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Silo y la Dirección Mental  

 

Recopilación incompleta, extractada y no necesariamente fidedigna  de Charlas y 

comentarios de Silo sobre la dirección mental. Estos comentarios hay que 

comprenderlos en la época y contexto en que fueron emitidos. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

1978 Canarias, 2 octubre 

Fíjense que curioso, hace algunos siglos, un místico occidental tenía problemas 

para detectar de dónde venían ciertos estímulos, para darle un nombre; que lo 

impulsaban a este místico en una dirección mental o en otra, o que en ocasiones 

lo hacían realizar ciertos actos u otros tipos de actos. Decía él que las incitaciones 

podían venir tanto de dios como del demonio, y entonces él estaba buscando el 

sistema de registros. El quería saber qué venía de dios y qué venía del demonio. 

Porque, claro, el demonio es una especie de dios inverso. Se parece mucho, 

(risas), y parece que tiene la virtud de engañar al pobre homo sapiens, (risas), que 

hace sólo dos millones de años que anda por el planeta. Y parece que el diablo es 

muy antiguo, igual que dios, y tal vez menos antiguo que dios. En todo caso es 

muy sabio este diablo. Y entonces imagínenlo ahí nada menos, trabajando ahí con 

un místico, inspirándolo o incitándolo. Una desproporción. Entonces este pobre 

estaba ahí preocupado por detectar si la cosa venía de dios o venía del diablo. Y 

claro con cálculos matemáticos la cosa no iba. Finalmente determinó que aquello 

que podía entrar en el campo de la tentación o de la falsedad, en fin, aquello que 

era una incitación proveniente del demonio, siempre tenía un carácter de violencia 

interna; mientras que otro tipo de sugerencia, por así decir, siempre daba a este 

señor el registro de paz. A su modo este señor estaba armando un sistema de 

registros prácticos, para bien orientarse en su experiencia, toda experiencia que 

generaba en él una suerte de violencia, era una mala señal. Toda experiencia que 

hiciera en él un registro de paz, era una buena experiencia 

…………………………. 
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1983 Silo con Salvatore, charla sobre la muerte 

Él decía que cada uno viene con una determinada característica que él llama la 

“Dirección mental” que podría ser lo que los griegos llamaban el “Daimon” que es  

la fuerza que empuja a una persona en una dirección u otra y que la va llevando 

preferiblemente hacia una dirección y no otra, y después  se va desarrollando en 

un determinado ámbito en el cual está, en el cual cada uno nace y todo esto da la 

Dirección mental que se le da (y podemos hablar así) al nacimiento y todas las 

cosas que le pasan después en la vida, si ha estado en un ámbito  favorable o en 

uno poco favorable, etc, todo esto se registra en el Doble…. 

… Todo esto,  tanto la dirección mental que te ha sido dada como las 

condiciones, las cosas que te han pasado durante la vida, están grabadas en el 

Doble, por lo tanto no se puede comparar y es por esto que no existe justicia 

humana. Entonces es enorme la dificultad,  la enorme humildad que tendríamos 

que tener nosotros para juzgar la vida de los demás. Es muy difícil juzgar. 

………………. 

 1989 Retiro Mar del Plata 17.7.1989 

La dirección mental tiene relación con el emplazamiento de una imagen en el 

espacio de representación que puede ser correcta o incorrecta y que produce 

disparos de un tipo u otro. 

… 

Estamos hablando de las prioridades del conjunto, no las personales. Hay 

cuestiones anexas que no son prioridades aunque las destaquemos. Que esté o 

no él, que sea gente del mismo nivel, que se pueda hacer por regiones. 

Es prioritaria una convergencia de dirección mental. Se supone que estamos en 

la misma frecuencia, en la misma dirección. 

No tiene la misma dirección el que se corta sólo si es que estamos en un interés 

de Trabajo Interno, acción en el mundo, y esto llevado de modo conjunto. 

Él puede hacer sugerencias antes de reunirnos, aportes que el conjunto puede 

estudiar (por ejemplo, el “esquema del espacio de  representación...” 

Acción de este conjunto alrededor: habrá una intención de irradiación. Está bien 

que si le damos fuego a la cosa, este fuego se contamine y levante el tono general 

de los orientadores. 
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………………………. 

1989 Apuntes Río, consejo Orión  2.7.1989 

Equivocarse de dirección mental (cuando se toman referencias de sistema, 

referencias que no son nuestras) significa cambiar las prioridades.  De manera 

que el  orientador deberá estar atento a ver si está en lo que se ha conversado.  El 

orientador debe ser el primero en preocuparse por su línea mental, preguntándose 

qué está haciendo con sus prioridades.  El orientador debe estar atento a su 

situación mental, a sus intenciones, y así lleva o no a toda su línea en la dirección 

planteada.  Esa dirección es mental y tiene que ver con intenciones humanas.  Los 

nuestros son orientadores de procesos.  Nuestra cultura es muy sicológica, muy 

atenta a las intenciones humanas. 

Estamos hablando del estilo en que se mueven nuestros miembros.  Hay otras 

cosas que no están dentro de nuestro interés, que no nos importan…. 

… ¿Cuándo se cae la torre de Pisa? Se cae cuando su recta cae fuera de la base, 

su centro de gravedad cae fuera de la base, en ese momento se cae, antes no. 

Antes no, a menos que se mueva el piso. Entonces cuando hablamos de 

dirección mental, que parece una entelequia, parece una cosa metafísica, 

cuando hablamos de dirección mental sobre todo estamos pensando en esto, 

estamos pensando en los proyectos en común que se han organizado, las formas 

en común que se han organizado, la dirección que les damos a las cuestiones, los 

niveles y la importancia, las prioridades que otorgamos a las cosas, cuando en el 

devenir de los acontecimientos nos cambian las prioridades, decimos que está 

equivocando la dirección mental. 

Cuando el proyecto común en el que estamos toma otras referencias, que pueden 

ser del sistema, lo que sea, se está equivocando la dirección mental, no es eso 

lo que habíamos conversado… 

…………………….. 

1989, destino mayor, 20.10.1989 

Si nosotros como conjunto humano, como individuos dentro de un conjunto 

humano, no avanzamos más, es porque no sabemos lo que valemos. Realmente 

no lo sabemos. 

Uno descubre que su destino mayor tiene que ver con el sentido de la vida, que es 

de uno hacia otros, y que la forma eficaz de llevarlo adelante es el Manual de 
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Organización. O sea, el espíritu es la Doctrina, y la forma de implementarlo es el 

Manual. 

Actuamos según motivaciones, intereses y aspiraciones, las motivaciones vienen 

más bien de atrás, del pasado; las aspiraciones son aquellas cosas que desearía 

que fueran, aunque quizás no haga mucho al respecto. Los intereses tienen que 

ver más con las conductas, y ellas denotan la dirección mental. 

