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 SILO, recopilación de apuntes y notas informales sobre El Mensaje, 2002 – 2010 
 
Extensa pero incompleta recopilación de apuntes, mails y notas informales, de conversaciones y comentarios de Silo sobre El Mensaje, recogidas por diferentes personas, ordenadas cronológicamente 
desde el año 2002 a 2010.   
Son apuntes que abarcan 101 archivos; muestran el proceso seguido durante esos ocho años y en algunos casos revelan el contexto histórico en que se originaron. 
  Con pocas transcripciones formales de grabaciones, en general son anotaciones tomadas apresuradamente o simplemente de la memoria y que por tanto pueden contener omisiones y errores de 
transcripción. La mayoría no fueron revisados por Silo. Se incluyen apuntes de Comisiones de los Parques y formación del Comité.  
Salvo excepciones, no contiene intervenciones públicas sobre las cuales hay suficientes videos y textos en internet.  
Las joyas que se esconden entre estas páginas bien valen el intento y la perseverancia de quien las lee.  
Andrés K.  andreskoryzma@gmail.com  Versión formateada: 3 de marzo, 2015  
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…………………………………………………………………………………………………………  2002 
………………………………………………………………………………………………………  2002, 18 de abril / Charla de Silo con Karen y Pancho 
(Extraído de la memoria de Pancho G) 
Tema: La nueva etapa.  Al responder al Negro como me parecía que había quedado P. F. con la conversación respecto de la 
inminente etapa que se avecina, dentro de los próximos tres meses, le respondí que lo había notado al menos preocupado y conmocionado...  
Explicó que lo conversado fue más o menos así:   Desde un pueblito no muy lejano, iniciará un mensaje. No se hará como lo hacen las compañías o las 
formas tradicionales en que se difunden las opiniones o ideas, es decir, de forma masiva por la prensa o los medios de difusión. No se contará con prensa. Será apoyado en la comunicación directa y 
paulatinamente, se irá conociendo en distintos lugares el mensaje. Así como hace muchos años se decía” Arrepentíos pecadores”..., y se tiraban redes y algunos decían: “pero si no hay peces”… tiradlas igual..., bueno ahora el mensaje tendrá ese sabor pero sin acentuar la 
culpabilidad, el sentimiento de culpa, no hay culpas. A la base de este mensaje estará el tema del fracaso. En sociedades exitistas como las actuales, donde todo ha fracasado, habrá que reconocer el 
fracaso en lo personal también, el propio fracaso.   En lo que hace al vehículo para su difusión no se contará con la estructura del Movimiento ni con la 
Escuela.  Tienen formas diferentes, el Movimiento tiene su estructuración y orgánica que tienden hacia una 
determinada dirección y no es cosa decirle a la gente: “ahora haremos esto otro”. No es así. “Se hace lo que dice”, si a alguien se lo invitó a participar del Movimiento o de algún organismo de éste, ahora no le diremos que estamos virando en esta otra dirección. De ninguna manera, hacemos exactamente lo que 
se le dijo en un momento inicial. Las cosas a este respecto muy claras. (El Negro) ha quedado ahora en libertad de acción para hacer y decir lo que estime conveniente y de la forma más conveniente. Tampoco 
lo apoyará la Escuela en esta etapa ya que ésta (la Escuela) estará abocada a sus propios menesteres. Entonces se hará con gentes de los lugares y por formas no habituales. En todo caso ya se han venido 
haciendo testeos estos últimos años, ya con el acto del 4 de Mayo de 99, ya con las Ceremonias y otros actos.  Se tomará como base para el Mensaje un solo libro: La Mirada Interna, sin Notas ni comentarios. Así 
podrá alguna gente opinar de una forma y otra gente opinar incluso de forma opuesta y si así ocurriera estará bien.  
También usaremos en esta etapa las ceremonias. Y se agregaran a las 7 ceremonias existentes, 3 más. Eso será todo lo que necesitaremos para poner en marcha esta nueva etapa. No mucho más.   
Saldremos a opinar sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que nos parece útil y bueno para la gente. Nosotros decimos lo que nos parece adecuado y si usted no está de acuerdo, está en su derecho a 
decirlo, pero nosotros también tenemos todo el derecho del mundo a expresar nuestra opinión.   Así que no habrá que preocuparse por lo que uno vaya a hacer ya que seguramente alguna gente querrá 
apoyar en esta nueva etapa y en realidad si usted está desarrollando determinada actividad en el 
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movimiento, o en algún organismo, o esta aplicado a los temas de Escuela, entonces quedará claro que no es desde ahí de donde se apoyará este mensaje. ... 
 ………………..  
2002, 19 ABRIL. APUNTES DE UNA CONVERSACIÓN INFORMAL CON SILO – TUNQUÉN  
 
En unos 3 meses más, con el Libro, la experiencia y el camino. Sabemos lo que NO debemos hacer: 
Hoy, para que algo sea conocido, debe ser difundido a través de los medios de comunicación. Solo así se supone que llega a grandes conjuntos humanos. Entonces se supone que debemos largar el mensaje por los medios de comunicación. Pues bien, eso NO lo haremos. No puedes plantear el cambio de lo más 
esencial del sistema por los medios de comunicación del sistema. No movilizamos ni hacemos prensa. La prensa ya se enterará del asunto y verá qué hace, pero nosotros no vamos a convocar por los medios de 
difusión masivos, que sería como habría supuestamente qué hacer en esta etapa de masas. Apelaremos a la comunicación directa. Muchas cosas en el sistema hoy se dan de esta manera. Entre los jóvenes así se enteran de lugares donde consiguen las cosas que les interesan, o bien de un concierto, etc. 
En las sociedades arraigadas y rurales, la familia es un canal muy fuerte de comunicación y difusión. En los núcleos urbanos es diferente, va por otros circuitos. Hemos probado operativos de rumor y sabemos el rol 
con que cumplen ciertos personajes (el peluquero, el que se entera de paso, etc.). Bastaría que nos apoyáramos en dos tipos que difundan utilizando los circuitos de los vínculos que la gente tiene entre sí. Si la gente necesita, se entera, si no tiene necesidad, ni lo escucha. 
Tampoco nos apoyaremos en ninguna estructura humana, ya que las estructuras tienen su propia morfología, que seguramente es muy útil para sus propios fines pero que por acción de forma afecta el 
mensaje. No es un problema de los individuos, es de morfología de las estructuras. No nos apoyaremos entonces en la estructura. Por supuesto todo el que quiera podrá participar, sería un absurdo discriminar a alguien... 
Un primer tema que está en ese libro es el del Fracaso. Resulta tremendamente urticante para ellos la idea de fracaso. Hace ya muchos años un diario de estos lugares tituló sobre nosotros: “la religión de los 
fracasados”. Tenemos el recorte guardadito. Antes, otros hablaron de arrepentirse. Va un poco por el mismo lado, pero eso tenía una carga culposa. Esto del fracaso es condición para poder avanzar. El que quiera que imprima el libro y que opine lo que quiera. Solo pediremos que no lo modifiquen, que no 
le agreguen ni le saquen nada. Irá así, sin notas, letra grande y mucho espacio, sin nada más. Ya lo tenemos en algunos idiomas y no esperaremos a que esté en otros, que la gente vea... 
Habrá 10 ceremonias. Tenemos 7 y hay tres más en preparación. Ojalá poder estar presentes en todo momento que la gente considera significativo e importante de su vida. Experiencias de fuerte impacto. 
Tenemos mucho que hacer aún en estos tres meses, entre ello completar esto de las ceremonias. Las ceremonias irán también en un librito. Tenemos que resolver como haremos con lo de los “oficiantes”. Si los “habilitáramos” producimos freno, 
ponemos trabas y eso no nos interesa. Quisiéramos que se pudiera soltar el fenómeno, que saliera gente con todo a hacerlas, que no se forme una casta. Además, de todos modos van a salir haciéndolas. Una 
posibilidad es a través de los “maestros de ceremonias” que tuvimos en las ceremonias del año pasado. Incluir tal vez algún encuadre y explicación previa al texto de las ceremonias, habrá que ver esto también. Ante la pregunta, de porqué se dice, “con esta Fuerza que hemos recibido...”, como si pudiera venir de otra 
parte, responde: la Fuerza no termina necesariamente en mi conciencia, no sólo la movilizo dentro de mí, se está diciendo entonces que existe la posibilidad de que esa Fuerza vaya más allá de mí. Si bien es 
energía psico-biológica, eso no es necesariamente todo. El Camino se refiere a que tomaremos posición respecto de lo que está bien y lo que está mal, respecto de uno mismo, de los demás, de lo social. Lo que es recomendable hacer y lo que no es recomendable hacer. 
Como podríamos no decir lo que nos parece que es bueno o no para la gente, Todo el mundo tiene 
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derecho a opinar y uno también. Si a usted no le gusta lo que decimos, muy bien, está en su derecho, pero nosotros estamos en el derecho de decir lo que opinamos. 
Estamos diciendo lo mismo que hace 30 años, pero ahora es otro momento. ¿Cómo se llamará? Siloísmo. No será una religión. Es una nueva sensibilidad. Pero eso es distinto a una nueva religión. No será una 
religión aunque tenga un estilo religiosoide... A diferencia de lo que se podría pensar, probablemente en las sociedades más estructuradas y racionales 
es donde la gente tenga una mayor necesidad y sea donde esto pegue con más fuerza. ………………….  2002, agosto 22. Ceremonias en Madrid 
  
…de todos vosotros, y también agradezco la invitación que se me hizo para participar aquí esta tarde, en estas experiencias. 
 Este Mensaje que está comenzando a circular, es un Mensaje que cuenta con elementos de hace mucho tiempo, como ese libro de La Mirada Interna que, en este caso, no tiene llamadas, no tiene pié de página, no tiene opiniones, no tiene interpretaciones y queda libre, totalmente libre, para que cada cual lo 
interprete como mejor le guste y haga con él también lo que mejor le guste.  Este Mensaje es una suerte de síntesis, puesta en palabras, de experiencias, de sentimientos y de 
ideas.  Esta síntesis, este Mensaje responde a un llamado muy profundo y muy antiguo que se viene haciendo cada vez con más fuerza, a medida que aumentan los acontecimientos cada vez más 
complejos en nuestro mundo pero, además de ser la respuesta a un llamado, este Mensaje es, personalmente, una pequeña contribución y una retribución a todas las cosas buenas que hemos recibido 
de la gente en distintas partes del mundo.  Cada uno hace lo que puede y nosotros hacemos lo que podemos. Y lo que nosotros podemos hacer es retribuir por medio de este pequeño Mensaje. 
 No los interrumpo mucho más y podemos comenzar con nuestra tarde, nuestra reunión de experiencias. 
 Muchas gracias a todos. ………………….  2002, agosto 22. NOTAS SILO en Madrid / Tito. 
 
Sobre ceremonias, Conviene que se consiga un clima amable suave, que estén cómodos, distinto, pero aceptable. Que predomine el espíritu y sobre la forma. Esto cumple con muchas funciones, personales, 
de sentimiento profundo, social, pero básicamente son experiencias, cuando una ceremonia no sirve para experimentar algo interesante ha perdido todo sentido y se queda como mera forma. Algo de lo que hemos de escapar es del ‘espectáculo’. ‘! “¡Nosotros no entretenemos a nadie! Abrase 
visto…” ¿Qué eso de mezclar el Aleluya con el rock, el country, el bossa nova… porque atrae gente?, y así todo 
lo original, todo se pierde, bueno en ellos por algo será, el tiempo no pasa en vano. Pero lo nuestro está muy alejado del entretenimiento. Es algo interno, importante. Relacionado quizás con eso que denominamos ‘sagrado’, término que trae problema, cuestiona, claro 
porque ya nadie lo toca al tema y los que lo hacen es como superfluo, o formal y para otros es tabú. Pues para nosotros no, es algo muy interesante, son registros de interés. 
Lo ceremonial no va por la forma sino por el espíritu. Nuestras formas tienen que ser suaves, lo menos “ceremoniales” posible. Es lo contrario. La preparación, los gestos, que no suenen a ceremonial. Romper todo lo que te meta en lo formal.  
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…‘El Camino’” Trabajar con el Camino”… Sí, agrega, ‘ese caminito’ tiene muchas cosas, uno empieza con eso de ‘No dejes… de preguntarte… quien soy’ y ya verás que a la mañana eres cosa, a la tarde 
otra… luego con aquello de ‘hacia dónde vas’ lo mismo, a ningún lado. Así se ve que se va en una dirección, pero después en otra, luego a ninguna y en fin, Que esto lleva a muchos descubrimientos.  El trabajo con el camino, el trabajo con la pregunta de cada día quien soy, esto nos llevará muy lejos. No 
hacerse más lío.  En cuanto al Mensaje la cosa queda clara cuando dice que esto ‘cale profundo, que va con sustrato, con 
decisiones internas, con encaje profundo, no con cosas como ‘campañas de difusión’ o algo por el estilo más volátil. Es ‘gaseoso’ en el sentido que no ofrece formas marcadas que puedan ser frenadas. Porque 
alguien nos dice: ‘Aquí Ud. no entra, y cierra la puerta’ Sin embargo, “El Mensaje como es gaseoso, entra por las rendijas de las puertas, los marcos, las ventanas, al interior del hogar…” Ante esto menciona en repetidas ocasiones que todo debe ser pedido, solicitado, y entonces se hace, no 
imponer nada, por un lado para que se comprenda bien se haga con gusto y por otro porque hoy la gente es temerosa, se asusta por todo ¡Hay que será eso!?” ironiza y se meten en cada tontería… 
…………….  2002, 23 de agosto. Roma. Apuntes acerca de la difusión del Mensaje 
 El Mensaje está pensado para ser lanzado hacia lo que no es el Movimiento, está pensado para otra 
gente.  Los códigos del Mensaje y los del Movimiento son los mismos, con la diferencia que en el Movimiento estas cosas están más desarrolladas y son más complejas (Autoliberación, etc.), mientras que en el 
Mensaje se encuentran de una manera más simple y sintética. Tendríamos el máximo de difusión de esos códigos si el Mensaje llega a todo aquello que no toca el 
Movimiento: gente, lugares, sectores, culturas, etc. a los que no llegue el Movimiento. Así como Silo ha pasado el Mensaje y luego será la gente la que tendrá que dar respuesta (o no); también aquellos miembros del Movimiento Humanista que así lo deseen podrán pasar el Mensaje y los 
que lo reciban darán respuesta (o no).  Hay unos apuntes que responden a la pregunta “¿Qué se puede hacer con el Mensaje?” (De una 
conversación de Silo con Karen). Se entregan esos apuntes a quienes tengan el interés de hacerse cargo del Mensaje. El Movimiento ha venido haciendo sus cosas muy bien y está en gran desarrollo, que es consecuencia 
del trabajo acumulado durante largo tiempo. No les podemos pedir a las estructuras del Movimiento ahora que, además de las actividades que desarrollan, se dediquen a impulsar el Mensaje abriendo locales, 
haciendo operativos, imprimiendo materiales, etc. Se frenaría su actividad así como la difusión del Mensaje. Por lo tanto, basta que quien así lo desee pase el Mensaje a otros, y esos otros - que no son 
del Movimiento - verán qué hacen con ese Mensaje.  Se prevé que la difusión y adopción del Mensaje por parte de la gente tenga lugar en tiempos que no son inmediatos, sino que se larga con perspectiva de gran alcance en el tiempo. De manera que habrá que 
darle tiempo para que se puedan ir viendo las repercusiones y demás consecuencias. Todavía no hay ningún grupo de gente ajena al Movimiento Humanista que haya realizado la ceremonia de 
reconocimiento, por ejemplo, y aún no se ha formado ningún grupo en un barrio en torno al Mensaje. De hecho, esto del Mensaje tiene una breve historia de un mes. De manera que es aún muy temprano para prever desarrollos específicos o respuestas específicas.  
En cuanto al sitio web (Silo.net), cumplirá la función de ofrecer los textos fidedignos del Mensaje original en sus traducciones a distintos idiomas. Esta función es muy simple pero muy importante, ya que es 
probable que el texto original sufra mutilaciones, distorsiones, agregados, etc. al ser difundido.  Apuntes de Fernando de una conversación informal entre Silo y un grupo de amigos. 
Roma, 23 de agosto de 2002. ………………… 
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2002, 26 Agosto Buenos Aires. Acerca de la implementación del Mensaje. 
Apuntes de Karen de las conversaciones con Silo 
 Hablemos acerca de la propagación del Mensaje. Nuestro interés es que el máximo de personas 
conozcan el Mensaje y que quienes estén impulsando su propagación lo sientan profundamente.  El Mensaje va a tener una forma organizativa básica que se compone de dos reuniones semanales. Una 
reunión es para hacer las Ceremonias y está abierta a todo el mundo sin ninguna restricción. La segunda reunión tiene un carácter de estudio y organización y está abierta a todos los que han declarado ser parte 
de nuestra comunidad, a través de la ceremonia de Reconocimiento.  El Mensaje podría ser difundido, por ejemplo, a través de locales barriales, en los que se desarrollan las 
dos reuniones semanales, además de todas las actividades que la gente impulse con y hacia los vecinos. Debe observarse que no conviene que se mezclen los locales y las actividades del Movimiento con los 
locales y actividades del Mensaje.  Reunión Semanal de Experiencias 
En la reunión semanal de Experiencias se efectuará como mínimo el Oficio. Es una reunión para ponerse en contacto y trabajar con la Fuerza. La reunión está abierta a todos sin discriminación alguna y cuanta 
más gente haya en relación con la Fuerza, mejor. Todas las otras Ceremonias pueden ser realizadas a pedido de la gente. Las Ceremonias tienen una forma modular, de tal manera que se pueden combinar dependiendo de las necesidades de la comunidad. Todo funciona a pedido de la gente. Las Ceremonias 
nunca se imponen, si no se piden, no se hacen.  
Tenemos Ceremonias de Experiencia que son: el Oficio, la Imposición de Manos y el Reconocimiento en las que también se puede incluir la de Asistencia. Hay otras de carácter social: el Matrimonio, la Protección, el Bienestar y la Muerte.  
 Es interesante que la gente pueda participar activamente en las Ceremonias. Cuando la gente da su 
testimonio, el sentido de la Ceremonia se refuerza. En las Ceremonias de Protección, de Muerte y de Bienestar la gente puede dar sus testimonios antes, durante o después de la Ceremonia, dependiendo de 
la Ceremonia y de las circunstancias. También en el Oficio, en el momento de reflexionar acerca de un pensamiento de la Mirada Interna o de un Principio, alguien podría querer expresarse en torno al tema y hablar. Obviamente en una Ceremonia de corta duración, como el Oficio, la idea no es hablar durante una 
hora, pero sí es bueno que la gente pueda expresarse libremente.  
La Ceremonia de Reconocimiento se hace a pedido de la gente y mientras más personas participen, mejor. En esa Ceremonia, la persona toma una postura. Es una declaración de “verdades fundamentales”, es explícita. Con esa Ceremonia la persona entra en la comunidad, pertenece a ella y le 
da identidad.  
Reunión Semanal de Profundización Esta segunda reunión semanal es para quienes han participado en la Ceremonia de Reconocimiento y quieran impulsar el Mensaje. Es una reunión con toda la gente que hace parte de la comunidad, 
independientemente de donde provengan. Es una reunión para trabajar, organizar juntos y asegurarse que el Mensaje vaya. En ella van a participar juntas, personas que pertenecen a diversas organizaciones 
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sociales, a religiones diversas, o simplemente individuos sin otra pertenencia, habrá también personas de todas las edades, etc. Y todos participan por igual. En esta reunión se estudia y profundiza el mensaje 
discutiendo el Libro u otros materiales complementarios. También se preparan y producen materiales, videos, panfletos o folletos explicativos, etc., y se organizan actividades que impulsan el avance. Se podría dar que personas de otros puntos geográficos vengan a participar y aprender, para luego volver a 
sus puntos a trabajar.   
La gente de un grupo se dedica a avanzar allí donde se está aplicando. Toman acuerdos entre ellos con respecto a sus necesidades y con respecto a las funciones de organización, utilizando la votación interna 
o el consenso para la toma de decisiones. Cada grupo decide acerca de sí mismo. Cuando haya necesidad de ponerse de acuerdo con otros grupos y locales, por ejemplo para una actividad en conjunto, se ponen de acuerdo para esa situación, según necesidades. 
También en esa reunión es donde se va a profundizar el Mensaje, con el Libro y el Camino. En ella se estudia, se discute y se intercambian puntos de vista. 
 La única condición para participar en la organización es la de pertenecer a la comunidad a través de la Ceremonia de Reconocimiento. La puerta está abierta para todos, y pudiera darse el caso que haya 
gente violenta, discriminadora, etc., que hace parte de la comunidad. Nosotros no discriminamos a nadie y cada uno verá por sí mismo. Aquí no hay policías ni nada por el estilo, nosotros no estamos interesados 
en hacer paternalismos. Esa actitud implica otra cabeza, otra forma de hacer las cosas.  Acerca de la pertenencia 
La Puerta La puerta para entrar en nuestra comunidad es la Ceremonia de Reconocimiento. Esa es la puerta. Con 
esa Ceremonia se diferencian los que están “adentro” de los que están “afuera”. Una comunidad es algo a lo que la persona pertenece, algo que le da identidad y que hace que se reconozca como “parte de” algo. Hacer la ceremonia de Reconocimiento es un acto de libre opción; la ceremonia está abierta de 
igual forma a todas las personas sin discriminación alguna. Es un acto que hace que la persona se defina frente a otros como alguien que ha elegido “pertenecer” a nuestra comunidad. 
 Alguien puede seguir una filosofía pero eso no lo define. La diferencia entre alguien afín a una filosofía y entre alguien que pertenece a una comunidad está dada por las prácticas. Una filosofía no exige 
prácticas a diferencia de una comunidad que requiere una parte activa de cada persona.  
Las Colectividades Religiosas Por ejemplo, en la colectividad Musulmana, la puerta, el átomo básico para ser Musulmán consiste en 
decir “Alá es grande y Mahoma es su Profeta”. Eso es lo que alguien debe proclamar para ser considerado un musulmán. Pero después de eso, ¿qué más es necesario? Cada Musulmán debe tener el Corán (independientemente de que la persona sepa leer o no, el Libro es fundamental). También se 
necesita orar mirando a la Meca 5 veces por día y una vez en la vida ir a la Kaaba, a la Meca. Basta con eso para que la persona sea Musulmana, nadie va a dudar a qué comunidad pertenece. Además de esas 
pocas prácticas se pueden agregar muchas otras recomendaciones y reglamentos, pero con esas prácticas básicas la persona se identifica como perteneciendo a la colectividad musulmana.   
En la comunidad Budista, la puerta de entrada es “Yo me refugio en el Buda, me refugio en la Doctrina y me refugio en la Sanga”. El budista acepta el Camino Medio y las Cinco Nobles Verdades. Entonces, 
¿qué hace la persona? El Camino Medio recomienda las prácticas de moderación; de pensar, actuar y hablar de forma moderada, justo lo necesario, sin excesos. Un budista no querrá crear problemas a otras personas, ni siquiera a los animales, ni a nadie. Pero, para llevar adelante esa forma de estar en el 
mundo uno debe ser instruido en meditación, en el “átomo básico” de la Doctrina. También los budistas 
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tienen muchísimas ceremonias donde la persona puede participar. Con eso, la persona es Budista, su vida es guiada por las prácticas del Budismo. 
Para los cristianos, el bautismo es la puerta para ser cristiano. No hablamos aquí de un niño que nace en una familia cristiana, sino de un adulto que se confirma o se convierte en cristiano. En ese caso es necesario hacer las prácticas siguientes: ser bautizado, ir a misa, tener la Biblia y recibir alguna 
instrucción acerca de qué hacer y qué no hacer. Con eso, se es cristiano frente al mundo.  
Para las diferentes formas de Chamanismo, siempre hay ritos, lugares sagrados (el bosque o el río sagrado) donde algunos entran y otros no. Hay tabúes y cosas a no hacer. 
Todos esos ejemplos son formas de identidad, la unidad básica que da identidad y el registro de estar “adentro”. Esa unidad básica es la esencia de la cosa. Las verdades y las prácticas fundamentales, no son formas de participación donde se complica la gente con teología, con mucha doctrina, etc. Pero lo 
que es claro es que con esas prácticas básicas hay una definición de “quien es” y “quien no es” en relación a su comunidad. 
 Para nosotros, la Ceremonia de Reconocimiento es ese “átomo básico” requisito para hacer parte de nuestra comunidad. En esa ceremonia se declaran ciertas verdades en una suerte de diálogo entre el 
Oficiante y los participantes. Es en la reunión semanal de profundización donde la persona va aprendiendo más acerca de las prácticas de la comunidad, su pensamiento y aspiraciones.  
 Agosto 2002 ………………….. 
 2002, 26 agosto. Ceremonias en Buenos Aires 
 Yo tengo que agradecerles a todos ustedes su presencia y también tengo que agradecer que me hayan invitado a participar esta tarde de algunas experiencias comunes. 
Ustedes saben bien que se ha echado a rodar un Mensaje hace muy pocos días y eso está haciendo, está rodando, está rodando en distintas parte. Pero habría que preguntarse, a qué viene esto, por qué se 
ha echado a rodar esto. Este Mensaje pretende responder a un llamado, un llamado muy antiguo que viene haciendo la gente. Pero desde mi punto de vista personal, la pretensión de entregar este Mensaje es simplemente la de 
contribuir con un pequeño aporte, la de retribuir con un pequeño aporte a todas las cosas buenas que he recibido de la gente aquí y en muchos otros lados. 
Este Mensaje es una síntesis, es algo abreviado, una síntesis de ideas, de sentimientos, de procedimientos o comportamientos y esa síntesis, nos parece a nosotros que cumple con alguna utilidad 
en este momento, sobre todo en que las cosas se están complicando progresivamente. No estoy pensando solo en este lugar, se están complicando en general todas las cosas. Y a lo mejor a unos pocos, este Mensaje le sirve para ver con un poco más de claridad en esta confusión que tiende a crecer. 
Esta tarde no vamos a desarrollar El Mensaje, hemos venido invitados, hemos venido a participar, así que son varios los que van a participar, en primer lugar ustedes... ya lo veremos, ya lo veremos. Pero, 
sobre todo, quisiera decirles, que no vamos a hablar de las ideas ni vamos a hablar de los sentimientos ni del camino, ni... no, vamos a hacer unas pocas experiencias que tienen, para nosotros, mucho significado. 
Solamente unas pocas experiencias. ¿Qué son las experiencias? Todos podemos hacer experiencias a nivel personal, todo el mundo hace alguna experiencia, a la mañana se mira al espejo y hace alguna 
experiencia y alguna reflexión, todos podemos hacer experiencias y eso está bien. Las ceremonias, que así les llamamos, son experiencias que se pueden realizar en conjunto porque, gracias a esa forma que se pone en marcha, se sincroniza la misma experiencia en muchísimas 
personas. Ese es el significado para nosotros de las ceremonias. Desde otro punto de vista nuestras ceremonias son lo anti ceremonial por excelencia; es decir, nuestras ceremonias no tienen esa rigidez, 
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esa solemnidad, esa distancia que se pone entre las personas. Justamente nuestras ceremonias tratan de conectar a las diferentes personas y conectarlas en la misma experiencia. Esa es la gracia que tiene 
para nosotros la ceremonia. En algún momento, creo, lo podremos hacer todos o casi todos, todos los que quieran, lo podemos hacer en conjunto. 
Habría más cosas que agregar, pero también a más gente que aburrir y ese no es el caso. Empecemos con nuestras cosas. 
………………..  2002, agosto 29. Buenos Aires Argentina,  
Síntesis elaborada de la conversación sostenida en Argentina por varios CG con el N., posterior a las ceremonias del día 26/8 en Buenos Aires. 
  No se tomó nota alguna, por lo que los comentarios no son textuales, sólo tienen el interés de difundir el 
contexto de los temas tratados en esa reunión (ojalá del modo más ajustado posible)  Como bien sabemos, se han realizado una serie de ceremonias posteriores al lanzamiento del Mensaje 
de Silo en Madrid, Roma, Buenos Aires y seguirán otras en Santiago, San Pablo, etc. Estas ceremonias se han realizado a pedido de distintas personas; en general, todos ellos, amigos del Movimiento. 
 En estas ceremonias han participado (mayoritariamente) personas ya ligadas de algún modo al Movimiento (sean miembros, adherentes, medio inmediato, vecinos o compañeros de trabajo o estudio); 
es decir, no han sido ceremonias realizadas con la intención de producir “arrastradera de gente sin contexto alguno”, tampoco para difundir el Mensaje de Silo, lo cual fue hecho explícito en su momento, en 
la convocatoria a las mismas. Los participantes a estas ceremonias estaban esclarecidos a qué se los estaba invitando. En el transcurso de este período, entonces han surgido distintos interrogantes en los nuestros y que, de diversos modos, han sido formuladas como inquietudes y consultas. La cosa es muy 
simple, pero a veces lo simple, es lo más difícil de entender.  
A fin de centrarnos en lo sustancial, nos parece que podemos focalizarnos en tres temas: Preguntas acerca de temas contenidos en el Mensaje de Silo. Acerca de la implementación del Mensaje de Silo. 
Acerca del desarrollo del Mensaje de Silo, en relación a la actitud o emplazamiento de las estructuras del Movimiento. 
 Varios, han preguntado acerca del significado de lo “sagrado”, de la “inmortalidad”, del “no 
encadenamiento a este tiempo y este espacio”, sólo por citar algunos ejemplos. En todos los casos, se puso de manifiesto, que tal como se dice al comienzo del Mensaje de Silo, prima la interpretación libre. Sabemos que otros proclamaron la libre interpretación, pero luego en la práctica, impusieron su propia 
interpretación. Nosotros queremos hacerlo en serio. Por otra parte, lo importante es que dichas palabras contienen una carga y un significado que nos llevan a reflexiones y registros interesantes e inspiradores 
(aparte tienen que ver con los tiempos que se vienen), los contenidos son puestos por paisajes epocales, culturales, etc. (no son pensados por uno).  
En ningún caso se respondió explicando tales conceptos, sino con referencia siempre a la particular interpretación que surge en o registran, quienes formulan tal inquietud. 
 A modo de ejemplo, alguien se acercó en una de las ceremonias y nos dijo que para él lo sagrado era respetar y hacer respetar los derechos humanos, y le dijimos que eso está muy bien, que eso para él es 
lo sagrado. Otro nos describió que lo sagrado, era eso que ubicaba bien adentro de sí mismo, muy profundo de su ser, y le dijimos que eso está muy bien y que eso es lo sagrado en él.  
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 Otro ejemplo también se da con la ceremonia de Matrimonio, donde los cónyuges están plenamente 
conscientes del acto ceremonial y realizando esa experiencia; pero ponen ellos mismos los contenidos. Alguien puede decir que cualquiera dice diferentes cosas y siempre está bien, pero no hay que dejar de lado el encuadre ceremonial del asunto, que permite que la situación sea especial. 
Así también en la ceremonia de muerte, donde las distintas creencias acerca de la trascendencia pueden encontrar diferentes expresiones. 
Hay algunas ceremonias más sociales y otras más íntimas, no son tantas pero están las necesarias.  
Comentarios acerca de la implementación del Mensaje de Silo En los próximos días, se elaborará un escrito de algunas páginas, corto y sencillo, respondiendo a la pregunta: ¿qué puede hacer aquél que recibe el Mensaje de Silo y quiere tomarlo, difundirlo y trabajar 
con él?, porque el Mensaje está corriendo por muchos lugares, pero no todas las personas que quieren poner en marcha el Mensaje, se imaginan fácilmente cómo implementar el asunto. Todos tendrán la 
libertad de poner en marcha las formas que les parezcan mejores, pero se pondrá en ese escrito algunas sugerencias para dicha implementación.  
Este pequeño escrito, será traducido a todas las lenguas en las que se traduzca el Mensaje de Silo (estamos intencionando completar algunos idiomas faltantes, siempre dentro de Septiembre), y será 
colgado de la Web: Silo.net De este modo, esta Web, que cumple con la función de ofrecer los textos fidedignos (porque vaya a saber uno qué queda de este Mensaje cuando empiecen a recortar cosas, o agregar .....) del Mensaje en las distintas lenguas, también ofrecerá a quienes quieran, la posibilidad de 
bajar junto al Mensaje, un texto con recomendaciones para su implementación en el idioma que se necesite. Esta Web no tendrá links a otras Webs, pero serán bienvenidos los links de otras Webs a 
Silo.net  Hasta aquí, sabemos que se sugerirá que aquél que quiera llevar adelante esto junto a algunos otros, que 
consiga un local o sitio de reunión y comience a realizar dos tipos de reuniones por semana; una abierta a todos, donde se realizarán oficios y otras ceremonias a pedido de la gente; y otra, será para aquellas 
personas que por la participación en la ceremonia de Reconocimiento, se incluyan en la comunidad.   En estas reuniones, se estudiarán los textos del Mensaje de Silo y se organizarán actividades para su 
difusión. Las decisiones serán tomadas por consenso en cada grupo y si no se llegara al consenso, se apelará al mecanismo de la votación.  
Es importante que las formas que adquieran las actividades para difundir estos trabajos, estén ligadas al folklore del lugar. No se trata de “transportar o imponer” formas de una cultura a otra. 
 Comentarios acerca del desarrollo del Mensaje de Silo y la actitud de las estructuras del Movimiento. La difusión del Mensaje de Silo, está pensada hacia lo que el Movimiento no toca, a donde no llega el 
Movimiento (sería ridículo apuntar al mismo universo de personas). De lo contrario, estaríamos “redundando”.  
Repetidas veces ha sido explicado que la formación de los miembros del Movimiento y la forma misma del Movimiento, ese cuadro, tiende a estructurar y dar dirección; no es ésta la forma adecuada para que el Mensaje de Silo se difunda. Es adecuada para el Movimiento, pero en relación al Mensaje, tendería a 
darle forma (por su paisaje de formación), y el Mensaje, por lo contrario, es gaseoso (“entra por debajo de las puertas”), no está pensado para que tome una forma particularmente definida como las formas 
codificadas del Movimiento.   Si se difundiera entonces con las estructuras y los miembros del Movimiento, se frenarían no sólo las 
actividades del mismo (porque se está haciendo todo tipo de actividad y todo va fenómeno), sino que también se frenaría el Mensaje, simplemente por un problema de formas no aptas para producir este tipo 
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de fenómeno que estamos describiendo. Por ello, no es adecuado que las líneas del Movimiento (aún aquellas con gusto por dichas actividades), pongan en marcha locales del Mensaje de Silo y trabajen de 
ese modo. La gente puede hacer lo que quiera, pero este tema del Mensaje y su implementación, simplemente está delineado de otro modo.  
 El Mensaje de Silo, no es un “frente de acción, ni tampoco un organismo”, es otra cosa; sería incorrecto emplazarlo de otro modo... 
Aquellos miembros del Movimiento que simplemente quieran hacer algo, pueden colaborar con un “impulso inicial” de difusión, a fin de que el Mensaje ruede y llegue a manos de personas no ligadas al 
Movimiento (a donde no llega el Movimiento), y algunas de estas personas lo tomarán y lo llevarán a otros y otras personas no y todo muy bien. Con respecto a este punto de hacer correr el Mensaje, por ejemplo en el caso de envíos electrónicos, será mejor enviar un pequeño mensaje donde quede claro que 
el Mensaje de Silo y unas recomendaciones para implementar este Mensaje, se encuentran en la Web Silo.net (con la dirección de la Web), porque se complica demasiado hacer correr el Mensaje completo a 
gran escala. Aparte es interesante que se conecten a la Web, porque allí estarán todas las referencias necesarias y se facilitará el trabajo para todos.  
Consecuentemente con lo que venimos diciendo, es importante que sea la gente misma la que sienta la necesidad de que esto se multiplique. Nosotros hacemos nuestra parte y ellos verán. De todas formas, 
peor de lo que se está hoy, imposible; y no parece que el Mensaje complicaría aún más las cosas de lo que están.  
¿Cómo nos enteraremos entonces, si el Mensaje va o no va?, porque hacemos correr el Mensaje de Silo, pero no tenemos feedback, no sabemos lo que están haciendo. 
Si hay fenómenos sociales, nos enteraremos. Por ejemplo, si los sectores de siempre, la Prensa y algunos otros, comienzan a “darnos”, es un buen síntoma. 
Si viene un periodista y quiere hacer una entrevista, se le dirá que no hay nada que conversar con los medios, que si él a título personal, quiere saber sobre el Mensaje de Silo, no hay inconvenientes, pero 
nada con la Prensa. El Mensaje de Silo, no estará sujeto a los ciclos y las modas que imponen los medios en su funcionamiento (hoy un jabón es el mejor, mañana otro..., ya conocemos ese jueguito). Y si nos dicen: ¿Cómo harán entonces en una sociedad de masas, para difundir su Mensaje sin los medios? 
Responderemos: Ud. no se preocupe por la difusión de este Mensaje, ese es un problema nuestro y de esto nos encargamos nosotros.  
  (Síntesis elaborada por Javier.T / Daniel.M) 
………………..  2002, 8 sept. Charla de Silo en el Encuentro de Santiago.  
 A todos los amigos que están aquí.... .... y sobre todo, agradezco la invitación que recibí para saludarlos y 
para venir a compartir con ustedes algunas experiencias.  Estas experiencias no están aisladas. Estas experiencias forman parte de un paquete, un paquetito, un paquetito con un libro, con unas ceremonias y con un caminito,...caminito, un caminito de pocos 
renglones. Los que lo han leído a ese mensaje, saben que es así. No es un tratado, es un caminito. Bueno, pero las cosas no se miden por lo largas que sean, por lo grandes que son, sino que se miden 
porque le dicen algo a uno o no le dicen. Yo confío en que les digan algo a nuestros amigos, ¡espero que así sea! Este mensaje, este del libro, de las experiencias, del camino, nos ha parecido oportuno entregarlo, 
echarlo a rodar, como esas piedras que caen de la montaña. Por ahí se trancan, por ahí toman impulso, a veces caen bien, a veces caen muy mal. La gente dirá cómo se desarrolla esto.  
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Este mensaje sin embargo puede ser oportuno dada la situación que vivimos nosotros personalmente, la situación que se está viviendo en general, no es la mejor de las situaciones, hay buenas cosas pero hay 
también mucho sufrimiento, mucha desgracia, mucho problema en la gente. No tenemos que irnos muy lejos para ver ese sufrimiento, esa desgracia, lo experimentamos en nosotros mismos, lo experimentamos en los seres queridos. No estoy hablando de lo que dicen los diarios, estoy hablando de 
lo que uno percibe. Bueno, este mensaje pretende hacer un pequeño aporte, pretende servir – a lo mejor – a la gente. Puede 
que no sirva, pero nada malo vamos a hacer si no sirve, simplemente quedará ahí. Si en cambio sirve, la gente lo tomará en sus manos y lo pondrá en marcha y entonces estará todo bien. Resumiendo, funciona 
o no funciona, en los dos casos está bien.   Desde mi punto de vista personal, poner en marcha este mensaje es en realidad retribuir a la gente, 
retribuirle todas las cosas buenas que la gente me ha dado, que la gente me ha hecho llegar. Desde mi punto de vista es un pequeño acto de justicia, una reparación a las cosas buenas que ha hecho la gente. 
 El mensaje consta de un libro, muchos de ustedes lo conocen a ese libro. Es un libro un poco complicado, un poco extraño. Muchos dicen que ese libro sirve porque los inspira, ok, bueno. Otros dicen 
que ese libro es un desastre, hay para todos los gustos, y como nosotros somos muy partidarios de la libre interpretación, la gente puede interpretarlo según le guste, según le parezca, y nosotros no podemos 
decir nada sobre eso. Las cosas son así, son de este modo, no, las cosas son de muchos modos y según la gente quiere interpretarlo.  Hace muchos años, muchos siglos, se habló de libre interpretación. Era una novedad, era interesante la 
libre interpretación. Se habló. Pero al poco de correr el tiempo ya las cosas son así y no son de otro modo, y quedamos en la misma historia. Así que no vaya a ser que empecemos con esos mismos líos 
nosotros también. Las cosas son de un modo o son del otro y están bien si le sirven a la gente.  Libre interpretación y libre participación. ¿Quién participa en esto? Quién le gusta. ¿Quién no participa en esto? Quien no le gusta. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que tal debe participar y tal otro no debe 
participar? ¿De dónde podemos sacar eso? Que tal persona es mala persona... ¿quiénes somos nosotros para ponerle barreras y fronteras a la gente? 
Y si se tratara de una mala persona, qué buena oportunidad para que venga, porque las personas cambian. Ese mensaje pretende moverse así, con esos valores, con una libre interpretación para que cada cual 
interprete las cosas como le gusten, con una libre participación y nadie está acá, creo yo, para juzgar a nadie. 
Nosotros destacamos dos puntos que son muy urticantes, que crean ciertos problemas. Hablamos de que tenemos derecho a reclamar para nosotros la inmortalidad, ¡problema con la palabra! la inmortalidad. En 
esta época no se habla de esas cosas, no se dicen esas cosas... He hablado con muchos amigos, les he preguntado –y a ver dime- ¿qué es para ti la inmortalidad? ¿Qué dices tú que es la inmortalidad? Y me han respondido distintas cosas. Unos me han dicho: para mí la 
inmortalidad es esto que no acaba con la muerte, yo muero pero algo sigue en mis hijos. ¡Interesante! Otros han dicho: yo pongo en marcha acciones y las acciones siguen más allá de mi muerte. Eso 
¡también es muy interesante! Y entonces ¡cómo dicen que todo se acaba con la muerte! Si no se acaban ¡ni los contratos de locación! Siguen cosas, ¡siguen muchas cosas! ¡Continúan las cosas! Para bien y, desgraciadamente, para mal. 
Cuántas cosas vivimos y sufrimos que arrancaron hace mucho tiempo y que todavía llegan hasta nosotros. Es bastante más serio de lo que se piensa esto de que las acciones humanas no se paran 
simplemente con la muerte. Así me dijo uno: siguen en mi hijo, otro me dijo: siguen en las cosas que hice. Otro me dijo: siguen en la memoria de la gente, interesante, en la memoria de la gente permanezco. Y hubo alguien que me dijo: sigo personalmente, con mi alma, con mi espíritu, como se le llame. 
¿Y tú que dices?, me dijeron ellos. Yo digo que todo lo que piensa la gente sobre eso es legítimo y que yo simplemente destaco la importancia de ese tema. Y en eso estamos todos de acuerdo, el tema es 
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importante. Pero usted lo resuelve de un modo y otro lo resuelve de otro y libremente interpretamos eso, y libremente damos nuestra opinión sobre ese particular. Esta parte del mensaje es urticante, es 
complicada, es como la inmortalidad. Pero sin embargo si se la sabe ver, no crea tantos problemas sino que soluciona problemas.  Es importante para la vida de una vez por todas decidir qué piensa uno de estas cosas, porque según 
piense uno una cosa u otra, su vida se va a orientar de distinta manera. Si yo pienso que todo termina con la muerte, todo se relativiza, todo es igual, puedo hacer cualquier cosa y me pueden hacer cualquier 
cosa. Si yo pienso que mis acciones continúan en la memoria, en mis hijos, en distintos objetos que he producido, que he movido y demás, no es indiferente lo que yo haga con mi vida, no es cualquier cosa lo 
mismo que cualquier otra cosa. Así pues, este mensaje que no es muy largo consta de algunos puntos como esos. Y esos puntos que para algunos pueden ser muy chocantes si los relativiza y los piensa en términos de libre interpretación, 
no son para chocar con otros sino para hacerse una imagen de la propia vida y del propio futuro. Hay más cosas en el mensaje, algunas otras poquitas cosas, que si acaso aburre un poco comentarlas, 
porque todos hemos venido a hacer algunas experiencias... ¿Comento? ¡SI, SI, SI.....!, ¡SI, SI...!!!.... 
Libre interpretación y libre acción, el sentido que tiene la vida según lo que uno haga, según se dirija en una línea o se dirija en otra. Esas cosas nos importan mucho. El mensaje habla de eso, habla de eso y de 
otras cosas más.  Y las experiencias, ¿qué pasa con las experiencias? Las experiencias están envueltas en un ropaje que permite que muchas personas puedan coincidir al mismo tiempo. Fíjense ¡qué extraordinario! Las 
experiencias generalmente son personales, son intransferibles. Cuando uno hace una experiencia, cuando uno se mira el ombligo, está en su mundo interno. Pero hay cierto tipo de experiencias que se 
pueden presentar de una manera en la que mucha gente pueda participar de lo mismo y sintonizarse con la otra gente. A eso le llamamos nosotros con una palabra bastante antipática: ¡ceremonias!  
Porque la idea que se tiene de las ceremonias es justamente lo formal, lo pesado, lo solemne. Estas son como anti-ceremonias. Pero para nosotros tienen la ventaja de que al darle cierta forma entre la gente 
que se mueve con eso, todos se sintonizan y en ellos es presente la misma experiencia. Esa es la gracia de las ceremonias para nosotros. Se envuelve una misma experiencia y la gente participa en la misma sintonía. Tiene ¡mucha gracia! 
Si, hay ceremonias para distintas ocasiones, distintas situaciones. Normalmente es la gente la que pide esas ceremonias y nosotros con mucho gusto hacemos tales ceremonias, y todos contentos. Y si alguien 
no le gusta esa ceremonia, no tiene por qué sentirse ofendido con nosotros. No es nuestra intención ofenderlo, ¡de ninguna manera! Es crear una condición para que todo el mundo pueda participar de lo 
mismo. ¿Y esa otra parte del mensaje? ¿El camino? ¡Eso no es ni una página! ¡Eso no es ni una página! Eso son pocas palabritas, con unas pocas preguntas que nos parecen tal vez las más importantes que puede 
hacerse alguien. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? 
Una cosa es decir las frases, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Otra cosa es pensar siempre en quién soy A dónde voy Y lo que pienso en el día uno resulta diferente en el día dos, y en el día tres y en el día cuatro, y entonces ¿¡quién soy???!!!! RISAS... ¡Pero cómo puede 
ser!!!! ¡Yo soy! Ah, claro, como una piedra, como algo fijo. Ah, no, no, no.... Eso me enseña muchas cosas, me 
crea problemas, es cierto, pero también me enseña muchas cosas. No los fatigo más con esto, les comento en qué estamos desde hace unos pocos días, para algunos les parece que han pasado años... Son cuatro semanas, hace cuatro semanas echamos la rueda a andar, 
echamos la piedra a rodar, y no hay nada hecho, lo único que está hecho es el mensaje, pero nada más, 
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no hay nada construido, todo está por hacer. Todo dependerá de que la gente lo tome en sus manos y lo ponga en marcha, o no lo tome en sus manos, y estará bien.  
Cinco semanas no es mucho tiempo, veremos cómo sigue la historia... Si les parece seguimos con nuestras cosas. …………………. 
 Posteriormente a las Ceremonias en Santiago, se tuvo un intercambio informal en el cual se comentó 
que, si bien no fueron planificados, en el breve plazo de un mes se realizaron los cuatro encuentros con Silo sobre el Mensaje. El de Madrid, el de Roma, el de Buenos Aires y el de Santiago. Estos encuentros 
han resultado muy bien y han permitido dar a conocer el Mensaje del que se habló el 7 de enero del 2002, en la reunión de la Asamblea en Madrid, cuando Silo cortara su relación orgánica con la estructura del Movimiento. Allí se dijo:  
 “Frente a las consultas acerca de dichas actividades no hay mucho que comentar, porque se trata 
simplemente de la entrega de un mensaje. Nos vamos a dedicar a dar un mensaje. Quien lo escuche o no, ese es otro tema. Nosotros nos vamos a ocupar de ese tema. Así que nosotros, vamos a cortar todas las relaciones orgánicas con el Movimiento. No las relaciones amistosas que tenemos con la gente... ¿por 
qué? ¿Por qué motivo podríamos indisponernos? Pero sí, vamos a cortar toda relación orgánica para abocarnos a la entrega de ese mensaje. Mensaje, por lo demás, muy simple. Un mensaje que esta 
articulado con algunos elementos.  Ese mensaje se basa en un libro, que todos conocemos, es el libro La Mirada Interna. Un libro solo, sin comentarios, sin agregados, sin notas a pie de página. Ese libro que conocemos en letras grandes, en 
parágrafos separados y nada más...que no tiene notas, no tiene acotaciones, por lo tanto, no tiene interpretaciones. Quiere decir que ese libro a manos de un señor y de otro señor y de otro señor van 
admitir diferentes interpretaciones. Incluso interpretaciones opuestas entre sí. Todo está bien. Es la libre interpretación llevada al extremo.  Ese es el libro. Pero ese es un punto de articulación de ese mensaje. Nos apoyaremos en ese libro. Nos 
apoyaremos en una experiencia. Un libro y una experiencia. Esa experiencia, bueno, en general se habla de “la experiencia”, pero son muchas experiencias de las que hemos tenido noticias a través de las 
ceremonias. Las ceremonias constituyen un tipo de experiencia. Todo muy ceremonial. Esa es la experiencia que va a formar parte de este mensaje. Mensaje que no será como una cosa que se habla no, no, no, mensaje que tiene que ver con esa trasmisión de experiencia . Y eso se hace a través de esas 
ceremonias, no solo las que conocemos, sino otras. Bueno, eso es el mensaje. Y unas ciertas ideas, se le puede llamar así, tales que no se sabe si se articulan como ideas. Unas ciertas ideas que tienen que ver 
con cosas de uno, con cosas de la relación con otros, con cosas que hace que la gente se relacione o no se relacione entre sí. Eso es parte del mensaje. Es parte del mensaje al cual le llamamos el camino. Ese 
camino es el que la gente sigue para que las cosas le funcionen...en sí mismo, en su relación con otros y en los conjuntos humanos. Si usted quiere seguir ese camino sígalo, si no quiere no lo siga y todo bien. No se impone nada. También uno tiene derecho a decir sus cosas respecto a lo que debe ser y lo que no 
debe ser. Pero ¿cómo?... ¡Claro! si no se lo obliga a usted, todo está bien, uno tiene derecho a opinar respecto sobre lo que debe ser y lo que no debe ser. Así que este camino es una articulación de ideas 
respecto al funcionamiento de las personas, a las relaciones de las personas y a las relaciones sociales. Eso configura este mensaje. Ideas acerca del funcionamiento de uno mismo, de lo interpersonal y de lo social. Eso es el camino que hay que seguir para que todo sea interesante. Bien, sintéticamente explico 
de que va el mensaje y a qué cosas nos vamos abocar. Así que no hay cosas muy especiales en esa materia. Un libro, una experiencia y un camino.......eso es el mensaje.” 
 Esto que se ha hecho en cuatro ciudades está muy bien, el Mensaje va para afuera y ¡ya está! Ahí queda la contribución que el Movimiento ha hecho, ¡más que suficiente! Este empujón inicial es suficiente.  
Bueno, y si ahora viene la persona a la que le diste el librito, o a quien le enviaste el mensaje y te dice: “¿Qué hay que hacer?”, le respondemos: “No tengo la menor idea; cuando este material llegó a mis 
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manos y pregunté ¿Qué hacer? Me dijeron: lo que tú quieras, yo no sé qué hacer, tu verás”, y termina ahí la fiesta. Eso es exactamente lo que le decimos, no es preocupación nuestra lo que van a hacer los otros. 
 Queremos lanzar el Mensaje fuera de este anillo. Ya hicimos una cosa linda esta tarde ¡Ya está, ya es suficiente¡ Hemos dado a conocer el Mensaje a nuestros amigos y ya está, ¡ya está¡ Todo bien.  
La función de silo.net no es la difusión. En silo.net está el mensaje fidedigno, no adulterado, y sus traducciones a los distintos idiomas. La web sirve para eso y no para más.  
En unos días más se subirán a esa web unas 3 o 4 paginitas que expliquen lo de la implementación del Mensaje, así como unas breves referencias biográficas de Silo. 
8 de Septiembre del 2002 …………………  
2002, septiembre 20 / Información sumaria 
 
1.- Este Sitio (silo.net) Este sitio (silo.net), presenta textos fidedignos del Mensaje original en su traducción a distintos idiomas.  Los materiales mencionados al ser difundidos van sufriendo mutilaciones, agregados y distorsiones de 
todo tipo. Por esto, la función de garantizar permanentemente la autenticidad de los textos es importante. El sitio, por lo demás, no está pensado para servir a la difusión ni al intercambio masivo. 
2.- Silo. Obras Silo es el seudónimo de Mario Luis Rodríguez Cobos. Nació en 1938 en los alrededores de Mendoza, lugar emplazado entre Argentina y Chile.  
Sus escritos han sido traducidos a numerosos idiomas y se están editando sus Obras Completas en dos volúmenes. 
Para comprender los antecedentes del Mensaje se puede consultar el libro Habla Silo. 3.- La Comunidad del Mensaje. Libre Interpretación y Libre Agrupación Cualquier grupo de personas en el que se comparten ideas, sentimientos y procedimientos en base al 
Mensaje puede ser considerado como una Comunidad del Mensaje. Esta comunidad se asienta en dos pilares: la libre interpretación del Mensaje y la libre agrupación en torno al Mensaje. 
De la libre interpretación del Mensaje surgen posturas diferentes y hasta opuestas, que deben ser reconocidas con toda amplitud y libertad de pensamiento. Esto excluye, desde luego, que una postura o una interpretación sea considerada como la única acertada.  
De la libre agrupación en torno al Mensaje surgen diferentes formas de organizarse para asistir a las experiencias y estudios que se proponen en el Libro, en la Experiencia y en el Camino. Cualquiera sea la 
organización que se dé una comunidad, las decisiones conjuntas se resuelven por consenso o en su defecto por votación directa. 
4.- Los Puntos difíciles: la Inmortalidad y lo Sagrado Todo ser humano debe contar con pleno derecho a creer o no creer en la inmortalidad y lo sagrado. El Mensaje da la mayor importancia al tema de la inmortalidad y lo sagrado porque de acuerdo a cómo se 
emplace una persona frente a esto, así será la orientación de su vida. El Mensaje asume las dificultades de examinar abiertamente las creencias fundamentales chocando con las censuras y autocensuras que 
inhiben al pensamiento libre y a la buena conciencia. En el contexto de la libre interpretación, para unos la inmortalidad se refiere a las acciones realizadas en vida pero que se continúan en el mundo a pesar de la muerte física. Para otros, la memoria que se 
conserva en los seres queridos, o aún en las sociedades, garantiza la persistencia después de la muerte física. Para otros más, la inmortalidad es aceptada como persistencia personal en otro nivel de existencia. 
Siguiendo con la libre interpretación, algunos sienten a lo sagrado como el afecto más profundo. Para ellos, los hijos u otros seres muy queridos, representan lo sagrado y poseen un máximo valor que no debe ser envilecido por ningún motivo. Hay quienes consideran sagrado al ser humano y a sus derechos 
universales. Otros, experimentan a la divinidad como la esencia de lo sagrado. 
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Las diferentes posturas asumidas frente a los temas de la inmortalidad y lo sagrado, no deben ser simplemente “toleradas” sino genuinamente respetadas. Esta es la actitud que se asume en las 
comunidades que se forman en torno al Mensaje. 5.- Distintas formas de llevar a cabo el Mensaje El Mensaje llegará a todos los rincones del mundo porque tocará los corazones necesitados de sentido, 
afecto y esperanza.  Las personas a quienes llega actualmente el Mensaje suelen encontrarse para realizar ceremonias y 
asistir a experiencias reconfortantes y sentidas un día a la semana. Algunas de ellas toman en sus manos la propagación del Mensaje y para ello efectúan una segunda reunión semanal en la que estudian el 
Libro, la Experiencia y el Camino y a veces algún material complementario como aparece en Habla Silo o en Experiencias Guiadas.  Aquellos que sienten un llamado para la propagación del Mensaje se coordinan a efectos de difundirlo por 
los medios que estén a su alcance. Ellos se convierten en verdaderos Mensajeros después de haber declarado públicamente sus intenciones en la ceremonia de Reconocimiento que se efectúa frente a la 
comunidad, en pleno. 6.- Encuentro semanal de experiencia En el encuentro semanal se efectúa como mínimo un Oficio. Es una reunión para ponerse en contacto y 
experimentar la Fuerza. Cuanta más gente participe en relación con la Fuerza, mejores serán las experiencias. Todas las otras ceremonias se realizan a pedido de la gente de modo que si no son 
solicitadas, no se efectúan. Las ceremonias tienen estructura modular, de tal manera que se pueden combinar dependiendo de las necesidades de la comunidad.  Son ceremonias de experiencia: el Oficio, la Imposición y el Reconocimiento. También se puede incluir en 
este grupo a la Asistencia. Hay otras de carácter social: el Matrimonio, la Protección, el Bienestar y la Muerte.  
Es interesante la participación activa de los concurrentes en las ceremonias. Cuando alguien da su testimonio personal, el sentido de la ceremonia se refuerza. En las ceremonias de Protección, de Muerte y de Bienestar la gente suele dar sus testimonios antes, durante o después de la ceremonia, 
dependiendo de las circunstancias. También en el Oficio, en el momento de reflexionar acerca de un pensamiento del Libro, alguien podría querer expresarse en torno al tema y hablar para toda la 
comunidad.  7.- Encuentro semanal de estudio Este segundo encuentro semanal es para quienes han participado en la ceremonia de Reconocimiento y 
desean impulsar el Mensaje. En este encuentro se estudia y profundiza el Mensaje discutiendo el Libro u otros materiales 
complementarios. También se preparan y producen materiales para la comunicación personal y a través de los medios de difusión. En esta reunión también se suelen organizar actividades de solidaridad social. 
……………………  2002, 23 de octubre / Conversación informal con Silo en Buenos Aires.  
Presentes: Clara S., Roberto K., Luis M. y Hugo N. (Estos comentarios los transcribe Clara ya que los mismos son productos de una pregunta que le hace al 
N).  En vista de que se trata de una conversación informal y por tanto depende de mi memoria y de mi propio interés en lo que escuchaba, he preferido realizar una suerte de relato-resumen sobre las ideas 
principales de la conversación a fin de no correr el riesgo de atribuir como textuales frases o expresiones que no se dijeron. 
 El tema principal de la conversación se inicia al plantear: con relación al Mensaje ¿por qué las mujeres? (refiriéndome a una suerte de “sensación” que experimentaba al ver que las mujeres eran más proclives a 
la difusión del mensaje). Comentarios: 
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Pareciera que los hombres están en otra, que en este momento están en una especie de decadencia, por así decirlo. Sin embargo, las mujeres tienen una suerte de sensibilidad para estas cosas, como para 
captar esto que ahora queremos decir. Esa suerte de sensibilidad que de ninguna manera quiere decir que algunos hombres no la tengan o puedan tenerla, pero pareciera que las mujeres tienen en este momento más facilidad para estas cosas.  
 En otras épocas y en diversas culturas esa espiritualidad también era expresada por las mujeres. En los 
orígenes, los cultos eran femeninos, era la época que se conoce como el matriarcado. Eso termina (algunas teorías sostienen que cuando el hombre se vuelve sedentario, cuando comienza a ser capaz de 
dominar la agricultura), se barre con todo eso, y se lo niega, como si eso no hubiera existido.   Esta sensibilidad de la que hablamos, efectivamente no tiene que ver con el feminismo como movimiento 
reivindicativo, viene de otro lado y las mujeres tienen más facilidad para captarlo y expresarlo. La sensibilidad de las mujeres va con el mensaje en los tiempos actuales. Esa sensibilidad se expresa en 
la espiritualidad, y la espiritualidad que viene, viene con esa sensibilidad.  Este sistema que conocemos lo armaron los hombres, es un sistema que ha sido montado por los 
hombres, es una suerte de construcción masculina que ahora se está cayendo y sienten que tienen mucho que perder, por eso están desorientados, porque se cae lo que construyeron.  
 El Mensaje tiene tres cosas: Experiencia, Fuerza y Comunicación. Y las mujeres tienen eso. Las tres cosas están en el espíritu de la época y los hombres tendrán que aprender a conectar con esa 
sensibilidad.   
Esta especie de cerco que se le ha impuesto a la gente, que ha cercado también a lo espiritual, ha generado mucha violencia y viene de muy atrás. Comienza a cercar algo, a taponearlo y verás cómo explota en algún momento y de eso estamos viendo mucho ahora. Mucha de la violencia que ahora 
vemos tiene un origen muy antiguo en la historia.  
En el Mensaje hablamos de libre interpretación y libre organización e iremos difundiendo este mensaje para que lo tome el que quiera. Y será la sociedad la que se adapte o no a nosotros, porque lo que ahora vemos no va. Y lo haremos ahora que las cosas están así, ahora que hay desorden, que está todo 
“revuelto” este es el momento y no otro.  
Hizo comentarios sobre la inmortalidad según lo expuesto en la información sumaria sobre El Mensaje. Y agregó, refiriéndose a esto que para unos la inmortalidad se refiere a las acciones realizadas en vida y 
que se continúan después de su muerte: Muchos se han hecho inmortales pero por los errores que han cometido, acciones que han acontecidos muy atrás en la historia, y que han generado violencia, y de los cuales hoy estamos viviendo sus 
consecuencias en los pueblos, las estamos viendo todos los días pero se originaron hace mucho tiempo. La inmortalidad no tiene “signo”, puede ser en cualquier dirección. 
Pregunta de R.K ¿Pueden reducirse a tres las interpretaciones básicas de la inmortalidad, de lo sagrado y de apertura de futuro? En El Mensaje pusimos tres, pero hay muchas más. 
 Clara Serfaty 
Bs.Aires, 23-10-2002   
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  ……………………………………………………………………………………………………… 2003 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2003, 2 abril. Buenos Aires, Apuntes reunión de evaluación de El Mensaje 
Asistentes: Mario, Alicia, Karen, Luis, Rosario, Norma, Ana, Isaías, Silvia, Hugo.  Está bien lo que venimos haciendo. Cada uno a su modo. Muy bien la diversidad. Cada uno comenzando 
con distintas condiciones. Y siempre las relaciones van quedando muy bien. Hay que ver las cosas en proceso. No engañarse con la gente que no vuelve. Lo importante es que las relaciones sean muy 
buenas, que la gente quede en buena relación, que queden bien, y vamos sensibilizando la zona, el barrio, donde estamos trabajando. Llevado a estadística, de 100 van a volver 10. Cuando hacemos ceremonias grandes, sumar familias, 
niños y viejos para que no haya violencia. Mejor no juntar dos comunidades aunque sean pequeñas. Nos conviene tener varios puntos de aplicación. 
Es muy interesante dejar un día y hora fijos por semana para el Oficio. Que la gente se vaya ocupando de arreglar lo inmediato. Su vida no marcha. Que la gente se vaya ocupando de las necesidades que tiene: ¿qué va a hacer con la seguridad de sus 
hijos? ¿Con la droga? Tienen que estar contenidos. Mostrarle a la gente que vive en un mundo en ruinas y que afectará a sus familias. Decirlo amablemente, pero con fuerza.  
“Amenazas”: ¿cómo no mostrarle a la gente (de un modo amable) que su familia “está en peligro”?. Venga y garantícese que venga su familia y le irá bien. No piense en el país, piense en Ud. y su familia para hacer una protección contra todo incendio, venga 
con su familia que le irá bien. Póngase bien. ¿Cómo no insinuar los peligros? Tome medidas. Prevenga a su familia. 
Con relación a una pregunta sobre posible Retiro o reunión de estudio entre Mensajeras/os: No aglutinar Comunidades, si apiñas todo en un punto se encierra. Que haya contacto entre los mensajeros, pero no juntar las comunidades. Si aglutinas se jodió todo. 
Con relación a una pregunta sobre la posibilidad de escribir cuentos o fábulas que ilustren El Camino, para adaptarlo a niños y adultos, no hay ningún inconveniente, adaptarlo con fábulas, etc. También se 
pueden tomar los Cuentos de los Principios que tenemos, ilustraciones, o escribir algo.  Una cosa difícil de digerir (va contra todas las creencias con que uno ha crecido): la gente realmente 
necesita lo que se dice, la gente necesita una experiencia y no importa que entienda o no entienda lo que le pasó. La experiencia se entiende por sí sola. No hay nada mejor que una experiencia. El acento ponerlo en que haga una experiencia, que sienta la cosa. No tender a simplificar la cosa para hacérsela 
fácil (no tender a intelectualizar).  Poner la cabeza en producir una experiencia en los que asisten (por ej., ese que está en el rincón). Poner 
la cabeza en producir que el otro tenga una experiencia interna. Esto es lo que cuenta. Crear condiciones para que haga la experiencia. Mi cabeza va a que meta los dedos en el enchufe y le pase una cosa. Es lo más convincente del mundo. Las explicaciones son saludables cuando se refieren a una experiencia 
concreta. Poner a la gente en presencia de la experiencia y la conversación será interesante después. No hay tiempo, el revoltijo se está viniendo encima de la gente. 
Si creamos una condición para hacer una experiencia vamos bien. Lo que importa es enfatizar en la experiencia. ¿Cómo va uno va a conectar a la gente? Como un “profesor” o como un “conector a una experiencia”, es muy diferente.  
No vamos a hablar de sus problemas. Vamos a sentir una experiencia. Experiencia que puede ser importante para su vida. Poner la experiencia en relieve y no la explicación para llegar a la experiencia. 
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No estamos pidiendo permiso. Invitamos al otro a “ponerse en situación para que le pase algo”. Simpaticón y fuerte, sin miedo, pero no jetón ni serio. Hay que tirarlo a la pileta, empujarlos a la piscina. 
Con fuerza y simpatía. Tiene que ser una cosa fuerte, testimonial. Que la gente demuestre “algo”, que está en condiciones, que haga (mínimamente la experiencia). Que dé señales. Ellos tienen que hacer algo también. Es un salto muy grande, aunque sería ideal, que quien viene abra su propia comunidad 
inmediatamente. Primero va a invitar a esa reunión fija y que él siga viniendo a su reunión fija aunque abra su propia comunidad. Esto se va a dar con algunos (que abran su comunidad). 
¿Qué plazo les damos? ¿Cuánto tiempo los vamos a observar? Nos tomamos dos meses y medio para ver qué pasa. Qué muestren algo, es críptico, no tenemos que 
hacerle demostraciones a nadie. Haga, entonces les diremos que tienen qué hacer (a ellos). Nada de andar preparándose para dar el discurso.... después llega el momento y no se acuerda de nada. Como dicen otros: “Encomiéndate a Dios y él hablará por tu boca”.  
 ……………………………..  2003, 3 abril. Charla con Silo en Mendoza 
Versión 1.1 
Esta es una charla informal que tiene unos comentarios significativos que creo pueden ser de interés. Tito  
Preg1.: Quería preguntar lo siguiente, en el último material de la religiosidad interior (RI El Mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad, se menciona otra vez el tema de ‘acumulación de actos unitivos’, lo cual se nota como constante, eso es así Es un punto clave, ¿no? 
R: En efecto siempre es una constante, el tema de la coherencia. No podría ser de otro modo. Se lo exponen en muchas partes, en la MI, se repite; siempre aludimos a que hay cosas que unen y cosas que 
desunen, cosas que aglutinas y cosas que dispersan (con un gesto de la mano de cerrar y abrir). Pero además está la tendencia (y hace un gesto con la mano hacia arriba). Preg: ¿La tendencia? Si, a lo más inteligente, a una mayor comprensión... 
Coment: ¿Lo más consciente? Rta: Claro, porque si fuera una cosa lineal lo de la coherencia, estaría bien, pero no es suficiente, lo 
interesante es lo unitivo en sentido creciente. En ir a más. Preg2: Desde que se lanzó El M veo que es algo totalmente aparte, pero veo importante practicar las cosas allí propuestas, en el Consejo al menos es de sumo interés practicarlo de vez en cuando, 
reuniones, estudios de El Camino etc., ¿eso está bien? ¿Se puede? Veo que es la mejor manera de dar cierta mística clara a lo nuestro. 
Resp: Claro que se puede, todo se puede, viene bien. Pero no está pensado para el Mov., éste tiene su dinámica, sus pautas, sus formas etc., si no, la gente no lo entendería, entonces si lo presentamos ahí, 
en ese ámbito, de algún modo sería como impositivo y eso no estaría bien. Eso ya lo comentamos en la Declaración de México ( con aquello de “No es valiente dejar de proclamar las propias certezas, pero es indigno de la verdadera solidaridad tratar de imponerlas”), allí está dicho 
todo desde hace tiempo, lo que íbamos a hacer, dicho de ese modo especial, no se dice con pasos 1,2,3 etc. sino en ‘ese modo’, lo importante es que se dice por un lado ‘no está bien imponer, etc..’ y por otra 
parte se dice lo de ‘que no es valiente dejar de decir lo que creo’ así que eso hacemos, ‘decimos lo que creemos sobre estas cosas’, pero aparte. Es decir, ya lo anticipamos con suficiente antelación, hace muchos años ya de aquello... 
Porque al Mov. viene gente de distintas procedencias y con diversos intereses, obviamente, (de los organismos, de muchas y diversas actividades etc. y con sus expectativas) de modo que una vez la gente 
allí, no le podemos salir con esto, sería como improcedente... De modo que lo decimos afuera de ese ámbito (el Mov), a la gente. Por otra parte no nos podríamos quedar callados, obviamente, porque alguno no quiera que se le altere con nuestras cosas, no nos vamos 
que callar, ¡faltaba más!...  
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Preg.3 En ese mismo documento último – de la RI- se dice que su práctica tiene que ver con ‘los compromisos de la ceremonia de Reconocimiento’, de modo que veo que es vital conocerla y practicarla, 
¿se la puede hacer con ese fin? Respt: Claro, esa ceremonia es pesadita, tiene muchas cosas y en efecto marca lo que interesa al ingresar, es de sumo interés, sobre todo para los que están en eso. 
Comentario: Aclara también lo de Silo.net, como el sitio de los materiales ‘fidedignos’ en donde estará todo sin ninguna vistosidad – ‘no queremos encantar a los giles (tontos), con botoncitos, lucecitas, etc. no 
queremos giles!- ahí está lo fidedigno así que si alguien tiene dudas de cual material va y cual no va, pues hay que quedarse con lo que se dice ahí. Tampoco hay que preocuparse si se publica o no, lo 
importante es que esté ahí, disponible, se lo baja y ya está, a la mano. Hay ahí unos videos breves también, de poca resolución para que no sean pesados al interesado, que ilustran ceremonias o aspecto de interés. 
Pero, más adelante, pondremos unos videos de 10 minutos con explicaciones sobre diversas cosas, esos tendrán más resolución para que se vean bien y se escuchen bien (dado que ya está muy difundida la 
tecnología de banda ancha etc. no habrá problema). Reitera que en esta web esta lo fidedigno: Hemos visto de todo, alteraciones, transpolaciones, cambios etc., así que ahí está lo fidedigno si se quiere una referencia clara, y actualizada, ahí está. - Se le hizo un 
cambio del azul (color tranquilón) al morado, tipo aterciopelado. No mucho más. Nada de colorinches ni cosas llamativas, ¡¿qué es eso?! 
 Preg4: Entonces todo lo que se seguirá hablando, por ej. Textos para futuras Obras Completas, ¿sería siempre sobre esta temática de El Mensaje., la RI...? 
Resp: ¡Absolutamente! Claro sobre eso. Sobre el M. Y todo va bien, está perfecto, no tenemos apuro alguno, tenemos todo el 
tiempo del mundo. Ya se han puesto las señales en diversas partes y eso va, ya no lo pueden parar. Esto va de modo ‘gaseoso’ de otra manera, no es como lo conocido en el Mov., con pautas, calendarios etc., esto es de otro modo. 
Tiene que ver ‘con lo profundo’ con eso profundo de sí mismo, es decir con lo profundo del paisaje de representación. Están los que dicen que se conseguiría con la ‘eliminación del Yo’ (?), cosa que si se 
pudiera – que no se puede por otra parte- te quedas si nada, y se te aflojan hasta los esfínteres y te cag... así que eso, no es así. Dicen frases tremendas como ‘Mata el yo’ o el ‘Ego’ – pronunciando con acento hindú -..., pero no es así, eso no es así de ninguna manera... 
El yo tiene que ver con la coordinación de los actos en conexión con el mundo, con lo cotidiano, con el medio y con el cuerpo, coordina todas esas operaciones, mediante representaciones internas de ese tipo, 
se conecta el cuerpo y el medio, por eso se tiene un registro de su actividad muy superficial, es por ello que no se profundiza habitualmente, es necesario hacer otras cosas y entonces si se puede llegar a lo 
profundo (a lo profundo del espacio de representación, aclara). Hay muchos casos, en distintos lados y culturas que contactan, que pegan allí, en Lo Profundo y después no saben cuándo, cómo, ni dónde, o cuánto tiempo etc.; es decir ‘allí no hay tiempo ni espacio’. De 
manera que cuando lo relatan, solo lo hacen desde la memoria, desde el recuerdo, es decir mencionan lo que recuerdan (no el fenómeno en sí) y entonces ya ponen otros contenidos, por eso resultan algo 
imprecisos sus relatos y con mucho contenido epocal de la propia mitología. Le ponen muchos decorados después, pero el toque a eso profundo se ha hecho. Los místicos de diversos momentos y lugares han tocado aquí, en esto profundo y luego han tenido problema para exponerlo, por ej. los budistas hablan ‘de 
la nada’, de ese ‘nirvana como nada’ porque como no hay tiempo ni espacio, creen que no hay nada; pero no es así, no es que no hay nada... es lo profundo, sin tiempo ni espacio. Es lo profundo del espacio 
de representación. Además, están los que, sin saber mucho, le llaman ‘lo sagrado’ a ese ámbito sin tiempo ni espacio, sin aclarar donde está. Creen que está afuera, en diversos sitios, en lugares y, sin embargo, es en lo 
profundo. 
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Bien pues ahí estamos emplazados, en un ámbito profundo sin tiempo ni espacio, sin apuros y todo está perfecto. 
 Comenta además: Afuera las cosas cada vez más complicadas. Todo mal, todo por aplicar esos modelos de ‘lo práctico, lo pragmático’, pues así les va, mal, todo mal, y cada vez peor. Se cae todo, se sigue 
cayendo, todavía falta para el colapso del sistema, ya ha empezado hace rato a caerse todo y así seguirá. Ya se notan consecuencias pesadas,  
Como la destrucción de las expectativas etc., eso ya se está produciendo. Y aceleradamente además; esta generación lo está viendo, una persona lo puede ver. 
Antes no se veía esto en un mismo tiempo, le contaban de un bisabuelo que dijo algo, pero con poca esperanza de vida ni lo conoció, y después eso se cumple de algún modo, pero ahora si lo ven y se entera uno de muchas cosas, de un amplio espacio de tiempo, todo se contrae y acelera. 
Pasan muchas cosas, la palabra que más se oye es ‘¡increíble!’, pero eso será para Ud., porque para mí es totalmente creíble, es más, es hasta previsible.... hay que ver las cosas bien, se ven venir cosas 
encadenadas. Lo que pasa, es que ‘no es digerible’ lo que pasa, no es integrable fácilmente. Ah!, eso otra cosa. Pero como no va a ser creíble si es consecuencia de ese modelo raro etc. 
 Preg5: En ese campo veo siempre le tema ‘del fin de esto y aquello”, incluso en los científicos, como 
empecinados en ‘el fin del mundo, hasta del Universo’, ¿eso qué es? Eso es su proyección, la proyección de su nihilismo, que lo llevan dentro y lo plasman afuera. Las cosas llevan su proceso empiezan y terminan pero por otros motivos. 
Aquí aclara que: Estos y los que destruyen todo sólo podrían cambiar, pasar a otra cosa, si acaso hicieran ‘una suerte de triple salto mortal en su conciencia y ¡se arrepintieran!’, (con un gesto de manos 
acorde y enfático), es aquello de: ¡Arrepentíos! Entonces sí que podrían pasar a otra cosa, pero no lo van a hacer, !qué va!... Pero como van en esa dirección torcida, tanto hacen fuerza ‘creyendo en esa’ dirección que terminan así, 
‘terminando, sobre todo con ellos mismos y está bien, porque eso es lo que quieren. En rigor todo es según ‘lo que se quiere’ lo que cree’ y allí va la cosa en esa dirección. 
Hay que ver el modelo que opera detrás y va al lío seguro. Nosotros proponemos otro modelo, de la coherencia, de lo profundo etc., como lo creemos, y ‘eso es así’, ‘las cosas son así’, como lo decimos, no más o menos...’es así’ Y si no vea cómo les va a los vivos... 
En fin que se cae todo, y así es la mundialización, la verdadera, no la globalización digitada que creen ellos - como que se globaliza pero desde un punto central que sigue tal cual y el resto se modifica - , eso 
tiene adentro un modelo colonial, el cual viene del siglo 17, imagínate! y no es así. La mundialización es tal porque todos los puntos influyen sobre todos, ninguna parte del sistema queda aparte. La 
mundialización es, además, para bien y para mal, es de y en todos lados; no se da a la conveniencia de unos y desmedro de otros. Con sus efectos principales, secundarios y demás, pero eso va... Eso si va... tal como lo dijimos. 
Agrega: Por otra parte, ‘una nueva civilización está surgiendo’, aún no se la ve, no se la puede apreciar aún, como todo lo nuevo que va surgiendo, pero ahí está empezando... 
 Preg6: Otro un punto interesante del documento breve de la RI es eso de ‘la disolución’, después de la muerte; hemos visto comentarios donde las personas como que se resisten a considerar eso, como que 
quieren ‘seguir’ aunque sea en el infierno,... Rta.: No, no es así: se va a la disolución, se disuelve y listo. Nada de infiernos ni cosas raras.... pero claro 
hay inercias culturales. En rigor ‘pasa lo que uno cree que va a suceder’. Si uno cree una cosa, pues eso es lo que sucede. Si uno cree que no hay nada, que todo se termina etc., pues eso es lo que pasará, nada, se disuelve y 
listo (pero nada de infiernos etc.). Pero si uno cree que puede seguir, que hay dioses, otros planos y muchas cosas, pues eso sucederá... Lo que uno cree que pasa es lo que pasará. 
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Pero lo que NO puede ser, es que crea en una dirección y le suceda lo de la otra dirección, eso no, eso de estar en una dirección dada y luego que le suceda lo otro, eso, no puede ser. 
 Preg. En lo de la RI también llama la atención aquello de ‘que no hace falta la Fe’ pareciera que siempre con lo religioso va la fe... 
Rta9: No claro, aquí lo que vale ‘es la evidencia’, ‘ la evidencia del registro’ con eso se avanza. Coment: Y se habla de la importancia de la Fuerza. 
Rta10: Claro, si la Fuerza, siempre la Fuerza, es fundamental, su registro, sus consecuencias. Ese documento es breve, no llega a dos páginas y dice mucho, pero son como acotaciones de lo dicho 
en el doc. ppal. Del libro El Mensaje, como complementando este texto principal.  Preg: Así es, a propósito allí se comenta también ‘lo del doble y el espíritu...’ 
Rta11: Así es, pero esa ‘es la explicación’, eso es lo que se explica del tema, pero uno no está en eso a diario, cotidianamente uno se preocupa de eso, está en aquello de los actos unitivos, la coherencia, en 
esas cosas, aquello otro es la explicación. …Tito …………  2003 EL MENSAJE DE SILO INSPIRA UNA PROFUNDA RELIGIOSIDAD. 
 Antecedentes El Mensaje dado por Silo se formalizó a través de El Libro (La Mirada Interna), La Experiencia 
(Ceremonias) y El Camino (frases de meditación). Algunas obras como El Paisaje Interno y el Paisaje Humano, han ayudado a comprender El Mensaje. 
El Mensaje es expresión de lo “Profundo”, de la interioridad del espíritu humano capaz de trascender los tiempos y espacios en que se mueve nuestro “yo”. Es el medio capaz de ponernos en presencia de lo Sagrado. 
La Experiencia. Lo Sagrado se manifiesta desde la profundidad del ser humano, de ahí la importancia que tiene la 
experiencia de la Fuerza como fenómeno extraordinario que podemos hacer irrumpir en el mundo cotidiano. Sin la experiencia todo es dudoso, con la experiencia de la Fuerza tenemos evidencias profundas. No necesitamos de la fe para reconocer lo Sagrado. La Fuerza se obtiene en algunas 
ceremonias como el Oficio y la Imposición. También en las ceremonias de Bienestar y Asistencia se pueden percibir los efectos de la Fuerza. 
El contacto con la Fuerza provoca una aceleración y aumento de la energía psicofísica sobre todo si cotidianamente se realizan actos coherentes que, por otra parte, crean unidad interna orientando hacia el 
nacimiento espiritual. La Fuerza se puede exteriorizar a distancia y mayor es su influencia si actúan numerosas personas. Entre familiares, amigos y seres queridos, la acción de la Fuerza aumenta. El Universo y la Vida 
Una Intención evolutiva da lugar al nacimiento del tiempo y a la dirección de este Universo. Energía, materia y vida, evolucionan hacia formas cada vez más complejas. Cuando la materia se comienza a 
mover, nutrir y reproducir, surge la vida. Y la materia viviente genera un campo de energía al que tradicionalmente se ha llamado “alma”. El alma, o doble energético, actúa en el interior y alrededor de los centros vitales de los seres animados. 
Los seres vivos se reproducen y en ese acto pasa, a través de las células en fusión, el campo energético que configura un nuevo ser totalmente independiente. Los cuerpos vivos necesitan de elementos sólidos, 
líquidos, gaseosos y radiantes, para nutrirse y realizar sus funciones. Además, los dobles energéticos necesitan sensaciones de distinto potencial para lograr su desarrollo. Con la muerte se produce la disolución del cuerpo al tiempo que ocurre la separación y aniquilamiento del doble energético. 
La evolución constante de nuestro mundo ha producido al ser humano, también en tránsito y evolución, en el que se incorpora (a diferencia de las otras especies) la experiencia social capaz de modificarlo 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 26 

aceleradamente. El ser humano llega a estar en condiciones de salir de los dictámenes rigurosos de la Naturaleza auto transformándose, inventándose, haciéndose a sí mismo física y psicológicamente. Y es 
en el ser humano donde aparece un nuevo principio generado en el doble. Desde antiguo a este nuevo principio se lo llamó “espíritu”. El espíritu nace cuando el doble vuelve sobre sí mismo, se hace consciente y forma un “centro” de energía nuevo. 
El Espíritu Humano. El ser humano no ha concluido su evolución. Es un ser incompleto y en desarrollo que tiene la posibilidad 
de formar un centro interno de energía... tal cosa ocurrirá o no de acuerdo al tipo de vida que lleve. Según que los actos realizados sean conscientes y unitivos, se irá estructurando un sistema de fuerzas 
centrípetas al que llamamos “espíritu”. Según que los actos no sean conscientes ni unitivos sino contradictorios, el sistema de fuerzas será centrífugo y por tanto no habrá nacido el espíritu o tendrá una conformación elemental sin desarrollo. Un ser humano puede nacer, llevar adelante su vida, morir y 
disolverse para siempre y otro puede nacer, llevar adelante su vida, dejar su cuerpo y seguir evolucionando sin límite. El ser humano en su bondad, en la eliminación de las contradicciones internas, 
en sus actos conscientes y en su sincera necesidad de evolución, hace nacer su espíritu. Para la evolución son necesarios el amor y la compasión. Gracias a ellos es posible la cohesión interna y la cohesión entre los seres que posibilitan la transmisión del espíritu de unos a otros. Toda la especie 
humana evoluciona hacia el amor y la compasión. Quien trabaja para sí en el amor y la compasión, lo hace también para otros seres. 
Cuerpo, Doble y Espíritu La producción y reproducción artificial de vida están al alcance del ser humano; también la prolongación del ciclo vital. En todos los casos, el ser humano será acompañado por su campo energético hasta un 
tiempo después de la muerte física. Si se ha generado el espíritu, éste podrá permanecer en regiones próximas al plano de la vida física, pero finalmente cumplirá con su ciclo de espíritu individual para seguir 
avanzando hacia planos más evolucionados. Básicamente, el espíritu puede formarse tomando energía del doble. La acción del doble se manifiesta en ocasiones fuera del cuerpo sin que haya ocurrido la muerte. El doble 
puede permanecer sin disolverse por algún tiempo luego de la muerte si esta se ha producido de un modo violento, quedando el campo energético desplazado desde el cuerpo hacia el ámbito en que se 
produjo el deceso. Esos dobles fijados a ciertos ambientes no poseen sino una aparente conciencia de tipo refleja, permaneciendo en ese estado durante un tiempo hasta que pierden cohesión o se desacomoda el ámbito físico al que estaban adheridos. También hay casos de relativa permanencia 
originados por un fuerte deseo de testimoniar o por afectos muy profundos de amor y odio referidos a otras personas. Los dobles de animales y vegetales pueden quedar también adheridos a ciertos ámbitos 
hasta su pronta disolución. Por último, existen conglomerados energéticos de considerable energía que actúan sin llegar a constituir verdaderos dobles. 
 Práctica de la Religiosidad Interna. Cotidianamente, vivir de acuerdo a lo comprometido en la ceremonia de Reconocimiento. 
Ocasionalmente, apelar al Guía Interno. Semanalmente y en momentos especiales, participar de las ceremonias y de las meditaciones sobre el 
Libro, el Camino y los materiales complementarios. Periódicamente, comprobar el crecimiento interior ante la vida y las contingencias de los acontecimientos. ………….  2003 abril 12 Apuntes Pepe F / extracto 
El mensaje: Siempre lo mismo: lo unitivo y lo contradictorio, lo que integra y lo que desintegra... Todo se reduce a eso. Estamos haciendo lo que dijimos en la declaración de México el ´80: no se pueden imponer estas cosas, 
pero sí hay que proclamar las propias verdades, y eso estamos haciendo... 
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Por eso nos hicimos a un lado del Movimiento. La gente llega al Movimiento por muchas razones y no sería lícito meter este tema cuando están adentro. 
…………..  2003, 20 abril. Buenos Aires. Apuntes 2da. Reunión conjunta de El Mensaje. 
 
Asistentes: Mario, Alicia, Isaías, Fabiana, Ana, Hugo, Norma, Rosario y Silvia. 
 Se comenzó la reunión intercambiando sobre las distintas actividades que han desarrollado cada uno de 
los Mensajeros. Algunos comentarios de Mario:  
En las reuniones semanales, es común que los participantes pidan la Ceremonia de Bienestar. En cambio la Ceremonia de Reconocimiento es conflictiva, crea problemas en la gente. No es una cosa neutrita.  
 Con los programas de radio todavía no podemos observar tendencias: varían las respuestas según los horarios de salida al aire, según la radio haga avances o no, según lo que se diga al aire: llame ahora, 
llame después del programa, en fin, hay muchas variables; además del alcance de la radio, el tipo de barrio, etc. 
 Está muy bien que la gente esté en dos o tres cosas al mismo tiempo: participan en alguna religión (cristianos, musulmanes, etc.) y también participan en el Mensaje de Silo. Las cuestiones espirituales 
están planteadas por ellos de modo muy dialéctico: hinduistas – zoroastristas; cristianos – musulmanes. Delimitan el territorio y marcan el enemigo.  
 Es muy diferente nuestro emplazamiento, La gente no tiene que dejar, abandonar, nada de lo que está haciendo, no tiene que dejar su religión, o sus creencias, sino que pueden integrar todo. Si Ud. es 
musulmán o cristiano puede estar en El Mensaje, aquí se inspirará para entender mejor sus cosas. No plantear las cosas dialécticamente. El Mensaje es integrador. Nosotros tratamos de demostrar que estén 
en lo que estén, este es el tema que puede ser útil a todo el mundo. Algún día van a entender que todo lo que dicen las religiones externas, tiene un contenido interno, de ese contenido interno es del que nosotros hablamos. Todos pueden participar de lo interno en el Mensaje, que es común a todas las 
religiones, aunque difiere lo externo.   
Hay que invitar a todos: mormones, cristianos, judíos, musulmanes, etc. No dejar de invitar a nadie: curas, pastores, rabinos, etc., y por qué no invitar también a los popes. Y sería excelente hacer nuestras 
Ceremonias en sus templos, en sus ámbitos. Eso sería bueno para ellos y para sus fieles. Esto puede ser motivo de inspiración y de profundidad en sus particulares instituciones. No hay ningún problema con meterse en sus cuevas: podríamos hacer nuestras reuniones en las iglesias, en las mezquitas, etc. 
Entonces pueden darse situaciones conflictivas, generadas por ellos, pero a nosotros no nos preocupa que se arme un lío. Nosotros acercamos a la gente a su interior.  
 ¿Qué nos confundan con la iglesia? A nosotros no nos importa nada. Otros pondrán limitaciones, nosotros no, donde ellos cierran, nosotros abrimos. 
Habrá que pensar en cuál es la mejor táctica para hacer esto, cómo entrar, el mejor momento para hacerlo, pero para allá va. No tenemos limitaciones. Es inclusiva la cosa, no dialéctica. 
Con el Bienestar, también invitar a la experiencia al médico o la enfermera que le está haciendo el tratamiento. Y el enfermo que pida por otros, mientras los otros piden por él.  Respecto del trabajo que estamos haciendo, se observa que cuesta que cristalice porque no hemos dado 
ninguna forma. La naturaleza de esto tan gaseoso es así, cuando cristalice lo hará con sus propias formas, con sus propias leyes. El día que se le dé forma a esta “gaseosidad” será por necesidad. No se 
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ve aun la necesidad de darle forma si ni siquiera el comportamiento de la gente está claro. Se pueden ver tendencias a través de lo que comentan, pero no situaciones definitivas. 
 Son las tendencias las que van a inspirar las formas. La gente tiene la sensibilidad de la época, no puede salirse de sus circuitos. Se ven ciertas constantes en las actividades, esas van a inspirar las formas que 
tome esto en un futuro próximo. Hay que ver correr El Mensaje en distintos estratos sociales, latitudes, lenguas, hay ciertas constantes. Esas constantes van apareciendo y vamos a tenerlas sumamente en 
cuenta cuando se haga necesario. Hoy por hoy vemos que hace la gente y estamos observando.  
También es muy interesante ofrecer asistencia a moribundos, familiares y seres queridos, como servicio voluntario, sin distinción de creencias.  
¿Prenderán las actividades en los hospitales, orfanatos, cárceles... o en aquellos que se sientan inspirados en llevar El Mensaje a esos lugares? 
Podría ser que se empezara a sumar gente que tiene disposición de llevar El Mensaje y no necesariamente los que están “jodidos” (en los hospitales, cárceles, etc.).   
Hay muchas posibilidades que están en la gente cuando sienten una necesidad real de cambio interno. Algunos son adelantados en ese sentido, no tienen prejuicios. El resto de la gente todavía tiene margen 
para andar divagando en cosas que no existen. Cuando se les termine de caer todo sobre las cabezas, también van a sentir esa necesidad.   
 Lo que siempre resulta con la gente que toma contacto con nosotros y hace alguna Experiencia, es que 
más allá de que siga o no, las relaciones siempre quedan bien (aunque recién nos conocemos). Y eso es interesante porque no es tan frecuente. Que prosperen o no es otra cosa, lo importante es que todo queda bien. 
 Hay gente con especiales aptitudes más sensibles a ciertas experiencias, hay gente así. Vamos a ir 
encontrando gente con aptitudes mediumnímicas, con nosotros puede hablar, ningún problema, son interesantes.   
Respuestas de Mario a preguntas que se le hicieron sobre el material “El Mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad”: 
La Acción Válida. Pregunta: Según un apunte recibido, has comentado que no alcanza el acto unitivo, que es también 
necesaria una tendencia, ¿cómo es eso?  En determinada situación quedarse quieto puede ser unidad interna, y eso no es interesante. Debe ser 
creciente, algo que te permita crecer. Es un tema de dinámica, donde el momento dos debe superar cualitativamente al momento uno. Si es una simple reproducción de lo anterior, ¿qué va a pasar con eso? 
 La Acción Válida, es un proceso de retroalimentación, modifica lo externo y lo interno. Modifica lo que ocurre afuera y modifica tu estructuración interna. La Acción Valida tiene la característica de que no está 
ligada al “resultado” de esa acción, sino que el beneficio para uno está al hacerla, en hacer algo con una dirección evolutiva. Al hacer Acciones Validas te estas convirtiendo en un factor de cambio. 
Una “buena” acción puede hacerse con dos direcciones: una retributiva, u otra en la que me importa poco lo que el otro haga, yo siento que esto es interesante. Conviene la segunda opción. Puede haber muchas direcciones en la acción (falsas esperanzas, expectativas, etc.). El tema es si estás 
siendo factor de cambio, o estás esperando el resultado de la acción. 
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La coherencia de la acción y la tendencia evolutiva tienden siempre “a más allá”, a superarse. Es un proceso acumulativo, de ascenso respecto de momentos anteriores. 
 La unidad y la contradicción tienen muchas consecuencias en muchos campos. Hay que diferenciar inconvenientes de contradicciones, son diferentes. Los inconvenientes son resistencias a tu libre 
desenvolvimiento. En cambio, la contradicción vuelve sobre uno, es un acto que siempre vuelve, repetitivo, una curva del tiempo sobre sí. Regresa siempre al mismo punto, es como un círculo vicioso. 
Una real contradicción frena toda tu vida. En cambio, lo unitivo alarga el tiempo, no vuelve sobre sí. Una contradicción pone en cuestión toda tu vida. Lo que integra es lo que te lleva a proyectar evolutivamente 
tus acciones. Es interesante para los que se preocupan de temas trascendentes, comprender que no van a avanzar con la contradicción. Lo Sagrado. 
El Mensaje, en su esencia, tiene que ver con lo Sagrado. Si uno no está sintonizado de ese modo, debería fijarse bien en su cabeza y no meter mano. Porque la dirección es esa, la religiosidad interna. Si 
eso no te resuena, replantéatelo.  Esta es una Religión Interna, todo lo que Ud. conoce es afuera, Ud. se está acercando a esto que es el 
origen de todas. Esto es el futuro de esas formas actuales, y seguramente que es mucho más antiguo que todas esas formas, porque surge de lo interno, de lo Profundo. 
Nosotros estamos hablando de otra dimensión, de lo Profundo. Ud. no sabe que es lo Profundo pero si puede tener contacto con ello. Esto va en una dirección más pesada, más mística. Hay que ver si uno sintoniza con lo Sagrado. Si no, 
aléjese, porque va a poner los dedos en un enchufe y se va a armar el lío. Todo va a ser expresión de lo Sagrado. 
No hablamos de los dioses, sí de lo Sagrado, como si fuese un espacio.  Hablamos de lo Sagrado, pero no de dioses; y si los hubiera estarían muy lejos, pero no afuera, en las 
constelaciones, sino muy lejos en lo Profundo. Muy, muy lejos, en lo Profundo.  El Universo y la Vida. 
Pregunta: “¿qué es una Intención evolutiva?” La palabra Intención se puede traducir como tendencia. Esa tendencia del funcionamiento de las cosas tiene una dirección. Tendencia evolutiva. Hay una 
tendencia, una dirección, los tiempos tienen una dirección similar en todos los hechos del Universo. Nace un Universo, toma una dirección y se va estructurando de un modo tal que en un momento surge la vida. 
Todo Universo posible va en esa dirección, hacia la vida, el crecimiento. Pero no podemos ver esa tendencia, sino por sus manifestaciones.  
Los científicos inventan leyes que intentan describir la tendencia de lo más probable, por ejemplo la ley de gravedad, pero esas son sólo explicaciones de una manifestación de la tendencia.  Las tendencias, en la cabeza humana, son intenciones. La intención motiva al acto. 
 Todos los seres, animados e inanimados, tienen una tendencia: la constante que se manifiesta es la 
repetición de un fenómeno en una dirección. Es de mucho interés preguntarse ¿Quién soy? Y especialmente: ¿A dónde voy? La gente debería preocuparse (ocuparse, investigar) por hacía donde va su vida, y si puede manejarla; o 
descubrir que lo que maneja es, tal vez simplemente, un sistema de acciones y reacciones. Esa tendencia impone también su dictamen a la Naturaleza. Esa Intención, en las cosas, se mueve en 
una dirección, hacia formas cada vez más complejas. En todos los procesos se dan estos pasos: de materia inanimada a materia animada y finalmente surge la vida que va en una dirección. Cuando la materia comienza a moverse, nutrirse, reproducirse, es que está surgiendo la vida, y se está 
estructurando ese campo energético que la anima, el “anima” o “alma”. Es bueno investigar hacia dónde uno va. No en cualquier dirección se mueven las cosas. 
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 Campo energético.  
Los dobles energéticos requieren sensaciones de distinto potencial para lograr su desarrollo. Las sensaciones organizan a la conciencia; se necesita un sistema de referencias para organizar la estructura del “yo”. 
 Las distintas sensaciones llegan por vibraciones u ondas de diferentes frecuencias (ojos, oídos, la 
percepción entre franjas, espectros de ondas de luz que percibe el ojo humano o de sonido que percibe el oído humano); y a partir de ellos vas tomando franjas, parcialidades de la realidad, no toda la realidad 
(porque quedan fuera del espectro vibraciones que no se perciben por arriba o por debajo de las frecuencias que los sentidos captan). Lo que hueles o degustas lo percibes por corpúsculos que llegan a los sentidos olfativo y gustativo, son moleculitas que se traducen en sensaciones. 
 Ondas y corpúsculos llegan y son traducidas a sensaciones que te dan contacto con el mundo externo y 
desde el mundo interno también captas sensaciones a través de los sentidos internos. Son todas sensaciones. Son tan importantes las sensaciones que llegan del mundo externo como las que llegan del mundo interno. 
 Esa información que llega a los sentidos es energética. Los circuitos nerviosos y químicos trabajan juntos. 
El sistema vibratorio es propio del sistema energético, lo nervioso es un caso más del sistema energético. Existen fenómenos energéticos independizados de la fuente que los generó. Hay fenómenos de este tipo en la Naturaleza: las centellas, los fuegos de San Telmo, y también fenómenos de plasma o fenómenos 
electromagnéticos en laboratorio. Si un sujeto acumula actos unitivos, donde el fenómeno se auto alimenta, da una vuelta sobre sí mismo, 
mucha conciencia de sí, se creará un centro interno.  El doble necesita de sensaciones, sin sensaciones no podría funcionar la conciencia, no podría 
estructurar, se jode todo. Sensaciones de los sentidos externos y de los internos.  No puedes “sacar tu yo” como dicen algunos. Tampoco se trata de anular el yo, no podría uno moverse 
en este tiempo y en este espacio. Sácale a la conciencia las sensaciones y vas a ver el lío que se arma: 40 minutos en una cámara de silencio y empezás a ver angelitos... No puede funcionar la conciencia sin sensaciones. 
 La estructura de la conciencia no tiene autonomía de las sensaciones internas y externas, cuando se 
rompe ese equilibrio del “yo” se acabó todo. En la muerte desaparece el “yo”, te quedás sin nada.  El “yo” permite moverse en el mundo, pero si “volaras” (desconectaras) por un momento el “yo”, al 
reconectar no sabrías que decir, de lo que pasó solo tienes un vago recuerdo, unas reminiscencias. De “aquello” no se sabe nada, solo traducciones. Cuando hables de “eso” esas serán traducciones, no es ese mundo, porque “eso” se mueve en otros tiempos y en otros espacios: son traducciones de esos 
tiempos y espacios Sagrados.  
 Si por un instante uno suspendiera el funcionamiento del yo y conectara con lo Profundo, podría experimentar una cantidad de cosas que pasan en ese instante, sin tiempo y sin espacio. Que después para contarlas en este tiempo y espacio tendría que traducirlas de algún modo, porque si no las traduce, 
no hay modo de describirlas; sólo traduciendo, de acuerdo al paisaje epocal y al de cada uno. Y puede hacerlo por lo que recuerda, por la reminiscencia de aquello que ha experimentado. Y a lo mejor cuenta 
una de cosas que le han pasado.... en el tiempo de un pestañear de ojos...  Con las traducciones de esas reminiscencias, de esos contactos con lo Profundo, es que se arman las 
religiones externas. Sin duda han tenido esos contactos, imagínense un Mahoma o un Buda, la de cosas que traducen después para contar esa experiencia. 
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 De lo Profundo se pueden hacer diferentes relatos, dioses y cosas, pero lo que existe son significados 
profundos que pueden darle sentido a todo. A nosotros nos interesa la experiencia misma, los procedimientos para llegar allí “donde moran los dioses”. Los significados de las cosas, en la vida cotidiana, son como significados caídos de aquellos más profundos. 
  P: En el Paisaje Interno se dice: “… existen profundos modelos que duermen en el interior de la especie 
humana esperando su momento oportuno”...  R: Están muy lejanos,… algunos en sus cajas de cristal…, tan en lo Profundo que es difícil conectar.  
P: Pero, ¿Se puede? R: (Pausa…) Sí, se puede. El espacio interno es inconmensurable, corresponde a lo Profundo del ojo para adentro.  
Se tiene el “vahído” de lo Profundo.  Lo Sagrado es nuestro tema, pero no se puede hablar de lo Sagrado, las religiones se han especializado 
en traducir a lenguaje cotidiano lo Sagrado. A nosotros nos interesan sobre todo los procedimientos para llegar a eso, los procedimientos para llegar a la morada de los dioses. 
Si Ud. hace esos procedimientos, Ud. va a entrar en ese mundo.  
El material de la R.I. va tomando fuerza. Pero ahora, ¿dónde tiene la gente la cabeza en el momento actual? Tienen un ruiderío importante. Veremos qué pasa a futuro en la cabeza humana.  
Cuerpo, Doble y Espíritu. Hay diferentes tipos de energía (eléctrica, electromagnética, etc.), nosotros nos referimos a la energía 
psicofísica. Esta energía se refleja en el cuerpo y en las imágenes del sujeto. De esta energía podemos comprobar su funcionamiento.  
Tomemos un ejemplo de funcionamiento energético: el funcionamiento de las imágenes. En ocasiones cuentas con mucha potencia (brillo y mantenimiento en las imágenes). Pero cuando te fatigas, las 
imágenes pierden brillo y el sostenimiento en el tiempo se diluye. La energía psicofísica, que se refleja en el funcionamiento del cuerpo y del psiquismo del sujeto, esa energía podría externalizarse. 
Es algo registrable: no es cualquier energía. El espíritu es el modo en que se estructura esa energía.  
El espíritu es una energía organizada que tendrá que tomar una dirección, una cohesión tal que aun faltando ese sillar físico pueda seguir ascendiendo en un tipo de mundo bastante diferente al conocido, 
en un ciclo individual (no es hacia “el todo” como dicen algunos). Es interesante ese individual.  Pregunta: ¿Hay indicadores del nacimiento del espíritu? 
Esto tiene indicadores muy claros, uno sabe muy bien cuando esto sucede. Nada es igual a partir de ese momento, la vida ha tomado un sentido, hay una realidad que uno sabe que existe y ya no es lo mismo la 
vida, aunque uno siga con su yo haciendo cosas en lo cotidiano.   Si se tiene una experiencia trascendente, cotidianamente actúa en copresencia, le da significado a 
muchas cosas. Se queda en copresencia; se da porque se ha tenido la experiencia. El “yo” funcionaría diferente si tengo esa experiencia en copresencia. Esa experiencia te marca. 
Lo Sagrado son significados profundos que se traducen. Por ejemplo, Platón y también antes Pitágoras, hablaba de un lugar donde estaba el Bien. Y ese significado, el Bien, se traducía, se expresaba en el mundo en las personas buenas. Y los malos eran tales porque estaban más alejados de aquel Bien. De 
esta manera simpática traducían estas cosas unos 700 años antes de Cristo.   
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En ese mundo profundo están las entidades, seres, etc. que son significados de lo Profundo que se traducen. Son traducciones, por lo tanto, deformaciones de la representación. 
Los modelos profundos o los guías más profundos, son distintas expresiones o traducciones. Son significados que se traducen. Los Mitos también son traducciones. 
Respecto a la irrupción del fenómeno de la Fuerza en el mundo cotidiano, se produce con la Ceremonia de Bienestar; también en alguna medida con la Imposición, y a veces, con el Oficio. 
 Práctica de la Religiosidad interna. 
Se refiere a los procedimientos. A nosotros nos interesan los procedimientos para llegar a lo Sagrado. Estos procedimientos consideran distintos ritmos: siempre, ocasionalmente, semanalmente y mensualmente. 
Si se vive de acuerdo a lo declarado en la ceremonia de Reconocimiento... Se refiere a un estilo de vida conforme a lo declarado. 
Si ocasionalmente se apela a la inspiración del Guía Interno...  En ciertas ocasiones, especialmente situaciones difíciles o complicadas. Si semanalmente se participa de las ceremonias y de las meditaciones sobre el Libro, el Camino y los 
materiales complementarios... Si mensualmente se reflexiona sobre el crecimiento interior logrado frente a las dificultades de la vida... 
Es importante una reunión mensual de evaluación. Reunión donde uno reflexiona sobre el crecimiento frente a las necesidades de la vida, una constatación con las realidades de la vida. Muestra donde estás en tu proceso, como se enfocan, como se superan dificultades que antes parecían insalvables. Apelamos 
a un procedimiento mensual de revisión en relación a las dificultades de la vida. ……………….  2003, 24 junio. Algunas notas de la reunión de evaluación, donde Eduardo reproduce comentarios de Silo.  
 La mujer y su acción en la historia es mayor que la de los varones. En la prehistoria los hornos, los 
cuencos, las figuras de la fertilidad (la Pachamama, la gota), son formas femeninas. Al fuego lo descubrieron ellas, ellas lo conservaron. Al principio eran diosas, eran fuerzas de la naturaleza, eran sacerdotisas. 
….. ¿Qué nos imaginamos que va a suceder? Hay que ver cómo uno se lo imagina. Por ejemplo, el mundo 
socialista no se ha caído de golpe, se ha caído una parte, pero siguen funcionando, no han desaparecido. Ese modo neoliberal ha ido cayendo. Ahora todo es monopolio, no se sabe bien donde está. 
 En la vida cotidiana hay un descontrol, la gente explota, no puede aguantar. Ya está pasando, pero la gente sigue apoyando, los sigue votando.... Cuando la gente vea que ni fetiche ni nada, qué va a pasar. 
Se consume mucha droga, hay que drogar a la gente, a los niños que se mueven un poco más (los niños índigos).... la pastillita... se los va sedando o bien se les pone una pulserita, un chip para que estén 
controladitos.  La tecnología avanza pero psicológicamente todo es muy medieval, muy oscurantista, hay desconfianza. 
En situaciones de anestesia, los propios contenidos se imponen y le empiezas a atribuir a la gente cosas. Por anestesias se pueden producir alucinaciones. No hay estímulos externos y se da sobresaturación de 
estímulos internos  Hay estados alterados hacia la locura (negativos) y otros que van en otra dirección (positivos). Hay 
estados alterados negativos como la ira, la violencia y positivos, como el enamoramiento. Uno podría alucinar con otras cosas y el “yo” se quedaría de lado. Ése es un estado. Hay otros estados alterados 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 33 

(ataque de ira o violencia) y el “yo” también queda a un lado. La diferencia entre los dos es la dirección que toma... ¿quién impulsa esa dirección mental?, ¿qué guía Eso? Una dirección mental, una intención. 
La dirección distingue los estados alterados. Puedo producir estados alterados muy elevados. Y ¿por qué tomo una vía u otra? Es porque hay una dirección mental.  
Cuando uno cotidianamente va haciendo acciones válidas, va en esa dirección. Si no acumulas, en momentos difíciles tomarás la vía fácil. La acción coherente trasciende, genera un centro que te impulsa 
a otros caminos. Es trascendente de lo cotidiano.   El trabajo sostenido, haciendo acciones válidas que trascienden lo cotidiano, son acciones 
trascendentales, tienen gérmenes trascendentales en sus venas. Esta construcción va a ir generando una dirección hacia esos caminos que existen. Son estados mentales.  
El “yo” en vigilia se desestabiliza, es impactado por “aerolitos”, se descontrola (depende de la tendencia profunda que tienen) y va a estar guiado por la tendencia. Una contestación impacta y el yo queda 
boleado, ahí el yo no maneja. Hay momentos en que surge la “bicha” y te da un codazo.  Hay que entender que hay direcciones mentales. Están los caminos de subida y los de bajada. Uno 
transita por distintos estados mentales. Sin el yo no podríamos vivir, pero a veces es un impedimento. Cuando te dan un shock se produce una descarga eléctrica primero y luego llega la adrenalina (por 
ejemplo el susto), la descarga es eléctrica, es muy rápida, y te coloca en un estado alterado. La tendencia es hacia el descontrol. Vivimos bastante alucinados, se infieren cosas de más.  
Pregunta a N.:  “Hay gente sencilla, que es buena gente, muy interesante la dirección mental de esa gente. Gente que no 
cree, no participa, pero es una buena persona. ¿Y si alguien no cree pero es buena persona?, ¿qué va a pasar con él cuando muera?”.....  N.:“Va a tener un buen regalo, le van a dar una sorpresa”..... 
 Es un momento de proceso social, uno no es el culpable, es como que un “manto de violencia y 
sufrimiento se ha posado....” y por proceso, esto está pasando. Uno tiene que darse cuenta de que el estado que vive algunas veces de violencia, etc. no es biográfico, es parte del paisaje del momento. Lo Humano tiende a desplegarse. 
 El ser humano no es un animal, es otra cosa, pero está tan externalizado que sólo ves “su ropa”. El ser 
humano es muy inteligente, es capaz de diferir la respuesta y ese tiempo diferido es un abismo.... Por ejemplo, ves a un animal, se asusta y sale corriendo. El ser humano es capaz de pensárselo, es capaz de 
representárselo y de dar una respuesta después. Ese abismo es muy importante.  Dentro del ser humano hay algo que no es animal. Esa característica le impulsa desde hace mucho 
tiempo y esa intención está pulsando,...desde muy atrás... Esa intención profunda ha hecho la historia que trasciende individuos y sociedades. Viene de muy atrás, pero va muy hacia delante,... es otra cosa 
...”quizás nunca empiece y nunca acabe”... Esa historia es una manera de explicar que hay una intención trascendente que se expresa (monolito de “2001 Odisea del espacio”) en lo más profundo, hay una intención que va hacia algún lado y si no estuviese esa intención habría un problema para justificar la 
vida.   
Esa historia es un modo de explicar que hay una intención trascendente que busca expresarse y lo hace a través de ese “bicho”, que hace sus operaciones. En la película 2001 Odisea del Espacio, había unos monos alrededor de un monolito. Aquí estábamos 
nosotros y enfrente el cuadro con el monolito de Punta de Vacas. En el fondo es como si uno tuviera una intención que va hacia un lado. Si no hubiera esa intención habría un problema para justificar la vida, la 
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vida sigue, la gente sigue viviendo, va mejorando su vida, porque hay algo que le lleva en una dirección trascendente. Hay una especie de impulso (traducido y registrable) que lleva más allá, es registrable la 
traducción de ese impulso, ... se puede captar.  Nosotros somos la acumulación de miles de años, de conductas, de gestos, de expresiones,...hay miles 
de códigos..., que vienen de miles de años atrás,... Ortega decía que la formación de Europa es un “crisol de culturas”. ¿Qué impulsa a todas esas culturas?. La piedra que cae no sabe que cae. ¿Qué sentido 
tiene la vida?. La historia tiene una dirección, ... un sentido..., y tratar de captarlo es tratar de trascender lo cotidiano entrar en otra dimensión más poética. Conectar con Eso, lo Humano, es conectar con cosas 
más profundas, de otra dimensión.  Uno vive en un animal que se alimenta, pero lo humano no es animal y trata de expresarse, es como si lo 
humano fuera la entrada de otro plano, como la entrada de otro mundo a éste.  
A veces no captamos (por idioteces) que lo humano está en nosotros, ... eso Humano mío y lo Humano del otro. A veces tratamos al otro y a uno mismo como objetos. Es como “una perla”, hay que rescatarlo porque no alcanzamos a percibir el fenómeno humano. El tratar de desempolvarlo y darle preponderancia 
es una maravilla. Cosificamos nuestra esencia humana y así nos convertimos en seres de este mundo, nada más. Y este otro aspecto (lo Humano) es lo que conecta con otro mundo. Apostamos al César y no 
a dios mucho a lo corporal, a lo consumista, lo ocasional de satisfacción animaluna, sin ser peyorativo. A través de lo mineral, lo vegetal y lo animal, también se expresa ESO.  
Lo humano se expresa a través de todo. Nosotros podemos percibir la chispa de lo humano, es una chista trascendente, hay que reconocerlo. El reconocimiento es un estado. Hay que separar el trigo de la 
cizaña, no hay que empastar, no hay que enfrentarse al bien y al mal, no hay que reprimir nada (mundo, demonio y carne) ... es un lío. Hay que trabajar en complementación.  
Cuando parta el “bicho”, el cuerpo y el doble se quedan aquí porque son de este mundo, y el Otro parte al mundo que le corresponde. 
Si quieres liberarte tienes esa opción. Uno es lo que hace y es lo que cree. Tu futuro será según uno crea, así es. Según la imagen que me ponga, mi futuro es así. Según el Dios al que llame, será de una forma o de otra. Vendrá el dios que tú 
llames, igual que con el Guía, vendrá el que tú llames y no otro,... y dependiendo de lo que quieras hacer con tu vida, podrás ser Eso. Existen muchos seres de esos y los puedes llamar. Tenemos esa capacidad 
de hacer eso. “Eso es tela” (‘cosa seria’), pero no nos lo planteamos nunca. Eso es posible si le doy a la permanencia. 
 Si te empeñas puedes poner en marcha fuerzas internas muy profundas, es más, hay algunas que están esperando que las llames. “Nosotros somos una brizna en un lugar perdido de un universo”. Esto es 
mucho más de lo que uno se imagina... A los Guías más profundos sólo las grandes necesidades pueden despertarlos de su sueño milenario (Mirada Interna) 
 Hay gente que tiene musas, seres que les inspiran y les van diciendo cosas y otros tienen otros. Hay guías muy profundos, que hay que cuidarlos y hay que llamarlos. 
 Uno está encandilado en un montón de huevadas.... cuando te aguardan un montón de lugares 
extraordinarios… muy cerca... (no en la dimensión espacio- temporal que conocemos) ¿Cómo estoy aquí haciendo el gilorio?(el tonto)... No están lejos, son mundos internos a los que se puede acceder. Esto existe, eso es lo que verdaderamente existe. Hay mucha ficción de por medio. 
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Hay seres que pasan de mundos en mundos. Por ejemplo: el alcohol, es un ser que pasa por los mundos. Puede vivir en las plantas, lo ingieren los animales, las personas, se manifiestan en distintos mundos (es 
el principio de todo). Uno no ve al alcohol como un ser, lo único que existe es uno, hay creencias de cómo enfocar las cosas. También hay fuegos de distintos tipos .....  
En definitiva hay cosas muy interesantes para estar enfrascados en un mundo jodido y “hay unas maravillas tan cercanas !!!” que te están llamando a gritos y uno está enfrascado en otras cosas y eso es 
por la concepción que tenemos de que lo humano es animal y al otro lo puede utilizar como un objeto (como estar sordos). Lo Humano es una cosa extraordinaria !! 
 ¿Qué es eso de lo humano?. ¡Es increíble! Pero nadie se queda fascinado al ver a un ser humano, sobre todo cuando ese ser humano tiene “una chispa”. ¿Cómo es que se produce ahí? ¿Cómo se le ocurre? 
¿Qué pasa para que se sienta con esa inspiración?. Es cuestión de observarlo. Está todo tan aplanado que no tenemos conciencia de nosotros mismos. 
Si un animal pudiese despertarse solo por un instante, y viese a un humano ... se fascinaría.  Ser consciente de sí mismo es una cosa muy inspiradora.... ¡Darte cuenta de que existes!.... poner 
atención.... dirigir la atención...... es un avance. Pero eso no da rédito, no da dinero ¿de qué sirve?.... Se está en lo externo, se está ensoñando. Ser consciente de uno mismo es una cosa inspiradora (es una 
puerta que se abre ), ... darme cuenta de que existo, de mí mismo,...!!  Invertir en eso es lo que más reditúa. Es la mayor inversión en bolsa... caer en cuenta... tomar conciencia 
de sí. Si le sumas a eso acciones que trascienden lo personal, si, además, lo acompañas de trabajos energéticos... esa es una tecnología de punta. 
 Respecto al Otro:  Para que te pueda oír el otro hay que aprovechar recodos en el camino porque si no, no puede 
escucharte, tiene que fracasar, pararse... (“Bienaventurados los fracasados...”)  
Hay que dejar atrás los problemas, no se puede estar siempre en ellos, ir a las soluciones, al mundo bello.... Ésta es la doctrina de la superación del sufrimiento. Darle proceso a otra cosa. La superación del dolor y del sufrimiento, (gesto de Eduardo con la mirada ,... ascendiendo) 
 Todo se ha dicho, pero uno tiene tendencia a dormirse, de irse a lo más fácil... por eso, el trabajo en 
equipo, ayuda.  ……………… 
 2003 Octubre / Sobre lo Sagrado. Punta de Vacas.  
 
