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Acerca de las Comisiones: proceso 2002-2010    / v3 

Recopilación incompleta y no necesariamente fidedigna de comentarios y 

observaciones vertidas por Silo en el proceso de la definición de las funciones de 

las Comisiones. Estos comentarios  hay que comprenderlos en la época y 

contexto en que fueron emitidos. Versión abril 2016 

Extractado del material: SILO, recopilación de apuntes y notas informales sobre El 

Mensaje, 2002 – 2010 (versión 3 marzo 2015, Andrés K.)  

 

… “En los años que llevamos armando parques, ha ido cambiando el modelo. Los 

primeros han sido como una postal, con monolito, fuente, portal y sala, y abiertos a 

la comunidad. A partir del emplazamiento de la Escuela en los parques se definió 

un nuevo perfil de uso”...  Silo, 2009 nov, P. de V. 

 

Andrés K.   

Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas,   

 

…………………………………………………………………………………………… 

Pg. 59.- 2004, 26 septiembre. Reunión informal con Silo en Moreno, Buenos Aires.  

En esta reunión se conversó sobre las funciones de cada uno de los grupos que 

están en relación con las Salas… 

… Comisión: ¿Quiénes se harán cargo del funcionamiento del complejo que 

incluye a la sala? ¿Cómo se hará para que la gente llegue? ¿Quién esperará a la 

gente? ¿Cómo se hará para darle “vida” a ese lugar? Deberíamos tener una 

función que organice las relaciones con la gente y también organice las cuestiones 

internamente al complejo. ¿Cómo se hará? ¿El complejo estará siempre abierto? 

¿Habrá quien reciba a la gente? ¿Cómo se le da “vida” a este esqueleto? Hay que 

armar una comisión con funciones precisas y sus reemplazos (en el caso de que 

alguien no pueda seguir o hacer determinada tarea). Esta comisión quedará a 

cargo de todo este asunto de los complejos, ya que si se puede avanzar con 

Punta de Vacas también se hará cargo de ella. Esta comisión también se hará 
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cargo de la relación con los países de la zona sudamericana. Otra de sus 

funciones es la de hacer el mantenimiento del lugar. Es decir: “dar vida y mantener 

a ese lugar con vida”. La comisión tiene que estudiar cómo se hace para llenar de 

gente al complejo y además hacer su mantenimiento. Esta comisión se arma por 

auto postulación de gente que está haciendo cosas. Se auto postularon: Isaías N., 

Norma C., Ana M., Silvia A., Ariel N., Emilio N., Fabiana M., Blanca L. y Rosario A. 

¿Cómo funciona una comisión? ¿Si hubiera que buscar a más gente o reemplazar 

a alguno? ¿Quiénes deberían disponer que se haga y como se haga? Esa 

comisión inicial pondrá en marcha ese asunto, se autorregulará. La función 

Mantenimiento de la comisión estará en contacto con el equipo que construirá los 

complejos, de manera de facilitar la tarea. ¿Con que fondos iniciales va a contar 

esa comisión? Los fondos serán provistos por la fundación Pangea. La comisión 

también se encargara de la concesión de la cafetería, que a su vez incluirá la 

limpieza y atención de los baños. ¿Qué actividades? La sala estará disponible 

para Ceremonias de diversos tipos. Cuando llegue mucha gente, la sala se 

mantendrá cerrada para evitar accidentes. La capacidad será para 200 personas. 

Podrá haber encuentros, celebraciones, es la comisión la que administrará el 

calendario de la Sala. La Sala estará a disposición también para que hagan sus 

Ceremonias distintas confesiones religiosas y también personas que deseen hacer 

allí sus ceremonias. El uso del lugar será absolutamente gratis. Este será un lugar 

muy interesante, donde la gente irá a recogerse, a hacer sus cosas. Tendremos 

que hacer difusión del lugar y del uso de la Sala. La coordinación de estas 

actividades también es tarea de la comisión. Podrá haber celebraciones de 

diferente nivel y distintos significados. Respecto a la fecha del 4 de mayo no le 

daremos mayor importancia y quedará relegada al lugar histórico a menos que la 

gente decida celebrar también en cada lugar. Podrá haber celebraciones 

estacionales, anuales, anuales sudamericanas, rememorativas con el monolito, 

etc.  Se pondrán también carteles señalizadores escritos como mínimo en 3 

idiomas. 

Las salas pequeñas tendrán nombres, por ej. “sala del ciervo”, tendrán un nombre 

como tienen las comunidades tal como las conocemos hoy: “Sala del Mensaje El 

Baqueano”, “Sala del Mensaje El Ascenso”, etc. También está esa combinación 

entre las salas y las salitas. Nos interesa lo que se va dando en los suburbios con 

las salitas, en esas casas con chapas de zinc, que tienen su propia dinámica, su 

propia organización interna de comunidades, desde donde cada tanto tiempo 

también se podrá desplazar la gente hasta la Sala grande. 

Construir este modelo puede llevar a la gente a inspirarse y hacerlo en otros 

lugares, esta será una cosa multiplicativa. Se puede invitar a mensajeros de otros 
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países a sumarse a la comisión. ¿Qué tiempo nos damos para que arranque la 

comisión? Esta comisión tendrá que esbozar un plan de trabajo, tipo cronograma, 

a un año plazo, donde se detallen las diferentes actividades que se realizarán. 

Para los primeros días de noviembre se elaborará un esbozo de las distintas 

actividades por un año. Se decidió hacer la 1ª Celebración en el lugar el domingo 

19 de Diciembre (que cae en domingo antes del 21 de Diciembre que cae en día 

martes), día en que se inaugurará el monolito. La celebración de otoño se 

realizara el 20 de Marzo (que cae domingo antes del 21 que cae lunes), 

coincidiendo probablemente, con la inauguración del complejo. Al parecer, las 

celebraciones serán festividades móviles para que coincidan con días no 

laborables o sábados y domingos.  

…………… 

Pg. 62.- 2004, 29 de septiembre. Reunión informal tomando café con Silo en 

Mendoza. 

Comisión: Cuando eso se ponga en funcionamiento, tendrán que estar resueltas 

muchas cosas. Por ejemplo si el calentamiento del lugar es a gas, en cuyo caso 

tendrá que tener instalaciones adecuadas que pueden ser con un depósito central 

de gas (“el chanchito”). Tienen que haber baños proporcionales al complejo del 

lugar, o sea para el número de personas que pueden circular de promedio. 

Cuando vengan las celebraciones y el número de personas aumente 

considerablemente, entonces podremos instalar los baños químicos porque no es 

el caso de construir muchísimos baños solo para las celebraciones. Eso y el 

mantenimiento en general implica gastos permanentes, así es que tiene que haber 

una forma de que se pueda recaudar economías, también a través de la concesión 

del bar o cafetería, en fin, que tendrá que tener alguna forma de autofinanciarse. 

Al tener la Fundación legalizada ahí se puede intentar varias vías. 

 En relación a qué hacemos con los corrimientos de las fechas para facilitar la ida 

de la gente a las salas no hay ningún problema, nosotros no tenemos problemas 

con eso, la gente podrá celebrar el 21 de marzo también por adelantado el 4 de 

mayo. Cuando lanzamos la misión del 80, esta fue realizada en el año 81... risas. 

Con ese tema de las fechas no tenemos problemas. 

Pueden otras religiones hacer sus ceremonias ahí, que problema habría, lo que sí 

tiene que estar bien organizado para no haber superposiciones, o sea la comisión 

tendrá la tarea de hacer un calendario. 

Por ejemplo podría pasar que en la sala en Brasil se organizarán ceremonias de 

umbanda, de religiones evangélicas, etc., ahí, sin problemas. Para nosotros lo 
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importante que en las salas habrá personas y con los “objetos diferentes” eso para 

nosotros no es primario. Ponemos las salas y en ese vacío estarán las personas, 

nada más, muy simple. 

……….. 

 

Pg. 83.- 2005, 12 junio. Silo y comisión sala Chile en Tunquén 

Veamos ahora lo de la Sala, de Manantiales. 

En principio el tema de las Salas no lo podía atender una persona. Hay dos temas: 

la puesta en marcha de la Sala de cara a los públicos y su funcionamiento, 

difusión, atención diaria, etc. Esas Salas, con sus objetos, requieren de una 

organización legal mínima, que es la Fundación. Tendría que haber una 

Fundación capaz de generar una estructura jurídica donde lo personal sea 

superado. Como va a haber bienes, revisión de cuentas, etc., todo eso hace a la 

Fundación. 

La Comisión verá a quiénes les da entrada, no la Fundación. Ésta ve lo legal y lo 

económico. Pero no regula el funcionamiento interno y de cara a los públicos, eso 

lo hace la Comisión. El cuidador depende legal y económicamente de Pangea, 

pero la función que cumple la regula la Comisión. El jardín lo ve la Comisión. La 

Fundación estará en contacto por los financiamientos. Ese vínculo entre la 

Fundación y la Comisión es necesario. 

La Sala, en principio, es para nuestras ceremonias y conferencias. No excluye que 

no usemos la Multiuso. La Multiuso es para múltiples usos y para gente afín. No 

estamos obligados a dar participación a todos, sino a quienes nos parece a 

nosotros. Si nos crearán problemas, no lo alquilamos. Actividades neutras o que 

vayan en la misma dirección. No parece que podamos arrendar la Sala, la 

Multiuso, sí. La Sala no se arrienda. Está abierta todo el día, si hay alguien que la 

atiende. Se calendariza la mayor parte de las actividades, coordinando con la 

Comisión.  

No creo que haya mucho problema con ceremonias mixtas. Hacer conciertos en la 

Sala es complicado. La Multiuso la arrendamos aún a grupos de gente amiga. El 

cuidador es bien importante. Si no está enterado de cosas mínimas, no logrará 

resolver y será un tapón y un problema. Es más que un trabajo, es un cuidador 

con responsabilidad. A los mensajeros y a las comunidades no se les arrienda la 

Multiuso, mejor que la usen, es de ellos. En cambio a otros, mejor que paguen y 
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siempre va a ser mejor que otro lugar. A los mensajeros no les arrendamos nada, 

si eso va a servir al desarrollo de El Mensaje. Se coordina con la Comisión. 

Los pic-nics le dan vida al lugar, pero que no hagan fuego. Necesitaremos un 

instructivo de uso del lugar, que esté siempre disponible en la Multiuso. Las Salas 

requieren más organización. La Sala está abierta para entrar y salir de 8 a.m. a 8 

p.m., ya se sabe que la gente a las 8 p.m. empieza a volarse. Habrá un cartel 

donde se anuncian los horarios en que está reservada la Multiuso, en un atril o 

algo así. Pero no nos conviene que nadie quede fuera del recinto. Necesitamos 

señalización en la carretera, averigüemos si eso se puede. No parecen todas esas 

cosas problemas insolubles.  El complejo requiere de mayor coordinación y 

organización, horarios, días, turnos. Y si se producen situaciones no previstas, se 

irán resolviendo. Estos criterios los hemos charlado también en otros lados y vale 

la pena contar con un apuntecito breve.  

…….. 

Organización de las comunidades. Actualmente las comunidades se coordinan en 

cada salita. Las diferentes comunidades convergen en ciertos hitos periódicos 

para los cuales se generan comisiones ad-hoc. 

Existe una lista de mensajeros cuya función es informar a todos los mensajeros 

(no es de intercambio). Existe una página web que entrega información. 

Sala nacional 

Existen 2 funciones: A. de puesta en marcha de cara al público y el 

funcionamiento interno. (Comisión) B. Una organización legal mínima que son las 

fundaciones y que tienen un carácter supra personal. (Fundación). 

Funciones de la Comisión de la Sala. 

Sala: Se realizan ceremonias y conferencias nuestras en la Sala, sin costo. Estará 

abierta todo el día. Allí se puede estudiar y meditar.  Horario: de 8 a.m. a 8 p.m.  

