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MENSAJE ESPIRITUAL DE JESUS DE NAZARETH
AL FINAL DE LA CHARLA DEL D.G.E. HNO. ERNESTO GUIDO BOERI TUVO LUGAR EL
ACERCAMIENTO ESPIRITUAL DEL MAESTRO JESÚS DE NASARETH QUIEN BRINDO EL
SIGUIENTE MENSAJE ESPIRITUAL:

Hermano D.G.E.: Luego de la descripción de vibraciones espirituales emanadas de ese ser
espiritual quien en su única experiencia humana se llamara Jesús de Nazareth, la que es
percibida mentalmente los hermanos presentes quienes lo reconocen. ¿Nos permites entonar
una música Maestro? Jesús de Nazaret: Si hermano (Música todos tomados de las
manos/Loado seas Jesús).
Hermano D.G.E: Maestro te escuchamos. Jesús: gracias hermano.

Percibo tus vibraciones de emoción, y te invito también que percibas mis
vibraciones, que aunque no tenga una materia me acerco y te abrazo amorosamente, a cada
uno… Siembre fueron así, los encuentros de hermanos de la idea nueva, todos juntos con un
solo objetivo, compartir momentos de espiritualidad, compartir momentos de verdadera
fraternidad.
Pocos, muchos, te encuentras con hermanos que conoces y otros que no,
pero te pregunto ¿has visto sus rostros? ¿Has visto el rostro del hermano que está a tu
derecha o a tu izquierda? …adelante, atrás… ¿qué percibiste cuando saliste de tu hogar y te
encontraste con un vecino con un amigo? ¿Cómo era su rostro? ¿Cómo era en sí, o como son
los aspectos faciales? … Transmitían felicidad, tristeza??… ¿pedían ayuda? ¿Te fijaste en tus
mascotas? si se acercan a ti y como era el rostro de ellos. O talvez te fijaste en las plantas que
tienes en tu hogar o el que esta fuera de él, ¿qué color tienen?… ¿cómo son?
Hay aspectos materiales y espirituales muy importantes y parecieran no ser
vistos. Hay hermanos en condición humanas, que por cuestiones físicas y biológicas carecen
de visión. Pero hay otros que pueden ver, pero no miran, son verdaderos ciegos espirituales.
Que esa ceguera no te afecte a ti hermano, sea cual fuera la responsabilidad que tengas, como
director espiritual, como discípulo colaborador.
Acércate a los discípulos, acércate aquellos que vienen a este faro con luz,
porque necesitan el auxilio espiritual, aleja de ti la indiferencia y bríndales ese calor de hermano
que tienes en tu interior.
Hablas de amor. La palabra, el término “AMOR” no falta en ningún momento que te
expresas con alguien. En algunos, falta demostrar ese amor, amor tienes mucho, es la fuente
inagotable, bríndala, bríndala por doquier, porque es precisamente el amor, el remedio la
curación, la vacuna preventiva para no caer en la ceguera espiritual.
Avecés, se tienen ojos para ver lo efímero o intrascendente, y se deja de lado,
aquello que realmente tiene importancia. ¿Y qué es lo que tiene importancia? Hay muchas

cosas que no tienen un valor material, el valor tal vez sea simbólico pero es espiritual. El valor
de realmente ser un hermano, el valor de acoger aquel que pide socorro auxilio espiritual, que
le das el consuelo, el sosiego que necesita, y luego lo acompañas y con una sonrisa te
agradece tu comportamiento como hermano.
El Agradecer es algo vital e importante, agradece por estar y compartir estos
instantes… Agradece por la familia que tienes, aprende a agradecer, por las grandes y las
pequeñas cosas, y sobre todo, cuando alguien te ayuda, aunque fuere… con una pequeña
sonrisa que, que te trae paz interior de alegría… (casi susurrando)…GRACIAS!!!
Gracias, así te digo a ti, por haber aceptado acompañarme en estos
momentos y en cada instante, gracias… por haber tomado espiritualmente mi mano y para que
juntos transitemos, el sendero del amor… el sendero de la redención espiritual. Y ese sendero
solo se logra, mediante el conocimiento espiritual, el fin fundamental de esta escuela.
Será escuela, porque brindara el conocimiento de lo etéreo. Pero también
recuerda que la escuela, es el refugio para todos, para el doliente y para el que está
sano, pero está ávido de esos conocimientos. La escuela es el oasis, es el lugar que
calma tu sed de entender de comprender, el porqué de la vida, el porqué del
sufrimiento…

