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Editorial

Se aproxima el CENTENARIO DE LA ESCUELA CIENTIFICA BASILIO- CULTO A DIOS, institución que
sustenta la doctrina basada en la Enseñanza Espiritual que trajera JESUS DE NAZARETH y que en su
época gesto mediante comunicación con DIOS, conocida como la IDEA NUEVA.

Esta enseñanza ha permitido transmitir el conocimiento, realizar aclaraciones y ayudas espirituales
posibilitando comprender la existencia humana y las situaciones que se viven en el mundo.

Los Discípulos de Jesús en Colombia, nos unimos a la celebración de los 100 años de nuestra Escuela
matriz en la Ciudad Autónoma de Bs. As. Argentina. Por esto, varios hermanos Colombianos, han
manifestado su deseo de viajar y participar del A.E.F. A DIOS y otras actividades con motivo de esta
celebración.

Adelante hermanos todos unidos en este gran acontecimiento, que nos une de manera fraterna,

Gladys Martínez Valdés
D.S.G. Colombia
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A.E.F. REDENCIÓN
ESCUELA 145   BOGOTA - ABRIL 9 DEL 2017

MENSAJE DEL GUIA ESPIRITUAL 
MARCO ANTONIO MARTINEZ C.

En esta conferencia se evidencia la crueldad, el odio, la venganza que ha vivido y aún vive la
humanidad, la misma crueldad, que padeció nuestro Maestro Jesús, se sigue ejerciendo de hermano
a hermano, no es posible, que continúe el mundo así. Es necesario el conocimiento espiritual,
comprender lo que la Enseñanza Espiritual transmite para lograr cambios espirituales y corregir las
conductas humanas permitiendo la evolución espiritual.

Así es que hermanos, los invito humildemente a estudiar, a creer, para aclarar las dudas e
inquietudes que surgen por tu condición espiritual. La institución es un faro con luz para la
Redención espiritual, que permitirá retornar a nuestro Creador.

Queridos hermanos, tomemos la decisión de seguir acompañando a nuestro Maestro, la decisión de
cambio es un compromiso, la intención de cada uno de mejorar los estados espirituales modificando
así las conductas, porque el Bien colabora en la Redención Espiritual, pero sí los seres en condición
humana no colaboran, se va a demorar mucho más tiempo la Redención.
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A.E.F. REDENCIÓN
ESCUELA 145   BOGOTA - ABRIL 9 DEL 2017

MENSAJE DEL GUIA ESPIRITUAL 
MARCO ANTONIO MARTINEZ C.

Los que estamos en condición etérea, percibimos las necesidades humanas, los invito, es 
el momento del cambio, busquemos la forma de que la Enseñanza pueda expandirse. La 
asistencia del Bien y todas las aclaraciones que brinda nuestro Maestro Jesús, son bases 
para comprender la existencia de nuestra creación. 

Los invito a escuchar a mi hermano acompañante.
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A.E.F. REDENCIÓN
ESCUELA 145   BOGOTA - ABRIL 9 DEL 2017

MENSAJE DEL DIRECTOR ESPIRITUAL ACOMPAÑANTE
JOSE GREGORIO GALINDO

Interesante reflexión que nos transmite nuestro hermano Guía, es para que reflexiones y 
no dejes de lado, que hoy, estamos recordando el martirio de Jesús de Nazareth, nuestro 
Redentor.  En estos momentos se siguen cometiendo, las mismas barbaries e injusticias, 
con muchos hermanos, porque el odio persiste en la humanidad.

Hermano, a pesar de que muchos discípulos de Jesús tienen los conocimientos espirituales 
y cuentan con las herramientas para mitigar tanto dolor y sufrimiento en la humanidad, no 
logran ver al hermano que está a su lado y que sufre. 
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A.E.F. REDENCIÓN
ESCUELA 145   BOGOTA - ABRIL 9 DEL 2017

MENSAJE DEL DIRECTOR ESPIRITUAL ACOMPAÑANTE
JOSE GREGORIO GALINDO

Es tan triste, pensar que fueron otros, los que causaron ese dolor a nuestro querido
Maestro, pero tal vez tú, pudiste estar ahí, causando ese dolor, esa barbarie a nuestro
querido Maestro, reacciona, cambia tu comportamiento, que seas un ejemplo a diario,
no te guardes la Enseñanza para ti, difúndela, muéstrale a la humanidad que hay muchos
conocimientos para que puedan evolucionar y no se queden en la ignorancia espiritual
que genera involución.

