RELATO DE EXPERIENCIA
– UNA EXPERIENCIA SOBRE LA ESCUELA

Hace muchos años, desde mis primeros contactos con “La Cosa” (así le decían
al Movimiento), escuché hablar sobre la Escuela y escuché decir que la
Escuela era una sola y que se manifestaba siempre del mismo modo en
distintos momentos históricos y en distintos lugares, sin ninguna explicación
más sobre el tema.
Hubo en mi, desde esos momentos la sospecha que de algún modo las
distintas manifestaciones de la Escuela se conectaban entre si, y, en algunos
momentos imaginé que esta (La Escuela) seguiría como una suerte de
sociedad secreta que trasmitía conocimientos y secretos a algunos pocos
elegidos y pasaba de generación en generación hasta que de nuevo se
activaba y se hacía “pública” o al menos llegaba a gente común como
nosotros, me refiero a mí y a otros que como yo nos enterábamos de esto por
la vía del Movimiento.
Nunca pude explicarme como era este tema y lo más extraordinario es que
tampoco se me ocurrió preguntar. De todos modos quedó en mí un trasfondo
de inquietud que se activaba cuando volvía a salir el tema.
Así en los años siguientes tuve oportunidad de participar en los trabajos de
Escuela en distintos momentos según se planteaban en el movimiento.
Finalmente ya en el mes de Agosto del 2017 me sucedió lo siguiente:

Hace un par de días estaba en mi casa haciendo una experiencia con la
Fuerza, trabajo que suelo hacer con una cierta habitualidad, y en la que he
tenido algunas experiencias que llamo “extraordinarias”.Fue en ese momento y en ese contexto que accedí; o siendo más preciso, por
instantes rocé un “registro”, una profundidad, un “lugar” en lo profundo de la
conciencia que disparó en mi la comprensión acerca del tema que me venía
dando vueltas en la cabeza desde hacía ya bastante tiempo, y que he detallado
al inicio de este relato.

Ese “chispazo”, ese “roce”, ese “breve contacto” con un “espacio en lo profundo
de mi conciencia” al que nunca antes había llegado me permitió comprender
de que hablaba Silo cuando decía “La Escuela es una sola y se manifiesta en
distintos lugares y tiempos históricos a veces sin contacto entre sí, pero
siempre es la misma Escuela” (esta cita no es textual, pero entiendo que
expresa un concepto repetido incontables veces por el Maestro Silo en su paso
por este tiempo y este espacio y en la trasmisión de su Enseñanza a quienes
estuvimos allí para recibirla.Es desde ese emplazamiento, es desde ese registro, es desde esa experiencia
que se puede comprender porque se dice que la Escuela es una sola, y no
importa en que tiempo y espacio se exprese porque en todos los casos es la
manifestación de ese contacto con lo profundo.
Y ese contacto se expresa con una señal que responde a las mismas
características y que se manifiesta en la misma dirección, así ha sido, así es y
así será.-

SINTESIS DE UNA EXPERIENCIA SOBRE LA ESCUELA

En el marco del mundo de lo conocido, es evidente que la conciencia humana
es la única que ha logrado desarrollarse y llevar adelante una intención
evolutiva.Es también evidente que en la experiencia personal en todas las épocas
históricas, en distintas civilizaciones incluso sin contacto entre sí han surgido
individuos que han logrado conectar con lo profundo de la conciencia y han
conectado con el mensaje de lo profundo e incluso lo han traducido a practicas
y procedimientos que han orientado de modo positivo la vida humana en esos
momentos históricos particulares en los cuales les toco vivir.Y es precisamente por el rastreo de esas experiencias, por el rastreo de esos
procedimientos y practicas que descubrimos varios aspectos sumamente
importantes que son comunes a todos estos casos, como son:
1) Hay manifestación de La Escuela allí donde aparece una doctrina que
da respuestas totalizadoras sobre el mundo, la historia, el hombre y el
sentido de la existencia.2) “La Escuela es la mas completa y eficaz con que puede contar el ser
humano para su conocimiento y desarrollo esencial.3) La Escuela independientemente de las épocas y civilizaciones e
intereses de los distintos modelos sicosociales con los que se encuentre
siempre seguirá en las preguntas fundamentales y en el desarrollo
esencial de la conciencia humana.
4) Es observable un mismo objetivo, independiente de las épocas y los
decorados de los distintos momentos históricos, tal es el desarrollo de la
vida y de la conciencia humana.Seguramente se podría describir varias características mas que se pueden
encontrar con una suerte de curiosa concomitancia entre “expresiones
humanas”, en distintas épocas, lugares y momentos históricos.Entonces hay que decir que la Escuela no es un lugar físico, no es una
particular morfología de contacto entre quienes dicen ser sus miembros y
tampoco es un conjunto de personas, mas bien se puede decir que la
Escuela es un AMBITO MENTAL, y consecuente con esto se puede decir
que cuando un individuo, (una conciencia) conecta por la via que sea con
ese “AMBITO MENTAL”, nace en ese momento allí LA ESCUELA, que
siempre estuvo , esta y estará en la profundidad de la conciencia humana.-

Y es por el “descubrimiento y experimentación” de ese AMBITO MENTAL
que se puede unir con “un hilo de discurso”, a todas las manifestaciones
conocidas que reúnen estos atributos, pues es ese registro y esa
experiencia la que amplía la conciencia y permite conectar con esas
expresiones anteriores.Es desde ese AMBITO MENTAL que se comprende que hay una sola
ESCUELA, que es siempre la misma y se expresa del mismo modo sin
importar en que tiempo o en que espacio ella surja, porque al conectar con
ese AMBITO MENTAL desaparecen todas las subjetividades.-
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