ACTO ESPIRITUAL DE FE CENTRAL “REDENCIÓN”ESCUELA 29 –
MAR DEL PLATA - 03 / 04 / 2015
COORDINADO POR EL D.G.E. HNO. ERNESTO GUIDO
BOERI
MENSAJE DE NUESTRO MAESTRO JESÚS DE
NAZARETH:
Soy Jesús, el Mesías anunciado por los sabios
antiguos. Soy Jesús, el Mesías no reconocido por los mismos
que lo anunciaron. Soy Jesús, el que transmitió una enseñanza
espiritual, en todos los caminos que recorrió, en las aldeas, en
las casas chicas, en las casas grandes y en la cruz. Una cruz que
lo que consiguió fue impedir que te continuara abrazando. Fue
tu amado hermano, soy el que vino a buscarte, aquel que
llamas tu Maestro; tu Maestro que llegó para enseñarte lo que
ya sabes, pero que no puedes, no alcanzas, no sabes cómo o no
quieres recordar. Y mi mayor deleite en el cumplimiento de mi
tarea fue transmitir esa enseñanza espiritual en el corto tiempo
a los discípulos de entonces, pero Jesús jamás te abandonó.
Esta Institución es para proseguir esa obra y
en ella estuvieron y están aquellos discípulos que no alcanzaron
a comprenderme, pero por ella han pasado y también están, no
solo aquellos discípulos que escucharon a aquel ser humano
que fui, sino también aquellos poderosos que lejos de la tierra
que pisé, escuchaban indirectamente de un predicador que
decía cosas nuevas, poderosos que escucharon un discurso
confundido, desencontrado y alejado de lo que
verdaderamente prediqué, pero cómo hubiera querido que
también hubieran presenciado las actividades de Jesús con sus
discípulos, pero que también para ellos es esta Escuela,
también pasaron y también están.

Como quisiera también ahora, abrazar a todos
aquellos que en la humanidad de una u otra manera me
recuerdan. Como quisiera explicarles que la confusión del
mundo, los mantiene en una fantasía, en una realidad distinta a
aquella verdad que sostuve y sostengo. Pero no puedo hacerlo
para ello están mis discípulos de hoy, para eso están los
Directores Espirituales, para eso está la Institución, para
hablarle a la humanidad de mi Enseñanza.
Por eso, más que hablarle a la humanidad,
deseo hablarles a mis discípulos, a los D.E. que son los que
tienen la tarea de difundirla y deseo explicarles algo para que
estén seguros, para que no duden para que de alguna manera
comprueben el fundamento de verdad que sostengo. Existe un
saber eterno, universal, inconmensurable e inmutable que no
pertenece a Jesús, que es patrimonio del Creador. Ese
conocimiento está abierto a todos sus hijos quienes con
diferentes estados de armonía, pueden tomar ese saber y hacer
de su existencia, un rumbo de felicidad.
Jesús toma de ese saber eterno, aquello
que considera necesario para sus hermanos que están vibrando
transitoriamente en desarmonía espiritual y conforma una
enseñanza espiritual para que pueda ser entendida, analizada y
comprobada a través de ponerla en práctica. Por eso la llamo mi
Enseñanza Espiritual porque soy responsable de ella, ante ti,
ante mí y ante el Creador, y también para distinguirla de otras
enseñanzas espirituales que no son las de Jesús, que en la
humanidad existen.
Soy responsable de mi enseñanza espiritual,
pero no soy responsable de lo que hagas con ella, de si quieres
tomarla para ti, de si quieres desecharla, si quieres hacerla tu
enseñanza. No soy responsable de ello, tú te haces responsable
de lo que hagas. Por eso siempre fue mi esperanza que esta

