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«« HogarHogar de de trtráánsitonsito »»
Lo improbable

«« El El grangran silenciosilencio »»
Lo atemporal

«« ¡¡TecleaTeclea la la 
respuestarespuesta!! »»

Lo inexplicable

«« La La pirapira funerariafuneraria »»
Lo atemporal

«« En los En los ojosojos sal, sal, 
en los pies en los pies hielohielo »»

Lo incomprensible

Suspensión
del instante

Los Los cuentoscuentos cortoscortos

Suspensión
del instante
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HogarHogar de de trtráánsitonsito
PuedenPueden leerleer la la escenaescena comocomo un un 
«« espectadorespectador »…»… o o imaginarimaginar que son que son 
ustedesustedes mismosmismos el el narradornarrador……
Se Se encontrarencontraráánn entoncesentonces inmersosinmersos en en 

……lolo improbableimprobable……
VuestraVuestra concienciaconciencia se se desestabilizadesestabiliza porpor
lolo inesperadoinesperado. . ¿¿Se Se quedarquedaráánn sin sin 
palabras? palabras? ¿¿DubitativosDubitativos? ? ¿¿EscEscéépticospticos ? ? 
¿¿SabrSabráánn dejarsedejarse llevarllevar porpor

«« la la muertemuerte exquisitaexquisita»» ?...?...
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SugerenciaSugerencia ::
EntremosEntremos…… bajobajo un sol a un sol a plomoplomo……
En En eseese calorcalor unouno no no piensapiensa, , unouno sientesiente……
RecuerdenRecuerden un un ddííaa muymuy calurosocaluroso, en el que , en el que 

todotodo se se hacehace pesadopesado, en el que , en el que inclusoincluso el el 
propiopropio cuerpocuerpo les les envenvííaa seseññalesales lentaslentas……

Un Un epifenepifenóómenomeno……

¿¿PodrPodráánn dejarsedejarse llevarllevar porpor
«« lolo atemporalatemporal de la de la indecenciaindecencia »» ?...?...

Lectura

El El grangran silenciosilencio
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¡¡TecleaTeclea la la respuestarespuesta!!
Un Un tritriáángulongulo : : 
El hombre, el animal, la El hombre, el animal, la mmááquinaquina……
El hombre RAZONA, El hombre RAZONA, quierequiere comprendercomprender, , 
sabersaber, , descomponerdescomponer la la materiamateria, , dominardominar
la la mmááquinaquina, , ééll programaprograma, , ééll explicaexplica, las , las 
cosascosas son son asasíí : : llóógicasgicas……
¿¿Van a Van a sucumbirsucumbir ante ante 

lolo inexplicableinexplicable……
o o continuarcontinuaráánn hacihaciééndosendose preguntaspreguntas ? ? 
¿¿CuCuáálesles ??

«« ¡¡TecleaTeclea la la respuestarespuesta !! »»
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La La pirapira funerariafuneraria
El El tiempotiempo se se enlenteceenlentece, , unouno toma la toma la 
distancia distancia necesarianecesaria deldel observadorobservador, , deldel
«« turistaturista »», , fuerafuera de su de su paisajepaisaje……
La distancia se La distancia se amplificaamplifica……
La La memoriamemoria se activase activa……
Se Se amplamplííaa……
¿¿SabrSabráánn dejarsedejarse llevarllevar porpor

lolo atemporalatemporal
de los de los «« funeralesfunerales apetitososapetitosos »» ??
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En los En los ojosojos sal,sal,
en los pies en los pies hielohielo

Conciencia :

Fatiga acumulada

Nivel de conciencia
bajo y las tendencias
y traducciones
propias del nivel de 
semi-sueño se 
manifiestan.

Calambre en 
el pié
derecho = 
frío

Pié izquierdo
= caliente

Sentido externo : el 
oído

Ruido de fondo = 
música

Sentido interno : 
cenestesia

Impulsos
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En los En los ojosojos sal,sal,
en los pies en los pies hielohielo

Traducciones de 
impulsos :

Estalagmitas

Africanos danzantes

Desierto de hielo

Suelo congelado

Vientos terribles

¿¿SabrSabráánn dejarsedejarse llevarllevar porpor «« lolo incomprensibleincomprensible de la de la vozvoz interiorinterior
que que divagadivaga sobre sobre lolo que que creecree percibirpercibir ?...?...



