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INTRODUCCIÓN 

 Estos humildes escritos, con breves relatos, responden a 
diversas experiencias con El Libro, Las Ceremonias, El Camino y 
El Pedido.
 Están especialmente escritos en agradecimiento a l@s 
nuev@s Mensajer@s con quienes cada día comparto y aprendo, 
comprendiendo lo dicho por Silo en cuanto a que «son los 
Conjuntos los que mejoran a los individuos.»
 Sumo el agradecimiento a la nueva Comunidad Virtual, 
donde cada día está presente el afecto, el abrazo cálido que traspasa 
pantallas y continentes, y al pequeño gran grupo de amigos-
hermanos Mensajeros que desde hace tres años profundizamos en 
la Ceremonia de Imposición como un acto de amor, compasión y 
proyección de la Fuerza. «Es la fe en nuestro destino, es la fe en la 
justicia de nuestra acción, es la fe en nosotros mismos, es la fe en el 
ser humano, la fuerza que anima nuestro vuelo.»*

 Todos ellos fueron mi impulso para atreverme a escribir 
y afirmar con absoluta certeza que «…también contarás con 
verdaderos compañeros que puedan emprender contigo una vida 
nueva.»**

* Silo, Punta de Vacas, 4 de mayo 2004. Palabras de Silo en la primera Cele-
bración anual de El Mensaje de Silo.
** Silo, La Reja, 7 de mayo 2005. Palabras de Silo en la inauguración de la Sala de 
Sudamérica de El Mensaje de Silo.
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 Antes de comenzar a compartir estas experiencias vale 
comentar que tuve que realizar un fuerte trabajo con la censura y 
la autocensura, el cual se sintetiza en este breve escrito que unos 
pocos días atrás le dedique a una gran amiga*, después de una 
conversación sobre este tema y una hermosa comprensión que ella 
tuvo, con la cual me sentí identificada:

 No soy escritora
 Ni poeta

 Soy mística 
 En búsqueda de verdades absolutas

 Obsesionada 
 Por el Propósito 
 La vida
 La muerte
 El Espíritu Inmortal
 La evolución 

 En el Intento
 En la Espera

 En la búsqueda

 Me guía la intuición 
 No el saber

 No soy escritora
 Ni poeta

 Soy mística 
 Que escribe

 Una excusa para develar

* Para mi amiga Sandra Amor
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 Lo misterioso
 Lo oculto
 Lo que fue
 Y será 

 No soy escritora 
 Ni poeta

 Dejo al corazón 
 A lo que deviene del silencio
 Escribir por mi

 No soy escritora
 Ni poeta

 Mi espíritu se expresa
 Con líneas poco elegantes
 En su humildad
 Esta la fortaleza
 La sutileza
 De lo innombrable 
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 Los primeros relatos, en un intento poético, son los referidos 
a qué es para mí El Mensaje de Silo.

           
Un canto de esperanza al palpitante corazón humano

 Canto que viene de lo profundo
 Respondiendo al íntimo clamor 
 Sobre la existencia 
 Sobre la vida
 La muerte

 Canto que es poesía 
 Sabiduría
 Amor
 Bondad 
 Compasión 

 Reconciliación 

 Canto que lleva a recorrer el camino
 De la Libertad

 Que es pureza
 Crecimiento
 Evolución 

 Canto que es Intención

 Es el Mensaje del Buen Conocimiento, el de la superación 
del sufrimiento; el del Camino del Despertar y del Alumbramiento 
Espiritual. El Mensaje que unifica en la diversidad porque es un 
Manifiesto de lo Profundo y lo Sagrado. Porque es en lo Profundo 
donde se expresa lo mejor del Ser Humano y donde lo Sagrado 
tiene su morada.
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 Es un Mensaje que traspasa tiempos y espacios; que llega al 
necesitado, al fracasado en sus ilusiones, al buscador de verdades 
en distintas latitudes y en diferentes tiempos. 
 Es el Mensaje que llegó a mi corazón y guía mis días y mi 
existencia.
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EXPERIENCIAS CON LA CEREMONIA DE BIENESTAR, 
EL PEDIDO Y LA ESPERANZA

 Después de fuertes experiencias comprendí que la 
Ceremonia de Bienestar es una experiencia completa, de bondad, 
amor, compasión, reconciliación y de contacto y proyección de la 
fuerza. 
 Para pedir y conectar con quien está necesitado debo 
conectarme conmigo. Debo tomar contacto con mi interior, con 
esa bondad y esa cálida y profunda fuerza, en un gran sincero y 
verdadero acto de compasión, donde puedo conectar con los 
mejores sentimientos que hay en mí y proyectarlos hacia esos otros 
seres queridos, hacia conocidos y aún desconocidos. Y así, día a 
día, gracias a esta experiencia se va ampliando mi radio de buenos 
deseos y sentimientos.
 Esta Ceremonia cotidiana me confirma que el dar no es sólo 
bueno para quien lo recibe, lo es también para el que se dispone 
a dar; aspiro, con sentimiento y verdad interna, a ir avanzando y 
profundizando en esta experiencia del dar sin especulación para 
ser mejor persona día a día.

