Apertura y objetivos de Escuela - Julio de 1975
Los objetivos de Escuela son, han sido y siempre serán siempre los mismos.
La Escuela ha trabajado manifiestamente, no en los momento cuando las cosas han andado bien, sino
en los momentos en que las cosas han andado mal, para el posible desarrollo de la humanidad.
Ese es el motivo y no las interpretaciones sociológicas que se dan entorno al nacimiento de las
religiones, por ejemplo, ese es el motivo por el cual la Escuela ha manifestado su acción de un modo directo
o indirecto en los momentos mas críticos de la historia.
El motivo ha sido que las cosas han andado mal. Y ha peligrado el desarrollo del género humano,
particularmente de la conciencia humana.
En niveles mas internos... en niveles mas internos del ser humano en su reflexión y en su meditación, el
ser humano se percibe como manifestación de lo divino. Observa lo divino como surgiendo en todo aquello
que sea conciencia. Lo divino en los niveles superiores de la conciencia animal. Lo divino altamente
manifestado en los niveles superiores de la conciencia humana. Ese desarrollo de lo divino en distintos
niveles no es un acaso, no es algo fortuito. Es lo que explica el sentido de la historia, es lo que explica el
sentido de todas las cosas, la historia o las cosas no tienen sentido sin esa entidad que se va desplegando
y manifestando de un modo cada vez mas conciente.
El trabajo que se hace en los niveles mas internos, lleva a advertir en uno esa chispa divina. Si ustedes
distinguen bien entre los niveles de conciencia y saben diferenciar los niveles propios de lo alegórico, los
niveles donde surge lo alucinado, donde surge lo confuso; de los niveles claros, en donde también las cosas
se presentan con evidencia, con una evidencia diferente a la evidencia del mundo de lo alegórico, diferente
al mundo del semisueño, pero en donde se rescatan esas fuertes evidencias también. Si ustedes distinguen
esos dos niveles, pueden comprender que la presencia de esa entidad divina en uno, puede surgir y
hacerse clara a la conciencia sin estar mezclada con mecanismos de tipo alucinatorios, o de tipo ilusorio.
Eso lo comprenderán ahora o lo comprenderán después, pero el trabajo de Escuela siempre ha sido un
trabajo de contacto con la propia interioridad en los niveles mas altos de la conciencia, en donde esa chispa
se hace evidente para los que trabajan consigo mismo.
De manera que el trabajo de Escuela en su última raíz, es un trabajo profundamente religioso, muy lejos
de lo que se entiende hoy por religión. Es un trabajo que pone una cierta frecuencia de responsabilidad para
con la inteligencia, en sentido alto. De responsabilidad para con el proceso de la conciencia en el planeta.
Y por eso es que cuando peligra esta conciencia porque se obnubila, porque se desvía, porque
síquicamente se desintegra, es cuando los trabajos de Escuela se manifiestan. Y estos trabajos de Escuela
surgen buscando medios idóneos según sea el momento en que debe actuar.
Las preocupaciones de Escuela de ninguna manera son preocupaciones profanas. Se han manifestado
actuando sobre lo social, algunas de sus expresiones han sido de ese tipo, pero su preocupación
fundamental es no profana, es no mundana.
Nosotros sabemos que la conciencia en el planeta tierra, en toda su redondez, se está obnubilando.
Algunos hablan de plagas síquica, de enfermedad mental de tipo colectivo, bueno, es una aproximación a lo
que nosotros decimos cuando hablamos de desequilibrio de la conciencia en el planeta tierra.
Es inútil y a nivel de Escuela así no se piensa, es inútil que se busquen explicaciones sociologisantes,
explicaciones porque los mecanismos de un tipo de sociedad enloquecen la conciencia, o porque las
presiones económicas de un tipo o de otro turban a la conciencia. La cosa va mas allá y tiene que ver con
los procesos, porque en una sociedad primitiva actual como en una sociedad desarrollada actual, en todos
lados se está viendo esa suerte de plaga mental que cunde. Corresponde el proceso, a una parte del
proceso del género humano.
No nos importa a nosotros que en este momento en círculos muy reducidos dentro del campo de la
ciencia, por ejemplo, haya gente con cierto grado de responsabilidad interna como para querer frenar una
catástrofe. No nos importa tampoco que en ciertos círculos reducidos políticos haya alguna gente con muy
buena voluntad que hace lo posible por frenar una catástrofe. No nos importa esos trabajos aislados y esas
buenas intenciones, ni tampoco estamos dispuestos a entregarnos a que ellos hagan las cosas bien,
porque, todo lo que en ellos sucede y sucede en sus conciencias es también muy accidental. Hoy piensan
eso y mañana podrían pensar otra cosa.
En ese sentido nosotros hacemos lo nuestro, independientemente de que existan gentes de buena
voluntad.
