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Introducción 

 
Las explicaciones dadas por Silo sobre el Mensaje se reunieron bajo el nombre: Charlas de 
Silo con Mensajeros 2002 a 2010 por un grupo de compiladores en Buenos Aires el 1 de 
noviembre de 2012 y la Charla sobre Religión Interior fue realizada en 1975 en Filipinas. 
 
Luego de leer reiteradamente las Charlas de Silo con Mensajeros 2002 a 2010 decidí 
extraer contenidos de las 274 páginas en las que Silo expresa con afectuosa insistencia los 
temas de la espiritualidad. Por otra parte, un antiguo antecedente,  –charla acerca de la 
Religión Interior (Filipinas 1975) – trata temas como los Principios, Fuerza, Pedido, etc., 
quedando de manifiesto la línea trazadora de su enseñanza.  

Estos extractos que funcionan como ayuda memoria vienen a complementar el esfuerzo de 
otras compilaciones ya sea de notas, comentarios, charlas y otros modos de expresión que 
aspiran al mismo objetivo: el estudio y reflexión de la Obra de Silo. 
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Charla acerca de la Religión Interior 

19 abril, 1975 

Muchas cosas pueden ser dichas acerca de la Religión Interior. Pero nosotros no estamos muy 
interesados de hablar acerca de ese tópico, pero si acerca de los puntos prácticos de la Religión 
Interior. Sin embargo, es bueno tener algunas ideas claras en general. 

La palabra “religión” crea problemas, como dijimos la noche anterior. Si alguno tiene problema con 
esta palabra “religión”, no se usa, y en lugar de hablar de Religión Interior, hablemos de trabajo 
interno, entonces, no hay problemas. 

¿Cuál es el objetivo de éste trabajo interno? Abre las puertas a la gente para desarrollarse 
internamente. Esto significa que hay algunas puertas cerradas. Estas puertas cerradas son las 
puertas de la contradicción. Esto significa que este trabajo tiende a romper la contradicción y 
permite que la gente se desarrolle por sí misma. Si las puertas están cerradas uno no puede 
desarrollarse a sí mismo. Por lo tanto, el problema del trabajo interno es el de romper con esas 
contradicciones. Si ese es un problema, nosotros debemos conocer cuál es la contradicción. 

Si voy caminando por la calle y alguien me empuja, no me gusta (risas). Pero eso no impide el 
continuar caminando. Eso no es una contradicción; es un accidente. Si tengo muchos problemas; 
mi pareja me ha dejado, perdí mi trabajo, y no tengo nada de dinero en mi bolsa; entonces voy a 
mi cuarto, esto es si tengo uno (risas), me tiro en la cama, si es que tengo una (risas) y mis ojos van 
hacia arriba. Entonces empiezo a pensar en todo lo que me ha sucedido. Entonces como toda esa 
energía se va hacia arriba, mis emociones trabajan inversamente; trabajan negativamente. Toda la 
energía de mi cuerpo va ahí hacia arriba, y no tengo energía emocional para ir hacia arriba, y no 
tengo energía emocional para ir hacia el mundo. Y no tengo energía motriz para mover mi cuerpo. 
El sexo también se ha quedado sin energía, el centro vegetativo completo, el cuerpo entero se 
queda sin energía. Y aún pierdo mi apetito. Como no tengo ninguna energía, no puedo dejar el 
cuarto ni aun abrir la puerta. Entonces no puedo desarrollarme yo mismo. Entonces, estoy en un 
estado de contradicción. Es muy diferente al caso en el cual alguien me empuja en la calle. Es muy 
diferente al caso de estar en crisis y salir de ella. Cuando yo hablo de contradicción, hablo acerca 
de una situación de la cual no puede salir. Hablo de un lugar cerrado simplemente, sin puertas ni 
ventanas. El trabajo interno tiende a abrir puertas y ventanas. 

¿Cómo se hace esto? Utilizando algunos recursos, algunas herramientas; estas herramientas son 
los Principios. Pero estos Principios funcionan cuando los estudian. Uno entiende que estos 
principios están relacionados con las leyes universales. Uno se da cuenta que si uno aplica estos 
Principios, las cosas marcharían bien, pero uno sabe que es con la cabeza de uno. Y aún, si uno 
sabe todo esto, uno carece de algo para poderlos aplicar. Entonces, aun con los Principios uno no 
puede salir de la contradicción. Pero, ¿para qué son útiles los Principios? ¿Para salir de la 
contradicción? No. (risas). Los Principios ayudan a dar una idea clara acerca de la contradicción y 
como salir de ella. Pero el viento arrastra las ideas. Las ideas son demasiado ligeras. Este no es 
solamente un problema de ideas sino también es un problema de experiencia interna. Las ideas 
están, por así decirlo, afuera de uno, mientras que las experiencias son sentidas adentro de uno 
mismo. Por lo tanto, hablemos acerca de experiencias. Cuando nosotros hablamos de trabajo 
interno y cuando nosotros hablamos de los Principios, nosotros hablamos de herramientas que 
nos capacitan a entender. Pero cuando nosotros hablamos del trabajo con la fuerza, nosotros 
hablamos de experiencias que dan energía, que capacitan a uno a romper muros y abrir ventanas, 
energías… 

(dos líneas faltan en página 2, están borrosas al principio de la página.) 



4 
 

A través de la historia estas energías se han manifestado. Esta energía ha sido la base de todas las 
religiones externas. Gracias a la experimentación de esta energía pueblos enteros se han civilizado; 
y entonces sucedió que las castas sacerdotales manejaron esa energía sentida por el pueblo. Pero 
en verdad, esta energía está difundida por todo el mundo, y mucha gente la experimenta en 
diferentes maneras. Algunas veces, nosotros hemos sentido accidentalmente una gran alegría, que 
se ha elevado en uno y nadie puede explicárselo de ninguna manera. Tú, es probable que hayas 
sentido algunas veces una armonía extraordinaria. Todo esto son manifestaciones accidentales de 
la energía. 

Cuando tú has sentido que la energía opera en ti, tú no has dicho yo estoy aquí y las cosas están 
allá, sino más bien, nosotros estamos aquí, nosotros somos los mismo. La gente y las cosas, yo y el 
mundo, somos lo mismo. Cuando esta energía se expresa, nos pone en comunicación con todo, 
porque todo es también parte de la energía. Entonces nosotros comprendemos cosas no de una 
manera intelectual, sino de una manera que va más allá del intelecto. Yo estoy con personas en 
este momento porque estamos participando de la misma energía, aunque no todos nosotros 
podamos conocer acerca de esto o no estemos sintiendo dicha experiencia. 

Nosotros trabajamos de una manera precisa con la energía. Sin embargo, hay diferentes formas de 
hacerlo. Antes de entrar en las diferentes formas de trabajar con la energía, les pediré que 
imaginen lo siguiente. Imagine que todos los objetos materiales no son otra cosa que energía 
comprimida. Imagine que todas las cosas están rodeadas por energía. En lugar de imaginarse que 
lo que nos rodea es aire, imaginen que todo es energía. Nosotros estamos sumergidos en esa 
energía. Imaginen que dentro de este vasto océano de energía, por algunas circunstancias, esta 
energía está concentrada en algunos puntos. Por la concentración de esa energía, formas 
materiales, formas comprimidas de energía aparecen. Imaginen que el Universo entero es energía, 
y nosotros entonces seremos capaces de comprender como la creación no está terminada. Pero la 
materia continúa siendo creada de algo. Y nadie puede explicarse como la materia está creada de 
la nada, porque nadie puede descubrir que todo en un cierto momento puede llegar a ser energía 
concentrada. 

Cuando esta energía se ha concentrado gradualmente, entonces estamos rodeados de formas 
materiales muy sólidas, por formas materiales no tan sólidas y por formas de energía que son cada 
vez más vibratorias. Nuestros ojos solo pueden percibir las formas sólidas de las personas, y ellas 
son percibidas a través de vibraciones visuales recibidas por los ojos. Nosotros percibimos el 
sonido por vibraciones recibidas por el oído. Alrededor de estas formas sólidas de energía nosotros 
podemos descubrir formas más ligeras de energía, que no pueden ser tocadas pero que producen 
acciones. Esta energía puede producir trabajo, esta energía también puede ser aplicada en ciertas 
direcciones. Tú conoces formas de energía eléctrica y magnética que pueden ser aplicadas como 
trabajo. Tú conoces la energía solar, la energía del vapor y muchas otras formas de energía. 
Nosotros no estamos hablando de cuerpos sólidos, pero tú sabes que esas energías son capaces de 
actuar sobre cuerpos sólidos. Nosotros sabemos que la electricidad puede llegar a ser luz y que la 
luz puede transformarse en electricidad. Nosotros sabemos que la energía puede ser convertida. 
Pero continuemos imaginando. 

Supongamos que nuestro cuerpo sólido, tal y como se observa, tiene diferentes niveles de energía. 
Ustedes pueden percibir el nivel más denso, pero algunas cámaras equipadas con película sensible 
a los rayos infrarrojos pueden percibir el calor irradiado por nuestros cuerpos. Algunos otros 
aparatos pueden percibir otras radiaciones de nuestro cuerpo. Si estos aparatos pueden 
percibirnos es porque dicha energía produce acción sobre esos aparatos de manera que puedan 
registrarlas. Obviamente antes de que existieran las cámaras que perciben los rayos infrarrojos, 
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nosotros no podíamos ver la energía calorífica que rodea a nuestro cuerpo. Y antes de los 
descubrimientos actuales otros tipos de radiaciones no podían ser percibidas. 

Nosotros hemos dicho que en la persona hay energía en movimiento, pero no solo energía en 
movimiento externa, sino energía en movimiento interna también. Parece ser que en cada célula 
del ser humano, hay energía que la rodea y energía dentro de ella. Parece ser que cuando un 
problema se produce dentro de la célula existen irradiaciones en el campo que rodea la célula, y 
parece ser que hay una ley de concomitancia entre energía y materia. De esta manera, actuando 
sobre este campo, nosotros podemos actuar sobre el cuerpo físico. Y actuando sobre el cuerpo 
físico producimos acción sobre este campo. 

La medicina clásica y oficial actúan sobre la materia, sobre el cuerpo, pero hay otros tipos de 
medicina, las cuales actúan no sobre el cuerpo sino sobre el campo. Al afectar este campo, las 
partes afectadas de la materia densa también son modificadas. Pero ¿cómo puede curarse la parte 
enferma? Él no lo hace con su materia densa, lo hace con su energía. Estas cosas que no parecen 
encajar en la forma mental occidental racionalista y aséptica son absolutamente comprobables. 
Occidentales hablan ahora de parapsicología tomando café con leche (risas). Esto es algo que se ha 
hablado hace cientos de años, pero desde ahora quien tiene un nombre científico, empieza a ser 
más aceptable. Esto significa que nosotros necesitamos un certificado científico para entender la 
existencia de cosas que cualquiera conoce. 

Cuando nosotros hablamos acerca de Religión Interior y de las ideas de la Religión Interior, 
nosotros no decimos que esté relacionado con conceptos científicos. La ciencia es algo muy 
interesante, pero nosotros no necesitamos certificados científicos. Nosotros hemos observado en 
el ocultismo y en general dentro de las religiones que existe una gran preocupación de ser 
científico. Nosotros no estamos interesados en ser científicos. Cuando un científico trabaja con 
nosotros, normalmente sucede que él trabaja científicamente dentro de su laboratorio; pero 
cuando trabaja en un grupo de Religión Interior deja lo científico afuera y llega como un ser 
humano que va ganando en experiencia interna. De esta manera, las conclusiones arrojadas por la 
ciencia se asemejarán cada vez más a lo que ha sido explicado cientos de años atrás, por el simple 
hecho de que estarán diciendo lo mismo que se ha dicho hace cientos de años. Nosotros no les 
exigimos certificados a las personas que van llegando. De esta manera, cuando alguien pregunta si 
la Religión Interior tiene bases científicas nosotros contestamos que no tiene absolutamente 
ninguna. Nosotros decimos que está basado en experiencias internas y que en cualquier caso la 
ciencia puede empezar a trabajar interpretando esas experiencias internas. 

De acuerdo con este punto empecemos a ver cómo podemos concebir al mundo y a las personas. 
Nosotros notamos en el cuerpo humano, diferentes concentraciones materiales. Estas 
concentraciones, a las cuales nosotros llamamos centros, son muy ricas en energía. Estos centros 
controlan las actividades del cuerpo humano. Cuando un centro trabaja con más energía que 
otros, en los otros escasea la energía. Algunas veces, un centro trabaja en una dirección opuesta 
que la de otro. Demos un ejemplo: a mí me gustaría ahora correr; pero por otro lado, encuentro 
muy interesante el caminar contigo. Dentro de mí, se han creado direcciones opuestas, porque 
estoy lanzado hacia diferentes objetos. Los movimientos de estos centros tienen que ver con la 
movilización energética. Yo no experimento unidad interna, sino que experimento división interna. 

Supongamos que yo puedo hacer desaparecer mi cuerpo quedando solo un conglomerado de 
energía. Entonces una parte de la energía se irá a la calle y la otra parte se irá en otra dirección. 
Supongamos que nosotros llamamos alma a esta energía, y que esta alma mía está llena de trenes 
en direcciones opuestas. Entonces, si yo quiero, esa energía se dispara en diferentes direcciones, 
de tal manera que nosotros no podemos hablar de inmortalidad o cosa similar. A la disolución del 
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cuerpo le correspondería la disolución de la energía. Mientras mi cuerpo sirve como centro de 
gravedad a esa energía, esa energía permanece unida. Pero si yo quito el cuerpo, esa energía se 
disipará. Cuando nosotros hablamos del centro de gravedad, nosotros hablamos de cierta forma 
que nos permite armonizar esa energía y hacerla ir hacia una dirección central, no hacia fuera. Si 
yo fuera un hombre practicante de una religión externa, todas mis tendencias se dirigirán hacia 
Dios, el cielo y cosas externas. Si quito mi cuerpo, la energía también se irá en esas direcciones; 
Nosotros no tenemos unidad interna, nosotros no tenemos un centro de gravedad. 

Nosotros estamos preocupados en crear ese centro de gravedad. Nosotros hemos dicho antes que 
la energía puede llegar a ser más densa hasta formar cuerpos sólidos. Y ahora decimos que la 
energía que circula alrededor de nosotros pudo lograr mayor solidez a través del trabajo interno, 
puede adjudicarse su propio centro, y eso que nosotros llamamos espíritu. Todos los seres 
vivientes, aún los minerales tienen esa energía. Energía en movimiento o lo que la gente de antaño 
llamara alma, nosotros podríamos llamarle campo energético. Parece ser que en el ser humano 
existe la posibilidad del pensar y del sentir sobre uno mismo, hecho diferente que el caso de la 
planta y del mineral, los cuales dependen de cosas externas. Parece ser que en el ser humano algo 
puede revertirse sobre sí mismo. Y por lo tanto es en el ser humano donde esa energía puede 
generar un centro creativo. 

El ser humano puede funcionar como funcionan las especies animales. Él puede vivir toda su vida 
preocupado por cosas externas. El ciertamente puede morir dirigido solo hacia esas cosas que 
puede percibir por sus sentidos. Así puede pasarse toda su vida sin la creación de un centro de 
gravedad. Nosotros decimos que el hombre nace sin un centro de gravedad, que su centro de 
gravedad es provisorio, este centro de gravedad es su cuerpo. Nosotros decimos que sin un centro 
de gravedad nada puede ser permanente. Es solo el hombre quien puede lograr permanencia 
dentro de sí mismo. Y esto solo puede ser adquirido por las instancias de un trabajo interno o por 
las instancias de un gran amor, aun cuando no esté ese trabajo interno, pero por las instancias de 
la historia mucha gente ha conocido ese gran amor interno, aun cuando ellos no hayan conocido 
grandes teorías o formas de trabajo interno. 

Y ese gran amor interno ha producido unidad, ha roto contradicciones, ha existido bajo estas 
circunstancias que no son llamadas, son más bien santos. 

Los santos son gente cuyo centro de gravedad es realmente fuerte. Estas personas tienen un gran 
amor interno que es probable que no conozcan. Este no es un problema para algunas gentes. Por 
otro lado, nosotros encontramos gentes con un gran desarrollo intelectual pero sin desarrollo 
interno. Nosotros entonces podemos concebir un ser que es muy humilde y que probablemente 
no sepa leer, ni escribir pero que tenga un gran amor interno. No lo podemos confundir con 
alguien que pueda saber mucho acerca de estas cosas, pero que no tenga ese centro desarrollado. 
De esta forma no significa nada para nosotros en términos de nivel interno, que una persona sepa 
mucho de estas cosas. Nosotros no podemos medir el nivel de las personas por lo que dicen o 
pueden explicar, pero sí por lo que puedan experimentar. Y como nosotros no sabemos cómo 
experimentan otras personas, nosotros no podemos juzgar el nivel interno de una persona y de 
todas maneras, ¿para qué queremos saber el nivel interno de otras personas? (risas). 

Cuando nosotros trabajamos con la Fuerza, nosotros no hacemos nada sino un tipo general de 
acupuntura. Algunos acupunturistas tienen esta teoría: Ellos suponen que hay energía 
movilizándose a través de todo el cuerpo y en algunos puntos la energía escasea, no pasa. Y como 
no pasa por ese punto, ese punto enferma. Cuando hay una sobrecarga de energía, cuando hay 
mucha energía en cierto punto, ese punto físico está trabajando erróneamente también. Parece 
ser que hay un arte para liberar la energía de ese punto sobrecargado. O para hacer circular a 
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través de esos puntos descargados. Si esto se logra a través de este arte, la energía circula 
propiamente. Entonces la enfermedad desaparece. Cuando nosotros trabajamos con la Fuerza 
sabemos que la energía circula. Las contradicciones entre nuestras ideas, nuestras emociones y 
nuestros movimientos tienden a desaparecer porque esa energía está circulando. Es un tipo de 
masaje energético. Es un tipo de tonificado. Es por eso que nosotros decimos que es similar a la 
acupuntura general. Está claro que nuestra intención no será el curar enfermedades sino distribuir 
la energía propiamente, dar masaje a esa energía que está erróneamente dispuesta, y por ende 
permitir manifestar el potencial que todos tenemos, permitir su desarrollo más fuertemente, con 
más fuerza. 

Existen algunas condiciones externas y algunas internas. Nosotros decimos que con tal de trabajar 
bien en esto uno no debería tener expectativas, uno no debería estar esperando que cosas 
extraordinarias sucedan. ¿Por qué dice que esto debe ser así? Porque si nosotros estamos 
pensando en cosas extraordinarias, resultaría lo mismo pensar en un árbol o una palmera, porque 
nosotros nos llegamos a distraer del trabajo de tal manera. Cuando uno va a trabajar con la Fuerza 
por ejemplo, uno es muy cuidadoso con esa técnica; no esperando que nada pase. Pero veamos 
como uno empieza a trabajar con esto. 

Uno se apresura a llegar a tiempo a la reunión, por ejemplo, entonces uno se sienta y empieza a 
trabajar. Entonces, cuando uno empieza a trabajar, uno empieza a recordar los escalones por 
donde uno pasó o a la dama que uno empujó en la calle y las cosas que uno hace, es mejor esperar 
un corto tiempo antes de empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque hay inercia psicológica. Pongamos 
el ejemplo que siempre ponemos. Estoy en …(inaudible)… de un cine. Yo observo a la gente 
subiendo a ver cierta película. Fue una película de vaqueros. La gente sale con una expresión 
particular (risas). ¿Y qué relación existe entre la actitud particular y la película? (risas). Parece ser 
que uno sale cargado de ella. 

Existe inercia en la mente, lo mismo que cuando uno frena un coche el cuerpo continúa 
moviéndose por la inercia. La mente no trabaja solamente con las cosas que estamos viendo 
ahora, sino que también con las cosas que han pasado antes. Gracias a esa inercia nosotros 
contamos con la memoria y con el recuerdo. (cambio de cassette)…. 

…para dejar pasar un tiempo, sino estamos siendo acarreados por el clima previo. Entonces 
estamos viendo dos problemas, Primero es las expectativas, porque esto es distracción. Lo 
segundo es dejar un tiempo no cayendo en climas de donde uno viene. Hablemos ahora de 
algunas condiciones físicas para trabajar en esto. 

Hemos observado en Europa y América por ejemplo, que en vistas a trabajar con la Fuerza, algunos 
de nuestros amigos se sientan en flor de loto, y como no están acostumbrados a sentarse de esta 
manera, diez minutos después, sus piernas les empiezan a incomodar. El cuerpo les molesta y no 
pueden trabajar bien. 

Entonces, ¿cómo se debe uno sentar?, en la forma que a uno le agrade, en la forma más fácil, en la 
forma en la cual el cuerpo no estorbe porque si éste molesta se distrae uno. Ahora ya no se piensa 
en la primera, se está pensando en el cuerpo. Esto no funciona. De acuerdo a lo que estamos 
diciendo, uno se sienta confortablemente y esto está muy bien. Bueno, ahora examinemos que 
pasa. Si yo suelto mi cuerpo, recargo la cabeza en la pared, lo cual es bueno, puede suceder que 
mis ojos se vayan para atrás. Cuando los ojos están hacia atrás, es muy posible que entre al sueño. 
Entonces me distraigo. Puede suceder que yo adquiera una posición en la que mi cuerpo no me 
moleste, y en la que el cuerpo está en un equilibrio inestable. En esta posición empiezo a caer en 
sueño y es aquí cuando mi cuerpo empieza a desbalancearse despertándome (risas). 
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Segunda cosa. Cuando estoy en esta posición, mis sensaciones táctiles no están distribuidas sobre 
mi cuerpo. Están concentrados solamente en un punto. Todo mi cuerpo. Están concentrados en un 
punto. Todo mi cuerpo está apoyado en un punto. Únicamente las sensaciones táctiles que yo 
tengo están en ese punto en el cuál mi cuerpo no está recargado. Nosotros decimos que 
precisamente en ese punto fuerte corrientes energéticas se están generando. Este es la segunda 
razón para usar esta posición. 

Hay una tercera razón, la cual es un indicador, para verificar que la máquina empieza a funcionar. 
Seguramente alguno de ustedes ha experimentado que en cierto momento ustedes empiezan 
teniendo movimientos circulares. Quizá el cuerpo no se está moviendo pero uno tiene la sensación 
de que se está girando. Si tú estabas recostado, tú no puedes contar con ese indicador. Así que por 
lo menos hay tres razones para utilizar esta clase de postura y no la otra. Si esto sucede, que 
alguna persona pudiera sentarse bien en la posición de loto ellos están también relativamente en 
un equilibrio inestable, ellos notaran también el indicador. Para esa gente que no tiene problemas 
con esa posición, está bien. 

Hemos estado hablando acerca de las condiciones internas y físicas para trabajar con la fuerza. 
Obviamente ellas no deberían ser reglas, porque si nosotros estamos preocupados acerca de estar 
propiamente sentados, trabajaremos erróneamente porque empezamos a distraernos. Estas son 
ideas generales que se aplican una o dos veces, después esto va por sí solo. 

Ahora sigamos hablando de cómo puede uno empezar a trabajar con esas energías; supongamos 
que uno imagina una esfera; esto estaría bien si uno puede imaginarse dicha esfera… entonces… 
pero sucede que mucha gente no puede imaginar dicha esfera…. entonces es un gran error tratar 
de imaginarla. Porque éstas luchando por tratar de ver algo que no puedes ver. Hay algunas gentes 
que pueden imaginar mejor cosas que han visto, otras pueden recordar mejor lo que ellos han 
escuchado, que la cara de alguna otra persona. 

