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Interés

El sentido de este libro es la profundización del trabajo de Escuela en el ámbito de
Maestros, mediante la proyección e introyección del Propósito entre cada uno de los
integrantes de Escuela.
Para ello es necesario el develamiento del Sentido más puro del Propósito que se
manifiesta en una misma dirección en los actos y en el sentir de los actos.
En el ámbito de Escuela es necesario aclarar y compartir esta dirección de manera que la
conducta de cada Maestro se “automatice” en la superación de contradicciones
personales y en relación con los demás integrantes
Se trata de unir lo que se siente y se registra como trascendente y espiritual con los
diferentes ámbitos de relación en lo referido a la Escuela.
Rescatando lo dicho por Silo en los cuadernos de Escuela de 1973 “Donde no se escucha
el lenguaje sincero, humilde y amable, no se escucha a la Escuela”
La aplicación del desarrollo de la atención a este fin, requerirá un esfuerzo consciente. Y
será el interés brindado por la carga afectiva que se disponga, lo que nutrirá a la
conciencia de la energía suficiente para mantener y desarrollar dicha atención.
Para ello se requiere un propósito profundamente arraigado. Si el propósito no está claro,
la dirección se volverá mecánica en el sentido de que se vivirá respondiendo a las
exigencias del medio, y cada vez será más difícil intencionar una trasformación del medio
y de la propia vida en otra dirección, de manera que el ámbito de Escuela se verá teñido
por tal mecanisidad.
Serán los intereses que se consideren más importantes los que definen a donde pone uno
la atención, por lo tanto, si uno se distrae del cumplimiento de aquello que necesita
realmente, es porque el Propósito más profundo no ha sido aun develado.
Es necesario entonces, aclarar el Propósito lo más profundamente posible.
Solo un Propósito trascendente dará a los actos una dirección trascendente
El yo no trasciende, por lo tanto un propósito que busque la trascendencia de lo ilusorio
estará más relacionado al intento de realizar ensueños con sus respectivas cargas de sin
sentido, frustración y desilusión, que a la develación del sentido más intimo de la propia
existencia.

REALIDADES
ASCESIS

Develacion del Propósito más profundo

Si has descubierto un Propósito con suficiente carga para acceder al contacto con otros
espacios y tiempos de lo existente, puedes ahora intentar cargar con gran fuerza afectiva
la develacion del real Propósito de tu vida como del universo.
Intenta acceder a ese tiempo diferente y una vez allí muévete en dirección a la revelación
del único Propósito.
Pero esta acción está exenta del Yo, no puedes realizarla sin ayuda, sin que te sea
otorgada la posibilidad de acceder a la Revelación.
En ese lugar no existe Yo, no existe memoria, porque tal espacio y tiempo no dependen
de tu cuerpo, una vez allí.
Silo nos habla de reminiscencias, para explicar la traducción de la memoria sobre los
impulsos que provienen de ese lugar. Al ser impulsos que no se relacionan con los
sentidos corporales, la conciencia necesita reestructurar su forma de operar para ubicar y
traducir las nuevas señales.
De manera que la conducta que desarrolles en tu vida cotidiana será diferente, ya que no
podrás definir tal Propósito, en muchos momentos la realidad que capten tus sentidos y la
memoria tendrán siempre una nueva profundidad.
El registro de la violencia interna es la medida que puedes tomar para verificar si
realmente se accedió a la verdadera Revelación.
De otra manera podremos decir que rozamos con ciertas verdades universales, que
alcanzamos a acariciar la superficie de aquello que llena de un luminoso sentido, en los
momentos de enojosa fatiga, de angustioso sufrimiento, por el dolor del cuerpo, por el
temor a la soledad, la contradicción interna y el sufrimiento en la sociedad.
Pero no podremos creer que hayamos llegado a nuestro destino si la violencia de los
deseos aun opera en nuestro interior.
Intentando acceder con ayuda a esta nueva profundidad, podrías registrar enormes
tensiones en tu cuerpo, traducidas como oleadas de energía o fuertes presiones,
imágenes y sensaciones que podrían causar cierto temor, sin embargo esforzándote si te
es permitido, podrás ir corriendo limites y nuevas comprensiones surgirán.
El cuerpo físico impide el acceso, con el tiempo una suave y efímera atención sobre lo
que registras físicamente diluirá las tensiones, entrégate al Propósito, registra el estado
de entrega.

