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1972 Cuarta Conferencia sobre Meditación Trascendental
Buenos Aires agosto de 1972.
Hay otro tipo de fenómenos que ya no se refieren a esa suerte de síntesis entre
conciencia-objeto sin diferencias, de comunicación de uno con las cosas, sino que
va a otro nivel. Ya no se trata de esa expansión emotiva, se trata de que
súbitamente, sin saber por qué, emerge una gran comprensión de las cosas, como
si se entendiera todo de golpe. El sujeto no puede explicar bien de qué se trató,
pero en ese "chisporroteo" de conciencia que duró muy corto tiempo, le pareció
experimentar una comprensión profunda acerca de lo real. ¿Les ha pasado? No
son fenómenos patológicos, no se asusten, eso le pasa a mucha gente. Hay
explicación para esas cosas también. Incluso hay prácticas que se aplican para
que el sujeto logre tales estados.

Experiencias del tipo de los sufíes; danzas rituales; formas respiratorias
especiales, etc., pueden provocar los fenómenos conocidos en algunas escuelas
como "expansión de la conciencia", "comunicación con los objetos" y demás.
Aquello se puede provocar artificialmente. Se puede provocar por acción directa
sobre el cuerpo.
Ustedes deben reconocer que en la liturgia católica misma, en el ritual católico,
hay una cantidad de prácticas que observadas con todo rigor permiten
comprender cómo se coloca al creyente en una situación mental distinta y se
provoca en él fenómenos de ese tipo. Vean qué sucede al creyente. En un
profundo acto de devoción el fiel se para, se sienta, se arrodilla, se vuelve a parar,
se vuelve a arrodillar y así siguiendo. Los estímulos penetran por todas sus vías
de percepción simultáneamente, lo cual refuerza la impresión como hemos venido
viendo. Es decir: por vía olfatoria el incienso; por vía auditiva los cánticos, las
repeticiones, los sonidos monótonos de la oración; por vía visual las velas, la
concentración en las luminarias y en el altar donde oficia el sacerdote, la fijación
de la vista a mayor altura de la media visual (eso ya lo comprendió Braid que fue
el primero en usar la palabra "hipnosis"). Si ven ustedes que el estado devocional
es reforzado por las sensaciones kinestésicas provocadas por ese continuo
movimiento del cuerpo en la genuflexión, en el levantarse y todo aquello; si ven
ustedes que esas sensaciones kinestésicas y táctiles se van reforzando y
ampliando con el ritmo que impone el sacrificio de la misa, nos está quedando
libre solamente el sistema gustativo. Todos los sentidos han sido movilizados a
percibir en la dirección de la ceremonia y aún el gustativo cuando se recibe la
hostia, reforzando el sentimiento devocional.
... ¡No estoy haciendo mofa de esto! Estoy tratando de estudiar procedimientos
que desde afuera pueden inducir, ¿no es cierto? Les relato el caso de la liturgia
católica porque es, en general, más cercano a todos los presentes. Digo que casi
todos los sistemas rituales, variaciones más o menos, tienen su acción sobre el
individuo. ¿Sobre qué están actuando esos sistemas rituales?, ¿sobre el aire,
sobre un cuerpo astral? No, están trabajando sobre el cuerpo físico. Y si esto
provoca cambios emotivos (provoca a veces las sensaciones que he descrito, más
o menos como normales al comienzo de nuestra charla), ¿por qué no con otros
procedimientos se va a poder lograr eso mismo?
……………………………………………….

1972 La Mirada Interna (Versión El Mensaje de Silo)
XVI. PROYECCIÓN DE LA FUERZA
1.
Si has experimentado el pasaje de la Fuerza podrás comprender cómo,
basándose en fenómenos similares pero sin ninguna comprensión, distintos
pueblos pusieron en marcha ritos y cultos que luego se multiplicaron sin cesar. Por
medio de experiencias del tipo ya comentado, muchas personas sintieron a sus
cuerpos “desdoblados”. La experiencia de la Fuerza les dio la sensación de que a
esta energía podían proyectarla fuera de sí.
2.
La Fuerza fue “proyectada” a otros y también a objetos particularmente
“aptos” para recibirla y conservarla. Confío en que no te será difícil entender la
función con que cumplieron ciertos sacramentos en distintas religiones e,
igualmente, el significado de lugares sagrados y de sacerdotes supuestamente
“cargados” con la Fuerza. Cuando algunos objetos fueron adorados con fe en los
templos y se los rodeó de ceremonia y rito, seguramente “devolvieron” a los
creyentes la energía acumulada por oración repetida. Es una limitación al
conocimiento del hecho humano, el que casi siempre se haya visto estas cosas
por la explicación externa según cultura, espacio, historia y tradición, cuando la
experiencia interna básica es un dato esencial para entender todo esto.
3.
Este “proyectar”, “cargar” y “restituir” la Fuerza, volverá a ocuparnos más
adelante. Pero desde ya te digo que el mismo mecanismo sigue operando aún en
sociedades desacralizadas donde los líderes y los hombres de prestigio están
nimbados de una especial representación para aquél que los ve y quisiera hasta
“tocarlos”, o apoderarse de un fragmento de sus ropas, o de sus utensilios.
4.
Porque toda representación de lo “alto” va desde el ojo hacia arriba de la
línea normal de la mirada. Y “altas” son las personalidades que “poseen” la
bondad, la sabiduría y la fuerza. Y en lo “alto” están las jerarquías y los poderes y
las banderas y el Estado. Y nosotros, comunes mortales, debemos “ascender” en
la escala social y acercarnos al poder a todo coste. Qué mal estamos, manejados
aún por esos mecanismos que coinciden con la representación interna, con
nuestra cabeza en lo “alto” y nuestros pies pegados a la tierra. Qué mal estamos,
cuando se cree en esas cosas (y se cree porque tienen su “realidad” en la
representación interna). Qué mal estamos, cuando nuestra mirada externa no es
sino proyección ignorada de la interna.
…………………………………….

¿¿?? Charla De Caracas (1975)
Negro: Sí. Para nosotros lo que se llama Escuela, sería un centro de Trabajo
sobre cuestiones internas, surgen en distintas latitudes y en distintos tiempos aún
sin conexión directa y tiene además distintos niveles de desarrollo. Estas Escuelas
surgen cuando las personas de pronto empiezan a descubrir ese sentimiento
religioso y tratan de desarrollar ese sentimiento, tratan de dar respuesta a ese
sentimiento y comienzan a elaborar Doctrina por un lado y ritual por otro, lo que
nosotros llamaríamos teoría y práctica. Entonces, claro, las respuestas que dan
son desiguales, estas respuestas. Hay Escuelas que se desarrollan muy
primitivamente y quedan estancadas, hay otras que alcanzan un grado
considerable de desarrollo e incluso se expanden a distintas partes del mundo.
Pero nosotros no creemos que exista un punto central del cual hayan surgido
todas las Escuelas, ¿no? Y que eso trabaja y es lo que guía al mundo. Ojo porque,
se está por esa cuestión de los ocultistas, de los hermanos, de la fraternidad
blanca y los de la negra y parece que se andan peleando, que unos son magos
blancos y otros... (risas), todo una historia. No. Nosotros creemos que las
Escuelas surgen cuando la gente está en una situación muy peculiar, empieza a
investigar estas cosas y empieza a desarrollar Doctrina y empieza a desarrollar
práctica, a través de rituales, a través de ciertas formas de trabajo. Muchos
rituales en general, muchos, son disfraces que tiene, efectivamente, el trabajo
interno. Ustedes tómense la tarea de reproducir físicamente los rituales que hacen
algunas corrientes religiosas y demás, y van a experimentar cambios internos. Y
empiezan a la mahometana, a tirarse en el piso, a hacer flexiones y a levantarse
y.... hacer ese tipo de respiración, van a ver como se produce el fenómeno. Si
ustedes empiezan como los derviches, o los sufíes a dar vueltas y al mismo
tiempo a llevar un trabajo mental regresivo, ¿eh?, a contar al revés por ejemplo,
de cien a cero, a medida a que aceleran el paso van a ver como se produce el
fenómeno interno. Visto desde afuera, sacada la foto, van a aparecer ceremonias
religiosas, pero vistas desde adentro esas ceremonias religiosas, ese ritual,
tienen que ver con un Trabajo Interno, con prácticas.
Las Escuelas entonces, han desarrollado sistemas de prácticas y lo han hecho de
modo muy desiguales, unas están conectadas con otras, otras no. Otras jamás
estuvieron conectadas y sin embargo llegaron a las mismas conclusiones, por
experiencia interna.
…………………………………..

1977 Explicaciones sobre el ceremonial
Charla dada por Mario en la Primera Conjunción Asiática, Bombay, 1977
Nos han invitado a explicar en qué consiste, en general, lo que nosotros llamamos
ceremonias. Pero para nosotros es toda una dificultad explicar, en general, en
qué consisten las ceremonias. De todos modos, con la ayuda de ustedes
podemos hacer el esfuerzo. De modo que tendrán que ser muy tolerantes con las
explicaciones que se den y yo sé que ustedes van a hacer el esfuerzo.
El aspecto ceremonial de nuestro trabajo no se comprende sino dentro de un
contexto mayor, de un sistema mayor que explique, en general, cuál es todo
nuestro trabajo. Y el aspecto ceremonial es un caso particular dentro de un
sistema de trabajo más amplio. Nosotros deberíamos explicar en qué consiste, en
general, nuestra Doctrina y nuestra forma de trabajo. Nosotros creemos que el ser
humano busca ser feliz. Todos buscamos la felicidad. Cada uno de nosotros lo
hace como puede. Cada uno de nosotros tiene derecho a buscar la felicidad como
puede. Pero a veces nos encontramos con dificultades, porque no está claro qué
impide lograr esa felicidad y sufre. A nosotros no nos importaría estudiar el tema
del sufrimiento, sino con referencia al logro de la felicidad.
¿Y por qué el ser humano sufre? El ser humano sufre por numerosos motivos.
Sufre por lo que perdió, sufre por lo que piensa que no va a alcanzar, sufre por la
situación en que vive, en la que no tiene lo que quiere. Sufre por temor en general,
temor a la enfermedad, temor a la soledad, temor a la muerte y seguramente sufre
por unas cuantas cosas más.
Es inevitable la muerte y es inevitable a veces la soledad y es inevitable a veces la
enfermedad. Tal es el estado y tal es la situación del ser humano.
Esta situación sufriente sin duda impide el logro de lo que en general llamamos
felicidad; de tal manera que el ideal de felicidad queda convertido en un ideal
inalcanzable.
Si se plantea la felicidad como algo estático, sin duda que es inalcanzable. Si se
plantea la felicidad como un estado de unidad interna, si se plantea la felicidad en
términos crecientes, la cosa cambia.
Nosotros estudiamos el sufrimiento en el ser humano, con referencia al logro de la
felicidad.

Nosotros decimos que hay tres vías que producen sufrimiento: la vía de la
memoria, la vía de la sensación y la vía de la imaginación. La memoria crea
sufrimiento cuando trae aquellas cosas que creemos que nos hicieron sufrir en su
momento y actúan en el momento actual. Uno sufre también por la sensación
dolorosa, pero también sufre por lo que imagina que le puede suceder. De tal
manera que en este mismo momento tres tiempos hay que están golpeando la
conciencia y trayendo el oleaje del sufrimiento. Nosotros pensamos que es
importante el estudio de los tiempos de conciencia.
Cuando alguien comienza a trabajar con nosotros le explicamos que debe
reconocer su vida, debe descubrir aquellos momentos que le produjeron
sufrimiento. Y hasta tanto no resuelva aquellos momentos y no se reconcilia con él
mismo, su pasado seguirá actuando sufrientemente sobre su conciencia. Nosotros
explicamos que si un ser humano no comprende lo que proyecta, no comprende lo
que teme del futuro, no puede lograr tampoco reconciliación en su conciencia.
Allí en occidente la sicología ha descubierto que un ser humano puede tener
sufrimiento por cosas que le pasaron anteriormente. Allí se cree que el sufrimiento
actual del ser humano está determinado solamente por traumas, por accidentes
anteriores. La sicología occidental recién ha nacido. Un ser humano puede haber
tenido una vida muy agradable y encontrarse en una situación sin futuro: esa
conciencia se conflictúa.
Si cerramos el futuro del ser humano esa conciencia sufre. ¿Cómo podría resolver
esa sicología ese conflicto por el futuro? Nosotros creemos que pesan tanto el
futuro como los traumas del pasado. Cierren el futuro de una persona, cierren el
futuro de un pueblo y aumentará el conflicto.
Es importante para nosotros comprender no sólo los traumas pasados, sino
comprender la imagen del futuro que uno tiene. ¿Qué expectativa tengo? ¿Qué
quiero lograr? ¿Qué quiero lograr y sé que no voy a poder lograr? ¿Qué tengo y
creo que voy a perder en el futuro? Nosotros no estamos en dialéctica con esa
sicología occidental; nosotros no nos oponemos a la sicología occidental; pero
nosotros comprendemos que la estructura de la conciencia es mucho más grande,
tiene muchas más posibilidades y no puede explicarse solamente con lo que pasó
anteriormente. Nosotros hablamos de que la conciencia es una estructura y que
no puede ser explicada por partes.
En occidente se ha usado hasta hace muy poco la ley de causa y efecto. Una cosa
produce otra, ésta una tercera y así siguiendo. Sabemos sin embargo que muchas
cosas que o están presentes en este momento pueden estar actuando en el caso

de la conciencia. El futuro está actuando. Cerramos el futuro, conflictuamos la
conciencia.
No se trata de causa y efecto. Se trata de un punto de vista diferente, estructural,
global. Ese es nuestro punto. Eso es lo que nosotros explicamos. No hay una vía
del sufrimiento. Hay tres vías del sufrimiento. Y de ese modo se sufre por lo que
se cree que pasó, por lo que se cree que pasa y por o que se cree que pasará.
Decimos se cree. No importa que estas cosas hayan pasado o no hayan pasado.
Hay gente que se imagina que su vida fue de un modo u otro. A lo mejor las cosas
pasaron de un modo muy diferente, pero basta que él crea que pasaron de ese
modo para que experimente sufrimiento o placer. Uno puede creer que van a
pasar las cosas de un modo, y las cosas pasar de otro modo. Pero basta que uno
crea que van a pasar de ese modo, para que la conciencia esté en un estado
placentero o sufriente. De manera que insistimos en lo que el ser humano cree
con respecto a los acontecimientos de su propia conciencia.
Si todo se limitara a un problema de sufrimiento individual, la solución del
problema sería difícil pero no imposible. Pero el ser humano sufre, vive rodeado
de otros seres humanos. Podría el ser humano creer que aislándose del resto
podría liberar su conciencia. Ya que alrededor de él hay sufrimiento, si él vive en
ese medio a él le llegará también el sufrimiento. Pero en el mundo en que vivimos
no puede estarse aislado. Por lo tanto, no se está aislado del sufrimiento de los
demás seres humanos. Este ya no es un problema de conciencia individual.
Nosotros creemos que la superación del sufrimiento no es solamente un problema
individual, sino que corresponde también a grandes conjuntos humanos.
Pero ¿cómo puede hacerse con el sufrimiento de los grandes conjuntos humanos?
Hay quienes creen que a determinados problemas se los debe atacar
frontalmente. Pero la experiencia enseña que no se puede patear una lanza y salir
indemne. De tal manera que el ataque frontal a determinados problemas, a veces,
no es buena solución. Así sucede con el sufrimiento de los grandes conjuntos
humanos. Los individuos no pueden solucionar los problemas de los grandes
conjuntos. Son los grandes conjuntos los que pueden. Y ¿cómo los grandes
conjuntos pueden?
Aparentemente una idea aglutina a los grandes conjuntos. Pero no son las ideas
justas las que aglutinan a los grandes conjuntos. Es el sentimiento el que aglutina
a los grandes conjuntos. Una idea puede ser justa o puede ser injusta y despertar
sentimientos que igualmente aglutinen a los grandes conjuntos. Y los sentimientos
a su vez pueden ser equivocados o verdaderos. Grandes masas humanas se han
movido detrás de un ideal justo a veces, y a veces detrás de un ideal injusto. Son

los sentimientos los que unifican y aglutinan. Y ojalá sean las ideas justas las que
acompañen a esos sentimientos.
De manera que los sentimientos en sí no son verdaderos ni falsos. Ustedes saben
bien que en Occidente y en otras partes del mundo, por amor se construye y
también por razones amorosas hay gente que se suicida. Saben que por razones
amorosas hay gente que mata a otra gente; y saben que por razones amorosas
hay gente que ayuda a otra gente. Y ese fuerte motor en el corazón del hombre
que es el sentimiento, puede aplicarse a una polea o a otra polea de la gran
maquinaria del comportamiento humano. El sentimiento es el gran motor del ser
humano.
Hay otro sentimiento, como el sentimiento religioso. Por el sentimiento religioso se
han movido pueblos enteros y han hecho grandes construcciones. También se
han movilizado pueblos y han destruido grandes creaciones. No es culpa del
sentimiento religioso. Ni tampoco es mérito del sentimiento religioso. El
sentimiento religioso, como otros sentimientos, es una gran fuerza en el ser
humano.
Hay gente que no tiene Dios, pero tiene un fuerte sentimiento religioso. Y hay
gente que tiene Dios y a veces su sentimiento religioso es escaso. Nosotros
explicamos que no hay que confundir el objeto al cual se refiere el sentimiento con
el sentimiento mismo. Una persona puede amar a otra y creer que esa persona es
lo más extraordinario del mundo. Puede esa persona no ser lo más extraordinario
del mundo y sin embargo el sentimiento sí ser verdadero.
Uno puede creer en un Dios o en muchos dioses. Pero nosotros no decimos nada
en torno a un Dios o muchos dioses. Nosotros decimos que hay un sentimiento
que se orienta hacia la trascendencia, pero nada explicamos acerca del aspecto
de la divinidad. Hay entre nuestros amigos muchos creyentes y muchos ateos. Y
para nosotros todo está muy bien. Nosotros creemos que negar la existencia de
los dioses, es como afirmarla. Nosotros creemos que impedir la creencia es como
exigirla. Nosotros creemos en la libertad de la expresión del sentimiento humano.
Nosotros no tratamos de acentuar las diferencias; nosotros tratamos de lanzar
puentes de comunicación entre los seres humanos.
En otras épocas se hablaba de los pontífices. Los pontífices eran aquellos que
tendían puentes entre la divinidad y los hombres. Esos puentes se han roto. Es
hora de construir puentes entre los hombres mismos. Pero hay muchos espacios
vacíos entre los hombres. Hay muchas diferencias entre los hombres. Hay
diferencias de lenguas, de edades, de razas. ¿Cómo construir puentes, ante

semejantes diferencias? Sólo el sentimiento aglutina. El sentimiento es la fuerza
que puede movilizar a los conjuntos y ojalá sea detrás de causas justas.
Este es el sentido que tiene para nosotros el trabajo con el ceremonial. Para
nosotros el ceremonial no está destinado a una divinidad. Para nosotros el
ceremonial está destinado al sentimiento. Nosotros decimos que podemos creer o
no creer en Dios; decimos que podemos creer o no creer en la inmortalidad; y
decimos también que tenemos libertad para expresar nuestro sentimiento. Esta es
una forma de tender puentes entre los seres humanos. Eso es lo que da
posibilidad de participar en una misma comunidad con gente de distintas culturas y
de distintas razas y de distintas lenguas y de distintas edades. Porque no
acentuamos diferencias sino que destacamos la comunidad de sentimiento. Es
nuestro problema tender puentes entre los seres humanos.
Al empezar esta charla hablamos del problema del sufrimiento, hablamos de las
tres vías, hablamos de la búsqueda de felicidad. Todo parecía estar reducido a un
problema de conciencia individual. Pero dijimos que el ser humano vivía con otros
seres humanos. Que no podía pretender su liberación individual y aislado. Y
dijimos que viviendo en ese conjunto de seres humanos, y sintiendo el sufrimiento
de esos conjuntos, algo debía hacer por él y por los conjuntos. Y no podía hacerlo
de un modo directo. Debía buscar un modo de comunicarse con los conjuntos.
¿Y cómo hablar con los conjuntos de un modo común con tales diferencias? Será
necesario tender puentes para hablar un mismo lenguaje y entonces encarar el
problema del sufrimiento de modo conjunto.
Si alguien quiere modificar un objetivo, lanzando pequeñas hojas de papel, estas
hojas serían llevadas por el viento. Buenas hojas con buenas intenciones. Algunas
hojas caerían sobre el objetivo. Otras hojas caerían fuera del objetivo. Pero
ninguna tendría peso. Miles de hojas podríamos lanzar sobre el objetivo y ninguna
lo modificaría. Tomemos todas esas hojas. Hagamos un fuerte paquete unido con
esas hojas, y lancémoslo sobre el objetivo. Cambia enormemente la actividad del
individuo aislado, de la actividad del individuo conectado por puentes con otros
individuos.
Nosotros queremos conectar al mundo con puentes. Queremos conectar todas las
razas, queremos conectar las religiones, queremos conectar las lenguas y
queremos conectar las edades. Y esto que parece imposible por el proceso mismo
de las cosas, está sucediendo hoy en el mundo. Los pueblos tienden a
conectarse. Hay impedimentos para esas conexiones. Impedimentos que nosotros
no podemos vencer de un modo directo. Pero ya hay tendencia en el mundo a lo
universal. Pueblos que van de un lado a otro, elementos que circulan entre

pueblos. Culturas que comienzan a conocerse. Lenguajes que comienzan a
hablarse comúnmente. Podríamos estar quietos esperando que el mismo proceso
llevara en esa dirección. Pero nosotros vivimos en un momento determinado y en
este momento hacemos nosotros nuestras cosas. Y hacemos nuestro aporte. La
suma de aportes es un gran aporte. No es posible dar patadas contra una lanza.
No es posible cambiar las cosas por el solo deseo de cambiarlas. Son miles las
personas que quieren cambiar las cosas, dando con el pie contra una lanza.
Nosotros decimos tender puentes y no dar con el pie contra una lanza.
Nuestro trabajo entonces, no sólo se preocupa por problemas de sicología
individual. Cuando alguien conecta con nosotros y empieza a trabajar con
nosotros, no sólo se le explica que debe trabajar con su conciencia. Se le explica a
él que debe explicar también a otros. Se le explica que debe abrir su corazón a
otros, que no basta con un cambio en la situación de cada isla. El no puede
cambiar realmente si no comunica con otros. El puede estar creyendo en su
cambio sin tener referencia sobre lo que sucede a su alrededor. El puede creer
que está despierto, y sin embargo está soñando que está despierto. Es necesario
que él tenga referencias y para eso debe comunicarse y al comunicarse saber si
está despierto o está soñando.
Ese es el sentido de nuestra comunidad. Nosotros no planteamos el trabajo en
términos aislados. Nosotros planteamos el trabajo en términos de comunidad. En
términos de relación de unos con otros. En términos de intercambio de
experiencia. No habiendo intercambio de experiencia no hay medida del cambio
interno. De modo que no estamos pidiendo al ser humano que se aísle. Estamos
pidiendo que se abra. Y al abrir tender puentes. No es mucho más difícil el sentido
de nuestro trabajo que ese. Que cada uno trabaje sobre sí mismo está bien; pero
que cada uno se relacione con otros. No es mucho más complejo que eso.
Usamos numerosas técnicas. A unos les vienen bien unas, a otros, otras. A
algunas personas les viene bien aprender a conocer sus tensiones, aflojar sus
tensiones, para que todo funciones mejor. Es bueno conocer las tensiones. Es
bueno saber qué crea tensión. Es bueno saber qué pasó con uno en su biografía.
Es bueno hablar con el otro sobre lo que a uno le pasó. Es bueno crearle la
posibilidad al otro de que se exprese. Cómo puede expresarse uno si nadie lo
escucha. Necesitamos trabajar en comunidad. Es bueno explicar proyectos de uno
al otro. Es bueno recibir la información del otro. ¿Cómo podría hacer uno cosas
conjuntas sin hablar con otros? Es necesario trabajar en comunidad.
Nosotros realizamos ciertas operaciones conjuntas a las que llamamos
ceremonias. Esas ceremonias unen emotivamente. Permiten que las emociones
se expresen. Permiten que las personas se liguen. Permiten que el tono general

de las personas suba. Permiten tender puentes entre las personas. De manera
que todo sentimiento como fuerza para nosotros es de importancia. Y es el
sentimiento del amor, y el sentimiento religioso, y toda esa fuerte energía que hay
en el interior del corazón del hombre. Esa es la que necesitamos para construir
puentes de comunicación. Por eso trabajamos con ceremonias, que movilizan
una fuerza y que unifican a los seres humanos. Quien crea en la divinidad, que lo
exprese. Quien no crea en la divinidad, que lo exprese. Y esta cosa insólita que es
la aparente diferencia entre los seres humanos, puede resolverse con mayor
facilidad de lo que se cree. Esto es lo que vamos a hacer en estos momentos
posteriores cuando entremos a trabajar en cuestiones de ceremonial. Lograr
buenos tonos internos. Toda una correntada emotiva de unidad. Un buen estado
interno.
Hay un registro muy fácil para cada persona con respecto a las ceremonias. Si
una persona entra en mal estado a la ceremonia y sale en buen estado, la
ceremonia es buena. Si alguien entra en un mal estado y sale en un mal estado,
la ceremonia no sirve. Si alguien entra en un buen estado y sale en un mal
estado, debe huir de esa ceremonia.
De manera que el registro es fácil para cualquier persona. Una persona llega por
primera vez a una ceremonia nuestra y no sabe bien cómo es eso. No entiende
bien porque no le han explicado; y sin embargo sale contenta. Esa ceremonia es
buena para ella. Es así de fácil. Luego las explicaciones ayudarán a comprender
de qué cosa se trata con exactitud. Recuerden que estamos movilizando el
sentimiento de unidad entre los seres humanos. Y estamos tratando de lograr el
sentimiento de unidad en cada una de las personas.
Ese es todo el sentido de nuestras ceremonias. No hay más sentido que ese en
nuestras ceremonias. Es demasiado simple el sentido de nuestras ceremonias.
Y no hay que buscar más allá del sentimiento. Eso es todo lo que quería decirles
en torno al problema del ceremonial.
…………………………………..
1977 Querido Isa: Mendoza. 12-8-77
Recibí tu 23-6. Eso que comentabas sobre el “predisponerse”, me parece
verdadero. Desde luego que hay mejores o peores formas de hacerlo y una de las
mejores, me parece, es la de utilizar determinadas “operaciones” rituales, siempre
que ellas estén grabadas a una situación o a un determinado “clima”. Pero sobre
este punto y sobre lo ceremonial en general, hablaremos en otro momento ya que
es tema largo y arduo…
Negro

………………………………………
1978 Canarias 1978 Conferencia del 03 de octubre
¿Cómo va a ser esta cuestión esta tarde? Ustedes tendrán el folletito que se
repartió en distintos idiomas. Si quieren lean en el lugar donde dice: Auxiliar: con
esta fuerza que hemos recibido...
Porque todas esas experiencias de fuerza las reservamos más bien para esas
reuniones trimestrales, mientras que estamos llegando ahí, donde aparece el
auxiliar, estamos llegando de una experiencia de paz.
La reunión semanal que se sigue acá, ustedes han visto que no tiene la
complejidad del oficio semanal. Acá tenemos todo un problema de sígnica. Por
ejemplo, la palabra oficio, la palabra ceremonia y todo aquello, no tenemos por
qué usarlas porque es excluyente para muchas personas. Muchas personas
escuchan la palabra oficio o la palabra ceremonia y le crea problemas, entonces
no la usamos. Entonces hablamos de reuniones de experiencia y está bien para
todos.
Como ven ustedes en este folleto no se habla, no se dicen cosas como
ceremonias, oficios o así...
Esta reunión semanal no es tan compleja como el oficio semanal que conocemos,
pero esos oficios y esas ceremonias las reservamos más bien para nuestros
trabajos más internos. Así que acá nada, usamos las designaciones que aparecen
en este pequeño folleto.
Otro punto a tener en cuenta en esta primera página, puede ser esto de que un
señor se levanta y se sienta, y luego se levantan unos y se sientan otros, todo eso
es bueno saber que se puede hacer con mucha flexibilidad. Si un señor tiene
problemas de levantarse. Entonces podría suceder que por ejemplo, en una
reunión semanal, nada, todos estuvieran sentados como buenos amigos y un
señor leyera y los otros fueran haciendo su trabajo y ahí nadie se para o se sienta,
ni pasa nada por el estilo. Muy simple, más simple, imposible.
Tomen este otro caso. El guía dice: Mi mente está inquieta. Y los otros dicen: mi
mente está inquieta. Y así siguiendo. Bueno, si a la gente le resulta problemático
responder en voz alta, no responde en voz alta, lo piensa. O sea estamos diciendo
que, acá hay una presentación para que esto tenga un esqueleto y para que
dadas las mejores circunstancias se pueda hacer tal cual está acá explicado. No
dadas las mejores circunstancias, entonces, la gente puede no pararse y sentarse,
puede no responder verbalizando sino mentalmente.