 Si uno quiere transformar esa dirección debe conocerla. Transformar puede ser 

reforzar alguna cosa y dejar otras que no interesan. 

 Ahora, yo direcciono mi vida y el otro me jode. Cuando me soy fiel a mí mismo, si 

el otro no cumple el acuerdo no me traiciona, en todo caso me libera del acuerdo. 

No hay lugar al resentimiento. Yo avanzo y el otro se queda. Lo que haga es su 

problema, yo avanzo y si puedo le doy una mano. 

Serse fiel, vencer los temores, las resistencias, aumentar la felicidad en uno y en 

los demás son obsesiones que se resuelven en una: Ser feliz, útil y libre. 

Aprender. Puede ser que uno se sienta fracasado, que se sienta sumergido en la 

chatura, que todo se lo hacen a uno. En realidad el fracaso es por no poder “volar" 

por encima y empiezan las justificaciones. 

……………… 

1989 Reunión del Consejo Epsilon con el Coordinador  26-11-89 

La instrumentación de actividades del Movimiento en la línea mental del sistema 

es un veneno. ¡Son unos giles!. ¡No podrán!..., por ejemplo: un tipo con mentalidad 

muy sistema no podrá llevar las cosas en el sentido de que le sirva a sus efectos 

en el sistema. Muy contradictorio. Es totalmente corrosivo en la línea del sistema. 

Es un lío. Hay muchas cosas acá que no van. Ciertas incompatibilidades, que la 

gente en los primeros escalones no las capta bien y después cuando las cosas no 

salen resulta muy decepcionada ella, se siente muy desilusionada y como muy 

traicionada. 

 Y no, porque su dirección mental era muy sistema, ¿te fijas? Y entonces cómo, 

si nosotros estamos diciendo desde siempre que esto con el sistema poco, que 

vamos en una dirección muy opuesta a la del sistema. 

Ocurren muchas decepciones por no coincidencia de su línea mental con la línea 

en que va el Movimiento. 
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También se producen jodas ahí, porque no ha tenido el tiempo de cambiar, de 

cambiar incluso su dirección mental. Viene... ¿de dónde viene?, ¡del sistema! Y 

así como viene con ese individualismo exacerbado viene también con direcciones 

mentales puestas por el sistema. Entonces traduce adentro cosas que son del 

sistema, que no son nuestras. Y hay algunos aspectos que sí, vale, no hacen a lo 

esencial. Pero en lo más esencial he visto cada cosa... alucinante. 

………………………. 

1990 Sobre el emplazamiento 

En el trabajo conjunto no hay "yo". Este sólo existe para las cosas personales, que 

no interfieran con el proyecto conjunto. El "yo" es pariente del Uds. (cuando 

alguien nos dice: Uds. que hacen esto o aquello). 

Cómo  es ese mecanismo? Hasta ayer decíamos lo que íbamos a hacer para 

lograr tal cosa y ahora dices: "yo voy a hacer". O mentías antes o bien algo te 

pasó  en la cabeza. Esto es lo que sucede habitualmente en el sistema. El sistema 

está para joder gente. Es una incoherencia, no se le puede dar pelota. 

Desde ese emplazamiento te terminan molestando los nuestros: "mejor que no 

hagan relaciones porque las hacen mal", o bien, "es una pérdida de tiempo 

juntarse con los pares porque ellos están en otra y yo soy el que está  haciendo 

las cosas bien", o bien, "tomamos el acuerdo de movernos por fondos, los 

consigo, pero ahora no son todos confiables para que se enteren", o bien, "mejor 

que no me vean con ellos porque se van a hacer una mala imagen de lo 

nuestro"...etc. Es la dirección mental la que difiere. 

El que se corta sólo después del proyecto conjunto, es cómo el que llegó a Doctor 

por el esfuerzo de sus viejos y después los esconde y desconoce porque le dan 

vergüenza porque son unos incultos (Bueno, algo habría con los viejos también 

que criaron ese engendro ...pero en fin). 

 Sabemos dónde lleva la improvisación: a "malcut". La improvisación se paga. Y si  

estábamos en un proyecto conjunto y ahora es personal, eso es improvisación. 

Ser entusiasta y equivocarse, no hay problema. El problema es cuando va mal la 

dirección mental. 

…………….. 
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1990 Reunión Perseo, Madrid abril  

Cuando las prioridades están establecidas y hay acuerdo, y alguien hace de un 

primario un terciario, uno sabe que la dirección mental es incorrecta. Esto 

significa que el emplazamiento mental con respecto a la importancia de los 

objetivos no es el acordado. Se está mal emplazado, se ha "contrabandeado" lo 

no esencial hacia lo esencial. 

…………………. 

1991 Retiro Perseo, Madrid, marzo  

La copresencia de la muerte; si uno tuviera copresente la idea de la muerte, la 

fascinación de lo provisorio cedería mucho. La gente se movería en base a 

necesidades y a cosas que tuvieran sentido. Pero, como la gente no sabe a qué 

atenerse respecto de este tema de la muerte, no le queda otra que seguir en lo 

provisorio. 

  El "destino personal" probable, entendido como proyección de compulsiones. 

Esto es parecido a la dirección mental. 

…………………… 

1991 Farellones II,  10 -12 enero (retiro Consejo Fénix) 

Imaginen ustedes ahora, que yo estoy utilizando en este momento actual, tácticas 

de vida, cosas que me funcionan a veces bien y a veces mal, comportamientos, si 

yo planifico algo sin tener en cuenta que yo estoy presente en esas 

planificaciones, y que mis compulsiones están presente, las cosas que yo 

planifique van a tener que ver en realidad con mis tácticas de acción, que tiene 

que ver con mi comportamiento que a su vez deriva de la formación de un 

comportamiento lejano; de manera que ahora hago planificaciones a futuro y a 

través de esas planificaciones a futuro, no salen sino comportamiento sofisticados 

de la época de la cocoa, y mi “gran” planificación no es otra cosa más que la 

prolongación de los comportamientos en los que me formé.  

Examinen algunas planificaciones, que puedan considerar de gran escala, de 

cosas importantes, examinen cualquier planificación y se van a ver involucrados 

en su conducta, y se van a ver involucrados en cosas que los llevan a planificar de 

ese modo y no se dan cuenta que esas cosas son lo que los están llevando a 

planificar de ese modo, y uno cree que eso es “racional”, es más, puede llegar a 

hacer un organigrama del carajo, puede armar todo efectivamente, puede 

explicarlo muy racionalmente, pero el impulso viene de otro lado. Si en las 
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planificaciones de uno, se trataran de cosas de uno estaría bien, lógico, estaría 

bien, uno planifica “sus” cosas. Cuando uno en cambio, involucra a otras 

intenciones humanas, es decir a otras personas, si su planificación involucra a 

otras personas y las planificaciones ordinarias son planificaciones mecánicas en 

donde está por base la compulsión, entonces: raya, luego, ergo, uno involucra a 

otras personas en la proyección de sus compulsiones, fácil, fácil, punto. Cinco 

minutos para meditar. 