Notas de memoria de una conversación de Silo, (un monólogo más bien), con D.Z. y K. durante un viaje de retorno desde Punta de Vacas.  
 Desde tiempos inmemoriales, antes que hubiera lenguaje y por supuesto, lenguaje escrito, y lo que ellos llaman la historia, existieron y todavía existen manifestaciones de lo Sagrado. Nosotros hablamos de lo 
Sagrado como algo de otro nivel, un lugar que sirve como una conectiva con otro nivel que no está aquí ni en ningún otro lugar, es lo que nosotros a veces sentimos en lo profundo. 
 Un bosque pequeño encontrado en los alrededores de Roma (el bosque de Diana Nemorensis) se creía que era un lugar sagrado. Era un lugar que conectaba con otro lugar, con dioses o ángeles o entidades 
de otro nivel. Eran lugares respetados por toda clase de personas. Todo esto no es la misma cosa que se entiende hoy como un lugar sagrado, como un templo de alguna religión o lugares de culto.  
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 Son verdaderos lugares con una carga distinta, manifestaciones de una Conciencia que el ser humano 
ubica o manifiesta en algún lugar objetal, pero repito: no tiene nada que ver en absoluto con cualquier lugar físico. Esto se ha repetido en la humanidad; hay una especie de Intencionalidad en la conciencia de manifestar algo, eso es indescriptible en nuestro lenguaje.  
 En algún punto hay una referencia a Calígula, el emperador romano a quien la prensa cristiana se 
encargó de degradar al máximo. Este Sr. Calígula era muy respetuoso de las creencias del momento pero él quiso difundir el culto a Isis y las creencias de Isis. Con este fin él escogió un lugar con alguna 
carga sagrada que es el Lago de Nemi, pero ese lugar fue cargado y había templos allí a las deidades diferentes de los tiempos; así respetando esto él levantó un templo flotante, un navío, que estaría en el lago y no en la tierra. La gente iba en pequeños botes hasta este navío más grande y allí ellos rendían 
culto a las deidades que este Sr. Calígula quiso difundir. Parece con el tiempo este navío se hundió o fue hundido, pero en los tempranos 1900s lo reflotaron junto a otros más pequeños, y crearon en las orillas 
del lago de referencia, un museo, con las reconstrucciones de dichas naves. Este museo existió hasta los años cuarenta, cuando un fuego accidental destruyó la mayoría de sus contenidos, pero las fotografías de esos años y la documentación han sobrevivido.  
 Silo nos propuso observar a lo largo de la orilla del camino algunos montículos de tierra pequeños con 
cruces del tipo cristiano y banderas rojas, y nos dijo que pertenecen a un curioso fenómeno en Argentina (curioso por lo nuevo), el culto del gauchito Gil (si podemos llamarlo así). Es un gaucho que concede los favores que se le piden y si el favor es concedido, sus devotos ponen en alguna otra parte otro montículo 
de tierra al lado de la carretera.  K pregunta por el origen de tal fenómeno.  
 Parece que la costumbre se origina en la costa Argentina y de allí se extiende por todas partes. Hoy nosotros lo vemos en estos lugares que están en un punto cardinal opuesto a su lugar de origen. Nos 
detenemos en uno de los montículos de tierra y tomamos unas fotografías. Las ofrendas se destacan: las velas, cigarros, monedas, etc. Lo notable de todo lo anterior es que la gente no habla sobre tal fenómeno.  
 D.Z. dice que en Canadá ocurre un fenómeno similar. Parece que la gente en el norte creó figuras del tipo humanoide con piedras apiladas una encima de otra, siempre junto a los caminos, de todos los tamaños. 
En los años recientes esto ha extendido a lo largo del país.  Allí también es notable que las personas tampoco hablen sobre el fenómeno.  
 De lo anterior, la charla continua con respecto a los fenómenos que se producen en los cruces de los 
caminos. Ahí es donde las personas se juntan para intercambiar, descansar o pasar la noche, grandes números de gente de diferentes lugares, y en las noches frías al lado de un fuego ellos intercambian respecto de sus alegorías personales o de esos u otros lugares. De esta manera se crea una especie de 
leyenda, que en muchos casos conduce a la creación de verdaderos mitos.  
Nos cuenta las travesías en La Meca dónde un hombre que cuidaba el lugar (un tío de Mahoma) tenía como una curiosidad una piedra metálica negra (posiblemente una porción de un meteorito de hierro). Era un lugar al que muchas personas viajaron. Varias rutas, razas y culturas diferentes se encontraron allí, y 
a través de sus contribuciones crearon con el tiempo las leyendas y alegorías que posiblemente eran el principio de lo que hoy es conocido como el Corán (?). Después con el paso de tiempo el lugar se volvió 
una referencia para una religión y un lugar de peregrinación.  Sobre el Fuego 
Hubo una conversación de estos temas precedentes y en un cierto punto de la conversación sobre la conciencia (esa conciencia de un tipo diferente), empieza un tema que está muy cercano a nosotros. 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 37 

 Los hombres primitivos de hace miles de años coexistieron con otras especies, especies que eran más 
grandes, algunos de ellos feroces, otros medio-parientes, etc., pero no había grandes diferencias entre ellos. De repente, el predecesor de eso que hoy nosotros llamamos hombre llevó a cabo un acto de conciencia que lo diferenció de las otras especies. Se acerca al fuego, conquistando esa resistencia de 
huir del fuego, que todas las otras especies tenían (y que hoy continúan teniendo). Pero este hombre supera ese acto de querer huir y toma el fuego. Debe haber habido muchos esfuerzos hasta de algún 
modo ellos se las arreglaron para tomar de su ambiente ese fuego que ocurrió en la naturaleza (la lava incandescente, las llamas espontáneas en los bosques, etc.). Después comienza un largo periodo de 
cómo conservar ese fuego. Claro que ellos todavía no lo producían.  Nosotros debemos tener en mente que pasaron muchos milenios hasta que, después de miles de intentos, ellos tuvieron éxito en producirlo. Desde ese momento empieza otra era, la fabricación cerámica 
se desarrolla en primer lugar, con todos sus aciertos y errores hasta que se logran buenas cocciones, y en paralelo la fabricación de hornos, y después de un tiempo largo de ensayos y descubrimientos, se 
logra la fundición de metales.  Pero lo más importante en todo esto es ese acto de conciencia de superar la resistencia que se proponía como huida frente a de semejante fenómeno externo. Desde aquel momento, superar (vencer obstáculos, 
dificultades) es un acto de conciencia que empieza a cambiar la manera de ver el mundo… … De modo que esta respuesta diferida, esta ocurrencia de observar, recoger, conservar y más tarde 
producir el fuego, que implica una suerte de rebelión contra lo natural, parece definir en gran medida a lo humano. Al investigar las primeras intuiciones, las primeras ocurrencias y manifestaciones de lo humano, se ve que esta actitud de superar resistencias (como la de frente al fuego, al no huir sino de afrontar el 
extraordinario hecho hasta reproducirlo y dominarlo) es clave en su desarrollo posterior y es más significativo, claramente, que todos los demás hechos que se le atribuyen a los humanos primitivos. 
(Se deja fuera gran parte de la Nota ampliatoria) ………….  2003 / La condición humana 
Apuntes de charla con Silo en Mendoza, Argentina,  
La condición humana  El hombre actual cuenta con 40.000 años aproximadamente. Casi nada, comparado con los millones de años del Universo. Algunas de las características que el ser humano ha presentado desde sus orígenes, 
son la curiosidad, la determinación y la propensión al cambio.  En todo caso el elemento clave del cambio siempre fue: diferir la respuesta, imaginar un futuro, sin 
“llevárselo por delante” con respuestas mecánicas y reflejas al estilo de los animales. Es decir que (el hombre) pudo esperar y darse un tiempo para dar la respuesta; pudo representarse en su 
cabeza algo que le hizo diferir la respuesta.  Las transformaciones históricas siempre se produjeron gracias a la acumulación de acciones humanas en una misma dirección, acumulación de respuestas diferidas, de discusiones con lo establecido, de futuros 
imaginados. Grandes dificultades se le han presentado al ser humano en su camino: guerras, enfermedades, 
catástrofes naturales, inquisiciones, oscurecimiento general de la conciencia... parecería que a costa de grandes esfuerzos, de siempre renovados intentos de superación del sufrimiento, ha logrado seguir su camino. Muchas especies se extinguieron antes que él, especies aparentemente más poderosas, más 
fuertes, mejor adaptadas.  ¿De qué camino se trata? ¿De una enconada y persistente lucha por la conservación de la especie? ¿De 
una carrera de progreso tecnológico indefinido que apunta a la nada?  ¿De una sucesión de generaciones para las cuales el mayor objetivo es la apropiación del poder? ¿De una pasión inútil en la cual los individuos nacen y mueren sin haber comprendido el sentido de esa vida y 
de esa muerte? Considerar la existencia de una intencionalidad evolutiva universal nos hace comprender mejor el camino 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 38 

del ser humano y también su posible destino. Ensayemos esta hipótesis: “la especie humana evoluciona hacia el amor y la compasión”.  
Si interpretamos la historia humana desde ese punto de vista, podemos claramente individualizar momentos evolutivos y momentos regresivos. Y también elegir entre posibilidades, como siempre ha hecho el hombre en la historia, independientemente de la época en que su vida se desarrollaba y de su 
condición cultural y social. Este es el profundo sentido de la acción humana, que va más allá de la efectivización de los proyectos particulares, inmersos en la propia dimensión individual - temporal.  
Esto es lo que marca una profunda diferencia entre aquellos que trabajan para superar el sufrimiento en sí mismos y en los demás y aquellos otros, que aparecen como indiferentes ante el dolor ajeno. Unos en 
sintonía, otros a contramano del proceso histórico mayor. Estamos hablando de acumulación histórica, de correntada evolutiva, de la invitación a percibirse como el ser histórico y social que uno en realidad es. 
En este momento lo más importante es la posibilidad de que esta acumulación histórica produzca un cambio significativo en el ser humano. Los procesos acumulativos suelen producir - en ciertos momentos 
– saltos de cualidad. Si bien desde el punto de vista biológico no se advierten cambios de importancia en los últimos 10.000 años, puede ahora surgir en el hombre una voluntad de transformación de la propia estructura de su 
conciencia. Es posible el intento de querer transformarse a sí mismo, modificando el modo de pensar y el modo de 
estructurar lo que llamamos realidad. Es posible una modificación en el funcionamiento de los resortes profundos de la conciencia, impulsada por la acumulación del proceso histórico.  Esta tendencia es detectable. Uno puede detectarla en uno mismo y en los demás, en el comportamiento, 
el enfoque, y el modo de plantear los problemas individuales y sociales.  En esta época el ser humano ha comenzado a cambiar su estructura corporal: modifica sus tejidos, 
huesos, órganos, etc., implanta nuevas prótesis y en breve comenzará a modificar su estructura genética. Pero una modificación de mayor envergadura está en ciernes: la de la intencionalidad de su conciencia.  
  
  ………………………………………………………………………………………………………… 2004 
………………………………………………………………………………………………………… 
  
2004, 15 febrero. Silo en reunión con Mensajeros. Buenos Aires  
Entonces, vamos a empezar con una ceremonia, después vamos a hacer unos comentarios, vamos a 
intercambiar y nos vamos a ir rapidito. No tiene por qué ser larga la reunión, no tiene por qué ser corta tampoco, no tiene por qué ser nada, pero bueno... hagamos la ceremonia. ¿Quiénes van a hacer el 
oficio?... dos personas...  Ustedes saben, más o menos, ustedes saben que este asunto del Mensaje se fue lanzando con 
suavidad, sin darle mayor importancia al asunto, hace algo de un año. Ahí empezó a explicarse lo del Mensaje, a lanzarse lo del Mensaje, con un librito. Un librito en donde estaban las experiencias, el libro La 
Mirada Interna adentro, cuestiones referidas al Mensaje precisamente. Está bien. La gente lo tomó en sus manos, no se organizó de ningún modo, se dejó que corriera. ¿Y para qué más? ¿Para qué más? La gente que le gusta lo toma, lo hace funcionar, y no se necesita mucho más. Simplemente deberíamos 
ponernos de acuerdo, simplemente, para determinar quiénes pueden participar del Mensaje.  



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 39 

¿Participar del Mensaje? Quienes quieran. ¿De dónde debe venir la gente? De donde la gente quiera. ¿Usted es político y le interesa el Mensaje? Venga. ¿Usted es religioso y le interesa el Mensaje? Venga. 
¿Usted es ateo y le interesa el Mensaje? Venga. ¿Qué tenemos nosotros que determinar lo qué está bien o no está bien para la gente en suma? ¿Qué tenemos nosotros que...? Es la gente la que resuelve. ¿Qué tiene que importarnos a nosotros que políticamente sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, sea 
de no sé qué? Eso no nos importa a nosotros. La gente verá. Y si le viene bien, ¿qué podremos hacer nosotros para decirle “¡No! A usted no!? ¿A quién le podemos decir que no? 
En materia religiosa es la misma historia. “Yo soy musulmán.” “Yo soy cristiano.” “Yo soy judío.” “Yo soy hinduista.” “Yo soy...” Todo bien. “¡No! Sólo las religiones que tienen un libro gordito pueden participar.” 
¿Y quién le ha dicho a usted eso? ¿Y las que no tienen un libro gordito pueden o no pueden? Pueden. ¿Y los que no tienen ningún libro porque son ateos o agnósticos pueden? Pueden. Así es que ahí no creo que tengamos mayores dificultades entre nosotros. 
No sólo eso, no sólo eso sino que –como dijimos hace un año–, también podemos realizar nuestras experiencias, nuestras ceremonias, yendo a lugares a donde nos inviten porque quieren trabajar con eso, 
quieren tomar en sus manos el Mensaje. ¿Y esos lugares cuáles pueden ser? Cualquiera. “¡Ah! ¿Pero entonces puedo ir a una iglesia? Porque me invitaron...” Por supuesto. “¿Puedo ir al comité central del partido X?” ¡Claro! Parece que costara, una cosa que es tan simple, ¿no es cierto? Ir a los lugares. 
¡Nosotros no les tenemos miedo a los lugares! ¿Qué nos puede pasar por ir a un lugar? Un lugar..! ¿Les interesa a los del lugar que nosotros vayamos? Vamos. Podemos ir a lugares muy humildes. No hay 
problema. Podemos ir a lugares muy buchones. No hay problema. No es ese el tema, de los lugares y de los recursos. No es tampoco el problema de dónde viene la gente. El problema para nosotros siempre es hacia dónde va la gente. Entonces más vale que nos preocupemos 
por ponernos en claro con la gente en el sentido de que hacia dónde vamos, no de dónde venimos. “¿Usted de dónde viene?... ¡Firme la ficha!... ¿Grupo sanguíneo?...” ¿Adónde vamos? Y si es que 
podemos ponernos de acuerdo con un conjunto de gente que ha tomado esto en sus manos para ir en una dirección parecida. Una dirección parecida, que no puede estar reglamentada, que no puede estar determinada. Por ejemplo: ¿cómo reconocemos nosotros a una comunidad, una comunidad del Mensaje? 
La reconocemos porque hay un objetivo humano, no muy grande, un objetivo humano para formar esa comunidad. Decimos: Mire: trabaje con alrededor de 10 personas. Esa es una comunidad que nosotros 
reconocemos. ¿Y si son más? Y si son más todo bien. “¿Y si...?” Y empiezan todas las disquisiciones. “¿Y si se van 3 y quedan 7?” ¡Bueno...! No es ese el tema. El tema es que en las comunidades, respecto al Mensaje, en las comunidades se habla del Mensaje. Está bien, se puede hablar de otras cosas, pero 
básicamente se habla del Mensaje, se hacen cosas con respecto al Mensaje. Un número de 10 personas es un buen número. Puede tener cierta continuidad y demás. “¿Qué personas? ¿Gordos o flacos? ¿Altos 
o...?” ¡Ya empezamos! No sé qué personas, pero un conjunto de personas que se reúnen para hacer esos trabajos, con un número mínimo, reconocemos la existencia de esa comunidad. 
¿Y qué sucede en un lugar donde hay varias comunidades? “¿Quién es el jefe?” ¡Siempre con los líos! Cada comunidad se autogobierna, funciona como le gusta. Ese es el tema. Esa es una comunidad. “¡Ah, no! Pero tiene un estilo muy distinto a otra comunidad!” ¡Perfecto! ¿Quién le ha dicho que tienen que ser 
iguales? No se trata de eso. Tienen el estilo que la gente les da. “¿Por qué?” ¡Porque le gusta así! “¿Se reúnen en círculo, se reúnen en butacas...?” ¡Qué sé yo cómo se reúnen! La gente lo arma como le 
gusta. Y nosotros reconocemos la existencia de esas comunidades. Y entonces aparecen tipos muy extraños que arman las comunidades... No están haciendo sus cosas, se meten con otros... No los reconocemos. Fácil, así funciona. Muy fácil. Vamos reconociendo todas las comunidades. Y algunas 
rarezas que aparezcan... no nos hacemos responsables de las rarezas que haga esa comunidad. ¿Por qué nos van a arrastrar o van a arrastrar a otros a esa cosa? Tampoco los podemos tirar por la ventana, 
no. Simplemente, a esa comunidad no la reconocemos. Está fácil. Nos protegemos. Todo lo demás, lo reconocemos. Ojalá sean números que puedan rondar las 10 personas. Y ahí pueden... porque si no ¿cómo se entera la 
gente de cómo puede montar comunidades? Llega a una comunidad, hace sus trabajos, se va enterando, 
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y de ahí se va de esa comunidad y forma otra comunidad. ¿Y cómo la va a formar? Como le guste, pero ya se enteró de cómo es el funcionamiento. 
Y en un lugar puede haber numerosas comunidades que si quieren hacer algo en común, no queda otro remedio que coordinarse entre ellos. Supongamos: 10 comunidades, 20 comunidades, 100 comunidades de una provincia, o de un distrito –o como se le llame a esa división administrativa– quieren hacer un 
acto, no queda otro remedio que representantes de cada una de las comunidades se reúnan a discutir, como hace la gente civilizada, se reúne a discutir cómo podría ser eso. Elegirán un lugar, fijarán la hora, 
fijarán el día, y eso se moverá muy bien. Y no se necesita ni secretario de actas, ni presidentes, ni asambleas de... ¡nada!, pero se pone la gente de acuerdo para esa cosa ocasional. Como ya se hizo el 
acto, cada cual sigue con sus cosas. ¿Para qué habría de permanecer una estructura, una cosa si ya cumplió con su función? ¿Entonces esto nunca va a ser una organización? ¡Efectivamente! Nunca va a ser una organización. Los que estamos formados en organizaciones... nos hace una cosa en la cabeza. 
Piénsenlo, van a ver qué interesante y qué libre es esto de la gente haciendo las cosas porque las siente. Eso tiene fuerza humana, eso tiene una gran fuerza humana. Muy distinto a la idea de organizaciones. 
Los objetivos no son de organizar cosas. Así se mueve esto. Entonces es claro que para la gente un poco exagerada en su visión organizativa es un poco decepcionante esta cosa tan gaseosa, pero ¡bastantes límites tenemos! Más o menos 10, reconocemos a esas comunidades, no reconocemos las rarezas... ¡es 
mucho ya! ¡Mucho reglamento! ¡Demasiado! ¡Suficiente! Nos ponemos de acuerdo entre varias comunidades si queremos hacer algo en conjunto... Y tratamos de –para que las comunidades tengan 
arraigo, entidad y demás– ese conjunto de 10 personas, en lo posible, actúa en un lugar. No está continuamente moviéndose porque desorienta a la gente que quiere participar. Si esa comunidad se busca un garaje, un kiosco, un lugar donde hacer sus encuentros semanales, todo 
bien. No se necesita nada especial como lugar, pero sí se necesita un lugar donde hacerlo. Porque hay lío si nos movemos de un lado a otro, hoy acá, mañana en otro lado y demás, bueno está bien, pero va a 
ser complicado que eso tome cuerpo y se vaya desarrollando y pueda hacer participar a mucha gente. De este otro modo le facilitamos las cosas a la gente. Le facilitamos las cosas a la gente porque la gente sabe que en ese lugar se reúnen los días sábados a tal hora, y ahí pueden intercambiar, pueden hacer 
experiencias, etc. Una imagen. “¿Quién dirige a esa comunidad?” Nadie dirige a esa comunidad, porque todos los que participan de esa 
comunidad lo han hecho con mucho gusto y con fuerza interna, entonces la gente se pone de acuerdo en cómo... “¿Quién va a pagar el alquiler?” ¡Qué sé yo! Ya verá la gente cómo se arregla. “¿Y si no se puede?” Y si no se puede, no se puede. Y ya está y todo va de lo más bien. 
No parece que hubiéramos tenido que organizar muchas cosas para (...) Es cierto que somos poquitos, está bien. Si fuéramos miles que nos íbamos a reunir, hubiera sido más problemático. O no, o no. Tal vez 
hubiéramos llegado a esos miles sin tanto mecanismo. Es un poquito extraño ¿no?, pero es posible. Todo bien. 
Y nosotros vamos a tender a formar esas comunidades con un punto de apoyo, un lugar. Ahí invitamos a la gente, ahí hacemos nuestras reuniones, etc. Y así seguramente pasará con el Mensaje en muchas partes del mundo, en muchas partes. Que tendrá un estilo distinto, los estilos de los lugares son 
distintos... Perfecto, pero en términos generales serán comunidades chicas y demás, que se reunirán una vez por semana; mensualmente también la gente más estudiosa, más puesta en tema se reunirá para 
revisar cosas. Habrá distintos tipos de trabajo y es bueno que esté ese punto. Los puntos fijos. Pero además, las comunidades se van a empezar a desarrollar fuertemente. Habrá lugares que no son esos lugares a donde se reúnen esos 10, sino otros lugares que no van a estar en las ciudades. Está muy 
bien eso de los lugares. ¿Dónde lo vamos a hacer? Donde está la gente: en el barrio, en la ciudad, en el centro de la ciudad o en la periferia. Sí, sí, pero hay lugares en diferentes partes del mundo, adonde irá la 
gente de toda una zona, en lo que nosotros llamamos nuestras celebraciones. Entonces habrá no esa salita que es donde nos reunimos en cada lugar. Será una sala más grande. Será una sala más grande que a lo mejor está fuera de la ciudad de siempre, que está en las vías de comunicaciones de las 
ciudades, que se construye o se levanta afuera, que se llega a veces caminando, a veces en buses, a veces en autos. Lugares a donde podamos llegar en números grandes a hacer nuestras ceremonias y 
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nuestras celebraciones, cada tanto tiempo. ¿Qué menos, en esos lugares, que reunirnos con gusto una vez al año? Claro, llegar a ese lugar desde un área grande, desde una zona grande, una vez al año, va a 
ser muy interesante y va a ser muy ejemplificador para otros. Va a ser un buen ejemplo para otros el hecho de que mucha gente se reúna, una vez al año, porque hace su celebración, y hace sus ceremonias, sus conferencias, sus cosas, en ese punto que está preparado para que la gente llegue. 
Está bien, no va a caber la gente en esos lugares, pero es una buena referencia. A nosotros nos parece que debería haber un punto de esos en América del Norte, otro punto en América 
del Sur, nos parece que debería haber un punto en Europa, otro en el Asia y otro en Medio Oriente. El África tiene sus convulsiones y sus cosas. También llegará el momento, pero nos dedicaremos a formar 
comunidades en África y dele con las comunidades, con las salitas y no las grandes salas adonde nos disparen. No todavía. Y va a ser muy interesante eso de en cada lugar la gente elegirá en qué lugar de esa gran zona tendrá que levantarse una gran sala adonde se invite y puedan converger muchas 
personas a hacer sus celebraciones. La gente decidirá. “¿Y qué pasa con los de América Central?” ¡Qué sé yo qué pasa! No es ese el problema. Quiero decir... además no tenemos una energía infinita. ¡Ojalá 
pudiéramos montar grandes salas en distintas partes del mundo!, pero no es el caso. Empecemos con lo chiquito. Y bueno... armaremos esas salas en distintos puntos. La gente de esas zonas elegirá el lugar y dentro de ese lugar empezará a montarse. Esos lugares de reflexión, esos lugares de reunión, esos 
lugares de movimiento de la gente hacia ese punto una vez cada tanto. La gente de ese lugar elegirá la fecha, pero muy bueno elegir como mínimo una fecha anual para hacer una cosa grande e importante. Lo 
elegirá a su modo y demás porque son distintas las temperaturas, son distintas las fechas, en un lugar tienen vacaciones de no sé qué, en otros lugares tienen unos inviernos horribles en esa fecha, en otros lugares están en pleno verano... Entonces la gente de esas grandes zonas elegirá el lugar donde se 
empezará a montar ese foco de irradiación que llegará lejos. Lo haremos en los lugares más bien fáciles, donde ya hay tendencias en las poblaciones a acercarse a 
esos lugares. No los pondremos en los lugares de máximas resistencias. Supongan ustedes que hay en Europa muchos lugares, hay muy lindos lugares donde podría montarse eso, pero no busquemos puntos donde haya resistencia, busquemos la tendencia de la gente de toda Europa que pueda llegar fácil a 
ciertos lugares. No sé: porque el turismo está organizado así, porque les resulta fácil a todos, porque no le hacen un lío de pasaportes a los otros europeos que se acercan; donde todo va fácil. Y lo pondremos 
entonces en un lugar dentro de un país, adonde la gente de ese país también vaya con facilidad. Que sea más atractivo, que esté todo armado en esas vías de comunicación, en esa dirección. Entonces es claro, lo pondremos en el caso de Europa en Italia. Todo va, todo va fácil, todo va. Todos los europeos van a 
Italia y nadie les hace resistencia y todo perfecto. Miren si hay lugares lindos. También está Alemania, Inglaterra, Francia... Hay muchos lugares, pero hay lugares especialmente fáciles. 
En el Asia hay lugares hermosos, y muy interesantes, y muy conectivos; pero está difícil montar por ahora ese centro en China, que es muy interesante, pero hace resistencia por ahora. Japón hace resistencia y 
es un lugar hermoso también. Pero India está armada para que la gente vaya a India, en el Asia. ¿Captan la idea? (...) no de poner una imagen sino de poner todo fácil para la gente. En Medio Oriente es posible que lo pongamos en Egipto. Podría ser Israel, sí... Podría ser Palestina... 
También podría ser Siria... pero hay un lío. Es cierto que también tiene sus problemas Egipto pero el turismo está organizado para Egipto. Está fácil: van a ver las pirámides, se sacan una foto, agarran un 
camello y van a... Todo bien. Y no parece que –en principio y por ahora– hubiera mucho lío con que se montara esas salas adonde concurre gente de Medio Oriente, de distintos lugares y demás. En fin, esa es un poco la cosa. 
Y en América del Sur estamos montando una cosita –bueno porque en algún lado hay que montarla–, ya hace rato que estamos desembarazándonos de la burocracia que impide hacer las cosas bien y rápido. 
Queremos poner ahí una cosa, pero ¿adónde la vamos a poner? En un lugar de vías de comunicación, donde la gente pueda pasar rápido por ahí y bajarse y hacer las cosas: en medio de la montaña. Bueno, es un poco insólito pero es pintoresco también y tiene su atractivo por lo raro. Está bien, claro que sí. Así 
que montaremos ahí una cosita y haremos una convergencia una vez al año de mucha, mucha gente. Y creo yo que muchos otros aprenderán de ese ejemplo y servirá. Entonces no hay que andar con 
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demostraciones, que si somos 4, si somos 100, si somos 100.000. No, no, es muy interesante que se vea en un momento dado cómo se mueven esas cosas. Esas demostraciones son muy lindas y son muy 
reconfortantes para los que van, porque esto es muy fragmentado, muy gaseoso. Una comunidad acá, una allá, todo separado, no se ve. ¿Cuántos somos? ¿10, 100, Miles? Mira: hagamos una pequeña peregrinación al lugar y se acaba el problema. O empiezan los problemas, como se quiera. Como se 
quiera, pero es algo muy interesante. Y las comunidades con sus salitas, sus cositas, no son perturbadas por esto, no son afectadas por esto. “Bueno, pero y si la gente no quiere ir a esa cosa?” ¡Pues que no va! 
¿Qué problema? Que lo decida.  Así que este asunto del espacio, de los espacios donde se reúnen las comunidades, en esas salitas, en 
esas..., es interesante. Que haya puntos de apoyo. Salitas. Y que haya además unas salas no en las ciudades, no para una comunidad sino para todas las comunidades de esa gran zona, adonde se pueda llegar y hacer las cosas. Eso en cuanto al espacio. Y no un punto. El mundo se ha hecho más... Nada de 
un punto: varios puntos.  Es fácil la idea. Y piensan “y, pero no es tan fácil armarlo”. Es fácil, no es tan difícil armarlo. Eso va. 
“¿Y si queremos montar esas salas aparte de esos puntos, en otros puntos? Porque somos muy animosos, porque nos las podemos, porque...” ¡Enhorabuena! Nadie va a decir que no. Todo lo contrario. Lo que abunda no daña. Todo estará muy bien. “¿Y cómo se hará?” Ah... Usted me está hablando de 
eso, elija el estilo. Ármelo como le guste. ¿Qué me pregunta? “Pero ¿pondremos ventana o sin ventana?” No sé. Ya habrá quienes saben diseñar cosas, quienes saben armar también esas cosas. Esto va, esto 
va. Puede ser que en este año del 2004 –¡sí!– ya estén funcionando algunos de esos centritos con esas salitas, sin duda, pero estos más gorditos puede ser que estén funcionando algunos de ellos. Puede ser. Va a ser una cosa muy divertida. En cuanto al espacio, en cuanto al espacio: salitas en todos lados, en 
las ciudades, y además, salotas, salas grandes, fuera de las ciudades y en pocos lados. Eso en cuanto al espacio y no hay más planteos que esos. Dirán “bueno, pero podemos hacer actos en 
lugares que no tienen que ver con asentamientos nuestros. Desde luego, si hasta hace poco estuvimos hablando de que adonde nos inviten vamos, porque hay mucha gente que está reunida en no sé qué iglesia y entonces nos invitan para que hagamos la cosa, ¡perfecto! Todo bien. ¿Qué problema? Pero en 
lo que a nosotros toca, con los puntos del armado de las comunidades, esos puntos más o menos fijos, y ese punto de un área de gente, eso es más que suficiente para que nosotros nos podamos desarrollar y 
poner en marcha y dar a conocer cosas. No importará que los medios digan, o no digan, o desdigan, o publiquen. Oye: ponles 100.000 personas en ese... y les creas un problema a los medios. No pueden impedir que –haciendo ocultamiento de noticias–, no pueden impedir que la gente se entere, porque lo 
mismo la gente se mueve, se multiplica, el mensaje corre. Es muy interesante. Cumple con una función muy importante. Para los ojos de algún medio, vistas las cosas de ese modo fragmentado, “¡ah!, son 4 
que tienen un localcito en un garaje”. Esa será la definición, pero en el otro caso la cosa se les complica. Así que estas cosas no son nuevas, se han hecho siempre, se han mostrado al mundo... Y sí, nos parece 
bien mostrarnos al mundo, ¿por qué no? ¿Qué ocultamiento vamos a hacer? Ninguno. Entonces que no hagan (...) Han hecho en algunas épocas –no viene mucho al caso describir detalles– han hecho un gran esfuerzo por ocultarnos. Ellos, no nosotros. No somos nosotros los que nos hemos ocultado. Son ellos 
los que nos han ocultado, para luego decir que nosotros nos ocultamos. ¡Es muy buena! Muy buena, pero no funcionará. Desafortunadamente estas cosas no funcionan. Es ese infantilismo de esos entusiastas, 
nuestro ocultamiento. ¡Eso no funciona! Nunca ha funcionado en la historia, y no va a funcionar ahora. Así que estamos bien con este asunto del espacio. Y con este asunto del tiempo, decimos que nuestras reuniones son semanales, decimos que 
mensualmente hacemos alguna cosita, estas cosas estrictas del Mensaje... ¿Qué pasa diariamente cuando diariamente uno hace esta cosa, cuando semanalmente uno concurre a una reunión, cuando 
mensualmente uno... Entonces estamos bien, cuando pasa eso. Eso en lo que respecta al tiempo. Así como decimos que una cosa espacialmente fija da referencias a otros, una cosa temporalmente fija, o más o menos fija, también da referencia. Porque una vez por semana nos reunimos en las distintas 
comunidades, porque mensualmente hacemos otro tipo de reunión más especializada, porque diariamente ponemos la cabeza de un modo muy decente y muy interesante... Eso tiene que ver con el 
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tiempo, con cómo ponemos en el tiempo nuestras actividades. Un poquito de tiempo, un poquito de espacio, un mensajito por aquí, una cosita por allá y todo va. Sin ningún problema y sin ninguna 
complicación. Tiempo, espacio, mensaje y ya está. Así que ¿a quién ofendemos? A nadie. Y si nos invitan, vamos. Y como decía el Buda, “si te hacen un regalo puedes aceptarlo o puedes devolverlo”. Y si te ofenden, puedes aceptarlo o puedes devolverlo. Tú 
puedes reintegrar la ofensa. O sea: esa ofensa te la devuelvo, está muy bien. Pero ese devolver no quiere decir que con violencia vamos a devolver la ofensa, sino que simplemente esa ofensa es 
inconsistente. Guárdala para ti, es muy interesante, es un regalo que no acepto, a ti te va a venir muy bien, porque yo creo que tú me has hecho ese regalo con muy buena intención, pero 
desafortunadamente no la vamos a poder usar... Así que más bien estamos diciendo que no estamos discutiendo. Estamos diciendo que con la mejor forma y la mejor amabilidad estamos devolviendo esos regalos sin discutir ese tema. Discutir ese tema sería interesante para otros porque desviaría del punto en 
el que estamos, y no estamos en eso, en discutir esas cosas. Estamos en aceptar esos regalos o en devolverlos. Y ya está, y todo bien, y agradecemos. Y agradecemos y nos parece fantástico lo que él 
dice, sólo que no nos sirve. ¿Para qué podría servirnos eso? “Para que reflexionen”, va a decir. Gracias, gracias, le vamos a decir. Gracias, vamos a usarlo en nuestras reuniones. Nos han pedido que reflexionemos, vamos a reflexionar. “Pero dicen que esto y que lo otro”... ¡no lo aceptamos! Es una 
relación con el medio muy linda, muy suave, muy amable. Invitando siempre gente. Siempre los invitamos. Y si nos hacen esos regalos? no hay problema, y además, los invitamos. Y ojalá nos lleve a su 
casa para que hagamos una reunión. ¡Claro, claro! Estamos tratando de entender que se trata, en todos los casos, de un fenómeno centrífugo, no centrípeto, de microclimas, de entornos, de cosas cerradas... Estamos tratando de entender que se trata de cosas 
muy abiertas, como es muy abierta la participación que propiciamos en las distintas actividades que tiene una sociedad: en sus distintas formas laborales, en sus distintas formas políticas... La gente verá, pero la 
tendencia nuestra es a participar, a influir, y no tenemos qué recomendar en ese sentido. Si nos movemos en el Mensaje, con el espíritu del Mensaje y con la idea del Mensaje y usted participa políticamente, con seguridad que lo va a hacer dentro de esa tendencia. ¡No lo va a hacer dentro de otra 
tendencia! Lo va a hacer dentro de ese espíritu. Y eso es estupendo. ¿Y qué más tenemos nosotros que...? Si a usted le gusta participar de esa cosa. ¡Magnífico! Entonces el Mensaje va a influir en ese 
medio. Y va a influir en el medio laboral y va a influir en el medio de relación. Y participar es interesante –desde ese punto de vista– porque es expandir la idea, el comportamiento, el modo de vida y además va a servir a terceros, porque no están bien las cosas. Están teniendo mucho problema la gente, las 
instituciones... Y bueno, está bien, nosotros no tenemos la culpa, pero si podemos hacer algo por ellos, todo bien. Claro que es bueno pretender hacer algo por el otro. Pretender hacer algo bueno para que los 
gobiernos sean mejores, pretender hacer algo bueno por los gobiernos, por la gente que tiene control de las cosas, para que no tenga tanto control, para que hagan mejor las cosas y sean mejores personas... 
Como dicen por ahí: “para que sean mejores ciudadanos”, “mejores hijos, mejores padres”, ¡qué maravilla!, pero bien hecho. Así que la tendencia es fácil, no es complicada, y la tendencia a la participación, hacia la gente, es buena. 
Y ya sabemos y no vamos a ponernos a desarrollar estas ideas en torno a los actos unitivos y en torno a que las cosas no quedan en uno porque las cosas que quedan en uno intoxican, y las cosas que llegan al 
otro tienen resultado en sí mismo y valor en sí mismo. ¡Qué vamos a desarrollar estas cosas que conocemos y conocemos bien! ¿Qué materiales vamos a usar? Hemos hablado del tiempo, del espacio y de la actitud del Mensaje. 
¿Qué materiales vamos a usar? Yo creo que con esto estamos sobrados. ¿Qué más cosas vamos a...? No. No, no están los tiempos para tanto escrito, tanto lío. No están los tiempos para tantas explicaciones. 
Poca explicación, poco escrito, más interioridad en estas cosas. ¿Qué necesitamos? “Unos conferencistas que...” No necesitamos eso. “Y, pero hay que explicarle a la gente...” ¿Explicarle qué? Si la gente sabe muchas cosas. Creamos un ambiente, un ámbito donde la gente participa y le viene 
fenómeno, le viene muy bien. ¿Y qué más se necesita? “Grandes explicaciones.” No grandes explicaciones, es un enredo. Cuanta menos explicación mejor, si es que con esa pequeña explicación se 
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logra ese resultado. Elegir entre una gran explicación y una pequeña explicación, siendo que la pequeña explicación pone a la gente en contacto con lo más interesante, esa es la idea. Esa es la idea. ¡Estamos 
re bien! Muchos, que tienen espíritu investigativo, también apelan a otros materiales, a otros libros... Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Pero esta cosita es bastante completa. Seguro que la gente va a apelar a otras cosas. Bueno, está bien, pero esta cosita está bien. 
Tiempo, espacio, mensaje y dirección del Mensaje. Y si es un mensaje se supone que va hacia otros, que va hacia fuera. Porque esto de que un mensaje vaya hacia uno mismo, es un poco... un poco especial. 
Por ahí se equivoca alguno. Porque puede haber también alguno que diga “a mí con el Mensaje me basta y no...” No decimos nada, pero ahora estamos explicando no lo que le va a pasar a usted o cómo lo va a 
plantear usted. Plantéelo como le guste, nada le decimos. Ahora estamos hablando del Mensaje en general, no en su caso. Y de la dirección del Mensaje hacia dónde va, de la participación en los medios sociales, no de usted. Del Mensaje que tiende a esa dirección. Y usted “no, a mí la gente no me gusta”. 
Perfecto, usted verá, porque no estamos hablando de su caso. Pero sí es justo que conversemos de los aspectos generales del Mensaje, porque si es por eso con esa comunidad basta; usted está en esa 
comunidad y ya está. ¿Entonces qué? ¿No podemos hablar de que puede haber muchas comunidades? ¿No podemos hablar de que eso se puede desarrollar en distintos países? ¿No podemos hablar de grandes salas donde la gente converja desde zonas enteras? ¡Claro que sí podemos! “Bueno, pero yo no 
lo voy a hacer a eso.” ¡No lo haga!, porque su cosa es simplemente personal y está muy bien. Claro que no lo voy a obligar a usted a que haga cosas, pero déjeme un mínimo de libertad para que yo explique en 
términos generales cómo vamos a hacer las cosas. ¿Quiénes? Los que quieren hacer esas cosas. Y no hay mucho más, y no hay mucho más. Un cierto modo de movernos en el tiempo, un cierto modo de movernos en el espacio, una cierta dirección de nuestras actividades, y buenas tardes.  
 (Segunda parte) 
En cuestión de materiales no es tanto lo que podemos recomendar. Ahí tenemos estos materiales y van a encontrar disperso aquí y allá una cuestión con el guía interno. Lo van a encontrar, por ejemplo, en la Mirada Interna. El manejo de ese recurso del guía interno, la puesta en marcha, la configuración de un 
guía interno no es cosa de un ratito. Es un trabajo que se hace de un modo más o menos permanente hasta que uno logra configurar esa figura tan útil, tan utilizable, de tanta potencia, tan concentradora. Así 
que yo recomendaría eso de atender a ese tema del guía interno, ver cómo se puede trabajar con eso para configurarlo –en conjunto, o solo, o como se quiera–, pero tener en cuenta el tema del guía interno. Tener en cuenta el tema de lo que hemos llamado en algún momento los aforismos, que dan una cierta 
dirección a los actos, y que moviéndolos con fe y que moviéndolos con una cierta repetición van ganando en fortaleza como si se acumularan en una batería. Yo diría que prestar atención a este tema de la 
configuración del guía interno, a este tema –muy breve tema– de los aforismos y poner énfasis en esta cosa de la regla de oro, en eso que es muy fácil decirlo, en esto de “Trata a los demás como quieres que 
te traten”, enfatizar en este tipo de cosas que se convierten luego en un estilo en la vida de uno, ayudan a formar un estilo en una dirección, yo diría que esto es de las cosas más importantes. Son tres temitas que podemos ir fortaleciendo: el tema del guía, el tema de los aforismos y el tema de la regla de oro que tiene 
que ver con esto de cómo nos movemos hacia los demás y en relación a los demás. Eso es lo que quería agregar respecto de materiales y no cosas más complicadas y fuera de esto. Le 
pondría atención a estos tres puntos. Porque los conocemos a estos puntos, pero eso no quiere decir que tengamos un manejo de estas cuestiones que son muy útiles. Son de gran utilidad. Ayudan mucho a uno y terminan ayudando a otros. Y no mucho más con el tema de los materiales. 
Verán que se están produciendo muchas cosas por ahí. Y de hecho, de hecho, se producen músicas, se producen páginas webs, hay nutridas correspondencias con opiniones, con sugerencias, hay poemas, 
hay cosas... Todo eso, cuanto más, mejor. Y lo que abunda no daña. Y a la gente le está saliendo y le está saliendo bien, y está armándose una corriente de creatividad, de producción de cosas, que es muy bienvenida. Absolutamente. Eso no está en estos materiales, pero eso vale, es parte de la construcción 
que estamos haciendo, las cosas que está poniendo en marcha la gente. Y con cosas muy inspiradas. Y lo van a ver en distintos lugares, en distintos países. Es al revés de comprimir y pautar. Es abrir las 
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puertas a la creatividad de la gente. Cuanto más la gente ponga en marcha esos fenómenos de inspiración, mejor para todos. Y eso está empezando a moverse.  
Sobre los materiales, entonces, no mucho más. Sobre el tema de las relaciones con grupos, estructuras, amigos, no tan amigos, etc., bueno, lo que hemos dicho nos parece más o menos suficiente. Pero algunos han preguntado –señal de que no ha quedado claro– algunos que tienen que ver con el 
Movimiento, muchos de acá, la gran mayoría vienen, han tenido relación con el Movimiento. Entonces es bueno explicar, para ese conjunto, que nosotros pusimos una especie de campana para no crear 
perturbación en el medio. Entonces dijimos en su momento, cuando pusimos en marcha el Mensaje, que la gente del Movimiento no venga, que la gente haga sus cosas, nosotros ponemos una especie de cerco 
para no crear problemas. Sí, pero ya ha pasado un año. Todo el mundo está enterado de qué pasa y demás. Podemos sacar toda limitación. Usted puede estar en el Mensaje y puede estar en un club de golf, puede estar en el Mensaje y puede estar en el Movimiento, puede estar en un partido y puede... ¡Lo 
único que falta! ¡Que la gente pueda estar en todos lados menos venir del Movimiento! ¡Eso sí que sería gracioso! Discriminatorio y raro. No, no, pero es bueno decirlo, porque cuando se lanzó el Mensaje se 
tuvo mucho la precaución de no crear perturbación. Hay gente que se desorienta, porque empiezan a funcionar en estas cosas gentes que también han sido actores en la actividad del Movimiento entonces no se sabe... Eso puede, en su momento podría haber llevado a desorientaciones y a confusiones. No 
llevó a ninguna confusión ni perturbación. Y claro, y respetamos eso de no, poniéndole límites a este asunto. Ahora no hay límites para nada. Así que no tienen que dar cuenta de nada los que vengan acá. 
Los que vienen acá, así como vienen de cualquier lado sin dar explicaciones, vienen también del Movimiento y todo bien. Y no funciona con la conjunción disyuntiva “o esto, o lo otro”. Para nosotros eso del “o, o”, no... A nosotros nos interesan las conjunciones copulativas: y-y, y-y. Esto y lo otro, y lo de más 
allá... Bueno, estamos muy gramaticales, pero la idea es esa. La idea es que la gente participe de todo y no tenemos limitaciones de ningún tipo. No tenemos limitaciones, no tenemos frenos, estamos 
desenfrenados. Estamos bien. ¿Alguna otra recomendación? No. Por las cosas que hemos conversado, que hemos discutido, que hemos escuchado después, cuando comíamos galletitas y cosas, podría haber una cierta desorientación 
respecto a la participación de esa gente que venía del Movimiento. Yo creo que ha quedado aclarado este tema. 
Respecto de materiales no hay nada que agregar, salvo enfatizar en esos puntitos. Va a ser un buen trabajo enfatizar en esos puntos, y va a ser un refuerzo importante. Otro tema que quisiera destacar –no es un tema de materiales, no es un tema de comportamientos de 
gente que vienen de un lado o de otro–, es con respecto a la ubicación mental de la gente en sus cosas, en sus cosas y con el Mensaje. Es un punto que siempre ha resultado muy duro y en el que venimos 
enfatizando durante décadas y siempre provoca el mismo escándalo. Creo que ahora produce más escándalo que antes todavía, porque se ha avanzado en este tipo de sociedad exitista, donde uno busca 
rédito, y ser aplaudido y ser reconocido. En estas sociedades lo peor que se puede tener, es la sensación de fracaso. Y se puede insultar a cualquiera con cualquier palabra, pero no decirle fracasado. Es la antítesis del sistema, es lo peor que puede pasarle a alguien, fracasar en algo. Es dejar a su vida sin 
sentido... según dicen. Al final, bueno, todos terminan como sabemos, así que ¡no tanto drama! Pero, sicológicamente hablando, internamente hablando, si alguien no considera en profundidad y con seriedad 
sus expectativas y los fracasos de sus expectativas, y las cosas que salieron bien o mal pero que no salieron como quería que salieran y demás, si no considera el fracaso de esas expectativas en su vida, no va a poder avanzar. De manera que cuando hablamos de fracaso no estamos hablando de un señor 
que se da latigazos y dice “ay,...” Estamos hablando del reconocimiento profundo y cabal de las cosas que en uno han fracasado y son totalmente ilusorias, no existen. Eso que usted se imagina, no existe; 
ese éxito que usted cree, no existe. Crea problemas este tema, siempre. Siempre lo ha creado, ahora más que antes. Porque las sociedades han avanzado, o mejor dicho han retrocedido, hacia, en la dirección de los éxitos provisorios, una cosa que le hace mucho mal a la gente, que hace muchos 
desastres por ser reconocida en esos éxitos. ¡Qué aburridera! La aburridera del éxito, se llama. Y claro, el tema del fracaso es un tema serio. No tiene que ver con los materiales. Tiene que ver con la ubicación en 
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el tema personal, de la propia vida, del significado de la propia vida, de en qué dirección va la vida... Y desde luego se mantendrá en el fracaso si no resuelve el tema de la finitud de su vida. ¿Su vida va a ir 
más allá a través de sus hijos, a través de su alma, a través de sus obras, a través de la historia? ¿Quedará en la memoria, quedará en las cosas, quedará en un espíritu...? Porque si no queda, usted es un fracaso total. (Risas) 
Hay un lío. Es un tema profundo, no son... Es el tema, el tema del fracaso. Claro, imaginen a alguien que, bueno, que está haciendo sus primeras armas, está trepando en la pirámide. Se mira al espejo, se pone 
una corbatita, imita a los modelos de la época, trata de ser lo más parecido posible para que, bueno, le den un puesto, en fin, todo eso. Él está haciendo ese esfuerzo. ¿Cómo se va a presentar? ¿Va a sacar 
una tarjeta y va a decir “señor jefe, soy un fracaso”? ¡Olvídate! No puede hacer eso, ¿no es cierto? Tendrá que demostrar que es un joven de éxito. Antes decían “estudie en Academias Pitman y sea un joven de éxito”. ¿No es cierto? “Estudie administración de empresas y el mundo es suyo”. “Sea un joven 
exitoso”. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Bueno. Y claro, y puede resultar muy complicado eso de considerar el fracaso profundo, situación que no tienen los triunfadores que ni siquiera se sienten 
triunfadores. Pueden quedar hasta muy bien. Imagínense un Premio Nóbel que diga “yo soy un fracaso”. ¡¡Ahhhh!!! “¡Qué humildad! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Pero, hay que ver qué capacidad para...!” Esto da qué pensar. ”El Señor Presidente dice que es un fracaso y hay que ver, con las cosas que él ha 
logrado...” Esto da qué pensar. En cambio ese otro que está en la oficina y demás no puede decir eso porque se le viene el mundo abajo. Esto da qué pensar. 
Nada, no quiero mortificar a nadie. Simplemente quiero conversar sobre este asunto del concepto de fracaso que tienen mucha más profundidad de la que a primera visión del asunto aparece. El impacto de la palabra es serio. El impacto del slogan es serio. La gente no cree tanto ni en el éxito ni en el fracaso. 
No cree tanto en eso como en la palabra. En fin, quería hacer esa reflexión porque me parece que a nosotros de algún modo nos corresponde 
profundizar en esas realidades del alma humana. Quien está conforme con todo, quien es un conformista y considera que todas las cosas están bien ¿qué dinámica puede imprimir a su alma? ¿Qué dinámica? ¿Cómo puede cambiar las cosas? Si todo está bien, todo está conforme, entonces ¿qué lo va a impulsar 
a cambiar las cosas, a cambiarse él? ¿Qué lo va a impulsar? Si todo está bien, si el señor es un conformista. Está bien, tiene derecho a ser conformista, no lo mataremos por ser conformista, pero ¿qué 
podrá él modificar? O sea ¿cómo podrá él crecer si cree en eso? Nada. Les dejo la idea, y ustedes vean, pero creo que se puede avanzar bastante en eso. Lo que ha pasado es que siempre (...) Significa muy poco. Y si están en otra posición mental, es totalmente 
insignificante la palabra fracaso. Nosotros somos un fracaso total. ¡Ehhhh! ¡Somos EL fracaso! ¡No les gusta! Y para nosotros es una pieza importante el énfasis puesto ahí. “¡Pero qué insolencia decir que son 
un fracaso! ¡Es un atentado a las buenas costumbres! ¡Eso no se dice!” Eso sí se dice. Bueno, muy bien, y eso es todo lo que quería conversar. Espero que la hayan pasado muy bien, que se hayan quedado con 
gusto a poco, que eso es muy bueno, y vamos a ver cómo avanza esto y vamos a ver cómo nos vamos encontrando y empujando nuestro proceso y el proceso de otros.  Quisiera que cerráramos esto con una ceremonia –somos muy ceremoniosos, nosotros–, para terminar, 
una ceremonia de reconocimiento. ¿Quién me acompañará en esto? “Ven para acá, me dijo dulcemente mi madre cierto día, y aún parece que escucho en el ambiente de su voz la...” 
La palabra fracaso queda en el ambiente, pesa. Es insignificante, pero es un drama... Da qué pensar. ………………..  2004, 29 de mayo / Notas de una conversación con Silo, en Buenos Aires. 
Aclaración de Isaías:  
Estas notas se escriben el 22 de junio, a partir de lo registrado en un cuaderno luego de finalizada la conversación con el Negro. Excepto en un solo caso – individualizado con letra cursiva- no se encontrarán aquí frases textuales suyas. Por ello recomiendo a los amigos y amigas que se interesen por 
esto, que lo lean sin olvidar que lo que aquí intento comunicar y compartir no es “lo que el Negro dijo”, sino lo que yo recuerdo e interpreto de lo que el Negro dijo. Por otra parte, no se trata de un resumen 
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lineal –que va siguiendo los temas en el orden en que fueron tocándose a lo largo de la conversación-; tampoco incluirá todos lo hablado, sino solamente lo que considero directamente vinculado con los temas 
de la síntesis. Síntesis: El regresar de la muerte – La compasión – El Mensaje. 
Resumen: El N. me pregunta acerca de mi salud y del grado de preocupación que tengo por ella y por mi edad (61 
años). Luego hablamos de un amigo que ha estado muy enfermo, al borde de la muerte. Se menciona a Salvatore. Entonces traigo a colación una experiencia que tuve mientras dormía, una noche del mes de 
abril, de la que le había comentado algo en un mail en aquella ocasión. Me propone que la describa paso por paso y también los registros de los días subsiguientes.   
La experiencia: estoy durmiendo y de pronto comienzo a experimentar –a darme cuenta...- que las funciones vitales están cesando, siento como si se fueran apagando paulatinamente unas luces, como 
cuando alguien va pasando de una habitación a otra en una casa, y va apagando una a una las luces de las habitaciones.  Registro con total claridad y certeza que me aproximo al momento final de mi existencia en este plano, 
que ya no habrá posibilidades de “hacer” más nada en este mundo, en este plano, que ya no podré “operar” más con mi cuerpo, que no hay “marcha atrás” posible.  
Todo esto es textualmente lo que iba sintiendo y pensando durante la experiencia, por lo cual no la clasifico como un sueño, aun cuando estaba en el estado de sueño y no de vigilia -ni siquiera de semi-sueño. 
 Sé que voy a morir, y temo no saber encontrar el camino que me lleve hacia la Luz, hacia la 
trascendencia. Entonces, asustado, llamo a mi Guía.   En los días que siguieron veía y sentía a la gente y a los objetos como estando (o siendo) -ellos- muy 
lejos y bajo un aspecto “extraño”, como de “otro mundo”. No era nada similar a los registros que todos conocemos y que son alcanzables mediante el trabajo sostenido a lo largo del tiempo con la atención 
dirigida, registros que nos permiten “tomar distancia” del mundo externo y no identificarnos o fascinarnos con él.  
El N. me comenta que –muy probablemente...- sufrí alguna “disfunción” cardíaca o cerebral mientras dormía y que efectivamente estuve a punto de morir, pero que a último momento “tomé un desvío”. Que 
esa suerte de sueño que tuve fue la traducción que conciencia fue haciendo de las señales que iban llegando del intracuerpo. 
 Me pregunta que qué hubiera pasado si me hubiera muerto, le respondo que lo hubiera lamentado ya que habrían quedado algunas cosas inconclusas, y le digo cuáles son (temas de reconciliaciones, de 
reparaciones de errores cometidos, de situaciones familiares que quisiera dejar mejor resueltas).   
Inmediatamente –y sin haberlo pensado previamente...- le digo que en realidad el tema fundamental, lo que verdaderamente me preocupa más, es el hecho que soy un completo ignorante acerca de esa otra realidad, de esos otros planos de existencia que sé existen más allá de este plano, de esta realidad 
determinada por nuestro cuerpo y nuestra conciencia. Le digo que tengo certeza en que esa realidad existe, ES, y que tanto él como otros Maestros la conocen perfectamente. Que mi “saber” es completa y 
superficialmente “teórico”, unas pocas ideas tomadas de sus explicaciones y de las de otros Maestros, pero que en verdad no tengo ningún registro experiencia, es decir: válido- de aquello. Que a lo que en verdad aspiro es a poder ir más allá de esa puerta –de “la muerte”- y poder regresar aquí, a este cuerpo y 
a este mundo. Entonces el Negro dijo: 
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“!Ah, eso sí que es muy interesante! ¡ Porque cuando uno vuelve, vuelve con las alforjas llenas!. Y por eso se ha dicho: ´Quien muere antes de morir, no morirá jamás”. 
 Entonces le pregunto sobre cuáles serían las recomendaciones que podría hacerme para ir preparándome y construyendo ese “saber hacer”, ese conocimiento que permite ir y regresar. 
Para mi sorpresa, comienza a hablar de los budistas y de su búsqueda de la conciencia lúcida, del Nirvana, de la Trascendencia personal. Dice que por supuesto que eso está muy bien y que están en 
todo su derecho, pero que eso no fue lo que hizo el Buda, quien regresó por compasión hacia el género humano. Porque el proceso de esta especie ya lleva dos millones de años, es lento y también hay 
retrocesos, pero se ha movido, se ha avanzado, sin duda que sí, y eso ha sido posible porque siempre, en todas las épocas, ha habido algunos que han “empujado” y otros –la gran mayoría...- que han hecho resistencia. Que no es posible ver esto desde la perspectiva de una vida individual porque, claro, es muy 
corta, y estos son procesos y etapas a escala cósmica.  
Pero que tiene que haber siempre gente que se ocupe de “empujar” el proceso en la dirección del avance de la especie humana. Y que eso es posible solamente merced al amor y la compasión. ………………. 
 2004, 14 Junio / Apuntes cena con Silo en Madrid  
 
Después de comentar algunos tópicos diversos, N. comentó: N- ¿Cuál es esa pregunta que se hizo, tipo telegrama, sobre el tema la Salas, en USA, California…? 
T- Bueno la pregunta era confirmar si en efecto el lugar apropiado para USA y la zona norte sería California y específicamente de situarse en un cruce de carreteras importantes, una que va de sur a norte 
y otra de este a oeste, donde coincidentemente residen algunos de los nuestros. ¿Es así? N- Ah, ¿A cuánto? T- A unos 40 Km. de ese cruce. Sería la zona de Sacramento, la capital del estado. Es un lugar cálido, de 
colinas, poca población. N- Si, claro, California es adecuado porque, como en otros lados, así está armada la cosa, hacia allá hay 
flujo de gente. Hacia California viene gente de México, del resto de los EE UU, incluso de Canadá, es un lugar que está armado así. Y no sucede lo contrario, no es que vaya gente fluidamente desde aquí a otros puntos. Hacia aquí la cosa va fácil, es confortable, cálida, y no es así hacia el este por ejemplo.  
Y sí, las Salas deben instalarse cerca de carreteras importantes, a las afueras de las grandes ciudades porque esto es para otra cosa, es bueno que la gente salga, se traslade, venza resistencias; incluso 
cuando haya eventos, nada de cosas como “fin de semana largos…” No es así, sino en día de semana, que se encuentre tiempo y se venzan resistencias. 
Así es que, si el lugar está a unos 3 ó 4 Km. de la ruta estará bien y si se lo ve desde la carretera mejor aún. Conviene además que esté cerca de una población pequeña en donde se encuentre aprovisionamiento de lo que se necesite, alimentos, herramientas, materiales etc. y que también haya un 
centro de atención médica. Cuando se requiere algo y se está lejos de todo, problema, en especial cuando fluya gente. 
Así que T, si quieres construir una sala, te bastarán unas 5 Hectáreas, con eso es suficiente. Por supuesto más terreno estará bien, 20, 50 Ha, pero con 5 Ha. es suficiente para construir la sala y otras instalaciones. 
Pero ¿qué se construye primero? ¡La sala!, porque a eso irá la gente, no a otras cosas auxiliares, lo primero es la sala y el resto poco a poco, zona habitacional, baños (separados de la sala). 
Mejor que todo esté a nombre de una fundación, no de personas, que después les pasa algo y afecta a la construcción. Mejor una fundación, impersonal, se construye lo mínimo y se lo muestra, se lo exhibe, pero no sólo planos y maquetas, sino ya construyendo algo. Después incluso se pueden juntar más fondos 
para continuar las obras, pero primero se construye lo básico a nombre de una fundación y se lo comienza a mostrar. 
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Así es esto de la salas, distinto de lo de las “salitas”, esas sí están en el centro de las ciudades, en los barrios y tienen que ver con donde vive la gente. Aquí entre algunos se ponen de acuerdo y alquilan un 
local y lo utilizan un día de la semana cada uno, yo el lunes, tú el martes y el otro el miércoles y así siguiendo y que haya mucha dinámica, mucho movimiento de entrada y salida de gente, de participación, si no es una aburridera. 
¿Y quiénes van? ¡Qué sé yo, de todo!, que si una clase, que si la clase media o la clase humilde etc. Eso no sabemos, lo que sí sabemos es que han de ser ¡muchos!, vamos a la clase de ¡los muchos! Porque se 
puede hablar de que “la clase humilde es muy numerosa”, ¡sí claro!, pero ¿si quien lleva eso no liga con esa clase?, no pasa nada. Así que lo importante es la “clase de los muchos”. No es un problema de 
cuáles sino de cuántos, de muchos. Y siempre con mucha dinámica, mucha participación, movimiento, sino todo se achata y es una tristeza… Esto es lo que interesa. Por otra parte, está bien eso de ir a meditar, a reflexionar a la sala, pero lo que 
importa es que “lo comuniquen a otros”, no solo lo de las reflexiones, sino que lo pasen a otros, que lo comenten a otros. De modo que estamos en esto de: “los muchos y que lo comuniquen”. 
En otros lados procedemos de igual modo; por ejemplo en India ya se está muy avanzado, allí ya existe la fundación y ha hecho numerosas cosas, de modo que ahora se está en conseguir el lugar, que será sin duda en las inmediaciones de Bombay, ¿Por qué? Porque es donde va fácil, es la “zona de tolerancia”, 
porque el Norte hay muchos problemas, hay también fundamentalistas hinduistas que son tremendos, -porque se tiene el estereotipo de que los indios son como Gandhi, pacíficos, tranquilos- ¡Qué va! algunos 
son tremendos; y en el sur tenemos tamiles con problemas también, así que vamos a la zona tranquila, tolerante… A unos 100 km. en los alrededores de Bombay. Y sabemos que aquí vienen de todos lados, de China por ej. de Japón, de Indonesia etc., pero no al 
revés, no van hindúes a China, a Japón u otros sitios, al menos en cantidades importantes. De modo que ese es el criterio. 
Y así vamos viendo, en Europa la cosa va por Italia, la gente visita Italia, lugar amable, pintoresco, etc., claro que hay muchos lugares lindos, Noruega por ej., pero no es lo mismo, los noruegos irán a Italia pero no encontrarás muchos italianos en Noruega fácilmente. España y Grecia por ejemplo, son lugares de 
mucho tránsito de gente y muchos lugares interesantes, pero no es lo mismo. Italia está armada para ser visitada. Algunos dicen que los italianos son desorganizados… lo que tú quieras, pero son acogedores. 
Entonces vamos por ahí, por donde vayan las grandes correntadas de gente. ¿Y dónde en Italia? En la Zona de Umbría, la zona del agroturismo, zona tranquila. Aquí tenemos que ver la cosa de los costes, los precios también, buscar donde sean accesibles los 
terrenos. Pues aquí se junta, precisamente, “lo terreno y lo eterno…” —Risas— Así van estas cosas, por regiones, donde nos encontramos con cantidades importantes de habitantes. 
Allí en la Zona Norte tenemos unos 290 millones en USA, 32 en Canadá, unos 100 millones en México, así que son unos cuantos millones de personas que están por esta zona y que pueden pasar por esta 
sala. En América del Sur, sucede otro tanto, allí tenemos los brasileros en primer lugar, con unos 180 millones y otros países como Venezuela con 24 millones, Colombia con 40, Ecuador, Perú y Bolivia con casi 14, 
28 y 8 y medio millones respectivamente. Chile 15, Argentina casi 39 y Uruguay con 3 y medio millones, lo que en total da unos cuantos millones de 
personas en esta zona. En el Asia indiscutiblemente los millones de habitantes es algo importante. En Medio Oriente apuntamos a Egipto, porque allí es donde está el paso de gente, la mayoría de los 
países de la región visitan Egipto por un motivo u otro.  Egipto, El Cairo… una población importante, de muchos millones solo en la capital. Se expande, no tiene 
límite. A hora y media está Alejandría: es una ciudad cosmopolita, conectada por carretera, tren, barco… Entonces la sala estaría en un punto intermedio entre estos dos centros. No te metas en las grandes ciudades porque se te echan encima. 
Claro, que aquí alguien dirá, “sí, pero esa zona es altamente peligrosa…” Bueno mire, con esa actitud no vamos a ninguna parte, quédese en su casa y listo. ¡Problemas hay en todas partes! Claro, así no es. 
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Y así vamos diseñando las 5 zonas, La Norte, la de América del Sur, la de Europa, y la de Asia y Medio Oriente. 
 Pregunta- Entonces procedemos a construir las salas más o menos iguales, con las mismas proporciones y formas o diversas. 
 N- Bueno, nos ponemos de acuerdo en lo interno: semiesferas vacías eso es lo básico. 
No vamos a poner adentro columnas y cosas por el estilo. No, están vacías… Así es que con una semiesfera de tamaño para unas 200, 300 personas es suficiente. 
Afuera lo que quieras, eso es exterioridad, no importa, la gente le presta mucha atención a eso, a las formas de moda, las conocidas del lugar etc., pero eso no nos importa, adentro es lo que interesa. Creo que poco a poco la gente entenderá también eso de “lo interno” como lo importante y no tanta cosa 
periférica. En el exterior, las fachadas pueden ir con cosas del lugar, como les guste, pero adentro, en lo interno, en 
todos lados igual, la semiesfera vacía. ¿Cuándo funcionan estas salas? Pues todo el año, están abiertas todo el año, para los visitantes, sus reuniones, ceremonias etc., excepto en los grandes acontecimientos. Aquí las cerramos y todo se hace 
en el espacio exterior de las salas. Esto es por precaución, por las aglomeraciones. Eso ya lo saben otros, por ej. cuando van a la Meca, allí está la Kaaba pero se encuentra cubierta por 
unas cortinas, la gente camina alrededor, van y vienen, pero no tocan, ni hacen nada con la Kaaba.  Pregunta: ¿Hacemos también monolito? 
N.- ¡Lo que la gente quiera!  ¿Y cuándo se hacen celebraciones?, cualquier día: los cambios de estación, en otras ocasiones… Claro, 
porque cuando en un lado del planeta la fecha de celebración cae en verano, en el otro lado es invierno y no viene bien… Distintas fechas de celebraciones. Irán grupos con sus cosas… Todo esto sin duda suscita muchas ideas... 
…………..  2004, 21 junio / Reunión de Silo con amigos del Mensaje en Madrid. 
 Que yo sepa, la gente del mensaje se reúne una o dos veces por semana, uno como día de ceremonias y 
otro día leen algún texto de la Mirada Interna, del Mensaje, hacen intercambio de experiencia… y ahí acaba la cosa, ¡bastante soso! , como con “gusto a poco”. 
 Mucha gente que llega a esas reuniones no tiene el bagaje de otros. Hay gente que va una primera o 
segunda vez, pero no cuenta con conocimientos... pero nadie tiene que mortificar a nadie.  La gente que toma parte de esas actividades no va a complicarse la vida más allá de eso pero para otras gentes que son más teóricas, más estudiosas, eso tiene gusto a poco. 
El Mensaje ha sido concebido para que llegue a la gente sin mucha complicación ni explicación, sino más bien en términos de que sea inspirador para la vida de cada cual.  
Pareciera que las explicaciones cierran las puertas a otra gente.  Este mensaje que tiene un aspecto un tanto místico... Si se lo toma desde un punto de vista religioso vamos a crear problemas a los creyentes de distintas religiones, o a los agnósticos, o a los ateos y no les 
vamos a prestar ningún servicio.  
Está concebido sin mayores abundancias y desarrollos. Esa "pobreza" que tiene el Mensaje nos ha parecido importante de conservar para que la gente pueda encontrar elementos ahí. Si lo planteamos sin explicaciones a los creyentes de todo tipo nada choca con ellos. Si lo explicamos, lo limitamos. Si lo 
viéramos desde el punto de vista de ellos, cristianos, judíos, musulmanes, budistas, nada choca con sus 
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creencias, y eso es importante. No puedes universalizar si particularizas, si defines mucho los perfiles cierras el camino a mucha gente. 
 Estamos entrando en una etapa donde vamos a dar referencias de todo tipo, incluso físicas. No vamos a ponerle freno, lo que importa es que pueda resultar inspirador, lo que importa es que le sirva a la gente. 
Que le den la impronta que les guste. ¿Quién puede decir que ponerlo de un modo es mejor que de otro? Se acabaron las herejías. Seguro que van a surgir comentarios y saldrán las improntas y el impulso que 
la gente le dé, pero uno no les va a decir nada, démosle tiempo y se verá. Ahora que empezamos a visualizar salas empezaremos a levantar ciertas referencias y esas referencias físicas en diferentes 
continentes van a hacer su parte.  Mientras que la naturaleza del mensaje es vaporosa, poco concreta, las salas son concretas, puntos de 
encuentro, ámbitos de intercambio, lugares de exposición, etc. Distintos formatos; salas grandes en algunos continentes, salas más pequeñas y luego esas salitas en barrios.  
 Las salas funcionarán con actividades que no sean personales, para evitar líos, porque las personas se mueren. Así es que se necesitará que las Salas grandes estén bajo el resguardo jurídico de una 
Fundación, no de personas. Sobre las salas en ciudades, o salas chicas. Supongamos, en Madrid hay grupos haciendo sus cosas, a 
veces se ven o no. Tal vez sea oportuno buscar un lugar que puede ser alquilado entre gente de diferentes grupos., ponerse de acuerdo y repartirse los tiempos, siempre estará la gente entrando y saliendo, así se crea señal, tiene vida, si está cerrado da tristeza. ¿Cuándo nos separamos de ese local 
inicial? Crecemos por necesidad no por esquema. Es la presión de la gente la que impulsa a buscar otro lugar, la que va a hacer ese salto. 
 Y mientras va creciendo lo de las salas, sin ningún ruido y de pronto, salen. Parece que en España va a haber una, quizás por Toledo, en los cruces, en las rutas donde va la gente.  
En las salas se harán ceremonias, reuniones y se darán conferencias. Se coincidirá en ciertas fechas y podrá ser algo ejemplar y estimulante, eso es interesante, se ponen donde pasa la gente. 
En estas salas podrán moverse cantidades importantes de gente que entrarán en una relación de otro tipo y de otro espíritu y experimentarán cosas. Y también habrá otros que vayan a fisgonear, serán totalmente abiertas.  
Todas las salas van a tener en común sólo el espacio central, porque en lo de afuera van a diferir, serán hechas según la estética, el estilo y folclore de cada lugar. Todas van a tener en común el espacio 
central, van a ser vacías, no van a tener nada. La gracia es que va a haber gente. No habrá columnas centrales, ni decoración... solamente gente. 
 Si a la gente le reporta utilidad personal cumple con su cometido. Si no le resulta a él, no es bueno para él.  
En algunos casos gente muy animosa ha pensado darle una cierta militancia y activismo callejero, pero cuando alguien llega y se le trasmite la experiencia interna, eso no va muy bien con el espíritu de 
militancia. La gente transmite a otros lo que le sirve a uno; es por lo que reconozco que funciona bien en mí y explico a otro lo que pasa con esa experiencia de vida.  
Para participar no hay ninguna limitación. Es absolutamente abierto en cuanto que no se le pregunta a nadie de donde viene, uno puede ser banquero, jugador de golf, de tal partido… no creo que haya 
ninguna limitación. Esto es más o menos lo que todos sabemos pero es bueno reafirmarlo.  
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Algunos que estuvieron allá (Punta de Vacas), allá se captó ese espíritu, no creas que por ser espíritu no llega lejos. Al menos llega adentro, sobre todo muy adentro. Quizás alguno está más lejos de lo de 
adentro que de allá, de tantos kilómetros. Pero esto es otro tema.  Pregunta: ¿Ese espacio vacío tiene alguna forma determinada? 
 M: Sí, es muy importante la acción de forma, sí, es muy importante, ¡claro! Es hemiesférica, semiesférica, 
inclusiva, no va a tener puntas, no va a ser un cubo, no va a ser una pirámide.  En cada lugar tendrán celebraciones de acuerdo a la fecha que elijan. Como son lugares a los que hay 
que moverse un poco, eso va a contribuir al espíritu de la cosa. Son fechas de mucha convergencia y justamente en esas fechas las salas estarán cerradas para evitar accidentes.  
P: Las salitas para compartir ¿dónde es conveniente situarlas? M: Las salas donde se pueda, sin tener en cuenta cortes sociológicos, sin distinguir clases, ni edad, ni si 
son mujeres u hombres, cuantos más cortes hagamos, más restricciones nos ponemos. P: ¿Las salas van a estar abiertas? M: Sí. Habrá alguien tendrá que atender a la gente. 
P: Yo salgo a la calle ¿cómo trasmitirle a la gente? M: Trasmitiendo la experiencia de lo que es para mí, lo que ha resultado en mí. Hay que ver lo receptiva 
que es la gente en determinadas situaciones; cuando uno brinda algún tipo de apoyo, de bienestar. La gente tiene muy pocas referencias y se pone muy atenta con lo que uno puede sugerir en esas situaciones límite. Se pone en serio en esas cosas.  
 Estamos haciendo un pequeño esfuerzo por quitarnos el intelectualismo del asunto y vamos a la propia 
experiencia; las descripciones de estados internos, de búsquedas internas en la vida, ahí vamos. Háblale con la experiencia. El contacto es con la experiencia o con el relato de la experiencia.  
 P: ¿Cómo tengo que presentar el mensaje? M: La transmisión de la experiencia es con la forma que tiene cada uno. La forma no falsificada es la que 
sale de ti, es la tuya. Interpreta como te guste libremente, si lo sientes y lo trasmites, eso llega, llega muy lejos.  Luego, está lo que va sucediendo a lo largo del tiempo. Hay una experiencia que tiene que ver con el 
crecimiento interno. Está pasando el tiempo y estás experimentando un crecimiento interno y tú lo está sintiendo. Cuando uno persiste en esa dirección, cuando vas persistiendo en esa experiencia, vas 
ganando terreno. No vamos a ir más lejos.   
No es que lo sepas por ideas, tienes el registro de que vas creciendo. Esto de ir creciendo internamente admite mucho desarrollo.  Un buen día uno parte…, mejor partir en forma, crecidito.  
(Revisado por Silo.)  
…………………..   2004, 22 junio. Notas informales últimos comentarios de Silo en Madrid /Tito  
 
Temas: Salas y salitas y salas nacionales. Momento general. El Mensaje El MH etc. 
 Sobre la de P.deV. está previsto iniciar las obras entre septiembre y octubre de modo que esperamos que el trámite esté listo. De no ser así, nos emplazaremos en otro lugar, pero no nos quedaremos de brazos 
cruzados (se exhibe impresión de plano tridimensional de Punta de Vacas y vistas de los planos de la sala, planta, alzado, etc.). 
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 La sala tendrá unos 8 m de altura, puertas que se abran hacia fuera fácilmente de acuerdo con las 
normas internacionales de seguridad. Adentro habrá bancas de distinta altura, de modo que los que están adelante no dificulten la visión, y puedan replegarse unas debajo de otras. De este modo se evita tener que hacer gradas o desniveles en el suelo. En el centro habrá una plataforma circular de unos 5 cms. de 
alto donde se ubicarán los oficiantes o los conferenciantes. Esta plataforma, aplicándole un pequeño motor, puede girar lentamente de manera que los oficiantes pasen de frente a todos los presentes en la 
sala.  
Por otra parte el lugar tiene las dificultades de climatología. Está casi 6 meses inhabitables debido al invierno, no hay ningún pueblito cerca, etc., pero ahí estamos. En cuanto al aspecto legal es importante tener los papeles de la fundación en orden. 
 Para toda sala habrá que tener en cuenta la proximidad a un pueblito, para servicios médicos y 
abastecimiento. Desde luego que importa mucho que esté emplazada muy cerca de una ruta principal.  Están las 5 salas regionales que hemos hablado, pero también están las nacionales. ¿Qué impide que 
pongamos una más pequeña en España? Por una ruta donde pasa mucha gente y anualmente se refuerza por árabes que van del resto de Europa 
a sus países de origen del Magreb. Es interesante, y si queda situada en la zona de Toledo, próxima a Aranjuez, mejor.  
¿Que cómo es la construcción? Pues como se quiera y estará de acuerdo con las características del lugar, pero lo importante es que la sala sea una semiesfera vacía. Además, las distintas salas con sus 
formas, sus estilos externos, etc. se complementarán y producirán una onda interesante.  Las salitas como hemos explicado a los amigos del Mensaje, es algo muy interesante. Nos están 
llegando noticias muy buenas, por ej. hay lugares donde ya los vecinos mismos están ayudando a construir la salita de reuniones en barrios humildes; en Senegal, creo, nos comentan de un sitio donde los 
vecinos juntan sus productos tipo cooperativa para su expendio y en otros horarios se hacen las reuniones. Esto es muestra de la gran variedad de formas que adoptará todo esto, mucho de lo cual ahora ni se nos ocurre. Al respecto, si surgen dudas sobre algo a implementar uno se debería preguntar: 
¿esto trae problema a alguien, a los demás, o me trae problema a mí? Se puede solucionar la duda y proceder con el proyecto. Siempre que no se perjudique a los demás, al conjunto y a uno mismo, se 
puede avanzar bien.  
El MH y el Mensaje.  Se comenta que en algunos sitios se han producido trasvase de las estructuras al Mensaje, y en otros, en 
general, la gente del MH desarrolla un gusto e interés por hacer ceremonias, etc. Comenta que en estos momentos que todo se desestructura en el mundo, es muy apropiado que el Movimiento y sus estructuras 
se desarrollen con fuerza. ¡Precisamente ahora!  Lo del Mensaje es diferente, va de esa manera un tanto flexible, con mucha plasticidad, como la hemos 
definido de la mejor forma posible, “de forma gaseosa”, ¡Que pase por abajo de las puertas y que poco a poco llegue a todos! ¿A quién nos dirigimos? No importa “de donde procede la gente sino a dónde va”. Y 
va a la experiencia, allí tiene sus registros y tarde o temprano se lo comunican a otros. Unos contaban que venían unas personas del tipo “new age”... y ¡Qué importa! Lo fundamental es que acudan y experimenten y luego le comentan a otros. De este modo, con gente de distinto tipo y sin mayores 
esquemas, se va a llegar a muchos para finalmente llegar a las poblaciones que son las que interesan, 
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Por eso es importante no andar con sociologismos, los mensajeros se acercan a la gente para que obtenga sus experiencias y las comunique a otros. 
 El Mensaje ciertamente NO es una religión porque no se habla de dioses y esas cosas. Esto no es una religión, pero sí una mística (en voz grave, baja, amable). No cabe duda, esta mística tiene una gran 
inspiración humana y es una inspiración de lo profundo. Por eso lo de “religiosidad” va muy bien, de algún modo incluye a esta mística y no es “religión”. 
 Esta puede ser la forma de afrontar el financiamiento: un número de participantes voluntarios, de amigos, 
que reúnen un fondo común para esta labor y que hagan estas aportaciones con gusto y sin sensación de compromiso. Luego de comenzadas las obras y con una sala que mostrar la fundación procede, con todo derecho, a buscar donaciones del medio para que crezca el complejo turístico- cultural. 
 De todos modo que necesitamos primeramente la Fundación que se encargue y ponga en marcha todo y 
no que estas actividades se muevan en el ámbito de lo personal.  Ante preguntas específicas sobre el Movimiento, el N. comentó que no sabía detalles específicos, que ya hace 3 años que no participa de las actividades del Movimiento y que no sabe bien qué decir, pero sí 
destacó que es un momento de caída de estructuras en el medio, por lo cual sería estupendo que las estructuras del MH, sus frentes de acción y en fin, todo lo propio del MH, se afiance y expanda. ¡Justo 
ahora! Este es el momento apropiado, por lo cual sería muy inapropiado descuidarse en este aspecto, en estos momentos de tanta desestructuración evidente en el medio. Lo del Mensaje es una actividad diferente, es “gaseoso” como se ha dicho. 
 En nuestro tema principal: 1º legalizar correctamente la Fundación; 2º conseguir el terreno; 3º emplazar 
un monolito como constancia de la fecha de comienzo de actividades y 4º construir la sala. (Revisado por el N.) ……………….  2004, 2 julio. E-mail de Silo a Jayesh / Sobre las Salas 
From: “Mario” To: “Jayesh Shah” Subject: Salas Date sent: Fri, 2 Jul 2004 02:06:13 -0300 Hola Jayesh. Como sabrás, después de encontrarnos en Grotte, fui a Madrid en donde también puse en marcha la 
campaña para la Sala de Europa, luego de haber conversado con los italianos. Por último estuve en Buenos Aires preparando la campaña que ha comenzado hoy. El lunes próximo pienso viajar a Santiago 
de Chile a empujar la campaña de Sudamérica y la Sala mediana que también funcionará allí. Las actividades son muchas en estas preparaciones, pero ahora estoy en Mendoza y en condiciones de 
contestar a tus amables cartas. En primer lugar, la lista de necesidades y de prioridades pensadas para el proyecto en India me pareció muy cuidadosa y detallada. Lo que explicas respecto al funcionamiento de la fundación me pareció 
excelente y no parece que haya que tocar nada. Todos los temas referentes a ubicación de la Sala próxima a Bombay y en el área de tolerancia son muy correctos. En cuanto a la extensión de terreno, en 
los distintos lugares se trabajará aproximadamente con 1 hectárea (10.000 metros) y tal vez en India pueda ser similar ya que por ahora no se necesitará más terreno para levantar las Salas. Otro punto se refiere a solicitar apoyos, pero me parece que esto será posible únicamente cuando se 
tenga el terreno y el plan de trabajo para montar la Sala. En cuanto a la reunión con arquitectos, constructores y gente que comprende las dificultades del terreno 
en caso de anegamientos y otros problemas, parece que será muy importante porque ahora se tratará de la opinión de especialistas que saben mucho más que nosotros en sus materias. De todas maneras, las preguntas minuciosas que te haces en el plan de trabajo de la futura Sala son muy cuidadosas y parecen 
hechas por alguien que tiene las ideas muy claras sobre esto. Por ejemplo, las preguntas sobre el 
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material de fibrocemento con malla de acero y revestimiento final parece una solución contractiva muy interesante. 
En este punto no dejo de observar que una cúpula de 12 metros de diámetro y 6 metros de altura, pueden ser suficientes aunque no quepa al principio mucha gente. Yo sé que has pensado en algo más grande (de unos 18 metros de diámetro y 8 o 9 de altura). 
Todos los factores que tienes en cuenta respecto a las entradas (2 en lugar de 4) y el reborde de árboles en lugar de paredes de material, así como los temas de ventilación y armado de los pasadizos que llevan 
de la cúpula al exterior, son muy interesantes y pueden resultar muy bien. Te comento que los proyectos están tomando forma entre arquitectos y constructores en Argentina y 
Chile, Te envío varios esbozos para que tengas una idea de cómo ven estas cosas por acá y que tienen diferentes maneras de resolverse. Verás desde cúpulas forradas en acero inoxidable bordeadas de vidrio blindado, hasta cúpulas de madera o de ladrillo y cemento (como en la sala del Chaco que está 
funcionando desde hace 25 años). Personalmente, comparto la idea del fibrocemento en malla de acero y recubierto por afuera y adentro de capas de cemento de hasta dos pulgadas, pero al fin todo esto 
quedará en manos de los especialistas. En fin, que poco a poco nos iremos acercando a diferentes soluciones de acuerdo a cada lugar. Entre tanto y esperando que estés muy bien, te envío un gran saludo. 
Mario. ……………………..  2004, 7 DE JULIO / Apuntes referidos al tema de las Salas/ visita de Silo al sitio de Manantiales, Chile 
 
Está previsto que con un terreno de una hectárea se puede construir la Sala, colocar el monolito, la fuente y una sala multiuso. La unidad mínima para este proyecto es de 1 hectárea. Y ¡la de cosas que 
caben en ese espacio!  Nos convienen lugares acogedores, que la gente registre como hospitalarios. En todas partes hay lugares 
lindos, pero mejor si son hospitalarios y amables.  
Si lo llevamos por pasos, lo primero sería conseguir un terreno de una hectárea. ¿Dónde? En un lugar alejado de una gran ciudad, porque si lo pones muy cerca, se te viene encima. Y que quede cerca de una pequeña ciudad donde puedes conseguir los servicios básicos: atención médica, artículos de ferretería y 
materiales de construcción, mano de obra, etc... etc... En lo posible, un sitio a orillas de carretera, que se pueda ver bien desde la carretera, para que la gente pueda desviarse, para que se pueda visitar. 
 Si lo vemos en proceso, necesitas la cobertura legal que te permita hacer cosas, que no sea algo 
personal, sino que vaya quedando a nombre de una Fundación. ¿Cómo se mueve esa Fundación? Mejor si a nivel nacional que internacional, la legalización a nivel nacional te evita problemas. No importa que en varios lugares tenga el mismo nombre. Pero si hacemos una central con filiales en los países, un 
problema que surja en esa central se te arrastra a las filiales y viceversa. Mejor una legalización nacional.  
¿Y cómo se pone en marcha eso? En general, habrá que tener la Fundación, el terreno de 1 hectárea, el monolito con la fecha del año en que se emprendieron los trabajos y la Sala. Es a la Sala a lo que la gente va. La Sala es lo que se necesita como objeto. Es verdad que debería haber baños, restaurante, 
etc... Pero la gente no va al lugar para ir al baño, o para ir al restaurante, la gente va al lugar para ir a la Sala. Una vez puesta la Sala, y contando con la Fundación, una vez que se puedan mostrar cosas 
hechas - un terreno, una Sala - puedes sacarle fotos, filmarlo y entonces vas con ese material a pedir aportes y te los podrán dar a nombre de la Fundación, desgravando de impuestos. Si le vas con la Sala por lo menos, es que algo has levantado. Es importante mostrar un objeto, tener algo que exhibir, eso te 
permite recibir donaciones. Y no al revés. No antes de tener cosas hechas. Con el terreno y la Sala, nos 
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podemos mover afuera con la Fundación, que para eso ha organizado así el sistema las cosas, para desgravar impuestos de las donaciones, y funciona. 
 En cuanto a la forma de la Sala, lo esférico es un lío constructivo, mejor semiesférico. En todo caso en esto hacemos las cosas más adaptadas al folklore del lugar que a ideas abstractas. Las formas de vida 
son distintas en las distintas latitudes. Estamos en la época del ropaje, de las diferencias de ropaje, ¿y qué es lo común de adentro? El vacío, lo común es que es vacía.  
 La gente va a ver la parte de afuera, que vea eso, que sea atractivo. La parte de adentro, ese vacío, es 
interesante que sea igual en todas partes y lo demás, como a la gente le guste. Uniformamos en el vacío, eso es muy original!  
La Sala del Chaco se montó hace 30 años, ahora podemos ver un recorte de esa época que decía que iba a servir de inspiración futura...  
Un monolito podría ser interesante para fijar la fecha, la coordenada del tiempo en ese espacio. Sirve para fijar fecha. Los monolitos tienen una cuestión fundacional, le pones una fecha y ya tienes una cuestión para celebrar. 
Lo de la fuente y demás puede ser o no ser.  
No pongas los servicios en la Sala, nunca. No hay nada de malo, pero no hay nada de bueno... Para los servicios, para las comidas, mejor caminemos unos cuantos metros. No construimos al principio el baño, los servicios vendrán después. 
 Vamos a hacer una Sala por continente. ¿Cuándo podrá salir? ¡No tengo idea! Para cada continente 
hacen falta 300 aportes de 1.000 dólares cada uno. Si alguien no quiere participar, no hay lío. Siempre hay tiempo para decir que no. Para decir sí, ¡vamos! ¿1.000 dólares? Para cinco Salas en cinco continentes. Un millón y medio de dólares, así de fácil. ¿Y quién va a hacer eso? El que quiera, y el que 
no quiera, no.  
En este continente tan largo, hay dos Salas. ¡Peor! Dos Salas en América. ¿Te parece mucho? ¡No colabores! Las condiciones forzadas en esto son inadecuadas. No forzamos nada. ¿Cómo es la mecánica? Hay 
gente que va a querer colaborar, ¿dónde pone su aporte? Te da el dinero a ti. ¿Y si alguien no confía en ti? ¡No te la da! ¿Tiene problemas contigo? ¡No colabora! Cinco Salas, cinco responsables. Es así, ¡eso 
es! Un responsable en cada caso y a ese le van pasando los dineros.  
Nosotros nos conseguimos libros, Obras Completas Volumen I y II. Le damos los libros a cada uno de los que aporten y le ponemos un número a esos volúmenes. Ediciones numeradas para cada Sala. Y nosotros nos quedamos con el nombre del donante, dirección y teléfono. Tenemos una lista de los 
colaboradores para hacer con ella lo que nos parezca, así no aparece uno que dice “hemos colaborado”, ¿cómo “hemos”? Sabemos quiénes lo pusieron, tenemos esa listita para lo que nos parezca. 
El que puso dinero nos interesa mucho, porque otros podrían querer colaborar pero prefiere que no se sepa. Mejor ¡no colabore! El que colabora en esto lo hace por una idea, por una causa y te van a anotar. Si te trae problemas que te anoten, no colabores. Que no nos contaminen con el ocultamiento. 
 Si tienes que pedir colaboración para las distintas Salas, es un lío. Trabaja para todas las Salas y 
conseguiremos los presupuestos de cada una. No dividas, el proyecto es uno solo, es un proyecto mundial. En Chile hay una cosa interesante pero hay muy poca gente que lleva el fardo en sus espaldas. Eso 
además le quita la posibilidad de participar a quien quiera hacerlo. En Chile seguro que hay muchos que quieren participar. Acá se necesitan 200 personas que pongan 1.000 dólares cada una, 200.000 dólares. 
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Le mandamos a la Sala Sudamericana 100.000 y quedan para la que se hará en Chile otros 100.000; mitad y mitad. Mejor eso que hacer desgloses y cosas raras. A la gente le gusta o no le gusta y ya está. Y 
no que esto va para ésta y no para la otra, o cosas así.  En Chile 28 personas ya han colaborado con distintas cifras, hay quienes han puesto más de 1.000 dólares. A esos les devolvemos lo que avanza para que queden 1.000 redondos. Si ha dado más, se le 
devuelve. Y si ha dado menos, verá si pone lo que falta o si le devolvemos lo puesto. Porque si es 1.000, es 1.000. Si vive en otro país y puso para Chile, le devolvemos lo que puso y que vea qué hace. Las 200 
personas que ponen en Chile son los de acá. ¿Y si vive en Perú? Aporta a la campaña Sudamericana. Si alguien tiene menos y quiere poner, se busca a otros que lo ayuden. En todo caso es uno el que 
aparece con su nombre, pero se completan los 1.000 dólares que se quieren poner.  Todo ese despelote lo hacemos en un mes, porque la gente no puede ocupar sus cabezas más tiempo 
en eso.  
Se divide el total juntado en un mes, por dos. La mitad va a la Sala mediana y la mitad a la Sala grande. Los españoles van a juntar 200.000, 100.000 para Europa y 100.000 para España, en Euros.  
Si esperamos a que la Fundación estuviera legalizada para comenzar, se pararía todo. Pueden pasar meses. No nos apoyamos en la Fundación para pedir las platas ahora, vamos con la escudilla como los 
budistas, con un planteo menesteroso. Comenzamos esta campaña ya mismo, y cuando la Fundación esté, seguimos con ella.  
¿Quién patrocina esto? El Mensaje. Se colabora con el Mensaje. No se presiona en las líneas, no va por Consejos, instancias ni nada por el estilo. Se informa ampliamente y que la gente opte. No tiene nada que 
ver con esos circuitos estructurales, esto es el Mensaje y la gente va apoyando un proyecto que es gaseoso.  
Tampoco se trata de recibir otros aportes. Sale el que te dice “yo tengo un auto, que vale tanto”, ¿y para qué queremos su auto? Después saldrá otro que quiere aportar ideas, o que quiere aportar su tiempo. 
Vamos a hacer objetos y necesitamos plata, no otra cosa.  ¿Y qué pasa si a futuro otros deciden hacer sus Salas, además de las siete que ya tenemos en marcha, 
además de las cinco continentales y la de España y Chile? Sería fantástico, ¡excelente! Pero esta campaña para levantar estas Salas no está prevista para otras más. Así está planteada hoy la cosa. 
 Cuando estas Salas estén, habrá que ver cómo se las sostiene. Está lo de la Fundación, pero tal vez 
también sirva poner un Complejo al lado de las Salas, por ejemplo. Algo que sirva al sostenimiento de ellas. ¿Qué vas a poner? ¿Un restaurante, una sala de juegos, qué? ¿Un paradero para camioneros? Necesitarás de alguien que se encargue de esa concesión y gane sus pesitos. Porque la Sala va a 
necesitar de sostenimiento, va a necesitar luz, agua, gas ¿quién paga la luz, el agua el gas? ¿Quién paga los arreglos de las paredes, de los caminos, quién los paga? El sostenimiento es otra cosa. No lo vas a 
sostener con campañas, las campañas te van a servir como impulso inicial, pero no como sostenimiento. El sostenimiento de algo que va creciendo es un problema interesante. No habría que jugarse a la sola carta de que la Fundación consiga a futuro fondos para sostener. El sostenimiento es una complicación. 
Cualquier auto usado que te compras, ¿quién le pone la gasolina?  
Cómo ves, todo esto es ¡totalmente irresponsable!!! Es una campaña mundial para las cinco Salas de los cinco Continentes, y también para la Sala de España y la Sala de Chile. Una campaña mundial para siete Salas, cinco grandes y dos medianas. 
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En este Continente tenemos dos Salas grandes y una mediana. Para la Sala del Norte se considera 50 aportes desde Canadá, 150 desde USA y 100 desde México. Los centroamericanos que colaboren con 
los mexicanos y completen los 100.000 dólares.  Desde Sudamérica 300 y desde Chile 200 aportes. El problema es si hay menos, no si hay más. 200 
desde acá, para que queden 100.000 en Chile y 100.000 en la Sala grande. De Argentina van a salir 200 aportes para la Sala grande y del resto de los países del Continente los otros 100. 
Es una sola campaña y se juntan en una sola persona. T se ocupa acá.   
La Sala argentina en las afueras de Buenos Aires no está en el proyecto, se han inspirado después. Puede pasar que si pasan los meses y Usía no firma en Mendoza, se sigue alargando y no obra conforme a la ley, nosotros debamos considerar otras posibilidades. 
Si nos complican arriba, podríamos ponerla en las afueras de Buenos Aires, a 50 o 70 kilómetros de distancia. 
 Si Usía hace lo que tiene que hacer, ¡bien! Ese de arriba es el lugar histórico y servirá la mitad del año, y la otra mitad no. 
Si no sale, dejamos eso como está y nos conseguimos algo en las afueras de Buenos Aires. El de arriba es un lugar histórico interesante, pero no como para quedarnos quietos. Tienen 40 días o algo así de 
plazo. Si no sale, buscamos algo en el camino que va de Buenos Aires a Moreno. En Punta de Vacas no hay propiedad privada y estamos esperando qué hará Usía.  
Los porteños van a conseguir en una de esas un lugar para una Sala, pero que se fijen porque podría ser que allí vaya la Sala grande. Tal vez mejor Salitas allá, porque si Usía se demora nos llevamos el 
mamotreto a Buenos Aires, mejor que la piensen.  Esta Sala de Chile, en Manantiales, con el terreno que podemos comprar al lado, ¡queda muy buena! 
Está donde tiene que estar, ¡no cabe la menor duda! El día de la fundación, ponemos el monolito. 
La forma de la semiesfera con una cosita, con un poquito más, está muy bien. El ecuador te da en la mirada. La onda acústica es un problema, pero podemos recurrir a esa solución que han visto del poliuretano expandido.  
 La Sala sudamericana será sin gradas, con el piso plano y los bancos apilables en tres niveles. Te 
puedes llevar todo un sector si quieres, puedes poner solo algunas bancas, etc...  
Para ceremonias o conferencias, en una sala circular le das siempre la espalda a alguien y eso es muy mala educación, entonces ¡mejor darle la espalda a todos! Ponemos una plataforma rotatoria y se divierten mucho todos. La plataforma es muy graciosa y puede girar lentita. 
 La Sala sudamericana tiene esos detalles anexos que todavía hay que estudiar, detalles de acústica, 
bancas retráctiles, plataforma que gira.  En todo caso las puertas son para afuera, las cuatro puertas. No son correderas, son puertas con 
barrales que hasta un niño abre para afuera. También se consideran extinguidores y otros elementos de seguridad. 
 En la India están pensando en ventiletes, en esas ventanas que tienen ellos que están en zona cálida, con esas temperaturas y esa humedad. 
Para nuestras Salas necesitamos en invierno estufitas muy concentradas, de esas que hay eléctricas o a gas, con radiadores, olio-eléctricas, planitas y no losa radiante. 
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También puede ser bueno considerar un espacio para bodega.  
En la Sala de El Chaco probamos la iluminación con dicroicas, que van empotradas y se combinan muy bien. También allí se colocaron luces para la iluminación externa en la noche. Pero las Salas siempre tienen que estar en movimiento, pasando cosas. Que toquen música, ¿por qué 
no? Que hagan conferencias, ¡lo que te guste! Son Salas muy inclusivas, no excluyentes. En las Salitas de las ciudades, esas que están construyendo los vecinos, también van los niños del barrio 
a hacer sus deberes, van los representantes de la unidad vecinal y tienen dónde reunirse, etc... etc... Salas para conferencias, para música, teatro, ceremonias, distintas cosas... 
Ellos ganan porque la usan y nosotros también. Todos contentos.  (Estos apuntes fueron tomados por Pía F. y revisados por Silo.) 
……………..  
2004, 26 septiembre. REUNION INFORMAL CON SILO en Moreno, Buenos Aires. 
 Los siguientes apuntes no son textuales. (Corregidos por Alicia O.) 
 En esta reunión se conversó sobre las funciones de cada uno de los grupos que están en relación con las 
Salas.  Fundación Pangea: 
En los próximos días estará legalizada la fundación, que ya cuenta con una sede (una oficina ubicada en el centro de la ciudad de Buenos Aires).La fundación se ocupa además de las cuestiones legales y de 
recaudar fondos, de hacer difusión. Pangea hará su propia web que será diferente de la de El Mensaje. También se definirá en estos días el logo a fin de imprimir la papelería correspondiente. Pangea no se hará cargo del funcionamiento de las salas. 
 Salas: 
En esta semana que comienza se señalará el terreno que ya ha sido elegido en la zona de Lujan, a 70km de Buenos Aires, se encuentra ubicado sobre una autopista. Una vez iniciados los tramites de compra del terreno, se procederá a limpiarlo, sembrar semillas de césped, y comenzar a construir. Para hacer este 
complejo se compraran inmediatamente 10400m2 de terreno, luego y cuando la cuestión legal de un terreno lindero de otros 5000 m2 esté resuelta, se le agregara esa superficie. Ahora serán 10400m2, más 
adelante 15000m2. De todos modos y a partir de la compra del 1er terreno tendremos el uso exclusivo del lindero también. Este es un complejito que estará funcionando a fines de enero de 2005. 
 Ese complejito constara de varios elementos: Se construirá una especie de “pared” de aproximadamente 5 mts de largo, revestida de acero inoxidable, donde se grabarán los nombres de todos aquellos que 
hicieron su aporte en la campaña de recolección de fondos para la Sala Sudamericana. Será aproximadamente un listado de 2000/2500 nombres. Los nombres serán ordenados por país y por orden 
alfabético. La misma estela será colocada en Punta de Vacas cuando esté regularizada la situación del lugar. Será una estela de los nuevos tiempos con "acero inoxidable".  
El piso de la sala será de madera clara entarugada. Resolver el tema de los pisos siempre ha sido una cuestión en las grandes salas, las iglesias son frías y sus pisos son fríos, los musulmanes para resolver 
esta cuestión pusieron alfombras, pero entonces para que no se estropearan las alfombras tuvieron que descalzarse. El piso de la sala será cálido, madera clara, plastificado suave y brillante. Dentro de la sala no hay ninguna decoración. Como ejemplo, las estupas son túmulos llenos, en cambio nuestras salas son 
vacías. Los únicos contenidos de ese ámbito son las personas. En el centro habrá una especie de plataformita móvil, que pueda girar, a fin de que no se dé una situación desprolija donde los Oficiantes o 
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conferencistas le dan la espalda a algunas personas, si se mueve, si gira, se les da el frente a todos. Por fuera será de ladrillos, por dentro estucado blanco, luces dicroicas, ventilación y calefacción, la luz será 
cálida no luz blanca. La iluminación se ha probado en Chaco, adentro y afuera. Las paredes de afuera, tendrán forma trapezoidal. Estas formas, como las de la Sala, las vamos a encontrar en distintas culturas, pero no son patrimonio de nadie, son como se dice por ahí, “patrimonio de la humanidad”. Estas salas se 
ubican en los cruces de caminos, en los lugares donde circula mucha gente.  
Además de la sala, se colocara un monolito de acero recubierto de acero inoxidable de 0,75mts de diámetro por 5mm de espesor por 8 mts de altura. Este monolito es una cosa fundacional que lleva 
grabado el año en que comenzó la fiesta en ese lugar. Se colocará sobre una especie de “montañita” o elevación del suelo. El Monolito tendrá una luz destelladora en la punta para evitar accidentes con posibles helicópteros (?) y para que se vea desde lejos. También se construirá una salita multiuso de 12 
mts por 6 mts, en su parte trasera estará el ingreso a los baños. En esta salita multiuso se podrán poner mesas, sillas, un mostrador, una especie de cafetería; en verano se podrán abrir los ventanales sobre 
una terracita que ampliara el espacio, con toldos, mesitas, etc. Esta salita comenzara por ser el obrador donde se guardaran las herramientas, materiales, etc. para la construcción, luego se terminará muy detalladamente y se convertirá en la sala multiuso. 
 El agua será de pozo, se encuentra a 61 mts de profundidad. Sobre todo el agua muy potable, casi de 
propiedades de agua mineral. Se extraerá con una bomba adecuada para no tener problemas. El transformador para la bajada de electricidad se encuentra a 400mts del predio y enfrente hay una fábrica de ladrillos. Al encargado de la obra se le facilitará un teléfono celular y se hará además una habitación 
con capacidad para dormir 4 personas para que vivan allí los albañiles durante la construcción. Cuando esta salita esté habilitada se podrán hacer reuniones, seminarios, conferencias, teatro, conciertos, etc. 
Allí también se atenderá a la prensa. En la Sala no se darán entrevistas ni se realizarán actividades no previstas para su funcionamiento.  
También habrá una fuente de agua, una fuente donde la gente podrá tomar agua porque le guste, no porque tenga sed. 
 Todo este espacio tendrá una entrada, sobre la autopista. Esa entrada es de 11mts de ancho, la entrada será algo que diferencia las vías de comunicación con el complejo, si bien no tendrá puertas. Algo que 
marque la diferencia de espacios. Será de madera curva.  
También se colocaran distribuidas por el jardín, mesitas y bancos de cemento, con parrillitas para que la gente pueda hacer sus pic-nics. Se parquizará todo el predio y se plantaran árboles frutales y de distintas 
especies (no cipreses). Se insinuaran unos caminitos para que la gente pasee de un lugar a otro.  En la web silo.net se abrirá una página con el tema Salas. Se podrá incluir fotos, proyectos, estado de las 
diferentes campañas en el mundo, cuales salas podremos hacer, cuales todavía no podremos hacer, etc.  
Respecto del terreno y la sala de Punta de Vacas: los trámites van procediendo ahora mucho más aceleradamente que antes. Si saliera la disposición del juez favorable a nosotros, estamos en condiciones de construir también la sala de Punta de Vacas. Este es para nosotros un lugar histórico, 
hemos virado la cosa a tiempo y bien, impulsando la sala de Lujan pero si sale Punta de Vacas, resultará muy conveniente. La sala de este lugar será de 7 mts de diámetro con cúpula de acero para que haga 
juego con el monolito. Por otra parte, Oscar C. seguirá desde la web “tribunet”, el estado del trámite que está en el Juzgado 14. Ya se comenzaron a publicar los edictos necesarios.  
Comisión: 
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¿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 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 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. 
 …………… 
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 2004, 29 de septiembre. Reunión informal tomando café con Silo en Mendoza 
 Observaciones: Todo lo que se encuentra en letra itálica son comentarios hechos por Silo en charlita informal tomando un cafecito con Luis G. Y Ricardo M el día 29 de septiembre de 2004 en Mendoza. No 
son de ninguna manera contenidos que puedan ser considerados oficiales y si expresados desde la memoria de quien los hace. La intención es que puedan ser de utilidad. 
  
Para no hacer doble lectura con el material de Moreno del 26 de septiembre todo lo que fue común y lógicamente más detallado en dicha reunión no repetí aquí, solamente expreso comentarios que pueden ampliar algunos detalles y situaciones, como así también comentarios más particulares. 
No es trascripción y todo fue volcado desde la memoria personal por lo que puede haber comentarios incompletos y/o interpretados. La intención es que puedan ser de utilidad para quien los lea. 
Reciban un fuerte abrazo Ricardo M.    
Algunas culturas hicieron estelas, como los egipcios, griegos y otros, en diferentes materiales como piedras, pinturas, otros hicieron esto en papel, que con el paso del tiempo se fue damnificando. Nosotros 
lo hacemos en acero inoxidable (“inolvidable”). Esto también es interesante para que la contra vea como fue hecha, quienes contribuyeron, bien registrado todo. Será colocado a un lado fuera de la sala para que la gente los pueda leer y para eso hay que pensar que la gente no se puede agachar mucho así es que 
tendrá que ser a partir de una altura mínima, en una letra legible. Otro asunto se refiere a que tendremos un tiempo para verificar todos los posibles errores de ortografía para que no pase que algún nombre este 
mal escrito. Eso se hace con una técnica a partir de un computador que hace las inscripciones en el acero. El acero tendrá que ser de una espesura adecuada que al soldar las diferentes placas no haya deformaciones del metal. 
Claro que los nombres que constaran ahí estarán todos los que colaboraron en las dos etapas de la campaña sudamericana, sin ningún tipo de diferenciación, si contribuyeron con 1.000, 50 o 20, todos 
estarán juntos por país y por índice alfabético.    
Las paredes externas al tener la forma trapezoidal hacen que la acción de forma direccione la vista hacia arriba. Las puertas de acceso serán fáciles de abrir, de acuerdo a normas de seguridad, con un solo 
toque se abre hacia afuera.  El lugar donde la gente se sienta serán especies de bancos que se retraen, colocándose uno abajo de 
otros haciendo que el piso al ser plano la gente estará sentada a diferentes alturas y la ultima de atrás estará apoyada en la pared. Entonces no será necesario que existan desniveles en el piso de la sala y así todos podrán tener una visión hacia adelante. 
Habrá que resolver cómo la gente podrá estar cómoda sentada, así es que la gente podrá disponer de almohadoncitos al entrar, o cómo será; porque habrá gente de diferentes edades y no es el caso que 
puedan sentir incomodidades por el asiento.  Existe una situación, y es que la propiedad que está del otro lado del Río en Punta de Vacas es privada y 
viene de mucho tiempo atrás formando parte de una propiedad de 27.000 ha. Es en esta propiedad que se encuentran los restos de la casa de piedra donde todo comenzó, y se quiere ahora poder comprar un 
pedazo de esa tierra que puede ser 10 ha de los propietarios. La verdad que en aquel entonces se había alquilado por 99 años y después ese papel no se guardó porque en ese momento no se consideró la posibilidad de hoy en día.  
Sobre el lugar donde se encuentra el monolito son tierras fiscales, que forman parte de la Municipalidad de Las Heras, y donde se está tratando de tener derechos ahora está caminando bien y posiblemente 
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una vez que todos los edictos cumplan su plazo y si nadie de las partes haga objeción a tal pedido la jueza podrá otorgar la tenencia del lugar. Para eso puede llamar a testigos que viven en el lugar que hoy 
quedan muy pocos y pregunten si sabe de las personas que han están por allá y de lo que hay hecho. O sea, verificar lo que se argumenta. Puede ser que la jueza designe a alguien que vaya al lugar, verifique e informe y así se van cumpliendo los requisitos que están previstos dentro de la ley. Cumplido todos estos 
pasos, agotada las instancias de respuesta a los edictos publicados, puede ser que hacia finales de noviembre podamos tener esto listo. 
Como todo esto no podíamos dar entrada antes por la Fundación Pangea, todo se ha hecho en nombre de una persona que por supuesto también era de la época aquella, J.C. Benenati, que después otorgaría 
a la fundación tales tierras, esto es totalmente legal.  Claro que siempre existe la posibilidad de que alguien ponga trabas; pero en ese caso tendrá que argumentar, no es el caso de decir no y listo, hay muchas cosas en juego. Hay pruebas de medios de 
difusión, en diferentes momentos, en fin no va a ser fácil decir porque no y reclamen ese lugar.   
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 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.  Las salitas estarán emplazadas en los más diferentes lugares, por ejemplo en un barrio, ahí se alquilará o 
se construirá algo muy simple con techo de zinc por ejemplo y comenzara a funcionar una sala del “mensaje” que podrá tener un segundo nombre por ejemplo: “El camino”, y no habrá problemas que 
diferentes comunidades del mensaje se pongan de acuerdo sobre qué día está tal o cual comunidad. Ahí se ponen de acuerdo con lo que hace a la energía eléctrica, etc. Y poniéndose de acuerdo empieza a funcionar de forma permanente, la idea es que siempre haya gente, ahí la gente del lugar podrá contar 
con ella para diferentes cosas. Si se diera el caso de que no se pongan de acuerdo los que están ahí, ¿qué cosa más grave puede pasar que no funcione, simplemente, porque no se pongan de acuerdo? 
Cada cierto tiempo estas comunidades organizaran una ida a las Salas grandes.    Comentando lo de Chile dijo que la cosa estaba marchando muy bien. 
Tenemos también la salita del Chaco-Argentina (dese 1979) que también está ahí y funcionará, ahora se han hecho modificaciones de lo que originalmente era, por ejemplo la esfera que era completa y el piso 
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era de rejas por lo que podía dar un registro de vértigo, por eso es que ahora solo es una media esfera. También las paredes se modificaron, las puertas también, como se dijo se hicieron experiencias con la 
iluminación y otras más. Haciendo mención a Brasil, se refirió a “o mais grande do mundo”, con seguridad van querer hacerla allá. Comentó lo bien que se había desarrollado la campaña, elogió mucho su desarrollo e hizo algunas 
preguntas referidas al tema, principalmente a la disposición de la gente y en todos los casos respondimos sobre el “espíritu de cuerpo”, que se había formado entre todos, el alto nivel con que transcurrió todo, el 
empeño de muchos, fue realmente emocionante.   ………………….. 
 2004, 6 noviembre. Muerte, sugerencias de trabajo personal.  
 