 Reconozco por experiencia que es una ceremonia de 
profunda Reconciliación cuando me pongo en la situación del 
otro, pensarlo y sentirlo con sus dificultades y temores, y en un 
momento posterior sentirlo recuperado y alegre, registrando 
concomitantemente en mí una profunda paz y alegría. Del mismo 
modo sucede al tomar contacto con los seres que ya no están en este 
tiempo y espacio, porque si algo quedó pendiente, si hay algo que 
no se hizo, es en ese contacto donde toma envergadura lo mejor de 
aquel ser y lo mejor de lo compartido, completándose los actos y 
sentimientos en una atmósfera de amor y cálida alegría.
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Y por qué Alma mía esa Esperanza…
 
 Será tal vez por la planta que al morir, en cierto tiempo  
 renace inesperadamente…

 Será por el frondoso árbol que pierde sus hojas en otoño,  
 sus ramas aparentan secas en invierno y en primavera  
 brotan, nuevamente retoños y hojas, para explotar en  
 verano en todo su esplendor...

 Será porque próximo a la tormenta los pájaros migran  
 en silencio y al salir el sol regresan bandadas con cánticos de  
 agradecimiento…

 Será por el oleaje que se retira en bajamar para retornar en  
 elípticas oleadas en pleamar…

 Será porque la vida es evolución, transformación…

 Será porque en la inconmensurable profundidad se roza  
 otra realidad…

 Será porque la Mente envía señales que a veces se logran  
 captar…

 Será, tal vez, por esa paradoja de la vida que al morir se  
 comienza a vivir, plena y eternamente…

 «¿Por qué, alma mía, esa esperanza? ¿Por qué esa esperanza 
que desde la más oscuras horas de mi infortunio, se abre paso 
luminosamente?» La respuesta la encontré en el Libro, cap. XIII. 
Los Principios:
 «Cuando encuentres una gran fuerza, alegría y bondad 
en tu corazón, o cuando te sientas libre y sin contradicciones, 
inmediatamente agradece en tu interior. Cuando te suceda lo 
contrario pide con fe y aquel agradecimiento que acumulaste 
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volverá convertido y ampliado en beneficio.»

Los Dioses se acercan en los pedidos sentidos, profundos.

 Estas experiencias aparecieron en estos días de pandemia y 
aislamiento donde el pedido personal y conjunto, además de otros, 
es el de Protección para nosotros y nuestros seres queridos.

 Despertando, aún en presencia del sueño, escucho la voz 
que dice «Los Dioses se acercan en los pedidos sentidos». Una 
inmensa, suave y profunda alegría me invadió ese día, acompañada 
de esa frase que resonó durante días y hasta este momento.
 Ese mismo día a la noche, como sucede a menudo cuando 
uno está en la búsqueda, aparece en concomitancia algo externo 
que pega y devela la respuesta.

 Me encontraba viendo un documental de un lugar sagrado 
y la devoción de la gente que llega para pedir. Entrevistan a una 
mujer con parálisis que durante años vivió en silla de ruedas. Un 
médico le dice que lo único que queda es que vaya a ese lugar donde 
ocurren los Milagros, y allí va. Al llegar se siente conmovida por 
la cantidad de enfermos que esperaban llegar a ese muro, a beber 
el agua que brotaba entre las piedras y realizar sus pedidos. Esa 
noche, ya acostada, la mujer escucha una voz. Esta le dice que se 
levante y camine hasta la pared, y así hace. Nunca más volvió a su 
silla de ruedas. 
 En una entrevista posterior le preguntan si su pedido había 
sido curarse y volver a caminar, pero su respuesta, para asombro 
del entrevistador, fue que no pidió por ella sino porque esa gente 
sufriente, que estaba allí esperando por un Milagro, fuese curada.  
 Pidió por la sanación de esa gente.

 Al escuchar su testimonio me invade una gran alegría y 
emoción e inmediatamente en un diálogo interno me digo: «Claro, 
los Dioses se acercan cuando pedimos sinceramente por otros, en 
esa conexión profunda, en ese acto desprendido, sin especulación 
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alguna, con amor y compasión».

