
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

ACTO ESPIRITUAL DE FE CENTRAL DEDICADO A 

“DIOS, NUESTRO CREADOR” – ESCUELA 

CENTRAL RAWSON 53 C.A.B.A. ARGENTINA  - 2 DE 

NOVIEMBRE 2019 – COORDINADO POR EL 

D.E.C.G. HNO. ERNESTO GUIDO BOERI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CON GRAN CONCURRENCIA DE HERMANOS SE LLEVÓ A CABO EL ACTO DE FE CENTRAL DONDE RECORDAMOS A DIOS, 
ENERGIA CREADORA QUE JAMÁS TUVO FORMA HUMANA, QUIEN EN UNA UNICA OPORTUNIDAD CREÓ A TODOS LOS 

SERES ESPIRITUALES DOTÁNDONOS DE LOS MISMOS ATRIBUTOS, AMOR, INTELIGENCIA Y LIBERTAD LO QUE NOS PERMITIÓ 
A TODOS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA EXISTENCIAL DARNOS NUESTRA PROPIA CARACTERÍSTICA QUE NOS HACE ÚNICOS 

A CADA ESPIRITU. NUESTRO CREADOR HABITA LA ETERNIDAD JUNTO A MILLARES DE ESPÍRITUS QUE EN 
PERFECTIBILIDAD GOZAN DE LA FELICIDAD QUE SU ESTADO ESPIRITUAL DE ARMONIA LES PERMITE, PUDIENDO PERCIBIR 
AL CREADOR EN TODO SU ESPLENDOR. DIFERENTE ES LA SITUACIÓN DE LOS SERES ESPIRITUALES QUE HEMOS ALTERADO 
NUESTRO ESTADO ESPIRITUAL, GENERANDO CON NUESTRO ACCIONAR DESARMONÍA Y SUFRIMIENTO QUE NOS LLEVA A 

EXISTIR EN DIMENSIONES ESPIRITUALES AJENAS A LA ETERNIDAD, INTEGRANDO GRUPOS ESPIRITUALES DENTRO DEL BIEN 
O EL ERROR. NO OBSTANTE ELLO BUSCAMOS LIBREMENTE CON LA AYUDA DEL BIEN MODIFICAR ESOS ESTADOS 

ESPIRITUALES A TRAVÉS DE PROCESOS ESPIRITUALES EN LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL INTERMEDIA E INCLUSO PUDIENDO 
TOMAR CONDICIÓN HUMANA, EN LOS MUNDOS QUE SE RIGEN POR LA LEYES DE LA NATURALEZA, PROPIAS DE UNA 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL IMPERFECTA EN LA CUAL NO HABITA DIOS NI FUE GENERADA EN SU ACTO UNICO DE CREACIÓN. 
ASÍ LOS HUMANOS A TRAVÉS DE DISTINTAS EXPERIENCIAS COMO TALES PODREMOS IR RECUPERANDO POCO A POCO LA 

ARMONÍA ESPIRITUAL PERDIDA QUE NOS PERMITA DEJAR EL SUFRIMIENTO Y EN ALGUN MOMENTO REGRESAR A LA 
ETERNIDAD. 
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ACTO ESPIRITUAL DE FE CENTRAL DEDICADO A 
DIOS - ESCUELA CENTRAL RAWSON 53   

C.A.B.A. - ARGENTINA  
2 DE NOVIEMBRE DE 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El acto de Fe Central fue dedicado a “DIOS, NUESTRO CREADOR”, ofreciendo en el mismo Jesús de 
Nazareth, su mensaje y ayuda espiritual a todos los presentes junto al espiritu que en su última 
experiencia humana fuera Pedro Basilio Portal, quien orientara oportunamente a los fundadores 
de nuestra Institución hermanos Blanca Aubreton de Lambert y Bernardo Eugenio Portal a iniciar 
la tarea de esta Escuela, fundada en Argentina en 1917, y que tiene como objetivo la difusión del 
conocimiento espiritual a todo aquel que quiera acercarse y participar. El D.E.C.G. Hno. Ernesto 
Guido Boeri leyó y explicó la conferencia alusiva a Dios. También se leyó en inglés, italiano, 
francés, portugués y en español la invocación a Dios al comenzar y finalizar el acto de Fe. Al 
culminar el acto Espiritual el Coordinador General Espiritual compartió con todos los presentes la 
necesidad de ampliar para el año 2020 el acto de fe Unión Matrimonial a todas las parejas que 
actualmente la legislación del país ampara, ayornando una vez más nuestra institución a los 
cambios que las nuevas leyes adoptan, en este caso relacionado con el matrimonio igualitario. 
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ACTO ESPIRITUAL DE FE CENTRAL DEDICADO A DIOS 
– ESCUELA CENTRAL -2 DE NOVIEMBRE DE 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HERMOSO ACTO DE FE EN EL CUAL VBLE. JESÚS DE NAZARETH NOS CONMOVIÓ CON SU ARMONÍA ESPIRITUAL.  
SIEMPRE SERÁ MOMENTO PARA LA REFLEXIÓN PARA ACENTUAR NUESTRO COMPROMISO CON EL CAMBIO 

ESPIRITUAL, QUE TODOS DEBEMOS IR GENERANDO POCO A POCO, CADA UNO A SU TIEMPO, PERO 
CONSIENTES QUE SIEMPRE SOMOS LOS RESPONSABLES DE NUESTRO PROPIO ESTADO ESPIRITUAL, LO CUAL 

NOS PRODUCE SUFRIMIENTO O MEJORÍA ESPIRITUAL, SEGÚN SEA NUESTRA CONDUCTA. EL BIEN SIEMPRE NOS 
AYUDARÁ PERO EL CAMBIO LO DEBE HACER CADA UNO. ADELANTE HERMANOS! 
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ESTAS IMÁGENES SON DIBUJOS DIDÁCTICOS CON LOS CUALES NUESTRA DOCTRINA TRATA DE 
GRAFICAR LA REALIDAD ESPIRITUAL MUY DIFERENTE A NUESTRO MUNDO HUMANO QUE FUNCIONA 
POR APLICACIÓN DE LAS LEYES DE LA NATURALEZA. LAS DIMENSIONES ETÉREAS SE MANIFIESTAN A 

TRAVÉS DE VIBRACIONES ESPIRITUALES. 

EL BIEN, EL ERROR, 

EL UNIVERSO Y LA 

VIDA, SON PROCESOS 

QUE SE GENERARON 

POR LA NECESIDAD 

DE EVOLUCIÓN DE 

FRACCIONES Y 

UNIDADAES 

ESPIRITUALES QUE 

HABIAN PERDIDO SU 

ARMONÍA 

ESPIRITUAL, 

GENERANDO 
SUFRIMIENTO. 

DIOS CREÓ A LOS 

ESPIRÍTUS EN 

PERFERTIBILIDAD 

EN LA ETERNIDAD. 

LAS OTRAS 

DIMENSIONES 

ESPIRITUALES Y 

FÍSICAS NO 

FORMAN PARTE DE 

SU OBRA 

CREADORA, AUNQUE 

SU REFLEJO 

ESPIRITUAL ASISTE 

A TRAVÉS DEL BIEN 

ESE PROCESO 

EVOLUTIVO. 

BIEN
N 

HOY DIRIAMOS ESPÍRITUS EN ARMONÍA 



 

7 

 

ACTO ESPIRITUAL DE FE CENTRAL 
DEDICADO A “DIOS” - 2 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 – ESCUELA CENTRAL RAWSON 53 
C.A.B.A - ARGENTINA 

 

 

INTRODUCCIÓN DEL D.E.C.E. HNO. ERNESTO GUIDO 

BOERI: 

 

 Me sumo a los deseos de dar gracias por la presencia de hermanos 

de Paraguay, Uruguay, Perú, de nuestras provincias y de Capital Federal, de 

Málaga España, gracias a todos los que están presentes. Muchas gracias nos 

han traído sus obsequios vamos a hacer como un sorteo, muy lindos, porque 

los peruanos hacen cosas muy lindas, espero que los de acá la compren la rifa 

porque todo es para ayudar a la obra social, pero son una belleza los 

obsequios que han traído, gracias. Bueno a todos los hermanos invitados 

también que hay algunos que no son de fe, Gracias  

 

Hoy vamos a tener el Acto dedicado a Dios, nuestro Creador, pero 

también no puedo dejar de mencionar los 102 años de esta Institución. 

Entonces yo voy a comenzar como siempre, los invito a que participen con su 

predisposición, porque repito algo que lo he dicho en los cursos, las clases, 

hay hermanos que hoy no vienen porque tienen Internet y escuchan por 

Radio Basilio, y creen que es lo mismo. No es así. No es lo mismo, se 

emocionan, lloran, claro que sí yo también escuché las grabaciones y me 

emocionó en mi casa y más cuando escuchó un fondo musical con canciones 

de la Escuela y nos emocionamos, hasta le ayuda al estado espiritual. Pero no 

es lo mismo, porque aquí, aparte, de observar cuántos que estamos 

presentes, algunos de recordarnos de años, hacemos sociabilidad fraterna y a 
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la vez de ser fraterna, es también de fe religiosa. Hoy sale al aire 

directamente por Radio Basilio y a los que están escuchando ahora, les 

agradezco que escuchen, porque algunos hermanos que no pueden llegar 

aquí, no pueden caminar, por edad, por muchas cosas, que a ellos les damos 

sí la posibilidad para que escuchen.  

 

Así que bueno los invito ahora vamos a comenzar la autoayuda 

espiritual, recuerden despierten las fracciones espirituales que tienen en las 

manos. Porque fíjese el error que potencia que tiene, cuando usted quiere 

pegarle a alguien, no las necesita despertar, pero para hacer algo bueno 

están dormidas, las fracciones espirituales están dormidas, entonces hay que 

hacer esto siempre. Tomamos asiento mantenemos tranquilidad y armonía. 

Posteriormente se leyó la predisposición a Dios en italiano, francés, 

portugués, inglés y castellano. 

 

“Dios amado Creador, nos diste armonía espiritual absoluta 

dotándonos de tus atributos, amor, libertad, e inteligencia, y como nada de 

ello se puede negar, la Eternidad nos has dado. Es la esperanza unida a 

nuestra fe a esa Energía Creadora para que comprobemos su inmutable amor 

y en este momento de nuestra existencia tus hijos aquí reunidos por la 

enseñanza del Redentor, trataremos de vibrar espiritualmente con la 

armonía necesaria y lograr comprobar tu existencia”. 

 

 Tomamos asiento, quisimos también recordar, que los fundadores de 

la Escuela fueron franceses, creo que la mayoría lo sabe. Muy brevemente 

vamos antes de entrar a la conferencia de Dios, vamos a recordar un poco de 

historia, porque todos ustedes, aun los que tienen poco tiempo en la Escuela, 

tendrán presente el nombre de una hermana o hermano que los atendió, 

que los orientó, que los ayudó y que ya hoy físicamente no está. Y desearía, 

porque es algo histórico, ayer decían que era el día de los santos, hoy el día 

de los muertos, ¿y por qué hacen eso?, si dicen que no creen en el espíritu, 

pero  hoy están los cementerios llenos de personas de acuerdo a su cultura, 
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comiendo, bailando, pensando que el espíritu está también participando de 

esa fiesta. Los espíritus no están en eso, no tienen cuerpo, y a nosotros a 

veces nos discriminan, porque hablamos con profundidad del espíritu,  los 

recordamos todos los días, no cuando el almanaque lo dice. Porque el 

conocimiento que la Escuela te ofrece a vos, la comprobación en algo, no 

todo, porque no estamos en condiciones todavía, de valorar un poco esta 

vida que es bastante complicada, de valorarla, pero también de reconocer el 

aspecto espiritual que hay en todo lo que está relacionado a la naturaleza, 

animal, vegetal, humano y mineral, y cuando hablamos de la parte espiritual 

siempre nos critican, nos creen que somos fantasiosos. Es desagradable decir 

que de acuerdo al almanaque el 1º de noviembre es el día de los santos, o 

sea de los espíritus buenos, cuando nosotros hablamos de los espíritus 

buenos o sea de luz, de bien, de armonía se burlan, se dan cuenta ustedes en 

qué estado espiritual está el espíritu en condición humana, que acepta lo que 

tiene deseos de aceptar nadie se lo va a imponer. 

 

Vamos a hacer como una predisposición espiritual, recordando por 

ejemplo la historia de esos hermanos que yo voy a nombrar, que yo no los 

conocí tampoco, pero sé que están presentes, porque se acercan, están. 

Tampoco ninguno de ellos está sentado al lado de Dios, ni a la diestra, ni a la 

derecha ni a la izquierda, no, están en la redención espiritual en el nivel 

espiritual que les corresponde, y aquellos misioneros que fueron, la hermana 

Elisa Vega de Bugueiro, Rumilda de Divano, Dolores de Olives, Amalia Vier de 

López, Olga de Luz Parra, María de Balcarce, Trinidad Cid de Cid, Miguel 

Eugenio Silvestri, Diego Centeno, José Onetto, José Cirigliano, Carlos Vega, 

Antonio Alanís, José López, Ludovico Mauro, Camilo Arias, Eloy García, Luis 

José Graciano, hermano Leguizamón, Oscar Martinini, Antonio Vega, Roberto 

Reinoso, José Pepe Vega, Saturnino Luzar Parra, hermano Mersario y tantos 

otros que cuando yo los leo, algunos llegué a conocer, que es la base de esta 

Institución que hoy no están físicamente pero SI espiritualmente. 
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 Otro recuerdo también, ya más cercano, observando el libro del 80º 

Aniversario Institucional, es el último Acto espiritual que se hizo, el hermano 

Director General anterior el hermano Mario Salierno a Venerable María en la 

Escuela, allá en La Plata, y acá la historia dice que desencarnó el hermano 

Mario, 13 años DGE, fiel discípulo,  por más de 30 años, está todo el proceso 

de despedida, no puedo dejar de recordarlos, porque la verdad es que a ellos 

los conozco un poco más que a todos ustedes porque no los puedo conocer a 

todos ustedes. Y luego la etapa en el año 87 que me toca a mí hacerme cargo 

de la Institución,  también estoy mirando, como Jesús me dice al impartir 

vibraciones, me dice: hermano Director General Espiritual, estás en tu 

puesto, y a mí me sale una voz, ni lo pensé “que el Bien nos ilumine” dije eso 

nada más. 

 

Son historias que tenemos porque hace 102 años que la estamos 

elaborando porque dentro de cinco, seis, siete o cien años más, van a leer 

nuestros nombres. Y toca los sentimientos, porque es la forma también de 

querer la Escuela, porque la Escuela lo único que requiere es que le cuiden 

las paredes, el piso, el techo y su estructura pero que nosotros que entramos 

a ella, nos respetemos como hermanos, esa es la forma de querer la Escuela, 

no de adueñarse. Y mirando este libro, hay tanta historia, el primer 

casamiento Unión matrimonial espiritual fue en el año 1928. Es probable que 

usted haya recordado a su abuela o a su mamá que fue la que lo trajo a la 

Escuela cuando usted era chico, todo eso ha sucedido en esta historia 

institucional, todo eso está, y tenemos que revivirlo a veces, no olvidarlo, 

porque para los espíritus ellos se consideran muertos, cuando usted los 

olvidó. 

 

Me he permitido ser el lector de esta conferencia a Dios, es mi 

homenaje, y es mi responsabilidad, agregando comentarios y análisis sobre la 

misma, ampliando su con contenido que seria útil para próximos actos a Dios. 
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CONFERENCIA A “DIOS”: 
Eres la fuente eterna donde todos tus hijos calmaremos nuestra sed 

de felicidad, pero que ante el desconocimiento que los humanos tenemos de 

nuestro destino y de tu real existencia, son muchas las veces que te 

rechazamos y nos rebelamos contra tus Lineamientos Espirituales. 

Qué confundidos están quienes pretenden acercarse a vos, solamente 

cuando situaciones difíciles se presentan en su existencia, y superadas las 

mismas te olvidan como si fueras un objeto, una cosa mágica, que sólo se 

debe recordar en determinadas fechas o momentos de peligro o 

enfermedad. 

 

Pero aquí en este mundo material donde habitan tus hijos humanos, 

quienes nos comprometimos ante tus normas a mejorarnos y llegar 

nuevamente a tu lado, como también en el plano espiritual, aquellos 

hermanos nuestros que se están acercando al Bien por medio de su accionar, 

nos estamos aferrando con toda la energía que nos da el conocimiento de 

una filosofía espiritual, la que alimenta la fe que necesitamos para nuestra 

purificación, y que está reconocida por todos sus discípulos como Enseñanza 

Espiritual para la Redención, y que tu hijo Jesús, nuestro Maestro, nos hace 

llegar a la Escuela para que la difundamos con nuestra palabra equilibrada y 

nuestros buenos ejemplos. 

 

Como espíritus que somos, consideramos una permanente necesidad 

de rendirle culto, ello nos ha permitido razonar, que no debemos ser místicos 

ni misteriosos. Las dádivas, penitencias y el adorarte, no nos acercan a vos, 

pero el vibrar en amor hacia nuestros hermanos nos ofrecerá una continua 

relación con tu Verdad. No exigimos pruebas, éstas, sólo conforman 

superficialmente a simples “creyentes”, sabemos que no realizas milagros, 

éstos son productos de actos faltos de justicia. 

