
La Onda Mental 
 
 
Hace muchos años fui de vacaciones y quede embarazada. Cuando regrese “lo primero que 
me dice mi madre” es : Estas embarazada. Mi pregunta como sabia?. 
 
Mas tarde estudiando en la Uni sumida en el fracaso volví a casa , me acosté en posición 
vitrubio, y pregunte a la pareja: ¡Crees que hay una onda mental?. Crees que hay gente que 
piensa y siente lo mismo aun estando muy alejada, en otro lugar del mundo. No me pudo 
contestar. 
A los días voy a trabajar y la compañera de trabajo me dice si puede hacerme una encuesta 
con una serie de preguntas sobre mi misma. Parece que el resultado fue satisfactorio para 
ella y me invito a una reunión de “Auto-conocimiento”. Fui , me gusto, que me prestaron 
para que leyese. “La Mirada Interna “ de autor anónimo . Recuerdo que llegue a casa y la 
devore literalmente, me lleno de sentido.  
 
Al tiempo voy a una reunión en la que estaba Silo, y de que habla entre otras cosas “de la 
onda mental”. El impacto fue grande. Confirmaba lo que desde jovencita creía.  
El decía que nos podrían perseguir, censurar, etc. pero nunca podrían cortar una onda 
mental.  Sentí en ese momento una comprensión total. Y supe que todo lo que me sucedió 
tenia que ver con la existencia de esa suerte de “onda mental” que trasciende el tiempo y el 
espacio. 
 
 

SOSPECHA DEL SENTIDO 
Capitulo V La Mirada Interna 
 
 
A veces me he adelantado a hechos que luego sucedieron. 
A veces he captado un pensamiento lejano. 
 
Y me detengo acá porque son las experiencias mas vividas por mi. Y muy repetidas. 
Creo que hay una estrecha relación entre la onda mental y estas experiencias. Si se convive 
en cierta onda mental donde es imprescindible la conexión con una misma es relativamente 
fácil sentir que alguien se acerca, sentir que vendrá tal o cual de visita (sin avisar). Bueno 
para concluir me arriesgo a decir que estamos unidos mas allá de las ficticias fronteras 
administrativas y que la mente es solo una.  
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