¿Verdad que es interesante? ¿No es cierto que tiene una cosa? Es lindo, es 

simpático, es gracioso. Denle una vueltita mentalmente, y digo más: uno no puede 

sino hacer (risas) no hay otra forma de hacerlo, no hay salida, por más que lo 

sofistique, lo elabora, no hay otra forma.  

La única posibilidad, en serio y a otro nivel es: trabajando en otro nivel, trabajando 

con la cabeza en otro nivel. No hay otra. O repetiremos mecánicamente lo que 

siempre se ha repetido, con más sofisticación, en otro momento histórico, pero 

será la misma cabeza que se mueve mecánicamente, sin tener conciencia de que 

se mueve mecánicamente. Esto nos llevará luego a estudiar el tema de la acción, 

el tema de la dirección mental en la acción, esto nos llevará a eso, al tema de las 

direcciones mentales… 

… Dentro del esquema pragmático actual, que es un poco la atmósfera que se 

respira, parece que el negocio se evalúa según resulte o no resulte ¿resulte 

cuándo? resulte con el hito que se ha fijado, entonces si hago un negocio que sale 

bien es exitoso, si hago un negocio que sale mal sayonara, nadie se pregunta que 

pasa después del negocio, cómo sigue la película, cómo sigue el proceso, por 

ejemplo, como consecuencia de ese éxito al vender Frigidaire, todo el mundo se 

pone a producir Frigidaire y hay que bajar los precios y el negocio se complica, 

quiero decir, que los acontecimientos van más allá de lo que uno proyecta, se 

continúan en sus consecuencias. Normalmente hipnotizado por el cumplimiento 

del objetivo, chupado por esa imagen, mido las cosas hasta ahí, y no la puedo 

continuar más allá, no estoy vigilante sobre mí mismo, ese objetivo a lograr se 

convierte en una fuerza bastante hipnótica, reconozcámoslo, entonces lo que pasa 

más allá no existe. Si tuviéramos cierta consecuencia en nuestro modo de pensar, 

advertiríamos que las acciones no se paran más allá del cumplimiento de un 

objetivo, las cosas continúan, se implican, se producen enganches de situación, 

enredos, y sigo atrapado ya por lo que desencadenó mi proyecto, que de ninguna 

manera termina allí donde lo puso mi imagen, así con la vida humana. 

Aristotélicamente existe una causa final, yo soy un escultor, tengo un esquema de 

cómo va a ser mi escultura, es como si estuviera chupado por la escultura 
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terminada, que todavía no está, entonces la voy construyendo, voy hacia eso, 

chupado por aquello, y en la vida cotidiana voy chupado también por esa causa 

final que normalmente es una imagen, a veces una imagen muy fuerte, muy 

compulsiva, que me hace olvidar otro tipo de cosas, desprolijidades de toda 

naturaleza, descuido la cosa material, la causa formal, pero hay un punto a cuidar 

que es que cuando me pongo a diseñar esa escultura, ya he puesto una dirección. 

Esto de las causas finales, es una forma de explicar las cosas, pero en realidad el 

tema es que yo proyecto una línea mental, tengo una dirección ya en la elección 

de un tipo de escultura y no de otra. Una vez que ya he elegido esa escultura, 

bueno, tengo una imagen y tengo que atenerme a ella, pero cuando voy a hacer la 

escultura, en la dirección mental está el tipo de escultura que voy a hacer, es la 

dirección mental la que ya me pone el carril, me lleva en una dirección 

determinante, de manera que si mi dirección mental está montada sobre una 

compulsión todo va a ser arrastrado por ella. El tema de la dirección mental es 

aquello que permite lanzar líneas a futuro, si mi dirección mental es fuera de 

tema: inútil que organice tácticas, siempre va a ser fuera de tema la proyección de 

lo que haga, inútil. 

Con mucho encaje para uno, el fuera de tema tiene más encaje que cualquier 

cosa porque son imágenes hipnóticas, si hay algo que tiene encaje es el fuera de 

tema (risas). Sin duda alguna, con gran encaje. Recuerden situaciones 

alucinantes, hipnóticas, recuerden fuertes cosas, acaloramientos de algo que 

quieren lograr, tiene un encaje que no pueden vivir sin ello, se van a dormir y 

piensan en eso, se despiertan… sueñan… ¡están con eso! un encaje tremendo: 

fuera de tema (risas), y no tendrán la más mínima noción de que son cosas que 

les pasan a ustedes, a cada persona le pasa eso, pero uno no tiene en cuenta eso 

de “que le pasa a uno”, uno simplemente es chupado, uno se vuelve loco, entra en 

estados de furor, se vuelve loco, ¡fantástico! ¡pero qué es eso! Examinen 

situaciones, y si los mecanismos racionales les funcionan bien, esa hipnosis será 

planteada en términos racionales, dirán esto es importante por tal motivo, esto 

debe hacerse así y no de otro modo, pero la dirección, está fuera de tema. 

Nuestro tema es la dirección, no es el objeto, en el sistema es el objeto ¿cómo va 

a funcionar el consumismo sin el objeto? ¿Qué se refuerza? el objeto ¿a qué cree 

que va la publicidad, la propaganda? al objeto. 

Ningún proyecto puede ser un proyecto que vaya lejos, un proyecto grande, no 

puede haber proyecto que trascienda fuera de sí, más allá de una persona, si ese 

proyecto no está lanzado desde una dirección mental en la que hay vigilancia 

sobre sí. Numerosos proyectos podrán funcionar bien, pero tendrán que ver con 

compulsiones de la mentación mecánica con la que hace esos proyectos, no tengo 
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como. Entonces digo: “eso está bien, tiene cierta legitimidad, porque son cosas de 

mi vida, que sólo atañen a mí, entonces bueno, está bien, yo planifico de acuerdo 

a mis compulsiones”, pero estamos hablando para gente que hace cosas no 

referidas a sí mismo, sino que hace cosas con otros, y esto de involucrarlas en su 

propia compulsión, es una cosa que me parece que debe ser considerado. Y si no 

hay vigilancia sobre sí mismo entonces uno arrastra a otros en su propia 

compulsión, fácil.  

La dirección mental fuera de tema en nuestras cosas, es darle demasiada 

ventaja a la mecanicidad. No nos conviene. Se podrán utilizar distintas tácticas, 

para entusiasmar, para poner imágenes, todo lo que se quiera, para que la 

persona procese el fuera de tema. Es un problema casi de hidráulica, con puertas 

que suben y bajan, no es un problema de moral. 