 Al día siguiente, realizando la Ceremonia de Bienestar 
diaria, en el momento de sentir la presencia de otros seres que no 
están en este tiempo y espacio, cierro los ojos y por primera vez no 
veo presencias, no aparecen mis habituales seres queridos, sino que 
comienzo a sentir una fuerte sensación desde la piel que se expande 
hacia afuera haciéndose cada vez más clara, más precisa, más 
sentida, más amplia, mientras una gran Paz y Amor iban también 
creciendo en mi interior.

 El registro que acompañó la experiencia fue la de un gran 
escudo protector. Un registro de que esos Guías Profundos estaban 
dando su respuesta con su sutil presencia.
 En la conexión profunda, en el silencio de la espera, los 
profundos Guías se expresan.

 Recordé entonces ese mágico y conmovedor momento con 
mi Maestro y Guía:

 A principios de mayo de 2004, me encontré con Silo en 
un típico café de la Av. Corrientes y Montevideo en Buenos Aires, 
-unos pocos días después de la Primera Celebración Anual de El 
Mensaje de Silo en Punta de Vacas, donde Silo habló y realizó una 
Ceremonia-, y entre charlas varias me preguntó qué había sentido 
en esa Ceremonia. Mi respuesta fue que sentí que esa Proyección 
había llegado muy lejos, más allá de Punta de Vacas, traspasando 
espacios e inmediatamente muy feliz, -apuntándome con su dedo- 
me dijo: «Eso Silvia, pero no sólo fue más allá en el espacio sino 
también en el tiempo. Porque puede pasar que alguien que va 
caminando, por ejemplo por una calle de Londres, en unos días, 
semanas, meses o en unos años, de golpe siente que algo le irrumpe 
y cambia totalmente su vida…»
 A los pocos minutos agregó: «Cuando muchas personas, 
grupos humanos, pueblos enteros piden, aún sin saberlo, por la 
aparición de un nuevo Guía, ese Guía se materializa.»
 Ese día al regresar a mi casa, inflamada como siempre 
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sucedía con los encuentros con Silo, recordé siendo jovencita la 
primera vez que leí La Mirada Interna. El llanto profundo que me 
surgió al leer los temas de la fuerza y la frase que me surgió envuelta 
en ese llanto... «Esto es lo que siempre busqué!». Sin embargo, 
pasado ese momento y durante años me pregunté de dónde surgió 
esa expresión si yo no estaba buscando nada…

 Ese día al fin, después de décadas, pude entender.
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EXPERIENCIAS CON LAS CEREMONIAS DE 
ASISTENCIA Y DE MUERTE

Para Vicky

Estás preparando tu partida, Acomodando la historia. 
-Recuerdos, angustias y alegrías-.
 
Para emprender el viaje soltarás las amarras.
Suavemente dejarás que el oleaje arrastre cada hoja 
del gran libro de tu vida.
 
Agradecerás cada instante, amaras sin censura. 
No existirán ataduras: 
Volarás libre sin mayor equipaje que luz y energía.  
 
¡Alégrate hermana! 
Brilla sin temor, purifica tu alma y eleva tu espíritu.
Transita mundos llenos de pureza.
Danza en las alturas, que aquí en la tierra Tu nombre por 
siempre santo
sembrará semillas que crecerán eternas.

 Vicky, mi prima, mi hermana, mi amiga, dos días antes de 
su partida.

Poema

Tal vez mañana… 
en unos días… 
en años… moriré
Y antes de comenzar ese gran viaje eterno dejare mi legado.
Agradeceré a mis ancestros; a mis padres y a los padres de  
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mis padres. 
A los padres de la historia, por continuar en mí sus   
mejores aspiraciones
Por sus enseñanzas y atributos.
Por sus modelos de vida, por su amor incondicional   
y bondad.

Me agradezco por el intento y valentía
Por romper estereotipos y por el ansia de vuelo.
 
Si mañana me despojara de mi ropaje
Libre iniciare mi tránsito 
Feliz de abrir la puerta hacia nuevas galaxias
En paz con mi pasado.
 
Agradezco la vida
La que viví y la que se cree perdí
Porque aún muriendo seguiré viviendo.
 
Ojalá muriendo se geste una fiesta
Mis hijos riendo
Mis amigos creyendo.
 
Ojalá ese día desaparezcan los cercos
Los mentales, los físicos, los ficticios.
 
Ojalá ese día ría la tierra
Se conmemore festivo
Y la esfera radiante ilumine a los seres
que aún no comprendieron la mayor experiencia 
que es morir cada dia y re-nacer...
En otros tiempos 
En otros espacios.
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Para mi amado viejo

Allí, donde estás, en ese lugar apacible 
Donde ya no existen tus temores ni tus angustias
Allí, donde lo mejor de aquel que fuiste persiste y crece 

Aquí donde tu recuerdo es cada día presente
Donde tus bellas acciones son Guía
Y continúan expresándose 
Tus valores y enseñanzas 
Tu amor y tus caricias
Tu intención que nos unió 

Aquí, seguimos pidiendo por tu espíritu inmortal, 
agradeciendo el día que iniciaste tu misión en esta tierra.

