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Ermita de Silo

Primero fue el sueño ...
Entonces llevar piedras,
Arena, carretillas de piedritas.
Luego subir con el agua
Hasta el nivel de la fuente.
Llenando el tambor
(que estaba justo encima
a mitad de la colina).

Llegar con el agua arriba
Lata por lata ...
Sol de diciembre.
Base abierta, manos a la obra.
Una a una las piedras se colocan
Con sus formas deformadas.

La Sala Sur de Minas
Siempre como referencia.
La formación de hormigón
estructura de soporte.

Hombre, trabajo y naturaleza.
La réplica de la Ermita del Silo
Se planta en Minas.

(Braga Barros - Mensajero de Silo)



Resumen

Escrito en los primeros días de mayo de 2021, el siguiente relato tiene como objetivo
rescatar el surgimiento de la imagen de construcción de una réplica de la Ermita del Silo en
el Sur de Minas, en Brasil. La imagen apareció en los primeros días de enero de 2020,
durante el Encuentro de Mensajeros en Punta de Vacas, Argentina, en una caminata con un
grupo de amigos del Mensaje a la réplica de la Ermita en el parque histórico. Para
comprender mejor el contexto en el que surgió la imagen, me gustaría recordar el trasfondo
de experiencias inspiradoras en 2019, con la profundización de la práctica y comprensión de
El Mensaje de Silo, inspirado en el intercambio sobre el material “La Ruptura”, basado en
una carta de Silo a Karen Rohn. Al final, menciono los desarrollos posteriores en los
siguientes años de expresión de esta corriente espiritual desde nuestra actuación en el
mundo y que se proyectan en el futuro.



Contexto

Venimos de una secuencia de experiencias significativas. Las actividades en la Sala Sur de
Minas y la difusión de El Mensaje del Silo a diferentes lugares y comunidades nos animaron
en diversas épocas del año. Las actividades y experiencias se habían acumulado desde
mucho antes, al inicio del proyecto en 2013 y en los años siguientes, pero fue en 2019
cuando hubo mayor intensidad y diversidad.

Podría destacar algunos de ellos. El tercer Encuentro de las Américas, con la participación
de mensajeros de varios países. La segunda Fiesta de Protección al Niño, que había sido
concebida por Doña Luzia, del barrio Quilombo. Las actividades de la Marcha Mundial por la
Paz y la No Violencia en Paraisópolis (MG) La celebración de los 3 años de la inauguración
de la Sala, con la presencia de miembros de la familia Pituta.

Unos meses antes, el señor Pituta, que había cedido el terreno, había partido tras ser
acompañado, principalmente por Margarete Teraguchi y Lourdes Silva, con ceremonias de
Bienestar y Asistencia durante su internación, lo que fortaleció el vínculo con los pacientes y
familiares. También hubo varias solicitudes para acompañar a familiares del personal de
Paraisópolis y São Bento de Sapucaí (Quilombo), en acciones válidas y ceremonias de
Bienestar, Asistencia y Muerte.

Con la imagen del Mensaje extendiéndose a otros lugares, la región noreste de Brasil cobró
fuerza, donde habíamos realizado varios intentos muchos años antes. De ahí que en julio,
con Bia Maria, se iniciaran los viajes a Tobias Barreto, estado de Sergipe. Luego hicimos un
segundo viaje, para participar en un evento de Conciencia Negra en noviembre, por
invitación del Mestre Bahía da capoeira y de su grupo (Olívia, Sininho, Fernando, Ruth y



otros amigos), con Protección, Reconocimiento, Oficio y otras ceremonias. Viajamos con
Margarete, Lourdes y Camillo Comelli. En este mismo viaje conocimos a Pedro Menezes y
se inició una relación muy interesante, que recientemente resultó en la cesión del terreno
para la construcción de la nueva Sala Sergipe de El Mensaje de Silo.

Luego del viaje al Noreste, regresamos al Sur de Minas, cuando tuvimos la experiencia de
ver las luces danzantes. Éramos un grupo de nueve personas, que vimos luces en el cielo y
en las montañas durante varios minutos, justo después de un intercambio inspirador y una
ceremonia de Oficio.

Los intercambios sobre la carta de Silo, la Ruptura (2), la tendencia original, el
Reconocimiento, los modelos profundos y los intercambios sugeridos por Karen nos
acompañaron en estas actividades. Todos los entendimientos y relaciones con las
experiencias nos ayudaron a profundizar en la práctica del Mensaje, con esta dirección de
ofrecer a los demás, de llegar a los corazones necesitados y de conectarnos con el espíritu
de afecto de las comunidades.

