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Quizás cómo ensueño compensatorio  al  caos que registro,  a la confusión que
siento, a la observación de bandos en dialéctica que se repiten en todos lados;
me ha  surgido  la  profunda  necesidad  de  buscar  un  emplazamiento  donde  se
supere la dualidad, donde el pensamiento “o” sea remplazado por un “y”, donde el
tironeo cotidiano que siento, sea reemplazado por el registro de unidad.  

En este contexto surge la imagen del Tao, como un registro aspirable. 

¿Y que es el tao?¿Es un espacio donde se supera la dualidad? ¿ Es equivalente a
lo profundo? ¿Es un espacio al que se llega cuando el yo sicológico se desplaza?
¿ Es el Nirvana? ¿Es la traducción del paraíso?  ¿ Un espacio donde no existe el
bien y el mal?¿Es el registro del espíritu? ¿Es el registro de lo profundo? ¿Es la
traducción de la Unidad? ¿Es el centro de gravedad?   ¿Es eso y mucho más? 

Siempre me ha llamado la atención lo fácil que me resulta salirme de mi  centro.
Des-centrarme.  Cómo,  en un minuto ,  me  encuentro con un registro válido,
alegre, liviano, y al minuto siguiente me toma un estímulo del medio que me  bota.
Este estímulo puede ser pequeño, algo que leí por mail o whats up, o una mirada
que  interpreté,   o cualquier cosa. Puede ser una buena o una mala noticia, o
puede  ser  una  nimiedad  que  me   pega  en  mis  nudos  de  conflicto  no
suficientemente  reconciliados.  Incluso  muchas  veces  no  soy  capaz  de  darme
cuenta,  qué de todo lo  vivido fue lo  que me descentró,  con tanta velocidad y
simultaneidad de estímulos a las que estamos sometidos. 

Lo cierto es que cada vez , se me hace más necesario aprender a mantener mi
centro,  ya  que  hay  muchos  estímulos,  que  cada  vez  más  velozmente,   me
empujan hacia afuera de mi , me tienden a sacar de mi centro... 

Hace ya un tiempo , el párrafo que escribo a continuación, llamó mi atención. Lo
tenía en las  notas que guardo en mi  teléfono. 

P. A nivel personal y a nivel individual, están dos tendencias, la que tira para
arriba y la otra, y de repente uno dice, bueno vamos para abajo para ir para
arriba. 

N.  Tú siempre vas a  provocar  péndulo.  Mientras tengas  esos dos polos.
Nosotros  decimos  que  se  sale  del  péndulo.  Los  orientales  lo  dicen  con
claridad y una vez lo hablamos con ellos. Estás penduleando entre el Yin y el
Yang. Y ellos hablan que se sale de esa rueda del Yin y del Yang desde el
Tao. El Tao es el punto de donde se maneja el péndulo. El Tao para nosotros
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es el Centro de Gravedad. Todo lo que sucede en las acciones humanas sin
centro  de  gravedad  es  acción  y  reacción,  es  péndulo.  Todo  lo  que  es
perspectiva interna es Tao. Tao (Silo 1975) i

Me parecía extraño que un concepto tan místico y especial  como el del Tao, fuera
traducido  por  Silo   como  Centro  de  Gravedad,  un  concepto  algo  fome  y  sin
magia...Creía yo ...

En mi experiencia con el torno alfarero descubrí la importancia vital de centrar una
pieza. Cuando uno logra mantener la greda en el centro uno puede moldearla,
subirla,  bajarla,  sin embargo, cuando empieza a descentrarse aunque sea sólo
uno poco, la pieza empieza a bailar sin armonía,  el trabajo con ella se empieza a
hacer  difícil  y  cuando uno intenta intervenir  en una pieza descentrada ésta se
deforma y pronto se rompe. Mientras más rápido gira el torno, más importante se
hace centrar la pieza. Pues, un torno lento, permite algo de descentramiento sin
generar una ruptura de la pieza, pero cuando se va acelerando la velocidad, el
centro se hace indispensable, ya que al descentrarse, aunque sea un milímetro, la
pieza se deforma, rompe, y hasta  puede volar fuera del torno.....

De más está comentar los registros maravillosos que se tienen cuando uno logra
centrar una pieza descentrada. Se va registrando en uno la armonía, la unidad, la
calma, la serenidad. Al quedarse con las manos tranquilas en una pieza que se ha
logrado centrar y cerrar los ojos, mientras el  torno gira y gira,   uno realmente
registra cómo su ser se ha centrado junto con la pieza. 

Se comprenderá que en un momento histórico como el que vivimos, en que la
velocidad se acelera, buscar el centro y mantenerse ahí, se torna vital. Mientras
más se acelera el tempo historico, más necesitamos nuestro centro de gravedad,
si  no  queremos  rompernos,  tal  cómo  le  sucede  a  las  piezas  de  cerámica,
producto de la contradicción que sentimos cuando no accedemos a nuestro centro
de gravedad. Sólo desde el centro interno podremos liberarnos de la contradicción
a la cual nos impulsa cada vez más el sistema en que vivimos. 

Mantener un  centro de gravedad y “echar agua”  a la pieza es una gran forma
para evitar la fricción. Hoy en día hay mucha fricción en las relaciones, muchos
yoes buscando afirmación, mucha violencia, mucha irritación. 

Y si queremos mantener una pieza centrada es necesario siempre echarle agua,
el agua evita la fricción, el agua permite el wu-wei, el agua es una gran alegoría
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que cada uno puede buscar en si mismo. ¿Que es para ti, echar agua cuando hay
mucha   fricción?.  ¿  Es  poner  cariño?,  ¿es  mirar  desde  más  adentro?,  ¿es
emplazarse  en  la  bondad?,  ¿es  buscar  un  emplazamiento  más  flexible  y
amable?....Vivimos en el momento histórico donde se necesita de agua, para que
la pieza se mantenga en su centro y no hayan tantas fricciones que nos quiebren.
La alegoría del agua me acerca al centro de gravedad….

Los filósofos taoístas tienen un concepto particular que caracteriza la acción en
armonía con el Tao. Así, la acción en el modo de wu –wei es la acción donde la
fricción en las relaciones interpersonales, en los conflictos interiores de la psiquis y
con  respecto  a  la  naturaleza-se  reduce  al  mínimo.....He  ahí  otro  concepto
interesante a estudiar. 

Por ahora me  dispuse a investigar los conceptos de Centro de Gravedad y Tao
para  ayudar  a mi  ascesis,  a  la  vez  que  profundizo   el  aprendizaje  del  torno
alfarero, que me ayuda a comprender cenestésicamente los registros de los que
estamos hablando....

Acerca del centro de Gravedad

Me encontré con que éste tema fue tocado de distintas maneras y muchas veces
por Silo. Al final de este escrito hay extractos de distintas charlas que contienen
este concepto  recopiladas por  Fernando García  para  hacer  su Vocabulario  de
Escuela y algunas también recopiladas por Andrés Korizma. 

