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Silo y la Fuerza 

Recopilación incompleta y no necesariamente fidedigna de 58 charlas y comentarios 

de Silo, sobre el tema de la Fuerza. Se incluyen algunos textos adicionales sobre 

energía, esfera, luz y Telediol de Fuerza. 

Estos extractos y materiales completos, ordenados cronológicamente,  hay que 

comprenderlos en el contexto y fecha en que se emitieron.  

Andrés K.   Versión abril  2017    

Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas 

…………………………………………………………………………………………. 

…” A la Fuerza se la puede relacionar con lo que en las religiones se ha llamado alma.   A la 

fuerza capaz de concentrarse y trascender en una dirección evolutiva, se la puede relacionar 

con lo que las religiones han llamado espíritu. El doble no es sino la fuerza externalizada en 

vida o después de la muerte, en la medida en que recibe y produce efectos en el mundo 

cotidiano, aunque con una mecánica que le es particular y modificando generalmente las 

características aceptadas del espacio y del tiempo.  

La Luz Interior es la experiencia que se produce cuando la Fuerza se concentra en alguna 

zona del cerebro humano energizándolo y haciendo que trabaje en un nivel más alto de su 

conciencia mecánica. También aparece como experiencia en el momento de la muerte si su 

grado de concentración es adecuado. El Centro Luminoso se refiere a algún punto del 

sistema nervioso de difícil precisión que es actuado por la Fuerza, pero también a un 

fenómeno externo, del cual proviene toda la fuerza de los seres vivos y hacia el cual se 

orienta el doble, si ha logrado unidad en el momento de la muerte.  

Consecuencias prácticas de esta postura: lógicamente, podrá tenerlas para quien reconozca 

experiencias en estos casos, o una fe firme y sin duda alguna. Y ¿qué tipo de 

consecuencias?: Una será, que la vida tendrá un sentido más allá de la muerte. Otra, que al 

tenerlo, las acciones que se realicen no serán indiferentes, ya que algunas se alejarán de la 

posibilidad de supervivencia y otras, las garantizarán. En tal sentido, surgirá una moral, una 

actitud frente a la vida y una posición frente al mundo, a esta postura podemos llamarla 

mística y estará animada de un fuerte sentimiento religioso, encaminado a la trascendencia, 

aun cuando la idea o la creencia acerca de un dios, no aparezca definida en ese contexto.” 

(Silo, Seminarios de España 1980) 

 

 



 

1972 Siloísmo 

1 - Los centros  

Para nuestros fines, representamos cinco centros de control de la estructura del 

hombre. Estos son: vegetativo-sexual; motriz; emotivo; intelectual y superior. Estos 

centros tienen características, velocidades y manifestaciones externas distintas. A su 

vez, cada centro puede comprendérselo como estructurado en “partes” y a estas en 

“sub-partes”. 

Todos los centros, no obstante sus diferencias, están conectados entre sí y se 

mueven de continuo con ritmos propios aunque sincronizadamente. De modo que a 

toda variación en uno corresponden variaciones en el conjunto. 

No interesa definir aquí (dada la no especialización de este trabajo) qué cosa es la 

energía sico-biológica que se traslada y se transforma en los centros. 

Provisionalmente diremos que es la energía vital propia de los seres animados que se 

origina en el centro vegetativo (el cuerpo en general, la célula en particular) y que se 

va transformando hasta adquirir propiedades y velocidades similares a las de la luz en 

el centro superior.  

Los centros somático; motriz; intelectual y superior se desenvuelven teniendo como 

“centro de gravedad” al centro emotivo. El centro superior trabaja rudimentariamente y 

se expresa en contadísimas ocasiones. 

El centro emotivo es de gran inestabilidad y fluidez tal como sucede en un sol de muy 

poca densidad y gran poder de irradiación alrededor del que giran sus planetas. La 

inestabilidad de este centro es la que provoca la ambigüedad y contradicción en el ser 

humano. 

Dado lo anterior, es importante comprender que la estabilidad del centro emotivo es el 

tema fundamental del Trabajo y su mejor expresión se manifiesta en un equilibrio con 

los otros centros de control. Así la fórmula: “pensar, sentir y actuar en la misma 

dirección” cobra su pleno sentido. 

… 

…Conviene agregar que la movilización del centro superior no es independiente de la 

acumulación y salto energético que depende del centro somático y que es puesto en 

marcha por cierta polarización emotiva. 

Los fenómenos del centro superior por su enorme complejidad, velocidad y efectos 

externos aparecen como la manifestación más viva de la luz en el hombre. A esta 

maravilla evolutiva no es incorrecto designarla como “centro luminoso”. 



Ya hablando de localización real de tal centro en el organismo, se puede afirmar sin 

errar demasiado que corresponde su ubicación a la glándula pineal. Esta glándula 

segrega varios tipos de hormonas entre las que reconocemos a la serotonina y la 

melatonina como las más importantes. Y es curioso comprobar que las secreciones 

están directamente relacionadas con la acción de la luz desde el ojo y por conductos 

nerviosos, y con el sexo a través de su poderosa red vascular solo superada (en 

proporción) por el riñón… 

… 

3 - La luz en realidad, es lo único existente. Las diferencias materiales son diferencias 

de concentración y vibratoriedad de la luz (energía electromagnética). La luz es 

eterna, es el origen y fin de todo cuanto existe. La evolución de la luz comienza con 

su “caída” energética (ver luz, caída de la) y la formación de las primeras 

concentraciones materiales. Esta evolución de la luz (o del Universo) se verifica 

según las cuatro leyes de: estructura, concomitancia, ciclo y superación de lo viejo 

por lo nuevo. 

……………………………. 

1973 Sinóptico Siloísta 

Según la teoría de Universo, la luz (en sentido amplio, no solamente la luz percibida 

por el ojo) es la esencia de todo lo existente. Las diferencias entre las distintas formas 

de energía y materia, son sólo diferencias en la densificación o sutileza de la luz. A su 

vez, todo cuerpo material posee distintos niveles de luz primordial (no de luz 

perceptible por el ojo). Los animales tienen sobre los vegetales y minerales una mayor 

capacidad y una mejor organización de esa luz. Cuando la luz primordial se 

manifiesta, lo hace como “Fuerza” y su acción se percibe en el mundo material. El ser 

humano particularmente, puede manifestar esa luz primordial, esa Fuerza, a veces 

accidentalmente pero en especial mediante su correcto conocimiento y 

adiestramiento. 

La luz primordial hace que todos los seres estén conectados entre sí. La luz primordial 

es anterior al nacimiento de cualquier ser, ella crea la estructura dentro de la cual se 

organiza el ser en nacimiento. Cualquier desorganización de esa estructura, crea la 

desorganización del ser aún de su aspecto más material. 

………………………………….. 

 

 

 



1973 Comunicación de Escuela - El esquema energético.  Agosto 1973 

Esta comunicación se refiere a temas no suficientemente aclarados en escritos y 

referencias anteriores. Tales temas giran en torno al Esquema Energético del ser 

humano, al estado de Conciencia de sí y al trabajo con la Fuerza. 

El esquema energético 

Los “Centros” en el hombre, han sido explicados como áreas del sistema nervioso en 

donde se localizan funciones. Cada centro, además de su localización nerviosa, tiene 

relación con distintas glándulas. Las partes y subpartes de los centros, han sido 

presentados como localizaciones más precisas y como niveles distintos de energía 

nerviosa. Por otra parte, se ha visto que la acción de los centros se manifiesta en los 

plexos nerviosos, de una manera que puede experimentarse sin mayores dificultades. 

Los centros han sido observados como recolectores, transformadores y distribuidores 

del tipo de energía definida en general, como “energía sicobiológica” o más 

simplemente “energía vital”. 

Pese a la simplicidad de todas esas explicaciones, ellas han tenido eficacia al 

sintetizar en un cuadro general el complejísimo trabajo de la energía en el ser 

humano, que al recorrerlo, va produciendo manifestaciones tan alejadas entre sí como 

puede ser el acto del reflejo y la sensación de compresión intelectual. Interesa ahora 

completar el esquema, dándole mayor extensión, no mayor precisión de detalle. 

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, fuera su “centro de gravedad”. La amplitud del campo es variable 

y puede detectarse su acción a varios centímetros de distancia de la piel. 

El campo posee características electromagnéticas débiles pero ello no permite inferir 

que su naturaleza sea electromagnética. Tampoco puede confundirse a este campo 

con la radiación infrarroja producto del metabolismo de la acción calórica del ser vivo. 

Cada célula está rodeada, del mismo modo, por su campo. Ciertas agrupaciones de 

tejidos multiplican el efecto del campo, tal es el caso de los plexos nerviosos entorno 

a los cuales se organizan vórtices de energía. Existen, por lo menos, dos tipos de 

pasaje de energía en un cuerpo organizado: la circulación externa a él y la que se 

desplaza de vórtice en vórtice. Cada plexo, ya en particular, reproduce el esquema 

por cuanto la energía se desplaza en torno a él y porque también se desplaza 

internamente. Y así, en el caso de la célula, aparece el mismo sistema. 

Las acciones entre cuerpo y campo son recíprocas y cualquier modificación en uno, 

provoca una alteración concomitante en el otro. La energía de campo puede 

sobrecargar o eludir plexos. En tales casos se reproducen disfunciones corporales. 

Puede restablecerse la circulación normal, por acción en cualquiera de los términos, 

pero según se elija uno u otro se dará lugar a dos tipos distintos de “medicina”. 



Comentaremos como digresión que la acupuntura, por ejemplo, es un tipo de 

“medicina” superficialmente corporal, pero que su acción es de campo y que la 

antigua taumaturgia fue “medicina” estrictamente de campo. 

Los ciclos y ritmos de circulación energética son propios de cada ser vivo y dependen 

de su singular actividad. No obstante, cada especie posee un sistema de ciclo y ritmo 

que le es característico y que está relacionada con el ciclaje de la luz y las variaciones 

de campo que sufre la tierra. Dicho de otro modo: se observa que 

independientemente del biorritmo individual las diversas especies tienen su biorritmo 

general que actúa en función del día y la noche; de las posiciones lunares y de las 

descargas solares. 

Genéticamente considerado el problema, el campo en su organización externa e 

interna está ya presente en el óvulo y el espermatozoide, de manera que la acción de 

campo a partir de la fecundación es activa y todos los “órganos” están completados 

energéticamente aun cuando físicamente no se hayan juntado. Este asombroso 

fenómeno permite considerar al campo como un principio organizador de la materia 

prima con la que está relacionado y si bien observamos que la acción de ambos 

componentes es recíproca, descubrimos que sus funciones no son las mismas. 

Se puede acelerar, retrasar, fijar, interrumpir, desviar y exteriorizar la energía que nos 

ocupa. Cada uno de estos casos tiene consecuencias bien distintas que no 

desarrollaremos aquí, salvo el último de los mencionados. La exteriorización del 

campo se produce por una sobrecarga particular en el centro que conocemos como 

“superior”. En las especies inferiores existe también ese centro (de mayor desarrollo 

fisiológico aún que en el hombre), que actúa con total prescindencia de lo que 

podríamos llamar inteligencia. 

En el ser humano, el centro se moviliza accidentalmente y con mayor facilidad en los 

estados crepusculares o de sueño, que en el estado de vigilia ordinaria. En los casos 

excepcionales de movilización en vigilia ordinaria, el fenómeno de todas maneras, es 

independiente de la voluntad del sujeto. Esta es la razón primordial que explica el 

fracaso de toda acción parapsicológica que se pretende efectuar por acción de la 

atención concentrada o por forzamiento voluntario. En definitiva, sucede que todo 

fenómeno de exteriorización está ligado a tensiones patológicas en el centro sexual o 

con tensiones que movilizan violentamente los instintos de conservación, como 

respuesta a situaciones límites que hacen peligrar la vida o la estabilidad de toda la 

estructura... y no hay otros casos, en principio. 

Cualquier aprendiz de Adivino de cierta sensibilidad, advierte que para operar más o 

menos correctamente debe producir un “corrimiento“ del estado de vigilia ordinaria y 

para ello es que (aunque despierto) se coloca en actitudes corporales relajadas, 

cambia el tono respiratorio, entre cierra los párpados y conecta con sus sensaciones 

cenestésicas tratando de amortiguar los mecanismos propios de la vigilia y los 



estímulos del medio. La práctica sostenida de tal actitud lleva al trance autohipnótico 

propio ya de algunos médium que provocan, efectivamente, las manifestaciones 

paranormales más sorprendentes. 

Está luego el caso de la manifestación extraordinaria en plena vigilia pero que surge 

súbitamente con total independencia de la voluntad del sujeto. Los casos conocidos 

como “telepatía”, “precognición”, “impregnación”, “telekinesia”, etc., son actos 

particulares del mismo fenómeno de exteriorización de campo que dependen de la 

sobrecarga energética en el centro superior. Los llamados “desdoblamientos” y 

“materialización” aparecen como los casos máximos de mayor pureza de 

exteriorización de campo. Ellos sobrevienen en las proximidades de la muerte violenta 

o en las anestesias profundas cuando peligra el cuerpo... también, en casos de 

mediumnidad avanzada. 

Los registros subjetivos que hacen en general los ocultistas sobre sus “proyecciones 

astrales”, sus “viajes” y “vuelos nocturnos” a grandes distancias, etc., pertenecen más 

bien al terreno de la alucinación (cuando no de mala fe), no requiriéndose para 

interpretar los conocimientos superiores a los que da la sicopatología. 

Por la relación de campo con los centros y sus actividades, comprendemos la 

importancia del trabajo armónico de todas las funciones en el ser humano. El trabajo 

de uno o varios centros en desmedro del trabajo de otros. La contradicción entre 

intelecto, emotividad, motricidad y sexo, provoca desarticulación en el campo y 

también disfunción corporal. La mayor consecuencia que puede extraerse de todo 

esto, es que: los actos unitivos armonizan y le dan cohesión al campo operando todo 

él en sentido centrípeto. Los actos contradictorios disocian el campo, operándose 

fuerzas centrífugas desintegradoras del conjunto. 

Al hecho de unificación del campo en torno a un centro de gravedad le damos 

importancia preeminente en el trabajo. Todo el trabajo tiende a la formación de ese 

“algo” nuevo, que no es sino la unificación del campo. 

El doble (o alma, para los antiguos) puede proyectarse fuera del sillar corporal, pero 

dependiendo de este en definitiva. No hay razón para pensar que separándose el 

campo de su sillar material (tal es el caso de la muerte), mantenga su unidad máxime 

si su estructura no tiene cohesión interna, si los actos acumulados son contradictorios 

y las fuerzas centrífugas actúan desintegradoramente. 

Los casos comprobados de supervivencia del doble luego de la muerte, tienen que 

ver con determinados lugares en los que ocurrió el deceso súbito o violentamente. 

Estos dobles actúan automáticamente repitiendo siempre una misma operación o 

emitiendo sonidos de un modo repetitivo con la misma idiotez de un robot. Por el paso 

del tiempo o por modificación del ámbito al que está referido el doble, este se 

desvanece definitivamente. Pero en tales casos extraordinarios, el doble no posee el 



mínimo de inteligencia, pareciéndose más bien a una grabación articulada por el 

campo.  

El estado de conciencia de sí 

Tal estado permite colocarse frente a las contradicciones en otra situación mental. En 

ese sentido, el esfuerzo por el logro y consolidación de la conciencia de sí cumple en 

el mejor sentido con la formación de actos unitivos, centrípetos. 

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. 

Recalquemos esto de otro modo. 

Si se nos pidiera que explicáramos en pocas palabras a que tiende el trabajo, 

diríamos que tiende a Eliminar el sufrimiento mediante la unidad interna que da la 

conciencia de sí. 

No hay problema en torno a la supervivencia tras la muerte que puede ser resuelto sin 

tener en cuenta la formación de un campo unificado, o de un “algo” interno que barra 

con las contradicciones desintegradoras. Es a partir de la consolidación de la 

conciencia de sí, que las exteriorizaciones de campo adquieren sentido consciente. 

El centro superior puede ser movilizado crepuscularmente en forma accidental, pero 

tales casos no dan unidad interna ni permiten evolucionar. La activación del centro 

superior mediante trabajos conscientes parte necesariamente de la conciencia de sí. 

De ese modo, se está trabajando para el hoy y para el mañana. Si solo se aceptara el 

beneficio de la unidad interna y el progreso sicológico sin considerar posibilidades 

ultra-mundanas, se habría ya ganado terreno, pero nosotros vamos más allá de lo 

simplemente sicológico, porque nos interesa ganar la inmortalidad. 

El doble sin conciencia superior, es una suerte de conglomerado energético que sin 

sillar físico se desintegra. Tal vez advirtiendo esto, los antiguos consideraron al alma 

como sustancias de naturaleza distinta al espíritu, siendo este el principio organizador 

de aquella.  

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. Existe un tipo de 

aceleración y carga en la circulación del campo energético tal es el caso de la fuerza. 

El trabajo con la fuerza 

Esta actividad no puede estar separada de la conciencia de sí. Lo que sigue puede 

observarse a fin de aprovechar al máximo las posibilidades que da la fuerza. 

Tomamos por base lo explicado en el libro “La Mirada Interna” y agregamos esto:  



Basta con que se controle la concomitancia motriz, para que la caída crepuscular se 

vea detenida. Es decir, que en lugar de hacer un tabú de lo crepuscular (cosa que 

inhibe el buen trabajo), importa entrar en el clima adecuado y continuar su desarrollo 

sin temor a la “caída”. Si se presentaran concomitancias motrices, éstas serían 

aquietadas mediante la observación del cuerpo y en el caso más extremo, poniéndose 

de pie y recomenzando luego, una vez superada la situación. En síntesis: la 

manifestación de la Fuerza, surge como una “electrificación” o “carga” corporal muy 

evidente, pero que no debe pasar de una ligera ondulación. 

Las concomitancias emotivas, igualmente, no son fenómenos de temer y 

corresponden al pasaje de la Fuerza. La aceleración de la motricidad intelectual es 

perfectamente normal considerando que la acción de la Fuerza moviliza todos los 

centros y por lo tanto, se asiste en ese trabajo a la sucesión veloz de las imágenes. 

Todo el trabajo de la Fuerza es de aceleración y carga interna, pero terminada tal 

operación se puede (en cualquier lugar y momento), apelar a la misma esfera solo 

que “ubicándose” mentalmente en su interior. Este no debe llevar a confusión: una 

cosa es el trabajo con la esfera en el interior de mí mismo, que al final termina 

dilatándose como sensación hasta afuera del cuerpo, y otra cosa es la imagen de la 

esfera dentro de la cual me ubico mentalmente en el momento que me parezca de 

utilidad. 

En realidad, la imagen de la esfera que me rodea se identifica aproximadamente con 

mi propio campo, de donde resulta una suerte de división atencional que tiene por 

punto de apoyo no al puño ni a la sensación visceral del cuerpo, sino a la imagen de 

la esfera que me relaciona con la posición corporal entre las cosas que me rodean. 

A la visualización de la esfera rodeándome, en ningún caso debo confundirla con la 

esfera que utilizo para lograr el contacto con la Fuerza (se trata en realidad de la 

misma esfera solo que referido a ella de dos maneras muy diferentes). La esfera que 

me rodea sirve a los efectos de la división atencional cotidiana y a la entrega de 

energía que fue acumulada en los contactos producidos en el trabajo con la Fuerza. 

Como idea muy general digamos que la esfera en mi interior se carga; yo en el interior 

de la esfera me cargo. Lo anterior se basa en un principio morfológico que explica la 

“acción de la forma” sobre los campos, pero esto no viene ahora en cuenta. 

Sintetizando los cuatro puntos podemos decir que quien desee trabajar con la Fuerza 

debe conocer su mecánica; evitar todo tabú hacia lo crepuscular; lanzarse en ese 

trabajo periódico con total tranquilidad y solo debe evitar las concomitancias motrices 

si éstas se producen (para lo cual pueden ayudar otras personas presentes si 

observan que se suelta ese fenómeno). Finalmente, ha de considerarse la utilización 

de la esfera en la vida cotidiana como apoyo de la conciencia de sí o como recurso de 

carga en cualquier momento y lugar. Ese es el sentido que tiene el principio 

enunciado en “La Mirada Interna” y que dice:  



“Cuando encuentres una gran fuerza, alegría y bondad en tu corazón o cuando te 

sientas libre y sin contradicciones, inmediatamente agradece a tu Dios Interior como si 

te agradecieras a ti mismo.  

Cuando te suceda lo contrario, pídele con fe y aquel agradecimiento que acumulaste 

en tu interior, volverá convertido y ampliado en beneficio. Pero no puedes pedir a tu 

Dios si antes no has tomado contacto con él, al despertar la Fuerza y al entregarle 

alegremente tu bondad. Cuanto mayor sea tu agradecimiento, mayor beneficio volverá 

cuando sea necesario. De este modo sencillo, llegarás a experimentar que tu 

inmortalidad y evolución dependen del crecimiento de tu Dios interior”. 

El trabajo mensual con la Fuerza debe estar exento de todo apoyo ritual y 

desenvolverse en un clima normal y amable, en lo posible silencioso. Aún la lectura 

de la “Guía del camino interno” debería efectuarse personal, silenciosa y 

medianamente. La lectura en voz alta de ese texto crea, en ocasiones, un clima de 

oficio religioso que puede hacer confundir las cosas. 

Son numerosas las personas que desde el primer trabajo con la Fuerza logran el 

contacto, a otras les sucede lo contrario. Hay algunos que reciben contactos muy 

espaciadamente y aún otros que perciben una disminución con el paso del tiempo. 

Todos esos casos responden a dos situaciones: la primera es la coincidencia o no del 

trabajo con el propio ciclaje y la segunda tiene que ver con la preparación previa 

efectuada durante todo ese día hasta el momento de las operaciones. Pero en 

general, el contacto y correcto pasaje de la Fuerza está relacionado con los actos 

unitivos y el desarrollo individual que se va logrando en el Trabajo. 

Una persona que ha recibido la Fuerza puede pasarla a otra con facilidad, bastando 

que exista acuerdo entre ambas. En tal caso, el intermediario toma con suavidad las 

manos del interesado y deja que la Fuerza pase a través de él hasta que el receptor 

registra las primeras conmociones. Queda en claro que el paso de Fuerza no 

depende de cualidades especiales del intermediario. Este punto debe comprenderse 

bien a fin de no incurrir en errores de interpretación que siempre llevan a la 

“originalidad” o “experimentación”, primer escalón (en estas materias) de la 

improvisación y el desvío. No es difícil entender la atracción que experimentan por las 

prácticas erróneas, algunas personas de tendencia crepuscular tan amigas de lo 

fenoménico. El paso de la fuerza tiene el simple carácter de intermediación y actúa 

dando participación y confianza a otros en el manejo del fenómeno. 

Los beneficios de la fuerza pueden extenderse a terceros que no participan 

directamente del trabajo, basta un franco pedido de ayuda para que cualquier 

intermediario pueda merced del contacto personal, pasar la carga recibida a quien la 

necesita. Este tipo de pase no requiere día ni hora precisa aunque exige del operador 

lograr el contacto en el momento del pase. Según el sistema conocido de operación, 



cualquier persona puede ser revitalizada, cargada y armonizada en su campo, merced 

a un intermediario de la fuerza, bondadoso y consciente. 

La acción de campo a distancia (sin contacto personal) es ya un fenómeno más raro 

que depende de la exteriorización del doble. Tal cosa no es extraña a todo lo 

explicado anteriormente respecto del esquema energético y de la conciencia de sí. 

Los campos individuales actúan en concomitancia mayor según el nivel de desarrollo. 

El acceso a un plano de concomitancia entre campos, depende del desarrollo 

individual. Dado ese acceso, no tiene por qué descartarse la acción posible de 

espíritus evolucionados en el proceso humano general. 

Acerca del origen y naturaleza de la energía vital, es poco lo que podemos agregar 

acá. En todo caso referimos este problema a la teoría morfológica general de la que 

deriva el estudio de las formas y su acción sobre la energía y materia. Es la acción de 

forma, en definitiva, la explica la creación y proceso de las diversas entidades. 

Los trabajos conocidos como autoconocimiento, superación y ampliación de la 

conciencia, hallan su razón de ser no en el mero hecho de lograr un mayor grado de 

conciencia en el sujeto, sino en la radical diferencia de estructurar un “algo unitivo” 

susceptible de desarrollo. Todo el trabajo conocido tiende a la formación de esa 

unidad, en tanto que lo explicado como “disciplinas” hace al desenvolvimiento de esa 

unidad cualitativamente distinta.  

……………………………… 

1973 Cuadernos de Escuela  

Cuaderno Nº 5 Religión Interior 

“...Las manifestaciones del plano super-mental, son las de la luz”. 

… 

Cuaderno Nº 9 Las Disciplinas 

Es conveniente entender el proceso de las cuatro disciplinas y practicar de corrido los 

pasos de cada una de ellas, pero no mucho más que esto; al fin de cuentas, toda la 

Doctrina se ha desprendido de las cuatro disciplinas, pero toda ella sirve en sus 

distintos aspectos a la liberación del ser humano. 

Ejemplificando lo que decimos: las “máquinas”, las leyes y el método encuentran su 

justificación en la Morfología; de igual modo, el aspecto morfológico del trabajo con la 

Fuerza. Todo el esquema de la máquina humana desde la primitiva teoría de los 

“centros” hasta de los vórtices y por último la concepción del doble, la trascendencia 

ultramundana y el trabajo energético con la Fuerza, se comprenden con claridad a la 

luz de Nuestro Yoga. Numerosos trabajos de autoconocimiento; diferentes tipos de 



división atencional y prácticas de ampliación de la conciencia, se comprende el 

contesto mayor de las enseñanzas de la meditación Trascendental. Por último, las 

ideas de progreso desde puntos indiferenciados y caóticos, la idea misma del Trabajo, 

de cristalización, de cambio de cualidad, de liberación de condicionamientos 

mecánicos y de transmutación, se entiende si se las deriva de la sabiduría de la 

Alquimia. 

…………………………….. 

1973 La Mirada Interna, versión antigua anónima (extracto) 

 

XII.- La vida como luz en circulación. (Se incluye solamente este capítulo) 

El día décimo: 

1. Pocos pero importantes fueron mis descubrimientos, que resumo de este modo: 

2. La Fuerza circula por mi cuerpo y ella es realmente mi vida y la de todos los 

cuerpos animados. 

3. En mi cuerpo existen puntos de control de sus diversas actividades. 

4. Hay diferencias importantes entre el estado de despierto verdadero y los otros 

estados mentales. 

5. Puede conducirse la Fuerza al punto del real despertar. 

6. La Fuerza se exterioriza como segundo cuerpo o doble. 

7. El doble se disuelve tras la muerte física por las contradicciones internas y la 

pérdida de conciencia o evoluciona perfeccionando su unidad al romper las 

contradicciones y ganar en estado de despierto. 

8. La naturaleza de la Fuerza y del doble es la de la luz. 

9. Existe un centro-luminoso-dador-de-vida del que proviene la energía (o Fuerza) de 

todo lo viviente. 

10. Del centro luminoso proviene la vida y circula en todas las especies vivas, 

desde las más primitivas hasta el hombre. Sólo en él puede, unificándose (por sus 

trabajos bondadosos y conscientes), continuar evolucionando luego de la muerte 

física. En los otros casos, a la disolución del cuerpo corresponde el 

obscurecimiento de la luz y su transformación en otras escalas animadas de menor 

conciencia. Esta aparente declinación de la luz es compensada por la reproducción 

de los seres vivos en su escala y por la ampliación de posibilidades evolutivas en 

cada ser. 

11. El centro luminoso continúa produciendo luz y la creación sigue 

desarrollándose. 

12. El doble puede consolidarse por su actividad unitiva o al recibir la Fuerza 

directamente desde el centro luminoso. 

13. Estas conclusiones me hicieron reconocer en las oraciones de los pueblos 

antiguos, el germen de una gran verdad que se obscureció en ritos y prácticas 



externas, no alcanzando ellos a desarrollar la oración interna que realizada con 

perfección, pone al hombre en contacto con la fuente luminosa. 

14. Finalmente, advertí que “mis descubrimientos” no eran tales, sino que se 

debían a la revelación interior a la que accede todo aquel que sin contradicciones 

busca la luz en su propio corazón. 

……………………………….. 

1973 Charla sobre los principios. Drummond 1973 

Sí, hay que sacrificar el sufrimiento..., claro... Bueno, pero volvamos a nuestra 

cuestión... si nos dedicamos a grabar esos estados, en los estados de depresión yo 

podría hacer saltar el resorte... A eso se refiere la frase de pedir o de dar al Dios 

interior. 

Parece que de ese mecanismo no se dispone desde el vamos, parece que ese 

mecanismo puede irse elaborando, y el truco con que estamos nosotros para 

elaborarlo, es el truco ese morfológico-síquico-alquímico de las esferas. 

Cuando nosotros hemos trabajado con esas famosas esferas, las hemos ubicado 

como corresponde, hemos puesto en movimiento la energía... cuando nosotros 

hemos experimentado la acción de la esferita, al ubicarla en el pecho y demás, 

nosotros ya tenemos los elementos como para armar nuestro acumulador. Si nosotros 

en los estados positivos, una vez que hemos experimentado la acción de esa fuerza y 

hemos trabajado bien con esas esferas, si nosotros colocamos ese dispositivo en los 

momentos positivos, lo cargamos, digamos, lo grabamos, grabamos esa imagen; al 

caer en bajas negativas y evocar la misma imagen, esta imagen modifica el tono 

emotivo, ese es el aparato... Si agregamos una imagen positiva, a ese mecanismo 

extra, los que hayan trabajado con eso bien comprueban como funciona todo esto. 

Ahora bien, no se puede trabajar con ese asunto de la esfera, si antes uno no ha 

tomado contacto con aquello, no le ha dado fuerza interna. De manera que si uno ha 

logrado darle fuerza interna a esa esfera en los estados de buen ánimo, me acuerdo, 

como si sacrificara un poco toda esa cantidad que tengo, la destinara a la esfera, algo 

que guardo en la alacena, le destino un poco y cargo. En los momentos negativos 

apelo a la esfera y esta da. De manera que todo lo bueno, todo lo que está bien 

cargado, venga al buche. Ya vendrá el momento en que lo necesite. Es la idea vieja 

del acumulador… 

...digo que la desconexión emotiva, nosotros sabemos, por ejemplo, que si 

desconectamos emotivamente a alguien, listo, pierde significado para nosotros, 

entonces no actúa emotivamente. Pero si de todos modos el sujeto o la situación se 

ha metido en uno y uno no puede desconectar, puede apelar a semejante 

acumulador, y efectivamente, de acuerdo a la carga viene la entrega de energía..., 



eso sí es como mágico... un acumulador de cargas. ¿Entienden más o menos cómo 

operaría eso de la imagen, la imagen que se cargar, se descarga? 

...si ese fenómeno no lo ha movilizado y conmovido a uno internamente, ese 

fenómeno no es capaz en uno de desplazar esa energía, porque qué vamos a hacer 

con una esferita que te imaginas, que no tiene fuerza esa... tienen toda esa carga... 

hay que ver la carga... 

… 

Cuando encuentre una gran fuerza, alegría y bondad en tu corazón o cuando te 

sientas libre y sin contradicciones, inmediatamente agradece a tu dios interior como si 

te agradecieras a ti mismo. Cuando te suceda lo contrario, pídele con fe y aquel 

agradecimiento que acumulaste en tu interior, volverá convertido y ampliado en 

beneficio. Pero no puedes pedir a tu dios si antes no has tomado contacto con él al 

despertar la Fuerza y al entregarle alegremente tu bondad. Cuando mayor sea tu 

agradecimiento, mayor beneficio volverá cuando sea necesario.  

De este modo sencillo, llegarás a experimentar que tu inmortalidad y evolución 

dependen del crecimiento de tu dios interior. 

Bueno, ese punto es mucho más extraordinario, (risas) Uno lo carga, ¿no es cierto?, 

con el voltaje adecuado, y después puede disponer de esa energía, ¿no es cierto?, de 

manera que nosotros encontramos el acumulador en disponibilidad, pero sin nada, a 

medida que vamos grabando, y vamos cargando después, contamos con un potencial 

del que podemos extraer, pero si no grabamos nada no cargamos y difícilmente 

podamos apelar a él para disponer de energía, esto dicho así con un ejemplo de 

electromecánica (risas), pero es evidente que si yo contara con algún recurso que me 

permitiera, grabar cualquier acto positivo, al apelar luego al acto de grabación se 

soltaría también el sentimiento positivo; es la idea del reflejo también, a ver si captan 

esto. 

……………………………….. 

1974 Conferencia sobre Religión Interior. Mendoza 30 agosto 

Como en la gran mayoría de los aquí presentes hay conocimiento de todo esto, nos 

vamos a dar el lujo de ser relativamente técnicos en nuestra exposición. 

Las formas de trabajo tienen que ver con el manejo de la atención, tienen que ver con 

lo que llamamos oración, pedido, o plegaria (que no es tampoco lo que se entiende 

habitualmente), y tiene que ver con el manejo de la Fuerza. 

… 



Hablemos ahora de un tercer punto. El punto que se refiere a la Fuerza. Ustedes 

saben, porque han trabajado con esto, que la fuerza es un fenómeno muy singular 

que de pronto se despierta en el hombre que se lanza en pos de ella. 

Pero consideremos algunas cuestiones previas. Sabemos que existen no sólo tres 

niveles de conciencia (aquél del sueño profundo, aquél del semisueño, aquél de la 

vigilia ordinaria), sino que hay otros niveles de conciencia que a veces se rozan. 

Ustedes por accidente han sentido un día una alegría muy súbita, o de golpe han 

logrado un estado de comprensión muy grande. También han leído que en todas las 

religiones hay fenómenos extraños de inspiración, de éxtasis, de arrebato, de 

reconocimiento, etc. Han visto que en algunas religiones primitivas (como el Vudú, o 

la macumba), la gente empieza a danzar con total pérdida de conciencia de sí, hasta 

que todo se convierte en motricidad pura y los sujetos experimentan que 

determinados espíritus los han “tomado”,  

También ustedes han leído que algunas corrientes espiritas, trabajan con esto de que 

los espíritus se hagan cargo de un médium y hablen por boca de este médium. En 

todas las religiones hay relatos extraordinarios acerca de la entrada de espíritus, 

acerca de la pérdida de conciencia, acerca de los fenómenos extraordinarios. 

Contemporáneamente están de moda formas refinadas de modificar los estados de 

conciencia, como sucede en la acción de drogas. Mediante la acción de drogas 

algunos hacen relatos extraordinarios de otros niveles, de otros estados, de una 

comprensión del mundo distinta. En efecto, estos estados existen. Pero sucede que 

en ninguno de esos casos (el de las religiones, y de la acción de drogas) hay control 

del fenómeno. 

Nosotros hablamos de un trabajo consciente y los que han participado de aquello 

saben lo que es desatar esa energía interna, es decir: lograr un nivel de “despierto” 

mayor. Conocemos varias técnicas. Una de ellas tiene que ver con esto de la 

sensación interna en el pecho de una forma esférica que se va expandiendo hasta 

que de pronto se suelta el mecanismo de la energía y uno comienza a transitar por 

estados más conscientes (no por estados de pérdida de conciencia, que es la línea de 

caída, esa línea que nosotros llamamos de lo “crepuscular”). 

Hay otra técnica que se refiere a un trabajo con formas, pero no como lo hacen los 

orientales con sus “yantras”. Hay otra técnica: no llenando la conciencia de 

contenidos, sino vaciando la conciencia de contenidos. Pongamos un ejemplo: Si 

estamos aquí reunidos y se les sugiere: “busquen adentro de ustedes mismos, 

aquello que han buscado durante toda su vida”, ustedes dirán: ¿pero qué cosa es la 

que tengo que buscar?, si tuviera que buscar un florero, o una imagen, o el corazón, 

por último, la cosa seria fácil. ¿Pero qué es esto de “buscar adentro de uno mismo lo 

que se ha buscado durante toda la vida? Eso no está claro. Pues bien, en eso se 

basa esta técnica, se basa en no sugerir un determinado objeto. 



Si nosotros sugerimos un determinado objeto interno, el acto que se refiere a él se 

completa en él y se detiene. Si nosotros no sugerimos el objeto, sino que lanzamos un 

acto de búsqueda de algo que no sabemos qué es, se produce el siguiente fenómeno: 

aparece una imagen, un automóvil, por ejemplo, y digo: “no, esto no lo he buscado 

toda mi vida”, y aparece un perro, “no, esto tampoco”. Entonces sucede que todos los 

contenidos que surgen no son el objeto propuesto y voy reconociendo por eliminación 

que no se trata de ninguno de ellos. En rigor: no sé qué cosa es la que he buscado 

durante toda mi vida. Es un sentimiento profundo, es un sentimiento muy adentro de 

uno mismo, al cual se va llegando a medida que se descartan todos los contenidos y 

todas las imágenes a las cuales se está acostumbrado ordinariamente. Mediante este 

procedimiento de un vaciamiento de la mente, también surge de pronto el fenómeno 

que conocemos como la fuerza. 

……………………………. 

1974 ¿Qué es la religión interior? Preguntas y respuestas 

VI - LA FUERZA 

Pregunta: ¿De qué manera el trabajo con la Fuerza influye en el desarrollo espiritual? 

Respuesta. Mediante el trabajo con la Fuerza se producen cambios importantes en la 

circulación da la energía del cuerpo y del doble. La energía se desplaza y pone en 

marcha los distintos centros vitales del cuerpo produciendo una armonización general. 

Normalmente la energía está mal distribuida en el organismo, existiendo zonas de 

“sobrecarga” o de “descarga” en más de un punto, lo que provoca trastornos muy 

comunes. 

El correcto trabajo con la Fuerza se efectúa siempre que se haya comprendido muy 

bien que la dirección de la energía debe ir en sentido consciente. Da otro modo, se 

produce la manifestación da la Fuerza pero se cae en trance, como sucede en 

muchos casos en las religiones y cultos externos. 

Pregunta: ¿Cómo se pone en marcha el fenómeno de la Fuerza? 

Respuesta: Se pone en marcha por un trabajo que se explica en las reuniones de la 

Religión Interior pero también por el pasaje que pueda producir a otros alguien que en 

ese momento esté en presencia del fenómeno. La forma más común de esto último 

lleva el nombre de “imposición de manos”. 

Pregunta: ¿Qué fenómenos son indicadores de la manifestación de la Fuerza? 

Respuesta: A veces se producen fenómenos (sonidos externos, luces, olores, 

descenso de temperatura ambiental, etc.) que no son sino manifestaciones del doble 

y también eliminaciones de sobrecargas negativas que en la vida diaria se 

experimentan como tensión, ansiedad, angustia, impaciencia, etc. 



Pregunta: ¿Cómo puede hacer alguien que por primera vez concurra a una reunión, 

para incorporar todo eso rápidamente? 

Respuesta: La concurrencia simplemente pasiva y de buena fe (por parte de alguien 

que experimenta tensiones o malestar interno) en una reunión en la que alguien 

produzca el pasaje de la Fuerza, es suficiente para que el participante reconozca 

alivio interior. La Fuerza puede exteriorizarse también a distancia (siempre que en 

ese momento se esté en presencia de ella) y mayor será su acción si actúan 

numerosas personas. Entre familiares y seres muy queridos, la acción da la Fuerza a 

distancia se amplifica considerablemente. Ese es otro aspecto del trabajo conocido 

como al “pedido”, aunque el “pedido” tiene también otras consecuencias. 

Pregunta: ¿Existe alguna otra forma de acción de la Fuerza? 

Respuesta: La Fuerza puede utilizarse para positivizar determinados ambientes, o 

para “cargar” ciertos objetos o sustancias como el agua previamente purificada. Esos 

ambientes, objetos o sustancias, tienen algún interés por cuanto “devuelven” la 

energía acumulada si el operador se coloca en la adecuada posición mental de 

recibir. 

Pregunta: ¿Cómo se conserva y aumenta la Fuerza si se ha logrado el pasaje? 

Respuesta: El contacto con la Fuerza provoca una aceleración y aumento da la 

energía pero se regresa al punto anterior si en la vida diaria no se pone suficiente 

atención en los actos que se realizan o no se medita sobre sí mismo más o menos 

regularmente. 

Pregunta: Supongamos que alguien participa de una reunión sin experimentar ningún 

fenómeno, ¿cómo debe interpretarse ese hecho? 

Respuesta: Numerosas personas han trabajado periódicamente con la Fuerza sin 

haber experimentado por ello fenómenos especiales. Tampoco se ha producido en 

ellas, un acceso a descollantes niveles de conciencia. Sin embargo a raíz del trabajo 

perseverante y de asumir un estilo de vida acorde con los Principios y la meditación 

han experimentado cambios notables en su vida, al par que un creciente sentimiento 

de unidad interna. 

Pregunta: Entonces, ¿los fenómenos de la Fuerza no siempre son evidentes? 

Respuesta: Las experiencias pueden ser notables, como acceso a estados de 

conciencia del tipo del éxtasis o el arrebato, pero también como la evidencia creciente 

del cambio sustancial en la propia vida sin que por ello medien fenómenos 

extraordinarios. De una manera u otra, se va logrando lo propuesto, pero de ello no se 

tiene cabal conciencia hasta que no se haya acumulado una masa importante de 

experiencia interior. 

…………………………………. 



1974 Charla sobre la Pancarta .Centro de Estudios de Córdoba 

Cuando hablamos de desarrollo de la energía, ya nos dirigimos más directamente a 

ese trabajo que conocimos como “Comunicación de Escuela”. Eso tiene que ver con 

el telediol, eso tiene que ver con choqueo de ese centro superior del que hablábamos 

esta tarde. Para qué nos vamos a complicar con tal cosa. Digamos simplemente que 

el trabajo del telediol, el desarrollo de la energía, lo que nos permite es movilizar a 

todos los centros que están inactivos y poner en marcha todo de un modo 

sincronizado. 

Esa energía nueva que obtenemos gracias al telediol es un lindo punto de apoyo para 

el acceso a la conciencia de sí. Cuando más energía tengo, más posibilidades tengo 

de trabajar en la conciencia de sí. De manera que el telediol viene a ayudarnos con el 

refuerzo de energía para que amplifiquemos nuestra conciencia. Y eso es todo lo que 

hace el telediol, por lo menos en este nivel de explicación que llevamos. 

Nosotros podríamos trabajar más a menudo con el telediol, pero sucede que muchas 

personas experimentan fuertes shock con el telediol. Si esas personas sufren fuertes 

shocks se producen desacomodaciones en sus centros y necesitan un largo tiempo, 

un ciclaje para que todo se acomode de nuevo. Si nosotros choqueamos 

continuamente en personas que son de naturaleza inestable, probablemente 

comencemos a desequilibrar esa maquinaria. De manera que cuando se trabaja 

mensualmente, la idea que prima es la prudencia porque siempre hay personas 

bastantes inestables. 

Tu pregunta se refiere a cómo puede esa energía durar tanto tiempo. Esa energía no 

dura tanto tiempo pero te darás cuenta que no es prudente largar a circular un 

choqueo continuo que la gente puede aplicar en cualquier momento. Eso tiene sentido 

práctico. 

Eso es lo que podemos decir en general acerca del estudio sobre uno mismo y acerca 

de una técnica que permite que uno modifique su forma mental. Y por último, acerca 

de un refuerzo que ayuda a ese progreso en la conciencia. 

……………………………………. 

1974  Charla sobre el sistema de G. I. Gurdjieff  Bogotá, Colombia, 1974 

Pregunta: Sobre la energía, ¿debemos medirla un poco?, ¿de dónde sería esa fuente 

de lo que se dice del ‘Telediol’ o trabajo con la esfera? 

En La Mirada Interna está explicado. Si lees este párrafo: “Aquí se cuenta cómo al 

sinsentido de la vida se lo convierte en sentido y plenitud”, etc. Dice que sabe cómo 

se siente el otro, él no se siente así, porque ya salió del sinsentido y dice cómo era y 

en varios días va descubriendo esa gran paradoja: “En muchos días llegué yo a la luz 

desde las oscuridades más oscuras, guiado no por enseñanza sino por meditación”. 



Ahí está, barre con el problema de la fuerza. Toda justificación, etc., los intereses, la 

crueldad, etc., y empieza descubrir todo ese tipo de cosas, Por ejemplo, fíjense son 

experiencias muy importantes que seguramente todos ustedes han tenido, les ha 

pasado; eso es señal de que ustedes podrían haber elaborado todo un sistema 

verdadero de trabajo y una concepción de la verdad. 

“A veces me he adelantado a hechos que luego sucedieron. A veces he captado un 

pensamiento lejano”... lo que ellos llaman telepatía. “A veces he descrito lugares que 

nunca visité. A veces he contado con exactitud lo que sucedió en mi ausencia. A 

veces una alegría inmensa me ha sobrecogido”. Les tiene que haber pasado. “A 

veces una comprensión total me ha invadido. A veces una comunicación perfecta con 

todo me ha extasiado y un amor total me ha sobrepasado. A veces he roto mis 

ensueños y he visto la realidad de un modo nuevo. A veces he reconocido como visto 

nuevamente algo que veía por primera vez. Y todo ello me ha dado qué pensar”. 

Todas estas cosas que me han pasado, en lugar de dejarlas como la gente, que te 

pasen... Todo esto me ha dado qué pensar. Todo este tipo de cosas y ahí empieza la 

cosa, empiezo a desarrollarla. Que no puedo tomar por real lo que veo en ensueños, 

tampoco lo que veo en semi-sueño, ni lo que veo despierto pero ensoñando y así voy 

desarrollando hasta que se llega a la presencia de la fuerza. 

“Cuando estaba realmente despierto iba escalando de comprensión en comprensión. 

Cuando estaba realmente despierto y me faltaba vigor para continuar en el ascenso, 

podía extraer la fuerza de mí mismo, pues toda la fuerza de mi ser estaba en mi 

cuerpo. Esta energía circulaba y era más veloz e intensa que la sangre. Descubrí que 

la energía se concentraba en los puntos de mi cuerpo cuando estos actuaban y se 

ausentaba cuando en ellos no había acción”. 

Esto que descubrí en la energía de mi cuerpo es lo que descubrieron los brahmanes 

cuando se pusieron a meditar luego de haber tenido fenómenos de esa naturaleza. Se 

pusieron a meditar en distintas partes del mundo, pensadores, estudiosos se pusieron 

a investigar. De manera que sin conexión entre sí, todos descubrieron que había 

fenómenos raros y que no podían confundir lo real con lo que imaginaban y tampoco 

podían creer que era real lo que soñaban y que además al mover el cuerpo se 

producía un tipo de energía en los puntos que se movía; la energía surgía y en los 

puntos que no se movía la energía faltaba. Todo esto lo hemos descubierto nosotros, 

lo ha descubierto todo pensador profundo que en búsqueda e investigación constante 

se haya ‘atenido a los datos de la percepción’. 

De modo que en este sentido (que es el problema de la fuerza), está bastante 

explicado que en todo ser humano está potencialmente lo que luego se ha llamado 

‘Escuela’. La Escuela no es un edificio, no es un conjunto de normas, de reglas y 

demás, sino que la Escuela surge en el momento en que surgen experiencias 

profundas y se investigan esas experiencias y se las trabaja para desarrollarlas. Ahí 



está en germen de la Escuela. Lógicamente unos la desarrollan de un modo y otros 

de otro. Así cuando vemos una tribu primitiva que adora al Sol, que hace sus ritos y 

todo aquello, ahí aún en esos ritos está el origen de la Escuela, que luego un 

pensamiento vasto puede desarrollar como un gran sistema o simplemente se deriva 

en superchería, porque en ese origen de la Escuela está el origen del desarrollo, 

también una línea; pero está el origen del sueño profundo, del desvío, de la caída en 

las profundidades de la mente. Así que nos encontramos con un baile Vudú, una 

macumba, todo aquello y en el origen de todo ello hay seguramente la percepción 

profunda que derivó en eso. Y en esa misma percepción hay el origen de un 

pensamiento que se desarrolló y luego se elaboró. Ese es el asunto. 

… 

… Uno ha barrido con las sensaciones de tono muscular, pero todavía nos quedan las 

sensaciones de la postura del cuerpo, de la circulación de la sangre, de calor, de 

tacto. Esas sensaciones difusas internas son las que se traducen en contenidos, en 

imágenes, en representaciones y todo aquello. Aparecen en la pantalla de la 

conciencia cuando uno simplemente las deja libres. Eso es muy diferente a lo que 

sucede cuando uno está entrando en el sueño. Entonces parece que en el esquema 

de Gurdjieff hubiera una regresión energética hacia los niveles en ensueño, y según 

nuestro esquema esa energía debe ser dirigida, orientada hacia el emotivo superior 

que provoca la apertura de la conciencia, no la irrupción de contenidos internos, sino 

la ampliación, amplificación sensorial, que es una cosa muy diferente. 

Si se trabaja de un modo se produce un choque, de otro modo se produce otro 

choque diferente. Sería bueno estudiar de dónde surge el eneagrama, cómo es el 

esquema de fuerza, el eneagrama septenario de Gurdjieff y comprender cómo este 

eneagrama está estrechamente ligado a la concepción del psiquismo que tiene el 

pensamiento místico tibetano. 

En el Bardo Thodol, por ejemplo, se ve con toda claridad cómo el esquema que usa 

Gurdjieff es exactamente igual al de los tibetanos. En el Bardo Thodol cuando un 

personaje pierde la vida y viene un sacerdote, se observa cómo que va entrando en 

cierto contenido de conciencia, entonces el monje le va explicando lo que debe hacer 

para no caer en los abismos, en las profundidades, no confundirse con las luces 

grises, con las luces oscuras que hay que eludir. Orientarse más bien hacia las luces 

brillantes, etc. Lo que estamos viendo es cómo se produce el pasaje de energía y 

cómo sigue la misma dirección que luego nos va a indicar Gurdjieff en sus esquemas. 

Así que el sistema de prácticas tiene que ser distinto sin lugar a dudas. Porque la 

concepción del psiquismo, la estructura de los centros es distinta. 

...................................... 

 



1974 Carpeta Naranja 

El problema está en modificar el caudal energético para mantener en movilización al 

centro superior (la educación del colector básico sin sobreesfuerzo que deriva energía 

en trabajo y deteriora más la máquina). Cuando hay gusto no hay sobreesfuerzo. Con 

el forzamiento se produce el surmenage. La enseñanza es amable en el sentido de no 

forzar, salvo cuando los indicadores internos se mantienen con gusto. Si planteamos 

así las cosas, no podemos hablar de tiempos, pueden regular.  

El trabajo de la fuerza tiene una base morfológica, pero está conectado con el yoga. 

Lo que es bueno en la fuerza, no lo es en el yoga (fuga energética en terminaciones 

nerviosas por concomitancia). En el yoga no debe haber concomitancias. Todo 

sobreesfuerzo trae péndulo.  

El indicador de que voy ganando en conciencia de Sí, se da en la medida en que más 

a menudo me acuerdo de que me olvido de mí mismo. Trabajamos entonces con 

soltura. Distintos trabajos a los que apelamos permiten el avance en la conciencia de 

sí. Esta está consolidada cuando permanentemente tengo la sensación de que me 

olvido de mí mismo. 

… 

Telediol de Fuerza: Tenemos antecedentes en el cuaderno 6, en la comunicación de 

Escuela, en el CRI y en la Mirada Interna. En el cuaderno 6 se explica que podemos 

soltarnos (si hay cierto manejo), porque si entramos en división atencional se para el 

fenómeno. La comunicación de escuela es una técnica y el CRI es más oscuro. 

Vamos a referirnos entonces al CRI.  

En el fenómeno de la vida, aparece el campo energético, nuevo principio que se da 

por sobre el mundo inorgánico. En lo orgánico comienza el ascenso a la luz. Un 

mecanismo (lo inorgánico) puede tener movimiento interno (transformación), pero 

cuando hablamos de los organismos hay movimiento externo (cuando se multiplica) e 

interno (recambio) sustitución de un órgano por otro, etc. El organismo tiene 

locomoción, nutrición, autonomía y movilidad propia, tropismo. 

Aparece luego otro trabajo energético, se complica la vida y actuamos sobre la 

naturaleza, y no nos quedamos en el ser actuado por ella; a tal punto que en el 

hombre la acción sobre la materia es ya acción sobre la energía y hasta sobre la luz. 

Los vórtices son las concomitancias entre centros y actividades de centros. Por vía 

energética se puede movilizar el centro superior. Los ultravioletas actúan sobre el 

campo de un fenómeno que se manifiesta (la luz blanca lo contrae). En la oscuridad 

crece, la pineal. Unas vibraciones apoyan el crecimiento, otras lo contraen. 

En el ADMI, etc. 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 espíritu). 

La compasión está ligada a un sentimiento y vulgarmente se lo confunde con la 

limosna. Cuando nosotros hablamos de amor, hablamos de una reacción fuera de sí, 

donde lo que importa es el otro. Que uno de rebote se beneficie es otra cosa. 

Compasión es ponerse en el lugar del otro. Como no crea contradicción, entonces es 

útil. 

El doble: Es distinto el caso en que el doble es percibido por una sola persona a 

cuando el doble es percibido por distintas personas a la vez, (puede ser un caso 

parapsicológico). 

Cambiando algo el ámbito, el fenómeno se acaba. Casi siempre sucede en casos de 

muerte violenta, se manifiesta en momentos crepusculares, oscuridad y lugares 

crepusculares. Los instintos límites de conservación, movilizan los fenómenos psi (las 

cargas de objetos son casos de acción de campo). 

…………………………… 

1974 Drummond 

… Hablar de la luz en ese sentido no se está hablando sólo de fuerzas 

electromagnéticas. Ya sabemos que la luz se expresa cuando un, así como cuando 

un electrón salta de órbita se registra un cambio de potencial electromagnético, 

ciertos traslados de órbita provocan el movimiento de un fotón, que es el quantum 

más pequeño de luz, o sea, una variación electromagnética se manifiesta como luz y 

la luz a la vez puede provocar cambios en la materia, saltos de órbita de los 

electrones ¿no es cierto? Bueno. 

Pero ese salto de luz no es simplemente material, lo que saltó fue el electrón, lo que 

liberó fue energía luminosa, pero no es materia, es una conversión de materia 

metafísica. Cuando nosotros hablamos de la luz psicológica profunda o de la luz 

primordial que se manifiesta como fuerza, en la Fuerza, en el Telediol, en eso que 

sabemos, estamos hablando del mismo fenómeno. Cuando nosotros hablamos de 

energía psicobiológica estamos hablando del mismo principio, de esa suerte de luz. 

Cuando por ahí, en algunos escritos se habla del doble o de la proyección del doble, 

estamos hablando de esos fenómenos. Cuando hablamos de los fenómenos 

telepáticos, de precognición, en fin, todos los fenómenos conocidos como psi que 

alteran las categorías del tiempo y del espacio que nosotros usamos habitualmente, 

que la alteran completamente, estamos hablando de ese tipo de luz. Que está por 

encima de las categorías temporo-espaciales que nosotros dominamos… 

…  



…Cuando hablamos de la energía, cuando hablamos de la exteriorización de esa 

energía, cuando hablamos, incluso cuando trabajamos con el Telediol de Fuerza y 

todo aquello, estamos sacando elementos que corresponden a la disciplina esa de 

Nuestro Yoga… 

………………………….. 

1975 Charla de Caracas 

…Yo no sé por ejemplo si en el trabajo con la Fuerza, en distintos grupos de ustedes 

se han producido fenómenos como este: que haya bajado súbitamente la 

temperatura, no porque estamos quietos y sentimos un frío bárbaro; que se hayan 

visto luminiscencias en alguna persona que está trabajando, que animales que anden 

cerca hayan recibido el impacto y que se hayan erizado, por ejemplo. Si ustedes han 

visto que han pasado estos fenómenos o algunos otros en el trabajo con la fuerza 

entonces han comprobado que el trabajo de movilización de la energía produce a 

veces esas concomitancias, concomitancias internas. Bien, esa es otra cuestión.  

En cuanto a, ¿cómo se sabe si el hombre es inmortal? No se sabe, pero, ¿qué 

fundamenta la posibilidad de la inmortalidad? Esto de la posibilidad es mucho más 

interesante. La posibilidad está dada por lo siguiente: si este campo energético, que 

en ocasiones produce manifestaciones independientemente del cuerpo, las produce 

externamente al cuerpo y a los sentidos, si ese doble energético puede manifestarse 

a distancia. Y actuar sobre la materia, sobre la energía, incluso trasladarse en el 

tiempo y anticiparse a fenómenos que todavía no han sucedido, si este doble 

energético, por la rata vibratoria que está trabajando, por la frecuencia que está 

trabajando, puede operar independizándose de los sentidos, si eso sucede, es 

probable también, que a la disolución del cuerpo, de entrada se disuelva eso, pero 

que si esto tiene cierta compactidad, o cierto centro de gravedad propio, pueda 

manifestarse más allá de la disolución de doble y cuerpo, a ver si se fijan. 

… 

… Bueno, muy bien, en general dejémoslo así, traigamos de nuevo mañana 

preguntas interesantes. El jueves yo creo que deberíamos avisarle a nuestra gente 

amiga, que no va a ser una charla o una disertación, o como una charla pública, no va 

a ser ni una charla pública ni una disertación, sino que vamos a hacer simplemente un 

trabajo de la Imposición de Manos, al que le gusta va y al que no le gusta no va. Así 

que si ven a la gente amiga que ha trabajado a la Fuerza y todo aquello, bueno, 

díganles que es lo mismo que el trabajo con la Fuerza, una especie de Telediol 

aplicado. 

… 



… Negro: Esta glándula pineal tiene además características de lo más curiosas. 

Ustedes toman dos ratitas, iguales, hermanas, gemelas. Toman las dos ratitas, a una 

le dan una alimentación normal y la someten al ciclo normal de luz. A la otra con la 

misma alimentación y las mismas condiciones pero variando la luz, es decir, la dejan 

a oscuras durante todo ese tiempo. Pasan 3, 4 días, una semana y ustedes -

desafortunadamente- sacrifican a las dos ratitas. Se encuentran con la sorpresa de 

que la glándula pineal de la ratita que ha sido sometida a oscuridad ha crecido tres 

veces en su volumen y eso lo hacen muchas veces y eso pasa siempre igual, de 

manera que en la oscuridad la pineal crece. Al crecer la pineal en la oscuridad trabaja, 

al trabajar secreta sus hormonas entonces inhibe los caracteres reproductivos, 

entonces tomamos eso y lo llevamos al ámbito de las gallinas, de los pollos, entonces 

las gallinas que se alimentan normalmente y van con su ciclo, están comiendo, 

picoteando ahí y engordan hasta cierto punto, pero las gallinas que se las tiene 

sometidas a la acción de la luz siempre, como tienen luz, están comiendo 

continuamente, pero no basta con esa explicación, como tiene luz, esa gallina, 

entonces la glándula pineal en realidad, por estar sometida siempre a la luz, se 

contrae, al contraerse la pineal, entonces los caracteres sexuales se sueltan, 

entonces nuestras gallinitas crecen, son poderosas... ¿ubican? Entonces el asunto de 

las gallinitas que las someten a la acción de la luz tiene que ver no solo con este 

despierta todo el día picoteando sino que tiene que ver con ese fenómeno de la 

pineal, y hay muchos avicultores y demás, que conocen ese mecanismo de la relación 

de la luz con el crecimiento de estas gallinitas y con la postura de huevos casi 

continua que hacen. Interesante. De manera que hablamos, es gracioso todo esto en 

una olla, hemos hablado de santos, histéricas, renacuajos, niños con caracteres 

extraordinarios, ¿no es cierto? y algunas otras barbaridades por el estilo. 