Hay personas con memoria visual y personas con memoria auditiva. Hay personas que aprenden 
mejor leyendo y otras que aprenden mejor escuchando. Algunas otras personas tienen que estar 
moviendo sus cuerpos y cambiando sus posiciones para poder estudiar, así que ellos tienen una 
suerte de memoria motriz. 

Hay personas que tienen ensueños en los cuales ellos ven cosas como pequeños pescados (risas), 
pero algunas otras escuchan conversaciones o empiezan hablando por dentro. Estos son también 
ensueños. Los ensueños no son solamente cosas que uno ve. Hay personas con ensueños auditivos 
tan fuertes, que ellos parecen como radios, que pueden ser escuchado desde afuera, (risas). 
Algunos otros tienden a tener ensueños motrices, ensueños que tienen que hacer con 
movimientos… (inaudible)… y se está viendo en el cuerpo como esos problemas internos son 
expresados (risas), de tal manera que ustedes pueden comprender que esto de usar la esfera es 
útil para algunos, pero no para todos. Es por eso que hay muchas formas de trabajar con esta 
energía. 

Tomemos el caso de la esfera. Uno toma la esfera, uno imagina que esta esfera va bajando. Sucede 
que cuando esta esfera alcanza un cierto punto, esta imagen no ha desaparecido pero empieza a 
ser más bien una sensación. Nosotros estamos trabajando entonces con una suerte de sensación 
interna. Si nosotros podemos obtener esta sensación interna de algo que se expande, entonces no 
es necesario imaginar esa esfera. Esta esfera es únicamente un soporte para esta sensación. Pero si 
para mí, encontrar esta esfera llega a ser un inconveniente, entonces yo me preocupo por 
encontrar la sensación, sin pensar en la esfera. Entonces no nos preocupamos mucho acerca del 
problema de la esfera sino acerca del problema de la sensación. Si yo puedo experimentar la 
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sensación de que esta esfera se expande, entonces por tonicidad muscular… ¿saben ustedes 
acerca de esto…?, bien, decimos en este sentido… si tu sientes una sensación de expansión en el 
centro del pecho, tu podrás ver como la respiración también cambia, como el tórax, también se 
ensancha, como si el cuerpo se hubiera llenado de ti mismo, y cuando el cuerpo crece, se produce 
una expansión desde dentro y por lo general al producirse tal expansión, la respiración cambia. 
Cuando la respiración cambia, el ritmo cardiaco cambia, la oxigenación también cambia. Muchos 
cambios se producen dentro de un mismo, aunque esto no lo podamos ver ahora. 

Continuemos viendo lo que sucede con la sensación que se expande y el indicador de la Fuerza. Si 
yo continúo aumentando esta sensación que se expande, llega un momento cuando esta sensación 
está alrededor de los límites de mi cuerpo. Cuando esta sensación está en los límites, se producen 
vibraciones energéticas. Esto es un indicador. En este momento la energía empieza a circular. Los 
otros indicadores, es aquel que hemos mencionado anteriormente, ese del movimiento interno. 
Tenemos por lo menos dos indicadores para ver cuando el proceso de circulación empieza. 

Ahora vamos a hablar de una forma diferente de trabajo con la Fuerza. No hablamos de la 
sensación de sonidos. Supongamos que ahora nosotros cerramos nuestros ojos y empezamos a 
escuchar. Nosotros escuchamos mucho ruido interno. Supongamos que no hay ruidos extraños 
algo así como si fueran las dos de la mañana. En esa situación, cuando escuchamos, nosotros 
también percibimos, sonidos que no están viniendo de afuera, sino que todos son nuestros propios 
sonidos. No… (inaudible)… sonidos, tampoco sonidos místicos, esas no son conversaciones, charlas 
o música, hay gente que cotorrea internamente… es un problema trabajar así. Si podemos 
escucharnos nosotros mismos internamente, si podemos obtener silencio interno, entonces eso 
está bien. 

Pero si escuchamos a las charlas o sonidos, entonces parece que debes tratar de hacer silencio. 
Pero, ¿cómo hace uno silencio? En un determinado momento yo escucho (a las charlas, ruidos 
internos, etc.). Entonces yo sé cuándo hay un silencio. Yo escucho, silencio… Hay un ciclo… Tomo 
los momentos de silencio y los amplifico. De esta manera lo que yo hago es, no empezar por hacer 
silencio. Empiezo escuchándome a mí mismo y dejando que esto continúe… hasta conseguir 
momentos de silencio. Estos son los momentos que yo trato de ampliar. Cuando dilato estos 
silencios, y siento la sensación en mi pecho, los indicadores de la energía también empiezan a 
trabajar. Esto no es más complicado que lo otro. 

Supongamos que estas dos formas son muy difíciles. Podría trabajar con mi vacío interno. Pero 
cómo puedo obtener ese vacío. Si yo quiero vaciar mi mente, no escuchar nada, no ver nada, con 
tal forzamiento me sucede lo contrario. Esta no es la forma de trabajar con este vacío. 

Trataré de preguntarme a mí mismo esta cuestión: ¿Qué es lo que he buscado toda mi vida? ¿Qué 
clase de pregunta es ésta? Cuando me he preguntado a mí mismo tal cosa, empiezo a imaginar 
cosas que he estado buscando durante diferentes etapas de mi vida; pero estas no son cosas que 
yo he estado buscando a través de toda mi vida. Primero una bicicleta, y yo veo que esto no es… 
después una moto, que no es, después un coche, que tampoco es… Entonces veo que he querido 
muchas cosas durante mi vida, pero son cosas que no he querido a través de toda mi vida. Cuando 
pensando de esta manera, continúo eliminado cosas y entonces mi computador empieza a 
descartar tarjetas, eliminando, esto no es, esto no es, esto no es…, entonces empiezo a irme para 
adentro… 

Y como no encontraré lo que he estado buscando toda mi vida…, eliminado cosas, en las cuales yo 
encuentro los límites de mi forma mental, encuentro la configuración energética de la mente, 
encuentro actos y no objetos…, pero esto es muy complicado así es que digamos que yo encuentro 
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el vacío interno y yo produzco ese vacío interno… y también tengo los indicadores de movilización 
energética. 

Yo puedo trabajar con estas tres formas. Hay muchas maneras de trabajar… pero estas son formas 
aceptables sin mayores problemas. Uno puede trabajar con cualquiera de esas tres formas, y es 
bueno experimentar las diferentes formas, pero no es conveniente, que en la misma sesión se 
trabaje distintas formas, mezclando cosas… esto es demasiado problemático. Yo investigo, pero en 
diferentes momentos. Y continúo buscando la forma que me venga mejor. Entonces está bien. 

Veamos ahora los diferentes aspectos del trabajo con la Fuerza. Hay personas que han 
experimentado un fuerte choqueo, trabajando con la Fuerza. Hay personas que experimentan esto 
a veces y otras veces no. Algunas otras que no han experimentado nada. Algunas otras que lo han 
experimentado, pero con el paso del tiempo la experiencia ha perdido fuerza. Veamos el objetivo 
de este trabajo. El objetivo de este trabajo no es producir fenómenos extraordinarios. El objetivo 
es producir movilización energética, de tal manera que la gente se sienta mejor y más fuerte 
internamente, que ellos sientan unidad interna, y que ellos puedan desarrollarse a sí mismos. El 
objetivo es claro. Si las manifestaciones son fuertes o no, ese no es el problema. Por supuesto si, al 
menos una vez, la manifestación se produce, esto es interesante, porque sirve como una 
invitación, pero en general, no es necesario que ese extraordinario fenómeno se produzca. 
¿Entonces qué es lo que tiene que ser registrado cuando este fenómeno no se produce? Cambio y 
progreso interno debe ser registrado en el proceso de uno. Este es el proceso que nos interesa y no 
las anécdotas. 

Hay muchas maneras de producir fenómenos muy violentos, en muchos cultos, especialmente en 
lo crepuscular, manifestaciones muy violentas son producidas. Pero estos no son indicadores de 
progreso interno. Nosotros estamos interesados en el progreso interno y cómo poder verificarlo. Si 
después de estar trabajando con esto por un cierto tiempo, podemos observar desarrollo interno 
aunque manifestaciones externas no se produzcan, entonces esto está bien, esto está produciendo 
su efecto. Pero si nada sucede después de un tiempo, entonces estas movilizaciones energéticas 
no se han producido. ¿Y cómo sabe uno que está progresando internamente? Nosotros hablamos 
de este problema la noche anterior, pero repetiremos esto ahora. Es necesario conocer si uno está 
avanzando, si uno está detenido o parado, o si uno está retrocediendo. Para esto nosotros 
necesitamos indicadores. ¿Cuáles son los indicadores que nosotros usamos para comprobar 
nuestro proceso? 

….ilegible…… ilegible tres renglones…. 

…comparaciones en este tiempo, yo me estoy sintiendo muy mal, puedo ingenuamente pensar 
que he progresado, pero esto podría no ser así. Puede suceder también que esté en una crisis 
ahora, y el año pasado estaba tranquilo. Ambas no son comparaciones apropiadas, porque estoy 
comparando épocas similares, pero no situaciones. 

Para tener un buen indicador, es necesario comparar situaciones similares. Ahora, yo tengo mi 
crisis y problemas. Voy a comparar mi crisis y mis problemas antes de entrar al trabajo. Entonces 
me doy cuenta ahora, que aún con los problemas, no me tiro por la ventana. Entiendo ahora que 
mi crisis es auto-destructiva, es completamente violenta y es una crisis de un mal sentimiento 
interno, pero veo posibilidades de salir de esta situación, de la cual he tenido referencia; entonces 
digo que he progresado internamente. Si cuando comparo situaciones similares, observo que estoy 
en la misma situación de antes, entonces estoy detenido, y noto y me doy cuenta que no puedo 
permanecer por un tiempo demasiado largo (en el proceso del ser humano nada puede ser 
detenido, todas las cosas están en movimiento), de tal manera que básicamente saldré de esto y 
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empezaré a retroceder. Lo que no puedo detener por demasiado tiempo, porque se cristaliza. 
Sucede que algo más de una vez se escabulle, verifico mi situación presente con la anterior, 
descubro que estoy peor que antes, entonces estoy retrocediendo. 

No creas que el trabajo es bueno para cualquier persona. Realmente el trabajo es bueno para 
cualquiera; pero hay algunas situaciones mentales peculiares, en las cuales para algunas personas 
no es conveniente. Si alguno de ustedes se encuentra en situación semejante y puede verificar que 
están peor que antes, que están retrocediendo, no duden por un segundo en alejarse del trabajo. 
El trabajo es una herramienta para la liberación de la gente que participa en él, y no hay garantías 
con el trabajo. De esta manera, cuando se encuentra retrocediendo, uno descubre que esto no es 
un buen alimento; es por eso, que uno debería salirse rápidamente de estos caminos del trabajo. 
Es bueno que si uno va a tomar una decisión, en un sentido u otro, uno considere los indicadores y 
la comparación de diferentes situaciones en diferentes momentos. 

Considerar al trabajo interno como una continua revisión de lo que uno está haciendo. Uno está 
siempre examinándose, para ver si uno está avanzando o no. El trabajo no se considera en 
términos estáticos. Uno no entra al trabajo y se queda ahí como si estuviera en una bolsa. Uno 
examina su proceso. El proceso está siempre sujeto a revisión. Uno siempre tiene las posibilidades 
de entrar y salirse, dependiendo ya sea si esto es conveniente para uno o no, no dependiendo de la 
opinión de otros; porque en último término es un problema de experiencia interna y eso de la 
presión del grupo, empieza a ser una herramienta opresiva y una cadena más. Es importante 
considerar este indicador, para darse cuenta qué clase de actitud tomar desde el trabajo… 
(inaudible)… 

Hemos hablado bastante, acerca de los mismos tópicos en diferentes países, encarando estas 
desde diferentes ángulos y estas charlas seguramente se han llevado a cabo aquí. Entonces no es 
necesario hablar más específicamente, pero en general, porque hay todo ese material y uno puede 
estudiarlos si uno quiere. 

En ese momento del trabajo con la Fuerza muchas cosas pueden suceder. Hay personas que en 
ocasiones experimentan fuertes corrientes energéticas como si circularán a través de todo su 
cuerpo. Otros experimentan fuertes emociones, hablemos de este caso. Hay personas que cuando 
están trabajando con la expansión interna, en lugar de sentir dicha expansión, ellos sienten una 
gran opresión como si tuvieran una gran angustia. Este fenómeno no es anormal. Este es un caso 
en el que el trabajo con la fuerza funciona como una lupa. Lo que pasa es que esas personas 
normalmente viven con emociones negativas, viven con esa opresión interna y no se dan cuenta 
que cuando trabajan con la Fuerza, ellos perciben esto más fuertemente. El trabajo con la Fuerza 
no solo es útil para movilizar la energía sino también para entender mejor que está pasando con 
nosotros y con el tiempo descubrimos situaciones opresivas. El trabajo en este caso constituye un 
esfuerzo en expandir o ensanchar ese nudo Interno, aquellos que sienten ese nudo interno y 
trabajan en disolverlo y expandirlo cuando lo logran, no solamente están experimentando un 
sentimiento agradable sino que su vida en general cambia. En general…. (inaudible)… su conducta 
cambia y el fondo negativo que uno tiene en la vida diaria también se disuelve. 

De esa manera al trabajar con la Fuerza en esa sensación interna, se va modificando la conducta de 
la vida diaria. También al trabajar con la Fuerza, si uno es buen observador descubrirá como 
funciona su Atención, se dará cuenta que clase de fuerza interna tiene en realidad, descubrirá 
muchas cosas. Además del problema con la Fuerza, aprenderá muchas cosas acerca de sí mismo de 
tal manera, que no se trata de una herramienta para la movilización de la energía solamente, sino 
que también para el auto-conocimiento. 
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El trabajo con la Fuerza usualmente se ha hecho una vez a la semana. Actualmente uno puede 
hacerlo las veces que uno quiera, mientras las manifestaciones de la Fuerza no sean violentas, las 
manifestaciones de la Fuerza son pacíficas, esto empieza como una vibración muy leve que 
produce un excelente estado interno. Si tú puedes lograr dominar esto, en verdad este es el 
blanco, para aquellos que empiezan suavemente, pueden trabajar en esto, tanto como ustedes 
quieran. 

Pero, ¿por qué se hace una vez a la semana usualmente? Porque cuando se trabaja de esta manera 
uno acomoda sus actividades a este horario, uno sabe que cierto día, a cierta hora, uno hace el 
mínimo trabajo sobre sí mismo. Uno puede hacer muchos otros trabajos sobre sí mismo pero es 
bueno tener un mínimo trabajo. Si uno no hace el trabajo mínimo, entonces probablemente no 
hace ninguna clase de trabajo. Es por eso que uno deja un día a la semana a cierta hora para 
practicarlo. 

Es cierto que uno puede hacerlo solo en un cuarto, pero hay que considerar que el grupo en el que 
estamos trabajando crea una situación muy adecuada. No es lo mismo trabajar con amigos con los 
que uno está de acuerdo en trabajar en un lugar, día y hora determinada que trabajar sólo. En este 
sentido, tanto es necesario concertar un día, un lugar y una hora. Estas son las razones 
fundamentales para escoger un día a la semana y trabajar. En realidad un trabajo hecho una vez a 
la semana no requiere mucho tiempo. Hay veces en que la gente se queda hablando o rodeando 
algún tópico pero eso no es lo fundamental. He conocido mucha gente que va, hace el trabajo e 
inmediatamente después desaparece. No son muy afectas a quedarse mucho tiempo prolongando 
las reuniones. 

Cuando se practica el trabajo con la Fuerza, en diferentes situaciones, uno puede adquirir el 
dominio, y en situaciones de la vida diaria, uno puede movilizar esa energía interna. Pero eso 
dependerá mucho de la experiencia, con el dominio de uno, de tal manera que uno rompe con 
muchas situaciones opresivas, muchas situaciones de tensión, uno puede romper con estas 
puertas contradictorias y, aun en la vida diaria, es como si uno se sentara en un circuito. Esto 
depende de la experiencia con la que uno cuente debido a estar trabajando mucho en esto. 

Pero hablemos de otro punto referido a esto de la Religión Interior. Antes comprendamos 
fenómenos relacionados con la Fuerza. ¿Qué pasa en un grupo? La gente, de repente, se toma de 
las manos formando una especie de cadena, por lo menos tres cosas pasan. La primera es que una 
persona se siente en la esquina permaneciendo silenciosa y no pudiendo participar. Entonces, 
cuando la gente se dispone a tomarse de las manos, en el grupo se produce el fenómeno de la 
participación social. Es una forma de sintonización con la frecuencia del grupo. Entonces, para 
muchas personas resulta muy bueno porque puede entrar en él. La segunda cosa que pasa es que 
algunos dentro de la cadena experimentan el fenómeno de la Fuerza. Cuando se experimenta ese 
fenómeno se producen variaciones en el tono muscular y ese tono muscular se transmite a la 
gente que está a los lados. Cuando esa gente recibe ese tono, entra más fácilmente al ámbito 
interno de trabajo. Esto es lo que llamamos tonicidad muscular. Existe un tercer paso que es 
producido, efectivamente por tomarse las manos causando que la energía del grupo se reafirme. 
Pero no consideramos tanto este punto como a los dos anteriores. 

¿Queda comprendido el por qué algunas veces la gente se toma de las manos? Estas son razones 
fundamentales y no mágicas. 

Existe otro problema con esto de la energía. Es el caso de la Imposición de manos. La Imposición 
de manos no es ninguna novedad. Es un trabajo muy antiguo. Una persona coloca las manos sobre 
otra y, entonces, algo ocurre. Pero ¿cómo funciona esto? Existen por lo menos tres razones en este 
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funcionamiento. Primeramente, es un trabajo hecho excepcionalmente. Si uno ya ha hecho este 
trabajo alguna vez, no lo hace otra vez. ¿Y por qué es así? Precisamente para hacerlo excepcional… 
(risas). ¿Y por qué necesitamos que sea excepcional? Necesitamos que sea excepcional para que 
las gentes que participan se pongan o adopten una actitud que no es la usual del trabajo con la 
Fuerza… Como se trata de hacer este trabajo sólo una vez, la gente trata de hacer las cosas lo 
mejor posible. Entonces, la rutina del trabajo semanal se rompe. Bueno, esta es una razón. Pero 
hay otra. Resulta obvio si una persona va a trabajar con otras en una manera tan directa, la 
participación aumenta mucho más que en el caso de tomados de las manos, en la participación ya 
se encuentra incrementada. ¿Queda entendido? Aquel que se encuentra en la esquina está 
siempre alejado. Para que él pueda trabajar tiene que salvar más de una barrera interna, tiene que 
desechar la sensación de ridículo. Entonces, se encontrará en una situación de más intensa 
participación. Hay una tercera razón. Es muy posible que dos personas estén trabajando en eso de 
imponer las manos, aquel que está imponiendo las manos hace contacto con la Fuerza y se apoya 
en el otro. Esta situación interna que se traduce como tonicidad muscular, es recibida por el otro 
pudiendo entrar en frecuencia. Hay una cuarta posibilidad. La energía interna siendo transmitida a 
otro. Pero esto no es lo más importante. De esta manera, cuando uno trabaja en esto de la 
Imposición de manos, el que recibe abandona el lugar rápidamente. ¿Y por qué se retiran 
rápidamente? Para experimentar internamente lo que les sucede. Porque, de otra manera, 
empezarían a platicar unos con otros y la experiencia interna se perderá en los comentarios y las 
pláticas. Por lo tanto, cuando se hace este tipo de trabajo, se deja él en eso. Por otro lado, 
personas con problemas para trabajar en esto simplemente no participan y si lo hacen 
forzosamente, se generan péndulos y problemas. 

¿Quién hace eso de la Imposición de manos? Cualquiera lo puede hacer, pero con la experiencia de 
la Fuerza, y que sea capaz de sentir una gran simpatía y amor por el otro. Por lo tanto, de esta 
manera las cosas importantes son: la experiencia con la fuerza y el sentimiento de simpatía para 
con el otro. Esto no depende en si la persona tenga un gran manejo interno o no. Todos, como 
dijimos pueden… 

…dos líneas ilegibles…Es cuestión de recordar el lugar y la hora y es todo. 

Tocaremos otro punto que se refiere al Pedido. Por qué cuando uno pide normalmente por algo se 
hace relacionado a una persona. Pareciera que, normalmente, en Pedidos religiosos u oraciones la 
vinculación es con Dios. Aquí, en el Pedido, uno no pide nada a nadie… (risas). Es poco paradójico. 
Entonces, ¿qué clase de Pedido es éste?… (risas), parece que hay varias intenciones, en esto del 
Pedido. Uno puede pedir por un amigo enfermo, en una situación muy seria y difícil. Cuando uno 
experimenta un fuerte afecto por ese amigo uno quiere que las cosas marchen bien con él. En 
realidad, eso es lo que normalmente nos pasa. Más si uno es un pariente o amigo y quiere que las 
cosas marchen bien con la persona. Es normal. De tal manera, que ese sentimiento, que es normal, 
en el caso del Pedido, es un sentimiento que es más elaborado y más directo. Es el mismo 
sentimiento pero con una dirección y fuerza. Es la misma cosa que hacemos diariamente pero 
controlada. ¿Y cómo operamos con ese control? 

Nosotros imaginamos la situación de nuestro amigo como proyectada en una pantalla. Pero 
después no está. Si nosotros imaginamos cosas con fortaleza, no forzando la imagen, pero 
sintiéndola, (risas), entonces el Pedido tiene significado. Uno puede verificar si el Pedido que uno 
hace es importante o no. Por lo tanto hay veces que no tenemos Pedidos que hacer. ¿Entonces va 
uno a pedir cosas que uno no siente? Uno sólo pide por cosas importantes. Es el único el que se 
pide. Sólo eso genera fuerza en uno. Entonces, hay energía para dirigir esa emoción y esa imagen. 
¿Y que logra uno con eso? Muchas cosas. 
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La primera cosa, pidiendo en esa dirección – Horizontal – y no en forma vertical, hacia Dios por 
ejemplo, porque Dios será el que se encargue de ese trabajo… entonces uno tiene que analizar lo 
que pasa… (risas). Pero si uno pide en forma horizontal, al centrar esa emoción o ese sentimiento, 
esa imagen, nos predisponemos también en esa dirección. Y entonces en lugar de esperar que Dios 
ayude a nuestro amigo, es muy posible que uno haga algo por él. Porque la dirección en este 
sentido provoca un tipo de tonicidad muscular, es como cuando trabaja con el sentimiento en esa 
dirección donde la motricidad tiende a ir en esa dirección. Entonces, el Pedido tiene significado 
porque ayuda a que uno mismo se mueva hacia cosas que uno quiere que trabaja bien. Si estoy sin 
trabajo permanezco en mi cuarto pido a Dios que me consiga un trabajo, (risas), psicológicamente 
estoy esperando a alguien toque a mi puerta y me ofrezca un trabajo. Pero si en lo contrario, esa 
necesidad que tengo de adentrarme en una fuerte emoción para lograr algo que se produce es 
muy probable que yo me mueva motrizmente para obtener el trabajo. Hay aun otra razón para 
trabajar con esto del Pedido. Algunas personas… (inaudible)… que al pedir por cosas muy vitales, 
las han logrado de alguna manera inexplicablemente, como si determinadas energías haya sido 
movilizadas. Pero eso no es más importante que las razones previas. 