Haciendo un ordenamiento arbitrario de las frases más significativas del Silo al
respecto,  hice este escrito, que va uniendo frases textuales: 

“...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. ii

...Contar con centro de gravedad propio, no parece tener atractivo y es algo que
se aprende y se construye, no es algo que se da por sí sólo. iii

...En un primer estado de cosas los datos actuales más memoria  son el centro de
gravedad y referencia de relación con el mundo. Esto constituye el “yo”. El centro
de gravedad se puede ir desplazando...iv
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...Todo lo que sucede en las acciones humanas sin centro de gravedad es acción
y reacción, es péndulo. Todo lo que es perspectiva interna es Tao.v

...En la medida en que estamos conversando y estamos atentos a lo que estamos
diciendo,  no  perdemos  nuestro  centro  de  gravedad.  La  importancia  de  tener
atención  y  así  concentrar,  un  centro  de  gravedad es  lo  que se  necesita,  una
referencia sólida. Me doy cuenta de que me he distraído gracias a que hay un
centro de gravedad que me permite observarlo, si no, no me daría cuenta.vi

...El ruido en la respuesta da la medida del centro de gravedad o equilibrio de la
estructura.  Este  centro  de  gravedad  se  logra  por  el  aprendizaje  y  por  la
eliminación del ruido, o sea cuando no surgen errores de comportamiento.vii

...Y tal resonancia surge al ir creciendo un centro de gravedad que nos libera, que
nos une y significa paz, fuerza interna. Cuando se cuenta con centro de gravedad
uno está libre y eso es extraordinario.viii

...Una nueva forma de vida que implica la presencia de lo divino, de un centro de
gravedad, una continua alerta y vigilancia sobre nuestra conciencia y el mundo
que nos rodea.ix

...La  unidad  que  progresivamente  va  dando  la  conciencia  de  sí  es  la  que
internamente se registra como la formación de un "algo" nuevo en uno, de un
centro de gravedad en torno al cual se despliega el quehacer vitalx

...A partir de ese momento, se va formando un centro de gravedad permanente
que debe reflejarse en el estado cotidiano de conciencia de Sí.xi

...Cuando  el  siquismo  se  abre  al  mundo  conservando  su  unidad,  el  manejo
energético se hace posible desde el centro de gravedad.xii

...El  Centro de Gravedad tiene que estar adentro, en una cosa de crecimiento
interno, aun cuando haya idas y venidas.xiii

...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.xiv

...La vigilia normalizada y el centro de gravedad integrado ponen la base para una
mente clara, libre y lúcida, que puede estar disponible para la percepción de lo
trascendentalxv

...Nosotros  no  tenemos  unidad  interna,  nosotros  no  tenemos  un  centro  de
gravedad. xvi

...El doble nace con el cuerpo físico, pero el espíritu inmortal nace con los actos
de  unidad  interna  que  forman  en  el  ser  humano  un  centro  de  gravedad
permanentexvii
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...Los actos unitivos han ido generando ese centro de gravedad permanente que
llamamos espíritu y que posee propiedades de energía que le permiten continuar
su desarrollo consciente hacia planos cada vez más elevadosxviii

...El surgimiento del centro de gravedad de un modo claro, como si en el interior
de uno mismo estuviera naciendo otra naturaleza armónica, feliz y permanente no
influida por los beneficios o las desgracias de la vida cotidiana.xix

...Con la práctica de la Ascesis uno vuelve a estar en su Centro de gravedad ...xx

...Los santos son gente cuyo centro de gravedad es realmente fuerte...”xxi

...También proponemos el tema del centro de gravedad interno o, presentado con
otro leguaje,  hablamos de sentido de la  vida,  de humanizar  .Que  en nuestro
centro de gravedad  pongamos  esta causa, la más digna.xxii

Ciertamente estas frases no estan en su contexto, el cual encontrarán en el anexo,
pero creo que dan una clara señal de la dimensión del tema. 

Pareciera  ser  que  el  centro  de  gravedad  admite  gradaciones  y  que  puede
relacionarse  desde con un suave registro de mirada interna, hasta la  conciencia
de sí, la unidad interna e incluso del espíritu. Voy entendiendo que el tema es de
suma  importancia  y  que  nuestro  centro  de  gravedad  puede  pasar  por  pasos
evolutivos.

“El péndulo sigue moviéndose en ti y en tu comportamiento frente a las cosas y en
el mundo. Tu tienes un yo psicológico que es filtro de la realidad. No creas que
vas a ver la realidad tal cual es. Tú la filtras y organizas de un modo, merced a
ese yo. Tu yo entonces está dependiendo de los estímulos del mundo. Mientras
permanezcas en el nivel sicológico tu vas a ser acción y reacción. Percepción,
ensueño, ensueño percepción. Si tu observas tu yo sicológico y pones distancia,
tu sigues teniendo inconvenientes en la vida cotidiana, sigues en el péndulo. Ese
inconveniente no te toca como contradicción.  Estas a distancia y  sin  embargo
sabes que las cosas andan mal, pero estás en tu sentimiento interno que es como
inmóvil. Ahí decimos que tienes tu centro de gravedad
....Es la única posibilidad de escapar del péndulo. La observación del fenómeno.
...Todavía no se ha captado bien la diferencia que existe entre auto observación e
introspección. 
Cuando yo estoy observando lo que hago, yo no estoy metido en si me siento bien
o me siento mal que qué barbaridad, qué cosas estoy pensando, yo simplemente
estoy en lo que hago. Y si surgen ensueños de qué  barbaridad, qué bien o qué
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mal me siento, esos ensueños que ahora observo, pierden para mi  relevancia
porque los estoy observando fuera de mi. ¿Captan la diferencia? Son mecanismos
totalmente diferentes. La introspección lleva a la encerrona sicológica segura. La
introspección lleva al problema de conciencia. A veces la introspección puede ser
llevada  con  cierto  método,  entonces  se  convierte  en  meditación  simple.  La
meditación simple ya tiene ventajas porque uno va haciendo pasos y entonces se
puede desligar de la encerrona .....”xxiii

El péndulo sólo se frena con autoobservación…La autoobservación sólo se logra
co el desarrollo de la atención. 

Acerca del Tao ....

El término “Tao” significa originariamente camino. De esta significación se pasa
con frecuencia a “camino del hombre”, es decir conducta humana. En el Tao te
king es sin embargo algo más que eso...

Estudiando el Diccionario de Filosofía de J. Ferrater Mora aprendo :  Cuando se
trata  de  captar  la  estructura  ontológica  del  Tao,  su  conceptualización  más
profunda,  nos  encontramos  con  dificultades  innumerables.  Recuérdese  que  el
significado propio  de este  término es  el  de camino o vía,  pero  también el  de
“decir”,  de  donde  deriva  el  significado  de  “doctrina”  .  Tao  evoca  ante  todo  la
imagen de una vía a seguir y la idea de dirección de conducta, de regla moral,
pero también “el arte de poner en comunicación el Cielo y la Tierra, las potencias
sagradas y los hombres, el poder mágico-religioso del adivino, del hechicero y del
rey. Para el pensamiento religioso y filosófico común, el Tao es el principio del
orden inmanente a todos los ámbitos de la realidad. Se habla también de Tao
celeste y del Tao de la tierra.xxiv

Algunas de estas significaciones derivan de la noción arcaica de unidad/totalidad
original. Las especulaciones de Lao Tze sobre el origen del mundo dependen de
un mito  cosmogónico en el  que se narra la creación a partir  de una totalidad
semejante a un huevo. “El Tao dió origen a Uno. Uno dio origen a Dos. Dos dio
origen a tres. Tres dio origen a diez mil seres...El Uno es la equivalencia de la
totalidad,  se  refiere  a  la  totalidad  primordial,  tema  bien  conocido  en  muchas
mitologias...

Desde una mirada el Tao puede equivaler a lo profundo, al estado de supresión
del yo....El Tao es una totalidad primordial, viva y creadora, pero sin forma y sin
nombre.  “Lo  que  carece  de  nombre  es  origen  del  Cielo  y  de  la  Tierra”  ...La
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condición inefable del Tao se expresa mediante otros epítetos: El Vacio, la nada,
el Grande, el Uno.....El Vacio se asocia por una parte a la noción de fecundidad,
maternidad y por  otra  a la  ausencia de cualidades sensibles.  Cuando se está
Vacío, es decir purificado de pasiones y deseos, es plenamente habitado por el
Tao.....

Dado sus distintos significados, desde una mirada , claramente el Tao puede ser
el Centro de Gravedad. Es decir aquel punto interno donde uno se emplaza con un
cierto desplazamiento del yo que permite un estado desidentificado, sin bandos,
desde donde brota una mirada sabia que permite comprender la realidad como
complementaria en vez de fragmentada y polar, como armónica (equilibrando la
diversidad, no imponiendo una uniformidad) y como cambiante.

Me queda clara, la necesidad de un cierto emplazamiento interno, más humilde,
más  adentro,  más  conectado  con  los  otros,  con  lo  otro,  sin  bandos,  un
emplazamiento que va caracterizando el registro que se tiene cuando se está en el
centro de gravedad.

