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PROYECTO OFICIO - PERFUMERIA 
 
 

INTRODUCCION 
 
 
Este proyecto surge por las inquietudes de varios amigos que en los últimos años manifestaron 
el interés por el tema de los oficios. 
 
Estamos hablando de los oficios que se vieron en el año 1974 y que quedaron en nuestra 
memoria como algo de utilidad (a-temporal) dentro del esquema de nuestros trabajos. 
Estos oficios eran cuatro y respondían a la franja de cada disciplina:  
Medicina Natural – Perfumería – Ludismo – Iconografía. 
 
Si bien este proyecto toma como ejemplo al oficio de la Perfumería, la intención es presentar 
un modelo que puede servir para “organizar” el trabajo de cualquier oficio.  
Un modelo de proceso y de trabajo de conjuntos. 
 
Este material está dividido en cuatro partes: 
 
1.- RESUMEN. 
Es un resumen de los temas que se trataron en el oficio originalmente (1974). Es la base 
conceptual y de experiencia que nos llega hasta hoy. 
Este resumen le permite al lector tener una perspectiva rápida de la franja (energética) sobre 
la que se va a trabajar. 
 
2.- DESARROLLO. 
Es el desarrollo propio de este proyecto en donde ubicamos al Oficio – Perfumería en este 
momento histórico.  
Aquí incorporamos los elementos “proceso” y  “trabajo de equipo” dentro de un contexto 
metódico. 
También hacemos otros desarrollos con el fin de disponer de “imágenes” y perspectivas de 
otros temas que hacen al oficio, de las necesidades del taller, de la labor que cumple el 
conjunto,  y acerca de retiros o seminarios sobre el libro de El Mensaje de Silo y el Método 
Estructural. 
 
3.- SINTESIS. 
En la misma está reflejado el interés del operador al poner en marcha el proceso de trabajo. 
Es por tanto la que marca la condición y el resultado final del proceso. 
 
4.- ANEXOS. 
En esta sección están detallados los anexos que se irán incorporando en la medida de la puesta 
en marcha y avance del proyecto. 
 
Espero que pueda ser de utilidad para los interesados en estos temas. 
 
 
 

Héctor Lefer 
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PROYECTO OFICIO – PERFUMERIA 
Resumen 

 
 
…” Perfumería, Rito y Yoga. 

En el esquema general del cuadernillo 8 ubicamos a la perfumería dentro de los oficios 
rituales y éstos a su vez conectado a Nuestro Yoga que como sabemos hace a la energía 
del hombre. 

Viendo esto, podemos preguntarnos: qué relación existe entre perfumes, rito y energética?.  

Demos un rodeo. 

Percibimos al mundo a través de los sentidos. Estos sentidos hacen las veces de 
receptores de distintas "franjas vibratorias" (por llamarlas de algún modo) del mundo. Así a 
un mismo objeto lo podemos percibir por medio de la vista, del olfato, del oído, del gusto o 
del tacto. 

Así pues, comprendemos que el ojo es capaz de captar determinada franja vibratoria (la 
franja de lo visible), que el olfato otra, y así sucesivamente. Aunque sabemos también que 
entre franja y franja "captable" existen zonas oscuras o de silencio para nuestro sistema 
sensorial.  

Encontramos entonces que los sentidos hacen en el hombre las veces de filtros o 
intermediarios entre la conciencia y el mundo. Así: 

 

 

 

La conciencia da a su vez respuestas compensadoras al estímulo que llega a través de los 
sentidos estructurando al objeto "mundo". De este modo si pudiéramos modificar los 
sentidos de algún modo modificaríamos ese acto compensador.  

En perfumería no trabajaremos modificando el sentido del olfato pero sí ampliándolo, 
ampliando la gama de sensaciones perceptibles. Por otra parte lo incorporaremos como un 
sentido tan desarrollado usado como el del oído la vista y consecuentemente tendremos 
otro modo de estructurar situaciones (conciencia).  

Si el estímulo-fragancia (mundo), lo proporcionamos armónicamente, por resonancia 
despertaremos en nosotros esa proporción armónica, aunque no esté puesta allí (en la 
resonancia) mi atención al trabajar en el oficio. 

Viendo el eneagrama de los sentidos ubicamos aquél que usaremos en perfumería: 
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Veamos que nos ocurre cuando una determinada fragancia aparece. 

Sucede en muchas ocasiones que frente a ella recordamos y más que recordar casi nos 
"encontramos" en situaciones vividas en el pasado. 

El hecho de decir "nos transporta a situaciones" nos da idea de la acción sintética que 
provoca en nosotros. 

Esta puesta en situación determinada por las fragancias y lógicamente por medio del olfato 
es la que decimos se relaciona con lo ritual. Por su intermedio podemos crear ámbitos 
adecuados, tonos energéticos internos adecuados, para provocar determinadas 
movilizaciones energéticas”… 

 

(Carpeta Naranja – El Mirador 1974 – Introducción al oficio Perfumería) 

 
 
Resumamos en entonces los puntos que fueron tratados en el Oficio: 
  
 1.- El Oficio de la Perfumería se encuadra dentro de los Oficios Rituales, corresponden a la 
franja de la Disciplina Energética. 
 
2.- El Oficio de la Perfumería trabaja con Aromas-Esencias (mundo) ampliando la gama de 
sensaciones perceptibles del sentido del olfato. 
Si al Estímulo-Sensación (sentidos) lo proporcionamos armónicamente, por resonancia, 
despertaremos en nosotros esa proporción armónica. 
 
3.- Para poder combinar en la proporción adecuada los Aromas-Esencias/Estímulos-
Sensaciones, utilizamos lo que llamamos “Paleta de Percepciones” y “Paleta de Sensaciones”. 
Estas paletas, gráficos o eneagramas nos permiten diferenciar las esencias por géneros o 
reinos (vegetal, animal, etc.) y cada una con su diferente gama de estímulos (dulce, graso, 
amargo, etc.)  
 
4.-La localización de las sensaciones se distinguen atendiendo a las movilizaciones 
“cenestésicas” que se producen en distintas partes del cuerpo.  

 

5.- Trabajamos entonces con estímulos que movilizan franjas de la cenestesia, trabajamos con 

la proporción armónica de esos estímulos de una determinada forma y mediante 

determinados procedimientos. 

 

6.- Pulcritud: Hace al ambiente, instrumentos y oficiantes desodorizados. Esto equivale a un 

cierto “silencio de percepciones y de sensaciones” o una preparación del ámbito al comenzar 

el trabajo y durante los procedimientos. 

La Pulcritud también hace al orden, a la ambientación del taller. La clasificación de las 

substancias, los espacios para los procedimientos y almacenaje, los métodos de extracción, el 

registro de las operaciones, etc. 

 

 7.- Permanencia: La permanencia nos habla del cumplimiento del plan de acción que debe 

elaborarse antes de iniciar cada día de trabajo. Las operaciones a realizar en el día se 

encuadran dentro de lo propuesto en el plan de acción. 

 

8.- También es de importancia considerar un plan a mediano plazo. Este es un enmarque 

mayor y hace de imagen trazadora como forma dentro de la cual cobran sentido o dirección 

los planes de acción diarios. 
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Dentro del plan a mediano plazo se encuentra el armado de las paletas de aromas con sus 

correspondientes extractos. A mayor cantidad de materias primas aptas para ser combinadas, 

mayores son las opciones y los posibles producidos. 

En este trabajo mientras se va conformando, completando el taller, el/los operadores a lo 

largo de este proceso van ganando en experiencia, mejorando sus técnicas y ampliando el 

campo de sus percepciones odoríficas. 

 

9.- Tono: Decimos que hay tono cuando se trabaja midiendo y proporcionando la substancia 

odorífica. Esta medida y proporción son las que se anotaron previamente en el plan de trabajo 

diario.  

La improvisación, al combinar substancias sin previa medida y sin proporción está fuera de 

tono. 

Los desvíos del plan de trabajo en los extendidos o en las substancias previstas originalmente 

se consideran improvisaciones en general motivadas por el gusto epocal o por los particulares 

hábitos olfativos del operador (gusto-disgusto). 

Desde este enfoque no existen aromas mejores o peores, cada esencia puede servir a un 

propósito de trabajo. De este modo nos ejercitamos en una actitud más acorde con el objeto 

del trabajo con nuestros oficios. 

 

10.- Proporción: La proporción hace a la combinación de “sensaciones” dentro del mismo 

género o de diferentes géneros de percepciones. 

Distinguimos entre velocidad e intensidad de la sensación. La velocidad hace a la “respuesta en 

la percepción” y la intensidad nos habla de la “concentración de la esencia”. 

Para poder hacer un producido según la métrica del eneagrama (proporción áurea) es 

necesario realizar “extendidos” de cada concentrado. Necesitamos que todos tengan igual 

intensidad o volumen, necesitamos hacer una “nivelación” de las esencias. 

El trabajo de las proporciones equivale a “pesar y medir” las percepciones y las sensaciones. 

 

11.- Dominio del Oficio: Decimos que hay dominio del oficio cuando puede realizarse cualquier 

efecto preciso según fórmula.  

En la presentación de lo producido influye, la utilización de un envase adecuado a la intención 

del perfumista y el nombre que todo perfume debe llevar.  

El producido debe reflejar la “imagen” o forma cenestésica que el operador elaboró como 

propósito antes comenzar la obra. 

 

12.- En síntesis: El oficio de la Perfumería trabaja con la movilización de las sensaciones 

cenestésicas mediante el efecto que produce la percepción de diferentes aromas o esencias 

odoríficas. 

Al proporcionar armónicamente estas sensaciones, el operador por resonancia despierta en él 

esa proporción armónica. 

Mediante el desarrollo del oficio se amplía el campo de percepciones y sensaciones 

trascendiendo los límites fijados por el gusto epocal o por los propios hábitos olfativos.  

El operador se va formando e incorporando un estilo de trabajo basado en la pulcritud, la 

permanencia, el tono y la proporción en su forma de hacer.  
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Decimos que hay dominio del oficio cuando el efecto que se logra es coincidente con el 

propósito inicial del operador. En otras palabras, con la representación o imagen cenestésica 

que elaboró inicialmente. 