La inspiración del "Cuenco de Fuego", traducido como "Alguidar de Fogo" en portugués, nos
ayudó a incorporar el registro de las antiguas comunidades matriarcales, que surgieron
hace alrededor de 300 mil años. Simbolizando la acogida, el cuidado y la protección,
comenzamos proyectar en el mundo las condiciones para el surgimiento de nuevas
comunidades del Mensaje con estos atributos, y más: fuimos encontrando personas y
colectividades que resonaban con el espíritu del “Fuego Sagrado” con el que nos
conectamos internamente a través de los intercambios de “ La ruptura ”, por lo que estamos
muy agradecidos.



Testimonio de Margarete

Durante el lanzamiento del proyecto de construcción de la Sala Sergipe el 4 de mayo de
2021, Margarete brindó el siguiente testimonio que representa la profundidad de las
actividades y el contexto de 2019 para nuestro grupo de mensajeros viajeros:

“Lo que me doy cuenta y quiero agradecer, es que cuando salimos a viajar y hacemos una
peregrinación con Silo en nuestro corazón, conectado con el Propósito, parece que estamos
conociendo a personas muy equivalentes en una situación existencial. Y para mí fue así
este viaje a Sergipe, un equivalente de vivencias e intenciones, de querer reconciliarse
profundamente, de una profunda intención de lo mejor. Fuimos con la co-presencia de la
Brecha [Ruptura], de estos lugares sagrados, obviamente la Sala estaba en nuestra
co-presencia. Y luego pudimos conocer gente y grupos, y pensamos, tal vez podríamos
encontrarnos con el Sr. Pituta de otros lugares, lo que puede facilitar la construcción de
nuestro símbolo sagrado en otros lugares ... si estamos atentos, si estamos abiertos a la
gente y podemos encontrar a esta gente tan maravillosa, con tantas intenciones en común.
Sentimos que los Guías nos ayudan, Silo está ahí y las cosas van con alegría. No sé si
estoy siendo muy optimista, en esta pandemia, en esta profunda crisis, creo que nuestras
intenciones no pueden parar, no tenemos límites, podemos seguir a través de Zoom, a
través de contactos… Pero fue este año, este viaje, con más fe de la que podamos tener
estas equivalencias y vivencias existenciales ”.



Imagen de la Ermita

En los primeros días de enero de 2020, viajamos con un grupo de mensajeros a la reunión
anual en Punta de Vacas. Algunos viajaron por primera vez a nuestro querido parque
histórico. Como de costumbre, hicimos una caminata, que considero una pequeña
peregrinación, hasta la réplica de la Ermita de Silo. Como siempre, es un momento de
alegría, de reflexión, que conectamos durante el paseo hasta la casita de piedra. El paisaje
inspirador, el viento, las montañas y las aguas de los ríos nos ayudan a conectarnos con
alegría y esperanza. Más aún con un grupo de amigos y amigas de viaje, así como con
otros mensajeros que encontramos en el camino, en el camino, en la ida o en el regreso.
Las conversaciones allí, en general, son muy inspiradoras. También ayuda a todas las
co-presencias y experiencias en Punta de Vacas, más aún en el encuentro anual de
mensajeros.

Quienes van por primera vez siempre preguntan por la estadia de Silo en la Ermita.
¿Cuánto tiempo se quedó? ¿Cómo ha dormido? ¿Cómo la había construido? ¿Cuáles
fueron sus ocurrencias y descubrimientos? Un año antes habíamos estado en este mismo
lugar con un grupo del sur de Minas, con Braga, Sueli, Getúlio, Beth, Queta. En aquella
ocasión, tuvimos una bella charla con el amigo Fernando Paulo adentro de la ermita. Y en
este año de 2020 estuvimos con Cida, Sandra, Lourdes, Arlete, Antonia, Angela, Maria
Mendes. Isabel Torres y Mônica Toro se unieron a este momento. No recuerdo exactamente
el tema que intercambiamos, pero el registro fue de alegría, luz, esperanza. Hicimos



fotografías y en el camino de regreso, en algún punto del camino, surgió la imagen. ¿Y por
qué no construir otra réplica de la Ermita en el Sur de Minas?

Fue como una de esas ocurrencias que irrumpe cuando peregrinamos o meditamos con
más libertad. No sé si fue el viento el que sopló, o el ruido de las aguas, o el mismo Guía
que susurró ... Lo cierto es que apareció y llegó con un registro de fuerza. Algo seguro, con
encaje, y pronto me di cuenta de que debía confirmarse.

