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Entonces cuando hablamos de dirección mental,  
que parece una entelequia, parece una cosa metafísica, cuando 
hablamos de dirección mental sobre todo estamos pensando 

en esto, estamos pensando  
en los proyectos en común que se han organizado,  

las formas en común que se han organizado,  
la dirección que les damos a las cuestiones,  

los niveles y la importancia,  
las prioridades que otorgamos a las cosas,  

cuando en el devenir de los acontecimientos  
nos cambian las prioridades,  

decimos que está equivocando la dirección mental. 
 
 

Silo. Apuntes Río, consejo Orión 2.7.1989 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El trabajo con la compasión2 produce un efecto significativo3 al quedar 
grabada una forma de mirar hacia nosotros y hacia el mundo, 
adquiriendo un compromiso con la dirección mental que resolvemos 
seguir.  
 
Para no desviarnos en la experiencia cotidiana de este camino es 
necesario conocer mejor los indicadores, las guías que orientan en él, 
pues aunque la sensación cenestésica es una referencia clara, que 
diferencia de otros el registro de la dirección de avance y futuro la 
cenestesia resulta insuficiente, si es que no queremos desviarnos en el 
recorrido de la mecánica habitual de la vida. 
 
La dirección mental4 se refleja en cada momento desde nuestra 
intención y se manifiesta en las prioridades que mueven nuestro pensar, 
sentir y hacer. El paisaje de formación, con sus particularidades y 
determinaciones, establece condicionamientos hacia una trayectoria que 
podremos seguir bien mecánicamente o bien modificar 
intencionalmente, según el nivel atencional en que nos situemos. Es, 
pues, nuestra elección construir -o no- una dirección mental hacia la 
coherencia en nuestra vida. 
 
En noviembre de 2019 el grupo de estudio del Parque Navas propone un 
trabajo conjunto de reflexión e intercambio sobre la dirección mental. 
Lo abordamos basándonos en materiales doctrinarios y con la referencia 
del trabajo de recopilación de A.K.5. Cerramos la etapa del trabajo en 
equipo en agosto de 2020. 
 
 
 
                                                
2 www.parquenavasdelrey.org. Trabajo sobre la compasión 
3 Significativo. RAE. Que da a entender con propiedad una cosa. Que tiene importancia por 
representar o significar algún valor. 
4 Entre otras referencias a la dirección mental, en Comentarios de Silo sobre la compasión y 
sobre la dirección mental. Andrés Koryzma. Ed. León Alado 2016 : Silo 1989 Apuntes Río, 
consejo Orión 2.7.1989 - Silo, 1990 Reunión Perseo, Madrid abril - Silo, 1991 
Farellones II, 10 -12 enero. Retiro Consejo Fénix - 1995 Material preparado por 
Mario sobre Epílogo de Autoliberación 06.08.95 
5 Comentarios de Silo sobre la compasión y sobre la dirección mental. Andrés Koryzma. Ed. 
León Alado. Serie Recopilaciones. 
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Así pues, partimos de la necesidad de ampliar el registro, los indicadores 
de la dirección mental que sentimos válida y también de grabar la 
actitud y el comportamiento según el rumbo y la frecuencia que 
alcanzamos en el trabajo sobre la compasión, profundizando en un 
mirada personal y hacia el mundo desde una perspectiva más elevada y 
una conciencia más atenta y reflexiva: nuestro interés es conseguir una 
perspectiva que no mira la vida detenida y cristalizada sino que en 
dinámica y desarrollándose de forma intencional.  
 
Tanto en nuestra vida como el transcurso de este trabajo, hemos sentido 
y grabado registros positivos que ayudan para avanzar, pero también 
hemos observado y clarificado dificultades en el camino6 que, por otro 
lado, esclarecen la determinación de la resolución en el ascenso.  
 