Los Los relatosrelatos
Kaunda Kaunda 

TangoTango

El El casocaso PoePoe
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KaundaKaunda

Kenneth KaundaKenneth Kaunda, , llamadollamado «« el Gandhi el Gandhi 
africanoafricano", ", nacinacióó el el 28 de abril de 1924 en
LubwaLubwa ((RodesiaRodesia deldel nortenorte, , actualactual Zambia). ). 
El El 24 de octubre de de 1964, se , se convirticonvirtióó en en 
el primer el primer presidentepresidente de la de la ZambiaZambia
independienteindependiente y se y se mantuvomantuvo en en funcionesfunciones
hastahasta el el escrutinioescrutinio presidencialpresidencial de de 1991, , 
que que perdiperdióó frentefrente al al sindicalistasindicalista Frederick 
Chiluba..
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KaundaKaunda
En este En este relatorelato unouno
descubredescubre el el intentointento de de 
cambiocambio de de direccidireccióónn de un de un 
estadoestado…… Un balance, un Un balance, un 
diagndiagnóósticostico,  ,  
perspectivasperspectivas……
Y el Y el sentimientosentimiento de jaquede jaque……

Lectura
«« SomosSomos unauna rama que se rama que se 
quiebraquiebra, , somossomos el el 
lamento lamento deldel vientoviento, , somossomos
el rel ríío que o que bajabaja haciahacia el el 
marmar?...?...
O O somossomos, , taltal vezvez, el , el suesueññoo
de la rama, de la rama, deldel vientoviento y y 
deldel rríío que o que bajabaja haciahacia el el 
marmar?? »»
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PanfletoPanfleto ……
Opúsculo de carácter
agresivo destinado a difundir, 
sin fundamento serio, 
toda clase de críticas

Danza argentina con pareja enlazada…
Difundida internacionalmente : 
Hindemith : violinista y compositor alemán, 
Milhaud : compositor francés…

…… a paso de a paso de 
Tango. Tango. 
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PanfletoPanfleto a paso de Tangoa paso de Tango
Con un Con un humorhumor incisivoincisivo el el autorautor describedescribe ……
AndrAndrééss…… y su y su patriapatria, sus , sus valoresvalores, sus , sus 
modelosmodelos, sus , sus alternativasalternativas, sus , sus 
preocupacionespreocupaciones y sus y sus extravextravííosos……
Si bien el Si bien el relatorelato ilustrailustra a la a la perfecciperfeccióónn ccóómomo
las las culturasculturas se se interpenetraninterpenetran…… concluyeconcluye
tambitambiéénn diciendodiciendo ……
«« estamosestamos todavtodavííaa lejoslejos de de asimilarasimilar estaesta

situacisituacióónn de de convergenciaconvergencia humanahumana »»

Y Y concluyeconcluye con con unauna nota de nota de poespoesííaa deldel
«« astrastróónomonomo persapersa que no que no crecreííaa en el en el cielocielo »»
y y cantabacantaba alabanzasalabanzas a la a la buenabuena carnecarne……
Omar Omar KhayamKhayam 10401040--1121 ?1121 ?

Lectura
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El El casocaso PoePoe

«« ComoComo deldel otrootro ladolado deldel espejoespejo, se , se entregentregóó solitariosolitario a su a su 
complejocomplejo destinodestino de de inventorinventor de de pesadillaspesadillas. . QuizQuizáá, , deldel otrootro
ladolado de la de la muertemuerte, , sigasiga erigiendoerigiendo solitariosolitario y y fuertefuerte, , 
esplesplééndidasndidas y atroces y atroces pesadillaspesadillas.. »»

JJ BorgesJJ Borges

Autor completo, complejo, de inteligencia viva y perturbadora…

A veces se lo califica por su novela « Las aventuras de Arthur 
Gordon Pym », « de autor polar », por lo que tiene en común
con Mary Shelley por su obra : « Frankenstein o el Prometeo
moderno. » ( Notas de Psicología – Silo)
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E. A. PoeE. A. Poe

«« DoyDoy cuentacuenta de los de los hechoshechos que que todotodo investigadorinvestigador
imparcialimparcial podrpodráá verificarverificar porpor si si mismomismo »»
¿¿Y si nos Y si nos dejamosdejamos irir para para verificarverificar ??