Institución esté compuesta por aquellos hermanos que
cansados y agotados, que habiendo comprobado de una y todas
las maneras que le fue posible, que en esta humanidad, que en
el error, que en el daño a sus hermanos iban a sufrir por ellos,
que están o estarían en condiciones espirituales de cesar su
marcha en el error y volver a la Eternidad.
Esta Enseñanza para ellos es. Que la tengan, que
puedan aprenderla, que puedan aplicarla, que puedan con ella
lograr retornar al estado espiritual perdido.
Todos los demás que aún no están maduros
espiritualmente, también para ellos será, pero habrá que
esperar y habrá que poner límites, a los que entorpezcan el
camino de los que desean la Redención. ¿me has comprendido
hermano discípulo? AL UNÍSONO TODOS CONTESTAN: SI
MAESTRO!!!! Hermano Director, mis propósitos, que quiero
saber si coinciden con los tuyos, quisiera saber si estás cansado
de sufrir o si todavía necesitas investigar más, puedes hacerlo,
hasta te diría que te acompañaré en ese rol. No siendo parte de
él pero esperándote.
Quiero saber si estás decidido a la Redención,
quiero que seas sincero contigo mismo y si necesitas esperar, si
necesitas tener una etapa de soledad y por así decir retirarte a
una montaña solitaria a meditar en estas cuestiones
espirituales. Puedes hacer, pero necesito hermanos que una vez
que digan SI MAESTRO, no tengan marcha atrás y afronten todo
lo necesario y caminen, que caminen hacia la humanidad,
porque la Enseñanza Espiritual, en su pureza, no puede ser
entendida, necesita lenguajes humanos para que la humanidad
la comprenda.
Jesús, intentó formar apóstoles, discípulos y una
vez que comprobaran la existencia espiritual y la verdad de mis
palabras, pudieran tener leguajes humanos distintos y hacerla

comprender. Jesús no tiene la experiencia que tienes tú, de los
distintos lenguajes humanos religiosos, científicos, filosóficos,
tecnológicos.
Jesús no trajo una religión, Jesús no trajo una
filosofía, trajo una Ciencia, traje un saber espiritual pero
comprendo que el ser humano necesita verlo como una religión
o como una filosofía o como una ciencia.
Por eso te digo Hno. D.G.E. que todo tu esfuerzo
para producir en la realidad humana institucional los cambios
que has realizado, han sido inspirados por Jesús. Y si esta
Institución está tomando el camino del discurso y del lenguaje
religioso, Jesús te dice y les dice a todos que es el camino que la
humanidad necesita, porque la humanidad tiene una
idiosincrasia y una forma de pensar religiosa cuando quiere
relacionarse con lo espiritual, con el Creador, con Dios, con Alá,
con Jehová o con quien fuera.
Son los menos los que se sumergen en
profundidades filosóficas y son los menos los que toman el
largo camino de las investigaciones científicas. Por eso, deseo
en este Acto Espiritual, que llamas Redención, establecer
firmemente que por los tiempos humanos que transcurren, por
las necesidades urgentes de esta humanidad, que casi te diría
que está frenando las posibilidad de redención por su violencia,
quiero confirmar y establecer el camino religioso amplio y
distinto para esta Institución, que como religión, también será
Escuela, será Doctrina y será Ciencia. Pero, en el lenguaje
religioso sostendrá la pureza y la transparencia de la enseñanza
Espiritual, de la que hoy soy responsable.
El D.G.E. DICE: “ASÍ SERÁ MAESTRO!!! Y no
desea este Maestro, Directores Espirituales que siembren
dudas de lo que estoy estableciendo y que tendrá que sostener
este D.G. actual y el siguiente D.G.E. y si alguna vez, otro D.G.E.,

por mi indicación establezca un lenguaje, humano distinto y
religioso, este Jesús también te anticipa hoy que necesita que se
comprenda este proceso espiritual y humano, para que no
sufras, para que sepas, para que no detengas la transmisión de
una enseñanza que por ahora está refugiada en paredes.
¿Me has comprendido amado Hno.? EL HNO.
D.G.E. RESPONDE: “SI MAESTRO. SI”. El Hno. D.G.E. pide al
Maestro ser escuchado y dice: “Hace unos minutos, ideas y
pensamientos de agolpaban en mi mente, para que al finalizar
este Acto, les dijera, justamente a los D.E. que tu mensaje me
confirmaba que lo que yo tenía pensado ante la necesidad que
veo en la Escuela de algunos Directores que no son espirituales,
como digo muchas veces, y que no es que intente llorar ante
vos por lo que pasa en la Escuela, que yo compruebo, porque lo
compruebo diariamente y dado que me están escuchando en
distintas partes del mundo Directores que no intentan ayudar a
que la Enseñanza salga, como acabás de decir, de estas paredes,
que se refugian solamente en sus problemas privados,
aumentándolos más porque se olvidan que deben ser
transmisores con ejemplo y con la palabra. Directores que
abandonan el compromiso como si se quitaran un par de
zapatos viejos.
Que la vida les está demostrando que lo que vos
nos ofreciste a nosotros, es un salvavidas espiritual y que
reniegan de lo mismo que se han comprometido y se están
rencontrando desolados, porque han errado el camino. Lo
habían encontrado y lo han perdido y yo los quiero invitar a que
regresen, a que aprovechen la oportunidad. No tengo, como ser
humano, como espíritu en condición humana, la capacidad de
valorar lo que vos me ofreciste, no la tengo todavía, espero que
los Hnos. Directores valoren que no fue una mera expresión de
compromiso ante vos, como este mismo Director General que
estamos comprometidos, que hecho un alto, quizás algunos,

