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Preparación
Preparamos este viaje con tiempo, fuimos hablando con Beatriz sobre el propósito del viaje en dos 
direcciones: lo que queríamos hacer hacia nuestro mundo interno, y con el Mensaje.  Y quedó configurado 
así: que el Mensaje de Silo llegue a sus corazones, a los que lo necesiten, y además que lo tomen y quieran 
llevarlo a otros en India. Entregarles a ellos el regalo que Silo nos dio, compartirlo y dejarlo en sus manos. 
También nos propusimos avanzar en la traducción y corrección del libro. Queríamos formar una comunidad,  
y sería un buen indicador hacer la Ceremonia de Reconocimiento antes de irnos.

Por otra parte, internamente nos propusimos avanzar en el despertar, trabajando con la atención.

El propósito lo fuimos cargando desde varios meses antes de ir, junto con otros amigos que están en 
resonancia con este proyecto de irradiar el Mensaje en Tamil Nadu- India. Fuimos acompañadas y cargadas 
de buenos deseos de muchos amigos desde el encuentro de mensajeros en PPDV. 

Ibamos en las mejores condiciones: un apartamento alquilado por internet con todo lo necesario, con los 
dueños bien esclarecidos respecto de lo que íbamos a hacer allí: difundir el Mensaje de Silo, recibir gente y 
hacer reuniones en otras salas que ellos tenían para alquilar por hora. Imprimimos 100 libros del Mensaje 
en Inglés. Fuimos Anabel y Beatriz del 26 de Enero al 5 de Abril, Rita y Saravanan del 15 de Marzo al 4 de 
Abril.

Primeros días

Después de pasar por Chennai un par de días y visitar a nuestra amiga Maya, quien siempre nos ayuda 
y facilita todo, fuimos a Trichy y nos instalamos muy bien. Encontramos el apartamento muy apto, muy 
cómodo y tiene conectados otros departamentos chicos que alquilábamos por hora como salita. 

El barrio es bien barrio, con mucha vida, hermoso, cerca del aeropuerto, bastante lejos de la ciudad. Los 
anfitriones fueron excelentes, muy amables y nos ayudaron en todo. 

Enseguida nos pusimos en contacto con los amigos que quedaron conectados con el Mensaje de Silo 
desde la misión anterior.

El encuentro con ellos fue alegre, afectivo, nos esperaban, todos estaban muy contentos de que hayamos 
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vuelto y manifestaron que querían trabajar con el Mensaje y con nosotros, nos proponían y planificaban 
actividades. También querían llevarnos a conocer sus templos y su cultura, sus familias y lugares de trabajo.

Fue muy reconfortante sentir la continuidad de acciones que se pusieron en marcha hace unos años por 
un grupo de amigos que se había propuesto llevar el Mensaje al Sur de India.

Las calles
Recorriendo las calles todo es impactante, muy intenso, muy contrastante, muy colorido. Imposible 
abstraerse. Toda la energía se va hacia la percepción. 

Todo es muy diferente a lo habitual, tanto que la conciencia no encuentra con qué cotejar. Uno queda 
impactado inmediatamente. 

Es en sí misma una situación extraordinaria, toda una experiencia. Todo convive: intensos colores llenos 
de vida en las casas, basura, olores y sonidos muy fuertes, chozas, cabras, niños, veredas de tierra, mujeres 
hermosas vestidas como diosas, vacas, indigentes, elefantes, iglesias cristianas, miles de motos, autos y 
tuc-tuc yendo en todas direcciones, templos hindúes, el llamado musulmán, los hombres vestidos de 
blanco impecable, rincones en todas las cuadras con altares, venta de todo lo que te imagines...

En un momento uno registra la no adhesión y el no rechazo. Todo el paisaje se acepta sin consideraciones.
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La visita de los amigos
Durante la primera semana recibimos la visita de amigos queridos que estaban en sus estudios e 
investigaciones. Fue algo muy lindo y reconfortante compartir con ellos visitas a los templos y la invitación 
a un casamiento.

Teníamos una lista para comunicarnos que continuó luego de su paso por Trichy, esto fue algo muy 
importante para nosotras, por sentirnos acompañadas en cada paso que dábamos en toda nuestra estadía.

El fracaso y el cambio de actitud

Pasadas las primeras semanas, todo el entusiasmo del inicio, tanto de ellos -los amigos conectados en 
viajes anteriores- como nuestro, se fue apaciguando. Y todo lo que parecía que íbamos a hacer con ellos se 
fue esfumando. Empezamos a sentir el fracaso de tantas ilusiones….

La tercer semana fue la peor, teníamos varias reuniones y encuentros calendarizados en casa (ya que la 
salita prometida del centro no se concretaba), actividades en medios académicos, y no pasó nada. No vino 
nadie, ni siquiera nos atendían el teléfono. Esto ya venía pasando, pero esta semana fue muy notable el 
fracaso ya que no hicimos otra cosa más que esperar a que todo suceda como lo habíamos planificado…

Este fracaso nos sirvió para evaluar la situación y nuestra actitud. Nos dimos cuenta que la dirección de la 
energía estaba invertida, el registro era muy claro.

Así volvimos a centrarnos y decidimos hacer 2 cosas: reforzar lo que veníamos haciendo en el barrio con 
visitas y hacer todo lo que pudiéramos para generar un ámbito en el centro de la ciudad con gente nueva, 
sin esperar la continuidad de lo hecho anteriormente. 

Al cambiar nuestra actitud, comenzamos a movernos con más claridad, había fluidez y todo se iba 
materializando sin expectativas. Empezamos a estrechar vínculos con la gente del barrio e íbamos 
conociendo mucha gente. Hacíamos ceremonias en las casas a las que nos llevaban, y establecimos las 
reuniones semanales en nuestra salita.
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Lo nuevo. Tangibles e intangibles

Sus características
En términos generales, que seamos occidentales abre puertas. Ellos quieren estar con los occidentales y 
son muy curiosos sobre lo que vamos a hacer allá. Este es el inicio de toda relación. Luego, en general los 
indios son de corazón abierto, y aceptan la diversidad sin dificultad ni prejuicios. Todos conviven en paz 
siendo de diferentes religiones. Son inclusivos, y viven en comunidad (no existe el individualismo allí, todo 
se hace en familia y las familias son muy grandes).

Todos en el barrio se conocen, las familias viven en casitas pegadas unas a otras con entradas, pasillos y 
patios comunes.

Primer actividad de difusión y reunión en el barrio.

Hicimos afiches y volantes e invitamos a una primer reunión de experiencia “para tomar contacto con la 
Fuerza interna”. Nos veían pegando afiches y la gente se acercaba a preguntarnos “qué es eso?”

El primer día, muchos se acercaron, la mayoría no hablaba inglés así que con señas y sonrisas tratamos de 
entendernos.

