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Previo al viaje 

 

Me lo propuse como un viaje de Ascesis, una peregrinación de alumbramiento espiritual, 

así que voy a ir anotando ocurrencias, comprensiones, experiencias.  

 

Quiero en este viaje alumbrar también el Propósito, ese propósito trascendental, que es 

más amplio, me sobrepasa históricamente, ese propósito que movió desde muy temprano a 

los pueblos, a la especie en su avance, en su intento de realización espiritual, en sus 

búsquedas existenciales, en su ansia de superar el dolor físico que le imponían las 

condiciones materiales y de la naturaleza. Ese propósito, que por momentos intuitivos, 

siento que también es parte de mí. Quiero verlo, sentirlo afectivamente, potenciarlo.  

 

En este recorrido iremos a Yala, donde el Maestro Silo intentó dar lo que se conoció como 

"la arenga prohibida", que no pudo realizarse por la persecución clerical y policial de esa 

dictadura imperante en 1969. Una persecución similar a la que se sufre hoy en Jujuy, y en 

Argentina, y que está afectando a amigos siloístas como Raúl Noro, a compañeros de 

lucha como Milagro Sala y a la organización Tupac Amaru.  

 

Todo intento por cuestionar el poder de los mismos violentos de siempre se quiere 

aniquilar, así como hoy en una dudosa democracia, también en 1969. Pero más temprano 

que tarde veremos renacer con dignidad el espíritu de los oprimidos, y esos que hoy se 

sienten triunfadores los veremos desgastarse en la historia como vegetales de vida difusa y 

apagada. 

 

Luego iremos a Bolivia, donde iré a acompañar a Patri que está continuando su 

investigación sobre la cultura Kallawaya, visitaremos las salitas de El Mensaje y el Parque 

Montecillo, e intercambiaremos con los queridos amigos de Bolivia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Me conecta mucho lo andino, la Cosmovisión Andina, además del proceso social y político 

de Bolivia, así que para mí es desde ese lugar un viaje que puede ser inspirador. 



Durante el viaje 

 

En el inicio del viaje, dada una situación de tironeo que se generó entre la gente que nos 

vendía el pasaje (una curiosa organización con reglas complejas de entender), comprendí 

que si uno siente coherente lo que hace, se puede mantener con fe, paciencia y calma en 

la dirección, sin ser tan variable por lo que sucede afuera, de ese modo todo irá bien. 

 

 

 

Me preocupaba un poco la situación en Jujuy, política, de persecución. Pero salió todo 

bien, llevamos bienestar a los amigos. Acá aprendí que tengo que saber diferenciar cuando 

es un temor desmesurado, y cuando una posible dificultad que necesito tener previsión. 

Tengo que esquivar, soltar la preocupación desmedida, las imágenes que no favorecen. La 

preocupación me resta disfrute, lucidez. Previo al viaje me suelo preocupar demás por lo 

malo que puede suceder. Es una lucha interna, contra esa oscuridad, esos deseos bajos y 

la fuerza por ir en dirección luminosa. 

 

 

  

 
       Encuentros y Ceremonias en la Plaza de San Salvador de Jujuy 

 



 

Ya en Yala me conecto con el Mito, con la arenga prohibida, con el impulso que le dio Silo 

a la América profunda, fui intuyendo una interesante resonancia de lo nuestro con la 

mística originaria, con la Cosmovisión Andina. 

 

 
 

 

Estar conectados con "el Mito" de Silo, del Mensaje, hace que profundicemos ahí, y que la 

vida nos presente posibilidades de vivir el Mito, como esta vez que se nos dieron todas las 

condiciones para ir a Yala, que intuyo que tiene totalmente que ver con el relato del Mito de 

Silo. Vivir el Mito del Mensaje de Silo, profundizar en él, sentirlo, experienciarlo, vivenciarlo, 

“estar en él”. 

 



 
 

 
 

Comprendí, luego de la ceremonia de reconocimiento realizada en Parque Tilquiza, que el 

buen conocimiento es lo opuesto a la estupidez. Que hay que conocer, saber, tener 

información y relacionarla, pensar, para no caer en la estupidez en la que quiere hacernos 

caer el sistema para imponerse.  