La verdad es que siempre quisimos poner algo en la Sala Sur de Minas que se refiriera a
Silo. En algún momento, habíamos pensado en poner el busto. Hablamos con Esteban,
cómo sería producir la pieza. Luego hablamos con amigos de Sur de Minas y São Paulo.
Pronto nos dimos cuenta de que no había encaje para todos. A algunos les gustó, otros no
se animaron e incluso hubo alguien que se opuso. Ahora era diferente, era la imagen de
construir la Ermita.



Hablamos de nuevo con Esteban, con Karen, con Margarete, con Lourdes, con Sandra, y
nadie encontró la idea como "despistada". Por el contrario, varios comentaron que sería
interesante, y la imagen empezó a cobrar fuerza. Pronto regresamos a Brasil, y hablamos
con amigos de Paraisópolis, Getúlio, Fernando, Sueli, luego con Braga, que quedó
encantado. Conectaron con el viaje y las vivencias en la Ermita que ocurrieron cuando
estuvieron en Punta de Vacas.

Llegó la pandemia, la construcción tuvo que esperar. Pero la imagen era tan querida, con
tanto encaje, que arrancó en 2020 y se realizó a principios de 2021. Por mi parte,
representa un profundo agradecimiento que tengo con Silo y el Propósito de irradiar el
Mensaje. Ella nos conecta con su primera conferencia pública, "La curación del sufrimiento"
(3) y su retiro en la montaña en 1969. Durante este período, tuvieron lugar las experiencias
que resultaron en la escritura de "La Mirada Interna" (4).

La Ermita fue construida por Braga con la ayuda de Getúlio. Obtuvieron las piedras y
reclutaron trabajadores para levantar el trabajo. Varias personas viajaron durante la
construcción para colocar una piedra simbólica. Y en estos viajes notamos el registro
positivo de amigos que tomaron contacto con la historia, con el significado de la Ermita.
Algunos de ellos jóvenes o adultos que nunca han viajado a Punta de Vacas.

Presentamos la experiencia de la construcción de la Ermita de Sur de Minas en las
celebraciones del 52 aniversario del 4 de mayo de 1969. En esos días, otro hecho



importante fue el lanzamiento del proyecto de construcción de la Sala Sergipe, el primero en
la región noreste de Brasil. que también surgió en ese contexto de las actividades de 2019.

Signos de lo sagrado en ti y fuera de ti

Algunos testimonios expresados   en la presentación de la construcción de la Ermita de Sur
de Minas fueron relatados como signo de lo Sagrado tanto dentro como fuera de nosotros.

“Esta conmemoración con la presentación de la Ermita en la Sala Sur de Minas es como un
agradecimiento a todo lo grande y bueno que nos dejó Silo. Esta celebración, este acto de
dar un testimonio es una renovación de nuestra vida ... Entonces, estar aquí hoy celebrando
juntos este 4 de mayo para mí tiene un significado muy profundo. Siento que esta Ermita
significa lo Sagrado fuera de nosotros. Cuando Sil reconocer lo Sagrado en ti y fuera de ti.
Entonces la Ermita significa eso ”- Lourdes Silva

“Me pasó que cuando estaba dentro de la Ermita de Punta de Vacas, surgieron muchas
preguntas: qué estaba haciendo Silo en este espacio tan pequeño. Y sentí que era un lugar
muy Sagrado que era donde Silo producía todo lo bueno que hoy disfrutamos en el
Mensaje. Es un lugar pequeño pero tiene un recuerdo muy bonito de lo que nos dejó… Por
eso estoy muy agradecida por esta inspiración de tener una Ermita en nuestro país, tan
cerca de nosotros, en la Sala Sul de Minas ”- Sandra Marangoni

Profundo agradecimiento

Por mi parte, la construcción de la réplica de la Ermita representa el profundo
agradecimiento que tengo a Silo y el Propósito de irradiar el Mensaje. Es una inspiración
que relaciono con la frase de El Camino, “No imagines que estás encadenado a este tiempo
y a este espacio. En ese momento de traducción de imágenes, fue como si se hubiera
producido una fusión de tiempos, podría ser 1969, o podría ser el presente o el futuro.

En Los Lugares (5), Silo se refiere a la Ermita como el primer lugar de estudio y reflexión.
Representa un símbolo de peregrinación, cariño e intercambio con amigos del sur de Minas.
Un pequeño entorno físico que nos inspira y nos da alegría en este momento de crisis que
atraviesa la humanidad. Representa la acogida, el cariño, el encuentro, la protección. La
Ermita nos protege y nos acoge.