El día de la reunión llegaron 5 mujeres: Santhanavalli, Umadevi, Esther, Viji y Ritha. Y ninguna hablaba 
inglés, sólo algunas palabras!!!!. Entonces Esther llamó a su hijo, George, que podía traducir.

Mientras lo esperábamos, tomamos té y comimos algunas cositas.

Sentíamos incomodidad por no poder comunicarnos, pero afectivamente estábamos entregadas al 
encuentro ya que ellas son muy abiertas y alegres. Y miran profundo, pareciera que desde el corazón.

George llegó enseguida y fue traduciendo lo poco que les contamos sobre el Mensaje. Les hablamos de 
la superación del sufrimiento y preguntaron si podían superar el sufrimiento con el Mensaje. “Nosotras 
tenemos muchos problemas, sufrimos mucho”, dijeron. Ahí nomas Esther nos dice que su hijo había 
muerto hacía 3 meses. 

Fuimos a hacer El Oficio y el Bienestar, pero George no leía tamil. Así que una de nosotras leyó en inglés y 
una de ellas leyó el Oficio y otra el Bienestar.

A pesar de la leída rápida, sin pausa, sus testimonios fueron claros: paz, luminosidad, silencio… con 
miradas profundas nos dimos cuenta que estábamos conectados y con una gran calma interna. Antes de 
irse, conversamos un poco, con gestos nos decían que eramos amigas, y Vijí nos invitó a cenar a su casa el 
domingo.
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Primer visita
El domingo llegamos a la puerta de sus casas y Vijí estaba 
descompuesta, así que nos invitaron a entrar a la casa de los 
padres de Esther. 

Otra vez sentimos esa incomodidad por no poder 
comunicarnos con palabras. El afecto, sus gestos y su alegría 
porque estuviéramos allí hizo que pudiéramos relajarnos, y 
todo comenzó a fluir.

Esther nos presentó a sus padres y a la familia del hermano  
e intercambiamos miradas y fotos de familia y de nuestros 
lugares de origen. Y por supuesto, nos dieron té.

En un momento les preguntamos si querían compartir 
una ceremonia de Bienestar. Hablaron entre ellos durante 
un rato y nos llevaron de una vecina. Empezaron a entrar 
mujeres con sus hijos o los hijos de sus parientes y amigas, 
todas ya sabían del Mensaje y querían hacer las ceremonias.

Conectaron con su interioridad muy rápido, profundamente, 
el silencio al final fue largo, lo que nos conmovió. Los 
testimonios fueron simples: “mucha paz”, “una gran 
meditación”, “sentí a mis padres aquí al lado mío, como si 
los pudiera tocar”.

Luego hablamos un poco sobre cómo las ceremonias nos 
ayudan a superar el sufrimiento, enfrentando las dificultades 
de otro modo, con más calma y nuevos pensamientos y 
sentimientos. Y quedamos en una reunión semanal en 
nuestra salita “porque hay menos ruido” dijeron.

A partir de allí, nos llevaron de peregrinación casa por casa 
de cada una de ellas, y en cada habitación que entrábamos 
nos ponían 2 sillas para que nos sentemos (ellos comen en 
el piso, no usan mesa ni sillas), y nos presentaban su familia, 
y nos ofrecían té, comida, y nos agradecían estar allí, entre 
risas y miradas muy vivas.

Tanto afecto, tanta disposición, y esas miradas… fue una 
sorpresa y algo nuevo para nosotras. Sentimos que los 
amábamos profundamente.
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Las reuniones semanales y el armado de comunidades
Comenzamos con la reunión semanal en casa, y en la 2da reunión George trajo a dos de sus amigos.  
Pidieron otra reunión más tarde con el grupo de amigos que juegan criket, porque “ellos también quieren 
hacer ceremonias” dijo. 

Vinieron a la noche en el horario pactado. Se sentía en ellos una gran curiosidad e interés en la experiencia, 
un lindo tono bien sintonizados entre ellos y buen tono atencional. Dimos testimonio e hicimos el Oficio, 
había mucha fuerza circulando. Todos quedamos elevados en un mismo estado mental.

Sentimos que podíamos avanzar porque se registraba claramente la conexión profunda. Les explicamos 
que estas experiencias se hacen una vez por semana, que nos agrupamos en comunidades y que cada 
comunidad tenía un nombre. De inmediato Sathyá dijo el nombre que quería ponerle a esta comunidad: 
“Vijay Frankline” en memoria a su amigo (y hermano de George) que había partido hacía tres meses. 

Así quedó formada la primer comunidad y se diferenciaron las reuniones: una con mujeres y niños y otra 
con los chicos. La reunión de las mujeres se movía mucho más, a veces venían unas y a veces otras, y en las 
últimas reuniones le pusieron nombre : “Comunidad ABR” de Trichy. 

Fue muy fácil armar las comunidades, ellos viven en comunidad, se mueven así, en familia y entre amigos, 
no existe el individualismo entre esta gente, todo es “nosotros”.

Siempre intercambiábamos qué hacer en las reuniones y las actividades. Muchas veces nos preparábamos 
antes de la reunión, hacíamos pedidos por estados internos con los que nos gustaría que conectaran 
nuestros amigos y también pedíamos por lo que ellos necesitaban. 

Cuando llegaban a la reunión semanal, primero charlábamos un rato pero enseguida querían hacer las 
ceremonias. Luego de las ceremonias, las reuniones eran muy sociales, lindas y alegres. Siempre comíamos 
algo, mirábamos fotos de nuestras familias y amigos, de nuestros Parques, y nos sacábamos muchas fotos.
Algunas veces mirábamos videos de PDV, hasta logramos un día hacer un chat con amigos de Argentina.

Fue difícil tratar algún tema del Mensaje, pero algunas veces fue muy bueno insistir porque en algún 
momento se disponían y leían e intercambiaban mucho entre ellos muy concentradamente.

Por lo demás, íbamos hablando de las actividades o celebraciones que teníamos entre manos, estrechando 
vínculos, comentándonos cosas de nuestras vidas.
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La necesidad
Cuando llegamos Esther estaba sumida en la tristeza, uno de sus hijos había fallecido hacía 3 meses en un 
accidente, esta situación los afectaba a todos inmensamente (familia y amigos). Empezamos a preguntar y 
nos enteramos que se había suicidado. Pasadas unas semana, en la medida que el Bienestar y la Fuerza la 
ayudaba a reconciliar, ella nos dijo que nosotras éramos “la respuesta a sus pedidos”..

Fue ella quién tomó el Mensaje con más fuerza y determinación, disponía siempre de su casa y llevaba el 
mensaje a otros en su barrio, velaba por nosotras, como si fuéramos enviadas por su Dios y nos integró en 
su familia. 

Su hijo George y todos sus amigos también estaban muy tristes. Y él tomó el Mensaje en sus manos y 
acercó a todos sus amigos y compañeros de escuela a las reuniones.