El registro de cierta intermitencia, como quien reiteradamente enciende o apaga una
televisión, se dará en esos momentos, dependiendo de la carga y la dirección del
Propósito que se haya elegido.
Cuando acedas a este espacio exento del Yo, las señales de tu cuerpo volverán a darte
referencias, impidiendo que mantengas el acceso, tu atención se dirigirá a las imágenes y
sensaciones, producto de la traducción de los impulsos profundos que provienen del
acceso a tal estado de conciencia.
De acuerdo a la potencia de tu Propósito, volverás a acceder al instante, pero aun tu
cuerpo pesa, de manera que las imágenes de ensueños y el registro de energía liberada
serán cada vez mayores, la ilusión del yo junto con el registro de tu cuerpo atraen tu
atención, pero de alguna forma “algo” esta succionando tu Ser, hacia el destino elegido.
Acceder ahora a este estado se vuelve más fácil, pero no quiere decir que hallas develado
la última puerta, solo estas aprendiendo a moverte en otros tiempos con independencia
de la ilusión.

La carga afectiva

¿Qué es este elemento tan poderoso? En otros tiempos la palabra amor conducía al
registro de una gran carga afectiva, como la que utilizamos para acceder a otras
profundidades de la mente.
Actualmente se utiliza la palabra amor como un aforismo publicitario para vender diversos
objetos, se lo confunde con muecas o ademanes y gestos vacios, tonos amables y
conductas afables pero libres de la real carga afectiva por el ser humano.
Amor por todo lo existente, amor a Dios, etc. fueron aforismos que conectaban y
describían ciertas formas de estar de muchos Maestros o Santos de diferentes culturas.
En la actualidad, elegimos el termino Carga Afectiva, ya que nos acerca más a un registro
y nos libera de la saturación de imágenes, impuestas por nuestro paisaje de formación y
la cultura actual del sistema violento donde vivimos.
¿Pero que es realmente este poderoso elemento que en nuestra Escuela llamamos carga
afectiva? ¿De dónde surge? ¿Cómo es que posee la capacidad de transformarnos y
transformar nuestro medio, además de llevarnos a lugares que existen más allá de
nuestra imaginación?
¿De dónde proviene y que relación tiene con el sentido de la evolución humana y
universal?
Un propósito descubierto tiene realidad por la carga afectiva con que este se manifieste
en el interior de quien lo descubre, a su vez se puede intencionar el aumentar la carga
afectiva de tal propósito.
Si se profundiza en dirección a la revelación del sentido de todo lo existente, como la
búsqueda de la revelación de un propósito supremo, se observara la intensa relación
existente entre el registro de una enorme carga afectiva con una nueva forma de estar y
comprender el mundo.
Una fuente inagotable que vuelve sobre sí misma.

La intuición

¿Qué entendemos por intuición? ¿Qué podemos intuir sobre el significado de la intuición?
¿No lo registras como un estado misterioso de la conciencia, que nos lleva a predecir el
futuro o el pasado desconocido?
Muchas veces se han descripto realidades que luego fueron adoptadas por pueblos
enteros, en sus ciencias, sus artes, su filosofía y su religión. Fue la intuición después de la
necesidad la que motivo tales descripciones.
¿De dónde proviene esta forma de comprensión, capaz de direccionar la acción y el
pensamiento humano a la construcción de realidades que modifican no solo el paisaje
humano, sino también, la comprensión y la manipulación de las leyes que rigen a la
naturaleza?
Si elegimos una dirección evolutiva en lo referido a lo espiritual para nuestra vida, la
intuición como expresión estructural de nuestra conciencia guiara en gran medida
nuestros pasos, junto a la atención y a la acción reflexionada en el medio.
La intuición direccionada al desarrollo espiritual del ser humano, es un paso anterior al
develamiento de todo lo existente, es la traducción en registros de aquello que no tiene
imágenes, esa Forma que abarca lo informe.
Es el llamado suave desde las profundidades, que va cobrando mayor espacio en nuestra
conciencia, a medida que buscamos escuchar.
Déjate guiar por ella, pero no descuides la atención, no sea que te engañes y fuerces los
hechos a fin de mentirte a ti mismo.
Atiende al registro de unidad interna que siempre te llevara a la sensación de paz y
crecimiento en tu interior y proyectaras de igual manera lo que experimentas