El interés es progresar y profundizar en el proceso de Ascesis7 apoyados 
en el ámbito de intercambio de experiencia y estudio del grupo de 
Maestros del PNR, donde, en conjunto, podemos sumar las facilidades y 
superar las dificultades personales. 
 
En este trabajo experimentamos la importancia del Estilo de vida para la 
Ascesis y también cómo la Ascesis es el objeto del Estilo de vida. 
 
Finalmente la conclusión es conocida, pero ahora lo advertimos más 
fuertemente: la dirección mental que interesa es hacia el avance 
conjunto8 9 como prioridad10, superando en el camino las 
particularidades que llevan a confrontar y cuestionar acciones de otros, 
puntos de vista o formas diferentes a lo que estamos acostumbrados o 
queremos personalmente y no a lo que conviene al conjunto.  
 
 
 
                                                
6 Silo. El Mensaje de Silo. La Mirada Interna. Cap. XIV. La Guía del Camino interno: (…) 
“Por el camino interno puedes andar oscurecido o luminoso. Atiende a las dos vías que se 
abren ante ti” (…) 
7 Comentarios de Silo sobre la compasión y sobre la dirección mental. Andrés Koryzma. Ed. 
León Alado 2016 (pág. 84). Serie Recopilaciones. Apuntes Escuela, sobre el momento actual 
21 febrero 2010. 
8 Comentarios de Silo sobre la compasión y sobre la dirección mental. Andrés Koryzma. Ed. 
León Alado 2016 (pág. 71). Serie Recopilaciones. 2007. Apuntes Escuela. Condiciones para 
participar en la Escuela. 
9 Comentarios de Silo sobre la compasión y sobre la dirección mental. Andrés Koryzma. Ed. 
León Alado 2016 (pág. 46). Serie Recopilaciones. Retiro Mar del Plata 17 julio 1989. 
10 Comentarios de Silo sobre la compasión y sobre la dirección mental. Andrés Koryzma. Ed. 
León Alado 2016 (pág. 50). Serie Recopilaciones. 1990. Sobre el emplazamiento. 
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Estamos en el intento de aprender a ver, a sentir y a tratar las 
diferencias y la diversidad desde el interés más general, hacia la 
confluencia y el acuerdo. Porque esa es la dirección: la Paz en el 
corazón, la Fuerza de la acción que suma y la Alegría que procura la fe 
en el proceso humano. 
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CONDICIONES QUE INFLUYEN EN UNA DETERMINADA DIRECCIÓN 
MENTAL 
 
Nos preguntamos si hemos nacido con una dirección mental dada o 
podemos elegir la dirección de vida. Entonces nos damos cuenta de la 
importancia de la elección y surgen las cuestiones primordiales: 
¿Queremos vivir? y ¿En que condiciones? 
 
A través del intercambio de experiencia constatamos que las direcciones 
mentales que hemos tomado han sido producto de nuestra intención 
entre las opciones que nos brindaron el medio y nuestras aspiraciones. 
 
Reconocemos como nuestras vidas están influenciadas por el paisaje de 
formación. En el paisaje de formación recibimos valores que pudieron 
direccionar la vida en una u otra trayectoria, por ejemplo: hacia el éxito 
y el prestigio personal, hacia una dirección más solidaria de superación 
de condiciones sociales, o, también, en una clara dirección de 
protección a la familia, etc. 
 
Aunque las condiciones con las que nos ha tocado vivir no fueran las más 
óptimas, en todo caso han sido suficientes para que hayamos logrado 
preguntarnos por el sentido de la vida, por quienes somos y hacia dónde 
vamos, posibilitando los momentos lúcidos e iluminando el Propósito. 
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LAS DIFICULTADES PARA TENER UNA DIRECCION MENTAL COHERENTE 
 
No cabe duda de que lo que uno busca, es una dirección coherente en 
nuestra vida, pero no siempre lo podemos conseguir.  
 
Existen varias tendencias del paisaje en el que vivimos o hemos vivido.   
 