De esta manera, el mecanismo del Pedido es un mecanismo utilizado en los trabajos de la Religión 
Interior. Todo esto no quiere decir que aquellos que estén en la reunión tengan que hacerlo. 
Porque alguna persona puede no tener nada por que pedir, entonces está bien. 

Finalmente se recomienda a la gente poner mucha Atención en las cosas que hace cotidianamente. 
Uno logra muchas cosas. En primer lugar, la Atención no se dispersa. Uno comete muchos errores 
porque la Atención está dispersa. Uno no puede comprender problemas muy bien porque la 
Atención está dispersa. Uno no puede comprender problemas muy bien porque la Atención está 
vagando de un punto a otro. Cuando uno gana más en capacidad atencional, al trabajar de esta 
forma, las ideas son más claras y la mente trabaja mejor. Esto es fácil de comprender. Existe otra 
razón. Cuando se trabaja mejor, cuando se trabaja mucha Atención, las cosas se graban fácilmente. 
Hay personas que creen no tener memoria, que olvidan todo. En realidad, la memoria es una 
facultad que está muy arraigada en nosotros. Sucede que todos nosotros tenemos buena 
memoria. Pero no todos ponemos Atención en lo que hacemos. A mayor Atención depositada en 
algo mejor grabará. Cuando estudio algo, mientras más atiendo mejor grabo. Una es el dominio y 
el ordenamiento de ideas merced a la Atención. La otra viene a ser ampliación de la memoria al 
dirigir la Atención hacia puntos precisos. 

Pero existe una tercera razón. Ustedes notan que no están atentos normalmente al estar 
ensoñando. Se ha dicho a muchas personas que sueñan despiertas. Están distraídas al observar sus 
sueños de vigilia. En realidad, no se dan cuenta que están ensoñando. Los ensueños vienen a ser 
los sueños que se tienen cuando se está durmiendo pero ocasionados en la vigilia. No cuenta de 
ellos, sin embargo, están ahí y siguen trabajando. Estos ensueños incitan a uno a hacer cosas que 
algunas veces no resultan convenientes. Estas son personas que son guiadas por sus ensueños a 
través de sus vidas. Estas personas creen que las cosas que hacen son muy importantes e 
interesantes cuando en realidad son meras fantasías que no existen. Estas gentes enfrentan 
muchos problemas al tratar de crear situaciones que no pueden concretizar. Entonces, los 
ensueños no ayudan a una mente despierta. Pero, en la medida en que uno trabaje la Atención 
sobre las cosas la conciencia va amplificándose. Pues, al atender las cosas los ensueños se 
debiliten, pierden energía. 

Ahora estamos estudiando la razón para usar la Atención. Bueno, ¿qué significa Atención dirigida? 
Muchos trabajan con la Atención especialmente si están aprendiendo un nuevo trabajo. Para 
estudiar algo se requiere necesariamente de la Atención. Si uno aprende a escribir a máquina uno 
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verá cuán difícil es al principio y cuán atento uno tiene que estar. Siempre que uno aprende algo, 
uno deposita mucha Atención. Después de muchas repeticiones la labor se vuelve mecánica y 
entonces uno empieza a ensoñar… (risas). Ustedes saben que un carpintero por ejemplo, tiene que 
estar atento cuando corta madera con su sierra eléctrica. Si no está atento, él se puede cortar un 
dedo. Entonces, hay muchos trabajos que se hacen requiriendo mucha Atención. Entonces, una de 
las cosas es la Atención demandada por las cosas y las situaciones, chupada de afuera. Tal es el 
caso del carpintero que tuvo que estar atento pues su trabajo se lo exigió. Ese es el caso de la 
Atención simple, ingenua y natural. 

Otra cosa es la Atención dirigida. Cuando la Atención surge por una decisión tomada por uno 
mismo, no por una demanda exterior, sé está atento de las situaciones. Si mi Atención es chupada 
por exigencias del exterior, no me doy cuenta de las situaciones. No sé si se comprenda la 
diferencia. Entonces, cuando me encuentro en una situación donde lo externo demanda mi 
Atención continuo ensoñando y distraído. Por lo contrario, cuando trabajo con Atención dirigida no 
importa en qué y con qué cosas estoy trabajando. Resulta lo mismo el que esté trabajando, estoy 
preocupado en estar atento en cualquier caso. Observo qué pasa; es mi Atención la que cambia. 
Estoy en una actitud atencional… y como se, lo estoy y como mi preocupación es la de atender 
sucede que en ciertos momentos me distraigo pero dándome cuenta de esa distracción. Entonces, 
se produce el fenómeno que llamamos auto observación. No es que esté observando lo que pasa 
en mi cabeza o en mi intestino. Estoy observando cosas con Atención. No estoy preocupado acerca 
de lo que pasa en mi cabeza. Me estoy preocupando por lo que veo, cuando me distraigo caigo en 
cuenta de ello. Si me doy cuenta de que me estoy distrayendo es porque mi actitud es de atender. 
Si mi actitud no fue la de atender no hubiera podido darme cuenta que me distraía. De tal manera, 
que nuestro amigo el carpintero que trabaja con Atención en cierto momento, puede distraerse en 
otros. Y él no se da cuenta de que se ha distraído, y no supongamos donde haya quedado su 
dedo… (risas). 

Dependiendo de la dificultad de su trabajo, él algunas veces es más atento y algunas veces menos, 
pero él no se da cuenta de lo que le pasa. Es una forma muy diferente de Atención. Cuando 
estamos en la actitud de atender, siempre que nos distraemos nos damos cuenta de ello. Si 
nosotros mantenemos ese esfuerzo atencional por mucho tiempo algo pasa en nosotros. Algo que 
hace conocernos mejor, que nos permite… 

(dos líneas borrosas) 

Entonces vamos en las direcciones que necesitamos seguir, y no en la dirección dada por las 
fantasías de los ensueños. Entonces, uno va adquiriendo más amplitud de la conciencia, una 
conciencia más atenta que provoca interesantes estados de unidad interna. Así, uno comprende 
más fácilmente el origen de las contradicciones. Uno se distancia de cosas que antes lo atrapaban. 

El trabajo de la Atención dirigida que se sugiere hacer al final de la reunión tiene muchas razones: 
ordenar ideas, ampliar la memoria y amplificar la conciencia. Esto de amplificar la conciencia y los 
nuevos niveles de conciencia son tópicos bonitos e interesantes. Son tópicos que seguramente se 
encuentran en materiales que uno puede estudiar cuidadosamente, pues ya que ahora estamos 
hablando muy en general acerca de estas cosas. Y estamos explicando la mecánica de esas 
reuniones de trabajo interno. 

Redondeado este tópico hagamos un breve comentario acerca de los Principios. En esas reuniones 
amistosas, cuando prácticamente se empieza la reunión, alguno del grupo escoge un Principio, lo 
cita y trata de explicarlo. Si es posible trata de dar ejemplos que resulten familiares a todos los 
presentes. En la próxima reunión otra persona del grupo, no la misma, lee otro Principio y hace lo 
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mismo. En las reuniones siguientes cada uno, escoge un Principio y hace un comentario. ¿Por qué 
se hace esto? Por muchas razones. La primera… (risotadas) es que, al cambiar de persona y de 
reunión en reunión, la dependencia sicológica se rompe porque muchas personas participan y no 
se requiere de un jefe que dirija, por grupo, para todos. En segundo lugar, si yo voy a dar 
explicaciones y hacer comentarios de un Principio, por lo menos tengo que estudiarlo y tengo que 
clarificarlo en mí. Si tengo que explicar algo, tengo que incrementar mi cualificación. Por lo tanto, 
operando de esta manera cualquiera incrementa su comprensión del problema. 

Hay otro aspecto muy importante: como los Principios no están desarrollados, pues se ofrecen sin 
ningún comentario, permiten ser estudiados por las personas y desarrollar creatividad. Si esos 
Principios fueran desarrollados y explicados se asemejarían mucho a una persona que abre un libro 
y lee cantos religiosos. Pero cuando se lanza un principio sin comentarios, la posibilidad de infundir 
creatividad al grupo está abierta. Se podría decir que los Principios son siempre los mismos pero 
en grupos diferentes y con personas diferentes y casos diferentes, las cosas que se dicen son 
diferentes en los lugares diferentes. Efectivamente, eso es así. ¿Por qué vamos a decir la misma 
cosa? Lo mejor es que se digan diferentes puntos de vista sobre una misma cosa. Eso demuestra 
que las explicaciones de los Principios pueden ser muy enriquecedoras. Y puede haber un 
intercambio de explicaciones y experiencias incrementando el nivel del conjunto. Esa es una razón 
para no limitar un Principio a una sola explicación. Si ya se ha dado una explicación a cada 
Principio, dicha explicación será provechosa sólo a un ambiente cultural y geográfico y esto no 
tiene mucho significado. 

Ahora, si consideramos la reunión de Religión Interior como un conjunto nos damos cuenta de lo 
siguiente: todo el trabajo de la reunión es de experiencia interna, excepto cuando los Principios se 
nombran y se explican. Cuando sucede esto los demás trabajos son empíricos y no de clarificación 
de ideas. Por lo tanto, a través de los Principios dentro de los cuales los elementos y conceptos de 
la doctrina están introducidos, se encuentran las leyes para comprender el mundo y las ideas 
acerca de la concepción del hombre y del universo. Están desarrollados. 

Queda claro entonces que durante toda la reunión, las únicas herramientas de clarificación vienen 
a ser los Principios porque todo lo demás es experiencia. Tomemos el ejemplo de las religiones 
externas. Observemos, por ejemplo, la reunión católica. Ellos se reúnen, supongamos, una vez a la 
semana. Si yo no soy cristiano…(tres líneas borrosas). (risas)…. 

No voy a entender muy bien que es lo que pasa. Seguramente, para esa dama existe una 
experiencia interna. Si ellos hacen eso es que algo pasa con ellos. Cuando salen de esa reunión y 
alguien me pregunta que fue lo que vi adentro diré que vi a un caballero dando vueltas a un 
rectángulo mientras otro alzaba una campana y que otro estaba quemando incienso… y que una 
dama estaba sentándose, parándose, hincándose y que otros cantaban algo que no entendía… 
(risas). Yo habría dejado el lugar sin ninguna clarificación ideológica. Imaginen que alguien va a una 
de nuestras reuniones sin que nadie le explique nada y después se salga. 

Supongamos que alguien afuera le pregunta que sucede adentro. El dirá que había un grupo de 
personas, que alguien trataba de meterse y de sacarse una esfera… (risas), que otro empezó a 
hacer movimientos extraños y que otros estaban pidiendo pero no pidiendo… (risas), y que había 
uno en una esquina alejada diciendo que la Atención es muy importante… (risas). 

Pero sucede algo muy diferente si además de la experiencia interna de la gente que está en el 
grupo de la iglesia, se observa al caballero que da vueltas alrededor del rectángulo subir unas 
escaleras, pararse enfrente del resto, tomar un libro y empezar a explicar que hace dos mil años 
esto y aquello sucedió… (risas), y si uno está interesado en lo que está explicando se le busca 
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después de la reunión para que le explique a uno más. Entonces, el caballero le da un folleto… 
(risas). Pero si uno le pregunta más, el caballero le obsequia un catecismo. Y si uno sigue 
preguntándole, el caballero entablará una conversación. Y si estas cosas son muy importantes para 
uno, entonces, uno puede asistir a un seminario de especialización… (risas). Entonces, uno se pasa 
varios años especializándose… (risas). Entonces, uno entra a un círculo más interno en donde las 
cosas que se explican en la Iglesia son tratadas más profundamente. Entonces, uno puede ya 
empezar a dar vueltas al rectángulo, (risas). Uno ya puede hacer las cosas que el caballero hacía. 

Pero, ¿qué pasa cuando uno está clarificado? Si alguien viene de fuera a una de nuestras 
reuniones, y si alguien en la reunión empieza a hablar de los Principios, explicando el significado de 
ellos, da ejemplos y todo aquello, esta nueva persona entenderá de qué se trata. Y si se interesa 
más, espera afuera para más explicación. Se le da un folleto… (risas). Es todo. Lo que he tratado de 
puntear es que en ambas, en las religiones externas y en nuestras reuniones, además del problema 
de la experiencia, existe un momento de ordenamiento y clarificación de ideas. Tal cosa es muy 
importante, uno no se puede orientar sólo con experiencias sino que requieren de ciertos 
esquemas doctrinarios. Es por eso que los Principios se explican por diferentes personas cada vez y 
es por eso que se encuentran abiertos a desarrollarse en diferentes reuniones. Es lo que podemos 
decir en general acerca de lo que pasa en las reuniones de trabajo interno. 

Hemos dado una rápida vista a los Principios y su significado, a las diferentes formas de trabajar 
con la Fuerza, a los mecanismos del Pedido, hemos visto lo interesante del trabajo diario con la 
Atención dirigida, hemos hablando también de algunas formas de trabajo energético, acerca de la 
Imposición de manos, acerca de las cadenas como casos excepcionales y hemos estudiado las 
razones de todo este trabajo interno. Hemos visto el problema de la contradicción, diferente a los 
simples inconvenientes. Hemos visto que es muy importante romper con las contradicciones para 
poder desarrollarse, hecho que es lo más importante y significativo del trabajo. 

Romper contradicciones significa armonizar, formar un centro de gravedad interno. Romper 
contradicciones significa armonizar, formar un centro de gravedad, que solo tenemos energía en 
movimiento que va, sin embargo, en diversas direcciones.   

Pero se puede saber que esta energía que está en todo, si no regresa a uno, no nos crea unidad 
interna y las posibilidades de desarrollo no están abiertas en la vida y, probablemente, ni en otra. 
Pero eso no es lo más importante… (risas). Muy bien.



CHARLAS DE SILO CON MENSAJEROS 2002/2010 
 

Santiago, 8/09/2002 
Charla de Silo en el Encuentro de Santiago  
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?  
 
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. 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.  
 
Buenos Aires,  4/02/03 
Apuntes Reunión de Evaluación de El Mensaje 
Con relación a una pregunta sobre posible Retiro o reunión de estudio entre Mensajeras/os: No 
aglutinar Comunidades, si apiñas todo en un punto se encierra. Que haya contacto entre los 
mensajeros, pero no juntar las comunidades. Si aglutinas se jodió todo. 
 
Vamos a sentir una experiencia. Experiencia que puede ser importante para su vida. Poner la 
experiencia en relieve y no la explicación para llegar a la experiencia.  No estamos pidiendo 
permiso.   Invitamos al otro a “ponerse en situación para que le pase algo”. Simpaticón y fuerte, 
sin miedo, pero no jetón ni serio. Hay que tirarlo a la pileta, empujarlos a la piscina. Con fuerza y 
simpatía.   Tiene que ser una cosa fuerte, testimonial.  Que la gente demuestre “algo”, que está en 
condiciones, que haga (mínimamente la experiencia). Que dé señales. Ellos tienen que hacer algo 
también. Es un salto muy grande, aunque sería ideal, que quien viene abra su propia comunidad 
inmediatamente. Primero va a invitar a esa reunión fija y que él siga viniendo a su reunión fija 
aunque abra su propia comunidad. Esto se va a dar con algunos (que abran su comunidad). 
 
Buenos Aires,  20-04-03 
Apuntes Segunda Reunión Conjunta de El Mensaje 
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 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.  
También es muy interesante ofrecer asistencia a moribundos, familiares y seres queridos, como 
servicio voluntario, sin distinción de creencias. 
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La Acción Válida 
Pregunta: Según un apunte recibido, has comentado que no alcanza el acto unitivo, que es 
también necesaria una tendencia, ¿cómo es eso? 
Silo: En determinada situación quedarse quieto puede darte registro de unidad interna, pero eso 
no es interesante - el quedarse quieto -. Debe ser creciente, algo que te permita crecer. Es un 
tema de dinámica, donde el momento dos debe superar cualitativamente al momento uno. Si es 
una simple reproducción de lo anterior, ¿qué va a pasar con eso? 
 
La Acción Válida, es un proceso de retroalimentación, modifica lo externo y lo interno. Modifica lo 
que ocurre afuera y modifica tu estructuración interna. La Acción Válida tiene la característica de 
que no está ligada al “resultado” de esa acción, sino que el beneficio para uno está al hacerla, en 
hacer algo con una dirección evolutiva. Al hacer Acciones Válidas te estás convirtiendo en un 
factor de cambio. 
 
Puede haber muchas direcciones en la acción (falsas esperanzas, expectativas, etc.). El tema es si 
estás siendo factor de cambio, o estás esperando el resultado de la acción. La coherencia de la 
acción y la tendencia evolutiva tienden siempre “a más allá”, a superarse. Es un proceso 
acumulativo, de ascenso respecto de momentos anteriores. 
 
La unidad y la contradicción tienen muchas consecuencias en muchos campos. Hay que diferenciar 
inconvenientes de contradicciones, son diferentes. Los inconvenientes son resistencias a tu libre 
desenvolvimiento. En cambio, la contradicción vuelve sobre uno, es un acto que siempre vuelve, 
repetitivo, una curva del tiempo sobre sí. Regresa siempre al mismo punto, es como un círculo 
vicioso. Una real contradicción frena toda tu vida. En cambio, lo unitivo alarga el tiempo, no vuelve 
sobre sí. Una contradicción pone en cuestión toda tu vida. Lo que integra es lo que te lleva a 
proyectar evolutivamente tus acciones. Es interesante para los que se preocupan de temas 
trascendentes, comprender que no van a avanzar con la contradicción. 
 
Lo Sagrado 
El Mensaje, en su esencia, tiene que ver con lo Sagrado. Si uno no está sintonizado de ese modo, 
debería fijarse bien en su cabeza y no meter mano. Porque la dirección es esa, la religiosidad 
interna. Si eso no te resuena, replantéatelo. 
 
Esta es una Religión Interna, todo lo que usted conoce es afuera, usted se está acercando a esto 
que es el origen de todas. Esto es el futuro de esas formas actuales y seguramente que es mucho 
más antiguo que todas esas formas, porque surge de lo interno, de lo Profundo. 
 
Nosotros estamos hablando de otra dimensión, de lo Profundo. Usted no sabe que es lo Profundo 
pero sí puede tener contacto con ello. Esto va en una dirección más pesada, más mística. Hay que 
ver si uno sintoniza con lo Sagrado. Si no, aléjese, porque va a poner los dedos en un enchufe y se 
va a armar el lío. Todo va a ser expresión de lo Sagrado. 
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No hablamos de los dioses, sí de lo Sagrado, como si fuese un espacio. 
 
Hablamos de lo Sagrado, pero no de dioses; y si los hubiera estarían muy lejos, pero no afuera, en 
las constelaciones, sino muy lejos en lo Profundo. Muy, muy lejos, en lo Profundo.  
 
El Universo y la Vida 
Pregunta: ¿qué es una Intención evolutiva? 
Silo: La palabra intención se puede traducir como tendencia. Esa tendencia del funcionamiento de 
las cosas tiene una dirección. Tendencia evolutiva. Hay una tendencia, una dirección, los tiempos 
tienen una dirección similar en todos los hechos del Universo. Nace un Universo, toma una 
dirección y se va estructurando de un modo tal que en un momento surge la vida. Todo Universo 
posible va en esa dirección, hacia la vida, el crecimiento. Pero no podemos ver esa tendencia, sino 
por sus manifestaciones.  
 
Si un sujeto acumula actos unitivos, donde el fenómeno se auto alimenta, da una vuelta sobre sí 
mismo, mucha conciencia de sí, se creará un centro interno. 

De lo Profundo se pueden hacer diferentes relatos, dioses y cosas, pero lo que existe son 
significados profundos que pueden darle sentido a todo. A nosotros nos interesa la experiencia 
misma, los procedimientos para llegar allí “donde moran los dioses”. Los significados de las cosas, 
en la vida cotidiana, son como significados caídos de aquéllos más profundos. 

El material de la R.I. va tomando fuerza. Pero ahora, ¿dónde tiene la gente la cabeza en el 
momento actual? Tienen un ruiderío importante. Veremos qué pasa a futuro en la cabeza humana. 

La energía psicofísica, que se refleja en el funcionamiento del cuerpo y del psiquismo del sujeto, 
esa energía podría externalizarse. 
 Es algo registrable: no es cualquier energía. 
 El espíritu es el modo en que se estructura esa energía.  
 El espíritu es una energía organizada que tendrá que tomar una dirección, una cohesión tal 
que, aun faltando ese sillar físico, pueda seguir ascendiendo en un tipo de mundo bastante 
diferente al conocido, en un ciclo individual (no es hacia “el todo” como dicen algunos). Es 
interesante ese ciclo individual. 
 
Pregunta: ¿Hay indicadores del nacimiento del espíritu? 
Silo: Esto tiene indicadores muy claros, uno sabe muy bien cuando esto sucede. Nada es igual a 
partir de ese momento, la vida ha tomado un sentido, hay una realidad que uno sabe que existe y 
ya no es lo mismo la vida, aunque uno siga con su yo haciendo cosas en lo cotidiano.  Si se tiene 
una experiencia trascendente, cotidianamente actúa en copresencia, le da significado a muchas 
cosas. Se queda en copresencia; se da porque se ha tenido la experiencia. El yo funcionaría 
diferente si tengo esa experiencia en copresencia. Esa experiencia te marca. 
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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 dónde 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. 
 
Buenos Aires, 15/02/04 
Charla de Silo en Reunión con Mensajeros 
El tema es que en las comunidades, respecto a El Mensaje, en las comunidades se habla de El 
Mensaje. Está bien, se puede hablar de otras cosas, pero básicamente se habla de El Mensaje, se 
hacen cosas con respecto a El Mensaje 
 
Si esa comunidad se busca un garaje, un kiosco, un lugar donde hacer sus encuentros semanales, 
está todo bien. No se necesita nada especial como lugar, pero sí se necesita un lugar donde 
hacerlo. Porque les digo, si nos movemos de un lado a otro, hoy acá, mañana en otro lado y 
demás, bueno está bien, pero va a ser complicado que eso tome cuerpo y se vaya desarrollando y 
pueda hacer participar a mucha gente. De este otro modo le facilitamos las cosas a la gente. Le 
facilitamos las cosas a la gente porque la gente sabe que en ese lugar se reúnen los días sábados a 
tal hora y ahí pueden intercambiar, pueden hacer experiencias, etc. Un lugar. 
 
“¿Quién dirige a esa comunidad?” Nadie dirige a esa comunidad, porque todos los que participan 
de esa comunidad lo han hecho con mucho gusto y con fuerza interna, entonces la gente se pone 
de acuerdo en cómo... “¿Quién va a pagar el alquiler?” ¡Qué sé yo! Ya verá la gente cómo se 
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arregla... así funciona. “¿Y si no se puede?” Y si no se puede, no se puede. Y ya está y todo va de lo 
más bien. 
 