En este contexto, no me puede venir otra cosa a la mente que el sabio principio:
“Si para ti están bien el día y la noche, el verano y el invierno has superado las
contradicciones” 

Este  Principio  destaca  de  forma  figurada  la  oposición  de  las  situaciones.  Sin
embargo,  tal  oposición  podrá  ser  conciliada  si  se  modifica  el  punto  de  vista
respecto al problema.

“El  excesivo  calor  del  verano,  hace pensar  compensatoriamente  en el  frio  del
invierno  y  a  la  inversa.  Toda  situación  difícil  hace  evocar  o  imaginar  a  su
antagónica,  pero  una  vez  en  ella,  vuelve  la  disconformidad.  Entonces  la
compensación nos lleva a su punto opuesto. Allí donde aparezca el sufrimiento, la
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compensación se pondrá en marcha, pero no por ello el sufrimiento mismo será
vencido.

Es muy distinto el punto de vista y el comportamiento frente a las dificultades, por
parte de quien está orientado por un sentido de vida definitivo. Si alguien cree que
su vida tiene un sentido y que todo lo que le sucede sirve a su aprendizaje y
perfeccionamiento en esa dirección, los problemas que le aparezcan no tenderán
a ser eludidos compensatoriamente, sino que los asumirá descubriendo también
en ellos alguna utilidad. El frio del invierno será aprovechable y también el calor
del verano y cuando cada uno se presente, esa persona dirá: "¿En qué se oponen
las estaciones si ambas me sirven?" (del libro de la comunidad)

Continué leyendo y estudiando  para ampliar y mejorar mi conocimiemto, de todo
lo leído destaco ciertos descubirimientos: 

-  Chuang-tse ( famoso filósofo de la antigua China que vivió alrededor del
siglo  IV a.  C)aporta una mirada también interesante.  Según él,  el  sabio
(taoísta) debe remontarse siempre al  principio, para lo cual es necesario
antes liberarse de todo lo sensible. El sabio debe contemplar la armonía
universal y olvidar, por lo tanto las diferencias. Puesto que todo es uno las
distinciones son expresiones de la mentira. No hay sino una norma única:
no hay verdad ni error, no hay afirmación, ni negación. La unidad primordial,
todavía indiferenciada, en donde no hay oposición ni variedad de opiniones
puede, pues, compararse con el centro del círculo (o de la Esfera) en el
cual se disipa toda contrariedad, inclusive los contrarios mismos. De este
modo el sabio se sitúa dentro de la realidad.

 
 

!

¿Es coincidencia?....
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- En el libro Historia de las Creencias y de las Ideas Religiosas, de Mircea
Eliade,  se plantea que el mundo representa una totalidad de orden cíclico
constituido  por  la  conjugación  de  dos  manifestaciones  alternantes  y
complementarias. La idea de alternancia parece haber prevalecido sobre
la  de  oposición.  Es  lo  que  advertimos  en  la  estructura  del  calendario.
Según los filósofos, durante el invierno, “el yang” rodeado por el yin, sufre,
en el fondo de las fuentes subterráneas, debajo de la tierra helada, una
especie de prueba anual de la que surge vivificado. El universo por tanto,
está constituido por una serie de formas antitéticas que se alternan de
manera cíclica. 

-  En el  libro  llamado Hua Hu Ching ,  donde se  recopila  una serie  de
enseñanzas de LaoTse sobre el logro de la iluminación nos encontramos
ciertas frases que fortalecen esta mirada. 

 El pensamiento dualista es una enfermedad

 Evita simplemente apegarte a lo que ves y piensas

 El ego es un mono que salta a través de la selva: totalmente fascinado
por el reino de los sentidos, cambia de un deseo a otro, de un conflicto
a otro, de una idea centrada en sí misma a la siguiente. Deja partir los
sentidos. Deja partir los deseos. Deja partir los conflictos.  Deja partir
las ideas. Deja partir la ficción de la vida y de la muerte. Permanece
simplemente, en el centro observando. Y después olvídate que estás
en él. 

 Aceptarlo todo significa en primer lugar no tener cólera ni resistencia a
ninguna  idea  o  cosa,  viva  o  muerta,  con  forma  o  sin  forma.  La
aceptación verdadera es la esencia del Tao. Aceptarlo todo también
significa  apartarse  de  cualquier  concepto  de  separación.  Hombre  y
mujer,  yo  y  lo  otro,  vida  y  muerte.  La  división  es  contraria  a  la
naturaleza del Tao. Renunciando al antagonismo y la separación se
entra en la unidad armoniosa de todas las cosas. 

 “  ¿Deseas liberarte de los nudos mentales y emocionales y hacerte
uno con el Tao? Si es así,  existen dos posibles caminos para ti.  El
primero es el camino de la aceptación. Afirma a cada uno y cada cosa.
Extiende  libremente  tu  buena  voluntad  y  tu  virtud  en  cualquier
dirección, cualquiera sean las circunstancias. Acepta de corazón todas
las cosas como parte de la Unidad Armoniosa, y entonces empezarás
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a percibirla. El segundo camino es el rechazo. Reconoce que todo lo
que  ves  y  piensas  es  una  falsedad,  una  ilusión,  un  velo  sobre  la
verdad.  Quita todos los velos y llegarás a la Unidad.  Aunque estos
caminos son totalmente diferentes,  te conducirán al  mismo lugar:  la
conciencia espontanea de la Gran Unidad. Una vez que llegues a ella,
recuerda: ya no es necesario luchar por mantener la unidad. Todo lo
que tienes que hacer es participar de ella 

¿Y cómo avanzar en esa dirección?

Creo entender entonces que: 

El registro de la unidad interna es el registro del Tao a nivel sicológico

El registro de lo profundo o mejor dicho, el no registro en lo profundo  es el 
registro o no registro del Tao a nivel trascendental. 

¿Cómo puedo ir entonces emplazándome en un espacio más cercano al Tao? 
¿Cómo voy  fortaleciendo el centro de gravedad? 

Quizás la respuesta puede parecer obvia mi respuesta está en que el centro de
gravedad es el espacio desde donde la aplicación de los principios de unidad
interna se hace posible. Y al revés al aplicar los principios me emplazo en el
centro de gravedad. 

La unidad interna va dando potencia a ese centro de gravedad .

Y aunque parezca que uno descubre el café con leche, no puedo finalizar este
escrito sin aportar lo obvio, sin destacar, que además de la auto observación y
el  contacto con  lo profundo,  es la aplicación de  Los Principios de Acción
Valida lo mejor que puedo hacer para acercarme a los registros del Tao y el
Centro de Gravedad .  

11



He aquí los llamados “Principios” que pueden ayudar en la búsqueda de la unidad 
interior.

1. Ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo.

2. Cuando fuerzas algo hacia un fin produces lo contrario.

3. No te opongas a una gran fuerza. Retrocede hasta que aquella se debilite, 
entonces avanza con resolución.

4. Las cosas están bien cuando marchan en conjunto no aisladamente.

5. Si para ti están bien el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las 
contradicciones.

6. Si persigues el placer te encadenas al sufrimiento. Pero, en tanto no 
perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente.

7. Si persigues un fin, te encadenas. Si todo lo que haces lo realizas como si fuera
un fin en sí mismo, te liberas.

8. Harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz no 
cuando quieras resolverlos.

9. Cuando perjudicas a los demás quedas encadenado. Pero si no perjudicas a 
otros puedes hacer cuanto quieras con libertad.

10. Cuando tratas a los demás como quieres que te traten te liberas.

11. No importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos, lo que importa 
es que comprendas que tú no has elegido ningún bando.

12. Los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti. Si repites tus actos de 
unidad interna ya nada podrá detenerte.

Serás  como  una  fuerza  de  la  Naturaleza  cuando  a  su  paso  no  encuentra
resistencia....
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ANEXO 

Extractos  de  Charlas  de  Silo  donde  está  el  concepto  de  Centro  de
Gravedad......