Nuestro Creador es la gran Energía Espiritual, la máxima vibración de 

la perfección. Hacia una permanente perfectibilidad, le acompañan sus hijos, 
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espíritus que nunca alteraron sus atributos, vibrando en una total armonía, 

los purificados, los arrepentidos que comenzaron a redimirse, y las fracciones 

de espíritus purificadas, todos ellos están tratando de rescatarnos a quienes 

nos encontramos en la dimensión espiritual del error. (Todos ellos, algunas 

creencias dicen que son ángeles, pero nosotros decimos espíritus, todos ellos 

son los que están en el Bien y pueden darnos intuiciones, como los que están 

en el error también). 

 

Para todos tus hijos es una necesidad amarte, nos da la sensación de 

protección, equilibrio y felicidad, pero ese amor no sería realidad y 

demostraríamos hipocresía si no somos humildes con quienes convivimos. 

Proyectando entre nuestros hermanos una imagen de amor, comprensión, 

solidaridad, siendo caritativos con los que observemos que están muy 

enfermos espiritualmente. (a veces comprobamos en la Escuela mismo, que 

aquel que está enfermo espiritualmente o físicamente, hay hermanos en la 

misma Escuela que lo discriminan, lo rechazan, les molesta, y no se dan 

cuenta que mañana ese mismo hermano va a estar en esa situación también, 

porque este cuerpo se gasta, la naturaleza nos come). 

 

Dios no es una verdad que la mente pueda abordar con 

procedimientos racionales, sino una presencia que no se puede calificar con 

“nuestros conceptos” y que requiere las más altas y armoniosas vibraciones 

espirituales de nuestros atributos, única forma de lograr ingresar a estados 

espirituales que nos permitirán percibir y apreciar, las vibraciones que nos 

demostrarán su existencia.  

Muchos se preguntan, Dios, ¿dónde está? 

 

La Escuela Científica Basilio no pretende con los comentarios que 

vamos a hacer en base a nuestros conocimientos espirituales, crear conflictos 

de creencias con otras hermanas religiones. (Es nuestra investigación, 

nuestra verdad).  
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Cada uno tiene su manera de pensar, cuando digo esto cada uno 

tiene su manera de pensar y ahí está usted hermano, que es discípulo o 

quiere ser discípulo de Jesús, usted tiene su manera de pensar. Y aquí vamos 

a difundir el conocimiento espiritual que la Escuela elaboró durante 102 

años, y lo sigue haciendo, no está terminada la clase, no nos recibimos de 

nada. 

Pero no siempre la Escuela transmitió lo mismo, porque si no, sería 

una Institución Religiosa dogmática. (Allí está, para aquel hermano que a 

veces cree que no tiene nada que aprender, que ya se recibió, y ya quiere ser 

Director o Discípulo Coordinador). Consideramos que lo que aquí se explica 

corresponde a una ciencia espiritual, es decir, la Escuela no está detenida, 

por lo tanto, permanentemente esta Institución transmite nuevos 

conocimientos, porque todo no está dicho. En principio, hace 68 años la 

Escuela Científica Basilio llenó el Luna Park de Buenos Aires, diciendo Jesús 

de Nazareth, no es Dios. Dios es nuestro Creador, a quien llaman Dios 

nosotros lo consideramos Energía Creadora. Dónde está? en La Eternidad. 

Jesús de Nazareth, nació en el hogar de María y José, en base a su relación 

afectuosa, un matrimonio que tuvo siete hijos, y el sexto fue Jesús de 

Nazareth.  

 

Otra reflexión, cuando llega un hijo, a ustedes les ha pasado, se suele 

decir llega lo que Dios manda, Dios te mandó ese hijo?, no, ese hijo es fruto 

del amor, de una relación sexual o de la ayuda de la ciencia, porque hoy es 

posible concebir así, no lo rechazamos, pues no somos dogmáticos. 

Analicemos lo que el avance de la ciencia humana permite, que hoy también 

matrimonios que no han podido concebir a un bebé, pueden tener un hijo, 

por qué no?, Dios lo va a negar?, a Él no le interesa cómo viene ese hijo, 

porque lo que viene es amor, porque no es el Creador quien dispone que 

llegue el espíritu. Las formas no son las que ofenden a Dios, porque el 

Creador nunca se ofende, las formas no lo ofenden. Dios nunca te va a 

perdonar, porque nunca te va a castigar, nunca te castiga, cómo te va a 

perdonar, si no te ha castigado nunca, ni tampoco está ofendido. Cuando 
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usted, yo, hacemos el mal, el que se castiga, es uno mismo, no tenés que 

pedirle perdón a Dios, si Él no se ofendió, pedile perdón a tu hermano, a él 

tenés que pedirle, con el que convivís, con el que trabajás, a quien decís 

amar, porque lo has ofendido, lo has herido. (Cuánto cuesta, y en la propia 

Escuela en reuniones que hago con hermanos Coordinadores que están 

comprometidos con Jesús, de modificar su existencia de ser mejores, para 

transmitir la enseñanza, no solamente con la palabra, sino con el ejemplo, 

cuánto cuesta que a veces entre ellos no se hablan, no se saludan, a veces 

uso una palabra que puede ser desagradable, son hipócritas, son hipócritas, 

son dominados por el error, por su estado espiritual, y creen que hacen 

justicia porque son así, les gusta ser malos, no perdonan, no perdonan a su 

propia familia, se va el viejo y la vieja, se murieron, y andan llorando a 

escondidas porque se sienten responsables de no haberles dicho a la madre, 

al padre, al hijo, al hermano, te perdono o te amo, papá yo te quiero, o 

mamá te quiero, después tienen que pagar psicólogos, psiquiatras, porque 

les quedó eso, claro que queda eso!, pero no saben que el espíritu sigue 

existiendo y deberían dialogar con él, no que van a contarle a un científico, 

un especialista en un sillón para que les saque eso, o confesarse ante otro ser 

humano que represente algo religioso, para quedar liberado de ese estado, y 

el espíritu del familiar que no tuviste el valor de decirle, no se lo despide 

cuando va al cementerio no es el último adiós, sigue viviendo, sigue 

existiendo el espíritu, decíselo!, te va a aliviar, y si tenés una idea religiosa 

anda a ese centro religioso, a esa institución donde sea, y dialogá con ese 

espíritu). 

 

Dios, no dispone la llegada de un hijo.  

También preguntan cuando ven que estás embarazada o no lo estás 

todavía, qué queres tener, una nena o un nene?, y contestan: lo que Dios 

disponga, (con eso se salva todo, no?, lo que Dios disponga, y en ese 

momento tiene la libertad de decir quiero elegir una nena o un nene, ah no 

lo que Dios disponga, porque piensan que van a ofender a Dios, porque Dios 

se los manda, dicen)… qué tiene que ver Dios con lo que genéticamente se 
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está elaborando en el cuerpo de la madre, (y le están negando la gestación a 

la madre, parece que la gestaran en un laboratorio espiritual que Dios los 

modela, los hace nena o nene y te los manda). 

Algunos dicen, “me conformo con lo que llegue”, (que conformismo 

estéril, porque a veces le llegan cada demonios, no?  de quién será hijo este o 

esta!, precoces delincuentes ya), no es siempre así. No hay conocimiento de 

que se vincula a ese cuerpito un espíritu – que fue creado por esa Energía 

que llamamos Dios, como a todos, en una única oportunidad - . Ese ser 

espiritual llega a este mundo buscando su evolución espiritual. (sabe que 

viene a un reformatorio o a un lugar de rehabilitación espiritual, lo sabe el 

espíritu, y se compromete ante los espíritus del Bien que le están abriendo 

camino que lo están orientando para que busque a la madre, al padre, a la 

familia, sobre todo a la madre, lo están encaminando, y él se compromete, 

pero cuando viene aquí desata todos sus impulsos de acuerdo a su estado 

espiritual, y la madre y el padre dicen, de quién es hijo este?).  

 

Otros a veces llegan y parten más atrasados espiritualmente de lo que 

llegaron, por consecuencia de cómo viven, o cómo se comportan. 

 

Otros afirman que la llegada de un hijo trae el pan debajo del brazo, 

ya saben ustedes lo que significa, sin duda, a veces hay hijos que llegaron a 

un hogar y lo organizaron, la llegada de ese hijo, pacificó, organizó, cambió 

los estados espirituales del matrimonio, le han dado un equilibrio, pero no 

siempre es así. Últimamente la llegada de los hijos, parecería que complica 

más, porque estaban por separarse, algunos hasta le quitan la vida cuando 

todavía está en el vientre de la madre. Prueba de que la Energía Creadora no 

lo elabora ni dispone; ese nacimiento de niños con cuerpos deformes, 

personas contaminadas con enfermedades, mujeres abusadas, violencia 

física y/o psicológica, por ejemplo,… 

 

Los padres biológicos que esperan que su hijo o hija llegue, usted!, 

futuro papá, usted le provocaría una deformación a ese cuerpito que se está 
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elaborando en el vientre de su esposa?, seguramente que no,… entonces, por 

qué aseveran que Dios lo hace como prueba a pasar, al nacido y a los padres. 

Qué cruel que sería ese Dios, cómo va a mandar un cuerpo en esas 

condiciones… incluso suceden hechos, y se dice: “¡ay Dios mío!”, para 

cualquier cosa, se te quemó la comida, ¡ay Dios mío!. A veces cuando hay 

venganza también se dice: “¡ah, podrá eludir la justicia humana, pero nunca 

va a escapar a la justicia de Dios”, “Dios te da la vida y Dios te la quita”, mira 

qué tirano que han presentado a Dios, a lo mejor a usted le gusta, porque 

hay personas, hay seres, que les gusta ser dirigidos, asustados, castigados, 

humillados, son serviles a una idea religiosa,… son esclavos… Otros dicen: 

“espero que Dios me de muchos años de vida”, ah si , mira, qué tiene que ver 

que Dios me de muchos años de vida, “solamente Él sabe cuándo me va a 

llevar”, lo he dicho en algunas clases también últimas, que yo sé que ustedes 

escuchan todas las clases, no sé para qué repito esto ahora, ¡qué van a 

escuchar!... Supongamos que Dios dispuso que yo, Boeri, el 28, 29 de Febrero 

me tengo que morir, y lo marcaron no sé en qué tablas, en qué libros de 

contabilidad que hay en la dimensión espiritual, el 28 de Febrero, el 31 de 

Diciembre viene un loco y me pega un tiro, le falló a Dios?, me entienden el 

ejemplo que parece tan inhumano que estoy haciendo, y tan fantasioso,… te 

pegan un tiro, te matan, pero a otro Dios puso la mano y la bala no salió… 

qué tiene que ver Dios con esto. Usan términos cotidianos… “Dios ha 

bendecido la República Argentina”, hace años que parece que no estamos 

bendecidos!, que me lo cuenten, cualquier compatriota en este hermoso país 

que tenemos, las consecuencias que vivimos, la situación que vivimos, todos, 

donde está esa bendición? 

 

Usan términos cotidianos tan faltos de respeto hacia ese Creador y 

nadie nos corrige, nadie hace nada, todo se acepta, todo se acepta. “Si Dios 

quiere voy a ir al médico el Lunes”, “gracias a Dios que llegué a la Escuelita”, 

eh!, gracias a Dios la intervención quirúrgica fue excelente”, quién te operó?, 

ah!, no sé, porque aparte los cirujanos se ponen el barbijo y vos ni le ves la 

cara. Ah! pero Dios te curó, Dios te salvó en la cirugía, eso demuestra que no 
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hay un conocimiento del Creador, y lo ponemos en cualquier tarro de basura, 

si se salvó es porque Dios quiso, y si se murió y también porque Dios así lo 

quiso, porque lo quería al lado de Él, porque era bueno, se lo llevó al lado de 

Él.  

 

Analicemos… Dios no envía a sus hijos, no es la empresa tal o cual que 

te manda un paquete o un envío, ahí te mando a tu hijo, arréglatelo… la 

llegada de un hijo tiene un proceso espiritual, es un espíritu que viene como 

viniste vos o yo, tiene una importancia enorme, una explicación en el 

conocimiento espiritual. Tenemos conciencia de lo que decimos?, muchas 

veces no pensamos en el Creador, primero porque no lo conocemos, porque 

muchos dirán es Jesús, pensando que es Dios. También cuando pasa algo, 

afirmamos, “que Dios no lo permita”, y qué más cruel y cotidiano y popular 

es escuchar decir “vas a reventar como que hay un Dios”. Muchos de 

nosotros lo hemos dicho, no?, no usted no pero yo tampoco, pero los demás 

todos lo dijeron. Hasta en eso se maldice en el nombre de Dios!, hermanos 

yo sé, y es probable que algunos no lo acepten a esto, no interesa, yo estoy 

cumpliendo con mi deber y la Escuela cumple con el suyo en transmitir su 

conocimiento, que la investigación que hace, no es algo dogmático para 

tenerlo prisionero para que vengan a llorar todos los días a las aulas 

espirituales, son reflexiones que realmente nos hacen pensar un poco, para 

no nombrar a Dios cuando no corresponda, tenés que estar seguro de que en 

el momento que decís necesitar pedir, Dios, por quien queres, por tu madre, 

por alguien, vas a percibir sí, una presencia del Bien, que te va a fortificar, no 

interesa quien sea, pero es un espíritu que existe, nosotros decimos que es 

un espíritu, los hermanos religiosos, sobre todo los hermanos Católicos, dicen 

que es el ángel que se acerca, correcto, repito nunca vamos a pelearnos por 

una palabra, pero hay una realidad, ya sea ángel o espíritu, pero se te 

acercan, hay una existencia espiritual que en los momentos difíciles vas a 

tener siempre, como un salvavidas que te ofrecen, aun cuando estamos 

durmiendo, vamos a dormir, quizás no tenemos conocimiento intelectual de 

la Escuela, o los conocimientos que la Escuela nos transmite, por qué decís 
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cuando te vas a dormir “hasta mañana si Dios quiere”, es probable, el espíritu 

sabe que a lo mejor durante el sueño no regresa al otro día, lo han 

comprobado; todos tenemos un ángel guardián, un ángel custodio, un 

espíritu guía, como decimos nosotros que te ayuda, también en el momento 

del descanso de tu cuerpo cuando dormís, y te acostaste con un problema 

grave, si buscas a Dios, al único, no te digo a tu Dios, porque Dios no es tu 

Dios, porque hasta en eso somos posesivos, “Dios mío”, no es tuyo, hijo mío, 

no es tuyo, el esposo, la esposa, la casa, nada es nuestro, todo lo vamos a 

dejar. Dios es uno solo, las religiones son muchas, las religiones son muchas y 

son necesarias. Cada religión tiene verdades, son muy buenas cuando te 

permiten razonar, pero cuando no te lo permiten, y te obligan a creer lo que 

dicen, cuando no te permiten tener libre albedrío, trata de alejarte, por eso 

porque eso no es una forma de encontrarte con Dios, con el Bien, te 

esclavizan, te dominan, te asustan, las religiones son necesarias, en la medida 

que te permitan razonar, los dogmas pretenden pensar por nosotros. 

Cualquier religión con un representante digno, no interesa el ritual, el 

símbolo religioso que tenga, que te ayude en los momentos difíciles, permite 

que el Bien se acerque. Cuántas veces mi propio hermano de fe, en estas 

aulas, mirando a la cruz que cree que es la única verdadera y no colabora en 

su conducta, el Bien no se le acerca.  

El Bien no es patrimonio de ninguna religión, ni de ningún hombre en 

especial, el Bien es necesidad de todos los seres humanos, tengamos el 

símbolo religioso que tengamos, o la clase social, Dios es un término que 

utilizamos en occidente, en la lengua española, pero por ejemplo, lo han 

escuchado en inglés God, Deus en portugués, también en otras creencias y/o 

culturas tienen otros nombres como Yavé, Jeová,  no corresponde mencionar 

a Dios de una manera tan trivial, tan rápida sino nombrarlo cuando 

corresponda, basta de decir “si Dios quiere”, es una mansedumbre 

superficial,… no somos esclavos… si vos queres con la ayuda de Dios o del 

Bien o de quien sea, pero si vos queres, aprendé que vos tenés que querer 

también, aun cuando vas al médico, el mismo médico te dice no ayuda en el 

tratamiento, no quiere vivir, y se muere, porque él no quiere vivir.  
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“Si Dios quiere”, preguntémonos, alguna vez reconocimos que Dios 

no lo quiso?, sí, hay personas que dicen, “Dios no quiso esto”, “Dios no lo 

quiso, por eso no sucedió”, “se salvaron todos porque Dios no quiso que 

murieran”, no sabemos quién es Dios, ni cómo es,… en algunos casos se 

comenta y se dice que somos creados a imagen y semejanza de Él, Dios no 

tiene una imagen, Dios no es hombre, tampoco mujer. Yo, usted, tenemos 

una imagen física porque soy transitoriamente finito en este mundo finito 

también, pero Dios no es un espíritu, dentro de mí no tengo nada de Dios, no 

puedo tener un pedazo del Creador, porque según escuchamos a veces que 

Dios al crearnos nos puso algo de Él, como humanos, Dios creó a los espíritus, 

les otorgó amor, libertad, inteligencia como atributos propios del espíritu, los 

que van a tener tanto en condición etérea, como también en condición 

humana.  

