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“Aquí se cuenta cómo al sin-sentido de la vida
se lo convierte en sentido y plenitud.

Aquí hay alegría; amor al cuerpo, a la
naturaleza, a la humanidad y al espíritu.

Aquí se reniega de los sacrificios, del
sentimiento de culpa y de las amenazas de

ultratumba.
Aquí no se opone lo terreno a lo eterno.

Aquí se habla de la revelación interior, a la que
llega todo aquel que cuidadosamente medita en

humilde búsqueda.”. (Silo, Mirada Interna,
Revelación Interior, 1969-72).



“Avanzando de ese modo, tal vez un día captes
una señal.

Una señal que se presenta a veces con errores
y a veces con aciertos.

Una señal que se insinúa con mucha suavidad,
pero que en contados momentos de la vida

irrumpe como un fuego sagrado dando lugar al
arrobamiento de los enamorados, a la

inspiración de los artistas y al éxtasis de los
místicos.

Porque, es conveniente decirlo, tanto las
religiones como las obras de arte y las grandes
inspiraciones de la vida salen de allí… salen de
allí, de las distintas traducciones de esa señal y

no hay por qué creer que esas traducciones
representen fielmente el mundo que traducen.
Esa señal en tu conciencia es la traducción en

imágenes de lo que no tiene imágenes, es el
contacto con lo Profundo de la mente humana,
una profundidad insondable en que el espacio

es infinito y el tiempo eterno.” (Silo,
Inauguración Parque La Reja, 2005).



“En algunos momentos de la historia, se levanta
un clamor, un desgarrador pedido de los

individuos y los pueblos.
Entonces, desde lo Profundo llega una señal.
Ojalá esa señal sea traducida con bondad en

los tiempos que corren, sea traducida para
superar el dolor y el sufrimiento.

Porque detrás de esa señal están soplando los
vientos del gran cambio...

Como seres humanos no somos ajenos al
destino del mundo. Orientemos nuestra vida en

dirección a la unidad interna y a la superación
de las contradicciones, hacia la superación del

dolor, el sufrimiento en nosotros, en nuestro
prójimo y en donde podamos actuar”. (Silo,

Inauguración Parque La Reja, 2005).



Resumen.
1. Plan de la Vida. Las personas después de la muerte siguen evolucionando en otra
forma de vida intencional y no orgánica, como conciencia en un sillar de energía
consolidada (o doble).

2. Problema. Si afirmas la trascendencia, tu corazón reboza en amor, compasión,
felicidad, libertad; sino se contrae en descorazonamiento, sobresalto, etc.

3. Niveles y Fundamentos. Con la Entrada llegamos al nivel mental de ‘Energía
proyectada’ o Fuente, con la Ascesis ascendemos hasta el Laboratorio.

4. Liberación Ascendente <> Zombi. El propósito va a ascender en los niveles
mentales, seguir creciendo interiormente, buscar el fenómeno de conciencia superior;
prevenir las caídas en los niveles, los fenómenos crepusculares; evitar las conductas
mecánicas,  sonámbulas y zombi. Consolidar conciencia de sí en el nivel generación.

5. Características del Amor y Compasión. Nos interesa la compasión y el amor
verdadero que está en el fondo del corazón, que configura un estado interno sólido,
está adentro de uno mismo, es una límpida aventura lanzada al futuro, es un amor
completo que nos deslumbra con su rayo, o incendia la corteza cerebral, como
indicador del cambio de nivel.

6. Registros del Amor y Compasión. En esta entrada necesitamos conectar y
rescatar el registro profundo de amor y compasión. Con este interés podemos, con la
'actitud' de ppt, atención y unidad interna (pau), usar las herramientas regla de oro,
ceremonia fuente de agua, taller del fuego, taller del vidrio, recorrido de monumentos
en el parque.

7. Fuente de Amor y Compasión. El plexo superior no existe como tal, pero existe un
centro superior que se puede despertar mediante una representación. Al activar lo, se
accede al centro superior como nivel de trabajo nuevo, con cambios metabólicos, se
experimenta como una voladura. El modo en que llega la información de los sentidos
cambia,  distancia entre objetos, color, nitidez.

8. Prácticas de Entrada. Desde el nivel Seleccion y hacia arriba, trabajar con la

imagen y mantra con el registro cenestésico profundo de amor - compasión. La

Fuerza es la energía mental concentrada en la imagen. El punto es el corazón. Todas

las manifestaciones místicas concentrarlas en el doble y agradecer. Mantener al

doble inmaterial. El indicador de cambio de nivel es el rayo que golpea desde arriba

y detrás de los ojos.

9. Algoritmo. Subir los 5 niveles de conciencia, llevar la imagen del 'amor compasión'
al corazón y profundizar hasta el vacío, suspender el yo y pasar al otro lado.

10. Representación y conductas, el progreso interno requiere superar resistencias

de la representación en el algoritmo y confirmar el cambio concomitante en las

dificultades conductales por nivel.



Síntesis.

Entrada con el Amor - Compasión. Subes al nivel de conciencia Selección,

el indicador es el amor- compasión, pones esta imagen potente en el

punto del corazón. Con el registro en el punto, profundiza la atención

hacia atrás del eje z hasta el vacío y suspensióndel yo. Concentra -

agradece en el doble, todas las manifestaciones del centro luminoso hasta

lograr silencio - vacío. Al otro lado, completa los indicadores en cada nivel

mental. Al regreso, sigue la dirección progresiva ascendente en los

niveles, crecimiento interno.


