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Buenos Aires, 2 de setiembre de 2019 

 

CIRCULAR N° 22/19 

 

 

 

Al  Delegado de C.D. 

y D.E.C.E. 

PRESENTE 

 

 

Estimados Hermanos :          

 

Nos es grato dirigirnos a Uds. a los fines de informarles que se encuentra a la 

venta anticipada el libro “El Bien y el Error ¿Existen? … Actualizado y 

Reformado Año 2019. 

El precio del mismo en formato espiral (realizado enteramente en talleres de 

la ECB) es de $ 350.- 

Los hermanos interesados en adquirir este material bibliográfico podrán 

requerirlo en la administración de sus respectivas escuelas a fin que remitan el 

importe correspondiente y reciban a vuelta de correo el material indicado. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlos 

fraternalmente. 
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Buenos Aires, 5 de setiembre  de 2019 

 

MEMO INFORMATIVO N°  9/19 

 

Al Delegado de C.D. 

Y DECE  

PRESENTE 

 

 
Estimados Hermanos: 

Como es de público conocimiento la situación económica del País se ha 

agravado en los últimos meses, a dicha situación no escapa esta Institución 

razón por la cual apelamos a su responsabilidad en la tarea de equipo que nos 

une con el fin de evitar todo gasto superfluo y extremar el cuidado de los 

servicios (electricidad, gas y agua). 

Específicamente en relación a los servicios de gas natural se solicita muy 

especialmente que de ninguna manera se debe dejar encendida la llama de piloto 

en los horarios en que la Institución se encuentra cerrada o cuando la estufa no 

va a ser utilizada. 

Su colaboración ayudará a evitar mayores costos de la Cuota Asociativa y 

nuevas intervenciones de la Tesorería Central en el ahorro de los ingresos ya 

acotados por la situación económica del país. 

Fraternalmente. 
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Buenos Aires, 12 de setiembre de 2019 

 

CIRCULAR N° 23/19 

 

Ref: URGENTE DESAFECTACIÓN BANCO SUPERVIELLE. 
 

Al  Delegado de C.D. 

y D.E.C.E. 

 

Nos es grato dirigirnos a Uds. a los fines de llevar a vuestro conocimiento que 

a partir del día de la fecha la Cuenta Corriente Banco Supervielle Nº 100 – 

00054175/1 ha sido desafectada para todo depósito a cuenta balance que 

utilizaban las escuelas de la Institución; en su lugar se habilita al : 

 

BANCO SANTANDER RIO 

CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nº 1120/2 SUCURSAL 404 

CBU 0720404720000000112022 
 

Se recuerda asimismo que se mantienen en vigencia las cuentas:  

BANCO DE GALICIA : Cuenta Nº 12397-8 007-8 (sin detallar sucursal).   

BANCO DE LA NACIÓN : Cuenta Corriente Nº 85327/89 (Sucursal 

Caballito).    

 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlos 

fraternalmente. 
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Buenos Aires,  26 de setiembre de 2019. 

 

CIRCULAR N°  25/19  

 

Al Delegado de C.D. y D.E.C.E. 

 

Estimados Hermanos: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a fin de informarles que debido a los continuos 

aumentos registrados en el papel, insumos e imprentas la Comisión  Directiva ha resuelto 

en su reunión de fecha 9 de setiembre de 2019 dejar sin efecto las Circulares Nº 3/19 de 

fecha 26 de marzo de 2019, Nº 19/19 de fecha 15 de julio de 2019 y Nº 22/19 de fecha 2 de 

setiembre de 2019 y reemplazarlas por la presente, estableciendo el valor de los libros que 

edita la Institución a partir del 1º de noviembre de 2019, a saber:   

Fotos Maestro (chicas) $   25 c/u 

Fotos Maestro (grandes) $   45 c/u 

Bolsas “Camino al Centenario” $   35 c/u 

CD Canciones $ 200 c/u 

Reflejo Espiritual (Versión Anillado) $ 250 c/u 

Reflejo Espiritual (Versión Libro) $ 450 c/u 

Fracciones Espirituales (Versión Anillado) $ 250 c/u 

Fracciones Espirituales (Versión Libro) $ 450 c/u 

Estatuto y Reglamentos 
$ 300 c/u 

Canciones para los Actos E. de Fe 
$ 300 c/u 

Conferencias Actos de Fe 
$ 300 c/u 

Discípulos como acompañar al Maestro (sin stock) 
$ 300 c/u 

Jesús de Nazareth para los Niños 
$ 300 c/u 

Reflexiones de la D.G.E. Para Los Discípulos de Jesús 
$ 300 c/u 

Radio Basilio Responde 
$ 300 c/u 

Bases Para la Personería Jurídica 
$ 350 c/u 

Taller de Medios Alternativos 
$ 350 c/u 

Soy Jesús… Tu Maestro – Versión blanco y negro 
$ 450 c/u 

Soy Jesús… Tu Maestro – Versión ilustraciones color 
$ 450 c/u 
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Familia Hogar – Hogar Familia 
$ 450 c/u 

¿Quién Piensa Cuando Yo Pienso? 
$ 450 c/u 

Amada Humanidad 2007 
$ 450 c/u 

Amada Humanidad 2008/2009/2010 
$ 450 c/u 

Amada Humanidad 2011 
$ 450 c/u 

Amada Humanidad 2012/2013/2014 
$ 450 c/u 

Conversando con mi Cuerpo 
$ 450 c/u 

Mensajes y Máximas de Jesús de Nazareth Compendio I, II y III 
$ 450 c/u 

El Bien y el Error, existen? 
$ 450 c/u 

De la Creación a la Reencarnación (sin stock) 
$ 450 c/u 

A mis Hermanos de Fe… 
$ 450 c/u 

¿Existe la Justicia de Dios? 
$ 450 c/u 

La Muerte o Desencarnación 
$ 450 c/u 

Será Escuela… 
$ 500 c/u 

Libro del Centenario 
$ 700 c/u 

El Bien y el Error ¿Existen? … Actualizado y Reformado Año 2019 
$ 450 c/u 

Instructivo Para Discípulos Espirituales Coordinadores y/o 

Colaboradores Orientadores 
$ 350 c/u 

 



Anexar a Circular Nº 25/19 
 

Aquellos Hermanos que quieran adquirir algún libro y 

su situación económica no se los permita, podrán 

abonarlo en dos cuotas.   

La Delegación de C.D. en Escuela tomará debida nota 

de los pagos efectuados que quedarán registrados en 

Formulario Nº 222 de la siguiente manera : Libro …… 

Pago 1 de 2. Al cancelar constará Pago 2 de 2 y en ese 

momento se entregará el libro adquirido. 

Fraternalmente. 

 


