
APORTE DE LOS HERMANOS 

COMPONENTES DE LA ESCUELA AL 

CENTENARIO INSTITUCIONAL 

COMO LLEGUE A LA ESCUELA???? 

Por: Directora Espiritual  Ana Maria Blanco – Cipolletti – Rio Negro 

Naci el 16 de marzo de 1942 con 8 meses de gestación y un peso de 1,900 kg . 

Tuve una linda infancia pero con la particularidad de sufrir  altas temperaturas 

rondando  generalmente los 39 o 40 grados. 

A los 12 años comencé con fuertes temblores, convulsionaba y sentía que me 

quemaba por dentro. Esta situación la viví hasta mas grande. Mi madre llenaba 

la bañera con agua fría en la que esparcía hielo y me metía dentro con el fin de 

apaciguar el malestar . Era su forma de aliviar esa terrible sensación aunque su 

esfuerzo no se quedaba allí. Ella, en todas las situaciones me brindaba 

vibraciones espirituales armonizadas ya que al igual que me abuela conocían la 

enseñanza espiritual que transmite Jesús de Nazareth. 

A los 13 o 14 años se complicó la situación. Un día me descompuse tan 

fuertemente que lastime a mi familia, insultaba, me puse violenta. Tuve, según 

todos un ataque de locura. Un tío proponía que me trate un especialista. Pero 

gracias a los conocimientos de la ciencia espiritual mi madre entendió que se 

trataba de un descontrol en mi actividad mental y me llevó a ver al Director 

General Espiritual de la Escuela: Hermano Hilario Fernández (LALO) quien 

señaló a un Director Espiritual para que me enseñara a controlar dicha 

actividad. Gracias a mi madre y la escuela no termine con el estigma de la 

locura; desde entonces abrace la enseñanza. Me tomo la promesa (como en 

ese tiempo se decía), el hermano Director Espiritual Silvestre, que me dijo 

“podrás ayudar mucho en la escuela” . Cuando enviudé hice los cursos de 

conocimientos espirituales todavía vivía en Buenos Aires, allí brinde mi 

compromiso como auxiliar (hoy discípulo colaboradora) Viajaba de visita por 



entonces a Cipolletti o a otras partes del sur y siempre visitaba las escuelas. En 

el año 1976 me fui a vivir a Cipolletti en forma definitiva.- Allí recibí el 

nombramiento como Directora Espiritual, responsabilidad que trato de seguir 

cumpliendo con el ímpetu de hacer viable el compromiso que asumí ante Jesús 

de Nazareth.- 

¿COMO LLEGUE A LA ESCUELA? 

Por  Directora Espiritual RAQUEL LENCINA –Necochea Prov. De Bs. As.- 

De muy pequeña tuve inquietudes, los eternos: ¿POR QUE? … que no 

encontraban respuestas en las Religiones Tradicionales. Ya mas grande, un dia 

pasaba por un lugar y lei en una oscura placa de bronce ESCUEELA 

CIENTIFICA BASILIO … Intrigada toque timbre y nadie salió. Pase varias veces 

mas y siempre cerrado, hasta eu un dia encontré una persona conocida y le 

comenté que quería saber que era ese lugar, sindo grande mi sorpresa al 

contestarme “Yo voy a ese lugar”. Seguidamente me invitó me dio el horario en 

que estaba abierto y finalmente fui. Me atendió una hermana Directra Espiritual 

que me hizo sentir muy bien aunque no entendía mucho de la que me hablaba. 

Me dieron una tarjeta de ayuda espiritual que cumplimente a lo largo de unos 

cuantos días. Todo era nuevo y placentero. La hermana que me orientó había 

trabajado como cocinera en la casa de mis padres y le pregunté porque nunca 

nos había dicho que era de la escuela, a lo que me contestó que ya había sido 

despedida en dos oportunidades por decir que era de la escuela.- 

Y aquí estoy, hace caso 50 años agradecida y alegre por haber encontrado este 

lugar.-  

 

¿COMO LLEGUE A LA ESCUELA? 

 POR: Directora Espiritual GRACIELA QUARANTA – Necochea - Bs.As. 

Un DIA como otros, le pregunte a mi madre …¿ a donde vas casi todas las 

tardes con la abuela? Ella me contestó Ya lo sabrás!!!! … y¿ por que no me 

llevas?...¡Porque aun no es el momento, cuando termines la escuela 

secundaria, te llevaré!. Me quedé con una inquietud. Pero así se y esperé lo 



que mi madre me dijo… Cuando termine mis estudios una tarde después de 

merendar, me dijo, hija mía vamos a ir a una escuela donde te enseñarán amar 

a Dios ya lo entenderás. Estaba tan sorprendida, y allí con mi adorada abuela 

fuimos… Era la escuela número 68 de la calle Córdoba y pastel. Cuando entré 

sentía algo tan hermoso que en palabras no podía expresar. Me recibieron con 

amor en ese entonces estaba de director espiritual Coordinador de escuela el 

director espiritual hermano José Vega. Yo tenía ya 16 años, me explicaron en 

forma sencilla para que pudiera entender la enseñanza de aquel momento 

después de varias veces que íbamos empecé a entender y me sentía feliz 

deseaba ir todos los días.  

A los seis meses pude reflejar un espíritu. Mi madre estaba tan emocionada que 

no podía creer la prueba que el Bien nos había dado. Asistíamos presurosas a 

la lectura de los días sábados y a las conferencias de los días miércoles, 

queríamos aprender y analizar lo que era la Enseñanza espiritual. Mi madre 

realizó los tres años de cursos para Auxiliares y luego otros tres de 

capacitación. Por mi parte ingresé en el Coro de la escuela lo cual me hacía 

sentir tan feliz. Conocí la escuela 23 de la calle Juan B. Justo y luego nos 

mudamos a Villa Urquiza por lo que pedí el pase a la Escuela Nro. 45, donde 

tuve la dicha de casarme con el amor de mi vida. Cuanto nos da el Bien . A 

veces no alcanzamos a valorar todo lo que esta enseñanza nos brinda. Pasaron 

los años y yo quise venirme a vivir  a Necochea, donde conocí  a esta querida 

escuela N° 16 donde creo que terminaré mis días. Soy Directora Espiritual y me 

esfuerzo por cumplir con esta hermosa misión y cuando no puedo llegar por mi 

salud (que esta bastante deteriorada), me proyecto  al Bien para poder llegar y 

cumplir con mi compromiso espiritual hecho ante el Guía  y luego ante nuestro 

amado Maestro Jesús de Nazareth … 

Así llegue y así sigo aprendiendo en esta maravillosa Enseñanza Espiritual .- 

 