Todo aquello que sea un impedimento y una exclusión para la gente, por
formación que tiene, su sistema de perjuicios o lo que fuere, todo lo que sea una
limitación para la gente, pues nada, lo eliminamos.
Pero desde luego conservamos este esqueleto en este folleto porque si no podría
resultar cualquier cosa. No modificamos ese texto. También puede hacerse esta
reunión semanal sin necesidad de un auxiliar. Es decir, este guía va diciendo
cosas, y si suena extraño porque no tiene consistencia ese grupo de gente,
entonces no tiene por qué salir otro diciendo cosas, el auxiliar, sino que él mismo
se encarga de llevar adelante lo que aparece en este texto, una sola persona.
Si esto, en cambio, quieren ponerlo en marcha tal cual, bueno acá tienen el texto.
O sea que es muy simple y se puede trabajar bien.
Esta suerte de saludo al final, en donde el guía dice: fuerza y alegría para todos y
el conjunto responde, puede ser como lo hemos usado en tantas ocasiones
también paz y alegría para todos. Así que no debería ser tan rígida esa forma
amable, digamos, de despedirse de la gente. No tiene por qué tener esas
rigideces.
La reunión semanal de todos modos, se haga respetando eso de que haya gente
que se para, que se sienta, o uno que dice algo y los otros responden, o bien no
responden verbalizando sino mentalmente. De todas maneras se haga de un
modo u otro y según circunstancias, cada reunión semanal está estructurada en
cuatro partes fundamentales.
Hay una primera parte que pudiéramos llamar de relax. Otra de meditación. Otra
de experiencia de paz. Otra de pedido. Y otra de sugerencias que se dan. Algunos
tienen algún problema por ejemplo, gentes que han trabajado con cursos de
distensión y todo aquello, no saben cómo integrar una reunión de este tipo. Y es
muy simple porque en el curso de distensión la gente ha aprendido a hacer relax,
es decir: aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente y todo aquello, todo el mundo
puede comprender muy bien que se trata de relax externo, interno y mental, es
una forma sintética de decirlo. Cuando imagino una esfera transparente que
bajando, etc... bueno esto también se ha hecho en el curso y se conoce como
experiencia de paz. Así que una persona que haya hecho esos trabajos en
distensión, puede perfectamente comprender que esa reunión semanal, es un
poco lo que se ha hecho en el curso, solo que sintéticamente. La meditación sobre
el principio se explica, es bueno largar un principio y buscar al final del folletito ese
principio y qué explicación se puede dar. En esto de las explicaciones se puede
dar bastante más extenso que lo que presenta el folleto. Hay gente que tiene
mucha riqueza expositiva y no tiene por qué limitarse a la explicación del folleto. A

lo mejor hay gente que puede organizar explicaciones mucho más amplias, mucho
más adecuadas a las reuniones. Ustedes saben que también hay por ahí como
pequeños cuentos, que sirven para ilustrar muy bien un principio. De manera que
la explicación del principio, puede tener bastante amplitud para la gente que guía
esa reunión. En cuanto a la experiencia de paz, esto de la imagen visual que se
usa, puede no ser visual, casi un diez por ciento de la población no tiene imágenes
visuales. Está bien, se habla de una esfera transparente y todo aquello. Hay por lo
menos tres problemas: gente que no visualiza, gentes que visualizan, pero
lógicamente, al descender en su espacio de representación se les va
desapareciendo la representación visual, y gente por último que, que pueden
trabajar con una representación visual pero no la ligan a un registro cenestésico.
Entonces aunque se hable de una representación visual, también se puede
trabajar con una sensación interna. Importa qué, para el caso, uno emplace una
esfera visualizada en el intracuerpo o uno trabaje con un registro cenestésico que
de todos modos se amplía y al ampliarse en la representación interna, de todos
modos, va produciendo una distensión profunda, que es lo que se pretende.
Entonces no parece mucho problema esto de apoyarse en imágenes visuales o en
imágenes cenestésicas, el registro es interno aunque no haya tal esfera. Así que
con el relax no hay mucho problema, con la meditación de un principio, si se lo
explica a este principio mejor, con la experiencia de paz tampoco hay mucho
problema y si hay problemas en cambio con el pedido.
En el pedido se trabaja con imágenes. Las imágenes, ustedes saben, son
portadoras de cargas, las portaciones de cargas van a los centros de actividad de
manera que los pedidos apoyándose en imágenes es obvio que dinamizan a la
acción. Al final del folleto se habla de, como puede trabajarse con determinadas
imágenes. Si ustedes han trabajado bien en operativa, y han trabajado bien en
autotranferencia, la cosa es fácil de comprender.
Así es que para los más especializados en trabajo en operativa, el trabajo en
autotransferencia hace comprender muy bien todos estos procesos de imágenes.
Para los que no ha llegado todavía a esos trabajos, de todas maneras para ellos
no es difícil comprender, que se puede trabajar con ciertas referencias fijas de
imagen. Referencias fijas, es decir, no cualquier imagen, sino una imagen que
tenga para uno especial encaje emotivo. Esto del encaje es importante. De no
tener encaje emotivo suficiente, da la sensación de artificiosidad, de cosa
prefabricada, no, no moviliza. Por tanto se apela a imágenes que de por sí tienen
resonancia, se explica muy bien esto, pero refresquémoslo un poco. Muchas
personas, a ver si son ustedes mismos esas personas, muchas personas en
situaciones difíciles de su vida, situaciones de duda, por ejemplo, se han
encontrado como, no solo como meditando su problema internamente, sino

también como hablando este problema como si fuera con otra persona. Algunos lo
hacen con algún familiar, incluso con algún familiar que ya murió, su mamá, su
papá, algún profesor que tuvieron en la infancia. Si se fijan bien, muchos de
ustedes van a encontrar eso, una especie de diálogo interno. Otros van más allá,
este diálogo lo llevan afuera y se les encuentra hablando solos, así como uno
canturrea cuando se baña por ejemplo, o cuando está haciendo cierto trabajo
rítmico lo va acompañando con ciertas imágenes auditivas o de verbalización, ¿no
es cierto? Bueno, pues a veces cuando uno tiene algún problema establece una
suerte de diálogo. A veces no sabe con quién establece ese diálogo, no tiene una
representación visual, pero registra una especie de compañía interna. Acá pasa lo
mismo que con la experiencia de paz. No importa que se trate de una esfera
transparente o se trate de un registro cenestésico, para el caso son imágenes
útiles.
En ese caso, en el caso de esos guías de los cuales estamos empezando a
hablar, poco importa que uno visualice a una determinada persona o a una
determinada entidad. En algunos casos uno puede establecer casi diálogos
auditivos, manejarse con sonidos, y en otros uno puede trabajar con una suerte de
presencia, como registro casi cenestésico. Esas presencias que sienten las
personas asustadizas en la noche, cuando están durmiendo por ejemplo, sienten
que hay alguien... no, no hay nadie, no importa, son esos registros cenestésicos
externalizados, casi alucinaciones cenestésicas, proyecciones internas. Bueno ese
mecanismo está, empíricamente se da y ustedes lo conocen. Esas son suertes de
registros de presencias, bueno muy bien, hagámoslo positivos, aprovechemos
esos mecanismos, en vez de estar esas presencias que asustan a las gentes,
utilicemos esas imágenes para sentirse más bien acompañado. Así que cuando
están asustados de noche, trabajen con la otra imagen y esta se encargará sola
de sacar a la otra de la habitación: Es mágico todo. Cuando estén solos por
ejemplo, hagan un llamado interno y van a ver que algo les responde, son
imágenes, no son entidades separadas. De manera que pueden sentirse
acompañados, o si están muy débiles o confusos, pueden también sacar de
ustedes mismos fuerza: De dónde sacan esa fuerza. La sacan de las imágenes,
por qué, porque las imágenes, saben cómo extraer fuerza psicológica y además
dirigirla. Esto no tiene nada de extraño. Pero claro, hablando ya de guías y todo
eso, la cosa puede parecer un poco extraña.
Pero a ver, optemos. Si queremos dar esta posibilidad de trabajo a gente no
especializada, bueno, tenemos que optar, o esta gente para poder hacer algo
estudia y trabaja durante años con cosas complicadas, o bien toma imágenes
simples y útiles, sin conocer muy bien la mecánica, pero pone esas imágenes a su

servicio. ¿Opten? Una de dos, ustedes conocen esos mecanismos, está bien,
saben como trabajan, como funciona todo eso.
Pero bueno, ¿qué hace ese que está sentado en la acera?
Muy bien, así que acá se dice, tratándose de un familiar o de un ser querido por el
que se ha experimentado un gran cariño, que posee atributos de bondad,
sabiduría, seguridad, etc. esta es una buena imagen, se puede apelar a él.
También puede ser un ser totalmente extraordinario, fuera de lugar, fuera de lo
ordinario. También puede tratarse por ejemplo de la imagen de dios para los
creyentes, o de un santo de la religión a la que uno pertenece.
Desde el punto de vista psicológico, en realidad, acá no está en discusión la
existencia o no de dios, acá está en consideración el tratamiento de la imagen. Así
que para el creyente ya que la imagen de su dios o de algún santo tiene especial
encaje y especial resonancia, es de suma utilidad. Y para el no creyente hay otras
imágenes con las que se puede trabajar.
Así que no hay mayores dificultades con esto de aprovechar la fuerza de carga
que tienen las imágenes. Y siempre estas imágenes con resonancia afectiva, con
carga afectiva.
Ahí se dan en la parte final de este folleto, algunos ejemplos de llamados o
pedidos a esa suerte de guía interno: La gente lo hace de un modo más
fetichizado, pero en fin, es probable que al explicársele estas cosas a un
ciudadano se sienta sorprendido. Pero claro, él no se sorprende cuando dice: ojalá
me salga bien. Eso le parece normal, también le parece normal tirar monedas a la
fuente, hacer pedidos cuando pasa un tren por encima... todo eso es normal y esto
es sumamente chocante. Lo normal y lo chocante está dado por otras cosas, está
dado porque aquello está impuesto por el uso, por las costumbres, por la tradición.
Entonces no se le discute mucho, se lo ve como una cosa simpática, como una
superchería a la cual uno apela, como cuando uno juega a la ruleta, hace ciertas
cositas, cuando da un examen lleva cierta ropa para que las cosas salgan bien.
Pero claro eso está impuesto por el uso, por las costumbres, y ustedes saben que
para imponer algo como uso como costumbre, siempre que eso irrumpe, irrumpe
en un medio que no está trabajando en ese sentido. Entonces hay ciertos rebotes,
como los contenidos vigílicos que se introducen en el sueño, rebote.
Pero luego se acomoda y se adapta.
Así que esto de los guías, creo que ayer pudieron verlo en una conferencia que se
dio acerca de imágenes guías trabajando en distintas culturas... Siempre se ha
usado.

Las reuniones esas semanales sirven para que un conjunto de personas amigas
se reúnan y en 20 o 30 minutos puedan sentirse bien, puedan tener alguna
experiencia de interés y sobre todo puedan configurar esa imagen del guía interno.
Porque esa imagen bien configurada les puede ser de mucha utilidad en la vida
cotidiana, no en las reuniones, sino en la vida cotidiana. Para apelar a esas
imágenes en los momentos en los que el sujeto tuviera una necesidad psicológica.
Así que las reuniones semanales tienen su gracia. Pero acá está el mecanismo
ese de los guías o de las imágenes que se puede profundizar con el mecanismo
de pedido, que se puede ir perfeccionando y ser utilizado en cualquier situación
cotidiana, eso es de mucho interés.
No hay mucho problema con esto de personas que se reúnen a hacer trabajos,
porque allí donde unos pocos se reúnan en base a una experiencia común y se
establezcan vínculos de amistad y sentimiento de ayuda, bueno, aquí está
funcionando una comunidad.
La comunidad no es una cosa institucional, no es un edificio, no tiene comisión
directiva, secretariado de actas. Una comunidad es un conjunto de personas que
se reúnen a hacer una experiencia y que establecen entre ellos vínculos
amistosos y en donde hay tácitamente el sentimiento de apoyo de unos a otros,
sobre todo cuando a uno de ellos algo le sale mal. Eso es una comunidad. Puede
ser más estructurada, más amplia, ¿no es cierto? Pero mínimamente si están esas
tres condiciones, una suerte de experiencia sostenida, relaciones amistosas,
sentimiento de ayuda, bueno, está en marcha esa comunidad. Si esa experiencia
además, la de base, no es excluyente y dada las personas que forman parte de
esa comunidad, se sacan todos los elementos irritantes, aquello que crea
problemas, entonces todo está bien. No es nada difícil. Las reuniones trimestrales
se producen, claro, cuatro veces al año. Funcionan más o menos así. Dada una
reunión de experiencia como la que conocemos, terminada esa reunión, se puede
pasar a una experiencia un poco más fuerte, una experiencia de Fuerza. Claro
pueden pasar a esa experiencia aquellos que les guste, los otros nada, los otros
miran, que problema hay. Y esas experiencias de fuerza las puede provocar uno
desde uno mismo. Ustedes conocen muchos mecanismos para producirlas y en su
momento se han desarrollado muchas técnicas, pero volvemos al mismo
problema, el problema de que esa persona no conoce esas técnicas y entonces
puede hacerlo de todos modos de un modo fácil. Basándose en ciertas
condiciones que se crean y también en la mecánica de las imágenes.
Cuando una persona hace una suerte de mantram, repite un sonido o trabaja con
una imagen, está movilizando energía, depende de donde emplace esa imagen
auditiva o visual, produce distintos efectos. Si esas imágenes tienen encaje
emotivo, eso va.

Si esta imagen que se repite se internaliza en el espacio de representación. A ver,
se acuerdan ayer, yo puedo cerrar los párpados y representar el cenicero allí
donde está afuera o puedo representar el cenicero adentro. Bueno, si tomando
una imagen cualquiera, la repito y la internalizo, la voy llevando hacia adentro, voy
portando cargas no al disparo de los centros hacia afuera, sino que voy llevando
cargas al disparo de los centros hacia el intracuerpo. Así que parece de mucho
interés si trabajan con imágenes auditivas, supongan ustedes ¡oh guía! ¡oh guía!...
Ese mantram, esa repetición de palabras la pueden ir muy bien internalizando.
Si lo trabajan esto durante unos minutos y luego de internalizar eso con carga
afectiva y no mecánicamente, y cuando lo han internalizado adecuadamente,
paran, van a notar una suerte de rebote interno, una respuesta. Si ustedes
trabajan con una suerte de pregunteo, oh guía que pasa con no se qué... o lo que
fuere, y paran, también sienten irrumpir en ustedes una suerte de respuesta. Lo
que hace mucha gente cuando se va a dormir y dice, bueno estos problemas los
dejamos para mañana porque los consultaré con la almohada. Entonces se van a
dormir y al otro día parece que se encajaron esos contenidos hicieron su particular
trabajo y amigo, con que claridad se puede ver esto ahora. Como pasa también
con el aprendizaje. Ahí hay mucha fatiga, mucho problema, pues uno deja todo
eso y se va a dormir. Al día siguiente está clarificado todo lo que...
Esas respuestas internas tienen su mecánica, para que se den esas respuestas
será necesario lanzar ciertos estímulos. Ustedes lo han hecho con otras
actividades más mecánicas. Muchas personas han aprendido a nadar en una
estación que no corresponde a la época en que uno nada. En los lugares muy
fríos donde no hay piscinas cubiertas, la gente nada en verano y claro, las
primeras veces nada muy mal, al verano siguiente sale nadando, aprendió en
invierno, es decir se fueron acomodando todos los reflejos, así como en el sueño
uno fue acomodando sus contenidos y salieron sus respuestas.
Acá también, con determinadas estimulaciones se producen reordenamientos y
respuestas. Así que pueden tener respuestas muy sorprendentes si lo saben
trabajar a esto. Ustedes saben que hay hasta físicos y matemáticos que han
soñado las respuestas.
Así que nos importa esta reunión estacional. Esta reunión estacional que
comienza con la reunión que hemos mencionado, simple, fácil, pasa un tiempo y
entonces la gente por su cuenta y en silencio empieza a trabajar esa suerte de
mantram que va internalizando.
Si con ese sistema de imagen repetitivo que internaliza se coloca esa persona
delante de un señor y este señor hace una suerte de contacto táctil, simple, con la

otra persona, muy frecuentemente en el sujeto que acude se suelta el fenómeno
de la Fuerza que conocemos, así de fácil. Ustedes dirán pero como es la cosa.
Esa fuerza viene de dios o de las alturas, entra en el que impone las manos, pasa
por él y actúa sobre el sujeto, bueno ese es el punto de vista. O directamente el
que impone las manos es una suerte de dinamo o condensador bien cargado que
condensa la energía y la descarga sobre el sujeto que la detecta, es otro punto de
vista. O se crean adecuadas condiciones y en un momento dado, precisamente
por esta imposición, como hay adecuadas condiciones en el sujeto, esa imposición
no es más que un disparo, un gatillazo para que se suelte, es otro punto de vista.
Como les parezca. No parece que hubiera mucho problema en esto, sobre todo si
estamos hablando de experiencia, dar explicaciones sobre esto es difícil.
El hecho es que si alguien va a trabajar con eso, es bueno que se ponga en un
adecuado estado mental. Entonces hace su mantram, su trabajo interno, lo hace
repetitivamente, visualizando la imagen u oyendo ese mantram, o sintiendo esa
presencia, la repite, la repite y la internaliza y bueno pues nada, así de fácil, se
disponen las manos y le pasa el fenómeno. Esta persona a la que se le produce
ese fenómeno a su vez pone las manos en otra y ahí se va multiplicando, es fácil.
Funciona muy simplemente, no tiene grandes complicaciones hasta que no lo
trabaje bien.
Si vamos a hacer esas experiencias esta tarde, hagan en seguida por su cuenta
varios trabajos con imagen, por ejemplo esto de tratar de visualizar o sentir o de
escuchar una suerte de guía. Busquen bien la referencia de un guía, a ver quien
puede ser, cualquiera o cualquier cosa, no busquen esa imagen que tenga carga
afectiva.
Trabájenlo repitiendo oh guía, oh guía... y luego de repetirlo durante algunos
minutos paren y van a notar la irrupción interna de la respuesta.
Cuando trabajemos esta tarde con la experiencia, tomen la imagen mentalmente,
repítanla, pónganla en marcha y cuando se produzca esa suerte de contacto físico
con la otra persona, van a notar también las respuestas que se van a expresar
como fuerza o como energetización, de luz como registro no habitual.
Creo que desde ahora hasta esta tarde pueden hacer algunos trabajitos
interesantes. Tengan en cuenta el folleto, no es muy difícil de llevar adelante.
Y sobre las sugerencias de ayuda y todo eso, bueno, ahí hay algunos ejemplos,
podría hacerse una guía telefónica de ejemplos, no hay mucho más.
Así que hay una reunión semanal y hay una reunión que se hace cada tres meses.
Las reuniones semanales son excelentes preparaciones de lo que va a suceder en

la reunión estacional. Así que las personas que acuden a esas reuniones
semanales pueden ir muy bien perfeccionando esos registros, ir haciendo sus
trabajos como preparándose, para lo que sucede en esas reuniones cada tres
meses. Ese es un punto importante, porque si están con eso de irse preparando
van perfeccionando los registros y claro en esa reunión que sucede cada tres
meses, suceden esos fenómenos psicológicos de importancia. Así que esta idea
de que, en reuniones sucesivas uno va preparándose para esa reunión, esta idea
es de interés.
Bueno no hay mucho más en materia de reuniones, todo lo que ustedes saben en
torno al ceremonial y todo aquello, nada, eso es muy complejo y eso lo ponemos
en marcha en nuestras reuniones más internas. Hay ceremonias muy bellas, hay
otras muy simpáticas que las ponemos en marcha más bien internamente, para
eso existe un libro de ceremonias muy interesante para seguir que son siempre
puestas de las personas en ámbitos sicológicos adecuados. Pero en cambio, esta
es una cosa muy simple de reuniones de experiencia, son cosas que se pueden
llevar muy bien a la gente. De modo que les sugiero que de acá hasta esta tarde
vean ustedes de sintonizar las adecuadas imágenes, que busquen imágenes con
encaje emotivo, con fuerza interna y entonces esta tarde a las seis nos reunimos
acá y hacemos nuestras experiencias y la pasamos muy bien, y nos vamos con
mucha fuerza. Así que nos vemos dentro de un rato.
………………………………………….
1978 Canarias 1978 Ceremonias 03 de octubre no incluidas
……………………………………………
1979 Orientación General. Mendoza, 4 de mayo de 1979
Presentaremos a continuación, algunas ideas que sirvan a la actualización,
encuadre y proyección general de nuestras actividades. Para la redacción de esta
Orientación General, se ha tomado como antecedente a las Formalidades de
Escuela de 1975, al libro de Ceremonial del '77 y a las diversas comunicaciones y
consideraciones que hemos dirigido a la Orden desde entonces. La experiencia
común acumulada en este tiempo, como así mismo el intercambio personal con
miembros de distintas partes del mundo, nos permite ahora “poner al día” algunos
temas que habían quedado un tanto desfasados.
Sobre el Libro de Ceremonial
1.- Actualmente, estamos trabajando en la formación de comunidades y el
correspondiente oficio semanal se sigue transformando, se elastiza y adapta a
nuevas necesidades a medida que pasa el tiempo. La reunión semanal, ya no

coincide con el oficio original. Por consiguiente, en el futuro el libro de
Ceremonial, conservará el oficio como ceremonia previa al ingreso a Escuela,
ordenación, reunión de Orden y en retiros, pero no como ceremonia semanal de
comunidad. Para solucionar esta dificultad, bastará con que en lugar de “Oficio
semanal”, quede la palabra “Oficio” y se supriman del mencionado libro, las
primeras frases en las que se hace alusión e la reunión semanal.
2.- Otro problema, se refiere al ingreso a Escuela. En el libro se explica que:
“Puede postularse quien tenga conocimiento de doctrina, práctica de operativa...
etc.”; habrá que reemplazar por: “Puede postularse quien habiendo realizado la
ceremonia de declaración como miembro activo de comunidad, haya sido
instruido en los objetivos, esquema organizativo y compromisos de Escuela,
estando dispuesto a cumplir con ellos”.
Efectuando las correcciones mencionadas y modificando el armado de alguna que
otra frase, el libro de Ceremonial, queda actualizado. Será necesario tener esto
en cuenta al hacer entrega de ese material a los nuevos miembros de Orden que
se integren.
3.- Será necesario ahora explicar qué significa “miembros ordenados y
aceptados” que se mencionan en la primera página del libro. Miembro ordenado
es aquel que se promueve desde Escuela, según conocemos. Miembro aceptado,
es aquel ordenado que habiendo realizado un importante aporte estructural o
misional, está en condiciones de abrir una línea organizativa cada vez más amplia
y autónoma hasta generar una nueva Orden, proveniente de la Orden madre de la
que partió. Detallaremos esto, más adelante.
4.- La designación “primer magisterio”, se refiere a quien ha dado origen a
una Orden. Toma ese carácter cuando la Orden queda configurada. También toma
esa designación, aquel que lo reemplaza en el caso de su desaparición. Esto será
tratado más adelante.
………………………………….
1979 Normas y Ceremonial de La Comunidad
Introducción a las normas de La Comunidad
Cumpliendo con el documento del 4 de Mayo de 1979 y atendiendo a las razones
allí expuestas, los miembros de la Comunidad dan Las Normas De Organización Y
Funcionamiento de la misma, fijando previamente los siguientes puntos
introductorios.
No se Incluye el Texto

…………………………………..
1980 CEREMONIAL
Indice
Introducción
I. Ceremonias Ocasionales
Oficio
Imposición
Imposición Guiada
Protección
Matrimonio
Asistencia
Muerte
II. Ceremonias de Promoción
Ingreso a la Orden
Aceptado
Magisterio
No se incluye texto
…………………………………….
1980 Día segundo, 4 de noviembre de 1980 (Seminarios de España)
Las Normas son acompañadas por el Ceremonial, ya que las promociones y los
ciclos organizativos, dependen de ciertas formalidades a las que llamamos
precisamente, ceremonias.
Pero, aparte de las ceremonias de promoción, existen otras que llamamos
ocasionales y que cumplen con la función de fijar referencias sicológicas o
existenciales en los partícipes.
El Libro de Normas y Ceremonial debería ser entregado a todo adherente que
esté en condiciones de integrarse a la estructura como activo.
1980 Día Tercero (Seminarios de España)
Negro: Entonces, entonces qué, mañana nos vamos a reunir en ceremonias, hay
gentes que no le gustan las ceremonias, bueno, no hay por qué mortificarse,
(risas), pero a los que les gusta las ceremonias pues, podemos hacerlas juntos,
¿qué les parece?, será cuestión de encontrarnos entonces mañana a la hora que
sabemos, ¿de acuerdo? Muy bien.
Paz, fuerza y alegría para todos. También para tí, paz, fuerza y alegría.
……………………………………

1986 Charla del Coordinador General en la reunión de Delegados Generales
del Consejo Epsilon. 30 de agosto de 1986
El Movimiento Hoy, Tras La Etapa De Transición
Aquí, este 79% se ha producido no obstante las dificultades del caso, que se
habrá comentado en su momento. Recordemos que hemos destinado la mitad de
este año, o sea de 12, 6 meses, no a crecer, ese no fue el planteo, fue eso que
llamamos etapa de transición, 6 meses destinados a recomponer y preparar todo
para nuestro lanzamiento. Destinamos medio año. Barrimos con la identidad,
aparentemente, del Movimiento, y le quitamos ceremonial, nombre, domicilio.
¿Qué diría un abogado? No existe una persona de existencia visible o ideal si no
tiene domicilio ni nombre. El Movimiento se llama El Movimiento. No es siquiera el
movimiento de... No tiene local, no tiene banderas, no tiene símbolos, no tiene
nombre. ¡No tiene nombre! Había algunos cretinos por allá afuera que creían que
las ceremonias eran suertes de trucos psicológicos que usábamos para
enganchar a la gente. ¡Serán brutos! ¡No estudian! Creían ellos que porque
nosotros hacíamos trabajos internos y había ceremonias y demás, eso era para
enganchar giles y lavarles la cabezota. Así que ahora le vamos a hacer una gracia
y una demostración. No más ceremonias... (Risas) ¡Se desintegró! ¡No, creció!
(Risas) ¡Ahaa! O sea que hay alguien que no estudia. (Risas) Y no somos
nosotros. ¡Ahá! ¡Entonces las ceremonias cumplían con otra función! Cumplían
con lo que se dijo que cumplían, y no eran un subterfugio mentiroso, una técnica
psicológica amañada para lograr propósitos deleznables. No, no era por eso.
Porque si vamos al caso, al revés: Determinadas actividades nos producían
problemas en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Así que, ¡que brutos son!
De acuerdo, y este singular movimiento... y, ha logrado una identidad muy fuerte.
Tiene una potencia muy grande. ¡Es un lío la fuerza que tiene! Organismo que
saquemos, actividad que desarrollemos, ¡es un lío!!! Con el movimiento y con su
gente. Es muy fuerte, muy potente... Un partido, autoridades del partido... Después
no se sabe si por la vía del Movimiento, por la vía del partido... Pero que yo soy
autoridad del partido... pero resulta que... un lío... El Movimiento, en efecto,
indudablemente es una cohesión humana, una cohesión psicológica, una
potencia. Son todos... Lo veíamos en Roma: tipos que venían de lejos, del Asia,
los europeos y esto y lo otro, comunicación... una comunicación saltando por
sobre los idiomas y sobre las formas culturales, una cosa pesadita, sólida,
compacta.
………………………………

2000 Resumen Drummond IV - 9, 10 y 11 de Junio de 2000
Participante: (continúa la lectura).
Negro: interesante todos esos ritos que se han utilizado para poner a la gente en
frecuencia. Más que ritos, ceremonias, sabemos que la actitud ceremonial
coloca a la gente según sean esas aptitudes del ceremonial, coloca a la gente en
distintas predisposiciones mentales, y podría haber sido algo interesantísimo en
las religiones y, desgraciadamente, todo terminó muy mal.
……………………………………
2002 Conversación del Negro con Antoja
El Salto, Potrerillos, Mendoza, 5 de julio de 2002
Se apagaban las luces, se escuchaban nada más que sonidos y los señores se
iban familiarizando con ese sonido y recibiendo explicaciones: una multimedia
extraordinaria. Así que cuando terminaba, ese señor quedaba “colocado”, ¡bien
colocado! ¡Eso hacían estos tipos!
El teatro nace mucho tiempo después, luego de muchas de esas prácticas, incluso
de muchos de esos lugares, donde hay un espacio central y aparecen estos
personajes disfrazados de ese modo, con las máscaras. Y una máscara dice una
cosa y la otra máscara, de la misma persona, dice otra. Y ya un solo tipo hace
unos diálogos feroces con las máscaras, ¡una cosa extraordinaria! Y se da vuelta y
cambia el disfraz, porque en su espalda tiene otra vestimenta y otra máscara en la
nuca.
La multimedia llevada al teatro. Pero antes habían arrancado con esas cosas que
eran sumamente cerradas, donde habían estado durante mucho tiempo, tal vez
siglos, una tradición larga. Se van acumulando conocimientos, experiencias.
Habían estado tal vez siglos, acumulando conocimientos y todas esas prácticas.
Hemos hablado del aspecto externo de este asunto, pero la intención de ellos no
era simplemente presentar un espectáculo, era producir esos cambios que la
gente, además, iba a pedirlos.
Cuando ya aparece el teatro no es que la gente vaya a pedir cambios, pero la
gente va a ver esas representaciones y sin duda le pasan cosas. En esas épocas
estaban muy a flor de piel… los misterios menores (caso de las artes, a diferencia
de los misterios mayores que era el caso de las ceremonias de iniciación).

Si en poblaciones de 30.000 habitantes, había anfiteatros para 20.000 personas,
desde ya podemos darnos cuenta que era una afluencia total de gente a
semejantes espectáculos. Por la cantidad de población y por la magnitud de los
escenarios de esa época, nos damos cuenta del tiraje que tenía en la gente, en el
pueblo. ¿Quiénes iban? ¿Los filósofos? ¡No, esos no iban! Era absolutamente
ceremonial… aparecen las tragedias griegas y aparecen los Eurípides y los
Sófocles, ahí empiezan a aparecer en forma… y tienen una resonancia enorme en
la gente y hay toda una realimentación allí. Claro, entonces todo el mundo se
anima a producir y es una explosión de ideas y autores diversos. Muchos aspectos
de la música…, muchos aspectos de la danza, se perfecciona la coreografía, que
pasa a ser una especie de disciplina independiente... ¡los literatos ni hablar! Y los
escultores contribuyen también. Pero, el punto central de todo eso, el pretexto,
digamos, es el cambio, que sabemos viene de otras cosas. Es un espectáculo que
trabajaban en equipo, todos contribuyen en esas representaciones.
El ámbito estaba dado por el teatro, ¡tipos muy extraordinarios! Vamos a encontrar
muchas de esas cosas en la cultura china, pero todo eso sucedió en la Grecia
antigua, que no era todavía Grecia y la cosa Helénica. Estamos hablando de los
albores, de los comienzos de esa cultura. ¡No se necesitaban curas en esa época!
Eran los poetas, eran los dioses que hablaban por la boca de ellos. Andaban los
dioses por ahí, muy cerca. Pero bueno, ese es otro capítulo…
……………………………..
2002 Comentarios de Agosto 02 en Madrid (Apuntes de Tito)
1- Se invita a “experiencias” que son cosas que nos pasan a las personas, en este
caso interesantes. Las ceremonias son ámbitos donde se tienen experiencias de
tipo conjunto. Uno tiene mucho tipo de experiencias individuales, las ceremonias
son experiencias de conjunto. A la gente se le invita a un acto donde puede tener
experiencias.
5- Se tendrá un oficiante y dos auxiliares, uno para el oficio y la imposición de
manos, que encajan ya que están armadas de forma modular, y otro para la
ceremonia de reconocimiento y diálogos de la segunda parte. Potenciamos a las
mujeres, ya que se observa que la mujer está mejor dispuesta en esta etapa
social. Seguramente ya se equiparará todo, pero es observable que captan mejor
estos nuevos momentos que proponemos y por ello damos mayor participación a
la mujer en estos roles ceremoniales. Tendremos una maestra de ceremonias
mujer.

Conviene que se consiga un clima amable suave, que estén cómodos, distinto,
pero aceptable. Que predomine el espíritu, y sobre la forma. Esto cumple con
muchas funciones, personales, de sentimiento profundo, social, pero básicamente
son experiencias, cuando una ceremonia no sirve para experimentar algo
interesante ha perdido todo sentido y se queda como mera forma.
Algo de lo que hemos de escapar es del “espectáculo”. “¡Nosotros no
entretenemos a nadie! Abrase visto…”
¿Qué eso de mezclar el Aleluya con el rock, el country, el bossa nova… porque
atrae gente?, y así todo lo original, todo se pierde, bueno en ellos por algo será, el
tiempo no pasa en vano.
Pero lo nuestro está muy alejado del entretenimiento. Es algo interno, importante.
Relacionado quizás con eso que denominamos “sagrado”, término que trae
problema, cuestiona, claro porque ya nadie lo toca al tema y los que lo hacen es
como superfluo, o formal y para otros es tabú. Pues para nosotros no, es algo muy
interesante, son registros de interés.
…
Por ejemplo en la ceremonia de Madrid un africano me dijo: Muy interesante,
espléndidas, pero en África las tenemos que hacer al estilo africano.
“Efectivamente le dije, ¡eso será fantástico!
…
b) Una de las palabras más mencionada es “colocarse” -ironizando con el segundo
sentido que se emplea el término por aquí (de estados ficticios de conciencia. Con
sustancias ingeridas “por los muchachos”) pero que es -a mi ver- amén de una
ironía sobre ese falso camino, toda una revelación en el sentido que “todo lo
nuestro” lleva a “posicionarse mentalmente en otra frecuencia, en otra “mentación
que la ordinaria”, y eso cuando menos, “para abrir posibilidades de acceso
profundo y amplio de la conciencia”. (Es como si para todo uno se “coloca” se
emplaza, se dispone de cierto modo. “Todo es mental” se entiende mejor así, por
ejemplo para sufrir innecesariamente, uno se “emplaza así”, lo mismo pues habría
que empezarse de otro modo. Las ceremonias serían una forma estupenda de
ayudar a otros, a varios a la vez “a emplazarse anímica y mentalmente en otro
plano”). El se esfuerza en que “todo vaya bien”. Mira, saluda, ríe, siempre “para
arriba” como tratando de colocar-al-otro en este estado elevado. Habla de otro
como que “va muy bien” y así siguiendo, intenciona mucho en que todo vaya muy
bien, siempre a cargo de “lo que hacemos” de lo que pasa afuera, como es

responsabilidad de otros “no es de extrañar” como van las cosas”… Hagamos
nuestra parte, insiste.
Todo un modelo de cómo tratar de emplazarse y emplazar al otro.
Y con esa forma y actitud, frente a todo. En todo momento está como ayudando a
posicionarse mentalmente para captar otros planos, sin duda los más elevados. Y
¡vaya si lo consigue! En suma, queda un ambiente, un registro de renovación, de
estar enfilados de nuevo en una dirección muy pero muy gratificante (a eso
contribuirían, sin ir más lejos, las ceremonias, pero de un modo más intencionado
y formal).
…
1- Comentó como antecedente de ceremonias increíbles una que se hacía en
Venecia y que ya no queda ni rastro “como si la hubieran barrido” la del
Bucentauro . Que era un barco enorme de 3 filas de 100 remos que salía una vez
al año con una proa dorada en donde iban todos los notables de la ciudad y el Dux
veneciano de la ciudad.
Esto era un acontecimiento imponente, cuando salía el barco tremendo del
enorme hangar, con la proa dorada (alguno dicen que de allí el nombre por lo de
“aureo”), con los notables adentro, los que seguro había tenido muchas discordias
para subir quien sí y quien no, y el gordo de triple papada con atuendos
lujosísimos al frente.
Al tiempo que salía de un hangar marítimo, con esa escena imponente y se iba
desplazando hacia el mar y allí lo acompañaban miles de góndolas de los
ciudadanos del lugar hasta el momento culmine que consistía en el lanzamiento
del anillo al mar como gesto de Matrimonio de la ciudad de Venecia, “La
Serenísima” con el mar, esto tenía muchas acepciones (como que era la gorronera
de los turcos por ejemplo). Hasta que un día no se le pudo sacar el anillo al
susodicho y de tanto tironear se cayeron todos al agua… cosa que, aparejada al
declive de la otrora poderosa Venecia, se dejo de hacer la ceremonia.
Lo curioso es que nadie hoy lo recuerda, se le ha preguntado a la gente y es como
si quieren olvidarlo, dicen: “Ah el bucentauro, el bucentauro, sí claro…, etc… pero
poco más”.
Solo queda un grabado de principios del siglo pasado muy desteñido y alguna que
otra referencia. Y una pintura del Donatello que se ponía él mismo en ellas. Pero
es indicador de un momento ceremonial importante e imponente.
………………………………

2002 Ceremonias en Buenos Aires, Argentina 26/08/02
Yo tengo que agradecerles a todos ustedes su presencia y también tengo que
agradecer que me hayan invitado a participar esta tarde de algunas experiencias
comunes.
Ustedes saben bien que se ha echado a rodar un Mensaje hace muy pocos días y
eso está haciendo, está rodando, está rodando en distintas parte. Pero habría que
preguntarse, a qué viene esto, por qué se ha echado a rodar esto.
Este Mensaje pretende responder a un llamado, un llamado muy antiguo que
viene haciendo la gente. Pero desde mi punto de vista personal, la pretensión de
entregar este Mensaje es simplemente la de contribuir con un pequeño aporte, la
de retribuir con un pequeño aporte a todas las cosas buenas que he recibido de la
gente aquí y en muchos otros lados.
Este Mensaje es una síntesis, e salgo abreviado, una síntesis de ideas, de
sentimientos, de procedimientos o comportamientos, y esa síntesis, nos parece a
nosotros, que cumple con alguna utilidad en este momento sobre todo en que las
cosas se están complicando progresivamente. No estoy pensando solo en este
lugar, se están complicando en general todas las cosas. Y a lo mejor a unos
pocos, este Mensaje le sirve para ver con un poco más de claridad en esta
confusión que tiende a crecer.
Esta tarde no vamos a desarrollar el Mensaje, hemos venido invitados, hemos
venido a participar, así que son varios los que van a participar, en primer lugar
ustedes... ya lo veremos, ya lo veremos. Pero, sobre todo, quisiera decirles, que
no vamos a hablar de las ideas ni vamos a hablar de los sentimientos ni del
camino, ni... no, vamos a hacer unas pocas experiencias que tienen para nosotros
mucho significado.
Solamente unas pocas experiencias. ¿Qué son las experiencias? Todos podemos
hacer experiencias a nivel personal, todo el mundo hace alguna experiencia, a la
mañana se mira al espejo y hace alguna experiencia y alguna reflexión, todos
podemos hacer experiencias y eso está bien.
Las ceremonias, que así les llamamos, son experiencias que se pueden realizar
en conjunto porque gracias a esa forma que se pone en marcha se sincroniza la
misma experiencia en muchísimas personas. Ese es el significado para nosotros
de las ceremonias. Desde otro punto de vista nuestras ceremonias son lo
anticeremonial por excelencia, es decir, nuestras ceremonias no tienen esa
rigidez, esa solemnidad, esa distancia que se pone entre las personas.

