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Interés 

Este relato tiene como objeto rescatar experiencias significativas de nuestro pasado, para 

poder desde nuestro presente, con toda la experiencia acumulada en nuestro proceso 

evolutivo, darle un Re- Significado a esas experiencias. Poder detectar los mecanismos que 

hicieron detonar esa experiencia, para poder utilizarlos hoy como vías de acceso a Lo 

Profundo, a Lo Sagrado. Por cierto también, es nuestro interés que este relato de 

experiencia sea útil a otros Maestros y Maestras.  

Pongámonos de acuerdo entonces adonde queremos llegar, partiendo de algunas preguntas: 

¿Qué es lo Profundo?, ¿Qué es lo Sagrado? 

¿Cómo es ese estado, con el que queremos conectar? 

Es un modo, una manera de sentirse uno mismo que tiene ciertas características. Esas 

características, son la expresión más evidente, más potente de nuestra Fuerza Interna, de 

nuestra Energía.  Es también un Nivel de Conciencia diferente y superior a los estados 

normales, un nivel más elevado que los estados habituales.  

Según nuestra doctrina Siloista, en ese estado podemos distinguir tres niveles de expresión 

de nuestra Fuerza Interna, de nuestra Energía, que se conocen como Éxtasis, que es un 

estado en que sentimos cierta conmoción, acompañada de movimientos del cuerpo, una 

especie de agitación general. Luego tenemos el estado de Arrebato, que se caracteriza por 

fuertes registros emocionales difíciles de describir y finalmente el estado de 

Reconocimiento en que se producen fenómenos intelectuales, aparecen comprensiones 

globales de la realidad, es algo así como una gran caída en cuenta, como un tener la certeza 

de que “así son las cosas”. En esos estados encontramos por ejemplo manifestaciones tales 

como el Enamoramiento, el Pálpito, Presentimientos y Corazonadas. 

Obviamente entonces, estamos hablando de que adonde queremos llegar es a un Nivel de 

Conciencia más elevado, y para eso hay múltiples maneras de aproximarse hasta allí. 

Podemos decir también que tenemos múltiples herramientas que podríamos usar para llegar 

a ese estado. 

Nos damos cuenta de que hay un camino en el proceso evolutivo en cada uno de nosotros, 

que va a depender, “pender de”, la intención y la permanencia que pongamos en ese 

Intento. 

Talvez, según sea la formación de cada uno, talvez según sea el biotipo humano y seguro 

otros factores, habrá distintas maneras, distintos modos de acercarse a ese estado, de 

conectar con él; unos serán más intelectuales, más “técnicos” y otros más “emocionales”,  



 

 
 

 

con métodos o maneras, más tranquilas, más espirituales si se quiere de aproximación. En 

esta gama de herramientas antes mencionadas, creemos que podemos ir de lo más simple, a 

lo más complejo. 

De lo simple podríamos mencionar que, para tener acceso a Lo Profundo, a Lo Sagrado 

estaría la práctica diaria, permanente y sostenida del uso de Los Principios de Acción 

Valida (que son Leyes de Vida, de Luz, de Evolución), el manejo y control de la Fuerza 

mediante prácticas tales como la Experiencia de Fuerza, algunas Ceremonias de El Mensaje 

de Silo, Pedidos y Agradecimientos, y por supuesto “meditando humildemente”, y seguro 

otras que cada uno podrá descubrir. 

Otros modos más técnicos, si se quiere seria la práctica y manejo, de una de las Disciplinas 

de la Escuela de Silo, las cuales son: la Disciplina Energética, Morfológica, Mental y 

Material, que tienen como objetivo cada una de ellas, la modificación física y mental del 

practicante. En estas disciplinas encontramos, la clave de lo que más adelante se 

configurara como técnica, en lo que se denomina “La Entrada”, que el practicante, una vez 

teniendo manejo de ella, sería una vía de acceso a Lo Profundo. 

Teniendo claro entonces, estas diferentes vías, modos, maneras de acceso a Lo Profundo, a 

Lo Sagrado, y además admitiendo que podrían haber varias otras, pasemos entonces a 

describir esas Experiencias No Habituales, de modo que podamos encontrar claves de cómo 

se accedió a ellas en ese momento, sin control, ni intención, con el fin ahora de sistematizar 

el acceso a ellas en forma controlada e intencional. 