Un registro de la Forma Pura

La nada es todo, no es el vacio, el vacio es un contenedor profundo, tiene límites, la nada
no tiene límites, todo lo traspasa.
Hay nada después de la muerte, todo nuestro cuerpo, las estrellas, el universo y la luz,
son nada.
Son atravesadas por la nada.
¿Qué son los pensamientos? Nada, sin sustancia. A través del pensamiento el hombre
manipula la materia.
¿Dónde surge el pensamiento? ¿Esta intuición?
La materia en el universo sigue una dirección, una intención, y un pensamiento es la
fuente que otorga el movimiento, la Luz, la vida y la transformación.
Pensamiento Divino, pensamiento de Dios.
El ser humano al igual que la materia, es expresión del pensamiento Divino. Es
encarnación de Dios, porque es expresión de lo que da sentido al universo. Es materia
Divina por que a diferencia de la roca, él intuye lo divino y se transforma, y se libera. Él
siente a Dios, él se siente divino.
En esa libertad el puede caer en el placer que le otorga la materia, su pensamiento, su
intuición se vuelven hijos de la roca. Él puede creer que el placer es el único sentido de lo
divino. Él puede generar sufrimiento.
Cuando hablo de pensamiento, no me refiero solo al intelecto, me refiero al registro de
necesidad profunda, a la intuición, al registro de la existencia, a las decisiones,
sentimientos y proyecciones que una persona realiza en su interior, en la conciencia.
¿Cuál es la conexión del pensamiento con el movimiento del universo?
¿Cuál es la conexión del pensamiento con el movimiento de mi cuerpo?
Una imagen es el conector, entonces ¿Cuál es la imagen que mueve al universo?
Y más allá de la imagen, ¿Cómo es que la imagen mueve al cuerpo a causa del
pensamiento? ¿Cuáles son los canales si todo es nada? ¿O es la nada la responsable de
expresar el movimiento?

El sentido superior

Hay un sentido superior, un centro superior capaz de reestructurar la realidad de la
conciencia, de los datos obtenidos por los demás sentidos, por los otros centros. La
atención de Dios.
Ser uno con Dios. La realidad se actualiza de manera consciente, intencional. La memoria
funciona como tal, ni engaña ni enturbia los nuevos datos.
¿Cuál es el nuevo sentido? El que permite captar la nada, el movimiento constante. Todo
es visto por primera vez ¿Qué permanece?
La memoria es retención de registros, pero al sentido despierto es solo eso, no nubla el
registro de lo constante, de lo nuevo. Es útil a la proyección.
La comprensión de la memoria como tal, libera al ser humano y ya es elemento de
potencia para la evolución y no adhesión a ilusiones, de apego y resentimiento.
Es percepción del tiempo-movimiento, independiente de la posición del cuerpo en el
espacio.
La energía recorre el cuerpo y puede ser enviada al cuerpo-centro superior en lo alto. La
suave atención diluye el registro de tensiones en el cuerpo para dar paso a otras
sensaciones, sensaciones de energía en movimiento, sensaciones de apertura mas allá
del cuerpo, desde lo alto, sensación fuera del cuerpo.
Tu conciencia estructura imágenes para expresar esta sensación, imaginas que parte de
tu energía está siendo proyectada fuera de tu cuerpo. Recuerda que son imágenes,
traducciones.
La intuición se convierte en certeza, registras “algo en lo alto” que se vuelve cada vez más
concreto, las imágenes no bastan, operas por registros, por imágenes más profundas, por
comprensiones.
¿Cómo es la vida después de la muerte?
El cuerpo físico impide el ascenso, que una suave y efímera atención diluya la tensión,
entrégate al propósito. Dirígete a saber, a experimentar, a comprender ¿Cómo es la vida
después de la disolución del cuerpo físico? ¿Cómo evoluciona el espíritu en esa
dirección?
¿Cuál es el sentido de los actos humanos desde el origen de la creación?