La Escuela tiene explicaciones para todo lo que ocurre con la actividad 

mental, además aclaramos que Jesús no es Dios, también que María no fue 

virgen en el sentido biológico, que fue virgen sí, porque el espíritu era puro, 

no vino a corregirse de nada, pues era y sigue siendo la Redentora, incluso 

hemos escuchado tantas veces que tenemos “pruebas a pasar”, lo decíamos 

en la Escuela hace muchos años, preguntémonos si Dios reclama que usted 

sufra, castigue su cuerpo para que pueda llegar a Él, los rezos, las oraciones, 

la adoración, las promesas, los sacrificios, los homenajes, los rituales que la 

propia Escuela Científica hace, son necesarios para pedirle a Dios?, hay una 

necesidad de un ritual todavía, por nuestro estado espiritual, aquí hay una 

cruz con una corona de espinas, no está Jesús colgado en ella, porque para 

nosotros es horroroso recibir a nuestro Maestro tal cual lo hemos asesinado. 

En la Escuela explicamos que el mal no lo creó Dios, nadie, el mal es la falta 

del Bien, cuando no se hace el Bien se está haciendo el mal, no hay una parte 

intermedia Bien, mal, u otra parte alternativa. El mal no existe como una 

entidad, las consecuencias de lo que pasa no está destinado hermanos, Dios 

no controla la naturaleza, hay como un miedo a Dios, por lo que lo han dicho, 

actualmente se escucha, yo solamente le temo a Dios,… justo a quien no 



 

20 

 

tenés que temerle, temerle a nuestro Creador, porque enseñaron que 

castiga, Dios creó el mal?, no!, el mal no lo creó Dios, sino es consecuencia de 

que sus hijos, nosotros, no hacemos el Bien, porque si hacés el Bien, el mal 

no estaría. La Escuela aclara que Dios no creó el mundo, miren en qué 

terreno nos metemos nosotros también, porque cuando usted escucha en 

todos los medios de comunicación, cómo está formado el mundo, en los días 

que Dios lo formó, como hizo la oscuridad, la luz, los peces, los hombres, las 

mujeres, cuando usted escucha eso, las generaciones que están llegando no 

lo aceptan, tampoco lo aceptan los que tenemos años en la Escuela, porque 

quedó muy grabado eso, de niño te lo dieron, cuesta, cuesta mucho… el 

mundo no es perfecto, sólo Dios es perfecto, nosotros somos perfectibles, y 

el mundo se formó a causa del error, repetimos, Dios lo único que ha creado 

son espíritus, cuando vemos distintas catástrofes diarias del mundo, 

pregúntese, y Dios no quiso ayudar o no pudo ayudar?, ahora, si usted acepta 

que Dios está, que existe, por qué no ayuda?, Dios está en la Eternidad, 

espiritualmente en la luz, en la armonía total, donde también residen los 

espíritus de armonía, luego están otros espíritus en otros estados 

espirituales, en otros niveles espirituales. Aquí donde estamos nosotros, no 

puede estar la luz, la armonía del Creador, porque nos cegaría, nos 

enceguecería espiritualmente, no lo comprenderíamos, están los seres que 

cumplen la misión de ser nuestros guías espirituales, a los que tampoco a 

veces los comprendemos o aceptamos, los que dan como intuición que todos 

tenemos, los rechazamos, y hacemos lo que queremos. Qué importante sería 

que le diésemos a la enseñanza la importancia que corresponde, que 

transmite la Escuela, también al valor de la actividad mental que como 

humanos tenemos, aunque somos espíritus, pues es la hora de comunicarnos 

con lo espiritual y es la forma también, porque son seres que nos orientan, 

que pueden ser quienes fueron nuestros propios padres, familiares, si están 

en el Bien, o como repetimos hace un momento llámeles ángel de la guarda, 

espíritus custodios, u otra forma, la diferencia es que nosotros, a los espíritus 

guía que todos tenemos, no los pensamos como figuras que vuelan con alas, 

con cuerpos humanos, porque eso no es tampoco lo correcto. Aun para las 
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religiones que los sostienen, son los artistas que dibujaron a su criterio las 

figuras volando, con alas, y esos mismos artistas también con muchos 

desequilibrios espirituales, han pintado y elaborado lo que a ellos se les 

ocurría. Desde el infierno del Dante, las figuras del Dante hirviendo en las 

ollas con fuego, o el Diablo, el Demonio con el tridente, y todos casi 

desnudos allí, fuego, fuego, fuego… lo han pintado así y las religiones algunas 

lo han optado para que siga pensándose eso. Cuando llegue el momento de 

la partida, no van a ser demonios ni ángeles, ni ollas hirviendo, ni cavernas 

llenas de fuego, van a ser grupos espirituales, presencias espirituales del 

error como del Bien, y allí nos queremos ver cómo vamos a actuar, a veces va 

a ocurrir que nos asustamos, porque lo que percibimos que nos espera de 

acuerdo a nuestro estado espiritual, estado espiritual que se debe a nuestra 

conducta, cómo hemos cumplido con nuestra rehabilitación en este pasaje 

tan corto humano, ese estado espiritual es lo que permite que el error o el 

Bien te esté esperando. Les pido que le presten atención, ya es casi el final de 

la conferencia pero… Cuál es el castigo del Creador por los delitos que 

cometemos?, por creencia tenemos que Dios castiga y absuelve, el ser 

humano comete muchos delitos, cometemos, sin embargo, lo que está en 

contra de lo establecido por la ley en una cultura, en un país, en un idioma, 

puede no estarlo en otra, del mismo modo, por determinadas acciones 

pueden aplicarse o no, castigos, o diferir en la pena, desde una leve hasta la 

más grave, por ejemplo: entonces, cómo hace Dios para juzgar los delitos de 

esos seres humanos que están en otras culturas, que las respetan, de 

acuerdo a esa cultura que está relacionada con la raza, y no vamos a otros 

países, en tu barrio, donde vos vivís, en cada familia hay una cultura distinta, 

una costumbre distinta a la tuya, para la alimentación, para la vestimenta, 

para el descanso, para el trabajo… Los penaliza Dios según las leyes 

humanas?, debe conocer Dios la legislación que se aplica en una u otra parte 

del orbe, para aplicar su castigo, cómo aplica su justicia?, si fuera así, no?, 

que Dios castiga. Además hay países como la Argentina que reconoce el 

matrimonio monogámico, tanto se efectúe entre personas de sexo opuesto, 

como del mismo sexo, sin embargo, en algunos países la homosexualidad es 
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un delito que suele castigarse de varias maneras tales como los latigazos, 

cadena perpetua, prisión y hasta con pena de muerte. Respecto de estas 

situaciones, de qué manera Dios aplicaría su castigo?, aquí en Argentina no 

se aplica ese castigo porque la justicia tiene otra forma, otra cultura y otras 

países que lo hacen, cómo hace Dios para aplicarle justicia a aquel que murió 

en un país donde se castiga con la muerte la diferencia o los errores que se 

cometen, o aquí que no existe la pena de muerte felizmente. Debería tener 

en cuenta Dios la legislación de cada país?, entonces por la misma acción 

Dios castigaría a unos y perdonaría a otros, sería justo?, deseo que usted 

reflexione lo que estoy diciendo, que lo piense, quizás lo pensaron muchas 

veces, porque a veces cuando vivimos en un rinconcito nada más y no 

sabemos lo que pasa en otros lugares, a veces es bueno informarse para no 

creerse uno solo víctima. Cada hogar es un mundo, y el mío es una república, 

del mismo modo podemos reflexionar acerca de la poligamia, situación en la 

que se permite a una persona estar casada con varias al mismo tiempo, 

mejor no miro a nadie aquí, por otra parte, es más castigado por Dios el que 

vivió en este planeta tierra o en otro? Dios a quién castiga a los terráqueos o 

a los de otros planetas?, cómo los castigará?, porque no dudo de que hay 

otras vidas en otros planetas, ah! mira vos, somos tan absolutistas que 

creemos ser los únicos. Si aplicamos otra perspectiva que tiene en cuenta el 

lugar de existencia espiritual, es más castigado el ser espiritual el ser que 

perturba desde la dimensión espiritual intermedia a los seres humanos, o a 

las personas que actúan en forma equivocada en su propio mundo?. Dios, 

castiga más a los que están en estado espiritual perturbando, o a los que 

estamos en condición humana haciendo el mal también?, a quién castiga 

más?, primero vas a decir que a nosotros, no a vos, a vos no te tiene que 

castigar, vos sos bueno. Retomemos la pregunta inicial, cuál es el castigo del 

Creador por los delitos que cometemos?, ninguno, no hay un castigo de Dios. 

En el código penal, hay para cada delito una pena y un castigo, en cada país 

se establecen penas ante los delitos cometidos. Al dejar su cuerpo, los 

espíritus en condición humana llevan alguna señal o marca de cuál fue el 

delito cometido para ser juzgado por una justicia divina? esa supuesta 
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justicia, tiene códigos de moral y ética? Y aplicarán la pena según el error 

efectuado? qué es más penado, qué es lo que es más penado, haber 

asesinado a una persona, o a cientos y miles?, qué pena se aplicaría al 

violador, al adicto, al jugador o a tantas otras debilidades que los humanos 

practican. Cómo absuelve Dios, a quienes cometieron errores? igual que los 

tribunales humanos? Hace años la Escuela escribió, el hermano Eugenio, eran 

los comienzos, que existía… el hermano Eugenio era el que dirigía el Supremo 

Tribunal de la Justicia de Dios, los que tenemos años recordaremos haber 

leído, no hay un Supremo Tribunal, jueces fiscales si fuera así estarían todos 

en fila, porque no avanza nunca la justicia(risas)… Dios no formó el mundo, ni 

creó al hombre, además, los Ordenamientos Espirituales no son leyes como 

las humanas que rigen de manera distinta según las variadas culturas. 

Escuchen bien esto… a Dios no le atañe definir a cerca de quién tiene o 

puede venir a nacer a este mundo, tampoco si le corresponde una condena a 

alguien que mató a una persona, o se quitó la vida, o tomó la decisión de una 

muerte digna. Ante Dios no nos hacemos responsables por quitarle la vida a 

alguien sino ante los humanos y ante nosotros mismos. Incluso si alguien 

decide su muerte digna se tendrá que ajustar a los ordenamientos legales 

que correspondan en cada lugar, pero el Creador no juzga ni condena por 

eso, Él no nos mandó aquí, el error formó este mundo. Para Dios no hay 

delitos, sino estados espirituales. Nos podemos relacionar con el Creador 

sólo si nuestro estado espiritual lo hace posible. A Dios llegamos si tenemos 

un estado espiritual de armonía. A Dios le atañe cómo regresamos a la 

Eternidad. Nadie sabe cuándo se va a morir, Dios no tiene marcada esa fecha. 

Muchos dicen con desconocimiento espiritual, “sólo Dios sabe cuándo me 

voy a ir”, quien sostiene que Dios nos marca cuándo morir, piense, ya lo dije 

esto yo, a veces me adelanto a la conferencia, qué sucede cuando la violencia 

en todas sus manifestaciones te quita la vida antes. Dios no puede decir este 

va a morir tal fecha o en esta otra, no!, ese punto final es un alivio para el 

espíritu, una vibración de ese proceso material que le está provocando dolor 

o sufrimiento tanto a él como a la familia. Todos tenemos que comprender 

que nos vamos, todos lo vamos a hacer, todos padecemos, pero cuando eso 



 

24 

 

sucede a menudo muy prolongado es muy peligroso, tal vez tenga que hacer 

tratamientos psicológicos, ayudas espirituales, o acercarse a la fe religiosa 

que tenga ese hermano. La vibración de Dios, Dios se acerca a este mundo?, 

porque lo nombramos tanto, que a veces parece que lo tenemos de comodín 

a nuestro lado para cualquier cosa. Dios, esa energía creadora de espíritus en 

el cual con tu amor porque no tienes otro lazo, te sientes hijo, te está 

transmitiendo a través de esa estela luminosa que viene desde la Eternidad 

sin límites y sin fin hacia este mundo humano, desde todo plano espiritual va 

transmitiendo una antorcha de luz, así te llega a través de tu espíritu guía la 

vibración de Dios.  

Nosotros en el aula diariamente buscamos relacionarnos con el Bien 

para que nos ayude ante la situación que estamos pasando, y le pedimos a 

Dios y a Jesús, pero repito lo que he dicho tantas veces, Dios y Jesús no están 

en todas las Escuelas. Jesús va a venir hoy, pero no vive en las Escuelas, esa 

es la diferencia y la importancia que tiene que tener un acto como el del día 

de hoy, cuando vienen ellos, los Redentores, los Fundadores, cuando viene tu 

familiar es distinto, porque en tu propia familia, en tu propio hogar, podés 

relacionarte con tus familiares y de acuerdo a tu estado mental, tu intuición 

puede recibir hasta una orientación, pero no es Jesús, no puede estar en la 

casa de todos, está en la Eternidad, dirigiendo la Redención espiritual, son los 

espíritus guías, los que conocieron la actividad humana, que conocen cómo 

vivimos, tienen esa experiencia, tu guía personal que puede ser tu mamá, tu 

papá, o quien sea, esos son los que se acercan, pero ellos no se ofenden 

porque vos pidas a Dios y a Jesús, decí siempre Dios y Jesús, sí!, pero tenés 

que tener el conocimiento que si te llegara esa antorcha de la Eternidad no 

comprenderíamos nosotros por nuestro estado espiritual, apenas si 

comprendemos la vibración de nuestro propio guía espiritual, y qué más 

digo, apenas si comprendemos en estado humano el propio consejo de la 

mamá del papá de la abuela, del abuelo, apenas lo comprendemos. Después 

que se murió la vieja, el viejo tenía razón, esos son nuestros estados 

espirituales. El Maestro dijo en un mensaje en el año 2012, que confirma lo 

que acabo de decir, “Y cuando acudas a escuchar a este Maestro que hoy 
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viene, que vienes a escucharlo  y desmenuzar para que a alguien le quede un 

concepto del Dios del que Jesús vino a hablarnos, a alguien le quede, y saben 

a quién primero?, a mí, porque así yo lo puedo transmitir con una fe 

comprobada, no con palabreríos o libros que se leen que tienen siglos… es 

una ciencia espiritual, cada vez van a venir más conocimientos, ya no estaré 

como muchos de nosotros, serán otros jóvenes, otra generación que van a 

tener también el libro de 105, 110 años, otra historia, pero siempre con la 

misma base, el Maestro dijo en ese momento “y cuando acudes a escuchar a 

este Maestro y te quedas, y superas el cansancio humano, yo te pido 

hermano ( en ese momento cuando Jesús estaba transmitiendo ese mensaje 

), yo mismo como espíritu, seré esa antorcha luminosa que te transmite la 

vibración de Dios. Percíbelo como una inmensa armonía, vibra en armonía 

contigo, no es su presencia,( no es la presencia de Dios), es su vibración de 

amor que en el estado espiritual en que te encuentras en este momento el 

espíritu que soy yo tu Maestro te transmito abrazado a tu guía personal. El 

estado espiritual en que te encuentras en este momento el espíritu que soy 

yo tu Maestro te transmito abrazado a tu guía espiritual personal, se puede 

ver a Dios, más que verlo hermano debes intentar percibirlo (contesta Jesús) 

por lo tanto como ya se explicó, Dios no está en este mundo, ni se acerca a 

éste, son los Redentores junto a los guías espirituales, quienes hacen posibles 

que percibamos aunque no los podamos definir nunca, la vibración de su 

esencia y existencia. A mis hermanos que tratan de continuar con la 

enseñanza que hace siglos iniciara con un grupo de discípulos, y algunos 

apóstoles, ella tiene como base elemental las normas del Creador, por lo 

tanto, sientan el compromiso contraído con este Maestro en que en aquellos 

tiempos en que fui humano y bríndenles a los que se acerquen a ustedes, la 

limpieza de sus conductas, la nobleza de los sentimientos y la fraternidad que 

la humanidad necesita, así les estarán enseñando quién es Dios y cómo llegar 

a Él. 

Muchas gracias. 
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Y Dios dónde está, son preguntas que los seres humanos tenemos que 

aclarar. Pasa mucho, esta es una sola, pero hay millones. La Escuela a veces 

no tiene el poder económico dentro de su aparato religioso, de su estructura 

para poder solucionar todo, podemos darle de comer, ropa pero todo,… esto 

se mantiene con el aporte que hacemos nosotros con las cuotas que 

pagamos como asociación y apenas a veces si se puede mantener las mismas 

Escuelas. La verdad es que me conmovió, porque lo vemos en la calle 

hermanos, están tirados como animales, los animales están mejor tratados a 

veces que los seres humanos. Ahí se da cuenta usted para reflexionar, nos 

quejamos de muchas cosas que nos pasan, porque nos pasan, pero miramos 

como dije hace un momento, el reducto nuestro nada más y a veces no 

valoramos que llego a casa, abro la puerta, puedo encender la luz, 

prepararme la cena o el almuerzo, calentarme, dormir en una cama, y tengo 

todo el derecho de quejarme por lo que me falta, pero comprendamos que a 

todos nos falta algo, y es muy importante, muy importante, que nos falta 

mucho, mucho, los seres queridos que ya no los tenemos más. Dios los llevó, 

Dios nos dejó huérfanos, de esas voces, de esos cuerpos, es así hermanos, es 

cruel, este mundo no puede seguir manifestando que Dios está en todas 

partes, porque están demostrando que Dios es un maligno, Dios no es 

maligno, Él no está aquí, es porque Él no hizo esto. Que cada uno crea o 

razone lo que acabo de decir cómo su razonamiento le permita. 

 Nos ponemos de pie Tranquilidad, predisposición espiritual.  