Poco a poco, en la medida que lográbamos comunicarnos con la ayuda de alguien que traducía, nos 
fuimos enterando que al momento de nuestra llegada todas estas familias estaban en una situación de 
gran necesidad de alivio, sentido y esperanza.

Las ceremonias 
En el Oficio siempre empezábamos pidiendo que se medite “qué es lo que necesito realmente” y a veces 
hacíamos proyección de la Fuerza. La Fuerza corría y el pedido fue direccionador de cambios en sus vidas.  

En el Bienestar con las mujeres, al expresar los pedidos en voz alta, la afectividad corría y muchas veces la 
profunda necesidad de resolver conflictos nos encontraba llenos de lágrimas. Todos pedíamos con fuerza 
y siempre, al final de cada encuentro con las ceremonias, había una profunda conexión entre todos.

Como participaban amigos de distintas religiones (cristianos, hindúes y musulmanes), compartir la misma 
experiencia entre gente con tan diferentes creencias fue muy bueno y esperanzador. El Mensaje va más 
allá de las creencias, más profundo, y llega a espacios mentales y afectivos donde todos somos iguales. Allí 
sí nos entendíamos, hablábamos el mismo idioma y se producía la comunión.

Los testimonios eran simples pero muy profundos y verdaderos, muchas veces conmocionantes. En 
algunos casos los pedidos comenzaron a cumplirse y ellos testimoniaban muy contentos que “gracias al 
Mensaje nuestra vida cambió”. Para el final hubo testimonios de familiares que registraban “una energía 
nueva” luego de enviarles Bienestar desde las ceremonias. 

Las ceremonias fueron muy importantes en este proceso e hicieron posible el encuentro profundo y 
afectivo entre todos nosotros. Es desde allí que se expresó el Mensaje. Y ellos lo tomaron y lo emplazaron 
muy bien, como una experiencia que los ayuda a vivir mejor, sin interferir en su fé ni en sus creencias. Lo 
incorporaron en sus vidas sin división ni cuestionamientos. Y por eso lo llevaron a otros, a través de visitas a 
sus casas,  llevándolos a reuniones u organizando otros encuentros. Esta irradiación se dió inmediatamente 
entre su gente.
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Los abrazos
En la India la gente no se abraza, ni se besa, mucho menos entre personas de diferente sexo, eso es 
impensable. Sólo se ve en la calle gente del mismo sexo caminando de la mano.

Empezamos a abrazarlas a ellas luego de las ceremonias. Sentimos su bloqueo, no sabían qué hacer, se 
ponían nerviosas, se miraban y se reían mucho. Les contamos sobre nuestras costumbres aquí e insistimos.

Uno, dos, tres encuentros y empezaron a aflojarse. Fuimos avanzando: las abrazábamos cuando llegaban 
y cuando se iban. Luego cuando íbamos a verlas. Y al final el abrazo era muy esperado y querido. Nos 
agarraban con fuerza, nos tocaban todo el tiempo, y nosotras a ellas.

Con los chicos fue más lento pero al final la entrega fue total. Ellos jugaban y se divertían mucho con los 
abrazos. Empezaron a abrazarse entre ellos, como niños. Uno de los últimos días, al acompañarnos de 
vuelta de alguna de las cenas, cuando nos despedíamos en la puerta de casa les preguntamos si podíamos 
abrazarlos allí, en la calle, y uno respondió: “Claro, eso es lo que queremos cambiar no?”

El abrazo fue parte de esta gran afectividad que fue creciendo hasta encontrarnos profundamente. Y se 
fueron abriendo las emociones, expresando la alegría con un tono alto y muy lúdico, y cada día crecía el 
afecto, el entusiasmo y el amor mutuos que fue irradiando hacia adentro de sus hogares y su medio.

Las Visitas
Las visitas fueron muy importantes en esto de ir reforzando vínculos y que la afectividad corra. 

Siempre íbamos primero de Darsini y Haritha, que nos acompañaban y nos ayudaban traduciendo. 
Todo era muy social y afectivo. Algunas veces sólo pasábamos tiempo juntos, íbamos de una casa a otra, 
tomábamos té, nos sacábamos fotos, nos reíamos mucho de sus risas, a veces sin hablar. Todos querían 
estar con nosotras y nosotras con ellos.

Otras veces, cuando lo pedían, hacíamos ceremonias.

A partir de que empezamos con las visitas en el barrio fue todo muy fluido. Entre reuniones y visitas, cenas 
o almuerzos y tés de la tarde, se fue estableciendo un vínculo de mucho afecto y confianza y se organizaron 
algunos hitos importantes, como el día de la mujer, o el almuerzo en casa y las despedidas.
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Hitos importantes
Primer actividad: 8 de marzo - 
Día internacional de la mujer

Veníamos hablando de este día con las 
mujeres, ellas no sabían que ese día 
existía. Se entusiasmaron mucho en 
festejarlo. El domingo anterior fuimos 
a la casa de Esther, muchas mujeres se 
sumaron, charlamos un poco y algunas 

de ellas nos dijeron lo que 
representa ser mujer en India, o 
lo que aspiraban.

Luego hablamos un poco de 
lo que queríamos hacer en 
la celebración, hicimos una 
ceremonia mujeres y niños en el 
patio y nos pusimos de acuerdo 
en algunas pocas cosas para ese 
día. Como por ejemplo hacer 
una quema de pedidos luego 
de una ceremonia de bienestar.

Ellas tomaron la celebración y la 
propuesta y lo hicieron todo con mucho 
entusiasmo. Cada una se ocupó de algo, 
y ese día nos juntamos temprano para 
preparar todo.

A la mañana fuimos al mercado de flores 
para armar los tocados para regalarle a las 
mujeres. Haritha recolectaba los papelitos 
que había distribuido en todo el barrio 
para que todos les deseen algo bueno a 
las mujeres. George y Darsini tradujeron 
nuestras palabras de bienvenida al tamil, 
Darsini y Amullá hicieron los carteles de 
bienvenida y todos inflamos globos y 

decoramos la calle para la noche.

Estábamos felices. La promesa era que 
usaríamos Saris, así que nos vistieron para 
la ocasión y a la hora pautada empezaron 
a llegar.

Hubo una gran afectividad y alegría entre 
todos. Los hombres esta vez participaron 
de lejos, mirando. Fue conmocionante ver a 
George y Haritha hacer juntos el Bienestar, 
y a todos ellos conectándose desde una 
profunda necesidad. Los niños también.
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En la ceremonia sentimos que Silo estaba allí. Y sentimos también que el Mensaje ya estaba en sus 
corazones. Ese día sin dudas el Mensaje se expresó en el afecto, la alegría, la sintonía, la fuerza y los mejores 
deseos para esa mujer india que tanto aporta en la familia y esa sociedad. Esta celebración marcó, en este 
sentido, un antes y un después.

