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ANTECEDENTES 

2010  

- Ingreso a Escuela 

- Comienzo trabajo con la Disciplina 

- Partida del Maestro Silo, Experiencia transformadora y Compromiso para llevar su obra al 

mundo.  

2011  

- Entrega de Ascesis; develo mi Propósito.  

2012 y 13  

- Profundizo mi Ascesis y Propósito.  

2014 y 15  

- Desarrollo un programa transversal (propedéutico), para llevar a los jóvenes de primer año 

en las universidades nuestros temas. 

- Toma de contacto con todas las universidades de Chile y después Institutos Profesionales. 

Fracaso del proyecto. Pero el Propósito continúa Presionando… 

2016  

- Escribo la novela Hacedor de Sentido, partiendo de la base de que esta es la mejor 

generación que ha habido en muchos siglos, que tienen una sensibilidad increíble, lo tienen 

todo para sentar las bases del Nuevo Mundo, pero que les faltan los elementos y 

herramientas para poder canalizarla. Con la novela pretendía aportar los más importantes 

de nuestra doctrina, desde mi punto de vista en ese momento. 

Objetivos de la Novela: 

- Llegar a los jóvenes y facilitar a través de ella la construcción espontánea de Comunidades 

del Mensaje. 

- Pertrechar a los adolescentes y jóvenes de elementos de comprensión del momento 

histórico en que estamos, herramientas y prácticas que les permitan ser la generación que 

pondrá las bases de la Nueva Civilización Planetaria, la Nación Humana Universal. 
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2017-2018  

- Por Facebook comienzo a difundir la novela y a hacer contactos con gente fuera del Siloismo. 

2018-2019  

- A los contactos que recibieron la novela y tuve algún feedback comienzo a proponerles que 

formen sus propias Comunidades del Mensaje. Alrededor de 500 personas. 

Nuevo fracaso nadie se anima. 

2019-2020  

- En septiembre, propongo organizar una reunión semanal, para que la gente vaya viendo 

esta suerte de efecto demostración y a las pocas semanas pongan en marcha sus 

Comunidades.  

- Es un experimento, una osadía del pensamiento, sin saber si funcionará o no, es un salto al 

vacío, no sé si se podrán hacer experiencias, ceremonias en formato virtual y si se logrará 

generar vínculos entre las personas. Pero me apasiona el desafío y la posibilidad que podría 

abrir.  

- Les envío la propuesta a esas 500 personas y de estas manifiestan interés unas 40 iniciamos 

con pruebas con el Messenger de Facebook, Duo, Skype, aquí por mi falta de conocimiento 

sobre el tema perdimos mucho tiempo, con las primeras reuniones en noviembre, y al poco 

tiempo en enero con Zoom, que finalmente nos deja claro que es la que nos da las mejores 

posibilidades hasta el día de hoy. 

- Las primeras reuniones: sábado y Domingo a las 11h de Chile mezclados todos los países. 

- El número de gente participando en las reuniones es muy variable, entre 0 y 31. Solo una 

vez no llego nadie. Cuando llegaron 31 se armó un caos tremendo con los que no apagaban 

los micrófonos, con los ruidos de ambiente, la gente hablando a la vez jajaja y nuestra falta 

de pericia y manejo. A la siguiente cayó mucho el número de los participantes. Así que 

fuimos testeando, no hacer crecer muy rápido el ámbito para poder dar respuesta a los 

imprevistos y dificultades e ir aprendiendo paulatinamente, pero todas las semanas seguir 

invitando gente nueva para suplir los que dejaban de participar o ciclaban. Tener una 

cantidad mínima, sin que se dispare demasiado, cosa que nunca sabes cuantas personas 

iban a participar en cada reunión. 