 

 

_______________________ 
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DE DONDE VENIMOS 

 
Entre los años 1973 y 1974 se realizó en El Mirador (Córdoba) los primeros trabajos 
secuenciados de Oficios y Disciplinas. Fueron, según palabras de Silo, las primeras 
“pruebas”.  
Los oficios en su momento estaban planteados como una “preparación” del operador 
para las disciplinas. 
Al año siguiente en Corfú (Grecia) se sentaron las bases para lo que hoy es el esquema 
del siquismo y los trabajos transferenciales. Todas estas experiencias junto con las que 
aportaron los primeros retiros y bases (sobre los centros de respuesta), se integraron 
posteriormente en lo que hoy conocemos como el sistema de Autoliberación. 
 
Salvo por unos pocos experimentadores inquietos, los Oficios como tales quedaron 
relegados al arcón de los recuerdos y junto con el Método y las Leyes Universales, 
nimbados de un halo hermético.  
 
Se produce un silencio del tema hasta los años 2003-2004 en los que aparecen los 
primeros materiales sobre los talleres del fuego y los trabajos sobre la materia. 
El punto de vista de estos talleres incluye la experimentación y perfeccionamiento del 
operador pero la mirada en este caso no es solo compositiva sino procesal. 
En el formato de estos talleres se encuentra una síntesis de toda la evolución humana 
y cómo el avance y posterior manejo del fuego con temperaturas cada vez más altas 
(fuego interno y fuego externo) permitió el avance de la intencionalidad sobre lo 
natural. 
Se produjeron nuevos objetos culturales y el avance de las civilizaciones hacia nuevos 
horizontes mentales. Actos y objetos en una permanente realimentación. 
 

Y llegamos hasta nuestros días en donde el momento hace resurgir un nuevo interés 
por esos oficios. Pero el momento histórico no es el mismo, tampoco el conocimiento 
y la experiencia que tenemos. Otra visión del mundo, otro mundo. 
Los oficios en ese momento estaban planteados para una etapa de “individuos”.  
El momento actual es de “conjuntos” de intercambios de experiencia, de procesos más 
acelerados y no por ello menos significantes. 
 
Sólo disponemos de un esqueleto de información, una síntesis muy compacta (Carpeta 
Naranja 1974 – Corfú 1975).  
Todo esto me llevó a hacerme la pregunta:  
Cómo completar el esquema de los oficios para que puedan ser operativos para las 
necesidades de este momento? 
 
Y entonces surgió la respuesta, al trabajo individual había que completarlo con el 
trabajo de conjunto y todo dentro de una proyección en el tiempo. 
 
Este es el Interés de este proyecto, presentar al oficio como una posibilidad de un 
proceso de trabajo tanto individual como de conjuntos. 
 

------------------------ 
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EL SENTIDO DEL OFICIO 
 
Silo lo expone de este modo: 
 
…”Si la naturaleza está constituida de acuerdo a una métrica, si el hombre como objeto 
natural está también construido según esa métrica, podemos decir que esa métrica es 
supra-humana, trasciende al hombre, es objetiva, ya que dicha métrica la encontramos 
tanto en un caracol como en una galaxia. 

El hombre, a diferencia de los demás seres, tiene la capacidad de reproducir esa métrica 
fuera de él. Vemos entonces al hombre como intermediario, entre esas leyes que no 
dependen de él y el mundo. Si el hombre pudiera reproducir esa métrica fuera de él 
podríamos inferir que esa métrica está también dentro de él. El hombre, poseyendo y 
reproduciendo esa métrica, se va poniendo en resonancia con la Naturaleza. El 
acercamiento a un Arte Objetivo viene dado por el uso de esa métrica por parte del 
operador. 

Hay dominio en un Oficio cuando se puede producir cualquier objeto según esa métrica y 
según fórmula precisa.” (Carpeta Naranja – 1974) 

 

Esta métrica la tenemos expresada en la Leyes y el Método. Pero los mismos necesitan “ser 
cargados”, ser aplicados al mundo (mediante objetos, seres, ámbitos, etc.) con una intención y a 
través de un proceso. 

El trabajo con esta Métrica Universal nos hace “resonar” con lo Sagrado en nosotros y fuera de 
nosotros. 

 

¿COMO SE TRABAJO ANTERIORMENTE? 

 

…”Hemos visto como armar la estructura básica necesaria para entrar de lleno en el Oficio 
(técnicas de extracción de esencias y vehículos), como nivelar las intensidades de las 
distintas esencias mediante el extendido, cómo podemos combinar y neutralizar 
sensaciones de un género de percepciones, cómo ampliar y profundizar un perfume 
usando diversos géneros de percepciones y finalmente cómo tratar y presentar las 
fragancias. 

Por supuesto, hemos trabajado como no deberíamos trabajar. Es decir, hemos trabajado 
sin tono, con poca pulcritud y con permanencia relativa ya que nuestro objetivo ha sido 
más bien estudiar de un modo teórico-práctico este oficio.. (Carpeta Naranja- Perfumería) 

 

De modo que el objetivo de los trabajos anteriores de oficios y disciplinas tenía un interés preciso y 
un tiempo limitado: Hacer una pasada somera por las técnicas y forma de operar. 

 

 

Ampliando el interés para este proyecto. 

 

1.) Proveer un marco conceptual y procesal que permita formar equipos de trabajo y 
profundización en un proceso de trabajo aplicado al oficio. 
 

2.) Proveer un ámbito posibilitario para el intercambio de registros y experiencias. 
Nivelación de ciclos personales. Acumulación de memoria conjunta y producción 
de Conocimiento.  
 

3.) Proveer condiciones para el trabajo individual, desarrollo y profundización sobre la 
Métrica Universal aplicadas al Oficio-Perfumería. Profundizar el trabajo sobre 
pulcritud, permanencia, tono y proporción y desplazamiento del punto de vista. 
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PUNTO DE VISTA. 
 
Nos aplicamos sobre las esencias para elaboración de perfumes. Pero los producidos, los 
perfumes son la consecuencia, el reflejo, la materialización de la intención del trabajo del 
operador. 
 
Nuestro interés primario es el trabajo del individuo en el reconocimiento de lo sagrado en él 
y en las substancias con las que opera. Es el trabajo con la Métrica Universal. 
De modo que el objeto no es hacer perfumes, el objeto es la formación del oficiante. 
Nuestro oficio tiene sentido en la medida en que sirva como punto de apoyo para la 
formación del oficiante. 
 
 
METODOLOGIA DE TRABAJO. 
 
Trabajamos en tres planos: 
 
1.- Sistema  Mayor: (Proceso) 
Es el que fija el interés en el espacio-tiempo, es el que marca los ciclos y ritmos. 
Para ello cada equipo armará un calendario de trabajo a 12 pasos dividido en 3 etapas. 
No hablamos de tiempo calendario (meses) sino de etapas que estarán determinadas por los 
indicadores al cumplir cada paso. 
El calendario es lo permanente mientras que los procesos del grupo como de los individuos es 
lo variable. Sin embargo el calendario al no ser rígido sino flexible, con tiempos variables por 
etapas permite adecuarse a los ciclos del conjunto. 
El calendario determina y a su vez es influenciado por el proceso del conjunto. 
 
2.- Sistema Medio: (Relaciones) 
Es el trabajo del equipo.  
La dinámica energética en expansión de los integrantes del equipo (experiencias) forma un 
sistema de relaciones que se organizan en una estructura (ley de estructura). 
Luego a la percepción de esa estructura, que es un intangible, la llamamos “espíritu del 
equipo”. 
Es el ámbito mental común producido por la sumatoria de las intenciones en una dirección. 
 
Es también la formación y expansión del taller como ámbito de trabajo. El equipo es el que 
permite acumular la memoria, el conocimiento obtenido mediante bases de datos de 
materiales, procedimientos, experiencias, etc. Y facilita un ámbito de intercambio y la 
nivelación de conocimientos y experiencias. 
También es el que permite mantener el calendario general y hacer los ajustes sobre los que se 
sincronizan los calendarios individuales. 
El equipo (plano medio) es el puente entre lo permanente y lo variable. 
 
3.- Sistema Menor: (Compositiva) 
Cada oficiante realiza su propio trabajo individual, así como su propia planificación específica, 
dentro del marco de las posibilidades del conjunto, que brinda condiciones diferentes en cada 
momento del proceso. 
Las experiencias individuales no se limitan al espacio-tiempo del taller sino que se cotejan con 
situaciones análogas en la vida cotidiana.  
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TEMAS: 
 
Los temas no están ubicados en una secuencia temporal, son un ejemplo de los contenidos de 
trabajo y cómo los tres planos están entrelazados. 
 

 Calendario y etapas. 
 

 Proceso de formación del taller. Ámbito de trabajo, áreas de trabajo, instrumental. 
Pulcritud. 
 

 Proceso de registro de substancias, métodos de extracción, experiencias, base de 
datos. 
 

 Aproximación a la comprensión de la “Métrica Universal”. Teoría y práctica. 
 

 Trabajo con los eneagramas, colores y formas. 
 

 Pulcritud, permanencia y tono. Su aplicación en los tres planos, ejemplos. 
 

 Resonancia del operador con las substancias. Lo Sagrado en mí y fuera de mí. 
 

 Desplazamiento del punto de vista. Silencio o corrimiento del Yo.  
 

 Proceso de extendidos y nivelación de concentrados. Velocidades de respuesta. 
 

 Reconocimientos de paletas de percepciones y sensaciones. Ejemplos de primarios y 
secundarios. 
 

 El gusto epocal, el gusto individual. Diferencias con el emplazamiento mental del 
operador en nuestro oficio. 
 

 El proceso, formas de operar, formas de sintetizar el conocimiento, la Revelación 
Interna. 
 

 Los Principios de Acción Válida como actitudes o emplazamientos frente a diferentes 
situaciones y momentos del proceso. 
 

 
PERSPECTIVAS: 
 
La Perfumería está encuadrada dentro de los oficios rituales que corresponden a la franja de la 
disciplina energética. 
 