Luego vino la fiesta. Todos comimos y bailamos y nos encontramos en la alegría de lo hecho con unidad!

 

La llegada de Rita y Saravanan
Lo siguiente importante que pasó fue la llegada de Rita, largamente anunciada. Todos estaban expectantes. 
Y llegó el 15-3 con Saravanan, un amigo de Pondicherry (sur de India) que había vivido en Hungría y es 
amigo de varios amigos de Mikebuda.

Esa misma noche fuimos a comer de Esther. Fue muy lindo ver cómo  los recibieron con afecto y alegría 
como si siempre hubieran estado con nosotros.

Su estadía en Trichy fue muy importante porque reforzó la afectividad y la sintonía entre todos. Y gracias 
a Saravanan pudimos profundizar nuestras conversaciones e intercambios, ya que habla Tamil y perfecto 
inglés, y entender mucho más sus situaciones vitales, sus costumbres y otras tantas cosas de la cultura y 
tradición indias.
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El almuerzo en casa
Organizamos un almuerzo en 
casa para todos, y vinieron a casa 
y comimos todos juntos! Luego 
bailamos y al final hubo un lindo 
intercambio con las mujeres.

Fue un gesto de reciprocidad, y 
ellos estaban felices.

Traducciones y correcciones
Simultáneamente a todo esto, 
en las últimas 2 semanas y 
después de muchos intentos 
de retomar con este tema, 
mandamos a traducir La curación 
del sufrimiento y la ceremonia 
de Reconocimiento, y pudimos 
armar un equipo con Vikram y 
Saravanan para corregir todo lo 

que estábamos usando, y avanzar un poco más en este 
tema. Creemos que ahora tenemos un nuevo esquema 
con muchas posibilidades para terminar la traducción 
del libro.

 

Ceremonia de Reconocimiento
Con la ceremonia de Reconocimiento trabajamos 
bastante, la leímos e intercambiamos en 3 reuniones, y 
les pedimos que mediten si querían hacerla, que no era 
necesario para ser parte de una comunidad, que era un 
compromiso interno en relación a un estilo de vida.

No le dieron mucha importancia, solo dijeron que 
sí, que por supuesto la harían, y que todo el mundo 
debería seguir esos ideales.

Y la hicimos en la última reunión, 3 días antes de irnos,.
Fue muy hermoso, de tono alto, corrió la fuerza, la 
alegría y el afecto.
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Testimonios y despedidas

En la última semana los chicos nos invitaron a cenar a sus casas, para que las familias nos conozcan. Nos 
dimos cuenta que se irradiaba y proyectaba esa misma atmósfera de mucho espíritu lúdico, alegría, 
entusiasmo y amor, que todos estaban contentos con nosotras y con el Mensaje . 

Los últimos días hubo varias despedidas y mucho acompañamiento, con grandes o pequeños encuentros 
que reforzaban la correntada de afecto. Días muy intensos que se llenaron de sus testimonios1 y los nuestros.

La celebración de despedida en la casa de Esther fue hermosa, llena de gestos de afecto y alegría, con 
bienestar, torta, baile y canto.

El día que nos íbamos empezaron a llegar a casa para acompañarnos hasta el tren. Fue una peregrinación 
hasta que nos fuimos. 

Todo fue intensificándose más y más hasta que sentíamos que nos explotaría el corazón. 

La sorpresa. Ya estábamos en Swami Malai, la cuna del oficio del bronce en el Sur de India, cuando nos 
dieron la sorpresa. Nos llamaron por teléfono (lo hacían cada 15 minutos), y en una nos dijeron “stand back, 
stand back”… Sin entender, paramos y atrás aparecieron 5 de los chicos. Nos sentimos muy emocionadas 
y agradecidas por ese gesto.

Pasamos todo el día juntos, sin hacer nada, y a la tardecita los acompañamos al tren y se fueron. 

Luego fuimos pasando por diferentes ciudades hasta salir de India, 
acompañados por sus video llamadas, a veces todos juntos, a veces 
solos.

1 Videos testimonios pag 15
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Conclusiones
El propósito del viaje se ha materializado: hemos dado con gente necesitada de afecto, sentido y esperanza 
que ha tomado el Mensaje de Silo y se lo ha llevado a otros. 

Tratando de evaluar cómo se ha dado todo esto, podemos destacar:

- El Propósito del viaje estaba muy cargado y reforzado por pedidos de muchos amigos. Operó en 
copresencia y nos orientó con mucha fuerza. 

- La condición de todo lo que sucedió con ellos fue la profunda necesidad de Esther y sus rezos a Dios por 
algo que los alivie de su sufrimiento (la partida de su hijo hacía 3 meses). El Mensaje fue tomado por ellos 
como la respuesta de los dioses a sus pedidos. Todas esas familias estaban en una situación de mucha 
necesidad también. 

- Las características del barrio y de ellos hizo que el Mensaje se difundiera muy rápido. Por otra parte, su 
fascinación por los occidentales ayudó mucho.

- Las ceremonias, presentes en todo lo que hacíamos, abriéndoles el futuro y fortaleciendo nuestros 
vínculos, experiencia tras experiencia. Sólo ceremonias, sin explicaciones, ya que muchas veces no 
podíamos comunicarnos con el lenguaje. Así ellos registraron el Mensaje, tuvieron experiencias y pudieron 
trasmitirles esas experiencias a otros.

-    La afectividad recíproca, que se manifiesta gracias a esa dirección bondadosa que tiene que ver con darle 
a otros lo que es bueno para nosotros. Estar en esa “misión” de llevar el Mensaje, no necesita justificación 
y es aceptado siempre como un “regalo” o como una “bendición”. Aquí la afectividad se manifiesta en su 
máxima expresión.

Sentimos que algo grande ha pasado allí, como si se hubiera abierto un “portal” y que esta experiencia 
tiene “aires” de futuro.

Pero con certeza, sabemos que el Mensaje ya echó a rodar en el Sur de India, “porque ha tocado estos 
corazones necesitados de sentido, afecto y esperanza”.

El futuro

Tenemos la intención mantener ese “portal” abierto con pedidos, con contacto, con afecto y con viajes, 
compartiendo nuestra experiencia e intercambiando con ellos, profundizando estas relaciones. 

También queremos encontrar a otros que estén buscando, necesitando el Mensaje de Silo, abrir nuevas 
comunidades, e ir con ellos hacia la apertura de una salita y hacia la construcción de un Parque de Estudio 
y Reflexión en el sur de India. 

También queremos terminar este año con la traducción del libro al tamil.

Rita regresará y se instalará durante un año en Pondicherry desde Septiembre 2017. Anabel irá a Trichy 
en Enero-Febrero de 2018 y Beatriz en Setiembre de 2018. Muchos amigos también están interesados   
en ir y hacer su aporte. Esa posibilidad está abierta para todo el que quiera ser parte de este propósito 
compartido.