Desde aquí hasta allí te abrazo 
Desde allí hasta aquí te siento 

Para Jorge Dostal

Así como viviste decidiste tu vuelo

Silencioso y ensimismado
Mental y conectado
Atento y despojado
Reconciliado y amado 
Suave y profundo 

Así te recordamos 

Tu mirar y tu sonrisa
Tu calma y tu fuerza

La certeza de tu gran triunfo 
frente a la muerte ingenua
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Certeza de experiencia sobre la muerte

 No existe un antes ni un después, no hay un aquí ni un allá al 
descubrir el sentido de la vida y su significado. 
 Si se rozan esos otros tiempos y espacios mentales, si el cuerpo 
es solo prótesis de la intención, si se crece cada día en unidad, la 
muerte comienza primero a no ser algo a temer para luego fusionarse 
con la vida y ya no ser tema de ilusión, de búsqueda de trascendencia, 
de inmortalidad, o de preocupación.
 La vida es una continuidad, un proceso infinito en permanente 
transformación.
 La muerte una continuidad, un proceso infinito en 
permanente transformación y evolución.
 El Ser Profundo es la Vida a-temporoespacial con su infinitud, 
esplendor y evolución.

Experiencia con la muerte física de un amigo

 Me paro y me dispongo a realizar una Imposición a distancia 
para varios amigos que están con problemas de salud. 
 Un fuerte impulso me hace sentar, como si alguien me 
empujara. Sin ofrecer resistencia comienzo en esa situación a 
evocar a esos amigos. 
 Al finalizar se me impone la presencia de otro amigo, en 
una cama, con los ojos cerrados y en calma. Pido lo mejor para él 
e inmediatamente aparece otra presencia a su lado -su pareja-, y le 
deseo con mucho afecto «Mucha Paz, Fuerza y Comprensión.»
 Al terminar la Ceremonia escucho que entra un mensaje al 
celular. Era una amiga que me avisaba que ese amigo acababa de 
partir. No me sorprendió la noticia porque supe en esa experiencia, 
en ese contacto, que él estaba partiendo en la mejor situación.
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La partida de mi padre, sus últimos regalos

1 Mi padre fue la primera persona más importante en mi 
vida. Era cariñoso, atento, me entregaba alegremente su tiempo, 
me sentaba en sus rodillas para leerme cuentos e historias. Me 
amaba y yo lo amaba.
 Con el tiempo la relación tuvo sus bemoles. él era demasiado 
temeroso de que algo me pasara y se volvió estricto, mientras 
yo buscaba mi libertad y mis nuevas experiencias. Tuvimos 
desencuentros y distanciamientos, no sin sufrimiento de ambas 
partes. Ya grandes y volviendo a convivir, siguieron los enojos pero 
también la comprensión.

 Una mañana se descompuso y estuvo una semana 
internado, fueron días intensos. Un día me comunican que no 
había esperanzas de vida y que dado su estado -tenía medio cuerpo 
paralizado, sin habla y con los conocimientos básicos de un niño-, 
que si por un milagro siguiera vivo habría que internarlo en un 
centro de rehabilitación. 
 Esa posibilidad de quedar en ese tremendo estado me lleno 
de angustias. Esa noche estuve horas llorando y pidiendo que se 
cumpliera lo que él siempre decía: «Si quedo en un estado donde no 
puedo valerme por mí mismo quiero morir». Me dormí llorando y 
pidiendo saber que tenía que hacer. 

 A la mañana desperté con una inmensa alegría y el primer 
pensamiento que tuve fue «¿Quién soy yo para decidir sobre la vida 
de él? No sé qué es lo que desea ahora en esta situación, que sea lo 
mejor para él», y me sentí liberada, calma y feliz. 
 Ese día a la tarde me visita una amiga al sanatorio. Era un 
domingo y me dice que al día siguente -lunes-, vaya tranquila a 
trabajar, que ella venía temprano a la mañana a cuidar de mi padre, 
e inmediatamente sin pensar le digo que mejor venga 12,30 hs, que 
yo vendría a la mañana temprano.

 Y llegó el momento de su partida.
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 Me estaba esperando, como siempre, ya que quería morir 
a mi lado -en los últimos tiempos, cada vez que yo viajaba, era esa 
su preocupación- y me decía «¿Qué voy a hacer si me muero y no 
estás?». Ese pensamiento me causaba mucha risa, lo veía como un 
niño.
 Llegué al sanatorio y a los pocos minutos entró en coma. 
Tomé el Libro y le leí, con ese gran amor que sentía por él, la 
Ceremonia de Asistencia; una, dos veces. Dejé el Libro y comencé a 
hablarle suavemente mientras acariciaba su frente. Hablaba desde 
el corazón, una Asistencia con mis palabras. 
 Por último, con certeza y en ese tono amoroso le dije las 
palabras de Silo que tanto me impactaron Prepárate a recibir el 
mejor de los regalos nunca imaginado.