Sugerencias dadas por Silo en una conversación informal, relativas al trabajo personal que se puede hacer para ayudar realmente a una persona querida cuanto se ha ido. 
Sería bueno que durante veinticuatro horas trates de tener presentes las mejores situaciones que recuerdes de tu ser querido, su fuerza, su alegría, su sabiduría, sus ganas de vivir, las enseñanzas que te dio, su cariño, situaciones de compañerismo, comunicación, situaciones donde te cuido, te protegió, no 
solo a vos sino también a tus hermanos, madre, abuelos, amigos, en fin todo lo bueno que recuerdes de lo vivido junto con él. 
Y también cosas que pudieron haberte contado otras personas acerca de su niñez, adolescencia, su vida toda, como tratando de reconstruir esa parte de su vida: la mejor. Podrás apoyarte en fotografías, músicas, lugares compartidos vívidamente con él y cuando hayas hecho 
todo eso, trata de sentir un profundo sentimiento de reconciliación, de afecto, de agradecimiento y una vez que hayas encontrado ese sentir, salúdalo, despídete de él y déjalo ir, déjalo seguir su camino. 
Tal vez sea mejor hacer esto, estando sola y tranquila sin teléfonos, celulares o cosas que te requieran mucho desde “afuera”. ..........................  2004,19 nov. Salita Ramos Mejía, Buenos Aires. Explicación Ceremonia de Bienestar 
 
….es una atmosfera, así que, esto funciona. Las salitas en cuestión se están armando desde algunos grupos sueltos. Se reúnen 3, 4, 5, 6 y no 
pueden montar una salita. Pero entonces resulta que hay un vecino que tiene una pieza que se las presta. O bien hay un garaje y allí hacen unas reuniones, porque durante el día no está el auto del patrón. 
Y entonces hacen unas reunioncitas ahí. O bien, como en algunos otros casos, tiene un terrenito pequeño un vecino, Y hay otro vecino con unas 
chapitas que trae los adobes. Y el otro trae unas latas y empieza a montarse una salita. Fantástico, esas salitas. Pero en realidad, para formar las salitas, hay que pasar por grupos que piden las cosas prestadas. No es 
como ustedes, que tienen todo armado. Pero la gente que está armando esas comunidades y esas cosas, lo hacen así con recursos mínimos. Y 
eso, eso va. No quiero decir que ustedes no van, pero ellos sí van, sí van y son fantásticos. Cómo lo van haciendo, interesante. Y se reúnen y se agrupan y después, esos grupos que tienen una salita, u otros grupos, en lugar de cortarse solos y que les cueste más el alquiler y que, por varios 
motivos, conviene que se junten con otros que también quieren montar una salita. Y que no están tan lejos. Y que no están tan lejos.  
Y utilizan la misma salita. Se reparte el alquiler, de acuerdo, pero también se reparten los días. Se reparten las horas. Entonces no es la idea que de 5 grupos haya 5 salitas. La idea es que de esos varios grupos armen una 
sola salita. Claro, tienen que estar a cierta distancia. Tienen que estar más o menos cerca. Pero no es 
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tanto eso de cada uno con su salita. No es esa cosa tan individualista y eso, sino, esa cosa más complementaria. 
Eso está funcionando, lo hemos visto funcionar. Está funcionando muy bien y se reparten las cosas. Esos locales que trabajan así, nunca están solos. Porque el día uno, lunes, se reúnen unos. El día martes se reúnen otros. El lugar está continuamente en movimiento y los vecinos ven entradas y salidas de 
gente continua.  Y es un lío también de vecinos que vienen a preguntar. Atraen ese tipo de cosas distinta a que, unos 
tipos raros que vienen se reúnen nada más que los lunes. El resto del tiempo está todo cerrado. Eso tiene mucho atractivo. 
Así que las salitas están funcionando de muy distinta forma. Antes de que empiecen a funcionar las salitas ha habido grupos de gente que se reúne dónde puede. Y luego, si hay varios grupos, alquilan ese lugarcito. Alquilan ese lugarcito para hacer sus cosas. 
Todo bien, estamos en el tema de las salitas. Queremos montar salitas más grandes. Y otras más grandes. Y así siguiendo. Pero esas salitas grandes 
que queremos montar no tienen ningún sentido si no tienen el respaldo humano. ¿Qué son sino paredes? ¿Qué es eso? Eso es una cosa, si no tienen el respaldo humano suficiente las grandes salas que se monten. Lo 
importante es que van a contar con numerosas comunidades, con pequeñas salitas, en distintos lugares. Entonces vamos a hacer unas reuniones interesantes, llegado el momento. La gente se va a mover. La 
gente se va a mover mucho. Entonces las salitas van a ser importantes en toda esta cosa. Y ahora mismo se empezará a montar una cosa más grande, pero ya sabemos, el nervio de la cosa, el sentido no va a estar en esa cosa. Va a estar en las salitas. 
Lógicamente la cosa grande va a tener la espectacularidad del asunto, pero no va a ser el nervio de la cosa. 
O sea, el nervio de la cosa es la base y la base que nosotros conocemos en estas cosas, es la salita. Un lugar de referencia que no se te mueve, porque si no, ¿dónde estaban estos tipos? Allá. Ah sí, pero ahora se cambiaron allá. 
Necesitamos una estabilidad mínima, la referencia al barrio, la referencia a los amigos. En eso estamos. En eso estamos. 
Estamos también preparando el otro paso de salas más grandecitas, así en distintas partes. Y la cosa es simple, la gente lo hará o no lo hará. Si no lo hace no hay problema, si lo hace tampoco hay problema. Y si tiene fuerza, saldrá. Y no hay tanto que presionar. 
Lo importante de esas salas que congregan gente, es justamente la gente. No serán las paredes. Si a esta sala la cargan, la cargan con buenas relaciones entre la gente, afuera se siente. Si a esta sala la 
cargan con discordia entre la gente, el que primero llega a la esquina, sale. Si hay complementariedad en la gente, si hay buen trato, hay buena atmósfera, si la gente converge en la 
misma dirección, el que pasa por allá, se siente atraído. Eso es una cosa misteriosa y extraordinaria, cómo funciona. Es cómo se configura esa sala no en sus paredes. Sino cómo se configura esa sala en la atmósfera que crean las personas. 
Allá está la gran ciencia de esto, en la atmósfera que crean las personas. En el acuerdo, en la convergencia que crean las personas. 
Y vamos a tener el efecto opuesto muy reconocible, proporcional a la discordia. Hagan el experimento. Trátense mal y van a ver como corre la gente por la calle. Fantástico, se puede hacer ese experimento. 
Eso pasa con las salas. Eso va a pasar con los grupos humanos en una situación muy desdichada, que es la situación de hoy. ¿Qué va pasando con la gente? 
No se está complementando la gente, no está convergiendo la gente. La gente no tiene en qué complementar con el otro. Es más, no tengo cómo llegar al otro, tengo un vidrio delante, un blindex, no tengo cómo. Si ni siquiera puedo sentir al otro. Al otro lo atropella un auto y no me llega. Se está 
complicando la cosa. Mejor, mejor hacemos otras cosas, porque esto se está complicando. No hay ningún elemento de convergencia. 
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Se dirá: bueno no, la gente en las oficinas. Claro, también en un ejército la gente converge. Claro. No, no, no, no, no brota, no brota de la gente. No brota. Está obligada a llegar a cierta hora, a decirle sí al 
jefe, a firmar cosas, bueno. No converge la gente. No converge en su familia. No converge en sus amistades. No converge en los grupos laborales. No converge. Sí, se comunican porque hablan una jerga común, pero no convergen. Y bueno, pero cuando van a un partido de fútbol, cuando van a un partido de 
fútbol convergen, sí, sí, claro, si. A nosotros nos importa mucho eso de cómo la gente va en direcciones parecidas. Nosotros tratamos de 
hacer eso con experiencias comunes. No hay otro modo de conectarse hoy la gente si no es con experiencias comunes. No se va a conectar la gente con una teoría. No se va a congregar la gente con 
un eslogan: “muchachos tienen que ser buenos todos”. Ah, muy bien. ¡Qué estupidez! No hay forma de ponerse de acuerdo con lo que se dice o con eslóganes o propaganda de jabones, o de cigarrillos, o de lo que sea. No hay forma de ponerse de acuerdo, sino con experiencias 
comunes. No puede venir de otra zona, del conocimiento, eso no hace experiencias comunes. Que además tienen 
la ventaja de que pueden fortalecerse en la medida en que se repiten y en la medida en que congreguen a más personas. Ese es todo un tema, que no hay porque ahora complicar las cosas, pero esa ventaja es que pueden 
realizarse en una experiencia de un modo más intenso cada vez, más verdadero y de mejor relación con la gente. 
Así que el ámbito en que empezamos a desarrollar esas cosas es esa salita. Y esa salita empieza a funcionar si hay esa convergencia y esa misma dirección. Y eso lo hacemos a través de experiencias. ¡Y dele con las experiencias! 
Y poca teoría con este asunto. Estamos en una época y un momento interesantísimo. En que todo se va a resolver y va a ir a favor de la 
experiencia y no de otras cosas. ¿Es medio esotérico lo que estamos diciendo?  No, para nada. 
¿Para nada? La experiencia. ¿Cómo hacemos para converger en la misma experiencia? ¿Cómo hacemos? 
Estas ceremonias con que nos manejamos nosotros, que son experiencias, tienen unos ciertos textos para leerlas. No lean esos textos, textos. No lean esos textos. No como un robot que se para y dice bueno vamos, ya empezamos mal. 
Prefiero sentarme.  Empezamos mal. 
Pero entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que hay que modificar el texto?  
Obvio. Hay que modificar el texto. ¿Cómo vas a respetar un texto? ¿Dónde se ha visto? ¡Cómo vas a obedecer a un texto! Acá dice, ¡Acá no sé lo que dice! 
Eso no me brota, eso no me sale y con eso no me comunico con el otro. Porque estamos hablando de afecto, de un sentimiento interno que llegue. 
Eso no sale si yo me pongo a leer como un lorito. No sale. Ah, ¡pero entonces yo le puedo agregar cosas o le puedo quitar cosas! Eso estamos diciendo y, sobre todo, estamos diciendo que lo que sería conveniente es que fuera 
sintiendo de qué se trata y lo dijera de corazón, lo dijera de adentro, de adentro, que allí estamos todos bien. 
Y si uno haciendo esa gracia mete la pata y dice cualquier burrada y bueno y no puede pasar nada tan grave. ¡Qué, qué tan grave puede pasar que un tipo diga una barbaridad! 
¿Qué? ¡Bueno y qué! Puede llegar hasta a ser divertido. Qué tan grave pasa con esa herejía. Qué tan grave. No pasa nada grave, no hay ningún drama. 
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Y uno se equivoca y el otro mete la pata y él y todo bien y la vida va y viene y no una cosa estática, una cosa súper pesada. 
Yo temblaba. Vos temblabas. Sí, yo temblaba. Claro. Te tienen que enyesar. No quería hablar te dije. Me quedo aquí sentada. El día que de todos los que concurren a nuestras reuniones y demás, cada uno pueda hacer una 
ceremonia interesante en cualquier circunstancia, es porque le pilló la mano. Cualquier circunstancia. Ahí está el asunto. 
De qué se trata, de registrar una experiencia interesante, positiva, que me vaya adelante y, además, el transmitir eso a otros. Y allí estamos y ahí nos comunicamos. 
Pero con un texto, ¡qué aburrido! Y entonces, ¿para qué tenemos los textos? Y bueno, porque son referencias, pues si no podría salir algo muy interesante también, pero bueno. Pero 
no es esa la idea. Siempre se ha hablado que en El Mensaje, bueno, hay libertad de interpretación, interpretación libre, así 
siempre en El Mensaje en todos sus aspectos. Ah, que estamos diciendo, ¿que también hay una libre acción con las ceremonias y demás? Sí, eso estamos diciendo. 
No sólo interpretamos las cosas como nos gusten y como se nos dé la gana, sino que también llevamos las ceremonias como lo vamos sintiendo. 
Eso estamos diciendo. Eso estamos diciendo. Amén… Eso estamos diciendo. Hagamos. Hagamos. Hagamos. Hagamos. 
Hemos estado hablando del tema de las salitas. Hemos estado hablando de lo que importa es no las paredes, los arreglos, sino por dentro, la gente, la que va a dar el tono de las salitas. 
Y estamos hablando ahora de la cosa de la experiencia. Y estamos hablando ahora de los textos y de esas cosas monstruosas que quedan fijas y que hay que modificar. Que hay que modificar con la vida, con lo que se imaginan ustedes, termina un librito de éstos, después, te apartas de esto: ¡te mato! 
¡Entonces qué! ¡Pero qué es eso! Si no te apartas de esto, te mato. Qué es eso, un robot, ¡no! Yo creo que nosotros sabemos a veces estas cosas. Sabemos de lo que estamos hablando y vamos, 
empezamos, es diferente, ¿no? Es el sentimiento que le ponemos a lo que estamos leyendo y como lo hacemos, ¿no?  ¿Qué te parece? No es dejarlo de lado. ¿Qué te parece? 
Porque bueno, nunca lo hemos dejado de lado. Pero nunca digas de esta agua no beberé, nunca digas “nunca jamás”. 
Me refiero a todo lo que dice, no solamente el libro, a todo lo que has hecho durante estos 30 años. Es diferente. 
Bien. Alicia, hagamos. Como no. Hagamos una cosa, una, el Bienestar hagamos. Hagamos el Bienestar. ¿Están tranquilitos? 
Desarmémosla por dentro a la ceremonia de Bienestar, que es cortita. Se van a dar cuenta de cómo funciona. Pero las palabras poco, las palabras poco. 
Aquí estamos. Aquí estamos reunidos para recordar a nuestros seres queridos.  Estamos diciendo: Aquí estamos reunidos para recordar a nuestros seres queridos. 
Así que, bueno, eso es una frase. Pero yo creo que los que estamos acá, ¡algún ser querido tendremos! ¿O no? 
¡Algún ser querido tendremos! Un novio, una novia, un padre, una madre, un hijo, una cosa, algo. Un ser querido, ¿no? No tengo ningún ser querido. ¡Un gato! Algo tendremos. ¿O no? 
Uno se examina y no encuentra. No encuentro ningún ser querido. Un blindex delante, vidrio. No tengo a ningún ser querido. Pero comunicación posible con alguien habrá. No me parece, no me parece. 
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Algo habrá, creo. ¿O no? Sí, sí. Alguno habrá, un ser querido. Bien, estamos reunidos para recordar a nuestros seres queridos. 
Vamos a seguir entonces alguna pista. Uno recuerda ahora a un ser querido, cualquiera sea. Pero vamos, ojalá sea un ser querido con polenta. No un vecino así. Un ser querido. 
¿Pueden enfocarse ahí, en un ser querido? Sí. Qué más. 
Algunos de ellos tienen dificultades en su vida afectiva, en su vida de relación, o en su salud. ¿Tienen algún un ser querido que tiene dificultades? 
Si uno tiene dificultades continuamente, un rosario de dificultades. Entonces, a ver, nos estamos enfocando en un ser querido que tiene problemas laborales, porque lo han echado, no encuentra trabajo. Tiene problemas afectivos porque se armó un lío y una cocoa con su pareja y bueno… Y finalmente él 
mismo es un poco raro. Ese es, esa es la situación del ser querido que hemos buscado. ¿Tenemos algún ser querido de esos? ¿Qué cumple con todas las condiciones? Estupendo. Estupendo. Bien. 
Eso es un poco lo que nos pasa a nosotros, le pasa a ese ser querido. ¿Y para qué necesitamos al ser querido? Basta con nosotros. No hay problema. ¡Si con uno sobra! Aquí estoy yo con dificultades, claro. Ah bueno, 
entonces yo voy a hacer una ceremonia de Bienestar para mí. Porque, donde hay dificultades… 
Lo vamos a hacer al revés. Yo estoy lleno de dificultades y cosas, lo sabemos. Pero resulta que ahora voy a hacer el esfuerzo tremendo de preocuparme por otro. Y si hago el esfuerzo tremendo de preocuparme por otro, que me va a costar muchísimo, preocuparme por otro, a mí, egoísta rabioso. 
Bueno, me va a costar mucho preocuparme por otro. Entonces, puede ser que de rebote, cosa de los billares ¿no?, de rebote me pegue a mí el asunto. 
Porque si yo voy hacer una ceremonia de Bienestar, en donde voy a tratar de poner en marcha la experiencia del bienestar, pensando en otro que tiene dificultades y demás, al terminar esa experiencia, ¿qué voy a registrar yo? 
De lo que le pase al otro no tengo idea. Pero con seguridad que yo tengo que, para infundir esa sensación de bienestar, para transmitir esa sensación de bienestar al otro que padece esas dificultades, 
es obvio, es evidente, que tengo que sentirla. Así que no estoy pensando en arreglarme yo. Estoy pensando que esto llegue a otros. Pero no tengo otro remedio que ponerme en situación. Porque si no... 
¿Es muy difícil este asunto? ¿No? ¿O sí? 
Me parece que sí. ¿Cómo será este asunto? 
Hacia ellos dirigimos nuestros pensamientos y nuestros mejores deseos. ¿Hacia quiénes? Hacia esos que hemos seleccionado, que tienen problemas y esas cosas. 
Hacia ellos dirigimos nuestros pensamientos y nuestros mejores deseos. ¿Y cómo se hace? 
Como dice la muchachada por ahí, nos ponemos en buena onda. ¿Qué es eso de buena onda? Este tiene buena onda y todos se entienden. Este tira buena onda. Pero nosotros, que somos más viejitos 
que ellos, no entendemos eso. Esta ceremonia de Bienestar es una ceremonia de buena onda. Está fácil, es una ceremonia de buena 
onda, de tirar buena onda. ¿Y qué, qué hacemos cuando tiramos buena onda? ¿Cuál es la gracia? Pero si ustedes lo tienen en la sociedad en que viven. Ustedes lo tienen en la gente que los saluda y los 
saluda con afecto y les dice: “Bueno, me he alegrado de verte, ojalá te vaya muy bien.” ¿Y sabes que decimos? “Muchas gracias.” ¿Cómo muchas gracias? 
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Él te desea que te vaya muy bien y vos sentís una cosita y decís: Ah, muchas gracias.  Lo reconocemos a eso. Está lleno de eso. Uno mismo lo hace eso. Y si lo hace desde adentro, ojalá te 
vaya muy bien, ojalá te salga todo bien, y le das unos movimientos, y unas cosas y el otro y siente las cosas. Te dice: muchas gracias. Eso está en la estructura social. Eso no es un invento nuestro. Eso está en todos lados. Y en los 
cumpleaños viene alguien y nos saluda, y le dice: “Y te felicito.” Y el otro: “Gracias, gracias.” ¿Pero qué es eso? 
Pero eso funciona así. Y en las festividades de distintas comunidades, se celebran esas cosas, socialmente se celebra y la 
gente lo reconoce. Así que es un lío de buenos deseos o simplemente se cumple con una formalidad. Sí, se cumple con una formalidad. Pero si hay ese impulso, el otro no es de palo, el otro lo siente y lo reconoce, y hay…  
Bueno sigamos con esta historia. Confiamos en que llegue hasta ellos nuestro pedido de bienestar. 
¿Hasta quién? Que llegue hasta ellos, hasta esos que, que hemos seleccionado para nuestro trabajito. Confiamos que llegue hasta ellos nuestro pedido de bienestar. 
Resulta que ésta está en una situación muy complicada y yo quisiera que ella arreglara sus cosas. Que le fuera un poco mejor. Que saliera de ese lío en que está. Ese, esa es mi tribulación, eso es mi asunto, eso 
es lo que yo quisiera, yo quisiera que llegara hasta ella mis buenos deseos. No mucho más, no mucho más, no más complicado. Yo quisiera eso. Pensamos en nuestros seres queridos. 
Pensamos, pensamos, pensamos en nuestros seres queridos, punto y coma. Sentimos la presencia de nuestros seres queridos. 
¡Y es lo mismo! No es lo mismo, no hable así, no es lo mismo. Y ahora pienso en un ser querido. Muy bien, si, eso me lo imagino como una foto. Como esa que está 
tomando él ahí, una foto. Pienso y no se me mueve un pelo. Pero cuando siento a esa persona, la siento adentro. 
¿Cómo adentro? Adentro hay tripas. ¿Cómo tripas? La siento adentro. ¿Qué es esto de adentro? ¡Eso no puede ser! Está el corazón, acá los pulmones, por acá el páncreas. ¿Dónde siento? ¿En el ombligo? ¿En el corazón? 
Vamos, vamos, ¿dónde siente Ud. a su noviecito o noviecita? Ah bueno, lo siento muy adentro, está muy cerca mío. 
Ah, que interesante. De eso estamos hablando. Ah, pero resulta que yo no estoy en un caso de enamoramiento, estoy en un caso de sentir. 
Pero lo estoy poniendo de ejemplo para que nos pongamos de acuerdo en qué es sentir adentro. Sentir adentro es sentir esa cosa, casi respiratorio cardíaco. Sentir adentro es sentir sobre todo desde adentro. Si yo estoy con la imagen de ese ser querido que tiene líos, quiero que ese ser querido que tiene líos, 
mejore sus cosas.  Yo pienso en ese ser querido. Pero además siento a ese ser querido. 
¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se ve la diferencia? Entre siento o pienso en ese ser querido, siento a ese ser querido. Porque cuando digo siento a ese ser 
querido, no estoy viendo ya la fotito. Estoy teniendo una sensación interna, cálida, cercana, suave, amable. Estoy metiéndome en ese tipo de sensación. 
Pensamos en nuestros seres queridos, sentimos la presencia de nuestros seres queridos y experimentamos el contacto con nuestros seres queridos. Como si estuviera cerca. 
¡Sí, pero está a 1.000 kilómetros de distancia! No importa, que esos tiempos y esos espacios son relativos. Se acortan los tiempos, se acortan los espacios, está cerquita. Lo sentimos cerca.  
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Eso, ¿es posible? Si no puede experimentar eso, si le resulta imposible, bueno, está bien, pero eso es posible. Es lo que 
nos interesa y mucho. Si pensamos en nuestros seres queridos, sentimos la presencia de nuestros seres queridos, experimentamos a nuestros seres queridos, ¡ajá! 
Pero se fijan en las mil hojas, que tiene distintos niveles, el pensar, el sentir y el experimentar.  Sí, sí. 
¿Lo puedes hacer? Tal vez si, tal vez no. 
Tomaremos un corto tiempo para meditar en las dificultades que parecen esas personas. Probemos, probemos, tomémonos un tiempito y pensamos en esa persona, que es muy querida para nosotros y tiene problemas. 
A ver, pensémoslo, qué problemas tiene esa persona. Pensemos en esa persona, sintamos a esa persona, experimentemos a esa persona. ¿Qué problemas tiene esa persona? Muchos. 
Quisiéramos ahora hacer sentir a aquellas personas nuestros mejores deseos. ¿Cómo quiero hacer sentir a esa persona nuestros mejores deseos? Yo quisiera que esa persona que tengo ubicada con problemas, yo quisiera que arreglara sus cosas, que 
mejorara en su salud. Cuanto le deseo una mejoría en su salud. Cuanto le deseo que arregle sus cosas. Sería tan bueno, sería muy interesante. Que me da mucho, mucho gusto sentir eso y pensar eso de esa 
persona. Qué bueno realmente estaría. Y si somos dos y somos tres, si somos varios que estamos haciendo fuerza en esa dirección, para empezar estamos convergiendo nosotros. Y posiblemente nuestro deseo de reconfortar a esa persona, 
nuestro deseo de llegar a esa persona, se sienta, se sienta afuera de nosotros mismos. No decimos más sobre eso, pero si varios estamos en eso, que bueno sería que éste que ha entrado al 
quirófano en este momento, salga bien la cosa, que bueno que salga bien la cosa.  Hay muchos ejemplos de que esto funciona. Qué bueno que esto vaya en esa dirección. 
Es más, cuando nos familiarizamos con estas cosas, la gente amiga, que está en algún trance, nos dice: “Acuérdense de mí, que voy a entrar en esa situación difícil, acuérdense.” 
Perfecto, todos estamos sintonizados. Quisiéramos ahora hacer sentir a aquellas personas, nuestros mejores deseos. Una oleada de alivio y bienestar. 
Como una oleada es la figura, la imagen es como de una cosa suave, una ola de alivio y bienestar debería ir a esas personas. Esas personas que tenemos localizadas, esa buena onda de la que 
hablamos, la imaginamos, la representamos, la alegorizamos como una oleada de bienestar. Sale bien ese trabajo que estás haciendo, cuando sientes en vos mismo, sientes ese bienestar. Porque 
no es posible que puedas pensar en el bienestar de aquel otro, si no te pones en esa situación. Forzosamente al pensar en el bienestar del otro y al pensar en esa oleada cálida, positiva, forzosamente te pone en esa situación. 
Y si no te pone en esa situación, estás artificialmente pensando en el otro. No lo estás haciendo desde adentro. Entonces vas a descubrir cómo es que estás pensando en los demás. Puedes moverlo desde 
adentro o no sientes nada. Si no sientes nada, nada va a llegar. Y si sientes algo desde adentro, esa oleada de bienestar tiene que producirse en ti. No hay otra. No hay otra posibilidad. Tengo que sentir esta oleada de bienestar. Esa que quisiera que 
llegara a otros, tengo que empezar por sentirla yo. Es inevitable. Es una suerte de ley. No puedo pensarlo en otro sin sentirlo yo. 
¿Cómo, siento el bienestar y además…? Ojalá el otro sintiera esta corriente de bienestar, claro, lo estoy sintiendo yo. No siento esta oleada de bienestar, tampoco lo estoy pensando adecuadamente para el otro. No hay 
vuelta, es una ley. Del carapacho, de la cabezota, una ley, tiene que funcionar así, tengo que sentirlo yo. 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 71 

Tomaremos un corto tiempo para ubicar mentalmente la situación de bienestar que deseamos a nuestros seres queridos. 
Entonces sigamos con este ser querido que tenía dificultades. Si queremos lo mejor para él ahora pongámonos en eso.  Sentimos a ese ser querido que tiene dificultades. Y, a ver, cómo vamos a desear, éste está en el 
quirófano, yo lo que quiero es que salga bien todo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo que sale muy bien, muy restablecido de 
esa operación. Estoy imaginando esa cosa cálida, mi mejor deseo para él. A ver, sigamos con el experimento que estamos haciendo. ¿Qué pasa con ese ser querido que tiene esos 
problemas? ¿Puedo hacer llegar hasta él esa oleada que lo pone a él en buenas condiciones? Que se va arreglando su lío de salud, que se va arreglando su lío de relaciones personales, laborales, etcétera. ¿Puedo? 
¿Puedo sentir eso? Si puedo sentir eso, estamos bien. En eso consiste esta experiencia. 
Muy suave, muy interna, muy cálida y rapidito voy a saber si siento eso yo. Concluiremos esta ceremonia… Que cortito es, estamos desarmando por dentro. 
Concluiremos esta ceremonia dando la oportunidad, a quienes así lo deseen, a quienes así lo deseen, porque hay algunos que con estas cosas no, con eso no. 
Hay otros que no quieren hacerlo. No hagan esa experiencia. No la hagan. Pero damos la oportunidad, a quienes así lo deseen, de sentir la presencia, de sentir la presencia, como si estuvieran presentes, de aquellos seres muy queridos, verdaderamente muy queridos. Porque si no 
son queridos, esto no va a funcionar. Aquellos seres muy queridos, muy profundamente queridos, que no están aquí, en nuestro tiempo y en 
nuestro espacio. Esos seres muy queridos por mí no están aquí. Es un papá que murió hace muchos años, o una mamá, o un hijo, o un hermano. Ellos son seres muy queridos para mí, pero que no están en este tiempo y en este 
espacio. Esos seres queridos por mí que no están en este tiempo y en este espacio, siguen actuando en mí. 
No estamos hablando ni de espíritus ni de cosas semejantes. Siguen actuando en mí. Y ojalá yo tenga una relación con ellos de concordia, de buena relación. Y ojalá pueda sacar esas piedritas que siempre hay en el camino, en donde se mezclan las culpas que yo me atribuyo y que no es 
así, pero que yo me atribuyo culpa, errores. ¡Ah, si hubiera podido hablar con mi papá de ciertas cosas y no pude porque él murió antes! 
Toda esa cosa está actuando en mí a través de mi memoria. ¡Cómo, pero si el señor partió! El señor partió, ¡pero tu memoria está inquieta! ¡Te recrimina cosas! Te 
dices cosas a ti mismo de cosas que hiciste mal, que nosotros sabemos que no es así, pero sin embargo eso está operando. Ojalá podamos sentir la presencia de aquellos seres muy queridos, que aunque no están en este tiempo 
y en este espacio, están actuando con nosotros. Y con ellos quisiéramos nosotros estar con la conciencia en paz, estar en bienestar, desearles lo mejor. 
Y nosotros mismos estar calmos, positivos, radiantes en esta relación, con aquellos seres muy queridos que ahora no están en este tiempo y en este espacio, pero que están actuando en nosotros. Eso quisiéramos también con esos seres muy queridos que no están presentes. 
Concluiremos esta ceremonia dando la oportunidad, a quienes así lo deseen, de sentir la presencia de aquellos seres muy queridos que, aunque no están aquí en nuestro tiempo y en nuestro espacio, se 
relacionan con nosotros en la experiencia del amor, la paz y la cálida alegría... Hubo problemas en la relación con ellos. Pero hubo una relación de amor. Hubo una relación de alegría en determinados momentos.  
Esa es la que tomo. Aquellos buenos momentos de la relación que tuve y no los líos, los conflictos y las cosas, que yo después me atribuyo como si fueran culpas. 
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Hubo amor, hubo paz, hubo mutuo reconocimiento. Ese es un buen recuerdo. Eso es muy interesante, para empezar para mi conciencia y lo que pase más allá y, tal vez. 
Pero bueno, ese es otro problema. Pero para mí, eso es muy bueno. Y decimos al terminar esta ceremonia: Esto ha sido bueno para otros, reconfortante para nosotros e inspirador para nuestras vidas. 
Es decir, inspirador para nuestras vidas. Orienta actitudes, orienta conductas, ese modo de relacionarme con otros y de relacionarme con mi memoria, orienta conductas. No sigue igual la cosa. Cambia actitudes 
en la gente. Saludamos a todos inmersos en esta correntada de bienestar, reforzada por los buenos deseos de los 
aquí presentes. Es decir, se supone que terminamos esta experiencia con un buen registro. Con una sensación calma, suave, de bienestar.  
Si terminamos esta experiencia con este bienestar, puede suceder que también esta experiencia nos conmocione. Claro, van pasando cosas, nos conmociona. Nos pone en situación de bienestar, tira para 
arriba, no para abajo. Coloca en una cosa positiva.  Esa es la ceremonia. Esa es la ceremonia. Vista así, descompuesta por partecitas, parece más un trabajo psicológico. Las cosas no son así en las 
ceremonias. Las ceremonias tienen continuidad y no tienen todas estas explicaciones, que son palos en la rueda.  
Uno se pone y viene el otro y le dice. Pero en la ceremonia, con tranquilidad, van pasando cosas. Si pasean esta forma de tratar los temas por las distintas ceremonias, van a ver que todas las ceremonias 
tienen una mecánica. Si las descomponen por dentro, van a ver que tienen sentido. Y que pueden avanzar mucho en el ejercicio de esas experiencias. 
Y que pueden avanzar mucho a medida que lo practiquen y a medida que lo realicen, también en la relación con otros en esa dirección. Esto ha sido bueno para otros, ha sido bueno para mí, ha sido... 
Eso es todo lo que quería comentarles. Y no mucho más. 
Pero si bien nos hemos referido a estos escritos, sería mucho mejor que cada uno lo explicara a su modo. A su modo, a su manera, en ese grupo de personas y no con la letra. Ahí estamos, todos contentos. 
Esta conversación se agotó. No hemos hecho estrictamente la ceremonia, pero si hemos dado unas vueltas para que ustedes revisen 
esos mecanismos. Cómo es que nos ponemos. 
Y hay gente que no tiene ningún conocimiento y, rapidito se pone, sin hacerse tanto lío.  Y lo hacen muy bien, y lo hacen muy bien. Y hay que ver cómo podrían explicar ellos eso. Así es que no los limitemos con los escritos. 
Vamos a tomarnos un cafecito. …………………….  2004, Noviembre Buenos Aires 
Esta es una síntesis de algunos comentarios hechos por Silo en ocasión de su visita a las salitas de 
Buenos Aires.  
Salitas Las salas grandes van a estar más adelante, las estamos preparando. Pero estas salas no pueden tener tiraje en sí mismas. Allí convergerán diferentes comunidades que están en los barrios. El funcionamiento 
de las salas va a depender de los barrios, de las salitas.  La base de todo es un fenómeno barrial: las salitas. 
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Estas salitas del Mensaje son locales dedicados exclusivamente a actividades del Mensaje.  Las comunidades van a tener que arraigar. 
Las salitas son un lugar de referencia para la gente. Tal vez se comience en una casa, en un garaje, pero la tendencia es montar salitas. Hay que tener local sino las cosas se mueven mucho y es un lío de referencias para la gente. 
Muchas veces ocurre que hay diferentes grupitos chicos y entonces se ponen de acuerdo y juntos abren un local, y se reparten el uso del local, los gastos, etc. Esta situación facilita que siempre haya 
movimiento, pues son distintos grupos. Y no es una tristeza al estar cerrado.  No es individualista, es complementario. Ganamos por todos lados.  
Tenemos que multiplicar las salitas. Se necesita un tiempo para que la gente venga  
Pero la salita no queda sólo como un lugar fijo de referencia para la gente, sino que va más allá del local, sus paredes, su pintura, Si hay un sentido más amplio y de corazón esas paredes se cargan. Se cargan 
amistosamente, psíquicamente, por la predisposición de la gente. Son un punto de irradiación. Un lugar de afecto, amabilidad, de buenas relaciones atrae gente. Si el lugar es de discordia se pone una barrera. Las religiones han sabido esto y han consagrado esos 
lugares. Creaban una atmósfera adecuada. No está mal lo que han hecho en diferentes tiempos y épocas. Han marcado dos espacios. 
Una persona por el hecho de haber entrado ya se predispone a hacer algo diferente.  Si se logra eso, que alguien que entra cambia de ambiente, entra en otro espacio mental, eso funciona.  Todos los ambientes están cargados con las cosas que hace la gente en esos ambientes. 
Las salitas hay que cargarlas por convergencia de intenciones. Hay que distinguir entre convergencia de intenciones y convergencia de situaciones. Las personas pueden hallarse en situaciones convergentes 
(oficinas, clubes, partido de fútbol, etc.) y esto no implica que en esos ámbitos las intenciones sean convergentes. No converge la gente. Se comunican porque hablan una jerga común, pero… No se va a conectar la gente por una teoría, por un slogan. No hay modo de ponerse de acuerdo con 
slogan sino con experiencias comunes. En las salitas hacemos experiencias comunes que además tienen la ventaja de que pueden fortalecerse en la medida en que se repitan y que converja más gente. Y estas 
experiencias pueden realizarse de un modo más intenso cada vez. Si las intenciones son convergentes hay una potencia que no se puede parar. Se va a terminar creando una atmósfera social, importa mucho como se ponen las primeras piedras 
(condición de origen).  Las salitas se constituyen como espacios sagrados. 
Y cuando las personas entran en estos ‘espacios’, algo importante les sucede.  El ámbito opera milagros.  
Ceremonias La libre interpretación no es sólo para La Mirada Interna, es para todo el Mensaje. También para las ceremonias. 
Hay una diferencia entre leer formalmente la letra o sentir muy desde adentro lo que uno está leyendo. Hace 3000 años que se viene respetando la letra muerta y la letra muerta no es nada más que eso: letra 
muerta. Y con nosotros eso no va.  En las ceremonias las palabras sirven de referencia, se adecuan a la situación y empieza un suave y amable diálogo entre la gente. 
Hay que entrar en la situación existencial de la gente, superar el ‘blindaje’ emotivo.  Las ceremonias entran en las temáticas existenciales de una forma suave y cuidadosa.  
Está muy bien que, entre concurrentes próximos, se usen las palabras más habituales y las frases se compongan con igual libertad.  Podemos usar ejemplos, agregar algunos comentarios, en fin, todo lo que contribuya a facilitar la 
experiencia. 
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Cada uno como mejor le salga, no son necesarias grandes explicaciones. Las llevamos como lo vamos sintiendo.  
Aspiramos a que las ceremonias se puedan realizar en cualquier lugar y en cualquier momento, adaptándolas a la situación y a las características de los participantes. El día en que cada uno pueda hacer una ceremonia en cualquier circunstancia, es porque le tomó la 
mano.  Lo que necesitamos es que “Dios hable por tu boca”. Tiene que ser entrañable.  
Se puede sacar o agregar texto.  Los textos de las ceremonias son una guía, se podrían hacer con o sin el Libro.  
Uno no puede pararse como un robot y leer. Hay que sentir lo que se dice. Y decirlo desde adentro. Si alguien se equivoca no pasa nada grave.  No hay problema en que la gente participe e interrumpa la ceremonia. Cuando uno pone corazón también 
salen otras palabras y esto vale para todas las ceremonias. Se respeta el espíritu de la gente. .  
Algunos ejemplos de comentarios hechos durante las ceremonias de Bienestar que se realizaron en las salitas visitadas:  “Pensamos en nuestros seres queridos…¿cómo los pensamos? 
Los seres queridos, no como una figurita recortada. Sentimos a nuestros seres queridos en lo profundo del corazón, sentirlos… como los enamorados que 
dicen: te siento adentro de mí, muy profundamente, en el fondo del corazón, y eso es cierto. Experimentamos el contacto (gesto como de abrazar a alguien). “  
En otro momento de la ceremonia:  “…quienes así lo deseen, porque quienes no lo deseen, no. Esos seres muy queridos que están en tu 
memoria, ligados, en experiencias compartidas. Están adentro de uno. Por ejemplo mi papá se murió y no me quedaron todas las cosas resueltas, hay que reconciliarse. No hay que cerrar, no hay que clausurar, hay que seguir comunicando, conectando. Así como sentís la presencia 
de otro también sentís la presencia de ellos, entonces la comunicación no se corta, porque están. Pueden aparecer acompañados de algo de nostalgia. Claro, pero después se va mejorando. Hace bien 
reconciliarse. Porque seguro que están en nuestra memoria, en otro espacio… tal vez… porque que hay adentro? Tripas? (risas) bueno es otro modo de pensarlo, a uno seguro que le hace bien, a ellos… tal vez”  
 De todas maneras es importante que cada uno utilice sus propias palabras.  
La libre interpretación se aplica a todas las ceremonias.   
En cambio, en las salas grandes o en ceremonias masivas a las que llega gente diversa y desconocida entre sí, no deberíamos someter dictatorialmente a todo un conjunto a la improvisación de quien ocasionalmente lleva una ceremonia. En esos casos, es preferible usar las palabras escritas en el 
ceremonial.  
Tenemos que salir con todo, la época es propicia, es ahora, no hay nada que esperar. ………………………  
2004 Noviembre. Reunión de la Comisión sala Sudamericana con Silo 
Temas: Terreno para la Sala - Punta de Vacas - Celebraciones - Sala sudamericana 
 Terreno para la Sala: Por problemas legales de papeles (por el lado de los vendedores) la compra del terreno en Luján venía 
muy demorada y no se veía una solución a corto plazo. Por lo tanto, se decidió cancelar la compra de ese 
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terreno y buscar otro más cercano a Capital, en un lugar más poblado, con laterío, casas quintas, piqueteros... todo mezclado. Un lugar por la ruta 7, cerca del tren. 
Aunque muchos verían una Sala sobre la autopista, allí los coches pasan muy veloces, los micros son de larga distancia y no pararían y lo que se quiere, precisamente, es que se llene de gente. “Si nos acercamos a Capital ganamos en gente, en revoltijo. Necesitamos el revoltijo”. Es otro paisaje mental que 
no coincide con el anterior. No preocuparse por los plazos. No vamos a trabajar presionados por el tiempo. Así es mejor. 
 Punta de Vacas 
Si todo sigue su curso como hasta ahora, la próxima semana le darían el título supletorio a Benenati. Luego él lo dona o lo vende (a $ 1, por ej.) a Pangea. Los terrenos de abajo nos interesan. Podrían darnos una concesión por 99 años. 
También nos interesa el terreno donde está la ermita.  En P. de V. se podrán hacer muchas cosas. 
 Celebraciones El 20 de marzo celebraremos la inauguración del monolito y quizás, depende de los tiempos de que se 
disponga, de la Sala. En esa ocasión hablará Silo. Para el 4 de mayo no se harán grandes movilizaciones a Punta de Vacas. No lo fijaremos como día de 
movilización hacia ese lugar. Hasta ahora no ha nevado ni ha llovido en esa fecha pero seguramente sucederá. El 4 de mayo irán aquellos a quienes les gusta o aquellos que están cerca. Esa fecha queda como celebración general pero descentralizada: se hará en distintos puntos; en Buenos 
Aires, el Chaco, en Manantiales y en los lugares donde la gente de cada país quiera. Tenemos que fijar la fecha de la celebración anual sudamericana, que no será el 4 de mayo. Para fijarla 
en conjunto, ya se está en contacto con mensajeros de los distintos países de la región.  Sala sudamericana 
Será interesante formar comunidades alrededor de la Sala. Luego la gente misma del lugar podrá atenderla y eso llegará lejos. No es lo mismo que alguien vaya de lejos a atender, no se produce lo 
mismo. “Siempre estamos hablando del arraigo.” La Sala estará cerrada de noche para evitar la contra (no se harán retiros, ni se podrá acampar allí). La contra va a decir cosas igual, pero no le damos fundamento. 
Sala multiuso: Se pondrá un concesionario, gente que sepa de la cosa, con venta de sándwiches (choripán), etc. pero algo bien puesto, algo que prospere. Esto servirá para los gastos de mantenimiento 
de la Sala. Hay que concebir la multiuso como un parador. No se harán retiros en ella pero bien pueden darse conferencias. Hay que avisarle al concesionario que 
seguramente estará de acuerdo ya que si va gente, la gente consume. Todo esto tiene que ser algo que le convenga al concesionario y a nosotros también (que no sea uno con cara de ogro, por ej.). La multiuso podrá estar abierta 24 hs. para cualquier persona y contará con estacionamiento separado 
del resto del complejo.   
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 …………………………………………………………………………………………………….. 2005 
………………………………………………………………………………………………………  2005, 12 abril. Apuntes de Víctor conversas informales con Silo en el Chaco. 
Apuntes de la conversación con Víctor Piccinini acerca de comentarios de Silo en ocasión de la 
inauguración de la salita de Resistencia (Chaco, Argentina), el 4 de diciembre de 2005.   Son sólo notas sueltas para circular entre los que estábamos presentes.  
 Fernando García La ocasión fue la inauguración de una Sala del Mensaje en las cercanías de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, en Argentina.  
  Surgieron luego, en situación informal, comentarios alrededor de nuestra acción y su sentido. Se dice que 
sería bueno que estos comentarios circularan. El comentario surgió a propósito de la observación de un presente acerca de que la gente busca el cambio, comentó que no se ve que la gente busque cambiar, sino que busca obtener dinero. Sufren, pero creen que lo resolverán si tienen más dinero. De entre ellos, 
unos poquitos están asustados.    
No se pueden esperan cambios a gran escala en la situación general actual gracias a nuestra acción. Un presente pregunta algo así como: ¿Entonces, para qué hacemos lo que hacemos? A esto se responde: ¡¿No harán los nuestros lo que hacen buscando un resultado?! No se pueden esperar resultados 
inmediatos; los cambios se producirán por imperio de las circunstancias. No vemos nada interesante en los fenómenos sociales de hoy día. Siguen votando a los mismos y con unos dineros se conforman. 
Es mejor que el sentido de nuestra acción esté puesto en la unidad interna, o bien en divertirse, o bien hacer lo que se hace porque es lo único que se puede hacer. De todos modos, aunque no se haga esperando producir grandes cambios, no por eso hay que restarle empuje a nuestra acción: todo lo 
contrario. Como sea, lo que hacemos es un aporte en una dirección positiva.    
Ante la pregunta sobre qué significa "el imperio de las circunstancias", explica que se trata de aquello en lo que no podemos influir y que no sucede por acción nuestra. Por ejemplo, los acontecimientos en Francia, o bien en Luisiana, etc. Hay acontecimientos de una gran escala o bien de escala menor, pero 
muy numerosos, que van llevando a la gente a experimentar grandes sustos. Por ejemplo, por obra de un terremoto, o porque se les vienen los musulmanes encima, etc. Según el caso, el susto se puede 
expresar no sólo como temor, sino también como angustia, depresión, etc. Es una atmósfera generalizada en uno o más lugares. Y esto del susto es bueno, porque algo bueno puede salir como 
consecuencia de ese susto. Nosotros podríamos influir para dar una dirección positiva a eso. Eso que los nuestros hacen, de insistir con su acción, es algo que genera una influencia en los demás.    
Hay que ver cómo se transmiten estas cosas a los nuestros porque no es el caso de que se desanimen. Todo depende de los resultados que uno busque cuando lleva adelante su acción.  
  Todo tiende a estar monopolizado por los medios de difusión; en particular la televisión. Y esto no es prerrogativa de occidente, sino que sucede en todas partes.  
La gente se encuentra en un estado tal que parece embriagada. ¿En qué está la gente? En resolver sus propios problemas. No es momento de cambio. Andan medio asustados y no saben bien el porqué. La 
televisión ayuda a hacer crecer el susto. ¿Qué pasa si se globaliza el susto? Hay muchos que ven lo que se viene, pero se han quedado quietos, dándose cuenta que se viene un gran lío y que no se puede hacer nada.  
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Pero hay algo distinto en las nuevas generaciones; no en los de 30 años, sino en las generaciones aún más jóvenes. Esto se advierte en que tienen otra sensibilidad, otros valores, otros signos (por ejemplo su 
música, etc.).    Nosotros no hemos creado esta situación, no somos responsables de haberla creado, y seguiremos 
haciendo lo que hacemos. Nos reiremos de ellos porque no fuimos parte de ello ni lo apoyamos.    
No hay aporte importante en el mundo de las ideas desde principios del siglo pasado. Hace trescientos mil años que no hay un salto en los mecanismos de la inteligencia.  
Después del gran susto se rompe todo. Van a poder aparecer cosas nuevas. Los grandes sustos rompen con las censuras que impiden que aparezcan esas cosas nuevas.    
Se ha perdido la idea de proceso, que es la historia. Esto también está actuando. Al mismo tiempo pasan otras cosas, pero ellos no se dan cuenta. Por ejemplo, en las empresas dan 
clases de yoga o similar, y con esto se les meten otros códigos. Esto también se ve en los pequeños santuarios de cultos locales visitados en estos días (San La Muerte y el Gauchito Gil).    
Esta situación es paradojal porque el ser humanos tiene todo el equipamiento necesario para que pasara otra cosa. Las hormigas, por ejemplo, tienen un solo ganglio y hacen muchas cosas interesantes, en 
particular en cuanto a organización del conjunto. Aquí abunda en la descripción de la organización de un hormiguero y sus hormigas. El ser humano tiene mucho más que un ganglio.  ….. 
Respecto a la situación general La situación general es de mucha desorientación y no se ve que las gentes (en general) estén en la 
búsqueda de una cambio profundo. Más bien están buscando resolver sus problemas, sufren y buscan resolver sus problemas con la cosa inmediata (unos mangos, otras cosas. Pero no un cambio profundo). Otros pocos, estás como "desesperanzados". Así que pareciera que las gentes se andan moviendo entre 
esas dos cosas: entre buscar resolver sus "problemas personales". y cierta "desesperanza".   
En lo inmediato, no se puede esperar grandes cambios en la situación social por la acción de que realizamos, o porque la gente esté buscando esos cambios. Pareciera que la gente estuviera en "otra cosa".  
Entonces, cuando los cambios profundos no vienen porque la gente los quiere o porque está en esa búsqueda, esos cambios sobrevendrán por "imperio de las circunstancias". 
 Respecto a nuestra acción 
Nuestra acción se apoya en la búsqueda de la unidad interna, en la fortaleza y validez de su dirección y en que hacemos lo que nos gusta. Y porque es lo mejor que podemos hacer.  Ese es el sentido y esa es la dirección de lo que hacemos y por qué lo hacemos. No está puesto el 
sentido en el resultado, no en la "búsqueda inmediatista" de un resultado.  Por supuesto que uno encara esa acción con todo el ímpetu posible, con toda la fuerza posible, .pero no 
por las expectativas de un resultado, que de no producirse podría desalentar, sino por el registro de unidad y porque esa acción tiene dirección   
Hacer lo que a cada uno le gusta, poniendo todo el ímpetu y la fuerza posible, buscando la unidad interna, eso tiene mucha dirección y mucho sentido.  
(comentario de otro amigo)  El Negro decía que en estos momentos de tanta locura, e inestabilidad, (New Orleans, es una 
pequeñísima muestra de lo que vendrá), tenemos que atarnos al mástil (como hizo Ulises) y hacer lo que consideramos que está bien, tanto para nuestros seres queridos, como para los conocidos y los que no 
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conocemos también, para nuestros amigos y enemigos, y además de hacer lo que verdaderamente creemos y sentimos que es lo mejor, debemos hacerlo sin esperar nada, absolutamente nada. Porque 
esperar (sabiendo y sintiendo que todo está muy alterado), esperar no tiene sentido, solo produce en uno un malestar tal, que en esa situación de sentimiento encontrado uno "PIERDE VIDA", y perder vida, lo explicaba como algo nefasto, nefastísimo!!  
------------- Agregaría estos pocos comentarios que recuerdo: 
 2. "El chamanismo es la religión más extendida en el mundo. Las religiones oficiales no la reconocen, 
pero así es." Se extendió bastante tiempo con ejemplos de cómo trabajan los chamanes, cómo se convierten en uno, etc. Un fuerte abrazo. Norma 
 …………………. 
 2005, 11 de junio. Visita de Silo a la Salita de Peñalolén, Santiago, Chile. 
 
Pregunta: En realidad, yo siento Silo que con todo este regalo que tú nos hiciste y esto que inspiró la canción que los chiquillos escribieron, de propia autoría, su letra (risas), yo me he preguntado y no sé, a 
lo mejor, muchos tienen preguntas pero yo quisiera saber cómo tú llegas a darnos este regalo (risas), ¿qué has hecho?   Silo: Una pregunta muy difícil (risas) 
La persona que pregunta dice: Disculpa pero yo soy difícil (risas).   Silo: Yo te digo esto: estas cosas se realimentan con lo que la gente dice y piensa de lo que vamos 
diciendo. No es un monólogo, no es hablar solo. Es cuando uno habla lo que recibe de la gente, esto funciona así. Entonces, cuando nosotros tratamos de enhebrar una nueva idea, lo hacemos porque la gente está respondiendo. Es exactamente al revés. No es que a nosotros se nos ocurra. A mí me parece 
que es una retroalimentación y me parece sobre todo que es lo que la gente, la gente está pidiendo algo, la gente está impulsando todo esto, entonces aparece un intermediario, puede ser uno o puede ser 
cualquier otro, claro es un intermediario que por ahí vende medias (risas) o no sé qué.   De esa pregunta de la gente, funciona así esto, funciona así. Yo sé que no te aclaro tu pregunta cómo... y que no se me ocurrió en un momento dado, eso fue ocurriendo en contacto con la gente, 
cuando más en contacto estamos con la gente más se acelera este proceso, así que cuando haya muchos miles de personas moviendo este esfuerzo, moviendo... esto va a ser una reacción en cadena. 
 Responde a lo que la gente está sintiendo. Lo que recién escuchamos, de esta música y demás, es una forma en que la gente está inspirando, este mensaje. Así que debemos creer más en la gente me 
parece a mí, hace a lo que la gente tiene que decirnos en lugar de lo que nosotros le decimos a la gente. El tema es poder escuchar lo que la gente dice, es al revés el planteo. No es lo que uno dice lo que la gente tiene que escuchar, nosotros tenemos que escuchar lo que la gente dice y entonces la gente lo va 
diciendo y lo va diciendo de muchos modos. El asunto es que le podemos dar forma, una forma a eso que va diciendo la gente de distintas maneras. Son tantas las maneras de decirlo, a veces lo decimos con 
palabras, a veces con música, a veces lo decimos con silencios, a veces lo decimos con un sentimiento, con una espera, con una esperanza, todos esos distintos lenguajes tenemos que unir y devolver. Ahí está la gran... la gran sabiduría de este asunto, en devolver lo que parte de la gente. ¡Ehhh... complicado! 
(risas), pero así sale esto. No es, no es un faro que dice cosas que anuncia..., es la gente que va realimentando esto y dándole fuerza, así que creo que hay mucho para esperar a futuro. Y cuando uno 
no esté, van a haber otros, así que este mensaje que se va realimentando. Mientras que si esto dependiera de una persona ¿qué futuro puede tener?, ¿qué futuro puede tener? En cambio, la gente va realimentando este fenómeno. Esto es algo que va para adelante. Así que esa es mi respuesta, como 
ves, me baso en la pregunta (risas). Es más importante tu pregunta que mi respuesta (risas). Es así, es así. Muchas gracias. 
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  Pregunta: Bueno, mi nombre es Luis, pertenezco a la comuna. Hace 6 a 5 meses que conozco El Mensaje y de todo lo que yo he leído he echado de menos algo importante en la esencia del ser humano. 
No he leído todo, yo no digo que he leído todo tus... pero, extrañamente igual tengo una respuesta en particular, pero ¿qué pasa con el humor? porque no hay...   Silo: ¡Debería haber más humor! ¿No es cierto? Yo creo que sí. Lo que pasa es que a veces estamos 
apesadumbrados por la situación que le toca vivir a la gente, hay también tanta desgracia, tanto problema, tanta...que eso frena un poco, pero sin duda que el humor también vivifica a la gente. Yo creo 
que sí, deberíamos fortalecer el sentimiento de humor. Si bien es cierto que hay tanta desgracia y tanto problema, al ponerle humor a la cosa pensamos las cosas de otro modo. Así que además tú tienes una 
respuesta a esto ¿qué dices?   Responde el que Pregunta: De acuerdo al planteamiento y al mensaje, el humor nace espontáneamente en uno y, siguiendo la regla de lo que tú dices y de lo que cada ser humano tiene en su 
interior, yo creo que nace espontáneamente el humor. A lo que yo me refería por qué no hay... o sea, yo no sé si es que hay algo de ti escrito por ahí con referencia al humor.  
  Silo: Poco hay escrito (risas).  Pregunta: Eso era básicamente mi pregunta.  Silo: Pero sí que valdría la pena. Tengo poco escrito sobre el humor, pero me parece que sí, que 
tienes toda la razón...  Pregunta: Un libro de chistes. (risas) 
 Silo: ¿Y por qué no? Pero hay que tener talento para eso.  Si falta Humor, falta humos y a veces nos dejamos caer por la situación que se vive, pero en realidad es un modo también de subir, por el humor, porque el humor no quiere decir que uno sea indiferente a los 
problemas, a las desgracias, a las dificultades. No quiere decir que uno sea indiferente a eso. Es que pone otro estado de ánimo, enfoca las cosas de otro modo. Vale la pena reflexionar sobre ese punto. Es 
otro modo de enfocar la vida y no por eso uno es insensible a los dolores ajenos. “¡Estos se ríen todo el día, son insensibles, con los problemas que hay!” (risas). No, no es así, así que eso hay que reconsiderarlo porque nos está enseñando él con su pregunta, ¿ves? 
  Pregunta: Se puede incluir como nueva receta.   Silo: Una nueva receta. Entonces, aspira profundamente... y ríete (risas). Aprender a reír. Claaro ¡Es 
así! Es una gran cosa lo que preguntas... Aprender a reír. Sí, eso se aprende, además de que es una cosa espontánea, además se aprende esa disposición... ponerse en disposición de aprender a reír, es un gran tema este.  
  Pregunta: ¿Y tal vez eso estará vinculado también con la fe?   Silo: Yo creo que con el humor y con la risa se desacraliza, se quita lo solemne y eso sí que achata al 
espíritu, lo solemne, la solemnidad. ¡Uhhh, no es así, es algo liviano, que eleva el corazón. La risa eleva el corazón, el humor eleva el corazón. Eso es así, seguro... eso es así, seguro. Yo creo que vamos bien 
por ahí.  Pero bueno, se aprende a reír también, una parte es espontánea, pero la actitud de uno, de buscar el humor y eso..., me parece que es algo que se puede aprender. Es un enfoque de la vida, es un modo de 
ponerse frente a las cosas y cuando alguien nos diga: “¡Ehhh, ustedes se ríen mucho, con todos los problemas que hay!” No es así, él debería escuchar otra campana. Porque por estar llorando todo el día 
por los problemas que hay, no por eso vas a solucionar las cosas... no por eso vas a solucionar las cosas. Este ha sido un tema interesante.   Pregunta: ¿Tiene que ver un poco con el entusiasmo, Negro? 
  Silo: Tiene que ver con el entusiasmo. Con el entusiasmo... entusiasmo.   Pregunta: Porque, para tener humor también hay que tener entusiasmo ¿no? 
  Silo: Y para tener entusiasmo hay que tener una dirección en la vida. Lo que te entusiasma te lanza en una dirección, algo que te supera en esta situación que estás viviendo, te lanza hacia arriba. Creo que sí, creo que sí... te lanza hacia arriba. 
 Como me miras a ver decime... Que me vas a hacer una pregunta o una respuesta... me vas a dar (risas) 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 80 

  Pregunta: Lo que pasa es que en tu Mensaje, que dices ahora último, hay una partecita que a mí me llegó profundamente y yo dije… yo dije, eso me lo está diciendo a mí, pero alguien me dijo, no, se lo está 
diciendo a sí mismo. Me refiero a “¿Por qué, alma mía?” Yo sentí que me lo estabas diciendo a mí. O sea, creo que todas las personas sintieron, pero hay otra que... alguien me dijo: no, se estaba refiriendo a sí mismo. Que tú te estabas refiriendo a ti. 
  Silo: Si, porque tenía mucha comunicación con la gente, la gente misma, que se pregunta a sí misma, la gente se pregunta a sí misma, pregunta a su alma “¿por qué, alma mía?”. A sí misma pregunta. Ahí 
están las verdades. ¿Así que eso te tocó? Y es una frase... es más bien un poema, un poemita chico.    Alguien comenta: Sí, pero estuve dos días llorando (risas), me acordaba y me ponía a llorar (risas).  
  Silo: Y los poetas han logrado eso siempre, llegar al corazón de la gente. Eso es fantástico. Cuando desaparece la poesía de los pueblos mmm...  Pregunta: Tú eres como un poeta. 
 Silo: Gracias (risas), lo mejor que me pueden decir... eso sí que es un reconocimiento (risas).  Pregunta: El mayor de los poetas. 
 Silo: Bueno, bueno... no es para tanto... (risas)  Pregunta: Negro.  Silo: Dime. 
 Pregunta: Una pregunta, ¿cómo es esto de que... en la medida en que yo voy? Uno aspira a ciertas cosas, uno quiere salir del sufrimiento y el dolor, uno quiere aprender a ser coherente, uno quiere 
aprender a tratar a los demás como quieren que lo traten. ¿Cómo es eso de...? En algún lugar lo escuché que, en la medida en que yo coloco imágenes queridas de lo mejor de mí a futuro, ¿cómo es que funcionan esas imágenes, cómo es que el futuro puede modificar mi presente? 
  Silo: Que difícil es eso… Es difícil. Pero fíjate, es el futuro el que en realidad mueve nuestra vida, si tú dices, dentro de una hora voy a ir a comer, tú ya, de algún modo, te estás imaginando por la puerta que 
sales, el camino que tomas, como vas a llegar al lugar, como vas a agarrar esa pata de pollo y te la vas a comer. Eso que va a pasar a futuro, eso te está guiando, eso te está moviendo. En cualquier cosa que hagas, observa siempre la dimensión del futuro, porque uno dice las cosas que uno hace, por la vida que 
ha tenido, siempre uno se refiere a las cosas de atrás, es por lo que a uno le han enseñado, es por lo que a uno le ha tocado vivir, como si la vida estuviera lanzada en una dirección por las cosas que le han 
pasado. Así nos vienen enseñando desde la escuela, desde chiquito, “no te juntes con las malas compañías“. Siempre para atrás. Pero, si te fijas bien, esa dimensión del futuro en la vida es la que, en realidad, hace que te muevas en una dirección o en otra. Es por el futuro, es por la imagen que tienes del 
futuro, es el futuro el que mueve tu presente, es el futuro que reacomoda tu pasado... y dices, “y a mí me pasaron muchas cosas pero, en realidad, no eran tan malas como yo creía”. (risas) Estás reacomodando 
tu pasado, “...y yo discutía con mis padres y qué sé yo, pero sí me han tratado muy mal”...y empiezas a darle vueltas y reacomodas tu pasado, eso es fantástico que puedas reacomodar tu pasado, Pero es por 
la dirección que vas teniendo en tu vida, es la dirección que vas teniendo en tu vida hacia el futuro, hacia un proyecto, hacia donde quieres llegar, que acomoda tu presente y acomoda tu pasado.  Tu pregunta es muy difícil, es por los tiempos y esas cosas raras, pero estamos acostumbrados a ver 
las cosas que uno hace impulsadas desde atrás, por el pasado. Y parece que fuera más bien no alguien que empuja desde atrás, un pasado, sino más bien, un caballo que lleva un carro, ese es el futuro y va 
llevando ese carro. El tema es que, a veces, lo hacemos muy pesado a ese carro. Pero, si sacamos unas cuantas cosas vamos a ver el futuro empujándonos, en realidad, adelante nuestro.   Es un tema de reflexión, no es una explicación lo que estoy dando. Es un tema de reflexión, el futuro 
de las personas, más que lo que le pasó a las personas. Toda tu vida puedes estar preocupado por lo que te ha pasado y no vas a salir de esa situación. Vas a salir de esa situación cuando cambies tu 
imagen del futuro, cuando digas, “bueno, que tanto volver a los problemas pasados“. ¡Sí, ahora tenemos que construir una cosa nueva!” “Uyyyy, pero me cuesta mucho”... Sí, bueno, pero no es hurgando en el pasado... nada, un motivo de reflexión. No sé si sirve o no sirve, pero ese es un motivo de reflexión. 
  Pregunta: Negro, ¿parece que también tiene que ver con el entusiasmo no? Porque si lo buscas en el pasado, puede ser desde una postura entusiasta. 
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 Silo: Exacto, si también... también.  Pregunta: (El que pregunta se pregunta a sí mismo) ¿Y por qué lo digo tan bien y no me pasa? (risas). 
Lo tengo intelectualizado pero no acá...   Silo: Y bueno... Algo te va a pasar, porque ya estás trabajando en eso.    Pregunta: ¿Pero, parece que el entusiasmo es la clave? 
 Silo: Sí.  Pregunta: ¿Como el humor? 
  Silo: Yo creo. Pero son impulsos que no son intelectuales, no son de la cabeza. Ese es el problema de los intelectuales. (risas). Ese es el problema, con la cabeza hacen todo. Pero esa fuerza no viene de la 
cabeza, viene de adentro. Esa es la fuerza que mueve... esa es la fuerza que mueve todo, incluso hay fuerzas que mueven las ideas. Los grandes intelectuales, esos que han hecho teorías y cosas, en realidad estaban movidos por un fuego sagrado, estaban movidos por un impulso que no venía de la 
cabeza, ese impulso hacía mover su cabeza, pero ellos querían otro mundo, otra situación, otro... Eso es lo que vale, ese impulso, ¿cómo vamos a matar el impulso?, si eso es lo que mueve todo. 
 El que se haya enamorado alguna vez, yo creo que de todos los que hay acá, alguien se habrá enamorado alguna vez aunque sea (risas). ¿Qué tal ese impulso? No importa como resultó después (risas). No, no, no, no está ahí el tema sino en el impulso. Es una fuerza enorme, ese es pariente del 
entusiasmo. Así que por ahí andamos, ahí estamos dando vuelta en ese tema, el entusiasmo, el humor, el impulso, la fuerza interna, lo que lleva hacia el futuro. Alguien que se enamora y qué ¿está 
considerando su pasado?, o está considerando lo que va a pasar con la otra parte de la que se enamora. Está diciendo, “nooo, yo primero tengo que arreglar mis cosas y después vamos a ver si me enamoro (risas). ¿Qué cosa es ésa? Así no se hace. ¡Eso no se hace! Eso no se hace, eso bloquea el entusiasmo, 
bloquea el humor, bloquea el subir, como decían unos sujetos hace muchos años, muchos cientos de años, “Sur sum corda" (en latín, «arriba los corazones»). Mira qué difícil. Eleva tu corazón, eleva tu 
corazón..., eleva tu corazón y... una fuerza interna. Eleva tu corazón. Si uno racionaliza, dice “¡y cómo va a elevar el corazón, si el corazón es una víscera, no se puede elevar el corazón!” (risas). Eleva tu corazón. Mira que frase interesante. Eleva tu corazón, ¿eh? Sur sum corda. 
  Pregunta: Una pregunta súper ingenua (risas), ¿Cómo encontrar tu camino, cómo darse cuenta que ésta es la misión, saber que uno está en el camino correcto? 
 Silo: No. Eso no podemos saberlo. Nos equivocamos mucho en nuestra vida y a veces creemos que acertamos y... acertamos (risas). Y otras veces creemos que acertamos y... no acertamos. Esa es una de las gracias que tiene el ser humano, no tiene garantías, no hay seguridad, no podemos decir, ¡si hace tal 
cosa...!, eso no funciona. Puede salir o no salir, pero no tiene certeza... no tiene certeza. La única muestra que tienes de que estás yendo por el buen camino, es que tu vida tiene más unidad. Notas que 
puedes sacar tus contradicciones y eso es todo. No tienes una cosa como quisiéramos todos, tener un trueno, algo importante... (risas).  
Comentario: Una receta  Silo: Ya...ya, ya. (risas). Mira respira profundamente... (risas) y ya vas a ver como se...  Así que no tenemos esa seguridad. Y nos equivocamos muchas veces y fracasamos continuamente y 
fracasaremos mil veces más. Pero quiero decirte que en ese fracaso, si tú puedes continuar adelante es porque tienes una dirección..., si no la gente frente al fracaso se amilana, se siente abatida, retrocede. Si 
puedes continuar no obstante esos fracasos en esa búsqueda y demás, es porque conservas ese entusiasmo atrás que te está empujando, conservas el entusiasmo, es algo que te va a lanzar hacia el futuro. Los fracasos no son razón suficiente para que uno baje los brazos y parece que así nos han 
enseñado. “Y, bueno, ante tal fracaso. Usted quédese tranquilo”, ¡qué me voy a quedar tranquilo, no...!, no me voy a quedar tranquilo. ¡Pero si usted ha fracasado! Perfectamente... vamos a ver qué pasa pronto 
en la próxima. Ya veremos, ya veremos... Ya veremos cómo le va a usted, ya veremos cómo le va a todo un sistema que dice todo lo contrario. Ya veremos. Mientras tanto nos vamos fortaleciendo. Bien, no dramaticemos. 
  Pregunta: ¿Qué se siente al saber que ya se ha demostrado activamente que hay gente que sigue tu mensaje?, ¿qué sientes tú? 
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  Silo: Eso es lo que me reconforta..., eso es lo que me reconforta, eso, eso. Si la gente fuera neutral con El Mensaje y todo aquello... lo que da fuerza al mensaje es la realimentación de la gente, la gente 
que escucha ese mensaje, la gente que discute ese mensaje, incluso aquellos que no están de acuerdo con ese mensaje es un modo de diálogo con nosotros. “No estoy de acuerdo para nada con ese mensaje”. Muchas gracias. Pero, en cambio, ese silencio, esa neutralidad, ese no tener nada que ver con 
nosotros..., eso es peligroso.  Si la gente acepta este mensaje o la gente choca contra El Mensaje, es porque se le están moviendo 
cosas en su interior. Eso va. Así que, bienaventurados los enemigos, en ese caso, porque con ellos hay diálogo. ¿Qué se siente cuando la gente presenta este mensaje? Se siente una gran unidad, porque hay 
coincidencia entre lo que se dice y lo que se recibe de la gente, está lanzado hacia la gente, viene de la gente, es una realimentación. Se siente que esto crece, crece internamente, no crece en número, crece internamente. El Mensaje crece internamente, en el interior de las personas. Ahí crece El Mensaje. Que 
sean dos, que sean doscientos, que sean dos mil, o que sean doscientos mil, eso va a venir por añadidura, lo que primero tiene que crecer es en el interior de las personas, cuando en el interior de las 
personas está creciendo este mensaje, entonces los números son cuestiones de tiempo nada más. Y de corto tiempo.   ¿Qué se siente? Se siente una gran resonancia con la gente y se está cada vez más dispuesto a 
escuchar lo que dice la gente. Eso se siente, eso se siente. Porque si fuera simplemente una especie de orgullo o vanidad, porque alguien escucha esto, ¿qué podría valer eso? Nos pasaría un poco como a los 
de la farándula, que sale en TV, los actores de cine, las actrices, los... Van con el cambio de los tiempos. Las modas cambian, cambian ellos. Alrededor nuestro han ido variando las distintas modas ¡y ahí vamos... y ahí vamos! Y las modas van cambiando..., nosotros vamos en un mensaje que procura una 
determinada unidad que va hacia delante. Si nosotros dependiéramos de que haya un reconocimiento de la gente, como puede hacer la farándula, por ejemplo, sería una moda más. 
 Antes, hace mucho tiempo, creían que era una moda, cuando recién aparecimos y nos criticaban por ¡esos jovencitos que están de moda, y dicen esas cosas! Ahora, esos mismos, “que ya están muy viejitos” (risas); esos mismos, “¡pero, ustedes todavía con esto!” (risas). ¡En qué quedamos! Antes decían 
que era producto de una moda, que iba a cambia la moda, es algo que cambia con el tiempo y ahora están muy enojados porque no cambian con el tiempo. Porque no es una moda... Pero... pongámonos de 
acuerdo. Si podemos.... Deberían sentarse algún día y escuchar un poquito qué decimos, no suponer. “A mí me dijo una tía que...” Sentarse un poquito y decir, “pero qué dicen estos tipos”. Y a lo mejor hay algo que les sirve a ellos. Nunca habrán pensado a lo mejor que hay algo que les sirva a ellos. Esa es la 
gracia. Estamos hablando, diciendo y haciendo cosas que les pueden servir a ellos.   Comentario de un presente: El otro día, conversando con un grupo de amigos, igual compartíamos un 
poco lo que dijo en el último mensaje, a propósito de los temores y miedos de las personas. Entonces, en ese sentido yo creo que, como hombres, igual tenemos miedo al hablar por el compromiso o, al revés, 
también comprometerse al hablar, ¿no es cierto? Y hoy día, yo no me lo voy a permitir. Entonces, hablábamos con este grupo de amigos del Silo, el movimiento famoso, el famoso movimiento Silo. Yo lo cuento como anécdota, esto es una cosa para compartir. Yo les comentaba a ellos que años atrás, hace 
hartos años atrás, un poco en relación a lo que estás planteando tú, cuando aquí en la población se mataba por rayar, bueno, se mataba por muchas razones más, pero para poner como mínimo ésa era 
una. Andábamos nosotros en esos menesteres y siempre había un pequeño rayado que decía: “Silo viene”. (risas).   Silo: “Y aquí estamos” (risas y aplausos). 
  Prosigue: Y vino, claro, y vino. Yo me preguntaba, ¿quién es este famoso Silo? En ese momento estábamos metido todos en otra. Yo creo, en ese momento, en uno empiezan a despertarse muchas 
inquietudes, el saber, el preguntarse. Yo creo que el hombre, cuando permanentemente está preguntándose cosas es porque en alguna medida está siendo libre... Yo me preguntaba, aunque el sector que yo representaba a lo mejor me cuestionaba, a lo mejor por eso... Pero, al margen de eso, en 
ese momento hablábamos de reivindicar muchas cosas que las podíamos asemejar a valores que tienen mucha profundidad con la vida. Y por la urgencia del momento, no eran tan así. Entonces, con el pasar 
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del tiempo uno se va dando cuenta de que la persona que en este momento... o el movimiento que derivó en este número de personas no son de mentira, que en realidad existían y que en realidad, como lo está 
planteando, no era una moda, sino una cosa que va perdurar mucho en el tiempo. En ese sentido, yo me decía: bueno, gracias, primero que nada, por conocer a este grupo de personas, en especial a ti y darnos cuenta además que tú no eres un ser de otro planeta, que se te puede tocar, se puede conversar, que 
puedes reírte, comer, que no te incomoda la incomodidad, que no te incomoda la humildad, tampoco. Todo lo contrario, eres tan humilde como cualquiera de nosotros, una persona como yo. Es súper 
importante. Y al movimiento, agradecer también el hecho de permitir a todo este número de personas, de ser tan bondadosos de compartir, en definitiva, los valores, los lineamientos, las políticas, como le quieran 
llamar. Que nos están llamando a cambiar el mundo y, sobre todo, de estar en este lugar. Yo creo que para muchos este lugar es súper importante, los de la Frontera, la Hermida, la Faena. Bueno, hay mucha gente que ya no está, pero en ese mismo sentido decirles que aquí está Silo, vivito y coleando. Y que 
para mucha gente este es un gran movimiento, que sigue pensando todavía en los valores que abrazaron en algún momento. (aplausos y abrazo del Negro). 
……………  2005, 12 junio. Silo y comisión sala Chile en Tunquén 
Reunión Comisión Sala junto a Silo en Tunquén Charla Silo a raíz del comentario que había habido otra noción del tiempo en la visita de Peñalolén: 
 N: ¿Qué tipos de fenómenos internos hacen que el tiempo haya sido tan largo?  A: Parecía que fuera mucho más tarde, cuando en realidad sólo habían pasado 60 minutos. 
J-E: ¿No será que aumenta la atención? N: La atención es un registro de que pasan cosas. Tienes más impulsos. Pasa algo con el tiempo. 
Cuando te aburres, el tiempo es larguísimo. Cuando estás con muchos impulsos (porque te entretienes o porque te estás quemando junto a una estufa), pasan muchas cosas en una unidad de tiempo reducida.  
P: ¿Tiene que ver con el sentido de urgencia? N: Si, puede. Pon ese cambio temporal en los diferentes tiempos de conciencia. En el sueño pasan 
muchas cosas. Miras el reloj y pasaron unos segundos. ¿Qué varió? Tu nivel de conciencia. Puedes tener registros de un tiempo eterno, porque no tienes registros de cosas que hayan pasado. Tienes la idea que pasaron cosas, pero no sabes qué pasó. Cambia el nivel y cambian los acontecimientos en el 
tiempo. Si hubiera un nivel de conciencia alto, si vas subiendo de nivel, ¿qué registro tendrías? ¿Pasan más cosas? ¿Pasan menos cosas? 
P. Si hay atención, hay más registros. N: ¿Y si no tienes registros? 
S: Se detiene el tiempo. N: ¿Cómo puedes decirlo después que se detuvo el tiempo? Cuando conecto nuevamente, conectas hacia atrás por el recuerdo. Nada puedes hablar de ese tiempo que se ha cortado. Te puedes acordar del 
momento anterior, pero después no sabes qué pasó. Una persona se desmaya, ahora me desperté. Conecto con el último recuerdo. Pareces estar conectado con el último momento, ese que tuviste antes 
de ese en que vuelves. No sabes lo que pasó en ese lapso de tiempo. Si no hay registros, no podemos hablar de cuánto tiempo pasó.  Según los fenómenos en que estás metido y según lo que registras y no registras. La conciencia es 
relativa.  
A: Haces trabajos con el pedido, pasan cosas que registras significativas y luego vuelves aquí y la conciencia se olvida de lo que pasó. N: No puedes hacer nada. Cuando aparece la cosa y que no sabes encajarla. Cuando se produce un 
fenómeno extraordinario estás inquieto tratando de ubicarlo. Después pasa el tiempo y lo haz deformado, ya que no sabes qué hacer con él. Deformas ese recuerdo. 
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Aun los fenómenos extraordinarios a los que mucha gente aspira, no sabrían cómo ubicarlos, estarían muy inquietos de ver cómo es eso. Y si no tienes donde ubicar a ese fenómeno, porque escapa a la 
lógica cotidiana, lo vas deformando por qué no tienes cómo integrarlo. Crees que ha sido una alucinación. No te sirven esas cosas extraordinarias porque no tienes donde encajarlo. Si llegan a pasar cosas extraordinarias y no tienes dónde colocarlas, no sirve de nada. Si no tienes dónde 
ubicarlo, reinterpretas. JE: ¿Dentro del esquema de interpretación de la persona....? 
N: lo deforma. “Vi otra cosa”. Lo re-interpreta.  K: Eso pasa en la mayoría de los casos. 
N: Es muy frecuente. La gente tiene muchas cosas que ocurren pero no sabe dónde ubicarlo y no sirve de nada. Varias veces en la vida la gente ha presenciado fenómenos extraordinarios pero no sabe dónde ubicarlos. Tiende a olvidarlos porque no tiene dónde ubicarlos. 
P: ¿Por qué alguna gente logra fijarlos? N: Esa gente tiene un esquema de interpretación dónde ubicarlo. En ese revoltijo de interpretaciones que 
hay hoy en día, da lugar a alguna cosa. El Mensaje te permite meterlo en algún ámbito. K: Uno habla sobre el pedido como algo normal. Antes no se hablaba de eso. N: ¿Has visto como los sueños se borran? ¿Se evanescen? Si no tienes donde ubicarlos, si no tienes un 
esquema interpretativo, no tienes conciencia de eso. Si tu esquema interpretativo es el racionalismo de hace dos siglos, dirás: “todo fenómeno extraordinario es alucinatorio”. Y si tienes esa interpretación, lo 
ubicas en el basurero y va al “trash”. Claro que lo ubicas, pero es alucinatorio. La gente que no anda con esos esquemas, no tiene donde ubicarlos. Ese otro lo ubica como alucinación. Quedan algunas cosas de esa época como inercias. Y aunque le pase algo extraordinario, rapidito al 
basurero. No me venga con cosas que me desacomodan el mundo.  A: ¿Cómo se traduce eso que se ve expresado? 
N: Alucinación, esas cosas se pueden traducir muy mal. Y siempre vas a traducir, aunque sean “señales de los dioses”. Puedes traducir de cualquier modo y detrás de eso vas a una guerra santa, por ejemplo, así que ojo con esas traducciones. Estamos hablando de fenómenos que tienen que ver con conjuntos 
humanos y que son traducidos de cualquier modo. Dependen del fenómeno histórico-cultural en que está la gente, del campo de copresencias en que está la gente. 
En el campo actual en que vive la gente, en que ha sufrido todo tipo de cosas, ¿tú crees que algo interesante pueda ser traducido positivamente? Algo de gran potencia interna podría traducirse de un modo muy negativo. ¿Qué me dices de ese lío? ¿En qué momento histórico aparecen esas cosas?¿De 
gran desorientación? El ambiente actual es un ambiente cargado de negatividad. Eso de la traducción de esos fenómenos no 
es el fenómeno mismo. Tú le pones salsa, tú le pones dirección, es un lío porque el campo en que se dan estas cosas está muy perturbado. 
S: ¿El mensaje sirve a modificar ese campo? N: El Mensaje consta de varias cosas, no sólo simplemente de fenómenos sino también de un esquema y va trabajando para crear un campo favorable, de modo que cualquier fenómeno extraordinario pueda 
caer y traducirse en dirección positiva. No se trata sólo del fenómeno sino del esquema interpretativo del fenómeno. Si todo es un desastre, si tu esquema de interpretación es un campo violento, lo vas a traducir 
en esa dirección.   ¿Cuál es la interpretación de las cosas? Cuando hablas de El Mensaje, es una interpretación del mundo, 
de las personas, de procesos. Si se produce un fenómeno interesante, se está en otra situación, ¡haz recibido el mensaje de hacer algo interesante! Pero las condiciones que se dan en el mundo tienden a 
traducirse con violencia. Hay de todo, aun en las mismas religiones, ¡¡como en la botica!! Al fenómeno potente no lo confundas con la traducción.  
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Es como la energía eléctrica con la que haces trabajar una máquina, tiene muchos usos, sirve en la vida cotidiana, pero también puedes electrocutar a un tipo. La energía es neutra, pero lo que haces con ella 
puede terminar en desastre. Considera estos fenómenos extraordinarios como una gran energía que arrastra fuertes certezas. ¡Esas certezas tienen una potencia! Puedes poner en marcha fuerzas, hablamos de fuerzas, de energía 
importante. Pero cuando hablamos de 20.000 voltios, equivocarse o no, hace al tema. Si te equivocas, arrastras con todo. 
 A: ¿Nuestro proyecto apunta a generar ámbitos en una determinada dirección? 
N: Lo expresas muy bien, es así Andrés, por donde lo lleves. Mientras no aparezcan esos fenómenos, todo bien. Pero cuando aparezcan, ¿qué dirección van a tomar? La historia está llena de esos ejemplos, producen unas movilizaciones enormes y nadie sabe lo que pasa. 
¿Qué va a pasar? Es complicado el tema. Nos ha tomado mucho tiempo para enhebrar, para darle cierta dirección, para ir perfilando bien la cosa y no hacer esa cosa irresponsable que después no se sabe 
dónde va a parar ¿A qué dirección va a ir? La dirección de ese caldero a presión, ¡cuidadito! Siempre es así. Entonces responsablemente tienes que atender a futuro, eso debe estar en tu tema. ¿Cómo va a ser a futuro, con qué medios se va a encontrar? 
¿Cómo va a ser a futuro? En las diferentes actividades que hemos conocido, en las distintas franjas de acción, está la misma visión 
y por eso se repite el tema de la visión general del Humanismo.  Nos preguntan en La Reja:¿“qué opinan de la situación social”? Que socialmente uno debe moverse de cierto modo. Que políticamente también. Siempre debemos conectar. Si tenemos que decirlo en otros 
campos. Las personas son muchas cosas, no es una sola dirección. Cómo no vamos a tener un punto de vista 
sobre lo económico, lo social, lo político. Pero específicamente trabajamos en el campo de El Mensaje, pero las personas no son unidireccionales. Mucha gente que encontramos no tiene ese contexto. Entonces en todas estas cositas que decimos en las explicaciones públicas van los códigos generales 
que pueden darle contextos, donde puede llegar alguien y zambullirse allí. Con folletos, pequeñas aclaraciones, pequeñas exposiciones que acerquen a la gente el contexto que no tiene. Va a tener en 
qué apoyarse. Esas exposiciones públicas no son para nosotros sino para la gente que va a llegar con una formación (desintegrada), con una ensalada importante. Todo eso va formando una cápita para que aquel que llegue sepa donde apuntamos en general. Tenemos importantes herramientas de comprensión 
para la vida humana e interpretaciones sobre la vida humana. Las pequeñas cosas las vamos traduciendo en explicaciones, aclaraciones. 
¿Qué va a pasar con eso que el sujeto registra y que es un fenómeno extraordinario? En México llega uno con una carretilla y dos cables en plena plaza. “Cables, tómalos, ¿quieres más? Un 
toque” ¿Quién aguanta más el toque? Termina haciendo cualquier desastre. Potenciales más grandes que se sueltan. Cuando se suelta en uno vaya y pase, es un loco, pero cuando se suelta en muchas personas, es un fenómeno psicosocial. Un fenómeno psicosocial puede producir 
muchas cosas. Siempre nos ha preocupado mucho la elaboración de los contextos para el que se acerca.  
Las ceremonias. ¿Hacia dónde va la vida humana? La relación con los demás. Esos contextos son muy importantes. Siempre estamos en la relación de uno con el otro y muy sencillito. Aunque sea una cápita muy débil. Debe reflejarse en CD, folletos, revistas y no hacer la experiencia y basta. 
No es el caso de dejarlo en manos de la época, no es una época tan interesante como para dejarlo en manos de la época. No, eso se va a traducir en cualquier forma. Si hay un fenómeno de comprensión 
interna, hay que mostrar ciertas direcciones: ¿hacia dónde queremos que las cosas vayan? ¿En qué vamos a enfatizar? Una guerra entre malos y buenos, entre creyentes y no-creyentes. Estás poniendo condiciones un poco raras. Los buenos van a darle de palos a los malos. Tienen la guerra. 
Nos importa todo esto, no sólo la cosa específica de la experiencia, nos importa mucho ese tema de a dónde va a ir el chispazo eléctrico, qué dirección va a tomar, como si ese tema fuera de máxima 
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responsabilidad. ¿Qué dirección va a tomar? Siempre enfatizamos en esos temas, aparte de la experiencia. Es similar a la chispa cuando haces fuego. ¿Dónde cae la chispa? 
Habrá algunos indignados como en La Reja, ¡dos tipos que decían que eran declaraciones políticas! Pero nosotros estábamos dando contexto. Según ellos había que hablar de cosas espirituales. ¡Ah, sí! ¿Qué es lo espiritual que se imagina? Nosotros si tenemos que ocuparnos de eso otro. El ser humano como 
valor central, etc., etc. “No hay que hablar de eso”, nos dicen. “Que se encarguen otros”, ¡ah sí! ¡Pero si tenemos que encargarnos de eso! “Lo espiritual” que dicen ellos está asociado a una mezcla de 
imaginería hindú. Hemos puesto esos contextos. Y lo que suceda con la experiencia de los individuos tiene mucho que ver 
con los contextos en que ella se da.  En la poesía de Walt Whitman dice: “El cuerpo es lo mismo que el alma. Nada es más grande para uno que uno mismo.” ¿Qué es lo espiritual? Si se produce algo desvinculado, ¿qué es lo espiritual? 
Uno todo lo tamiza por el yo, por la propia vida, por sus propias creencias. Eso es totalmente falso, pero uno lo tamiza con sus creencias. Y nada, aunque hablen del alma, uno está ahí. Un poco como Mr. Hyde, 
que está ahí, escondido. Eso hay que saberlo. No estamos solamente con esas cosas espirituales. Hablemos de lo que hay que hacer. Ellos niegan la subjetividad humana. Están fritos. ¿Cómo vas a negar eso? La subjetividad humana está inscripta en un 
momento histórico, se encuentra en una situación determinada, en una cierta economía, una política, dentro de ciertas tensiones culturales, se está en situación, no se está en la estratósfera. 
Cuando hablamos de El Mensaje siempre surge dar esos contextos. Por ejemplo hay una Ceremonia, donde la gente colectivamente dice a qué mundo aspira. En las diferentes ceremonias se dicen cosas que vienen al caso, a la situación en que se encuentran las 
personas (Protección, Casamiento, etc.). No señalan nuestro contexto en forma tan directa como la de Reconocimiento. Esa ceremonia tiene importancia cuando hay conjuntos moviéndose. En esta 
ceremonia, en esta declaración, ponemos nuestros contextos. Alguien puede decir que no está de acuerdo. Entonces no tiene que hacerla. Es como si alguien que entrara a nuestras comunidades tuviera que decir 
públicamente si está de acuerdo o no. Sería bueno hacerlo. Es raro que después salga diciendo otras cosas. No digo que hagamos eso, por ahora. Justamente 
porque se trata de un compromiso, no lo puedes plantear de frentón. Pero la gente debiera, en un momento, asumir ese compromiso. En algún momento debiera, asumido individualmente, expresarlo delante del conjunto. 
No es cuestión de un fenómeno que aparece, que irrumpe, ¿en qué dirección va a ir? Nosotros tenemos una dirección hacia donde tiene que ir. Sí, el contexto. Contextos generales donde los 
fenómenos caen. Es como la conciencia. No se mueve como un fenómeno aislado. 
En esto de El Mensaje, los grandes contextos son importantes. ¿En qué momento hacerlo? Cuando lo estimes apropiado, cuando la persona pueda asumir compromisos. Tiene que haber una relación entre la forma de moverse de esa persona y El Mensaje. Hay cosas que no 
van. Tiene que haber una relación entre la forma de moverse y esta declaración. Si él está de acuerdo con una dictadura que mata a gente, no coincide con los contextos generales. 
Las direcciones que tomen los fenómenos son traducidos por la gente. Nos importa que la dirección tenga que ver con esto que se propone. No es un punto secundario. No se va a resolver ya. Cualquiera puede estar en El Mensaje y tendría que ir en la dirección de lo nuestro. Contar con 
información mínima suficiente y dejar en claro en qué se está. No es algo tan inmediato, pero tiene que haber un momento en que la gente haga esas declaraciones y manifieste lo que cree. 
Cuando tiene un esclarecimiento, debiera definir en que está él. Debiéramos tomarlo en cuenta en el desarrollo de nuestras comunidades. Que la gente sepa lo que está diciendo. Toda una preparación para hacer una declaración, con explicaciones sencillas. Lo que se dice en ese 
texto. Si eso lo decimos en voz alta, mejor sepamos lo que estamos diciendo. Puede ser interesante la preparación. Se dice en conjunto, no solito. 
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¿Qué dirección toman estos fenómenos? La dirección que le van a dar las situaciones sociales, económicas y culturales, los contextos. Para 
nosotros es importante aclarar esos contextos y proferir públicamente los compromisos. ¿Qué piensa Usted? El que no quiera hacer esa declaración, si no puede decir esas cosas, es honesto. Pero no está en el 
espíritu de El Mensaje, no está en el contexto. Es importante este punto. No es el problema con nosotros, sino con lo que estamos poniendo en marcha. 
La gente viene con sus líos, mejor que participemos del mismo espíritu. Fácil. No con muchas teorías. Pero eso significa estar de acuerdo con los contextos personales, interpersonales y sociales. Esa cosa 
amplia de los contextos donde aparece el Mensaje. Si le das un papel a un nuevo, claro que es capaz de leerlo, pero no es una declaración ni un compromiso. 
En algún momento, en las diferentes comunidades, debería preparase una declaración conjunta y colectiva. Con tiempo (una o dos semanas). Nos interesa aclarar la dirección en que queremos que vayan 
las cosas. Hablemos de los contextos. No buscamos logros en x tiempo. Ponemos en marcha un proceso, no una anécdota. Por eso no nos 
importa fracasar una o mil veces, porque apuntamos a un proceso. ¿Por qué la insistencia? Si los hechos puntuales fallan, apuntamos a una dirección, a un proceso. La 
gente no ve procesos, ve anécdotas. Estamos empujando el proceso, no importa que las cosas salgan bien o mal en lo puntual. Cuando algo no sale en lo puntal, se acaba el mundo para la gente. ¿Qué va a pasar con lo puntual de la vida 
humana? Que la gente se muere y la vida termina en un fracaso, sin sentido y demás. La gente se muere. ¡Es un fracaso total! El Sin sentido. La gente se muere. Si no tenemos una experiencia que 
fundamente lo contrario, la gente se muere y se acabó la fiesta. Otra generación reemplaza la que se fue. Y fracasan una y mil veces todas las cosas. Y el proceso humano sigue. 
Pero del proceso humano no tengo registro. Tengo registro de mi vida. Las células vienen a reemplazar a otras. Pero el proceso humano es histórico, no sólo mueren y nacen sino que van transformando el 
mundo, se va transmitiendo la experiencia de unos a otros. Toda persona que nace no es nunca la primera persona. Las primeras palabras que balbucea un niño: es un acontecimiento histórico total. ¡El ser humano es un 
ser histórico, social, cultural! No es el primer tigre. Entonces la continuación del proceso humano importa para quien tiene conciencia de ello. 
Cada persona que nace es un puente entre tiempos (para el que tiene conciencia de ello). Tiene importancia la relación de los padres de los padres (que se perpetúan en ti). Esa continuidad debería ser 
asegurada continuamente, hace al proceso humano que tantas veces está al filo de perturbarse. Nuestro objetivo es montar una Sala. Estas son anécdotas del proceso. Eso va. Pero todo va más allá de eso. ¿Qué les parece si iniciamos nuestras conversaciones? Sobre estos asuntos, a ver cómo va 
moviéndose esto, hacia dónde apuntamos. ¿Tendremos que organizar mínimamente nuestras comunidades de El Mensaje? ¿Facilitará las cosas o 
no? ¿Necesitamos de una orgánica? Este es el momento de hablar de las cosas (cuando aún somos números pequeñitos), después se complican.  
Intercambio de los partícipes en cuanto a organización de las comunidades.  
Pregunta A: Tal vez podría rendir más si entendiera cuál va a ser la función de El Mensaje en el momento actual. N: Si entendieras que es simplemente difundir eso, sin ningún objetivo estructural, tal vez te rindiera de 
otro modo.  
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Pregunta A: ¿Por qué lanzas este Mensaje en este momento histórico? N: Porque el momento histórico ha cambiado. Porque ha cambiado el mundo. Se responde a una 
situación totalmente nueva en el mundo; es una respuesta al momento histórico. Antes no era posible porque se creía que el mundo funcionaba de otro modo. Es un buen momento para explicar las cosas como son. Ha cambiado el momento histórico. 
Había una resistencia, de auto-censura, de parte de cierta generación. No podía uno permitirse pensar ciertas cosas y menos comunicárselas a otros. Así era el contexto social. Ahora no tienen problemas en 
ponerse a pensar esas cosas. Había una inquisición del racionalismo. Esas cosas no podían ser pensadas. O soy un loco o ¡cómo voy a 
pensar esas cosas! Antes había que preparar el camino. Había que plantear las cosas con aderezo. Pero es ahora cuando vemos esa permeabilidad en la gente y no tiene problemas en pensar estas cosas. 
Las nuevas generaciones se están escapando de eso. Ellos quieren saber. La censura ha sido una catástrofe. Una catástrofe en la cabeza de la gente. Esta cosa está moviéndose. 
Puedes ver esas limitaciones en la gente de tu generación. Pero hoy se están escapando los jóvenes de esa censura y autocensura. No tienen ese peso en la cabeza, ni temores de ningún tipo. Los otros están llenos de líos y quieren saber, como si se tratara de cómo funciona una computadora. En los últimos 20 
años la censura ha sido muy perjudicial, las nuevas generaciones vienen con otra disposición. ¿Por qué nos encontramos con situaciones tan diversas? 
Es la época. Se puede hablar sin ningún tipo de censura. La gente puede preguntarse cosas. La difusión es importante. Para hacer difusión tiene que haber alguien que la haga, pero si no hay difusión ni siquiera la gente puede preguntar. 
Una paginita, un folleto, es mucho más importante que Obras Completas. Silo.net sirve de respaldo, pero no soluciona lo que la gente quiere preguntar. Hacemos difusión con materiales simples y programas 
radiales. En general la apertura de las Salitas son el punto importante y la difusión en materiales breves. No pueden ser largas explicaciones. Esas formas de difusión de las que hemos hablado: volantes, afiches 
que se dejan en el comercio o mano a mano, ese es un tipo de difusión. Pero luego están los medios, los programas radiales sin silencios, la difusión con experiencias. En la tv no tanta palabra, mejor imágenes y 
movimiento con experiencias más que con explicaciones. Los espacios de tv sobre todo para hacer experiencias, muy breves. Se puede dar y se va a dar el hecho de que vamos a tener acceso a espacios de tv. 
Distinguimos entre periodismo y difusión. La difusión no tiene nada que ver con el periodismo. Los periodistas deforman nuestros contenidos. El periodismo no es interesante para nosotros, está manejado 
por gente de cierta edad, con autocensura. Mejor la difusión pagada por un simpatizante. El Mensaje prescinde absolutamente del periodismo y se 
abre espacio a través de los medios de difusión, pero no con periodistas. Son cosas muy distintas. Los medios de difusión ponen tu producto en vidriera, pagas por el espacio. La influencia del periodismo es mucho menor que la publicidad. De hecho las empresas pagan espacios de publicidad, no de 
periodismo. Arriendan y compran espacios. Como lo hace la Coca-cola. Las Salitas son atendidas por las distintas comunidades, no una comunidad por salita, mejor varias 
comunidades en cada salita. Y no esa cosa tristísima que funciona un solo día y el resto de la semana está cerrada. La gente del barrio ve entrar y salir gente, mejor que circulen los de varias comunidades, repartiéndose los horarios y tengan folletos disponibles para que el que pase se entere. Ellos verán si 
entran o no, pero ya saben de qué se trata. Salitas y difusión. La difusión la hacemos mediante propaganda, pagando espacios, y no a través del 
periodismo. Difusión paga. Y en esa difusión decimos dónde hacemos las reuniones, los horarios, los días, los lugares. Condiciones necesarias a la difusión son el día, hora y lugar. 
Los adverbios: quién, cómo, dónde y cuándo. Esa es la ley de la difusión, siempre que hacemos difusión ponemos esos adverbios. 
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Todo aquel que pase por una reunión, es ganancia, aunque no vuelva. No queda indispuesto, se lleva material. El material puede terminar en manos del sobrino. 
Debiera ser muy cuidadosa la elaboración del material de difusión. Si lo largas por tv necesitarás de video-clips, por radio es distinto. Cuando una población toma en sus manos el asunto y entera a los demás y la cosa corre por un país o 
una ciudad y todo el mundo se entera; a ese nivel se armó el lío. Necesitamos Salitas para entrar a los medios, porque si no, ¿dónde convocas a la gente? 
En las Salitas a veces se usa contestador telefónico, pero nunca sugieras al que llame que deje sus datos. Nadie deja sus datos para que lo llamen después. Nosotros damos nuestra información, no le 
pedimos información a él. La autocensura ha sido gravísima. Hay gente nuestra, gente antigua, que le creía más a su papá que era contra, le creía más que a lo nuestro. No era una cosa cerebral, sino de registro. Se producían 
ocultamientos tanto por la contra como por la autocensura. Me preguntan en Mendoza por El Mensaje, por los libros, que pondremos en las bibliotecas, pero ahora 
les digo también de silo.net. ¡Ahora sí! Remodelaremos silo.net, que es una vitrina, para poner los materiales en evidencia. En toda América Latina pondremos los libros en las bibliotecas más importantes, 40 a 50 ejemplares por 
país. Los pondremos en las universidades y las bibliotecas. No nos importa si los consultan o no, nosotros los ponemos. 
Salitas, difusión y libros. Ahora es muy frontal y descarado, imposible desconocer este fenómeno.  
Preguntas durante una pausa: A: ¿Cómo rescatar una experiencia con la proximidad de la muerte? 
N: Es muy probable que todo eso ya esté deformado por la memoria, si en ese momento no pudiste interpretarlo. Es como en los sueños. Se van borrando. Mejor ir a buscar nuevas experiencias de sentido hacia el futuro. Cada persona ha tenido experiencias de sentido en su vida, todas las personas. 
 A: ¿Cómo se puede acceder a espacios más profundos? ¿Se puede hacer algo con el yo para que no 
interfiera tanto en esa búsqueda con lo profundo? N: Los budistas trabajaron mucho con esto de suprimir el yo. Fue un lío. Sin el yo no podemos hacer nada, ni siquiera abrir la puerta del refrigerador. No se trata de suprimir el yo. 
P: Respecto a la “Regla de Oro”, ¿es una aspiración o es un objetivo que uno debiera alcanzar? N: Con el perfeccionismo no vamos muy lejos. Lo que sirve es buscar mejorar esa aspiración.  
 La Salita es una buena referencia como individuo y esas actividades convergen en ese lugar. Circulan 
materiales y boletines, pero en cuestiones de materiales, por cuestiones de educación, siempre damos referencias de quién lo produce. Ponemos el nombre de quién lo ha puesto en circulación. Porque poner en marcha material que no se 
sabe quién lo produce, es un lío. Nombres y fechas. Si es interesante, mejor. Que ponga el nombre y la fecha. No realimentamos lo que no tienen nombre y fecha. 
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. 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 90 

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 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. 
 ………………………..  2005, 13 junio. Comisión sala Chile con SILO en Tunquén. 
 Encuadre Salitas 
Difusión Organización de las Comunidades 
Organización de la Sala  ¿Por qué se lanza el Mensaje en este momento histórico? 
Porque antes no era posible. Hay una situación nueva en el mundo donde todo lo anterior ya no va. Es una respuesta al momento 
histórico. En este momento histórico la gente no tiene problemas en ponerse a pensar en estas cosas. Porque ha cambiado el mundo. Había una resistencia de auto-censura. No podía uno permitirse pensar ciertas cosas y menos comunicarlas a otros.  
Antes no era posible porque se creía que el mundo funcionaba de otro modo. Había una inquisición del racionalismo. Esas cosas no podían ser pensadas. Así era el contexto social. 
 En el momento anterior había que preparar el camino. Había que plantear las cosas con aderezos. Pero es ahora que vemos esa permeabilidad en la gente, y no tiene problemas en pensar estas cosas. 
Ahora las acepta o no, pero se las permite pensar.  
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Estas cosas están moviéndose, puedes ver esas intenciones en gente de tu generación. Hoy las nuevas generaciones están escapándose de esa censura y auto-censura. No tienen ese peso en la cabeza, ni 
temores en estos campos.  En los últimos 20 años la censura ha sido muy perjudicial.  La censura ha sido catastrófica. Una catástrofe en la cabeza de la gente. Las nuevas generaciones tienen 
otra disposición.  
Cuando hablamos del Mensaje siempre damos contextos. En la ceremonia de Reconocimiento ponemos nuestros Principios y contextos. Esas declaraciones son importantes. En algún momento, los partícipes 
deberían hacer una suerte de declaración pública y explicar con qué están de acuerdo y con qué no. Tienes que ver en qué momento, porque tiene que haber una reflexión. En esto del Mensaje los contextos son muy importantes, porque la conciencia se mueve con co-presencias, con contextos. Tiene que haber 
una relación entre la forma de moverse de esa persona y el Mensaje.  Hay que entregar información mínima y dejar en claro en que se está. Esta declaración se dice en 
conjunto, no sólo.   En el Mensaje no tenemos un calendario en cuanto a fechas, no buscamos logros en cuanto a tiempo. 
Estamos poniendo en marcha un proceso, no una anécdota. Es por eso que podemos fracasar mil veces. ¿Qué hace a esa insistencia? Una dirección. Así fallaran los 
hechos puntuales, la dirección es la que nos interesa. El proceso es muchas cosas, y no una anécdota.  El proceso humano importa para quien tiene conciencia de eso. Cada persona es un puente entre tiempos.  
 Salitas 
Nuestro objetivo no es montar una sala, son anécdotas del proceso. Todo va más allá de eso. La formación de comunidades es un proceso que parte muchas veces de una casa, de locales sociales, hasta que varias comunidades abren una salita. 
A ese local convergen diferentes comunidades. Es mucho más llevadero económicamente tener un local entre varias comunidades que funcionen en distintos horarios. 
Esas salitas debieran tener un cartel a la calle, con horarios y una explicación de que tratan las reuniones, que sean explícitas, y que las personas puedan entrar sin compromiso.  La organización mínima es una salita. No nos importa donde en relación a la organización administrativa 
de los países.  
Difusión  
La difusión es importante. Si no hay difusión ni siquiera pueden enterarse. La forma de difusión tiene que ser en materiales breves y llevar siempre los adverbios: Quién, cómo, dónde y cuándo.  
Es muy importante meditar la elaboración de materiales de difusión.  Estamos viviendo en una sociedad de masas, en la que la población se conecta a través de los medios 
de difusión. La gente se entera a través de los medios.  Distinguimos entre periodismo y fenómenos de difusión. La gente confunde y cree que la difusión 
depende del periodismo. El periodismo no es interesante para nada. Los medios de difusión trabajan poniendo el producto en vidriera. Nos interesan los espacios de difusión, sean estos pagados o donados.  
En los programas de TV y radio ponemos mucha experiencia y poca explicación. En un programa de 10 min, hay 8 min de experiencia y 2 de explicación, que quede claro dónde y que día hacemos las reuniones., para que la gente pueda conectarse. Lo primero antes de hacer difusión masiva, es tener una 
salita.  
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Otro fenómeno será cuando una población toma en sus manos el asunto y entera a los demás y la cosa corre boca a boca por un país o una ciudad, y todo el mundo se entera.  
La web es una caja de resonancia. Silo.net es una vidriera de difusión.   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. 
Apuntes: mensajeras de la Comisión de la Sala Tunquén, Chile 13 de Junio 2005.  …………………………..  2005 29 junio. Silo con mensajeros “La Cazadora” – Moreno, Buenos Aires. 
Textos y contextos:  
Hay un Librito, y está lo que hace la gente, que va generando como una tradición, un modo, un estilo que tiene que ver con el intercambio de la gente. Por eso se dijo que podemos prescindir de ciertas cosas, ser flexibles, cambiar textos (por ejemplo de las Ceremonias), porque la gente es la que va dando forma...la 
experiencia y la gente...Eso suplanta ciertas cosas... Hay ciertos criterios dados por experiencia y tradición. 
 Cuando hay mucha gente, gente de diferentes lugares, hay que dar un texto, por eso en estas situaciones se hacen Ceremonias bastante textuales, neutras, no modificamos mucho. Este es el modelo... pero lo 
bueno es que en cada lugar vaya tomando forma, contexto propio, en las comunidades flexibles. Cuando hay gente nueva, atenerse a la letra suena muy artificial. 
 No sólo tiene que ver con lecturas y ceremonias, sino con todo, cómo nos agrupamos... la dinámica va modificando las situaciones de cada comunidad. Lo que se pretende es que cada comunidad le ponga su 
propia impronta y puede pasar que haya diferentes formas y muy distintas y es eso lo que se busca.  
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A medida que avance eso, todo bien. Toma mucha fuerza lo contextual, más que lo textual. Que modificar los textos se dé por necesidad de la gente, eso está bien. 
Aspiramos a que primen contextos diversos, creativos, adaptados a la situación de cada lugar. La gente misma le puede dar dinámica y usar sus propias palabras (ceremonias), porque se ha comprendido, con su forma.  
Es una gran aspiración, que cada uno desarrolle a su modo, hacer las cosas como se sienten. Las ceremonias en general (a lo largo de la historia) tienen gran importancia y en su origen tienden a ser 
muy codificadas (había que seguirlas con comas y puntos, sino era una cosa herética). Lo que les da unidad es que sean ceremonias muy codificadas, para darles unidad. Pero ese no es nuestro caso. 
Para nosotros es empezar a abrir para moverlo todo. No podes mortificar a la gente. No hay un culto de la ceremonia. A partir del arranque ya tiene que abrirse a diversidades, sino lo secundario ocupa el lugar central, una 
rigidez que uno ya no sabe qué estamos haciendo. Lo que da unidad es que tengan el mismo tipo de operaciones. No nos interesa que sea algo rígido, codificado... Todo lo contrario, es la gente la que 
empieza a hacer eso. Uno avanza con los textos y las ceremonias y la gente avanza como quiera. Hay una base que se pone en marcha y un estímulo continuo hacia la diversidad. 
Es una gran aspiración que den su impronta. Puede haber enorme diferencia entre una comunidad y otra.   
Formas de Agruparse: Primero en diversos lugares, casas, garajes, luego tienden a independizarse de la propia casa, abrirse al mundo hasta que un conjunto de personas o comunidades montan esa salita. Mucha gente puede 
agruparse para montar un lugar común. Toma dinámica. En general no necesitamos ninguna organización. Si hay 1.000 salitas o 10.000 comunidades, ¿para qué 
necesitas organización? Cuando tratas de organizar a la gente, le creas una especie de cerco. Después esa forma se convierte en lo principal. Y eso ¡no es así! Con el tiempo se cambian las prioridades y lo más importante pasa a ser la organización. 
  Cuando se juntan varias comunidades para un evento o para una salita conjunta, se manejan en base a 
acuerdos. O no acuerdos.  Hay que apuntar a lo mínimo no a lo máximo, mínimas formas organizativas, mínimos textos, mínimas operaciones. Cosas mínimas que eviten problemas entre la gente. No necesitamos darnos una 
organización, que la organización no sea el primario. ¿Qué va a pasar luego? Si hay mil comunidades, mil salitas, uno o diez mil, ¿en qué tenemos que 
ponernos de acuerdo? En nada. De algún modo ponemos un cerco y termina siendo esa forma (la organizativa) el lugar central. No es interesante centralizar, generar el comité central. No necesitamos 
ninguna organización. Las cosas se van a mover porque la gente quiere moverlas y no por otra cosa. Alguien dirá que así no se puede modificar el mundo, no hable así, no diga esas cosas, porque ya se vio que del otro modo tampoco se puede modificar el mundo.  
Nos agrupamos como se nos canta. Diversidad en todo. Esta forma es la que se viene sosteniendo desde el principio.  
Excelente las comunicaciones, todo lo que sea intercambio y traslado de experiencia entre nosotros, a eso se aspira.  
Ha funcionado ir a la casa de la gente, encontrarse con la familia y luego se siguen sumando vecinos. Se comienza con reuniones en casas, puede luego haber algo intermedio como un garaje o un lugar que se 
alquile por día, luego una salita entre varias comunidades. Ahí se pone en marcha un proceso.  El Reconocimiento: 
Es una ceremonia muy importante porque pone contexto, aclara en qué cosas estamos y en qué no estamos. Da mucha claridad, es de gran fuerza, porque la gente está ligada en esa ceremonia por esas 
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cosas en común porque participa de eso. Nos ponemos de acuerdo con esa ceremonia, porque si no podría creerse que como todo es de libre interpretación algunos podrían impulsar una comunidad en la 
que sean partidarios –por ejemplo-de la ametralladora.... Es una ceremonia bien social, bien conjunta. En algún momento es bueno presentar esta ceremonia, no está demás que se presente a la vista y al oído de todos, que nadie se sienta sorprendido por su texto... Si tenemos una suerte de ideario es bueno 
que se sepa. Tiene otras implicancias diferentes a la de bienestar, por ejemplo.   
Pregunta: ¿Y si alguien propone meditar en el Oficio sobre textos provenientes de otras corrientes o de otros textos? 
N: Dejar que hagan, y ellos mismos se darán cuanta que toda esa cosa de la que vienen no prospera, pero que hagan y se vea. Las propuestas que vienen de lo que no funciona, no funcionan, ¿para qué insistir y traerlo acá cuando afuera no funciona? Pero no decirle que no... Que haga su experiencia... pero 
para qué traer acá lo que no funciona.”  
P: A veces hay conductas reiteradas de maltrato que no generan el mejor de los climas, hay gente viene con un sistema de tensiones muy fuertes. N: Eso tendrá que arreglarlo la misma gente, por ej. unos se pasan de raya y otros dicen “¿ya 
terminaste? hagamos un pedido para que cambies de actitud”... (risas) pero no podes poner un “reglamento interno”. 
 P: ¿Qué respuesta puede dar el Mensaje ante situaciones catastróficas? Ej. Cromañón. N: Hecho ya el desastre, el Mensaje no puede hacer nada. Hay cosas que no tienen solución; ya 
sucedido. Por el carácter sorpresivo que tienen esas cosas. No es que estamos pensando en que se va a “arreglar esa situación”. A lo sumo dar ayuda a la gente. Pero eso no se puede arreglar. 
 P: … algunos fuimos a dar una mano, a intentar dar alivio y bienestar... ¿qué otra cosa se puede hacer en casos así? 
N: Eso (esa catástrofe) no debe pasar nunca más. Eso es lo que hay que exigir. La única respuesta es que no vuelva a repetirse, toda la sociedad está mal montada, hay cosas que no tienen solución. Pero 
ante el desastre está muy bien lo hecho, lo mejor que se podía hacer...siempre hay que ver con qué cuenta uno en un momento así, ¿qué medios tiene uno para enfrentarse al desastre? con qué difusión, no solo las respuestas que damos sino también los medios de difusión con que contamos. ¿Qué puede 
decir uno, si nadie lo escucha? No te escuchan porque no tienes TV paga, tener en cuenta también qué medios tiene uno para ser escuchado.  
 Medios de comunicación 
P: Si se consigue hacer un programa en una TV comunal, ¿qué forma habría que darle? N: Los que llegaron hasta ese programa, los que lograron el contacto, tienen que darle la impronta. No hay una forma específica. Luego va a salir alguno diciendo ”¿cómo han dicho eso por TV?”. Bueno, Ud. 
haga lo suyo. Yo hago lo que puedo.  
P: Conviene tener salita primero? N: No sé qué decirte, habría que ver qué es mejor...Quizás sea bueno un programa para reunir gente y que salga luego la necesidad de una salita...o primero la salita con lo cual habría un apoyo para hacer el 
programa...no sabría decirte....   
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. 
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 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 tenés 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 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.  
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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 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.  
Y esto sirve de experiencia a otras Salas Nacionales (Chile, España, Brasil y otras que irán surgiendo) y Salas Regionales (Asia, América del Norte, Alejandría, Europa). La idea es que algo en cada uno de esos lugares este iniciado en este año. En Italia tenemos varias opciones de terrenos y estará definido en 15 
días. Y piensan inaugurar el monolito para septiembre. Será cerca de Roma. En Toledo está muy avanzado. Es un lugar muy lindo. 
 Antes no había objetos, ahora están apareciendo objetos por todas partes ¿qué objetos?: Un monolito, como en la película “ 2001, odisea del espacio.  
Economías: P: ¿Cómo hacer con las salitas y demás actividades para no estar solventando todo entre las 
comunidades? N. Antes que armar ninguna cosa económica, ningún aparato para solventar nada, es siempre mejor 
consensuar todo y mover y comunicar la cosa, creciendo, todo es más fácil. Cuando una comunidad crece es interesante, porque entonces no tiene que poner aparatos, para sostener los locales. Nos ha sucedido con las “hojas de barrio” : Para conseguir avisos, no había que 
tratar ciertos temas, porque entonces no se iba a tener el apoyo de los que ponían los avisos, los comerciantes del barrio. Parecía que nos teníamos que ocultar, y entonces: ¿qué difusión era esa? Claro, 
estoy diciendo casos extremos, pero eso lo hemos visto en muchos países, no solo en uno, hojas de barrio nuestras en las que no se podía mencionar nuestros temas...  
Mientras haya gente poniendo cosas en marcha, y no tienen que pensar en generar aparatos para sostener otros aparatos (las salas etc.) sino luego sucede que tienes que estar preocupado por el aparato 
ese... una complicadera... No, no. Lo que va es ese fuego sagrado, y vas comunicando esa cosa....  Reparar doblemente los errores: 
P: ¿cómo reparar uno doblemente un error?¿Por lo que uno siente que es correcto? 
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N: Así es. De acuerdo a lo que uno crea correcto... lo hace uno desde donde lo considera correcto y no hay ningún reglamento, lo que es bueno para ti... 
Y ¿cómo es “doblemente”? : ¿4 cm. x 6 cm.? (risas). Lo que está al alcance de tus manos y un poco más de lo que puedes hacer (acuérdate que siempre hay no solo “daño emergente” sino también “lucro cesante” ,(risas), mejor tener en cuenta eso, además, a futuro ya te andarás con más cuidado.  
Que puedas solucionarle del mejor modo el problema al otro y no quedar con deudas. Cuanto más claro, aumenta la posibilidad de que no hagas otro desastre. Ese sentido tiene, y es la conciencia moral la que 
entra en juego, para que no vuelvas a cometer el mismo error. Pero tú no eres un criminal, un genocida...! No te preocupes tanto por tus errores, por lo que pasa contigo, no eres ningún monstruo, ni son 
tantísimas las cosas que le has hecho a otros... Mejor tratarte más razonablemente y ver cómo vas a hacer para ir para adelante tú y otros. Cuantos menos desastres con otros, mejor, menos cosas a reparar. Que quede todo bien compensado, cuando está todo bien compensado, buenas tardes! No es 
tanto el lío, mejor apuntar hacia adelante.   
Para nosotros el primado del futuro es lo importante. La educación que tuvimos se basa en el pasado, no tiene gracia para nosotros.  Aquí menciona una parte de sus palabras del 7 de mayo sobre las limitaciones a que uno está sometido: 
cómo puede uno decidir sobre la dirección de sus vidas ¿si está sometido a tantos condicionamientos....? ¿Qué libertad de elección tiene uno? Si uno no puede ni pensar libremente... Sin embargo, algún rasgo 
de libertad habrá, siempre hay una brecha, hay algo de libertad que hay que explotar. Hacia qué vida estás apuntando. ¿Quién eres? 
¿A dónde vas? Son preguntas difíciles, pero hay que hacérselas. 
Hacia dónde vas?:  P: En la infancia, en ese paisaje de formación a uno se le va formando el clima y así pasa su vida 
tratando de compensarlo, buscando lo que te haga salir de ese clima (registro), compensando. ¿Hacia dónde voy? Mecánicamente a la compensación... siempre. Pero por otro lado hay otra cosa, algo, un 
impulso que te mueve en otra dirección...que no es compensación sino que te saca de ella... N: Puede ser. Puede ser eso, pero no le tiene porque pasar a todos. Es tu caso.  Vale la pena averiguar un poco qué fuerza te está empujando. Un diálogo con uno mismo y con otros. Si 
no dialogas eres una ostra.  Tú sientes eso fuertemente. Sientes eso? 
R: Sí.  
N: Entonces si eso tiene mucha fuerza en ti, puede ser que estés preparada para dar un salto muy importante en tu vida. Y tú dirás: ¿Cómo? ¿A esta edad? Pero eso no se mide así, sino que se mide por la calidad del salto. Si lo sientes fuerte, aprovecha para hacer tus reflexiones y tus diálogos, investiga, 
dialoga contigo misma y con alguna persona cercana a ti apta para estas cosas. Precisamente de estas cosas hay que hablar. Algunos dirán “No, de eso no se habla”. ¡Precisamente de eso sí hay que hablar! 
Así te tocó en la vida vivir, con climas y compensaciones... Pero y este otro impulso? Son movimientos internos distintos. Y ese otro impulso, ¿de dónde sale? ¿De dónde salió esta señal que registras?  
Traducción de las señales.  
P: ¿podrías explicar cómo es aquello de que ojalá la señal sea traducida con bondad?  N: Ah, esas son cosas muy complicadas... Hay gente que interpreta ciertas señales como si vinieran del mismo Dios. Puede ser también que lo 
estés traduciendo mal. No lo des todo por tan cierto y tan seguro, como si esta fuera la única verdad.  
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Uno tiene, de esos impulsos, no la esencia misma del impulso, sino la traducción, que puede ser más o menos errónea o correcta. Estas señales son traducciones. No te confíes tanto en esas certezas internas. 
No puedes hacer una cosa fanática de esa señal.  Como en los sueños, no vayas a creer que son un reflejo exacto de tus impulsos viscerales. Llegan al 
espacio como imágenes, pero no creas que son certezas esas imágenes.  Hay problemas de conciencia con todo eso.  
Aquello tiene que ver con lo que un místico descubrió, él se preguntó cómo hacer para diferenciar cuando las señales provenían de dios y cuando del diablo. Él se decía: Supongamos que recibo impulsos de dios 
y del diablo, pero el diablo es tan vivaracho que me lo va a presentar cambiado” (podía confundirlo haciéndose pasar por dios...). Lo más interesante de este místico es que el descubrió un modo para discernir de dónde provenían esas señales, esos mensajes: y era -él lo decía con otras palabras- por el 
registro que los acompañaba. El que no venía de dios, dejaba un registro de violencia interna. Era indudable que eso no podía venir de dios...El notaba que si había que matar a otros para que reinara dios 
en la tierra, eso venía de otro lado, tenía un inconfundible sabor a violencia interna. Muy interesante aquel señor que descubrió eso.   
Entonces lo de la señal: pues tú captas algo y tu conciencia lo traduce. Lo que se representa, entonces, no es la realidad, sino una traducción de una realidad. Y alguien podría decir que Dios le ordenó liquidar a 
no sé cuántos...que recibió ese mensaje... Por eso se ha dicho esto de que ojalá se hagan bien las cosas y se pueda traducir la señal con bondad. Los fanatismos y todo aquello viene de traducir erróneamente.  
 P: He tenido algunos sueños con mucho brillo que se anticiparon a lo que luego sucedió... 
N: Cuando sueño algo con mucho brillo, y se me da eso mismo, ocurren esas cosas una de cada diez, pero como las otras no tienen ese brillo...(no puedo saber si se dio o no) hay errores y aciertos. Es como una ruletita, el tema de las probabilidades. Uno tiende a considerar los aciertos (pero entre pocos aciertos 
puede haber muchos errores). Por ejemplo en Rusia, durante la guerra, había muchas mujeres que soñaban que su hijo había muerto, y había muchos casos ¿Eran verdaderos fenómenos de casos 
paranormales de anticipación del futuro? O había muchas mujeres que soñaban pero no recibían el telegrama....No basarte solo en algunos aciertos, tener más elementos.   
Es un tema de probabilidades. Pero son tan importantes los aciertos, que uno tiende a creerlos paranormales. Hay que tener otros elementos antes de considerarlo paranormal. 
 Con la ceremonia de bienestar pasan muchas cosas, la gente es muy intuitiva... pero ¿a qué atribuirlo? 
Es difícil saber eso. No te va a resultar tan fácil manejarlo, sino esto sería un caos...si pudieras disponer de eso, olvídate!  
Será bueno que investiguen quien soy y hacia dónde voy. ¿Soy el que creo que soy? ¿Soy el que dice la memoria que soy? ¿Qué soy y qué no? ¿soy memoria? 
¿soy percepción? ¿yo soy yo, y ese yo es permanente? ¿dónde está ese yo permanente que a veces es de un modo, a veces de otro? ¿y cuándo duermes es el mismo yo? ¿y cuando estás despierto?...... Vale la pena echar una miradita… 
 ……………………  2005, 3 sept. Silo con Mensajeros en Bomarzo Italia. (Bondad, amor, compasión) 
 Estamos progresando…y lo hacemos en un modo vaporoso: es más bien una niebla. Y no lo hacemos en 
un modo definido, claro. Se parece más a una atmósfera mental, a un clima, que a un conjunto de ideas estructuradas, formadas. No es así. Y si a eso sumamos que hay lugar para que cada uno interprete las 
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cosas como le guste, como le parezca, entonces esa forma es la que permite esa acumulación de experiencias y de ideas que salen de cualquiera. De otro modo uno no encuentra su lugar para aportar 
sus propios puntos de vistas, sus procedimientos, sus propias cosas. Claro, esto es muy desordenado, es homogéneo con este mundo en que vivimos. Parece que fuera muy ordenado este mundo. No, no es tan ordenado y nosotros estamos bien.  
En cuanto a los pocos elementos con que contamos en el Mensaje, pocos elementos con que contamos en el Mensaje, también uno los interpreta come le gusta, entonces nadie puede decir que el otro está 
equivocado, lo interpretó mal; lo hace y lo hace con su propio sistema de interpretación. Y entonces cómo se organiza la gente que quiere participar de este conjunto de cosas? También como quiera. Así es que 
las referencias no son claras, no hay referencias. No son referencias de libros, éstas son insinuaciones, simples insinuaciones y muy incompletas. Esa es la situación en que estamos. Dentro de esta niebla vamos progresando. Y esto si la gente se encuentra a gusto, o no, y todo bien.  
 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. Y qué hace la gente? Muchas cosas: a veces se reúne con otra gente y empiezan a crecer pequeñas 
comunidades que tienen sus reuniones y si crece mucho les parece conveniente a veces dividirse y así se sigue progresando. Eso es lo que está pasando hoy en varios lugares donde estas comunidades se forman, como no tienen donde reunirse alquilan un lugar o toman prestado un lugar, y ponen lo que 
llamamos una salita, y de pronto cuando a la gente le gusta tener una cosa más estructurada, más grande, más amplia, una Sala, entonces se empuja para levantar esa sala. Y la sala baja de la 
estratósfera y se hace concreta, aparece (risas). Entonces la gente que ayudó a bajar la sala de la estratósfera va y se reúne adentro. Y todo bien. Y no hay mucho más, no mucho más misterio. Es bastante pobre la idea pero… ahí vamos (risas).  
Es curioso que semejante cosa pueda ir avanzando. Uno le explica a alguien por la calle esto y él dice: sí, sí, vamos a hablar más adelante. 
Con toda la competencia que hay hoy día, con la competencia de cosas, ideas, libros no podemos competir, estamos en inferioridad de condiciones. Ellos tienen películas, videos, tienen TV. Claro, tienen 
todo, nosotros no tenemos nada. Incluso si llegamos a bajar una sala, no la vamos a decorar por dentro. Y qué va a haber dentro? Nada. Va a ser una sala vacía. Una sala vacía, y para qué se puede necesitar una sala vacía? Se puede necesitar para que las cosas, que son tantas, no entren (risas). Es una defensa 
frente a las cosas. Lo único que hay dentro son personas. No necesitamos muchas sugerencias. Hay personas que se reúnen, si quieren, si les gusta, si no van solas y entonces hemos creado un ámbito y lo 
que debe importar es cómo lo llena la gente. Pero no lo estamos llenando de cosas. Las estupas budistas por ejemplo, que son unas construcciones grandes con una bóveda, una cúpula, tienen unas puertas y uno llega allí y no puede entrar porque están llenas!!. No puede entrar. Acá ocurre 
en ese sentido lo contrario. Uno se encuentra con todo vacío. No molestamos a nadie, no le hacemos mal nadie. Estamos tranquilos en la nada, en el vacío. En ese momento no necesitamos que nos digan por 
TV qué tenemos que pensar, qué tenemos que hacer, no. No necesitamos que el jefe en la oficina nos mande de un lugar a otro. Estamos tranquilos, para hacer nada. Divertido puede llegar a ser! No vamos mucho más allá que eso. 
Cuando la gente en los distintos lugares empieza a presionar, a presionar con ciertos aspectos, con ciertas ocurrencias, producimos algún material que puede servir de inspiración o no. Pero esos materiales 
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que se producen en ciertos momentos siempre requieren de una presión. No sales tú con un material para que la gente se entere de esa maravillosa idea. No es así. Es la gente que presiona para aclarar 
ciertos aspectos.  De manera que, a medida que aumente la presión, habrá más materiales y mientras tanto somos pocos, no hay suficiente presión, allí estamos en el vacío. Esta es la mecánica.  
Así que hemos hablado de materiales, del material que está en el Mensaje, el Libro, unas pequeñas frases que constituyen el Camino y unas experiencias. Eso es lo que ponemos en marcha, y poco más, 
algún material pequeño que responde a presiones, y esto progresa. Y a medida que la presión aumente más respuestas va a haber.  
 Entonces en esta época que vivimos, la gente está haciendo sus preguntas. Está preguntando no se sabe bien adónde o a qué o a quién. Pero la gente está haciendo sus preguntas. A nosotros nos parece 
que el empujón inicial nuestro responde a lo que la gente está preguntando. La gente no tiene en claro qué pregunta. Tampoco nosotros tenemos en claro qué respondemos. Es homogéneo (risas). La gente 
está en una búsqueda. No sabe qué busca, pero es evidente que está en una búsqueda, intensa, cada vez más intensa, que no encuentra en las cosas, que no encuentra en los libros, que no encuentra en los canales de TV. Entonces está buscando, pero no está buscando entre cosas. ¿Qué está buscando? No 
está buscando cosas. Nos movemos entonces en esa dirección. Todo homogéneo, todo bien. Entonces que no nos pidan cosas porque la gente no busca cosas. Busca sentidos, busca direcciones, busca algo 
que le permita mantener su vida lanzada hacia algo que no está, que no existe. Esa es la situación que parece va creciendo en el mundo, va creciendo en las sociedades. Nos enteramos de esa situación cuando dialogamos -no como un gran acto el hecho que vamos a dialogar, no, no!- sino cuando 
dialogamos con alguien muy cercano. Ahí nos enteramos que nosotros no estamos del todo locos, porque el otro, la otra o quien sea, nos habla también de su búsqueda y de lo que no logra encontrar. Nos 
sentimos muy a gusto cuando nos dicen: bueno, por fin te he encontrado!. Pero no es exactamente eso lo que el otro busca. Es algo que va más allá y que pasa a nosotros también. Esa es la situación. Pero verificamos, comprobamos eso cuando dialogamos con alguien muy cercano. Bueno eso es todo. 
Así que no sé en qué situación estaremos los que estamos aquí presentes. Pero sé que hay muchos experimentos, hay formas de trabajos diferentes y muchas de ellas crecen muy exitosamente. A la 
experiencia le damos especial importancia. Y la experiencia que nosotros hacemos a través de ceremonias es totalmente abierta en el sentido en que no respetamos los textos básicos. Lanzamos esa cosa inicial, distintas experiencias con alguien que hace este dialogo, el que oficia el que ayuda y al poco 
tiempo la gente organiza eso en el modo que le va resultando mejor y con su propio lenguaje. Entonces cambia lo que se dice, cambia lo que se pide, la forma de evocar. Eso no es algo que crea problemas. 
Eso es lo que deberíamos alentar para que la gente lo haga desde su situación. Y la gente tiene mucho sentido, mucha creatividad, pone en marcha cosas que uno ni imagina. y se comunica con la gente de un 
modo mucho más adecuado del que podemos hacer nosotros. Si contáramos con un texto fijo, atornillado, si hiciéramos determinadas operaciones, ceremonias, todo fijo, estaríamos poniendo muchas limitaciones, cerrando muchas puertas. Pero la gente que toma esto en sus manos lo modifica y lo 
multiplica de distintas formas que empiezan a aparecer. Así que estamos hablando del punto central de esto que es la experiencia. Esa experiencia cuanto más se modifique y se diversifique será mejor. Qué 
malo puede pasar? Que uno ponga en marcha esa experiencia y no funciona. Bien, no es tanto grave. Nadie murió, nadie se perjudicó. La gente intentó hacerlo, no salió bien, lo hace en otro modo y en esa cosa de acierto y error vamos progresando. Lo que en todo caso siempre es muy bueno es que exista el 
intercambio entre gente próxima, gente lejana, pero intercambio. Entonces allí están las referencias en el intercambio. Ahí veo lo que hizo el otro lo que aportó el otro, lo que me puede servir, lo que tomo del otro 
y lo modifico. Eso también es un diálogo, un gran diálogo entre gente que está presente y gente que no está presente. Ese diálogo es absolutamente creativo. Así que aún en las experiencias hacemos nuestras propias producciones y nos comunicamos, nos comunicamos. Esta parece ser la forma más adecuada. 
Bien, no tenemos mucho más entre manos. En las manos no tenemos nada. Bien. (risas). 
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Posiblemente haya algunos comentarios que nos interesen a todos que se puede hacer sobre actividades que se están realizando, sobre cosas que se planean hacer, sobre salas, salitas, salotas (risas), y 
entonces debe haber gente acá que nos puede comentar así nos informamos. Se ha pensado en Europa que podemos poner en marcha uno de estos complejos, Salas, y esos objetos alrededor. Y bueno y debe estar funcionando, creo. En la práctica o como idea, en algún lado (risas). Debe estar funcionando eso, 
así que si nos cuentan estaremos felices, ¿en qué estamos Loredana?  
Loredana: Bueno, estamos en varios temas. Ya hemos visto muchas cosas: la principal obviamente es la búsqueda del terreno adecuado; paralelamente está la cuestión de la construcción de la sala: la forma, 
los materiales, los costos y elementos como el monolito, la fuente, los otros elementos que se meterán en este terreno. Naturalmente lo primario es el terreno, porque si no los elementos no los podemos meter.  En cuanto a la búsqueda del terreno, la hemos concentrado en sitios que no estén muy lejos de Roma o 
de otra ciudad de fácil acceso, porque tratándose de una sala europea tenemos que facilitar la llegada desde otros países europeos, aeropuertos etc; lugares que permitan un acceso bastante fácil y hemos 
encontrado muchos lugares interesantes; las únicas dificultades que hemos tenido son dificultades de tipo administrativo burocrático.  En este momento tenemos dos posibilidades que se están concretando en estos días: de un terreno, de 
aproximadamente de una hectárea que es poco para hacer inversiones de cosas tipo hotel y agroturismos y por lo tanto es poco; éste deberíamos saber en estos días si el propietario acepta nuestra 
propuesta definitiva ya sea de precio que de tiempos; también tenemos otro terreno a unos 70 kilómetros de Roma, un poco más lejos pero cerca de una salida de la autopista; también éste es un sitio bonito, cerca de un pueblo al que se podría llegar en tren; también estamos esperando una respuesta para la 
próxima semana. En ambos casos hay la posibilidad de construir la sala, el espacio suficiente, los metros cúbicos suficiente que es otra cosa, porque además del terreno también hay límites de edificación; 
porque tienes 10 hectáreas pero puedes construir 10 metros cúbicos, en este caso no basta para hacer la sala; aquí tienes dos hectáreas pero puedes construir mil metros cúbicos, o sea es una combinación; así los dos terrenos que tenemos ahora tienen ambos las características para construir el volumen que nos 
sirve para hacer la sala y también la sala multiuso, la sala de apoyo.   N.: En ese sentido Loredana, estamos bien porque se había conversado que en este año en el 2005 
íbamos a iniciar trabajos o incursiones en 5 puntos: uno en A. del Sur, A. del Norte, otro en Europa, otro en Asia y otro en Medio Oriente en Alejandría. En A. del Sur está terminado y han aparecido casi simultáneamente otros puntos que no trabajan en toda la región, sino que aparecen como salas en 
algunos países. Por ejemplo en Chile están muy avanzados estos trabajos, funciona ya su sala multiuso y la sala vacía está casi terminada, le faltan los pisos, algunos detalles, las laderas, las puertas, la pintura si 
es que va a pintarse, probablemente adentro se pinte y hay algunos objetos ahí como monumentos totalmente inútiles (risas). Un monolito, una fuente, un portal por donde se entra, claro siempre se entra 
por algún lado. Un portal trabajado para poder pasar a otro espacio, para sentir otra situación. En fin, hay especies de monumentos inútiles pero que resultan muy inspiradores y con esto estamos bien. Esto está ya prácticamente terminado en Chile que es una sala nacional, en Brasil están con la idea, en cualquier 
momento empiezan a hacer sus construcciones, a conseguir su terreno. Y cosas parecidas están pasando por ejemplo en India donde estaban a punto de concretar un terreno muy lindo y que tenía 
problema con los papeles, y la gente nuestra que es prudente y sabe de estas cosas allá en India, tenían los recursos para conseguirlo dijeron: mmm... mejor buscamos otro porque aquí los papeles están raros..., el dueño no es tan dueño... y entonces vamos a meternos en una cosa que no va a poder 
progresar. En esa situación estamos. Aparecen salitas pequeñas en el norte de India. Rápidamente con sus cañas de bambú hacen sus salitas y ponen un monolito, fantástico, en madera, lleno de colores y allí 
hacen sus reuniones. En el norte de India una cosa muy especial, en cuanto a la sala que se piensa debe andar por los alrededores de Bombay están en condiciones de empezarla cuando tengan un terreno seguro, seguro. Así que está avanzada la cosa, lo que falta es el terreno. Así que en cualquier momento 
se concreta y estamos todavía dentro de este año 2005, año en el que pensábamos empezar las operaciones en esos 5 puntos.  
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Aparecen nuevos puntos y nuevas salitas chicas y aparecen salas por país por ejemplo. Se ha revitalizado una sala que hay en Argentina en un lugar que se llama Chaco y que se construyó hace más 
de 30 años y en esta suerte de salita se hicieron muchos experimentos. Se la construyó de un modo, se la trabajó de otra manera con el tiempo, se agregaron muros, se quitaron los muros, pero durante 30 años estuvo dando vuelta y no se concretó como sala. Ahora sí, llegó su momento, bajó de la 
estratósfera. Bien, hay que ver la de experimentos que había allí. Era una especie de cúpula con un cuadrado con muros sólidos y se hicieron los portales que se separaban de los muros, adentro estaba 
esta semiesfera, pero también el piso era semiesférico y había una especie de piso enrejado y entonces la gente tenía la cúpula arriba y también abajo. Pero claro cuando caminaban sobre esa reja muchos… 
(pone cara de miedo) (risas). Entonces se sacó la reja y se lo rellenó de nuevo, se lo dejó plano, se lo encementó. Afuera se pensó aprovechar esos muros que se separaban para hacer pequeñas construcciones ampliando hacia los costados. Quedó pésimo, un desastre!. Entones se tiraron abajo esas 
construcciones, en fin se trabajó mucho ahí, se experimentó. La cosa interesante es que ahora finalmente quedó bien. Está dentro un estilo común que ya se entiende que va a ser diferente en todos los países 
pero que se entiende hacia dónde va, donde hay una cosa vacía donde uno puede sentarse sin que lo molesten, donde hay algunas referencias de monumentos inútiles y no mucho más, pero eso ya está en marcha. Hoy se busca en Alejandría, entre El Cairo y Alejandría, se busca un lugar donde se pueda hacer 
esto. Hay mucho movimiento de gente hacia ese lugar. Todavía no se concreta nada de todo esto pero hay mucho movimiento de gente, pero si está la intención algo va a salir, así es... En el principio no había 
nada... (risas) pero había una intención, que se convirtió en imagen y en una construcción. Así van funcionando las cosas. En América del Norte aún no lo tienen resuelto el lugar, pero va a ir seguramente. Pero vamos a ver si dentro de este año 2005 se concretan lugares. En Europa un lugar, el monolito, un 
palo allí (risas) y en India ahí está, sí también se va a concretar. Así que no estamos tan mal, es todo vaporoso, adentro del estilo. En esto estamos.  
Mientras tanto la gente se reúne en las pequeñas salitas de barrio con los amigos, pero a la hora de hacer construcciones, cosas pesadas, lleva su tiempo. Para allá vamos. Y si no sale... tampoco pasa nada. Nada grave puede pasar, entonces nos movemos con mucha libertad para que las cosas salgan o 
no salgan. Y no hay ninguna tragedia. Muy bien, ya tenemos la información de lo que tenemos acá, así que si quieren hacemos una interrupción 
y hablamos de lo que hay que hablar.  (Pausa café) 
P.: Nuestras Ceremonias de matrimonio o de protección son ceremonias de cambio de estado, me pregunto: si hay un matrimonio, una unión, es un cambio de estado también cuando una pareja se divide 
y continúan solos... R.: ... y entonces...? 
P.: Entonces por qué no hacer una ceremonia de separación? (risas)  R.: Es una pregunta muy buena... A veces, está bien tal vez la gente no se mata pero de todos modos queda una nostalgia, una cosa que si se pudiera reconciliar, quedaría todo muy bien, quedaría más libre 
la gente, sin cargar de culpas al otro ni cargarse de culpas uno mismo.  Me parece muy buena la idea, el tema es cómo se resuelve en esta Ceremonia... esa separación que sea 
al mismo tiempo una reconciliación porque hubo muchas cosas buenas mientras esa gente estuvo junta, cómo rescatamos esos aspectos positivos, interesantes, ahora que nos separamos. ¿Cómo queda?  Me parece muy buena la idea, no sé cómo resolverlo pero... (risas). Claro, es más que una experiencia 
guiada. En la experiencia guiada, está bien uno hace un trabajo, cambia imágenes y todo aquello pero una Ceremonia es una experiencia en donde uno está muy involucrado, no es como la exp. guiada, es 
más que una exp. guiada. Las experiencias, si son sentidas, pegan muy fuerte, te cambian muchas cosas. Bueno, ese es un caso que habría que tomar muy en serio porque podría haber una Ceremonia de reconciliación en ese sentido. Porque cambió la situación de esa persona. Entonces cómo queda eso? 
como algo que se trancó, como una división interna? o como un momento de un largo camino donde pasan cosas, donde ha habido cosas que pueden ser rescatadas para seguir adelante...  
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Muy buena, como pregunta es muy buena, como respuesta no es tan buena... (risas) Amerita un trabajo, tomamos nota de ese tema (risas)  
Hay alguna otra ocurrencia?  P.: El material de la Religión interior es un material que a mí personalmente me es difícil dar a las 
personas nuevas. De hecho no lo doy (risas) porque hay cosas como el doble que vuelve hacia sí mismo, se hace consiente y si alguno me pregunta qué cosa es eso yo me voy (risas) por lo tanto no he dado 
nunca este material, qué hago, qué se debe hacer? R.: No lo des (risas). Claro si uno hace algo por uno mismo, por los demás, con los materiales, tienen que 
sentirlo, tiene que creerlo, como vas a darlo si no? Lo que no sientas, no lo transmitas, transmite solo lo que sientes lo que te suena internamente verdadero, pero no desde el punto de vista de la verdad, sino desde el punto de vista de la experiencia interna. Así, eso es lo que vale. 
 P.: Así que a la pregunta de qué significa eso en particular me dices que yo tengo que experimentarlo. 
Eso me estás contestando? R.: Sí, sin duda, no hagas lo que no sientes eso es lo peor que puede pasar en estas cosas. El tener una gran contradicción interna te cierra puertas, así que no hagas lo que no sientes en estas cosas. En otras 
cosas no sé, lo que le dices al jefe en la oficina, le dices muchas cosas que no sientes, en lo cotidiano uno dice muchas cosas que no siente pero en estas cosas no hagas lo que no sientes. Ese sería un 
pecado. No es un pecado no sentir ciertas cosas, el pecado está en falsificar lo que no sientes.  P.: Mario, nosotros estamos trabajando con algunos de los míos, no como Mensaje sino en forma 
paralela sobre un tema que hemos llamado Autocuración. La imagen era de poder hacer una Ceremonia en la que se ayude a las personas a caer en cuenta de la enfermedad o potencial enfermedad al interno 
de tu cuerpo. R.: Al interno del cuerpo, no la enfermedad corporal y eso?  
P.: Sí, pero partiendo del presupuesto que mucho es mental, que la energía se bloquea o no pasa en los puntos donde hay o puede haber una enfermedad, yo creo que está la imagen que una persona es 
pasiva de frente a su enfermedad. Entonces sería una Ceremonia a hacer también, visto que quizás todos tienen problemas con el cuerpo, una Ceremonia que ayude a tomar conciencia que tú puedes intervenir con tu enfermedad, es decir, te conviertes en activo y no pasivo y ver cómo hacer para 
reconciliarte con tu enfermedad. Yo me preguntaba si esta puede ser una Ceremonia hecha con la Comunidad del Mensaje o no? 
 R.: Si se puede hacer como una cosa del Mensaje? si tú sigues presionando seguro que puede salir esa 
Ceremonia. Sí porque es muy buena la experiencia que podría haber y después la gente deberá entender que numerosas enfermedades no son somatizaciones, que hay disfunciones corporales, que hay microbios, bacterias que no tienen que ver con cosas mentales, pero la posición mental frente a la 
enfermedad eso sí podemos tratarlo. Entonces si estamos hablando de curaciones, de la curación del sufrimiento, de reconciliación con todos los problemas, me parece que es posible llegar a eso, una suerte 
de experiencia, de ceremonia.  Comentario.: Yo me ocupo de mi enfermedad e intervengo solamente, en cambio haciéndola a nivel de 
Ceremonia habría que inventar bien como resaltar este hecho de reconciliación, de aceptación y de agradecimiento. 
R.: Sí, eso es muy bueno. Otra cosa de la que tomamos nota. Me parece que se puede hacer. Comentario: Sí, con la autocuración hemos tenido resultados muy interesantes. R.: Cuenta, cuenta... 
Comentario: Hemos trabajado con una muchacha que hace parte de mi grupo, ella tenía una formación en el cerebro que no se entendía si era tumoral o no. Los doctores estaban listos a intervenir 
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quirúrgicamente porque no sabían, no lograban definir qué cosa era esta masa. Hemos trabajado desde que esta masa inició, aproximadamente hace un mes, el trabajo principal lo hacía ella obviamente porque 
el mecanismo es así: Imaginarse entrar en el propio cuerpo muy cómodos incluso con un buzo, con una mochila llena de herramientas. Achicarse, entrar, llegar al punto enfermo e intervenir según lo que uno ve. Por ejemplo ves una masa con hilos, toma las tijeras y cortas los hilos. Tomas la masa, te la metes en 
una bolsa y te la llevas, o la quemas con un lanzallamas, la cortas. Si ves una parte roja, tomas una crema y la masajeas. Ella hizo este trabajo varias veces al día más o menos por 20 días. El día de la 
operación al cerebro, le hicieron una TAC para centrar dónde estaba la pelotita de modo de cortar y está pelotita ya no estaba. Los doctores no entendían y no entienden el porqué. 
R.: Nosotros tampoco (risas)  Comentario: Lo que es interesante no es que la pelotita ya no está, sino que no está más hinchada ni roja. Es minúscula. No creo que haya magia sino un conjunto de elementos. Tu voluntad, cuánto se 
demoró el cuerpo, es decir, ahí hubo un resultado. En otras cosas más pequeñas otros resultados pero creo que es interesante convertirse en un participante activo, que no dejes tu cuerpo en manos de otro. Si 
no tú delegas a otro el hecho de curarte. R.: Si se hiciera una Ceremonia habría que tener en cuenta cómo es que las imágenes pueden actuar sobre el propio cuerpo. Porque bien sabemos que las imágenes son diferentes. Cada imagen 
corresponde a un sentido. Hay sentidos externos como los 5 que conocemos. Si tú pretendes con imágenes visuales actuar sobre tu intracuerpo no va a funcionar muy bien y si llegara a funcionar bien es 
porque has movilizado otras imágenes a fuerza de meter la imagen visual. Entonces puedes haber producido fenómenos indirectos. Pero bien podría suceder que comprendieras el funcionamiento de los sentidos internos y de las imágenes internas que corresponden al intracuerpo. Entonces no es el caso de 
imaginar cómo en un libro de anatomía y fisiología, imaginar visualmente el punto, sino cómo puedes hacer para sentir, para tener registros cenestésicos, registros internos del punto interno del cuerpo que te 
interesa. Podría ser que movilizaras actividades internas del intracuerpo poniendo en marcha imágenes adecuadas que no serán simplemente imágenes visuales. Así que si se hiciera tal Ceremonia con las cosas que se dicen en la Ceremonia deben crearse condiciones para que la otra persona pueda ir en sus 
registros internos a lo que a esa persona le sucede y es en el armado de esa Ceremonia, en lo que se dice, que se puede ayudar a que vaya a su imagen. Porque en el ejemplo que me has puesto, a mí me 
parece posible semejante cosa pero no ha sido simplemente por una imagen visual, más bien porque otras imágenes la han acompañado. Cuando tú lo tomas en tus manos este tumor, esta enfermedad, esta cosa, cuando tú lo quemas lo haces desaparecer de un modo indirecto estás haciendo representaciones 
internas. Está bien, empíricamente el chamanismo funciona en base a eso. Y funciona!. Algunos lo harán mejor, otros peor, pero funciona.  
El tema es hacer las cosas lo mejor que se pueda, qué palabras usamos para inducir a esos registros por otros canales por otras vías que no son las imágenes propias de los sentidos externos porque estamos 
hablando del intracuerpo, entonces no va a moverse algo adentro de tu cuerpo con las imágenes de los sentidos externos. Tiene esa lógica psicológica, tienen que ser imágenes que correspondan a la posición de esa afección. Es afuera es adentro? Cómo se siente adentro? Si hasta tenemos problemas con los 
sentidos externos para representarlos! Para re-presentar, para recordar por ejemplo, tenemos problemas con los sentidos externos. Por ejemplo, no es tan fácil imaginar o recordar olores. Algunos resultan más 
fáciles que otros. No es tan fácil recordar texturas. A lo mejor para algunos que tienen facilidad en ciertas percepciones como un pintor, seguro que recuerda imágenes visuales, escenas. Pero hay mucha gente que no tiene imágenes visuales. Sí, es así: por lo menos el 10% de las personas no trabaja con imágenes 
visuales y sin embargo sabe dónde está, y donde está ubicado su cuerpo. Él sabe dónde está. Lo sabe bien. 
En la experiencias guiadas por ejemplo, cuando se le sugiere a alguien ver un cierto paisaje o un cierto lugar muchas veces la gente te dice: no puedo imaginar ese paisaje pero sí puedo sentirlo y saber en qué posición está mi cuerpo, si estoy subiendo una montaña no es que me imagine unos ciervitos a la Walt 
Disney pero yo sí siento cómo voy subiendo, siento mi cuerpo, siento la posición de mi cuerpo. Trabaja 
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con otras imágenes que no son visuales. Mucha gente hace eso. Incluso tienen sueños sin imágenes visuales. Y experimentan sus sueños como cualquiera.  
Entonces con los sentidos externos hay toda una cosa que uno no la maneja muy bien con los sentidos externos, imagínate con los sentidos internos, mucho menos!. Puedes sentir el sexo en este momento? cómo lo sientes? como un calor, como un cosquilleo o como 
falta de todo eso, una especie de ausencia? Cuando hablamos de los sentidos internos hablo de esto porque es muy pintoresco, cómo se tiene el registro de estos sentidos internos, de estas cosas que pasan 
en el cuerpo, no es cierto? Toda esta mecánica de reconciliarse con esa enfermedad, bueno está bien, comprendemos eso, pero antes que nada cómo siento esto? Cómo me lo puedo describir a mí mismo, si 
tuviera que hablar, qué diría? yo siento que estoy mal que estoy afectado pero cómo lo describo a mí mismo? Qué es? como una falta de presión arterial? como hambre porque hace mucho que no cómo? Es muy primaria mi descripción, no es una descripción muy precisa. Entonces deberíamos, si es que 
estuviéramos haciendo esa Ceremonia, deberíamos con las palabras, con las explicaciones facilitar que la gente pueda llegar a realizar este trabajo. Bueno, no tenemos esa Ceremonia así que no te puedo 
decir cómo es. Pero debería hacerse eso, llegar al intracuerpo. Es otro trabajo mental, cierto?  P.: Podrías decir algo sobre el amor y la compasión? En el Mensaje se habla mucho del amor y la 
compasión. Como sería la actitud para llegar a ese estado de amor y compasión y para poderlo transferir a los otros? 
R.: Me parece que mucha gente siente la compasión. Esa compasión que siente siempre parte por una suerte de empatía con el otro, ponerse en el lugar del otro. Si no me pongo en el lugar del otro no puedo sentir el otro. No puedo tener ninguna compasión si no siento al otro. Es verbal pero no es profundo, 
porque la compasión es interna, tengo que sentir al otro por dentro. Yo puedo ser compasivo si experimento lo que experimenta el otro, como explica el Budha, cuando transmite compasión por 
determinados animales. No estamos hablando de personas, estamos hablando de algo más lejano. Al ver sus descripciones, cómo va sintiendo estos animales de adentro es una cosa espectacular, es fantástico cómo logra esa empatía con cosas tanto lejanas para uno como un perro, un gato, un tigre. Bueno, 
nosotros no pretendemos tanto como esas descripciones pero sí pretendemos acercarnos al otro. Si nos sentimos como él, sentimos una cosa cálida con él, una cercanía con él que nos induce a solucionar los 
problemas de él. La compasión lleva necesariamente a buscar las salidas de los problemas del otro exactamente como si fueran problemas míos, por lo tanto si no lo siento al otro difícilmente puedo ejercitar mi compasión. Sin duda que puedo ejercitar buenos deseos pero no logro sentir desde adentro.  
Hablemos ahora del amor. Cómo puedo sentir el amor si es algo que tiene que ponerse en marcha desde adentro. Desde donde se siente el amor? desde el corazón dicen algunos. Está bien, los egipcios lo 
sentían en el hígado (risas), eran los lugares donde se alojaba el alma. Bueno según las culturas, se aloja el alma en distintas vísceras (risas) por ejemplo hay algunas culturas donde el alma se aloja en el bolsillo 
(risas). Es una víscera muy especial. Bueno, bromas aparte, efectivamente hay un registro interno. Diciendo algo herético debemos conceder que el amor se experimenta un poco alucinatoriamente. Querida mía, tus labios de rosa, tus dientes de 
marfil...! Bueno, las descripciones que hacen los enamorados son descripciones de monstruos!! (risas) Cómo tus dientes de marfil y tus labios de rosa? (risas) Bueno, pero todos sabemos lo que se está 
tratando de transmitir cuando se dicen estas cosas. Son cosas que van hacia la expresión poética y que a través de las palabras transmiten registros. Eso es lo que siento, amor, siento que eres una rosa, una flor. Por supuesto si alguien es muy riguroso dirá: una flor? y dónde están las raíces? (risas) Pero la 
transmisión de registros puede ser perfecta. Con estas palabras que son metáforas, la gente lo sabe muy bien lo que tiene que decir, pero lo adecuado es que coincida con lo que experimenta.  
Por eso digo que tiene elementos alucinatorios, porque quitas la representación, lo inmediato, lo visual, lo auditivo y lo reemplazas por representaciones que hacen alusión. Estamos hablando lógicamente del amor entre personas, pero el amor por todas la personas, a medida que se amplía se pierde 
concentración. Sentir amor por una persona, a veces, vaya y pase, a lo mejor una vez en la vida o dos, o diez, pero no todo el día, a todas las horas y en todos los momentos. Sentir amor por diez personas al 
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mismo tiempo es un poco más complicado, pero es posible. Sentir amor por la humanidad..., bueno tal vez experimente un sentimiento muy abarcativo, muy amplio, muy interesante pero no sé si se puede 
hablar de amar, de sentir a la humanidad. Cuando se siente amor se siente al otro. Cuando uno siente amor por la humanidad en realidad tiene un registro amplio pero sobre todo inspirador. Ese sentimiento lo lleva a uno a distintas cosas que no son estrictamente el amor. Así que, uno experimenta el amor por lo 
cercano pero difícilmente lo experimenta por lo lejano que es la humanidad. Más que nada uno lo experimenta por la propia tribu, por la familia, padre, madre, a lo mejor por la gente de la localidad donde 
uno vive porque hay experiencias comunes, pero gentes de otros países, de otros lugares me es más difícil sentirlas y ojalá los que lo dicen lo sientan porque si no lo sienten... y hablan de esas cosas... 
pecado! (risas) Entonces ese amor por la humanidad que sería tan importante en este momento, ese amor por la humanidad no me parece que esté tan difundido y que se pueda experimentar realmente, pero sí me 
parece que se puede hacer un esfuerzo en esa dirección. Sentir en esta dirección me parece que es un gran avance. Tratar de lograr esa comunicación con lo que llamamos la humanidad me parece un gran 
avance, pero dar por sentado que sentimos amor por la humanidad me parece que deberíamos revisarlo. Porque estas cosas que son tan importantes y que al final terminan en una imagen del mundo hay que tratarlas con cierta delicadeza, no con slogans: Yo amo la humanidad! Bueno feliz de ti que logras eso, 
pero bueno, dónde lo sientes? En el pie, en el corazón? Que te da una respiración profunda? Modificas la realidad, la alucinas de algún modo? Sientes una poesía cuando hablas de la humanidad? Bueno, habría 
que hacer un trabajito con el otro, sentir al otro y a los otros. Ese salto del otro a los otros no está en nuestra cultura, está una frase, está un slogan, no está como registro. Yo puedo experimentar el amor por el otro. Pero cómo hago para experimentar el amor por los otros? Yo no daría por sentado y por cerrado 
este negocio: está claro, sentimos amor por la humanidad (risas). Así no avanzamos. Yo tengo en claro que siento amor por otro y yo deseo profundamente sentir amor por los otros, yo trabajo internamente 
para expandir mi amor y para saber cómo hacer y cómo va mi trabajo tengo experiencias, tengo registros distintos, veo cómo avanzo y yo aspiro algún día a registrar ese amor por la humanidad, pero yo no lo registro y no miento ni me miento y aspiro a ese amor por la humanidad y si yo estoy en esa dirección, 
entonces tendré que reconocer que estoy amando a la humanidad que está en el pasado y que está también en el futuro. Es una humanidad que no veo, es una humanidad que vendrá, que vendrá. Podré 
hacer eso si empiezo a expandir mis sentimientos hacia los otros que están porque los veo que están presentes. Imagínate llegar a la historia de la humanidad, no hablo de datos históricos, hablo de la humanidad hoy presente que es la continuación de una humanidad que ha trabajado desde hace miles de 
años, cientos de miles de años. Cómo puedo experimentar amor por esa humanidad? Es un proceso, siento amor por el proceso humano, algo que va cambiando, y se va transformando, no como una piedra, 
como algo estático, algo que tiene futuro, algo que me hace apartar todas las piedras del camino. (Los ojos del N. se ponen brillantes y su emoción llega como una onda a toda la sala) 
 P.: y sobre la bondad? R.: Y sobre la bondad, qué podría decirte de la bondad? Que se experimenta como una reconciliación 
con uno mismo aunque se refiere a los otros.. Así como se experimenta el odio, lo opuesto a la reconciliación, a la bondad. El odio te lleva a una tensión tal que exige una catarsis, una tensión 
inaguantable, en donde no soportas al otro, donde quieres hacer desaparecer al otro. En la bondad se amplía el otro y en él te reconoces y eso te reconcilia. Y ese es un registro unitivo. El otro caso es un registro de disolución, de desintegración. Y cuando eso pasa, lo recuerdas como algo desintegrador, 
como algo malo que te pasó. Y cuando sucede lo otro, cuando recuerdas un acto de bondad que has producido, lo traes a la memoria y te sirve hoy. Eso es lo que tú necesitas recordar, lo bueno que has 
hecho, y eso es lo que te invita a hacer esas buenas cosas en el futuro. Si hubiera alma, esa alma trabajaría con fuerzas, con fuerzas que van produciendo una cierta unidad o fuerzas que se contraponen que se oponen entre sí. Para que habría de continuar esa alma, para sentir siempre ese sufrimiento, esa 
oposición? Mejor que desaparezca! (risas). Si esa alma existiera quisiéramos que esa alma fuera unitiva, que tuviera un centro hacia lo cual todo converge y todo se armoniza en ese centro. Quisiéramos que eso 
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sí fuera creciendo. Aspiraríamos a un alma en crecimiento y no a un alma estática fija como una fotografía, viviendo en una determinada habitación, dentro un salón. Sería un alma que se amplía. 
En el medioevo hablaron del alma del mundo. Un alma más allá de lo individual de lo personal, pero que permitía que las cosas funcionaran. En los animales y en la personas, en esa época se creía que existía un alma en las personas y en los animales. Era lo que anima-ba a los anima-les. Era ese principio que le 
daba movimiento. Y de esa alma entendieron que en algún momento se producía un nuevo principio que ya no era simplemente el alma. Se parecía más a un soplo, a un espíritu, algo que se sentía adentro en el 
corazón en los pulmones, era algo como respiratorio un pneuma como los neumáticos (risas) que tienen aire adentro. Así se sentía en esa época el espíritu, como un principio distinto al alma y ese espíritu no 
estaba existiendo siempre, se creaba, se iba generando por lo que hacías, porque tú estabas en este mundo con tu cuerpo y hacías cosas con tu cuerpo, no solo subsistías, no solo comías cosas, cumplías con tus necesidades sino que tenías aspiraciones, tenías tendencias al futuro a ver qué tipo de cosas 
ibas a lograr y lo hacías con personas en un mundo de personas. Te relacionabas con las personas en un modo unitivo o de un modo contradictorio. Y cuando te relacionabas con las personas 
contradictoriamente también creabas contradicción en ti mismo, entonces no podías volar hacia el espíritu, no podías construirlo, te faltaba unidad. Y para obtener esta unidad necesitabas de actos de bondad. Esto creían los antiguos.  
 P.: Y qué creemos nosotros ahora? 
R.: Nosotros nunca sabemos bien cómo son las cosas, entonces nos esforzamos por entenderlas. Porque todo va cambiando muy rápido. La pregunta debería ser qué vamos a creer mañana y en qué vamos a creer pasado mañana, porque lo que estamos creyendo hoy no es ninguna garantía para el 
futuro. Y las cosas que hoy se creen o no se creen cambian, van a cambiar muy rápido. Mucha gente empezará a creer cosas que hoy no cree, que no se imagina. Mucha gente que cree que el mundo es de 
un modo determinado verá muy pronto cómo lo que cree cambia. Por eso lo que nosotros creemos hoy está bien, pero sobre todo en qué vía vamos, en qué dirección vamos, qué iremos a creer. Es nuestra dirección mental lo que juega en estas cosas. Iremos dando unidad a nuestra mente, a nuestras 
acciones, o iremos disolviendo esa unidad, aumentaremos nuestra carga de contradicciones o pondremos todo nuestro esfuerzo para direccionar hacia la vida. Eso es lo que puedo comentar según me 
parece. Sobre el amor, el amor a las personas, el amor a la humanidad, sobre la bondad, sobre lo que está en movimiento, sea a ese que veo o sea a todos los que veo pero que ni siquiera están acá, sino que están en un largo proceso hacia el futuro.  
Bueno estamos bien. Si el amor se siente, mejor! y si se siente el amor por la humanidad, aunque sea un débil afecto estamos en camino (risas) un mínimo afecto por la humanidad, cuánto se necesita esto! Pero 
en una persona, en otra y en otra, y en todas las personas un mínimo de afecto por la humanidad, parece que no estuviera eso hoy. Sin embargo, la historia es larga, o sea que empezará a surgir el afecto por los 
demás. No importa las cosas que pasen, el tema es cómo podemos apartar las piedras que hay en ese camino. Eso!. P.: Mario, el aforismo que cada tanto he leído en algún material que ha circulado: Quien muere antes de 
morir no morirá jamás. He leído siempre esa frase a modo mío con mi interpretación. Hablando con otros he descubierto que hay otras interpretaciones, entonces cuando hablabas tú, a qué cosa te referías 
exactamente? R.: Bien, nos referíamos a una ceremonia muy antigua que nosotros hacíamos. Era una ceremonia y una experiencia. Más que un aforismo, no era un aforismo, era una experiencia. Se trabajaba prácticamente 
con esa frase: Quien muere antes de morir no morirá jamás. Entonces en esa ceremonia iban ocurriendo distintas experiencias, era un proceso y finalmente uno se colocaba en un ámbito mental en el que 
trataba de representar y de sentir su propia muerte. Claro, le costaba un trabajo enorme (risas) y no podía, entonces se apoyaba en imágenes visuales, en escenografías, era casi una obra de teatro y terminaba con esa frase: Quien muere antes de morir no morirá jamás. Como si hubiera logrado una 
experiencia que pudiera tener a futuro. Como si hubiera logrado una experiencia que lo llevase hacia el futuro. Esto quería decir, a eso se refería, a un conjunto de experiencias, a una Ceremonia complicada 
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llena de alegorías y de caminos por donde se circulaba. Era también una suerte de experiencia guiada, se parecía más a una experiencia guiada que a un aforismo. Eso es lo que se quería decir y se hacía!. 
Esas ceremonias, claro, eran unas ceremonias muy extraordinarias que no las hacemos hoy porque los tiempos han cambiado, la gente se ha vuelto más seria (risas), ya no son niños, no hacen esas cosas, la gente grande no se muere, entonces no tienen que preocuparse por no morir jamás. Así que eso ocurría 
en esa época. Y los que pudieron morir antes de morir, aquellos niños, no morirán jamás.  
P.: Y nosotros? los que no hicimos esa ceremonia... tenemos problemas? (risas) P.: Es difícil sentir eso. (risas) 
Bien, que carita, estamos bien (risas). Bien, muchas gracias, estaremos en contacto me imagino, tal vez. Porque la distancia y eso ya no existe hoy. La única preocupante es la distancia mental, no la distancia espacial, ni siquiera es preocupante la distancia temporal, pero la distancia mental, la distancia que nos 
separa, esa es la preocupante.  
P.: Quería preguntar sobre quién soy y a dónde voy? (risas) R.: Eso es un problema (risas). Todo el camino es un problema. Son pocas palabras, menos mal que son pocas! (risas) Quién soy y adónde voy. En cuanto tratas de entender quién eres, cuando tratas de pensar 
quién soy, empiezas a hacer, sin darte cuenta, un análisis, una división, mentalmente vas dividiendo. Yo no soy el de ayer, sin embargo hay algo que se conserva en mí desde que era niño. Pero yo no soy ya 
ese niño. Qué es lo que se conserva en mí desde que era niño que me permite decir que soy el mismo? Sin embargo no soy el mismo, hay una alucinación permanente (risas) hay algo que me permite decir; sí, sí soy el mismo pero no soy el mismo. Bueno pongámonos de acuerdo (risas). Hay algo que no cambia, y 
qué no cambia? hasta la ropa cambia, la ropa de antes me queda chica, en poco tiempo más me va a quedar grande (risas). Bueno qué permanece entonces? El nombre permanece, algo externo, un 
documento de identidad (risas). Qué más? qué es lo que me da identidad? Quién soy yo, el nombre soy yo? No, el nombre no. Mis experiencias me dan identidad? O yo me recuerdo de un modo muy distinto en un momento y en un modo muy distinto en otro momento. Resulta que ni siquiera mi memoria me da 
permanencia, mis proyectos han cambiado, es decir, mi imaginación de cosas a futuro ha cambiado.  Entonces quién soy yo? Tal vez yo sea simplemente una ilusión. Yo en cuanto yo, tal vez no exista, tal 
vez sea una sumatoria de cosas, que me producen el registro del Yo, un Yo que no cambia, como si fuera una unidad. Pero si en cambio empiezo a descubrir que ese yo es cambiante, y determino también que si este Yo cambia, no tiene permanencia, es ilusorio, es una sumatoria de cosas, es memoria, es imagen, 
es recuerdo, es proyecto, pero no es una cosa. Pero yo creí hasta ahora que mi Yo es permanente. Y cuando digo Yo soy el centro del mundo (risas) y lo digo Yo. Ese es el registro de lo universal en mí. 
Bueno, no es así! (risas). Pero claro, no mortifiquemos a la gente, para qué habríamos de mortificar a la gente?. Porque si ese Yo es ilusorio todas las cosas que creo... bueno, también son un poco ilusorias y 
todas las cosas por las que sufro también soy un poco ilusorias. Pero no mortifiquemos a la gente porque si lo que creo, lo que pienso y lo que siento es ilusorio y si mis sufrimientos son también ilusorios, esto que estamos diciendo no ayuda a la gente. Entonces cuando me preguntas por eso yo le escapo a esa 
pregunta (risas) porque crea muchos problemas, pero de todos modos un pequeño trabajo por preguntarme a mí mismo quién soy yo, me hace reflexionar por cosas que no son tan permanentes, tan 
seguras, tan inconmovibles y me hace pensar sobre el sentido, pero sin mortificarse, suave, suave.  De dónde vengo? es una revisión. Adónde voy? y no lo sé, no lo tengo tanto claro, sería interesante ir aclarando este camino como si en esa reflexión se fuera poco a poco perfilando un futuro. Pero sin 
mortificarme, si no, crea muchos problemas esa reflexión llevada a la profundidad. Vamos despacio y entonces este camino es un camino para ir despacio, no para meterse en profundidades en donde 
termino descubriendo que el Yo desaparece, que mis aspiraciones están movidas por cosas efímeras, que mi sufrimiento se basa en cosas efímeras, que lo que quiero lograr y lo que temo perder, sufro por imaginación, sufro por el recuerdo, sufro por las impresiones de un Yo que móvil. No vale la pena sufrir 
así! (risas) no vale la pena tener un Yo. Más vale que tengamos un nosotros (risas) y que se faciliten las cosas en la gente en nosotros y no Yo metido dentro de mí mismo. Solo yo en una isla mental, donde 
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todo lo que pienso, lo que siento, lo que me pasa es ilusorio y sufriente. No es negocio. En fin, pero así está bien considerar suavemente quién soy yo a dónde voy. Eso es lo que te puedo decir. 
…………….  2005, 12 septiembre / Silo, reunión con mensajeros en Aranjuez, España.  
Transcripción de una grabación  
… y por otro lado, son muy elásticas, porque enfatizamos mucho en el modo de darte el mensaje, es abierto en sus materiales y es abierto en su organización. 
 Quien quiere trabajar en el mensaje puede hacerlo de un modo muy abierto. Si tomamos los textos que hay ese librito pequeño, vemos que ese texto puede ser modificado a gustos. Que las ceremonias que 
están en ese librito, o sea las experiencias, pueden ser modificadas a gustos. Y que la organización que se insinúa en ese librito, puede ser modificada a gustos. Entonces si todo eso puede ser modificado, 
¿para qué hacemos el librito? Hacemos el librito para dar (y ahí se entiende la función) para dar el empujón inicial a ese proceso. Ese proceso comienza con algo, comienza con ese librito. Pero eso no es algo ni definitivo, ni algo cerrado, ni algo que se va a eternizar en esa dirección. Si no hubiera ese librito, 
si no hubiera unas ciertas ceremonias escritas y no hubiera un cierto camino delineado, muy en general, no se podría. Se puede mover porque hay un empujón inicial, y no se pretende que eso siga igual, de 
ninguna manera. Así de vaporoso es el asunto.  ¿Quiere decir que yo puedo usar palabras diferentes a las que hay ahí? Ojalá puedas usar palabras 
diferentes, eso es lo mejor, porque vas a estar trabajando en un medio humano diferente a otros medios humanos y entonces habrá que decirlo con el propio lenguaje, habrá que pedirle a la gente que 
reinterprete esas cosas, para que entonces se ponga en marcha una gran construcción colectiva. Ése es un tema de mucha importancia que al principio no va muy fácil, pero que entonces se convierte en una verdadera aspiración de desarrollo del Mensaje. Un Mensaje que se adaptará a los lugares, se organizará 
en los lugares de un modo diferente, se explicará con distintas palabras. Hoy que tenemos, ese librito pequeño, y entonces atendemos a eso que nos dice mucha gente en distintas partes: "pero eso es muy 
poco"... Eso es lo que necesitamos, que sea muy poco, y que una vez puesto en marcha eso la gente lo vaya desarrollando.  
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 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.  
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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. 
 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.  
Eso está pasando con esa cosa, ¿han oído hablar?, de Punta de Vacas, de un monolito, de una sala que se va a construir y demás, ahí estamos esperando al juez, que esperemos llegue fuera de las próximas 
nevadas, arruinaron todo con... bueno, bueno, muy bien, cuando todo esté en orden los papeles que tienen que pasar a nombre de una persona, ese señor tiene que pasar todo eso a nombre de Pangea, no puede quedar a nombre personal. Este es un caso que está claro ahora y que es inmediato. Porque eso 
empezó formándose hace mucho tiempo y en un terreno no nuestro y que había que conseguir con derecho veinteañal y es un modo en que esos terrenos pasan de la propiedad estatal a la propiedad 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 111 