«« TODO TODO 
lolo que que vemosvemos o o dejamosdejamos que que 
aparezcaaparezca no es no es mmááss que un que un suesueññoo
dentrodentro de un de un suesueññoo »»

Lectura



Las Las ficcionesficciones

«« Software ySoftware y Hardware »
El aprendizaje

«« La La cazadoracazadora »»
La misión

«« El El ddííaa deldel leleóónn aladoalado »»
El futuro posible

…… o la o la superacisuperacióónn de los de los llíímitesmites
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Software y HardwareSoftware y Hardware
AquAquíí unouno entra a la entra a la superacisuperacióónn de los de los llíímitesmites…… Si Si unouno tienetiene
costumbrecostumbre de ver a de ver a nuestrosnuestros atletasatletas y a y a otrosotros prodigiososprodigiosos
llegarllegar a los a los llíímitesmites ffíísicossicos, , impulsadosimpulsados cadacada vezvez mmááss lejoslejos
en el en el hilohilo deldel tiempotiempo, , aquaquíí unouno observa al observa al operadoroperador desdedesde
«« su su interiorinterior »…»…
¿¿Se Se tratatrata de la de la ficcificcióónn de un de un PrometeoPrometeo contemporcontemporááneoneo que que 
quierequiere desafiardesafiar las las leyesleyes de la de la gravedadgravedad ??
¿¿O un O un testimoniotestimonio sobre el sobre el equipamientoequipamiento deldel que que disponedispone el el 
serser humano (la humano (la estructuraestructura psicofpsicofíísicasica) ) todavtodavííaa inexplotadoinexplotado y y 
que que podrpodrííaa serser llevadollevado a a otrootro nivelnivel de de intencionalidadintencionalidad y de y de 
conscienciaconsciencia ??
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Software y HardwareSoftware y Hardware
« No hay aprendizaje, por pequeño que sea, que se 

cumpla sólo al contemplar. Aprendes porque algo
haces con lo que contemplas y cuanto más haces
más aprendes, ya que según avanzas se modifica
tu visión. » - Silo, El paisaje interno.
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La La cazadoracazadora
«« Los Los mitosmitos americanosamericanos son son 
numerososnumerosos y y existenexisten
produccionesproducciones extraordinariasextraordinarias…… »»
((MitosMitos--RaRaíícesces universalesuniversales, , 
referidoreferido a los a los mitosmitos maya. Silo)maya. Silo)
AquAquíí la historia se la historia se refiererefiere a los a los 
mitosmitos aztecasaztecas, con la , con la popularpopular e e 
influyenteinfluyente serpienteserpiente emplumadaemplumada, , 
QuetzalcoatlQuetzalcoatl..

Los Los AztecasAztecas crecreííanan que 4 que 4 mundosmundos
precedieronprecedieron al al nuestronuestro y se y se hundieronhundieron luegoluego
de de cataclismoscataclismos : son los : son los «« cuatrocuatro solessoles »». . 
ActualmenteActualmente, , vivimosvivimos el quinto, el quinto, nacidonacido deldel
combatecombate entre los entre los diosesdioses : : QuetzalcoatlQuetzalcoatl -- la la 
serpienteserpiente emplumadaemplumada, y Tezcatlipoca , y Tezcatlipoca -- el el 
espejoespejo humeantehumeante..
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QuetzalcoatlQuetzalcoatl……

La La tradicitradicióónn dicedice igualmenteigualmente que les que les mostrmostróó ccóómomo se se hilahila el el 
algodalgodóónn y el y el ccáñáñamoamo. Los . Los antiguosantiguos relatosrelatos dicendicen que, que, 
gracias a gracias a ééll, , bellasbellas vestimentasvestimentas doradasdoradas reemplazaronreemplazaron las las 
pielespieles de animales. de animales. 
LuegoLuego, los , los maleficiosmaleficios de de TezcalipocaTezcalipoca lolo obligaronobligaron a a irseirse de de 
Tula. Tula. SegSegúúnn los los textostextos centrocentro--mexicanosmexicanos y y yucatescosyucatescos, se , se 
habrhabrííaa idoido a a fundarfundar otraotra capital (capital (habrhabrííaa idoido al al papaííss llamadollamado
TlillanTlillan TlapallanTlapallan -- el "el "papaííss deldel negro, negro, papaííss deldel rojorojo" " –– EstosEstos
colores colores eraneran empleadosempleados para para trazartrazar los los pictogramaspictogramas, , 
podemospodemos comprendercomprender que que volvivolvióó al al papaííss deldel conocimientoconocimiento y y 
deldel sabersaber).).

QuetzalcoatlQuetzalcoatl, la , la SerpienteSerpiente emplumadaemplumada, es el , es el 
grangran reyrey--diosdios civilizadorcivilizador de los de los AztecasAztecas ((algunosalgunos
historiadoreshistoriadores sin embargo sin embargo piensanpiensan que los que los 
AztecasAztecas lolo «« tomarontomaron" de los " de los ToltecasToltecas). Su ). Su mitomito
relata relata comocomo vinovino desdedesde el Este en el Este en unauna balsa balsa 
fantfantáásticastica hechahecha con "con "serpientesserpientes entrelazadasentrelazadas", ", 
comocomo les les enseenseñóñó a a usarusar el el aradoarado, el , el artearte de la de la 
irrigaciirrigacióónn, , ccóómomo les les didióó el el mamaíízz......
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HimnoHimno originariooriginario de de TaplanTaplan a a unauna diosadiosa de la de la 
regeneraciregeneracióónn..
«« RigRig Veda Veda AmericanusAmericanus SacredSacred SongsSongs Of The Of The 
AncientAncient MexicansMexicans »» -- VariosVarios autoresautores…… 2005. 2005. 
Edition InternetEdition InternetImperio azteca

TlapanTlapan……
Deriva de Tlapani, que significa : teñir.