FRAGMENTOS del PODER JOVEN

El rescate del Centro de Gravedad: Es observación universal la existencia de un
núcleo  ordenador.  Las  galaxias  lo  tienen,  los  sistemas  planetarios  lo  tienen y
también un átomo y una célula. Estos núcleos forman centros de referencias orde-
nando  cíclicamente  la  actividad  de  la  estructura  en  cuestión,  aprovechándose
desde la mínima a la máxima expresión energética, esto también se cumple en el
hombre. 

Este centro deja su huella que se ve al recorrer la historia (2). Se han visto épocas
de apogeo y de decadencia, de incorporación y de transferencia de este centro de
radiación, y como de otro modo no podría ser, se ve su extensión personal, social
y cultural. En este caso nos interesa comprenderlo a nivel personal como mínimo.

Observamos  el  núcleo  de  ensueño  oficiando  de  modo  compensatorio  de
deficiencias personales, pero más profundamente la compensación está hecha a
una carencia fundamental, a la carencia de centro de gravedad personal. Com-
probado  este  fenómeno  (con  rigurosa  autoobservación)  adquiere  dimensión  la
frase antedicha: el rescate del C. de G.

Autoobsérvese como el volátil ensueño carece de fortaleza para dar sentido pleno
y como a  menudo el  centro  de  referencia  se  transfiere  fuera  de sí  y  se  rota
alrededor de los demás, de los prestigios, del ídolo de la estupidez. 

Esta transferencia hace evidente la contrapartida: el hombre hueco en un mundo
artificial. 

Pareciera que algo recuerda de las épocas en que contó efectivamente con ese
centro  ordenador  y  no  ha  notado  su  ausencia,  adjudicándose  todavía  ciertas
características de su presencia. Se autocree con permanencia e individualidad,
con atención y voluntad y así se pueden seguir enumerando esas «virtudes» que
ensueña aún tener.

Cuando el hombre abandona esa buena costumbre de encontrar y encontrar-se
permanentemente, pierde la artesanía de hacer-se y hacer en cualquier plano que
se exprese. Cuando el Centro mencionado se rescata y se lo incorpora, da lugar
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efectivamente al  individuo, no-dividido y como realidad personal  se asiste a la
especial  construcción de  un  «segundo  cuerpo»  que  realmente  cuenta  con
voluntad, atención, permanencia y no es perecedero, las primeras señales de su
presencia se ven en la armonización de las funciones (intelectual, emotiva, etc) y
estabilización  del  biorritmo (ciclaje periódico de las mismas funciones),  sucede
también  que  merced  a  las  diversas  fricciones  en  el  Trabajo  comienza  a
«magnetizarse»  el  centro,  a  ordenarse  las  partículas  en  polaridad  estable,
equiparándose  las  fuerzas  de  atracción  y  repulsión  (valga  este  modo  de
explicarse).

Mientras en la ausencia del centro se observaba una dilapidación de las energías,
ahora  se  nota  un  ordenamiento  y  aumento  energético,  que  se  expresa  como
generación e irradiación.

Como  la  función  emotiva  es  sumamente  inestable  y  sumamente  energética,
transmite ambos aspectos al resto de las funciones, inestabilidad y energetización.
Por otra parte esta función conecta con el mundo de un modo sintético y veloz, es
así que si estas propiedades se combinan en mezcla precisa provocará efectos
muy positivos y también será índice de asentamiento de un Centro de gravedad
alrededor  del  cual  girarán con buena referencia el  resto de las funciones y la
extensión de esto será de interesantes concomitancias. 

Es  así  como  estabilidad  emotiva  y  estabilidad  de  biorritmo  lleva  a  una
armonización que se da concomitante con una modificación de la conciencia hacia
la conciencia de sí, todos estos fenómenos son testimonio de la formación de un
centro «más esencializado» dando un destino unificado a toda la estructura. 

Comprendido esto a nivel personal, se puede extender a nivel social y cultural y
pudiéndose comprender  numerosas posibles modificaciones en estos terrenos,
llevando el asunto a dotar a todo esto de un profundo e inequívoco sentido. 

Siloismo 
CENTRO DE GRAVEDAD: Punto de aparente inmovilidad con respecto a otros
elementos  que  se  movilizan  a  su  alrededor  y  que  son  regulados  en  su
funcionamiento  por  aquel.  Todo  sistema  tiene  su  centro  de  gravedad.  En  los
sistemas se retroalimentación por ejemplo, el centro de gravedad es el punto de
contacto del circuito.
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Apuntes de Escuela

Hay que olvidarse por un momento de sus preocupaciones o ambiciones de la
vida cotidiana. Si  uno ha llegado en la Disciplina a tener cierto manejo de los
pasos, esos pueden ser la base de la Ascesis.  Con la práctica de la Ascesis
uno vuelve a estar en su Centro de gravedad y esos procedimientos son
como técnicas. Nada  más  alejado de  la  Ascesis  que  el  tiempo y  el  espacio
cotidianos.

Al configurarse ese “yo”, empezaron todos los agregados de cosas, estaban los
datos no actuales (memoria). Los datos actuales más memoria  son el centro
de gravedad y referencia de relación con el mundo. Esto constituye el “yo”. 

Esto  es  lo  que  explica  el  Buda,  diciendo  que  es  un  agregado  de  distintos
elementos ese “yo” que deforma la realidad y crea la ilusión sobre la falsedad del
mundo.

El mundo tamizado por el “yo” deforma la realidad, “no es”.

Da  la  impresión  de  que  debería  uno  de  liberarse,  correrlo  y  entonces  tomar
contacto con la realidad de la que no se puede hablar.

Así que de qué realidad puedo hablar. 

Primera exposición de Religión Interior  -  Valdivia  1972  Una búsqueda de
sentido

Podríamos conversar hoy sobre la “búsqueda de sentido”. Nosotros practicamos,
en  el  espíritu  de  la  Religión  Interior,  ciertas  técnicas.  Vamos  así  obteniendo,
esclareciendo y edificando un cierto tipo de experiencia, ya no esa experiencia
trivial  que día  a  día  nos sucede,  sino  que nos permite  ir  superando nuestros
conflictos, entenderlos en su raíz, ir comprendiendo nuestra vida e ir haciéndola
más  profunda.  Esta  transformación  permanente  de  la  Religión  Interior,  no  es
suficiente verla solo a nivel instrumental, se trata de la transformación continua, de
una  evolución  que  se  evidencia  en  la  resonancia  interna  de  la  experiencia
primordial  de  nuestro  trabajo  interno,  es  decir,  nuestra  religión  interior.  Y  tal
resonancia surge al ir creciendo un centro de gravedad que nos libera, que
nos une y significa paz, fuerza interna.

Porque,  claro,  vemos  que  dentro  de  cada  uno  es  posible  ir  descubriendo,
reconociendo y alimentando un profundo sentimiento de ligazón con lo divino, y
que tal sentimiento trascendente nos moviliza hacia la búsqueda de  una nueva
forma  de  vida  que  implica  la  presencia  de  lo  divino,  de  un  centro  de
gravedad,  una  continua  alerta  y  vigilancia  sobre  nuestra  conciencia  y  el
mundo que nos rodea.
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I. EL ESQUEMA ENERGETICO Silo, Agosto 1973 

...Conocemos  (y  podemos  determinar  experimentalmente),  la  existencia  de  un
campo de energía que rodea a todo ser vivo y que circula en torno a él como si
el cuerpo con respecto al campo, su "centro de gravedad". La amplitud del
campo es variable y puede detectarse su acción a varios centímetros de distancia
de la piel...

...Al hecho de unificación del campo en torno a un centro de gravedad le damos
importancia preeminente en el trabajo. Todo el trabajo tiene a la formación de ese
" algo " nuevo, que no es sino la unificación del campo,

...La unidad que progresivamente va dando la conciencia de sí es la que
internamente se registra como la formación de un "algo" nuevo en uno, de
un centro de gravedad en torno al cual se despliega el quehacer vital. Ese es
el sentido del trabajo. A partir de ese punto (a partir de la conciencia de sí) se
puede hablar de desarrollo

...EL  doble  sin  conciencia  superior  no  posee  centro  de  gravedad.  El  trabajo
consiste, por consiguiente, en la unificación y dirección del doble mediante una
conciencia superior que poco a poco debe irse formando en el interior del ser
humano. 