…”Veamos que nos ocurre cuando una determinada fragancia aparece. 

Sucede en muchas ocasiones que frente a ella recordamos y más que recordar casi nos 
"encontramos" en situaciones vividas en el pasado. 

El hecho de decir "nos transporta a situaciones" nos da idea de la acción sintética que 
provoca en nosotros. 

Esta puesta en situación determinada por las fragancias y lógicamente por medio del olfato 
es la que decimos se relaciona con lo ritual. Por su intermedio podemos crear ámbitos 
adecuados, tonos energéticos internos adecuados, para provocar determinadas 
movilizaciones energéticas. 
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Por otra parte podemos reconocer tanto en los animales como en el hombre que olfato y 
rito juegan un importante papel en las relaciones. 

Saltando de plano, pero ya en el del manejo con lo fragante, notaremos como característica 
principal su inasibilidad, su capacidad de cambio. En esto podemos encontrar también 
similitud con la problemática energética”... (Carpeta Naranja – Perfumería) 

 
El punto de vista que engloba es entonces la circulación y manifestación de la energía. 
Los conceptos: “niveles de vibración”, “resonancia”, “liberación de energía”, “activación”, 
“potencial”, “velocidad de respuesta”, “tono”, etc. corresponden a esta mirada. 
 
Cuando decimos que las diferentes manifestaciones de la energía en un reino se “estructuran” 
en una forma, en una “geometría” o “métrica” y nos podemos representar una máquina 
(ejemplo: eneagrama), hablamos desde la perspectiva de la disciplina morfológica. 
También hablamos desde la perspectiva morfológica cuando utilizamos los recursos de “cerco 
mental” o cuando hablamos de “ámbito” de trabajo. 
 
Cuando mencionamos: “intención”, “interés”, “punto de vista  o desplazamiento del punto de 
vista”, “silencio o desplazamiento del yo-memoria”, “pulcritud”, etc. apelamos a la perspectiva 
de la disciplina mental. 
 
Finalmente la idea de “proceso” o del despliegue de la intención-tiempo, el concepto de 
“permanencia”, “ciclo”, etc. Son perspectivas que aporta la disciplina material. 
 
 

______________ 
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¿HACIA DONDE VAMOS? 
 

Cuando dijimos que trabajábamos en los 3 planos o escalas hacíamos alusión al 
Método Estructural y sus máquinas: de Proceso, de Relaciones y de Composición. 
Horóscopo, Arbol, Eneagrama. 
 
Armamos un plan, metas u objetivos a futuro que nos marca una dirección de las 
acciones en el tiempo. 
Esta dirección “encierra” el interés del mismo modo que la esencia que extraemos está 
encerrada en una forma, en un cuerpo. 
 
Luego en el plano medio está el ámbito físico y el trabajo del conjunto, la sinergia, la 
acumulación del conocimiento y el intercambio de experiencias. 
El trabajo de conjunto produce un “campo resonante”, un campo afectivo, un espíritu 
común. Este es el ámbito mental dentro del que se desarrollan los registros y las 
experiencias. 
Es la creación de un cuerpo energético común con un tono y una vibración acorde al 
propósito mayor. 
 
Finalmente en el plano individual o compositivo es donde cada uno va procesando los 
nuevos registros y experiencias.  
Allí se manifiestan las propias tendencias que tienden a la dispersión del tono interno, 
a la improvisación y a la pérdida del estado atencional, todos impedimentos para el 
trabajo con la “Métrica Universal”. 
 
El proceso del individuo permite por un lado el desarrollo del sentido del olfato y 
también la ampliación del horizonte perceptual.  
La acumulación de conocimiento y nuevos registros permiten la ampliación del 
horizonte mental. 
 
Pero no hemos respondido la pregunta que nos sugiere el título. 
¿Hacia dónde vamos? 
 
Primero necesitamos fijar el interés, el interés es el punto o la cuarta máquina de 
nuestro método. El interés es a-dimensional, el interés es mental. 
Trazamos entonces nuevas coordenadas espacio-temporales.  
 
Y decimos:  
 
Si en un momento anterior los oficios estaban ubicados como preparación del operador 
para las disciplinas, en este momento el Oficio lo ubicaremos como un punto de apoyo 
para la Ascesis y el Estilo de Vida.  

 
Este anclaje, esta “fijación” del interés es totalmente coincidente con lo expresado 
anteriormente: 
 
…”Nuestro Oficio tiene sentido en la medida en que sirva para la formación del 
oficiante”... 

 
--------------------- 
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NIVELANDO LAS COPRESENCIAS 
 
 
Este proyecto propone un “proceso” de trabajo, un proceso de ampliación del 
conocimiento (información), de ampliación de comprensiones (registros) y el 
desarrollo de técnicas adecuadas como formas no habituales de operar con el mundo. 
 
Como cada individuo traduce las experiencias de diversas formas, nos encontramos 
que un mismo concepto puede ser visto desde aspectos o ángulos diferentes. 
Por ejemplo, si reunimos a varios individuos y les pedimos que nos digan que significa 
para ellos la Revelación Interna, lo Sagrado, la Reconciliación, etc. nos vamos a 
encontrar con diferentes niveles de profundidad de experiencias y diferentes aspectos 
o enfoques sobre un mismo tema. 
 
Esta diversidad es producto de las diferentes expresiones del funcionamiento 
energético de cada uno, de las tendencias, de la memoria, etc. 
La profundización sobre todos estos temas ya los hemos visto en los trabajos de 
Autoliberación, Apuntes de Psicología, etc.  
 
La diversidad es fundamental porque los intercambios enriquecen con múltiples 
aspectos, enfoques y experiencias. 

Todo se asienta sobre el individuo que por último es el que traduce la experiencia. 

 

¿Cómo hacemos para converger en esa diversidad? 

Esto lo resolvemos en un ámbito medio, un ámbito con intereses y dirección comunes. 

Es en el proceso del ámbito medio (el equipo, lo transpersonal) en donde los individuos 
logran convergencia. 

La dirección y el punto de vista ya lo fijamos, ahora necesitamos bajar una octava. 
Necesitamos ponernos de acuerdo con el ámbito de copresencias comunes. 

Entonces hablamos de los pre-dialogales. Necesitamos nivelar los primero significados 
comunes en las copresencias.  

Veamos los temas. 

 

1.- En la Carpeta Naranja, en el encuadre de Oficios y Disciplinas y también en el tema 
específico del Oficio Perfumería Silo nos hace un primer desarrollo sobre el Método, Las 
Leyes Universales, Los Principios, El Doble y La Religión Interior. 

 
…”¿Dónde se encuadra eso de los oficios y las Disciplinas? Para nosotros es interesante 
estudiar, antes que otra cosa, el problema de la experiencia. Nosotros reconocemos una 
experiencia externa, del mundo, de las cosas; y también reconocemos una experiencia 
interna… 

 

El hombre es una estructura que organiza los datos de un modo particular.  

Así que hay una estructura en movimiento y datos en movimiento; todo está en 
movimiento, aunque para su mejor estudio lo podemos ver en estática. Se usa la estática 
para entender a la cosa, pero en realidad es en dinámica que se organizan. 

Al estudiar la experiencia nos encontramos desde el vamos con estructuras, relaciones y 
composiciones. A esto lo vamos estudiando porque podemos variar el punto de interés. De 
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manera que al estudiar lo que estamos diciendo nos damos cuenta que la experiencia 
misma nos pone en la idea de estructura, relación y composición… 

 

EXPERIENCIA 

 

Estructura – Relación -- Composición –  

-- Método -- 

-- Ley Ciclos-Ritmos -- Concomitancia -- Ley Superación de lo viejo por lo nuevo. 

 

Método Leyes Máquinas (punto de interés). 

 

Cuando hablamos de estructura tratamos de apresar un conjunto. 

Cuando hablamos de relación tratamos de cotejar los elementos de un conjunto. 

Cuando hablamos de composición tratamos de apresar los elementos de ese conjunto. 

Es un sistema de métodos y leyes, unos se explican a otros mutuamente. En los tres casos 
hay dinámica… 

 

Cuando hablamos de estructura hablamos de ciclos y ritmos (dinámica estructural); 
cuando hablamos de relación, hablamos de Concomitancia; cuando hablamos de 
composición nos estamos refiriendo a la Ley de Superación… 

 

No es lo mismo el punto de vista de las leyes que el del método, dinámico uno, estático el 
otro.  

Estudiamos la estática desde la dinámica, y ¿por qué?, porque no podemos estudiar la 
dinámica sin detenerla, sin parar, hace falta detener el momento, verlo desde distintos 
puntos de vista… 

 

El método se ocupa de estudiar los distintos niveles de un ser puesto en estática.  

¿De dónde sale esto de la estática y la dinámica? 

Sale de la función del trabajo de la mente humana… 

 

Si acá partimos de la experiencia y en base a ella organizamos un sistema teórico-práctico, 
donde la gente se encuentra con trabajos tan diversos, nos damos cuenta de que vamos 
bajando hasta encontrarnos nuevamente con la experiencia. 

Esa experiencia es la Religión Interior. Arriba teorizando y abajo practicando.  

Importa entonces tomar conciencia sobre nosotros mismos”… 

(Carpeta Naranja – Encuadre de Oficios y Disciplinas) 

 
Entonces, a lo largo de proceso de trabajo iremos estudiando la Métrica Universal que 
se refleja en nuestras máquinas como una geometría o forma específica. El primario es 
la experiencia en la utilización de las máquinas (registros), y ampliaremos la 
información con datos del paisaje cultural de esta época con elementos que servirán 
para nuevas estructuras de comprensión en nuestro campo de copresencias. 
 
Con respecto a la Religión Interior hoy tenemos el libro del Mensaje de Silo. En 
momentos específicos (al comienzo de cada etapa de trabajo) profundizaremos sobre 
temas del mismo en retiros o seminarios. Y será de utilidad para abrir y cerrar con 
ceremonias para la puesta en tono en cada día de trabajo. 
 
 



16 
 

EL METODO – LAS CUATRO MAQUINAS 
 
 

 
 
 
2.- EL SILENCIO. 
 
