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RESUMEN 

Este aporte tiene como objeto de estudio las ceremonias diseñadas por Silo a lo largo de su 
obra, con el interés tanto de rescatar del olvido algunas que me parecen muy valiosas y 
pueden constituir un material de ayuda en el trabajo profundo, como de estudiar la evolución 
de las ceremonias en forma y en lenguaje, desde las primeras ceremonias distribuidas a raíz 
de la formación de la Orden1 en 1977 hasta las realizadas actualmente, incluidas en el libro El 
Mensaje de Silo. 

Las ceremonias creadas por Silo en 1977 cumplieron un papel importante en una etapa de 
apertura decidida al medio. El ceremonial, y en especial las ceremonias de promoción, fueron 
una herramienta potente para la puesta en marcha del proyecto de crecimiento estructural y 
acompañaron una etapa en que se hizo muy evidente la necesaria confluencia entre trabajo 
interno y trabajo externo, o dicho de otro modo, entre trabajo personal y trabajo social. 

Más tarde, la puesta en marcha a finales de 1984 del Partido Humanista,  exigió un cambio 
en la formas y en el lenguaje, que se hizo más social y en el que lo alegórico ya no tenía 
cabida.  Eso supuso poco después “sumergir” el ceremonial y mantener el trabajo personal en 
el terreno de lo psicológico, del mejoramiento conductual, durante unos años.  

En el inicio de la década del 2000, el retiro de la fuerza, el lanzamiento del Mensaje, la 
apertura de la Escuela y el proyecto de los Parques de estudio y reflexión significaron el pleno 
regreso del ceremonial y del trabajo interno de conexión con lo profundo.  

El trabajo de rescatar las primeras ceremonias y el estudio comparativo para ver su evolución 
han ayudado a reforzar mi hipótesis de que las ceremonias son un instrumento poderoso para 
el trabajo con lo profundo, el trabajo trascendental; y que Silo las diseñó y distribuyó, más 
tarde las “guardó en un cajón” y años después las relanzó, siempre atendiendo al momento 
de proceso. Y como se puede ver en toda su obra, a lo largo del tiempo fue yendo cada vez 
más a lo esencial, simplificando formas y lenguaje, siempre con la mirada puesta en que el 
mensaje fuera universal. 

Agradezco a los amigos y amigas que me han ayudado a localizar materiales y refrescar la 
memoria. Agradezco a tantas personas con las que he compartido momentos emocionantes e 
inspiradores en una ceremonia. Y agradezco a Silo su mensaje y su enseñanza. 

 

  

                                                           
1 Para tener contexto de las diferentes formas organizativas que Silo puso en marcha a lo largo de su obra, puede 
consultarse el aporte “Historia de la obra de Silo (una interpretación)”, referenciado en la bibliografia. 
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SÍNTESIS 

La mejor síntesis sobre las ceremonias la encontramos en las palabras de Silo en Bombay en 
1977: 
 
“Nosotros realizamos ciertas operaciones conjuntas a las que llamamos ceremonias. Esa 
ceremonia une emotivamente, permite que las emociones se expresen, permite que las 
personas se liguen, permite que el tono general de las personas suba. Permite tender 
puentes entre las personas. De manera que todo sentimiento como fuerza, para nosotros es 
de importancia. Y el sentimiento del amor y el sentimiento religioso y toda esa fuerte energía 
que hay en el interior del corazón del hombre, esa es la que necesitamos para construir 
puentes de comunicación.  
Recuerden que estamos movilizando el sentimiento de unidad entre los seres humanos y 
estamos tratando de lograr el sentimiento de unidad de cada una de las personas. 
Eso es todo el sentido de nuestras ceremonias.”  
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Objeto de estudio:  

Las ceremonias creadas por Silo a lo largo de su obra, en especial las ceremonias de 
promoción. 

Punto de vista:  

Mi propia experiencia desde 1978, fecha en que inicié mi participación en el Movimiento 
Humanista. 

Interés:  

Rescatar del olvido algunas ceremonias que me parecen muy valiosas y pueden constituir un 
material de ayuda en el trabajo profundo y en la ascesis.  

Estudiar su evolución desde las primeras ceremonias distribuidas a raíz de la formación de la 
Orden en 1977 hasta las realizadas actualmente, incluidas en el libro El Mensaje de Silo, 
pasando por el largo tiempo en que quedaron “guardadas en un cajón”. 

Hipótesis: 

Las ceremonias creadas por Silo en la década de los 70 cumplieron un papel importante en 
una etapa de apertura decidida al medio. El ceremonial, y en especial las ceremonias de 
promoción, fueron una herramienta potente para la puesta en marcha del proyecto de 
crecimiento estructural y acompañaron una etapa en la que se hizo muy evidente la necesaria 
confluencia entre trabajo interno y trabajo externo, o dicho de otro modo, entre trabajo 
personal y trabajo social. 

Silo diseñó y distribuyó el ceremonial, más tarde lo “guardó en un cajón” y años después lo 
relanzó, siempre atendiendo a las necesidades del momento de proceso.  

Forma de trabajo: 

Se ha recurrido a la memoria tanto propia como de amigas y amigos con similar antigüedad. 
Pero, como sabemos, la memoria es frágil (y a veces muy creativa), así que agradeceré toda 
precisión o ampliación de información.  

Se han consultado algunos aportes que tienen como objeto la historia de la obra de Silo a 
modo de contexto, aunque la revisión histórica se ha centrado en la propia experiencia y 
siempre con el hilo conductor de las ceremonias. 

Se incluyen, como anexos, las ceremonias encontradas y algunos análisis comparativos para 
mostrar la evolución de las ceremonias en forma y lenguaje según el momento de proceso. 
También se incluye una bibliografía de los materiales consultados. 
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Un poco de historia (desde la propia experiencia) 

Mi participación en el siloismo empezó participando en un curso de Distensión en verano de 
1978. Al finalizar, la persona que lo orientó me comentó que viajaba a Canarias para una 
convención. 

Tras Canarias 78 esa persona dijo que iba a dejar Barcelona y que me pondría en contacto 
con otra persona que me seguiría orientando en mi incipiente participación. Fue una época de 
cambios y mudanzas, algunas personas viajaban a otros lugares, algunas volvían a su lugar 
de origen… Tuve reuniones con tres posibles orientadores que fueron “pasándome” al 
siguiente, hasta que quedé ubicada con la que fue mi orientadora a partir de entonces.  

Al poco de entrar en ese grupo se me ofreció la posibilidad de ingresar como miembro activo, 
cosa que hice en un encuentro estacional, y más tarde ingresé como miembro de Escuela. 
Como miembro de ese grupo fui acompañando las novedades que fueron surgiendo, siempre 
en la línea de la apertura al medio de lo que llamábamos el Movimiento. 

Poco después, ya bajo el paraguas organizativo de  La Comunidad, la propuesta era el 
crecimiento estructural, es decir difundir las ideas y la doctrina de La Comunidad e invitar a 
las personas a ingresar en la estructura primero como miembro Activo y luego como miembro 
de Escuela. La persona miembro de Escuela  se comprometía a orientar a otras personas. 
Cuando alguien armaba un grupo de 10 miembros de Escuela pasaba a ser miembro de 
Orden. A su vez, cuando un miembro de Orden orientaba a 10 miembros de orden (con sus 
respectivos miembros de Escuela), pasaba ser un miembro Aceptado. Un Magisterio sería 
aquel que orientaba a 10 miembros Aceptados. El Primer Magisterio coordinaría un Consejo 
de Magisterios. 

Fueron tiempos de mucha actividad, campañas en la calle, charlas, apertura de locales, 
reuniones semanales en las que se trabajaban temas formativos y experiencias guiadas 
incluidas en el Libro de La Comunidad. En noviembre de 1980, en Madrid, asistimos a los 
llamados Seminarios Hiroshima, orientados a lo largo de tres días por Silo y que terminaron 
con una ceremonia de imposición de manos.  Se preparaba un hito importante: La misión de 
los 80, una gira de Silo junto a un equipo de personas de procedencia diversa que hicieron 
actos públicos en varias ciudades europeas a lo largo de 1981, con un salto a la India donde 
se dio el acto público más numeroso.  

