
Informe sobre seis encuentros de ascesis compartida, llevados a cabo en el 
Parque La Reja de marzo a agosto de 2016 

Estos intercambios se hicieron siempre con más de 10 personas. En ellos enfatizamos en 
las traducciones surgidas al final de los momentos de ascesis. En ese marco Roberto 
Kohanoff desarrollo un aporte que se adjunta. 

Los encuentros continuarán mensualmente desde el segundo sábado de septiembre, de 
15 a 19, en la sala multiuso. Están invitados.  

Aporte de Roberto Kohanoff sobre el año 2017 (resumen) 

Imágenes a futuro como traducción del acceso a lo profundo. 

En las traducciones de ascesis desde el año 2015 y de las ascesis compartidas de marzo 
a setiembre de este año, hay una constante en las imágenes: el año 2017. 

Estas imágenes, por una parte, hacen referencia al aumento de la violencia armada en el 
este de Europa (por los 100 años de la Revolución Rusa; en Medio Oriente (por los 50 
años de la guerra árabe-israelí del ’67, y al aumento, en todo el mundo, de las tensiones 
sociales asociadas a la violencia del sistema económico. 

Por otra parte, las imágenes refieren a actos públicos en los Parques para 2017, con 
motivo de que se cumplirán 12 años (una rota) del Regalo, entregado en el Parque La 
Reja en 2005; 24 años (dos rotas) de las Condiciones del Diálogo, publicado en 2993; 36 
años (tres rotas) de la Misión de 1981 y 48 años (cuatro rotas) de la Arenga de 1969. 

La reiteración de estas imágenes y el estímulo de amigos me impulsa a presentar este 
aporte a la Reunión Semestral de Escuela, teniendo claro que son las comunidades de El 
Mensaje de Silo, los organismos y los frentes los que actúan. 

Este aporte no es una propuesta de acción conjunta para este u otros parques. Es la 
intención de compartir la “señal” de Silo, que se repite en nosotros cada vez con más 
fuerza disminuyendo la influencia del sistema y aumentando la fe en nosotros mismos 
como seres humanos. 

Nuestra conciencia se amplía y coincidimos con personas de distintas generaciones en 
una sensibilidad que empieza a evitar la incesante creación de enemigos. Es un buen 
momento para la reconciliación personal y universal. 

 

 

 

 

 



APORTE: UNA INTERPRETACIÓN DEL PROCESO INICIADO POR SILO COMO 
REFERENCIA PARA EL AÑO 2017 
 

Son pocas las referencias escritas que dejó Silo respecto de los ciclos con que desarrolló 
su acción desde 1962 (en este aporte no hago citas a textos) Esta interpretación de un 
proceso con ciclos de 36 años, las rotas de 12, las cuaternas de 4 y los momentos de 
shock, nos pueden ser de utilidad, para comprender la cuaterna actual 2015-18 e intentar 
un shock transmutativo en el 2017 y acciones concomitantes en la 3º, 2019-22.  
 
     Esquema del aporte:  
1 - Interpretación del 1° ciclo 1962-98 
2 - Definición del sentido del acto del 4 de mayo de 1999 
3 - Propuesta de una visión del 2° ciclo 1999-2034 
4-  Enunciación  de un 3° ciclo 2035-2070 
 
1 - 
PRIMER CICLO 1962-98 La aceleración intencional del proceso humano  
 
Desde el inicio definió al proceso como transmutativo al ciclo de 36 años, compuesto por 
3 rotas de 12 años. La 1º (62-74) de acción y cualificación de individuos con  formas 
mecánicas (dependientes); de equipos  (75-86) de carácter orgánico (interdependientes) 
y de comunidades  (87-98) con formas libres (referenciales)  
 
62/74 La 1° rota de 12 años, mecánica, de cualificación de individuos.  
 
