Testimonios de amigas y amigos de Guatemala.
En el lanzamiento virtual por zoom de la campaña
económica para la Construcción de la Sala del Mensaje
de Silo en Guatemala.
El día sábado 26 de junio 2021.

Testimonio de Ángel:
Ciudad Guatemala
Hola Kika
Bueno… gracias.
Hola a todos y todas. Amigos queridos, conocidos, muchos
de ellos creo que ya me conocen; Mi nombre es Ángel yo
participo del Mensaje de Silo desde el año 2012.
Me conecté en la misión a partir de la primera etapa de
la misión. De ahí para acá yo he participado del Mensaje
en distintas comunidades, Salitas y para mí el mensaje
ha sido algo muy trascendental en mi vida y que me ha
ayudado a ir avanzando y teniendo una dirección sobre
tratar de ser feliz y tiene que ver también con la curación
del sufrimiento humano.
Para mí, la materialización de la construcción de la sala
en Guatemala, significa un faro de luz, una puerta más
que se abre, para nosotros los guatemaltecos,
guatemaltecas y también para nuestros hermanos de
países vecinos;... y que es un espacio para que nosotros
también podamos hacer nuestras prácticas, nuestro
trabajo interno... y un espacio dónde nos vamos a
encontrar. Por eso es que también estoy feliz, viendo que
el proyecto en este momento ya se está configurando,
entonces feliz por eso. Gracias a todos!

Testimonio de María:
Ciudad Guatemala
Hola buenas tardes, bueno pues, gracias por la invitación
antes que nada verdad, estoy muy feliz, de estar con
ustedes, para mi el mensaje llegó, la misión, yo entré a la
misión exactamente hace un año, he estado en la salita
perseverando los días jueves y realmente estoy muy
contenta y esto que ahora estamos trabajando para que
se pueda materializar la salita en Guatemala para mi es
como dijo el amigo, es realmente una Luz para que
nosotros podamos seguir aquí en Guatemala, que
tengamos un lugar para sentir… lo que es… la verdad a
mi no me va a alcanzar el tiempo para decirles todo lo
que me está pasando en la misión. Es un regalo que yo lo
recibí también porque me sacó de un agujero en el que yo
estaba, salí adelante, encontré la luz, me reencontré
conmigo misma y entonces la salita yo siento que va a ser
para que yo pueda seguir creciendo dentro de la misión,
que es mi mayor anhelo, mi mayor deseo, agradezco a
cada uno de los misioneros que ustedes están siempre
pendientes de que nosotros sigamos creciendo, sigamos
aprendiendo, toda la gente de la misión que yo he
conocido hasta ahorita es muy fraterna, se siente el calor
humano y entonces en vez de abandonar te dan ganas de
seguir y cómo le digo a Lorena, hay jueves que yo no
puedo por equis ye razón, pero ya me hace falta, siento
que cuanto llega otra vez el jueves para que podamos
estar reunidos y eso que sólo estamos virtual, entonces
cuando ya estemos con nuestra salita yo siento que eso
va ser…. Híjole!! Un huracán dentro, que va a salir para
expandernos y que mucha gente más conozca de nosotros
porque no nos lo podemos dejar quedar guardado,
porque esto es para que todo mundo sienta lo que

nosotros estamos sintiendo ahorita, esta emoción linda,
este fuego que tenemos y que expandimos para nuestro
alrededor, a mi me han dicho que me ven diferente, que
me ven con ojos de Luz, que soy otra, que hasta más
joven me ven, (risas) pero es porque ya me reencontré
porque yo sé como soy ahora y ya me aaamo y tengo para
dar todo ese amor, tiene que ser obviamente… esto tiene
que ser… ahhh…se me fue la palabra ahorita,
congruente…congruente verdad…tenemos que tener
congruencia en lo que hablamos en lo que decimos en lo
que hacemos, que es lo que más estamos aprendiendo y
me gusta… porque ya cambió mi temperamento y tengo
más amor para dar, porque lo estoy recibiendo por parte
de todo mi grupo en el que me reúno los jueves, y les
agradezco y yo pondré mi granito de arena y más para
que esto se pueda materializar aquí en Guatemala.
Muchas Gracias a todos por todo lo que están haciendo
por mi país, y como el cambio empieza por uno, entonces
empiezo, empiezo por mi y yo dar lo que yo tengo, lo que
ya encontré, lo que ya descubrí a mis semejantes para
que esto crezca aquí en Guatemala, Muchas gracias.