Conocemos la necesidad de silenciar la consciencia (corrimiento, supresión del yo, etc.) 
para los trabajos de Ascesis. También los trabajos de Autoliberación apuntan a lograr 
una vigilia más alerta y sin ruidos. No hace falta que nos extendamos en la importancia 
de este tema y sabemos por experiencia la dificultad que esto presenta por momentos. 
 
En este caso le daremos un enfoque diferente, en lugar de ver al silencio como un 
objeto de deseo y estático lo vamos a ver como una añadidura. Una consecuencia 
beneficiosa luego de la acción dentro del conjunto.  
 
Cuando participamos de un conjunto en tareas comunes, el hecho de sumarnos a 
tareas o funciones con un propósito transpersonal y con un calendario común produce 
en la dinámica un cierto corrimiento del yo, una especie de silencio de yo en la acción 
de conjunto. 
Esta es una forma de silencio aplicada al plano medio, a la participación con otros. 
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Subiendo de escala miramos ahora el calendario o el proyecto general. La dificultad de 
continuidad o permanencia del calendario general es propia del ciclaje personal o del 
ciclaje que imponen las situaciones en las que vive el individuo. 
Esto está en relación inversa a la clarificación del Propósito y al Estilo de Vida que se 
lleve, y no debería ser motivo de preocupación ya que también en esto hay un 
proceso. La actitud es de avance paso a paso con apoyo en el conjunto. 
Para esta escala ganar en silencio significa que los ciclos personales se hacen menos 
pronunciados a medida que se avanza. 
 
Ahora bajemos de escala y pongamos el punto de mira en la compositiva, en el 
individuo.  
Cuáles son los procedimientos u operaciones que permiten producir silencio. En 
nuestro caso es la “desodorización”. 
 
La desodorización en perfumería equivale al silencio de percepciones. Si el ámbito 
tiene “ruido”, si hay cualquier olor existente que se pueda mezclar con los aromas a 
utilizar entonces el trabajo a realizar se dificulta. Lo nuevo, las nuevas percepciones y 
sensaciones estarán teñidas por lo viejo. 
 
Este procedimiento de desodorización = silencio es como una danza.  
Comenzamos poniéndonos en tono, equilibrando, silenciando, desodorizando.  
Luego desplegamos un movimiento y nos llenamos de aromas. Luego volvemos al 
centro, desodorizamos, silenciamos. Entonces podemos desplegar otro movimiento. 
 
Esta acción de desodorización se nos va grabando como un hábito de trabajo, de modo 
que nos aplicamos al proceso de desodorización y esto nos produce por rebote la 
incorporación de un cierto tipo de procedimiento que conduce al silencio. 
 
 
3.- PULCRITUD, PERMANENCIA Y TONO. 
 
…”Veamos entonces que entendemos en perfumería por pulcritud.  

Por pulcritud entendemos la desodorización, la limpieza y el orden. Siempre estamos 
desodorizando y por ende limpiando ambientes, tubos, probetas, las propias manos, etc. Si 
no lo hacemos arruinamos las fragancias que nos interesan al mezclarlas con otras.  

Si no somos ordenados en el sentido de ponerle a cada substancia su rótulo, al tiempo no 
sabremos qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. 

Así pues, el mismo oficio, la misma materia que trabaja en el oficio exigirá de mí esa 
pulcritud. 

 

¿Qué entendemos por permanencia? 

Distinguimos dos tipos de permanencia. Una permanencia táctica, a corto plazo, y otra 
permanencia estratégica, a largo plazo. 

La permanencia táctica hace a la formulación y al cumplimiento de un plan de trabajo. Así 
pues, antes de comenzar un día de trabajo en oficio, formulo mi plan de trabajo, proyecto 
qué cosas voy a hacer y de qué modo. No tengo permanencia cuando me desvío de ese 
plan.  

 

No es tan sustantivo en esto aquello de cumplir con todos los puntos que me he propuesto. 
Lo sustantivo aquí es el desvío.  
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¿Cómo se produce este desvío?. Por alteración del operador. Cuando me altero y me dejo 
llevar por aquello que la sustancia, el objeto, me sugiere, en busca de buenos resultados, 
entonces me desvío de lo planificado, entonces no tengo permanencia. ¿Qué debería hacer 
en este caso? Simplemente tomar nota sobre la nueva posibilidad y planificarlo otro día. 

La permanencia estratégica también tiene que ver con un plan general. Lógicamente este 
deberá ser mucho más flexible y amplio. No puedo formularme un plan estratégico hasta no 
tener un cierto dominio del oficio, o bien debería formularme ese punto como plan.  

En cuanto a la permanencia como práctica duradera, constante del oficio, podemos 
entenderla como entendemos la permanencia en el trabajo de autoobservación o 
conciencia de sí. No adquirimos oficios en un "push", tampoco podemos decir "hago 
oficios todos los miércoles", se trataría más bien de un tipo de permanencia acorde con mis 
propios ciclos y ritmos y acorde con los ciclos y ritmos propios de la substancia. 

 

Ejemplificando: Un preparado, una fermentación, por ejemplo, tiene su propio ciclo, si 
quiero concluir esa obra tendré que adaptarme a ese ciclo, pero esa adaptación no es 
absolutamente determinante, tengo márgenes como para atenderla en mis momentos 
propicios, con gusto.  

Tampoco es correcto aislarse y encerrarse practicando el oficio. Tal cosa sería 
desproporcionada y produciría en uno desequilibrio y desproporción interna. 

Se trataría entonces de practicar el oficio con la característica continuidad cíclica que 
conocemos, en donde tomo el oficio y luego hago como que lo dejo, como que lo olvido, 
pero no lo olvido, vuelvo a tomarlo, y así siguiendo, con soltura. 

 

Pasemos a ver que entendemos por tono. 

Por tono entendemos medida y proporción. ¿Qué medimos y qué proporcionamos?: 
fragancias. 

El mayor enemigo en el caso del tono es la improvisación y el gusto epocal.  

 

Medir y proporcionar exige un cierto esfuercillo. Es más fácil mezclar a ojo y obtener 
resultados veloces acordes con el gusto de la época. Si hacemos tal cosa trabajamos fuera 
de tono. 

Es muy interesante en nuestro caso perfumístico el hecho de contar con un sentido 
podríamos decir "en bruto". Es muy interesante, pues, educarlo desde el comienzo en el 
trabajo con las proporciones que conocemos. 

Al trabajar midiendo y proporcionando, mido y proporciono las fragancias (ya veremos 
cómo) y no me ando preocupando por incorporar esa proporción con actos mentales raros. 
Mido y proporciono simplemente la substancia. La métrica interna se desarrolla sola, por 
añadidura”.. (Carpeta Naranja – Perfumería).  

 
Ampliemos algunos puntos. 
 
PULCRITUD: (desodorización-limpieza-orden) 
 
Veamos el tema del “orden”. ¿Qué significado le podemos dar? 
Desde la escala del equipo y del ámbito de trabajo el “orden” podría ser “mantener las 
condiciones de trabajo del ámbito”. No hay por tanto un orden absoluto sino que es 
dependiente del ámbito y de las características de cada equipo. 
 
Iniciamos el trabajo con una planificación común teniendo como referencia el calendario del 
proceso general, luego confeccionamos los planes individuales, en algunos casos dividimos 
funciones si se realizan diversas actividades, desplegamos los materiales e instrumentos. Y al 
final del día cerramos los trabajos acomodando todo,  limpiando y desodorizando. 
 
La idea es que el ámbito quede tal como lo encontramos, “como si nadie hubiera estado 
trabajando”. Equivale al silencio del ámbito. 
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En perfumería es importante atender a lo perceptual, la estética como expresión externa del 
trabajo interno. El ámbito debería quedar estéticamente impecable.  
Análogamente en la presentación final de un perfume, le damos un color y lo contenemos con 
un envase representativo (colores y formas). 
 
El orden tiene un componente dinámico y dependerá en alguna medida de las condiciones del 
taller. El orden también se manifiesta en la forma de trabajar, en la interacción de los trabajos 
de los individuos dentro de los espacios disponibles. 
Un tema que favorece la dinámica de trabajo es, en el armado del taller, separar las áreas para 
los diferentes procesos. Más adelante pondremos un ejemplo de esto. 
 
Otro de los temas mencionados es la rotulación y anotación de las características de los 
producidos. Esto implica el “registro” de las acciones, la construcción de una “memoria”.  
 
Así como cada oficiante realiza sus anotaciones, para el conjunto es necesario desarrollar todo 
un sistema de registros, una memoria de todo el trabajo en el tiempo. Desde la rotulación de 
los producidos, la experiencia de los diferentes procesos, substancias, características, ciclos, 
etc. 
Para ello será conveniente construir una base de datos que incluya todos los aspectos de la 
experiencia obtenida. Por una parte están las esencias, por otra los procesos de extracción, 
también hay un proceso de todo el equipo con experiencias comunes, registros internos, etc. 
Esta “memoria” es dinámica, es la construcción del conocimiento en el desarrollo del proceso. 
 
Al final del calendario se realiza un resumen y síntesis y se rompe la forma. Es el polvo de 
proyección, la experiencia organizada que queda a disposición de otras generaciones de 
oficiantes. 
 
 
PERMANENCIA: (táctica y estratégica) 
 
Con respecto a la permanencia estratégica, a largo plazo, al final de este proyecto tendremos 
un posible esquema del calendario basado en la máquina de proceso y en  el eneagrama.  
Anteriormente decíamos que lo permanente era el calendario mayor, los individuos iban 
ajustando sus ciclos personales a este calendario y para ello el conjunto servía de apoyo para 
favorecer (nivelar los ciclos) en este proceso de permanencia. 
 
