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Mitos: Algunos Comentarios 

 

Introducción 

Los mitos pueden considerarse como cuentos para niños, como historias estéticamente más o 
menos agradables, como paradigmas personales o sociales, como elementos para inspirar la 
conciencia, como herramientas para conectar con espacios sagrados, etc. 

En este aporte parto del supuesto de que el mito cumple con una importante función sicosocial y 
que resulta útil para inspirar a la conciencia y para conectar con los espacios profundos. 

Se incorporan algunos comentarios que podrían relacionarse con el trabajo de estudio, 
interpretación y/o aplicación de estos mitos. Se mencionan sus diversas acepciones de los mitos y 
su función. Se comparan diferentes tipos de mitos así como las diversas interpretaciones o 
traducciones que pueden hacerse de un mismo mito. También se hace referencia a lo mencionado 
por tres autores sobre la conciencia inspirada. Se considera al mito en la vida cotidiana y a la 
actitud mítica. Se resumen algunas alegorías y reflexiones. El aporte concluye con un relato de 
experiencia. 

Respecto a la motivación personal de este trabajo, el tema de los mitos siempre jugó un papel 
importante en mi vida. Imágenes absorbentes que eran parte de hermosos e inspiradores cuentos 
y juegos. Ellos fueron y son, para mí,  la representación de esa realidad querida que uno anhela 
alcanzar. 

Representan ese registro interno en donde todo es posible, donde todo tiene sentido. El propósito, 
mejor o peor enunciado, se me da míticamente o no se me da. Así, los mitos también tienen una 
relación directa con mi trabajo de Ascesis. 

Finalmente, estos simples comentarios no tratan más que rendir homenaje a esas hermosas 
traducciones de lo sagrado, a esas visiones de esa otra realidad que se ve con otros ojos y, en 
especial, al Maestro Silo. 

 
 
Andrés Pellegrini 
Parques de Estudio y Reflexión La Reja 
28/02/2015 
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1. Acepciones y Encuadre 

Según el diccionario de la Real Academia Española, el significado de la palabra mito es el siguiente: 

 MITO: (Del griego μῦθος). 

1. m. Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de 
carácter divino o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos de 
la humanidad. 

2. m. Historia ficticia o personaje literario o artístico que condensa alguna realidad humana de 
significación universal. 

3. m. Persona o cosa rodeada de extraordinaria estima. 

4. m. Persona o cosa a las que se atribuyen cualidades o excelencias que no tienen, o bien una realidad 
de la que carecen. 

 
Por su parte, Susana Lucero, en su monografía “SOBRE MITOS Y DIOSES. ENTRADA Y PROCEDIMIENTOS DE 
LA CONCIENCIA INSPIRADA” (Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, Centro de Estudios, Mendoza, 
Argentina, Agosto 2014,) presenta varias definiciones como, por ejemplo: 
 

- B. Malinowski  los interpreta como “historia sagrada” (hiero-logoi), como relatos sagrados históricos 
y verdaderos.  

 
- Para Jung el carácter de realidad que poseen los mitos radica en que son componentes de la vida 

mental de una sociedad, los mitos son “realidades psicológicas” y traducen imágenes primordiales. 
 

- Para M. Eliade la realidad de los mitos radica en el carácter sagrado...”lo sagrado y lo profano 
constituyen dos modalidades de estar en el mundo, dos situaciones existenciales asumidas por el 
hombre a lo largo de su historia” y otorga a lo sagrado el grado máximo de realidad, “lo sagrado es 
lo real por excelencia”, donde se recrea el tiempo originario y se accede a un tiempo sagrado en el 
que el tiempo profano aparece anulado. 

 

En la introducción al libro Mitos Raíces Universales, Silo presenta algunas definiciones de los mitos: 

- Relatos con un ropaje simbólico de verdades fundamentales 
- Transformismos en que personajes vagamente históricos se elevan a la categoría de héroes o dioses 
- Transposiciones de la razón como proyecciones de un conflicto psicológico profundo en las que 

subyacen realidades objetivas. 

Según la página que precede a los mitos considerados en el libro Mitos Raíces Universales de Silo, se los  
define de la siguiente manera: 

 
 
Este es el rapto de aquellos seres no comprendidos 
en su naturaleza íntima, grandes poderes que 
hicieron todo lo conocido y aún lo desconocido. 



 
Esta es la rapsodia de la naturaleza externa 
de los dioses, de la acción vista y cantada por humanos 
que pudieron ubicarse en el mirador de lo sagrado. 

 
Esto es lo que apareció como señal fijada 
en tiempo eterno capaz de alterar el orden y las leyes 
y la pobre cordura. Aquello que los mortales desearon 
que los dioses hicieran; aquello que los dioses 
hablaron a través de los hombres. 
 

Esto admite diferentes interpretaciones, una de ellas podría ser  la siguiente: 

Relatos que contienen uno o más personajes fuera de lo común (Aquellos seres no comprendidos en su 
naturaleza íntima). 

Seres que realizan lo hecho y lo por hacer y reciben ayudas “especiales” de otros seres “especiales” 
(Grandes poderes que hicieron todo lo conocido y aún lo desconocido). 

Que muestran traducciones de lo sagrado (La naturaleza externa de los dioses, la acción vista y cantada por 
humanos que pudieron ubicarse en el mirador de lo sagrado). 

Que hacen referencia a lo sagrado y/o a la conexión o entrada a lo profundo (Lo que apareció como señal 
fijada en el tiempo eterno). 

Donde hay rebelión contra lo establecido (Capaz de alterar el orden y las leyes y la pobre cordura). 

Que presentan acciones fuera de lo común (Aquello que los mortales desearon que los dioses hicieran, 
aquello que los dioses hablaron a través de los hombres).  

A pesar de lo anterior y como lo expresa Silo en su Conferencia  sobre Mitos Raíces Universales del 
18/04/91 en el Centro Cultural San Martín, Buenos Aires,  en estos momentos los mitos son considerados 
como relatos fantásticos sobre divinidades de distintas culturas, o bien como cosas que se creen con fuerza 
pero que, en realidad, son falsas. (Mitos raíces Universales, Antares Ediciones,  Pág. 17). 

Sea como fuere y una vez más siguiendo el hilo de la conferencia antemencionada, no es el interés de este 
trabajo tomar a los mitos como descripciones de creencias antiguas de manera externalizada y formal, sino 
sacralizadamente (desde “adentro”  de la atmósfera en que el mito fue creado). (Ibid, 16). 

En base a  lo expresado en dicha conferencia y en la Introducción al libro Mitos Raíces Universales de Silo 
(Antares Ediciones , 1992), nos interesan los mitos: 

Por ser imágenes movilizadoras de cargas que orientan conductas. Un ensueño colectivo.  (Mitos 
raíces Universales, Antares Ediciones,  Pág. 12). El mito del dinero puede ser un ejemplo. 

Por su poder de transformación en el espíritu de quien entra en contacto con él. (Ibid, 14). Por ser 
relatos que se conforman en señales que cambian la vida. 

Por ser un ámbito tocado por la presencia divina. (Ibid, 16) 

 



Porque cuando el mito (o creencia básica o fundamental) cae, sobreviene una profunda crisis, tanto 
al nivel personal como social. (Ibid,  19). Cómo ejemplo de este punto podemos tomar la crisis 
producida en Europa a finales del siglo XIX por “la muerte de Dios”. 

Finalmente, no nos interesa considerar la estructura de los mitos ya que, como bien responde Silo a la 
pregunta sobre su estructura básica en Sobre el nuevo mito, la mística y la cultura (Mendoza, 26/11/2006): 

Esa es una pregunta racionalista que se podría responder de manera racionalista si el mito fuera un 
fenómeno racional. Los mitos no son fenómenos racionales... no se forman desde el pensamiento, esa no es 
la esencia de los mitos, se forman traduciendo señales provenientes desde los espacios profundos. Los mitos 
son cosas vaporosas, en este momento histórico se va para allá. 

  



2. Diferentes tipos de mitos 

No todos los mitos se refieren a la conexión con lo profundo. Un caso es el de los mitos 
desacralizados. 

Asimismo, hay mitos sacralizados que tampoco se relacionan con este tema. En ellos, si bien se 
puede encontrar el contacto con lo sagrado a través, por ejemplo, de la presencia de dios o de 
dioses, se refieren a aspectos más profanos sin tener que ver directamente con la conexión con lo 
profundo. Por ejemplo: 

- Explicaciones de fenómenos naturales (los rayos de Zeus, el carro de Apolo, etc., en los 
mitos Greco-Romanos, las distintas explicaciones sobre la creación del universo, etc.) 
 

- Distintas etapas en el desarrollo de una civilización (el hombre de barro, de madera y de 
maíz en el Popol Vuh) 
 

- La aplicación de distintas costumbres en una sociedad (la prohibición divina del consumo de 
ciertos alimentos, la hospitalidad premiada por los dioses, etc.) 
 

- La descripción de hechos históricos (batallas, conquistas, etc.) 

 

2.1 Mitos desacralizados 

Se considerarán dos ejemplos de mitos desacralizados, el del dinero y el mito que intentó 
establecer el comunismo. 

Mito del dinero: 
Cualidades atribuidas al Mito: 

1. El dinero brinda la felicidad. 
2. El Dinero permite satisfacer todas las necesidades y deseos (poder, prestigio, salud, afectos, 

etc.) 
3. Sin dinero no hay posibilidad de satisfacer ninguna necesidad, menos aun los deseos. El 

dinero es todo. 
 

Consecuencias: 

1. La formación de distintos tipos de organizaciones (Bancos, Estados, etc .). 
2. La influencia en la filosofía, la ciencia, el arte. 
3. El efecto sobre la cultura. 
4. La estructuración social en base al dinero. 
5. Canon de medición universal con el que se mide la “natural” superioridad de individuos, 

sociedades y/o países sobre otros. 

 



Algunas características: 

1. En este mito los héroes son multimillonarios, seres especiales que pueden tener 
peculiaridades más o menos interesantes (Bill Gates, Henry Ford, etc.). 

2. Otros millonarios (bancos, mundo financiero, gobiernos, etc.) los ayudan en sus tareas y 
hacen obras extraordinarias (Internet, Windows, edificios de alturas extraordinarias, 
fundaciones de beneficencia, etc.). 

3. Muestran una capacidad de alterar el orden y la pobre cordura. Son reformistas (Internet 
para todo el mundo y no sólo para los militares y las corporaciones). 

4. Presentan acciones fuera de lo común (Bill Gates: computadoras en todas las casas, Henry 
Ford: un coche en cada hogar de EEUU). 

5. No hacen referencia a lo sagrado ni muestran traducciones de lo sagrado. Todo se reduce al 
plano medio. 

6.  La interioridad del ser humano es un problema. No importa lo que se haga para conseguir 
dinero, ni los sentimientos, ni los afectos, etc. 