Testimonio de Alma:
Ciudad Guatemala
Yo les quiero agradecer a todos porque siempre han
estado pendientes de mí, inclusive ahora que tengo poco
tiempo de operada de mis ojos. Yo empecé en el 2012, he
estado con muchos misioneros y precisamente en el 2012
o 2013 empezamos a buscar un lugar para la Salita en la
zona 1, y ahora me estaba recordando de muchas cosas,
inclusive que me ayudaron mucho para la muerte de mi
mamá, porque ella murió en el 2013. Siempre han estado
conmigo…yo siempre les he dicho a todos que para mí no

son amigos, para mí son familia. Gracias por ser familia
de Silo, me han ayudado demasiado, no se imaginan
cuánto…a mí…a mi familia, siempre han estado en mis
peores crisis, en mis enfermedades, en mis problemas, y
hasta en mis operaciones, porque ahora hasta en eso han
estado todos ustedes. Aunque hay algunos que no los
conozco y hay otros que los conozco desde hace años,
saben que les tengo un gran cariño, un gran amor, que
los amo y que son una gran familia para mí. Y les
comento que gracias a Dios salí bien de la operación, y
tengo pocos días ahorita, llevo cuatro días de operada, así
que gracias por sus pedidos, por siempre estar conmigo.
Gracias a la gran familia, porque hasta en los momentos
más duros de mi vida, que fue la muerte de mi mamá,
estuvieron ustedes, siempre han estado conmigo, hasta
con los problemas de mis hijos, de mi familia, han estado
siempre. Entonces para mí son muy importantes ustedes.
Yo sé que se va a solidarizar lo de la Salita…no sé dónde
se va a hacer, pero sé que se va a realizar. Somos familia
de Silo y seguiremos adelante…somos una gran familia y
tan agradecida estoy, tan bendecida estoy con ustedes
porque yo sé que nunca me han dejado.

Testimonio de David:
Salcajá / Quetzaltenango
Un saludo a todos los presentes, muchas gracias por este
día, gracias por este momento, por este espacio….conocer
el mensaje fue un regalo en un momento crucial en mi
vida… caminando por las calles de Quetzaltenango logré
llegar a un espacio donde estaban recién abriendo un
local en el que existió una salita, un espacio para
meditar, y fue ahí donde tuve la primera
experiencia…recuerdo muy bien cuando ese día…lo

recuerdo claramente, todo lo que sucedió, algo me llevó
ahí…y eso que tenía que suceder sucedió. Después de esa
experiencia…es algo inexplicable, es un registro que ha
quedado, que le ha dado más sentido a mi vida, ¿por qué
no crear una sala, para que todos podamos compartir, en
un futuro muy cercano esas experiencias?, y que el
desarrollo de la nueva humanidad sean espacios
sagrados donde uno pueda conectar a través de la
meditación, a través de la experiencia, y seguir
compartiendo con la humanidad. Muchas gracias, un
fuerte abrazo, y espero que muy pronto, que en el país de
Guatemala se materialice esta Sala que todos anhelamos
tener, para seguir creciendo y para seguir evolucionando.
Un fuerte abrazo para todos.

Testimonio de Marizol:
Salcajá / Quetzaltenango
Hola, soy Marisol de Quetzaltenango.
Un cordial saludo a todos los Mensajeros de Silo.
Hoy estoy acá en el parque El Cerro del Baúl.
Y un día soñamos con que la sala de Silo se desarrolle en
un espacio así, rodeado de la naturaleza.
Un fuerte abrazo a cada uno.
Somos muchos con un mismo sentir, que se materialice la
Sala acá, en esta bella ciudad.
Paz, Fuerza y Alegría!

Testimonio de Cristina:
Ciudad Guatemala
Buenos días, yo Soy Cristina Rivera. El Mensaje de Silo
llegó en un momento importante de mi vida… donde

andaba en esa búsqueda de sentido. Aquí encontré un
espacio de escucha y acompañamiento. He conocido más
de cerca esa fuerza interna que todos llevamos
dentro…es por ello que veo la necesidad que en
Guatemala se pueda construir una Sala, donde podamos
encontrarnos para meditar, hacer esa mirada interna,
vivenciar la experiencia en un espacio seguro, cómodo y
confiable…de esta manera poder llegar a más personas y
bridarle este espacio y hacer camino junto a ellas.
Gracias.