Experiencias de contacto con lo Profundo y Análisis desde el momento actual. 

Para esto preliminarmente, tendremos en cuenta los siguientes puntos de vista: 

 

¿Qué estaba haciendo en esa etapa de mi vida, en que tuve esas experiencias, cuál era el 

clima interno general de esa etapa? 

 

¿Cómo veo desde hoy esas experiencias? 

 

¿Cómo puedo volver a esas experiencias, sacando lo negativo y dejando solo lo positivo? 

 

¿Cómo re-significar esas experiencias? 

 

Lo más importante: No confundir y poder diferenciar las traducciones que hago hoy 

de esas experiencias, con las interpretaciones que hago desde mis propios contenidos. 

 

¿Cómo diferencio lo ilusorio de lo verdadero? 
 
 



 

 
 

 
 

Relatos (Saúl) 
 
 

1-Experiencia en el sur de Chile (1974). 
 

Empiezo por diferentes situaciones a sentirme "poderoso". Me suceden situaciones no 

habituales seguidas, p.ej. sentir que comprendo todo y sentirme superior a todos. Siento 

olores, anticipo situaciones y siento un caudal de energía desbordante que toca a los 

demás y los condiciona a hacer cosas en respuesta a mi manifestación energética. Yo 

advierto eso, los demás no. Todo me sucede y nada es intencional. Una noche decido tomar 

contacto con mi padre que había fallecido hace ya 10 años atrás y lo invoco a que 

se presente. Estoy viviendo donde un familiar en un segundo piso y siento que mi padre 

accede a mi pedido y viene a mi encuentro. El corazón se me agita y entro en pánico y 

siento que voy a morir. Ese fue el clímax de ese estado de grandeza y desde allí todo se 

acabó y comencé a vivir un periodo oscuro en mi vida por casi dos años. Todo era 

oscuridad, un sin-sentido total, drogas, alcohol, mucha violencia interna y externa. 

 

Mi interpretación desde hoy: El encontrarme en otro estado de conciencia no habitual, 

pero tampoco intencionado, lo atribuyo a una acumulación de energía en el Plexo Sexual 

(Productor) que fue produciendo en mí una carga en todos los centros de respuestas que 

estaban desbordados de esa energía. Todo irrumpía de cualquier manera, por el no control 

ni conciencia de lo que me estaba sucediendo y todas las manifestaciones de situaciones 

“sorprendentes" que me ocurrían, yo las atribuía erróneamente a un estado de 

"superioridad". Luego del clímax y el desaparecimiento y/o agotamiento de toda esa 

manifestación energética, quedé vacío de energía y caí en el absoluto sin sentido y sin 

manejo igual que antes de ninguna situación. Todo simplemente me ocurría y nada 

podía controlar. 

   

Visto desde hoy interpreto que a causa de más y más contradicciones fui tomando poco a 

poco conciencia de lo que me ocurría y busqué soluciones, intentos de cómo salir de ahí, 

aunque siempre con mucha ilusión y mucha compulsión. Ensueño tras ensueño, pero que al 

final me fueron sacando del sin sentido y me llevaron al Intento de cambiar. 

 

La conclusión más importante y de cómo Re-significo esta experiencia es que, si 

intencionadamente voy acumulando energía en el Plexo Productor, podría con un manejo 

consciente distribuir esa energía eficazmente hacia los otros plexos y avanzar en el 

control de la Fuerza y mi desarrollo evolutivo. 

 

2. Experiencia en New York (1976) 
 

Nuevamente empiezo a experimentar una acumulación considerable de energía producto de 

las nuevas situaciones que vivo en NY con el exceso de estímulos externos e internos. Voy 

experimentando una sensación creciente de soledad total en mi vida, pierdo pareja,  

 

 



 

 
 

 

 

amistades, familia, la relación con mi madre, más el exceso de trabajo físico me lleva a un 

estado de agotamiento mental que ya no me permite pensar con claridad y empiezo a 

experimentar alucinaciones y creo que voy a morir y me dispongo a eso.  