Veamos un ejemplo de permanencia táctica. 
En un día de trabajo comienzo con un oficio o alguna ceremonia conjunta para la puesta en 
tono, luego realizo mi plan de trabajo y anoto en mi cuaderno 4 o 5 actividades a realizar. 
Al realizar la segunda actividad me doy cuenta que no voy a poder completar la totalidad de las 
propuestas en el plan. Entonces me apuro para completarlas. 
Esto es salirse del tono, lo sustantivo es estar en lo que estoy en cada actividad, el tiempo y el 
ritmo de trabajo lo impone el procedimiento que estoy realizando. Mis urgencias son ruidos. 
Lo que me quedó pendiente puede ser motivo de una nueva planificación o no, pero no salgo 
del tono de trabajo y de aprendizaje. 
 
Otro ejemplo. 
En mi representación me imagino un perfume para producir, por ejemplo un floral-resinoso-
agridulce- con el objeto de movilizar cierto tipo de emociones.  
Completo la representación con el color y la forma del envase que debería tener, y me imagino 
un nombre por ejemplo “Ayelén”. 
Bien, a mitad de camino cuando estoy haciendo los extendidos y combinados de las esencias 
percibo que el resultado final no va a ser lo que me representé.  
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Entonces se me ocurre agregarle esencia de lavanda y otras para que quede “mejor”. 
Este ejemplo es un desvío por el gusto del operador y por su propia tendencia. Esto se llama 
“improvisación”. 
En el Método al igual que en la Guía del Camino Interno, la “improvisación” representa  una 
línea de caída (del tono interno). 
 
¿Cuál sería el procedimiento adecuado según el interés del oficio? 
Completo el trabajo propuesto, luego anoto la experiencia y me propongo realizar a futuro 
otra planificación incorporando las correcciones observadas. 
Lo sustantivo aquí es el desvío, seguramente estas mecánicas del propio tipo humano y sus 
tendencias se reflejarán en otros aspectos de la vida. 
 
TONO: 
 
…”EL mayor enemigo del tono es la improvisación y el gusto epocal”... 

 
 En cada época las modas, los colores dominantes, los sabores, los olores van cambiando y se 
van imponiendo otros. Esto no está desligado del horizonte de creencias y de toda una mirada 
del mundo. 
 
Haremos un salto de plano, saldremos del esquema del desarrollo del oficio para ver algunos 
ejemplos del “gusto epocal”: 
 
“ Hace más o menos unos 35 años el perfume comercial Chanel 5 era usado por mujeres entre 
los 30 y 40 años. Hoy el mismo perfume se tiende a usar en mujeres de 55 años o más. 
Luego hubo  otra época en donde se impusieron los aromas a maderas, luego salieron 
perfumes florales que utilizaron mujeres más jóvenes (Kenzo). Actualmente vamos a ver que 
sobre una base común (los perfumes Acqua) hay tonalidades para hombres y mujeres. Tienden 
más a lo unisex. 
Los perfumes masculinos son de una frecuencia diferente y poseen características más ácidas, 
amargos, pungentes, etc. 
Hay productos específicos, no es lo mismo perfumes para verano que para invierno, para 
noche que para día. También tenemos ciertos aromas que en general producen adherencia o 
rechazo según la química interna de cada individuo. 
Todo esto que comentamos tiene como base el mismo mecanismo de “resonancia” energética 
que producen los aromas según la zona de la cenestesia (centros) que activen.  
En los casos mencionados con imposición de la moda o el gusto personal. 
Uno se pone un perfume para realzar diversos aspectos de su personalidad y según la 
intención del momento. Marcar presencia, atraer pareja, etc. 
Y si queremos meditar o tenemos un spa en donde hacemos masajes, usamos aceites 
aromáticos o sahumerios que “predispongan” a un ambiente más relajado. 
 
Volvamos ahora a nuestro desarrollo. 
En el trabajo con el oficio nos apoyamos en los mismos mecanismos básicos pero el 
emplazamiento del operador es diferente. 
Para el oficiante, en lugar de realzar algunos aspectos de su yo, la intención está puesta en 
hacer producidos que “movilicen” ciertas frecuencias energéticas. 
Desde esta perspectiva hay una intención que se expresa a través del oficio para producir un 
efecto en el mundo. Y la manera de trabajar es con la “métrica universal”. 
Para nuestro oficio no hay esencias buenas o malas, lindas o feas, esas son categorías de lo 
epocal y de la química personal. Que también es epocal. 
 
Toda esencia en su dilución adecuada puede ser útil si sirve para nuestro propósito. 
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Este emplazamiento y la forma de operar con la Métrica Universal trascienden al Yo. 
Es la intencionalidad con un envase más adecuado. 
 
PROPORCION: 
 
En el oficio aprendemos a pesar, medir, nivelar. Aprendemos a medir la concentración de las 
substancias, a combinarlas, neutralizarlas, etc. 
Hay también un tema de la proporción que está dentro de la franja del tono de trabajo. Hay 
una proporción en la forma de trabajar, los instrumentos que utilizamos, las cantidades de 
substancias, el espacio que ocupo en relación al resto. 
Hay una proporción en el trabajo individual y en el trabajo grupal. 
 
Por ejemplo, nos proponemos hacer unos ejercicios combinando colores para aprender el 
funcionamiento del eneagrama.  
Preparo una dilución de los pigmentos en diferentes frascos, y separo 10 ml en cada frasco 
(siam, magenta, amarillo, blanco y negro). 
Comienzo a hacer las combinaciones y al tiempo observo que la preparación que hice de uno 
de los colores, no me va a alcanzar para completar todas las combinaciones. 
 
La proporción no fue la adecuada y esto es porque no hice las previsiones necesarias, lo que 
normalmente se dice “me quedé corto”.  
La situación inversa es cuando preparo las primeras diluciones en volúmenes excesivos para las 
necesidades del trabajo del momento. Tomo más recursos del medio que lo necesario. 
 
Cuando se logra trabajar con las proporciones adecuadas y los cálculos iniciales se ajustan o 
aproximan a lo necesario para completar el trabajo propuesto, se produce un registro muy 
especial. Es lo que Einstein llamaba “paquetes de plenitud”. 
 
Aprender a medir y proporcionar implica un cierto conocimiento, una cierta experiencia y una 
cierta ampliación del punto de vista habitual sobre la forma de hacer las cosas. 
Todo esto es parte del proceso del oficio. La proporción también se va dando por añadidura 
como producto del trabajo individual y grupal. 
 
 
4.- DESPLAZAMIENTO O AMPLIACION DEL PUNTO DE VISTA. 
 
Vemos que nuestra “forma mental” implica un punto de vista sobre el mundo. Como si fuera 
una frecuencia de resonancia desde la que se despliega todo nuestro accionar, nuestras 
búsquedas, nuestras tendencias, nuestros valores, nuestros mitos y modelos internos. 
También lo que “atraemos” de esa realidad. 
 
¿Cómo se manifiesta esta forma mental, cómo se traduce, cómo se expresa? 
Y esto lo podemos observar en el tipo humano, en las tendencias.  
Cada tipo humano funciona mecánicamente con uno o dos centros de respuesta como centros 
de gravedad imponiéndose al funcionamiento del resto. Por eso podemos hablar de 
intelectuales, emotivos, motrices, somáticos. 
Su forma de interactuar con el mundo externo e interno es lo que nos da un punto de vista 
particular. Como si fuera una lente que se abre al mundo en una franja de frecuencias. 
A esto lo llamamos “fijación” o encadenamiento del punto de vista.  
Podríamos ver al Yo como una fijación del punto de vista y desde allí se dificulta percibir o 
actuar en otras franjas de frecuencia. 
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En el trabajo con el oficio se produce por añadidura un desplazamiento del punto de vista al 
operar con substancias que exigen diversos tipos de tratamiento ya que interactúan en 
diferentes franjas de vibración.  
El operador se ve exigido a “resonar” en la frecuencia adecuada al tener que elegir los 
métodos de extracción más acordes al tipo de esencia que pretende extraer. 
Por ejemplo: Si me propongo extraer aceites esenciales de flores lo primero que observo es 
que son muy volátiles y sutiles. Estos van a exigir cierto cuidado en el manejo de los fuegos si 
hago destilados, y un tiempo más o menos extenso si hago enflorados en cera. 
 
Pero sucede que por tendencia quiero acelerar el proceso para disponer del concentrado más 
rápidamente. Entonces pongo 3 kg de flores de lavanda en una olla a presión y luego el vapor 
lo paso por un destilador. 
Obtengo rápidamente un aceite esencial pero desaparecieron los elementos más sutiles, el 
“exceso de fuego” los quemó. (fuego interno y fuego externo) 
Este procedimiento puede ser más útil para extraer aceite esencial de hojas de eucaliptus que 
tienen una textura más densa, pero no para elementos tan volátiles como la mayoría de los 
florales. 
Aquí veo mis tendencias a operar eficazmente en una franja pero no en otra.  
El poder adecuarme a los procedimientos exigidos por las diferentes substancias activan 
diversas franjas de la cenestesia (centros) a las cuales no estoy habituado. Esto lo llamamos 
desplazamiento del punto de vista. 
 
También el aumento del conocimiento, de la información, el trabajo con la Métrica Universal, 
con la pulcritud, permanencia, tono y proporción. Los intercambios más las revelaciones o 
inspiraciones, permiten movilizar el punto de vista y abrirse hacia nuevos horizontes de 
copresencias.  
Es un proceso en donde el oficiante opera sobre el mundo de una manera no habitual, dentro 
de un ámbito favorable. Y en la permanencia de ese hacer se va descubriendo ….a Sí mismo. 
 

 
5.- RESONANCIA Y NIVELES DE VIBRACION. 
 
Alguna vez hemos visto a una cantante que eleva su tono de voz y lo mantiene en una 
nota particular, esta nota hace vibrar una copa de cristal hasta que la copa se rompe. 
La voz de la cantante logró ajustarse en la frecuencia de “resonancia” de la copa y al 
elevar el volumen ésta comienza a vibrar, hasta que su estructura cristalina no soporta 
las tensiones y se rompe. 
 
Si hablamos de resonancia tenemos que hablar también de “niveles”, de frecuencias. 
El espectro de luz, incluso la luz que no vemos abarca una franja desde la luz infrarroja 
hasta la ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, etc. 
De allí que los colores varíen en infinita gama según la frecuencia de luz que reflejan. 
Si ponemos la mira en los reinos de la materia y su evolución hacia la vida 
comenzamos por el reino mineral, luego el vegetal, luego el animal, luego el humano. 
Cada uno con sus diferentes niveles de vibración o también niveles de existencia. 
 