Testimonio de Mildred:
Cantel / Quetzaltenango
Hola, muy buenos días, mi nombre es Mildred García
Santiso de acá del municipio de Cantel, departamento de
Quetzaltenango, Guatemala. Quiero enviarles un saludo
muy cordial a todos los integrantes y siguientes de Silo y
también comentarles la importancia de tener una Salita
por acá… pues sería muy interesante ya que actualmente
vemos una sociedad sin sensibilización, vemos el nivel de
violencia que es bastante…como que día a día se está
agravando…y en mi experiencia personal, les comento,
soy guía espiritual, y el conocer el Mensaje ha sido muy
importante. En lo personal me ha ayudado bastante…he
compartido con otras personas, con otras amigas, y pues
nos ayuda…durante las ceremonias, durante los
pedidos…pues es una gran ayuda… con cada taller que
se ha dado, de reconocimiento, de la reconciliación y la
diversidad de talleres que se imparten. Les doy un
saludo a todos, a cada uno de los integrantes de Silo y
esperamos que se pueda conseguir, económicamente
hablando, el apoyo de todas las puertas que se toquen, de
todos los corazones que se toquen, ya que sería muy

interesante, sobre todo enriquecedor espiritualmente
para las personas, el contar con esta Sala acá en
Guatemala. Les mando un saludo, un abrazo y que todos
estén muy bien.

Testimonio de Ana Cuá:
Totonicapán Quetzaltenango
Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Cuá de
Totonicapán, aquí estamos en Quetzaltenango,
Guatemala.
Mucho gusto de saludar a los de Silo. Hace más o menos,
unos de cuatro o cinco años nos conocimos con ellos y
sentimos el gran apoyo y nos gustaría, cuánto gusto nos
gustaría! que nos construyeran una Salita...para que
muchas personas estamos necesitadas. Así como en mi
creencia de la Cultura Maya, en vocación al padre fuego,
a la madre naturaleza, al agua, al aire. Cuanto gusto que
vinieran a la salita y estuvieran ellos aquí; ya que
estamos muy necesitados en este sentido.
Muchas gracias.

Testimonio de Nashely:
Quetzaltenango / Xela
Buenas tardes mi nombre es Nashely,
Soy de Guatemala Quetzaltenango.
Participo en el mensaje de Silo desde el año 2013. Me
gustaría mucho que se construyera esta sala del mensaje
de Silo en Guatemala ya que personalmente me ha
ayudado a acrecentar mi fe interna, he aprendido a
meditar y comprender el sentido de mi vida así como de
lo existente… gracias a la ceremonia del bienestar y del

oficio he podido conectar mi fuerza interna y pedir con
fuerza por aquello que realmente necesito.
Por todo ello me gustaría poder compartir estas
experiencias con las demás personas de Guatemala
Quetzaltenango y poder generar un ambiente de mucha
alegría de mucha paz, hermandad y bondad porque que
he percibido y experimentado con los mensajeros que han
venido aquí a Guatemala a la misión del Mensaje esas
características. Visualizo a la sala del mensaje como una
nueva oportunidad cuyas acciones y esfuerzos de los
mensajeros va a replicar en imágenes que van a producir
paisajes internos y externos de luz, armonía y sobre todo
va a nutrir a todos los seres humanos en sus mejores
aspiraciones.
Agradezco mucho a Silo y a todos ustedes por irradiar
sus experiencias vivenciales con dulzura y bondad,
muchas gracias por aportar tan valioso mensaje.

Testimonio de Manolo:
Quetzaltenango / Xela
Mi nombre es Manolo y soy de Guatemala. A mi me ha
gustado mucho participar del Mensaje de Silo, porque es
una comunidad de personas que tienen buenas
intenciones, que han venido a Guatemala a compartir el
Mensaje de Silo que es un mensaje de fe, de amor, de
alegría, de paz, de elevación de los deseos, de superación
del sufrimiento, de superación de la violencia.
Por eso estoy muy contento con la construcción de La
Sala aquí en Guatemala porque va a ser un lugar en
donde vamos a poder conectarnos con lo profundo y
con lo sagrado.