Vamos ahora a predisponernos, relajar nuestro cuerpo, hacemos un 

refuerzo espiritual, para ponernos en condiciones ya de entrar a la práctica 

espiritual, aflojamos el cuerpo, ponemos las manos sobre las rodillas, 

cerramos los ojos, respiramos profundamente, naturalmente, descansen, que 

el Bien se acerque, que nuestro Guía Espiritual Personal nos acompañe, que 

nos ayude a tener armonía, aunque sea por unos momentos, para percibir la 

presencia de las visitas espirituales que vamos a tener. 
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Mantenemos ese estado espiritual, muchas gracias. Vamos a recibir un 

espíritu, uno de estos tres fundadores que tenemos aquí en la foto. Hoy 

vamos a recibir a quien tuvo mucha relación con el Maestro, inclusive en otra 

experiencia humana, Pedro Basilio Portal, quien dio inicio a esta Institución 

indicándole a quien fuera su hijo biológico Eugenio Portal, utilizando, 

valiéndose de la mente de la hermana Blanca Aubreton de Lambert. 

Predispóngase.  

Tranquilidad, todos en silencio dentro de lo posible, los que deseen 

participar contestando las preguntas que voy formulando, sea dentro de 

verdad… vamos a describir al espíritu que se va a manifestar en este 

hermano. (Descripción espiritual…) 

Estamos en presencia del fundador de la Escuela Científica 

Basilio que lleva su nombre, hermano Pedro Basilio Portal, te 

escuchamos: 

“Desde el momento en que tomaste la decisión de ingresar, a seguir la 

Idea Nueva, te propusiste machar por un camino hacia la luz, pero la luz que 

interpretas a nivel material, no es más que retornar, recuperar, esa vibración 

en armonía primigenia. Profesas una religión que te une a la Energía 

Creadora, una religión que en sí, tiene una estructura y forma humana, tiene 

una filosofía y doctrina, que te señala un camino para ser un poco mejor día a 

día, pero no es el único camino con el cual se llega al Creador, porque basta 

con hacer el Bien, hablar Bien y pensar Bien, como también puedes llegar a 

esa Energía Creadora. En este diario vivir, a veces te quejas por lo que te 

ocurre, a veces exclamas ¡qué batalla tengo que enfrentar!, pero ¿sabes 

qué?, el hombre, la mujer que es sabia espiritualmente no enfrenta ninguna 

batalla, la evita y sólo la evita con su vibración en armonía, en paz, con la 

práctica de la fraternidad, de la solidaridad, y por sobre todas las cosas, la 

práctica del amor. Amor, una palabra que no hay ni un solo ser en la tierra 

que no la pronuncie, pero ¿cuántos en realidad la practican?. Somos un 

reflejo de nuestro Creador, los atributos libertad, inteligencia y amor, son 
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parte esencial de nosotros como unidades espirituales, como seres etéreos, 

pero por diversas cuestiones, usamos y mencionamos dicha palabra, pero 

nos olvidamos de practicarla. ¿Y cómo se practica el amor?, pues 

precisamente Jesús nos enseñó cómo se practica. Que no hacen falta grandes 

proezas ni obras faraónicas, para demostrarle a tus semejantes, que el amor 

es lo más importante en el ser humano. La humanidad a veces pasa 

hambrunas, y no es por falta de alimentos, es por falta de amor, por falta de 

solidaridad, por falta de caridad, la humanidad parece estar envuelta en una 

gran capa de hielo, y frío se mantiene totalmente ignorante de la realidad 

que ocurre en este mundo, de la destrucción entre hermanos, de las guerras 

que se libran, que parecen no afectarte y eso también es falta de amor. Y 

todos esos pesares que vive la humanidad, no son obra de Dios, no son 

castigos del Creador, son los mismos seres humanos quienes crean esas 

situaciones. El amor se demuestra con las acciones, pequeñas o grandes, con 

el saludo fraterno, con el abrazo de una madre a su hijo o de un padre a su 

hijo, con el abrazo familiar, con el saludo entre amigos, y aun con 

desconocidos, allí está la práctica del amor. Amaos los unos a los otros, dijo el 

Maestro, si así lo hacéis no necesitareis otra cosa. Y es precisamente, a Jesús, 

el Maestro de Nazareth, a quien debemos agradecer por tener en estos 

momentos, en estos instantes espirituales, un camino, una Enseñanza que 

nos ayude a ser cada vez más hermanos, acompañándolo, al Maestro de 

Galilea, a quien en breves instantes escucharemos su mensaje. Hermano 

Discípulo Espiritual Coordinador General, puedes disponer de un hermano, 

gracias. 

Predispóngase… 

Con mucha seguridad y tranquilidad los hermanos vamos a comenzar a 

describir la imagen que ha formado el espíritu que está para transmitir su 

mensaje. (Descripción espiritual del Maestro)  

Quién fue para todos ustedes?  ¡Jesús de Nazareth! 
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Maestro, nos permites, creo que voy bien así diciendo, lo que tengo que 

hacer, hermano Basilio hemos identificado a quien te acompaña, y sabemos, 

porque hemos leído la historia, una historia real, cómo lo acompañaste vos 

también a él, y cómo fuiste el encargado de decirle a tu hijo quién era esa 

presencia espiritual que se reflejaba a la hermana Blanca. Nos permites 

Maestro que sigamos con el coro?... - adelante hermano puedes hacerlo. Nos 

ponemos de pie. Cantamos todos…podemos sentarnos. 

Mensaje de Jesús de Nazareth: 

Me has reconocido, y el aporte de la Enseñanza espiritual lo explica 

claramente, cada hijo del Creador tiene una vibración única y a su vez, cada 

uno de nosotros percibimos en una comunicación intencional o no, al otro, es 

decir, si Jesús de Nazareth hoy está percibiendo este encuentro fraterno, esta 

recordación a Dios, nuestro Creador, no lo olvides soy Jesús y tu quién eres, 

porque hay una Energía que nos originó, un proceso espiritual con 

conocimientos que se irán desgranando, pormenorizando, porque es 

necesario cierta minuciosidad para elaborar algo lógico, para elaborar un 

razonamiento con estados espirituales equilibrados. Solo así, la concepción 

del Creador que desaparece de lo humano para transformarse en una 

vibración espiritual comunicativa, solo así, podrá entender que Dios está más 

allá de este universo material. 

Desde que la Institución dio sus primeros pasos y comenzó una actividad 

que en principio no se pensaba iba a llegar al derrotero que tiene hoy, que se 

fue elaborando en la concepción, en el aprendizaje de la actividad mental, en 

el reconocimiento de espíritus también, hizo posible que la evolución fuera 

dando cabida a todos los avances, los hitos, a todos los acontecimientos que 

en 102 años podrías decir se está festejando. Y el festejo, una palabra que 

podría negarse a partir de algunas circunstancias humanas, lo es 

precisamente porque se está horadando la ignorancia, porque se está 

atravesando las murallas de aquellas frases establecidas, nunca pensadas y 

reflexionadas, de aquellas creencias donde los miedos, las fantasías y un 
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ritualismo acendrado, desvió de su cauce natural, en todos estos años quien 

te habla, estuvo confirmando, subrayando, sosteniendo cada uno de los 

hechos en los cuales participaste o no, de los cuales te interesaste o no 

estuviste todavía cercano a la Institución. Y hoy lo sostengo una vez más, tu 

Maestro acá presente te expresa, esta extraordinaria manera de tapar lo 

espiritual para ahondar en las sensaciones y percepciones, de aquello de lo 

que se habla, pero que no se dan precisiones, te diría que está acorde con el 

nivel institucional  que tiene esta Escuela Científica Basilio, y si bien son las 

bases de la ciencia lo que se está plasmando, sin dudarlo están las otras 

bases, que son la fraternidad, la solidaridad, la humanidad que muchos 

espíritus en condición humana no la tiene. Estas bases, estos principios, son 

inalterables, pero a la buena conducta, a los principios de la ética, del 

respeto, también tiene que haber una ciencia que explique sustancialmente 

lo esencial, y ese es el espíritu, la obra manejada en libros, experimentada en 

cientos de proyectos, en ciertas formas de experimentación para luego 

certificar o no, y corregir, porque no creas que la elaboración de la ciencia, es 

establecer un diálogo y ese hilo te lleva al objetivo previsto, ese objetivo 

estará presente, en la medida que te reúnas, que establezcas normas y 

formas, que hagas de la actividad mental la verdadera ciencia para poder 

explayarte y profundizar, como cuando reflexionas en la parte más abstracta 

de la mente conocimientos que ya tienes, te permite dialogar contigo mismo, 

te permite la reflexión profunda y con tu Guía y con todos los espíritus, Jesús 

de Nazareth te dice estamos en un momento excepcional a pesar de las 

circunstancias que estás viviendo,… y pareciera que crecieran 

exponencialmente las situaciones límite, pero mientras tanto, miles y miles 

de espíritus, logran trascender esta vida humana, pasar a lo espiritual y 

fortalecer esta magnífica compañía que tengo hoy, en este tiempo humano, y 

no lo definiré en años o en términos humanos, digo hoy!, como una 

expresión del tiempo espiritual, en este instante digo, una compañía 

fenomenal, una compañía que me permite ocuparme de la Redención en 

todo nivel. Hay espíritus, y lo sabe el Coordinador Espiritual General que se le 

acercan con la suficiente evolución, capacidad y experiencia humana, para 
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explicar lo que Jesús ya explicó en el orden espiritual, porque hoy me ves, me 

percibes acá cercano a un ser que trata de transmitir lo que quiero elaborar o 

lo que elaboro. Sin embargo, este espíritu participa con tantos y tantos, 

redentores o no, aquellos que voluntariamente, como lo haces tú, se deciden 

a confraternizar y conseguir la luz que han perdido. Es muy importante que la 

Institución vaya certificando paso a paso las situaciones, para que en los 

acontecimientos por venir, haya calma, haya una capacidad de entender lo 

finito de las vidas humanas, haya una capacidad de comprensión para no 

creer que la Institución puede pasar momentos de zozobra. Los que no 

estarán más aquí, me estarán acompañando en la dimensión espiritual, ¿lo 

dudas?, lo dudas te lo repito (¡NO, Maestro!), Y el que no me quiere 

acompañar es porque él mismo está elaborando una,… te lo quiero explicar 

claramente, está queriendo una parte de la Enseñanza solamente, está 

apreciando la parte que le interesa, y ya lo comprenderás. Pero la Escuela no 

es lo que le puede interesar a unas personas, la Escuela es la transmisión y 

aceptación por parte de los seres humanos, aquellos que de los que se 

encuentran muchos hoy presentes aquí, de lo que está planificado, y 

conociste que este mundo material, no estuvo planificado por el Bien, que 

son grupos en el error que lo manejan, y muchos solidariamente con ese 

error, se anquilosan en lugares, o en situaciones, o en los momentos que 

tendrán que abandonar. No es desde afuera, no es desde la observación, 

como si fuera un espectáculo al cual tienes derecho, que esta Escuela 

crecerá, es con tu participación, pero aceptando las normas que tiene la 

Enseñanza y en la Escuela, y las normas que tiene el espíritu creado, te 

recuerdo, que el espíritu tiene una normativa que lo proyecta en la 

perfectibilidad, y lo comprobaste, porque te saliste de esa normativa y hoy 

estás acá, percibiéndome, buscando alguna respuesta y tu Maestro te dice, el 

perdón lo tienes, Dios no te juzga, tu Maestro, tampoco. Ya las traiciones 

quedaron atrás, ya es historia, esos espíritus están compartiendo la 

Enseñanza, ¿te das cuenta?... De la tranquilidad en estos tiempos donde la 

humanidad proyecta procesos diabólicos, porque hay que ponerle algún 

nombre humano, sería más tu Maestro cuando pueda percibir que ninguno 
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de esos procesos erróneos te tiene como concomitante, te tiene como 

cómplice hermano. Y tú lo puedes comprobar en la familia, cuando la familia 

se deshace de sus hijos, cuando elabora una forma de que cada uno haga lo 

que quiera hacer, esa familia no tiene cohesión, puede ser un caos…  Te voy a 

invitar ahora unos instantes a liberar. Considera a tu hermano, eso, tu 

hermano, considera al Bien como algo a alcanzar, considera a esta liberación, 

como un vínculo, una proyección, que te va a permitir formularte y/o 

reformular estados espirituales, es para tí hermano, podemos iniciar 

hermano… (Coro, Casanova)… 

Y no temas, la Institución seguirá avanzando, muy a pesar de algunos 

hermanos… Suficiente hermano, querido hermano Discípulo Espiritual 

Coordinador General, cuando tengas alguna duda o se produzca algún error, 

este hermano tuyo te lo hará saber, en tanto esto no suceda, ese lugar, ese 

puesto que en algún instante accediste, es legítimo, es legal, es fraterno, y el 

Bien los está iluminando. 

Gracias. 

Ahora nos ponemos de pie, hermano que me acompañas, y vamos a 

transmitir fracciones, vibraciones espirituales como complemento, como 

necesidad humana, como forma de comunicación espiritual, como forma de 

captación de la sensibilidad, de la humanización del ser humano. 

Comenzamos ya hermano… te estoy acompañando muy cerca hermano, muy 

cerca, y lo podrás comprobar… 

 Suficiente hermano. A mi compañero, al hermano Pedro Basilio Portal, el 

agradecimiento por tanto, por tanto hecho experimentado expresado, por 

tanta transmisión de la educación espiritual. 

Gracias a ti Maestro. 

Discípulo Espiritual Coordinador General si tienes alguna cosa que 

transmitir o preguntar puedes hacerlo. 
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Sí, Maestro. Espero que lo que voy a preguntarte sea de la comprensión 

de todos los hermanos de esta Institución. Quizás no todos lo acepten, tal es 

así que tomé las precauciones necesarias de informarle al hermano que te 

está transmitiendo el mensaje, previo a que tu llegaras de que vos me ibas a 

dar la palabra como acabas de hacerlo, pero quiero decir a mis hermanos de 

fe, que el hermano humano que está transmitiendo el mensaje, no sabe lo 

que yo te voy a preguntar, porque quiero tener directamente con vos, la 

orientación de lo que he decidido, dentro de mis atributos, dentro de mi 

responsabilidad, responsabilidad que he tratado de cumplirla durante 

muchos años que todavía espero que siga adelante, seguir cumpliéndola. 

Pero creo por lo que veo, por la experiencia que tengo, de que ha llegado el 

momento de que la Escuela Científica Basilio, abra otra puerta. Desde el año 

1928, la Escuela comenzó con una práctica llamada Unión Matrimonial 

espiritual, fue una enorme la cantidad en este mismo lugar como en distintas 

Escuelas, de matrimonios que quisieron después de cumplir con sus leyes 

civiles, unirse en la fe religiosa que profesaban dentro de esta Escuela y lo 

siguen haciendo. No hay dudas que les ha faltado quizás el conocimiento, 

porque la realidad se los ha demostrado, que esos matrimonios no por 

haberse unido en el ritual de la Escuela fueron hechos con comprensión, para 

una convivencia como corresponde, en esta sociedad humana, tenemos 

matrimonios disueltos, separados, con problemas psíquicos, nerviosos, pero 

todos con desordenes espirituales entre los mismos hermanos Directores 

Espirituales de la Escuela. Y tienen el derecho de tomar la decisión de 

separarse cuando no pueden convivir juntos, lamentablemente se está 

llegando en este momento en el mundo que los matrimonios ya no buscan 

de separarse de una manera o de otra, se asesinan, se autodestruyen, se 

transformaron en seres con venganza y odio, ese es el panorama de la 

tradicional forma de contraer matrimonio dentro de nuestra cultura. Hoy la 

Escuela quiere abrir otra puerta, que sepan los hermanos que ese hombre o 

mujer que se quieren unir que no los une como bien lo dice la conferencia 

que se lee, no los une ni Dios ni Jesús, se unen por el amor, no tampoco por 

el amor porque el amor viene después, generalmente puede haber una 
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afinidad, puede haber un deseo, puede haber una pasión, pero a veces 

bastardean el amor, la palabra amor, porque creen que es amor a primera 

vista, pero el amor a primera vista no existe entre el hombre y la mujer, pero 

dejemos eso que así está constituido el mundo en todas las culturas, se han 

presentado enorme cantidad de casos en el mundo, donde ahora las parejas 

son dos hombres o dos mujeres y el desconocimiento de lo espiritual, que no 

lo quiero tildar de ignorancia pero se asemeja un poco, trata esas conductas, 

no desviaciones, conductas, las trata como una enfermedad, porque 

desconocen el proceso espiritual y el amor como atributo del Creador no 

tiene género, no tiene sexo, porque la cultura nuestra occidental lo dice así, 

la oriental también entonces dicen van a hacer el amor cuando van a tener 

sexo. He decidido hermano Maestro, establecer en esta Institución después 

del acto civil que dos hombres o dos mujeres, participen también del ritual 

de la unión matrimonial, y que no se rasguen las vestiduras los que me 

escuchan, porque es enorme la cantidad de hermanos Directores o Discípulos 

Coordinadores que me consultan, porque están sufriendo porque son dos 

mujeres que se aman o son dos hombres que se aman, quizás los hermanos 

no lo saben yo lo sé, porque me llegan esas consultas, y les estoy diciendo ya 

si me están escuchando a ese matrimonio que se concreta, creo que el día 

siete de noviembre en la costa, ya lo van a hacer por civil, pero todavía no lo 

voy a iniciar o establecer, hasta el año próximo porque lo quiero elaborar 

bien, con una conferencia como corresponde con el acto respetuoso que 

corresponde. Yo espero que la comprensión de aquellos hermanos que con 

mucho prejuicio, van a sostener lo contrario, lo respeto, pero la Escuela no 

puede apartar ni a los que son enfermos a nivel biológico, orgánico, a los que 

tengan sentimientos de amor que son del mismo sexo, la Escuela no puede 

apartarse, los prejuicios de religiones dogmáticas, los tienen sí, pero lo 

realizan a escondidas, y a veces se convierten en depravados y se convierten 

hasta en criminales para ocultar el delito cometido. A partir de ahora 

Maestro, quiero ante estos hermanos que me están escuchando si estoy tan 

equivocado al establecer eso. Te escucho. 