El Problema del Yo y la dirección de conciencia o dirección mental

Cuando el pensamiento discursivo o las imágenes que como trenes de impulsos se
imponen a la conciencia, desviando la atención que poníamos originariamente en un
determinado tema, decimos que estamos divagando y nos esforzamos para retomar la
dirección, para encauzar nuevamente la dirección de la atención al objeto que
supuestamente atrae nuestra energía psíquica.
Hay objetos que tienen mayor atracción, como una gran fuerza que direcciona y
condiciona la conducta en el diario vivir.
Tales objetos pueden causar malestar o ser direccionadores de un equilibrio creciente en
el desarrollo de los diferentes ámbitos de la vida cotidiana de una persona.
El problema surge en como definir o registrar objetos de conciencia que dirijan la vida a la
unidad creciente de los actos.
Surge la confusión, la traducción de impulsos que entrega la memoria y los sentidos
internos y externos.
Si definimos con legítima humildad y verdad interna en un profundo registro, la necesidad
de darle un sentido ascendente a la vida. Las diferentes traducciones de impulsos ligados
a la biografía o al estado situacional del cuerpo, no se impondrán a la correspondencia
entre la atención dirigida, y la búsqueda del objeto.
El estado de conciencia o estado emotivo si se quiere, que registro como humildad ante
las dificultades que encuentro en la relación con otros seres humanos y con la propia
existencia, posibilitan el encuentro con el registro de la necesidad profunda de dirigir la
conciencia hacia estados de superación de la condición sufriente de la vida.
Cuando en la relación con otras personas aparecen los impulsos de memoria y de los
sentidos, se debe tener en cuenta de que se trata de impulsos deformados de la realidad.
La atención a esos impulsos es necesaria para la existencia y la vida en relación, pero no
pueden definir la conducta ya que solo son datos incompletos y poco exactos, están
ligados al cuerpo.
La conciencia que decide como responder ante estos estímulos, cumple en el ser humano
con una función trascendente respecto del mismo cuerpo.
La condición sufriente surge cuando se impide a la conciencia dirigir la atención a la
dirección del ascenso.

No imagines que en esta dirección abandonas tu cuerpo o te separas de la vida social,
contrariamente el equilibrio invade tus ámbitos por que la conciencia dispone de mayor
energía vital.
Puntos de vista con respecto a la muerte

El Maestro Silo explico en reiteradas ocasiones diferentes estados en los que una
persona se puede encontrar respecto de lo que cree de la muerte.
Interpretando las enseñanzas y sumándoles la propia experiencia describimos tres
estados.

1er estado: se niega toda trascendencia después de la muerte, de modo que se vive para
complacer el deseo, y toda proyección de vida o actividad que se realice solo tienen el
objetivo de hacer la vida más soportable, de modo que la felicidad es un bálsamo o
anestesia para la condición sufriente del ser humano. Es posible en este estado
manifestar declamativamente la creencia en la trascendencia espiritual, ligada al castigo,
la culpa o el fanatismo, pero en la base de esta conducta se encuentra el deseo de
aparentar certezas frente a otras personas

2do estado: se acepta la trascendencia de los actos humanos, independientemente de
que favorezcan o enlentezcan la evolución humana, quien busca la trascendencia de sus
actos mas allá de su muerte, busca continuar su vida en la memoria o las acciones de las
futuras generaciones. La historia humana es la continuación de los actos humanos.

