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“La Ascesis trabaja en los niveles
superiores de conciencia…, con vuelo

interno, con percepción interna más allá
del ojo”. Silo, Apuntes de Escuela 2004.



“El salto evolutivo se activó, cuando el
homo sapiens manejó la energía del

plexo productor y del centro luminoso,
similar al homínido que manoteó el

fuego”. Emilio Castro, 2021.



Jaque Mate al Psiquismo.

Problema: todos los fenómenos del Parque Sagrado se
representan en el espacio de representación del Doble.
El comprender se realiza en el nivel mental de trabajo
del Doble.
El psiquismo no tiene comprensión, ni representación, ni
memoria de lo Profundo, debido a la suspensión del yo.

Fenómeno: conciencia-en-el-Doble (alto nivel mental).

Interés: ayudar a la especie humana a completar los
juegos del Parque Sagrado.

Pregunta: ¿cómo acceder al Laboratorio en 4 íconos
disciplinarios?

Ícono: representación simbólica de completar por nivel
el manejo de direcciones, talentos y mecanismos de
conciencia, propia de la espiritualidad impulsada por
Silo en 1969, y, en general, signo que mantiene una
relación de similitud con el nivel mental representado.

Al inicio del trabajo:

6. No hay registro de la trascendencia.

vacío y despertar del doble: lo mental.

1. No hay registro del doble.

atención y creación del doble: lo profundo.



Días, Niveles, Talentos e Íconos.
Decálogo sugerido para trabajar las Disciplinas en
Cuadernos 1972.
En cada nivel mental, hay tareas a completar,
donde se manejan las direcciones, talentos y
mecanismos. Aquí vemos los íconos como juegos
mentales para avanzar al siguiente nivel.

1^ Energía mayor. Vida no orgánica. Luz densa.

vacío y creación de vida no orgánica: lo cósmico.

10 Energía vital. Escuela.estudio.

9 Energía. Escuela.laboratorio. Material.

8 Energía en movimiento. RI.templo. Formal.

7 Energía unida. RI.monolito. Mental.

6 Energía proyectada. RI.fuente. Energética

nirvana, vacío y creación del parque: lo mental.

5 Conciencia unificada. Pureza.

4 Conciencia en crecimiento. Luz.

3 Conciencia unida. Unidad.

2 Conciencia ascendente. Ascenso.

1 Conciencia de sí mismo. Fijar doble.

atención y creación del doble: lo profundo.

0 Vigilia Atenta. Vida Orgánica. fuerza.



Algoritmo Acceso al Laboratorio en 4 Íconos.

Manejo la unidad mayor, construida y entrenada por uno

mismo (1^).

Comprensión y síntesis de la experiencia (10).

Transformación de energía en materia y viceversa (9).

Unión de todo en el centro de la esfera (8).

Mover el Doble con mecanismos mentales (7).

Concentración de la energía en el Doble (6).

Atravieso el portal del nirvana o luz vacío…

Más allá del Universo, fusión en el centro luminoso (5).

En las Galaxias, todos nos transformamos en la luz (4).

Vía Láctea, consolidar el Doble con unidad y luz (3).

Tomar contacto con la Fuente Luminosa (2).

Sin contradicciones, buscar la luz en el corazón (1).

Recorrido 1^ a 1, cada nivel trabaja para el siguiente.
Recorrido 1 a 1^, procesar de crecimiento interior.


