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Ceremonia de Imposición
Resumen de experiencias 

Inspirados en el intercambio sobre Imposiciones en Punta de Vacas realizado en Enero 
2017, decidimos entre varios Mensajeros (Lucero, Oscar, Fernando y Carlos) comenzar a 
practicar y estudiar la Ceremonia de Imposición del Libro “El Mensaje de Silo”. 
Realizamos entre nosotros y con otros mensajeros de Silo un total de una treintena de 
ceremonias. 
Esta es la síntesis de esta etapa de laboratorio, intuyendo que ahora se abre una nueva 
etapa de ceremonias públicas y con gente nueva.
Esta síntesis de experiencias tiene el interés de cerrar una etapa para abrir la siguiente a la 
vez de transmitir nuestra experiencia esperando que sea de utilidad a otros mensajeros.

Encuadre
De lo conversado en aquella oportunidad se encuentra en internet (Youtube) el video de 
aquel intercambio  incluyendo los comentarios de Karen Rohn sobre la preparación de la 
Ceremonia (los trucos). 
Además, estudiando la Ceremonia, encontramos en la web 9 videos de Ceremonias de 
Imposición realizadas por Silo. Cuatro de ellas fueron realizadas en el año 2002, en las 
reuniones públicas del lanzamiento de El Mensaje de Silo, uno en la inauguración del 
monolito de Parque Toledo, en el año 2005 y cuatro en 2006. (dejamos al final de este 
documento un link en Google Drive donde se pueden descargar).
La mecánica de trabajo fue la siguiente: nos reuníamos en casas, veíamos un video, 
intercambiábamos, armábamos el círculo de sillas para la experiencia, el oficiante y auxiliar 
se separaban para prepararse, se especificaba cómo iba a ser la ceremonia (si de contacto 
o a distancia) se reforzaba la recomendación de precisar lo que se necesita realmente y se 
hacía la Ceremonia. 

Nos juntabamos cada 15 días y los primeros meses nos reuníamos el equipo estable e iban 
circulando amigos. Hacíamos dos y tres ceremonias seguidas. La primera era introductoria, 
en la cual algunos no conectaban, en la segunda no fallaba la presencia de la fuerza, para la
tercera teníamos que hacer un break, comer algo sino no podíamos “bajar” -retomar 
contacto con el cuerpo- Siempre rotando en las funciones, nunca se repetían los oficiantes 
ni los ayudantes. Luego decidimos hacer no más de dos ceremonias, donde los “invitados 
nuevos” eran los que oficiaban. Últimamente  realizamos una sola ceremonia ya que si bien 
logramos abrirnos a lugares nuevos, no logramos que “los nuevos” se animen a realizarla 
aún luego de varias reuniones. 
Este sería el primer objetivo de una próxima etapa “pública”.

Los temas
Los temas que veíamos requerían cierta atención eran: 

 sobre los prejuicios, 
 sobre la preparación del ámbito, 
 sobre la preparación de los oficiantes y de los partícipes, 
 sobre la ceremonia en sí, 
 sobre lo que nos pasa durante la ceremonia y en los días posteriores.

Sobre los prejuicios
En el manejo de la Fuerza tenemos una mezcolanza  de información entre la onda reiki y las
traducciones de distintas doctrinas con otro esquema energético distinto al nuestro. Nos 
sobra información y falta experiencia.
Es muy importante despejar toda esa “maleza” para poder concentrarnos en esta 
experiencia que es sumamente potente. 
Una manera de ir desprejuiciándonos en relación a esta experiencia ya que en general no se
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hacían hasta este encuentro, era ir haciéndolas, pero además comentar y de ser posible 
“mostrar” los videos de Karen y de Silo. Esto de que la Fuerza no es de uno sino social, de 
que vamos a hacer circular algo que todos tenemos y que no es de uno hacia otro sino que 
es de uno hacia el conjunto, es un tema de propósitos y presencias (video de K.), que uno 
se podría caer, o hacerla mal y que nada de eso importaba, sino la atmósfera de profunda
afectividad que se logre (video Silo Roma 2002). 
Los temores (“que yo no sé, que no tengo la fuerza suficiente o que no conecto de no sé qué
manera”) tienen que ver con el Yo. Esta experiencia no tiene que ver con el Yo. Es un 
trabajo sin temores y con soltura, somos buenas personas y estamos entre amigos y con 
mucha afectividad (Video de K). 
Vamos a ir repitiendo en algún momento algunas frases, hasta que logremos sintonizamos. 
No con otros. No con el “todo” y esas cosas. No. Con uno. Con esa cosa profunda de cada 
uno. Con lo profundo de uno. Con esa cosa que no tiene tantas palabras. (Silo, 
explicaciones acerca del Oficio)