La propuesta era clara y muy definida. Se proponía un verdadero cambio de vida, una 
apuesta por el Sí, un compromiso personal con la humanización de la Tierra. En ese 
contexto, tenían lugar las ceremonias de promoción. Cada paso adelante en el proceso 
estructural venía marcado por una ceremonia de compromiso que en algunos casos 
(especialmente en la ceremonia de ingreso a la Orden)  tenía una fuerte carga alegórica y 
que se alejaba mucho de la vida racional. Creo que fue un momento luminoso, en el que se 
hizo más patente que nunca la confluencia del trabajo interno y el trabajo externo.  

En 1982, se creó lo que se llamó el sector administrativo, una persona con la función de 
ayudar a un orientador en los temas organizativos de su línea, sector del que formé parte en 
sus inicios. Ese mismo año, en verano, se realizaron en Manteigas, un pueblo de Portugal, 
los primeros Centros de trabajo para miembros de Orden. Era una semana completa de retiro 
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en la que se trabajaban  Distensión, Psicofísica, Autoconocimiento y las Experiencias 
guiadas, de una forma muy pautada, con tiempos de trabajo personal, en equipo y en 
conjunto. Ese centro de trabajo, particularmente intenso,  terminaba2 con la repetición de la 
ceremonia de ingreso a la Orden que todos los asistentes habíamos realizado en el momento 
de la promoción. El Sector Servicio era la persona encargada de recibir cada semana una 
nueva camada de miembros de Orden y orientar los trabajos de la semana. 

En 1983 fui designada como Sector Servicio del consejo en el participaba para dirigir durante 
casi cuatro meses, en camadas semanales, el Centro de Trabajo para miembros de Orden.  
Ser directora del Centro de Trabajo me dio la oportunidad de realizar varias veces la 
ceremonia de ingreso a la Orden como oficiante (cada semana, como clausura de cada 
camada). 

Tras la realización de los centros de trabajo, el sector servicio quedó además con la función 
de ayudar al orientador en la cualificación de las personas miembros de su línea. De esta 
forma, se definió el núcleo básico de todo grupo estructural: la tríada formada por el 
orientador, el sector administrativo y el sector servicio. 

En verano de 1984, además de continuar realizando el Centro de Trabajo para miembros de 
Orden, se hizo por primera vez el Centro de Trabajo para miembros Aceptados, también de 
una semana, en el que se trabajaba Catarsis y Transferencias. 

En otoño de 1984 se preparaba ya el lanzamiento del Partido Humanista, que tuvo su primera 
contienda electoral en 1985 en las elecciones gallegas. 

El lanzamiento del Partido Humanista como vehículo y como ámbito de participación significó 
grandes cambios. Era una apertura a la actividad social a gran escala, el lenguaje se hizo 
social; lo críptico y alegórico ya no tenía cabida. En ese contexto, se eliminó el libro de 
Normas, reglamentos y ceremonial. En 1986-1987 se dejaron de hacer las ceremonias (tanto 
las de promoción como el resto de ceremonial) y se cambió la forma de designar los niveles. 
El Miembro de Escuela pasó a llamarse Delegado de grupo, el Miembro de Orden pasó a ser 
un Delegado de equipo, el Miembro aceptado pasó a ser un Delegado general y el Magisterio 
sería a partir de entonces un Coordinador. También cambió el nombre del Sector Servicio, 
que pasó a llamarse Sector Apoyo. 

Se siguieron haciendo Centros de trabajo para delegados de equipo y para delegados 
generales pero ya sin el ceremonial. También se siguieron haciendo muchos talleres y 
seminarios, por supuesto, pero siempre referidos a los trabajos incluidos en Autoliberación.  

De alguna forma, el trabajo con lo profundo, con lo trascendental, quedó velado, 
suspendido,  durante años. 

Así siguió hasta 1999-2000 en qué se reprodujo ampliamente el llamado “Retiro de la 
Fuerza”, retiro cuya realización fue encargada a la primera Maestra de la Escuela orientada 
por Silo, que había empezado a reproducir las disciplinas, aunque de forma muy críptica 
(llegaba muy poca información de lo que eso significaba). 

                                                           
2 Al menos así sucedió en la que camada a la que asistí. No tengo la seguridad (tras hablar con otras personas 
que participaron de esos Centros) de que fuera así en todas las camadas.  
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El 30 de octubre de 2001,  con motivo de la muerte de Salvatore Puledda, se distribuyó una 
nueva ceremonia: la Ceremonia de Bienestar, ceremonia que fue ampliamente realizada y 
significó un regreso a la normalización de las ceremonias. 

En agosto de 2002, Silo lanzó su nueva propuesta: el Mensaje de Silo. La presentación en 
Madrid consistió en la realización de la ceremonia de Reconocimiento, nueva ceremonia 
incluida en el libro del Mensaje de Silo, junto con las otras ya conocidas de Oficio, Imposición, 
Protección, Matrimonio, Asistencia y Muerte, además de la de Bienestar. El libro del Mensaje 
original incluía un Anexo sobre la Religiosidad Interna, que más adelante fue suprimido para 
facilitar la amplia difusión del Mensaje.  

Aunque el Mensaje no tiene una forma organizativa de niveles, me parece que, a efectos del 
estudio, el Reconocimiento puede considerarse como una ceremonia de promoción, dado que 
marca la inclusión de un miembro en su comunidad del Mensaje y marca un compromiso 
personal, como lo hacían en su momento otras ceremonias de promoción. 

Por supuesto, es de destacar también la apertura de la Escuela, que al principio se realizó 
con formas tradicionales de transmisión de la enseñanza (Maestro-Discípulo) y más tarde con 
un revolucionario proceso de aprendizaje basado en camadas de intercambio entre pares. Y 
por supuesto, el proyecto de Parques de estudio y reflexión que hoy cuenta con parques en 
todo el mundo en los que la celebración de ceremonias y el contacto con lo Profundo son 
justamente parte de la propuesta. 

Revisar como Silo explica la evolución a lo largo de los años en las transmisiones “Los temas” 
y “Los lugares” (ambas en www.silo.net) ayuda a entender cada momento en su contexto. Y 
un apunte personal, todos esos tiempos en que estuvimos dedicados, en palabras de Silo en 
las transmisiones, a “las relaciones públicas” o a “actividades superficiales” no dejaron de ser 
una fuente muy valiosa de aprendizaje y de fortalecimiento interno.  
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Evolución de las ceremonias 

En la transmisión “La experiencia”, cuando se le pregunta “¿tienes la  sensación de que se 
trata  siempre de lo mismo?”, Silo asiente: “Es como si habláramos de traducciones de lo 
mismo. Distintas traducciones, distintos lenguajes del mismo significado”.  

A lo largo de su obra, Silo utilizó formas organizativas y de lenguaje muy diversas, 
traduciendo su mensaje de la forma que le parecía más idónea al momento de proceso. Me 
parece que con el objetivo de hacer cada vez más accesible su enseñanza a toda persona, 
sea cual sea su cultura y su paisaje de formación. 

Revisando la evolución de las ceremonias podemos ver algunos ejemplos de esa constante 
adaptación: 

1. La primera ceremonia de promoción 

En la primera ceremonia de promoción recogida, llamada Declaración, quien quería empezar 
a participar tenía que afirmar ante la comunidad: “Mi Doctrina dice: tengo libertad para creer o 
no creer en Dios. Mi Doctrina dice: tengo libertad para creer o no creer en la inmortalidad. Mi 
Doctrina explica: puedo y debo aprender a vencer el sufrimiento. ¡No hay doctrina más 
grande y buena que esta!”  

Poco después, la ceremonia equivalente ya dentro de La Comunidad para el Desarrollo 
Humano, es decir la de promoción a miembro activo, consistía en una declaración mucho 
más neutra y desde luego más accesible para el perfil más amplio de personas a las que nos 
dirigíamos: “Sé que los miembros de La Comunidad ponen su esfuerzo voluntario en 
Humanizar la Tierra, mediante un sistema de actividad y enseñanza útil para la sociedad y el 
individuo. He comprobado que todo esto coincide con mis sentimientos más profundos, por 
ello me intereso en una participación activa que considero positiva para mí y para el 
engrandecimiento de la obra común.” 