Así que en el lanzamiento del proyecto ya está ubicada la línea mental, la 

dirección mental, es el antepredicativo del proyecto que luego formulo, la 

dirección mental es el antepredicativo, es decir aquello en lo cual me baso y ni 

siquiera considero, lo que doy por sentado, y eso que doy por sentado tiene 

motivaciones, y esas motivaciones son numerosas compulsiones, que yo 

descubro con estos trabajitos que estamos haciendo, de cuando tenía cinco años, 

¡ahora estoy arrastrando a una nación por ejemplo! (risas) detrás de una 

compulsión infantil ¡delirante! por supuesto que en ciertas épocas las 

compulsiones colectivas impetrarán, encajarán, con las compulsiones de cierta 

dirigencia, en ciertos momentos críticos, pero hoy se está desorganizando ese 

sistema donde coinciden las compulsiones, hoy se está aislando la gente porque 

ya no hay forma de que se liguen las afinidades ¡ni siquiera las compulsiones! 

(risas), lo cual es una válvula de seguridad para este planeta, es interesante que 

no se pueda arrastrar como se arrastraba antes por las propias compulsiones, se 

podrá arrastrar, claro, en términos de violencia, de imposición, y todo aquello, pero 

no se podrá persuadir con tanta facilidad de imponer las propias compulsiones a 

un campo social, eso es un gran beneficio, no todo está mal, al desintegrarse todo, 

es difícil transmitir las propias compulsiones, en ese nivel mecánico va a ser difícil 

que se pongan de acuerdo para aceptar determinados esquemas de grupos, de 

líderes.  

Es difícil, cada uno va a tener su propia compulsioncita en su departamentito 

(risas) como le va a dar pelota a la compulsión del otro, van a decir: “hay que 

hacer tal cosa…”, y no, yo voy a hacer la mía, y el otro va a hacer la suya, y se 

jodió todo. O sea que aparte de los grandes problemas que suscita esta 

desconexión de hoy, es también una valvulita de seguridad. Tendrán el recurso de 

la violencia si es que se quiere arrastrar a la gente a algo, pero la persuasión va a 



11 

 

estar bastante limitada en los próximos tiempos, me parece; entendiendo por 

persuasión esa cosa tramposa de proyección de propias compulsiones 

debidamente sofisticadas… 

… 

… La dirección mental correcta es aquella en la que se va al mundo, y donde los 

actos no terminan, sino que desencadenan nuevas acciones, y la intención no se 

detiene en el objeto volviendo hacia sí, la intención trasciende el objeto al cual se 

aplica y tiene consecuencias, la intención se desliza a través del cumplimiento del 

acto, más allá incluso del objeto. Pero en fin Salva, no hemos satisfecho del todo 

tu pregunta, por supuesto. 

     Pero en muchas ocasiones hemos hablado de la acción reflexiva, por una 

parte, y hemos hablado de la dirección de la acción, más allá del hecho en el que 

termina, y por supuesto, no parece coherente la acción en la que todo el quehacer 

humano termina en uno, el todo para uno, de dónde esa generalización del todo 

para uno, ¿qué es esto? 

……………. 

 1992 Silo conversación informal. Consejo Beta el 14-05-92 

Sobre el Virus de Altura 

Esto le sucede a todo el mundo el algún momento. El sujeto que lo padece corta la 

historia de cómo llegó hasta ese momento. Y comienza su historia desde que llegó 

a esa posición. El caso de los padres que se fuerzan por darle educación al hijo y 

en determinado momento éste considera que "llegó por su propio esfuerzo" y 

comienza a ocultar a los padres porque siente vergüenza de ellos. El cortó la 

historia en un momento. 

 Si estoy con alguien en que detecto esta dirección mental del virus, lo trato igual 

como si no lo tuviera porque creo que esa persona puede cambiar en el camino. Si 

no creyera en el cambio de esa persona sería incoherente con la doctrina y con 

mis creencias en el cambio. Así que mientras no haga un desastre me comporto 

con él, igual que si no tuviera esa fiebre. 

……………… 

1992. 5ª Carta a Mis Amigos 

Por último es importante atender al gradualismo tramposo que se suele practicar 

para deslizar situaciones en contra de los objetivos planteados. En ese 
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emplazamiento se encuentra todo aquel que nos acompaña por motivos diferentes 

a los  que expresa. Su dirección mental es torcida desde el comienzo y 

solamente espera la oportunidad de manifestarse. Entre tanto, gradualmente, irá 

utilizando códigos manifiestos o larvados que responden a un sistema de doble 

lenguaje. Tal actitud casi siempre coincide con la de aquellos que en nombre de 

esa organización militante desreferencian a otra gente de buena fe, haciendo caer 

la responsabilidad de sus barbaridades sobre la cabeza de la gente auténtica. 

……………………….. 

1993 El pensamiento intencional, Silo, Madrid febrero  

Todo lo que sea cálculo sobre el otro, produce líos entre los nuestros. Si en la 

relación no se perciben segundas intenciones, todo va bien; en el caso contrario 

se colapsa la relación. Entre los nuestros la cosa es fácil: se explica el proyecto, 

se converge en intenciones y adelante. 

El Movimiento pone enmarques, referencias para dar una dirección mental y hay 

quienes pueden seguir esa dirección con facilidad, mientras que otros lo hacen 

con dificultad, dándose encontronazos a cada paso. También proponemos el tema 

del centro de gravedad interno o, presentado con otro leguaje, hablamos de 

sentido de la vida, de humanizar. Esto aparentemente no tiene mucha gracia, no 

aparece chispeante ni atractivo y la gente tiende a lanzarse a otras cosas más 

llamativas, dejándose atrapar sicológicamente. 

El problema es que al des-centrarse, al salirse de enmarque, se produce 

sufrimiento en uno y en los demás. 

Cuando vemos (cada vez menos) a la gente encantada con cosas del sistema, 

están fuera de sí, alteradas y no pueden oír, de modo que no nos queda otra 

posibilidad que esperar a que se desencanten, se des-ilusionen para poder 

escuchar nuestro punto de vista. 

Contar con centro de gravedad propio, no parece tener atractivo y es algo que se 

aprende y se construye, no es algo que se da por sí sólo. 

En efecto, al estar descentrado se produce sufrimiento y uno siente que “todo le 

pasa” y no sabe bien por qué. En cambio, cuando se cuenta con centro de 

gravedad uno está libre y eso es extraordinario. Esa libertad interna es lo 

importante aunque no tenga tanto atractivo en apariencia. Ese centro de gravedad 

y esa libertad interna no acarrean sufrimiento ni a uno mismo ni a los demás. La 

libertad interna es el indicador del centro de gravedad y la conducta válida hacia 

los demás es su correlato humano. 
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…………………. 