Sobre las preparaciones
Del ámbito: No se puede bajar del subte e ir directo a la experiencia, ni dejar que los 
comentarios cotidianos invadan el ámbito. 
Es un ámbito que construimos entre todos, porque lo necesitamos, ir haciendo silencio, un 
relax, leer alguna lectura inspiradora, ver los videos de las imposiciones ayuda a enfocarse 
en la experiencia. 
Es importante ir armando el círculo de sillas, mientras se va explicando un poco que vamos 
a hacer, que es un trabajo conjunto, de mucho afecto, la importancia de la calidez del 
ámbito, de la amistad, de la afectividad. 
Se comenta un poco la ceremonia y los oficiantes se apartan un rato para su preparación.

De los oficiantes 
En los días previos a la Ceremonia podemos tener estos temas en co-presencia. Nos 
permitirá ir tratando de precisar qué es lo mejor que puedo dar al conjunto. Qué es lo que el 
conjunto necesita? 
Podemos tomarnos un dia entero para estar en esa franja. Tener co-presente al Guía 
pidiendo ayuda y asistencia para dar lo mejor de uno. 
Estar emplazado en conciencia de si. Sin tener que estar atendiendo otros temas de lo 
cotidiano. 
En el momento de comenzar la ceremonia el Oficiante y el auxiliar se apartan a otro ámbito 
para tomarse un tiempo para preparar la ceremonia. 
Es un momento para reflexionar acerca de qué aspiro a que pase. Qué creo o siento  que 
los partícipes necesitan? En el caso de que la motivación a realizar la ceremonia haya sido 
explícita ese tema estará resuelto. Sabemos qué es lo que la gente necesita. 
Y será  bueno tomarse unos minutos a solas, antes de realizar la ceremonia, para aclarar el 
registro y la aspiración. 
Quiero que conecten con la Fuerza? Con la Luz? Aspiro a que entren en el canal de la 
Reconciliación?  En todos los casos esa aspiración como oficiante es de una gran carga 
afectiva. 

Del partícipe
Se propone a los participantes la pregunta: Qué necesito realmente? Es necesario tomar 
contacto con esa necesidad. O lo que se aspira para un ser querido. O aquello que 
necesitamos como especie humana.
Tomarse unos momentos previos antes de que se realice la ceremonia permite profundizar 
el registro, ubicar la necesidad,  visualizar la imagen. 
Porque luego cuando se realiza la imposición la energía circulante se dirige hacia alli: donde
cargué la imagen, adonde está la necesidad.
Si ya se sabe que se va a hacer una Imposición está bueno usar  la semana previa para 
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precisar cuál es la necesidad, qué necesito realmente. La Fuerza va donde está la 
necesidad. 
Si es con gente nueva conviene explicar cómo precisar qué es lo que uno necesita 
realmente. 
El partícipe trabaja pidiendo que se exprese la Fuerza, en su propia apertura a esos otros 
espacios y al que oficia, que va a hacer algo bueno, propiciando lo conjunto y en el 
momento de la imposición concentrándose en su real necesidad.

Sobre la Ceremonia de Imposición
Vimos que el “modo” de imponer cambia de una persona a otro. 
Y que a veces los participantes de la ceremonia quedaban esperando que la imposición 
fuese realizada de un modo y se hacía de otro. 
Entonces será útil explicar cómo se desarrollará la imposición antes de comenzar la 
ceremonia. 
Una vez que el oficiante manifiesta cuál será ese deseo profundo para el conjunto, se 
comienza la ceremonia siempre recordando que en el momento de la imposición, los 
partícipes se concentren en su necesidad. 
Me voy yendo cada vez más adentro mientras voy  leyendo y empieza a circular la Fuerza. 
Me voy cada vez más profundo, más concentrado en mi propósito para esa ceremonia y a 
medida que registro esas presencias suelto ese propósito, ese deseo profundo. 