Las corrientes tántricas tibetanas establecieron una estrecha relación entre los 

fenómenos anormales y el funcionamiento del sexo. En el primitivismo de la época en 

que vivían y dadas las enseñanzas que les trajeron a ellos los monjes brahmanes, 

desarrollaron estos monjes tibetanos todo un sistema de prácticas que luego se 

convirtió en el sistema “tántrico tibetano” y que luego ha sido traducido como 

Kundalini Yoga o todo aquello, tales trabajos tienen que ver con el centro 

directamente. Ellos suponen que en lugar de trabajar con la castidad como harían los 

santos convencionales, por ejemplo los budistas, los cristianos, etc., ellos suponen 

que al trabajar directamente sobre el sexo y al producir determinado tipos de 

regresiones y rarezas por el estilo desatan en ellos una fuerza superior, que sería la 

del emotivo superior y entonces logran por estos trabajos una videncia muy larga, una 

clariaudiencia, pueden moverse a distancia, pueden pasar paredes y todas esas 

fantasías. La Kundalini Yoga o el Yoga Sexual o el Yoga Tántrico, hace ese tipo de 

trabajo poniendo especial énfasis en el problema del sexo para despertar el 

funcionamiento de esta glándula que se ha ido contrayendo y que ha dejado de lanzar 



hormonas a lo largo de la vida de uno. Interesante. Interesante como curiosidad, 

distinta a la de los renacuajos, pero interesante. Nosotros decimos que todos los 

fenómenos psi o casi todos aquellos que se han producido en personas maduras, se 

han producido en el caso de que hayan sido santos castos, castos varones, señoras 

castas o se han producido en el caso de histéricos, es decir en aquellos casos en que 

el sexo no ha trabajado y al no trabajar el sexo, a su vez el sexo lanza hormonas que 

shockean la pineal, y al shockear a la pineal han hecho que ésta se descalcifique y al 

descalcificarse se ha puesto en marcha el mecanismo nuevamente del tercer ojo 

funcional que ha motivado la producción de esos fenómenos. 

No hay hasta el momento ninguna otra explicación coherente acerca del trabajo de la 

pineal, de la relación entre pineal y luz y de la relación entre pineal, pigmentación y 

sexo. Y además tenemos muchos datos como para poder inferir, provisoriamente, de 

que los fenómenos paranormales tienen que ver con el trabajo de esa glándula. Como 

última ilustración sobre el asunto, digamos, que visto al microscopio el tejido de la 

glándula pineal nos presenta características muy similares en su estructuración 

celular, muy similares precisamente a las del ojo humano, y digamos también que se 

han hecho experiencias de esta naturaleza, se ha seccionado un pequeño nervio, 

pequeñísimo, que conecta al ojo con la pineal en la segunda cervical, se lo ha 

seccionado y la ratita ha seguido viviendo normalmente, porque por ahí no va el 

nervio óptico, ¿no es cierto?, ha seguido viendo normalmente, pero también en ese 

caso la glándula pineal ha aumentado 3 veces su volumen como si la luz no hubiera 

llegado hasta ella, efectivamente no llegó, por la sección de este nervio. De manera 

que esta pineal está ligada además al fenómeno de la luz. Hablar de pineal es hablar 

de pigmentación, que es la que regula el color de las personas con respecto a la luz, 

esos nórdicos rubicundos, esos morenos de esos lugares tórridos, todo aquello tiene 

que ver seguramente con el fenómeno de la luz, y este fenómeno de la luz debe 

producir regulaciones en la pigmentación merced al trabajo que hace sobre la 

glándula pineal al lanzar ese tipo de hormonas, entonces según las necesidades 

parece, y a lo largo de mucho tiempo y de muchas generaciones, parece que 

empiezan a distinguirse entre sí las razas por las diferencias de pigmentación, merced 

al trabajo diferente que hacen frente al fenómeno de la luz. Así que toda esta 

historieta que hacen los antropólogos y los arqueólogos y demás, que las razas tienen 

características diferentes, que hay razas muy extraordinarias y otras que son de lo 

último, nosotros lo vemos más bien como un problema de regulación de la luz y de 

coloración de la piel para el mejor trabajo frente a la luminosidad del medio. 

Hay algunas otras cuestiones curiosas con esto de la pineal, por ejemplo, se toman 

ranas, en la época en que las ranas ovulan, se produce el fenómeno de la 

reproducción, se toman ranas y se les ponen anteojitos rojos, se las dejan en las 

mismas charcas y las ranas no ovulan. Moraleja: ranas con anteojos rojos no se 

reproducen (risas). Parece que el mecanismo de las ranas, para que se suelten las 



funciones de reproducción, parece que está ligado a la luminosidad del ambiente y a 

los cambios de coloración en la naturaleza. Y al anular estos rayos verdes de la 

coloración de la naturaleza, con los filtros rojos, y al disminuir la luminosidad del 

ambiente parece que impedimos que esta pineal, que necesita cierta cantidad de luz 

para ponerse a funcionar, parece que inhibimos todo el proceso. Interesantísimo. 

Como ustedes saben, mucha gente oye campanas y no saben dónde tocan y es muy 

probable entonces que estos ilustres monjes tibetanos hayan escuchado campanas 

sin conocer estrictamente cómo funciona el mecanismo. Es muy probable que al 

hacer sus trabajos tántricos y al practicar cosas raras como la regresión del semen y 

demás crean que en ese semen está algún poder especial que hace que el hombre 

despierte. Un poco lo que puede haberle sucedido también a las religiones primitivas 

que no contaban con una cantidad de avances y de investigaciones en el campo 

fisiológico y neurofisiológico, pero que detectaron de algún modo, la relación entre el 

fenómeno de santidad y sus proyecciones y el sexo, lo detectaron. Así que no se 

sorprendan ustedes sobre todo en estas épocas en que la superchería va en 

aumento, que empiecen a aparecer escuelas tántricas, escuelas de Kundalini Yoga, 

escuelas de fuerzas serpentinas, de todas esas historias donde andan todos estos 

interesados en el problema del sexo para lograr poderes superiores, pero no vayan a 

creer de ninguna manera que tienen que ver con las indicaciones que dan ellos, sino 

más bien con fenómenos de tipo nervioso y de tipo circulatorio pero que en sí no 

tienen nada que ver con el asunto seminal. Esto llevó además a muchos excesos, son 

estos señores tibetanos y luego desarrollándose a través de la línea Gurdjieff los que 

llegaron a la conclusión, por esas cuestiones seminales y demás de que las mujeres 

no tenían alma. ¡Fantástico esto! (risas) Y llegaron a decir que como no había tal 

cuestión, entonces tampoco podían formar un segundo cuerpo, pero fíjense que 

curioso como ellos relacionan la cuestión del sexo en ese sentido, con la formación de 

ese segundo cuerpo, ¿se fijan? Hay en todo el ciclo un aire de familia, de una familia 

lejana, son como primos de lo último (risas). 

Bien, eso es todo lo que podemos decirles a ustedes en lo que hace a “que 

fundamenta la tesis de que el centro superior tiene como base a la glándula pineal” y 

“que fundamenta la existencia del doble”. En realidad lo que fundamenta la existencia 

del doble son fenómenos experimentales que nosotros hayamos padecido o 

fenómenos que pueden estar relatados y que son para nosotros de suma veracidad. 

Eso fundamenta para nosotros la existencia de una energía tal que no está atrancada, 

que no está atascada en los límites de la percepción. Para hablar nosotros de esas 

características especiales, de esa fuerza, de esa energía y de ese doble, nosotros 

apelamos a los fenómenos que se dan efectivamente, aunque no sepamos 

explicarlos, pero que se manifiestan y se manifiestan fuera de los sentidos. Y para 

hablar de los fenómenos de proyección de esa energía apelamos a los estudios que 

se tienen hechos con respecto al trabajo de la pineal, de la luz y del sexo.  



Cuando en la Alquimia China o en los trabajos del maestro Lu-dsu se habla de la 

circulación de la luz, es todo un trabajo, se habla del punto central desde el que se 

dirige la luz a Amitaba Buda, se habla de que la luz se cristaliza, de que a la luz se la 

descristaliza, cuando en casi todas las religiones se hace alusión al fenómeno de la 

luz, cuando sabemos nosotros la relación que existe entre la luz y semejante glándula 

y cuando nosotros mismos hablamos de la luz que es la que va densificándose y toda 

aquella historia cosmogónica extraña, es porque estamos siempre haciendo alusión a 

ese mismo tipo de fenómeno, al trabajo de esa glándula, al trabajo de ese llamado 

hoy tercer ojo, que es el que habría que despertar y poner en marcha para producir no 

se que historia y qué fenómeno. ¿Se dan más o menos una idea de estas relaciones, 

o no?  

Si alguien está preguntando como son esos trabajos, que el sexo, que la glándula..., 

eso ya es otro cantar, pero yo les pregunto a ustedes si se dan una idea de la relación 

que existe entre esa glándula y fenómenos del sexo y fenómenos de la luz y si se dan 

una idea de que estos fenómenos a veces se sueltan cuando el sexo no trabaja, o 

trabaja de un modo diferente. Eso les pregunto nada más. ¿Interesante esto, no? 

Todo un chisme. Uhhh y hay una de historias extraordinarias, mucho material 

acumulado, mucha cosa experimental que siempre termina comprobando esa 

cuestión. 

………………………………. 

1975 Que es la religión Interior  

III - La interioridad humana 

Lo divino habla en el corazón del hombre. De allí que la Religión Interior parta 

precisamente de la experiencia interna y no de las experiencias exteriores. Esta 

experiencia a que se alude, es la experiencia de la Fuerza que se obtiene gracias al 

trabajo personal y en ocasiones por ayuda de otros que están en presencia de ese 

fenómeno extraordinario.  

Sin la experiencia de la Fuerza, todo es dudoso. Con la Fuerza, la Religión Interna no 

es una cuestión de fe sino de evidencia. 

… 

IV - Visión del universo (extracto) 

Todo parte de la Luz original que es eterna. Esta Luz (más bien una forma pura que la 

luz percibida mediante el ojo), va densificándose progresivamente y así se van 

creando los distintos planos (plano de la energía, de los gases, de los sólidos, de la 

vida, etc.). 



En el universo, cualquier elemento del plano que sea, puede ser reducido a luz 

porque es esencialmente luz, pero en el proceso de materialización los objetos se 

alejan cada vez más del centro productor. No obstante, ellos llevan en sí la Luz 

original aunque ésta permanezca “oculta”. 

A todo ese proceso en que la Luz original se va densificando hasta ocultarse en la 

materialidad, se lo llama: “caída de la Luz”. 

Partiendo del plano más denso y registrándose sobre él, de todas maneras, la acción 

de planos más sutiles, comienza la evolución material hacia la vida. A este proceso se 

lo llama: “ascenso de la Luz”. 

Cuando la materia comienza a nutrirse, reproducirse y moverse, ha surgido el plano 

de la vida. Allí la materia va a producir un nuevo campo de energía sutil al que 

tradicionalmente se ha llamado “alma” o “doble”. El doble de los seres vivos actúa de 

dos modos: a través del cuerpo (como energía interna) y alrededor del cuerpo (como 

energía externa). En realidad, se trata de la misma energía en movimiento que va 

formando torbellinos o “vórtices”… 

… 

… VII - La Fuerza 

Mediante el trabajo con la Fuerza se producen cambios importantes en la circulación 

de la energía del doble. La energía se desplaza y pone en marcha los distintos 

vórtices y consecuentemente, los distintos centros vitales físicos. De ese modo, los 

resultados son favorables desde todo punto de vista. Pero he aquí que el correcto 

trabajo con la Fuerza se efectúa siempre que se haya comprendido muy bien que la 

dirección de la energía debe ir en sentido consciente. De otro modo, se produce la 

manifestación de la Fuerza pero se cae en trance, como sucede en muchos casos en 

las religiones y cultos externos. 

La Fuerza se pone en marcha por el trabajo interno que le corresponde y también por 

pasaje de aquél que está en presencia de ella y contacta con otro que sinceramente 

desea la experiencia. 

Los fenómenos que a veces se producen al trabajar con la Fuerza (sonidos externos, 

luces, olores, descenso de temperatura ambiental, movimiento de objetos a distancia, 

etc.) no son sino manifestaciones del doble y también eliminaciones de sobrecargas 

negativas que en la vida diaria se experimentan como tensión, ansiedad, angustia, 

impaciencia, etc. La participación simplemente pasiva y de buena fe (por parte de 

alguien que experimenta esas tensiones cotidianas) en una reunión de la Fuerza en la 

que alguien le produzca un pasaje, es suficiente para que el participante reconozca el 

alivio de su malestar interno. 



La Fuerza puede exteriorizarse también positivamente a distancia (siempre que en 

ese momento se esté en contacto con ella) y mayor es su acción si actúan numerosas 

personas. Entre familiares y seres muy queridos la acción de la Fuerza a distancia se 

refuerza considerablemente. 

Esto mismo vale para positivizar de terminados ámbitos o para “cargar” ciertos objetos 

o sustancias como el agua previamente purificada. Esos ámbitos objetos, o 

sustancias tienen algún interés por cuanto “devuelven” la energía acumulada si el 

operador se coloca en la adecuada posición mental de recibir. 

VIII - La Fuerza y los trabajos conscientes 

Si el contacto periódico con la Fuerza no es aprovechado para lograr una mayor 

conciencia cotidiana no se está trabajando en el sentido del nacimiento espiritual. El 

contacto con la Fuerza provoca una aceleración y aumento de la energía pero se 

regresa al punto anterior si en la vida diaria no se pone suficiente atención en los 

actos que se efectúan, o no se medita sobre sí mismo más o menos regularmente. 

… 

XI - Los fenómenos y el cambio interno  

Numerosas personas han trabajado periódicamente con la Fuerza sin haber 

experimentado por ello fenómenos especiales. Tampoco se ha producido en ellas un 

acceso a descollantes niveles de conciencia. Sin embargo, a raíz del trabajo 

perseverante y de asumir un estilo de vida acorde con los Principios y la meditación, 

han experimentado cambios notables en su vida, y la creciente sensación de unidad 

interna. 

Interesa destacar que las experiencias fundamentales de la Religión Interior pueden 

manifestarse como fenómenos muy notables, como acceso a estados de conciencia 

del tipo del éxtasis o el arrebato, pero también como la evidencia creciente del cambio 

sustancial en la propia vida sin que por ello medien fenómenos extraordinarios. De 

una u otra manera se va logrando lo propuesto, pero de ello no se tiene cabal 

conciencia hasta que no se haya acumulado una masa importante de experiencia 

interior. 

……………………………… 

1975 Charla sobre Transferencia - Corfú - Agosto de 1975 

Bien, así trabajamos en el Yoga, por ejemplo. ¿Qué hacemos en el Telediol? 

Observen, los principios no son muy diferentes, es tal cual se ha explicado siempre, 

una persona imagina que una esfera entra dentro de ella, entra por la frente, esa 

esfera va bajando, al ir bajando esa esfera, al ir bajando esa sensación no pasaría 

gran cosa, siempre y cuando por el hecho de tomar el apoyo de esa sensación que 



baja, no se produjera una bajada de los niveles corticales a los subcorticales. Cuando 

ustedes se ponen delante de una maquinita alfa y experimentan la sensación interna 

de que algo va bajando como si aflojaran el cerebro por dentro, y cuando van 

logrando esa suerte de bajada difusa, la maquinita empieza a marcar, no están 

haciendo una cosa muy diferente a cuando colocan una esfera y van experimentando 

que baja. Así va bajando esta esfera que es un apoyo visual y que otro podría no usar 

tal apoyo visual, podría usar el apoyo de la sensación interna, de todos modos 

estamos en el mismo fenómeno v allá vamos hasta el corazón. 

Ese corazón que desde pequeños está fuertemente ligado, por reflejos muy estrictos 

a la variación de tonos emotivos, a las variaciones que se producen en nuestro cuerpo 

cuando se agita o se tranquiliza, estamos muy ligados desde pequeños por nuestra 

educación y por el simple sistema de reflejos animales al funcionamiento del corazón 

y al funcionamiento de las emociones. No crean que los místicos de las distintas 

épocas se hayan equivocado mucho al decir que ahí está el alma, es una forma 

alegórica de mencionar el hecho de que en el corazón están trabajando, o que ligado 

a la sensación del corazón están trabajando emociones, y a veces, niveles de 

conciencia. Por allí aparece el corazón de Jesús con su fueguito, por allá aparecen las 

experiencias de los maestros de la ortodoxia griega en la Philokalia, y en muchas 

otras religiones, en muchos otros trabajos internos, hay una relación estrecha entre el 

trabajo del corazón y el trabajo éste de las emociones. Algunos como los egipcios 

metieron el alma en el hígado, pero ese es ya otro problema, y probablemente en el 

hígado haya alguna “función” interesante también, o sería por el tipo de alimentación 

a la que ellos estaban acostumbrados, entonces la cenestésica podía registrarse de 

otro modo. A lo mejor era un pueblo muy rabioso que sentía fuertemente el hígado, 

(risas). 

En fin, el hecho es que el corazón está muy ligado por los reflejos primarios que ya 

vamos adquiriendo desde la infancia y está antes que eso ligado a reflejos 

incondicionados. Y por otra parte, el registro del corazón es fácil, cenestésicamente 

hablando: es mucho más fácil que el registro de otros órganos o de otros aparatos. 

Así que allá han puesto su centro de gravedad muchas personas que han realizado el 

trabajo interno. Últimamente el mismo Jung, otros también, determinaron 

correspondencias entre la cenestésica del corazón y la interpretación y traducción de 

esos datos como imágenes, a veces visuales, a veces auditivas, etc. Creo que sobre 

eso hicimos una práctica interpretativa hace un tiempo, cuando hablábamos de 

alegoría. De manera que parece bastante fácil experimentar la sensación interna del 

corazón y también es fácil la traslación a imágenes. Muy bien, volvamos a nuestro 

cauce. 

Sucede que vamos bajando esa esfera, o vamos bajando esa sensación, esto se va 

acompañando por descensos corticales. Empezamos a registrar la cenestésica del 



corazón, empezamos a imaginar que esa esfera que está en el centro del pecho entre 

los pulmones, se amplía en todas las direcciones. Por un fenómeno de tonicidad muy 

simple que conocemos desde siempre, empiezan también los pulmones a trabajar de 

una manera diferente, con lo cual se refuerza la experiencia interna. Yo comienzo con 

la imagen de que la esfera se amplía, al hacer eso los pulmones empiezan a trabajar 

de una manera diferente, cosa que, a la vez, experimento nuevamente, con lo cual se 

va reforzando la experiencia. Toda la atención está dirigida ahora a ese punto, no sólo 

la atención, sino que todo el sistema de tensiones está referido a ese punto. Ahora yo 

voy ampliando eso. A medida que lo amplío y lo distribuyo por todo el cuerpo, todas 

las tensiones también vuelven a distribuirse, circulan por distintas partes, circulan de 

una manera diferente desde ese punto de control que tengo yo ahora. 

A medida que va pasando eso, mi nivel de conciencia va perdiendo vigilia, 

lógicamente, se va produciendo una difusión de la energía, en esa difusión de la 

energía, va decayendo el nivel de conciencia, el registro y el indicador más evidente 

que tengo de una difusión total, se produce con esos fenómenos de electrificación o 

cosquilleo, o como quieran llamarle. Allí en los límites de la piel, por así decirlo, 

cuando ha llegado esa expansión de la sensación a esos puntos, yo registro esa 

intermediación entre la vigilia y el sueño. La misma sensación que pueden haber 

percibido ustedes muchas veces al dormirse, o cuando no quieren dormirse y entran y 

salen muy rápido del sueño, registran esa mezcla entre sobresalto y cosquilleo, entre 

adormecimiento y contracción, en el momento en que salen del sueño. Muy bien, ahí 

estamos. 

Entonces, si efectivamente nos hemos puesto en una misma actitud borrando toda 

idea mágica que tengamos, considerando así como vamos las cosas con su propia 

mecánica, hemos logrado soltar esos mecanismos. Soltamos simplemente. Entonces, 

todo el sistema de tensiones que existe y que está presente en nuestra vigilia, pero 

que de ninguna manera lo percibimos, se hace presente y obtenemos su registro. El 

registro de que, en lugar de esas tensiones, obtenemos la traducción de tales 

registros que caracterizamos como climas más lo que caracterizamos a veces como 

imágenes. Esas traducciones de tensiones internas aparece como la circulación de 

los contenidos, y entonces nosotros percibimos pues imágenes, y percibimos climas 

de distinta naturaleza que son traducciones de esas tensiones que siempre están 

trabajando en nosotros. 

Muy bien, ahí estamos nosotros dejándolo que eso trabaje. No forzamos la vigilia, 

porque entonces vamos a estar muy vigilantes y muy atentos, claro, pero no vamos a 

poder tomar contacto con ese sistema de tensiones. Nosotros podemos hacer más 

todavía, podemos desbloquear completamente esos mecanismos de observación de 

tal manera que las tensiones, no sólo se manifiesten como registro, sino que también, 

además, usen los canales más apropiados para descargarse. Entonces tales 



tensiones según la intensidad que tengan, según la persona de que se trate, usan 

distintos canales de descarga. Bien, ese es el valor catártico que tiene el trabajo del 

Telediol. ¡Mmmmmm! Resulta que queremos transferir cargas o queremos transferir 

tonos energéticos, ahí estamos un buen rato dejando que las cosas se zangoloteen a 

su gusto, y en un momento dado pues, o no nos gusta, o queremos hacer algo más. 

Interesante, ¿cuándo? No se sabe cuándo. En algún momento alguien quiere trabajar 

eso, entonces qué hace... lo que se ha explicado... (cambio de cinta). 

...que esta esfera se hace más chica e imagino que esta esfera comienza a 

desplazarse nuevamente, hasta que esta esfera finalmente sale, y entonces vamos 

logrando no sólo una concentración de esa energía que antes era difusa, sino que 

comenzamos a elevar nuevamente nuestro nivel de conciencia, pero con este 

principio de la concentración y la difusión, al concentrar nuevamente hemos elevado 

nuestro potencial energético. Con tal potencial energético, subimos nuevamente a la 

vigilia, pero con más aptitud, con todas las tensiones que estaban ahogando ya 

relajadas y descargadas, con todos los bloqueos eliminados y con una interesante 

carga, una buena disposición, un buen sentirse con uno mismo, despojándose de los 

contenidos materiales, de las represiones, de las imágenes que podrían habernos 

oprimido momentos antes, mejorando nuestro clima interno, nuestro buen tono, y 

entonces en muchas ocasiones se producen esos fenómenos de ampliación de la 

conciencia y de emociones positivas de buen nivel, con lo cual damos por terminado 

todo el trabajo de Telediol. 

Hemos hecho no sólo una catarsis de contenidos, una soltura de tensiones, sino que 

además nos hemos soltado de todas esas limitaciones internas y hemos ido 

transfiriendo energía a niveles cada vez más corticales. Entonces uno, desde esa 

suerte de semisueño, de esa suerte de descontrol, sin pensar en ninguna cosa, por 

simple mecánica de concentración hacia ese punto, va logrando también la 

concentración y la disponibilidad de esa energía interna y va subiendo nuevamente su 

nivel hasta un nivel vigílico interesante, y en ocasiones un poco más. Esa es toda la 

maravilla del trabajo de las descargas y las transferencias en el Telediol. 

Seguramente la cosa tendrá mayores complicaciones, qué se yo, desde el punto de 

vista neurofisiológico, pero su mecánica es muy comprensible. Cuando ustedes 

quieren colaborar con alguien que no maneja bien esos mecanismos, que no sabe 

cómo meterse, que le interesan acciones casi rituales como imposición de manos y 

cosas semejantes, ustedes le piden a la gente que se ponga en un buen estado de 

reconciliación consigo misma, en un estado como de recogimiento interno. Ustedes le 

piden que no tenga ninguna expectativa inicial, y hacen bien en pedírselo, porque si 

tienen expectativas están bloqueando la mecánica esa; y luego cuando ustedes 

ponen las manos sobre la cabeza de esa persona, y en esa persona hay una buena 

disposición y no sabe en realidad qué cosa va a pasar, entran precisamente en ese 



clima difuso, suficiente como para que se suelten una cantidad de tensiones. Algunos 

de mentalidad muy mágica no sólo entran en ese clima difuso, sino que entran en un 

semisueño activo, con mucha tensión interna, que puede liberar fuertes abreacciones 

también. Pero cuando justo ha encajado la frecuencia, de aquel que quiere trabajar 

con eso, en esta suerte de acto social donde se relacionan las personas, todo esto 

que hace uno con las manitos es una verdadera ayuda para que el sujeto pueda 

meterse en él. Pero no hay mayor complicación que esto. Se entiende así 

aproximadamente el mecanismo. 

Hay no sólo numerosas tensiones en el siquismo y en el cuerpo. Hay puntos 

corporales que están fuertemente bloqueados por esas tensiones síquicas. 

Inversamente hay zonas corporales como anestesiadas, como eludidas por esa 

corriente energética. Cuando nosotros provocamos esas difusiones totales y esas 

concentraciones, nosotros en muchos casos, hacemos circular esa energía por 

muchos puntos. Entonces no es de extrañarse, ni es cosa fuera de lo normal, que 

pudiera una persona, cualquiera, restablecer un buen funcionamiento. ¿Humm? Por 

eso es que pudieran suceder algunos fenómenos, así... curativos, para darle un 

nombre. Cuando se sueltan esos bloqueos y esas inhibiciones y esas frenadas que 

existen en distintas partes del cuerpo. Lo único que estamos haciendo es que tales 

bloqueos se suelten y circule esa correntada. Y ustedes sabrán mejor probablemente 

que, numerosísimos casos de curación en los sanatorios de los facultativos, en donde 

tales curaciones son desbloqueos de somatizaciones que antes se han hecho. Y no 

crean que esto es una cosa tan etérea, hay somatizaciones muy registrables, feroces 

somatizaciones que se ven en el cuerpo, y del mismo modo hay desbloqueos de esas 

tensiones y curas muy asombrosas. Son numerosísimos los casos de curación en los 

hospitales, que actúan más por esos principios que realmente por la eficiencia médica 

en ese punto. Los médicos no son ignorantes de esto, incluso a veces administran 

placebos, ¡bueno! pues, una aspirina y resulta que este otro que creía que tenía 

cáncer y se nos estaba muriendo, merced a esa fórmula maravillosa se nos 

restablece ¡Esas son cosas fantásticas! ¿Y creen ustedes que han obrado principios 

muy distintos que los que estamos mencionando? ¡No! Están obrando principios muy 

similares. Con mayor complejidad que la que estamos describiendo, ¡claro! Pero en 

esquema, no es muy diferente. 

Muy bien, para no hacer mezclas, nos vamos a referirnos tal vez mañana (pasa a 

enumerar los temas de la charla siguiente). 

(A propósito del trabajo con este Telediol) No parece conveniente trabajar de continuo 

en esto, no es la intención, ni aproximada, de sensibilizar la cenestesia. Al contrario, 

sabemos el tipo de problemas que esto genera. Cada vez que termina una reunión de 

éstas le recomendamos a la gente todo lo contrario, recomendamos que ponga 

atención en su vida diaria. Le recomendamos que dirija su atención a las cosas, le 



recomendamos que de ninguna manera esté en esos trabajos que se hacen 

semanalmente y por un breve tiempo. Y de ninguna manera estamos trabajando con 

esto cada vez que uno siente una tensión, se mete en su difusión, porque no es el 

caso si hemos comprendido su mecánica. ¿Humm? 

Ya ven ustedes cómo, comprendiéndolo adecuadamente, no hay ningún tabú, ni 

ningún enemigo interno, que cuando se comprende, bueno, que están operando 

sistemas de tensiones que pueden ser transformados; entonces al revés, podemos 

empezar a ejercitar un gran arte que es el de “la conversión de los opuestos”. Estos 

que parecen como enemigos internos, en realidad pueden ser amigos que tienen 

carga suficiente que podemos transferir. Y parece que fuera una habilidad muy 

grande, ésta de no luchar contra los enemigos, sino de aprovechar la carga, es más 

bien esa habilidad, en lugar de mortificarse internamente y suponer una dialéctica 

entre el “yo” y el “ello”, entre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde (ríe), cuando en realidad 

podemos aprovechar todos esos sistemas, y bueno, ¡claro!, con los problemas que 

todos tenemos, pero con muchas posibilidades de transferir estas cargas, bajar estas 

tensiones, nunca poniendo en dialéctica algo de uno contra algo de uno, (ríe). Muy 

bien, así que podemos dejar así suelto este tema.  

… 

No se incluye: Charla acerca del Telediol desde el punto de vista de la descarga de 

tensiones Corfú - 6 de agosto de 1975 

…………………………… 

1975 Charla transformaciones de impulsos (transferencias) Corfú, 6.9.1975  

¿Qué hacemos con el Telediol? 

En el Telediol buscamos esos climas. Si surgen esos climas y los podemos guiar de 

una persona a otra, o de un objeto a otro, o de una situación a otra, esos climas que 

han estado pesando durante años terminan rompiéndose. ¿Puedo lograr eso en una 

sesión? Puedo lograrlo en una sesión, puedo lograrlo en muchas sesiones. Pero 

puedo ponerle empeño y lo hago, y lo hago. En eso, así funcionan los mecanismos de 

transferencia y no de otro modo.  

Hay quienes son más expertos en ese manejo, hay quienes pueden meterse con los 

contenidos más bajos de conciencia y guiarlos; guiarlos por ese camino interno del 

que se habla en la “Guía del Camino Interno” cuando se anda explicando paisajes y 

todo aquello. Eso lo puedo hacer de un modo alegórico pero también lo puedo hacer 

de un modo sicológico real. (Mirada Interna) Acá nos dicen lo siguiente: “Si luego de 

repetir la Guía del Camino Interno te fuera incomprensible su significado, trata de 

compartir el clima mental que se trasunta en ello. La preparación para seguir adelante 

se efectúa por comprensión del simbolismo o por percepción de su clima”. La mayor 



importancia, se le presta acá al clima interno que es el que se trata de trasladar en la 

Guía del Camino Interno. Acá, se habla luego, en este capítulo de la “Transferencia 

de la Fuerza” y ese es el título que tiene. “Repara en mis consideraciones, en ellas no 

habrás de intuir sino alegóricos fenómenos y paisajes del mundo externo pero 

también descripciones reales (no alegóricas) del mundo mental. Tampoco debes creer 

que los “lugares” por donde pasas en tu andar sean los que roza el doble en su 

separación del cuerpo físico. Semejante confusión hizo a menudo oscurecer 

profundas enseñanzas religiosas y así hasta hoy se cree que los infiernos, ángeles, 

demonios, monstruos, castillos encantados, selvas, ciudades remotas y demás tienen 

realidad visible para los iluminados. El mismo prejuicio, pero con interpretación 

inversa, ha hecho presa en los escépticos sin sabiduría que han tomado esas cosas 

por ilusiones o alucinaciones padecidas por mentes afiebradas. Debo repetirte 

entonces, que en todo esto debes comprender que se trata de estados mentales 

simbolizados por objetos supuestamente existentes en sí mismos. Esto no excluye, 

sin embargo, que la mente actúe sobre el mundo físico, etc.”. 

De manera que cuando estamos hablando de la Guía del Camino Interno, estamos 

hablando de que se va por un camino o por otro, de que se aparecen ciertos 

contenidos, ciertos objetos; se está hablando, si, en sentido alegórico al mencionar 

tales objetos pero existen en el mundo real. Pero se está hablando de realidades 

sicológicas en cuanto que corresponde a climas precisos, y en cuanto que 

corresponde a actos precisos. De manera que no se está hablando de entelequia, se 

está hablando de climas reales, se está hablando de objetos de conciencia reales 

pero no de realidades objetivas, sino de realidades objetivas alegorizadas, 

simbolizadas internamente, traducidas por los impulsos internos. Eso es un caso que 

no tiene por qué desorientarnos. 

Así, y con esa secuencia; así y de ese modo y en ese encuadre se explica también, 

en los diferentes caminos por donde se pasa, se dan descripciones alegóricas de 

objetos, de moradas, etc. pero que están reflejando situaciones mentales reales, 

climas mentales reales. En ese sistema mandórlico, en el que se desarrolla todo el 

pasaje del alegorizante -en el caso de la Mirada Interna-, no se está hablando, en 

realidad, de dos polos distintos como si hubiera dos fuerzas que están en oposición, 

sino que se está hablando de la misma línea que, según se la encare, en una 

dirección u otra, produce distintos efectos. De manera que no es que se esté 

sometido a dos fuerzas sino que se va trasladando la energía en una dirección u otra. 

De manera que no es simplemente el ponerse al resguardo de una fuerza o ponerse 

al resguardo de otra, sino más bien, en la actitud de trasladar, en la actitud de 

transferir contenidos, de transferir climas. Y así, los transfiero en una dirección o los 

transfiero en otra. ¿Captan la idea? 



Estamos en el mismo proceso de la transferencia explicado, en este caso, 

alegóricamente; y estamos hablando de moradas, de caminos, de lugares, etc., por 

donde puede pasar el sujeto en su trabajo interno. Allí donde reconozca la situación 

de frustración y no reconozca el objeto al cual pertenece esa frustración, debe 

buscarlo, debe localizarlo, debe cargarlo. Allí donde reconozca el resentimiento como 

clima y no encuentre el factor del resentimiento, es decir, la persona, la situación y 

todo aquello, debe buscar la persona o la situación y convertirla en “chivo expiatorio” 

del mentar interno. Cargarle, transferirle toda esa carga... Desde ahí va fácil. Allí 

donde encuentre estados más interesantes pero no sepa a qué atribuirlo, debe 

particularizarlo, personificarlo y ahí trasladar.  

Todo el sistema de pasaje que va explicando la Guía del Camino Interno, todo el 

sistema de pasaje, es un pasaje de transferencia de contenidos de unos a otros hasta 

estados cada vez más conscientes y más libres de la mente. 

De manera que cuando estamos todavía sometidos a fuertes climas alegorizantes, 

estamos trabajando en los niveles inferiores de conciencia. Cuando, a fuerza de 

transferencias internas, nos vamos encontrando con niveles más vigílicos con 

comprensión de los mecanismos internos, estamos llegando a niveles más 

interesantes y de ahí para arriba. Pero no nos importa llegar sino hasta la vigilia 

porque ese es nuestro tema general. 

De manera que cuanto más desconocidas sean estas fuerzas para nosotros, cuanto 

más actuantes y desconocidas más bajos podemos detectar los niveles. Cuanto 

menos precisadas, menos personificadas más bajos podemos detectar estos niveles. 

Cuanto más personificadas pero más fijadas, también más bajos podemos detectar 

estos niveles. Cuanto más gobernables, más libres estas fuerzas, más transferibles 

más altos podemos determinar los niveles. 

De manera que ahí, hay un vasto campo de investigación y de experimentación.  

¿Se puede trabajar con esto, solo en los niveles de Telediol? 

¡No!.Si ustedes hasta podrían guiar a otra persona. Observen lo que hacen estos 

tibetanos, que son tan graciosos, en el Bardo Thodol: 

En el Bardo T. parece que se muere uno. Y entonces, ese que se muere, ya antes de 

que se muera, hay un sacerdote al lado que le va diciendo: “Recuerda hijo que 

cuando pases al estado de... te vas a encontrar con tales cosas...” Y entonces el otro 

que se está muriendo... ese no escucha nada, pero no importa, se supone que lo va 

escuchando “el otro”. Entonces toma conciencia y dice, sí, me voy a encontrar con 

tales cosas. Entonces este le dice: ¡Ojo!, que puedes encontrar una luz amarilla 

mortecina y una luz brillante. ¡Cuidado!, por la mortecina, ¡no!, es por la brillante. 

Entonces, el otro, se supone que va por la brillante. Este se muere después, y una 

vez muerto, sigue el sacerdote diciéndolo cosas delante de el, al lado del oído durante 



seis o siete días, una semana y si se nos descompone el hombre se lo saca y se pone 

un palo. Una madera, se lo disfraza como el y se lo sigue haciendo ese asunto y 

guiando al alma por los distintos “bardos” o por los distintos niveles. El sacerdote 

sigue explicando durante días, sigue explicando: Cuidado, si te encuentras con una 

luz de este color, si es mortecina, ¡nones! Si es brillante, entonces ¡sí! Cuidado, 

porque en un momento vas a encontrar al Buda, pero puede ser el Buda medio raro, 

entonces ese Buda no, el otro. Entonces va guiando desde abajo por control remoto el 

pasaje por el Bardo. 

Esa percepción interna que tienen los tibetanos de esa posibilidad de los traslados y 

las guías y todo aquello. Eso, sicológicamente hablando, es una realidad. Que luego 

se proyecte externamente y se termine hablando a un palo -porque después de todo, 

es la forma en que uno se apoya para guiar al otro-... bueno, eso ya es otra cosa. 

Pero de hecho, hay una gran percepción sicológica de esos fenómenos y está, 

además de la percepción sicológica de esos fenómenos, la posibilidad que intuyen 

que tales estados internos, tales “bardos” pueden irse guiando y se puede uno ir 

trasladando por ahí, por tales estados efectuando, efectivamente transferencias. 

El mismo Jung, por ejemplo, utiliza la palabra “transferencia” y todo aquello, guiado 

por los vocablos tibetanos de transferencia. Es muy curioso, pero claro, el Occidente 

ha tomado otros caracteres del asunto. 

Fíjense que interesante el Bardo Thodol. Ahí en los Cuadernos de Escuela, en alguno 

de los apéndices, se lo menciona. Entonces ahí se leen cosas rarísimas sobre esto: 

¡qué cuidado!, noble hijo que no te equivoques, que ve por el otro lado, etc. Está 

explicando la forma en que se pueden guiar esos contenidos y esos climas. Que lo va 

haciendo un sacerdote que está al lado haciendo sus cosas... en fin... echando humos 

y todo aquello. Pero están relatando, están relatando los caminos internos de algún 

modo y las posibilidades que existan de que el sujeto se conduzca por tales caminos.  

Bien, y ellos dan además, referencias. Por ejemplo, saben muy bien que todo aquello 

que sea mortecino, difuso; que es climático -por así decir- y que no tiene precisión, 

aquello no conviene como camino interno. Entonces, siempre están tratando de 

orientar (no importa los colores de que se traten) hacia colores siempre precisados, 

distinguidos. Es cierto, que cada color -según ellos- va a corresponder a un bardo 

distinto. pero, bueno, ya que estamos en es “bardo”, aunque sea amarillo de lo último 

-supongamos-, de todas maneras, aunque sea de lo peor ese amarillo, corresponde a 

ese “bardo”. Mejor el amarillo brillante que el amarillo mortecino. Y así siguiendo, ellos 

van dando idea de que se necesita precisión en esos trabajos de desplazamiento 

interno. Y nosotros decimos que se necesita -si no hay climas precisos- 

personificarlos o situarlos, colocarlos en situación. Entonces tendremos referencia, 

tendremos centro de gravedad y podremos provocar desplazamiento. 

Sobre eso se trabaja cuando se habla de “transferencias” en el Telediol. 



………………………………. 

1975 Charla sobre Trabajo Interno (preguntas y respuestas) París 30/03/1975 

Trabajo con la Fuerza 

N: ¿Ustedes no han experimentado en algún trabajo con la Fuerza, por ejemplo, que 

en lugar de ir expandiendo todo aquello se produce lo contrario, se produce como una 

gran opresión, y como una asfixia y sienten lo negativo, en lugar de sensaciones 

positivas. ¿Lo ha experimentado alguno? 

R: Sí 

N: En realidad, ahí está trabajando como un lente de aumento. Ese es el tono que 

tienen en la vida diaria. Lo que pasa es que en la vida diaria no les es claro ese tono. 

Cuando merced a ese trabajo se hace patente y se hace hasta doloroso está 

surgiendo lo que realmente sucede. Se amplifica tal cuestión. 

Ahora bien, estamos en tal situación de opresión interna. Ese es el trasfondo diario 

que llevamos en la vida. El trabajo ahí es precisamente por ampliar ese nudo interno. 

Trabajando ese nudo interno en las reuniones de la Fuerza, por ejemplo, trabajando 

por expandir el nudo interno es que nosotros modificamos por reflejo nuestra actitud 

frente a la vida en la vida diaria. 

Lo que a nosotros nos pasa en esos casos de opresión es simplemente lo que nos 

sucede en la vida diaria. Sólo que ahí está amplificado, está en llaga viva. De manera 

que tal cosa, no es efecto del Trabajo de la Fuerza que a uno le oprima. Lo que 

sucede ahí es que se amplifica tal fenómeno. Se pone en evidencia, y al ponerse en 

evidencia nos permite; primero, conocernos bastante mejor, porque ahora lo vemos 

con lupa, y segundo, tenemos capacidad en ese momento para trabajarlo en sentido 

inverso. 

Cuando él nos habla de ese penduleo hacia arriba y luego hacia abajo, y todo aquello 

y de cosas muy antiguas que van saliendo, como se explica en algunos de los 

trabajos en torno a la Fuerza, especies de recurrencias y de cosas que uno retoma y 

que están olvidadas y sepultadas, lo que estamos haciendo es amplificando y 

poniendo en marcha esos mecanismos. No estamos nosotros negativizando con ese 

trabajo. Estamos poniendo en evidencia todo lo que sucede. Tales cosas son las que 

pueden ser trabajadas si son vistas. Si no son vistas no pueden ser trabajadas. 

En general los trabajos con la Fuerza nos llevan a amplificar y a mover esa energía, y 

a removerla desde situaciones infantiles y muy lejanas. Ninguno de ustedes, por 

ejemplo, en el Trabajo con la Fuerza, ha visto, realmente visto con imágenes muy 

claras, muy brillantes, situaciones de la vida pasada, que están muy alejadas. 

¿Alguien lo ha visto? 

………………………………. 



1975 Charla acerca de la Religión Interior en Filipinas - Abril 19, 1975   

Muchas cosas pueden ser dichas acerca de la religión Interior. Pero nosotros no 

estamos muy interesados de hablar acerca de ese tópico, pero si acerca de los 

puntos prácticos de la Religión Interior. Sin embargo, es bueno tener algunas ideas 

claras en general. 

La palabra “religión” crea problemas, como dijimos la noche anterior. Si alguno tiene 

problema con esta palabra “religión”, no se usa, y en lugar de hablar de Religión 

Interior, hablemos de trabajo interno, entonces, no hay problemas. 

¿Cuál es el objetivo de éste trabajo interno? Abre las puertas a la gente para 

desarrollarse internamente. Esto significa que hay algunas puertas cerradas. Estas 

puertas cerradas son las puertas de la contradicción. Esto significa que este trabajo 

tiende a romper la contradicción y permite que la gente se desarrolle por sí misma. Si 

las puertas están cerradas uno no puede desarrollarse a sí mismo. Por lo tanto, el 

problema del trabajo interno es el de romper con esas contradicciones. Si ese es un 

problema, nosotros debemos conocer cuál es la contradicción. 

Si voy caminando por la calle y alguien me empuja, no me gusta (risas). Pero eso no 

impide el continuar caminando. Eso no es una contradicción; es un accidente. Si 

tengo muchos problemas; mi pareja me ha dejado, perdí mi trabajo, y no tengo nada 

de dinero en mi bolsa; entonces voy a mi cuarto, esto es si tengo uno (risas), me tiro 

en la cama, si es que tengo una (risas) y mis ojos van hacia arriba. Entonces empiezo 

a pensar en todo lo que me ha sucedido. Entonces como toda esa energía se va 

hacia arriba, mis emociones trabajan inversamente; trabajan negativamente. Toda la 

energía de mi cuerpo va ahí hacia arriba, y no tengo energía emocional para ir hacia 

arriba, y no tengo energía emocional para ir hacia el mundo. Y no tengo energía 

motriz para mover mi cuerpo. El sexo también se ha quedado sin energía, el centro 

vegetativo completo, el cuerpo entero se queda sin energía; el centro vegetativo 

completo, el cuerpo entero se queda sin energía. Y aún pierdo mi apetito. Como no 

tengo ninguna energía, no puedo dejar el cuarto ni aun abrir la puerta. Entonces no 

puedo desarrollarme yo mismo. Entonces, estoy en un estado de contradicción. Es 

muy diferente al caso en el cual alguien me empuja en la calle. Es muy diferente al 

caso de estar en crisis y salir de ella. Cuando yo hablo de contradicción, hablo acerca 

de una situación de la cual no puede salir. Hablo de un lugar cerrado simplemente, sin 

puertas ni ventanas. El trabajo interno tiende a abrir puertas y ventanas. 

¿Cómo se hace esto? Utilizando algunos recursos, algunas herramientas; estas 

herramientas son los principios. Pero estos principios funcionan cuando los estudia. 

Uno entiende que estos principios están relacionados con las leyes universales. Uno 

se da cuenta que si uno aplica estos principios, las cosas marcharían bien, pero uno 

sabe que es con la cabeza de uno. Y aún, si uno sabe todo esto, uno carece de algo 

para poderlos aplicar. Entonces, aun con los principios uno no puede salir de la 



contradicción. Pero, ¿para qué son útiles los principios? ¿Para salir de la 

contradicción? No. (risas). Los principios ayudan a dar una idea clara acerca de la 

contradicción y como salir de ella. Pero el viento arrastra las ideas. Las ideas son 

demasiado ligeras. Este no es solamente un problema de ideas sino también es un 

problema de experiencia interna. Las ideas están, por así decirlo, afuera de uno, 

mientras que las experiencias son sentidas adentro de uno mismo. Por lo tanto, 

hablemos acerca de experiencias. Cuando nosotros hablamos de trabajo interno y 

cuando nosotros hablamos de los principios, nosotros hablamos de herramientas que 

nos capacitan a entender. Pero cuando nosotros hablamos del trabajo con la fuerza, 

nosotros hablamos de experiencias que dan energía, que capacitan a uno a romper 

muros y abrir ventanas, energías... 

(dos líneas faltan página 2, están borrosas al principio de la página. ) 

A través de la historia estas energías se han manifestado. Esta energía ha sido la 

base de todas las religiones externas. Gracias a la experimentación de esta energía 

pueblos enteros se han civilizado; y entonces sucedió que las castas sacerdotales 

manejaron esa energía sentida por el pueblo. Pero en verdad, esta energía está 

difundida por todo el mundo, y mucha gente la experimenta en diferentes maneras. 

Algunas veces, nosotros hemos sentido accidentalmente una gran alegría, que se ha 

elevado en uno y nadie puede explicárselo de ninguna manera. Tú, es probable que 

hayas sentido algunas veces una armonía extraordinaria. Todo esto son 

manifestaciones accidentales de la energía. 

Cuando tú has sentido que la energía opera en ti, tú no has dicho yo estoy aquí y las 

cosas están allá, sino más bien, nosotros estamos aquí, nosotros somos los mismo. 

La gente y las cosas, yo y el mundo, somos lo mismo. Cuando esta energía se 

expresa, nos pone en comunicación con todo, porque todo es también parte de la 

energía. Entonces nosotros comprendemos cosas no de una manera intelectual, sino 

de una manera que va más allá del intelecto. Yo estoy con personas en este momento 

porque estamos participando de la misma energía, aunque no todos nosotros 

podamos conocer acerca de esto o no estemos sintiendo dicha experiencia.  

Nosotros trabajamos de una manera precisa con la energía. Sin embargo, hay 

diferentes formas de hacerlo. Antes de entrar en las diferentes formas de trabajar con 

la energía, les pediré que imaginen lo siguiente. Imagine que todos los objetos 

materiales no son otra cosa que energía comprimida. Imagine que todas las cosas 

están rodeadas por energía. En lugar de imaginarse que lo que nos rodea es aire, 

imaginen que todo es energía. Nosotros estamos sumergidos en esa energía. 

Imaginen que dentro de este vasto océano de energía, por algunas circunstancias, 

esta energía está concentrada en algunos puntos. Por la concentración de esa 

energía, formas materiales, formas comprimidas de energía aparecen. Imaginen que 

el Universo entero es energía, y nosotros entonces seremos capaces de comprender 



como la creación no está terminada. Pero la materia continúa siendo creada de algo. 

Y nadie puede explicarse como la materia está creada de la nada, porque nadie 

puede descubrir que todo en un cierto momento puede llegar a ser energía 

concentrada. 

Cuando esta energía se ha concentrado gradualmente, entonces estamos rodeados 

de formas materiales muy sólidas, por formas materiales no tan sólidas y por formas 

de energía que son cada vez más vibratorias. Nuestros ojos solo pueden percibir las 

formas sólidas de las personas, y ellas son percibidas a través de vibraciones visuales 

recibidas por los ojos. Nosotros percibimos el sonido por vibraciones recibidas por el 

oído. Alrededor de estas formas sólidas de energía nosotros podemos descubrir 

formas más ligeras de energía, que no pueden ser tocadas pero que producen 

acciones. Esta energía puede producir trabajo, esta energía también puede ser 

aplicada en ciertas direcciones. Tú conoces formas de energía eléctrica y magnética 

que pueden ser aplicadas como trabajo. Tú conoces la energía solar, la energía del 

vapor y muchas otras formas de energía. Nosotros no estamos hablando de cuerpos 

sólidos, pero tú sabes que esas energías son capaces de actuar sobre cuerpos 

sólidos. Nosotros sabemos que la electricidad puede llegar a ser luz y que la luz 

puede transformarse en electricidad. Nosotros sabemos que la energía puede ser 

convertida. Pero continuemos imaginando. 

Supongamos que nuestro cuerpo sólido, tal y como se observa, tiene diferentes 

niveles de energía. Ustedes pueden percibir el nivel más denso, pero algunas 

cámaras equipadas con película sensible a los rayos infrarrojos pueden percibir el 

calor irradiado por nuestros cuerpos. Algunos otros aparatos pueden percibir otras 

radiaciones de nuestro cuerpo. Si estos aparatos pueden percibirnos es porque dicha 

energía produce acción sobre esos aparatos de manera que puedan registrarlas. 

Obviamente antes de que existieran las cámaras que perciben los rayos infrarrojos, 

nosotros no podíamos ver la energía calorífica que rodea a nuestro cuerpo. Y antes 

de los descubrimientos actuales otros tipos de radiaciones no podían ser percibidas. 

Nosotros hemos dicho que en la persona hay energía en movimiento, pero no solo 

energía en movimiento externa, sino energía en movimiento interna también. Parece 

ser que en cada célula del ser humano, hay energía que la rodea y energía dentro de 

ella. Parece ser que cuando un problema se produce dentro de la célula existen 

irradiaciones en el campo que rodea la célula, y parece ser que hay una ley de 

concomitancia entre energía y materia. De esta manera, actuando sobre este campo, 

nosotros podemos actuar sobre el cuerpo físico. Y actuando sobre el cuerpo físico 

producimos acción sobre este campo. 

La medicina clásica y oficial actúan sobre la materia, sobre el cuerpo, pero hay otros 

tipos de medicina, las cuales actúan no sobre el cuerpo sino sobre el campo. Al 

afectar este campo, las partes afectadas de la materia densa también son 



modificadas. Pero ¿cómo puede curarse la parte enferma? Él no lo hace con su 

materia densa, lo hace con su energía. Estas cosas que no parecen encajar en la 

forma mental occidental racionalista y aséptica son absolutamente comprobables. 

Occidentales hablan ahora de parapsicología tomando café con leche (risas). Esto es 

algo que se ha hablado hace cientos de años, pero desde ahora quien tiene un 

nombre científico, empieza a ser más aceptable. Esto significa que nosotros 

necesitamos un certificado científico para entender la existencia de cosas que 

cualquiera conoce. 

Cuando nosotros hablamos acerca de Religión Interior y de las ideas de la Religión 

Interior, nosotros no decimos que esté relacionado con conceptos científicos. La 

ciencia es algo muy interesante, pero nosotros no necesitamos certificados científicos. 

Nosotros hemos observado en el ocultismo y en general dentro de las religiones que 

existe una gran preocupación de ser científico. Nosotros no estamos interesados en 

ser científicos. Cuando un científico trabaja con nosotros, normalmente sucede que él 

trabaja científicamente dentro de su laboratorio; pero cuando trabaja en un grupo de 

religión interior deja lo científico afuera y llega como un ser humano que va ganando 

en experiencia interna. De esta manera, las conclusiones arrojadas por la ciencia se 

asemejarán cada vez más a lo que ha sido explicado cientos de años atrás, por el 

simple hecho de que estarán diciendo lo mismo que se ha dicho hace cientos de 

años. Nosotros no les exigimos certificados a las personas que van llegando. De esta 

manera, cuando alguien pregunta si la Religión Interior tiene bases científicas 

nosotros contestamos que no tiene absolutamente ninguna. Nosotros decimos que 

está basado en experiencias interna y que en cualquier caso la ciencia puede 

empezar a trabajar interpretando esas experiencias internas. 

De acuerdo con este punto empecemos a ver cómo podemos concebir al mundo y a 

las personas. Nosotros notamos en el cuerpo humano, diferentes concentraciones 

materiales. Estas concentraciones, a las cuales nosotros llamamos centros, son muy 

ricas en energía. Estos centros controlan las actividades del cuerpo humano. Cuando 

un centro trabaja con más energía que otros, en los otros escasea la energía. Algunas 

veces, un centro trabaja en una dirección opuesta que la de otro. Demos un ejemplo: 

a mí me gustaría ahora correr; pero por otro lado, encuentro muy interesante el 

caminar contigo. Dentro de mí, se han creado direcciones opuestas, porque estoy 

lanzado hacia diferentes objetos. Los movimientos de estos centros tienen que ver 

con la movilización energética. Yo no experimento unidad interna, sino que 

experimento división interna. 

Supongamos que yo puedo hacer desaparecer mi cuerpo quedando solo un 

conglomerado de energía. Entonces una parte de la energía se irá a la calle y la otra 

parte se irá en otra dirección. Supongamos que nosotros llamamos alma a esta 

energía, y que esta alma mía está llena de trenes en direcciones opuestas. Entonces, 



si yo quiero, esa energía se dispara en diferentes direcciones, de tal manera que 

nosotros no podemos hablar de inmortalidad o cosa similar. A la disolución del cuerpo 

le correspondería la disolución de la energía. 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. 

Nosotros estamos preocupados en crear ese centro de gravedad. Nosotros hemos 

dicho antes que la energía puede llegar a ser más densa hasta formar cuerpos 

sólidos. Y ahora decimos que la energía que circula alrededor de nosotros pudo lograr 

mayor solidez a través del trabajo interno, puede adjudicarse su propio centro, y eso 

que nosotros llamamos espíritu. Todos los seres vivientes, aún los minerales tienen 

esa energía. Energía en movimiento o lo que la gente de antaño llamara alma, 

nosotros podríamos llamarle campo energético. Parece ser que en el ser humano 

existe la posibilidad del pensar y del sentir sobre uno mismo, hecho diferente que el 

caso de la planta y del mineral, los cuales dependen de cosas externas. Parece ser 

que en el ser humano algo puede revertirse sobre sí mismo. Y por lo tanto es en el ser 

humano donde esa energía puede generar un centro creativo. 

El ser humano puede funcionar como funcionan las especies animales. Él 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, aun cuando no esté ese trabajo interno, pero por las 

instancias de la historia mucha gente ha conocido ese gran amor interno, aun cuando 

ellos no hayan conocido grandes teorías o formas de trabajo interno. 

Y ese gran amor interno ha producido unidad, ha roto contradicciones, ha existido 

bajo estas circunstancias que no son llamadas, son más bien santos. 

Los santos son gente cuyo centro de gravedad es realmente fuerte. Estas personas 

tienen un gran amor interno que es probable que no conozcan. Este no es un 

problema para algunas gentes. Por otro lado, nosotros encontramos gentes con un 

gran desarrollo intelectual pero sin desarrollo interno. Nosotros entonces podemos 

concebir un ser que es muy humilde y que probablemente no sepa leer, ni escribir 



pero que tenga un gran amor interno. No lo podemos confundir con alguien que pueda 

saber mucho acerca de estas cosas, pero que no tenga ese centro desarrollado. De 

esta forma no significa nada para nosotros en términos de nivel interno, que una 

persona sepa mucho de estas cosas. Nosotros no podemos medir el nivel de las 

personas por lo que dicen o pueden explicar, pero sí por lo que puedan experimentar. 

Y como nosotros no sabemos cómo experimentan otras personas, nosotros no 

podemos juzgar el nivel interno de una persona y de todas maneras, ¿para qué 

queremos saber el nivel interno de otras personas? (risas). 

Cuando nosotros trabajamos con la fuerza nosotros no hacemos nada sino un tipo 

general de acupuntura. Algunos acupunturistas tienen esta teoría: Ellos suponen que 

hay energía movilizándose a través de todo el cuerpo y en algunos puntos la energía 

escasea, no pasa. Y como no pasa por ese punto, ese punto enferma. Cuando hay 

una sobrecarga de energía, cuando hay mucha energía en cierto punto, ese punto 

físico está trabajando erróneamente también. Parece ser que hay un arte para liberar 

la energía de ese punto sobrecargado. O para hacer circular a través de esos puntos 

descargados. Si esto se logra a través de este arte, la energía circula propiamente. 

Entonces la enfermedad desaparece. Cuando nosotros trabajamos con la fuerza 

sabemos que la energía circula. Las contradicciones entre nuestras ideas, nuestras 

emociones y nuestros movimientos tienden a desaparecer porque esa energía está 

circulando. Es un tipo de masaje energético. Es un tipo de tonificado. Es por eso que 

nosotros decimos que es similar a la acupuntura general. Está claro que nuestra 

intención no será el curar enfermedades sino distribuir la energía propiamente, dar 

masaje a esa energía que está erróneamente dispuesta, y por ende permitir 

manifestar el potencial que todos tenemos, permitir su desarrollo más fuertemente, 

con más fuerza. 

Existen algunas condiciones externas y algunas internas. Nosotros decimos que con 

tal de trabajar bien en esto uno no debería tener expectativas, uno no debería estar 

esperando que cosas extraordinarias sucedan. ¿Por qué dice que esto debe ser así? 

Porque si nosotros estamos pensando en cosas extraordinarias, resultaría lo mismo 

pensar en un árbol o una palmera, porque nosotros nos llegamos a distraer del trabajo 

de tal manera, cuando uno va a trabajar con la fuerza por ejemplo, uno es muy 

cuidadoso con esa técnica; no esperando que nada pase. Pero veamos como uno 

empieza a trabajar con esto. 