Por donde miremos, el reino, plano o dimensión de la existencia, podemos encontrar 
que en esa franja los seres o expresiones de la energía se “estructuran” de acuerdo a 
cierta geometría, niveles, franjas de vibración, etc. Y además entre ellos se establecen 
relaciones, interactúan. 
Esta es la llamada Métrica Universal o Morfología del Universo. 



23 
 

Así lo explica la Ley de Estructura: 
 
Nada existe aislado sino en relación dinámica con otros seres dentro de ámbitos 
condicionantes. 
 
Ahora veamos al ser humano. El esquema de los centros de respuesta está organizado 
por niveles de vibración, por franjas.  
Sexo, vegetativa, motricidad, emoción, intelecto, etc. Cada uno con diferentes 
velocidades y por ende con diferentes frecuencias de emisión y recepción de energía 
(información). 
Estas frecuencias toman forma en las imágenes internas que movilizan a cierto tipo de 
respuestas. 
Por ejemplo: las imágenes instintivas se mueven en la franja de adherencia o rechazo 
químico, las motrices hacia la acción o movimiento (interno o externo), las emotivas 
buscan completarse en relaciones, las intelectuales a completar conceptos (datos). 
Es el funcionamiento energético que “tiende” a estabilizarse, a completarse en una 
forma. En la disciplina mental son los actos en busca de sus objetos. 
 
Todos los centros de respuesta no funcionan aislados sino dentro de una estructura 
energética. 

 
Observemos el dibujo, en él encontramos un esquema de la circulación de la energía 
en los centros con sus correspondientes colores afines.  
Los colores “afines” vibran en frecuencia similar aunque en un plano diferente al 
humano. Esto lo podemos comprender con la escala musical, la escala musical posee 7 
notas y podemos subir o bajar de octava pero siempre en cada octava habrá 7 notas. 
Es la misma morfología aunque en escalas diferentes.  
Todos los Do “resuenan” con los Do de otras escalas, los Re con los Re, y así siguiendo. 
Los físicos llaman a esto “La Estructura Fractal del Universo”. 
 
Desde este punto de vista podemos entender que ciertas fragancias resuenen (por 
vibración análoga) con diferentes centros y eso dispare todo un tren de imágenes, 
sensaciones, etc. 
De allí surgen los eneagramas de percepciones y sensaciones como herramientas para 
el trabajo con el oficio. 
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Cada fragancia vibra en un nivel que, al ser percibida como estímulo, la conciencia la 
estructura y se disparan las imágenes correspondientes a esa franja de memoria. 
 
Los géneros de percepciones se distinguen en principio atendiendo al origen del 
aroma: 
 

 Los Florales provienen de las flores. 

 Los Frutales provienen de las frutas. 

 La percepción animal proviene de los animales. 

 La percepción resinosa proviene de resinas o maderas. 

 Los Aromáticos provienen de las especias. 

 Los Etéreos provienen de volátiles (ozono, alcoholes, éter, cloroformo, etc.) 
 
La localización de las sensaciones se distinguen atendiendo a las movilizaciones 
“cenestésicas” que se producen en distintas partes del cuerpo: 
 

 Dulce – Pecho. 

 Agridulce – Pecho y Cabeza. 

 Acido – Cabeza. 

 Graso – Estómago. 

 Amargo – Mandíbulas. 

 Pungente – Nariz. 
 
 
Desde el punto de vista del oficio podríamos decir que se podría crear cualquier 
fragancia que movilice franjas específicas de vibración energética según la intención 
y dominio del operador. 
 
Volvamos al esquema de los centros, vemos que hay una columna central y la 
circulación de la energía parece “enrollarse” sobre esa columna, como una bobina 
eléctrica.  
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La columna central representa a la polaridad neutra y alrededor se enrollan las dos 
polaridades con direcciones diferentes (Ida y Pingala, Ying Yang, positivo negativo). 
 
 
Cuando estos principios se equilibran gracias al tercero nos representamos: 
 

 
 

Otra forma de representación de las dos polaridades que se equilibran gracias a la 
acción de un tercero la encontramos en el caduceo. 

 
 
…”En la mitología es la varilla que Mercurio (Hermes) lanza contra la culebra y la 
serpiente (Rea y Júpiter) y a cuyo alrededor se enroscan originando el caduceo, 
emblema de paz y reconciliación de los dos principios opuestos en su acción”… 
 
(Ideografía Hermética) 

 
Observemos al triángulo dentro del círculo, es una figura estática. 
Si lo ponemos en movimiento la forma se mantiene, es estable en la dinámica.  
La dinámica es el pulso, la energía que se interioriza y exterioriza. 
Este ciclo de interiorización y exteriorización de la energía es como la respiración, 
sístole y diástole, contracción y expansión. 
 
2. Hay puntos de control en el cuerpo. De ellos depende lo que conocemos como 

movimiento, emoción e idea. Cuando la energía actúa en esos puntos se producen 

las manifestaciones motrices, emotivas e intelectuales. 

 
3.  Según la energía actúe más interna o superficialmente en el cuerpo surge el sueño 
profundo, el semisueño, o el estado de despierto... Seguramente las aureolas que rodean 
el cuerpo o la cabeza de los santos (o de los grandes despiertos), en las pinturas de las 
religiones, aluden a ese fenómeno de la energía que, en ocasiones, se manifiesta más 
externamente. 
 
(La Mirada Interna – Cap. VIII – Control de la Fuerza) 
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Este movimiento de contracción y expansión nos lleva al concepto de “direcciones” de 
la energía. 
Análogamente podemos hablar de direcciones mentales, dirección de ascenso o de 
descenso, luz-oscuridad, cielo e infierno, etc. 
 
Para el caso de la Perfumería estas direcciones están expresadas en 2 categorías en 
donde se encuadran toda la gama de las fragancias: 
 

VIDA   LUZ 
MUERTE  CREPUSCULO 

 
 

 
 
 
También en los mitos encontramos incontables referencias a estas direcciones. 
En el mito egipcio Osiris era el señor de la luz y Seth, su hermano, el señor de la 
oscuridad y los desiertos.  
Estos dos personajes son los principios que mediante la polaridad (tensión) ponen el 
ámbito energético para el desarrollo del mito. La dinámica de estas dos polaridades 
permite el desarrollo de todo el argumento. 
También encontramos estas referencias en “La Escalera de Jacob”. Es la escalera que 
unía la tierra con el cielo. 
 
 …”Al entender esto y lanzar la Fuerza a ese punto superior, todo mi cuerpo sintió el 

impacto de una energía enorme y ella golpeó fuertemente en mi conciencia y ascendí de 

comprensión en comprensión. Pero también observé que podía bajar hacia las 

profundidades de la mente si perdía el control de la energía. Recordé entonces las 

leyendas sobre los “cielos” y los “infiernos” viendo la línea divisoria entre ambos 

estados mentales”... 

 
(La Mirada Interna – Cap. VIII – Control de la Fuerza) 

 
De la comprensión de la dinámica de estos principios como direcciones de la energía, 
de las manifestaciones de las formas (niveles de vibración) y sus relaciones dentro de 
una misma estructura surge la geometría de la máquina Arbol.  
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Este desarrollo no pretende ser un estudio del Método sólo es una exposición, una 
“interpretación” desde el punto de vista de la circulación de la energía, y nos sirve a 
modo de contexto para entender los temas: “resonancia”, “niveles de vibración” y 
“dirección de la energía”.  
 
 
6.- EL ENEAGRAMA. 
 
Antes de la aparición de las computadoras personales los ingenieros para realizar los 
cálculos estructurales utilizaban “reglas de cálculo”. 
Bien, el Eneagrama es nuestra regla de cálculo para utilizar la Métrica Universal. 
 
Veamos entonces la configuración básica para aproximarnos a la comprensión de su 
geometría. 
El Eneagrama está compuesto de tres figuras superpuestas si lo miramos en dos 
dimensiones. En realidad para una representación más completa tendríamos que dale 
volumen. (esfera, pirámide, etc.) 
 
La primera figura es el círculo, el círculo encierra un ámbito. Primero un ámbito mental 
que es el interés del que observa, luego se materializará en un ámbito físico. 
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Dentro del círculo está la primera forma básica con las fuerzas o principios en 
equilibrio, el triángulo. Representaría a lo permanente, la estabilidad. La energía 
potencial. 

 
 

Esta energía comienza a circular cuando de la potencia se salta al acto, la cinética, 
representada por el infinito, la cinta de Moebius.  
 

 
 
Son dos principios que en su dirección o polaridad ponen en marcha la manifestación, 
como dos pistones de un motor. La “tensión” de la creación. 
 

 
 
Esta dinámica entre los dos principios se expresa mediante una forma de relación, ésta 
la encontramos en la proporción áurea: 3- 5- 8. 
Entonces la figura geométrica que nos queda es la siguiente: 
 

 
 

Superponemos los tres gráficos y nos queda entonces el Eneagrama, un círculo 
dividido en 9 partes. 
 
El Círculo, representa el interés del que observa creando un ámbito mental.  
 
El Triángulo, representa los principios o polaridades energéticas en equilibrio, la 
energía potencial. Es la estabilidad, lo permanente. 
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Y el símbolo del infinito, representando la inestabilidad, lo móvil, las diferentes 
manifestaciones de la dinámica de esa energía, sus proporciones y sus relaciones de 
complemento u oposición. 
 

 
 
 
Y así completamos nuestra regla de cálculo. Falta ponerla en movimiento, pero eso ya 
es parte del proceso de trabajo con el oficio. 
 
 

------------------------------- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Representación de una Toroide. 
La energía circula en dos direcciones alrededor de una columna central produciendo 

 un campo magnético. Este campo magnético es la “forma” y está representado por los colores. 
Estos colores pueden ser sonidos, fragancias, etc. y corresponden a los diferentes 

niveles de vibración o “frecuencias”. 
La imagen del Eneagrama correspondería a un corte horizontal de la toroide y visto desde arriba. 
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EL EQUIPO Y EL TALLER 
 
 
FUNCIONES Y OBJETIVOS DEL EQUIPO. 
 