Justamente nuestras ceremonias tratan de conectar a las diferentes personas y
conectarlas en la misma experiencia. Esa es la gracia que tiene para nosotros la
ceremonia.
En algún momento, creo, lo podremos hacer todos, o casi todos, todos los que
quieran, lo podemos hacer en conjunto.
Habría más cosas que agregar, pero también a más gente que aburrir, y ese no es
el caso. Empecemos con nuestras cosas.
…………………………………
2002 Síntesis elaborada de la conversación sostenida en Argentina por
varios Coordinadores Generales con el Negro, posterior a las ceremonias del
día 26/8 en Buenos Aires . Argentina, 29/8/02
Comentarios
Como bien sabemos, se han realizado una serie de ceremonias posteriores al
lanzamiento del Mensaje de Silo en Madrid, Roma, Buenos Aires y seguirán otras
en Santiago, San Pablo, etc. Estas ceremonias se han realizado a pedido de
distintas personas; en general, todos ellos, amigos del Movimiento.
En estas ceremonias han participado (mayoritariamente) personas ya ligadas de
algún modo al Movimiento (sean miembros, adherentes, medio inmediato, vecinos
o compañeros de trabajo o estudio); es decir, no han sido ceremonias realizadas
con la intención de producir “arrastradera de gente sin contexto alguno”, tampoco
para difundir el Mensaje de Silo, lo cual fue hecho explícito en su momento, en la
convocatoria a las mismas. Los participantes a estas ceremonias estaban
esclarecidos a qué se los estaba invitando.
En el transcurso de este período, entonces han surgido distintos interrogantes en
los nuestros y que, de diversos modos, han sido formuladas como inquietudes y
consultas. La cosa es muy simple, pero a veces lo simple, es lo más difícil de
entender.
A fin de centrarnos en lo sustancial, nos parece que podemos focalizarnos en tres
temas: Preguntas acerca de temas contenidos en el Mensaje de Silo. Acerca de la
implementación del Mensaje de Silo. Acerca del desarrollo del Mensaje de Silo, en
relación a la actitud o emplazamiento de las estructuras del Movimiento.
Varios, han preguntado acerca del significado de lo “sagrado”, de la “inmortalidad”,
del “no encadenamiento a este tiempo y este espacio”, sólo por citar algunos
ejemplos. En todos los casos, se puso de manifiesto, que tal como se dice al

comienzo del Mensaje de Silo, prima la interpretación libre. Sabemos que otros
proclamaron la libre interpretación, pero luego en la práctica, impusieron su propia
interpretación. Nosotros queremos hacerlo en serio. Por otra parte, lo importante
es que dichas palabras contienen una carga y un significado que nos llevan a
reflexiones y registros interesantes e inspiradores (aparte tienen que ver con los
tiempos que se vienen), los contenidos son puestos por paisajes epocales,
culturales, etc. (no son pensados por uno).
En ningún caso se respondió explicando tales conceptos, sino con referencia
siempre a la particular interpretación que surge en lo que registran, quienes
formulan tal inquietud.
A modo de ejemplo, alguien se acercó en una de las ceremonias y nos dijo que
para él lo sagrado era respetar y hacer respetar los derechos humanos, y le
dijimos que eso está muy bien, que eso para él es lo sagrado. Otro nos describió
que lo sagrado, era eso que ubicaba bien adentro de sí mismo, muy profundo de
su ser, y le dijimos que eso está muy bien y que eso es lo sagrado en él.
Otro ejemplo también se da con la ceremonia de Matrimonio, donde los cónyuges
están plenamente conscientes del acto ceremonial y realizando esa experiencia;
pero ponen ellos mismos los contenidos. Alguien puede decir que cualquiera dice
diferentes cosas y siempre está bien, pero no hay que dejar de lado el encuadre
ceremonial del asunto, que permite que la situación sea especial.
Así también en la ceremonia de muerte, donde las distintas creencias acerca de
la trascendencia pueden encontrar diferentes expresiones.
Hay algunas ceremonias más sociales y otras más íntimas, no son tantas pero
están las necesarias.
Hasta aquí, sabemos que se sugerirá que aquél que quiera llevar adelante esto
junto a algunos otros, que consiga un local o sitio de reunión y comience a realizar
dos tipos de reuniones por semana; una abierta a todos, donde se realizarán
oficios y otras ceremonias a pedido de la gente; y otra, será para aquellas
personas que por la participación en la ceremonia de Reconocimiento, se
incluyan en la comunidad.
En estas reuniones, se estudiarán los textos del Mensaje de Silo y se organizarán
actividades para su difusión. Las decisiones serán tomadas por consenso en cada
grupo y si no se llegara al consenso, se apelará al mecanismo de la votación.
Es importante que las formas que adquieran las actividades para difundir estos
trabajos, estén ligadas al folklore del lugar. No se trata de “transportar o imponer”
formas de una cultura a otra.

……………………………………………
2002 Palabras de Mario en la apertura de la Asamblea Madrid, 7 enero 2002
Ese es el libro. Pero ese es un punto de articulación de ese mensaje. Nos
apoyaremos en ese libro. Nos apoyaremos en una experiencia. Un libro y una
experiencia. Esa experiencia, bueno, en general se habla de “la experiencia”, pero
son muchas experiencias de las que hemos tenido noticias a través de las
ceremonias. Las ceremonias constituyen un tipo de experiencia. Todo muy
ceremonial. Esa es la experiencia que va a formar parte de este mensaje.
Mensaje que no será como una cosa que se habla, no, no, no, mensaje que tiene
que ver con esa trasmisión de experiencia. Y eso se hace a través de esas
ceremonias, no solo las que conocemos, sino otras
…………………………………………….
2002 El Mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad
La Experiencia
Lo Sagrado se manifiesta desde la profundidad del ser humano, de ahí la
importancia que tiene la experiencia de la Fuerza como fenómeno extraordinario
que podemos hacer irrumpir en el mundo cotidiano. Sin la experiencia todo es
dudoso, con la experiencia de la Fuerza tenemos evidencias profundas. No
necesitamos de la fe para reconocer lo Sagrado. La Fuerza se obtiene en algunas
ceremonias como el Oficio y la Imposición. También en las ceremonias de
Bienestar y Asistencia se pueden percibir los efectos de la Fuerza.
El contacto con la Fuerza provoca una aceleración y aumento de la energía
psicofísica sobre todo si cotidianamente se realizan actos coherentes que, por otra
parte, crean unidad interna orientando hacia el nacimiento espiritual. La Fuerza se
puede exteriorizar a distancia y mayor es su influencia si actúan numerosas
personas. Entre familiares, amigos y seres queridos, la acción de la Fuerza
aumenta…
…
Práctica de la Religiosidad Interna
Si se vive de acuerdo a lo declarado en la ceremonia de Reconocimiento...
Si ocasionalmente se apela a la inspiración del Guía Interno...
Si semanalmente se participa de las ceremonias y de las meditaciones sobre el
Libro, el Camino y los materiales complementarios...

Si mensualmente se reflexiona sobre el crecimiento interior logrado frente a las
dificultades de la vida...
Entonces, se está en el camino del alumbramiento espiritual.
……………………………………..
2002 Apuntes de Karen de las conversaciones con Silo. Agosto 2002
Apuntes acerca de la implementación del Mensaje
Reunión Semanal de Experiencias
En la reunión semanal de Experiencias se efectuará como mínimo el Oficio. Es
una reunión para ponerse en contacto y trabajar con la Fuerza. La reunión está
abierta a todos sin discriminación alguna y cuanta más gente haya en relación con
la Fuerza, mejor. Todas las otras Ceremonias pueden ser realizadas a pedido de
la gente. Las Ceremonias tienen una forma modular, de tal manera que se
pueden combinar dependiendo de las necesidades de la comunidad. Todo
funciona a pedido de la gente. Las Ceremonias nunca se imponen, si no se piden,
no se hacen.
Tenemos Ceremonias de Experiencia que son: el Oficio, la Imposición de Manos
y el Reconocimiento en las que también se puede incluir la de Asistencia. Hay
otras de carácter social: el Matrimonio, la Protección, el Bienestar y la Muerte.
Es interesante que la gente pueda participar activamente en las Ceremonias.
Cuando la gente da su testimonio, el sentido de la Ceremonia se refuerza. En las
Ceremonias de Protección, de Muerte y de Bienestar la gente puede dar sus
testimonios antes, durante o después de la Ceremonia, dependiendo de la
Ceremonia y de las circunstancias. También en el Oficio, en el momento de
reflexionar acerca de un pensamiento de la Mirada Interna o de un Principio,
alguien podría querer expresarse en torno al tema y hablar. Obviamente en una
Ceremonia de corta duración, como el Oficio, la idea no es hablar durante una
hora, pero sí es bueno que la gente pueda expresarse libremente.
La Ceremonia de Reconocimiento se hace a pedido de la gente y mientras más
personas participen, mejor. En esa Ceremonia, la persona toma una postura. Es
una declaración de “verdades fundamentales”, es explícita. Con esa Ceremonia la
persona entra en la comunidad, pertenece a ella y le da identidad.
……………………………………………

2002 Comentarios de Agosto 02 en Madrid
Sobre el Mensaje
5- Se tendrá un oficiante y dos auxiliares, uno para el oficio y la imposición de
manos, que encajan ya que están armadas de forma modular, y otro para la
ceremonia de reconocimiento y diálogos de la segunda parte. Potenciamos a las
mujeres, ya que se observa que la mujer está mejor dispuesta en esta etapa
social. Seguramente ya se equiparará todo, pero es observable que captan mejor
estos nuevos momentos que proponemos y por ello damos mayor participación a
la mujer en estos roles ceremoniales. Tendremos una maestra de ceremonias
mujer.
……………………………………………
2002 Información sumaria
5.- Distintas formas de implementar el Mensaje
El Mensaje llegará a todos los rincones del mundo porque tocará los corazones
necesitados de sentido, afecto y esperanza.
Las personas a quienes llega actualmente el Mensaje suelen encontrarse para
realizar ceremonias y asistir a experiencias reconfortantes y sentidas un día a la
semana. Algunas de ellas toman en sus manos la propagación del Mensaje y para
ello efectúan una segunda reunión semanal en la que estudian el Libro, la
Experiencia y el Camino y a veces algún material complementario como aparece
en Habla Silo o en Experiencias Guiadas.
Aquellos que sienten un llamado para la propagación del Mensaje se coordinan a
efectos de difundirlo por los medios que estén a su alcance. Ellos se convierten en
verdaderos Mensajeros después de haber declarado públicamente sus
intenciones en la ceremonia de Reconocimiento que se efectúa frente a la
comunidad en pleno.
6.- Encuentro semanal de experiencia
En el encuentro semanal se efectúa como mínimo un Oficio. Es una reunión para
ponerse en contacto y experimentar la Fuerza. Cuanta más gente participe en
relación con la Fuerza, mejores serán las experiencias. Todas las otras
ceremonias se realizan a pedido de la gente de modo que si no son solicitadas,
no se efectúan. Las ceremonias tienen estructura modular, de tal manera que se
pueden combinar dependiendo de las necesidades de la comunidad.

Son ceremonias de experiencia: el Oficio, la Imposición y el Reconocimiento.
También se puede incluir en este grupo a la Asistencia. Hay otras de carácter
social: el Matrimonio, la Protección, el Bienestar y la Muerte.
Es interesante la participación activa de los concurrentes en las ceremonias.
Cuando alguien da su testimonio personal, el sentido de la ceremonia se refuerza.
En las ceremonias de Protección, de Muerte y de Bienestar la gente suele dar sus
testimonios antes, durante o después de la ceremonia, dependiendo de las
circunstancias. También en el Oficio, en el momento de reflexionar acerca de un
pensamiento del Libro, alguien podría querer expresarse en torno al tema y hablar
para toda la comunidad.
…………………………………………..
2002 Ceremonias en Roma, Italia 23/08/02
Y no mucho más. Les agradezco nuevamente la presencia de ustedes y si quieren
empezamos a hacer unas ceremonias, ceremonias que no tienen nada de
ceremonial.
Las ceremonias, ustedes saben, siempre están asociadas a lo solemne, lo rígido,
lo fuerte; nuestras ceremonias son modos de envolver la experiencia interna. Las
ceremonias justamente permiten que mucha gente se pueda reunir en un mismo
tipo de experiencia, porque las experiencias personales, individuales, todo el
mundo las puede hacer, todo el mundo las hace, son personales, individuales,
intransferibles.
Pero cuando hablamos de hacer las cosas en conjunto, esta experiencia tiene que
comunicarse de algún modo y ese modo que usamos para comunicar la misma
experiencia es lo que llamamos nosotros ceremonia.
Si la ceremonia cobra el lugar central, si la forma toma el lugar central, esa
ceremonia no sirve. Si en cambio lo central, lo más importante es el espíritu de la
ceremonia, la relación entre las personas, no importa que alguien se caiga del
escenario, no importa que no encuentre el texto, no importa que la ceremonia
salga mal, porque el espíritu está funcionando.
Así que eso vamos a hacer esta tarde si ustedes lo permiten.
Nada más, muchas gracias.
………………………………………….

2002 Charla de Silo en el encuentro de Santiago - 8 de setiembre 2002
...a todos los amigos que están aquí... y sobre todo, agradezco la invitación que
recibí para saludarlos y para venir a compartir con ustedes algunas experiencias.
Estas experiencias no están aisladas. Estas experiencias forman parte de un
paquete, un paquetito, un paquetito con un libro, con unas ceremonias y con un
caminito, ...caminito, un caminito de pocos renglones. Los que lo han leído a ese
mensaje, saben que es así. No es un tratado, es un caminito.
Bueno, pero las cosas no se miden por lo largas que sean, por lo grandes que
son, sino que se miden porque le dicen algo a uno o no le dicen. Yo confío en que
le digan algo a nuestros amigos, ¡espero que así sea!
Este mensaje, este del libro, de las experiencias, del camino, nos ha parecido
oportuno entregarlo, echarlo a rodar, como esas piedras que caen de la montaña.
Por ahí se trancan, por ahí toman impulso, a veces caen bien, a veces caen muy
mal. La gente dirá cómo se desarrolla esto.
Este mensaje sin embargo puede ser oportuno dada la situación que vivimos
nosotros personalmente, la situación que se está viviendo en general, no es la
mejor de las situaciones, hay buenas cosas pero hay también mucho sufrimiento,
mucha desgracia, mucho problema en la gente. No tenemos que irnos muy lejos
para ver ese sufrimiento, esa desgracia, lo experimentamos en nosotros mismos,
lo experimentamos en los seres queridos. No estoy hablando de lo que dicen los
diarios, estoy hablando de lo que uno percibe.
Bueno, este mensaje pretende hacer un pequeño aporte, pretende servir -a lo
mejor- a la gente. Puede que no sirva, pero nada malo vamos a hacer si no sirve,
simplemente quedará ahí. Si en cambio sirve, la gente lo tomará en sus manos y
lo pondrá en marcha y entonces estará todo bien. Resumiendo, funciona o no
funciona, en los dos casos está bien.
Desde mi punto de vista personal, poner en marcha este mensaje es en realidad
retribuir a la gente, retribuirle todas las cosas buenas que la gente me ha dado,
que la gente me ha hecho llegar. Desde mi punto de vista es un pequeño acto de
justicia, una reparación a las cosas buenas que ha hecho la gente.
El mensaje consta de un libro, muchos de ustedes lo conocen a ese libro. Es un
libro un poco complicado, un poco extraño. Muchos dicen que ese libro sirve
porque los inspira, ok, bueno. Otros dicen que ese libro es un desastre, hay para
todos los gustos, y como nosotros somos muy partidarios de la libre interpretación,

la gente puede interpretarlo según le guste, según le parezca, y nosotros no
podemos decir nada sobre eso. Las cosas son así, son de este modo, no, las
cosas son de muchos modos y según la gente quiere interpretarlo.
Hace muchos años, muchos siglos, se habló de libre interpretación. Era una
novedad, era interesante la libre interpretación. Se habló. Pero al poco de correr el
tiempo ya las cosas son así y no son de otro modo, y quedamos en la misma
historia. Así que no vaya a ser que empecemos con esos mismos líos nosotros
también. Las cosas son de un modo o son del otro y están bien si le sirven a la
gente.
Libre interpretación y libre participación. ¿Quién participa en esto? Quién le gusta.
¿Quién no participa en esto? Quien no le gusta. ¿Y quiénes somos nosotros para
decir que tal debe participar y tal otro no debe participar? ¿De dónde podemos
sacar eso? Que tal persona es mala persona... ¿quiénes somos nosotros para
ponerle barreras y fronteras a la gente?
Y si se tratara de una mala persona, qué buena oportunidad para que venga,
porque las personas cambian.
Ese mensaje pretende moverse así, con esos valores, con una libre interpretación
para que cada cual interprete las cosas como le gusten, con una libre participación
y nadie está acá, creo yo, para juzgar a nadie.
Nosotros destacamos dos puntos que son muy urticantes, que crean ciertos
problemas. Hablamos de que tenemos derecho a reclamar para nosotros la
inmortalidad, ¡problema con la palabra!, la inmortalidad.
En esta época no se
habla de esas cosas, no se dicen esas cosas...
He hablado con muchos amigos, les he preguntado -y a ver dime- ¿qué es para ti
la inmortalidad?, ¿qué dices tú que es la inmortalidad? Y me han respondido
distintas cosas. Unos me han dicho: para mí la inmortalidad es esto que no acaba
con la muerte, yo muero pero algo sigue en mis hijos. ¡Interesante!
Otros han dicho: yo pongo en marcha acciones y las acciones siguen más allá de
mi muerte. ¡Eso también es muy interesante! ¡Y entonces cómo dicen que todo se
acaba con la muerte! ¡Si no se acaban ni los contratos de locación! ¡Siguen cosas,
siguen muchas cosas! ¡Continúan las cosas! Para bien y, desgraciadamente, para
mal.
Cuántas cosas vivimos y sufrimos que arrancaron hace mucho tiempo y que
todavía llegan hasta nosotros. Es bastante más serio de lo que se piensa esto de
que las acciones humanas no se paran simplemente con la muerte. Así me dijo
uno: siguen en mi hijo, otro me dijo: siguen en las cosas que hice. Otro me dijo:

siguen en la memoria de la gente, interesante, en la memoria de la gente
permanezco. Y hubo alguien que me dijo: sigo personalmente, con mi alma, con
mi espíritu, como se le llame.
¿Y tú qué dices?, me dijeron ellos. Yo digo que todo lo que piensa la gente sobre
eso es legítimo y que yo simplemente destaco la importancia de ese tema. Y en
eso estamos todos de acuerdo, el tema es importante. Pero usted lo resuelve de
un modo y otro lo resuelve de otro y libremente interpretamos eso, y libremente
damos nuestra opinión sobre ese particular. Esta parte del mensaje es urticante,
es complicada, es como la inmortalidad. Pero sin embargo si se la sabe ver, no
crea tantos problemas sino que soluciona problemas.
Es importante para la vida de una vez por todas decidir qué piensa uno de estas
cosas, porque según piense uno una cosa u otra, su vida se va a orientar de
distinta manera. Si yo pienso que todo termina con la muerte, todo se relativiza,
todo es igual, puedo hacer cualquier cosa y me pueden hacer cualquier cosa. Si
yo pienso que mis acciones continúan en la memoria, en mis hijos, en distintos
objetos que he producido, que he movido y demás, no es indiferente lo que yo
haga con mi vida, no es cualquier cosa lo mismo que cualquier otra cosa.
Así pues, este mensaje que no es muy largo consta de algunos puntos como esos.
Y esos puntos que para algunos pueden ser muy chocantes si los relativiza y los
piensa en términos de libre interpretación, no son para chocar con otros sino para
hacerse una imagen de la propia vida y del propio futuro.
Hay más cosas en el mensaje, algunas otras poquitas cosas, que si acaso aburre
un poco comentarlas, porque todos hemos venido a hacer algunas experiencias...
¿Comento?
¡Sí, Sí, SIí..., Sí, Sí...!
Libre interpretación y libre acción, el sentido que tiene la vida según lo que uno
haga, según se dirija en una línea o se dirija en otra. Esas cosas nos importan
mucho. El mensaje habla de eso, habla de eso y de otras cosas más.
Y las experiencias, ¿qué pasa con las experiencias? Las experiencias están
envueltas en un ropaje que permite que muchas personas puedan coincidir al
mismo tiempo. ¡Fíjense qué extraordinario! Las experiencias generalmente son
personales, son intransferibles. Cuando uno hace una experiencia, cuando uno se
mira el ombligo, está en su mundo interno. Pero hay cierto tipo de experiencias
que se pueden presentar de una manera en la que mucha gente pueda participar
de lo mismo y sintonizarse con la otra gente.

A eso le llamamos nosotros con una palabra bastante antipática: ¡ceremonias!
Porque la idea que se tiene de las ceremonias es justamente lo formal, lo pesado,
lo solemne. Estas son como anti-ceremonias. Pero para nosotros tienen la
ventaja de que al darle cierta forma entre la gente que se mueve con eso, todos se
sintonizan y en ellos es presente la misma experiencia. Esa es la gracia de las
ceremonias para nosotros. Se envuelve una misma experiencia y la gente
participa en la misma sintonía. ¡Tiene mucha gracia!
Sí, hay ceremonias para distintas ocasiones, distintas situaciones. Normalmente
es la gente la que pide esas ceremonias y nosotros con mucho gusto hacemos
tales ceremonias, y todos contentos. Y si alguien no le gusta esa ceremonia, no
tiene por qué sentirse ofendido con nosotros. No es nuestra intención ofenderlo,
¡de ninguna manera! Es crear una condición para que todo el mundo pueda
participar de lo mismo.
¿Y esa otra parte del mensaje? ¿El camino? ¡Eso no es ni una página! ¡Eso no es
ni una página! Eso son pocas palabritas, con unas pocas preguntas que nos
parecen tal vez las más importantes que puede hacerse alguien. ¿Quién soy? ¿A
dónde voy?
Una cosa es decir las frases, ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Otra cosa es pensar
siempre en ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y lo que pienso en el día uno, resulta
diferente en el día dos, y en el día tres y en el día cuatro, y entonces ¡¡¿¿Quién
soy??!! (risas)... ¡¡¡Pero cómo puede ser!!!
¡Yo soy! ¡Ah, claro, como una piedra, como algo fijo! Ah, no, no, no... Eso me
enseña muchas cosas, me crea problemas, es cierto, pero también me enseña
muchas cosas.
No los fatigo más con esto, les comento en qué estamos desde hace unos pocos
días, para algunos les parece que han pasado años... Son cuatro semanas, hace
cuatro semanas echamos la rueda a andar, echamos la piedra a rodar, y no hay
nada hecho, lo único que está hecho es el mensaje, pero nada más, no hay nada
construido, todo está por hacer. Todo dependerá de que la gente lo tome en sus
manos y lo ponga en marcha, o no lo tome en sus manos, y estará bien.
Cinco semanas no es mucho tiempo, veremos cómo sigue la historia...
Si les parece seguimos con nuestras cosas.
Pasemos ahora a la ceremonia de Reconocimiento.

La ceremonia de Reconocimiento es una ceremonia de inclusión en la
comunidad. De inclusión por experiencias comunes, por ideales, por
procedimientos, por actitudes compartidas.
Esta no es una ceremonia que uno se toma a la ligera, es una ceremonia en la
que además uno toma un compromiso de mejoramiento de la vida de cada uno y
de la vida de nuestro prójimo. Uno tiene que sentirse en total libertad de no
participar, sencillamente permanecer sentados, acompañando a quienes sí
quieran participar, acá hay amigos que han venido de muy lejos porque sí quieren
participar, sentirse incluidos, reconocer ese sentimiento compartido de
experiencias, y está muy bien, también está muy bien no participar.
Los que sí queramos hacer esta ceremonia, cuando la auxiliar nos invite a
ponernos de pie tenemos este texto que hemos estado estudiando y que podemos
ir leyendo con mucho encaje con mucho sentimiento verdadero, acompañando
suavemente al auxiliar en la lectura.
Auxiliar: La realización de esta ceremonia ha sido pedida por aquellas personas
que desean incluirse activamente en nuestra comunidad. Aquí se expresará un
compromiso personal y conjunto para trabajar por el mejoramiento de la vida de
cada uno y por el mejoramiento de la vida de nuestro prójimo.
Invito a quienes desean dar testimonio a ponerse de pie.
Silo: El dolor y el sufrimiento que experimentamos los seres humanos
retrocederán si avanza el buen conocimiento, no el conocimiento al servicio del
egoísmo y la opresión.
El buen conocimiento lleva a la justicia.
El buen conocimiento lleva a la reconciliación.
El buen conocimiento lleva, también, a descifrar lo sagrado en la profundidad de la
conciencia.
Auxiliar y conjunto de quienes testimonian, leyendo:
Consideramos al ser humano como máximo valor por encima del dinero, del
Estado, de la religión, de los modelos y de los sistemas sociales.
Impulsamos la libertad de pensamiento.
Propiciamos la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades para todos
los seres humanos.

Reconocemos y alentamos la diversidad de costumbres y culturas.
Nos oponemos a toda discriminación.
Consagramos la resistencia justa contra toda forma de violencia física, económica,
racial, religiosa, sexual, sicológica y moral.
Silo: Por otra parte, así como nadie tiene derecho a discriminar a otros por su
religión o su irreligiosidad, reclamamos para nosotros el derecho a proclamar
nuestra espiritualidad y creencia en la inmortalidad y en lo sagrado.
Nuestra espiritualidad no es la espiritualidad de la superstición, no es la
espiritualidad de la intolerancia, no es la espiritualidad del dogma, no es la
espiritualidad de la violencia religiosa; es la espiritualidad que ha despertado de su
profundo sueño para nutrir a los seres humanos en sus mejores aspiraciones.
Auxiliar y conjunto de quienes testimonian, leyendo:
Queremos dar coherencia a nuestras vidas haciendo coincidir lo que pensamos,
sentimos y hacemos.
Deseamos superar la mala conciencia reconociendo nuestros fracasos.
Aspiramos a perdonar, a reconciliar y a persuadir.
Nos proponemos dar creciente cumplimiento a esa regla que nos recuerda tratar a
los demás como queremos ser tratados.
Silo: Comenzaremos una vida nueva.
Buscaremos en nuestro interior los signos de lo sagrado y llevaremos a otros
nuestro mensaje.
Auxiliar y conjunto de quienes testimonian, leyendo:
Hoy comenzaremos la renovación de nuestra vida. Empezaremos buscando la paz
mental y la Fuerza que nos dé alegría y convicción. Después, iremos hasta las
personas más cercanas a compartir con ellas todo lo grande y bueno que nos ha
ocurrido.
Silo: Para todos Paz, Fuerza y Alegría
Auxiliar y todos los presentes:
También para ti Paz, Fuerza y Alegría.
…………………………………………….

2003 ¿? Notas sobre una charla informal
Recomendaría observar los mitos del fuego en las diferentes culturas. En la
civilización védica, antes de Shiva, Brama y todo el panteón la divinidad más
importante es Agni, el fuego. A su lado encontramos a Soma.
“Oh tu Soma que estás en el néctar divino...”
Al Soma se lo encuentra cerca del fuego, cerca de los humos olorosos y resinas
que se usan en distintas ceremonias religiosas y que llegan hasta hoy en forma
de inciensos en las ceremonias que usan en casi todas las religiones. Los humos
que son agradables a los dioses, donde sacrificaban a los animales, serán luego
abolidos como por ejemplo en el caso de Quetzalcóatl (dios civilizador) y
sustituidos por fragancias. No solo se han abolido los sacrificios de animales, sino
también los humanos, es un dios humanizador. Reemplazan al sacrificio con los
perfumes y eso corresponde más a la sensibilidad del ser humano. Eso es un
progreso, comparado con la civilización azteca que practicaban mucho los
sacrificios humanos.
Quetzalcóatl es el dios civilizador que se va a las estrellas después de cumplir su
misión. Se va a Venus, que es la estrella de la mañana y de la tarde.
Están asociados los mitos del fuego con las bebidas y humos sacrificiales y
divinos. Hasta hoy discuten los antropólogos que es Agni. Agni es el fuego. En eso
están de acuerdo, pero no están de acuerdo en que cosa sea Soma. Ese hongo
que machacado y mezclado con leche de vaca, se convertía en un elixir para
conectar con los dioses, para conectarse con las divinidades. Se trata
probablemente de la amanita muscaria. Lo encuentran en India, Europa, es un
hongo que suele estar asociado con los enanos en las leyendas. Hay notas de
esto en el siglo XVII. Los chamanes siberianos, el chamán principal tomaba este
hongo, hacia una infusión, se colocaba, hacía cualquier cosa, pero la cosa no
terminaba ahí, los adeptos tomaban la orina de esos hombre sagrados y poco
después ellos también se colocaban. El principio psicoactivo del Soma no se
degrada, la molécula no es desdoblada y se excreta inalterada a través de la
orina. Esa era la misma práctica de los sacerdotes del Soma en la India vedica,
tomaban el soma y hacían participar a los seguidores. Más tarde se perdió el
secreto de la producción del soma. Recomiendo este librito, Planta de los Dioses
de Richard, Evans Schultes y Albert Hofmann de editorial Fondo de Cultura
Económica (Méjico), en ingles Plants of the Gods. Ese libro explica la relación
entre ciertos hongos y experiencias religiosas.