-En la 1º cuaterna hasta 1966 organizó y cualificó los grupos iniciales en Mendoza, Jujuy 
y Santiago de Chile, circulando los primeros textos.  
-La 2º cuaterna hasta 1970, diferenciado del contexto político-social, prevee el 
1º shock transmutativo en el momento 7º (1969) pronuncia la primer intervencion pública 
al pié del Aconcagua, en el paraje de Punta de Vacas, denuncia la violencia proponiendo 
en la Arenga la curación del sufrimiento y la no-violencia como ejes transformadores de la 
existencia humana. Se suman centenas de jóvenes. Se le prohiben nuevas conferencias.  
-En la 3º cuaterna hasta 1974 en nuevos actos públicos, lanza la Religión Interior, el 
Frente Unido de la Juventud y las dispersiones se refuerzan por los golpes de estado. 
Cierra la primer rota con la cualificación en Oficios y Disciplinas en el Centro de Trabajo 
de Córdoba. 
 
75/86 Segunda rota con eje en la formación de cuadros estructurados y actos públicos 
centrados en la conversión y reconciliación 
 
-La 1º cuaterna '75-78 de normalización de la vigilia para superar la violencia interna, en 
base a grupos de estudio en Corfú '75, y Canarias '76-78.  
-Inicia la 2º cuaterna '79-82 ejecutando en el '81 un nuevo shock trasmutativo, la Misión 
del '80 con actos masivos en India y Europa y otros actos adecuados a las condiciones 
políticas en Argentina.  
-En la 3º cuaterna 1983-86 se generaron los Partidos Humanistas en América y Europa 
 
87/98 Tercer rota con eje en la conformación de comunidades en África, Asia y América 
 
- La 1º cuaterna '87-90 se conforman las Internacionales Humanista y Verde en 1989 y se 
desarrollan misiones a URSS para desarrollar el Humanismo allí. 



- En la 2º cuaterna '91-94 se prepara el shock transmutativo apoyado en las 
transformaciones de la URSS y en 1993 se concreta en el Foro y el discurso que 
pronunció en la recepción del Honoris Causa otorgado por la Academia de Ciencias en 
Moscú. Concomitantemente edita el "El día del León Alado", un cuento de ciencia 
ficción que es una alegoría de un proceso que más allá de la vida del promotor de 
la iniciativa de un cambio radical en la historia 
- En la 3º cuaterna '95-98 promueve el cierre del ciclo con la expansión del Humanismo 
hacia regiones empobrecidas de África, Asia y latinoamérica con fuertes crecimientos y 
eventos populares (cenas compartidas).  
 
2 - 
4 DE MAYO DE 1999: Acto público de reafirmación de los 30 años de acción, de 
cierre del ciclo e invitación a uno nuevo 
 
En un acto público en Punta de Vacas, inaugura un monolito de acero inoxidable 
conmemorativo de 30 años de la Arenga fundacional, señal a las futuras generaciones de 
la gesta allí iniciada. Cierra el 1º ciclo diciendo: “…hoy tenemos que declarar 
nuestro fracaso” y abre el nuevo: “…también tenemos que anunciar a una nueva 
civilización que está naciendo, la primera civilización planetaria de la historia 
humana. Y, por tanto, aquellas crisis que sobrevienen y aún sobrevendrán en un 
futuro próximo servirán, no obstante su infortunio, a superar esta última etapa de 
la prehistoria humana... y cada cual sabrá si decide o no acompañar este cambio y 
cada cual comprenderá  si busca o no una renovación profunda en su propia vida”. 
Así nos disponemos a un nuevo ciclo que empezando con su guía concluirá sin el 
y sin muchos de nosotros. 
 
3 - 
SEGUNDO CICLO 1999-2034 con tres nuevas rotas Silo dejó un Modelo de referencia 
para un nuevo ciclo 1999-2034, del que guió toda la primer rota hasta 2010 en que partió 
y dejó en nuestras manos su continuación, "guiados" por ese proceso en marcha  
 
1999-2010 La 1° rota mientras continúa con fuertes crecimientos, conforma la Asamblea 
(2001) pero hacia el 2008 clausura la forma del Movimiento Humanista. Por otra parte 
inicia los trabajos con el oficio del fuego, las cuatro disciplinas y posteriores 
ascesis. Comienza la construcción de los Parques de Estudio y Reflexión. 
 