Sala Multiuso. Se arrienda excepto a mensajeros y siempre a personas afines a 

nosotros, o que sean neutras o que estén en nuestra misma dirección. Tendremos 

un instructivo de uso, de formas de pago y de cómo solicitar el lugar. El cuidador 

es contratado y pagado por la Fundación Pangea pero a cargo de la Comisión de 

la Sala. El cuidador es muy importante, si no está enterado de las cosas mínimas, 

no logrará resolver, y será un problema. Es más que una pega. Se funcionará por 

turnos asumidos por las distintas comunidades, en principio los fines de semana y 

más adelante todos los días.  
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Apuntes: mensajeras de la Comisión de la Sala. Tunquén, Chile 13 de Junio 2005. 

………… 

Pg.92.- 2005 29 junio. Silo con mensajeros “La Cazadora” – Moreno, B. Aires. 

Publicaciones:  

Las publicaciones que algunas comunidades usan para su difusión como El 

Baqueano o El Portal de la Reja, las regula la gente que las pone en marcha, y 

nadie más, no la gente de la sala, no la comisión, no la fundación Pangea. La 

gente hará las cosas si le gusta, y si no le gusta no hará las cosas y todo bien, es 

buena esa cosa suelta. 

Eventos y actividades conjuntas entre comunidades: Hay ciertos recursos, cosas 

que podemos hacer sin mucho reglamento, nos conectamos, y hacemos un 

evento, cada tanto tiempo, cada tantos meses, o años, generamos un evento. 

Hacemos consultas con todo el mundo y va saliendo el asunto.  Son buenísimos, y 

son diversos, puede ser en el mar, la montaña, etc. donde te guste, pero tienes 

que ponerte de acuerdo.   

Si hay diez mil comunidades y ninguna organización! ¿por qué no va a poder 

hacerse un evento? Decir lo que se piensa, por ej. una declaración conjunta sobre 

el mundo, la situación general, etc. Solo hay que ponerse de acuerdo, y ¿por qué 

no convocarnos a un evento y decir lo que nos guste por ej.,? ¿ Por qué no? No es 

que tengamos un paisaje armado, pero son situaciones que pueden darse, y cada 

vez con más fuerza. Mejor consultar: “¿qué te parece un evento de tales 

características? Entonces avisamos a la gente del barrio. Veríamos qué haríamos, 

qué no, a qué hora...y sale todo bien.  No tienes que armar una comisión para eso, 

una comisión es para algo específico, por ej.: Cómo va a funcionar la sala. 

Sala: En las Salas nos movemos con dos mecanismos: Por un lado la Fundación 

Pangea que regula la cosa económica, que no debe ser personal. Y tiene 

relaciones con el poder político y con el poder económico. Por otro lado la 

Comisión que regula las relaciones públicas de ese complejo y de esa Sala con 

todos los que se relaciona.   

Las relaciones con el barrio (La Reja) y con otras organizaciones las regula la 

Comisión. Con el periodismo también. ¿El periodismo quiere enterarse? Pues que 

se entere, vaya por el canal que corresponde, pregunte a la gente de la Sala, tiene 

que tomarse el trabajito de ir hasta allí. En el caso de uno (-se refiere a él 

mismo...-) tiene derecho a no dar entrevistas, eso en el caso personal de uno, a 

otro podría resultarle dar entrevistas. Está probado que no necesitamos del 
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periodismo, podemos sin ellos, no se los necesita, y no son confiables, no son 

serios. Hay comunidades que tienen buenas relaciones con la prensa, yo hablaba 

de un caso particular, no hay ningún reglamento.  La comisión regula el 

funcionamiento de la sala, todo el mundo puede asistir al complejo, pero tiene que 

haber alguien que regule eso, coordinar los horarios en que se harán las distintas 

ceremonias etc.. No vamos a hacer cosas que no nos convengan. Preferimos 

darle participación a la gente de las Comunidades, antes que a otros.  

En la Sala se realizan las Ceremonias (todas) y también conferencias que 

daremos nosotros, los mensajeros. Que tengan que ver con nosotros. Siempre 

tenía un carácter muy “vaporoso” lo nuestro, pero también podemos poner “cosas”   

¿Quiénes están en la comisión? /(Los miembros de la comisión presentes 

levantamos la mano para individualizarse ante los demás mensajeros allí 

reunidos)/.   

El conjunto de los mensajeros, los que no están en esa comisión, lo mejor es, en 

algún momento, que se pongan en contacto para coordinar el hacer ceremonias 

en la Sala, etc. ¿Qué ceremonias? Todas. Vamos a usar la Sala grande para 

ceremonias y para conferencias. Podemos alquilar la Multiuso para explicaciones, 

discursos, desarrollos, conferencias, etc. Pero la Sala no se arrienda. Está puesta 

para poder dar nuestras ceremonias y conferencias del Mensaje. Gente amiga, 

que quiere hacer sus cursillos y sus cosas, normalmente arrienda un lugar en la 

ciudad , en lugar de eso podría alquilar la Multiuso, (si se trata de un retiro, se 

podría dormir en los alrededores).   

El horario será de 8 a 8, no habrá actividad de noche porque es incontrolable, se 

presta para muchas cosas, es para lío. Pero se pueden hacer cursos, seminarios, 

etc. Tenemos la sala y tendremos unos locales para sostenerla, unos 5 o 6, 

porque a fin de mes hay que pagar el gas, la luz, la cortadora de pasto etc. Sino, 

en vez de bandera naranja tendrás que poner una roja (bandera de remate). 

(Risas). Pondremos varios, porque si uno te falló con el alquiler un mes, otro te 

cumplió, sino, si hay solo uno y ese te falla se viene abajo toda la columna. 

Locales comerciales para sostener el complejo. Después también alquilaremos la 

Multiuso.  Pero la Sala es otra conversación, ahí van a encontrarse gente del 

Mensaje, haciendo sus conferencias, sus ceremonias, y otra gente que quiera ir a 

meditar, o porque son del barrio, o porque les gusta ir al lugar, etc. Pero eso se 

coordina.  

Hay otra Sala en el Chaco, que también está en condiciones para ponerse en 

marcha.  Como también tiene que estar funcionando en 2 o 3 meses más el lugar 



9 

 

histórico. Tendrá que haber otra comisión formada por gente más cercana a Punta 

de Vacas (Mendoza está a 170km.) y ponerse en contacto con la Comisión de sala 

de acá. Y también va a estar en manos de Pangea.  

……….. 

Pg. 98.- 2005, 3 sept. Silo con Mensajeros en Bomarzo Italia. 

Cuando objetivamos las cosas, cuando ponemos objetos, cosas, ahí necesitamos 

saber quiénes se encargan de esos objetos. Nosotros montamos unos lugares, 

complejos, salas, lugares de reunión, lugares de intercambio. Quién se encarga? 

Ese es un verdadero problema para nosotros. Cuando ocurren esas cosas se 

necesita una especie de comisión, entonces esa gente, esta comisión, es la que 

regula horarios para que no se agolpe allí la gente, días… el día tal está libre, 

entonces se puede pedir para una cierta cantidad de gente, otro día estará otra 

cantidad de gente y por último esa comisión puede relacionarse con otros que 

están lejos de ese lugar y entonces así puede circular la información, va y viene. 

Entonces una especie de comisión para ocuparse del funcionamiento de cosas, de 

cosas, no de ideas, ni de escritos … de cosas. Para ocuparse de eso y para lograr 

que la conexión, las relaciones vayan fluidamente. Suficiente. No necesitamos 

más que eso. 

………….. 

Pg. 109.- 2005, 12 septiembre / Silo, reunión con mensajeros en Aranjuez, 

España. 

Así que el Mensaje se está construyendo. ¿Y quién lo está construyendo? La 

gente que lo está poniendo en marcha. La única organización que tenemos es, en 

el Mensaje, respecto del funcionamiento de lo que llamamos Salas, para que 

algunas personas se ocupen de ponerlo en marcha, sino ¿quién lo va a poner en 

marcha? Y claro, no se pone en marcha, todos estamos esperando que alguien lo 

ponga en marcha. 

Las Salas, entonces, necesitan de lo que llamamos una Comisión. Entonces, a 

nivel regional, como hemos pensado que podría haber Salas, una Sala en Asia, 

una Sala en Europa, una sala en etc., tratamos de que se formen esas 

comisiones, para que se monte la Sala en Asia habrá unos 4, 5, 10 asiáticos que 

se ocupen de eso: buscar lugares, financiar el proyecto, en fin, toda esa cosa hay 

unos pocos que las ponen en marcha y hay unos muchos que los apoyan. Porque 

como ustedes bien saben, semejantes proyectos requieren del apoyo de mucha 

gente. Y así trabajan. Y si no se puede, no se puede, y no nos va a hacer ningún 
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lío. Si no se puede construir una Sala en Medio Oriente, pues no se puede. Y así 

todo. Pero por el momento vamos. Y no nos hacemos mayor problema de que 

esas cosas funcionen o no, nosotros seguimos adelante, el Mensaje va, la gente lo 

va desarrollando, y habrá comisiones para que empujen el caso puntual de la 

creación de las Salas en las regiones. Pero resulta que además de una Sala 

Regional, puede haber una Sala Nacional, hoy por hoy todavía existen los países 

y es estupendo que haya salas nacionales y habrá una comisión, un grupo de 

gente que empuje que funcione esa sala nacional, que se ocupa de eso. 

Otras salas que nosotros conocemos, son las Salitas, un diminutivo de Sala. Esas 

salitas, empiezan a funcionar cuando hay necesidad de ellas. Cuando realmente 

me encuentro con un par de amigos o gente que quiere dar continuidad al trabajo 

en el Mensaje, y dice "bueno, y dónde nos reunimos", o nos conseguimos un lugar 

prestado, o nos regalan un lugar (risas), o alquilamos un lugar, y le damos una 

cierta continuidad al trabajo en ese punto, empieza a trabajar como una Salita que 

concentra gente y que irradia a otros nuevas actividades. La Salita. No tiene 

ninguna formalidad, no sé si tiene cartel, letrero o no, si se anuncia por los medios 

o no, si tiene alguna página Web también que acompaña al trabajo de esa salita; 

menciono esto porque conozco casos de salitas que han sacado su paginita y 

entonces tienen contacto no sólo con la gente de ese barrio, sino que entran en 

ese espacio virtual donde se comunican incluso la gente de esa salita con gente 

de otros países, entonces el espacio de la salita no queda limitado al espacio 

geográfico, al espacio territorial de la sala de barrio, o de una sala que funcione en 

un edificio de muchos departamentos limitados a ese ámbito, sino que conecta en 

el espacio virtual de las páginas Web con otros. Esas páginas tienden a ser de 

intercambio. Les digo esto porque, por ejemplo, hay para el Mensaje una Web que 

lo único que hace es presentar materiales y no hace intercambio. Es diferente a lo 

que pasa con esas salitas que busca el intercambio, expone materiales, los 

materiales que le gusta, los que le parece bien y además busca el intercambio "si 

a Ud. le interesa escriba acá, arroba no sé cuántos", bueno, como fuere, o tienen 

buzones electrónicos si no tienen Web, donde tratan de hacer circular la idea y 

piden a la gente que se comunique con ellos. En el caso de silo.net, p.ej., no hay 

intercambio, es nada más que una vidriera, como en los comercios, y bueno ahí 

hay una ropa y hay zapatos, sombreros en esa vidriera y la gente ve eso, se 

entera de qué hay. La gente verá si lo compra o no, pero no hacemos intercambio, 

simplemente exponemos. Diferente a como pueden funcionar otras salitas u otras 

salas, con sus formas de intercambio más que con vidrieras. Porque presentar y 

que la gente se entere, lo remitimos a silo.net y podemos presentar materiales que 

vamos produciendo, además, pero que conecten con nosotros para intercambio. 
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Y no tenemos más organización. Tenemos Salitas que están funcionando, 

tenemos Salas Regionales que están funcionando, tenemos Salas Nacionales que 

están funcionando, en algunos pocos casos, y ¿dónde necesitamos unir fuerzas y 

demás?, con el tema de las Salas Nacionales y Regionales con una comisión. ¿Y 

qué otra organización necesitamos? Ninguna. No parece que necesitáramos 

ninguna. Tomemos el caso de las Salas Nacionales y Regionales. Para poner en 

marcha semejantes salas, necesitamos figuras jurídicas de cara a las relaciones 

con el sistema. Necesitamos que haya unas relaciones económicas que no sean 

problemáticas: p.ej. las Fundaciones. ¿Y es que para poner en marcha una sala 

regional y nacional necesitamos una fundación? Y es deseable. Si va a haber 

fondos en juego, no es cuestión que los fondos sean personales o estén a nombre 

de personas, sino de conjuntos como ocurre con las fundaciones, y es interesante 

porque existen relaciones con los estados; no es que nos gusten mucho los 

estados, pero el hecho de que haya una suerte de arqueo económico todos los 

años, de que haya que rendir cuentas de lo que entra y lo que sale..., es 

interesante para nosotros, nos evita problemas. Esa fundación requiere una cierta 

organización, y es la gente que trabaja en esas cosas la que tiene que formar esa 

Fundación. En cada país y en cada región, la gente que está en eso verá cómo lo 

hace, pero desde luego que es recomendable que haya cuestiones supra-

personales, no personales, no a nombre de personas. Cuestión de que alguien 

parta y aparezca un sobrino que hereda esa Sala (risas), son cosas monstruosas 

pero que podrían ocurrir cosas raras, un lío de sucesiones de familia, pongo un 

ejemplo de cosas extraordinarias. 