Testimonio de René:
Quetzaltenango / Xela
Muy buena tarde a todos y a todas, es un gusto
saludarles desde un rinconcito de Guatemala
denominado Xelajúj Noj, es el verdadero nombre del
lugar donde vivimos, posteriormente adquiere el nombre
de Quetzaltenango, que es un nombre en náhuatl, pero
su verdadero nombre desde el quiché es exactamente
xelajúj Noj. Mi acercamiento exactamente con el Mensaje
de Silo inicia en el 2008 con el partido humanista en
España. He conocido amigos ahí, que iniciamos el proceso
de trabajo de la caminata mundial, que fue un proceso
muy interesante sobre como poder empezar a luchar
contra la No Violencia. Creo que ese mensaje fue
sumamente importante, que influyó mucho en todo el
proceso que necesitamos como sociedad guatemalteca.
Nuestra sociedad guatemalteca es una sociedad
totalmente golpeada, una sociedad que a partir de la
invasión sufre demasiado y que posteriormente con la
guerra interna deja muchas secuelas. Es un país en el
cual, especialmente los pueblos originarios, han sido
invisibilizados por las políticas de estado y por la mayor
parte de gobernantes que ha tenido nuestro país. Cuando
empiezo a encontrar ese mensaje profundo y sagrado de
espiritualidad y que es una simbiosis exactamente con
todo el proceso del mensaje de nuestra cultura Maya, que
tiene que ver con el Utz K'aslemal, o sea el buen vivir o el
vivir bien, que se denomina con toda una influencia
también de América del Sur, creo que empiezo a sentir la
necesidad de poderme incorporar al Mensaje, porque
trata de cambiar la cultura, de ir a una cultura
totalmente diferente, a una cultura en la que debemos de
iniciar procesos pluriculturales, de respeto, en la cual
debemos respetarnos a todos como seres humanos. En
ese sentido, entonces, empiezo a entender de que existe

un elemento de espiritualidad en el cual todos podemos
convivir, y eso es sumamente importante. Entonces creo
que el ser humano necesita encontrar ese espacio físico
en el cual podemos encontrarnos para meditar, para
discutir, para hablar, para obtener una pedagogía de la
política espiritual que es lo más importante, convencer a
través de la palabra que es sumamente importante y creo
que Silo lo hace cuando él nos habla exactamente de
como encontrar esos espacios en los cuales nosotros como
seres humanos podamos compartir indiferentemente de
nuestras formas de ser, de pensar, nuestra religión…creo
que esto va más allá, exactamente cuando hablamos de
la espiritualidad hay un enlace entre lo Maya, que es
sumamente importante, y lo que Silo nos propone,
entonces agradecerle a todos ustedes el poder pensar en
Guatemala como un país que también requiere de tener
un espacio físico que le permita en determinado momento
adentrarnos a esa comunión espiritual. Así que ha sido
un gusto, agradezco a mis amigos mensajeros que he
conocido desde el año 2011 hasta ahora, y que he podido
acompañarles en ciertos momentos, ha sido una
experiencia sumamente importante porque hemos podido
convivir como una familia en mi casa y también el poder
viajar a los lugares en donde tengo relación, que son
como Cuautenango, San Marcos, y que puedan conocer
los microclimas que tiene mi país, un país muy rico pero
a la vez muy pobre, porque hay gente que realmente no
tiene un proceso de poder ver la pobreza, no solo la
pobreza económica sino la pobreza espiritual que hay.
Así que un gran abrazo a todos y un gusto haber estado
con ustedes el día de hoy.

Testimonio de Miguel Ángel:
Quetzaltenango / Xela
Eeh, quiero mandar un cordial saludo a los miembros de
la misión Silo. Mi saludo va desde Quetzaltenango, cuna
de la cultura, de Guatemala, el país de la eterna
primavera. Quetzaltenango... Quetzaltenango es donde
yo radico y donde conocí a varios miembros de Silo que
ha sido, pues, algo bello... algo hermoso.
Al contar y saber cuál es el pensamiento de los miembros
de Silo, quiero decirles que es tan hermoso escuchar que
se desea el bienestar para el Ser humano; los valores que
ellos dedican, que va en beneficio del mundo entero.
A todos los amigos de Silo de toda América y de otros
países europeos, quiero decirles que estoy muy
agradecido por esta experiencia, por el apoyo que me han
brindado en tiempos de crisis, en la que toda mi familia,
estuvo involucrada en la enfermedad del covid-19.
Les quiero agradecer desde Quetzaltenango, cuna de la
cultura, departamento de Quetzaltenango, país de la
eterna primavera, Guatemala. Muchas gracias.