En Méjico, por ejemplo, le daban mucho a los hongos.
Se solía explicar la cosa religiosa con ciertos impulsos, como compensación a
ciertos miedos, inseguridades, etc. Sí, sí, eso lo sabemos bien, pero nosotros
mantenemos que se basa más en ciertas experiencias de tipo psicodélico. En
experiencias de distorsión de la percepción y fenómenos alucinantes.
Quien va a explicar a las religiones así, que son experiencias de tipo psicodélicas.
¿Cómo sería en el caso del cristianismo? Sale del orfismo. El trigo del orfismo se
convierte en pan en el cristianismo, el vino es de Dionisos, en los misterios se
utilizaba un vino con algunos elementos alucinantes, es muy probable.
…………………………….
2003 Esta es una charla informal con el Negro que tiene unos comentarios
significativos que creo pueden ser de interés. Tito Mendoza, 03 abril 2003
Pregunta: En ese mismo documento último se dice que su práctica tiene que ver
con “los compromisos de la ceremonia de Reconocimiento”, de modo que veo
que es vital conocerla y practicarla, se la puede hacer con ese fin?
Respuesta: Claro, esa ceremonia es pesadita, tiene muchas cosas y en efecto
marca lo que interesa al ingresar, es de sumo interés, sobre todo para los que
están en eso.
…………………………………
2003 Apuntes segunda reunión conjunta de El Mensaje. Buenos Aires, 20
abril
En las reuniones semanales, es común que los participantes pidan la Ceremonia
de Bienestar. En cambio la Ceremonia de Reconocimiento es conflictiva, crea
problemas en la gente. No es una cosa neutrita.
Con los programas de radio todavía no podemos observar tendencias: varían las
respuestas según los horarios de salida al aire, según la radio haga avances o no,
según lo que se diga al aire: llame ahora, llame después del programa, en fin, hay
muchas variables; además del alcance de la radio, el tipo de barrio, etc.
Está muy bien que la gente esté en dos o tres cosas al mismo tiempo: participan
en alguna religión (cristianos, musulmanes, etc.) y también participan en el
Mensaje de Silo. Las cuestiones espirituales están planteadas por ellos de modo
muy dialéctico: hinduistas – zoroastristas; cristianos – musulmanes. Delimitan el
territorio y marcan el enemigo. Es muy diferente nuestro emplazamiento, La gente
no tiene que dejar, abandonar, nada de lo que está haciendo, no tiene que dejar

su religión, o sus creencias, sino que pueden integrar todo. Si usted es musulmán
o cristiano puede estar en El Mensaje, aquí se inspirará para entender mejor sus
cosas. No plantear las cosas dialécticamente. El Mensaje es integrador. Nosotros
tratamos de demostrar que estén en lo que estén, este es el tema que puede ser
útil a todo el mundo. Algún día van a entender que todo lo que dicen las religiones
externas, tiene un contenido interno, de ese contenido interno es del que nosotros
hablamos. Todos pueden participar de lo interno en el Mensaje, que es común a
todas las religiones, aunque difiere lo externo.
Hay que invitar a todos: mormones, cristianos, judíos, musulmanes, etc. No dejar
de invitar a nadie: curas, pastores, rabinos, etc., y porqué no invitar también a los
popes. Y sería excelente hacer nuestras Ceremonias en sus templos, en sus
ámbitos. Eso sería bueno para ellos y para sus fieles. Esto puede ser motivo de
inspiración y de profundidad en sus particulares instituciones. No hay ningún
problema con meterse en sus cuevas: podríamos hacer nuestras reuniones en las
iglesias, en las mezquitas, etc. Entonces pueden darse situaciones conflictivas,
generadas por ellos, pero a nosotros no nos preocupa que se arme un lío.
Nosotros acercamos a la gente a su interior.
¿Qué nos confundan con la iglesia? A nosotros no nos importa nada.
Otros pondrán limitaciones, nosotros no, donde ellos cierran, nosotros abrimos.
Habrá que pensar en cuál es la mejor táctica para hacer esto, cómo entrar, el
mejor momento para hacerlo, pero para allá va. No tenemos limitaciones. Es
inclusiva la cosa, no dialéctica.
Con el Bienestar, también invitar a la experiencia al médico o la enfermera que le
está haciendo el tratamiento. Y el enfermo que pida por otros, mientras los otros
piden por él.
Respecto del trabajo que estamos haciendo, se observa que cuesta que cristalice
porque no hemos dado ninguna forma. La naturaleza de esto tan gaseoso es así,
cuando cristalice lo hará con sus propias formas, con sus propias leyes. El día que
se le de forma a esta “gaseosidad” será por necesidad. No se ve aún la necesidad
de darle forma si ni siquiera el comportamiento de la gente está claro. Se pueden
ver tendencias a través de lo que comentan, pero no situaciones definitivas.
Son las tendencias las que van a inspirar las formas. La gente tiene la sensibilidad
de la época, no puede salirse de sus circuitos. Se ven ciertas constantes en las
actividades, esas van a inspirar las formas que tome esto en un futuro próximo.
Hay que ver correr El Mensaje en distintos estratos sociales, latitudes, lenguas,
hay ciertas constantes. Esas constantes van apareciendo y vamos a tenerlas

sumamente en cuenta cuando se haga necesario. Hoy por hoy vemos que hace la
gente y estamos observando.
También es muy interesante ofrecer asistencia a moribundos, familiares y seres
queridos, como servicio voluntario, sin distinción de creencias.
¿Prenderán las actividades en los hospitales, orfanatos, cárceles... o en aquellos
que se sientan inspirados en llevar El Mensaje a esos lugares?
Podría ser que se empezara a sumar gente que tiene disposición de llevar El
Mensaje y no necesariamente los que están “jodidos” (en los hospitales, cárceles,
etc.).
Hay muchas posibilidades que están en la gente cuando sienten una necesidad
real de cambio interno. Algunos son adelantados en ese sentido, no tienen
prejuicios. El resto de la gente todavía tiene margen para andar divagando en
cosas que no existen. Cuando se les termine de caer todo sobre las cabezas,
también van a sentir esa necesidad.
…
Respecto a la irrupción del fenómeno de la Fuerza en el mundo cotidiano, se
produce con la Ceremonia de Bienestar; también en alguna medida con la
Imposición, y a veces, con el Oficio
…
Práctica de la Religiosidad Interna
Se refiere a los procedimientos. A nosotros nos interesan los procedimientos para
llegar a lo Sagrado.
Estos procedimientos consideran distintos ritmos: siempre, ocasionalmente,
semanalmente y mensualmente.
Si se vive de acuerdo a lo declarado en la ceremonia de Reconocimiento...
Se refiere a un estilo de vida conforme a lo declarado.
Si ocasionalmente se apela a la inspiración del Guía Interno...
En ciertas ocasiones, especialmente situaciones difíciles o complicadas.
Si semanalmente se participa de las ceremonias y de las meditaciones sobre el
Libro, el Camino y los materiales complementarios...

Si mensualmente se reflexiona sobre el crecimiento interior logrado frente a las
dificultades de la vida...
Es importante una reunión mensual de evaluación. Reunión donde uno reflexiona
sobre el crecimiento frente a las necesidades de la vida, una constatación con las
realidades de la vida. Muestra donde estás en tu proceso, como se enfocan, como
se superan dificultades que antes parecían insalvables. Apelamos a un
procedimiento mensual de revisión en relación a las dificultades de la vida.
Respecto a la irrupción del fenómeno de la Fuerza en el mundo cotidiano, se
produce con la Ceremonia de Bienestar; también en alguna medida con la
Imposición, y a veces, con el Oficio.
…………………………….
2004 Apuntes reunión informal con Silo - Buenos Aires, 15 de marzo 2004
El próximo 4 de mayo se realizará en Punta de Vacas, la primera celebración
anual del Mensaje de Silo. Esta celebración corresponde a la región sudamericana
(desde Colombia y Venezuela hacia el sur). Las demás regiones verán de ir
fijando las fechas que más les convengan para realizar sus propias celebraciones.
En esta primer celebración no contaremos con las mejores instalaciones en el
lugar, pero a futuro será diferente cuando el complejo esté terminado. Por ahora
contaremos con electricidad dada por un grupo electrógeno, gas de garrafa y agua
traída en camiones, e instalaremos baños químicos. Se contará también con una
pequeña casita (2 dormitorios, baño, cocina y porche) de 40m2, que será instalada
a mitad de abril.
En esta primera celebración anual, Silo hablará a las 12 hs por aproximadamente
15/20 minutos, algo fuerte, contundente porque las cosas están muy mal, habrá
que decir algo para ver si se portan mejor. También se harán ceremonias, seguro
la Ceremonia de Reconocimiento, fuerte, potente, que resuene y se expanda por
las montañas a través de parlantes orientados en todas direcciones. Pondremos
unas columnas de sonido con esos parlantes. Será muy interesante que haya
gente de todos lados, no una cosa uniforme sino colorida y diversa, gente con sus
vestimentas típicas, con sus idiomas, costumbres.
También se harán otras Ceremonias conjuntas. Pero igualmente podrá haber
grupos, que deseen pedir por algo en particular, agradecer, etc., y hacer sus
propias ceremonias. Es muy interesante que, además de una potente ceremonia
conjunta, tenga también fuerza las distintas expresiones de los grupos que
asistan.

Ya hay una mínima distribución de funciones: del lugar se ocupa Mario, de la
movilización de la gente se ocupan las estructuras del Movimiento, de recibir a la
gente y hacer algunas ceremonias, los del Mensaje.
……………………………….
2004 Respuesta de Mario: 24 de junio 2004
Hola Julius.
La carta que me mandaste por intermedio de Karen, llegó a tiempo a mis manos
para que yo me sumara al Pedido por la salud de Sverrir, el día lunes a las 18 hs.
de Argentina.
Creo que estos Pedidos son excelentes expresiones de buenos deseos y habilitan
a las personas a recibir “buenas ondas” desde el punto de vista energético, porque
está claro que cada persona tiene distinta receptividad a esas influencias y al
trabajar en esa dirección, la receptividad va aumentando con el tiempo, por eso es
que las ceremonias y Pedidos realizados con cierta frecuencia y con un buen
número de gente pueden contribuir al restablecimiento de quienes están enfermos
e influir de modo positivo psicológicamente, cosa que también termina ayudando
al cuerpo.
Como tú comprendes yo no dispongo de la capacidad de curar a otras personas y
que si eso estuviera en mis posibilidades, no dudaría en hacerlo. Pero no es el
caso. Sin embargo, no pierdo oportunidad para Pedir por el Bienestar de otros
porque también me beneficia a mí y me habilita en la conexión energética con la
gente. Del mismo modo, recomiendo a otros que pongan en práctica Pedidos y
ceremonias que conecten a seres queridos entre sí porque la influencia de tales
prácticas siempre es positiva para todos…
………………………………………………….
2004 Apuntes de una reunión informal con Silo. Moreno, 26 septiembre 2004
La sala estará disponible para Ceremonias de diversos tipos. Cuando llegue
mucha gente, la sala se mantendrá cerrada para evitar accidentes. La capacidad
será para 200 personas.
Podrá haber encuentros, celebraciones, es la comisión la que administrará el
calendario de la Sala. La Sala estará a disposición también para que hagan sus
Ceremonias distintas confesiones religiosas y también personas que deseen
hacer allí sus ceremonias. El uso del lugar será absolutamente gratis. Este será
un lugar muy interesante, donde la gente irá a recogerse, a hacer sus cosas.

Tendremos que hacer difusión del lugar y del uso de la Sala. La coordinación de
estas actividades también es tarea de la comisión. Podrá haber celebraciones de
diferente nivel y distintos significados.
……………………………………………….
2004 Apuntes de una reunión informal tomando un café con Silo Mendoza 29
de septiembre de 2004
En relación a qué hacemos con los corrimientos de las fechas para facilitar la ida
de la gente a las salas no hay ningún problema, nosotros no tenemos problemas
con eso, la gente podrá celebrar el 21 de marzo también por adelantado el 4 de
mayo. Cuando lanzamos la misión del 80, esta fue realizada en el año 81... risas.
Con ese tema de las fechas no tenemos problemas.
Pueden otras religiones hacer sus ceremonias ahí, que problema habría, lo que sí
tiene que estar bien organizado para no haber superposiciones, o sea la comisión
tendrá la tarea de hacer un calendario.
Por ejemplo podría pasar que en la sala en Brasil se organizaran ceremonias de
umbanda, de religiones evangélicas, etc., ahí, sin problemas. Para nosotros lo
importante es que en las salas habrá personas y con los “objetos diferentes”, eso
para nosotros no es primario. Ponemos las salas y en ese vacío estarán las
personas, nada más, muy simple.

………………………………………….
2004 Esta es una síntesis de algunos comentarios hechos por Silo en
ocasión de su visita a las salitas de Buenos Aires 18-19 de Noviembre de
2004
Ceremonias
La libre interpretación no es sólo para La Mirada Interna, es para todo el Mensaje.
También para las ceremonias.
Hay una diferencia entre leer formalmente la letra o sentir muy desde adentro lo
que uno está leyendo.
Hace 3000 años que se viene respetando la letra muerta y la letra muerta no es
nada más que eso: letra muerta. Y con nosotros eso no va.

En las ceremonias las palabras sirven de referencia, se adecuan a la situación y
empieza un suave y amable diálogo entre la gente. Hay que entrar en la situación
existencial de la gente, superar el “blindaje” emotivo. Las ceremonias entran en
las temáticas existenciales de una forma suave y cuidadosa.
Está muy bien que, entre concurrentes próximos, se usen las palabras más
habituales y las frases se compongan con igual libertad. Podemos usar ejemplos,
agregar algunos comentarios, en fin, todo lo que contribuya a facilitar la
experiencia.
Cada uno como mejor le salga, no son necesarias grandes explicaciones. Las
llevamos como lo vamos sintiendo.
Aspiramos a que las ceremonias se puedan realizar en cualquier lugar y en
cualquier momento, adaptándolas a la situación y a las características de los
participantes.
El día en que cada uno pueda hacer una ceremonia en cualquier circunstancia, es
porque le tomó la mano. Lo que necesitamos es que “Dios hable por tu boca”.
Tiene que ser entrañable.
Se puede sacar o agregar texto.
Los textos de las ceremonias son una guía, se podrían hacer con o sin el Libro.
Uno no puede pararse como un robot y leer. Hay que sentir lo que se dice. Y
decirlo desde adentro. Si alguien se equivoca no pasa nada grave.
No hay problema en que la gente participe e interrumpa la ceremonia. Cuando
uno pone corazón también salen otras palabras y esto vale para todas las
ceremonias. Se respeta el espíritu de la gente.
Algunos ejemplos de comentarios hechos durante las ceremonias de Bienestar
que se realizaron en las salitas visitadas
“Pensamos en nuestros seres queridos... ¿cómo los pensamos? Los seres
queridos, no como una figurita recortada.
Sentimos a nuestros seres queridos en lo profundo del corazón, sentirlos... como
los enamorados que dicen: te siento adentro de mí, muy profundamente, en el
fondo del corazón, y eso es cierto.
Experimentamos el contacto (gesto como de abrazar a alguien)“.
En otro momento de la ceremonia:

“...quienes así lo deseen, porque quienes no lo deseen, no. Esos seres muy
queridos que están en tu memoria, ligados, en experiencias compartidas. Están
adentro de uno.
Por ejemplo mi papá se murió y no me quedaron todas las cosas resueltas, hay
que reconciliarse. No hay que cerrar, no hay que clausurar, hay que seguir
comunicando, conectando. Así como sentís la presencia de otro también sentís la
presencia de ellos, entonces la comunicación no se corta, porque están.
Pueden aparecer acompañados de algo de nostalgia. Claro, pero después se va
mejorando. Hace bien reconciliarse. Porque seguro que están en nuestra
memoria, en otro espacio... tal vez... porque ¿qué hay adentro? ¿Tripas? (risas)
bueno es otro modo de pensarlo, a uno seguro que le hace bien, a ellos... tal vez”.
De todas maneras es importante que cada uno utilice sus propias palabras. La
libre interpretación se aplica a todas las ceremonias.
En cambio, en las salas grandes o en ceremonias masivas a las que llega gente
diversa y desconocida entre sí, no deberíamos someter dictatorialmente a todo un
conjunto a la improvisación de quien ocasionalmente lleva una ceremonia. En
esos casos, es preferible usar las palabras escritas en el ceremonial.
…………………………………….
2004 Visita de Silo a salita Ramos Mejías. Buenos Aires, 19 de noviembre .
La experiencia. ¿Cómo hacemos para converger en la misma experiencia?
¿Cómo hacemos? Estas ceremonias con que nos manejamos nosotros, que son
experiencias, tienen unos ciertos textos para leerlas. No lean esos textos, textos.
No lean esos textos, porque, la cosa, no como un robot, se para y dice bueno
vamos, ya empezamos mal. Prefiero sentarme. Empezamos mal. Pero entonces,
¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que hay que modificar el texto? Obvio. Hay
que modificar el texto. ¿Cómo vas a respetar un texto? ¿Dónde se ha visto? Cómo
vas a obedecer a un texto! Acá dice, ¡Acá no sé lo que dice! Eso no me brota, eso
no me sale y con eso no me comunico con el otro, porque estamos hablando de
afecto, de un sentimiento interno que llegue. Eso no sale si yo me pongo a leer
como un lorito. No sale. Ah, pero entonces yo le puedo agregar cosas o le puedo
quitar cosas. Eso estamos diciendo y sobre todo estamos diciendo que lo que
sería conveniente, es que fuera sintiendo de qué se trata y lo dijera de corazón, lo
dijera de adentro, de adentro, que allí estamos todos bien. Y si uno haciendo esa
gracia mete la pata y dice cualquier burrada y bueno y no puede pasar nada tan
grave. Qué, qué tan grave puede pasar que un tipo diga una barbaridad. ¿Qué?
Bueno y qué. Puede llegar hasta a ser divertido. Qué tan grave pasa con esa

herejía. Qué tan grave. No pasa nada grave, no hay ningún drama. Y uno se
equivoca y el otro mete la pata y el y todo bien y la vida va y viene, y no una cosa
estática, una cosa…
…
…Siempre se ha hablado en El Mensaje, bueno, hay libertad de interpretación,
interpretación libre, así siempre en El Mensaje en todos sus aspectos. Ah, pero lo
que estamos diciendo, ¿que también hay una libre acción con las ceremonias y
demás? Sí, eso estamos diciendo. No sólo interpretamos las cosas como nos
gusten y como se nos dé la gana, sino que también llevamos las ceremonias
como lo vamos sintiendo. Eso estamos diciendo. Eso estamos diciendo. Amén,
Eso estamos diciendo. Hagamos.
…
… Hagamos una cosa, una, el Bienestar hagamos. Hagamos el Bienestar. Están
tranquilitos. Desarmémosla por dentro a la ceremonia de Bienestar, que es
cortita. Se van a dar cuenta de cómo funciona. Pero las palabras poco, las
palabras poco. Aquí estamos. Aquí estamos reunidos para recordar a nuestros
seres queridos.
Estamos diciendo: Aquí estamos reunidos para recordar a nuestros seres
queridos. Así que, bueno eso es una frase. Pero yo creo que los que estamos acá,
¡algún ser querido tendremos! ¿O no? Si no tenemos ningún ser querido. ¡Algún
ser querido tendremos! Un novio, una novia, un padre, una madre, un hijo, una
cosa, algo. Un ser querido, no? No tengo ningún ser querido. ¡Un gato! Algo
tendremos. ¿O no? Uno se examina y no encuentra. No encuentro ningún ser
querido. Un blíndex delante, vidrio. No tengo a ningún ser querido. Pero
comunicación posible con alguien habrá. No me parece, no me parece. Algo
habrá, creo. ¿O no? Si, si. Alguno habrá, un ser querido. Bien, estamos reunidos
para recordar a nuestros seres queridos. Vamos a seguir entonces alguna pista.
Uno recuerda ahora a un ser querido, cualquiera sea. Pero vamos, ojalá sea un
ser querido con polenta. No un vecino así. Un ser querido. ¿Pueden enfocarse ahí,
en un ser querido?
Si.
Qué más.
Algunos de ellos tienen dificultades en su vida afectiva, en su vida de relación, o
en su salud.

¿Tienen algún un ser querido que tiene dificultades? Si uno tiene dificultades
continuamente, un rosario de dificultades. Entonces, a ver, nos estamos
enfocando en un ser querido que tiene problemas laborales, porque lo han
echado, no sé qué, no encuentra trabajo. Tiene problemas afectivos porque se
armó un lío y una cocoa, con su pareja, y bueno. Y finalmente él mismo es un
poco raro. Bueno. Ese es, esa es la situación del ser querido que hemos buscado.
¿Tenemos algún ser querido de esos? ¿Qué cumple con todas las condiciones?
Estupendo. Estupendo.
Bien, bien. Eso es un poco lo que nos pasa a nosotros, le pasa a ese ser querido.
¿Y para qué necesitamos al ser querido? Basta con nosotros. No hay problema ¡Si
con uno sobra! Aquí estoy yo con dificultades y claro. Ah bueno entonces yo voy a
hacer una ceremonia de Bienestar para mí. Porque y donde hay dificultades... Lo
vamos a hacer al revés. Yo estoy lleno de dificultades y cosas, lo sabemos. Pero
resulta que ahora voy a hacer el esfuerzo tremendo de preocuparme por otro. Y si
hago el esfuerzo tremendo de preocuparme por otro, que me va a costar
muchísimo, preocuparme por otro, a mí, egoísta rabioso. Bueno, me va a costar
mucho preocuparme por otro, entonces puede ser que de rebote, cosa de los
billares ¿no?, de rebote me pegue a mí el asunto. Porque si yo voy hacer una
ceremonia de Bienestar, en donde voy a tratar de poner en marcha la experiencia
del bienestar, pensando en otro que tiene dificultades y demás, al terminar esa
experiencia, que voy a registrar yo. De lo que le pase al otro no tengo idea. Pero
con seguridad que yo tengo que, para infundir esa sensación de bienestar, para
transmitir esa sensación de bienestar al otro que padece esas dificultades, es
obvio, es evidente, que tengo que sentirla. Así que no estoy pensando en
arreglarme yo. Estoy pensando que esto llegue a otros. Pero no tengo otro
remedio que ponerme en situación. Porque sino.. ¿Es muy difícil este asunto?
¿No? ¿O si? Me parece que si. ¿Cómo será este asunto?
Hacia ellos dirigimos nuestros pensamientos y nuestros mejores deseos.
¿Hacia quienes? Hacia esos que hemos seleccionado, que tienen problemas y
esas cosas. Hacia ellos dirigimos nuestros pensamientos y nuestros mejores
deseos. ¿Y cómo se hace? Como dice la muchachada por ahí, nos ponemos en
buena onda. ¿Qué es eso de buena onda? Este tiene buena onda y todos se
entienden. Este tira buena onda. Pero nosotros que somos mas viejatos que ellos,
no entendemos eso. Esta ceremonia de Bienestar es una ceremonia de buena
onda. Está fácil, es una ceremonia de buena onda, de tirar buena onda. ¿Y qué,
qué hacemos cuando tiramos buena onda? ¿Cuál es la gracia? Pero si ustedes. lo
tienen en la sociedad en que viven. Ustedes lo tienen en la gente que los saluda y
los saluda con afecto y les dice: “Bueno me he alegrado de verte, ojalá te vaya
muy bien.” ¿Y sabes que decimos? “Muchas gracias.” ¿Cómo muchas gracias? El

te desea que te vaya muy bien, y vos sentís una cosita y decís: Ah, muchas
gracias. Lo reconocemos, a eso. Está lleno de eso. Uno mismo lo hace eso. Y si lo
hace desde adentro, ojalá te vaya muy bien, ojalá te salga todo bien, y le das unos
movimientos, algunas cosas y el otro y siente las cosas. Te dice: muchas gracias.
Eso está en la estructura social. Eso no es un invento nuestro. Eso está en todos
lados. Y en los cumpleaños viene alguien y nos saluda, y le dice: “Y te felicito.” Y
el otro: “Gracias, gracias.” ¿Pero qué es eso? Pero eso funciona así. Y en las
festividades de distintas comunidades, se celebran esas cosas, socialmente se
celebra y la gente lo reconoce. Así que es un lío de buenos deseos, posiblemente
se cumple con una formalidad. Sí se cumple con una formalidad... Pero si hay ese
impulso, el otro no es de palo, el otro lo siente y lo reconoce, y hay... Bueno
sigamos con esta historia.
Confiamos en que llegue hasta ellos nuestro pedido de bienestar.
¿Hasta quién? Que llegue hasta ellos, hasta esos que, que hemos seleccionado
para nuestro trabajito. Confiamos que llegue hasta ellos nuestro pedido de
bienestar. Resulta que éste está en una situación muy complicada y yo quisiera
que ya arreglara sus cosas. Que le fuera un poco mejor. Que saliera de ese lío en
que está. Ese, esa es mi tribulación, eso es mi..., eso es lo que yo quisiera, yo
quisiera que llegara hasta él mis buenos deseos. No mucho más, no mucho más,
no más complicado. Yo quisiera eso.
Pensamos en nuestros seres queridos.
Pensamos, pensamos, pensamos en nuestros seres queridos, punto y coma.
Sentimos la presencia de nuestros seres queridos. ¡Y es lo mismo! No es lo
mismo, no hable así, no es lo mismo. Y ahora pienso en un ser querido. Muy bien,
si, eso me lo imagino como una foto. Como esa que está tomando él ahí, una foto.
Pienso y no se me mueve un pelo. Pero cuando siento a esa persona, la siento
adentro. ¿Cómo adentro? Adentro hay tripas. ¿Como tripas? La siento adentro.
¿Qué es esto de adentro? ¡Eso no puede ser! Está el corazón, acá los pulmones,
por acá el páncreas. ¿Dónde siento? ¿En el ombligo? ¿En el corazón? Vamos,
vamos, ¿dónde siente Ud. a su noviecito o noviecita? Ah bueno, lo siento muy
adentro, está muy cerca mío. Ah, que interesante. De eso estamos hablando. Ah,
pero resulta que yo no estoy en un caso de enamoramiento, estoy en un caso de
sentir. Pero lo estoy poniendo de ejemplo para que nos pongamos de acuerdo en
qué es sentir adentro. Sentir adentro es sentir esa cosa, casi respiratorio cardíaco.
Sentir adentro es sentir sobre todo desde adentro.
Si yo estoy con la imagen de ese ser querido que tiene líos, quiero que ese ser
querido que tiene líos, mejore sus cosas. Yo pienso en ese ser querido. Pero

además siento a ese ser querido. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se ve la diferencia?
Entre siento o pienso en ese ser querido, siento a ese ser querido. Porque cuando
digo siento a ese ser querido, no estoy viendo ya la fotito. Estoy teniendo una
sensación interna, cálida, cercana, suave, amable. Estoy metiéndome en ese tipo
de sensación.
Pensamos en nuestros seres queridos, sentimos la presencia de nuestros seres
queridos y experimentamos el contacto con nuestros seres queridos.
Como si estuviera cerca. ¡Si, pero está a 1.000 kilómetros de distancia! No
importa, que esos tiempos y esos espacios son relativos. Se acortan los tiempos,
se acortan los espacios, está cerquita. Lo sentimos cerca. Eso, es posible. Si no
puede experimentar eso, si le resulta imposible, bueno, está bien, pero eso es
posible. Es lo que nos interesa y mucho. Si pensamos en nuestros seres queridos,
sentimos la presencia de nuestros seres queridos, experimentamos a nuestros
seres queridos, ¡ajá! Pero se fijan en la mil hojas, que tiene distintos niveles, el
pensar, el sentir y el experimentar. Si, si. ¿Lo puedes hacer? Tal vez si, tal vez no.
Tomaremos un corto tiempo para meditar en las dificultades que padecen esas
personas.
Probemos, probemos, tomémonos un tiempito y pensamos en esa persona, que
es muy querida para nosotros, y tiene problemas. A ver, pensémoslo, qué
problemas tiene esa persona. Pensemos en esa persona, sintamos a esa persona,
experimentemos a esa persona. ¿Qué problemas tiene esa persona? Muchos.
Quisiéramos ahora hacer sentir a aquellas personas nuestros mejores deseos.
¿Cómo quiero hacer sentir a esa persona nuestros mejores deseos? Yo quisiera
que esa persona que tengo ubicada con problemas, yo quisiera que arreglara sus
cosas, que mejorara en su salud. ¿Cuánto le deseo una mejoría en su salud?
Cuánto le deseo que arregle sus..., sería tan bueno, sería muy interesante. Que
me da mucho, mucho gusto sentir eso y pensar eso de esa persona. Qué bueno
realmente estaría. Y si somos dos y somos tres, si somos varios que estamos
haciendo fuerza en esa dirección, para empezar estamos convergiendo nosotros.
Y posiblemente nuestro deseo de reconfortar a esa persona, nuestro deseo de
llegar a esa persona, se sienta. Se sienta afuera de nosotros mismos. No decimos
más sobre eso, pero si varios estamos en eso, que bueno sería que éste que ha
entrado al quirófano en este momento, salga bien la cosa, que bueno que salga
bien la cosa. Hay muchos ejemplos de que esto funciona. Qué bueno que esto
vaya en esa dirección. Es más, cuando nos familiarizamos con estas cosas, la
gente amiga, que está en algún trance, nos dice: “Acuérdense de mí, que voy a
entrar en esa situación difícil, acuérdense.” Perfecto, todos estamos sintonizados.

Quisiéramos ahora hacer sentir a aquellas personas, nuestros mejores deseos.
Una oleada de alivio y bienestar. Como una oleada es la figura. La imagen es
como de una cosa suave, una ola de alivio y bienestar debería ir a esas personas.
Esas personas que tenemos localizadas, esa buena onda de la que hablamos, la
imaginamos, la representamos, la alegorizamos como una oleada de bienestar.
Sale bien ese trabajo que estás haciendo, cuando sientes en vos mismo, sientes
ese bienestar. Porque no es posible que puedas pensar en el bienestar del aquel
otro, si no te pones en esa situación. Forzosamente al pensar en el bienestar del
otro, y al pensar en esa oleada cálida, positiva, forzosamente te pone en esa
situación. Y si no te pone en esa situación, estás artificialmente pensando en el
otro. No lo estás haciendo desde adentro. Entonces vas a descubrir cómo es que
estás pensando en los demás. Puedes moverlo desde adentro, o no sientes nada.
Si no sientes nada, nada va a llegar. Y si sientes algo desde adentro, esa oleada
de bienestar tiene que producirse en ti. No hay otra. No hay otra posibilidad.
Tengo que sentir esta oleada de bienestar. Esa que quisiera que llegara a otros,
tengo que empezar por sentirla yo. Es inevitable. Es una suerte de ley. No puedo
pensarlo en otro sin sentirlo yo. Cómo, siento el bienestar y además...Ojalá el otro
sintiera esta corriente de bienestar, claro, lo estoy sintiendo yo. No siento esta
oleada de bienestar, tampoco lo estoy pensando adecuadamente para el otro. No
hay vuelta, es una ley. Del carapacho, de la cabezota, una ley, tiene que funcionar
así, tengo que sentirlo yo.
Tomaremos un corto tiempo para ubicar mentalmente la situación de bienestar
que deseamos a nuestros seres queridos.
Entonces sigamos con este ser querido que tenía dificultades. Si queremos lo
mejor para él ahora pongámonos en eso. Sentimos a ese ser querido que tiene
dificultades. Y a ver, cómo vamos a desear, éste está en el quirófano, yo lo que
quiero es que salga bien todo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Estoy
sintiendo que sale muy bien, muy restablecido de esa operación. Estoy
imaginando esa cosa cálida, mi mejor deseo para él. A ver sigamos con el
experimento que estamos haciendo. ¿Qué pasa con ese ser querido que tiene
esos problemas? ¿Puedo hacer llegar hasta él esa oleada que lo pone a él en
buenas condiciones? Que se va arreglando su lío de salud, que se va arreglando
su lío de relaciones personales, laborales, etcétera. ¿Puedo? ¿Puedo sentir eso?
Si puedo sentir eso, estamos bien. En eso consiste esta experiencia. Muy suave,
muy interna, muy cálida y rapidito voy a saber si siento eso yo.
Concluiremos esta ceremonia... Que cortito es, estamos desarmando por dentro.
Concluiremos esta ceremonia dando la oportunidad, a quienes así lo deseen, a
quienes así lo deseen, porque hay algunos que con estas cosas no, con eso no.