……………. 

Pg. 142.- 2006, 17 junio. Silo con arquitectos y constructores en Parque Punta de 

Vacas 

Cada parque tendría que tener su comisión que regula las actividades (y la línea 

ideológica que marcará prioridades) con el medio. Todo el tema de lo habitacional 

tiene que manejarlo una comisión que tenga que ver con el Parque. Por ejemplo, 

si es mucha la gente que requiere lugar, la comisión agenda esos grupos y 

establece las actividades. Esta comisión es algo distinto a la Fundación Pangea 

que es la propietaria y el aparato legal y financiero de los Parques. Las 

fundaciones de los distintos países no están vinculadas institucionalmente, por la 

razón de que si se produce un desorden en un punto, arrastraría a otro. Su 

carácter es totalmente institucional y está en relación con la ley en cada lugar. A la 

Fundación puede interesarle captar fondos, pero no por captar fondos se 

postergan las actividades que puedan interesarnos. Esto no es así. 
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Todas estas cosas deben estar claras desde el inicio. 

………… 

Pg. 146.- 2006 encuentro comunidades. Buenos Aires, La Reja, los días 24 y 25 

de junio con la presencia de Silo 

El día 24 y parte del 25 las diferentes comunidades, salitas y comisiones leyeron 

sus informes y se hicieron testimonios respecto al impacto que ha tenido el 

Mensaje de Silo en sus propias y vidas y en su medio inmediato. Algunos informes 

se hicieron con apoyo audio-visual. Estuvieron presentes comunidades de los 

siguientes países: Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, México y España. 

…………….. 

Pg. 146.- 2006, 24 de junio. Charla Silo con mensajeros en Buenos Aires. 

De ahí el carácter que deberían tener las salas, estar a nombre de instituciones. 

Nos interesa que las salas estén reguladas de ese modo. Las fundaciones están 

en esos temas de lo jurídico, lo económico. Pero también nos interesa que tengan 

vida, de eso se encargan las comisiones. En este parque (La Reja) hay gente que 

forma parte de Pangea, pero además hay una comisión que no tiene que ver con 

Pangea, sino con la regulación de las actividades de cara al medio y de cara a la 

gente que participa. Si hay personas que quisieran usar la multiuso, y hay otras 

que también la quieren usar, ¿cómo se regula esto? Es bueno que haya una 

comisión que pueda hacer su cronograma.  

La organización de los cronogramas, las regula la comisión del parque, es la que 

regula las actividades. Y la institución Pangea se ocupa de la cosa económica, 

que funcione. La Comisión tiene que tomar en cuenta eso. Si no, podría meterse 

en gastos que después no se pueden sostener.  Hay 2 engranajes fundamentales, 

si no, nada puede funcionar. Así funcionan los distintos parques en el mundo. Hay 

que tener en claro eso, antes de ponerlo en marcha.  

Alejandría no está en marcha como parque, está como proyecto. No está 

materializado.  En USA, el Red Bluff Park, están viendo ahora mismo como 

ponerlo en marcha, con su fundación y su comisión. Ahora mismo. 

… 

Presentación de Roberto Kohanoff del Parque de Punta de Vacas (ver apuntes 

relacionados y ppt en www.mensajedesilo.cl) donde explicó con el apoyo de un 
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power point el emplazamiento sugerido de los distintos objetos que se construirán 

en este Parque Histórico.  

Comentarios de Silo.- Todo esto será manejado por Pangea. La Comisión va a 

tener que estar en Mendoza. La gente que quiera participar va a tener que 

conectarse con Mendoza. 

Si quieres ir a Pta de Vacas, mejor coordinemos o en Mendoza, o en Stgo, para 

desplazarse desde ahí. Ellos organizan las llegadas. Esto tiene que coordinarse 

desde lejos, desde Mza y Stgo. la comisión tendrá que estar formada por gente de 

esos 2 puntos. Hay muchos problemas de comunicación en ese punto. 

……………… 

Pg. 149.- 2006, 7 agosto. Reunión Silo con Comisión Parque La Reja. B. Aires. 

El Parque Punta de Vacas debería estar terminado en el 2007. Terminemos con 

esta historia de la construcción de los Parques. 

Asegurémosle a cada Parque una web de cada lugar, con un nombre; esa web la 

maneja la Comisión de ese Parque. Una paginita que permita el intercambio. 

Silo.net es sólo informativa, sólo tiene materiales, es una vidriera; en ella no se 

hace intercambio, no es interactiva. Esa web de cada comisión debería permitir el 

intercambio, es de conectiva.  Entonces, una web en cada lugar y por último, 

hablamos de los parques, de la Comisión que maneja los parques más las 

conexiones a través de la web, más una listita activa. 

Enseguida vamos a ver esto que estamos comentando. 

Ej. Montaremos el Parque P de V, la forma va a ser igual que los otros Parques y 

va a tener una comisión en Mendoza que está a 170 Km de distancia. Aparece un 

tipo de Japón, Juan Hiroito, que quiere ir a P de V., entonces, o llega a Santiago y 

de ahí a P de V sin pasar por Mendoza, o llega a Bs. As. y de ahí a Mendoza para 

llegar a P de V. Hay en Mendoza una niña (x ej. Marta Lucas que siempre está 

acomodando a gente) entonces ella tiene que enterarse. Nos vamos a encontrar 

con el Parque P de V y en relación con el Parque La Reja de Bs. As. y con el 

Parque Manantiales, entonces el que viaje hacia P de V va a tener que pasar 

antes por alguno de esos dos lugares. Entonces él se propone llegar acá (P de V) 

y se las ha arreglado para conectar con los del Parque La Reja y se enterarán los 

de Mendoza. por medio de esa listita. 

Una cosa es la web y otra es la comunicación que circula entre los Parques, eso 

es por una lista. Silo.net es una vidriera pero tendrá los links a las webs de los 
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Parques. Aparte de tener las distintas páginas para cerrar el paquete preparamos 

las web de los distintos lugares (Parques) más las listas de comunicación más los 

links de silo.net. También habrá que conectar con Red Bluff y Toledo y demás. 

Además, para conocer la situación climática del lugar te metes en Weather 

Channel y sabrás que te vas a encontrar con la montaña nevada o que es verano. 

Ahí pones P de V y sale el clima extendido hasta de 10 días, es el único lugar 

cordillerano que sale… El pronóstico es hora por hora. En silo.net van a 

encontrarse con esas cosas. Esto es porque va a haber una cierta cantidad de 

gente interesada en llegar a ese lugarcito. Mejor vamos preparando todas estas 

cosas con anticipación. Y no se puede ver sólo ese lugar, mínimamente se verá en 

triangulación y después al final todo estará conectado con todo.  

Resumiendo: Sería muy interesante que tuviéramos acá al igual que en P de V y 

Manantiales una web, parquelareja con net u org, todo seguido y con minúscula. 

Veremos quién la diseña, algún manita, pero el que la maneja es uno de la 

comisión que tendrá un equipito. Consigamos una que diga parquelareja, una 

parquemanantiales, parquepuntadevacas, larguísimo, pero no nos importa nada.  

Los que están en esa comisión deberían pone en marcha esa web. Uno que sepa, 

de la comisión, tendrá que armar un equipito con colaboradores, ese tendría que 

ser alguien muy conectivo para que haga eso y que tenga gusto porque ese, él o 

ella, también llevará la lista. 

A ese de la comisión será muy bueno tenerlo (con esa función) en P de V, en M y 

en La R.. Y todo este lío sería muy bueno que estuviera funcionando 

aproximadamente a medidos o fines de setiembre. La silo.net a fines de agosto, 

principios de setiembre la cambiamos toda, sólo tendremos los materiales, no nos 

interesa marear a la gente de afuera. Estará Obras Completas, el Mensaje y no las 

exposiciones, los escritos, las actividades, no. Pongamos en vidriera nada más 

que los materiales y los links y cuando tengan lugar los acontecimientos de los 

distintos lugares los pondremos, también habrá un calendario de actividades. 

Estamos preparando cosas en setiembre porque el 1º de octubre empieza a 

armarse la 2º etapa de ese Parque raro. La 1º fue en la que colocamos el Monolito 

y todo eso se concluyó. La 2º la de las construcciones. La Sala será más chica, de 

9 y no de 12 mts. como en La Reja. Para empezar estos trabajos, el 1º de octubre 

hay que hacer muchas cosas previas (quitar piedras, los caminos, pavimentos, el 

zigurat, topadoras, movimiento de tierras), ahí (octubre) mejora el tiempo, ha 

habido años que no ha nevado, este año nevó mucho y se cortaron los caminos. 

Allí en la curva del tiempo empieza la Siberia. 
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Cuando vuelva el clima a joder ya estará todo armado, ahí van a empezar las 

curiosidades, eso es ley, gente que comenzará a interesarse por el lugar y lo que 

allí se hace.  

La web también permitirá el intercambio entre las comisiones. Listas de 

comisiones, listas de Mensajeros… siempre es interesante el intercambio, el 

intercambio entre comisiones es muy interesante. No una sola lista para las 

comisiones; por ej. Si acordamos una lista en común entre P de V, La R y 

Manantiales., esa triangulación tiene que ver con ir a P de V. El que viene de 

afuera tiene que conectar con las web; hacer una sola lista para todas las 

comisiones. 

… 

Las Comisiones deberían tener a alguien que velara por el funcionamiento de las 

comunicaciones, las listas y de esa web, contar con alguien que tiene gusto y lo 

hace bien, no es un simple encargado, Busca gente que colabore con él fuera de 

la Comisión. No hace falta que estén en la Comisión, son esos manitas. 

Las actividades de los Parques se comunican a través de esas listas y se ponen 

en un calendario mundial de todos los parques que aparecerá en la vidriera que es 

silo.net. Todo lo que se hace en un parque (por ej. Parque La R) se pone para que 

se muestre la diversidad, no dejarla encapsulada, hay que mostrar todas las 

actividades para que todos se enteren pero no para confundir. 

Puede servir como referencia de actividades para otros Parques el publicar todas 

las actividades que se están haciendo en cada uno. Ej.: El Encuentro de 

Mensajeros fue bueno, había más de lo que se dijo, Mensajeros que no se 

animaron a comentar sus cosas quizás por considerarlas pequeñas. 

La comisión decide qué actividades se ponen en ese calendario que va a silo.net 

Será interesante que los parques tengan su web, sus listas, links, etc. 

…………… 

Pg. 154.- 2006, 22 octubre. Silo con Mensajeros. Quito. 