privada, es lo que se llama en América del Sur un título supletorio, un título que suple a un título perfecto de propiedad, entonces para que sea de alguien es del que estuvo veinte años en ese lugar, p.ej., que es 
este señor que puede probar que desde hace 20 años está yendo y viniendo a ese lugar, y haciendo cosas y poniendo alambrados y todo aquello y entonces se presenta ante el señor juez y le dice "señor juez, han pasado 20 años y yo estoy acá esperando que esto pase a mis manos porque si no cuando yo 
termine de hacer cosas acá me van a expropiar..." y entonces hace todo ese trámite y el señor juez tendrá que ir a ver qué hay, qué no hay, cómo funciona y dirá tal vez, bueno el título supletorio es suyo, 
entonces ese título él puede venderlo, puede donarlo... ¿a quién, a otra persona?, entonces quedamos en las mismas. Lo dona a esa asociación, a esa Fundación que tiene ese carácter allá, que es la 
Fundación Pangea, que no funciona como la Fundación Pangea de España, porque se pensó en un principio hacer Fundaciones Pangea en los distintos continentes, y que fuera una organización internacional, pero resulta que si surge algún desorden en un punto, arrastra a las otras. Entonces 
decidimos que funcionara en cada lugar de acuerdo a sus normas legales y arreglará las cosas cortito, corto, sin cosas internacionales, aunque el nombre sea el mismo. Entonces es Fundación Pangea ¿en 
dónde? en India, en España, en Argentina, en Chile, pero legalmente no está enganchada la una con la otra. Y nadie puede decir; "ah, no, pero no use el mismo nombre" Y por qué no vamos a usar el mismo nombre, si nos gusta además. Pero no queda enganchado, no nos conviene de ninguna manera. Que se 
mueva en cada lugar con la gente de cada lugar y que se mueva con base legal, cuestión de que cuando haya problemas con nosotros, ah bueno, sea problema ideológico y no de otra naturaleza, sea porque no 
les gustamos, y no de otra naturaleza. Y mucho menos que haya gente que esté en eso y se pelee por motivaciones raras.  
Así que ése es el caso de organización que necesitamos. Eso. Una cosa legal cuando se trata de salas de ese tipo porque hay cuestiones de presupuesto, hay cuestiones de propiedad, hay cuestiones de 
construcciones, hay colaboración pero hay gastos, bueno, eso que se regule, necesitamos una organización de esas actividades. Y bien sabemos que esas actividades deben limitarse al país en que se levanta esa estructuración o a la región en donde funciona esa sala. Y con las salitas no necesitamos 
personería jurídica, ni necesitamos fundaciones para abrir una salita en la esquina, porque somos 4 amigos que alquilamos un lugar y ya está, creo que no necesitaremos tanto requisito. Y allí donde exijan 
requisitos, bueno, pero para una salita no creo que sea tanta la exigencia. "Ustedes no se pueden reunir a menos que tengan una Fundación..." Todavía no ha llegado la cosa a esos extremos, todavía no, llegará, llegará. Claro y vamos a necesitar certificado de salud pública también, no se pueden reunir más 
de cuatro porque la contaminación del ambiente impide que se pueda reunir mucha gente, no como esta reunión excesiva donde están pasando microbios de unos a otros y estamos polucionando el ambiente 
(risas), ah no, es intolerable. Pero eso será más adelante, por ahora es más fácil el asunto de las salitas.  
Así que se entiende, es a todas luces razonable que haya esa organización mínima.  ¿Y qué más? Bueno, y si la gente quiere hacer, concentrar fuerzas y eso... la gente se pondrá de acuerdo 
¿con quién?, con la otra gente. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que hay grupos de gente, lo que llamamos Comunidades del Mensaje, son grupos de gente, que a veces tienen salita, a veces no, a 
veces con otros grupos comparten la misma salita porque les resulta más fácil, porque alquilar esa piecita va más fácil para un grupo de allá y otro grupo de acá, y así como compartimos el gasto de alquilar, también compartimos los días, nos dividimos los días, yo voy con mis amigos lunes miércoles y viernes, 
tú vas martes jueves sábados, y entonces entre varios compartimos los gastos y nos repartimos los días. Y esa salita, trabajada de ese modo, es sumamente interesante, porque siempre hay gente. Visto desde 
el barrio, visto desde afuera, siempre hay gente ahí, y no es esa cosa que da una tristeza profunda de que se abre nada más que los sábados a las 6 de la tarde y se cierra a las 8, y siempre está cerrada. En fin, compartir actividades, un grupo con otro grupo, en una misma salita, pero en distintos días y horarios 
hace que siempre haya actividad ahí, y que empiece a influir positivamente sobre la gente de los alrededores. Sí nos interesa esa cosa de Comunidades que coinciden para compartir espacios. Facilita 
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las cosas a todo el mundo, y mejora la actividad en un punto. Bueno, no requiere mucha organización, pero esas Comunidades que se agrupan porque trabajan con 5 ó 6 personas, 10 personas, bueno, se 
ponen en contacto con otras, la gente se va conociendo y si mucha gente quiere hacer una actividad en conjunto, una celebración..., se pondrá en contacto y para eso no se necesita mucha organización. Se pone en contacto y la gente acude si le gusta y si no le gusta no acude. Pero trabajando de ese modo 
¡hay muchos peligros! ¿Qué peligros? Bueno es que podría la gente, alguna gente, ¡tomar un texto y deformarlo! ¿Y cuál es el peligro de que haya gente que toma un texto y lo deforme? Y bueno, que no le 
funcione, vaya (risas). No le funciona, y no hay nada grave. Que van a decir cosas que se oponen al espíritu... mira, que haga la gente lo que quiera con el espíritu, porque si vamos a supervisar el espíritu... 
ya bastante supervisión hay por ahí, bastante. Pero no se va a entender..., bueno, ya verá la gente si se quiere entender o no, porque unos le dan un tono al asunto y otros otro tono, y unos enfatizan en cierto material, otros en otro, otros se la pasan modificando totalmente porque no les gusta cómo están dichas 
las cosas... perfecto, y no habrá problema y apostamos más al proceso en donde las cosas solas vayan sumando caudal en un gran río, con estas cosas no hay que tener mucho cuidado, sino que la gente lo 
hará o no por gusto, porque lo siente, porque le sirve y porque les sirve a otros, y no más.  ¿Cuándo queda fundada una Comunidad del Mensaje? Nunca queda fundada, aparecen, desaparecen, 
van, vienen. Estamos enfatizando mucho en la desorganización. Es que tenemos que hacer un esfuerzo, es algo muy extraordinario. Porque muchos amigos vienen de otro tipo de trabajo, como es lógico vienen 
de trabajos donde hay pautas, calendarios, priorización de objetivos, priorización de métodos de trabajo. Bueno, gente del Mensaje conocen trabajos que se hacen que son altamente organizados. Entonces, para la gente que conoce esos trabajos que son altamente organizados, les decimos que en el Mensaje 
lo que se prioriza es el trabajo altamente desorganizado (risas). No es el mismo modelo. Pero entonces ¿cómo se va a lograr una difusión?, no va a ser una difusión sistemática, dirigida, va a ser un fenómeno 
gaseoso, sin forma definida. Pero entonces ¿ustedes están haciendo lo contrario de lo que hacen...? Yo no lo pondría así, yo diría que estamos haciendo un trabajo que compensa otros trabajos. Que aquello que no se logra de un modo, se logra de otro. Esa expansión casi territorial, casi horizontal, acá se busca 
más bien una puesta de faros que den referencia, puesta de faros y la gente verá si la gente le interesa ese faro o no le interesa, la gente que anda navegando por los mares y por los océanos ve los faros o no 
los ve y se ahoga, y se hunde, y nosotros hacemos nuestra parte y todo bien.  ¿Y qué más podemos hacer? No mucho más. La gente misma es muy creativa, la gente va a ir haciendo 
cosas, y bueno, eso es lo que puedo comentarles sobre este tema. Y no hay mucho más. ¿Y cuál es la novedad? Ninguna. Pero era bueno reunirse para verse las caras y para hablar de esto y para enfatizar 
en la desorganización, porque no es esa cabeza, es otra cabeza, es la cabeza de los nuevos tiempos, la desorganización. Es adónde va el sistema. Sí bueno, pero el sistema va al caos... Nosotros también 
(risas). No tenemos nada que controlar. Lo que está pasando en el sistema es que las fuerzas centrífugas son cada vez más intensas y esas fuerzas centrífugas llevan en sí contradicciones de todo tipo, agresiones y contradicciones y alteraciones y todo ese proceso que empezamos a conocer en el mundo, 
que por cierto no es muy interesante y no vamos a hacer lo mismo. Nuestra desorganización es de otro tipo y nuestro trabajo es en realidad muy relacionante, y si se produce esa desintegración, no sólo a nivel 
político, social, económico, se sigue produciendo esa desintegración también a nivel inter-personal y a nivel personal y acá nadie está ganando ni va a ganar con esto, pero este proceso va, ese desastre va. Nosotros no lo hemos creado, ni nos interesa que se cree, pero nosotros haremos nuestra parte, y nos 
adaptaremos a esa desorganización con nuestra forma gaseosa, vaporosa, no estructurada, que se filtrará por debajo de las puertas, llegará a todos lados. 
 Estas son las cosas que podemos conversar, porque en verdad no hay mucho más. En verdad no hay mucho más. Así que más bien que con lo estructurado trabajamos con lo desestructurado, en lugar de lo 
lleno trabajamos con lo vacío, en lugar de la ropa trabajamos con las personas, en lugar de la exterioridad trabajamos con la interioridad, y no oponemos una cosa a otra. Complementamos. Y nuestras Salas 
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serán vacías. Pero cómo, ¿van a construir una cosa para que no haya nada? Efectivamente, porque habrá algo más que nada, habrá personas y esas personas lo que necesitan es un ambiente, un lugar 
donde puedan hacer sus cosas, pero no necesitan ni cuadros, ni cosas colgadas. Necesitan, al revés, que puedan tomar contacto con ellas mismas, es lo que en definitiva va a importar. En distintas culturas, en distintas religiones, la gente ha puesto lugares, como referencias, lugares donde puedan acudir, donde 
puedan tener sus experiencias y demás, con sus formas culturales distintas. Los budistas, por ejemplo, inauguraron hace mucho tiempo unas formas sugerentes para ellos que fueron las Estupas, una especie 
de bóvedas, llegan a las puertas de las Estupas y no pueden entrar, ¿por qué no pueden entrar?, porque las Estupas no son vacías, son llenas. Son lugares interesantes de referencia, pero no se puede entrar. 
Es casi lo opuesto, o lo complementario, como quieran ustedes, de cómo vemos esos ambientes vacíos nosotros. Y luego están los templos de distintas religiones. Sí, pero hay algunos que no tienen imágenes..., no tienen imágenes visuales, pero están llenos de imágenes kinestésicas, tienen que 
apuntar en cierta dirección, eso son imágenes, ¿o no sin imágenes? Sí, son imágenes. Entonces se reglamentan siempre las imágenes, y otros tendrán que acompañar su dirección mental con ciertos 
cánticos o con ciertos sonidos. Se direccionan las imágenes.  Entonces de lo que estamos hablando es de una cosa más complicada... o más sencilla. No necesitamos 
imágenes, salvo las que se generan adentro de uno sin sugerencias externas. Haga usted lo que quiera, baile, salte, siéntese, pero hágalo usted, desde adentro. 
 Y entonces ya estamos llegando a este momento de la conversación en donde todo es vacío, todo es nada. Pero, decía Torricelli, la naturaleza tiene horror al vacío, así que se llena de cosas y se llena de 
contenidos internos, el interno que ya es hora de que empiece a manifestarse y a manifestarse en el mundo y ésa es otra conversa. 
 Ha sido muy buen contacto, con este vientito, pero poco es lo que hay que, por lo menos desde nuestro punto de vista, poco es lo que podemos agregar a esto. No lo sabemos, si no lo diríamos, si hubiera algo 
que agregar. ¿Qué pasará a futuro? No lo sabemos. Sí sabemos la dirección que toman algunos acontecimientos, eso lo sabemos todos. Y hay direcciones un poco inconvenientes. Y tratamos de formar 
una especie de centro de gravedad, pero adentro de las personas, para que terminen llegando al medio. Ése es el Mensaje, un Mensaje muy limitado. Lo que se ha escrito sobre el Mensaje, ¿seguirán saliendo materiales? Esperemos que la gente vaya haciendo salir materiales. En lo que a uno toca, ¿seguirá 
haciendo materiales? Dependerá de la presión que haga la gente, funcionará por presión. Si tú me presionas y me presionas, yo te voy a responder con un material. Así será. Y no sé cómo será con el 
resto de la gente. Uno puede responder por uno. ¿Cómo harás tú? no sé. Pero yo te puedo responder por mí mismo y responderemos de acuerdo a las presiones. ¿Y por qué de acuerdo a las presiones? Porque 
en esas presiones habrá cierta permanencia, cierta persistencia, cierta insistencia, y si se está presionando así es porque alguna necesidad hay, entonces será adecuado, se responde a algo con lo que la gente insiste, y no a ocurrencias personales porque se nos puede ocurrir cualquier cosa. Distinto a 
cuando en la gente hay esa búsqueda, ese interés. No vaya a ser que esté ocurriendo a nivel mundial, a escala universal, que en el ser humano se esté en una búsqueda, se esté presionando en gran escala, 
porque si el ser humano se está presionando, se está buscando, se está esperando respuesta, y bueno, algo va a pasar. No con nosotros, digo en general llevando estas cosas a otros campos. Ya se está notando en la gente distintas latitudes, en distinta manera, se encuentran con nada en las manos, con 
atmósfera y para colmo polucionada (risas). Se están encontrando con las manos vacías. La gente, no sé si está bien o está mal, pero el hecho es que la gente está buscando en otra dirección, diferente a lo que 
sucedía en otros siglos, en otras décadas. Esto se está acelerando. Muy bien, me voy a tomar un vasito de agua y vengo.  
Pregunta - Si llenamos todo de cosas, entonces no habrá esa búsqueda Negro - Nosotros no llenamos las cosas 
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 P - No, la gente, nosotros, los que las llenamos 
Negro - Y... no las llenéis de cosas, ¿para qué hacéis eso? Yo no sé si la gente está buscando más cosas afuera y no escuchan esa cosa silenciosa adentro, son más que sugerencias, son estridencias (…Inaudible…) que vienen del jefe de la oficina, cosas que hay que hacer, que no hacer, pero oye, un 
poco de silencio, no mucho, un poco de silencio para (…Inaudible…) algo muy bueno  
P - Nos encontramos con mucha gente que tiene temor al silencio, a escucharse a sí misma, ¿qué sugieres? 
Negro- A ese amigo, que te acompañe a esa reunión (…Inaudible…) Su corazón y su cuerpo, y dejar que algo se manifieste en él. ¿Qué se va a manifestar en él? Algo que está en él tapado, absolutamente tapado tiene miedo a (…Inaudible…) que pruebe, nada malo va a pasar, puede pasar lo mejor. Y no 
necesitamos mucha teoría, todo lo contrario, en realidad necesitamos barrer la teoría, qué buena una cierta pobreza de corazón. No repartimos una riqueza  
(…Inaudible…) sino más bien una cierta pobreza de corazón. Dejarme sentar, 10 minutos, necesitamos más cosas, ¡consumismo es la palabra! (risas)  
P - ¿Qué es la pobreza de corazón? Negro - Es algo en lo que no te regodeas de lo que tienes, sino de lo que no tienes. No empieces a 
teorizar sobre el tema, sin teorizar Aurora, sin teorizar.   P - ¿Cómo puedes saber lo que no tienes? 
Negro - Exacto, esa es muy buena pregunta. No lo puedes saber, no lo puedes saber. Buscas, y lo buscas con necesidad. No sabes lo que no tienes, no sabes lo que tienes, pero sabes lo que necesitas, 
buscas entre lo que necesitas. ¿Qué necesitas? Necesitas quietud, necesitas ¿qué?, ¿una cierta idea de felicidad?, ¿qué piensas de la felicidad? Necesitas ¿qué? ¿De dónde vienes, adónde vas con tus cosas? Y no sabes ni de dónde vienes ni adónde vas, pero ahí hay unas preguntas que estás haciendo, de 
dónde vienes adónde vas. No vamos a mortificar a la gente, porque aunque pueda ser un camino interesante, es una cierta crueldad hacer reflexionar a la gente sobre lo ilusorio de las cosas. Es cierto, el 
Yo personal se alimenta de ilusiones y la primera ilusión es creer que el Yo existe. Ya hace mucho tiempo se explicó que el Yo era una sumatoria, un poco de memoria, un poco de imágenes, un poco de representación, un poco de aspiraciones, todo eso era el Yo. Cambia la memoria, cambia el Yo. Cambia 
el futuro que uno imagina, cambia el Yo. Cambia la percepción de las cosas, cambia el Yo. Cambian los niveles de conciencia, cambia el Yo. ¿Dónde está el Yo?, si desde que soy pequeño hasta hoy, siempre 
soy Yo, y tengo la ilusión de ser Yo porque puedo hablar "Yo cuando tenía cinco años tal cosa... Yo cuando tenía noventa años... Yo...", parece que el Yo permaneciera, no obstante sus modificaciones. Sí, 
hay algunas cosas que le dan permanencia, p. ej. el documento de identidad le da permanencia a uno, cierta ropa le da, aunque cambie con la moda, pero soy Yo ¡qué fotografía, cómo me vestía así, qué vergüenza! era Yo. Hay algunas referencias, porque hasta en el espejo Yo cambio, cuando me miro ¡ah, 
no soy el mismo! No soy el mismo, pero soy Yo. Entonces, y sí, es cierto, hay una especie de identidad una falsa de identidad de ese Yo que es tan móvil, que es tan variable. Y también es cierto que es una 
fuente de sufrimiento el querer cosas, y cosas, y más cosas y agregar cosas al Yo. La ilusión del Yo y la ilusión de querer cosas. Pero en esto, no enfatizamos, no enfatizamos porque es un tanto cruel terminar pensando que ni el Yo existe, ni existen esas cosas que usted se imagina, y que lo que usted quiere 
alcanzar en realidad es más sufrimiento que ganancia. Ni hablar de lo que usted perdió y que lo hace sufrir porque ya no lo va a poder recuperar. No enfatizamos en eso, aunque eso tenga una gran carga de 
verdad. Porque es bastante cruel presentar eso sin dar una salida inmediata a eso. Cuando haces eso para lograr un alto nivel de conciencia es algo tan lejano, que no compensa esa disolución. Así que no complicamos las cosas, simplemente lo mencionamos. ¿Quién soy Yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde 
voy? Pero, sin dramatizar demasiado en esto de la ilusión del Yo, de la ilusión de lo que quiero, de la ilusión de lo que perdí, de la ilusión de que no voy a poder alcanzar... No enfatizamos mucho en eso, nos 
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tratamos más suavemente. Vivimos en un mundo altamente problematizado, que si es para encontrar problemas basta que camines medio metro y ya está. Así que no problematicemos más, veamos cómo 
podemos sacarnos cosas y escuchar un poco en profundidad y lograr ciertas experiencias que nos dan inspiración, fuerza, empuje hacia delante. No sé si es ilusorio o no es ilusorio, pero hay que ver cómo me reconforta, hay que ver cómo me inspira y de esa inspiración pienso nuevas cosas. En eso estamos 
enfatizando, el Mensaje enfatiza ahí, más que en el tema de la ilusión de la existencia, la ilusión del Yo, la ilusión del sentido. Tal vez tenga una dosis de verdad muy grande todo eso, pero es bastante cruel. ¿Qué 
damos a cambio? Demos una experiencia, demos una inspiración en lugar de cortar posibilidades. Esto es ilusorio, lo otro es ilusorio… Eso comento. 
P - En cuanto a las ceremonias, tenemos mucha influencia oriental, pero se plantea una cosa muy (…Inaudible…) y ahora con el lanzamiento del Mensaje, se enfatiza mucho en las ceremonias conjuntas. Negro - Sí. 
P - ¿Qué es lo hace que tenga tanta fuerza la ceremonia conjunta? Porque uno se sienta bajo un árbol y no pasa nada. 
Negro - Pero uno se sienta con unos cuantos amigos y si está bien sincronizado, pasa de todo. Es así, es así, es así. Parece que hubiera una comunicación más que corporal, parece que hubiera una comunicación energética. No lo sabemos a ciencia cierta, pero hay una comunicación energética que se 
refuerza entre las personas, si el ámbito es adecuado y las personas se sintonizan bien. Sí, eso es lo que podemos observar, es cierto, se refuerza enormemente mi experiencia si estoy sintonizado con otras 
personas en un ámbito adecuado; se refuerza enormemente la experiencia, y lo comprobamos. Eso lo podemos comprobar aunque no tengamos explicaciones teóricas; por el lado del alma, del espíritu, esas cosas que se configuran, esas cosas que crecen… entre varios vamos mejor. Sí, es así, trabajamos entre 
varios, apostamos a la experiencia, a sintonizarnos, a armonizarnos con otros. No somos tan disolventes como decíamos al principio, vamos en vía de… de un modo vaporoso, cada uno a su modo, pero también 
nos vamos sintonizando y vamos haciendo experiencias conjuntas y logramos un tono común. Y tal vez sean diez personas, o tal vez cien, o tal vez millones. Y si en la experiencia vemos que cuando nos juntamos varios y nos sintonizamos bien, las cosas crecen, creemos que puede pasar algo muy grande a 
nivel social cuando la gente empiece a sintonizarse. Pero no es como para teorizar mucho.  
“Bueno, y ustedes qué, siguen con el asunto ese…. qué a nivel social con todas las desgracias que hay y todos los problemas y todo aquello”…. Mire, lo que piensa el Humanismo en materia social y demás, eso pensamos nosotros, mire qué fácil. “¿Y qué hacen?” Lo que hace el Humanismo, nos parece una 
maravilla. Y se jodió todo, (risas) y se jodieron las objeciones. Y bueno, y usted qué, usted piensa de otro modo, perfecto, usted piensa de otro modo y yo voy para adelante. 
 Participamos de la doctrina social del Humanismo. ¿Cómo vemos la sociedad? ¿Cómo vemos la acción 
en la sociedad? participamos de esa doctrina social. “Bueno, pero no estamos en el Humanismo”. Ah no importa, pero el Mensaje tiene que ver con esa doctrina social. “Sí bueno, pero, no es lo mismo”. No, no es lo mismo, anda con esas otras cosas raras, que el Humanismo no anda ni tiene porqué andar. El 
Humanismo no hace ceremonias. El Humanismo puede meterse en una discutidera política, en un desorden. Nosotros estamos en esa cosa etérea, vaporosa, pero sí participamos de esa visión del mundo 
en lo que hace a la sociedad.  P - Esa sintonía que hablas tiene que ver con el contacto (…Inaudible…) 
Negro - En principio esa sintonía libera una cierta energía entre las personas que están en contacto. Es como un tema más energético, más energético, más energético. Seguramente podrá ir profundizándose, 
seguramente podrá llegarse a cosas más…, para darle un nombre, más trascendentales. Seguramente pasará del campo psicológico personal a un campo más allá de lo psicológico, eso que podemos llamar así, para darle un nombre, de lo trascendental. Pero, lo primero será un contacto que es como energético 
(…Inaudible…) Se puede registrar, se puede comprobar, se puede hacer.  
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P - En cuanto a lo de la desorganización, yo lo veo muy difícil, porque por ejemplo se conoce a unas personas, organizas una reunión... bueno, nada (risas) 
Negro - Invitas a una reunión!. Ya,... ¿de qué nivel? Dime, dime. Invitas a una reunión…  P - ... bueno, si queréis formar parte el mensaje de llevarlo adelante… Negro - Espera un poquito, antes de eso, antes de eso. Te ves con un grupo, te ves con un conjunto de 
gente y le dices. “Oye hagamos una reunión donde vamos a hacer experiencias a ver si se siente algo interesante, a ver si nos inspiramos un poco en esta grisura. Eso es previo a formar parte del Mensaje 
(…Inaudible…) Ahí, en ese, en ese. Hagamos una conjunta, hagamos una experiencia. ¿Y tú de donde sacas esas cosas? Y bueno, por acá tengo un librito que habla de estas cosas, a eso le llamamos el 
Mensaje. Y no hay mucho más. Es una invitación un poco..., sí, sí, pero resulta que hay invitaciones fantásticas llenas de cosas que no pasa nada. Mejor hagamos invitaciones a una pequeña cosa donde pasen fenómenos, donde pasen experiencias. Pero no es muy organizado, invitar a una reunión, para 
hacer una experiencia común.  
Como dijo Manolo ayer cuando estaba explicando un poco como maestro de ceremonias, qué era todo esto, porque seguramente llegaba algún familiar o alguien que nunca había estado en estas cosas. Y entonces, Manolo estaba explicando y diciendo: Bueno, pero la gente se reúne, se reúne para un evento 
deportivo, y todos siguen el acontecimiento, el evento deportivo, otros se reúnen para un evento musical o artístico y todos siguen el evento musical. Y nosotros nos reunimos para hacer experiencias, para hacer 
ceremonias. Pero eso es un escándalo, ¿cómo se van a reunir para hacer ceremonias? Claro, porque las ceremonias para nosotros son formas de compartir la experiencia. ¿Qué es una ceremonia para nosotros? Es una experiencia compartida. Normalmente la gente habla de su experiencia, y ahí queda 
todo en el buche, ahí, nada entra, nada sale. MI experiencia, Mi, Yo, mi experiencia, mi. Bueno eso, eso. Y acá estamos hablando de LA experiencia compartida. ¡Ah, la experiencia compartida ¡¿y qué es eso? 
eso es una ceremonia, ¿y qué es una ceremonia? es la experiencia compartida y ahí estamos (risas).  Manolo explicó que nosotros nos reuníamos para poner en marcha alguna experiencia y lo hacíamos 
(…Inaudible…) así como los otros se reúnen para seguir un partido de fútbol de balompié, pero esas 22 personas que están en el no terminan... noooo, hay cien mil personas mirando eso, y participan, hay que 
ver como gritan y participan y les pasa de todo siguiendo ese asunto del balompié. (risas) Claro que sí, y por qué no, y por qué no; y ése es el interés del deporte, y del deporte de masas, y del deporte colectivo, donde no entran cien mil tipos a las patadas, sino que hay unos pocos que hacen esto… y los 
otros…(risas) Bueno, se entiende lo que pasa con el deporte, y está muy bien. Y la gente participa también en los festivales musicales aunque no estén en el escenario, y algunos lo hacen con tarareos 
otros con gritos, otros con ¡iiiiih! (risas) Bueno, hay formas.  
Y acá, lo que tratamos de comunicarnos entre nosotros es una experiencia. Y esa experiencia curiosamente se refuerza, porque somos muchos los que estamos en eso. Eso, rápidamente lo explicó Manolo para decirle a otros que no han estado en contacto con nosotros, qué estábamos haciendo ahí 
adelante de un caño. Caño, no se sabe si es un caño de gas, un caño geodésico, un caño de…, ese caño es una referencia, vamos al caño, bueno vamos al caño a compartir una experiencia. Bastante 
interesante y surrealista (risas). Caño, y la gente comparte la experiencia. Sí.  Si fuera simplemente así, como lo estamos describiendo, sería bastante…, pero resulta que tiene sentido 
para los que están compartiendo esa experiencia. Y el que no sabe de qué se trata, bueno, preguntará y le diremos... y no mucho más. No teorizamos eso. Si esos centros puestos en distintos puntos de la 
Tierra, hacen un vórtice que comunican... ¡uuuuh! (risas), ¡puff! ¡caños por todos lados, petróleo que sale por todos lados!, (risas) muchachos cuando les falte petróleo pongan un caño, que por lo menos salgan ideas o experiencia. ¡Qué gracioso! 
Pero no teorizamos, nos cuidamos muy bien de no teorizar, porque esto rapidito va a la, a la teoría... y la experiencia desaparece. 
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 P - En estos momentos cómo sería, o cómo se expresa la espiritualidad en los jóvenes, o ¿cómo 
podríamos llegar a ellos? Negro - Yo creo que los jóvenes igual que los viejos, tienen problemas, y muchos. Pero uno de los problemas grandes de los jóvenes, es que el mundo de adultos ha estado poniendo presión sobre ellos, 
presión sobre ellos. Y llegar a la espiritualidad profunda de los jóvenes y demás es, en contacto con ellos, trabajar una experiencia y no una teoría, si no tendrás que hacer unos estudios y unos trabajos y unas 
cosas…Que si se visten de negro o de marrón, si le gusta el rock o el bolero, si... No terminamos más con la analítica sobre una generación. Nos vamos a entender con ellos participando de una experiencia. 
Y si no forzamos nada, no tratamos de dirigir nada, no tratamos de orientar procesos, todo andará. Y habrá una gran diferencia en la relación, entre los más ancianos y nosotros respecto de los jóvenes. Habrá una gran diferencia, y ellos lo percibirán como muy diferente ese comportamiento, que para ellos 
es lo que decide, el comportamiento más que lo que se dice. La gente adulta se comporta de este modo, y no me importa lo que diga, se comporta de este modo y eso no me gusta, yo voy por las mías. ¿Y estos 
tíos raros?, estos se comportan de modo distinto que la gente adulta. No tratan de manipular, no tratan de dirigir, no tratan de orientar. Colaboran; tratan de compartir una experiencia. Yo como dulce, ¿quieres un pedazo de dulce?. Yo hago una experiencia, si quieres hacemos una experiencia. Y con eso ¿qué?, y 
con eso muchas cosas. Y entonces, verás cómo la gente joven va a estar con otra gente en estos menesteres, va a estar con otra gente. Pero si vas a tener que hacer un tremendo estudio sobre lo que 
pasa con la gente joven, cómo llegar a ella, es un problema Invítala a participar de una experiencia. Puede ser que te acompañen a esa experiencia.   
Es que, a la gente joven no le interesa nada. No digas eso, no digas eso... hace como que no le interesa nada porque hay una dialéctica generacional cada vez más virulenta que se ha terminado convirtiendo en 
abismo generacional. Bueno, en la dialéctica, por lo menos la gente se pelea, pero estos ya ni se pelean, es una barrera de silencio.  
Yo creo, intentar una experiencia, pero no vamos a entender el mecanismo de las nuevas generaciones y ¿para qué quieres entender ese mecanismo?, ¿para manipularlo? ¿para qué? 
 Tenemos que entender cómo funciona la gente joven para poder (…Inaudible…) y tú tienes la solución al problema. Claro!, mira el mundo que hemos creado, mira el mundo que hemos creado, ¿y te indignas 
porque ellos no quieren participar de este mundo que hemos creado? Y... un poco de autocrítica nos va a venir bien. Un poco, no es cuestión de mortificarse, que tampoco tú has creado este desastre, un poquito 
(risas). Algo hemos hecho, o hemos dejado de hacer para que pase lo que pasa. "Bueno, yo lo único que hago es votar a..." Sí, (risas) bueno, bueno. Esos son los malos los que manejan las cosas; esos malos 
están haciendo lo que tú quieres. Entonces algo no funciona bien, porque si tú vas en esa dirección los malos van a terminar haciendo lo que tú apoyas, lo que tú apoyas. Un poco de autocrítica no nos va a venir mal, pero suave, no hay por qué mortificarse, es como con el YO, tanto lío con el YO uno se queda 
jodido (risas), se queda inmovilizado y tanto con los desastres que uno es cómplice... qué bueno! Un poquito. Así como uno se mira en el espejo para verse las arrugas, las cosas..., también uno se mira un 
poquito y dice "bueno, yo algo tengo que ver con este lío y sí, algo tengo que ver, y no le reclamo tanto a las nuevas generaciones.  
P – (…Inaudible…)  
Negro - Yo creo que es una suma de factores. Por un lado que no sabes, lo que hay adentro y por otro lado porque está, como diría un autor, tan lleno el aire de esos fantasmas, es decir, sobre todo la gente se imagina muchas cosas que pueden pasar "no hagas eso que te van a lavar la cabeza..." Con qué, con 
jabón, con qué. "No hagas eso que te pueden hipnotizar...", hay mucho folclore, mucha cosa sobre lo de 
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mirarse adentro. "Si tú te miras, te vas a quedar quieto, no vas a hacer nada por la sociedad". Hay mucho de eso, muchas cosas..., fantasmas (…Inaudible…) 
Así que yo creo que hay varias cosas. Por un lado uno no sabe lo que pasa y por otro lado hay muchos fantasmas, "eso suena a oriental", "eso suena a ay qué miedo", "eso suena a religión", "eso suena a cerrar los ojos... es gravísimo, te pueden chupar el alma y meterla en una botella" uuuhhhhh (risas)..., hay 
mucho de eso, hay mucho de eso. Fantasmas, líos.  
P - Maestro, al hilo de lo que decías, eso es lo que dice la gente, pero yo veo un problema en mi cuando me digo yo, empiezo a sentir esa bondad, como que tengo la sensación de idiota, como violencia en mí, 
también surge como una fuerza, entonces, claro, ahí está mi lucha, mi contradicción más..., bueno tengo muchas pero ésa es la más grande. Vamos a ver, si soy idiota entonces claro la violencia es más fuerte. Y ahí estoy, no que me lo diga nadie, yo lo que quiero es encontrar ese centro donde vaya más hacia ese 
sitio, y esa violencia que es energía se me vaya ahí y pueda canalizarla y sentirme como que soy buena persona, tener esa capacidad interna, que me sienta a gusto. 
 Negro – (…Inaudible…) y no por el lío a que le coman el coco, ¿no es cierto?, es un ya no, eso no, no es por lo que dice la gente, sino por cómo te sientes tú. A lo mejor otros no sienten eso, a lo mejor otros van 
por otro lado. Ése es tu caso, pero algunos reconocemos eso. Hacemos lo que podemos y con lo que tenemos y a través de una experiencia, y a través del contacto con otra gente que está empujando para 
que las cosas vayan mejor. Hacemos lo que podemos y no nos parece que esto vaya a andar por arreglos instantáneos, por curas instantáneas, sino por proceso. Sí, será mejor ver si algo avanza en mí. Estoy mal, pero mejor que ayer..., bueno, eso es mucho. Estoy mal, pero mejor que ayer. ¿De dónde 
vengo?... y, de una situación un poco catastrófica. ¿Estoy mejor? Y si yo hago esas revisiones, qué quieres que te diga... y si no cómo me doy cuenta de lo que pasa. Me doy cuenta porque comparo 
momentos, desde que hago tal cosa siento una cierta unidad interna mayor. No soy la hostia, no soy... pero siento algo más (…Inaudible…) y, sí, tengo luchas internas y todo aquello, como explicabas, pero siento que estoy en camino. "Y qué ofrecen ustedes", nosotros no ofrecemos nada, así que 
entendámonos. "¿cuál es la oferta?"... ¿Cuál es la oferta?, pues ninguna, mira qué fácil..., ninguna. Nosotros exponemos una experiencia, unas ciertas palabras que organizamos del modo que nos guste, y 
no tenemos libros sagrados, ni imágenes sagradas, ni cosas permanentes. Tenemos un proceso al cual apostamos, a que algo vaya mejorando adentro nuestro y que mejore hacia el mundo. A eso apostamos, a algo que todavía no es, a un futuro y no a una demora en el pasado. Pero, claro, nos comparamos... 
nos comparamos con nosotros mismos: de dónde venimos? y hacia dónde vamos? En fin, esas cosas.  
P - ... cuando piden por ejemplo (yo tengo alguna experiencia), piden por ejemplo por mí y yo sé que están pidiendo por mí, y algo ocurre en mi... entonces, yo me pregunto (porque además hasta a veces 
siento la fuerza) es algo que yo me coloco en una frecuencia y algo ocurre en mí, dentro de mi o es que realmente... bueno realmente... esa cosa Negro - Es un modo de decir... 
P - ... o es que a uno le llega algo que no está en uno. Negro - Aurora, y creo las dos cosas. Creo que si uno se pone en una frecuencia y está trabajando 
(…Inaudible…) claro es receptivo, eso pasa hasta con las malas prácticas. En ciertas tribus, en ciertos grupos humanos cuando se pincha con una aguja a alguien para hacerle un mal, el que se entera..., el que se entera que le están haciendo ese mal, cae enfermo. Pero bueno, ahí están trabajando 
mecanismos... ¿no es cierto?, psicológicos, simplemente él se entera y el poder de la sugestión es grande, todo el mundo lo sabe, que uno es muy susceptible a esas cuestiones. Así que creo eso por una 
parte. Creo que cuando uno cree algo, para bien o para mal, receptiva. Pero también creo que aparte de eso hay fenómenos más complejos, que también llegan acciones a distancia, pero ahí ya empieza lo paranormal. Llegan acciones a distancia, que pueden empujar a ayudar a las personas, cuando tú pides 
por ellas, aunque esas personas ni se enteren que tú estás pidiendo algo bueno por ellas. Me parece que es un tema como energético eso. 
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 P – (…Inaudible…) 
Negro - No sé cómo será tu experiencia, pero la gente comenta experiencias, muchas, de ese tema, de que no ha sido simplemente el saber esa cosa linda de que alguien esté pidiendo por uno, acordándose de uno cuando uno tiene alguna dificultad, que es una cosa interesante, te reconforta, te ayuda saber 
eso. No hablan sólo de este asunto, hablan de gente que recibe ese impacto aunque uno no se entere. Estoy recibiendo ese impacto aunque no me entero, después me entero de que estuvieron pidiendo por 
mí, estuvieron ayudando, estuvieron empujando, después. Así que creo las dos cosas, pero bueno son creencias personales. Lo que pasa es que mucha gente cuenta también eso y no tengo por qué no 
creerles, mucha gente cuenta la potencia de esa fuerza.  P - Porque también, cuando haces el pedido y pides por la humanidad..., y uno sabe que llega a la 
Humanidad Negro - Y es posible, lo que pasa es que somos tan poquitos, tenemos tan poca fuerza que algo llegará, 
pero si fuéramos más estaría mejor. Algo llegará. Una gotita de agua en el océano, pero algo llegará. P – (…Inaudible…) Negro - Pero ya aparecen las teorías esas...En el proceso en el que estamos, en el proceso humano, en 
el proceso histórico en el que estamos, la gente está más sensible a eso ahora que hace siglos y que hace décadas, y que hace años, ya la gente está un poco más atenta a eso, a esa cosa y a esas 
posibilidades. Más allá de esta situación que nos toca vivir, la gente está más abierta a esas posibilidades ahora. Será porque se está complicando mucho el mundo, será por lo que tú quieras, pero a lo que tú comentas yo agregaría que la gente está más sensible a esas realidades. 
 P - en ese aspecto lo decía pero con la boca pequeña... (…Inaudible…) 
Negro - Pero adentro habría otra cosa, no?, así es. Y me parece que es como si uno tuviera, como si le tomaran examen a uno, como que uno tuviera que demostrar que hay otra cosa. Mira yo no te demuestro nada. Yo puedo hablarte de esto, tú verás... Que tengo que demostrarte que después de que tú mueras, 
es un desastre, si tienes que persistir en tu existencia, mejor te quedas muerto y todo bien (risas) y no te preocupas más (risas). Y no te demuestro nada, y no rindo ningún examen, y no me miras con cara de 
profesor a ver si te convenzo o no te convenzo. ¿Qué, no te convenzo?... estamos bien.  Pero en la gente está esa pregunta y esa búsqueda, y eso está en marcha. Está en marcha muy 
fuertemente, Nosotros somos un poco, en pequeño, respuesta a eso que le está pasando en la gente. Está, está en la 
gente poniéndose en marcha. Muchas veces nos hemos adelantado a una cantidad de cosas que luego ocurrieron. Y ¿por qué ahora 
no?. Sí, está en la gente esa búsqueda, está en la gente esa pregunta. Habrá respuesta a ese momento. ¿Cómo será esa respuesta?. Imposible saberlo. 
P - Yo trabajo en salud y tengo una posibilidad de acompañar en el último tramo a gente en su último momento y es una experiencia tan maravillosa que contaría. 
Negro - Bueno, pues cuéntala. P - Es como una..., es en una fracción de segundo ¿no?, donde uno se conecta con el otro con su alma, es como que (…Inaudible…) es una experiencia liberadora, es una experiencia tan maravillosa ( 
?????????? ) que no la puedo traducir (…Inaudible…)  
Negro - No puedes teorizarla, es una experiencia. P – (…Inaudible…)  Negro - Tenemos muchas experiencias de esas que tú comentas. Así escuchamos de la gente que 
trabaja con nosotros que se mueve con nosotros, muchas.... muchas... y muy repetidas que a nadie debemos creerle nada. ¿Por qué no vamos a recibir la experiencia que nos cuenta?. Y que son además 
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interesantes, son inspiradoras, reconcilian a la gente, la ponen en dinámica con ellas mismas, en nada las perjudican y en nada perjudican a otros. Todo que lo que tenemos son buenas respuestas a ese 
tema, y a qué tanta historia, y a qué tanto NO. ¿Qué significa ese NO sostenido?. Algo significa, pero vamos entrando en otro momento. Y a esos que les cuesta tanto abrirse..., va a haber una estampida, va a haber una estampida. 
 Negro - Muy bien.  
P - Yo tengo una pregunta Negro, pero me pasa que me da mucha vergüenza hacerla, pero la voy a hacer. (Risas). 
Negro - Y bueno. Tú verás. P - Yo te quería preguntar sobre la vía de la mutación. Yo te quería preguntar cómo puede uno reconocer si está en esa vía y cómo puede encontrar la salida, si es que la hay?. 
 Negro - Y que más dirías para que te entendamos bien. 
 P - UY, entonces ya tengo que decir lo que me pasa. (Risas) Bueno, yo qué sé, yo veo que repito todo, como que desde hace tiempo yo intento ir por este camino, e intento la no violencia, e intento el tratar 
bien a la gente, e intento no sé qué, e intento tratarme bien yo, y veo que repetidamente vuelvo a caer otra vez al mismo lugar. Y hace poco me dije ¿a ver si yo voy a estar en la mutación desde años y no me 
he enterado todavía?(risas). Y yo además acuso a otros de estar en la mutación, y digo estaré proyectando (risas). Y digo, bueno, tiene que hacer salida porque si no hay salida... Y oye, es como una lucha titánica por más que uno intenta, hace experiencias, trabajos, y acciones que procuro que sean 
válidas, acaba haciendo acciones contradictorias y acabo sintiendo nada, y digo tiene que ser algo, y digo la vía de la mutación y se lo tengo que preguntar al Negro. (Risas) 
 Negro - Oye Maite abundando en lo que tú dices, a muchos nos pasa lo que tú dices también, así que no creas...  
P - Por eso lo pregunto Negro - Claro! A muchos nos pasa eso mismo de repetir y sentir a veces que no avanzamos, pero 
ponerle empeño a la cosa, y si muchas veces sucede. Pero no en todos los momentos no sentimos lo mismo y cuando no sentimos lo mismo, en esas ocasiones especiales, en esas ocasiones inspiradoras... no se nota siempre lo mismo, no, no, lo mismo no. Fíjate en algunas situaciones que cambia. Sí pero me 
olvido rápido, de acuerdo, pero no va pasando lo mismo. Y quien te dice si algún día no vayas a enfrentar ese problema con cierta calma, porque a lo mejor lo estás enfrentando con poca calma y te desesperas 
de desesperar y que me va a pasar lo mismo que me pasa, y dejas esa rueda... Yo creo que pondremos un poco de calma y de silencio; un lío y una dificultad, una búsqueda de calma y de silencio, y la 
experiencia irá a surgir y la inspiración irá a surgir, Un poco de calma y en búsqueda del propio silencio. Si lo haces con otros, bueno en un buen ambiente, vas en camino, todos estamos en camino. Unos nos encontramos con unos problemas y otros con otros, no hay curación instantánea en estas cosas. 
 Entonces somos gradualistas, pero no se puede poner así el gradualismo - no gradualismo, la verdad de 
las cosas, estas cosas son en proceso, son en proceso. Y ¿cuándo será eso?, bueno, cuando tengas 80 años ya estarás en calma..... (Risas). Entonces en vez de ser una cosa tan problemática, será una gran bendición, porque con tu energía Maite esto, esto es grave (risas). No, no, yo creo que irá, pero no es una 
cosa así instantánea, pero hay momentos en que, la calma, la calma.  
P - Entonces uno no quiere soltar como ciertos beneficios?, ahí es donde está el lío, no?. Como que claro, siempre elegir. Negro - Claro. Muy bien. 
P - ¿y se puede acelerar el proceso? (risas) 
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Negro - No sabría decirte, no sabría decirte cómo es la situación de esa persona, en qué caso, no sabría decirte. Yo más bien apostaría al proceso. Si se puede acelerar o no es difícil saberlo, pero apostar en 
que vaya mejor, es buena apuesta. No sé si se podrá acelerar o no, o si es que tenemos nuestros relojes internos, tenemos una graduación de tiempo para lograr cosas  
P - Cuando dices Maestro que existe la violencia en ti. ¿Qué es lo que existe?. Parar los caballos o trabajarlo. 
Negro - Un poco las dos cosas. Un poco las dos cosas. Para los caballos un poco y reflexiónalo. No trates de parar todo en seco porque vas a salir despedida (risas). Va en serio, hay que frenar los caballos 
y reflexionar. P - En cuanto a eso que se decía en referencia del Mensaje, por una parte se trataría de llenar el vacío, por otra como tomar contacto (…Inaudible…) 
Negro - En nuestras cabezas creando más lío todavía. Si pudiéramos hacer un vacío de todo ese ruiderío que trae nuestra memoria, nuestra percepción del mundo y lo que nos rodea, si pudiéramos por un 
instante, por un corto tiempo silenciar eso y escucharnos con suavidad, suavemente, estaríamos llenando ese vacío, pero ese vacío que hemos hecho de todas esas cosas que se nos meten por las orejas y las narices, por todos lados, sí estaríamos llenando ese vacío que hemos hecho de todo ese ruiderío que se 
nos mete, lo estaríamos llenando con respuestas que están en nosotros.  
P - Cuando haces la ceremonias es como que todo ese ruiderío sale (…Inaudible…)  Negro - Sí, en las ceremonias cuando logramos eso va muy bien, y se mueve con fuerza, pero el ruiderío 
en los primeros momentos anteriores a lograr ésa, en los primeros momentos ese ruiderío se impone, te cuesta entrar ahí y no sabes cómo ponerte ni dónde ponerte. Ese ruiderío está actuando. Si tú 
permaneces ahí, ¡trac! te sintonizas, si tú permaneces ahí, no es mucho esfuerzo pero hay que hacerlo. Si tú estás ahí hasta que te sincronizas... va. Pero al principio todo baila: lo que piensas, lo que sientes, todo ese lío. Si puedes permanecer ahí un poco, suave, suave, sin agarrar nada, no, suelta. Ahí va bien. 
Va bien. Niños.............  
(Trascripción a partir de grabación audio)  …………  
 2005, 27 sept. Charla Informal en La Cazadora. Buenos Aires. (Transcripción) 
 Negro:.... y como estamos en la Cazadora (risas) hay que andarse con mucho cuidado... mucho 
cuidado...Pregunta nomás... N:... hay una parte donde hablás del vacío ¿no es cierto? Negro: ¡ ahhh, ahí empezamos! 
 N: y hablás algo así como, no me acuerdo las palabras, como que es hora que se manifieste lo interno en 
el mundo, ¿no es cierto? Negro: Bueno, se trata de eso.  
N: Es decir... pregunto: eso que... que se manifieste, que aparezca, bueno yo me lo imagino que tiene que ver con lo Sagrado, pero la pregunta es: ¿tiene que ver con esa potencia, ese impulso? ¿que se 
manifieste eso en el mundo? Negro: Tiene que ver con eso. Bueno un poco.. (....?) (Risas) Tiene que ver con eso, yo creo...  
N: Ahá, bien. ¿Y eso tiene que ver de algún modo con conversiones? Negro: Con conversiones...con conversiones... No sabría qué decirte... 
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 N: Porque en otra parte vos hablás de proceso... 
Negro: Claro... O sea que puede ser que en la gente se manifieste esa cosa profunda sin que pase por conversiones.  
N: Después tengo varios temas sueltos y no los puedo hilar y de algún modo me parece que están... digamos que se podrían hilar yo no los puedo hilar. Esta el otro tema de la búsqueda que para mí se 
relaciona con esto que te preguntaba que se manifieste... bueno, Dios para mí, esa fuerza, esa potencia, ese impulso... 
Negro: Sí.  N: Bien...tiene que ver con la búsqueda, o sea, ¿tiene que haber una búsqueda de...? 
Negro: Yo no sé si tiene que haber o no tiene que haber, pero lo que sí es que si hay esa búsqueda sin que uno fuerce nada, si la hay esa búsqueda, si la hay y si se manifiesta... se manifiesta primero en 
conducta en uno y después va pegando en otros, pero en el mismo desorden; ¿Cómo te puedo decir? : no se manifiesta una idea y en el otro aparece clara la misma idea y de ahí al otro y aparece... Lo que se va manifestando es un desorden que va pegando en uno y después en otro. Cuando digo desorden, digo 
que no va por el lado de ideas. Se produce una suerte de contaminación, no en el sentido peyorativo la contaminación, pero se contamina la gente cuando están en la búsqueda profunda. Es muy raro, es muy 
diferente el modo de comunicación entre las personas cuando está presente eso, esa búsqueda básica. Porque más allá de eso no se puede hablar con mucha claridad, si nunca sabe la gente de qué está hablando. Hoy hablábamos de eso con Alejo y le venían con una pregunta y se quedaba frito y se decía 
“¿pero qué me están preguntando?”. Hay un lío con las preguntas, en cambio con ciertas... ciertas cuestiones como profundas, como de búsqueda... eso más bien le llega al otro, más que una pregunta 
(....?). Nunca se sabe de qué está hablando uno ni de qué está hablando el otro Hay unas cosas muy difíciles. Muy difícil, es muy difícil todo esto. Entonces cuando uno está buscando una cosa, tomarse un breve instante en que se te haga claro lo que estás buscando. No claro por 
definición, aunque se registra con claridad, cada vez con más claridad, de hecho. No con palabras que dicen qué cosa es eso, las palabras joden en esta materia. No son claridades a través de palabras y 
nosotros estamos acostumbrados en general a aclarar las cosas con palabras – “Ah, ahora vamos a aclarar las cosas” – (risas) y el otro te tiene que responder – “No, que no he querido decir eso, me has interpretado...”- Todo son líos de palabras y en estas cosas no van las palabras. Entonces cuando 
alguien busca esos significados y demás, no es la vía, por la palabra no es la vía... me parece. Bueno, tampoco se aclara nada con lo que estamos diciendo, nunca se aclara nada de nada pero con seguridad 
que con las palabras no se aclara, eso sí... Con lo otro no se sabe. Por eso nosotros privilegiamos en la comunicación y demás, privilegiamos la experiencia. Porque yo no sé lo que estará pensando usted ni sé 
lo que piensa el otro y demás, pero si hacemos una experiencia tenemos una base en común, después ya las conclusiones que saca uno y saca otro son rarísimas y no nos entendemos, nunca nos entendemos. Pero en el momento de una experiencia común, esa especie de onda, esa base de 
experiencia común, esa sí, conecta a las personas; esa conecta a las personas., la experiencia común. Y las explicaciones sobre la experiencia... olvídate... dificilísimo, dificilísimo. Es la experiencia común la que 
conecta a las personas. Vos dirás, bueno, pero cada uno puede tener una experiencia distinta, seguro... imagínate lo que serán las palabras. Ya con las palabras, ¡Hollywood! No hay forma, no hay forma. Entonces, como no hay forma, si uno por ahí experimenta esa búsqueda, 
esa cosa con intensidad y demás; y... lo más que puede hacer uno es tratar de aclarar ese registro. no mucho más... aclarar ese registro de esa búsqueda. 
¿Has visto que escueto que es el Mensaje? Sólo una frase: ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy?. ¿Quién soy? ¡El que responda eso es un campeón, un campeonazo! ¡¿Cómo qué quién soy?!: ¡ya se armó el despelote, ya de entrada no más! (....?) Por ahí hay algunos que se te acercan y te dicen: 
“Bueno, pero ¿quién soy?”...¡Y qué sé yo quién sos! (risas) ¿Si no sé yo quién soy voy a poder decirte a vos?... ¡Un desorden... un caos! Imposible de solucionar. Que quién soy yo, te dicen... 
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 I: En Aranjuez se hablaba de todo esto, ¿no?  
N: Sí, también  Negro: Y ya verás, y seguimos en eso... (....?) En Bomarzo, que es más monstruoso todavía. ¿Qué se decía Isa, a ver?  
 I: Eso te preguntaban: por el quién soy y hacia dónde voy.. y ahí empezaste con el desarrollo del Yo y la 
ilusión del Yo y (....?) y de no mortificar a la gente... Negro: ¡Eso mejor no menearlo! Porque si no es una cosa que no ayuda a nadie, que lo enreda más 
todo.... No, esto no tiene solución.(risas) Esto no tiene solución, de manera que si alguien quiere experimentar la cosa y hacerla cada vez más clara y más fuerte, más potente eso tiene una gracia. Lo demás... nada. Y con la palabra no va. Es muy poquito lo que se dice ahí en el Mensaje. Es 
patéticamente escaso...   
I: Bueno, es un punto de vista Negro: En la época de tanta variedad de cosas: pinzas, tenazas, destornilladores, pirarquines, ¡cosas para todo!... Patéticamente escaso  
 B: ...Sobre la experiencia compartida... 
Negro: Sí, ¿qué decís de la experiencia compartida? B: A mí me parece muy importante eso que estamos descubriendo con el Mensaje en la experiencia compartida porque antes (....?) eso de la experiencia, se hablaba de que algunos tenían una experiencia 
otros tenían otra....algunos conectaban de una manera... pero a veces se da, es como que la gente habla, cuando habla uno por la gente, por ej. habla una sola cosa por la gente, como que la gente que está ahí 
haciendo la experiencia se pueda sintonizar y uno se queda maravillada porque parece que hablara una sola entidad.  
Negro: Sí. B: Y el otro día (....?) 
Negro: Sí  B: y es lo mismo que van reconociendo, como un eco, que van reconociendo muchos, que no son palabras, van dándole volumen... Es otra cosa. 
Negro: Y estás hablando siempre de la experiencia compartida? En la experiencia compartida la gente habla, dice cosas, pero decís que esa experiencia compartida es la misma y con las palabras le dan 
volumen.  
B: Gente que no ha leído el libro y sin embargo lo expresan (....?) Se siente como algo vivo que empieza a manifestarse...Más allá de... Negro: Y va por ahí Blanquita, va por ahí... porque lo demás... cuando empiezan las teorías chau, un lío 
de cosas, pero esa experiencia.. es común, básica, sí se puede experimentar en uno y en otro y en otro... Después vienen las explicaciones y ya se jodió todo. Pero si se puede experimentar algo común, las 
experiencias tienen esa gracia. (...?) Experiencias conjuntas. Todos tenemos nuestras experiencias, de la vida, de las cosas y demás pero pocas veces tenemos experiencias conjuntas. A menos que pongas un cartel ahí, suponte un cartel pintado de azul, entonces todos miramos el cartel pintado de azul. Y puede 
ser que tengamos una experiencia común al ver el cartel pintado de azul.... Más o menos, la estructura del ojo es parecida. Entonces tenemos una experiencia en común mirando el mismo cartel azul. Esto es 
una cosa muy primaria, es como para empezar, pero en cuanto pongamos en ese cartel azul un conejo ya se jodió todo porque este ojo y el otro y el mío y el de más allá ya lo ponderó de otro modo. Se ponen a hablar entre sí... y ¿dónde estaba el conejo? En la parte derecha, arriba. No, estaba en la 
izquierda, abajo. ¿Ah, sí? ¿Cómo era de grande? ¿Cuántos conejos te parece que cabían en eso? 15. No, 8. (risas). No es posible... ponerse de acuerdo jamás es posible. Así que una experiencia muy 
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primaria, muy básica: un cartel, un color, todos miramos, mientras uno no sea daltónico... en general, miramos, tenemos una experiencia común y tenemos esa experiencia común en algo muy elemental que 
no sirve para mucho porque que estemos de acuerdo en que hay un cartel azul.... (risas) llegamos a la conclusión de que esa experiencia común es totalmente inútil (risas). Entonces si queremos avanzar un poco y le metemos el conejo, bueno, ya... Esa es la dictadura del relativismo (....?) (risas) El relativismo 
de la percepción....  
La experiencia básica de gran calibre, de gran fuerza, esa experiencia de búsqueda o como quieras llamarle, esa es la que cuenta. 
 Pero en el Mensaje no se dan muchas explicaciones sobre eso... Se dan explicaciones... bah, explicaciones, se insinúa, bueno... Deberíamos saber quién soy yo... ya estamos jodidos; ¿De dónde 
vengo? Ni idea. ¿A dónde voy?, mucho menos. Es una cosa... Pero sin embargo son las cosas importantes. Pero ya ves, se transmite un desorden Y de ninguna manera se transmiten ideas. De 
ninguna manera, y cuando se transmite una idea, ves que ahí está el cartel azul. ¿Todos estamos de acuerdo en que eso es un cartel azul? ¿Sí? Bueno, no sirve para un carajo (risas). A ver, ¿qué se gana con eso?. Dos y dos son cuatro, ¡qué bien!. Muy útil, muy útil para muchas otras cosas pero no para lo 
que estamos hablando. Para lo que estamos hablando dos y dos son cuatro, olvídate, no te sirve de nada. Eso de que me mires como un contador con mirada jodida (risas) ¡Qué es eso! (...?) Me están 
haciendo preguntas muy difíciles. Podemos potenciar ese registro, hacerlo más fuerte, lo más que podemos hacer es potenciar ese registro y podemos tener acceso a experiencias comunes... ¿Cómo hacemos ese acceso a experiencias comunes?. Con un truco. Un truco que es el truco de las 
ceremonias. Cada ceremonia nos pone en un nivel de... cuestión, en un nivel de registro. Bueno, ahora vamos a hacer una ceremonia de bienestar. No se sabe bien qué es el bienestar pero que no es 
malestar, seguro (risas). Entonces nos ponemos todos en la frecuencia del bienestar, y ahí estamos haciendo cosas y uno se ríe y se aparece el conejo en la experiencia y vuelve al asunto... estamos en (....?). Entonces ahí conectamos en cosas que sí, son más interesantes que ver un cartel azul. Son más 
interesantes, pero claro, después hacemos intercambio y ya olvídate, ya se nos jodió todo, vienen las interpretaciones nuevamente al asunto, pero en la experiencia, en el truco de la ceremonia, en el truco de 
la ceremonia nos conectamos bastante. No nos conectamos totalmente, pero nos conectamos bastante.   ¡Síííí!. En el truco de la ceremonia. Oíme y pueden ser 2, 20, 200 o 20.000 personas de distintos 
idiomas, de distinta extracción cultural que en ese momento conectan con un estado mental muy similar. Y eso tiene su fuerza. Eso tiene su fuerza. Puede conectar a las personas bien, esa ceremonia. Distinta a 
la conexión con otra ceremonia, conecta a las personas también pero en otros funcionamientos, en otros niveles. 
Y en realidad, detrás de cada experiencia de esas está esa pregunta. Esa pregunta de fondo Eso es lo que se aclara, no con palabras, se aclara ese registro. Cuando la gente hace esas experiencias y en distinto nivel se conectan, todos ellos están trabajando las preguntas fundamentales; todos ellos están en 
eso aunque no hagan esas preguntas con palabras.  Bueno, esto que estamos diciendo que es tan vaporoso y tan indefinido es propio del Mensaje, así 
funciona esto, no funciona con esquemas cuadraditos, ideológicos.... porque por su misma naturaleza , porque no privilegiamos las ideas sino los registros y los registros imagínate son muy indefinidos, muy difíciles de.... Claro, los registros con toda la cenestesia que tienen, con todos los impulsos viscerales... 
que los van ligando y...poca idea, poca idea; no es una fuente ideológica la del Mensaje. Entonces es una cosa muy interesante me parece pero muy indefinida, muy indefinida. Yo diría que quien quiera claridad 
ideológica... lejos del Mensaje! (risas) Lejos, a gran distancia, porque no es la vía, porque le está escapando, porque no es por ahí la cosa en el Mensaje. El Mensaje no nos va a dar claridad ideológica. Dirás, pero te puede dar fuerza interna, te puede dar claridad en las ideas... en tus ideas pero no en la 
ideología, en el armado de las ideas.... fuerza en tu cuestión, por ahí se va a mover el Mensaje. Claridad ideológica, ninguna. No pidas peras al olmo. No va a andar por ahí. Así que cuando haces preguntas 
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ideológicas a un tipo de planteo que es no ideológico es una merienda de negros total! (risas)... es un diálogo entre besugos, no se entiende... no se entiende. Entonces llegas a la triste conclusión de que no 
se puede hablar de ninguna cosa en esta materia. Y por eso es tan escueto lo que se dice en el Mensaje. “Es que debería ser un poco más largo para....” No debería ser un poco más largo, sería peor. ¡Debería ser un poco más corto! Y si te metes a profundizar en cada una de esas frases es una catástrofe. Como 
se dice en Bomarzo. I: En Bomarzo (...?) podrías ampliar...¿Puedo preguntar? 
Negro: Poder podés... (risas). I: ¿Podrías ampliar eso que dijiste en Bomarzo, que el Mensaje era una respuesta a algo que estaba en 
la gente? Negro: Bueno, ves, pero al hacerme esa pregunta te da una sensación todo eso, te da un gustito, te da un.... ¿no es cierto? y eso es lo más valioso. Estás sintonizando, estás apuntando a una franja de 
registros tuyos.”¿ Podrías ampliar eso de que...?”. Vos querés que te responda cosas que van en esa franja.(Risas) Y, lógico, si no, no me las preguntarías. Bueno, pero qué se te ocurre decir de eso, que es 
gaseoso...  I: Yo tuve unos registros respecto a que el Mensaje se va construyendo... 
Negro: Sí. I: (¿...?) ...estamos construyendo algo gaseoso. A mí lo que me sucedió cuando leí lo de Bomarzo fue 
caer en cuenta que también yo estoy tratando de dar respuesta al clamor de la gente.  Negro: Sí. I: No es Silo, no es el Maestro solamente, somos nosotros...lo estamos construyendo nosotros, bueno, 
nunca me había sucedido así, nunca había caído en cuenta así, es otra emoción... Bueno, que no me alcanza con lo que yo siento o alcanzo a pensar de eso que siento. 
Negro: Y menos con lo que yo diga, Isa. Realmente, piénsalo bien. (....?) Adentro. Y menos con lo que yo diga con las palabras Me dices “vamos construyendo”, en base a una experiencia y demás, yo creo que sí. Si se trata de potenciar ese registro, también te creo, pero que vos vayas a lograr especiales 
registros... por lo que te diga yo...   
I: Pero es que yo, sin estar allí, no estaba escuchando, solo estaba leyéndolo en un papel, me conmovía, lo que vos decías a mí me conmovía... Negro: Quizás todo eso no será por las palabras, Isa. No será por las palabras que se dicen sino por el 
clima que te transmite, por la frecuencia donde se opera. No será por las palabras.... Vos dirás: “de acuerdo, pero de algún modo son palabras que...”. Sí, claro, son palabras. Son palabras, pero es el clima 
que se transmite. Es el refuerzo de la experiencia de la que venimos hablando hace un rato, que Blanquita muy sabiamente puso en el tapete......  
Esas experiencias que busca ella (Norma), que le parece que están conectadas con estados de conversión..... No será con representaciones... Y a lo mejor la gracia está, Isa, en presentarte ese vacío que te permite construir tu experiencia. A lo mejor...no vaya a ser que nosotros estemos presentando un 
vacío, en lugar de dar una explicación sobre cómo son las cosas y todo aquello... No vaya a ser que estemos como dejando todo eso para que construyas vos. 
Quiero decirte, posibilidades son posibilidades.... Entonces te conmueve, está bien, te conmueve. ¿Pero has examinado bien qué es lo que te conmueve? ¿No te has fijado que lo que te conmueve es una falta de respuesta... en lugar de una respuesta? ¡Eh, es 
muy complicado…! No es tan complicado...  
I: (¿...?) ... lo que me conmueve (....?) ...de algo que se abre... Negro: ¿Se abre qué? I: No sé.... algo mayor, algo grande. 
Negro: ¿Pero qué es lo grande, es lo que está afuera o es lo grande que sentís?  I: Está afuera y lo siento y siento que está en nosotros también, y afuera, que está en el mundo. 
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Negro: Está en el mundo, tu registro es de que está en el mundo, pero de lo que podés hablar en realidad es de lo que sentís, y lo que sentís es algo que se abre más, se potencia y eso podría ser que reforzaras 
y reforzaras tu experiencia, que fuera creciendo. No sé si acá hay algo que uno diga, sino el ámbito que formen esas personas.... para manifestar esa experiencia, el ámbito que formen esa personas, y si yo puedo ayudar a que se ponga ese ámbito estamos bien, y no será por las cosas que uno diga sino por el 
ámbito que uno pone desde donde se hacen esos lanzamientos. Y puede resultar muy útil todo este asunto, puede resultar muy útil... no por el lado de las respuestas que se dan sino en los ámbitos que se 
ponen para que la gente construya…Vos decís: es un galimatías, una calesita. Y bueno, es la naturaleza de estas cosas… ¿Y cómo se avanza? Y… más o menos se avanza. Hay experiencias, son personales, 
la experiencia personal es muy discutida hasta por uno mismo, uno duda de su propia experiencia, se mira al espejo y duda y dice: “¿hoy lo experimenté o no lo experimenté?”. Así que imagínate cuando son 20 personas, cada uno duda de su propia experiencia, imagínate multiplicado por 20 es una cosa 
tremenda, sin embargo en esas experiencias compartidas que nosotros llamamos Ceremonias, se ponen esos 20 en una misma experiencia y hablan de un registro, se ponen en otra experiencia o en otra 
Ceremonia y hablan de otro registro y las explicaciones son variables pero hay una comunidad grande en lo que dicen... Una gran comunidad en lo que dicen de esas experiencias. Después empiezan con que la energía salió por las orejas, que fue por no sé dónde, y ya se enredó todo, pero hay una comunidad muy 
grande en lo que dice la gente, con esas experiencias. Así que es como si se pusieran ámbitos donde se puedan potenciar esas experiencias. Y tiene gracia, medio como de prestidigitación esto de poner 
ámbitos donde se potencian las experiencias que la gente tiene... nuevos ámbitos con nuevas experiencias que la gente tiene. Pero no estamos hablando de cualquier experiencia. Estamos hablando de las experiencias que 
podríamos llamar trascendentales, para decir que no son experiencias cotidianas aunque peguen en lo cotidiano, pero son esas experiencias... que no se encuentran en el quehacer diario, se encuentran en 
otra región, como si fuera en otro espacio mental.... En otro espacio mental, en otro tiempo mental, experiencias que tienen un sabor a cosa muy antigua, experiencias que tienen sabor a cosas de tu niñez, experiencias y un tiempito raro, un espacio raro...no son las experiencias cotidianas, todo esto se mueve 
en experiencias que no son las cotidianas, y esto es así, ¡son no cotidianas!. Son muy inútiles cotidianamente, pero es muy cierto, se pueden potenciar esas experiencias no cotidianas, que 
trascienden lo cotidiano, lo trascienden en su tiempo, lo trascienden en su espacio de eso tratan esas experiencias que conectan a la gente en una misma base trascendente que trasciende lo cotidiano. Eso bien visto puede tener mucha gracia. A ver, velo desde otra perspectiva: crear ámbitos mentales en los 
que se potencie la experiencia trascendente, donde participa la gente de una misma experiencia ceremonial. Tiene gracia crear esos ámbitos. 
 I: Ese es el registro que tuve leyendo lo de Bomarzo y Aranjuez, Cuando tuvimos la reunión de 
mensajeros aquí en junio en La Cazadora, no lo tuve ese registro, bueno, pero no importa eso ahora-, sin haber estado ni en Bomarzo ni en Aranjuez, sólo por leer.  Había un ámbito allí que se había creado a partir de lo que estabas diciendo (....?), toda la situación que 
se daba y una atmósfera y todo aquello... un ámbito mental. Bueno, no se hizo ninguna ceremonia, después sí se hizo una ceremonia, pero no dependía de la ceremonia. 
Negro: No dependía de la ceremonia...  I: En ese caso: ¿dependía de las preguntas y de las respuestas? ¿De la disposición que había entre 
todos los nuestros que estaban allí?  Negro: Has dicho bien, en la disposición de la gente, porque la gente se ponía en una especial 
frecuencia, entonces no estábamos haciendo una Ceremonia, pero había una base experiencial común, la gente se ponía en una misma onda, eso es cierto, Así que no importaba mucho lo que uno dijera, era la gente que se ponía en una determinada onda. Tú dirás: “Bueno, pero algo harías vos”, y sí, yo ayudaría a 
crear ese ámbito y todos ahora nos ponemos de acuerdo, nos ponemos en una misma onda. ¿Notás lo 
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que te digo? Es como si uno fuera un pretexto para que la gente se pudiera poner en esa onda. Eso tiene (...?) 
I: Es como crear un ámbito vacío. Negro: Sí, claro. I: (...?) ¿Llegar a hacer ese vacío...? 
Negro: Sí, no sé si uno u otro hace el vacío, pero algún vacío se hace ahí , es un birlibirloque. Sí, pero hay un vacío; se pone uno en esa frecuencia, la navega esa frecuencia por un ratito, después ya ni sabe 
ni de que está hablando, navego un ratito en esa frecuencia, y eso tiene un saborcito como de otro tiempo y otro espacio, un ratito y ya está y hay una cosa que sale de ahí y ahí llega un momento en 
donde la gente ¡zac! engancha ahí. Conectó ahí. Podemos generar esos ámbitos, sí, podemos tener esos ámbitos, lo podemos hacer con algo de lo que conocemos: nuestras Ceremonias, podemos crear ciertas condiciones en que la gente se pone, y la gente podría ponerse en esas condiciones en situaciones 
especiales y podría ponerse mucha gente en esa misma frecuencia. Lo van a ver ahora mismo en el mundo, se están creando condiciones para que la gente conecte…….¿Y cómo se están creando esas 
condiciones?. Dirás: “¡Pero qué modales!”, y bueno, se están creando porque la imagen está manipulada del mismo modo en todo el mundo a través de los medios de difusión, porque ciertos acontecimiento llegan a todos de un modo parecido, por lo que quieras, se está creando un ámbito experiencial, un 
ámbito experimental a partir del cual se puedan hacer preguntas más fundamentales, más trascendentales, más fuera de lo cotidiano, pero atención, porque llegar a eso es llegar por lo cotidiano, 
se llega a eso porque se manipulan las noticias, porque pasan cosas que las gestan en todos lados de un modo parecido, porque hasta todo lo que sea falso y sea mentiroso de todos modos está haciendo impacto en la cabeza de las personas, Es la globalización eso, una globalización asquerosa, hay un 
impacto común cotidiano y su respuesta no va a ser cotidiana, va a ir más allá, pero está trabajando lo cotidiano en todo, que se salte a otra cosa! 
 I: ¿Se está creando un campo propicio...? Negro: Y bueno, se está creando un vacío de significados. El mundo, las situaciones, se está trabajando, 
se está poniendo ese ámbito en las personas, se está poniendo ese ámbito. Nosotros (...?), todos nosotros (...?) Estamos en momentos muy lindos muy (....?) el momento. Está 
moviéndose todo (...?) Único (...?) es muy (...?)  Pero no vayas a creer que esto va a ir por aclaración de palabras, y si es que hay palabras, y si es que formulamos palabras, va a ser nada más que para crear esos ámbitos, para que la gente “¡trac!”, haga 
sus cosas con su cabeza, recién ahí vienen los fenómenos de conversión... cuando la gente haga “trac”.  
I: Entonces tenemos que hacer eso, poner señales, para que la gente cuando mire vea algo y (¿?) Negro: No tenemos que hacer cosas... uno va construyendo y algo va pasando... 
No es un mensaje que tengamos que transmitir. (........?) Trabajando como el vacío, como el vacío de la sala; las salas son inspiradoras, no porque uno entre en 
una sala y tenga imágenes, colgajos, avisos, carteles... no, uno entra a esas salas y primer problema: no encuentra nada. Ya estamos bien, es una incitación, incitación a (...?), a entender esos registros (...?). 
 Es un tanto morfológica, como quieras, pero no es acción de forma por lo que hay sino por lo que no hay, tiene gracia.... Es inspirador, inspirador porque no hay algo, no hay nada, hay nada, sí, pero su cabeza 
está funcionando. No hay nada en cuanto a objetos, en ese espacio, es bastante vacío es cierto, hay vacío, hay límites, hay paredes, hay altura, hay piso; en esa especie de vacío, de ámbito, hay una 
actividad y uno registra en la cabeza que a uno le zumba, le zumba el balero!. “¡¿Oíme, qué es esto?, ¡¿qué estoy haciendo acá?!”. Pero no te lo están sugiriendo las imágenes, ni los olores ni los sabores, ni las… no, ¡un carajo!, nada de eso te está sugiriendo, son ¿ilusiones? tuyas, que a veces son más 
inspiradas, a veces menos inspiradas, y en esos ámbitos una experiencia común entre varios, ¡ah! es una cosa… 
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 I: Una cámara de silencio, pero uno no está solo, está con otros... 
Negro: Y es muy coincidente, y es muy coincidente, espectacular ese asunto, es muy interesante, sicológicamente hablando ya, es muy interesante una psicología un tanto trascendente, fuera de lo cotidiano, de todos modos son cosas que pasan en la cabeza de la gente, no pasan en la estratósfera, 
¿cómo es que pasan esas cosas en las cabezas de la gente?; Cuando estás leyendo esas cuestiones de Aranjuez y esas cosas que te resultan inspiradoras, es porque a través de esas palabras te metiste en 
ciertos ámbitos, claro, uno no ve esos ámbitos, son como cortes que estamos haciendo en la explicación, como fetas del jamón o del queso, fetas, uno se pone en un nivelcito interno o en otro, ¿no?. Se puede 
meter en esos jamones, eso te digo.  I: (...?) todo lo que había más allá de lo que decías….me sobrevino como llanto...Y también cuando decís 
eso de los niños, que ya no morirán... Negro: No sé qué es eso, Isa, contame. 
 I: Dicen que está circulando mucho eso de que “quien muere antes de morir no morirá jamás”, entonces explicaste que tenía que ver con una Ceremonia que se hacía en otro tiempo. Que ahora la gente es 
grande y ya no se muere y no tiene que preocuparse de hacer esas cosas, pero que aquellas Ceremonias que hacían aquellos niños, aquellos niños ya no morirán jamás. 
Negro: Está bueno eso, ehhh, hombre, hay que ser un insensible si no te hace una cosa eso; Bueno, está bien eso, Isa, ¿Y ?  
I: (...?) bueno, eso que estamos diciendo, qué otras explicaciones, qué otros contextos... (...?) Como una nostalgia, una aspiración, los que no estuvimos en Bomarzo y Aranjuez, de poder tener acceso a ese 
espacio y a ese tiempo que todos registramos se generó allí. Negro: ¡Bueno, y yo te salgo con esta huevada y queda todo peor que antes (risas)¡ Y queda al revés, ahora vienen las explicaciones, se jodió todo, porque… importa poco las cosas que uno diga, sin 
embargo las cosas que se dicen, el modo de organizar la frase y demás puede poner en un ámbito más o menos interesante para que hagas tu cosa, eso es lo que te digo... Para que desarrolles tu experiencia en 
estas materias, (...?) No tu experiencia de cómo arreglar enchufes, para que desarrolles tu experiencia en estas materias que no son tantas materias, son las cosas más importantes de la vida, no son cotidianas, no son cotidianas. Tienen el sabor de los mitos, están fuera de un tiempo y un espacio fijo, tienen ese 
sabor y tienen su encanto, ¿cómo no van a tener su encanto los mitos?. Hay que ser un pesado para no sentir algo con un mito, ¿no es cierto? Una cosa, pero esas cosas no están en lo cotidiano y sin embargo 
te conmueven, te ponen en otro sitio, en otro espacio, son un sistema de imágenes donde las cosas son posibles, eso quiere decir que se abren, donde las cosas en los mitos son totalmente posibles, no lo 
puede admitir uno en lo cotidiano, ¡¿cómo va a ser posible?!: ¡vuela, pasa paredes, sube, baja, entra por allá, sale por allá, pero qué es eso!... Se transforma. Todas las cosas son posibles en ese mundo.  
P:-Y en ese mundo...(...?) Negro: Yo creo que sí. Y es muy potente, porque cuando se desequilibra mucho el otro mundo de las 
personas, y... empezamos, se empiezan a volar cosas. “¿Usted lo vió o lo soñó?”. Y... yo lo soñé, y yo lo vi... (Risas) ¡y empezó la fiesta! ¡Empezó la fiesta! Las imágenes arquetípicas del inconsciente colectivo junguiano. Empezó la fiesta, se desestabilizó lo razonable que no nos llevaba por buen camino, tan 
razonables, tan razonables que te tiraban unas cosas en la cabeza, que te cagaban a palos del otro lado, pero ¿qué es esto tan razonable? Pero… pero por supuesto… 
No vaya a ser que se llegue a ciertos límites de tolerancia en la percepción, a ciertos límites de tolerancia en el funcionamiento de los proyectos personales, un cierto límite de tolerancia en qué voy a hacer de mi vida y cómo viene la mano, no, esto no lo puedo hacer, entonces viene la magia... Se está poniendo un 
poco intolerable tanto reglamento y tanta historia y entonces me voy en un... centauro. Que no se hagan los vivos porque esto se está poniendo intolerable para el sistema nervioso general. Entonces mejor, 
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advirtiendo estos fenómenos... se siga bien, bien, favorablemente porque si no acá va a haber una..... importante a nivel colectivo. Problema, problema para todos. Es un modo que tenemos de asustar a la 
gente (risas), es muy rendidor. Te acordás de los cristianos y demás creando culpas y todo, si ustedes no hacen bien las cosas ¡van a ver lo que se viene!!!… estamos montados en los mismos mecanismos, los conocemos bien, … (risas) (...?)  
Se está poniendo pesado y se están haciendo los vivos. Bueno, ojito al charqui porque acá va a haber un desorden general, un despatarro colectivo. Y, sí. 
Hay un importante caos en la comunicación entre las personas. No se puede seguir construyendo las torres así “ad infinitum”. –“¡Pasame el cemento!”, el otro le sube un ladrillo. –“¡Pasame un ladrillo!”, el otro 
le tira una cuchara de algo. –“¡No te oigo!”. (....). (Risas) Se jodió todo. Se jodió todo.   I:- (...) de comunicación, de alguna manera, protección del comité para la defensa del sistema nervioso 
débil. Negro:- ¡Sin duda! ¡Sin duda alguna! Pero...bien...bien...divertido...bien...(...)..... Esa experiencia interna 
nuestra, reforzarla, inspirarnos, ver otras posibilidades, pensar, comunicarnos con la gente que está más o menos en lo mismo. Todo el mundo en realidad está en lo mismo, solo que no todos tienen oportunidades de enganchar en esa frecuencia ..... Esos son los cientos cuarenta mil o ciento cuarenta y 
cuatro mil tantos... que se salvan, ¡todos los demás se joden! dicen los testigos de Jehová (risas) que hay una cantidad de gente ...ésos se salvan (....) los demás, ¡se joden!. ¡Vamos, vamos!, claro, claro, ciento 
cuarenta y cuatro mil doscientos (...) Esos se salvan. ...¡Acá (...)! ¡¡Y se salvan todos o no se salva a nadie!!.  Efectivamente, efectivamente. No está dando, no está funcionando el sistema. No está funcionando. Vos 
verás que funcionan bien los semáforos, luz roja, luz amarilla, luz verde, ahora pueden pasar. No está funcionando ni las aspiraciones de la gente, ni la representación del mundo, del sentido de sus vidas 
¡olvídate!, tienen ahora, más que nunca que reforzar su experiencia interna y eso no lo vamos a hacer con palabras. Lo vamos a hacer simplemente con algunas insinuaciones, insinuaciones, insinuaciones. Entonces, la gente reforzando (...) lógicamente, la gente no es de palo, hace sus preguntas, las 
respuestas no llegan, refuerza su experiencia, vuelve a hacer sus preguntas, y es un lío, un preguntoneo, una cuestión que alguna cosa le va a llegar en la cabezota. A fuerza de la experiencia. Así que Isa ... 
 I.:: (¿¿?) ¿está bien, no? Negro:- ¿qué me querés decir? No te confíes en las explicaciones, Isa, las explicaciones son muy 
circunstanciales, dependen mucho de las circunstancias, las explicaciones no son el asunto, es la frecuencia en la que uno (...). Si, uno puede navegar un poco ahí. Y yo recomiendo, (...) más que ningún 
tipo de explicación, lo que se dice y se hace en el Mensaje. Y bueno, ¿qué menos? Es lo que yo recomiendo. ¿Y usted que recomendaría? Y....El Mensaje. Vea mi amigo, usted acá tiene experiencias, 
ceremonias, y el libro sirve para...ponerse en ese ambiente. Y las frases esas, las frases también son un poco especiales, pero estamos ahí, navegando ahí.  
A.:- Negro, yo hace tiempo que me vengo preguntando esto de quién soy, casi cotidianamente. Negro:- ¡¡¡Y has crecido bastante!!! (risas)...haciendo esas preguntas... 
 A.:- Lo que voy notando es que al principio buscaba como una respuesta más bien verbalizada internamente 
Negro:- ¿Quién soy?  
A.:- Sobre quién soy. En el último tiempo... Negro:- ¡Ya no me importa! (risas).  
A.:- Sí, es cierto, ya no me importa ese tipo de respuestas, pero me empecé a encontrar con espacios de silencio, que lo estoy relacionando ahora con esto que decís de esos espacios mentales que sintonizan 
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con la experiencia compartida con otros, con la experiencia interna. Y me va llamando la atención como esos espacios se van profundizando. No sé si va por ahí la cosa. 
Negro:- ¿Me preguntás?  A.:- Te pregunto. Negro:- ¡Pero no sé bien qué me preguntás! 
 A.:- Ese cambio de, ¿que sería?, como de nivel, de respuesta. Si uno ante esas preguntas que se lanza, 
conviene profundizar ese silencio o tratar de ir más allá. Negro:- Y... no sabría qué decirte, Ariel, no sabría qué decirte. Porque uno se pregunta quién soy y 
adónde voy y todo esas cosas y va teniendo respuestas o semi respuestas o pseudo respuestas, siempre se va diciendo cosas. Hoy de un modo, mañana de otro, pero parece que a esa pregunta, sobre quién soy, a dónde voy, no se la responde con frases, no se la responde con frases. 
 A.:- Bien. 
Negro:- ¿Quién soy? –entonces, rayita, en el renglón de abajo -“yo soy una persona interesante”. No, no ¡eso, borre!. Empezamos de nuevo ¿Quién soy? bueeeeeno... ¡borre! Si es con un pico, mejor! ¿Quién soy? (...) (risas) No haga eso. No se pregunte (...) , si se pregunta, pero no espere la respuesta. ¿Quién 
soy? ¿Quién soy? Hoy soy uno, mañana soy otro, ayer fui otro, el mismo no soy, entonces no sé quién soy, pero no soy el mismo, entonces parece que estuviera haciendo las preguntas sobre cosas 
totalmente ilusorias. ¿Quién soy Yo? ¿qué YO? No, no. He llegado a la conclusión de que no sé quién soy peeeero sé que no soy lo que creo que soy. Eso, fija. Es lo que sé. Bueno, lo que quieras. He llegado a la conclusión de que no soy lo que yo creo que soy. Eso no es mucho avance. Así que poca noción y 
poca noticia de lo que creo que soy porque eso no sos. Si quito un poco de memoria, chau, se evanesció Ariel. Ya es otra cosa. Si quito unas ciertas sensaciones ya se te enrareció todo, ya no es la misma cosa. 
Es cierto lo que decían algunos, ese YO es un compuesto, no es una unidad. Pero uno siempre se ha tomado por la persona unitiva, no, no es una unidad, ni siquiera una combinación, es una yuxtaposición de sensaciones, de memoria, cosas que uno se acuerda, de percepciones raras, eso es YO. YO es la 
ilusión de una unidad que en realidad aparece como un conjunto de sensaciones, de imágenes y de recuerdos. Eso es YO. Algo que no tiene mucho futuro. Resulta que viniste con eso, pero eso, ¡oíme! ya 
vas a ver, espera un poquito y vas a ver, vas a ver como empieza a fallar la memoria y te empieza a fallar el YO. Se te caen los dientes, se te cae una oreja, un ojo y te empieza a fallar el YO. (Risas) Las percepciones y demás... ¡No va quedando nada!. Eso es una gran ventaja. ¡Menos de qué preocuparse! 
(...) No va quedando nada, uno se va convirtiendo en una ruina, (Risas) decrépito y va llegando a la conclusión que ni se acuerda de quién es uno. Ahora ya no puede resolver quién es YO porque ni 
siquiera (...) (Risas) ¡es buenísimo! Entonces, al final, para creerse grandes finales, al final se toma conciencia de que uno es ....Nada (...) un vacío. Ni se acuerda de donde dejó una cosa, qué va a saber 
de dónde viene, a dónde va, ¡ni sabe lo que está buscando! ¡Es buenísimo!.(...) (Risas) Y así se va pasando por este mundo. Millones haciendo eso, ¡milloooooones! Unos reemplazando a otros, ¿pero qué es eso? ¡es una burla! (Risas). Millones reemplazándose y nadie sabe un carajo, ni donde dejó las cosas, 
a (..) por todos lados. ¡Si eso no es serio!, ¡¿qué va a ser serio, si es ridículo!? Es totalmente ridículo (Risas). 
Así que volviendo al YO, no va quedando nada, entonces cuando no va quedando nada, entonces uno por primera vez en su laaaaarga historia, por primera vez uno se libera, porque no sabe ni qué preguntar!!! ¿se acuerda cuál era la pregunta?...Claro... Porque ya ahí uno es un liberado viviente, ¡que 
es lo mismo que decir una ruina viviente!. ¡Qué bueno! Claro.... ¡buenísimo!. Y llega uno a esas conclusiones finales. Conclusiones finales de que no hay nada. (Risas) Es un modo de decir.  
 N.:-- (...) ...registros? Negro:- ¿Con el tema de los registros? 
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N.:-- (...) el hacia dónde voy y de dónde vengo, de algún modo, ¿es posible que sea un mismo tipo de registro? Algo similar... 
Negro:-- SI, que sea de la familia. Sí, sí, claro. Es posible que sean cosas parecidas, ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? Andan ahí en esa cosa, pero claro, se va evanesciendo todo, se va haciendo traslúcida la existencia. Va perdiendo densidad hasta que uno se evapora. Sí. 
 P.:- (...) traslucir del todo. 
Negro:- Si, sin duda. Es muy extraordinario y muy gracioso todo eso, pero bueno, la gente lo toma con un poco de tragedia. Pero bueno... ¡hay que vivir!. Si no te preocupas ni por tu vida ¡jodidos estamos!, ¡algo 
hay que hacer! ¿qué hay que hacer?. Hay experiencias internas que son suavecitas (...) y hay experiencias internas con mucha fuerza y hay experiencias internas que se cultivan de algún modo, que van ocupando cada vez más espacio en la vida de uno. ¡Que interesante es eso!. La vida de uno es una 
sucesión de cosas, entre las cosas, una carrera de embolsados (...) se atropella cosas uno (...) ahí empiezan a interesarle a uno mucho más otras cosas, no tan cotidianas. Y a uno le importa tender a 
reforzar esas experiencias no cotidianas, porque para lo cotidiano siempre hay tiempo. Cosas más interesantes, por ahí, por ahí. De dónde vengo, vaya y pase, puedo venir de un lado, de otro, no me preocupa mucho, la cuestión es que ya vengo (Risas). En cambio adónde voy es una cosa un poquito 
más interesante, mortifica un poco más que de dónde vengo, y quién soy. El asunto es ¿A dónde voy?.  
P.:-- ¡qué me espera! Negro:- ¡o qué no me espera!. Imagínate todo este lío y que sé yo para ...¡puf! ¿pero qué es esto? ¡es un chiste!, un chiste jodido, de 
mal gusto, (...) tanta historia para...¡puf! (gesto) -Eran buenas personas. Aquí yace Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. (Risas). ¿Y cómo hacemos? 
Eso me preocupa un poco más, un poco, no mucho pero un poco más. ¿a dónde voy a ir? ¿a dónde voy a ir? . Si el YO es esa mescolanza de cosas, que no tiene consistencia en sí, que no tiene unidad, sino que es una yuxtaposición de cosas, si todo va desapareciendo, la percepción, la memoria, no encuentro 
las cosas, si eso pasa con el YO, imagínate lo que va a pasar con el de dónde vengo y el adónde voy, debe ser una mezcla de cosas, el adónde voy. (...) El YO unitivo, no existe tal unidad, imagínate ¿a 
dónde cree Ud. que va? Ud. cree que va allá. ¿Usted? Claro!!!, un YO grande, ahí va el YO. ¡Olvídese! No hay tal YO, entonces Ud. no va ni allá ni acá, no va a ningún lado. No puede ir a ningún lado porque no tiene esa bolsa, que le da unidad (...)(Risas) No tiene una bolsa como usted cree que va, no, es una 
cosa desintegrada que no va a lugar ninguno. ¡una bolsa de memoria! (Risas) ¡una bolsa!   
¿A dónde voy? Esa es buena, esa es muy interesante. ¿Le parece que uno en esa situación lamentable en la que está, le parece que esté en capacidad de ir a algún lugar? ¡Olvídate!, Ud. mi amigo no va a 
ninguna parte. (Risas) Claro, ¿cómo va a ir? Ud. mi amigo... no va a ningún lado. Así que esa pregunta es la más ...comprometedora. Lo del YO es medio teórico...que el YO sea de un modo, sea de otro, ¿qué más da? De dónde vengo y bueeeeeno...., pero ¿adónde voy? (...) ¿Adónde voy?, qué sé yo, voy a 
dormir... y después de nuevo y de nuevo y de nuevo, ¿hasta cuándo va a durar esto? Todos los días. ¡Pero, pero!: ¿qué es esto? Es una broma, es jodido… (Risas) Es un chiste jodido. (...) Claro, no es muy 
gracioso. ¿Qué decís de eso? De esa maravilla que (...)  
I.:- (...) que lanzar la pregunta y el tipo de respuesta o de paisaje es lo que definiría como que está contestando desde el mismo YO o una respuesta que viene desde el espacio de la espera o desde otros 
espacios y otros tiempos. Negro:- ¡Qué difícil es Isa lo que estás diciendo! , A ver de nuevo, más sencillito.  
I.:- El otro día trataba de hacerme la pregunta, eso de hacer silencio y esperar la respuesta, como esos trabajos que hacíamos... 
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Negro:- Pero algunos no conocemos esos trabajos... estás hablando para un conjunto de personas, somos todos civilizados. 
 I.:- Eso de hacer la pregunta y esperar la respuesta y según la respuesta...por descarte ¿No? (...) el reconocimiento de una respuesta que llega de un espacio-tiempo que uno podría decir que es distinto por 
lo menos, a la percepción cotidiana o a las imágenes cotidianas que uno tiene de sí mismo y del registro que tiene de “hacia dónde va”. Esa respuesta o ese paisaje podría ser un paisaje cercano a lo mítico, se 
me aparecía el “El Día del León Alado”. Negro:- Claro, porque recién lo estuvimos mencionando, que andaban ahí los dragoncitos.... 
 I.:- Claro, porque ese tiempo eterno, el Tenetor, (...) bueno ahí (...) hacia dónde voy. Negro:- Bueno, es un paisaje traducido, Isa, traducido, uno traduce cosas en los sueños, traduce cosas 
todo el tiempo (...) se traducen imágenes, traducidas, eso no quiere decir que esos paisajes sean la realidad misma, traducimos los impulsos, muy frecuentemente se elaboran los paisajes de las 
traducciones, ¿no es cierto? ¿Y? ¿Y de ahí a dónde vamos? (...) y te morís ¿traduciendo cosas? -¡Pasó su vida traduciendo cosas!  
Claro. Son imágenes traducidas. Todas las imágenes son traducciones. Traducidas. Entonces, podría ser solo, podría ser, en ocasiones podría ocurrir que no tradujeras una respuesta (...) o que no la tradujeras 
como imagen, no como un barbeta, como un dios, que no sé qué cosa, una cosa que uno espera. No, no, no, sino el significado (....) y ahí ¡Zas! Una experiencia (...) Pero no te guíes por la imagen que se te aparece, que puede ser una imagen de la hostia, dragones sacando fuego.... pero no la imagen, un 
significado y va a ser complicado comunicar este significado...  
P.:- Negro, ¿y hay que tratar de entender esos significados?  Negro:- No, no, no ¡olvídense!  P.:- porque me dije: mi entendimiento es como una lupa para querer ver las estrellas, me parece que 
opaca a la experiencia. Negro:- Hay significados que pegan severamente en el lomo, esos significados que pegan fuerte, 
¡convierten la vida! Ahí pasan esos fenómenos raros....:-“Eh, yo tomaba mucho y mi mujer me decía que me iba a dejar si seguía tomando, pero de pronto fui a lo de no sé quién y me pasó una cosa que me cambió...”. Son fenómenos de conversión. (...) ¡Por lo pronto se les convierte la vida a las personas! Eso 
ocurre por alguna experiencia especial que tienen.... Yo no sé cómo serán esas experiencias, esa experiencia especial que le da a la vida (...) que no tenía antes. ¡Pero te lo dicen!, no tenés por qué no 
creer, ¡te lo dicen! (...) pero qué importa, ¡se les convierte la vida! Y eso sí es algo serio (...) No hay por qué pensar que todos esos tíos son unos embusteros de primera. (...) Se les convierte la vida y arma su 
vida, y después no sé qué harán. Pero el impacto lo recibieron.  P.:-- ¿y después Negro, cómo se siguen traduciendo? 
Negro:- ¡Sí! Cuando en realidad debería servir de materia prima para decir “esto es muy interesante”, no jodamos por 
ese lado porque viene por el lado de los significados y no de las traducciones. “Y apareció Dios y dijo ...” Dios no aparece ni dice ... (...) no te vayas a la deriva...los significados. Pero fijate qué interesante. El fenómeno de conversión que mencionaste hace un rato es un fenómeno existente, psicológicamente 
posible, ocurre entre las personas, son fenómenos de gran conmoción. (.......) Esos fenómenos existen, a uno le pasa también en (...) en pequeña escala, como granitos de sal, le pasa a uno también, uno tiene 
pequeñas conmociones de conversión de cosas que lo desacomodan a uno, son interesantes esos registros (...) y los significados eran como tal cosa pero no es lo mismo, era como si me hubiera pasado y empieza uno hasta a delirar, era como si pero no es así (...) los fenómenos de conversión, pasan muy 
frecuentemente, si uno se fija en su propia vida va a ver muchos casos de choquecitos pequeños.... ah!!, 
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otra cosa, (...) un electroshock, un despelote, que ocurre son fenómenos importantes, ¡la gente se cae al suelo!, ....sí, sí....(Risas) 
 I.:- En abril del 2003 hablaste de algo así, de los significados que están en una caja de cristal esperando ser despertados por los seres humanos. 
Negro:- Mirá si no es mítico eso. Son cosas míticas....esos pitagóricos, esos tipos raros, estaban siempre jodiendo con eso de que las personas eran buenas porque existía la bondad (...) en realidad lo que 
existían eran las personas buenas, pero para ellos no, las personas eran buenas porque participaban de la bondad. Las personas eran malas porque se alejaban de la bondad. Y uno miraba eso de la bondad y 
eso era extraño, porque era eso, era el mundo de esas cosas que andaban por allá y que iba bajando eso, entonces se materializaba en distintas cosas, es muy gracioso como lo veían ellos, el mundo de las ideas puras decía Platón. (...) Pero es simpático como ellos veían esas esencias, un mundo esencial que 
no era el mundo material, sino de los significados. (...) Uno busca ver qué sería esa cosa,(...) tenía algún tipo de materialidad y no de significados puros. Pero ¡es simpático como ellos veían las cosas! Esa 
“esencia”, un mundo esencial que no era el mundo material (...) ¿Por qué no? ...de los significados.....pero bueno ¿eso en qué nos ayuda? No en mucho, son dimes y diretes de unos tíos que decían unas cosas y decían otras ¿y? ¿A dónde vamos? Eso ¿a dónde vamos? ¿Cómo se resuelve eso? 
... Nosotros somos gente tranquila, no compliquemos las cosas, cada uno hace lo que puede, a su modo, 
refuerza su experiencia interna, se comunica con otro sobre las cosas que a uno le parecen más internas, y en cuanto a todo lo otro podemos diferir “ad infinitum”, que sea cuadrado, rectangular, que sea verde, que sea azul, olvídate, no nos ponemos de acuerdo en nada, pero en esa experiencia interna podemos ir 
en una vía, en la misma vía, es una experiencia fuera de lo cotidiano. El Mensaje y demás pega, está bien, sí, se habla de lo cotidiano, se habla de los que están cerca de uno, de los parientes, de los amigos, 
de la sociedad, todo eso está bien, pero lo que mueve todo eso es esa experiencia interna. Y las experiencias se van cultivando a lo largo del tiempo, si uno está en estas cosas, mínimamente va descubriendo esa experiencia y se refuerza. Eso tiene un saborcito interesante, y fijate, que está lejos 
eso de la explicación por palabras, o sea toda esta conversación que llevamos y no se sabe de qué estamos hablando, en todo caso le estamos dando a las palabras, a la explicación, eso sí, eso doy fe, le 
estamos dando a la explicación, estamos peraltando un tipo de experiencia que no se traduce en imágenes, un tipo de experiencia que es capaz de reforzarse, de crecer internamente, un tipo de experiencia que parece que cargara pilas, de tal manera que de pronto se producen irrupciones, pasa de 
ser algo inspirador para cambiarse en una conversión de sentidos de vida y de la dirección hacia donde uno va. Y lo que cambia con más relieve, con más consecuencias y demás, es la dirección de la vida del 
sujeto, la dirección de la vida del sujeto cuando es un fenómeno “de conversión”. Dirás: “Estás explicando con palabras un fenómeno....”. Sí, sí. El fenómeno de conversión, precisamente, es un fenómeno de 
cambio de dirección de vida, y no es posible esa supuesta conversión que se produce en uno, si la vida de uno sigue por los mismos carriles de siempre. ¡Y no vamos a creer lo contrario!, De que por el hecho de cambiar los hábitos de vida se produce un fenómeno de conversión. No es así. Pero cuando ocurre un 
fenómeno de conversión, ocurre un fenómeno de cambio de dirección de vida ¡fija! ¡fija!, - “Y yo le daba de palos...(..) y mi mujer me iba a dejar y todas esas cosas ....¡y de pronto! el pastor me dijo no sé qué 
cosa y ¡cambió mi vida!”. Cambió la dirección de la vida del sujeto. P.:- y cambia el modo de hacer. Negro:- Claro, claro, pero la dirección es el tema que nos está preocupando en este momento, es la 
dirección lo que cambia, el modo de hacer las cosas, por supuesto. Lindo todo eso. Interesante. Si eso ocurre, puede ser bueno, puede ser. 
 P.:- ¿Puede ser Negro que se dé una experiencia no de un cambio de dirección de vida, pero de un aclararse y un fortalecimiento de la dirección que ya llevas, un refuerzo? 
Negro:- Si, puede ser. Ojalá que sea interesante porque reforzar algo que no es interesante..., digo, porque estamos llenos de esas cosas. Uno se pone peor, es decir, más estratégico, uno tiene estrategias 
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en su vida. ¡¡Cómo ha cambiado este muchacho!! ¡¡¡sí!!! , ¡¡para joderte mejor!! . Entonces, esos cambios son estratégicos. Son cambios estratégicos. Uno también reconoce en uno esos cambios, bueno, pero no 
estamos hablando de eso, estamos hablando de cambios importantes de dirección, no de acomodaciones estratégicas de roles....¿no es cierto? Son cambios que por ahí uno los ha sentido en chiquito, o por ahí se le dio vuelta el mundo a uno y lo registró muy seriamente. Bueno, tampoco estamos 
buscando eso, esos fenómenos de conversión. No estamos buscando eso, simplemente anotamos que en ocasiones ocurren, esos fenómenos de cambios de direcciones de vida y son más interesantes esos 
fenómenos que todos esos sobre quién soy y de dónde vengo. (...). Va en otra dirección uno y sigue como una bola sin manija, pero en otra dirección. ... (risas) No busca uno 
la conversión porque puede ir a cualquier lado ¿y qué?... Son cosas que ocurren en la vida. Ocurren, ocurren, ocurren, ocurren, no creas que no ocurren porque sí ocurren. Cada cual puede creer lo que quiera, pero ocurren. Te digo, sí, son cosas importantes. Entre tanto, ...inspirado, uno va haciendo crecer 
esas cosas, y viendo las cosas cotidianas que ahí están, está uno entre las cosas, todo eso, pero no es como para poner ahí todas las carnecitas, (...) no todo en ese asador (...)  
Bueno, ¡no estamos tan mal! ¡Podríamos estar peor! Comentario:- Por lo menos nos acordamos dónde dejamos las cosas todavía... P:- ¿qué cosas? 
Negro:- ¡Eso! ¿Qué cosas? (Risas) Comentario:-.(...) ¿Cuáles eran las que buscaba? 
P:- Negro, y en las experiencias, por ejemplo, en las experiencias conjuntas donde se da como esa onda, como un ámbito diferente, ¿qué pasa con el YO? Negro:- Y... desaparece un poco en esas experiencias, no estás preocupada por el Yo... En esas 
experiencias... estás en una frecuencia interesante, muy compartida, me entendés, para la gente, pero no están esas preguntas. Esas preguntas no están en esas experiencias, las preguntas del Yo. Esas 
preguntas no están ahí, desaparece bastante. Y es en realidad lo que pasa porque el tal Yo no existe, pero uno tiene la ilusión de que existe, y en esas experiencias poco con el Yo, poco. No, no, no,... no tiene relevancia. Se queda una especie de “pasa” (Risas). No es un Yo (....) ¡ehhhh!, un ¡Paloooomo!... 
(Risas) ¡Aquí viene, dicen todos! Y uno va y se siente observado...¡aquí viene! (Risas) ¡claaaroooo! No, no, una pasa de uva.  
Ese es el Yo en esas experiencias porque hay otras cositas que están ahí que están interesantes. El Yo ahí no está rigiendo el asunto. ¿Cómo me veo?, ¡Cómo me aprecian! No. Si estás en eso... tampoco pasa nada grave, pero si estás en eso, me parece que le estás escapando al “vizcachazo”. Si estás en eso, si 
estás preocupada por esas historias, no estás, no te lográs sumergir en esa experiencia.  (...) 
Meterte ahí en esa buena frecuencia, y...no entendés bien (...) y aflojo, aflojo, aflojo y shhhhhhhhhh, me sumerjo y entonces ahí hago un trabajito. 
P:- El Yo no tiene nada que hacer ahí, no tiene laburo. Negro :- ¡¡No!! Claro, no tiene laburo. ¡Qué bien me veo! (Risas) Poco yo. (.........)  
P:- ¡Gran ventaja! Negro:- ¡Mucha! Por lo menos por un rato. Y después se jode todo. ¡No se jode todo!, una cosita va 
quedando. Porque detrás de todos esos actos que uno hace ...ridículos, que después desaparecen y aparecen de nuevo y desaparecen...uno va acumulando una cosita. ¡Esa es una gracia! Va acumulando una cosita. Será que acumula en memoria....no sé dónde acumula...pero, estas experiencias repetidas en 
ese tipo de dirección...¡van bien...son buenas, son interesantes!. Hágalo usted mismo. “Quien repita sus actos de unidad interna”,...y...se va a divertir más.  
Entonces cuando te metes en esa experiencia, donde están todas esas contradicciones, ese despelote, ese zumbido del “balero”, se pone uno ahí, y ya está. Después sale, mueve las plumas como los gansos ¿viste? salen del agua, “tac”, y no se mojan, uno hace una cosa ¡qué bien! Y eso es una práctica muy 
interesante, útil.  
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Poquito a poco se va formando una “capa de grasa” (Risas)... ¡hidrófuga! El agua no te jode, no se mete. Vas haciendo tu experiencia, repitiendo la experiencia, una, otra, otra, otra...Se va formando una “cosita”, 
una capa de grasa... después te meten ahí, te sacan el pate de foie y se lo comen (Risas)  Está bueno eso de....se repiten unos actos en donde uno trata de sintonizarse, le sale regular, en otra oportunidad, ¡ehh! le sale interesante, en otra oportunidad se inspira uno....Tiene mucha movilidad. No es 
que sea igual siempre. Por ahí la pegás ¡Bingo! Te salta la cabeza por un rato, da una vuelta, se cae...  
Muy bien. Uno lo tiene que reconocer seguramente, distintos momentos, en esa misma experiencia ¿o siempre es igual? No. No puede ser. Si uno no tiene un tope ¿¡cómo va a ser igual!?  
Así que ¿quién soy? Bien, ¿de dónde vengo? Bien, ¿a dónde voy?, Interesante. “A dónde voy” crea problema. Por ahí hay cositas que nos hacen variar el “a dónde voy”, el cómo hago las cosas y en qué dirección voy... ¡ésa es buena! Y sigo haciendo mis trabajitos y se va formando como si fuera una actitud 
distinta, se va formando una actitud. Todo el lío del Mensaje tiende a eso. A que se vaya formando una actitud distinta, una actitud distinta.  
Y lo cotidiano, ahí anda, ahí está, pero no tiene el peso que le daba uno anteriormente. Uno no sabe si se está volviendo loco, si está cada día más idiota....sí. Todas esas negatividades puede uno apreciar en uno mismo, pero....también puede ser que uno relativice mucho más lo que creía antes de las cosas y 
entonces ni está tan loco ni es más estúpido, sino que está nivelando las cosas de otro modo y uno va experimentando ese cambio.... ¡Será la edad!....puede ser... (Risas) ¡Puede ser! Y entonces está 
experimentando... (Risas) (...) ¡Viejo y choto! (Risas) ¿no es cierto? ...pero... ¡bien! Puede ser que (....) una cosa interesante y entonces esa cosa cotidiana y demás, ahí está pero no es como para preocuparse tanto, no es para preocuparse tanto. 
  
