El Pedido como procedimiento Universal
En la historia de las civilizaciones, en las distintas formas de expresión de la
espiritualidad, existen y existieron procedimientos capaces de llevar, con enorme fuerza
afectiva, a conectarse con experiencias excepcionales. Una de estas experiencias es El
Pedido, como procedimiento Universal. Lo podemos rastrear en toda cultura histórica o
actual.
Dioses, diosas, guías, seres de luz, objetos –cargados-, seres que han partido o que aún
vivos cuentan con determinados atributos, los cuales, para aquel quien ha tenido o tiene
una gran necesidad afectiva, de salud u otras, cumplen con una función que trasciende
tiempos, creencias y culturas: son imágenes inspiradoras a las cuales se dirigen
nuestros profundos pedidos y estos dan respuesta.
De esta manera, podemos ver como se expresa hoy en la actual cultura material este
procedimiento en todo punto del planeta: Induístas (Brahma, Vishnu, Shiva, etc),
Budistas (Buda, Universo, deidades), Cristianismo (Jesús), los Promeseros (Gauchito
Gil, Virgen de Itatí), Africanistas (Umbanda, Kimbanda, imágenes de Santos, diversas
entidades), así Islam (Al-lah), Judaísmo (Moises), en creyentes y no creyentes, etc.
Dentro de los puntos de la base de la Doctrina Social de los Mensajeros del nuevo
espíritu, se reconoce la diversidad personal y cultural afirmando las características
propias de cada pueblo y condenando toda discriminación que se realice en razón de las
diferencias económicas, raciales, étnicas y culturales, afirmando la libertad de ideas y
creencias. El Mensaje de Silo, rescata los procedimientos milenarios, que han servido a
la humanidad en sus mejores aspiraciones.
Para nosotros (Mensajeros de un nuevo espíritu) el Pedido es una actitud
transformadora y un procedimiento con el que podemos clarificar nuestras necesidades y
concentrar la energía en la consecución de nuestras aspiraciones. Obviamente que “mis
necesidades” no están sólo reservadas para mi propia situación personal, sino para mi
“mundo” también, que incluye a mis seres queridos y otros, todos aquellos cuya
presencia existe dentro de mí y que contribuyen a la conformación de mi mundo interno.
El Pedido, implica dos momentos, uno en el que meditamos sobre lo que necesitamos
realmente y el otro donde solicitamos su cumplimiento.
Y a quien se le pide? A lo que cada uno crea y sienta verdadera y profundamente. Tu
Dios interno, o tu guía, o tus seres luminosos, a alguna imagen inspiradora, a un ser
interno existente en este u otro tiempo y espacio…
En silencio, cada uno medita internamente en lo que necesita realmente. No es lo mismo
“lo que yo quiero” y “lo que me gustaría que pase” que “lo que necesito realmente”.
Aquí, el contexto de la expresión “lo que necesito realmente” es muy claro y también el
de a quién pido, y cada uno va llevando adelante este Pedido a su manera.
El “procedimiento” del Pedido tiene que ver con concentrar este deseo en nuestros
corazones. Es ahí, en nuestros corazones, donde conectamos con la Fuerza. Allí está la
energía, producida por los sentimientos fuertes que están entretejidos íntimamente con
nuestras necesidades reales y que es capaz de impulsar su cumplimiento. En nuestros
corazones es donde encontramos la Fuerza capaz de satisfacer nuestras reales

necesidades. El Pedido dá además, dirección a mi vida, a mi conciencia, ya que tal, me
dispone a su cumplimiento.
Podemos llevar adelante la siguiente práctica: 1* “...En algún momento del día o de la
noche, aspira una bocanada de aire e imagina que llevas ese aire a tu corazón.”
¿Cómo llevo esto a mi corazón? Tomo una bocanada de aire profundo y voy
concentrando, presionando este aire “hacia dentro de mi corazón”. Me puedo ayudar
apoyando la mano sobre mi corazón, sintiendo su palpitar. Entonces voy concentrando
mi pedido, repitiéndolo con mi “voz interna” o en voz alta, concentrándolo en mi corazón,
cada vez más profundo.
Rescatando y revalorizando El Pedido como procedimiento que ha llevado a seres
humanos y pueblos enteros al logro de sus mejores aspiraciones, poniendo esta
maravillosa herramienta en manos de todo ser humano sin discriminación alguna,
respetando y valorando la diversidad de creencias, es como nosotros, Mensajeros de un
nuevo Espíritu, aportamos también a la vida y al nacimiento de la primer Nación Humana
Universal.
1* (Silo, *Un Presente*, Parques de Estudio y Reflexión La Reja, 5 de Mayo de 2005)
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Práctica
Tomar unos pocos momentos para que cada uno pueda meditar en lo que necesita
realmente.
Luego, todos de pie… Mi mente está inquieta (el conjunto repite)… mi corazón
sobresaltado (el conjunto repite)… mi cuerpo tenso (el conjunto repite)… Aflojo mi
cuerpo, mi corazón y mi mente (el conjunto repite)…

(Pedido) Toma una bocanada de aire profunda y llévala al corazón... Presiona el aire
dentro de tu corazón... Levemente presiona tu mano en el corazón... toma contacto con
tu Guía y pide con fuerza... Pide con fuerza por aquello que necesitas realmente... Pide
con fuerza con tu voz interna o en voz alta... Pide por lo que necesitas realmente...
Repetir el Pedido tres o cuatro veces, sin detenerse entre uno y otro.