- Hasta marzo, iba semana a semana preguntando uno a uno quienes iban a participar y en 

qué día, para tener una imagen y poder preparar la reunión en función del número 

esperado, pero esto nunca sirvió de mucho. Reuniones con 30 personas confirmadas, 

llegaban 3 o 4 y reuniones con 4 personas confirmadas llegaban 15. Así que no había forma 

de tener controlado el ámbito!!! No quedó otra que soltar los temores y abrirse a la 

aventura y disfrutar de ella!!! 

La compositiva era muy clara, mujeres 80 o 90% y mayores de 45, yo diría como media 50 

años. Desde la primera reunión fue una experiencia maravillosa y nunca sabía si iba a 

llegar gente o no jajaja. 

- El 28 de febrero, cerramos la etapa de pruebas, el piloto, marcha blanca. 
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Algunas conclusiones de ese momento: 

Queridas amigas y amigos, estamos Celebrando el cierre de la etapa de pruebas, piloto o 
marcha blanca de esta Comunidad Virtual del Mensaje de Silo que estamos construyendo. Los 
resultados han superado de lejos las expectativas en estos tres meses: 

- Las personas que han participado son de una calidad humana sobresaliente, de una 
sensibilidad, empatía y bondad realmente conmovedoras. 

- Hemos comprobado que, a pesar de no conocernos y ser de distintas culturas y países, de 
distintas creencias, podemos compartir, intercambiar de nuestros anhelos y necesidades más 
profundas, de nuestros sufrimientos, de nuestros fracasos, aprendizajes y de nuestras 
búsquedas, es decir de lo más esencial de nuestras vidas. 

- Descubrimos que, a pesar de las distancias físicas, de no vernos (solo poníamos el audio para 
mejorar la señal), de no estar en un mismo espacio físico, para el Espíritu, para meditar y 
conectar JUNTOS con la profundidad de nuestro ser no ha sido ningún obstáculo y hemos 
podido hermanarnos, sintonizar y vibrar a un nivel increíble. 

- Finalmente verificamos que todos compartimos un mismo espíritu: crecer sin límites mientras 
ayudamos a crecer a otros; transformación personal en función de la transformación social; 
personas comprometidas con su desarrollo y con el de la especie en su conjunto. 

 

- Intento de acelerar el proceso. A principio de abril arme una reunión con los más 
permanentes para proponerles que armaran sus propias comunidades. Otro fracaso, varios 
comentaron que sí, pero nadie se animó. 

- En Abril Mayo viene una baja en la participación dos o tres personas por reunión. 
Redoblamos nuestras invitaciones por Facebook y se estabiliza la participación hasta hoy, 
entre 4 y 15 personas por reunión. 

- De junio a diciembre cuatro compañeros intentan poner en marcha sus comunidades, sin 
mucha energía y ninguna fructifica (la intencionalidad sigue siendo mía). Otro Fracaso y 
van… 

 

OBJETIVOS DE MARZO A LA FECHA  

- Ayudar a los más dispuestos a impulsar sus propias Comunidades. Ha habido 4 intentos, 

pero sin mucha convicción y no han prosperado. 

- Bajar la media de edad. Aquí sí hemos avanzado ahora lo veremos en la compositiva.  

- Crear una Comunidad de solo jóvenes: Hemos hecho varios intentos y todos han fracasado. 

De un colchón que fui armando de aproximadamente 50 contactos, menores de 25 años, 

citamos a varias reuniones de solo jóvenes y llegaban muy pocos entre 1 y 5, además en 

general tenían malas conexiones y se dificultaba mucho la reunión y después de dos o tres 

reuniones se diluían. 

-  



4 
 

OPERATIVA CONTACTO E INTEGRACION 

Creamos un grupo en FB “El Mensaje de Silo, Hacedor de Sentido” 

Buscamos grupos de espiritualidad en Facebook y nos unimos a ellos, publicamos post en el grupo, 

pero lo que más hago es el uno a uno, envío la invitación con el link del grupo, uno a uno, unos 40 

por vez, después de eso te censura Facebook, a veces antes. Son grupos con cientos de miles de 

participantes… 

La gente solicita integrarse al grupo, ahí les envió una bienvenida junto con la información de 

nuestras reuniones, con links y horarios por países y les pido amistad por Facebook. 