P:- Un día se termina, es lo más seguro que hay.  Negro:- ¡Es lo más seguro!, no va quedando nada y más vale que lo aprenda desde chiquito. (Risas) Imagínate la fuerza que tiene todo eso cuando uno es chiquito. Y después de eso se empieza a poner 
sabio, es decir ¡lo que no se debe hacer! Pero tiene su encanto, también lo tiene. 
Allá va el Mensaje, a esa cosa. Para allá va trabajando, en esa dirección, va trabajando muy bien. Lindo eso. ¡Esos momentos de inspiración son los mejores!, no sabe uno si le ha pasado algo jodido (Risas) pero son ¡¡¡Eehh!!! Esos son incomparables, ¡los momentos de inspiración son incomparables! Uno se 
mete en una frecuencia, en una cosa y ¡paaf! ¡Eureka!  Después vuelve, la pasa muy mal, pero no se olvide y tome nota, no sea gil, tome nota de esos 
momentos de inspiración.  Me imagino que se sabrá de qué estamos hablando ¿O no?, ¿Ah sí, sabés? ¿De los momentos de 
inspiración? En algún momento te tiene que dar una patadita. ¡¡¡Claro!!!, si no te da, eso sí, ¿qué tenés que tomar? ¿Anfetaminas? (Risas) ¿mayonesa? Si tenés que hacer todo eso para que te de algo de inspiración, ¡despídete...Francisco! ¡Estás jodido! 
Para tener un poco de inspiración... y, y, y, esa inspiración es muy ... ¡ahhhh! ¡Se te abre el cielo!  
(....) Te jodiste. Pasan esas cosas ¿o no? Bueno, no sé, pero pasan. Y esas cosas pasan cuando uno va haciendo sus experiencias, va ejercitando sus cosas, va poniendo la cabeza bien, tranquilita, se va olvidando de que uno es la hostia, importantísimo, y la memoria se pone mejor. Ésa es una dirección 
interesante. Y no con palabras, y no con palabras. Y la inspiración será cuando estoy en esos significados, significados, no en esas imágenes. No en las imágenes... 
 P:- Negro, eso quiere decir que con las experiencias iría aumentando la comprensión  Negro:- Y... se puede decir eso, desde la experiencia va aumentando la comprensión, pero no es una 
comprensión “explicativa”. No es una comprensión “explicativa”, no es una comprensión argumental donde uno se va enganchando con esa lógica propia de nuestra gramática. ¿No es cierto? No. Pero 
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aumenta la comprensión de éstas cosas, de este mundo. No aumenta la comprensión de “¿Pasa el once por acá?” ¿En una galería? ¡Un carajo!, ¡No, no sabés ni dónde estás parado!, ¡al revés!, disminuye la 
comprensión de esas cosas. Sí, sí, sí. Y claro.....Pero aumenta la comprensión de estas cosas. Sí. Como si fueras más apto para ese otro mundo... ¡¡como en éste sos un inepto!!.... Entonces... no te queda otra que... Claro, claro, (Risas) que pasarte para el otro... claro, claro, sí, hay mucha comprensión de estas 
cosas.  
P:- En general cuando se piden explicaciones como un intento de comprender, pero como que no es un intento válido, digamos, (...) como de tratar de entender lo que podrían ser estas cosas, porque todos 
tenemos explicaciones... Negro: – Claro, claro, y está bien, lo hacemos como podemos...  
P:- Claro, hay necesidad de pedir explicaciones... Negro:- Lo hacemos como podemos, así es, así es. Pero no viene por ahí la cosa. Entonces, es la danza 
de los cangrejos, estamos dando vueltas sobre lo mismo. Pero, bueno, esa es la forma... en estas cosas... que son así. El Mensaje anda muy bien para este mundo, para esas cosas que estamos hablando. Es así de gaseoso, 
como son estas cosas. Es homogéneo El Mensaje con las cosas de ese mundo, que son muy gaseosas, que son de poca representación y de mucho significado. Y entonces, claro se tienen explicaciones de 
cosas y demás, y las explicaciones no vienen bien y ahí estamos, dando vueltas sobre el asunto. Pero en el Mensaje hay un nivel de comprensión, un nivel de experiencia interna, un nivel de comprensión, (...) y acumulación. 
Hay acumulación.  Ojalá se haga todo más coherente al mismo tiempo, ojalá tenga una misma dirección en uno... Ojalá que 
uno se haga más unitivo, reemplacemos ese Yo ilusorio por algo permanente que no es el Yo, que tiene una (...) de realidad, que no tiene realidad acá pero tiene realidad en ese otro mundo... ¡vaya a saber! Sin duda se hace uno mucho más sensible a eso. 
 E:- (comentario sobre el estado de pobreza interna) Ahí decías una cosa que uno se regocija de lo que no 
tiene ¿podrías decir algo de eso? Negro:- ¿Eso dónde se dijo?  P:- que se regodea, regodea.  
Negro:- ¡Son frases inspiradas! ¡Están buenas! Que se regodea de lo que uno no tiene...y era acerca de la “pobreza de corazón”... 
E:- (...) que era bueno... (...) eso es lo que uno siente. Negro:- ¿Siente eso uno?  
E:- Sí, sí.  Negro:- está bueno eso... E:- Yo cuando leí eso, después no leí más nada porque dije (...) un poquito más... que uno se regodea 
con lo que no tiene, un poco con lo que estabas hablando llegué a la conclusión que podría ser que uno se regodea del ¿vacío? ¿Del vacío? (...) 
(Se comienza a leer parte de la charla de Aranjuez)  Pregunta- ¿qué es la “pobreza del corazón”? Negro:- ¿y eso a que viene?  
(Se comienzan a releer un poco antes los apuntes...)  P - Nos encontramos con mucha gente que tiene temor al silencio, a escucharse a sí misma, ¿qué 
sugieres? Negro- A ese amigo, que te acompañe a esa reunión (????) su corazón y su cuerpo, y dejar que algo se manifieste en él. ¿Qué se va a manifestar en él? Algo que está en él tapado, absolutamente tapado tiene 
miedo a (???) que pruebe, nada malo va a pasar, puede pasar lo mejor. Y no necesitamos mucha teoría, 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 137 

todo lo contrario, en realidad necesitamos barrer la teoría, qué buena una cierta pobreza de corazón. No repartimos una riqueza (????) más bien una cierta pobreza de corazón. 
Dejarme sentar, 10 minutos, necesitamos más cosas, ¡consumismo es la palabra! (Risas) P - ¿Qué es la pobreza de corazón? Negro - Es algo en lo que no te regodeas de lo que tienes, sino de lo que no tienes. No empieces a 
teorizar sobre el tema, sin teorizar Aurora, sin teorizar.  P - ¿Cómo puedes saber lo que no tienes? 
Negro - Exacto, esa es muy buena pregunta. No lo puedes saber, no lo puedes saber. Buscas, y lo buscas con necesidad. No sabes lo que no tienes, no sabes lo que tienes, pero sabes lo que necesitas, 
buscas entre lo que necesitas. ¿Qué necesitas? Necesitas quietud, necesitas ¿qué?, ¿una cierta idea de felicidad?, ¿qué piensas de la felicidad? Necesitas ¿qué? ¿De dónde vienes, adónde vas con tus cosas? Y no sabes ni de dónde vienes ni adónde vas, pero ahí hay unas preguntas que estás haciendo, de 
dónde vienes adónde vas. No vamos a mortificar a la gente, porque aunque pueda ser un camino interesante, es una cierta crueldad hacer reflexionar a la gente sobre lo ilusorio de las cosas.  
 Negro:- Eso es muy importante, esa cosa. Es jodido. Lo digo porque crea problemas a la gente, líos en el mate, que el Yo no existe, entonces, eso hay que tratarlo suavezón. Poco lío con esto del YO y demás. 
Pero aunque sea una gran verdad que eso es una ilusión del carajo, no es bueno para la economía psíquica del ciudadano medio andar preguntándose ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿adónde voy? ¡No 
soy nadie!... ¡No tengo yo! ¡Se cae al suelo! Entonces, ¡cuidado con ese lío! No es nuestra idea mortificar a nadie, ni crear problemas. Son “brochazos” al pasar, pero no es que sea un método importante a seguir, dedicarse a serruchar el Yo porque no va por ahí, no va por ahí. 
 P:- Si hacen las experiencias, se serrucha solo y ¡está bien! (Risas) 
Negro:- No joder el asunto del... que se hace demasiado poca cosa... P:- Es difícil... Negro:- Sí, difícil pero... pero crea problemas si no se soluciona esto con algún apoyo interno. Uno no 
puede estampillar a la gente que se hace preguntas con una negación de Yo y una negación de todo, porque no ayuda mucho... lo interesante también es que pueda empujar favorablemente. 
Pero volviendo al tema de la “pobreza del corazón” y (...) es bonito... interesante eso, no lo que se tiene, no lo que no se tiene... uuuh, se tienen muchas cosas.... las experiencias de uno en su vida, las cosas cómo han salido, las cosas que uno ... 
Uno es más bien un poquito idiota... Esa, esa es buena. No se regodea uno de las cosas que sabe, de las experiencias, sino de eso otro que 
uno no tiene. Bueno ¡quedamos igual que antes! (Risas) ¡En fin! Es muy lindo eso. 
La “pobreza del corazón”. Uno se siente... bueno, unos más que otros, hay algunos especialmente paranoicos que se sienten... (Risas) ¿eeeeh? (Risas) En cambio, cuando uno se siente un infeliz, le importa un carajo y hay distintas experiencias y esa 
“pobreza de corazón”... tanta vanidad de cosa... (exagerando), no ayuda, más te ayuda lo otro. La “pobreza de corazón” es la pobreza de emociones, la pobreza de registros, es casi la estupidez. Entonces 
no estamos exaltando la riqueza de imágenes, la riqueza de emociones, la riqueza de no sé qué... ¡No tanta riqueza!  
I:- Como decía Lao Tsé: voy por el mundo como un idiota. Negro:- ¡Claro! Voy por el mundo como un idiota. Todo el mundo sabe cosas, todo el mundo sabe dónde 
está... yo no sé nada. ¡Ni sé dónde estoy! ¡Soy un idiota! ¡Maestro! (Risas) ¡está buenísimo! Es muy interesante la percepción del sujeto. Como que no está ponderando o no está dándole aire a “éste”. ¡¿Qué se piensa!? ... potencia todo lo que tiene, sus experiencias, su mundo interno, sus.... “¡Ah! Es un 
hombre de un gran mundo interno¡” ¿¡Ah, sí!? Pero ¡por favor!. “Es un hombre que tiene una vida interna... ¡un señor!” (Risas) No tanta cosa... Hay que ver cómo uno se enorgullece de su maravilloso 
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mundo interno. También está eso, ¡no te vayas a creer!.. Siiiiii, siiiiiii... “El otro tiene unos mangos, me importa una mierda, porque al lado de mi mundo interno... pero ¡pobrecito!”. 
 Y uno sigue siendo eso “¡Hay que ver cómo me ven!...” “Hay que ver mi mundo interno...” “Hay que ver qué riqueza, qué profundidad... “. “Hay que ver qué sensibilidad...”. “Hay que ver cómo siento...”. Bueno, eso... eso no es así. No va por ahí. (...) Ud. es un idiota. 
A eso se refiere lo de la “pobreza del corazón”. No tanta historieta con la “riqueza del corazón”.  
I:- Es soltar todo el tiempo. Negro:- Y... no está pensado tan bien... qué sé yo, sino sentir eso, por ahí vale la pena sentir, por ahí. 
Y no vale de mucho la riqueza, y no se avanza mucho por ahí, sino por el otro lado. .... que si no... tanta riqueza ni tanta historia, sino que uno tranquilito, se hace lo que se puede... pobrecito y veremos. Claro que sí. No, no, no uno es un pavo real y si no tiene cosas que exhibir se agarra de ahí 
aunque sea, de un mundo inexistente, de un mundo psicológico y uno se dice a sí mismo: “¡Eh! Acá va Pedrito...”(tocándose el pecho) (Risas) 
Es un imbécil uno pero... Mirá, es lamentable. Lamentable, te lo digo por experiencia propia. Es lamentable (Risas) ¡lamentable! Así no debe ser. No es así. 
Claro... como una inflación interna asquerosísima. I:- “la soberbia del corazón” 
Negro:- Sí, claro y es así. Es así.  No está bien. Pero es interesante ese tema. Me parece a mí muy interesante. Es una actitud... Bueno, no pasa nada. Estamos bien y todos contentos. 
¡Claro! (........) contentos (Risas) Así es. El Mensaje está bueno. El Mensaje no va por vía explicativa. Es difusón... 
Son las experiencias, las experiencias conjuntas. Las experiencias son las que se hacen en distintos momentos, en distintas etapas de la vida. Está bien. Y el refuerzo de la experiencia que uno va forjando. 
Y los momentos de inspiración que a veces ocurren, aprovéchelos, tome nota. Aprovéchelos que esa es la condición que tiene Ud. (...).  
Es más calmo. Más tranquilito. Va para allá. No es tan psicodélico. Menos, menos, menos...............(largo silencio) ¡Está bien! 
P:- ( .....) de que es algo más en cada uno.... Negro:- Sí, se piensa eso. De eso se trata, de eso se trata. Es algo más.. ¡que un partido! ¡Vote al PH! 
(Risas) Es algo más...... Está bien...(largo silencio) Recuérdate, siempre y volviendo una vez más: las explicaciones son un ámbito, no tienen mayor …. 
No busquen tantas explicaciones que da un señor, porque eso no es, pone un ámbito...y la gente sintoniza en ese ámbito, (...) esas explicaciones, poco. Poco, poco, porque al final es un enredo de palabras. Las explicaciones, poco. Pero se ponen ámbitos, entonces, si uno dice que pasa una cosa 
cuando uno lee las explicaciones... No son las explicaciones. Es el ámbito en que está puesta la gente. Entonces algunos son más aptos que otros para poner esos ámbitos. Si, posiblemente. Bueno y bien, 
¡pero son los ámbitos el tema! ¿Y por qué? Y, por las imágenes que se usan, por el ambiente que se crea, por la atmósfera que se comunica a la gente, por lo que sea, por todas esas cosas, la gente se pone en un ámbito. Y ahí, vibra bien la cosa. Pero no le busques por otro lado. Es una trabadera........ 
Hay ceremonias también... Un ámbito, una cosa, ¡Fantástico! Pasa a otro nivel de experiencia ¡buenísimo! 
Y nada malo puede ocurrir. Nada malo puede ocurrir. Está bien.  I:- Al contrario, cada vez es más bueno. 
Negro:- Y. Seguramente será así, en general... también es bueno. 
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Y cuando se dé alguna otra explicación ¡qué se dará! en su momento se verá... cuando se dé otra explicación, siempre será interesante recordar que no va a estar ahí en la explicación, en las palabras. Si 
se da otro nivel de explicaciones será nuevamente una postura de ámbito... (..). Reconocer esa experiencia que aparece en uno, si hay un método de actividad en esta materia, ése es. Un método de actividad: poner un nuevo ámbito. Dar un pasito más, dar un pasito más. Entonces viene una nueva 
explicación ¡eeeehhhhh! ¡Esta explicación es muy interesante! No, esta explicación no es lo interesante. Lo que pasa con las explicaciones es que está puesto un ámbito más (...) así que vendrán nuevas 
explicaciones pero no le busques por las palabras, no le fallarás (....) Un momentito!.  
P:- lo de uno es la inspiración para sintonizarse. Negro:- ¡Sí!, claro. En cuanto a palabras y a complicaciones y demás...(...) no hay ningún inconveniente en proferirlas... 
Cuando preguntábamos hoy en el quincho que qué pasará con las cosas (...?), las conferencias y todo ese rollo es justo volver al tema porque hay cosas colgadas.... un par!  
y consultas no evacuadas aun... (risas). I: Se equivocó la paloma. Negro: ¡Exacto! 
I: Parece que la respondiste, porque... Negro: No, pero voy a responder ahora, voy a responder ahora. (...?) (Risas) Lo que quiero decirte es que 
sí, que a las mismas complicaciones explicativas nosotros daremos las conferencias ... no sé cómo será el asunto para que sean conferencias chiquitas, con poca gente, porque necesitamos justificar que luego se publique por haberlas dado en algún lugar. Entiendes lo que te digo? (...?) Lo que importa es que se 
den en algún lugar va a servir de mucho. Una conferencia dada en La Reja el tal de enero del 2006 y ya está. (...?) Estoy respondiendo a tu pregunta sobre las conferencias y demás. Será Psicología 4 o 
Psicología Trascendental. Entonces... ¿eso que tiene qué ver con El Mensaje? y claro, un poco arrevesado, pero siempre está bien...... agregar confusión (risas). Claro! para que vaya (...?). Bueno... esto, no es. 
 A: ¿Y en enero del 2006? 
Negro: Ah, es un decir (risas). Psicología 4, Psicología 4 (...?) Psicología Trascendental. Porque ahí te va a aparecer todo ese lío de los tiempos y los espacios y el yo que sube y que no sube, que no se encuentra, que está en pelotas, que traduce y todas esas.... ese es el tema! Y ya está. Tú has preguntado 
por las conferencias y yo te respondí.  
I: Muchas gracias Negro: De nada Isa. 
I:- Ahora te hago yo otra (risas) Negro: (...?) Me lo palpitaba! (risas). (...?) con esa cosa que da vueltas. Ideal, ideal para dar una conferencia y esas cosas, con un vasito de agua. Ni hablar, sí! buenísimo!.... (...?) una cosa abstrusa, con 
palabras difíciles y demás, va a ser un revoltijo ¿cómo hacemos? qué, ponemos parlantes para hacer esa cosa?  
M:- y (...?) entender nada?? Negro: Y cómo, si no va a entender el que la dice (risas), figúrate el que escucha... (risas) ¡bingo!! Va a ser un revoltijo. Entonces, nada (...........?) (risas).  
 M:- Y encima te cuestionan. (Risas) 
Negro: Pero es una conferencia, es un tema este, que está inconcluso y hay que ponerlo al tema este.... para terminar con esta historia! Entonces hagámoslo del modo más (....?) posible si no (....?) (Risas). Pero poca gente, tranquilitos y después un librito para el que quiera. Chau...pero no hagamos lío con 
conferencias que no tienen ningún tipo de popularidad, de ninguna manera llegan a la gente, necesariamente tiene que usarse un lenguaje medio jodido porque no hay forma de hacerlo con otro 
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lenguaje a esas cosas. ¿Vos ves? hay que ver las cosas prácticas de cómo podemos zafar, es importante. Pero sí, desde un punto de vista falta disertación sobre estos temas. Esta conversación 
llevará... no sé 35 minutos o dos horas...o lo que sea pero terminemos con esta historia. De todo el esquema y todo el lío que está inconcluso. Sí, haremos esta cosita, psicología trascendental, hablamos de rarezas... por ejemplo decimos: el día tal, a tal hora (...?), que han sido transcriptas....(...?) Todo bien. 
¿En La Reja? Magnífico para dar una conferencia sobre estos temas. Está muy simpático. No va a servir para el Mensaje (...?)Va a enredar la cosa en lo que al Mensaje se refiere, pero son temas.... hay muchas 
cosas que no sirven al Mensaje. Y si no tomá las Obras Completas y vas a ver. Enreda todo... pero sirve desde otro punto de vista a completar un esquema. A completar un esquema que no queda en lo 
psicológico... sino que va más allá de lo psicológico. ¿Y eso a quién le importa? Bueno, a alguien le importará, y si no, es igual (risas), pero no queda en lo psicológico. No está bien que nosotros nos limitemos a lo psicológico. ¿Qué va a pasar ahí en esa conferencia? No, no nos limitamos a lo 
psicológico. ¿Y entonces qué? ¡Nos damos el gusto! Y ya está....No a lo psicológico (...........?) Hay más cosas en el cielo y en la tierra que ignora vuestra filosofía... A lo mejor estás convencido que en la Tierra 
(......?)..... Bueno, eso no es pobreza de corazón, eso es vanidad (Risas), pedantería y pueden ser otras cosas!. Bueno, muy bien pero terminemos con (.....?) (risas) Y después ya estamos bien.... (......?)  P:-: Y después ya no va psicología, sólo experiencia nomás. 
Negro: Ni psicología ni experiencia....Y después ya podemos partir también... I:-: Si es en plural no hay problema. (risas) 
Negro: Bien, pero este es el proyecto de la psicología. (risas) Está bien así? Eso es lo que anuncio en este momento.  
N:-: ¿Cómo que “podemos partir”? Negro: Es un modo... amo, temo y parto.... yo amo, yo temo, yo parto... tú amas, tú temes, tú partes. 
¿Has visto esa cosa? (risas) Son ejercicios gramaticales.... Bueno, está bien. La parte problemática es cómo lo hacemos chiquito, tranquilitos, sin mucho despelote, no sé si se puede hacer por invitación.... es jodido cómo invitar a unos y a otros no. Cómo se arregla esto?. Alguna cosa hay que hacer. 
 Comentarios varios: por sorteo! (risas). Y cobrando la entrada? (risas) 
Negro: Eso ya es... a los que tienen mangos sí y a los otros no.... eso es inadmisible. P:- ( ,,,,?) mucha gente afuera?  Negro: Pero lo que pasa es que la gente no está en esta cosa... el lenguaje... 
(Comentarios varios: .....?)  L: Bueno pero Negro si fueran muchos, sabemos que no entran pero.... 
Negro: Pero es que no es el lenguaje adecuado, no se va a entender... (Comentarios varios: ....?)  
A: Pero bueno y nada malo le puede pasar. Negro: nada malo puede ocurrir, sí, es cierto.  
(Comentarios varios: ....?) D: A mucha gente nuestra saber que el Negro habla y que no puede ir....(...?) 
Negro: Sí eso es una cosa... (Comentarios varios simultáneos). Negro: Peor eso, que ir y no entender?? 
Todos: ¡Claaaaro!! ¡síííí! Negro: Bueno entonces alguna explicación habrá que dar: Muchachos, la cosa es complicada, el lenguaje 
alambicado, un lenguaje alcahuete, especializado. Lo que es cierto (...?) El autor lo entiende poco... así que el que quiere (¿¿entender menos??) Ah, entonces sí. El que avisa no es traidor.  
(Comentarios varios simultáneos). 
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Negro: Lo que está claro es que uno tiene que dar esa conferencia, explicar esas cosas entonces después eso se va a meter en escrito, un escrito y eso cierra todo un... un quehacer. Claro, pero no 
queremos crear problemas, ni joder, entonces el que se aburre, se jode... o no va. Y estamos así. Está bien, está bien. Estamos deliberando a raíz de que se va a hacer esto, entonces estamos conversando de distintas cosas que se van a hacer, que vamos a vender libros, que vamos a vender gorritos, que no 
sé qué con el quincho.... todo eso que hemos estado hablando hoy y estábamos hablando del tema de también conferencias en el lugar, ahora estamos hablando de una conferencia en el lugar y vemos los 
problemas que va a haber con la conferencia. Y decimos, bueno, que vaya quien quiera pero avisamos: muchachos vamos a dar esta conferencia (...?) y va a ser en un lenguaje medio gaseosito... Sí, sí!! Está 
bien, yo voto por eso pero con la explicación del caso.   R: sobre una conferencia dada hace varios años: (...?), habíamos quedado en ir vestidos de un modo, 
con bufanda... había cierto tipo de complicidad (....?) Negro: porque era un diálogo de besugos (risas).  
 P: Nos produce una sensación de no entender... Negro. No, no... está bien, si yo le encuentro gracia a esas cosas. Pero digo no jodamos, no creemos 
problemas. Si lo planteamos así.... La cosa tenemos que terminarla ahí... y terminemos con esta historia y nada mejor que usar La Reja para dar una conferencia . Yo creo que será una conferencia, serán dos 
horas.... la cosa puede llegar a ser una aburridera... totalmente mortífera, llévense reposeras (risas)  A:- vamos a vender muchos almohadones (risas) 
Negro: Veinte mangos por almohadón!! (risas) (...?) I:- Negro, invitar a teologillos...? 
Negro: ¿¡A los alcahuetes!?... No, para ellos no es. No nos importan ellos y no tenemos por qué darles....(...?) un impreso o que lo consigan y ya está. Ningún agrado...(...?) (risas).  M:- ¿Y prensa? 
Negro: Prensa!!?? Prensa!!? Para qué queremos esa asquerosidad. Prensa , noooo. (...?) M:- pero van a venir igual 
Negro: Sí, sí... ¿a ver la invitación? (risas). ¿Vino sin invitación? ¡Fuera! (...?) N:- Acá es todo por acomodo.  
Negro: Acá es todo por acomodo... entramos por acomodo (...?) (risas)........... “Y todos los que tengan a su padre vivo, un paso adelante. vos Fernández quedate atrás” (risas). Esa era la manera de avisarle que 
se había muerto el padre: “Vos Fernández quedate atrás, acá son todos recomendados, así que vos....” (risas). Es gracioso. (...?) Si, así estamos bien. Y nos damos el gusto y ya está... no, no, no, no...ni 
alcahuetes, ni teólogos, ni piojentos, ni periodistas, ni ninguna cosa. Vamos a hacer esas cosas, vamos a tener en cuenta qué decir y ya está pero se termina la historia allí, como....no podemos (....?), hay que invitar a los nuestros, bueno, invitamos a los nuestros pero les advertimos una cosilla. Y los que 
quieren...y los que no quieren no van... pero algunos que quieren, nosotros no queremos y (risas)....esos son los asquerosos... 
 M:- Y podría ser con pantalla? Negro: Y puede ser... puede ser. Claro, eso es lo que conversábamos esta tarde. Claro! Y ahí podemos 
hacer una gracia. P:- (...?) 
Negro:... Por ejemplo. Sí, a ver con lo de la pantalla y eso.  P:- (...?) Negro: Claro, y dando vueltas ahí. También tiene su inspiración eso.  
P:- (...?) (risas) 
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Negro: Atención que tenemos que arreglar ahí unas cosas, Roberto... ¿dónde está Roberto? Tenemos que arreglar los ecos y las cosas , porque se escucha muy bien la propia voz cuando se está en el centro. 
Fantástico, te llega de todos lados pero los que están más lejos no oyen nada de lo que decimos.  Hay que romper la onda con unos parlantitos; son 6 u 8 parlantitos chicos que están puestos alrededor, como si fueran los focos pero bien puestitos y disimuladitos e inclinados, un poquito inclinados. Entonces 
si los conectamos se rompe la onda y sale... porque tiene un micrófono el que esté dando una ceremonia y sale por todos esos parlantes. Entonces va fenómeno, todo el mundo lo escucha (...?), se produce un 
efecto extraño y si no soltás todo, y sí, se escucha uno solo y los demás no escuchan nada (risas).Muy gracioso.  
   
  
  ………………………………………………………………………………. 2006 
…………………………………………………………. 
 2006, 17 junio. Silo con arquitectos y constructores en Parque Punta de Vacas  
Conversaciones informales sostenidas en Mendoza con el Negro y nuestros arquitectos y constructores de Argentina y Chile, en torno al proyecto del parque de Punta de Vacas (17.06.06) 
 Encuadre.-  El Negro invita a participar a una reunión referida a los aspectos arquitectónicos y constructivos del 
Parque Punta de Vacas, a algunas personas vinculadas al tema de la construcción y la arquitectura de los parques de La Reja y Manantiales y algunos otros arquitectos y constructores nuestros. En total, 16 
personas.  La reunión estaba prevista para el día 17 de Junio, considerando el día previo la asistencia a la 
presentación de la tesis para optar al título de Arquitecto de Alejandro Rodríguez. El tema era: “Arquitectura Virtual: Base Combinada para Fuerzas de Paz, ONU, MERCOSUR y entrenamiento 
especializado en Catástrofes y Alta Montaña”.   
La mayoría de los asistentes fue llegando el día jueves 15, donde se desarrollaron los primeros encuentros y reuniones en la casa de Marta y Esteban.  
Notas tomadas de conversaciones la noche del 15/06/06 en casa de Marta y Esteban.  Respecto a fotos 1 y 2 del power point de presentación del Parque P de V.-  
Punta de Vacas está situada a 33° de latitud Sur, antes “estaba” a 33° de latitud Norte; ahora viene el chauvinismo del norte... Aquí estamos hablando de cordones y 1 de los montes es el Aconcagua, el Tupungato es el volcán más 
alto del mundo, tiene 6000 y pico de metros de altura. Ahí está la curva del tiempo y el monte sacro. 
 A una pregunta de Pancho sobre el Himalaya dice: El Himalaya tiene macizos más grandes, mayores de 7000, 8000 m. Pero son extendidos, no se dan en 1 punto, aquí es como una olla: 
3 grandes ríos, 3 grandes cañones donde pasan los vientos. 
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Sobre qué sucede en la curva del tiempo: ahí cambia el tiempo climático por ahora, pero suena metafísico. 
 Ese es el puntito interesante, de esos 2 grandes macizos, ese es el punto; son zonas fronterizas, son mitad argentinas y mitad chilenas, son lugares problemáticos pero muy interesantes. 
Ese punto está a 50 Km de límite a igual distancia que a Uspallata. La configuración es rarita.  
Pancho: En el Himalaya donde confluyen 2 ríos es un lugar sagrado, acá confluyen tres así que es sagradísimo y único en el mundo… 
 Negro: claro, así es...  
Antes en el pueblito (se refiere a P de V) había escuela, había vida, llegaban los trenes, había mucho movimiento, desde ahí se llagaba a Santiago y a Mza. Hoy hay grandes circulaciones de camiones pero 
está colapsada, tendrán que hacer trabajos muy grandes por la gran cantidad de transporte que hay, van a tener que poner el FFCC de trocha ancha y algunos vagoncitos para turismo, es muy posible que se ponga en marcha eso del tren, el tendido está hecho así que puede ponerse en marcha y para nosotros 
eso puede tener interés.   
Ese puntito termina en un triángulo. La ermita está del otro lado (del lado del Tupungato), la desarmaron de allí y la volvimos a armar en el terreno de P de V. 
 Foto 3 – Implantación: La ruta, el FFCC, y se ve el terreno con la casita, la tranquera, el Monolito y las 
plataformas para las distintas construcciones.  El Sitio: Planos de cotas, el punto más alto a 2600 m de altura. La Sala y el Centro de Estudios están en 
la cota 60 y el Mirador en la cota 100.  
En cuanto al alambrado se propone correrlo sobre los 50 m de reserva de vialidad (la entrada por la esquina de la casita), con esto se protege la zona de la explanada donde se estacionan camiones y que es una curva peligrosa; hay que hablarlo con Vialidad, no nos apoderamos del terreno sino que les sigue 
perteneciendo y ellos podrían colocar un guarda rail.  
Habría estacionamiento para 120 autos más una zona para 30 ómnibus; aproximadamente 2000 personas. Cuando se quiera hacer algo gordo la cosa se complica como en todo lugar. 
 La Sala será de 9 m de diámetro sobre una explanada de 20 m de diámetro y el Centro de Estudios sobre una explanada de 50 m de diámetro. 
 Sí, vamos a reconstruir la Ermita que no es nada linda, piedras apiladas con cemento, 3 largueros, 
chapas de zinc y sobre estas piedras; marcos de puerta y ventanas, entonces no está para ser exhibida porque constructivamente no es importante pero la tenemos por su valor histórico y la incluimos al parque. Traemos las distintas piedras y las clasificamos y las metemos dentro del terreno y las 
blanqueamos con cal viva con grasa. (Explicación sobre cómo se prepara la cal viva con grasa).  
Como el Parque está en una zona inhóspita necesita que se lo cerque.  Viendo el plano del Mirador en el punto más alto: “Es el Onfalom”, para los griegos el Onfalom es el 
ombligo del mundo. Realismo socialista.....  
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Reunión de diseño y construcción del Parque de Punta de Vacas Sábado 17 de junio, Hotel Huentala, Mendoza. 
  ¿Qué necesitamos?  
Un parque en el lugar histórico. El nombre de Parque es muy conveniente en todos lados con excepción de India, que se le llamará Ashram. Lo que caracteriza a un Parque no es la vegetación, es su actividad. 
Los parques son lugares de reunión, intercambio cultural y social. Un Ashram es un lugar de reunión, intercambio cultural y social. En Khopoli , donde se construirá el Ashram, será Khopoli Ashram.  
 Lo primero que necesitan nuestros parques es un lugar de residencia y si es la sala multiuso matamos dos pájaros de un tiro.  
 Lugares como La Reja y Manantiales fueron concebidos para no tener vivienda. En la Reja (ya que es un 
lugar metido en un barrio) cuidamos mucho de que no haya actividades de noche, no tanto por nosotros sino por lo que otros podían hacernos: tirarnos un muerto, cuentos de violaciones, etc. Se presta para que se cometan irregularidades. Por lo tanto empezamos a abrir a las 8 A.M. hasta las 8 P.M. salvo 
cuando hay eventos.   
En los lotes que se vendieron en la Reja, va haber residencias privadas que tendrán que tener la seguridad resuelta; no de los ladronzuelos que saltan la reja, sino de la inseguridad proveniente de los organismos oficiales (los servicios) con los que tenemos una larga experiencia. Históricamente ha sido 
ése el problema. Pensando ya en el sostenimiento del lugar del Parque la Reja si podemos pensar en alquilar el centro de eventos de día y de noche para fiestas, convenciones, casamientos etc.  
 En cambio en todos los lugares más aislados como en Punta de Vacas y quizás también Manantiales (por ejemplo en los retiros, si no hay vivienda, se limita a que la gente tenga que ir por el día o tenga que irse 
en la noche y volver al día siguiente, lo cual es un inconveniente),se necesitan residencias. Tenemos que sugerir que se empiece por lo habitacional, donde se pueda alojar alguna gente.  
Reja, el tema habitacional en otros predios cercanos, puede ser una solución.  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. Todas estas cosas deben estar claras desde el inicio.  
 Todos los recintos se designan como Parques, excepto la de India. Los parques no tienen por qué ser floridos. En un Parque Zen, puedes tener un parque de piedras, piedritas, con agua corriendo y sin 
vegetación. Parque con el nombre del lugar o la función.   
El día que se arme el Alejandría, se llamará Parque Alejandría, en California: Red Bluff Park. Esto vale para los parques regionales, nacionales o incluso familiares. Por ejemplo el del Chaco. Ese es Parque Kohanoff porque así creció hace años. Un grupo de amigos o una familia se puede reunir y formar un 
parque. Podemos fomentar que un grupo de amigos forme un parque. Si son ellos los que lo han hecho no nos interesa como lo organizan, no necesitamos que lo administre la Fundación Pangea. Esta es otra 
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variedad. Necesitábamos que se armara un parque por continente. Todavía no logramos hacer pie en cada continente, pero vamos avanzando. El de Alejandría, aunque es Medio Oriente, podría ejercer una 
gran influencia en África. En África van a surgir Parques nacionales, que será muy adecuado. Ahora tenemos noticias de Brasil, en Sao Paulo, ellos están ya iniciando el trámite para comprar el terreno. Estamos hablando de 1,5 hectárea. 
 Tendríamos que llenar de Salas por todos lados, pero comenzamos por un Parque por continente. 
 Es muy notable lo que pasa en los lugares para poder materializar un Parque. Los Parques han sido 
factores de cohesión para gente que está muy dispersa. Actúa como referencia y genera actividades. Por ejemplo en EEUU, tienen como aplicar la mirada y la energía. Esto tiene consecuencias. Es muy convergente y es algo sensorial.  
 El punto más importante de cada conjunto es la Sala, es el centro de gravedad, pero no es lo que se 
prioriza en el orden de construcción, no es lo primero que se construye.   La referencia primero: el monolito y el cerco. En Toledo, en Punta de Vacas, pones una referencia, un 
caño y es una referencia, la gente va. La gente se conecta, coincide en un mismo espacio, pero todavía no lo logra hacerlo en el tiempo.  
 Pueden ser contemporáneos pero no coetáneos ya que vienen con diferentes paisajes de formación. A menos que la gente pudiera conectarse en un mismo tiempo y un mismo espacio, pero ese es otro tema 
(Sicología IV).  
Contamos en otros lugares con Centros de Trabajo. (La Cazadora en Buenos Aires y Grotte en Italia) En el Centro de Estudios se va a investigar. Es distinto en el Centro de Trabajos, donde se trabaja de un modo pautado.  
 En Manantiales arriba, (sitio 50), construir un Centro de Trabajo es perfectamente posible.  
La multiuso es lo primero a construir.   Miraremos ahora como fue quedando el proyecto del Parque de Punta de Vacas.  
Lo que nos interesa es la Sala Multiuso, que sería lo primero construir.   
Plano de ubicación: Aquí vemos que confluyen tres macizos o cadenas montañosas (el cordón del Aconcagua, del Plata y del Tupungato). Hay un punto de unión en una especie vallecito. El punto en el 
centro de la horqueta. El clima es tremendo, un desastre, por los vientos que llegan por los tres cañones que te vuelan las cosas. Así que si preguntas por el microclima, te diría que es muy irregular. No así Uspallata, que es benéfico.  
 En el punto de unión del que hablábamos, confluyen tres ríos: el río Vacas, el Cuevas y el Tupungato que 
dan origen al río Mendoza. La confluencia de tres ríos sería para los indios un lugar sagradísimo.  El sitio (plano de cotas): las cotas dibujadas son cada metro. La diferencia entre punto más bajo y el más 
alto es de 90 metros. El mirador está en la cota 99. El monolito está en la cota 70; el Portal, la Sala y el Centro de Estudios están en la cota 60 y hay un camino que los une. La casita está en la cota 40 y la 
Ermita en la cota 30. La Ermita no se ve desde ningún punto, así es que hay que ir específicamente a ella.   
El ferrocarril está pegado al barranco. En cambio del límite del terreno al eje de la ruta hay 50 metros.  



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 146 

La Sala Multiuso tiene baños para 22 personas simultáneamente. No está pensado para grandes actos. Un bus puede ocuparlo simultáneamente. Sesenta personas es la máxima ocupación en la multiuso para 
comer. Principalmente la actividad de la multiuso es de paso, un parador de paso. En el caso de la residencia el número de personas es de 36 máximo o 18 sin cuchetas.  
Respecto a otras funciones necesitaremos ubicar primeros auxilios en la Multiuso y alguien que entienda como para salvar la vida llegado el caso. 
 En cuanto la Estela, podría estar ubicada en la cota 60, a mitad de camino entre la Sala y el Centro de 
Estudios. En lugar de llevar nombres, llevará inscrita "La curación del sufrimiento" en diferentes idiomas. Tendremos 24 paños de acero inoxidable para eso. Idiomas como: chino, mandarín, thai, hindi, tamil, gujarati, árabe, hebreo, Braille, español, italiano, portugués, ruso, griego, inglés, francés, quechua, 
aimara, woolof, zulú, swahili, nahual, etc.  
En relación a otros puntos no conviene salir disparado a dar consejos a otros de lo que hay que hacer. Muy distinto es cuando alguien pregunta y dice: "yo no tengo experiencia, como se construye esto?". No tiene experiencia, consulta y todo bien. Todo lo que se impone o decirle a otros lo que hay que hacer, 
produce fricción y jode las relaciones humanas. Cuando concentras hay reacción. Por qué? porque todos los códigos que se han dado, en un esfuerzo sostenido durante años, van en otra dirección. No 
concentrar. Si hay interés la gente pregunta y mucho! Si no hay interés, qué vas a decirle al otro lo que tiene que hacer! ……………………….. 
 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. 
 En la tarde del día 25, Silo comentó algunos temas que se desarrollan en forma más extensa, a 
continuación, en estos apuntes. Posteriormente Roberto Kohanoff presentó los elementos que se construirán en el Parque Histórico de Punta de Vacas. 
 Más tarde se hicieron 3 ceremonias en la sala, ceremonias que estaban abiertas a todos. Silo ofició la Ceremonia de Imposición, luego celebramos la de Reconocimiento, y por último se leyeron 
varios pedidos, se realizó una ceremonia de Bienestar y se procedió a la quema de los pedidos.  
………………………………..  2006, 24 de junio. Charla Silo con mensajeros en Buenos Aires 
 (Nota: este material son notas que fueron tomadas durante la charla de Silo con los mensajeros, y no 
representan la totalidad de ésta, ni tampoco es una trascripción. AL)  Y la gente verá. En este momento, aspiro una bocanada de aire y pido por los aquí presentes, pido por 
que las cosas salgan bien, porque podamos charlar en buenos términos. Y ahí empezamos. 
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Seguramente, algunos, habrán traído algunos informitos, ya cosas que van pasando en sus lugares de origen, así podemos intercambiar. ¿Quién tira la primera piedra? Bien. Alguien que se manifieste y diga, 
como dicen los abogados. Ahí tenemos. Materiales: Librito 
En cuestiones de materiales nos movemos con el librito, ese librito tiene distintos aspectos que podemos considerar, por un lado una nota de los impresores, que explica que esto se dio en julio 2002, cómo está 
dividido en un libro, experiencias y el camino. Se dice que esto se pone a disposición de quien lo quiere utilizar, circula impreso y a través de las redes de Internet. Nada más. Hay un índice de todos los temas.  
En ocasiones se han agregado cosas a este libro. Pero nos parece que por la experiencia llevada adelante, que no es necesario agregar elementos a este libro. Están en un sentido sobrados. También carenciados, pero sobrados. Nos bastará que en las próximas ediciones, nos limitemos a los puntos 
principales, sin anexos. El libro, las experiencias y el camino. Lo otro se puede publicar separadamente. Con estos elementos estamos bien.  
Si se meten en www.silo.net, van a ver que en el mensaje están estos 3 elementos. Lo otro está separado, como material anexo, pero no un anexo del libro. Porque si lo metemos en este librito, y vamos agregando materiales al librito, después se complica al diversificarlo, porque son de materiales de 
diferentes niveles. Entonces respecto al libro del mensaje, decimos lo que dijimos en 2002 que consta de 3 materiales: el libro, las experiencias y el camino. 
 Página web: silo.net La página Web del mensaje de silo, se ponen ahí unos puntos interesantes, que la gente puede 
consultar, pero no es interactiva. No se pretende hacer participar a la gente al mensaje. Es una actividad distinta.  
Hay páginas interactivas, en que se busca la relación con la gente. www.silo.net pone en vidriera los textos que no tienen importancia para que la gente los tome o los deje. No discute, ni invita. Si a la gente le gusta, lo baja, si no, lo deja. 
A veces se han puesto algunos materiales específicos, pero quedan poco tiempo. No van a encontrar a futuro muchas novedades en silo.net. Será un plomazo de página Web, pero es necesario, porque la 
gente interpreta los materiales, entonces los materiales oficiales están ahí. Todos pueden decir lo que tienen ganas de decir, pero también se tiene acceso a los materiales oficiales. Están ahí algunas obras recomendadas que tiene carácter oficial, y lo hacemos a través de las pág. Web.  
 Salas y Fundaciones 
Hay algunas otras cuestiones que no tienen que ver con materiales, como son las salas. Nos interesa poner en marcha esas referencias, estos faros. Algunos hablan de puntos, de coordenadas en el tiempo y 
el espacio, para que la gente los tenga en cuenta, las salas. Hay salas en marcha, otra que se gestan, otras que necesitan la colaboración de mucha gente, otras no. Ya vimos salas que se levantan con unas maderas y techo, que las hacía la gente del barrio, hay salas 
familiares. Hay salas que empiezan a montarse, que.se empiezan a poner en marcha en muchos lugares.  Las salitas son lugares, departamentos, garajes que no consideramos como salas. Las salas cuentan con 
un palo, que hace de monolito, y un espacio con una cúpula vacía. Las salitas son lugares de reunión. Ahí nos movemos.  Quien abre las salitas? A quien se le da las ganas. 
Quien abre las Salas? Quienes se ponen de acuerdo con otros para ponerlas en marcha. Organizamos las salas y salitas, siempre en base a un tipo de institución que tiene que ver con el armado. No puede 
haber un dueño de las salas, porque son muchos los que participan. Debe haber una estructura suprapersonal, una fundación. Las fundaciones están reguladas, tiene que ver con órganos estatales, porque se enmarcan dentro de regulaciones. Las fundaciones no tienen dueño, si ponen un lugar a 
nombre de una persona, un parque, y ella se muere, sayonara. Empiezan los líos con los tíos, los sobrinos, los familiares. Y los que estuvieron empujando, se sienten defraudados.  
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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.  En Italia, Atigliano, ahí está el terreno, la discusión es si les permiten o no cierto tipo de edificación, porque podrían romper la estética del paisaje. Alguien tiene que aprender de estas discusiones.  
Lo mismo en Toledo. no es cuestión de andar poniendo cúpulas en esta época. La gente va lentamente y superando los inconvenientes, las reglamentaciones, los resquemores culturales. 
Otro tanto pasa en India, terminaron con los trámites para poner su terreno en marcha. Lo están cercando, están rodeando el parque de India. Pero ellos, a diferencia de los otros parques, lo llamarán Ashram. Khopoli Ashram. No es solo un espacio de meditación, sino un lugar de encuentro cultural y 
social. Es lo que pasa con nuestros parques, pero ellos lo llaman ashram. En otros lugares son parques. Así estamos con esos parques en marcha. Parques que se levantaron rápidamente. Es misterioso como 
se ponen en marcha y funcionan. Está claro que no vamos a parar ahí. Lo que vamos a poner en marcha ahora es el parque de Punta de Vacas. Hay quienes nos van a explicar todo este lío, para que nosotros podamos entender lo que va a pasar ahí...... 
 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 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. 
 Entonces, los proyectos que tenemos, son: 
Los materiales la vidriera en silo.net Respecto a otros materiales, estamos apuntando a varios puntos en el mundo: América Sur y Norte, 
Europa, Asia, Alejandría, y ese punto histórico. Se montará en oct 2006, y se terminará en el 2007, como los otros puntos. Nada más en orden de materiales. 
Lo que salga en el 2007, podrá llegar bastante lejos. No me preocuparía de otros materiales, esos van a surgir desde ese punto. Vamos a irradiar de un modo importante, desde ese punto.  
Ceremonia de Imposición: 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 149 

En esta ceremonia oficiada por Silo, él sugería mantenerse “dentro” de la cúpula, en una suerte de campana mental, dejando lo que podrían ser dificultades o problemas “fuera” de la cúpula. Del mismo 
modo, sugería que estuviéramos conectados con ese espacio, con la gente dentro de la sala, y dejar “afuera” el futuro (lo que voy a hacer) y el pasado (lo que hice antes), de modo de ir concentrándose ahí. ………………………………….. 
 2006, 7 agosto. Reunión Silo con Comisión Parque La Reja. Buenos Aires. 
Sobre las web y listas de los Parques  
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 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. 
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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. 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.  
Sobre la Concentración síquica del Parque P de V y el Guía Espiritual El Parque P de V se va a poner adelante porque va a pasar una cosa con ese punto…… también los periodistas tendrán que ir a P de V……… Va a ser bastante concentrador, de mucha referencia. Allí 
habrá una concentración síquica. No es una concentración organizativa ni administrativa, debe ser abierto, plural, múltiple, diversa, desconcentrada, de referencias psicológicas. 
No de figuras, líderes NO, eso es de las empresas, eso está trillado, hablemos de Guías Espirituales. No se sabe qué es “lo espiritual”, pero sí se sabe lo que no es. ¿se acuerdan de Gandhi? Gandhi es un ejemplo chiquito, no generó una organización ni se dejó encuadrar en nada no lo entendieron ni el 
partido, ni los indios, ni los británicos. Eso fue una onda psíquica que pegó en la cosa social pero de ninguna manera estuvo planteado así, a Gandhi no le interesaba formar un partido político. Él no fue un 
guía organizativo. Esta es una época que nos resulta muy favorable. Ahora se entiende mejor lo del “centro síquico”; pero 
no podemos mezclar los tantos, no es cuestión de organizaciones, partidos y demás cosas de este mundo. Lo que tengamos que decir lo vamos a decir desde allí!!!! 
Desde hace rato que vienen soplando vientos en esa dirección. Nos proponemos darle relevancia y darle fuerza psicológica. Esto comienza en octubre con los primeros 
trabajos. Es decir, empezaremos en 2 meses.  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. 
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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. 
 La TV 
El eje es el lío que se prepara en P de V; el lío ese tiene que ver con la propuesta del otro lío (lo nuclear). Hay más cositas… 
Pregunta: Cómo salir con más fuerza? Cómo ir cobrando más alcance? Silo: Muchos se la han hecho a esa pregunta y han dicho que para poder mover cosas hay que llegar a los lugares, para llegar a más hay que comunicar, utilizando ciertos medios y no otros. Así se lo 
plantearon esos amigos. En esta época llegar por medio de 2 vías sensoriales al mismo tiempo. Con la palabra escrita no basta, lo 
que se dice y va enganchado con imagen visual sí. Entonces el medio es la TV, lo otro no existe. Eso es lo que dicen ellos. No vamos a meternos con la radio, ni diarios tampoco, ni afiches ni volantes No. 
Cambiamos 100 avisos en 1 diario por un aviso, spot de 30´´ en TV. Dicen ellos que para empezar a ambientar hay que tirarlo en distintos canales mundiales, spots por 
cadenas mundiales, CNN, BBC, etc. En este momento anterior 30´´ no más. En estas cadenas hay que eludir la censura, que no les cree problemas en su línea editorial; grandes capitales se mueven en estas cadenas. 
Lo vamos a hacer en distintos idiomas, en árabe con los de Al Jazeera. En la Cadena Telesur para toda Latinoamérica (cadena venelozana) no tuvimos ningún problema, lo pasarán todos los días por 15 días 
corridos en octubre. Intentando aprendimos que el lío en las cadenas mundiales no es de $$$ sino de línea editorial. No era tanto lío de capital como de línea editorial. 
En cambio esto se invierte en los medios locales, a ellos les interesan los pesos. Todo esto viene por la pregunta hecha anteriormente…. 
 Cuando esos amigos de los que estamos hablando hagan algo en esa materia tendrán que tener una web para que la gente se entere.  
Cómo hacemos las conexiones? Con eso, con varias web además de silo.net. Lo de los spots va para el 2007. Este lío tiene que ver con lo de la concentración síquica. Siempre todo 
concentrado hacia PV como centro psíquico, hay concentración total menos administrativa. No apuntamos hacia La Comunidad para el Desarrollo Humano (con el tema del desarme) sino hacia P 
de V. Empieza con el desarme porque está de moda ahora. Se menciona eso ahora por eso. Privilegiaremos ese punto. Con estos spots apuntamos a ese lío que termina en P.de V. Aún lo del desarme apunta a P. 
de V.  
Pregunta: Para fortalecer la imagen de Guía Espiritual y Concentración Síquica sería conveniente con tiempo una exposición tuya en la ONU? Negro: No, que vayan ellos a P de V. Todo va hacia allá. 
P: Que una delegación de ONU vayan… Proponer al Guía Espiritual Premio Nobel de la Paz? N: Para nada!!. Sartre se los hizo: quienes son esos suequitos? Qué pueden juzgar? Qué han escrito 
ellos? Es gracioso, a veces ponen gente que ni la conocen los de ese lugar.. En cuanto a difusión: La TV! En los distintos lugares se harán cosas, si un diario que se vuelca a favor, aprovéchalo. 
Aprovecha todo como los caranchos (pájaro que come todo, que no desaprovecha nada) colgados arriba del poste mirando hacia todos lados para ver qué pueden conseguir.  
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P: cómo va a estar el medio en un año más? Cosas incoherentes. Lo que no ha sido va a ser! 
Dentro de un año estará el medio más confundido. Más contradictorio. Lo político no sé cómo será la cosa, eso es para los que se ocupan de eso, pero habrá más contradicciones entre lo que se piensa y siente. 
 Respecto a situaciones mundiales, en EEUU y otros países: En una pelota (como el mundo) todo tiene 
que ver con todo. En una esfera tiras para allá y rebota para otros lados. No es tan lineal. Todo está relacionado. 
Qué va a pasar en el interior de esos países, van a haber importantes perturbaciones. Al interior de los que creen que manejan cosas. A futuro, un año más, habrá más desreferenciación, más confusión, más desorientación. Vamos a 
necesitar gente con la cabeza bien puesta, gente afirmadita en su cabecita, eso se va a necesitar. No estamos hablando de gente ilustrada ni culta, sino de gente con la cabecita bien puesta en medio de 
ese revoltijo. No sé qué número pero gente pero con la cabeza bien puesta. Que sepa responderse de dónde viene, hacia dónde va, el propósito de su vida….  Llegado el momento habrá que profundizar, no te quepa duda! Habrá que contestarse muy bien esas 
preguntas, en profundidad. Tema que se verá llegado el momento.   
El Parque P de V tendrá que ver con dar referencia y con esa concentración psíquica en ese puntito. Si Ud. no quiere referencias, no las tome. Vos tiras una referencia y la gente las toma o las deja. Es como la lenteja, la gente las toma o la gente las deja. Uno no está sometido a los armados políticos ni a la cosa 
social ni a nada. Pero claro, hay que comunicar para que la gente lo sepa, sepa que hay una opción para referenciarse. Cómo comunicarnos? Ese es el tema. 
Hay mucha gente calladita que no está de acuerdo con todo lo que pasa, pero en su encerrona no tiene idea de que hay otra gente que piensa lo mismo y actúa de otro modo. Está encerrada en eso. Mejor me callo dicen, son unos cuantos los calladitos y un día se van a despertar. ¡Somos varios! 
 Comentario de mensajero: me ha impactado ese tema del vacío que se menciona en las notas del 
material de la reciente reunión en Mendoza. N: En el hemisferio sur no hay nada. Hay un vacío cultural. Mirás para el cielo y resulta que estas en latitudes no hay casi nada, encima la Cruz del Sur apunta para el borde de la galaxia...¡hacia la nada! En 
esta zona no encontrás constelaciones vistosas, ni estrellas hay en el cielo y más al sur ni gente hay. No hay nada. 
Hay que estudiar a Torriccelli que revolucionó a la técnica con los vacíos en hidráulica y todo eso. Todos tienen muchas cosas, nosotros no tenemos nada. Hasta nuestros lugares son vacíos. Nos 
movemos con esas cosas vacías en nuestras Salas, lo que interesa es que haya gente en esos vacíos. El vacío de América latina es interesante y cuanto más al sur vas, peor. Este vacío que tenemos no puede derivar tampoco como en un enfrentamiento con otras culturas 
Comentario sobre una parte de la Arenga Prohibida: “América continente joven por fusión de ..…”.  Negro: sí, pero atiende a eso que se dice ahí de DEVOLVER al mundo… Eso importa para no ir al 
chauvinismo cultural.  En Europa y EEUU va a haber choques culturales. Acá también se puede dar (no por el Evo ya que él 
hace lo que puede) sino por chauvinismo. No al chauvinismo cultural, eso no. No debe haber lucha para nosotros. Ni autoafirmación, ni encerramiento.  
 A los latinoamericanos no les va a funcionar esas correntadas folclóricas. En el chauvinismo pareciera que siempre para lograr identidad tenés que patear a los otros. Para autoafirmarse se empieza a criticar a 
otros. Y así, luego, no puedes pasar de la regionalización a la mundialización. Y como puedes luego pasar a la cultura Universal? 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 153 

Están muy a flor de piel los líos culturales. Cuidado por cómo hagamos las cosas porque después de choques quedan heridas…¿cómo llegamos entonces a la mundialización? Acá no está tan fuerte pero 
hay una cosita… No hay un liderazgo pero podría suceder y podría pasar en Latinoamérica que para afirmarse empiecen algunos a patear a los otros y después no la arreglas. . La gente podría engancharse y todo un lío. 
Nosotros en cambio trabajamos no para mañana sino para pasado mañana.  
Estamos en todas estas cosas, todo lo de Punta de Vacas se enhebra con todo eso. ………………..  2006, 5 sept. Sobre el Spot de Silo 
Apuntes Spot de Silo 
 Hay varios equipos trabajando en las distintas funciones relacionadas con la emisión de los spots de Silo, 
previstos para ser transmitidos originalmente durante la primera quincena de octubre, en distintas cadenas televisivas internacionales. Durante el trabajo de estos equipos fueron surgiendo consultas que se le hicieron a Silo, sobre distintos 
temas. A su vez Silo desarrolló (en dos charlas con numerosos amigos) diversas propuestas, de tal modo que en los últimos días se ha producido una importante ampliación y aceleración del proyecto original de 
Silo impulsado por los clausurados, con el deseo de compartirlo en la acción con todos los amigos del Movimiento y del Mensaje de Silo. Se trataron los siguientes temas: 
Momento oportuno. El sistema está debilitado, entonces es el momento de avanzar con resolución. Durante estos últimos treinta años hemos estado esperando lo que ellos prometieron, es decir un mundo 
de paz, de abundancia y bienestar. Por el contrario estamos cada vez peor. ¡Se les acabó el plazo! Por otra parte la gente nuestra está con optimismo y efervescencia, señal que a los enemigos les va mal. Siempre cuando al sistema le va mal, a los nuestros le va bien. Los nuestros están con brío y entusiasmo, 
la gente nota que tiene músculo, lo único que hay que hacer es ponerse en cuña. Caja de resonancia 
¿Cómo podemos aprovechar al máximo la emisión de los spots, mostrando toda la musculatura y la capacidad de hacernos sentir? Podemos involucrar a todos los medios de prensa en los distintos países enviando cartas, mensajes, fax y llamadas telefónicas, preguntando acerca de los spots, por ejemplo, 
¿quién es Silo? Qué significa este mensaje?, etc., presionando y obligándolos a informarse y a informar a la población. 
Necesitamos conformar rápidamente equipos en cada país dedicados a esta tarea, provistos de los listados necesarios. Estamos preparando el ejército de las sombras. 
Canales de TV donde transmitiremos el spot Hasta ahora contamos con el asentimiento de Telesur (canal para Latinoamérica) para la emisión gratuita del spot, mientras que por otra parte estamos esperando la respuesta de canales como la CNN, cuya 
línea editorial probablemente no coincida con nuestro mensaje. De manera que no vamos a esperar la respuesta de sus comités de censura (en base a una supuesta 
“línea editorial“) sino que trataremos de pasar el spot por todos los canales que podamos (que son más baratos de lo que se cree), nacionales, locales y barriales. Por otra parte los canales internacionales llegan a poquísima gente (a algunos de la clase media, a un 
par de embajadas, unos intelectuales y no mucho más) y de ninguna manera compiten con los canales nacionales. Necesitamos que el spot esté en el máximo de canales nacionales, regionales, barriales, etc. 
¿Cuándo comenzamos con la emisión de los spots? Lo mejor sería comenzar ya mismo con cualquier canal, no tenemos por qué esperar a los canales internacionales. Es decir que cuanto antes mejor. O sea que lo único que estaremos esperando para comenzar la campaña es que esté listo el spot y la web. 
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Por tanto necesitaremos formar ágiles equipos en cada país que se hagan cargo del plan de medios y financiamiento. Será exclusivamente una campaña de televisión, es decir nada de volantes, afiches u 
otras impresiones. No resultarán equivalentes. El spot será el centro de toda la campaña. Partimos por el “corazón de la cebolla” (spot) y luego vemos cómo le vamos agregando capas. Lo importante son los Spots y no los canales. El spot tiene que llegar a 
los nuestros y circular ampliamente. Resultará una excelente herramienta para animar. Por tanto es muy importante contar con el spot lo antes posible (aunque sea de baja resolución) para 
pasárselo a los nuestros, para ponerlo en todas nuestras webs y también para poder comenzar a tomar contacto con los medios en cada país. Posteriormente se contará con las versiones en formatos 
profesionales. Luego irán surgiendo ulteriores precisiones en la medida que vayamos avanzando en estos preparativos. Necesitamos trabajar rápidamente para coordinar y poner todo en cuña desde ya. Nada hay que esperar. 
……………….  
2006, 22 octubre. Silo con Mensajeros. Quito  
Aquí estamos en el tema del Mensaje. El Mensaje no se mueve como una organización, no es una organización, el Mensaje es difuso. El 
Mensaje es más bien una atmósfera, un humo. Pasa debajo de las puertas, no se abren las puertas para que entre el Mensaje. (risas) 
El Mensaje es una postura mental, es una posición frente a las cosas y a la vida. No es un código, no es un reglamento, no es algo que debe seguirse. La palabra “debe” no funciona en el Mensaje. 
Es la opción espiritual que crea, por eso mismo ya, problema. ¿Qué es lo espiritual? ¿Dónde está lo espiritual?. Como decía un poeta, Jaime; decía... el espíritu ¿quién 
es ese caballero? (risas) ¿dónde está?.  Lo espiritual, algún día lo vamos a descubrir. Es una cierta sustancia, psíquica, mental, que trabaja además en un cierto espacio, no en el espacio cotidiano donde nos movemos nosotros. 
 Nosotros nos movemos y podemos decir las coordenadas que tiene Quito, la latitud, la longitud, hay un 
cierto espacio. Dentro de Quito hay una calle, acá hay una intersección de dos calles, estamos en el primer piso de un edificio. Nos movemos en ese espacio y en ese tiempo, a las 5 en punto de la tarde. Nos movemos en ese espacio y en ese tiempo. Cuando hablamos de esta cosa espiritual aquí hacemos 
alusión a otro espacio, un espacio interno que no trabaja con esas categorías.   
Yo te deseo lo mejor, le dice uno al otro. El otro lo entiende, lo capta, pero como opera eso, que quiere decir, yo te deseo lo mejor, en qué espacio funciona eso. Alguien se enamora de otra persona, sí, está 
bien, caminan juntos. Caminan juntos pero caminan en el aire, (risas) en otro espacio. Se miran, siempre se han visto la cara, pero ahora se miran como si estuvieran fascinados, es una forma de ver las cosas y no es una cosa, es otra persona que le sirve a ésta de complemento.  
 Estas son realidades también, estas son realidades que tienen que ver con la estructura de la conciencia 
inspirada. Es la que trabaja en la inspiración de la conciencia. La conciencia se inspira por muchas cosas, se inspira por el amor, se inspira a veces por determinadas tragedias, cosas muy graves que pasan y que llevan a la gente a tener que reflexionar profundamente, que se salga de lo cotidiano y empiece a pensar 
en el sentido que tiene la vida, la dirección que toma su vida, de donde viene su vida, a donde va su vida, que significa esa tragedia que ha sufrido esa persona.  
Son espacios diferentes. Son los espacios de la religiosidad, tan mal vista últimamente , mejor dicho que estaba tan mal vista porque las cosas están cambiando mucho, mucho. Hace treinta años, cuarenta años uno escuchaba esa palabra y a uno se le paraban los pelos, había una 
censura enorme, hoy las cosas están cambiando. 
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Pero por ese descuido que hemos tenido, con esos términos y con esas cosas, hemos dejado libre el terreno a traducciones muy peligrosas de la religiosidad. 
 No es tan misterioso esto que digo, pero observen, miren como aparecen manifestaciones crecientes de religiosidad de signos muy destructivos, porque también la religiosidad puede traducirse en signos muy 
destructivos. Pueden equivocarse los conjuntos humanos, como nos equivocamos en la vida, cotidianamente y pueden equivocarse mucho y creer que esa religiosidad debe ser observada por todas 
las personas y que esa religiosidad no puede ser discutida y que esa religiosidad se debe imponer a sangre y fuego, Nosotros hemos descuidado esas reflexiones, esas formas de ver el mundo, hemos 
descuidado el sentido de la religiosidad.  Y en ese vacío, en esa censura que hemos hecho en nosotros mismos, ahí han crecido y se han 
alimentado expresiones violentas de la religiosidad.  Y esas expresiones violentas de la religiosidad están cundiendo hoy en el mundo. 
 ¡Y ella me mira como si no supiera de que hablo! (risas) Pero en verdad, en verdad, están ocurriendo fenómenos muy desafortunados. ¿Qué va a pasar mañana si ese tipo de fuerzas van creciendo? Si 
empiezan a agredirse entre sí, estas religiones que más o menos convivían, más o menos, y empieza cada una a radicalizarse, a ponerse en pié, a expandirse en territorios. A no tolerar a los demás. 
Creo que va a haber problemas y da la impresión de que eso estuviera en marcha. No sé cuál es el grado de información que tenemos de estas cosas pero es bueno que se fijen que va pasando en las distintas expresiones religiosas en distintas partes del mundo. 
Los representantes y las jerarquías de las distintas religiones pueden no ser, no corresponden efectivamente a la esencia de dicha religiones.  
Como de costumbre los problemas no los hacen los dioses, los hacemos nosotros, (risas), los hacen las jerarquías de los distintos sistemas religiosos. En una época tan alterada como la que vivimos, en una época tan sometida a presiones con tanta 
desgracia, tanta opresión y tanto atropello, la gente empieza a tomar posturas duras y los dirigentes de determinadas religiones aprovechan esta situación para catapultar la disconformidad de la gente, la 
zozobra de la gente. Entonces empieza a generarse un círculo vicioso, al final no se sabe quién empezó esta gracia, pero es la situación general la que va impulsando. 
 Pero no vamos hacer sociología de las religiones ni historia de esta cosa, simplemente es bueno advertir 
que el tema de lo espiritual traducido a la religión hoy el tema de lo espiritual traducido a la forma religiosa es un tema serio que hasta los políticos lo están teniendo en cuenta, (risas) eso es mucho. Ellos mismos, 
los políticos, empiezan a comportarse como líderes religiosos, eso es fantástico (risas) de pronto se nos convierten en teólogos. ¡Un político convertido en teólogo!  Ese político nos dice qué es el mal, quienes son los del eje del mal, quienes son los buenos. Si un libro 
de cierta cultura es bueno o es malo, o si se le interpreta bien o se lo interpreta mal. Si ciertos símbolos religiosos que usan los creyentes deben ser usados o deben ser reprimidos en el territorio que ese 
político maneja.  ¿Pero qué es esto?, antes la gente religiosa se metía en la cosa política, ahora los políticos se meten en la cosa religiosa. Entonces esta confusión se está convirtiendo en algo muy interesante (risas). 
Bien allá ellos, nosotros somos gente tranquila, estamos en lo nuestro, gente pacífica que abre esta posibilidad que llamamos El Mensaje. Un Mensaje, un punto de vista, algo que se expresa, algo que se 
dice, ¿a quién? A la gente que está adelante, la gente lo toma o lo deja, y si no pasa nada (hace un gesto con las manos), eso es lo bueno, me parece a mí, del Mensaje tómelo o déjelo y todos seguimos siendo amigos, y no imponemos nada y no creemos contar con la verdad absoluta. 
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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 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.  Aparte de esas salitas, que son lugares, son punto fijos, son referencias en este espacio, son lugares que 
uno puede ubicar en su cabeza, saber dónde están, aparte de esas salitas existen lo que nosotros llamamos salas, que son más grandes, (risas), son más grandes. 
Las salas son lugares a donde la gente puede ir a reunirse, a conversar, a intercambiar, a hacer sus experiencias, a inspirarse espiritualmente. Las salas son lugares totalmente vacíos, no son lugares 
totalmente llenos ni son lugares con imágenes. No estamos diciendo que estén bien o que estén mal las imágenes, estamos hablando de cómo funcionan en esas salas, a lo mejor ustedes han visto fotografías, videos o algo con nuestras salas. 
Ana: tenemos videos que podemos mostrar más tarde Bueno, son buenos ejemplos de ver como estas salas y hay salitas también, salitas en barrios humildes. 
Nuestra (visión) son esa libre interpretación y esa libre organización, esa forma de hacer las cosas como a uno le resulta bien. Claro hay gente por ahí un poco quisquillosa, un poco rara (que dice) ah! bueno, pero eso es un desorden, hay gente que puede hacer cosas peligrosas. Cosas peligrosas nos suceden 
en la vida diaria, de continuo, si estamos con esta suerte de paranoia del peligro, el peligro de que alguien se desvíe, ese es el peligro, hablar de esas cosas. Esos son los puntos más importantes, nos 
parece.  El Mensaje es muy escueto, es muy breve. El Mensaje como ustedes saben cuenta con un librito, cuenta con un conjunto de experiencias y cuenta con una serie de frases mínimas a las que llamamos El 
Camino. El Libro, La Experiencia y El Camino conforman el Mensaje y no hay mucho más. Pero sin duda que hay muchos escritos y muchas otras cosas, sí, sí, pero no tienen que ver con el Mensaje.  
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El Mensaje es una cosa muy breve, es tan breve que es sumamente aburrida (risas) y nos parece que está muy bien que sea aburrido. Porque quien se mete a estudiar el Mensaje o a trabajar con las 
experiencias del Mensaje, seguramente lo hace porque tiene una necesidad interna y si no, se aburre (risas). Y eso está bien. Esa es la gracia del Mensaje, quien se ponga a realizar sus experiencias y a estudiar el librito y a seguir 
los pasos que se plantean en el Mensaje, lo hace porque en él brota algún tipo de necesidad. De manera que invitar al Mensaje a alguien que no experimenta esa necesidad y demás, es invitar a alguien a que se 
aburra, claro, no le pasa nada grave, pero no es muy constructivo que digamos, no le sirve de nada, invitamos al Mensaje generalmente a la gente que nos pregunta cosas. Nosotros no vamos a mortificar a 
la gente en la vía pública, la cosa no funciona así. Pero sí funciona con la pregunta del otro. Hoy mismo, esta mañana alguien me dijo: -Bueno, yo tengo un serio problema… 
-“bueno” -… yo tengo un serio problema de que no tengo fe. 
-¿Fe en qué? -Fe en mí, fe en mí mismo, fe en la gente que me rodea, no tengo fe en lo que hago No me estaba hablando de ninguna cosa religiosa, ¡es que la palabra fe se usa para muchas cosas! 
Me estaba hablando del tema de la fe y él lo sentía como algo serio, como algo sumamente incómodo y además muy poco progresivo para su vida. 
¿Qué hago?, me dijo. Yo le dije, yo tengo una sola receta para eso, lo único que yo puedo recomendarte es que te muevas en el Mensaje. El seguramente quería alguna otra solución (risas), ¡es que el mensaje es para él! ¡Justamente para él!, pero porque él me preguntó yo le respondí, no fui a golpear a su 
(puerta), y decirle “oye lo que tú necesitas es el Mensaje”, fue exactamente al revés. Así todos nosotros nos encontramos a diario con gente que tiene numerosos problemas. Bueno sería que alguien no tuviera 
problemas, en semejante situación mundial, regional, de país, de lugar. Todos tenemos numerosos problemas y mucha gente que nos consulta sobre sus problemas, es a esa gente a la que pasamos el librito o a la que le abrimos las puertas para que vaya a alguna reunión en una salita, en una sala o a una 
convocatoria grande que a veces hacemos,  Qué mecánica tan simple, si, es una mecánica tan simple.  
No nos preocupamos tampoco por los medios de difusión, es más, rehusamos al periodismo. No tenemos contacto con el periodismo, porque qué podemos decirles, pero a veces sin embargo, son los medios de difusión los que vienen a nosotros, es el periodismo que viene a nosotros. Entonces sí que podemos 
contar nuestra versión, no es que los estemos buscando. De ninguna manera estamos buscando a los medios de difusión ni estamos buscando que nos den difusión, nos limitamos a nuestra acción, a 
desarrollarnos, a nuestro trabajo y que ellos digan lo que les gusta. Que normalmente dicen cosas muy desfavorables (risas), está bien. Ellos verán. 
 Así que es una mecánica simple la del contacto, con alguien que nos consulta y a ese alguien le recomendamos el Mensaje y si tenemos el material se lo pasamos. Pero no andamos mortificando a la 
gente con el Mensaje. No andamos haciendo propaganda del Mensaje, sino respondiendo a la gente que nos consulta. 
A veces lo hacen de un modo especial, por ejemplo, hay algunos que no nos consultan sobre un problema sino que nos piden: “ustedes que hacen cosas, ¿porque no piden por mí, o por mi madre o por un pariente? ¿Por qué no?, ¡claro que si! Entonces pedimos profundamente, con muy buena intención 
por ese que a su vez nos pide a nosotros que lo hagamos. No es otra forma de contacto, no nos vienen en consulta, nos vienen a decir que hagamos cosas, que pidamos por un familiar, que pidamos por él 
mismo. A veces algunos nos dicen que murió un familiar, que quisiera que nosotros acudiéramos a esa circunstancia desafortunada, que estuviéramos presentes, que dijéramos algunas palabras inspiradoras para la gente, porque toda esa familia está destrozada por la situación, toda esa familia se encuentra muy 
desolada, y entonces nos piden que vayamos allá y digamos algunas palabras en esa circunstancia y lo hacemos porque es una de nuestras experiencias y en esa experiencia decimos cosas muy poco 
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aceptables desde el punto de vista convencional, decimos este cuerpo que está ahí ya no nos escucha, ya no nos oye. Su principio vital, su vida, está en otra parte, así que no tanta tristeza, bueno, hay 
justamente una experiencia dedicada a eso.  ¡Bueh…! en fin… Hay justamente una experiencia dedicada a eso, pero les cuento que también hay 
gente que se acerca a nosotros a pedir algún tipo de acción que pueda servir no al que murió sino al que quedó, a su familia, a sus deudos, a la gente próxima, a sus amigos y les voy a decir que por lo que he 
visto, aunque no he visto mucho, normalmente sale muy bien eso y es muy reconfortante y es muy unitivo para gente de distintas creencias, de distintas posturas religiosas. ¡Es una maravilla (se ríe) lo bueno que 
resulta a todos!  Si los que están acá han tenido esas experiencias, seguro que pueden confirmar esto.  Muchas cosas nos viene a decir la gente, seguramente hay cosas muy complicadas que nos preguntan y 
que no podemos responder y lo que más podemos hacer es darle el librito del Mensaje. Ahí estamos. Ahí tenemos el video, a ver.  
Mientras esperamos el video comenta: En distintos continentes ya se están poniendo en pié. ¿Quiénes las están poniendo en pié? Esos pequeños grupos de personas, con esas condiciones, no se sabe cómo, pero las están poniendo en pié. 
Son lugares muy buenos, como les decía antes, lugares de meditación, lugares de reflexión, lugares donde la gente se encuentra y va de vez en cuando a hacer sus experiencias que les resultan… no sé, 
como si se metieran es una especie de reactor, se fortalecieran, como si lograran fuerza, ahí se realizan las experiencias de la fuerza a las que somos nosotros tan afectos y cuando hay mucha gente realizando esas experiencias eso se siente más fuerte, se siente con más intensidad, ahora mismo si quieren 
ustedes para matizar esta reunión, podemos hacer una experiencia de la fuerza. (siiii)  
Les voy a decir un truquito, para que la experiencia de la fuerza sea realmente profunda y no simplemente intelectual, superficial, es necesario que la postura mental, la posición de uno, tenga una carga afectiva importante, no es cuestión de sentarse y decir vamos a hacer una experiencia de la fuerza, 
no, el tema es que hay que ponerse en una disposición afectiva, sin tenerle miedo a lo afectivo, una disposición afectiva importante, esperar el funcionamiento de la fuerza con una cosa muy positiva, muy 
esperanzadora. Ahí está el video. (………)  En la Sala hay unos banquitos, uno se acomoda ahí a gusto, se hacen ceremonias, a veces dialoga la 
gente, intercambia, en el interior de esas salas vacías. Estábamos hablando hace un momento de ciertas experiencias y las posiciones en que uno se ubica 
para que esto resulte bien.  Para que resulte bien la experiencia de la fuerza, por ejemplo, uno se relaja internamente, se afloja, trata 
de dejar de lado sus tensiones, trata, (risas) y trata también de ponerse en una situación afectiva, emotiva, positiva, de calidez, de reconciliación con uno. Ese pequeño esfuerzo que hay que hacer para sintonizar bien con esto. Cuando se hace estos trabajos de la fuerza, ponerse en esa postura de calidez 
interna, de cercanía con uno o de acercarse uno a sí mismo. Trata uno de acercarse a sí mismo, a los espacios profundos, y en esa situación, nada; hay quienes llevan adelante esa experiencia, van 
sugiriendo situaciones internas y se produce ese fenómeno extraordinario que conocemos como el pasaje de la Fuerza. Un fenómeno donde no sale ni humo ni chispas, pero que la gente reconoce como algo altamente 
inspirador y fortalecedor. Un fenómeno que le sirve a la gente para más adelante, para los días siguientes, para su vida cotidiana. Ha tomado contacto con ese espacio profundo, con ese sí mismo que 
existe en cada uno de nosotros, que en otras épocas y en otros lugares se le llamó el alma o el espíritu, ha tomado contacto con eso, ese sí mismo al que se llamó el alma, el espíritu.  Estamos bastante alejados de esa alma y de ese espíritu, pero podemos contactar de ese modo y recibir 
esa fuerza estimulante y dinamizadora. Si ustedes quieren podemos hacerla. (siiii) Se inicia la experiencia de Imposición. 
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Previamente comenta: Pero, sería muy bueno si pudiéramos sintonizarnos con nosotros mismos, esa sensación de conectarnos 
con nosotros, en la intimidad, con el sí mismo que llamamos nosotros, el sí mismo, lo profundo de uno, lo que está en ese espacio que no es el espacio cotidiano, espacio mental, interno, cálido, de amistad con uno mismo. 
(Se hace la experiencia).  
Comentario final. Se sintonizó bien, se puso bien. Porque estas cosas se hacen en muchas oportunidades y no pasa nada, 
la gente queda muy decepcionada porque no pasa nada (risas). Pero en este caso, claro que sí, se movilizó la fuerza y todo aquello, porque estaba bien puesta la cabeza. Paz fuerza y alegría para todos. 
  (Segunda transcripción, ampliada, hecha por Carmen Alcívar, Francisco Erazo, Ana L`H y Andrés K,) 
Quito, 22 de octubre 2006 …………………….  2006, 24 octubre. Charla de Silo en Parque Manantiales, Chile  
 … Recién les comentaba, que cuando llegamos las primeras veces por acá, ¡qué diablos!, veíamos los desniveles , la cosa … no había forma de arreglarlos, de trabajarlos, y comenzaron a trabajarlo … y esa es la gracia …una de las gracias que tiene el lugar son los desniveles.... que han sabido cuidar 
y…aprovechar. ¡No , debería haber sido todo plano! No plano, como una playa de estacionamiento, como un supermercado! ¡Está muy lindo, y me parece que con los proyectos que hay esto va a estar mucho 
mejor!  Venimos a ver la cosa .. y sobre todo a conversar, a charlar con los amigos. Hay algunos que son 
mensajeros están en el Mensaje y otros no, pero que importa.   
Charlamos en términos generales. El Mensaje, como ustedes saben, no tiene ninguna organización, incluso por eso recibe críticas, por ser tan desorganizado (risas) Tampoco tiene un cuerpo, un cuerpo de ideas y demás, es gaseoso, es una cosita así como un humo.  
No pasa por las puertas, como nosotros, pasa por debajo de las puertas. Es un sistema de comunicación entre la gente bastante gaseoso sin organización, sin ningún tipo de reglamento y ahí va el Mensaje…Se 
va difundiendo en distintos lugares. Cuenta con unos elementos que ustedes saben, cuenta con un librito, de base, cuenta con un camino, 
que son unas pocas frases y con un conjunto de prácticas que son las experiencias que nosotros llamamos ceremonias.   
Entonces con un librito, con unas ceremonias, con un camino y estamos bastante bien, contentos, y los demás que digan lo que quieran, que somos desorganizados que no hay estructura ideológica, bueno 
somos gente tranquila pacífica y vamos adelante.  En seguida, en un ratito, vamos a hacer unas de esas ceremonias que nos gustan tanto en la Sala. Así 
que, al que le gusten esas cosas, camina unos metros y se encuentra con la rareza (risas), y al que no le gustan esas cosas, no camina, se queda acá, se come los sanguchitos y todo bien, y así es esta cosa. 
 Por eso se dice que en el Mensaje hay libertad de interpretación; es decir, uno toma el librito, oye “esto que dice acá, que entiendes tú, yo entiendo otro cosa”, todo bien.. Así no se puede avanzar. Cada uno 
entiende una cosa diferente, estamos fritos! 
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No estamos fritos, podemos conversar podemos darle vuelta, eso tiene mucha gracia, esa cosa de libertad de interpretación. 
 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 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)  Nada, eso, quería refrescar un poquito de que trata el Mensaje. 
Yo creía… ¡No crea esas cosas! No hay mucho más, es así de simple, elemental, a la mano. Así que, esta conversación se agotó, no hay mucho más, cada uno hace lo que puede.   
Así que muy contento de poder ver a tanta gente amiga, muy agradecido, además, y en cualquier momento más nos vamos a comer los sanguches a la Sala. (risas) 
En 5 minutos vamos a hacer alguna experiencia, una ceremonia. La palabra ceremonia asusta. ¡Que tanto susto! .. ¡La gente se pasa haciendo ceremonias en todos lados, que tanto susto! Suben la bandera, bajan la bandera; ¡Esas son ceremonias!. 
Que tanto lío con la ceremonia…. Echen una miradita y van a encontrar ceremonias en todos lados, no solo del sistema, no solo de los 
organismos del sistema, van a encontrar ceremonias en su familia entre la parentela. Van a encontrar días de celebración, de cumpleaños “Te deseo tal cosa”, que es muy correcto, pero si analizan bien, se 
parece a lo que hacemos nosotros, deseamos para todos lo mejor, deseamos que las cosas vayan adelante.  
Y como progresa esto…No porque nosotros hacemos difusión. La gente se va enterando solita ..Van pasando cosas raras como las que les voy a contar: 
“Nosotros sabemos que ustedes cuando hay un problema en la familia, hacen cosas lindas, interesantes, que nosotros quisiéramos que ustedes vinieran a nuestra casa porque hemos tenido un problema con un niño que murió o con un padre”..., y vamos, y hacemos lo mejor que podemos, hacemos una ceremonia 
donde hablamos y donde no le damos tanta carga a la cosa de la muerte, todo lo contrario, destacamos que ese es un hecho que hay que superar de otro modo, donde ponemos a la gente en buen estado en 
buena situación, porque claro el que se fue se fue, el problema son los que quedan y como quedan. Entonces nosotros hacemos ese tipo de ceremonias, ese tipo de experiencia, y a la gente le gusta mucho porque algo soluciona, porque la gente reconoce que es verdadero lo que estamos diciendo en esa 
situación que es triste, no todo es jolgorio, también hay situaciones tristes que hay que acomodar en la cabeza de la gente… 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 161 

En una situación triste también hay algo que decir …Hay situaciones triste y hay que acomodar en la cabeza propia y en la cabeza de la gente querida…y por eso, esa gente nos invita a que nosotros 
participemos en esos pequeños dramas que ocurren en todas partes en todo lugar, nosotros con mucho gusto vamos…lo hacemos bien, desde adentro, la gente lo reconoce, la gente no es de palo, no es insensible, la gente reconoce muy bien eso, entonces no agregamos drama al drama, levantamos la 
cosa, y todo bien. Ese es un tipo de cosas que ocurren con nosotros, con esos hechos desafortunados. Nosotros llegamos porque la gente nos invita, entonces no necesitamos andar haciendo tanta difusión, ni 
poniendo avisos en los diarios. La gente se une a veces en esto que allá, hace mucho tiempo, en la prehistoria se llamó matrimonio. 
(risas) La gente también quiere tener una relación duradera. Quiere que ese proyecto común siga adelante…Quiere formalizarlo de algún modo, no en el registro civil, no, y nosotros felices de la vida, hacemos esa ceremonia y la gente lo reconoce y todo bien y así tenemos muchas experiencias, muchas 
ceremonias de esas, y así va adelante el Mensaje, con su librito con su camino y con su ceremonia… y que más hace, nada más, por eso les quiero decir que esta conversación se agotó, en seguida nos 
vemos por allá. ……………………………  2006, 28 octubre. Silo, reunión con mensajeros. La Reja 
 
 Hoy vamos a hacer una reunión, una conversa, con los amigos de El Mensaje. No necesariamente... ni están todos los que son, ni son todos los que están. (risas). Así que todo bien. Todo bien, hay gente de El Mensaje y gente que no es de El Mensaje. Incluso, seguramente, hay gente que no es de El Mensaje y 
que hay que ver cómo ha apoyado en la última gracia que hicimos, no es de El Mensaje y demás. Gente que sabe que vamos a hacer una cosita. No es de El Mensaje y ha apoyado de un modo extraordinario. 
Estuve en Ecuador hace un rato, un día o dos días, estuve en Santiago, aproveche para verme con alguna gente, les deje mis saludos a todos los que han apoyado... mucha gente apoyó... y que no era fácil, porque no están las cosas tan fáciles tampoco... como para apoyar de esa manera, algo muy 
extraordinario, así que estoy escribiendo cartitas agradeciendo mínimamente... que vas a hacer, agradecer mínimamente con cosas... pero hay que ver, para mandar diez cartas estás una hora... y tengo 
que agradecer... qué se yo, a 700, 800 personas, un despelote porque está en distintos lados. Así que por lo menos en Argentina, aquí hay algunos, de los que están acá, que han empujado el asunto y díganle a los otros que muchas gracias, que todo bien... ¡como los japoneses! Claro, pero ya van a recibir 
esas cartitas que son bastante insignificantes también, pero, una cartita para decir muchas gracias... acá estamos vivos... por ahora... esa es una cosa, esa es una cosa aprovechando la situación acá, decirles 
que acá en Argentina hubo muy buen empujón y vamos para adelante, vamos para adelante de un modo extraordinario…  
 Negro, no se escucha.  ¿No se escucha? Mira, para lo que hay que escuchar... (risas)  ¡Hay que ver la sintonía! Así, así es la cosa, la sintonía la vamos a ver cuándo nos vayamos a hacer 
una ceremonia, porque ahí está el tema. Últimamente he observado una sintonía bastante espectacular. A veces no ocurre porque la gente vienen con otra... distinta forma de pensar, de enfocar las cosas, 
entonces algunos hacen una experiencia linda, otros regular y otros dicen, ¿y para qué he venido acá? 30 kilómetros... bueno. Pero este asunto de cómo se sintoniza la gente, a la hora de las ceremonias es muy clave, si hay una buena sintonía entre la gente... las personas son distintas, son individuos, pero si hay 
una sintonía en el conjunto... te digo ¡vuela el techo! Es muy espectacular lo que he estado viendo... en estas ocasiones, en lugares así, como en Ecuador... 
 Por eso es redondo el techo...  ¡Claro, para que de vueltas! Para que de vueltas... ¡Y uno se va y sigue dando vueltas! Buenísimo, pero buenísimo, una cosa de mucha... ya lo vamos a ver a eso, ya vamos a ver ese asuntito dentro de un 
rato, cuando hagamos la ceremonia y demás, nos ponemos bien en frecuencia... ¡vamos! Y vamos muy 
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bien, claro que sí. Por lo menos cara de sintonía tenemos todos… (risas) ¡Y seguro! Arriba il cuore... claro, claro, como no. 
 Por acá andaba el Luis Milani... ¡Luis!, contanos un poco, ¡allá se está armando una buena!  Luis: ¿En Punta de Vacas?  ¡Sí! 
 Luis: Los avances en los últimos días han sido importantes. Inclusive si vamos ahora, casi que no vamos a reconocer tanto el lugar en el que siempre estuvimos, porque se han hecho todos los 
movimientos tierra. Sobre todo porque están hechos todos los caminos internos, todas las plataformas donde van a ir los edificios, se han hecho los estacionamientos, estamos hablando desde el punto de 
vista de los movimientos de la tierra. Así que los avances en estos diez días han sido espectaculares. También han pasado otras cosas, un pedazo de cerro se cayó, el cerro más alto que hay en Punta de Vacas, movimientos sísmicos pequeños... 
 Silo: Había estado miles de años ahí... hasta que alguien viene a joder y... (risas), buenísimo, buenísimo... Más o menos cerca... 
 Luis: En realidad, reflexionamos y hay algunas construcciones que fueron cambiadas de lugar. También hubo una piedra de dos toneladas aproximadamente que cayó de arriba del cerro por una de las laderas. 
 Silo: Así que, ¡atención, atención! No se puede joder tan libremente... (risas)  Luis: Y terminó adentro de una de las casas que están abajo... Está en movimiento la montaña. 
Silo: Sí, buenísimo... buenísimo.  También pasé, ahora que venía de Quito, pase por Santiago y fuimos a Manantiales, buenísimo, hay que ver cómo está la cosa. Excelente, habían conseguido una hectárea... una hectárea y media más y 
demás, ahí van a poner un parador. Tengo los planitos que han hecho, unos planos fenómenos, lo van a hacer y lo van a hacer rápido, calculan para fines de enero tener esa construcción. Y así, saltando de 
lugar en lugar, vamos a ir cuando nos vayamos mañana a Europa, que vamos a Portugal a una cosa, a un Foro... nos vamos a Toledo a ver como es este asunto, está enrejado, está con un monolito y, sin embargo, falta algo. Y nos vamos a ir a Grotte y Attigliano donde tienen ya la cosa... ya la tienen lista, eso 
va. Los de Brasil están en el tema, ya está la cosa, a ver si en el 2007 hacemos una cosita..., mínimamente en distintos lugares. ¿Por qué no? 
 Así que yo creo que este tipo de cosas, estos empujones, estos líos han servido para dinamizar todo. ¡Vamos bien, bien!  Íbamos a hablar con los mensajeros, repasar ciertas cositas, más o menos elementales, tales como, 
qué pasa con El Mensaje y su organización interna, qué pasa con El Mensaje y su comunicación, su difusión, que pasa con El Mensaje y sus planteos, vamos a hablar de esas cositas, cositas que ya hemos 
hablado en otras oportunidades, pero es bueno, recalcarlo, recalcar por ejemplo que El Mensaje cuenta con un pequeño panfleto, nada más, un librito, un camino que son pocas frases, y unas experiencias, que 
son las experiencias que conocemos, con eso se maneja El Mensaje y no con más complicaciones. Y es tan poquito que mucha gente dice, y eso qué gracia tiene... bueno, bueno, no es para usted que necesita cosas más importantes... pero con ese librito, esas frases y esas experiencias, ahí se va construyendo 
una cosa que ni merece el título de construcción. No es una construcción, no, es una difusión gaseosa. No es una construcción, esas son las salas, las cosas de El Mensaje tienen una difusión de muy poco 
cuerpo, de poco cuerpo doctrinario, de poco cuerpo organizativo, de poco cuerpo de acción, todo es poco en El Mensaje.  Hay en matemáticas el estudio a través del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo, 
vamos por ahí, ¡por el mínimo común! ¡Por el mínimo! Esta época tan pródiga en difusión y en grandes efectos. Con esos mínimos no congenian, no congenia la época... bueno, ya veremos cómo les sale a 
ellos esa superabundancia de efectos... de shampooes, ¡todo fantástico! ¡Échese el shampoo y sea feliz! ¡El sentido de la vida está en él...! ¿Vieron esa propaganda? ¡Es buenísima... y monstruosa! ¿Pero qué es eso? 
 Así que El Mensaje con su forma de moverse, mínima, mínima, con sus experiencias... mínimas... su libro, mínimo... su caminito, mínimo... de ¿a dónde vengo y a dónde voy? Y bueno cuál es la gracia. No te 
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olvides de preguntarte de a dónde vienes y a dónde vas... y bueno yo puedo estar preguntándome eso y... 
 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 entender por ahí a la gente amiga que 
días nos reunimos, donde nos reunimos, qué hacer y qué más. Pero tendríamos que hacer difusión si esta es la época de la difusión. No, El Mensaje no se mueve con difusión, como sí se requiere en otras 
materias, El Mensaje funciona al revés, ¿cómo va a funcionar al revés? No van a venir los medios... No es así, a veces nos encontramos gente que nos dice, oigan esas cosas que hacen ustedes, que la gente se entera por unos y por otros, esas cosas que hacen ustedes, porque no vienen a mi casa, o a la casa 
de un pariente porque ha muerto hace poco, en estos días, un pariente o gente muy querida y ha quedado todo... ¡Felices vamos! Felices vamos a esos lugares, pero fíjense que es la gente que nos ha 
invitado y vamos a esos lugares y hacemos esas ceremonias y todo bien, porque tiene sentido y porque la gente encuentra sentido en esas experiencias, en esas cosas, pero ha funcionado a pedido de ellas.  Y a veces nos dicen otras cosas, hacen pedidos... muy bien ¿a dónde vamos? Siempre listos como los 
boys scouts, y vamos a esos lugares y la cosa empieza a funcionar por esas vías, por esa comunicación rara que se establece con la gente que seguramente trabaja con algún tipo de necesidad, no trabaja con 
otras cosas muy secundarias, trabajan con algún tipo de necesidad y entonces acude a nuestras reuniones o nos pide que vayamos a esos lugares. Sea que acude, sea que vayamos, en todos los casos es lo mismo, está sirviendo para que se compensen o se arreglen ciertas necesidades que sufre la gente, 
que sufrimos todos y que lo hacemos a través de nuestras experiencias.  Las experiencias se registran bien, la gente las reconoce, reconoce la verdad interna de las 
experiencias. No es lo mismo que el libro, que habla de cosas raras que se pueden reconocer o no reconocer. Pero claro, al libro hay que darle unas vueltas, a ver qué quiere decir eso en ese lenguaje, el camino es esa cosa... pero... pero las experiencias son muy reconocidas por la gente, la gente no es de 
palo, la gente lo siente y lo siente en serio... desde adentro. Las experiencias son, si pudiéramos hablar de difusión, son el instrumento de difusión más importante de nosotros, pero porque la gente llega a 
nosotros y no porque vamos a transmitir eso a través de los medios. Desde luego no descartamos la difusión que pueda hacer alguien, pero yo les cuento que es más bien el acercamiento de la gente a nuestras reuniones. ¡Eso lo tienes que saber! Con toda la experiencia que tienes en materia de difusión, 
porque incluso cuando has estado haciendo difusión a través de los medios, les has estado hablando de experiencias y la gente lo reconoce. 
 Es así la cosa, estás utilizando un medio de difusión, que es la TV, que es valiosísima, para llegar a la gente porque estamos viviendo en sociedades de masas. No es como hace 200 años que si alguien 
quería comunicar algo, se iba a la catedral de ahí y clavaba un pergamino y los pocos que sabían leer se acercaban y enseguida se pasaban la bola de unos a otros y en poco tiempo tenías enterado a ese pueblito de veinte mil habitantes. Solo que hoy no es un pueblito de veinte mil habitantes- Nosotros 
conocemos barrios de veinte mil habitantes, todo bien. Pero en una sociedad de millones de personas, qué vas a hacer con un papelito. Es otra situación en la que nos encontramos, hay gente que parece que 
para ellos no han pasado esos doscientos años. Siguen todavía con un modo de difusión que es un poco... ¡pero bueno! A veces se hace de acuerdo a los medios con los que uno cuenta. Pero la verdad del tema es ese, son sociedades de masas, son sociedades muy grandes. Cuando tú has largado mil 
panfletos, que es una tarea importante, que has llegado a mil personas, te han zampado por una televisiva vía satelital una cosa a veces ridícula, normalmente ridícula. Te la han zampado y han llegado a 
millones, a millones. Y esas son las sociedades de masas de acuerdo a las cosas tecnológicas de hoy. Y eso es inevitable, millones sincronizados. A estas alturas históricas un tercio de la población mundial ¡concentrada en un cuero de chancho que patean varios! Y tiene su gracia, los que son hinchas de algún 
equipo, claro que le encuentran gracia. ¡Por supuesto! Son números muy grandes, se enteran y lo ven. No es que les digan una cosa en un escrito. Y al verlo aparece como una gran verdad. ¡Lógico! Y lo otro 
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que se sabe... la sociedad de masas y los medios de difusión para alcanzar a esos grandes números, es un temita... Y nosotros hacemos la inversa, en El Mensaje esperamos que la gente nos convoque, para 
las experiencias, para lo que sea.  Es como si hubiera otra franja de comunicación, una franja distinta, y que llega a medios más inmediatos, no llegas de acá a Tokio, como podrías llegar con un spot. No, no, estás llegando a un 
vecino, un familiar, esa es nuestras forma. Por eso es que no se la ve con gran capacidad de difusión; esto es así, pero claro, nada excluye que en algún momento esa enorme capacidad de difusión que 
podemos tener se active, claro, pero digamos que no estamos en esa postura, sino que estamos en el asunto de El Mensaje entendiéndonos con la gente. Y pueden ocurrir situaciones de gran impulso y de 
gran comunicación social, bueno pero ya se complica el tema, lo que sí sabemos es que todo es poco, comunicación con la gente que trabaja en las experiencias, el librito poca, poca, poca doctrina, poco rollo, poco esquema, una cosa media poética rara, un mensajito y ya estamos, eso es lo que pasa con El 
Mensaje.  ¿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. 
 Lo mismo pasa con el cuerpo de ideas, no hay un cuerpo de ideas, hay 5 ó 6 ideas. Hay una ceremonia por ejemplo, una ceremonia en donde, aparte de ser una ceremonia donde se comunica la gente, se explican los puntos de vista en materia interrelacional, en materia de contacto con otros, en 
materia de contacto con la sociedad, en materia de conjuntos. ¡Es una ceremonia! No sé si la recuerdan, en donde se dice en que pensamos. ¡Qué nos gusta y qué no nos gusta! Y no nos gusta la discriminación 
y no nos gusta la jetonería y no nos gusta... Y claro, porque no lo vamos a decir si lo decimos bien, si lo decimos con sentido y con fuerza y desde adentro. Entonces, nos ubicamos en términos muy generales, 
pero nos ubicamos, en la atmósfera de lo que nosotros conocemos como el sentido humanista de nuestras relaciones con el mundo y todo aquello. Y no mucho más que eso, pero todos sabemos que los que están en El Mensaje no defienden la jetonería, la violencia. Y que venga uno a decir: y ustedes qué 
hacen en materia de... ¡Vos calladito que no necesitamos tantos papas para que nos den instrucciones! Hacé lo tuyo, nosotros lo mismo. ¡Pero no te olvides, estás trabajando en el siglo pasado! 
 Bueno, eso es otra cosa, eso es otra cosa, si porque están los... ¡esos! Unos y otros. Nosotros somos tan tranquilitos. ¿Qué se meten con nosotros? ¡Cosas raras! Cosas raras que están pasando... Entre más nos movamos más van a surgir las voces de la disconformidad. De cuatro, cuatro conectados con los 
medios, cuatro pagaditos por servicios y cosas para que vayan a los medios a... bueno... ya nos están aburriendo un poco... Así que me parece que, en distintas partes del mundo, van a empezar a pedir 
explicaciones los nuestros, de tanta infamia, tanta mentira, tanta calumnia, tanta degradación, tanta cosa, ya está bueno... Ya ha pasado el tiempo que hemos necesitado para hacer nuestras cosas, así que debemos ahora dirigirnos a esos irregulares y dejar las cosas poco a poco... bien puestitas... ¡O por lo 
menos que cobren! Claro, como somos no violentos y demás..., ¡no, nosotros no tenemos que responder a la infamia, la degradación, la desorientación que producen en la gente, no debemos responder! Sí, sí 
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debemos responder, total no le vamos a dar un tiro ni una patada a nadie, ni nada por el estilo a nadie, pero claro que vamos a responder. ¿Cómo no vamos responder? Ya nos aburrieron. Nos cansaron. Ya 
no está bien, además. Si fuera que dicen cosas de nosotros simplemente ok, bueno, pero además crean una atmósfera social, impiden que otros se acerquen y ¿cuál es la gracia de eso? Entonces están verdaderamente metiéndose con la gente, metiéndose con la gente que se acerca al mensaje, con ese 
tipo de cosas, Eso sí que es violencia, ya lo creo que es violencia, absolutamente es violencia, así que me parece que este asunto va a tomar otro rumbo. Y todo suavecito, así como hacemos nosotros, pero 
se va a puntualizar, se va a poner en claro, no puede ser esto por mucho más tiempo sin que en distintas partes del mundo empiecen a responder... 
 Y a responder como corresponde: Y el que dice cosas, ¡que aparezca, que firme, que muestre su carita y que explique bien, que cite! Bibliografía, cosas, que cite hechos, que cite cosas y si no, claro, arriesgan a quedar muy mal estos, delante de la opinión pública incluida, todos, no solo delante nuestro 
que vienen mal desde hace mucho. No, ahora el tema es con la opinión pública, también para ellos debe correr la opinión pública, la opinión pública desfavorable, sean individuos, sean instituciones, sean 
gobiernos, sean religiones, sean quienes sean. ¡También para ellos debe correr la opinión pública desfavorable! ¡Cómo no! Por supuesto.  Así que está bien, pero les quería recordar como dijimos antes, estamos haciendo un repasito de tres 
cosas mínimas: cómo es nuestra organización, cómo es nuestro cuerpo doctrinario, como son nuestras experiencias, como es la difusión de la gente que se acerca. Ese punto decía yo que íbamos a repasar 
hoy con los amigos de El Mensaje, y si hay otra gente que no es de El Mensaje, recordemos que hay mucha gente que no pertenece a esa cosa de El Mensaje y que sin embargo empuja tremendamente, no solo acá, en todas partes del mundo. Entonces, presta atención. Presta atención que la gente no está en 
El Mensaje y sin embargo, se nota. Y se nota fuerte, así que cómo será esto al final, no sabemos, pero ahí está y se mueve. La tierra está quieta, nadie se entera, es plana... ¡pero se mueve!, ¡hay que ver 
como se mueve! Claro, a pesar de que esas ideas son perjudiciales y que no deben difundirse. Se difunden, claro que se difunden... se caen cerros, sí, se difunde... La tierra no se mueve pero se mueve, así terminó el discurso de Galileo Galilei, así termino y empezó otro lío. lo metieron preso, los inquisidores 
claro, pero fue muy interesante y así han ido formándose muchas cosas que son escalones en largos procesos donde se van sumando otros puntos de vista. Es la avanzada de los procesos históricos, es la 
avanzada... los que piensan de otro modo, esos hacen muchas cosas, a veces hacen desastres también, claro... claro...  El mismo progresismo, la misma ideología racionalista que fue un interesante empuje histórico 
después de años de oscurantismo y todo aquello, claro, empezó a despertarse las cosas después del renacimiento y empezó la gente a querer el avance, el progreso, la técnica y todo aquello... poder pensar 
sacándose la superchería, todo ese lío de la cabeza, entonces esa razón empezó a trabajar y a trabajar bien. Y la gente empezó a aprender muchas cosas y al poco tiempo, como pasa con todo, estos 
impulsores de la razón empezaron con su inquisición, entonces echaban de las facultades a todo tipo que pensaba de otro modo, como va a estar en la universidad quien menciona la palabra dios por ejemplo... ¡Fuori! 
 Déjelo tranquilo, que mencione la palabra dios, o la palabra materia o lo que quiera, que tanta historia. Y se fue formando un prejuicio racionalista, un prejuicio racionalista como antes eran los otros prejuicios, 
en la familia. ¡Y hay que ver las cosas que dijeron! Hasta hoy, cada vez menos, tienen demasiados líos, pero ellos mismo han provocado una reacción en las poblaciones y demás y miren lo que han logrado las inquisiciones racionalistas, miren lo que han logrado, que las creencias en distintas partes del mundo se 
hayan puesto en pie y se hayan exacerbado y entonces ahora se les paran los pelos de punta. ¡Mira las religiones lo que están haciendo! ¡Que el Islam, que no sé qué! Que esto que los budistas, que hay que 
quemarles libros en China, que si no esta gente nos puede lavar el cerebro. Dice el Comité Central. Y así siguiendo.  Ahora ya ha llegado tan lejos, que antes si los políticos se dedicaban a lo que deben dedicarse, a la 
política y demás, si los políticos se enteran que esto está funcionando a gran velocidad, se dedican a la teología... ¿Qué es esto? Aparece un tejano por ahí, por ejemplo... Que hay un Corán bueno y un Corán 
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malo, pero ¿qué sabe él? ¡Está hecho un teólogo! Él está descalificando a religiones enteras, a millones de personas, él las descalifica. ¡Dónde está el eje del mal! El mal... medieval oscurantista. ¡Pero esto es 
fantástico! Pero no se puede creer, pero eso no sólo lo dice un deschavado, no, aparecen muchos, los medios de difusión se hacen eco de eso y empiezan a perseguir gente porque anda con un velo ¿Pero qué es esto? Y crean una atmósfera social adversa y crean conflicto social. Se está armando una cocoa 
importante.  Por supuesto es tema de ellos, no es nuestro. Pero observen ustedes ese fenómeno, esa religiosidad 
que puede tomar una vía u otra. Está tomando la otra.  Pero es muy peligroso, muy peligroso, porque se nota que hay una presión de todo el tema de la 
religiosidad, de las religiones, de esto que lo otro. Que empiezan a jugar y empiezan a jugar de un modo complicado.  Estaba hablando del proceso del racionalismo que ya tenía solucionada la historia, hasta el fin de la 
historia, todo bien. Y de pronto han empezado a aparecer otras cosas y entonces la mejor explicación que tienen es que los que dicen eso están en el medioevo. ¡No hable así, eso no es así! Históricamente 
eso no es así. Entonces cuidadito con esos fenómenos, que nosotros llamamos, más en difícil, psicosociales, de la cabeza de los conjuntos humanos que pueden derivar mal, pueden empezar a crecer los fanatismos, pueden empezar a crecer las intransigencias en cada uno de esos sectores. ¿Y qué va a 
ser esto? Qué van a discutir, van a discutir teología y se van a dar palos entre unos y otros. Bueno, nosotros no vamos a salvar a la humanidad de este desastre, pero nada, lo mencionamos, como tenemos 
derecho a mencionarlo frente a tanta barbaridad que escuchamos por ahí.  Claro, entonces, un poco más de dulzura con lo que la gente cree o siente o piensa. Y los problemas políticos que hubiera que se arreglen políticamente o no se arreglen, pero lo otro está creando un choque 
que por ahora llaman choque de culturas, pero claro, algo hay. Cómo se va a resolver eso, está complicado, está muy fuerte en todos lados. Nosotros estamos lejos, en América del Sur, por allá. Pero 
está llegando a los puntos de gran concentración humana y demás y se está notando.  Es un lío por distintos motivos, porque en Europa son muchos y tienen poco espacio, entonces llega otra gente que además es de otra cultura y, que como tiene signos de otra religión, entonces empieza por 
distintos lados a formarse toda una discusión y un problema con lo que antes estaba fuera del escenario. Se discutían los problemas sociales en sí y demás, ahora intervienen otros factores. ¿Qué es esto? Así 
están las cosas hoy. Así que un poco de atención no viene mal.  Pero nosotros no hemos venido a hablar de las culturas, hemos venido a ponernos en contacto y decir que es poquito lo que tenemos para aportar, que nuestra organización es mínima, nuestras experiencias 
son mínimas, y que nuestros puntos de vista no están pautados. ¿Cómo? Pero no puede ser... un desorden que uno piense una cosa y el otro... ¿Pero entonces ustedes no tienen un punto de vista 
común? Así es, a eso le llamamos libertad de interpretación de los textos. Pero es que puede haber cosas peligrosas... Ya empezamos, cuando empiezan con lo peligroso, no puede ser que una persona 
piense una cosa... Vienen de la época del monolitismo, todo tenía que ser monolítico. Que piensen como les guste. ¿Acaso usted no piensa como le gusta? Bueno, entonces por qué se mete con nosotros... libre interpretación, libre organización, modos de difusión que vienen desde la gente, en eso estamos, no es 
tan difícil. A lo mejor hay que hacer un crack, pero no por esto que es simple. Por algo que no encaja con el funcionamiento del sistema en general y de la cabeza en general, bien, no importa somos unos 
poquitos. Ya irá ganando terreno a medida que se vayan deteriorando los monolitismos, las cosas pesadas. Con medios de difusión o sin medios de difusión, cuando acá eso cambie, cambia todo. Y está cambiando. En el mundo. Está cambiando. Así que, tranquilitos a lo nuestro. 
 Bueno, cuando ustedes quieran después de haber repasado esto... entonces ahora, después de haber repasado vamos a la sala, tranquilitos... 
……………………..   
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 2006, 28 0ct. Explicación Ceremonia de Imposición Parque La Reja.  
 