 



 
       Ceremonia en Parque Tilquiza, cercano a San Salvador de Jujuy 

 

En la visita al barrio de la Tupac, donde hicimos un Bienestar con una amiga que vive allí, 

comprendí lo importante del complemento en nuestras cosas. Por ejemplo: en una 

situación conflictiva socialmente que genera sufrimiento en las personas, desde el Mensaje 

se lleva Bienestar, desde lo político-social del humanismo se denuncia junto a otras 

organizaciones, desde Pressenza se difunde, así actuamos en complemento y damos 

respuestas en distintos campos, y cada uno está en donde más le encaja y más vocación 

siente. Algo así noté que está pasando en este caso.  

 

 
 

El día anterior a subir a Bolivia hacia La Paz (4000 msnm), estando en Jujuy, a pesar de 

algunos temores que me generaba el hecho subir a esa altura, a pesar de todo, decidí 

hacer lo que me era más coherente y unitivo y me mantuve ahí pidiendo, con fe, sin 

perderme en el camino, sin creerle a los temores. 

 



Tuve una situación de tensión, previo a subir a Bolivia. Le pregunte a Patri cómo sabríamos 

si no estábamos forzando, y me dijo: "cuando el camino no presenta más opciones, si 

avanzas estás forzando. Si hay modo de avanzar, no estas forzando". Lo raro fue que 

luego no se acordaba bien de haber dado ella esa respuesta, que sentía como que el Guia 

había hablado a través de su boca. La tensión fue por temor con el cuerpo, que pase algo 

malo, "el cuerpo pesa" en el ascenso.  

 

 
 

 

Pido a los guías acompañamiento y protección.  

 

El viaje a la altura fue un aprendizaje constante en relación al ascenso, y como el cuerpo 

pesa. Fue alegórico en ese sentido. Porque íbamos en ascenso afuera, intentando ir en 

ascenso también internamente. Así me lo había planteado, como un viaje de Ascesis.  

 

Entonces las resistencias se comenzaron a presentar en los dos planos. El cuerpo iba 

pesando, las imágenes y deseos oscuros de huir, abandonar, de ir hacia atrás, de que todo 

podía salir mal. Pero cuando estaba calmo tenía sensaciones de liviandad, de 

agradecimiento de calma unidad, de disfrute por lo que estaba viviendo, de conexión con el 

paisaje natural y humano que me rodeaba. Y en otros momentos, sobretodo a la noche, 

volvían a aparecer los fantasmas.  

 



 
 

 

Fui comprendiendo lo de la "batalla contra el cuerpo que tiende a dominar" en el ascenso.  

 

El cuerpo tira para abajo, quiere dominar, no es el cuerpo el que tiene que dominar, sino 

uno dominar al cuerpo, pero a la vez sin pelearse con el cuerpo, amándolo (“aquí hay amor 

al cuerpo..”), queriéndolo, es el "perro fiel" que nos acompañará hasta el último día en este 

plano, pero tal como es la relación con un perro, uno lo quiere, lo cuida, pero el perro no 

domina, domina uno. Es nuestra maravillosa herramienta el cuerpo, hay que cuidarlo, 

quererlo, y ponerlo en función del ascenso y no al revés.  

 

“Profundizar hacia el interior, es como profundizar hacia el cosmos, no hay límites”. 

 

 

  

Ya en Parque Montecillo, luego de pasar por La Paz y Cochabamba, de intercambiar y 

compartir con los queridos amigos siloístas bolivianos, de visitar las salitas de El Mensaje 

en esas ciudades y todo lo maravilloso que allí está naciendo, de acompañar a Patri en su 

investigación, recorriendo librerías y museos, entrevistando a kallawayas y amautas, de 

divertirnos y pasar inolvidables momentos y anécdotas, fui sintetizando las experiencias del 

viaje.  