Nuestra forma organizativa es totalmente voluntaria y la gente se organiza como 

quieran. Y como no hay dogmas en estos pequeños escritos, se los interpreta ¿y 

cómo se los interpreta?, como cada uno quiera. Pero eso es un desorden, 

efectivamente (risas), esto no es un orden. Son escritos que están planteados en 

El Mensaje, que usted lo interpreta de un modo y usted lo interpreta de otro modo, 

creo que todos podemos convivir. Pero aquí hablamos de libre interpretación de 
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los elementos del Mensaje y libre organización en el funcionamiento en el 

Mensaje. 

Esos dos puntos, de libertad de interpretación y de libertad de organización es 

muy bueno ponerlo desde la base, desde el comienzo. De tal manera que cuando 

alguien sea de espíritu un poco controlador se encuentre con esa resistencia que 

está ya puesta en la base. “Amigo mío yo lo interpreto como quiero y usted lo 

interpreta como quiera, no me venga con historias”, nos parece que es interesante 

ponerlo desde el comienzo, desde el vamos, la gente desde luego si tiene esa 

libre interpretación del Mensaje y tiene esa libre interpretación de cómo 

organizarse, no está negando el hecho de organizarse, nosotros solemos 

organizarnos en comisiones. ¿Quiénes forman parte de esas comisiones?, forman 

parte los que quieren, de cien personas que están en el Mensaje, unos poquitos 

consideran que tiene utilidad organizarse de forma mínima para difundir ese 

Mensaje. Para eso se arman las comisiones, esa comisión se encarga de 

conseguir un lugar, ¿para qué conseguir un lugar? Para poderse reunir, para que 

un montón de gente que quiere participar del Mensaje tenga a donde ir, a donde 

llegar, como encontrarse. Esa comisión se conecta también con otras comisiones, 

porque no es ella única en el mundo ni está aislada del mundo. 

Se conecta con otras comisiones y en esa cosa tan simple de comisiones que se 

conectan entre sí y que tienen sus salitas, sus pequeñas salas. Esas salas que le 

presta un pariente, esas salas que consiguen prestadas por algún amigo, esas 

salas que alquilan en otros casos, esas salas que construyen en lugares lejanos 

donde unos tienen unos adobes, unos ladrillos y chapas para poner en los techos, 

en algunos lugares alejados de la ciudad ahí se van levantando salitas del 

Mensaje en los distintos países, muchas salitas, según las cosas que nos cuentan 

nuestros amigos, según las fotografías que recibimos, según lo que vamos viendo 

aparecen las salitas, ¿quiénes hacen esas salitas? Las hace la gente que está en 

el Mensaje y lo hacen gracias al funcionamiento de esa comisión y esa comisión lo 

llama, oye tú Francisco tú que tienes un camioncito desvencijado, no importa, 

nosotros le ponemos un poco de combustible y vamos a pasar por la casa de otro 

amigo donde están las chapas y las vamos a llevar al lugar que hemos conseguido 

para levantar esa pequeña edificación del Mensaje. 

………… 

Pg. 159.- 2006, 24 octubre. Charla de Silo en Parque Manantiales, Chile 

Segunda gracia, no tenemos organización. Como se organiza la gente? Como se 

le dé la gana. Tenemos una especie de rudimento de organización que son las 
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comisiones. Las comisiones se arman en los lugares donde tenemos algo, al decir 

algo, digo una Sala, una Salita, Salitas que hay en los barrios, un lugar de reunión 

que a veces nos prestan o a veces alquila la gente. 

Cuando tenemos un lugar a donde poder ir, a donde poder reunirnos, a donde 

poder explicar cosas, donde poder hacer esas experiencias, esas ceremonias, 

entonces se forma una comisión. La gente que forma la comisión es la que se 

encarga que la cosa vaya, la gente que cita a los otros, “oye que vamos a tener 

una reunioncita dentro de 10 días”.., Gente que va y viene y conecta con otros, y 

san se acabó y no necesitamos más. Lugares como las salas las salitas y esa 

organización mínima; la comisión.  

Siempre que hay un lugarcito hay una comisión. ¡Y que cómo se coordina? ¿Y qué 

tiene que coordinar tanto? 

¿No nos conectamos acaso todos nosotros con nuestros amigos, que 

organización necesitamos para eso? No se trata de los movimientos que tienen 

otro sentido, los movimientos sociales, las estructuras orgánicas eso está perfecto 

pero…el Mensaje no necesita eso porque no se entiende a sí mismo, ni como 

movimiento social ni como estructura, ni como todo aquello, que sin duda son muy 

importantes. 

Porque si no existieran movimientos sociales y estructuras…,que a nosotros nos 

resultan afines como las del humanismos por poner un nombre (risas), todo lo 

organizado quedaría en manos de los otros. 

Así que no tanto otro… 

En el Mensaje todo es así, un poco volátil, un poco gaseoso, le gusta, no le gusta, 

todo bien. Usted va a hacer ceremonia, otro se come los sanguches todo bien. 

(risas). 

…………. 

Pg. 163.- 2006, 28 octubre. Silo, reunión con mensajeros. La Reja 

Y ahí va la cosa, aun organizativamente es mínimo. ¿Qué existe para nosotros en 

El Mensaje? Existen las comisiones, que sería una forma organizativa. En un lugar 

donde se ha levantado una sala, o hay un parque, he incluso donde hay salitas, 

ahí entre la gente que asiste y trabaja en eso, se forma una comisión, la forman 

ellos, se ponen de acuerdo, y dicen: yo voy a formar parte de la comisión, yo 

también y demás. Y que vas a hacer en la comisión, bueno vamos a dar a 
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entender por ahí a la gente amiga que días nos reunimos, donde nos reunimos, 

qué hacer y qué más. 

… 

¿Y qué pasa con su organización? Nada, pasa que se forma una comisión que 

organiza la gente que está en ese lugar, así funcionan las salas por ejemplo. Las 

salas hay gente que las hace funcionar. Hay mucha gente que puede acudir a las 

salas, todo eso. Pero, el nervio del asunto está dado por esas comisiones de 

gente. Lo mismo pasa con las salitas, lo mismo pasa cuando un conjunto de 

gente, un conjunto chiquito, se pone de acuerdo para conseguir una chatita del 

vecino, para que la preste y vayamos a conseguir esos adobes que están en otro 

lado, porque hay un tío que ha donado o prestado un terrenito. ¿Y empezamos a 

formar qué? Una salita, eso lo hemos visto en muchos lugares, y ha funcionado 

así, de un modo muy directo. ¿Y quiénes han hecho eso? Esos amigos que se 

han concentrado, justamente, como una comisión. 

 Las comisiones se conectan entre sí, o no. Porque algunas tienen página 

web, otras no. Porque algunos van de visita al lugar y se comunican 

personalmente. Pero la comunicación es de ese tipo y no hay más instituciones 

que eso, no hay más. Y terminan conectados esos de India con estos de Buenos 

Aires y esos de Estocolmo. Terminan conectados. Y entonces empieza a armarse 

una cosa extraña, aparentemente errática, pero termina funcionando así, y 

seguramente con mucha fuerza interna, sin mucha fuerza interna eso se va a 

expresar. Tarde o temprano se va a expresar. Y así está trabajando El Mensaje. 

………… 

Pg. 169.-   2006, 4 nov. Reunión con mensajeros en Lisboa 

¿Y cómo nos organizamos en El Mensaje? En El Mensaje no nos organizamos, 

eso es bastante bueno. ¿Para qué habríamos de necesitar organización? En otras 

cosas, en otras actividades humanas, sin organización sería un serio problema. 

 Pero en cuanto al mensaje se refiere, organización de qué, para qué. 

Bueno, para que funcione la sala, bueno, para que nos pongamos de acuerdo qué 

día vamos a hacer una reunión, bueno... Esa es toda la organización que 

necesitamos. Ponernos de acuerdo en una comisión. ¿Quiénes forman parte de 

eso? Qué se yo, los que quieren se ponen de acuerdo y dicen: nos vamos a reunir 

el sábado, a las cuatro de la tarde, por ejemplo. Entonces parece que tenemos 

que traer unas sillas, entonces tenemos que avisar a la gente que puede traer las 
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sillas. Bueno, esa es la organización que necesitamos, no mucho. No más que 

eso. 

 Ni siquiera necesitamos estructura organizativa; es decir, una comisión en 

un país, luego sub comisiones en las regiones, luego sub de sub comisiones, no, 

no es así (risas), ¡no es así!  Es allí donde se organiza la gente, donde tiene 

una salita o una sala, se pone de acuerdo, tiene su comisión. Y ya está. 

……………… 

Pg. 173.- 2006, 11 nov. Reunión con mensajeros en Parque Attigliano, Italia. 

En materia de organización Claudietto (risas), nuestra organización consiste en 

agruparnos alrededor, en torno, a una sala o una salita. O bien un pequeño local, 

un garaje, la casa de un amigo, algo alquilado o a veces en otros países, en 

lugares muy humildes, en casitas que la misma gente hace, construye. Lo llevan 

en su camioncito, sus ladrillos, sus techos y ahí comienzan a hacer sus reuniones 

de El Mensaje. Entonces se trate de esas casitas, se trate de lugares alquilados, 

siempre se forma una especie de comisión, una comisión. 

Esa comisión es la que fija los días de reunión, es la que consigue algunas sillas 

porque faltan, y cosas menores de ese tipo, para que esas reuniones puedan 

funcionar y no se necesita más organización, así de fácil. Lógicamente cuando 

empiezan a surgir salas más importantes, construcciones más complejas, terrenos 

en donde se van poniendo distintos objetos, se necesita una mínima coordinación 

para fijar días, algunos horarios de reunión. Sigue siendo una comisión lo que se 

necesita y no más. Y qué pasa cuando hay distintas comunidades, distintos 

grupos que se reúnen, a veces se conectan o a veces no. Y eso es todo lo que 

pasa. Qué es lo que sucede Bárbara. ¿Puede uno armar una comunidad por su 

cuenta? Por supuesto. Claro que sí, claro que sí. ¿Y dónde? Donde quiera. Claro 

que sí. ¿Y una comunidad para hacer que cosas? Para leer unos pequeños 

materiales y para hacer algunas experiencias. 

 Sucede que las cosas que se leen en el librito pueden ser interpretadas de 

distintas maneras. ¿Cuál es la correcta interpretación? No hay correcta 

interpretación. Sino que a unos les gusta un aspecto de lo que se lee y a otros les 

gusta otro aspecto. ¡Eso es un desorden! Efectivamente, eso es un desorden. Y 

eso está muy bien y ningún problema. Así funciona. 

……………. 
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Pg. 191.- 2007, 2 de junio. Acta reunión Parque La Reja, Buenos Aires. 

Acerca de la nueva etapa de los Parques, las Comisiones y Pangea: 

Ahora empieza otra etapa y hay que poner cosas en orden. Aquí hay una 

comisión, y no se trata de poner más gente, no hace falta más gente. En cambio, a 

Pangea hay que dotarla de más gente. Para no equivocarse, hay que ubicarse en 

los significados: Punta de Vacas se está mundializando, entonces hay que 

ponerse en eso, hay que tener la visión puesta en la gente de diferentes puntos. 

En el caso del Parque La Reja, si bien está ubicado en este país, en Buenos Aires, 

no hay que olvidar que fue planteado como Parque Sudamericano y hay que 

atender a eso. Ha participado gente de diferentes países, tal como se ve en las 

estelas, y tú tienes que hacer algo que les sirva a ellos también.  

 

En esta Comisión no hay mucho que modificar en cuanto a composición, pero sí 

hay que planificar en cosas que tengan más alcance. Y hay que difundir lo que se 

hace, todo, cuánto más conocido mejor. Siempre mejor que se sepa a que no se 

sepa. Sobre todo si estás en relación con gente, todo lo que haces lo haces con la 

mira puesta en esa gente, que se sepa. Todo lo que se hace se hace con la mira 

en la gente, que es la que posibilitó que hicieras eso. Hay que responder a la 

gente. Si no lo haces así, entonces la gente no va a decir nada, pero va a haber 

problemas. Si quieres colaboración, vas a tener que atender a la gente. La gente 

decide si sí, o si no. 