Hay otros que no quieren hacerlo. No hagan esa experiencia. No la hagan. Pero
damos la oportunidad, a quienes así lo deseen, de sentir la presencia, de sentir la
presencia, como si estuvieran presentes, aquellos seres muy queridos,
verdaderamente muy queridos. Porque si no son queridos, esto no va a funcionar.
Aquellos seres muy queridos, muy profundamente queridos, que no están aquí, en
nuestro tiempo y en nuestro espacio. Esos seres muy queridos por mi no están
aquí. Él es un papá que murió hace muchos años, o una mamá, o un hijo, o un
hermano. Ellos son seres muy queridos para mí, pero que no están en este tiempo
y en este espacio. Esos seres queridos por mí que no están en este tiempo y en
este espacio, siguen actuando en mí. No estamos hablando ni de espíritus ni de
cosas semejantes. Siguen actuando en mí. Y ojalá yo tenga una relación con ellos
de concordia, de buena relación. Y ojalá pueda sacar esas piedritas que siempre
hay en el camino, en donde se mezclan las culpas que yo me atribuyo, y que no
es así, pero que yo me atribuyo culpa, errores. Ah, si hubiera podido hablar con mi
papá de ciertas cosas y no pude porque él murió antes. Toda esa cosa está
actuando en mí a través de mi memoria. ¡Cómo, pero si el señor partió! El señor
partió, ¡pero tu memoria está inquieta! ¡Te recrimina cosas! Te dices cosas a ti
mismo de cosas que hiciste mal, que nosotros sabemos que no es así, pero sin
embargo eso está operando. Ojalá podamos sentir la presencia de aquellos seres
muy queridos, que aunque no están en este tiempo y en este espacio, están
actuando con nosotros. Y con ellos quisiéramos nosotros estar con la conciencia
en paz, estar en bienestar, desearles lo mejor. Y nosotros mismos estar calmos,
positivos, radiantes en esta relación, con aquellos seres muy queridos que ahora
no están en este tiempo y en este espacio, pero que están actuando en nosotros.
Eso quisiéramos también con esos seres muy queridos que no están presentes.
Concluiremos esta ceremonia dando la oportunidad, a quienes así lo deseen, de
sentir la presencia de aquellos seres muy queridos que, aunque no están aquí en
nuestro tiempo y en nuestro espacio, se relacionan con nosotros en la experiencia
del amor, la paz y la cálida alegría...
Hubo problemas en la relación con ellos. Pero hubo una relación de amor. Hubo
una relación de alegría en determinados momentos, esa es la que toco, aquellos
buenos momentos de la relación que tuve y no los líos, los conflictos y las cosas,
que yo después me atribuyo como si fueran culpas. Hubo amor, hubo paz, hubo
mutuo reconocimiento. Ese es un buen recuerdo. Eso es muy interesante, para
empezar para mi conciencia, y lo que pase más allá, y, tal vez. Pero bueno, ese es
otro problema. Pero para mí, eso es muy bueno.
Y decimos al terminar esta ceremonia: Esto ha sido bueno para otros,
reconfortante para nosotros e inspirador para nuestras vidas.

Es decir, inspirador para nuestras vidas. Orienta actitudes, orienta conductas, ese
modo de relacionarme con otros y de relacionarme con mi memoria, orienta
conductas. No sigue igual la cosa. Cambia actitudes en la gente.
Saludamos a todos inmersos en esta correntada de bienestar, reforzada por los
buenos deseos de los aquí presentes.
Es decir, se supone que terminamos esta experiencia con un buen registro. Con
una sensación calma, suave, de bienestar. Si terminamos esta experiencia con
este bienestar, puede suceder que también esta experiencia nos conmocione.
Claro, van pasando cosas, nos conmociona. Nos pone en situación de bienestar,
tira para arriba, no para abajo. Coloca en una cosa positiva.
Esa es la ceremonia. Esa es la ceremonia. Vista así, descompuesta por
partecitas, parece más un trabajo psicológico. Las cosas no son así en las
ceremonias. Las ceremonias tienen continuidad y no tienen todas estas
explicaciones, que son palos en la rueda. Uno se pone y viene el otro y le dice, no.
Pero en la ceremonia, con tranquilidad, van pasando cosas. Si pasean esta forma
de tratar los temas por las distintas ceremonias, van a ver que todas las
ceremonias tienen una mecánica. Si la descomponen por dentro, van a ver que
tienen sentido. Y que pueden avanzar mucho en el ejercicio de esas experiencias.
Y que pueden avanzar mucho a medida que lo practiquen y a medida que lo
realicen, también en la relación con otros en esa dirección.
Esto ha sido bueno para otros, ha sido bueno para mí, ha sido... Eso es todo lo
que quería comentarles. Y no mucho más. Pero si bien nos hemos referido a estos
escritos, sería mucho mejor que cada uno lo explicara a su modo. A su modo, a su
manera, en ese grupo de personas, y no con la letra.
Ahí estamos, todos contentos. Esta conversación se agotó.
No hemos hecho estrictamente la ceremonia, pero si hemos dado unas vueltas
para que ustedes, sí, son mecanismos, cómo es que... ponemos. Y hay gente que
no tienen ningún conocimiento, que rapidito se ponen, sin hacerse tanto lío. Y lo
hace muy bien, y lo hace muy bien. Y hay que ver cómo podrían explicar ellos eso.
Así que no los compliquemos con los escritos...
Vamos a tomar un cafecito.
…………………………………………

2005 Reunión de la Comisión Sala Chile con Silo Tunquén, Chile, 13 Junio
Cuando hablamos del Mensaje siempre damos contextos. En la ceremonia de
Reconocimiento ponemos nuestros Principios y contextos. Esas declaraciones son
importantes. En algún momento, los partícipes deberían hacer una suerte de
declaración pública y explicar con qué están de acuerdo y con qué no. Tienes que
ver en qué momento, porque tiene que haber una reflexión. En esto del Mensaje
los contextos son muy importantes, porque la conciencia se mueve con
copresencias, con contextos. Tiene que haber una relación entre la forma de
moverse de esa persona y el Mensaje.
Hay que entregar información mínima y dejar en claro en que se está. Esta
declaración se dice en conjunto, no sólo.
En el Mensaje no tenemos un calendario en cuanto a fechas, no buscamos logros
en cuanto a tiempo. Estamos poniendo en marcha un proceso, no una anécdota.
Es por eso que podemos fracasar mil veces. ¿Qué hace a esa insistencia? Una
dirección. Así fallaran los hechos puntuales, la dirección es la que nos interesa. El
proceso es muchas cosas, y no una anécdota. El proceso humano importa para
quien tiene conciencia de eso. Cada persona es un puente entre tiempos.
……………………………………..
2005 Silo con mensajeros - “La Cazadora” - Moreno 29-06-05
Textos y contextos:
Hay un Librito, y está lo que hace la gente, que va generando como una tradición,
un modo, un estilo que tiene que ver con el intercambio de la gente. Por eso se
dijo que podemos prescindir de ciertas cosas, ser flexibles, cambiar textos, (por
ejemplo de las Ceremonias), porque la gente es la que va dando forma... la
experiencia y la gente... Eso suplanta ciertas cosas... Hay ciertos criterios dados
por experiencia y tradición.
Cuando hay mucha gente, gente de diferentes lugares, hay que dar un texto, por
eso en estas situaciones se hacen Ceremonias bastante textuales, neutras, no
modificamos mucho. Este es el modelo... pero lo bueno es que en cada lugar vaya
tomando forma, contexto propio, en las comunidades, flexibles.
Cuando hay gente nueva, atenerse a la letra suena muy artificial.

No sólo tiene que ver con lecturas y ceremonias, sino con todo, cómo nos
agrupamos... la dinámica va modificando las situaciones de cada comunidad. Lo
que se pretende es que cada comunidad le ponga su propia impronta y puede
pasar que haya diferentes formas y muy distintas y es eso lo que se busca.
A medida que avance eso, todo bien. Toma mucha fuerza lo contextual, más que
lo textual. Que modificar los textos se dé por necesidad de la gente, eso está bien.
Aspiramos a que primen contextos diversos, creativos, adaptados a la situación de
cada lugar.
La gente misma le puede dar dinámica y usar sus propias palabras (ceremonias),
porque se ha comprendido, con su forma. Es una gran aspiración, que cada uno
desarrolle a su modo, hacer las cosas como se sienten.
Las ceremonias en general (a lo largo de la historia) tienen gran importancia y en
su origen tienden a ser muy codificadas (había que seguirlas con comas y puntos,
sino era una cosa herética). Lo que les da unidad es que sean ceremonias muy
codificadas, para darles unidad. Pero ese no es nuestro caso.
Para nosotros es empezar a abrir para moverlo todo. No puedes mortificar a la
gente. No hay un culto de la ceremonia.
A partir del arranque ya tiene que abrirse a diversidades, sino lo secundario ocupa
el lugar central, una rigidez que uno ya no sabe qué estamos haciendo. Lo que da
unidad es que tengan el mismo tipo de operaciones. No nos interesa que sea algo
rígido, codificado... Todo lo contrario, es la gente la que empieza a hacer eso.
Uno avanza con los textos y las ceremonias y la gente avanza como quiera. Hay
una base que se pone en marcha y un estímulo continuo hacia la diversidad.
Es una gran aspiración que den su impronta. Puede haber enorme diferencia entre
una comunidad y otra.
…
El Reconocimiento:
Es una ceremonia muy importante porque pone contexto, aclara en qué cosas
estamos y en qué no estamos. Da mucha claridad, es de gran fuerza, porque la
gente está ligada en esa ceremonia por esas cosas en común porque participa de
eso. Nos ponemos de acuerdo con esa ceremonia, porque si no podría creerse
que como todo es de libre interpretación algunos podrían impulsar una comunidad
en la que sean partidarios, por ejemplo, de la ametralladora... Es una ceremonia
bien social, bien conjunta.

En algún momento es bueno presentar esta ceremonia, no está demás que se
presente a la vista y al oído de todos, que nadie se sienta sorprendido por su
texto... Si tenemos una suerte de ideario es bueno que se sepa. Tiene otras
implicancias diferentes a la de bienestar, por ejemplo.
Pregunta: ¿Si alguien propone meditar en el Oficio sobre textos provenientes de
otras corrientes o de otros textos?
Silo: Dejar que hagan, y ellos mismos se darán cuenta que toda esa cosa de la
que vienen no prospera, pero que hagan y se vea. Las propuestas que vienen de
lo que no funciona, no funcionan, ¿para qué insistir y traerlo acá cuando afuera no
funciona? Pero no decirle que no... que haga su experiencia... pero para qué traer
acá lo que no funciona”.
…
En la Sala se realizan las Ceremonias (todas) y también conferencias que
daremos nosotros, los mensajeros. Que tengan que ver con nosotros. Siempre
tenía un carácter muy “vaporoso” lo nuestro, pero también podemos poner
“cosas”.
¿Quiénes están en la comisión? (Los miembros de la comisión presentes
levantamos la mano para individualizarse ante los demás mensajeros allí
reunidos).
El conjunto de los mensajeros, los que no están en esa comisión, lo mejor es, en
algún momento, que se pongan en contacto para coordinar el hacer ceremonias
en la Sala, etc. ¿Qué ceremonias? Todas. Vamos a usar la Sala grande para
ceremonias y para conferencias. Podemos alquilar la Multiuso para explicaciones,
discursos, desarrollos, conferencias, etc. Pero la Sala no se arrienda. Está puesta
para poder dar nuestras ceremonias y conferencias del Mensaje.
…
Con la ceremonia de bienestar pasan muchas cosas, la gente es muy intuitiva...
pero ¿a qué atribuirlo? Es difícil saber eso. No te va a resultar tan fácil manejarlo,
sino esto sería un caos... si pudieras disponer de eso, ¡olvídate!
……………………………………..
2005 Charla informal en La Cazadora 27-09-05 (transcripción)
…La experiencia básica de gran calibre, de gran fuerza, esa experiencia de
búsqueda o como quieras llamarle, esa es la que cuenta.

Pero en el Mensaje no se dan muchas explicaciones sobre eso... Se dan
explicaciones... bah, explicaciones, se insinúa, bueno... Deberíamos saber quién
soy yo... ya estamos jodidos; ¿De dónde vengo? Ni idea. ¿A dónde voy?, mucho
menos. Es una cosa... Pero sin embargo son las cosas importantes. Pero ya ves,
se transmite un desorden Y de ninguna manera se transmiten ideas. De ninguna
manera, y cuando se transmite una idea, ves que ahí está el cartel azul. ¿Todos
estamos de acuerdo en que eso es un cartel azul? ¿Sí? Bueno, no sirve para un
carajo (risas). A ver, ¿qué se gana con eso?. Dos y dos son cuatro, ¡qué bien!.
Muy útil, muy útil para muchas otras cosas pero no para lo que estamos hablando.
Para lo que estamos hablando dos y dos son cuatro, olvídate, no te sirve de nada.
Eso de que me mires como un contador con mirada jodida (risas) ¡Qué es eso!
(...?) Me están haciendo preguntas muy difíciles. Podemos potenciar ese registro,
hacerlo más fuerte, lo más que podemos hacer es potenciar ese registro y
podemos tener acceso a experiencias comunes... ¿Cómo hacemos ese acceso a
experiencias comunes? Con un truco. Un truco que es el truco de las ceremonias.
Cada ceremonia nos pone en un nivel de... cuestión, en un nivel de registro.
Bueno, ahora vamos a hacer una ceremonia de bienestar. No se sabe bien qué
es el bienestar pero que no es malestar, seguro (risas). Entonces nos ponemos
todos en la frecuencia del bienestar, y ahí estamos haciendo cosas y uno se ríe y
se aparece el conejo en la experiencia y vuelve al asunto... estamos en (....?).
Entonces ahí conectamos en cosas que sí, son más interesantes que ver un cartel
azul. Son más interesantes, pero claro, después hacemos intercambio y ya
olvidate, ya se nos jodió todo, vienen las interpretaciones nuevamente al asunto,
pero en la experiencia, en el truco de la ceremonia, en el truco de la ceremonia
nos conectamos bastante. No nos conectamos totalmente, pero nos conectamos
bastante. ¡Síííí! En el truco de la ceremonia. Oíme y pueden ser 2, 20, 200 o
20.000 personas de distintos idiomas, de distinta extracción cultural que en ese
momento conectan con un estado mental muy similar. Y eso tiene su fuerza. Eso
tiene su fuerza. Puede conectar a las personas bien, esa ceremonia. Distinta a la
conexión con otra ceremonia, conecta a las personas también pero en otros
funcionamientos, en otros niveles.
Y en realidad, detrás de cada experiencia de esas está esa pregunta. Esa
pregunta de fondo Eso es lo que se aclara, no con palabras, se aclara ese
registro. Cuando la gente hace esas experiencias y en distinto nivel se conectan,
todos ellos están trabajando las preguntas fundamentales; todos ellos están en
eso aunque no hagan esas preguntas con palabras.
…
… I: Pero es que yo, sin estar allí, no estaba escuchando, solo estaba leyéndolo
en un papel, me conmovía, lo que vos decías, a mí me conmovía...

Negro: Quizás todo eso no será por las palabras, Isa. No será por las palabras que
se dicen sino por el clima que te transmite, por la frecuencia donde se opera. No
será por las palabras... Vos dirás: “de acuerdo, pero de algún modo son palabras
que...”. Sí, claro, son palabras. Son palabras, pero es el clima que se transmite. Es
el refuerzo de la experiencia de la que venimos hablando hace un rato, que
Blanquita muy sabiamente puso en el tapete...
Esas experiencias que busca ella (Norma), que le parece que están conectadas
con estados de conversión... No será con representaciones... Y a lo mejor la
gracia está, Isa, en presentarte ese vacío que te permite construir tu experiencia.
A lo mejor... no vaya a ser que nosotros estemos presentando un vacío, en lugar
de dar una explicación sobre cómo son las cosas y todo aquello... No vaya a ser
que estemos como dejando todo eso para que construyas vos.
Quiero decirte, posibilidades son posibilidades....
Entonces te conmueve, está bien, te conmueve. ¿Pero has examinado bien qué
es lo que te conmueve? ¿No te has fijado que lo que te conmueve es una falta de
respuesta... en lugar de una respuesta? ¡Eh, es muy complicado…! No es tan
complicado...
I: (....?) ... lo que me conmueve (....?) ...de algo que se abre...
Negro: ¿Se abre qué?
I: No sé... algo mayor, algo grande.
Negro: ¿Pero qué es lo grande, es lo que está afuera o es lo grande que sentís?
I: Está afuera y lo siento y siento que está en nosotros también, y afuera, que está
en el mundo.
Negro: Está en el mundo, tu registro es de que está en el mundo, pero de lo que
podés hablar en realidad es de lo que sentís, y lo que sentís es algo que se abre
más, se potencia y eso podría ser que reforzaras y reforzaras tu experiencia, que
fuera creciendo. No se si acá hay algo que uno diga, sino el ámbito que formen
esas personas... para manifestar esa experiencia, el ámbito que formen esa
personas, y si yo puedo ayudar a que se ponga ese ámbito estamos bien, y no
será por las cosas que uno diga sino por el ámbito que uno pone desde donde se
hacen esos lanzamientos. Y puede resultar muy útil todo este asunto, puede
resultar muy útil... no por el lado de las respuestas que se dan sino en los ámbitos
que se ponen para que la gente construya…Vos decís: es un galimatías, una
calesita. Y bueno, es la naturaleza de estas cosas… ¿Y cómo se avanza? Y…
más o menos se avanza. Hay experiencias, son personales, la experiencia

personal es muy discutida hasta por uno mismo, uno duda de su propia
experiencia, se mira al espejo y duda y dice: “¿hoy lo experimenté o no lo
experimenté?” Así que imagínate cuando son 20 personas, cada uno duda de su
propia experiencia, imagínate multiplicado por 20 es una cosa tremenda, sin
embargo en esas experiencias compartidas que nosotros llamamos Ceremonias,
se ponen esos 20 en una misma experiencia y hablan de un registro, se ponen en
otra experiencia o en otra Ceremonia y hablan de otro registro y las explicaciones
son variables pero hay una comunidad grande en lo que dicen... Una gran
comunidad en lo que dicen de esas experiencias. Después empiezan con que la
energía salió por las orejas, que fue por no sé donde, y ya se enredó todo, pero
hay una comunidad muy grande en lo que dice la gente, con esas experiencias.
Así que es como si se pusieran ámbitos donde se puedan potenciar esas
experiencias. Y tiene gracia, medio como de prestidigitación esto de poner ámbitos
donde se potencian las experiencias que la gente tiene... nuevos ámbitos con
nuevas experiencias que la gente tiene.
Pero no estamos hablando de cualquier experiencia. Estamos hablando de las
experiencias que podríamos llamar trascendentales, para decir que no son
experiencias cotidianas aunque peguen en lo cotidiano, pero son esas
experiencias... que no se encuentran en el quehacer diario, se encuentran en otra
región, como si fuera en otro espacio mental... En otro espacio mental, en otro
tiempo mental, experiencias que tienen un sabor a cosa muy antigua, experiencias
que tienen sabor a cosas de tu niñez, experiencias y un tiempito raro, un espacio
raro... no son las experiencias cotidianas, todo esto se mueve en experiencias que
no son las cotidianas, y esto es así, ¡son no cotidianas! Son muy inútiles
cotidianamente, pero es muy cierto, se pueden potenciar esas experiencias no
cotidianas, que trascienden lo cotidiano, lo trascienden en su tiempo, lo
trascienden en su espacio, de eso tratan esas experiencias que conectan a la
gente en una misma base trascendente que trasciende lo cotidiano. Eso bien visto
puede tener mucha gracia. A ver, velo desde otra perspectiva: crear ámbitos
mentales en los que se potencie la experiencia trascendente, donde participa la
gente de una misma experiencia ceremonial. Tiene gracia crear esos ámbitos.
I: Ese es el registro que tuve leyendo lo de Bomarzo y Aranjuez, Cuando tuvimos
la reunión de mensajeros aquí en junio en La Cazadora, no lo tuve ese registro,
bueno, pero no importa eso ahora, sin haber estado ni en Bomarzo ni en Aranjuez,
solo por leer.
Había un ámbito allí que se había creado a partir de lo que estabas diciendo (....?),
toda la situación que se daba y una atmósfera y todo aquello... un ámbito mental.
Bueno, no se hizo ninguna ceremonia, después sí se hizo una ceremonia, pero
no dependía de la ceremonia.

Negro: No dependía de la ceremonia...
I: En ese caso: ¿dependía de las preguntas y de las respuestas? ¿De la
disposición que había entre todos los nuestros que estaban allí?
Negro: Has dicho bien, en la disposición de la gente, porque la gente se ponía en
una especial frecuencia, entonces no estábamos haciendo una Ceremonia, pero
había una base experiencial común, la gente se ponía en una misma onda, eso es
cierto, Así que no importaba mucho lo que uno dijera, era la gente que se ponía en
una determinada onda. Tú dirás: “Bueno, pero algo harías vos”, y sí, yo ayudaría a
crear ese ámbito y todos ahora nos ponemos de acuerdo, nos ponemos en una
misma onda. ¿Notas lo que te digo? Es como si uno fuera un pretexto para que la
gente se pudiera poner en esa onda. Eso tiene (...?)
I: Es como crear un ámbito vacío.
Negro: Sí, claro.
I: (...?) ¿Llegar a hacer ese vacío...?
Negro: Sí, no sé si uno u otro hace el vacío, pero algún vacío se hace ahí, es un
birlibirloque. Sí, pero hay un vacío; se pone uno en esa frecuencia, la navega esa
frecuencia por un ratito, después ya ni sabe ni de que está hablando, navego un
ratito en esa frecuencia, y eso tiene un saborcito como de otro tiempo y otro
espacio, un ratito y ya está y hay una cosa que sale de ahí y ahí llega un momento
en donde la gente ¡zac! engancha ahí. Conectó ahí. Podemos generar esos
ámbitos, sí, podemos tener esos ámbitos, lo podemos hacer con algo de lo que
conocemos: nuestras Ceremonias, podemos crear ciertas condiciones en que la
gente se pone, y la gente podría ponerse en esas condiciones en situaciones
especiales y podría ponerse mucha gente en esa misma frecuencia. Lo van a ver
ahora mismo en el mundo, se están creando condiciones para que la gente
conecte... ¿Y cómo se están creando esas condiciones?. Dirás: “¡Pero qué
modales!”, y bueno, se están creando porque la imagen está manipulada del
mismo modo en todo el mundo a través de los medios de difusión, porque ciertos
acontecimiento llegan a todos de un modo parecido, por lo que quieras, se está
creando un ámbito experiencial, un ámbito experimental a partir del cual se
puedan hacer preguntas más fundamentales, más trascendentales, más fuera de
lo cotidiano, pero atención, porque llegar a eso es llegar por lo cotidiano, se llega a
eso porque se manipulan las noticias, porque pasan cosas que las gestan en
todos lados de un modo parecido, porque hasta todo lo que sea falso y sea
mentiroso de todos modos está haciendo impacto en la cabeza de las personas,
Es la globalización eso, una globalización asquerosa, hay un impacto común

cotidiano y su respuesta no va a ser cotidiana, va a ir mas allá, pero está
trabajando lo cotidiano en todo, ¡que se salte a otra cosa!
I: ¿Se está creando un campo propicio...?
Negro: Y bueno, se está creando un vacío de significados. El mundo, las
situaciones, se está trabajando, se está poniendo ese ámbito en las personas, se
está poniendo ese ámbito.
Nosotros (...?), todos nosotros (...?) Estamos en momentos muy lindos muy (....?)
el momento. está moviéndose todo (...?) Único (...?) es muy (...?)
Pero no vayas a creer que esto va a ir por aclaración de palabras, y si es que hay
palabras, y si es que formulamos palabras, va a ser nada más que para crear esos
ámbitos, para que la gente “¡trac!”, haga sus cosas con su cabeza, recién ahí
vienen los fenómenos de conversión... cuando la gente haga “trac”.
I: Entonces tenemos que hacer eso, poner señales, para que la gente cuando mire
vea algo y (¿?)
Negro: No tenemos que hacer cosas... uno va construyendo y algo va pasando...
No es un mensaje que tengamos que transmitir. (........?)
Trabajando como el vacío, como el vacío de la sala; las salas son inspiradoras, no
porque uno entre en una sala y tenga imágenes, colgajos, avisos, carteles... no,
uno entra a esas salas y primer problema: no encuentra nada. Ya estamos bien,
es una incitación, incitación a (...?), a entender esos registros (...?).
Es un tanto morfológica, como quieras, pero no es acción de forma por lo que hay
sino por lo que no hay, tiene gracia... Es inspirador, inspirador porque no hay algo,
no hay nada, hay nada, sí, pero su cabeza está funcionando. No hay nada en
cuanto a objetos, en ese espacio, es bastante vacío es cierto, hay vacío, hay
límites, hay paredes, hay altura, hay piso; en esa especie de vacío, de ámbito, hay
una actividad y uno registra en la cabeza que a uno le zumba, ¡le zumba el balero!
“¡¿Oíme, qué es esto?, ¡¿qué estoy haciendo acá?!” Pero no te lo están sugiriendo
las imágenes, ni los olores, ni los sabores, ni las… no, ¡un carajo!, nada de eso te
está sugiriendo, son ¿ilusiones? tuyas, que a veces son más inspiradas, a veces
menos inspiradas, y en esos ámbitos una experiencia común entre varios, ¡ah! es
una cosa...
I: Una cámara de silencio, pero uno no está solo, está con otros...
Negro: Y es muy coincidente, y es muy coincidente, espectacular ese asunto, es
muy interesante, sicológicamente hablando ya, es muy interesante una psicología

un tanto trascendente, fuera de lo cotidiano, de todos modos son cosas que pasan
en la cabeza de la gente, no pasan en la estratósfera, ¿cómo es que pasan esas
cosas en las cabezas de la gente?; Cuando estás leyendo esas cuestiones de
Aranjuez y esas cosas que te resultan inspiradoras, es porque a través de esas
palabras te metiste en ciertos ámbitos, claro, uno no ve esos ámbitos, son como
cortes que estamos haciendo en la explicación, como fetas del jamón o del queso,
fetas, uno se pone en un nivelcito interno o en otro, ¿no? Se puede meter en esos
jamones, eso te digo.
I: (...?) todo lo que había más allá de lo que decías….me sobrevino como llanto...Y
también cuando decís eso de los niños, que ya no morirán...
Negro: No sé qué es eso, Isa, cuéntame.
I: Dicen que está circulando mucho eso de que “quien muere antes de morir no
morirá jamás”, entonces explicaste que tenía que ver con una Ceremonia que se
hacía en otro tiempo. Que ahora la gente es grande y ya no se muere y no tiene
que preocuparse de hacer esas cosas, pero que aquellas Ceremonias que hacían
aquellos niños, aquellos niños ya no morirán jamás.
Negro: Está bueno eso, ehhh, hombre, hay que ser un insensible si no te hace una
cosa eso; Bueno, está bien eso, Isa, ¿Y?
I: (...?) bueno, eso que estamos diciendo, qué otras explicaciones, qué otros
contextos... (...?) Como una nostalgia, una aspiración, los que no estuvimos en
Bomarzo y Aranjuez, de poder tener acceso a ese espacio y a ese tiempo que
todos registramos se generó allí.
Negro: ¡Bueno, y yo te salgo con esta huevada y queda todo peor que antes!
(risas) Y queda al revés, ahora vienen las explicaciones, se jodió todo, porque...
importa poco las cosas que uno diga, sin embargo las cosas que se dicen, el
modo de organizar la frase y demás puede poner en un ámbito más o menos
interesante para que hagas tu cosa, eso es lo que te digo... Para que desarrolles
tu experiencia en estas materias, (...?) No tu experiencia de cómo arreglar
enchufes, para que desarrolles tu experiencia en estas materias que no son tantas
materias, son las cosas más importantes de la vida, no son cotidianas, no son
cotidianas. Tienen el sabor de los mitos, están fuera de un tiempo y un espacio
fijo, tienen ese sabor y tienen su encanto, ¿cómo no van a tener su encanto los
mitos? Hay que ser un pesado para no sentir algo con un mito, ¿no es cierto? Una
cosa, pero esas cosas no están en lo cotidiano y sin embargo te conmueven, te
ponen en otro sitio, en otro espacio, son un sistema de imágenes donde las cosas
son posibles, eso quiere decir que se abren, donde las cosas en los mitos son
totalmente posibles, no lo puede admitir uno en lo cotidiano, ¡¿cómo va a ser

posible?!, ¡vuela, pasa paredes, sube, baja, entra por allá, sale por allá, pero qué
es eso!... Se transforma. Todas las cosas son posibles en ese mundo.
P: Y en ese mundo... (...?)
Negro: Yo creo que sí. Y es muy potente, porque cuando se desequilibra mucho el
otro mundo de las personas, y... empezamos, se empiezan a volar cosas. “¿Usted
lo vió o lo soñó?” Y... yo lo soñé, y yo lo vi... (risas) ¡Y empezó la fiesta! ¡Empezó
la fiesta! Las imágenes arquetípicas del inconsciente colectivo junguiano. Empezó
la fiesta, se desestabilizó lo razonable que no nos llevaba por buen camino, tan
razonables, tan razonables que te tiraban unas cosas en la cabeza, que te
cagaban a palos del otro lado, pero ¿qué es esto tan razonable? Pero... pero por
supuesto...
No vaya a ser que se llegue a ciertos límites de tolerancia en la percepción, a
ciertos límites de tolerancia en el funcionamiento de los proyectos personales, un
cierto límite de tolerancia en qué voy a hacer de mi vida y cómo viene la mano, no,
esto no lo puedo hacer, entonces viene la magia... Se está poniendo un poco
intolerable tanto reglamento y tanta historia y entonces me voy en un... centauro.
Que no se hagan los vivos porque esto se está poniendo intolerable para el
sistema nervioso general. Entonces mejor, advirtiendo estos fenómenos... se siga
bien, bien, favorablemente porque sino acá va a haber una... importante a nivel
colectivo. Problema, problema para todos. Es un modo que tenemos de asustar a
la gente (risas), es muy rendidor. Te acordás de los cristianos y demás creando
culpas y todo, ¡¡¡si ustedes no hacen bien las cosas van a ver lo que se viene...!!!,
estamos montados en los mismos mecanismos, los conocemos bien... (risas)
…
… Efectivamente, efectivamente. No está dando, no está funcionando el sistema.
No está funcionando. Vos verás que funcionan bien los semáforos, luz roja, luz
amarilla, luz verde, ahora pueden pasar. No está funcionando ni las aspiraciones
de la gente, ni la representación del mundo, del sentido de sus vidas ¡olvídate!,
tienen ahora, mas que nunca que reforzar su experiencia interna y eso no lo
vamos a hacer con palabras. Lo vamos a hacer simplemente con algunas
insinuaciones, insinuaciones, insinuaciones. Entonces, la gente reforzando (...)
lógicamente, la gente no es de palo, hace sus preguntas, las respuestas no llegan,
refuerza su experiencia, vuelve a hacer sus preguntas, y es un lío, un
preguntoneo, una cuestión que alguna cosa le va a llegar en la cabezota. A fuerza
de la experiencia. Así que Isa...
I.:: (¿¿?) ¿está bien, no?

Negro: ¿Qué me quieres decir? No te confíes en las explicaciones, Isa, las
explicaciones son muy circunstanciales, dependen mucho de las circunstancias,
las explicaciones no son el asunto, es la frecuencia en la que uno (...). Si, uno
puede navegar un poco ahí. Y yo recomiendo, (...) más que ningún tipo de
explicación, lo que se dice y se hace en el Mensaje. Y bueno, ¿qué menos? Es lo
que yo recomiendo. ¿Y usted que recomendaría? Y... El Mensaje. Vea mi amigo,
usted acá tiene experiencias, ceremonias, y el libro sirve para... ponerse en ese
ambiente. Y las frases esas, las frases también son un poco especiales, pero
estamos ahí, navegando ahí.
…………………………………………
2005 Charla de Silo con Mensajeros Bomarzo 3/09/05
Así que no sé en qué situación estaremos los que estamos aquí presentes. Pero
sé que hay muchos experimentos, hay formas de trabajos diferentes y muchas de
ellas crecen muy exitosamente. A la experiencia le damos especial importancia. Y
la experiencia que nosotros hacemos a través de ceremonias es totalmente
abierta en el sentido en que no respetamos los textos básicos.
Lanzamos esa cosa inicial, distintas experiencias con alguien que hace este
diálogo, el que oficia, el que ayuda y al poco tiempo la gente organiza eso en el
modo que le va resultando mejor y con su propio lenguaje. Entonces cambia lo
que se dice, cambia lo que se pide, la forma de evocar. Eso no es algo que crea
problemas. Eso es lo que deberíamos alentar para que la gente lo haga desde su
situación. Y la gente tiene mucho sentido, mucha creatividad, pone en marcha
cosas que uno ni imagina. y se comunica con la gente de un modo mucho más
adecuado del que podemos hacer nosotros.
Si contáramos con un texto fijo, atornillado, si hiciéramos determinadas
operaciones, ceremonias todas fijas, estaríamos poniendo muchas limitaciones,
cerrando muchas puertas. Pero la gente que toma esto en sus manos lo modifica y
lo multiplica de distintas formas que empiezan a aparecer…
…
Pregunta: Nuestras Ceremonias de matrimonio o de protección son ceremonias
de cambio de estado, me pregunto: si hay un matrimonio, una unión, es un cambio
de estado también cuando una pareja se divide y continúan solos...
Respuesta: ¿... y entonces...?
Pregunta: ¿Entonces por qué no hacer una ceremonia de separación? (risas)

Respuesta: Es una pregunta muy buena... A veces, está bien tal vez, la gente no
se mata pero de todos modos queda una nostalgia, una cosa que si se pudiera
reconciliar, quedaría todo muy bien, quedaría más libre la gente, sin cargar de
culpas al otro ni cargarse de culpas uno mismo.
Me parece muy buena la idea, el tema es cómo se resuelve en esta Ceremonia...
esa separación que sea al mismo tiempo una reconciliación porque hubo muchas
cosas buenas mientras esa gente estuvo junta, cómo rescatamos esos aspectos
positivos, interesantes, ahora que nos separamos. ¿Cómo queda?
Me parece muy buena la idea, no sé cómo resolverlo pero... (risas). Claro, es más
que una experiencia guiada. En la experiencia guiada, está bien uno hace un
trabajo, cambia imágenes y todo aquello pero una Ceremonia es una experiencia
en donde uno está muy involucrado, no es como la experiencia guiada, es más
que una experiencia guiada. Las experiencias, si son sentidas, pegan muy fuerte,
te cambian muchas cosas. Bueno, ese es un caso que habría que tomar muy en
serio porque podría haber una Ceremonia de reconciliación en ese sentido.
Porque cambió la situación de esa persona. Entonces ¿cómo queda eso?, ¿como
algo que se trancó, como una división interna?, o como un momento de un largo
camino donde pasan cosas, donde ha habido cosas que pueden ser rescatadas
para seguir adelante...
Muy buena, como pregunta es muy buena, como respuesta no es tan buena...
(risas) Amerita un trabajo, tomamos nota de ese tema (risas).
…
Pregunta: Mario, nosotros estamos trabajando con algunos de los míos, no como
Mensaje sino en forma paralela sobre un tema que hemos llamado Autocuración.
La imagen era de poder hacer una Ceremonia en la que se ayude a las personas
a caer en cuenta de la enfermedad o potencial enfermedad al interno de tu cuerpo.
Respuesta: ¿Al interno del cuerpo, no la enfermedad corporal y eso?
Pregunta: Sí, pero partiendo del presupuesto que mucho es mental, que la energía
se bloquea o no pasa en los puntos donde hay o puede haber una enfermedad, yo
creo que está la imagen que una persona es pasiva de frente a su enfermedad.
Entonces sería una Ceremonia a hacer también, visto que quizás todos tienen
problemas con el cuerpo, una Ceremonia que ayude a tomar conciencia que tú
puedes intervenir con tu enfermedad, es decir, te conviertes en activo y no pasivo
y ver cómo hacer para reconciliarte con tu enfermedad. ¿Yo me preguntaba si esta
puede ser una Ceremonia hecha con la Comunidad del Mensaje o no?