Algunas son las siguientes: 
 
La dificultad más habitual que hemos encontrado es la censura interna, 
que confunde la cabeza y la emoción y dificulta  para reconocer 
nuestras acciones como válidas, degradando lo que hacemos.  Esta 
censura viene dada, muchas veces, por un registro de inseguridad 
interna originada por la regulación social, las normas generales de los 
ámbitos en que nos movemos y la crítica de cada grupo con el que nos 
relacionamos.   
 
Otro ejemplo de la dirección mental que genera sufrimiento es el 
comportamiento basado en el cálculo, que desarrolla una actitud 
hipócrita, cuidando de evitar enfrentamientos y escondiendo los propios 
intereses más profundos. Es precisamente el esconder los propios 
intereses lo que genera el sufrimiento. 
 
Dicho de otra forma, cuando la expectativa, el interés o el beneficio que 
buscamos está dirigido a compensar nuestras carencias o nuestras 
compulsiones, perdemos la dirección a la que aspiramos.   
¿Cómo lo distinguimos?  Por el registro que se aproxima a la 
contradicción. En cambio, cuando ese interés, expectativa o beneficio 
va dirigido a otros, el registro cambia y se transforma en una acción 
válida. 
 
Desde luego las acciones, válidas o contradictorias, no pueden medirse 
externamente sino que una misma acción será una u otra según el 
registro que de ella se tenga y puede ir en la dirección mental elegida o 
no.  Por ejemplo, podemos hacer una “buena obra” ayudando a otro con 
motivación altruista o, bien, solo por motivos de dejar una imagen 
positiva de nuestro comportamiento.  Lo que permanece e importa es el 
“sabor” de la acción. 
 
Cuando las acciones no tienen una dirección precisa, cuando no tenemos 
claro el para qué de lo que hacemos, estas se desvían muy fácilmente 
con las urgencias cotidianas.  Y entonces aparecen las tendencias del 
paisaje de formación más arraigadas en nosotros. 
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ACCIÓN REFLEXIVA. CONCIENCIA DE SI 

Para permanecer en una dirección mental hacia el Sentido, necesitamos 
incorporar una atención cada vez más permanente en nuestra vida y así 
posibilitar la elección consciente en todos los momentos importantes de 
nuestra experiencia.   

La acción reflexiva, sin la cual no hay acción válida, tiene que ver con 
un tipo de intención donde surge la necesidad de una mayor atención 
para tener muy clara la dirección  mental y no dejarnos llevar por la 
dirección accidental o no de los acontecimientos.  

Ese estar más conscientes nos puede conducir a captar la simple 
percepción atendiendo simultáneamente a la sensación de uno mismo 
ante la situación en que estamos en cada momento, llegando así al nivel 
de conciencia de sí. 
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LOS ACTOS UNITIVOS11 
 
Hemos observado que, cuando nuestras acciones son verdaderas, 
sentidas y en dirección hacia otros, ganamos en fuerza, con un registro 
interno en el que todo se alinea para que las cosas salgan bien y, 
simultáneamente, sentimos una profunda paz interior y el futuro 
abierto. 
 
Con el paso del tiempo, en nuestra experiencia de trabajo conjunto, 
hemos aprendido a darnos cuenta de las consecuencias de nuestras 
acciones.  Finalmente, vemos que la dirección mental coherente tiene 
que ver con nuestra libertad, sabiendo que lo que hagamos tiene 
consecuencias, que nuestros actos no se quedan en nosotros sino que 
implican también a las personas y situaciones del mundo que nos rodea. 
  
El registro de nuestras acciones se modifica totalmente cuando hacemos 
las cosas que nos gustan. Las hacemos porque, de verdad, queremos 
hacerlas y optamos por esa acción. Cuando eso sucede y la dirección es 
verdadera, el registro interno se acerca a la libertad. 
 