Cuadernos de Escuela Agosto 1973 H. van Doren 

Origen de la vida:

....La densificación de la luz produjo manifestaciones vibratorias de energía de
distinto nivel y materia cada vez más sólida. Desde las radiaciones a los gases,
los líquidos y finalmente los sólidos. Desde las ráfagas electromagnéticas hasta
las nebulosas, los soles, los planetas y lunas, con sus diversos elementos. La
acción de las descargas eléctricas entre nubes gaseosas y en el medio líquido fue
sintetizando aminoácidos rudimentarios y posteriormente las primeras proteínas.
La temperatura y el  medio general  constituyeron el  "medio de cultivo"  para la
producción del virus y la célula. En toda la evolución, desde el centro creativo al
ser vivo, se repitió el mismo esquema:  un "centro de gravedad" que irradia y
alrededor del cual se organizan los sistemas. 

...En el homo sapiens se manifestaron distintas razas que convergen hacia
un  "centro  de  gravedad"  de  la  especie  produciendo  paulatinamente  un
hombre sintético nuevo. En tal ser, los caracteres genéticos progresivos de las
distintas razas harán su aporte, eliminándose los regresivos por simple evolución.
Sin duda, se producirá un nuevo salto evolutivo en lo biológico, mientras que por
vez primera el ser vivo podrá controlar su propia evolución.

...El proceso histórico general arranca con los grupos aislados de recolectores y
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cazadores complementándose con otros grupos y sintetizándose hacia un "centro
de gravedad" en el que comienza a surgir una cultura o civilización. Esta sigue la
Ley  de  ciclo  hasta  que  se  desintegra.  Los  factores  progresivos  pasan  a  la
civilización  siguiente,  observándose  a  lo  largo  del  proceso,  a  todas  las
civilizaciones convergiendo hacia una civilización sintética planetaria.

... Lo fundamental, sin embargo, es la presencia del núcleo de ensueño que es la
respuesta  general  y  difundida  a  estímulos  particulares  que  se  organizan
estructuralmente  en  la  conciencia.  La  personalidad  varía  cuando  el  núcleo  se
desgasta y es reemplazado por otro. Debido a esto, al  núcleo se lo considera
"centro  de  gravedad"  de  la  personalidad.  A  cada etapa  vital  corresponde una
modificación biológica y una transformación concomitante de núcleo, así: niñez-
adolescencia-juventud-madurez-declinación y  ancianidad,  corresponden a estos
cambios conjuntos. Los cambios mecánicos en individuos de la misma edad, son
los que explican el surgimiento de las clases temporales o generacionales. Visto
así,  cada generación se moviliza  de acuerdo al  núcleo de ensueño que le  es
propio.

... En la muerte, el doble se separa y diluye ya que no hay en él conciencia ni
centro de gravedad.

...  Aquellos  que  van  a  trabajar  con  ella  háganlo  en  compañía.  Reúnanse  en
grupos por afinidad una sola vez al mes. Debe llegar un momento en que manejen
el  gran  pasaje  (revitalizador,  energetizante,  ascendente)  sin  concomitancias
violentas.  A partir de ese momento, se va formando un centro de gravedad
permanente que debe reflejarse en el estado cotidiano de conciencia de Sí.
Más "espiritualmente", esto significa la formación de una esencia, de un "doble" en
progreso. Trabajarán de ese modo no sólo para el  hoy, sino para el  mañana.
Sobre esto no agregaré nada más. 

El comienzo de la Segunda Rueda 8 julio, 1974 Julio y Agosto de 1974

El espíritu humano: El hombre es un ser que no ha concluido su evolución. Por
tanto: está en sus manos continuar el desarrollo. Todo dependerá de sus actos
bondadosos y conscientes. El doble nace con el cuerpo físico, pero el espíritu
inmortal nace con los actos de unidad interna que forman en el ser humano
un centro de gravedad permanente. Estos actos de unidad son los que enseña
la R.I. La R.I. por tanto enseña a superar las contradicciones y el dolor, a formar el
espíritu y trascender hacia planos inmortales.

Cuerpo, doble y espíritu: El doble está ligado al cuerpo hasta la muerte. Cuando
esto ocurre, el doble se disuelve y la conciencia muere. Pero si en la vida se ha
trabajado unitivamente para la liberación de si mismo y de la humanidad, lo actos
unitivos  han  ido  generando  ese  centro  de  gravedad  permanente  que
llamamos  espíritu  y  que  posee  propiedades  de  energía  que  le  permiten
continuar su desarrollo consciente hacia planos cada vez más elevados . La
presencia  del  doble  puede  comprobarse  en  vida  por  la  manifestación  de
fenómenos paranormales y aún por su exteriorización.
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La Fuerza:  El Trabajo con la Fuerza provoca una aceleración y aumento de la
energía, poniendo al cuerpo  y al doble en armonía y en estado de unidad. Pero el
contacto con la Fuerza debe ser consciente para lograr experiencias evolutivas.
La  fuerza  puede  liberarse  individualmente  o   gracias  al  contacto  con  otras
personas que están en su  presencia.  También la  acción  de la   fuerza  puede
verificarse a distancia o sobre los  acontecimientos, merced a la oración que es un
acto de pedido interno una profunda concentración visualizando aquello que se
necesita obtener. 
La  oración se  efectúa según momento  o necesidad,  pero su  mayor  efecto  se
produce luego de recibir la Fuerza. 

La Fuerza y los trabajos conscientes: Si el contacto con la Fuerza no es dirigido
en la vida cotidiana de un modo consciente, todo ese caudal se desaprovecha.
Para desarrollarse, es necesario observar un estilo de vida diario mediante el cual
todo lo que se hace  debe ser llevado con atención. La atención a aquello en que
se está en todo momento impide la dispersión de energía, impide el ensueño y la
contradicción  y  fortalece  la  unidad  interior.  A  medida  que  se  progresa  en  la
atención,  surge  un  nuevo  conocimiento  y  un  nuevo  sentimiento  acerca  de  si
mismo y del mundo. 

Los Principios:  corresponden a lo que en otras épocas se llamó «Moral». Los
principios crean unidad interna en la vida cotidiana y liberan del sufrimiento. Pero
estos, se van comprendiendo y aplicando a medida que uno se va desarrollando y
adquiera experiencia práctica en la vida. 

El  camino  interno:  Es  el  camino  del  propio  desarrollo  en  el  que  se  van
comprobando las verdades de la R.I. En el camino se comienza a experimentar el
cambio en la propia vida y el surgimiento del centro de gravedad de un modo
claro,  como si  en el  interior  de uno mismo estuviera naciendo otra  naturaleza
armónica, feliz y permanente no influida por los beneficios o las desgracias de la
vida cotidiana.

Los fenómenos y el cambio interno: El contacto con la fuerza puede ser muy 
claro en ocasiones puede haber manifestaciones física del fenómeno. Pero 
también puede suceder que la Fuerza actúe con suavidad sin producir fenómenos 
extraordinarios. De todas maneras, las sensaciones de «carga» energética, de 
energía interna y de felicidad se verifican en cada pasaje de la Fuerza. Por otra 
parte, sus efectos siguen operando a través del tiempo y en mayor medida si en la
vida diaria se conduce uno con atención a lo que hace.