Además, creamos un chat en Messenger de Facebook con el mismo nombre, donde vamos 

incorporando a los nuevos y donde esencialmente enviamos la información de las reuniones con 

links y horarios. 

Desde junio, también creamos un grupo de WhatsApp, también para informar de las reuniones. 

 

COMPOSITIVA 

Marzo 2020 al día de hoy fin de diciembre 2020. 

- Compositiva en Febrero: 150 en el grupo – 50 años la media; 40 que participan 

esporádicamente – 48 años; 12 estables - 41 

- Compositiva al día de hoy: 130 en el grupo – 35 años la media; 75 esporádicamente – 39 

edad media; 26 estables – 39 edad media. 

- De los 26: 14 entre 30 y 40 años, 4 menores de 30, 12 mayores de 40. 

Es decir, de marzo a la fecha actual, en el grupo bajamos la media de edad de 50 a 35 años. 

- Entre los esporádicos bajó de 48 a 39 

- Entre los estables bajo de 41 a 39. 

- Hemos pasado de 12 estables a 26. 

Pero no logramos que participen de las reuniones los más jóvenes a pesar de tener muchos en el 

grupo. Fracaso!! Jajaja 

 

REUNIONES Y PARTICIPACION AL DIA DE HOY 

Hoy día tenemos tres reuniones Domingo a las 12h, lunes a las 20h y jueves a las 22h. Horarios de 

Chile. 

Han participado unas 140 personas de las reuniones, en ellas se mueve un colchón alrededor de 75 

personas que van fluctuando en su participación, teniendo unos 26 como estables que están en casi 

todas las reuniones. actualmente en el grupo de Facebook se mantienen 130, yo cada mes voy 

eliminando a los que no han participado después de tres meses y de preguntarles si quieren seguir. 

A los que no contestan o dicen que no los elimino. Cada dos o tres semanas hago nuevas 

invitaciones. 
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PAÍSES: España, argentina, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, USA, 

Ecuador, Venezuela, Panamá, Uruguay 

 

FORMATO REUNIONES 

- Llegada (esta parte la llevo yo), preguntar a cada uno que ha sido lo más significativo que 

han hecho o vivido durante la semana. Esto facilita ver en qué temas están, que hablen de 

las cosas que les pasan, de los avances respecto de los temas que vamos trabajando todas 

las semanas y que van haciendo con ellos si los van aplicando y los resultados de ello. Sobre 

todo, hablar de lo que a uno le pasa abrir y compartir nuestro mundo interno, esto facilita 

mucho trabajar y hablar desde los registros más que desde teorías, lecturas, creencias etc.  

Cuando hay personas nuevas les preguntamos por sus virtudes y su mayor anhelo para la 

especie humana. De aquí sale el trabajo con lo mejor de uno y de meditación sobre el 

Propósito. 

- Lectura e intercambio del tema de estudio, capitulo Mirada Interna o Paisaje Interno. 

Facilitar que todos se expresen y que nadie hable más de la cuenta. (esta parte la lleva cada 

semana una persona distinta, al igual que la ceremonia) 

- Ceremonia y preguntar a cada uno que experimentaron. 

- Que se llevan de la reunión 

- Encargados de la próxima reunión. 

- Despedida 

- Ultima semana de cada mes, las reuniones las llevo yo, hacemos recapitulación de los temas 

estudiados y compartidos y reflexionamos sobre el crecimiento personal durante el mes 

ante las dificultades de la vida. 

- Al comienzo de este año, hicimos un balance de nuestro crecimiento ante las dificultades 

de la vida, durante el 2020 y temas que necesito trabajar para el 2021. 