Probamos ambas maneras. A algunos les sale mejor a distancia,a otros apoyando la mano 
un breve instante. 
Se registran oleadas de energía, mientras queda ese propósito como circulando entre los 
partícipes, en el tiempo justo para que cada partícipe se concentre en su pedido, en su 
necesidad. 
Luego ya sentados sigue circulando algo... luz, fuerza, hubo momentos de silencios 
prolongados mientras se retomaba contacto con el propio cuerpo.  

Sobre una vez concluida la Ceremonia
Es bueno dejar pasar unos minutos luego de la ceremonia e intercambiar sobre la misma y 
sobre el tono y estado de cada uno. 
Se puede intercambiar qué hizo o percibió cada uno, qué intentaron hacer oficiante y 
ayudante, si el resto percibió eso o no. 
Es un trabajo sin censura y sin juicio alguno. 
Las experiencias y las interpretaciones pueden ser muy variadas y uno está dispuesto a eso.
Se puede hacer un seguimiento en la semana de qué cambios hubo. También se 
recomienda tomar nota durante los próximos 15 días para observar qué nos ha sucedido 
con lo que hemos pedido, ver cómo es la relación con los demás, con el mundo que me 
rodea. 
Cómo es mi relación conmigo mismo y con la necesidad por la que pedí?
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Testimonios 

Lucero
Síntesis Ceremonia de Imposición 2017-2018

Luego de escuchar el video de Karen del Encuentro de Mensajeros de 2017
Junto con Carlos, Fernando y Oscar decidimos comenzar a hacer las prácticas de la 
Ceremonia de Imposición.
Investigamos y nos dimos cuenta que Silo había grabado 8 Ceremonias, 4 en el 2002 y las 
otras 4 en el 2006. Entonces vimos y escuchamos no solo el video de Karen sino también 
todos los de Silo.
Personalmente creo que este es un camino o una forma súper válida para conectar con la 
gente, para ayudarlos a despertar su Fuerza interna.
Invitamos a algunos amigos y fuimos practicando durante algún tiempo.
A veces en la casa de unos o de otros.
Comencé las prácticas con mucho entusiasmo pero también con una mezcla de respeto y 
cierto temor.
En este punto creo que el “yo” hace de las suyas, y no nos deja darle a la práctica la 
dirección que necesitamos.
El primer tiempo veíamos en cada reunión el video de Karen, muy didáctico, para luego 
hacer la práctica. Nos íbamos turnando en los roles de oficiante y auxiliar.
Respecto a cómo trabajar la Imposición elegí la forma de”casi” apoyar mi mano sobre el 
pecho del participe.
Tuve diferentes experiencias a medida que fue pasando el tiempo.
El temor dejo paso a una sensación de  suave entrega, aunque las veces que hice de 
oficiante tuve un registro como de mayor responsabilidad, diferente a cuando hice de 
auxiliar. 
En este momento estamos 4 personas llevando adelante este proyecto y pensamos seguir 
desarrollándolo más adelante.

Reflexiones en los días posteriores a la Ceremonia:
En general he tenido registros de Reconciliación. También me he encontrado con algún viejo
clima que creía que estaba superado, seguramente la Fuerza me sirvió de lupa.
Lo más significativo en lo cotidiano es que siento Paz Interna, me siento más equilibrada, 
trato de ponerme más en el lugar del otro. Me siento fortalecida.
Desde hace bastante tiempo venia viendo la necesidad de llevar esto a otros porque creo 
que el contacto con la Fuerza es lo que realmente nos transforma 
Siento que este trabajo me conecta directamente con mi Propósito, es vocacional.
Todo esto  no lo hubiera podido hacer sin un trabajo “conjunto” con otros, hemos 
desarrollado un  trabajo en “equipo” realmente muy alentador, que dan ganas de continuarlo.