3er estado: se acepta la trascendencia de la vida después de la muerte en forma de
espíritu individual a la vez que universal. Este tercer estado no niega la trascendencia de
los actos ni la existencia del sufrimiento y la posibilidad de anestesiarlo, pero reconoce
una forma de sentir la vida alejada de toda justificación de las acciones, donde la
conducta se direcciona al esfuerzo por facilitar la evolución humana, orientada por el
sincero registro de crecimiento interior.

Adherimos al tercer estado de creencias e invitamos a realizar las siguientes experiencias,
afirmando que las mismas, producen importantes registros de evolución espiritual si se las
lleva adelante en reiteradas ocasiones y con la correcta disposición que ameritan estos
temas.

Experiencias

El sentido de la vida

Este trabajo surge de las diferentes experiencias obtenidas en encuestas sobre el sentido
de la vida, realizadas en actividades callejeras a personas de las más diversas edades y
sustratos sociales, con la finalidad de hacer conocer el Parque de Estudio y Reflexión
Chaco, y de intercambios con amigos de la ciudad de Córdoba Argentina.

Primera experiencia

Se intercambia en grupo, diferentes interpretaciones sobre el capítulo III El Sin Sentido,
del libro La Mirada Interna del Mensaje de Silo, cada frase puede ser analizada en
profundidad a fin de que surjan las más variadas interpretaciones.

Segunda experiencia

La violencia, se expresa de diferentes formas en los seres humanos, existe una violencia
física, racial, económica, familiar, existe violencia en la discriminación y el maltrato
psicológico, existe una violencia sexual. Todo lo que provoca sufrimiento y dolor en el ser
humano es violencia.
Tomaremos un corto tiempo para meditar sobre estas preguntas en silencio, luego
escribiremos las respuestas que surjan de nuestro interior. Tengamos en claro que solo
se trata de reconocer la violencia, trataremos de reconocerla no de identificarnos con ella.

Sentados en círculo*, se realiza una breve relajación y uno de los participantes lee en voz
alta las siguientes preguntas:
Desde lo más profundo de tu corazón… ¿reconoces la violencia, el dolor y el sufrimiento
en el mundo que te rodea?...
Pregúntate, desde lo más profundo de tu espíritu… ¿reconoces la violencia en tu
familia?... ¿en tus seres queridos?... ¿reconoces la violencia en las amistades?... ¿en
aquellos que te rodean y acompañan en el diario vivir?...

Desde lo más sincero y humilde, desde la profundidad más sagrada de tu espíritu…
¿reconoces la violencia o el sufrimiento en tu interior?...
Se escriben los descubrimientos o experiencias sobre la violencia en cada ámbito (a nivel
general, en la vida cotidiana y en el interior de cada uno), se intercambia en conjunto.
*(Se recomienda formar el circulo en cada meditación con relajación)

Tercera experiencia

1- Nos tomaremos ahora un corto tiempo de reflexión para recordar aquellos momentos
en donde sentimos el contacto con la trascendencia, con el sentimiento intimo de que
existe algo más que nuestros sentidos no captan cotidianamente. Buscaremos en los
recuerdos, esa sensación afectiva que nos lleno de plenitud, comprensión y suave alegría.

2- Nuevamente en silencio, tras un breve relax meditaremos sobre estas preguntas que
alguno de los participes leerá en vos alta:
¿Alguna te vez te preguntaste por el sentido de la vida?... ¿Cuál fue la respuesta?...
Pregúntate nuevamente en mayor profundidad ¿Cuál es el sentido de la vida?...
Desde lo más intimo y humilde de tu espíritu… ¿Cuál es el sentido de la vida?...

3 - Se escriben las experiencias obtenidas y se intercambia en conjunto. Se recomienda
preguntarse o recordar cotidianamente las respuestas que surgieron a fin de potenciarlas,
de manera que direccionen nuestras acciones, sentimientos y pensamientos.