 

APRENDIZAJES, CAIDAS EN CUENTA, CONCLUSIONES 

- Desde la primera reunión se disiparon mis dudas y temores respecto de si se podría realizar 

la experiencia profunda de vinculación, contacto y profundidad tanto en el intercambio 

como en las ceremonias. Los resultados superaron mis expectativas. 

- El acierto de trabajar con gente de varios países, nos hace vivenciar ya, la Nación Humana 

Universal, cada reunión es un pequeño efecto demostración a escala del mundo que 

queremos construir. 

- El poner bien claro en la invitación que estas reuniones son de Mensaje de Silo y son para 

crecer y ayudar a crecer a otros, que los objetivos son la transformación personal y social 

en simultaneo y aprender a construir Comunidades del Mensaje de Silo autogestivas.  

- Este tipo de invitación facilita que llegue la mejor gente, los que quieren crecer y quieren 

ayudar a otros a hacerlo. 
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- La enorme potencia del Mensaje por su lenguaje universal para generar vínculos, para 

construir el tejido social con personas con distintas creencias, culturas, países, edades, 

estudios, nivel socio-económico, por poner el énfasis en los registros y no en las creencias 

de cada uno. De esta forma todos sentimos que nos pasan las mismas cosas. Aclarar que 

aquí no hablamos de nuestras creencias, al momento que hablamos de estas se arman unas 

discutideras increíbles. 

- Llevar el Mensaje a los “Gentiles”. Llevarlo más allá del “Cerco Humanista” 

- Trabajar solo con gente ajena al Siloismo. 

- Simplificar el Mensaje, desde Unidad y Contradicción. 

- Trabajar con El Mensaje y el Paisaje Interno. 

- Énfasis en el afecto, acogida y el humor 

- Ir delegando las funciones de facilitar el intercambio respecto de la lectura del tema del día 

del Mensaje o del Paisaje Interno. También guiar la ceremonia. Dos personas distintas cada 

reunión y acordar quienes serán al terminar la reunión. 

- Convertir este ámbito en un efecto demostración y práctica, para que ellos a su vez impulsen 

sus propias comunidades. 

- Trabajar con personas nuevas, ajenas a los contextos Siloistas, es realmente maravilloso, 

como van transformando sus vidas y cómo van aplicando lo aprendido en sus entornos, 

como les van cambiando las caras, posturas y tonos. Es ser testigos de el Enorme poder de 

Transformación del Mensaje y de las personas. Esto ha transformado mi forma de entender 

El Mensaje, sus posibilidades, el impacto que genera en las personas y en sus ámbitos y la 

Esperanza-certeza respecto de la construcción del mundo nuevo, del Nuevo Mito, de la 

Nueva Civilización, de la Nación Humana Universal que se ira articulando desde las 

Comunidades del Mensaje de Silo. 

- El desarrollo de esta Comunidad del Mensaje de Silo, en lo personal me ha ido 

transformando, me ha ayudado a profundizar y reinterpretar la Doctrina y El Mensaje de 

Silo, ha sido un poderoso impulso para mi Ascesis, le ha dado profundidad y copresencia a 

mi Propósito y ha ido modificando mi Estilo de Vida, facilitando vivir en un tono inspirado 

casi constante. Todo esto ha ido transformando mi forma de ver el mundo, lo humano, el 

Siloismo, la vida y la trascendencia. 

 

Eso es todo amigos. Abramos el intercambio. 
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ANEXOS INVITACIONES POR FACEBOOK 
 

1.- PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL EN SIMULTANEO     

Querido Jairo, gracias por tu respuesta. 

Cuéntame en qué localidad y país vives. Para podernos comunicar mejor te dejo mi email 

josedeleonardo1@gmail.com yo vivo en Santiago de Chile. 

Aquí va una propuesta que iremos ajustando según los comentarios que me vayas haciendo. 

La idea central es Crear Comunidades de intercambio y apoyo mutuo allí donde estamos.  

