
Tema: reflexión conjunta rescatando los aprendizajes de 2010 para el 2022  
 
2022 sería el último paso de la rota 2011-22 ¿Que podría ser la Proyección “de lo mejor”? 
Más, con la situación en Ucrania, donde se manifiesta hoy creciente la violencia en el mundo.  
 
Con la hipótesis que estamos en el proyecto que Silo orientó durante 4 rotas de 12 años de 
1962 a 2010, el 2022 sería el paso 12 de la 5° rota que empezó en 2011 y termina ahora.  
Recordemos que en la Rueda, por la relación de Conjunción tiende a repetirse el paso de una 
nueva rota con el mismo paso de la rota anterior, en esta reflexión 2022 se relaciona con 2010. 
 
2010 se inició con el cierre de la Marcha Mundial en Punta de Vacas.  Se organizó la Escuela 
descentralizada con la mayoría de los Parques autónomos (salvo Punta de Vacas, Manantiales 
y La Reja). Se realizó nivelación y disciplinas. Silo partió de este tiempo y espacio.  
 
Con estos datos ¿En que podría consistir hoy la Proyección, último paso de la rota 2011-22? 
Este es un tema que propongo para el diálogo en nuestra reunión semestral de la Escuela. 
 
Tal vez sea útil recordar que en la 1° cuaterna 2-11-14 no se hicieron reuniones de Escuela. Se 
produjo una diferenciación con el tema de abrir o no la Escuela. Tema sin consenso aún. 
En la 2° cuaterna tuvimos reuniones semestrales en las que y un tema fue elaborar un modo 
de toma de decisiones por consenso. Celebramos los 12 años del Parques en 2017, que fue un 
hito de convergencia.  
En la 3° cuaterna se avanzó con el taller del fuego y 2020 fue de adaptación a las restricciones 
de la pandemia, desarrollando la comunicación y reuniones virtuales. Esta reunión híbrida 
(presencial y virtual) es una oportunidad para intercambiar sobre el cierre de la rota con la 
Proyección de lo mejor que hemos aprendido y desarrollado. 
 
Esta reunión presencial y virtual, puede ser una oportunidad para intercambiar sobre lo mejor 
que hemos aprendido en estos 12 años y que nos falta fortalecer como “conjunto de Maestros 
de PLR”, que podríamos intentar Proyectar en este momento singular.  
 
Podemos intercambiar a las 15h y formar un grupo virtual de estudio para presentar un trabajo 
en la reunión de setiembre. Como complemento presento un aporte para ese grupo. 
 
 
 
 
 