Estamos muy contentas e inspiradas y esperamos seguir en esta correntada los próximos años.
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Testimonios

https://www.youtube.com/watch?v=WZaCacp9yEs
https://www.youtube.com/watch?v=EdpKvJJ0vvM
admin
Texto escrito a máquina

admin
Texto escrito a máquina
VIDEO TESTIMONIO COMUNIDAD "ABR"

admin
Texto escrito a máquina
VIDEO TESTIMONIO COMUNIDAD"VIJAY FRANKLINE"
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Mi experiencia interna

La dirección de la energía

Ni bien me instalé en Trichy comencé a trabajar con el tema atencional, eso nos habíamos propuesto. Este trabajo no estaba consolidado, al 
contrario, recién iniciaba el proceso y necesitaba mucha energía para estar en eso, tratando de establecer ese nuevo nivel de conciencia. Trabajaba 
con atención dirigida durante el día y hacía la meditación simple a la noche, evaluando ensueños y conflictos.

Rapidamente empecé a notar cómo las tendencias negativas se ampliaban enormemente, hasta manifestarse comportamientos “groseros” que 
parecían superados. Esto era alarmante, pero no podía operar, sólo observarlo. Por otra parte, iba haciendo todo lo que había que hacer en el mundo 
pero preocupada por mantener ese nivel atencional. El tema me había tomado, toda la atención estaba puesta en mí, en mi “yo”, mis dificultades y 
lo que yo quería eran el centro de toda mi atención. En un momento hasta detecté registros cenestésicos de rechazo frente a la incoherencia que se 
mostraba tan clara, en esa situación. 

Esta caída en cuenta fue el click necesario para salir de la contradicción y fue por cierto muy liberador. Resolví soltar esa parte del propósito de 
intentar establecer ese nuevo nivel de conciencia, dejarlo para un momento mas apropiado. Así que dejé de trabajar con la atención dirigida y me 
dediqué a ir hacia otros con todo (corazón, cabeza y acción). Por supuesto esto lo hice con las mismas limitaciones de mi “yo”, pero también con la 
fuerza de un Propósito muy cargado. 

La observación de lo que me iba pasando no cesó, seguía “dandome cuenta”, y empecé a observar cómo al cambiar la dirección de la energía 
desaparecían las ilusiones, las incomprensiones se disolvían y la carga negativa en las miradas se suavizaban. Lo importante se hizo muy 
manifiesto. Apareció tambíen la aceptación de las propias dificultades y una mirada un poco mas amable sobre las pequeñeces. Pude aceptar mis 
enormes limitaciones con bondad y comenzar a desplegarme sin interferencias con fuerza en las imágenes y total encaje. 

El cambio de dirección mental restableció la energía y se manifestó el Propósito en toda su potencia sin interferencias, desde una experiencia interna 
muy querida ligada al amor y la bondad. Con la acción en esa dirección devino la unidad interna.

La experiencia del amor

Con ellos sentí un amor profundo desde primer momento. Sólo mirarlos y el corazón se abría y el registro se manifestaba limpio, sin querer nada. 
Toda mirada negativa sobre lo que estaba pasando desaparecía. Sólo existía eso: amor puro, incondicional.
Esa experiencia se fue repitiendo cada vez que estábamos juntos. Y el afecto por ellos fue creciendo en mí en cada visita, en cada reunión, en cada 
pensamiento sobre ellos.

Pero este registro de puro amor no era nuevo, ya lo había sentido en experiencias de contacto con lo sagrado, el mismo registro con la misma 
intensidad, sin interferencias, sin yo. Solo amor. 
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De esa materia estamos hechos, yo lo sé, pero ésta fue la primera vez que sentí ese amor puro, incondicional, por gente que no conocía, desde el 
primer momento. 

Ninguna experiencia en si misma te convierte, pero sí son como un oasis en el desierto, son el alimento de la esperanza, y sin dudas son la certeza de 
que hay algo mayor actuando. 

Esta fue la experiencia mas extraordinaria de mi vida en cuanto a la potencia proyectiva del Propósito, y puso a la experiencia del amor en otra 
escala de reconocimiento. 

Hacia dónde voy

Comprendí que cuando voy hacia quienes necesitan este 
Mensaje desde el amor profundo, el Mensaje se expresa y se 
irradia a través mío, actúa y se transmite con plena bondad.
Pero a su vez es este Mensaje viviendo en mi lo que me 
conecta con ese amor y esa bondad que vienen de lo profundo, 
y si logro ponerme a disposición como “instrumento” de 
su intención, deviene la unidad y esos atributos pueden 
proyectarse y expandirse sin interferencias y sín límites, con 
mucha fuerza, hacia un futuro muy querido que se muestra 
brillante y a pantalla completa. 

Ahora sé que es hacia allí donde quiero ir.

Anabel Mattei
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Irradiación del mensaje. Sur de India 2017
 

India me inspira mucho, amo su pueblo, su devoción, su religiosidad. Con las mujeres y los niños, sólo con la mirada nos sentimos, abrimos el 
corazón y nos conectamos en profundidad, me conmueven. Siento que aprendo mucho de ellos y de corazón abierto quería entregarles el regalo que 
Silo nos dio, su Mensaje, ponerlo en sus manos porque hay también mucho sufrimiento en su gente.

Esta fue la segunda vez que fui acompañada de mi amiga Anabel y de Rita Dobony, otra querida amiga. Íbamos con el propósito muy claro y 
cargado emocionalmente de poder llegar a sus corazones y dejar el Mensaje en sus manos, sentía que era posible en 2 meses y medio.

Lo que me sorprendía mucho y me conmovía era la conexión de ellos y ellas en las ceremonias, sentía que iban lejos y se mantenían en interesantes 
estados mentales, sobre todo de silencio y de paz en el corazón, que luego comprobaba con sus testimonios. También tuvieron experiencias de 
reconciliación.  

En la medida en que fueron aceptando nuestros abrazos con ese contacto físico, emocional y cenestésico, que no estaban acostumbrados, se fueron 
conectando y abriendo sus corazones. Y así mismo, en la medida en que más convivíamos y profundizábamos en las ceremonias, se iba modificando 
el  tono emotivo hacia la alegría y el agradecimiento mutuo. Era como si la Fuerza se expresara en una atmósfera conjunta, situándonos a todos en 
un espacio de amor profundo, de luminosidad y alegría, que crecía día a día.

Creo que el hecho de no poder comunicarnos bien con el idioma, hacía que nos comunicáramos a través de miradas, sonrisas, gestos, cenestesia; y la 
capacidad de dar que ellos tienen y su afecto profundo iban sorprendiéndome cada día, haciendo crecer mi amor por ellos y su pueblo, cada día iban 
creciendo más seres queridos dentro de mí. Parecía que mi corazón no iba a soportar la intensidad de tanto afecto y alegría.