Oscar
Síntesis primera etapa Ceremonia de Imposición

Etapa de aprendizaje, donde tomé contacto con el tema de la Imposición.
Predominaba la sensación de “por dónde empezar”,  dentro del contexto del aprendizaje; a 
los temores, se sumaba la casi nula experiencia con esta ceremonia.
Al poco tiempo me fui dando cuenta de que el “yo” se mete a veces mucho en todo esto…y 
que era necesario ir más allá o más acá, de su influencia…
Comencé a trabajar en base a recuerdos de momentos anteriores, donde participé como 
asistente a Ceremonias de Imposición.
Me pareció de gran ayuda en los primeros momentos escuchar varias veces (en distintas 
ocasiones) el video de Karen grabado en Punta de Vacas en 2017; como así mismo fue 
para mí muy esclarecedor el hecho de haber encontrado 8 imposiciones realizadas por Silo 
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y comprobar que 4 ceremonias de Imposición fueron realizadas en 2002 con motivo del 
lanzamientos de El Mensaje; y otras 4 realizadas en 2006.
Así es que iniciamos el período de aprender reuniéndonos en distintas casas, con diferentes
amigos y practicábamos e íbamos sumando experiencia. Y aprendiendo con acierto-error.
Y así fuimos avanzando…
También tuve dudas sobre qué forma emplear en la Imposición (por ejemplo: tocando a las 
personas o a distancia) cuando me tocaba ser oficiante.
Por otra parte registraba la diferencia entre auxiliar y ser oficiante (en este caso el “peso de 
la responsabilidad” actuaba con más fuerza).
Así mismo siempre me operaba la disposición y actitud adecuadas para oficiar la ceremonia.
Está también la imagen de sí “comprometida” frente a la mirada ajena.
Con el transcurso del aprendizaje y la experiencia, me fui dando cuenta que no es tan 
importante que yo tenga una gran conexión con la Fuerza, o una suave conexión o una casi 
nula conexión, para que las otras personas conecten con su propia Fuerza.
Otro aspecto tiene que ver con el lugar de la casa en que va a celebrarse la ceremonia; esto
es lo que me parece: en lo posible un lugar sin mucho ruido, que se pueda dejar alguna luz 
indirecta, y que no haya posibilidad de que irrumpan personas durante la misma ceremonia. 
También tengo el registro de que todo va bien cuando me centro en mí mismo y tengo una 
actitud de entrega, de dar lo mejor a los demás…y pareciera que todo se acomoda a ese 
estado…y las cosas marchan muy bien…y conecto con mi Fuerza interna con intensidad…
Algunas veces, siendo oficiante o auxiliar o partícipe, termina la Ceremonia y quedo en un 
estado interno que me digo “quisiera vivir siempre en este estado interno”…
He tenido durante días posteriores a la reunión de Imposición alguna experiencia 
significativa; pero destaco sobre todo el  estado interno en la vida cotidiana, con más paz, 
fuerza, comprensión, y una dirección de vida que registro de Sentido…
Muy importante en toda esta etapa, fue (y es) así lo registro, el trabajo en equipo, el estar en
sintonía con los demás, en intercambiar, experimentar, soltarse…la sensación del afecto 
que nos une… y la sensación de avanzar en la dirección de mi Propósito…

Fernando
Ese sábado  era la primera Ceremonia de Imposición que íbamos a realizar en la Salita. 
Habíamos decidido que yo la iba a oficiar. La semana previa a la ceremonia  intenté tener en
co presencia el tema del centro interno,  de la ubicación interna, afectiva. 
El sábado a la mañana sólo  me dediqué  a estar en ese frecuencia dejando de lado toda 
preocupación…. Pidiendo y estando presente en el registro de mi aspiración.
Lo solté y registré aquello que yo quería que le pasara a los asistentes a la ceremonia. Me 
fui a caminar repitiendo como un mantra esa aspiracion, ese pedido... casi una Oración,  mi 
poema. En ese estado fui a disfrutar de un café y en un momento me tomó una gran 
conmoción. Tuve una fuerte sensacion de la presencia de dos personas que tienen 
experiencia con el tema de la Ceremonia de Imposición. 
En ese momento tuve  la certeza de que me iban a acompañar y que todo iba a salir bien.