 

Me dirijo a un lugar específico que mi mente me decía que sería el lugar físico donde 

moriría. Llego al lugar (casa de un "aun" amigo) y creo primero que sería el que me mataría 

y luego que descarto eso, decido que me lanzaré al vacío desde un quinto piso (lugar 

donde estaba). Me dispongo a hacerlo, llego a la ventana y antes de saltar me veo 

desdoblado en el piso allá abajo, "muerto" y me salta la imagen de mi madre (mi "aun" 

única familia) y siento que es injusto hacerle eso a ella y entonces de verdad muero, pero 

me dispongo a comenzar una nueva vida. A diferencia de la experiencia anterior 

ahora era la alegría y el encantamiento lo que comenzó a llenar esta nueva etapa que 

comenzaba. No tengo nada material y estoy lleno de vida, de luz y de mucha alegría. 

 

Lo que interpreto desde hoy es que estando en un contexto diferente, ya sin pareja y sin 

amigos y sin ligazones de ningún tipo, libre y solo en New York empiezo a vivir el día a día 

y me voy llenando de cosas nuevas y los contenidos oprimentes, sufrientes de mi pasado 

reciente, se esfuman.  

 

La descarga energética los diluye. Tampoco hubo gran intencionalidad en la distribución de 

esta nueva carga energética, solo que el contexto en el que estaba inmerso fue diferente y 

eso ayudó a que esta vez no cayera en el sin sentido. Podría decir que mi vida se ordenó sin 

que hubiera una intención de mi parte. 

 

3. Vivo en El Plan de lo Existente (New York 1977) 

 

Muero antes de morir en la situación anterior y soy disparado también por azar o como 

consecuencia de esa acumulación energética hacia El Plan de lo Existente. Vivo en "otro 

mundo" por un periodo prolongado de mínimo dos semanas o más. Ando extasiado, solo 

veo espíritus y comprendo todo.  

 

No tengo problemas de tiempo ni vivo preocupado por nada. Trabajo al día, vivo en 

cualquier parte y ando desbordante de felicidad. Me anticipo a todo, los otros espíritus de 

mi "mismo nivel" me saludan y los “espíritus muertos” me huyen. Conozco personajes que 

anticipan mi vida. Me comunico con ellos sin hablar casi por señales.  

 

Empiezo a distinguir entre los vivos y los muertos, entre los despiertos y los dormidos, 

entre los con espíritu y los sin espíritu. En la calle los magos me hablan y me dicen que soy 

el único que entiende sus magias. Estoy maravillado. Finalmente, al cabo de los días la 

energía se fue diluyendo y ya luego voy confundiendo los estados, quiero permanecer, pero 

no puedo, no lo logro. Vuelvo poco a poco a ser "normal". 

 

Mi interpretación desde hoy es que también esta vez fue una acumulación de energía en 

el Plexo Productor que por azar se fue repartiendo entre los centros de respuestas y sobre 

todo en el Centro Superior.  



 

 
 

 
 

Lo más positivo que advierto que es una característica común a las tres experiencias es que 

comprendo que la acumulación energética, fue y es lo que produce esos diferentes estados 

no habituales. 

 

El "re-significar" estas experiencias desde hoy me deja como enseñanza que, si me 

concentro, me adiestro, en el manejo y acumulación de la Fuerza en el Plexo Productor, 

como lo sugieren los pasos de la Disciplina Energética, ahí hay un tipo de acceso a lo 

Profundo, a lo Sagrado.  

 

Concluyo también que por algo que el Maestro dejó esa vía como contacto con lo Sagrado, 

con lo Profundo. Aunque este claro que no es el único modo.  

 

Como síntesis de estas tres experiencias, para mí el registro más fuerte que tengo de como 

conectar con lo Sagrado, con Lo Profundo, y lo que a me ha dado más resultado, son los 

Pedidos y Agradecimientos. Pedidos que se manifiestan en unas “ganas sinceras” de llegar 

a ese estado y agradecimientos por cada avance logrado. 