PPdV es de todos. La Comisión destina presupuestos. No es que uno hace lo que 

quiere. Por ejemplo, si lo tuyo es la instalación eléctrica te ocupas de eso, y lo 

haces si tienes presupuesto, y no te tienes tú que preocupar por el presupuesto 

del gas para el próximo año. Y si tienes presupuesto solamente para poner dos 

tomacorrientes, pues haces eso y nada más, no puedes tomar parte del 

presupuesto que va para otra cosa y utilizarlo para la instalación eléctrica. 

Acerca de la construcción de cabañas en Parque La Reja: 

Vamos a poner cabañas, como en PPV, en una casa caben 4 cabañas, en cada 

cabaña caben 4 personas, ya tenemos sitio para 16 personas.  

Sí, aquí tenemos sitio para esas cabañas, y tenemos otra entrada que podemos 

habilitar por la calle lateral. Sacamos las restricciones a las cabañas y si se ponen 

en marcha ya verás cómo la gente va y viene. Y la Comisión se encargará de 

hacer las reservas de quienes vengan de Perú o de Brasil o de donde sea… 
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Pongamos cabañas cuando podamos. No nos importan más otros aspectos. Esto 

no se arregla con cosas de afuera, es inadmisible, no tiene nada que ver. 

El calendario y todo lo demás lo regula la gente de la Comisión.  

Acerca de la WEB de Parque La Reja: 

La web de PLR hay que modificarla totalmente. Observar cómo están las web de 

los otros parques. Pensando en Sudamérica, no en función de lo que pase con los 

eventos, no es un parque de eventos el parque de Sudamérica, no puede ser un 

Parque identificado con una estructura para realizar eventos. No se puede poner 

el salón de eventos como eje del Parque en la Web. Se verá como enterar a la 

gente con los mails y webs que correspondan. Vas a tener que modificar esa web, 

esa web no puede estar en esa función.  

Manantiales se amplió porque Almut y Mary compraron una parcela, al lado de la 

parcela de Parque Manantiales y ahí pusieron una hostería. Pero para publicitar la 

hostería no ponen anuncios en la web de Manantiales. Si quisieran publicitar 

tendría que ser en otra web. 

Hay que considerarlo, porque no puedes salirte de esos parámetros. El Parque de 

Sudamérica fue diseñado y construido en función de la gente de Sudamérica. 

Tienes que devolver el apoyo, que es lo que empujó todo. Incluso el porcentaje de 

aportes de acá, de este país, ha sido menor que el porcentaje de apoyo de los de 

afuera. 

La web rediseñarla completamente. Se requiere una Web como la de Manantiales 

y de PPdV. 

Como lo van a hacer en Attigliano, en función de Europa, y los de Toledo en 

función de España. En el caso del Parque de Red Bluff, los mexicanos se retiraron 

porque el sistema pone problemas, para cruzar las fronteras. Entonces Red Bluff 

queda para Usa y Canadá, y los mexicanos verán de poner en marcha una sala 

nacional. Pero cuando los de Red Bluff les quisieron devolver los aportes a los 

amigos mexicanos, ellos no aceptaron, no los retiraron. Así se mueve la gente, 

todo para arriba. 

Otros temas de Parque La Reja: 

El manejo del parque lo tiene que hacer la comisión, así está planteado. Acerca de 

sumar más gente en la comisión, no se ve necesario. Hay muchísima gente a la 

que puedes pedir colaboración, pero no por eso se sumaría a la comisión. Gente 

que puede empujar, ayudar.  
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Tenemos número suficiente, y si todo lo que hacemos lo vamos difundiendo, que 

se sepa, entonces todo va.  

Como se generan fondos? Pienso que esta Comisión no será tan ineficaz como 

para no ver cómo generar fondos. 

Si por ej. quieren cambiar al cuidador lo cambiarán. Tener dinero no es una 

prerrogativa de Pangea, Pangea es un aparato jurídico administrativo, no hace 

estrategismo de cara a la gente. No se ocupa de los planes. Eso lo hacen los 

Parques a través de sus comisiones. No con reglamentos. Se pueden hacer actas 

y pueden circular, que se sepa. Todas estas cosas se pueden comentar, que se 

sepa cómo es el funcionamiento del parque. El funcionamiento del Parque le 

corresponde a la Comisión.  

Hay que poner en marcha la nueva etapa. Arreglar primero cosas anteriores que 

están inconclusas y no hacer otra cosa antes. 

También sacamos toda restricción a los que han comprado las parcelas, los 

terrenos aquí en Parque La Reja.  

Pregunta: ¿en las parcelas también podrían construirse cabañas? 

N.: Sí, claro, acompañando al Parque, pero no construir cosas extrañas, una 

peluquería por ejemplo. 

En definitiva, son cosas que tendrán que discutir entre ustedes y no con otros, 

sobre el funcionamiento. Los de las parcelas hablan las cosas con los del Parque, 

eso no quiere decir que las parcelas sean de la comisión, las de las parcelas 

hacen sus cosas con las parcelas, no con la comisión. Pero claro, no le vendas tu 

terreno a alguien para otros fines, para cosas que están fuera de nuestros fines… 

Cuando la cosa es pujante, tiene sentido, va todo para arriba. No es todo a menos, 

es todo a más, no es menesteroso: “No uses la goma porque se va a borrar” 

(risas). No pueden ser cosas menesterosas, tirar a menos. Si haces las cosas 

pequeñas, nadie dice nada, pero ¿a quién le gusta? No te estimula, no te pone en 

marcha. 

……….. 
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Pg. 197.- 2007, 9 junio. Conversación de Silo y la Comisión Parque Manantiales. 

Chile 

Sobre las Comisiones: 

La comisión de acá muy bien, los de La Reja y Mendoza también. Los ayudas 

funcionaron muy bien. La gente lo supo apreciar. Por un grado de madurez, 

percepción y sensibilidad, nadie dirigió nada en esto. Nadie dirigió nada, no se 

necesitaba de dirigentes de tránsito. 

Mucha gente está todavía muy reflexiva, se detonó algo… muy bien. Si se ven las 

consecuencias de lo que sucedió… entonces todo tuvo sentido. 

………….. 

Pg. 221.- 2007, 15 Dic. Apuntes reunión Silo con Comisión del Parque La Reja 

Los Parques, las Comisiones, Salas, Salitas y Comunidades. 

Es posible armar un Parque, es posible que haya muchos parques, ahora empieza 

a entenderse eso de que haya muchos parques (Sin duda que los Parques 

referidos al Mensaje son una cosa interesante pero necesitan carnecita después 

de ser un hueso). 

Está la gente montando Parques, solo nos quedó rezagada Alejandría, pero por 

otros motivos.  

Los Parques para ser tales y funcionar como tales necesitan una comisión. Ahora 

los parques tienen que moverse con una Comisión. Un parque sin Comisión es un 

desorden. Pero un Parque con Comisión es interesante. La gente puede ponerse 

de acuerdo y sobre todo conectar Salas, salitas y Comunidades que pueden 

conectarse a través de las Comisiones. Y las Comisiones tienen además la 

función de tomar contacto con los listados de comunidades del Mensaje. 

Lógicamente, desde lo más contiguo a lo más lejano, esa es la gracia que tienen 

los Parques y eso se hace desde las Comisiones.  

Algunos parques todavía no han alcanzado a formar sus Comisiones. 

Los Parques que se están formando hoy tienen que lograr formar sus Comisiones, 

bien armadas, y esas Comisiones preocuparse por conectar a esas otras 

Comisiones de salitas y comunidades, “comisioncitas” que se van conectando con 

Comisiones, que son personas, porque no son los Parques los que se conectan, 

son las personas. 
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Ahora que empieza a verse que es posible armar un Parque, y que haya muchos 

Parques, esos Parques deberían lograr tener una Comisión con capacidad 

relacional. 

La capacidad relacional de las Comisiones de los Parques es el punto clave. 

Para eso tienes varios trucos, formas relacionales (conectamos esos puntos con 

las comunicaciones) cada parque su página web donde pongo todo lo que tiene 

ver con ese parque y que todos tengan acceso.  

(También están esas cosas como el Skype… la gente se ve y se dice cosas.) 

Hacer entender más estas cosas…priorizar sin duda la actividad de los que 

forman las comisiones de los parques, de las comisiones entre sí y de las 

comisiones con salas y salitas…. 

Eso tiene mucho de estructura, aunque no esté planteado como “estructura”, es 

una estructura de estos tiempos. El interés está puesto en el aspecto relacional, 

no tanto en el compositivo. El interés está puesto en lo relacional, en eso se está, 

y esto va a ser muy interesante. Los parques se están echando a andar. Deberá 

haber listados más amplios de comunidades.  

Por ej. el Parque Kohanoff tiene que formar una comisión con gente del lugar. Ahí 

hay un Parque y no se conecta con nadie porque no hay gente, esperemos que 

ahora eche a andar. 

El crecimiento de la Comisión del Parque no es un crecimiento “orgánico”, es un 

crecimiento en contactos, relacional, no un número de gente que se apila, y por 

relaciones homogéneas entendemos relaciones ojalá con otras Comisiones. 

Estamos hablando de comisiones que se conectan entre sí. Nos tenemos que 

preocupar sólo por eso, lo demás lo hace la época. De eso usted no se preocupe, 

uno tiene que preocuparse de cómo van a ser los cables conectados, las 

conexiones a través de la red de Internet y todo eso, preocupado por cómo van a 

ser los cables conectados. No vas a crecer en relaciones solo por el hecho de 

traer gente a los parques, no es una cosa centrípeta, de traer gente acá, no es la 

idea de crecimiento, la idea es que vaya teniendo cuerpo y pueda conectar con 

otros, entonces se producirán otros fenómenos en que la gente empieza a hacer 

cosas en los parques porque es un ámbito estupendo para trabajar con uno 

mismo, con los demás y con El Mensaje en general. 

………………………….. 
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Pg. 227.- 2007, 28 de diciembre. Reunión Comisión Parque Manantiales con Silo. 

Salas, salitas, comunidades y comisiones. La difusión del Centro de Estudios. 

En relación a las Salas y las salitas, siempre será necesaria una comisión. 

Surgirán nuevos parques, algunos más chicos, más salas, más salitas. Desde el 

15 de marzo comenzarán las comunicaciones desde Punta de Vacas a las 

comisiones. Serán las emisiones de cada mes, se grabarán y subirán a una ftp. La 

Web de Punta de Vacas está muy bien. Tiene una capacidad enorme, se sube la 

grabación de 25’ y con un password, cada Parque podrá bajarlo. Al video de 3’, se 

le agregará 1’ de introducción, y 1’ final. Los minutos de inicio y final, lo elaborarán 

los que bajen este material para llevarlo a la televisión, lo elaborarán con los 

códigos de la gente de ese lugar. Al final del video de 5’ aparecerá la forma de 

conectarse con el Mensaje. Para otros idiomas, habrá que traducir los 3 minutos 

de video y hacer el subtitulado: éstas son dificultades adicionales. 

… 

Comentario: en Red Bluff quisiéramos integrar a los mexicanos en la comisión. 

Silo: Es posible, pero hay que hablar mucho, hay que comunicarse, para que no 

sea algo formal. No es bueno empujar, no es bueno forzar. Comunicar es bueno. 

La gente que pone en marcha cosas, son los que han tenido la iniciativa. Que la 

gente de diferentes lugares hagan sus propias cosas. 

Estos son los temas de la Comisión. La iniciativa es lo que se va priorizar. El tema 

es la iniciativa. No se necesita muchísima gente. No necesito creer que para que 

algo funcione, tienen que sumarse muchos.  

En Mendoza con las Jornadas, se pretendía pegar en ése lugar, no en todo el 

país. ¿Quién lo movió? La comisión. Lo importante es la relación de las diversas 

comunidades con su comisión.  