Uno se apresura a llegar a tiempo a la reunión, por ejemplo, entonces uno se sienta y 

empieza a trabajar. Entonces, cuando uno empieza a trabajar, uno empieza a 

recordar los escalones por donde uno pasó o a la dama que uno empujó en la calle y 

las cosas que uno hace, es mejor esperar un corto tiempo antes de empezar a 

trabajar. ¿Por qué? Porque hay inercia psicológica. Pongamos el ejemplo que 

siempre ponernos. Estoy en ...(inaudible)... de un cine. Yo observo a la gente 



subiendo a ver cierta película. Fue una película de vaqueros. La gente sale con una 

expresión particular (risas). ¿Y qué relación existe entre la actitud particular y la 

película? (risas). Parece ser que uno sale cargado de ella. 

Existe inercia en la mente, lo mismo que cuando uno frena un coche el cuerpo 

continúa moviéndose por la inercia. La mente no trabaja solamente con las cosas que 

estamos viendo ahora, sino que también con las cosas que han pasado antes. 

Gracias a esa inercia nosotros contamos con la memoria y con el recuerdo. (cambio el 

cassette).... 

...para dejar pasar un tiempo, si no, estamos siendo acarreados por el clima previo. 

Entonces estamos viendo dos problemas, Primero es las expectativas, porque esto es 

distracción. Lo segundo es dejar un tiempo no cayendo en climas de donde uno viene. 

Hablemos ahora de algunas condiciones físicas para trabajar en esto. 

Hemos observado en Europa y América por ejemplo, que en vistas a trabajar con la 

fuerza, algunos de nuestros amigos se sientan en flor de loto, y como no están 

acostumbrados a sentarse de esta manera, diez minutos después, sus piernas les 

empiezan a incomodar. El cuerpo les molesta y no pueden trabajar bien. 

Entonces, ¿cómo se debe uno sentar?, en la forma que a uno le agrade, en la forma 

más fácil, en la forma en la cual el cuerpo no estorbe porque si éste molesta se 

distrae uno. Ahora ya no se piensa en la primera, se está pensando en el cuerpo. Esto 

no funciona. De acuerdo a lo que estamos diciendo, uno se sienta confortablemente y 

esto está muy bien. Bueno, ahora examinemos que pasa. Si yo suelto mi cuerpo, 

recargo la cabeza en la pared, lo cual es bueno, puede suceder que mis ojos se 

vayan para atrás. Cuando los ojos están hacia atrás, es muy posible que entre al 

sueño. Entonces me distraigo. Puede suceder que yo adquiera una posición en la que 

mi cuerpo no me moleste, y en la que el cuerpo está en un equilibrio inestable. En 

esta posición empiezo a caer en sueño y es aquí cuando mi cuerpo empieza a 

desbalancearse despertándome (risas). 

Segunda cosa. Cuando estoy en esta posición, mis sensaciones táctiles no están 

distribuidas sobre mi cuerpo. Están concentrados solamente en un punto. Todo mi 

cuerpo. Están concentrados en un punto. Todo mi cuerpo está apoyado en un punto. 

Únicamente las sensaciones táctiles que yo tengo están en ese punto en el cuál mi 

cuerpo no está recargado. Nosotros decimos que precisamente en ese punto fuerte 

corrientes energéticas están generando. Este es la segunda razón para usar esta 

posición. 

Hay una tercera razón, la cual es un indicador, para verificar que la máquina empieza 

a funcionar. Seguramente alguno de ustedes ha experimentado que en cierto 

momento ustedes empiezan teniendo movimientos circulares. Quizá el cuerpo no se 

está moviendo pero uno tiene la sensación de que se está girando. Si tu estabas 



recostado, tu no puedes contar con ese indicador. Así que por lo menos hay tres 

razones para utilizar esta clase de postura y no la otra. Si esto sucede, que alguna 

persona pudiera sentarse bien en la posición de loto ellos están también relativamente 

en un equilibrio inestable, ellos notaran también el indicador. Para esa gente que no 

tiene problemas con esa posición, está bien. 

Hemos estado hablando acerca de las condiciones internas y físicas para trabajar con 

la fuerza. Obviamente ellas no deberían ser reglas, porque si nosotros estamos 

preocupados acerca de estar propiamente sentados, trabajaremos erróneamente 

porque empezamos a distraernos. Estas son ideas generales que se aplican una o 

dos veces, después esto va por sí solo. 

Ahora sigamos hablando de cómo puede uno empezar a trabajar con esas energías; 

supongamos que uno imagina una esfera; esto estaría bien si uno puede imaginarse 

dicha esfera... entonces... pero sucede que mucha gente no puede imaginar dicha 

esfera.... entonces es un gran error tratar de imaginarla. Porque éstas luchando por 

tratar de ver algo que no puedes ver. Hay algunas gentes que pueden imaginar mejor 

cosas que han visto, otras pueden recordar mejor lo que ellos han escuchado que la 

cara de alguna otra persona. 

Hay personas con memoria visual y personas con memoria auditiva. Hay personas 

que aprenden mejor leyendo y otras que aprenden mejor escuchando. Algunas otras 

personas tienen que estar moviendo sus cuerpos y cambiando sus posiciones para 

poder estudiar, así que ellos tienen una suerte de memoria motriz. 

Hay personas que tienen ensueños en los cuales ellos ven cosas como pequeños 

pescados (risas), pero algunas otras escuchan conversaciones o empiezan hablando 

por dentro. Estos son también ensueños. Los ensueños no son solamente cosas que 

uno ve. Hay personas con ensueños auditivos tan fuertes, que ellos parecen como 

radios, que pueden ser escuchado desde afuera, (risas). Algunos otros tienden a 

tener ensueños motrices, ensueños que tienen que hacer con 

movimientos...(inaudible)... y se está viendo en el cuerpo como esos problemas 

internos son expresados (risas), de tal manera que ustedes pueden comprender que 

esto de usar la esfera es útil para algunos, pero no para todos. Es por eso que hay 

muchas formas de trabajar con esta energía. 

Tomemos el caso de la esfera. Uno toma la esfera, uno imagina que esta esfera va 

bajando. Sucede que cuando esta esfera alcanza un cierto punto, esta imagen no ha 

desaparecido pero empieza a ser más bien una sensación. Nosotros estamos 

trabajando entonces con una suerte de sensación interna. Si nosotros podemos 

obtener esta sensación interna de algo que se expande, entonces no es necesario 

imaginar esa esfera. Esta esfera es únicamente un soporte para esta sensación. Pero 

si para mí, encontrar esta esfera llega a ser un inconveniente, entonces yo me 

preocupo por encontrar la sensación, sin pensar en la esfera. Entonces no nos 



preocupamos mucho acerca del problema de la esfera sino acerca del problema de la 

sensación. Si yo puedo experimentar la sensación de que esta esfera se expande, 

entonces por tonicidad muscular... ¿saben ustedes acerca de esto...?, bien, decimos 

en este sentido... si tu sientes una sensación de expansión en el centro del pecho, tu 

podrás ver como la respiración también cambia, como el tórax, también se ensancha, 

como si el cuerpo se hubiera llenado de ti mismo, y cuando el cuerpo crece, se 

produce una expansión desde dentro y por lo general al producirse tal expansión, la 

respiración cambia. Cuando la respiración cambia, el ritmo cardiaco cambia, la 

oxigenación también cambia. Muchos cambios se producen dentro de un mismo, 

aunque esto no lo podamos ver ahora. 

Continuemos viendo lo que sucede con la sensación que se expande y el indicador de 

la fuerza. Si yo continúo aumentando esta sensación que se expande, llega un 

momento cuando esta sensación está alrededor de los límites de mi cuerpo. Cuando 

esta sensación está en los límites, se producen vibraciones energéticas. Esto es un 

indicador. En este momento la energía empieza a circular. Los otros indicadores, es 

aquel que hemos mencionado anteriormente, ese del movimiento interno. Tenemos 

por lo menos dos indicadores para ver cuando el proceso de circulación empieza. 

Ahora vamos a hablar de una forma diferente de trabajo con la fuerza. No hablamos 

de la sensación de sonidos. Supongamos que ahora nosotros cerramos nuestros ojos 

y empezamos a escuchar. Nosotros escuchamos mucho ruido interno. Supongamos 

que no hay ruidos extraños algo así como si fueran las dos de la mañana. En esa 

situación, cuando escuchamos, nosotros también percibimos, sonidos que no están 

viniendo de afuera, sino que todos son nuestros propios sonidos. No ...(inaudible)... 

sonidos, tampoco sonidos místicos, esas no son conversaciones, charlas o música, 

hay gente que cotorrea internamente... es un problema trabajar así. Si podemos 

escucharnos nosotros mismos internamente, si podemos obtener silencio interno, 

entonces eso está bien. 

Pero si escuchamos a las charlas o sonidos, entonces parece que debes tratar de 

hacer silencio. Pero, ¿cómo hace uno silencio? En un determinado momento yo 

escucho (a las charlas, ruidos internos, etc). Entonces yo sé cuándo hay un silencio; 

Yo escucho, silencio... Hay un ciclo... Tomo los momentos de silencio y los amplifico. 

De esta manera lo que yo hago es, no empezar por hacer silencio. Empiezo 

escuchándome a mi mismo y dejando que esto continúe... hasta conseguir momentos 

de silencio. Estos son los momentos que yo trato de ampliar. Cuando dilato estos 

silencios, y siento la sensación en mi pecho, los indicadores de la energía también 

empiezan a trabajar. Esto no es más complicado que lo otro. 

Supongamos que estas dos formas son muy difíciles. Podría trabajar con mi vacío 

interno. Pero cómo puedo obtener ese vacío. Si yo quiero vaciar mi mente, no 



escuchar nada, no ver nada, con tal forzamiento me sucede lo contrario. Esta no es la 

forma de trabajar con este vacío. 

Trataré de preguntarme a mí mismo esta cuestión: ¿Qué es lo que he buscado toda 

mi vida? ¿Qué clase de pregunta es ésta? Cuando me he preguntado a mí mismo tal 

cosa, empiezo a imaginar cosas que he estado buscando durante diferentes etapas 

de mi vidas; pero estas no son cosas que yo he estado buscando a través de toda mi 

vida. Primero una bicicleta, y yo veo que esto no es... después una moto, que no es, 

después un coche, que tampoco es... Entonces veo que he querido muchas cosas 

durante mi vida, pero son cosas que no he querido a través de toda mi vida. Cuando 

pensando de esta manera, continúo eliminado cosas y entonces mi computador 

empieza a descartar tarjetas, eliminando, esto no es, esto no es, esto no es..., 

entonces empiezo a irme para adentro... 

Y como no encontraré lo que he estado buscando toda mi vida..., eliminado cosas, en 

las cuales yo encuentro los límites de mi forma mental, encuentro la configuración 

energética de la mente, encuentro actos y no objetos..., pero esto es muy complicado 

así es que digamos que yo encuentro el vacío interno y yo produzco ese vacío 

interno... y también tengo los indicadores de movilización energética. 

Yo puedo trabajar con estas tres formas. Hay muchas maneras de trabajar... pero 

estas son formas aceptables sin mayores problemas. Uno puede trabajar con 

cualquiera de esas tres formas, y es bueno experimentar las diferentes formas, pero 

no es conveniente, que en la misma sesión se trabaje distintas formas, mezclando 

cosas... esto es demasiado problemático. Yo investigo, pero en diferentes momentos. 

Y continúo buscando la forma que me venga mejor. Entonces está bien. 

Veamos ahora los diferentes aspectos del trabajo con la fuerza. Hay personas que 

han experimentado un fuerte choqueo, trabajando con la fuerza. Hay personas que 

experimentan esto a veces y otras veces no. Algunas otras que no han experimentado 

nada. Algunas otras que lo han experimentado, pero con el paso del tiempo la 

experiencia ha perdido fuerza. Veamos el objetivo de este trabajo. El objetivo de este 

trabajo no es producir fenómenos extraordinarios. El objetivo es producir movilización 

energética, de tal manera que la gente se sienta mejor y mas fuerte internamente, que 

ellos sientan unidad interna, y que ellos puedan desarrollarse a sí mismos. El objetivo 

es claro. Si las manifestaciones son fuertes o no, ese no es el problema. Por supuesto 

si, al menos una vez, la manifestación se produce, esto es interesante, porque sirve 

como una invitación, pero en general, no es necesario que ese extraordinario 

fenómeno se produzca. ¿Entonces qué es lo que tiene que ser registrado cuando este 

fenómeno no se produce? Cambio y progreso interno debe ser registrado en el 

proceso de uno. Este es el proceso que nos interesa y no las anécdotas. 

Hay muchas maneras de producir fenómenos muy violentos, en muchos cultos, 

especialmente en lo crepuscular, manifestaciones muy violentas son producidas. Pero 



estos no son indicadores de progreso interno. Nosotros estamos interesados en el 

progreso interno y cómo poder verificarlo. Si después de estar trabajando con esto por 

un cierto tiempo, podemos observar desarrollo interno aunque manifestaciones 

externas no se produzcan, entonces esto está bien, esto está produciendo su efecto. 

Pero si nada sucede después de un tiempo, entonces estas movilizaciones 

energéticas no se han producido. ¿Y cómo sabe uno que está progresando 

internamente? Nosotros hablamos de este problema la noche anterior, pero 

repetiremos esto ahora. Es necesario conocer si uno está avanzando, si uno está 

detenido o parado, o si uno está retrocediendo. Para esto nosotros necesitamos 

indicadores. ¿Cuáles son los indicadores que nosotros usamos para comprobar 

nuestro proceso? 

....ilegible...... ilegible tres renglones.... 

...comparaciones en este tiempo yo sintiendo muy mal, puedo ingenuamente pensar 

que he progresado, pero esto podría no ser así. Puede suceder también que esté en 

una crisis ahora, y el año pasado estaba tranquilo. Ambas no son comparaciones 

apropiadas, porque estoy comparando épocas similares, pero no situaciones. 

Para tener un buen indicador, es necesario comparar situaciones similares. Ahora, yo 

tengo mi crisis y problemas. Voy a comparar mi crisis y mis problemas antes de entrar 

al trabajo. Entonces me doy cuenta ahora, que aún con los problemas, no me tiro por 

la ventana. Entiendo ahora que mi crisis es autodestructiva, es completamente 

violenta y es una crisis de un mal sentimiento interno, pero veo posibilidades de salir 

de esta situación, de la cual he tenido referencia; entonces digo que he progresado 

internamente. Si cuando comparo situaciones similares, observo que estoy en la 

misma situación de antes, entonces estoy detenido, y noto y me doy cuenta que no 

puedo permanecer por un tiempo demasiado largo (en el proceso del ser humano 

nada puede ser detenido, todas las cosas están en movimiento), de tal manera que 

básicamente saldré de esto y empezaré a retroceder. Lo que no puedo detener por 

demasiado tiempo, porque se cristaliza. Sucede que algo más de una vez se 

escabulle, verifico mi situación presente con la anterior, descubro que estoy peor que 

antes, entonces estoy retrocediendo. 

No creas que el trabajo es bueno para cualquier persona. Realmente el trabajo es 

bueno para cualquiera; pero hay algunas situaciones mentales peculiares, en las 

cuales para algunas personas no es conveniente. Si alguno de ustedes se encuentra 

en situación semejante y puede verificar que están peor que antes, que están 

retrocediendo, no duden por un segundo en alejarse del trabajo. El trabajo es una 

herramienta para la liberación de la gente que participa en él, y no hay garantías con 

el trabajo. De esta manera, cuando se encuentra retrocediendo, uno descubre que 

esto no es un buen alimento; es por eso, que uno debería salirse rápidamente de 

estos caminos del trabajo. Es bueno que si uno va a tomar una decisión, en un 



sentido u otro, uno considere los indicadores y la comparación de diferentes 

situaciones en diferentes momentos. 

Considerar al trabajo interno como una continua revisión de lo que uno está haciendo. 

Uno está siempre examinándose, para ver si uno está avanzando o no. El trabajo no 

se considera en términos estáticos. Uno no entra al trabajo y se queda ahí como si 

estuviera en una bolsa. Uno examina su proceso. El proceso está siempre sujeto a 

revisión. Uno siempre tiene las posibilidades de entrar y salirse, dependiendo ya sea 

si esto es conveniente para uno o no, no dependiendo de la opinión de otros; porque 

en último término es un problema de experiencia interna y eso de la presión del grupo, 

empieza a ser una herramienta opresiva y una cadena más. Es importante considerar 

este indicador, para darse cuenta qué clase de actitud tomar desde el trabajo 

...(inaudible)... 

Hemos hablado bastante, acerca de los mismos tópicos en diferentes países, 

encarando estas desde diferentes ángulos y estas charlas seguramente se han 

llevado a cabo aquí. Entonces no es necesario hablar más específicamente, pero en 

general, porque hay todo ese material y uno puede estudiarlos si uno quiere. 

En ese momento del trabajo con la fuerza muchas cosas pueden suceder. Hay 

personas que en ocasiones experimentan fuertes corrientes energéticas como si 

circularán a través de todo su cuerpo. Otros experimentan fuertes emociones, 

hablemos de este caso. Hay personas que cuando están trabajando con la expansión 

interna, en lugar de sentir dicha expansión, ellos sienten una gran opresión como si 

tuvieran una gran angustia. Este fenómeno no es anormal. Este es un caso en el que 

el trabajo con la fuerza funciona como una lupa. Lo que pasa es que esas personas 

normalmente viven con emociones negativas, viven con esa opresión interna y no se 

dan cuenta que cuando trabajan con la fuerza, ellos perciben esto más fuertemente. 

El trabajo con la fuerza no solo es útil para movilizar la energía sino también para 

entender mejor que está pasando con nosotros y con el tiempo descubrimos 

situaciones opresivas. El trabajo en este caso constituye un esfuerzo en expandir o 

ensanchar ese nudo Interno, aquellos que sienten ese nudo interno y trabajan en 

disolverlo y expandirlo cuando lo logran, no solamente están experimentando un 

sentimiento agradable sino que su vida en general cambia. En general....(inaudible)... 

su conducta cambia y el fondo negativo que uno tiene en la vida diaria también se 

disuelve. 

De esa manera al trabajar con la fuerza en esa sensación interna, se va modificando 

la conducta de la vida diaria. También al trabajar con la fuerza, si uno es buen 

observador descubrirá como funciona su atención, se dará cuenta que clase de 

fuerza interna tiene en realidad, descubrirá muchas cosas. Además del problema con 

la fuerza, aprenderá muchas cosas acerca de sí mismo de tal manera, que no se trata 



de una herramienta para la movilización de la energía solamente, sino que también 

para el autoconocimiento. 

El trabajo con la fuerza usualmente se ha hecho una vez a la semana. Actualmente 

uno puede hacerlo las veces que uno quiera, mientras las manifestaciones de la 

fuerza no sean violentas, las manifestaciones de la fuerza son pacíficas, esto 

empieza como una vibración muy leve que produce un excelente estado interno. Si tú 

puedes lograr dominar esto, en verdad este es el blanco, para aquellos que empiezan 

suavemente, pueden trabajar en esto, tanto como ustedes quieran. 

Pero, ¿por qué se hace una vez a la semana usualmente? Porque cuando se trabaja 

de esta manera uno acomoda sus actividades a este horario, uno sabe que cierto día, 

a cierta hora, uno hace el mínimo trabajo sobre sí mismo. Uno puede hacer muchos 

otros trabajos sobre sí mismo pero es bueno tener un mínimo trabajo. Si uno no hace 

el trabajo mínimo, entonces probablemente no hace ninguna clase de trabajo. Es por 

eso que uno deja un día a la semana a cierta hora para practicarlo. 

Es cierto que uno puede hacerlo solo en un cuarto, pero hay que considerar que el 

grupo en el que estamos trabajando crea una situación muy adecuada. No es lo 

mismo trabajar con amigos con los que uno está de acuerdo en trabajar en un lugar, 

día y hora determinada que trabajar sólo. En este sentido, tanto es necesario 

concertar un día, un lugar y una hora. Estas son las razones fundamentales para 

escoger un día a la semana y trabajar. En realidad un trabajo hecho una vez a la 

semana no requiere mucho tiempo. Hay veces en que la gente se queda hablando o 

rodeando algún tópico pero eso no es lo fundamental. He conocido mucha gente que 

va, hace el trabajo e inmediatamente después desaparece. No son muy afectas a 

quedarse mucho tiempo prolongando las reuniones. 

Cuando se practica el trabajo con la fuerza, en diferentes situaciones, uno puede 

adquirir el dominio, y en situaciones de la vida diaria, uno puede movilizar esa energía 

interna. Pero eso dependerá mucho de la experiencia, con el dominio de uno, de tal 

manera que uno rompe con muchas situaciones opresivas, muchas situaciones de 

tensión, uno puede romper con estas puertas contradictorias y, aun en la vida diaria, 

es como si uno se sentara en un circuito. Esto depende de la experiencia con la que 

uno cuente debido a estar trabajando mucho en esto. 

Pero hablemos de otro punto referido a esto de la Religión Interior. Antes 

comprendamos fenómenos relacionados con la Fuerza. ¿Qué pasa en un grupo? La 

gente, de repente, se toma de las manos formando una especie de cadena, por lo 

menos tres cosas pasan. La primera es que una persona se siente en la esquina 

permaneciendo silenciosa y no pudiendo participar. Entonces, cuando la gente se 

dispone a tomarse de las manos, en el grupo se produce el fenómeno de la 

participación social. Es una forma de sintonización con la frecuencia del grupo. 

Entonces, para muchas personas resulta muy bueno porque puede entrar en él. La 



segunda cosa que pasa es que algunos dentro de la cadena experimentan el 

fenómeno de la fuerza. Cuando se experimenta ese fenómeno se producen 

variaciones en el tono muscular y ese tono muscular se transmite a la gente que está 

a los lados. Cuando esa gente recibe ese tono, entra más fácilmente al ámbito interno 

de trabajo. Esto es lo que llamamos tonicidad muscular. Existe un tercer paso que es 

producido, efectivamente por tomarse las manos causando que la energía del grupo 

se reafirme. Pero no consideramos tanto este punto como a los dos anteriores. 

¿Queda comprendido el por qué algunas veces la gente se toma de las manos? Estas 

son razones fundamentales y no mágicas. 

Existe otro problema con esto de la energía. Es el caso de la imposición de manos. La 

imposición de manos no es ninguna novedad. Es un trabajo muy antiguo. Una 

persona coloca las manos sobre otra y, entonces, algo ocurre. Pero ¿cómo funciona 

esto? Existen por los menos tres razones en este funcionamiento. Primeramente, es 

un trabajo hecho excepcionalmente. Si uno ya ha hecho este trabajo alguna vez, no lo 

hace otra vez. ¿Y por qué es así? Precisamente para hacerlo excepcional... (risas). 

¿Y por qué necesitamos que sea excepcional? Necesitamos que sea excepcional 

para que las gentes que participan se pongan o adopten una actitud que no es la 

usual del trabajo con la fuerza... Como se trata de hacer este trabajo sólo una vez, la 

gente trata de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, la rutina del trabajo 

semanal se rompe. Bueno, esta es una razón. Pero hay otra. Resulta obvio si una 

persona va a trabajar con otras en una manera tan directa, la participación aumenta 

mucho más que en el caso de tomados de las manos, en la participación ya se 

encuentra incrementada. ¿Queda entendido? Aquel que se encuentra en la esquina 

está siempre alejado. Para que él pueda trabajar tiene que salvar más de una barrera 

interna, tiene que desechar la sensación de ridículo. Entonces, se encontrará en una 

situación de más intensa participación. Hay una tercera razón. Es muy posible que 

dos personas estén trabajando en eso de imponer las manos, aquel que está 

imponiendo las manos hace contacto con la fuerza y se apoya en el otro. Esta 

situación interna que se traduce como tonicidad muscular, es recibida por el otro 

pudiendo entrar en frecuencia. Hay una cuarta posibilidad. La energía interna siendo 

transmitida a otro. Pero esto no es lo más importante. De esta manera, cuando uno 

trabaja en esto de la imposición de manos, el que recibe abandona el lugar 

rápidamente. ¿Y por que se retiran rápidamente? Para experimentar internamente lo 

que les sucede. Porque, de otra manera, empezarían a platicar unos con otros y la 

experiencia interna se perderá en los comentarios y las pláticas. Por lo tanto, cuando 

se hace este tipo de trabajo, se deja él en eso. Por otro lado, personas con problemas 

para trabajar en esto simplemente no participan y si lo hacen forzosamente, se 

generan péndulos y problemas. 



¿Quién hace eso de la imposición de manos? Cualquiera lo puede hacer, pero con la 

experiencia de la Fuerza, y que sea capaz de sentir una gran simpatía y amor por el 

otro. Por lo tanto, de esta manera las cosas importantes son: la experiencia con la 

fuerza y el sentimiento de simpatía para con el otro. Esto no depende en si la persona 

tenga un gran manejo interno o no. Todos, como dijimos pueden... 

...dos líneas ilegibles... 

Es cuestión de recordar el lugar y la hora y es todo.  

Tocaremos otro punto que se refiere al pedido. Por qué cuando uno pide normalmente 

por algo se hace relacionado a una persona. Pareciera que, normalmente, en pedidos 

religiosos u oraciones la vinculación es con Dios. Aquí, en el pedido, uno no pide nada 

a nadie... (risas). Es poco paradójico. Entonces, ¿qué clase de pedido es éste?... 

(risas), parece que hay varias intenciones, en esto del pedido. Uno puede pedir por un 

amigo enfermo, en una situación muy seria y difícil. Cuando uno experimenta un 

fuerte afecto por ese amigo uno quiere que las cosas marchen bien con él. En 

realidad, eso es lo que normalmente nos pasa. Mas si uno es un pariente o amigo y 

quiere que las cosas marchen bien con la persona. Es normal. De tal manera, que ese 

sentimiento, que es normal, en el caso del pedido, es un sentimiento que es más 

elaborado y más directo. Es el mismo sentimiento pero con una dirección y fuerza. Es 

la misma cosa que hacemos diariamente pero controlada. ¿Y cómo operamos con 

ese control? 

Nosotros imaginamos la situación de nuestro amigo como proyectada en una pantalla. 

Pero después no está. Si nosotros imaginamos cosas con fortaleza, no forzando la 

imagen, pero sintiéndola, (risas), entonces el pedido tiene significado. Uno puede 

verificar si el pedido que uno hace es importante o no. Por lo tanto hay veces que no 

tenemos pedidos que hacer. ¿Entonces va uno a pedir cosas que uno no siente? Uno 

sólo pide por cosas importantes. Es el único el que se pide. Sólo eso genera fuerza 

en uno. Entonces, hay energía para dirigir esa emoción y esa imagen. ¿Y que logra 

uno con eso? Muchas cosas. 

La primera cosa, pidiendo en esa dirección - Horizontal - y no en forma vertical, hacia 

Dios por ejemplo, porque Dios será el que se encargue de ese trabajo... entonces uno 

tiene que analizar lo que pasa... (risas). Pero si uno pide en forma horizontal, al 

centrar esa emoción o ese sentimiento, esa imagen, nos predisponemos también en 

esa dirección. Y entonces en lugar de esperar que Dios ayude a nuestro amigo, es 

muy posible que uno haga algo por él. Porque la dirección en este sentido provoca un 

tipo de tonicidad muscular, es como cuando trabaja con el sentimiento en esa 

dirección donde la motricidad tiende a ir en esa dirección. Entonces, el pedido tiene 

significado porque ayuda a que uno mismo se mueva hacia cosas que uno quiere que 

trabaja bien. Si estoy sin trabajo permanezco en mi cuarto pido a Dios que me 

consiga un trabajo, (risas), psicológicamente estoy esperando a alguien que toque a 



mi puerta y me ofrezca un trabajo. Pero si en lo contrario, ese necesidad que tengo de 

adentrarme en una fuerte emoción para lograr algo que se produce es muy probable 

que yo me mueva motrizmente para obtener el trabajo. Hay aun otra razón para 

trabajar con esto del pedido. Algunas personas... (inaudible)... que al pedir por cosas 

muy vitales las han logrado de alguna manera inexplicablemente, como si 

determinada energía haya sido movilizadas. Pero eso no es más importante que las 

razones previas. 

De esta manera, el mecanismo del pedido es un mecanismo utilizado en los trabajos 

de la Religión Interior. Todo esto no quiere decir que aquellos que estén en la reunión 

tengan que hacerlo. Porque alguna persona puede no tener nada por que pedir, 

entonces está bien. 

Finalmente se recomienda a la gente poner mucha atención en las cosas que hace 

cotidianamente. Uno logra muchas cosas. En primer lugar, la atención no se dispersa. 

Uno comete muchos errores porque la atención está dispersa. Uno no puede 

comprender problemas muy bien porque la atención está dispersa. Uno no puede 

comprender problemas muy bien porque la atención está vagando de un punto a otro. 

Cuando uno gana más en capacidad atencional, al trabajar de esta forma, las ideas 

son más claras y la mente trabaja mejor. Esto es fácil de comprender. Existe otra 

razón. Cuando se trabaja mejor, cuando se trabaja mucha atención, las cosas se 

graban fácilmente. Hay personas que creen no tener memoria, que olvidan todo. En 

realidad, la memoria es una facultad que está muy arraigada en nosotros. Sucede que 

todos nosotros tenemos buena memoria. Pero no todos ponemos atención en lo que 

hacemos. A mayor atención depositada en algo mejor grabará. Cuando estudio algo, 

mientras más atiendo mejor grabo. Una es el dominio y el ordenamiento de ideas 

merced a la atención. La otra viene a ser ampliación de la memoria al dirigir la 

atención hacia puntos precisos. 

Pero existe una tercera razón. Ustedes notan que no están atentos normalmente al 

estar ensoñando. Se ha dicho a muchas personas que sueñan despiertas. Están 

distraídas al observar sus sueños de vigilia. En realidad, no se dan cuenta que están 

ensoñando. Los ensueños vienen a ser los sueños que se tienen cuando se está 

durmiendo pero ocasionados en la vigilia. No cuenta de ellos, sin embargo, están ahí 

y siguen trabajando. Estos ensueños incitan a uno a hacer cosas que algunas veces 

no resultan convenientes. Estas son personas que son guiadas por sus ensueños a 

través de sus vidas. Estas personas creen que las cosas que hacen son muy 

importantes e interesantes cuando en realidad son meras fantasías que no existen. 

Estas gentes enfrentan muchos problemas al tratar de crear situaciones que no 

pueden concretizar. Entonces, los ensueños no ayudan a una mente despierta. Pero, 

en la medida en que uno trabaje la atención sobre las cosas la conciencia va 

amplificándose. Pues, al atender las cosas los ensueños se debiliten, pierden energía. 



Ahora estamos estudiando la razón para usar la atención. Bueno, ¿qué significa 

atención dirigida? Muchos trabajan con la atención especialmente si están 

aprendiendo un nuevo trabajo. Para estudiar algo se requiere necesariamente de la 

atención. Si uno aprende a escribir a máquina uno verá cuán difícil es al principio y 

cuán atento uno tiene que estar. Siempre que uno aprende algo, uno deposita mucha 

atención. Después de muchas repeticiones la labor se vuelve mecánica y entonces 

uno empieza a ensoñar... (risas). Ustedes saben que un carpintero por ejemplo, tiene 

que estar atento cuando corta madera con su sierra eléctrica. Si no está atento, él se 

puede cortar un dedo. Entonces, hay muchos trabajos que se hacen requiriendo 

mucha atención. Entonces, una de las cosas es la atención demandada por las cosas 

y las situaciones, chupada de afuera. Tal es el caso del carpintero que tuvo que estar 

atento pues su trabajo se lo exigió. Ese es el caso de la atención simple, ingenua y 

natural. 

Otra cosa es la atención dirigida. Cuando la atención surge por una decisión tomada 

por uno mismo, no por una demanda exterior, se está atento de las situaciones. Si mi 

atención es chupada por exigencias del exterior, no me doy cuenta de las situaciones. 

No sé si se comprenda la diferencia. Entonces, cuando me encuentro en una 

situación donde lo externo demanda mi atención continua ensoñando y distraído. Por 

lo contrario, cuando trabajo con atención dirigida no importa en qué y con qué cosas 

estoy trabajando. Resulta lo mismo el que esté trabajando, estoy preocupado en estar 

atento en cualquier caso. Observo qué pasa; es mi atención la que cambia. Estoy en 

una actitud atencional... y como se, lo estoy y como mi preocupación es la de atender 

sucede que en ciertos momentos me distraigo pero dándome cuenta de esa 

distracción. Entonces, se produce el fenómeno que llamamos auto observación. No es 

que este observando lo que pasa en mi cabeza o en mi intestino. Estoy observando 

cosas con atención. No estoy preocupado acerca de lo que pasa en mi cabeza. Me 

estoy preocupando por lo que veo, cuando me distraigo caigo en cuenta de ello. Si me 

doy cuenta de que me estoy distrayendo es porque mi actitud es de atender. Si mi 

actitud no fue la de atender no hubiera podido darme cuenta que me distraía. De tal 

manera, que nuestro amigo el carpintero que trabaja con atención en cierto momento, 

puede distraerse en otros. Y él no se da cuenta de que se ha distraído, y no 

supongamos donde haya quedado su dedo... ( risas). 

Dependiendo de la dificultad de su trabajo, él algunas veces es más atento y 

algunas veces menos, pero él no se da cuenta de lo que le pasa. Es una forma muy 

diferente de atención. Cuando estamos en la actitud de atender, siempre que nos 

distraemos nos damos cuenta de ello. Si nosotros mantenemos ese esfuerzo 

atencional por mucho tiempo algo pasa en nosotros. Algo que hace conocernos 

mejor, que nos permite... 

(dos líneas borrosas) 



Entonces vamos en las direcciones que necesitamos seguir, y no en la dirección dada 

por las fantasías de los ensueños. Entonces, uno va adquiriendo más amplitud de la 

conciencia, una conciencia más atenta que provoca interesantes estados de unidad 

interna. Así, uno comprende más fácilmente el origen de las contradicciones. Uno se 

distancia de cosas que antes lo atrapaban. 

El trabajo de la atención dirigida que se sugiere hacer al final de la reunión tiene 

muchas razones: ordenar ideas, ampliar la memoria y amplificar la conciencia. Esto 

de amplificar la conciencia y los nuevos niveles de conciencia son tópicos bonitos e 

interesantes. Son tópicos que seguramente se encuentran en materiales que uno 

puede estudiar cuidadosamente, pues ya que ahora estamos hablando muy en 

general acerca de estas cosas. Y estamos explicando la mecánica de esas reuniones 

de trabajo interno. 

Redondeado este tópico hagamos un breve comentario acerca de los principios. En 

esas reuniones amistosas, cuando prácticamente se empieza la reunión, alguno del 

grupo escoge un principio, lo cita y trata de explicarlo. Si es posible trata de dar 

ejemplos que resulten familiares a todos los presentes. En la próxima reunión otra 

persona del grupo, no la misma, lee otro principio y hace lo mismo. En las reuniones 

siguientes cada uno, escoge un principio y hace un comentario. ¿Por qué se hace 

esto?. Por muchas razones. La primera... (risotadas) es que, al cambiar de persona y 

de reunión en reunión, la dependencia sicológica se rompe porque muchas personas 

participan y no se requiere de un jefe que dirija, por grupo, para todos. En segundo 

lugar, si yo voy a dar explicaciones y hacer comentarios de un principio, por lo menos 

tengo que estudiarlo y tengo que clarificarlo en mí. Si tengo que explicar algo, tengo 

que incrementar mi cualificación. Por lo tanto, operando de esta manera cualquiera 

incrementa su comprensión del problema. 

Hay otro aspecto muy importante: como los principios no están desarrollados, pues se 

ofrecen sin ningún comentario, permiten ser estudiados por las personas y desarrollar 

creatividad. Si esos principios fueran desarrollados y explicados se asemejarían 

mucho a una persona que abre un libro y lee cantos religiosos. Pero cuando se lanza 

un principio sin comentarios, la posibilidad de infundir creatividad al grupo está 

abierta. Se podría decir que los principios son siempre los mismos pero en grupos 

diferentes y con personas diferentes y casos diferentes, las cosas que se dicen son 

diferentes en los lugares diferentes. Efectivamente, eso es así. ¿Por qué vamos a 

decir la misma cosa? Lo mejor es que se digan diferentes puntos de vista sobre una 

misma cosa. Eso demuestra que las explicaciones de los principios pueden ser muy 

enriquecedoras. Y puede haber un intercambio de explicaciones y experiencias 

incrementando el nivel del conjunto. Esa es una razón para no limitar un principio a 

una sola explicación. Si ya se ha dado una explicación a cada principio, dicha 



explicación será provechosa sólo a un ambiente cultural y geográfico y esto no tiene 

mucho significado. 

Ahora, si consideramos la reunión de Religión Interior como un conjunto nos damos 

cuenta de lo siguiente: todo el trabajo de la reunión es de experiencia interna, excepto 

cuando los principios se nombran y se explican. Cuando sucede esto los demás 

trabajos son empíricos y no de clarificación de ideas. Por lo tanto, a través de los 

principios dentro de los cuales los elementos y conceptos de la doctrina están 

introducidos se encuentran las leyes para comprender el mundo y las ideas acerca de 

la concepción del hombre y del universo están desarrolladas. 

Queda claro entonces que durante toda la reunión, las únicas herramientas de 

clarificación vienen a ser los principios porque todo lo demás es experiencia. 

Tomemos el ejemplo de las religiones externas. Observemos, por ejemplo, la reunión 

católica. Ellos se reúnen, supongamos, una vez a la semana. Si yo no soy cristiano... 

( tres líneas borrosas). (risas).... 

No voy a entender muy bien que es lo que pasa. Seguramente, para esa dama existe 

una experiencia interna. Si ellos hacen eso es que algo pasa con ellos. Cuando salen 

de esa reunión y alguien me pregunta que fue lo que vi adentro diré que vi a un 

caballero dando vueltas a un rectángulo mientras otro alzaba una campana y que otro 

estaba quemando incienso... y que una dama estaba sentándose, parándose, 

hincándose y que otros cantaban algo que no entendía... (risas). Yo habría dejado el 

lugar sin ninguna clarificación ideológica. Imaginen que alguien va a una de nuestras 

reuniones sin que nadie le explique nada y después se salga. 

Supongamos que alguien afuera le pregunta que sucede adentro. El dirá que había un 

grupo de personas, que alguien trataba de meterse y de sacarse una esfera... (risas), 

que otro empezó a hacer movimientos extraños y que otros estaban pidiendo pero no 

pidiendo... (risas), y que había uno en una esquina alejada diciendo que la atención 

es muy importante... (risas). 

Pero sucede algo muy diferente si además de la experiencia interna de la gente que 

está en el grupo de la iglesia, se observa al caballero que da vueltas alrededor del 

rectángulo subir unas escaleras, pararse enfrente del resto, tomar un libro y empezar 

a explicar que hace dos mil años esto y aquello sucedió... (risas), y si uno está 

interesado en lo que está explicando se le busca después de la reunión para que le 

explique a uno más. Entonces, el caballero le da un folleto... (risas). Pero si uno le 

pregunta más, el caballero le obsequia un catecismo. Y si uno sigue preguntándole, el 

caballero entablará una conversación. Y si estas cosas son muy importantes para 

uno, entonces, uno puede asistir a un seminario de especialización... (risas). 

Entonces, uno se pasa varios años especializándose... (risas). Entonces, uno entra a 

un círculo más interno en donde las cosas que se explican en la Iglesia son tratadas 



más profundamente. Entonces, uno puede ya empezar a dar vueltas al rectángulo, 

(risas). Uno ya puede hacer las cosas que el caballero hacía. 

Pero, ¿qué pasa cuando uno está clarificado? Si alguien viene de fuera a una de 

nuestras reuniones, y si alguien en la reunión empieza a hablar de los principios, 

explicando el significado de ellos, da ejemplos y todo aquello, esta nueva persona 

entenderá de qué se trata. Y si se interesa más, espera afuera para más explicación. 

Se le da un folleto... (risas). Es todo. Lo que he tratado de puntear es que en ambas, 

en las religiones externas y en nuestras reuniones, además del problema de la 

experiencia, existe un momento de ordenamiento y clarificación de ideas. Tal cosa es 

muy importante, uno no se puede orientar sólo con experiencias sino que requieren 

de ciertos esquemas doctrinarios. Es por eso que los principios se explican por 

diferentes personas cada vez y es por eso que se encuentran abiertos a desarrollarse 

en diferentes reuniones. Es lo que podemos decir en general acerca de lo que pasa 

en las reuniones de trabajo interno. 

Hemos dado una rápida vista a los principios y su significado, a las diferentes formas 

de trabajar con la fuerza, a los mecanismos del pedido, hemos visto lo interesante del 

trabajo diario con la atención dirigida, hemos hablando también de algunas formas de 

trabajo energético, acerca de la imposición de manos, acerca de las cadenas como 

casos excepcionales y hemos estudiado las razones de todo este trabajo interno. 

Hemos visto el problema de la contradicción, diferente a los simples inconvenientes. 

Hemos visto que es muy importante romper con las contradicciones para poder 

desarrollarse, hecho que es lo más importante y significativo del trabajo. 

Romper contradicciones significa armonizar, formar un centro de gravedad interno. 

Romper contradicciones significa armonizar, formar un centro de gravedad, que solo 

tenemos energía en movimiento que va, sin embargo, en diversas direcciones. Pero 

se puede saber que esta energía que está en todo, si no regresa a uno, no nos crea 

unidad interna y las posibilidades de desarrollo no están abiertas en la vida y, 

probablemente, ni en otra. Pero eso no es lo más importante... (risas). Muy bien. 

…………………………………. 

1975 Libro Meditación Trascendental. Cuatro conferencias dictadas por Silo 

Comentario final 

Como podemos entrever a través de estas cuatro conferencias, la Meditación 

Trascendental es sólo un punto situado dentro de un contexto mucho mayor. Contexto 

desarrollado por Silo y sus colaboradores durante los últimos años. 

Esta estructura mayor se fundamenta en cuatro leyes universales, un método y varias 

teorías sobre el universo, la vida, la historia, el hombre y el sentido de la existencia, 

elaboradas -a partir de la experiencia- mediante un complejo sistema de pensamiento 



denominado Morfología. Permite generar sistemas de trabajo necesarios para el 

conocimiento y desarrollo del hombre, cuyo ejercicio a su vez enriquece y amplía el 

sistema a partir del cual han surgido. 

Si bien resulta imposible resumir la teoría general en breves líneas, podríamos verla 

así: 

La Luz (en sentido amplio, no solamente la luz percibida por el ojo) es la esencia de 

todo lo existente. Las diferencias entre las distintas formas de energía y materia, son 

solo diferencias en la densificación o sutileza de la Luz. A su vez todo cuerpo material 

posee distintos niveles de Luz primordial. Los animales tienen sobre los vegetales y 

los minerales una mayor capacidad y una mejor organización de esa Luz. Cuando la 

Luz primordial se manifiesta, lo hace como “Fuerza” y su acción se percibe en el 

mundo material. El ser humano particularmente, puede manifestar esa Fuerza a 

veces accidentalmente pero en especial mediante su correcto conocimiento y 

adiestramiento. 

La Luz primordial hace que todos los seres estén conectados entre sí. Es anterior al 

nacimiento de cualquier ser y crea la estructura dentro de la cual se organiza el ser en 

nacimiento. Cualquier desorganización de esa estructura, crea la desorganización del 

ser aún en su aspecto más material. 

Según esta teoría, en un punto de convergencia de la Luz se produjo la explosión que 

dio lugar al nacimiento y expansión del Universo. Esta expansión es curva y al 

acelerarse los cuerpos comenzarán a convertirse nuevamente en Luz hasta 

convexionar en un punto o nuevos puntos, de donde resultarán nuevas explosiones 

creativas. Estos centros creativos generarán las formas, las estructuras dentro de las 

cuales se irán organizando los nuevos seres, densificándose progresivamente, para 

luego evolucionar a niveles más altos con el paso del tiempo y continuar el proceso 

creativo. Así pues, la creación no ha terminado sino que continúa desarrollándose. 

Las aparentes destrucciones son momentos de un proceso mayor creativo.  

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.  

A partir del ser vivo, la Luz que fue densificándose paulatinamente comienza a 

evolucionar nuevamente, registrándose de ese modo un gran ciclo creativo desde la 

caída al ascenso de la Luz. 

………………………………………….. 

1976 Canarias. Libro de Escuela día 18 

…Veamos algunos de estos puntos de cierto interés: los lugares y correspondencias 

con esos lugares. Hay lugares de la vida caótica y difusa, lugares de fuegos 



subterráneos, lugares acuáticos; hay superficies abiertas, hay grandes alturas, hay 

recintos superiores, en donde se emplazan determinados fenómenos, fenómenos de 

imagen dependiente, correspondiente a esos lugares. En esas alturas luminosas 

aparecen determinados seres, o determinados fenómenos, que tienen que ver con la 

luminosidad y tienen que ver con la fuerza o cosas semejantes. Y en los reinos bajos 

se encuentran emplazados fenómenos de correspondencia también, con esto de lo 

caótico, de lo difuso, de lo informe y de lo indefinido. 

Ascendiendo en ese espacio de representación en los niveles de semisueño, o de 

sueño, nos encontramos con una zona alta y luminosa en donde aparece, 

efectivamente, la luz, a veces dependiente de un determinado objeto. Se trata, allí, de 

un objeto que da luz, se trata de una persona que da luz, se trata de algo que 

proporciona luz, que está ligado a la luz.  

En esos altos espacios de la representación, aunque siempre en el nivel de 

semisueño o de sueño, en esos altos lugares, estos fenómenos luminosos son 

dependientes de determinadas imágenes. No son independientes; dependen de 

determinadas imágenes. 

Pero más allá, y en los límites ya del espacio de representación, surgen fenómenos 

de luz, a veces fenómenos de fuerza, cuya imagen no es dependiente de 

determinados objetos. Esta imagen de la luz pura, independiente, no está asociada a 

determinadas representaciones, sino que aparece simplemente como es fuerte 

destello, esa fuerte luz, precisamente, que invade todo el espacio alto de 

representación. Es más: esta luz tiene la curiosa propiedad de extender su influencia 

por todo el espacio de representación aún cuando se comience a descender en el 

mismo. Y esta luz tiene, además, la curiosa propiedad de iluminar al mismo espacio 

de representación, como si ahora tal espacio fuera visto desde afuera. Desde luego 

que es el espacio mismo de representación que se ha ampliado y está trabajando con 

registros anteriores en donde ve el espacio de representación como incluido en otra 

cosa. Por supuesto que siempre está esto observado en los límites del espacio de 

representación.  

No vayamos tan lejos, veámoslo aquí mismo. Ustedes pueden, en su pantalla, ahora, 

emplazar un objeto. Al ver ese objeto lo ven en cierta altura del espacio de 

representación. Si ustedes ven los límites del espacio de representación, pueden 

ahora ya no preocuparse por objetos sino preocuparse por su propio cuerpo. Ustedes 

tienen los límites del espacio de representación más o menos coincidiendo con su 

propio cuerpo. Pero ahora pueden, también, si quieren, ampliar el espacio de 

representación y ver, o sentir, o experimentar el cuerpo como incluido en ese espacio. 

Entonces les da a ustedes la curiosa sensación de que aún en el espacio de 

representación estuviera visto desde afuera. Eso no es posible. Ustedes están viendo 

el espacio de representación con un límite que han puesto, que puede ser la propia 



figura de ustedes, pero ese espacio de representación no es lo que ven sino, de todos 

modos, una imagen del mismo. Han ampliado el espacio de representación y es 

ilusorio esto de creer que el espacio de representación es una cosa, y la visión del 

mismo es otra cosa que ahora ha superado aquellos límites. No. Hemos ampliado los 

límites del espacio de representación y estamos con una imagen de memoria que 

conservamos y a la cual vemos desde afuera. Seguimos en las mismas, no ha pasado 

nada especial.  

Pero ahora, volviendo a nuestros pasos anteriores, observamos esto: que aquella luz, 

que tenía la curiosa propiedad de iluminar las altas regiones de ese espacio y ahora 

de descender y de también ir iluminando todo a su paso, ahora tiene además, la 

curiosa propiedad de iluminar, incluso, los límites del espacio de representación en 

cuanto que es visto por un nuevo espacio y desde afuera. 

Así que esta luz, para un ingenuo observador, se encontraría adentro y afuera al 

mismo tiempo. Tal cosa no es así: siempre es interna al espacio de representación. 

Pero el espacio de representación se ha ampliado. 

Sucede, sin embargo, que al trabajar con esta luz, no sólo en la iluminación de los 

distintos estadios, sino al trabajar con esta luz en los alrededores de lo que se 

considera el espacio de representación, sucede que el nivel de conciencia se 

modifica. Y normalmente, aquel sujeto que estaba trabajando con esta luz, en un nivel 

de sueño o en un nivel de semisueño, es impulsado fuertemente hacia la vigilia, y aún 

más allá, con ciertas consecuencias de organización perceptual posteriores que son 

de interés para nosotros.  

Esta luz de la que estamos hablando, y de la que decimos que no depende de ciertos 

objetos de representación, sino que es “independiente”, no coincide con la luz que 

nosotros imaginamos en un determinado momento.  

Imaginen ahora ustedes una luz; será una luz más débil, más amarillenta, será una 

luz más fuerte, que corresponderá o no con algún faro que hayan visto, luminoso; 

corresponderá o no con una linterna mortecina, pero es una luz totalmente 

dependiente. Depende de objetos que en este momento se representan, o depende 

de imágenes de huellas mnémicas traídas desde el fondo de la memoria. Esta imagen 

luminosa -que de eso se trata, es una imagen luminosa- que representamos en este 

momento, es totalmente dependiente; depende de nuestras operaciones, y hay que 

estar haciendo fuerza para sostenerla. Esta luz se va, viene, sufre las fluctuaciones 

de la atención -se cansa uno-, al rato aparece con más fuerza, etc; es una luz muy 

dependiente de un objeto y es una luz muy dependiente de las operaciones del 

pensar, de la capacidad de concentración, etc. etc. Estamos sosteniéndola.  

Aquella otra luz de que hablamos, esa luz diferente, propia de los altos espacios y 

correspondiente a estados muy especiales, se experimenta como independiente de 



las operaciones del siquismo, no hay que hacer ningún esfuerzo para que se 

mantenga. Ella está, ella se destaca en esta representación, no coincide con esa 

linterna mortecina, o no coincide con ese faro, sino que tiene calidades de otro tipo. 

Es sumamente obediente, en ocasiones, a las direcciones que se le quiera imprimir. 

Si ustedes, en cambio, imaginan esa otra luz dependiente, claro, la pueden llevar a un 

punto, a otro, pero con todas las dificultades del caso. Y si ilumina algo, lo ilumina a 

fuerza de falsedad interna, de ficción interna, de imaginación. 

La otra luz tiene características diferentes, es muy notable su independencia en ese 

sentido. 

Comprenderán que se trata, en todo caso, de fenómenos síquicos internos, en donde 

esta luz de la que hablamos de todos modos responde a mecanismos sicológicos. No 

creerán ustedes que esta luz, por su independencia de esos mecanismos es una luz 

en sí y separada de la conciencia. No. Se trata de un nivel de representación bastante 

curioso donde, efectivamente, estas imágenes surgen y se independizan de cierta 

mecanicidad habitual de la representación. 

Pero en determinadas condiciones de trabajo, como se ha visto en operativa -no sé si 

lo habrán visto todos ustedes, pero si lo han visto algunos de ustedes- en 

determinadas condiciones de trabajo, en operativa, surge esta curiosa luz, con esas 

curiosas características. Y ahí está ella para el sujeto, actuando con independencia de 

esas imágenes, movilizándose voluntariamente hacia un punto u otro del espacio de 

representación y propagando su luz, actuando fuera -aparentemente fuera- del 

espacio de representación de uno mismo, iluminando lo que hay alrededor, y 

registrándose como afuera del mismo cuerpo cuando en realidad hemos ampliado tal 

espacio. Y ocurre con este trabajo con esa luz, que se modifica el nivel de conciencia 

y, en ocasiones, uno es disparado hacia afuera del nivel de sueño y de semisueño. 

Esto es registrable. 

El estudio de esto, en cambio, debe ser cuidadoso porque incita fuertemente a hacer 

consideraciones en torno a la independencia de esta luz; en torno a la independencia 

real de esta luz, cuando se trata de una suerte de independencia sicológica que no es 

lo mismo. Desde luego que de lo único real de lo que podemos hablar es, en todo 

caso, de lo real sicológico. Pero claro, no lo confundimos con lo real objetal, externo, 

aunque provisoriamente hablemos de un mundo externo e interno.  

De manera que tiene interés para nosotros el fijar ciertas características universales 

propias de la conciencia humana en general, en lo que hace a la conformación y a la 

luminosidad del espacio de representación. Tiene alguna importancia para nosotros, 

también, destacar estas características universales de los caminos de los estados 

internos y tiene alguna importancia para nosotros destacar la presencia de 

determinados vegetales, animales y objetos correspondientes a lugares. Esto aparece 



también como común a toda la especie, aunque las culturas hayan modificado, en 

parte, a los decorados y hayan modificado, en parte, a las vestimentas o a algunas de 

las características de tales objetos… 

… 

… Tales seres existen y existen desde antiguo, como representación de impulsos 

internos comunes a todo ser humano. 

Mas arriba de este impedimento, que también es un consejero -este que impide el 

pasaje-, más arriba de él nos encontramos con otras funciones formalizadas como 

seres, tales como el anciano o los ancianos cuidadores de la luz. No son ahora los 

cuidadores del fuego interno, subterráneo, sino que son los cuidadores de la luz.  

Cuando se trasponen determinados umbrales, y cuando se pasa hacia ciertos recintos 

interiores, se encuentra esta luz que cuidan esos ancianos o que cuida ese anciano. 

Pero, esta es todavía una luz de representación de menor calidad. Esta luz es la que 

a veces se toma, esta luz se propaga, esta luz se irradia, etc., pero es una luz 

dependiente de situaciones y dependiente de objetos (Diferente a la luz de la que 

habláramos al comienzo de nuestra exposición; de esa luz independiente de los 

objetos de base). 

La naturaleza de esta luz y la función con que cumple en el siquismo es de interés. Y 

es de interés también el estudio de esta luz en la medida en que debe corresponder a 

algún registro cenestésico interno del propio cuerpo y de alguna zona, seguramente 

del sistema nervioso, que al movilizarse da registro interno y se formaliza como luz. 

Esta zona del sistema nervioso no está clara, pero con seguridad que existe algún 

punto dador de luz que es el que se traduce en estas producciones oníricas. 

En todo caso, el asunto es de algún interés por las modificaciones que produce en la 

iluminación del espacio de representación, y también por la curiosa propiedad que 

tiene de ser movilizado este fenómeno hacia un punto u otro y la curiosa propiedad 

que tiene también de hacer irrumpir altos niveles de conciencia cuando se encuentra 

uno con tal fenómeno. Estos altos niveles de conciencia no es que se experimenten 

en el sueño o en el semisueño; tal cosa es contradictoria; eso no puede ser. 

Lo que si acontece es que tomándose contacto con esta luz de las características que 

hemos mencionado, y no de las otras características, es muy observable, a menudo 

es observable y muchos de ustedes lo han observado, así como nos han hablado de 

este fenómeno desde muy antiguo -hay quienes han hablado de la perla luminosa; 

hay quienes han hablado de la cristalización de la luz; hay quienes han hablado de la 

luz fría que hace tales y cuales cosas; hay quienes han tratado de explicar incluso el 

mundo interno como un descenso de esta luz y cómo esta luz al caer ha ido formando 

mundos internos, etc.- todo este primitivismo descriptivo pero que de todos modos 



nos habla de un registro y es para nosotros de cierto interés en la medida en que 

produce esa subida de nivel de conciencia al llegar posteriormente a la vigilia. 

Los primeros registros que tenemos de esta subida de nivel de conciencia, son los de 

una diferente organización perceptual de los objetos que ahora percibe el sujeto. 

Queremos decir que nuestro amigo ha hecho ese trabajo con esa luz interna, ha 

aparecido esta luz, ha hecho sus corrimientos, sus movimientos, y ahora sale a la 

vigilia; se lo saca del estado transferencial, sale a la vigilia. Y ahora, rápidamente y 

durante unos cuantos minutos, observa que el espacio se configura de otro modo; 

observa que los objetos tienen más brillo; observa que los objetos tienen más relieve 

y más diferencia y más precisión entre ellos. Observa que se pueden manejar 

distintas estructuraciones perceptuales: como que mirando de un modo se organiza 

de una manera, mirando de otro modo se organiza de otra. 

Esto es interesante y se produce normalmente luego de haberse hecho presente esta 

famosa luz. Y sucede esta reestructuración perceptual, cuando se sale a vigilia; dura 

pocos minutos, no se mantiene tal estado. 

Esto, para nosotros, no es síntoma de un alto nivel de conciencia. Esto para nosotros 

es síntoma de que precisamente ha sido el ojo más que ningún otro punto del cuerpo 

el que al final ha sido afectado por estas operaciones internas. Y es con el ojo con lo 

que estamos mirando el mundo externo; y este ojo ha sido modificado por ese trabajo 

interno, y la acomodación de él ha sufrido variaciones y este ojo entra entonces a 

estructurar las cosas de un modo muy particular también. 

Es claro, lo que para nosotros nos da indicación de la presencia de otro tipo de nivel 

de conciencia no es que haya una organización perceptual diferente, no; también en 

las alucinaciones hay una organización perceptual diferente y también en ciertas 

enfermedades mentales se ve la luz afuera y se ve que un objeto irradia esa luz. Hay 

sujetos que se ponen observando a los bombillos de luz y tienen los registros de que 

observándolos se van cargando de esa luz y de esa fuerza. Eso sucede en 

determinadas afecciones y a veces duraderas, a veces momentáneas; frente a 

determinadas afecciones mentales. Esto no es registro de un alto nivel de conciencia. 

Esto nos indica que hay una organización perceptual de la visión diferente y también 

sucede, a la salida y con efectos post a la ingestión de determinados tóxicos, o en el 

momento de la ingestión de determinados tóxicos, que la organización perceptual se 

modifica. 

Y esto mismo ha hecho creer a algunos sicólogos primitivos que por la ingestión de 

determinados tóxicos se han limpiado las puertas de la percepción, y se ha abierto la 

entrada de un modo más real; porque claro, se percibe a los objetos de otro modo, de 

un modo más brillante, de un modo más nítido, de un modo más “verdadero”.  



Pues esto no es revelador para nosotros de un alto nivel de conciencia. Esto es 

revelador para nosotros de una nueva forma de estructuración perceptual, y no mucho 

más, por muy sugestiva que sea. 