que no retomen el camino, porque es tan corto lo que queda
dentro de este cuerpo. Te agradezco que hayas tomado ese
punto porque es lo que quiero reforzar, aprovechando tu
presencia en esta reunión espiritual. Gracias Maestro!!
Continua el mensaje Espiritual de Jesús: Sí, Hno. Director, es
necesario porque “Redención” siempre va a ser un reencuentro,
y tú Hno. D.G.E. tienes la tarea que no podría hacer Jesús en la
faz humana, que en tu estilo, con tus formas, con tu experiencia
espiritual, con tu amor, con tus conocimientos encuentres, y es
tu mérito, las formas en que aquellos que vislumbraron una
esperanza en este Enseñanza y acto tomado espiritualmente, se
aferraron, hicieron un compromiso espiritual para salvarse por
ese salvavidas, tengan facilitado por tu decisión las
oportunidades y la forma que encuentres para que retornen,
para que comprendan, para que ocupen el lugar que no
pudieron sostener, ¿me comprendes Director? EL HNO. BOERI
RESPONDE: “SI HNO., GRACIAS!!!!”
Existió, alejado de los caminos que
recorría, un lugar oculto a los ojos del caminante, una gruta en
que con mis discípulos, con mis apóstoles, nos refugiábamos de
la incomprensión violenta y les enseñaba las prácticas
espirituales que les iban a dar la comprobación de la existencia
del mundo espiritual, y que ellos eran seres espirituales, en un
cuerpo. Y voy a hacer con mis discípulos actuales, una de
aquellas prácticas que era posible hacerla con la presencia física
de Jesús, pero que ahora también vamos a intentarlo, por la
necesidad de comprobación que tiene el discípulo de hoy.
Aquellos discípulos de ayer, que en su mayoría muy poco
intelectuales, tal vez tuvieran un acceso más directo para las
experiencias espirituales.
Hoy, mis discípulos, en un mundo
tecnológico, muy intelectual, podrían enredarse en sus propios
pensamientos y será una dificultad para acceder a estas

experiencias espirituales. No autorizo esta práctica, por ahora,
en la Institución, se hará en mi presencia, Hno. D.G.E., la hago
como era antes, porque sabes, tú como yo tenemos un único
Creador, al que llamas Dios, al que nombras, al que pides, al
que anhelas comprender, comprobar quien es. Lo mismo
pasaba con mis discípulos de ayer.
Si cuando realicemos esta práctica, tus lágrimas
llegan a tus mejillas ahora, sabrás que habrás tenido que ver
con la historia que relato. Jesús intentaba, en aquel tiempo, que
tuvieran la experiencia del Creador mis discípulos, y es posible
porque ¿Qué es Redención?: es recuperación espiritual, pero
tiene, que recuperar, justamente esa relación con el Creador. No
se trata hermano de una distancia que debas recorrer para
llegar al Creador, como si tuvieras que atravesar galaxias, llegar
al confín del mundo material, continuar por los niveles
espirituales, y Dios allá en un lugar de la eternidad,
esperándote.
¿Cómo podría el Creador haberte abandonado?
Se trata de una relación, no de una distancia, y aunque la llames
distancia en tu leguaje, es una relación que debes recuperar
¿Cómo recuperarla? Aplicando la Enseñanza que preparé para
ti. Voy contigo como hacía antes, Hno. D.G., si en algún
momento desearas describir lo que se va presentando en este
lugar, puedes expresarlo. Jesús contigo, voy a posibilitar
espiritualmente junto a los Hermanos de la Obra de la
Redención, que tú puedas acercarte al Creador, que puedas, en
relación a tu estado espiritual, puedas tener alguna percepción
de su presencia eterna, como hijo de Él, como creación de Él,
¿me comprendes Hno.? CONTESTAN: SI!!!
Te diré como, trata de olvidar los rencores, trata
de ser quien eres, ese ser bueno, que eres bueno porque en
cualquier momento cuando sientes ese impulso de ayudar a tu

