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Sobre los capítulos I al XII
Introducción
Escribo estos comentarios no con el interés de compartir una cierta interpretación
intelectual sobre la obra, sino que escribo con el interés de compartir una experiencia,
un camino de ascenso, en lo referido a la conciencia, a la percepción de lo real, y a las
acciones de unidad interna que cualquiera puede llevar adelante en la vida cotidiana.
El Libro, La Mirada Interna, en los capítulos estudiados, es un relato de constante
ascenso, que va desde un sin sentido, a un escalar de comprensiones cada vez más
elevadas, de experiencias energéticas, del Centro Luminoso, del control de la Fuerza,
del estado de despierto verdadero, de los grandes despiertos.
A este camino de trabajo de evolución espiritual puede llamárselo Ascesis, y cualquier
persona con el interés necesario puede encarar un camino de Ascesis, el Mensaje en
sus reuniones, en sus ceremonias conjuntas, va generando las experiencias y el
ámbito mental adecuado, para que cualquier Mensajero, si es que tiene interés pueda
emprender su propia Ascesis, su propio camino ascendente, siguiendo el libro,
profundizando las experiencias, las ceremonias conjuntas.
Esta Ascesis es intima, es personal, una persona no puede juzgar la Ascesis de otra,
pero si, se puede compartir en conjunto el relato sobre las experiencias vividas y lo
comprendido sobre las diversas actitudes y formas mentales que contribuyen a la
poesía del vivir, al logro de la superación del sufrimiento en uno mismo, y a las
diversas manifestaciones sociales de la intención evolutiva que cada ser humano es
libre de realizar, con el fin de lograr la superación del sufrimiento y la violencia en toda
la especie.
Ascesis entonces es el camino que cada uno elige y perfecciona, son los métodos y
formas que cada uno puede elegir para llegar a la revelación interior.
La Ascesis es dinámica, se supera a sí misma, ya que se trata de la búsqueda de un
constante ascenso, y eso solo puede observarlo quien se encuentra en dicha
búsqueda de ascenso o evolución espiritual. Ascesis no es adhesión a una
determinada técnica o un determinado método, Ascesis es creación, es inspiración,
desde lo cotidiano hasta las experiencias más trascendentales que marcan
profundamente las actitudes del vivir, es observación atenta cada vez más lúcida,
sobre los ensueños, sobre las propias contradicciones, sobre los actos unitivos, sobre
la no indiferencia al sufrimiento de los demás.
El Mensaje de Silo, es el relato del Ascenso del gran Maestro Silo, son las ceremonias
del Mensaje las que nos habilitan a emprender y a comprender este camino. Desde lo
mejor del ser humano, desde lo más intimo, desde lo más profundo.

Una forma de trabajo interno

La forma que elegí para intentar comprender primeramente el libro, en sus primeros
XII capítulos, fue la de intentar registrar cada parágrafo, cada frase. De manera que
intenté revivir lo que Silo sintió, intente desde mi estado contradictorio y sufriente,
revivir las experiencias de Silo, ¿Cómo podría alguien desde las obscuridades más
oscuras, iluminar su propia vida y la de los demás? ¿Cómo podría…?
Hace unos años, emprendí una peregrinación por diversos Parques de Estudio y
Reflexión, como trabajo interno, me propuse aprender de memoria El Libro, intentando
registrar y comprender cada frase. Concluí mi viaje visitando la Sala del Chaco,
(construida en 1975), cuando aun no se había habilitado el Parque de Estudio y
Reflexión Chaco, cuando solo existía la Sala y una pequeña construcción.
Pude recitar El Libro en vos alta en medio de la Sala, fue una experiencia intensa. Sin
embargo al poco tiempo, al volver a la ciudad, nuevamente mi contradicción interna y
la violencia del mundo me llevaron a la repetición, había fracasado una vez más…
aunque siempre podía volver a intentar.
Muchos años pasaron ya, muchos intentos, note que algo se fue acumulando en mi,
note que pese a los fracasos constantes, algo se fue desarrollando, algo fue
evolucionando, solo tenía que aprender a observarlo a observarme en mi vida, en mi
historia.
Entonces nuevamente me puse a la tarea, me puse a estudiar y recitar el libro de
memoria… pero esta vez… esta vez los registros, las experiencias, las
comprensiones, distaban mucho de aquel lejano intento.
Entonces, sentí que era valido relatar lo vivido, era valido comentar el Mensaje de Silo,
porque desde esta etapa de mi proceso, sentí que algo podría decir sobre la obra del
Maestro, además de agradecer sin límites y de recomendar o entusiasmar a otros
sobre la profundidad del Mensaje, tal vez algo más podría decir.