 

Relatos (Juan Carlos) 

4. Experiencia en Santiago de Chile (Comuna estación Central, 1974, 13 años). 
 

Estoy en octavo básico en un colegio llamado Pedro Aguirre Cerda, soy designando como 

presidente de mi curso y se me ocurre celebrar el día del profesor, para eso voy pasando 

curso por curso, planteando la idea e invitando a sumarse (no entendí, por ingenuidad, que 

nadie hacia nada por temor a la dictadura militar que esa época se vivía en Chile), recorrí 

todo el colegio, y luego me junté con todos los presidentes de los otros cursos y un profesor 

que hacía de observador. Intuitivamente, organice todo en forma horizontal, plantee 

autonomía en las reuniones, y tome un rol más de coordinador que nada.  El colegio se 

revoluciona, muchas reuniones, muchas actividades preparatorias, desfiles, grupos 

musicales, de todo lo imaginable. Yo asistía a algunos ensayos y veía como se iba de mis 

manos la organización, prácticamente siguieron solos, yo no sentía que mandara a nadie. 

 

El día del evento, recuerdo estar ensimismado, sin entender mucho lo que ocurría, espere 

hasta el final, todos los cursos entraron al gimnasio, el colegio estaba vacío, camine hacia la 

puerta de entrada al gimnasio, estaba solo, me detuve un momento ante la puerta, y no pude 

entrar, “algo o alguien” me decía que no entrara y me impedía el paso, era muy extraño, no 

podía traspasar la puerta, lo intente durante unos minutos y finalmente me rendí, termine 

juntándome en mi sala de clases con los que se marginaron de la actividad, bebiendo y 

conversando. Fue agradable estar con ellos y estrechamos vínculos. 

 

Mi profesora jefa, me habla al día siguiente, me pregunta porque no estuve en el evento, 

pero, que si no quiero darle explicaciones respetara mi decisión, no recuerdo que le dije. 
 



 

 
 

 
 

Unas semanas después del evento, se me acerca una chica de otro curso de octavo grado y 

me pide hablar, me dice que tenga cuidado, que a los que organizan cosas en los colegios, 

los vigilan y que sea cuidadoso de ahora en adelante. 

 

Contexto en esa época: Inicio de la dictadura militar en Chile, tengo cuidado en general de 

no expresarme en contra de los militares, soy un alumno aplicado, pero sin amigos, vivo en 

un constante clima de menoscabo de la imagen de mí mismo. Hace más de un año, que uso 

frenillos, como me dificultan el habla, prefiero hablar lo mínimo, en general callar, sufro 

enormemente con la imagen de sí, me considero feo, y me siento hostigado por mis 

compañeros que son más populares. Soy muy apegado a las reglas y temeroso. 

 

Como veo la experiencia desde el hoy:   En ese contexto, la energía se me desborda 

cuando me nombran presidente de mi curso y hacemos reuniones de directiva en casa de 

otros, se abre un mundo de relaciones que no existían para mí, se desborda mi energía 

contenida, mi negatividad cambia de signo y se vuelca persuadiendo al colegio entero.  El 

impedimento en la puerta de entrada lo veo desde el hoy, como un acto de protección, un 

mensaje poderoso de lo profundo que, en situaciones de riesgo, se manifiesta con fuerza.  

Tiene que ver con un rasgo característico en mí, con el que me cuesta vivir, que es la 

intuición. Tengo constantemente imágenes que me llegan, son a veces confusas o 

inesperadas, en general a través de mi vida he tendido a ignorarlas o a adjudicarlas a mi 

imaginación. Para mí la imagen intuitiva irrumpe, en forma suave, pero precisa, siempre 

dudo si debo decir lo que llego como imagen, en este último tiempo estoy más atento y 

trato de diferenciar lo que es un mensaje intuitivo o de Lo Profundo y mis climas o 

ensoñaciones. 

 

Como puedo volver a esa experiencia y sacar lo negativo: Pienso que de alguna manera 

ya lo he hecho, eso sí siento que lo importante, es recrear los mecanismos que me llevaron 

a que se manifestara ese mensaje profundo, si bien es cierto no puedo reproducir la 

secuencia de circunstancias, si puedo intentar la secuencia de liberación de energía positiva, 

optimismo, apertura a otros, como condición energética para escuchar lo profundo, ya he 

intentado en algunos experimentos en la sala, acercarme a esos registros de lo profundo.  

