
El Mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad. 

Antecedentes 

El Mensaje dado por Silo se formalizó a través de El Libro (La Mirada Interna), La Experiencia 

(Ceremonias) y El Camino (frases de meditación). Algunas obras como El Paisaje Interno y el Paisaje 

Humano, han ayudado a comprender El Mensaje. 

El Mensaje es expresión de lo “Profundo”, de la interioridad del espíritu humano capaz de trascender 

los tiempos y espacios en que vive nuestro “yo”. Es el medio capaz de ponernos en presencia de lo 

Sagrado. 

La Experiencia. 

Lo Sagrado se manifiesta desde la profundidad del ser humano, de ahí la importancia que tiene la 

experiencia de la Fuerza como fenómeno extraordinario que podemos hacer irrumpir en el mundo 

cotidiano. Sin la experiencia todo es dudoso, con la experiencia de la Fuerza tenemos evidencias 

profundas. No necesitamos de la fe para reconocer lo Sagrado. La Fuerza se obtiene en algunas 

ceremonias como el Oficio y la Imposición. También en las ceremonias de Bienestar y Asistencia se 

pueden percibir los efectos de la Fuerza. 

El contacto con la Fuerza provoca una aceleración y aumento de la energía psicofísica sobretodo si 

cotidianamente se realizan actos coherentes que, por otra parte, crean unidad interna orientando hacia el 

nacimiento espiritual. La Fuerza se puede exteriorizar a distancia y mayor es su influencia si actúan 

numerosas personas. Entre familiares, amigos y seres queridos, la acción de la Fuerza aumenta. 

El Universo y la Vida 

Una Intención evolutiva da lugar al nacimiento del tiempo y a la dirección de este Universo. Energía, 

materia y vida, evolucionan hacia formas cada vez más complejas. Cuando la materia se comienza a 

mover, nutrir y reproducir, surge la vida. Y la materia viviente genera un campo de energía al que 

tradicionalmente se ha llamado “alma”. El alma, o doble energético, actúa en el interior y alrededor de 

los centros vitales de los seres animados. 

Los seres vivos se reproducen y en ese acto pasa, a través de las células en fusión, el campo energético 

que configura un nuevo ser totalmente independiente. Los cuerpos vivos necesitan de elementos 

sólidos, líquidos, gaseosos y radiantes, para nutrirse y realizar sus funciones. Además, los dobles 

energéticos requieren sensaciones de distinto potencial para lograr su desarrollo. Con la muerte se 

produce la disolución del cuerpo al tiempo que ocurre la separación y aniquilamiento del doble 

energético. 

La evolución constante de nuestro mundo ha producido al ser humano, también en tránsito y cambio, 

en el que se incorpora (a diferencia de las otras especies) la experiencia social capaz de modificarlo 

aceleradamente. El ser humano llega a estar  en condiciones de salir de los dictámenes rigurosos de la 

Naturaleza, inventándose, haciéndose a sí mismo física y mentalmente. Y es en el ser humano donde 

aparece un nuevo principio generado en el doble. Desde antiguo a este nuevo principio se lo llamó 



“espíritu”. El espíritu nace cuando el doble vuelve sobre sí mismo, se hace consciente y forma un 

“centro” de energía nueva. 

El Espíritu Humano. 

El ser humano no ha terminado su evolución. Es un ser incompleto y en desarrollo que tiene la 

posibilidad de formar un centro interno de energía... tal cosa ocurrirá de acuerdo al tipo de vida que 

lleve. Según que los actos realizados sean coherentes, se irá estructurando un sistema de fuerzas 

centrípetas al que llamamos "espíritu”. 

Según que los actos sean contradictorios, el sistema será centrífugo y por tanto no habrá nacido el 

espíritu o tendrá una conformación elemental sin desarrollo. 

Un ser humano puede nacer, llevar adelante su vida, morir y disolverse para siempre y otro puede 

nacer, llevar adelante su vida, dejar su cuerpo y seguir evolucionando sin límite. El ser humano en su 

bondad, en la eliminación de las contradicciones internas, en sus actos conscientes y en su sincera 

necesidad de evolución, hace nacer su espíritu. 