Y entonces, ¿qué es revelador para nosotros de un alto nivel de conciencia?. Dadas 

las características que hemos anotado en torno a los niveles, la presencia de un alto 

nivel de conciencia tendrá que ver con un mejor y mayor funcionamiento de los 

mecanismos de reversibilidad -se trate de que estos objetos sean más brillantes o no 

sean más brillantes, sean más destacados o no más destacados-; se trata en todos 

los casos de que la actitud de la conciencia es más reversible, se registra con mayor 

efectividad el funcionamiento de su propia mente y el funcionamiento de los objetos y 

las referencias que estos objetos tienen con el propio pensar.  

Y sí es observable, que al salir de ciertos momentos, de ciertos fenómenos de la 

transferencia, al salir de estos trabajos con la luz interna, sí es observable, que hay 

una estructuración ya diferente de la reversibilidad, y se establecen relaciones de otra 

naturaleza. La mente se registra como más amplia y como más comprensiva, y con 

mayor capacidad. Y claro, esto está acompañado de esa curiosa organización 

perceptual, en donde los objetos son más brillantes y son más destacados y son más 

nítidos: pero no es aquello lo que define el alto nivel. Sino lo que define el alto nivel es 

la estructuración de la reversibilidad y la aptitud para el enlace y para las relaciones 

más complejas de la conciencia. Eso es lo que define al alto nivel y no este hecho 

vistoso de que los objetos adquieren características más relevantes. 

Es más, estos objetos que adquieren características más relevantes, de todos modos 

no tienen esa carga irracional y esa carga climática, que sí tienen cuando se 

organizan así los objetos, pero merced a la presión de alteraciones internas o merced 

a la presión de tóxicos que pudieran haber desorganizado al siquismo en ese 

momento. Esto es muy bueno destacarlo porque se puede, como de costumbre, 

tomar el rábano por las hojas, y poner como primario aquello que es absolutamente 

secundario. 

Lo que define al alto nivel de conciencia es, entonces, el funcionamiento diferente de 

la mente, más que la reestructuración perceptual, que también coincide, pero nos 

encontramos con fenómenos muy distintos a los otros, a los de alteración. 

Es curioso, entonces, que seguramente por activación de algún punto o de algunos 

puntos de ese sistema nervioso -del cual ustedes tienen algún conocimiento, en ese 

nivel de representación-, se produzca un trabajo diferente de los niveles de 

conciencia. Y hemos rozado, en ocasiones, estos altos niveles de conciencia, luego 

de un trabajo transferencial bien hecho, en donde se ha hecho presente este 

fenómeno de luz que ha comenzado a movilizarse. 



Y seguramente de esta misma situación interna dan cuenta numerosos místicos en la 

historia y dan cuenta numerosos estudiosos y gentes que se han aplicado al trabajo 

interno. De estos altos niveles de conciencia dan cuenta, y también acompañan en 

sus descripciones al fenómeno de la luz, y en ocasiones, a este fenómeno de la 

reestructuración perceptual. Este punto es para nosotros de interés. 

Este roce de los altos niveles de conciencia es un roce provisorio, no dura mucho 

tiempo. 

…………………………………………….. 

1976 Canarias. Libro de Escuela  Día 19: Evaluación de los trabajos 

transferenciales-autotransferencias - La Muerte 

En cuanto al trabajo con la fuerza nos parece, sí, de gran utilidad y de fácil práctica, 

sobre todo si se lo acomete periódica y sostenidamente. Y cuando hablamos de 

periodicidad hablamos de esos trabajos breves, semanales, etc. De manera que en 

torno al problema de transferencia, y en general, de operativa, creemos que lo dicho 

es suficiente y podemos comenzar con otras cuestiones. 

… 

… Hagamos unas últimas consideraciones en torno a esto para dejar redondeado 

nuestro tema. El registro de la luz, como caso de energía libre por realización de un 

proceso interno que ha provocado desbloqueos o reacomodaciones de cargas 

internas es para nosotros un fenómeno de interés. En este caso, esas transferencias 

que se están efectuando no están buscando ya tanto, arreglar problemas, sino más 

bien están cumpliendo con una función exploratoria de ciertas actividades del 

siquismo.  

Estas transferencias ya tienen un interés de otro tipo. Tienen el mismo interés que 

pudiera tener lo que nosotros en su momento hemos comentado como disciplinas y 

otros tipos de trabajos, en donde no se está preocupado por provocar desbloqueos o 

por provocar soltura de problemas y demás, sino que contrariamente a esto, se han 

producido ya esas modificaciones interesantes y entonces, estamos tratando de 

lanzar procesos a un nivel de actividades de la conciencia que puede resultar 

importante.  

A este fenómeno de la luz, luz que hemos comentado ayer, le acompaña en 

ocasiones la ampliación de conciencia y a veces, al salir a vigilia, le acompañan 

fenómenos de organización perceptual no habituales. De todas maneras, esos 

fenómenos no son indicadores de extraordinaria importancia, sino que los indicadores 

más importantes son los propios de la etapa post transferencial o de reelaboración e 

integración de contenidos. 

………………………………. 



1978 Canarias 1978 Conferencia del 30 de setiembre 

Los temas de la Sicología Trascendental, tocan problemas tales como la muerte, la 

trascendencia, la conciencia mecánica y la mente trascendental, los estados alterados 

de conciencia y los estados superiores de conciencia, la estructura del espacio-tiempo 

trascendental, el sentido de la vida y la experiencia trascendental, el sentimiento 

religioso como tendencia empírica a lo trascendental, y por último, y lo más 

interesante de todo, y la realización práctica de esta Sicología Trascendental, lo más 

importante de todo nos parece es el tipo de técnicas de contacto trascendental que 

conocemos primariamente como técnicas de paz interna, de silencio interno, técnicas 

con la fuerza, con la luz, etc. 

………………………………. 

1978 Canarias  Conferencia del 01 de octubre 

En los procesos autotransferenciales, en cambio, la intención final a la que marcha el 

proceso autotransferencial, precisamente es al de trascender los límites de la 

representación, de ese espacio que finalmente se oscurece. Y, de un modo empírico 

también, y sin mayor conocimiento técnico, o tal vez con conocimiento técnico pero 

sin exhibirlo, en numerosas religiones y en numerosas prácticas místicas, se trata de 

ponerse en contacto con esa luz, o con ese fenómeno trascendente al sistema de 

representación, que de pronto irrumpe en la conciencia. 

Por diferentes procedimientos ascéticos, a veces rituales, a veces alucinantes, por 

medio de ayuno, por medio de las oración, por medio de la repetición, por muchos 

ritos en todo caso superiores, y muchas religiones en todo caso superiores, pretenden 

lograr ese contacto con una suerte de fuente de luz. En los procesos transferenciales 

y en los procesos autotransferenciales, sea por accidente en el primer caso, o de 

modo dirigido en el segundo, se conoce algo acerca de estos fenómenos, y se sabe 

que esto puede producirse cuando el sujeto ha recibido una fuerte conmoción síquica, 

es decir que su estado es aproximadamente un estado alterado de conciencia. La 

literatura universal también está plagada de numerosas consideraciones acerca de 

estos fenómenos. Cuando, luego de su conmoción interna, Moisés sube al monte y se 

encuentra con una luz, con una zarza ardiente que está delante de él, y entonces sin 

mirar dice: “¿y tú quién eres?” y la zarza ardiente, cosa extraña, le habla, (risas). Es 

decir se comunica con él y le responde: “yo soy el que soy”. Es una interesante 

respuesta, (risas). Cuando Pablo, que en el surgimiento se dedicaba a perseguir 

cristianos; era un hobby que el tenia; (risas), cuando Pablo andaba detrás de los 

cristianos, pero seguramente en fuerte comunicación espiritual y en fuerte búsqueda, 

de pronto ve una gran luz que lo derriba del caballo donde cabalgaba, y cae, y queda 

ciego, y la luz le pregunta: “¿Saulo por qué me persigues?”; así se llamaba Pablo, 

Saulo podría llamarse Ramón, por ejemplo, (risas), pero bueno se llamaba Saulo 



queda ciego y queda enceguecido por esa luz. Y luego Saulo se convierte al 

cristianismo, y se convierte en el organizador más grande del cristianismo, en san 

Pablo. 

Hoy sin ir más lejos, se están viendo numerosos objetos en los cielos. La gente ve 

luces. Si nuestro amigo es un señor que maneja un carro y en plena noche ve una luz 

delante de él, una luz que se mueve, y para su auto y esta luz se sigue moviendo a 

gran velocidad..., y claro no es la luz de otro vehículo que venga, es una luz que se 

desplaza en todas las direcciones, esa luz, si no hay referencia espaciales, si no hay 

postes telefónicos, casas, etc., ¿esa luz a qué distancia está?, ¿está detrás del 

parabrisas o está delante del parabrisas?, ¿o está en la conciencia, y esa 

representación está modificando su percepción?, luego, que hay muchos otros 

fenómenos que no tienen nada que ver con esto de la luz que veníamos comentando 

antes, como en el caso de Saulo, como en el caso de Moisés, etc. Hay otros muchos 

casos que también se observan; casos de luminiscencias, etc., en cámara de silencio, 

por ejemplo, también con drogas alucinógenas la gente observa determinadas cosas, 

pero no tiene que ver con esto de la luz enceguecedora. En cámara de silencio, ya 

que está flotando el sujeto, y su rostro está fuera del agua y algunas partes de su 

cuerpo también, en un momento dado el sujeto ve una luna de plata, por ejemplo, 

esta luna de plata no es sino la traducción a imagen visual de su sensación táctil, de 

esa parte del rostro que queda fuera del agua, y que toma más o menos la forma, esa 

luna en creciente o en menguante, la forma de la cara de nuestro amigo. Esta luz a su 

vez se independiza y el sujeto, como no tiene ahora límites corporales, no sabe si 

está fuera de él o si es una proyección de un fenómeno traducido de representaciones 

internas a él. Así es que esto de las luces que se andan viendo, puede deberse 

también a anestesias intracorporales, que por fuerte sistemas de tensión en la 

sociedad contemporánea, inhiben impulsos y se traducen entonces como 

determinadas imágenes que pueden proyectarse en un estado alterado de conciencia. 

La cosa se complica cuando no se trata ya de un disquito que va y viene sino que de 

pronto, tal fenómeno irrumpe con gran Fuerza, irrumpe con gran Fuerza 

deslumbrando con gran Luz al sujeto que observa. Y el sujeto entonces queda a 

veces enceguecido. No se trata de un disquito. Siempre y cuando demos crédito a las 

cosas que la gente cuenta. También sucede con estas luces poderosas, también 

sucede que el sujeto habla de conexiones con esa Luz, y entonces parece que 

hablara con esa Luz, y que entonces hay una suerte de contacto telepático, y en que 

la Luz les indica cosas a ellos, se comunican con esa Luz del modo en que Moisés en 

su momento se conectaba con la zarza o Saulo se conectaba con aquella Luz que lo 

lanzó del caballo, nuestros contemporáneos que andan viendo cosas por los cielos, 

también a veces se comunican directamente con esas poderosas fuentes de Luz que, 

parece, dan determinados mensajes y reciben mensajes y así siguiendo. Según 

comentan ya en la Ilíada y en otros textos, según comentan algunos que parecieron 



morir y estuvieron de regreso, les pareció a ellos abandonar su cuerpo e ir 

orientándose hacia una luz cada vez más viva, sin poder relatar bien, no en el caso de 

la Ilíada sino en el de los contemporáneos, sin poder relatar bien si es que ellos 

avanzan hacia la luz o la luz avanza hacia ellos. El hecho es que cuando se van 

encontrando con semejante luz, y esta luz tiene la propiedad de comunicarse con 

ellos de algún modo, de hablar con ellos o de darles indicaciones. Esto de las luces 

que hablan es un poco extraño, ustedes saben. Y estas luces dan sus indicaciones, y 

se establece su contacto. Y claro, para poder contar esta historia será que reciben un 

shock eléctrico en el corazón o algo por el estilo, y entonces se sienten retrocediendo 

y alejándose de la famosa luz, luz con la que estaba por tomar un interesante 

contacto, (risas). Pero claro, si toman ese contacto nosotros no nos enteramos, 

(risas). Así es que está bien en todo caso que hagan su regreso, (risas). 

Hay numerosas explicaciones acerca de estos fenómenos, explicaciones por el lado 

de la anoxia, explicaciones por el lado de la acumulación de dióxido de carbono; hay 

numerosas explicaciones en torno a este fenómeno de la luz. Pero a nosotros, como 

de costumbre, no nos interesan tanto las explicaciones, que hoy son unas y mañana 

otras, sino más bien el sistema de registro, el emplazamiento de esta luz, las 

condiciones de su emplazamiento, el registro afectivo que padece el sujeto, y muy por 

sobre todas las cosas, esa suerte de gran sentido que parece darle al sujeto, y que 

con seguridad cambia su vida. La vida de Moisés que cambia, la vida de Pablo que 

cambia, la vida de los sujetos que creen haber tenido una experiencia fuerte con esa 

Luz, y así tantos otros casos. Aquellos que creen haber vuelto de la muerte, etc., este 

cambio de sentido de la propia vida por el hecho de la experiencia de contacto con un 

fenómeno extraordinario que de pronto irrumpe en el sujeto, y que el sujeto no 

alcanza a comprender si se trata de un fenómeno de percepción o de representación, 

pero para el caso en todas las situaciones este fenómeno parece de gran importancia, 

si por el hecho de su presencia tiene aptitud para cambiar súbitamente el sentido de 

la vida humana. 

…………………………………. 

1978 Canarias. Conferencia 2 de octubre  

Ayer vimos 15 puntos: el primero trató acerca de la ubicación del punto de mira con 

respecto al objeto que estaba afuera. El segundo, el punto de mira si el objeto estaba 

adentro. El tercero, el punto de mira si el objeto se colocaba atrás. El cuarto, el falso 

punto de mira que parecía trasladarse, si uno se representaba a sí mismo desde 

adelante. El quinto, que pasaba con los objetos ubicados en el espacio de 

representación en su parte más externa. El sexto, las diferencias entre el espacio de 

representación de lo de afuera y de lo de adentro, destacadas por esa barrera táctil 

que ponían los ojos. El séptimo punto trato acerca de la modificación de la percepción 

por la representación. En el octavo punto vimos lo que sucedía cuando se emplazaba 



un objeto en el interior, y se trataba de operar con el cuerpo. En el noveno punto 

vimos la modificación del espacio de representación cuando actuábamos a nivel 

vigílico. El décimo punto trató la modificación del espacio de representación cuando 

actuábamos a nivel de sueño. En el punto número once, vimos que sucedía con los 

objetos correspondientes al espacio interno. En el punto número doce, hablamos del 

espacio de representación y vimos que este espacio de representación estaba 

conectado con distintos puntos del intracuerpo, y surgía ese espacio de 

representación como una suerte de pantalla. En el punto número 13, vimos que 

ascendiendo en las imágenes en el espacio de representación, este tendía a 

iluminarse. En el punto número catorce, vimos que descendiendo con las imágenes 

en el espacio de representación, éste tendía a oscurecerse. Y por último, en el punto 

número quince, vimos que el límite que nos daba la oscuridad total del espacio de 

representación, en determinadas circunstancias podía trascenderse, y accederse a 

fenómenos que en general, llamábamos de lo luminoso. 

Será bueno hoy avanzar un poco más. Pusimos el ejemplo de lo que sucedía en 

algunas religiones con esto de la Luz. También hablamos de otros casos no 

exactamente religiosos, en donde el fenómeno de la Luz se hacía presente. Hablamos 

de determinadas conmociones espirituales o sicológicas, que se producía 

previamente el acceso de esas experiencias de la Luz. 

Los fenómenos religiosos suelen tener concomitancias de conmoción sicológica. Los 

fenómenos religiosos parecen estar ávidos de una suerte de sentimiento básico, 

capaz de impulsar al ser humano con más fuerza aún que la fuerza de los instintos. 

Movidos por ese sentimiento, el ser humano puede perder la vida, por ejemplo. Es 

claro, hay numerosas explicaciones acerca del Sentimiento Religioso. Como de 

costumbre, van a surgir por allí una cantidad de personas que van a dar numerosas 

explicaciones. Desde luego que nosotros nos ocupamos por las descripciones, más 

que por las explicaciones. Se dirá, por ejemplo, que las religiones surgen, como 

compensación de la conciencia a la finitud de la misma; que el ser humano teme la 

muerte, y por consiguiente compensa proyectando la inmortalidad. Se podrá decir que 

el ser humano es muy desvalido, y entonces compensa con un dios todopoderoso. 

También se podrá decir que como el ser humano no tiene alas, compensa fabricando 

aviones, (risas). Se podrá decir, por ejemplo, que la sensación de la temperatura es 

posible porque se tienen detectores térmicos y táctiles. Eso es cierto, pero no quita ni 

saca nada acerca de la existencia de la temperatura. 

… 

… Merced a estos trabajos de dirección de la conciencia, vamos avanzando. Pero, es 

claro, la ambición de estos métodos no es terapéutica. No es ese su interés, como 

hemos destacado tantas veces. Debe ser ese un instrumento para el desarrollo. Y 

claro, las cosas van a estar bien si vamos trabajando aunque sea lentamente, en esto 



de integrar contenidos, y en esto de impulsar a la conciencia en direcciones más altas 

hacia esos centros raros del sí-mismo, esos centros de luz, esas representaciones 

altas de la conciencia que de pronto ponen en marcha esa fuerte energía. Estos 

impulsos de la conciencia en direcciones altas en donde, efectivamente, en algún 

momento se toma contacto con aquello que, cuando irrumpe, polariza a toda la 

conciencia en esa dirección, y al polarizar a toda la conciencia en esa dirección 

sencillamente que la vida misma se orienta en un sentido diferente al que tenía. 

Porque antes de tal experiencia todos son intentos, todas son tendencias. Claro el 

sentimiento religioso del que hablábamos al principio. En el ser humano hay una 

tendencia, hay un sentimiento, hay una búsqueda, pero hay tanto problema 

biográficos y hay tal falta de integración de contenidos y tal contradicción y tal falta de 

armonía, que bueno, las direcciones van en cualquier lado y de pronto, como si se 

tratara de una enorme transferencia, todos los contenidos se ordenan y se integran y 

se polarizan en una dirección y surge entonces un sentido en la vida. 

…………………………………. 

1980 Seminarios de España. Día primero, 3 de noviembre de 1980 

Los capítulos VII, VIII, IX, X, XI, XII, y luego XV, XVI, XVII y XVIII, tratan directamente 

o indirectamente del fenómeno de la Fuerza. 

Este fenómeno de la Fuerza es de sumo interés, porque permite de manera práctica y 

experimental, poner en marcha experiencias que orientan hacia el sentido, a 

diferencia de las comentadas en el capítulo V, que si bien otorgan la sospecha del 

sentido, se producen espontáneamente o sin dirección alguna. Sobre este punto de la 

Fuerza y sus implicaciones, hablaremos al final de nuestro desarrollo, dada su 

importancia. Ahora nos concentraremos en los cuatro capítulos restantes del libro… 

… 

…El capítulo XIV de La Mirada es “La Guía del Camino Interno”. No tiene mayores 

pretensiones que las de cualquier experiencia guiada, con la particularidad de 

proponerse tal experiencia a continuación del trabajo con La Fuerza, destacando las 

diferencias de dirección a que puede conducir un fenómeno de esa naturaleza. No 

obstante, la Guía del Camino Interno, como experiencia guiada, puede llevarse 

adelante en las mismas condiciones de otra cualquiera. La experiencia llamada “La 

Muerte”, por ejemplo, en el Libro de La Comunidad, retoma la temática de la Guía del 

Camino Interno, encuadrada entre las ejercitaciones que proponen una dirección 

trascendente, que habilitan fenómenos sugestivos o de sospecha de sentido. 

El capítulo XIX habla de “Los Estados Internos”. Este capítulo no es una experiencia 

guiada y no pretende soluciones transferenciales, sino que de modo alegórico trata de 

describir la situación actual en la que puede encontrarse el lector. Los estados 



internos son una descripción poética y alegórica de distintas situaciones en las que 

puede encontrarse una persona en su camino hacia el encuentro del sentido en la 

vida. 

Como bien se dice en su primer parágrafo: “Debes adquirir ahora suficiente 

percepción de los estados internos en los que te puedes encontrar a lo largo de tu 

vida y particularmente a lo largo de tu trabajo evolutivo”. Entendemos aquí trabajo 

evolutivo, como aquél que permite ir despejando incógnitas en el develamiento del 

sentido de la vida. 

El capítulo XX, titulado “La realidad interior” es un tanto oscuro. Al parecer, su 

interpretación es difícil para quien no está familiarizado con la teoría de alegórica y 

simbólica o en general para quien desconoce nuestros esquemas del siquismo y los 

fenómenos de producción, traducción y deformación de impulsos. Seguramente el 

libro de Autoliberación en el capítulo destinado a Operativa y particularmente los 

puntos dedicados a teoría y práctica de la transferencia, hacen más por el lector que 

todas las explicaciones que pretendamos darle. 

De todas maneras, y dejando de lado la comprensión teorética de este capítulo final, 

no es difícil encontrar personas que perciben con exactitud su clima y captan su 

significado a nivel profundo, como si lo hicieran con un párrafo poético cualquiera. 

Volviendo ahora a los capítulos relacionados con la Fuerza. Los temas de la Fuerza, 

el Centro Luminoso, la Luz Interna, el Doble y la Proyección de la energía, admiten 

dos interpretaciones diferentes. 

Primera: considerarlos como fenómenos de experiencia personal y por tanto, 

mantenerlos en una relativa incomunicación con aquellos que no los han registrado, 

limitándolos en el mejor de los casos a descripciones más o menos subjetivas. 

Segunda: considerarlos dentro de una teoría mayor que los explique claramente, sin 

apelar a la prueba de la experiencia subjetiva. 

Si se procede de acuerdo a la primera postura, las experiencias pueden ser 

relacionadas con aquellas que a su vez describen otras personas y con explicaciones 

que no pueden tener carácter de sistema racional. Por ejemplo, la Fuerza puede 

decirse desde esta postura, la Fuerza, es la energía vital del cuerpo que actúa en 

continua dinámica. Ella pone en marcha distintas funciones. De ella deriva la acción, 

la emoción, la idea y la percepción de una realidad superior. Esta energía es capaz de 

exteriorizarse del propio cuerpo, produciendo fenómenos de acción sobre el mundo 

físico, así como los produce sobre el propio cuerpo al animarlo. Al sobrevenir la 

muerte, la fuerza se va evaneciendo o continúa su desarrollo fuera del cuerpo en 

niveles cada vez superiores hasta configurar una entidad también superior. Esta 

desaparición por desintegración, o esta continuidad por concentración, depende de la 

suma de actos contradictorios o unitivos que el ser humano realiza en su vida. 



A la Fuerza se la puede relacionar con lo que en las religiones se ha llamado alma. A 

la fuerza capaz de concentrarse y trascender en una dirección evolutiva, se la puede 

relacionar con lo que las religiones han llamado espíritu. 

El doble no es sino la fuerza externalizada en vida o después de la muerte, en la 

medida en que recibe y produce efectos en el mundo cotidiano, aunque con una 

mecánica que le es particular y modificando generalmente las características 

aceptadas del espacio y del tiempo. 

La Luz Interior es la experiencia que se produce cuando la Fuerza se concentra en 

alguna zona del cerebro humano energetizándolo y haciendo que trabaje en un nivel 

más alto de su conciencia mecánica. También aparece como experiencia en el 

momento de la muerte si su grado de concentración es adecuado. 

El Centro Luminoso se refiere a algún punto del sistema nervioso de difícil precisión 

que es actuado por la Fuerza, pero también a un fenómeno externo, del cual proviene 

toda la fuerza de los seres vivos y hacia el cual se orienta el doble, si ha logrado 

unidad en el momento de la muerte. 

Consecuencias prácticas de esta postura: lógicamente, podrá tenerlas para quien 

reconozca experiencias en estos casos, o una fe firme y sin duda alguna. Y ¿qué tipo 

de consecuencias?: Una será, que la vida tendrá un sentido más allá de la muerte. 

Otra, que al tenerlo, las acciones que se realicen no serán indiferentes, ya que 

algunas se alejarán de la posibilidad de supervivencia y otras, las garantizarán. En tal 

sentido, surgirá una moral, una actitud frente a la vida y una posición frente al mundo, 

a esta postura podemos llamarla mística y estará animada de un fuerte sentimiento 

religioso, encaminado a la trascendencia aún, aun cuando la idea o la creencia acerca 

de un dios, no aparezca definida en ese contexto. 

Segunda postura: como hemos dicho, no se basa en experiencias internas 

intransferibles sino en un sistema teórico mayor que las explica; así por ejemplo, la 

Fuerza es una abreacción motriz que se produce catárticamente en determinadas 

condiciones experimentales como en el caso del gran pasaje, también empíricamente, 

la han podido liberar gentes sin conocimiento de su mecánica, atribuyendo sus 

manifestaciones a entidades cuya existencia no puede probarse. Se admite el 

fenómeno pero no la interpretación que esta postura califica de indemostrable en el 

caso de las interpretaciones místicas. En cuanto al doble; no se trata de la 

exteriorización del alma de los antiguos, sino del espacio de representación que se 

configura en la sumatoria, de los impulsos cenestésicos y que duplica como 

representación la percepción del propio cuerpo. En caso de probarse la existencia de 

los fenómenos paranormales; no se tratará de proyecciones del doble en sentido 

místico sino de fenómenos de percepción, de acción a distancia, producidos por 

variaciones en el tiempo y en el espacio del espacio de representación. La luz interior 

a su vez, la luz interior, a su vez, acompaña a los objetos mentales emplazados en los 



espacios altos de representación, así como la oscuridad corresponde a los bajos 

espacios de representación, esto debido a tres factores cuando menos: 1.- La 

proximidad o alejamiento a la zona del espacio que se corresponde duplicadamente 

con los centros de visión ocular 2.- A fenómenos de memoria asociados con la luz en 

lo alto y la oscuridad en lo bajo 3.- A la sobrecarga de contenidos fijados que al 

liberarse por un proceso transferencial, reorientan la energía síquica en la dirección 

de los altos espacios próximos a los centros oculares, produciéndose un fenómeno 

mecánico de luz y numerosas concomitancias de reacomodación síquica. 

Consecuencias prácticas de esta segunda postura: La teoría de operativa que permite 

tratar con su modo característico los temas que hemos tocado, es de todas maneras 

mucho más amplia y brinda un panorama bastante completo en cuanto al 

conocimiento y la práctica de los procesos mentales y su dirección. Tal teoría lleva 

necesariamente a preguntas por el sentido de la vida desde el punto de vista de su 

utilidad cotidiana. Esta posición, puede llegar a concebir una orientación trascendente 

de la vida, no desde el punto de vista de la fe, sino de su utilidad para el equilibrio y 

desarrollo de la vida síquica y de la vida en general. Las dos posturas que hemos 

considerado, pueden derivar igualmente del estudio de La Mirada Interna y 

completarse a la luz de otros trabajos como los expuestos en operativa, en el Libro de 

Autoliberación. Llegando a este punto de equivocidad, es legítimo que alguien se 

pregunte. Pero finalmente, ¿cuál es la postura del autor de tal escrito?, el autor 

entonces puede declarar sin rodeos, él personalmente, personalmente, adhiere a la 

postura mística, pero como tal postura es intransferible, adecua sus explicaciones al 

lenguaje de la teoría sicológica, dejando abiertas desde allí las puertas a la 

trascendencia. 

……………………………….. 

1981 Conferencia dada en Barcelona, España. Misión de los 80 - 1 oct 1981 

Para que todo esto sea posible, acompáñame en un acto libre, valiente y profundo 

que sea además un compromiso. 

Pongámonos de pie, y frente a nuestro futuro, preguntemos: ¿Es necesario, para mí y 

para otros, que cambie o se fortalezca la dirección de mi vida? Entonces, en silencio, 

escuchemos la respuesta de nuestra voz interna. ¿Es necesario, para mí y para otros 

que cambie o se fortalezca la dirección de mi vida? ¿Es necesario, para mí y para 

otros que se fortalezca la dirección de mi vida? 

¿Tengo fe en que cambiará o se fortalecerá la dirección de mi vida? Si esto es así, 

que brote en mi la fuerza y la luz de la vida. Hoy, y no mañana, ve a la reconciliación, 

besa a tu pareja y a tu hijo, a tu madre y a tu padre, abraza a tu amigo y tu enemigo y 

diles con el corazón abierto: “algo grande y nuevo ha pasado hoy en mí”. Y explícales 

luego lo que pasó, a fin de que ellos también puedan llevar este mensaje…. 



… 

(No se incluye similar texto de otras conferencias en Europa e India) 

………………………………. 

1989 Comentarios realizados del retiro de Mar del Plata del 17 al 22 julio 1989 

Cuarto día: (a propósito de la “Fuerza”): 

Experiencia de paz  (sobre la base de lo explicado en “Autoliberación). Lectura de la 

Lección 4 de “Autoliberación” sobre la Experiencia de Paz. ¿Qué explicación tenemos 

de la Experiencia de Paz? 

Determinados contenidos provienen de distintos puntos del intracuerpo. Estas señales 

se amplifican en el semisueño. Al ir barriendo con una imagen esos puntos, podría 

traducirse (estos puntos que durante el día también envían información (?). Si en el 

intracuerpo tenemos registros de muy bajo tono que son captados y traducidos a otro 

tipo de ideación, podría ser que al expandir la esfera se fuera pegando en esos 

puntos y movilizando cargas. En el barrido se llega hasta los límites de traducción 

(límites del cuerpo). La “paz” que se logra es una distensión profunda, de musculatura 

interna, que más bien barre con tensiones en lugar de aportar algo. Más que poner 

cosas, esta experiencia las quita. 

La Mirada Interna. Capítulo 7 

2.- ¿De qué energía estamos hablando? ¿Cómo se mide? Si estamos hablando de 

psicología, estamos hablando de registros de la energía. No importa si es en sí, 

porque el punto es energías (?), o registro de ellas. Si las imágenes son portadoras de 

carga, de alguna carga son portadoras. Pero, ¿cómo es el movimiento que se 

experimenta como energía? Puede ser que a partir de ciertas representaciones o 

desplazamiento de ciertas imágenes, pudiera ocurrir que tomaras registro de esa 

energía.  

3.- Cuando va a los puntos del cuerpo, estos actúan. 

Capítulo 8 

3.- Según las imágenes actúan más o menos internamente o externamente se dan los 

niveles de conciencia. Las trazadoras (imágenes) fuera del espacio de representación 

(aureolas). 

4.- El punto de control del estar-despierto-verdadero: ¿dónde se encuentra?, ¿cuál es 

el lugar?. Ante la pregunta de Tito sobre esto en relación a la glándula pineal y el 

centro superior del estar-despierto-verdadero, le respondió que a nosotros no nos 

interesa lo fisiológico-anatómico sino la ubicación en el espacio de representación 

como registro. Esta es la primera incógnita no aclarada en el libro. 



(bastardillas) cielos, infiernos, estados mentales = se alude a niveles y estados. 

Capítulo 9 

1.- “Independizarse” = en cuanto a representación. ¿Qué se entiende por 

“independizarse” (entre comillas)? Denota situación interna, representación. Las 

comillas indican representado, sin comillas se trata del objeto. 

Esta energía podía representarse fuera del cuerpo. Si se disolvía: no unidad, sino se 

disolvía: sí unidad. Se sostiene o no se sostiene la representación. 

4.- “...los niveles más bajos de la mente.” = por ejemplo, el sueño. Se exteriorizan 

ciertas representaciones cuando se amenaza la vida. 

Haber perdido control de la Fuerza = haber perdido control de la representación. 

Ejemplo del cornezuelo del centeno a partir del cual se produce el LSD y el caso de 

las brujas de Salem, como alucinaciones. 

Dos incógnitas permanecen: 1ra) El punto del estar-despierto-verdadero. 2da) ¿Por 

qué “variaba por completo..., la concepción de la vida posterior a la muerte”? (último 

párrafo en bastardillas del Capítulo 9 que no se deriva claramente de lo anteriormente 

expresado). 

Capítulo 10 

3.- Continuidad en el sentido. No ofrece problemas. 

Capítulo 11 

Al poner en marcha ese centro luminoso, le pasaban cosas a la gente (Moisés, 

pentecostés, etc.). Tercera incógnita: el centro luminoso. 

Capítulo 12 

1.- Del modo ingenuo de percibir. 

4.- Germen - externas (repitió estas palabras) 

Capítulo 13 

(bastardillas) ¡Al buche! Tal estado es de interés. 

Capítulo 14 

(...tu cuerpo..) Se hace muy físico todo lo que es mental: recuerdos que pesan, 

fatigas, ascensos y descensos. El Odio (como sustantivo, cosa). 

Direcciones mentales de subida y bajada, la línea del cuerpo, vertical. Va subiendo 

hacia el ojo y la representación visual. Empiezan los colores, etc. Pasa el diafragma, 

etc., aparece lo “sentidas” -registro de la ciudad escondida, cráneo, cabezota, ojos- 

ciudad escondida.  



Representación interna de lo guardado, escondido, amurallado. En el medio de la 

cabezota. Ves alegorías, te imaginas cosas, traducción de las representaciones, pero 

no sabes nada. 

Estamos hablando del Kether, la figurita humana. El “árbol” es un diseño más o 

menos interesante del espacio de representación, del cuerpo. A saber cómo es la 

cosa bien. Sin duda con una realidad psicológica de la gran puta. No es posible que 

no tenga realidad psicológica. 

Lo hecho y lo por hacer (memoria, intenciones, sentidos, ensueños a futuro, 

frustraciones proyectadas, entripados, reconciliaciones, etc.). 

Hay realidades psicológicas alegorizadas que actúan desde hace siglos. Uno va 

poniéndose en vena con este escritito. 

Capítulo 15 

Imagen visual o cenestésica. 

Centro del pecho = centro de control. 

Las formas respiratorias dan registro de la cosa. Respirando en modo que da registro 

interno de cosas que se mueven. Los pulmones, etc., como la víscera que da más 

registro. Si logras como que haya algo físico ahí va a hacer un enganche con la 

mecánica respiratoria. 

Tener registro en el centro del pecho, que se convierta en registro cenestésico-táctil. 

No una imagen visual desconectada, es muy superficial. El registro es muy diferente, 

es como si tuviera una “cosa” dentro. Desde el centro del pecho tírala 

volumétricamente en todas las direcciones hacia afuera. 

Interesan dos cosas: 1) No actitud técnica, sino afectivo-emotiva, la apertura emotiva, 

2) registro de lleno (esfera) que se expande en todas las direcciones. 

Alteran la respiración y distorsionan la sensación general del intracuerpo. 

La del Pasaje de la Fuerza es una interesante forma de restablecer la dinámica de 

imagen. 

6.- El mate fresco. 

Capítulo 16 

..2.- Hostias, sacramentos. 

..3.- Quedó el mecanismo. 

Lo que pasa es que tienen realidad psicológica y ya se caga todo cuando se 

proyectan hacia afuera. 

Capítulo 17 



...1.- Mirones alcahuetes que saltan de cosa en cosa, parecido a las asociaciones 

libres (salto inconsistente). Sistema de ideación de frenar originalidades sin control. 

2.- La sexualidad excesiva. No seguir chupado con el rollo después de la cogedera. 

Te hace un lío, piensas con el culo. 

Capítulo 18 

En una situación buena poner atención dirigida y agradecer. Disfrutarlo con 

conciencia. No me es muy difícil poner en marcha esos estados positivos cuando 

tengo muchos registros acumulados. 

Capítulo 19 

1.- Un flan, una ameba, un hijo de puta vegetando y sus proyectos van para la mierda. 

2.- Tiene que cagar fuego, dejar de admitir esa forma de vivir, esos valores y pasar a 

otra cosa. ¿Cómo van a salir del caos los de la vitalidad difusa? Los de la vitalidad 

difusa que se han pegado la trepada llevando consigo todas sus cagadas. Mutación: 

Sólo cambian la situación externa, el status. Pegan la trepada, se disparan con todas 

las malas intenciones. Sus calamidades, arrastrando todas las calamidades (?) hacia 

arriba. Los monstruos. Estamos buscando “terminator” (alusión al personaje de 

fantaciencia del film protagonizado por Arnold Schwarzenager). 

Muerte: o termina con esta cosa y empieza de nuevo. Nacer de nuevo. 

3.- Finalmente ¿qué hacemos?, ¿nos largamos?, ¿a qué le doy?, ¿al “chupi”? 

4.- Violencia, venganza, lío. No estar dispuesto a cambiar nada, sólo la ropa, los 

modales. O no estás dispuesto a cambiar o no puedes. 

5.- Consciente arrepentimiento: “¿Qué le vamos a hacer? Esto estuvo mal hecho”. 

“Esto no es negocio, mejor lo empiezo de otro modo”. 

La conservación no va. Lo que se mantiene cae. Eso da para problemas. “No más 

líos, tengo ya asegurada una situación. Es un poco incómodo andarla emprendiendo 

con otros líos, si ya la tengo más o menos bien. ¡A qué tanta historia!” 

7.- Caída: Una situación mental tan absurda que te haga caer. Sólo un accidente. 

8.- Volubilidad: el sujeto no está seguro, se encuentra con inseguridad interna, con 

mucho “yo” todavía, no está esa intención firme como antes, cosas que sé y cosas 

que no sé, no tiene una voluntad permanente. Podría ser. Buen (?) estado. Paredes 

inestables (?), pisos resbaladizos. El esófago. Amplio-vacío: mucha disponibilidad, no 

se sabe para qué, te puede dar agorafobia (horror a los espacios abiertos). Hay 

paisajes especialmente apropiados para producir agorafobia. 

9.- Insinuante forma de la luna negra: cosa poderosa, activante. Te atrae como la 

puta. Sabes que hay cosas importantes, que podrías decidir cosas peligrosas, podrías 



pensar que por este canal podrías hacer con tu vida un pedo. Momento de decisión, 

de entrar en un manejo. Un manejo atractivo y poderoso, insinuante y ominoso. 

Tienes capacidad de maniobrar. Puedes decir que no te importa nada, te puedes 

cagar en todo. El común mortal no está en situación de cagarse en todo. La Luna 

Negra está operando. 

No están claros ni los intereses ni la situación interna, para dónde patear. Mejor 

esperar hasta que aclare el día. Esto va a ser interesante, me siento disponible, no 

tengo en claro ciertos objetivos. Mejor esperamos sin impaciencia, hasta que la 

situación mental se aclare nada de apresuramientos, tranquilo. 

Las alegorías no hacen mucho más que a la ambientación. 

Habitualmente no se ven los estados como relacionados en proceso, donde hay 

direcciones y vías que se abren. 

10.- Si te va mal, no subes más. ¿Con qué energía? ¿Con qué disponibilidad, a 

querer creer de otro modo? ¡No, eso se jodió! 

11.- Es difícil de pillar (?) que son momentos de proceso, está en una situación vital, y 

debe emprender (?) otros. No se tiende a interpretar un proceso de estados mentales, 

como que el individuo viene de un lugar y va en otra dirección. Tomo una vía, voy en 

una dirección. Hay un estado en el que está, y en una dirección u otra. O ascenso o 

descenso. 

12.- ¿Habrá o no un plan? Hay un plan de proceso, que las cosas están funcionando 

en una dirección (como registro). En un cierto estado mental, alucinatorio o no, se 

puede percibir que todo tiene un sentido, etc. 

Capítulo 20 

Cuanto más disparo hacia afuera, más presión hacia el centro. 

Final: por el tema de las imágenes y las representaciones. 

Incógnitas: 

No están claros y no se desprenden del libro los temas de a) el punto de control de la 

Fuerza, b) el centro luminoso, c) modificación de la concepción de la muerte, c) punto 

de control de la Fuerza. 

a) Punto de control de la Fuerza. Del estar-despierto-verdadero. Centro del pecho 

desde una especial posición emotiva. La sensación acompaña a la respiración 

volumétricamente. Desde ahí la imagen puede hacer sus manejos. 

b) Centro luminoso es la cabeza como centro. Hacia allí todo se ilumina. Ascenso 

hacia o alejamiento de. 



c) Concepción de la muerte. No se desprenden del libro esos dos puntos. No se 

pretende una demostración sino evidenciar una modificación en el sistema de 

creencias. Es una cuestión de fe y creencias. En el libro no hay ninguna 

demostración que avale esa creencia. 

¡A lo mejor se produce un cambio metabólico! Creo que es mejor dejarlo así. 

d) Punto de control del estar-despierto-verdadero (Capítulo 8, párrafo 4). No se 

desprende del libro. 

No me parece racional esto de que la gente se muere y caga fuego. 

Hay una dirección en la historia. No me parece al pedo. 

Dirección clara en la tendencia. Trascendiendo los hechos que se van poniendo por 

delante. 

Me parece altamente sospechoso. Hay un plan en el quehacer del ser humano. Se 

va abriendo, se va divinizando, parece que va manejando la cosa. 

Me parece altamente sospechoso que esté en situación de modificar su cuerpo. 

Quizá una transformación para ir llegando a adquirir formas energéticas, de luz, 

etc. Hacia la inmortalidad del ser humano. 

Tecnológicamente (para no irse a la estratosfera) todas estas limitaciones van a ser 

barridas. No falta mucho para que el hombre sea inmortal… 

… 

… Ejercicios referidos a la fuerza 

1er ejercicio. 

1) Sujeto en pie, pies juntos (inestabilidad), en rélax, ojos cerrados. 

2) Primera pasada del dedo del operador desde el entrecejo al occipital. 

3) Ídem. a 2) pero con la cabeza mirando hacia arriba (registro de eso interno que 

mira hacia el punto de sensación en la zona occipital). 

4) Oscilación o bamboleo físico, más la sensación interna en la cabeza (ojos 

volteados hacia arriba). 

5) Oscilación o bamboleo interno (representación), más sensación interna del punto 

mental. 

6) Oscilación interna más sensación interna del punto más respiración completa y 

profunda. 

Comienza al poco tiempo a sincronizarse la respiración y el bamboleo (oscilación 

interna, aunque con tonicidad externa). Esto es lo importante. 

Lo más importante es que tiene que enganchar todo como registro, ya que si sólo 

permanece como representación no se produce el disparo (expansión esfera, etc.) 



que interesa. Sentir la sensación por dentro, el registro del enganche, como que está 

operando algo adentro. 

2do. ejercicio. 

1) Sonido (ROM, RAM, etc.) pronunciado, vocalizado. 

2) Sonido ROM no pronunciado pero exteriorizado. 

3) Bajar la sensación del sonido de la garganta (cuerdas vocales) hacia el vientre. 

4) Respiración más sonido. 

5) Quitar sonido (pasarlo a representación cenestésica), respirando y permaneciendo 

con la garganta (epiglotis) en posición de pronunciar el sonido. 

Como cuando se respira durante el sueño. 

Se trata de pasar de un sonido (externo) a una sensación de él en el intracuerpo. 

Caso de las plegarias musulmanas. 

3er. ejercicio. 

1) Entrada de la esfera por la fontanela (arriba al centro de la cabeza) habiendo 

ubicado previamente la sensación de los ojos volteados hacia arriba. 

2) Entrar la esfera hacia el centro de la cabeza pero ahora desde el frente a 

través de la frente. 

Diferenciar entre ambos registros (En el segundo caso, sensación de tensión en los 

ojos que luego desaparece, y los ojos como apoyo que facilita la sensación dentro de 

la cabeza). 

Técnica de la práctica del trabajo con la Fuerza. 

Al poner la esfera en el centro de la cabeza (entrándola por la frente), comenzar a 

respirar hiperventilándose mientras se mantiene la sensación de la esfera en el 

interior de la cabeza, y luego apoyarse en esta respiración para hacer descender la 

esfera al centro del pecho, logrando la sensación física de ella. 

Se produce la tetania (contracciones, hormigueo, “electrificación”) por hiperventilación. 

Aparte está como importante lo de la “apertura emotiva” (ver La Mirada Interna), que 

sería una disposición previa, una actitud, entre otras cosas, receptiva de los propios 

registros. 

Esto tiene que ver con conjuntos de personas, como medio sicosocial, que se 

disponen a la práctica con una particular receptividad, con tipos de temas, con 

creencias. Se trata de un conjunto de personas en una especial disposición emotiva. 

...Fragmentación en el comportamiento emotivo: ante una situación una cosa emotiva, 

luego ante la misma pasa otra cosa. (?) 



La utilidad en el caso de la Fuerza es por el tono posterior que se logra, la 

comprensión, la percepción, etc. 

……………………………….. 

1995 Charla del Negro con uno de los nuestros - 16-9-95 

Trabajo con la fuerza 

Nos interesa un centro de gravedad  en los nuestros y más por lo que se viene  (que 

es más grave de lo que estamos viviendo). No queremos que a los nuestros se los 

lleve la correntada cuando aparezca el lío. Hay que estar atentos a lo de Ecuador,  

por estos lados. Necesitamos una herramienta simple y eficaz para conectarnos con 

la fuerza. La estamos preparando. 

……………………………….. 

2000 Drummond extracto ene 2000 

Negro: ... y yo recomendaría nada más que trabajar con la Mirada Interna,  

Pedro: con los planitos de la guía y eso. 

Negro: es muy gracioso todo eso, tiene mucha gracia pero no más eh.  Porque ahí 

uno puede hacer muchos trabajos. Se puede incluso hacer mucha discusión porque 

eso puede verse desde un punto de vista o puede verse desde otro. Pueden haber 

distintas interpretaciones, puede haber discusión sobre este tema. Es muy divertido. 

Pedro: y Negro, en este trabajo de distintos caminos y moradas pueden  haber mayor 

información de imágenes que nos arrastren, los sentimientos que movilicen... 

Negro: por eso, por qué no trabajarlo a eso Pedro. Por qué no trabajarlo, reunirse en 

su momento, cuando se pueda y hacer un trabajito con eso, de las moradas, los 

caminos, las direcciones,  las adecuadas y las no adecuadas, todo el rollo ese. Por 

qué no. Por qué no entender como funcionen esos mecanismos de la fuerza, de las 

experiencias de paz, todo eso está trabajado en la Mirada Interna. Es cuestión de 

darle una mirada distinta a la Mirada Interna. (risas). Sí, sí, hay que re-enfocarlo. Yo 

creo que se cuenta hoy con mucha más experiencia que otras épocas. Por lo menos 

mucha más experiencia vital como para reenfocar todo ese tema. Pero no 

compliquemos con tanta literatura, tantos trabajos, tantas cosas. No, no,  sencillito 

todo, que de por sí ya en la Mirada Interna hay cosas bastantes crípticas, bastantes 

oscuras. 

………………………………… 

2000  Drummond III - 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2000 

Todos los trabajos que hacemos tienen como objetivo comprender los mecanismos. 

Hablando en términos generales, las prácticas son interesantes porque nos hacen 



comprender, pero no deben ser convertidas en un sistema, ya que sirven únicamente 

como testeo. No es por los trabajos que hemos estado haciendo, que son muy suaves 

y muy por encima, no hemos hecho un trabajo interno del cual podamos inferir que ha 

habido cambios importantes, y si acá ha habido algún cambio, ese cambio no se ha 

producido por las prácticas que hemos hecho, sino que se ha producido por la 

comprensión que podemos ir logrando de estos fenómenos, así que si se ha notado 

algunos cambios, tienen que ver con lo que se ha ido pensando sobre eso.  

Es claro que uno no está pasivo frente a determinadas prácticas. La conciencia está 

activa, está investigando, está trabajando, está haciendo testeos, está sacando 

consecuencias, está organizando de otro modo las cosas, es uno mismo el que está 

haciendo las transformaciones interesantes, ésa es la gracia que tiene trabajar así, no 

es en pasivo... 

En pasivo uno se pone ahí como en un hospital y entonces a uno le dan una cosa y 

otra, entonces se produce un cambio, o lo matan o lo sanan o no pasa nada. De una 

vez por todas, se debe captar que todo el trabajo planteado es de atención. Es 

percepción más atención, estamos hablando de apercepción, ése es el sentido más 

interesante de como planteamos el asunto de la comprensión de esto, más que del 

carácter mágico que pueda tener una determinada práctica, ése es el esquema 

primitivo de este tipo de sicología, que tiene ese carácter mágico de que una 

determinada práctica puede transformar una persona, no es eso, es la actitud de la 

persona, la organización de sus ideas, la dirección de su pensamiento, es lo que va a 

producir transformaciones. Me dicen: “bueno..., pero hay experiencias que todo el 

mundo tiene y de ellas se sacan conclusiones reconfortantes, por ejemplo, si uno 

hace trabajos con la esfera, la experiencia de paz, la experiencia de fuerza, hay 

indudables registros muy interesantes, y muchas veces muy positivos”. Así es, pero 

no es que se esté haciendo una transformación muy radical, eso nos está dando unos 

interesantes registros y nos está permitiendo, además, que el sujeto vaya 

incorporando una idea del mundo, un modo de pensar, de sentir y eso es muy 

interesante, pero no son esas prácticas las que producen las transformaciones. 

Existen experiencias muy interesantes y de todo tipo, pero no es que eso en sí haga 

transformaciones radicales. En los trabajos transferenciales también se producen 

cosas interesantes, pero es cuando uno está organizando lo que ha pasado en la 

transferencia, es ese trabajo post-transferencial el creativo, esto no ocurre 

mecánicamente. Esto no funciona mecánicamente, la tendencia terapéutica propia de 

ésta época, donde por distintas vías hay que arreglarle problemas a las personas, sus 

líos y demases, funciona mágicamente. Se suele trabajar con una sicología ficticia, 

donde se supone que a las personas les dan ciertas prácticas o ciertas pastillas y la 

gente se transforma, soluciona sus problemas y demás. No solucionan nada, van 

pasando de gurú en gurú y quedan en las mismas, y es que ellos no han organizado 



su pensamiento, ni contribuyen esas prácticas a que se organicen mentalmente, a 

que entiendan, a que crezcan internamente. No van creciendo internamente. 

………………………………. 

2000 Resumen Drummond IV - 9, 10 y 11 de Junio de 2000 

Yo he hecho alusión, así al pasar, sobre ciertas grabaciones que se basan en apoyos. 

Por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar sobre los “mudras”. Ciertas 

posiciones, ciertos gestos, a mucha gente le resultan muy mágicas, muy especiales. 

En realidad se han asociado imágenes a posiciones corporales. ¿Y cómo es eso 

posible? Las posturas corporales, las tensiones, las posiciones de cabeza y demás 

llevan al surgimiento de determinadas imágenes, desde una postura corporal que nos 

resulte interesante. 

Un autor cristiano del siglo XVI, en su Libro de Ejercicios Espirituales decía: “No 

importa que el orante tenga fe o no tenga fe, haga una genuflexión, junte las manos, 

baje la cabeza, invoque a Dios, repítalo, invoque de nuevo...”, etc. Está explicando un 

mecanismo, el mismo mecanismo que termina suscitando emociones. Esto lo pueden 

llevar hasta a la dirección de teatro como en su momento hizo Stanislavky. Cuando 

usted tiene que imitar un viejo, bueno, preocúpese de tomar la postura inclinada, con 

el bastón, cuales son las actitudes, ponga la voz quebrada y va a surgir el estado de 

ánimo... 

También puede ser que se suelten algunos mudras en el trabajo con la Fuerza y 

depende del paisaje cultural que tengas, que uno desde chico puede haber asimilado 

a los orientales. Uno se puede encontrar en el trabajo con la Fuerza, con mudras que 

pueden ser propios de los budistas, pero no necesariamente es así para todos. Tiene 

que ver con paisajes culturales. En el caso de proximidad a la muerte, los que se van 

a morir, en los casos de anoxia severa, lo que en todos los casos se ve es el túnel, 

pero no lo que hay en el túnel. Eso es propio de la materia prima de tipo cultural. Lo 

mismo puede pasar con los mudras, en donde uno en el trabajo con la Fuerza 

empieza a asumir ciertas posturas, pero que tienen que ver con imágenes que uno 

tiene grabadas y que corresponden a elementos culturales muy precisos…, 

… 

… De la energía síquica.  

Respecto del tema de la energía, tema al cual son tan afectos distintas corrientes 

(todos hablan de “energía”), y ¿de qué energía estamos hablando? Estamos hablando 

con precisión de energía síquica y si se quiere luego por las concomitancias que 

tiene, energía sicofísica. No estamos hablando de otra energía, estamos hablando de 

energía síquica. Ejemplo, ¿reconoce usted que al mirar este objeto, puede mirarlo con 

mucha atención y luego puede desatender al objeto? ¿Reconoce usted que puede 



grabar bien al objeto y luego cerrar los ojos y representarlo con fuerza? Sí. ¿Ahora 

con menos fuerza? Sí. Toda esa mayor intensidad en la imagen, todo ese mayor o 

menor brillo en la imagen, toda esa disposición de la atención concentrada o no, toda 

esa dirección a las imágenes en un sentido o en otro, está delatando el trabajo de la 

energía síquica. La energía síquica no está en el aire, usted reconoce la energía 

síquica en el brillo de la imagen, en la intensidad de la imagen, en la intensidad de los 

climas, en los climas que se descargan y que se cargan. 

¡Sí que existe esa energía! Porque hay que ver como se altera la energía síquica con 

los distintos niveles de conciencia, cuando uno dice, por ejemplo, “bueno dejemos 

esto porque me estoy muriendo de sueño y no puedo concentrarme”, hay una baja de 

energía síquica por lo menos en el aparato de formación de imágenes. Se nota esa 

chupada de energía y también se nota la subida de energía. Estamos hablando de un 

tema muy interesante que es la economía de la energía de la máquina humana. 

Hemos tocado el tema de la energía para ponernos de acuerdo con un lenguaje 

mínimamente común. Sin duda que sobre una imagen hay más o menos energía. 

Sobre la atención hay más concentración o menos concentración. Y sobre los estados 

de ánimo, hay mayor o menor fuerza. Se cargan o descargan esos estados emotivos. 

Estamos hablando de energía síquica. Entonces no es una cosa tan etérea, es una 

cosa precisa que no se la puede medir con un aparato, pero que sí se puede registrar 

cuando hay energía en la imagen, cuando se desgasta o se pierde esa energía. Las 

tensiones se reflejan en esa energía. Cuando hablamos de la energía sicofísica, de 

toda la energía del siquismo y la dirección de la energía estamos hablando de algo 

que hemos conocido muy por encima, que hemos conocido en las “disciplinas”. Si 

para hacer un trabajo de autotransferencia hay que construir mucho, con las 

disciplinas hay que construir mucho más, pero sin duda que estamos hablando de la 

domesticación de esa dirección energética. Eso es perfectamente posible. Y los 

apoyos en que se basan quienes están domesticando esta cuestión, son insólitos, 

pueden ser apoyos objetales, aún cuando el objeto en sí no signifique nada. Son 

apoyos muy espectaculares que provocan transformaciones síquicas muy 

importantes. Las “disciplinas” tienen por objetivo provocar transformaciones muy 

importantes en la economía del siquismo. Mueven el caudal básico de la energía 

síquica. Se está trabajando con la energía básica y siempre estamos hablando en el 

propio circuito y no excluimos la posibilidad de otras energías o exteriorizaciones. 

Tenemos en el trabajo de la Fuerza que se explica en la Mirada Interna, la misma 

cosa rudimentaria que luego se va a ver en las “disciplinas”. Así como esto de las 

imágenes, que puede ser una imagen que lo saca a uno de una situación difícil en la 

vida cotidiana, dependiendo de cómo uno construyó esa imagen, así como esas 

imágenes son una especie de autotransferencia muy elemental, el trabajo con la 

Fuerza es un manejo muy elemental. Esos trabajos con la Fuerza suceden en todas 



las culturas, en distintas religiones, se producen esos fenómenos sin que los sujetos 

sepan muy bien que pasa, son trabajos energéticos con verdaderas conmociones en 

el aparato sicofísico. 

Es un procedimiento para mover la energía de la maquina sicofísica. De un modo a 

veces muy empírico, en las religiones. En nuestro caso es más dirigido, porque se le 

da cierta dirección, no se va a lo crepuscular, hay diferencias, se apunta a una 

dirección más o menos consciente. Tienes manejo, en la Fuerza pasa eso, que hay 

unos fenómenos más o menos espectaculares, fenómenos que vamos a ver 

producirse luego de manera individual o colectiva en ciertos cultos o religiones. 

Internamente hay una liberación de energía importante. El manejo y la liberación de la 

energía síquica es una cúspide del trabajo interno  

Nosotros siempre estamos bordeando los fenómenos religiosos, lo del ocultismo, 

porque justamente son esas actividades las que tienen que ver con actividades que 

terminan movilizando energía síquica. Siempre andamos bordeando esos temas 

porque en esos emplazamientos de la gente en las religiones, en los grupos, se 

producen fenómenos de movilización energética. 

… 

De la Mirada Interna.  

A ver el capítulo 7, vamos a ir pesquisando el trabajo con la Fuerza, pero a veces 

vamos por rodeo, acercándonos... 

Lectura del capítulo VII. Presencia de la Fuerza. (El día quinto).  

Nos estamos refiriendo al circuito nervioso. No estamos hablando del circuito humoral, 

ni de la sangre, ni del hormonal, donde distintos disparos que se hacen con 

substancias, ese es circuito químico, no obstante, de haber disparos muy veloces 

como los adrenalínicos, que circulan y rápidamente uno recibe el impacto. Sin 

embargo, la velocidad del impulso nervioso es mayor, experimentalmente se puede 

registrar. Se están mencionando dos circuitos en el cuerpo, un circuito químico, donde 

hay substancias y que tienen su velocidad y un circuito eléctrico por darle un nombre, 

que es el que tiene que ver con las terminaciones nerviosas, ese tiene una velocidad 

muy grande y según el nivel de actividad puede hacerse muy veloz, estamos 

hablando de ese circuito. 

También se hace mención a ciertos plexos donde hay mucha imbricación nerviosa, 

como puede pasar con el plexo solar y que se activa poderosamente en los 

momentos de actividad motriz. También uno reconoce, como localizado en la cabeza 

el pensar o cuando uno está calculando o tratando de rememorar. Uno siente a nivel 

de todos los plexos, pero si uno tuviera que decir donde se desarrolla esa actividad, 

diría que en la cabeza, del mismo modo que ciertas emociones, sobre todo las más 



fuertes, tienen que ver con el plexo cardíaco. Uno reconoce en esas emociones 

cuando la respiración acompaña el movimiento del corazón, pero uno reconoce en el 

plexo cardíaco, ese paquete de fibras nerviosas que envuelven a ese órgano, a ese 

músculo del corazón, una fuerte actividad ligada al trabajo de las emociones Por eso 

es que desde muy antiguo se ha asociado esos puntos a ese peculiar trabajo de la 

conciencia, el trabajo de las emociones ha sido ligado a ciertos puntos del cuerpo, se 

ha creído que en esos puntos se originan las emociones, se creía y en algunos 

lugares se sigue creyendo, que en el corazón se generan las emociones, eso en 

cierta cultura. En otras culturas por ejemplo en la egipcia, las emociones no salen del 

corazón, salen del hígado. A la muerte del sujeto, el faraón u otro cualquiera, lo 

vaciaban y pesaban sus distintos órganos; al pesar los órganos pesaban el producto 

de las emociones, el producto de los pensamientos, y veían en el peso de los órganos 

ya algo, los sacerdotes más experimentados veían el peso de las acciones. Y 

después cuando se vaciaba el cadáver, todos esos órganos que se pesaban se 

colocaban en una vasijitas, en recipientes...  