7. No dan respuesta a temas existenciales ineludibles como la muerte.  
8. El fracaso es algo a evitar a toda costa. 

 
Mito del Comunismo: 
 
Otro mito desacralizado que se puede considerar es el mito social que trató de poner en marcha el 
comunismo. En este caso, lo mejor es remitirse a la explicación de Silo al respecto (Sobre el nuevo 
mito, la mística y la cultura, Mendoza, 26/11/2006).  
 
Podemos aproximarnos poniendo como ejemplo el MITO SOCIAL que trató de poner en marcha el 
marxismo. 
 
Con el marxismo se pueden ejemplificar varias cosas; una de ellas es su intento de mito social 
alrededor del cual se construyen actividades y otras cosas. 
 
Cualidades atribuidas al Mito: 

1. El futuro ideal. 
2. La igualdad de todos los hombres. 
3. La solución de todas las necesidades. 
4. El hombre nuevo. 
5. La emancipación de todos los oprimidos. 

 

Consecuencias: 

1. La formación de distintos tipos de organizaciones (partidos, frentes). 
2. La influencia en la filosofía, la ciencia, el arte. 
3. El efecto sobre la cultura. 

PREGUNTA: ¿Qué falló en este intento? 
 



El comunismo es muy interesante, tuvo mucho alcance pero no llego al corazón de sus militantes 
¿cómo iba entonces a llegar al corazón de los pueblos? 
 
Los partidos comunistas tuvieron mucha energía, buen discurso y fuerza en sus planteos pero no 
anidaron en el corazón de las personas. El comunismo fue un desarrollo racionalista de la época de 
las revoluciones. 
 
En la propuesta del comunismo se esboza un mito que, en su desarrollo, chocó contra el 
racionalismo marxista y no llegó a nivel de mito trascendente, por lo que no se generó la mística 
necesaria a nivel de sus militantes más activos. 
 
La utopía Marxista no era un mito profundo y el socialismo llegó a manifestarse a escala mundial 
porque tuvo como centro de irradiación a la URSS. La importancia de su centro determinó su 
repercusión, si hubiera sido en un país de menor influencia su repercusión hubiera sido mucho 
menor. 
 

 

2.2 Mitos Sacralizados 

 
Una  característica importante de los mitos sacralizados es la valoración que se da a la 
trascendencia. En todos los casos está planteado el tema de la trascendencia, lo que no termina 
con la muerte. 
 
Estos mitos surgen de señales que vienen de lo sagrado, tradicionalmente de uno o más dioses que 
dan señales al más o menos temeroso creyente. 
  
Las religiones tradicionalmente suceden a mitos profundos. Éstas, por su misma naturaleza, se 
mundializan en cada época aunque surjan en un pequeño pueblo que esté en un principado de una 
región más grande, el mito se extenderá de ese pueblo al principado y de ahí a la región más 
grande influyendo y cambiando todo, las religiones rebasan todo lo que encuentran en su paso. 
 
Por otra parte en las religiones se encuentran diferentes sistemas de valores. Es falso eso de que 
todas las religiones dicen lo mismo; las religiones tienen unos libros, una liturgia, una organización 
y unos modos de hacer las cosas que no son iguales, tienen un solo punto donde coinciden que es la 
valoración de la trascendencia. En síntesis las religiones se diferencian en las cosas que dicen de 
este mundo y se parecen en las cosas que dicen del otro mundo (Silo, Sobre el nuevo mito, la 
mística y la cultura, Mendoza, 26/11/2006). 
 
Por lo tanto, no vamos a tomar ejemplos de mitos sacralizados, ya que coinciden en lo que nos 
interesa de los mismos: las cosas que dicen del otro mundo. 

 
 
  



2.2.1 Mitos sacralizados con dios, dioses o sin dios 

Podemos encontrar mitos sacralizados, en donde existe un dios, como es el caso del Judaísmo, el Islam o el 
Cristianismo, o bien varios dioses como es el caso del Hinduismo, la religión Greco-Romana, etc.  

 
A su vez, estos dioses pueden tener características más o menos alegóricas; pueden estar representados por 
objetos (Shintoísmo, Animismo) pueden ser antropomorfos (Judaísmo, Cristianismo), antropomorfos con 
atributos no humanos (Hinduismo) o abstractos, sin representación visual (Islam). 

 
Por otra parte, estos mitos pueden no hacer referencia a dios o a dioses, como es el caso del Budismo, en 
donde “los dioses están muy lejos”. En el Budismo hay un viraje muy importante: todo tiene que ver con la 
superación del sufrimiento y el perfeccionamiento de uno mismo. Uno de los puntos principales para lograr 
ese perfeccionamiento es el trabajo para eliminar el sufrimiento en uno y en los otros actuando en el 
mundo, a lo cual se llama Compasión (Silo, Sobre el nuevo mito, la mística y la cultura, Mendoza, 
26/11/2006). 

En el mito que puede configurarse a partir de El Mensaje de Silo, este tema toma otra característica en 
donde ni se lo afirma ni se lo niega: “Dios es algo no seguro”, eliminando toda posibilidad de externalización 
de dios. 

 

2.2.2 Pasos en el mito sacralizado 

Es bastante común encontrar mitos que presentan algunos pasos, un proceso, para llegar a la 
conexión con lo profundo. 

En general, podemos ver tres pasos característicos: 

1) La Búsqueda: antes de poder pedir la conexión con lo profundo, hay que realizar una serie 
de procedimientos de mayor o menor dificultad. 
 

2) El Pedido: previo a la conexión se realiza un pedido, usualmente en situaciones especiales. 
 

3) La Conexión traducida de diferentes modos: la experiencia de conversión del sin-sentido en 
sentido y plenitud. 

Tomemos como ejemplo el caso del Señor Buda. 

Deja la vida de príncipe y realiza un largo recorrido por toda la India, lleva a cabo todo tipo de 
prácticas, ve todo tipo de atrocidades, se encuentra con faquires y con distintos tipos de gente. 
Luego deja todo eso de lado, como si hubiera agotado una instancia, se sienta debajo del árbol 
Bodi pide y tiene la experiencia de conexión con lo profundo (Nivanna o iluminación). 

Otro ejemplo es el de los héroes griegos. En estos casos, en general los Dioses les encomendaban 
ciertas tareas. Frente a dificultades al realizar la tarea, pedían ayuda sus dioses. Luego tenían que 
presentar su obra realizada y, posteriormente, se aceptaba su ingreso al Olimpo. 

El mito de Prometeo presenta dos temas a tener en cuenta: la rebelión contra dioses injustos y la 
enseñanza a otros “a conquistar la libertad y su inmortal destino”. 



Este punto se repite  en mitos como los de grandes fundadores (Buda, Zarathustra, Mahoma, etc.) 
que dedican su vida a enseñar a superar el sufrimiento y a perfeccionarse a uno mismo (Buda), 
como lograr la Buena Mente ( Zarathustra).  



3. Emplazamiento mental para la traducción de los mitos 

Avanzando de ese modo, tal vez un día captes una señal. Una señal que se presenta a veces con 
errores y a veces con certezas. Una señal que se insinúa con mucha suavidad, pero que en contados 
momentos de la vida irrumpe como un fuego sagrado dando lugar al arrobamiento de los 
enamorados, a la inspiración de los artistas y al éxtasis de los místicos. Porque, es conveniente 
decirlo, tanto las religiones como las obras de arte y las grandes inspiraciones de la vida salen de 
allí, de las distintas traducciones de esa señal y no hay por qué creer que esas traducciones 
representen fielmente al mundo que traducen. Esa señal en tu conciencia es la traducción en 
imágenes de lo que no tiene imágenes, es el contacto con lo Profundo de la mente humana, una 
profundidad insondable en que el espacio es infinito y el tiempo eterno. 

En algunos momentos de la historia, se levanta un clamor, un desgarrador pedido de los individuos 
y los pueblos. Entonces, desde lo Profundo llega una señal. Ojalá esa señal sea traducida con 
bondad en los tiempos que corren, sea traducida para superar el dolor y el sufrimiento. Porque 
detrás de esa señal están soplando los vientos del gran cambio. (Silo, Parques de Estudio y 
Reflexión, La Reja, 7/05/2005) 

- -  - - - - - - - - - 

Si bien los mitos que nos interesan son traducciones de los espacios profundos, puede haber 
distintos tipos de traducciones. 

Tomamos como ejemplo una parte del mito de Abraham según la Biblia, según el Corán, según la 
obra dramática Temor y Temblor de S. Kierkegaard y según el libro Mitos Raíces Universales de Silo. 
Tomamos esta parte de este mito porque se trata de una clara señal de lo profundo: Un ente del 
espacio sagrado (Jehová)  le encomienda a un mortal (Abraham) que realice una tarea específica. 

 
Según la Biblia 
 
Génesis 17, 15-18 
Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la 
bendeciré, y también te daré de ella un hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones; 
reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su 
corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara de noventa años, ha de concebir? 
 
Génesis 18, 10-16 
Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá 
un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran 
viejos, de edad avanzada; y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, 
Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya 
viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: por qué se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto que he de 
dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y 
según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: No me reí; porque 
tuve miedo. Y él dijo: No es así, sino que te has reído. 
 



Génesis 22, 1-14 
Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: 
Heme aquí. Y dijo: Toma ahora a tu hijo Isaac a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí 
en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y 
enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el 
holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el 
lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho 
iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y 
la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. 
Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él 
dijo: He aquí el fuego y la leña; ¿mas dónde está el cordero para el holocausto?  
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y 
cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y 
ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el 
cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: 
Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni 
le hagas nada; porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo... 
Entonces, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal 
por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y 
llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. 
 
Aquí el énfasis está puesto en la sumisión y obediencia final de Abraham, luego de haber dudado 
de señales anteriores. Esta duda se extiende por casi todo el relato y lleva al ocultamiento de la 
señal a otros. 

 
Según el Corán 
Corán 37,100 – 111  (Sidersky, 1933: 48-49).  
 
 (101) Entonces le dimos la buena nueva de un niño benigno. (102) Y cuando tuvo bastante edad 
como para ir con su padre dijo: «Hijito, he soñado que te inmolaba. Mira qué te parece». Dijo: 
«Padre, haz lo que se te ha ordenado. Encontrarás, si Dios quiere, que soy de los pacientes». (103) 
Cuando ya se habían sometido los dos y Abraham le había puesto contra el suelo, (104) le 
llamamos: «¡Abraham!, (105)has realizado el sueño. Así es como compensamos a quienes obran 
bien». (106) Sí, ésta era la prueba manifiesta. (107) Le redimimos mediante un espléndido sacrificio 
(108) y perpetuamos su recuerdo en la posteridad. (109) ¡Paz sobre Abraham! (110) Así es como 
recompensamos a quienes obran bien. 
 