1. Construcción y/o ampliación y/o ambientación del ámbito de trabajo. El interés está 

puesto en que el lugar, el mobiliario e instrumental se vayan “expandiendo” en la medida 
de las necesidades del proceso. Aumentando las posibilidades y disponibilidades para los 
individuos. (Interés=Recursos // Interés=Ambito Posibilitario) 

 
2. Mantener como mínimo un día fijo semanal o quincenal para el intercambio y el trabajo 

conjunto. Esta es una referencia fija que se completa con otros días variables según sean 
las necesidades de profundizar sobre ciertos temas o por las necesidades propias de los 
ciclos personales. 

 
3. Evaluar periódicamente el avance del calendario estratégico detectando “indicadores”, 

detenimientos, necesidades, cambios de etapa, etc. Toda la experiencia obtenida se 
resumirá y sintetizará para ponerla a disposición del conjunto. Nos interesa aprender 
sobre el funcionamiento de los procesos, los registros, las etapas, etc. 

 
4. Si hablamos de Perfumería es de importancia poder disponer de los elementos para que el 

operador pueda realizar toda una gama de combinaciones. Para ello necesitamos 
desarrollar una paleta completa o lo más completa posible de esencias de todos los 
géneros de Percepciones y de Sensaciones. Es también una de las funciones del equipo, 
velar porque se completen las paletas. 

 
5. Con respecto a la “memoria”, al registro de las actividades, procedimientos, experiencias, 

substancias, información, etc. Es conveniente que se confeccione una base de datos con 
los campos necesarios para ser cargados periódicamente. En lo posible semanalmente o lo 
más cerca posible de las reuniones de trabajo conjuntas. Esta memoria es dinámica, es la 
creación de un “paisaje” evolutivo que nos servirá luego para realizar el resumen y síntesis 
final. Es el aporte que realiza el conjunto para las nuevas generaciones. 

 
6. Reuniones de estudio, seminario y retiros. Las reuniones de estudio surgen por necesidad 

de profundizar sobre ciertos temas, allí se puede incorporar información del medio que 
nos puede servir para ampliar o sintetizar conceptos, técnicas, etc. Al comienzo del 
proceso hay un seminario para los interesados en participar del taller y al final de la 
primera y segunda etapa se realizan dos retiros de profundización de registros. Los temas 
así como los momentos en los que se realizan los retiros y las reuniones de estudio son por 
necesidad del conjunto.  
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EL TALLER 
 
Veremos en este tema las diferentes áreas de necesidades que se nos pueden presentar para 
el armado del taller y lo vamos a hacer planteando los diferentes “procesos” o actividades. 
Según sea el tamaño del lugar puede haber áreas fijas y otras móviles, en todos los casos el 
interés está puesto en facilitar el desarrollo de las actividades. 
 
 
1.- Almacenaje de materias primas. 
Pueden ser flores, maderas, resinas, etc. Todos ellos emiten aromas de modo que podríamos 
necesitar un lugar seco, preferentemente de madera con poca o casi ninguna resina. Para esto 
la madera de álamo o la que utilizan en los cajones de frutas y verduras es adecuada.  
Se nos plantean varias necesidades, por un lado neutralizar la emisión de aromas al ámbito, 
por el otro conservar la materia prima y que no pierda sus propiedades, por el otro que no se 
mezclen para que no se intercambien los volátiles entre sí. 
Una forma sencilla y económica es utilizar los cajones de frutas que son de descarte y con las 
maderas rearmar un cajón bien cerrado y con tapa. Las materias se pueden poner en bolsas 
plásticas bien cerradas. En el interior del cajón podemos poner una bandeja con sal gruesa que 
absorbe la humedad y no contamina las esencias. Rotulamos el cajón y lo podemos apilar 
fácilmente encima de otros en poco espacio. 
 
2.- Almacenaje de esencias en proceso de concentración. 
Permanentemente estamos extrayendo esencias mediante diversos métodos, éstas necesitan 
estacionarse por un tiempo hasta completar su concentración. Para ello necesitaríamos un 
gabinete, placard, estantería, etc., en lo posible cerrado y en un lugar con poca humedad y que 
no le entre luz. 
Todos los envases rotulados con el nombre de la substancia, características, fechas, 
procedimientos de extracción, etc. 
Todo esto también registrado en la base de datos. 
 
3.- Area de extendidos y combinados. 
Es el lugar en donde el/los oficiantes realizan las extensiones, combinaciones y producidos. 
Para ello se necesita una mesa fija o mesas rebatibles o caballete. El espacio que necesita cada 
oficiante para trabajar es pequeño. 
 
4.- Area de procesos de extracción. 
Vamos a necesitar un lugar en donde dispongamos de un espacio para los procesos de 
triturado, centrifugado, destilado, etc. Todos ellos generan olores y desechos más o menos 
voluminosos.  
Se verá de realizarlos en diferentes momentos para que no se superpongan al trabajo de los 
extendidos y combinados o bien, si el ámbito dispone de espacio, realizarlos en otro lugar (por 
ejemplo una cocina). 
 
5.- Area de limpieza y desodorización de instrumental. 
Necesitaremos contar con una pileta y una mesada para el lavado y secado del instrumental. 
Este procedimiento es necesario para cualquier operación que se esté realizando. 
 
6.- Instrumental. 
El instrumental, así como los métodos y procedimientos para la extracción de las esencias,  lo 
veremos en detalle cuando llegue el momento de la formación del taller. 
 
Ahora observemos algunos ejemplos: 
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EL PROCESO 
 

Antes de extendernos en el concepto del “Proceso” necesitamos aclarar primero algunas 
diferencias de registros. 
Esto lo podemos resumir en el siguiente aforismo: “Proceso no es igual a paso del tiempo”. 
 
Desde el punto de vista de la sensación del yo o mejor, de la ilusión de permanencia, se tiende 
a asociar la idea de proceso a la de paso del tiempo. Como si por el solo hecho del transcurrir, 
del suceder de las cosas, estuviéramos en un proceso. 
 
Es cierto que vivimos dentro de la biósfera de la tierra, que a su vez está dentro del sistema 
solar, que a su vez gira alrededor del cúmulo de Sirio y todo gira también alrededor del centro 
de la galaxia, etc. Etc. 
Todo este gran mecanismo de relojería cósmica, de sistemas fractales dentro de otros sistemas 
sincronizados por la estructura,  sus ciclos y ritmos se encuentran dentro de un proceso mayor. 
Pero un proceso que desde nuestro punto de vista es mecánico porque en todo esto no 
aparece nuestra intencionalidad.  

 
Definamos entonces qué significado tiene para nosotros “Proceso” desde el interés de este 
proyecto. 
Hablamos de “Proceso” cuando es un “Proceso Intencional”, cuando el operador está 
presente. Cuando la Intención del operador se manifiesta con permanencia en cada etapa del 
avance del proceso. 
El interés-intención es el motor y condición de nuestro Proceso. 
  
Armar un calendario estratégico es lo mismo que decir armar un Proyecto. Ambos son 
estáticos. Lo que se produce, lo que se manifiesta a cada paso es lo nuevo, lo desconocido, lo 
inesperado. Esa es la dinámica, la experiencia, las revelaciones, el conocimiento y la ampliación 
del horizonte mental. 
 
Y como dice un poeta :  “…Caminante no hay caminos se hace Camino al andar”… 
 
Para ello hay una actitud adecuada, una actitud de proceso, una conciencia siempre abierta al 
futuro. 
En esta conciencia abierta al futuro la “Revelación Interna” es un elemento clave en el avance. 
En La Mirada Interna Silo nos define la actitud que se necesita para avanzar de comprensión en 
comprensión: …”en cuidadosa y humilde búsqueda”… 
 
En el capítulo XIII de La Mirada Interna (Los Principios), en la introducción se hace mención de 
esto que estamos comentando: La Revelación Interna, La Actitud, Las Leyes que rigen los 
procesos y el Emplazamiento Interno adecuado para lograr coherencia.  
Todos estos temas los profundizaremos hacia el final de la primera etapa de trabajo. 
 
La idea de Proceso viene de la disciplina material cuya característica es siempre ir más allá, 
abriendo nuevos espacios y horizontes.  
 
…”Ninguno de nosotros sabe nada de nada; ni siquiera esto mismo de si sabemos o no 
sabemos, ni si sabemos que sabemos o que no sabemos; ni si en total hay algo o no lo 
hay. 
Porque las cosas son lo que uno crea de ellas.  
Por tanto, debe moverse la razón y abrir otro horizonte para que los dioses hablen”… 
 
(Mitos Raíces Universales – Mitos Greco-Romanos – Dionisios, la locura divina) 
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Movamos entonces la razón y abramos horizontes para que lo Sagrado pueda manifestarse en 
cada momento del Proceso.  
 
EL PROYECTO 
 
La palabra “proyecto” significa “representado en perspectiva”. 
Vamos a armar una perspectiva, una proyección a futuro de las acciones a realizar. Y para ello 
necesitamos tener en cuenta ciertas constantes. 
La primera constante son las etapas, como las cuaternas de las disciplinas, y dijimos que son 3. 
Las llamaremos del siguiente modo: 
 
1° ETAPA: LA FORMACION. 
2° ETAPA: LA PROFUNDIZACION. 
3° ETAPA: LA EXPANSION. 
 
La segunda constante es el objetivo, el interés final del proyecto. Es una imagen mental y por 
tanto “traza” una dirección. Esta imagen posee características propias en cada plano.  
 
PLANO MAYOR:  
 
1.- Taller completo con todo el mobiliario e instrumental. 
 
2.- Paletas completas de concentrados de esencias de todos los géneros de percepciones y 
sensaciones. 
 
3.- Base de datos con toda la información sobre procedimientos de extracción, esencias, etc. 
 