En todo caso la experiencia se enmarca en una situación sin control de la fuerza y el 

contacto con lo Profundo. 

 

5.  Experiencia en viaje Santiago al Sur de Chile (2001, 40 años) 
 

Voy en un viaje de trabajo al Sur, solo, muy temprano salgo a las 6 de mañana, en una 

camioneta arrendada, la noche anterior voy a buscar la camioneta y en el trayecto a la casa, 

noto un ruido o algo raro en el vehículo, algo no me gusta, llego a casa y llamo a la persona 

que me la entregó y le pido que me la cambie, se niega, dice que está en perfecto estado, y 

me quedo con la sensación de que no está bien lo que paso. 

 

Cerca de las 8 de la mañana, en la carretera pierdo bruscamente el control de la camioneta y 

me estrello con la barrera de metal central, me subo sobre la barrera y empiezo a circular 

con dos ruedas en la barrera y dos ruedas en la carretera, solo me digo en ese momento 



 

 
 

 

 

 “esto es una tontera”, no siento miedo, mis sentidos se agudizan, se lo que tengo que hacer, 

estoy muy calmado, espero con atención los momentos precisos para hacer las maniobras 

que tengo claro hacer, en un momento más, que siento que es muy largo, el vehículo, sale 

de la barrera, ahora voy viajando sobre la carretera, pero de lado, siento claramente lo que 

tengo que hacer y no hacer, tengo muy claro que no debo frenar por ningún motivo, sino 

me volcare, espero muy calmado el momento preciso, en que podré meter el cambio y 

estrellar la camioneta contra la barrera, ese momento llega, lo se simplemente y meto el 

cambio y acelero y estrello la camioneta contra la barrera, todo termina en ese momento, la 

camioneta humea, luego me pregunto si todavía funciona el vehículo y lo muevo a un borde 

del camino, es como una cafetera sonando por todos lados, no tengo neumáticos, solo 

llantas y la camioneta está completamente abollada. Dejo el vehículo en un tramo de tierra 

bien alejado de la carretera, en ese instante vuelvo a la normalidad, empiezo a temblar, me 

bajo del vehículo y observo el estropicio, no tengo ninguna lesión de ningún tipo, estoy 

completamente ileso. 

 

Visto desde el hoy, lo interpreto como al estar en peligro mi vida, tomo contacto con Lo 

Profundo, ese estado toma el control de la situación y dirige las acciones.  El contexto en 

que estaba es que hacia un poco más de un año me había separado, con una serie de 

consecuencias psicológicas, tuve un periodo corto de depresión, y todo mi mundo se dio 

vuelta, había logrado salir de esos estados y estaba con una nueva pareja, vivía con unos 

amigos Siloistas en un departamento en el centro, el trabajo interno y la nueva relación 

aportaron mayor estabilidad en mi situación vital. 

 

Se abría por necesidad esa vía de contacto con Lo Profundo, pero esta vez no como 

impedimento o advertencia, esta vez con toma de control de las funciones físicas y 

mentales de mí mismo, quien fue que actuó de forma tan certera y en completa calma.  

Luego que paso la emergencia, mi yo periférico volvió a tomar el control. 

 

6.  Experiencia de muerte Santiago de Chile (2013, 52 años) 

 

A mitad de año, he tenido una rotura de la carótida, la arteria que va del corazón al cerebro, 

como fue una rotura interna, aparte de sentir confusión y no articular coherentemente, nada 

más, siguió mi vida normal por 20 días más, me voy sintiendo paulatinamente peor, pero no 

sé a qué se debe, cada cosa que hago me hacer rozar la muerte, pero no me entero, hasta 

que un accidente (un té verde sobrecargado), termina conmigo en la clínica. 