Tiempo, espacio, mensaje y dirección de  El Mensaje. Y si es un mensaje se supone que va hacia 
otros, que va hacia fuera. Porque esto de que un mensaje vaya hacia uno mismo, es un poco... un 
poco especial. Ahí se equivoca alguno. Por ejemplo, puede haber también que venga alguno que 
diga: “a mí con El Mensaje me basta y no más...” Perfecto. No decimos nada, pero ahora estamos 
explicando no lo que le va a pasar a usted o cómo lo va a plantear usted. Plantéelo como le guste, 
nada le decimos. Ahora estamos hablando de El Mensaje en general, no en su caso. De la dirección 
de El Mensaje hacia dónde va, de la participación en los medios sociales, no de usted. De El 
Mensaje que tiende a esa dirección. Y usted, “no, a mí la gente no me gusta”. Perfecto, usted verá, 
porque no le estamos hablando de su caso. Pero sí es justo que conversemos de los aspectos 
generales de El Mensaje, porque si es por eso con esa comunidad basta; usted está en esa 
comunidad y ya está. ¿Entonces qué? ¿No podemos hablar de que puede haber muchas 
comunidades? ¿No podemos hablar de que eso se puede desarrollar en distintos países? ¿No 
podemos hablar de grandes salas donde la gente converja desde zonas enteras? ¡Claro que sí 
podemos! “Bueno, pero yo no lo voy a hacer a eso.” ¡No lo haga! Porque su cosa es simplemente 
personal y está muy bien. Claro, no lo voy a obligar a usted a que haga cosas, pero déjeme un 
mínimo de libertad para que yo explique, en términos generales, cómo vamos a hacer las cosas. 
¿Quiénes? Los que quieren hacer esas cosas. 
 
Madrid, 21/06/2004 
Apuntes de la Reunión de Silo con Gente de El Mensaje  
Que yo sepa, la gente de El Mensaje se reúne una o dos veces por semana, uno como día de 
ceremonias y otro día leen algún texto de La Mirada Interna, de El Mensaje, hacen intercambio de 
experiencia y ahí acaba la cosa, ¡bastante soso!, como con “gusto a poco”. Mucha gente que llega 
a esas reuniones no tiene el bagaje de otros. Hay gente que va una primera o segunda vez, pero no 
cuenta con conocimientos, pero nadie tiene que mortificar a nadie. 
 
Buenos Aires,  19 de noviembre 2004 
Visita a Salitas Ramos Mejía. Explicación Ceremonia de Bienestar 
Lo importante de esas salas que congregan gente, es justamente la gente. No serán las paredes. Si 
a esta sala la cargan, la cargan con buenas relaciones entre la gente, afuera se siente. Si a esta sala 
la cargan con discordia entre la gente, el que primero llega a la esquina, sale. 
 
Si hay complementariedad en la gente, si hay buen trato, hay buena atmósfera, si la gente 
converge en la misma dirección, el que pasa por allá, se siente atraído. Eso es una cosa misteriosa 
y extraordinaria, cómo funciona. Es cómo se configura esa sala no en sus paredes. Sino cómo se 
configura esa sala en la atmósfera que crean las personas. 
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Allá está la gran ciencia de esto, en la atmósfera que crean las personas. En el acuerdo, en la 
convergencia que crean las personas. Y vamos a tener el efecto opuesto muy reconocible, 
proporcional a la discordia. 
 
Así que el ámbito en que empezamos a desarrollar esas cosas es esa salita. Y esa salita empieza a 
funcionar si hay esa convergencia y esa misma dirección. ¿Cómo hacemos para converger en la 
misma experiencia? ¿Cómo hacemos? 
 
Siempre se ha hablado que en El Mensaje, bueno, hay libertad de interpretación, interpretación 
libre, así siempre en El Mensaje en todos sus aspectos. 

Ah, 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. 
 

Hemos estado hablando del tema de las salitas. Hemos estado hablando de lo que importa es, no 
las paredes, los arreglos, sino por dentro, la gente, la que va a dar el tono de las salita 
 
11/06/2005 
Visita de Silo a la Salita de Peñalolén 
Yo creo que con el humor y con la risa se desacraliza, se quita lo solemne y eso sí que achata al 
espíritu, lo solemne, la solemnidad. Uhhh, no es así, es algo liviano, que eleva el corazón. La risa 
eleva el corazón, el humos eleva el corazón. Eso es así, seguro... eso es así, seguro. Yo creo que 
vamos bien por ahí. 
 
Pero bueno, se aprende a reír también, una parte es espontánea, pero la actitud de uno, de buscar 
el humor y eso..., me parece que es algo que se puede aprender. Es un enfoque de la vida, es un 
modo de ponerse frente a las cosas y cuando alguien nos diga: “¡Ehhh, ustedes se ríen mucho, con 
todos los problemas que hay!” No es así, él debería escuchar otra campana. Porque por estar 
llorando todo el día por los problemas que hay, no por eso vas a solucionar las cosas... no por eso 
vas a solucionar las cosas. Este ha sido un tema interesante. 
 
Pregunta: Lo que pasa es que en tu Mensaje, que dices ahora último, hay una partecita que a mí 
me llegó profundamente y yo dije… yo dije, eso me lo está diciendo a mí, pero alguien me dijo, 
no, se lo está diciendo a sí mismo. Me refiero a “¿Por qué, alma mía?” Yo sentí que me lo 
estabas diciendo a mí. O sea, creo que todas las personas sintieron, pero hay otra que... alguien 
me dijo: no, se estaba refiriendo a sí mismo. Que tú te estabas refiriendo a ti. 
 Silo: Si, porque tenía mucha comunicación con la gente, la gente misma, que se pregunta a sí 
misma, la gente se pregunta a sí misma, pregunta a su alma “¿por qué, alma mía?”. A sí misma 
pregunta. Ahí están las verdades. ¿Así que eso te tocó? Y es una frase... es más bien un poema, un 
poemita chico.  
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Pregunta: Negro, ¿parece que también tiene que ver con el entusiasmo no? Porque si lo buscas 
en el pasado, puede ser desde una postura entusiasta. 
Silo: Exacto, si también... también. 
 
Pregunta: (El que pregunta se pregunta a sí mismo) ¿Y por qué lo digo tan bien y no me pasa? 
(risas). Lo tengo intelectualizado pero no acá... 
 Silo: Y bueno... Algo te va a pasar, porque ya estás trabajando en eso. 
  
Pregunta: ¿Pero, parece que el entusiasmo es la clave? 
Silo: Sí. 
 
Pregunta: ¿Como el humor? 
Silo: Yo creo. Pero son impulsos que no son intelectuales, no son de la cabeza. Ese es el problema 
de los intelectuales. (risas). Ese es el problema, con la cabeza hacen todo. Pero esa fuerza no viene 
de la cabeza, viene de adentro. Esa es la fuerza que mueve... esa es la fuerza que mueve todo, 
incluso hay fuerzas que mueven las ideas. Los grandes intelectuales, esos que han hecho teorías y 
cosas, en realidad estaban movidos por un fuego sagrado, estaban movidos por un impulso que no 
venía de la cabeza, ese impulso hacía mover su cabeza, pero ellos querían otro mundo, otra 
situación, otro... Eso es lo que vale, ese impulso, ¿cómo vamos a matar el impulso?, si eso es lo 
que mueve todo. 
 
El que se haya enamorado alguna vez, yo creo que de todos los que hay acá, alguien se habrá 
enamorado alguna vez aunque sea (risas). ¿Qué tal ese impulso? No importa como resultó 
después (risas). No, no, no, no está ahí el tema sino en el impulso. Es una fuerza enorme, ese es 
pariente del entusiasmo. Así que por ahí andamos, ahí estamos dando vuelta en ese tema, el 
entusiasmo, el humor, el impulso, la fuerza interna, lo que lleva hacia el futuro. Alguien que se 
enamora y qué ¿está considerando su pasado?, o está considerando lo que va a pasar con la otra 
parte de la que se enamora. Está diciendo, “nooo, yo primero tengo que arreglar mis cosas y 
después vamos a ver si me enamoro (risas). ¿Qué cosa es ésa? Así no se hace. ¡Eso no se hace! Eso 
no se hace, eso bloquea el entusiasmo, bloquea el humor, bloquea el subir, como decían unos 
sujetos hace muchos años, muchos cientos de años, “Sur sum corda”. Mira qué difícil. Eleva tu 
corazón, eleva tu corazón..., eleva tu corazón y... una fuerza interna. Eleva tu corazón. Si uno 
racionaliza, dice “¡y cómo va a elevar el corazón, si el corazón es una víscera, no se puede elevar el 
corazón!” (risas). Eleva tu corazón. Mira que frase interesante. Eleva tu corazón, ¿eh? Sur sum 
corda. 
 
Tunquén, 12/06/2005  
Reunión Comisión Sala junto a Silo en Tunquén. 
Pregunta: Haces trabajos con el Pedido, pasan cosas que registras significativas y luego vuelves 
aquí y la conciencia se olvida de lo que pasó. 
Silo: No puedes hacer nada. Cuando aparece la cosa y que no sabes encajarla. Cuando se produce 
un fenómeno extraordinario estás inquieto tratando de ubicarlo. Después pasa el tiempo y lo haz 
deformado, ya que no sabes qué hacer con él. Deformas ese recuerdo. 
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Aun los fenómenos extraordinarios a los que mucha gente aspira, no sabrían cómo ubicarlos, 
estarían muy inquietos de ver cómo es eso. Y si no tienes donde ubicar a ese fenómeno, porque 
escapa a la lógica cotidiana, lo vas deformando por que no tienes cómo integrarlo. Crees que ha 
sido una alucinación. No te sirven esas cosas extraordinarias porque no tienes donde encajarlo. Si 
llegan a pasar cosas extraordinarias y no tienes dónde colocarlas, no sirve de nada. Si no tienes 
dónde ubicarlo, reinterpretas. 
 

Pregunta: Uno habla sobre el Pedido como algo normal. Antes no se hablaba de eso. 
Silo: ¿Has visto como los sueños se borran? ¿Se evanescen? Si no tienes donde ubicarlos, si no 
tienes un esquema interpretativo, no tienes conciencia de eso. Si tu esquema interpretativo es el 
racionalismo de hace dos siglos, dirás: “todo fenómeno extraordinario es alucinatorio”. Y si tienes 
esa interpretación, lo ubicas en el basurero y va al “trash”. Claro que lo ubicas, pero es 
alucinatorio. 

La gente que no anda con esos esquemas, no tiene donde ubicarlos. Ese otro lo ubica como 
alucinación. Quedan algunas cosas de esa época como inercias. Y aunque le pase algo 
extraordinario, rapidito al basurero. No me venga con cosas que me desacomodan el mundo.  
 

Pregunta: ¿El mensaje sirve a modificar ese campo? 
Silo: El Mensaje consta de varias cosas, no sólo simplemente de fenómenos sino también de un 
esquema y va trabajando para crear un campo favorable, de modo que cualquier fenómeno 
extraordinario pueda caer y traducirse en dirección positiva. No se trata sólo del fenómeno sino 
del esquema interpretativo del fenómeno. Si todo es un desastre, si tu esquema de interpretación 
es un campo violento, lo vas a traducir en esa dirección.  

¿Cuál es la interpretación de las cosas? Cuando hablas de El Mensaje, es una interpretación del 
mundo, de las personas, de procesos. Si se produce un fenómeno interesante, se está en otra 
situación, ¡haz recibido el mensaje de hacer algo interesante! Pero las condiciones que se dan en el 
mundo tienden a traducirse con violencia. 
 
Hay de todo, aun en las mismas religiones, ¡¡como en la botica!! Al fenómeno potente no lo 
confundas con la traducción.  
 
Es como la energía eléctrica con la que haces trabajar una máquina, tiene muchos usos, sirve en la 
vida cotidiana, pero también puedes electrocutar a un tipo. La energía es neutra, pero lo que haces 
con ella puede terminar en desastre. 
 
Considera estos fenómenos extraordinarios como una gran energía que arrastra fuertes certezas. 
¡Esas certezas tienen una potencia! Puedes poner en marcha fuerzas, hablamos de fuerzas, de 
energía importante. Pero cuando hablamos de 20.000 voltios, equivocarse o no, hace al tema. Si te 
equivocas, arrastras con todo. 
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¿Tendremos que organizar mínimamente nuestras comunidades de El Mensaje? ¿Facilitará las 
cosas o no? ¿Necesitamos de una orgánica? Este es el momento de hablar de las cosas (cuando 
aún somos números pequeñitos), después se complican. 
 
Pregunta: Tal vez podría rendir más si entendiera cuál va a ser la función de El Mensaje en el 
momento actual. 
Silo: Si entendieras que es simplemente difundir eso, sin ningún objetivo estructural, tal vez te 
rindiera de otro modo 

La censura ha sido una catástrofe. Una catástrofe en la cabeza de la gente. Esta cosa está 
moviéndose. Puedes ver esas limitaciones en la gente de tu generación. Pero hoy se están 
escapando los jóvenes de esa censura y autocensura. No tienen ese peso en la cabeza, ni temores 
de ningún tipo. Los otros están llenos de líos y quieren saber, como si se tratara de cómo funciona 
una computadora. En los últimos 20 años la censura ha sido muy perjudicial, las nuevas 
generaciones vienen con otra disposición. 

 
Tunquén, 13/06/2005 
Reunión de la Comisión Sala Chile con Silo 
Pregunta: ¿Por qué se lanza El Mensaje en este momento histórico? 
Silo: Porque antes no era posible. 
Hay una situación nueva en el mundo donde todo lo anterior ya no va.  Es una respuesta al 
momento histórico. En este momento histórico la gente no tiene problemas en ponerse a pensar 
en estas cosas. 

 
Esas salitas debieran tener un cartel a la calle, con horarios y una explicación de que tratan las 
reuniones, que sean explícitas y que las personas puedan entrar sin compromiso. Las diferentes 
comunidades convergen en ciertos hitos periódicos para los cuales se generan comisiones ad-hoc. 
Existe una lista de mensajeros cuya función es informar a todos los mensajeros (no es de 
intercambio). Existe una página web que entrega información. 
 
Moreno, 29/06/05 
Reunión con Mensajeros en  La Cazadora  
Cuando se juntan varias comunidades para un evento o para una salita conjunta, se manejan en 
base a acuerdos. O no acuerdos. Excelente las comunicaciones, todo lo que sea intercambio y 
traslado de experiencia entre nosotros, a eso se aspira. 
 
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”. 
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Eventos y actividades conjuntas entre comunidades: 
Hay ciertos recursos, cosas que podemos hacer sin mucho reglamento, nos conectamos, y 
hacemos un evento, cada tanto tiempo, cada tantos meses, o años, generamos un evento. 
Hacemos consultas con todo el mundo y va saliendo el asunto.  Son buenísimos, y son diversos, 
puede ser en el mar, la montaña, etc., donde te guste, pero tenés que ponerte de acuerdo.  ¡Si hay 
diez mil comunidades y ninguna organización!, ¿por qué no va a poder hacerse un evento? Decir lo 
que se piensa, por ejemplo una declaración conjunta sobre el mundo, la situación general, etc. 
Solo hay que ponerse de acuerdo, y ¿por qué no convocarnos a un evento y decir lo que nos guste 
por ejemplo? ¿Por qué no? 
 
No es que tengamos un paisaje armado, pero son situaciones que pueden darse, y cada vez con 
más fuerza. Mejor consultar: “¿qué te parece un evento de tales características? Entonces 
avisamos a la gente del barrio. Veríamos qué haríamos, qué no, a qué hora... y sale todo bien. No 
tienes que armar una comisión para eso, una comisión es para algo específico, por ejemplo, cómo 
va a funcionar la sala. 
 
Economías: 
Pregunta: ¿Cómo hacer con las salitas y demás actividades para no estar solventando todo entre 
las comunidades? 
Silo: Antes que armar ninguna cosa económica, ningún aparato para solventar nada, es siempre 
mejor consensuar todo y mover y comunicar la cosa, creciendo, todo es más fácil. Cuando una 
comunidad crece es interesante, porque entonces no tiene que poner aparatos, para sostener los 
locales. 
 
Traducción de las señales: 
Pregunta: ¿Podrías explicar cómo es aquello de que ojalá la señal sea traducida con bondad?  
Silo: Ah, esas son cosas muy complicadas... 
Hay gente que interpreta ciertas señales como si vinieran del mismo Dios. Puede ser también que 
lo estés traduciendo mal. No lo des todo por tan cierto y tan seguro, como si esta fuera la única 
verdad. Uno tiene, de esos impulsos, no la esencia misma del impulso, sino la traducción, que 
puede ser más o menos errónea o correcta. Estas señales son traducciones. No te confíes tanto en 
esas certezas internas. No puedes hacer una cosa fanática de esa señal. Como en los sueños, no 
vayas a creer que son un reflejo exacto de tus impulsos viscerales. Llegan al espacio como 
imágenes, pero no creas que son certezas esas imágenes. Hay problemas de conciencia con todo 
eso.  
 
Aquello tiene que ver con lo que un místico descubrió, él se preguntó cómo hacer para diferenciar 
cuando las señales provenían de Dios y cuando del diablo. Él se decía: “Supongamos que recibo 
impulsos de dios y del diablo, pero el diablo es tan vivaracho que me lo va a presentar cambiado” 
(podía confundirlo haciéndose pasar por dios...). Lo más interesante de este místico es que él 
descubrió un modo para discernir de dónde provenían esas señales, esos mensajes, y era -él lo 
decía con otras palabras- por el registro que los acompañaba. El que no venía de dios, dejaba un 
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registro de violencia interna. Era indudable que eso no podía venir de dios... El notaba que si había 
que matar a otros para que reinara dios en la tierra, eso venía de otro lado, tenía un inconfundible 
sabor a violencia interna. Muy interesante aquel señor que descubrió eso. 
Entonces lo de la señal, pues tú captas algo y tu conciencia lo traduce. Lo que se representa, 
entonces, no es la realidad, sino una traducción de una realidad. Y alguien podría decir que Dios le 
ordenó liquidar a no sé cuántos... que recibió ese mensaje... Por eso se ha dicho esto de que ojalá 
se hagan bien las cosas y se pueda traducir la señal con bondad. Los fanatismos y todo aquello 
viene de traducir erróneamente. 
 
Bomarzo, 3/09/05 
Charla de Silo con Mensajeros 
¿Quién se encarga? Ese es un verdadero problema para nosotros. Cuando ocurren esas cosas se 
necesita una especie de comisión, entonces esa gente, esta comisión, es la que regula horarios 
para que no se agolpe allí la gente, días... el día tal está libre, entonces se puede pedir para una 
cierta cantidad de gente, otro día estará otra cantidad de gente y por último esa comisión puede 
relacionarse con otros que están lejos de ese lugar y entonces así puede circular la información, va 
y viene. Entonces una especie de comisión para ocuparse del funcionamiento de cosas, de cosas, 
no de ideas, ni de escritos... de cosas. Para ocuparse de eso y para lograr que la conexión, las 
relaciones vayan fluidamente. Suficiente. No necesitamos más que eso. 
 
Pregunta: ¿Podrías decir algo sobre el amor y la compasión? En El Mensaje se habla mucho del 
amor y la compasión. ¿Cómo sería la actitud para llegar a ese estado de amor y compasión y 
para poderlo transferir a los otros? 
Silo: Me parece que mucha gente siente la compasión. Esa compasión que siente siempre parte 
por una suerte de empatía con el otro, ponerse en el lugar del otro. Si no me pongo en el lugar del 
otro no puedo sentir el otro. No puedo tener ninguna compasión si no siento al otro. Es verbal 
pero no es profundo, porque la compasión es interna, tengo que sentir al otro por dentro. Yo 
puedo ser compasivo si experimento lo que experimenta el otro, como explica el Buda, cuando 
transmite compasión por determinados animales. No estamos hablando de personas, estamos 
hablando de algo más lejano. Al ver sus descripciones, cómo va sintiendo estos animales de 
adentro es una cosa espectacular, es fantástico cómo logra esa empatía con cosas tanto lejanas 
para uno como un perro, un gato, un tigre. Bueno, nosotros no pretendemos tanto como esas 
descripciones pero sí pretendemos acercarnos al otro. Si nos sentimos como él, sentimos una cosa 
cálida con él, una cercanía con él que nos induce a solucionar los problemas de él. La compasión 
lleva necesariamente a buscar las salidas de los problemas del otro exactamente como si fueran 
problemas míos, por lo tanto si no lo siento al otro difícilmente puedo ejercitar mi compasión. Sin 
duda que puedo ejercitar buenos deseos pero no logro sentir desde adentro.  
  
Hablemos ahora del amor. Cómo puedo sentir el amor si es algo que tiene que ponerse en marcha 
desde adentro. ¿Desde dónde se siente el amor?, desde el corazón dicen algunos. Está bien, los 
egipcios lo sentían en el hígado (risas), eran los lugares donde se alojaba el alma. Bueno según las 
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culturas, se aloja el alma en distintas vísceras (risas) por ejemplo hay algunas culturas donde el 
alma se aloja en el bolsillo (risas). Es una víscera muy especial. 
  
Bueno, bromas aparte, efectivamente hay un registro interno. Diciendo algo herético debemos 
conceder que el amor se experimenta un poco alucinatoriamente. ¡Querida mía, tus labios de 
rosa, tus dientes de marfil...! Bueno, las descripciones que hacen los enamorados son 
descripciones de monstruos! (risas) ¿Cómo tus dientes de marfil y tus labios de rosa? (risas). 
Bueno, pero todos sabemos lo que se está tratando de transmitir cuando se dicen estas cosas. Son 
cosas que van hacia la expresión poética y que a través de las palabras transmiten registros. Eso es 
lo que siento, amor, siento que eres una rosa, una flor. Por supuesto si alguien es muy riguroso 
dirá: ¿una flor?, ¿y dónde están las raíces? (risas). Pero la transmisión de registros puede ser 
perfecta. Con estas palabras que son metáforas, la gente sabe muy bien lo que tiene que decir, 
pero lo adecuado es que coincida con lo que experimenta. 
  
Por eso digo que tiene elementos alucinatorios, porque quitas la representación, lo inmediato, lo 
visual, lo auditivo y lo reemplazas por representaciones que hacen alusión. Estamos hablando 
lógicamente del amor entre personas, pero el amor por todas la personas, que a medida que se 
amplía se pierde concentración. Sentir amor por una persona, a veces, vaya y pase, a lo mejor una 
vez en la vida o dos o diez, pero no todo el día, a todas las horas y en todos los momentos. Sentir 
amor por diez personas al mismo tiempo es un poco más complicado, pero es posible. Sentir amor 
por la humanidad..., bueno tal vez experimente un sentimiento muy abarcativo, muy amplio, muy 
interesante pero no sé si se puede hablar de amar, de sentir a la humanidad. Cuando se siente 
amor se siente al otro. Cuando uno siente amor por la humanidad, en realidad tiene un registro 
amplio pero sobre todo inspirador. Ese sentimiento lo lleva a uno a distintas cosas que no son 
estrictamente el amor. Así que uno experimenta el amor por lo cercano, pero difícilmente lo 
experimenta por lo lejano que es la humanidad. Más que nada uno lo experimenta por la propia 
tribu, por la familia, padre, madre, a lo mejor por la gente de la localidad donde uno vive porque 
hay experiencias comunes, pero gentes de otros países, de otros lugares, me es más difícil 
sentirlas y ojalá los que lo dicen lo sientan porque si no lo sienten... y hablan de esas cosas... 
¡pecado! (risas). 
  