Guía Espiritual:

– Nos vamos a unir, en una sola vibración de amor, ofreciendo nuestro propio amor y
comprensión, poder abrazar a nuestros hermanos que necesitan recibir el alivio
espiritual y la ayuda del Bien, todos unidos en solo vibrar de armonía espiritual.
Abrazo fraterno, hasta siempre………
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A.E.F. REDENCIÓN
En la  ESCUELA 145   BOGOTA - ABRIL 9 DEL 2017

Hermanos de las Escuelas de Bogotá reunidos 
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A.E.F. REDENCIÓN
ESCUELA 145   BOGOTA - ABRIL 9 DEL 2017

Hermanos de las Escuelas de Bogotá Reunidos
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A.E.F. REDENCIÓN
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AYUDA ESPIRITUAL PARA LA FAMILIA
Escuela 145 Bogotá- Mayo 2017

“El matrimonio y la familia son instituciones  
orientadas por el Bien”  
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A.E.F. DE FE EL PERDON (familia)
ESCUELA 145 MAYO 19 DEL 2017

MENSAJE DEL GUIA ESPIRITUAL 
MARCO ANTONIO MARTINEZ

Es de gran alegría percibir las vibraciones armoniosas de los hermanos presentes, hoy
quiero recordarles mis amados hermanos, que la filosofía básica esta enseñanza es el
perdón, la comprensión, el respeto la fraternidad y el amor, porque somos una familia
espiritual y humana que debemos ser más fraternos para que tengas esa energía
espiritual.

Esta enseñanza espiritual nació para ser practicada con el ejemplo y el conocimiento
espiritual, por eso, utiliza la inteligencia con racionamiento, si tienes dudas y te
confundes, no olvides que junto a tu guía personal podrás solicitar la compañía del
Bien para discernir y comprender.

Hermano discípulo de Jesús sino te relacionas continuamente con el Bien estas
detenido, porque esta enseñanza va teniendo cambios de acuerdo a las necesidades y
a los momentos, debes acostumbrarte que el conocimiento espiritual es evolución,
y será relevante en la medida que lo pongas en práctica en tu diario vivir mejorando
tu conducta.
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A.E.F. DE FE EL PERDON (familia)
ESCUELA 145 MAYO 19 DEL 2017

MENSAJE DEL GUIA ESPIRITUAL: 
MARCO ANTONIO MARTINEZ

Nuestro Maestro siempre pide que siembres y coseches el amor, no seas indiferente
ante el dolor y el sufrimiento de tu hermano. ¡Hermano deja de lado tus personalismos!
Únete a la tarea de la Redención. El error está siempre presente perturbando las mentes
de la humanidad. El desconocimiento de la existencia del mundo etéreo confunde e
impide la evolución del espíritu.

Comprender de donde se viene, el porqué de tantos horrores en el comportamiento
humano y hacia dónde va, es la respuesta que da la doctrina de Jesús para aliviar a la
humanidad.
Modifícate, ayuda a hermano con toda tu energía, que seas una cruz no para crucificarlo
sino para el perdón, pero si no lo puedes hacer, analiza el porque te cuesta perdonar, y
la respuesta es, tu estado espiritual , entonces te pido que te pongas a trabajar por tu
propia evolución, tienes muchas herramientas de ayuda espiritual y escuchaste una
conferencia que te aclara el perdón pon en práctica la liberación las ayudas y el refuerzo
espiritual.
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A.E.F. DE FE EL PERDON (familia)
ESCUELA 145 MAYO 19 DEL 2017