En este caso,  no sólo Abraham muestra  sumisión y obediencia sino también su hijo Isaac. 
Abraham es recompensado. No hay ocultamiento de lo que va a suceder y ambos van 
jubilosamente a la inmolación. 

 
Según Temor y Temblor de S. Kierkegaard 
(O. C., S. Kierkegaard. Losada. Buenos Aires. 1979). 
 



Era muy de mañana; Abraham se levantó, abrazó a Sara, compañera de su vejez, y Sara dio un beso 
a Isaac, que la había preservado del escarnio, y era su orgullo y esperanza para la posteridad. 
Anduvieron en silencio; la mirada de Abraham permaneció fija en el suelo hasta el día cuarto; 
entonces levantando los ojos vio en el horizonte las montañas de Morija; y bajó de nuevo la mirada. 
En silencio, preparó el holocausto y ató a Isaac; en silencio extrajo el cuchillo; entonces, vio el 
carnero que proveyó Dios. Lo sacrificó y regresó... A partir de ese día, Abraham se hizo viejo; no 
pudo olvidar cuánto había exigido Dios de él. Isaac continuó creciendo; pero los ojos de Abraham se 
habían nublado; ya no vio más la alegría.  

 
Se propone aquí la culpa como motivo de la existencia.  

 
 

Según Mitos Raíces Universales 
(Antares Ediciones, 1992, páginas 79 -81) 

 
Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: 
Heme aquí. Y dijo: Toma ahora a tu hijo Isaac a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí 
en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y 
enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el 
holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el 
lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho 
iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y 
la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. 
Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él 
dijo: He aquí el fuego y la leña; ¿mas dónde está el cordero para el holocausto?  

 
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y 
cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y 
ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el 
cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: 
Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni 
le hagas nada; porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo... 
Entonces, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal 
por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y 
llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. (Génesis 22. 1-14) 

Tal vez hasta su muerte, quedó presente en el corazón de Abraham la angustia de la terrible 
prueba. Y así se dijo una y otra vez: “Jehová repudia el sacrificio humano y más aún del propio hijo. 
Si ordena el holocausto no debo acatarlo porque sería desobedecer su prohibición. Pero rechazar 
lo que él manda, es pecar contra él ¿Debo obedecer algo que mi dios repudia? Sí, si él lo exige. 
Pero mi torpe razón atormentada lucha, además, con el corazón de un pobre anciano que ama 
aquel imposible que Jehová le dio tardíamente ¿No es esta prueba la devolución de la risa que 
contuve cuando me fue anunciado que nacería mi hijo?  ¿No es la risa que ocultó Sara cuando 
escuchó tal vaticinio?  Por algo, Jehová indicó el nombre de ‘Isaac’ que significa ‘risa’. Yo y mi mujer 
éramos ya viejos cuando se nos dijo que tendríamos este hijo y no pudimos creer que tal cosa 
fuera posible ¿Es que Jehová juega con sus criaturas como un niño con arena? ¿O es que 



conociendo su enojo y su castigo descuidamos que también nos prueba y nos enseña con la burla 
divina? 

 
Esta traducción pone de manifiesto el tema de la burla divina, motivada por la risa frente a la 
incredulidad, que dios usa para probarnos y enseñarnos. 

  



4. La conciencia inspirada para conectar ambos mundos   

                         (Platón, René Descartes, Silo) 

 

Haremos aquí algunas referencias a lo dicho por algunos autores respecto al tema. Para una mayor 

comprensión, se  recomienda la lectura y el estudio de sus obras. 

 

Platón 

Platón, en su llamada “Teoría de las Ideas”, sugiere la existencia de dos mundos independientes 

pero relacionados. Por una parte se encuentra el mundo imperfecto y fugaz de las cosas materiales 

y, por otra, el mundo perfecto y eterno de las ideas. 

Incluye a las ideas en el mundo inteligible (perfecto y eterno) ya que, según Platón,  son la única 

fuente de conocimiento verdadero, considerándolas como entidades con las siguientes 

características: inmateriales, absolutas, perfectas, infinitas, eternas, individuales, inmutables, 

independientes del mundo físico. Además, su conocimiento lleva a la verdad universal. 

Son numerosas las referencias que hace Platón a estos dos mundos, su conexión y las expresiones 

del mundo inteligible en el mundo imperfecto y fugaz de las cosas materiales. Dado su contexto 

epocal, parece referirse a tales estados como contactos con dioses y musas que nos podían 

transportar a  un estado de conciencia inspirada, de conciencia entusiasmada. En relación a dicho 

contexto epocal,  creo conveniente insertar aquí el siguiente parágrafo del Fedro de Platón: 

“Lo que, no obstante, es digno de aducirse como testimonio es que tampoco aquellos hombres de 
antaño que pusieron nombres a las cosas tuvieron por deshonra  ni oprobio la “manía”; pues, de 
otro modo, no hubieran llamado “mánica”(maniké)  a esa bellísima arte, con la que se discierne el 
futuro, enlazándola con dicho nombre. Por el contrario fue la idea de que era algo bello, cuando se 
produce por divino privilegio, por lo que tal denominación le impusieron”. (El Banquete – Fedón -  
Fedro, pág. 310, Ediciones Orbis, S.A., 1983) 
 

Tomaremos aquí unas pocas referencias de dos diálogos de Platón (Fedro o de la belleza e Ion o de 

la poesía).   

 

  



De” Fedro o de la belleza” (El Banquete – Fedón -  Fedro, Ediciones Orbis, S.A., 1983) 

“Pero el caso es que  los bienes mayores se nos originan por locura, otorgada ciertamente por 
divina donación. En efecto, tanto la profetiza de Delfos, como las sacerdotisas de Dodona, en ese 
estado de locura en el que han hecho a la Hélada, privada y públicamente, muchos hermosos 
beneficios, en tanto que en el de cordura, pocos o ninguno”. (El Banquete – Fedón -  Fedro, pág. 
309/310, Ediciones Orbis, S.A., 1983) 
 
“Pero hay un tercer estado de posesión y de locura procedente de las Musas que, al apoderarse de 
un alma tierna y virginal, la despierta y la llena de un báquico transporte tonto en los cantos como 
en los restantes géneros poéticos, y que, celebrando los mil hecho de los antiguos, educa a la 
posteridad. Pues aquél que sin la locura de las Musas llegue a las puertas de la poesía convencido 
de que por los recursos del arte habrá de ser un poeta eminente, será uno imperfecto, y su creación 
poética, la de un hombre cuerdo, quedará oscurecida por la de los enloquecidos”. (Ibid, 312) 
 
“Es en dicho lugar donde reside esa realidad carente de color, de forma, impalpable y visible 
únicamente para el piloto del alma, el entendimiento; esa realidad que “es” de una manera real, y 
constituye el objeto del verdadero conocimiento. Y puesto que la mente de la divinidad se alimenta 
de pensamiento y ciencia pura, como asimismo de toda alma que se preocupe de recibir el alimento 
que le es propio, al divisar al cabo del tiempo al Ser, queda contenta, y en la contemplación de la 
verdad se nutre y disfruta, hasta que el movimiento de rotación la transporta circularmente al 
mismo punto. Y en esta circunvalación contempla a la justicia en sí, contempla a la templanza y 
contempla al conocimiento, pero no aquél, sujeto a cambios, ni aquél otro que es diferente al versar 
sobre los distintos objetos que ahora nosotros llamamos seres, sino el conocimiento que versa 
sobre el Ser que realmente es”. (Ibid, 316) 
 
“ Y la razón de ese gran afán por ver dónde está la Llanura de la Verdad es que el pasto adecuado 
para la parte mejor del alma procede del prado que hay allí, y el que con esto se nutre la naturaleza 
del alma, con la que se aligera el alma”.  (Ibid, 317) 
 
“Pues no llegará a esta forma el alma que nunca ha visto la Verdad, ya que el hombre debe realizar 
las operaciones del intelecto según lo que se llama idea, procediendo de la multiplicidad de 
percepciones a una representación única que es un compendio llevado a cabo por el pensamiento. Y 
esta representación es una reminiscencia de aquellas realidades que vio antaño nuestra alma, 
mientras acompañaba en su camino a la divinidad, miraba desde arriba las cosas que ahora 
decimos que “son” y levantaba la cabeza para ver lo que “es” en realidad. (Ibid, 319/320)  
 
“Pues bien, llegada a este punto, la totalidad de la exposición versa sobre la cuarta forma de locura 
-  esa locura que se produce cuando alguien, contemplando la belleza de este mundo, y 
acordándose de la verdadera, adquiere alas, y de nuevo con ellas anhela remontar el vuelo hacia lo 
alto; y al no poder, mirando hacia arriba a la manera de un pájaro, desprecia las cosas de abajo, 
dando con ello lugar a que le tachen de loco – y aquí se ha de decir que es ése el más excelso de 
todos los estado de rapto, y el causado por las cosas más excelsas, tanto para el que lo tiene como 
para ql que de él participa; y que asimismo, es por tener esa locura por lo que el amante de los 
bellos mancebos se llama enamorado. Pues, según se ha dicho, toda alma humana por condición de 
su naturaleza ha contemplado las verdaderas realidades de las cosas, ya que, de no ser así, no 



hubiera encarnado en este ser viviente. Ahora bien, el acordarse por las cosas de este mundo de 
aquellas otras que no es algo fácil para la totalidad de las almas; no lo es para cuantas vieron 
entonces por corto espacio de tiempo las realidades de allí; ni tampoco para cuantas tuvieron la 
mala fortuna en su caída a este mundo de ser desviadas por ciertas compañías hacia lo injusto, 
llegando a olvidarse así de los santos espectáculos que habían visto en su día”. (Ibid, 319/320)  
 
De” Ion o de la poesía” (Platón, Diálogos – Ión o de la poesía, Apología de Sócrates, Critón, Fedón 

o del alma - , Editorial Betina, 2006.): 

... “Ese talento, que posees, de hablar bien sobre Homero, no es precisamente en ti un efecto del 

arte, como decía hace un instante, sino que es no sé qué virtud divina que te transporta, virtud 

similar a la piedra que Eurípides ha dado por nombre magnética, y que la gran mayoría llaman 

piedra de Heráclea”. (Platón, Diálogos – Ión o de la poesía, Editorial Betina, pág. 18.) 