Entonces ese amor por la humanidad que sería tan importante en este momento, ese amor por la 
humanidad no me parece que esté tan difundido y que se pueda experimentar realmente, pero sí 
me parece que se puede hacer un esfuerzo en esa dirección. Sentir en esta dirección me parece 
que es un gran avance. Tratar de lograr esa comunicación con lo que llamamos la humanidad me 
parece un gran avance, pero dar por sentado que sentimos amor por la humanidad me parece que 
deberíamos revisarlo. Porque estas cosas que son tan importantes y que al final terminan en una 
imagen del mundo, hay que tratarlas con cierta delicadeza, no con slogans: ¡Yo amo la humanidad! 
Bueno feliz de ti que logras eso, pero bueno, ¿dónde lo sientes? ¿En el pie, en el corazón? ¿Que te 
da una respiración profunda? ¿Modificas la realidad, la alucinas de algún modo? ¿Sientes una 
poesía cuando hablas de la humanidad? Bueno, habría que hacer un trabajito con el otro, sentir al 
otro y a los otros. Ese salto del otro a los otros no está en nuestra cultura, está una frase, está un 
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slogan, no está como registro. Yo puedo experimentar el amor por el otro. Pero ¿cómo hago para 
experimentar el amor por los otros? Yo no daría por sentado y por cerrado este negocio; está 
claro, sentimos amor por la humanidad (risas). Así no avanzamos. Yo tengo en claro que siento 
amor por otro y yo deseo profundamente sentir amor por los otros, yo trabajo internamente para 
expandir mi amor y para saber cómo hacer y cómo va mi trabajo; tengo experiencias, tengo 
registros distintos, veo cómo avanzo y yo aspiro algún día a registrar ese amor por la humanidad, 
pero yo no lo registro y no miento ni me miento y aspiro a ese amor por la humanidad y si yo estoy 
en esa dirección, entonces tendré que reconocer que estoy amando a la humanidad que está en el 
pasado y que está también en el futuro. Es una humanidad que no veo, es una humanidad que 
vendrá, que vendrá. Podré hacer eso si empiezo a expandir mis sentimientos hacia los otros que 
están porque los veo que están presentes. Imagínate llegar a la historia de la humanidad, no hablo 
de datos históricos, hablo de la humanidad hoy presente que es la continuación de una 
humanidad que ha trabajado desde hace miles de años, cientos de miles de años. ¿Cómo puedo 
experimentar amor por esa humanidad? Es un proceso, siento amor por el proceso humano, algo 
que va cambiando, y se va transformando, no como una piedra, como algo estático, algo que tiene 
futuro, algo que me hace apartar todas las piedras del camino.  
(Los ojos del Negro se ponen brillantes y su emoción llega como una onda a toda la sala). 
 
Pregunta: ¿Y sobre la bondad?  
Silo: Y sobre la bondad, ¿qué podría decirte de la bondad? Que se experimenta como una 
reconciliación con uno mismo aunque se refiere a los otros. Así como se experimenta el odio, lo 
opuesto a la reconciliación, a la bondad. El odio te lleva a una tensión tal que exige una catarsis, 
una tensión inaguantable, en donde no soportas al otro, donde quieres hacer desaparecer al otro. 
En la bondad se amplía el otro y en él te reconoces y eso te reconcilia. Y ese es un registro unitivo. 
El otro caso es un registro de disolución, de desintegración. Y cuando eso pasa, lo recuerdas como 
algo desintegrador, como algo malo que te pasó. Y cuando sucede lo otro, cuando recuerdas un 
acto de bondad que has producido, lo traes a la memoria y te sirve hoy. Eso es lo que tú necesitas 
recordar, lo bueno que has hecho y eso es lo que te invita a hacer esas buenas cosas en el futuro.  
 
Si hubiera alma, esa alma trabajaría con fuerzas, con fuerzas que van produciendo una cierta 
unidad o fuerzas que se contraponen que se oponen entre sí. ¿Para qué habría de continuar esa 
alma, para sentir siempre ese sufrimiento, esa oposición? ¡Mejor que desaparezca! (risas). Si esa 
alma existiera quisiéramos que esa alma fuera unitiva, que tuviera un centro hacia lo cual todo 
converge y todo se armoniza en ese centro. Quisiéramos que eso sí fuera creciendo. Aspiraríamos 
a un alma en crecimiento y no a un alma estática fija como una fotografía, viviendo en una 
determinada habitación, dentro un salón. Sería un alma que se amplía. 
 
En el medioevo hablaron del alma del mundo. Un alma más allá de lo individual, de lo personal, 
pero que permitía que las cosas funcionaran. En los animales y en la personas. En esa época se 
creía que existía un alma en las personas y en los animales. Era lo que anima-ba a los anima-les. 
Era ese principio que le daba movimiento. Y de esa alma entendieron que en algún momento se 
producía un nuevo principio que ya no era simplemente el alma. Se parecía más a un soplo, a un 
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espíritu, algo que se sentía adentro en el corazón en los pulmones, era algo como respiratorio un 
pneuma, como los neumáticos (risas) que tienen aire adentro. Así se sentía en esa época el 
espíritu, como un principio distinto al alma y ese espíritu no estaba existiendo siempre, se creaba, 
se iba generando por lo que hacías. Porque tú estabas en este mundo con tu cuerpo y hacías cosas 
con tu cuerpo, no solo subsistías, no solo comías cosas, cumplías con tus necesidades, sino que 
tenías aspiraciones, tenías tendencias al futuro a ver qué tipo de cosas ibas a lograr y lo hacías con 
personas en un mundo de personas. Te relacionabas con las personas en un modo unitivo o de un 
modo contradictorio. Y cuando te relacionabas con las personas contradictoriamente también 
creabas contradicción en ti mismo, entonces no podías volar hacia el espíritu, no podías 
construirlo, te faltaba unidad. Y para obtener esta unidad necesitabas de actos de bondad. Esto 
creían los antiguos.  
 
Aranjuez, 12/09/2005 
Silo, Reunión con Mensajeros 
¿Y qué más podemos hacer? No mucho más. La gente misma es muy creativa, la gente va a ir 
haciendo cosas, y bueno, eso es lo que puedo comentarles sobre este tema. Y no hay mucho más. 
¿Y cuál es la novedad? Y ninguna. Pero era bueno reunirse para verse las caras y para hablar de 
esto y para enfatizar en la desorganización (risas), porque no es esa cabeza, es otra cabeza, es la 
cabeza de los nuevos tiempos, la desorganización (risas). Es adónde va el sistema (risas). Sí bueno, 
pero el sistema va al caos... Nosotros también (risas). No tenemos nada que controlar. Lo que está 
pasando con el sistema es que las fuerzas centrífugas son cada vez más intensas y esas fuerzas 
centrífugas llevan en sí contradicciones de todo tipo, agresiones y contradicciones y alteraciones y 
todo ese proceso que empezamos a conocer en el mundo, que por cierto no es muy interesante, 
¿y qué, vamos a hacer lo mismo?, no, no vamos a hacer lo mismo. Nuestra desorganización es de 
otro tipo y nuestro trabajo es en realidad muy relacionante, y si se produce esa desintegración, no 
sólo a nivel político, social, económico, se sigue produciendo esa desintegración también a nivel 
inter-personal y a nivel personal y acá nadie está ganando ni va a ganar con esto, pero ese proceso 
va, ese desastre va. Nosotros no lo hemos creado, ni nos interesa que se cree, pero nosotros 
haremos nuestra parte, y nos adaptaremos a esa desorganización con nuestra forma gaseosa, 
vaporosa, no estructurada, que se filtrará por debajo de las puertas, llegará a todos lados. 
 
Estas son las cosas que podemos conversar, porque en verdad no hay mucho más. En verdad no 
hay mucho más. Así que más bien que con lo estructurado, trabajamos con lo desestructurado; en 
lugar de lo lleno trabajamos con lo vacío, en lugar de la ropa trabajamos con las personas, en lugar 
de la exterioridad, simplemente formal, trabajamos con la interioridad, y no oponemos una cosa a 
otra. 
 
... tomar contacto con uno mismo. En distintas culturas, en distintas religiones, la gente ha puesto 
lugares, como referencias, lugares donde puedan acudir, donde puedan tener sus experiencias y 
demás, con sus formas culturales distintas. Los budistas, por ejemplo, inauguraron hace mucho 
tiempo unas formas sugerentes para ellos que fueron las Stupas, una especie de bóvedas, 
entonces llegan a las puertas de las Stupas y no pueden entrar, ¿por qué no pueden entrar?, 
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porque las Stupas no son vacías, son llenas. Entonces... es un lugar interesante de referencia, pero 
no se puede entrar. Es casi lo opuesto, o lo complementario, como quieran ustedes, de cómo 
vemos esos ambientes vacíos nosotros. Y luego están los templos de distintas religiones y demás. 
Sí, pero hay algunos que no tienen imágenes... No hable así, no tienen imágenes visuales, pero 
están llenos de imágenes kinestésicas, tienen que apuntar en cierta dirección, eso son imágenes, 
¿o no sin imágenes? Sí, son imágenes. Entonces se reglamentan siempre las imágenes, y otros 
tendrán que acompañar su dirección mental con ciertos cánticos o con ciertos sonidos. Se 
direccionan las imágenes. 
 
Entonces de lo que estamos hablando es de una cosa más complicada... o más sencilla. No 
necesitamos imágenes, salvo las que se generan adentro de uno sin sugerencias externas. Haga 
usted lo que quiera, baile, salte, cante, pero hágalo usted, desde adentro. 
 
Y entonces ya estamos llegando a este momento de la conversación donde todo es vacío, todo es 
nada. Pero, decía Torricelli, la naturaleza tiene horror al vacío, así que se llena de cosas y se llena 
de contenidos internos... se llena de contenidos internos, el interno que ya es hora de que 
empiece a manifestarse y a manifestarse en el mundo y ésa es otra conversación. 

 
Pregunta: Si llenamos todo de cosas, entonces no habrá esa búsqueda... 
Silo: Nosotros no llenamos las cosas. 
 
Pregunta: No, digo la gente, nosotros, los que las llenamos de cosas... 
Negro: Y... no las llenéis de cosas... ¿para qué haces eso? Esa búsqueda está. Y yo no sé si la gente 
está buscando más cosas, está buscado sus cosas... está buscando de hacer sus cosas adentro 
porque vienen de afuera y no escuchan esa cosa silenciosa adentro, sino que son más que 
sugerencias, son estridencias, que vienen de los medios de difusión, que vienen de la tv, que 
vienen del jefe de la oficina, que vienen... cosas, que hay que hacer, que no hacer, que no... ¡oye!, 
un poco de silencio, no mucho (risas), un poco de  silencio. 

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: En cuanto, por ejemplo, a eso que se decía en referencia de El Mensaje, por una parte 
se trataría de estar en el vacío y, por otra, como de tomar contacto... 
Silo: Lo que pasa es que está muy lleno de cosas, que vienen de afuera, que son incoherentes, que 
chocan entre sí y se meten en nuestras cabezas creando más lío todavía. Si pudiéramos hacer un 
vacío de todo ese ruiderío que trae nuestra memoria, nuestra percepción del mundo y lo que nos 
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rodea, si pudiéramos por un instante, por un corto tiempo silenciar eso y escucharnos con 
suavidad, suavemente, estaríamos llenando ese vacío, pero ese vacío que hemos hecho de todas 
esas cosas que se nos meten por las orejas y las narices, por todos lados, sí, estaríamos llenando 
ese vacío..., ese vacío que hemos hecho de todo ese ruiderío que se nos mete, lo estaríamos 
llenando con respuestas que están en nosotros. 

La Cazadora, 27/09/2005   
Charla Informal (Transcripción) 
Silo: ¿Quién soy?  Entonces, rayita, en el renglón de abajo: “yo soy una persona interesante”. No, 
no, ¡eso, borre! Empezamos de nuevo. ¿Quién soy? Bueeeeeno... ¡Borre! ¡Si es con un pico, mejor! 
¿Quién soy? (risas) No haga eso. No se pregunte eso, si se pregunta, pero  no espere la respuesta. 
¿Quién soy? ¿Quién soy? Hoy soy uno, mañana soy otro, ayer fui otro, el mismo no soy, entonces 
no sé quién soy, pero no soy el mismo. Entonces parece que estuviera haciendo las preguntas 
sobre cosas totalmente ilusorias. ¿Quién soy Yo? ¿Qué YO? No, no. He llegado a la conclusión de 
que no sé quién soy,  peeeero sé que no soy lo que creo que soy. Eso, fija. Es lo que sé. Bueno, lo 
que quieras. He llegado a la conclusión de que no soy lo que yo creo que soy. Eso no es mucho 
avance. Así que poca noción y poca noticia de lo que creo que soy porque eso no sos. 

Silo: ¡O qué no me espera! 
Imagínate todo este lío y qué sé yo para ¡puf! ¿Pero qué es esto? ¡Es un chiste!, un chiste jodido, 
de mal gusto. Tanta historia para ¡puf! (gesto)  Eran buenas personas. Aquí yace Juan Palomo, yo 
me lo guiso y yo me lo como (risas). ¿Y cómo hacemos? 
 
Eso me preocupa un poco más, un poco, no mucho pero un poco más. ¿A dónde voy a ir? ¿A 
dónde voy a ir?  Si el YO es esa mescolanza de cosas, que no tiene consistencia en sí, que no tiene 
unidad, sino que es una yuxtaposición de cosas, si todo va desapareciendo: la percepción, la 
memoria, no encuentro las cosas, si eso pasa con el YO,  imagínate lo que va a pasar con el de 
dónde vengo y el adónde voy, debe ser una mezcla  de cosas, el adónde voy. El YO unitivo, no 
existe tal unidad, imagínate ¿a dónde cree Ud. que va? Ud. cree que va allá. ¿Usted?¡¡¡Claro!!! Un 
YO grande, ahí va el YO. ¡Olvídese! No hay tal YO, entonces Ud. no va ni allá ni acá, no va a ningún 
lado. No puede ir a ningún lado porque no tiene esa bolsa, que le da unidad (risas). No tiene una 
bolsa como usted cree que va, no, es una cosa desintegrada que no va a lugar ninguno. ¡Una bolsa 
de memoria! (risas). ¡Una bolsa!  
 
¿A dónde voy? Esa es buena, esa es muy interesante. ¿Le parece que uno, en esa situación 
lamentable en la que está, le parece que esté en capacidad de ir a algún lugar? ¡Olvídate! Ud. mi 
amigo no va a ninguna parte. (risas). Claro, ¿cómo va a ir? Ud. mi amigo, no va a ningún lado. Así 
que esa pregunta es la más comprometedora. Lo del YO es medio teórico. Que el YO sea de un 
modo, sea de otro, ¿qué más da? De dónde vengo y bueeeeeno, pero ¿adónde voy?  ¿Adónde 
voy? Qué sé yo, voy a dormir. Y después de nuevo y de nuevo y de nuevo, ¿hasta cuándo va a 
durar esto? Todos los días. ¡Pero, pero!  ¿Qué es esto? Es una broma, es jodido (risas). Es un chiste 
jodido. Claro, no es muy gracioso. 
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Allá va El Mensaje, a esa cosa. Para allá va trabajando, en esa dirección, va trabajando muy bien. 
Lindo eso. ¡Esos momentos de inspiración son los mejores! No sabe uno si le ha pasado algo 
jodido, (risas) pero son  ¡¡¡eehh!!!  Esos son incomparables, ¡los momentos de inspiración son 
incomparables! Uno se mete en una frecuencia, en una cosa y ¡paaf! ¡Eureka!  Después vuelve, la 
pasa muy mal, pero no se olvide y tome nota, no sea gil, tome nota de esos momentos de 
inspiración.  
 
Me imagino que se sabrá de qué estamos hablando. ¿O no?  ¿Ah sí, sabés? ¿De los momentos de 
inspiración?  En algún momento te tiene que dar una patadita. ¡¡¡Claro!!!  Si no te da, eso sí, ¿qué 
tenés que tomar? ¿Anfetaminas? (risas). ¿Mayonesa? Si tenés que hacer todo eso para que te de 
algo de inspiración, ¡despídete...Francisco! ¡Estás jodido! Para tener un poco de inspiración.  Y esa 
inspiración es muy, ¡ahhhh! ¡Se te abre el cielo! 

 
Te jodiste. Pasan esas cosas, ¿o no? Bueno, no sé, pero pasan. Y esas cosas pasan cuando uno va 
haciendo sus experiencias, va ejercitando sus cosas, va poniendo la cabeza bien, tranquilita, se va 
olvidando de que uno es la hostia, importantísimo, y la memoria se pone mejor. Ésa es una 
dirección interesante. Y no con palabras y no con palabras. Y la inspiración será cuando estoy en 
esos significados, significados, no en esas imágenes. No en las imágenes. 
 
El Mensaje anda muy bien para este mundo, para esas cosas que estamos hablando.  Es así de 
gaseoso, como son estas cosas. Es homogéneo. El Mensaje con las cosas de ese mundo, que son 
muy  gaseosas, que son de poca representación y de mucho significado 
 
Pregunta: Nos encontramos con mucha gente que tiene temor al silencio, a escucharse a sí 
misma, ¿qué sugieres? 
Silo: A este amigo, que te acompañe a alguna reunión. Y ahí si le dicen ciertas cosas,  veamos si 
usted puede hacer un poco de silencio, aflojar su mente, su corazón y su cuerpo,  aflojar su mente, 
su corazón y su cuerpo y dejar que algo se manifieste en él. ¿Qué se va a manifestar en él? Algo 
que está en él tapado, absolutamente tapado. Y él tiene miedo a que eso salga y eso es lo mejor 
que le va a pasar. No va a entender cómo es esto, y bueno, muy bien, cómo es esto lo mejor, ¿qué 
cosa será? Pruebe, pruebe, nada malo va a pasar, puede pasar lo mejor. Y no necesitamos muchas 
teorías, todo lo contrario, en realidad necesitamos barrer con las teorías. Entonces, es buena una 
cierta pobreza del corazón. No repartimos una riqueza de ideas, es más bien una cierta pobreza de 
corazón que nos transforma. Bien. 
 
Pregunta: ¿Qué es la pobreza de corazón? 
Silo: Es algo en lo que no te regodeas de lo que tienes, sino de lo que no tienes. No empieces a 
teorizar sobre el tema, sin teorizar Aurora, sin teorizar.  
 
Pero volviendo al tema de la “pobreza del corazón”.  Y, es bonito e interesante eso,  no lo que se 
tiene, no lo que no se tiene,  uuuh. Uno es más bien un poquito idiota. Esa, esa es buena. No se 
regodea uno de las cosas que sabe, de las experiencias, sino de eso otro que uno no tiene. Bueno, 
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¡quedamos igual que antes! (risas). ¡En fin! Es muy lindo eso. La “pobreza del corazón”. Uno se 
siente,  bueno, unos más que otros, hay algunos especialmente paranoicos que se sienten... 
(risas), ¿eeeeh? (risas). En cambio, cuando uno se siente un infeliz, le importa un carajo y hay 
distintas experiencias y esa “pobreza de corazón”. Tanta vanidad de cosa no ayuda, más te ayuda 
lo otro. La “pobreza de corazón” es la pobreza de emociones, la pobreza de registros, es casi la 
estupidez. Entonces no estamos exaltando la riqueza de imágenes, la riqueza de emociones, la 
riqueza de no sé qué. ¡No tanta riqueza!  
 
Como decía Lao Tsé: voy por el mundo como un idiota. ¡Claro! Voy por el mundo como un idiota. 
Todo el mundo sabe cosas, todo el mundo sabe dónde está. Yo no sé nada. ¡Ni sé dónde estoy! 
¡Soy un idiota! ¡Maestro! (risas). ¡Está buenísimo! Es muy interesante la percepción del sujeto. 
Como que no está ponderando o no está dándole aire a “éste”. ¡¿Qué se piensa!?  Potencia todo 
lo que tiene, sus experiencias, su mundo interno, sus.... “¡Ah! Es un hombre de un gran mundo 
interno”. ¿¡Ah, sí!? Pero, ¡por favor! “¡Es un hombre que tiene una vida interna! ¡Un señor!” 
(risas). No tanta cosa. Hay que ver cómo uno se enorgullece de su maravilloso mundo interno. 
También está eso, ¡no te vayas a creer! Siiiiii,  siiiiiii.  “El otro tiene unos mangos, me importa una 
mierda, porque al lado de mi mundo interno... pero ¡pobrecito!”. 
 
 Y uno sigue siendo eso “¡Hay que ver cómo me ven!” “Hay que ver mi mundo interno”. “Hay que 
ver qué riqueza, qué profundidad “. “Hay que ver qué sensibilidad”. “Hay que ver cómo siento”.   
Bueno eso, eso no es así. No va por ahí.   Ud. es un idiota. A eso se refiere lo de la “pobreza del 
corazón”. No tanta historieta con la “riqueza del corazón”. 
 
Y no vale de mucho la riqueza, y no se avanza mucho por ahí, sino por el otro lado. Que no tanta 
riqueza ni tanta historia, sino que uno tranquilito, se hace lo que se puede. Pobrecito y veremos. 
Claro que sí. No, no, no.  Uno es un pavo real y, si no tiene cosas que exhibir, se agarra de ahí 
aunque sea de un mundo inexistente, de un mundo psicológico y uno se dice a sí mismo: “¡Eh! Acá 
va Pedrito”  (tocándose el pecho) (risas). Es un imbécil uno pero...  Mirá, es lamentable. 
Lamentable, te lo digo por experiencia propia. Es lamentable (risas). ¡Lamentable! Así no debe ser. 
No es así. Claro,  como una inflación interna asquerosísima. 
 
La Reja, 24/06/2006 
Reunión con Mensajeros 
Anexos tales como la Religiosidad Interna, informaciones que se dan y demás, eso la gente lo 
podrá publicar como quiera, separadamente, como le guste, pero con estos pocos elementos me 
parece que estamos bien. Si ustedes se meten en silo.net, van a ver ahí, si bajan por ejemplo El 
Mensaje, van a ver que en El Mensaje están nada más que esos tres elementos, y los anexos y 
todas esas cosas están separadas del libro, están como material anexo, pero material anexo no del 
libro, sino material anexo que la gente pone ahí para que circule del modo que cada uno juzgue 
conveniente. 
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Quito, 22/10/2006 
Silo con Mensajeros 
El Mensaje es una postura mental, es una posición frente a las cosas y a la vida. Es la opción 
espiritual, que crea, por eso mismo ya, problemas. ¿Qué es lo espiritual? ¿Dónde está lo 
espiritual? Como decía un poeta, Jaime; decía... el espíritu ¿quién es ese caballero?, (risas), 
¿dónde está? 
 
Lo espiritual, algún día lo vamos a descubrir. Es una cierta sustancia, psíquica, mental, que trabaja 
además en un cierto espacio, no en el espacio cotidiano donde nos movemos nosotros. Son 
espacios diferentes. Son los espacios de la religiosidad. La religiosidad está tan mal vista 
últimamente; mejor dicho, que estaba tan mal vista porque las cosas están cambiando mucho, 
mucho. Hace treinta años, cuarenta años, uno escuchaba esa palabra, la religiosidad, y se le 
paraban los pelos. Había una censura enorme, hoy las cosas están cambiando. 
 
No es tan misterioso esto que digo, pero observen, miren como aparecen manifestaciones 
crecientes de religiosidad de signos muy destructivos, porque también la religiosidad puede 
traducirse en signos muy destructivos. Pueden equivocarse los conjuntos humanos, como nos 
equivocamos en la vida cotidianamente y pueden equivocarse mucho y creer que esa religiosidad 
debe ser observada por todas las personas y que esa religiosidad no puede ser discutida y que esa 
religiosidad se debe imponer a sangre y fuego. Nosotros hemos descuidado esas reflexiones, esa 
forma de ver el mundo, hemos descuidado el sentido de la religiosidad. 
 