MENSAJE DE LA D.E. ACOMPAÑANTE: 
GUILLERMINA SANDINO CAMACHO

La dicha del espíritu de sentirse amado y perdonado conmueve en lo más profundo;
sabemos que tenemos una trayectoria espiritual, cuantos perdones necesitamos tener
para comprender y modificar el estado espiritual. El ejemplo es nuestro maestro que
solo brindaba amor ante la ofensa que recibía de sus hermanos con la nobleza de su
espíritu, la misma vibración del amor lo impulsaba abrazar a sus hermanos a diario. Que
lejos, está el espíritu en condición humana de brindar ese perdón, mira los resultados
por la carencia de amor y la falta de ese perdón, que jamás se ha pronunciado
sinceramente, se necesita de este conocimiento espiritual para establecer el
sentimiento la fraternidad y reconocernos como hermanos, todos hijos de una energía
creadora.
Es tarea de mis Hermanos como discípulos, practicar el perdón con sinceridad dejando

ejemplo para que nuestros niños y jóvenes aprendan a perdonar, que recapaciten sobre
los motivos de la violencia, la destrucción y el sufrimiento.
Se han olvidado que la naturaleza y todo lo que nos rodea son las fracciones
espirituales, que hacen parte de nuestra evolución, por esto, es importante el
conocimiento espiritual.
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A.E.F. DE FE EL PERDON (familia)
ESCUELA 145 MAYO 19 DEL 2017

MENSAJE DE LA D.E. ACOMPAÑANTE: 
GUILLERMINA SANDINO CAMACHO

La violencia siempre ha estado desde el momento que nos alejamos de nuestro creador y
es la causante del sufrimiento espiritual y humano. El camino a seguir es el perdón
promovido por el Bien.

Queridos hermanos que siempre estemos abrazándonos, no miremos el error del otro,
cuidado con las palabras por ahí comienza el desorden, el error está listo a fomentar el
sufrimiento. En unión con tu guía y el Bien, tendrás la energía para el perdón.

Escuchemos nuevamente a nuestro hermano guía,
El perdón está inmerso en el conocimiento espiritual, pero lo más importante es que lo
pongas en práctica en tu vida humana, mejorando tu intuición tus vibraciones y tu estado
espiritual para tu propio beneficio.

Ahora los invito en compañía de mi hermana acompañante, que proyecten sus
vibraciones al bien para iniciar la liberación espiritual por la humanidad.
Ayuda espiritual y hasta siempre……
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CONFERENCIA CON EL  D.G.E.
Hno.  ERNESTO GUIDO BOERI

ESCUELA 328 BOGOTA- JUNIO 4 DE 2017
Colombia

Con la presencia de varios hermanos de la ciudad de Bogotá, se realizó la
videoconferencia con nuestro querido hermano D.G.E. Ernesto Guido Boeri, en la
Escuela 328 de Bogotá. Nos invito a trabajar unidos en Colombia en pro de la
Enseñanza de Jesús de Nazareth.
Aclaro temas como:
 El uso del guardapolvo
 La hermandad
 Qué pasa con el espíritu cuando se duerme o se está anestesiado?
 Qué pasa cuando una mujer quiere abortar su hijo?
 Qué pasa cuando una mujer no puede tener hijos?
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DEJO SU CONDICIÓN HUMANA

La D.E. MARIA TERESA CUBILLOS DE BARRIGA, de la Escuela 253 de Bogotá,
dejó su condición su humana, el día martes 25 de abril, en el municipio de
Fusa Cundinamarca.
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La D. CLEMENCIA DOLORES DE CORREAL, “Hna. Lolita” adscrita a la Escuela
145 de Bogotá, dejó su condición su humana, el día 11 de junio.

DEJO SU CONDICIÓN HUMANA
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MAXIMA DE JESUS DE NAZARETH



Escuela Científica Basilio
Colombia Ahora si me puedes “leer”. Y estoy feliz porque al fin te puedo hablar. Ya no

tendrás que dejar de hacer el oficio para escuchar todo lo que quiero decirte.
Llegas tan cansada, tan callada. Y cuando me acerco, me pides que te deje
tranquila, que juegue porque tienes que lavar y cocinar y estas cansada. Pobre
mamita. Yo quisiera entonces abrazarte, fuerte, muy fuerte y hacerte reír. Pero me
apartas con un empujón cuando lo intento. No sé porque son tan tonto. No
entiendo tu sacrificio por mi. No entiendo que trabajas duro para mi. No se como
ayudarte.
Hoy quería contarte algo muy triste que pasó en la escuela. La maestra nos pidió
que escribiéramos en el cuaderno cómo es nuestro papá. Yo no escribí nada
porque no sé cómo es .Luego ella pidió que leyéramos lo escrito. Cuando me tocó
hacerlo, me quedé callado. Mis compañeros esperaban. Yo quería salir del salón
.Sentía miedo. Quería estar cerca de ti. Entonces Manuel mi compañero de puesto
empezó a reír y les decía a todos el no tiene papá, él no tiene papá. Me dio tanta
rabia que no pude resistir y le pegué en la cara. Mamita yo creo que tu sientes lo
mismo cuando me golpeas. Creo que no quieres hacerlo pero te toca. Cuando lo
haces, me duele mucho, mucho. No entiendo por qué la maestra dice que no se
debe golpear a un niño. Pero si tu lo haces es porque toca¿ cierto mamita?