1995 Material preparado por Mario sobre Epílogo de Autoliberación 06.08.95 

Finalmente, a nadie se le ocurriría planificar su vida en estado de ofuscación o 

alteración, es decir, en estado de compulsión interna evidente. Llevando el 

ejemplo a lo grotesco, digamos que todo el mundo comprende que ciertas 

planificaciones pueden salir más o menos bien aún en estado de ebriedad, pero 

no parece el más adecuado nivel de conciencia a los efectos de proyecciones 

razonables a mediano y largo plazo. En otras palabras, en una planificación 

adecuada será conveniente comprender desde “dónde” se la hace, cuál es la 

dirección mental que traza el camino del plan. ¿Cómo no preguntarse si una 

planificación está dictada por las mismas compulsiones que hasta el momento han 

guiado numerosos desaciertos en la acción? Concluyamos con la planificación de 

la vida desde un punto de vista integral: deben estar claramente expuestas las 

prioridades; ha de distinguirse entre tangibles e intangibles a obtener; se fijarán 

plazos e indicadores intermedios y, desde luego, convendrá aclarar cuál es la 

dirección mental desde la que se lanza el proyecto, observando si se trata de 

una compulsión o de un razonable cálculo ajustado a la consecución del objetivo. 

……………………… 

1996 Visita al Negro de Ignacio y Lucho. Mendoza, 22/03/96 

Negro: ¿Qué le pedirías a la gente? 

Lucho: Que creyera... que tuviera fe.  

Negro: Ese es el tema, la gente no tiene fe, coincide con nosotros pero no se 

mueve y si no hay fuerza en lo que se plantea, no pasa nada. En estos tiempos la 

gente necesita que le digan lo que tiene que hacer, no es un tiempo de 

explicaciones y de ideologías, después vendrá eso, pero no en estos momentos. 

El problema es que cualquier fascista hablando conectado puede llevar a un 

montón de personas en una dirección equivocada, hay  algunos evangélicos que  

también están conectados, tienen fuerza, sólo que la dirección mental está 

equivocada. Pero ese es el tema, sabemos de qué estado estamos hablando...  

Lucho: Lo otro que me pasa es que he vuelto a tomar el tema de la guía del 

camino interno, las experiencia guiadas, el trabajo con la fuerza y los principios... a 

modo de darle permanencia a ese estado porque yo si tomo la decisión, conecto 

rápidamente con ese estado que te mencionaba... pero como hacerlo más 

directo... 
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Negro: Ese es el tema vía rápida al estado y conectamos, no es muy racional, no 

es muy lógico, sí, es con trabajo interno de ahí debe arrancar todo. 

………………………………. 

2000 Silo en Santiago, 8 marzo 

El tema es que llegado ese momento, según parece, habrá que tomar una 

decisión: o es una cosa o es la otra, o hacemos lo que hemos dicho que vamos a 

hacer, o no. Pero no se puede estar en un mundo y en el otro al mismo tiempo. 

Aquí hay un filtro que no pasan los "como sí". Así las cosas, será muy distinto 

construir una estructura pensando en una dirección que en otra. Quizás en este 

contexto se comprenda mejor aquello de la "dirección mental en la dirección de 

los procesos", que se planteó en su momento... En suma, ahora usted es 

Coordinador General y tiene toda la autonomía del caso para seguir adelante con 

su proceso del modo que le parezca más conveniente 

…………………… 

2000 Charla informal en Buenos Aires. 13 abril 

…De modo tal que vamos ahora, en un tipo de encuesta amplia. Si hay personas 

atentas a otra señal, y que se desvían de la dirección que el sistema les indica, y 

que nos apoyan, ésta sería una anécdota que puede ser de extremo interés como 

caso de estudio de la dirección mental de la población, al menos por estos 

lugares. 

…………………………. 

2003 Algunos conceptos, Silo 24.6.2003 

Hay estados alterados hacia la locura (negativos) y otros que van en otra dirección 

(positivos). Hay estados alterados negativos como la ira, la violencia y positivos, 

como el enamoramiento. Uno podría alucinar con otras cosas y el “yo” se quedaría 

de lado. Ése es un estado. Hay otros estados alterados (ataque de ira o violencia) 

y el “yo” también queda a un lado. La diferencia entre los dos es la dirección que 

toma... ¿quién impulsa esa dirección mental?, ¿qué guía eso? Una dirección 

mental, una intención. La dirección distingue los estados alterados. Puedo 

producir estados alterados muy elevados. Y ¿por qué tomo una vía u otra? Es 

porque hay una dirección mental. 

El “yo” en vigilia se desestabiliza, es impactado por “aerolitos”, se descontrola 

(depende de la tendencia profunda que tienen) y va a estar guiado por la 
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tendencia. Una contestación impacta y el yo queda boleado, ahí el yo no maneja. 

Hay momentos en que surge “la parca” y te da un codazo. 

La acción coherente como dirección mental 

Cuando uno cotidianamente va haciendo acciones válidas, va en esa dirección. Si 

no acumulas, en momentos difíciles tomarás la vía fácil. La acción coherente 

trasciende, genera un centro que te impulsa a otros caminos. Es trascendente de 

lo cotidiano. 

El trabajo sostenido, haciendo acciones válidas que trascienden lo cotidiano, son 

acciones trascendentales, tienen gérmenes trascendentales en sus venas. Esta 

construcción va a ir generando una dirección hacia esos caminos que existen. Son 

estados mentales. 

Hay que entender que hay direcciones mentales. Están los caminos de subida y 

los de bajada. Uno transita por distintos estados mentales. Sin el yo no podríamos 

vivir, pero a veces es un impedimento. Cuando te dan un shock se produce una 

descarga eléctrica primero y luego llega la adrenalina (por ejemplo, el susto), la 

descarga es eléctrica, es muy rápida, y te coloca en un estado alterado. La 

tendencia es hacia el descontrol. Vivimos bastante alucinados, se infieren cosas 

de más. 

 Pregunta: Hay gente sencilla, que es buena gente, muy interesante la dirección 

mental de esa gente. Gente que no cree, no participa, pero es una buena 

persona. ¿Y si alguien no cree pero es buena persona?, ¿qué va a pasar con él 

cuando muera...?” 

Va a tener un buen regalo, le van a dar una sorpresa...” 

Es un momento de proceso social, uno no es el culpable, es como que un “manto 

de violencia y sufrimiento se ha posado...” y por proceso, esto está pasando. Uno 

tiene que darse cuenta de que el estado que vive algunas veces de violencia, etc., 

no es biográfico, es parte del paisaje del momento. 

………. 

2005 Silo Bomarzo 

Nosotros nunca sabemos bien cómo son las cosas, entonces nos esforzamos por 

entenderlas. Porque todo va cambiando muy rápido. La pregunta debería ser qué 

vamos a creer mañana y en qué vamos a creer pasado mañana, porque lo que 

estamos creyendo hoy no es ninguna garantía para el futuro. Y las cosas que hoy 
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se creen o no se creen cambian, van a cambiar muy rápido. Mucha gente 

empezará a creer cosas que hoy no cree, que no se imagina. Mucha gente que 

cree que el mundo es de un modo determinado verá muy pronto cómo lo que cree 

cambia. Por eso lo que nosotros creemos hoy está bien, pero sobre todo en qué 

vía vamos, en qué dirección vamos, qué iremos a creer. Es nuestra dirección 

mental lo que juega en estas cosas. Iremos dando unidad a nuestra mente, a 

nuestras acciones, o iremos disolviendo esa unidad, aumentaremos nuestra carga 

de contradicciones o pondremos todo nuestro esfuerzo para direccionar hacia la 

vida. Eso es lo que puedo comentar según me parece. 