¿Cuáles son esos actos válidos?  Algunos de ellos han sido muy 
impactantes, nos han dado una fuerza inusitada y están profundamente 
internalizados, los volveríamos a repetir tan pronto como pudiéramos. 
Han sido actos inolvidables (por ejemplo, en las acciones que conllevan 
experiencias de reconciliación profunda) que se grabaron hondamente y 
están dentro de nosotros, en espacios sagrados.  Estos actos, definitivos 
para la conversión de nuestra vida, no están solos, también 
experimentamos los pequeños actos válidos cotidianos, que iluminan 
espacios y tiempos más habituales, pero también dan dirección hacia el 
Sentido. 
 
Nuestra propia valoración, nuestra permanencia, nuestras acciones 
unitivas, van dando la pista del camino que nos interesa: el de la unidad 
interna. Dicho de otra forma, prácticamente hemos basado todo el 

                                                
11	“El trabajo sostenido, haciendo acciones válidas que trascienden lo cotidiano, son acciones 
trascendentales, tienen gérmenes trascendentales en sus venas. Esta construcción va a ir 
generando una dirección hacia esos caminos que existen. Son estados mentales.” (Silo 2003 
Algunos conceptos, Silo 24.6.2003) 
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trabajo realizado sobre la dirección mental, en el registro de nuestras 
acciones y, como conclusión final, hemos sacado que lo único que, 
realmente, merece la pena es actuar con unidad. 
 
Ahora sentimos, experimentamos y reconocemos los actos válidos como 
los “ladrillos” de la formación del espíritu. Aspirar a una vida coherente 
ya no es para nosotros un deseo, sino un proyecto. Se trata de una vida 
que construimos paso a paso con quienes nos rodean. Por eso, mientras 
desarrollamos un querer y querernos más, un respetar y respetarnos 
más, un NO forzar, también estamos construyendo algo más, estamos 
construyendo hacia el Sentido.  
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RELACIONES POSITIVAS HACIA EL HUMANISMO UNIVERSALISTA 

Este es un camino desde el sin sentido hacia un sentido de vida cada vez 
más permanente.  
 
Vamos siendo más conscientes de las consecuencias de nuestras acciones 
a nivel personal y esto se proyecta en el medio, como, por ejemplo y 
entre otros, la preocupación cada vez más extendida por el cuidado del 
medio ambiente, el equilibrio físico en el Planeta como morada del ser 
humano. Y nos damos cuenta de que las acciones en y hacia el conjunto 
suman también en lo personal cuando se comprende la importancia de la 
actitud de ayuda; compartir mi punto de vista e intercambiar con otros 
es un gran aprendizaje: un avance personal en el que cambia la mirada 
pues los otros no son mis competidores sino compañeros de camino, 
donde experimento que uno solo no puede y que es el avance conjunto 
el que crea las verdaderas condiciones de progreso también en lo 
individual. 
 
En la trayectoria hacia los nuevos tiempos reconocemos las propias 
condiciones y las del mundo, que posibilitan nuestro avance hacia un 
futuro de Humanismo Universalista. Los cambios esperanzadores 
liderados por las nuevas generaciones con una dirección mental más 
social constituyen el reflejo de la dirección que necesitamos para 
avanzar. Hoy toca a las generaciones más antiguas unirse a ellas, en ese 
principio universal de superación de lo viejo por lo nuevo; en su avance 
de reconocimiento de lo femenino que lucha por desarrollarse, de 
introducción de nuevos significados en las palabras que tienden e 
intentan la igualdad; de los países cuya influencia se extiende de unos a 
otros con rapidez, entendido que lo que sucede en uno influye en 
todos..., tendiendo a cambiar la expresión "el hombre en la historia" por 
una más global que sea "el ser humano en la historia". 
 