Cuarta experiencia

Una vez más en silencio, y en estado de relajación alguien lee el siguiente párrafo y se
medita sobre el mismo

Observa el estado mental al que accedes con solo preguntarte en profundidad sincera,
reconociendo todos tus defectos y virtudes, la búsqueda de una respuesta que de sentido
a todo lo existente.
Fíjate como puede variar la respuesta dependiendo de la etapa vital que estés
transitando.
Reconoce también que si has reflexionado con verdadera calma y humildad, es posible
que el susurro de la eternidad imprima en tu corazón el sentido más profundo y verdadero
de todo lo existente.
Cuando lo escuches, una suave alegría y un profundo reconocimiento del sentido del
universo, de la vida en el planeta, en tu pueblo, en tu ciudad, el sentido de tu propia
existencia, iluminara tu vida y ya no existirá razón para la ira, el enojo, la frustración y la
violencia.
Solo quedara la necesidad de transmitir esto tan grande y sagrado que has aprendido, la
necesidad de llevarlo a aquellos que sufren por la enfermedad de la violencia interna, por
las injusticias de la sociedad y porque se sienten solos en un mundo que no los
comprende.
¡Atrévete hoy a afirmar conmigo que la vida no termina con la muerte!
Meditemos un corto tiempo, tomemos contacto con lo mejor de nuestra vida, con aquella
sensación más sagrada que una vez tuvimos, con las mejores aspiraciones del ser
humano, en la bondad, la alegría, la fuerza y la sabiduría, y desde ese lugar, que nuestros
espíritus afirmen en una sola voz interna ¡La vida no termina con la muerte!

Trabajo sobre la transmisión del Espíritu

Este trabajo está basado en la experimentación con algunos Maestros de los Parques
Chaco, Piribebuy y La Reja.

Es un intento por comunicarse con el otro de una forma distinta, teniendo como objetivo
conectarse con el espíritu del prójimo. Esta experiencia está inspirada en la Religión
Interior (RI) y el anexo al Mensaje de Silo en lo referido al principio del espíritu y la
posibilidad de transmitirlo a otros.

Se intuye a este principio espiritual, como una paradoja ya que a la vez de individual va
tomando carácter universal, que se registra como una manera diferente de estar en el
mundo, basado en el afecto y la calidez humana de los integrantes de Escuela.

Se registra una nueva forma de relacionarnos como resultado del proceso disciplinario.

Silo afirma en la Religión Interior: “1) hay tres principios en el hombre (cuerpo, doble y
espíritu). 2) que la muerte física ocurre cuando el cuerpo y el doble se desorganizan. 3)
que es posible la formación del espíritu. 4) que el espíritu formado es inmortal. 5) que la
formación del espíritu inmortal depende de una vida llevada según ciertos Principios y de
los trabajos hechos con la fuerza para lograr el desarrollo.”

En el anexo al Mensaje de Silo, en “El Espíritu Humano” nos dice: “El ser humano en su
bondad, en la eliminación de las contradicciones internas, en los actos consientes, y en su
sincera necesidad de evolución hace nacer el espíritu. Para la evolución son necesarios el
amor y la compasión. Gracias a ellos es posible la cohesión interna entre los seres que
posibilitan la transmisión del espíritu de unos a otros”.

Primera experiencia

Se recomienda un intercambio previo con los participes sobre las diferentes
interpretaciones y experiencias con respecto a la trascendencia, el doble, el espíritu, el
proceso disciplinario individual y la visión particular sobre la Escuela como conjunto
humano en la actualidad.

Se tomarán unos minutos de reflexión individual sin necesidad de comentar, sobre el
Propósito que cada uno haya elaborado como resultado de su proceso disciplinario, cada
uno tratará de meditar en ese propósito tratando de hacer presente en su interior, esa
experiencia significativa y conmocionante cargada de una importante carga afectiva.