 

35 

 

Hermanos, ya lo experimentamos comunicación espiritual mediante, en 

toda la elaboración, y es allí en esos procesos que abren caminos, en esos 

procesos inclusivos, donde los prejuicios frenan, lastiman, y donde una 

mente que está conceptualizada en pocos conceptos, incapaz de ampliarse, 

lo hace criticar, juzgar, negar, el espíritu no tiene sexo, y si dos seres 

humanos se encuentran más allá de toda diferencia, y practican ese respeto, 

y practican las conductas que el Bien, quien te está hablando que forma 

parte de ese Bien, y la Energía Creadora con la cual estuve siempre 

comunicado y comprometido espiritualmente, te dicen, analiza, asesórate, 

con el tiempo que sea que fuese necesario, cuando lo consideres la Escuela 

tendrá otra puerta abierta como bien has expresado. 

Como D.E.C.G. espero, no solamente la comprensión de mis hermanos, 

porque es imposible tenerla de todos, pero con que comprueben el alivio que 

van a tener, muchos hermanos de fe aun aquellos que no son de fe, van a 

venir a querer participar del ritual porque son seres, son espíritus que están 

en cuerpos que tuvieron experiencia de haber tenido otras encarnaciones, 

que ahora por una perturbación espiritual no lograron el mismo género que 

tenían antes, porque hay una clase explicativa que la Escuela da, porque no 

es una enfermedad y que por lo tanto aquellos que quieran llegar porque 

creen en Dios porque tiene sentimientos esas mujeres, esos hombres, 

porque se está trastocando el papel femenino y masculino en politiquerías, 

en dominios religiosos o de politiquerías para pelearse, y no observan que 

hay sentimientos que hieren y hacen sufrir. Lo mismo está sucediendo 

hermanos, con el aborto, la matanza de niños, pero también hay una 

contestación de esta Institución que la he escrito en el último libro que 

cuando lo presentemos dentro de unos días se van a enterar algunos 

hermanos la tarea que tiene la Escuela en ese aspecto. Yo deseo y lo voy a 

seguir haciendo durante todos estos meses de este tiempo material para 

elaborar todo y quedo un poco tranquilo, pero también estaré dispuesto a 

escuchar opiniones negativas y desagradables quizás hasta de mi misma 

persona, no interesa, no es una elite cerrada que esté solamente limitada a 
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opiniones individuales, yo me baso con el contenido de la enseñanza, con la 

profundización de lo espiritual, con la Idea Nueva que vos trajiste, porque vos 

también en tu época, tenías hombres y mujeres que tenían también esas 

costumbres que son tan viejas están tan presentes desde que este mundo 

existe y hasta a veces en el mismo reino animal. Maestro es un poco fuerte 

para los oídos de mis hermanos, espero tengan la comprensión, porque las 

culturas van a ir cambiando, están cambiando los jóvenes que llegan, ya no 

tienen las formas de respetarnos, y nosotros que estamos para irnos 

queremos pelearnos con ellos cuando ellos tienen el derecho de establecer lo 

que les va a tocar vivir a ellos y que nosotros ya no vamos a estar, pero 

estamos peleando, y no tenemos que hacer eso, los que tenemos cierta 

experiencia humana más lo que estamos en la Escuela debemos también 

respetar lo que se viene, porque lo que se viene no es nuestro, es del futuro, 

y el futuro no soy yo, yo soy cenizas de este pasado, porque yo ya lo viví, soy 

las cenizas de ese pasado y tengo que dar lugar al futuro, pero en el futuro yo 

no voy a estar físicamente Maestro, muchas gracias a los dos espíritus, 

hermano Basilio, no puedo dejar que te vayas sin que me digas algo vos 

también: 

Hermano Basilio: Jesús siempre habló de igualdad, la igualdad de a poco 

se va esparciendo, por eso Maestro, gracias por permitirnos acompañarte, y 

poder en cada instante aprender un poco más,… por eso tanto este espíritu 

con el cual compartimos parte de nuestra vida material y parte de los 

discípulos espirituales presentes te decimos gracias, escucha la voz de tus 

discípulos: gracias! 

Maestro: La causa es Dios, no lo olviden, nosotros sus hijos… hermanos, 

hasta todo momento. 

Hasta siempre Maestro. 

Muchas gracias por la presencia, hemos dado un golpe bajo, hemos 

puesto el dedo en la llaga… aplausos… tengo presente en estos momentos los 

rostros de dos hombres que si están escuchando esto, después que han 
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llorado en mi despacho, han llorado, qué estarán pensando ahora… tengo 

presente en este momento, dos hermanas directoras, casadas con su esposo, 

sus hijos, que no pueden vivir separadas ahora y lloran, y esto fue sumando 

otros casos, hermanos que vienen a la Escuela acá una de Capital vestidos de 

mujer, son hombres, pero son hermosas mujeres y hay que respetarlo y 

sobre todo de que no haya discriminación, porque somos muy especiales, 

discriminamos al que está enfermo para que no moleste, al pobre para que 

no jorobe, pero si tiene dinero, a éste lo abrazamos, eh!, entonces creo, 

siento la satisfacción de haberme sacado bolsas de arena de encima, que 

todas estas noches me costaba un poco dormir, cómo lo van a tomar, 

Maestro qué hago?, Maestro qué hago y ahí está. Este es el resultado, la 

Escuela Basilio abrió otra puerta, bienvenidos sean aquellos y deseo ser yo el 

primero de hacer esa práctica espiritual, como la desearán muchos 

Directores, pero vamos a hacer una conferencia, una práctica con los mismos 

condimentos para que tengan el mismo sabor que tuvieron aquellos hombres 

y mujeres que frente a esta cruz se unieron, después se agarraron a las 

patadas, eh!, porque yo he visto cada casamiento cuando Jesús ere el guía 

espiritual de esta Escuela, todos se casaban aquí, casi la mayoría no se 

aguantaron, o sea que la unión no la hace la religión sino los sentimientos. 

Con la marcha de los discípulos, les agradezco la paciencia, vieron que les 

dije que iba a haber una noticia, ésta fue…  aplausos… adelante el coro!. 

Gracias. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “SERÁ ESCUELA” 
POR PARTE DEL D.E.C.G. HNO. ERNESTO GUIDO 

BOERI EN LA SEDE CENTRAL E.C.B. 
 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Después de una presentación artística con cantores y bailes folclóricos que encendieron el ambiente de alegría se 
inició la presentación en nuestro auditorio “Para La Paz”, de Sede Central de av. Rivadavia 4260 de CABA a cargo del 
D.E.C.G. Hno. Ernesto Guido Boeri. En el escenario vemos el cuadro de la Zaira Ketselman, Actual Guía Espiritual de 
la Cultura E.C.B. Compartimos con ustedes algunas fotos de ese día, agradeciendo la visita de los Hermanos de 
distintas escuelas. El hno. Boeri junto con la colaboradora de la Secretaria de Enseñanza Hna. Manolio fueron 
leyendo y explicando distintas secciones del libro luego de lo cual, nuestro Coordinador General Espiritual firmó 
ejemplares aquellos hermanos que así lo desearan. Felicitaciones por otro nuevo libro de difusión del conocimiento 
espiritual. 

 
 

 

NOTI-BASILIO 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “SERÁ ESCUELA” 
POR PARTE DEL D.E.C.G. HNO. ERNESTO GUIDO 

BOERI EN LA SEDE CENTRAL E.C.B. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS A TODAS HERMANAS Y HERMANOS QUE SE HICIERON PRESENTES 

PARA ESTE IMPORTANTE EVENTO CULTURAL DE LA E.C.B. 
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SESIONES PÚBLICAS INFORMATIVAS 
 
Estimados Hermanos: Nos es grato dirigirnos a Uds. a los fines de 
informarles que la Comisión Directiva realizó durante 2019 las 
SESIONES PÚBLICAS INFORMATIVAS. Se recuerda a los Asociados 
Activos que cada tres meses la Comisión Directiva de la Institución 
realiza sesiones públicas informativas y expresas los temas que se 
encuentran en agenda para futuro. La información es de extrema 
necesidad para los asociados pero resulta IMPRESCINDIBLE para los 
Delegados de C.D. en Escuela y en Región.  Habiendo sido la ultima el 
día   
         Miércoles 11 de diciembre de 2019, a las 19.00 hs. 

 
Todas a realizas en el Aula de Tareas Espirituales de la Escuela  

 
Central, Rawson 53, Capital Federal. 



 

41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL DISCÍPULO ESPIRITUAL COORDINADOR GENERAL HNO. ERNESTO 
GUIDO BOERI LE DA LA BIENVENIDA A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

DIRECTIVA ECB PARA UN NUEVO PERÍODO PRESIDIDA POR EL HNO. 
ROBERTO C. MAZZULLA AL FRENTE DE UNA NUEVA GESTIÓN. 
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REUNIONES DEL D.E.C.G. HNO. 
ERNESTO G. BOERI CON D.E.C.E. Y 

REGIONES DEL GRAN BUENOS AIRES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En setiembre y octubre último se llevaron a cabo una reuniones del 

DECG, Hermano Ernesto Guido Boeri, Secretaría General y Mesa 

Directiva con los D.E. Coordinadores Regionales, Subregionales, 

Coordinadores de Escuelas, Delegados de CD y Adjuntos de las regiones 

La Plata (ECB 22), Gran Buenos Aires sur (ECB 58) y Gran Bs.As. Norte 

(ECB 147) y oeste (ECB 97), conversando acerca de sus tareas 

espirituales y otros temas importantes para la Institución.  
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REUNIÓN EN ESCUELA CENTRAL DEL 
D.E.C.G. HNO. BOERI CON D.E.C.E Y D.E.R. 

SOBRE EL IMPORTANTE TEMA DEL 
MATRIMONIO IGUALITARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este encuentro de nuestro Coordinador General Espiritual con hermanos con responsabilidades 
como Coordinadores de escuelas y de Región E.C.B.  de suma importancia ya que se trató el 

tema del matrimonio igualitario, el cual ya se haya incluido en la legislación argentina vigente, 
tratados internaciones y derechos humanos. Es deber de nuestra institución ayornarse con las 

nuevas realidades sociales y jurídicas de nuestro país en un marco de respeto por la igualdad, la 
inclusión y diversidad sexual. Este fue un paso importante a los fines de permitir a la Institución 

generar nuevas normativas internas para que puedan acceder todos a la Unión Matrimonial 
espiritual. Felicitaciones ECB por esta iniciativa que alienta la igualdad de trato a todos sus 

asociados evitando la discriminación de cualquier tipo, en un marco de respeto por las 
normativas legales vigentes. 
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CHARLAS DE CONOCIMIENTOS SOBRE 
ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA E.C.B. EN EL 
AUDITORIO PARA LA PAZ – SEDE CENTRAL – 

22 DE NOVIEMBRE DE 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Clase estuvo a cargo del Presidente de comisión Directiva de la Institución el D.E.C. Hermano 
Roberto Carlos Mazzulla, quien explicó los alcances legales de nuestro Estatuto y los derechos y 
deberes de los asociados, respondiendo preguntas de los concurrentes. Gracias a todos los que se 

acercaron a esta charla y seguiremos explicando la parte legal que compete a nuestra 
institución en futuras reuniones ya que es muy importante para todos conocer el 

funcionamiento legal de nuestra institución. 
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CONCIERTO EN EL AUDITORIO PARA LA 
PAZ – SEDE CENTRAL E.C.B. C.A.B.A - 
ARGENTINA – 17 DE NOVIEMBRE 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

He aquí algunas fotos tomadas durante el concierto que se realizó en el Auditorio el domingo 17 
de noviembre. Se interpretaron unas Cantatas de Bach y un Concerto Grosso de Haendel. 
Actuaron el Coro y Orquesta Barroca con instrumentos de época de la Sociedad Haendel, 

dirigidos por el Mtro. Sergio Siminovich. Los cantantes solistas fueron: Claudio Ceballos Cid 
(Contratenor), Philip Salmon (Tenor) y Víctor Torres (Barítono). Amalia Repetto hizo la 

presentación. Se hizo mención del 102 Aniversario de la fundación de la Escuela Científica 
Basilio. Hubo una gran concurrencia de público, más de 200 personas. Fue un concierto 

hermoso y de gran calidad. Los artistas y el público quedaron encantados con el Auditorio y su 
muy buena acústica. Felicitaciones para todos los que lo hicieron posible!!! 
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CONCIERTO MUSICAL EN LA ESCUELA 113 
DE SAN FERNANDO – PCIA. DE BUENOS 

AIRES – 9 DE NOVIEMBRE 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nuevo concierto se realizó el sábado 9 de noviembre en la Escuela 113 de San Fernando. Se tituló "Il 
Salotto della nonna" que significa La Sala de la Abuela, donde tenían lugar reuniones de músicos y 

cantantes. En esta oportunidad se interpretaron hermosas canciones italianas. Actuaron la Mezzosoprano 
Virginia Scavino, los tenores Rodolfo Cabrera y Santiago Chena. Todos bajo la Dirección Musical del Mtro. 
Dante Ranieri, quien también los acompañó al piano. El Arq. Fabián Persic hizo interesantes comentarios 

sobre los temas que se interpretaban y sus autores. En la presentación estuvo la hna. Amalia Repetto. 
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DEPARTAMENTO DE CULTURA E.C.B. 
ENTREVISTAS EN RADIO BASILIO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los integrantes del Departamento de Cultura de la C.G.E. entrevistamos a distintos invitados de la 
cultura y la música relacionados con los espectáculos que se ofrecen en el Auditorio “Para la Paz” de 

nuestra Institución.  En las fotos entrevistas al Barítono Omar Carrión y a la Soprano Carmen Nieddu, 
donde además de compartir anécdotas relacionadas con su trayectoria y sus actuaciones, se difundieron 

grabaciones tomadas en vivo de sus conciertos y representaciones operísticas. También el periodista, 
conductor y director de escena Boris Laures, que con gran simpatía y espontaneidad compartió sus 

experiencias como regiseur de ópera, su visión sobre lo que debe ser la puesta en escena de una ópera, 
además de compartir anécdotas y finalmente un homenaje al gran tenor Dante Ranieri. Hemos 

recordado su trayectoria como tenor como Director de Orquesta. 
Se pasaron grabaciones en vivo de algunas de las actuaciones de Dante Ranieri en el Teatro Colón y en el 

Argentino de La Plata y en otros países. También Dante contó algunas anécdotas muy interesantes. El 
CEG Hno Boeri también salió al aire por teléfono en un breve diálogo con Dante Ranieri. Condujeron las 

audiciones los hermanos Antonio Casanovas y Amalia Repetto 
 

 

LA PROVINCIA DE 
TUCUMÁN EN LA 

REPUBLICA ARGENTINA. 
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CHARLAS DE CONOCIMIENTOS ESPIRITUALES   
EN DISTINTAS ESCUELAS DIFUNDIENDO EL 

PERIÓDICO “LA IDEA NUEVA”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las Escuelas 168 de José. C. Paz de la zona norte del Gran Buenos Aires y en las 195 de Ing. 
Budge y 357 de Ezeiza en el Sur del cono urbano bonaerense, se hizo presente el Hno. Oscar 

Galluzzi, Colaborador del Periódico “La Idea Nueva” durante los meses de setiembre, octubre y 
noviembre del corriente año, brindando charlas de conocimientos espirituales. Trimestralmente 
se publica el periódico digital Institucional el cual se sube el a la página web ECB de la cual se la 

puede descargar para su lectura. Toda una tarea de equipo. Gracias a todos!! 
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PAGINA WEB INSTITUCIONAL WWW.BASILIO.ORG.AR 

  

 

 

http://www.basilio.org.ar/
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Estimados/as Hermanos/as: Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a efectos de solicitarles 

recuerden a los Asociados y Discípulos de las Escuelas de sus jurisdicciones que continúa 

vigente la Circular Conjunta Nº 1 del año 2017 (Nuevo Facebook Oficial),dado que 

nuevamente se han realizado publicaciones de conceptos, fotos y símbolos propios de la 

Institución en la red social Facebook, en perfiles y páginas personales, perjudicando la 

imagen institucional ante el mundo y tergiversando la correcta difusión de la 

Enseñanza Espiritual. Recordemos que existe UNA SOLA Página Oficial de la Institución 

("ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO - PÁGINA OFICIAL MUNDIAL") y que toda Escuela que 

desee publicar textos, imágenes, fotos, videos, etc. en el Facebook Oficial, puede solicitarlo 

a la Secretaría General y a la Comisión Directiva a través de sus corresponsales, aclarando 

que se  publicará  solamente lo que el Hno. Discípulo Espiritual Coordinador General y 

Presidencia de CD autorice. Recordemos  que en la mencionada Circular Conjunta se ha 

solicitado también a los Discípulos, Escuelas y Regiones,  que tanto en los Perfiles como en 

las Páginas de Facebook, no utilicen o cesen con la denominación: ESCUELA CIENTÍFICA 

BASILIO, DISCÍPULOS DE JESÚS, ESCUELA BASILIO, LA IDEA NUEVA, BASILIO, 

AMADA HUMANIDAD, ECB, AECB, etc., nombres todos que tienden a confundirse con el 

"nombre" oficial" de la Institución que lo ha mantenido durante más de cien años y que solo 

puede ser utilizado legalmente por sus autoridades constituidas. MUCHAS GRACIAS. 