Hoy una conciencia colectiva empuja en esa dirección horizontal y de 
conjuntos, dejando atrás los individualismos y la discriminación. Y en los 
Parques, en las salitas de El Mensaje y los otros organismos siloístas está 
esa clara dirección de conjunto. 
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CONCLUSIONES PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES  
EN ESTA EXPERIENCIA DE TRABAJO SOBRE LA DIRECCIÓN MENTAL 

 
 
A.S.: Gracias al estudio de la dirección mental, estuve más atenta y 
descubrí las direcciones propias y ajenas. Eso tuvo consecuencia, por 
ejemplo, valoré más los actos unitivos y caí en cuenta que el cálculo y el 
"inferir de más" me llevaban a la contradicción. 
En síntesis, descubrí que la dirección coherente no se mide por QUÉ 
hago sino CÓMO lo hago. 
 
 
 
C.G.: La dirección mental se va creando y se manifiesta en el rumbo o 
dirección que doy a mis acciones y que tiene que ver con la unidad 
interna y la acción válida 
 
Cuando pierdo la fe o cuando me asalta la duda o el temor, pierdo 
también la dirección mental, y aunque siga haciendo las mismas cosas, 
el registro que me queda de ellas es diferente; casi diría que es 
contradictorio. 
 
El trabajo interno en el que me he basado a lo largo del estudio sobre la 
dirección mental ha sido:  
 
1. El registro en las acciones 
2. La acción válida 
3. La Fe 
 
La bibliografía ha sido: 
 
1. 1978.  Canarias, 2 de Octubre (Silo) 
2. LA ACCIÓN VÁLIDA -. Pág 18 – Comentarios de Silo sobre la 
         Compasión y la Dirección Mental 
3. 1996. Visita de Ignacio y Lucho a Silo. Mendoza, 22 de Marzo.  
         Pág 77 - Comentarios de Silo sobre la Fe – 
4. 1993 Conversación de Silo con Enrique Nassar – Buenos Aires 11 de 
         Enero 
5. Pág 80 - Comentarios de Silo sobre la Fe  
6. 1996, Conversación de Pepe Feres con el Negro - Mendoza, 17 de 
         Mayo 
 



 SOBRE LA DIRECCIÓN MENTAL  PARQUE DE ESTUDIO Y REFLEXIÓN NAVAS DEL REY 
 

AGOSTO 2020 15 

C.F.: -Por un lado, destacaría en cuanto a mis conclusiones sobre la 
dirección mental y otros trabajos similares, que estamos  consolidando 
un ámbito  de estudio, experiencia e intercambio entre los maestros del  
P.N.R., construyendo lazos más fuertes  de compañerismo, fomentando 
la diversidad, pero también la responsabilidad y el mutuo entendimiento 
entre todos, para así profundizar en nuestra doctrina y fortalecer el 
espíritu de la Escuela.   
-A nivel más interno, al preguntarme por el sentido de mi vida, la 
dirección mental afianza mi centro de gravedad atendiendo a 
orientarme por las acciones unitivas soltando temores y prejuicios, 
teniendo fe en mí y en el ser humano, para abrirme a las experiencias 
de lo profundo y transcendente  que en el momento actual es lo que 
realmente  me se me ha ido haciendo prioritario.  
 
Bibliografía consultada: 
-Silo con Salvatore, charla sobre la muerte, de la recopilación de A. K.                                                                                                                          
-El emplazamiento personal y el trabajo conjunto (1990. Sobre el 
emplazamiento y Reunión Perseo. Madrid abril- págs 50 y 51 de la 
recopilación sobre la dirección mental de Andrés Koryzma)  
-1991 -Silo. Farellones II. Retiro Consejo Fénix (10-12 enero 1991) 
 -2009 Charla Silo Parque Los Manantiales 16.5.2009 
-Manual Formación Personal Movimiento Humanista, sobre prácticas 
atencionales.         
-2005 Silo en Bomarzo 
-Pregunta: ¿Hay un registro de disponibilidad interna también? (Pags: 
117-118 y 119.- 1998. Silo. Aporte sobre la atención. Mendoza, 
Septiembre. Serie recopilaciones: La Atención) 
 