Y en ese vacío, en esa censura que hemos hecho en nosotros mismos, ahí han crecido y se han 
alimentado expresiones violentas de la religiosidad. Y esas expresiones violentas de la religiosidad 
están cundiendo hoy en el mundo. 
 
¡Y ella me mira como si no supiera de que hablo! (risas). Pero en verdad, en verdad, están 
ocurriendo fenómenos muy desafortunados. ¿Qué va a pasar mañana si ese tipo de fuerzas van 
creciendo? Si empiezan a agredirse entre sí, estas religiones que más o menos convivían, más o 
menos, y empieza cada una a radicalizarse, a ponerse en pie, a expandirse en territorios. A no 
tolerar a los demás. Creo que va a haber problemas y da la impresión de que eso estuviera en 
marcha. 
 
La gente desde luego si tiene esa libre interpretación de El Mensaje y tiene esa libre interpretación 
de cómo organizarse, no está negando el hecho de organizarse, nosotros solemos organizarnos en 
comisiones. ¿Quiénes forman parte de esas comisiones? Forman parte los que quieren, de cien 
personas que están en El Mensaje, unos poquitos consideran que tiene utilidad organizarse de 
forma mínima para difundir ese Mensaje, a eso le llamamos comisiones. 
 
Esa comisión se encarga de conseguir un lugar. ¿Para qué conseguir un lugar? Para poderse reunir, 
para que un montón de gente que quiere participar de El Mensaje tenga a dónde ir, a dónde 
llegar, cómo encontrarse. Esa comisión se conecta también con otras comisiones, porque no es 
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ella única en el mundo ni está aislada del mundo. Se conecta con otras comisiones y en esa cosa 
tan simple de comisiones que se conectan entre sí y que tienen sus salitas, sus pequeñas salas. 
Esas salas que le presta un pariente, esas salas que consiguen prestadas por algún amigo, esas 
salas que alquilan en otros casos, esas salas que construyen en lugares lejanos donde unos tienen 
unos adobes, unos ladrillos y chapas para poner en los techos, en algunos lugares alejados de la 
ciudad, ahí se van levantando salitas de El Mensaje en los distintos países, muchas salitas, según 
las cosas que nos cuentan nuestros amigos, según las fotografías que recibimos, según lo que 
vamos viendo aparecen las salitas. ¿Quiénes hacen esas salitas? Las hacen la gente que está en El 
Mensaje y lo hacen gracias al funcionamiento de esa comisión y esa comisión lo llama, oye tú 
Francisco tú que tienes un camioncito desvencijado, no importa, nosotros le ponemos un poco de 
combustible y vamos a pasar por la casa de otro amigo donde están las chapas y las vamos a llevar 
al lugar que hemos conseguido para levantar esa pequeña edificación de El Mensaje. 
 
Les voy a decir un truquito, para que la experiencia de la Fuerza sea realmente profunda y no 
simplemente intelectual, superficial, es necesario que la postura mental, la posición de uno, tenga 
una carga afectiva importante, no es cuestión de sentarse y decir vamos a hacer una experiencia 
de la Fuerza y..., no, el tema es que hay que ponerse en una disposición afectiva, sin tenerle miedo 
a lo afectivo, una disposición afectiva importante, esperar el funcionamiento de la Fuerza con una 
cosa muy positiva, muy esperanzadora. Ahí estamos, en una cosa. 
 
Estábamos hablando hace un momento de ciertas experiencias y la posición en que uno se ubica 
para que eso resulte bien. Para que resulte bien la experiencia de la Fuerza, por ejemplo, uno se 
relaja internamente, se afloja, trata de dejar de lado sus tensiones, trata, (risas) y trata también de 
ponerse en una situación afectiva, emotiva, positiva, de calidez, de reconciliación con uno. Ese 
pequeño esfuerzo que hay que hacer para sintonizar bien con esto. Cuando se hacen estos 
trabajos de la Fuerza, ponerse en esa postura de calidez interna, de cercanía con uno o de 
acercarse uno a sí mismo. Trata uno de acercarse a sí mismo, a los espacios profundos, y en esa 
situación, nada; hay quienes llevan adelante esa experiencia, van sugiriendo situaciones internas y 
se produce ese fenómeno extraordinario que conocemos como el pasaje de la Fuerza. Un 
fenómeno en donde no salen ni humo ni chispas ni nada (risas), pero que la gente reconoce como 
algo altamente inspirador y fortalecedor. Un fenómeno que le sirve a la gente para más adelante, 
para los días siguientes, para su vida cotidiana. Ha tomado contacto con ese espacio profundo, con 
ese sí mismo que existe en cada uno de nosotros, que en otras épocas y en otros lugares se le 
llamó el alma o el espíritu, ha tomado contacto con eso, ese sí mismo al que se le llamó el alma, el 
espíritu. 
 
Estamos bastante alejados de esa alma y de ese espíritu, pero podemos contactar de ese modo y 
recibir esa fuerza estimulante y dinamizadora. Si ustedes quieren podemos hacerlo. 
 
 
 
 



38 
 

La Reja, 28/10/2006 
Silo, Reunión con Mensajeros 
Las experiencias se registran bien, la gente las reconoce, reconoce la verdad interna de las 
experiencias. No es lo mismo que el libro, que habla de cosas raras que se pueden reconocer o no 
reconocer. Pero claro, al libro hay que darle unas vueltas, a ver qué quiere decir eso en ese 
lenguaje, El Camino es esa cosa... pero... pero las experiencias son muy reconocidas por la gente, 
la gente no es de palo, la gente lo siente y lo siente en serio... desde adentro. Las experiencias son, 
si pudiéramos hablar de difusión, son el instrumento de difusión más importante de nosotros, 
pero porque la gente llega a nosotros y no porque vamos a transmitir eso a través de los medios 
 
Y pueden ocurrir situaciones de gran impulso y de gran comunicación social, bueno pero ya se 
complica el tema, lo que sí sabemos es que todo es poco, comunicación con la gente que trabaja 
en las experiencias, el librito poca, poca, poca doctrina, poco rollo, poco esquema, una cosa media 
poética rara, un mensajito y ya estamos, eso es lo que pasa con El Mensaje. 
 
Las comisiones se conectan entre sí, o no. Porque algunas tienen página web, otras no. Porque 
algunos van de visita al lugar y se comunican personalmente. Pero la comunicación es de ese tipo y 
no hay más instituciones que eso, no hay más. Y terminan conectados esos de India con estos de 
Buenos Aires y esos de Estocolmo. Terminan conectados. Y entonces empieza a armarse una cosa 
extraña, aparentemente errática, pero termina funcionando así, y seguramente con mucha fuerza 
interna, sin mucha fuerza interna eso se va a expresar. Tarde o temprano se va a expresar. Y así 
está trabajando El Mensaje. 
 
Lo mismo pasa con el cuerpo de ideas, no hay un cuerpo de ideas, hay 5 ó 6 ideas. Hay una 
ceremonia por ejemplo, una ceremonia en donde, aparte de ser una ceremonia donde se 
comunica la gente, se explican los puntos de vista en materia interrelacional, en materia de 
contacto con otros, en materia de contacto con la sociedad, en materia de conjuntos. ¡Es una 
ceremonia! No sé si la recuerdan, en donde se dice en que pensamos. ¡Qué nos gusta y qué no nos 
gusta! Y no nos gusta la discriminación y no nos gusta la jetonería y no nos gusta... Y claro, porque 
no lo vamos a decir si lo decimos bien, si lo decimos con sentido y con fuerza y desde adentro. 
Entonces, nos ubicamos en términos muy generales, pero nos ubicamos, en la atmósfera de lo que 
nosotros conocemos como el sentido humanista de nuestras relaciones con el mundo y todo 
aquello. 
 
Lisboa, 4/11/2006 
Reunión con Mensajeros en Lisboa 
Y eso es todo. Nos tomamos cinco minutos, diez minutos, vamos a hacer alguna experiencia 
nosotros, entre nosotros. Vamos a hacer algunos trucos para que la experiencia vaya bien. El 
mejor de los trucos es que nos sintonicemos todos nosotros, que nos sintamos a gusto con 
nosotros mismos. Enseguida, enseguida, no tanto preparativo (risas). 
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Bien, saquemos al enemigo que tenemos en la cabeza (risas). Estamos en presencia de una buena 
persona (risas). Aunque sea una sola vez en la vida, somos buenas personas (risas). ¿Cómo que 
no? Eso es lo que... Se necesita alguien que diga cosas y alguien que lo acompañe. Un oficiante, un 
auxiliar. Vamos a hacer, no tiene mucho secreto esto. Vamos a hacer esa experiencia que 
conocemos como Imposición. Es una cosa con la Fuerza. La Imposición es una cosa con la Fuerza. Y 
para que eso funcione bien, nos ponemos bien con nosotros mismos, si podemos, si podemos. 
 
Yo voy a repetir las frases en más de una ocasión. Voy a repetir y vamos a tratar de profundizar. 
Mi mente, mi cabeza, el cerebro si les gusta...  
 
Mi mente está inquieta.  
Todos: Mi mente está inquieta. 
A ver si es cierto (risas), si esta quieta y todo perfecto no viene al caso (risas). Entonces, 
examinemos a ver si es cierto, de que mi mente está inquieta. A ver, mi mente está inquieta. 
Todos: Mi mente está inquieta. 
  
Mi corazón, mis emociones, mis sentimientos... mis expectativas por lo que va a pasar mañana, lo 
que va a salir mal pasado mañana, que tengo que ir al banco, por todas esas cosas, todas esas 
cosas, mi corazón está sobresaltado.  
Todos: Mi corazón sobresaltado.  
¿Es cierto que está sobresaltado? A ver, examinemos por dentro, mi corazón sobresaltado. El 
sobresalto es una especie de pequeño susto interno. Mi corazón sobresaltado, mi corazón 
sobresaltado. 
  
Mi cuerpo tenso.  
Todos: Mi cuerpo tenso.  
¿Es cierto, o no? ¿Es cierto que está tenso? Eso, aflójense los cinturones, el cuerpo está tenso 
después de comer. Eso también, si está tenso, hay una tensión superficial en los brazos, en las 
piernas y hay una tensión más adentro, más adentro. Esa tensión más adentro del cuerpo, esa es 
la que sería buenísimo si pudiéramos aflojarla. Entonces revisemos de nuevo rapidito a ver cómo 
está la cosa. 
 
 Mi mente está inquieta. Todos: Mi mente está inquieta. 
 Mi corazón está sobresaltado. Todos: Mi corazón sobresaltado. 
 Mi cuerpo tenso. Todos: Mi cuerpo tenso. 
  
Entonces ahora, aflojo Mi cuerpo. Todos: aflojo mi cuerpo. Mi corazón, Todos: mi corazón. Y mi 
mente Todos: y mi mente. 
  
Tratemos, vamos a decir nuevamente esa frase y vamos a tratar de aflojar el cuerpo, el corazón y 
la mente. A ver, Todos: aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi 
mente. 
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Si quieres recibir la Fuerza, tienes que comprender que en el momento de la Imposición 
comenzarás a experimentar nuevas sensaciones. Estamos diciendo, cuando vayamos a recibir la 
Fuerza, si estamos en esa idea, de recibir la Fuerza, si estamos en esa dirección, vamos a empezar 
a sentir algunas sensaciones nuevas, suaves, amables. 
 
Percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos, y recuerdos 
positivos. Esos recuerdos que todos hemos tenido alguna vez en la vida de cosas buenas que nos 
han sucedido. Brotarán recuerdos de ese tipo. No recuerdos negativos. Brotarán recuerdos de 
cosas positivas de nuestra vida, de cosas que nos reconfortan. Cuando eso ocurra, eso de sentir 
esas pequeñas ondulaciones, sentir esas emociones positivas y sentir, ver, experimentar unos 
recuerdos que a lo mejor son muy antiguos, buenos recuerdos que lo reconcilian a uno con uno 
mismo. Cuando eso ocurra es porque empieza a moverse la fuerza en el interior de uno. Y 
decimos, deja que se produzca el Pasaje de la Fuerza libremente. No te digas ¿qué me está 
pasando? No, no. Deja que se produzca el Pasaje de la Fuerza libremente. Siente la Fuerza y su 
luminosidad interna. ¿Qué es eso de la luz interna? Es una claridad en la cabeza. No es como, es 
una cosa como clara, interesante. Déjala que se manifieste, que vaya. Nada malo puede pasar. Lo 
más malo que puede pasar es que no pase nada. En cambio cosas muy buenas pueden llegar a 
pasar. 
 
Auxiliar: Quien desee recibir la Fuerza, se puede poner de pie. Y si no quiere no se pone de pie. 
Vamos entonces, suavecito por dentro, amable, suave por dentro, suave. No son palancas ni 
botones, suave. Suave por dentro, suavidad y amabilidad.  
Si quieres recibir la Fuerza, tienes que comprender que en el momento de la Imposición 
comenzarás a experimentar nuevas sensaciones. 
Percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos. 
Cuando eso ocurra 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. 
Siente la Fuerza y su luminosidad interna. 
Deja que se manifieste libremente. 
Con la mano en el corazón, sentirás desde ahí ese movimiento de la Fuerza. Siente el movimiento 
de la Fuerza y su luminosidad interna. Siente la Fuerza y su luminosidad interna. 
  
Auxiliar: Con esta fuerza que hemos recibido, concentraremos la mente en el cumplimiento de 
aquello que necesitamos realmente. En el cumplimiento, o sea, en que se cumpla aquello que 
necesitamos realmente. No cosas secundarias, sino cosas importantes. Concentremos la mente en 
que se cumpla eso que necesitamos realmente. Concentremos la mente en eso que necesitamos 
que se cumpla realmente. 
 
Y ahora concentremos la mente en lo que sabemos que una persona muy querida por nosotros 
necesita realmente. Concentremos la mente porque algo que necesita realmente una persona 
muy querida, para que se cumpla lo que esa persona muy querida por nosotros necesita. Somos 
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capaces de desear lo mejor para esa persona muy querida por nosotros, para que eso que necesita 
realmente suceda. 
 
Auxiliar: Paz, Fuerza y Alegría. 
Todos: También para ti, paz, fuerza y alegría. 
 
Attigliano, 11/11/2006 
Reunión con Mensajeros 
Observen que en El Mensaje no se hace difusión, sino que por las experiencias la gente se acerca 
al Mensaje, no se sabe cómo 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 favela, 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 quién 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 de El Mensaje y no hay mucho más. 
 
Pero nosotros creemos que sí debemos hacer esas cosas. Y que las buenas intenciones y los 
buenos deseos cuando están dirigidos con fuerza y con un conjunto de gente que piensa en esa 
dirección, seguramente son imágenes que mueven no solo al cuerpo, sino que mueven situaciones 
humanas completas. Si un millón de personas piensa en una misma dirección con imágenes 
parecidas, algo pasa. No estamos hablando de un millón de personas, claro, ese es un ejemplo. 
Pero las imágenes mueven montañas, eso está claro. 
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¿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. 
  
La Reja, 29/09/2007 
Trascripción de la Charla de Silo con la Comisión del Parque  
Uno, en lo posible de esas Comunidades, procura los mails, procura las listas. Entonces, novedades 
que haya en un lugar las tiras en esa red y llega a distintos lugares y vas a ver una cantidad de 
iniciativas que va a haber de gente que va descubriendo cosas, formas y demás. Los tira en la red y 
mucha gente se inspira. Entonces, sí que nos importa la comunicación. Absolutamente nos 
importa, eso sí. Así que si pudiéramos darle mucho a eso de la comunicación de la gente, pero no 
estoy hablando sólo de las páginas web, estoy hablando de las comunicaciones directas, (mirando 
el listado de Comunidades). 
 
Acá tienes suponte, cien Comunidades de distintas partes del mundo, ves, con todo. Acá tenemos 
direcciones de todos, de listas, páginas web, de distintas cosas, perfecto. Una de las primeras 
cosas que podemos hacer es hacer esta pequeña actita de esta reunión y distribuirla en todas 
éstas. Y entonces habrá gente que le interesa y, bueno, si le interesa estará conectada con alguien 
y si está conectada con alguien, llega ese material a ella. Pero nosotros no tenemos por qué andar 
metiendo toda esta cosa que no tiene nada que ver con nosotros, materiales. El Centro de las 
Culturas tiene que ser informado. ¿Qué Centro de las Culturas ni qué...? Si no tiene nada que ver 
con nosotros, nosotros nos movemos en El Mensaje y la gente, otra gente, se puede mover en 
muchas cosas, es dueña de hacer lo que le dé la gana. En club de Golf, en el Centro de las Culturas, 
donde quiera, pero nosotros nos concentramos en nuestras cosas. Y barremos por todos lados, así 
es. Pero no nos andamos preocupando por los organismos, ellos que hagan lo que se les dé la 
gana. Eso que debería ser un slogan para nosotros, en nuestros procedimientos y demás, habría 
que tomarlo bastante en serio, que la gente haga lo que se le dé la gana. Que nada grave ni jodido 
va a hacer si es gente que está en tema. ¿Pero por qué no va a hacer lo que se le dé la gana? ¿Por 
qué no 
 
Y nosotros tenemos una referencia: si estamos hablando de El Mensaje, ahí está El Mensaje. Y no 
distintas cosas, no, no, no, está claro, edición 2007. Si usted quiere hacer otro Mensaje, haga otro 
Mensaje, pero póngale su copyright, el Mensaje de Paquito. Bueno, perfecto. Me parece muy 
bien. 
 
Y nosotros enganchamos, conectamos a esas Comunidades, que ojalá se vayan desarrollando bien, 
porque la superficie de contacto de esa cosa desestructurada es muchísimo más que la superficie 
de contacto de una cosa concentrada. 
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Alentar eso va a ver sus resultados en poco tiempo, me parece. Y entonces ¿cómo nos 
organizamos? No nos organizamos, como estamos, estamos muy bien, pero multicontacto, 
atizando en el multicontacto. ¿Qué tenemos que modificar? 
 
Nosotros no vamos a meternos en organismos, no vamos a crear problemas con la gente, pero sí 
gente que, a la inversa y esto no tiene porqué ser recíproco, quiere participar en nuestras 
actividades, bienvenido. Pero como todo el mundo siempre está comprimido, manejando cosas, 
no queremos problemas metiéndonos en los campos que creen que son de ellos. Te metes en un 
club, infiltración en el club. Te metes en un Ministerio, si es el Ministerio del Gobierno ni te 
cuento, infiltraciones. Allí donde te metas. Bueno, no nos metemos en ninguna cosa. Y yo a la 
inversa, ¿puedo ir? Sí. Nosotros necesitamos ser infiltrados, (risas) no infiltrarnos. Es exactamente 
lo contrario. Está muy bien. Yo creo que es fácil, sencillo. 

Santiago, 27/10/2007 
Apuntes de una Conversación de Silo y la Comisión de Manantiales 
Pregunta: ¿Alguien podrá tomar esos anexos? 
Silo: Por supuesto. Porque el autor no se arroga eso. Es para despejar bien el tema. Los anexos no 
forman parte del libro. Hay una interpretación en los anexos. La gente hará interpretaciones y 
tomará también esos materiales. Si me preguntas en un año sobre esas notas, te diré: ¡no las 
reconozco! Pero habrá gente que las pueda recoger y a través de sus comentarios hacer una libre 
interpretación Y, ¿por qué no, por ejemplo interpretaciones marxistas del Mensaje de Silo?  No 
pongamos trabas. Que hagan lo que quieran. Es una de las pocas formas de ponerlo en manos de 
la gente y que la gente lo haga.  
 
Toma ese antecedente, el de los cristianos, mira como ellos de entradita hicieron una cosa y luego 
hicieron toda una cosa inquisitoria jodida, pero eso es otra conversación. Hubo que esperar 332 
años para regularizar las herejías. ¡Hay cada evangelio! ¡Dicen cualquier cosa! ¡Eso tuvo mucho 
más alcance que cuando luego lo cerraron! 

 
¡No hay libro, ni él existió! Pero otros escribieron, mira el evangelio de Juan, tiene su trabajo 
hecho, no es idiota, es importante. Ni el de Marcos. Trabajaron 300 años, son trabajos bien 
hechos. Hablan del Josús. Pero nadie estuvo ahí. Flavio Josefo, gran historiador del judaísmo, habla 
de los nazarenos, habla de la secta de los nazarenos, eran 5. Es un historiador muy preciso, habla 
de la cantidad de cabras que tenía tal persona, etc. Pero no habla de eso que hablan los 
evangelios. El sermón de la montaña, lindo, tiene su cosa. Pero con 5000 personas no se dio, no 
existió, hubiera sido una catástrofe y no hubiera pasado desapercibido porque era un pueblo muy 
chico. Imagínense si hubiera hecho esas maravillas como multiplicar los peces y el pan, eso hubiera 
llegado hasta Roma. Pero es algo que no se dio. Fue un poeta que lo escribió. El Josús no tiene 
nada que ver con eso. Flavio Josefo es muy serio, algo como lo de Josús, ni lo menciona. No existió 
así. En cambio, en ese conjunto de inexistencias,  esos evangelios que aparecieron en los primeros 
momentos, esos evangelios hay que ver cómo se abrían paso.  Eran muy fantasiosos, pero se 
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abrían paso. Estaban en distintos lugares. Había no menos de 12 evangelios. Hay anécdotas muy 
lindas, muy extraordinarias: Josús, cuando niño, hacía palomitas de barro, estaba ahí jugando 
cuando vino el gordito esos de la escuela y le aplastó las palomas. Jesús dijo: Muérete. Y el niño se 
murió. Como quedó tal despelote en el barrio, los padres del gordito fueron a reclamarle a los 
padres de Josús: ¡Mira lo que ha hecho tu hijo! Los padres le pidieron a Josús que arreglara la 
situación. Fue donde el niño muerto y le dijo ahora ¡Vive! Y vivió. (risas). Esa es la primera 
resurrección que hace (risas).  Hizo de nuevo y les dijo a las palomitas: ahora ¡Vuelen! Y volaron 
(risas). Fue el primer milagro de muerte y resurrección de Josús.  Está en el evangelio de Tomás. En 
este evangelio lo planteaban como a un mago. Es lindísimo, pero ya desapareció, pero ustedes 
tienen acceso a eso de los apócrifos. Hay muchas ediciones de los distintos evangelios, van a 
encontrar maravillas. No tienen que ver con los cuatro evangelios. 
 
Pregunta: ¿Cómo es eso de meterle fuego a las comunidades? 
Silo: Me parece que va por el mismo mecanismo: las comisiones que se forman, está claro en los 
Parques, en otros lugares como las Salitas también habrá que formar comisiones. Son las 
comisiones que llevan la delantera. No sabría si son distintas comisiones en una salita o una sola. 
Será a partir de las comisiones que debería tener cada comunidad. Debe haber un grupo más 
comprometido con la situación, los otros van y vienen. Las comisiones son la voz cantante de ese 
conjunto. De esas comisiones puede surgir el organizar conferencias y otras actividades. El tema es 
armar las comisiones, si las armas y hay entusiasmo todo se va a mover. Entonces comisiones 
donde hay comunidades. 
 
La Reja, 15/12/2007 
Apuntes de la Reunión de la Comisión de Parque La Reja con Silo 
Hemos lanzado miles, 50.000 libritos del Mensaje, impreso en papel de diario para que fuera 
barato. Nunca llegaba a las librerías, claro, quedaba guardado en los cajones. Siguiendo la idea de 
que no podía ser caro para que tenga acceso todo el mundo y, al final, no tenía acceso nadie, 
quedó en cajones de manzana por todos lados. Si no hubiéramos hecho esas pruebas sería tema 
de discusión, pero está probado a lo largo del tiempo con muchísimas pruebas. ¿Dónde se buscan 
los libros? En las librerías, no en los cajones. 
 