Capítulo I. LA MEDITACION

¿Puedes experimentar cada parágrafo de este capítulo?
¿Puedes intentar registrar como al sin sentido de la vida se lo convierte en sentido y
plenitud?
Tú que has leído el libro, una y otra vez…

¿Puedes intentar en un instante, cerrar por un momento tus ojos y experimentar el
sinsentido de la vida?

¿Puedes registrar ahora como se convierte el sin sentido en sentido y plenitud? … En
sentido y plenitud?

No te pido que justifiques, o que relates una lógica explicación, solo te pido que
registres…

Esta es la manera en que he estudiado y meditado el libro, después de muchas
explicaciones, después de variadas interpretaciones, después de muchos
intercambios, al final, solo queda el registro, ¿Quién puede explicar definitivamente el
sentido? ¿Quién puede explicar definitivamente el sin sentido? ¿y si alguien te lo
explica..? ¿no queda únicamente el registro de lo unitivo o lo contradictorio? ¿o te
satisfacen las explicaciones contradictorias?

Avancemos un poco mas… puedes ahora registrar la alegría… el amor al cuerpo?... a
la naturaleza?...a la humanidad?... al espíritu?

Si lees de corrido este capítulo, ya sabes lo que ocurre, pero… ¿Sabes lo que ocurre
cuando intentas registrar cada parágrafo? ¿Qué sucede en tu interior cuando intentas
registrar el amor al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu? ¿O no que
se necesita un tiempo para registrar tanto amor? ¿O con una simple lectura ya
registras todo eso?

Demos otro salto…
¿Puedes llevar adelante tu vida sin sacrificios?, ¿sin sentimiento de culpa?...
Es mas… ¿puedes intentar un camino de evolución, de ascenso, sin sacrificios, sin
culpas, sin temor a las amenazas de ultratumba?
¿O temes que si no evoluciona tu espíritu, cuando mueras iras a los infiernos, o te
disolverás en la nada?
Intenta registrar, lo que dice este parágrafo, y lánzate sin temores, sin culpas, sin
sacrificios.

En el siguiente parágrafo, lo eterno no se opone a lo terreno, ¿puedes registrar la
unidad de ambos mundos?, cierra tus ojos, medita en silencio… ¿puedes registrar la
unidad entre lo terreno y lo eterno?...

Si has intentado registrar cada parágrafo, sin duda que ya no te encuentras en el
mismo estado que tenías antes de comenzar a realizar tales actividades, seguramente
se ha producido en ti una cierta apertura poética, producto de tu intención por registrar
el amor, la alegría y la complementación con el todo.

Al final, el último parágrafo de este capítulo habla de la revelación interior a la que
llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda.
¿Te imaginas como será esa revelación? … ¿la intuyes?... después de todos los
anteriores registros… ¿no intuyes algo sobre la revelación?

Entonces aquí en este ultimo parágrafo, se dice cual es la actitud correcta, la de
meditar cuidadosamente en humilde búsqueda, ¿es tu búsqueda realmente cuidadosa
y humilde?

Con estas preguntas, he querido compartir una forma de estudiar y registrar el libro, y
es la que me ha ayudado mucho en mi trabajo evolutivo, en los siguientes capítulos,
se reiterara el mismo estilo, acompañado de algunas descripciones y comprensiones.

Capítulo II. DISPOSICIÓN PARA COMPRENDER

En el primer parágrafo, Silo sabe cómo se experimenta la vida desde nuestro estado,
porque nuestro estado no es original, es muy mecánico, aunque estemos ilusionados
con que somos triunfadores o fracasados, las respuestas que podemos ofrecer al
mundo son muy comunes, podemos ofrecer ejemplos de personas extraordinarias,
pero al fin y al cabo nosotros no somos esas personas extraordinarias, y al fin y al
cabo quisiéramos ser felices y libres. Entonces aquí hay un hombre (Silo) que no nos
pide nada, nos da mucho, (nos ofrece su propia Ascesis) y nos habla con desinterés,
sería bueno entonces comenzar a practicar el tema del registro de la humildad.
Podrías intentar registrar primeramente la humildad hacia ti mismo, reconociendo
todas tus limitaciones, todos tus fracasos y luego disponerte en el registro de cierta
apertura interna, para comprender lo que se explica en el libro.