“Pues, no es mediante el arte, sino por el entusiasmo y la inspiración, que los buenos poetas épicos 
realizan sus bellos poemas”. (Ibid, 18) 
 
…” Pues en esto dicen la verdad, ya que el poeta es un ser alado, ligero y sagrado, que no es capaz 
de producir mientras el entusiasmo no le arrastra y le hace salir de sí mismo”. (Ibid, 19)  
 
…”Me imagino, que la divinidad nos ha dejado ver en él un ejemplo claro, para que no nos quede la 
más mínima duda de que si bien estos bellos poemas son humanos y están compuestos por la mano 
del hombre, sin embargo, son divinos y obras de los dioses, y que los poetas no son más que sus 
intérpretes, cualquiera que sea el Dios que los tenga en su poder. Para que conozcamos esta 
verdad, el dios ha querido cantar con toda intención la oda más hermosa del mundo por boca del 
poeta más mediano”. (Ibid, 19) 
 
…”Pues no es en virtud del arte, ni de la ciencia, el hablar tú de Homero como lo haces, sino por una 
inspiración y una posesión divinas... Me preguntas cuál es el motivo de esta facilidad de hablar al 
tratarse de Homero, y de esta infecundidad cuando se trata de los demás, y es que el talento que 
posees para elogiar a Homero, no es en ti producto del arte, sino de una inspiración divina”. (Ibid, 
22) 
  



 

René Descartes 

Para Descartes todo lo que pueda estar sujeto a duda no es verdadero, llegando a dudar si estamos 
efectivamente despiertos o estamos soñando eso que pareciera que nos está sucediendo. Así llega 
a que uno puede dudar de todo, salvo de que duda y por tanto, al conocido cogito ergo sum o dudo 
luego existo o pienso luego existo. 

De esa forma trata de encontrar la verdad  (lo verdadero). A su vez,  lo verdadero, lo indubitable, lo 
que es, es evidente pero siempre de forma objetiva. Por eso requiere que lo evidente sea a la 
vez claro y distinto.  

Según Descartes: 

 Clara es una idea cuando está y es conocida de forma separada a las demás. 
 Distinta es una idea cuando sus partes o componentes son separados unos de otros y 

conocidos con interior claridad. 

Para descubrir este tipo de ideas hay que llegar a ver el funcionamiento de  la Razón y cómo se 
puede llegar a alcanzar ese conocimiento de las naturalezas simples. Lo hace a través de la 
intuición que es "una luz natural que conoce de forma inmediata" y después por la deducción o 
sucesión de intuiciones por las cuales la inteligencia descubre las conexiones que se dan entre las 
intuiciones. 

Es de notar que Descartes define a la Razón como "lumens naturales" (luz natural) y podría 
considerarse como sinónimo de buena mente o buen espíritu. 

Podríamos decir que Descartes se refiere a la conciencia inspirada como un estar en presencia de 
un pensar claro y distinto, cuando se está en presencia de esa  luz natural, buena mente o buen 
espíritu. 

Tomaremos aquí unas pocas referencias de dos escritos de R. Descartes (Discurso sobre el método 
y Meditaciones metafísicas en las que se demuestran la existencia de Dios y la inmortalidad del 
alma).   

 
De “Discurso sobre el método” (Cuarta parte, Editorial EDAF, S.L.U., 2011) 
 
“Luego, examinando atentamente lo que yo era, y viendo que podía suponer que carecía de cuerpo 
y que no había mundo ni ningún lugar en  que yo estuviese, pero que no por esto podía suponer que 
yo no existía, sino que, al contrario, por lo mismo que dudaba  de la verdad de  otras cosas, se 
deducía muy evidente y ciertamente que yo existía, mientras que, si hubiese dejado de pensar, 
aunque todo lo demás que hubiere imaginado alguna vez no hubiera sido cierto, no tendría 
ninguna razón para creer que yo había existido, deduje que yo era una sustancia cuya naturaleza y 
esencia era pensar, y que para ser, no necesitaba ningún lugar, ni dependía de ninguna cosa 
material; de modo  que este yo, es decir, el alma, por la que soy lo que soy, es  enteramente distinta 
del cuerpo y aun más fácil de conocer que él y, aunque el cuerpo no existiera, ella no dejaría de ser 
todo lo que es”.  



 
“Lo que hace que haya muchos persuadidos de que es difícil concederle y también conocer su 
propia alma, es que jamás elevan su espíritu por encima de las cosas sensibles, y están hasta tal 
punto acostumbrados a no pensar ninguna cosa, si no es imaginándola – que es una manera de 
pensar particular para las cosas materiales – que todo lo que no es imaginable les parece 
inteligible. Es notorio lo que los filósofos tienen por máxima: que nada está en el entendimiento que 
no haya estado antes en los sentidos; y, sin embargo, es cierto que en ellos las ideas de Dios y del 
alma no han estado nunca. Me parece que los seres que pretenden emplear su imaginación para 
comprenderlas hacen enteramente lo mismo que si para oír los sonidos u oler los olores hicieran 
uso de los ojos, con la diferencia de que el sentido de la vista nos asegura tanto de la verdad de los 
objetos como los del olfato o el oído, mientas que ni nuestra imaginación ni nuestros sentidos 
podrían jamás asegurarnos de nada si nuestro entendimiento no interviniera”. 

De “Meditaciones metafísicas en las que se demuestran la existencia de Dios y la inmortalidad 
del alma” (Meditación cuarta, Edición Gf-Flammarion, Paris 1979, versión castellana de NT) 

En estos días pasados me acostumbré de tal modo a separar mi espíritu de los sentidos, y tan 
precisamente advertí que hay muy pocas cosas que uno conoce con certeza en lo que toca a las 
cosas materiales, que hay muchas más que nos son conocidas en lo que hace al espíritu humano y 
que hay muchas más todavía sobre Dios, que ahora vuelvo mi pensamiento sin ninguna dificultad 
de las cosas sensibles o imaginables, para llevarlo a aquéllas que, estando desvinculadas de toda 
materia, son puramente solamente. Y desde luego,  la idea que tengo del espíritu humano, en tanto 
es una cosa que piensa, y no extendida a lo largo ni a lo ancho ni a lo profundo, y que no  participa 
de nada de lo que pertenece al cuerpo, es incomparablemente más distinta que la idea de cualquier 
otra cosa corporal.  

Y de verdad, cuando pienso sólo en Dios, no encuentro en mí ninguna causa de error o de falsedad; 
pero después, cuando volviendo en mí, la experiencia me hace conocer que, sin embargo, yo estoy 
sujeto a una infinidad de errores, de los cuales investigando de más cerca la causa, observo que no 
sólo se presenta a mi mente la idea real y positiva de Dios, o bien de un ser soberanamente 
perfecto, sino también, por así decir, una cierta idea negativa de la nada, es decir de eso que está 
infinitamente alejado de toda clase de perfección; y que yo estoy como el medio entre Dios y la 
nada, es decir, emplazado de tal suerte entre el ser soberano y el no-ser, que no se encuentra, de 
veras, nada en mí que me pueda conducir a error, en tanto que un ser soberano me ha  producido; 
pero que, si me considero como participante de alguna manera de la nada o del no-ser, es decir, en 
tanto que no soy yo mismo el ser soberano, me encuentro expuesto a una infinidad de fallas, de 
manera que no me debe sorprender si me engaño. 

  



Silo 

De “Mitos Raíces Universales”  (Antares Ediciones, 1992 y O.C., Plaza y Valdés, 2002) 

“Es en el orfismo, el pitagorismo y las corrientes neoplatónicas donde el  mito cobra un nuevo 
sentido: se le atribuye un cierto poder de transformación en el espíritu de quien se pone en 
contacto con él. Así, representando escenas míticas los órficos pretendían lograr una  catarsis,  una 
limpieza interior que les permitía ulteriormente ascender a comprensiones mayores en el orden de 
las ideas y las emociones.” (Mitos Raíces Universales, Antares Ediciones, S.A., pág. 14) 

“Así, cuando hablamos de mitos nos referimos también a un ámbito tocado por la presencia divina 
en la que se cree y que contamina a todos sus elementos constituyentes.” (Ibid,  16) 

“Este es el rapto de aquellos seres no comprendidos 
en su naturaleza íntima, grandes poderes que 
hicieron todo lo conocido y aún lo desconocido. 
Esta es la rapsodia de la naturaleza externa 
de los dioses, de la acción vista y cantada por humanos 
que pudieron ubicarse en el mirador de lo sagrado. 
Esto es lo que apareció como señal fijada 
en tiempo eterno capaz de alterar el orden y las leyes 
y la pobre cordura. Aquello que los mortales desearon 
que los dioses hicieran; aquello que los dioses 
hablaron a través de los hombres”. 
(Mitos Raíces Universales, Silo,  O.C. Volumen I,  Plaza y Valdés, pág. 305) 

 

De “Apuntes de Psicología”  (Ulrica Ediciones, 2006) 

“En orden a nuestro desarrollo, podemos preguntar y responder un tanto escolarmente: ¿Es la 
conciencia inspirada un estado de ensimismamiento o de alteración? ¿Es la conciencia inspirada un 
estado perturbado, una ruptura de la normalidad, una extrema introyección o una extrema 
proyección? Sin duda que la conciencia inspirada es más que un estado, es una estructura global 
que pasa por diferentes estados y que se puede manifestar en distintos niveles. Además, la 
conciencia inspirada perturba el funcionamiento de la conciencia habitual y rompe la mecánica de 
los niveles. Por último, es más que una extrema introyección o una extrema proyección, ya que se 
sirve de ellas, en atención a su propósito. Esto último es evidente cuando la conciencia inspirada 
responde a una intención presente o, en algunos casos, cuando responde a una intención no 
presente pero que actúa copresentemente”. (Apuntes de Psicología, Ulrica Ediciones, pág. 323/324) 

“Artistas plásticos, literatos, músicos, danzarines y actores, han buscado la inspiración tratando de 
colocarse en ambiente físicos y mentales no habituales. Los diferentes estilos artísticos, que 
responden a las condiciones epocales, no son simplemente modas o modos de generar, captar e 
interpretar la obra artística, sino maneras de “disponerse” para recibir y dar impactos sensoriales. 
Esta “disposición” es la que modula la sensibilidad individual o colectiva y es, por tanto, el 
predialogal que permite establecer la comunicación estética. 