………………………………… 

 

2006 Silo en Mendoza, 6.8.2006 

El concepto de solidaridad se jode con los intereses particulares. Por los intereses 

no se llega a ningún lado y es la base de toda criminalidad. Lo criminoso se 

sustenta en "mis intereses". Ahora que se quedan sin argumentos, sólo quedan 

sus intereses. Los intereses particulares bloquean y llevan en direcciones no 

convergentes. 

La actitud básica es igual a dirección mental. Si es chueca no tiene arreglo para 

nosotros... él verá... no lo perseguimos, ni lo tiramos por la ventana... ni nada... No 

perder tiempo en esclarecer al que no quiere ser esclarecido. La gente finalmente 

hace lo que quiere. Yo haré esto y tu haz lo que quieras. Sólo te cuento lo que yo 

voy a hacer. 

Consenso 

Consenso: acuerdo de los sentidos. Con-senso. No puede haber nunca con-

senso. Yo hago lo mío y tú haces lo tuyo sin perder tiempo en explicaciones. El 

consenso, en sí mismo, termina achatando todo. Que cada uno haga lo que 

quiera. Lo del consenso son cosas del sistema mal interpretadas y mal traducidas. 

Todo se achata para buscar el acuerdo mínimo que no sirve para nada. No 

puedes esclarecer a otros, ni dar cursillos, ni nada. Hasta que no haya 

profundidad, no puedes aclararlos. Ven todo desde afuera. Los opinólogos y los 

detrasismos: los que siempre están buscando qué hay detrás. La gente igual hace 

lo que quiere. 
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Lo de buscar consenso, frena todo. Mejor tú haces lo tuyo y yo hago lo mío. Se ha 

interpretado mal eso del consenso, son cosas del sistema. Si el interés es por el 

conjunto, no es necesario el consenso, se avanza. 

………………………………. 

2007 Apuntes de Escuela  

Condiciones para participar en la Escuela 

Las postulaciones a Escuela cumplirán con ciertos requisitos y direcciones 

mentales:  

Por ejemplo: empujar en distintas actividades, tener una cierta dirección mental.  

Conviene preguntar ¿cuál son tus intereses?  

Dirección y trabajo en equipo. Un tipo debe poder trabajar en equipo. 

No debería ser muy distinto a cómo mentamos nosotros, y qué tratamos de hacer.  

Los antecedentes cuentan, pero también con estos trabajos la gente cambia y hay 

que ponderarlo. Se empuja en las direcciones concertadas y no en otras que a él 

le convienen.  

Otras cosas a tener en cuenta son las conductas. Los comportamientos que 

empujan en la dirección que nos interesa, porque muestran la dirección. El tema 

no es las cagadas, sino la dirección mental.  

Recomponer doblemente una mala acción, es suficiente, todo es reinvindicable. 

Se puede postergar una admisión para reivindicar una situación 

………………….. 

2008 Silo, Carta de respuesta a David 14.1.2008 

… Hi David 

Sí, aproximadamente hace unos 10 días hubo una lindas cenas en Manantiales y, 

en una de ellas, se tocó este tema que me parece importante considerar. 

¿Es posible el cambio profundo y esencial en el ser humano? Sí, así lo creo, pero 

distingo entre ese cambio innegable, pero lento, que arrancó en los primeros 

homínidas y la posibilidad de cambio esencial no debido a una simple mecánica 

evolutiva, ni tampoco a accidentes “naturales”, sino debida a una dirección, a una 

intención de la conciencia humana sobre sí misma. 
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El punto está en que los cambios periféricos están haciendo creer a mucha gente, 

que esos son los cambios a los que se debe aspirar. Se debe ir más allá de la 

Ciencia y la Justicia para entender ese cambio. En efecto, como lo hemos 

destacado en varias ocasiones, quienes trabajan por el avance de la Ciencia y la 

Justicia, hacen el mejor esfuerzo para facilitar la superación del dolor y el 

sufrimiento facilitando las condiciones del cambio. Pero es claro que hasta la 

Justicia y la Ciencia se van torciendo en una parábola apresurada en la que la 

búsqueda del cambio se está orientando objetalmente, desconociendo lo más 

importante del cambio esencial. Este olvido de sí, este desconocimiento de 

superación de la mecánica mental, nos lleva a cuestionar las posibilidades de 

cambio. 

Y aquí llegamos al punto de esa inquietante pero saludable noche, en la que 

pudimos expresar: No es posible el cambio esencial sin una dirección clara en ese 

sentido. Y la época está cerrando el horizonte de esa dirección mental. 

Quienes han seguido nuestra trayectoria de varios años han comprobado que 

nuestros trabajos se han orientado en dirección al “cambio simultáneo” y en el 

Humanismo esto cobró gran potencia. Sin embargo, el esfuerzo hacia el cambio 

de las condiciones mentales ha sido a veces débil y a veces intermitente. 

Pongo los argumentos de un modo un tanto brutal: Todo lo hecho hasta este 

momento tiene gran sentido pero no bastará hasta que la gente (aún la más 

amable y bondadosa) se decida por Convertir su vida advirtiendo la necesidad de 

un cambio mental profundo. Es de eso, de lo que habla nuestro trabajo en su 

última fase; es de eso de lo que habla el Mensaje. 

Creo que si en esta situación actual en la que está viviendo la Humanidad (y por 

supuesto nosotros mismos), no se trabaja superando toda censura y autocensura 

lanzándonos en los significados y los trabajos del Mensaje no será posible el 

cambio esencial. La dirección debe ir hacia Lo Profundo de la conciencia para 

conectar con los significados que han estado empujando lentamente la evolución 

del ser humano. Ahora es urgente y ya no tenemos como hacer conocer este 

impulso… 

………………… 

2008 Silo, Mendoza 15.1.2008 

Cuando caes en cuenta de que no vas a ningún lado, buscas la experiencia. 

Si se cayeron las creencias en uno, eso no se va a reconstituir internamente por la 

vía de la reconstrucción argumental. Algunos utilizan otro mecanismo: “tenga fe”, 
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pero nosotros vamos por el Mensaje, por las Ceremonias. Tratamos de crear 

condiciones para facilitar las cosas, no ponemos vallas; encima de que la gente la 

está pasando mal, no podemos poner más trabas. 

Frente a las crisis personales, trabajar lo propuesto en el Mensaje, ahí está lo 

esencial, que se reordene y se reorganice la dirección mental. Profundizar los 

procedimientos y las prácticas planteados en el Mensaje y ojalá acompañados de 

otros. 