En el Oficio siempre empezábamos con la frase referida a meditar en aquello que realmente necesitamos y esto también fue produciendo 
esclarecimiento de situaciones y direcciones positivas en sus vidas.

Con la ceremonia de Bienestar, cuando empezaron hacer los pedidos en voz alta y se fueron de a poco concretando, esto iba dando más fuerza y 
convicción en ellos. Sentía mucha conmoción y agradecimiento a Silo por este Mensaje que día a día nos hace más felices y libres.

Hacía siempre el Bienestar para ellos y para Esther. Me emocioné mucho tomando contacto con Silo, agradeciendo de estar aquí en India. Me siento 
muy afortunada.

El reconocimiento de la expresión de la Fuerza como signo de lo sagrado me conmovió, fue un registro que nunca había sido tan claro.

Fue una cosa maravillosa la formación de la primera comunidad, algo no conocido para mí por su suavidad. Era como el reconocimiento del mensaje 
que se expresaba dentro de cada uno y en conjunto, realmente una experiencia compartida que se quería repetir en el tiempo.  Les marcamos que 
eso que registrábamos era el Mensaje de Silo, ese espacio común a todo ser humano, más allá de cualquier cultura. Quedé muy cargada y demoré 
para dormir, me caían lágrimas de los ojos de conmoción y sentido, por el reconocimiento del propósito actuando. Sentía que quería dar todo 
de lo mejor que hay en mí y poder darles protección y dirección. Así avanzamos hacia la ceremonia de Reconocimiento, donde ellos se sintieron 
incluidos en la gran Comunidad del Mensaje de Silo, rumbo a la Nación Humana Universal. Como que se hubiera encendido algo en ellos que estaba 
adormecido.
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El hecho de haber podido organizar cosas con ellos (el día internacional de la Mujer, el almuerzo compartido, las cenas) todas ellas eran como 
acciones que iban y venían, haciendo crecer ese fuego interno y la proyección de este mensaje hacia sus seres queridos, sus familias y compañeros de 
estudio. Donde se expresaba esa misma atmósfera produciendo apertura, comunicación, espíritu lúdico y transformación en sus vidas. Iniciábamos 
una acción creyendo que estábamos dando algo para ellas, pero caía en cuenta que ellas transformaban esa acción y terminaba en un dar hacia 
nosotras.

También en momentos se expresó con fuerza una forma de estar en el mundo de mi paisaje de formación, de autocensura y un cierto bloqueo en la 
comunicación, acentuándose por el poco dominio del inglés. Muchas veces me pesaba el hecho de no poder expresarme.

Estaba más en contacto con mi cuerpo, mis tensiones, las registraba claramente y trataba de distenderlas. Un gran día sentí que podía volar por 
encima de ese paisaje de mi adolescencia. No me lo creo más. Vi que uno puede intentar otras respuestas y que saldré fortalecida de India, con algo 
nuevo dentro de mí que podré compartir con otros. Voy en la copresencia aceptando mis limitaciones de idioma, de expresar lo que siento.

Agradezco el haber podido reconciliar y me propongo mejorar mi inglés. 

Amo a esos jóvenes profundamente. Y en un abrazo con Esther sentí algo muy muy profundo que nunca había sentido antes, un amor inmenso, 
infinito. 

Registré claramente que con tan pocos elementos como la experiencia, que ellos quisieron compartir con otros, y el afecto creciente entre todos, más 
la dirección del Reconocimiento, se transformaron sus vidas y las nuestras en muy poco tiempo. Siento que fue una experiencia extraordinaria, mas 
allá de mí, de nosotras, donde actuó claramente un propósito bien cargado en la copresencia que nos fue guiando. Que estoy más fortalecida, me 

siento un ser humano mejor, más sensible y con más amor por 
mí y por otros, con un profundo agradecimiento al Mensaje de 
Silo.

 

Agradezco también a mis queridas compañeras de viaje, 
Anabel y Rita, a Saravanan y a todos mis nuevos seres 
queridos por esta experiencia tan intensa, nueva, profunda 
e inspiradora; y la comprensión-intuición de por qué el sol 
ocupa más lugar en el corazón de los seres humanos, la luz, la 
claridad, la suave alegría.

Beatriz Aguirre
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El Propósito
 
Todo empezó en PDV, en el encuentro de Mensajeros del Mensaje de Silo en Enero. Me sentí diferente, pude sentir la diferencia entre un año atrás 
y este año. De alguna manera me sentí preparada. No sabía para qué, pero podía entregarme a cualquier cosa que se ofreciera para mi. Entonces 
estaba simplemente disfrutando el encuentro y el amor entre nosotros.
Luego hubo un Oficio y en el momento en que pedimos por lo que necesitamos realmente, aunque yo tenía una imagen clara de lo que necesitaba, 
ella fue reemplazada por un registro muy fuerte: lo que realmente necesitamos es una Nación Humana Universal. Era algo profundamente sentido, y 
podía sentir cómo sería, era casi palpable y en ese momento no había duda de que se realizaría. Registraba certeza. 
Algunos días más tarde, durante otro Oficio otra vez sucedió lo mismo. Este registro era tan fuerte y tan profundo, me movió y me puso en otro 
estado. ¡Sentí que estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por eso, cualquier cosa! Así que me entregué al “innombrable” y esperé.
 
Desde hace tiempo Beatriz, una de mis mejores amigas desde hace años en Brasil, me invitó a ir con ella a la India. Ahora planeaba volver con 
Anabel, de Parque Carcarañá. Estaban preparando la reunión en Punta de Vacas, y me invitaron a participar, ya que a ambas les gustaría que 
yo fuera. Antes de esas experiencias no estaba segura de ir, pero después la decisión se formó en mi corazón. No sabía cómo iba a arreglar todo, 
conseguir el dinero para el billete de avión, y para el viaje en sí, pero decidí unirme a ellas durante las últimas 3 semanas de su estadía en la India.
 
A partir de entonces, todo fue tan liviano y acompañada. Pude conseguir el dinero y comprar el billete y viajar el 14 de marzo a Trichy. Ya en el 
camino cambiando el vuelo en Abu Dhabi, sentí algo creciendo en mi pecho, y el calor dentro de mi pecho, como durante la experiencia con la fuerza. 
La sensación era que el propósito me tomaba, como un imán, y una alegría suave apareció dentro de mí. Cuanto más cerca estaba de la India, más 
fuerte se hizo este registro.
 
Llegando a Chennai, Saravanan me estaba esperando. Es un amigo nuestro, de la gente de Mikebuda. El vino a Hungría ya 3 veces, y pasó tiempo 
con nosotros en el Parque y en nuestra salita. Antes de viajar estuve en contacto con él y le pregunté si estaba dispuesto a acompañarnos durante 3 
semanas y ayudarnos, ya que él habla Tamil. Estaba muy dispuesto a hacer eso, y humildemente mostró su disposición a hacer eso. Así que viajamos 
juntos en tren de Chennai a Trichy donde nos encontramos con Anabel y Beatriz y comenzaron nuestras experiencias.
 