Hemos mencionado estructuras de conciencia a las que llamamos “conciencia inspirada” y las 
hemos mostrado en grandes campos conocidos como la Filosofía. La Ciencia, el Arte y la Mística. 
Pero en la vida cotidiana, la consciencia inspirada actúa con frecuencia en las intuiciones o en las 
inspiraciones de la vigilia, del semisueño y el sueño paradojal. Ejemplos cotidianos de inspiración 
son los del “pálpito”, del enamoramiento, de la comprensión súbita de situaciones complejas y de 
resolución instantánea de problemas que perturbaron durante mucho tiempo al sujeto. Estos casos 
no garantizan el acierto, la verdad, o la coincidencia del fenómeno respecto a su objeto, pero los 
registros de “certeza” que los acompañan son de gran importancia”.  (Ibid, 325/326/327) 

“Volviendo a nuestro cauce. Hemos reconocido estructuras de conciencia que se configuran 
accidentalmente. También observamos que ocurren configuraciones que responden a deseos, o a 
planes de quien se “pone” en una particular situación mental para hacer surgir el fenómeno. Desde 
luego, tal cosa a veces funciona y a veces no, como ocurre con el deseo de inspiración artística, o 
con el deseo de enamoramiento. La conciencia inspirada, o mejor aún, la conciencia dispuesta a 
lograr inspiración se muestra en la Filosofía, en la Ciencia, en el Arte, y también en la vida cotidiana 
con ejemplos variados y sugestivos. Sin embargo, es en la Mística especialmente donde la búsqueda 
de inspiración ha hecho surgir prácticas y sistemas psicológicos que han tenido y tienen desparejo 
nivel de desarrollo”. (Ibid, 329) 

“La entrada a los estados profundos ocurre desde la suspensión del yo. Ya desde esa suspensión, se 
producen registros significativos de “conciencia lúcida” y comprensión de las propias limitaciones 
mentales, lo que constituye un gran avance. En ese tránsito se debe tener en cuenta algunas 
condiciones ineludibles:  1.- que el practicante tenga claro el Propósito de lo que quiera lograr como 
objetivo final de su trabajo;  2.- que cuente con suficiente energía psicofísica para mantener su 
atención ensimismada y concentrada en la suspensión hasta que desaparezcan las referencias 
espaciales y temporales”. (Ibid, 335) 

“Continuar en la profundización de la suspensión hasta lograr el registro de “vacío”, significa que 
nada debe aparecer como representación, ni como registro de sensaciones internas. No puede, ni 
debe,  haber registro de esa situación mental.  Y el regreso a la situación mental de suspensión o a 
la vigilia habitual, se produce por los impulsos que delatan la posición y las incomodidades del 
cuerpo” (Ibid, 335/336) 

“Nada se puede decir de ese “vacío”. El rescate de los significados inspiradores, de los sentidos 
profundos que están más allá de los mecanismos y las configuraciones de conciencia, se hace desde 
mi yo cuando éste retoma su trabajo vigílico normal. Estamos hablando de “traducciones” de 
impulsos profundos, que llegan a mi intracuerpo durante el sueño profundo, o de impulsos que 
llegan a mi conciencia en un tipo de percepción diferente a las conocidas en el momento de 
“regreso” a la vigilia normal. No podemos hablar de ese mundo porque no tenemos registro 
durante la eliminación del yo, solamente contamos con las “reminiscencias” de ese mundo, como 
nos comentara Platón en sus mitos”. (Ibid, 336) 

  



5. El mito en la vida cotidiana y el estilo de vida 

Si consideramos a los mitos como esas creencias que no estamos dispuestos a discutir en 
profundidad, como si se tratase de algo “objetivamente indubitable”, podemos ver que tanto el 
comportamiento como la visión del mundo y de las cosas dependen de los mitos. 

Así, los mitos cumplen una función sicosocial importante al orientar la actividad individual y 
colectiva. El sentido que han tenido los mitos de todas las culturas ha sido transformar la visión de 
los pueblos a nivel colectivo y transformar a los no iniciados en iniciados a nivel individual.  

Los mitos están formados por esas fuertes creencias sobre las que montamos nuestra 
interpretación de la “realidad” (gustos y rechazos, la irracional escala de valores, etc.). Por ello no 
los queremos cuestionar en profundidad porque nos comprometen totalmente; al ponerlos en 
duda, parecería que estuviésemos cuestionando a todo nuestro siquismo. Son la estructura base 
de nuestro paisaje de formación.  

Así, cuando el mito cae sobreviene una profunda crisis. 

Por tanto, muy diferente será nuestra vida cotidiana y, por tanto, nuestro estilo de vida, según el 
tipo de mito que estructuren nuestras creencias más profundas. 

Tomemos una “configuración mítica” o conjunto de creencias básicas; es decir, yo creo (entre otras 
cosas): 

1. En la Ley de Oferta y Demanda 
2. Que el dinero me dará la felicidad 
3. Que hay países que son mejores que otros 
4. Que hay personas que son superiores a otras 
5. Que mi pareja ideal está en el mundo externo 
6. Que la muerte es un hecho irrefutable 

Por otra parte, también podría creer (entre otras cosas): 

1. Que hay una intención evolutiva y que, al conectar con ella, logro la felicidad 
2. Que la única nación es la humana universal 
3. Que todos tenemos iguales capacidades para transformarnos y para transformar lo que 

queramos transformar. 
4. Que lo que busco está en mi interior 
5. Que los más importante es conquistar la libertad y el inmortal destino 
6. Que lo que existe indubitablemente es la trascendencia y no la muerte. 

También podría creer sólo en algunos de esos puntos, en otros, etc., aunque, seguramente, dada la 
influencia del medio en que crecimos y nos desarrollamos, de cómo se formó nuestro paisaje de 
formación, muchas de nuestras creencias “indubitables” formarán parte del primer grupo, otras 
del segundo y también tendremos muchas otras no mencionadas aquí, con distintas proporciones 
y profundidades. 

En cualquier caso, no es difícil ver, en otros y en nosotros mismos, comportamientos que se alejan 
o se acercan a lo que podemos llamar como “el buen conocimiento” y cómo esos 



comportamientos dependen de esas creencia profundas, de esos mitos. También podemos ver la 
desorientación que se produce cuando estas alegorías, estos mitos, pierden fuerza. 

Sabemos que no hemos elegido nuestras creencias, sino que nos sucedió concebir un determinado 
paisaje de formación y un mito. También sabemos que podemos intencionar la formación de 
creencias y mitos que resulten más afines a la conexión con lo profundo, más afines a un 
comportamiento en base a la regla de oro, que nos ayuden a superar el sufrimiento y lograr 
estados inspirados de conciencia. 

La fuerza de estas alegorías, de estos mitos, puede resultar una herramienta útil para este trabajo. 

Tampoco es difícil ver la importancia que estos mitos tienen y pueden llegar a tener en el trabajo 
con nuestro estilo de vida. 

Si bien podemos saber que los mitos tienen una acción profunda en nuestro siquismo, en nuestro 
accionar, en nuestra concepción de la “realidad”, de esta acción profunda sólo podemos advertir 
ciertas imágenes que nos guían en una determinada dirección. 

Al conocer esas creencias, al tomar conciencia de ese mito personal, pero al mismo tiempo puede 
ser un mito colectivo,  podemos ver si nos está guiando hacia la luz del faro y tratar de profundizar 
el mito o bien intencionar la construcción de uno nuevo. 

 

  



6. La Actitud Mítica 

Además de lo anterior y entrando en el plano de los espacios profundos, cuando se vive el mito se 
tiene una experiencia de religare, de volver a ligarse con lo sagrado. 

Por eso, el mito es reiterado una y otra vez, se vive, se lo experimenta a través del mismo 
procedimiento, de la misma ceremonia. 

Allí uno pareciera moverse en un tiempo primordial, en un tiempo sin tiempo, fuera del tiempo 
cronológico. El tiempo parece no transcurrir o transcurrir a otra velocidad. 

Así, vivir el mito representa otra realidad nueva, mayor y de mayor sentido, donde no quedan 
dudas de que el espíritu ha sido transformado al entrar en ese ámbito tocado por la presencia 
divina, mostrando alegorías que nos guían por caminos de conexión con los espacios profundos, 
alegorías que también representan traducciones de “dios”, de “el espíritu”, de “la intención 
evolutiva”, de “lo que se expresa sin voz a través del Desino de la humanidad”. 

En todo caso, de su acción profunda sólo podemos advertir ciertas imágenes que nos guían en una 
determinada dirección. 

  



7. Algunas alegorías de conexión con los espacios sagrados 

- En la ciudad el hombre muere, oprimido en el corazón el hombre muere, no puede albergar 
esperanza en su corazón…¡Ay!, largas jornadas llevan hasta la mansión de Jumbaba. Si esta empresa 
no puede ser llevada hasta el fin ¿por qué, oh, Samash, llenaste mi corazón con el impaciente deseo 
de realizarla?” … Y Samash aceptó la ofrenda de sus lágrimas. Samash, el compasivo, le concedió su 
gracia. (Mitos Súmero-Acadios, Mitos Raíces Universales, Antares Ediciones, S.A., pág. 41) 
 

- ¡Buen Osiris! Envía a Thot para que nos guíe hasta el sicomoro sagrado, hasta el árbol de la vida, 
hasta la puerta de la Dama de Occidente para que nos haga eludir las catorce mansiones rodeadas 
de estupor y angustia en las que los perversos sufren terrorífica condena. Envía a Thot, el ibis sabio, 
el escriba infalible de los hechos humanos grabados en el papiro de la memoria imborrables ¡Buen 
Osiris! En ti espera la resurrección el victorioso, luego del juicio en el que son pesadas sus acciones 
por Anubis, el chacal justo ¡Buen Osiris! Permite que nuestro Ba aborde la barca celeste, y separado 
del Ka deje a éste como custodio de los amuletos en nuestra tumba. Así, navegaremos hacia las 
regiones de esplendor del nuevo día. (Mitos Egipcios, Ibid. pág. 67) 

 
- Ahura Mazda vendrá, en primer lugar, a su Mansión de Canciones, Garodmán, y después, la Buena 

Mente que está dentro de cada uno os dará dones al tiempo que os bendecirá. (Mitos Persas, Ibid, 
pág. 115) 
 

- Ahora, luego de penurias y fatigas, estimulando siempre la esperanza, atraigo a los humanos para 
que también conquisten la libertad y su inmortal destino. (Mitos Greco-Romanos, Ibid. Pág. 125) 
 

- Pero a pesar de todo… a pesar de todo… a pesar de ese desgraciado encierro, algo leve como un 
sonido lejano, algo leve como brisa amanecida, algo que comienza suavemente, se abre paso en el 
interior del ser humano… ¿Por qué alma mía esa esperanza? ¿Por qué esa esperanza que, desde las 
más oscuras horas de mi infortunio, se abre paso luminosamente?  (Silo A Cielo Abierto, Ediciones 
Urbanas, pág. 39) 
 

- La luz pura clarea en las cumbres de las altas cadenas montañosas y las aguas de los mil-colores 
bajan entre melodías irreconocibles hacia mesetas y praderas cristalinas. No temas la presión de la 
luz que te aleja de su centro cada vez más fuertemente. Absórbela como si fuera un líquido o un 
viento porque en ella, ciertamente, está la vida. (Silo,  O.C., Vol. 1, Plaza y Valdés, 2002,  pág. 42)  
 

- Cuando en la gran cadena montañosa encuentres la ciudad escondida debes conocer la entrada. 
Pero esto lo sabrás en el momento en que tu vida sea transformada. Sus enormes murallas están 
escritas en figuras, están escritas en colores, están “Sentidas”. En esta ciudad se guarda lo hecho y 
lo por hacer… Pero a tu ojo interno es opaco lo transparente. Si, ¡los muros te son impenetrables! 
Toma la Fuerza de la ciudad escondida. Vuelve al mundo de la vida densa con tu frente y tus manos 
luminosas (Ibid, pág. 42) 
 

- Así, hoy vuela hacia las estrellas el héroe de esta edad. Vuela a través de regiones antes ignoradas. 
Vuela hacia afuera de su mundo y, sin saberlo, va impulsado hacia el interno y luminoso centro. 
(Ibid pág. 57) 

 

  



8. Algunas reflexiones 
 

- Los mitos desacralizados no dan respuesta a los temas de la muerte y la trascendencia. Por 
su parte, en los mitos sacralizados, por lo general,  estos temas son de fundamental 
importancia (cielos, infiernos, nivanna, etc.). 
 