La Secretaría General de la Coordinación Espiritual General  y la Mesa 

Directiva de la Institución están a disposición de Ustedes para cualquier 

aclaración que consideren necesaria. 

 

TODO EL ALBÚM DE FOTOS QUE SE 
PUBLICABA EN EL PERIÓDICO EN LA SECCIÓN 

“COMUNICÁNDONOS” AHORA LO PODES 
VER DÍA A DÍA EN EL FACEBOOK OFICIAL DE 
LA INSTITICIÓN INCLUSO PUDIENDO DEJAR 

TUS COMENTARIOS ALLÍ AL PIE DE CADA 
FOTO. IGUALMENTE EN EL PERIÓDICO 

SEGUIREMOS PUBLICANDO FOTOGRAFÍAS 
PERO RELACIONADAS A ACTIVIDADES DE LA 
C.G.E. C.D., RADIOS, CHARLAS Y TALLERES DE 

CONOCIMIENTOS ESPIRITUALES Y OTRAS 
VARIAS DEJANDO LAS QUE TIENEN QUE VER 

CON LOS ANIVERSARIOS DE ESCUELAS, 
SOCIALES Y CULTURALES A DICHA PÁGINA 
OFICIAL DE FACEBOOK DEBIENDO REMITIR 
TODAS LAS FOTOGRAFIAS A LA SECRETARIA 

GENERAL AL SIGUIENTE MAIL. 

cge@basilio.org.ar 
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Actividades sociales y culturales en 
las Escuelas 

 

Estimado/a Hermano/a: 

 

                                  Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de 

solicitarles a los hermanos responsables de las distintas Regiones y 

Escuelas de la Institución, que estimulen la creación de espacios en 

las dependencias disponibles en Escuelas para distintas actividades 

sociales y culturales. 

 

                                  Estas actividades pueden estar orientadas hacia 

hermanos de todas las edades y estar a cargo de hermanos que se 

ofrezcan como voluntarios con conocimientos y experiencia en las 

mismas, las cuales pueden ser: 

 

                               Baile, danza, arte, teatro, literatura, música, 

artesanías, fotografía, biblioteca, cine y video, cocina, manualidades, 

idiomas, dibujo y pintura, talleres, exposiciones, lectura y narrativa, 

poesía, expresión corporal, guitarra e instrumentos musicales, coros, 

actividades plásticas, serigrafía, escultura, grabado, arte en papel, 

clown y mimos, informática, arte digital, etc., etc. 

 

                                 Las actividades mencionadas y otras que pueden 

proponerse, estarán dirigidas tanto a hermanos asociados como a 
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hermanos que no lo son, pero que han sido invitados, como amigos, 

familiares o vecinos que circundan la Escuela. 

                                      También en las Escuelas que tuvieran ámbitos 

amplios y adecuados, pueden ofrecerse, previa autorización del Hno. 

Coordinador General, a través de la Secretaría General, y de acuerdo 

a las prevenciones legales que establezca la Comisión Directiva de la 

Institución: 

                                      Espectáculos artísticos, actos culturales, 

conciertos de música clásica y moderna, películas educativas, 

conferencias, presentación de obras (pinturas, esculturas, etc.) 

exposiciones de arte, representaciones teatrales, recitales, ferias de 

artesanías, festivales de teatro y canto,  eventos musicales como 

canto, baile  , etc., etc. abiertas a la comunidad. 

                                       Las Escuelas que puedan implementar 

algunas de estas actividades, lo harán saber a la Secretaría General 

por nota simple numerada, mencionando la actividad, nombre, 

apellido, Nº de asociado y DNI del hermano al frente de la misma, 

dependencia utilizada y horario. La Secretaría General responderá 

también por nota la autorización del Hno. Coordinador Espiritual 

General.    

                              Esperando que pueda concretarse esta iniciativa de 

la Coordinación General, saludamos a Uds. cordial y fraternalmente. 

(Referencia a este tema ver Memo Informativo 22/19 de Secretaria 

General)  
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QUE ES LA ESCUELA CIENTIFICA 
BASILIO? 

La Escuela Científica Basilio es una Institución Religiosa, donde se rinde Culto a 
Dios y está ubicada dentro de las corrientes religiosas reconocidas en la República 

Argentina, como Discípulos de Jesús. 

Su filosofía está basada en la búsqueda de la Evolución Espiritual, como sentido y 
horizonte de la vida humana, aportándonos paz, fortaleza y comprensión 

espiritual. 

Creemos que la base de la hermandad radica en el respeto mutuo, tanto en las 
coincidencias como en las diferencias, por tal motivo respetamos todos los 

pensamientos e ideologías de fe. 

La Escuela transmite conocimientos espirituales y consideramos que: 

Las Religiones sin Ciencias Humanas, están ciegas y 
Las Ciencias Humanas sin Religión, están incompletas 

Ofrecemos, como Ciencia Espiritual, el conocimiento de por qué llegamos a este 
mundo material. ¿Para qué? Cuál es la causa de tantos horrores, si Dios (Energía 
Creadora), nos creó buenos y perfectibles, por qué los humanos cometemos tantos 

males?. 

No somos Espiritistas, Sí estudiosos de todo lo espiritual que constituye y anima a 
todas las especies mineral – vegetal – animal y Humana. 

Se ofrece diariamente en todas las Escuelas Ayuda Espiritual, sin compromiso 
alguno, la misma es para armonizarnos y transmitir esa armonía a quienes nos 

rodean y así, en ese contexto, poder tomar nuestras propias decisiones. 
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FUNDACIÓN DE LA E.C.B., 1º DE NOVIEMBRE DE 1917….y este año 2019 

festejamos los 102 años de la inauguración de nuestra amada Escuela. 

Luego de dos años de trabajo fecundo se llegó a esta fecha, en que rodeados de un 
pequeño grupo de discípulos, se produjo el acercamiento de un ser espiritual en la Hna. 
Blanca, quien había sido en su única experiencia humana Jesús de Nazareth, impulsando 
la iniciación y fundación de la Escuela, para lo cual dijo en sus primeras palabras: “Yo 
Jesús de Nazareth, en nombre de Dios, nuestro Creador, imparto las vibraciones de su 
acrisolada luz para la iniciación de la Obra de la Redención Humana, confiando en sus dos 
primeros misioneros, hermanos Blanca y Eugenio, que ya antes de tomar condición 
humana se habían comprometido espiritualmente cumplir con esta misión”. 

 
 

1º DE NOVIEMBRE DE 1934 ACTO CENTRAL A DIOS – SE REFLEJA EL 

CREADOR POR PRIMERA VEZ. 

1º DE NOVIEMBRE DE 1942 – 25º ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN – 

REALIZADA EN LA ECB Nº 1 - PRIMER COMPROMISO DE DISCIPULOS 

COLABORADORES ANTE JESÚS DE NAZARETH. 

1º NOVIEMBRE DE 1943 - ACTO DE FE A DIOS – PRIMERA PROMESA 

MASIVA DE D.E. (HOY D.E.C.) LLEGANDO A 32 HERMANOS 

2 DE NOVIEMBRE DE 1941 – PRIMERA FILIAL (AHORA ESCUELA) EN 

BARRIO FLORES, CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

2 DE DICIEMBRE DE 1945 – PRIMERA CONFERENCIA PUBLICA EN EL CINE 

TEATRO GAUMONT DEL BARRIO DE CONGRESO EN BUENOS AIRES A CARGO 

DEL D.G.E. HNO. HILARIO FERNÁNDEZ, TITULADA “CULTURA Y CIENCIA 

ESPIRITUAL 

25 DICIEMBRE DE 1917 PRIMER ACTO DE NATIVIDAD 

29 DICIEMBRE DE 1918 – ACTO DE FE DEDICADO A PEDRO BASILIO PORTAL 

DICIEMBRE DE 1920 – PRIMERA CONFERENCIA ESCRITA POR HNO. EUGENIO: 

“PSICOLOGIA DEL CRUCIFICADO” 
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70º ANIVERSARIO DE ESCUELA 14 DE 
TAPIALES PCIA. DE BUENOS AIRES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL DISCÍPULO ESPIRITUAL COORDINADOR GENERAL HNO. ERNESTO GUIDO BOERI SE HIZO 
PRESENTE EN LA ESCUELA 14 DE TAPIALES, PARTIDO DE LA MATANZA EN LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES ASISTIENDO Y ESTANDO AL FRENTE DEL 70 ANIVERSARIO DE ESTE FARO CON LUZ, 
QUE DIFUNDE EL CONOCIMIENTO ESPIRITUAL EN ESA CIUDAD. LA GUÍA ESPIRITUAL DE ESA 
ESCUELA HNA. GENEROSA OTERO DE FERNÁNDEZ OFRECIÓ SU MENSAJE Y BRINDÓ LA AYUDA 
ESPIRITUAL A TODOS LOS PRESENTES, HABIÉNDOSE COMPROMETIDO TODOS LOS COORDINADORES 
ESPIRITUALES DE ESA ESCUELA UNA VEZ A SEGUIR CUMPLIENDO TAREAS ESPIRITUALES EN DICHA 
ESCUELA. TERMINADO EL ACTO DE FE TODOS LOS PRESENTES COMPARTIERON LA TORTA 
ANIVERSARIO Y UN BRINDIS. 
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HACEMOS LLEGAR UN ABRAZO FRATERNO A TODOS LOS HERMANOS DE LAS 
ESCUELAS QUE CELEBRARON ANIVERSARIOS DURANTE OCTUBRE Y 

NOVIEMBRE DE 2019, ESPERANDO QUE SE HAYA RENOVADO EL COMPROMISO 
ESPIRITUAL DE TODOS SUS INTEGRANTES PARA SEGUIR SIEMPRE ADELANTE!!   
PARA TODOS LOS HERMANOS UN FUERTE ABRAZO Y A SEGUIR BREGANDO 
POR MANTENER ABIERTAS TODAS LAS ESCUELAS DEL MUNDO, LO QUE 
PERMITE AL BIEN SOSTENER ESA TAREA FRATERNA DE ACERCARSE Y OFRECER 
SU ARMONÍA ESPIRITUAL A TODOS. GRACIAS A TODOS LOS QUE SE ESFUERZAN 
POR ASÍ SEA! 
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Es muy necesario tomar conciencia dejando nuestros espacios de confort y 

sumarnos la mayor cantidad de días a esta tarea fraterna, teniendo en cuenta 

que así también nos aliviaremos nosotros, ya que al vibrar con esa 

solidaridad por el sufrimiento huano, el Bien se acerca y ofrece ayuda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentado [O1]:  
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GUERRAS, CONFLICTOS SOCIALES, HAMBRE, MISERIA, ENFERMEDADES, DESASTRES 
NATURALES, VIOLENCIA Y OTRAS CALAMIDADES AZOTAN NUESTRO MUNDO HUMANO. 
ACERCATE A TU ESCUELA A COLABORAR EN LAS TAREAS ESPIRITUALES PARA QUE EL 

BIEN CON SU ACERCAMIENTO LOGRE ALIVIAR ESOS ENTORNOS ESPIRITUALES DE TANTO 
SUFRIMIENTO E INTUIR SOLUCIONES A CIENTÍFICOS, POLÍTICOS Y RELIGIOSOS PARA 

BRINDAR AYUDAS A LOS PROBLEMAS DE SUS COMUNIDADES. TU COLABORACIÓN AL 
PREDISPONERTE AL BIEN TAMBIÉN TE ALIVIARÁ YA QUE SOS PUENTE DE ESA BUENA 

INTENCIÓN Y TAMBIÉN PERCIBIRÁS EL SOCIEGO QUE BRINDA LA PRESENCIA DEL BIEN 
CON SU ARMONÍA ESPIRITUAL. TODOS UNIDOS PODEMOS COLABORAR EN ESTA TAREA 

FRATERNA. SIGAMOS HACIENDO DE LA FRATERNIDAD, UNA REALIDAD!!!  
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ACTOS ESPIRITUALES DE FE EN LAS ESCUELAS: 

El Discípulo Espiritual Coordinador o Discípulo Espiritual 

Colaborador responsable de cada Escuela, determinará el 

día de ese mes, (de acuerdo a lo indicado por la 

Coordinación Espiritual General) en que se realizará el 

Acto Espiritual de Fe, teniendo en cuenta la concurrencia 

de hermanos y circunstancias de esa Escuela.      
 

Se realizarán DE ENERO A DICIEMBRE con excepción del AE de Fe 

FAMILIARES, el cual se realizará de MAYO  A OCTUBRE. 
 

Lunes a Domingo    
 

EN ESCUELAS, DEDICADOS A: 

           

  NATIVIDAD DE LA FAMILIA (A la Recuperación de la 

Estructura Familiar) Mes de Diciembre se realizará entre el 

lunes 16 y el jueves 19 del mencionado mes. 

Al finalizar los Actos Espirituales de Fe, antes cantar la “Marcha de los 

Discípulos”, los hermanos/as tendrán la posibilidad de optar entre, 

darse abrazos fraternos, tomarse de las manos y brazos o acercarse 

apoyando frente con frente con otro hermano/a (esto es espíritu con 

espíritu).  

Se procurará grabar los mensajes de los Guías y Acompañantes en los AE 

de Fe, para tenerlos como material de estudio y reflexión. 
 

Participación de los Hermanos invitados 
Es conveniente que los hermanos que nos visitan, participen de la tarea 

espiritual que se realiza en un Acto Espiritual de Fe, especialmente cuando 

están los espíritus Guía y Acompañantes del mismo. Los DECE deben 

explicarles previamente cómo se desarrolla un Acto Espiritual de Fe y como 



 

70 

 

pueden participar en él. Cuando los espíritus impartan la Ayuda Espiritual, los 

mismos podrán poner una mano sobre su frente, dejando la otra sobre su nuca, 

pecho, vientre, rodilla o dolencia, predisponiéndose a recibir la Ayuda del 

Bien. Esto evitará que se sientan incómodos, sin saber qué hacer y les 

permitirá tener comprobaciones espirituales.  

Al término del AE de Fe, los DECE tratarán que los invitados no se vayan sin 

conversar con ellos, es conveniente acercarlos a la Coordinación Espiritual de 

Escuela y preguntarles lo que han experimentado o percibido durante el 

mismo e invitarlos nuevamente.  

Canciones establecidas para los Actos Espirituales de Fe 
Antes de iniciar cada Acto E de Fe se entonarán las siguientes 

canciones: 

1°. “Loado sea Jesús”   Una hora antes del Acto Espiritual 

2°. “Jesús, María y José”  30 minutos antes del Acto Espiritual 

3°. “Canto a los espíritus”      (Dulce Madre) Momentos previos al 

AE 
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EDITORIAL DEL BOLETÍN ITALIANO E.C.B. TRADUCIDO Y ENVIADO 

PARA SU PUBLICACIÓN EN NUESTRO PERIÓDICO INSTITUCIONAL 

(CORRESPONDE SU ELABORACIÓN AL ÚLTIMO VERANO EUROPEO DE 

JUNIO 2019 

 

QUERIDOS LECTORES, 

 

Ha llegado pues el verano: una estación llena de perfumes, con mucho sol y 

sabrosas frutas. Tiempo de vacaciones: están los que van al mar, y los que van a 

la sierra, quien va a las colinas y quien al campo: en busca de aire puro, en 

contacto con la naturaleza. 

El verano comienza en junio, y esta palabra deriva probablemente de Juno, diosa 

de la fecundidad. El día 21, el sol alcanza el solsticio de verano, el día más largo 

del año con sus 15 horas y 30 minutos; en las antiguas civilizaciones se lo 

consideraba un día consagrado  al dios Sol, y se festejaba con fuegos que se 

prendían en el campo en honor a la divinidad. 

El cristianismo hizo suyas estas tradiciones fijando el día 24 de junio para la 

celebración de San Juan Bautista, que anunciaba la llegada de la luz 

representada por el Cristo. Los fuegos de San Juan, que en muchas regiones de 

Europa, desde Alemania al sur de Italia, son todavía una costumbre corriente, 

representan el recuerdo de dicha tradición. El verano también es tiempo de 

cosechas: junio es el mes de la siega de los granos y de la solidaridad campesina: 

en las granjas familias enteras ayudaban a los vecinos a batir el grano, mientras 

las amas de casa preparaban almuerzos festivos a base de pasta hecha en casa, 

guisos de conejos, de patos y de pollos. 

En junio se decide la recolección de las aceitunas: la floración termina de hecho 

durante este mes. También se comienza a evaluar cómo será la cosecha de uvas. 

Las crías de los animales silvestres, los jabalíes y las liebres, así como los 

pájaros, comienzan a ser autosuficientes. 

Pero ¿nos hemos preguntado alguna vez qué cosa buscar de veras en esos días de 

reposo y de pausa? ¿Qué necesitan nuestro cuerpo biológico y nuestro espíritu? 

“REFLEXIONANDO” 
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Son días que nos hacen sentir liberados de los hábitos y los deberes cotidianos, y 

nos estimulan a tratar de vivir como deseamos, a dar espacio y tiempo a todo lo 

que para nosotros tiene valor y sentido.  