 
E.S.: Hay direcciones positivas que ya tengo implementadas que me 
ayudan a fortalecer mi unidad interna, ahora, tengo que poner atención 
con intención en esas acciones para hacerlas conscientes, ya que esos 
actos me ayudan en ganar en estados de libertar, unidad y construcción 
de mi doble energético. Si no hago conscientes esos actos, se quedan en 
el campo de “buenos” actos nada más. 
Teniendo claro el interés del trabajo, teniendo claro hacia donde quiero 
dirigirlo y para qué, el tiempo del futuro es un tiempo muy importante, 
es un faro, una guía para la aspiración que me he marcado. 
La desestabilización es un estado de conciencia que ayuda en ir 
perfilando, descubriendo, profundizando, superando resistencias en la 
dirección mental evolutiva elegida. Y si mantengo esa tensión de 
búsqueda nuevas profundizaciones se abren. 
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Otro descubrimiento fue que hacer trabajos en conjunto me mejora 
como persona, me ayuda en las aspiraciones profundas que tengo y 
acelera mi avance. 
  
Bibliografía consultada: 
Libro: Conciencia de Si (recopilaciones) 1969 Vigilia, conciencia de sí y 
conciencia objetiva, pag 7, segunda parte 
Libro: Humanizar la Tierra. La Mirada Interna: Cap IV La dependencia. 
Libro: Humanizar la Tierra. La Mirada Interna: Cap XIV La guía del 
camino interno 
Conferencia Buenos Aires Agosto (Silo y la liberación) 
 
JJ.H.: Cuando uno cotidianamente va haciendo acciones válidas, va en 
esa dirección coherente. 
Si no acumulas en momentos difíciles, tomará la vía fácil.   (2003 Silo.  
Algunos conceptos sobre la dirección coherente como dirección mental). 
 
Partiendo de este concepto de acción válida = dirección coherente. 
Mis conclusiones: 
Uno nace, y por circunstancias, del destino, tiene marcado un proyecto 
de camino,  unos padres, un ambiente familiar, social. Puede que escoja 
ese camino fácil, que medio le tiene marcado el paisaje de formación. 
Eso puede crear una tendencia, una dirección mental, tal vez 
competitiva, tal vez temerosa, generosa o egoísta.  
Por citar ejemplos.  Tal vez esa vida medio marcada por un entorno o 
genética como tendencia, si me lo planteo con perspectiva, me quedan 
costumbres ya arraigadas que han escrito y siguen escribiendo un 
camino, una tendencia. Tengo necesidad de cambiar, y también mi 
relación con el mundo. Que puedo aportar yo.? 
 
A lo largo de la vida y por registro personal lo que uno vuelca hacia 
afuera, acciones, pensamientos tarde o temprano le revierte a uno. 
 
Es preciso una condición de tono, de actitud volcada hacia el mundo, lo 
que me dará crecimiento interno. 
Y por lo tanto una dirección mental positiva en cuanto ponga atención 
en ello. 
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M.V.: La dirección mental devela la intención que llevamos en nuestras 
acciones, así puedo decir que al estudiarlo en equipo he podido 
confirmar que deseo una Nación Humana Universal, que quiero 
configurar el espíritu y que mi contribución está en realizar el Parque 
Navas del Rey. 
 
 
MC.G.: En este trabajo se desarrolla la atención, como condición para 
incorporar la acción válida en la propia vida. También es una ubicación 
que marca el estilo de vida hacia la Ascesis. 
Empezar la jornada evocando y repitiendo el Aforismo, que tiene que 
ver con la verdadera necesidad y, con mayor consciencia en las 
acciones, facilita la trayectoria hacia el Sentido. El trabajo continuado 
con esta herramienta aumenta la fe en la vida y ayuda a traspasar 
límites en las aspiraciones. 
Las dificultades que presenta el paisaje de formación se ven reflejadas 
en los intercambios, perdiendo carga y sumando diferentes perspectivas 
de superación. 
La dirección mental que registro como coherente es de apertura y de 
conjunto, no de individualidades, ordena las prioridades y procura un 
"plus" de energía que se refleja en la calidad de los actos y en la 
profundidad y en el contacto con otros espacios, con consecuencias 
posteriores, ampliando el futuro desde una emoción muy positiva y 
desprendida. 
 