…En otras culturas eso se ha ligado a los puntos de concentración de la energía, los 

chakras. En el caso de los Indios, son terminaciones nerviosas similares a las que 

conocemos de los plexos, pero con otras implicancias. Ellos le agregan una cosa que 

es un circuito místico que no coincide exactamente con los chakras, pero que tiene 

que ver también con los chakras. La energía se va desplazando a distintas 

velocidades de chakra en chakra por un canal central por donde va la energía, y 

alrededor del cual va oscilando, va haciendo hemiciclos, va haciendo curvas, la ida y 

la pingala, que son el movimiento de la energía alrededor del canal central, 

sushumna, allí donde se corta la subida y la bajada de la energía, ahí funciona un 

chakra. Aparecen esas serpientitas que se ven en distintas culturas alrededor de una 

barrita central, que la terminamos viendo hasta en las farmacias de hoy. 

Esto en los griegos tiene su relato, aparece la leyenda de Hermes que era el 

mensajero de los dioses, que tenía las patitas aladas y el mito de hacerse invisible. 

También era el Dios de los ladrones, ése se encontró con unas serpientes en el 

camino, puso su varita y las serpientes se enroscaron a la varita, él representa con 

sus patitas aladas al dios de los ladrones, al dios de la velocidad, al dios de la 

invisibilidad, al dios de la paz, es contradictorio en muchas cosas. Lo que sí es claro, 

es que esas representaciones son muy similares y con explicaciones, de ahí vienen 

las varitas mágicas de nuestros prestidigitadores, Las varitas de los directores de 

orquesta, los que ponen todo en resonancia y dan el tono a quién le corresponde y en 

qué momento, dan los tiempos, ahí aparecen los bastones de mando de las jerarquías 

políticas, de ahí parten muchas cosas.  

Bueno, estamos en el capítulo 7, y estamos hablando del tema del movimiento de la 

energía, y estamos hablando de como en ciertas culturas esos niveles de conciencia y 



esos estados de conciencia se van moviendo en distintos lugares del cuerpo, se van 

reflejando en distintos lugares, y no pretendemos de ninguna manera que se 

produzca en esos puntos, son registros, se los siente, de ahí a generalizar y decir que 

ahí se generan, que la motricidad se genera en el plexo motriz, o que las emociones 

se generan en el plexo cardíaco, es un exceso que no es así de ningún modo, pero sí 

se siente fuertemente ahí. Hay una relación muy clara entre estado de ánimo y 

cuerpo, e indicadores en el cuerpo de los estados de ánimo, eso sí en definitiva, la 

cenestesia y los trabajos de la conciencia van juntos, no hay trabajo de conciencia 

que no tenga un correlato en la cenestesia. Aún en los trabajos más elevados o 

superiores de la mente, ahí hay cenestesia de esos registros. Los cálculos 

matemáticos que no tienen nada que ver con el cuerpo, que son cosa totalmente 

desvinculada, no es así, el registro que uno tiene cuando dice 2 más 2 son 5, ése no, 

ése registro es cenestésico, se puede encontrar una solución o un rechazo a esa falsa 

solución, porque el registro no es sicológico, en el aire, sino en la cenestesia. Ni 

hablar de las imágenes, todas las imágenes que te hacen llevar el ojo a la derecha o a 

la izquierda, subir la mirada o bajarla, todo eso es cenestesia, el gran detector del 

trabajo mental es la cenestesia, es un sentido que detecta los trabajos del intracuerpo, 

un sentido generalizado con algunos puntos especializados: los baroceptores, 

detectores de presión, los termoceptores, detectores de temperatura y así hay 

montones de detectores, es un órgano que está extendido a todo lo largo de la parte 

interna del cuerpo, así como el tacto está extendido en toda la parte externa del 

cuerpo, la cenestesia es el equivalente al tacto interno, es muy interesante para 

nosotros ese sentido, te da noción de tu existencia, sabes dónde estás, adonde vas, 

de dónde vienes, tienes alguna referencia de lo que luego vas a terminar creyendo 

que es tu Yo. De ahí sacas los registros, da señal de las cosas que van pasando y 

eso se convierte en imágenes. Crees cosas y ves cosas que en realidad son 

traducciones de lo que está pasando en ése sistema interno, así que ese es un tema 

muy importante y admite muchos desarrollos.  

Participante: (continúa la lectura) 

Negro: éste es un enganche posible a todo lo que se conoce como somatización, y 

contrariamente a esto que se ha hablado de la medicina sicosomática, es posible tal 

cosa, en lo que hace a fenómenos sicológicos que tienen que ver con el mal 

emplazamiento de la energía en el espacio de representación. Eso lo sabemos 

experimentalmente. Si se producen enfermedades o una persona sufre un shock y 

queda muda, otra queda paralítica, sin lesiones orgánicas, sufrió un shock sicológico y 

ahora no puede moverse o no puede disponer del movimiento de su aparato de 

fonación, de su habla, otros se quedan ciegos y viene un milagrero y grita no sé 

que..., levántate y se levanta, siempre y cuando su problema haya sido sicológico. 

Ese shock que lo saca de la capa que corresponde al trabajo normal en el espacio de 

representación donde están enchufados los efectores, es decir, aquellos que lo hacen 



moverse, ése salto que produce el shock, lo separa, lo aleja de la capa en donde se 

tiene que trabajar para que funcionen los efectores. Ese desplazamiento en el espacio 

de representación, hace que el sujeto pueda pensar, pueda imaginar que está 

moviendo las piernas y sin embargo, las piernas no responden a esa imagen. Es 

como si la imagen se hubiera corrido. Todos sabemos que para mover el brazo 

necesitamos sentirlo desde adentro, si nos imaginamos que el brazo se mueve, pero 

la imagen es moviéndose el brazo imaginado desde afuera, el brazo no se mueve, en 

cambio si lo llevas al espacio que le corresponde, si la representación la llevas 

adentro del brazo puedes moverlo. Toda la motricidad funciona emplazada en un 

espacio de representación de cierta profundidad, si lo traslado a imagen visual no se 

logra, porque las imágenes visuales cumplen con una función que es la visión 

trazadora de dirección. Tú puedes ir al refrigerador porque sabes que está allá, lo 

tengo a mi derecha y atrás mío, tengo la ubicación espacial adonde tengo que ir 

disparado para ir al refrigerador, ese trazado lo hace la imagen visual, pero la imagen 

visual no mueve al cuerpo. Para que el cuerpo se levante de la silla y vaya a buscar 

las cosas al refrigerador tiene que haber un trabajo en un nivel de profundidad distinto 

al de la imagen que es la que me da la dirección, que es la trazadora.  

Muchas enfermedades desaparecían cuando se restablecía el adecuado trabajo de la 

energía mental, mucha gente se liberaba de sus dolencias, cuando se emplazaba de 

nuevo en el nivel que le correspondía, por actos de fe, por procedimientos especiales 

La correcta imagen se emplazaba en el nivel del cual se había desplazado. Son casos 

sicológicos muy claros, y luego están otros casos que no son tan sicológicos que son 

físicos, donde se mete un poco la medicina sicosomática. Esta se da cuenta que 

existen procesos mentales donde el sujeto tiene líos, donde las vísceras molestan y 

que puede restablecer su buen funcionamiento entendiendo su trabajo mental. Pero 

claro, es todo muy primario, porque hablar de una medicina sicosomática es conocer 

muy bien lo que pasa no sólo en el cuerpo sino en la siquis. Sucede que si tu tienes 

una teoría de la época antigua, tienes un esquema del siquismo muy pobre, tienes 

una bicicleta sin cadena, entonces hablar de medicina sicosomática es hablar de un 

buen conocimiento que no tienen hoy nuestros sicólogos, así que está trancada, se 

sabe algunas cosas; que influye lo que uno piensa, lo que a uno le pasa, las 

tensiones, pero el diagrama, el esquema, el plano del siquismo no es el adecuado. 

Por lo tanto la medicina sicosomática no está avanzando a la velocidad que debería 

avanzar conociendo esos trabajos de la mente, de la conciencia, al menos. Una 

medicina sicosomática podría desarrollarse enormemente, pero nosotros no estamos 

en eso, sin embargo nos damos cuenta en lo que podría derivarse, que podrían muy 

bien desarrollarse. Sin duda, hay crónicas de todas las épocas y lugares, donde se 

habla de restablecimientos casi milagrosos, taumaturgicos, enfermedades de peso, no 

estamos hablando de shocks sicológicos que tuvo el sujeto, estamos hablando de 

cosas complejas, enfermedades, virus y microbios que están actuando, pero que sin 



embargo, se restablecen. Es posible, hay muchas crónicas, no todo es mentira a lo 

largo de la historia. Hay mucho dato del restablecimiento de la salud corporal en 

casos muy difíciles, casi difíciles de aceptar. También esto de los milagritos, han 

funcionado mucho en todas partes del mundo. Ahí hay una cuestión con el 

movimiento de la energía y el cuerpo.  

Participante: (continúa la lectura) 

Negro: sus elegidos, sus sacerdotes, así que ahí estamos hablando ya no del 

restablecimiento de la energía que está funcionando mal en distintas partes del 

cuerpo, y de los registros internos, sino que estamos hablando de ese movimiento de 

la energía en otros, por acción de esos elegidos. Procedimientos por los cuales esos 

sacerdotes, elegidos o milagreros o como se les llame, por medio del mecanismo de 

imposición de manos, ese es un caso; a través de procedimientos rituales en donde 

un objeto queda cargado síquicamente, etc. Aquellos que se ponen en contacto con 

eso o con el objeto cargado, las aguas milagrosas, se trate de las bautismales o las 

aguas que sean, o los señores que están en la imposición de manos u otros que 

están bajo la influencia de unos pases que hacen esos sacerdotes, todos ellos 

aparentemente están recibiendo el influjo que ha partido de esos milagreros o de esos 

hierofantes. Estamos hablando de leyendas, algunos hicieron esas cosas, entonces 

provocaron curas milagrosas, y también actuaron sobre otros y hubo fenómenos de 

iluminación. Bueno, de eso estamos hablando. 

A la pregunta de ustedes de si se influye directamente con una energía, o sobre la 

imagen que tiene el otro, nuestra tesis es ésa, que si yo pongo mis manos sobre el 

sujeto y hago mi cosa y la hago bien, con fuerza y bien ubicada, y aquel se sintoniza 

conmigo, él va a movilizar la energía en el sentido que yo le estoy indicando, no es 

necesario que yo le mande por control remoto, pero sí es necesario que yo haga 

procedimientos y me meta en su imagen y su imagen responda. 

Es una conexión a través de imágenes, estamos hablando de imposición de manos, 

de las aguas milagrosas, de los pases. Esto lo podemos rescatar entre los pueblos y 

hay gente que lo hace bien y gente que lo hace pésimo. No tenemos por qué pensar 

por economía de hipótesis (siempre tomamos la hipótesis más cercana), en una cosa 

tan complicada como es un fenómeno paranormal, teniendo otra explicación más 

inmediata para nosotros que es el tema del emplazamiento correcto de la imagen. El 

operador está ayudando al otro al correcto emplazamiento de la imagen o sea que es 

importante el operador, pero no es importante por la “fuerza-maná” que tenga, o por 

la fuerza paranormal que tenga, es importante porque hace las cosas de tal manera 

que ayuda a que el otro ponga la imagen como corresponde, tiene que ser una cosa 

bien hecha. 

Respecto de si hay una transferencia energética, es posible pero no es necesario. Por 

economía de hipótesis nosotros no tomamos ésa que es una segunda hipótesis más 



lejana, nos basta con la más cercana, no es necesaria la otra. La otra será necesaria 

para otras historias, pero no para eso. 

Respecto de si para movilizar la imagen cenestésica, que es la que mueve 

internamente, se requiere la imagen trazadora, la visual, para que la cosa de 

desanude y se arregle adentro, la imagen visual no te va a servir para nada. ¿Cómo 

puedo mover un registro interno adecuado, como puede hacer el tipo que ha perdido 

el habla por un shock y se imagina que ahora mueve el aparato de fonación y que las 

cuerdas vocales vibran y todo aquello? Nada, no funciona, él ha metido la imagen 

visual, por ahí se empieza, pero para que eso empiece a moverse, ¿cómo le 

explicamos a él que tiene que meter la imagen cenestésica correspondiente? No tiene 

cómo. Por lo tanto así como por un shock quedó desconectado, con otro shock, con 

otro fenómeno de fe, o con otro tipo de acción lo volvemos a hacer que tome contacto 

interno con su aparato de fonación, pero no es porque él emplace una imagen visual 

adentro de las cuerdas vocales. No es así, esos registros cenestésicos no son 

visuales, trabajan otras cosas. No es una cosa de todos los días tampoco, uno se 

sorprende cuando ocurre algo así, no es tan frecuente, pero son cosas que ocurren y 

después de un sueño el sujeto restableció en él el habla. Habían pasado varios años, 

se fue a dormir y tuvo un sueño especial. Al otro día se despertó sobresaltado y habló, 

se curó en el sueño. 

En el caso del fenómeno de la pesadilla, los niveles de conciencia tienen que ver con 

la interioridad o externalidad de la imagen. Por eso es que la gente cuando sueña, no 

se mueve, a menos que sea el caso del sonambulismo, en que se pone en marcha el 

cuerpo siguiendo a la imagen. Fíjense que curioso, en la vida cotidiana uno se mueve 

con imágenes y los movimientos de uno van siguiendo las trazadoras, en el sueño no, 

al entrar en el sueño, al bajar de nivel de conciencia, vas entrando en los espacios 

internos del espacio de representación y estás desconectando los sentidos externos. 

Te metes en los sentidos internos y entonces puedes conservar el trabajo de las 

trazadoras, además puedes conservar todo el trabajo de los sentidos externos como 

representación, pero no como percepción. Si tu sueño es profundo, no oyes nada, no 

hueles nada, pero sin embargo en tu sueño pueden aparecer sonidos, imágenes 

visuales de todo tipo, desconectadas en la interioridad, pues estas no mueven al 

cuerpo. En cambio cuando se produce un fenómeno de pesadilla, estamos cerca del 

sueño alterado, estamos trabajando casi en la vigilia, estamos en un semi-sueño 

alterado donde las imágenes del sueño hacen que el sujeto, sude, se dé vueltas en la 

cama, hable y diga cosas, está dormido pero en un sueño alterado y está de algún 

modo conectado con los sentidos externos.. 

Hay casos muy especiales, como aquel ciego que tiene la información de memoria, no 

es de nacimiento y sabe más o menos como eran esos objetos, y los imagina. Otra 

cosa muy distinta es el caso del ciego de nacimiento. La biografía de Hellen Keller, 



por ejemplo, es tremenda. Fue conectándose con el mundo, era sorda, muda y ciega, 

una cosa complicadísima, como hace alguien para saber que las cosas están a la 

derecha o a la izquierda, si no tiene representación; como nosotros hacemos cuando 

vendamos a la gente y el sujeto tiene que ir en una dirección u otra, se está basando 

en la kinestesia, se está basando en otros sentidos externos, con el oído, con el tacto, 

con todo aquello, él se va ubicando en las distintas posiciones en el espacio, por que 

éstas no han sido alteradas por la ceguera, es un sentido que no perdió, el de 

posición en el espacio. Lo que perdió es la imagen trazadora y además la percepción 

a través del ojo, pero no la posición del espacio. Nosotros cerramos los ojos y 

sabemos donde están ubicados nuestros brazos y dónde nuestras piernas, tenemos 

todo ese sistema de registros en realimentación, porque a medida que movemos el 

pie vamos teniendo sensación de que lo movemos y vamos teniendo realimentación 

continua con todos los sentidos con los que nos manejamos, hemos perdido la vista 

pero tenemos todos los otros aparatos para detectar la realidad externa por una parte, 

y por otra parte tenemos nuestros sentidos internos de equilibrio, desplazamiento, 

kinestesia, que nos da el conocimiento de lo que va pasando con nuestro propio 

cuerpo. 

Lectura del capítulo VIII Control de la Fuerza. (El día sexto).  

Negro: estamos en una cosa extraordinaria, la energía que se externaliza, pero para 

las explicaciones del funcionamiento de la maquinaria, las perturbaciones, no 

necesitamos de hipótesis tan lejanas como esas. No obstante se habla ahí de la 

exteriorización de la energía. Es una cosa totalmente posible. ¿Y qué energía? 

Energía mental, que en la conciencia es energía síquica y que está ligada al 

funcionamiento del cuerpo, es posible que esa energía se traslade incluso de esa 

conciencia sicofísica que tenemos, y parta de su base material, deja de ser síquica y 

ya empezamos a hablar como los ocultistas, mental, porque la energía de la que 

hemos estado hablando, es una energía registrable, sicofísica, no hay duda. Ahora, 

cuando estamos hablando de la exteriorización de la energía, estamos hablando de 

los fenómenos paranormales, estamos hablando de algo que está saliendo de los 

límites del cuerpo, del intracuerpo, del circuito sicofísico. No es la cenestesia 

externalizada, que es la sensación que uno tiene que está fuera de la casa, pero no 

está fuera de la casa. En cámara de silencio hemos visto mucho de esas cosas, el 

cuerpo se hace infinito por ejemplo, porque como no hay límites táctiles ya que la 

temperatura de la cámara es la misma de la piel, no tienes referencia de cuál es tu 

límite y tienes la sensación de que tu cuerpo es infinito. No se ha hecho infinito, no ha 

salido tu “peri espíritu” hacia el infinito. Se ha difundido tu sensación táctil.  

Cuando hablamos de la externalización de la energía, ya no estamos hablando de 

toda esa cosa sicofísica que nos enseña Autoliberación por ejemplo, ya no es el 

circuito sicofísico, ya es una rareza. Estamos hablando del mundo de lo trascendental, 



de la proyección de la energía mental, de una cosa rara estamos hablando, donde las 

economías de hipótesis ya no nos sirve, estamos en otra conversación. 

Nosotros pensamos que hay posibles exteriorizaciones de la energía, desde los 

niveles más bajos de la mente a los niveles más altos. Es más, nosotros creemos que 

los fenómenos paranormales se forman en los niveles más bajos de lo mental y que 

en el mundo animal hay formación de fenómenos paranormales y no estamos 

hablando de niveles altos de conciencia, sino conexiones entre ellos, exteriorizaciones 

energéticas, cosas rarísimas, visiones a distancia, cosas sin explicación en el circuito. 

Como ese perro que atraviesa países para llegar a la casa de sus amos porque se 

habían cambiado de lugar, hay cosas muy raras en los animales, donde no tienen la 

información en sus circuitos perceptuales, están recibiendo de otro modo, pero no 

vayas a creer que eso es un trabajo superior. Hay personas en estados especiales de 

conciencia, estados crepusculares, estados vegetativos, donde está totalmente 

apagada su vigilia, y sin embargo, en esos estados tienden a producir fenómenos que 

podríamos llamar paranormales, eso es propio del mundo animal por así decirlo. El 

ser vivo está equipado con una capacidad de armonización de la vigilia, así que esos 

fenómenos paranormales no son, aunque se produjera por ahí, síntoma de un trabajo 

superior de la mente. Estos tienden a manifestarse cuando están comprometidos 

justamente los mecanismos de la vida, es ahí cuando esa señal se mueve, los 

peligros de muerte, los momentos de gran angustia y de gran opresión, ahí es donde 

la vida busca otras vías para expresarse, no las comunes.  

Cuando estás trabajando en un nivel estás trabajando ahí, y aunque tuvieras un nivel 

de conciencia altísimo, cuando duermes, duermes. Se transita y lo interesante es eso, 

que sigas transitando y que cuando estés despierto, estés muy despierto. Eso sí es 

interesante, pero si vas a dormir, más vales que duermas bien dormido. El tema es 

seguir transitando bien despierto, es cualitativamente distinto, no es un problema de 

cantidades de despierto, estamos hablando de calidades distintas, de la percepción, 

de la orientación en el mundo. Nosotros lo que tenemos, pobres mortales, es los 

chispacitos, porque no vamos a decir que hemos tenido grandes experiencias, yo creo 

que todos debemos haber tenido algunas experiencias de esas, interesantes y muy 

cortitas. La gente no las tiene en cuenta, hay que tener en cuenta esas cosas, no hay 

que olvidarlas, son muy importantes esos casos, ¡cómo las vas a dejar de lado! A la 

gente se le va olvidando, y años después hablan de eso: “...una vez tuve una 

sensación, debo haber alucinado, o no sé, debo haber soñado”. Después lo 

descartan, porque para la energía de su siquismo y la vida cotidiana no es necesario, 

en realidad ese tipo de experiencias complica, entonces la gente tiene tendencia a 

alejar eso, no va en la economía sicofísica. Perturban la cuestión y la misma 

conciencia trata de dejar eso de lado. En nuestro caso, no dejamos de lado nada, nos 

interesa mucho, y tratamos de rescatar eso: cómo se produjo, que pasó ahí, ¡qué 

interesante! 



Participante: (continúa la lectura) 

Sí, hay un manejo posible de la energía y hay ciertos puntos corporales que nos 

permiten manejar esa energía. Eso es un lío, no es una cosa sencilla ni ocasional, 

sino que se va logrando con mucho trabajo. Todo eso te puede crear muchos 

problemas, desórdenes energéticos fuertes. 

Alguno comentó que ha tenido una experiencia donde se ubica el punto de 

observación más atrás de los ojos. Eso es así, ¡pero hay que contar con un caudal de 

energía para poder pegar en eso! Acá suspendemos la conversación. Sí, es así, es de 

la visión punto interno, se siente casi físicamente, no es atrás de la cabeza, es corrido 

hacia atrás de los globos oculares. Es experimentable y no sabes como llegar a 

golpear ahí de nuevo. Eso es registrable, hay una concomitancia física, no quiere 

decir que sea físico, como en las expresiones emotivas, no es que se produzca ahí, 

es que ahí se experimentan, son concomitantes, a una emoción corresponde un golpe 

en el corazón y corresponde una modificación de la forma respiratoria, pero no es que 

esa forma respiratoria y ese golpe en el corazón sean el origen de las emociones, 

sino un proceso mental en el que tal cosa te emocionó y se vio ahí. También sucede 

en esos otros fenómenos donde se golpetea en esos puntos tan singulares, pero esos 

puntos no producen esos fenómenos, sino que se registran ahí... 

Es un registro cenestésico, si habláramos de un estado superior de conciencia, 

tendríamos concomitancias físicas, a ese estado superior de conciencia le 

correspondería por ejemplo, golpear en determinados puntos del sistema nervioso, la 

mirada estaría ubicada como desde atrás y estos lugares no son los que lo producen 

sino son una concomitancia física donde se da físicamente. Las emociones se sienten 

en cierto lugar, pero no se han producido en ese lugar se han producido en todo el 

sistema. 

Si quisieras que se volviera a repetir esa experiencia tendrías que reproducir varias 

condiciones que estabas viviendo en ese momento. Debe haber habido condiciones y 

situacionales mentales tuyas, estarías en cierta atmósfera, en cierto clima de trabajo 

interno, en cierta cosa muy propicio para que eso se produjera. O sea, has estado en 

condiciones muy adecuadas para que pasara eso, entonces un empujoncito que te 

dio algo, alguna palabra que te dijo alguien, puso en marcha eso que estaba ahí..., 

eso es así, las condiciones en que has estado, si pudieras recordar en qué 

condiciones estabas, qué estabas sintiendo, qué pensabas, qué aspiraciones tenías 

en esos momentos, te acercarías más a la solución. No solo tuviste el registro de esa 

sensación interna sino que tuviste un registro importante de apertura de conciencia. 

Tuviste una percepción distinta del mundo, del espacio, de los colores y con un gran 

silencio interno. Es muy interesante eso, con un silencio interno, tuviste un registro 

muy valioso. Sí claro, eso que nos has estado describiendo es absolutamente 

aceptable y al alcance de todos nosotros. Para que le haya pasado eso, no ha sido 



simplemente porque detonó en un punto de localización nerviosa y entonces eso 

produjo el fenómeno, no, no, ha habido condiciones sicológicas, ha habido una 

ubicación mental diferente, y en un momento dado por lo que sea golpea en ese 

punto, como si se hubieran movilizado las emociones hubiera sentido una cosa 

también, pero no es eso lo que ha producido, son condiciones en que se ha estado, 

muy bien emplazadas. Se ubicó en un momento dado y entró sin ningún ruido interno, 

con mucha tranquilidad, sin impaciencias. 

Las experiencias son distintas, pero hay experiencias comunes en las distintas 

culturas, descripciones muy parecidas, los místicos por ejemplo, tienen descripciones 

muy similares con su bagaje cultural distinto, unos hablan del loto, otros de un 

camello, pero descripciones de estados internos muy parecidas, así que eso es muy 

universal, ahora, hay gran variedad de fenómenos, no es que haya un solo fenómeno, 

tanto como los que hay en nuestra conciencia en la vida cotidiana, mira la variedad de 

fenómenos. Los fenómenos de otro nivel también son muy variados, pero hay ciertos 

parámetros que son universales, como el nivel de vigilia es universal para todos 

nosotros, para todo el que está en vigilia, y el sueño, es bastante universal, ese gran 

nivel, pero si vamos a los fenómenos que se mueven ahí son de gran diversidad, pero 

cuando todos estamos despierto sabemos que participamos del mismo estado de 

despierto. En términos generales, hacemos cosas diversas, sabemos que podemos 

movernos y que podemos fijar la atención, en fin hay una cantidad de características 

propias de la vigilia que son universales, y hay características propias de niveles más 

altos de conciencia que son universales. En cuanto a los fenómenos que se dan en 

esos niveles más altos de conciencia son muy diversos. 

Para acceder a esos niveles altos de conciencia hay condiciones que son más o 

menos universales. Se las ha visto en las distintas culturas, lo que sucede es que uno 

no se emplaza naturalmente en esos niveles, uno para su vida, para la vida diaria, 

para la vida cotidiana, uno está equipado de cierto modo, cuando estamos hablando 

de la producción de esos niveles, estamos hablando de algún modo de forzamiento, 

pero no es buena la palabra forzamiento, porque no es exactamente “un forzamiento”. 

A nosotros sí nos interesa lograr otro nivel de conciencia, y nos parece que hay unas 

formas mejores que otras de hacerlo, nos parece que en distintos lados la gente hace 

trabajos para ponerse, para emplazarse en otros niveles de conciencia, sí, es un 

esfuerzo, aunque no se le llama “esfuerzo” el hacer cosas que a uno le gustan.  

Preguntaban ustedes si habrá un propósito en la vida de las personas, de los 

animales o en este proceso de la humanidad. Pienso que en el proceso humano 

general con seguridad que hay un propósito. En la vida individual, de los animales y 

de las personas no sabría decirte si hay un propósito, fuera del propósito que cada 

uno tiene, no sé si en forma individual hay un propósito, en un proceso humano sí que 

lo hay, hay una dirección, en la historia hay una dirección, pero en esa planta, en ese 



conejito, en esa persona, es muy difícil comprender el propósito de su vida individual. 

Es más, vamos a fabricar personas dentro de poco tiempo, en tubitos y todo eso, para 

ellos no hay plan, es el proceso humano, pero estos otros que van a nacer de las 

probetas, van a tener características humanas y van a ser interesantes, pero son muy 

irrelevantes desde el punto de vista de un proceso humano, a menos que estos 

nacidos en probetas o personas, hagan alguna cosita y empiecen a ser interesantes, 

si es que te interesa la individualidad hablemos de una individualidad decente. Lo que 

importa son otros niveles de conciencia. Algunos dicen que hay que acceder de 

comprensión en comprensión a ese nivel, otros dicen que desde arriba te fulminan 

con un rayo de Luz y te suben. 

Hay una cosa a la que le damos mucha importancia: a los registros, hay registros de 

distintos niveles de conciencia y hay forma de ponerse para lograr esos registros, 

entonces lograr esos registros es valioso. El cómo se logra eso, es otra conversación 

muy interesante, y hay que hacerla, para nosotros los registros son las cosas en las 

que nos apoyamos.  

Sostengo que no está determinado el acontecer humano, su vida, lo que le sucede y 

su orientación en una u otra dirección hacia la trascendencia o no. En los individuos, 

se pueden dar circunstancias, condiciones y unos pocos o algunos, o todos, toman 

ese camino, pero nadie está determinado por nada. A uno lo arrojan al mundo y uno 

no sabe ni que está haciendo acá, y eso es todo. Ahí se van arreglando las cosas de 

acuerdo al proceso humano, al momento histórico, pero los individuos no tienen una 

vida determinada.  

A través de tu vida, de tu biografía, con tus cuestiones, con todo lo que hemos 

estudiado que hace uno en su proceso, vas creando condiciones o no las creas. La 

vida tiene aspiraciones que están bien para la vida cotidiana, pero no traslademos 

esas aspiraciones, porque es un comportamiento mental distinto, se aspira a cosas 

distintas. 

En el caso del sueño profundo desconexión de los sentidos externos y gran aumento 

de la tensión en los sentidos internos, se amplifican todas las señales propias de los 

sentidos internos y disminuyen las señales de los sentidos externos...  

Cuando se está subiendo de nivel de conciencia al semisueño y a la vigilia, empieza a 

distribuirse la energía hacia los sentidos externos y empieza a comunicarse uno con 

el mundo externo, pero no se trata de un trabajo de centros nerviosos, sino de 

conexión del aparato sensorial, qué tipo de conexiones hace la conciencia con el 

aparato sensorial. Ellos lo ven todo como la mecánica del trabajo de los centros, los 

“centros” para nosotros son especies de esquemas teóricos pedagógicos, como para 

explicar, no tienen existencia en sí los centros, lo que tiene existencia física son los 

plexos nerviosos y estos no generan nada, son terminales. Es confundir el rábano con 

las hojas, son los terminales de la actividad de la conciencia, las emociones, los 



disparos motrices, donde se reflejan, entonces, no es que se genere en un nudo 

nervioso en el cerebro, un nuevo nivel de conciencia  

Mucho más importantes van a ser las imágenes que se utilicen para manejar esa 

energía. Para nosotros, el manejo de la energía, la ubicación de la energía, el 

desplazamiento de la energía, en distintos puntos del espacio de representación o del 

cuerpo, tiene que ver con el manejo de imágenes, esas imágenes para tener la 

efectividad del caso, deben contar con la tensión suficiente, si la imagen no tiene 

potencia no pueden disponer de ella para movilizarla. El punto es, cuáles son los 

trucos a utilizar para obtener la suficiente tensión sicofísica, para que la imagen pueda 

desplazarse en la dirección que a cada uno le interese. Esa es la cosa, ¿qué hace 

uno para contar con la suficiente energía en esa imagen? ¿Qué hace para elevar la 

energía sicofísica? Es una pregunta interesante y de muchas consecuencias. 

De manera que efectivamente como dice la Mirada Interna, hay puntos desde donde 

se puede manejar la energía, la acumulación y desplazamiento, eso es así, se puede 

hacer de un modo directo o de un modo indirecto, cuando se pone en marcha el 

trabajo con la fuerza, se está moviendo una gran tensión síquica.  

Se pretende que esa tensión energética no solo eleve el brillo de las imágenes, eleve 

la capacidad de concentración, eleve la lucidez, sino que permita conectar con otros 

niveles mucho más despiertos. Esa es la pretensión, conectar con niveles de 

conciencia más despiertos, van a ser concomitantes esos niveles de conciencia más 

despiertos con ciertos puntos, como centros, ciertos puntos de localización física, no 

es que ahí esté un nuevo nivel de conciencia, es que al moverse un nuevo nivel va a 

haber concomitancia física en ciertos puntos. Por ejemplo ese punto central más 

adentro de los ojos que ustedes describían. Así que si ustedes ponen los ojos 

cruzados, o se aprietan los ojos y hacen miles de cosas para que se ponga en marcha 

ese punto, no por eso van a lograr un nivel de conciencia interesante, pero si se 

produce una sobrecarga y despiertan otro nivel, suben otro nivel de conciencia, van a 

notar la concomitancia en ese punto físico. Si de pronto surge una fuerte emoción, 

van a notar una concomitancia en ese punto físico, hay una concomitancia física 

cuando se pone en marcha un nuevo nivel de conciencia y si conectan con otro nivel 

verán que sienten en un lugar más central de la cabeza algunos fenómenos como 

destellos, como de luz. Eso que describían como estar adentro de los ojos, esa 

ubicación del fenómeno ha sido descrita por muchas crónicas y muchas notas que 

han dejado para la posteridad los que han andado en estas cosas, ha sido descrito 

como un mirar desde adentro de los ojos, no desde los ojos para afuera, sino desde 

atrás de los ojos, se observan los fenómenos de percepción mucho más brillantes, 

más sugestivos, como desde una mirilla. 

Es más, nos interesa desde ahí, progresar hacia una mayor comprensión, más 

lucidez, más iluminación, porque también desde ahí puedes llegar a lo que llamamos 



lo crepuscular, más oscuro, con menos vigilia, más automático. Puedes ir a lo 

sonambúlico, a lo mediumnímico y desde ahí puedes ir en cualquier dirección. Lo que 

importa es qué línea le imprimas, normalmente la gente que no tiene esa idea de 

darle una dirección progresiva, entra dentro de ese sistema de prácticas en distintas 

culturas y entra en esa cosa mediumnímica y sonambúlica tras de sí, en estados de 

trance, con la producción de muchos fenómenos internos de todo tipo, y en ocasiones 

fenómenos de exteriorización de energía, de la que estábamos hablando, no son 

fenómenos superiores ni de altos niveles de conciencia. En fin, todo esto es una 

ciencia muy larga y muy compleja, pero estamos hablando de esto para tener alguna 

referencia de cómo funcionan estas cosas y qué pasa con el tema que nos está 

preocupando de ese trabajo con la Fuerza, éstas son las acotaciones a pié de página 

que estamos haciendo, así que si quieren volvemos al capítulo... 

Participante: (continúa la lectura) Control de la Fuerza... 

Negro: se va siguiendo lo que leemos, ¿no es cierto? Es decir, que ya no basta con ir 

de las sensaciones internas del intracuerpo, como en el sueño, a la conexión con los 

sentidos externos, hacia fuera, sino más allá todavía, con las aureolas y esos líos de 

exteriorización de esa energía, más allá todavía, hasta ese punto, pero eso no se 

origina ahí, se origina en otro lado. En realidad se origina en todo el circuito, pero uno 

tiene el manejo de ciertos puntos para tensarlos, en la medida en que la vayas 

llevando a los otros puntos tienes que tener el registro, no tienes el registro, no está 

funcionando, así que tiene que haber disparos motrices, en esos niveles y tiene que 

haber concomitancias emotivas importantes en el otro nivel y así siguiendo. Tienes 

que tener el indicador, el registro, si no, es como para el mudo que quiere hablar y se 

imagina el aparato de fonación desde afuera y no desde adentro.  

Lectura del capítulo IX Manifestaciones de la Energía. (El día séptimo).  

Negro: esta afirmación de que la energía puede independizarse manteniendo su 

unidad es muy difícil de probar, porque de todo lo otro tenemos registro, pero esto, 

nosotros lo afirmamos y no es del mismo género de prueba como ocurre con todo lo 

otro. Así que desde el punto de vista de la prueba, tenemos que ponerlo entre 

paréntesis. Eso lo decimos, pero habrá que probarlo, así está planteada la cosa hasta 

el día de hoy, puede mantener su unidad independizándose del circuito sicofísico... 

Su unidad es una suerte de estado de conciencia, conciencia independiente como 

dirían los egipcios del “Ká”. Bueno, todo ha sido algo extraño, pero se lo puede seguir, 

pero ahora el asunto se ha enrarecido, todo esto del capítulo 9, ya es raro, 

independizarse del cuerpo manteniendo su unidad, estamos entrando en los misterios 

de fe, o sea, que estamos hablando de un sistema de representación y de ideación, 

similar al que posee uno teniendo en cuenta el intracuerpo y teniendo en cuenta las 

sensaciones internas que le dan a uno el registro de la propia unidad, del propio yo. 

Uno tiene conciencia del yo que está acá y no que está allá. Ese yo que está acá, 



tiene que ver con las sensaciones propias del intracuerpo, con la cenestesia. Todo 

ese sistema de representación está ligado al circuito sicofísico, al circuito del cuerpo y 

del siquismo, ligado a él, todo eso funciona a ese nivel. Lo que estamos diciendo es 

que ese sistema de representación puede independizarse y tener sensación de 

unidad como si fuera del propio yo, no acá sino allá. Eso estamos diciendo, eso 

estamos afirmando, desinteresándote de acá y pasando allá, sí, eso es lo que nos 

interesa, sin sillar físico, desinteresándote de lo que pasa acá y vamos a otra cosa, 

eso es desprendiéndote y ojalá el día que mueras puedas hacer esa gracia. Sí, es allá 

donde nos interesa.  

Pero efectivamente proyectarse supone una capacidad de unidad interna muy 

importante, una energía suficiente, capaz de estar fuera del propio espacio de 

representación ligado al cuerpo, es un fenómeno de otra cualidad, muy distinta a la 

que en la vida cotidiana estamos manejando, porque imaginarse que uno está fuera 

del cuerpo está bien, pero estar realmente fuera del cuerpo, no parece una cosa tan 

sencilla... …imaginar simplemente que hay un desdoblamiento o que se está fuera del 

cuerpo, se puede hacer con no mucho esfuerzo, aprovechando ciertas condiciones 

como las de supresión sensorial, pero realmente, hablar de una unidad de conciencia 

trasladada de este espacio sicofísico, trasladada afuera, es una conversación distinta 

e interesante. Vas a tener una especie de cuerpo, por así decirlo, pero no es éste, es 

como de la naturaleza de la energía. Bien, sigamos... 

Participante: (continúa la lectura) 

Negro: pudiera ya desde esos niveles producirse ésos fenómenos, o sea que atribuye 

más bien esos fenómenos a los fenómenos del mundo de lo vivo, de los seres vivos y 

no a especiales niveles de conciencia. Lo que pasa es que es muy difícil que esos 

disparos energéticos tengan unidad. Otra cosa es una especie de conciencia 

desplazándose, porque el disparo energético cualquiera, pero un fenómeno de unidad 

de conciencia separada es bastante más elaborado y de un nivel importante... 

Participante: (continúa la lectura) 

Negro: Estamos hablando de una especie de mecanismo de defensa, cuando el 

cuerpo patalea, cuando alguien se está por morir, o algo pasa que compromete la 

propia vida. Puede alguien muy lejos despertarse en la noche y decir que “algo grave 

le pasa a Pepito”, “que soñé que estaba muy mal y luego me avisaron por teléfono 

que Pepito se acababa de estrellar”. No es Pepito que con una conciencia en proceso 

creciente y separada llegó y dijo “¡aquí estoy!”, cosa que sería muy interesante. Pero 

no, es un disparo grosero de energía que se externaliza, pataleos del cuerpo. 

Estamos hablando de la naturaleza de la energía, que es una naturaleza que no 

termina en los procesos sicofísicos, estamos hablando de que el tema de la energía 

comienza ahí, pero tiene muchas otras expresiones y puede ir mucho más lejos, y que 

una de las primeras rarezas que aparece son los disparos de energía en los seres 



vivos cuando se atenta contra su seguridad como ser vivo. Pero bien, esas son cosas 

primarias, primitivas y casi reflejas y a nosotros nos interesan cosas más elaboradas, 

de mayor nivel. estamos hablando de conciencia separada, no estamos hablando de 

un chispazo energético, pero es bueno comentarlo. 

Participante: (continúa la lectura) 

Negro:. claro, “somos tomados” dicen, como si fueran otras entidades, fuerzas de la 

naturaleza o divinidades, que se apoderan del propio cuerpo y lo hacen hacer esas 

cosas independiente de la voluntad de uno; no estoy hablando yo, está hablando la 

divinidad por mi boca, en el caso de, supongamos las pitonisas, no hablan ellas sino 

que Apolo habla por boca de ellas. Y lo logran poniéndose en un estado muy especial 

e intoxicándose, sentadas en un trípode en una gruta con un ambiente sulfuroso, 

porque esa es la gracia que tiene esa gruta, un anhídrido sumamente tóxico, entrando 

en trance con unos movimientos, bamboleos y empiezan a divagar y a decir cosas 

que los intérpretes anotan, y a veces aciertan en lo que dicen del futuro, o de cosas 

que ven a distancia. Caen en trance, sean pitonisas, sean médium, son distintas 

formas que hay para que eso ocurra, son tomados por los dioses, los espíritus. Están 

demostrando con ello, que no tienen control de esa fuerza en ese estado de 

conciencia, así que lo tome quién sea, el hecho es que ellos están demostrando que 

no tienen manejo de eso, son crepusculares... no pasa nada, no es grave, son 

estados de trance, son mediumnímicos, funciona así, sólo que no es la dirección del 

caso. Son como primos ignorantes del asunto.  

Participante: continúa la lectura). 

Negro: gracias a esos registros y no por ideas sino por registros; de la fuerza, de 

otros niveles de conciencia, toda la idea empírica y cotidiana que tenía de que todo 

termina con la muerte, todo eso fue desapareciendo y empecé a considerar otras 

cosas, porque tenía nuevas experiencias, nuevos niveles y nuevas formas de 

percepción. Entonces también mis ideas se modificaron porque percibí otra forma en 

el mundo, percibí otro tipo de realidad y todo lo que creía acerca de la finitud, y de que 

todo terminaba con la muerte, ya no coincidía con las nuevas percepciones que tenía 

y fui perdiendo entonces, muchas creencias que tenía sobre la vida y también sobre la 

muerte, pues se modificó mucho mi percepción del mundo, mi percepción sobre mí 

mismo, mi percepción sobre todo en general se fue modificando y también se fueron 

modificando las ideas que tenía sobre las cosas. Estamos priorizando, dándole 

especial importancia a los registros, no fue por ideas, fue por registro, estamos 

dándole gran importancia al registro y si no hay registro, lo demás es sólo palabras y 

si hay registro, se tendrá que modificar incluso su percepción sobre usted mismo y de 

lo que usted piensa sobre la vida y sobre la muerte, pero si no hay registro, no hay 

nada..., solo palabras. 



La conciencia separada se separa en algún tipo de entidad a la que llamamos “doble”, 

le llamamos de ese modo, pero distinguimos entre eso y un disparo energético o 

paranormal. Hay diferencia, porque estamos hablando de una suerte de conciencia 

unida con su propio sistema de registros independizada de las condiciones 

sicofísicas. El “doble” de algún lado tiene que partir para independizarse y separarse, 

será parte de la constitución del ser humano, hasta ahora nosotros hemos visto, una 

constitución sicofísica dentro de los esquemas más o menos antiguos, como si en el 

hombre existiera el cuerpo y la sique, pero pudiera existir el cuerpo, la sique y el alma, 

y otros decían más; el cuerpo, la sique, el alma y el espíritu, entonces la constitución 

del hombre venía como en capas de cebolla, era bastante interesante y no esta cosa 

de una estructura sicofísica y pare de contar... 

Quiero decir que sería una conciencia dentro de un cuerpo que no es sicofísico. El 

espíritu es un principio más elevado todavía, en esta cosa que parece que no tiene 

fin, imagínate las capas de cebolla que podrías encontrar, sería lo más primitivo de 

ese envolvimiento. El alma sería ese cuerpo doble, una cosa bastante chata y la 

conciencia la pones o no la pones, porque las expresiones del doble pueden ser 

igualmente crepusculares y fantasmales, o pueden ser más o menos conscientes e ir 

en una línea interesante y ya ir incorporando espíritu a esa mezcla. Es la conciencia la 

que nos interesa, el espíritu tendrá una base cada vez menos material, no como el 

alma que está muy cerca del cuerpo y que incluso tiene manifestaciones sobre los 

cuerpos, esa alma que sería ese doble, como muy físico. 

Ese doble o alma no parte de un punto o de un nivel de conciencia, no desde un nivel, 

puede partir desde estados muy bajos de conciencia, crepusculares y puede 

exteriorizarse. Esos que hablan de los fantasmas y todas esas cosas, sin mucha 

conciencia, repitiendo una misma frase siempre, que andan con las cadenas, y 

suenan las doce en el reloj. Eso no tiene ligazón síquica con esa imagen, quedó con 

esa imagen. Si modificas el paisaje no queda nada de eso.  

No necesariamente el tiempo de permanencia del estado de conciencia separada, es 

relativo a su unidad, sino a la intensidad del fenómeno que lo puso en marcha. Puede 

haber fenómenos de una gran intensidad que ponen en marcha esas imágenes, que 

se exteriorizan y que pueden durar bastante tiempo y no estamos hablando de una 

conciencia separada, estamos hablando de un sistema de imágenes, por ejemplo, de 

un tipo que lo mataron y quedó indignado con medio mundo, quedó ligado a éste “y ya 

verán”, y ahí quedó. No es tan interesante, no es una conciencia separada, no hay 

crecimiento, esfuerzos en otros niveles y en otros trabajos.  

Lectura del Capítulo XI. El Centro Luminoso. (El día noveno). 

Negro: uno de los registros más remanidos, más comentados en todas las culturas, es 

la luminosidad de esos niveles altos de conciencia. Es como si siempre estuvieran 

acompañados todos esos fenómenos de niveles más altos de conciencia, por estados 



de luminosidad más intensa, sea que la percepción es más clara, sea que los objetos 

percibidos son más destacados, sea que todo se ve bajo una luz más importante. Se 

trata de fenómenos de luminosidad, es un modo en que se ha sentido así, se ha 

alegorizado así, representado como de más luz, diferente a la simple percepción que 

uno tiene cotidianamente, siempre son fenómenos de lo luminoso. Los fenómenos 

crepusculares hacen alusión a la falta de luz. 

Se habla de un centro luminoso que es ese estado de conciencia más alto, y si 

quieres referirte al cuerpo vas a encontrar algún punto que haga concomitancia con la 

acción de ese centro luminoso, habrá un punto de concomitancia en el propio cuerpo, 

pero no es ese el punto. Es muy importante me parece, eso de los altos niveles 

relacionados con fenómenos de luminosidad. 

Participante: (continúa la lectura). 

Negro: muchos panteístas consideraron por ejemplo que ese centro luminoso que 

ellos percibían en sí mismos, que esa cosa iluminada era parte de ese centro de luz 

universal. Ascendieron hacia ese punto luminoso, un centro luminoso en uno y otra 

cosa por así decir, la participación en esa misma sustancia, la sustancia divina, está 

bien esa definición de sustancia y accidente, esas son de la filosofía aristotélica, pero 

bueno, usemos el mismo lenguaje, es la participación en la sustancia divina, en su 

luminosidad. Pero hay distintos niveles de ese todo, desde un “anima” hasta una 

conciencia lúcida, y una conciencia más que lúcida. La participación en ese Sol es 

bastante diferente a la de una ameba, entonces en el panteísmo todo está en todo, 

pero todo esto tiene cierta escala y cierto orden, no todo está en todo de cualquier 

modo. Ni los panteístas más groseros piensan que todo está en todo de cualquier 

manera revuelta.  

Los gnósticos hablaban de distinto nivel de luz también, pero otros hablan de una 

conciencia más que de un Dios, hablan de una conciencia universal, de una dirección 

del universo, de una intención, así de abstracto se pone esto. Eso que es Dios está 

muy lejos de lo esencial entendido como Dios, es una intención universal que crea los 

mundos, genera las cosas por medio de imágenes, las cosas no son nada más que 

imágenes de esa intención, eso es lo que mueve todo. Los mundos se crean cuando 

Brahma sueña, empieza a imaginar cosas y crea mundos, y luego se empieza a 

despertar y se acaban los mundos, desaparecen y queda la nada. Es una maravilla, 

pero son imágenes.  

Lo mismo que sucede en un ser humano, que mueve todo con sus imágenes, desde 

el movimiento del cuerpo, hasta el diseño, elaboración y producción de cohetes 

espaciales, imágenes que mueven cosas densas, físicamente densas, empiezan por 

el propio cuerpo, al cuerpo lo mueven las imágenes, el universo se crea con esa 

intermediación, con esa cosa sumamente abstracta y las cosas más densas que son 

los cuerpos, por medio de imágenes. La luz es una forma de representar, porque nos 



manejamos con los estrobos ópticos y eso, no necesariamente es la luz, ese disparo 

de fotones. 

Participante: (continúa la lectura). 

Negro: les dieron tablas con leyes, rayos y con lenguas de fuego. Como hablábamos 

el otro día referido a Pentecostés, y se inspiraron, esferas luminosas que son tan 

afines a nosotros, de ciertos trabajos internos que nosotros usamos y hacemos para 

lograr mayor inspiración, mayor vuelo, inspiración que recibimos de ese trabajo con 

esas esferas, con esa fuerza, eso ellos lo pusieron afuera y vieron esferas y cosas 

que hoy cada vez más se están viendo, bueno está bien, se va a llenar todo de 

esferas... 

Lectura del Capítulo XII. Los Descubrimientos. (El día décimo).  

Negro: toda esta mitología del asunto la podemos ir siguiendo, veamos el capítulo 12. 

Participante: (continúa la lectura). 

Negro: se está diciendo que con esos elementos nuevos que tiene el sujeto para 

pensar, uno tiene el atisbo de liberarse de las condiciones cotidianas, de que no 

termine la cosa en cómo está planteada ahí, lo cotidiano en uno, la vida, la muerte, el 

proceso biográfico de uno, no termina ahí, uno tiene el atisbo de otras realidades, la 

sospecha, al ver un poquito algo nuevo. 

Participante: (continúa la lectura). 

Negro: en realidad, eso del punto de control de las diversas actividades, nosotros 

debemos traducirlo y entenderlo correctamente, no son puntos de control de las 

distintas actividades, o bien, no son puntos donde se genera eso, sino donde se 

expresa eso. 

Participante: (continúa la lectura). 

Negro: ...y acuérdate, que no es por mover ese punto, que uno registra intensamente 

en el centro de la cabeza, que se vaya a producir un cambio de nivel de conciencia, 

sino que en el cambio de nivel de conciencia, uno puede registrar el movimiento de 

ese punto. 

Participante: (continúa la lectura). 

Negro: interesante todos esos ritos que se han utilizado para poner a la gente en 

frecuencia. Más que ritos, ceremonias, sabemos que la actitud ceremonial coloca a la 

gente según sean esas aptitudes del ceremonial, coloca a la gente en distintas 

predisposiciones mentales, y podría haber sido algo interesantísimo en las religiones 

y, desgraciadamente, todo terminó muy mal. 

Participante (continúa la lectura).  



Negro: se llega a esas conclusiones si se está avanzando en este proceso interno y 

se llega a similares conclusiones así que de estos descubrimientos, poco.  

Lectura del Capítulo XIII. Los Principios.  

Negro: fuerza, alegría y bondad y no tienes necesidad de agradecer refiriéndote a 

ninguna entidad, ni a ningún santo, ni a ningún dios que conozcas, porque bastará 

que tú puedas internamente decirte, “agradezco en mi interior toda esta cosa 

interesante que está pasando”, y no te estás refiriendo a nadie. Basta que estés 

agradeciendo con intensidad, porque lo que estás haciendo es grabar. A ese 

agradecimiento que forma le dimos, hemos conversado mucho sobre este tema, 

hemos hablado de los procedimientos, de algunas cosas, para poder grabarlo usando 

algunas ocasiones donde se puede grabar bien. En el pre-sueño, es un buen 

momento, y siempre que se produzca. Además, en el momento de algo interesante, 

no lo dejamos escapar a eso interesante que se ha producido, y si se ha producido 

una cosa fenómena para mí, agradezco en mi interior. No lo voy a dejar para el pre-

sueño de esta noche, no dejo pasar esta sensación interesante que estoy sintiendo en 

este momento, y agradezco en mi interior, entonces cuales son las mejores 

ocasiones, en realidad cuando se produce ese fenómeno interesante, luego uno 

puede grabar e ir configurando esa imagen positiva porque puede echar mano en un 

momento. Es un gran truco ese, para levantar todo lo que esté en una situación 

deplorable. 

Lectura del Capítulo XV. La Experiencia de Paz y el Pasaje de la Fuerza.  

Negro: “relaja plenamente tu cuerpo y aquieta la mente”, una de las cosas que 

complotan contra esto es el ruido producido por las expectativas desmesuradas. Si 

uno está haciendo algo, es porque va a pasar algo, eso desde ya, uno no puede decir, 

barro con todo, porque eso no es sicológicamente correcto, si uno está haciendo algo, 

es porque está esperando algo de eso, un resultado, alguna cosa, pero esto de estar 

esperando una iluminación, un terremoto, todo eso atenta. Usted ocúpese en ese 

trabajo de hacer esos pasos y no estar pensando fuera de esos pasos, estar 

pensando fuera de esos pasos es estar pensando en resultados, es estar alimentando 

expectativas. Sí sabemos por copresencia que usted está haciendo algo porque 

espera algo, pero su atención no está puesta en lo que espera, su atención está 

puesta en el procedimiento. En realidad es un salirse de tema, es un estar fuera del 

tema, estar perdido en los resultados que se van a conseguir. Si está esperando un 

resultado, lo está esperando, pero copresentemente, porque su atención debe estar 

puesta en los procedimientos, en lo que está haciendo y no en lo que va a pasar, una 

de las cosas que más interfiere es eso, y que más ruido mete, son esas expectativas. 

Eso no es sólo para este trabajo, en general en todo trabajo interno que se esté 

haciendo sea el que sea, como regla general vale este principio, “no esté atento a los 

resultados ni tenga prendidas las expectativas, limítese a los procedimientos de lo que 



está haciendo, concéntrese ahí, deje de lado todo lo otro”. Claro que está haciendo 

algo para algo, pero eso queda en copresencia, en general la gente se equivoca y 

pone eso en el centro y se confundieron las prioridades, así que vale para esto, pero 

en general vale para todo trabajo interno interesante. 

Respecto de bajar la esfera hasta ti, lo conveniente es cómo lo registra uno, lo que 

importa es lo que te encaja, no importa la altura, ese tema del emplazamiento de la 

esfera, hay distintos experimentos, muy alto, muy cerca, muy grande o muy pequeña. 

Haz experimentos hasta encontrar tu medida, que no es la de éste ni del otro, es la 

tuya, busca tu medida, quizás no has hecho distintos experimentos, deberías hacer 

varias pruebas hasta encontrar la que más te guste, déjala que descienda hasta que 

puedas meterla en tu cabeza, y tiene que ser con cierta calma, y si la metes por el 

frente te pones bizco, métela de tal manera que no te produzca inconvenientes, ni 

cosas raras. 

Hay gente que no tiene representaciones visuales, lo van sintiendo, sabemos bien 

eso, ahora si tuvieras que elegir entre la representación visual, elegiría por la 

sensación, es decir, por el registro cenestésico y no por la trazadora visual. Si tengo 

muy asociado todo, puedo basarme en una imagen, y esa imagen al ir metiéndola va 

convirtiéndose en sensación. Es importante que no quede desconectada la trazadora 

del registro, la imagen debe convertirse en sensación, si no, no podemos operar. Es 

una cosa de meterse, de mucha internalización, si no hay un registro cenestésico, 

nada pasará. 

Cuando se tienen fuertes tensiones, se hace resistencia, la relajación es muy 

importante en este caso. Debes lograr tener sensaciones cenestésicas internas de 

ampliación, ése es el punto de interés. Tenemos que ir de comprensión en 

comprensión, de trabajos simples, medios grises, simples. Llega la esfera y cada cual 

con sus características, y trata de asociar esa imagen visual al registro interno de las 

sensaciones, por lo tanto, uno va llevando esas sensaciones tranquilo, pero va 

registrando el crecimiento de la esfera, una vez que ha llegado a los límites del cuerpo 

pasará cualquier cosa, pero ese proceso de ampliación de la esfera tiene que estar 

acompañado y no desvinculado de registros cenestésicos.  

No puede quedar sometido a eso, a una cosa de imagen visual, si estás ocupado en 

ese tema, que la imagen se proyecte, tendrá que producirse cierta concomitancia, y 

no queda lugar para incluir otras personas o imágenes en esta experiencia que 

estamos hablando. Uno de los puntos claves es que la imagen se convierta en 

sensación y en expansión interna que va acompañando a cambios respiratorios y 

cardíacos y no estás pensando en cambiar ni tu ritmo respiratorio ni cardíaco. Estás 

trabajando con la imagen que se convierte en sensación y ese proceso de expansión 

de la sensación va produciendo cambios en el ritmo respiratorio y en el cardíaco. 



Estamos ocupados en eso, podemos hacer otras cosas, pero ya es otra experiencia, 

lo importante es no incluir nada en tu trabajo, salvo tu trabajo. 

En realidad uno ubica esa imagen en el espacio de representación más atrás de los 

ojos, pero uno no se está preocupando mucho de eso cuando trae la esfera, uno se 

está preocupando en llevarla al centro del pecho y desde ahí hacer ese crecimiento 

de sensación.  

Esa es una de las recomendaciones principales, en cuanto a que si entra como 

decíamos, por acá o por allá, o por los ojos, no es tan importante, y es desde el centro 

de la cabeza desde donde mira esta cosa, no está mirando afuera desde tus ojos, la 

estás mirando desde el centro de la cabeza desde atrás de los ojos. 

Participante: (continúa la lectura), “observa cómo la sensación de la esfera se 

expande lentamente...”, 

Negro: atención, aquí no estamos forzando la respiración, porque tú podrías tomar 

esa frase y decir; al tiempo que tu respiración se hace amplia y profunda, entonces 

vas llevando la sensación y tú mismo te das la orden de respirar amplia y 

profundamente. No, si se respira o no se respira amplia y profundamente será por 

concomitancia de ese registro, pero no porque uno esté intencionando en cambiar la 

respiración y el ritmo.  

Participante: (continúa la lectura). 

Negro: a ver, puedes detener al llegar a los límites del cuerpo, puedes detener ahí 

toda operación, y te quedas, ahí estás trabajando con esa expansión de la esfera 

como distendiendo todo el circuito cenestésico por dentro, estás logrando una 

distensión profunda al permanecer en esa cosa ahí, puedes permanecer en eso el 

tiempo que quieras. 

Participante: (continúa la lectura). 

Negro: bien, has hecho una experiencia de paz interesante, y devuelves la esfera 

como te dijera, se parece al registro del agradecimiento, devuelves la esfera, no la 

tiras así no más, algunos se la quedan ni la devuelven. La expansión de la esfera se 

realiza en el tronco arriba, estamos hablando de aquello que hace centro en el plexo 

emotivo y que es una esfera que se expande desde el centro del tórax hasta los 

límites del cuerpo y no hasta los pies. Puedes realizar una buena experiencia de paz y 

seguir luego a la experiencia de la fuerza o puedes terminar la experiencia de paz y 

contraer. Todo eso puedes hacer, pero la expansión de la esfera en todos los casos 

es desde el centro irradiando en todas las direcciones del tórax, pero no hacia los 

pies.  