En el interior nos reunimos en pequeños grupos para protegernos del viento y del frío, para
conversar, para reunirnos alrededor del fuego, como hacían nuestros lejanos antepasados



  cuando se refugiaban en pequeñas cuevas alrededor de un fuego. Simboliza un nuevo
comienzo, simboliza la renovación de nuestras vidas.

Actividades posteriores

Cabe recordar que aun con la pandemia, no detuvimos las actividades de irradiación del
Mensaje, con el propósito de incentivar la formación de nuevas comunidades. Una de las
comunidades que emerge en este momento es la de El Mensaje en japonés, una imagen
que se pretendía durante mucho tiempo, pero que no fue posible. Precisamente en esta
época de pandemia y acceso a nuevas tecnologías de conexión, fue posible iniciar
encuentros con intercambios y ceremonias en japonés.

También se están realizando otros esfuerzos en Portugal y África. Todo esto forma parte de
una imagen muy querida que una vez más cobró fuerza para irradiar El Mensaje en la
antigua ruta de las navegaciones portuguesas de los siglos XV y XVI d.C. De allí surgieron
las intenciones del Nordeste, Portugal, ahora con la Sala Compostela, Proyecto
Mozambique y Oriente.

Síntesis: Irradiación del Mensaje

El surgimiento de la imagen de la Ermida y su materialización es un evento que nos anima y
ayuda a conectarnos con experiencias significativas de cambio. La construcción en sí, las
primeras visitas y pequeñas ceremonias realizadas en el interior, la caminata desde la Sala
hasta la cima del terreno, ya ha provocado importantes experiencias en mí y en varias
personas. És algo que confirma esa señal captada y traducida en la peregrinación a Punta
de Vacas en 2020, luego de un año de intensa actividad. Todo esto nos inspira a
conectarnos con nuestros orígenes para abrir nuestro futuro y las personas con las que
mantenemos contacto. Ayúdanos a irradiar el Mensaje con una conexión más profunda. Y
muchas nuevas experiencias están en camino, varias comunidades se están inspirando a
realizar actividades en la Ermida para llevarla como un ámbito de experiencia. La síntesis se
puede expresar en la siguiente frase de la Ceremonia de Reconocimiento: “Buscaremos en
nuestro interior los signos de lo Sagrado y llevaremos a otros nuestro mensaje” (6).

(1) Libro El mensaje de Silo, El Camino *
(2) Carta de 2004 de Silo a Karen - La ruptura **
(3) La curación del sufrimiento *
(4) La mirada interna*
(5) Los lugares *
(6) Libro El mensaje de Silo, La Experiencia *

* Referencias que se encuentran en silo.net
Anexo 1 - Video de poemas musicales
** Anexo 2

Sugerencias de videos:



3 anos de la Sala Sur de Minas - noviembre de 2019
Viaje a Sergipe - diciembre 2019

Anexo 1 - Video de poemas musicales
Se produjo un video con un poema de Moisés Valdebenito y música interpretada por Beth
Ribeiro (Reverie de Schumann). Se puede ver en YouTube con el título "La Ermita de Silo
en la Sala Sur de Minas de El Mensaje" - haga clic aquí para ver

La Ermita

La primera piedra
la ermita
la primera habitación
el primer parque
las partes del Aconcagua.

Aquí, Silo sigue buscando
en la profundidad de la conciencia
las raíces del sufrimiento

Así nace lo interno
que busca completar
en amor y alegria
piedra tras piedra,
día tras día.

El 4 de Mayo
emergió el humano
con todas sus fuerzas,
el primer reflejo
la curación del sufrimiento.

También apareció
el mito de los nuevos tiempos
La mente, esa simple roca
el plan infinito, vislumbrar

Y en el Sur de Minas
el sol vestido de estrellas
mensajeros y mensajeras
amigos de la Tierra
ahora replica la Ermita.

Aquí está
los elementos más antiguos
del Maestro, protector
antecedente y predecesor
de las Salas de Silo.

https://www.youtube.com/watch?v=xc7wOOEQsJ4
https://www.youtube.com/watch?v=jac7TH09G1E
https://www.youtube.com/watch?v=bPCtbaZjCHk


Moisés Valdebenito - Mensajero de Silo

Anexo 2 - Carta de 2004 de Silo a Karen - A Ruptura (Brecha)