En el segundo parágrafo, hay que estar atento a no discutir con Silo, si es que se
quiere comprender que es lo que está explicando. En un primer momento esto no
parece difícil para aquellos entusiasmados con la obra...

En el tercero se pide meditar en profundidad y sin apuro, es un buen trabajo de
autoobservación, ¿Cuánta profundidad le doy a cada meditación? … ¿Cómo puedo
medir la profundidad de una meditación?... ¿Es que cada vez, medito más
profundamente?... ¿puedo registrar el significado de meditar en profundidad?..
¿Cuánto tiempo le dedico?

En el cuarto parágrafo, Silo no se opone a tus deseos, ni a tus creencias, de manera
que nada tienes que defender.

En el quinto, te sinceras, o te agrada El Mensaje o no te agrada El Mensaje.

Finalmente, el Maestro expone, desde experiencias trascendentales que nosotros no
hemos tenido, ¿Qué podríamos argumentar?

Esta disposición, donde prima la humildad y la meditación profunda, es un buen
registro que sería muy provechoso mantener a lo largo de cada capítulo.

Capítulo III. EL SIN SENTIDO

El día primero

Aquí comienzan los diez días de meditación, donde Silo deja de creer en la Muerte y
en el sin sentido de la vida, es un trabajo muy interesante el intentar revivir esos diez
días, pudieras descubrir nuevos registros si en diferentes etapas de tu trabajo
evolutivo, realizaras tales intentos.

El sin sentido parte desde las oscuridades más oscuras, ¿eres capaz de registrar
intencionalmente esas oscuridades sin dejarte devorar por ellas? ¿o apenas tomas un
leve registro y ya empiezas a justificarte, a discutir o a buscar una rápida salida?

Cada cual con su proceso, puedes intentar registrar cada parágrafo, al fin de cuentas
solo tú, puedes elegir la profundidad que te conviene en el momento de tu proceso.
El ultimo parágrafo, al igual que el primero, es de gran importancia ¿puedes registrar
que no existe el espíritu?... ¿Qué la muerte detiene tu vida y la de la especie?... ¿Qué
todas nuestras luchas desde las más básicas hasta las más complejas, a través de los
milenios, terminaran y han terminado en la más absoluta nada?

No hay sentido en la vida, si todo termina con la muerte.

Capítulo IV. LA DEPENDENCIA

El día segundo

¿Puede un activista, un militante social, un buscador de transformaciones sociales, un
luchador por la justicia y la solidaridad, comprender que no puede cambiar al medio,
sino que es el medio el que te transforma?
¿Puede el individualista en su búsqueda de placer, aceptar que no es libre de
elección, sino que responde a las más básicas leyes mecánicas que el medio tiende a
disponer?

El individualista no tendrá tanto rollo con este capítulo, solo busca el placer, además
de que es muy raro que el egoísta emprenda un camino de real evolución espiritual.

El activista, el solidario, el militante, sin embargo tienden a justificarse, tienden a
buscar justificaciones razonables para dar sentido a su acción. Necesitan construir una
base de creencias que justifique su accionar, que de todas maneras llevaran adelante
con o sin justificación.
Estos que intentan transformar la realidad, alimentan unas enormes creencias, que
como todas las creencias, terminaran por desaparecer… y surgirá el fracaso, el
registro del fracaso, ya que el medio así lo dispone.
Pero… si uno está atento puede observar lo mecánico del medio, algunos solidarios
pudieron observar esto e intentaron e intentan explicarlo, surgieron y surgen las
nuevas justificaciones en forma de grandes teorías mecánicas para transformar el
medio, pero igual terminan por fracasar.
Es que los solidarios, solo tienen que dar un paso más en la observación de sus
propios registros, y en la observación del mundo humano que los rodea para
comprender, de que existe algo más profundo que impulsa el anhelo de superación, el
anhelo de liberación del sufrimiento, en uno mismo y en la especie. Entonces los
solidarios que observan esto, que pueden acceder a este tipo de comprensión, se
mueven con verdadera libertad mental, con independencia del medio y de su propia
historia, porque no necesitan justificaciones teóricas, por que se mueven según
complejos mecanismos de registros, que aceleran toda acción evolutiva, en ellos
mismos, y en cualquier lugar donde estos seres eligen imprimir su acción.