Reitero, lo importante es que te preocupas por la sensación que se expande, no 

pones algo deliberada, no pones la intención de tener ciertas emociones o de respirar 



de cierto modo, de que se acelere el músculo cardíaco, tu dejas que eso se produzca, 

eso tiene que acompañar. Tu atención está puesta en que la expansión sea 

interesante, lo demás vendrá por añadidura, tiene que seguirlo al trabajo con la 

esfera, pero no pre-fabricar las emociones que van a haber, las imágenes que puedan 

surgir, eso no lo pre-fabricas, se producen y siempre se está trabajando sin ruidos, 

porque tiene la atención puesta en que todo se expanda y que sus emociones lo 

sigan... 

Participante: continúa la lectura). 

Negro: la experiencia de paz y el trabajo con la fuerza son dos experiencias distintas. 

La de paz es la que llega hasta esos límites, en la experiencia todo eso puede pasar y 

no lo estás tratando de limitar ni estás tratando de fabricar. Cuando aparezcan 

imágenes o emociones, no estás tratando de liquidarlas, déjalas, porque podrías tener 

todo tipo de prejuicios intelectuales o de otra naturaleza, y decir, no, acá estoy 

sintiendo emociones, acá estoy viendo imágenes, acá estoy sintiendo sensaciones 

corporales, y eso no debe pasar. Lo suprimes, lo ahogas e impides y ahogas el pasaje 

de la Fuerza... 

En algunas ocasiones se pueden producir registros de náuseas y calor, deja que se 

produzcan, pueden ser distensiones profundas, puedes estar distendiendo cosas 

profundas y que están muy tensas. La idea es no parar lo que ocurre, porque si estás 

haciendo censura, censuras las imágenes, las sensaciones, censuras las situaciones 

y bueno que tanto, qué va a pasar ahí, nada, no hay que censurar nada, no hay que 

andar frenando cosas, sino que se vayan superando.  

También en algunas ocasiones se pueden producir como una reacción motriz que se 

suelta, como una patada. Algunos pueden tener síntomas de desvanecimiento, y se le 

puede ayudar poniéndole la cabeza hacia abajo entre las rodillas para que se irrigue y 

salga de la experiencia. A veces surge un pequeño balanceo, no es malo, lo hemos 

visto en distintas religiones a los que oran, con unos balanceos muy exagerados, 

otros danzan, en todos está el registro de una cosa que se mueve por dentro. En los 

trabajos con la Fuerza a veces también hay un movimientito, hay un bamboleo. 

Participante: (continúa la lectura). 

De los registros que han comentado, hay cantidad de imágenes y representaciones 

que se sueltan, es interesante, no tienes por qué frenarlas, porque de ese modo 

inhibes cosas importantes. El bamboleo ese lo registran varios, y la luminosidad de 

los objetos también, se reconoce el tema de la postura, si esa es la postura en que tu 

puedes trabajar bien, porque es la que más te acomoda, no hay problema. Lo que 

dicen es correcto, con una postura o con otra cambia el fenómeno, pero debes hacer 

el trabajo en la postura que se acomode a tu forma. 



Respecto de los registros que ustedes comentan de ruidos enormes como 

explosiones, truenos o vientos, es así, hay ruidos de todo tipo. Al trabajar con esos 

manejos de la energía que veíamos hoy, hay ruidos de por ejemplo tablas que se 

quiebran, fuertísimos, y lógicamente nadie más los escucha, son sorprendentes, todos 

son ruidos energéticos, soltadas. También hay olores que están acompañados de 

ciertas emociones, está muy cerca el bulbo olfativo del sistema límbico de las 

emociones, esos aromas uno los saca de memoria, pero se vivencian como si te 

pusiera un electrodo en ese punto y reviviera esa percepción. Ese olor está 

acompañado de emociones, es la forma en que se moviliza.  

Por ejemplo uno percibe ciertos olores en el momento del despertar, olores que no 

están en ese ambiente, en esa transición de nivel de conciencia donde hay 

movilización de emociones. Ahí también se mueve la percepción de olores que en 

realidad no percibes, sino que rememoras, pero lo experimentas como percibiéndolo, 

y en estas experiencias también está ligado al movimiento de trenes de emociones, 

olores muy intensos pueden llegar a percibirse, que no están en el ambiente. Son 

ilusiones olfatorias, son ilusiones también los ruidos a tablas y las explosiones, pero te 

están mostrando movimientos síquicos importantes. Todos son ilusiones, no hay 

ningún problema, después se irá todo eso superando, todo ese tipo de cosas, el “velo 

de Maya”, el velo de las ilusiones de los budistas. Con respecto a la postura, hay que 

buscar la propia postura y listo, no es indiferente la postura que uno use, 

experimentando hay que encontrar la postura que sea su propia postura... 

Cuando uno quiere trabajar muy bien y evitar la presión del resto de la gente, la 

presión del grupo, la mirada del grupo, la percepción que puede hacer el grupo de lo 

que a uno le pasa, el criterio que se usa es al revés, ponerse todos de espaldas, hacia 

fuera. Así nadie está pendiente de lo que le pasa al otro. Ponemos las sillas al revés, 

nos ponemos todos de espaldas y cada uno está en su historia. 

No importa el grupo ya que no estamos haciendo un trabajo energético conjunto, 

estamos en una cosa muy individual, en el trabajo de la circulación de la energía, pero 

siempre en el circuito personal. Y cuando uno la expande siempre está en el circuito 

de uno, entonces que me tome de las manos con otro no es ese el trabajo que 

estamos proponiendo. El trabajo con la experiencia de paz o con la Fuerza, no es un 

trabajo que tenga que ver con circuitos que se cierran, con energía entre varios... son 

simplemente trabajos personales. 

Y no importa cuántas personas sean, un estadio lleno con cien mil personas, es otra 

cosa, pero siguen siendo cien mil individuos en sus trabajos personales, así está 

planteado. Y respecto a los ojos pueden estar abiertos o cerrados, es indistinto, como 

usted quiera, como usted trabaje mejor, en su mejor posición.  

Con relación al ambiente, no hay que buscar cosas urticantes, un medio donde hay 

ruidos, bocinazos, gritos y cosas así no es favorable, unas luces muy fuertes, 



reflectores en la cara no parecen adecuados, hay que buscar un ambiente más o 

menos calmo, con poca luz, tranquilo, para que uno pueda hacer su trabajo sin andar 

defendiéndose de las agresiones del ámbito. No es recomendable la música, toda 

música es sugerente, viene cargada, tiene ya su copresencia, complica, a algunos 

puede servirles para distenderse, para hacer prácticas de distensión, pero acá 

estamos hablando de una cosa de otra naturaleza, la música ya tiene sus códigos. El 

ruido del mar que es tan rítmico no molesta, no es lo mismo que el ruido de ciudad, la 

música por amable que sea viene con códigos, es el pensamiento de otro que se está 

metiendo... 

Lectura del Capítulo XVI Proyección de la Fuerza.  

Negro: así que, muchas prácticas son parientes de lo que estamos haciendo, pero 

desestabilizantes, y provocando forzamientos motrices, respiratorios, o kinestésicos 

se va rápidamente para otra dirección, para nosotros el tema va a ser el control. 

La duración de nuestras experiencias, deben ser de 15 minutos, no muy largas, 

cuando estamos hablando de grupos, luego en forma personal puedes hacer tus 

experimentos, regular un tiempo, puedes trabajar horas, no hay problema en ese 

sentido, pero en grupo, 15 a 20 minutos está bien. 

En nuestro caso trabajaremos 15 a 20 minutos, si nos interesa, podemos volver a 

trabajar unas horas después, tratando de perfeccionar eso. Podríamos, si 

estuviéramos haciendo un estudio, trabajar varias veces al día, haciendo cortes 

después de 20 minutos de trabajo, un par de horas, después volver, no hay problema 

con eso, pero tienen que ser trabajos donde no haya forzamientos, ni haya tiempos 

demasiado prolongados, hablando siempre en el caso de grupos, en el trabajo 

personal ahí verá que tiempo le da cada uno. 

Participante: (continúa la lectura). 

Negro: en esto que nosotros hacemos con la Fuerza, la experiencia de la expansión 

de la esfera no es que exista una esfera que estamos proyectando realmente, 

estamos trabajando con imágenes, estamos produciendo fenómenos internos, no 

tiene nada que ver, con lo que hemos conversado en torno a la proyección de la 

energía, a los fenómenos paranormales, a los desdoblamientos, y todas esas rarezas. 

No tiene nada que ver, estamos hablando de cosas que van pasando en este circuito. 

Participante: (continúa la lectura). 

Negro: lo que pueden opinar los historiadores de religiones comparadas, lo que 

pueden opinar los sociólogos, los antropólogos, que opinen lo que les dé la gana, 

pero ellos en ningún caso van adentro de la experiencia interna. Hablan de cómo eran 

los ritos comparados, de la teología de las distintas religiones, pero no hablan de lo 

único importante, que es lo que pone en pie a las religiones, que es la experiencia. 

Cómo era esa experiencia; bueno, tomaban soma dicen ellos; y qué me está diciendo 



con que tomaban soma, bueno, me parece que era un alucinógeno; sí, pero qué tipo 

de imágenes producía, qué tipo de fenómenos, bueno, de eso no saben nada. 

Siempre es desde afuera, cómo estaban disfrazados, cómo hablaban, qué 

presentaban, la mirada de esos tipos es una mirada totalmente externa. La mirada de 

lo más importante de la experiencia religiosa, de la experiencia mística, de eso no se 

habla, se habla de lo externo, es una verdadera pena, no tienen ninguna capacidad 

de penetración.  

A nosotros nos interesa muchísimo cuál ha sido la experiencia de la gente y su 

experiencia interna.  

Bueno, creo que le hemos dado una revisión a la Mirada, así que ahora nos 

prepararemos y haremos un trabajito. 

…………………………………. 

2000 Los modelos irrealizables. Mendoza, 24/12/2000  

La Fuerza 

Podemos hablar de la fuerza como una experiencia que se tiene como resultado de 

aplicar una técnica, como resultado de condiciones especiales y sería una forma de 

verla. Pero también puede ser un registro que empieza a aparecer con cierta 

frecuencia hasta que se vuelve constante y creciente. 

Eso depende de la fe y la fe depende de mantener tu línea de acción en una dirección 

a pesar que te deprimas, de que te sientas débil o que te sientas sin energía, etc. 

Si tú eliges un camino que te parece el adecuado y lo mantienes, el día que 

amaneces deprimido lo mantienes, y el día que tu novio te abandona, te engaña y 

tienes un conflicto amoroso, lo mantienes y te la juegas todo en esa dirección, 

entonces irrumpe un fenómeno que se conoce como fe interna. Y ese fenómeno se 

manifiesta como fuerza. Pero básicamente todo depende de que elijas una dirección 

y la mantengas pase lo que pase. 

Y que no digas: la condición para que yo mantenga la dirección es que aparezca la 

fuerza. No. Es totalmente lo contrario. La condición para que aparezca la fuerza es 

que mantengas la dirección. La dirección es algo que sea positivo para ti y para otros. 

………………………………….. 

2002  Apuntes de una conversación informal con el Negro - Tunquén, 19.4.2002  

Ante la pregunta, de por qué se  dice, “con esta Fuerza que hemos recibido...”. como 

si pudiera venir de otra parte, responde:  la Fuerza no termina necesariamente en mi 

conciencia, no sólo la movilizo dentro de mí, se está diciendo entonces que existe la 

posibilidad de que esa Fuerza vaya más allá de mí. Si bien es energía sicobiológica, 

eso no es necesariamente todo. 



………………………………….  

2002 Lo Profundo (Santiago 08-09-02) 

En todas las civilizaciones están esas técnicas para entrar a los espacios profundos, 

estas técnicas lo hacen pasar por estado de trance que producen horror a la gente. 

Se desconectan del mundo fenoménico, entran en trance y ¿qué hacen? En todas las 

civilizaciones se pasa por ese trance para entrar. 

Si te preguntas quien soy, puedes descubrir la provisoriedad de tu yo y la ilusión de 

todo lo que eres en este momento. Quiero decir con esto que el que se pregunta eso 

tal vez le permite seguir creciendo internamente, y es a partir de ahí donde se puede 

avanzar hacia la interioridad profunda. ¿Quién soy y hacia dónde voy? 

Si ni siquiera yo soy con permanencia, a donde voy. El yo no repite mecanismos 

propios de otro momento. La expresión de los fenómenos de la fuerza, la circulación 

de la energía, la energía en los seres vivos y las personas, la forma en que actúan 

estructurando los espacios internos. Todo empieza con el quien soy sacando 

consecuencias sobre estas preguntas, por ahí empieza ese caminito. Eso es lo que 

estamos diciendo en esta época, que la forma de entrar es por ese caminito. Los 

elementos del Mensaje que se formalizan en él vienen de allí, vienen de esos 

espacios, vienen de adentro y se formalizan en El Mensaje. 

………………………….. 

2002 Libro El Mensaje de Silo: La Mirada Interna   

VII. PRESENCIA DE LA FUERZA 

El día quinto. 

1. Cuando estaba realmente despierto iba escalando de comprensión en 

comprensión. 

2. Cuando estaba realmente despierto y me faltaba vigor para continuar en el 

ascenso podía extraer la Fuerza de mí mismo. Ella estaba en todo mi cuerpo. 

Toda la energía estaba hasta en las más pequeñas células de mi cuerpo. Esta 

energía circulaba y era más veloz e intensa que la sangre. 

3. Descubrí que la energía se concentraba en los puntos de mi cuerpo cuando 

estos actuaban y se ausentaba cuando en ellos no había acción. 

4. Durante las enfermedades la energía faltaba o se acumulaba exactamente en 

los puntos afectados. Pero si lograba restablecer su pasaje normal muchas 

enfermedades empezaban a retroceder. 

Algunos pueblos conocieron esto y actuaron restableciendo la energía mediante 

diversos procedimientos hoy extraños a nosotros.  



Algunos pueblos conocieron esto y actuaron comunicando esa energía a otros. 

Entonces se produjeron “iluminaciones” de comprensión y hasta “milagros” físicos. 

… 

VIII. CONTROL DE LA FUERZA 

El día sexto. 

1. Hay una forma de dirigir y concentrar la Fuerza que circula por el cuerpo. 

2. Hay puntos de control en el cuerpo. De ellos depende lo que conocemos como 

movimiento, emoción e idea. Cuando la energía actúa en esos puntos se 

producen las manifestaciones motrices, emotivas e intelectuales. 

3. Según la energía actúe más interna o superficialmente en el cuerpo surge el 

sueño profundo, el semisueño, o el estado de despierto... Seguramente las 

aureolas que rodean el cuerpo o la cabeza de los santos (o de los grandes 

despiertos), en las pinturas de las religiones, aluden a ese fenómeno de la 

energía que, en ocasiones, se manifiesta más externamente. 

4. Hay un punto de control del estar-despierto-verdadero y hay una forma de llevar 

la Fuerza hasta él. 

5. Cuando se lleva la energía a ese lugar todos los otros puntos de control se 

mueven alteradamente. 

Al entender esto y lanzar la Fuerza a ese punto superior, todo mi cuerpo sintió el 

impacto de una energía enorme y ella golpeó fuertemente en mi conciencia y ascendí 

de comprensión en comprensión. Pero también observé que podía bajar hacia las 

profundidades de la mente si perdía el control de la energía. Recordé entonces las 

leyendas sobre los “cielos” y los “infiernos” viendo la línea divisoria entre ambos 

estados mentales. 

… 

IX. MANIFESTACIONES DE LA ENERGÍA 

El día séptimo. 

1. Esta energía en movimiento podía “independizarse” del cuerpo manteniendo su 

unidad. 

2. Esta energía unida era una suerte de “doble cuerpo” que correspondía a la 

representación cenestésica del propio cuerpo en el interior del espacio de 

representación. De la existencia de este espacio, así como de las 

representaciones que correspondían a las sensaciones internas del cuerpo, las 

ciencias que trataban sobre los fenómenos mentales no daban noticia suficiente. 



3. La energía desdoblada (es decir: imaginada como “afuera” del cuerpo o 

“separada” de su base material), se disolvía como imagen o se representaba 

correctamente dependiendo de la unidad interna que tuviera quien operaba así. 

4. Pude comprobar que la “exteriorización” de esa energía que representaba al 

propio cuerpo como “afuera” del cuerpo, se producía ya desde los niveles más 

bajos de la mente. En esos casos sucedía que el atentado contra la unidad más 

primaria de la vida provocaba esa respuesta como salvaguardia de lo 

amenazado. Por ello, en el trance de algunos médiums cuyo nivel de conciencia 

era bajo y cuya unidad interna estaba en peligro, estas respuestas eran 

involuntarias y no reconocidas como producidas por ellos mismos sino atribuidas 

a otras entidades. 

Los “fantasmas” o “espíritus” de algunos pueblos o de algunos adivinos no eran sino 

los propios “dobles” (las propias representaciones), de aquellas personas que se 

sentían tomadas por ellos. Como su estado mental estaba oscurecido (en trance), por 

haber perdido control de la Fuerza, se sentían manejadas por seres extraños que a 

veces producían fenómenos notables. Sin duda que muchos “endemoniados” 

sufrieron tales efectos. Lo decisivo era, entonces, el control de la Fuerza. 

Esto variaba por completo tanto mi concepción de la vida corriente como de la vida 

posterior a la muerte. Mediante estos pensamientos y experiencias fui perdiendo fe en 

la muerte y desde entonces no creo en ella, como no creo en el sin-sentido de la vida. 

… 

X. EVIDENCIA DEL SENTIDO 

El día octavo. 

1. La real importancia de la vida despierta se me hizo patente. 

2. La real importancia de destruir las contradicciones internas me convenció. 

3. La real importancia de manejar la Fuerza, a fin de lograr unidad y continuidad, 

me llenó de un alegre sentido. 

… 

XI. EL CENTRO LUMINOSO 

El día noveno. 

1. En la Fuerza estaba la “luz” que provenía de un “centro”. 

2. En la disolución de la energía había un alejamiento del centro y en su unificación 

y evolución, un correspondiente funcionamiento del centro luminoso. 



No me extrañó encontrar en antiguos pueblos la devoción por el dios-Sol y comprendí 

que si algunos adoraron al astro porque daba vida a su tierra y a la naturaleza, otros 

advirtieron en ese cuerpo majestuoso el símbolo de una realidad mayor.  

Hubo quienes fueron más lejos aún y recibieron de ese centro incontables dones que 

a veces “descendieron” como lenguas de fuego sobre los inspirados, a veces como 

esferas luminosas, a veces como zarzas ardientes que se presentaron ante el 

temeroso creyente. 

… 

XII. LOS DESCUBRIMIENTOS 

El día décimo. 

Pocos pero importantes fueron mis descubrimientos, que resumo de este modo: 

1. La Fuerza circula por el cuerpo involuntariamente pero puede ser orientada por 

un esfuerzo consciente. El logro de un cambio dirigido, en el nivel de conciencia, 

brinda al ser humano un importante atisbo de liberación de las condiciones 

“naturales” que parecen imponerse a la conciencia. 

2. En el cuerpo existen puntos de control de sus diversas actividades. 

3. Hay diferencias entre el estado de despierto-verdadero y otros niveles de 

conciencia. 

4. Puede conducirse la Fuerza al punto del real despertar (entendiendo por 

“Fuerza” a la energía mental que acompaña a determinadas imágenes y por 

“punto” a la ubicación de una imagen en un “lugar” del espacio de 

representación). 

Estas conclusiones me hicieron reconocer en las oraciones de los pueblos antiguos, 

el germen de una gran verdad que se oscureció en los ritos y prácticas externas no 

alcanzando ellos a desarrollar el trabajo interno que, realizado con perfección, pone al 

hombre en contacto con su fuente luminosa. Finalmente, advertí que mis 

“descubrimientos” no eran tales sino que se debían a la revelación interior a la que 

accede todo aquel que, sin contradicciones, busca la luz en su propio corazón. 

… 

XIII LOS PRINCIPIOS (extracto) 

… 

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. 

Aprende a distinguir aquello que es dificultad, problema, inconveniente, de esto que 



es contradicción. Si aquellos te mueven o te incitan, ésta te inmoviliza en círculo 

cerrado.  

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 volverá 

convertido y ampliado en beneficio. 

… 

XIV. LA GUÍA DEL CAMINO INTERNO  

Si has comprendido lo explicado hasta aquí bien puedes experimentar, mediante 

un simple trabajo, la manifestación de la Fuerza. Ahora bien, no es igual que 

observes una posición mental más o menos correcta (como si se tratara de una 

disposición al quehacer técnico), a que asumas un tono y una apertura emotiva 

próxima a la que inspiran los poemas. Es por ello que el lenguaje usado para 

trasmitir estas verdades tiende a facilitar esa postura que pone con mayor facilidad 

en presencia de la percepción interna y no de una idea acerca de la “percepción 

interna”. 

Ahora sigue con atención lo que voy a explicarte ya que trata acerca del paisaje 

interior que puedes encontrar al trabajar con la Fuerza y de las direcciones que 

puedes imprimir a tus movimientos mentales: 

“Por el camino interno puedes andar oscurecido o luminoso. Atiende a las dos vías 

que se abren ante ti. 

Si dejas que tu ser se lance hacia regiones oscuras, tu cuerpo gana la batalla y él 

domina. Entonces brotarán sensaciones y apariencias de espíritus, de fuerzas, de 

recuerdos. Por allí se desciende más y más. Allí están el Odio, la Venganza, la 

Extrañeza, la Posesión, los Celos, el Deseo de Permanecer. Si desciendes más 

aún, te invadirá la Frustración, el Resentimiento y todos aquellos ensueños y 

deseos que han provocado ruina y muerte a la humanidad. 

Si impulsas a tu ser en dirección luminosa, encontrarás resistencia y fatiga a cada 

paso. Esta fatiga del ascenso tiene culpables. Tu vida pesa, tus recuerdos pesan, 

tus acciones anteriores impiden el ascenso. Esta escalada es difícil por acción de 

tu cuerpo que tiende a dominar. 

En los pasos del ascenso se encuentran regiones extrañas de colores puros y de 

sonidos no conocidos. 

No huyas de la purificación que actúa como el fuego y que horroriza con sus 

fantasmas. 

Rechaza el sobresalto y el descorazonamiento. 

Rechaza el deseo de huir hacia regiones bajas y oscuras. 



Rechaza el apego a los recuerdos. 

Queda en libertad interior con indiferencia hacia el ensueño del paisaje, con 

resolución en el ascenso. 

La luz pura clarea en las cumbres de las altas cadenas montañosas y las aguas de 

los mil-colores bajan entre melodías irreconocibles hacia mesetas y praderas 

cristalinas. 

No temas la presión de la luz que te aleja de su centro cada vez más fuertemente. 

Absórbela como si fuera un líquido o un viento porque en ella, ciertamente, está la 

vida. 

Cuando en la gran cadena montañosa encuentres la ciudad escondida debes conocer 

la entrada. Pero esto lo sabrás en el momento en que tu vida sea transformada. Sus 

enormes murallas están escritas en figuras, están escritas en colores, están 

‘sentidas’. En esta ciudad se guarda lo hecho y lo por hacer... Pero a tu ojo interno es 

opaco lo transparente. Sí, ¡los muros te son impenetrables! 

Toma la Fuerza de la ciudad escondida. Vuelve al mundo de la vida densa con tu 

frente y tus manos luminosas.” 

… 

XV. LA EXPERIENCIA DE PAZ Y EL PASAJE DE LA FUERZA 

1. Relaja plenamente tu cuerpo y aquieta la mente. Entonces imagina una esfera 

transparente y luminosa que, bajando hacia ti, termina por alojarse en tu 

corazón. Reconocerás al momento que la esfera deja de aparecerse como 

imagen para transformarse en sensación dentro del pecho. 

2. Observa cómo la sensación de la esfera se expande lentamente desde tu 

corazón hacia fuera del cuerpo al tiempo que tu respiración se hace más amplia 

y profunda. Al llegar la sensación a los límites del cuerpo puedes detener allí 

toda operación y registrar la experiencia de paz interior. En ella puedes 

permanecer el tiempo que te parezca adecuado. Entonces haz retroceder esa 

expansión anterior (llegando, como al comienzo, al corazón) para desprenderte 

de tu esfera y concluir el ejercicio calmo y reconfortado. A este trabajo se le 

llama “experiencia de paz”. 

3. Pero, en cambio, si quisieras experimentar el pasaje de la Fuerza, en lugar de 

retroceder en la expansión deberías aumentarla dejando que tus emociones y 

todo tu ser la sigan. No trates de poner tu atención en la respiración. Deja que 

ella actúe por sí sola mientras sigues la expansión fuera de tu cuerpo. 

4. Debo repetirte esto: tu atención, en tales momentos, debe estar en la sensación 

de la esfera que se expande. Si no puedes lograr esto conviene que te detengas 



y lo intentes en otra oportunidad. De todas maneras, si no produces el pasaje 

podrás experimentar una interesante sensación de paz. 

5. Si, en cambio has ido más lejos, comenzarás a experimentar el pasaje. Desde 

tus manos y otras zonas del cuerpo te llegará un tono de sensación diferente al 

habitual. Luego percibirás ondulaciones progresivas y al poco tiempo brotarán 

con vigor imágenes y emociones. Deja entonces que se produzca el pasaje... 

6. Al recibir la Fuerza percibirás la luz o extraños sonidos dependientes de tu 

particular modo de representación habitual. En todo caso importante será la 

experimentación de la ampliación de la conciencia uno de cuyos indicadores 

deberá ser una mayor lucidez y disposición para comprender lo que ocurre. 

7. Cuando lo desees puedes terminar con ese singular estado (si es que antes no 

fue diluyéndose por el simple transcurrir), imaginando o sintiendo que la esfera 

se contrae y luego sale de ti del modo en que había llegado al comenzar con 

todo aquello. 

8. Interesa comprender que numerosos estados alterados de conciencia han sido y 

son logrados, casi siempre, poniendo en marcha mecanismos similares a los 

descriptos. Desde luego que revestidos de extraños rituales o a veces 

reforzados por prácticas de agotamiento, desenfreno motriz, repetición y 

posturas que, en todos los casos, alteran la respiración y distorsionan la 

sensación general del intracuerpo. Debes reconocer en ese campo a la hipnosis, 

la mediumnidad y también la acción de droga que, actuando por otra vía, 

produce similares alteraciones. Y, por cierto, todos los casos mencionados 

tienen por signo el no control y el desconocimiento de lo que ocurre. Desconfía 

de tales manifestaciones y considéralas como simples “trances” por los que han 

pasado los ignorantes, los experimentadores y aún los “santos”, según cuentan 

las leyendas. 

9. Si has trabajado observando lo recomendado puede suceder, no obstante, que 

no hayas logrado el pasaje. Ello no puede convertirse en foco de preocupación 

sino en indicador de falta de “soltura” interior, lo que podría reflejar mucha 

tensión, problemas en la dinámica de imagen y, en suma, fragmentación en el 

comportamiento emotivo... Cosa que, por otra parte, estará presente en tu vida 

cotidiana. 

… 

XVI. PROYECCIÓN DE LA FUERZA 

1. Si has experimentado el pasaje de la Fuerza podrás comprender cómo, 

basándose en fenómenos similares pero sin ninguna comprensión, distintos 

pueblos pusieron en marcha ritos y cultos que luego se multiplicaron sin cesar. 

Por medio de experiencias del tipo ya comentado, muchas personas sintieron a 



sus cuerpos “desdoblados”. La experiencia de la Fuerza les dio la sensación de 

que a esta energía podían proyectarla fuera de sí. 

2. La Fuerza fue “proyectada” a otros y también a objetos particularmente “aptos” 

para recibirla y conservarla. Confío en que no te será difícil entender la función 

con que cumplieron ciertos sacramentos en distintas religiones e, igualmente, el 

significado de lugares sagrados y de sacerdotes supuestamente “cargados” con 

la Fuerza. Cuando algunos objetos fueron adorados con fe en los templos y se 

los rodeó de ceremonia y rito, seguramente “devolvieron” a los creyentes la 

energía acumulada por oración repetida. Es una limitación al conocimiento del 

hecho humano, el que casi siempre se haya visto estas cosas por la explicación 

externa según cultura, espacio, historia y tradición, cuando la experiencia interna 

básica es un dato esencial para entender todo esto. 

3. Este “proyectar”, “cargar” y “restituir” la Fuerza, volverá a ocuparnos más 

adelante. Pero desde ya te digo que el mismo mecanismo sigue operando aún 

en sociedades desacralizadas donde los líderes y los hombres de prestigio están 

nimbados de una especial representación para aquél que los ve y quisiera hasta 

“tocarlos”, o apoderarse de un fragmento de sus ropas, o de sus utensilios. 

4. Porque toda representación de lo “alto” va desde el ojo hacia arriba de la línea 

normal de la mirada. Y “altas” son las personalidades que “poseen” la bondad, la 

sabiduría y la fuerza. Y en lo “alto” están las jerarquías y los poderes y las 

banderas y el Estado. Y nosotros, comunes mortales, debemos “ascender” en la 

escala social y acercarnos al poder a todo coste. Qué mal estamos, manejados 

aún por esos mecanismos que coinciden con la representación interna, con 

nuestra cabeza en lo “alto” y nuestros pies pegados a la tierra. Qué mal 

estamos, cuando se cree en esas cosas (y se cree porque tienen su “realidad” 

en la representación interna). Qué mal estamos, cuando nuestra mirada externa 

no es sino proyección ignorada de la interna. 

XVII. PÉRDIDA Y REPRESIÓN DE LA FUERZA 

1. Las mayores descargas de energía se producen por actos descontrolados. Estos 

son: la imaginación sin freno, la curiosidad sin control, la charla desmedida, la 

sexualidad excesiva y la percepción exagerada (el mirar, oír, gustar, etc., de 

manera desbordada y sin objetivo). Pero debes reconocer también que muchos 

proceden de ese modo porque descargan sus tensiones que de otro modo 

serían dolorosas. Considerando esto, y viendo la función con que cumplen tales 

descargas convendrás conmigo en que no es razonable reprimirlas sino más 

bien ordenarlas. 

2. En cuanto a la sexualidad debes interpretar correctamente esto: tal función no 

debe ser reprimida porque en este caso crea efectos mortificantes y 

contradicción interna. La sexualidad se orienta y concluye en su acto pero no es 



conveniente que siga afectando la imaginación o buscando nuevo objeto de 

posesión de modo obsesivo. 

3. El control del sexo por una determinada “moral” social o religiosa sirvió a 

designios que nada tenían que ver con la evolución sino más bien con lo 

contrario. 

4. La Fuerza (la energía de la representación de la sensación del intracuerpo), se 

desdobló hacia lo crepuscular en las sociedades reprimidas y allí se multiplicaron 

los casos de “endemoniados”, “brujos”, sacrílegos y criminales de toda laya, que 

gozaron con el sufrimiento y la destrucción de la vida y la belleza. En algunas 

tribus y civilizaciones los criminales estuvieron repartidos entre los que 

ajusticiaron y los ajusticiados. En otros casos se persiguió a todo lo que era 

ciencia y progreso porque se oponía a lo irracional, a lo crepuscular y a lo 

reprimido. 

5. En ciertos pueblos primitivos existe aún la represión del sexo así como en otros 

considerados de “civilización avanzada”. Es evidente que, en unos y otros, el 

signo destructivo es grande aunque en los dos casos el origen de tal situación 

sea distinto. 

6. Si me pides más explicaciones te diré que el sexo es en realidad santo y es el 

centro desde el cual se impulsa la vida y toda creatividad. Así como desde allí 

también se impulsa toda destrucción cuando su funcionamiento no está resuelto. 

7. Jamás creas las mentiras de los envenenadores de la vida cuando se refieren al 

sexo como algo despreciable. Por el contrario en él hay belleza y no en vano 

está relacionado con los mejores sentimientos del amor. 

8. Sé cuidadoso entonces y considéralo como una gran maravilla que debe tratarse 

con delicadeza sin convertirlo en fuente de contradicción o desintegración de la 

energía vital. 

XVIII. ACCIÓN Y REACCIÓN DE LA FUERZA 

Te expliqué anteriormente: “Cuando encuentres una gran fuerza, alegría y bondad 

en tu corazón, o cuando te sientas libre y sin contradicciones, inmediatamente 

agradece en tu interior”. 

1. “Agradecer”, significa concentrar los estados de ánimo positivos asociados a una 

imagen, a una representación. Ese estado positivo así ligado permite que en 

situaciones desfavorables, por evocar una cosa, surja aquella que la acompañó en 

momentos anteriores. Como, además, esta “carga” mental puede estar elevada por 

repeticiones anteriores ella es capaz de desalojar emociones negativas que 

determinadas circunstancias pudieran imponer. 

2. Por todo ello, desde tu interior volverá ampliado en beneficio aquello que pidieras 

siempre que hubieras acumulado en ti numerosos estados positivos. Y ya no 

necesito repetir que este mecanismo sirvió (confusamente) para “cargar afuera” 



objetos o personas, o bien entidades internas que se “proyectaron”, creyéndose 

que atenderían ruegos y pedidos. 

……………………………… 

2002 Libro El Mensaje de Silo. La Experiencia, Ceremonias 

 

OFICIO Se realiza a pedido de un conjunto de personas. 

Oficiante: Mi mente está inquieta. 

Conjunto: Mi mente está inquieta. 

Oficiante: Mi corazón sobresaltado. 

Conjunto: Mi corazón sobresaltado. 

Oficiante: Mi cuerpo tenso. 

Conjunto: Mi cuerpo tenso. 

Oficiante: Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. 

Conjunto: Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. 

En lo posible, los concurrentes están sentados. El Auxiliar se para y cita un Principio o 

pensamiento de La Mirada Interna de acuerdo a las circunstancias, invitando a la 

meditación sobre el mismo. Pasan unos minutos y finalmente el Oficiante de pie, lee 

lentamente las frases siguientes, deteniéndose en cada una de ellas. 

Oficiante: Relaja plenamente tu cuerpo y aquieta la mente... 

Entonces, imagina una esfera transparente y luminosa que bajando hasta ti, termina 

por alojarse en tu corazón... 

Reconocerás que la esfera comienza a transformarse en una sensación expansiva 

dentro de tu pecho... 

La sensación de la esfera se expande desde tu corazón hacia afuera del cuerpo, 

mientras amplías tu respiración... 

En tus manos y el resto del cuerpo tendrás nuevas sensaciones. .. 

Percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos... 

Deja que se produzca el pasaje de la Fuerza libremente. Esa Fuerza que da energía 

a tu cuerpo y mente... 

Deja que la Fuerza se manifieste en ti... 

Trata de ver su luz adentro de tus ojos y no impidas que ella obre por sí sola... 

Siente la Fuerza y su luminosidad interna... 

Deja que se manifieste libremente... 

Auxiliar: Con esta Fuerza que hemos recibido, concentremos la mente en el 

cumplimiento de aquello que necesitamos realmente... 



Invita a todos a ponerse de pie para que efectúen el Pedido. Luego transcurre un 

tiempo. 

Oficiante: ¡Paz, Fuerza y Alegría! 

Conjunto: También para ti, Paz, Fuerza y Alegría. 

…………………………….. 

IMPOSICIÓN 

Se realiza a pedido de una o varias personas. Oficiante y Auxiliar están de pie. 

Oficiante: Mi mente está inquieta. 

Conjunto: Mi mente está inquieta. 

Oficiante: Mi corazón sobresaltado. 

Conjunto: Mi corazón sobresaltado. 

Oficiante: Mi cuerpo tenso. 

Conjunto: Mi cuerpo tenso. 

Oficiante: Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. 

Conjunto: Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. 

Oficiante y Auxiliar se sientan, dejando transcurrir un tiempo. El Oficiante se pone de 

pie.  

Oficiante: Si quieres recibir la Fuerza debes comprender que en el momento de la 

Imposición comenzarás a experimentar nuevas sensaciones. Percibirás ondulaciones 

progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos. Cuando eso ocurra, deja que 

se produzca el pasaje de la Fuerza libremente... 

Deja que la Fuerza se manifieste en ti y no impidas que ella obre por sí sola... 

Siente la Fuerza y su luminosidad interna...  

Deja que se manifieste libremente... 

Pasado un tiempo, el Auxiliar se pone de pie. 

Auxiliar: Quien desee recibir la Fuerza, se puede poner de pie. 

El Auxiliar invita, de acuerdo al número de los concurrentes a permanecer de pie al 

lado de los asientos o a formar un círculo alrededor del Oficiante. Pasado un 

momento, el Oficiante comienza la imposición. El Auxiliar, si es el caso, facilita los 

desplazamientos de los partícipes y, ocasionalmente, acompaña a algunos hasta sus 

asientos. Terminada la Imposición, se da un tiempo de asimilación de la experiencia. 

Auxiliar: Con esta Fuerza que hemos recibido, concentremos la mente en el 

cumplimiento de aquello que necesitamos realmente, o bien concentremos la mente 

en aquello que alguien muy querido, necesita realmente. 



Invita a todos a ponerse de pie para que efectúen silenciosamente sus pedidos. En 

ocasiones, alguno de los concurrentes formula un Pedido para alguien presente o 

ausente. 

Transcurre un tiempo. 

Oficiante: ¡Paz, Fuerza y Alegría! 

Conjunto: También para ti, Paz, Fuerza y Alegría. 

………………………… 

Ceremonia de Reconocimiento (extracto) 

…Oficiante: Comenzaremos una vida nueva.  

Buscaremos en nuestro interior los signos de lo sagrado y llevaremos a otros nuestro 

mensaje. 

Auxiliar y conjunto de quienes testimonian, leyendo:  

Hoy comenzaremos la renovación de nuestra vida. Empezaremos buscando la paz 

mental y la Fuerza que nos dé alegría y convicción. Después, iremos hasta las 

personas más cercanas a compartir con ellas todo lo grande y bueno que nos ha 

ocurrido. 

Oficiante: Para todos Paz, Fuerza y Alegría 

…………………………………… 

 

2002 El Mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad 

Antecedentes 

…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 sobre todo 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 

……………………………….. 

2002 Información Sumaria 

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.  

…………………………………. 

2003 Esta es una charla informal con el Negro que tiene unos comentarios 

significativos que creo pueden ser de interés. Tito Mendoza, 03 de abril del 2003 

Respuesta: No claro, aquí lo que vale “es la evidencia”, “ la evidencia del registro”, 

con eso se avanza. 

Comentario: Y se habla de la importancia de la Fuerza. 

Respuesta: Claro, sí la Fuerza, siempre la Fuerza, es fundamental, su registro, sus 

consecuencias. 

Ese documento es breve, no llega a dos páginas y dice mucho, pero son como 

acotaciones de lo dicho en el documento principal. Del libro El Mensaje, como 

complementando este texto principal. 

…………………. 

2003 Apuntes segunda reunión conjunta de El Mensaje. Buenos Aires 20.4.2003 

Respecto a la irrupción del fenómeno de la Fuerza en el mundo cotidiano, se produce 

con la Ceremonia de Bienestar; también en alguna medida con la Imposición, y a 

veces, con el Oficio. 

… 

Campo energético 



Los dobles energéticos requieren sensaciones de distinto potencial para lograr su 

desarrollo.  Las sensaciones organizan a la conciencia; se necesita un sistema de 

referencias para organizar la estructura del “yo”. 

Las distintas sensaciones llegan por vibraciones u ondas de diferentes frecuencias 

(ojos, oídos, la percepción entre franjas, espectros de ondas de luz que percibe el ojo 

humano o de sonido que percibe el oído humano); y a partir de ellos vas tomando 

franjas, parcialidades de la realidad, no toda la realidad (porque quedan fuera del 

espectro vibraciones que no se perciben por arriba o por debajo de las frecuencias 

que los sentidos captan). Lo que hueles o degustas lo percibes por corpúsculos que 

llegan a los sentidos olfativo y gustativo, son moleculitas que se traducen en 

sensaciones. 

Ondas y corpúsculos llegan y son traducidas a sensaciones que te dan contacto con 

el mundo externo y desde el mundo interno también captas sensaciones a través de 

los sentidos internos. Son todas sensaciones. Son tan importantes las sensaciones 

que llegan del mundo externo como las que llegan del mundo interno. 

Esa información que llega a los sentidos es energética. Los circuitos nerviosos y 

químicos trabajan juntos. El sistema vibratorio es propio del sistema energético, lo 

nervioso es un caso más del sistema energético. 

Existen fenómenos energéticos independizados de la fuente que los generó. Hay 

fenómenos de este tipo en la Naturaleza: las centellas, los fuegos de San Telmo, y 

también fenómenos de plasma o fenómenos electromagnéticos en laboratorio. 

Si un sujeto acumula actos unitivos, donde el fenómeno se auto alimenta, da una 

vuelta sobre sí mismo, mucha conciencia de sí, se creará un centro interno. 

El doble necesita de sensaciones, sin sensaciones no podría funcionar la conciencia, 

no podría estructurar, se jode todo. Sensaciones de los sentidos externos y de los 

internos… 

… 

…Hay diferentes tipos de energía (eléctrica, electromagnética, etc.), nosotros nos 

referimos a la energía psicofísica. Esta energía se refleja en el cuerpo y en las 

imágenes del sujeto. De esta energía podemos comprobar su funcionamiento. 

Tomemos un ejemplo de funcionamiento energético: el funcionamiento de las 

imágenes. En ocasiones cuentas con mucha potencia (brillo y mantenimiento en las 

imágenes). Pero cuando te fatigas, las imágenes pierden brillo y el sostenimiento en 

el tiempo se diluye. 

La energía psicofísica, que se refleja en el funcionamiento del cuerpo y del psiquismo 

del sujeto, esa energía podría externalizarse. 



Es algo registrable: no es cualquier energía. El espíritu es el modo en que se 

estructura esa energía.  

El espíritu es una energía organizada que tendrá que tomar una dirección, una 

cohesión tal que aun faltando ese sillar físico pueda seguir ascendiendo en un tipo de 

mundo bastante diferente al conocido, en un ciclo individual (no es hacia “el todo” 

como dicen algunos). Es interesante ese ciclo individual 

…………………………… 

2006  Silo con Mensajeros. Quito 22 octubre 2006 

En distintos continentes ya se están poniendo en pie. ¿Quiénes las están poniendo en 

pié? Esos pequeños grupos de personas, con esas condiciones, no se sabe cómo, 

pero las están poniendo en pie. Son lugares muy buenos, como les decía antes, 

lugares de meditación, lugares de reflexión, lugares donde la gente se encuentra y va 

de vez en cuando a hacer sus experiencias que les resultan... no sé, como si se 

metieran es una especie de reactor, se fortalecieran, como si lograran fuerza, ahí se 

realizan las experiencias de la fuerza a las que somos nosotros tan afectos y cuando 

hay mucha gente realizando esas experiencias eso se siente más fuerte, se siente 

con más intensidad, ahora mismo si quieren ustedes para matizar esta reunión, 

podemos hacer una experiencia de la fuerza. 

Síííí 

Les voy a decir un truquito, para que la experiencia de la fuerza sea realmente 

profunda y no simplemente intelectual, superficial, es necesario que la postura mental, 

la posición de uno, tenga una carga afectiva importante, no es cuestión de sentarse y 

decir vamos a hacer una experiencia de la fuerza y..., no, el tema es que hay que 

ponerse en una disposición afectiva, sin tenerle miedo a lo afectivo, una disposición 

afectiva importante, esperar el funcionamiento de la fuerza con una cosa muy 

positiva, muy esperanzadora. Ahí estamos, en una cosa... 

(Video) 

Eso sí con unos banquitos, entonces uno se acomoda ahí a gusto, a veces se hacen 

ceremonias, a veces no, a veces dialoga la gente, intercambia, en el interior de esas 

salas vacías. 

Estábamos hablando hace un momento de ciertas experiencias y la posición en que 

uno se ubica para que eso resulte bien. Para que resulte bien la experiencia de la 

fuerza, por ejemplo, uno se relaja internamente, se afloja, trata de dejar de lado sus 

tensiones, trata, (risas) y trata también de ponerse en una situación afectiva, emotiva, 

positiva, de calidez, de reconciliación con uno. Ese pequeño esfuerzo que hay que 

hacer para sintonizar bien con esto. Cuando se hacen estos trabajos de la fuerza, 

ponerse en esa postura de calidez interna, de cercanía con uno o de acercarse uno a 



sí mismo. Trata uno de acercarse a sí mismo, a los espacios profundos, y en esa 

situación, nada; hay quienes llevan adelante esa experiencia, van sugiriendo 

situaciones internas y se produce ese fenómeno extraordinario que conocemos como 

el pasaje de la Fuerza. 

Un fenómeno que no salen ni humo ni chispas ni nada... (risas), pero que la gente 

reconoce como algo altamente inspirador y fortalecedor. Un fenómeno que le sirve a 

la gente para más adelante, para los días siguientes, para su vida cotidiana. Ha 

tomado contacto con ese espacio profundo, con ese sí mismo que existe en cada uno 

de nosotros, que en otras épocas y en otros lugares se le llamó el alma o el espíritu, 

ha tomado contacto con eso, ese sí mismo al que se le llamó el alma, el espíritu. 

Estamos bastante alejados de esa alma y de ese espíritu, pero podemos contactar de 

ese modo y recibir esa fuerza estimulante y dinamizadora. Si ustedes quieren 

podemos hacerlo. 

…………………………. 

2006  Reunión con mensajeros en Lisboa 4 de noviembre del 2006 

… Entonces ahora, aflojo mi cuerpo, (todos: aflojo mi cuerpo), mi corazón (todos: mi 

corazón), y mi mente (todos: y mi mente). 

Tratemos... vamos a decir nuevamente esa frase y vamos a tratar de aflojar el cuerpo, 

el corazón y la mente. A ver, (todos: aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente). Aflojo 

mi cuerpo, mi corazón y mi mente. 

Si quieres recibir la fuerza, tienes que comprender que en el momento de la 

imposición comenzarás a experimentar nuevas sensaciones. Estamos diciendo, 

cuando vayamos a recibir la fuerza, si estamos en esa idea, de recibir la fuerza, si 

estamos en esa dirección, vamos a empezar a sentir algunas sensaciones nuevas, 

suaves, amables. 

Percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos... y 

recuerdos positivos. Esos recuerdos que todos hemos tenido alguna vez en la vida de 

cosas buenas que nos han sucedido. Brotarán recuerdos de ese tipo. No recuerdos 

negativos. Brotarán recuerdos de cosas positivas de nuestra vida... de cosas que nos 

reconfortan. Cuando eso ocurra, eso de sentir esas pequeña ondulaciones, sentir 

esas emociones positivas y sentir, ver, experimentar unos recuerdos, que a lo mejor 

son muy antiguos, buenos recuerdos que lo reconcilian a uno con uno mismo. 

Cuando eso ocurra es porque empieza a moverse la fuerza en el interior de uno. Y 

decimos, deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente. No te digas, ¿qué 

me está pasando? No, no. Deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente. 

Siente la fuerza y su luminosidad interna. ¿Qué es eso de la luz interna? Es una 

claridad en la cabeza. No es como... es una cosa como clara... interesante. Déjala 



que se manifieste, que vaya. Nada malo puede pasar. Lo más malo que puede pasar 

es que no pase nada. En cambio cosas muy buenas pueden llegar a pasar... 

(Auxiliar: Quien desee recibir la fuerza, se puede poner de pie). Y si no quiere no se 

pone de pie. 

Vamos entonces, suavecito por dentro, amable... suave por dentro, suave. No son 

palancas ni botones... suave. Suave por dentro... suavidad y amabilidad... 

Si quieres recibir la fuerza, tienes que comprender que en el momento de la 

imposición comenzarás a experimentar nuevas sensaciones. Percibirás ondulaciones 

progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos. Cuando eso ocurra deja que 

se produzca el pasaje de la fuerza libremente. Deja que la fuerza se manifieste en ti y 

no impidas que ella obre por sí sola. Siente la fuerza y su luminosidad interna. Deja 

que se manifieste libremente. 

Con la mano en el corazón... sentirás desde ahí, ese movimiento de la fuerza. Siente 

el movimiento de la fuerza y su luminosidad interna... Siente la fuerza y su 

luminosidad interna... 

(Auxiliar: Con esta fuerza que hemos recibido, concentraremos la mente en el 

cumplimiento de aquello que necesitamos realmente). En el cumplimiento, o sea, en 

que se cumpla aquello que necesitamos realmente, no cosas secundarias, sino cosas 

importantes. Concentremos la mente en que se cumpla eso que necesitamos 

realmente. Concentremos la mente en eso que necesitamos que se cumpla 

realmente. 

Y ahora concentremos la mente en lo que sabemos que una persona muy querida por 

nosotros necesita realmente. Concentremos la mente porque algo que necesita 

realmente una persona muy querida... para que se cumpla lo esa persona muy 

querida por nosotros necesita. Somos capaces de desear lo mejor para esa persona 

muy querida por nosotros, para que eso que necesita realmente suceda. 

Auxiliar: Paz, fuerza y alegría. (Todos: También para ti, paz, fuerza y alegría). 

………………………………. 

2006, Explicación Ceremonia Imposición Parque La Reja. 28 0ct. (Extracto) 

…Deja que la Fuerza se manifieste en ti y no impidas que ella obre por sí sola. 

No impidas, no interrumpas eso. Déjalo. Déjalo que trabaje. 

Siente la Fuerza y su luminosidad interna. 

Puedes llegar a experimentar una especie de claridad en la mente, una especie de 

luz. Siente la Fuerza y su luminosidad interna. 



Deja que se manifieste libremente. 

Deja que la Fuerza se manifieste en ti y no impidas que ella obre por sí sola. 

………………………………… 

2006 Explicaciones dadas por Silo antes de la Ceremonia de Imposición 

en Parque La Reja el 19/11/06 

Haremos la ceremonia de imposición, no es extremadamente poética, pero tampoco 

es técnica, no es un tema de palanca, tornillos, botones para que pasen cosas, es 

poética en el sentido de la posición mental que sería bueno lograr y esa posición 

mental es la de tratar de llegar adentro de sí mismo, lo más posible, sin preocuparse 

por lo que vaya pasando en el mundo externo y en el mundo de las representaciones 

que tienen que ver con el mundo externo, es decir no debería preocuparse mucho por 

sus preocupaciones, no debería preocuparse por sus expectativas, por lo que va a 

pasar mañana, por el cheque que tiene que levantar el lunes, no son cosas que estén 

pasando afuera sino que están pasando en representación interna y están 

enganchadas con lo que está pasando afuera. 

En realidad ese trabajo es sencillo pero cuesta mucho ponerlo en marcha, vamos a 

seguir la ceremonia en estos aspectos divididos de la mente, el cuerpo, las emociones 

y vamos a tratar de profundizar en todo eso, porque... mi mente está inquieta... está 

bien... está inquieta, ¿pero realmente mi mente está inquieta? es decir mi mente está 

inquieta, está muy bien, se hace mención al asunto, pero uno debería preguntarse 

¿pero está inquieta?, y ¿en qué sentido está inquieta mi mente? ¿Por qué está mi 

mente inquieta? ¿Cuál es la inquietud de mi mente en este momento? 

Mi corazón está sobresaltado, ¿está sobresaltado? ¿Está acompañado por una suerte 

de respiración alta?, ¿por una suerte de pequeño susto?, ¿ese es el sobresalto que 

se registra también en el pecho, por arriba, está mi corazón sobresaltado? ¿O mi 

corazón no tiene ningún sobresalto, ninguna espera complicada, que vaya a ser 

adversa también? 

Mi cuerpo tenso, ese es más fácil....... en principio...... es más fácil de ubicar, ¡más 

fácil de ubicar! (risas) esas tensiones en la nuca (golpea con su mano la nuca), fácil 

de ubicar, no de ablandar y luego hay otros tipos de tensiones que ustedes saben 

bien son tensiones más internas, también musculares pero más internas que tienen 

que ver con ciertas razones, razones particulares que cada uno de nosotros tenemos, 

somos especialistas, cada uno en distintos tipo de tensiones. 

Entonces yo me pregunto......... por mi cuerpo tenso, mi cuerpo tenso, ¿dónde? ¿En 

los hombros, la cabeza, en la lengua, en las mandíbulas?, ¿o más internamente? 

Y voy examinando cómo es esto de mi cuerpo tenso, claro no puedo lograr una 

distensión total, pero me pregunto mi cuerpo tenso y arrimo un poquito, no va a pasar 



nada, como aquellos que andan en avión y no pueden dormir porque claro, tienen que 

andar sosteniendo el avión para que no se caiga... (risas) ¡No va a pasar nada!, con 

que dejemos un poquito nuestra tensión de lado, así que por el lado de la mente, el 

corazón, el cuerpo, vamos entrando en este trabajo relativamente sencillo pero 

tratamos de despejar y preguntándonos cosas, preguntándonos por cada uno de esos 

pasos. 

Mi mente está inquieta pregunto, mi corazón sobresaltado, pregunto y al 

preguntarme... como que... ablando todo eso, mi cuerpo tenso y al preguntarme 

tiendo a aflojarlo. 

¿Qué he creado con todas esas preguntas? He creado un ámbito... un cambio 

interesante para poder meterme en otras cosas, eso es lo que ha pasado, no algo 

más extraordinario, pero sí ha pasado algo muy útil, he creado un campo suficiente 

para meterme con este asunto de la fuerza, este asunto de la fuerza no es una 

fuerza externa, esa es una discusión larga que si la hay o no la hay, pero sí sabemos 

que se puede movilizar una fuerza interna que es de una calidad muy distinta a la que 

ponemos en marcha en la vida cotidiana, para movilizar esa fuerza necesitamos dos 

cosas: 

Primero, que el trabajito anterior esté más o menos bien hecho, si son tales las 

tensiones y las cosas no puedo entrar en tema. 

Y la segunda cosa es que a esa cosa no se la fuerza, no se la trae acá con gran 

intensidad sino con placidez, suavemente esa sensación de suavidad interna es la 

que facilita que la Fuerza se movilice en uno. 

Todo lo anterior a sido un tema de suavidad interna, que no haya tensiones en la 

mente, que no haya tensiones en el cuerpo, que no haya en las expectativas todo eso 

va creando esa suavidad. 

Vamos ahora a hablar de la fuerza, vamos a procurar que se mueva, esa fuerza está, 

está distribuida en todo nuestro cuerpo, porque es energía psicofísica no es energía 

estrambótica, (risas), es energía psicofísica y está dispersa en distintas parte de 

nuestro cuerpo y en algunos puntos más concentrada que en otros. 

Estamos haciendo una cosa bastante nivelada. Un método digamos, bastante simple, 

estamos tratando de nivelar esas cargas y al lograr esa pequeña nivelación de 

cargas... ¡pac!, sentimos que se mueve, se mueve esa energía psicofísica, se mueve 

esa energía psicofísica con tono afectivo. 

Este es el punto más importante, no se va a mover esa fuerza si no hay suficiente 

fuerza emotiva, afectiva, esa fuerza parecida a la del amor, esa es la que hace estos 

movimientos internos, esa es la parte poética del trabajo, esa fuerza que tiene ese 

embeleso, tiene ese atractivo tan importante porque lo coloca a uno no en el mundo 

cotidiano que es tan interesante..., de veinticuatro horas, veintitrés y pico están 



destinadas al mundo ese, vamos a otro espacio donde recibimos esos fenómenos, en 

ese otro espacio, en ese otro tiempo, fuera de este espacio y este tiempo cotidiano se 

mueven otras dimensiones, para usar términos de moda, en otra dimensión se mueve 

este tiempo y este espacio que estamos mencionando. 

Lógicamente de ese espacio salen muchas traducciones, salen alegorías de todo tipo, 

alegoría que después toman características físicas, hay gente que lleva esas 

alegorías y las moviliza, pero son traducciones y otra cosa que a lo mejor no tienen 

esa presentación pero que están, pucha, están dando señal, ese mundo es el que da 

señales y profundas, ese mundo es el que... y aquí la paradoja, ese mundo es el que 

termina pegando en este mundo, guste o no guste, y lo sentimos mucho, ese mundo 

termina pegando en el mundo de lo cotidiano, el mundo de la realidad, en el mundo 

de las cosas, en el mundo de las relaciones humanas, en el mundo de las 

intenciones, en le mundo de las direcciones personales, y de pueblos completos, en-

el-mundo, está pegando ese espacio y ese tiempo, que no tocamos frecuentemente, 

salvo cuando movemos la fuerza, aparecen vibraciones en uno, aparecen afectos en 

uno, ojalá de memoria, aparecen especie de reconciliaciones con uno mismo y 

bienvenidas sean..., y la fuerza se moviliza y tiene concomitancias físicas, emotivas y 

mentales... y todo bien, nada malo puede pasar, pero al meterse en ese mundo 

interno, al ponerse en marcha, al movilizarse esa fuerza, tenemos pequeños indicios 

de que algo grande hay detrás, pequeños indicios, pequeños toques, son como 

señales, que podemos conseguir gracias a este trabajo que vamos a emprender 

ahora si ustedes quieren... 

Pero estas son las explicaciones entorno a esta ceremonia del trabajo con la fuerza, 

creamos un campo adecuado y después nos ponemos en nuestro campo interno y le 

metemos afecto, afecto, amistad, lo primero amistad con uno mismo, pues si tenemos 

un enemigo adentro va a ser medio complicado este asunto, no, si somos buena 

gente pero... hay que acostumbrarse a semejante cosa, vamos con afecto hacia uno 

mismo considerándonos de otro modo, como lo que somos, como buenas personas... 

si pero todo... son montones de accidentes... muchas circunstancias que no dependen 

de nosotros... con montones de accidentes que vienen de otros ámbitos, de la 

relación con otras personas de la situación social en que se vive, de los caminos por 

los que uno se equivoca y se mete mal, después hay que desandar ese camino, 

(risas), pero, ¡lo desafortunado es que eso le pasa a toda esta buena gente! (risas), si 

le pasara a la mala gente, si estos se quedaran quietitos un rato y la buena gente 

podría hacer todo, sería un modo que se neutralizara, si les sucediera solo a ellos, 

pero no, no le sucede solo a ellos, nos sucede a todos. A ver si nos queremos un 

poco. 

Y en esas situaciones con la fuerza vamos a organizar nuestros pedidos, vamos a 

derivarlos del trabajo con la fuerza, si movemos esa energía, vamos a catapultarla a 



otra escala, ¿hacia dónde? Hacia una intención, que esa intención será hacia algo 

que necesitamos realmente, antes de empezar con el trabajo de la Fuerza, la 

sugerencia sería, ¿qué necesita cada uno realmente?, ¡¡hu!!, muchas cosas, un vasito 

de agua muchas cosas... Después de limpiar la mesa, ¿qué necesita? Que 

necesitamos. No confundamos, no todos necesitamos lo mismo... 

Bueno uno necesita comer y también necesita estar apoyado en la gravedad, también 

necesita que los cuerpos no penetren las paredes y necesita muchas cosas... así no 

se puede hablar... 