 

No saben aún que tengo, pero entre distintos sistemas de tensiones, me obstruyo la orina, 

un problema que venía arrastrando hacia un tiempo, al día siguiente me colocan sonda, y 

empieza un período de preparación para la operación, para mí un duro golpe, me hablan de 

un mes, que me parece una eternidad como proyección, pero me sigo sintiendo mal en 

general, me hacen exámenes al corazón, no aparece nada, pero me recetan remedios para 

bajar el ritmo de mi corazón, lo que más adelante se entendió como un error.  

 

Unos días más tarde me sigo sintiendo cada vez peor, estoy solo en el departamento, me 

recuesto a descansar y empiezo a sentir que suavemente, se empiezan a desconectar mis  



 

 
 

 

 

sentidos, parecido a quedarse dormido, en un momento empiezo a sentir que me hundo en 

la cama (ahora entiendo que era la desconexión de los sentidos kinestésicos), en ese 

momento comprendo que me estoy muriendo y me digo que no puedo, aún tengo mucho 

por hacer, y comprendo instantáneamente, lo que pasa, algunos remedios me están 

matando, y me baja la indignación, siento la tremenda energía de la furia, uso esa energía 

para salir de ese estado, me rebeló ante la muerte, y tomando esa energía de un solo salto 

pasó de la posición recostado a la de pie, la energía usada es mucha, estoy parado y tengo 

que hacer un esfuerzo consciente para volver a respirar, apenas vuelvo a respirar me siento 

en la cama, mi mente trabaja velozmente, reflexionó en que remedios pueden estar 

afectando mi funcionamiento, encuentro la respuesta y tomo decisiones, reducir a un 

mínimo ese consumo y buscar otro médico.  Unos días más tarde encontrarían la rotura de 

mi carótida y ahí se entendió que mi corazón acelerado era una respuesta para mantenerme 

vivo, ya que la carótida estaba obstruida en un 75%.  

 

Siguió luego un largo proceso de descubrimientos e importantes mejoras en la salud incluso 

de dolencias antiguas y un proceso de trabajo de auto transferencias, que me llevó a desatar 

un nudo biográfico, que estaba en mi niñez temprana. 

 

Visto desde el hoy, veo la cadena de tensiones y sufrimientos que me llevaron a esa 

situación, veo como mi tendencia a sentirme culpable por todo (algunos hechos de relativa 

poca importancia, amplificados por mi miedo y sentimiento de culpa, me dejaron en la 

situación propicia para el accidente). Recuerdo en secuencia como se encadeno una tensión 

mental muy fuerte, que genero un exceso de tensión a nivel del cuello, he identificado con 

el tiempo con precisión el momento exacto, en que ocurrió la rotura, y mi nivel de angustia 

interna, plagada de imágenes sombrías a futuro, como un futuro catastrófico (ese 

mecanismo de sufrimiento por el futuro era habitual en mí, y no comprendía su origen).  

Esta situación me mostró a lo que me puede llevar el sufrimiento por la imaginación. 

 

 

 7.  Experiencia de sobrecarga en el plexo solar. Santiago de Chile (2018, 57 años) 

 

Me estoy cambiando de casa, dejo el departamento que arriendo, porque ya no puedo seguir 

pagándolo, me estoy mudando al departamento de mi hermano, para esperar unos meses a 

que mi situación mejore.  Estoy con un carro de supermercado lleno de cosas para llevarlo a 

la camioneta, en un momento decido dejar algunas en un basurero, me dirijo hacia él, y 

dejo solo el carro, al llegar al basurero, veo como el carro viaja sin control en una 

pendiente, directo a estrellarse con la puerta del auto último modelo de mi vecino del 

departamento abajo del mío. En un instante sin pensarlo dos veces, emprendo la carrera 

para detenerlo, corro a una velocidad vertiginosa, alcanzo a detenerlo a unos pocos 

centímetros antes de estrellarse, noto que mi respiración no se ha agitado en lo más 

mínimo, no siento ningún tipo de cansancio, estos registros no son con concordantes con el 

esfuerzo que he realizado. 