Comentario: ¿Cómo es la relación de la comisión con las comunidades? 

Silo: La Comisión tiene que ver con el Parque, y también con enganchar con las 

diferentes comunidades que, ojalá, formen sus propias comisiones. Una comisión 

es un grupo más pequeño dentro de una comunidad, que toma la iniciativa. Ese es 

el esquema. ¿Cómo se comunican? A veces la gente se visita, o por mail. Puede 

haber una reunión con las comisiones para hacer cosas. Ese tema es interesante. 

En las comunidades hay un núcleo activo. Conectamos con el núcleo, y ése 

núcleo conecta también con otros comisiones. Esto de las iniciativas, las llevan 
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adelante los que están en la comisiones de las comunidades. Esa es la relación. 

Esta es una etapa muy importante de fomentar. 

No nos importa quién está en las comunidades o comisiones, si esas personas 

participan de un club de golf, de una asociación cultural o de un partido político, 

etc. El interés no está puesto ahí. Las comisiones son el núcleo de estas 

actividades del Mensaje. Ese grupo de gente animosa, capaz de poner en marcha 

cosas. En la medida que participas y haces…!estás!...no hay que llenar ficha. 

También tenemos los nombres y direcciones de las comunidades, etc. y les 

mandaremos los informes a ellos, pero no les pediremos informes. 

¡Hay que poner esto en marcha! 

………………… 

Pg. 271.- 2008, 5 julio. Reunión con Silo y los Mensajeros en Parque La Reja 

Las comisiones, de los parques, las salitas, las comunidades, la forman los que 

ponen en marcha las cosas. Son las que hacen las “conexiones” y “coordinación” 

de las actividades entre las personas. La coordinación con otros lugares y entre sí. 

Coordinación de eventos, de actividades, de alguna publicación, etc.  

Las comisiones de las Salitas, como se comunican con el barrio, como se 

conectan con gentes de otros lados, con los diferentes puntos de vista, que todo 

sea muy participativo, si no, no tiene sentido. “ya dijimos en una ocasión, 

organización mínima, flexible y muy participativa.  

Red entre las comisiones. Si en todos lados armamos estas comisiones mínimas 

armamos una red. Como se “enchufa” la gente, funcionara todo lo que “enchufe” si 

no verán cómo se disminuye el potencial. Si se “enchufa” Crece el Potencial.  Un 

solo conjunto una gracia importante. Si me tratan mal si es un antipático no va la 

gente.  Incentivar la velocidad y poner en marcha las comisiones. Activar mejor.  

MM habrá una coordinación entre las comisiones, para que resulte mínimamente, 

no eficientemente.  Otro tema. La comisión conecta con la gente próxima, como 

conectar con la población lejana como lograr más alcance. Porque claro hoy día 

está la conexión por internet, pero esos es una soledad enorme (por internet).  

Como se conectan los grupos humanos más amplios. Es un tema de difusión. 

Tener en la mira un estudio de las condiciones para llegar más lejos. 

……………… 
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Pg.272.- 2008, 6 julio. Reunión de Silo con Comisiones en Parque La Reja 

Acerca de las Comisiones  

Es bueno que tanto los Parques, Salas, Salitas y Comunidades tengan puntos de 

convergencia así la gente se agrupa, sin ellos se disgrega. Si no tienen puntos 

referenciales se dispersan. 

Por ello la necesidad de armar Comisiones. Si no se va a estar discutiendo para 

ponerse de acuerdo. Sea como sea, poner en marcha las Comisiones. Esto ya 

funciona en algunos Parques, en otros aún no. ¿Con quiénes se arman las 

Comisiones? Con los que lo pusieron en marcha. No es cuestión de que luego 

vengan otros a opinar y todo aquello porque esos no hubiesen podido estar en 

esta situación si no fuera por los que comenzaron la cosa.  Con la gente que hay, 

se forma una Comisión que atiende a las necesidades inmediatas de ese grupo de 

gente. No planteos tan etéreos, cosas de sentido común que tendrán que ver con 

esas necesidades. Que haya funciones en base a necesidades de acuerdo a la 

etapa en que se esté (construcción, mantenimiento, recursos, etc.). Si no tiene que 

ver con necesidades inmediatas se puede dejar para más adelante.  

Hay otras Comisiones que se pueden formar donde no hay un Parque, sino una 

Comunidad  ¿Quién puede lograr con relativa facilidad que la gente se conecte 

entre sí? ¿Quién puede lograr que esa Comisión se conecte con otras 

Comisiones?  No cualquiera puede, hay gente que pones en un grupo y su 

cualidad es disolver ese grupo. Crean diferencias. Es un adelantado, no 

corresponde en esa etapa un elemento disolvente, sino después cuando son 

muchos.  Se necesita gente que pueda aglutinar a los que están en eso.  

Gente que tenga facilidad para conectar, que aglutinen a los que están, llamar a 

los otros, algunos lo pueden hacer con mayor facilidad. Y otros ayudan a conectar 

con otras Comisiones, tienen facilidad para conectar más allá de su medio 

inmediato. Gente que tenga facilidad para conectar más allá de su horizonte, 

capacidad para pensar fuera del ámbito en que están.  
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Estas características son las más indicadas para esta etapa. Los que puedan 

conectar con otros y hacer su intercambio con otros. Esas son las funciones que 

hay que atender más que nada. Alguien que pueda conectar a otros, comunicarse 

con otros. ¿Qué se gana? Una cantidad de soluciones a problemas. El intercambio 

es de experiencia, de información, no un intercambio en el aire. Este intercambio 

hace avanzar en esto. Siempre habrá alguien más apto que otros en estas 

materias. De ese conjunto busquemos a los que pueden aglutinar y conectar con 

los que están lejos.  

Al comienzo se puede apelar a la web para conectar a los que están lejos y 

también cerca. Podría ser una lista en vez de una web, tendríamos que tener esto 

más elemental solucionado. Se necesitan esas funciones diferenciadas. No es un 

tema de improvisación, no es porque a alguien se le ocurra.  

Si hablamos de Parques aparecen otras funciones. Podemos especializar muchas 

funciones. Tomemos donde estamos, PLR, hay mucha experiencia, hay muchas 

cosas que se han hecho, algunas acertadas otras no, al día de hoy ha pasado 

mucho agua bajo el puente. Esta Comisión ha pasado por distintas etapas. 

Tenemos funciones y están más o menos repartidas y surgen otras cosas nuevas. 

Podemos armar subcomisiones para un fin específico, por ejemplo para hacer el 

espacio de juegos para los niños. Ahora se necesita alguien que prepare el sitio. 

Una subcomisión que termine la cosa y listo y que se disuelve cuando se termina. 

(Roberto K. y Ale R. se ocuparán).  

Necesitamos juegos no peligrosos. En general crear condiciones para que no haya 

peligro en el Parque (por ej. para el cambio de los banderines de la Sala, habría 

que considerar algo, una escalerita como en PPdV).  Armemos subcomisiones que 

empiezan y terminan. Si se necesitan nuevas funciones armemos una 

subcomisión. Los otros miembros están abocados a distintos temas. Son todas 

cosas de sentido común pero hay que hablarlas. Qué otra cosa podría pasar? Si a 

alguien no le gusta que no participe. Vamos para adelante sin tanto trámite.  

Armemos entonces lo mínimo de funciones y luego, como en los Parques se van 

sumando más funciones por necesidad, hasta llegar a las subcomisiones.  

Esa Comisión no se elige, se auto elige, no se pone a consideración de un 

conjunto. Es la gente que está, la que hace cosas, la que forma una Comisión.  

Ahora si dices, entonces haremos otra Comisión donde ya hay una, se puede 

armar un atolladero. Hay que tener en cuenta a los que han hecho y a los que 

están haciendo cosas y no puede ser que ahora tres quieren armarla y dejar 

afuera a los otros. Si vamos a armar esa Comisión Toledo armémosla y rápido 
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pero no dejemos de lado a aquellos que han trabajado y están comprometidos con 

todo este trabajo. Para Toledo es un momento crítico, una mezcla de momentos 

de proceso. Hay que dar un empujón y participar en la Comisión, ojalá también 

con la gente que ha participado en la 1º etapa.  

¿Qué número es interesante para la Comisión de un Parque? Un equipo de diez 

personas es un equipazo, con funciones bien repartidas y gente que 

medianamente cumpla con estas funciones. No lo hagan con tres personas porque 

no se puede repartir el trabajo. El máximo teórico es de diez personas. En Toledo 

formaremos la Comisión con la gente que ha tenido que ver y será bueno 

conversar bastante. Disparar la Comisión en una semana, hay mucho por hacer. 

Hay muchas cosas para hacer y muchas dificultades también. Por ejemplo el tema 

del agua es un lío, es un problema serio. Hay experiencia en otros Parques 

(Manantiales y Neuquén) con el trabajo con rabdomantes.  

Se necesita un equipo de gente que sepa de temas específicos. Parque Toledo 

está avanzado pero tiene más dificultades que un Parque que empieza ahora. 

Será bueno darnos un plazo para cada paso. Armaremos la Comisión con 

personal estable, sin un recambio continuo, gente que pueda contar con tiempo y 

esté presente. Las funciones son cosas importantes que no se pueden eludir. Las 

funciones bien aclaraditas y siempre por necesidad.  

En los Parques hay que tener fondos, hay que tener ingenio para generarlos. En 

términos generales explicaremos a la gente para qué se necesitan, a qué van esos 

fondos. La gente tiene que saberlo claramente.  

Lo comunicacional es importante, hacer circular la información entre los que están, 

entre los que apoyan a la hora de poner en marcha los Parques. La gente puede 

estar muy bien dispuesta pero si no circula la información es un lío. Tienen que 

entender de qué se trata. 

En algunos lugares están formando Parques pero no está resuelto lo jurisdiccional, 

hay que solucionarlo, apurar el trámite, que no sea personal. La propiedad 

conviene que esté en manos de una Asociación o Fundación suprapersonal, no 

que tenga que ver con una persona, sino con una Fundación o Asociación, pero 

que no sea personal, ojalá este regulado legalmente.  

Se comentó sobre la situación actual de Yala: Por iniciativa de María Teresa Ritzer 

y con la colaboración de José Luis Rigazzio, se tomó contacto con los primitivos 

dueños de los terrenos de Yala (esos terrenos habían sido comprado hace 

muchos años por amigos y fue uno de los lugares donde se realizaron bases pero 
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no se contaba con los papeles de compra y durante muchos años no se había 

vuelto al lugar), resultó que el dueño había fallecido pero su señora recordaba a 

los “Cronos” y a Raúl Noro que eran quienes le habían comprado a su esposo el 

terreno y les dijo que esto estaba ahora en manos de su hija pero que no habría 

inconvenientes; se conectaron con la hija pero resultó que ahora había un juicio 

veinteanual sobre los mismos ya que el capataz (el cuidador) era quien había 

pagado los impuestos durante estos años y ahora quería su reconocimiento. Esto 

está actualmente en etapa de dictamen de Sentencia y según los abogados de 

ambas partes favorable al cuidador. Entonces, se fue a ver al cuidador quien 

recordó a Raúl N, a los amigos de bases y evocó a sus niñas jugando en aquellos 

momentos en los terrenos con nuestros amigos y además envió saludos a Silo. 

Este seño reunió a sus hijos y a su abogada y se comprometió frente a ellos a 

donar una fracción a la Fundación Wiracocha que es el órgano legal que está 

gestionando María T.  

Relación con el medio 

En las Comisiones de los Parques, de las Salitas, además de las funciones, 

deberíamos tener en cuenta las relaciones con el medio. No solamente el contacto 

con los amigos nuestros, sino lo que más nos interesa es que haya buenas 

relaciones con el medio.  En Parques y Salitas nos hemos ocupado de las buenas 

relaciones con los pobladores y con los comerciantes vecinos. Pero nos interesan 

también las relaciones con los prominentes del lugar. Si las relaciones son 

pasables, no necesariamente maravillosas, los prominentes solucionan cosas, 

ellos tienen cosas en común, tienen contactos. Por ejemplo el intendente, los 

concejales, el cura, etc.  