………………………….
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CONFERENCIA  SOBRE  R.I.  DADA  POR  SILO  EN   MENDOZA,  EL  30  DE
AGOSTO DE 1974

Cómo podemos hacer para que a la par de ser conscientes, estemos en el mundo
y  estemos  en  las  cosas  con  el  mayor  grado  la  atención  ingenua,  que  es  la
atención que uno pone cuando hace un trabajo difícil y la atención dirigida. Si yo
estoy haciendo un cuenteo matemático, necesariamente debo atender, pero está
claro que mientras hago el cuenteo me distraigo también. Y por otra parte, en
cuanto termino ese trabajo entro nuevamente en el campo de las divagaciones.
¿Cómo  hago  entonces  para  mantenerme  en  la  vida  cotidiana  en  estado  de
atención? Lo hago adquiriendo un estilo, todo un estilo de vida que no se refiere a
la atención en un caso particular de mi vida, sino que se refiere a todo lo que
hago. 

No vayan a creer ustedes que esto es lo que sucede, sucede algo muy distinto.
Estamos hablando de una actitud en la vida cotidiana por la cual mi atención está
puesta en grado sumo en todo lo que hago, sea esto nimio o importante. 

Dirán: trabajar con atención de ese modo, no produce división atencional, pero
como hay atención esto me impide que las imágenes de todos los modos, trabajen
y caiga nuevamente en el sistema de la "vigilia ordinaria con ensueños". Pues no
es así del  todo. Sucede que al  poner atención en lo que hago, estoy también
trabajando con una suerte de división atencional.  Sólo que esta división no es
entre el objeto y un punto de mi cuerpo, no es una división en el mismo "plano", no
es  una  bifurcación  de  la  conciencia,  es  una  división  en  distintos  planos  de
profundidad.  Cuando  estoy  trabajando  con  atención  en  todo  lo  que  hago,
necesariamente  debo tener  un control  para saber  que no me distraigo.  Si  me
siguen van a ver no es tan difícil. 

¿Cómo me doy cuenta por ejemplo de que me he distraído?, me doy cuenta de
que  me  he  distraído  gracias  a  que  hay  un  centro  de  gravedad  que  me
permite  observarlo,  si  no,  no me daría  cuenta. Me  doy  cuenta  que  en  un
momento dado divago porque hay en mí un centro interno que me permite ver las
divagaciones. 

1974 Carpeta Naranja

En el ADMI (Atiendo-Divido-Manejo-Incorporo), consideramos la cosa 
mecánicamente desde el punto de vista energético, lo que vamos logrando 
en realidad es un centro de gravedad en el campo. Los vórtices de energía 
actúan en distintas direcciones (Ley de dispersión). Cuando todo se da en unidad 
se forma una suerte de conciencia de sí (vuelta de la energía sobre sí misma, eso 
es el espíritu).
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1975 Corfú

Para  nosotros  tiene  importancia  estudiar  los  fenómenos  de  conciencia
emocionada y de proyección porque se refiere a este punto del centro de
gravedad. No es difícil comprender que a mayor proyección, alteración, se pierde
manejo central, sin definir que cosa es eso central.  Como imagen es fácil captar:
si se está proyectando algo está en vacío en uno mismo. Pues tiene interés para
nosotros ese segundo tema, el tema del centro de gravedad y el de la falta de
centro de gravedad.

SICOLOGIA EVOLUTIVA 1975 

D - ERRORES EN LA RELACIÓN CON EL MUNDO

Un  caso  de  error  es  el  que  surge  por  vacío  de  roles  ante  una  situación
desconcertante,  en  la  que se  responde en base a codificaciones anteriores  o
improvisando alguna conducta. El error en este campo está vinculado al desajuste
de la respuesta con la circunstancia.  Otro error es la fijación de roles, que en
forma estereotipada se aplican en situaciones no coincidentes con ellos. Aquí los
roles van encerrando al siquismo, en lugar de abrirlo al mundo, experimentándose
a la personalidad como "prisión". Hay también casos de desajustes más amplios
del  siquismo (y su coordinación de errores y roles) con el  mundo, ya sea por
shock o por  inadaptación.  Los acontecimientos bruscos pueden llevar,  tanto  a
grupos sociales como a individuos, a errores de adaptación. Tales shocks pueden
ser síquicos, físicos, o sicofísicos, pero en todos los casos producen desvíos en la
adaptación  creciente.  Los  límites  del  comportamiento  están  dados  por  las
posibilidades del siquismo y del propio cuerpo. El siquismo no puede sustituir al
cuerpo en la relación objetal, por cuanto el siquismo se conecta con los objetos a
través del cuerpo. Si el siquismo transgrede estos límites nos encontramos con un
comportamiento atípico. Asimismo, el cuerpo no puede prescindir del siquismo en
su relación con el mundo, sin exponerse a la desintegración. La fijeza o cambio en
su  estructura  limitará  o  ampliará  sus  posibilidades.  El  cuerpo  efectuará  sus
operaciones  objetales  con  mayor  o  menor  acierto.  En  el  primer  caso  habrá
adaptación y en el  segundo inadaptación.  El  siquismo puede negar  lo  objetal,
puede  negarse  a  sí  mismo  o  puede  crear  disfunciones  en  el  comportamiento
frente  al  objeto.  Cuando  niega  lo  objetal   hablamos  de  comportamiento
ensimismado.  Este  comportamiento  surge  como  reacción  frente  al  mundo
percibido como estímulo irritante. Los sentidos externos tienden a desconectarse,
reforzándose el  trabajo del  circuito  cenestésico.  Los mecanismos y contenidos
propios de ese nivel de trabajo de la conciencia, son proyectados luego sobre el
mundo  cuando  el  individuo,  presionado  por  sus  instintos  básicos,  retoma  su
contacto  con  el  medio.  Cuando  se  niega  lo  síquico  interno,  hablamos  de
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comportamiento  alterado.  Allí,  el  conjunto  de disposiciones,  de  tendencias,  de
intereses del individuo están colocados en el mundo de un modo no elegido, sino
impuesto.  La relación con el  mundo  está manejada desde afuera Cuando se
crean disfunciones entre siquismo y mundo hablamos de comportamiento ritual,
en el cual se niega al objeto la calidad objetal y se la convierte en calidad síquica,
sustituyendo al  cuerpo en la  relación  con el  mundo con operaciones síquicas
exclusivamente.  En una situación opresiva, se niega la calidad objetal  de esta
situación y se intenta operar por medio del rito. (1) Esta actitud, que es ineficaz en
el mundo de los objetos, puede ser eficaz cuando se actúa sobre otros siquismos,
en  cuyo  caso  es  una  conducta  adecuada,  en  tanto  de  esa  manera  se  logra
modificar una situación. Cuando hablamos de conciencia mágica o de conciencia
emocionada,  hablamos  de  esta  actitud  ritual.  Otro  caso  de  disfunción  entre
siquismo y medio se da cuando se utiliza un intermediario que reemplaza al propio
cuerpo en la  relación objetal,  proyectándose sobre el  intermediario  contenidos
internos.  Esto  origina  dependencia  síquica  respecto  del  intermediario,
experimentada como falta de decisión y ambivalencia afectiva. Esta ambivalencia
o contradicción se acumula como climas y tensiones generando violencia interna.
La  violencia  interna  se  expresa  situacionalmente  como  respuesta
desproporcionada frente al  estímulo (interna o externa). Todos estos casos los
resumimos como ruido en la respuesta. El ruido en la respuesta da la medida
del centro de gravedad o equilibrio de la estructura. Este centro de gravedad
se logra por el aprendizaje y por la eliminación del ruido, o sea cuando no
surgen  errores  de  comportamiento. Es  desde  ese  centro  desde  donde  es
posible el desplazamiento en distintas direcciones. Hay un pasaje suave entre el
medio interno del siquismo y el externo del medio ambiente; este suave pasaje de
información por un lado y de acciones por el otro, tiene un manejo central del cual
existe registro.  La formación y desarrollo del centro de gravedad integrado,
es un paso necesario en el trabajo evolutivo. 