 

 

 



 

 
 

 

 

Visto desde el hoy, de nuevo la conciencia advierte rápidamente el peligro que conlleva la 

situación, que compromete la situación económica vital en ese momento, y reacciona 

poniendo a disposición, capacidades muy por encima de la posibilidad física-corporal 

accesible habitualmente.  Un despliegue físico, que no pasó por el ciclo esfuerzo-fatiga, una 

energía que se superpuso al sistema físico, sin dejar rastros en él.  Es como si el doble 

energético, hubiera tomado el control y utilizado la energía directamente.  El estado que 

precede a esta experiencia, es una sensación de fracaso profundo, sin angustia, pero viene 

como un baño de humildad por un lado y por otro lado una incertidumbre muy fuerte sobre 

el futuro en lo económico y además, en que se focalizara mi vida de ahí en más, no estoy en 

disposición de seguir auto-explotándome por un bienestar futuro, hay muchas preguntas y 

cosas en proceso de abandono. 

 

8.  Experiencia de sentir la presencia de otro a distancia, Santiago de Chile (2013, 52 

años). 

 

Es de mañana, subo a un taxi, alcanzo a indicar la dirección de destino y en ese instante, 

siento que me transporto a otro espacio, no puedo moverme, estoy como suspendido, no 

puedo hablar, no hay temor, solo una leve extrañeza, siento que estoy como en una esfera 

formada por la energía de otro ser, que me acoge e incluye en su espacio.  Luego de un 

breve tiempo, la sensación desaparece y vuelvo a la vigilia ordinaria, me queda esa 

sensación de “tomo contacto”, que habla la ceremonia de bienestar. 

 

Contexto en esa época: estoy trabajando hace un tiempo la ascesis, en particular el 

ejercicio de “Entrada”,  he conversado con otros Maestros, la ´posibilidad de intentar tomar 

contacto, durante la preparación del ejercicio de “Entrada”, hemos intentado algunas veces 

coordinadamente ese contacto, sin claros indicadores de resultado al respecto, ya hace un 

tiempo que hemos abandonado estos intentos, cuando surge esta experiencia. 

 

 

Visto desde el hoy, esa experiencia al revisarla me indica lo tremendamente potente de la 

intención, de la dirección de la energía hacia otros, como indica la ceremonia de Bienestar, 

ese sensación de contacto es muy vivida, incluso en el hoy tiene un claro registro en mí, es 

el otro el que durante su práctica, ha tomado contacto conmigo y he experimentado ese 

contacto, en un tiempo concurrente y un espacio, fuera del espacio común. 

     

 

Estos son nuestros descubrimientos: 

Experiencia 1: La verdadera necesidad de cambio, el fracaso en las falsas expectativas me 

lleva tomar una resolución consciente. Ahora tengo claro por experiencia que la 

acumulación consciente en el Plexo Productor y luego su control y distribución de esta 

energía en mi cuerpo y en mi mente me conectan con Lo Profundo, con Lo Sagrado. 

 

Experiencia 2: Advierto que mediante la intencionalidad logro “darme cuenta” (lo que solo 

sucede en mi nivel de Conciencia de Sí), que, si ordeno mi energía interna, elimino mis  



 

 
 

 

 

contradicciones y así allano el camino y quedo en un estado apto para conectar con Lo 

Profundo, con Lo Sagrado. 

 

Experiencia 3: Advierto que, adiestrándome con permanencia en el manejo y control de mi 

Fuerza Interna, puedo acceder de modo consciente a Lo Profundo, a Lo Sagrado. Lo que 

me sucedía mecánicamente, hoy lo puedo hacer conscientemente. 

 

Experiencia 4: Descubro como mecanismo que cuando me abro hacia los demás 

experimento un desborde de energía positivo. Convierto mi negatividad en una energía 

positiva. Hoy veo con más claridad (por un mejor nivel de Conciencia) lo que es una señal 

traducida como auditiva, o una señal de Lo Profundo, de Lo Sagrado, con lo que son mis 

climas y mis ensoñaciones. 

 

Experiencia 5: Hoy logro discernir, darme cuenta, de que cuando se produce una 

acumulación energética y llego a ella intencionada y conscientemente, siento que conecto 

con Lo Profundo, con Lo Sagrado. Advierto también basado en mi experiencia que el 

Trabajo Interno permanente y un ámbito externo adecuado en mi vida facilita el acceso a 

Lo Profundo, a Lo Sagrado. 