 Mi padre era un enamorado de las aves, distinguía por su 
canto a cada una. Acostumbraba a sentarse en el jardín con un 
trozo de pan en la boca donde las palomas se acercaban a comer sin 
tocarlo. El día que se descompuso, antes de subir a la ambulancia a 
acompañarlo, fui a la cocina y por la ventana vi un par de palomas 
en la galería -nunca había visto palomas allí-. 
Supe en ese instante que era una señal; mi padre iba a partir.
Terminé esa Asistencia con el registro y la certeza de que ya estaba 
preparado. Miré hacia las ventanas mientras seguía acariciándolo, 
y en una vi dos palomas paradas. Miré hacia la segunda ventana y 
en ese momento, sobre el techo del alto edificio de enfrente, una 
Paloma levanta vuelo. Lo miré y tomándole la mano le dije: «Mirá 
viejito, tus amigas te están acompañando en tu vuelo.» 

 En ese mismo instante suspiró y partió con una sonrisa. 
Tenía un rostro luminoso y calmo que nunca olvidaré.
Mi padre partió ese lunes a las 12,30 hs.

2 En su última semana me dio otro gran regalo: su última 
salida. 
 Dos días antes de su accidente cerebrovascular me 
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acompañó junto a mi hijo Bruno al Parque La Reja -sólo había 
estado allí unas tres veces en esos cuatro años- y de ese momento 
tengo la foto, sentado en la mesa histórica con la mejor sonrisa que 
le había visto hasta ese momento. 

3 Este verano, estaba en la pileta junto a mi hijo Francisco 
y una pareja amiga de él. De pronto estábamos recordando a mi 
padre, entre risas y anécdotas. Todos habíamos vivido en el barrio 
donde él creció y en un momento comentando ese libro que mi 
padre escribió junto a su gran amigo-hermano José, sobre la 
historia de ese lugar lo veo, parado sobre el camino que bordea la 
pileta, mirándome profundamente con esa hermosa sonrisa y su 
rostro iluminado. 
 Fue una de las imágenes más claras, nítidas, coloridas 
y luminosas que recuerdo haber tenido. Durantes los días 
posteriores esa imagen-presencia me acompañó invadida de una 
gran serenidad, agradecimiento y amor.
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EXPERIENCIAS CON LA CEREMONIA DE 
IMPOSICIÓN. COMPRENSIONES, SUEÑOS E 
INSPIRACIONES.

Reconciliación y Sentido de mi vida

 Este pequeño relato deviene de una experiencia realizando 
un molde para obtener copias de un objeto y de experiencias de 
reconocimiento o comprensiones posteriores a Ceremonias de 
Imposiciones.

 El ser humano es un ser histórico-social, por tanto la 
acumulación histórica de experiencias personales y sociales se 
van transmitiendo -como se transmite el código genético- a las 
nuevas generaciones, gestando nuevas formas de comunicación y 
de códigos sociales, engendrando de esta manera nuevos paisajes 
sociales e internos en los protagonistas de la historia, del proceso 
de esta evolución constante de los individuos y de las sociedades.
 Desde aquel homínida hasta hoy mucho se ha evolucionado 
y de manera constante.

 ¿Cómo se podría creer que uno nada tiene que ver con ese 
otro? -con el vecino, con alguien de otras latitudes, razas, etnias, 
religión-.

¿Cómo se podría creer que ese otro me es lejano, indiferente, si 
todos venimos de la misma fuente?, de esos primeros habitantes 
que un día decidieron saltar sobre el determinismo y se animaron 
a realizar el primer acto consciente e intencional diferenciándose 
del ser animal*

 Ese primer acto cambiaría la vida y la conciencia humana. 
Se iría transmitiendo de unos a otros hasta tierras lejanas, aún sin 
modo de comunicación entre ellas (unos y otros).
 Así comenzó la historia que sigue y seguirá produciendo 