Nosotros vamos hacer una Ceremonia de Imposición. Imposición. Y es, para nosotros, lo de la Fuerza y todo aquello. 
Vamos a repetir frases de ese texto. Y a medida que vamos diciendo esas frases, ayudan a lo que se está diciendo. Vamos a repetir como para ayudar a que uno vaya en esa dirección. 
Bien. Uno tiene formas de sintonizarse o no. La mejor forma de sintonizarse en estas cosas es meterse uno 
con sus cosas, en mi mente está inquieta, mi cuerpo no sé qué, bueno y después todo eso. Pero más que nada para ir tratando de conectarme con alguien que está adentro, que es uno mismo. Que es una buena persona. No hay por qué escaparle. 
Y hay que apuntarle a esa cosa interna de buena persona. Que todos, hasta uno, tienen. Todo el planeta, todo el mundo tiene una buena persona adentro. Así que a qué tanta historia y tanta 
distancia cuando tenemos ahí algo para ponernos en sintonía. Con nosotros mismos. Con esa cosa interna que muchas veces no la vemos.  Por supuesto que no la vemos cuando nos miramos al espejo. 
Mejor así, mejor así. A ver cómo logramos esa sintonía.  
Vamos a ir repitiendo en algún momento algunas frases, hasta que logremos sintonizarnos. No con otros. No con el “todo” y esas cosas. No. Con uno. Con esa cosa profunda de cada uno. Con lo profundo de uno. Con esa cosa que no tiene tantas palabras. 
Estas ya son demasiadas palabras. Probemos. A ver Silvia, probemos. 
Vamos hacer la Ceremonia de Imposición. Página 101. Esto habría que tenerlo por ahí, es un planito. Ciento uno. Vamos a tener que abrir la ventana porque acá hay un calorcito importante. 
¿Dónde está Ester? ¿Dónde está? ¿Dónde está?  Allá Negro. 
¿Dónde estás? Ahí estás, muy bien, ahí está localizada. Bueno. Entonces. 
Mi mente está inquieta. Mi mente está inquieta. 
Sí, sí, pero pensémosla bien, pensémosla bien. Es decir, es decir, mi mente está inquieta pero; efectivamente estoy pensando en qué en este momento. 
¿Estoy puesto en tema tratando de sintonizar o estoy en lo que va a pasar dentro de una hora, dentro de dos horas, el lunes cuando tenga que levantar el cheque? ¿No es cierto? No, no, no. No. 
 Entonces: Mi mente está inquieta. 
Pensémosla un poquito, a ver si efectivamente mi mente está inquieta o no está inquieta. Si no está inquieta no hay problema. Pero seguro que está inquieta, por distintas cosas. A ver si podemos serenar un poco eso. 
Así que repetimos. Mi mente está inquieta. Mi mente está inquieta. 
Mi corazón sobresaltado Mi corazón sobresaltado. Eso que estoy sintiendo, mis angustias, mis temores, mis inquietudes. Mi corazón sobresaltado, es la 
frase que mejor lo resume. Así que mi mente está inquieta por un lado, inquietudes, cosas, dificultades, temores. 
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Y, por otro lado, mi corazón sobresaltado. Ese sobresalto que uno experimenta cuando se asusta, cuando tiene temores súbitos, por las cosas. Eso estamos descubriendo. 
Ese es el truquito del que les hablaba en algún otro momento. Para sintonizarnos bien, antes que nada tenemos que empezar por entender bien esa frase. Pero no entenderla con la cabeza, entenderla por hecho. 
Mi mente está inquieta. Bueno, ya veo de qué se trata. Mi corazón sobresaltado. Ya veo de qué se trata. 
Mi cuerpo tenso. Mi cuerpo tenso.  
Eso lo puede observar uno, eso lo puede. No es tan interno, es más de afuera, son tensiones más de: cómo estoy apoyado, cómo aprieto las manos más de la cuenta, cómo pongo el cuello así con fuerza, no se sabe para qué. 
Mi cuerpo tenso. Voy comprobando esas cositas. Entonces repito: mi mente está inquieta, mi corazón sobresaltado, mi cuerpo tenso. 
Y entonces avanzamos. Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. 
A ver, ahí tenemos la oportunidad de hacerlo todo seguidito. Todo seguidito. Ahí tenemos la oportunidad, a ver si podemos seguirlo bien. 
Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Es como si hiciéramos un procesito, un proceso, como si siguiéramos un orden. Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. 
Si quieres recibir la Fuerza, debes comprender que en el momento de la Imposición comenzarás a experimentar nuevas sensaciones. 
Comenzarás a experimentar nuevas sensaciones. Comenzarás a experimentar nuevas sensaciones.  Es decir, no pasa nada. Estamos en una situación diferente mentalmente. Y, bueno, si hay sensaciones ojalá sean buenas. 
Comenzarás a percibir nuevas sensaciones, ondulaciones progresivas, y afectos, sentimientos positivos. Sentimientos que a veces vienen de un recuerdo, de una situación que uno reconoce como muy feliz en 
la vida de uno. Sentimientos positivos. Por ahí empieza el tema de la Fuerza. Por esa disposición positiva. Entonces dice: 
Percibirás, ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos. Cuando eso ocurra, deja que se produzca el pasaje de la Fuerza libremente. Deja que la Fuerza se 
manifieste en ti y no impidas que ella obre por sí sola.  Entonces si nos ponemos en esa posición interna, si pasan esas cosas, si hay ondulaciones, si hay 
sentimientos y recuerdos positivos, tranquilo, déjalo, que se manifieste en ti. Déjalo que vaya. Eso buscamos. Siente la Fuerza y su luminosidad interna. 
Déjala que se manifieste libremente. Esta ha sido toda la introducción al tema. Ahora vamos a meternos en el tema. 
Ahora vamos a meternos fuertemente. Y hay que decirlo. Quien desee recibir la Fuerza, puede ponerse de pie. Quien no desee, no se pone de pie. 
Entonces, nosotros solemos apoyar la mano para que nos ayude el contacto físico sobre el corazón. Entonces, vamos a lo que hemos dicho. 
Si quieres recibir la Fuerza, debes comprender que en el momento de la Imposición, comenzarás a experimentar nuevas sensaciones.  Percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos. 
Cuando eso ocurra, deja que se produzca el pasaje de la Fuerza libremente. Deja que se produzca el pasaje de la Fuerza libremente. 
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Deja que la Fuerza se manifieste en ti y no impidas que ella obre por sí sola. No impidas, no interrumpas eso. Déjalo. Déjalo que trabaje. 
Siente la Fuerza y su luminosidad interna. Puedes llegar a experimentar una especie de claridad en la mente, una especie de luz. Siente la Fuerza y su luminosidad interna. 
Deja que se manifieste libremente. Deja que la Fuerza se manifieste en ti y no impidas que ella obre por sí sola. 
Siente la Fuerza y su luminosidad interna. Déjala que se manifieste libremente. 
Con esta Fuerza que hemos recibido, concentremos la mente en el cumplimiento de aquello que necesitamos realmente. Con esta Fuerza que hemos recibido, concentremos la mente, para que se cumpla en nosotros, aquello 
que necesitamos realmente. No cuestiones secundarias. Cuestiones importantes, decisivas. 
Concentremos la mente en el cumplimiento de aquello que necesitamos realmente. En el cumplimiento de aquello que necesitamos realmente. Realmente, realmente. Y ahora concentrémonos en aquello que reconocemos que una persona muy querida por nosotros, muy 
cercana, muy próxima, que esa persona reconozca también lo que necesita realmente. Que llegue hasta esa persona el reconocimiento de lo que necesita. Ojalá podamos llegar a ella. El 
reconocimiento de lo que esa persona tan querida necesita. De nuevo entonces. Aquello que necesitamos realmente. 
Aquello que necesitamos realmente. Y aquello que una persona muy querida necesita realmente. 
Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos. Paz, Fuerza y Alegría para todos. También para ti, Paz, Fuerza y Alegría. 
Vamos para adelante. Con esta experiencia estamos bien. ……………………  2006, 4 nov. Reunión con mensajeros en Lisboa  
 Pensábamos que nos íbamos a reunir, diez, veinte personas y por el tema de El Mensaje. Pero bueno, todo bien... todo bien. 
 Hay gente que no trabaja en El Mensaje pero claro, todos somos amigos (risas). Y a propósito de esto, ya que somos varios de distintos lugares de Europa, yo les pediría que trasmitieran al resto de los amigos 
de Europa mi agradecimiento, que ya voy a hacer llegar mi agradecimiento por carta, personal a uno por uno, de los que estuvieron apoyando una campaña que hicimos hace como un mes. Fue fantástico. Fue estupendo. 
 Así que… Pero es una cosa lenta ir escribiendo uno por uno, pero hay que hacerlo, qué menos, qué menos. Fue muy buen apoyo, excelente. Bien. 
 Y entonces, como hay unos cuantos, esto de El Mensaje lo hemos escuchado de oídas, por afuera, hay algunas cosas que es bueno destacarlas nuevamente, nuevamente.  Qué pasa con El Mensaje en los aspectos más externos, en lo más exterior de El Mensaje ¿Qué 
pasa?  Pasa que la cosa de El Mensaje consta de un librito, consta de unas experiencias, las experiencias 
son las ceremonias. ¿Y qué más? Tiene unas frases muy breves a las que se les llama el Camino. Y no más.  Hay tres partes en El Mensaje. Un librito. Hay experiencias, las experiencias son las ceremonias. No 
hay mucho más que eso salvo un escrito pequeñito que es el Camino. ¿Se oyó? Bueno. 
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 Eso en cuanto al material que usamos; bastante limitado, bastante aburrido, ok, bueno, somos así (risas), y no mucho más que eso. La gente a veces, a veces, cuando tiene ganas se reúne y entonces 
hace justamente eso, alguna experiencia, lee alguna cosa de ese librito, cita eso del camino y ya está, muy contentos nos vamos y ha terminado la cosa.   Bien que más, en donde se reúnen; yo creo que se reúnen en casas de amigos, casas de familia, 
departamentos, a veces en lugares muy humildes de muy pocos recursos. La gente se pone de acuerdo y consigue un lugar, pero un lugar que tenía un abuelo y que nunca lo recogieron y entonces se van a ver 
el lugar, un lugar que está difícil, entonces se consiguen también unos camioncitos chicos los cargan de ladrillos, adobes, ¿saben lo que son los adobes? Bien, bien. Los cargan de adobes, lo llevan a ese 
lugarcito, descargan los adobes, empiezan a hacer sus primeras construcciones, ponen unas chapas de gallinero y empiezan a levantar una salita, una salita. Y ahí hacen esas reuniones fenómenas, buenísimas con gente que suele vivir cerca, es gente de una barriada, de un lugar de muy pocos recursos 
que así va levantando la cosa, ahí se reúne, ahí hacen sus cosas y se comunican con el resto de la barriada. Todo bien. 
 Entonces, hay algunos lugares de reunión que son casas de familia, son casas de parientes, a veces algunos alquilan, un garaje, algo y a veces construyen esas cositas, las salitas, las salitas.  A veces hacemos salitas más grandes que son, salas (risas), y que es lo mismo, es lo mismo pero 
que, a veces, consta con un lugar preparado precisamente para las experiencias, un lugar vacío, totalmente vacío. Entonces uno entra a ese lugar busca algo, no encuentra nada y entonces no le queda 
más remedio que mirarse al espejo, pensar en sí mismo. Son lugares de meditación decimos, pocas veces se usa para la meditación, se usa para que la gente esté tranquila, hablen unos con otros, a veces van algunos y estudian algún material y también si tienen espacio, si tienen lugar, aparte de esa sala de 
ceremonias, de meditación y demás, usan otros puntos para reunirse con la gente, entonces ahí se acaba todo nuestro alcance en lo que hace a lugares de reunión. 
 Casas de familiares, casas de amigos, casas alquiladas, esas casitas que empiezan a armar algunos levantando con adobe las paredes, poniendo esas maderas y esas latas encima y en otras ocasiones algo más grande, más grande, las salas. Como esa sala que se ve en el spot, “hay que abandonar los 
lugares invadidos”, y sale una sala al costado, (risas), rara, no se sabe que es eso. Bueno, es una sala (risas). Ya saben lo que es una sala, la que sale en el spot. Es buenísima... es muy buena esa (risas). 
 Puede haber salas muy grandes. ¿Y qué más? Si ahí no está el asunto, salas grandes o salas chicas, todas son vacías, ahí no está el asunto, lo que importa es lo que llena esas salas, somos nosotros que estamos ahí, estamos ahí, bueno. 
 Salas vacías, salas vacías. A ese tipo de salas antiguamente, hace muchos años, hace milenios, le llamaban templos, iglesias ¿eh? Eran lugares donde la gente Iba a hacer sus cosas, iba a hacer 
conexiones con otras dimensiones, otros lugares. Eso claro, ha ido cambiando bastante con el tiempo. Los templos, las iglesias, todo aquello ahora en realidad ha perdido lo vacío, se ha empezado a llenar, a 
llenar de cosas, de imágenes, de... Con el tiempo no se pudo conservar ese vacío. Y claro, ahora ya está con muchas cosas, pero muy disminuido en el registro interno de la gente, así que tal vez se necesite nuevamente volver al vacío de uno mismo. Pero ya tenemos el primer problema, que uno no puede 
encontrar vacío en uno porque uno tiene la cabezota llena de ruido, de cosas, entonces no hay vacío por ningún parte a donde uno va ¡Lleno! “Haga cola”. “Pase detrás de la línea verde, detrás de la línea 
amarilla”. Vacío no hay, en la cabecita de uno, vacío tampoco hay. En fin, “Negra prendé el televisor” (risas).   No tenemos mucho más remedio que encontrarnos con todo lleno, todo lleno, nuestra cabeza también 
llena de cosas y bueno, que vamos a hacer, no hay por qué mortificarse. ¿De dónde vienes? Ni idea. ¿A dónde vas? Ni idea. Bueno... (risas). 
 Esa es la situación nuestra y ahí andamos buenamente; ordenar nuestras cosas y darle un poquito de dirección a la vida y ya está. Y a veces nos da una cosa, una especie de inspiración. ¿Saben lo que es la inspiración? Nos da una especie de inspiración. 
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 Bien, dejemos el tema de la inspiración que es un poco complicado y hablemos de otros aspectos, ya no de los lugares que usamos, ya no de los materiales que usamos, eso lo acabamos de ver, que 
materiales, que lugares usamos.   ¿Traducen, sin problemas? ¿Se está traduciendo, no es cierto?   ¿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 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.  Se acabó la explicación, ha sido muy lindo verlos, buenas noches (risas). Como explicación de cosas 
que a lo mejor algunos no habían oído, ahora las han oído, no sirven para mucho pero...  Eso es todo el tema con El Mensaje.  El Mensaje se difunde con un modo muy especial de difusión. La difusión no se hace desde El 
Mensaje hacia la gente, no, ¿qué difusión es esa? La gente se acerca al Mensaje. Alguien se enteró de que en El Mensaje se hacen algunas experiencias. Yo he visto casos de gente que dice: ustedes hacen 
unas cosas muy buenas y que a mi familia y a mí nos puede servir, porque hemos tenido una experiencia desafortunada en estos días, problemas con la salud de un pariente, alguien murió. Por qué no vienen a hacer esas experiencias y esas... Y nosotros felices, vamos. 
 Y funciona bien y es bueno para ellos y es bueno para nosotros. Y no hemos llegado poniendo en los periódicos: Experiencia... No, de ninguna manera. Ha sido la gente. ¿Cómo hace? No se sabe bien, pero 
llega a nosotros. Nosotros quisiéramos hacer un pedido y sabemos que ustedes hacen ese pedido, por qué no hacemos un pedido por tal cosa, por tal otra. Así funciona.  Que la misma gente sabe que se han hecho experiencias y alguna gente se ha enterado. Y alguna 
gente se ha enterado de la misma gente y sale el pedido de que hagamos algo. Y nosotros contentos, porque si estamos en El Mensaje y nos vienen con eso de que hagamos algo, felices. Claro, va como 
anillo al dedo, va bien todo. Ellos quieren que lo hagamos, nosotros también queremos hacerlo, todo bien. Pero poca difusión en esa materia. 
 Ustedes saben lo que son los medios de difusión, a lo que hay que darle en otras materias, y mucho y fuerte. Ustedes saben eso, pero en esta cosa ¿qué difusión vamos a hacer? Imagínense que salgamos por tv diciendo; mire, El Mensaje consta de esto, esto y el camino. ¿Y qué es el camino? Estas tres 
frases. Nos tiran con algo. (risas). No funciona, no hacemos difusión.  Pero la gente en distintos lugares se va enterando, se va enterando y si nosotros mantenemos esa 
permanencia, va creándose un vórtice, un pequeño movimiento de energía. No se difunde ni por palabra ni por difusión en los medios, es como un humo, es como un gas, pasa por debajo de las puertas. Llega a donde tiene que llegar, a donde tiene que llegar, no tanto a donde uno quiere que llegue, no tanto así. A 
donde tiene que llegar es la gente la que da la señal y entonces todo está bien. Y eso es todo. Nos tomamos cinco minutos, diez minutos, vamos a hacer alguna experiencia nosotros, entre nosotros. 
Vamos a hacer algunos trucos para que la experiencia vaya bien. El mejor de los trucos es que nos sintonicemos todos nosotros, que nos sintamos a gusto con nosotros mismos. Enseguida, enseguida, no tanto preparativo (risas). 
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 Bien, saquemos al enemigo que tenemos en la cabeza (risas). Estamos en presencia de una buena persona (risas). Aunque sea una sola vez en la vida, somos buenas personas (risas). ¿Cómo qué no? 
Eso es lo que...  Se necesita alguien que diga cosas y alguien que lo acompañe. Un oficiante, un auxiliar.  Vamos a hacer, no tiene mucho secreto esto. Vamos a hacer esa experiencia que conocemos como 
Imposición. Es una cosa con la Fuerza. La Imposición es una cosa con la Fuerza.  Y para que eso funcione bien, nos ponemos bien con nosotros mismos, sí podemos, sí podemos. 
 Yo voy a repetir las frases en más de una ocasión. Voy a repetir y vamos a tratar de profundizar.  Mi mente, mi cabeza, el cerebro si les gusta... Mi mente está inquieta. (Todos: Mi mente está inquieta). 
 A ver si es cierto (risas), si esta quieta y todo perfecto no viene al caso (risas). Entonces, examinemos a ver si es cierto, de que mi mente está inquieta. A ver, mi mente está inquieta. (Todos: Mi mente está inquieta). 
 Mi corazón, mis emociones, mis sentimientos... mis expectativas por lo que va a pasar mañana, lo que va a salir mal pasado mañana, que tengo que ir al banco, por todas esas cosas, todas esas cosas, mi 
corazón está sobresaltado. (Todos: Mi corazón sobresaltado). ¿Es cierto que está sobresaltado? A ver, examinemos por dentro, mi corazón sobresaltado. El sobresalto es una especie de pequeño susto interno. Mi corazón sobresaltado, mi corazón sobresaltado. 
 Mi cuerpo tenso. (Todos: Mi cuerpo tenso). ¿Es cierto, o no? ¿Es cierto que está tenso? Eso, aflójense los cinturones, el cuerpo está tenso después de comer. Eso también, si está tenso, hay una tensión 
superficial en los brazos, en las piernas y hay una tensión más adentro, más adentro. Esa tensión más adentro del cuerpo, esa es la que sería buenísimo si pudiéramos aflojarla.  Entonces revisemos de nuevo rapidito a ver cómo está la cosa. 
 Mi mente está inquieta. (Todos: Mi mente está inquieta).  Mi corazón está sobresaltado. (Todos: Mi corazón sobresaltado). 
 Mi cuerpo tenso. (Todos: Mi cuerpo tenso).  Entonces ahora, aflojo mi cuerpo, (todos: aflojo mi cuerpo), mi corazón (todos: mi corazón), y mi mente (todos: y mi mente). 
 Tratemos, vamos a decir nuevamente esa frase y vamos a tratar de aflojar el cuerpo, el corazón y la mente. A ver, (todos: aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente). Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. 
 Si quieres recibir la fuerza, tienes que comprender que en el momento de la imposición comenzarás a experimentar nuevas sensaciones. Estamos diciendo, cuando vayamos a recibir la fuerza, si estamos en esa idea, de recibir la fuerza, si estamos en esa dirección, vamos a empezar a sentir algunas 
sensaciones nuevas, suaves, amables.  Percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos, y recuerdos 
positivos. Esos recuerdos que todos hemos tenido alguna vez en la vida de cosas buenas que nos han sucedido. Brotarán recuerdos de ese tipo. No recuerdos negativos. Brotarán recuerdos de cosas positivas 
de nuestra vida, de cosas que nos reconfortan. Cuando eso ocurra, eso de sentir esas pequeñas ondulaciones, sentir esas emociones positivas y sentir, ver, experimentar unos recuerdos que a lo mejor son muy antiguos, buenos recuerdos que lo reconcilian a uno con uno mismo. 
 Cuando eso ocurra es porque empieza a moverse la fuerza en el interior de uno. Y decimos, deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente. No te digas ¿qué me está pasando? No, no. Deja que se 
produzca el pasaje de la fuerza libremente. Siente la fuerza y su luminosidad interna. ¿Qué es eso de la luz interna? Es una claridad en la cabeza. No es como, es una cosa como clara, interesante. Déjala que se manifieste, que vaya. Nada malo puede pasar. Lo más malo que puede pasar es que no pase nada. 
En cambio cosas muy buenas pueden llegar a pasar.  (Auxiliar: Quien desee recibir la fuerza, se puede poner de pie). Y si no quiere no se pone de pie. 
 Vamos entonces, suavecito por dentro, amable, suave por dentro, suave. No son palancas ni botones, suave. Suave por dentro, suavidad y amabilidad.  Si quieres recibir la fuerza, tienes que comprender que en el momento de la imposición comenzarás a 
experimentar nuevas sensaciones.  Percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos. 
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 Cuando eso ocurra deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente.  Deja que la fuerza se manifieste en ti y no impidas que ella obre por sí sola. 
 Siente la fuerza y su luminosidad interna.  Deja que se manifieste libremente.  Con la mano en el corazón, sentirás desde ahí ese movimiento de la fuerza. Siente el movimiento de la 
fuerza y su luminosidad interna. Siente la fuerza y su luminosidad interna.  (Auxiliar: Con esta fuerza que hemos recibido, concentraremos la mente en el cumplimiento de aquello 
que necesitamos realmente). En el cumplimiento, o sea, en que se cumpla aquello que necesitamos realmente. No cosas secundarias, sino cosas importantes. Concentremos la mente en que se cumpla eso 
que necesitamos realmente.  Concentremos la mente en eso que necesitamos que se cumpla realmente.  Y ahora concentremos la mente en lo que sabemos que una persona muy querida por nosotros 
necesita realmente. Concentremos la mente porque algo que necesita realmente una persona muy querida, para que se cumpla lo esa persona muy querida por nosotros necesita. 
 Somos capaces de desear lo mejor para esa persona muy querida por nosotros, para que eso que necesita realmente suceda.  (Auxiliar: Paz, fuerza y alegría). 
 (Todos: También para ti, paz, fuerza y alegría). ……………………… 
 2006, 11 noviembre. Reunión con mensajeros en Parque Attigliano, Italia. 
Reunión con mensajeros 
  Hoy vamos a hablar de este librito, este librito consta de tres partes y que es lo mismo que El Mensaje, 
así que acá ya está todo explicado, buenas tardes (risas). Estamos bien, pero no nos cansamos de explicar de todos modos, no nos cansamos de explicar, que en El Mensaje participa toda la gente que se le da la gana. 
 Si, en El Mensaje no hay ningún impedimento. Es más, nunca se sabe quién está en El Mensaje y no se sabe porque no hay una organización fija. Normalmente y en los primeros tiempos, nosotros partíamos 
de un grupo de amigos, entonces esos amigos estaban en distintas actividades, lógicamente muchos de esos amigos son los que tomaron parte de El Mensaje.  Con el tiempo aparecieron otros que no eran de nuestros amigos más cercanos, todavía, sin embargo, 
conservamos las mismas caras que nos hemos visto en distintas actividades, por ejemplo, en muchas actividades del Movimiento Humanista, hay caras que nos hemos visto en esas actividades del 
Movimiento Humanista.  Por otra parte, no hay ningún tipo de exclusión, por qué uno no va a poder participar de El Mensaje y 
estar en otras cosas.   Veo varios que, por ejemplo, participan de un club de golf, a otros les gusta el cine y así siguiendo; entonces cuál es el límite, cuál es el impedimento, no hay. Ningún impedimento. 
 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 
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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.  Entonces en materia de ideas, estas ideas son muy primarias. Más que ideas, más que cuerpos 
doctrinarios, son especies de frases poéticas, así que no estamos en condiciones de discutir qué es lo que está bien planteado, que eso está mal planteado. Con una presentación poética a la gente le gusta o no le gusta. O sea que estamos reduciendo esto a las afinidades de las personas y la organización la 
estamos reduciendo a que algunos quieran hacerse cargo del funcionamiento de ese lugar.  En cuanto a la experiencia que es el tercer punto de esto, acá las tenemos y son lo que llamamos 
ceremonias, esa palabra ceremonia que escandalizó tanto a las personas del siglo 19, bueno esas ceremonias son experiencias, experiencias enlatadas.  Este punto es muy importante en lo que hace al contacto con la gente, con grupos grandes de 
personas.  Observen que en El Mensaje no se hace difusión, sino que por las experiencias la gente se acerca al 
Mensaje, no se sabe cómo aparece alguien y dice: ustedes que hacen esas experiencias, esas ceremonias, esos trabajos, deberían venir a un lugar porque hay gente que está en malas condiciones y necesita de eso, y nosotros vamos y todo bien, para ellos, para nosotros y para todo el mundo. 
 A nosotros nos gustaría, nos dicen en una favela, o sea en un barrio muy humilde, nos dicen: a nosotros nos gustaría que hubiera esas experiencias de protección de los niños, porque esos niños están 
muy desvalidos, muy desprotegidos, no se sabe de quién son esos niños. La situación social es muy mala y nosotros hacemos ceremonias de protección de esos niños. E invitamos a toda la comunidad de ese barrio, y la gente grande, mediana de edad asiste y en esa ceremonia la gente grande se 
compromete a cuidar, cuidar a esos niños tan desprotegidos.  Esto que les digo es una experiencia repetida en distintos lugares. En algunos lugares nos invitan a 
que hagamos esa ceremonia de protección con los niños del lugar y se establece muy buena relación con los habitantes de ese lugar, de esa favela, de ese barrio.  En otros casos nos invitan porque murió algún familiar y nosotros vamos. Y vamos, vamos y hacemos 
lo que nosotros conocemos, una ceremonia que tiene que ver con la situación de muerte. En otros casos con la situación de enfermedad de alguna persona. Y esto que es tan desafortunado sin embargo es muy 
reconfortante para la gente.  Y es muy útil para que la gente siga adelante con en cosas, el que murió, murió, pero la familia ¿cómo 
hace con su cabeza, cómo deja sus cosas, qué visión tiene de esa situación desafortunada de alguien que murió, cómo hace la familia con esa situación, o los amigos, o la gente muy querida, cómo hace?  Entonces se entiende, se entiende que sea la gente misma la que nos llama y uno dice: hagamos 
esto. Porque yo estuve en esa situación y fue buena y ahora es buena para mi familia o es buena para mis amigos. Nos invita y vamos. 
 Y así funciona la difusión de El Mensaje y no hay mucho más.  Seguramente muchos de ustedes conocen el librito, La Mirada y eso... Es raro, (risas), pero puede resultar inspirador. 
 Seguramente ustedes han visto en el librito unas experiencias como las que hemos estado mencionando y otras, otras experiencias, no solo de los niños, de enfermedad, de muerte, de dificultad de 
familia; eso, no, no sólo de enfermedades. Ceremonias, experiencias donde nosotros pedimos por nosotros mismos y pedimos por la gente querida, la gente próxima. Son experiencias que tienen que ver más bien con buenos deseos, buenas intenciones. A lo que nos puede decir alguno: ¿y qué hacemos con 
las buenas intenciones? Bueno, nosotros hacemos eso, usted haga otras cosas que sirvan a la gente y 
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los dos nos vamos bien. Claro, a menos que lo que usted quiere decir es que no debemos hacer esas cosas. Ah bueno, ese es otro tema. 
 Pero nosotros creemos que sí debemos hacer esas cosas. Y que las buenas intenciones y los buenos deseos cuando están dirigidos con fuerza y con un conjunto de gente que piensa en esa dirección, seguramente son imágenes que mueven no solo al cuerpo, sino que mueven situaciones humanas 
completas. Si un millón de personas piensa en una misma dirección con imágenes parecidas, algo pasa. No estamos hablando de un millón de personas, claro, ese es un ejemplo. Pero las imágenes mueven 
montañas, eso está claro.  Bien, no tenemos mucho más que comentar sobre este tema de El Mensaje, lo comentamos y lo 
repetimos y lo repetimos. En la medida que se vaya desarrollando fuera de nosotros mismos se va a ir entendiendo, pero en la medida que lo hagamos entre nosotros solamente no se va a entender bien el significado de este Mensaje. 
 Es la otra gente, la que ahora no conocemos, la que ahora no vemos, esa gente que se va acercando, esa gente que se va a ir acercando, esa gente nos va a poner en otra dinámica. Porque en la dinámica 
que conocemos nosotros empieza y termina acá, buenas tardes, nos saludamos, todo bien. Con gente nueva que se acerca empieza a dispararse otro fenómeno, esa es una etapa totalmente diferente para nosotros, la de la gente que forma parte de esas nuevas comunidades que se arman, tiene otra dinámica, 
otros signos otra dirección. Y todavía no estamos en general en esa situación. Pero vamos hacia allá.  Bien, libre organización; es decir, nos organizamos como queremos, libre interpretación, interpretamos 
como nos guste y libre agrupación para hacer experiencias o no hacerlas, para leer o no leer. Es muy poquito. Cuando haya necesidad, seguramente aparecerán más cosas, de momento no hay ninguna necesidad. Así que todo está muy bien. 
 Así que si ustedes quieren vamos a hacer una experiencia, en cinco minutos más. Y vamos a tratar de estar en buena situación interna, mental, para celebrar esta pequeña reunión que hemos tenido, nada 
mejor que celebrar con gente amiga en una experiencia común.  El truquito principal en esta reunión, el truco principal, va a ser lograr un buen tono emotivo, con un buen tono emotivo todo va. Si no logramos ese tono emotivo es una aburridera, no pasa nada, es una 
especie de pérdida de tiempo (risas).  Claro, no es nada grave, tantas horas perdemos al día (risas), no pasa nada grave, pero en cambio 
podríamos aprovecharlo poniéndonos en un buen tono emotivo. En ese caso ya sería bastante útil esta ceremonia, si lográramos colocarnos ahí en ese tono. Para colocarnos en ese tono tenemos que hacer un esfuercito, un pequeño esfuerzo por mirarnos a nosotros mismos y querernos un poco más, encontrar en 
nosotros un amigo. ¿Qué estamos diciendo? Y, estamos diciendo algo que no es tan frecuente, que no es tan frecuente. No se suele mirar la gente a sí misma como un amigo. Lo cual es una verdadera pena. 
 Entonces, vernos como un amigo, como un antiguo amigo que vemos después de mucho tiempo, un antiguo amigo que recuperamos en nuestra mirada. No es un amigo al cual le estamos imputando cosas, 
acusándolo de cosas, es un antiguo amigo que estamos muy contentos de reencontrar. Ese es un buen estado de ánimo en el que nos metemos en estas experiencias.  Muy bien, si quieren suspendemos esto por un ratito y nos metemos en este asunto. 
……………………..  
2006, 19 noviembre. Explicaciones dadas por SILO antes de la Ceremonia de Imposición en Parque La Reja (Transcripción de José María)  
 
Haremos la ceremonia de imposición, no es extremadamente poética, pero tampoco es técnica, no es un tema de palanca, tornillos botones para que pasen cosas, es poética en el sentido de la posición mental 
que sería bueno lograr y esa posición mental es la de tratar de llegar adentro de sí mismo, lo más posible, sin preocuparse por lo que vaya pasando en el mundo externo y en el mundo de las representaciones que tienen que ver con el mundo externo, es decir no debería preocuparse mucho por sus 
preocupaciones, no debería preocuparse por sus expectativas, por lo que va a pasar mañana, por el 
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cheque que tiene que levantar el lunes, no son cosas que estén pasando afuera sino que están pasando en representación interna y están enganchadas con lo que está pasando afuera. 
En realidad ese trabajo es sencillo pero cuesta mucho ponerlo en marcha, vamos a seguir la ceremonia en estos aspectos divididos de la mente, el cuerpo, las emociones y vamos a tratar de profundizar en todo eso, porque ..Mi mente está inquieta .. está bien....esta inquieta pero realmente mi mente está 
inquieta? es decir mi mente está inquieta está muy bien, se hace mención al asunto, pero uno debería preguntarse pero está inquieta?, y en qué sentido está inquieta mi mente? Por qué esta mi mente 
inquieta? Cuál es la inquietud de mi mente en este momento? Mi corazón esta sobresaltado, esta sobresaltado? Esta acompañado por una suerte de respiración alta?, 
por una suerte de pequeño susto? ese es el sobresalto que se registra también en el pecho, por arriba, esta mi corazón sobresaltado? O mi corazón no tiene ningún sobresalto, ninguna espera complicada, que vaya a ser adversa también? 
 Mi cuerpo tenso, ese es más fácil … en principio... es más fácil de ubicar, ...más fácil de ubicar! (risas) 
esas tensiones en la nuca (golpea con su mano la nuca), fácil de ubicar, no de ablandar y luego hay otros tipos de tensiones que ustedes saben bien son tensiones más internas, también musculares pero más internas que tienen que ver con ciertas razones, razones particulares que cada uno de nosotros tenemos, 
somos especialistas, cada uno en distintos tipo de tensiones,  
Entonces yo me pregunto... por mi cuerpo tenso, mi cuerpo tenso, donde? En los hombros?, la cabeza, en la lengua?, en las mandíbulas?, o más internamente?   
Y voy examinando cómo es esto de mi cuerpo tenso, claro no puedo lograr una distensión total, pero me pregunto “mi cuerpo tenso” y arrimo un poquito, no va a pasar nada, como aquellos que andan en avión y 
no pueden dormir porque claro! tienen que andar sosteniendo el avión para que no se caiga.... (risas) ...no va a pasar nada! conque dejemos un poquito nuestra tensión de lado, así que por el lado de la mente, el corazón, el cuerpo, vamos entrando en este trabajo relativamente sencillo pero tratamos de 
despejar y preguntándonos cosas, preguntándonos por cada uno de esos pasos;   
Mi mente está inquieta pregunto, mi corazón sobresaltado, pregunto y al preguntarme... como que... hablando todo eso, mi cuerpo tenso y al preguntarme tiendo a aflojarlo.  
Que he creado con todas esas preguntas? He creado un ámbito.. un cambio interesante para poder meterme en otras cosas, eso es lo que ha pasado no algo más extraordinario, pero si ha pasado algo 
muy útil, he creado un campo suficiente para meterme con este asunto de la Fuerza, este asunto de la fuerza no es una fuerza externa, (esa es una discusión larga que si la hay o no la hay), pero si sabemos 
que se puede movilizar una fuerza interna que es de una calidad muy distinta a la que ponemos en marcha en la vida cotidiana, para movilizar esa fuerza necesitamos dos cosas:  
Primero: que el trabajito anterior este más o menos bien hecho, si son tales las tensiones y las cosas no puedo entrar en tema. 
Y la Segunda cosa es que a esa cosa no se la fuerza, no se la trae acá con gran intensidad sino con placidez, suavemente esa sensación de suavidad interna es la que facilita que la Fuerza se movilice en uno. 
 Todo lo anterior ha sido un tema de suavidad interna, que no haya tensiones en la mente, que no haya 
tensiones en el cuerpo, que no haya en las expectativas todo eso va creando esa suavidad,  Vamos ahora a hablar de la Fuerza, vamos a procurar que se mueva, esa fuerza está, está distribuida en todo nuestro cuerpo, porque es energía psicofísica no es energía estrambótica (risas) es energía 
psicofísica y está dispersa en distintas parte de nuestro cuerpo y en algunos puntos más concentrada que en otros. 
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 Estamos haciendo una cosa bastante nivelada. Un método digamos, bastante simple, estamos tratando 
de nivelar esas cargas y al lograr esa pequeña nivelación de cargas,... PAC! ! Sentimos que se mueve se mueve esa energía psicofísica, se mueve esa energía psicofísica con tono afectivo.  Este es el punto más importante, no se va a mover esa fuerza si no hay suficiente fuerza emotiva, 
afectiva, esa fuerza parecida a la del amor, esa es la que hace estos movimientos internos, esa es la parte poética del trabajo, esa fuerza que tiene ese embeleso, tiene ese atractivo tan importante porque lo 
coloca a uno no en el mundo cotidiano que es tan interesante, de veinticuatro horas, veintitrés y pico están destinadas al mundo ese, vamos a otro espacio donde recibimos esos fenómenos que recibimos, 
en ese otro espacio, en ese otro tiempo, fuera de este espacio y este tiempo cotidiano se mueven otras dimensiones, para usar términos de moda, en otra dimensión se mueve este tiempo y este espacio que estamos mencionando. 
 Lógicamente de ese espacio salen muchas traducciones, salen alegorías de todo tipo, alegoría que 
después toman características físicas, hay gente que lleva esas alegorías y las moviliza, pero son traducciones y otra cosa que a lo mejor no tienen esa presentación pero que están, pucha!, están dando señal, ese mundo es el que da señales y profundas, ese mundo es el que y aquí la paradoja, ese mundo 
es el que termina pegando en este mundo, guste o no guste y lo sentimos mucho, ese mundo termina pegando en el mundo de lo cotidiano el mundo de la “realidad”, en el mundo de las cosas, en el mundo 
de las relaciones humanas, en el mundo de las intenciones, en el mundo de las direcciones personales y de pueblos completos, EN-EL-MUNDO está pegando ese espacio y ese tiempo, que no tocamos frecuentemente, salvo cuando movemos la Fuerza, aparecen vibraciones en uno, aparecen afectos en 
uno, ojalá de memoria,.. aparecen especie de reconciliaciones con uno mismo y bienvenidas sean....., y la fuerza se moviliza y tiene concomitancias físicas, emotivas y mentales .... y todo bien nada malo puede 
pasar.., pero al meterse en ese mundo interno, al ponerse en marcha, al movilizarse esa fuerza, tenemos pequeños indicios de que algo grande hay detrás, pequeños indicios, pequeños toques, son como señales, que podemos conseguir gracias a este trabajo que vamos a emprender ahora si ustedes quieren 
....  
Pero estas son las explicaciones en torno a esta ceremonia del trabajo con la Fuerza, creamos un campo adecuado y después nos ponemos en nuestro campo interno y le metemos afecto, afecto, amistad, lo primero amistad con uno mismo, pues si tenemos un enemigo adentro va ser medio complicado este 
asunto, no si somos buena gente pero... hay que acostumbrarse a semejante cosa vamos con afecto hacia uno mismo considerándonos de otro modo como lo que somos, como buenas personas.....si pero 
todo.... son montones de accidentes...muchas circunstancias que no dependen de nosotros....con montones de accidentes que vienen de otros ámbitos, de la relación con otras personas, de la situación 
social en que se vive, de los caminos por los que uno se equivoca y se mete mal, después hay que desandar ese camino (risas) pero, lo desafortunado es que eso le pasa a toda esta buena gente! (risas) si le pasara a la mala gente, si estos se quedaran quietitos un rato y la buena gente podría hacer todo, sería 
un modo que se neutralizara, si les sucediera solo a ellos, pero no, no le sucede solo a ellos nos sucede a todos. A ver si nos queremos un poco. 
 Y en esas situaciones con la Fuerza vamos a organizar nuestros pedidos, vamos a derivarlos del trabajo con la Fuerza, si movemos esa energía, vamos a catapultarla a otra escala, hacia dónde? Hacia una 
intención, que esa intención será hacia algo que necesitamos realmente, antes de empezar con el trabajo de la Fuerza, la sugerencia seria: que necesita cada uno realmente? ...hu!! muchas cosas, un vasito de 
agua, muchas cosas..... Después de limpiar la mesa, que necesita? Que necesitamos, No confundamos, no todos necesitamos lo mismo... 
Bueno uno necesita comer y también necesita estar apoyado en la gravedad, también necesita que los cuerpos no penetren las paredes y necesita muchas cosas.... así no se puede hablar... 
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Que necesita uno realmente.... sería muy bueno poder definir esa situación, qué necesita uno realmente, entonces vamos a lanzar esa fuerza que hemos movido, para que se cumpla eso que necesitamos 
realmente, para empujar.... como hace eso para producirse? No tenemos ni idea. Pero lo empujamos. Lo empujamos, estamos moviendo la fuerza para que nos de potencia nos de energía en esa dirección, en la dirección que lanzamos hacia aquello que necesitamos realmente, y a veces pasan cosas muy 
increíbles....”eso no se puede arreglar” No diga eso! No hable así!, no hable así! “ que eso no se puede arreglar, que eso no tiene solución” sí podemos (arreglar) eso,  
Y después tomamos un tiempito y pasamos al otro lado y pasamos a mover una imagen querida por nosotros, algo muy cercano, muy querido, que nosotros sabemos que necesita ciertas cosas realmente.. 
No estamos pensando en nosotros, el ombligo del mundo no, no, ahora estamos pensando en alguien muy querido, no sé si será un familiar, una pareja, no tengo idea... pero en alguien muy querido para nosotros y del que sabemos que hay una gran necesidad...una gran necesidad y nuestro pedido es hacia 
esa persona, para que se cumpla lo que esa persona sin decirlo está pidiendo, esa persona está pidiendo y no lo dice, nosotros nos encargamos de develar esa dirección........ 
....Pueblos enteros en un momento dado, en un momento dado puede haber un clamor de mucha gente que no sabe cómo pedirlo y para nosotros eso importa. Cómo lo pedimos, qué somos diputados del pueblo para andar pidiendo?......no, no somos representantes del pueblo pero sí sabemos cómo formular 
cosas que otros a lo mejor no las conoce, podemos a lo mejor mover cosas que otros no conocen pero que tanto nosotros como ellos las necesitan...., y ahí termina este trabajo con la Fuerza. Termina con esa 
suerte de pedido, después de haber movido la Fuerza, si no se ha puesto eso en marcha, no tiene mucho sentido pedir cosas o pedir direcciones mentales, eso tiene sentido si hay esa fuerza que se está moviendo en uno. 
 Les parece que hagamos algo?, porque esta conversación ya se agotó.(risas) 
Entonces... empezamos esa cosa paso a paso lentamente...   (Comienza la Ceremonia de Imposición). 
 JM: Mi mente está inquieta  
Conjunto: Mi mente está inquieta Negro: Mi mente está inquieta, ¿es cierto? no es cierto? Eso es lo que miramos, adentro de nosotros mismos, ¿está inquieta?... 
Y si está inquieta no la podemos bajar por unos segundos? esa inquietud.  Así que ha dicho bien Mi mente está inquieta. 
JM: Mi corazón Sobresaltado  Conjunto: Mi corazón Sobresaltado 
Negro: Mi corazón Sobresaltado, efectivamente esta sobresaltado? O ¿está muy tranquilo? Si esta sobresaltado hacemos un pequeño esfuerzo por ponerse en una situación más suave. JM: Mi cuerpo tenso  
Conjunto: Mi cuerpo tenso Negro: es cierto que mi cuerpo esta tenso?, echamos una mirada a nuestro cuerpo, en la parte más 
externa y luego hacia dentro y vamos tratando de aflojar, es algo que también podemos hacer, acomodar nuestro cuerpo suave, sin tensiones,  entonces como nos ha dicho el, lo hacemos seguido 
Mi mente está inquieta, Mi corazón Sobresaltado, Mi cuerpo tenso JM: Aflojo mi cuerpo mi corazón y mi mente  
Conjunto: Aflojo mi cuerpo mi corazón y mi mente.  Negro: Aflojo mi cuerpo mi corazón y mi mente.....  
Estamos listos para avanzar en la ceremonia estamos listos con esta suavidad estamos listos 
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JM: Si quieres recibir la fuerza debes comprender que en el momento de la imposición comenzaras a experimentar nuevas sensaciones. 
Percibirás ondulaciones progresivas y brotaran emociones y recuerdos positivos Negro: y brotaran emociones y recuerdos positivos, cosas buenas que nos han pasado, cosas interesantes que han resultado en nuestra vida, como no vamos a poder evocar esos recuerdos? 
positivos que vienen hasta nosotros, que broten esos recuerdos positivos, que se destape la memoria que tiene tapado a los recuerdos positivos, las emociones positivas 
JM: Cuando eso ocurra deja que se produzca el pasaje de la Fuerza libremente Negro: entonces hemos entrado al tema principal y queremos que la Fuerza se mueva y empezaran a 
moverse esas sensaciones, esas ondulaciones progresivas, suaves y aparecerán los recuerdos positivos, cuando todo eso ocurra, tranquilito, deja que se mueva la Fuerza, sin manejar nada, deja que se mueva esa fuerza interna que ya está bastante armonizada en nosotros, déjala que se vaya 
expresando................ JM: Deja que la Fuerza se manifieste en ti y no impidas que ella obre por si sola 
Negro: deja que la fuerza se manifieste en ti y no le pongas trabas, no le pongas impedimentos Siente la Fuerza y su luminosidad interna, es muy posible que muchos de ustedes rescaten una suerte de luz, no como un flash, no como una luz externa, pero si como en esos espacios más livianos, menos 
densos más iluminados, mas inspiradores, Siente la Fuerza y su luminosidad interna déjala que se manifieste libremente  
 JM: Quien desee recibir la fuerza se puede poner de pie Negro: Podemos poner la mano en el pecho, cerca del corazón, entonces recitamos lo que ya hemos 
conversado, Si quieres recibir la fuerza debes comprender que en el momento de la imposición comenzaras a experimentar nuevas sensaciones. 
Percibirás ondulaciones progresivas y brotaran emociones y recuerdos positivos Cuando eso se produzca deja que se produzca el pasaje de la Fuerza libremente, Deja que la Fuerza se manifieste en ti .......y no impidas que ella obre por si sola 
Deja que la Fuerza se manifieste en ti y no impidas que ella se manifieste por si sola Siente la Fuerza y su luminosidad interna, Siente la Fuerza y su luminosidad interna, déjala que se 
manifieste libremente. Déjala que se manifieste libremente...........  (realiza algunas Imposiciones .Transcurren unos minutos.) JM: Para todos Paz, Fuerza Y Alegría! 
Conjunto: También para ti Paz Fuerza Y Alegría! Negro: Lo meditamos un poquito para recordarlo, una cosita interesante.  
……………………………  2006, 26 Nov. Conversación de Silo con Enrique Nassar, Mendoza. 
 Para entender esto podemos aproximarnos poniendo como ejemplo el MITO SOCIAL que trató de poner 
en marcha el marxismo.  
Con el marxismo se pueden ejemplificar varias cosas; una de ellas es su intento de mito social alrededor del cual se construyen actividades y otras cosas.  
MITO  EL FUTURO IDEAL  
Igualdad de todos los hombres Solución de todas las necesidades El hombre nuevo 
La emancipación de todos los oprimidos  ACTIVIDADES 
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La formación de distintos tipos de organizaciones (partidos, frentes) La influencia en la filosofía, la ciencia el arte 
El efecto sobre la cultura  PREGUNTA: ¿Que fallo en este intento? 
El comunismo es muy interesante, tuvo mucho alcance pero no llego al corazón de sus militantes ¿cómo iba entonces a llegar al corazón de los pueblos?. 
Los partidos comunistas tuvieron mucha energía, buen discurso y fuerza en sus planteos pero no anidaron en el corazón de las personas. El comunismo fue un desarrollo racionalista de la época de las 
revoluciones.  En la propuesta del comunismo se esboza un mito que en su desarrollo chocó contra el racionalismo 
marxista y no llegó a nivel de mito trascendente, por lo que no se genero la mística necesaria a nivel de sus militantes más activos. 
 Los únicos mitos capaces de generar una mística son los mitos que traducen señales de los espacios profundos. Los mitos racionales pertenecen al espacio y tiempo del yo y no tienen como introducirse en 
los espacios místicos. Los mitos procedentes de los espacios profundos indudablemente influyen la racionalidad, pero no sucede lo contrario. No se pude desde una doctrina social llegar al corazón de la 
gente, pero si se puede desde un mito llegar al corazón de la gente y, desde el corazón de la gente llegar a lo social.  
La utopía Marxista no era un mito profundo como lo son los mitos de las religiones. Las religiones por su misma naturaleza se mundializan en cada época aunque surjan en un pequeño pueblo que este en un 
principado de una región más grande,.. se extenderá de ese pueblo al principado y de ahí a la región más grande influyéndolo y cambiándolo todo,… las religiones rebasan todo lo que encuentran en su paso.  
En materia del socialismo el tema llego a manifestarse a escala mundial porque tuvo como centro de irradiación a la URSS, la importancia de su centro determinó su repercusión; si hubiera sido en un país de 
menor influencia su repercusión hubiera sido mucho menor.  PREGUNTA: ¿Qué diferencia a un mito social de un mito religioso? 
La alusión a otro mundo, un mundo que para el fiel existe y actúa. Para el militante social ese mundo no existe, no pueden aceptar ni reconocer la existencia de ese mundo. Lo que ha hecho que la gente se 
agrupe ha sido la ideología y no la religión o mito actuante más allá de la cuestión ideológica.  
El militante marxista ha sido despojado de una vida personal, su vida personal ha sido reducida a una cadena de causas y efectos en donde el factor subjetivo no cuenta, incluso molesta. Lo que importa son las condiciones objetivas para las cuales el no existe. 
 En el caso del fiel su vida personal sí importa, y dependiendo del tipo de mito al que él adhiera su vida se 
insertará en lo social o solo se circunscribirá a lo personal. Por ejemplo en el Islam la trascendencia es lo que importa y su vida personal tendrá más sentido si lo que hace es para beneficio social.  Existen ciertas normas, leyes o valores en las religiones que son las que definen si la vida del fiel se 
dirige a la sociedad o solo a sí mismo: “Si haces cosas para beneficio de la sociedad tu vida crecerá”. “Si no tienes en cuenta el dolor, la pobreza, la miseria y la injusticia; tu vida personal se empequeñecerá y 
cada vez será más reducida y sin significado”.  En el Budismo hay un viraje muy importante: todo tiene que ver con la superación del sufrimiento y el 
perfeccionamiento de uno mismo, uno de los puntos principales para lograr ese perfeccionamiento es el trabajo para eliminar el sufrimiento en uno y en los otros actuando en el mundo, a lo cual se llama 
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COMPASION.  
Las religiones tienen diferentes sistemas de valores, es falso eso de que todas las religiones dicen lo mismo; las religiones tienen unos libros, una liturgia, una organización y unos modos de hacer las cosas que no son iguales, tienen un solo punto donde coinciden que es la valoración de la trascendencia. En 
síntesis las religiones se diferencian en las cosas que dicen de este mundo y se parecen en las cosas que dicen del otro mundo. 
En las religiones está planteado el tema de la trascendencia, lo que no termina con la muerte.   
PREGUNTA: ¿Cómo desde un mito, se puede generar la mística y cultura que de identidad a América latina? En Europa se formó una identidad con el cristianismo. También identidad se ha formado en vastas 
regiones geográficas con el Islam y en otras regiones del planeta con otros mitos.  En Latinoamérica aún no se ha formado el mito, que genere la mística que dé lugar a la cultura que de 
identidad a la región.  Los grandes mitos nacieron en pequeños lugares y conforme fuera el momento epocal el mito se fue extendiendo cada vez a lugares más lejanos. Desde su inicio todo mito avanza en dirección 
mundializadora. Esta es una época de mundializacion, si un mito se forma en esta época será mundial con aceptación e 
impacto en todos los lugares del mundo, o no será.  Los mitos con que cuentan las culturas originarias de América son locales y surgidos en otro momento histórico. ¿Qué pasa si se sale con dioses del continente? ¿Cómo se podrían mundializar estos mitos? 
¿Cómo entraría un Quetzacoalt en china, en la india,… en Rusia?  
El mito mundial tendrá otras características y se desarrollara de otra manera.  PREGUNTA: ¿Cuál es la estructura básica de un mito?  
Esa es una pregunta racionalista que se podría responder de manera racionalista si el mito fuera un fenómeno racional. Los mitos no son fenómenos racionales,… no se forman desde el pensamiento,… esa 
no es la esencia de los mitos,… se forman traduciendo señales provenientes desde los espacios profundos,… los mitos son cosas vaporosas,… en este momento histórico se va para allá.   
PREGUNTA: ¿Puedes darme un ejemplo de mito, mística y cultura? Lo que yo pienso acerca del desarrollo e influencia del mito en la formación de las diversas culturas lo he 
expuesto de manera repetida y extensa a grupos que me lo han preguntado.  
Yo he tenido muchas conversaciones y hay gente ha tomado los apuntes acerca de lo que yo pienso en la formación y desarrollo de los mitos  
 PREGUNTA: ¿Puedo sugerirle al ámbito de los clausurados que busque y junte esos apuntes y con base 
en ellos se trate de hacer un producido que explique el origen y desarrollo de los mitos y su efecto en la formación de las culturas? Si, se podría  
 PREGUNTA: ¿Cómo se explica que los mitos raíces que han dado origen a tan importantes civilizaciones 
tengan su origen en pueblos salvajes? Los pueblos serán salvajes en lo relativo a su nivel de organización social, habrá pueblos trogloditas hasta pueblos con niveles de desarrollo como el actual; pero en el desarrollo de su funcionamiento 
interno son muy similares los trogloditas a los contemporáneos.  
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PREGUNTA: ¿Cómo surge la narración mítica?  De pronto todo anda muy mal para los seres humanos de una región en una época y en medio de todo 
ese caos hay cosas que el humano imagina y le dan sentido; esas cosas que le dan sentido pueden ser las relaciones que él establece con sus dioses en esos espacios y tiempos que él registra que están más allá de su espacio y su tiempo habitual y más allá de su muerte.  
 Lo que realmente sucede es que el ser humano de esa época traduce esas señales que provienen de 
esos otros espacios y tiempos; las puede traducir de maneras diferentes, como dioses, diosas, muchos dioses, un solo dios,….sin dioses,.. 
Lo que importa es la traducción de esas señales. Es la traducción de lo interno profundo lo que produce grandes cosas en el desarrollo de las religiones.   
En Israel antes de su inmigración a Egipto se hablaba del dios de Israel y se admitían otros dioses que eran hostiles al dios de Israel. 
La casta sacerdotal egipcia manejaba los valores políticos, sociales y económicos además de los valores religiosos de manera monopólica; esto de ver, todos los valores y el poder de control sobre ellos, concentrados en una sola casta posiblemente le hizo pensar a AKENATON en un solo dios todopoderoso 
e iniciar su revolución Política religiosa. “Dios es uno solo”, “Oh dios Aton tú eres el único dios y de todas las cosas” expresa Akenaton.  
 Cuando los judíos emigraron a Egipto, adhirieron allí a la revolución política religiosa de AKENATON y entonces el dios de Israel se convierte en el único dios: En esa situación queda el pueblo de Israel 
cuando se produce la revolución política religiosa de Akenaton en Egipto. Luego viene la contrarrevolución y los que adhirieron a Akenaton no son deseados y se les expulsa de 
Egipto y los israelitas parten en una crisis enorme.  PREGUNTA: ¿De dónde provienen, esas señales que el ser humano traduce? 
Las señales que dan origen al mito vienen en “el equipo” con que nace el ser humano y pueden ser traducidas de muy diversas maneras, otra cosa es que las escuche y las traduzca. Esas señales vienen 
en “el equipo” de todos los seres humanos, escuchar o no escuchar esas señales es lo que hace la diferencia.  
PREGUNTA ¿A partir de qué momento de la vida se ponen en marcha esas señales? Muy al comienzo de la vida de una persona, desde que es muy niño. 
  
PREGUNTA: ¿Si todos los seres humanos traen en “su equipo” los mismos sistemas de señales porque tan diferentes traducciones? La diferencia no está en las señales sino en la traducción que se hace de esas señales 
 PREGUNTA: ¿Qué determina la traducción de esas señales?  
Los condicionamientos de la percepción  PREGUNTA: ¿Qué significa “condicionamientos de la percepción” ? 
La estructura de la percepción depende del mundo que ves afuera de la piel, el mundo del espacio y del tiempo del yo. 
 No te confundas con que tus imágenes, pensamientos, emociones, registros son de otro mundo. Las imágenes que están en tu memoria son imágenes del mundo de afuera; los registros que experimentas 
en tu cenestesia son registros de tu interacción con ese mundo; las emociones son emociones de tu interacción con ese mundo. Los pensamientos son pensamientos con base en ese mundo.  
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De los espacios y tiempos de mundo interno profundo, que trasciende a este, no hay percepción  
PREGUNTAS: ¿Cómo se traducen las señales que dan origen al mito? Si no te ubicas en ese otro mundo no se te traducen esas señales. Debe haber una visión de que hay algo más allá de la percepción. Hay que ubicarse en un espacio interno diferente al de la percepción 
habitual para reconocer el significado de esas señales internas y para que en uno se traduzca el mito. Eso es lo que hacen las experiencias inspiradoras, servir de puente de unión entre los mundos. Si te 
ubicas en ese mundo por lo menos reconocerás las señales de ese mundo a través de sus traducciones.   
PREGUNTA: ¿Si un mito surge de la traducción de las señales, -provenientes de los espacios y tiempos profundos-, de acuerdo a los condicionamientos de la percepción, cómo se podrían traducir esas señales en esta época?  
Pueden haber malas y buenas traducciones de esas señales de lo profundo; esas verdades profundas se pueden traducir usando el lenguaje y la imaginería computacional de la época y se va a terminar diciendo 
cualquier cosa: “platos volantes, civilizaciones superiores, seres ultraterrenos poderosos buenos y malos,…”, pero por supuesto de esta manera no se pone en marcha un mito que reproduzca las señales de lo profunda aunque si las traduzca,… ¿Cómo se va a traducir una verdad profunda en el lenguaje de 
los platos voladores?.  
PREGUNTA: ¿En esta época de mundialización, en que todo está comunicado, que posible apariencia adquiriría el mito que se está formando en esta gran crisis mundial? Una posible traducción del mito que se está formando, que coincida con esta época y la crisis mundial, es 
el MENSAJE DE SILO. El mito mundial se va a desarrollar a través del mensaje de Silo. El mensaje no está terminado, está en 
proceso: cuenta con un libro, una experiencia y un camino,… pero puede añadírsele más cosas,… No está terminado sino presentado en algunos de sus aspectos esenciales. El mensaje de Silo, está en proceso ¿No has visto, entre nuestros amigos de diversas partes, la 
diferencia en como tomaban el mensaje hace 4 años a como lo toman hoy? Fíjate lo que han ido haciendo con esa cosa gaseosa. 
 COMENTARIO: Pienso que se ven cambios importantes en la gente, que aumenta la credibilidad y confianza y poco a poco gana impulso 
 PREGUNTA: ¿Eso por qué ocurre? 
Eso ocurre no porque varíe el mensaje, sino porque la gente que está en el mensaje va llevando adelante un embate contra la censura y autocensura, sobre todo contra la autocensura. 
 PREGUNTA: Lo de la censura externa lo entiendo, pero ¿Cómo es el embate contra la autocensura? La autocensura es un sistema de reflejos de diferente tipo que le sirven a la persona para relacionarse y 
actuar en el mundo y que no está dispuesto a abandonar. El embate contra la autocensura es el desarrollo de la disposición a abandonar este sistema y a crear una visión diferente de cómo son las 
cosas y como debe actuar respecto a ellas.  El mundo de la censura externa cada vez tiene menos fuerza, pero el mundo de la autocensura aún tiene fuertes “arrastres”. 
 COMENTARIO: Yo no veo que con el mensaje se vaya formando el paisaje interno del nuevo mito.  
El mensaje de Silo, aún no se ha trasformado en un sistema de imágenes que de orientación,… pero todo eso ya llegara. Esto no es algo que sale de la cabeza de Júpiter completamente terminado como Artemisa,… es algo que se va formando y se va expresando. 
 Si no explicamos el mensaje quedaría una cosa metafísica. Hay una lucha en la cabeza de la gente; 
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efectivamente la gente necesita imágenes. Si hay un mensaje verdadero y profundo se podrán hacer traducciones distintas, pero todas ellas serán imágenes porque la gente necesita imágenes para la 
acción.  Hay que cuidarse de las traducciones que no dan ningún tipo de progreso interno como son las 
supersticiones, ¿Qué progreso puede generar que yo crea, que un gato negro que pasa frente a mí, me augura algún tipo de suceso?  
 PREGUNTA: ¿Cómo se avanzara en la construcción del paisaje mítico a través del mensaje, como se 
traducirá todo eso profundo y metafísico en imágenes que den dirección clara en un mundo caótico? Se avanzara, sabemos que eso tiene que traducirse en imágenes para la gente, pero eso aún no se ha puesto en imágenes. 
El mito va a tener una referencia personal en la historia que diga en tal época en tal punto geográfico, se produjo esto.  
El mito mundial se va a desarrollar a través del mensaje. El medio que usaremos será el mensaje y no será de modo convencional.  Las épocas que vienen son de desvencije total. Vamos a decir y hacer lo que se tenga que decir y hacer 
y eso va a ser así para todo el mundo. No falta mucho para que empecemos a esbozar cosas a escala mundial. 
 PREGUNTA: ¿Es mucho preguntar de qué depende el ritmo de todo eso? No, no es mucho preguntar porque efectivamente eso tiene un ritmo, si observas en la historia a los 
profetas, que ha habido muchos, ellos no daban el mensaje completo, ellos lo daban por partes. Han escrito libros pero no ha sido en bloque. Observa el desarrollo de los mitos religiosos, ha sido así. 
 El mito que es de otro tiempo y de otro espacio de pronto aparece y pega en este espacio y en este tiempo; se introduce en el tiempo histórico y produce un gran impacto. De pronto esas cosas de otro 
plano impletan en este plano.  PREGUNTA: ¿Qué determina esta irrupción del plano trascendental en el plano histórico? 
Lo determina un momento histórico donde todo se viene abajo creando un gran desorden que se apodera de la gente y se origina un gran clamor.  
“Cuando Zarathustra cumplió treinta años, abandonó su tierra y fue a un lugar lejano. Allí vivió en su caverna por mucho tiempo. Solamente se alimentaba con un queso que nunca disminuía y tomaba el 
agua pura de la montaña. En la noche el fuego le hablaba y así comprendió el rumbo de las estrellas. En el día el sol le hablaba y así comprendió el significado de la luz. Pero una mañana muy temprano, llegó 
hasta su cueva el clamor de los animales de la tierra... Porque las vacas y los rebaños tienen un alma, Zarathustra escuchó a esa alma grande, a Kine, pedir a Dios sus bendiciones. Elevando su lamento, que era como un gran mugido, Kine dijo: "Mi alma padece, Ahura Mazda. ¿Para quién me creaste? ¿A 
imagen de quién me modelaste? Otórgame el bien, impide que las tribus salteadoras lleven el ganado a su muerte. Siento que estoy rodeada por la ira, la violencia, el azote de la desolación, una insolencia 
audaz y un empuje arrebatador. Salva a mis animales, oh Ahura Mazda, tú que proporcionas los verdes pastos"  Entonces Zarathustra, en la boca de su caverna miró al día y pidió a Ahura Mazda: "Permite que la Buena 
Mente de Zarathustra guíe a los que trabajan la tierra para que ésta dé buenos pastos y fortalezca a los rebaños; para que las vacas den leche y la leche queso y el queso nutra a los hombres que labran; para 
que nunca más el saqueador arruine al pueblo y en cambio se convierta en el amigo que aprende a trabajar y compartir. Así quiero agradecer tus enseñanzas y el alimento que me has brindado.   
Ormuz le responde a Zarathustra, le da poder para actuar a favor de los animales y lo nombra el profeta de Ormuz. A pesar de las protestas de Zarathustra, Ormuz le va delegando diversas tareas: “Tendrás 
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que,….”. Zarathustra baja de la montaña y empieza a escribir las Yasnas con las enseñanzas y recomendaciones que le va dando Ormuz y que va juntando en el Zend Avesta. 
 PREGUNTA: ¿Entonces lo que iba escribiendo Zarathustra era la traducción del mensaje de Ormuz? Efectivamente los Yasna son las traducciones que va haciendo zarathustra del mensaje de Ormuz 
La traducción de señales profundas se da desde la conciencia inspirada, que es una estructura de conciencia, cuya función es conectar los dos mundos y traducir las señales que provienen de ese espacio 
profundo cubriéndolas con un ropaje poético. Si lees el Corán lo vas a ver el ropaje poético. Si lees alguno de los cuatro evangelios lo vas a ver, por 
ejemplo lee el evangelio de san Juan. Lee alguno de los libros que forman el Deuteronomio y lo vas a ver. (Los libros del DEUTERONOMIO son leyendas provenientes de distintos pueblos y fueron agrupadas como si se refirieran a un solo pueblo y como si fueran escritas por Moisés). Moisés es el profeta de 
Yahvé o sea del dios de Akenathon..  
PREGUNTA: ¿Cómo es ese lío del mensaje y los mensajeros, en donde unas veces el mensaje de dios como en el judaísmo y el Islam y otras veces es el mensaje del mensajero como en el caso del Budismo? El mensaje viene de lo profundo, el mensajero es el traductor. Lo que hay que observar es si en lo 
profundo el mensajero ve dioses; los profetas de la Biblia veían un solo dios entonces hablaban del mensaje de dios; Mahoma veía un solo dios y entonces hablaba del mensaje de dios.  
Buda decía que “los dioses están tan alejados de los hombres que no tiene ningún significado hablar de los dioses”; pero aun así Buda hablaba de un mensaje de lo profundo, que le decía como enseñar a los hombres a despojarse de las creencias y condicionamientos mentales que tenían y les hacían creer en 
las ilusiones que les generaban sufrimiento y les impedían llegar al nirvana. Buda no niega a Dios, está preocupado por lo profundo y con dios o sin dios trata de llegar a al hombre, de enseñarle a superar el 
sufrimiento y llegar al nirvana. Así vemos que el mensaje de Buda no quedo en la historia como el mensaje de un dios, sino como el MENSAJE DEL BUDA. En realidad el mensaje son interpretaciones del traductor, el mensaje es del traductor. 
 PREGUNTA: ¿Cómo se puede conectar con lo profundo? 
Las personas pueden conectar con lo profundo de diferentes maneras, hasta accidentalmente, por ejemplo acceder inesperadamente a experiencias de éxtasis, arrebato y reconocimiento. Cuando ocurren accidentalmente, en general, las personas no tienen en donde ubicarlas en su vida y estas experiencias 
no se integran.  
El mito aporta el armado en donde se pueden ir poniendo estas experiencias y donde se puede ir obteniendo respuesta a las necesidades de orientación y referencia.  
Sobre el tema de lo profundo y las traducciones de lo profundo y las estructuras de la conciencia que tienen que ver con esa conexión se trata en psicología 4.  Psicología 4 explica los fenómenos de conexión, no describe ni explica las imaginerías que hay con 
relación al otro mundo. Explica los mecanismos que se activan cuando hay conexión entre planos.  Es la sicología de lo que trasciende lo cotidiano, habla de lo que pasa cuando se tiene contacto, -fuera 
del yo y del tiempo y espacio del yo-, con lo profundo. No describe lo profundo ni su imaginería, describe lo que pasa en el psiquismo cuando hay contacto.   
PREGUNTA: ¿Qué determina al momento histórico que corresponde al surgimiento del mito?  El derrumbe de las culturas. Es este derrumbe lo que determina el clamor de los seres humanos y es el 
clamor de los pueblos lo que hace posible la implesión del mundo trascendental en el proceso histórico y con ello el surgimiento del mito.  
PREGUNTA: Yo entiendo un poco el derrumbe de la cultura occidental, pero no es la única cultura que hay sobre el planeta, hay otras culturas también, mucho más antiguas y también más potentes. ¿Porque 
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van a estar en crisis?  Por la conexión que hay entre las culturas se van arrastrando unas a otras y gana terreno el nihilismo.  
 PREGUNTA: ¿Esta crisis global está afectando a China? En china impera un sistema represivo en donde nada surge desde adentro del ser humano y si surge lo 
persiguen y le queman su literatura y le acusan de secta disociadora. Hoy los chinos declaran que su mayor enemigo no son ni el capitalismo ni la contrarrevolución sino los que creen en algo distinto a lo que 
el régimen establece. Todas las culturas van a la crisis general en todo el mundo por primera vez. No hay cultura, ni país, ni 
lugar que se salve, es época de mundialización. Todas las culturas en este momento de mundialización se están derrumbando, es el derrumbe del mundo; derrumbe de valores, ponderaciones, direcciones de vida,… esto ocurrió siempre antes de que se 
cayeran los imperios o las estructuras que pretendieron llegar a ser imperios.  
PREGUNTA: En esta época de mundialización donde todo se va derrumbando y se va generando un clamor profundo y sincero de los seres humanos en todo el mundo, ¿Se va a ACTIVAR el sistema de señales que hay en todos los seres humanos de esta época? 
 Sí, eso está ocurriendo 
 PREGUNTA: Si la frecuencia mental del ser humano de la época corresponde a la mundialización; si la crisis se va agudizando y con ello aumenta el clamor de los pueblos; si los sistemas de señales que hay 
en todo ser humano se van activando y si el mito universal empieza a coger forma; ¿Contribuirán las modernas tecnologías de las comunicaciones a la difusión multiplicativa de todo esto? 
Así es...  ………………………………………………………………………………………………………. 2007 
………………………………………………………………………………………………………. 
 2007 Comentarios en Mendoza, 18 de enero 2007 
 
Mayo va a ser un desorden, va a ser un lío. ¿Y si nos nieva? ¿Qué pasa si nos nieva? Nos parte por el eje. Nosotros los cuatro de mayo hemos tenido mucha suerte, la oportunidad, de hacer esos eventos sin 
que cayeran rayos ni centellas. Pero, ¿cuántas veces más va a salir cara, cara, cara, en la moneda? en alguna de esas sale seca. Tras haber salido muchas veces negro, negro, negro… algún rojo saldrá.  
Es que ya hemos tirado mucho de la cuerda. Entonces se está avisando por las web y demás; se está empezando a avisar: “muchachos a tener en cuenta esto”. Porqué vendrá alguno de lejos, llega y están bloqueados los caminos, como ha pasado el 
año pasado, sin ir más lejos, en el 2006; el cuatro de mayo, que no hicimos el acto allí, lo hicimos en distintos lados, pero allí no, quedó bloqueado el camino. No se podía pasar de Chile, ni se podía pasar de 
Uspallata al lugar. Una nevada de la hostia. El del 2004 muy bien, el de 99…, el del 69 igual, todo bien, pero... En fin. Hay que avisar en las web, hay que avisar de un modo seriecito, que la gente considere la posibilidad. 
Porque si pasa una joda de esas, es un poquito incómodo.  Esa es una. La otra cosa que hay que avisar en las web y demás, son tres puntos. En un recuadrito bien 
destacado, advertir que no estamos aún en condiciones de dar alojamientos, nosotros podemos conseguir, buscando ofertas y cosas y lugares, pero nosotros, no estamos en condiciones de dar alojamiento, no estamos en condiciones de brindar locomoción y no estamos en condiciones de dar 
alimentación. Nosotros.  



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 187 

“Pero bueno, ¿pero entonces qué hacen éstos? ¿Qué hacen?” Consiguen hoteles, hosterías y cosas, y ven los transportes que se pueden usar, y andan relevando todo eso en Mendoza y en los distintos 
pueblos de montaña. Pero no es que nosotros podamos, por ejemplo, en el Parque tener destinado un lugar y decir: ahí van carpas, ahí van barracas, ahí van... No estamos en condiciones. Recién estamos levantando lo que hay que levantar. ¡Imagínate! 
Mejor esas cosas hay que decirlas porque si no se dicen, mucha gente supone, lo deja allá en copresencia por el costadito, supone que eso ya está arreglado. ¡No está arreglado! Entonces hay que 
decirlo.  “Bueno, pero si decimos eso mucha gente se va a desalentar y no viene”. ¡Y bueno! Es que tienes que 
decir eso. Si mucha gente se desalienta y no viene, perfecto. Pero no puedes andar haciendo cosas para que haya allí un follón, un despelote. No, no, hay que decir cómo es. Entonces la gente, que ya es grandecita, ella verá, la gente verá, no podemos andar haciendo paternalismos. Pero sí tienes que decir 
cómo es el asunto. Es decir, explicar a otros, lo que sabemos nosotros. Si nosotros sabemos eso, ¿por qué no lo vamos a comentar? Entonces sí es homogéneo, va bien, va bien. Salga fenómeno o haya un 
despelote, bueno, pero todos estamos enterados de cómo es la cosa. Eso hay que publicarlo en las web, en todos lados, hacerlo circular y que la gente vaya resolviendo de acuerdo a lo que le parezca. Primera cuestión.  
La segunda cuestión es que, y eso lo pueden observar bien, desde los primeros actos que hicimos, eran concentrados en un punto. Pongamos el caso del 69. A los siguientes actos hemos tratado de irlos 
descentralizando y que se vayan haciendo cosas en distintos lugares. Esa es la tendencia que hemos tratado de marcar. Entonces no vamos a borrar con el codo lo escrito con la mano. Ahora no estamos buscando una centralización del acto por el hecho de que vayamos a hacer esa cosa en Punta de Vacas. 
Seguimos con la tendencia. En La Reja hay una sala y demás para hacer cosas y hay mucha gente que no puede moverse, pero ahí tienen una oportunidad excelente para darle. Miren el caso, por ejemplo, de 
Attigliano que han inaugurado el monolito el otro día, que fue una cosa fenómena, lindísima, ya medio tienen marcado, delimitado el lugar. Eso ha sido el trece de este mes. En dos o tres meses más se van a producir esos días de mayo donde se van a hacer celebraciones en varios lados ¿Por qué no en 
Attigliano precisamente? ¿Por qué no celebrar en Attigliano, hacer un lindo acto, una cosa, ahí? Si todo lo que están haciendo es preparando el terreno para poner en marcha el parque. ¿Por qué no lo vamos a 
poder hacer en Toledo? Y así siguiendo en distintos lugares y te digo más, hay lugares que están lejos de las salas y todo eso, pero hay lugares donde hay salitas y ahí se va a concentrar gente.  Entonces lo que vamos diciendo del asunto este de Punta de Vacas es que puede nevar, que pueden 
bloquearse los caminos. Pueden o no, pero pueden. Y la cosa no está tan sencilla con el alojamiento, alimentación, transporte. Todas esas cosas que hacen sonar la prudencia en un timbrecito interno. 
También, esto que estamos diciendo de celebrar en distintos lugares, acompaña para que la gente decida bien con todo ello. Así que puede haber mucha gente en España, si ponemos por caso, y en otros lados, 
donde se celebre el asunto en esas salas que están en marcha, que no están listas, pero que van a estar en el 2007. En el 2007 van a estar.  Así que la idea no es entusiasmar y poner LODE Punta de Vacas para que la gente vaya a dar ahí, no, no 
es así el asunto, sino plantear bien cómo es, plantear bien y que la gente vaya resolviendo. Eso está fenómeno, así es. Y vamos abriendo la cosa, actuando sobre distintos lugares y cada vez más abiertos, 
porque esa es la tendencia. No a cerrar. Esa es la tendencia. Y entonces así, con ese panorama, el que quiere descolgarse a Punta de Vacas, entonces fenómeno, bienvenido, bienvenido. Pero con este contexto. 
Hay gente que incluso no puede venir por razones laborales, por razones económicas… por muchas cosas, pero quisieran estar presentes en alguna cosa, en algún acto, empujar, hacer, ¿no es cierto? Y 
entonces ¿qué? ¿se quedan mirando por TV? Así es que Toledo va a estar en el 2007, igual que Attigliano, igual que India, Red Bluff… Las celebraciones son pequeños vórtices de unidad sicológica. Son muchas cosas las celebraciones, no 
es simplemente tirar manteca al techo, no. Las celebraciones tienen mucho significado también. Y si no toma las culturas, culturas completas, que se identifican, que tienen ciertas referencias en cierta 
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celebración. Celebración, o sea, festividades, y sin embargo dan el carácter a toda una cultura. Es fantástico eso. Es muy importante, no es simplemente una fiestita y ya está, no, es mucha historia. Muy 
bueno lo de las celebraciones. Muy bueno. Además, para ir despejando más el ambiente, si han visto en alguna página web cómo se está instrumentando el asunto de esos tres días... Lo vemos acá, ya hay palabras clave que están muy bien 
puestas para ahuyentar a todo supérstite del siglo XIX. Claro, a los que quedan, a los supervivientes del siglo XIX, esos del racionalismo Esos que: “¡Ay, qué horror la palabra dios!” Bueno, esas cosas. Esos 
partiendo, partiendo. Porque mira, “peregrinación” ¿cómo te suena? Pero mira que carga tiene la palabra “peregrinación” parece que viene de ese monopolio que tienen otros. Jornadas de inspiración espiritual. 
¡Pero qué es eso! Eso también es poner una barrera. Jornadas de inspiración espiritual. Y que no vengan, ningún problema, y todos contentos. Y le explicamos por anticipado: “Mire no venga porque nosotros hacemos peregrinaciones, jornadas de inspiración espiritual… la cosa jodida, y para 
colmo ceremonias ¡ceremonias!“ “Sí, hacemos eso” “¿Hacen esas cosas?” “Claro, hacemos esas cosas”. Eso hay que cantarlo, calzarlo a través de las web en todos lados bien explicadito. 
Es como una labor que hace la contra, qué buena. Hay muchos que no lo interpretan porque son muy... No, la contra hace un buen trabajo porque selecciona los espíritus timoratos, a las viejecillas encantadoras, pero muy mojigatas. Entonces alguien larga calumnias, cosas, y algún tonto se lo cree… 
fenómeno, ya hizo el trabajo. ¿Para qué queremos que ese pobre tonto venga?, y después empecemos a hablar y uno nos apunte: “no digas eso que ese se va a asustar, no hables así que se va a asustar, 
modera el lenguaje”. Lo que queremos es que ya se haya asustado antes. Así venimos fresquitos y todo bien. Bueno, muchachos, conversemos, sin tener que andar pisando huevos, haciendo equilibrios. “No, esto sí, esto no, porque al otro le pasa no sé qué cosa”... Oye, ahorremos trabajo. Ese trabajo lo hacen 
los enterradores, eso lo hacen los calumniadores. Toda esa gente, todo eso sirve para ahuyentar a los temerosos, a los débiles de... (Señala la frente) Toda esa cosa, buenísimo. Así que todo eso bienvenido 
sea. ¡Bienaventurados los calumniadores porque esos hacen un gran servicio!  Jornadas de inspiración espiritual. ¿Qué es eso? ¿Inspiración espiritual? Porque si tú dices de inspiración… y bueno debe ser que tocan música, hacen poemas. No, ‘de inspiración espiritual’, ya 
complica, complica. ‘Peregrinaciones’ complica. No es una manifestación, una marcha. No, es una peregrinación. Buenísimo, es buenísimo. Tiene un carácter de provocación que bien se lo merecen todos 
estos mequetrefes. Claro, qué menos que provocarlos.  Ellos decían hace muchos siglos que de la discusión nace la luz. Eso decía un tal Tomás de Aquino del siglo XIII, pero los tontos han seguido con eso; ellos han sido muy anticlericales, muy racionalistas, pero 
han seguido hablando con las palabras de Tomás de Aquino ¿No te gustan esas cosas que pasan? ¿No te gusta que esos racionalistas, teniendo muchas cosas para tirarse en contra, se tiren en contra nuestro? 
Mira si tienen sectas, iglesias, todo tipo de supercherías para darle, ya que ellos son defensores de la razón. No, no, ellos se tiran en contra de nosotros, ¿no te parece altamente sospechoso? Es muy 
extraordinario, es muy extraordinaria la dedicación. Así que bienaventurados los cretinos. Estamos bien. Se dedican a nosotros por varias cosas. En algunos casos porque responden a algún servicio de algún lugar. En otros casos porque tienen compromisos afectivos, no sé qué, porque la familia de su pareja es 
del Opus Dei, y entonces hay que hacer todos los méritos posibles para que no vayan a pensar que uno es de esos. Puede haber muchos casos así, casos interesantísimos. Los tenemos muy contabilizados. ¿Y 
qué van a hacer con su vidita? Además no es tanto trabajo, jarabe de pico.  En definitiva que todo lo que sea despejar está bien. Nosotros vamos despejando con las web y con las cosas y explicando que es lo que vamos a hacer en esos días. Y con un agravante, el agravante de que 
ahora son tres días de historias. Un día… ya conocemos esa parte. La gente va a un lugar, se divierte, se ve con los demás, termina a las pocas horas. En un día y la gente se vuelve, queda todo despejadito. 
Pero acá termina un día, después viene el otro día, y ¿adónde hay que ir? para después volver, y volver, un trámite en esos lugares. No es en la peatonal que vas y al otro día vuelves a la misma hora a tomar un cafecito. No. Y un tercer día... Todo bien. Digamos para las personas razonables: “eso no se hace”. 
Perfecto, eso es lo que se hace. Mira yo te estoy poniendo todas las contras, son muchísimas. “Eso no se hace”. Ellos dirían cosas como ésta por ejemplo. Bueno, y ¿cuál es la convocatoria que vamos a usar? 
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Te parece poca convocatoria: ‘Jornadas de inspiración espiritual’. “Pero eso no mueve a nadie” ¿Ah, sí? Bueno, veremos, veamos, si es que te preocupas tanto por mover gente, vamos a ver cómo está el 
panorama de la movida de gente. No se está moviendo mucha gente a otras cosas. Cada vez menos. ¿Qué es esto? En cambio los rabiosos de distintas latitudes están moviendo gente, esos que están volados. Así que, ¿qué quieres? ¿Que hagamos las cosas que haces tú, desvitalizadas, descafeinadas 
que no mueven a nadie y además les dejemos el campo libre a los rabiosos? ¿Tú quieres eso?¿para quién trabajas? Porque sí que se mueve gente en otras cosas, pero no se están moviendo con los 
esquemitas del siglo XIX, están en otro rollo. Los del siglo XIX van a decir: “Ah, porque están en el medioevo” Qué se yo si están en el medioevo o en el siglo XXII. No sé cómo se mueve eso porque, en 
todo caso, la teoría rectilínea de la historia no está funcionando, así que serán otras cosas las que están operando. Bueno, pero problema de ellos, nosotros, gente tranquila, nos vamos a donde no hay que ir, en medio de la montaña. Lugares totalmente desconectados, dans le cul du monde. Allí nos vamos, a donde 
no hay que ir. ¿Adónde hay que ir, a la Sorbona? ¿Adonde?, cuéntame ricurita, cuéntame. Nos vamos a los cascotes, a las piedras, ellos así lo quisieron y nosotros que somos obedientes seguimos como 
mulitas la huella. Mi abuela decía: “¿Quieres sopa?” “No” “Pues toma más sopa”. ¿Quieres que vayamos a las piedras? Bueno, ahora verás, vamos a ir cada vez más a las piedras. Ellos lo quieren y nosotros somos obedientes. 
Nevará o no. Y después, pase una cosa o pase otra, lo interesante, salga una variante o salga la otra, que tú sepas para ti mismo que lo estás planteando bien. Ese es el tema. Que tu sepas que lo estas 
planteando bien, que no estás diciendo una cosa manipulando para que el otro crea... Eso es bueno, eso es lo que te da esa fuerza. Porque la manipulación esa se fue, se fue y se fue. Partió. Ya no va, ha quedado solo para la prensa esa manipulación cada vez más débil. Ya entre la gente todos se desconfían 
entre todos y ya se están dando de puñaladas de modo activo. Bien, adelante, manipuladores, bravo. Algo huele a podrido en Dinamarca, decía Hamlet. Algo está muy mal. 
Bueno, pero nosotros vamos a hacer una celebración los días de mayo, y no un día, sino tres. También está el otro problema: ¿cómo vas a calcular tú el número de gente? Puedes globalmente decir cuanta gente, sí, pero la gente que llega el día uno, ¿va a ser la misma que el día dos?, ¿o el día dos se va a 
sumar más gente que la que hubo en el día uno?, ¿y en el día tres no estarán ya todos podridos de problemas, inconvenientes, frío, lío, idas, venidas, buses, falta de alojamiento? ¿Cómo va a ser eso? Te 
crea todo un problema de cálculo. ¿Va a ir disminuyendo la cantidad de gente? ¿Va a ir aumentando? No se va a saber bien eso hasta que termine la fiesta. Después se podrán hacer estudios. Después, no antes. Es sumamente complicado este asunto en esos lugares tan desconectados. Es sumamente 
complicado eso de hacer esa gracia por tres días. No es la convocatoria a un acto, que la gente llega, hace su cosa y ya está. Y fenómeno, un acto lindo, simpático. Es de otro calibre. Me parece que esas 
cosas son buenas, son interesantes y son de otro calibre. Hay otros que se animan a meter dos millones de tipos dando vueltas en cierta fecha alrededor de una 
piedra. ¡Fenómeno! Claro, con la infraestructura que pone un estado, por excelencia petrolero, donde están resueltos los problemas de estadía, de locomoción, de alimentación... De todos modos es meritorio, eso no lo estamos negando, el hecho de que vaya gente ahí, y estén ahí horrorizando al mundo, tiene su 
mérito. Pero también digamos la otra parte: ahí hay con qué, ¿no es cierto? Se les está apoyando con medios. Los estados están en esa cosa con muchos recursos, claro. De todos modos tienen su gran 
mérito, son celebraciones importantes, y no es joda organizar semejante cosa. No, no, mira la potencia que tienen, hay que ver la potencia que tiene eso. No las concentraciones que hacen los cristianos, que están un poquito dejados, un poquito abandonados en sus reflejos, porque ahí en San Pedro se juntan 
unos cuantos. Siempre muchos menos de los que publican ellos, siempre menos. Así es que si dicen ciento cincuenta mil curiosos, turistas o lo que quieras, pues divídelo por dos y… Pero en ningún caso los 
movimientos que están haciendo en otros lados. Cuarenta y cinco millones en el Ganges del Norte. Cuarenta y cinco millones en una semana, vas sumando lo que va pasando día a día. Cuarenta y cinco millones. Claro, como es en India, no existe ¿No 
existe para quién? ¿Para la prensa manipuladora de un sector del globo? ¿Y eso que significa? Cuarenta y cinco millones. Los partidos están moviendo más gente ¿Los partidos de qué?, de fútbol. No, millones 
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de tipos viendo el cuero del chancho inflado en una pantalla en un campeonato mundial. Pero no es que ellos estén ahí. 
¿Peregrinaciones?... Y eso que las agencias de turismo se esfuerzan: “¡Vaya a ver el mundial a Alemania!” Pero no les sale la peregrinación, no les sale. Las agencias de turismo enganchadas con el deporte. Cuarenta y cinco millones ¿Cómo es la época en que estamos? Por lo pronto no es la época que 
pronosticaban los antiguos, los del siglo pasado, y los del otro siglo. No pronosticaban para el siglo XXI esta situación, decían: “¡Ah, en el siglo XXI ya no queda uno!” Esas cosas se dijeron los que ya se fueron. 
¿Entonces Negro, como Siloísta, no es momento de andar disfrazando nada? ¿Hay que dar señal clara? No tenemos que disfrazar nada, nos importa un bledo, ya cambió la historia. Ya va por donde tiene que ir. 
¿No hay que adaptar nuestro lenguaje? No tenemos nada que adaptar. “No, que así no se entiende. Hay que poner el lenguaje…” ¿Ah, sí?, ¿y cuándo el otro dice ‘aleluya’?, ¿qué quiere decir ‘aleluya’? ¿Qué es eso? “¡Cuando el señor estaba en 
Jerusalén!” ¿Y dónde quedaba Jerusalén? Pero fíjate, fíjate como hablan y la jerga que usan esos otros en distintos líos, el impacto con lo suyo. Son 
pesados, pero esa es la fuerza que tienen. Hasta hace poco hablaban en lenguas raras, te hablaban en latín, lenguas muertas. Luego se equivocaron, se sociologizaron, creyeron cosas… entonces ahora hablan lenguas vernáculas. Pero 
bueno, hasta hace poco decían esas rarezas y todo el mundo en tema. Son muy graciosos, pero terminaron creyéndoles porque ya en sus seminarios, ya empezaron a educarse de ese modo ridículo y 
se les jodió. Pero todo está bien, por algo será. Buenísimo lo que les pasó, perdieron comprensión. No, no, no, no, no. ¡Qué vamos a tener que adaptar nada! ¿Debemos ser explícitos? 
Absolutamente, y pedirles un poquito a ellos que también sean explícitos. ¿Qué van a hacer si están boleados en un torbellino de cosas, que contradicen continuamente? Que sean explícitos. Nosotros 
vamos a ser explícitos, claro que sí. ¡Cómo no! Bien explícitos. Quitándole pie a toda posible manipulación del lenguaje en lo que se refiere a nosotros, quitándole pie a las manipulaciones. “Que se dice así, pero en realidad es asá.” Todas esas porquerías. 
Da tu palabra y rómpete. ………………………..  2007, 5 mayo. Conversación con Silo. Parque Punta de Vacas 
 
Terminadas las Jornadas en Punta de Vacas, se produjo una conversación de Silo con los amigos que tienen la función de la construcción del Parque. Resumimos a continuación los comentarios que nos hizo: 
El emplazamiento del parque es mundial y de todos. Es un parque de irradiación mundial. Se trata de un emplazamiento mental, es decir “cosas” de la cabeza. De todos significa de todos: Movimiento Humanista 
y sus organismos y Mensaje de Silo. Esta es la ciudadela de la nación humana universal, es la “ciudad escondida”. Desde allí nos emplazamos. Hemos estado en unas jornadas de inspiración espiritual y ahora salimos al mundo con las 
manos y la frente luminosas. Por cuestiones de cercanía, podría pensarse que este parque es responsabilidad de las comisiones del 
lugar o de los países más cercanos. Este no es un parque nacional ni regional, es un parque de irradiación mundial, por lo tanto será responsabilidad de todos aquellos amigos que quieran hacerse cargo, independientemente de donde estén emplazados. Sabemos que hay mucha gente interesada en 
que este parque funcione mundialmente, que es como queremos. En estas Jornadas se percibió ese interés y esa sintonía. 
Silo ha puesto en marcha el Parque. El Parque ha sido inaugurado y está en condiciones mínimas de funcionamiento. Las jornadas han podido realizarse; ahora corresponde hacerse cargo de su desarrollo y continuidad histórica a quienes les interese.  
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¿Qué significa hacerse cargo?: Finalizar las construcciones, aportar los recursos económicos y organizar los equipos de personas necesarios, organizar su funcionamiento y mantenimiento y, su difusión e 
irradiación mundial. Este conjunto interesado tendrá que ver cómo hacerlo funcionar. Como todo lo nuestro, se harán cargo aquellos que tienen interés en el parque. Esta es una lógica que no debería extrañar, la aplicamos en todo: Impulsamos algo, lo ponemos en marcha y luego lo soltamos para 
que otros lo desarrollen. ………… 
 2007, 26 mayo. E-mail Sobre el perdón 
Hola amigos, soy Ismael y quisiera hacer extensible esta aclaración del Negro sobre una duda que tenía sobre el “perdón”. Un abrazo. Ismael. From: Ismael Zamora Mozos To: mario Sent: Saturday, May 26, 2007 2:24 PM 
Subject: aclaración hola Negro, qué tal? soy Ismael y me gustaría que me hicieras unas aclaraciones sobre la palabra 
“perdón”. En tu último discurso del día 5, te referías al “perdón” como algo bastante negativo “… nada bueno se logra personal o socialmente con el olvido o el perdón. ¡Ni olvido ni perdón!” También lo mencionas al inicio “…Pero sé que sabrán perdonarme si hago un rodeo…” aunque en esta 
ocasión queda claro el sentido de la palabra, me surge la duda cuando la utilizas en la Ceremonia de Reconciliación “…Aspiramos a perdonar, a reconciliar y a persuadir”, me podrías decir el contexto o 
significado del “perdón” en la Ceremonia. muchas gracias. recibe un abrazo muy fuerte. 
Ismael … 
Hola Ismael. En la ceremonia, el “aspirar a perdonar, reconciliar y persuadir” son en verdad, buenos deseos. En la explicación del 5 de Mayo se pone al perdón en una escala histórica y evolutiva (el perdón es un paso 
más avanzado que el de la venganza, pero es menos que el de la reconciliación). El contexto de la primera proposición es el que se da en la explicación masiva como muy buena aspiración; el de la 
segunda es una explicación más reflexiva y lleva al estudio de estas cuestiones. En cuanto a los aspectos casi negativos del “perdón” se los destaca cuando se hace la descripción de la perspectiva psicológica en la que se ubican los dos términos (el que perdona y el que es perdonado). Por cierto, que todo esto 
admite más desarrollo pero como se comprenderá no se trata de una conferencia sino de una charla de 20 minutos que, además, tiene otros tópicos a considerar. 
Sin duda que este punto es importante y admitiría desarrollos teóricos y aclaraciones prácticas que podrían ser bienvenidas… tal vez al ir ampliando el Mensaje todo esto aparezca más ampliado. 
Te mando un fuerte abrazo. Negro. ………………………….. 
 2007, 2 de junio. Acta reunión Parque La Reja, Buenos Aires. 
 Notas sobre comentarios del N. en la reunión con la Comisión de Parque La Reja, realizada el 2 de junio 2007. 
 Sobre las Jornadas: 
¿Qué era eso que pasaba tan raro, esa atmósfera?  No se podía definir esa atmósfera. Después de las jornadas algunos se reunían… y se preguntaban ¿qué era aquello? ¿Era la misma gente o era otro fenómeno? No era otro fenómeno, eso lo producía la gente, 
estaba en la gente.  
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 No tenían como definirlo. Había que caer en cuenta que toda esa gente estaba en otra cosa, en otra frecuencia, con otro modo de relacionarse… Era raro… Era otra postura mental. Toda esa gente estaba 
puesta en otra frecuencia, en otra postura mental. Había algunos que estaban muy golpeados por la situación, no tenían elementos para definir eso.   
Objetivamente, era gente que iba y venía, eran como hormigas. ¿Qué tenía de estrambótico? Desde el comienzo, todo estaba puesto en la postura de la gente, en una postura mental de la gente. La atmósfera 
es una postura mental de la gente.  
Sobre las Jornadas del 2010 y la difusión. Si en 2 años metes 100.000 personas en ese lugar, derrumbas un país. De acuerdo a la difusión que hagas así llegaras de lejos. 
No pretendas que sin hacer difusión puedas llegar a ciertos lugares. Con difusión podés llegar incluso a otros continentes. Y entonces: ¿qué hacés con un fenómeno así puesto en la calle? Es un lío, de ninguna 
manera es lo habitual, un fenómeno así es una irrupción fuera de lo habitual. Ese fenómeno encaja en la situación actual de las poblaciones. Es como el anillo al dedo. Teníamos el dedo y ahora tenemos el anillo. 
 Nosotros destinamos un total de 17.000 dólares para Mendoza y sus alrededores, Mendoza es el 5% del 
país. Con ese destino que se le dio a la difusión, canales de TV, también diarios y radios, con eso se dio vuelta toda la población, no tuvieron más remedio después que tirarse a favor. Lo que se compró fue la publicidad, no esos artículos. No es que desaparecieran los 4 o 5 contras que hay, pero no tenían cómo 
expresarse. Esa publicidad paga –que se convierte luego en noticia- generó esta situación. No podían tirarse en contra porque la sensibilidad del pueblo de esa provincia estaba a favor. 
¿Cuánto saldría poner publicidad en el 95% del resto del país? Con 300.000 dólares que pongas en este país, pegás en todo el planeta, si además lo enfocamos en movimiento de gente. Estás poniendo sobre la mesa algo que nunca pusiste sobre la mesa, esa es la 
situación. Produces un fenómeno en un país y alrededores y salta a otros continentes. 
Sobre consecuencias de lo dicho el 5 de mayo Pareciera que hay polarizar, sin embargo lo que se dijo fue lo más suave que se ha dicho hasta ahora. Fue otro nivel de planteo que pegó en la gente. Si hasta lo que se dijo en 1969 tiene más rigidez.  
Esto se planteó en otro espacio. Si vemos cómo ha sido hasta ahora, desde 1969 se han hablado con algunas rispideces. En cambio, 
ahora, esto fue lo más suave. ¿Hay que polarizar? No, no se polarizó. Fue otro el nivel de planteo –no aquello de la tesis y la antítesis- y eso le llegó a la gente. Se planteó en otro nivel, en otro espacio. El 
tema de la reconciliación es muy difícil. Ni siquiera estás pidiendo que el otro haga lo que dice uno, no, es uno el que tiene que hacer, es de otro nivel, de otra presentación, es totalmente nuevo en la cabeza de la gente. Al otro no se le pide nada. Es totalmente nuevo. 
 El asunto pasa por allí, en ponerlo sobre la mesa en esos niveles, es lo que corresponde a este 
momento, se empieza a ver lo que pasa en la cabeza de la gente. En el paisaje actual es totalmente nuevo para la cabeza de la gente, ni siquiera puede capturar esta propuesta. Poner sobre la mesa estas cosas, estos niveles de planteo, sin duda es una cosa totalmente 
nueva. Yo creo. Y es lo que corresponde en este momento, la gente empieza a ver este momento dislocado y a punto de colapsar. Si uno se afloja un poco, también empieza a ver la asfixia, que no hay 
salida…. Si uno se suelta un poco, empieza a bambolearse como la gente. Hay gente más compuestita, que están en el “como sí”, pero está tan jodida esa gente como los otros, no te confundas, es una situación que la gente vive, la gente no es de palo, digan lo que digan.  
Empieza a mundializarse ya mucho el planeta. Aquello que para la gente tiene receptividad en un punto, también la tiene en otros puntos, pasando por encima de las culturas… 
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Acerca de la mundialización y el choque de las culturas: ….Acá va a haber un gran problema que todavía no se ve, con la mundialización. Esa tesis cultural va a 
tener choques con nosotros. Nadie mejor que nosotros para hablar de esto, nosotros venimos hablamos desde hace mucho de la convergencia de las culturas, mucho antes que se pusiera de moda. 
 Pero hay temas más de fondo, que son los que están por encima de las culturas. No podemos aceptar 
ciertas cosas porque sean propias de una cultura, a nosotros nos importa el valor humano, que está por encima de esas culturas. Nosotros no podemos aceptar que porque sean de otra cultura puedan asesinar 
gente. No puedes con esa tesis cultural hacer lo que se te da la gana con la gente. Tarde o temprano va a haber choque, lo va a hacer la gente. Se van a ir escudando en las diferencias culturales para defender su cultura Y eso es universal, lo que está haciendo es “defender a su cultura”, esa es la famosa “tesis 
cultural”. Entonces entre ellos van a ir al choque, es una discusión entre asesinos.   
Atención a este tema! Esto tiende a tomar vuelo, empieza a ser un lío entre culturas. Tú lo defiendes, yo lo defiendo, vamos al choque. Si tú para defender a tu gente vas a hacer tal cosa y yo otra, ahí vamos. No es una cuestión de quien tiene razón. Cuando la dinámica de una cultura va en contra de la gente 
vamos a tener que poner un límite. Cuando en una cultura empiezan los códigos jodidos, a joder a la gente, tenemos mucho que decir, quedarán abajo como cultura. Están haciendo un desastre con todas 
las culturas.  Empieza a ser un lío entre culturas. Nosotros siempre hemos defendido la expresión de las diferentes culturas pero cuando por la dinámica de la cultura se va ahí…estamos en otro campo. Todo está bien a 
menos que joda a la gente, es al revés de cómo ellos lo plantean.  Y no es que nosotros digamos que ellos pueden hacer solamente sus expresiones de modo superficial, la 
vestimenta, la alimentación, el folclore. No, nada de eso. Las culturas son mucho más que eso. No estamos diciendo que la única expresión que tienen que tener es la folclórica. Pero no nos importa que cultura sea, para nosotros la cultura va a quedar abajo, y la gente por encima. Nada por encima de la 
gente.   
Tarde o temprano va a haber una dificultad. Están haciendo un desastre en todas las culturas. Se escucha decir por todas partes: “Lo que está por encima son los derechos humanos”. Pero no hable así!! ¡Si los derechos humanos están falsificados! Tarde o temprano vendrá este lío. 
Algo más sobre las consecuencias de la publicidad de las Jornadas: Volviendo atrás: muy interesante el ejemplo, y el “llegue” a la gente y cómo, pagándole a los medios no 
tenían más remedio… Había gente que te paraba en la calle, te aplaudían en la calle.. Esto nunca se había visto en esa ciudad! 
Entonces se hizo más difícil para los contras. Eso que era simplemente difusión, termina arrastrando la noticia. Es un ejemplo pequeño, pero importante para estudiar.  Digno de estudiar el fenómeno. Porque pasó una cosa en la cabeza de la gente. Que a las poblaciones 
les lleguen esos códigos nuestros, ahí es donde empieza el problema. Tal y cómo están las poblaciones hoy, están en el momento justo para esto. 
Acerca del stand de materiales en PVD: Lo de los materiales es para darle una vuelta. Mucha gente llevó sus materiales, sus producciones y mucha gente fue a buscarlos.  
Acerca de las Jornadas en el 2010 con 100.000 personas: Los lugares no aguantan esas cosas. El transporte, ¿cómo hacés con el transporte? Cada avión puede 
llevar 300 personas, 10 aviones llevan 3.000… Dónde llevas a la gente? ¿Cómo hacés? ¿Con buses?....  
Y el tiempo se jode, el clima, no tiene como mandarte nieve en pleno verano. Tendrá que joder con otra variable, pero con esa ya no puede. 
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 Si a las poblaciones les llegan esos códigos que nunca le han llegado, ahí se jode la cosa. No es como 
era antes, hace 40 años, sino que es cómo están los problemas hoy, cómo está hoy la cabeza de la gente. Este es justo el momento.  
Tomemos algún ejemplo de otros lugares, ejemplos históricos: Cuando los hinduistas llegan al Ganges en su peregrinación, cada 7 años, son 45 millones. ¿Qué se hace con los 45 millones? Vos dirás, “la India es 
un país muy poblado”. Sí, pero poblado o no, el fenómeno no lo produce el gobierno, lo produce la gente. Y no es un actito, un pequeño acto, y después se vuelven a sus casas. No, no es como ir a esperar a 
Perón a Ezeiza, por dar un ejemplo de aquí en el que participó mucha gente en su momento.  Acerca de la difusión: 
Hay que considerar el tema de la difusión. Hay que difundir sobre esto, sobre lo que corresponde. Y no se puede hacer confrontativamente. No trates de deformarlo en una dirección u otra, tiene que ser esto, no 
lo vas a hacer confrontativamente, tiene que ir por encima de eso, tiene que ir a la cabeza y al corazón de la gente.   
En su aspecto más externo es un fenómeno masivo, pero está pegando en cada persona, cada persona vale, no es un número. Es un fenómeno que llega al interior de cada persona. Como recién salimos de 
esta experiencia durante las Jornadas, no es para nada reiterativo que hablemos de esto.  Nada profundo, nada importante se puede hacer sin pegar en el corazón de la gente. (Acompaña con el gesto de llevar la mano al corazón)- 
 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 hacés lo hacés 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 querés 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 
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viene. Y la Comisión se encargará de hacer las reservas de quienes vengan de Perú o de Brasil o de donde sea… 
 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.   
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 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 196 