En la actualidad, la ceremonia de Reconocimiento, incluida en el libro del Mensaje, significa 
un claro compromiso para quien la realiza, pero también carece de elementos alegóricos o 
esotéricos. 

 

2. La ceremonia de Ingreso a la Orden (ver completa en Anexo1)  

Esta ceremonia tan completa, tan llena de significados, marcaba un paso muy importante 
para quien quería seguir su evolución dentro de La Comunidad. Llegar a orientar a un grupo 
de 10 personas requería un esfuerzo y una intención, pero era bastante asumible sin llegar a 
comprometer demasiado la propia vida. Esa persona que ya orientaba a un grupo era invitada 
a continuar un crecimiento estructural que iba a requerir una disposición, un estudio y  un 
esfuerzo personal mucho mayores. La ceremonia de Ingreso a la Orden marcaba ese cambio 
de etapa importante de quien asumía ese compromiso. Incluía varias partes: 

A. Reconocimiento del trabajo hecho hasta entonces y pregunta sobre el compromiso futuro. 

Auxiliar 1: La Orden reconoce y agradece tus desvelos como Miembro de Escuela que 
ha trabajado por el engrandecimiento de la obra común. 
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Auxiliar 2: La Orden te pregunta ahora si estás dispuesto a redoblar el esfuerzo, 
haciéndote notar que los objetivos son la protección de la Escuela y la propagación de 
la Doctrina para beneficio de toda la humanidad, sin limitación alguna. 

Oficiante: La Orden quiere escuchar con claridad qué dices. 

Ingresantes: Digo que los objetivos de la Orden son mis objetivos. 

B. Lectura de los compromisos. 

Auxiliar 1: Aclaremos entonces los compromisos. 

1. Enseñanza doctrinaria. 
2. Dirección de ceremonial cuando fuera solicitado. 
3. Retiro anual. 
4. Silencio sobre intimidad. 
5. Etc. 

C. Lectura de algunas consideraciones, enseñanzas muy valiosas, que diseñan todo un estilo 
de conducta. 

Auxiliar 2: Ahora, algunas consideraciones: 

No es equilibrado que brindes tus mejores conocimientos a quien no ha incorporado 
conocimientos más simples. 

No es equilibrado que discutas tus conocimientos con quien no los estudia. 

No es equilibrado que pongas tu esperanza sobre quién cayó en el resentimiento. 

Obra en contrario y obtendrás como respuesta la monstruosidad y la desproporción. 

La razón verdadera… 

D. Con la frase “Maestro, ya es hora de preguntar al intruso qué cosa quiere” empieza la 
parte alegórica y de trabajo trascendental de la ceremonia, cuyo significado principal 
podría estar en la frase ¡Quién muere antes de morir no morirá jamás! y que en su 
recorrido va guiando un trabajo profundo de reconciliación. 
 

E. La ceremonia termina con la entrega a los ingresantes del fuego, el caduceo de bronce y 
el paño naranja señal de servicio, y la aceptación como miembros de Orden. 

Esta ceremonia no sufrió cambios desde su creación en 1977 hasta el momento en que se 
retiró el ceremonial en 1986-1987, cuando se dejó de realizar. 

Sin embargo, la parte del recorrido alegórico se reprodujo con algunos cambios en la 
segunda versión de la experiencia guiada La muerte. (Ver análisis comparativo en Anexo 2). 
 
 

3. La ceremonia de Asistencia 

En el Anexo 3 se pueden ver las diferencias encontradas entre la primera versión de la 
ceremonia de Asistencia (en el librito Ceremonial y sin apenas cambios en el libro Normas, 
reglamentos y ceremonial de La Comunidad) y la ceremonia incluida actualmente en el libro 
El Mensaje de Silo. 

Es un claro ejemplo del trabajo de rescatar lo esencial y eliminar todo texto que pueda 
resultar extraño o distractivo. 
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4. Las ceremonias actuales 

En la actualidad las ceremonias que se realizan están recogidas en el libro El Mensaje de 
Silo.  

Tanto en la ceremonia de Reconocimiento, que podríamos equiparar a las primeras 
ceremonias de promoción, como en el resto de ceremonias agrupadas en el capítulo La 
experiencia han desaparecido las imágenes alegóricas y el lenguaje es más neutro, más 
“normalizado”, nada esotérico.  

La ceremonia de Bienestar, tal vez la ceremonia más frecuentemente realizada con personas 
que se acercan por primera vez, es un buen ejemplo de ceremonia que con un lenguaje 
sencillo puede llevar incluso a personas sin apenas contexto a una experiencia de conexión 
profunda. 

Me parece muy aclaratorio este comentario de Silo en una charla informal3: “En las 
ceremonias se mueven muchos mecanismos que están al alcance de la gente. Las 
ceremonias y el pedido están en la sociedad y han estado desde muy antiguo, son 
mecanismos que la gente entiende. Se pone en marcha un mecanismo porque sabemos su 
función. Son como zonas mentales un poco atemporales, el tiempo no pasa por ahí. Por eso 
estamos tocando esas estructuras pero tienen que ser genuinas; si no funciona, o no 
resuena, mejor no forzar.” 

 

  

                                                           
3 https://www.elmayordelospoetas.net/2008/01/15/las-ceremonias/ 
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Conclusiones 

Tras la revisión de los materiales encontrados, me parece que se pueden identificar tres 
grandes etapas en lo referente al uso del ceremonial: 

- Lanzamiento del ceremonial y en especial de las ceremonias de promoción, como 
herramienta importante en el proyecto de apertura al medio y de crecimiento estructural. 
Algunas ceremonias tienen una importante carga alegórica que ayudan a marcar el 
compromiso personal que conlleva cada promoción.  

- Se dejan de realizar ceremonias, el trabajo personal se ciñe a lo psicológico, se modifica la 
forma de designar los distintos niveles estructurales. Todos esos cambios corresponden a 
una época en la que la forma de llegar al medio es el Partido Humanista. Aunque siempre 
queda claro que el PH “es más que un partido”, el lenguaje se hace social, sin alegorías ni 
elementos esotéricos que dificulten el acceso a capas más amplias de la población. 

 - En el inicio de la década del 2000, el Retiro de la Fuerza, la apertura de la Escuela, el 
lanzamiento del Mensaje de Silo y el proyecto de Parques de estudio y reflexión significan el 
retorno a la realización de ceremonias, que se convierten en parte fundamental de la 
propuesta. Sin embargo, el lenguaje de las ceremonias, ahora incluidas en el libro El Mensaje 
de Silo, se hace más sencillo, más accesible, sin elementos alegóricos y esotéricos. 

Toda la evolución descrita indica una constante adaptación al momento de proceso y al 
propósito de facilitar el acceso a la experiencia a franjas cada vez más amplias de personas, 
sea cual sea su cultura y su paisaje de origen.   

Por otra parte, disponer de las ceremonias antiguas no deja de ser conmovedor y una ayuda 
en nuestros trabajos. Son como distintas capas de profundidad y lenguaje para un mismo 
camino de transformación. 
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Bibliografía usada,  por orden cronológico 

 

Ceremonial. Librito color granate, sin fecha, probablemente editado en 1977, con motivo de 
la creación de la Orden. En su introducción dice: “Únicamente para los miembros 
ordenados y aceptados. La Orden no se hace responsable por el uso que pudieran dar 
a este Ceremonial, elementos profanos…” 

Contiene las ceremonias Oficio semanal, Imposición de manos, Protección, 
Matrimonio, Asistencia, Muerte, Declaración,  Ingreso a Escuela, Ingreso a la Orden. 
Ignoro si antes de ese material se habían distribuido ya estas ceremonias. 

 

El libro de la Comunidad. Edición 1981 

 Fue el libro de referencia usado desde el lanzamiento de la Comunidad hasta el 
lanzamiento del Partido Humanista. 

 Incluye: Explicaciones, Temas formativos, Experiencias y Notas ampliatorias. 