Carta Original - novembro de 2004*

… Sobre las divinidades matriarcales, cuando el cuadro está completo, no faltan
nunca los animales y también siempre se insinúan los nacimientos. A veces de modo
directo, como una madre tectónica (de las profundidades) que está sentada en un
trono de dos leones dando a luz a su niño; a veces de modo indirecto, como esa
divinidad Lidia (de la antigua Turquía) que está paradita facetada en cuatro caras
cubiertas cada una con diferentes animales esculpidos y en la parte media aparece
cubierta de senos para amamantar a los hijos animales. Ella tiene los atributos de la Astarté
Frigia, de la Afrodita griega y de la Artemisa pre griega. Estas madres, como
algunas divinidades de la región del Indo pre cerámico, están en las grutas paleozoicas
(también en el Tamil Nadu). La lista es enorme desde las madres negras y las venus
mediterráneas (casi sin cabeza y sin miembros), hasta la estilizada protectora de la
vida en una gruta de la que mana un arroyo y que parece cuidar a un ciervo. Es aquí
donde debemos atender a los orígenes más lejanos que son anteriores a la
manipulación de los metales, porque cuando se empezó a manejar el cuenco de
fuego (el horno elemental), hace algo de 300.000 años, se estaba simplemente
trabajando algo la piedra, la madera y el hueso. Desde ese origen, diríamos ahora:
desde esa tendencia original, todo se va dirigiendo a fundir los metales que
históricamente es un hecho muy, muy reciente. Antes de la fusión de los metales, se
trabajaba el cobre, el oro y la plata que se encontraban en la superficie de los terrenos
y que golpeándolos se terminaba por conseguir laminarlos y luego repujarlos. Hace
aproximadamente 10.000 años se fundió el cobre y hace 8.000 se entró en la edad del
bronce al agregar al cobre algo de zinc o de arsénico; finalmente hace menos de 4.000
años se entró en la edad de hierro. La cerámica más antigua encontrada (más bien
barro cocido que cerámica como tal), data de 12.000 años en Japón, y el vidrio en
épocas del Egipto pre dinástico data de 5.500 años. Quiero decir que la aceleración de
la era neolítica (que abarca los últimos 10.000 años) nos entrega la cerámica, el vidrio y
los metales fundidos. Todo ello gracias al horno, pero el cuenco de fuego, el de hace cientos
de miles de años, es el que prepara todo el escenario necesario para que luego vayan
pasando en orden los diferentes actores históricos de la era neolítica que, por lo demás,
permite la escritura, la domesticación de los animales y los vegetales, y los
primeros asentamientos urbanos en el Indo, en China, en la Mesopotamia y el
Mediterráneo oriental (incluida la civilización Cretense, la de Anatolia, la Egipcia y la
del norte de África). Todo ello va a surgir de la tecnología más elemental del horno
(por supuesto de la conservación y producción del fuego) y de la estructuración social
matriarcal. Son los últimos 10.000 años los que muestran el cambio veloz en usos ,
hábitos, costumbres y modos de vida... no está mal, pero hay en el origen de esta
nueva rota una ruptura que nunca pudo ser transferida, que nunca pudo ser rellenada
y tal situación mental y psicosocial también se está acelerando sin solución. Al hablar
de esto no estoy diciendo que haya que retroceder 10.000 años sino, por lo contrario,



que hay que desbloquear y transferir contenidos colectivos del sustrato matriarcal y
ponerlos a disposición de la imaginería colectiva. No en vano hasta los cristianos
advirtieron la importancia de la virgen (siguiendo la línea de Isis y Proserpina) y trataron de
convertirla en mediadora con el Dios patriarcal (con lo cual, opuestamente a lo esperado, se
profundizó la brecha)... pero esto nos lleva muy lejos y solo quería destacar la antigüedad
histórica y la profundidad de las grutas matriarcales donde brilla el fuego sagrado base de
toda civilización y de todo progreso espiritual.

*Comentário de Karen Rohn publicado en “La Ruptura - Reflexiones sobre un texto
de una carta personal de Silo”:

“Este texto estaba incluido en una carta que yo recibí de Silo en Noviembre 2004. Me
pareció tan vasto y sugestivo en sus referencias históricas y relaciones que finalmente
en 2010 lo envié a amigos interesados y desde entonces ha circulado libre y
esporádicamente. Esta es una carta más-que-extraordinaria y durante varios años ha
habido repetidos momentos de estudio y reflexión sobre ella terminando siempre en
el fracaso de penetrar profundamente lo que realmente se está diciendo o insinuando.
Entonces de pronto en la primavera del 2017, y sin esperarlo, me encontré con que
podía descifrar el texto y lo que encontré era mucho más importante y llegaba más
lejos de lo que yo alguna vez hubiera podido imaginar”.