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. 
 En las Jornadas estaban las ideas generales y cada uno tomó la parcela que le correspondía y salió todo 
muy bien. En las Jornadas los detalles de ninguna manera estaban organizados, cada uno tenía su función y la desarrolló. Por ejemplo, ¿cómo se hizo la lectura de El Camino en diferentes idiomas en la plaza de las estelas? 
Sólo se sugirió la idea, pero no cómo, cuándo, ningún detalle. Lo mismo con la poesía y la música. 
Todo eso fue creando esa atmósfera tan interesante y tan sincronizada, una emanación. Estas son las actas que hemos tomado de las conversaciones que hemos tenido el 2 de junio, y estas conversaciones abren una nueva etapa. 
………………………  
2007, 9 junio. Conversación de Silo y la Comisión Parque Manantiales. Chile  
Asistentes: Silo, Karen, Almut, Ana, Andrés, Juan Eduardo, Patricio, Rebeca, Soledad, Sylvia, Ivia. 
Apuntes no textuales y no revisados por Silo.  
 Comenzamos hablando del Parque Punta de Vacas, de manera muy informal, mirando unas fotografías. Silo dijo que el parque no está terminado aún y que hay que terminarlo. Mostrando en la fotografía dijo que se podían apreciar, en el Parque, distintos lugares, distintas 
estructuras que formaban cada una, un conjunto en sí distinto al otro, distintas terrazas como Machupichu: La multiuso con la casita, la terraza con las mesitas, los baños y el garaje, era una 
estructura. En otro nivel, la Sala, con la plaza de las Estelas y el Monolito era otra estructura. Y en otro nivel, las cabañas, que serían tres cuerpos con cuatro cabañas cada uno más otro cuerpo del mismo tamaño, es decir 100 m2, que sería una sala de estar. Esta sala de estar sería de formas más 
redondeadas, otra forma que las cabañas y tendría una chimenea grande en el centro, o más bien corrida un poco del centro. Una chimenea de forma cónica, abierto todo alrededor, de manera que uno estando 
sentado pudiera ver a la gente que pasa por entre medio del fuego, con un buen tiraje, que no salga el humo hacia el interior. Y con ventanas hacia todos los lados para mirar hacia fuera. Tendría también 
algunas mesitas muy pequeñas, con unas lamparitas, de manera que alguien pueda sentarse ahí y escribir sus notas, en un rinconcito. Esta sala de estar sería muy “maderosa”, con cielo de madera, piso de madera. Muy “maderosa” por dentro. Podría tener algunos sillones como de cuero, que dan la 
impresión de comodidad cuando uno entra.  
Al lado de la multiuso, en la plataforma que se ve al lado, y hacia la fuente también habría mesitas, que faltan por hacerse. El Centro de Estudios también conforma otra estructura.  
La Ermita es un centro tácito que no se ve porque está al otro lado, permite construir el monte sacro. La Sala en cambio es un centro manifiesto. 
Las escaleras que unen la Multiuso con la terraza, tienen una forma de mastaba. El peldaño de abajo es más ancho que el de arriba. Dan una perspectiva. Es la misma forma de las Estelas y de los muros de la Sala, tienen el mismo ángulo. Esto le va dando una unidad al conjunto. Un ritmo. (Esta forma trapezoidal.) 
Respecto a la iluminación decía que era muy distinto el Parque de día que de noche, cambiaba totalmente. Estos globos de luz tenue e insinuante, así como la iluminación de la Sala, tenue, iluminada 
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por afuera desde abajo, son insinuantes, no está todo iluminado y uno tiene que completar la imagen. La Sala iluminada por fuera e iluminada por dentro con la luz saliendo por las puertas. Decía que habían dos 
tipos de iluminación, ésta de los globos como flotando y la otra monumental, como la del Monolito y de las Estelas; iluminados desde abajo hacia arriba que daban otro efecto. Aunque en el Monolito no se puede apreciar bien todavía porque no está terminada. Falta hacerle su plataforma alrededor y desde ahí a otra 
distancia iluminarlo hacia arriba. Actualmente con las luces que lo iluminan desde abajo, muy cerca no alcanza a iluminarse a mayor altura. 
 Respecto al Mirador, decía que no se construirá el Mirador inicial cerrado, ya que es una complicación 
esto de acceder por un túnel. Que el Mirador es para mirar, no para mirarlo. El mirador es para mirar desde ahí, no para mirar el Mirador. Todo el Parque no está pensado como un tema arquitectónico sino más bien como una escenografía 
teatral, que se va ocupando con distintas representaciones. Es escenográfico. Habló entonces de la Sala de la Reja cuando dio la conferencia sobre Sicología Trascendental, con la 
plataforma que iba girando lentamente mientras él iba hablando de manera que no le daba la espalda todo el tiempo a una parte del público. Dijo que esto era un cambio importante respecto al teatro hasta ahora. Habló del teatro griego y como lo solucionaron haciendo un semicírculo de manera de no tener 
este problema.   
Respecto a la Ermita dijo que había que colocar mezcla de cemento entre las piedras, ya que a la gente le gustaba llevarse una piedrita de suvenir y podría caerse todo. Con cemento esto queda más firme. También dijo que había que hacer en las cuatro esquinas unas columnas para reforzar la construcción. 
(Que no se noten, pero que den firmeza a la construcción). Dijo que la ermita original estaba hundida ochenta centímetros bajo tierra, de manera que al acostarse no se sintiera el viento. La actual está 
hundida aproximadamente unos cincuenta centímetros. Se le preguntó cuánto tiempo había permanecido en la Ermita y dijo que tres meses. Y que además no se le llamaba ermita sino que los lugareños hablaban de la ermita así es que quedó con ese nombre. 
Mirando la fotografía se le preguntó también desde dónde había hablado el 4 de mayo de 1969 y dijo que desde, más o menos, donde está la Sala actualmente. 
Sobre el tema de los gendarmes durante las Jornadas Después de reclamaciones de las embajadas, cambió el procedimiento. Aprenden a cachetadas. Nosotros damos cachetadas pacíficas, pero el efecto se registra. 
 Venganza, perdón y reconciliación. 
...Poco nos importa que el otro se reconcilie. Quien arreglará las cosas? refiriéndose al tema de los gendarmes. El sistema de justicia ….A nosotros nos importa reconciliar, o sea no tener líos con otros. No 
tenemos nosotros que hacer justicia. Pero no nos olvidamos. No los perdonamos. Para perdonar hay que ponerse en una postura de juicio moral y el otro se humilla.  Sin embargo en los materiales del Mensaje se habla de perdonar. 
El perdón es un paso más sobre la venganza.  En las leyes de Hammurabi se explica que el que te corta una oreja, tú le cortas la otra. Antes de la 
venganza estaba la violencia indiscriminada. Históricamente considerando, la venganza es un paso más que la violencia indiscriminada e que si te hacían algo matabas a la familia entera. El perdón es más que la venganza. El perdón es un paso menor que la reconciliación. 
En la reconciliación no se le da pelota a lo que el otro hace. “Yo con usted no quiero ninguna cosa! Quiero ser coherente. No quiero estar pensando en usted! No me 
perjudique! Tengo otras cosas en que pensar!”. Alguien dice: “Quiero perdonar”. Es un paso. La reconciliación es para una humanidad más interesante, un paso más avanzado. 
Más adelante, la reconciliación será menos que otra cosa. Pregunta: Y qué podría ser eso otro? 
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Negro: No sé. Será una cosa inspirada.  
Sobre los 3 días de jornadas Pregunta: En la Charla tú dices de hacer un alto. Negro: es lo que estábamos haciendo en esos días de las Jornadas. Un alto para reflexionar sobre las 
propias cosas, para ordenar, y sobre lo que uno va a hacer… Es muy aconsejable hacer eso. Sin mayores pretensiones, era “para hacer un alto”. 
Es bastante humilde, poco presuntuoso, pero tiene su gracia. Nuestra tradición es hacer actos, y luego de un acto, nos dispersamos (hace gesto de dispersión). Así 
estábamos formados, eso sabemos hacer. Pero en este caso, había un primer día, en que había que sortear varias dificultades, y luego, un segundo día, y luego, un tercer día! Fue un golpe de audacia! 
Tres días, y si además tiene que moverse más de uno, es más lío! Reemplazamos lo que es para nosotros tradición, el acto, por las Jornadas. Varios días. Lo de las 
Jornadas es un proceso, pasamos de hacer una sola cosa a hacer otras cosas, como una película. Las Jornadas son de naturaleza muy diferente. Si eso está bien planteado, produce algo interesante. Se saltó del tema de lo que estábamos acostumbrados, a otra cosa bien diferente: las Jornadas. Es bien diferente! 
Para Punta de Vacas dejaremos las Jornadas Anuales en enero. Para que alguien que esté cerca de estas cosas pueda ir, por lo menos, una vez en su vida a hacer esto. 
 Sobre la fecha de las próximas Jornadas Aquí hay dos variables: el lugar y el tiempo. 
No podemos cambiar el lugar. Entonces cambiamos el tiempo.  El año anterior, en el 2006, en esa fecha estaba nevando. El año anterior a ese, en el 2005, también 
estaba nevando. Tenemos una variable jodida.  Entonces preguntamos, ¿por qué no enero? E hicimos las consultas del caso. En los primeros días de enero coincide que no hay mucha actividad, ni en el hemisferio Norte, ni en el 
hemisferio Sur. Los días 2, 3 y 4 de enero, sábado, domingo y lunes del 2010. El primer día podría haber 
peregrinaciones, el segundo día se explicaría el plancito. El tercer día, si no molesta, hablaremos 20 minutos. No queremos interferir en lo que pasa en los diferentes lugares. Están tratando de echar raíces y no 
queremos interferir. Se está refiriendo a los otros Parques. Algunos celebran esos días de mayo, otros una fecha en marzo o septiembre. Dejemos enero reservado para Punta de Vacas. 
Los 3 días de enero, podrían transmitirse a los diferentes lugares. En las salas de los parques puede haber pantallas. No interferimos en las fechas de los parques. No tanta devoción por los días de mayo. 
2010, el 2, 3 y 4, la gente se puede dejar caer el 2, y se vuelven a sus respectivos lugares el 5 o aprovechar algunos días más.  
Lo que pasó entre la gente La gente se ha quedado comentando estos 3 días, algo muy suave, muy lindo. ¿Qué es lo que pasó?  
Todo lo que pasó tuvo que ver con una atmósfera, con un grupo humano que conectaba bien. No va por el lado de las cosas. Es por el lado de las personas que hay que mirar. Tuvo que ver con las personas, lo que sentía, la actitud. Un trato humano, un modo de relación de respeto, sin abusos ni aprovechamiento.  
No es porque haya habido anoxia, que la gente se inspiró. No va por ese lado. No fue por las comodidades, o incomodidades del lugar. 
Hay que buscarlo por otro lado, no por el lado objetivo. La cosa era muy alta. Todo se iba positivizando. Son los primeros pasos de una humanidad diferente. 
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Por ejemplo; habían vehículos de transporte para llevar viejitos e impedidos desde un lugar a otro y no habían colados para aprovecharse. Nadie se aprovechó de nada. No había abusones, ni siquiera por 
porcentaje había abusones. No era lo que pasaba afuera, era lo que pasaba adentro... Era la gente. No era lo que se dijo, todo era con las personas, el modo de tratarse entre las personas. Por ejemplo, en cualquier grupo humano, siempre hay un % de colados. Aquí no aparecieron los colados, raro! Tiene que 
ver con lo que le pasaba a la gente. Era un grupo humano que conectaba muy bien. Ese es el gran secreto! Era un espacio mental diferente. ¿Y si eso pasa con 100.000? 
Si eso pasa con 100.000 personas, se derrumban las instituciones. No es el golpe de estado trotskista. Es por presión de la gente, que se desarma.  
Con 100.000 personas Mendoza no aguanta, el aeropuerto alcanza para 3.000 personas. Los buses desde Buenos Aires, Santiago y Mendoza llenarían las carreteras. El gobierno deberá encargarse. Se podría acampar pasado el puente entre los dos ríos, en los terrenos fiscales.  
 La Difusión 
Tenemos 2 años y medio por delante, 30 meses, 1000 días. .. No es tanto. Pasamos de la etapa artesanal a la industrial. Tenemos que cambiar la cabeza, específicamente con la difusión. Es un salto de escala.. Si tienes un producto muy bueno, el mejor, si no haces difusión, nadie se 
entera. No es más de lo anterior, no es lo mismo y un poco más. 
Hay que hacer algo con la cabeza porque esto no es más de lo anterior. Si se quiere, si realmente se quiere, se moverán las montañas. Si uno creyera a fondo que esto va a suceder, eso pasaría.  
Querer que algo suceda, con mucha fuerza, con mucha convicción... eso sucede.  
En Mendoza hicimos un experimento con Emy, una prueba en pequeño, como un grano de sal. Le destinamos a nuestro experimento 17.000 US. Con eso pagamos los spots en canales abiertos de tv, anuncios en radios, anuncios en la prensa escrita, y luego aparecieron unos chicos que querían poner los 
afiches en las calles. Eso fue planeado en 2 semanas, y sucedió que mucha gente se informó y quería participar de las Jornadas. 
Después de las 2 semanas de difusión paga, viene el efecto que estábamos estudiando: Los mismos medios comenzaron a emitir artículos favorables, cubriendo toda la provincia. Las radios, tvs, por su cuenta empezaron a poner artículos, entrevistas. Nosotros impulsamos la primera parte, y luego ellos 
publican por su cuenta, artículos, entrevistas, porque no hay segunda, sin primera. Esto generó una atmósfera social favorable que neutralizó a la contra. Lo que antes había sido spot, se hizo noticia, se 
convertía en artículos. Se enteró medio mundo! Necesitamos un apuntito de cómo ha sido este lío.  
 Nos han impedido por décadas, llegar a la gente, décadas de retacear, de censura. Primero hacíamos contrapunto y luego aprendieron que mejor era el silencio, “que no se sepa”. “Que no se sepa” se 
transformó en el slogan de los medios. Los que impiden que toda esta información le llegue a la gente, lo hacen por instinto. Les sale 
visceralmente. Esto ha sido así por décadas, ese “que no se sepa!” Tan fuerte ha sido que ha calado en las cabezas de los nuestros. Algunos han empezado a creer eso. También los nuestros se autocensuraban, y no se animaban a hacer difusión. Sobre todo los más 
antiguos. No se animaban a hacer difusión. Cuando salimos con las Jornadas, había algunos que decían: “¡¡no digamos eso!!”. 
 Por ejemplo; “Ceremonias de inspiración Espiritual” les paraban los pelos, la palabra “peregrinación”….. como cosa de curas! ¡Peor! Palabras urticantes como: ceremonias, Silo, jornadas de inspiración espiritual, peregrinaciones. 
¡Devoción del desconocimiento!  
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Los otros no quieren que se sepa, nosotros en cambio queremos que se sepa. Haremos campañas de difusión para que sí, se sepa. 
 Pregunta: ¿Si nosotros tuviéramos que priorizar, que es más importante? Conseguir recursos para publicidad paga? O conseguir espacios de tv gratis? 
Negro: quienes son nosotros? Un consejo? Una línea? Una comunidad? ¿Nosotros? ... Eso es genérico 
Hay que pensar así: Eres tú y quién sintoniza con eso. Con esas personas que sintonizan, que le ven sentido, lo harás. Personas que ven lo importante, no lo razonable. Sintonizar con ellos que también 
quieren hacer, brota de un espacio interno diferente, no de lo organizativo. No de la estructura, los organismos, comunidades. El tema hoy es sintonizar con gente que quiera hacer esas cosas  
Dos años y medio.... El caso del amigo, que tiene una hermana, que está casada con alguien que nos conseguirá un espacio...eso no va a funcionar.  
Se acabó la etapa artesanal, estamos en la etapa de sociedad de masas. En la época de Lutero, tenía diferencias con el catolicismo, no sabía cómo comunicarse con la población, la mayoría analfabeta. Boca a boca no funcionaría, entonces pegaba sus panfletos en las puertas de las iglesias. Así se enteraba la 
población después de un tiempo. La gente no sabía leer el anuncio, la población era analfabeta, llegaba el que sabía leer y les leía, el que sabía escribir lo copiaba y así llegó a toda Alemania.  
 Cuando Gutenberg inventó la imprenta, se echaba las bases de los medios de difusión masivos. Aun cuando se sacaba un panfleto cada media hora. 
Hoy los medios se enseñorean insolentemente a través del planeta. Ellos dicen que son necesarios para que la comunidad se entere. Nosotros somos obedientes. 
Los publicistas, en Argentina, hacen sus pruebas en Río Cuarto, (Córdoba), el otro lugar, es Mendoza. ¡Mira que coincidimos en eso!. Pero bueno, es insuficiente para lograr entender, esta prueba, con otros grupos humanos. Habría que estudiar todo lo hecho en ese tema, este experimento en Mendoza. 
 Nuestra Campaña de Desarme Nuclear abre una nueva etapa masiva. Esa campaña fue espectacular! 
Los spots se mostraron en estaciones de trenes, estadios, etc. Y la historia hace su trabajo. Algunos comentaban ¿por qué hacer un spot sobre el desarme, si no es un tema que estaba en la prensa? A los 2 días de lanzar el spot, se produce lo de Corea. Eso, con la ayuda de la Madre Historia que sigue girando 
el potaje en su olla. Ciertos vientos que ayudan, todo cambia muy rápido, situaciones lamentables que en algún sentido juegan a favor nuestro. 
Ahora está Putin y sus 10 cabezas nucleares. En Italia, los medios han pedido volver a pasar el spot.  
Lo previsible y lo no previsible Pregunta: Porqué soy tan lenta para entender las situaciones? Negro: Eso pasa a todos. 
Hasta las generaciones más jóvenes son inactuales, los chicos en la escuela están en otro paisaje, ellos conversan e intercambian ideas. Entonces luego van ocupando centros de poder económico, político que 
es el más atrasado, cultural, etc. Entonces ahora quieren imponer esta nueva cosa, pero hay una inercia social, lenta, son las imágenes de hace quince años las que quieren imponer.  
Las estructuras chocan unas con otras, y salen cosas no previstas.  Estamos en un mundo indefinido y no previsible, Quantas. Teoría cinética de los gases, Heisenberg. 
Hay quienes creen que las cosas se mueven en orden al cálculo del movimiento rectilíneo. Se equivocan siempre! Calcular los desvíos de los fenómenos no es tan fácil. Puedes calcular grandes masas, por ejemplo en el caso de los gases, sí se puede hacer un cálculo de 
probabilidades y no un cálculo rectilíneo. Si se quiere calcular donde va a estar el 80% de las moléculas en una atmósfera determinada, eso sí se puede calcular.  
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El cálculo de probabilidades se puede usar en grandes números, no en una moleculita. Puedes calcular grandes masas de acontecimientos. Pero si las cosas se aceleran y las variables son 
contradictorias, que vas a calcular! Como la gente no existe (para ellos), como creen que dentro de las cabezas sólo hay tripas, no hay nada que investigar dentro de las cabezas de la gente. 
De pronto irrumpen otras cosas. Las creencias son muy frágiles. Todo está muy frágil. Se está sosteniendo en forma manipulada por los medios, se sostiene mintiendo. 
Las cosas van en una dirección no esperada para ellos. Cuando algo que no habían previsto irrumpe, tienen una palabra mágica: INCREIBLE!!! 
Como que no era previsible! Lo increíble para ellos para nosotros es “previsible”.  Se decía de la URSS que era monolítica, que no había como sacársela de encima, y luego se derrumbó! Duró 72 años solamente. Duró más la revolución francesa que la soviética. 
El número no es razón. Aristóteles La gente creía en un mundo plano 
Las creencias, las culturas, la regionalización. Está cambiando el aparato de creencias, de miles de años. Creencias que ya estaban ahí en los babilonios, que pasaron a Grecia, luego a Roma, llegaron a Occidente. 
Ejemplo con la creencia que: “la gente civilizada anda en pantalones”. Eso lo inventaron los persas en Persépolis!. No en Kansas. 
Hay muchas creencias que se conservan en el lenguaje. Por ejemplo: el sol sale por la mañana, como creencia queda en el lenguaje, aunque es la tierra la que se mueve y no el sol que sale. En el lenguaje aparecen numerosas creencias.  
 La vida chupa la savia desde las creencias, desde ahí se nutre. Las creencias son el suelo nutricio del 
que se afirma la vida. De ahí se nutren las sociedades, de las cosas que creen. Cómo haremos cuando son creencias que comprometen la vida? Ahora han descubierto las culturas! Los de la tesis cultural dicen que la cultura está por encima del ser 
humano. Nosotros decimos que hay algo que está encima de las culturas, decimos que encima están los seres 
humanos. Tendrán que optar por la tesis humanista por sobre la tesis cultural. Vamos a tener líos con esta postura.  
Las regionalizaciones van. Las regiones están sobre los estados nacionales.  Las regionalizaciones tienen que ver con las culturas. Hay una región musulmana, que incluye Arabia 
Saudita, y también otros estados nacionales. Hay una región occidental y cretina. Es la época de las regionalizaciones. Esto se está dando en África, con algunos países africanos, en el Sud-este asiático, 
también en América –Latina. Muchas regiones tienen que ver con sustratos culturales. La cultura no son las comidas, no son los bailecitos. Eso es el folclore. Es la parte externa. No es lo que mueve las cosas. 
Las culturas están de moda Pregunta: Qué hay a la base de las culturas? 
La gente de diferentes estados nacionales se encuentra en la cultura. La cultura no es actual. Tiene elementos anteriores, y tienen que ver con: Preceptos morales 
Códigos religiosos Proyecciones a futuro que hacen los pueblos. Los mitos, pero, eso es para otra conversa. 
No iremos por la vía de la racionalidad. Será por otra vía que haremos las cosas.   Comentario: En las Jornadas había personas que decían sentir lo que podría ser la nación humana 
universal, con esa diversidad de razas y culturas que estaban presentes. 
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Negro: En honor a la verdad, éramos una muestrita pequeña. Se está dando un paso a lo que viene, que está por encima de las culturas, de las regiones. Algo que no es la globalización asquerosa. Eso que es 
la mundialización, la nación humana universal. Tiene un sentido de base, pesado, tremendamente histórico. De procesos que van al futuro. Las creencias mueven la vida. Está apareciendo una nueva creencia. 
 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. 
………………………  2007, 29 septiembre. Silo con la Comisión del Parque La Reja, Argentina. 
 Trascripción  
¿Qué están haciendo ahí, qué van a tratar, qué...? Acá tenemos... ¿Anda la Silvia Gómez por ahí? Con ella estamos en unas conversaciones para libros y eso. Porque ese es uno de los temas que, por lo 
menos yo, quería comentar. Ese tema de los materiales. Nosotros después de dar vueltas dos meses, dos meses, girando y corrigiendo y volviendo a armar y demás, tratamos de modificar el libro de El Mensaje, mejorar varias cosas, hacíamos un pequeño cambio, se nos desarmaba todo, hacíamos otro 
cambio por allá, se nos desarreglaba. Quedó igual. Es ridículo. Los pequeños cambios que se van a ver, son alguna palabrita, ningún cambio de sentido. Una de dos: o se agotó toda posible creatividad, (risas) o 
es una interesante prueba, porque tiene..., es firme, tiene durabilidad.  Comentario: Tiene algunos añitos.  Como cinco, como cinco. Bueno, claro y La Mirada tiene muchos, pero ahí no tocamos. Pero fuimos 
tocando cosas simples en las Ceremonias, en el Camino.  Queríamos hacerlo más dúctil también, para que la gente tuviera los menos problemas posibles y, 
bueno, y, no, ¿qué problema? O se entiende todo o no se entiende nada, qué fácil. Así que no lo modificamos. Dos meses dándole vueltas.  Todos esperábamos alguna cosita. Bueno, entonces, han sido algunos pequeños cambios formales, 
unas frasecitas y demás. Ahora pongámoslo en circulación y ponerlo en circulación va a ser producir la edición de 2007: el Libro de El Mensaje edición 2007, que por ahí hay alguna deformación de distintas 
cosas, no es mucho.  Y nos va a interesar mucho el formato que usemos; es decir, a eso que nunca se le daba importancia y 
sí al contenido. Sí, sí, todo lo que quieras del contenido, pero no lo presentes como un panfletito, con la letra apretada. Preséntalo con letras grandes y mucho espacio entre páginas, con mucho espacio vacío.  De manera que mucho espacio, letra grande, formato de libro mediano, ni extraordinariamente grande 
ni chiquito.  
  Pregunta: Más grandecito que el que hay, digamos.  Sí, eso que hay es una cosa apretada, abigarrada, y uno no sabe cuándo empieza una cosa y cuando 
termina y vas dándole. No tienes espacio entre los capítulos, no tienes espacio para decir, bueno, aquí ha terminado esto, voy a darle vueltas, no, porque está apretado. En cambio, de este modo, lo vamos a 
poner todo bien separadito y bien espaciado y le vamos a meter unas tapas duras y sin cosas figurativas; ni fotos de personas, nada de fotos ni nada figurativo. Entonces esas tapitas duras, no sé, con formas geométricas, o algo así. 
  Pregunta: ¿Color? 
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 No, otro poco de efectos de colores y maravillas, esas cosas que van con la moda, bueno no, no queremos hacer una cosa que va con la moda y que se va con la moda. Que los diseñadores de hoy van 
a recomendar hacer una cosa que se adapte al gusto de los públicos. Y eso ¿qué nos importa a nosotros? Estamos en otra cosa. Entonces tapa dura y letra grande, muy espaciado, mucho vacío, mucho vacío. 
  Pregunta: Negro ¿y en cuanto al color? 
 Poquitas cosas, no sé, rombitos dorados, te puedo decir por decirte algo, Por eso estoy esperando a Silvia, que tiene mucha experiencia en ediciones. La última edición que hizo, pero fue de Psicología. Lo 
hizo muy bien, contactó con editoriales y todo aquello. Ella salió con el asunto y entonces hablamos por teléfono acerca de este tipo de edición y, si se edita, se imprime cómo queremos que se imprima. No queremos hacer algo muy barato para que circule mucho, ni circula mucho ni... No es así, no es una 
cosa, no, no, no... Es otro el planteo. Que encaje el formato ese y la cosa muy espaciada para que te dé lugar; utiliza ese vacío para meditar la cosa que has leído. Entonces mucho vacío tiene que 
complementar a los lugares donde hay frases, en el vacío se medita. Y claro, claro, claro. En una sopa de letras, ¿pero qué es eso?  Eso quería hablar con Silvia Gómez, que seguro van a hacer esa cosa. Y no tiene ningún problema, 
porque eso lo hace por medio de una editorial, que está probada, que lo hizo muy bien con otras cosas, lo hacen en corto tiempo, no sé qué cantidad de ejemplares. Bueno, no sé, pero ya vamos a tener un 
ejemplo de la edición 2007 del libro de El Mensaje.  ¿Y los libritos? Todo eso, mejor los sacamos de circulación, porque todos esos pueden ir a dar... Un libro que decimos a librerías. “Ah bueno, pero no va a poder pasar de mano en mano”. No veas las cosas 
tan artesanalmente. Velo ya metiéndose en el sistema, metiéndose en las librerías, metiéndose, no pasándoselo al otro y que nadie se entera, no, no, no. 
 Entonces hay un planteo distinto en eso también de cómo editar, cómo meternos. Hay varias cosas con eso. Sí, estará bien sacar de circulación lo artesanal. Es muy interesante pero en este caso y a esta altura no va con ese tipo de material. Claro, librerías, colecciones, todo ese tipo de cosas. 
 Y después no sé cómo va a derivar, pero creo que el primer ejemplo lo vamos a tener a través de la Silvia G. y de sus boys. Sí, sí, sí, eso va a ser el primer ejemplo. 
 Eso con los materiales. Y no pensamos producir otro material, lo que pensamos es estrujar y aprovechar lo que hay. Hay gente que siempre espera la novedad; está bien, bueno, pero más vale que aprovechemos lo que hay, porque no podemos corrernos mucho, lo interesante es movernos en esa 
línea. Y la gente se va a encargar de la libre interpretación de todo ese material. Entonces vamos a pedirle a la gente, no a nuestros amigos, a todo el mundo, vamos a pedir una postura activa. No 
simplemente pasiva como es la de gente que lee materiales. Lo que tratamos de inducir es que surjan interpretaciones sobre esos materiales. Entonces te vas a encontrar, a la larga, no será en un año, no 
será en dos, pero te vas a encontrar, en un poco de tiempo, porque empieza a surgir un libro, por ejemplo, de “Interpretaciones sobre El Mensaje”. Pero claro, las cosas que van a decir ahí no van a estar en absoluto de acuerdo con un montón de gente, va a salir otro libro de “Interpretaciones sobre El 
Mensaje” y te vas a encontrar con varios libros de interpretaciones sobre El Mensaje. ¿Quién tiene razón? Todo el mundo, cada uno interpreta a su modo. Uno no puede hacer un tribunal de la Santa 
Inquisición: esto está bien, esto está mal. Usted lo ve así, véalo así. Si usted lo ve del otro modo, véalo del otro modo. ¿Qué estás buscando, una cosa unitaria, absoluta, asfixiante o estás buscando algo que se exprese de distintos modos? Hay una cuestión ahí con la diversidad que no sea una palabra sino en la 
misma interpretación de los textos. Diversidad de interpretación. ¿Cómo voy a escribir eso? Escríbalo. Y vas a ver, en su dinámica, interpretaciones que tienen encaje con la gente, que tienen futuro, van a ir y 
las otras van a declinar. Sí, bueno, pero entonces puedes insultar. ¡Dale! Veremos cuánto dura, veremos. Así es la cosa. No hay nada que pautar, no hay nada que fijar, al contrario, cuanto más apertura haya en la forma de ver las cosas, más interesante va a ser eso. Estamos hablando del libro. ¿Y qué pasa con 
otros libros? Otros libros no intervienen en el tema de El Mensaje... no intervienen.  Que la gente lo vea y haga lo que quiera y como quiera. 
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 Es lo que va a suceder también con las Comunidades, a las cuales les vamos a empezar a meter fuego. Parques, todos los que quieran y puedan. Salas, todas las que quieran y puedan. Salitas, que una 
Comunidad o varias Comunidades trabajen en esos Parques, en esas Salas, en esas Salitas y, ¿puede haber Comunidades virtuales? Puede. Pero estamos en la misma tónica de fomentar la diversidad de acciones. Entonces, estamos tratando de fomentar en los lugares de asentamiento de las Comunidades 
la diversidad también de aquéllas.  Parques, Salas, Salitas, Comunidades virtuales, Comunidades en casas de familia. La Comunidad 
está dada por un conjunto de gente. ¿Cuánta gente? No sé cuánta gente, eso funciona o no funciona, punto. Y si dicen que tiene que ser de diez personas como mínimo, bueno, no tanto reglamento; eso 
funcionará o no funcionará. Pero si tú lo haces con dos personas y empieza a funcionar, él sólo se va a desarrollar. Y tú no les vas a estar diciendo, ¡ah no!, dos personas no, tienen que ser diez. Porque pones diez personas y no queda ni uno. 
 Entonces ese tema de la diversidad de formas, diversidad de interpretaciones, la diversidad de formas de trabajo y demás, yo creo que va a tomar especial relevancia a partir de acá. Y una cosa que ayudaría 
mucho a esa proliferación y a esa cosa, es el enlace. Uno, en lo posible de esas Comunidades, procura los mails, procura las listas. Entonces, novedades que haya en un lugar las tiras en esa red y llega a distintos lugares y vas a ver una cantidad de iniciativas que va a haber de gente que va descubriendo 
cosas, formas y demás. Los tira en la red y mucha gente se inspira. Entonces, sí que nos importa la comunicación. Absolutamente nos importa, eso sí. Así que si pudiéramos darle mucho a eso de la 
comunicación de la gente, pero no estoy hablando sólo de las páginas web, estoy hablando de las comunicaciones directas… (mira el listado de Comunidades)  
Acá tienes suponte, cien Comunidades de distintas partes del mundo, ves, con todo. Acá tenemos direcciones de todos, de listas, páginas web, de distintas cosas, perfecto. Una de las primeras cosas que 
podemos hacer es hacer esta pequeña actita de esta reunión y distribuirla en todas éstas. Y entonces habrá gente que le interesa y, bueno, si le interesa estará conectada con alguien y si está conectada con alguien, llega ese material a ella. Pero nosotros no tenemos por qué andar metiendo toda esta cosa que 
no tiene nada que ver con nosotros, materiales. El Centro de las Culturas tiene que ser informado. ¿Qué Centro de las Culturas ni qué...? Si no tiene nada que ver con nosotros, nosotros nos movemos en El 
Mensaje y la gente, otra gente, se puede mover en muchas cosas, es dueña de hacer lo que le dé la gana. En club de Golf, en el Centro de las Culturas, donde quiera, pero nosotros nos concentramos en nuestras cosas. Y barremos por todos lados, así es. Pero no nos andamos preocupando por los 
organismos, ellos que hagan lo que se les dé la gana. Eso que debería ser un slogan para nosotros, en nuestros procedimientos y demás, habría que tomarlo bastante en serio, que la gente haga lo que se le 
dé la gana. Que nada grave ni jodido va a hacer si es gente que está en tema. ¿Pero por qué no va a hacer lo que se le dé la gana? ¿Por qué no? 
 Ah, no, si la gente hace lo que se le da la gana, uno va a matar a otro. Ah sí, ¿tú crees que no va a matar a otro porque no hace lo que se le da la gana? Es que estas cosas pueden provocar divergencias y ¿qué es esa forma de ver el mundo, sobre todo esta cuestión? 
 Y nosotros tenemos una referencia: si estamos hablando de El Mensaje, ahí está El Mensaje. Y no distintas cosas, no, no, no, está claro, edición 2007. Si usted quiere hacer otro Mensaje, haga otro 
Mensaje, pero póngale su copyright, el Mensaje de Paquito. Bueno, perfecto. Me parece muy bien.  Comentario: O El Mensaje de Silo versión Paquito. 
  Versión Paquito va a ser interpretaciones sobre El Mensaje, perfecto, Paquito tiene ahí mucho campo 
para interpretar la cosa y decir lo que se le da la gana.  Y nosotros enganchamos, conectamos a esas Comunidades, que ojalá se vayan desarrollando bien, porque la superficie de contacto de esa cosa desestructurada es muchísimo más que la superficie de 
contacto de una cosa concentrada. 
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 Terminar de sacarse de la cabeza los restos del siglo XIX y los restos del siglo XX. De la cosa unitaria, de la cosa única, de la cosa absoluta. No, no, no. “No perdamos energía, no perdamos fuerza en distintas 
cosas, se pierde energía, no, no, no, hagamos una sola cosa”, claro y tú sentado arriba de la sola cosa. Ese es tu planteo, una sola cosa y tú arriba. No, muchas cosas.  La superficie de contacto de esa diversidad es mucho más grande que la cosa unitaria. Tomas una 
piedra y la superficie de contacto de esa piedra en el agua es nada más que la superficie de la piedra. No hace contacto el resto de la piedra porque el agua no entra. Toca nada más que la superficie de la piedra. 
Entonces a esa piedra le das un martillazo, la fragmentas totalmente y la superficie de contacto aumenta enormemente porque está fragmentada. Ahora, si quieres manejar, bueno, si quieres manejar haz lo que 
quieras, pero no estás en la idea.  Entonces mejor entender este lío de las diversidades, los aumentos de superficie de contacto, las diversidades de acción y las diversidades de interpretación, si se va captando esta idea, que la gente 
haga lo que se le dé la gana, ¿por qué no lo va a hacer? Además no va a depender de que nosotros lo digamos o no lo digamos, si la gente quiere hacer lo que se le da la gana, lo va a hacer, sólo que no va a 
tener un carácter herético, sino que todos estamos, bueno, en alentar. Esa cosa ayuda mucho. Alentar. Alentar por el lado de los contactos. Alentar comunidades. Interesante eso que se está diciendo. Alentar porque las formas de Comunidad se multipliquen, alentar eso es toda una dirección. 
 Que si eso va haciendo carne en nosotros, yo creo que va a notarse muy fuertemente, muy fuertemente. 
 Alentar eso va a ver sus resultados en poco tiempo, me parece. Y entonces ¿cómo nos organizamos? No nos organizamos, como estamos, estamos muy bien, pero multicontacto, atizando en el multicontacto. ¿Qué tenemos que modificar? 
 No, deberíamos organizarnos. Bueno muy bien, hágalo. Ah no, pero usted tiene que participar. Ah no, no participo de eso, me gusta así. Me gusta así, como está, como se ha demostrado que va. Eso me 
gusta. A usted no le gusta, haga. Eso es lindísimo, alentar a que haga. Haga, haga.  Bien, hay mucha gente que participa de distintas cosas, nosotros de una vez por todas no debemos darle la espalda a la gente y no debemos ponerle limitaciones. Ah no, porque usted actúa en un club de 
golf, no sé qué, acá no entra. No es así, no es así. Esa no es la idea. ¿Por qué no va a poder participar de nuestras Comunidades gente que está en distintos lados? ¿Por qué no? Ah no, porque es gente del 
Partido Comunista. ¿Y? ¿Y qué? La humanidad se divide en dos grupos, los nuestros y los que no pueden participar. Pero son de otra concepción, otra idea. ¿Ah sí? Bueno, que tal si escribís distintas interpretaciones sobre El Mensaje. Que la gente haga lo que se le dé la gana. 
 Nosotros no vamos a meternos en organismos, no vamos a crear problemas con la gente, pero sí gente que, a la inversa y esto no tiene porqué ser recíproco, quiere participar en nuestras actividades, 
bienvenido.  Pero como todo el mundo siempre está comprimido, manejando cosas, no queremos problemas 
metiéndonos en los campos que creen que son de ellos. Te metes en un club, infiltración en el club. Te metes en un Ministerio, si es el Ministerio del Gobierno ni te cuento, infiltraciones. Allí donde te metas. Bueno, no nos metemos en ninguna cosa. Y yo a la inversa, ¿puedo ir? Sí. Nosotros necesitamos ser 
infiltrados, (risas) no infiltrarnos. Es exactamente lo contrario. Está muy bien. Yo creo que es fácil, sencillo. 
 Además, ha corrido agua bajo el puente. Ya hay una sensibilidad en ese sentido, no estamos hablando por primera vez de esto. Ya hay una sensibilidad y la gente lo capta sin discutir mucho este tema. Pero siempre es bueno algún parrafito, para afirmar la dirección. Es muy bueno un parrafito sobre 
esto, sobre los materiales, sobre la diversidad de acciones, sobre la diversidad de interpretación y no mucho más. 
 Esa es la conversación que me importaba a mí hacer, estando en contacto con ustedes y hoy a las tres y treinta y cinco de la tarde.  Así que hay mucha actividad, hay muchas cosas, por mi lado nada más. Si es que ustedes tienen 
alguna cuestión la hablamos ahora y, si no hay más, seguimos saludando tranquilos.  
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 Comentario: Acá, desde que hemos abierto el parque a la gente del lugar, han venido colegios, diferentes organizaciones. Hoy se da, por ejemplo, que tenemos el parque visitado por mucha gente que 
antes no venía, hay como quince personas del grupo de acción católica, hay una escuelas...   No venían porque probablemente nosotros, de algún modo, hacíamos tapón. Es probable que 
hacíamos tapón sin darnos cuenta. Tú abres y va. A nadie discriminan, a nadie joden, a nadie se mira raro y la gente va a un lugar agradable, se encuentra con otros y todo bien. No se les prohíbe nada. Y la 
gente, has visto, sin necesidad de andar prohibiendo y reglamentando, ¿has visto la gente que viene? Y es gente que no tiene nada que ver con nosotros. Fenómeno. 
 Y aparece por ahí un desquiciado, eso va a aparecer en cualquier lado y con cualquier reglamento.   Bien, llevamos en el tema de El Mensaje ya cinco años. Está bien, ha ido reptando y moviéndose con esa cosita suave, esa cosa vaporosa, sin forma, sin reglamentos, sin cosas. Eso mismo, pero más. Eso 
necesitamos. Eso mismo, pero más. Vaporoso.  Y las cosas raras que empiecen a suceder. ¿Raras de qué punto de vista, del punto de vista del siglo 
pasado? ¡Sí pero hay que ver, bustitos que secuestran! ¿Qué es eso? Un bustito, se lo secuestraron y dejaron una carta: Si lo quieren ver de nuevo, dejen cincuenta pesos. ¿Pero cómo se le ocurre? Secuestraron un bustito en no sé qué barrio, ¡qué cosa! Deben ser unos muchachotes. Hicieron una 
cartita y le dejaron: si lo quieren ver de nuevo... Secuestro, secuestro de bustito. Claro que son cosas raras. 
 ¿Y?, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? No, bueno, pero eso es superstición. ¿Sí? ¿Y levantar una bandera, y tocar himnos y cosas, y...? ¿Eso qué es? Vamos, vamos...  Imagínate, el señor intendente va a cortar una cinta para inaugurar unos ladrillos. ¿Qué es eso? Qué 
son esas ceremonias cívicas y...? Ah, eso sí. Los bustitos no. ¿Ah, los bustitos no? Los bustitos sí.  Es fantástico. Digo, tomo esto porque veo que hay una cosa que también está reptando y se está 
moviendo. Sí.   Otro de los temas es respecto de la difusión que nos interesa mucho. ¿Por qué nos interesa la difusión? Porque nos interesa que se difunda El Mensaje y el punto de vista y la actividad. Por supuesto 
que nos interesa. La difusión.  Ojalá, en breve, televisiva, que la del spot sea nuestro recuadro. Tenemos que hacer difusión. ¿De 
qué modo, con qué método? Con spots. Menos de 1 minuto. Si no podemos hacerlo, bueno, podremos hacer cualquier otra cosa, pero apuntando a eso, lo ideal. Sí claro, el tema de la difusión nos interesa mucho. 
 Bueno se la pasan hablando de difusión y ese otro personaje, cuando van los periodistas, dice que él con los periodistas no quiere saber nada. Efectivamente, yo, con los periodistas, no quiero saber nada. 
 Eso no quiere decir que la gente no haga lo que le guste. También yo hago lo que me gusta. ¿Por qué no? Todos pueden hacer lo que le gusta, y uno no. No, no. Uno también. Estamos en la misma. 
 Entonces que la gente haga contactos, prensa y demás, perfecto. Y uno, no. ¿Por qué? Porque uno es bestia. Sí, pero eso es favorable, está bien.  ¿Por qué no? Porque uno es tímido. ¿Por qué se va a esforzar uno? Con las preguntas tan 
inteligentes y capciosas de los periodistas, ¿por qué uno va a sentirse….? No, prefiere uno no tener nada que ver con eso. Nada, un comentario al pasar, ¿no es cierto?, respecto del tema tan importante, de la 
difusión. Entonces no pongamos ese palo en la rueda por el hecho de que uno con los periodistas no, pero estamos tratando estos temas y los estamos tirando sobre la mesa.  Y estas cositas que estamos pensando, por ahí empezamos a distribuirlas en una especie de apuntito, 
rapidito. Nos ponemos en una onda parecida en todos lados. O sea que, cuanto menos hablemos, mejor. Un apunte brevecito, rápido, compacto, que hay cosas que ya sabemos pero que se reactualizan 
después de cinco años.  Karen habla del spot. 
Eso y hay una segunda cosa. Por un lado producir nosotros el spot y luego ese spot poderlo enchufar. Es todo una cosa. Y si no estamos muy acostumbrados, más bien vamos a pensar que la gente rebota en 
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nuestro spot, que no quiere saber nada. Es un modo de verlo, pero podría ser que nosotros no lo hiciéramos adecuadamente. Es otro modo de verlo, son posibles las dos cosas. Que no funcione porque 
la gente lo rechaza, la gente de los medios, o que no funcione porque nosotros no sabemos cómo meterlo. En ese caso, tal vez debamos perfeccionar nuestro modo, nuestras relaciones, nuestra cosa amistosa, ¿no es cierto? Como para echarle las cargas al otro. No, no quieren saber más nada con esto. 
No es tan así, no es tan así.  
Karen: ahora han cambiado mucho. Han cambiado mucho, yo me sospecho, que han cambiado mucho porque nosotros hemos cambiado en el encare, la forma de llegue, la forma de sentar la cosa. 
Es cierto que hay un cambio también a nivel..., es cierto, pero nosotros tenemos que ver con eso también. Pero hoy está cambiando todo. ¡Y de qué modo! Entonces, si, cómo sospechamos, estos cambios van a ser cada vez más veloces, esto va a ser... 
Porque estos cambios van a ser cada vez más veloces. Entonces la relación con nosotros va a ser cada vez más veloz también. Es el momento de abrir las cosas, que circule esta cosa difusa. 
Muy bien, Paz, Fuerza y Alegría. ……………………….. 
 2007 Comité Punta de Vacas.- 
 
(Las siguientes reflexiones se desprenden de conversaciones sostenidas entre Negro, Karen y Pancho).- El presente Apunte ha sido revisado por Silo.- 
 En conversaciones anteriores con el Negro se dijo: “Y respecto de recolecciones de fondos para Punta de 
Vacas, debería formarse un Comité o Cuerpo de personas que pueda recibir y aprobar los presupuestos de las diferentes funciones del Parque y asignarles los recursos que se colecten: tanto a los constructores, tanto a lo legal, tanto a la mantención, tanto a la difusión…. Y cada una de estas funciones 
debe definirse muy bien y con un responsable definido. El presupuesto lo hace una persona y ella es la única responsable. Habrá que definir muy bien cuanto se va a gastar y en qué plazo... presupuestos muy 
claros y con plazos definidos”.   En esta nueva etapa, donde ya hemos puesto en marcha un Parque de carácter mundial, el Comité 
debiera tener ese carácter mundializado y en su conformación entregar códigos precisos ya que se trata de la condición de origen de un nuevo proceso. Así, estará compuesto entonces por personas que se 
hayan aplicado o se estén aplicando a los diversos Parques y que representen la diversidad de nuestros Parques así como un emplazamiento mental mundializado.  
 Se explicó qué significan las condiciones de origen, cuando nos referimos al Parque mundializado y a este Comité. Así que si quisiéramos entender a este Comité en su funcionamiento y proyectándose en el 
tiempo, lo podemos hacer “metódicamente”, esto es, definiendo su compositiva, sus elementos de relación y su proceso.  
 La compositiva: es lo que ya está. Lo componen gentes de diversas partes: Mariana, que tiene contactos y actividades sobre todo en Europa; Antonio, lo mismo y con lazos en el Asia; Karen con Norte América y 
actividades respecto al Parque Manantiales; Eduardo con España y Medio Oriente (respecto al Parque Alejandría), Jayesh con India (y respecto al Ashram Bombay); Luis contactos y actividades con 
Latinoamérica, Europa y también con los parque de La Reja y Punta de Vacas. Pancho con actividades en Latinoamérica y en Parque Manantiales. En total 7 personas.  
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Lo relacional: tiene que ver con las conectivas que se establezcan entre las diferentes funciones y el Parque, es decir entre las funciones de construcción, económica, de cuidado y de difusión. También entre 
el Parque y otros Parques.   Lo procesal: tiene directa relación con los calendarios y los plazos. No prevemos actividades masivas en 
P de V hasta Enero del 2010, permitiendo así el desarrollo de los Parques ya formados y aquellos en formación. Por tanto las diversas actividades que se vayan realizando en los demás Parques no deberían 
superponerse ni afectar las del Parque P de V. El hito de los días viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de Enero de 2010, tras el cual se alinean todas nuestras actividades y los diversos presupuestos de las 
diferentes funciones es una oportunidad histórica única que se nos abre y que debemos saber aprovechar muy bien fijando calendarios adecuados para que todo procese armónicamente.  
Como Comité deberíamos definir las distintas funciones del Parque y plazos para que nos entreguen presupuestos. Hasta el momento definimos las siguientes funciones: construcción, funcionamiento (o 
mantenimiento), legales y difusión. Podríamos fijar una próxima reunión que sugerimos hacerla en Mendoza, para ir fijando el Centro de Gravedad de este Comité, después que termine la campaña, es decir, dentro de los primeros 15 días de Julio. 
…………………………..  
   
2007 / 1ª reunión Comité, Parque Punta de Vacas. Mendoza, 20, 21, 22 y 23 de julio  
 
Nos reunimos 5 miembros del Comité en Mendoza (Mariana, Antonio, Luis, Pancho y Karen), con la participación del N., contactando los días 21 y 22 al medio día, mediante chat virtual, con Jayesh en Mumbai y Eduardo en Alejandría. 
 Temario.- 
 1.- Condición de origen del Comité.  
2.- Evaluación de la campaña mundial de recolección de fondos.-  
3.- Plan de trabajo para esta nueva etapa.-  
4.- Varios.-    
1.- Condición de origen del Comité.-   
De alguna forma los que componemos este Comité estamos ligados al origen y funcionamiento de los distintos Parques que estamos desarrollando en el mundo, lo que implica que sus miembros no están encolumnados geográfica o mentalmente y permite a este cuerpo contar con un emplazamiento mental 
mundializado. Reafirmamos nuestra condición de ser depositarios de la voluntad de los miles de amigos a los que Silo entregó el Parque para su uso. 
 La formación de este Comité responde a la necesidad de avanzar a una nueva etapa organizativa del Parque Punta de Vacas y coincide con la colecta de los fondos para esta nueva etapa y su asignación a 
las diferentes funciones que se han implementado para el desarrollo del Parque: Construcción, Funcionamiento, Difusión y Legales. Estas funciones han preparado sus respectivos presupuestos los 
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que se han evaluado y adecuado para ajustarlos a las necesidades del Parque y a los recursos disponibles. 
 De acuerdo a un enfoque metódico, su compositiva está dada por la diversidad de sus miembros que representan los distintos Parques, regiones y continentes; lo relacional se apoya en la interacción del 
Comité con las diferentes funciones dentro del mismo Comité y con los otras funciones de los Amigos del Parque de Punta de Vacas; y lo procesal en el cumplimiento de los plazos de cada función que en su 
conjunto determinan las etapas del calendario de avances para terminar las construcciones e iniciar el buen funcionamiento del Parque Punta de Vacas. Este trabajo metódico esperamos que de alguna 
manera sea ejemplificador para los otros Parques Regionales y Nacionales.   El proceso viene de un momento anterior donde el interés estaba puesto en la realización de las 
Jornadas Espirituales de Mayo.   
En esta nueva etapa la gente está entregando los fondos necesarios para su terminación y desarrollo y es el Comité a quien se hace depositario y por tanto debe poner en marcha procedimientos claros que ordenen el trabajo de cada función y los plazos fijados. 
 La colecta se realizó para la terminación y cuidado del Parque, y en nada está relacionada con el 2010. 
No está en nosotros considerar asuntos relacionados con el 2010 en esta colecta.  Aquí hay dos imágenes que deben guiar el desarrollo del Comité, el que “no hay apuro” y que “nosotros 
respondemos a la gente”.   
 2.- Evaluación de la campaña mundial de recolección de fondos.-  
La campaña supero ampliamente la meta propuesta.   
En términos generales tenemos destinados los fondos así:  Construcción   79,5 % 
Mantención   18 % Difusión                 0,5 % 
Legal    2 % Total destinado 100 % 
 Los fondos serán entregados a cada función por etapa y contra facturas/boletas del caso. Los fondos destinados a cada función no pueden superar los presupuestos aprobados. 
 Haremos circular un listado, por orden alfabético, sin mención de países ni montos, de los amigos que 
han apoyado esta campaña. Esto además permite que aquellos amigos que han apoyado aportando y que no aparezcan en este listado puedan corregirnos.   
3.- Plan de trabajo para esta nueva etapa.-  
Se estudiaron los presupuestos para las diferentes funciones del Parque y se ajustaron de acuerdo a los fondos disponibles.   
 A) Función Construcción. 
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 Respecto de la función construcción, revisamos el presupuesto general de la obra y acordamos lo 
siguiente:  Plazos 
 1) Agosto - Planificación 
Nos daremos hasta el 31 de agosto para preparar los planos de diseño constructivo de las nuevas obras, cotizar precios de los materiales requeridos para la construcción y solicitar presupuestos a los diferentes 
gremios.  2) Septiembre – Cabañas y Cocina 
Se acordó como una primera etapa un mes de habilitar las cabañas existentes, dejándolas en pleno funcionamiento para los obreros, al igual que la cocina de la Multiuso.  
 3) Octubre – Diciembre – Centro de Estudios  Se estima que el Centro de Estudios pueda estar concluido y habilitado para fines de diciembre (si el 
clima lo permite).  
4) Termino de la Etapa - Evaluación A fin de año haremos una evaluación para ver si los presupuestos y plazos se cumplieron y posteriormente proseguir con el resto de las obras. Así podremos corregir errores y estudiar los 
presupuestos que vayan llegando y veremos los modos de ser más eficientes, no solo en costos, sino también en la construcción. 
 Los Objetos del Parque.-   
El N desarrolló las mejoras en detalle de como debieran quedar cada uno de los “objetos” del Parque, como sigue:  
 Centros de Estudios Se agregaran veredas en el perímetro. Se pondrá un entrepiso de madera machiembrada y cepillada por 
ambas caras sobre soportes de perfiles en toda la superficie, a excepción del hall central. Con eso ganamos un segundo piso y quedara de esta forma apto para agregar en un futuro más celdas con sus 
baños en el segundo piso. La sala de edición se correrá al final del ala que va hacia al Tupungato y su acceso se hará al final del corredor.  
 Multiuso Se pondrá madera el mismo entrepiso mencionado para el C. de Estudios, en toda su superficie. Este 
espacio se usará como lavandería para todo el complejo, con lavadoras y centrifugadoras industriales y con tendederos por alambres deslizables. Se contará con un sistema adecuado de aireación para 
evacuar la humedad, un par de potentes extractores.  Se propuso la construcción adicional dos baños completos, uno en cada extremo del segundo piso para los departamentos. Las escaleras de acceso al segundo piso deberán ser anchas para permitir la 
circulación hacia la lavandería.  Se agregará algunas pocas mesas y bancos en la plataforma exterior que va hacia la Fuente, formando 
otra área de picnic.   Sala y Monolito 
Se colocará pavimento pétreo alrededor del Monolito e iluminación monumental.  No se colocará el destellador en la cúspide para que no compita con la iluminación del Parque.  
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En el pasaje que va desde la plaza de las Estelas hacia el talud contiguo al Monolito, se colocará una protección en este talud, de malla metálica con chicoteado de cemento para que no se derrumbe.  
Se ampliaran las veredas de circulación.   Plaza de las Estelas 
Se colocarán bancos de piedra entre las estelas para hacer más acogedor el lugar y dar enmarque a la asimetría existente. 
 Fuente 
Se ampliará el piso de piedra. Se agregaran algunos bancos y se mejorara la pendiente de la curva contigua a la Fuente.  
Cabañas En las cabañas, se cambiara la disposición de estas (no todo en fila), buscando una posición más 
asimétrica y radial. La idea es tener una sala de estar común entre ellas, que contará con grandes ventanales orientados hacia el monolito, tendrá un gran hogar desplazado del centro; piso de madera; ámbitos cómodos para conversaciones y reuniones más chicas; algunas mesitas para el estudio; una 
kitchenette para café, etc.  Las cabañas tendrán una capacidad de 48 personas y para un máximo de 60 personas. 
Se mejoraran las veredas perimetrales.   Mirador  
Se colocaran algunos bancos más en el camino al Mirador, se pondrá énfasis en el lugar desde donde se visualiza el Centro de Estudios y se intentará hacerlo más atractivo. Lo que hay actualmente lo podemos 
considerar como un esbozo.  Conexión a Internet 
Se contratará un sistema satelital con una banda ancha mínima de 1056 kbps, con una sola boca y con ubicación física en el Centro de Estudios y desde ahí se conectará hacia los otros edificios. Todos ellos 
contarán con wi-fi.   Ermita 
Se reforzarán los costados de la Ermita, colocando por dentro, en los ángulos, pilares reforzados por un encadenado y se aplicará concreto en los espacios entre piedras exteriores. No arreglaremos caminos 
hacia la Ermita; se dejará el paisaje natural.  
Alambrado perimetral Desplazaremos los alambrados contiguos a la ruta a no más de 20 metros del eje de esta. Si nos exigen respetar los 50 metros, exigiremos que esto sea parejo para todas las propiedades contiguas a la ruta. En 
todo caso, ninguna construcción se hará a menos de 50 metros del eje de la ruta internacional.   
Curva del tiempo Se mejorará el letrero existente con una iluminación adecuada.  Se colocará un nuevo portal, más grande que el actual, próximo a la curva del tiempo. 
Se habilitara el camino existente que va desde el umbral de la curva del tiempo hasta el portal contiguo a la casita. 
En la bajada de este camino, se construirá un cobertizo para las máquinas y mantenimiento del Parque.  Se procederá a colocar unas camaritas e intercomunicadores en el portal nuevo para una adecuada monitorización de los visitantes, lo que podrá efectuarse desde dos o tres puntos dentro del Parque.  
 B) Función Legal. 
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Revisamos los gastos de los trámites y pagos legales hasta ahora. Todo en orden.  
C) Función Funcionamiento/Mantención. Revisamos en detalle los presupuestos presentados por la mantención del parque. Calculamos que con los fondos de la colecta tenemos los recursos para mantener el Parque hasta diciembre de 2009. 
 D) Función Difusión. 
Revisamos el presupuesto presentado y aprobamos los gastos para el sitio Web/FTP para 3 años: aseguramos los dominios para 10 años; financiamos la producción de 2 spots relacionados con el Parque 
Punta de Vacas (no lo del 2010).  E) Función Recursos.  
La función recursos que hasta ahora se encargó de la colecta, deberá estructurarse como tal, poniendo en marcha iniciativas apropiadas para generar recursos para el Parque. No se le asignaron fondos para 
esta tarea.    
4.- Varios.-   Economía del Parque.- Esperamos que cada edifico sea auto-sustentable. En ese caso, que las cabañas 
por lo menos generen, producto de su arriendo, los fondos para su propia mantención y gastos (luz, gas, etc.). El Centro de Estudios financiará sus gastos por el uso que se le dé por los miembros de la Escuela. La Multiuso generará sus fondos por la venta de comestibles y arriendo por reuniones. Con eso un gran 
porcentaje de los gastos estarían cubiertos y el Comité deberá tener mecanismos para generar recursos para los otros gastos comunes, etc. 
 No vamos a tener una idea muy clara del costo de operación del Parque hasta después de un año de funcionamiento pleno. 
El 2010.- Solo comunicaremos los días en que se efectuaran las Jornadas y que la gente no se preocupe de cómo llegará la gente, llegarán de otra forma, no por arrastre estructural. No hay porque complicarse o 
hacerse problema.   Desde luego que como proyecto los distintos organismos y frentes de acción se irán movilizando, 
tomando en cuenta la diversidad y los distintos modos de acción. Aún se cree en el bolcheviquismo, en el monolitismo, lo que ya no es más. El mundo ha cambiado, y las organizaciones en este momento 
histórico no tienen poder psicológico, ya no movilizan las conciencias. Así que si queremos meter 100.000 el 2010, el cómo se hace que cada uno vea, pero no será solo por la movilización, sino por “la 
onda”.   A los más monolíticos es a los que más les cuesta entender esto. La gente se mueve a pesar de ellos. 
Acá va a haber un desastre universal de proporciones, fuera de los países y de los estados. Si nuestro punto de vista es correcto, esto va a ser una anarquía total.  
 El tema ahora es aprovechar la onda, este es un tema netamente energético y es poner en marcha el dínamo y aprovechar el cableado existente. Ahí usted aplíquese. Si está en organismos, no sea gil, este 
es el momento, aplíquese. Cuando se mueve algo hay que aprovechar y crecer. No espere al conjunto ni busque la coordinación “del conjunto”, el tema ahora es movilizarse y aplicarse donde cada uno esté.  
 Nosotros estamos aplicando condiciones como Comité del Parque Punta de Vacas y el Centro de Estudios nos interesará que esté listo para fin de año. Es un lindo momento para hacer cosas. Y esto de 
conectarse es una cosa energética, como de conectarse con un solo celebro y no al cerebro de un lagarto.  
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Si se sintonizara mentalmente el planeta por media hora se caería todo.  Necesitamos que lo no razonable pueda ser. Juntar 100.000 en un lugar asqueroso como Punta de 
Vacas es no razonable.   Apuntes revisados por Pancho, Karen, Mariana, Luis, Antonio. 25/07/07 
…………………..  2007, 7 octubre. Funcionamiento del Parque Punta de Vacas.- Mendoza.  
 
- De la administración del Parque.-   Con el Parque en plena actividad habrá que ir previendo que gente nuestra pueda tomar la función de 
administrar el Parque. Habrá que implementar el funcionamiento y administración de las cabañas y de la multiuso, tal vez sea necesaria la formación de un cuerpo o un comité de administración para esto. 
Vemos más interesante que este asunto quede en manos nuestras, sobre todo ahora que ya tendremos el Parque en funcionamiento.   
- Del financiamiento.-   
Tendremos que contar con ingresos para mantener el Parque. El principio que nos regirá es que el que gasta paga. Es decir, los consumos de las distintas edificaciones del complejo serán financiados por los ocupantes de cada edificio. Tendremos que buscar gente adecuada y que sepa cómo administrar esto.  
 - Del Centro de Estudios.-  
 Desde el Centro de Estudios se irradiará a los distintos lugares pero no de cualquier forma se efectuará esta conexión. Se podrán dar charlas o conferencias o dialogar o responder consultas. Para esto 
estableceremos una conexión entre los Parques, es con ellos que haremos la conexión, desde el Centro de Estudios en Parque P de V con los otros parques, sin importar si son regionales o nacionales, con 
todos ellos. Conectaremos con los que mueven cosas, no con tipos sueltos que no mueven cosas. Este próximo Febrero haremos nuestras primeras pruebas de conectar el Parque Mundial con los otros parques. Para esto formaremos una comisión que reciba las consultas de la gente a través de los 
distintos parques y contestaremos, en diferido. Que haya realimentación, seguramente hay muchas cosas interesantes que dialogar. Propiciaremos el dialogo y la consulta. Bastará que un equipo de 4 o 5 
personas reciba estas consultas para ir así dando respuestas, en diferido.  
Así que el Centro de Estudios hará toda una cosa, irradiando e interactuando. Tendrá su propia forma de irradiación.   
El Parque Punta de Vacas tendrá su propia dinámica y a su vez, interactuará con los otros parques. Iremos de esta forma fortaleciendo la red de parques y cada uno de ellos verá de cómo a su vez irradiará 
en su lugar. No haremos triangulaciones entre parques sino que más bien los interconectaremos a todos entre sí. Así iremos influenciando también el crecimiento de los otros parques.   
Este asunto de los parques es algo de mucha profundidad, se materializan en el tiempo y en el espacio. Antes no movimos con cosas físicas pero ahora si nos estamos moviendo con cosas, con lugares físicos. 
La gente no sabe en general como seguirán el funcionamiento de los parques, el Parque Histórico será una referencia.  …………………   
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2007, 20 octubre. Reconciliación, intercambio mails de Silo con Jayesh 
Francisco Granella escribió E-mail:  
Asunto: Guía de Silo a Jayesh Fecha: Sat, 20 Oct 2007 13:23:20 -0400 Queridas amigas y queridos amigos, hace muy poco tiempo asistimos a la partida de nuestro amigo 
Jayesh. Diversas gentes tuvieron experiencias muy significativas y de “contacto” al sintonizarse acompañando a 
Jayesh en su proceso de tránsito hacia otro tiempo y otro espacio. Posteriormente a su partida se efectuaron diversas ceremonias en diferentes lugares y en especial una en la India, en casa de Jayesh, donde se dieron cita los amigos hindúes, aun gente venida desde el sur 
de la India, del estado de Kerala, donde junto a su mujer, hijo y su madre, efectuaron una Ceremonia de Bienestar y fueron recorriendo uno a uno las distintas experiencias y poniendo de relieve las diferentes 
facetas de la personalidad y acciones en vida de nuestro amigo. Ahí también fue comentado por sus seres más queridos lo impactante de la experiencia que tuvo Jayesh en su práctica de profunda reconciliación sugerida por Silo a su consulta pidiendo guía y orientación. 
Unos días antes de su partida, Jayesh pidió a Silo que lo guiara en su proceso de tránsito a lo que Silo prestamente respondió. 
Consulté a Silo si fuera posible de contar al respecto a aquellos interesados en la práctica y estudio de estos temas a lo que me respondió con el siguiente correo: “…En relación a la guía entregada a Jayesh en su momento, por supuesto que puede ser estudiada y 
practicada por todos aquellos que estén interesados en estos temas. Y ya que lo mencionas, la experiencia de Bienestar que fueron haciendo los hindúes con resonancia en las distintas etapas y 
aspectos de la vida de Jayesh, creo que ha sido realmente de una gran calidad ceremonial y espiritual. Habría que recomendar eso a otros que se sientan capaces de afrontar esas realidades con mucha profundidad y sinceridad. 
El trabajo interno realizado por Jayesh en sus últimos días ha sido del todo encomiable y me permito esbozar la idea que muchas experiencias que conmovieron a gente que estaba a gran distancia tienen 
que ver con una clara Proyección de la Fuerza. Sobre esto último, hice un rápido comentarios a las experiencias de Norma y Puchi. Tal vez algunos lo hayan tomado en cuenta…”  
A continuación y reiterando mi más profundo afecto hacia mi gran amigo Jayesh y su familia, transcribo para aquellos interesados en la práctica y estudio de estos temas, el intercambio epistolar entre ellos, del 
cual fui partícipe. Querido Mario. 
Me encuentro en el proceso de reconciliación de todas mis acciones. Imploro por tu guía. ¿Puede ser posible que experimente en un camino más elevado en el ascenso que he concluido la revisión de las acciones válidas y de aquellas contradictorias (actos violentos efectuados en el pasado)?  
Me encuentro en una buena disposición de alerta psicológica aun cuando estoy bajo la influencia de fuerte medicación. Suplico de procurar tu guía para procesos ulteriores. Tal vez mi pregunta no es muy 
clara, pero yo sé que me entiendes mejor. Jayesh Querido Jayesh.  
En un proceso intenso de reconciliación con uno mismo se debe comenzar por tener claro el Propósito de tal trabajo. Uno debería preguntarse en profundidad: “¿para qué busco mi reconciliación?”; “¿cuáles son 
los hechos que me dieron la mayor unidad en mi vida?” y “¿cuáles son los hechos que me generaron la mayor contradicción (y el registro de mayor violencia) en mi vida?” Si ese trabajo es profundo, debe aclararse el Propósito a futuro de asegurar las acciones unitivas y rechazar toda acción que me cree 
contradicción. Esa propuesta a futuro tendrá la virtud de liberarme del pasado de contradicciones. Todo 
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esto, no puede ser una anécdota sino un fuerte Propósito que se sostenga a lo largo del tiempo. Es el trabajo por enderezar la vida desde un Propósito superior. 
Hay que hacer eso desde ya, sin esperar a mañana. Te envío mis mejores deseos en esa tarea y un afectuoso abrazo. Mario. 
…………………  
2007, octubre 27. Conversación de Silo y la Comisión de Parque Manantiales 
Queridos amigos: 
Estos apuntes fueron tomados en un cafecito que tomamos la Comisión de Manantiales con Silo el sábado 27 de octubre 2007 en Santiago. Los apuntes fueron revisados por Silo, y su comentario es el siguiente: 
Los apuntes que me enviaste están muy aceptables (aunque se pueda discutir el estilo coloquial que se da durante un "cafecito"). Te agradezco y por supuesto a la Comisión de Manantiales. 
Un fuerte abrazo. Negro.  
Conexión del Centro de Estudios de Punta de Vacas con los Parques Pregunta: queríamos preguntarte sobre la irradiación desde Pta de Vacas en febrero, y como podíamos 
ayudar para eso?  N: Son rumores…..Lo que sé es que el Centro de Estudios se va a inaugurar a finales de febrero. Puesto 
en marcha el Centro de Estudios, se enganchará con diferentes lugares a través de la comunicación satelital. Si arreglamos la cosa satelital, con formas baratas, podríamos conectar con Manantiales, 
Caucaia, Grotte, Toledo, Red Bluff. No es para comunicarse con cable. Respecto a la relación entre los puntos, apuntamos a comunicarnos con los diferentes parques, por el circuito satelital. Hay que ver qué posibilidades hay. Depende de las ambiciones que se tenga. Si vas a subir y bajar información muy 
pesada, va a costar una barbaridad. Es motivo de estudio. Conectar los parques entre sí y luego con nuestro Centro de Estudios. Haríamos conferencias en los 
parques, en tiempo real, con buenas pantallas, ya sea en las salas o en la multiuso. En los parques hay condiciones para reunir a mucha gente. Se trata de video-conferencias. Serán lindas, importantes. Los puntos de apoyo serán los parques. 
Puede luego un particular ir a tomar información. Pero con los parques no vamos a tener solución, mientras no sea satelital. En La Reja lo logramos. Era la misma situación. Ahora sube y baja por antena. 
Si se programan conferencias, charlas, suponte una vez por mes, ya tendrás el circuito instalado. El último día de cada mes sabes que hay un intercambio y una conferencia. Se avisa con anticipación. 
Los parques también pueden comunicarse entre sí. El Centro de Estudios, hacia donde estamos apuntando, es poder desarrollar las video-conferencias y el intercambio hacia los parques, de modo sostenido, constante, en simultáneo. Nos interesa que tomen esa 
vida los parques. Eso de las consultas, se organiza en el Centro de Estudios, cinco a seis personas, todo va directo al 
casillero de mail de ellos. Ellos evacúan las consultas, si están en condiciones. Como se van a tener esas consultas con anticipación, se ponen en comunicación, si hay acuerdo que tal día se responde. Esto no excluye preguntas y respuestas que se respondan en el momento de la video-
conferencia. Hablamos de preguntas medianamente sesudas. Esa subcomisión podría ser más ágil. Gente, cinco personas que se dedican a ello.  
 Pregunta: En los otros lugares, podría ser la misma comisión que concentre las preguntas y las envíe a Punta de Vacas? 
N: Se verá. 
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Para la conexión satelital, hay que pensar a qué precio puede conseguirse. Respecto a los requerimientos, si quieres mandar una película de una hora, son xx mb, es un montón de mb que subes. 
Si además lo quieres más rápido, te dan más banda, pero hay que ver lo que te cobran. Por ejemplo podría sostener 1200 mb de continuo en un contrato fijo, pero una vez por mes subes 4000 mb. Un día al mes pides más banda, te lo dan para ese uso. Luego vuelves a la cantidad fija y avisas el día que 
necesitas más banda. Una conexión fija, barata, sin tanta exigencia, y una vez por mes más cara. Ya para una instalación constante, hay que buscar una forma. La conexión entre parques hace un cuerpo 
muy lindo. Será interesante hacerlo, los diferentes parques entre sí, conectados vía satelital. Como bien se decía, los parques no son urbanos. 
Si queremos hacer algo constante, entre los parques y Punta de Vacas, con video-conferencias, hay que instalarlo. Es un conjunto de gente que habla, y otro conjunto que responde. 
 P: Tú hablarías? 
N: Si, una vez al mes. No sé a quién le estaría hablando (risas)…. Comentario: Tu sólo al mundo, en medio de las montañas y de la tempestad....  
N: Ese es el circuito que se podría armar. Claro que sí, hablará uno, una vez al mes. Si no metemos a una monja que te enseñe a cocinar desde Punta de Vacas... sería interesante (risas). 
Los parques van a multiplicarse. Muchos parques. De qué estructuración hablamos? Pueden ser parques a nivel de un país, o de un grupo de amigos, o de una familia.  
P: Puede haber una sala sola? N: Creo que eso va a pasar también. Pero no va a tener la permanencia, como la tiene un parque. Si 
quieres la cosa montada, es un parque. Un parque familiar, por ejemplo el parque Kohanoff. Está en condiciones, como cualquier parque. La amplitud del parque, pueden ser grandes, nacionales, un grupo de amigos, familiares. Pero se ve que se 
van a multiplicar.  
P: se podría construir un parque en la ciudad? N: Por qué no, con una sala, con el estilo, pero en chiquito. P: como una capillita...(risas) 
N: claro que sí! Por qué no llevarlo ahí donde está la gente. Las salitas, pero les daremos un cierto estilo. Salitas en lugares muy humildes, y todos contentos. Pero con cierto estilo. 
P: puede ser con una cúpula de barro... N: ¿Por qué no? Es la inventiva de la gente. 
En lo inmediato apuntamos a poner en marcha el Centro de Estudios de Punta de Vacas. Tal vez no se pueda conectar con nadie. Pero tal vez sí. Las diferentes salas conectadas. Y el Centro de Estudios conectado con las salas. Conferencias desde un lugar insólito. 
Te acuerdas la cantidad de conferencias que hemos hecho en lugares arrendados? Ahora los hacemos ¡al estilo nostro! Este asunto es de interés. Ahí corren ráfagas de 230 kilómetros por hora. En el Centro 
de Estudios tienes el espacio para una buena pantalla. Suponemos que el Centro de estudios funcione en febrero. Desde el Centro de Estudios, y con el lío satelital.  En los parques hay que ver que conviene. Cada comisión tendrá que definir. Lo que conocemos en el 
armado de los parques son las comisiones, no hay otro mecanismo. Se podrán dinamizar muchas cosas. Y satelital. No por línea telefónica. Vamos a tener un listado con muchas cosas para conectar entre 
nosotros. Y los precios van a bajar. El tema es el peso de transmisión (de carga y descarga). Eso respecto a los rumores que corren.  
Materiales: Pregunta: se van a imprimir los nuevos libros de El Mensaje de Silo? 
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N: Hay amigos que dicen que hagamos ediciones para adentro. No hagamos impresiones hacia adentro. Pepe F. me decía que el responsable de la editorial Tabla Rasa estará en el lanzamiento del libro de 
Tomy. La gracia de esa editorial, que es una editorial chica, es que trabaja con una distribuidora muy grande. Tabla Rasa se asoció con una gran distribuidora. La impresión se hace en España, y la distribución se hace en todos lados.  
También en Rosario están editando, es la misma editorial que sacó "Apuntes de psicología". Lo que no debemos hacer son ediciones internas. En otros lados están buscando también editoriales y 
distribuidoras, en otras lenguas. A nosotros en América Latina nos toca Tabla Rasa, o la editorial de Rosario. 
 Comentario: Mientras tanto podemos trabajar con fotocopias. N: …y los libros antiguos del Mensaje, que desaparezcan....... 
Una tapa dura en lo posible. No lo hagas con papel de diario. Letra grande, no letra chica, en que tengas todo en cinco páginas. No seas mezquino! Letra grande y mucho espacio vacío! Ya se ha intercambiado 
sobre estas cosas. Más espacio vacío que espacio lleno. Se necesita espacio para meditarlo. Es otro enfoque. Hemos puesto atención en cómo se van a presentar los libros. Nada figurativo en las tapas. Sólo símbolos, líneas rectas en los bordes. 
 Pregunta: O nada en la tapa? 
N: Hubo una discusión sobre esto, se necesita un enmarque, de otro modo se difunde la mirada. En el libro de la editorial de Rosario, la tapa será negra con un enmarque dorado.   
N: Normalmente se requiere de la presencia del autor, así se hace, se da a conocer el libro, cuando el autor hace el lanzamiento del libro y se genera prensa en esta forma. El problema aquí es que el autor es 
impresentable. El autor no va a hacer la conferencia. Como autor sólo vamos a poner “Silo”. Nada más.  Pepe F le explicaba eso al representante de la editorial. Y el otro dijo: muy interesante!  
No habrá notas biográficas, nada. Es el libro que nos interesa. Todos lo demás no tiene nada que ver.¿ Qué nos importa qué calce número 38? 
Preguntas varias Pregunta: y dónde irán las notas del anexo que estaban en el libro anterior ? Donde las irá a buscar alguien? 
N: No las va a buscar, porque no van a estar. Pregunta: Pero donde la gente accede a ese encuadre que estaba en los anexos? 
N: Esto es un lío más amplio. La libre interpretación, habrá que fomentarla. Unos poquitos hacen una interpretación sobre El mensaje de Silo. Quizás sea un libro gordo, que comenta sobre las ceremonias y 
se largará con explicaciones. Con esa libre interpretación salen otros, que largan sus comentarios, otro grupo de gente con otra visión. Resulta que la interpretación no va a coincidir. Eso es lo que queremos. Por qué no podrían interpretar los unos y los otros cómo se les cante? Aunque las interpretaciones 
choquen entre sí. Es que la gente se va a desorientar. Usted no haga paternalismo! Tanto cuidar al personal (risas)! Aparece una interpretación, luego otra. Tenemos asegurado todo un proceso 
interesante. Cosas que no son unívocas, sino multívocas. Habrá gente a la que le suena mejor esa interpretación. Aquí no hay herejías., no puede haberlas El libro no tiene interpretación, haga la interpretación que le dé la gana. 
 Comentario: En las comunidades hay también libre acción que pasa en las reuniones . 
N: Si hay uno que quiera agregar una experiencia a la reunión, si eso tiene que prosperar, que prospere. Que haga lo que quiera, interprete como quiera. Pero si alguien corrige el libro como tal, habrá que chillar, es una falsificación! Pero puede hacer con toda libertad lo que le parece. 
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Pregunta: los anexos entonces van a estar en alguna interpretación? Porque alguien de afuera no tiene acceso a los anexos. 
N: Lo que queda es el libro. Es lo único que queda en pie. Lo demás lo pueden recoger en alguna interpretación Pregunta: Alguien podrá tomar esos anexos? 
N: Por supuesto. Porque el autor no se arroga eso. Es para despejar bien el tema. Los anexos no forman parte del libro. Hay una interpretación en los anexos. La gente hará interpretaciones y tomará también 
esos materiales. Si me preguntas en un año sobre esas notas, te diré: no las reconozco ! Pero habrá gente que las pueda recoger y a través de sus comentarios hacer una libre interpretación Y porque no, 
por ejemplo interpretaciones marxistas del Mensaje de Silo? .  No pongamos trabas. Que hagan lo que quieran. Es una de las pocas formas de ponerlo en manos de la gente y que la gente lo haga.  
 Pregunta: Me parece muy revolucionario de que propongas la libre interpretación, porque no hay casos 
en la historia que yo sepa. N. Para tomar áreas cercanas, mira los "cristians". Cuando aparecieron no tenían materiales ni nada. Se manotearon la Biblia. Para solucionar problemas dijeron: ese es el antiguo y el nuevo testamento. Y se lo 
metieron en el buche. Hoy el antiguo testamento es parte de la bibliografía de los “cristians”. Hubo que fabricar el nuevo testamento. Como hacemos con el nuevo testamento, se preguntaron. Aparecían unos 
diciendo "tenemos la verdad de la vida de Jesús, que es el fundador". Otros decían: "No, esos son apócrifos, somos nosotros que tenemos la verdadera versión." Se generó un despelote! En 332, el Concilio de Nicea, elimina los libros apócrifos para darle unidad, porque no les convenía. Sólo dejaron 4 
versiones, que son los cuatro evangelios. En ellos hay pequeñas diferencias, pero es todo la misma falsificación. Los cuatro evangelios les dieron muchas posibilidades a eso y ¿Cómo se hizo? Había 12 
evangelios por lo menos. Quemaron todos los apócrifos. Se quedaron con los cuatro, que son los cuatro evangelios del nuevo testamento. El antiguo testamento no se discute... y claro si no lo hicieron ellos, mira que interesante. 
Eso de multiplicar las explicaciones y aceptar por lo menos 4 explicaciones diferentes, eso ya los cristianos lo han hecho. Imagínate lo interesante que es discutir diferentes versiones, es lo mejor que 
puede pasar.  Toma ese antecedente, el de los cristianos, mira como ellos de entradita hicieron una cosa y luego hicieron toda una cosa inquisitoria jodida, pero eso es otra conversación. Hubo que esperar 332 años 
para regularizar las herejías. Hay cada evangelio! Dicen cualquier cosa! Eso tuvo mucho más alcance que cuando luego lo cerraron! 
No hay libro, ni él existió! Pero otros escribieron mira el evangelio de Juan tiene su trabajo hecho, no es idiota, es importante. Ni el de Marcos. Trabajaron 300 años, son trabajos bien hechos. Hablan del Joshús. 
Pero nadie estuvo ahí. Flavio Josefo, gran historiador del judaísmo, habla de los nazarenos, habla de la secta de los nazarenos, eran 5. Es un historiador muy preciso, habla de la cantidad de cabras que tenía tal persona, etc. Pero no habla de eso que hablan los evangelios. El sermón de la montaña, lindo, tiene 
su cosa, pero con 5000 personas no se dio, no existió, hubiera sido una catástrofe, y no hubiera pasado desapercibido porque era un pueblo muy chico; imagínense si hubiera hecho esas maravillas como 
multiplicar los peces y el pan, eso hubiera llegado hasta Roma. Pero es algo que no se dio. Fue un poeta que lo escribió. El Josús no tiene nada que ver con eso. Flavio Josefo es muy serio, algo como lo de Josus, ni lo menciona. No existió así. En cambio, en ese conjunto de inexistencias esos evangelios que 
aparecieron en los primeros momentos esos evangelios hay que ver cómo se abrían paso. Eran muy fantasiosos, pero se habrían paso . Estaban en distintos lugares. Había no menos de 12 evangelios. Hay 
anécdotas muy lindas, muy extraordinarios: Josus cuando niño hacía palomitas de barro, estaba ahí jugando cuando vino el gordito esos de la escuela, y le aplastó las palomas. Jesús dijo: Muérete. Y el niño se murió. Como quedó tal despelote en el barrio, los padres del gordito fueron a reclamarle a los 
padres de Josus: Mira lo que ha hecho tu hijo!. Los padres le pidieron a Josus que arreglara la situación. Fue donde el niño muerto y le dijo ahora Vive! Y vivió, .(risas) esa es la primera resurrección que hace. 
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.(risas) Hizo de nuevo Y les dijo a las palomitas: ahora Vuelen! Y volaron. (risas) Fue el primer milagro de muerte y resurrección de Josus. Está en el evangelio de Tomás. 
En este evangelio lo planteaban como a un mago. Es lindísimo, pero ya desapareció, pero ustedes tienen acceso a eso de los apócrifos.... Hay muchas ediciones de los distintos evangelios, van a encontrar maravillas. No tienen que ver con los 
cuatro evangelios.  
Pregunta: Mahoma. El escribió el Corán? N: Si lo escribió Mahoma, el joven Mohamad. 
Hay más sectas. El islam tiene varias sectas. Toda religión tiene muchas sectas. Los cristianos tienen muchas sectas. Y los que no son religiones no son sectas, pero como la gente es algo ignorante... dice cualquier cosa . 
Comentario: En el Corán hay un libro. ¿Hay varias Interpretaciones? N: Pero el texto es el texto. Puede haber discusión sobre el texto.  
Podemos decir Alá es uno y el profeta es innecesario. Eso es inaceptable para ellos. El progreso del Corán va por otra vía. Es otro el proceso del Corán, va por otras vías, no como en el caso de los evangelios. 
Los cristianos incluso adosan las epístolas que eran comunicaciones a las distintas comunidades que se van formando. Eso hace más material, fueron haciendo crecer eso, junto con los cuatro evangelios. No 
tenían ni siquiera material! Epístolas a los Tesalonicenses esto hace crecer más materiales Eran muy rascas ¡ Pero……… agregando cartas, cuentas de tintorería, por ahí sacaron algo más gordo.  
Pregunta: Que pasa con el Parque en Alejandría ? N: Nosotros que somos cobardes………risas…..retrocedemos.  
Ellos tarde o temprano van a desaparecer, nosotros no. El gobierno de Alejandría no nos va a facilitar un lugar para hacer el parque. El diario Al Ahram, de influencia en la zona musulmana, hay que ver cómo se tiraron contra nosotros ¡Para ellos somos sionistas! No les gusta que dios sea algo no seguro. Basta con 
decir eso para que nos vean como un peligro.  
Pregunta: Tú dijiste en La Reja que las instituciones nos infiltren?  N: Aspiramos a que los distintos grupos asociaciones se sientan a gusto con nosotros, Que entren para tratar manejar algo inmanejable,…….. bienvenidos! Si esto es humo…!  
Pregunta: Sobre la diversidad de interpretación y diversidad de acciones, como es eso? Muy bien! Las acciones son las que conocemos, las ligadas a los Parques, las salas, las salitas 
Hay una ceremonia que dice no sea violento, no discrimine…….. Que unos tomen un principio de esos y le dé más extensión, perfecto. Puede haber gente que oriente sus acciones en esa dirección a partir de la 
Ceremonia de Reconocimiento por ejemplo, y todo bien. Entonces, es muy pobre lo nuestro ?…y si….. No es algo complicado.  
Pregunta: Sobre la libre interpretación cómo es eso y cuándo empezamos con el desarrollo de los libros de la libre interpretación? 
Esperaría yo a tener el Librito y rapidito, a través de las conversaciones como ésta la idea va a circular. Estas conversaciones, así, de intercambio harán circular las ideas de las distintas interpretaciones y diferentes modos de acción. La gente se termina informando de las posibilidades de ponerlo en marcha. 
 Pregunta: Hemos estado en la difusión del Parque pensando como Comisión, hacerlo con conferencias y 
la TV. N: Mucha gente va a dar conferencias, explicaciones, que nadie se limite.  Los curetes arreglaron todo para que desaparecieran voces disonantes, la “comisión de la defensa de la 
fe”. Se reguló que todo escrito pase por una censura, pasa por ahí.  
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En la confusión que se armará habrá un despelote magnífico, en una época gris, chata, que se arme un despelote es muy bueno. 
 Pregunta: Cómo es eso de meterle fuego a las comunidades? N. Me parece que va por el mismo mecanismo: las comisiones que se forman, está claro en los Parques, 
en otros lugares como las Salitas también habrá que formar comisiones. Son las comisiones que llevan la delantera. No sabría si son distintas comisiones en una salita o una sola. 
Será a partir de las comisiones que debería tener cada comunidad.  Debe haber un grupo más comprometido con la situación, los otros van y vienen. Las comisiones son la 
voz cantante de ese conjunto. De esas comisiones puede surgir el organizar conferencias y otras actividades. El tema es armar las comisiones, si las armas y hay entusiasmo todo se va a mover. Entonces comisiones donde hay comunidades. 
 En cuanto a la difusión, olvídense de Gutenberg, olvídense de la palabra escrita. Es poco a poco. A nivel 
de conciencia social, llegó a ser algo poco importante. Utiliza esa energía en otra dirección ! No le des pelota a los panfletos, a diarios. Eso no existe hoy! Entonces... lleva tu energía a la radio... Tampoco! 
A la televisión ! Es un doble sistema de percepción: audio e imagen. Ese es el mecanismo de comunicación de esta época. Si quiere que su energía rinda, póngala en los medios ! 
Cómo? Sea breve. No pase los treinta segundos. Produzca spots de menos de treinta segundos. Si a mí me lo preguntan, es eso. La gente de más edad no te va a aceptar que la palabra escrita no funcione. No importa. Mucho menos 
un intelectual que se lo pasa escribiendo cosas. Es culpa de su paisaje de formación, no es culpa nuestra. 
Entonces la difusión: es algo importantísimo, es en la TV, si no, en YouTube, donde sea.  Pregunta: qué pasa con las comunidades virtuales? 
N: Tienen que hacerlo los manitas. Ellos saben cómo armar ese asunto. Llegan en ese espacio virtual, con su camarita, y sus experiencias. Existe, pero en otros espacios. Otros espacios de los que no se 
tiene registros, que tienen gran capacidad de acción.  Pregunta: qué pasa con la diversidad? 
N: Es uno de los temas de nuestro tiempo. La diversidad, aunque sea como slogan, se impone. Todo se desestructura, incluso la conciencia. La ideología que le corresponde a la desestructuración, es la de la 
diversidad. Lo unívoco no va. Suena a cosa dictatorial. Todo se diversifica. Y como no va a ser así, si nadie se puede poner de acuerdo con nadie. Es un paisaje de desintegración. Las relaciones de todo tipo 
se desestructuran. Uno mismo se mira en el espejo y no se reconoce.  La gente va a buscar referencias. Que los busque la gente ! El péndulo te llevó a un lado y luego a otro lado. Hoy por hoy va para allá. Está ocurriendo de modo galopante. 
Es complejo el tema. Venimos hablando desde hace mucho tiempo de la desestructuración, suena como un defecto. La diversidad es más permeable, como una virtud, se le da más pelota. Está de moda. Son 
presentaciones diferentes de lo mismo. Avanza rápido. Bien.  Pero la búsqueda de referencias de la gente no lo hace ya como en épocas anteriores. Las referencias no van a venir de lo conocido, no va a venir de las ideologías, ni de los partidos políticos, ni de la religión, ni 
de los sindicatos, ni de la farándula, de esos que han fracasado. Van a buscar referencias por otra vía.  Pero la gente va a buscar referencias. La misma gente será capaz de agarrarse a un hierro caliente! 
Esperemos que no. No busquemos en eso que ya se fue.   Pregunta: Y va a buscar? 
N: Si, va a buscar. Pregunta: Y nosotros? 
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 - Nosotros lo único que tenemos es el Mensaje. - Pero eso no es referencia para mí ! - Pues no lo tome ! Nosotros ponemos lo nuestro Y usted verá. Va bien este proceso. Mañana será tal el despelote, entre 
padres e hijos, entre cercanos, en que nadie se entenderá con nadie, que hoy, lo único que da un enmarque, son los medios de difusión, pero son dudosos. A ese que pontifica, nadie le da pelota. Van por otros motivos a los medios, quieren comprar tal cosa, 
quieren conocer los resultados del partido. No busca referencias en los medios de difusión. Busca algún hecho deportivo o algún acontecimiento. A la gente no le importa nada de nada, tienen un rollo en la 
cabeza. Pero esto se puede poner peor. No tenemos mucho qué opinar. Todo se derrumba, y se ve qué viene mucho más.  
La gente va a buscar referencia. Va a ser difícil para los que quieran dar referencia, porque han querido manipular. Ala es grande y el profeta, innecesario ! 
 Pregunta: qué va a hacer la gente? 
N: Ponte en el pellejo de ese: con crisis de pánico, con depresiones. No se los ven muy felices. Este es el mundo que han creado.  
Comentario: Da la impresión que la gente cuando visita el parque, percibe más esto de entrar en otro tiempo y espacio. Eso es totalmente nuevo. Es algo que viene de la gente. Uno dice cómo, quién les ha 
explicado? N: Sí que es algo nuevo, interesantísimo ! Pero vemos lo que va pasando con la gente. Las píldoras, las adicciones, un lío. Y lo peor es que se empieza con los niños. Que van a hacer los padres, si no saben ni 
dónde están parados. Crean problemas con las generaciones que vienen. Las píldoras. No sabe la gente. Todo se va deteriorando. 
 Pregunta: tu dijiste en algún momento que el Mensaje no es para hoy sino para pasado mañana. N: La época tiene sus crisis. Ya vendrá otro momento. En cuanto a su aceptación social y multitudinaria, 
no es para hoy.  
Bueno, hemos conversado sobre la consulta respecto a la comunicación, el tema del libro, y preguntas diversas. Todo en el orden de las simplezas. Que la gente se conecte y se sintonice, es un síntoma muy especial. Seamos equilibrados, esto va rápido, pero el despelote también. Hacemos nuestra parte, pero el 
lío va muy rápido también.  
Santiago, 27 de octubre 2007 ………………………. 
 2007, 15 Dic. Apuntes reunión Silo con Comisión del Parque La Reja  
Presentes: Alejandro R., Ana M., Ariel N., Blanca L., Catalina D., Cecilia F., Cristina B., Emilio N., Isaías 
N., Norma C., Silvia A., Invitada: Silvia Gómez.  
Sobre la nueva edición del libro “El Mensaje de Silo”, el Spot y las iniciativas Largamos este librito desde Rosario. No como se piensa habitualmente que tiene que ser desde Buenos Aires. Como la iniciativa sale de Rosario hay que largarlo desde ahí porque así garantizas que esa 
iniciativa siga y prospere. Con la misma editorial Ulrica, ya tenemos experiencia con Sicología IV, en esa oportunidad hizo una distribución adecuada no entre los nuestros, sino todo lo contrario, hacia afuera, en 
las librerías. Al que le interesa lo compra en la librería, al que no le interesa no lo compra y todo bien. Desde Rosario, desde donde sale el “Rock nacional”. Si la distribuidora distribuye en varias librerías interesantes en varios puntos de Rosario, podemos seguir el funcionamiento de eso, donde lo ponen. 
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Y en Rosario pasamos el Spot, y pueden hacer otro Spot, no tiene porqué ser igual en todos lados. Y luego se hará en otros lados, donde se pueda organizar, donde haya iniciativa para ponerlo en marcha, 
funciona de acuerdo a la iniciativa de la gente. La distribución no debe hacerse por el que pide más fuerte, sino por la iniciativa de algunos en algún punto que impulsan la movida.  Mejor que lo haga una distribuidora. Ulrica estuvo haciendo muy bien, distribuyendo los libros en Rosario. 
Lo que no se distribuye bien no llega a las bocas de expendio que son las librerías, y esa distribución tienes que acompañarla con un spot, anuncio, avisito, para que la gente se entere y lo vaya a buscar a 
las librerías. Luego en otros países habrá que esperar la iniciativa que aparezca.   
Si podemos acompañar el lanzamiento del libro con una conferencia, mejor, pero hay que poderla armar y buscar una persona que haga la conferencia, buscar un lugar, conseguir un localcito, etc. es todo un armado de cosas. 
 Es muy interesante esto del librito, el mismo librito que conocemos desde hace 5 años, pero otro formato, 
otra impresión, otra distribución, lo único que permanece es el contenido.  Hay en este país algunas cadenas de librerías, como por Ej. “Yenny”, que está en distintos puntos del país, se puede arreglar con ellos directamente, tienen sus sucursales, y no nos importa que se queden 
con un porcentaje más alto que las distribuidoras. Son otros canales, otras formas, eso nos interesa, más que con distribuidoras que luego no lo hacen, están funcionando otras cosas con las librerías, pero hay 
que cumplir con ciertos requisitos. Lo que se está buscando es que el libraco esté, que el libraco se vea, que el librito esté ahí más que encerrado en un cajón. Nosotros hacemos el mínimo trabajito de ponérselos a mano. 
 Llega Silvia G. con el nuevo libro. El N. lo hojea, y destacando los espacios vacíos en las páginas dice: 
“Dijo Hegel:’ Dios se expresa en forma de vacío’ ”. Lee una frase de El Camino…”no dejes pasa una gran alegría sin agradecer en tu interior…”, y agrega: No pases a otra página hasta que lo tengas incorporado. 
Lo importante es que no hubo ahorro, el ahorro victoriano…  
Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la difusión. (Comenta Silvia G. acerca de plan de difusión y la conferencia: 7 Spots por día, por cuatro días el 17-18-19-20, en los dos canales de aire, con una placa final de 
invitación. Enviaron 400 incitaciones personalizadas. El lunes 17 el Libro ya estará en librerías. Se hicieron posters para las librerías y volantes para distribuir. 
En cuanto a la conferencia, será en una sala en el primer piso con 200 sillas. Comenzará con una proyección de fotos y música de Kantus. Luego tocará La Nave. Silvia hará la apertura y luego Fernando 
G. la conferencia. Finaliza con un ágape. Vendrá un canal de aire para filmar y pasarlo el viernes en los noticieros. El sábado saldrá en un programa de eventos sociales. Habrá entrevistas de radio por teléfono.  
Se están preparando otras presentaciones del Libro en diferentes ciudades del país: Febrero en Mar del Plata, en Santa Fé (Hugo N.) Paraná, Concordia, Córdoba, Gral. Roca, Mendoza, en Ciudad de Sta Fe, 
en Venado Tuerto). El apoyo que se puede hacer es desde la editorial contactar la librería para que esta apoye.)  
Los editorialistas siempre están con la cosa de las presentaciones, ellos dicen que la presentación del libro tiene que hacerla el autor, nosotros decimos que no, que vaya por otra vía. 
Y ahora vamos a ver iniciativas de otros lados, si está la mirada de los que piden eso, algunos lados que presionan, si ponen en marcha iniciativas es que pueden y eso está bien. Pero si no hay esa iniciativa y no hay gente que ponga en marcha eso, no tiene sentido, es como pedalear sin cadenas, no tienes 
tracción. Y enseguida vamos a ver como se pone otra gente en marcha con iniciativa. 
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Que vean cómo han hecho, cómo han largado la cosa en Rosario, ese es el modelo. El modelo es lo que se ha hecho en Rosario, no hace falta inventar nada. Excelente no solo el Libro sino como está planteada 
la cosa, como está pensado. Es muy interesante como está planteado este modelo, por eso hay que largarlo a circular, y darle difusión interna a este fenómeno. Todo el modelo, de la A a la Z, explicando todos los pasos, como ha sido hecho, todo el armado está bueno, no solo el libro que es el objeto. Cómo 
se ha pensado y como se ha hecho...todo el objetivo para que llegue a las bocas de distribución, muy bien acotado. 
 Hemos lanzado miles, 50.000, libritos del Mensaje, impreso en papel de diario, para que fuera barato, 
nunca llegaba a las librerías, claro, quedaba guardado en los cajones. Siguiendo la idea de que no podía ser caro para que tenga acceso todo el mundo… y al final no tenía acceso nadie, quedó en cajones de manzana por todos lados. Si no hubiéramos hecho esas pruebas sería tema de discusión, pero está 
probado a lo largo del tiempo con muchísimas pruebas. ¿Dónde se buscan los libros? en las librerías, no en los cajones… 
 Los temas de distribución han sido un problema entre nosotros (Comentarios sobre algunas hojas de barrio, en las que no se publicaban temas nuestros porque –según explicaban quienes las hacían- eso 
podía alejar a los anunciantes ¡!?? Un ejemplo excelente de cosa mal hecha, el sin-sentido total))   
Si algunos tienen iniciativas con el spot, si quieren hacer algo diferente, tendrán que resolver muchas cosas, no solo respecto a cómo se produce un spot sino como se hace después para que se difunda.  
Que haya un apunte que circule sobre toda la mecánica del libraco. Algo bien hecho que ayude a que esa iniciativa se multiplique. Sino mucha gente puede estar en muchos lados y creer que va a llegar el 
material y no va a llegar, si ellos no tienen iniciativa, ellos mismos -la editorial Ulrica- explican que no pueden distribuir en todos lados.  
 El Mensaje mensual desde el C de E para los Parques y el extracto para difusión 
Cuando nosotros pongamos en marcha el Centro de Estudios de Punta de Vacas, desde el C. de E. vamos a largar nuestros mensajitos una vez por mes, muy breves, 20 ó 25 min. Una vez por mes no es nada, pero filmar a un sujeto que habla 25’ está fuera de lo que sabemos bien, es una aburridera terrible, 
es una cosa de lo último, cómo vas a usar la TV para un tipo que hable 25’!! Para eso ¡poné una foto! (Risas) No obstante cada mes nosotros largamos una cosita y lo hacemos frente a una cámara que está 
enfocando y lo envasamos. Ya tenemos un enlatado ¿qué se hace con eso? No se hace difusión, lo que se hace es tomar de ese enlatado 3’ y a eso usted le puede agregar 1’ de presentación y otro 1’ de cierre. 
Entonces usted tiene iniciativa para hacer cosas, adaptarlo a su lugar.   En P de V podemos hacer el corte de los 3’ con una introducción y dejamos para los otros el 1’ del cierre. 
Ese es el que tiene que llegar a todos los parques (introducción y extracto) y también a los que tengan programas de TV, o contacto con TV locales, por cable, etc.  
 Si tienen enganche con la TV pueden pasarlo muchas veces. En muchos casos esas televisoras tal vez repitan esos enlatados 2 ó 3 veces por día porque no tienen material, Los que tienen contacto con 
“programas de TV” lo meten en ese programa y lo pueden repetir muchas veces, pero eso ya queda para la gente que tiene contacto con las emisoras. Si uno empieza a revisar enseguida se hace un listadito de 
gente que tiene contacto con emisoras, y a ellos les hacemos llegar ese enlatadito con no menos de 15 días de anticipación.   
Entonces P de V no va a estar conectado en tiempo real, ¿qué es eso de tiempo real? todo tiempo es virtual… Si acá son las 4 de la tarde en la India son las 4 de la madrugada, ¿de qué sirve el tiempo real? 
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En todos lados tienen que tener acceso a ese material y no tener que estar esperando, no tienen por qué engancharse todos por ej. a las 4 de la mañana, para que nos escuche uno solo que este allí a esa 
hora…(risas).   Los de la compañía que instala la cosa satelital querían que les pagáramos 5500 dólares al mes!! 
Nosotros no lo vamos a hacer así, no, lo enlatamos, lo llevamos a 50 Km. y lo podemos subir desde cualquier cyber café. 
 Son rollos de la cabeza, eso del tiempo real, en una pelota que es redonda como lo es este planeta, no 
son cosas que existen, son cosas que la gente dice...Nosotros lo metemos en un FTP 15 días antes, desde ahí lo bajamos a los parques y desde allí también ponemos la cosa cortita (los 2 tercios, no los 3 tercios, porque si no la iniciativa se cae) y puede ser que se animen a agregarle el tercio que falta...tienen 
que ponerlo en otros idiomas, subtitularlo etc. Las características son muy distintas en los distintos lugares, por eso tenemos 15 días. Lo ponemos en FTP para que de ahí salgan las pildoritas... 
 El material completo, esa cosa aburrida de 25’ lo van a tener los parques para que una vez por mes se junten los amigos para verlo. No confundamos estos archivos con los más cortos que también hay que 
bajar con password. Los únicos que pueden entrar son los parques. Pero nos importa hacer ese extracto para que llegue a todos lados. Nos interesa que se pueda hacer difusión, que lleguen a mucha gente, a 
públicos grandes y no a uno solo. Cada parque tendrá el password para bajar el material completo, y los otros el password para el enlatado corto. En una carpeta estará el material para que entre todo aquel que tiene contacto con emisoras, y en otra carpeta el completo solo para parques. 
 Desde P de V largamos un mensajito de 25’ una vez por mes, y una vez producido lo metemos en un 
FTP, 15 días antes de cuando se lo va a usar. Así que si nos ponemos de acuerdo con los parques van a saber que una vez por mes les llegará el FTP completo, 15 días antes del uso que se le va a dar, que será el último sábado de cada mes, cuando pueden juntarse con amigos, verlo e intercambiar, y que el 
horario sea el que a ellos les es útil, no el que les es útil a otros.  
Desde el C de E se largarán esas producciones una vez por mes, pero que no llegan directamente a nadie, se meten en un FTP. La conexión satelital será para conectarse con los otros parques, pero no vamos a pagar 5.200 dólares por mes para que llegue en “tiempo real”, nada de eso. .  
 Sólo 3’ centrales, agregarle una introducción y un final, máximo 5’, eso pensado para que los enlatados 
listos lleguen a las TV de cable, y después más adelante a las TV de aire, lo bajan del FTP y ponen su iniciativa para ver que le quieren agregar... 
 Esos 25’ va en FTP y tienen password solo los parques para bajarlo completo, no lo baja un particular, porque únicamente en los parques puede hacerse una reunión para ver una aburridera de 20’...y si 
alguien dice, bueno, a mí me interesa ver ese material, muy bien, entonces conéctese, .póngase “a tiro” con un parque y allí podrá verlo. 
 Después los que están trabajando con TV también tienen su password para bajar esos extractos desde otra carpeta y hacer con ellos lo que quieran. Esos enlatados a veces se repiten muchas veces por 
semana, El enlatado completo lo lanzamos 15 días antes del último sábado de cada mes. ¿A cuánta gente podés invitar al Parque?  
 En cuanto al enlatado de 3’ con una cosita antes y otra después, podés agregarle las cosas que a vos te parecen de interés y hacerlo llegar donde quieras. Si nos limitáramos a eso de los parques entraríamos 
en un cuello de botella. No está al alcance en todas partes como esto de los 3’. Es muy distinto agarrar 
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todo lo que se dijo y tirarlo en un parque, entonces queda en un círculo vicioso para muy poca gente. Cuando lo pongamos en el FTP es para que lo bajen, lo trabajen y lo larguen sin reglamentos, etc. 
 (Comentarios que amplían el tema anterior) Además de ninguna manera embotellamos a la gente, tenemos que diversificar, que es lo propio de esta 
época. No confundirnos de época y largar cosas que corresponden a un paisaje que ya desapareció. Por ejemplo, ahí lo tienen a Hugo Chávez, que con el slogan de “socialismo o muerte” se equivocó y mucho, 
no es un error ideológico, se equivocó en el slogan, solo eso, se equivocó en el planteo comunicacional, y produjo un agujero grande. El 25% que no fue a votar era favorable a él, pero no a ese slogan, (“sangre, 
muerte” para los vecinos, para la clase media, para los estudiantes universitarios que lo apoyaron desde los comienzos, eso no va. La gente no quiere sangre y muerte. Es un ejemplo buenísimo de error, no en lo ideológico sino de error comunicacional muy grave. Hay que ver como se mueve, hace muchas cosas 
lindas, es muy simpático él, pero tiene el estilo del Khadaffi , es un ejemplo de una equivocación muy grande. Hoy en día las ideologías no mueven nada, no mueven a nadie. Lo único que mueven son los 
slogans. Es un ejemplo muy interesante en un mundo donde mueve solo el slogan, lo demás no existe (izquierda, derecha, etc) Hemos llegado al punto mínimo:, lo único que puede pasar por el tubo del medio de difusión es esa cosa mínima, esa mínima expresión: un slogan. 
Pregunta: ¿Y Evo?  Respuesta: Ah, no, Evo es muy diferente, es un tipo muy considerado, muy suavecito, y lo están 
jodiendo, pero no será por sus excesos verbales. Es suave, inteligente, muy bueno, es un tipo interesante y no le podemos atribuir el error del otro bocaza, Él tiene una situación heredada que le puede explotar en la cara, pero no es el bocaza. Si lo tumban va a ser muy lamentable. Muy bueno él, humanamente otra 
condición, a él lo pueden joder por la situación. Al otro (Chávez) lo apoya una gran cantidad de gente. “patria o muerte” “socialismo o muerte” la gente no fue a votar así, porque ese slogan es de los ´70, ese 
maldito slogan lo jodió. El creía cosas, como le paso a Ortega (se refiere a Daniel Ortega del Frente Sandinista de Nicaragua) , ellos no quisieron dar el servicio militar optativo, después de tanta muerte como hubo durante la lucha armada en ese país, era un reclamo popular, la gente estaba esperando esa 
ley, y él no quiso , decidió que no, entonces la gente le voto en contra.. No quiso aflojar y no quiso poner el servicio militar optativo, se equivocó de slogan.  
 Toda generación es “inactual”, lo que van a poner en marcha corresponde al paisaje anterior de ellos que se les impone, así no es. Cómo es no se sabe, pero así no es. No es muy fácil atrapar esa realidad, 
porque estás receptivo a cosas que coinciden con las que estás creyendo, pero no estás preparado para atrapar otras realidades. Si se te explicaran no te sería fácil admitirlo, aceptar cosas realmente nuevas, 
porque “chocan” con tu paisaje. Puedes recibir solo cosas en las que crees, que son de la época de la “cocoa”, y lo que te dicen puede chocar con eso y te cuesta aceptarlo. Censuras y autocensuras, un 
bloque de miles de kilos sobre la cabezota de cada uno, difícil de perforar…¿de qué manera vas a poder entrar con esas cosas nuevas? Los ante-predicativos son cosas tan fuertes que ni siquiera se escucha lo que dice el otro, así funciona. 
 Entonces volviendo al tema del enlatado, a fines de marzo…tiene que salir la cosa…20 min. por mes 
estimula y sienta bien, “cada día una copita estimula y sienta bien” (risas), una vez por mes, ahí no va a estar la difusión, la difusión va a estar en una partecita que se engancha con otra y la gente con una mínima iniciativa puede hacer un despelote. Todo enlatado lo vamos distribuyendo “cum grano salis” - 
como granos de sal.  
Desde PdV se van a largar estas cosas - (pero claro que no se va a reducir a eso nuestra actividad), pero será una cosa que estará bien una vez por mes, esa cosita de unos 20 minutos. La difusión va a estar en la partecita que extraemos de eso y que se engancha con otra y la gente hace sus cosas con esa 
pequeñez. Con los 25 minutos no vamos a escatimar puntos de vista y nadie va a entender nada, pero no 
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nos importa porque vamos a tener un enlatado y de ahí vamos a ir sacando cosas. Vamos a darle a esa cosita desde el Centro de Estudios, y vamos a ir haciendo otras cosas, más inasibles… 
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.  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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2007, 28 de diciembre. Reunión Comisión Parque Manantiales con Silo.  
Apuntes informales. Comisión Parque Manantiales:  Soledad, Karen, Peco, Andrés, Juan Eduardo, Patricio A, Sylvia R, Silvia G, Almut, Ana. 
Invitados del Parque Punta de Vacas: Tania, Marta L., Luaner, Esteban. Invitada del Parque Red Bluff: Mary S. 
 Parque Manantiales 
Silo: Se ha hecho una ampliación importante al Parque Manantiales (algunos amigos han donado el terreno contiguo al Monolito del Parque). Son un poco más de 5.000 mt2 lo que nos da una superficie total para el Parque de casi 16.000 mts2, además de la Hostería que tiene aprox. 5.300 mts2. Hay que 
anunciarlo en la cena. Ahí, si hay agua, sería muy bueno colocar los baños. ¡Adiós a los baños químicos!  A cuatro metros de altura, puede ir un cartel, se verá desde la carretera por los dos lados, porque estará 
elevado. También el agua es importante para instalar los baños. ¡Buenísima la ampliación! Acá en Manantiales, hay que ver dónde está el agua. Es muy importante. El agua es bastante urgente.   
Ese tipo (el dueño y vendedor de los terrenos circundantes), amenaza con cerrar la entrada, es monstruoso. Pero sobre todo, es ilegal. 
Comentario: Algunos vecinos también quieren cerrar… Silo: Algunos vecinos, no todos. Te imaginas, guardias armados que piden identificación. El kontrol. Es vergonzoso. Antes chantajeaba con el agua. Cerraba el agua y subía el precio. No puede cerrarlo como si 
fuera un condominio o un coto privado y no podrá invocar "razones de seguridad" para colocar retenes ni guardias que supervisen la entrada de los visitantes como si se tratara de un lugar privado... es ilegal y 
delictivo, así es que eso sencillamente está prohibido por la ley y no se podrá hacer. En cuanto a quienes quieren más seguridad, tendrán que lograrla ellos mismos sin molestar ni perjudicar a otros.  
La Hostería es un avance importante, hay que ver cómo se maneja eso. Si en el nuevo terreno se puede montar un camping eso será muy útil y al alcance de los jóvenes a un bajo precio, pero los que puedan 
podrán usar la hostería al precio que le parezca adecuado a quienes la han posibilitado, de otra manera la hostería no podrá sostenerse Parque Punta de Vacas 
En Punta de Vacas, el Centro de Estudios estará listo en Enero. Empezará a trabajar por el 20 de Febrero y una vez en marcha, ya no va a parar de funcionar. Hay que hablar con el comité financiero para 
destinar fondos para un portal igual al de abajo. Eso, antes de la segunda etapa. Se pueden sacar recursos del presupuesto para montar las jambas tubulares, los caños, el portón corredizo, pinturas, etc.  
 En Punta de Vacas, arriba, en la “curva del tiempo”: en este momento sólo hay un gran panel de Pangea, es lo que uno ve cuando entra. La gente no distingue lo de adentro y lo de afuera. Es necesario un portal. 
Que se sepa qué es ese parque. Si pones el cartel y con eso produces una gran indignación en los “contras”, es porque acertaste. La “contra” querría que no se supiera… como ha pasado con todas 
nuestras actividades que se han tratado de obstruir en la comunicación. Sucede que nosotros queremos que “sí se sepa”. Con un portal, se verá el cartel. Es toda una escenografía. Es necesario un portal. “Que se sepa” qué es el Parque. 
 Seguimos con el trámite del terreno que se encuentra más abajo. Cuando terminemos la negociación con 
la Provincia (gobierno) tendrán que pronunciarse, y si no dicen nada, la juez dictaminará y la Provincia no podrá apelar. Fue desde 1945 cuando la Provincia empezó a usar las instalaciones y propiedades (las casitas de piedra de más abajo). Se los pasó a Vialidad y otros departamentos para trabajar. La Provincia 
siempre lo ha manejado.   
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Existe el usucapión, de manera que después de 20 años de uso, se puede tomar posesión de propiedad. También hay cesión a 30 años, comodato a 90 años, etc. En todo caso, debemos asegurar esto, porque 
si no tenemos el terreno expedito, entonces ¿cómo harás con el 2010?. ¿Dónde pondremos el lugar para los baños, los estacionamientos, etc.? No puedes ir al río por la cosa de los baños. Los terrenos al otro lado del puente son complicados, el puente no es lo suficientemente robusto para que crucen los 
camiones con baños químicos, tendríamos el problema del saneamiento.  
Lo bueno es que el 2010 está planeado para Enero (que en estas latitudes está en pleno verano), pero pueden llegar buses, camiones y colapsar el camino. ¿Te imaginas la cantidad de autos? ¿Dónde se 
concentrará todo? ¿En la curva del tiempo? Hoy por hoy pasan por allí 1400 camiones diarios.  En el 2010 Punta de Vacas debería estar vacío. Las casitas de Gendarmería estarán vacías, aún no 
sabemos qué destino tendrán. Si la Provincia no larga, entonces se complica, se crea un conflicto. Y no vamos a hacer todo esto para estar en conflicto con una Provincia. 
 Ahora, si allí resulta, caben 100.000 personas (son 12 hectáreas), camping, etc. Además tenemos el agua desde el chorro que va en dirección al pueblo que desapareció. Ya nadie más necesitará esa agua, 
salvo por supuesto el Parque, que está contiguo y más arriba.  
En el Parque, también hay que agregar cabañas y un “estar”. Se agregarán dos casas más arriba. La primera casa tiene cuatro cabañas. Se construirán dos casas más, cada una con cuatro cabañas y un cuarto edificio que será una sala de estar, justamente para ese conjunto de cabañas. El estar es otro 
edificio, para ahora el 2008. Y aunque todo esto esté construido, no nos solucionará todos los problemas para el 2010. 
 A partir de Febrero, cuando esté terminado el Centro de Estudios ya no se pararán las construcciones. Se irán haciendo las cosas sin parar. 
Necesitamos más cabañas, imagínate que alguien viene desde países y continentes muy alejados. Ese alguien posiblemente quiera quedarse más de 3 días cómo mínimo y entonces, ¿qué comodidades 
tendrá? Habrá que reparar la Sala. En vez de vidrios, se usará policarbonato, no se quiebra y pasa la luz, etc. A las otras se las llevó el viento, una ráfaga de 230 kms/h y te lleva el viento… 
Hay que terminar la Plaza de La Estelas. Hay que colocar bancos de piedra entre las Estelas. Esta Plaza es un espacio muy amplio que comunica con la Sala. 
En la Multiuso, en el 2º piso, tendremos un departamento a cada lado, con baños. Será para los reparadores y el personal administrativo que reciba a los turistas. 
Ya hay preguntas de gente vinculada al turismo acerca de cuándo va a estar abierto el Parque…. No faltará gente que arriende las cabañas.  
El abastecimiento es un problema en los Parques. En el 2008 esto irá cobrando cuerpo. En invierno, a veces ni se entra ni se sale, entonces barren la nieve y se abre nuevamente el camino. También en el 
Parque tendremos un barre nieves, de tal forma que estará siempre abierto y disponible para recibir gente. Por muchos años no ha habido nieve, pero todo es muy irregular. De esta forma, nos aseguraremos de usar el Parque todo el año. Ahora se están forrando las cañerías para distribuir el agua. 
Todo esto hay que terminarlo.  
Parque La Reja Ya empiezan a construir las cabañas cerca del bosquecito que pueden ser como las de Punta de Vacas. Además, en no mucho más tiempo tendremos unas casitas de amigos construidas alrededor. Ese galpón 
está muy bien, cabe mucha gente. Pero necesitan cabañas para pernoctar. Por ejemplo: vienen de Perú, 
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pero luego tienen que irse a Buenos Aires a pernoctar, ¿Pero qué tiene ver Buenos Aires con todo esto? Esto solucionará ese problema de la gente que no se pueda quedar. 
 En La Reja no se necesita la salita de “estar” porque está la Multiuso muy cerca. Mucha gente va por ahí: estudiantes de fin de año, fiestas, etc. ¡Eso está bien! Pero eso no lo puedes 
pensar como entrada económica que únicamente el turismo podrá proporcionar.  La nueva dinámica  
Con la nueva dinámica, habrá muchos cambios, sobre todo en materia de comunicaciones internas y externas. Habrá que llevar computadoras, proyectores y telones a los distintos puntos: Sala, Multiuso, 
Hostería. Las conexiones deben llevar audio, video y datos. Los otros Parques se están moviendo:  El de Asia, ya no tiene problemas de límites y ya están los permisos de construcción en toda el área que han fijado. 
Tanto Toledo como Attigliano están con las excavaciones y montando los cimientos Caucaia está construyendo. 
Red Bluff conectará electricidad y agua. Y, por cierto, ya hemos considerado los parques de Manantiales, La Reja y Punta de Vacas. Nos está faltando únicamente Alejandría. Sobre esto, haremos un breve comentario… 
Resulta que hay un diario, Al- Ahram, que es el principal de Egipto y que, además, es influyente en todo el mundo árabe. Pues bien, la directiva del diario que es fundamentalista largó una publicación (en las 
dos páginas principales), en la que nos "acusa" de tratar de destruir la moral y las buenas costumbres musulmanas y de estar al "servicio del sionismo internacional". Para justificar tales infundios, el diario publicita un dibujo a página completa en el que un siloísta aparece con un atuendo musulmán, pero con 
un brazalete con una enorme estrella de David. Esto y algunas otras cosas, como la detención y deportación de algunos amigos que llegaron a Egipto desde Europa, explica por qué nos alejamos 
provisoriamente de Alejandría. La situación ha sido muy parecida a otras en la que nos persiguieron en otras partes bajo los regímenes dictatoriales de los militares.  
Si voltean o eliminan a Mubarak, entrarán los fundamentalistas, y la situación se pondrá peor. Para nosotros, sería peor. De todas maneras, tenemos buenas relaciones con profesores, académicos de la 
Biblioteca de Alejandría y otras personas excelentes. Pero si entran los fundamentalistas…se pondrá todo peor y se retrasará el proyecto del Parque de Alejandría. Así, todo está frenado por el momento.  
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.  El último sábado de cada mes, se pueden mostrar los 25’. Los 5’ pueden salir antes. Son dos cosas 
distintas. El de 25’ no está pensado para TV. El de 25’ se verá en una única vez.  Esto impulsará a los Parques. De ese modo estamos dando un empujón a las actividades en los Parques. 
Una vez por mes habrá una gran actividad. Se podrá tener acceso al texto de ese material, después de haberlo proyectado. Los escritos podrán difundirse. El mismo día en que se proyectan en pantalla los 25’ en el Parque, se podrá profundizar el material. Tenemos que privilegiar la actividad de los Parques. Y a 
fin de año se podrá hacer un compilado de todas las transmisiones previas. Mucha gente irá a los 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 230 

Parques. Es diferente tener un texto y leer algo, que ir a un Parque. Pero se mantiene el problema de los que están lejos de todo Parque… 
 El Centro de Estudios va a tener muchas otras actividades en relación a los Parques, aparte de la relación que los Parques establezcan entre sí. Además, desde el Centro de Estudios van a salir muchas 
otras cosas.   
Habrá una subcomisión del Centro de Estudios que responderá a las preguntas que la gente envíe. Todo en diferido. 
A las comisiones habrá que afiatarlas bien, para que puedan aprovechar este momento. Esto tiene que mejorar bastante. Las comisiones dinamizan el Mensaje, no dinamizan otras cosas.  Las comisiones dinamizan, por ejemplo, al Libro del Mensaje:  
Cómo hacer una presentación del libro. Cómo sensibilizar a los periodistas. 
Cómo poner los libros, los afiches, anuncios, etc. En Rosario lanzamos el Libro en pequeño. Hay un modelo de cómo hacer un spot, de cómo alguien hace una conferencia, etc. Hay todo un armado. Habrá variantes, pero hay un esquema mínimo. Queremos 
evaluar esto de Rosario. Por ejemplo, pusieron los spots en dos canales de televisión abierta en Rosario y mucha gente los vio. Habrá que evaluar. No es muy distinto de lo que pasó en Mendoza con las 
Jornadas, aunque el tema no fue el mismo. Se hizo un experimento en ese lugar, y la población lo sintió. En relación a las iniciativas para poner el Libro, si usted tiene una forma de hacerlo, hágalo en área chica. Con esos modelos, se podrá pensar en cosas más grandes. 
 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 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!  
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………………………….  
 2007, 28 de diciembre. Ceremonia de Imposición Silo Parque Manantiales.  
 