Este trabajo me pone en situación de la necesidad del cambio profundo 
y esencial para incorporar el Sentido a mi vida. 
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1990. Silo. Reunión Perseo, Madrid, abril 
1991. Silo. Farellones II. Retiro Consejo Fénix, 10 a 12 enero 
1991. Silo. Retiro Perseo. Madrid, marzo 
1993. Silo. El pensamiento intencional. Madrid, febrero 
2005. Silo. Sobre el amor y la compasión. Bomarzo 
2007. Apuntes de Escuela. Condiciones para participar en la Escuela. 
2008. Silo. Carta de respuesta a David 
2008. Silo. Mendoza 15 de enero 
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O.S.: Atreverme a ser, desde ese emplazamiento de poder ser se 
encauza mi rebelión como un acto positivo. Ya en adelante  no es 
cuestión de obstáculos si no de inconvenientes que más pronto o más 
tarde se van resolviendo en el camino. 
Se me hace evidente un cambio de dirección mental  que está ligado a 
una conexión interna profunda,  que de vez en cuando por leve que sea 
es necesario tenerla, porque sin esa referencia  interna esta roca dura 
que es el sistema con sus temores, termina por  imponer sus 
condiciones.    
En este punto del estudio tomo como referencia EL TEMA MAS 
IMPORTANTE: saber si se quiere vivir y en qué condiciones hacerlo. 
(Quinta carta  de Silo) 
Esto me anima y me impulsa con energía a abrirme al  futuro en  una  
dirección mental satisfactoria, lo siento  como un deber y examino, 
evaluó cada tanto cual es el interés profundo que me mueve y el para 
qué y en qué tiempo. 
Entonces me digo, si tal es mi determinación debo elegir un propósito, 
un camino, una dirección y un proyecto definido en el tiempo. Eso 
significa comprometerme a perseverar en la dirección, teniendo en 
cuenta que el valor de mi libertad de elección se dará entre 
condiciones. (Tercera Carta de Silo punto 5.- Dirección y cambio de 
situación.) 
Sueños que me han dado señales de la dirección mental 
-Uno de ellos, desató en mi un conflicto que tenia sin resolver, pegando 
de lleno en mi P.F. como una callada rebeldía ante la autoridad. 
El siguiente, se refiere a un sueño, con peligro de caída, delata una 
señal de preocupación por mantenerme con fuerza y claridad en la 
dirección mental. 
Reflexión significativa  desde el punto de vista de la dirección mental, 
que me inspiro un relato de Silvia B: Una frase dice: "La conciencia 
refleja la existencia que ocurre en un mundo no material, una suerte de 
evidencia de que hay otros espacios" 
-Encuentro en ello un impulso de búsqueda coherente con el propósito 
mayor, quiero una dirección mental que consolide un registro claro y 
definitivo  (el doble) que anime mi vuelo, que no  decaiga y que no 
tenga otra dirección más que continuar. 
Cambios esperanzadores   
Me alientan algunos signos esperanzadores  de dirección mental que 
vienen arrancando  con fuerza en estos últimos tiempos , liderados por 
las nuevas generaciones, me refiero a la lucha de género en consonancia 
con la lucha del cambio climático y el despertar de todo un país  contra 
el racismo con impacto internacional no exento de violencia como 
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respuesta, pero que al mismo tiempo abre una vía de propuesta no 
violenta. 
A nosotros nos toca con nuestro poderoso intangible unirnos a ellos, 
impregnarlos a todos con nuestro paradigma, la toma de conciencia del 
nuevo humanismo universalista, pues a nivel global va dirigido nuestro 
mensaje de la paz y la noviolencia. 