 La experiencias guiadas se presentan agrupadas de este modo: Reconciliación con el 
pasado, Ubicación en el momento actual, Propuestas a futuro, Sentido de la vida 
(incluye la experiencia de La muerte basada en la Guía del camino interno incluida en 
La Mirada Interna). 

 En la revisión que se hizo en 2010 para uso de los miembros del organismo La 
Comunidad para el desarrollo humano ya no se incluyeron las ceremonias de 
promoción ni la experiencia guiada de La muerte en su redacción original. 

 

Actividades de la Comunidad. 1982. Folleto de 25 páginas y portada naranja “destinado a 
los miembros activos para que en base a él elaboren con los adherentes nuevas 
formas de difusión y esclarecimiento de las propuestas de la Comunidad”.   

Incluye: Explicaciones generales, Temas que se estudian (principios de acción válida 
comentados), Experiencias que se realizan (Meditaciones breves a partir de las 
experiencias guiadas incluidas en el Libro de la Comunidad y Meditaciones con el Guía 
interno), Promociones que se efectúan. Recomendaciones que se dan. 

 

Normas, reglamentos y ceremonial de La Comunidad para el desarrollo humano.1982 

 En la parte dedicada al Ceremonial se dice:”Este libro está destinado a los Miembros 
Ordenados, Aceptados, Magisterios y Primeros Magisterios” 

 Las ceremonias están agrupadas en: Ceremonias ocasionales (Oficio, Imposición, 
Imposición guiada, Relación, Protección, Matrimonio, Asistencia, Muerte) y Ceremonias 
de Promoción (Ingreso a la Orden, Aceptado, Magisterio, Compromiso del Magisterio, 
Primer Magisterio y Orientador general) 

   

Experiencias guiadas. Ed. Plaza y Janés. 1989 

 Presenta las experiencias guiadas agrupadas como Narraciones y Juegos de 
imágenes. 

 No incluye las experiencias guiadas relacionadas con el Guía interno. La experiencia 
de La muerte original es sustituida por otra del mismo título que contiene una versión 
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modificada del recorrido interno descrito en la ceremonia de promoción a miembro de 
Orden.  

   

El Mensaje de Silo. Edición de 2002  

Incluye los Anexos “La Religiosidad interna” e “Información sumaria” que luego fueron 
eliminados. 

En el capítulo “La experiencia” incluye las ceremonias: Oficio, Imposición, Bienestar, 
Protección, Matrimonio, Asistencia, Muerte, Reconocimiento. 

 

………………………………………. 

Otros materiales consultados: 

Explicaciones sobre el ceremonial. Charla de Silo en Bombay en Diciembre 1977.  
https://www.elmayordelospoetas.net/1977/12/12/explicaciones-sobre-el-ceremonial/ 
 
 
 
La experiencia. Los lugares. La experiencia. Transmisiones. 2008. 
http://silo.net/es/present_transmission/index 

 

Historia de la obra de Silo (Una interpretación). J. Aquino, N. Coronel, C. Güntche, A. 
Pellegrini. 2015. https://www.parquelareja.org/producciones/ 
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Anexo 1. Ceremonias de promoción 

-Ceremonias de promoción incluidas en el librito Ceremonial (1977?) 

 
Declaración 

Suele realizarse después de un Oficio. 

Individual o colectiva. El oficiante frente al o los declarantes. 

Esta Declaración hecha en voz alta y en público, es suficiente para que cualquier persona sea 
aceptada en la comunidad. 

Declarante: Mi Doctrina dice: tengo libertad para creer o no creer en Dios.  

Mi Doctrina dice: tengo libertad para creer o no creer en la inmortalidad. 

Mi Doctrina explica: puedo y debo aprender a vencer el sufrimiento. 

¡No hay doctrina más grande y buena que esta! 

Oficiante: Entonces, recibe esta corta instrucción. 

Hay tres vías del sufrimiento. El ser humano sufre por lo que cree que pasó en su vida, por lo 
que cree que pasa y por lo que cree que pasará. Es decir, sufre por la memoria, por la 
sensación y por la imaginación. 

Pero las cosas que cree son ilusorias. 

Para romper la ilusión, el ser humano necesita una disciplina que pueda practicar en todo 
momento. 

Tú debes practicar la disciplina en la vida diaria siguiendo estas reglas o Principios, que dicen 
así: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz no cuando quieras 
resolverlos. 
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9. Cuando perjudicas a los demás quedas encadenado. Pero si no perjudicas a otros puedes 
hacer cuanto quieras con libertad. 

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

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

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

 
Para entender y aplicar bien estos Principios, recomendamos participación en las ceremonias 
de la comunidad. Esas ceremonias iluminan y fortalecen. Ellas son la misma Doctrina 
convertida en experiencia. 
¡No hay Doctrina más grande y buena que esta! 

……………………………………. 

Ingreso a la Escuela 

Posterior al Oficio y luego de un descanso. 

Individual o colectiva. Oficiante y auxiliar frente a los postulantes. 

Puede postularse quien tenga conocimiento de Doctrina, práctica de Operativa y haya 
realizado la ceremonia de Declaración. Presentes únicamente postulantes y algunos 
miembros de la Orden. 

Oficiante: Has adquirido el conocimiento que se exige para la oficialización como miembro de 
Escuela. 

Tu actitud, hasta el momento, ha sido receptiva. Es necesario ahora que comiences a aplicar 
lo aprendido para tu beneficio y beneficio de otros. 

En este momento te invito a meditar y a desistir de este intento, si es que no te propones 
cumplir con las propuestas. 

Recuerda que nadie te ha elegido, pero que nadie hace resistencia a tu admisión. 

Considera que así como ahora te postulas, cuando no puedas cumplir tus compromisos, 
deberías autoexcluirte de la Escuela para siempre. 

Observa esta definición: “La Escuela es el conjunto de personas orientado al estudio, 
perfeccionamiento y enseñanza de un sistema útil al equilibrio y desarrollo del ser humano. 
Tal sistema es una doctrina, un sentimiento y una forma de vivir”. 

Si piensas, sientes y actúas en la dirección conocida; si contribuyes cuidadosamente a la 
obra común; entonces, entra. Si no es así, entonces, retrocede. 

Auxiliar: Cito tus compromisos: 

1º Estudio de la enseñanza. 

2º Cumplimiento de los Principios en la vida personal. 

3º Enseñanza a otros. 

4º Contribución anual. 
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5º  Participación en el Oficio semanal. 

6º Silencio riguroso sobre lo escuchado en las catarsis y transferencias en que se guía a 
otras personas. 

7º Silencio sobre la intimidad de otros miembros de Escuela. 

Oficiante: Ahora mismo te pregunto (y tú responderás dando un paso hacia adelante o hacia 
atrás) ¿Cruzas la puerta o quedas fuera? 

El oficiante cierra el libro, saluda a los nuevos miembros y el auxiliar procede a cumplimentar 
las formalidades menores. 

…………………………………………………………. 

 

-Ceremonias de promoción incluidas en Actividades de  La Comunidad. 
1982 
 

Promociones que se efectúan 

La Comunidad abre sus puertas a todo aquel que desee participar de sus actividades y 
reconoce distintos niveles de acuerdo al especial interés de cada persona. El nivel de 
adherente es el más amplio de todos y no requiere ningún tipo de compromiso con la 
institución. Un adherente puede ser un simple u ocasional observador, o bien alguien que 
participa de algunos trabajos y lo hace concurriendo esporádicamente. 

…………………………………. 

1. Promoción a miembro activo 

Cuando un adherente desea ser promovido a la calidad de miembro activo, es porque está 
dispuesto a asumir distintos compromisos. En tal caso, en una reunión efectúa la siguiente 
declaración ante los concurrentes: 

“Sé que los miembros de La Comunidad ponen su esfuerzo voluntario en Humanizar la Tierra, 
mediante un sistema de actividad y enseñanza útil para la sociedad y el individuo. He 
comprobado que todo esto coincide con mis sentimientos más profundos, por ello me intereso 
en una participación activa que considero positiva para mí y para el engrandecimiento de la 
obra común.” 

