
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

LOS CURSOS SON GRATUITOS 
 

 

 



 

Está abierta la inscripción 
 

Se realizan de forma más participativa, durante el ciclo se abordaran temas  
de los siguientes libros de Conocimientos Espirituales: 

 

“El Bien y el Error, ¿Existen?”, Edición 2008 

“Conversando con mi Cuerpo”, Edición 2009 

“Quien piensa cuando yo pienso”, Edición 2010 

“Amada Humanidad”, Edición 2007 

“Amada Humanidad”, Edición 2011 

“Amada Humanidad”, Edición 2012 

“Soy Jesús, tu Maestro”, Edición 2012 

“Reflejo Espiritual”, Edición 2013 

“Fracciones Espirituales”, Edición 2014 

“Radio Basilio Responde”, Edición 2015 

“Amada Humanidad”, Edición 2015 

“¿Existe la justicia de Dios?” - Explicaciones, conferencias y reflexiones 
del Hno. Director General Espiritual, Edición 2016 
 
“A mis Hermanos de Fe”, Edición 2017 

 

 



Cómo me inscribo 
 

Deberá enviar los siguientes datos personales a basilioradio@yahoo.com.ar  
que es el correo de contacto: 
Nombres y apellidos Completos, 
Fecha y Lugar de Nacimiento, 
Dónde está radicado, 

Foto tipo 4x4 (puede escanear alguna que tenga o sacada por un celular) 
Si asiste o asistió a alguna Escuela, (indicar el número de la misma y 
responsabilidad espiritual) 
Si es simpatizante, comentarnos cómo se contactó con la Escuela. 

 

Cómo me identifico en los Cursos a Distancia 
 

Los hermanos que participan en los mismos deberán abrir un
 correo electrónico en el que se identifique los siguientes datos: 
En usuario: nombre y apellido, a que Escuela pertenece o nombre del lugar 
donde esta radicado. 

 
 

Cómo inscribirse al Messenger 
 

Al MSN basilioradio@yahoo.com.ar 
Por el cual se registrará la inscripción y se podrán enviar preguntas. 

 
 

 

 
 
 

Cuál es el Mail y WHATSAAP de contacto 
permanente 

 

Se realizarán evaluaciones y consultas permanentes al E-mail 

basilioradio@yahoo.com.ar 
 

Para WHATSAAP  
Al teléfono   +54  9  11  6637 7967 

POR FAVOR DEBAJO DE MI ESTADO, EN DONDE SE ESCRIBE UN 
MENSAJE PERSONAL, AGRADECERÍAMOS QUE MIENTRAS ESTAN LOS 
PROGRAMAS EN VIVO, COLOQUEN ALLÍ, NOMBRE, ESCUELA A LA QUE 
CONCURREN Y DONDE ESTAN RADICADOS. 
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¿Deben reinscribirse los hermanos anualmente? 
 

Si, la inscripción es anual 
 
 

Dónde se dictan los cursos y como escucharlos 
Se dictan por medio de Radio Basilio 

Pueden ser escuchados desde esta Página Web, en la página de inicio, debajo 
de las imágenes de la misma aparece esta imagen  y se clickea aquí 

 

 
 

y tiene acceso  a la siguiente imagen y se clickea aquí 
 

 
 

Allí ya  tiene acceso a la reproducción de la misma ó 
por la Página Web www.radiobasilio.com 

 

http://www.radiobasilio.com/


 

Dónde figura la programación mensual 
 

Debajo de la 1º imagen mostrada en el presente instructivo la cual 
corresponde a la Página Web Institucional, en la que se encuentra la 
Programación mensual.  Clickear sobre ella y se abrirá la programación con 
todos los temas que se transmiten de Lunes a Viernes en vivo de 15:30 a 
17:30 horas, Argentina. 

 
 

Cuándo se dictan las Clases a Distancia 
 

Todos los días Jueves de 15:30 a 17:30 horas, Argentina y se repetirán durante 
el transcurso del domingo, en distintos horarios, para que todos los Hnos. del 
mundo que lo deseen, puedan escucharlas. 

 
 

RECORDATORIO 
 

Los Cursos de Conocimientos Espirituales por Internet comienzan en el mes 
de Abril. 

 
 

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS 
 

1º Clase se desarrollara un tema 
Al finalizar la 1º Clase del tema propuesto, se debe contestar las preguntas 
formuladas durante el programa al E-mail de Cursos 
basilioradio@yahoo.com.ar con la finalidad de dar las aclaraciones  
necesarias en la 4* clase del mes, que es la de cierre del tema tratado.  

 
En la 2º y 3* clase del mes se pasará una grabación de la 1º Clase a modo 
de afianzar conceptos. 

 
La 4* clase del mes, es la de cierre del tema tratado, la misma será de 
aclaración, ampliación y evaluación del tema teniendo en cuenta todos los 
cuestionarios que vía E-mail se han debido remitir al finalizar la 1º ,2º y 3*  
emisión del tema dado. 

 
Estas emisiones se repetirán los fines los domingos 
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En los Países o Ciudades donde no existan Escuelas y haya Hnos. asociados, 
que aspiren a concretar un Grupo de Difusión con la perspectiva de propiciar 
un futuro Faro con Luz, deberán comunicar su intención a la Coordinación 
Espiritual General para propiciar la comunicación con la Coordinación 
Espiritual de Región más cercana, pudiendo así participar de estas clases. Al 
finalizar los temarios, se analizará la posibilidad de rendir una evaluación vía 
Internet, o a través de quienes la CEG designe y quedará a consideración de 
la misma la promoción de futuros Discípulos Espirituales Colaboradores para 
concretar este fin. Aclaramos que es necesario para acceder a este punto que 
los Hnos. interesados sean asociados y además hayan brindado el 
Compromiso de Discípulo de Jesús. 

 
Si se da el caso que la situación del Hno. queda fuera de estas disposiciones, 
deberá comunicarse vía E-mail con la CEG, quien evaluará cada situación en 
forma particular. dge@basilio.org.ar 

Cabe destacar, que quienes en su oportunidad estén en condiciones de 
conformar un Grupo de Difusión podrán acceder a video conferencias según 
las necesidades vistas desde la Coordinación Espiritual General 

 
Los Hermanos que concurren a Escuelas deben tomar este Ciclo como 
complementario del que se dicta en la que están asociados y en el caso 
que el Hno. no pueda realizarlo por algún impedimento 
infranqueable, podrá hacerlo Vía Internet, estando la evaluación final 
a cargo de la CE Regional pertinente o a través de quienes la CEG 
designe. 

 

Al comienzo del nuevo Ciclo Lectivo se les enviara a todos los alumnos 
pertenecientes al Curso, un archivo Word indicando fechas y temas que se va 
a tratar en cada mes. También se les sugerirán a todos los hermanos del 
mundo lecturas complementarias y Anexas para dichos temas espirituales, 
siendo todas ellas propias de la bibliografía de la Institución. 

 
Aquellos hermanos que residen en el exterior y no cuentan con el material 
bibliográfico estipulado se les sugiere comunicarse con la Comisión Directiva 
de la Institución vía E-mail a la siguiente dirección de correo electrónico: 
comdirectiva@basilio.org.ar para solicitar el mismo vía correo postal. 
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