hermano, lo eres. Toma la mano del hermano que está a tu
lado. Amado Creador, Amado Creador!! Mis hermanos aquí
necesitan de tu ayuda, porque tienen que transmitirle a la
humanidad, esta Enseñanza que has autorizado y Jesús no te
pide nada para él, pero todo para mis hermanos, para que en la
medida de sus posibilidades puedan percibir la perfección,
porque ellos también tienen aquello que necesitan en ellos,
atribuido por ti.
Amado Creador. No le pidas nada, solo intenta ser
bueno, perdonar, amar, estrechar a tu hermano porque ahí está
el déficit que te impide evolucionar, y trata hermano de percibir
la vibración espiritual que está en este momento
acompañándote. Es la presencia del Creador, en la medida que
puede efectuarse esta práctica espiritual, en silencio, cada uno
en su silencio, no razones, no hace falta, no intelectualices, no
digas cómo, ni por qué, eres su hijo, trata de percibirlo, te
estamos ayudando.
EL HNO. D.G.E. DICE: “Sensaciones espirituales
son las únicas que podrán hacernos comprobar lo que Jesús te
está diciendo, de una manera muy individual, sensaciones
espirituales. No hay una sola palabra en nuestra mente que
pueda demostrar lo que es esa sensación espiritual,
aprovechémosla, relajemos la materia, descansemos
espiritualmente para que esas vibraciones espirituales queden
en nuestro pericuerpo.
JESÚS: Así como estás, comienza la liberación
espiritual, amparado por el Creador, (se escucha el Himno a
Dios) por Jesús y por todos los Espíritus de la Obra de la
Redención, pide la paz, continuas unido a la vibración de
Creador, libera por la humanidad, por lo que le espera.
Suspende Hermano mío.

Y CONTINÚA EL MAESTRO: Has notado que ante la presencia del
Creador, Jesús no pronuncia ninguna palabra, que podría decir
Jesús si tienes la posibilidad de relacionarte con Él en este
momento. Y así conociste una práctica espiritual que enseñaba
a mis discípulos de entonces, y esto resultó tan peligroso para
las autoridades religiosas de la época. Jesús jamás admitió, ni
aceptó ninguna otra invitación que fuera la del Creador.
En mi vida humana, en cualquier momento,
aún en el de mayor dolor, permanecí relacionado con Él, como
lo estoy en estos instantes. No es una distancia llegar al
Creador, sino una relación, pero para ti todavía, hermano, es un
largo camino que debes recorrer para obtener esa relación, para
recuperarla, para que sea de Redención.
Por eso está la Enseñanza, por eso la necesita la
humanidad, porque todos son hermanos espirituales, hijos de
un mismo Creador. Por eso, D.E., aquel que está presente en la
Institución o aquel que se alejó y desea volver, D.E., la
Redención de la humanidad empieza en ti. ¿Me has
comprendido? RESPONDEN AL UNÍSONO “SI MAESTRO”…Y
ahora voy a transmitirte vibraciones espirituales que también
son del Creador. (Imparte Vibraciones Espirituales y se escucha
el Himno a Dios).
Jesús, aquel ser humano que utilizaba el agua,
él, sus discípulos, sus apóstoles, emprendían la marcha por los
caminos llevando provisión de agua; a ese agua, Jesús y sus
apóstoles también le transmitían vibraciones, y esas vibraciones
era necesario que se introdujeran así al cuerpo biológico, aún
para Jesús; y en esta Enseñanza, esta Institución, tienen el agua
como una de sus herramientas mejores para tu tránsito hacia la
humanidad. Las vibraciones de Jesús y del Creador te están
fortaleciendo, tu cuerpo biológico se beneficiará por acción
refleja, pero lo que sé que estás fortaleciendo, y que necesito

que sea así, es esa entereza espiritual del discípulo de Jesús,
para que puedas seguir llamándome Tu Maestro, para que
puedas sentirme tu hermano.
SABES…JAMÁS TE ABANDONARÉ. Hasta siempre…