Muchos hombres y mujeres deben padecer muchos sufrimientos de índole material,
pero culpan a quien es amor infinito, a nuestra energía creadora, a Dios… Dios está más allá,
del sufrimiento humano, Dios está más allá de lo material, él nos creó como espíritu, pero no es
el creador de los mundos materiales, no es el creador del sufrimiento, nadie que tiene amor
puede tener esa pequeña vibración en desarmonía.
Pero producto de ese amor, te da una nueva oportunidad, una y otro y otra…
hasta que logres recuperar la vibración armónica, la vibración primitiva. Mi querido hermano
para lograr, esa armonía espiritual, no pidas ayuda a Dios, NO pidas que Dios te cambie tu
forma de ser, no lo podemos hacer ninguno de los espíritus, que vibran en armonía o con
armonía espiritual…
El único que puede cambiar esa forma de ser eres “Tu”, tú eres el responsable
de tu propia vida, no nosotros, tu eres el responsable de tu propio accionar, no tu hermano, tu
eres el capitán que toma el timón de tu vida, y con esa brújula espiritual lo conduces al camino
que te llevara a la felicidad verdadera, que es en el mundo etéreo, que es junto a Dios…
En la tierra, con la materia… solo tomas momentos pequeños de alegría
que sirven como experiencia espiritual, parar poder evolucionar, para poder avanzar y esa es tu
misión, la misión de difundir la idea nueva. Llevas un guardapolvo, un guardapolvo que imita el
color del que fuera mi sayal, cuando tenía una condición humana… Que ese guardapolvo sea
el mero recordatorio de que debes cumplir la misión, la responsabilidad que has tomado. Pero
que ese guardapolvo no sea una excusa para dejar de lado la enseñanza, una excusa para
poder transformarte en un Ciego espiritual, en un ser indiferente, todo lo contrario, debes ser
vibración en armonía, la luz, que te lleve precisamente a lograr la armonía total.
Jesús de Nazareth quien te habla, quien transmite este mensaje
espiritual, no hubiera logrado que se continuara la idea nueva, si no contara con tu ayuda, tu
ayuda es imprescindible, es fundamental…te pregunto: ¿Pudo contar contigo hermano?...
TODOS LOS HERMANOS DEL SALON: Si Maestro!!! ¡SI! Así debe ser…Con energía, con la
convicción, con el amor de hermano…

En mi vida material conté con muchos discípulos, con varios apóstoles,
entre ellos aquel que me acompaño por mucho tiempo, llamado Pedro, es Jardinero de almas,
Pedro El Apóstol. Fue el, quien continuo con la idea nueva, fue el quien fue diseminando la
enseñanza espiritual, fue el a quien delegue tal responsabilidad, por eso comprende que lo que
fue antes de antaño, seguirá siendo hoy en el presente y de acuerdo cómo evolucione la
humanidad, así también podrán repetirse o cambiarse ciertas circunstancias.

Comprende también que así como en la antigüedad había sufrimiento, hoy
también lo hay. Y por eso es necesario para poder en un futuro erradicar el sufrimiento, y en
ese momento todos los espíritus que en un instante se apartaron del creador retornaran
nuevamente, vibrando en armonía.
Mi querido hermano: te dije que percibía tus vibraciones, y no solo ahora,
siempre en un instante se percibe, todo el bien percibe tus vibraciones, percibe tus pedidos, y
también percibimos cuando sufres y estas desconsolado, y nos acercamos a ti. Ten la plena y
perfecta convicción, de que nunca te abandonamos, que cada guía personal e individual esta
de forma permanente transmitiéndote energía, fortaleza espiritual, para que si tropiezas te
levantes, y sigas adelante, sigas caminando con la frente en alto, orgulloso de ser un discípulos
de la idea nueva.
Y para que mantengas esa fortaleza espiritual, es que voy invitarte que:
vibrando, relacionándote con el bien, lleves la mano a tu frente, y realices la auto ayuda
espiritual, para que puedas recibir, esta ayuda estas vibraciones de armonía, estas vibraciones
espirituales con fracciones espirituales de armonía. Haz de cuenta que es un rio de agua y tú la
llevas para poder calmar tu sed. Llévalas hacia ti. Percibe esta armonía espiritual, percibe las
vibraciones de esta ayuda espiritual, que estas vibraciones espirituales produzcan en ti paz
armonía espiritual y que pueda reflejar en tu conducta hacia aquellos que se acerquen a ti.
Sigue relacionándote hacia el bien y conduce hacia ti estas vibraciones de
amor. Así manteniendo estos momentos de gozo espiritual suspende la auto ayuda.
Deseo contarte que cuando regresaba a mi hogar y me encontraba con mis
padres biológicos, María de Jericó y José de Nazareth, nos recibíamos con abrazos, y
fundamentalmente nos decíamos algo, “TE AMO”, Te amo madre, Te amo padre. ¿Cuantas
veces se lo has dicho tú a tus padres? Por eso deseo invitarte a que comiences a incorporar
este habito de decir te amo… te quiero, díselo a tus padres, a tus abuelos, a tus nietos, a tus
hijos… Y si no los tienes, si no están en condición humana o no tuviste el hábito de decirlo,
disécalos ahora con tus vibraciones espirituales, diles: TE AMO AUNQUE NO TUVE LA
OPORTUNIDAD DE DECIRTELO…. Dale ese sentimiento, ofréceselo, no esperes a que sea
tarde, no esperes un instante más, aprovéchalo y diles ahora. Así como también, yo te lo digo a
ti “TE AMO HERMANO”. Y que ese amor que te transmito, se refleje luego de unos instantes
con esos abrazos fraternos que te darás con tu hermano, porque allí estará reflejada mi
vibración espiritual, te dejo con estas vibraciones y con todo el amor te digo hasta siempre
hermano…