Respuesta: ¿Si se puede hacer como una cosa del Mensaje?, si tú sigues
presionando seguro que puede salir esa Ceremonia. Sí porque es muy buena la
experiencia que podría haber y después la gente deberá entender que numerosas
enfermedades no son somatizaciones, que hay disfunciones corporales, que hay
microbios, bacterias que no tienen que ver con cosas mentales, pero la posición
mental frente a la enfermedad eso sí podemos tratarlo. Entonces si estamos
hablando de curaciones, de la curación del sufrimiento, de reconciliación con todos
los problemas, me parece que es posible llegar a eso, una suerte de experiencia,
de ceremonia.
Comentario: Yo me ocupo de mi enfermedad e intervengo solamente, en cambio
haciéndola a nivel de Ceremonia habría que inventar bien como resaltar este
hecho de reconciliación, de aceptación y de agradecimiento.
Respuesta: Sí, eso es muy bueno. Otra cosa de la que tomamos nota. Me parece
que se puede hacer.
Comentario: Sí, con la autocuración hemos tenido resultados muy interesantes.
Respuesta: Cuenta, cuenta...
Comentario: Hemos trabajado con una muchacha que hace parte de mi grupo, ella
tenía una formación en el cerebro que no se entendía si era tumoral o no. Los
doctores estaban listos a intervenir quirúrgicamente porque no sabían, no lograban
definir qué cosa era esta masa. Hemos trabajado desde que esta masa inició,
aproximadamente hace un mes, el trabajo principal lo hacía ella obviamente
porque el mecanismo es así: Imaginarse entrar en el propio cuerpo muy cómodos
incluso con un buzo, con una mochila llena de herramientas. Achicarse, entrar,
llegar al punto enfermo e intervenir según lo que uno ve. Por ejemplo ves una
masa con hilos, toma las tijeras y cortas los hilos. Tomas la masa, te la metes en
una bolsa y te la llevas, o la quemas con un lanzallamas, la cortas. Si ves una
parte roja, tomas una crema y la masajeas. Ella hizo este trabajo varias veces al
día más o menos por 20 días. El día de la operación al cerebro, le hicieron una
TAC para centrar dónde estaba la pelotita de modo de cortar y esta pelotita ya no
estaba. Los doctores no entendían y no entienden el porqué.
Respuesta: Nosotros tampoco (risas).
Comentario: Lo que es interesante no es que la pelotita ya no está, sino que no
está más hinchada ni roja. Es minúscula. No creo que haya magia sino un
conjunto de elementos. Tu voluntad, cuánto se demoró el cuerpo, es decir, ahí
hubo un resultado. En otras cosas mas pequeñas otros resultados pero creo que

es interesante convertirse en un participante activo, que no dejes tu cuerpo en
manos de otro. Si no tu delegas a otro el hecho de curarte.
Respuesta: Si se hiciera una Ceremonia habría que tener en cuenta cómo es que
las imágenes pueden actuar sobre el propio cuerpo. Porque bien sabemos que las
imágenes son diferentes. Cada imagen corresponde a un sentido. Hay sentidos
externos como los 5 que conocemos. Si tú pretendes con imágenes visuales
actuar sobre tu intracuerpo no va a funcionar muy bien y si llegara a funcionar bien
es porque has movilizado otras imágenes a fuerza de meter la imagen visual.
Entonces puedes haber producido fenómenos indirectos. Pero bien podría suceder
que comprendieras el funcionamiento de los sentidos internos y de las imágenes
internas que corresponden al intracuerpo. Entonces no es el caso de imaginar
como en un libro de anatomía y fisiología, imaginar visualmente el punto, sino
cómo puedes hacer para sentir, para tener registros cenestésicos, registros
internos del punto interno del cuerpo que te interesa. Podría ser que movilizaras
actividades internas del intracuerpo poniendo en marcha imágenes adecuadas
que no serán simplemente imágenes visuales. Así que si se hiciera tal Ceremonia
con las cosas que se dicen en la Ceremonia deben crearse condiciones para que
la otra persona pueda ir en sus registros internos a lo que a esa persona le sucede
y es en el armado de esa Ceremonia, en lo que se dice, que se puede ayudar a
que vaya a su imagen. Porque en el ejemplo que me has puesto, a mí me parece
posible semejante cosa pero no ha sido simplemente por una imagen visual, más
bien porque otras imágenes la han acompañado. Cuando tú lo tomas en tus
manos este tumor, esta enfermedad, esta cosa, cuando tú lo quemas lo haces
desaparecer de un modo indirecto estás haciendo representaciones internas. Está
bien, empíricamente el chamanismo funciona en base a eso. ¡Y funciona! Algunos
lo harán mejor, otros peor, pero funciona.
El tema es hacer las cosas lo mejor que se pueda, qué palabras usamos para
inducir a esos registros por otros canales por otras vías que no son las imágenes
propias de los sentidos externos porque estamos hablando del intracuerpo,
entonces no va a moverse algo adentro de tu cuerpo con las imágenes de los
sentidos externos. Tiene esa lógica psicológica, tienen que ser imágenes que
correspondan a la posición de esa afección. ¿Es afuera, es adentro? ¿Cómo se
siente adentro? ¡Si hasta tenemos problemas con los sentidos externos para
representarlos! Para re-presentar, para recordar por ejemplo, tenemos problemas
con los sentidos externos. Por ejemplo, no es tan fácil imaginar o recordar olores.
Algunos resultan más fáciles que otros. No es tan fácil recordar texturas. A lo
mejor para algunos que tienen facilidad en ciertas percepciones como un pintor,
seguro que recuerda imágenes visuales, escenas. Pero hay mucha gente que no
tiene imágenes visuales. Sí, es así: por lo menos el 10% de las personas no

trabaja con imágenes visuales y sin embargo sabe dónde está, y donde está
ubicado su cuerpo. El sabe dónde está. Lo sabe bien.
En la experiencias guiadas por ejemplo, cuando se le sugiere a alguien ver un
cierto paisaje o un cierto lugar muchas veces la gente te dice: no puedo imaginar
ese paisaje pero sí puedo sentirlo y saber en qué posición está mi cuerpo, si estoy
subiendo una montaña no es que me imagine unos ciervitos a la Walt Disney pero
yo sí siento cómo voy subiendo, siento mi cuerpo, siento la posición de mi cuerpo.
Trabaja con otras imágenes que no son visuales. Mucha gente hace eso. Incluso
tienen sueños sin imágenes visuales. Y experimentan sus sueños como
cualquiera.
Entonces con los sentidos externos hay toda una cosa que uno no la maneja muy
bien con los sentidos externos, imagínate con los sentidos internos, ¡mucho
menos!
¿Puedes sentir el sexo en este momento?, ¿cómo lo sientes?, ¿como un calor,
como un cosquilleo o como falta de todo eso, una especie de ausencia? Cuando
hablamos de los sentidos internos hablo de esto porque es muy pintoresco, cómo
se tiene el registro de estos sentidos internos, de estas cosas que pasan en el
cuerpo, ¿no es cierto? Toda esta mecánica de reconciliarse con esa enfermedad,
bueno está bien, comprendemos eso, pero antes que nada ¿cómo siento esto?
¿Cómo me lo puedo describir a mí mismo, si tuviera que hablar, qué diría?, yo
siento que estoy mal, que estoy afectado pero ¿cómo lo describo a mí mismo?
¿Qué es?, ¿como una falta de presión arterial?, ¿cómo hambre porque hace
mucho que no cómo?
Es muy primaria mi descripción, no es una descripción muy precisa. Entonces
deberíamos, si es que estuviéramos haciendo esa Ceremonia, deberíamos con
las palabras, con las explicaciones facilitar que la gente pueda llegar a realizar
este trabajo. Bueno, no tenemos esa Ceremonia así que no te puedo decir cómo
es. Pero debería hacerse eso, llegar al intracuerpo. Es otro trabajo mental,
¿cierto?
…
Pregunta: Mario, el aforismo que cada tanto he leído en algún material que ha
circulado: Quien muere antes de morir no morirá jamás. He leído siempre esa
frase a modo mío con mi interpretación. Hablando con otros he descubierto que
hay otras interpretaciones, entonces cuando hablabas tú, ¿a qué cosa te referías
exactamente?

Respuesta: Bien, nos referíamos a una ceremonia muy antigua que nosotros
hacíamos. Era una ceremonia y una experiencia. Más que un aforismo, no era un
aforismo, era una experiencia. Se trabajaba prácticamente con esa frase: Quien
muere antes de morir no morirá jamás. Entonces en esa ceremonia iban
ocurriendo distintas experiencias, era un proceso y finalmente uno se colocaba en
un ámbito mental en el que trataba de representar y de sentir su propia muerte.
Claro, le costaba un trabajo enorme (risas) y no podía, entonces se apoyaba en
imágenes visuales, en escenografías, era casi una obra de teatro y terminaba con
esa frase: Quien muere antes de morir no morirá jamás. Como si hubiera logrado
una experiencia que pudiera tener a futuro. Como si hubiera logrado una
experiencia que lo llevase hacia el futuro. Esto quería decir, a eso se refería, a un
conjunto de experiencias, a una Ceremonia complicada llena de alegorías y de
caminos por donde se circulaba. Era también una suerte de experiencia guiada, se
parecía más a una experiencia guiada que a un aforismo. ¡Eso es lo que se quería
decir y se hacía! Esas ceremonias, claro, eran unas ceremonias muy
extraordinarias que no las hacemos hoy porque los tiempos han cambiado, la
gente se ha vuelto más seria (risas), ya no son niños, no hacen esas cosas, la
gente grande no se muere, entonces no tienen que preocuparse por no morir
jamás. Así que eso ocurría en esa época. Y los que pudieron morir antes de morir,
aquellos niños, no morirán jamás.
Pregunta: ¿Y nosotros, los que no hicimos esa ceremonia... tenemos problemas?
(risas)
Pregunta: Es difícil sentir eso. (risas)
Respuesta: Bien, que carita, estamos bien (risas). Bien, muchas gracias,
estaremos en contacto me imagino, tal vez. Porque la distancia y eso ya no existe
hoy. La única preocupante es la distancia mental, no la distancia espacial, ni
siquiera es preocupante la distancia temporal, pero la distancia mental, la distancia
que nos separa, esa es la preocupante.
…………………………………..
2005 Silo, reunión con mensajeros Aranjuez 12-09-2005
Pregunta: En cuanto a las ceremonias, tenemos mucha influencia oriental, pero
se plantea una cosa muy individual. Y ahora con el lanzamiento del Mensaje, se
enfatiza mucho en las ceremonias conjuntas.
Sí.

Pregunta: Entonces la pregunta es, ¿qué es lo hace que tenga tanta fuerza la
ceremonia conjunta? Porque uno se sienta debajo un árbol y no pasa nada.
(risas).
Pero uno se sienta con unos cuantos amigos y si está bien sincronizado, pasa de
todo. Es así, es así, es así. Parece que hubiera una comunicación más que
corporal, parece que hubiera una comunicación energética. No lo sabemos a
ciencia cierta, pero hay una comunicación energética que se refuerza entre las
personas, si el ámbito es adecuado y las personas se sintonizan bien. Sí, eso es lo
que podemos observar, es cierto, se refuerza enormemente mi experiencia si
estoy sintonizado con otras personas en un ámbito adecuado; se refuerza
enormemente la experiencia y lo comprobamos. Eso lo podemos comprobar
aunque no tengamos explicaciones teóricas; por el lado del alma, del espíritu, de
esas cosas que se configuran, de esas cosas que crecen... entre varios vamos
mejor. Sí, es así, trabajamos entre varios, apostamos a la experiencia, a
sintonizarnos, a armonizarnos con otros. No somos tan disolventes como
decíamos al principio, vamos en vía de..., de un modo vaporoso, de un modo...,
cada uno a su modo, pero también nos vamos sintonizando y vamos haciendo
experiencias conjuntas y logramos un tono común. Y tal vez sean diez personas, o
tal vez cien, o tal vez millones. Y si en la experiencia vemos que cuando nos
juntamos varios y nos sintonizamos bien, las cosas crecen, creemos que puede
pasar algo muy grande a nivel social cuando la gente empiece a sintonizarse. Pero
no es como para teorizar mucho.
“Bueno, y ustedes qué, siguen con el asunto ese... qué a nivel social con todas las
desgracias que hay y todos los problemas y todo aquello”... Mire, lo que piensa el
Humanismo en materia social y demás, eso pensamos nosotros, mire qué fácil.
“¿Y qué hacen?” Lo que hace el Humanismo, nos parece una maravilla. Y se jodió
todo, (risas), y se jodieron las objeciones. Y bueno, y usted qué, usted piensa de
otro modo, perfecto, usted piensa de otro modo y yo voy para adelante.
Participamos de la doctrina social del Humanismo. ¿Cómo vemos la sociedad?,
¿cómo vemos la acción en la sociedad?, participamos de esa doctrina social.
“Bueno, pero no estamos en el Humanismo”. Ah no importa, pero el Mensaje tiene
que ver con esa doctrina social. “Sí bueno, pero, no es lo mismo”. No, no es lo
mismo, anda con esas otras cosas raras, que el Humanismo no anda ni tiene por
qué andar. El Humanismo no hace ceremonias. El Humanismo puede meterse en
una discutidera política, en un desorden, en una... Nosotros estamos en esa cosa
etérea, vaporosa, pero sí participamos de esa visión del mundo en lo que hace a
la sociedad.
…

Pregunta: ... por ejemplo, tal vez de saber, si queréis formar parte del Mensaje,
¿no?, de llevarlo hacia adelante…
Espera un poquito, antes de eso, antes de eso. Te ves con un grupo, te ves con
un conjunto de gente y le dices. “Oye hagamos una reunión donde vamos a hacer
experiencias a ver si se siente algo interesante, a ver si nos inspiramos un poco en
esta grisura. Eso es previo a formar parte del Mensaje... Ahí, en ese, en ese.
Hagamos una conjunta, hagamos una experiencia. ¿Y tú de donde sacas esas
cosas? Y bueno, por acá tengo un librito que habla de estas cosas, a eso le
llamamos el Mensaje. Y no hay mucho más...., y no hay mucho más Es una
invitación un poco..., sí, sí, pero resulta que hay invitaciones fantásticas llenas de
cosas que no pasa nada. Mejor hagamos invitaciones a una pequeña cosa donde
pasen fenómenos, donde pasen experiencias.
Pero no es muy organizado, invitar a una reunión, para hacer una experiencia
común.
Como dijo Manolo ayer cuando estaba explicando un poco como maestro de
ceremonias, qué era todo esto, porque seguramente llegaba algún familiar o
alguien que nunca había estado en estas cosas. Y entonces, Manolo estaba
explicando y diciendo: Bueno, pero la gente se reúne, se reúne para un evento
deportivo, y todos siguen el acontecimiento del evento deportivo, otros se reúnen
para un evento musical o artístico y todos siguen el evento musical. Y nosotros
nos reunimos para hacer experiencias, para hacer ceremonias. Pero eso es un
escándalo, ¿cómo se van a reunir para hacer ceremonias? Claro, porque las
ceremonias para nosotros son formas de compartir la experiencia. ¿Qué es una
ceremonia para nosotros? Es una experiencia compartida. Normalmente la gente
habla de su experiencia, y ahí queda todo en el buche, ahí, nada entra, nada sale.
¡MI experiencia! ¡Mi! ¡Yo!, mi experiencia, mi. Bueno eso, eso. Y acá estamos
hablando de ¡La experiencia compartida! ¡Ah, la experiencia compartida! ¿y qué
es eso?, eso es una ceremonia, ¿y qué es una ceremonia?, es la experiencia
compartida y ahí estamos. (risas).
Manolo explicó que nosotros nos reuníamos para poner en marcha alguna
experiencia y lo hacíamos, a esa experiencia... así como los otros se reúnen para
seguir un partido de fútbol, de balompié, pero esas 22 personas que están en el...
¡no terminan ahí...! ¡noooo!, hay cien mil personas mirando eso, y participan, ¡hay
que ver como gritan y participan y les pasa de todo! siguiendo ese asunto del
balompié. (risas). Claro que sí, ¿y por qué no, y por qué no?; y ése es el interés
del deporte, y del deporte de masas, y del deporte colectivo, donde no entran cien
mil tipos a las patadas, sino que hay unos pocos que hacen esto... y los
otros…(risas). Bueno, se entiende lo que pasa con el deporte, y está muy bien. Y

la gente participa también en los festivales musicales aunque no estén en el
escenario, y algunos lo hacen con tarareos otros con gritos, otros con ¡iiiiih!
Bueno, hay formas. (risas).
Y acá, lo que tratamos de comunicarnos entre nosotros es una experiencia.
Y esa experiencia curiosamente se refuerza, porque somos muchos los que
estamos en eso. Eso, rápidamente lo explicó Manolo para decirle a otros que no
habían estado en contacto con nosotros, qué estábamos haciendo ahí adelante de
un caño. Caño, no se sabe si es un caño de gas, un caño geodésico, un caño
de..., ese caño es una referencia, vamos al caño, bueno vamos al caño a
compartir una experiencia. Bastante interesante y surrealista, (risas). Caño, y la
gente comparte la experiencia. Sí.
Si fuera simplemente así, como lo estamos describiendo, seria bastante..., pero
resulta que tiene sentido para los que están compartiendo esa experiencia. Y el
que no sabe de qué se trata, bueno, preguntará y le diremos... y no mucho más.
No teorizamos eso. Si esos centros puestos en distintos puntos de la Tierra, hacen
un vórtice que comunican... ¡uuuuh! (risas), ¡puff!, ¡caños por todos lados,
¡petróleo que sale por todos lados!, (risas), ¡muchachos cuando les falte petróleo
pongan un caño, que por lo menos que salgan ideas o experiencias! ¡Qué
gracioso!
Pero no teorizamos, nos cuidamos muy bien de no teorizar, porque esto rapidito
va a la..., a la teoría... y la experiencia desaparece.
…

Pregunta: Cuando haces las ceremonias es como que todo ese ruiderío sale...
Sí, sí, en las ceremonias cuando logramos eso va muy bien y se mueve con
fuerza, pero el ruiderío en los primeros momentos anteriores a lograr esa..., en los
primeros momentos ese ruiderío se impone, te cuesta entrar ahí y no sabes cómo
ponerte ni dónde ponerte. Ese ruiderío está actuando. Y si tu permaneces ahí,
¡trac! te sintonizas, si tu permaneces ahí, no es mucho esfuerzo pero hay que
hacerlo. Si tu estás ahí hasta que te sincronizas... va. Pero al principio todo baila,
lo que piensas, lo que sientes, todo ese lío. Si puedes permanecer ahí un poco,
suave, suave, sin agarrar nada. No, suelta. Va bien, va bien. Niños, yo digo “Ite
Misa Est”.

………………………………………….
2005 Diciembre de 2005
Hola Fernando.
Gracias por tu linda carta.
Respecto a lo sucedido en Resistencia, puedo recordar la parte final de la
disertación del 4 de Mayo de 2004 en Punta de Vacas: “... Mientras las palabras
van muriendo en calma, nuestras miradas las reemplazan... Nuestras miradas se
encuentran y se comprenden en profundidad”.
Lo anterior hace referencia a un registro muy importante del que en este momento
hemos tenido constancia. Cuando se coincide, después de una ceremonia o de
un gran pedido, ocurre precisamente, ese fenómeno. La subjetividad puede
trascender de uno mismo y llegar a una intersubjetividad muy profunda e
inspiradora.
Aprovecho para enviarte un afectuoso abrazo.
Negro.
………………………………………..
2005 Comentarios del Negro respeto del uso de la Sala - 29-12-05
Hola Amigos,
Cuando escuche que en la Celebración recién en La Reja había música en la Sala
pregunte al Negro cual era el criterio del uso, dado que hasta ahora la Sala estaba
pensada para las Ceremonias y conferencias. Su respuesta fue:
Respecto a tu pregunta por el uso de la Sala, parece bueno que allí se puedan
realizar las ceremonias, algunas conferencias de buen nivel, representaciones
teatrales interesantes y ejecuciones musicales muy técnicas o casi clásicas. Sobre
esto, la música a la moda se puede ejecutar en otras partes del complejo y todo
bien. Por ello es que el uso de la Sala para algo más que las ceremonias debe
ser decidido por la Comisión y no por presiones que siempre terminan mal. Como
se trata de una cierta estética, no parece que tenga mucho que ver con la estética
publicitada por los medios y que las ovejitas aceptan mansamente.
Las obras musicales que se ejecutaron en la Sala de La Reja fueron muy suaves
en un duo de guitarra y charango llevadas adelante por músicos inspirados en
temas del altiplano. Como entraron en la Sala unas 300 personas, se proyectó en

pantalla (de 4 mts. x 3.50) afuera de los muros y la gente que estaba en las mesas
podía participar sin que se le impusiera con estridencia. Por otra parte se montó
un escenario entre la multiuso y el monolito y allí tocaron músicas populares y a la
moda. Finalmente, mucha gente bailó con esa música y todo resultó muy bien,
pero es bueno marcar las diferencias entre las representaciones, músicas y
conferencias, en la Sala y fuera de la Sala.
Con eso tenemos una pauta más clara. Un gran abrazo, Karen.
………………………………..
2006 ¿? De Silo a Silvia
Querida Silvia.
A veces, la gente me pregunta por cómo superar las dificultades físicas o las
enfermedades y no tengo mucho más que remitirla a los médicos cuya ciencia no
es suficiente. Esa es la desafortunada realidad.
Sin embargo, la fe puesta al servicio de la recuperación es siempre una
posibilidad. En ese sentido, las ceremonias de Bienestar y los pedidos por el
restablecimiento pueden ayudar mucho. También la compañía de nuestros amigos
y los trabajos con ellos siempre ha sido una cosa muy beneficiosa. No es
conveniente quedarse sola o desconectada del conjunto de buenos amigos porque
ellos multiplican la Fuerza que necesitamos en los trances difíciles... Sobre todo el
Pedido de un conjunto grande de gente es magnífico amplificador de la Fuerza,
aparte de los trabajos personales que uno hace en esa dirección.
Un fuerte abrazo. Silo.
……………………………….
2006 Silo, reunión con mensajeros, Parque la Reja, Buenos Aires, Argentina
28 de octubre de 2006
¡Hay que ver la sintonía! Así, así es la cosa, la sintonía la vamos a ver cuando nos
vayamos a hacer una ceremonia, porque ahí está el tema. Últimamente he
observado una sintonía bastante espectacular. A veces no ocurren porque la
gente vienen con otra... distinta forma de pensar, de enfocar las cosas, entonces
algunos hacen una experiencia linda, otros regular y otros dicen, ¿y para qué he
venido acá?, 30 kilómetros... bueno. Pero este asunto de cómo se sintoniza la
gente, a la hora de las ceremonias es muy clave, si hay una buena sintonía entre
la gente... las personas son distintas, son individuos, pero si hay una sintonía en el

conjunto... te digo ¡vuela el techo! Es muy espectacular lo que he estado viendo...
en estas ocasiones, en lugares así, como en Ecuador...
Por eso es redondo el techo...
¡Claro, para que de vueltas! Para que de vueltas... ¡y uno se va y sigue dando
vueltas! Buenísimo, pero buenísimo, una cosa de mucha... ya lo vamos a ver a
eso, ya vamos a ver ese asuntito dentro de un rato, cuando hagamos la
ceremonia y demás, nos ponemos bien en frecuencia... ¡vamos! Y vamos muy
bien, claro que si. Por lo menos cara de sintonía tenemos todos… (risas) ¡y
seguro! Arriba il cuore... claro, claro, como no.
…………………………………
2006 11 de noviembre del 2006
Reunión con mensajeros en Attigliano
En cuanto a la experiencia que es el tercer punto de esto, acá las tenemos son lo
que llamamos ceremonias, esa palabra ceremonia que escandalizó tanto a las
personas del siglo 19, bueno esas ceremonias son experiencias, experiencias
enlatadas.
Este punto es muy importante en lo que hace al contacto con la gente, con grupos
grandes de personas.
Observen que en el Mensaje no se hace difusión, sino que por las experiencias
que la gente se acerca al Mensaje, no se sabe como aparece alguien y dice
ustedes que hacen esas experiencias, esas ceremonias, esos trabajos, deberían
venir a un lugar porque hay gente que está en malas condiciones y necesita de
eso, y nosotros vamos y todo bien, para ellos para nosotros y para todo el mundo.
A nosotros nos gustaría, nos dicen en una fabela o sea en un barrio muy humilde,
nos dicen, a nosotros nos gustaría que hubiera esas experiencias de protección de
los niños, porque esos niños están muy desvalidos, muy desprotegidos, no se
sabe de quien son esos niños, la situación social es muy mala y nosotros hacemos
ceremonias de protección de esos niños. E invitamos a toda la comunidad de ese
barrio, y la gente grande, mediana de edad asiste y en esa ceremonia la gente
grande se compromete a cuidar..., cuidar a esos niños tan desprotegidos.
Esto que les digo es una experiencia repetida en distintos lugares. En algunos
lugares nos invitan a que hagamos esa ceremonia de protección con los niños del
lugar y se establece muy buena relación con los habitantes de ese lugar, de esa
favela, de ese barrio.

En otros casos nos invitan porque murió algún familiar y nosotros vamos, y
vamos... vamos y hacemos lo que nosotros conocemos, una ceremonia que tiene
que ver con la situación de muerte, en otros casos con la situación de enfermedad
de alguna persona. Y esto que es tan desafortunado sin embargo es muy
reconfortante para la gente.
Y es muy útil para que la gente siga adelante con en cosas, el que murió, murió,
pero la familia ¿cómo hace con su cabeza, cómo deja sus cosas, qué visión tiene
de esa situación desafortunada de alguien que murió, cómo hace la familia con
esa situación, o los amigos, o la gente muy querida, cómo hace?
Entonces se entiende... se entiende que sea la gente misma la que nos llama y
uno dice hagamos esto. Porque yo estuve en esa situación y fue buena y ahora es
buena para mi familia o es buena para mis amigos. Nos invita y vamos.
Y así funciona la difusión del Mensaje y no hay mucho mas…
…
Así que si ustedes quieren vamos a hacer una experiencia, en cinco minutos mas.
Y vamos a tratar de estar en buena situación interna, mental, para celebrar esta
pequeña reunión que hemos tenido, nada mejor que celebrar con gente amiga en
una experiencia común.
El truquito principal en esta reunión, el truco principal, va a ser lograr un buen tono
emotivo, con un buen tono emotivo todo va. Si no logramos ese tono emotivo es
una aburridera, no pasa nada, es una especie de pérdida de tiempo... (risas).
Claro, no es nada grave, tantas horas perdemos al día... (risas), no pasa nada
grave, pero en cambio podríamos aprovecharlo poniéndonos en un buen tono
emotivo. En ese caso ya sería bastante útil esta ceremonia, si lográramos
colocarnos ahí en ese tono. Para colocarnos en ese tono tenemos que hacer un
esfuercito... un pequeño esfuerzo por mirarnos a nosotros mismos y querernos un
poco mas, encontrar en nosotros un amigo... ¿qué estamos diciendo?, y estamos
diciendo algo que no es tan frecuente... que no es tan frecuente. No se suele mirar
la gente a sí misma como un amigo. Lo cual es una verdadera pena.
Entonces, vernos como un amigo, como un antiguo amigo que vemos después de
mucho tiempo, un antiguo amigo que recuperamos en nuestra mirada. No es un
amigo al cual le estamos imputando cosas, acusándolo de cosas, es un antiguo
amigo que estamos muy contentos de reencontrar. Ese es un buen estado de
ánimo en el que nos metemos en estas experiencias.
…………………………………….

2006 Charla de Silo en Manantiales el 24 de octubre de 2006
Nada, eso, quería refrescar un poquito de que trata el Mensaje.
Yo creía... ¡No crea esas cosas! No hay mucho más, es así de simple, elemental,
a la mano. Así que, esta conversación se agotó, no hay mucho más, cada uno
hace lo que puede.
Así que muy contento de poder ver a tanta gente amiga, muy agradecido, además,
y en cualquier momento más nos vamos a comer los sanguches a la Sala. (risas).
En 5 minutos vamos a hacer alguna experiencia, una ceremonia. La palabra
ceremonia asusta. ¡Qué tanto susto! ¡La gente se pasa haciendo ceremonias en
todos lados, que tanto susto!
Suben la bandera, bajan la bandera... ¡Esas son ceremonias! Que tanto lío con la
ceremonia...
Echen una miradita y van a encontrar ceremonias en todos lados, no solo del
sistema, no solo de los organismos del sistema, van a encontrar ceremonias en
su familia, entre la parentela. Van a encontrar días de celebración, de cumpleaños.
“Te deseo tal cosa”, que es muy correcto, pero si analizan bien, se parece a lo que
hacemos nosotros, deseamos para todos lo mejor, deseamos que las cosas vayan
adelante.
Y como progresa esto. No porque nosotros hacemos difusión. La gente se va
enterando solita. Van pasando cosas raras como las que les voy a contar.
“Nosotros sabemos que ustedes cuando hay un problema en la familia, hacen
cosas lindas, interesantes, que nosotros quisiéramos que ustedes vinieran a
nuestra casa porque hemos tenido un problema con un niño que murió o con un
padre”..., y vamos, y hacemos lo mejor que podemos, hacemos una ceremonia
donde hablamos y donde no le damos tanta carga a la cosa de la muerte, todo lo
contrario, destacamos que ese es un hecho que hay que superar de otro modo,
donde ponemos a la gente en buen estado, en buena situación, porque claro el
que se fue se fue, el problema son los que quedan y cómo quedan. Entonces
nosotros hacemos ese tipo de ceremonias, ese tipo de experiencia, y a la gente le
gusta mucho porque algo soluciona, porque la gente reconoce que es verdadero lo
que estamos diciendo en esa situación que es triste, no todo es jolgorio, también
hay situaciones tristes que hay que acomodar en la cabeza de la gente...