Pero bueno, dejemos tanta descripción y volvamos al tema de los registros. Entonces
registra la dependencia total del medio… y como es que toda tu vida siempre ha
dependido del medio… registra que nada puedes justificar… ¿puedes no discutir con
ello?

Capitulo V. SOSPECHA DEL SENTIDO

El día tercero

Intenta en cada parágrafo registrar lo que allí se describe, aunque nunca en tu vida lo
hayas registrado, intenta imaginar cómo se siente, el registro de adelantarse a hechos

que luego sucedieron… imagínate como se registra… si es que nunca has captado un
pensamiento lejano… intenta registrar cada parágrafo como si efectivamente a ti te
hubieran sucedido… la descripción de paisajes que nunca visitaste… los relatos
exactos de lo sucedido en tu ausencia…

Registra la inmensa alegría… la comprensión total… la comunión con todo…

Registra como se percibe la vida, cuando rompiste tus ensueños…

Registra como se percibe la realidad cuando reconoces como visto nuevamente algo
que veías por primera vez…

Desde esos registros, desde esos complejos registros, que se van acumulando en tu
interior, el sin sentido entra en la disolución, y como luminosa esperanza, la sospecha
de lo trascendente, comienza a hacerse patente en nuestro fracasado corazón.

Capítulo VI. SUEÑO Y DESPERTAR

El día cuarto

En el primer parágrafo, ¿cuántas veces hemos tomado por real lo visto en sueños?...
¿Y lo visto en semisueño?...
¿Y lo visto despierto pero ensoñando?...
¿Y cómo sabes que en este momento no estás despierto y ensoñando?...
¿Ahora estas despierto y sin ensueños?...

En el segundo parágrafo, dice que estar despierto y sin ensueños se refiere a una
actividad particular de la mente, todo lo demás que uno pueda registrar, es dudoso o
ingenuo.
¿Sabes cuál es esa actividad de la mente?

Porque… una cosa es saber, y otra muy distinta es creer que se sabe.
Parece que la mente dormida cree, y la mente despierta sabe.

¿Puedes afirmar que sabes?... Pues bien… ¿Qué es lo que una mente despierta
puede realizar en el tiempo?... ¿justificarse lucidamente?...
Parece que la mente cuando despierta, puede comparar lo registrado en el sueño, con
lo registrado en el semisueño y con lo registrado normalmente en el estado de
despierto con ensueños.
Entonces estos tres estados tienen algo en común, el ensueño. Parece que cuando la
mente despierta, registra algo nuevo, fuera de lo común.

¿Alguna vez despertaste?... ¿Aunque sea por un instante?... ¿Podrías volver a
registrar ese estado, donde lo real es percibido de un modo nuevo?... Donde
reconoces que lo visto normalmente se parece a un sueño…

Al final del capítulo, Silo nos dice que hay una forma de estar despierto verdadero,
está en nosotros meditar sobre lo dicho en el libro, para poder registrar en mayor
profundidad lo que el Maestro nos ha explicado hasta aquí. Esa es la forma en que los
capítulos siguientes cobraran una mayor y renovada profundidad.

Capítulo VII. PRESENCIA DE LA FUERZA

El día quinto

El estado de despierto implica un constante ascenso de comprensiones, esto no es
mecánico, esto es intencionado mediante esfuerzos conscientes.
Aquel que piensa que ir escalando de comprensión en comprensión, implica un
cómodo descanso, está buscando placer.
El camino del ascenso busca otro tipo de registros

En este capítulo, se reconoce, se observa y se dirige la Fuerza que circula por el
cuerpo, se va comprendiendo su acción.
Surge la necesidad de continuar en el ascenso.
No estamos hablando de teorías e interpretaciones, se está hablando de registros, se
está describiendo lo observado en el manejo de la propia energía, del propio cuerpo, y
su acción durante las enfermedades cuando esta energía es orientada de modo
consciente.

En el segundo parágrafo, ¿puedes experimentar la Fuerza que surge de la necesidad
de continuar en el ascenso?... ¿puedes experimentarlo?... ¿puedes extraer la energía
de cada célula de tu cuerpo?...
¿Puedes orientar la Fuerza para continuar en el ascenso?...
Registra este parágrafo con exactitud, registra la Fuerza en tu cuerpo más intensa y
más veloz que la sangre.