 

Experiencia 6: Por un lado, la acumulación de tensión por las cargas de culpabilidad 

termina literalmente por romper algo y como contrapartida a esto descubro que la rebelión 

contra la muerte, la fuerza y la tremenda energía que se puede generar, da la claridad para 

entender la situación, de cómo funciona el accionar de la mente sobre la materia, de que la 

mente es capaz de romper el desenlace fatal, y experimento la protección de ese acceso a lo 

Profundo en situación de riesgo vital. Comprendo que nada de esto habría sido posible, sino 

estuviera en un camino de ascesis, con contenidos en copresencia que posibilitaron, las 

reflexiones y acciones que determinaron que volviera a este plano.  

 

Experiencia 7: En situaciones de conciencia en peligro, se dispone de lo necesario, incluso 

más allá de las posibilidades físicas “objetivas” de uno, descubro que uno dispone en 

algunos casos de la energía del doble, que puede sobreponerse a la estructura del cuerpo 

como materia. Se abre el campo de las posibilidades versus las creencias que limitan esas 

posibilidades. La explicación del proceso físico a través de la descarga de adrenalina, no da 

cuenta del mecanismo que produce esa descarga en el organismo, nuestra intuición e 

hipótesis es que no es automático ese proceso, que depende de las condiciones de 

contradicción o unidad interna, que implican una menor o mayor cohesión del doble 

energético y una posibilidad o no de tener acceso a Lo Profundo en condiciones de 

necesidad. 

 

Experiencia 8: La acumulación nuevamente se manifiesta, en este caso por los intentos de 

tomar contacto en forma experimental y coordinada, durante los ejercicios de “Entrada”, 

ese trabajo acumuló una energía, que no fue advertida en ese momento y que siguió 

operando, incluso después de abandonar el experimento, hasta que en un intento de 

contacto no coordinado, ese contacto se produjo, se abren dos posibilidades quizás el 

experimento se abandonó justo antes de que tuviera efecto, o quedo como un acto lanzado,  



 

 
 

 

 

que quedo en copresencia y siguió acumulando energía, hasta que tuvo la suficiente para 

que el contacto se produjera.   Esto, puede ser tema de profundización en otros trabajos. 

 

 

 

Síntesis: 

 

Retomando lo dicho al principio, esperamos que el compartir estas experiencias pueda ser 

de utilidad a Maestros y Maestras en su camino evolutivo.  

Dijimos anteriormente que para acceder a Lo Profundo, había maneras simples y otras más 

elaboradas. Partiendo de lo simple dijimos que estaría la práctica diaria, permanente y 

sostenida del uso de Los Principios de Acción Válida (que son Leyes de Vida, de Luz, de 

Evolución), en especial el principio que engloba La Regla de Oro, “Tratar a los demás 

como uno quiere ser tratado”, el manejo y control de la Fuerza mediante prácticas tales 

como la Experiencia de Fuerza, algunas Ceremonias de El Mensaje de Silo, Pedidos y 

Agradecimientos, y por supuesto “meditando humildemente”, sin descartar que seguro hay 

otras formas simples que cada uno podrá descubrir. 

Otros modos más elaborados, serian por ejemplo, la práctica y manejo, de una de las 

Disciplinas de la Escuela de Silo, las cuales son: la Disciplina Energética, Morfológica, 

Mental y Material, que tienen como objetivo cada una de ellas la modificación física y 

mental del practicante. En estas disciplinas encontramos la clave de lo que más adelante se 

configurara como técnica, en lo que se denomina “La Entrada”, que una vez el practicante 

teniendo manejo de ella, sería una vía de acceso intencionado a Lo Profundo. 

Complementariamente descubrimos que es de gran apoyo para acceder a Lo Profundo, a Lo 

Sagrado el mecanismo del Guía Interno como compañía en estos intentos y también tener 

un Propósito, que grabado con mucha carga afectiva actuaría en Co-presencia ayudándonos 

también a este acceso. 

 

Juan Carlos Gálvez: jcgalvez@cheko.cl 

 

Saúl Asenjo: newyorkparispincoya@gmail.com 

 

 