H
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A
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CARTA A MAMÁ
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Como ese día que te esperé hasta que oscureció. Yo tenia mucha
hambre y quería almorzar. Sabía que no debía comerme el pan del
desayuno, pero me dolía el estomago. Pensé en coger solo un pan,
pero fueron tres, Llegaste tú y me levantaste de la cama. Quería
besarte porque me sentía muy feliz de verte. Pero no pude porque me
sacaste de la cama y comenzaste a pegarme con el cable. Yo no sabía
por qué. No me acordaba de los panes. Me dolía el cuerpo pero me
dolía más algo que sentía por dentro. Como cuando mis compañeros se
burlan de mis pantalones remendados y me dicen que son "har“pos".
Ese día lloré, lloré pasito, para no despertarte. Sé que soy malo. Que
por mi culpa tú sufres mucho. Perdóname, mamita.
Cuando hablas con doña Blanca, la vecina del otro cuarto, que echa las
miraditas por la tarde, me pongo triste. Le cuentas lo mucho que tienes
que trabajar, lo sola que te sientes, Quisiera decirte que aquí estoy yo.
Que te quiero acompañar. Pero no te fijas que estoy a tu lado y sigues
hablando con ella. Quiero que me veas.

Entonces hago ruido, corro salto como el perrito del vecino. Pero tu me
vuelves a golpear y me gritas: mocoso, no joda tanto que ya me tiene
aburrida.
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Mamita, yo no quería molestarte. Solo quiero ser como esos niños de
los comerciales de la televisión o de los dibujos de las cartillas, esos que
están cerquita a la mamá. Ella los abraza y sonríe. ¿Por qué tu no eres
feliz conmigo? La maestra dice que los niños son la alegría del hogar.
¿Por qué yo no?
Se que soy un niño malo, porque a veces pienso que no te quiero.
Perdóname. Es que a veces me dices cosas muy feas: inútil, mal hijo,
carga, cansón, vete. Yo sé que lo dices porque estás cansada y tienes
que trabajar mucho.
El domingo mis amigos van a ir al parque. Quería pedirte que me
llevaras. Pero no me atrevo, porque sé que me dirás lo mismo de
siempre, que es una perdedera de tiempo, que yo solo pienso en jugar y
no entiendo ni mi importa todo lo que tienes que hacer por mí. Pero la
maestra nos dice que los padres son felices compartiendo el tiempo del
fin de semana con sus hijos. Yo creo que tu serias feliz conmigo. Te
regalaría una flor que yo mismo buscaría en el prado. Te la colocaría en
tus manos callosas y te las besaría. Seríamos tú, la flor y yo. Mamita, no
pegues por esta carta. Si no te gusta, no me grites. Calla, como yo lo
había hecho hasta hoy.
Y que “siga la vida”, así dice mi maestra cuando algo no se puede
cambiar.

Tu hijo
YHONNATAN
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FELIZ DÍA MAMÁ
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Saludo por El Día De La Madre

Hno. D.E.    Andrés Atriz    Escuela 330 de Cali. 

Un cordial Saludo
En este hermoso día que le 
rendimos un tan merecido
homenaje a las Madres, quiero 
desearles a ustedes Madres allá 
en Bogotá un "Feliz Día" en 
compañía de sus familias.
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PROMOVIENDO LA AYUDA 
HUMANITARIA

Los hermanos de la Escuela 
Científica Basilio – Culto a Dios,  de 
la ciudad de Bogotá,  nos unimos 
para reciclar en las  Escuelas las 
tapitas plásticas de diferentes 

recipientes,  en colaboración con la 
ASOCIACIÓN ALIANZA PARA LA 

PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO 
DE CÁNCER EN EL NIÑO “SANAR”

entidad sin ánimo de lucro 
domiciliada en Bogotá D.C.
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CUMPLEAÑOS 
ABRIL