Parque Attigliano, 5/05/2008 
Charla de Silo en el Parque Attigliano. Encuentro con la Comisión y los Mensajeros  
Ese es un fenómeno que nosotros estamos observando, que la gente joven lo experimenta así, no 
participa, cada día es más limitado. No es que la gente más antigua sean “monstruos” y entonces 
la gente joven (gesto de rechazo), no, hay buena gente en distintos partidos, hay buena gente en 
organizaciones sociales, hay buena gente por todas partes. Pero las explicaciones que se dan, la 
exposición de los proyectos a futuro, pertenecen a un mundo que se fue. 
 
Claro, da una cierta tristeza porque uno reconoce, claro, uno reconoce tantos luchadores que han 
trabajado durante años, durante décadas, que han dejado su vida por construir un mundo mejor, 
tanta gente que ha empujado ahí, pero claro, van sintiendo que no conectan con la gente joven. 
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“¿Qué hemos hecho de mal?” Se dicen ellos. No es que ellos hayan hecho algo mal, es que la cosa 
no ha ido resultando así, en esa dirección que llevaba y es muy difícil cambiar el discurso en medio 
de ese camino. ¿Cómo hacen para reconocer que este paisaje social ha cambiado? Uno no puede 
levantarse a sí mismo de los propios pelos. Entonces, ellos sufren esa “crisis del futuro”. Porque 
cualquier cosa que hoy plantees, como un proyecto a futuro, no es escuchada por la gente porque 
le suena que son discursos de otra época. Es una cosa triste en más de un sentido. Pero debemos 
reconocer que la falta de enganche entre las generaciones es porque el futuro al que aspiran las 
nuevas generaciones no puede conectar con los paisajes pasados. Esta cosa rara de los tiempos, 
hoy está trabajando muy fuertemente. Tal vez sea uno de los grandes problemas: ¡cómo se han 
distanciado entre sí las generaciones respecto de los paisajes propios! Mmm. Mmm (risas). 
 
¿Cómo es esto? Esto es un motivo de reflexión serio. Es tal la aceleración de los cambios sociales, 
es tal la aceleración, que la gente se queda corta frente a ese cambio de paisaje. Está difícil ese 
tema y, todos los que vienen de un largo pasado, tienen mucha dificultad con esto de la 
aceleración del tempo histórico. 
  
Y la gente más joven, que no está conectada en su biografía a ese pasado, se está encontrando con 
un presente entre dos abismos. ¡Bueno, no seamos tan trágicos! (risas). Se encuentra en este 
presente entre dos espacios vacíos (risas). No puede utilizar los tiempos aquellos, puede hacer un 
esfuerzo por entender esos tiempos y esas cosas, pero no los puede usar. Y no tiene ninguna 
visión clara acerca de lo que va a pasar. Bueno, nunca se ha tenido visión clara de lo que va a pasar 
(risas), como si los ciudadanos en el mundo fueran profetas. No (risas). 
  
Pero el tema es que en otras épocas, hasta hace poco, se creía que se sabía lo que iba a pasar. Y 
hoy ya se cree que no se sabe lo que va a pasar. Desde un punto de vista ha crecido el criterio de 
realidad (risas). Desde otro punto de vista, todo lo que se proyecte a futuro nace con decepción. 
Bueno, estamos en esa cosa. 
  
Tan mal no estamos haciendo las cosas entre nosotros, porque no lo estamos planteando en 
términos ideológicos, lo estamos planteando en términos afectivos. De esa afectividad, que si uno 
la sabe experimentar, sabe que hay algo verdadero. La gente se está comunicando con los demás a 
través de esa afectividad verdadera. Y hemos descubierto y se está descubriendo hoy en el 
mundo, que no importa que estemos de acuerdo en ciertas ideas, porque estamos muy alejados 
entre nosotros. Estamos de acuerdo en ciertas ideas ¿y qué? Si tú dices una cosa y yo estoy de 
acuerdo, no quiere decir que vayamos a caminar juntos. Podemos estar de acuerdo en muchas 
cosas e incluso ser enemigos. 
  
Entonces, acá hay ciertas cosas que tenemos que ver desde otro punto de vista. Esto que nos 
acerca en el mundo de hoy, no son las ideologías, es un registro interno profundo de la proximidad 
del otro, ¡qué largo! (risas). 
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Nosotros ponemos especial importancia en la experiencia. Nosotros hablamos de la experiencia 
sobre toda otra idea y esquema. De eso trata El Mensaje. Nosotros hablamos de eso y, en lo 
posible, tratamos de comunicar eso. Ponernos de acuerdo en esa comunicación. Tal vez salga bien, 
tal vez no salga bien, pero con esa confianza que tenemos los unos en los otros, nos ponemos de 
acuerdo en realizar ciertas experiencias. No en hacer una demostración de ideas. Las ideas son 
muy interesantes pero no tienen nada que ver con esto que decimos. 
  
Estamos hablando de la Experiencia y de la Comunicación de la Experiencia. Porque tu experiencia 
sola, personal, aislada en el mundo, no es suficiente. Estamos tratando de llegar a ciertas 
experiencias y de comunicarnos con el otro en ciertas experiencias. Estamos tratando de 
comunicarnos con el mundo, en ciertas experiencias. Eso da una cosa. Comunicar con el mundo 
cierto nivel de experiencia. Puede ser que esto que sentimos tenga futuro. Si esto que decimos va 
teniendo futuro, el mundo va a cambiar favorablemente. 
 
El mundo ha cambiado tanto, que no es necesaria una visión unívoca y toda la discusión que hay 
de tener un perfil definido, de no desestructurarse, yo creo que deberíamos considerarlo. Tal vez 
podamos desestructurarnos totalmente, si es que tenemos una interioridad poderosa. ¿A qué 
habríamos de temer? Cuanto más nos desestructuramos, más crecemos, más nos acercamos a la 
gente. No estamos planteando ideologías, estamos planteando acercamientos. Y los 
acercamientos no se producen por estructuraciones. Bueno, son temas estos para conversar 
amablemente entre amigos. 
 
El agravante es este: se puede interpretar como a usted le parezca. Y sucede que hay mucha gente 
que tiene criterio, buen criterio. “Bueno, cualquiera puede decir cualquier cosa”, van a decir. No es 
así, la gente no dice cualquier cosa. La gente en estas materias va a elegir lo que sienta como lo 
mejor. Y eso no se va a arreglar con reglamentos. Eso va a suceder si en la gente existe ese Centro 
de Gravedad, ese peso interno, de tomar estas cosas con gran criterio. 

 
La Reja, 2/12/2008 
Reunión de Silo con Mensajeros en PLR 
Unir voluntades en una dirección futura, no hay nada que recriminar a nadie. Privilegiar  el futuro. 
Se acabó la época de recriminar cosas. Se acabó esa época del pasado. Se acabó la recriminación, 
eso no ayuda para nada. 
 
El Mensaje se mueve con comunidades según el lugar en donde actúa. Vamos a necesitar, 
organizativamente hablando, armar comisiones allí donde haya gente trabajando, con funciones, 2 
ó 3. Esa comisión que pueda contactar con otros vecinos, con otras comisiones, cercanas o lejanas. 
Eso ocurre en todos lados, sin las comisiones no podemos relacionarnos. Que sean unos poquitos, 
la estructura mínima es la comisión, si no tenemos esas articulaciones mínimas no vamos a poder 
ponernos de acuerdo. Ponerse de acuerdo con los más animosos, los que hacen cosas. Estamos 
hablando de articulaciones de comisiones.  
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Si nos movemos con las comisiones va todo bien. Pero si nos movemos personalmente va a ver 
líos. Ese “nosotros mínimo” que va por encima de los “yoes”, eso son las comisiones. Le vamos a 
apuntar a articular a todas las comunidades a través de las comisiones. 

Es hora de estructurar todo El Mensaje a través de comisiones 
 
Parque Manantiales, 11/12/2008 
Trascripción de Charla de Silo con Mensajeros. 
¿Cuándo va a venir el cambio de mundo? El cambio de mundo ya ha empezado. Para hablar de 
cambio de mundo nos vamos a referir a estructuras, cosas que se caen, cosas que se desarman. 
Otras que surgen, nuevos intentos que se evanecen. Hay un revolutum. Un revoltijo extraordinario 
en el mundo que nos rodea. Por supuesto con bastante sufrimiento también, que ocurre cuando 
se producen esos cambios de mundo. 
 
Si es que se van a producir fenómenos desafortunados, como desocupaciones en masa y cosas por 
el estilo, claro que va a haber sufrimiento. Acá no estamos diciendo a qué se debe eso. Ya llegará 
el momento en que digamos a qué se debe eso. Pero sin duda que se está desestabilizando ese 
planeta que nos parecía a algunos muy estable, muy permanente, con sus instituciones, sus 
escalas de valores, lo que había que aceptar y lo que no había que aceptar. Detrás de un 
pensamiento único, absolutista, a través de la prensa manejada y a través de otros recursos. 
Parece que todo eso se está evaneciendo, todo eso se está resquebrajando. Y estamos entrando 
en un mundo muy inestable, desafortunadamente con bastante sufrimiento. Pero bueno, es el 
parto que anuncia el futuro. Y bien, nosotros vamos a ir por allá. Vamos a ir por allá. Ya estamos 
yendo para allá. Ya empezamos hace bastante tiempo a hacer y decir cosas que no se escuchaban. 
Pero parece que se está escuchando más enérgicamente hoy. 

El Mensaje desde su origen ha sido muy proclive a estos temas. Tomamos el libro de El Mensaje y 
nos encontramos con La Mirada Interna, nos encontramos con todo este planteo ahí. En los 
primeros escritos de El Mensaje está todo esbozado. En el Movimiento Humanista están todos 
esos elementos jugando. Desde siempre hemos estado ahí. Y bueno, no es culpa nuestra  (risas). 
 
No violencia en la relación con otros. No violencia en la relación de uno consigo mismo. En la 
unidad de las acciones. No en la diversidad contradictoria de las acciones, cuando uno piensa una 
cosa, siente otra y hace una tercera cosa diferente. Sino unificado en una dirección. Y son 
actividades distintas. Lo que uno piensa, distinto a lo que uno siente, distinto a lo que uno hace, 
pero propendemos a unificar esas actividades distintas. A unificarlas en una dirección. 
 
Apuntamos al tiempo futuro. No a los antecedentes. Y, por lo tanto, nuestra actitud será de anular 
toda conminación, toda advertencia, toda acusación. Yo creo que deberíamos inaugurar la época 
del fin de las acusaciones. El fin de la venganza (aplausos). Y si eso va, vamos al nuevo mundo. El 
nuevo mundo donde, tanto la ciencia ficción, como tanto teórico de la economía y demás. El 
nuevo mundo, es de esperarse que sea un mundo brillante, abierto, pacífico, no violento, Si eso no 
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lo logramos difundir, el intento lo vale. Y nosotros nos movemos en un pájaro llamado intento  
(risas). Claro que sí. 
 
Allí donde haya una comunidad de El Mensaje, de unos pocos que trabajan de ese modo, 
designemos de entre nosotros una pequeña comisión. Oye, que podrás hacer tú, qué podré hacer 
yo, qué podrá hacer uno más. Necesitamos pequeñas comisiones. Allí donde haya una comunidad, 
que se forme una comisión. Una comisión a donde mucha otra gente puede conectar. Desde esa 
comisión, también, al revés, conectar a mucha gente, conectar a otras comunidades. Armar un 
sistema de redes de conexión entre comunidades. Gracias a que tienen esa comisión. Porque sin 
esa comisión es muy difícil organizar esa conectiva. 

Parece que puede funcionar como redes neuronales. Ese asunto de las comunidades con la 
pequeña comisión que conecta a otras comisiones. Entonces este tema de las comisiones que se 
conectan en una suerte de red, incluso aprovechan las ventajas que da una cierta tecnología de 
comunicación. Esto lo harán las comunidades a través de sus comisiones. Porque habrá gente que 
sabe de eso más que el resto y que puede poner en marcha esas comunicaciones. Gente que sabe 
diseñar esas cosas con más gusto que otros. Y así distintas actividades que tienen esos 
especialistas en cada una de las comunidades. Todo eso funcionará. Ya empiezan a funcionar. Hay 
numerosas comisiones, pero nos falta bastante. 
 
Parque Manantiales, 16/05/2009 
Trascripción de la Charla de Silo con Comisiones de las Comunidades 
Me parece que es eso lo que falta en estos lados, en uno, en la sociedad. Más en estas épocas que 
nunca. Las direcciones. Es un lío, es una carrera de embolsados. De tipos que tratan de pasar por la 
misma puerta y se atropellan como los tres chiflados (risas). Una cosa de locos, una desorientación 
muy grande, una desreferenciación. Está faltando una dirección. Una dirección no se puede 
imponer, eso no es por decreto. No va a funcionar como un decreto, como un arreglo ¡El 
ciudadano debe hacer esto! ¿Ah sí?, bueno... Pues no lo vamos a hacer (risas). Pero que se 
necesita una dirección para la vida misma, no cabe duda, no cabe duda; es un lío, una 
desreferencia, una desorientación, un sufrimiento que acompaña todo eso, muy grande. Muy 
grande. Así que trabajando con todos los errores del caso y demás, si vamos afinando direcciones 
en nuestra forma de movernos, no está mal. No está mal. 
 
¿Y por qué crecer, para qué necesitamos crecer? Porque necesitamos continuidad... continuidad, 
que los actos humanos no terminen. Que las consecuencias de los actos humanos, si es que tienen 
sentido para uno, se continúen. Eso pasa también con la vida humana. Ojalá la vida humana tenga 
posibilidades de continuarse aún después de la muerte. Sea porque culturalmente se considera a 
esos señores, a los antiguos, a los que nos precedieron. O por la familia, o por las amistades, por 
ese ser tan querido. Eso está hablando de la continuidad. Ese mecanismo existe: la búsqueda de la 
continuidad en todo ser humano. Lo hacen a través de los hijos, porque se reproducen, 
aprovechan un fenómeno biológico (risas). Se aprovechan, pero va la continuidad. Claro. Siguen 
los nietos y ahí está el óvalo con las caritas del... Fue un viejo muy interesante, hizo tales cosas y 
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todos conocen la historia. La continuidad. Y si hay cosas interesantes, que se sepa. Que se sepa y 
que haya continuidad. Nosotros buscamos la continuidad en una acción que nos parece que lo 
merece. Esa acción merece que se continúe. Y eso es todo. Y no hay más. Lo único que hay es la 
posibilidad de hacerlo. En eso estamos. 
 
¿Y qué hace la gente de El Mensaje? La rutina de la gente de El Mensaje es sus reuniones, el 
estudio de los materiales y demás, y esto es una acción, o un conjunto de acciones de proyección 
de ese Mensaje. Necesitamos crecer. "Creced y multiplicaos y henchid la tierra" (risas). Y henchid 
la tierra. Sin duda. Sin duda. No hemos visto cosas todavía mundializadas. Y es la época de la 
mundialización. Hay que empezarlo. Una época difícil, donde las posibilidades de desastres están a 
la vuelta de la esquina. 
 
Es un momento un poco delicado, pero que puede ser también aprovechado. Y no vamos a 
enfatizar, está lejos de nosotros, enfatizar sobre lo negativo. No ayuda. Sí claro, decir lo que está 
mal, ok. Eso está bien, decir lo que está mal. Pero no ayuda negativizar: todo es pésimo, no tiene 
salida, no tiene sentido. 
 
El núcleo de esa Comunidad, que es la comisión. Ese núcleo sí es importante que exista en cada 
lugar. Y lo demás es gente muy variable. Viene de un lado, viene de otro, no tiene ningún tipo de 
obligación. No es así el planteo. No funciona así. No funciona con las obligaciones y las 
compulsiones. Eso no funciona así. Funciona de otro modo. Ni siquiera funciona con ideas claras. 
Tampoco. Funciona como un humo, un vapor, una atmósfera. Una atmósfera que se filtra por 
debajo de las puertas. Que llega a la gente. Pero no por las ideologías fuertes, precisas. No, no 
funciona así el Mensaje. El Mensaje es una cosa, es un viento, una cosa suave. Así que no se trata 
de una organización. No se trata de una ideología fuerte. Nada de eso funciona en EL Mensaje. 
Interesante, pero un poquito raro. Muy bien. 
 
Parque Toledo, 21/06/2009 
Diálogos de Toledo 
En el Mensaje lo que pretendemos es que en cada lugar se forme una especie de núcleo, un 
núcleo de personas, unas poquitas personas, que se encargan de establecer contacto con otros, 
que piensan o sienten más o menos como ellos y que, a su vez, conectan con otros puntos, aunque 
estén muy lejanos. Si no contamos con esos núcleos no tenemos como coordinar lo más mínimo. 
En realidad no son cosas tan complicadas las que tenemos que coordinar, pero es necesario un 
mínimo, pero ese núcleo es el mínimo y ningún otro tema organizativo, no hay más organización 
que esa. Así que también es poco, poco material, poca literatura, poca organización, a lo mejor 
pocas ideas, o no, pero eso es lo que necesitamos. Un pequeño núcleo en cada lugar que tome en 
sus manos un poquito la responsabilidad conjunta de enterar a otros de qué se está haciendo en 
ese momento. 
 
Si está pasando esto hoy, sí, está pasando. Mira, pero hay otra faceta, mucha gente joven nos está 
escuchando y bien. Esa gente joven que nos está escuchando se acerca y se aleja al poco tiempo. 
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Entonces, no es que no nos haya escuchado, no es que no haya llegado el mensaje, el mensaje ha 
llegado, lo que pasa, y eso deberíamos revisarlo en nosotros mismos, es que están fallando unos 
ciertos procedimientos nuestros que hacen que la gente que se acercó luego se aleje. Es decir, es 
decir, la gente va captando ese mensaje, va entendiendo y se acerca, pero una vez que la gente se 
acerca, hacemos algunas cosas que empiezan a sonarle a esa gente a “manipulación” (aplausos). 
 
Así que Carmen, lo que te digo, ¿puedes tu dar alguna recomendación? No doy ninguna 
recomendación para llegar, sino para conservar la buena relación. Porque la gente se acerca, 
llegamos a la gente, pero al poco tiempo esa gente se ha alejado porque ha detectado en nosotros 
unos ciertos procedimientos no muy claros. Eso es lo que pienso. Entonces corrijamos también 
este asunto de que no llegamos a la gente joven, sí que llegamos, sí que llegamos. 
 
Es una cosa bastante difícil ir con la verdad, (risas), bastante difícil; es decir, sin segundas, sin 
terceras y cuartas intenciones. Claro, claro. No importan esas otras cosas, tú vas con lo que dices y 
no pegas el cambio en el camino. Ese es un puntito que yo recomendaría examinarlo en nuestros 
procedimientos, en los que tenemos. Hay muchas cosas que podemos meditar y vamos a 
descubrir ciertos errores de procedimientos, para ponerlo suave (risas). Y sí, errores de 
procedimiento. ¡Que no somos tan buenos como creemos! 
 
Ahora la gente joven empieza a dialogar con fuerza y de un modo muy interesante y lo vemos, lo 
estamos viendo en distintos lados, entonces no lo arruinemos todo con nuestros procedimientos. 
Ahí hay algo para meditar, me parece. Tema de meditación, dos puntos: la manipulación personal 
(risas). Es un lío, es un lío, estamos metidos en un sistema, estamos sometidos a toda una forma 
de propaganda, a un cómo hay que hacer las cosas y se nos han filtrado muchas. Es claro que es 
así. Eso de llevar en una dirección distinta a la que hemos planteado, ¡mmmm! Ya que ahora 
somos unos cuantos, aprovechemos. No es así. 
 
Pregunta: Mi pregunta es: siempre has hablado que llegaría el momento en que el sistema se 
cerraría y que en cualquier ordenamiento en un sistema cerrado lo que produce es mayor caos. 
¿Estamos ahora ahí? 
Me parece que nos acercamos velozmente ahí, velozmente (risas), velozmente. Pero no creamos 
que van a ser todas flores. Se cae todo y lo demás son flores. No, hay problema, hay mucho 
sufrimiento humano, mucha desocupación, mucho despelote financiero, económico, en fin, 
laboral. En ciertos lugares se acelera más que en otros, no, es un problema que crea además, 
además de lo que va pasando socialmente, fortaleza interna, entender este proceso. Se necesita 
una toma de contacto con uno mismo en todo este lío. No se va arreglar esto leyendo diarios. Así 
que estamos en el ojo del ciclón. 
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Punta de Vacas, 22/11/2009 
Reunión con Mensajeros 
Lo que yo sugeriría es que tomemos La Mirada Interna y le echemos una lectura, acompañados, 
leyendo con otros amigos que están en el asunto, vamos leyendo La Mirada, tranquilos, hoy nos 
leemos un capitulito, mañana otro, en fin. 
 
Pregunta: ¿Cotejando con el comentario? 
Silo: No, no, simplemente La Mirada, la vamos leyendo con otros, pero suavecito, suavecito, es 
para aprovechar este tiempo e ir ablandando un poco las articulaciones (risas). Y después de haber 
hecho esa revisión en La Mirada, nos vamos al Mensaje, al librito. Ese librito, ese folletito que 
tenemos y hacemos la misma gracia. Y por último, cuando hemos terminado de hacer esas 
revisiones, nos vamos al manualcito, y nos lo vemos completamente al manual, con sus ejercicios, 
sus cosas, sus... y ya vamos completando el panorama. Porque no tenemos mucho material y no 
necesitamos tener mucho material, pero sí hacer esas revisiones y ablandar un poco las 
articulaciones. 
 
Nuestras actividades tienen en El Mensaje, por punto de referencia, alguna comunidad. Así como 
hacemos esas revisiones, pero acompañados por otros y no solos, que siempre es un lío de... 
bueno, así también, en todas las actividades que realicemos en El Mensaje a lo largo del tiempo y 
demás, sería muy bueno que contáramos con un centro de gravedad, donde hay otros, a eso que 
llamamos una comunidad de El Mensaje. Uno podrá ser parte de la comisión de eso o no, o ser un 
soldadito raso, como se quiera, pero en una comunidad, aplicado en un grupito, aplicado en un 
grupito. Y después ya esa comunidad organiza sus formas de trabajo según le vaya a gustar, abre 
nuevos locales, hace nuevas relaciones, hace actos, publica cosas, en fin... 
 
Entonces le vamos a dar ya a cosas más enérgicas pero ubicados más bien en alguna comunidad, 
no sueltitos, no sueltitos. Hacemos una reunión por semana, por ejemplo, o como nos guste, o 
como nos pongamos de acuerdo con esa comunidad, pero no solitos. 
 
Y si estamos en ese núcleo de esa comunidad, seguro que ocupamos alguna otra función, que es el 
contacto con otras comunidades, para hacer esa especie de red donde van y vienen informaciones 
y nos cuentan sus experiencias y nosotros le contamos las nuestras. Así que depende de qué 
función cumplamos adentro de ese núcleo de esa comunidad, si es que estamos ahí o no, o si 
simplemente asistimos a esas reuniones una vez por semana. 
 