Pero si esa búsqueda no forma parte de nuestro horizonte familiar, si vivimos 

dependiendo de las modas y las convenciones, si nuestro espíritu se ha 

habituado a la mentalidad de una existencia hecha de realidades sólo materiales, 

entonces las vacaciones nos vuelven esclavos de un nuevo consumismo. 

En cambio, las vacaciones no se desperdician cuando se las aprovecha para 

recuperar una forma mejor, necesaria para reasumir los deberes y los 

compromisos de la vida cotidiana. Las vacaciones deberían servir para crearse 

uno un tiempo para el alma, un oasis espiritual para revitalizarse en 

profundidad. Pero no nos ilusionemos: esta regeneración espiritual no se puede 

comprar “en paquetes”, ni reservar como un departamento “con vista”.  

¿Cómo se puede pensar encontrar, por un periodo corto, un lugar en el que el silencio y la 

comunicación se entrelacen de un modo diferente del acostumbrado, si no se posee aunque 

sea mínimamente el hábito de escuchar tanto la propia interioridad como la interacción con 

los demás? El que espera encontrar en el breve tiempo de unas vacaciones lo que no es 

capaz de buscar en lo cotidiano, está falto de conocimientos espirituales. 

¿Cómo puede uno ilusionarse de haber encontrado un espacio en el que la mirada posada 

sobre la realidad sea diferente, si no se cultiva una libertad profunda que sola puede 

liberarnos de la vieja y nueva esclavitud de los lugares comunes y el consumismo? Se 

ilusiona quien quisiera rescatar, con poco esfuerzo y en el corto tiempo de unas vacaciones, 

una existencia sin orientación. 

Si durante todo el resto del año estamos abiertos a la influencia de la alteración de nuestros 

grupos espirituales; si no cuidamos la calidad de las relaciones interpersonales 

desvinculándolas del interés personal, las vacaciones no podrán regenerarnos de veras 

espiritualmente. 

Si en cambio, el tiempo libre es una oportunidad para despertar una vida interior mediante 

la lectura, el silencio, la escucha de lo que nos rodea, el dialogo fraterno con nuestro 

prójimo, entonces aunque sea unas pocas horas de una vida diferente pueden ayudarnos a 

reconsiderarnos a nosotros mismos, y a los demás alrededor, con aquella mirada trasparente 

que es la única que pueda despejar la pesada opacidad que cada día material trae consigo; 

con ello daremos nuevamente a la experiencia cotidiana el sabor del descubrimiento y la 

alegría de la novedad. 

 

Entonces, al contacto de la naturaleza, cada uno de nosotros puede volver 
a encontrar su dimensión justa, percibir en el mundo alrededor la marca 

de la armonía espiritual, y abrirse casi naturalmente a la elevación del 
espíritu. Por lo tanto, en este periodo no dejemos de ejercitar nuestro 
compromiso con Jesús, practicando siempre la fraternidad con todos los 
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que nos encontremos durante el verano, comunicándoles la serenidad y la 
fe que nos da el seguir la Enseñanza del Maestro. Jesús nos dice:  

“Como espíritu tienes inclinación a la solidaridad; pero cuando 
asumes la condición humana, necesitas una cultura, una 
educación espiritual que oriente tus relaciones con los demás 
lejos de todo engaño, de toda intención mezquina, de todo 
interés. Trata siempre de ser un auténtico discípulo de Jesús.” 

LA ZONA GRIS 

 Hay temas que no podemos abordar si no es con la mayor prudencia, para no 

estimular reacciones humanas desequilibradas, para no despertar temores 

secretos del ser humano. Entonces debemos usar de mucha cautela al encararlos, 

para luego dejar que cada ser humano encare aquellas consideraciones y saque de 

las mismas, en total libertad, las consecuencias que le parezcan oportunas. 

Uno de estos temas es el de la vida y la muerte materiales, que son las dos caras de 

la misma medalla de nuestra existencia humana: no bien lo tocamos despertamos 

en lo profundo en muchas personas un miedo que se identifica con la existencia 

misma; o podemos suscitar expectativas que den solamente la ilusión de la 

liberación   de ese miedo, una liberación que reside sin embargo sólo en la 

imaginación, sin concordar con la realidad. 

Cada uno de nuestros actos cotidianos, aunque no estemos siempre conscientes de 

ello, es una elección por la vida o por la muerte: si apunta a la realización de un 

proyecto de existencia, indica una opción por la vida; cuando en cambio revela 

resignación frente a los acontecimientos, señala un propósito de muerte. 

Reflexionaba yo sobre estas cosas, recientemente, al leer el testimonio de Primo 

Levi, en el que describe, hablando de su vida en el campo de concentración, lo que 

él llama “la zona gris”. Dentro de un campo de concentración (pero el campo 

puede asimilarse a la vida cotidiana  del mundo material), hay verdugos y víctimas: 

pero además, en el medio, hay una zona gris, también de víctimas, pero que se 

hacen cómplices de los verdugos mediante gestos, silencios de los que se 

aprovechan los verdugos, tal vez comprando la complicidad con una ración 

suplementaria de sopa, cualquier pequeño privilegio que separe las víctimas de las 

otras víctimas; y haga así de las primeras las cómplices del verdugo mediante una 
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estrategia sutil, diabólica para acaparar consensos quizás no explícitos pero reales, 

aunque sean pasivos.  En dicha zona gris, la estrategia de muerte se produce 

haciendo cómplices también a algunas víctimas que se convierten, a sabiendas o 

sin estar plenamente conscientes de ello, en verdugos.  

Es cierto, en un campo de concentración, el que renunciaba a un plato de sopa 

podía morir de hambre: pero, al renunciar a un alimento que habría hecho de él un 

cómplice del verdugo, ese hombre escogía formar parte del amor, es decir, de la 

vida, esto es, en  contra de la muerte. 

Esta terrible deformación puede ser, pues, una parábola de nuestra vida: la zona 

gris puede representar entonces la de nuestro diario vivir. Las elecciones de la vida 

que apuntan al renunciamiento a la dignidad de uno mismo pueden ser también 

minúsculas, pero por lo general son opciones de muerte. Cuántas veces se observa 

que un silencio inoportuno es complicidad, que el no hablar, aun cuando se gane el 

aplauso de otros, en realidad es una falta de responsabilidad, en ciertos casos. 

Con el tramado de esos gestos imponderables se crea la zona gris de nuestra 

homogeneidad con las fuerzas de la muerte. Pero hay personas muy generosas, 

muy abiertas a los llamados del momento, a las diferentes ocasiones de la vida 

para manifestar amor, solidaridad: con ellas queda afirmada la celebración de la 

existencia terrenal, más fuerte que el espíritu de muerte. 

Nosotros los de la Escuela pensamos que es posible vencer la muerte y entrar en la 

vida espiritual con armonía, si vivimos cotidianamente elecciones de amor. El 

peligro de este enunciado es que la elección de la vida contra la muerte quede 

como un hecho subjetivo, que no tenga incidencia efectiva sobre nuestro modo de 

comportarnos a diario; que más allá de las exaltaciones del momento, la vida se 

desarrolle, en la trama de todos los días, con gestos mediocres, sin ninguna ocasión 

de elecciones valientes. 

Yo pienso a menudo que la resistencia de alguien a aceptar la vida después de la 

muerte se debe al hecho de que no haya cumplido, por así decirlo, las prácticas, 

por no haber adquirido una fe comprobada. Estas prácticas no son solamente las 

que hacemos cuando todos juntos con los Guías, liberamos en un aula de actos 

espirituales, sino también las que realizamos en las pequeñeces de la vida diaria 

cuando, al deber escoger entre una solución egoísta que nos favorece, y una 
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solución generosa que les da alegría a los demás, nosotros elegimos esta última vía. 

La fe comprobada no es un estado psicológico de conciencia, es un estilo ético de 

existencia.  

Y hay muchos ejemplos extraordinarios a los que referirse también en este mundo. 

Las personas generosas y silenciosas son numerosísimas: tal vez no ocupen la 

primera plana de los diarios, nadie habla de ellas, pero son los ejemplos que nos 

deben dar confianza en el futuro de la humanidad, porque es la paciencia de esos 

partidarios del amor la que mantiene despierta la vida espiritual en este mundo. Así 

es como aumenta la validez de la Enseñanza de Jesús, que es evidente en todos los 

hombres que viven según el amor.  

La capacidad de amar de Jesús, nosotros la comprenderemos en su totalidad tan 

solo cuando el mundo se haya salvado, y esto se logrará en virtud de esa 

innumerable multitud anónima de los que viven amando, y ponen su propia vida 

material en segundo lugar por salvar a los demás. 
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A mi hermano Jesús 

Y vino Jesús y me arropo, 

Amor sublime el me dió, 

Y estandartes de estrellas 

Aguardaban en mí soñar. 

Y fui a su camino a andar 

Porque Dios allí nos espera, 

Temía y quería huir 

Y sentí su calor y ahí fui. 

Alas le dio a mi alma 

Y cuando desperté, 

Entre nubes volaba 

Y lo vi, y lo sentí.  

Hoy camino entre mis hermanos 

Y su amor he de derramar 

En almas afligidas, 

Que aguardan por su paz. 
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CLASE II DEL D.E.C.G. HERMANO ERNESTO 
GUIDO BOERI EN RADIO BASILIO – 2019 

 

CLASE II DEL DÍA 22 DE MAYO DE 2019 

 

ESTRUCTURAS ESPIRITUALES – LAS MANOS - SALUDO 

ESPIRITUAL FRENTE CON FRENTE 

               Hace algunos años indiqué esta práctica espiritual en un Acto 

de fe Central y muchos hermanos no lo comprendieron muy bien, lo llegaron 

a interpretar de una manera que demostraba falta de conocimientos en el 

orden espiritual como tenemos todos, y los conocimientos espirituales que el 

Bien hace llegar por medio de la Institución me hace indicar lo que hemos 

hecho y lo que podemos seguir haciendo. 

             Todo nuestro cuerpo, toda nuestra estructura biológica, todos 

sus sistemas orgánicos aparte de lo físico que se observa, el ser humano 

tiene una base espiritual sistemas orgánicos de acuerdo a sus tareas a 

cumplir está compuesto por fracciones espirituales con mayor o menor grado 

de evolución espiritual. Todo eso al margen de la unidad, o sea el espíritu es 

responsable en algún aspecto de lo que pasa con su cuerpo físico. 

 

        El cuerpo nuestro no es una máquina y decir que es una máquina 

es desmerecer y no conocer lo espiritual, una estructura humana, como dije 

compuesta por una base espiritual a eso se la agrega  la ciencia humana todo 

una composición química, que se inicia en el proceso que lo da la misma 

naturaleza en la cual habitamos, naturaleza que tiene sus leyes, naturaleza 
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que se está cambiando que se está modificando y las estructuras humanas 

van cambiando desde el inicio ya que en un momento éramos simios, homo 

sapiens,  hasta la actualidad que se va a seguir modificando. 

 

Esa composición espiritual requiere a veces por la forma de convivir 

que tenemos  en todos los aspectos alimentarios, convivencia, es decir en lo 

espiritual, en lo psicológico, en lo físico y también en lo que absorbemos de la 

misma naturaleza, porque la naturaleza que observamos en nuestro mundo 

material, no es igual a la naturaleza que hay en otros mundos habitados u 

otros deshabitados, nos da lo necesario, y también ofrece lo innecesario 

porque la naturaleza no razona, está compuesta por fracciones espirituales 

de distintos estados espirituales, de distintas rebeldías de acuerdo a la 

conformación de la fracción espiritual, tienen una agresividad, unas más que 

otras, unas menos que otras, como la tiene el hombre, el ser humano. 

            En el momento que ponemos las manos en una parte del 

cuerpo, tenemos que saber que esa estructura biológica, sistema nervioso, 

son fracciones espirituales que la unidad, el espíritu que anima el cuerpo, 

cuando lo reclama, necesita, lo solicita, lo pide, al poner la mano en ciertas 

partes de nuestro cuerpo, ellas transmiten vibraciones espirituales que 

pueden ser positivas de acuerdo a la intención del espíritu como también son 

negativas de acuerdo al estado del espíritu para hacer daño ya al tocar una 

mano a otro puede hacer daño transmite vibraciones que por momentos 

parece planificadas  a la otra persona y no son microbios o bacterias, son 

vibraciones espirituales. 

 

        Cuando pedimos esa ayuda espiritual en la Escuela, no es que se 

presente Dios y Jesús aunque lo pidamos aunque lo intentemos, aunque 

sabemos que lo necesitamos, se acercan espíritus que están en armonía, que 

tienen experiencias humanas, que están en el Bien, que nos acompañan, nos 

socorren, que nos dan intuiciones, como también están los del error que 

proceden de la misma forma cuando  usted les da pista de aterrizaje, no es 

Dios y Jesús, nuestro Creador está en la Eternidad, Jesús está en los mundos 



 

80 

 

purificados, Jesús puede acercarse, pero no permanentemente cuando lo 

llamamos. 

 

       Quién no tiene en la dimensión espiritual un ser querido que lo ha 

dejado físicamente pero que no se fue, que puede estar en el  Bien, es decir 

con armonía espiritual o en el error, y si está en el Bien el espíritu se acerca, 

nos puede dar intuición, inclusive, todos tenemos un espíritu, que llamamos 

Guía espiritual personal y a veces se agregan aquellos que fueron mamá, 

papá, la abuela, un amigo, una amiga, un hijo por qué no, también, pero si el 

espíritu no está en armonía espiritual al acercarse perturba, aunque sea a la 

propia familia. 

 

               Cuántas familias tienen experiencia que cuando parte un 

familiar sienten la presencia en la casa y experimentan desordenes que no lo 

relacionan con lo material sino con lo espiritual y no saben qué hacer, a veces 

buscan ayuda en personajes que a veces complican más la situación, o en la 

fe religiosa que profesen. 

 

 Cuando, usted en la noche descansa, se acuesta y se está durmiendo 

procure llevarse la mano a la frente, llévese la mano a la frente y duérmase 

con la mano en la frente, a veces según la parte biológica, orgánica, boca 

arriba no es muy bueno dormir, pero de cualquier costado que usted se 

ponga, póngase la mano en la frente, en el pecho, en el estómago, usted va a 

anotar que la intención que usted tiene no tiene que llamar a alguien ni hacer 

una oración especial ni nada va a notar que la intención suya como espíritu 

es reconocida por las fracciones espirituales y terminales del sistema 

nervioso de cada mano y se encargan de aliviar y de ayudar a veces a que 

usted logre el sueño para separase de su cuerpo. 

 

Los hermanos de la misma Escuela rechazan a veces ese acercamiento 

de la frente con la frente, como yo digo la palabra espíritu con espíritu, debe 

ser muy bueno si lo rechazan, si fuera malo, no. A veces me han hecho 
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comentarios que no vienen al caso o porque tiene la frente transpirada o el 

maquillaje o cierta forma de la vestimenta de la mujer, es decir, son 

prejuicios humanos pero cuando te sucede una enfermedad y tenés que ir a 

una sala de guardia o  a un hospital no te importa que te arranquen la ropa, 

que te pongan desnudo que te vistan o desvistan, lo espiritual hay que ser 

honesto y ser sincero con uno mismo. 

 

 Las manos también se podrían poner en ese abrazo fraterno, en ese 

mano a mano que se da en las aulas como en otras religiones también se 

hace un ritual y se toman de las manos y se desean paz o armonía, entonces 

en la misma Escuela pasa pero pregúntese hay diferencia entre que se 

abracen fracciones con fracciones, es decir manos con manos o abrazos, hay 

diferencias, es distinto cuando se unen el espíritu, la unidad que está en los 

lóbulos frontales, en el entrecejo, en la parte etérea invisible a cualquier 

equipo científico humano pero allí está el espíritu y logré  por un momento 

en forma tan directa, que dos espíritus con buena intención se predispongan 

a unirse. 

 

 Después de haber dado durante años esta orientación lo comienzo a 

comprobar en los animales, los simios y muchos animales se saludan frente 

con frente, lo mismo el bostezo como dije el otro día, cuántos animales 

bostezan, he visto en animales domésticos, lo veo en reptiles, en peces.  

 

Hay un comentario que hizo llegar un hermano y dice: “si no lo toman 

a mal quisiera decir que el saludo frente con frente, se practica en el sur del 

África, el que saluda, al hacerlo dice: sawabuona, que significa yo te respeto, 

yo te valoro, tu eres importante para mí, el otro que también pone la frente 

con la de él, le responde iowa que significa entonces yo existo para ti y 

agrega el hermano, vaya si será un saludo fraterno y espiritual, lo practican 

en esa zona, que interesante. 
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     Es decir en la Escuela, ¿por qué no lo ponemos en práctica? Yo le 

daría cierta respuesta, no me creo dueño de la verdad, porque cuando los 

hermanos se ubican en el aula espiritual, procuran también no sentarse al 

lado de alguien, de ciertos hermanos, quizás no se dan cuenta pero cuando 

ya están ubicados y termina el Acto espiritual y como no han superado sus 

estados espirituales que trajeron de la calle, y tienen que ponerse de pie para 

ese saludo de espíritu con espíritu o frente con frente, ¡caramba!  Lo tiene 

que hacer con aquel que no le gusta ¿qué sucede?, o lo hace falsamente, 

vacío de toda buena intención o lo hace con buena intención y comprueba 

que lo que pensaba de ese hermano que tienen al lado los ha hecho cambiar 

de opinión porque cambiaron de estado espiritual, porque la práctica 

espiritual a la cual asistieron, no es una escena teatral, no es un programa de 

televisión, es un proceso espiritual que se debe realizar procurando dejar 

fuera de ese ámbito los estados espirituales que llamamos personalismos. 