Que necesita uno realmente... sería muy bueno poder definir esa situación, que 

necesita uno realmente, entonces vamos a lanzar esa fuerza que hemos movido para 

que se cumpla eso que necesitamos realmente, para empujar... ¿cómo hace eso para 

producirse? No tenemos ni idea. Pero lo empujamos. Lo empujamos, estamos 

moviendo la fuerza para que nos de potencia, nos de energía en esa dirección, en la 

dirección que lanzamos hacia aquello que necesitamos realmente, y a veces pasan 

cosas muy increíbles... Eso no se puede arreglar. ¡No diga eso! ¡No hable así, no 

hable así!, que eso no se puede arreglar, que eso no tiene solución, sí podemos eso. 

Y después tomamos un tiempito y pasamos al otro lado y pasamos a mover una 

imagen querida por nosotros, algo muy cercano, muy querido, que nosotros sabemos 

que necesita ciertas cosas realmente. No estamos pensando en nosotros, el ombligo 

del mundo, no, no, ahora estamos pensando en alguien muy querido, no sé si será un 

familiar, una pareja, no tengo idea... pero en alguien muy querido para nosotros y del 

que sabemos que hay una gran necesidad... una gran necesidad y nuestro pedido es 

hacia esa persona, para que se cumpla lo que esa persona sin decirlo está pidiendo, 

esa persona está pidiendo y no lo dice, nosotros nos encargamos de develar esa 

dirección... 

...pueblos enteros en un momento dado, en un momento dado puede haber un clamor 

de mucha gente que no sabe cómo pedirlo y para nosotros eso importa. Como lo 

pedimos, ¿qué somos diputados del pueblo para andar pidiendo? No, no somos 

representantes del pueblo, pero sí sabemos cómo formular cosas que otros a lo mejor 

no las conocen, podemos a lo mejor mover cosas que otros no conocen, pero que 

tanto nosotros como ellos las necesitan..., y ahí termina este trabajo con la fuerza. 

Termina con esa suerte de pedido, después de haber movido la fuerza, si no se ha 

puesto eso en marcha, no tiene mucho sentido, pedir cosas o pedir direcciones 

mentales, eso tiene sentido si hay esa fuerza que se está moviendo en uno. 

¿Les parece que hagamos algo?, porque esta conversación ya se agotó. 

(risas).Entonces... empezamos esa cosa paso a paso lentamente...  

(Comienza la Ceremonia de Imposición). 

… 



…Negro: Aflojo mi cuerpo mi corazón y mi mente... 

Estamos listos para avanzar en la ceremonia estamos listos con esta suavidad, 

estamos listos. 

José Maria: Si quieres recibir la fuerza debes comprender que en el momento de la 

imposición comenzarás a experimentar nuevas sensaciones. 

Percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos. 

Negro: Y brotarán emociones y recuerdos positivos, cosas buenas que nos han 

pasado, cosas interesantes que han resultado en nuestra vida, ¿cómo no vamos ha 

poder evocar esos recuerdos positivos que vienen hasta nosotros?, que broten esos 

recuerdos positivos, que se destape la memoria que tiene tapado a los recuerdos 

positivos, las emociones positivas. 

Jose M: Cuando eso ocurra deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente. 

Negro: Entonces hemos entrado al tema principal y queremos que la fuerza se mueva 

y empezarán a moverse esas sensaciones, esas ondulaciones progresivas, suaves y 

aparecerán los recuerdos positivos, cuando todo eso ocurra, tranquilito, deja que se 

mueva la fuerza, sin manejar nada, deja que se mueva esa fuerza interna que ya 

está bastante armonizada en nosotros, déjala que se vaya expresando... 

José M: Deja que la fuerza se manifieste en ti y no impidas que ella obre por si sola. 

Negro: Deja que la fuerza se manifieste en ti y no le pongas trabas, no le pongas 

impedimentos.  Siente la fuerza y su luminosidad interna, es muy posible que muchos 

de ustedes rescaten una suerte de luz, no como un flash, no como una luz externa, 

pero sí como en esos espacios más livianos, menos densos, más iluminados, más 

inspiradores, Siente la fuerza y su luminosidad interna, déjala que se manifieste 

libremente. 

José M: Quien desee recibir la fuerza se puede poner de pie. 

Negro: Podemos poner la mano en el pecho, cerca del corazón, entonces recitamos lo 

que ya hemos conversado, Si quieres recibir la fuerza debes comprender que en el 

momento de la imposición comenzarás a experimentar nuevas sensaciones. 

Percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos. 

Cuando eso se produzca deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente, 

Deja que la fuerza se manifieste en ti... y no impidas que ella obre por si sola. Deja 

que la fuerza se manifieste en ti y no impidas que ella se manifieste por si sola. Siente 

la fuerza y su luminosidad interna, Siente la fuerza y su luminosidad interna, déjala 

que se manifieste libremente. déjala que se manifieste libremente... 

……………………………….. 



2007 Jornadas de Inspiración - Silo - Punta de Vacas, 5 de mayo de 2007 

Hemos peregrinado a este paraje desolado buscando la Fuerza que alimente nuestra 

vida, buscando Alegría en el hacer y buscando la Paz mental necesaria para 

progresar en este mundo alterado y violento. 

………………………………… 

2007 Ceremonia de Imposición con Silo Parque Manantiales, 28.12. 2007 

Ese día en Manantiales jóvenes de algunos países  realizaban un Encuentro de 

Inspiración, que comenzaba con una lectura de la charla “El Destino Mayor” en la 

ramada cercana al Parque, para luego “peregrinar” hasta el portal y comenzar con 

una Ceremonia de Imposición, a la cual habíamos invitado a Silo. Al mediodía llegó el 

conjunto al Parque luego de la lectura y a los pocos minutos, salió Silo de la Sala y 

comienza a saludar a todos, para luego proponer entrar y comenzar con el trabajo.  

Comenzó explicando que esta no es una ceremonia que uno lea y nada más, que 

íbamos a hacerla paso a paso, deteniéndonos en cada punto para ir profundizando. 

Él dio las siguientes explicaciones hablando y leyendo muy lentamente durante la 

ceremonia, con un tono muy cercano y lúdico. El trabajo se fue realizando varias 

veces hasta generar la frecuencia, para luego ahí recién hacerla toda de corrido. Él 

comenzó ubicado cerca de una de las puertas de la Sala, sentado con el conjunto, 

moviéndose por toda la superficie de la misma mientras hacía los comentarios. Solo al 

realizar toda la Ceremonia de corrido se ubicaron oficiante y auxiliar al centro de la 

Sala. 

Estas son notas no textuales tomadas por Mary Shaver (Hobi) después de concluida 

la ceremonia. 

Imposición 

Oficiante: Mi mente está inquieta. Participantes: Mi mente está inquieta. 

¿Qué tengo en mi mente? Las amistades, mi trabajo, etc. Todos tienen algo en la 

mente... ¿Estoy pensando en el amigo que invité y aun no llega? ¿En las cosas que 

dejé pendientes? Examino mi mente, miro mi mente y qué hay ahí que me saca de 

tema y hace que no esté calmo en este momento... 

Oficiante: Mi mente está inquieta. Participantes: Mi mente está inquieta. 

Oficiante: Mi corazón sobresaltado. Participantes: Mi corazón sobresaltado. 

Mi corazón no está tranquilo... por las cosas que necesito hacer, por las cosas que no 

hice, con la gente, en el trabajo, con mi situación... 

Oficiante: Mi corazón sobresaltado. Participantes: Mi corazón sobresaltado. 

Oficiante: Mi cuerpo tenso. Participantes: Mi cuerpo tenso. 



Me concentro en los músculos externos... Reviso mi equilibrio, mis pies... mi torso... 

las dificultades con el cuerpo. ¿Cómo está el cuerpo, la cara... hay muchas 

tensiones? ¿Cómo está mi lengua, mi mentón, los brazos, las piernas? Hay también 

otras tensiones, más internas y más difíciles de manejar. No puedo relajarlas mucho, 

pero tengo tensiones internas. Examino mi cuerpo como un scanner... 

A ver si nos podemos poner en la frecuencia... tenemos que estar relajados, sueltos, 

para ponernos en la frecuencia, sino no pasa nada. 

Oficiante: Mi mente está inquieta. Participantes: Mi mente está inquieta. 

Oficiante: Mi corazón sobresaltado. Participantes: Mi corazón sobresaltado. 

Oficiante: Mi cuerpo tenso. Participantes: Mi cuerpo tenso. 

Oficiante: Si deseas recibir la Fuerza, debes comprender que en el momento de la 

Imposición comenzarás a experimentar nuevas sensaciones en las manos y el resto 

del cuerpo... 

Si deseas experimentar las sensaciones en las manos y para poder continuar, debes 

relajar todo o no sentirás nada... Date tiempo para “ajustarte”... 

Oficiante: Percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos 

positivos. 

Si deseas producir este interesante estado interno, comenzarás a sentir sensaciones. 

Concéntrate en esas sensaciones, en las ondulaciones, suaves ondulaciones 

progresivas... Los recuerdos positivos. Las emociones difíciles y negativas impedirán 

esto... Evoca los Recuerdos Positivos, recuerdos apacibles... Observa lo que va 

pasando en tu cabeza, si no te concentras en esto, nada pasará... ¿Estoy en otra 

cosa? Depende de lo que quieras. Si deseas experimentar la Fuerza en el momento 

de la imposición... 

Oficiante: Deja que la Fuerza se manifieste en ti y no impidas que ella obre por si 

sola... Siente la Fuerza y su luminosidad interna. 

Siente la luminosidad, la sensación en los ojos, pon la atención en tus ojos, sentirás 

libremente la luminosidad interna. Como si uno mirara hacia arriba, pero con los ojos 

cerrados. ¿Vieron que si uno hace eso se genera una luminosidad? Sin tensar los 

globos oculares. 

Oficiante: Quien desee recibir la Fuerza, se puede poner de pié. 

Allí realizó una imposición a las personas que estaban más cerca, y luego una 

imposición al conjunto desde el centro de la Sala. 



Oficiante: Con esta Fuerza que hemos recibido, concentremos la mente en el 

cumplimiento de aquello que necesitamos realmente, o bien concentremos la mente 

en aquello que alguien muy querido, necesita realmente... 

Me pregunto qué es lo que verdaderamente necesito... o lo que un ser querido 

verdaderamente necesita. 

La Ceremonia es realmente un ejercicio, como un ejercicio de los músculos. Con 

práctica, vamos avanzando. Mientras más simple, mejor. Porque así nuestra cabeza 

no estará llena de complicaciones. 

Estas son realmente dos ceremonias en una. El Pedido y la Imposición. 

Preguntas que surgieron después de dejar la Sala: 

P: ¿Con qué frecuencia se trabaja con la Fuerza, diariamente, muchas veces a la 

semana? 

S: Trabaja cuando te sientas inspirado, o cuando tengas una gran necesidad. Mejor 

es no hacerlo algo habitual. No fuerces, se trata de distender no de contraer. 

P: ¿Cómo se hace la respiración? ¿Se debiera contener la respiración? 

S: Nuestra respiración es alta, no en el vientre, bien arriba. No es necesario contener 

el aire. Cada uno deberá encontrar la mejor forma. 

Otros datos para el trabajo con la Fuerza: 

Para ver la luminosidad dentro de los ojos, mira desde atrás de los ojos y hacia arriba. 

Un poquito más arriba del horizonte, sin mover la cabeza. Y ponte la mano en el 

pecho, en el plexo solar, mientras te ayudas a sentir la sensación de la Fuerza. 

……………………………. 

2008, junio. Ceremonia Silo en Parque Attigliano. (Bienestar) 

Si mi cuerpo esta tenso... veamos eso 

Aflojo el cuerpo si puedo 

Ahora observo si...mis emociones están suaves dentro de mí 

Si estoy como en un lago...suave...sin grandes expectativas 

Sin cosas que tengo que hacer a futuro 

Sin inquietudes 

Trato de estar calmo en mis emociones 

Siento a mi cuerpo sin tensiones 

Siento a mis emociones calmamente 

Sin preocupaciones 

Pienso....en gente muy querida para mí......que tiene algunas dificultades 

Yo quisiera sentir a esa gente querida, saliendo de esas dificultades 



Yo quisiera lo mejor para esa gente muy querida para mi 

Yo no me preocupo porque se vaya a cumplir mi buen deseo 

No es el tema de si se va a cumplir o no mi buen deseo 

Sino el poder sentir... ese buen deseo hacia esa persona 

Ojala, me digo, ojala pueda esa persona realizar lo que desea 

A esa persona me oriento con mi mejor buena voluntad 

Confío en que lo que estoy sintiendo llegue hasta esa persona 

Trato de sentir claramente a esa otra persona 

Y a esa persona me dirijo con lo mejor que tengo. 

Quisiera que esta experiencia de bienestar llegara a esa o a esas personas a las que 

yo deseo lo mejor 

Siento desde el fondo de mi corazón una ola de bondad que llega hasta esas 

personas 

Siento en el fondo de mi corazón una gran fuerza, suave, suave fuerza 

Sentida, esa fuerza, que va creciendo. 

Siento que la fuerza llega al fondo de mi corazón. 

Que se expande desde el fondo de mi corazón. 

Queridos amigos, buenos amigos, amigos muy cercanos, lo mejor para todos 

nosotros. 

Paz, Fuerza y Alegría para todos 

……………………………… 

2008  Mail Dario con Silo 03.09.2008 

Hola Dario. 

Cuando formulas las diversas preguntas sobre la Mirada Interna, debemos ponernos 

de acuerdo respecto a desde dónde se espera que se den las respuestas. Esto no es 

ocioso. 

Si, por ejemplo, se quiere respuestas sobre “La Fuerza”, o sobre “el doble 

energético”, habrá que referirse exclusivamente a lo que se dice en La Mirada Interna 

o en comentarios sobre La Mirada Interna. 

Si, en cambio, se pretende tener respuestas desde investigaciones Paranormales o 

estudios semejantes (de los muchos que se han hecho), esto no resultará porque en 

aquellas investigaciones y estudios (después de mucho trabajo tanto de laboratorio 

como de investigación de campo), se llegó a conclusiones bien controladas que 



arrojaron como resultado que en todas esas investigaciones no se pudo probar la 

existencia de los “fenómenos Paranormales”. 

… 

Pregunta 3: Si la unidad interna es necesaria para dirigir La Fuerza hacia otros 

estados mentales, me pareciera que ese hecho justifica el esfuerzo por superar la 

contradicción y sería un fundamento de la acción, alejándonos de la justificación de la 

acción desde una moral o una mirada externa. 

Efectivamente y ese es el tema más importante. Como tú dices, “ese hecho justifica el 

esfuerzo para superar la contradicción”. Si a esto se lo entiende cabalmente, 

acompañando la vida con ese sistema de registro, ya no es necesario apelar a una 

“moral lejana” sino al crecimiento de la dirección de la Fuerza. Y esto no queda ahí, 

porque tal postura mental en pensamientos, afectos y acciones, sale de uno y llega a 

los demás en la búsqueda de un “mundo” que supere las contradicciones. 

Te mando un muy afectuoso abrazo. Negro. 

………………………………. 
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2. Seminario sobre la Fuerza I 

Este seminario tiene una duración de un día y la llegada de la gente es en la 

mañana. 

Ceremonia de Oficio 

Encuadre 

La experiencia de la Fuerza es el pilar central de la Experiencia de El Mensaje. Es el 

tema primordial en las descripciones de La Mirada Interna y puede experimentarse en 

las Ceremonias de Experiencia de Oficio, Imposición, Bienestar y Asistencia. El tema 

de la Fuerza merece estudio y reflexión, relacionando la propia experiencia con las 

diversas explicaciones y descripciones que se encuentran en los escritos de Silo. Esta 

es una actividad altamente recomendada, para realizar con calma y cuando surge en 

uno la necesidad de comprender. 

Un seminario de un día dedicado a la Fuerza limita nuestras posibilidades de estudio 

en profundidad. De todas formas, seguramente podremos avanzar en nuestra 

experiencia y comprensión, y probablemente también incrementar nuestro caudal de 

preguntas. El interés de este seminario no es el de llegar a ninguna conclusión 

técnica, sino que más bien: 1) dejar nuestra experiencia interna en el campo de la 

inspiración y experimentación personal, y 2) aumentar nuestro contexto de 

comprensión de la Fuerza estudiando y reflexionando sobre pasajes seleccionados 

de las obras de Silo. 



Si bien podemos estudiar el fenómeno de la Fuerza desde diferentes ángulos, 

seguiremos aquel que se menciona en la página introductoria de El Mensaje de Silo: 

“La Experiencia está planteada a través de ocho ceremonias capaces de producir 

inspiración espiritual y cambios positivos en la vida diaria.” 

Celebraremos varias ceremonias de Experiencia y también estudiaremos e 

intercambiaremos sobre textos tomados de La Mirada Interna, del libro El Mensaje de 

Silo, que se relacionan con la Fuerza y los Principios de Acción Válida.  

Sabemos que la libre interpretación es uno de los principales pilares de El Mensaje y 

esto debe guiar nuestro trabajo. La comunicación abierta y fluida entre nosotros, 

expresando libremente nuestra experiencia y teniendo la oportunidad de escuchar a 

otros, es lo que enriquece nuestra comprensión como conjunto. 

Primera parte - La Fuerza y La Mirada Interna (2 horas) 

La Mirada Interna trata acerca de la conversión del sinsentido en sentido. En su 

división de 20 capítulos, 11 están directamente relacionados con descripciones de la 

Fuerza. Los primeros capítulos tratan acerca de la actitud correcta de esta búsqueda 

y descripciones del Sinsentido. En el Capítulo V empieza la Sospecha del Sentido, y 

ya en el Capítulo VII se abre el tema con Presencia de la Fuerza, seguido por Control 

de la Fuerza, Manifestaciones de la energía y llegar a la afirmación, en el Capítulo X, 

de la Evidencia del Sentido, y en el Capítulo XI, al Centro Luminoso. En el Capítulo 

XII, Los Descubrimientos, ocurre un cambio y se describe en la circulación de la 

energía, la naturaleza de la Fuerza y su relación con evidencias históricas de lo 

sagrado. Los capítulos siguientes consideran procedimientos, la proyección y diversas 

acciones de la Fuerza, y las diferentes situaciones mentales descritas en La Guía del 

Camino Interno, Los Principios, Los Estados Internos y La Realidad Interior. 

Obviamente que es en las descripciones, reflexiones y orientación que encontramos 

en La Mirada Interna donde nos referimos a nuestra experiencia de la Fuerza. Su 

estilo de prosa poética nos permite encontrar la postura interna apropiada relacionada 

con su tema de evolución interna. 

De todo el libro tomaremos para estudiar el Capítulo XV, La Experiencia de Paz y El 

Pasaje de la Fuerza; el Capítulo XVI, Proyección de la Fuerza; y el Capítulo XVII, 

Acción y Reacción de la Fuerza. 

En el Capítulo XV, La Experiencia de Paz y el Pasaje de la Fuerza, encontramos 

descripciones de diferentes procedimientos. La experiencia no se presenta en el 

formato ceremonial con el que estamos familiarizados. 

Lectura y reflexiones de cada parte en grupos 

 Párrafos 1 y 2. Experiencia de Paz.  

 Párrafos 3 al 7. Experiencia de la Fuerza.  



 Párrafo 8. Consideraciones generales. 

 Párrafo 9. Relación de la experiencia de Fuerza con la vida diaria. 

Cada grupo hace un resumen de sus reflexiones acerca de la lectura. 

Lectura en conjunto de los escritos de cada grupo. Intercambio. 

Breve descanso 

Situación Interna 

Para empezar, como en todas las cosas, uno tiene que considerar la situación interna 

previa a la experiencia de la Fuerza. Tomamos contacto con la Fuerza a través de 

Ceremonias, y de esta manera se da en nosotros una “actitud ceremonial” que es vital 

para la Experiencia. No estamos aquí para hacer una definición precisa acerca de lo 

que es la “actitud ceremonial”, pero sabemos que celebramos ceremonias, y 

“celebrar” tiene la connotación de algo especial, algo inspirador, abierto y beneficioso, 

un acontecimiento positivo, sea para nosotros o con otros. En este primer párrafo del 

Capítulo XIV hay una buena descripción de ello: 

“Si has comprendido lo explicado hasta aquí bien puedes experimentar, mediante un 

simple trabajo, la manifestación de la Fuerza.  

Ahora bien, no es igual que observes una posición mental más o menos correcta 

(como si se tratara de una disposición al quehacer técnico), a que asumas un tono y 

una apertura emotiva próxima a la que inspiran los poemas.”  

Celebramos nuestras ceremonias con otros y nuestra relación con “esos otros” es 

fundamental para la experiencia. Sabemos que las relaciones positivas y afectuosas, 

como aquellas que se dan entre amigos, miembros de familia y seres queridos, dan 

potencial a la Fuerza. No es difícil entender por qué estas relaciones de calidez 

humana establecen una situación interna apropiada para la apertura interna y el 

bienestar. No es nada difícil, tampoco, sentir y proyectar esta conexión con todos los 

otros que comparten conmigo la celebración de cualquier ceremonia, lo que de hecho 

es el sentimiento central que se encuentra en la ceremonia de Imposición.  

Oficio 

Almuerzo (una hora) 

Relación de la Fuerza con la unidad interna (2 horas) 

Veamos algunos ejemplos que se dan en La Mirada Interna relacionando la unidad 

interna con la experiencia del pasaje de la Fuerza. 

En el Capítulo X, Evidencia del Sentido, se dice: 

“La real importancia de la vida despierta se me hizo patente. 

La real importancia de destruir las contradicciones internas me convenció. 



La real importancia de manejar la Fuerza, a fin de lograr unidad y continuidad, me 

llenó de un alegre sentido.” 

Y después, en el último párrafo de Capítulo XV, se dice: 

“Si has trabajado observando lo recomendado puede suceder, no obstante, que no 

hayas logrado el pasaje. Ello no puede convertirse en foco de preocupación sino en 

indicador de falta de “soltura” interior, lo que podría reflejar mucha tensión, problemas 

en la dinámica de imagen y, en suma, fragmentación en el comportamiento emotivo... 

Cosa que, por otra parte, estará presente en tu vida cotidiana.” 

Aprovechamos la oportunidad que tenemos hoy para investigar en la experiencia de la 

Fuerza, a fin de intercambiar y reflexionar juntos acerca de nuestra conducta en la 

vida cotidiana (con nosotros mismos y con otros), y su posible relación con nuestra 

experiencia de la Fuerza. Por eso estudiamos en el Capítulo XIII, Los Principios, que 

“pueden ayudar en la búsqueda de la unidad interior”. 

Lectura e intercambio en grupos de tres del Capítulo XIII, Los Principios. 

Intercambio en conjunto acerca de las reflexiones  

Descanso  

Comentarios 

En el Capítulo XVIII, Acción y Reacción de la Fuerza, se explica otro procedimiento: 

aquel del “agradecimiento”. Estamos familiarizados con el Pedido, con el contacto con 

nuestro guía interno o dios interno o una imagen inspiradora cuando necesitamos 

orientación o protección. Pero también hay momentos en los que experimentamos la 

necesidad de dirigir y expresar la experiencia de nuestro agradecimiento y conciencia 

de nuestra “buena fortuna”. 

Lectura e intercambio entre todos 

Capítulo XVIII 

Ceremonia de cierre: Imposición 

Breve descanso 

Comentarios generales y conclusiones con todo el grupo. 

Ágape de amistad 

Bibliografía 

El Mensaje de Silo 

…………………………………. 
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8. Retiro de la Fuerza II 

Duración: 3 días; llegada al Centro de Trabajo la tarde previa al día 1. 

En la tarde  

Llegada y bienvenida. Ubicación en el ámbito. Cena. 



Encuadre 

Se explica que el sentido de este Retiro es intentar tener una experiencia interna 

profunda con el trabajo de la Fuerza, además de estudiar, reflexionar e intercambiar 

en torno a La Mirada Interna y el documento Comentarios a El Mensaje de Silo.  

Recomendaciones acerca del emplazamiento  

Aquí el único tema es nuestro trabajo personal. La actitud adecuada es la amabilidad, 

el buen humor y la sinceridad interna. Por tratarse de un retiro acerca de la Fuerza, 

las relaciones entre nosotros son muy importantes: amables, livianas y abiertas. Lo 

importante es tomar contacto con uno mismo y aprender del otro. 

Cerco mental 

El cerco mental es nuestra forma de generar un “espacio mental” diferente donde 

podamos trabajar. El cerco opera produciendo un límite en el espacio y en el tiempo. 

Ese límite concentra y eleva el nivel atencional. Solamente con más atención 

podemos aprender más acerca de nosotros mismos y de los demás.  

Explicaciones sobre el funcionamiento del retiro 

En el retiro todos participamos en las mismas condiciones. Hay solamente dos roles, 

el de participante y el de director. Se recomienda la puntualidad en el inicio de todas 

las actividades, al levantarse y al acostarse. El tiempo libre se puede usar para 

pasear, intercambiar, terminar o repasar trabajos, etc., pero no implica salida del 

cerco o de tema. Recalcar que si bien el trabajo es concentrado, habrá suficiente 

tiempo para hacer todo con profundidad y sin apuro. Es importante centrarse bien en 

cada uno de los trabajos, desarrollarlos bien, intercambiar con otros, hacer 

observaciones y sacar conclusiones. 

Revisión de horarios 

Breve descanso 

Lectura en conjunto 

En base a: Comentarios a El Mensaje de Silo y El Mensaje de Silo 

Primera parte de “Comentarios a El Mensaje de Silo” hasta Capítulo II.  

Descanso 

Oficio 

Tiempo libre 

01:00 Fin del día 

…  

Día 1 



09:00 Despertar 

10:00 Desayuno 

11:00 Explicaciones sobre el objetivo y recomendaciones para el trabajo del retiro 

En este retiro trataremos de profundizar en nuestra experiencia personal y en la 

comprensión de El Mensaje de Silo, concentrándonos en dos temas: uno de ellos es 

la experiencia de la Fuerza dentro del contexto ceremonial del Oficio y la Imposición 

de Manos y el otro es la reflexión sobre algunos capítulos seleccionados de El 

Mensaje de Silo y Comentarios. Comprendemos que este es sólo un interés parcial y 

particular referido al Mensaje de Silo, sin embargo, es lo que desarrollaremos durante 

estos días. 

Gracias a que estamos en una situación de “retiro” en un Centro de Trabajo, tenemos 

las mejores condiciones para profundizar en nosotros mismos. Aquí estamos alejados 

de las rutinas y obligaciones diarias, no tenemos apuro ni un lugar adónde ir y no 

estamos interesados en la eficiencia. Estas son las condiciones ideales para el trabajo 

interno.  

La Fuerza 

Para tomar contacto con la Fuerza hay cierta condición mental y predisposición 

afectiva que es favorable y que corresponde. El contexto ceremonial del Oficio y la 

Imposición de Manos nos aleja de lo técnico y nos invita a una apertura interna más 

poética con nosotros mismos. Si bien esto se manifiesta en cada uno de nosotros de 

manera personal, lo que es común es que existe un gran afecto y un interés inspirado 

en nuestro trabajo, y el hecho de que hagamos esto entre amigos aumenta esta 

atmósfera mental. 

En este retiro trabajaremos repetidamente con la Fuerza y esto nos dará la 

oportunidad a cada uno de anotar y de reflexionar sobre la experiencia. Ahí quizás 

entenderemos más acerca de nosotros: cómo nos emplazamos internamente al entrar 

en este trabajo, nuestras facilidades y dificultades que tenemos en diferentes 

momentos al seguir las indicaciones que se dan. Esto no es poner una óptica técnica 

sobre el trabajo ceremonial, sino que la concertación y la repetición de experiencias 

es una oportunidad poco frecuente que nos permite profundizar, aprender y 

familiarizarnos más con la Fuerza. Cada uno de nosotros tiene energía y Fuerza y 

nuestro interés es tomar contacto con la Experiencia de la Fuerza. 

Tal vez una cosa que tenemos en común es que cada vez que hacemos un Oficio 

nuestra experiencia de la Fuerza es diferente. Y esto se debe a que nosotros mismos 

estamos cambiando constantemente. Algunas veces estamos muy inspirados, otras 

veces estamos cansados o llenos de ruido interno, algunas veces todo se mueve en 

conjunto armoniosamente y otras veces no. Sea como fuere, si podemos entrar 



humildemente en cada experiencia sin expectativas (sabiendo que siempre es 

diferente), conectando internamente y siguiendo las frases que se leen, saldremos de 

la experiencia, cambiados y fortalecidos internamente. 

Estudio, reflexión e intercambio 

Estudiaremos e intercambiaremos acerca de El Mensaje de Silo: sobre la Primera 

Parte en los capítulos introductorios de la Mirada Interna y los capítulos que tienen 

que ver con la Fuerza, y la Segunda Parte que contiene las ceremonias de 

Experiencia. Comenzaremos con los textos, complementándolos con las 

observaciones de Silo en el documento Comentarios e intercambiaremos entre 

nosotros. Las reflexiones seleccionadas para el Oficio serán las de El Camino. En la 

comida diaria se harán lecturas de Mitos Raíces Universales. Aparte de estos textos, 

este retiro es una excelente oportunidad para la reflexión personal sobre todos los 

textos que se encuentran en El Mensaje de Silo y Comentarios. Sabemos que el 

Mensaje se fundamenta en el principio de la libre interpretación, lo que nos brinda la 

oportunidad de respetar y aprender de los demás. 

11:30 Café 

12:00 Lectura e intercambio: La Mirada Interna, capítulos VI y VII. 

  Oficio 

 Anotaciones personales 

14:00 Almuerzo  

 Descanso 

15:30 Intercambio acerca del trabajo de la mañana 

En “Comentarios”, la orientación acerca de la experiencia de la Fuerza es la siguiente: 

“Los temas de la Fuerza, el Centro Luminoso, la Luz Interna, el Doble y la Proyección 

de la Energía, admiten dos visiones diferentes. Primera: Considerarlos como 

fenómenos de experiencia personal y, por tanto, mantenerlos en una relativa 

incomunicación con aquellas personas que no los han registrado, limitándolos en el 

mejor de los casos a descripciones más o menos subjetivas. Segunda: Considerarlos 

dentro de una teoría mayor que los explique, sin apelar a la prueba de la experiencia 

subjetiva. Tal teoría mayor que podríamos considerar como derivada de una 

Psicología Trascendental, es de una complejidad y profundidad imposible de exponer 

en estos simples ‘Comentarios a El Mensaje de Silo’.” 

Lectura e intercambio: La Mirada Interna, capítulos VIII, IX, X 

Oficio 



Anotaciones personales 

Breve descanso 

Intercambio 

17:00 Café 

17:30 Estudio en grupos: Materiales: Comentarios sobre El Mensaje de Silo, El 

Mensaje de Silo 

 Grupo 1: Capítulos II, III y IV 

 Grupo 2: Capítulos V y VI 

 Grupo 3: Capítulos XIII 

 Cada grupo estudia, intercambia y escribe sus reflexiones. 

 Lectura de los escritos de cada grupo en conjunto. 

Tiempo libre  

21:30 Comida con lectura (Mito a elegir del libro Mitos Raíces Universales) 

22:30 En el texto del Oficio encontramos estas frases: 

“Relaja plenamente tu cuerpo y aquieta la mente…. Entonces, imagina una esfera 

transparente y luminosa que bajando hasta ti, termina por alojarse en tu corazón. 

Reconocerás que la esfera comienza a transformarse en una sensación expansiva 

dentro de tu pecho....” 

Aquí, la imagen visual de la esfera descansa dentro de nuestro corazón y comienza a 

transformarse de una imagen visual en una imagen cenestésica, una sensación que 

se expande. Esta transformación de un sentido en otro es importante y es lo que 

seguiremos con nuestra atención… esa sensación expansiva. 

Lectura e intercambio: La Mirada Interna, capítulos XI, XII 

Oficio 

Anotaciones personales 

23:30 Café e intercambio 

01:00 Fin del día 

… 

Día 2 

08:30 Despertar 



09:30 Desayuno 

10:00 Intercambio acerca del día anterior. 

11:00 Café 

11:30 Estudio: Lectura e intercambio en conjunto 

 Material: Comentarios a El Mensaje de Silo 

 Segunda Parte, Introducción 

 Descanso 

 Lectura e intercambio: La Mirada Interna, capítulos XV y XVI 

 Oficio o Imposición 

 Anotaciones personales 

14:00 Almuerzo  

 Descanso 

15:30 Intercambio sobre la experiencia e impedimentos con la Fuerza 

 Descanso 

 Lectura e intercambio: La Mirada Interna, capítulo XVII 

 Oficio 

 Anotaciones personales 

18:00 Café 

 Tiempo libre 

21:00 Comida con lectura (Mito a elegir del libro Mitos Raíces Universales) 

23:00 Lectura e intercambio: La Mirada Interna, capítulo XVIII 

 Oficio con agradecimiento 

 Anotaciones personales 

01:00 Fin del día 

… 



Día 3 

09:00 Despertar 

10:00 Desayuno 

11:00 Trabajo personal: síntesis del retiro (descubrimientos, comprensiones y 

reflexiones)  

 Incorporo las preguntas: ¿quién soy?, ¿hacia dónde voy? 

12:00 Intercambio libre en conjunto de las síntesis personales 

 Descanso 

14:00 Lectura: La Mirada Interna, capítulo XX 

 Oficio o Imposición 

15:00 Almuerzo de amistad 

Fin del cerco 

Ordenamiento del ámbito y partida 

Bibliografía: El Mensaje de Silo. Comentarios a El Mensaje de Silo. Mitos Raíces 

Universales, Silo. 

…………………………….. 
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Los capítulos VII, VIII, IX, X, XI, XII y luego XV, XVI, XVII y XVIII tratan directa o 

indirectamente del fenómeno de La Fuerza. 

El tema de La Fuerza es de sumo interés porque permite de una manera práctica, 

poner en marcha experiencias que orientan hacia el sentido. A diferencia de lo 

comentado en el capítulo V que si bien otorgan la sospecha del sentido; ocurren 

espontáneamente o sin dirección alguna. Sobre este punto de La Fuerza y sus 

implicaciones hablaremos al final de estos comentarios sobre La Mirada Interna… 

… 

… Volviendo ahora a los capítulos relacionados con la Fuerza.  

Los temas de la Fuerza, el Centro Luminoso, la Luz Interna, el Doble y la Proyección 

de la Energía, admiten dos visiones diferentes: Primera. Considerarlos como 

fenómenos de experiencia personal y por tanto, mantenerlos en una relativa 

incomunicación con aquellas personas que no los han registrado, limitándolos en el 



mejor de los casos a descripciones más o menos subjetivas. Segunda. Considerarlos 

dentro de una teoría mayor que los explique, sin apelar a la prueba de la experiencia 

subjetiva. Tal teoría mayor que podríamos considerar como derivada de una 

Psicología Trascendental, es de una complejidad y profundidad imposible de exponer 

en estos simples “Comentarios sobre El Mensaje de Silo”. 

… 

… 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, sobre todo si cotidianamente se realizan actos coherentes que, por otra 

parte, crean unidad interna orientada hacia el crecimiento espiritual. 

La primera experiencia, conocida como “Oficio”, es una ceremonia social que se 

realiza a pedido de un conjunto de personas. Los partícipes, llamados “Oficiante” y 

“Auxiliar”, establecen una suerte de diálogo a viva voz que permite a todos seguir una 

misma secuencia desde el comienzo a la conclusión. Se trata de una experiencia que 

utilizando algunos recursos de relajación, al poco tiempo va dando lugar a un conjunto 

de imágenes visuales y cenestésicas que, finalmente, toman el carácter de una “forma 

esférica” en movimiento capaz de liberar la Fuerza. En un momento, se cita un 

Principio o pensamiento de La Mirada Interna como tema de meditación. Finalmente, 

se realiza un Pedido en dirección a lo que cada cual experimenta como su 

“necesidad” más profunda. 

En otra ceremonia, también social, conocida como “Imposición” se trabaja con el 

registro de la Fuerza de un modo más directo que en el Oficio. No se apela a la 

evocación ni registro de la esfera. Tampoco se lee un Principio ni se sugiere algún 

tema de meditación. Se mantiene un Pedido en la misma mecánica del Oficio. 

Una tercera ceremonia, conocida como de “Bienestar”, también se realiza a pedido de 

los asistentes. Sin duda, se trata de una posición mental en la que una o varias 

personas son evocadas tratando de rememorar del modo más vívido posible su 

presencia y sus tonos afectivos más característicos. Se busca comprender del modo 

más intenso posible las dificultades que en esos momentos pueden estar viviendo 

quienes son evocados. Desde allí, se pasa a considerar una mejora en la situación de 

manera que se pueda experimentar el registro de alivio correspondiente. 



Esta ceremonia pone de manifiesto un cierto mecanismo de “buenos deseos” o 

“buenas intenciones” con los que nos expresamos casi espontáneamente y con 

mucha frecuencia. Decimos: “que tengas un feliz día”, “que cumplas muchos y buenos 

años”, “que salga bien tu prueba” o “que superes la dificultad actual”, etc. Es claro que 

en esta ceremonia se hacen los “Pedidos” desde una buena disposición mental en la 

que se enfatizan los registros afectivos intensos. El “Pedido” de beneficios para otros, 

realizado en las mejores condiciones, nos ubica en una posición mental en la que nos 

predisponemos para dar las ayudas necesarias y además, mejoran nuestras 

direcciones mentales fortaleciendo en nosotros las posibilidades de comunicación con 

los demás. 

Un punto muy importante a considerar con los “Pedidos” es el de efectuarlos a fin de 

que otros puedan superar las dificultades y restablecer sus mejores posibilidades. 

Sobre esto, no debe haber confusión. Veamos un caso. Se podría suponer que un 

Pedido por el restablecimiento de la salud de alguien moribundo es lo más adecuado 

ya que se está tratando de sustraer del dolor y el sufrimiento a la persona afectada, 

pero al enfocar ese Pedido se debe ser cuidadoso porque no se trata de pedir lo 

mejor para uno mismo que quisiera mantener al afectado con buena salud y cerca 

nuestro. El pedido correcto debería apuntar a lo mejor para ese moribundo y no a lo 

mejor para nosotros mismos. En esta situación, en que estamos ligados por el afecto 

a ese moribundo sufriente tal vez deberíamos considerar que esa persona puede 

desear salir de su situación reconciliada y en paz consigo misma. En este caso, el 

pedido es por “lo mejor para la persona afectada” y no por lo mejor para mí, que 

quisiera retener a la otra persona a toda costa. Así es que el Pedido por otro, debe 

considerar qué es lo mejor para el otro y no para mi. 

Esta ceremonia concluye, para quienes así lo deseen, en hacer sentir la presencia de 

aquellos seres muy queridos que “aunque no están aquí, en nuestro tiempo y en 

nuestro espacio” se relacionan o se han relacionado con nosotros en la experiencia 

del amor, la paz y la cálida alegría. 

Finalmente, con esta ceremonia se pretende crear una correntada de bienestar para 

todos los presentes que estén orientados en una misma dirección. 

……………………………….. 

2009, 8 agosto. Parque La Reja, Reunión de Mensajeros con Silo 

Comunidad de La Luz. Comunidad de La Luz. ¿Por qué de La Luz?  Porque es 

todo muy luminoso. Bueno, ah, no, yo creí que porque tenía muchas ventanas (risas). 

La profundidad es luminosa. Se piensa algo distinto, cuando uno entra en lo profundo 

aparecen las brumas, ¿eh?, las oscuridades... y tal vez... ¿eh? Los laberintos. Los 

laberintos, ahá y a veces sales y a veces no sales, bueno, depende la antorcha que 

uses o, claro, claro. 



Este asunto de la luz y demás, en los sistemas de representación es muy variable, se 

suponía, se supone que, supongamos en una transferencia o en algún trabajo así, 

uno a medida que asciende se va iluminando el espacio de representación, uno va 

subiendo por una cuesta, un... y la cosa se hace luminosa en la representación. Sin 

embargo ocurren otros fenómenos curiosos, por ejemplo, en la plástica, unos pintores 

rusos pintaban la luz en las partes bajas y en la alta cada vez era más brumoso y 

demás, porque era el clima de la tundra y de la zona Siberiana y demás, donde en 

ese sistema de representación, claro, se veía oscuro a medida que se subía porque 

las nubes eran cada vez más..., y abajo se reflejaba la luz que había en la nieve, 

entonces se hacía luminoso bajando, al revés de lo que se pensaba, ¿no es cierto? 

Porque las condiciones físicas y geográficas eran muy distintas. Así que hay muchas 

cosas por ahí que... La experiencia de ellos tenía relación también con el asunto del 

ascenso, ahí estaban las nubes, ahí estaban las cosas frías, complicadas, y abajo 

hacia el piso la cosa se ponía luminosa, se absorbía más luz ahí. Así que, quién sabe 

si nos pusiéramos de acuerdo al hablar con ellos. Quién sabe... Pero pasan... 

Ahí queda una cuestión energética. No, no, la energía para nosotros es la energía 

psicofísica, no es la energía de otro tipo, la energía que se yo, electromagnética; la 

energía psicofísica es la que tenemos en cuenta en nuestros trabajos y todo eso son 

movimientos de energía psicofísica también. Por supuesto. ...elevarse hacia la luz. 

Elevarse hacia la luz. En ciertos casos, a veces llegando a profundidades encuentras 

luz también, en lugares muy sombríos, muy sombríos, aparece una luz, como adentro 

de una caverna, que uno dice ¿pero qué es esto?, al revés. Eh... son temas lindos de 

estudio. Bueno, comunidad de La Luz, ¿qué más? 

………………………………. 

Experiencia Guiada. Configuración del Guía Interno (extracto) 

… Me siento sereno y radiante. Entonces pido con mis mejores sentimientos, que se 

presente ante mí el guía interno y que lo haga del modo más propicio. (*) 

Él me dice que representa a mi Fuerza interna, a mi energía y que si sé cómo usarlo 

tendré dirección en la vida, tendré inspiración y tendré protección. Pero qué debo 

hacer el esfuerzo por verlo bien o por sentir su presencia con intensidad. (*) 

Pido al guía que pose sus manos en mi frente y las mantenga así unos instantes. 

Empiezo a sentir que desde el centro de mi pecho crece una esfera transparente que 

termina abarcándonos a ambos. (*) 

Digo al guía que haga renacer en mí un profundo amor por todo lo existente y que me 

acompañe en la vida dándome alegría y paz. (*) …. 

………………………. 



Experiencia Guiada La Agonía (extracto) 

…Todo lo que me apega es el pasado, así como la sombra se apega a los cuerpos 

sin ser cuerpo. Tal vez por ello, estoy adherido a los momentos crueles de mi vida: a 

las frustraciones, a los resentimientos, a la venganza... como si fueran sólidos objetos 

que me quitan la luz. Cuando no hay objetos, la luz da en pleno y tampoco hay 

sombra y esto sólo es posible si los recuerdos no tienen ni frustración, ni 

resentimiento, ni venganza en qué detenerse. De otro modo, quedarán allí resolviendo 

lo que no puede ser resuelto. 

Así, la vida es el medio que utiliza la mente para romper la red de sombras. 

Agradezco el haber conocido lo único importante: obrar con unidad. Agradezco haber 

comprendido que la vida tiene un sentido lejano, que no se agota en el absurdo de sí 

misma. Y agradezco haber ajustado mis acciones con la mirada siempre puesta en 

esa dirección. 

……………………….. 

Libro Apuntes de Psicología (2006) 

El sistema de representación en los estados alterados de conciencia 

En las profundidades o en las alturas, aparecen objetos más o menos luminosos, pero 

al representar tales objetos no se modifica el tono general de luz que pueda existir en 

los distintos niveles del espacio de representación.  

Por otra parte y solamente en determinadas condiciones de alteración de conciencia, 

se produce un curioso fenómeno que irrumpe iluminando todo el espacio de 

representación. Este fenómeno acompaña a las fuertes conmociones psíquicas que 

entregan un registro emotivo cenestésico muy profundo. Esta luz que ilumina todo el 

espacio de representación se hace presente de tal manera que aunque el sujeto suba 

o baje el espacio permanece iluminado, no dependiendo esto de un objeto 

particularmente luminoso, sino que todo el “ambiente” aparece ahora afectado. Es 

como si se pusiera la pantalla de TV a máximo brillo. En tal caso, no se trata de unos 

objetos más iluminados que otros sino del brillo general. En algunos procesos 

transferenciales, y luego de registrar este fenómeno, algunos sujetos salen a vigilia 

con una aparente modificación de la percepción del mundo externo. Así, los objetos 

resultan más brillantes, más netos y con más volumen, según las descripciones que 

se suelen hacer en estos casos. Al producirse este curioso fenómeno de iluminación 

del espacio, algo ha pasado con el sistema de estructuración de la conciencia que 

ahora interpreta de un modo diferente la percepción externa habitual. No es que se 

“hayan depurado las puertas de la percepción”, sino que se ha modificado la 

representación que acompaña a la percepción. 



De un modo empírico y por medio de diversas prácticas místicas, los devotos de 

algunas religiones tratan de ponerse en contacto con un fenómeno trascendente a la 

percepción y que parece irrumpir en la conciencia como “luz”. Por diferentes 

procedimientos ascéticos o rituales, por medio del ayuno, de la oración, o de la 

repetición, se pretende lograr el contacto con una suerte de fuente de luz. En los 

procesos transferenciales y en los procesos autotransferenciales, sea por accidente 

en el primer caso, o de modo dirigido en el segundo, se tiene experiencia de estos 

curiosos acontecimientos psíquicos. Se sabe que estos se pueden producir cuando el 

sujeto ha recibido una fuerte conmoción psíquica, es decir que su estado es 

aproximadamente un estado alterado de conciencia. La literatura religiosa universal 

está plagada de numerosos relatos acerca de estos fenómenos. También es 

interesante advertir que esta luz en ocasiones se “comunica” y hasta “dialoga” con el 

sujeto, tal cual está ocurriendo en estos tiempos con las luces que se ven en los 

cielos y que llegando a los temerosos observadores les dan sus “mensajes de otros 

mundos”.  

Hay otros muchos casos de variaciones de color, calidad e intensidad lumínica, como 

sucede con ciertos alucinógenos, pero esos casos no tienen que ver con lo 

comentado anteriormente.  

Según se describe en muchos textos, algunas personas que aparentemente murieron 

y volvieron a la vida, tuvieron la experiencia de abandonar su cuerpo e ir orientándose 

hacia una luz cada vez más viva, sin poder relatar bien si es que ellos avanzaban 

hacia la luz o si ésta avanzaba hacia ellos. El hecho es que los protagonistas se van 

encontrando con semejante luz que tiene la propiedad de comunicarse y hasta de dar 

indicaciones. Pero para poder contar estas historias habrá que recibir un shock 

eléctrico en el corazón, o algo por el estilo, y entonces nuestros héroes se sentirán 

retrocediendo y alejándose de la famosa luz con la que estaban por tomar un 

interesante contacto. 

Hay numerosas explicaciones acerca de estos fenómenos, explicaciones por el lado 

de la anoxia, de la acumulación de dióxido de carbono, de la alteración de ciertas 

enzimas cerebrales. Pero a nosotros, como de costumbre, no nos interesan tanto las 

explicaciones, que hoy son unas y mañana otras, sino más bien nos interesa el 

sistema de registro, el emplazamiento afectivo que padece el sujeto y esa suerte de 

gran “sentido” que parece irrumpir sorpresivamente. Aquellos que creen haber vuelto 

de la muerte, experimentan un gran cambio por el hecho de haber registrado un 

“contacto” con un fenómeno extraordinario que de pronto emerge y del que no se 

alcanza a comprender si es un fenómeno de percepción o de representación, pero 

que parece de gran importancia ya que tiene aptitud para cambiar súbitamente el 

sentido de la vida humana. 

…………………………… 



Silo. Apuntes de Escuela 

Explicaciones sobre los espacios profundos 

Experiencia de Fuerza 

Como ejemplo de una experiencia interesante, la esfera debería ubicarse en un 

espacio profundo donde despierte y movilice emociones. 

La respiración a nivel del plexo cardíaco potencia la experiencia. 

Las ondulaciones crecientes y la electrificación, completan el registro de la Fuerza. 

… 

Lo Sagrado: no es el registro de lo divino, sin por ello afirmar o negar lo divino. Se 

habla de lo sagrado, no de los Dioses, cuando se habla de la interioridad del espíritu 

humano. Esto es casi una metáfora. 

Es posible registrar lo Sagrado, cuando se incursiona en el ámbito de lo Profundo. En 

la vida cotidiana se puede hacer irrumpir algo muy fuerte, que es la Fuerza, una 

experiencia. Con eso no estamos descalificando a los Dioses. No es el tema. Como 

dijo muy bien el Buda: “Ellos están demasiado lejos, como para que Ud. se preocupe 

por ellos”. 

La Fuerza nos pone en la línea de lo Profundo. No necesitamos de la fe para la 

Fuerza 

… 

El nacimiento espiritual es posible, pero hay que hacer algo para que se produzca ese 

nacimiento. La Acción Válida, orienta al “nacimiento espiritual”. 

Cuanta más gente mejor, los conjuntos posibilitan la correntada que viene de lo 

profundo. La Fuerza aumenta cuando hay un conjunto afiatado, con la misma 

dirección y con relaciones muy estrechas. Si fuera todo un pueblo en esas 

condiciones, sería la esencia misma de este asunto, sería la verdadera expresión de 

lo Profundo y podría dar vuelta como un guante la vida de los pueblos. 

…………………………………………………………………………………………… 

Anexos 
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Anexo 2: Material Antiguo 
 

Cuadernos de Escuela (1973) 

Cuaderno N° 6: El Telediol de Fuerza 

Vamos a hablar de Trabajo interno en un sentido un poco diferente al que se ha 

usado hasta ahora.  

Los diversos trabajos que se han efectuado, han sido trabajos de autoconocimiento; 

trabajos de rastreos de dificultades en los Centros; trabajos de rastreos de ensueños, 

de núcleo; trabajos de autobiografía, de biorritmo. 

Son trabajos que se supone, ustedes conocen. Se supone también, que han tratado 

de ejercitar lo que nosotros llamamos “conciencia de Sí”. Esta ejercitación ha tenido 

varias formas. Ejercitación mediante la división atencional, con diferentes puntos de 

referencia. Ya hablamos el otro día de que había por lo menos tres formas distintas de 

división atencional, que producían distinta calidad, distintos niveles de conciencia de 

Sí. Si utilizábamos como punto de apoyo el cuerpo (como percepción interna del 

cuerpo), la calidad que se obtenía de conciencia de Sí era bastante inferior a aquélla 

en que se utilizaba como punto de apoyo la mano, o si se utilizaba como punto de 

apoyo la posición del cuerpo.  

En el primero de los tres casos, dijimos que aparte de una leve experimentación de 

conciencia de Sí se tenía la sensación de sopor, de ablandamiento. En el segundo 

caso, la sensación que lo acompañaba era de tensión, y en el tercero la sensación 

que lo acompañaba era de control de la situación, de manejo intelectual de lo que 

estaba sucediendo, y no había sopor ni tensión.  

Calificábamos entonces el tercer caso de división atencional como “óptimo”. Y 

decíamos que el primero producía sensaciones a veces límites con las de tipo 

crepuscular. Por lo tanto, desechábamos esa forma. 

Distinguimos entre las diversas técnicas de división atencional por un lado y por el 

otro las técnicas de autoobservación.  

En general, las técnicas de división atencional utilizan un punto de apoyo aparte de la 

percepción que se está teniendo en ese momento dado. Mientras que las técnicas de 

autoobservación tienden a tomar como apoyo no puntos físicos (el sentido visceral, el 

sentido del puño, el sentido de la posición del cuerpo), no a tomar ése tipo de apoyo, 

sino a tomar como apoyo los mecanismos de conciencia que acompañan las 

percepciones dadas.  



Ahí entonces distinguíamos a la autoobservación de los tres casos de división 

atencional y la veíamos como muy complicada, sumamente complicada.  

Me imagino que ustedes conocerán todos esos problemas. Me imagino que 

comprenderán que la conciencia de Sí se logra merced a la repetición de trabajos 

(sea por división atencional o autoobservación) y que no se obtiene de un solo golpe.  

Me imagino que comprenderán que la conciencia de Sí se va consolidando a medida 

que hay que hacer menos esfuerzos para mantenerla. Cuando no realizo ningún 

esfuerzo para mantener el estado de conciencia de mí, digo que lo he consolidado.  

Pero entre tanto, en la medida que me olvido de ello, digo que no tengo dominio, 

manejo del nivel de conciencia de mí. Pero por otra parte, cómo sé que he logrado 

ese estado de conciencia de mí?  

Tengo dos o tres recursos para darme cuenta de ello. Uno es el considerar las 

situaciones de mayor alteración. Por ejemplo, en los casos de cólera violenta, de furia 

violenta, debo observar si tal estado de ánimo cubre mi conciencia y la hace 

depender; o si, no obstante ese estado interno, comprendo lo que va sucediendo en 

mí.  

Si creo haber consolidado mi conciencia de mí, ni aún en los estados de expresiones 

abruptas de sentimientos fuertes, ni aún en esos estados, la conciencia de mí puede 

ser perdida. 

De manera que la mayor y la menor referencia que tengo, es la de apelar a casos 

extremos emotivos y no a los casos cotidianos donde creo estar en conciencia de mí.  

Este discurrir que llevamos desde los trabajos que se han hecho hasta estas distintas 

formas de división atencional; de las diferencias con la autoobservación y sobre el 

mantenimiento y conservación de conciencia de Sí, tienen que ver con nuestro tema.  

Si se va a comenzar a trabajar no ya a nivel de simple testeo, ni a nivel de simple 

conocimiento; si se va a empezar a trabajar con energía psíquica, la condición que 

nos parece indispensable para tal trabajo es la de marcar los mecanismos de 

conciencia de Sí. Porque de otro modo van a ver ustedes que con ese manejo de 

energía van a dar exactamente al terreno opuesto, al terreno de lo crepuscular.  

De manera que esto que venimos diciendo es oportuno. Sobre todo, esto de tener en 

cuenta la consolidación progresiva de la conciencia de Sí. En la medida que más 

consolidada esté dicha conciencia de Sí, menos posibilidades hay de ir a los 

fenómenos de tipo crepuscular.  

Quiere esto decir entonces, que quienes ni siquiera conocen los mecanismos de 

conciencia de Sí, quienes no han experimentado esos trabajos, quienes se han 

mantenido a nivel de vigilia ordinaria (a nivel mecánico, cotidiano), al enfrentarse con 

fenómenos de este tipo de manejo de fuerzas psíquicas, van a ir a dar 



indefectiblemente al campo de lo crepuscular. Es inevitable. Por consiguiente: no es 

en ningún caso recomendable que cualquier ciudadano por muy buenas intenciones 

que tenga se ponga a trabajar en tales manejos. Porque no podría hacer tales 

manejos sino que le ocurrirían.  

Es bueno repasar un poco el esquema archiconocido de los centros y de sus 

correspondencias con los niveles de conciencia (ver dibujo al final).  

Para repasar este asunto de los centros y sus correspondencias vale el “árbol” como 

la máquina intermedia síquica por excelencia que nos va a servir para visualizar lo 

que estamos diciendo.  

Las descripciones que nosotros hacemos con respecto al esquema de los centros y a 

los niveles que les corresponden, no son descripciones fisiológicas, ni 

psicofisiológicas ni fisiológico-energéticas. Son descripciones sicológico-energéticas 

que esquematizan el proceso y el traslado de la energía psíquica. Lo cual no quiere 

decir que no tenga correspondencias físicas. Pero de tales correspondencias, tienen 

que encargarse los fisiólogos y no nosotros. 

De todas maneras y en general, decimos esto: cuando hablamos de función 

vegetativa general, nos estamos refiriendo a toda la estructura corporal. Cuando 

hablamos de centro motriz, nos estamos refiriendo por una parte a la localización 

fisiológica de la motricidad que ustedes pueden radicar en la médula, pero que tiene 

manifestaciones, tiene expresiones en un plexo nervioso que es el plexo motriz o 

plexo solar.  Pero no debe ser confundida una cosa con otra. Del mismo modo que si 

hablamos del centro emotivo, vemos su expresión (la expresión de su movimiento) en 

el plexo cardíaco, pero su localización deberá estar en un punto del cerebro conocido 

como zona límbica.  

Y si hablamos del centro intelectual, decimos que en general lo ubicamos en la 

cabeza, cuando sabemos que a nivel de corteza se radican las funciones intelectuales 

de mayor nivel.  

Si hablamos de sexo, la localización externa tiene que ver con el sexo en sí, también 

con expresiones de tipo nervioso, plexos nerviosos, que están adosados 

precisamente al sexo. Pero el centro se ubica también en el cerebro.  

Si hablamos de centro superior (y ahora podemos empezar a hablar en esos 

términos), decimos que la localización es también cerebral, que su manifestación 

tiene que ver con una glándula, que esa glándula es la pineal.  

De otros centros no hablamos hasta tanto podamos obtener datos más concretos 

sobre ellos. Es decir experiencias personales de la existencia de ellos.  

Vamos al esquema.  



Acá colocamos el vegetativo que no es un centro; el sexo acá; motriz; emotivo; 

intelectual y centro superior.  

El esquema que tenemos siempre, el aparato de toda la energía psico-fisiológica, de 

toda la energía que se desplaza en el hombre, ¿cuál puede ser sino el cuerpo mismo? 

Todo se extrae del cuerpo y no hay ninguna otra correntada que venga desde fuera 

del cuerpo... en principio.  

De manera que todas las interpretaciones misticonas que andan por ahí acerca de 

fuerzas extrañas, las dejamos entre paréntesis. Y decimos: toda la energía la 

“chupamos” del cuerpo.  

Esta energía que chupamos del cuerpo utiliza un pequeño acumulador o colector que 

es el sexo. El esquema sigue siendo simétrico y va siempre desde las motricidades 

que actúan como elevadores de la energía de un centro, a los intelectos de ese 

centro, que son los selectores que distribuyen a las motricidades de los centros de 

arriba.  

El esquema es muy simple, siempre llevamos la misma secuencia, de manera que por 

elevadores entra, por selectores sale.  

Si establecemos correlaciones vamos a colocar acá abajo al vegetativo, acá vamos a 

colocar al sexo, a la motricidad, al emotivo, al intelecto, al emotivo superior (dibujo del 

árbol).  

En este nivel decimos que trabaja la vigilia ordinaria, por eso es que cuando 

queremos explicar el funcionamiento de una persona trabajando a nivel de vigilia 

ordinaria, no nos preocupamos sino por el estudio de tres centros, con sus partes y 

subpartes: motricidad, emotivo e intelecto.  

Cuando hablamos de semi-sueño, nos referimos sobre todo al centro sexo y cuando 

hablamos de sueño nos referimos al trabajo exclusivo del vegetativo, aún cuando 

existan armónicas que se van moviendo por todo el aparato.  