Nosotros tenemos por objetivo inmediato preparar ciertas condiciones mentales para poder enfrentar un
futuro también, muy inmediato. Nosotros vemos a corto plazo la explosión síquica, la explosión mental.
Nosotros sabemos que nos vamos acercando aceleradamente a esa explosión, que probablemente se
resolverá en la década del 80, por lo tanto no es mucho el tiempo que queda por delante.
Para lo cual, vamos a ir preparando condiciones para ir haciendo ingresar gentes en estos trabajos
internos. Gentes que puedan preparar en el futuro, el surgimiento de nuevas condiciones para la mente
humana.
Nosotros no podemos plantear nuestro trabajo en términos de estrategias o de tácticas, esas formas son
profanas de plantear las cosas. Nosotros no tenemos estrategias y tácticas, nosotros hacemos nuestro

trabajo y nos fijamos ciertos plazos, a lo sumo. Pero no dependemos en nuestros trabajos de que las cosas
vayan de un modo o vayan de otro, de ajustar nuestros trabajos a las condiciones profanas, ¿a ver si me
explico?
Uno de los medios que vamos a usar para obtener materia prima, para procesar esa materia prima, para
darle a esa conciencia un nivel cualitativo superior, uno de los medios que vamos a usar va a ser, el
lanzamiento de una forma religiosa, como tantas veces se ha hecho. Una forma religiosa que seguramente
y con el tiempo va a suplantar..., va a suplantar a todas las religiones oficiales. Religiones oficiales
anquilosadas, cristalizadas, sin centro interno, que están destinadas a desaparecer, por mucho esfuerzo
que hagan los sistemas políticos, los sistemas sociales.
Vamos a lanzar esa forma religiosa porque van a ser nuestro contacto con el mundo, pero no porque nos
importe la religión externa en el sentido en que han importado casi siempre las religiones para la gente que
no conoce el trabajo interno.
De manera que esa religión debe ser al mismo tiempo un contacto de la Escuela con el mundo, debe ser
la apertura de una posibilidad para el trabajo de transformación real de quienes toman contacto con ella. No
puede ser una religión que al mismo tiempo frene las posibilidades del ser humano. Tiene que estar
planteada en tales términos, diseñada de tal manera, que entrando por esa puerta, pueda seguirse
desarrollando el ser humano.
No puede ser por tanto una religión hipnótica, no puede ser por tanto una religión ritual, no lo puede ser
porque en el mismo momento en que alguien entra ahí, impide su propio desarrollo. Deberá tener ciertas
condiciones, las condiciones que permitan en el trabajo de la gente que toma contacto con ella ir
desarrollando su conciencia. No lo desarrollará al entrar, pero deben estar abiertas sus puertas.
Así como nos reuniremos pocas personas, 60, 70 personas, en estos tiempos inmediatos, así nos
reuniremos unas 500 personas en un año mas.
Haremos que estas 500 personas se coloquen en estos niveles de planteo que ya vamos haciendo acá.
Y que puedan entender estos planteos, que puedan entender esta mecánica, que puedan comenzar a
producir dentro de estas líneas.
Llegaremos a un número aproximado de unas 5000 personas al aproximarnos a la década del 80 y ahí
cerraremos nuestras puertas. Ya esas personas para afuera es otra cosa, es, los movimientos religiosos y
todo aquello, de ahí para afuera.
Cuando hablamos de lo divino y hablamos de la religión, empiecen a borrar toda idea que tengan acerca
de lo divino y acerca de lo religioso, porque la idea que se suele tener acerca de lo divino está alegorizada y
corresponde a otros niveles. No coincide con los niveles altos de conciencia, la percepción de lo divino
como inteligencia en desarrollo en el universo. No corresponde a la idea que tenemos y a nuestros
contenidos compensatorios.
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Este material no ha sido modificado en su contenido por la recopiladora.
Las posibles modificaciones han sido: correcciones ortográficas, de puntuación o de formato sin
alterar el texto tal cual le llegó en su momento.
La obra de Silo ha sido extensa y se encuentra impresa en libros publicados por diversas editoriales e idiomas, algunos
de ellos también en forma de audio y/o video. Pero son sus conversaciones (así las hemos llamado porque tienen un
carácter “informal” y a veces casi fortuito) en presencia de uno o muchos de nosotros, los seguidores de su corriente de
pensamiento, lo que abunda como material. Es interés conservarlo como tal porque expresan mucho de la doctrina
siloísta y de algún modo el proceso que Silo fue llevando a cabo. Un material que siempre circuló rápidamente entre
todos en un tipo de formato pero que después de su muerte y por no ser material “oficial” se ha vuelto frágil. Por ello
hemos querido intentar conservar lo que tenemos en un formato que garantice su preservación tal cual circuló en su
momento.
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