* El momento en que el homínida por un impulso desconocido se atrevió a 
tomar el fuego.
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y recibiendo impacto de nuevas experiencias, que serán las que 
mejoren y condicionen a los nuevos habitantes, a las nuevas 
sociedades.
 Así, con estas experiencias, se hizo muy claro que soy, no 
sólo protagonista de mi vida, sino también de las que vendrán. 
Que soy responsable de aquello que acumulo en mi ser, porque esa 
acumulación de experiencias impactará en mis hijos y los hijos por 
venir.
 Así entendí, por experiencia interna, lo importante de 
construir una vida coherente en búsqueda de la Luz, de la unidad, 
dando lo mejor a otros, porque con esos otros debemos construir 
un mundo mejor para los que aún no han llegado.
 Construir para uno desde la bondad, el amor y la compasión. 
Construir con un espíritu que crece en libertad es también construir 
para otros; es trascender hacia los otros. Es dar sin límites, y amar 
y amarse. Es la bondad, el amor y la compasión lo que permite 
tratarse como un ser muy querido y tratar a los demás del mismo 
modo.
 Ese trato conmigo y con los demás es un acto libre, querido, 
humilde y de búsqueda que trae consigo la necesidad profunda de 
Reconciliación. 
 Porque aspiro a un molde liso y llano, sin imperfecciones, 
para que pueda replicarse su copia sin deformaciones. Para que 
otros, futuros artesanos, puedan re-crearlo en nuevas y mejores 
producciones.

Imposición a distancia a un grupo de amigos
Traducción de la experiencia.

 Me encuentro a miles de kilómetros de distancia. En silencio 
me dispongo a realizar una Imposición a mi grupo de amigos.
 Me conecto, sintiendo a cada uno, y voy alojando en el 
centro de sus pechos una perla, un diamante, un regalo precioso 
en forma de esfera, muy brillante, tanto que lastimaba su luz, 
acompañando un sentimiento de amor profundo.
 Al finalizar agradecí conmovida por semejante y 
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extraordinaria experiencia.

 A los pocos minutos recordé que en el momento de la 
Imposición surgió esta frase:

 «Tenemos una gran Fuerza. Una Fuerza poderosa, milagrosa, 
que debemos hacer despertar.»

Poema #1

 El alma quieta en movimiento
 El corazón inerte en intensa emoción
 La mente silenciosa en su máxima expresión
 se eleva traduciendo lo que no se puede traducir
 Lo innombrable se hace verso, Dirección

Poema #2

 La Energía pegó en la cima de la alta montaña
 Todo se cubrió de una densa nieve,
 Tan blanca como incandescente.

 En un incierto tiempo se hizo la noche,
 Y el silencio…
 Duró segundos o una eternidad…

 Al disiparse el impacto estaba sola en un paraje desconocido,
 De edificios de cristal,
 Debajo de un arco
 aún incompleto como portal…
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Poema #3

 En el mundo de los significados todo depende de la resonancia 
 interna que los objetos tengan en uno…

 Un poste de cálida madera
 Con otro atravesado
 Símbolo de lejano sufrimiento
 Dos postes de madera
 Con una chapa atravesada
 Portal de Luminoso encuentro

 Un tubo frío de metal
 Conector con lo Sagrado

 Una esfera, sólo un balón
 Si es luminosa, un sol
 Pero también Forma pura sin distorsión…

 Una fuente, un estético objeto,
 Con agua, para pájaros sedientos,
 Para otra interna mirada la unión perfecta…

Sueño

 Hoy soñé con el amor
 De un hombre

 Esas raras y engañosas traducciones de la mente…

 Hoy soñé con el AMOR
 AMOR del bueno
 Verdadero
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 Que se expande desde lo profundo
 Tiñendo el mundo subterráneo

 Hoy soñé con el AMOR
 Al próximo
 Al lejano
 Al desconocido
 Al solitario y enfermo

 Hoy soñé con el AMOR
 Y amé la realidad
 Que construyo
 Andando
 Dando

 Amé al Hombre
 En su genérico

 Hoy amé
 Amo

Sin título

 Hoy la quietud
 El vacío
 Me acompañan
 Llenan de alegría
 Mi ser
 Y mi hacer

 Hoy llego a todo
 Sin premura
 Sin tensiones
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 Hoy canto
 Pinto
 Juego
 Escribo
 Y sueño
 El más bello
 El más deseado
 Y reclamado.
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EXPERIENCIAS CON LA CEREMONIA DE OFICIO

Experiencia con amigos a la distancia.

 Me dispongo a realizar la experiencia con la co-presencia 
de mis tres amigos. Para mi asombro la co-presencia se transformó 
instantáneamente en Presencia. Allí estábamos los cuatro sentados 
en círculo, muy serenos dispuestos a entregarnos a esa profunda 
experiencia de fuerza. El ámbito se iluminó y se llenó de una 
profunda paz.