Cada uno puede llegar a la sensación de crisis por distintas vías. Cada uno puede 

llegar a estos estados en diferentes caminos. Cada uno vive las crisis en su propio 

tiempo, cada uno está en su momento, no lo puedes tocar desde afuera. 

El Mensaje cuenta con un sistema de pequeñas ayudas para que la gente se 

sumerja en su experiencia interna. Necesitamos aprender a intercambiar lo que 

nos pasa con otros, con nuestros amigos. Con un amigo podemos desarrollar un 

mismo nivel de intercambio porque tenemos los mismos ante-predicativos. Sobre 

temas de uno, uno habla con los amigos. No es una discusión de ideas, tampoco 

un diálogo de conocimientos. Se trata de un intercambio de experiencias, donde 

nos enriquecemos todos, uno se enriquece con la experiencia del otro, así no le 

pase a uno y viceversa. El intercambio se basa en un tono afectivo, en una 

intención recíproca para ayudar a mejorar las cosas, conectados por una 

dirección mental. Cómo yo me pongo internamente frente a ti, supongo que tú 

haces lo mismo. De esa postura interna, nace el intercambio con los mismos ante-

predicativos. Uno tendría que trabajar en esta dimensión de lo personal. Porque lo 

vocacional te permite trabajar en el mundo, en lo social, pero canalizar tu 

dirección mental es algo que se logra con trabajo interno. 

………………………………. 

2008 Reunión de Silo con Comisiones en Parque La Reja - 06/07/08 

La violencia sicológica tiene muchas manifestaciones: manipulación de la 

información por la prensa, manipulación de la dirección mental de la gente, 

mentiras groseras, ¡menos mal que son brutos! (risas) Esa manipulación mental 

de las creencias incluye el manejo bajo de los afectos y de las pasiones de la 

gente. Los medios lanzan una difamación y discriminación sobre cien millones de 

personas en unos segundos, dosis de veneno. 

La Marcha Mundial es muy para nosotros, es una expresión que puede contribuir a 

crear conciencia. 

…………………………….. 
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2008 Charla con Coordinadores 1 y 9 dic 2008 en Stgo. y B.A. 

Con la Marcha Mundial estamos dando en algo que la gente siente rápidamente y 

dice que es interesante. Es una idea a la que los notables pueden adherir. De eso 

se trata, de ir en la misma dirección sin importarnos de dónde viene el que 

adhiere. Se acabó el dedo acusador. Vienen de la izquierda, de la derecha, del 

ateísmo o de la religión. No nos importa el por qué apoyan. Necesitamos una 

suerte de higiene mental para borrar de nosotros mismos ese dedito acusador, 

esa especie de “juez”, para hacer primar en nosotros el futuro. No nos importan los 

antecedentes de quien adhiere, sino a dónde va. Si adhiere a la Marcha Mundial, 

trabajamos juntos y ojalá de modo organizado. Esa dirección mental nos 

conviene tenerla muy en cuenta: el primado del futuro. Hay que reconciliar hacia el 

futuro. 

…………………………….. 

Manual Formación Personal Movimiento Humanista, sobre prácticas 

atencionales.  

Se podría estar en cualquier cosa pero en tema. Da igual un chiste que una charla 

sobre Física. No es el objeto al que se refiere la conciencia el que genera el estar 

en tema, sino la intención de atender, la actitud de alerta. De acuerdo con esto, lo 

más interesante no es el objeto (se trate de algo físico, del propio cuerpo, de 

representaciones como la imagen de sí, de un tema de conversación interesante, 

de un paisaje, de un ser querido, etcétera), sino la dirección mental que se 

origina en el estar emplazado en los actos y no en los objetos de conciencia. 

………………….. 

2009 Charla Silo Parque Los Manantiales 16.5.2009 

Nosotros tenemos unas cuantas actividades previstas. Por supuesto que lo que se 

prevé, nunca pasa, pero bueno. Es un modo de tirar unas trazadoras, más o 

menos. 

Al final lo que sucede es que se respeta la dirección mental. ¡Y ya está! 

Porque las cosas nunca salen, escasamente del mismo modo. Y no es eso lo 

importante. Que sale o no sale lo que se ha programado. Lo importante es que 

haya una determinada dirección. Entonces, esquivando escollos y problemas, vas 

en esa dirección. Y entonces todo va creciendo, porque hay una dirección.  
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Digo, es otro modo de verlo. Y me parece que hay una cosa que va creciendo en 

todo sentido. Las direcciones van afirmándose, las direcciones. Me parece que es 

eso lo que falta en estos lados, en uno, en la sociedad. Más en estas épocas que 

nunca. 

Las direcciones. 

Es un lío, es una carrera de embolsados. De tipos que tratan de pasar por la 

misma puerta y se atropellan como los tres chiflados. Una cosa de locos, una 

desorientación muy grande, una desreferenciación. Está faltando una dirección. La 

dirección no se puede imponer, no funciona por decreto. No va a funcionar con un 

decreto. "El ciudadano debe hacer esto" ¿Ah sí? Pues no lo vamos a hacer. 

Pero que se necesita una dirección para la vida misma, no cabe duda. Es un lío, 

una desreferencia, una desorientación, un sufrimiento que acompaña todo eso, 

muy grande. Así que trabajando con todos los errores del caso y demás... si 

vamos afinando direcciones en nuestra forma de movernos, no está mal. 

No está mal. Nosotros tenemos entre los proyectos, esos que nunca salen, 

proyectos lanzados. Más o menos pauteados en el tiempo. 

No es en la eternidad, es en cierto tiempo. Empezará una actividad en cierta 

época y terminará en cierta época.   

………………… 

Epílogo, retiro postulantes 

Planificación del Futuro encarada desde un punto de vista integral. Cuando se 

habla de planificación, se está haciendo referencia a la orientación de la propia 

vida.  

Por ejemplo: una pareja planifica su futuro aspirando a una vida plena de mutua 

comprensión y entendimiento al par de tener hijos y constituir una familia, teniendo 

una existencia compartida. Planifican también ingresos, gastos, etc… A los 5 años 

evalúan: buenos ingresos y más objetos de lo previsto.  

¿Pero qué pasó con los intangibles proyectados? En realidad lo tangible era 

secundario y pasó a primario, invirtiéndose las prioridades. ¡La planificación fue un 

total fracaso! 

Tratándose de un tema tan importante, a nadie se le ocurriría planificar su vida en 

estado de ofuscación o alteración, es decir, en estado de compulsión interna 

evidente.  En otras palabras, en una planificación adecuada será conveniente 
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comprender desde "dónde" se la hace, cuál es la dirección mental que traza el 

camino del plan. Además, deben estar claramente expuestas las prioridades, 

distinguiendo entre tangibles e intangibles, fijado plazos e indicadores intermedios. 