Adjunto te envió el libro del Mensaje de Silo, que consta de tres partes 

- Primera.- El libro La Mirada Interna: 1. Que nos cuenta cómo al sin-sentido de la vida se lo 

convierte en sentido y plenitud. 2. Que en él hay alegría, amor al cuerpo, a la naturaleza, a 

la humanidad y al espíritu. 3. Que se reniega de los sacrificios, del sentimiento de culpa y de 

las amenazas de ultratumba. 4. Que no se opone lo terreno a lo eterno. 5. Finalmente se 

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

humilde búsqueda. 

- Segunda.- La Experiencia, la Práctica para poder experienciar de forma simple y en grupo 

esos estados inspirados, acceder a Lo Profundo de la Conciencia, develar el propio Propósito 

e ir Despertando. Está Práctica-Experiencia, está planteada a través de siete ceremonias. 

- Tercera.- El Camino, un conjunto de Reflexiones y sugerencias para meditar en lo cotidiano, 

que se convierten en una profunda Guía. 

En síntesis, la Propuesta propone el construir una Comunidad en mi barrio o con mis amigos o con 

mi gente cercana, donde quiera, para podernos fortalecer en nuestra intención de irnos 

transformando. Tener una reunión semanal en la que ir practicando y tomando contacto con 

nuestro interior, con nuestra Fuerza interna, e ir meditando los temas del Mensaje para poder 

direccionar y meditar lo experimentado y lograr transformaciones profundas, pero paso a paso. La 

impaciencia es el enemigo de los procesos. Y además en las reuniones ver algunas acciones que nos 

permitan ayudar a que la gente esté mejor, ayudarlos a que se ayuden, que descubran que todos 

tenemos un gran poder que es nuestra Intencionalidad, con un poco de permanencia, todo se logra. 

Es trabajar por el bien común, involucrar a otras personas que se ayuden entre sí, generar una 

solidaridad en la que todos aportan, sin pobrecitos que hay que hacerles todo, ellos también pueden 

aportar. Es el viejo dicho. “Si le das un pescado a un hombre, lo alimentas un día, si le enseñas a 

pescar lo alimentas para toda la vida.” 

En definitiva, trasformación personal y Social en simultáneo. Nuestro trabajo entonces no sólo se 

preocupa por problemas de transformación individual. La idea es que cada uno trabaja con su 

conciencia y va intercambiando con otros, cada uno debe abrir su corazón a otros, no basta con 

cambios individuales, aislados, hay que comunicarlos a otros y explicarles en que está uno. Uno no 

puede cambiar de verdad si no se comunica con los demás y no podemos cambiar el mundo sino 

vamos generando redes de apoyo mutuo entre personas y comunidades. Así vamos creciendo en 

inteligencia, en experiencias, en sabiduría, así vamos cambiando nosotros mientras vamos 

cambiando el mundo.  
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Como verás son varias cosas, vamos conversando de a poco, me vas contando que te parece la 

propuesta, comparte este mail y el mensaje anterior con otros compañeros y amigos para ir 

construyendo la Comunidad, que es la que nos va a fortalecer en estos tiempos de soledades donde 

todos estamos cada día más vulnerables. 

Te envió un abrazo con mucho afecto y quedo a la espera de tus noticias 

José 

 

2.- Querid@s amig@s, hace unas semanas atrás, les envié la novela “Hacedor de Sentido” la cual 

escribí en 2016 anticipando los desbordes sociales que iban a comenzar a aparecer en todo el 

planeta y que estos no solo no eran una señal regresiva, sino por el contrario una crisis de 

crecimiento. El Ser Humano ha crecido y está necesitando un marco, un sistema nuevo, más amplio 

para ir avanzando en la construcción de una sociedad verdaderamente humana. Hoy estos 

desbordes están por todos lados.  