 Separo las imágenes y me quedo solo con la grata sensación. 
Pido, me conecto con mi Propósito y nuevamente surge la frase 
«Así pues acepto mi destino» y comprendo en ese momento que 
ese Destino es el Mayor, es mi Propósito -el que tanta veces olvido 
y sigo mi vida en ese pequeño y cotidiano destino menor-. Un gran 
agradecimiento toma mi ser.
 En ese estado de conmoción interna me entrego a 
la experiencia, y nuevamente en automático se produce la 
manifestación de la Fuerza. Dejo que ella se manifieste sin interferir 
y comienzo a sentir muy claramente mi campo energético. Esa 
energía que está en mi interior y que rodea mi cuerpo; sutil y 
luminosa, pero que posee una fuerza increíble. Siento cómo pulsa, 
cómo se mueve... se ilumina el interior de mi cabeza y luego mi 
intracuerpo totalmente. 

 El silencio es total, la luz también.

 Termina la experiencia con la certeza de que mi propósito 
se manifestó. Que mi espíritu se expresó y una suave, emotiva y 
profunda alegría y gratitud me invadió.
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La Esfera Luminosa

 Comenzamos a hacer un Oficio en la Comunidad virtual 
Meditaciones y Ceremonias, meditando sobre las frases de la 
Ceremonia de Reconocimiento:

 El buen conocimiento lleva a la justicia
 El buen conocimiento lleva a la reconciliación 
 El buen conocimiento lleva, también, a descifrar lo   
 sagrado en la profundidad de la conciencia.

 Inmediatamente después, siguiendo las palabras que se 
leen y guían «imagina una esfera transparente y luminosa», se me 
impone una imagen muy vívida de mi Guía y Maestro. Tiene la 
esfera en sus manos y me la entrega; la esfera flotando ingresa por 
mi entrecejo y en ese instante me irrumpe una gran conmoción 
emotiva, muy profunda. Un arrebato de llanto y pensamientos… 

 Esa Esfera que me entregan, como regalo Divino y que me 
dispongo a recibir, cobra otro significado; el de la Transmigración 
de las Almas de la que hablaba Pitágoras, la de los Misterios de 
Eleusis, la que luego tomó el cristianismo con el cuerpo y la sangre 
de Cristo. 

 Esta Transmigración correspondía a que a través de esa 
Esfera, de forma pura y luminosa, y por esa apertura emotiva a 
recibirla, Lo Sagrado se instala, se Devela, en nuestro corazón: 
«Aprende a reconocer los Signos de lo Sagrado en Ti y fuera de ti».

 Con esta permanencia en realizar las Ceremonias, 
generando el ámbito interno embriagado de amor en la que 
diariamente recibimos y nos conectamos a lo Sagrado, se va 
purificando el Alma. 
 Se va consolidando el Doble y conformando el Espíritu 
Inmortal.
 Con la Introyección de la Esfera, ya como sensación 
cenestésica, se va generando el Espíritu y por acumulación, 
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consolidando y creciendo. Con su Proyección se transmite el 
Espíritu.
 Con la devolución de la Esfera cargada y un fuerte 
sentimiento de Agradecimiento se contribuye con esa intención 
evolutiva universal; con ese otro plano mental, con el Plan Mayor. 

 En ese contacto diario con lo Sagrado, lo Divino, lo Puro, se 
hace patente la misión del ser humano; del Sentido y de la certeza 
que transmitir a otros este Mensaje de Reconciliación y superación 
del Sufrimiento es la mayor y más digna tarea para esta estadía 
terrenal.
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EXPERIENCIA CON LA CEREMONIA DE 
RECONOCIMIENTO

 Al leer la Ceremonia de Reconocimiento por primera vez, 
en julio de 2002, rompí en un profundo llanto y luego en un gran 
silencio. Aún con esa fuerte conmoción sentí -y sigo sintiendo- que 
esa Ceremonia sintetiza el deber ser, no como dogma externo sino 
como certeza profunda del Ser.

 A partir de ese momento El Mensaje es mi guía, mi 
orientación y dirección, como algo que se instaló en mi corazón 
para crecer.
 Tomo esa Ceremonia mensualmente para ver mis avances y 
también aquello que necesito reforzar. 
 Me Re-conozco dentro de esta Gran Comunidad, 
agradeciendo cada día por ser parte, y por la esperanza de un futuro 
donde el Buen Conocimiento sea guía de la humanidad.
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ANEXO 

RELATOS EN ÉPOCAS DE PANDEMIA

1  Sobre la muerte y la reconciliación 

Durante este aislamiento, impuesto por la pandemia del Covid-19, 
el tema de la muerte es recurrente. Se presentó con más fuerza y me 
llevó a escribir mucho sobre ella, sobre mi certeza de que es la gran 
experiencia profunda de transformación y continuidad en el más 
elevado concepto de libertad, de liberación.
 Pero también hubo momentos de temor, de sufrimiento y 
de rebelión hacia mi muerte física.
 Frente a esto me preguntaba de dónde surgía nuevamente. 
¿Por qué caía hacia los abismos? ¿Por qué  perdía esa certeza? ¿Por 
qué reaparecía este temor, casi como terror?  
 Después de varios días con este fuerte registro, el tema y 
el temor se fueron amplificando hasta llegar al punto límite de la 
desesperación: mi cuerpo dio respuestas y sentí perder la batalla.