Entonces un instructor responde: 

“Para llevar adelante la participación que reclamas es aconsejable que practiques Los 
Principios, colaborando con entusiasmo y permanencia en nuestras reuniones y trabajos. 
También recomendamos el estudio de nuestros libros y documentos. Y ahora te damos la 
bienvenida como miembro activo de La Comunidad.” 

Se saluda al nuevo miembro y se toman sus datos personales para facilitar el contacto 
posterior con él. 

 

2. Promoción a miembro instructor (miembro de Escuela) 

Un miembro activo que ha participado regularmente en las reuniones y trabajos de La 
Comunidad, puede solicitar ser promovido a la calidad de miembro instructor, siempre que 
verdaderamente sienta vocación por aspectos organizativos y de enseñanza. 
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En tal caso, en una reunión estacional y ante los concurrentes, otro instructor más antiguo 
hace las siguientes reflexiones: 

“Has cumplido con los requisitos que se exige para la oficialización como miembro de 
Escuela. 

En este momento te invito a meditar y a desistir de este intento, si es que no te decides a 
cumplir con propuestas más avanzadas de trabajo y estudio. 

Recuerda que nadie te ha elegido, pero que nadie hace resistencia a tu admisión. 

Considera que así como ahora te postulas, cuando no puedas cumplir tus compromisos, 
deberías autoexcluirte. 

Si piensas, sientes y actúas en la dirección conocida; si contribuyes cuidadosamente a la 
obra común; entonces, entra. Si no es así, entonces, retrocede. 

Cito tus compromisos: 

1º Estudio de la enseñanza. 

2º Cumplimiento de los Principios en la vida personal. 

3º Enseñanza a otros. 

4º Contribución anual. 

5º  Participación en la reunión semanal y en las actividades conjuntas.” 

 

El postulante, entonces, afirma que desea ser miembro instructor. Luego de eso, se lo saluda 
y se procede a inscribirlo como nuevo miembro instructor de La Comunidad. 

…………………………………………………………. 

 

-Ceremonias de promoción incluidas en Normas, reglamento y ceremonial. La 
Comunidad para el desarrollo humano. 1982 

 
Ingreso a la Orden 
Bastará con que oficie un Miembro Ordenado auxiliado, en lo posible, por miembros del 
mismo nivel. 

Posterior al oficio y luego de un descanso. 

Individual y colectiva. Presentes Miembros de la Orden y aquellos Miembros de Escuela con 
los que se ha acordado su ordenación. 

Oficiante, flanqueado por dos auxiliares, se ubica tras una pequeña mesa. Sobre ella el paño 
naranja del servicio, el caduceo y los cirios. También una pequeña antorcha. Al frente, los 
miembros a ordenarse. 

…………………………………. 

Auxiliar 1: La Orden reconoce y agradece tus desvelos como Miembro de Escuela que ha 
trabajado por el engrandecimiento de la obra común. 

Auxiliar 2: La Orden te pregunta ahora si estás dispuesto a redoblar el esfuerzo, haciéndote 
notar que los objetivos son la protección de la Escuela y la propagación de la Doctrina para 
beneficio de toda la humanidad, sin limitación alguna. 
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Oficiante: La Orden quiere escuchar con claridad qué dices. 

Ingresantes: Digo que los objetivos de la Orden son mis objetivos. 

Auxiliar 1: (Hace gestos invitando a sentarse a los miembros a ordenar). Aclaremos entonces 
los compromisos. 

1. Enseñanza doctrinaria. 
2. Dirección de ceremonial cuando fuera solicitado. 
3. Retiro anual. 
4. Silencio sobre intimidad. 
5. Doble contribución anual. 
6. Disposición misional. 
7. Aceptación de la Orden como tribunal y de sus resoluciones, en caso de elevar ante 

ella conflictos con otros miembros. 
8. Prioridad en la valorización de los informes llegados fehacientemente por vía de la 

Orden. 
9. Información exacta a la Orden en torno a cuestiones relacionadas con sus objetivos. 
10. Apoyo decidido a quienes se vayan sucediendo a la desaparición del Magisterio. 
11. Restablecimiento inmediato de lazos, en situación catastrófica. 
12. Reconstrucción de la Orden y la Escuela, asegurando su continuidad, en caso de 

acontecimientos inevitables. 

Auxiliar 2: Ahora, algunas consideraciones: 

No es equilibrado que brindes tus mejores conocimientos a quien no ha incorporado 
conocimientos más simples. 

No es equilibrado que discutas tus conocimientos con quien no los estudia. 

No es equilibrado que pongas tu esperanza sobre quién cayó en el resentimiento. 

Obra en contrario y obtendrás como respuesta la monstruosidad y la desproporción. 

La razón verdadera en el corazón falso produce la hipocresía. 

El sentimiento verdadero en la cabeza falsa produce la estupidez. 

La acción verdadera en la cabeza falsa produce el regreso de la acción y, en el corazón 
falso, la humillación. 

Si falsa es la acción y la cabeza verdadera, el vacío irá delante. 

Cuando la cabeza, el corazón y la acción están falseados –según distintas proporciones– 
producirán la venganza, la envidia, la desazón, el aburrimiento y el “no”. 

Dice “sí” quien piensa, siente y actúa verdaderamente, y “verdaderamente” va en dirección 
única que es triple. 

Y, para terminar, guarda esto en tu memoria: 

Nunca aceptes el dinero o el amor de quien quiere condicionar tu enseñanza. 

Nunca compartas el lecho de un demente.  

Nunca te sientes a la mesa de un desarmador de cadáveres. 

Nunca seas el eco del sentir de la canalla. 

Siempre que cometas un error, repáralo doblemente. 

Auxiliar 1: Maestro, ya es preguntar al intruso qué cosa quiere. 
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(Los concurrentes se ponen de pie al gesto del Auxiliar 2). 

Oficiante: (Gesto. Los dos auxiliares toman a un concurrente. Nuevo gesto y los auxiliares lo 
acercan al oficiante soltándolo y quedando a sus flancos) ¿De dónde vienes? 

Concurrente: (Gesto) De la gran cadena montañosa del Oriente. 

Oficiante: (Mirando al Oriente) ¿Qué hacías allí? 

Concurrente: Buscaba al mayor de los poetas… Pero me informaron que fue muerto y su 
cadáver despedazado. 

Oficiante: Y dime, insolente, ¿quién realizó tal fechoría? 

Concurrente: Un toro negro, unas mujeres ebrias, un hermano o un traidor. 

Auxiliar 1 y 2: (Gestos)… 

Oficiante: ¿Qué quieres ahora? 

Concurrente: Busco al mayor de los poetas. 

Oficiante: ¿Quién te ha dicho que está aquí? 

Concurrente: El guardián de la gran cadena montañosa del Oriente dijo: “El Maestro está en 
la gran cadena montañosa del Oriente” (gesto doble) 

Oficiante: (Gesto y nuevo gesto) 

Auxiliar 1 y 2: (Toman al concurrente y lo llevan retrocediendo a su lugar de origen. Nuevo 
gesto del oficiante. Los dos auxiliares toman a otro concurrente y se reinicia la ronda hasta 
que todos han pasado por las mismas circunstancia)… 

Oficiante: ¡Quién muere antes de morir no morirá jamás! (Los concurrentes asumen sus 
posiciones y pasa un tiempo) 

Ahora que estás muerto y has descendido hasta el umbral del mundo de las sombras, al 
escuchar el sonido de las balanzas te dirás: “Están pesando mis vísceras”… y será cierto, 
porque pesar tus vísceras es pesar tus acciones… 

Las vísceras bajas están en el fuego infernal. Los cuidadores del fuego se muestran siempre 
activos, mientras Ella o Él –según seas hombre o mujer–, se deslizan sigilosos, o surgen de 
pronto, para desaparecer del mismo modo… 

Primeramente, pagarás a los cuidadores. Luego entrarás al fuego y recordarás los 
sufrimientos que causaste en la cadena del amor… 

Pedirás perdón a los maltratados por ti y saldrás purificado únicamente cuando te 
reconcilies… 

Entonces, llama por su nombre a Ella o Él, según sea su condición y ruégale que te permita 
ver su rostro. Si accede a tu demanda, escucha su consejo que es tan suave como brisa 
lejana… 

Agradece con todo el corazón y parte siguiendo la antorcha de tu guía.  