....A - CONDICIONES Antes de tratar este tema hay que observar las condiciones
de la mente en la cual surgen las preguntas. La pregunta por lo trascendental es
también la pregunta por el fundamento de la vida misma. A tales preguntas no se
las puede acometer con una mente alterada, con una mente con ruido. De ahí que
los trabajos en este terreno exijan condiciones previas de conciencia calma, de
vigilia  normalizada.  También  es  condición  previa,  la  existencia  de  centro  de
gravedad  integrado.  Son  estas  condiciones  mismas  las  que  van  llevando
suavemente al campo trascendental como orientación real y no como curiosidad
profana.  En  este  sentido,  la  vigilia  normalizada  y  el  centro  de  gravedad
integrado ponen la base para una mente clara, libre y lúcida, que puede estar
disponible para la percepción de lo trascendental
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.... El encerramiento sicológico frena la circulación energética manteniéndola en
circuito  cerrado.  Cuando  el  siquismo  se  abre  al  mundo  conservando  su
unidad, el manejo energético se hace posible desde el centro de gravedad.
Así,  la  integración de ese centro  implica  el  manejo energético y  es  entendido
como liberación de la conciencia. La fuente energética está en el sexo, de ahí la
importancia del estado funcional de ese centro, que puede dificultar o favorecer el
desplazamiento  energético  en  general.  Las  distintas  escuelas  y  religiones  se
preocuparon por este punto, organizando - en sus mejores momentos - sistemas
ascéticos para canalizar esa fuerza vital en sentido evolutivo. Es en ese sentido
que el sexo es considerado santo, por ser fuente para los procesos de desarrollo
de la conciencia. (1) 

Platica Acerca De La Religión Interior.Traducción de la plática en Filipinas
Abril 19, 1975

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. 

El ser humano puede funcionar como funcionan las especies animales. El 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, aún cuando ese trabajo interno o no por las instancias de la historia de
mucha gente ha conocido ese gran amor  interno,  aún cuando ellos  no hayan
conocido grandes teorías formas de trabajo interno; Y ese gran amor interno ha
producido unidad, ha roto contradicciones ha existido bajo éstas circunstancias no
son  llamadas sino  mas  bien  santos  .Los  santos  son gente  cuyo centro  de
gravedad es realmente fuerte.

Charla sobre Trabajo Interno (preguntas y respuestas) París 30/03/19751

1
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La modificación de situaciones y relaciones oprimentes: Centro de gravedad

...Pero todo eso lo va aprendiendo uno a fuerza de darse contra las puertas. Muy
distinto  a  lo  que  proponen  estos  señores  que  se  preocupan  por  desarrollar
prácticamente una escuela marcial.  Todo un trabajo mental  de relación con la
gente o con las cosas.

La idea principal es la del centro y la del desplazamiento del centro. ¿Qué quiere
decir eso? Hagámoslo físico, para poder después ver cómo funciona en la mente.
Si yo tengo un cuadrado y voy a luchar en ese cuadrado con otra persona yo
tengo un centro que está dado por el entrecruzamiento de dos diagonales. Si yo
ocupo el centro tengo más operatividad para avanzar o retroceder que si estoy en
un  ángulo.  Yo  tiendo  a  ocupar  el  centro.  En  principio.  Pero  como  que  las
relaciones que se dan con el otro son dinámicas yo no estoy continuamente en el
centro. Entonces descubro que el centro no debe estar puesto en el centro de las
diagonales sino que debo llevarlo conmigo. 

Para  mí,  centro,  entonces,  es  algo  que  está  en  mí.  Además  está  la  idea  de
péndulo. Todo lo veo como avance o retroceso. Por lo tanto mi centro va a estar
definido por aquellos lugares donde yo me emplace y pueda avanzar o retroceder.
No puede haber centro para mí que esté en los bordes físicos de la habitación. En
el  borde  de  la  habitación  no puedo retroceder,  pero  tampoco  puedo avanzar.
Ustedes creen que un golpe, en artes marciales, se avanza simplemente. Y no es
así. Para avanzar en el golpe, tengo que retroceder. De manera que no puede
haber centro para mí si estoy en los bordes físicos porque no puedo ni avanzar ni
retroceder. 

ALGUNOS COMENTARIOS DE MARIO EN CHARLA INFORMAL 
Mendoza, 29 de Abril de 1989. 
„.
 Una  nueva civilización va a nacer,  donde el valor  del  ser humano ser  el otro
ser  humano,   ésto  es  futuro.   Para  nosotros   y  entre   nosotros  es  pasado,
presente y futuro.  Nosotros no  hemos desviado  un  cm.  la postura,  los otros
tienen  que  cambiar  su dirección,  y  da la sensación que algo se está  moviendo
en  este mundo.  Pero bueno,  como ya dijimos,  eso es futuro y van a pasar
muchas cosas en el camino. Hablemos de él.

     Va  a  haber mucho ruido,  y ahí en  el  medio  nosotros.  Es necesario,  muy
necesario que nuestro tema sea el sentido  de  la vida.  Si  lo  que hago,  lo hago
sin verdad interna  y  sin  verdad externa,  así triunfe he fracasado,  y en cambio,
si para mí tiene sentido  lo  que  hago,  así  aparentemente  fracase,  el  proceso
mostrará  que he triunfado.  Aprendamos a ver procesos y a confiar, que  ellos
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son  sabios.  Es muy importante  trabajar  con  verdad interna y verdad externa,
eso nos mejora y mejora a otros.

     Todo aquel que tenga un destino mayor,  y que sólo se dedique a su destino
menor necesariamente tendrá  una vida gris.  A  muchos de  nosotros  por  ahí
nos agarra esa debilidad  de  no  sentirnos capaces, de sentirnos pocos, etc.
Todos  esos  etc.    vienen  del   sistema  cretino  y  no  del  Movimiento.  El
Movimiento nos da entusiasmo, opción y libertad. En estos  momentos,  y  en los
que vienen,  en los  que  vemos  tanta desorientación,  tanta confusión,  es cada
vez más importante  que podamos dar referencia,  que no nos chupe la crisis,
sino que nos fortalezcamos.  Que  en nuestro centro de gravedad  pongamos
esta causa, la más digna.
     Nosotros  estamos juntos,  tenemos la mejor de las  misiones, somos  los
forjadores de nuestros  destinos,  hemos  lanzado  una intencionalidad,  que  tiene
que ver con otra más profunda  y  más antigua,  el triunfo del ser humano,  un ser
humano solidario y no violento.

APUNTES TOPICOS DE 1989.Versión 1.2 Resumen de charlas varias con el 
Coordinador de enero de 1989.

Al  estar des centrado se produce sufrimiento y uno siente que "todo le pasa a uno
y no se sabe bien  por  qué". Especialmente  en el caso de los compromisos se
observa  la  ambivalencia:   cuando  hay  encaje  todo  va   bien,   pero luego  hay
desencaje y se descompensa con sufrimiento. En cambio, contando con centros de
gravedad  uno  está   libre  y  eso  es  extraordinario,   esa  libertad  interna  es  la
importante,  aunque no tenga tanto atractivo en apariencia; ese centro de gravedad
y esa libertad interna no acarrean sufrimiento,  ni  a uno ni  a los demás.  Esta
libertad interna es indicador del centro de gravedad y la conducta válida hacia los
demás es el correlato humano mismo. Esto tiene que ver con el concepto de tener
existencia "en si" y existencia solo "para otros". Hay quienes al no tener  centro de
gravedad  siempre están pendientes de los demás,   de los valores externos y
resultan huecos  por  dentro, llevados por el oleaje externo permanentemente.

También  tiene que ver con la mirada externa,  en donde todo se ve plano,  como
movido por hilos externos y  sin  profundidad. Con la mirada interna las cosas se
dimensionan. Es importante comprender los mecanismos de la fascinación, por lo
cual se pierde centro de gravedad. Uno puede fascinarse por poca cosa,  por una
hormiga,  una piedra, mucho más por las personas, equivocándose y produciendo
sufrimiento.

Mendoza, setiembre 1989.Aporte sobre la Atención_
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Estos testeos son de interés porque nos permiten comprender los secretos de la
atención. Una de las cosas que nos permite comprender lo de la atención  dirigida,
es que juega con mayor fluidez la reversibilidad. En la medida en que estamos
conversando y estamos atentos a lo que estamos diciendo, no perdemos
nuestro centro de gravedad. Nos damos cuenta que es bastante difícil que nos
traguemos  el anzuelo. Porque se nos podrá  decir ‚esto o lo otro, pero nuestra
mirada está  clara.
 