Al perder la « i » final, Tlapan se 
convirtió en el nombre del lugar : lugar
en el que se tiñe (de rojo).

¿¿EstaEsta «« ficcificcióónn »» es un es un testimoniotestimonio de de 
que el que el serser humano humano pertenecepertenece a a todotodo el el 
universouniverso en sus en sus tiempostiempos y sus y sus espaciosespacios
y que y que tienetiene un un rolrol que que jugarjugar? ? 
¿¿Se Se tratatrata de de unauna invitaciinvitacióónn a a volvervolver a a 
escucharescuchar el el MensajeMensaje de de lolo ProfundoProfundo a a 
travtravééss de los de los mitosmitos ancestrales?ancestrales?

¿Pero quién es la Cazadora? 
¿Qué nos dice?

Lectura
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El El ddííaa deldel leleóónn
aladoalado

InvitaciInvitacióónn a la a la poespoesííaa……
InvitaciInvitacióónn al al suesueññoo……
InvitaciInvitacióónn a a escucharescuchar
cantarcantar la Esperanzala Esperanza……

« Vuela hacia las estrellas el 
héroe de esta edad, 

Vuela a través de regiones
antes ignoradas.

Vuela hacia afuera de su 
mundo y, sin saberlo, va 
impulsado hasta el interno y 
luminoso centro »

(La Mirada Interna - Silo)

« ¿Por qué, alma mía, esa
esperanza? ¿Por qué esa
esperanza que desde las más
oscuras horas de mi infortunio, 
se abre paso luminosamente? »

Silo – Discurso 7 mayo 2005
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El El grifogrifo El grifo es un león alado
con cabeza de águila, es el 
símbolo de la doble 
naturaleza, 
tierra (león) y cielo
(águila), es decir humano y 
divino, es de la doble 
calidad divina : 
Fuerza y Sabiduría.

Encontramos al grifo muy
presente en los Persas, en 
los Cristianos
(interpretación negativa de 
su aspecto híbrido) y en los  
Griegos.

el obstáculo que sobrepasar para llegar al tesoro.

Guardián del cráter de 
Dionyso pero también
montado por Apolo, 
simboliza la fuerza, la 
vigilancia y también…
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El El leleóónn aladoalado……

PeroPero poco poco importanimportan las las 
interpretacionesinterpretaciones de los de los 
especialistasespecialistas de los de los ssíímbolosmbolos y y 
las las alegoriasalegorias. Lo que importa es:. Lo que importa es:

El El registroregistro que que unouno tienetiene, , 
El El espacioespacio ocupadoocupado porpor la la imagenimagen en en nuestronuestro
espacioespacio interiorinterior,,
La La funcifuncióónn con que con que ellaella cumplecumple, , 
Los Los movimientosmovimientos deldel alma que alma que generagenera, , 
Las Las perspectivasperspectivas que da.que da.

Lectura



¿¿Una Una espiralespiral ascendenteascendente ?...?...

Si desarrollamos nuestros
sentidos externos e internos, si 
aumentamos el nivel atencional, el 
trabajo de los centros de 
respuesta, si trabajamos la 
memoria, si desarrollamos la 
estructura psicofísica….

Si ampliamos nuestra mirada al 
mundo social, político y cultural, 
si desarrollamos nuestra acción
y nuestra influencia, si 
aumentamos nuestro horizonte
temporal…

Si concebimos la vida como un 
terreno de aprendizaje y de 
superación, si exploramos el 
espacio de representación, si 
comprendemos los mitos como
traducciones de verdades
internas profundas…
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EntoncesEntonces contribucontribuíímosmos plenamenteplenamente a a 
la la evolucievolucióónn deldel hombrehombre……
EntoncesEntonces servimosservimos plenamenteplenamente a la a la 
IntenciIntencióónn EvolutivaEvolutiva..

« Si afirmas aquello que se busca a 
sí mismo, eso cuya naturaleza es 
transformarse, que no tiene
saciedad y que por escencia está
abierto al futuro, entonces amas la 
realidad que construyes! »

Silo – El paisaje interno