Para la evolución son necesarios el amor y la compasión. Gracias a ellos es posible la cohesión interna 

y la cohesión entre los seres que posibilitan la transmisión del espíritu de unos a otros. Toda la especie 

humana evoluciona hacia el amor y la compasión. Quien trabaja para sí en el amor y la compasión, lo 

hace también para otros seres. 

Cuerpo, Doble y Espíritu 

La producción y reproducción artificial de vida están al alcance del ser humano; también la 

prolongación del ciclo vital. En todos los casos, el ser humano será acompañado por su campo 

energético hasta un tiempo después de la muerte física. Si se ha generado el espíritu, éste podrá 

permanecer en regiones próximas al plano de la vida física, pero finalmente cumplirá con su ciclo de 

espíritu individual para seguir avanzando hacia planos más evolucionados. El espíritu se puede formar 

tomando energía del doble. 

La acción del doble se manifiesta en ocasiones fuera del cuerpo sin que haya ocurrido la muerte. El 

doble puede permanecer sin disolverse por un tiempo luego de la muerte si esta se ha producido de un 

modo violento, quedando el campo energético desplazado desde el cuerpo hacia el ámbito en que se 

produjo el deceso. Esos dobles fijados a ciertos ambientes no poseen sino una aparente conciencia de 

tipo refleja, permaneciendo en ese estado durante un tiempo hasta que pierden cohesión o se 

desacomoda el ámbito físico al que estaban adheridos. Hay casos de relativa permanencia, originados 

por un fuerte deseo de testimoniar o por afectos muy profundos de amor y odio referidos a otras 

personas. Los dobles de animales y vegetales pueden quedar también adheridos a ciertos ámbitos hasta 

su pronta disolución. Por último, existen conglomerados energéticos de considerable energía que 

actúan sin llegar a formar verdaderos dobles. 

Práctica de la Religiosidad Interna. 

Si se vive de acuerdo a lo declarado en la ceremonia de Reconocimiento... 



Si ocasionalmente se apela a la inspiración del Guía Interno... 

Si semanalmente se participa de las ceremonias y de las meditaciones sobre el Libro,  el Camino y los 

materiales complementarios... 

Si mensualmente se reflexiona sobre el crecimiento interior logrado frente a las dificultades de la vida... 

Entonces, se está en el camino del alumbramiento espiritual. 



Información sumaria  

 

1.- Este Sitio (silo.net) 

Este sitio (silo.net), presenta textos fidedignos del Mensaje original en su traducción a distintos 

idiomas. 

 

Los materiales mencionados al ser difundidos van sufriendo mutilaciones, agregados y distorsiones de 

todo tipo. Por esto, la función de garantizar permanentemente la autenticidad de los textos es 

importante. El sitio, por lo demás, no está pensado para servir a la difusión ni al intercambio masivo. 

 

2.- Silo. Obras 

Silo es el seudónimo de Mario Luis Rodríguez Cobos. Nació en 1.938 en los alrededores de Mendoza, 

lugar emplazado entre Argentina y Chile. 

 

Sus escritos han sido traducidos a numerosos idiomas y se están editando sus Obras Completas en dos 

volúmenes. 

 

Para comprender los antecedentes del Mensaje se puede consultar el libro Habla Silo. 

 

3.- La Comunidad del Mensaje. Libre Interpretación y Libre Agrupación 

Cualquier grupo de personas en el que se comparten ideas, sentimientos y procedimientos en base al 

Mensaje puede ser considerado como una Comunidad del Mensaje. Esta comunidad se asienta en dos 

pilares: la libre interpretación del Mensaje y la libre agrupación en torno al Mensaje. 

 

De la libre interpretación del Mensaje surgen posturas diferentes y hasta opuestas, que deben ser 

reconocidas con toda amplitud y libertad de pensamiento. Esto excluye, desde luego, que una postura o 

una interpretación sea considerada como la única acertada. 

 

De la libre agrupación en torno al Mensaje surgen diferentes formas de organizarse para asistir a las 

experiencias y estudios que se proponen en el Libro, en la Experiencia y en el Camino. Cualquiera sea 

la organización que se de una comunidad, las decisiones conjuntas se resuelven por consenso o en su 

defecto por votación directa. 