-La 1º cuaterna 99/02 cierre público del ciclo en Punta de Vacas, lanzamiento del Mensaje 
de Silo; comienzo de cualificación de discípulos en disciplinas. 
-La 2º cuaterna '03/06 Se reajusta la Sala experimental de Chaco. Se planifica la 
construcción del Parque Histórico de Punta de Vacas en 2004 pero no se puede concretar 
y se comienza la construcción de los Parques de Estudio y Reflexión con el Regional 
(Sudamericano) en el Gran Buenos Aires. En el momento 7, el 7 de mayo de 2005, 
pronuncia un discurso en la inauguración del Parque La Reja donde sintetiza una 
“experiencia” con el "Regalo"  
 
Se inaugura un Parque  en Chaco en 2005 y en Chile cerca de Santiago en 2006. 
-La 3º cuaterna 07/10 se inicia con la inauguración del Parque Histórico de Punta de 
Vacas, en las Jornadas de Reconciliación espiritual y la inauguración de nuevos Parques. 
En el 2009 se realiza una Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia que finaliza en 
Punta de Vacas el 2 de enero de 2010 y completan el proceso disciplinario con diferentes 



modalidades aproximadamente 3600 Maestros en diversos Parques en América del sur y 
norte, Europa  y Asia. Se llegará a 55 Parques en 2015) 
-Similitudes en el final de la rota 4° en 2010 y la 1° en 1974: en ambas Silo cualifica con 
disciplinas y deja Maestros preparados para iniciar Ascesis. 
 
2011-22 La 2° rota sin la presencia física de Silo que genera una condición nueva para la 
1° cuaterna (y para todo el ciclo). Todo queda en manos de  las comunidades de los 
Parques autónomos como "individuos" co-responsables del proceso puesto en marcha 
por Silo, una forma horizontal, descentralizada. 
-La 1º cuaterna 11-14 se inicia con dificultades de la nueva forma organizativa 
horizontal, para continuar la construcción de todos los Parques, para la difusión del 
Mensaje, del Humanismo Universalista y definir el sentido de la Escuela. Se incrementa el 
reconocimiento de Silo como Guía Espiritual (en otro tiempo y espacio).  
- La necesidad de normalizar la vigilia y superar la violencia interna, tiene relación de 
conjunción con la 1° cuaterna '75-78 de la 2° rota, cuando en Corfú y Canarias con grupos 
de Estudio realizó investigaciones que  luego sintetizó en "Apuntes de Psicología".  
-La 2º cuaterna 15-18 Los pasos de Activación, Circulación, Precipitación y Formación 
tienen como eje un posible shock trasmutativo en 2017. 
- Esta cuaterna tiene relación de conjunción con la de 79-82 que incluye la Misión del 80 
en 1981 en India y Europa y actividades públicas en Argentina donde pese a la situación 
política se realizan eventos multitudinarios en Buenos Aires, se publica una página en un 
diario nacional y se difunden masivamente los Principios ilustrados con fotos de Raota. 
- 2017 paso 7° de la 2° cuaterna, 2° rota, 2° ciclo ACCIONES PÚBLICAS SIMULTÁNEAS 
en los Parques y en el espacio virtual. 
-La 3º cuaterna 2019/22 tiene como pasos Compenetración, Des-con-fusión, Conversión y 
Proyección y relaciones de conjunción con la cuaterna 1983-86 de fuerte actividad con el 
ámbito político. 
2018 Posible celebración del 80 aniversario del nacimiento de Silo. 
2019 PEREGRINCACIÓN A PUNTA DE VACAS A 50 AÑOS DE LA ARENGA  
 
2023-34 La 3° rota: Nuevas generaciones se suman en el desarrollo de los Parques 
23-26 1º cuaterna la nueva condición: una generación asume la continuidad del proceso. 
27-30 2º cuaterna con el 2029 a 60 años de la Arenga y último año para el shock mundial  
31-34 3º cuaterna proyección de lo mejor del 2º ciclo. 
 
4 - 
TERCER CICLO: 2035-2070 en manos de una generación sin contacto con las 
generaciones coetáneas a la de Silo. 
De 1969 a 2065, casi cien años para que acceda a un estado de vigilia sin ensueños un 
número significativo de seres humanos en el mundo. 
 