Cuando hablamos de conciencia de Sí, nos referimos al centro emotivo superior.  

Las líneas nos van a ser de utilidad (dibujo del árbol). Si en estado de vigilia ordinaria, 

en un estado normal, quisiéramos conectar con el emotivo superior, tendríamos, más 

o menos, estas posibilidades: desde la motricidad al emotivo, al intelecto y de ahí 

shockear.  

¿Reconocen ustedes algún trabajo de este tipo?  

Respuesta: “Gran latido” (esfuerzo motriz, respiración forzada para lograr 

concomitancias emotivas, y cuenteo regresivo).  

Bien. En la oración simple, un fraile trabaja devocionalmente, pero no pone en marcha 

el centro motriz como en el caso de la macumba por ejemplo, de manera que tiene 



armónicas motrices, en cuanto a que descarga la motricidad y no la carga, deja quieto 

el cuerpo, chupa energía. El nivel de conexión va desde sexo (siempre lo vamos a 

mover desde abajo) directamente a emoción y de emoción shockea acá (emotivo 

superior - esquema). El intelecto funciona sólo en su mecanicidad, en su parte motriz. 

Aun cuando en ocasiones, en ejercicios más intelectualizados, el movimiento sea de 

sexo a E, de E a I y de I shock, pero la correntada es aquélla.  

En el caso de la macumba, está trabajando preferentemente el centro motriz y están 

trabajando armónicas emotivas (fenómenos de fe). Quiere decir entonces que chupa 

de sexo a M, de M a E, y anula intelecto, de E pasa a emotivo superior y “shock”.  

La droga trabaja vegetativo básicamente, de manera que la energía no está chupada 

a nivel del elevador, sino que está chupada a nivel químico, así es que actúa: 

vegetativo a sexo (en ocasiones, si fuera vegetativo-motricidad tendríamos 

concomitancias motrices), pero sucede que a veces la droga no actúa por 

concomitancias motrices, entonces se elude esta línea. La línea normal de las drogas 

tipo LSD parecen actuar más bien desde: vegetativo-sexo, de sexo a emoción y de 

emoción, shock. Se ve la línea directa, aunque en ocasiones hay también armónicas 

intelectuales.  

Hay drogas que cercan el intelecto, pero hay otras que hacen el paso por el intelecto. 

Pero observen toda esta vía (central-esquema), ¿ven la virulencia de esta vía? 

Pregunta: “¿En el ejemplo del gran latido, se parte de la motricidad?” 

Se parte del vegetativo porque hay ayuno, y si los ayunos han sido hechos en estado 

de quietud corporal, todos esos fenómenos van a actuar un poco como la droga.  

Lo que suelen hacer determinados santones con sus ayunos es volcar en el torrente 

sanguíneo una enorme cantidad de toxinas y no eliminarlas. Entonces, se producen 

también fenómenos de intoxicación, y no la historia que ellos cuentan de que algo se 

purifica en su cuerpo.  

También, en el caso de las flagelaciones de la Edad Media (donde proliferaban las 

infecciones, fiebres y cosas por el estilo), se producían intoxicaciones en el cuerpo 

que venían a shockear por esta vía, entonces actuaban por el vegetativo.  

Veamos ahora otras formas de trabajo de mayor control. ¿Dónde trabajaría la 

meditación? 

La meditación trabajaría sobre todo intelectualmente. Desbloqueemos entonces este 

punto (intelecto-esquema).  

Muy bien, ¿de dónde chupa energía? 

Parece ser el recorrido: sexo-emotividad-intelecto-shock. ¿Está claro?  



Supongamos que existiera un trabajo de yoga que actuara directamente desde el 

cuerpo. Habría dos casos de yoga-sexo. Un tipo de yoga donde la motricidad no 

actuaría y un tipo de yoga-sexo donde la motricidad actuaría.  

Este sería un tipo de yoga-sexo quieto y éste sería con movimiento. 

Tomemos el primer caso: sexo-emotividad. ¿Podría o no podría? (esquema). 

Si se está controlando mentalmente: intelecto-shock. En el otro: motricidad-

emotividad-shock. ¿Ven la diferencia? 

O sea: se puede prescindir o no del centro motriz.  Supongamos trabajos como los 

que nos mencionan los alquimistas, en donde se producirían también shockeos a 

nivel de centro emotivo superior.  

¿Trabaja la motricidad? ¡Si, trabaja! Y es condición imprescindible. No podemos 

prescindir entonces de este movimiento: sexo-motricidad-intelecto y shock con 

armónicas motrices. Que no es lo mismo que decir: emoción-intelecto-shock. Como 

en el caso del otro, del sexo que podía tener armónicas emotivas. Pero acá: 

motricidad-intelecto-shock. En el esquema hay subida directa por la línea de la 

izquierda, en el caso de la Alquimia. ¿Ven ustedes los distintos casos? 

Los casos de éxtasis, o sea los casos más bajos de movilización del centro emotivo 

superior, bloquean siempre el intelecto.  

Nosotros distinguimos a nivel de emotivo superior tres fenómenos característicos. 

Vamos a decir que son fenómenos graduales. 

(Esquema). Acá vamos a ubicar los fenómenos de éxtasis que corresponderían a una 

suerte de “motricidad” del emotivo superior.  

Acá, los fenómenos de arrebato que corresponderían a una especie de “emotividad” 

del emotivo superior.  

Y los fenómenos de reconocimiento los vamos a ubicar acá, como si correspondieran 

al “intelecto” del emotivo superior. 

Decimos que los fenómenos que movilizan el emotivo superior en la zona, en la 

región del éxtasis, normalmente trabajan por bloqueo del intelecto. Es el caso de la 

macumba y de otras danzas. El recorrido tendrá que ser por cualquier vía, menos por 

la vía intelectual de shockeo. Pero como no tiene posibilidades de ascenso por acá 

(esquema), y no tiene posibilidades de ascenso por esta otra parte del intelecto, 

entonces la única que queda libre es: de la motricidad al emotivo y arriba 

indefectiblemente.  

Estos estados de éxtasis, cuando se shockea con bloqueo intelectual, tienen la 

desventaja de que precisamente por el bloqueo que se ha producido, es muy difícil 



seguir haciendo ascender el fenómeno por control intelectual. De tal manera que 

shockea y normalmente se sigue esa línea inmediata de caída (esquema).  

A esta línea la vamos a llamar de la “confusión”. Así como a esta línea la vamos a 

llamar de la “purificación”... Para hacerlas coincidir con los esquemas que ustedes 

conocen del árbol. El problema está para nosotros precisamente en la bifurcación del 

“camino”.  

Este problema se presenta como de suma importancia. No tanto por el modo de 

shockeo de este centro (emotivo superior), sino por la bifurcación del camino, luego 

de haber sido aquél shockeado.  

Decíamos que, en principio, no importaría cómo se shockea y ahora debemos 

corregirlo, porque también hay diversas formas como en el caso que hemos visto 

recién. Entonces se ve que el tipo de shockeo importa. Porque si hemos bloqueado el 

intelecto y provocamos un shockeo, no hay ninguna posibilidad de control intelectual 

del fenómeno. El control intelectual queda reducido a cero. Entonces, el fenómeno 

“toma” (es el caso de los espiritistas). En el caso de la mediumnidad, trabaja de éste 

modo. Aún cuando no actúe la motricidad supremamente, actúa el emotivo y acá 

shock arriba. Un poco como en el caso de la oración también, pero con bloqueo 

intelectual casi total.  

Así que en principio, decimos que no importaría el modo. Luego nos damos cuenta 

que sí importa el modo de shockeo.  

En el caso de los shockeos vegetativos, los fenómenos suelen ser bastante 

incontrolados también. Tal es el caso del gran latido, sobre todo cuando la acción del 

cuerpo es muy fuerte. Cuando el ayuno ha tenido que ver, cuando el estado corporal 

se impone al sujeto, entonces estamos bloqueando prácticamente el intelecto.  

Y en el caso de la droga, también la acción del cuerpo, la acción de las substancias 

es tan intensa que no permite el manejo por parte del intelecto de la química corporal.  

Por eso es que trabajos del tipo del gran latido o trabajos con drogas no son 

controlables, por el tipo de energía que se libera.  

Parece ser entonces que el control pudiera venir o desde acá abajo (dibujo) 

alzándolo, o al revés, chupando energía de algún otro punto.  

Hay dos posibilidades de que esa energía suba: desde abajo hacia arriba o creando 

arriba condiciones tales de trabajo, que toda la maquinaria se vea forzada, se vea 

obligada, a dar la energía que se le esté exigiendo por un sobretrabajo de un punto de 

arriba. De manera que, o se comienza acumulando energía desde abajo, o se hace 

un trabajo tan intenso en un determinado punto que la energía no tiene más remedio 

que ser entregada y se produce el “gran pasaje”.  



Este es el caso de meditaciones cada vez más abstractas y de sobreesfuerzo 

intelectual. En el caso de un enorme trabajo intelectual pasan muchas cosas: o el 

sujeto sobrecarga el centro intelectual, lo bloquea y entonces ya no puede seguir 

pensando, o se produce una gran elevación de energía, por pasaje desde el selector 

hacia el emotivo superior. Es una forma de elevar desde arriba. 

Muy distinto a la forma de trabajar con un determinado yoga desde abajo. Decíamos 

que nuestro problema estaba a nivel de bifurcación de la línea. 

Todo shockeo del centro emotivo superior por la gran movilización de energía que 

produce, tiene concomitancias violentas en todos los otros centros, por el 

desplazamiento. Es una primera idea que tendremos que modificar después.  

Al producirse un shockeo acá (esquema), al movilizarse el centro emotivo superior, al 

ponerlo en marcha, el “distribuidor” tiene que entregar toda la energía disponible. Y al 

entregar toda la energía disponible se van produciendo sobrecargas en todos los 

otros centros y se van manifestando concomitancias motrices intensas, emotivas e 

intelectuales. En ocasiones, puede desconectarse algún centro. Podría no haber 

concomitancias motrices, pero tendría que haber sobrecargas en algunos de los otros 

o a nivel de la motricidad de la motricidad (reflejos que se sueltan solos); a nivel de la 

motricidad del emotivo (todo el mecanismo pasional que se suelta solo); o a nivel de 

la motricidad del intelecto (todo el mecanismo de motricidad intelectual, de imagen 

que se suelta solo). Eso sucede cuando hay un exceso de succión arriba, siempre por 

el lado de las motricidades.  

Los fenómenos que terminan shockeando a nivel de éxtasis, cuando está bloqueado 

el centro intelectual, indefectiblemente tienden a bajar en sus efectos, no pueden 

seguir progresando. Pero se puede entrar a nivel de éxtasis y seguir progresando en 

estos niveles internos siempre y cuando el centro intelectual no esté bloqueado.  

El problema de todo esto es un problema de “reconocimiento”. 

Decíamos, al comenzar nuestra charla, que el sujeto que no tiene datos suficientes 

porque no ha hecho trabajos de autoconocimiento, no tiene experiencia. Si se lanza 

de pronto a shockear, por cualquiera de los procedimientos mencionados, hacia allá 

arriba al emotivo superior, lo que va a lograr frente al shockeo es una gran confusión 

de armónicas motrices, emotivas, de imágenes intelectuales que se suscitan. Con esa 

confusión no va a tener cómo reconocer aquello que tira en una línea o tira en otra.  

De manera que únicamente si el sujeto ha trabajado suficientemente en la fijación de 

la conciencia de Sí, tiene suficientes datos a este nivel, datos intelectuales como para 

orientarse y analizar aquello que le está sucediendo.  

Entonces hay dos posibilidades para un sujeto que quiere seguir evolucionando en 

esa línea: o desde afuera se le explica lo que va sucediendo y se lo orienta para que 



vaya tomando la línea correcta ya que no tiene datos, o es un sujeto que tiene datos 

porque ha trabajado anteriormente grabándolos y esto le permite reconocerlos.  

El primer caso es el que nos va a instruir... Este libro del Bardo Thodol sirve a los 

oficiantes que van guiando el proceso mental del “segundo cuerpo” que se separa 

cuando el sujeto muere. Explica cómo se lo va guiando por los diversos vericuetos 

para que siga evolucionando en la línea de la “purificación”, digamos.  

Y el otro caso, es el caso que nosotros conocemos de ir grabando datos en la vida 

cotidiana a fin de producir un shockeo y seguir subiendo sin necesidad de control 

externo.  

De todas maneras, como la gente puede conocer someramente ciertas cosas, puede 

haber hecho algún intentito que otro, pero no tener suficiente capacidad de 

discernimiento, se pueden usar algunos artilugios externos para que dada la situación 

de shockeo de este centro y no sabiendo el sujeto cómo orientarse, haya una suerte 

de resonador afuera que le permite dirigirse en una línea. Estos objetos externos 

pueden ser o dibujos u objetos o diagramas; un piano... ¡cómo les guste más!, pero 

para guiarse en tal situación.  

De manera que hay recursos externos.  

Ahora bien (y es bueno destacarlo de nuevo), toda movilización violenta del centro 

emotivo superior tiene concomitancias también violentas en los otros centros. De 

manera que el problema nuestro no es evitar la violencia del shockeo del emotivo 

superior con sus concomitancias; el problema es una vez puesto en marcha, cómo 

dirigir el sentido de la energía. En el momento de la bifurcación es cuando nos 

preocupa manejar lo que sigue. Pero no es que nos preocupe que vaya a producirse 

un shockeo. ¿Entienden eso? Porque si ustedes ponen una barrera a un determinado 

shockeo, entonces ¿cómo lo van a poder movilizar? Nada van a poder dirigir en la 

medida que no movilicen y si shockean fuertemente se van a producir entonces 

concomitancias.  

El problema no está en evitar la concomitancia. El problema está en orientarse 

correctamente. Así que no es lo característico del fenómeno crepuscular la 

concomitancia. Lo característico del fenómeno crepuscular es la caída. Como no es 

característico en el fenómeno de conciencia superior la concomitancia física. En 

general, la concomitancia física se produce y luego derivan las líneas.  

Estudiemos el caso del Bardo Thodol en el que se supone que los oficiantes, a la 

muerte del sujeto, van orientándolo a fin de que el alma llegue a buen término.  

Antes de comenzar con esto, es bueno recordar el esquema de los tibetanos en lo 

que hace al trabajo de los centros Síquicos. Los tibetanos, siguiendo una línea 

tradicional anterior al budismo, consideran que la energía se moviliza por un gran 

canal y también por canales laterales, por nervios síquicos, y donde se produce la 



interacción de los canales laterales con el gran canal, ahí se origina un centro 

energético. De manera que la clásica figura del caduceo de Hermes, para ellos será 

interpretada como el pasaje de energía de un nervio síquico, el pasaje de energía de 

otro nervio síquico y el gran canal energético. En donde se produce el 

entrecruzamiento de los tres, Sushumna, Ida y Pingala como le llaman ellos, aparece 

un “chakra”. Estos chakras tendrían que ver: el de más abajo con el asiento de la 

vitalidad, habría otro intermedio poco definido para ellos; luego vendría el asiento del 

sexo; luego vendría el asiento de la emotividad; luego vendría el del intelecto.  

Por encima del intelecto ellos ubican lo subconsciente (donde nosotros ubicamos el 

emotivo superior).  

Por encima del subconsciente ellos ubican el gran campo de lo trascendental, de la 

mirada clara, sin intermediarios; de la apertura de la conciencia a la realidad, pero por 

encima de lo subconsciente. Les recuerdo que lo subconsciente no ha sido 

descubierto anteayer, por los europeos. Ese es el esquema aproximado de estos 

señores tibetanos.  

Parece que hay catorce nervios fundamentales de los cuales derivan unos cuantos 

miles. Parece que estos centros de asentamiento de la energía tienen sus complejas 

características, no aparecen nuestras divisiones eneagramáticas, pero ellos van a su 

modo, caracterizando cómo trabaja cada uno de ellos.  

Utilizaremos la traducción de Bergua, tercera edición de la Editorial Senén Martin-

1967, del Bardo Thodol o Libro Tibetano de los Espíritus del Más Allá o simplemente, 

Libro Tibetano de los Muertos.  

Libro Primero - Primera Parte - El Bardo del Momento de la Muerte: La Clara Luz 

Primordial Vista en el Momento de la Muerte.  

“En el momento de la primera confrontación frente a frente con la Clara Luz, durante 

el estado intermedio de los momentos de la muerte, puede ocurrir que muchos hayan 

escuchado las enseñanzas religiosas sin no obstante reconocerlas, mientras que 

otros que las han reconocido están no obstante poco familiarizados con ellas Pero 

todos cuantos hayan recibido la enseñanza práctica de los Guías serán, si merecen 

que se les aplique, puestos frente a frente con la Clara Luz fundamental y, sin ningún 

otro estado intermedio obtendrán el Dharma-Kaya sin nacimiento para la Gran Vía 

Ascendente”. 

Continuemos:  

“Una vez que la expiración ha cesado, la fuerza vital habrá caído en el centro 

nervioso del Saber y “El Conocedor” experimentará la Clara Luz de la condición 

natural. Entonces la fuerza vital siendo proyectada en forma de corriente descendente 

a lo largo de los nervios Síquicos a derecha e izquierda, el alba del estado intermedio 

se levantará momentáneamente”.  



El problema de estos señores, en esta situación, va a ser bloquear la caída de 

energía. Que de acuerdo a este esquema debería regresar a los puntos vitales 

inferiores. Por eso es que ellos van a poner especial énfasis, en una práctica que 

luego vamos a ver para bloquear la caída de energía y que se pueda movilizar hacia 

aquí (esquema), hacia el emotivo superior.  

De no producirse este bloqueo, el sujeto cae en sueño profundo. Y si cae en Sueño 

profundo y luego muere, simplemente queda alojado a nivel de vitalidad, en la 

“vitalidad” que aparece en el vegetativo del árbol.  

De manera que se trata de que en el momento de la muerte no caiga en Sueño 

profundo y hacia la vitalidad, sino de ese estado en el que se encuentra, pase a lo 

crepuscular.  

Más adelante se lee:  

“Leído esto, hay que repetirlo varias veces junto a la oreja del difunto, para que antes 

de que la respiración cese, quede bien grabado en su espíritu. De estar la respiración 

a punto de cesar, hay que volver al moribundo hacia la derecha, en la posición 

llamada del león acostado. El latido de las arterias (a derecha e izquierda del cuello) 

debe ser comprimido. De tener el moribundo tendencia a dormir, o si el sueño llega, 

hay que evitarlo, y para ello hay que hacer presión, dulcemente, sobre las arterias, 

dulce pero con firmeza. Con ello la fuerza vital no podrá volver al nervio medio y 

partirá seguramente por la abertura brahmánica. Entonces es cuando debe ser hecha 

la real confrontación. Y es en este momento cuando la primera percepción en el 

Bardo de la Luz Clara de la Realidad, espíritu perfecto del Dharma-Kaya, es sentida 

por todo ser animado. El tiempo del intervalo de la cesación de la respiración y de la 

inspiración es aquel durante el cual la fuerza vital permanece en el nervio mediano. 

Se dice corrientemente que es entonces cuando el conocimiento se desvanece”.  

Muy bien. Fíjense en la mecánica de estos señores para bloquear el centro 

intelectual, evitar el sueño natural y entrar en el estado intermedio, para nosotros, el 

estado crepuscular.  

¿Cómo es esa mecánica? (experiencia)...  

De manera que, con este tipo de procedimiento se va perdiendo noción de la 

realidad... 

Habrá notado usted que se iba por un “pasadizo”, que perdía total conciencia de usted 

mismo. Y podía pasárselo con muy poca sugestión al estado crepuscular y a una 

hipnosis rápida. Muy bien.  

¿Qué hemos hecho? Bloquear el centro intelectual. Bloqueando el centro intelectual 

pasamos a shockear al emotivo superior, y lo pasamos a shockear en el caso que 

quisiéramos haber profundizado este estado. Y las concomitancias en todos los otros 



centros iban a ser de un modo muy virulento y muy patente. Un poco más y nuestro 

sujeto empieza a las patadas...  

Seguramente usted habrá notado descontrol motriz, que los miembros se soltaban 

solos.  

Respuesta: “Efectivamente”...  

La emotividad empieza a desatarse también, y la motricidad del intelecto también. 

Con un poco más de tiempo, se empieza a soltar todo tipo de imágenes, como sucede 

en el momento de la muerte, donde la motricidad del intelecto es la que moviliza a 

gran velocidad y con gran fuerza todos los contenidos de la materia prima de la 

memoria y el sujeto recuerda su vida de corrido.  

Sigamos leyendo:  

“Tu inteligencia, cuya verdadera naturaleza es el vacío que no debe ser mirado como 

el vacío de la nada, sino como la inteligencia misma sin trabas, brillante, universal y 

feliz es la conciencia misma: el Buda universalmente bueno. Tu propia conciencia no 

formada en modo alguno, en realidad vacía y la inteligencia brillante y gozosa son 

inseparables. Su unión es el Dharma-Kaya: el estado de perfecta iluminación. Tu 

propia conciencia brillante, vacía e inseparable del Gran Cuerpo de Esplendor, no 

tiene ni nacimiento ni muerte y es la inmutable Luz Amitaba Buda. Este Conocimiento 

basta. Reconocer el vacío de tu propia inteligencia como el estado de Buda y 

considerarle como tu propia conciencia, es continuar en el espíritu divino de Buda”.  

Esto tiene relación con lo explicado en Meditación Trascendental. 

Continuemos:  

“Instrucciones Concernientes al Segundo Estado Transitorio del Chikai Bardo: La 

Clara Luz Secundaria Vista Inmediatamente tras la Muerte.  

“... según el Karma sea bueno o sea malo, la fuerza vital desciende por el nervio 

derecho o izquierdo y se va por una de las aberturas del cuerpo”. 

En estos casos se hacen distinciones, porque luego la gente trabajando con energía, 

las va a palpar.  

Sigamos leyendo:  

“Lo que es llamado el segundo estado del Bardo se levanta para iluminar el cuerpo-

pensamiento. “El Conocedor” permanece en el sitio donde sus actividades han sido 

limitadas. Si, en aquel momento, toda esta enseñanza especial ha sido aplicada 

eficazmente, entonces el propósito es conseguirlo. Pues las ilusiones kármicas no han 

llegado aún para arrastrar de aquí para allá al muerto y apartarle de su propósito de 

llevar a cabo la iluminación”.  



Perfectamente. Si el sujeto tiene conciencia en ese estado, si más o menos va 

discriminando lo que le sucede, entonces las ilusiones kármicas, o sea todos aquellos 

fenómenos producidos por los actos que el sujeto hizo y pensó durante su vida (o 

traducido a nuestro lenguaje, la aceleración de la motricidad del intelecto), no vienen 

entonces a “tapar” el manejo del intelecto del intelecto.  

Más adelante:  

“El Bardo de la Experiencia de la Realidad:  

...”¡0h noble hijo! escucha con atención y sin distraerte. Hay seis estados transitorios 

de Bardo que son: el estado natural del Bardo durante la concepción; el Bardo del 

estado de los ensueños; el Bardo del equilibrio estático en la meditación profunda; el 

Bardo del momento de la muerte; el Bardo de la experiencia, y el Bardo del proceso 

inverso de la existencia samsariana. Tales son los seis estados”. 

¿Notan ustedes ese estado de la conciencia durante la concepción, se dan cuenta 

cómo puede ser? 

Que no es un estado de vigilia ordinaria, es un estado vegetativo, sometido a una 

cantidad de condicionamientos donde la vista y el olfato no actúan y el oído 

escasamente. 

Sigamos:  

...”¡0h noble hijo! en el momento en que tu cuerpo y tu espíritu se han separado, has 

conocido el fulgor de la Verdad Pura, sutil, centelleante, brillante, resplandeciente, 

gloriosa y radiantemente impresionante, bajo la apariencia de un espejismo cruzando 

un paisaje primaveral y un continuo chorrear de vibraciones. No quedes subyugado, 

aterrorizado ni temeroso. Todo ello no es sino irradiación de tu propia y verdadera 

naturaleza. Aprende a conocerlo. Del centro de esta irradiación saldrá el sonido 

natural de la Realidad repercutiéndose simultáneamente cual un millar de truenos. 

Ello es el sonido natural de tu propio y verdadero ser. No quedes subyugado, 

aterrorizado ni temeroso. El cuerpo que tienes ahora es llamado el cuerpo-

pensamiento de las inclinaciones. Desde que ya no tienes un cuerpo material de 

carne y de sangre, sea lo que sea lo que pueda suceder: sonidos, luces o radiaciones, 

nada de todo esto puede hacerte daño. Ya te es imposible morir. Te basta y suficiente 

es para ti, saber que estas apariciones son tus propias formas-pensamientos. 

Aprende a conocer que esto es el Bardo”.  

Cuando empieza ya a ver luces, que no se asuste. De manera que, aunque el sujeto 

lo vea como fenómenos externos, no es sino alucinación, irradiación de la propia 

naturaleza.  

Sigamos:  

“El Alba De Las Divinidades Apacibles Del Primero Al Séptimo Día. – Segundo día: 



No seas atraído por la empañada claridad gris ahumada del Infierno. Es el mal karma 

acumulado por la cólera violenta quien abre este camino. Si sigues esta atracción 

caerás en los mundos-infiernos donde tendrás que soportar una gran miseria sin que 

te sea determinado un tiempo fijo para salir de ella. Esto sería una interrupción 

destinada a detenerte en la vía de la Liberación. No mires pues en torno tuyo, evita la 

cólera. No seas atraído por todo esto. No seas débil. Cree en la blanca Luz 

deslumbradora y brillante y, poniendo tu Corazón en Bhagaván Vajra-Sattva di: “¡Ay! 

en el momento en que yerre por el Samsara por obra del poder de la cólera violenta, 

en el camino luminoso de la Sabiduría semejante al Espejo, ¡ojalá pueda ser 

conducido por Bhagaván Vajra-Sattva! ¡Pueda la Divina Madre Mamaki seguirme y 

protegerme! ¡Pueda ser conducido con seguridad a través de las emboscadas del 

Bardo y alcanzar el estado perfecto de Buda!”. 

“Diciendo esto con fe humilde y profunda te fundirás en un halo del arco iris del 

corazón de Bhagaván Vajra-Sattva y obtendrás el estado de Buda en el Sambhoga-

Kaya del reino del Este, llamado el reino de la Suprema Dicha”. 

Parece que el sujeto a la primera luz primordial, no la ve. Pasa entonces a la segunda 

luz. Este ya anda “cuesta abajo en la rodada”.  

Para éste, van tomando en cuenta todo lo leído, el sujeto que hace algún descalabro 

en los estados superiores, hay que pescarlo de todos modos. Para recuperarlo y 

subirlo de nuevo. Pero éste empieza a caer... van a ir viendo en los distintos días 

cómo llega finalmente abajo, a la vitalidad. Y llegando a la vitalidad, que es el nivel 

que le corresponde a ese sujeto, por el karma y demás, tiende a reencarnarse, tiende 

a meterse en un cuerpo.  

Leamos:  

“...El agregado del tacto en su forma primitiva estará representado por el fulgor 

amarillo de la Sabiduría de la Igualdad. Este fulgor de un amarillo deslumbrador 

glorificado con círculos y círculos satélites de radiación, tan claro, tan brillante, que el 

ojo apenas puede mirarle, brotará hacia ti. Junto a esta luz, tocándola, Un empañado 

resplandor azul-amarillo reflejo del Mundo humano te herirá el corazón al mismo 

tiempo que la Luz de la Sabiduría. Entonces, a causa de la fuerza del egoísmo 

tendrás miedo de la luz amarilla brillante y querrás huir. Por el contrario atraído serás 

por el empañado resplandor azul-amarillo del Mundo humano. En tal momento, no 

temas a la deslumbrante luz amarilla, transparente, y reconócela como siendo de la 

Sabiduría; resignando firmemente tu espíritu, cree en ella con firmeza y humildad”.  

Empiezan las distinciones entre los colores. En general, cuando se presenta una gran 

cantidad de colores o diversos colores, el “Conocedor” tiende a ir a los colores más 

brillantes, y a concentrar su atención sobre ellos. 

Mientras que el ignorante tiende a meterse con los colores más obscuros.  



Así, si hay una luz pura blanca el Conocedor tiende hacia ella; pero el cascote tiende 

hacia un gris ahumado que es el color del infierno. Si hay un rojo vivo, el que sabe, va 

para allá; pero el otro va a ir a un rojo mortecino y así siguiendo, con los diversos 

colores.  

Estos colores corresponden a categorías perceptuales. Quiero decir: supongan 

ustedes que la percepción de la vista funcione en una frecuencia, la del oído en otra, 

la del tacto en otra. Entonces, habrá colores que correspondan a una frecuencia de 

percepción y colores que correspondan a otra.  

De manera que estamos en presencia de un amarillo y decimos que corresponde al 

mundo de las sensaciones, al cual el alma de caída tiende a enganchar, ese sujeto de 

mucho “karma” sensorial, el sujeto del tacto, no va a evolucionar por el lado del 

amarillo brillante sino por el lado del amarillo opaco.  

Veamos:  

“... Y no seas atraído por el empañado fulgor azul-amarillo del Mundo humano. Es la 

acumulación de tus inclinaciones y de tu violento egoísmo lo que ha abierto este 

camino. Si eres atraído hacia él, renacerás en el Mundo humano y tendrás que sufrir 

el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. No tendrás la suerte de salir del 

pantanoso bache de la existencia del Mundo. Se trata de una interrupción destinada a 

detenerte en la vía de la Liberación”.  

Fíjense, parece que es un cierto tipo de “karma” o de grabaciones, que el sujeto ha 

hecho en su cabezota a lo largo de su vida. Tal como el sentimiento de cólera 

profunda, que le va produciendo algún tipo de cristalización interna, que luego se 

manifiesta, se expresa en la representación visual, como el gris obscuro del infierno.  

Ese es el “karma” acumulado por un tipo de pasiones violentas. Cada una de ellas 

tiene su colorete.  

Veamos otro aspecto del asunto.  

Desde el punto de vista de estos señores, el problema no es ir a dar a un infierno y 

quedarse ahí, fijo, no. El problema es que todas estas cuestiones son traspiés, son 

interrupciones en el camino evolutivo. 

De manera que si el sujeto cae a una octava indecente, tiene todo un trabajo que 

hacer para volver a recuperar el nivel adecuado.  

Aún en el peor de los casos, en que el sujeto transmigre, según ellos, en una hormiga, 

es más edificante que la doctrina de los cristianos en la que aparece un Infierno sin 

evolución. Pero nos salimos del tema.  

Leamos sobre el cuarto día:  



“...No obstante, a pesar de estos avisos repetidos, numerosos son los hombres que 

han creado mucho karma malo, o que han faltado a sus votos, o que, aún, no han 

merecido un desarrollo más elevado; y entonces incapaces son de reconocer todo 

esto. Su ignorancia, su mal karma ocasionado por los deseos inmoderados y la 

avaricia, hacen que sean espantados por sonidos y radiaciones y que huyan”.  

¿Entienden ustedes como grabaciones, esa historia del “karma”? Las grabaciones 

producen en el sujeto experiencias que tienden a hacer que (ese sujeto) se asimile 

más al plano de lo que tiene grabado, de las experiencias dadas, que a otra cosa que 

no conoce.  

Claro, no se sabe cómo ese “cuerpo” separado, graba. No importa, porque nosotros 

nos preocupamos por esta vida, relacionando las descripciones de estos señores, con 

estados de conciencia de “este lado” y no más allá de la muerte... no por ahora.  

Recomiendo lean cuarto, quinto, sexto y séptimo día. Ahora debemos abreviar.  

Conclusión del Libro Primero.  

“...Dadle publicidad. El que le ha oído una vez, incluso si no le ha comprendido, se 

acordará de él en el estado intermedio sin olvidar una sola palabra, pues entonces la 

inteligencia es nueve veces más lúcida”.  

Entonces la inteligencia es nueve veces más lúcida. Interesante observación sobre la 

inteligencia (como recuerdo) en lo que hace a velocidad. En efecto, la aceleración de 

la motricidad del intelecto en su subparte motriz tiene una diferencia de velocidad 

eneagramática con respecto a la subparte intelectual del intelecto. Tales los casos en 

el sueño y el momento de la muerte.  

Veamos ahora el Libro Segundo:  

El Sidpa Bardo - El Cuerpo del Bardo, Su Nacimiento y Sus Facultades 

Supranormales.  

“...Oh noble hijo!, escucha aún, “Dotado de todas las facultades de los sentidos y de 

poder moverse libremente” quiere decir, que no obstante lo que hayas podido ser 

cuando estabas vivo - ciego, sordo, o inválido -, en este plan de Luego De La Muerte, 

tus ojos verán la forma, tu oído oirá los sonidos y todos los demás sentidos-órganos 

estarán aquí intactos dotados de una agudeza completa. He aquí por qué ha sido 

dicho que el cuerpo en el Bardo, estaría “dotado de todas las facultades de los 

sentidos”. Esta condición de existencia en la que te encuentras actualmente indica 

que estás muerto y errante en el Bardo. Obra de modo que sepas esto. Acuérdate de 

las enseñanzas; acuérdate sí, de las enseñanzas.  

“¡0h noble hijo!, “el movimiento libre” quiere decir que tu cuerpo actual es un cuerpo 

de deseos - tu intelecto habiendo sido separado de su natural asiento - y no un cuerpo 

de materia grosera, de tal modo que ahora tienes el poder de pasar a través de las 



masas rocosas, colinas, piedras, tierra, casas y hasta el propio Monte Meru, sin que 

nada te detenga. Excepto Buda Gaya y el seno de una madre, todo hasta la montaña 

real el Monte Meru puede ser atravesado por ti, hacia adelante o hacia atrás, sin que 

nadie te lo impida. Esto es también para ti prueba de que yerras por el Sidpa Bardo”. 

Ahí viene toda la historia ocultista de los poderes supranormales. Cosas que han leído 

sobre estos tíos, lo que actualmente se caracteriza como fenómenos “psi”, producidos 

siempre por el shockeo del emotivo superior. Bien. En ese estado intermedio, del 

shockeo del emotivo superior es cuando se puede asistir a los fenómenos 

paranormales.  

De manera que shockear el emotivo superior con el objeto de producir los estados 

paranormales, es con toda seguridad caer, es elegir una inadecuada línea. Es una 

línea de caída. La línea crepuscular mediumnímica.  

De manera que en presencia del shockeo del emotivo superior, la elección que se 

puede hacer en ese estado, la elección por el fenómeno paranormal, cae 

inevitablemente en el campo de la mediumnidad.  

Cuando el señor Buda recomienda a su gente (hablando de distintos niveles de 

conciencia) no fijarse y no atender a los fenómenos “paranormales”, es porque los 

está considerando como una traba en el desarrollo. Pero no es una cuestión 

metafísica, eso de “traba en el desarrollo”, sino que sencillamente hay una confusión, 

una no determinación hacia el plano de las formas puras. Y una tendencia hacia el 

plano de lo denso.  

Es lo que sucede en el caso de cualquier médium espiritista. De comienzo, parte a 

shockear ese punto con la tendencia hacia abajo, fácilmente reconocible.  

No hay posibilidad de evolución, dicho de otro modo.  

Si las concomitancias paranormales se producen por añadidura, así como se 

producen concomitancias físicas, emotivas, o la gran aceleración en la motricidad del 

intelecto, entonces no hay problema.  

Pero si la tendencia del trabajo en ese shockeo es la búsqueda de la experiencia 

paranormal estamos equivocando el camino.  

Es lo mismo que sabiamente se recomienda a continuación:  

“...Eres capaz de atravesar en un instante los cuatro continentes que rodean al Monte 

Meru o estar instantáneamente allí donde se te antoje; tienes el poder de ir donde 

quieras en el tiempo que un hombre emplearía en doblar o extender su mano. Estos 

poderes diversos de ilusión y de cambio de forma, no los desees, no los desees no. 

Ninguno de los poderes que pudieras desear te es imposible ahora. La posibilidad de 

ejercerlos sin obstáculos está en ti. Conócela y ruega al gurú”.  



Recomiendo la lectura de “Las Características de la Existencia en el Estado 

Intermedio” y de “El Juicio”.  

En “la influencia determinante del pensamiento”, leemos:  

“...¡oh noble hijo!, para resumir: tu intelecto actual en el estado presente no depende 

de nada seguro; teniendo poco peso y estando en continuo movimiento, todo 

pensamiento que se te ocurra ahora, piadoso o impío, adquirirá gran fuerza. Por 

consiguiente, no pienses en cosas impías acordándote, por el contrario, de cualquier 

clase de ejercicio de devoción; en caso de no estar acostumbrado a tales ejercicios, 

muestra afectos sinceros y fe humilde”.  

Fíjense en eso. En tal situación, cualquier forma mental, cualquier pensamiento, dirige 

a toda esa especie de cuerpo etéreo del sujeto.  

De manera que tiene suma importancia el tipo de mentación que se efectúe, porque 

si en esta mentación el sujeto se identifica con un ser grosero, su falta de amarre 

hace que se asimile a él.  

Se dirige fuertemente, por eso, a donde se dirige el pensamiento. Es importante la 

forma mental que se asume o la imagen con que se trabaje ahí.  

Leamos: El Alba de las Luces de los Seis Lokas:  

“...¡oh noble hijo, escucha! Si deseas saber cuáles son estas seis Luces, helo aquí: un 

apagado resplandor blanco del mundo-Deva, un empañado fulgor verde del mundo-

Asura, un mortecino fulgor del mundo-Humano, un deslucido fulgor azul del mundo-

Bruto, un poco brillante fulgor rojo del mundo-Preta, y un fulgor sin brillo, gris 

ahumado del mundo-Infierno. En tal momento por la fuerza del karma, tu cuerpo 

tomará el color de la luz del mundo en el que debas renacer.  

“¡0h noble hijo! el arte particular de esta enseñanza es especialmente importante en 

este momento. Sea cual sea el fulgor que brille en ti entonces medita sobre él y sobre 

el Compasivo. Venga de donde venga tal fulgor considera dicho tal lugar como siendo 

o existiendo donde el Compasivo. Esto constituye un arte profundo y sutil y podrá 

impedir el renacimiento. Sea cual pueda ser tu Deidad Tutelar, medita sobre su forma 

durante largo tiempo - como siendo una apariencia desprovista de existencia real -, es 

decir, como una forma creada por un mago, llamada la pura forma de ilusión. Deja 

entonces que la visión de la Deidad Tutelar se funda y desaparezca, partiendo de los 

contornos extremos hacia el centro, hasta que nada de ella quede ya visible; y ponte 

tú entonces en estado de Claridad y de Vacío – que por supuesto imposible te es 

concebir en modo alguno, y permanece así un poco de tiempo. Medita de nuevo 

sobre la Deidad Tutelar, de nuevo también sobre la Clara Luz, haciendo esto 

alternativamente.  



Al punto, deja que tu propio intelecto se funda gradualmente empezando por los 

extremos. “En todo lugar donde reina el éter reina la conciencia. En todo lugar donde 

reina la conciencia reina el Dharma-Kaya. Permanece tranquilo en el estado increado 

del Dharma-Kaya. En este estado el nacimiento no puede efectuarse y la Iluminación 

perfecta es alcanzada”.  

De manera que haya caído el sujeto en el mundo que sea, siempre tiene posibilidades 

de enganchar con la línea ascendente y llegar a la iluminación perfecta.  

Haya caído en donde haya caído, mientras no se reencarne. Porque de suceder eso, 

tiene que morirse de nuevo. Dicho por nosotros, arranca nuevamente desde 

Vegetativo pero con el agravante de las malas grabaciones anteriores, cada vez más 

difíciles de borrar.  

Recomiendo la lectura de toda la Segunda Parte, y de la Conclusión General, esto:  

...”Por la virtud de estas lecturas hechas correctamente, los devotos (o yoguis) de 

entendimiento avanzado pueden hacer el mejor uso de la Transferencia en el 

momento de la muerte. No tienen que atravesar el estado intermedio, sino que irán 

por el “Gran Camino Derecho Ascendente”. Otros un poco menos entrenados en las 

cosas espirituales, reconociendo la Clara Luz en el Chonyid Bardo en el momento de 

la muerte, irán por la vía ascendente. Los que están por abajo de estos serán 

liberados - de acuerdo con su capacidad particular y sus conexiones kármicas-, 

cuando una u otra de las Deidades Apacibles e Irritadas brillen sobre ellos, durante 

las dos semanas del Chonyid Bardo. Hay muchos puntos en los que se puede obtener 

la Liberación, de llegar al reconocimiento de uno u otro de ellos. Pero aquellos cuyo 

buen karma es débil, aquellos cuya masa de oscurecimiento es grande a causa de 

sus malas acciones, tienen que errar cada vez más hacia abajo hasta el Sidpa Bardo. 

Sin embargo, allí aún, cual diferentes peldaños de una escalera, hay varias clases de 

confrontaciones o llamadas; la liberación deberá ser obtenida reconociendo uno u otro 

de los grados. Pero aquellos cuya relación kármica es más débil, por ser incapaces de 

reconocer, caen bajo la influencia del horror y del terror. Para estos hay diversos 

grados de enseñanza destinados a cerrar la puerta de las matrices y para escoger la 

puerta de una de ellas. Para una u otra de estas enseñanzas, habrá debido escoger el 

método de visión y llamar mediante él a las virtudes ilimitadas superiores con objeto 

de exaltar su propia condición. Incluso el más bajo de entre ellos proveniente del 

orden de los brutos, es capaz - en virtud de la aplicación del refugio-, de apartarse 

(librarse) de entrar en la desgracia. Obteniendo el gran beneficio de un cuerpo 

humano libre y perfectamente dotado, podrá en el próximo nacimiento encontrar un 

gurú que sea su amigo virtuoso y obtener los Votos salvadores”. 

Perfectamente. De manera que ven ustedes cómo estos señores describen el asunto 

de la separación del cuerpo y de todos estos principios. Cómo van ayudando por 



“control remoto”, a que el sujeto que no tiene experiencias suficientes, datos 

suficientemente grabados, pueda hacer su pasaje evolutivo.  

A nosotros nos interesa no tanto la guía por “control remoto”, sino la incorporación de 

datos, para dado el shockeo del emotivo superior poder orientar la línea. El Bardo 

Thodol es un buen ejemplo. Vamos de nuevo al tema. Podemos apelar a distintas 

formas de shockeo. 

De todas ellas, vamos a apelar a la mejor. 

Pero esta forma mejor, de todas maneras podría ser más violenta, tal que cubriera la 

conciencia del experimentador, impidiendo que tomara una línea adecuada. Parece 

ser que deberíamos nosotros, ir manejando esa fuerza, a fin de que el 

experimentador se fuera familiarizando con ella y no quedara sobrepasado por ella.  

Cuando nosotros estemos en ese manejo de Fuerza, vamos a considerar, por ahora, 

nada más que a nivel psicológico. Y aunque vayamos a shockear al emotivo superior, 

siempre va a seguir operando a nivel psicológico.  

Y no vamos a considerar la acción de ninguna fuerza externa de tipo trascendental o 

como quieran llamarla.  

Vamos a considerarlo todo dentro del bio-psiquismo del sujeto. El, trabajando con su 

propia energía interna, va a terminar shockeando allá arriba.  

Pero esto, como les digo, conviene ir trabajándolo controladamente, con un volumen 

adecuado a fin de que no se suelte y sobrepase al sujeto. ¿Estamos en claro?  

Vamos a usar el método más adecuado para todo esto. Y el método más adecuado 

va a consistir en: 

Trabajar con las esferas mentales que conocemos. 

En tres o cuatro reuniones en total, vamos a terminar produciendo la ruptura de nivel. 

Y si algunos rompen el nivel antes de cuenta, antes de tiempo, nosotros vamos a 

impedir que continúe ese proceso porque no van a poder manejarlo.  

Paulatinamente vamos a ir aumentando el volumen.  

Esto tiene que quedar bien claro. El trabajo es con las esferas mentales, en pasos 

bien simples.  

El primer paso consiste en: una posición corporal normal, sin acción de ningún 

estímulo externo. No hablamos de humos, ni de luces, ni de cosas raras... Con 

relativo silencio.  

1° Tomamos la esfera mental. ¿Qué es esto? Recordamos una esfera cristalina 

transparente y la colocamos mentalmente fuera de nosotros y en lo alto. No importa a 

qué altura.  



2° En el otro paso, la vamos a ir bajando hasta colocarla a la altura de los ojos. Ahora 

es mejor visualizada que en el primer paso.  

3° A esa esfera, la vamos a tratar de “meter” en la cabeza. La seguiremos viendo y la 

vemos con claridad en el interior de la cabeza.  

4° A esa esfera la “bajamos” desde la cabeza por el interior del cuello hasta el centro 

del pecho, al medio de los pulmones, a nivel del corazón si les gusta.  

En ese cuarto paso, se comprueba que la imagen ha perdido su poder de 

representación visual y ahora tenemos una sensación interna. La sensación de que 

está trabajando ahí una esfera. Pero no vemos ya la esfera.  

Representarnos la esfera a nivel de los pulmones es tan difícil como representarla en 

lo alto.  

De manera que, tanto en lo alto como en los pulmones, la esfera se diluye. Pero se la 

ve bien a la altura de los ojos, en el interior de la cabeza, y cuando baja.  

En ese cuarto paso, la esfera tiende (si se la observa con tranquilidad, sin forzar nada, 

si se la siente con tranquilidad) a aumentar de “volumen”, como sensación interna.  

La esfera va aumentando de “volumen” desde los pulmones hacia afuera. De tal 

manera que se produce una concomitancia bien mecánica entre representación y 

respiración.  

Esta esfera al ir aumentando de “volumen”, es como si comprimiera los pulmones por 

dentro. La respiración entonces se hace profunda y nosotros no nos preocupamos por 

parar tal fenómeno, sino que dejamos que la respiración se profundice.  

Todo el manejo mental, en ese momento, está puesto exclusivamente en esa 

sensación de la esfera interna que se dilata.  

Y de ese modo nosotros podemos terminar shockeando arriba. ¿No les parece 

increíblemente simple la mecánica del shockeo?  

Ustedes no se preocupen por el problema de que si esa mecánica puede producir 

tales fenómenos, o si esa mecánica los pone en resonancia a ustedes con un Trabajo 

que puede venir de otro lugar.  

El hecho es que trabajando de ese modo, podemos producir el shockeo del emotivo 

superior, en alrededor de veinte minutos.  

Y aquí paramos hasta que pueda ser controlado. Y eso es todo.  

Posteriormente se verá cómo en esa ruptura (cuando surgen las imágenes y las 

concomitancias físicas y emotivas) se puede ir canalizando en una adecuada 

dirección, la energía psíquica.  



Si nosotros dejáramos el planteo en ese punto, lograríamos simplemente el shockeo 

del emotivo superior. Lograríamos el control de una determinada línea que nos hace 

manejar la mente a otro nivel.  

Pero resulta que a nosotros nos interesa producir otro tipo de fenómenos, para 

disponer de esa fuerza psíquica.  

No sólo que esa fuerza psíquica se libere y pueda ser dirigida, sino disponer de una 

carga energética considerable. Esta carga energética que se registra como una 

electrificación total del cuerpo, comienza por las manos, sigue por los brazos, se 

extiende por todos los miembros y termina energetizando el cuerpo hasta límites de lo 

tolerable. 

Esta energía cuasi-eléctrica, no proviene estrictamente del campo del psiquismo 

personal, sino que proviene de otra parte que no vamos a estudiar acá.  

Pero por ahora, nosotros vamos a decir que este trabajo es interno, de cada sujeto 

que va haciendo su shockeo y el shockeo sí es personal.  

En el momento de ruptura no obstante, vamos a sentir la entrada de fuerzas 

energetizantes que no son personales. 

En ningún caso de fenómenos crepusculares, ni en ningún caso de fenómenos 

mediumnímicos, o como quieran llamarlos, se produce la energetización que hay en 

esta ocasión.  

Pero esto habrá que experimentarlo, como hay que experimentar los estados de 

conciencia consecuentes.  

Nos interesa, entonces, disponer de esa energía, para poder luego trabajar con ella.  

Pero la mecánica es bien simple en los cuatro pasos que dijimos.  

Habitualmente, la gente se pone de espaldas para no ser molestados por la posible 

mirada de los que tienen en frente. Hace círculos.  

Si ustedes en ese estado trabajan bloqueando, entonces no van a poder shockear. 

Basta que ustedes no quieran, basta que no hagan alguno de los pasos para que no 

se produzca el fenómeno.  

Si ustedes están forzando también la idea de semejante cosa, tampoco shockean.  

De manera que la simple mecánica que les he dicho como entrada del shockeo en lo 

crepuscular, es un “dejarse-ir”. Que actúe eso sólo por sí.  

¿Está claro? No es más difícil que eso.  

La experiencia de la obturación de las arterias que se realizara anteriormente fue sólo 

para tener referencias del fenómeno, pero no debe repetirse. En ningún caso se 

practica porque es peligrosa.  



Comencemos ahora el Trabajo de la Fuerza con las esferas mentales.  

(PRIMERA PRACTICA. Hacia la media hora, se “saca” del estado a varias personas 

que empiezan con las concomitancias motrices. Casi todos registran la 

energetización, aún sin Concomitancias).  

Al ir terminando el trabajo se realiza el proceso inverso con la esfera: del pecho a la 

cabeza, “afuera” (frente a los ojos), y “arriba”. Y con esto se concluye. Verán que la 

rigidez muscular y las concomitancias motrices desaparecen si logran “extraer” la 

esfera. En caso de no poder hacerlo, falta control del fenómeno. Si es así, se hace 

caminar al sujeto y realizar alguna gimnasia elemental.  

Ustedes no pueden permitirse el lujo de perder la conciencia en lo crepuscular como 

mediums, místicos, macumberos o pitonisas.  

Ahora que han tomado contacto, atiendan a esto. 

Para algo hemos hablado (y ejercitado durante mucho tiempo en el Trabajo) de la 

conciencia de Sí.  

Una vez logrado el shockeo (y no antes), la actitud mental debe ser la de conciencia 

de Sí, teniendo como referencia la posición corporal (como apoyo), y por otra parte, la 

atención puesta en los fenómenos internos que se desarrollan. Si esta división 

(autoobservación) se pierde, caen en la línea de la “confusión” u obscurecimiento 

intelectual, con descontrol mental y mediumnidad. Eso no debe ocurrir porque en lo 

futuro tal pésima grabación tiende a determinarlos e impedir el desarrollo.  

Entiendan que esta operación provoca una aceleración interna y permite un desarrollo 

tal como el que pudiera hacerse en el Trabajo durante largo tiempo. Inversamente, 

puede provocar las pésimas grabaciones propias del Trabajo realizado de mala forma 

durante años... y ustedes conocen ejemplares que jamás superaron sus dificultades y 

hoy les es imposible evolucionar, todo lo contrario, vegetan en el nivel de semi-sueño 

de la humanidad mecánica, con el agravante que su línea sigue descendiendo sin 

posibilidad de recuperación.  

Por todo esto, cuidado. Es preferible un tedioso Trabajo a lo largo de años pero que 

permita evolucionar y no una aceleración descontrolada que los lleve en la línea 

descendente... y en corto tiempo.  

Si alguien no se siente con seguridad interior, puede entender y estudiar todo esto, 

pero sin tratar de ponerlo en práctica. Recuerden la leyenda del “Aprendiz de Brujo”, 

las leyendas de los “elementales”, de los “magos negros”, etc. Esas leyendas aluden 

a realidades psíquicas que sobrepasan al operador.  

Para que lo anterior les sea más claro, agregaré esto. 



Imaginen que todo el cuerpo está transitado y rodeado por la mentada energía 

síquica. Si fuera así y pudiéramos verla, comprobaríamos que esta energía circula, 

que en algunos puntos se concentra y en otros se ausenta. Cuando trabaja un centro 

se aglutina allí considerablemente y falta en los lugares donde los centros no trabajan.  

Recuerden las ideas del Yin y del Yang con que trabaja la Acupuntura y reconozcan 

que todo el manejo de las agujitas tiene por objeto restablecer la circulación de 

energía psico-biológica detenida, sobrecargada o ausente en el lugar donde se 

registran dolencias.  

Consideren que al producir un enorme shockeo en el emotivo superior, logran 

además, hacer circular esa energía a través de los centros (de allí las concomitancias) 

y a través de todo el cuerpo, estableciendo una dinámica energética muy veloz y 

poderosa.  

Reestudien los fenómenos “milagrosos” (sobre todo en las curaciones de 

enfermedades psico-somáticas) en donde no falta la “fe” (como línea del emotivo que 

se sobrecarga y shockea al emotivo superior, tal el caso de los ejercicios 

devocionales) y comprenderán mejor lo referente al desplazamiento de esta energía 

que nos ocupa.  

Cuando por el shockeo violento (o el Trabajo consciente y esforzado a lo largo de 

mucho tiempo), se moviliza la energía en la línea ascendente, se “fija” una suerte de 

“campo” en sentido evolutivo. Si inversamente, el Trabajo o shockeo se realiza mal, 

se fija el “campo” en los niveles inferiores. En ese caso, conectaríamos (lo digo 

risueñamente) una suerte de “pecado mortal” y desde allí se va al “Infierno”.  

Les digo algo más (y soy consciente de mi extralimitación): la energía puede 

externalizarse, como en las concomitancias psi. Puede llegar a externalizarse 

prácticamente todo el “campo psíquico” (proyección del “doble”) pero tal “campo 

psíquico” o “fantasma” no tiene conciencia ni autonomía y depende de la idea o 

sentimiento-fuerza que lo proyecta. Es un autómata inconsciente, típico de algunos 

mediums.  

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

gravedad.  

Si ese doble tuviera adecuado “karma”, adecuadas grabaciones, se orientaría hacia 

los planos trascendentales correspondientes a su nivel de ser.  

... No quiero que esto último perturbe nuestro estudio anterior. Sólo quiero agregar 

que la movilización del emotivo superior produce el desplazamiento de toda la energía 

y que así se operan verdaderas transmutaciones internas, verdaderos cambios a 

veces súbitos, a veces en poco tiempo más, pero el cambio se opera. Muchos notan 

en esto la acción de una suerte de mecanismo de retardo que fatalmente actúa.  



El adiestramiento de la energía cotidiana toma su tiempo. Esto se hace desde el 

centro del pecho. No agrego más.  

Algunas consideraciones ahora sobre el Trabajo futuro con la Fuerza.  

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 estado de no-contradicción interna, de humildad interna y de afecto por uno mismo 

y por aquellos que Trabajan con uno, es clima necesario para hacer las cosas con 

sentido evolutivo. 

Por lo demás, si el manejo de la Fuerza se efectúa mensualmente, se sigue con toda 

normalidad en el Trabajo que conocemos.  

Lo que ha cambiado para ustedes es que ahora tienen un acceso más directo a otro 

nivel, pero el Trabajo debe continuar como hasta ahora.. mejor que ahora, desde 

luego.  

Hablemos por último de la proyección de la Fuerza.  

Si otra gente quisiera beneficiarse con ella (no importa en qué plano físico o mental 

estén puestos sus intereses), ábranle la puerta y ruéguenle que se aclaren 

internamente qué es lo que desean lograr. Esta aclaración interna que cada uno se 

haga, no debe interesar a ustedes porque, repito, es personal e interna. Expliquen 

entonces que la Fuerza se desplazará reforzando, energetizando aquello que deseen 

con claridad, así es que deben poner mucha atención en su interés y tenerlo muy en 

claro. Habrá también quienes deseen beneficiar a otros no presentes. Todo vale 

igualmente, si es clara la intención.  

Ellos deben entender la Fuerza como un elevador de energía psíquica y hasta física, 

lo que es también verdadero para ese nivel.  

Cuando en ellos se manifieste el gran pasaje, ayúdenlos desde afuera leyendo con 

claridad la Guía del Camino Interno, de distintos significados para cada nivel pero que 

es igualmente útil a todos.  

Leamos ahora la Guía del Camino Interno, que alguien debe expresar con claridad en 

cuanto se manifieste el gran pasaje. Su simbología debe resonar, por cierto, más allá 

de las palabras.  



“Por el camino interno puedes andar oscurecido o luminoso. Atiende a las dos vías 

que se abren ante ti. 

“Si dejas que tu ser se lance hacia regiones oscuras, tu cuerpo gana la batalla y él 

domina. Entonces brotarán sensaciones y apariencias de espíritus, de fuerzas, de 

recuerdos. Por allí se desciende más y más. Allí están el Odio, la Venganza, la 

Extrañeza, la Posesión, los Celos, el deseo de Permanecer. Si desciendes más aún, 

te invadirá la Frustración, el Resentimiento y todos aquellos ensueños y deseos que 

han provocado ruinas y muertes a la Humanidad. 

“No elijas esa senda que está arreglada con seducción como una trampa. 

“Si en cambio, impulsas a tu ser en dirección luminosa, encontrarás resistencia y 

fatiga a cada paso. Esta fatiga del ascenso tiene culpables. Tu vida pesa, tus 

recuerdos pesan, tus acciones anteriores impiden el ascenso. 

“Esta escalada es difícil por acción de tu cuerpo que tiende a dominar. 

“Tu cuerpo debe ser observado y tu mente volar hacia los espacios luminosos. 

“En los pasos del ascenso se encuentran regiones extrañas de colores puros y de 

sonidos no conocidos. 

“No huyas de la Purificación que actúa como el fuego y que horroriza con sus 

fantasmas. 

“Rechaza el sobresalto y el descorazonamiento. 

“Rechaza el deseo de huir hacia regiones bajas y seguras. 

“Rechaza el apego a los recuerdos. 

“Queda en libertad interior con indiferencia hacia el ensueño del paisaje, con 

resolución en el ascenso. 

“La luz pura clarea en las cumbres de la gran cadena montañosa y las aguas de los-

mil-colores bajan entre melodías irreconocibles hacia mesetas y praderas cristalinas. 

“No temas la presión-de-la-luz que te aleja de su centro cada vez más fuertemente, 

absórbela como si fuera un líquido o un viento. En ella ciertamente, está la vida. 

“Cuando en la gran cadena montañosa encuentres la ciudad escondida, debes 

conocer la entrada. Pero esto lo sabrás en el momento que tu vida sea transformada. 

Sus enormes murallas están escritas en figuras, están escritas en colores, están 

sentidas. En esa ciudad se guarda lo hecho y lo por-hacer. Pero a tu ojo interno es 

opaco lo transparente. 

 

 



“Sí, los muros te son impenetrables. 

“Toma la Fuerza de la ciudad escondida. 

“Vuelve al mundo de la vida densa con tu frente y tus manos luminosas”.  

 …… 

 

 

No se incluyen los Anexos del Cuaderno N° 6 

 

Texto Nº 1  Philokalia. Padre Nicéforos 

Texto Nº 2  Castillo Interior o Las Moradas” de Teresa de Jesús 

Texto Nº 3  Fragmento sobre el “curso circular de la luz”. El maestro Lu Dsu 
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Distintos casos de “Gran Pasaje” de la energía, en la movilización del centro emotivo 
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