 

 



 
 

Estoy muy agradecido por haber podido realizar este viaje, por la protección, por haber 

podido llegar hasta aquí, agradezco profundamente al Guía. Hubo momentos difíciles que 

sentía que no podía seguir, por las sensaciones raras que me entregaba el cuerpo, algunas 

noches sin dormir bien, pero ahora me siento bien y en Unidad por haber hecho el viaje.  

 

Por haber vencido las resistencias, por haber continuado, creo que salgo fortalecido, con 

menos temor y más fe de que cuando hacemos algo con Sentido, que ayuda a otros y a la 

humanidad, tenemos protectores profundos, guías protectores que están con nosotros 

protegiéndonos y direccionándonos. Igualmente también cada uno tiene que hacer bien su 

parte, ayudar a los guías, ayudar a los dioses, "ora y labora", de ese modo todo avanza en 

Unidad y en función del propósito mayor trascendente que uno se haya fijado.  

 

Así fue que en Parque Montecillo sinteticé lo vivido con un breve escrito: 



 

 

 
 

 

 A la mística andina 

 

Corazón andino, Latinoamérica profunda, Abya Yala, desde el origen remoto de tus 

tiempos surge un significado, un sentir, una espiritualidad, para ofrecer al mundo. 

 

Abya Yala andina de tierras coloradas multiformes, tan cerca del cielo, un nuevo ser se 

pone en pie agradeciendo. 

 

Agradeciendo a los antepasados, vencedores de inmensas dificultades, avanzaron más allá 

de su horizonte. 

 

A ese ancestro nuestro que enfrentó al Inca conquistador, y al español colonizador, que 

murió protegiendo la sabiduría ancestral. 

 

Agradeciendo a aquel originario que sobrevivió y continuó sin descanso erigiendo los 

cimientos de esta América latina de colores múltiples, diversos, tierra del Suma Qamaña, 

del Buen vivir. 

 

Es tu espiritualidad y tu fuerza, la de tus pueblos, la del cóndor, la de las milenarias piedras, 

la del sol y la luna, la de la Madre Tierra y el Padre Cosmos, fuerza complementaria de la 

vida, en comunión perfecta nos trasciende y nos conecta con los que fueron, los que son, y 

los que serán. 

 

En tu corazón andino, esa Bolivia morena, de rostros ajetreados, de cuerpos esforzados 

por la resistencia. 

 



Bolivia, hoy sos un ejemplo para el mundo, de tu seno profundo renace lo mejor de la 

espiritualidad del ser humano, y la posibilidad de la revolución humanista, cultural y social. 

 

Hoy se levantan nuevo muros en tu tierra, querida Latinoamérica, amados Andes, los 

muros del odio y el resentimiento, del egoísmo y la opresión, de la división y la 

contradicción. 

 

América larga, Abya Yala, desde el silencio de tus montañas, desde el interior del ser 

andino, desde las diversas comunidades humanas, se derribarán esos muros hostiles, que 

ambicionan frenar nuestra vida, mística y bondad, nuestro ideal de humanidad. 

 

Cosmovision andina, hoy me conecta aún más con  Silo, mito, guía, maestro y sabio de los 

profundos Andes.  

 

Silo, naciste desde estos picos nevados, surgiste desde el silencio ancestral de estas 

cadenas montañosas, y nos bendeciste con tu sabiduría, con tu fuerza y tu bondad. 

 

Silo, lanzaste tu enseñanza al mundo, desde estas cadenas montañosas, a pesar de la 

opresión de los poderosos, para ayudar al ser humano a despertar. 

 

Silo, mito, guía y maestro, por el camino que nos iluminaste nos encontraremos con lo 

sagrado que aún resurge en el corazón del andino, en la continuidad originaria esencial, en 

la humanidad verdadera. 

 

Gracias al Guía, gracias a los abuelos, a los padres y padres de nuestros padres, que 

construyeron nuestro peldaño.  

 

Gracias al Sol y a la vida expresada en un sinfín de formas, gracias a la profundidad 

insondable del Cosmos. Por estar, por ser y existir por los tiempos de los tiempos.  

 

 

 