También les hice llegar una propuesta para que cada uno fuera construyendo una Comunidad en su 

barrio, en la universidad o con sus amigos o gente cercana, donde quiera, para podernos fortalecer 

en nuestra intención de irnos transformando. Tener una reunión semanal en la que ir practicando y 

tomando contacto con nuestro interior, con nuestra Fuerza interna y tener experiencia directa de 

lo Trascendente en nosotros, para ir Despertando y transformándonos. Además, en las reuniones 

ver algunas acciones que nos permitan ayudar a que la gente esté mejor, ayudarlos a que se ayuden, 

que descubran que todos tenemos un gran poder para transformar nuestros entornos. En definitiva, 

Comunidades Autogestivas de Transformación Personal y Social en simultaneo, desde el Mensaje 

de Silo, librito que también les envié. 

Muchos de ustedes me han hecho ver que sería más fácil iniciar esas Comunidades teniendo una 

pequeña muestra de cómo funcionarían. Son alrededor de mil personas de distintos países las que 

han manifestado su interés en el proyecto.  

Les propongo lo siguiente: Vamos a organizar reuniones virtuales, Comunidades Virtuales, on-line 

por Países, a través de una aplicación, y vamos a ir profundizando semanalmente de forma práctica 

y concreta en nuestra transformación personal en función de la transformación social. Entonces 

necesitamos saber ¿quiénes están interesados en trabajar de esta forma? para después, los que 

quieran, iniciar sus Comunidades allá donde estén.  A los interesados les pido contesten este 

mensaje y me indiquen en que ciudad y país viven, también que me hagan amigo en FB para facilitar 

la comunicación y coordinación.  

Les envió un abrazo con mucho afecto y quedo a la espera de vuestras noticias. 

José Luis 

 

3.- Hola Samanta, te cuento que nuestras reuniones virtuales on-line (a través de internet), están 

siendo maravillosas, se han convertido en un ámbito indispensable para todas las personas de 14 

países distintos que participamos. En nuestras reuniones semanales vamos intercambiando y 

esclareciendo sobre nuestro Propósito de Vida, sobre el sentido de vida, sobre nuestra autoestima 

sobre la superación del sufrimiento, sobre nuestro desarrollo como seres humanos. Vamos 
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creciendo mientras ayudamos a crecer a otros y hemos ido tomando contacto en cada reunión cada 

vez de forma más profunda, a través de nuestras prácticas y meditaciones, con nuestra Fuerza 

interior, con los espacios sagrados que cada uno de nosotros lleva dentro, con ese Maestro interno… 

En definitiva, la sensación de crecimiento, compañerismo y felicidad se han convertido en algo 

habitual todas las semanas.  

A esto te invito participar de esta Comunidad virtual con el objetivo de crear Comunidades del 

Mensaje de Silo Autogestivas, de Desarrollo Personal y Social, de intercambio y apoyo mutuo allí 

donde estamos, virtuales, en mi barrio o con mis amigos o con mi gente cercana, donde quiera, para 

podernos fortalecer en nuestra intención de irnos transformando y de ir transformando nuestro 

entorno, ser un aporte al desarrollo de nuestra especie en este momento histórico crucial.  

En definitiva, trasformación personal y Social en simultáneo. 

Si te interesa entra al link del grupo y solicita la incorporación: 

https://web.facebook.com/groups/611034692964985/ 

Un afectuoso abrazo 

José Luis 

 

4.- ESTA ES MUY RECIENTE MAS BREVE 

Hola Juana, "No te conozco, pero nos necesitamos para cambiar el mundo". Te invito a trabajar por 

el bien común, a ser un aporte para nuestra especie y para el planeta en este crítico momento 

histórico. Aprender a ayudar a otros a superar su dolor y sufrimiento. Aquí te dejo el link del grupo 

para que puedas entrar a nuestras reuniones de transformación personal y social. Abrazos 

https://web.facebook.com/groups/611034692964985/ 

 


