
Los estados mentales
Relato de experiencia
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Empecé el día pensando y mentando en el Maestro, esa es mi puerta, es mi Guía. Y 
como trato de llevar el Mensaje a mi trabajo diariamente tengo materiales del Maestro 
en el taxi.
Hay días que se dan charlas con los pasajeros consecutivamente y no me había dado 
cuenta  porqué se daban.
El primer dia empezaron las charlas con los pasajeros en las primeras horas de la 
mañana sobre Silo y el Mensaje, la gente me pregunta “quién es Silo?” 
Qué buena pregunta... en algunos momentos de mi vida he contestado “es un escritor”, 
en otros “es un maestro” hoy contesto “es un Guía Espiritual”. Es mi Guía Espiritual, es 
mi guía interno.
Me llamo la atención que varios  pasajeros, y en algunos casos fueron consecutivos, me 
preguntaban por Silo. Yo creo que después de las charlas me quedo energizado y al 
agradecer al Guía entonces la cosa se va cargando.
A todos los pasajeros que charlo le  entrego el material de la Reconciliación y de la 
Bocanada. Esto me había pasado muchas veces y en muchas circunstancias pero nunca 
le habría prestado atención. Hasta que me di cuenta que no era obra de la casualidad.  
Qué es?
De qué forma parte de la mente humana?
De la onda, de mi mentación o de los pensamientos que atraen acciones? 
No lo sé. Lo estoy meditando.
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Seguía con la misma mentacion, pensando en el Maestro, y se dieron de nuevo las 
conversaciones con algunos pasajeros. A varios le empecé a regalar el libro del Mensaje;
lo que me parecía raro es que a veces pasan semanas o más tiempo y nadie me 
pregunta nada sobre los materiales. Porque cuando estoy con la cabeza en otros temas 
(ensueño o semi sueño) y voy por las calles manejando como haciendo la plancha en la 
pileta estos tipos de experiencia no se dan. Algo pasó y no es un acto de la casualidad.
En este caso ya iban dos días de charlas con varios pasajeros. Será que yo estoy en 
transmisor y el pasajero en receptor?
Estuve intercambiando con amigos sobre el tema tratando de hilar sobre lo profano de 
mi trabajo y la atmósfera que se da cuando uno habla de estos temas y que en esos días 
me sentía inspirado... todo estaba en armonía!
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Comencé a trabajar y me subió la primera pasajera. Mira los materiales y me pregunta:  
quien es Silo? Pensé para mí: “se abrió la Salita del taxi de nuevo”. 



A ella se le había muerto su pareja hacía un año y estaba muy deprimida… le regalé el 
libro del Mensaje y charlamos sobre las ceremonias de Bienestar, hablamos de la 
muerte y cuando bajó me agradeció por la charla.
Subió un pasajero en avenidas Santa Fe y Callao y me pidió disculpas porque iba a 6 
cuadras de allí porque estaba apurado, tenia que ir al banco. Me preguntó quién era 
Silo. Llegamos a la puerta de su casa y se quedó 25 minutos charlando de estos temas... 
no se quería bajar! Me dijo “no importa voy en otro momento esto no se da todos los 
días y menos con un taxista”. Me reí  y nos agradecimos por la charla.
Seguí todo el dia con esa mentacion y las charlas con los pasajeros.
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Ese día me levanté con temas de dinero y ensueños… y se cerro la Salita del taxi. Nadie 
me habló nada del Maestro en todo el dia y ahí empezaron las preguntas:
Cómo es esto?  No es resultado de la casualidad...!
Un amigo me dijo: “Parece que tenemos que sintonizarnos, y es ahí donde hay algo que 
poner uno y lo demás se da por añadidura.”
Traté de forzar, volver a esa experiencia desde lo psicológico y no tuve conexión. Hay 
algo más…
También empecé a prestar atención a los distintos estados mentales y energéticos que 
uno transita durante el día, eso va variando según las imágenes mentales. Es muy 
importante el nivel atencional aunque sea por un instante. Estar en conciencia de sí. 
Si no pasa una mosca y cambia todo! Sobre todo en un ámbito como la calle donde uno 
esta como desabrigado, todavía me encuentro en aprendizaje y tratando de 
comprender como es todo esto.

Hoy, enero del 2020, descubrí intercambiando con amigos que cuando uno sube una 
octava vibra en otra sintonía. Y entonces pasan otras cosas fuera de lo habitual. El tema 
es mantener ese estado mental.

Gracias Guía.
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