Una vez traído el Propósito se agregará al mismo “el propósito de comunicarse con el
Espíritu del otro”, es decir, adosaremos al Propósito que hayamos descubierto en las
disciplinas un segundo propósito para esta experiencia, que aspiramos tenga la misma
carga afectiva del primero.

Sentados en círculo, cada uno medita en silencio nuevamente sobre los dos propósitos
unidos, durante unos pocos minutos, cuando cada cual crea conveniente, comienza a
realizar la experiencia de fuerza sin necesidad de que alguien guíe la experiencia.

Se trata de dejarse llevar por la sensación de la esfera, ya sin mentar en el Propósito, sin
ninguna expectativa.

Se intenta una comunicación en otro espacio.

Segunda experiencia

Es la ceremonia de imposición luego de la primer experiencia, el oficiante lee la
ceremonia del Mensaje de Silo y realiza una imposición de manos solo a la persona que
tenga al lado (elige a su derecha o a su izquierda), al terminar, esta persona hace lo
mismo con la que tiene al lado y así sucesivamente hasta completar el circulo, el objetivo
es que todos tengan la experiencia de dar y recibir el Pasaje de la Fuerza.
Intercambios sobre la experiencia.

Breve comentario

La sensación de comunicación sincera y profunda de esa experiencia fundamental que
engrandece al espíritu humano, comienza a manifestarse como un nuevo ser en la
experiencia colectiva de este conjunto. No se trata de grandes discursos ni novedosas
fórmulas de crecimiento personal o social, se trata de algo más sencillo, más cálido, algo
que comienza a transformar las relaciones de diferenciación entre personas en algo
fraterno, universal.

Comenzamos a sentir la necesidad del otro, la grandeza de mi hermano, y en ella me
reconozco y me comprendo como parte de su espíritu.
Y es así como la experiencia de lo profundo comienza a manifestarse como un gran
espíritu que se manifiesta en cada una de nuestras experiencias y es allí donde nos
vamos encontrando, una sola manifestación, un ser tan complejo, tan completo, que nace
y evoluciona sin limites en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestros
corazones.

Tener en cuenta estos principios del doble y del espíritu, trabajar seriamente en su
evolución y posterior manejo de sus posibles manifestaciones, podría llegar a generar un
nuevo sistema de relaciones entre los seres humanos, basado ya no en la fe o la elevada
aspiración de un futuro mejor, sino en la irrebatible experiencia de certeza de la
inmortalidad.
Camila - Nahuel

Un escrito (julio 2012)
Critica a la perspectiva de finitud del misterio de la vida del hombre cotidiano

Hace miles de años comienza la vida en nuestro planeta, se cree que por generación
espontanea, ¿Qué es esa reacción producto del azar?
Células llamadas procariotas cumplen con funciones primitivas de locomoción y síntesis
de alimento. Millones de años después, en un lentísimo proceso de evolución, unas
procariotas parasitan a otras, nace la simbiosis, unas procariotas se convierten en
órganos con funciones específicas dentro de otras, nace el organismo complejo.
Conjuntos de células llamadas neuronas se asocian entre ellas, renuncian al desarrollo y
la muerte individual por la vida en sociedad y la muerte colectiva. Si un órgano no
funciona compromete a todo el organismo, tiempo después aprenden a manejar el calcio,
elemento tan peligroso que puede convertir a la vida en piedra si es absorbido en
demasía. Se aprende a enlazar al calcio, a controlarlo, surge la estructura ósea, el
esqueleto. Tras un lentísimo proceso de ensayo y error de la selección natural.
Pero ¿Quién selecciona? ¿La naturaleza? ¿La evolución? ¿Es que acaso la naturaleza
tiene voluntad? ¿Tiene un sentido?
En un momento en la larga historia de la vida planetaria los organismos acuáticos desean
salir a la superficie, ¿Por qué?
Para ellos la selección natural diseña biológicamente un sistema donde no se abandona
el medio líquido en ambientes carentes del mismo, cada organismo lleva el mar en su
interior, la sangre contenida dentro de la piel es un medio perfecto para distribuir y
absorber alimentos y sintetizar energía.
Las neuronas se asocian, en algún momento surgieron las interneuronas, antes cada
conjunto de células cumplía con funciones independientes unas de otras, pero contenidas
en un mismo organismo. Son las interneuronas las que comunican información desde un
centro de comando a diferentes grupos y viceversa, aparece el cerebro, la vida se vuelve
cada vez mas compleja.
Los animales con cerebro pueden predecir el peligro, pueden huir, generar estrategias y
tácticas para sobrevivir.
Todo por selección natural, y yo pregunto ¿Cuál es el sentido de toda esta historia? ¿Para
que la naturaleza, si se la considera con facultades volitivas, genera todo esta situación?
Mediante un complejo sistema de acciones y respuestas globales dentro de un
organismo, surge en el ser humano la conciencia. Este ser puede interpretar el medio en
el que vive en un plano espacial y un plano temporal que interrelacionados en una colosal
cantidad finita de variables recrean la realidad en un espacio funcional, útil para la