Interesa atender a las relaciones. Tener buenas relaciones con prominentes del 

lugar, facilita. Interesa tener contactos con gente que pueden facilitar, allanar 

problemas. Muchas cosas se dan por relaciones, porque si no se habla el otro no 

se entera de las necesidades.  

Sintetizando: sobre los Parques y las Comunidades no hay mucho más que este 

armado de las Comisiones, las funciones según necesidad y números no muy 

grandes. Pero que las funciones que ocupa cada uno estén claras, y si surgen 

otras necesidades que la Comisión no pueda cubrir, armar subcomisiones para 

temas puntuales.  Con los temas organizativos, no nos enredemos, vamos a 

pérdida con eso. Si hay una Comunidad y no hay una Comisión la cosa va a bailar 

enormemente.  
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Pregunta: Cómo se conectan las Comunidades?  Por Webs o listas. Los que están 

encargados de las comunicaciones se comunican con los que están en 

comunicaciones en otras comisiones y enseguida se pasan materiales, se pasan 

información. No podemos dejar que se aísle una Comunidad. No conviene la cosa 

encerrada ni encapsulada, eso no es bueno para nadie, ni para la salud personal. 

Marcha Mundial 

Enganchamos las Comisiones con este proyecto de la MM. Como esto lo coordina 

Mundo sin Guerras, todas las Comisiones que quieran apoyar, tendrán que 

conectar con Mundo sin Guerras y a su vez las Comisiones conectando entre sí. 

Cada Comisión se conecta con Mundo sin Guerras, por más humilde que sea la 

Salita. No es que las Salitas más pequeñas conectan con las más grandes, y esta 

grande con una mayor, nada de burocracia. No es como las mamushkas rusas. No 

necesitamos eso, mejor asume cada uno su responsabilidad. El que no quiere no 

hace nada. El que quiere hacer una cosa, pone el cuerpo y lo hace.  

La Comisión que quiera conectarse lo hace directamente, se conecta a Mundo sin 

Guerra por Internet. Si nos conectamos, damos y recibimos información. Es una 

función dentro de la Comisión, encargado de conectarse con Mundo sin Guerras. 

Una función, alguien que este enchufado con Mundo sin Guerras e informe al 

resto. Mostrando el mapa con los lugares por donde pasa la Marcha, lee el folleto 

completo de Mundo sin Guerras comentando que el mismo se irá ampliando con el 

desarrollo de cada punto del folleto. 

Todas las agrupaciones, organizaciones, partidos, religiones o instituciones 

pueden adherir y participar, marchar con sus símbolos, se puede todo, no 

podemos empezar con esto sí o esto no.  Nos interesa crear conciencia, que 

apoyen mínimamente los que coinciden, que se manifiesten, que digan algo. 

Habrá que mover distintos medios de prensa, propiciar campañas, que la 

información llegue a la gente. Esperamos que se conecten, quizás cada Comisión 

podría tener un encargado que se conecte con Mundo sin Guerras. Podemos 

armar esta función en las distintas Comisiones para que se enchufe y esté 

conectada y rescate información y la ponga al resto.  

Adherimos a la idea de la paz y no-violencia. Nos es cara la idea de la no 

discriminación en todos los campos. No-violencia en términos de no 

discriminación. Ante todo es un tema de no discriminación sexual, económica, 

racial, etc. porque la discriminación es el germen de todo desastre y 

monstruosidad. Por ejemplo cuando el machito da de palos a su mujer o cuando 

se da discriminación dentro de una familia, es el germen de la violencia. Tenemos 
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muchas cosas que decir cuando llegue el momento y produciremos materiales 

dando referencias. Así vamos a apoyar, con ideas, con una sensibilidad, buen 

trato, apertura, una cosa diferente. Podemos muy justificadamente aportar mucho 

material interesante y lo difundiremos. También le pediremos a los que se sumen 

que los difundan.   

El Menaje apoya con una organización mínima desde las Comisiones. Hasta 

ahora lo hemos dicho genéricamente, pero alguien tendría que tomar esa función 

en cada Comisión, en cada lugar. Cuando empiece a tomar forma, haremos 

nuestros aportes.  

……………….. 

Pg. 280.-  2008, 2 dic. Reunión de Silo con Mensajeros en Parque La Reja 

El Mensaje se mueve con comunidades según el lugar en donde actúa. Vamos a 

necesitar, organizativamente hablando, armar comisiones allí donde haya gente 

trabajando, con funciones, 2 ó 3. Esa comisión que pueda contactar con otros 

vecinos, con otras comisiones, cercanas o lejanas. Eso ocurre en todos lados, sin 

las comisiones no podemos relacionarnos. Que sean unos poquitos, la estructura 

mínima es la comisión, si no tenemos esas articulaciones mínimas no vamos a 

poder ponernos de acuerdo. Ponerse de acuerdo con los más animosos, los que 

hacen cosas. Estamos hablando de articulaciones de comisiones.  

Los Parques como tales no existen. Lo que hace funcionar a los Parques son las 

personas en una comisión. En cualquier Parque está esa comisión, que es 

silenciosa pero está organizada con funciones específicas. Son unos poquitos. Si 

nos movemos con las comisiones va todo bien. Pero si nos movemos 

personalmente va a ver líos. Ese “nosotros mínimo” que va por encima de los 

“yoes”, eso son las comisiones. Le vamos a apuntar a articular a todas las 

comunidades a través de las comisiones. Es hora de estructurar todo El Mensaje a 

través de comisiones. 

……………. 

Pg. 284.-  2008, 11 diciembre. Charla de Silo con Mensajeros en Parque 

Manantiales 

Allí donde haya una comunidad de El Mensaje, de unos pocos que trabajan de ese 

modo, designemos de entre nosotros una pequeña comisión. Oye, que podrás 

hacer tú, qué podré hacer yo, qué podrá hacer uno más. Necesitamos pequeñas 

comisiones. Allí donde haya una comunidad, que se forme una comisión. Una 

comisión a donde mucha otra gente puede conectar. Desde esa comisión, 
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también, al revés, conectar a mucha gente, conectar a otras comunidades. Armar 

un sistema de redes de conexión entre comunidades. Gracias a que tienen esa 

comisión. Porque sin esa comisión es muy difícil organizar esa conectiva. 

Parece que puede funcionar como redes neuronales. Ese asunto de las 

comunidades con la pequeña comisión que conecta a otras comisiones. Acá 

mismo, en este Parque, ¿cómo funciona este Parque? Con una comisión. Uno 

puede decir en general, “bueno en el Parque se dicen tales y cuales...” No se dice 

en el Parque. Hay una comisión que pone en marcha cosas. Hay personas. Son 

las personas las que ponen en marcha los Parques. No son los Parques, como si 

fuera árboles. 

Entonces este tema de las comisiones que se conectan en una suerte de red, 

incluso aprovechan las ventajas que da una cierta tecnología de comunicación. 

Esto lo harán las comunidades a través de sus comisiones. Porque habrá gente 

que sabe de eso más que el resto y que puede poner en marcha esas 

comunicaciones. Gente que sabe diseñar esas cosas con más gusto que otros. Y 

así distintas actividades que tienen esos especialistas en cada una de las 

comunidades. Todo eso funcionará. Ya empiezan a funcionar. Hay numerosas 

comisiones, pero nos falta bastante. Justamente en este año, vamos a poner en 

marcha todas las comisiones de todas las comunidades. 

…………….. 

Pg. 289.- 2008 Síntesis Reuniones de Silo con las Comisiones del Parque La Reja 

(2/12/2008) y Parque Manantiales (11/12/2008) 

La Escuela tiene que ver solo con el tema dentro del Centro de Estudio, no le 

preocupa a la gente de Escuela el funcionamiento del Parque, eso es tema de la 

Comisión.  

Los Parques 

Los Parques van a tomar mucho cuerpo porque van a servir a otros trabajos. Que 

haya un Centro de Estudios en diferentes lados se gana mucho. Probablemente 

disminuya la relación con los vecinos. No se ha visto un entorno muy activo que 

nos presione. En la práctica, los vecinos son un porcentaje muy pequeño, en 

relación a la cantidad de gente nuestra que se aplicó a convocar, ordenar y recibir 

a esos vecinos. En otros parques hemos hecho publicidad para atraer a los 

turistas, etc. Hoy vemos la inconveniencia de hacer estas cosas. A partir de ahora, 

los parques serán utilizados por los nuestros. Vendrá gente nuestra a hacer 

retiros, seminarios y a mover cosas. 
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El Parque es paisaje, no existe humanamente, lo que existen son las 

articulaciones humanas, las Comisiones. Siguen las actividades del Parque 

propias de El Mensaje: Días de Reflexión, actividades del Mensaje, Retiros, etc. 

No se ve necesidad de cambiar nada de esto. Podría haber simultaneidad entre 

esas actividades y los trabajos del C d E. La Comisión siempre tiene que ir 

remozando las cosas, ver que hacer.  

No es interesante que vengan otros a hacer sus cosas, por ejemplo los budistas, 

no es interesante. Estamos en la dirección de “el buey solo bien se lame”, porque 

estamos en otras condiciones, va cambiando la métrica. Todo hay que verlo de 

acuerdo a las condiciones. El horario del Parque, puede reducirse. No estamos en 

actitud pasiva con respecto al medio. Se puede estudiar bien el horario del 

Parque. 

La seguridad es un tema muy importante, hay que tenerlo presente, hay que poner 

alarmas importantes y todo un sistema para proteger lo que se pondrá en 

funcionamiento. Pangea se ocupa de los temas legales y la economía, todo bien. 

Las Comisiones 

En cuanto a la Comisión creo que estamos bien en términos generales. Lo que va 

a pasar a futuro es que la Comisión del Parque va a tender más actividad, eso no 

quiere decir que tengamos que ser más. Los Parques actuales y futuros tendrán 

que tener sus Comisiones permanentes. Las Comisiones se formarán con la gente 

que desde la formación estuvieron poniendo el hombro y no lo toqueteamos 

mucho a menos que haya inconvenientes. Necesitamos en esas Comisiones una 

cosa muy cohesionada en la que todos pateen en la misma dirección. Tiene que 

ser algo muy compacto. Sin Comisión nada funciona.  

No podemos hablar de Mensajeros sin Comunidad y no podemos hablar de 

Comunidad sin Comisión. Hay que entenderlo estructuralmente. Donde no hay 

comisión, hay problemas de conexión. El Mensaje tendrá que funcionar con 

Comisiones. El no tener comisiones, nos impide hacer las cosas ordenadamente, 

hay problemas de conexión al interior de esa comunidad, y de ésta con otras 

comunidades. Esa cosa difusa es por la naturaleza del Mensaje pero un piso 

mínimo organizativo tenemos que darle. No podemos prescindir de las 

Comisiones, serán personas con funciones definidas. Comisiones y no individuos 

aislados, si no fomentaríamos la desintegración de las Comunidades. Cuesta ese 

paso de lo individual a lo grupal. 

Si pensamos en el Mensaje, es una articulación de Comisiones de distintos 

niveles. El Mensaje se mueve por una articulación de Comisiones. Cuesta ese 
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paso de lo individual a la Comisión. Vamos a fomentar el tema de las Comisiones 

en las Comunidades y la Comisión del Parque se conecta con Comisiones. Y las 

Comisiones que se contactan con las Comisiones de los Parques. Estructuras 

mínimas, son las Comisiones. El nervio de Los Parques son las Comisiones. 

Parque Sudamericano/ Parque La Reja 

Hay una diferencia entre Parque Regional y Parque Nacional. El primero debe 

estar conectado con todos los parques nacionales y viceversa. Es interesante que 

la Web tenga características de Parque Sudamericano, mantener lo regional. Así 

también ayudamos a que la gente se conecte y sepa todo lo que va pasando en 

Sudamérica, el Parque de acá debería estar atento y los otros Parques volcarle la 

información y que se arme la circulación con todos los proyectos de Sudamérica. 