El guía atravesará oscuros pasadizos y llegará contigo a una cámara en donde aguardan las 
sombras de aquellos que has violentado en tu existencia. Ellos, todos ellos, están en la 
misma situación sufriente en que aquel día los dejaras… 

Pídeles perdón, reconcíliate y bésalos uno por uno antes de partir… 

Sigue al guía que bien sabe llevarte a tus lugares de naufragio, a los lugares de las cosas 
yertas irreparablemente.  

¡Oh, mundo de las grandes pérdidas,  en donde sonrisas y encantos y esperanzas son tu 
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peso y tu fracaso!  

Contempla tu larga cadena de fracasos… Pide al guía que alumbre lentamente todas 
aquellas ilusiones… 

Reconcíliate contigo mismo, perdónate a ti mismo y ríe.  

Entonces verás como del cuerno de los sueños surge un huracán que lleva hacia la nada el 
polvo de tus ilusorios fracasos… 

Aún en el bosque oscuro y frío, sigue a tu guía. Las aves de malos presagios rozan tu 
cabeza. En los pantanos, lazos serpentinos te sumergen. 

Haz que tu guía te lleve hacia la gruta oscura… 

No puedes ya avanzar, a menos que pagues tu precio a las formas hostiles que defienden la 
entrada… 

Si  finalmente logras penetrar allí, pídele al guía que vaya iluminando a izquierda y a derecha. 
Ruégale que ilumine los grandes cuerpos de mármol de aquellos que no has podido 
perdonar… 

Perdónalos uno por uno y cuando tu sentimiento sea verdadero, las estatuas se irán 
convirtiendo en seres humanos que te sonreirán y extenderán hacia ti sus brazos en un 
himno de agradecimiento… 

Sigue al guía fuera de la gruta y no mires atrás por ninguna circunstancia… 

Paga a tu guía y vuelve aquí, donde se pesan las acciones de los muertos… 

Escucha la  balanza que se inclina a tu favor: ¡Tu pasado te es perdonado! 

Demasiado tienes como para pretender más por ahora… Si tu ambición te llevara más lejos 
podría suceder que no volvieras a la región de los vivos.  

Demasiado tienes con la purificación de tu pasado… 

Yo te digo ahora: ¡Despierta y sal fuera de ese mundo! 

Concurrentes: (Toman sus posiciones. Luego dicen) ¡Hemos vuelto a la vida purificados! 

(Los auxiliares prenden la antorcha y la pasan al oficiante. Los concurrentes toman los cirios y 
el oficiante va comunicando el fuego a todos)… 

Se apagan las luminarias y el oficiante saluda uno por uno a los Ordenados. Inmediatamente, 
los auxiliares cumplen las formalidades menores. 

…………………………………………………………….. 

 

Aceptado 

Podrá efectuarla el Magisterio pleno o provisional. 

Individual. Presentes el Magisterio y el Ordenado peticionante. 

En una habitación, de pie y enfrentados. 

 

1 

Magisterio: Háblame sobre tus estudios y trabajos. 

Peticionante: Estudié las diferencias entre dolor y sufrimiento. Profundicé en las tres vías del 
sufrimiento. Estudié la conciencia y su ilusión. 
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Trabajé rompiendo la contradicción, en el intento de dar a la vida coherencia y unidad. 

Todo aquello con mayor o menor éxito, lo transmití a quienes buenamente quisieron avanzar 
por el camino. 

Magisterio: Tal vez sea cierto lo que dices. Al parecer, te has ocupado no sólo de ti sino de 
otros. Así es que haré mi parte y tú la recibirás como te plazca. 

Escucha bien. 

Los estudios y trabajos que mencionas, al parecer se han dirigido a lograr una vida sin 
contradicciones. Sin embargo, el motivo profundo no está en las razones de tu conciencia; 
tampoco en sus recuerdos, o en sus aspiraciones. Ni siquiera está en sus temores. 

Tú sigues lo que el género humano sigue, lo que toda la naturaleza sigue. Un sentido lejano 
precede a tu vida y por cierto, la sucede. 

¿Y quién sabe esto? La piedra que cae no sabe esto y sin embargo, cae. La conciencia que 
opera no sabe esto y sin embargo, opera. 

La conciencia no puede percibir a la mente y es ilusorio que la busque. En cambio puede 
silenciarse para que se traduzca en ella el sentido de la mente. 

Cuando trabajas para buscar una vida sin contradicciones sirves a la vida y al sentido. Así es 
que haces, sin duda, lo mejor. 

La mente, dadora de sentido, es inextinguible, no así tu conciencia cuyo funcionamiento se 
explica por el cuerpo, aun cuando determinados atributos tengan más alcance que él. 

Los antiguos maestros mencionaron un “alma” y un “espíritu”. Llámale conciencia al alma y 
hablarás más o menos de un duplicado del cuerpo. Aún después de la muerte, eses 
duplicado operará un tiempo más. En vida, eses duplicado podrá externalizarse. Pero su 
función será la de estar al servicio del cuerpo. 

Ahora bien, cuando el ser humano logra unidad interna sirve a la vida y permite que se 
exprese el sentido. En el momento de la muerte, la correntada de la mente seguirá su curso 
siempre creciente. 

No interrumpas pues a la mente, con la acción incoherente… 

Peticionante: Creo haber comprendido tu enseñanza. 

Magisterio: Entonces irás a la montaña. Durante cuatro días y sus noches meditarás la frase: 
“No hay sentido en la vida si todo termina con la muerte”. Si resuelves correctamente el 
acertijo, podrás convertir la respuesta en tu centro. 

Al ocurrir tal cosa, nada podrá apartarte del camino. 

Escucha bien. 

Durante tres días y sus noches estudiarás el acertijo en todos sus aspectos. Luego, 
escogerás cuidadosamente tres preguntas. En el cuarto día, tomarás una pregunta por vez y 
la arrojarás en la profundidad de tu conciencia; inmediatamente harás silencio esperando la 
respuesta. Si la respuesta no llega, repetirás el procedimiento hasta que se haga presente. 

Habrás de estar alerta para no confundir las respuestas que dará la conciencia de acuerdo a 
sus propios contenidos, con las que dará traduciendo a la mente. 

Estudia el problema en todos sus aspectos; formula una pregunta por vez y cuando obtengas 
respuesta pasa a la siguiente. 

Seguramente encontrarás dos dificultades: la primera, ¿cómo hacer silencio luego de lanzar 
la pregunta?; la segunda, ¿cómo diferencias una ilusión de una respuesta verdadera? 
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Y ahora, una última recomendación: no comas y bebe escasamente, pero deja que el sueño 
te reponga. 

Peticionante: He comprendido tus explicaciones. 

Magisterio: Regresarás y no hablaremos de la solución del acertijo, sino de las ilusiones que 
surgieron porque ellas reflejarán tus ansiedades, temores e impedimentos a tu desarrollo. 

Ahora vete y que tu guía te acompañe. 

 

2 

Magisterio y Ordenado peticionante, en situación similar a la anterior. 

Magisterio: ¿Qué traes de la montaña? 

Peticionante: Traigo las ilusiones que mencionaste. 

Magisterio: Tómalas y como si fueran las cuentas de un collar únelas con un hilo de discurso 
de tal modo que cierren en círculo. No lo hagas de otro modo: de menores a mayores y luego 
descendiendo nuevamente. 

Peticionante: (Explica). 

Magisterio: Imagina ahora que ese collar está cerrado en torno a tu cuello. Luego el collar 
comienza a girar despaciosamente y, al tiempo, con mayor rapidez hasta convertirse en un 
torbellino que se amplía y tiene a tu cabeza por centro y a tu cuello por profundidad. 

Peticionante: Veo que todo se oscurece hacia el centro y que el torbellino atrae hacia él todo 
tipo de acciones, provocando accidentes y naufragios. 