Yo quise entregarme a los registros, quería sentir todo, dejarme entrar en esa cultura y tratar de entenderla a través de experiencias. Para visitar los 
templos y hacer lo que la gente hace allí, traté de incorporar, dejarme ser “indio”, para así poder acercarme a la gente y también a este conocimiento 
antiguo que está en todas partes en Tamil Nadu.
 
Durante las 3 semanas experimentamos el amor incondicional entre nosotros y con la gente que nos rodeaba. Parecía que habíamos entrado en otro 
tiempo y espacio donde este registro y esta verdadera emoción podrían expresarse. Las ceremonias, las charlas, los abrazos, a veces sólo mirarnos y 
estar juntos, la intención común de dar. Sentí como si simplemente dejamos que el propósito trabajará a través nuestro. Las visitas de los templos, 
las experiencias allí, las conversaciones con Saravanan y con Vikram, la visita a Swamimalai, uno de los más antiguos lugares de fundición de 
bronce, el Ashram en Thiruvannamalai, todo esto sumó algo. En cualquier lugar que me encontraba, quería profundizar y conocer más. Cada día me 
inspiraba más y más.
 
De hecho encuentro el canal para que mi propósito actúe. Desde hace tiempo encontrarlo era mi pedido. Encontrar el lugar de mi aporte para este 
proyecto común de Humanización del Mundo. Ahora está y todo cambió. Después de volver a Budapest, sólo pasaron algunos días y sentí que tengo 
que volver a India, y luego estaba claro que tengo que volver por un largo tiempo. Así que decidí trasladarme a la India por lo menos un año para 
profundizar la experiencia con el Mensaje, con el pueblo, con la cultura. Desde entonces mi vida ha cambiado radicalmente. Todo es más claro y 
simple. Hay un futuro que nos espera y ahora sé dónde actuar. Es muy liberador, y produce bellas imágenes. Esta simple decisión desde entonces 
influyó en la vida de muchos de mis amigos y seres queridos. Todo va en esa  dirección y hay un claro registro de coherencia. La intención de 
entregarme a esto, para servir a este propósito para despertarme, se profundiza y el registro de que sólo es posible a través de fracasos, también es 
claro.
 
Silo está en el Mensaje, y el Mensaje está dentro de nosotros, y si nos conectamos a través de las ceremonias podemos compartir “Silo” con la gente. 
Esa es la experiencia.
 
Después de dejar a nuestros amigos en la estación de ferrocarril de Trichy en el tren, mirando a los ojos de Anabel tuve el siguiente registro:
“Miro en los ojos de Anabel y veo dentro de ellos la conexión con lo profundo, la luz de la chispa, en la que todo ser existe y sé que la vida tiene un 
significado, y nada puede detener esta intención creciente, esta ola de Energía de bienestar, que está transformando el interior del ser humano.
Vale la pena vivir este propósito. Gracias Silo!”
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Me gustaría compartir también la primera y la última experiencia que tuve en los templos, ya que fueron muy importantes en este proceso y han 
hecho posible todo lo que sucedió.
 

Experiencia en el templo de Rockfort en Trichy:
 
Subimos por las escaleras y a la derecha aparece una habitación, un lugar para Shiva y Shakti. Entramos. Siento la energía, este lugar está 
muy cargado. Al acercarme al altar de Shiva, la energía va aumentando en mi cuerpo. Al llegar allí hago la postura habitual que la gente 
utiliza aquí en la India frente a Shiva: poniendo mis manos juntas delante de mi pecho donde está mi corazón. En este momento comenzó la 
experiencia con la fuerza y   fue tan intensa que casi no pude tomar la bendición del viejo Brahman. Me miró a los ojos y sentí su humildad, su 
total disposición a dar, él estaba allí con tal humildad, que me tocó profundamente, tomé la ceniza santa y la puse en mi frente, y luego puse 
mi mano derecha por encima el fuego y luego en mi frente. En este momento perdí un poco el equilibrio, tuve que apoyarme en una de las 
columnas antiguas para dar espacio a la experiencia. Entonces sentí la mano del Brahman tomando mi mano y llevándome a otro lugar al lado 
del altar de Shiva, donde había agujeros en las piedras. El puso mis manos allí en posiciones diferentes y luego en mi frente, y fuimos alrededor 
del altar de Shakti así, deteniéndose en cada hoyo y haciendo este acto ceremonial. Al final también me bendijo en el altar de Shakti. Era otro 
estado, le agradecí con el gesto indio y hablamos sin palabras. Se fue para servir a los demás y tuve que sentarme. La experiencia siguió y en un 
momento me llegó una profunda paz, me sentí en paz conmigo misma, una profunda reconciliación conmigo misma, me sentí bien conmigo 
misma. Entonces llegó a mí un registro muy fuerte, el registro 
del amor incondicional y después esa gratitud me movió. 
Quería quedarme allí para siempre ....

Experiencia en Thiruvannamalai en las colinas Annamalai y en el Templo Annamalaiyar

En nuestra última noche en Thiruvannamalai decidimos con Gonzalo (el sobrino de Beatriz) y Saravanan, subir la cima de las 
colinas Annamalai al lado de la cueva donde Sri Ramana tuvo su experiencia (él estaba trabajando con la pregunta ¿Quién 
soy? Mucho tiempo meditando en esta cueva). Queríamos dormir en una cueva cerca de ese lugar durante la noche, para ver 
qué pasa, para ver el templo desde arriba y ver el amanecer. No encontramos una cueva así que decidimos dormir en una 
plataforma abierta de roca. Podíamos ver las estrellas y la luna sobre nosotros y también la ciudad abajo con todas sus luces 
y ruidos y el templo. Después de algunas conversaciones, Gonzalo fue a otro lugar ya que quería estar solo. Nos quedamos 
en la plataforma con Saravanan, la roca parecía ser una fuente ilimitada de energía. Una vez más ese registro apareció en 
mi pecho, la necesidad de una Nación Humana Universal, y comenzó a dirigir esta energía allí. Luego, después de algunas 
conversaciones más sobre las estrellas y los dioses, decidimos dormir. Por la mañana vimos el amanecer y el Templo estaba 
allí con una ciudad silenciosa. Empezamos a bajar y sentí que mi vida había cambiado. Sentí a los “dioses” que viven dentro de 
nosotros, sentí que están en todos nosotros y acepté mi destino. 
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Mi corazón estaba lleno de puro amor y de un infinito océano de gratitud. En nuestro camino hacia abajo nos encontramos con una anciana que 
estaba cuidando un lugar sagrado de un yogui y nos preguntó si queremos ser bendecidos. Por supuesto que queríamos, y por eso puso la ceniza 
sagrada en nuestra frente. Luego nos preguntó si queríamos té. Por supuesto queríamos ya que habíamos estado allí sin agua y sin comida ...
Mientras preparaba el té y durante la toma, sentía permanentemente ese amor tocado por la humildad y la belleza interior de esta anciana, tuve 
que abrazarla y ella dejó que lo hiciera, mientras la conmoción y la alegría profunda llegaron hasta nosotras.
Continuamos nuestro camino hacia abajo sintiendo que todo tiene un significado, todo es posible y no hay límites. Shiva y Shakti están en nosotros. 
Fuerza y   fe profunda, eso es lo que sentí. Como si todo lo que iba sucediendo me dirigiera a este momento, a este lugar.
Sólo faltaba una cosa para terminar este viaje, y era entrar en el centro del Templo, pensé. Así lo hicimos y nos dejaron ir hasta el centro, sin ningún 
problema y allí estábamos frente a Shiva en el centro del Templo, donde los no hindúes no pueden entrar, donde hay un gran apuro en esa hora de la 
mañana. Cientos de hindues están en fila esperando a ser bendecidos frente a Shiva, y luego cuando llegamos allí, a ese pequeño lugar donde sólo 
4-5 personas tienen espacio, comenzaron a hacer la ceremonia de lavado de la mañana. ¡No lo podía creer! Estábamos realmente acompañados. 