En el tercer parágrafo, intenta registrar la acción de la Fuerza en cada acción de tu
cuerpo. ¿Eres consciente de la acción de la Fuerza?... ¿puedes registrarla?... ¿en los
puntos donde esta actúa?
Observa ahora aquellos puntos donde la Fuerza se ausenta. ¿Puedes registrar el
punto donde se ausenta la energía?...
Intenta ahora desplazar la energía, moverla conscientemente. Intenta hacerla circular
conscientemente y observa el cambio de registros, no te adhieras a ningún registro,
solo observa… solo observa y orienta.

En el cuarto parágrafo, puedes intentar si estás enfermo, restablecer el pasaje normal
de la Fuerza. Puedes imaginar suavemente como se restablece el pasaje de la
energía, observa cómo cambia el registro del mismo cuerpo, cuando imaginas el
suave restablecimiento de la circulación de la energía, de la Fuerza
.
Puedes, si así lo deseas, incrementar la sensación de intensidad en la Fuerza.
Registra y observa cómo puede variar tu percepción sobre la naturaleza energética de
tu propio cuerpo.

Finalmente toma contacto con el registro de aquellos pueblos… imagina… toma
contacto con aquellos pueblos que actuaron restableciendo la energía… imagina y
registra el contacto con aquellos pueblos que actuaron restableciendo el pasaje de la
energía…

Toma contacto ahora con aquellos pueblos que actuaron comunicando esa energía…
comunicando esa energía a otros… registra en tu interior… el contacto con aquellos
pueblos que actuaron comunicando esa energía a otros.

Imagina y registra profundamente… toma contacto con aquellas iluminaciones de
comprensión… con aquellos milagros físicos…

Capítulo VIII. CONTROL DE LA FUERZA

El día sexto

Hay una determinada forma referida a las actividades de tu mente, hay una disposición
ante esa determinada forma, y esa forma es la que te permite orientar y dirigir la
Fuerza en sentido ascendente y no otra.

Según orientes la Fuerza, podrás observar la existencia de los diversos puntos de
control y su correspondiente funcionamiento en estructura.

Según orientes la Fuerza podrás observar la existencia de ese punto superior.

Orienta primeramente la Fuerza hacia lo que registras como ascendente, hacia ese
punto que intuyes podría entregarte el acceso al real despertar.

Insiste en ello.

En algún momento este punto superior te será revelado… cada vez que intenciones
lanzar la Fuerza a este punto revelado, tus creencias, tus registros, todas tus
afianzadas fijaciones, sentirán una importante desestabilización… un registro de lo
ascendente, de lo trascendente.

Nuevas comprensiones surgirán.

Podrás observar la forma, podrás observar sin temor, lo más oscuro que hay en ti, así
como aquella eterna luminosidad…

Ten en cuenta de que se trata de esfuerzos mentales en una determinada dirección,
que cuando logran su cometido, imprimen en la conciencia y en la memoria, la forma y
el recuerdo de sensaciones superiores nunca antes vividas o reconocidas.
Entonces, en este capítulo, registra cada parágrafo, vive cada palabra, medita en
profundidad, porque allí esta descrita en magistral forma, el modo de acceder a ese
punto superior, que habilitara a la especie a realizar un nuevo salto de conciencia en
su ancestral historia de evolución.

Capitulo IX. MANIFESTACIONES DE LA ENERGIA

El día séptimo

En el primer parágrafo dice, esta energía en movimiento podía “independizase” del
cuerpo manteniendo su unidad.
En mi camino de búsqueda por comprender lo referido a este capítulo, en lo referido a
el doble. Encontré diversas opiniones, primeramente interpreté de que se trataba de
un cuerpo energético diferente del propio cuerpo, luego leí que el doble es el alma,
otros dijeron que se trataba de tan solo una imagen en el espacio de representación y
no mucho mas.
Luego comprendí por experiencia y meditación, que efectivamente la energía puede
manifestarse fuera del cuerpo, y además puede ser representada correctamente
dentro del espacio de representación.

¿O es que piensas que todo lo que representas esta dentro de tu cuerpo, dentro de tu
espacio de representación?... seguro que eso no piensas al cruzar una transitada
avenida.

El tercer parágrafo fue revelador, ¡claro, allí estaba el tema!
Todo depende de la unidad interna del operador.
Si intentas imaginar y registrar este doble energético y luego notas que la imagen se
diluye, entonces revisa esto de la unidad interna.