 

PREGUNTA: 

¿Cómo les puedo contar a los niños cinco y tres años que murió la 

mamá, porque ellos ya saben que cuando alguien muere va al cielo? Y de 

allí surge la inquietud. Claro, contestar, qué le podemos decir depende de 

cada situación, hoy decirle a un niño que los trae la cigüeña, ya no lo cree, 

hoy decirle al niño que papá o mamá están en el cielo arriba de una nube es 

provocarle quizás, esto lo saben mejor los psicólogos, yo lo hablo desde la fe, 

desde lo espiritual, una confusión desagradable con sentimientos negativos, 

porque ese niño mirando las nubes,  no siempre hay nubes pero 

generalmente hay nubes, va a pensar que están los seres queridos 

observándolos y es capaz que hasta llegue a odiar las nubes. Está esa 

costumbre algo dogmática tradicional de la cultura nuestra y de otros países 

que cuando una persona muere se va al cielo, no le diga eso a los astronautas 

o a usted que vuela muchas veces es decir, las palabras no significan mucho y 

a veces los espíritus no se van al cielo ni al infierno, se van a una dimensión 

espiritual que no tiene nada que ver con este mundo material. 
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 Explicarle a un niño hoy tiene, en los tiempos que corren, porque en 

aquellos tiempos nuestros, nosotros veíamos una cigüeña y nunca le vimos 

colgado un bebé, mirábamos las nubes y decíamos allá está papá, mamá y 

una estrella era mamá que nos miraba desde la estrella, ¿está mal, está bien? 

No, era la cultura del momento, era el conocimiento del momento, la luz 

mala en el campo, es decir con los tiempos que hoy corren, tendríamos que 

ser más amplios en explicar a esos niños, de acuerdo a su edad un poco, no 

mucho y explicarles realmente, alguien se muere, se alejó el espíritu para 

llegar a Dios o para estar en un ámbito distinto al nuestro, pero que no se ha 

muerto, que el como el nieto, como el hijo, un familiar que ha partido, lo va a 

comprender con el tiempo de otra manera, pero que no se fue del todo, no 

se perdió, en esa cultura cuando alguien deja su vida humana expresar la 

última despedida. 

 

 Yo no me despedí de mis seres queridos nunca, no quiero despedirme 

y que ellos no se despidan de mí, porque sería como que los abandono o me 

abandonan, al contrario quizás cuando dejan la existencia humana, esos 

espíritus a veces nos acompañan más que cuando estaban en vida humana a 

veces esos espíritus y a veces hay más relación, el tiempo les va a hacer 

comprender a esos niños lo breve le podrían haber dicho. 

 

 No tengo una fórmula, pero conociendo lo espiritual sugiero esto, lo 

peor sería seguir engañándolos, al no tener los padres o un familiar le 

engañen demasiado porque se dan cuenta y hacen más confusión. 

  

 

EXPERIENCIAS DE VIDAS ANTERIORES: 
 

En la etapa de la niñez, por haber tenido experiencias humanas 

anteriores en otras vidas, otras encarnaciones en la cual el niño habla de un 

amigo invisible, juega con él como lo hemos hecho todos, y tiene también 

otras percepciones espirituales y con el tiempo esas experiencias se van 
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diluyendo porque no podríamos ya vivir de adolescentes recordando las 

anteriores experiencias humanas ya sean buenas o malas. Pero también 

aclaramos que las experiencias espirituales o algunas de ellas buenas o 

malas, el estado del espíritu en condición humana actual, si fueron buenas, 

se va a sentir en armonía, pero si fueron malas, se va a encontrar usted un 

ser humano siempre con sentido de venganza, de odio, de disconformidad. 

No se podría vivir esta existencia conociendo lo que fuimos antes, lo que 

hicimos, creo que lo que le sucede actualmente en condición humana, que 

cuando hizo algo malo ayer, antes de ayer, hace una hora o hace un mes o 

más, no le hace bien, no le da tranquilidad, lo afecta, que más prueba tiene 

usted cuando ofendió a alguien, hirió a alguien, habló mal de esa persona, 

pensó mal de esa persona, el más perjudicado es usted porque lo afectó, 

porque le alteró el estado espiritual con el cual tenemos que procurar 

convivir en este infierno para no ser prisionero del error que nos trae 

sufrimiento.  

 

Y si usted quiere justamente quitarse ese estado espiritual, a veces 

hace falta un psicólogo ni un medicamento, pero si la fe religiosa que 

profese. Porque la fe religiosa que profese ninguna lo va a felicitar por haber 

ofendido de palabra o de pensamiento a otro ser humano, que a veces 

ocurre con nuestros propios familiares directos. Ya eso nos trae molestias, y 

cuando decidimos enfrentar la situación para procurar disculparnos y 

perdonar a la otra persona, llega el alivio, o acaso no hemos dicho muchas 

veces, “me saqué un peso de encima, tenía que decírselo” ya sea para bien, o 

para a veces molestar a otra persona. 

 

Pero también hay que ser cautos cuando hay que decir una verdad, 

cuando hay que perdonar a alguien, hay que esperar el momento oportuno, 

no siempre son todos los momentos oportunos, porque la otra persona 

ofendida quizás no lo va a comprender. 
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 Recordar la experiencia de otras vidas anteriores tampoco es muy 

posible porque ha sido grabadas en la mente que teníamos en condición 

humana en otra etapa, que algo, algo que ha resultado de valor para nuestra 

evolución espiritual, ya sea malo o bueno, queda grabado en la inteligencia 

del espíritu, no en la mente, y ese espíritu con sus atributos, al volver a re-

encarnar, va a tener en la inteligencia lo que corresponda, si fue hombre, si 

fue mujer, si desea volver a esto porque ya tuvo experiencia y desea y busca 

encarnar, re-encarnar, y después a veces hasta se arrepiente y provoca a 

veces desórdenes que hasta llega a cortar la vida en el propio vientre de la 

madre. 

 

        Claro, cada contestación que damos trae más preguntas, me 

parece, bueno es decir que lo único que a veces puede recordar, pero en la 

medida en que la mente que tiene ahora en condición humana va creciendo 

en la inteligencia del espíritu va quedando archivada aquella experiencia 

primera porque la mente está grabando lo actual. Pero aun así de adulto 

puede suceder que a veces tenemos cierta reminiscencia de otras vidas.  

 

PREGUNTA: Considerando que Dios creó a los espíritus como única 

obra, que el mundo aun con todas sus tendencias y los grupos espirituales 

del error, ha sido hecho para reparar? 

 

Voy a corregir, no reparamos, corregimos cuando estamos bien 

orientados, cuando tenemos voluntad cuando hacemos el esfuerzo para 

corregir, mejorar, buscar la evolución y el Bien permitió que sea para nuestra 

evolución, es correcto considerar que es el infierno, que es el peor lugar. No 

es que la Escuela lo dice, ustedes lo comprueban. En este mundo donde 

vivimos, las familias que componen un barrio, una zona, un país, un pueblo, 

una localidad, están todos con problemas, todos tienen farmacia en la casa, y 

cuando no tienen van a la farmacia a proveerse, y no es supermercado y 

usted observe todos los días para contarle algo nada más, para que me 

demuestre alguien que aquí se es feliz, y usted observe diariamente los 
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dramas, los dramas!, no hablo de las guerras que hay también, lo que 

tenemos en nuestro país, el estado espiritual de sus componentes, y en otros 

países y en el mundo y los dramas que tiene cada ser humano que usted ve 

transitar por la vía pública, va pensando, va  con la mente activa pensando y 

todos problemas. 

 

 Cuando se es muy joven, son más planes para progresar, pero también 

tienen negativos pensamientos, y llegan al crimen, a matar y a quitarse a la 

vida, ¿quién es feliz acá? No le llame infierno, pregúntese solamente quien es 

feliz aquí, cuándo escuchó usted que alguien sea feliz.  

                 

   Claro yo también lo he escuchado muchas veces, ¡hay que felicidad 

que llegaste! Están dos minutos, una hora después ya quieren que se vaya, 

no la aguantan, o no lo aguantan ¿qué es la felicidad?, los logros en las cosas 

humanas, materiales o el estado espiritual interno de cada uno. El infierno 

como dije en la clase anterior, no es un lugar físico donde van los espíritus 

cuando han sido o se han comportado mal, es una imagen ilustrativa de otras 

hermanas religiones para demostrar que el sufrimiento el error existe y un 

poco para asustar. 

 

                Pero si yo me he comportado mal, si hemos hecho barbaries 

permanentemente con pensamientos o con acciones, si hemos cometido 

delitos. Dios no necesita saber qué delitos vos cometiste, delitos que 

cometemos los humanos, de acuerdo a la cultura del lugar que habitamos, 

cada país, cada barrio, cada casa que habitamos tiene una cultura distinta, 

cuando el ser humano se aleja de esa cultura, lo declaran culpable y 

delincuente, es decir el error es permanente. 

 

El estado espiritual de cualquier ser humano y de cualquier fracción 

espiritual, en la naturaleza ya sea vegetal, animal o mineral, está acorde no 

por decisión de Dios o un Creador el que mandó acá para hacer como dicen 

algunas creencias, nadie es feliz acá, no está esto para ser felices, esto está 
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para reformarte tu estado espiritual, prisionero de un cuerpo que tenés que 

adaptarte, no a lo que dispuso Dios sino a las leyes, a la cultura de cada país 

de cada raza, porque cada raza ha hecho su cultura. Cada diferencia que hay 

en el mundo material en cada país parece de otro mundo al lado del mío, y 

para ellos yo soy de otro mundo al lado de ellos. 

 

 Hablar de infierno significa atraso espiritual falta de evolución 

espiritual, significa más que nada haber dejado de vibrar en armonía de 

creación. Los cuerpos, la vida humana es breve y transitoria, lo espiritual, 

aunque muchos no lo aceptan es infinito y el Creador, esa Energía que se 

llama Dios es Eterno, por lo pronto ustedes mismos en la Escuela, y todos los 

que me escuchan que están en la Escuela, ¿qué oyen de los hermanos 

diariamente? ¿Qué oyen de los Directores espirituales y Discípulos 

coordinadores? Todos están con sufrimiento, hay Escuelas que no pueden 

llegar a cumplir su misión por su estado espiritual, hay sacerdotes, religiosos, 

musulmanes, católicos, evangélicos, seres humanos que están con 

tratamientos médicos, vemos de todas las religiones transitar por la vía 

pública con dificultades físicas, vemos que todos los días un representante de 

una fe religiosa deja este mundo, y dicen que va al cielo porque practicó esa 

religión, yo participo en la ECB por mi voluntad, yo no pertenezco a la 

Escuela, me pertenezco a mí mismo, tampoco soy dueño de mí mismo, 

tampoco me pertenece este cuerpo, tampoco me pertenece la casa donde 

vivo, no me pertenece este mundo, este es un ambiente entonces yo como 

un espíritu que estaba en un ambiente en un nivel demasiado agresivo, peor 

que este en el orden espiritual y como el Bien está que son aquellos seres 

que vinieron primero que tienen experiencia de pasar por este reformatorio 

del espíritu buscando que nuestra conducta esté acorde a la cultura y al lugar 

que yo decida nacer, para que me permita, cumpliendo con ella cierta 

evolución espiritual.  

 

Si quieren no le llamen infierno, es un ícono que los hermanos 

católicos elaboraron para poder demostrarles a aquellos que son de su fe, 
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que el mal es tremendo, no es que hay un diablo, hay muchos, somos cada 

uno de nosotros. 

 

 Dicen los hermanos católicos que el diablo es un ángel caído que se 

alejó de Dios, razonando, pienso que Dios no tiene poder, el Creador no lo 

pudo cambiar, porque tampoco el Creador me puede cambiar a mí, porque si 

me hubiera podido cambiar no existiría nada de esto y yo estaría en la 

Eternidad, en armonía total, porque hay algo que Dios al crearnos nos 

ofreció: libertad, amor, inteligencia.  

 

Infierno, hermanos de la Escuela, es cuando en ella no hay armonía, es 

cuando los hermanos se desentienden de su compromiso ante Jesús, infierno 

es cuando no se hace la ayuda espiritual no con el corazón sino con la 

intención de ser el puente entre el Bien y este infierno que vivimos aquí, 

infierno es cuando al hermano no le interesa la Enseñanza que transmite 

Jesús y quiere instalarse en la Institución de una manera prepotente, 

arrogante, vanidosa, ese, ese es el diablo, ese es el infierno.  

 

                         Hermanos estoy dispuesto a escuchar todo lo que me escriban 

como preguntas que deberán ser dirigidas a cge@basilio.org.ar  y seguiremos 

trasmitiendo conocimiento espiritual que es la tarea de la Escuela Científica 

Basilio. 
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Nació 16 de agosto, Magdalena 

Esmeralda Tor Nuñez, su mama 

Pierina Núñez y su Papa Salvador 

de la Escuela 6 de Montevideo 

Uruguay, comparten esta alegría 

con todos sus hermanos de FE. 

Abrazo 
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“ACTIVIDAD INTERRELIGIOSA” 

  A SABIENDAS QUE DIOS ES UNO SOLO Y QUE EL 
REFLEJO DE SU TOTAL ARMONÍA BUSCA LLEGAR A 

TODA LA HUMANIDAD, UNIMOS VOLUNTADES 
JUNTO A TODAS LAS RELIGIONES EN ESA TAREA 

ESPIRITUAL POR LA PAZ DE LA HUMANIDAD Y EL 
BIEN COMÚN!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mesa Interreligiosa de San Juan invitada por la 

Secretaria de Culto de La Pampa 

La escuela presente! Nuestra Institución estuvo 

representada por la hna. Silvia Sotomayor 
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“NOS DEJARON FISICAMENTE PERO 
ESPIRITUALMENTE SIEMPRE ESTARÁN” 

LOS HUMANOS PERCIBIMOS A LA MUERTE COMO UNA TRAGEDIA. NO HAY DUDA QUE 
LA PARTIDA DE UN SER AMADO, DE UN AMIGO, DE UN ALLEGADO NOS PROVOCA 

SUFRIMIENTO ESPIRITUAL Y UN VACIO DIFÍCIL DE LLENAR. PERO SI PERCIBIMOS QUE 
ESPIRITUALMENTE ESE SER ESTÁ EN EL BIEN, POCO A POCO SE NOS VA LLENANDO 

NUESTRO SER ESPIRITUAL DE PAZ Y LA COMPRENSIÓN SUPERA AL DOLOR.  
COMENZAMOS A RAZONAR Y A ENTENDER QUE NUESTRA ESTADÍA EN ESTE MUNDO ES 
PASAJERA Y COMPROBAMOS QUE LA EXISTENCIA ESPIRITUAL CONTINÚA. ES HERMOSO 

SABER QUE CADA UNO HA VENIDO A BUSCAR SU MEJORÍA ESPIRITUAL A ESTA 
HUMANIDAD. CUANDO PERCIBIMOS LA FELICIDAD ESPIRITUAL EN ESE SER AMADO, 
FAMILIAR O AMIGO QUE HA PARTIDO, TODO SUFRIMIENTO SE ATENÚA Y SOLO HAY 

LUGAR PARA LOS RECUERDOS LINDOS Y UN HASTA PRONTO!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les comunicamos a todos nuestros 
hermanos de fe que el 1° de julio del cte. 

año ha dejado la condición humana, 
después de una breve y dolorosa 
enfermedad, nuestra hermana 

Coordinadora Espiritual de la Escuela 324 
de Florencia, Hna. DUDA MATIEVIC RUGIADI 

 

 

 

LLEGUE NUESTRO ABRAZO ESPIRITUAL A LOS FAMILIARES Y AMIGOS DE LOS 
HERMANOS QUE HAN DEJADO SU CONDICIÓN HUMANA ESPERANDO QUE 
LOS MISMOS DESDE LA FAZ ESPIRITUAL SE PUEDAN RELACIONAR CON EL 

BIEN PARA CONTINUAR SU EVOLUCIÓN ESPIRITUAL. 

DEJAMOS CONSTANCIA QUE SOLAMENTE SE PUBLICAN EN ESTA SECCIÓN LOS DATOS DE LOS 
HERMANOS QUE DEJARON SU CONDICIÓN HUMANA QUE FUERON ENVIADOS A SECRETARIA 
GENERAL DE LA C.G.E.  LLEGUE NUESTRO ABRAZO ESPIRITUAL A FAMILIARES Y AMIGOS DE 

TODOS AQUELLOS QUE HAYAN PARTIDO DE ESTE MUNDO HUMANO Y QUE PARTICIPARON DE 
NUESTRA ESCUELA Y CUYA INFORMACIÓN NO HAYA PODIDO REMITIRSE EN TIEMPO Y FORMA. 

GRACIAS 
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ESPERAMOS FOTOS DE TUS AMADOS ANIMALITOS PARA 
COMPARTIRLAS EN ESTA SECCIÓN DEDICADA A ELLOS QUE TANTO 
CARIÑO NOS DAN OCUPANDO UN LUGAR EN NUESTRA FAMILIA!!! 

 

“Kenzo”, en plena siesta, el 
perrito de la hna. María del 

Valle Diaz Aliendro de la 
Escuela 154 de Cosquín en 
la Provincia de Córdoba, 
Argentina. Un integrante 
más de su familia. Muy 

lindo, felicidades! 
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