Magisterio: Ese es el sistema principal de tu conciencia. Todo gira a su alrededor, aún 
aquello que te parece más lejano. Cuando te levantas y ves salir el sol, ese astro distante 
queda afectado en tu conciencia por el torbellino. Cuando te acuestas, en tus sueños gira 
todo en torno al mismo centro. Y aquello que eliges o rechazas, tiene la misma marca. 

Coloca ahora en el centro la respuesta al acertijo y dime qué ves. 

Peticionante: Veo que el centro se aclara y el torbellino se detiene poco a poco. También, 
me parece recordar nuevamente el collar del que me hablaras alrededor de mi cuello 
tenuemente, hasta disolverse en sus cuentas. 

Magisterio: Si eso que dices coincide con lo que ves, has acertado. Tienes un centro y el 
sentido se abre paso entre tus fantasmas. No obstante, déjame aconsejarte: de aquí en más, 
trabaja el sistema principal de tu conciencia a la luz del sentido de la existencia. 

Peticionante: Así lo haré y creo, desde ya, que mi unidad interna seguirá progresando, 
porque el sentido la ilumina. 

Magisterio: ¡Sea! Ahora, a nuestras cosas. 

Tú estarás en mi lugar cuando diez veces más, hagas aquello que te trajo a este punto. 

Peticionante: Me esforzaré para cumplir el compromiso. 

Magisterio: En este momento, quedas aceptado. ¡Paz, fuerza y alegría! 

 

……………………………….. 
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-Ceremonia de inclusión en la comunidad, incluida en El Mensaje de Silo, desde 2002. 

 
RECONOCIMIENTO  

El Reconocimiento es una ceremonia de inclusión en la Comunidad. Inclusión por 
experiencias comunes, por ideales, actitudes y procedimientos compartidos.   

Se realiza a pedido de un conjunto de personas y luego de un Oficio. Quienes van a participar 
deben contar con el texto escrito.  

Oficiante y Auxiliar de pie.  

Auxiliar: La realización de esta ceremonia ha sido pedida por aquellas personas que desean 
incluirse activamente en nuestra Comunidad. Aquí se expresará un compromiso personal y 
conjunto para trabajar por el mejoramiento de la vida de cada uno y por el mejoramiento de la 
vida de nuestro prójimo.  

El auxiliar invita a quienes desean dar testimonio a ponerse de pie.  

Oficiante: El dolor y el sufrimiento que experimentamos los seres humanos retrocederán si 
avanza el buen conocimiento, no el conocimiento al servicio del egoísmo y la opresión.   

El buen conocimiento lleva a la justicia.   

El buen conocimiento lleva a la reconciliación.  

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

Auxiliar (y conjunto de quienes testimonian, leyendo): Consideramos al ser humano como 
máximo valor por encima del dinero, del Estado, de la religión, de los modelos y de los 
sistemas sociales. 

Impulsamos la libertad de pensamiento.   

Propiciamos la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades para todos los seres 
humanos.  

Reconocemos y alentamos la diversidad de costumbres y culturas.   

Nos oponemos a toda discriminación.   

Consagramos la resistencia justa contra toda forma de violencia física, económica, racial, 
religiosa, sexual, psicológica y moral.  

Oficiante: Por otra parte, así como nadie tiene derecho a discriminar a otros por su religión o 
su irreligiosidad, reclamamos para nosotros el derecho a proclamar nuestra espiritualidad y 
creencia en la inmortalidad y en lo sagrado.   

Nuestra espiritualidad no es la espiritualidad de la superstición, no es la espiritualidad de la 
intolerancia, no es la espiritualidad del dogma, no es la espiritualidad de la violencia religiosa; 
es la espiritualidad que ha despertado de su profundo sueño para nutrir a los seres humanos 
en sus mejores aspiraciones.  

Auxiliar (y conjunto de quienes testimonian, leyendo): Queremos dar coherencia a nuestras 
vidas haciendo coincidir lo que pensamos, sentimos y hacemos.   

Deseamos superar la mala conciencia reconociendo nuestros fracasos.  
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Aspiramos a persuadir y a reconciliar. 4 

Nos proponemos dar creciente cumplimiento a esa regla que nos recuerda “tratar a los demás 
como queremos ser tratados“.  

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  

Auxiliar (y todos los presentes): También para ti Paz, Fuerza y Alegría. 

                                                           
4 En la primera versión del libro El Mensaje de Silo el texto decía “Aspiramos a perdonar, a reconciliar y a persuadir”.  Cabe recordar que 

esa primera versión fue anterior a las Jornadas de Inspiración Espiritual celebradas en el Parque Punta de Vacas en mayo de 2007 y en 

las que Silo habló de la reconciliación, como un acto más elevado que el perdón. http://silo.net/es/present_milestone/index/6 



 
 
 
 
… 
Oficiante: ¡Quién muere antes de morir no morirá jamás! (Los 
concurrentes asumen sus posiciones y pasa un tiempo) 
Ahora que estás muerto y has descendido hasta el umbral del 
mundo de las sombras, al escuchar el sonido de las balanzas te 
dirás: “Están pesando mis vísceras”… y será cierto, porque pesar 
tus vísceras es pesar tus acciones… 
Las vísceras bajas están en el fuego infernal. Los cuidadores del 
fuego se muestran siempre activos, mientras Ella o Él –según seas 
hombre o mujer–, se deslizan sigilosos, o surgen de pronto, para 
desaparecer del mismo modo… 
Primeramente, pagarás a los cuidadores. Luego entrarás al fuego y 
recordarás los sufrimientos que causaste en la cadena del amor… 
Pedirás perdón a los maltratados por ti y saldrás purificado 
únicamente cuando te reconcilies… 
Entonces, llama por su nombre a Ella o Él, según sea su condición 
y ruégale que te permita ver su rostro. Si accede a tu demanda, 
escucha su consejo que es tan suave como brisa lejana… 
Agradece con todo el corazón y parte siguiendo la antorcha de tu 
guía.  
El guía atravesará oscuros pasadizos y llegará contigo a una 
cámara en donde aguardan las sombras de aquellos que has 
violentado en tu existencia. Ellos, todos ellos, están en la misma 
situación sufriente en que aquel día los dejaras… 
Pídeles perdón, reconcíliate y bésalos uno por uno antes de 
partir… 
Sigue al guía que bien sabe llevarte a tus lugares de naufragio, a 
los lugares de las cosas yertas irreparablemente.  
¡Oh, mundo de las grandes pérdidas,  en donde sonrisas y 
encantos y esperanzas son tu peso y tu fracaso!  
Contempla tu larga cadena de fracasos… Pide al guía que alumbre 
lentamente todas aquellas ilusiones… 
Reconcíliate contigo mismo, perdónate a ti mismo y ríe.  
Entonces verás como del cuerno de los sueños surge un huracán 
que lleva hacia la nada el polvo de tus ilusorios fracasos… 
Aún en el bosque oscuro y frío, sigue a tu guía. Las aves de malos 
presagios rozan tu cabeza. En los pantanos, lazos serpentinos te 
sumergen. 
Haz que tu guía te lleve hacia la gruta oscura… 
No puedes ya avanzar, a menos que pagues tu precio a las formas 
hostiles que defienden la entrada… 
Si  finalmente logras penetrar allí, pídele al guía que vaya 
iluminando a izquierda y a derecha. Ruégale que ilumine los 
grandes cuerpos de mármol de aquellos que no has podido 
perdonar… 
Perdónalos uno por uno y cuando tu sentimiento sea verdadero, las 
estatuas se irán convirtiendo en seres humanos que te sonreirán y 
extenderán hacia ti sus brazos en un himno de agradecimiento… 
Sigue al guía fuera de la gruta y no mires atrás por ninguna 
circunstancia… 
Paga a tu guía y vuelve aquí, donde se pesan las acciones de los 
muertos… 
Escucha la  balanza que se inclina a tu favor: ¡Tu pasado te es 
perdonado! 
Demasiado tienes como para pretender más por ahora… Si tu 
ambición te llevara más lejos podría suceder que no volvieras a la 
región de los vivos.  
Demasiado tienes con la purificación de tu pasado… 
Yo te digo ahora: ¡Despierta y sal fuera de ese mundo! 