 En este estado, una mañana, tuve grandes comprensiones e 
inspiraciones y más tarde, luego de una Ceremonia de Imposición, 
me recosté y comenzaron grandes cadenas de imágenes y 
conversaciones internas que intenté rescatar en estas líneas: 

 Hace mucho que trabajo con mis Reconciliaciones y de esa 
manera fui limpiándome de sufrimiento. Sin embargo sabía que 
si bien avanzaba, no era suficiente si no llevaba una vida libre de 
contradicciones; avanzando en el verdadero sentimiento y registro 
de bondad, amor y compasión, para no volver a caer en esa red.
 Pero es claro también que ante errores o confusiones 
uno siente que fue traicionado, sobre todo si esos actos vienen 
desde alguien cercano y querido, esas acciones a pesar de uno 
seguirán existiendo; pero cuando ese registro de traición te toma 
inevitablemente uno se traiciona a sí  mismo cayendo nuevamente en 
esa rueda de sufrimiento. Y eso sucedió con alguien muy querido… 
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 En esa larga cadena de imágenes me vi intentando una 
y decena de veces reconciliarme, entre nuevos encuentros y 
desencuentros que iban reforzando mis valores y la falta de ellos en 
esa otra persona.

 Obsesionada, tomada totalmente con el tema, me puse a 
escribir una larga carta que nunca envié pero que fue de gran ayuda.
Al ir avanzando en ese escrito algo se iba abriendo en mi interior y 
puede comprender, entenderme y entender, ver en mi esa postura 
altanera esperando las disculpas con hechos para poder perdonar. 
En unos pocos minutos pude reconocer errores y desaciertos de 
ambos lados.
 Comprendí mi falta de humildad en la espera, mi soberbia 
poniéndome por encima, creyéndome mejor, sabiendo cómo esa 
otra persona debía reparar su error… porque al inicio de esa carta 
el tema era «que entienda, que se haga cargo, se disculpe y repare» 
y esa no era la manera de ir hacia la reconciliación. Menos aún de 
una reconciliación profunda. 
 Pude entonces en ese momento reconocer este nuevo 
fracaso y me sentí liberada.

 Al finalizar la carta y releerla, sin el peso del impulso que 
me llevó a escribirla, tuve una nueva comprensión: 

 Ese temor que apareció súbitamente sobre la muerte -mi  
 muerte-, tenía su correlato en esa situación no resuelta que  
 ponía en riesgo mi unidad interna y continuidad.

             «La real importancia de destruir las contradicciones internas 
me convenció» -Silo, La Mirada Interna, Cap. X. Evidencia del 
Sentido

 
2 Esa rara y a la vez hermosa sensación que me acompaña 
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desde ayer.

 Sin embargo hoy es un día con fuertes dolores de cuerpo 
y me encuentro angustiada porque uno de mis hijos junto a mi 
compañero salieron en el inicio del peor momento de contagios. 
Sintiendo impotencia y con ese pensamiento que nuevamente me 
toma; que voy a morir de este horrible virus aún sin salir de casa.
 Así estuve hasta tarde. Me fui a acostar y las lágrimas seguían 
cayendo de mis ojos sin poder evitarlo mientras experimentaba una 
gran paz, y una suave y profunda alegría... tampoco podía dejar de 
sonreír.
 Mientras permanecía calma -aún corriendo las lágrimas-, en 
esta extraña experiencia surgieron estos pensamientos, escuchados 
con voz profunda e interna: 

 -Pero a pesar de todo, la Luz está en mi corazón. 

 Inmediatamente recordé a Silo diciendo «Dios escribe 
derecho con líneas torcidas» y nuevamente volví a escuchar su voz: 
Reconozco esta situación. Así pues, acepto mi Destino.

***
 «[...]Para terminar debo decir que reconozco y quiero 
compartir con todos esta situación que es similar a la que hemos 
descrito en una de nuestras Experiencias Guiadas… “Regreso al 
mundo con la frente y las manos luminosas. Así pues, acepto mi 
destino. Allí están el camino y yo, humilde peregrino que regresa 
a su gente. Yo que vuelvo luminoso a las horas del día rutinario, al 
dolor del hombre, a su simple alegría. Yo que doy con mis manos 
lo que puedo, que recibo la ofensa y el saludo fraterno, canto al 
corazón que del abismo obscuro renace a la luz del ansiado sentido.» 
-Silo. Punta de Vacas, 5 de mayo de 2007.  Jornadas de Inspiración 
Espiritual-