DIA NOMBRE                           ESC

06    PATRICIA MONTOYA LEON 145
06    VICTOR AREVALO BORDA               145
07    RAFAEL ESPAÑOL ESPAÑOL   145
08    ANGEL LEON ZARATE                       145
09    GLADYS REY GALVIZ                         145
09         FLOR MARIA TORRES                       328
15 MERCEDES RANGEL REYES             328   
16   LILIA AURORA MORENO B.            145
17   IGNACIO OLAYA SATIZABAL 330
20    ARNULFO PEDRAZA PEREZ             145
23  GLORIA DE BARBOSA                     145
23   MARGARITA RODRIGUEZ               328
24 CESAR PEDRAZA MARTINEZ          145
25 LUIS ADRIANO CORTES                  328
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CUMPLEAÑOS 
MAYO

DIA NOMBRE                                 ESC

01  ODILIA ORJUELA ACOSTA               145
01  JUDITH REDONDO CIENFUEGOS   256
01  LIDUVINA GOMEZ VILONA             256
05  DIGNA SOFIA DIAZ GUERRERO      145
14  CRISTINA BELLO DE ZUÑIGA           145
15  MARIA MONSALVE                           145
16  SANDRA PATRICIA FRANCO A.        145
17  YOLANDA PAEZ LAGUNA                  145
18  ESTHER M. SANDINO                        145
21  LUCIA OSORIO MUÑOZ                    328
22  PIEDAD SANDINO                              145
25  GERSON RAMOS CALDERON           145 
25  ANA MARIA SEGURA                        256
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CUMPLEAÑOS 
JUNIO

DIA NOMBRE                                  ESC

01    MARIA TEMILDA ESPITIA                  328
02    OTILIA VANEGAS DE GARZON          328
06    OTILIA LEON DE MONTOYA              145
06    JULIETH CASTILLO                              145
09    TITO FABIO FUENTES                         328
15   CANDELARIA SALAMANCA              145
15   CARLOS JULIO SOTELO                      145   
20   LETICIA LOPERA TORRES                   330
27   JAIRO ALBERTO SUAREZ 330 
28 MAGDALENA SIERRA V.                   145
28  LUZ ALBA CANO RAMIREZ                328
29  GUILLERMO SUAREZ PEDRAZA        145
29  SOFIA PEREZ SOTELO                         328
29  JULIO JOSE SZIPINA                            330
30 JOSE ELKIN HERNANDEZ                  328



COMENTARIOS BOLETIN ENE-MAR 2017

Gracias Hermana Gladys Martínez por la excelente información que recibí de parte de la
Delegación de Secretaría General en Colombia. Felicitaciones por ese informe completo
de todos los aniversarios de las diferentes Escuelas en Colombia y actividades realizadas
en esas festividades.
Abrazo fraterno,
Edna C.Arias R.

Buenas las tengan sus mercedes. Mil felicitaciones por tan enorme trabajo realizado en
este Boletín: con corresponsales en Cali, B/quilla y Bogotá y poder sintetizar la idea
principal de cada mensaje de los guías de escuela, me parece que ustedes hacen un gran
trabajo en pro de la difusión de la doctrina de Jesús. Para todo el equipo de trabajo,
FELICITACIONES y un ABRAZO, chaouuuuuuu.
José Eduardo Carranza
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PROXIMO BOLETIN
SEPTIEMBRE
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CONTÁCTENOS
DELEGACIÓN DE SECRETARÍA GENERAL – COLOMBIA

GLADYS MARTINEZ VALDES

delegacionsgcolombia@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

ARNULFO PEDRAZA PEREZ

GLORIA DIAZ

NADIA RONCANCIO

comunicacionessgcol@gmail.com

Visítanos en las páginas 

Web de la Sede Central Mundial

Dirección General Espiritual: www.basilio.org.ar 

Canal Fraternidad: www.basilio.org,ar 

Radio Basilio: www.radiobasilio.com 

Invitamos a todos los hermanos de Cali y Barranquilla para 
que envíen  sus comentarios, gracias por sus aportes.

mailto:delegacionsgcolombia@gmail.com
mailto:comunicacionessgcol@gmail.com