 
PLANO MEDIO: (el equipo) 
 
1.- Resumen y síntesis conjunta de toda la experiencia realizada con el equipo de trabajo. 
Incluye registros, ampliación del horizonte perceptual, ampliación del horizonte mental,  
indicadores de etapas o de momentos, etc. 
La idea es que quede a disposición de otras generaciones de oficiantes. 
 
 
PLANO MENOR: (el individuo) 
 
1.- Haber completado un promedio de 10 producidos (perfumes) completos (con nombre y 
envase) según fórmula. 
 
2.- Resumen y síntesis de registros y experiencias.  
Los registros que se comparten y sirven para la síntesis del equipo son aquellos que hacen a la 
ampliación del horizonte mental. Dicho en otras palabras, la síntesis de la construcción de un 
nuevo paisaje de comprensiones y experiencias. 
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ETAPA DE FORMACION  
 

            ACTIVIDADES                INDICADORES 
 

 
 
 
 
 

 

Los indicadores para la conclusión de la primera 
etapa se pueden establecer tomando en cuenta lo 
siguiente: 
1.- Es de importancia tener el taller lo más 
operativo posible con mobiliario e instrumental. 
2.-  El equipo de trabajo puede ir creciendo hasta 
formar un núcleo variable. Para nuevas 
incorporaciones se puede repetir las veces que se 
necesite el seminario inicial. 
3.- Es de importancia conocer por lo menos la 
mayoría de los métodos de extracción y 
concentración de esencias. 
4.- Disponer de no menos (si fuera posible) del 50% 
de las esencias de las paletas de percepciones y 
sensaciones en proceso de concentración. 
5.- Completar las prácticas sobre la utilización del 
eneagrama con la combinación de colores. 
6.- Completar el formato de la base de datos o los 
registros de las actividades, procesos, substancias, 
etc. 
 
Nota: cada equipo fija los objetivos a corto y mediano 
plazo. Es importante que el calendario sea una actividad 
de consenso e imágenes “queridas”. 
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ETAPA DE PROFUNDIZACION  
 

               ACTIVIDADES                             INDICADORES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA DE EXPANSION  
 

               ACTIVIDADES                             INDICADORES 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.- Conocimiento de todas las esencias que en la 
etapa anterior comenzaron su proceso de 
concentración. Concentraciones, primarios, 
secundarios, velocidades de respuesta. 
2.- Incorporación de nuevos procesos de extracción 
y concentración con nuevas esencias para 
completar las paletas. Así podemos llegar a la 
tercera etapa con la mayor cantidad de “opciones” 
de combinación. 
3.- Completar las pruebas y clasificación de 
vehículos para diferentes tipos de esencias.  
4.- Disponer de entre 4 y 5 tipos de fijadores con 
sus correspondientes clasificaciones de fragancias y 
concentraciones. Colorantes, completar paleta de 
colores. 
5.- Los sistemas de registros, memoria de todos los 
procedimientos, esencias,  actividades, registros se 
completan con un resumen y síntesis de las dos 
etapas de trabajo.  

 
Nota: cada equipo fija los objetivos a corto y mediano 
plazo. Es importante que el calendario sea una actividad 
de consenso e imágenes “queridas”. 

*En esta etapa ya disponemos del taller completo 
con mobiliario e instrumental.  
*Contamos con un amplio porcentaje de 
concentrados de esencias para realizar las 
combinaciones. 
*Conocemos algunos tipos de vehículos, fijadores y 
colorantes para varios géneros de esencias. 
*Hemos ajustado nuestro accionar de modo que se 
ha incorporado una forma de operar con 
proporción, pulcritud, permanencia y tono. 
*Se han desplegado nuevos registros y 
revelaciones. 
*El trabajo del equipo ha cobrado “potencia” y ha 
creado un paisaje de conocimiento y experiencia 
que está sintetizada, registrada y metodizada.  
 
Apoyándonos en todo la experiencia construida nos 
toca ahora desplegar nuestra intencionalidad con 
mayor precisión.  
Se termina este proceso cuando se completan las 
actividades propuestas. 
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ALGUNAS OBSERVACIONES 
 
1.- Los puntos 1-2 // 4-5 // 7-8 que figuran en el esquema del proceso son puntos de 
concentración o “escalas” de la energía.  
Para nuestro interés corresponden a momentos de evaluación y ajuste de las acciones 
personales y de conjunto. 
 

 
 
2.- El proyecto marca ciertas pautas o referencias de trabajo por etapas. Está confeccionado de 
acuerdo a las necesidades que se producen a medida que ampliamos el horizonte de 
experiencias. Esto se refleja en un aumento de la “vibración” en la copresencia del conjunto. 
Es un esquema que sirve como ejemplo y que puede ser modificado o ampliado según 
necesidades. 
 
Los procesos no responden a  un “tiempo” calendario porque las etapas son flexibles y pueden 
estirarse o acortarse según las condiciones del equipo y de los individuos. 
Además los individuos tienen ciclajes propios de otras actividades y también por la necesidad 
de integración de las nuevas experiencias. 
El proyecto entonces es una obra en construcción. Y a cada paso nos esperará…Lo Inesperado. 
 
3.- Si tomamos como parámetro la acumulación de conocimiento y experiencia, la “forma” 
general del proceso suele responder a una curva semilogarítmica ejemplificada en el siguiente 
gráfico: 
 
 

 
 
4.- La incorporación de nuevos oficiantes se produce en determinados momentos dando inicio 
a nuevos procesos. Son los momentos que están marcados por los puntos 3-6-9 y que 
corresponden a los seminarios y retiros, que son abiertos. 
De producirse nuevas incorporaciones será conveniente que alguno de los oficiantes con más 
experiencia reproduzca lo que ha experimentado. 
 
5.- Los seminarios y retiros que están pautados se refieren a la profundización de temas 
específicos que hacen al trabajo del oficio. 
Queda abierta, según la necesidad de cada equipo, la realización de otros retiros o seminarios. 
 

 
------------------------ 
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Un día el artista se levantó de un extraño sueño y se miró a sí mismo. 
Entonces  se preguntó “Quién Soy?”. 
Y se dijo: 
Si esto que creo que soy lo estoy observando, entonces no soy esto. 
Soy el que observa. 
Y comenzó a observar al que observa. Y se volvió a preguntar… 
¿Quién soy? 
 
Así se fue alejando de la forma, del nombre, de su propia historia. 
Y sintió que era como una fuerza, como una luz con un propósito.  
Un propósito sin definición que buscaba desplegarse en el mundo para poder completarse. 
Completarse con una forma adecuada para poder traducir esa luz sin distorsión. 
 
Y volvió sobre su instrumento, eso que creía que era. 
Un instrumento complejo con memoria, imaginación y sensación. 
Y reconoció que su instrumento estaba desafinado. 
Cuando quería ir para la derecha el instrumento lo llevaba para la izquierda. 
Cuando quería dibujar una curva, el instrumento le imponía una arista. 
Cuando quería decir Sí, el instrumento lo convertía en No. 
 
Entonces nuestro artista comenzó a meditar, hasta que sus preguntas fueron reveladas. 
Y comprendió que necesitaba afinar su instrumento, para que la expresión de su propósito se 
pudiera proyectar con una luz nítida y coherente. 
No era indiferente lo que hiciera con sus acciones. 
Necesitaba ajustarse y para ello puso cuidado y humildad. Y prepararse para las inspiraciones 
que lo guiarán en momentos muy precisos. 
 
Necesitaba hacer con proporción, con pulcritud, con permanencia y aprender a mantenerse en 
su eje indiferente a la fuerza de los vientos del azar. 
Y cuando pudo hacer esto, cuando pudo unificar su pensamiento, su sentimiento y su acción, 
cuando pudo afinar su instrumento comenzó a vibrar en una nota que reconoció, era la nota 
de su propósito. 
 
Y desde allí cada acción comenzó a transformarse en una pincelada que estalló en tonalidades 
multicolores. Con sus oscuros y claros, con alegrías y tristezas, con turbulencia y quietud. 
Pero él desde su punto de mirada, estaba siempre observante. 
 
Entonces esa nota vibró con él e hizo vibrar al Todo. Y rodó y se multiplicó. 
Así nuestro artista comenzó a crecer en plenitud. Y agradeció. 
Y cada día comenzó a sentirlo como una oportunidad para resonar con esa nota.  
Y el futuro se abrió sin límites mostrando un camino. Su camino. 
 
Y nuestro artista nuevamente agradeció… 
 
…” 7.- Y la cuerda de la vida toma su singular modulación, en tanto se afloje o tense, 
hasta alcanzar la nota a que se aspira. Debe haber una nota y un ajuste y un especial 
procedimiento, de manera que la vibración ruede y luego se multiplique de modo 
conveniente”… 
 
(El Paisaje Interno – Cap. X – La Acción Válida) 
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ANEXOS 
 
 
1.- SEMINARIO INTRODUCTORIO. 
 
El sentido de este seminario es hacer una presentación sobre el proceso de trabajo con el 
oficio, y tener una primera experiencia sobre los registros de movilización energética según 
percepciones y sensaciones. 
Para ello dispondremos de una paleta de fragancias sintéticas que serán útiles para estos fines. 
 
 
2.- RETIRO SOBRE EL CAPÍTULO XIII, del libro La Mirada Interna. 
 
Este retiro está dividido en dos días. En el primer día veremos la introducción al tema de Los 
Principios. 
En este día profundizaremos sobre La Revelación Interna, La Actitud de Proceso, Las Leyes que 
rigen las acciones, etc. Y nos apoyaremos en gráficos confeccionados para facilitar las 
comprensiones. 
En el segundo día profundizaremos sobre Los Principios como actitudes o formas de 
emplazamiento frente a diversas situaciones que se nos pueden presentar. 
Relacionamos las experiencias con aquellas observadas en el trabajo del taller. 
 
 
3.- RETIRO: METRICA UNIVERSAL, METODO Y LEYES. 
 
Duración 1 día. 
Veremos teoría y práctica. Lo relacionamos con las experiencias obtenidas en el trabajo del 
taller y ampliaremos algunos conceptos con apoyo de videos afines. 
El interés es ampliar el horizonte de copresencias con nuevas “estructuras de comprensión”. 
 
 

 
------------------ 