……………… 

2009 Reunión Informal de Escuela 10.4.2009 

Y si el proyecto de la Escuela es aceptable, para empezar contaremos con 1000 

Maestros. Y a esos formémoslos bien. Así podremos hacer una cosa 

medianamente interesante. Y es la dirección mental la que cuenta, si se explica 

que vamos en una cierta dirección, es eso lo que hay que explicar, no otra cosa. 

No le escapes a la dirección, no bajes el nivel de la gente. 

…………… 

2010 Reunión informal de Escuela,  18 de Julio 2010 

 “Estos parques necesitan completar algunos requisitos para ser considerados 

Parques de Estudio y Reflexión reconocidos por la Escuela: una condición de 

origen que exprese la dirección mental que interesa a la Escuela; una comisión 

con funciones definidas; la legalidad de la propiedad en una fundación o institución 

no-personal (Pangea) capaz de recibir y gastar las donaciones; la comunicación 

con otros sobre el proyecto de su parque; claridad de los aportes económicos (sin 

ONG’s, gobiernos o bancos); conexión Internet de banda ancha y un proyecto que 

muestre un proceso con una sintonía conjunta. 

Más que los objetos y las construcciones, nos interesa apoyar el espíritu que se 

expresa en estos parques.” 

………….. 

2010 Apuntes Escuela, sobre el momento actual  21-02-2010. 

 “La Escuela atiende y vela por la dirección mental. No se ocupa de ¨decir lo que 

hay que hacer¨, ni definir los detalles de la implementación. La Escuela produce 

los materiales, los pone a disposición, favorece la comunicación entre Parques,  y  

propone los objetivos y la dirección del proceso. Lo demás lo hará la gente. 

En cuanto al emplazamiento: preocuparse de los temas en que está uno, su 

ascesis, su investigación y no de los trabajos en que estarán los postulantes o 

discípulos. Estamos generando una onda mental, si nos preocupamos de ellos, 

volveremos a una actitud no adecuada. No estar pendiente de lo que pase, 
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aplicarse a lo de uno. Si la onda va o no va nos vamos a enterar sin necesidad de 

estar pendientes”. 

…………………….. 

2010 Silo, Hacia Donde Vamos 21.2.2010 

Y vamos a utilizar, como ya lo hemos dicho en distintas ocasiones, este punto 

como centro de irradiación. De manera que cuando hablamos de Parques, por 

ejemplo, los Parques van a empezar a diferenciarse y a diversificarse a medida 

que pase el tiempo. Y no van a funcionar del mismo modo que esto. No nos 

importa. 

Iremos perdiendo contacto con los Parques. Porque distintos Parques tendrán sus 

proyectos, sus cosas. Y nosotros no vamos a tratar de regular una organización 

que tenga que ver con esto como centro organizativo. Eso no funciona así. Así 

que los Parques van a ir diferenciándose e irán dando su opinión, y además, y 

lógicamente, nosotros también daremos nuestra opinión. 

Cuando estas cosas se vayan separando de la dirección de la Escuela, de la 

dirección mental de la Escuela, nosotros lo comentaremos. ¿Por qué no 

comentarlo? 

Así que sabemos con quiénes haremos ese primer paso o último de la etapa 

anterior. Sabemos con quiénes. Sabemos qué es la dirección de la dirección 

mental de la Escuela lo que nos interesa. No los detalles. Y vamos a multiplicar el 

tema de los Parques. Pero no vayamos a creer que eso va a ser uniforme, 

constante y… Se va a multiplicar con varias monstruosidades en el camino como 

es normal. Y entonces se comentará de vez en cuando alguna cosita. 

Y entonces la gente no será sorprendida en su buena fe, creyendo que está 

siguiendo una determinada línea mental y aparecen otras “morcillas” en el camino. 

Eso no nos conviene. Entonces comentaremos. Ciertas “morcillas” que se 

producen en el camino no nos son convenientes. ¿Cómo no comentarlo? 

………. 

2010 Apunte final, 1 septiembre  

De la manipulación 

Habrá otros que queden por ahí que harán creer que todo un parque está ligado a 

un partido, por ejemplo. Y será un tipo que tiene contactos con el sistema, eso es 

típico. El tema es como hacen ellos para hacer creer al resto que si están en un 
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partido o en una ONG, donde tengan intereses. Cosas que tienen que ver con 

cosas, con plata, con floreros, con objetos. Eso va a pasar en los distintos parques 

cuando uno o dos traten de involucrar al resto. Se desarma todo esto cuando 

quieres involucrar a otros que no tienen nada que ver. Está muy complicado 

manipular a la gente. Si manipulas, el resto también tratará de manipular y se 

arma un lío. Habrá otros que estarán haciendo lo mismo que tu, eso es muy 

bueno. Se jodió la manipulación. El usar cosas con nada que tenga que ver, con 

un municipio o con una ONG. 

En cuanto alguien quiera levantar cabeza manipulando, se armara un pedo. 

Entonces la discusión se produce entre ellos, no con nosotros, no es trasladable el 

problema. Sigue el destino que llevan los partidos políticos por ejemplo. No podrás 

aprovechar los parques para llevar agua al propio molino. No dejas ninguna trenza 

en pie. Todo ese esfuerzo de algunos de llevar agua para el propio molino, toda 

esa cosa mal hecha se jodió. No se pudo capitalizar. Los que estuvieron mucho 

tiempo tratando de manipular, no pueden, se les arma lío con el vecino. Dirás que 

es una actitud disolvente, ¡por supuesto que es disolvente, si de eso trata! En una 

disolución nadie trabaja para nadie. No se trabaja para unos pocos. Tienes que 

meterte en enredos, impedir que la información circule, en fin, ya no será posible 

en los parques la manipulación. Ni te cuento si alguien de un partido o de una 

ONG pasa unos pesos para que desde adentro funcionen, eso no será posible. 

Son como anticuerpos que quedan en los parques, entonces tratarás de manipular 

falseando la cosa para que no se enteren, mira este asunto por todos lados y 

verás que es de mucho interés. En este caso, la peor es que un parque quede en 

pocas manos, la mejor es que se disuelva. Así que algunos van a desaparecer. 

Otros no. 

En cuanto se empezó con algunas prácticas de manipulación se jodieron. Tú 

haces esto y yo me muevo. A ti si te importa, a nosotros no, estás en desventaja. 

Para nosotros no es pérdida, para los otros sí. En cuanto se vieron dos o tres 

prácticas sospechosas de ese tipo se jodió todo. El premio Gandhi en Costa de 

Marfil, un grupo de gente enganchada con un gobierno de quinta. Se les avisó en 

su momento, pero insistieron, es una dirección mental. 

……………………………………………………………………………………………. 
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Anexo complementario  no incluido:  

Monografía: Estudio breve Sobre la dirección mental  

Pablo Fernández  (fz.pablo@gmail.com) 
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Argentina, abril 2015 
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