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Exige organización “Silo”

Devolución de dos jóvenes a cambio de retiro de querellas
La “devolución” de dos muchachas a cambio de retiro de querellas ofrecieron ayer abogados de los
dirigentes de la secta “Silo”.
La proposición fue hecha llegar a los padres de las dos menores cuyos nombres no se han dado a
conocer. Esta situación según los informantes sería tratada esta mañana en el juzgado que ventila el
proceso que conmueve a la opinión pública.
Sin destino
El movimiento de liberación interior, o poder joven cuya sigla mas conocida es la de “Silo”, continúa
preocupando especialmente a los padres y es así como la Federación de Padres y Apoderados (FEDAP),
inició un estudio sobre la materia.
La opinión de un sacerdote que siempre se ha preocupado de los temas sociales y muy especialmente
de la juventud, como es la de R. P. Raúl Hasbun es que este movimiento en “sin destino” y no conduce a
nada porque en él no hay base moral, especialmente desprecian el mandamiento “Amarás a tu padre y a tu
madre”, todo lo desprecian por caduco o por viejo.
El daño que está causando en numerosas familias sin embargo es latente, y al entrevistar a una madre
que por razones obvias nos reservamos de dar su nombre, nos explicó como perdió a uno de sus hijos de
19 años, quien después de sufrir un accidente trabó amistad con un siloísta que lo inició en el movimiento y
allí terminó la alegría de aquel hogar.
La madre, recientemente viuda, con tres hijos varones, veía en ellos su alegría y la prolongación del
padre. Pero al entrar “Silo” a su casa no hubo paz ni sosiego y el segundo de los hijos se encuentra
actualmente en el movimiento trabajando para preparar a otros jóvenes siguiendo la doctrina, si así
pudiéramos llamarla, de formar superhombres, sometiendo al ser humano a toda la clase de bajezas, para
que de esa manera se levante y llegue a ser un “Epónimo” o maestro.
Esta mujer, madre por sobre todo, no desea que otras familias sufran su tragedia y ha iniciado una
campaña prácticamente sola para que otros padres de familia se pongan en guardia y prevengan a sus hijos
ya que este movimiento no puede ofrecerles nada constructivo. Ella tiene a “Silo” por partida doble, pues su
hijo mayor sirve de “enlace” y como el movimiento es de aquellos que apoyan el desprecio de los padres,
han realizado diversos tentativos para hacer ingresar al menor de los hermanos de solo 13 años al
movimiento.
Yo lucharé -nos dice esta madre- con todas mis fuerzas para combatir a este movimiento integrado por
un grupo de personas en su mayoría “desequilibrados mentales” que en los campamentos de entrenamiento
no escatiman crueldad y bajezas para reducir la personalidad de sus adeptos e ir especialmente a disociar
la familia. Señala que ha recibido amenazas de parte de los miembros del movimiento, pero ella no les
teme.
Últimamente su hijo “el epónimo” vino a visitarla a pedirle dinero, pero nada le comunicó de sus
actividades ni del lugar donde estaba “trabajando” formando afiliados de “Silo”. “No es en Santiago- nos dijopor cuanto está muy tostado y de allí presumo que debe estar viviendo en algún campamento cercano a la
playa o a la cordillera pues los hay en todos los sectores del país.
Silo en Chile
Mario Rodríguez Cobo, quien visitó Chile en 1969 y quien se denomina a sí mismo “Silo”, en una reunión
en Isla Negra, dijo a sus seguidores: “No temas perder todo lo que tienes, que tus seres queridos te
abandonen, ni abandonarlos a ellos por tu fe. No temas a Dios, no temas a la religión, no temas al Estado,
no temas al poderoso, al sabio. No temas la pobreza, no temas la muerte. Teme “únicamente a quien
destruye el espíritu”.
Panfletos en los liceos
Publicamos un facsímil del panfleto que periódicamente están distribuyendo los siloístas en los colegios,
fiscales y particulares.

Violencia en la educación
La educación que recibes en esta cárcel matriculada bajo la bandera de una “enseñanza adecuada al
sistema de vida” constituye desde su base una lección de porquerías que te consume y humillan
fastidiosamente
-¿Crees tu que el hecho de obtener un 7 o un 2 significa que vales mas o menos como ser humano?
-¿Crees tu que cuando “tus educadores” califican tus trabajos son objetivos para hacerlo?, ¿no será que
proyectan sus propias pifias?
-¿Crees tu que en tributarles homenaje de sumisión y respeto a los “aberrojos”, agentes encargados de
“zumbar” a tu alrededor “orientándote en tus estudios”, no es una humillación esclavizadora?
-¿Crees tu que el hecho de estudiar para recibir un premio o no sufrir un castigo, sirva a tu propio
desarrollo? ¿No crees que mas bien constituye un hecho que sirve para desarrollar en ti y tus compañeros
complejos de inferioridad, envidia, rencores, egoísmos, competencia desleal, etc.?
Gracias al esfuerzo continuo de los abejorros consiguen desarmarte y mandarte de cabeza a la mierda.
¡Te están “educando” para ajustarte a sus conveniencias y no a las tuyas!
...Y esto es Violencia en la educación.
Poder Joven