Si por el contrario piensas, que lo que digo, nada tiene que ver con el doble… sería
muy raro que algún día te pusieras a imaginar o creer que tu energía, a través de
algún pedido o ceremonia de bienestar, viajará por el espacio, fuera de tu cuerpo, y se
proyectara para ayudar a algún ser querido. ¿No sería esto una real pérdida de
tiempo?

Aprender a registrar el doble, aprender a imaginarlo sin disolución, tiene sus
concomitancias, tiene su sentido.
Pero no registraras esto a conciencia si no resuelves el tema de la unidad interna y lo
del estado de despierto y lo del acceso al punto superior.

En el cuarto parágrafo, si es que has intentado imaginar al doble y puedes mantenerlo,
tan nítido y brillante, si puedes hacer esto conscientemente… intenta ahora oscurecer
tu conciencia, intenta bajar de nivel… observa ahora tus registros sobre el doble…

¿No sientes una presencia extraña?... si a eso le sumas, esas concomitancias
motrices y emotivas, que se producen por el movimiento alterado de los diversos
puntos de control… es una película muy divertida…

Lo interesante es que puedes volver a ascender cuando gustes.

Tanto el doble, como el control de la Fuerza, tienen su sentido… y no necesitan de
justificación alguna.

Silo nuestro Maestro, perdió su fe y su creencia en la muerte y en el sin sentido de la
vida. ¿Sería muy bueno que nosotros, desde nuestras flaquezas, desde nuestras

condiciones, hoy, intentemos con verdad interna, comprender, meditar y vivir la
experiencia y la poesía del ascenso?

Capitulo X. EVIDENCIA DEL SENTIDO

El día octavo

En el primer parágrafo, ¿puedes registrar la vida despierta?... intenta esto, no solo
registres tu vida despierta y sin ensueños… intenta registrar a “la vida despierta…”

Podrías meditar primero sobre lo que registras como vida en ti y en lo que te rodea, y
luego aquello del despertar.
Seguramente a estas alturas, no te será difícil intentar registrar a toda la vida
despierta, no mecánica… te pondrás en contacto con un interesante registro.

En el segundo parágrafo, si has experimentado ya, las claras evidencias del Sentido…
¿Qué sentido tiene alimentar las contradicciones?... ¿Cuál es la importancia de
justificar la contradicción?... ¿no te resulta esclavizante y conocido esto de mantener o
alimentar la contradicción?...

Destrúyelas, no debieras ya en este punto encontrar justificación.

En el tercer parágrafo, observa como cierto registro de suave y a la vez sublime
alegría invade tu corazón… el Sentido de la Fuerza, de la vida… divina comprensión.

Capitulo XI. EL CENTRO LUMINOSO

El día noveno

Observa… ¿puedes observar ahora de donde proviene la Fuerza?... registra… ¿de
dónde proviene ese registro de luminosidad interna… esa especial luz que acompaña
a la Fuerza?...

Solo la contradicción puede impedir que accedas, que puedas observar con claridad el
centro más sagrado de la vida.

Si logras observarlo siquiera un instante, comprenderás el significado… observar el
centro te pone en contacto con el más elevado Sentido.

En este punto, si meditas en profundidad, seguramente nos encontraremos, tal
experiencia tiene fuertes influencias, tu vida ya no será la misma, tu acceso ha sido
consciente, tu vida será despierta.

Capitulo XII. LOS DESCUBRIMIENTOS

El día decimo

En el primer parágrafo, el atisbo de liberación, es una descripción magistral, indica una
de las tantas sensaciones superiores que puedes ir descubriendo en este camino.
Fíjate que en la base de esto, se encuentra aquello del esfuerzo consciente.

En el segundo parágrafo, el cuerpo y todas sus funciones están controladas, se
consciente de esto y busca el equilibrio.

En el tercer parágrafo, ¿puedes registrar la diferencia?

En el cuarto parágrafo, mediante determinadas imágenes puedes registrar esta
experiencia que llamamos Fuerza. Si lanzas ese registro, el de la Fuerza, a ese lugar,
a ese punto superior, que primeramente intuyes y luego reconoces, se produce el real
despertar.

Finalmente se habla del germen de esta gran verdad.
De la perfección del trabajo interno.
De la unidad.
Nadie puede decirte si lo que registras es realmente el germen de lo trascendente.
Nadie puede opinar sobre la perfección de tu trabajo interno.
Nadie puede medir tu grado de unidad.
Pero sin embargo, solo hay una forma del despertar.