 

4.- Los Puntos difíciles: la Inmortalidad y lo Sagrado 

Todo ser humano debe contar con pleno derecho a creer o no creer en la inmortalidad y lo sagrado. El 

Mensaje da la mayor importancia al tema de la inmortalidad y lo sagrado porque de acuerdo a cómo se 

emplace una persona frente a esto, así será la orientación de su vida. El Mensaje asume las dificultades 

de examinar abiertamente las creencias fundamentales chocando con las censuras y autocensuras que 

inhiben al pensamiento libre y a la buena conciencia. 

 

En el contexto de la libre interpretación, para unos la inmortalidad se refiere a las acciones realizadas 

en vida pero que se continúan en el mundo a pesar de la muerte física. Para otros, la memoria que se 

conserva en los seres queridos, o aún en las sociedades, garantiza la persistencia después de la muerte 

física. Para otros más, la inmortalidad es aceptada como persistencia personal en otro nivel de 

existencia. 

 

Siguiendo con la libre interpretación, algunos sienten a lo sagrado como el afecto más profundo. Para 

ellos, los hijos u otros seres muy queridos, representan lo sagrado y poseen un máximo valor que no 

debe ser envilecido por ningún motivo. Hay quienes consideran sagrado al ser humano y a sus derechos 

universales. Otros, experimentan a la divinidad como la esencia de lo sagrado. 

 

Las diferentes posturas asumidas frente a los temas de la inmortalidad y lo sagrado, no deben ser 

simplemente “toleradas” sino genuinamente respetadas. Esta es la actitud que se asume en las 

comunidades que se forman en torno al Mensaje. 

 

5.- Distintas formas de implementar el Mensaje 

El Mensaje llegará a todos los rincones del mundo porque tocará los corazones necesitados de sentido, 

afecto y esperanza. 

 

Las personas a quienes llega actualmente el Mensaje suelen encontrarse para realizar ceremonias y 

asistir a experiencias reconfortantes y sentidas un día a la semana. Algunas de ellas toman en sus 

manos la propagación del Mensaje y para ello efectúan una segunda reunión semanal en la que estudian 

el Libro, la Experiencia y el Camino y a veces algún material complementario como aparece en Habla 

Silo o en Experiencias Guiadas. 

 



Aquellos que sienten un llamado para la propagación del Mensaje se coordinan a efectos de difundirlo 

por los medios que estén a su alcance. Ellos se convierten en verdaderos Mensajeros después de haber 

declarado públicamente sus intenciones en la ceremonia de Reconocimiento que se efectúa frente a la 

comunidad en pleno. 

 

6.- Encuentro semanal de experiencia 

En el encuentro semanal se efectúa como mínimo un Oficio. Es una reunión para ponerse en contacto y 

experimentar la Fuerza. Cuanta más gente participe en relación con la Fuerza, mejores serán las 

experiencias. Todas las otras ceremonias se realizan a pedido de la gente de modo que si no son 

solicitadas, no se efectúan. Las ceremonias tienen estructura modular, de tal manera que se pueden 

combinar dependiendo de las necesidades de la comunidad. 

 

Son ceremonias de experiencia: el Oficio, la Imposición y el Reconocimiento. También se puede 

incluir en este grupo a la Asistencia. Hay otras de carácter social: el Matrimonio, la Protección, el 

Bienestar y la Muerte. 

 

Es interesante la participación activa de los concurrentes en las ceremonias. Cuando alguien da su 

testimonio personal, el sentido de la ceremonia se refuerza. En las ceremonias de Protección, de Muerte 

y de Bienestar la gente suele dar sus testimonios antes, durante o después de la ceremonia, dependiendo 

de las circunstancias. También en el Oficio, en el momento de reflexionar acerca de un pensamiento del 

Libro, alguien podría querer expresarse en torno al tema y hablar para toda la comunidad. 

 

7.- Encuentro semanal de estudio 

 

Este segundo encuentro semanal es para quienes han participado en la ceremonia de Reconocimiento y 

desean impulsar el Mensaje. 

En este encuentro se estudia y profundiza el Mensaje discutiendo el Libro u otros materiales 

complementarios. También se preparan y producen materiales para la comunicación personal y a través 

de los medios de difusión. En esta reunión también se suelen organizar actividades de solidaridad 

social. 