Podíamos estar allí, frente a Shiva por 20 minutos y tuvimos la experiencia 
de otro tiempo y espacio, donde todo podía entenderse en el profundo 
silencio.
Luego fuimos a Shakti y sucedió lo mismo.
Una gratitud nunca experimentada, profunda gratitud, fue lo que quedó 
en mi corazón. 
 

Rita Dobony
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Anexos
1. Sobre la función original de los templos

2. Educación de los Brahmanes
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1. Charla con Saravanan y Vikram acerca 
de la función original de los templos.
 
Los Templos originalmente estaban sirviendo al bienestar del 
cuerpo y el espíritu:
 
- Las flores de las fragancias cambian el nivel de la hemoglobina 
en el cuerpo, se hará más alto, lo que produce más claridad 
mental.

- Enfrente de Ganesha están haciendo posturas de yoga que 
están ayudando a la circulación de la sangre al cerebro y la 
apertura de los círculos energéticos en el cuerpo.

- La campana está ahuyentando la energía negativa dentro y 
fuera, tenía una resonancia especial. El significado más profundo 
de la campana es que hay una red enérgica y el sonido de la 
campana está trayendo "ligereza" en el campo energético y 
produce una especie de estado de despierto.

- La presencia de los cuatro elementos: Banana - tierra, coco - 
agua, incienso - viento, fuego y flores - cosmos

- Los templos son grandes para tener mucho 
espacio, para que todos puedan entrar, y para que 
las familias tengan un lugar neutral para reunirse 
para resolver sus problemas. 

- El agua (en una especie de piscina), para 
refrescarse, como recipiente de energía positiva.

- El fuego es el único elemento que sube, hacia los 
dioses. Es por eso que uno mueve la dirección del 

fuego de la pequeña vela -que está en el 
plato de los brahmanes en el lugar de cada 
dios- tres veces hacia uno, mientras recibe 
las cenizas santas.

- El suelo de los templos se construyen 
de piedras para activar los puntos de 
acupuntura de la planta de los pies. Es 
por eso que hay un montón de rituales 
de caminar, como ir alrededor de los 9 
planetas 9 veces, etc

- Todos los símbolos de los templos tallados 
en las piedras son figuras e historias para 
enseñar. También había educación sexual 
en los templos.

- Cortan el primer pelo de los bebés, e 
inmediatamente le ponen un aro de oro, 
porque el oro está ayudando a recibir la 
energía positiva. También es por eso que 
las mujeres siempre iban al templo con 
pendientes y collares de oro. 
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2. Templo de Srirangam Veda Pada Sali. Veda. 24 de Marzo, Trichy
 
Buscando poder conectarnos con los Advaitas,encontramos la escuela en el Templo de Srirangam en Trichy.Preguntamos si podíamos entrar y 
hablar con ellos. Inmediatamente abrieron la puerta y nos dejaron entrar. Era un estudiante de 19 años, que también es un maestro, con sus 
estudiantes. En esta escuela están educando a los brahmanes. (Explicación de Brahman). La escuela es sólo para niños.
 

Llegamos a saber cómo es su educación:
Comienzan a los 7 años. Durante 12 años aprenden 
el sánscrito, tienen asignaturas y aprenden lo básico 
que es disciplina, cómo aprender, cómo cantar, 
sánscrito, etc.
 
4 años aprenden acerca de cómo entender las cosas,  
esta etapa se llama: Tarkaszasztram. Es sobre la 
vida, las cosas, aprender a ver realmente. Como: 
¿qué es lo que estoy buscando? Para aprender a ver 
más profundo. Hay 4 formas de mirar: Ver, escuchar, 
escuchar un ejemplo, por la interpretación de la 
imaginación. (Ejemplo de bicicleta)
 
Otros 4 años aprenden fonología (se trata de patrones 
de sonidos, especialmente diferentes patrones de 

sonidos en diferentes idiomas, o dentro de cada idioma, diferentes patrones de sonidos en diferentes posiciones en palabras, etc.) ¿Cómo 
pronunciar los mundos szanszkrit, dónde parar , etc. En el canto hay también una disciplina estricta, tienen que cantar de una manera, pero 
dentro de este marco pueden hacer sus interpretaciones. Cantan como “dioses”.
 
Después de todo esto, muy pocos de ellos comienzan a estudiar Vedanta y después de Advaita. Pero son muy pocos los que continúan con ello. 
La mayoría de ellos se casará y trabajará como maestro, o como Brahmán en los templos.
 
Uno de los brahmanes que está en vedanta es: Sri Nochur Venkataramam.
 
Le preguntamos al joven estudiante sobre su experiencia. Dijo que sucede espontáneamente durante este proceso. La enseñanza básica es abrir 
el corazón a Dios y entregarse a lo divino.
 
Hablaba mucho sobre el centro. Le preguntamos cómo es estar en ese centro y alojarse allí. Dijo que practica 3 veces al día con la respiración 
(pranayama) durante media hora.

Luego entró un maestro mayor, que era un maestro 
de canto, y nos preguntó: ¿quién es la persona 
más afortunada del mundo? Y respondimos según 
nuestras creencias y él dijo entonces, el hombre 
que obtuvo la voz más bella del mundo y sabe 
cantar, es un bendecido por Dios.
Entonces le preguntamos también sobre la 
experiencia y él dijo: “cada uno de nosotros tiene 
una diferente, es difícil hablar de ello, pero cuando 
el resultado de la experiencia es que no quieres 
herir a otros y quieres dar a otros, entonces tuviste 
la experiencia”.