- Hay distintos tipos de mitos que, a pesar de ser mitos sacralizados, no tienen relación con la 
conexión con lo profundo. 
 

- Algunos mitos representan un paso en el proceso del mito completo que, al final, presenta 
la conexión con lo profundo. 
 

- La interioridad del ser humano tiene distinta importancia según el tipo de mito. En el 
desacralizado es un inconveniente, lo importante es el resultado (el dinero, la causa, etc.). 
En el mito sacralizado, todo gira en torno a lo que sucede con la interioridad humana, sobre 
todo en el tiempo (qué sucede con el alma después de la muerte, etc.). Se hace alusión a 
otro mundo, un mundo que para el fiel existe y actúa. 
 

- Otro tema de tratamiento opuesto según el tipo de mito es la posesión (o la desposesión). 
En el mito desacralizado el objetivo o propósito es lograr la posesión del objeto deseado 
(dinero, prestigio, poder, una forma de organización social, etc.) y la desposesión tiene 
lugar por resignación frente o después del fracaso. En el mito sacralizado se trata de 
desposeerse de todo lo que impida el contacto con dios o lo que represente a lo sagrado 
(“Dios me dio, Dios me quitó, alabada sea su voluntad”). 
 

- Los únicos mitos capaces de generar una mística son los mitos que traducen señales de los 
espacios profundos. Los mitos racionales pertenecen al espacio y tiempo del yo y no tienen 
como introducirse en los espacios místicos (Sobre el nuevo mito, la mística y la cultura, 
Mendoza, 26/11/2006). 
 

- Los mitos procedentes de los espacios profundos indudablemente influyen la racionalidad, 
pero no sucede lo contrario. No se puede, desde una doctrina social, llegar al corazón de la 
gente; pero si se puede desde un mito llegar al corazón de la gente y, desde el corazón de la 
gente, llegar a lo social (Sobre el nuevo mito, la mística y la cultura, Mendoza, 26/11/2006). 
 

 

  



9. Algunas experiencias personales 

El tema de los mitos siempre jugó un papel importante en mi vida. Imágenes absorbentes que, en 
la niñez, eran parte de hermosos e inspiradores cuentos y juegos. Fueron y son la representación 
de esa realidad querida que resulta difícil de alcanzar, pero que me movilizó a hacer muchas cosas 
de las que estaré eternamente agradecido.  

Ese registro interno en donde todo es posible, donde todo tiene sentido, ese propósito mejor o 
peor enunciado, se me da míticamente o no se me da. 

En situaciones en que no sabía qué hacer o como seguir, esto se resolvió a través de señales que 
me llegaron al introducirme en el trabajo con mitos. 

Rescato aquí dos experiencias directamente relacionadas con imágenes míticas. 

 

Experiencia con el Guía Interno 

Seguramente de niño era bastante inquieto. Por eso creo que muchas veces escuché en mi familia 
el siguiente episodio (comento el hecho de haberlo escuchado posteriormente porque no lo 
recuerdo): 

Tendría 4 ó 5 años cuando en la panadería de mi barrio le regalaron a mi madre un almanaque con 
la imagen de un caballo blanco con alas. Un almanaque con un dibujo de Pegaso. 

La historia era que yo me quedaba inmóvil y absorto mirando la imagen del caballo alado “por 
horas” (aunque no puedo imaginar que hayan sido más de 10 ó 15 minutos). 

Unos 25 años más tarde hago por primera vez un retiro sobre la Configuración del Guía Interno. 

Durante el trabajo de visualización de una imagen que represente la fuerza, la sabiduría y la 
bondad, se me devela la imagen de un caballo blanco con alas, la imagen de Pegaso. 

Por muchos años esa fue la imagen de mi Guía Interno y aún hoy me resulta muy útil para distintos 
trabajos. 

 

Experiencia en el trabajo de Ascesis 
 
Los mitos tienen una relación muy directa con mi trabajo de ascesis. De una manera bastante 
similar a las revelaciones de los Dioses a los Héroes, tan típicas de los mitos. 
 
Muy poco puedo hacer a menos que me coloque en esa “actitud mítica”. En momentos de 
incertidumbre, sin saber qué hacer o cómo seguir, la resolución vinos a través de señales que 



surgieron al trabajar con este tema. Más específicamente en el trabajo con mi Propósito, al haber 
realizado un proceso disciplinario en el que no se trabaja con Propósito, en el momento de recibir 
el material de Ascesis, comencé a trabajar con uno de poca profundidad. 

Meditando sobre el mismo y tratando de configurarlo con mayor profundidad, en primer lugar le 
fui agregando elementos, para luego llegar a un Propósito de formulación diferente. 

Ese Propósito, si bien tenía una profundidad interesante, no me producía la “conmoción” que 
consideraba necesaria. 

Posteriormente, en un retiro de intercambio sobre Ascesis, se me aparece un Propósito que me 
conmociona profundamente. 

Más tarde y al releer una vez más Mitos Raíces Universales, encuentro esas palabras como parte 
de una frase de uno de los mitos. Y así es que esa frase se convierte en mi Propósito. 

Además, el personaje de ese mito, configurado como Guía Interno, es quien me “ayuda” en los 
pasos inmediatamente previos a la conexión con lo profundo. 

En resumen, en mi experiencia al profundizar en el Propósito, su formulación fue tomando 
imágenes cada vez más míticas: “luego de penurias y fatigas, estimulando siempre la esperanza, atraigo a 
los humanos para que también conquisten la libertad y su inmortal destino”. 

 

 

  



10. Anexo: Sobre el nuevo mito, la mística y la cultura  
               (Diálogo entre Silo y E. Nassar, Mendoza, 26/11/2006) 

 
"El mito va a tener una referencia personal en la historia que diga en tal época en tal punto 
geográfico, se produjo esto. 
Las épocas que vienen son de desvencije total. Vamos a decir y hacer lo que se tenga que decir y 
hacer y eso va a ser así para todo el mundo. 
No falta mucho para que empecemos a esbozar cosas a escala mundial". 
  

Conversación de Silo con Enrique Nassar. 
 
Introducción.- Le comenté a Silo que desde su clausura en el movimiento lo he visto haciendo 
varias cosas en diversos campos, dando explicaciones y proponiendo actividades; le dije que cada 
cosa por separado para mi tenía mucho sentido, pero que no lograba ver el centro conector que 
me permitiera tener una visión global de todo lo que él está poniendo en marcha.  

  

Después de esa anotación tuvimos la siguiente conversación.  

  
Comentario: En la reunión de clausurados que tuvimos en julio en Mendoza, cuando nos referimos 
al tema de la identidad de América Latina tu explicabas que la identidad de una región la daba la 
cultura, que era generada por una mística que había sido puesta en marcha por el surgimiento de 
un mito. Sobre este tema quiero hacerte varias preguntas. 
  
Pregunta: Quiero entender la relación entre Mito, Mística y Cultura. 
  
Para entender esto podemos aproximarnos poniendo como ejemplo el Mito Social que trató de 
poner en marcha el marxismo. 
 
Con el marxismo se pueden ejemplificar varias cosas; una de ellas es su intento de mito social 
alrededor del cual se construyen actividades y otras cosas. 
  
MITO 
El futuro ideal 
Igualdad de todos los hombres 
Solución de todas las necesidades 
El hombre nuevo 
La emancipación de todos los oprimidos 
  
ACTIVIDADES 
El desarrollo de la ideología 
La formación de distintos tipos de organizaciones (partidos, frentes) 
La influencia en la filosofía, la ciencia el arte 
El efecto sobre la cultura 
  
Pregunta: ¿Qué falló en este intento? 



  
El comunismo es muy interesante, tuvo mucho alcance pero no llego al corazón de sus 
militantes, ¿cómo iba entonces a llegar al corazón de los pueblos? 
 
Los partidos comunistas tuvieron mucha energía, buen discurso y fuerza en sus planteos pero no 
anidaron en el corazón de las personas. El comunismo fue un desarrollo racionalista de la época de 
las revoluciones. 
 
En la propuesta del comunismo se esboza un mito que en su desarrollo chocó contra el 
racionalismo marxista y no llegó a nivel de mito trascendente, por lo que no se generó la mística 
necesaria a nivel de sus militantes más activos. 
 
Los únicos mitos capaces de generar una mística son los mitos que traducen señales de los 
espacios profundos. Los mitos racionales pertenecen al espacio y tiempo del yo y no tienen como 
introducirse en los espacios místicos. Los mitos procedentes de los espacios profundos 
indudablemente influyen la racionalidad, pero no sucede lo contrario. No se pude desde una 
doctrina social llegar al corazón de la gente, pero sí se puede desde un mito llegar al corazón de la 
gente y, desde el corazón de la gente llegar a lo social. 
 
La utopía Marxista no era un mito profundo como lo son los mitos de las religiones. Las religiones 
por su misma naturaleza se mundializan en cada época aunque surjan en un pequeño pueblo que 
esté en un principado de una región más grande... se extenderá de ese pueblo al principado y de 
ahí a la región más grande influyéndolo y cambiándolo todo... las religiones rebasan todo lo que 
encuentran en su paso. 
 
En materia del socialismo el tema llegó a manifestarse a escala mundial porque tuvo como centro 
de irradiación a la URSS, la importancia de su centro determinó su repercusión; si hubiera sido en 
un país de menor influencia su repercusión hubiera sido mucho menor. 
  
 Pregunta: ¿Qué diferencia a un mito social de un mito religioso? 
 
La alusión a otro mundo, un mundo que para el fiel existe y actúa. Para el militante social ese 
mundo no existe, no pueden aceptar ni reconocer la existencia de ese mundo. Lo que ha hecho 
que la gente se agrupe ha sido la ideología y no la religión o mito actuante más allá de la cuestión 
ideológica. 
 