En una situación triste también hay algo que decir... Hay situaciones triste y hay
que acomodar en la cabeza propia y en la cabeza de la gente querida... y por eso,
esa gente nos invita a que nosotros participemos en esos pequeños dramas que
ocurren en todas partes en todo lugar, nosotros con mucho gusto vamos... lo
hacemos bien, desde adentro, la gente lo reconoce, la gente no es de palo, no es
insensible, la gente reconoce muy bien eso, entonces no agregamos drama al
drama, levantamos la cosa, y todo bien. Ese es un tipo de cosas que ocurren con
nosotros, con esos hechos desafortunados. Nosotros llegamos porque la gente
nos invita, entonces no necesitamos andar haciendo tanta difusión, ni poniendo
avisos en los diarios.
La gente se une a veces en esto que allá, hace mucho tiempo, en la prehistoria se
llamó matrimonio. (risas). La gente también quiere tener una relación duradera.
Quiere que ese proyecto común siga adelante. Quiere formalizarlo de algún modo,
no en el registro civil, no, y nosotros felices de la vida, hacemos esa ceremonia y
la gente lo reconoce y todo bien y así tenemos muchas experiencias, muchas
ceremonias de esas, y así va adelante el Mensaje, con su librito, con su camino y
con su ceremonia... y que mas hace, nada más, por eso les quiero decir que esta
conversación se agotó, en seguida nos vemos por allá.
………………………………….
2006 Explicaciones dadas por Silo antes de la Ceremonia de Imposición en
Parque La Reja el 19/11/06
Haremos la ceremonia de imposición.
No es extremadamente poética esta ceremonia, pero tampoco es técnica, no es
un tema de palanca, tornillos, botones para que pasen cosas, es poética en el
sentido de la posición mental que sería bueno lograr.
Y esa posición mental es la de tratar de llegar adentro de sí mismo, lo más
posible, sin preocuparse por lo que vaya pasando en el mundo externo y en el
mundo de las representaciones que tienen que ver con el mundo externo, es decir,
no debería uno preocuparse mucho por sus preocupaciones, no debería
preocuparse por sus expectativas, por lo que va a pasar mañana, por el cheque
que tiene que levantar el lunes, no son cosas que estén pasando afuera sino que
están pasando en nuestra representación interna y están enganchadas a lo que
pasa afuera.
En realidad ese trabajo es sencillo pero cuesta mucho ponerlo en marcha, vamos
a seguir la ceremonia en estos aspectos divididos de la mente, el cuerpo, las
emociones y vamos a tratar de profundizar en todo eso, porque, mi mente está

inquieta, está bien, está inquieta, ¿pero realmente mi mente está inquieta? Es
decir, mi mente está inquieta, está muy bien, se hace mención al asunto, pero uno
debería preguntarse ¿pero está inquieta?, y ¿en qué sentido está inquieta mi
mente? ¿Por qué está mi mente inquieta? Mi mente inquieta. ¿Cuál es la inquietud
de mi mente en este momento?
Mi corazón está sobresaltado. ¿Está sobresaltado? ¿Está acompañado por una
suerte de respiración alta?, ¿por una suerte de pequeño susto? Ese es el
sobresalto que se registra también en el pecho, por arriba. ¿Está mi corazón
sobresaltado? ¿O mi corazón no tiene ningún sobresalto, ninguna espera
complicada, que vaya a ser adversa también?
Mi cuerpo tenso, ese es más fácil, en principio. Es más fácil de ubicar, más fácil de
ubicar, ¡ehhh!, (risas). Más fácil de ubicar esas tensiones en la nuca. Fácil de
ubicar, no de ablandar. Y luego hay otro tipo de tensión, ustedes saben bien, son
tensiones más internas, también musculares pero más internas que tienen que ver
con ciertas razones particulares que cada uno de nosotros tenemos, somos
especialistas, cada uno en distintos tipo de tensiones.
Entonces yo me pregunto, por mi cuerpo tenso. Mi cuerpo tenso, ¿dónde? ¿En los
hombros, la cabeza, en la lengua, en las mandíbulas, o más internamente?
Y voy examinando cómo es esto de mi cuerpo tenso. Claro no puedo lograr una
distensión total, pero me pregunto primero estoy tenso y bueno, fijémonos un
poquito, algunos minutos, no va a pasar nada. Como aquellos que andan en avión
y no pueden dormir, es porque claro, tienen que estar sosteniendo el avión para
que no se caiga, (risas). No va a pasar nada con que dejemos un poquito nuestra
tensión de lado.
Así que por el lado de, la mente, el corazón, el cuerpo, vamos entrando en este
trabajo relativamente sencillo pero tratamos de despejar y preguntándonos...,
preguntándonos por cada uno de esos pasos.
Mi mente está inquieta, me pregunto. Mi corazón sobresaltado, me pregunto, me
voy preguntando, como que ablando todo eso. Mi cuerpo tenso y al preguntarme
tiendo a aflojarlo.
¿Qué he creado con todas esas preguntas? He creado un ámbito, un campo
interesante para poder meterme en otras cosas, eso es lo que ha pasado, no ha
pasado nada más extraordinario, pero sí ha pasado algo muy útil, he creado un
campo suficiente para meterme con este asunto de la fuerza. Este asunto de la
fuerza no es una fuerza externa, esa es una discusión larga que si la hay, que si
no la hay, pero sí sabemos es que se puede movilizar una fuerza interna que es

de una calidad muy distinta a la que ponemos en marcha en la vida cotidiana, para
movilizar esa Fuerza necesitamos dos cosas:
Primero, que el trabajito anterior esté más o menos bien hecho, si son tales las
tensiones y las cosas no puedo entrar en tema.
Y la segunda cosa es que a esa Fuerza no se la, no se la fuerza, no se la trae acá
con gran intensidad sino con placidez, suavemente, esa sensación de suavidad
interna es la que facilita que la Fuerza se movilice en uno.
Todo lo anterior ha sido también un tema de suavidad interna, que no haya
tensiones en la mente, que no haya tensiones en el cuerpo, que no haya tensiones
en las expectativas, todo eso va creando esa suavidad.
Vamos a hablar ahora de Fuerza, vamos a procurar que se mueva, esa Fuerza
está, está distribuida en todo nuestro cuerpo, porque es energía psicofísica, no es
energía estrambótica, (risas). Es energía psicofísica y está dispersa en distintas
parte de nuestro cuerpo y en algunos puntos más concentrada que en otros.
Estamos haciendo una cosa bastante nivelada. Un método digamos, bastante
simple, estamos tratando de nivelar esas cargas y al lograr esa pequeña
nivelación de cargas, ¡pac!, sentimos que se mueve. ¿Y qué se mueve?, se
mueve esa energía psicofísica con tono afectivo.
Este es el punto más importante. No se va a mover esa Fuerza si no hay suficiente
fuerza emotiva, afectiva, esa fuerza parecida a la del amor, ésa es la que hace
estos movimientos internos. Esa es la parte poética del trabajo, esa fuerza que
tiene ese embeleso, tiene ese atractivo tan importante porque lo coloca a uno, no
en el mundo cotidiano, que es tan interesante, de veinticuatro horas, veintitrés y
pico están destinadas al mundo cotidiano. Vamos a otro espacio, que a lo mejor
encontramos, recibimos... (inaudible) ...que recibimos de continuo. Se ubica en
ese otro espacio, en ese otro tiempo.
Fuera de este espacio y este tiempo cotidiano se mueven otras dimensiones, para
usar términos de moda, en otra dimensión se mueve este tiempo y este espacio
que estamos mencionando.
Lógicamente de ese espacio salen muchas traducciones, salen alegorías de todo
tipo..., alegoría que incluso después toman características físicas, hay gente que
lleva esas alegorías... y las moviliza en..., son traducciones de otras cosas que a
lo mejor no tienen esa presentación pero que están, pucha, están dando señal.
Ese mundo es el que da señales y profundas, ese mundo es el que, y aquí la
paradoja, ese mundo es el que termina pegando en este mundo. Guste o no
guste, y lo sentimos mucho, ese mundo termina pegando en el mundo de lo

cotidiano, el mundo de la “realidad”, en el mundo de las cosas, en el mundo de las
relaciones humanas, en el mundo de las intenciones, en el mundo de las
direcciones personales y de pueblos completos. En-el-mundo, está pegando ese
espacio y ese tiempo, que no lo tocamos frecuentemente, salvo cuando movemos
la Fuerza.
Aparecen vibraciones en uno. Aparecen afectos en uno, ojalá de memoria,
aparecen especie de reconciliaciones con uno mismo y bienvenidas sean. Y la
fuerza se mueve y tiene concomitancias físicas, emotivas y mentales, y todo bien,
y nada malo puede pasar. Pero al realizarse tales cosas, al ponerse en marcha
esa Fuerza interna, tenemos pequeños indicios de que algo grande hay detrás,
pequeños indicios, pequeños toques, son como señales, que podemos conseguir
gracias a este trabajo que vamos a emprender ahora si ustedes quieren.
Pero estas son las explicaciones entorno a esta ceremonia del trabajo con la
Fuerza, creamos un campo adecuado y después nos ponemos en nuestro campo
interno y le metemos afecto, afecto, amistad. Lo primero amistad con uno mismo,
pues si tenemos un enemigo adentro va a ser complicado este asunto. No, si
somos buena gente pero, hay que acostumbrarse a semejante cosa, vamos con
afecto hacia uno mismo considerándonos de otro modo, como lo que somos,
como buenas personas. Sí pero todo... Son montones de accidentes, por muchas
circunstancias que no dependen de nosotros. Con montones de accidentes que
vienen de otros ámbitos, de la relación con otras personas, de la situación social
en que se vive, de los caminos por los que uno se equivoca y se mete mal, y
después hay que desandar ese camino, (risas), pero, lo desafortunado es ver que
eso le pasa a toda esta buena gente, (risas). Si le pasara a la mala gente, bueno,
podríamos decir, que le pase a la mala gente, de ese modo se quedarían quietitos
un rato y la buena gente podría hacer todo, (risas), sería un modo que se
neutralizara, si les sucediera solo a ellos, pero no, no le sucede solo a ellos, nos
sucede a todos. A ver si nos queremos un poco.
Y en esas situaciones con la Fuerza vamos a organizar nuestros pedidos, vamos a
derivarlo del trabajo con la Fuerza, si movemos esa energía, vamos a catapultarla
a otra escala, ¿hacia dónde?, hacia una intención. Esa intención será hacia algo
que necesitamos realmente.
Antes de empezar con el trabajo de la Fuerza, la sugerencia sería, ¿que necesita
cada uno realmente? Muchas cosas, un vasito de agua, muchas cosas...
Busquemos una reducción... después, después de eso... y limpiar la mesa. ¿Qué
necesitamos realmente? No confundamos, no todos necesitamos lo mismo.

Bueno, uno necesita comer, obvio, y también necesita estar apoyado en la
gravedad, también necesita que los cuerpos no penetren las paredes y necesita
muchas cosas, pero así no se puede hablar.
¿Qué necesita uno realmente? Sería muy bueno poder definir esa situación, ¿qué
necesita uno realmente?
Entonces vamos a lanzar esa Fuerza que hemos movido para que se cumpla eso
que necesitamos realmente, para empujar, ¿cómo hace eso para producirse?, no
tenemos ni idea. Pero lo empujamos. Lo empujamos, estamos moviendo la Fuerza
para que nos de potencia, nos de energía en esa dirección, en la dirección que
lanzamos hacia aquello que necesitamos realmente. Y a veces pasan cosas muy
increíbles. Eso no se puede arreglar. ¡No diga eso! ¡No hable así, no hable así!,
(risas), que eso no se puede arreglar, que eso no tiene solución. Sí podemos eso.
Y después tomamos un tiempito y pasamos al otro lado, y pasamos a mover una
imagen querida por nosotros, muy cercano, muy querido, que nosotros sabemos
que necesita ciertas cosas realmente. Ahora ya no estamos pensando en
nosotros, el ombligo del mundo, que somos... no, no, ahora estamos pensando en
alguien muy querido, no sé si será un familiar, una pareja, no tengo idea, pero en
alguien muy querido para nosotros y del que sabemos que hay una gran
necesidad. Una gran necesidad. Y nuestro pedido es hacia esa persona, para que
se cumpla lo que esa persona sin decirlo está pidiendo. Esa persona está pidiendo
y no lo dice, nosotros nos encargamos de develar esa dirección.
...clamor de pueblos enteros en un momento dado. En un momento dado puede
haber un clamor de mucha gente que no sabe cómo pedirlo. Para nosotros eso
importa. ¿Cómo lo pedimos? ¿Qué somos diputados del pueblo para andar
pidiendo? No, no somos representantes, pero sí sabemos cómo formular cosas
que otros a lo mejor no las conocen, podemos a lo mejor, mover cosas que otros
no conocen, pero que tanto nosotros como ellos, las necesitan. Y ahí termina este
trabajo con la Fuerza. Termina con esa suerte de pedidos, después de haber
movido la Fuerza. Si no se ha puesto eso en marcha, no tiene mucho sentido,
pedir cosas o pedir direcciones mentales, eso tiene sentido si hay esa Fuerza que
se está moviendo en uno.
¿Les parece que hagamos algo?, porque esta conversación se agotó, (risas).
Entonces, hagamos esa cosa paso a paso, tranquilamente....
Comencemos.
Mi mente está inquieta

Conjunto: Mi mente está inquieta
Mi mente está inquieta, ¿es cierto?, ¿no es cierto? ...mi mente está inquieta. Eso
es lo que miramos. Eso es lo que miramos adentro de nosotros mismos, ¿está
inquieta? Y si está inquieta, ¿no podemos bajar por unos segundos esa inquietud?
Así que ha dicho bien, mi mente está inquieta.
Mi corazón sobresaltado.
Conjunto: Mi corazón sobresaltado.
Mi corazón sobresaltado. ¿Efectivamente está sobresaltado? ¿O está muy
tranquilo? Si está sobresaltado hacemos un pequeño esfuerzo por ponerse en una
situación más suave.
Mi cuerpo tenso.
Conjunto: Mi cuerpo tenso.
¿Es cierto que mi cuerpo está tenso? Echamos una mirada a nuestro cuerpo, en la
parte más externa y luego hacia dentro y vamos tratando de aflojar, es algo que
también podemos hacer, poner a nuestro cuerpo suave, sin tensiones. Entonces
como nos ha dicho él, lo hacemos seguido.
Mi mente está inquieta, mi corazón sobresaltado, mi cuerpo tenso.
Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente.
Conjunto: Aflojo mi cuerpo mi corazón y mi mente.
Aflojo mi cuerpo mi corazón y mi mente.
Estamos listos para avanzar en la ceremonia, estamos listos, seguimos lo que se
va diciendo con suavidad. Estamos listos.
Si quieres recibir la Fuerza debes comprender que en el momento de la imposición
comenzarás a experimentar nuevas sensaciones.
Percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos.
Y brotarán emociones y recuerdos positivos, cómo no vamos a tener recuerdos
positivos, cosas buenas que nos han pasado, cosas interesantes que han
resultado en nuestra vida, ¿cómo no vamos ha poder evocar esos recuerdos
positivos que vienen hasta nosotros? Que broten esos recuerdos positivos, que se
destape la memoria que tiene tapado a los recuerdos positivos, las emociones
positivas.

Cuando eso ocurra deja que se produzca el pasaje de la Fuerza libremente.
Entonces hemos entrado al tema principal y queremos que la Fuerza se mueva y
empezarán a moverse esas sensaciones, esas ondulaciones progresivas, suaves
y aparecerán los recuerdos positivos, cuando todo eso ocurra, tranquilito, deja que
se mueva la Fuerza, sin manejar nada, deja que se mueva esa Fuerza interna que
ya está bastante armonizada en nosotros, déjala que se vaya expresando.
Deja que la Fuerza se manifieste en ti y no impidas que ella obre por si sola.
Deja que la Fuerza se manifieste en ti y no le pongas trabas, no le pongas
impedimentos.
Siente la Fuerza y su luminosidad interna, es muy posible que muchos de ustedes
rescaten una suerte de luz, no como un flash, no como una luz externa, pero sí
como en esos espacios mas livianos, menos densos, más iluminados, más
inspiradores, Siente la Fuerza y su luminosidad interna, déjala que se manifieste
libremente. Bien, bien.
Quien desee recibir la Fuerza se puede poner de pie.
Podemos poner la mano en el pecho, cerca del corazón. Entonces recitamos lo
que ya hemos conversado,
Si quieres recibir la Fuerza debes comprender que en el momento de la imposición
comenzarás a experimentar nuevas sensaciones.
Percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos.
Cuando eso se produzca deja que se produzca el pasaje de la Fuerza libremente,
Deja que la Fuerza se manifieste en ti, y no impidas que ella obre por sí sola.
Deja que la Fuerza se manifieste en ti, y no impidas que ella se manifieste por sí
sola.
Siente la Fuerza y su luminosidad interna, Siente la Fuerza y su luminosidad
interna.
Déjala que se manifieste libremente.
Déjala que se manifieste libremente...
Para todos Paz, Fuerza Y Alegría.
Conjunto: También para ti Paz Fuerza y Alegría.

...lo meditamos un poquito para recordarlo, una cosita interesante...
………………………………
2007 Ceremonia de Imposición con Silo
Parque Manantiales, 28 de diciembre, 2007
Ese día en Manantiales jóvenes de algunos países realizaban un Encuentro de
Inspiración, que comenzaba con una lectura de la charla “El Destino Mayor” en la
ramada cercana al Parque, para luego “peregrinar” hasta el portal y comenzar con
una Ceremonia de Imposición, a la cual habíamos invitado a Silo. Al mediodía
llegó el conjunto al Parque luego de la lectura y a los pocos minutos, salió Silo de
la Sala y comienza a saludar a todos, para luego proponer entrar y comenzar con
el trabajo.
Comenzó explicando que esta no es una ceremonia que uno lea y nada más, que
íbamos a hacerla paso a paso, deteniéndonos en cada punto para ir
profundizando.
Él dio las siguientes explicaciones hablando y leyendo muy lentamente durante la
ceremonia, con un tono muy cercano y lúdico. El trabajo se fue realizando varias
veces hasta generar la frecuencia, para luego ahí recién hacerla toda de corrido.
Él comenzó ubicado cerca de una de las puertas de la Sala, sentado con el
conjunto, moviéndose por toda la superficie de la misma mientras hacía los
comentarios. Solo al realizar toda la Ceremonia de corrido se ubicaron oficiante y
auxiliar al centro de la Sala.
Estas son notas no textuales tomadas por Mary Shaver (Hobi) después de
concluida la ceremonia.
Imposición
Oficiante: Mi mente está inquieta. Participantes: Mi mente está inquieta.
¿Qué tengo en mi mente? Las amistades, mi trabajo, etc. Todos tienen algo en la
mente... ¿Estoy pensando en el amigo que invité y aun no llega? ¿En las cosas
que dejé pendientes? Examino mi mente, miro mi mente y qué hay ahí que me
saca de tema y hace que no esté calmo en este momento...
Oficiante: Mi mente está inquieta. Participantes: Mi mente está inquieta.
Oficiante: Mi corazón sobresaltado. Participantes: Mi corazón sobresaltado.

Mi corazón no está tranquilo... por las cosas que necesito hacer, por las cosas que
no hice, con la gente, en el trabajo, con mi situación...
Oficiante: Mi corazón sobresaltado. Participantes: Mi corazón sobresaltado.
Oficiante: Mi cuerpo tenso. Participantes: Mi cuerpo tenso.
Me concentro en los músculos externos... Reviso mi equilibrio, mis pies... mi
torso... las dificultades con el cuerpo. ¿Cómo está el cuerpo, la cara... hay muchas
tensiones? ¿Cómo está mi lengua, mi mentón, los brazos, las piernas? Hay
también otras tensiones, más internas y más difíciles de manejar. No puedo
relajarlas mucho, pero tengo tensiones internas. Examino mi cuerpo como un
scanner...
A ver si nos podemos poner en la frecuencia... tenemos que estar relajados,
sueltos, para ponernos en la frecuencia, sino no pasa nada.
Oficiante: Mi mente está inquieta. Participantes: Mi mente está inquieta.
Oficiante: Mi corazón sobresaltado. Participantes: Mi corazón sobresaltado.
Oficiante: Mi cuerpo tenso. Participantes: Mi cuerpo tenso.
Oficiante: Si deseas recibir la Fuerza, debes comprender que en el momento de la
Imposición comenzarás a experimentar nuevas sensaciones en las manos y el
resto del cuerpo...
Si deseas experimentar las sensaciones en las manos y para poder continuar,
debes relajar todo o no sentirás nada... Date tiempo para “ajustarte”...
Oficiante: Percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos
positivos.
Si deseas producir este interesante estado interno, comenzarás a sentir
sensaciones. Concéntrate en esas sensaciones, en las ondulaciones, suaves
ondulaciones progresivas... Los recuerdos positivos. Las emociones difíciles y
negativas impedirán esto... Evoca los Recuerdos Positivos, recuerdos apacibles...
Observa lo que va pasando en tu cabeza, si no te concentras en esto, nada
pasará... ¿Estoy en otra cosa? Depende de lo que quieras. Si deseas
experimentar la Fuerza en el momento de la imposición...
Oficiante: Deja que la Fuerza se manifieste en ti y no impidas que ella obre por si
sola... Siente la Fuerza y su luminosidad interna.

Siente la luminosidad, la sensación en los ojos, pon la atención en tus ojos,
sentirás libremente la luminosidad interna. Como si uno mirara hacia arriba, pero
con los ojos cerrados. ¿Vieron que si uno hace eso se genera una luminosidad?
Sin tensar los globos oculares.
Oficiante: Quien desee recibir la Fuerza, se puede poner de pié.
Allí realizó una imposición a las personas que estaban más cerca, y luego una
imposición al conjunto desde el centro de la Sala.
Oficiante: Con esta Fuerza que hemos recibido, concentremos la mente en el
cumplimiento de aquello que necesitamos realmente, o bien concentremos la
mente en aquello que alguien muy querido, necesita realmente...
Me pregunto qué es lo que verdaderamente necesito... o lo que un ser querido
verdaderamente necesita.
La Ceremonia es realmente un ejercicio, como un ejercicio de los músculos. Con
práctica, vamos avanzando. Mientras más simple, mejor. Porque así nuestra
cabeza no estará llena de complicaciones.
Estas son realmente dos ceremonias en una. El Pedido y la Imposición.
Preguntas que surgieron después de dejar la Sala:
P: ¿Con qué frecuencia se trabaja con la Fuerza, diariamente, muchas veces a la
semana?
S: Trabaja cuando te sientas inspirado, o cuando tengas una gran necesidad.
Mejor es no hacerlo algo habitual. No fuerces, se trata de distender no de contraer.
P: ¿Cómo se hace la respiración? ¿Se debiera contener la respiración?
S: Nuestra respiración es alta, no en el vientre, bien arriba. No es necesario
contener el aire. Cada uno deberá encontrar la mejor forma.
Otros datos para el trabajo con la Fuerza:
Para ver la luminosidad dentro de los ojos, mira desde atrás de los ojos y hacia
arriba. Un poquito más arriba del horizonte, sin mover la cabeza. Y ponte la mano
en el pecho, en el plexo solar, mientras te ayudas a sentir la sensación de la
Fuerza.

…………………………………….

2007 Francisco Granella escribió: Asunto: Guía del Silo a Jayesh
Fecha: Sat, 20 Oct 2007 13:23:20 -0400
Extracto…
Unos días antes de su partida, Jayesh pidió a Silo que lo guiará en su proceso de
tránsito a lo que Silo prestamente respondió.
Consulté a Silo si fuera posible de contar al respecto a aquellos interesados en la
práctica y estudio de estos temas a lo que me respondió con el siguiente correo:
"...En relación a la guía entregada a Jayesh en su momento, por supuesto que
puede ser estudiada y practicada por todos aquellos que estén interesados en
estos temas. Y ya que lo mencionas, la experiencia de Bienestar que fueron
haciendo los hindúes con resonancia en las distintas etapas y aspectos de la vida
de Jayesh, creo que ha sido realmente de una gran calidad ceremonial y
espiritual. Habría que recomendar eso a otros que se sientan capaces de afrontar
esas realidades con mucha profundidad y sinceridad.
El trabajo interno realizado por Jayesh en sus últimos días ha sido del todo
encomiable y me permito esbozar la idea que muchas experiencias que
conmovieron a gente que estaba a gran distancia tienen que ver con una clara
Proyección de la Fuerza. Sobre esto último, hice un rápido comentarios a las
experiencias de Norma y Puchi. Tal vez algunos lo hayan tomado en cuenta..."
………………………………….
2007 Apuntes de una conversación de Silo y la Comisión de Manantiales.
Sábado 27 de octubre 07 en Santiago
Pregunta: ¿Pero dónde la gente accede a ese encuadre que estaba en los
anexos?
Negro: Esto es un lío más amplio. La libre interpretación, habrá que fomentarla.
Unos poquitos hacen una interpretación sobre El mensaje de Silo. Quizás sea un
libro gordo, que comenta sobre las ceremonias y se largará con explicaciones.
Con esa libre interpretación salen otros, que largan sus comentarios, otro grupo de
gente con otra visión. Resulta que la interpretación no va a coincidir. Eso es lo que
queremos. ¿Por qué no podrían interpretar los unos y los otros cómo se les cante?
Aunque las interpretaciones choquen entre sí. Es que la gente se va a desorientar.
¡Usted no haga paternalismo! ¡Tanto cuidar al personal! (risas). Aparece una

interpretación, luego otra. Tenemos asegurado todo un proceso interesante.
Cosas que no son unívocas, sino multívocas. Habrá gente a la que le suena mejor
esa interpretación. Aquí no hay herejías., no puede haberlas El libro no tiene
interpretación, haga la interpretación que le dé la gana.
Pregunta: Sobre la diversidad de interpretación y diversidad de acciones, ¿como
es eso?
Negro: ¡Muy bien! Las acciones son las que conocemos, las ligadas a los Parques,
las salas, las salitas
Hay una ceremonia que dice no sea violento, no discrimine... Que unos tomen un
principio de esos y le dé más extensión, perfecto. Puede haber gente que oriente
sus acciones en esa dirección a partir de la Ceremonia de Reconocimiento por
ejemplo, y todo bien. Entonces, ¿es muy pobre lo nuestro...? y sí... No es algo
complicado.
………………………………………………..
2008 Conversación informal con el Negro - Mendoza, 15 de enero 2008
En la cultura indígena, la Pachamama, Madre Tierra, o Madre Naturaleza, es muy
importante. Y así como la naturaleza nos permite conectar con estados de paz
interna, cuando la contemplamos y nos permite conectarnos con ese mundo
interno, con ese registro de paz con la naturaleza, en el mundo indígena también
puede suceder lo mismo. Seguramente ellos experimentan ese amor por la
naturaleza al evocar a su Pacha Mama.
Sus chamanes por ejemplo realizan ciertas prácticas, se colocan de determinada
manera para conectar con su mundo interno. Está bien como lo hacen, como se
conectan. El chamanismo es la religión más expandida en el mundo, aunque digan
que no es. Ellos realizan ciertas ceremonias como las que hicieron junto a
nosotros en Tiwanaku, previo al Foro Regional. Ellos realizaron sus ceremonias y
nosotros también las nuestras y todo bien. Ningún problema de compartir con los
indígenas, ceremonias en nuestras salas.
Es interesante como en el campo de la antropología cultural y solo en esa
especialidad, se ha ido avanzado en su interés por lo que pasa adentro de las
culturas, y no sólo en lo externo. Interesante que se metan con lo que sucede
internamente en las personas.
…

…Cuando caes en cuenta de que no vas a ningún lado, buscas la experiencia. Si
se cayeron las creencias en uno, eso no se va a reconstituir internamente por la
vía de la reconstrucción argumental. Algunos utilizan otro mecanismo: “tenga fe”,
pero nosotros vamos por el Mensaje, por las Ceremonias. Tratamos de crear
condiciones para facilitar las cosas, no ponemos vallas; encima de que la gente la
está pasando mal, no podemos poner más trabas.
Frente a las crisis personales, trabajar lo propuesto en el Mensaje, ahí está lo
esencial, que se reordene y se reorganice la dirección mental. Profundizar los
procedimientos y las prácticas planteados en el Mensaje y ojalá acompañados de
otros.
Cada uno puede llegar a la sensación de crisis por distintas vías. Cada uno puede
llegar a estos estados en diferentes caminos. Cada uno vive las crisis en su propio
tiempo, cada uno está en su momento, no lo puedes tocar desde afuera.
El Mensaje cuenta con un sistema de pequeñas ayudas para que la gente se
sumerja en su experiencia interna. Necesitamos aprender a intercambiar lo que
nos pasa con otros, con nuestros amigos.
…
Las Ceremonias
En las ceremonias se mueven muchos mecanismos que están al alcance de la
gente. Las ceremonias y el pedido están en la sociedad y han estado desde muy
antiguo, son mecanismos que la gente entiende. Se pone en marcha un
mecanismo porque sabemos su función. Son como zonas mentales un poco
atemporales, el tiempo no pasa por ahí. Por eso estamos tocando esas
estructuras pero tienen que ser genuinas; si no funciona, o no resuena, mejor no
forzar.
………………………………………….
2008 Manual de Temas Formativos y Prácticas para los Mensajeros
2. Seminario sobre la Fuerza I
Situación Interna
Para empezar, como en todas las cosas, uno tiene que considerar la situación
interna previa a la experiencia de la Fuerza. Tomamos contacto con la Fuerza a
través de Ceremonias, y de esta manera se da en nosotros una “actitud
ceremonial” que es vital para la Experiencia. No estamos aquí para hacer una
definición precisa acerca de lo que es la “actitud ceremonial”, pero sabemos que

celebramos ceremonias, y “celebrar” tiene la connotación de algo especial, algo
inspirador, abierto y beneficioso, un acontecimiento positivo, sea para nosotros o
con otros. En este primer párrafo del Capítulo XIV hay una buena descripción de
ello:
“Si has comprendido lo explicado hasta aquí bien puedes experimentar, mediante
un simple trabajo, la manifestación de la Fuerza.
Ahora bien, no es igual que observes una posición mental más o menos correcta
(como si se tratara de una disposición al quehacer técnico), a que asumas un tono
y una apertura emotiva próxima a la que inspiran los poemas.”
Celebramos nuestras ceremonias con otros y nuestra relación con “esos otros” es
fundamental para la experiencia. Sabemos que las relaciones positivas y
afectuosas, como aquellas que se dan entre amigos, miembros de familia y seres
queridos, dan potencial a la Fuerza. No es difícil entender por qué estas relaciones
de calidez humana establecen una situación interna apropiada para la apertura
interna y el bienestar. No es nada difícil, tampoco, sentir y proyectar esta conexión
con todos los otros que comparten conmigo la celebración de cualquier
ceremonia, lo que de hecho es el sentimiento central que se encuentra en la
ceremonia de Imposición.
…………………………………………
2008 Ceremonia en la Sala del Parque de Attigliano - 05-05-08
Si mi cuerpo esta tenso... aflojemos el cuerpo.
Aflojo el cuerpo... si puedo.
Ahora observo si... mis emociones están suaves dentro de mi.
Si estoy como en un lago... suave... sin grandes expectativas.
Sin cosas que tengo que hacer a futuro.
Sin inquietudes.
Trato de estar calmo en mis emociones.
Siento a mi cuerpo sin tensiones.
Siento a mis emociones calmamente.
Sin preocupaciones.
Pienso... en gente muy querida para mi... que tiene algunas dificultades.
Yo quisiera sentir a esa gente querida, saliendo de esas dificultades.
Yo quisiera lo mejor para esa gente muy querida para mi.
Yo no me preocupo porque se vaya a cumplir mi buen deseo.
No es el tema de si se va a cumplir o no mi buen deseo.
Sino el poder sentir... ese buen deseo hacia esa persona.
Ojalá, me digo, ojalá... pueda esa persona realizar lo que desea.
A esa persona me oriento con mi mejor buena voluntad.
Confío en que lo que estoy sintiendo llegue hasta esa persona.