No somos tan susceptibles ni vulnerables a la presión de grupo o situaciones, ni a
la  presentación  de  imágenes  de  cartón.  Porque  tenemos  nuestro  centro  en
nosotros mismos.

En su momento  se habló que una de las características de la hipnosis  era la
pérdida de referencias del  sujeto y  la  capacidad de cotejo.  Esa pérdida de la
capacidad de cotejo hacia que el objeto estímulo se convirtiera en algo central, no
se pudiera comparar con nada, y al no haber comparación se cada en ese campo
de influencias. Eso suceda también en los sueños.

Hay atenciones divididas y hay atenciones dirigidas. (no se entiende en la cinta)
cuyo  centro  de  gravedad  es  el  ojo  del  que  mira,  es  la  mirada,  es  suave,  es
interesante, crítica. Y entre tantos registros, hay un registro de potencia interna.
Esa conducta mental, digo que produce un funcionamiento mental diferente, entre
esa persona que está  emplazada de esa manera y el resto de las personas que
ponen su atención mecánica. Me parece evidente que tienen un funcionamiento
mental  diferente.  Yo tendría  en cuenta esta  sugerencia,  aún cuando sea para
criticarla,  para  discutirla,  para  darle  vueltas.  La  tendría  en  cuenta,  a  esta
sugerencia en torno a la atención dirigida.

Diálogo del Negro con Jaime Montero, VII-6-95.

Le pregunto al Negro, acerca de la perdida de energía, el sentir que no se pueden
realizar ya acciones, sea con la pareja, el trabajo etc...  me responde que eso es
producto  de  la  época,  de  la  fragmentación,  la  energía  se  difunde,  de  ahí  la
importancia de tener atención y así concentrar, un centro de gravedad es lo que
se necesita, una referencia sólida.    

 

Este  trabajo  ha  sido realizado  por  el  Consejo  Gamma basándose  en los
apuntes  tomados  de  una  charla  con  el  Coordinador  General  en  Buenos
Aires. (Madrid 24-02-93llegado por mail el 23-12-98)
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El Movimiento pone enmarques, referencias para dar una dirección mental y hay
quienes pueden seguir esa dirección con facilidad, mientras que otros lo hacen
con dificultad,  dándose encontronazos a cada paso.  También proponemos el
tema  del  centro  de  gravedad  interno  o,  presentado  con  otro  leguaje,
hablamos de sentido de la vida, de humanizar. Esto aparentemente no tiene
mucha gracia, no aparece chispeante ni atractivo y la gente tiende a lanzarse a
otras cosas más llamativas, dejándose atrapar sicológicamente.

El  problema  es  que  al  des-centrarse,  al  salirse  de  enmarque,  se  produce
sufrimiento en uno y en los demás. Cuando vemos (cada vez menos) a la gente
encantada con cosas del sistema, están fuera de sí, alteradas y no pueden oír, de
modo que no nos queda otra posibilidad que esperar a que se desencanten, se
des-ilusionen para poder escuchar nuestro punto de vista.

Contar con centro de gravedad propio, no parece tener atractivo y es algo
que se aprende y se construye, no es algo que se da por sí sólo.

En efecto, al estar descentrado se produce sufrimiento y uno siente que "todo le
pasa" y no sabe bien por qué.  En cambio, cuando se cuenta con centro de
gravedad uno está  libre  y  eso es extraordinario. Esa libertad  interna es lo
importante aunque no tenga tanto atractivo en apariencia. Ese centro de gravedad
y esa libertad interna no acarrean sufrimiento ni a uno mismo ni a los demás. La
libertad interna es el indicador del centro de gravedad y la conducta válida hacia
los demás es su correlato humano.

Esto nos lleva a ver el concepto de la existencia "en si" y la existencia "para otros".
Hay quienes, al no disponer de centro de gravedad, siempre están dependiendo
de los demás, de los valores externos, resultando huecos por dentro, llevados por
el oleaje externo permanentemente, siendo arrastrados como hojas por el viento y
moviéndose siempre con una mirada externa en donde todo se ve plano, movido
por hilos externos y sin profundidad.

Con la mirada interna todo se dimensiona.

Es importante comprender  los  mecanismos de la  fascinación que producen la
pérdida del centro de gravedad.

Uno puede fascinarse por poca cosa, por una hormiga, una piedra, y mucho más
por las personas, equivocándose y produciendo sufrimiento.

Ascesis propósito e inspiración apuntes 
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Pretendemos tener como Centro de Gravedad de nuestras actividades un punto
de vista interno con uno mismo, diferente a lo habitual, que en otras épocas se ha
considerado como un nivel diferente de conciencia. Crea problemas la palabra es
un estado de conciencia diferente que no se produce por el hecho de que seamos
diferentes. Todo lo contrario, da la impresión de que el equipo con que cuenta el
ser humano es igual. El  tema es que en ocasiones se conecta o no se conecta.
Es conforme a la situación que uno va pasando, histórica, biográfica, a los grupos,
conforme  a  la  ideología  que  tiene las  personas,  en  realidad  es  como uno se
comporta frente al mundo. Entonces todo esto es parte de nuestra cosa, pero en
ocasiones vemos que conectamos de un modo no habitual. Podemos tener por
referencia un escrito Psicología IV, los últimos capítulos, Conciencia Inspirada.
Son estados frecuentes, están en el equipo pero algunos tienen una permanencia
mayor  o  una  profundidad  mayor  y  otros  pretenden  tener  manejo  de  esas
inspiraciones

... El segundo problema es que no se puede conectar bien porque queda en un
recuerdo muy difuso, y se suele llenar con recuerdos e imágenes. Así que uno se
pone siempre a bastante distancia. Pero para todo el mundo es posible esto, es
mas, a todos les pasa esto. Para nosotros ese es el tema de interés, estados de
conciencia  alterados.  En  lo  posible  tener  por  centro  de  gravedad ese tipo  de
conciencia.  Eso  lleva  a  numerosos  problemas.  Apuntamos  a  eso.  Nos  hemos
preocupado  siempre  del  modo  de  entrar.  Necesitamos  comprender  los
procedimientos  para  entrar.  Encontraremos  en  nuestros  estudios  sobre  las
religiones, sobre los estados alterados de conciencia, gente de distintas latitudes,
testimonios, buscamos cosas que nos explican, de los modos en que la gente
entra  a  esos  trabajos.  Así  que  nos  interesa  no  solo  la  comprensión  de  esos
estados sino que el modo de entrar y de hacerlos disponibles, no que ocurran
como una piedra que cae en la cabeza de uno. No es una cosas genética, ellos
son inspirados y ya. Por lo que sea ellos pudieron entrar más fácil. A medida que
profundices en ese estudio vemos la misma mecánica en todos.

.... Explica que para todos estos asuntos que hablamos, el Centro de Gravedad
tiene que estar adentro,  en una cosa de crecimiento interno,  aun cuando
haya idas y venidas.
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Pasos de la Disciplina Mental 2Primera cuaterna: el aprendizaje

1º.- Aprender a ver. Atención a la percepción depurándola de representaciones,
asociaciones, etc. Sólo la atención más la percepción...   Me quedo solamente con
el acto de “ver”. Lo que veo viene acompañado de otros fenómenos, por eso me
esfuerzo en “ver” solamente, eliminando otras operaciones mentales. Veo distinto.
Compruebo la acción de los ensueños, de los recuerdos y de las “búsquedas”
sensoriales como interferencias. A la supuesta “realidad” la veo de un cierto modo.
El cómo “aprendemos a ver” no está dado naturalmente. Entonces la atención se
está poniendo en cómo veo el objeto, el centro de gravedad se ha desplazado.
Sólo la atención más la percepción.  Ahí opera el aprender a ver.

2
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