El militante marxista ha sido despojado de una vida personal, su vida personal ha sido reducida a 
una cadena de causas y efectos en donde el factor subjetivo no cuenta, incluso molesta. Lo que 
importa son las condiciones objetivas para las cuales él no existe. 
 
En el caso del fiel su vida personal sí importa, y dependiendo del tipo de mito al que él adhiera su 
vida se insertará en lo social o solo se circunscribirá a lo personal. Por ejemplo en el Islam la 
trascendencia es lo que importa y su vida personal tendrá mas sentido si lo que hace es para 
beneficio social. 
 



Existen ciertas normas, leyes o valores en las religiones que son las que definen si la vida del fiel se 
dirige a la sociedad o solo a sí mismo: “Si haces cosas para beneficio de la sociedad tu vida 
crecerá”. “Si no tienes en cuenta el dolor, la pobreza, la miseria y la injusticia; tu vida personal se 
empequeñecerá y cada vez será mas reducida y sin significado”. 
 
En el Budismo hay un viraje muy importante: todo tiene que ver con la superación del sufrimiento 
y el perfeccionamiento de uno mismo, uno de los puntos principales para lograr ese 
perfeccionamiento es el trabajo para eliminar el sufrimiento en uno y en los otros actuando en el 
mundo, a lo cual se llama Compasión. 
 
Las religiones tienen diferentes sistemas de valores, es falso eso de que todas las religiones dicen 
lo mismo; las religiones tienen unos libros, una liturgia, una organización y unos modos de hacer 
las cosas que no son iguales, tienen un solo punto donde coinciden que es la valoración de la 
trascendencia. En síntesis las religiones se diferencian en las cosas que dicen de este mundo y se 
parecen en las cosas que dicen del otro mundo. 
En las religiones está planteado el tema de la trascendencia, lo que no termina con la muerte. 
  
Pregunta: ¿Cómo desde un mito, se puede generar la mística y cultura que de identidad a 
América Latina? 
 
En Europa se formó una identidad con el cristianismo. También identidad se ha formado en vastas 
regiones geográficas con el Islam y en otras regiones del planeta con otros mitos. 
 
En Latinoamérica aún no se ha formado el mito, que genere la mística que de lugar a la cultura que 
de identidad a la región. 
 
Los grandes mitos nacieron en pequeños lugares y conforme fuera el momento epocal el mito se 
fue extendiendo cada vez a lugares más lejanos. Desde su inicio todo mito avanza en dirección 
mundializadora. 
 
Esta es una época de mundialización, si un mito se forma en esta época será mundial con 
aceptación e impacto en todos los lugares del mundo, o no será. 
 
Los mitos con que cuentan las culturas originarias de América son locales y surgidos en otro 
momento histórico. ¿Qué pasa si se sale con dioses del continente? ¿Cómo se podrían mundializar 
estos mitos? ¿Cómo entraría un Quetzacoatl en China, en la India... en Rusia? 
 
El mito mundial tendrá otras características y se desarrollará de otra manera. 
  
Pregunta: ¿Cuál es la estructura básica de un mito? 
 
 Esa es una pregunta racionalista que se podría responder de manera racionalista si el mito fuera 
un fenómeno racional. Los mitos no son fenómenos racionales... no se forman desde el 
pensamiento... esa no es la esencia de los mitos... se forman traduciendo señales provenientes 
desde los espacios profundos... los mitos son cosas vaporosas... en este momento histórico se va 
para allá. 



  
Pregunta: ¿Puedes darme un ejemplo de mito, mística y cultura? 
 
 Lo que yo pienso acerca del desarrollo e influencia del mito en la formación de las diversas 
culturas lo he expuesto de manera repetida y extensa a grupos que me lo han preguntado. 
 
Yo he tenido muchas conversaciones y hay gente que ha tomado los apuntes acerca de lo que yo 
pienso en la formación y desarrollo de los mitos 
  
Pregunta: ¿Puedo sugerirle al ámbito de los clausurados que busque y junte esos apuntes y con 
base en ellos se trate de hacer un producido que explique el origen y desarrollo de los mitos y su 
efecto en la formación de las culturas? 
 
Sí, se podría. 
  
Pregunta: ¿Cómo se explica que los mitos raíces que han dado origen a tan importantes 
civilizaciones tengan su origen en pueblos salvajes? 
 
Los pueblos serán salvajes en lo relativo a su nivel de organización social, habrán pueblos 
trogloditas hasta pueblos con niveles de desarrollo como el actual; pero en el desarrollo de su 
funcionamiento interno son muy similares los trogloditas a los contemporáneos. 
  
Pregunta: ¿Cómo surge la narración mítica? 
 
De pronto todo anda muy mal para los seres humanos de una región en una época y en medio de 
todo ese caos hay cosas que el humano imagina y le dan sentido; esas cosas que le dan sentido 
pueden ser las relaciones que él establece con sus dioses en esos espacios y tiempos que él registra 
que están más allá de su espacio y su tiempo habitual y más allá de su muerte. 
 
Lo que realmente sucede es que el ser humano de esa época traduce esas señales que provienen 
de esos otros espacios y tiempos; las puede traducir de maneras diferentes, como dioses, diosas, 
muchos dioses, un solo dios... sin dioses... 
 
Lo que importa es la traducción de esas señales. Es la traducción de lo interno profundo lo que 
produce grandes cosas en el desarrollo de las religiones. 
 
En Israel antes de su inmigración a Egipto se hablaba del dios de Israel y se admitían otros dioses 
que eran hostiles al dios de Israel. 
 
La casta sacerdotal egipcia manejaba los valores políticos, sociales y económicos además de los 
valores religiosos de manera monopólica; esto de ver, todos los valores y el poder de control sobre 
ellos, concentrados en una sola casta posiblemente le hizo pensar a Akenaton en un solo dios 
todopoderoso e iniciar su revolución política religiosa. “Dios es uno solo”, “Oh dios Atón tú eres el 
único dios y de todas las cosas”, expresa Akenatón. 
 



Cuando los judíos emigraron a Egipto, adhirieron allí a la revolución política religiosa de Akenatón y 
entonces el dios de Israel se convierte en el único dios. En esa situación queda el pueblo de Israel 
cuando se produce la revolución política religiosa de Akenatón en Egipto. 
 
Luego viene la contrarrevolución y los que adhirieron a Akenatón no son deseados y se les expulsa 
de Egipto y los israelitas parten en una crisis enorme. 
  
Pregunta: ¿De dónde provienen, esas señales que el ser humano traduce? 
 
Las señales que dan origen al mito vienen en “el equipo” con que nace el ser humano y pueden ser 
traducidas de muy diversas maneras, otra cosa es que las escuche y las traduzca. Esas señales 
vienen en “el equipo” de todos los seres humanos, escuchar o no escuchar esas señales es lo que 
hace la diferencia. 
  
Pregunta: ¿A partir de qué momento de la vida se ponen en marcha esas señales? 
Muy al comienzo de la vida de una persona, desde que es muy niño. 
  
Pregunta: ¿Si todos los seres humanos traen en “su equipo” los mismos sistemas de señales 
porque tan diferentes traducciones? 
 
La diferencia no está en las señales sino en la traducción que se hace de esas señales. 
  
Pregunta: ¿Qué determina la traducción de esas señales? 
 
Los condicionamientos de la percepción. 
  
  
Pregunta: ¿Qué significa “condicionamientos de la percepción” ? 
 
La estructura de la percepción depende del mundo que ves afuera de la piel, el mundo del espacio 
y del tiempo del yo. 
 
No te confundas con que tus imágenes, pensamientos, emociones, registros son de otro mundo. 
Las imágenes que están en tu memoria son imágenes del mundo de afuera; los registros que 
experimentas en tu cenestesia son registros de tu interacción con ese mundo; las emociones son 
emociones de tu interacción con ese mundo. Los pensamientos son pensamientos con base en ese 
mundo. 
 
De los espacios y tiempos de mundo interno profundo, que trasciende a este, no hay percepción. 
  
Preguntas: ¿Cómo se traducen las señales que dan origen al mito? 
 
Si no te ubicas en ese otro mundo no se te traducen esas señales. Debe haber una visión de que 
hay algo más allá de la percepción. Hay que ubicarse en un espacio interno diferente al de la 
percepción habitual para reconocer el significado de esas señales internas y para que en uno se 
traduzca el mito. 



Eso es lo que hacen las experiencias inspiradoras, servir de puente de unión entre los mundos. Si te 
ubicas en ese mundo por lo menos reconocerás las señales de ese mundo a través de sus 
traducciones. 
  
Pregunta: ¿Si un mito surge de la traducción de las señales (provenientes de los espacios y 
tiempos profundos)  de acuerdo a los condicionamientos de la percepción, cómo se podrían 
traducir esas señales en esta época? 
 
Pueden haber malas y buenas traducciones de esas señales de lo profundo; esas verdades 
profundas se pueden traducir usando el lenguaje y la imaginería computacional de la época y se va 
a terminar diciendo cualquier cosa: “platos volantes, civilizaciones superiores, seres ultraterrenos 
poderosos buenos y malos...”, pero por supuesto de esta manera no se pone en marcha un mito 
que reproduzca las señales de lo profundo aunque si las traduzca... ¿Cómo se va a traducir una 
verdad profunda en el lenguaje de los platos voladores? 
  
Pregunta: ¿En esta época de mundialización, en que todo está comunicado, que posible 
apariencia adquiriría el mito que se está formando en esta gran crisis mundial? 
 
Una posible traducción del mito que se está formando, que coincida con esta época y la crisis 
mundial, es El Mensaje de Silo. 
 
El mito mundial se va a desarrollar a través del mensaje de Silo. El mensaje no está terminado, está 
en proceso: cuenta con un libro, una experiencia y un camino... pero puede añadírsele más cosas... 
No está terminado sino presentado en algunos de sus aspectos esenciales. 
 
El Mensaje de Silo, está en proceso. ¿No has visto, entre nuestros amigos de diversas partes, la 
diferencia en como tomaban el mensaje hace cuatro años a como lo toman hoy? Fíjate lo que han 
ido haciendo con esa cosa gaseosa. 
  
 Comentario: Pienso que se ven cambios importantes en la gente, que aumenta la credibilidad y 
confianza y poco a poco gana impulso. 
  
 Pregunta: ¿Eso por qué ocurre? 
 
Eso ocurre no porque varíe el mensaje, sino porque la gente que está en el mensaje va llevando 
adelante un embate contra la censura y autocensura, sobre todo contra la autocensura. 
  
 Pregunta: Lo de la censura externa lo entiendo, pero, ¿cómo es el embate contra la 
autocensura? 
 
La autocensura es un sistema de reflejos de diferente tipo que le sirven a la persona para 
relacionarse y actuar en el mundo y que no está dispuesto a abandonar. El embate contra la 
autocensura es el desarrollo de la disposición a abandonar este sistema y a crear una visión 
diferente de cómo son las cosas y cómo debe actuar respecto a ellas. 
 