Hay una cantidad de proyectos circulando, tenemos que tomarlo todo y regarlo a 

las Comunidades de Sudamérica. Los Parques como conectiva son 

fundamentales, los puntos pueden estar conectados si hay Parques regionales. 

Hay que fomentar y desarrollar la web del Parque de Sudamérica. Si la Web es 

interactiva, la gente pueda dejar cosas y todo el mundo pueda sacar cosas. Como 

no hay una organización central donde se conecten todos en un punto, estos 

puntos pueden estar conectados si hay una conexión regional a través de un 

Parque. Aprovechemos el tema de los Parques regionales para que haya conexión 

con todos los puntos y las distintas Comunidades. Si fomentamos bien eso, será 

de una gran ayuda. No es una relación organizativa, es una conexión de 

voluntades del Mensaje. Eso no excluye que las Comunidades tengan 

comunicación entre ellas. Si efectivamente las Comunidades arman sus 

Comisiones podemos estar conectados en todos lados. Vamos a facilitar que en 

las Comunidades, las Comisiones se consoliden. Esto va más allá de la gente de 

buena voluntad en cada lugar.  

Funciones actuales Comisión PLR: Mantenimiento edilicio, Mantenimiento de 

espacios verdes, Documentación, Reservas, Calendario, Técnica, Webs, Relación 

con el casero, con el personal de limpieza, Abastecimiento, Economía, Materiales, 

Logística, Relaciones con Pangea, listado con las Comunidades de Sudamérica, 

enlace de la MM, del El Mensaje. También hay ocasionales, equipos de buffet, de 

parrilla, de ayudas. La Comisión ha avanzado mucho, también ha generado 

fondos para muchas necesidades. 

Funciones actuales Comisión de Manantiales: 

Relación con el Medio Interno y Externo;(A cargo de las listas, de la página web, a 

cargo de la parte técnica de las transmisiones, calendario de actividades del 
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parque); Comunicación con otros Parques; Función Registro del Parque; Función 

relación con los alrededores del Parque; Función Mantención del parque; Función 

de Comunicación con Pangea; Función de conexión con el equipo promotor de 

MM. 

……………….. 

Pg. 292.-  2009, 16 marzo. Reunión Silo con mensajeros. Centro de Estudios 

Punta de Vacas. 

De los Parques. 

Ahora que vamos a reactivar la cosa del Mensaje tenemos que tener claro en qué 

fecha la gente puede ir a los Centros de Trabajo a realizar sus trabajos. Estarán 

listos a fin de fines de abril (Manantiales y Attigliano), La Reja fines de mayo. 

Podemos ya dinamizar los Centros de Trabajo en relación al Mensaje. 

La Comisión de Punta de Vacas avisa que el Centro de Trabajo está listo desde 

ya. Son las comisiones de los Parques las que tienen que regular su uso, tiene 

que tener sus web donde ahí se contactan con quienes piden esos lugares que 

ahora empiezan a funcionar. Tendríamos que saber quién pide, y de dónde y en 

nombre de qué grupo de postulantes, comunidad o consejo del movimiento. 

Comisiones. 

Las comisiones de las comunidades son como el núcleo de las células que se van 

conectando como en un tejido con otras comisiones. Tienen en sus manos la 

actividad, hay una persona encargada de la base de datos. Las comisiones se 

comunican entre sí, lo importante es que la gente quiera hacer cosas y ningún 

reglamento. Se pueden poner de acuerdo varias comunidades para hacer algo 

especial, y después de eso siguen por su cuenta. 

……………….. 

 Pg. 349.- 2009, 21 y 22 Nov. Reunión de Comisiones de los Parques de Estudio y 

Reflexión en Parque Punta de Vacas. 

El interés de la reunión era producir el intercambio entre las comisiones respecto 

al estado de los parques y la experiencia ganada en el montaje, funcionamiento y 

construcción. Y a intercambiar sobre los nuevos requerimientos de los parques en 

esta nueva etapa. 

El proyecto de la escuela en el momento actual exige respuestas más rápidas y 

requiere de la aceleración en la materialización de los parques. Los parques son 
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centrales en nuestro proyecto. Apuntamos mínimamente a 30 parques en 1 ó 2 

años y estamos avanzando.  

Comisiones y Pangea 

Las comisiones son responsables de los parques y siempre están formadas por un 

pequeño grupo de personas que puso en marcha ese parque, y se constituyen 

junto con la concreción del parque. Ellos son los que tienen un compromiso 

histórico. Estos miembros no se renuevan, son permanentes. Otras personas 

ayudan a la comisión en diferentes funciones pero no por ello forman parte de la 

misma.  

Pangea es una figura legal transpersonal que se ocupa de los temas legales y 

contables. Sus miembros tampoco se renuevan, y requieren de un compromiso 

con el parque.  

Los parques son autónomos y no dependen de ningún otro parque. 

Transformación de los parques 

En los años que llevamos armando parques, ha ido cambiando el modelo. Los 

primeros han sido como una postal, con monolito, fuente, portal y sala, y abiertos a 

la comunidad. A partir del emplazamiento de la Escuela en los parques se definió 

un nuevo perfil de uso. Hoy se necesitan primero un Centro de Trabajo con sala 

de reunión y alojamiento para unas 12 personas, luego el Centro de Estudios. Es 

muy importante contar con fibra óptica, y si no existe todavía, Internet de alta 

velocidad. 

No vamos a tener talleres ya que no son parte de los trabajos que se realizan en 

los parques. En cuanto a los oficios, podrán implementarse como corresponde 

más adelante ya que no estamos en condiciones en este momento.  

El Centro de Estudios incluye la puesta en marcha de un laboratorio para los 

discípulos de la disciplina Material. Tendría que tener aproximadamente 5 x 5 mts 

con 6 unidades de trabajo simultáneo, lavatorios, muy buena extracción, piso de 

cemento, tipo galpón. Bien rústico. Más adelante, se puede ir completando el 

parque con las demás construcciones y monumentos: el portal, el monolito, la 

fuente, la sala y la estela. 

Uso y funcionamiento 

Los parques son usados para los trabajos de nivelación, por aprendices, 

discípulos y maestros. Además son usados para trabajar con el manual de 
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formación de miembros del movimiento humanista y el manual del mensaje de 

Silo. También están abiertos para reuniones, encuentros, etc. de los organismos y 

el mensaje de Silo. Todo el uso está coordinado por el calendario de reservas de 

la web de cada parque. Todo el mundo paga, sin concesiones. 

Recomendaciones para el armado de nuestros parques. Estas recomendaciones 

fueron rescatadas de las diferentes experiencias del montaje de los parques, en el 

intercambio realizado. 

- Todos han pasado por la etapa de creer que se pueden conseguir “donaciones 

de terrenos o concesión de los municipios”, haciendo el seguimiento de su posible 

concreción durante meses. Esto es una pérdida de tiempo y no es recomendable. 

- Dado que queremos acelerar el proceso de armado de los parques, los sitios 

deberían tener una construcción por mínima que sea, y los servicios de 

electricidad, agua. Si existen los servicios, implica ahorro de tiempo y dinero. 

- Verificar que los papeles estén en condiciones de escrituración rápida y cuáles 

son las restricciones de construcción, ayuda a decidir una compra. 

- Es muy recomendable el intercambio con las comisiones de otros parques, ya 

que pueden estar en situaciones similares y esto ayuda en todos los procesos. En 

www.silo.net están los links a todos los parques. El modelo de webs de los 

parques es el que se está utilizando hoy. 

- En todos los casos la visita conjunta a los lugares donde estarán los parques y 

sus construcciones, y luego el trabajo voluntario han sido claves para que ese 

proyecto se internalice, tome vida y se transforme en un proyecto conjunto. 

- El motor más importante en la rápida concreción de nuevos parques es la 

necesidad de ampliar la participación de la gente en distintos puntos el 24 de 

enero, frente a la imposibilidad de trasladarse a los parques existentes. 

En la concreción de los parques, lo común a todos ha sido primero una imagen 

muy querida, muy clara y con brillo. Esto rompió con todas las muchas 

resistencias que se han ido presentando, con admirables respuestas de mucha 

creatividad e inspiración. 

En los días 3, 4 y 5 queremos producir una reunión de intercambio con las 

comisiones de los parques y los proyectos, para acelerar la materialización de los 

nuevos parques. 

…………………… 
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Pg. 354.- 2010, enero 3. Charla Silo sobre El Mensaje en Parque Punta de Vacas 

Nosotros tenemos, hablando de ese tema, algunas especies de web que están 

ubicadas, emplazadas en un lugar y que las distintas comunidades las consultan, 

porque se trata no sólo de ponerlas en acción sino también de actualizarlas. 

Tendemos también a pedirle a algunos núcleos de comunidades que trabajen en 

los Parques, que trabajen en los Parques. Eso se hace cuando alguien del núcleo 

de una comunidad forma parte de la comisión del Parque, o bien está ligado a la 

gente de la comisión del Parque. Ese contacto estrecho entre los Parques y las 

comunidades es importante para que esas comunidades puedan mover gente o 

hacer acciones conjuntas en los Parques. Es decir, ¿dónde actúan? Actúan en 

cualquier lado, pero a lo mejor encuentras en los Parques la posibilidad de 

convocar gente para una cierta operación, por ejemplo. Estamos hablando de las 

colectividades religiosas. Es posible, para algún núcleo que está trabajando en el 

Parque, citar a reunión de esas colectividades. Entonces en realidad no es el 

Parque el que está creciendo en sus relaciones al convocar gente de distintas 

religiones. Está creciendo esa comunidad. ¿Se entiende la idea? 

…………….. 

Pg. 354.- 2010, enero 3. Charla Silo sobre El Mensaje en Parque Punta de Vacas. 

R.: Eso lo van a terminar decidiendo los Parques. Porque los Parques tampoco 

tienen una organización central, son totalmente descentralizados y cuentan con un 

organismo que es la Comisión y cuentan con otro organismo que es el aspecto 

económico del funcionamiento del Parque. Es siempre supra personal, no debe 

quedar en manos de una persona o dos personas. Entonces son ellos los que 

están en condiciones de opinar sobre si se da entrada o no se da entrada al 

Parque a que se expongan artesanías o no se expongan, claro que sí. Y pueden 

dar respuestas distintas los distintos Parques. Eso será motivo de consulta, de una 

colectividad que quiere llegar a los Parques con sus productos, lo que sea. 

P. Creo que es importante que las colectividades puedan vender sus artesanías… 

R.: Ese punto, lo van a decidir las comisiones de los Parques. 

……………………………………………………………………………………………… 
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Anexos adicionales: 

Apuntes de Escuela Parque Punta de Vacas, 27, 28, 29 de febrero y 1 de marzo 

de 2008 

Respecto del funcionamiento del Centro. 

A diferencia del Parque, el Centro de Estudios será administrado por nosotros. 

Para estos efectos se constituyeron diversas comisiones con responsables en 

cada una, apoyados por un equipo... 

…Se acuerda que cada Maestro pagará por los próximos 12 meses, una cuota de 

30 dólares mensuales para el sostenimiento de los gastos fijos del Centro, la que 

se evaluará al término del año. También se fijó una cuota variable de 7 o 12 

dólares diarios, dependiendo de si es sin o con alimentación y cocinera, para el 

número de días que cada Maestro pueda ocupar el Centro. 

--------- 

Apuntes de Escuela. CDE Parque Punta de Vacas, 2 de noviembre de 2008  

En los Parques van a funcionar los centros de estudio y en los centros de estudio 

trabaja la Escuela. Los Parques van a estar al servicio de la Escuela. Son los 

lugares físicos de la Escuela. Toman un carácter bastante diferente. ¿Cómo se 

organizan? La gente que los puso en marcha es la gente adecuada. Y si en la 

comisión tienes a alguien que crea problemas, entonces mejor cambiarlo. 

Conviene que haya gente de Escuela en las comisiones, comprometida en el 

funcionamiento. 

………………………………………………………………………………………….. 
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