Carlos
Ya en buenos aires surge de uno de los amigos esta inquietud de estudiar la ceremonia. Y 
nos metemos en este hermoso proceso.
Aprendí gracias a todos ellos, a que es posible, practicando bastante, conectar con la 
Fuerza (esa sensación cenestésica que circula por todo el cuerpo, que puede ir desde una 
suave calidez a un fuego ardiente con se concentra en el pecho en forma de esfera y que 
tiende a expandirse).
A que durante la imposición es bueno encontrar el propio estilo: en mi caso, no puedo 
imponer con la mano por que en el momento del contacto con la Fuerza estas se ponen muy
frías, tampoco el paneo o barrido como algunos, me distraigo, he notado que conectando 
con la Fuerza se me manifiesta muy fuertemente en el centro del pecho, desde allí puedo 
irme cada vez más adentro más profundo concentrándome en mi propósito, en el momento 
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de la imposición es como soltar un resorte, desde el mismo corazón sale disparada una 
esfera junto con los mejores deseos.
A que estando oficiando, pasa una primer cosa “rara” mientras se abren los ojos, uno trata 
de seguir leyendo, se cierran y se empieza a percibir las presencias. Uno va entre esos dos 
mundos, hasta que finalmente suelta el propósito y se deja llevar por la experiencia.
A que durante los días posteriores (2 ó 3) podía reconocerme “en presencia de la Fuerza”, y 
que aparecía bien temprano al despertar, al agradecer o pedir al guía y que a la primera 
contradicción o disgusto, o por el simple transcurrir del tiempo comenzaba a disolverse.
A que en presencia de la Fuerza, podía expandirla, entrando en ese mundo de presencias e 
intenciones y que contrariamente a lo que sucede en nuestras salas, ese es un paisaje 
bastante caótico, de intenciones sin dirección, al cual solo tiene sentido entrar con un 
propósito claro.
A que en relación a nuestro tránsito hacia la luz sospecho fuertemente que el primer paisaje 
que nos espera es ese y me vino a la memoria aquella frase del libro, “Queda en libertad 
interior con indiferencia hacia el ensueño del paisaje, con resolución en el ascenso”.
O bien que podía concentrarla en el centro del pecho y hacer como en la ceremonia, 
profundizar hasta poder soltar el resorte y proyectarla de acuerdo al propósito que me había 
planteado en esa ocasión.
A que he aumentado mi interés en el manejo de la Fuerza, y el fortalecimiento de la propia 
dirección mental, que lo cotidiano es anécdota y consecuencia de aquellas.
En cuanto a anécdota durante este período de prácticas pude reconciliarme profundamente 
con mi madre, ella es muy mayor ya, tiene Alzheimer y ya no me reconoce ni mantiene un 
dialogo coherente, la imposibilidad de comunicarme me producía un fuerte dolor de 
estómago y cada vez la visitaba menos. Con este tema de las “presencias” se me ocurrió 
conectar con ella de esa manera, más allá del intelecto. Fue hermoso, se abrió, me conto de
su sufrimiento de niña, la vi en una situación de violencia con su madre, pude calmarla, no 
sé si yo volví o ella se cerró, pero luego de esa conexión, tuvimos unos 45 segundos más o 
menos de comunicación “hablada” de lo más normal, hasta que el cansancio la venció. En 
otras oportunidades intente conectar de esa manera con ella, hasta ahora no he podido 
volver a hacerlo, pero me queda la inquietud y un profundo registro de que estos chispazos, 
son la antesala del ser humano que se viene.

Videos
Link para acceder a la carpeta de Drive con los 9 videos de Ceremonias de Imposición 
dadas por Silo en 2002 (4), 2005 (1) y en 2006 (4) (y video con el  intercambio con Karen R 
en Punta de Vacas en Enero de 2017)

https://drive.google.com/drive/folders/1nwKF4ZclXnpdlXxwNlCj_qSYOV8pTZU4

***********************
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