 
 
 
 
… 
La voz vuelve a dirigirse a mí con estas palabras: “Ahora que estás 
muerto y has descendido hasta el umbral del mundo de las 
sombras, te dirás: ‘están pesando mis vísceras’, y será cierto. 
Pesar tus vísceras es pesar tus acciones”. 
Los encapuchados que me flanqueaban dejan mis brazos en 
libertad y comienzo a caminar lentamente pero sin dirección 
precisa. La voz continúa: “Las vísceras bajas están en el fuego 
infernal. Los cuidadores del fuego se muestran siempre activos e 
impiden que se acerquen aquellos a quienes deseas”. 
Me doy cuenta que la voz va guiando mis pasos y que a cada 
insinuación cambia la escena. La voz dice: “Primeramente, pagarás 
a los cuidadores. Luego entrarás al fuego y recordarás los 
sufrimientos que causaste a otros en la cadena del amor. (*) 
“Pedirás perdón a los maltratados por ti y saldrás purificado 
únicamente cuando te reconcilies. (*) 
“Entonces, llama por su nombre a los perjudicados y ruégales que 
te permitan ver sus rostros. Si ellos acceden, escucha con cuidado 
sus consejos porque estos son tan suaves como brisas lejanas. (*) 
“Agradece con sinceridad y parte siguiendo la antorcha de tu guía. 
El guía atravesará oscuros pasadizos y llegará contigo a una 
cámara en donde aguardan las sombras de aquellos que has 
violentado en tu existencia. Ellos, todos ellos, están en la misma 
situación sufriente en la que un día los dejaras. (*) 
“Pídeles perdón, reconcíliate y bésalos uno por uno antes de partir. 
(*) 
“Sigue al guía que bien sabe llevarte a tus lugares de naufragio, a 
los lugares de las cosas irreparablemente yertas. ¡Oh, mundo de 
las grandes pérdidas en el que sonrisas y encantos y esperanzas 
son tu peso y tu fracaso! Contempla tu larga cadena de fracasos y 
para ello, pide al guía que alumbre lentamente todas aquellas 
ilusiones. (*) 
“Reconcíliate contigo mismo, perdónate a ti mismo y ríe. Entonces 
verás como del cuerno de los sueños surge un viento que lleva 
hacia la nada el polvo de tus ilusorios fracasos”. (*) 
De pronto, toda la escena cambia y me encuentro en otro ambiente 
en el que escucho: “Aún en el bosque oscuro y frío, sigues a tu 
guía. Las aves de malos presagios rozan tu cabeza. En los 
pantanos, lazos serpentinos te rodean. Haz que tu guía te lleve 
hacia la gruta. Allí no puedes avanzar a menos que pagues tu 
precio a las formas hostiles que defienden la entrada. Si, 
finalmente, logras penetrar pídele al guía que vaya iluminando a 
izquierda y a derecha. Ruégale que acerque su antorcha a los 
grandes cuerpos de mármol de aquellos que no has podido 
perdonar. (*) 
“Perdónalos uno por uno y cuando tu sentimiento sea verdadero, 
las estatuas se irán convirtiendo en seres humanos que te 
sonreirán y extenderán hacia ti sus brazos en un himno de 
agradecimiento. (*) 
“Sigue al guía fuera de la gruta y no mires atrás por ninguna 
circunstancia. Deja a tu guía y vuelve aquí, a donde se pesan las 
acciones de los muertos. Ahora mira el plato de balanza en el que 
están depositadas tus acciones y comprueba como éstas suben y 
son más livianas que una pluma. 
Siento un quejido metálico al tiempo que veo elevarse el plato en el 
que está depositada la vasija. 
Y la voz concluye: “Has perdonado a tu pasado. Demasiado tienes 
como para pretender más por ahora. Si tu ambición te llevara más 
lejos podría suceder que no volvieras a la región de los vivos. 
Demasiado tienes con la purificación de tu pasado. Yo te digo 
ahora: ‘Despierta y sal fuera de este lugar’”. 

Anexo 2. Análisis comparativo de fragmentos de la Ceremonia de Ingreso a la Orden (1981) y de la Experiencia guiada 
“La muerte” (versión de 1987). Están sombreados los textos diferentes. 



 
Ceremonia de Asistencia en su primera versión en el 
librito Ceremonial 
 
Oficiante: Los recuerdos de tu vida son el juicio de tus acciones. 
Puedes, en poco tiempo, recordar mucho de lo mejor y de lo peor 
que hay en ti. Recuerda entonces, pero sin sobresalto y lava tu 
memoria. Recuerda suavemente y tranquiliza tu memoria. El ser 
humano, no importa su edad, es siempre un niño que necesita 
guía. Yo guío sin peligro tu memoria y tú transitas por tu vida como 
un niño encandilado transita por los colores de sus juegos. 
Despliega tu memoria y recuerda, recuerda tu vida… 

(El oficiante hace silencio durante unos minutos, tomando en lo 
posible una mano del agonizante entre las suyas. La prudencia 
y el buen sentido aconsejarán en qué momento continuar.)  

Quiero que me sigas ahora por un paisaje que habrá de 
reconciliarte contigo mismo. 
Escucha, escucha, escucha... 
Por el camino interno puedes andar oscurecido o luminoso. Atiende 
a las dos vías que se abren ante ti. 
Si  de jas que tu ser se lance hacia  regiones oscuras,  tu 
cuerpo gana la batal la y é l domina. Entonces brotarán 
sensaciones y apar iencias de espír i tus, de fuerzas, de 
recuerdos. Por al lí  se desc iende 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 
aquel los ensueños y deseos que han provocado ruina y 
muerte a la humanidad. 
Si impulsas a tu ser en dirección luminosa, encontrarás 
resistencia y fat iga a cada paso. Esta fat iga del ascenso 
t iene culpables. Tu vida pesa, tus recuerdos pesan, tus 
acc iones anter iores impiden el  ascenso. Esta escalada 
es d ifíci l  por acción de tu cuerpo que t iende a dominar .  
En los pasos del  ascenso se encuentran regiones 
extrañas de colores puros y de sonidos no conocidos. 
No huyas de la pur if icación que actúa como el  fuego y 
que horror iza con sus fantasmas. 
Rechaza ahora el sobresalto y el descorazonamiento... 
Rechaza ahora el deseo de huir hacia regiones obscuras... 
Rechaza ahora el apego a los recuerdos... 
Queda ahora 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... 
Estás reconciliado, estás purificado... 
Prepárate a entrar en la más hermosa Ciudad de la Luz, en esta 
ciudad jamás percibida por el ojo, nunca escuchada en su canto 
por el oído humano... 
Ven, prepárate a entrar en la más hermosa Luz... 

 
Ceremonia de Asistencia en el libro El Mensaje de Silo 
 
 
Oficiante: Los recuerdos de tu vida son el juicio de tus acciones. 
Puedes, en poco tiempo, recordar mucho de lo mejor que hay en ti. 
Recuerda entonces, pero sin sobresalto y purifica tu memoria. 
Recuerda suavemente y tranquiliza tu mente... 

Hace silencio por unos minutos, retomando luego la palabra 
con el mismo tono e intensidad. 

Rechaza ahora el sobresalto y el descorazonamiento... 
Rechaza ahora el deseo de huir hacia regiones obscuras... 
Rechaza ahora el apego a los recuerdos... 
Queda ahora en libertad interior, con indiferencia hacia el ensueño 
del paisaje... 
………………………………………………. 
Toma ahora la resolución del 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... 

Hace un breve silencio, retomando luego la palabra con el 
mismo tono e intensidad. 

Estás reconciliado... 
Estás purificado... 
Prepárate a entrar en la más hermosa Ciudad de la Luz, en esta 
ciudad jamás percibida por el ojo, nunca escuchada en su canto 
por el oído humano... 
Ven, prepárate a entrar en la más hermosa Luz... 
 

Anexo 3. Análisis comparativo entre la  versión más antigua y la más reciente de la ceremonia de Asistencia 

Están sombreadas las diferencias. 