Trato de sentir claramente a esa otra persona.
Y a esa persona me dirijo con lo mejor que tengo.
Quisiera que esta experiencia de bienestar llegara a esa o a esas personas a las
que yo deseo lo mejor.
Siento desde el fondo de mi corazón una ola de bondad que llega hasta esas
personas.
Siento en el fondo de mi corazón una gran fuerza, suave, suave fuerza.
Sentida esa fuerza, que va creciendo.
Siento que la fuerza llega al fondo de mi corazón.
Que se expande desde el fondo de mi corazón.
Queridos amigos, buenos amigos, amigos muy cercanos, lo mejor para todos
nosotros.
Paz, Fuerza y Alegría para todos.
……………………………………….
2009 Ceremonia de reconocimiento en el Parque de Estudio y Reflexión
Carcarañá - 2009-05-25
Y ahora hay un vientito más lindo. Es las ventajas del verano, (risas). Muy bien,
vamos a hacer una ceremonia conjunta, pero claro, no vamos a poder hacerla
como queremos porque tendríamos que tener el papelito para leerla. No importa,
más o menos.
Antes de esa ceremonia vamos a hacer un pedido. Un pedido. ¿A quién le
hacemos nosotros pedidos, a un dios? A un... No, no, no. Un pedido para nosotros
es un mecanismo. Es algo que existe desde muy antiguo en la cabeza humana,
eso de hacer un pedido. Es como los buenos deseos. Los buenos deseos, no es
que uno le pida a un ángel o a un dios, o a un... uno ya... uno ve a un amigo en la
calle y, que te salga bien tal cosa y el otro dice, gracias, gracias. Es bastante
extraño pero es así, gracias, gracias. Y alguien que está por pasar una prueba
difícil o algo por el estilo. Ojalá que te salga bien. Gracias, dice el otro. Y no tiene
que ver con que tenga una particular creencia, no, es simplemente un
reconocimiento de un buen deseo, que el otro interpreta y se siente reconfortado y
se siente apoyado. Así funcionan estas cosas, no por otros lados, por ahí
funcionan.
Entonces nosotros vamos a hacer un pedido, en muy buena atmósfera. Visto. En
una muy buena atmósfera vamos a hacer un pedido ahora que somos unos
cuantos acá, que nos vemos las caritas. Estamos bien, ¿eh?, ¿el vientito? Ah...
ayuda.
Vamos a hacer un pedido por nosotros mismos. Vamos a hacer un pedido por
nosotros mismos porque nos salgan bien las cosas importantes, no esas otras

cosas que siempre salen mal, (risas). Las cosas importantes, las cosas de más
alcance.
Vamos a hacer un pedido de muy poquito tiempo. Inspirándonos, pedimos por
nosotros, porque todo nos salga bien y porque le salgan bien las cosas buenas
que deseamos a nuestra gente más próxima.
Seres queridos, amigos, porque esta correntada de bienestar vaya a la gente más
próxima. A nosotros mismos y a la gente más próxima. Estos buenos deseos van
a ser recompensados. No van a ser recompensados por una entidad, van a ser
recompensados en uno mismo, por ponernos en una buena frecuencia. Pedimos
entonces, para que las mejores cosas que deseamos se cumplan en lo inmediato.
Que esto sea bueno para nosotros y para los seres queridos por nosotros.
Muy bien, que todo salga bien. Estamos haciendo una celebración y estamos
inaugurando este lugar que va a ser muy bueno, para nosotros también, y para un
montón de gente que quiera hacer sus estudios, sus trabajos y que va a servir de
referencia a otra gente también. Así que empecemos con este asunto, con esta
ceremonia, se llama de Reconocimiento
……………………………………..
2009 Comentarios a “El Mensaje de Silo
Estos “Comentarios” no tocan todos los tópicos de “El Mensaje de Silo” sino,
únicamente, aquellos que nos han parecido necesarios para una mejor
comprensión de este escrito
Segunda parte de “El Mensaje de Silo”
En esta segunda parte, llamada “La Experiencia”, consideramos ocho ceremonias
que se presentan para distintos casos y situaciones de la vida personal y social.
En casi todas las ceremonias están presentes dos realidades que tratadas
explícitamente o no, muestran su importancia por los profundos significados que
tienen para la vida. A estas realidades, que admiten diferentes interpretaciones,
las conocemos bajo las designaciones de “la Inmortalidad” y “lo Sagrado”. El
Mensaje concede la mayor importancia a esos temas y explica que se debe contar
con pleno derecho para creer o no creer en la Inmortalidad y lo Sagrado porque de
acuerdo a cómo se emplace una persona frente a esto, así será la orientación de
su vida.
El Mensaje asume las dificultades de examinar abiertamente las creencias
fundamentales, chocando con la censura y la autocensura que inhiben al

pensamiento libre y a la buena conciencia. En el contexto de la libre interpretación
que propicia el Mensaje, se admite que para unas personas la Inmortalidad se
refiera a las acciones realizadas en vida pero sus efectos se continúan en el
mundo físico a pesar de la muerte física. Para otras, la memoria que se conserva
en los seres queridos, o aún en grupos y sociedades, garantiza la persistencia
después de la muerte física. Para otras más, la inmortalidad es aceptada como
persistencia personal en otro nivel, en otro “paisaje” de existencia.
Siguiendo con la libre interpretación. Algunos sienten a lo Sagrado como el motor
del afecto más profundo. Para ellos, los hijos u otros seres queridos representan lo
Sagrado y poseen un máximo valor que no debe ser envilecido por ningún motivo.
Hay quienes consideran Sagrado al ser humano y a sus derechos universales,
Otros, experimentan a la divinidad como la esencia de lo Sagrado.
En las comunidades que se forman en torno al Mensaje, se considera que las
diferentes posturas asumidas frente a la Inmortalidad y lo Sagrado no deben ser
simplemente “toleradas”, sino genuinamente respetadas.
Lo sagrado se manifiesta desde la profundidad del ser humano, de ahí la
importancia que tiene la experiencia de la Fuerza como fenómeno extraordinario
que podemos hacer irrumpir en el mundo cotidiano. Sin la experiencia todo es
dudoso, con la experiencia de la Fuerza tenemos evidencias profundas. No
necesitamos de la fe para reconocer lo Sagrado. La Fuerza se obtiene en algunas
ceremonias como el Oficio y la Imposición. También en las ceremonias de
Bienestar y Asistencia, se pueden percibir los efectos de la Fuerza.
El contacto con la Fuerza provoca una aceleración y aumento de la energía
psicofísica, sobre todo si cotidianamente se realizan actos coherentes que, por
otra parte, crean unidad interna orientada hacia el crecimiento espiritual.
La primera experiencia, conocida como “Oficio”, es una ceremonia social que se
realiza a pedido de un conjunto de personas. Los partícipes, llamados “Oficiante” y
“Auxiliar”, establecen una suerte de diálogo a viva voz que permite a todos seguir
una misma secuencia desde el comienzo a la conclusión. Se trata de una
experiencia que utilizando algunos recursos de relajación, al poco tiempo va
dando lugar a un conjunto de imágenes visuales y cenestésicas que, finalmente,
toman el carácter de una “forma esférica” en movimiento capaz de liberar la
Fuerza. En un momento, se cita un Principio o pensamiento de La Mirada Interna
como tema de meditación. Finalmente, se realiza un Pedido en dirección a lo que
cada cual experimenta como su “necesidad” más profunda.
En otra ceremonia, también social, conocida como “Imposición” se trabaja con el
registro de la Fuerza de un modo más directo que en el Oficio. No se apela a la

evocación ni registro de la esfera. Tampoco se lee un Principio ni se sugiere algún
tema de meditación. Se mantiene un Pedido en la misma mecánica del Oficio.
Una tercera ceremonia, conocida como de “Bienestar”, también se realiza a
pedido de los asistentes. Sin duda, se trata de una posición mental en la que una
o varias personas son evocadas tratando de rememorar del modo más vívido
posible su presencia y sus tonos afectivos más característicos. Se busca
comprender del modo más intenso posible las dificultades que en esos momentos
pueden estar viviendo quienes son evocados. Desde allí, se pasa a considerar una
mejora en la situación de manera que se pueda experimentar el registro de alivio
correspondiente.
Esta ceremonia pone de manifiesto un cierto mecanismo de “buenos deseos” o
“buenas intenciones” con los que nos expresamos casi espontáneamente y con
mucha frecuencia. Decimos: “que tengas un feliz día”, “que cumplas muchos y
buenos años”, “que salga bien tu prueba” o “que superes la dificultad actual”, etc.
Es claro que en esta ceremonia se hacen los “Pedidos” desde una buena
disposición mental en la que se enfatizan los registros afectivos intensos. El
“Pedido” de beneficios para otros, realizado en las mejores condiciones, nos ubica
en una posición mental en la que nos predisponemos para dar las ayudas
necesarias y además, mejoran nuestras direcciones mentales fortaleciendo en
nosotros las posibilidades de comunicación con los demás.
Un punto muy importante a considerar con los “Pedidos” es el de efectuarlos a fin
de que otros puedan superar las dificultades y restablecer sus mejores
posibilidades. Sobre esto, no debe haber confusión. Veamos un caso. Se podría
suponer que un Pedido por el restablecimiento de la salud de alguien moribundo
es lo más adecuado ya que se está tratando de sustraer del dolor y el sufrimiento
a la persona afectada, pero al enfocar ese Pedido se debe ser cuidadoso porque
no se trata de pedir lo mejor para uno mismo que quisiera mantener al afectado
con buena salud y cerca nuestro. El pedido correcto debería apuntar a lo mejor
para ese moribundo y no a lo mejor para nosotros mismos. En esta situación, en
que estamos ligados por el afecto a ese moribundo sufriente tal vez deberíamos
considerar que esa persona puede desear salir de su situación reconciliada y en
paz consigo misma. En este caso, el pedido es por “lo mejor para la persona
afectada” y no por lo mejor para mí, que quisiera retener a la otra persona a toda
costa. Así es que el Pedido por otro, debe considerar qué es lo mejor para el otro y
no para mi.
Esta ceremonia concluye, para quienes así lo deseen, en hacer sentir la
presencia de aquellos seres muy queridos que “aunque no están aquí, en nuestro

tiempo y en nuestro espacio” se relacionan o se han relacionado con nosotros en
la experiencia del amor, la paz y la cálida alegría.
Finalmente, con esta ceremonia se pretende crear una correntada de bienestar
para todos los presentes que estén orientados en una misma dirección.
A la cuarta ceremonia, llamada de “Protección”, concurren Oficiante, Auxiliar,
familiares y conocidos de los niños a quienes está dedicada. Las explicaciones
sobre formalidades y significados se van dando a lo largo del desarrollo de esta
ceremonia de cambio de estado.
La quinta ceremonia, de “Matrimonio”, es también de naturaleza social y por ello
se suele celebrar con la participación de numerosas parejas que desean unirse y
dar testimonio público de su cambio de estado. Como en la ceremonia de
Protección, aquí se dan explicaciones sobre formalidades y significados a lo largo
de todo su desarrollo.
La sexta ceremonia, llamada de “Asistencia” es básicamente individual. Como se
explica en la ambientación al parlamento del Oficiante: “Esta es una ceremonia de
mucho afecto y exige que quien la realice dé lo mejor de sí. La ceremonia puede
ser repetida a pedido del interesado o de aquellos que cuidan de él. El Oficiante
está a solas con el moribundo. Cualquiera sea el aparente estado de lucidez o
inconsciencia del moribundo, el Oficiante se aproxima a él hablando con voz
suave, clara y pausada”. Numerosas frases que lee el Oficiante, derivan del
capítulo XIV de la Mirada Interna, titulado “La Guía del Camino Interno”. La
secuencia, las imágenes y las alegorías que se exponen tienen la estructura de
una experiencia guiada profunda.
La séptima ceremonia, de “Muerte”, es llevada adelante por el Oficiante, al igual
que en la ceremonia de Asistencia. Sin embargo, se trata de una ceremonia
social destinada a familiares, amigos y conocidos del fallecido.
La octava y última ceremonia, llamada de “Reconocimiento”, es llevada adelante
por un Oficiante y un Auxiliar. En la ambientación se explica que se trata de una
ceremonia de inclusión en la Comunidad... Inclusión por experiencias comunes,
por ideales, actitudes y procedimientos compartidos. Se realiza a pedido de un
conjunto de personas y luego de un Oficio. Quienes van a participar deben contar
con el texto que ha sido distribuido antes. Esta ceremonia tiene la estructura de
un testimonio colectivo.
Silo - Centro de Estudios de Punta de Vacas 03/03/2009
………………………………………….

2009 Hola Negro. 29-03-09
Hace algún tiempo en una reunión entre amigos hablábamos e intercambiábamos
nuestros pareceres respecto de las ceremonias de asistencia y muerte.
Quedaba en claro que la asistencia era para el que partía y la ceremonia de
muerte para aquellos que quedaban aquí. Se comentó que la asistencia podía
hacerse hasta una hora después del deceso físico, más no luego, que ya no tenía
sentido o no era útil para quien partía.
Todos comentamos lo bueno que sería que a la hora de nuestra partida hubiese
alguien que nos oficiara la ceremonia de asistencia, fue entonces que alguien
preguntó ¿y qué pasa si no tenemos acceso al cuerpo? A veces en las
intervenciones quirúrgicas o en otras situaciones como los accidentes no hay un
pronto acceso al cuerpo de quien parte.
Por otro lado también surgió la duda sobre la donación de órganos, ¿si soy
donante y mis órganos salen del cuerpo en el último instante de la vida física que
ocurre? ¿Perturba esto la transición? Ni hablar de llegar a tiempo con una
ceremonia.
Tal vez, si no te es molestia podrías darnos tu parecer y consejos al respecto, con
total libertad para ampliar el tema en lo que consideres oportuno hacernos saber.
Un fuerte abrazo. Sergio.
Hola Sergio.
Son todas dudas y preguntas interesantes y sería muy bueno contar con tanto
alcance como para no equivocarse, pero lo que cuenta, me parece, es la distinción
que has hecho de comienzo: "Quedaba en claro que la asistencia era para el que
partía y la ceremonia de muerte para aquellos que quedaban aquí. Se comentó
que la asistencia podía hacerse hasta una hora después del deceso físico, más no
luego, que ya no tenía sentido o no era útil para quien partía" y eso es claro.
Y respecto a la donación de órganos, la intención de que estos puedan ser
aplicados a favor de la vida y/o bienestar de otros tiene mucho sentido y no creo
que eso vaya en menoscabo del propio proceso... todo lo contrario...
Hay otras cuestiones como la del "acceso al cuerpo" que se pueden discutir
extensamente, pero como de costumbre, lo que va a primar en estas cosas es la
genuina intención de quien está actuando y eso vale más que los impedimentos
de circunstancia.

Pongamos el esfuerzo y la comprensión en lo que va a favor de la Vida (personal y
de otros), aún después de partir, y seguramente todo se ordenará sin "peligros".
Vamos para adelante.
Recibe un afectuoso abrazo. Negro.
…………………………………………
2009 Ceremonia de muerte hecha para Jorge Espinet en Parque Punta de
Vacas 31 de diciembre de 2009
Jorge Espinet, murió hace una hora y en Mendoza, venía para acá. Seguramente
quería pasar sus últimos momentos acá, porque venía muy enfermo, así que él
sabía el problema que nos decías, claro que sí.
Bueno, por allí iremos todos (risas). Así que vamos a leer la ceremonia de
muerte... la ceremonia de muerte.
La leo primero en español, es breve, y después la lees en english, ok. No vamos a
cubrir todos los idiomas, pero... claro, tampoco estábamos preparados para
semejante cosa. (risas).
Es como si pudiéramos imaginar la presencia de nuestro amigo, pero una
presencia... A lo mejor muchos de ustedes no lo conocieron, pero aunque no
conocieran físicamente, pueden reconocer un gran afecto por él, como si él
estuviera presente y ustedes sintieran un gran afecto por él.
Eso es más importante que la carita que tenía, o la ropa...
Esa correntada de afectos, esa correntada de buenas emociones, tal vez sea
buena para él, para nosotros seguro que es buena. Así que en este caso todos
ganamos.
En esta ceremonia se dice:
La vida ha cesado en este cuerpo. Debemos hacer un esfuerzo por separar en
nuestra mente la imagen de este cuerpo y la imagen de quien ahora recordamos...
Esto es particularmente verdadero para quienes lo conocieron.
Este cuerpo no nos escucha.
Vamos a decir si él estuviera en un cementerio y nosotros frente a él. Este cuerpo
ya no nos escucha.
Este cuerpo no es quien nosotros recordamos...

Aquel que no siente la presencia de otra vida separada del cuerpo, considere que
aunque la muerte haya paralizado al cuerpo, las acciones realizadas siguen
actuando...
Las acciones realizadas siguen actuando, es algo muy importante de considerar.
También vale para nosotros, nuestras acciones van a seguir actuando, para bien o
para mal. Mejor que sea para bien. Nuestras acciones van a seguir actuando, aun
cuando nosotros no estemos acá.
...y la influencia de sus acciones no se detendrá jamás. Esta cadena de acciones
desatadas en vida no puede ser detenida por la muerte.
En otras palabras... en otras palabras, la gente realiza acciones en su vida y la
gente también muere, pero las acciones que realizó en su vida continúan, eso
queremos decir acá. Y si lo creemos profundamente tiene su valor, claro que lo
tiene.
¡Qué profunda es la meditación en torno a esta verdad, aunque no se comprenda
totalmente la transformación de una acción en otra!
Y aquel que siente la presencia de otra vida separada...
Porque hay quienes no sienten la presencia de otra vida, no tienen por qué creen
en otra vida separada, eso depende de las creencias de cada cual, así que
algunos sienten eso y otros no, muy bien. Ahora vamos a hablar para aquellos que
sienten la presencia de otra vida separada.
Que consideren igualmente que la muerte solo ha paralizado al cuerpo; que la
mente una vez más se ha liberado triunfalmente y se abre paso hacia la Luz...
Sea cual fuere nuestro parecer,
Sea cual fuere nuestra creencia.
...no lloremos los cuerpos. Meditemos más bien en la raíz de nuestras creencias...
Meditemos más bien en la raíz de lo que creemos.
..y una suave y silenciosa alegría llegará hasta nosotros...
¡Paz en el corazón, luz en el entendimiento!
Ahora Nicole, cuéntanos esto en english...
Nicole: Pero las explicaciones...
Las explicaciones no importan, se las lleva el viento... (risas).

(Lectura en inglés)
Bien, eso es todo.
………………………………………….
2010 Charla de Silo con Maestros Mensajeros en el Centro de Estudios de
Punta de Vacas 11 de enero de 2010
Comentario: Y el Mensaje va en la dirección entonces de lo profundo, aquello que
conecta los siquismos. Porque en el fondo lo que se está avanzando en esa
dirección, más allá de... porque produce esos fenómenos psicosociales.
Es así, parece esa la dirección. Es así.
Comentario: Entonces, efectivamente lo simple acá, hay que buscarlo en la
dimensión zeta, digamos...
Sí, exacto. Y no por los otros lados, por la postal... (inaudible), no existe.
Bien, estamos en el momento en que no vamos a charlar de todas estas
delirancias, pero sí vamos a tratar de conectar a todas las comunidades y a través
del núcleo. Vamos a basarnos en nuestros libritos elementales y vamos a tratar de
que la gente en todas las comunidades, no solamente tenga los libritos, sino que
los trabaje.
Si tomas el Mensaje y tomas las ceremonias del Mensaje y la gente se pone a
trabajar, va a tener un grado de esclarecimiento muy distinto que el de una
presentación del Libro. Porque no vayamos a creer que se estudien tanto estos
materiales. No se estudian tanto. Es más bien una atmósfera, está bien, sabemos
la fuerza que tiene y adónde vamos. Es la atmósfera que rodea a estas cosas la
que tiene esa dinámica. Pero necesitamos mínimamente estudiar de qué estamos
hablando. Eso lo pueden hacer, lo pueden dinamizar, los núcleos de las distintas
comunidades. Hablar reunioncitas, donde se toquen temas y donde siempre hay
un tema para desarrollar, aunque sea muy breve. Sean pensamientos, sean...
Cosas del Mensaje, siempre deberíamos tener temas del Mensaje en nuestras
reuniones, por humilditas que sean.
Siempre la cosa ceremonial tendrá que tener alguna presencia, ceremonias muy
simples, lo que se quiera, pero la cosa ceremonial tendrá que estar presente,
tendrá que estar presente. Son experiencias enlatadas.
Y no nos vamos a preocupar de mucho más en este momento. Estamos ahí, con
eso, en nuestras reuniones humilditas, tratando de estudiar un poco, tratando de
reunirnos con la gente que está en eso, intercambiando mucho y no más. Todo

muy poco espectacular, muy quedo, muy calladito, pero van a crecer esos
fenómenos.
…………………………………………
2010 A los Parques reconocidos por Silo al 31 de julio de 2010
Desde la Paz que me han ayudado a encontrar, Fuerza y Alegría para todos.
Ana Luisa. Mendoza, 21 de Septiembre, 2010
Sobre ceremonias y procedimientos
Estas notas intentan reconstruir una charla con Silo, en octubre del 2006. No son
palabras textuales.
Nos juntamos varios amigos en Mendoza, el día anterior a la ceremonia que se
realizó en Punta de Vacas por la muerte de Kuasar Benenati. Se estuvo revisando
las ceremonias y procedimientos que se realizarían el día siguiente en el Parque
y se hicieron unos breves comentarios sobre los significados de los distintos
procedimientos con las cenizas.
Quizás consideren oportunas estas reflexiones:
Sobre las ceremonias, se sugirió hacerlo en un clima de mucha calma, en un tono
alto y sin apuros. También la importancia de un ágape al final.
Sobre los procedimientos se comentó sobre las diferencias entre enterrar los
restos, arrojar las cenizas o dejarlas en una bandeja de acero (como se hizo en
esa ocasión), para que el viento las fuese llevando. Dejando que las fuerzas de la
naturaleza integren o diluyan los restos a su paisaje. Hay fuerzas de la naturaleza
que fluyen como las aguas en los ríos, los vientos.
También se sugirió un recipiente frágil de cerámica que luego de usarlo para
trasladar las cenizas se rompe en la tierra para que se integre al lugar.
Detrás de estas formas se va plasmando un modo de integrar o interpretar la
muerte, se va expresando también una cultura.
Vemos detrás de estas formas de proceder con los restos distintas tendencias.
Una va en dirección de conservar y la otra busca la fluidez, la liberación.
Vemos que algunos procedimientos quizás acompañen más el significado de la
Ceremonia de Muerte: "Una vez más la mente se libera triunfal y se abre paso
hacia la luz."

………………………………………………………………………………………….
Nota final
Dada la extensión de esta recopilación no están incluidas las 8 ceremonias de
Experiencia incluidas en el librito. © Silo. Segunda recopilación, 2007.
Pueden encontrarse en www.silo.net
………………………………………………………………………………………..
Links videos de Ceremonias hechas o explicadas por Silo:
http://silo.videos.mensajedesilo.cl/
Primeras ceremonias de «El Mensaje de Silo» en Madrid
2002
Ceremonias de «el Mensaje de Silo» en Madrid
Ceremonies of Silo’s Message in Madrid
2002-08-20
Video español – Texto español
Ceremonia de Muerte oficiada por Silo en Punta de Vacas, Argentina
2009
Ceremonia de Muerte oficiada por Silo en Punta de Vacas, a la muerte de Jorge Espinet.
Ceremony of Death officiated by Silo in Punta de Vacas on the death of Jorge Espinet
2009-12-31
Video español subtitulado – Texto español
Silo oficia Ceremonia de Imposición en el Parque La Reja (noviembre, Buenos Aires)
2006
Explicaciones y Ceremonia de Imposición dadas por Silo en el parque La Reja.
Explanations and Ceremony of Laying on of hands given by Silo at the La Reja Park.
2006-11-19
Video español – Texto español
Video english
Video italiano
Video français
Video deutsche
Video português
Silo oficia Ceremonia de Imposición en Lisboa
2006
Silo en Lisboa, oficia la Ceremonia de Imposición, hace sugerencias en cada paso.
Silo in Lisbon officiates the Ceremony of Laying on of hands giving suggestions at every
step.
2006-11-04
Video español – Ceremonia español – Texto reunión español
Video english
Video italiano
Silo oficia Ceremonia de Imposición en La Reja (octubre, Buenos Aires)
2006
Silo oficia Ceremonia de Imposición en La Reja, dando explicaciones y sintonizando.

Silo officiates the Ceremony of Laying on of hands giving explanations and getting in
synthony.
2006-10-28
Video español – Texto español
Video english
Video français
Video italiano
Video português
Primeras ceremonias de «El Mensaje de Silo» en Santiago de Chile
2002
Ceremonias de «El Mensaje de Silo» en el estadio Nataniel en Santiago de Chile,
oficiadas por Silo en persona. Silo hace una introducción sobre su Mensaje.
Ceremonies of «Silo’s Message» at Nataniel stadium in Santiago, Chile officiated by Silo.
He also introduces his Message.
2002-09-08
Video español – Texto español
Video english
– Ceremonia de Bienestar (50mb, 5 min). Para ver
– Ceremonia de Imposición guiada por Silo. (57mb, 6 min). Para ver
– Ceremonia de Reconocimiento guiada por Silo (63mb, 6:25 min). Para ver
– Síntesis ceremonias en un video: (15 mb, 3 min). Para ver .
Primeras ceremonias de «El Mensaje de Silo» en Buenos Aires
2002
Ceremonias de «El Mensaje de Silo» en Buenos Aires. Explicaciones sobre El Mensaje.
Ceremonia de Bienestar. Ceremonia de Imposición guiada y de Reconocimiento guiada
por Silo.
Ceremonies of «Silo’s Message» in Buenos Aires. Explanations about the Message,
Wellbeing Ceremony, guided Laying on of hands ceremony and Ceremony of Recognition
guided by Silo
2002-08-26
Video español – Texto español
Primeras ceremonias de «El Mensaje de Silo» en Roma
2002
Primeras ceremonias en Roma, oficiadas por Silo. Explicaciones sobre El Mensaje.
Ceremonia de Imposición guiada por Silo.
First Ceremonies in Rome officiated by Silo. Explanations about the Message, Ceremony
of Laying on of hands guided by Silo.
2002-08-23
Video español – Texto español
Inauguración Parque Los Manantiales, Santiago de Chile
2006
Inauguración del parque Manantiales, de Santiago de Chile. Silo frente a la Sala, se
refiere al 4 de mayo como el «Día del testimonio». Más tarde Silo oficia una Ceremonia
de Imposición junto a Karen Rohn.
Inauguration of Manantiales Park in Santiago, Chile. Silo, in front of the hall refers the 4th
of May as the «Day of testimony». Later on Silo officiated a Ceremony of Laying on of
hands with Karen Rohn
2006-05-06
Video español – Texto español
Video english – Text english
Video deutsche – Text deutsche

……….
Inauguración de la salita de «El Mensaje de Silo» en Ramos Mejía (Buenos Aires)
2004
Visita de Silo a salita de Ramos Mejía durante su inauguración. En esa ocasión Silo oficia
una ceremonia de Bienestar y va explicando cada paso en forma pedagógica.
Silo’s visit to Ramos Mejia small hall at its inauguration. In this occasion, Silo officiated a
Wellbeing ceremony and explained all the steps of the ceremony
2004-11-19
Video español – Texto español
Video english
Video english low res
Video francais
Video português
Inauguración del Parque Toledo, España
2009
Silo presencia la inauguración del Parque Toledo, en España.
Silo oficia la Ceremonia de Reconocimiento
Silo witnesses the inauguration of Toledo Park
Silo officiate the Ceremony of Recognition
2009-06-20
Video español
Inauguración del Parque de estudio y reflexión Carcaraná, Rosario, Argentina.
2009
Inauguración del Parque Carcaraná, Rosario, Argentina. Silo inaugura la Sala, con una
Ceremonia de Pedido y luego una Ceremonia de Reconocimiento.
Inauguration of Carcaraná Park in Rosario, Argentina, Silo inaugurates the hall with an
Asking and then a Ceremony of Recognition
2009-05-25
Video español – Texto español
Video english
Video italiano
Video português
Video français
Inauguración del parque de estudio y reflexión Caucaia, Brasil
2008
En esta ocasión, Silo realiza una Ceremonia de Imposición. Posteriormente firma libros de
“El Mensaje de Silo”.
On this occasion Silo performs a Laying on of hands ceremony. Later on he signs «Silo’s
Message» books
2008-09-16
Video español
Inauguración del parque Attigliano, Italia
2008
En esa ocasión Silo sostiene una charla con mensajeros en el parque Attigliano
On this occasion Silo has a talk with Messengers at Attigliano Park
2008-05-05
Video charla español – Texto español
Video charla subtitulada español
Video talk subtitled english
Ceremonia Bienestar español – Texto español

Ceremonia Bienestar subtitulada español
Wellbeing Ceremony english
Silo con mensajeros en Attigliano, Italia.
2006
Encuentro de Silo en Attigliano con mensajeros. Da explicaciones sobre El mensaje y
luego una Ceremonia de Imposición.
Gathering with Silo and Messengers in Attigliano. Explanations about the Message and
later a Laying on of hands ceremony.
2006-11-11
Video español – Texto español
Silo con mensajeros en Quito.
2006
Reunión de Silo con Mensajeros de latinoamérica. Al final realiza una Ceremonia de
Imposición.
Meeting with Silo and latin american messengers. At the end he performs a ceremony of
Laying on of hands.
2006-10-22
Video español – Texto español
Video english
Video français
Video italiano
Video português
Inauguración del Parque Kohanoff, provincia de Chaco, Argentina
2005
Palabras de Silo en la inauguración Sala de Parque Kohanoff, agradece la sala de Chaco
y a la familia Kohanoff. Luego hace un Pedido (Chaco, Argentina)
Words of Silo at the inauguration of the Hall of Kohanoff Park. Silo thanks for the hall in
Chaco province in Argentina and the Kohanoff family. Later on he does an asking
2005-12-04
Video español – Texto español
Inauguración del monolito en el Parque de Toledo, España
2005
Ceremonia de Imposición oficiada por Silo en la inauguración del monolito en el parque de
Toledo.
Ceremony of Laying on of hands officiated by Silo at the inauguration of the Monolith in
Toledo Park
2005-09-11
Video español
………
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Índice Ceremonias
1972 Cuarta Conferencia sobre Meditación Trascendental
1972 La Mirada Interna (Versión El Mensaje de Silo)
¿¿?? Charla De Caracas (1975)
1977 Explicaciones sobre el ceremonial
1977 Querido Isa: Mendoza. 12-8-77
1978 Canarias 1978 Conferencia del 03 de octubre
1978 Canarias 1978 Ceremonias 03 de octubre no incluidas
1979 Orientación General. Mendoza, 4 de mayo de 1979
1979 Normas y Ceremonial de La Comunidad
1980 Ceremonial
1980 Día segundo, 4 de noviembre de 1980 (Seminarios de España)
1980 Día Tercero (Seminarios de España)
1986 Charla del Coordinador General en la reunión de Delegados Generales del
Consejo Epsilon. 30 de agosto de 1986
2000 Resumen Drummond IV - 9, 10 y 11 de Junio de 2000
2002 Conversación del Negro con Antoja
2002 Comentarios de Agosto 02 en Madrid (Apuntes de Tito)
2002 Ceremonias en Buenos Aires, Argentina 26/08/02
2002 Síntesis elaborada de la conversación sostenida en Argentina por varios
Coordinadores Generales con el Negro, posterior a las ceremonias del día 26/8 en
B. A . Argentina, 29/8/02
2002 Palabras de Mario en la apertura de la Asamblea Madrid, 7 enero 2002
2002 El Mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad
2002 Apuntes de Karen de las conversaciones con Silo. Agosto 2002
2002 Comentarios de Agosto 02 en Madrid
2002 Información sumaria
2002 Ceremonias en Roma, Italia 23/08/02
2002 Charla de Silo en el encuentro de Santiago - 8 de setiembre 2002
2003 Esta es una charla informal con el Negro que tiene unos comentarios
significativos que creo pueden ser de interés. Tito Mendoza, 03 abril 2003
2003 Apuntes segunda reunión conjunta de El Mensaje. Buenos Aires, 20 abril
2004 Apuntes reunión informal con Silo - Buenos Aires, 15 de marzo 2004
2004 Respuesta de Mario: 24 de junio 2004
2004 Apuntes de una reunión informal con Silo. Moreno, 26 septiembre 2004
2004 Apuntes de una reunión informal tomando un café con Silo Mendoza 29 de
sept. 2004
2004 Esta es una síntesis de algunos comentarios hechos por Silo en ocasión de
su visita a las salitas de Buenos Aires 18-19 de Noviembre de 2004
2004 Visita de Silo a salita Ramos Mejías. Buenos Aires, 19 de noviembre 2004
2005 Reunión Comisión Sala Chile con Silo Tunquén, Chile, 13 Junio 2005
2005 Silo con mensajeros - “La Cazadora” - Moreno 29-06-05

2005 Charla informal en La Cazadora 27-09-05 (transcripción)
2005 Charla de Silo con Mensajeros Bomarzo 3/09/05
2005 Silo, reunión con mensajeros Aranjuez 12-09-2005
2005 Diciembre de 2005
2005 Comentarios del Negro respeto del uso de la Sala - 29-12-05
2006 ¿? De Silo a Silvia
2006 Silo, reunión con mensajeros, Parque la Reja, Buenos Aires, Argentina 28 de
octubre de 2006
2006 11 de noviembre del 2006 Reunión con mensajeros en Attigliano
2006 Charla de Silo en Manantiales el 24 de octubre de 2006
2006 Explicaciones dadas por Silo antes de la Ceremonia de Imposición en
Parque La Reja el 19/11/06
2007 Ceremonia de Imposición con Silo
2007 Francisco Granella escribió: Asunto: Guía del Silo a Jayesh
2007 Apuntes de una conversación de Silo y la Comisión de Manantiales.
2008 Conversación informal con el Negro - Mendoza, 15 de enero 2008
2008 Manual de Temas Formativos y Prácticas para los Mensajeros
2008 Ceremonia en la Sala del Parque de Attigliano - 05-05-08
2009 Ceremonia de reconocimiento en el Parque de Estudio y Reflexión
Carcarañá - 2009-05-25
2009 Comentarios a “El Mensaje de Silo
2009 Hola Negro. 29-03-09
2009 Ceremonia de muerte hecha para Jorge Espinet en Parque Punta de Vacas
31 de diciembre de 2009
2010 Charla de Silo con Maestros Mensajeros en el Centro de Estudios de Punta
de Vacas 11 de enero de 2010
2010 A los Parques reconocidos por Silo al 31 de julio de 2010
Links videos de ceremonias: http://silo.videos.mensajedesilo.cl/
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