locomoción y la relación entre estos mismos seres. Este espacio funcional se da en algún
lugar del cerebro.
A través de oscilaciones eléctricas, como las ondas de agua en el mar, a través de
reacciones químicas, de iones que viajan por dentro y fuera de las células, aparece la
conciencia.
¿Y que es la conciencia? ¿Qué sentido tiene?
Las respuestas al medio de los animales cerebrados se dan de manera sincrónica entre
enormes conjuntos de células, en el ser humano las repuestas evolucionan ligándose a
las emociones.
El ser humano intenta comprender el mundo y comprenderse a si mismo, en muchos
intentos imagina que los sentimientos son un impedimento para develar la verdad.
Imagina que puede pensar sin emociones y cerrar con esto todo misterio, encontrar una
respuesta racional a su propia existencia y a la del universo. Fracasa, las respuestas que
encuentra siguen siendo en sus génesis irracionales.
Algunos comienzan a unir los sentimientos a la razón, como una estructura dada producto
de millones de años de evolución, algunos hablan del principio antrópico ¿es la
conciencia, es el ser humano el sentido de la evolución del universo? Otros dicen haber
descubierto la partícula que da masa al electrón, el bosón de Higgs, con esto la teoría de
la relatividad quedaría obsoleta. La materia oscura, el 96% del universo produciría una
energía oscura responsable del alejamiento entre sí de estrellas y planetas a una
velocidad creciente. El bosón de Higgs seria la clave. Pudiendo esta energía y materia
oscura estar entre nosotros influyendo en nuestra conducta.
El misterio no termina, se observa el universo inconmensurable con artefactos espaciales
que giran en orbita alrededor de nuestro planeta, otros son enviados a los confines de la
galaxia, ni siquiera el cerebro humano es comprendido en su totalidad, donde en una
zona central, en los ganglios basales, se emitirían patrones fijos de acción, responsables
de nuestra forma de estar en el mundo, pero que pueden ser reprimidos y manipulados,
otra vez, por la conciencia. No se sabe mucho de estas zonas del cerebro y a veces se
imagina que lo que no se comprende es un error de la evolución, como un pedazo de
células que no tienen ninguna utilidad.
A todo esto ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué? ¿Por qué?
Me aventuro a decir que la respuesta es estructural, estas respuestas buscadas desde el
inicio de la historia humana se dan fuera de todo límite temporal y espacial, un estado de
conciencia, una forma de sentir y vivir el mundo. Por ahora solo unos pocos llegaron a
develar en profundas certezas el sentido exacto de todo lo existente y con ello, toda
relación vital desde las células más pequeñas hasta la manipulación de elementos de la
naturaleza y las relaciones con otros seres vivos, cobro diferente significado. Un sentido
luminoso, diferente de todo análisis lógico, una conmoción en las estructuras más intimas
de la percepción del universo.

¿DE QUE NO SE MOFA EL DIABLO?

