
Cómo entrar al Templo Escondido en 8 días de meditación? 



“Tú, yo y todos nuestros hermanos, divisamos abiertas de par en 
par, las puertas del templo de la Religión Interior”, Silo. 



La Pregunta. 

Problema: ignorar la experiencia trascendental propuesta por Silo en 

Punta de Vacas 1969, Ermita, 1 de enero al 4 de mayo. 

Punto de interés: realizar se con el doble en el templo escondido. 

Fenómeno, conciencia en el doble y en días de meditación: 

Afirmaciones: 

Día 8. Esta energía en movimiento podía independizarse del cuerpo, 

manteniendo su unidad (RI, templo, 1969-72); 

Día 7. La energía unida es un segundo cuerpo de la naturaleza de la luz; 

Día 6. El doble se diluye por falta de unidad interna o evoluciona; 

Día 1. Si en niveles superiores, ‘línea ascendente’, movilizas la energía, 

fijas un campo en sentido evolutivo (Telediol, Doble, 1973). 

Pregunta: cómo entrar al Templo Escondido en 8 días de meditación? 

Día 0. No hay registro de la trascendencia. 

ர - vacío y despertar del doble: lo mental. 

No hay registro del doble. 

  л - atención y creación del ‘doble’: lo profundo.  



Ley del Despertar. 

Si subes a niveles superiores de conciencia, experimentas otros 

fenómenos y esfera templo, cuerpo de luz, centro luminoso, gran pasaje; 

si y sólo si te realizas espiritualmente en el templo escondido.  

1^. Habitar nuevo cosmos, construido y ordenado por uno mismo; 

π - vacío y creación de vida: lo cósmico. 

10. E.vital:               Centro estudio...                                                    - vitalidad. 

9. Energía:               Laboratorio...                                                        - radiación.  

8. E.movimiento:    piloto en la esfera, RI.templo...                         - polaridad. 

7. E.unida:               operador del doble, RI.cuerpo.luz...                  - plan. 

6. E.proyectada:     unidad del doble, RI.fuente...                             - inercia. 

ர - vacío y creación del parque: lo mental. 

5. CI.centro:           + puros =  purificación;                                           - desvío. 

4. CI.crece:            + conversión = luz;                                         - inestabilidad. 

3. CI.consolida:     + unión = unidad;                                                 - selección. 

2. C.inspirada:       + ascenso = infinito ascendente;                     - regresión. 

1. Conciencia de ‘sí mismo’:   + fuerza = fijar-campo;              - generación. 

  л - atención y creación del ‘doble’: lo profundo. 

+: atención con apoyos en mecanismo agradecer y concentrar actos...  



Días, Niveles y Ritos. 

Orden sugerido en experiencias julio 2002. 

1^. Energía cósmica                 - Nueva forma de vida.                  — 

π - vacío y creación de vida: lo cósmico. 

10. Energía vital                       - Escuela.centro.estudio.              — 
9. Energía                                - Escuela.laboratorio.                   — 
8. Energía en movimiento.        - RI.templo.            reconocimiento. 
7. Energía unida                       - RI.monolito.                      muerte. 
6. Energía proyectada               - RI.fuente.                     asistencia. 

ர - nirvana, vacío y creación del parque: lo mental. 

5. Conciencia en el centro         - Centro.                      matrimonio. 
4. Conciencia en crecimiento     - Luz                             protección. 
3. Conciencia unida                   - Unidad.                        bienestar.  
2. Conciencia ascendente           - Ascenso                      imposición. 
1. Conciencia de sí mismo          - Fuerza.                              oficio. 

л - atención y creación del doble: lo profundo. 



Algoritmo Entrada al Templo Escondido en 8 Días de Meditación. 

Iterar el algoritmo hasta completar los 8 niveles. 

... (1^). 

... (10). 

... (9). 
Realización espiritual, trato coherente en uno y otros (8). 
La mente se libera en la luz, cuerpo de luz y plan (7). 
Unidad del doble y nutrición en la fuente... 
Entro a la Ciudad de la luz...  
Reconciliado y purificado, cambio de estado a la unidad (6). 
Atravieso el portal del nirvana o luz vacío... 
Unificación del centro luminoso y uno en lo mismo... 
Unión del doble, cambio de estado y pedido profundo (5). 
Protección del doble, cambio estado y crecer en la luz (4). 
Consolido al doble en la correntada de bienestar y pedido (3). 
Concentro la Fuerza en el doble, ascenso y pedido (2). 
Fijo el campo y concentro el Gran Pasaje... 
Contacto con la Fuerza en uno, cambio de estado y pedido (1). 
Atravieso el portal de la atención... 
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