Punta de Vacas, 03/01/2010 
Trascripción Charla de Silo sobre El Mensaje  
Bien, cómo funciona El Mensaje. Porque los materiales son estos. Funciona con pequeños grupos 
de gente. Grupos de gente que se enteran de los materiales y los empiezan a estudiar y a trabajar. 
Esos grupos suelen ser pequeños, porque en cuanto aumenta el número, se trata de dividirlos, 
para que no se produzcan fenómenos de este tipo (risas). Entonces se va dividiendo eso y claro, es 
como si fuera disminuyendo la gente que está en El Mensaje, no, sigue aumentando, pero a la 
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visión errónea, aparece como que disminuyera. Resulta que se van multiplicando esos grupos en 
distintas partes del mundo. Eso es muy interesante, es muy halagüeño, muy lindo, porque la gente 
sigue trabajando y no va dependiendo de una estructura cerrada. 
 
Bien, así que poco más podemos hablar acerca de cómo se organiza esto. Son pequeños grupos, 
cuando crecen mucho ya tienden a hacerse nuevos grupos y siempre hay una pequeña cantidad de 
gente que forma el núcleo de esos grupos, a ese grupo le podemos llamar una comunidad, la 
comunidad de El Mensaje. El Mensaje se mueve con distintas comunidades. ¿Y cómo se conectan 
las distintas comunidades? A través de ese núcleo. ¿Y qué pasa si una comunidad no quiere 
conectarse? Pues que no se conecta. ¿Qué va a pasar? No pasa absolutamente nada. 
 
Y además nuestra preocupación en El Mensaje no es andar captando gente. Eso es muy 
importante. Evitas el estrategismo de poner las cosas de un modo o de poner las cosas de otro 
modo según la cara del cliente, ¡no! Evitas todo eso. Así que seguramente habrá mucha gente que 
nunca tuvo mucho que ver con El Mensaje y ahora tampoco va a tener que ver (risas). Porque no 
se los sigue, no se los persigue, no se los fortifica remachando ideas. 
 
Pregunta: Y cómo, en esos lugares donde no hay problema o no habría tanto problema, ¿cómo 
sería la difusión más adecuada de El Mensaje? 
Silo: La que la gente elija. Es así, es así de inasible, es así de espumoso, El Mensaje es una especie 
de humo, no es una estructura, no es un recetario, así funciona. Abierto y difuso, por eso es que 
seguramente no coincidirá con muchas personas. Hay muchas personas que les gusta lo concreto, 
bueno  a El Mensaje no le gusta lo concreto (aplausos). El Mensaje no tiene los pies en la Tierra 
(risas). El Mensaje no se mueve con los prestigios, con que se mueven las distintas instituciones. 
No usa esos modelos. 
 
Pregunta: Tú mencionaste anteriormente, empezaste a mencionar anteriormente algo de que 
hay gente que no está en El Mensaje, que está escuchando esto y que ahora sabe, dijiste como 
es. Y yo interpreté que tú estabas diciendo que la gente que no está en El Mensaje puede 
participar en El Mensaje, digamos que está participando, digamos de otro organismo, participa 
en El Mensaje y viceversa. 
Silo: Fíjate, ahí, ahí, ya al ir a detalles, esa gente que no es de El Mensaje y participa de El Mensaje, 
participa de todos los estudios, trabajos y demás que se hacen en El Mensaje. Pero para participar 
del núcleo de una comunidad hay que estar sólo en El Mensaje, porque si no empiezas a traer 
cosas de otros lados y produces desreferenciación a las comunidades. No puedes producir esa 
desreferenciación. Entonces en el núcleo de cada comunidad hay que estar comprometido con El 
Mensaje. Y en El Mensaje claro que hay compromisos, ¿cómo no? Hay gente que compromete. 
Pero gente que no es de El Mensaje y participa de El Mensaje, sí mucha. Y muy bien y bienvenidas. 
Pero ojo a ese punto de los núcleos, que son los que se conectan entre sí, son los que conectan a 
las comunidades, son los que dan la tónica, porque ellos están siempre investigando qué es lo 
nuevo en El Mensaje, entonces, ahí pondría yo atención, en el núcleo de El Mensaje. Claro. 
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Centro de Estudios de Punta de Vacas, 11/01/2010 
Charla de Silo con Maestros Mensajeros 
Esos núcleos pueden ser numerosos o pueden ser muy pequeños, pero lo que no debería ocurrir 
es que existan comunidades sin núcleo. Porque esos núcleos se supone que van a coordinar al 
resto, por un lado y, por otro lado, se supone que van a coordinar a las comunidades entre sí. ¿No 
es cierto que no es una cosa rara que la gente de una comunidad sale de ella, va otra? No está 
fijada a un punto. Pero los núcleos sí están muy relacionados, relacionados directamente con 
puntos. Y es a esos puntos que se trata de hacer conectar. 
 
Así que son los núcleos de las comunidades los que hacen toda la conectiva con la gente y con la 
otra gente que no está presente. Porque las comunidades simplemente son agrupaciones de gente 
que a veces está, a veces no está, fluctúan y que no están ligadas a lugares. Los núcleos 
básicamente están ligados a lugares. Entonces se designa a ese núcleo con el nombre que tiene el 
lugar. Qué se yo, la comunidad de Peñalolén, la comunidad de, bueno, y ahí sí está bien, se 
sostiene, esos pocos que coordinan todo. 
 
Pero hay gente de una comunidad que está en su momento en un punto, en su momento en otro 
punto. Las comunidades sí son muy variables. Así que esa organización mínima deberíamos tenerla 
funcionando. Me parece que lo importante de esos núcleos es que buscan una cierta permanencia 
de la gente. Así que es muy bueno que no fluctúe, que no “baile” demasiado. Por supuesto, puede 
pasar que alguien deja a ese núcleo y se va a otra actividad, por supuesto. Pero la idea general, la 
dirección general de esos procesitos es que esos núcleos tengan duración. La gente que se mete 
en esos núcleos tiene duración en su trabajo, en su proceso, no se reemplazan unos por otros 
continuamente. Que todo fluctúa en El Mensaje y los únicos puntos más o menos fijos son los de 
los núcleos. 
 
Por ese motivo también se pide a la gente que va a actuar en los núcleos de El Mensaje, que no se 
preocupe de otras actividades o, si se preocupa de otras actividades, que nunca las ponga de 
relieve. Es decir, si juega al rugby que juegue al rugby, si juega golf que juegue al golf, pero no 
hacemos de eso un centro de actividad. Desplacemos mejor la idea. Si trabaja en un partido, que 
haga lo que quiera, pero no ponga como algo importante en esa colectividad el trabajo que hace 
en ese partido. 
  
Entre otras cosas, se hace eso para evitar desreferenciación de la gente. Al final no se sabría, si 
fuera de otro modo, quién está manejando el núcleo. Si un partido, si un club de golf, si... ¿eh? Al 
tener esa doble... uno dice: da lo mismo, son cosas de él. En principio son cosas de cada uno pero, 
como son referencia y establecen los sistemas de contacto, la gente se desorienta mucho y no 
sabe a quién debe responder. Si a ese club, a él, a...   Por eso se pide que la gente que se aplica en 
los núcleos, sea, esté exclusivamente en ese punto. Y no “yo estoy en tal, qué se yo, organismo y al 
mismo tiempo estoy...” No. Se producen desreferenciaciones.  La gente no sabe a quién preguntar 
y a quién referirse y además no sabe cuál es la dirección que va a tomar esa comunidad, ya que 
está, supongamos, dirigida, orientada por gentes de un organismo que no tiene nada que ver. 
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Y a veces no es necesario trabajar directamente, decir cosas directamente, basta estar emplazado 
en otros puntos para que se suponga, por co-presencia, que la relación es con otras cosas. Este es 
un punto muy importante, el de no compartir las actividades como clubes, movimientos, 
organismos, etc. 
 
Comentario: Claro, yo he escuchado, por ejemplo, gente que decía que El Mensaje era un 
organismo del Movimiento. 
Silo: Claro, esas cosas se dicen. Y suelen hacerlo gentes interesadas además en esa doble orgánica. 
 
Comentario: Que están en las dos cosas. 
Silo: Está mal planteado y es un interés fuera de lugar. Clarito. 
 
Comentario: Eso pasa también armando calendarios, que retiros y seminarios de El Mensaje, si 
hay doble participación la  gente quiera cambiar ciertas cosas de El Mensaje para... 
Silo: Para adaptar a otras cosas, ¿no? Claro, que la fiesta nacional de un país caiga justamente en 
una reunión de El Mensaje. Haga usted lo que quiera con su país, pero si la reunión de El Mensaje 
está fijada para ese momento, la hacemos. 
 
Como está ligada a esos lugares, esa comunidad toma los nombres de los lugares. O 
particularmente el nombre de ese lugar. No tenemos límite de participación de gente, son muchos 
o pocos, no hay límite. 
 
Comentario: Negro, una consulta, si por ejemplo en Peñalolén hay tres comunidades 
funcionando en la misma salita, ¿las tres comunidades se llaman del mismo modo? 
Silo: Eso nos lleva a confundir cosas. Si las tres se llaman del mismo modo, entonces no sabemos a 
la hora de conectarse cada una de ellas con otros lugares, no les dejamos clara la conexión 
tampoco a otros. No lo veamos adentro de, veámoslo afuera. Si los de afuera se conectan con 
Peñalolén, entonces, ¿con cuál de esos grupos se conecta? No nos conviene. Ahora, si hacen 
pequeñas distinciones, Peñalolén 1, Peñalolén 2, Peñalolén 3, o Peñalolén Norte o, bueno ya es 
una forma, pero tienes que tener diferencias claras. 
 
Comentario: Hasta ahora, en general, la tendencia ha sido que los nombres tengan nombres 
significativos. 
Silo: Sí, sí. 
 
Pregunta: ¿La idea es cambiar eso? 
Silo: Lo ideal sería referirse a los lugares. 
 
Pregunta: ¿Pero podría llamarse, por ejemplo, Comunidad León Alado de Peñalolén? 
Silo: Sí podría. Pero que esté Peñalolén. Porque si no, no se sabe 
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Comentario: Perfecto, o sea, habría también que agregarle el lugar, no es necesario cambiar 
necesariamente. En ese caso con el nombre permitiría, porque van a haber varias comunidades 
en un lugar. 
Silo: Sí, seguro que sí. Así que los nombres tienen que ser bien definidos al final de la cosa. 
 
Pregunta: Negro, en cuanto al espacio del lugar, porque hay barrios, luego hay ciudades, 
¿entonces se trata de hacer como barrial o más grande, por ejemplo? 
Silo: Yo no creo que debamos preocuparnos mucho por la amplitud territorial de cada lugar. Si en 
Panamá tenemos una sola comunidad, supongamos, por un tiempo, tenemos una sola comunidad. 
Tendremos un núcleo y ese núcleo es el de Panamá. Si en Panamá empiezan a aparecer otras 
cosas, ahí tenemos ya la necesidad de hablar de distrito tal, el otro distrito, pero mientras no va 
pasando eso, nos referimos a... tiene tanta amplitud hasta donde llegue. 
 
Voz: Claro, eso nos permite ubicar a la gente. 
Silo: Claro. Así que no nos preocupamos de este asunto a menos que haya colisiones entre 
distintos grupos del lugar. Entonces no pueden tomar el monopolio del nombre Panamá. Es clarito 
que necesitamos hacer distinciones. ¿Cómo se hace? Bueno, la gente que está en eso sabrá cómo 
hacerlo, cambiar un nombre... 
  
Ese núcleo necesita tener al menos una cierta permanencia en el contacto, en el contacto. Para 
todo ese tipo de cosas, permanencia en el contacto, o trabajos diversos que hace, va necesitando 
tal vez poner en el núcleo ciertas funciones, largar cartas, tomar contacto con instituciones, por 
ejemplo, que no son las colectividades y las comunidades del Mensaje. 
  
Se pueden armar distintas de esas funciones. Por ponerle un nombre; comisiones por ejemplo. 
Comisiones dedicadas a ciertas actividades para repartirse y cubrir todas las zonas de la actividad 
general que necesitan hacer. Así que puede haber a lo mejor muy poquitas, muy poquitas 
comisiones, o pueden ser muchas y sus actividades pueden ser muy variadas.  
 
Voz: Encargarse de la web de la comunidad.  
Silo: Por ejemplo, quién se va a encargar en esta comunidad de la web. Seguro se va a encargar 
alguien que mínimamente es del núcleo. Porque si ponemos en el trabajo de la web, que es muy 
relacionante, a gente que es de la comunidad, pero que no está en el núcleo, observen lo que pasa 
con alguien que no está en el núcleo, puede ciclar y no da referencia a otros. 
 
Ya que tocamos el tema de la web, esa función debería ser ocupada por uno o varios, pero del 
núcleo. Así como otras funciones para tomar contacto con las otras comunidades. Nosotros 
tenemos, hablando de ese tema, algunas especies de web que están ubicadas, emplazadas en un 
lugar y que las distintas comunidades las consultan, porque se trata no sólo de ponerlas en acción 
sino también de actualizarlas. Tendemos también a pedirle a algunos núcleos de comunidades que 
trabajen en los Parques, que trabajen en los Parques. Eso se hace cuando alguien del núcleo de 
una comunidad forma parte de la comisión del Parque, o bien está ligado a la gente de la comisión 
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del Parque. Ese contacto estrecho entre los Parques y las comunidades es importante para que 
esas comunidades puedan mover gente o hacer acciones conjuntas en los Parques. Es decir, 
¿dónde actúan? Actúan en cualquier lado, pero a lo mejor encuentras en los Parques la posibilidad 
de convocar gente para una cierta operación, por ejemplo. Estamos hablando de las colectividades 
religiosas. Es posible, para algún núcleo que está trabajando en el Parque, citar a reunión de esas 
colectividades. Entonces en realidad no es el Parque el que está creciendo en sus relaciones al 
convocar gente de distintas religiones. Está creciendo esa comunidad. ¿Se entiende la idea? 

 
Voz: Sí, ahí está la Sala.  
Silo: Ahí está la Sala, claro. Que es netamente de las actividades del Mensaje. Por supuesto, la usa 
todo el mundo y no anda con distinciones. Es parte de los trabajos de estudio, de reflexión, pero 
es netamente propia del Mensaje. 
 
Así que viniendo a esta cosa más cercana, humilde y extramuros que aparece por acá, es la cosa de 
El Mensaje y de las salitas y demás, es interesante y se plantea en términos muy humilditos. Todo 
lo contrario, todo lo contrario de la cosa que se viene abajo, la cosa prestigiosa, la cosa 
rimbombante, la cosa intermediada. A todo eso se le da y se hace del defecto virtud. El ser pocos 
es una cosa importante. De tener poca extensión, eh, darle la importancia de que no es 
intermediado, etcétera, todo eso está lleno de virtudes. Esa cosa mínima, ese fracaso en la vida 
ciudadana y demás se convierte en una virtud, por lo menos en este tipo de organización. 
Gracioso. Nosotros no necesitamos mucho más que pequeñas organizaciones comunitarias que, 
eso sí, tengan un núcleo para conectarse. 
 
Los modos de comunicación hoy son imprescindibles,  las Web, no sólo se manejan las relaciones 
por papiros o por chasquis que hacen kilómetros y le dejan una cosa al otro y el otro lo toma, 
como lo hacían los Incas. No, ahora se hacen con cositas, con bits. Pero se busca la comunicación. 
Se busca la comunicación en un sistema de conexión cada vez más confuso, multiplicativo, en 
donde no quedan referencias claras. Uno se mete en las Web y demás y va a ver sapos y lagartijas 
todo mezclado. Todo mezclado con cosas de distintas partes del mundo. Todo eso va a Internet. 
Entonces no se saben las prioridades. No se sabe si es más importante una organización política, 
qué sé yo, o una fiesta de rock. No se sabe, todo eso va mezclado y con una participación creciente 
de los ciudadanos en todas partes del mundo, lo cual va a aumentar mucho más la entropía 
todavía. Entonces nos vamos a encontrar con una tremenda cohesión, y se van a sentir sus efectos 
en muchos campos. Interesantísimo.  
 
La situación de hoy tiene alguna gracia también. No es la peor edad del mundo, ¡de ninguna 
manera! Es una era muy interesante, con mucha contradicción interna. Esa contradicción crece y 
crece y va a crecer hasta límites tolerables; después de eso no va a crecer nada. Bueno. Así es que 
nosotros estamos en nuestras cositas, nada más que eso, una salita, un núcleo de gente que hace 
unos estudios, difunde su Mensaje a gente que está más o menos próxima. Su núcleo debe estar 
presente y toma el nombre del lugar donde se ubica. O sea que el esquema, el esquema de El 
Mensaje es tan penca, es tan poca cosa, que no se siente inspirado para poner en marcha eso. Uno 
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está para cosas importantes, no para (inaudible).  Es muy, se tiende a eso, a que sea una cosa muy 
chica con contacto bastante estrecho con la gente que rodea a eso y sin ningún tipo de 
organización que pueda llevar a la intermediación. Nos vamos a interesar particularmente por el 
Mensaje. 
 
Lo que está como motor de todo eso es un tipo de espiritualidad que no sabemos qué es. 
Espiritualidad que no es una religión, no puede ser una religión. Sus libros son comentarios y 
demás, no son libros sagrados. Sus materiales son móviles, no son eternos. Sus jerarquías no 
existen. Así que no lo podemos homologar con muchas otras situaciones, pero sí sabemos que 
apunta a una religiosidad y no religión siquiera. Religiosidad. Las gentes del Mensaje con seguridad 
son ateas, con toda seguridad. No les cabe en la cabeza que hay un dios barbeta, ni desde lejos. No 
le gustan los humos y, sin embargo tienen una religiosidad como que les resuena internamente, 
que es más una mística también, pero no es una religión. Tiene componentes espirituales. Como 
no se sabe qué es el espíritu, queda todo bailando. Pero, se va notando. ¡Cómo, dónde se va 
notando! Se va notando como una tendencia mundial en el mundo de hoy. El mundo de hoy está 
creciendo en su espiritualidad. De un modo incoherente, pero está creciendo en todas partes del 
mundo y es muy difícil para el mundo que se va entender que empieza a crecer una nueva 
espiritualidad. Es muy difícil para ese mundo y para la gente que está adscrita a ese mundo. La 
única respuesta que tienen al crecimiento de la espiritualidad en el mundo de hoy, es decir que es 
un regreso hacia el medioevo, que es un regreso hacia atrás. Es la única explicación que tienen, del 
crecimiento de la espiritualidad, en un momento que, se supone, después de la revolución 
francesa y demás, que ya la espiritualidad va disminuyendo. 
 
Y efectivamente está creciendo en todos lados la espiritualidad explícita o implícita. Y la 
comunidad de El Mensaje, ya que estamos en eso, es una fuerza que se va abriendo paso poco a 
poco por sus componentes espirituales, no por otra cosa. ¿Tú crees que va a ser por el atractivo 
que tenga una salita? No por eso llega al corazón de la gente, al corazón de la gente llega por el 
contenido espiritual. 
 
Entonces, de la religiosidad de que hablamos y demás, es de una religiosidad profunda, cuanto 
más profunda, mejor, porque no entra la diversidad. Ah, ¿entonces nosotros estamos en contra de 
la diversidad? Hablando de la cosa espiritual estamos a favor de lo que unifica a la gente. Es un 
giro curioso.  
 
Y ponemos especial importancia en lo que la gente siente, experimenta. No dice, no se menciona, 
no se basa en los periódicos, ni en los comentarios de la intelligentia. ¡No!  En lo que la gente 
experimenta, siente en profundidad. A veces el esfuerzo es ayudar para que la gente pueda sentir 
profundamente. Entrar a esos circuitos que nosotros llamamos los espacios sagrados, la 
interioridad profunda. Ahí vamos. Eso da lugar a la llamada religiosidad o esas cosas profundas. Así 
es que discutir ideas y todo aquello es bastante fuera de lugar, desde el punto de vista de la 
Comunidad de El Mensaje, de El Mensaje mismo. 
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Lo único que nos interesa destacar es lo que pasa en los espacios profundos. Eso nos lleva a otras 
cosas. A concepciones muy complejas. De qué cosa es la mente, cómo trabaja, qué es eso de los 
espacios profundos, cómo vamos a hablar de espacios si son fenómenos mentales. ¿Es que hay 
una espacialidad, que según uno entre en ella se registran realidades distintas? Bueno, esos ya son 
otros temas complejos, pero eso está trabajando. Bueno, si nosotros nos metemos en algunos 
puntos de nuestra literatura, en otros campos, vamos a descubrir todos esos elementos que están 
pesando mucho y que en la Comunidad de El Mensaje se ven, sin dar tantas explicaciones. 

 
A veces se habla en El Mensaje, se habla, qué sé yo, del sentimiento profundo, de una cierta 
mística, de la religiosidad más interna. A veces se habla de esas cosas, pero son cosas que sabemos 
tienen mucho peso, mucha consistencia y, si vamos al caso, mucha más ideología que esos... Pero 
no nos hacemos fuertes con esas ideologías. Nos hacemos fuertes con experiencia interna y 
directa. Y la gente lo siente o no lo siente y hay poco que discutir acá. Es muy gracioso. 
 
Voz: ¿(inaudible)... en concomitancia... simultáneamente? 
Silo: Sí, claro, pero en estas épocas de mundialización (inaudible), lo que nos toca a todos, va a 
tener mucho que decir. Así que ahí estamos nosotros con nuestra organización mínima y con 
planteos mínimos, ahí estamos. Yo creo que se van a producir, en poco tiempo, reuniones de las 
distintas comunidades de El Mensaje. Gente que esté más o menos próxima en cierta área, van a 
tender en ocasiones a hacer sus concilios, a hacer sus reuniones. Sí, van a tender, van a tender. 
Esos que están acostumbrados a esa cosa chiquita de las comunidades, ésos, seguro que en 
determinados momentos van a reunirse. 
 
Pero necesitamos mínimamente estudiar de qué estamos hablando. Eso lo pueden hacer, lo 
pueden dinamizar, los núcleos de las distintas comunidades. Unas reunioncitas donde se toquen 
temas y donde siempre hay un tema para desarrollar, aunque sea muy breve. Sean pensamientos, 
formas de El Mensaje, siempre deberíamos tener temas de El Mensaje en nuestras reuniones, por 
humilditas que sean.   
 
Parque Manantiales, 28/05/2010 
Encuentro con Silo 
Lo que sí, El Mensaje se va a mover en distintos lugares. Nosotros nos vamos a ocupar de impulsar 
El Mensaje. Y vamos a tratar de impulsarlo desde lo que llamamos las salitas, ni siquiera las Salas, 
las salitas. Salas pequeñitas. Salas pequeñas a donde la gente que le interesa El Mensaje va y hace 
sus cosas, invita a otra gente, etc. Y no tiene ninguna pretensión, salvo comunicar esto. Así que 
sobre El Mensaje, este tema se agotó (risas).  
 
Eso de El Mensaje es algo conocido y archiconocido. Y ese nuevo horizonte espiritual, creemos 
nosotros que está naciendo en el mundo. Mientras, simultáneamente, se van desintegrando todas 
las estructuras. Con El Mensaje, saliendo de tema volviendo atrás, con El Mensaje, lo que nosotros 
proponemos en El Mensaje con los escritos que hay, las cosas que se plantean ahí, es eso, darle 
aire y darle fuego a esa nueva espiritualidad. Y las expresiones van a ser diversas, las que se 
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manifiesten. Pero El Mensaje va a trabajar ahí. Nosotros lo vamos a hacer en salitas, la gente se va 
a adscribir a esas salitas y lo va a hacer crecer y va invitar a otros a trabajar en eso. Y punto. 

_______________________________________________________________________________ 