El mundo de la censura externa cada vez tiene menos fuerza, pero el mundo de la autocensura aún 
tiene fuertes “arrastres”. 
  
 Comentario: Yo no veo que con El Mensaje se vaya formando el paisaje interno del nuevo mito. 
 
El Mensaje de Silo aún no se ha trasformado en un sistema de imágenes que de orientación... pero 
todo eso ya llegará. Esto no es algo que sale de la cabeza de Zeus completamente terminado como 
Atenea... es algo que se va formando y se va expresando. 
 
Si no explicamos El Mensaje quedaría una cosa metafísica. Hay una lucha en la cabeza de la gente; 
efectivamente la gente necesita imágenes. Si hay un mensaje verdadero y profundo se podrán 
hacer traducciones distintas, pero todas ellas serán imágenes porque la gente necesita imágenes 
para la acción. 
 
Hay que cuidarse de las traducciones que no dan ningún tipo de progreso interno como son las 
supersticiones. ¿Qué progreso puede generar que yo crea, que un gato negro que pasa frente a mí, 
me augura algún tipo de suceso? 
  
  
Pregunta: ¿Cómo se avanzará en la construcción del paisaje mítico a través de El Mensaje, como 
se traducirá todo eso profundo y metafísico en imágenes que den dirección clara en un mundo 
caótico? 
 
Se avanzará, sabemos que eso tiene que traducirse en imágenes para la gente, pero eso aún no se 
ha puesto en imágenes. 
 
El mito va a tener una referencia personal en la historia que diga en tal época en tal punto 
geográfico, se produjo esto. 
 
El mito mundial se va a desarrollar a través de El Mensaje. El medio que usaremos será El Mensaje 
y no será de modo convencional. 
 
Las épocas que vienen son de desvencije total. Vamos a decir y hacer lo que se tenga que decir y 
hacer y eso va a ser así para todo el mundo. 
 
No falta mucho para que empecemos a esbozar cosas a escala mundial. 
  
Pregunta: ¿Es mucho preguntar de qué depende el ritmo de todo eso? 
 
No, no es mucho preguntar porque efectivamente eso tiene un ritmo, si observas en la historia a 
los profetas, que ha habido muchos, ellos no daban el mensaje completo, ellos lo daban por partes. 
Han escrito libros pero no ha sido en bloque. Observa el desarrollo de los mitos religiosos, ha sido 
así. 
 



El mito que es de otro tiempo y de otro espacio de pronto aparece y pega en este espacio y en este 
tiempo; se introduce en el tiempo histórico y produce un gran impacto. De pronto esas cosas de 
otro plano impletan en este plano. 
  
Pregunta: ¿Qué determina esta irrupción del plano trascendental en el plano histórico? 
 
Lo determina un momento histórico donde todo se viene abajo creando un gran desorden que se 
apodera de la gente y se origina un gran clamor. 
 
“Cuando Zarathustra cumplió treinta años, abandonó su tierra y fue a un lugar lejano. Allí vivió 
en su caverna por mucho tiempo. Solamente se alimentaba con un queso que nunca disminuía y 
tomaba el agua pura de la montaña. En la noche el fuego le hablaba y así comprendió el rumbo 
de las estrellas. En el día el sol le hablaba y así comprendió el significado de la luz. Pero una 
mañana muy temprano, llegó hasta su cueva el clamor de los animales de la tierra... Porque las 
vacas y los rebaños tienen un alma, Zarathustra escuchó a esa alma grande, a Kine, pedir a Dios 
sus bendiciones. Elevando su lamento, que era como un gran mugido, Kine dijo: "Mi alma 
padece, Ahura Mazda. ¿Para quién me creaste? ¿A imagen de quién me modelaste? Otórgame el 
bien, impide que las tribus salteadoras lleven el ganado a su muerte. Siento que estoy rodeada 
por la ira, la violencia, el azote de la desolación, una insolencia audaz y un empuje arrebatador. 
Salva a mis animales, oh Ahura Mazda, tú que proporcionas los verdes pastos". 
 
Entonces Zarathustra, en la boca de su caverna miró al día y pidió a Ahura Mazda: "Permite que 
la Buena Mente de Zarathustra guíe a los que trabajan la tierra para que ésta dé buenos pastos y 
fortalezca a los rebaños; para que las vacas den leche y la leche queso y el queso nutra a los 
hombres que labran; para que nunca más el saqueador arruine al pueblo y en cambio se 
convierta en el amigo que aprende a trabajar y compartir. Así quiero agradecer tus enseñanzas y 
el alimento que me has brindado.” 
 
Ormuz le responde a Zarathustra, le da poder para actuar a favor de los animales y lo nombra el 
profeta de Ormuz. A pesar de las protestas de Zarathustra, Ormuz le va delegando diversas tareas: 
“Tendrás que...”. Zarathustra baja de la montaña y empieza a escribir las Yasnas con las enseñanzas 
y recomendaciones que le va dando Ormuz y que va juntando en el Zend Avesta. 
  
Pregunta: ¿Entonces lo que iba escribiendo Zarathustra era la traducción del mensaje de Ormuz? 
 
Efectivamente los Yasna son las traducciones que va haciendo Zarathustra del mensaje de Ormuz. 
 
La traducción de señales profundas se da desde la conciencia inspirada, que es una estructura de 
conciencia, cuya función es conectar los dos mundos y traducir las señales que provienen de ese 
espacio profundo cubriéndolas con un ropaje poético. 
 
Si lees el Corán lo vas a ver el ropaje poético. Si lees alguno de los cuatro evangelios lo vas a ver, 
por ejemplo lee el evangelio de san Juan. Lee alguno de los libros que forman el Deuteronomio y lo 
vas a ver. (Los libros del Deuteronomio son leyendas provenientes de distintos pueblos y fueron 
agrupadas como si se refirieran a un solo pueblo y como si fueran escritas por Moisés). Moisés es 
el profeta de Yahvé o sea del dios de Akenaton.  



  
Pregunta: ¿Cómo es ese lío del mensaje y los mensajeros, en donde unas veces el mensaje de 
dios como en el judaísmo y el Islam y otras veces es el mensaje del mensajero como en el caso 
del Budismo? 
 
El mensaje viene de lo profundo, el mensajero es el traductor. Lo que hay que observar es si en lo 
profundo el mensajero ve dioses; los profetas de la Biblia veían un solo dios entonces hablaban del 
mensaje de dios; Mahoma veía un solo dios y entonces hablaba del mensaje de dios. 
 
Buda decía que “los dioses están tan alejados de los hombres que no tiene ningún significado 
hablar de los dioses”; pero aún así Buda hablaba de un mensaje de lo profundo, que le decía como 
enseñar a los hombres a despojarse de las creencias y condicionamientos mentales que tenían y 
les hacían creer en las ilusiones que les generaban sufrimiento y les impedían llegar al nirvana. 
Buda no niega a Dios, está preocupado por lo profundo y con dios o sin dios trata de llegar al 
hombre, de enseñarle a superar el sufrimiento y llegar al nirvana. Así vemos que el mensaje de 
Buda no quedó en la historia como el mensaje de un dios, sino como el mensaje del Buda. En 
realidad el mensaje son interpretaciones del traductor, el mensaje es del traductor. 
  
Pregunta: ¿Cómo se puede conectar con lo profundo? 
 
Las personas pueden conectar con lo profundo de diferentes maneras, hasta accidentalmente, por 
ejemplo acceder inesperadamente a experiencias de éxtasis, arrebato y reconocimiento. Cuando 
ocurren accidentalmente, en general, las personas no tienen en donde ubicarlas en su vida y estas 
experiencias no se integran. 
 
El mito aporta el armado en donde se pueden ir poniendo estas experiencias y donde se puede ir 
obteniendo respuesta a las necesidades de orientación y referencia. 
Sobre el tema de lo profundo y las traducciones de lo profundo y las estructuras de la conciencia 
que tienen que ver con esa conexión se trata en Psicología IV. 
 
Psicología IV explica los fenómenos de conexión, no describe ni explica las imaginerías que hay con 
relación al otro mundo. Explica los mecanismos que se activan cuando hay conexión entre planos. 
 
Es la sicología de lo que trasciende lo cotidiano, habla de lo que pasa cuando se tiene contacto, -
fuera del yo y del tiempo y espacio del yo-, con lo profundo. No describe lo profundo ni su 
imaginería, describe lo que pasa en el psiquismo cuando hay contacto. 
  
Pregunta: ¿Qué determina al momento histórico que corresponde al surgimiento del mito?  
 
El derrumbe de las culturas. Es este derrumbe lo que determina el clamor de los seres humanos y 
es el clamor de los pueblos lo que hace posible la impresión del mundo trascendental en el proceso 
histórico y con ello el surgimiento del mito. 
  
Pregunta: Yo entiendo un poco el derrumbe de la cultura occidental, pero no es la única cultura 
que hay sobre el planeta, hay otras culturas también, mucho más antiguas y también más 
potentes. ¿Por qué van a estar en crisis? 



 
Por la conexión que hay entre las culturas se van arrastrando unas a otras y gana terreno el 
nihilismo. 
  
Pregunta: ¿Esta crisis global está afectando a China? 
 
En China impera un sistema represivo en donde nada surge desde adentro del ser humano y, si 
surge, lo persiguen y le queman su literatura y le acusan de secta disociadora. Hoy los chinos 
declaran que su mayor enemigo no son ni el capitalismo ni la contrarrevolución sino los que creen 
en algo distinto a lo que el régimen establece. 
 
Todas las culturas van a la crisis general en todo el mundo por primera vez. No hay cultura, ni país, 
ni lugar que se salve, es época de mundialización. 
 
Todas las culturas en este momento de mundialización se están derrumbando, es el derrumbe del 
mundo; derrumbe de valores, ponderaciones, direcciones de vida... esto ocurrió siempre antes de 
que se cayeran los imperios o las estructuras que pretendieron llegar a ser imperios. 
  
Pregunta: En esta época de mundialización donde todo se va derrumbando y se va generando un 
clamor profundo y sincero de los seres humanos en todo el mundo, ¿se va a activar el sistema de 
señales que hay en todos los seres humanos de esta época? 
 
 Sí, eso está ocurriendo. 
  
Pregunta: Si la frecuencia mental del ser humano de la época corresponde a la mundialización; si 
la crisis se va agudizando y con ello aumenta el clamor de los pueblos; si los sistemas de señales 
que hay en todo ser humano se van activando y si el mito universal empieza a tomar forma; 
¿contribuirán las modernas tecnologías de las comunicaciones a la difusión multiplicativa de 
todo esto? 
  
Así es. 
 