Ese día en Manantiales jóvenes de algunos países realizaban un Encuentro de Inspiración, que comenzaba con una lectura de la charla “El Destino Mayor” en la ramada cercana al Parque, para luego 
“peregrinar” hasta el portal y comenzar con una Ceremonia de Imposición, a la cual habíamos invitado a Silo. Al mediodía llegó el conjunto al Parque luego de la lectura y a los pocos minutos, salió Silo de la 
Sala y comienza a saludar a todos, para luego proponer entrar y comenzar con el trabajo.   Comenzó explicando que esta no es una ceremonia que uno lea y nada más, que íbamos a hacerla paso 
a paso, deteniéndonos en cada punto para ir profundizando. Él dio las siguientes explicaciones hablando y leyendo muy lentamente durante la ceremonia, con un tono 
muy cercano y lúdico.  El trabajo se fue realizando varias veces hasta generar la frecuencia, para luego ahí recién hacerla toda de corrido. Él comenzó ubicado cerca de una de las puertas de la Sala, sentado con el conjunto, 
moviéndose por toda la superficie de la misma mientras hacía los comentarios. Solo al realizar toda la Ceremonia de corrido se ubicaron oficiante y auxiliar al centro de la Sala. 
 Estas son notas no textuales tomadas por Mary Shaver (Hobi) después de concluida la ceremonia. Imposición 
Oficiante: Mi mente está inquieta. Participantes: Mi mente está inquieta. ¿Qué tengo en mi mente? Las amistades, mi trabajo, etc. Todos tienen algo en la mente… ¿estoy 
pensando en el amigo que invité y aun no llega? ¿en las cosas que dejé pendientes? Examino mi mente, miro mi mente y qué hay ahí que me saca de tema y hace que no esté calmo en este momento…  
Oficiante: Mi mente está inquieta. Participantes: Mi mente está inquieta. Oficiante: Mi corazón sobresaltado. Participantes: Mi corazón sobresaltado. 
Mi corazón no está tranquilo… por las cosas que necesito hacer, por las cosas que no hice –con la gente, en el trabajo, con mi situación… Oficiante: Mi corazón sobresaltado. Participantes: Mi corazón sobresaltado. 
Oficiante: Mi cuerpo tenso. Participantes: Mi cuerpo tenso. Me concentro en los músculos externos… Reviso mi equilibrio, mis pies… mi torso… las dificultades con 
el cuerpo. ¿Cómo está el cuerpo, la cara…hay muchas tensiones? ¿Cómo está mi lengua, mi mentón, los brazos, las piernas? Hay también otras tensiones, más internas y más difíciles de manejar. No puedo 
relajarlas mucho, pero tengo tensiones internas. Examino mi cuerpo como un scanner...  A ver si nos podemos poner en la frecuencia…tenemos que estar relajados, sueltos, para ponernos en la 
frecuencia, sino no pasa nada. Oficiante: Mi mente está inquieta. Participantes: Mi mente está inquieta. 
Oficiante: Mi corazón sobresaltado. Participantes: Mi corazón sobresaltado. Oficiante: Mi cuerpo tenso. Participantes: Mi cuerpo tenso. Oficiante: Si deseas recibir la Fuerza, debes comprender que en el momento de la Imposición 
comenzarás a experimentar nuevas sensaciones en las manos y el resto del cuerpo… Si deseas experimentar las sensaciones en las manos y para poder continuar, debes relajar todo o no 
sentirás nada… Date tiempo para “ajustarte”… Oficiante: Percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos. Si deseas producir este interesante estado interno, comenzarás a sentir sensaciones. Concéntrate en 
esas sensaciones, en las ondulaciones, suaves ondulaciones progresivas… Los recuerdos positivos. Las emociones difíciles y negativas impedirán esto… Evoca los Recuerdos Positivos, recuerdos apacibles… 
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Observa lo que va pasando en tu cabeza, si no te concentras en esto, nada pasará… ¿Estoy en otra cosa? Depende de lo que quieras. Si deseas experimentar la Fuerza en el momento de la imposición… 
Oficiante: Deja que la Fuerza se manifieste en ti y no impidas que ella obre por si sola… Siente la Fuerza y su luminosidad interna. Siente la luminosidad; la sensación en los ojos, pon la atención en tus ojos, sentirás libremente la 
luminosidad interna. Como si uno mirara hacia arriba, pero con los ojos cerrados. ¿Vieron que si uno hace eso se genera una luminosidad? Sin tensar los globos oculares. 
Oficiante: Quien desee recibir la Fuerza, se puede poner de pié. Allí realizó una imposición a las personas que estaban más cerca, y luego una imposición al conjunto 
desde el centro de la Sala. Oficiante: Con esta Fuerza que hemos recibido, concentremos la mente en el cumplimiento de aquello que necesitamos realmente, o bien concentremos la mente en aquello que alguien muy querido, necesita 
realmente…  
Me pregunto qué es lo que verdaderamente necesito… o lo que un ser querido verdaderamente necesita. La Ceremonia es realmente un ejercicio, como un ejercicio de los músculos. Con práctica, vamos avanzando. Mientras más simple, mejor. Porque así nuestra cabeza no estará llena de complicaciones. 
Estas son realmente dos ceremonias en una. El Pedido y la Imposición. ----------- 
Preguntas que surgieron después de dejar la Sala: P: ¿Con qué frecuencia se trabaja con la Fuerza, diariamente, muchas veces a la semana? S: Trabaja cuando te sientas inspirado, o cuando tengas una gran necesidad. Mejor es no hacerlo algo 
habitual. No fuerces, se trata de distender no de contraer. P: ¿Cómo se hace la respiración? ¿Se debiera contener la respiración? 
S: Nuestra respiración es alta, no en el vientre, bien arriba. No es necesario contener el aire. Cada uno deberá encontrar la mejor forma. Otros datos para el trabajo con la Fuerza: 
Para ver la luminosidad dentro de los ojos, mira desde atrás de los ojos y hacia arriba. Un poquito más arriba del horizonte, sin mover la cabeza. Y ponte la mano en el pecho, en el plexo solar, mientras te 
ayudas a sentir la sensación de la Fuerza.   
……………………………………………………………………. 2008 
……………………………………………………..  2008, junio. Ceremonia Silo en Parque Attigliano 
 Si mi cuerpo esta tenso... veamos eso 
Aflojo el cuerpo si puedo Ahora observo si...mis emociones están suaves dentro de mi 
Si estoy como en un lago...suave...sin grandes expectativas  Sin cosas que tengo que hacer a futuro 
Sin inquietudes Trato de estar calmo en mis emociones 
Siento a mi cuerpo sin tensiones Siento a mis emociones calmamente Sin preocupaciones 
Pienso....en gente muy querida para mí......que tiene algunas dificultades Yo quisiera sentir a esa gente querida, saliendo de esas dificultades 
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Yo quisiera lo mejor para esa gente muy querida para mi Yo no me preocupo porque se vaya a cumplir mi buen deseo 
No es el tema de si se va a cumplir o no mi buen deseo Sino el poder sentir... ese buen deseo hacia esa persona Ojala, me digo, ojala pueda esa persona realizar lo que desea 
A esa persona me oriento con mi mejor buena voluntad Confío en que lo que estoy sintiendo llegue hasta esa persona 
Trato de sentir claramente a esa otra persona Y a esa persona me dirijo con lo mejor que tengo. 
Quisiera que esta experiencia de bienestar llegara a esa o a esas personas a las que yo deseo lo mejor Siento desde el fondo de mi corazón una ola de bondad que llega hasta esas personas Siento en el fondo de mi corazón una gran fuerza, suave, suave fuerza 
Sentida, esa fuerza, que va creciendo. Siento que la fuerza llega al fondo de mi corazón. 
Que se expande desde el fondo de mi corazón. Queridos amigos, buenos amigos, amigos muy cercanos, lo mejor para todos nosotros.  
Paz, Fuerza y Alegría para todos …………………………………………………. 
 2008, 14 enero. E-mail David y respuesta Silo 
 
Hola Negro: Te envío un cálido saludo desde Sacramento.  
  Te escribo hoy porque algo está perturbándome en relación con algunos comentarios que he escuchado que tú hiciste. Según lo que se informó, estos comentarios fueron hechos hace unos 10 días. Y por 
cuanto ninguna aclaración ha circulado, al menos según lo que yo sé, pienso que te preguntare directamente.  
  El tema es el siguiente: me dijeron -de segunda mano- que en cierta conversación que tuviste con unas pocas personas -creo que fue en una cena en Manantiales- habrías dicho que el ser humano no puede -
realmente- cambiar. Y que hiciste una serie de comentarios en relación a esto que negaban la posibilidad de un "verdadero cambio" entre los humanos. Yo tome esto como señal de que habías alcanzado una 
NUEVA conclusión en la cual tú ahora dices que los Humanos no son capaces de lograr un nivel esencial y profundo de cambio. ¿Qué diferente es pensar esto! Y un comienzo tal desde aquello que ha sido 
nuestra corriente de pensamiento.    Bien, yo supongo que tú has dicho efectivamente lo que se ha difundido... pero lo que yo me pregunto es 
QUE ES LO QUE HAS QUERIDO SIGNIFICAR? Y de  qué manera yo/nosotros debemos comprenderlo?    
Pensando en mí mismo digo que debo enfrentar el hecho -si es que se trata de un hecho- de que nosotros los humanos no somos capaces de realizar un verdadero Cambio de Humanización (transformación) - un proyecto en el cual todos nosotros trabajamos para propagar durante muchos 
años... entonces esto me hace detenerme...y buscar y preguntarme que es entonces aquello en lo cual estuve trabajando (para otros) y que es aquello en lo cual tengo que tener fe?  
  Desde que escuche acerca de esto y pensé en ello, he puesto todos mis proyectos en suspenso, incluyendo mi serie de "Siloismos", hasta que sea capaz de COMPRENDER. Todos nosotros confiamos 
en tus juicios en un altísimo grado y entonces yo necesito preguntarte si es que toda la Historia/Narración ha cambiado (?)  
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  Gracias Negro, por considerar mis preguntas... y solo decir una vez más que tú estás siempre en mis 
pensamientos.    Un gran abrazo.  
David.    
In a message dated 1/14/2008 1:56:42 P.M. Pacific Standard Time,  …………………………………………………………. 
Hi David –   Sí, aproximadamente hace unos 10 días hubo unas lindas cenas en Manantiales y, en una de ellas, se 
tocó este tema que me parece importante considerar.    
¿Es posible el cambio profundo y esencial en el ser humano? Sí, así lo creo, pero distingo entre ese cambio innegable, pero lento, que arrancó en los primeros homínidas y la posibilidad de cambio esencial no debido a una simple mecánica evolutiva, ni tampoco a accidentes "naturales", sino debida a una 
dirección, a una intención de la conciencia humana sobre sí misma.    
El punto está en que los cambios periféricos están haciendo creer a mucha gente, que esos son los cambios a los que se debe aspirar. Se debe ir más allá de la Ciencia y la Justicia para entender ese cambio. En efecto, como lo hemos destacado en varias ocasiones, quienes trabajan por el avance de la 
Ciencia y la Justicia, hacen el mejor esfuerzo para facilitar la superación del dolor y el sufrimiento facilitando las condiciones del cambio. Pero es claro que hasta la Justicia y la Ciencia se van torciendo en 
una parábola apresurada en la que la búsqueda del cambio se está orientando objetalmente, desconociendo lo más importante del cambio esencial. Este olvido de sí, este desconocimiento de superación de la mecánica mental, nos lleva a cuestionar las posibilidades de cambio...  
  Y aquí llegamos al punto de esa inquietante pero saludable noche, en la que pudimos expresar: No es 
posible el cambio esencial sin una dirección clara en ese sentido. Y la época está cerrando el horizonte de esa dirección mental.    
Quienes han seguido nuestra trayectoria de varios años han comprobado que nuestros trabajos se han orientado en dirección al "cambio simultáneo" y en el Humanismo esto cobró gran potencia. Sin embargo, 
el esfuerzo hacia el cambio de las condiciones mentales ha sido a veces débil y a veces intermitente.   
Pongo los argumentos de un modo un tanto brutal: Todo lo hecho hasta este momento tiene gran sentido pero no bastará hasta que la gente (aún la más amable y bondadosa) se decida por Convertir su vida advirtiendo la necesidad de un cambio mental profundo. Es de eso, de lo que habla nuestro trabajo 
en su última fase; es de eso de lo que habla el Mensaje.    
Creo que si en esta situación actual en la que está viviendo la Humanidad (y por supuesto nosotros mismos), no se trabaja superando toda censura y autocensura lanzándonos en los significados y los trabajos del Mensaje no será posible el cambio esencial. La dirección debe ir hacia Lo Profundo de la 
conciencia para conectar con los significados que han estado empujando lentamente la evolución del ser humano. Ahora es urgente y ya no tenemos como hacer conocer este impulso.  
  Cuando en esa cena hablamos de las dificultades a las que se enfrenta la mente humana, un descorazonamiento corrió como viento helado entre los concurrentes. Quedó la sensación que así, como 
estamos sumergidos en nuestra humanidad, no penetramos en lo Profundo y si eso ocurre no es posible 
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el Cambio. Esa fue la parte más triste del discurso a la que se contestó con un cierto estoicismo: "... ¡no es muy esperanzador lo que dices!".  
  Sin embargo, más allá de la anécdota, creo que contamos con alguna conexión interna que se puede comunicar y esto es posible porque en todos nosotros está esa fuente insondable de Lo Profundo de la 
que tenemos que beber sus aguas.    
Mi querido David, creo que muchos captaron la gravedad del momento actual y tu carta es un reflejo de aquello que pasó y no se ha detenido.  
  Te envío el más afectuoso abrazo.   
Negro.  
………………………….  2008, 15 de Enero. Extracto Conversación informal con Silo en Mendoza,  
 (Notas de José S. y Marlon O.) 
Lo profundo PDV tiene su vista nocturna. Las luces apropiadas. Son luces muy suaves. No se trata de las luces como las de Las Vegas (luces en el desierto). Esa cosa no llega. Nos interesa llegar y conectar con espacios 
más interesantes. ¿Para qué hacer cosas que ya están hechas? ¿Cuál es la gracia?. Hay que hacer cosas que no estén hechas, intangibles, que pegan en otros mundos intangibles, pero existentes. Eso 
suave, llega y conecta con esos otros mundos que existen en cada uno, pero que no se los ve.  Hay un mundo interno que mueve las cosas. Hay mundos que están aunque no se los vea. Hay estados 
internos desde donde se inspiran las cosas. Y si no desde donde surge la poesía, la pintura, las grandes acciones, sino es desde esos estados. No fueron gentes a quienes no les pasó nada por dentro. Fueron 
personas que hicieron cosas con mucha fuerza y desde allí acarrearon grandes cambios o produjeron cosas con tanta fuerza que cambiaron el curso de las cosas y de una época.  
Los cambios históricos se dan cuando la conciencia humana conecta con lo profundo y es desde allí donde se dan los cambios y pasos evolutivos, las otras cosas que nos cuentan de la ¨historia¨ son 
anécdotas. Lo que mueve a la historia es ese motor interno. Es desde lo profundo, que puede resultar inspirador.  
 Hay algo que mueve las cosas, que no se ve. La gente describe las cosas, pero no se fija en lo que las mueve. Describes el auto, las ruedas, el volante, etc., pero no te fijas en el motor. Es ese motor el que 
mueve al auto.  Pero, ¿cómo puedo conectar con lo profundo si tengo la mente inquieta, el corazón sobresaltado y el 
cuerpo tenso?  La conciencia inspirada 
La gente puede conectar con otros estados de conciencia, como la conciencia inspirada. Es una manera de estar en el mundo. Son estructuraciones de conciencia. Estados más profundos, desde los cuales 
puede surgir algo más interesante para el ser humano. Estados que si se conectan entre las personas, pueden producir una suerte de contagio, aunque la palabra contagio no sea la correcta, porque está más asociada a las enfermedades, pero si al fenómeno de transmisión que puede permitir liberar la conciencia 
humana, atrapada por este sistema. Es desde el surgimiento de esta conciencia inspirada desde donde 
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pueden aparecer nuevas posibilidades evolutivas para el ser humano. Es un tema a profundizar. Ya hacemos referencia de la misma en Sicología IV. 
 Traducción de las señales de lo profundo Hay momentos en los que uno conecta con ciertos estados que uno desconocía que estaban en uno, son 
estados que te conmueven, te mueven muchas cosas. Importante atender a las señales de lo profundo en uno, a como se expresan y se traducen esas señales en el mundo. Como se traducen esas señales 
que da la conciencia. Se pueden traducir con bondad pero también se pueden traducir en forma negativa. Ojalá esa traducción se vaya abriendo hacia lo positivo.  
De todas maneras, aun cuando se terminen expresando en forma negativa en el mundo, la vida seguirá abriéndose paso como lo ha hecho siempre a través de la historia. La vida se expresa y se abre camino y la conciencia ha ido avanzando, la vida ha ido creciendo. Podemos ver lo positivo y también lo negativo. 
 Otras expresiones de lo profundo: 
En la cultura indígena, la Pachamama, Madre Tierra, o Madre Naturaleza, es muy importante. Y así como la naturaleza nos permite conectar con estados de paz interna, cuando la contemplamos y nos permite conectarnos con ese mundo interno, con ese registro de paz con la naturaleza, en el mundo indígena 
también puede suceder lo mismo. Seguramente ellos experimentan ese amor por la naturaleza al evocar a su Pacha Mama.  
 Sus chamanes por ejemplo realizan ciertas prácticas, se colocan de determinada manera para conectar con su mundo interno. Está bien como lo hacen, como se conectan. El chamanismo es la religión más expandida en el mundo, aunque digan que no es. Ellos realizan ciertas ceremonias como las que hicieron 
junto a nosotros en Tiwanaku, previo al Foro Regional. Ellos realizaron sus ceremonias y nosotros también las nuestras y todo bien. Ningún problema de compartir con los indígenas, ceremonias en 
nuestras salas.   Es interesante como en el campo de la antropología cultural y solo en esa especialidad, se ha ido 
avanzado en su interés por lo que pasa adentro de las culturas, y no sólo en lo externo. Interesante que se metan con lo que sucede internamente en las personas.  
 Ellas: La Pacha mama o madre tierra es también una entidad femenina.  
Puede ser de mucho interés abrir las puertas para que participen ellas en nuestras salas. Ellas, las mujeres jóvenes, muy interesante su protagonismo. Lo han demostrado. Tienen cualidades para llevar 
adelante cosas.   
Abrir la participación de las mujeres es muy importante. Es el momento de ellas, no el de ellos. Ellas se van y ellos lloran. Ellas tienen el futuro asegurado. Es el momento de ellas. Es el momento de la revolución de las madres. Es cierto que hay de todo entre ellas y ellos. También hay malas copias, que 
tratan de reproducir el modelo de ellos, como ciertas ejecutivas. Pero bueno no son todas. Se entiende, porque ahora es su momento después de siglos de opresión.  
 Lo vocacional No patear el aguijón de lo vocacional en uno, no ahogar la vocación en uno pues se trata de la voz 
interior que busca abrirse paso. Desarrollar lo vocacional en uno es generar condiciones para que se produzca la inspiración de la conciencia humana, eso es bueno para todos. Lo vocacional te permite 
canalizar la energía hacia el mundo porque eres parte de él, que cada uno desarrolle su vocación en lo social, en lo artístico, en lo cultural, etc. donde cada uno quiera, no detener esto. Importante cotejar la experiencia de uno con otros, importante el cotejo.  
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No patees el aguijón de tu vocación, tu voz interior no dejes de escucharla. Cada cual tiene su propia vocación, en diferentes campos. No ahogues tu vocación. 
 El Propósito Hay que diferenciar dos tipos de propósito. El propósito de la vida, que tiene que ver con su propia 
dinámica de la cual no tienes que preocuparte, porque no depende de ti. Este propósito va solo y se preocupa de que la vida avance y el otro propósito que es más bien intencional. El Propósito intencional 
tiene que ver con lo que visualizo previamente, con lo que quiero hacer y decido hacer y actúa luego como copresencia; una vez que uno aclara su propósito, aunque después uno ya no mente en eso, 
seguirá operando sobre uno, en co-presencia. Luego de precisarlo bien, lo suelto para dejarlo que actúe como co-presencia. Es distinto que la aspiración, esta última no tiene la fuerza que tiene el propósito.  
Crisis personal y Mensaje  
Caída de creencias Cuando caes en cuenta de que no vas a ningún lado, buscas la experiencia.  Si se cayeron las creencias en uno, eso no se va a reconstituir internamente por la vía de la 
reconstrucción argumental. Algunos utilizan otro mecanismo: “tenga fe”, pero nosotros vamos por el Mensaje, por las Ceremonias. Tratamos de crear condiciones para facilitar las cosas, no ponemos vallas; 
encima de que la gente la está pasando mal, no podemos poner más trabas.  Frente a las crisis personales, trabajar lo propuesto en el Mensaje, ahí está lo esencial, que se reordene y 
se reorganice la dirección mental. Profundizar los procedimientos y las prácticas planteados en el Mensaje y ojalá acompañados de otros. 
Cada uno puede llegar a la sensación de crisis por distintas vías. Cada uno puede llegar a estos estados en diferentes caminos. Cada uno vive las crisis en su propio tiempo, cada uno está en su momento, no lo puedes tocar desde afuera.  
 El Mensaje cuenta con un sistema de pequeñas ayudas para que la gente se sumerja en su experiencia 
interna. Necesitamos aprender a intercambiar lo que nos pasa con otros, con nuestros amigos. Con un amigo podemos desarrollar un mismo nivel de intercambio porque tenemos los mismos ante-predicativos. Sobre temas de uno, uno habla con los amigos. No es una discusión de ideas, tampoco un diálogo de 
conocimientos. Se trata de un intercambio de experiencias, donde nos enriquecemos todos, uno se enriquece con la experiencia del otro, así no le pase a uno y viceversa. El intercambio se basa en un tono 
afectivo, en una intención recíproca para ayudar a mejorar las cosas, conectados por una dirección mental. Cómo yo me pongo internamente frente a ti, supongo que tú haces lo mismo. De esa postura 
interna, nace el intercambio con los mismos ante-predicativos. Uno tendría que trabajar en esta dimensión de lo personal. Porque lo vocacional te permite trabajar en el mundo, en lo social, pero canalizar tu dirección mental es algo que se logra con trabajo interno. 
 Como leer el libro del Mensaje 
Pone en relieve su formato. Tapa dura y nuevo tipo de edición (nos muestra edición argentina). No es un libro para leer de corrido. Hay páginas con poca escritura, con muchos espacios en blanco. Se trata leerlo página por página, párrafo por párrafo y meditar. Tomarse su tiempo. Sin apuro.  
 Parques y Salas 
Parque Punta de Vacas: Las características que tiene PDV es que por allí pasa la ruta por la que pasa mucho transporte que conecta Brasil,. Argentina, Chile. Al ser un punto de conexión e intercambio comercial entre países, hay 
preocupación por el mantenimiento de la vía. Se tiende a limpiar la carretera rápidamente si hay nevadas 
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por ejemplo. Hay maquinarias que pasan limpiando la carretera y en dos días la dejan lista. En ese sentido estamos bien atendidos cuando de limpiar la carretera se trata.  
 Pero eso pasa afuera de PDV, pero de adentro del parque, tenemos que preocuparnos nosotros. El lugar donde se construye este parque no es fácil. Hay vientos de 240 km. por hora. Son vientos fuertes. 
Construir el parque en esas condiciones es muy duro. El viento se he llevado varias cosas, entre ellas una puerta que la arrancó con ladrillos y todo. Son condiciones difíciles que se dan en ciertas épocas del 
año. La “calavera tiene huesos blancos” ¨ (en referencia a que quien se mete a algo tiene que asumirlo). No te vas a poner a llorar. Las condiciones son fuertes, complicadas y nosotros respondemos con 
suavidad, ponemos luces suaves… La gente te dice y porque se han puesto a construir eso tan lejos… Y qué quieres que lo hagamos en frente de tu casa?... Así cruzas la vereda y ya está, y qué con eso?. Es importante el desafío. Todo lo que 
cuesta llegar, tiene su valor. Si lo pones al frente de tu casa, qué importancia tiene?  
Adaptación de las salas En realidad nacen de un estado de inspiración de quienes quieren ponerlas en marcha. Se adaptan a cada lugar y se construyen de acuerdo a las condiciones de cada punto. Unos comenzarán por el terreno 
y luego el monolito como lo han hecho en Red Bluf. Otros por las facilidades que tengan. La gente de cada lugar participa. Hay parques que presentan diferente grado de complejidad y tecnología en el 
armado. Se adaptan a cada lugar. De acuerdo a las condiciones de cada punto. Desde la libre interpretación y libre organización, la gente ve como los hace y con qué materiales.   
Función de los Parques: Los parques son condiciones, desde los cuales se irradia una referencia. No se los llama de la misma 
manera en todos los lugares. Por ej. en la India se los llama Ashrams, que significa: Centros Culturales.  La conciencia humana está dotada, tiene el instrumento, el equipamiento, pero para poder dar el salto y hacerlo, necesita de condiciones. Nosotros trabajamos sobre la creación de las condiciones para que el 
cambio se dé, ni siquiera sobre las realizaciones. Los parques y las salas apuntan a crear las condiciones para que se exprese lo profundo; son como un 
catalizador de la experiencia interna. Nada controlado, muchas formas de organización y de interpretación, tal como funciona el Mensaje.  Son ámbitos donde se trata de crear condiciones para ayudar a que la conciencia humana se exprese y 
para ello es necesario generar ámbitos, espacios donde se logre que la gente coteje, intercambie, y se entere que hay otros que están y sienten como él, para que conjuntamente se inspiren, para que se 
puedan encontrar salidas conjuntas. Esa es la función con la que cumplen Salas y Parques.   
Las salas son un reactor nuclear.   El Cambio 
 Conciencia desilusionada 
Estamos viviendo lo que Ortega y Gasset llama la época de la conciencia desilusionada, es la época en la que los perros aúllan frente a la luna pidiendo algo que no se sabe exactamente qué es. Esa es justamente la parte peligrosa porque están dispuestos a agarrarse de cualquier cosa por muy caliente 
que se encuentre.  Si no tengo la respuesta frente a la pregunta “¿Hacia dónde voy?”, pudiera ser que haya alguien que lo 
diga por uno (una personalidad fuerte, por ejemplo) aunque también pudiera darse que se evidencia la dependencia de uno y uno se decida a romper esa dependencia avanzando hacia el mundo interno. Eso habría que estudiarlo. 
 El tema es que apertura va a haber para nosotros. Qué posibilidades de cambio tenemos. 
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Lo esencial: En este punto da lectura y pone especial énfasis en cada párrafo de la Carta enviada a David hace pocos 
días: ….. Aclaración del gran susto: No tiene nada que ver con el anuncio de una catástrofe. Es otra cosa. Importante mencionarlo para que 
no se crea que el cambio va a venir por mecánica. Hay algo que se tiene que hacer intencionalmente, luego de registrar internamente ese gran susto.  
El ser humano está dotado para el cambio  
La mochila: El ser humano está dotado de lo que necesita. Cuenta con su mochila. Su conciencia tiene todo. El equipo está en todos, todos contamos con una mochila que tiene el mismo equipo. Necesitamos aprender 
a manejar lo que está en la mochila. ¿Para qué llevas esa mochila?. Aún no has visto lo que llevas en ella, por eso no lo has usado. Y puedes decir: pero tiene chocolates y no tengo hambre! Está bien que en 
este momento no tengas hambre, pero ya la tendrás en algún momento. Mejor recordar que todos contamos con el mismo “equipo”, la conciencia está equipada. Contamos con varios mecanismos interesantes, uno de ellos es el guía. 
 El guía 
Este es un tema que tiene varias capas, se lo puede ver de distintas maneras. El guía puede ser también una personalidad fuerte, estos actúan como un referente frente a una necesidad colectiva, ojalá que vaya por buen camino, caso contrario tenemos un fundamentalista violento o algo así. No importa si tiene 
imagen o no, pero sí que tenga registro, que deje en uno la sensación de que realmente existe. Lo importante es que cumpla con la función interna, tiene que ver con la época aunque sea una 
representación cenestésica de algo que anida en uno.  El pedido 
Es otro mecanismo muy interesante, en algunos casos no se sabe a quién se pide, pero se pide sin saber siquiera a dónde van los pedidos. El pedido es un mecanismo muy antiguo, se usa desde los inicios 
mismos del proceso humano y que la gente lo ejercita. Internamente tiene significado y cierta dirección por lo tanto hay que tratarlos con delicadeza. Es un mecanismo que es parte de la mochila. Lo interesante es que una vez hecho el pedido, éste sigue actuando en co-presencia. “Ojalá que...”, “Oh, 
Alá, que...”, “Oh Dios, que...” Hay algo muy interesante que pasa cuando uno hace un pedido, uno reconoce cuando alguien pide sinceramente algo por uno, por ejemplo: “Pido porque te vaya bien”. 
 Las Ceremonias: 
En las ceremonias se mueven muchos mecanismos que están al alcance de la gente. Las ceremonias y el pedido están en la sociedad y han estado desde muy antiguo, son mecanismos que la gente entiende. Se pone en marcha un mecanismo porque sabemos su función. Son como zonas mentales un poco 
atemporales, el tiempo no pasa por ahí. Por eso estamos tocando esas estructuras pero tienen que ser genuinas; si no funciona, o no resuena, mejor no forzar.  
 Que es lo nuestro… En las religiones, lo tradicional no va hacia lo profundo, es un “como si”. 
Lo nuestro se va abriendo como una manera de estar en el mundo, es como una estructura mental. Ya no hay la estructura de conciencia desdichada, es la estructura de conciencia inspirada que busca abrirse 
paso en el mundo de lo trillado, de lo gris, yendo detrás de los semáforos que cambian de rojo a verde, y de verde a rojo todos los días; de la pérdida de sentido. La conciencia inspirada está muy ligada al sentido. La que en este momento vivimos no es la que nos lleva a otros mundos. Desde el “Yo tengo los 
pies en la tierra”, no es posible la conciencia inspirada, no hay conmoción. Cuando uno está con conciencia inspirada, uno se conmueve. 
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 Hoy uno quiere escapar del sin-sentido, de la nada. Estamos en otra instancia histórica y psicológica. Por 
vía explicativa no lo vamos a hacer, eso no va por vía explicativa. No porque la reflexión explicativa no sea importante sino porque en este campo no se necesita. De hecho hay campos en los que la reflexión explicativa es importante, pero en el campo en el que uno registra sin-sentido y uno quiere avanzar hacia 
el sentido, esa no es la vía. Lo nuestro no va por la vía explicativa, no lo hagas así, no va a funcionar.  En la actualidad no hay método. No es como en otras épocas donde un método independientemente de 
que estés de acuerdo o no con esa visión, daba dirección a quien creía en ello. El materialismo dialéctico, con su tesis, antítesis y síntesis, marcaba por lo menos una dirección en quienes creían en ello. ¿Y qué 
tiene que ver un método con una revolución?... Le da dirección.  La lógica de hoy por el contrario, es la lógica de la desestructuración, de la incoherencia. Allí la gente experimenta y registra esa desintegración progresiva. Por ello se entiende sus ensueños y aspiraciones, 
como el de la unidad. La búsqueda de integración de los pueblos viene de ahí, es una traducción de esa necesidad de integración interna, de sentir cohesión interna, unidad interna, frente a su creciente registro 
de desintegración sicológica. La gente no ordena lo que le pasa, tiene una ensalada en su cabeza. La lógica actual es la de los slogans. Todo se reduce a slogans que se repiten en libros, en TV, etc., pero no puedes manejar todo 
con slogans. El clima social está lleno de slogans. Las ideologías estaban llenas de slogans, pero hoy ya no dicen esas cosas; ya no lo dicen por cuestiones de conveniencia y convivencia social. 
La nuestra, es una lógica diferente, es una lógica que toma en cuenta no solo lo que se ve sino también lo que no se ve, las co-presencias. Es una manera de hacer las cosas que va a incidir en la dirección de lo que va a ir pasando. La manera de ordenar determina la manera de estar en el mundo. 
La religión interior no necesita ninguna de esas cosas, se genera un gran vacío como decía Hegel: “Dios se expresa en forma de vacío”. Es casi como se plantea en el budismo, aunque surgió como una 
propuesta interesante y luego todo terminó en religión.  Las religiones han hecho gala de topar lo interno del ser humano, pero no lo han logrado. 
Los dioses están muy lejos, no va por la vía de los dioses, muy complicado llegar hasta ellos. Los dioses no nos escuchan. El ser humano ha tenido momentos en los que ha sido capaz de encontrar sus propias 
respuestas y sus propias salidas.  Se llega al drama por el sufrimiento que produce la opresión. Por el dolor que ocasionan las condiciones de vida. Por la injusticia, por lo que se hacen unos a otros, todo lo que hacen los que provocan 
sufrimiento. Quienes hacen cosas por superar las condiciones de sufrimiento en los seres humanos, hacen su parte, crean condiciones. No le van a resolver las cosas a la gente, pero están creando 
condiciones. Bien por los que trabajan por ello  
Epílogo Son las 10 de la noche. En todo ese tiempo hemos recorrido junto a nuestro maravilloso anfitrión varios lugares de Mendoza: su oficina, el café, la ciudad, el parque San Martín, su casa en Chacras de Coria, y 
luego de regreso a su oficina, terminamos la visita con el reenvío de la carta a David que gentilmente nos hace llegar por Internet. En el camino antes de despedirnos, nos hace la siguiente reflexión: el mensaje 
virtual ya se fue… donde estará ahora?... En algún lugar que no se lo ve, pero que existe…  Al día siguiente, tomamos el bus de Mendoza para el Parque Punta de Vacas. Decidimos quedarnos unas horas allí, antes de proseguir nuestro camino a Santiago y luego a Quito. Mientras viajamos 
intentamos reconstruir parte de la inspiradora conversa.  Mientras conversamos siento que alguien nos mira con unos ojos encendidos y nos escucha con mucha 
atención. En un momento de silencio, la chica del asiento de al lado, nos comenta:  - Vengo escuchando su conversación… Me interesó mucho cuando hablaban sobre el sin sentido y sobre lo profundo...  
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Se establece el intercambio y en pocos minutos sentimos ya ¨el contagio¨. Nos cuenta que está en búsqueda. Se dirigía a Uspallata a la comunidad de Emilio. Viene de Buenos Aires, está por terminar el 
último año de Ciencias Políticas y nos trasmite su inquietud: ¨no encuentra ningún sentido¨.    La invitamos a venir con nosotros por unas horas al Parque de PDV. Accede y nos acompaña en todo el 
recorrido. Escucha atentamente el relato de la ermita. Luego la invitamos a la sala a realizar la ceremonia del Oficio. Se coloca en la actitud adecuada. Luego hace el pedido y al final nos damos un sentido 
abrazo.  En la plaza de las estelas terminamos comiendo algo… y finalmente nos alistamos para la despedida. Le 
hacemos una última pregunta: ¿qué es lo que más te gustó de esta experiencia?… y responde: la ceremonia!. Luego intercambiamos datos y direcciones y nos recuerda: ¡de seguro nos vemos en el 2010!.  
……………….  
2008, 5 mayo. Charla de Silo en el Parque Attigliano,  
Encuentro con la Comisión y los Mensajeros   
Y ahí, eso que dijo Mauricio da que pensar, porque también escuchamos entre nuestros amigos que lo que nos está faltando siempre son mujeres y jóvenes. Anoche mismo me encontré un grupo de unas 
niñas, de 17 años, 18 años y me dicen: “Nuestro problema es que no tenemos jóvenes ni tenemos mujeres”. Y les dije: “¿Y esto qué es?” Y se miraban entre ellas.  O sea que, durante mucho tiempo, nosotros hemos estado preocupados realmente; nosotros, cuando 
digo nosotros, digo los más viejos, hemos estado preocupados por este tema de no mujeres, no jóvenes. Esto si no tiene ni mujeres ni jóvenes se va a ir apagando como una velita, decíamos nosotros. Y 
estábamos muy preocupados por este tema de que no teníamos alcance, no llegábamos a la gente más joven, a las mujeres, realmente era una preocupación. ¡Hace diez años!  Y todavía seguimos con esa inercia, ¡pero ya el paisaje es otro! Nosotros seguimos con eso, pero ha 
cambiado la cosa. No tenemos que preocuparnos de eso ahora. Tenemos que preocuparnos de otras cosas, pero no de que no lleguemos a la gente nueva, a las nuevas generaciones, a las mujeres. No, eso 
ya no es un problema. Y en muchos de nosotros queda esa inercia y ya no existe. Son cosas que seguimos diciendo pero que no es así.  Es fantástico y la impresión que da es que esto va a ser todavía más intenso, esa afluencia de la gente 
joven, esa afluencia de las mujeres y demás, va a ser cada día más intenso; porque se está acabando todo tipo de referencias en el sistema. Entonces es muy posible que la gente joven y demás no participe 
de las llamadas que hace el sistema; a través de sus partidos, a través de sus organismos sociales, a través de lo que sea, la gente joven efectivamente no participa de “ellos”. 
 Ese es un fenómeno que nosotros estamos observando, que la gente joven lo experimenta así, no participa, cada día es más limitado. No es que la gente más antigua sean “monstruos” y entonces la gente joven (gesto de rechazo), no, hay buena gente en distintos partidos, hay buena gente en 
organizaciones sociales, hay buena gente por todas partes. Pero las explicaciones que se dan, la exposición de los proyectos a futuro, pertenecen a un mundo que se fue. 
 Claro, da una cierta tristeza porque uno reconoce, claro, uno reconoce tantos luchadores que han trabajado durante años, durante décadas, que han dejado su vida por construir un mundo mejor, tanta gente que ha empujado ahí, pero claro, van sintiendo que no conectan con la gente joven. 
 “¿Qué hemos hecho de mal?” Se dicen ellos. No es que ellos hayan hecho algo mal, es que la cosa no ha ido resultando así, en esa dirección que llevaba y es muy difícil cambiar el discurso en medio de ese 
camino. ¿Cómo hacen para reconocer que este paisaje social ha cambiado? Uno no puede levantarse a sí mismo de los propios pelos.  Entonces, ellos sufren esa “crisis del futuro”. Porque cualquier cosa que hoy plantees, como un 
proyecto a futuro, no es escuchada por la gente porque le suena que son discursos de otra época. Es una cosa triste en más de un sentido. Pero debemos reconocer que la falta de enganche entre las 
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generaciones es porque el futuro al que aspiran las nuevas generaciones no puede conectar con los paisajes pasados. Esta cosa rara de los tiempos, hoy está trabajando muy fuertemente. Tal vez sea uno 
de los grandes problemas: ¡cómo se han distanciado entre sí las generaciones respecto de los paisajes propios! Mmm. Mmm. (risas)  ¿Cómo es esto? Esto es un motivo de reflexión serio. Es tal la aceleración de los cambios sociales, es 
tal la aceleración, que la gente se queda corta frente a ese cambio de paisaje. Está difícil ese tema y, todos los que vienen de un largo pasado, tienen mucha dificultad con esto de la aceleración del tempo 
histórico.  Y la gente más joven, que no está conectada en su biografía a ese pasado, se está encontrando con 
un presente entre dos abismos. ¡Bueno, no seamos tan trágicos! (risas) Se encuentra en este presente entre dos espacios vacíos. (risas) No puede utilizar los tiempos aquellos, puede hacer un esfuerzo por entender esos tiempos y esas cosas, pero no los puede usar. Y no tiene ninguna visión clara acerca de lo 
que va a pasar. Bueno, nunca se ha tenido visión clara de lo que va a pasar (risas), como si los ciudadanos en el mundo fueran profetas. No. (risas) 
 Pero el tema es que en otras épocas, hasta hace poco, se creía que se sabía lo que iba a pasar. Y hoy ya se cree que no se sabe lo que va a pasar. Desde un punto de vista ha crecido el criterio de realidad. (risas) Desde otro punto de vista, todo lo que se proyecte a futuro nace con decepción. Bueno, estamos 
en esa cosa.  Tan mal no estamos haciendo las cosas entre nosotros, porque no lo estamos planteando en términos 
ideológicos, lo estamos planteando en términos afectivos. De esa afectividad, que si uno la sabe experimentar, sabe que hay algo verdadero. La gente se está comunicando con los demás a través de esa afectividad verdadera. Y hemos descubierto y se está descubriendo hoy en el mundo, que no importa 
que estemos de acuerdo en ciertas ideas, porque estamos muy alejados entre nosotros. Estamos de acuerdo en ciertas ideas ¿y qué? Si tú dices una cosa y yo estoy de acuerdo, no quiere decir que 
vayamos a caminar juntos. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas e incluso ser enemigos.  Entonces, acá hay ciertas cosas que tenemos que ver desde otro punto de vista. Esto que nos acerca en el mundo de hoy, no son las ideologías, es un registro interno profundo de la proximidad del otro, ¡qué 
largo! (risas)  Nosotros ponemos especial importancia en la experiencia. Nosotros hablamos de la experiencia sobre 
toda otra idea y esquema. De eso trata El Mensaje. Nosotros hablamos de eso y, en lo posible, tratamos de comunicar eso. Ponernos de acuerdo en esa comunicación. Tal vez salga bien, tal vez no salga bien, pero con esa confianza que tenemos los unos en los otros, nos ponemos de acuerdo en realizar ciertas 
experiencias. No en hacer una demostración de ideas. Las ideas son muy interesantes pero no tienen nada que ver con esto que decimos. 
 Estamos hablando de la Experiencia y de la Comunicación de la Experiencia. Porque tu experiencia sola, personal, aislada en el mundo, no es suficiente. Estamos tratando de llegar a ciertas experiencias y 
de comunicarnos con el otro en ciertas experiencias. Estamos tratando de comunicarnos con el Mundo, en ciertas experiencias. Eso da una cosa. Comunicar con el mundo cierto nivel de experiencia. Puede ser que esto que sentimos tenga futuro. Si esto que decimos va teniendo futuro, el mundo va a cambiar 
favorablemente.  ¡Pero es mucha historia esta y estamos muy serios! 
 Bien, ¿cómo van a seguir nuestras actividades en el Parque? Yo les comento una parte, la parte que sé, la otra no la sé. (risas)  Una vez por mes, nosotros tomamos una filmación, que saldrá bien, saldrá mal, bueno, una filmación. 
La hacemos ahí, en un lugar absurdo, entre las nieves, entre las montañas. No es un paisaje urbano. La gente no está tan acostumbrada a ese tipo de paisaje. ¿Cómo van a comunicar con la gente yéndose a 
esos paisajes? (risas) Hasta los militares dictatoriales de ciertos puntos del planeta nos dieron permiso para que habláramos en esos lugares. (risas) Porque eso era tan absurdo que no había ningún problema. La frase de ellos: “Vayan a hablarle a las piedras, si quieren”, ¡pero no en las ciudades! Ellos creían en 
esas cosas. Creían. Bueno, nos quedamos con las piedras. (risas) No molestamos a nadie, no creamos 
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inconvenientes y cada vez vamos comunicándonos mejor, con más gente en el mundo. En distintos idiomas, con distintos paisajes, con distintas edades. Es mínimamente conmovedor. 
 Así que, como les decía, una vez cada mes largaremos una pequeña película. Con temas que a lo mejor nos interesan a todos. Si nos interesan a todos, estamos muy bien.  Entonces, ¿qué hacemos con esa filmación? Tratamos de hacerla llegar a los distintos Parques. Eso 
también es muy extraordinario. Y no le damos difusión siquiera, a través de los medios, a través del cine, a través... No, entre nosotros. Tomamos esas películas y las hacemos llegar a los Parques y, al que le 
interesa irá a los Parques. Y al que no le interesa no irá a los Parques. Y todos felices.  Dirán, bueno, pero hay gente que no puede llegar a algunos Parques, que están tan lejos, tan 
distantes. No importa, ya se enterará, ya se enterará.  Y además de todo esto que vaya pasando cada mes, más adelante tomaremos esos materiales y los haremos llegar a todos. No será solo a los Parques, será más allá de los Parques. Será en Salas y 
Salitas, donde hay mucha gente amiga haciendo sus cosas y no puede participar de los Parques.  Pero por ahora, tratamos de fortalecer a los Parques. Y eso no es malo. Tratamos de fortalecerlos. Y 
tiempo después empezarán a salir las cosas que antes fueron escuchadas solamente en los Parques.  Y aprovecharemos esa situación mensual para que se hagan otras tantas cosas en los Parques. ¿Cómo no aprovechar esa ocasión para hacer contacto entre la gente, ceremonias, estudiar temas, 
intercambiar cosas? Y aparte de todo eso, bueno, se pone esa peliculita. El tema está en todo lo otro, no está en la peliculita. Y así lo vamos planteando en este futuro inmediato, corto. Tenemos pensado una 
serie de nueve pequeñas películas, una vez por mes; por eso queremos llegar a diciembre, una vez por mes. Después tomaremos eso, no sé, haremos un, no sé qué haremos, (risas) lo pondremos a circular en todos lados. 
 Cada uno de esos, que demoran 25 minutos o algo así, cada uno de esos films, lo acompañaremos siempre por unos 4 minutos de una cosa resumida, un resumen. Eso sí lo hacemos circular por todos 
lados, un resumen no va a tener toda la cosa aburrida de los 25 minutos. ¿Por qué vamos a mortificar a la gente? Con 4 minutos, a eso le damos circulación. Usted quiere ponerlo en una TV Cable, póngalo; quiere verlo con sus amigos, quiere verlo usted solo, hágalo. Y la cosa aburrida y pesada es para esos 
tipos de los Parques. (risas) Como de costumbre, tratamos de no molestar a nadie.  Y después iremos agregando todo eso, porque eso no se pierde, lo iremos archivando, lo iremos 
haciendo circular ya en los 25 minutos cada vez, en varios discos DVD.  Así que les cuento la parte que yo sé, esta parte de aquí a diciembre. Uno no sabe si llega a diciembre, pero, (risas) pero mínimamente calculamos eso. (risas) Esa es la parte que sabemos. No 
sabemos más.  Mientras tanto la gente, que es la que importa, va a estar haciendo muchísimas cosas. 
 Pero esta es una diferenciación de funciones. Nosotros nos encargamos hasta diciembre de hacer esa cosita y ustedes se encargan de la cosa más importante. Y está bien, nos distribuimos el trabajo. (risas) 
Pero no sabemos más. Claro que sí, es así de fácil.  Así que, ¿cuándo largamos el próximo film? Lo largamos más o menos el 15 de este mes y ya estará circulando en todo el mundo. Para que haya tiempo de poderlo traducir a distintas lenguas, de todo una 
cosita, cuestión de que el último sábado del mes podamos ya tenerlo listo en distintos lugares.  Y eso es todo lo que hacemos, bastante poco. Pero es divertido. No molestamos a nadie y vamos 
adelante.  Puede ser, puede ser, por esas cosas mágicas que ocurren, que empiecen a aparecer Parques como hongos después de las lluvias. (risas) ¿Y eso qué? Nada, esos serán lugares donde la gente se va 
reuniendo e influyendo en sus medios.  No necesitamos especial organización para eso. El Mensaje se mueve así, con esa cosa vaporosa. 
Esa cosa vaporosa no es organizada. Aspiramos a que esa cosa vaporosa pase debajo de las puertas, detrás de todas las resistencias. Eso que habla de una Experiencia y que habla de un Camino, que habla de un Libro. Que pase vaporosamente sin necesidad de organización. 
 ¡Con un agravante todavía! Que esa cosa vaporosa pueda ser interpretada como a usted se le dé la gana. (risas).  
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 “Pero entonces esto no va a tener unidad, porque unos van a opinar una cosa, otros van a opinar otras”. Y, ¿por qué no? 
 El mundo ha cambiado tanto, que no es necesaria una visión unívoca y toda la discusión que hay de tener un perfil definido, de no desestructurarse, yo creo que deberíamos considerarlo.  Tal vez podamos desestructurarnos totalmente, si es que tenemos una interioridad poderosa. ¿A qué 
habríamos de temer? Cuanto más nos desestructuramos, más crecemos, más nos acercamos a la gente. No estamos planteando ideologías, estamos planteando acercamientos. Y los acercamientos no se 
producen por estructuraciones. Bueno, son temas estos para conversar amablemente entre amigos.  El agravante es este: se puede interpretar como a usted le parezca.  
 Y sucede que hay mucha gente que tiene criterio, buen criterio.   “Bueno, cualquiera puede decir cualquier cosa”, van a decir. No es así, la gente no dice cualquier cosa. La gente en estas materias va a elegir lo que sienta como lo mejor. 
 Y eso no se va a arreglar con reglamentos. Eso va a suceder si en la gente existe ese Centro de Gravedad, ese peso Interno, de tomar estas cosas con gran criterio. 
 Entonces parece que, por primera vez, no deberíamos estar poniendo las cosas fuera de nosotros: los reglamentos, las normas, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, sino buscar el buen pensamiento, el buen criterio, internamente. Todo eso es posible sin necesidad de un policía al lado de 
uno. “Haga esto, no haga esto”. No es así.  “Entonces la gente se va a matar”. La gente no se va a matar por eso, la gente se está matando hoy 
que tiene tantos policías. (risas y aplausos) Ese es el gran lío que hay hoy, gran lío.  Bueno, no los molesto más. Seguimos adelante.  Únicamente necesitamos en las salitas, las Salas, los Parques, las pequeñas comunidades que 
armemos entre nosotros, en la familia, entre compañeros, entre amigos, lo único que necesitamos “organizativamente” es armar una especie de comisión, por darle un nombre. Comisiones donde la gente 
se enchufa ahí y se pone de acuerdo con otros. Gente que quiere ocupar esa función; qué día vamos a hacer una reunión, dónde nos vamos a encontrar, cómo hacemos para hacer progresar esto. Ese es nuestro centro de gravedad mínimo, la Comisión. 
 “Bueno, ¿pero si todo el mundo quiere participar?” Que participe. Ya van a ver cómo la permanencia no es tan frecuente. Habrá una poca gente que esté siempre tratando de dinamizar eso. Y el resto, 
bueno, hay tantas preocupaciones en el mundo de hoy, tantas cosas que hay que atender, que no van a poder preocuparse. Entonces eso se regulará solo. Es fácil.  Las comisiones. Por lo menos en El Mensaje es así el armado interno, las comisiones, las comisiones. 
¿Cuántos son? 3, 4, 40, no tenemos idea. Pero es algo donde la gente converge para hacer cosas. Y se conectarán unos con otros. Y el que no quiera conectarse con otros no se conectará. Y es todo muy fácil. 
Todo depende de si se quiere hacer o no. Y eso no se reemplaza por nada.  Bueno y aparecerán nuevas cosas y cosas interesantes y originales. Y lo que la gente vaya 
descubriendo y vaya instrumentando pasará de unos a otros, y no necesitamos reglamento para eso. Y, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Mire, usted haga lo que siente como verdadero. No se va a equivocar tanto. Hay en todos nosotros más criterio del que suponemos. 
 Muy bien, buenas tardes, he estado muy feliz de verlos. Y vamos a ver cómo termina esto. Ja, ja. Bueno, muy bien, grazie, grazie tante. 
…………………………   
2008, 6 mayo. Conversación con Silo en Grotte, Italia. La venganza, la reconciliación y sus fundamentos. 
 
Giorgio: Te presento el grupo que trabajó en el tema: Barbara, Anabella, Patrizia, Gabriella, grupo que trabajó por 6 meses buscando materiales sobre un tema muy específico, la reconciliación en esas 
situaciones de dictaduras, terrorismo, mafia, que matan a una persona a un familiar, a un hermano, un padre, un amigo, y no es solo una persona puntual, esa persona, sino un sistema. 
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 Entonces la pregunta que un momento se hizo Bárbara, terminados los 3 días en Punta de Vacas, luego 
de esa experiencia que fue muy fuerte, y donde estuvo el tema de la reconciliación, abrió todo una parte: como hace uno a reconciliarse cuando es un sistema que crea algo… que rompe algo en tu vida, y no es solo una persona, con quien te reconcilias? 
 Entonces preguntamos a algunos amigos que estaban ahí, como es este asunto, como se arregla esto y 
nos dieron una sugerencia de trabajo que nos pareció interesante, ¿por qué no preguntan a esas personas que pasaron por ahí, por esas situaciones. 
 Silo: Es decir, gente que les han matado parientes, que ha habido problemas de ese tipo.  
G: Entonces empezamos con las Madres de Plaza de Mayo, después conocimos algunos de los casos de muertos de mafia, o de algunos familiares de Atocha, después encontramos con un conflicto Palestina 
Israel, de las diferentes partes, y ahí descubrimos algunas cosas de un interés muy particular, lo que descubrimos en algunos casos que no solo dieron una respuesta de reconciliación sino una respuesta, que podríamos decir de conciencia inspirada o de algo muy iluminado, entonces nos dijimos que pasa ahí 
en la conciencia, porque no solo se reconcilia. Por ejemplo en Palestina mataron a un niño de 12 años, y el papá en esos 3 días que estaba ahí en el hospital estaba decidiendo que hacer, porque no se sabía si 
sobrevivía o no, pero en el momento en que le comunicaron que el niño murió, matado por un soldado israelita, él decidió donar los órganos a 5 niños de Israel, y esto diciendo “en la esperanza que (en particular el corazón, a una niña que estaba muriendo en Israel), esta niña algún día llegará a un lugar de 
poder o donde pueda tomar alguna decisión, y se acuerde que no solo es Israelita sino que también tiene un corazón Palestines”, entonces esa respuesta de una persona muy simple, que no estaba haciendo un 
trabajo particular, esta respuesta fue para nosotros de grande iluminación, esto abrió una posibilidad a acelerar también la búsqueda de otras respuestas.  
Y descubrimos una madre de Israel, que tenía un hijo soldado, que lo mataron, en un momento decidió de hacer con otras madres toda una actividad contra el ejércitos de ocupación en Líbano, hasta que se 
retiraron las tropas del Líbano, organizó un hospital de niños palestineses en la franja de Gaza, y ahora más de 5.000 niños palestineses fueron salvados en Israel por este hospital.  
Entonces juntando materiales diferentes, fuimos también a buscar material todo el trabajo de la comisión de África del Sur. Sobre la Comisión Verdad y Reconciliación ahí también encontramos una cantidad 
enorme de testimonios que cuentan cómo llegaron a la reconciliación con el asesino del hijo, del padre o de la madre. Descubrimos otras partes interesantes de la cultura que tenían, que fue también la 
estructura que permitió ese proceso en África del Sur. De toda la parte de Mandela, que tiene toda una cultura bantú, de una antigua tribu, que es también Zulú, y de los Bantú, que es la idea del Ubuntu, ellos conciben la humanidad como una red, en la que si matas o quiebras una parte de esa red tienes que 
hacer algo para arreglarla y si vas a matar otro por venganza se va a romper nuevamente esa red. Entonces eso no puede funcionar. Esto que tiene raíces antiguas, nos ayudó a entender todo el trabajo 
que hicieron en Sudáfrica. Más de 7.000 personas pasaron a través de ese proceso de Verdad y Reconciliación.  
Juntamos mucho material también de otras partes del mundo. Todo lo que pasó en Alemania con el tema del nazismo y de los procesos, también ahí, de reconciliación social. 
Bien. Ahí dijimos, necesitamos más instrumentos, y ver este trabajo que estamos haciendo, que va a tener 3 salidas.   
Una, es la conferencia en el Foro Europeo de Milán, a la que estamos invitando a muchas de estas personas que van a contar su historia personal. 
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 Pensábamos también realizar un pequeño video, comenzando con las palabras “reconciliar no es 
perdonar ni olvidar” si no que es otro trabajo, y en 10 minutos contar 1 ó 2 de estas historias, este final diferente de lo que uno puede imaginarse, el Palestino no se arma y no se va a poner bombas para matar a soldados israelíes. Sino que hace un trabajo diferente y hace esa transformación en el comportamiento. 
 Y el tercer producto que queríamos sacar es un libro, que pudiera contar, a través de este material que 
juntamos, un hilo conductor que lleve a las personas a hacer ese trabajo que nosotros siempre estamos proponiendo. Y no solo como trabajo teórico, sino fundamentado con esas experiencias que ya cuentan 
soluciones diferentes y respuestas diferentes que se dieron.  Antes de hacer todo esto, la conferencia de octubre, el video y el libro, queríamos charlar contigo.  
Queríamos saber cómo es este proceso de la reconciliación. Que les pasa a estas personas. Y cómo es posible que den, en algunos casos (en otros casos se quedaron atrapados en el mecanismo del 
resentimiento, de la imposibilidad).  Una cosa más general que descubrimos es que en la vida normal, cuando sucede esto, es como si uno 
perdiera todas las coordenadas y se cayera, así como ----, en un vacío muy oscuro. En el cual, dicen todos, hasta que no caí, y pase por el odio, el resentimiento, hasta el sin sentido y no saber qué 
respuesta dar, y quedarme por días y días, o años algunos, en un fondo profundo sin saber qué respuesta dar. Y en un momento algunos de estos dieron respuestas diferentes. Entonces decíamos, ahí algo pasa en la conciencia de esa persona que logra salir de esa profundidad oscura y logran dar una 
respuesta diferente.  
Nos gustaría charlar contigo para saber que pasa ahí, exactamente en ese punto. Tenemos muchas preguntas, pero esta es la principal. Después queríamos ver, si a nivel social es posible una reconciliación, o si cada uno tiene que hacer su 
curso. Si es posible también hacer un trabajo de tipo social. Como en las dictaduras, o en esas situaciones, donde descubrimos que fue un sufrimiento de una cantidad enorme de personas, que 
todavía no salieron de ese mecanismo. Ver como se podría trabajar. Porque hay mucha energía, y la sensación es que es mucha energía que quedó trabada en ese triángulo, sin encontrar salida. Esa sería la idea más interesante, de poder con el Foro Humanista dar un mensaje y algunas 
herramientas de posibilidad.  
S: Cuando presentaste hablaste de meses de trabajo. ¿Qué tipos de trabajos? ¿Trabajos monográficos? ¿Trabajos de campo? 
 G: De todos los tipos. Fuimos a buscar de forma bibliográfica, en internet, entramos en contacto con las personas, entrevistamos a algunas de estas personas, fuimos a encontrar a estas personas. Y fueron 
momentos muy profundos, porque también para algunos de estos, cuando les preguntamos bien que pasó en ese momento, no solo que nos contaran lo sucedido sino que les pasó a ellos, fueron momentos 
muy difíciles, porque ellos mismos no sabían cómo explicar. En un caso nos dijeron “fue un momento que por 6 años me quede en una sensación de sin-sentido y después fue un milagro que me encontré en la necesidad de dar otra respuesta a mi vida y ahí empecé a hacer algunas acciones”. Pero como que no 
sabían describir lo que les pasó adentro. Fue interesante, porque algo les pasó, pero no lograban describirlo. Entonces nos dividimos en grupos, alguno trabajó más con el tema de la mafia, otros con el 
terrorismo, otros con el tema de las dictaduras, y otros con los últimos ejemplos en Birmania, Tíbet, y otras situaciones que se están viendo en Japón, otros en reconstrucciones históricas. Y juntamos libros, videos. En esto encontramos un apoyo importante, por primera vez, de la TV nacional italiana, la RAI, con 
esta María Cufaro, que es una periodista que va a presentar el Foro, va a hacer la presentación de todas estas personas. La RAI nos dió también mucha documentación, por ejemplo de la Comisión Verdad y 
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Reconciliación de África. Tenemos mucha documentación visual, de lo que pasó realmente, y de las dificultades de las familias de las víctimas para reconciliarse y hasta llegar al momento de la 
reconciliación, y también ver estos procesos. Entonces cada uno armó una parte y nos vemos una vez por semana para discutir los materiales. También hicimos algunas experiencias, para ver qué pasaba, describiendo lo que podía pasar en ese proceso, en cada situación diferente. Desde un nivel personal, 
creo que la experiencia de cada uno del grupo fue muy importante, fue como profundizar un tema que hasta ese momento era importante pero no visto desde ese punto de vista de entrar en la vida de uno y 
ver como a él le paso esa cosa. Para algunos de los nuestros fue como encontrar también una parte de compasión, donde experimentar esa compasión que permite entrar en la vida del otro, para ver desde ese 
punto de vista que pudo haberle pasado.   Este es el trabajo de estos 6 meses. Desde Punta de Vacas un año, pero el trabajo sistemático, juntando 
materiales, videos, es de los últimos 6 meses.  
S: Este trabajo es una buena cosa. Y entonces, se quiere llegar a producir algunas cosas. Bueno, primero en el Foro de octubre, después en un video y hasta en un libro, y mostrar todo eso y de darle la difusión del caso. Bien. O sea, que tiene un sentido claro de comunicación y de comunicación social en lo posible. 
De gobiernos no se habló, no?.  
G: De gobiernos sí. S: Si se habló? Porque da la impresión de que fueran casos de gente que ha sido afectada por el problema. Pero no la voz cantante de un gobierno que asume una posición frente a eso.  
 G: Lo único que tuvimos como ejemplo muy interesante fue el de Mandela, porque este proceso de 
Verdad y Reconciliación permitió salir de lo que podía ser una guerra civil, justo en 1994 cuando ese pasaje al nuevo parlamento y a la dirección de Mandela, podía transformarse en un baño de sangre, ahí el 70% de la población negra estaba ya lista para hacer una revolución de venganza. Ahí vimos la 
presencia bastante delicada del gobierno de Mandela, que intentó hacer este proceso juntando 20 jueces civiles, personas de la sociedad civil, con características particulares, y armó toda la comisión. Ese fue el 
único ejemplo que tuvimos. Además esta mezcla de la cultura bantú, que tenía esa base de que no podía terminar todo en la venganza, porque si no se quebraba el tejido del Ubuntu, fue el empuje más importante. Eso lo dice también Mandela y las personas que estaban, “no podemos afectar nuevamente 
el Ubuntu porque ya está bastante quebrado, entonces tenemos que hacer algo para renovar esa parte que se quebró y no para quebrar nuevamente el tejido”. Eso fue una mezcla entre una acción del 
gobierno, una cultura interesante que ya estaba y esta comisión que trabajo muy bien. Así se resolvió un desvío social interesante. 
Bárbara: Un gran problema de los estados son los secretos de estado, que han acompañado todos los estragos terroristas, que han hecho sí que las familias no supieran jamás la verdad, porque este Estado, a diferencia de Sudáfrica, es cómplice de tantas reconciliaciones ausentes. Porque faltan los elementos. 
 G: Por el otro lado, la parte negativa que encontramos de los gobiernos, por ejemplo el gobierno italiano, 
en todas las acciones de mafia y de terrorismo de estado más o menos cubierto de varias formas, que nunca se llegó a la verdad. Muchas situaciones, a diferencia de lo que ocurrió en África del Sur, muchos gobiernos, también el gobierno argentino que por muchos años no dijo la verdad, esto no permitió ni 
empezar el proceso de reconciliación. El elemento era que mucha gente necesita, por lo menos para comenzar ese proceso de reconciliación conocer la verdad, no el engaño, una verdad de estado o la 
justicia misma. No es suficiente la verdad de la justicia, porque muchas veces no es justicia, entonces la gente lo percibe como un traicionar la necesidad de verdad y no permite ese proceso. Lo vimos sobre todo en Argentina, en Italia, el rol de los gobiernos fue el contrario. Impedir ese proceso. 
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S: Yo te hacía la pregunta respecto a esto, desde que estamento se ha tratado de estudiar el tema de la reconciliación, de la verdad, etc. Porque si es de los estamentos más populares de la población, donde 
entre esa gente no hay influencia social es una cosa, si en cambio se hace desde un gobierno es otra cosa. Y lo que está resultando de todo esto es que únicamente de los gobiernos o desde situaciones de poder, que han pertenecido a otras culturas, no a la cultura occidental, se ha podido dinamizar esto. Pero 
claro, esto crea muchos problemas, porque es como renunciar a la propia cultura, que se basa entre otras cosas en la venganza.  
 Si nos metemos ahí, nos metemos en temas muy profundos y muy complicados. De formas mentales de 
las culturas. Tú dices, por ejemplo, eso se produce en gente que tiene predicamento social fuerte, como Mandela. Gente que tiene predicamento social fuertes, tan fuertes como para tirar abajo gobiernos y tirar afuera los colonialismos, como en el caso de Gandhi. Nos estamos refiriendo, cuando tú me dices el 
Ubuntu o el Ahímsa, me estás hablando de apoyos culturales fuera de la cultura occidental.  
Esto nos trae muchos problemas. Porque si la solución de estos temas es basándonos en otras culturas, y no basándonos en los elementos que están en nuestra cultura o en la cultura de los occidentales, tienen doble problema los occidentales.  
Primero, el de haber creado en esos lugares las situaciones. Y segundo, no haberse logrado reconciliaciones con los patrones ideológicos de la cultura occidental.  
Esto es doblemente problemático.   Pregunta: Pero entonces en el caso de Luther King se da la libertad civil pero no se da proceso de 
reconciliación. ¿Es eso? S: Luther King en la medida en que conecta con el pensamiento de Gandhi, de algunos pacifistas rusos y 
demás, puede hacer su cosa, sino no, no brota de ahí. Luther King y la masa que lo acompaña no es un ejemplo tampoco de la cultura occidental. Estamos hablando de los negros, como forma subcultural. Que tiene cohesión, y con gran presión puede decidir situaciones en razón de su número, no un negro aislado 
que dice cosas. Porque se ha formado una subcultura, en Estados Unidos, con millones de gentes que hacen cosas. 
 Así que parece que la cultura occidental en estas materias hubiera creado problemas, honestamente. Esta cosa es un poco dura de aceptar.  
Entonces uno tiene inmediatamente el tema de la venganza por delante. Si acá, para hablar de reconciliación hay que hablar de superar la venganza. 
 Si el tema de la venganza, que empieza en el Código de Hammurabi y termina en el Judaísmo, el 
Cristianismo y el Islamismo. Es parte de un área cultural el tema de la venganza. Así que quien sabe si no tenemos que escudriñar adentro de nuestra propia estructura mental esa cosa de la venganza que está fuertemente incorporada en nosotros. En la cabeza de los que se sientan occidentales, va. Está 
fuertemente incorporado el tema de la venganza.   
Y entonces habría que desmontar, entre otras cosas, ese mecanismo de la venganza. Esa creencia profunda de que se puede resolver algo haciéndole padecer al otro aquello que uno cree que es la base del padecimiento, la base del sufrimiento. Parece que la solución, por el lado de la venganza, es hacer 
sufrir al otro aquello que el otro hizo sufrir a uno mismo o a otras personas.  Entonces se está enfatizando eso de hacer sufrir al otro. Ese es el tema de la venganza. Y en Occidente 
eso está muy acentuado y es muy fuerte.  Tendremos que estudiar la estructura de la venganza. Nos creará problemas culturales, porque está en la base de esta cultura la venganza.  
En lugar de ponerse a tomar medidas inmediatas de hacer esto o hacer lo otro, parece que hubiera que hacer algunas reflexiones sobre qué es eso de la venganza y que experimenta uno cuando cree que 
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vengándose va a solucionar los problemas, que impiden la reconciliación. Eso está muy acentuado. Mucha gente te lo dice, es que no puedo reconciliarme, porque es como si yo traicionara a los parientes 
que deje atrás, mataron a un pariente mío, a un hermano, a un padre y demás, si yo me reconcilio con ese asesino es como si de algún modo yo le estuviera dando la razón al otro. Ese es el mecanismo.   
Las cosas ya se complican mucho ahí. Entonces por esa misma forma cultural estoy obligado a la venganza. Porque de otro modo siento que traiciono incluso a los que han sido perjudicados. 
Y eso es una cosa muy extraordinaria.  
Así que acá se requiere un estudio sobre el mecanismo de la venganza.  Loredana: Hasta en los códigos de la mafia, por ejemplo, los delitos de honor. El delito de honor estaba en nuestro código penal. 
S: En el código penal? L: O sea que tenían un descuento de pena si era un delito de honor. 
G: Si mataste por delito de honor, tienes un descuento. S: El Código de Hammurabi es el que se toma en toda esta área. De ahí viene. Es interesante. Alicia: ¿Pero esto se extendía a la búsqueda por ejemplo de esta cosa de matar al otro, pero también a la 
justicia humana, a la cárcel? A todo eso, en otros niveles. S: A todo eso, en otros niveles. Pero es todo una estructura.  
Entonces no es cuestión de una cosa testimonial que uno hace para sacarse de encima una cierta tensión interna que padece, entonces uno hace una especie de catarsis. No, estamos hablando de todo una estructura. 
G: Hasta llegar a aceptar la pena de muerte. S: La pena de muerte claro que es aceptada. Es más, les hacen una especie de anfiteatro, de teatrito a 
los familiares, para que vean como cocinan al otro. Ahora vamos a disponer de unos 20.000 voltios, que siempre es interesante para que la gente vea lo que se le hace a aquel que perjudico a ese familiar. Porque eso es. Y además que sirva de ejemplo a otros. Así que no es solo una pena social, sino que es 
un ejemplo que se debe dar para que nadie a futuro pueda entrar por ahí. Está todo muy mal hecho. No es así la cosa. 
 Pero bueno, no se cuestiona este asunto en profundidad. Se llega a ciertos puntos que no se va más allá, no se quiere mover mucho más allá la cosa.  
Es muy complicado, pero sin duda que hay que hacer cosas. Pero es todo una estructura cultural y una estructura social la que hay que modificar. Es cierto que a veces cuando se hacen cosas, como las que 
citaron hace un rato, también se influye socialmente, son cosas que influyen sobre otros conjuntos humanos. Pero no es lo que modifica toda la estructura. 
 Tiene que cambiar el sistema, en ese sentido. Entonces plantearse la superación de la venganza es plantearse la superación del sistema. Si vamos a hablar en última instancia. 
Lo demás son arreglos. Son como los que dan limosna para solucionar el problema de la pobreza. Está bien si alguien ve a alguien en una situación muy complicada y lo apoya económicamente, pero mientras 
no se solucione la estructura del sistema, no se va a solucionar el tema de la pobreza. Y no se va a solucionar con ejércitos de salvación y monjitas de la caridad. Eso está bien, nadie dice que sean gente tan perjudicial, pero no es esa la forma de solucionar el tema del sistema.  
 Así que superar el tema de la venganza es superar al sistema mismo. Luchar por superar la venganza es 
lo mismo que luchar contra el sistema y su estructura total.  Es muy curioso, que las soluciones en algunos momentos hayan salido de otras reservas culturales que no son las reservas culturales de Occidente. Es curioso. Es altamente sospechoso.  
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Y por supuesto que si se habla de verdad y de reconciliación, uno de los elementos más importantes de la verdad es poner en claro el mecanismo de la venganza desde donde sale en mi propia conciencia. Es 
como si al final me tuviera que poner en contra de la cultura de donde yo parto. Esto me crea problema.   Ponerme en contra de la cultura de donde yo parto es, de alguna manera, universalizarme y dejar de ser 
parte de una cultura, para convertirme en parte de la cultura universal, del ser humano, no de los que están en cierta área, y estoy identificado con los que están en cierta área. Enseguidita lo voy a ver a eso, 
que estoy identificado con cierta área, lo voy a ver hasta en el horror que me produce una ropa diferente, el horror que me produce una moda diferente, una alimentación diferente. Claro que estoy encolumnado 
en la cultura de esta área. Absolutamente encolumnado.   Y las cosas van mucho más allá de lo personal, por supuesto tiene que ver con los estados, los 
gobiernos, y todo eso. Y como hechos, van también mucho más allá de las personas individuales. Se supone que los hijos cargan con las culpas de sus padres. ¿Ah sí? ¿Y eso por qué se supone? Hay 
mucho de eso injertado en la cultura occidental.   Y eso no se soluciona. Va a seguir habiendo problemas.  
Y si mi abuelo hizo un desastre, yo tengo que seguir arrodillarme, golpearme el pecho, y decir que barbaridad lo que hizo mi abuelo, y tengo que decirlo muchas veces. 
Mientras eso no se solucione no se van a solucionar muchas otras cosas. Entonces la venganza toma otros recodos. Estoy ejerciendo una venganza tribal. Todo eso existe hoy. Así que este tema hay que tratarlo muy globalmente. Es muy fuerte el tema, muy importante. Yo diría uno 
de los temas más importantes.   
Cuando Nietzsche dice, antes de que comience el siglo XX, en el siglo XIX, como única solución para el ser humano salvar al hombre de la venganza. Yo voy a tender a soslayar a Nietzsche, porque Nietzsche es un autor alemán y los alemanes están identificados, se supone, con el lío que ocurrió en la década del 
’40, entonces mientras yo saco el pensamiento de Nietzsche saco posibilidades de interpretación de fenómenos. No, no debo sacar eso. Es muy importante el aporte de él.  
 Observen este tipo de fenómenos y van a ver la cantidad de trancaderas que vamos encontrando en el camino. 
Si, está bien salvar al hombre de la venganza, en ciertos aspecto si, en otros no, bueno! El que haya hecho una cosa, está bien, yo lo puedo perdonar, pero no se lo puede perdonar socialmente porque hay 
que dar el ejemplo.  Pero yo les digo que este es un tema muy delicado, que nos toca muy profundamente en la raíz de esta 
cultura. Los desastres que hicieron los holandeses, que no son los holandeses de Holanda, son los holandeses en Sudáfrica, no los tienes porque cargar tú Peter (un amigo de Holanda presente en la charla), creo yo.  
Peter: No, no me los cargo. Hasta ahora. S: Pero si no te los cargas, ya te va a salir uno diciendo pero tú… Fíjate el lío que hay. 
 Los españoles están cargando con los desastres que hicieron en América del Sur. Maxi, mientras no te arrepientes no estas a salvo. 
Te parece que va a ser esa la forma de solucionar problemas? No. El problema existe, está. Claro que está el problema.  
Entonces vamos a hacer una catarsis tribal? No me suena a solucionar el problema, me suena a una nueva venganza disfrazada de justicia. Esa forma va por recodos muy sutiles. Y se hace venganza invocando la justicia. Eso no es salvar al hombre de la venganza.  
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B: De todos modos, vale la pena hablar con conjuntos humanos, también con grandes asociaciones y proponer un recorrido de reconciliación, porque en el recorrido hacia la reconciliación la venganza es 
cuanto menos atenuada? Vale de todos modos la pena intentar trabajar con grandes conjuntos?  S: Si que vale la pena. 
Pero si se quiere hablar de verdad, de justicia y de todas esas cosas, mejor habrá que ponerse a aclarar todo eso. Si ustedes van a discutir eso en ese Foro, si ustedes van a hacer toda una acumulación de 
materiales, que termina en película, que termina en libro, es decir que contribuye a la difusión, razón de más para aclarar las cosas desde el comienzo. 
Hay cosas predialogales, pre, anteriores a los dictámenes que se produzcan en esa comisión que hay que aclarar. De eso estoy tratando de hablar, de lo anterior, y no de dar por sentado que todos estamos de acuerdo qué es la venganza, y cómo hay que evitar la venganza, y podemos no estar de acuerdo en 
absoluto con todo esto. Entonces a lo mejor necesitamos una reflexión muy profunda antes de mover ese Foro y mover esas publicaciones.  
 Tal vez tengamos que hacer una reflexión muy profunda sobre eso. Cómo se gesta la venganza en el conjunto social y en la cabeza humana. Cuál es la creencia de fondo que se tiene en la cabeza, no será 
la creencia de que hacer sufrir al otro compensa ese desequilibrio cósmico que se ha producido por la injusticia que cometió el otro?  
Todo eso, yo creo, admite discusión y admite revisión. No es un punto que no se deba tocar. Cuando se empieza con esa historia de que hay ciertas cosas que no se deben tocar, bueno, ya sabemos que no se va a poder avanzar. Yo digo que hay que tocarlo todo.  
El tema de la venganza debería ser revisado en profundidad. No tanto lo que hizo el otro, porque lo que hizo el otro… Lo que voy a hacer yo, o lo que siento yo que voy a hacer, o lo que propongo hacer, para 
acabar con la venganza. Y para acabar, en definitiva, con la violencia.  Así creo que está bien la conducta social inspirada en ir, modificar esas condiciones, que hay que publicitarlo. Pero si se quiere hacer las cosas en su raíz, debemos estudiar en profundidad justamente el 
tema de la venganza.   
Hemos hablado de varias cosas, pero el tema de la venganza me parece el tema central. Y por eso traigo la palabra de Nietzsche. Porque es el tema central el de la venganza, en todo lo que luego va pasando.   
Hay que ver como siente el otro, ahora lo vamos a colgar porque asesino un familiar suyo, mire que bien lo colgamos, ¿qué siente Usted? ¿qué se solucionó el problema? No hable así, no se solucionó el 
problema en la cabeza de él. Él podrá decir a otros, que bueno, se ha hecho justicia, pero no lo va a sentir así. Porque hay esos registros, pero socialmente se plantea.  
Es una cosa que no tiene solución social hasta que no se vaya a la raíz. Y es la raíz del sistema.  Loredana: O sea que son códigos que tienen otra dirección, que hay una intención distinta. Estaba reflexionando, que estos códigos sociales que hacen de la venganza el modo de resolver estos conflictos, 
estos sufrimientos, están puestos por una intención diferente de aquella de resolver los conflictos, todo lo contrario están creando otro tipo de sufrimiento, porque es un sistema, no es la cosa individual. Entonces 
hay atrás otra intención, con esos códigos puedes crear otra cosa. No quieres que la gente deje de sufrir, al contrario.  
S: Ahora, si como dice Bárbara, hacer dinamizar las cosas, en la dirección en que vamos, de poner en claro todo esto, vale, claro que vale, y eso que planean de ese Foro, de esa producción de películas, de 
esa producción de libros, de esa difusión que se haga, todo eso vale. No cabe la menor duda. No hay por qué parar eso. Hay que alentarlo.  Pero atención, que el problema raíz que es el problema de la venganza no está suficientemente 
estudiado y suficientemente puesto en claro. No lo está. Pero es muy buena la dirección, y el trabajo que han estado haciendo es buenísimo, si eso no es lo que estamos discutiendo, eso va. Y todo lo que dicen 
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esas señoras de la Plaza de Mayo, y todo lo que dicen los que estuvieron enredados en el lío del Apartheid, todo eso vale, como no. Además tiene sentido ejemplar, sirve también de ejemplo lo que han 
hecho todos ellos, vale, va en el progreso social.   Pero la raíz no está solucionada. Por supuesto que va en el progreso social. Y se puede hacer mucho. Es 
más da la sensación, puede que no sea así del todo, pero de que hay una sensibilidad mayor a toda esta temática en las poblaciones. Parece que se ha despertado una sensibilidad mayor, que no había hace 10 
años, y hace 20 años ni hablar. Pero si fuera cierto, totalmente cierto, que en las poblaciones se ha despertado esa sensibilidad mayor, ¿que están esperando las poblaciones para salir a la calle? Ahora 
que se está masacrando a pueblos enteros, que son de otra cultura, claro. ¿Cómo se compagina? Son cientos de miles de personas en otras áreas culturales que están recibiendo bombas, estamos hablando de poblaciones civiles masacradas, cientos de miles.  
 Alicia: Y eso puede ser por qué no se llega a la raíz del problema? 
S: Claro. No se llega a la raíz del problema. A: Porque cambia la sensibilidad, pero es todavía como periférica. S: No se llega a la raíz del problema. Ahora, de todos modos hay mayor sensibilidad, y cuanto más 
empuje mejor. De eso no me cabe duda. Pero no se llega a la raíz del problema.  A: Lo interesante en este caso de producciones, sería mostrar la raíz del problema. 
 S: Ojalá pudiéramos hacer un buen trabajo que pudiéramos mostrar la raíz del problema. A parte de ilustrarlo con todo lo que sabemos, y con todas las compulsas, y todas las entrevistas, por supuesto.  
Pero si pudiéramos hacer una descripción fenomenológica del tema de la venganza, sería espectacular. ¿Cómo son esas raíces y cómo se registra internamente el hecho de la venganza?  
 Pregunta: ¿Entonces tú piensas que estas personas que han encontrado una resolución diferente han tocado la raíz del problema y entonces lo han superado? Porque en los testimonios está mucho esto de la 
venganza, pero no les coincide, no les corresponde la venganza, no? Puede ser que algunas personas salieran de este esquema, que no les correspondiera el mecanismo de la venganza, además poniéndose 
en contra a la comunidad misma. Porque el palestino que dio los órganos a los israelíes…  S: Claro, es un traidor para muchos de ellos. Bueno, vamos a tener casos así excelentes, ejemplares, de 
primera, como los que citan ahí.  Pero no se llega al fondo del tema, a la estructura básica del tema de la venganza. No se llega. 
Y vemos cierto progreso social, pero también nos aterra… Vemos el progreso social de estos últimos años respecto de otros años, pero también nos aterra todo lo que está pasando y de lo que no se habla, 
porque ocurre en áreas lejanas. Altamente sospechoso eso. No hemos superado mucho si estamos todavía empantanados ahí. Es monstruoso.  
Pregunta: Tiene que ver con un refinamiento de los mecanismos de deshumanización que el sistema desarrolló? 
S: Si, claro, eso es así. Pero te digo que este tema nos exige un estudio más profundo. Y bueno, necesitaremos algunos pensadores de acá, por qué no? Que vayan a la raíz del tema. Pero todo lo otro como dirección y demás me parece fantástico. Es más, tienen plazos, tienen procedimientos, formas de 
presentarlo, está perfecto. No es una ideíta en el aire, no, no; lo están encaminando muy bien. Hablan de octubre o algo así, bueno. Pero qué lindo sería tener una descripción de la estructura de la cosa de la 
venganza como elemento básico, como elemento raíz de todo lo que viene derivado después de eso.   B: Entonces más que (nosotros que hemos hecho una investigación sobre las personas en experiencias 
de reconciliación) una investigación de las personas con el tema de la venganza. No más una cosa social, empezar una investigación sobre la cosa personal. ¿Podríamos comenzar desde ahí? 
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S: Sin dudas. Vale. G: Hasta ahora descartamos en 99% de los casos, porque tenían la venganza como matriz, y trabajamos 
sobre el 1 por 1000, el 1 por un millón, que hizo algo diferente. Porque ese fue el descubrimiento: existe algo diferente. Pero sobre la venganza tenemos mucho material. S: Porque nos pone en conflicto con la raíz de nuestra propia cultura. Ese es el tema. Nos pone en 
conflicto.   
Pregunta: Y la raíz de nuestra propia cultura, tiene que ver con la estructura mental que generó esa cultura? 
S: Me parece que sí. Porque ahí hay valores explícitos o implícitos, hay valores, hay valoraciones, que va primero, que va segundo, que es mejor, que es peor, que es lo que se debe hacer, que es lo que no se debe hacer, todo un sistema de valoraciones. 
 Bueno, yo no propongo crear mucho lío con esto, pero si acentuar la necesidad de investigar las raíces 
de la venganza, mientras hacemos otras cosas y le vamos dando al trabajo que ya habíamos proyectado, porque va muy bien. Pero, necesitamos un ante predicativo, una cosa anterior a todo esto. Nos falta fundamento, porque no se 
trata simplemente de destacar una cosa lacrimógena, una especie de sensiblería. No, no es eso, es que hay que entender. Porque si están hablando de verdad además debemos entender. Porque no es un 
tema de sensiblería lacrimógena. No es que se haya entendido el problema por el hecho de horrorizarse ante todo eso. No lo solucionamos. Somos gente sensible, que se horroriza frente a esas barbaridades. Pero eso no lo soluciona. 
 En La Mirada Interna se habla de todo eso. De todo lo que me horroriza pero no se me aparece claro que 
es lo mejor y que es lo peor. Si tienes ese capítulo de La Mirada Interna a mano, verán que ya se estaba trabajando ahí, todo eso ocurre en el primer día creo, en las primeras horas de ese día, en La Dependencia. Estas son todas pequeñas frases que crean problemas, problemas de raíz cultural. 
No hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Empezamos. Entonces quiere decir que si termina con la muerte cualquier cosa que uno haga no vale para nada. Y bueno, un poco así se está 
planteando.  Toda justificación de las acciones, sean éstas despreciables o excelentes, es siempre un nuevo sueño que deja el vacío por delante. 
Dios es algo no seguro. Y entonces no se puede apelar a Dios, bueno es que Dios dijo que hagamos tal cosa... y? 
La fe…. Bueno, lo hago por razones de fe, por convicción. La fe es algo tan variable como la razón y el sueño”. 
“Lo que uno debe hacer” puede discutirse totalmente… Usted debe hacer tal cosa, lo dice la ley, lo dice la justicia, lo dice el sentido común, si, bueno eso lo discuto totalmente, no es así el tema… y nada viene definitivamente en apoyo de las explicaciones.  
 Bueno, pero está la responsabilidad social de las personas, uno por responsabilidad se hace cargo del 
problema de los otros, por ejemplo. “La responsabilidad” del que se compromete con algo no es mayor que la responsabilidad de aquel que no se compromete. No, el que se compromete tiene mayor nivel que el que no se compromete. No, por qué? Tenemos que discutir esto.  
Es un lío. Pero bueno, si queremos hacer las cosas en serio tenemos que irnos a la raíz. No paremos la máquina de aquello en lo que estamos donde vamos bien. Pero yo creo que necesitamos más 
profundidad que la que ha habido hasta hoy.   Me muevo según mis intereses, como dicen ahora los que tiran bombas defendiendo sus intereses, 
¿Pero qué argumento es ese? ¿Cómo se puede hablar así? Es monstruoso. Me muevo según mis 
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intereses y esto no me convierte en cobarde pero tampoco en héroe. No tiene nada que ver que yo me mueva según mis intereses. 
“Mis intereses” no justifican ni desacreditan nada.  “Mis razones” no son ni peores ni mejores que las razones de otros. La crueldad me horroriza… Imagínate un cruel, un jodido, te crea un problema hasta vegetativo, te da 
asco moral y físico. Ojalá lleguemos a esa situación física, en que el ser humano pueda sentir que rechaza corporalmente la violencia. No nos parezca una cosa tan extraña, es posible esta cosa. La 
crueldad me horroriza pero no por ello y en sí mismo es peor o mejor que la bondad. Claro que me horroriza, claro que me crea problemas, claro que no voy a adherir a semejante cosa de la crueldad, pero 
dónde está el fundamento, ¿En qué fundamento digo yo que la crueldad es peor que la bondad? Entonces uno dice, bueno pero si fuera así este mundo no podría… Bueno, yo no sé, esas son consecuencias, pero cuál es el fundamento. Estamos hablando de los fundamentos, de la raíz.  
Si queremos hacer las cosas muy seriecitas, muy de fondo, tenemos que irnos a la raíz.  Entonces la época no es una época muy filosófica, está difícil ir a las raíces, pero… Estos temas nos 
están obligando a ir a la raíz.   Pregunta: Pero el fundamento no está en el registro de la bondad o de la crueldad?  
S: Si, pero no será suficiente ese registro. Porque cuando ves que a otros ese registro parece que no lo tuvieran, tú dices ¿estamos hablando de mi registro solamente o de un registro universal? ¿un registro 
que se da en todas las personas? Y ves que algunos no tienen ningún problema. A mí me salva tener ese registro, pero eso no salva la situación.  No, es serio el tema.  
 Pregunta: Como pregunta para ponerse, antes de empezar a partir de estudiar el problema de la raíz, 
podría ser la pregunta ¿pero cuando ha iniciado todo esto?  S: ¿Cuándo empezó todo esto? Empezó mucho tiempo antes de tu nacimiento (risas). Empezó hace muchos siglos. Pero bueno, tenemos que desmontarlo. Empezó hace mucho tiempo. Y nosotros 
seguimos montados ahí. No empezó hace 10 años, ni 20, ni 30, ni 100. Desde hace mucho tiempo toda esta cosa mal armada, que hoy está llegando a punto de explosión, hoy está llegando al límite lo que 
empezó hace tanto tiempo y ha seguido creciendo.  Lo dicho hoy por mí o por otros, no vale mañana. Pero qué? Es de lo último. Es como no pagar las deudas. Lo dicho hoy por mí o por otros, no vale mañana. Y si lo hago es por compulsión de otras cosas, 
por obligaciones que caen sobre mí, por cosas ineludibles que tengo en mi. Que no puedo sortear. No porque valga, porque cambió mi enfoque, entonces lo que me comprometí a hacer hoy lo veo de otro 
modo. Entonces si la cosa estuviera libre de manos yo no lo cumpliría.   
Morir no es mejor que vivir o no haber nacido, pero tampoco es peor. Ese es un aliciente, tampoco es peor.  Descubrí no por enseñanza, sino por experiencia y meditación, que no hay sentido en la vida si todo 
termina con la muerte. Así como empieza.   
Bueno, este capítulo pone los problemas de relieve. Y son problemas que se está exigiendo que se respondan desde el fundamento, son problemas que se está exigiendo que se respondan desde las raíces. Y no dé explicaciones que uno tiene acumuladas por presión social. 
 Los problemas del fundamento hoy suenan a cosas raras, lejanas. A cosas de filósofos, pero son las 
cosas esenciales. Los problemas de raíz debemos estudiarlos en su raíz, y debemos hacer descripciones de raíz. Y lo que estamos haciendo no debe alterarse por eso. Está bien. Seguimos adelante. Cuanto más claros 
estemos ahí, mejor.  
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Pero porque no incentivar esa búsqueda de buscar el fundamento. Y en este caso estamos indicando estudiar el fundamento del hecho de la venganza, ¿cómo se produce? ¿cómo se mueve? ¿cómo se 
manifiesta? ¿cómo se supera? Sino vamos a tener ejemplos muy buenos, y vengan ejemplos de gente que ha superado sus situaciones de conflictos, ejemplos de gente que ha superado sus contradicciones.   
Pero no tenemos una especie de ley universal del funcionamiento de la venganza y de la superación de la venganza.  
Insisto en eso. En ir al fondo.  Y veo como que eso no debe desplazar las actividades en las que estamos lanzados, que son excelentes 
y más en estas épocas. Está muy bien planteado hasta ahora, se está estudiando fuertemente el tema, se está consiguiendo material, se quiere tener incluso un buen resultado para incluso darle gran difusión para que llegue a mucha más gente, se piensa organizar, hacer organizaciones para que esto se 
dinamice más, se piensa hacer una cosa convocante para que llegue la gente a participar de esta organización, qué mejor? Está bien. 
 Y algunos, pocos o muchos, no sé, tendrán que estudiar, ya es el momento de estudiar en profundidad la estructura de la venganza y la estructura de la superación de la venganza. Esto estamos diciendo. Nada 
más que eso. Así que al confrontar ideas y procedimientos y demás, si ustedes me dicen nosotros estamos haciendo 
esto, que puedo yo decir? Que es excelente, porque lo es. Es muy bueno, no hay ningún aporte en esa materia por el lado nuestro.  Simplemente destacamos la necesidad de ir a la raíz. Al fundamento.  
Ir al fundamento, para los que se pongan en eso, advertimos que va a crear problemas. Problemas, porque uno está inmerso en una cultura, tiene la cabeza armada.  
Pero bueno, vale la pena por ahí tener esos problemas.  Vale la pena como mínimo buscar ese fundamento. Porque si no cualquier cosa puede ser reemplaza por cualquier otra. El tema es el fundamento. Parménides.  
 Mucho no hay que agregar a esto, me parece a mí. Ojalá empiece la gente, alguna gente, quienes tengan 
vocación y gusto por esos trabajos, empiecen a tratar de profundizar como es que se genera en mí ese hecho del desquite, de la venganza, en general de la violencia. Cómo es que empieza a producirse en mi cabeza, por dentro. Tal vez pueda tomar ejemplos de otros que me van dando información, bienvenida 
sea. Pero yo tengo que llegar a ver el núcleo de todo eso. Ese núcleo tan pesado, tan fundamental, que será necesario transferir.  
Es la transferencia de toda una cultura.  Si tenemos unos líos tremendos para transferir un problema que tuvimos cuando éramos chiquitos con un 
amigo, imagínate lo que debe ser transferir un núcleo cultural. No lo vas a solucionar catárticamente. Hay diferencia entre una solución catártica y una solución transferencial. Transferir el núcleo, el núcleo opresivo de una cultura es algo serio. Y bien, alguien tendrá que trabajar en esto.  
Ahí estamos en ese núcleo. La violencia, la venganza, el desquite. De ninguna manera la reconciliación.  Pregunta: Los mitos pueden dar pistas para esto? 
S: Pistas pueden dar. Pero es necesario entrar muy fuerte en este tema. Esto hay que experimentarlo. Experimentar por dentro ese tema de la venganza.  
Pregunta: Pienso que se hará un investigación monográfica pero también una investigación de campo escuchando que responden las personas.  
S: Si. Y hay cosas en las que puede ayudarnos mucho también. Pero tarde o temprano vamos a tener que darle forma a esa estructura. Y eso no te lo van a dar simplemente las opiniones de unos y de otros. Vas a tener que ir logrando una síntesis muy grande. 
En fin, no creo que sea el momento ni el lugar para mortificarnos con este tema.  
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Todo lo contrario. Podemos decir que estamos trabajando bien, hacemos lo que mejor podemos, adelante. Y si advertimos que necesitamos mayor profundidad, bueno, no va en desmedro de lo que 
estamos haciendo. Y no hemos visto, será que no hemos visto todos los libros, pero una gran cantidad de libros y de autores, y no hemos visto que se desarme por dentro el tema de la venganza, la violencia, el desquite. No hemos 
visto desarmar por dentro. Es un tema que merece ser estudiado en profundidad.   
Pregunta: Un indicador de que uno está trabajando bien para desenmascarar la raíz cuando advierte lo paradójico de aquel sistema de creencias. Porque, por ejemplo, cuando un día vi en la carnicería todos 
esos pedazos de carne, me entró una sensación paradojal, como cadáveres, ¿no? Qué antes nunca había tenido. Y entendí mis creencias respecto a comerse animales. Me vino como un juego, mientras que antes estaba adentro. Lo vi paradojal, de un punto de vista que antes… En cambio cuando 
funcionan, no las veo paradojales, las veo coherentes. El registro de lo contradictorio del sistema de violencia es que veo que es paradojal el hecho de que el hijo cargue las culpas del papá. Esto es 
paradojal. Ironía, juego, como para alivianar, sacar tensión.  S: Porque no, podemos tener muchos caminos para entrar.  
Sí, sí. Ya que has tocado el tema, imagínate el tema del asesinato de animales, al cual estamos muy acostumbrados y muy felices. No se quiere hablar del tema. Pero es serio el tema.  
Pregunta: Aquí en Italia hay una ley, que si matas un gato te ponen una multa, o algo así. S: Si, pero si me como una vaca no hay problema. Es un lío. Y creo que si tenemos una sensibilidad mínima, nos debe crear problema eso.  
 Alicia: La sensibilidad en ese campo, llega a no comer carne humana. 
S: En no comer carne humana, y qué con la carne de los animales. Pues sí, hay problemas.   A: Matar humanos o comerse animales no hay problemas. En esta sensibilidad. 
Pregunta: Habría que ver cuanta gente lo puede hacer, matar animales por ejemplo. Hacerlo no es lo mismo que comerlo. 
S: Es serio el asunto. Ya que tomamos un detalle, no?  Pregunta: Puede ser que el problema (ella dice ¿puede servir para resolver el problema saber cuándo se 
ha iniciado todo?). Tal vez el problema es justo esto, que nosotros quedamos pegados al por qué y a quién ha hecho algo que nos ha hecho sufrir, pero eso nos crea solamente enojo, quiero decir, venganza. 
En cambio nosotros no pensamos en la acción. Cualquier hombre, potente o no potente, cuando está mal, se abre a la ayuda de otras personas, entonces en este sentido el dolor es profundamente humano. 
Si yo en cambio no pienso en eso, pienso en otra cosa, en quien me disparó, por ejemplo, ahí experimento enojo, y justifico mi venganza diciendo tú me disparaste porque te sientes superior entonces yo puedo vengarme. Tal vez el problema es que nosotros no pensamos nunca en aquello que nos 
sucedió, pensamos solo en el por qué y en quién. Tal vez por estas cosas no logramos nunca salir de este círculo, tal vez no es importante quien nos ha hecho algo. Para enganchar lo personal con lo social, 
entre los judíos todavía hoy alguno odia a los perseguidores de muchos años atrás, porque quedan pegados al por qué y no piensan nunca en el acto. Ninguno de nosotros tiene el derecho de decirte a ti, que me has hecho mal ayer, que todavía hoy sos culpable, que te hago mucho más culpable y por mucho 
más tiempo.  S: Puede ser (risas). 
G: Tú decías del Código de Hammurabi, quieres contar… S: Es el código que da normas sociales y religiosas, porque está organizando el comportamiento social. El Código de Hammurabi, si me cortas una oreja te corto una oreja. Es una forma de compensación. Si 
haces tal mal, yo hago un mal proporcional a eso. Si me cortas una mano te corto una mano. Si me 
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matas te mato. Y así siguiendo. Ahí empieza un verdadero sistema de justicia, justicia que podemos discutir o no, pero que empieza en el Código de Hammurabi.  
 Era muy interesante y muy inteligente además en su momento, el poder determinar que una cuestión que hacía alguien se compensaba haciéndole a él lo mismo, lo que había hecho.  
G: Trata al otro como quieres ser tratado… Corta al otro lo que te han cortado… S: Claro, el mismo sistema. Y funcionó muy bien, y se abrió paso, porque las cosas estaban muy 
desorganizadas todavía en su momento, pero fueron tomando esas raíces y se fortaleció todo aquello, claro que sí.  
Pero no se superó el hecho de que si alguien me corta una oreja, yo me reconcilio y supero el asunto, no. No. Ya tengo el código bien. Yo le corto la oreja y ya. Es algo bien visualizable. Y mucho menos esta la idea de que si yo soy ahora el que hace el desastre, no el otro, si soy yo el que 
hace el desastre, cómo hago para compensarlo. Esa es otra pregunta. Recién estábamos pensando cómo hago yo para compensar al que me hizo el desastre. 
Bien. Pero cómo hago yo cuando produzco desastres? Porque yo también los produzco. Cómo hago yo para compensar eso. Nosotros decimos, muy elementalmente, para superar algo que yo he producido, algo mal hecho que he producido con otros, lo trato de compensar doblemente. Tendré que ponerle otra 
oreja. Lleno de orejas. Compensar doblemente lo que yo hago. Porque se supone que yo quiero tratar al otro del modo en que yo quiero ser tratado. Si el otro tiene una deficiencia que yo le he provocado, yo 
tendría que compensar esa deficiencia.   Pero el Código de Hammurabi y todo aquello trabaja ahí con ese equilibrio muy inmediato, una 
compensación muy inmediata. Es bueno en su momento. G: En el judaismo, es ojo por ojo… 
S: Si, pero viene de ahí. Sí, sí, tiene esa raíz. Se inspira allá. No es un invento del judaísmo, es un invento que ya viene de ese código. Pregunta: En las otras culturas no hay esa forma… 
S: No, no. Es muy interesante como en su momento dan unas reglas de comportamiento y hacen todo un código penal con eso. Es fantástico. 
 Loredana: También los códigos actuales partes de un concepto de retribución, o sea, cuanto más grande es la cagada que ha hecho más fuerte, más años está en la cárcel. 
S: Si, si, es de retribución. Es importante el avance que introdujo eso en su momento. Hay cosas que a uno le parecen muy monstruosas y demás, y sin embargo uno se da cuenta del avance que fue en su 
momento.   
El otro día hablábamos con referencia al asesinato de las poblaciones. Pueblos tan primitivos llegaban a otro pueblo, los pasaban a todos a degüello, se quedaban con las cosas y ya está. En un paso posterior, que ya es el paso en que los grupos humanos empiezan a ser sedentarios, salen del trogloditismo de las 
cuevas, de las cavernas, y empiezan a ubicarse en ciertos lugares, empiezan a adiestrar, a domesticar los vegetales, a domesticar los animales, y a domesticar a las otras personas. Aparece como lo que 
después conocemos nosotros como esclavitud. La esclavitud, aunque sea un hecho horroroso, es un paso más adelante en el progreso social que simplemente matar a todo el mundo y quedarse con sus cosas. Es una cosa curiosa. 
 Pregunta: Ya no se mata, pero se apropia. 
S: Claro, utilizas su fuerza de trabajo, como si fuera un burro. Utilizas la fuerza de trabajo de las otras personas.  Pregunta: Hoy estamos solamente un pasito adelante del Código de Hammurabi. 
S: Un poco, apenas. Un poquito más adelante de la esclavitud. 
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Cuando se descubrió que la esclavitud debía ser abolida, porque no rendía lo suficiente el esclavo. Cuando se vió, en el cultivo del algodón, que si se le pagaba un poquito, al que trabajada el algodón, por 
cantidad de copos de algodón que recogía, su rendimiento subía. Entonces dijeron, es más negocio pagarle un poquito si eso termina en un alto rendimiento, que no pagarle nada, tenemos que darle de comer, se tiran a dormir en cualquier momento, se emborrachan, no trabajan, y todo lo que dicen. 
Entonces claro, aparecen los libertadores en Estados Unidos, contra los otros del esclavismo de los negros en el sur. Y entonces parece que el asunto fue luchar por la libertad, se hace la abolición de la 
esclavitud, porque es un mejor negocio. Sea por lo que sea, está bien haber abolido la esclavitud. Pero siempre tan manipulado y tan mentiroso.  
Pero la abolición de la esclavitud funcionó así. Se vió que rendía más cuando se les pagaba una pequeña cosa. De todos modos son progresos sociales. Ahí va el progreso social, ahí trabajando el progreso social con 
tantas dificultades, con tanto freno.  Hace muy poquito que abolió la esclavitud, hace muy poco tiempo, no se puede creer. Poco más de un 
siglo apenas. En 1840 están aboliendo la esclavitud en muchas partes de América. Esto parece que fueran cosas de hace 50.000 años, que va, están ahí a la vuelta de la esquina.  La pena de muerte todavía está funcionando. Y además está funcionando socialmente en esos 
desastres. Ya no se trata de ejecutar a un culpable de un delito en un país. No, se trata del genocidio, por ejemplo. Imagínate, lo de la pena de muerte es un juego al lado del genocidio.  
Deberíamos hacer un pequeño esfuerzo por buscar esas raíces, que nos permitan entender. Porque si no todo es empiria, todo empiria, pero no fundamento.  Está bien ponernos plazos. Si en octubre se va a hacer ese Foro y demás, van a tener además una 
especie de esbozo del fundamento de la no-violencia, el esbozo del fundamento de la superación de la violencia, el esbozo del fundamento de la reconciliación, pero del fundamento vamos a estar lejos, si 
ocurre eso de esbozar los fundamentos, que no es de ningún modo algo práctico. Pero es lo que permite la comprensión para poder hacer cosas.  Echemos las bases de los fundamentos.  
Loredana: Tiene un poco que ver con la diferencia entre verdad y opinión, ya que has hablado de Parménides. En su poema, Parménides habla de esto, de la diferencia entre la verdad y la opinión, entre 
aquello que la gente piensa y entonces la idea que uno se hace socialmente, por ejemplo en este caso: que es necesario vengarse, y la verdad, que si uno en cambio uno fuera más en profundidad, descubriría.   
S: La opinión, para los griego de cierta época, era la doxa. Hoy, en cambio, un docto, es el que sabe, el que hace doctrina. Y no, era la opinión, algo variable. 
Alicia: Un opinólogo. S: La doxa, la opinión. Hay una gran diferencia entre la verdad de lo que se dice y la opinión que se tiene, 
que tiene que ver con el gran público, casi con los medios de difusión. Es la opinión general, está muy alejado de la verdad. En fin, pero son otros temas… 
……………………………………………..  2008, 7 mayo. Torino, conversación informal con Silo en la Casa Humanista 
 Mario: Ahora que estamos todos sentados aquí nos sentimos todos un poco observados. Nunca había 
venido a Turín, ahora finalmente estoy aquí, podemos charlar un poco. ¿Qué proyectos tienen? ¿En qué cosa están, los humanistas aquí en Torino? Se puede también hacer la pregunta al contrario: por ejemplo 
yo tengo un proyecto de pocos meses, que tiene que ver con El Mensaje. Como ustedes saben, yo me alejé de la estructura del movimiento humanista hace ya 5 años, aunque continuo a tener muchos amigos dentro, con los cuales a veces nos vemos, otras veces no. No conozco con precisión como van las cosas, 
pero tengo la sospecha que hayan mejorado: me parece que se están haciendo muchas cosas nuevas: han sido abiertas nuevas áreas, como en África, en algunas zonas de Asia, se está trabajando mucho en 
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lugares donde yo nunca fui. Todo esto lo he visto progresar y he visto progresar ese trabajo por lo que me han contado en el tiempo, entonces no puedo decir mucho, tengo solamente algunas informaciones 
superficiales. En lo que a mí se refiere: estamos trabajando suavemente en el mensaje, sin molestar a nadie, solo con aquella publicación, el libro y las pequeñas frases del libro y las ceremonias. Nuestros materiales son 
muy pobres, no estamos redactando obras de gran importancia, en estos cinco años hemos sufrido un eclipse total de materiales, pero nos hemos estado poniendo al día con esta cosa del mensaje, buscando 
otras personas interesadas y tratando de entender como conectarnos los unos con los otros y llegar más lejos. Lo hemos hecho a partir de pequeños lugares, locales pequeños, no como este. (Nota: El local 
donde tuvo lugar el encuentro es muy grande), locales pequeños donde están funcionando pequeñas comunidades, donde se está trabajando con la gente e intercambiando. Ahí trabajando con la gente, la gente inicia a tener imágenes más grandes, a crecer en las imágenes, a crecer y a proyectar imágenes y 
lugares más amplios, donde se puede comunicar con ámbitos más amplios que el de nuestras amistades, así que aunque hemos iniciado siendo pocos, no se ha lanzado la idea de desarrollarnos entre nosotros, 
sino con otra gente, por eso en el Mensaje encontramos personas que usan códigos y un lenguaje diferente del nuestro. Son flexibles y suaves, sobretodo porque, no habiendo tenido contacto con nosotros, han estado trabajando con ideas y sentimientos mínimos. Una idea de trabajo minimalista. Ha 
sido un trabajo minimalista, nos hemos puesto de acuerdo sobre pocas cosas: como hacer una ceremonia, con pequeñas reuniones para profundizar el libro. Y no ha sido muy diferente de esto, así que 
algunos han dijeron: Vamos a pasar un tiempo en aquel local. No es muy diferente del proceso que ha llevado a abrir este local: han buscado locales más grandes, para conocerse mejor, hacer nuestras cosas deberá ser algo más del más amplio de los locales; después 
iniciaron a tener imágenes más amplias, a crecer en las imágenes, a proyectar lugares más espaciosos, donde se pudiera comunicar con ámbitos más amplios que el de nuestras amistades más estrechas; 
teníamos necesidad de un lugar para hacer ceremonias, como una sala que es una especie de local destinado solo a las ceremonias, un lugar sin oficinas sin cosas lindas para ver. Un local minimalista, crudo, sin atracciones particulares, algo insípido, básicamente vacío. Tipo si quieres ir a bailar buscas 
lugares con colores, con luces etc. La sala del mensaje es tan poco atractiva que da pena. De todos modos a medida que se han creado estas salas la gente vio que se podían hacer otras cosas, 
por ejemplo construir pequeños edificios multiuso en los cuales fuese posible agregar oficinas, donde se pueden tener materiales, habitaciones para hacer reuniones y no ceremonias, así se iban ampliando estos parques minimalistas, frecuentados por los simpatizantes del mensaje un par de veces por semana. 
 Ahora estos parques están separados en el espacio, en los continentes, no están separados por una 
manzana sino por océanos. Hemos tratado de entender como podernos conectar entre nosotros y conectar un parque con otro. La gente necesita compartir el mismo clima. Si, está internet, pero la gente 
tiene necesidad de verse no solamente trámite bits, hay una atmosfera, una cercanía, una proximidad de la cual se tiene necesidad, un sentimiento que con esas distancias es difícil de compartir. Entonces decidimos de hacer celebraciones, muy útiles para concentrar la gente que está lejos en un solo lugar. Y 
parecieron muy lindas y muy útiles, a la gente le gustaron.  
Así que ahora estamos en el tema de los parques, con sus celebraciones, pero hemos entendido que nos servían también otros modos para tenernos en contacto; por ejemplo además de internet y otros medios, nos gustaría reforzar los parques con los mensajes mensuales. Tratamos de conectarnos con todos los 
parques con un mensaje de 20, 25 minutos iguales en todos los parques una vez por mes. Todo esto se podría hacer tramite internet, pero de ese modo la gente no utilizaría los parques y nosotros, en cambio 
quisiéramos estimularlos a utilizarlos. Entonces haremos estas nueve intervenciones, una por mes por nueve meses, como el tiempo para hacer un niño. Serán lanzados una cantidad de pequeños mensajes, así tenemos definido el calendario hasta diciembre. No distribuiremos este mensaje mensual a los medios 
de difusión, sino solo en los parques, son cosas entre amigos. Es un modo simple, de poco lucimiento, como siempre. 
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Esto nos ha creado problemas, porque hemos preferido lanzar estos mensajes desde lugares en los que estábamos, en vez de alquilar salas para conferencias, con alguien que nos llena de agua los vasos, no: 
hemos filmado este mensaje allí donde estábamos, lo hemos hecho con nuestro estilo y no lo hemos hecho circular en las ciudades que no nos han tratado muy bien, sino en lugares lo más lejos posible, donde nadie vendrá. Estamos entonces difundiendo estos mensajes entre nosotros, sin molestar a nadie: 
“con el sueño del vecino no se juega” Entonces estamos lanzando este mensaje, difundiéndolo entre nosotros. Hay amigos a los cuales estos 
lugares, los parques, les quedan muy lejos así que también a ellos llegaran los mensajes mensuales aunque un poco después. De este modo concurrimos para que la gente venga a los parques. Y esta no 
tiene más ciencia. Estamos en esto, en esta cosa minimalista. Hay gente, hay mucha inventiva, hay mucha energía. Y hay gente que inicia a hacer parques en diferentes lugares del mundo. Pero todo depende de la iniciativa de 
alguien, que toma en sus manos esta cosa y la pone en marcha. Y esta cosa no se puede planificar. Aquel pequeño grupo se convierte en una comisión, esto para dar un nombre a esa organización. Bien, la 
gente más voluntariosa, que es una especie de centro de gravedad, es aquella que forma las comisiones Y entonces todo esto no se desintegra. Todo esto es formado por la gente más entusiasta y con otra cosa interesante, que es la de intentar de conectarse con otras comisiones. Y se pasan información, noticias, 
videos, fotos, que inspiran a la gente de otros lugares. Y entonces esto crea una gran circulación de imágenes y de ideas, crea una gran velocidad. 
Lo lamento mucho pero no tengo más para comentar que esto.  
Después de una para un café, fueron hechas a Silo algunas preguntas. 
 D1:¿Cuál es la razón que ha determinado la elección de las lenguas en las cuales traducir “la cura del 
sufrimiento en el parque de Punta de Vacas? (Tiziana)  R1: Simplemente por una razón de espacio. Porque esas eran las lenguas árabe, chino hebraico etc. más 
complejas, mientras para otras lenguas habría sido más fácil obtener traducciones. De todos modos es un trabajo en devenir, otros se podrán agregar en futuro. En el mundo hay miles de 
lenguas diferentes, hemos colocado algunas, aquellas que hemos podido.  D2: ¿Qué cosa queremos producir en punta de Vacas en enero del 2010 peregrinaje a punta de Vacas, 
cien mil personas en el 2010: ¿cómo sucederá? (Luigi)  
R2: Es un proyecto al cual no se le ha dado mucho empuje porque no sabemos cómo andan las cosas. Sería fantástico ¡si lo lográsemos! Cien mil buenas personas y subrayo “buenas”, no cien mil personas 
cualquiera, que podrías meterlas adentro de un estadio con un cantante. Cien mil buenas personas que abren carreteras internacionales, se conectan y se concentran en un solo lugar. Crearemos una cosa fuerte y no estamos seguros, no podemos saber si conseguiremos hacerlo o no, pero insistimos: nos 
gustaría, seria de verdad una cosa diferente e interesante. Concentrar tanta gente en un único punto, lejos de las ciudades: punta de Vacas es un punto delicado, 
por diferentes motivos. Porque punta de Vacas se encuentra en la frontera entre dos países, Chile y Argentina, por ahí pasan las mercaderías del Mercosur. Tenemos que alojar a la gente. Estamos buscando una solución, pero al momento no tenemos soluciones. 
 D3: ¿Respecto a la síntesis de 4 minutos del mensaje mensual para mandar a los medios de 
comunicación, no piensas que sean demasiado largos? (Gennaro)  R3: No: que cada uno haga aquello que desea. Si quieren lo usan así, o si no lo cortan. Lo importante, de 
todos modos, es que el mensaje más largo llegue a las salas así como es; el otro se puede acortar como se desee. Si no es muy costoso, se puede llegar a muchas personas. 
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 D4: Yo tengo la sensación de que el futuro más cercano sea pésimo... ¿Qué piensas de los tiempos que 
nos esperan? (Enrico)  R4: Los próximos tiempos no me parecen Buenos. Yo no sé qué cosa sucederá, pero pienso que no 
serán buenos tiempos. Hay mucha gente que se organizara para “gestionar” este desastre...no el mensaje, es demasiado vaporoso, pero tanta gente lo hará, a pesar de que sea un momento 
verdaderamente difícil.  
D5: Respecto al primer mensaje mensual transmitido a través de los parques el 26 de abril respecto al tema de la regionalización; ¿cómo conseguiremos aprovechar la cuestión de la estructuración de los frentes, de los organismos. Como aplicar la estrategia del Movimiento Humanista? (Marta) 
 R5: No damos ninguna línea de conducta al Movimiento Humanista, ni damos indicaciones. Estamos 
opinando sobre cosas ya dichas. Y cuando hablamos del Documento del Movimiento Humanista, estamos hablando del 1993, de cosas muy viejas, de las cuales hemos ya hablado y discutido. Como podemos dar opiniones? No diremos nada de nuevo sobre líneas, estrategias, modos de organizarse. 
Sirve un gran gusto para crear entusiasmo en esa dirección. Esto nos da sentido. Como no aprovechar de este entusiasmo para hacer nuestras cosas: las mejores cosas que estamos haciendo en el mundo. 
En algún momento podemos decirlo, pero dar líneas no. Estamos muy lejos de aquel momento. Cada uno tiene su modalidad, su estilo, sus objetivos. Nosotros vamos hacia el tema del Mensaje. Una cosa tranquila vaporosa. Así están las cosas. 
 D6: En Florencia tengo un pequeño terreno que es de mi propiedad desde hace años. Se ha hipotetizado 
la construcción de una Sala. En este momento hay problemas con los permisos de construcción que otorga el Municipio (Arnaldo)  
R6: Aquí tenemos algo de inmediato, en Italia. Hay gente que ha trabajado muy bien para el parque de Attigliano, entonces puedes preguntar a ellos directamente, porque tienen experiencia. No significa que 
harás las mismas cosas que han hecho ellos, pero es una experiencia que vale.  D7: Nos puedes comentar más ampliamente el tema del mensaje mensual, la organización del 
Movimiento Humanista como organización flexible, algunos tienen el problema de la estructura cerrada y en lo que se refiere a la difusión se habla de la TV con una acción ejemplar que concentra mucha gente, 
que genera mucha difusión. Conversando con los nuestros, identificábamos dos acciones que podían ser ejemplares: la acción del Partido Humanista en Palermo y la acción de nuestros amigos en Republica 
Checa con relación a la construcción del radar (Antonello)  R7: Si, me lo han comentado ayer en Grotte, quiere decir que son acciones que interesan muchísimo y 
parece que estas acciones tienen mucha fuerza. Hay mucha gente conectada con estas actividades ejemplares y seguramente es el ejemplo lo que reúne a la gente. Cuando Gandhi inicio a reunir gente, 
inicio el a moverse primero, no simplemente hablando, sino yendo a buscar la sal ahí donde estaba prohibido. Después 10, después 100, después 1000, después un pueblo entero que va a tomarse la sal. Fue una agresión importante ir a tomarse la sal. Aquella fue una imagen movilizadora, de grande potencia 
moral. Estos ejemplos, en Republica Checa y en Palermo, son actividades ejemplares desde el punto de vista moral, que pueden mover mucha gente. El tema de fondo es si algunas medidas tendrán éxito o 
menos. En Grotte, no hablábamos del resultado, sino de la sensación de que “se debe hacer”. Las discusiones relativas a Gandhi, en su tiempo, eran discusiones políticas, a pesar de que Gandhi se comportaba un poco como un anárquico al interno del Partido del Congreso. Pero la discusión era si con 
Gandhi habrían obtenido resultados o no. A veces se veía el desastre porque iban a tomarse la sal y arriesgaban que les disparasen y a veces tenían también razón, disparaban! No es que frenaban, tenían 
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solamente otro sistema de pensamiento, un modo diferente de hacer. Y cuando iniciaron con la huelga de hambre, comenzaron a reunirse los del partido del Congreso diciendo “si tu mueres es un desastre”, 
porque si Gandhi hubiese muerto habría causado enormes problemas también al Partido del Congreso. Como Gandhi era un cabeza dura, no se detenía. Así la cosa salió del campo de los amigos del Partido del Congreso y Gandhi inicio a “golpear” a los colonialistas los cuales crearon la situación para evitarle la 
muerte. Era una situación curiosa, que se desarrolló en una condición muy particular. Estamos hablando de la cuestión moral, no del resultado. Parece que Gandhi no pensaba en términos de 
los resultados, especulativos, sino en términos de lo que fuese correcto hacer, a lo que fuese justo según él. No estoy diciendo que hay que imitar a Gandhi, pero hablamos de un ejemplo muy curioso. Hablamos 
de la cosa moralmente ejemplar, que conviene hacer, con este substrato. Esto es de lo que hablábamos el otro día, del poder movilizador de la acción ejemplar. No estábamos hablando de grandes propuestas ideológicas, cosa que no pienso que sea para dejar de lado, pero 
enfatizábamos la acción ejemplar. Hablábamos de los medios de difusión, en particular de la potencia de las imágenes y por tanto de la TV. Las personas más ancianas son aquellas que se han formado con los 
libros, a través de los textos escritos. Nada mejor para ellos que tener manifiestos, libros etc. Pero lo que puede llegar a la gente a través de lo escrito es muy escaso, así pensábamos de priorizar la TV. La estructura flexible la entendemos como una estructura que facilita en modo fuerte la participación: si tu 
das una dirección que inicia del vértice a la base, mucha gente está de acuerdo, pero después la gente que está en la base sigue de verdad esa propuesta? Si das una dirección, la gente puede decidir de 
seguir, pero aún más interesante es cuando la gente quiete participar. No estamos poniendo el acento sobre la formación de líderes, sino sobre el trabajo de consunto, sobre la participación. La difusión tiene que ver con la participación, tiene que ver con el hecho de que quien difunde participa. Quien difunde 
quiete también producir y decidir. Las organizaciones flexibles cuando tienen participaciones móviles son más incomodas, porque se mueven mucho y no tienen niveles y permanencia precisa. No digo que no se 
pueden utilizar, pero si hablamos de participación flexible hablamos de movilidad. Es interesante, es para discutir. D8: Hace años que quiero hacer esta pregunta, aunque tal vez sea una idiotez… En Humanizar la tierra, 
hablas del abismo: ¿qué cosa es? (Tiziana)  
R8: Es la distancia entre alguno que está detenido en un lugar y su objetivo, que cosa quisiera. Por ejemplo, hablamos del abismo generacional. Sabemos que no es físico, es temporal. Es difícil que una generación se entienda con otra. El tempo en el cual una generación se ha formado es distinto del 
momento en el que se ha formado otra, paisajes diferentes, los ancianos no tienen la computadora, cuando se habla de comunicación, hay una distancia, y en algunos casos es casi abismal. También 
desde el punto de vista interior: uno está muy distante de sí mismo. Estas lejos de tus aspiraciones, de tus objetivos. Sé que es poco, responder así, pero es hasta donde puedo llegar. 
 D9: Tenemos un problema, el problema es que no se pueden hacer planificaciones. Esta cosa me da una sensación de mucha apertura, pero por otro lado hay necesidad de mirar hacia algún lado…(Ferdinando) 
 R9: Es así. En el Mensaje tenemos ese problema. En el Movimiento Humanista tenemos calendarios, 
cosas para hacer, sistemas de cálculo de probabilidades, con indicadores de que el proceso va hacia una parte y no hacia otra. Esto sucede en el Movimiento Humanista, pero no en el Mensaje. Así que el Mensaje no resulta ser inspirador para otras actividades. Tenemos este problema y vivimos 
con este problema.  
D10: Entre las otras cosas que has dicho, has dicho una que me ha tocado. En Punta de Vacas en el dijiste: ¿Pero cómo podría aquello que es mortal generar algo de inmortal? ¿Es posible para el ser humano comprender la inmortalidad o es solamente un acto de fe? Además en otro material “El mensaje 
de Silo inspira una profunda religiosidad” Hablabas de la muerte, o estás diciendo un montón de (burradas)... o lo has experimentado, ¿se puede experimentar o se debe solo tener esta fe? (Andrea) 
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 R10: Te digo cosa que pienso. Se pueden suponer un montón de cosas, pero se puede también tener un 
registro de algo que te sucede más allá de tu finitud, es la sospecha de la inmortalidad. Son los registros que refuerzan en mi la sospecha de la inmortalidad. Más de esto no logro decirte porque no la he tomado. Si me preguntas ¿si tengo la sospecha? Si, la tengo, muy clara Estoy seguro de tener la sospecha de la 
inmortalidad. Es muy personal. No pongo el tema de que hay que tener fe, sino el registro de infinitud. Hay situaciones donde estos registros son posibles. Como la razón y el sueño. Es muy variable. Pero hay 
registros que están siempre. Respecto a la religiosidad, nosotros no entendemos la religiosidad como un acto de fe o de devoción con relación a alguien, o algo. Para nosotros, para muchos, para mi 
seguramente. Dios es algo de no seguro, de no cierto, por lo tanto no me apoyo en él, lo veo muy lejano. El tema nuestro es la superación del dolor y el sufrimiento, del miedo, la ampliación de la conciencia. Esto tiene poco que ver con Dios. No estamos haciendo una profesión de fe agnóstica, no estamos diciendo 
“Dios existe” o “Dios no existe”. Simplemente no es interesante para nosotros y hablaremos de este tema durante la próxima comunicación mensual de mayo. Hemos ya avisado a todos los creyentes: no 
queremos ofender a nadie, pero debemos decir con claridad lo que pensamos respecto al tema.  Andrea continua: en el documento “El mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad”, pero hablabas 
detalladamente de que cosa sucedía …   
No estoy seguro de que suceda así, pero aspiramos a tener el registro de la inmortalidad: teniendo dirección adecuada, cuanto más unidad interna tendremos, más fuerte tendremos el registro de la inmortalidad. 
 D11: Hablando de Gandhi pido un punto de vista… perdida o banalización de los héroes en esta época 
en el pasado ha habido héroes, cada ideología ha tenido sus héroes. Hoy hay héroes como las estrellas del rock, deportivos… ¿Cómo se sale de este tema visto que el Movimiento Humanista no propone héroes? (Ivo) 
 R11: Yo creo que se saldrá de esto cuando la actual escala de valores, mejor dicho de antivalores, 
comience a tambalear. Si inicia a tambalear la economía, tambalean las rockstar y los deportivos. Si el héroe es un político, saldrá si los partidos tambalean. Saldrá en la medida en que se trasforma el paisaje. El tema no es tener o no herpes, sino si la gente se los sacara de la cabeza o no. A menos que a 
nosotros en determinadas acciones no surgirán guías internas. Los herpes de esta época tienen problemas, son demasiados y en acuerdo con la crisis del sistema serán barridos. Una vez los herpes 
eran interesantes, genuinos, en acciones ejemplares, por ejemplo los dirigentes sindicales, herpes políticos, en muchos campos había herpes. Hoy, las circunstancias han cambiado el paisaje, no permiten 
héroes como arquetipo. Sirven seres humanos en grado de ser modelos de comportamiento. En todos los campos, hoy los héroes no existen, a pesar de que los medios hacen enormes esfuerzos por imponer los propios héroes, los propios modelos. Lo cual ha presentado otros problemas, hemos perdido referencias, 
hemos perdido modelos y esto crea enormes dificultades. Creo que esto está ligado a la crisis del sistema, así saldremos de los héroes. Los héroes son intermediarios, son semi-dioses, así que si 
sacamos los héroes, encontramos los dioses  D12: Has dicho que Dios no es interesante, ¿entonces a quien hacemos el pedido? (Lucia) 
 R12: Alzándose en pie. Hablamos de registros. En todas las culturas existen mecanismos del pedido. Se 
pide a las piedras, a los dioses, a las personas. Es un mecanismo de la conciencia, independientemente de a quien se pide, como el agradecimiento, es casi un acto supersticioso. Es independiente de la existencia de Dios. “Yo me acerco”, el otro me reconoce y me agradece. Como si metiéramos una fuerza 
psicológica. Esto me ayuda.  
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D13: ¿Este mecanismo, por ejemplo, en la fuerza, interacciona, independientemente de si Dios existe? (Maximiliano) 
R13: No estamos hablando de fenómenos paranormales, pero el esfuerzo lo hacemos. Hay experiencias particulares muy fuertes. Aquello que ayuda es el recorrido mental, la disposición mental que se hace en el acto del pregar, o del pedido o del pasaje de la fuerza. 
 D14: Yo practico las ceremonias y las actividades del mensaje. ¿Cuál es el límite del mensaje en el 
encuentro con las otras religiones? ¿Y la relación entre el Mensaje y las otras religiones? (Vincenzo) R14: Las religiones cuentan con aparatos que las distinguen, cuentan con sacerdotes, libros sagrados 
que contienen la verdad, Dios o los dioses o divinidades. Nosotros no tenemos Dios o dioses o divinidades. Los ponemos de lado porque no son una cosa segura. Ahí tenemos una gran diferencia importante y si como nosotros no tenemos Dios o dioses, ahí tenemos problemas. La segunda cosa es 
que las otras religiones tienen los libros sagrados, y siendo sagrados no se discuten, contienen la verdad. Nosotros no tenemos libros que contienen la verdad. Tenemos documentos y libros donde hay libre 
interpretación, son libros que se pueden discutir. Discutibles e interpretables como se desea. Entonces estamos en inferioridad de condiciones con las religiones, pero no tenemos problemas con quien toma nuestros puntos de vista. En ninguna caso cometerán pecado. Lo que si se encontrara en nuestro 
pensamiento es la religiosidad. Nosotros tenemos el registro que uno está ligado a la naturaleza, a otros seres humanos, no estás solo, “en tu pueblo, en tu ciudad, en la tierra y en los infinitos mundos”. Allí se 
encontrara una cierta religiosidad. Esta es nuestra religiosidad y allí puedes tener registros inspiradores. La palabra mística no nos parece ofensiva. Allí hay gente que aspira a otros niveles de comprensión.  
D15: Respecto a las ceremonias de bienestar: ¿cuál es la relación con la auto-curación? Es posible? ¿Si es así, como? (Tony M.) 
R15: Creo que son posibles las auto-curaciones, sobre todo con mecanismos mentales, donde las imágenes actúan. Las imágenes que imaginamos nosotros no son solamente visuales, auditivas, sino que son también cenestésicas. Si estamos hablando de auto-cura, no debería imaginar visivamente el punto 
del cuerpo con dificultad, sino que el canal adecuado debería ser el registro cenestésico, que tengo del punto en dificultad. Esto es sentir “desde adentro ese punto, cenestésicamente. Puedo tratar de llegar a 
ese punto con el registro de bienestar, de regeneración, sobre todo con aquellos fenómenos ligados al funcionamiento de la conciencia. Por ejemplo, uno tiene un trauma y ahora es ciego. Físicamente todo funciona bien, pero él no ve más. Encuentra un santón y empieza a ver. Son fenómenos de bloqueo 
psicológico, y es tramite actos de fe que se desbloquean. Esto es así, tiene que ver con los mecanismos de la conciencia. La auto cura no tiene que ver con aquello que tu visualmente imaginas de ese punto, 
sino que tiene que ver con aquello que sientes « desde adentro »  
D16: ¿Cuáles son los límites para hospedar otras religiones en las Salas? (Franco) R16: Ninguno. No hay límites para hospedar otras religiones. Solo evitaremos los símbolos, y además no fomentaremos los aspectos violentos de esa religión. Evitaremos también que hagan proselitismo sobre 
los aspectos violentos de esa religión. Pero: que se vistan como quieran, y si quieren pregar sus Dioses o su Dios, que lo hagan. No es nuestro problema si no son ciertos. Había una persona muy inteligente, San 
Pablo, que intentó de llevar el cristianismo naciente en Grecia. Los griegos eran ya civilizados y creían en sus dioses. Fueron allí a escucharlo en el ágora y el que conocía la situación, inicio el discurso diciendo que los griegos tenían muchos dioses. Esto estaba bien, cada uno tenía las propias creencias pero había 
notado que tenían también un Dios que no tenía nombre, y de ese Dios el hablo. Lindísimo. Pero no pudo organizar ninguna comunidad cristiana porque los griegos se fueron y no terminaron de escucharlo. Pero 
ese discurso sobre el Dios desconocido: muy interesante. ……………..  
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 2008, 25 junio. Silo con Comisiones de los Parques de Chile y Mundo Sin Guerras.  
Salita de Sucre, (Basado en apuntes de Andrés K y Ana L`Homme, no revisados por Silo)   Las Comisiones 
En El Mensaje estamos tratando de apurar los trámites, apurar los tramites entre otras cosas significa apurar procedimientos mínimos que tienen que ver con El Mensaje. Apurar un rudimento de organización 
que es la Comisión. Comisión es ahí donde se reúna gente, donde aparezca una comunidad del Mensaje, la necesitamos para el funcionamiento interno de ese grupo humano. La comisión es un núcleo pequeñito 
de gente que coordina, por otro lado la función además es conectarse con otras Comisiones similares que no están tan cerca. Los que están cerca siempre se están enterando, en cambio los que están lejos a miles de kilómetros no tienen la misma resonancia. Es cierto que hoy las comunicaciones han mejorado 
pero no es lo mismo el vecino, que el otro que está en Tokio; con las Comisiones hay una vaso de comunicancia más intensa. Es como los contenidos mentales que no es lo mismo si están separados o si 
están conectados, a diferencia de aquellos que tienen todo dividido como los ojos de la mosca. Cuando se integran contenidos todo funciona, si no todo está dislocado.  
Entonces eso de las comisiones, de apurar el trámite en el sentido de que en cada lugar las comisiones sean activas en la relación con su gente inmediata y su relación con otras comisiones es interesante. 
Apurar este trámite va a venir bien. También nos interesa mucho que ciertos lugares donde puedan hacer pié esas comisiones o esos grupos humanos, interesa mucho que aceleren su construcción. Me estoy refiriendo a los lugares donde la gente 
se está reuniendo en salitas, casas de familia o puntos más o menos fijos y por último parques. Son referencias espaciales no son simplemente referencias sicológicas, donde todo baila mucho. Estamos 
hablando de lugares, las cosas se arraigan de otra manera, apurar el trámite entonces de funcionamiento de las comisiones y de la construcción de ciertos espacios donde trabajan esas comisiones, es de mucho interés. 
 Marcha Mundial 
Estamos en un momento que parece muy oportuno que todo esto se mueva y vaya más allá de su propio trabajo y llegue a colectividades más amplias, a conjuntos más amplios. Estamos hablando de la Marcha Mundial por la Paz y por la No Violencia que viene como anillo al dedo… pero hay que construir bien el 
dedo.  
Entonces esas Comisiones en sí mismas con su medio inmediato, en su relación con otras Comisiones, en el asunto del montaje de lugares donde se pueda trabajar, lo que se pueda hacer ahí cuanto más 
rápido mejor, va a facilitar que podamos expandir estas ideas expandir registros, expandir sentimientos, expandir puntos de vista en una actividad que justamente es muy afín con nosotros. Es totalmente afín.  Fijémonos en este tema de la paz y la no violencia, tiene varias capas como la cebolla, así como Marcos 
mandó una cartita diciendo que ¿no será el caso de que la no violencia se explique en otros campos? porque parece que la no violencia fuera que hay que evitar guerras no, no, hay formas de violencia en 
todos los campos y cuanto más explícita sea mejor, es enorme el campo de la no violencia, es interesante la cartita esa destacando eso de que no quede todo sepultado por la cosa antibélica. Lo antibélico es una de las características y no necesariamente no violenta la actitud antibélica, no se lo 
puede homologar, no es lo mismo.  
Muy interesante y encaja mucho con nuestras cuestiones, es la base del asunto. Ahora empieza a ponerse de moda la no violencia, uno ve en periódicos que empiezan a hablar unos alcahuetes empiezan a hablar de la no violencia, del pacifismo… bueno. 
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Comentario: en Paris en el salón de la Paz, el tema de la no violencia no estaba presente, ahora sí, todos hablan de la paz y la no violencia. Como si se hubiera bajado una consigna.  
 Silo: Esto es así, estamos sincronizados con “la altura de los tiempos”… hasta los alcahuetes están de acuerdo, estamos resonando, en la misma vibración, mira que interesante se va a convertir en una 
vigencia social en breve, en un mundo mundializado, globalizado en todas partes comienza a aparecer y tiene mucho interés. Se instalan fenómenos, se socializan fenómenos a una gran distancia se sincronizan 
entre sí y se instalan en la sociedad. Hoy hay una cantidad de fenómenos instalados globalmente, por ejemplo, la protección de los animales, 
incluso aunque no hayan leyes, no te puedes poner en la calle y darle de palos a un perro o un caballo porque se ha instalado socialmente, tiene vigencia y es respetado socialmente. Está instalada la protección del ambiente, la cosa ecológica que no termina en 4 “grünen” en Alemania, no, no, hay que ver 
la protección del ambiente y la cosa ecológica como está instalada y así se educa a los niños desde chiquitos 
Hay muchas cosas que se instalan socialmente y en poco tiempo. La conciencia ecológica se ha instalado en muy poco tiempo, es extraordinario, ahora se va instalando la no violencia, lo del pacifismo, comienza a tener una vigencia social mundializada. 
Desde luego que somos nosotros los que tenemos mucho que decir sobre esta materia, somos nosotros los únicos que podemos hacer una movilización mundial, 
No se guíen por lo que dicen… bueno, las organizaciones pacifistas… no existen, son sellos de goma, son cuatro amigos. “Cientos de organizaciones” … si fuera cierto sería otra cosa. Van a comenzar a adherir, ni van a agregar ni van a quitar nada, pero van a tener prensa, van a estar instalados y se van a 
notar. Las “organizaciones pacifistas” y va a salir uno con una banderita… la realidad es otra. El tema es como se hace para movilizar eso, darle dirección, esta campaña puede permitir darle dirección y movilizar 
un montón de cosas, cosas que son permeables al medio social. Hay un grado de permeabilidad enorme. La época es favorable no así hace 20 años ni hace 10 ni 5. Es algo que se viene instalando a una velocidad muy grande, es notable. Enganchar distintas fuerzas pequeñitas pero muchas, multiplicativas, 
engancharlas, hay que mirar nada más, el tiempo y el espacio. Una marcha que se mueve en un espacio. Si es una marcha mundial será una marcha que se mueve 
mundialmente, si le damos un inicio, un nudo y una conclusión, empezar por un lugar, terminar en otro lugar e ir pasando por puntos Entonces es cosa de conversar sobre el comienzo de las actividades, los lugares y algunos otros puntos y uno de esos puntos, en distintos continentes y ojala varios países 
puedan existir esos lugares que tienen que ver con las Comisiones y que puedan concitar la atracción de gente y pueden poner a disposición de la gente sobre todo si las marchas pasan por ahí, una cosa visible, 
física, evidente que son los Parques. Entonces ahora esas cosas sueltas, consideradas simplemente como cosas de un punto y otro punto y 
otro, ahora se hilvanan y se conectan entre sí, por la mundialización, por un fenómeno de marcha mundial, entonces por donde va a pasar, entre otras cosas, por los Parques.   
La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, y no en “contra de” sino a “favor de”… hay que entender este emplazamiento que hay, la visión dialéctica del mundo más la visión de ahora mundializada del 
mundo que es distinta. Es más intencional, mas enganchada, más direccionada en términos de objetivos a lograr, que va avanzando, pero no en términos dialécticos. Hoy la verdad no aparece por la discusión, eso es parte de nuestros ancestros. La discusión engendra la verdad, decía Santo Tomás y lo aceptaron 
los racionalistas del siglo 19 pero es del siglo 13, no es así de que discutiendo, ahora se concitan voluntades en una misma dirección. 
 Hacer Conciencia No se habla de no violencia como una forma de confrontación aunque incidentalmente se produzcan 
confrontaciones. Por la Paz y la No Violencia, da la impresión que tuviéramos que esclarecer muchas cosas respecto de la paz, de la no violencia, su metodología, su forma de acción, parece que uno de los 
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temas sería esclarecer respecto a esos puntos. Estamos dentro de un fenómeno de esclarecimiento que lo podemos llamar con sencillez, hacer conciencia. Estos son fenómenos de hacer conciencia, personal 
interpersonal, social, hacer conciencia. Que es la conciencia, nada, es el cerebro que tiene cosas adentro… es distinto hacer conciencia, es lo que predispone las imágenes en una dirección o en otra. 
Es lo que termina moviendo voluntades humanas, es desde la conciencia que van ciertas imágenes que mueven y hacen hacer cosas. Entonces es un fenómeno muy interesan y de cuidado. Voluntades 
humanas que van en una dirección.  
No hay que preocuparse por chocar, porque los que están en otra época y se mueven con otra imagen, son ellos los que van a chocar. A poco que comience a moverse esto surgirá la contra, ellos confrontarán, no nosotros. Todo bien, ellos harán su parte, Dios escribe derecho con líneas torcidas. 
 Una Marcha mundial por la Paz y la No Violencia, tres meses de duración, 90 días. Ciento veinte países 
que habrá que tocar, una de kilómetros que ni te cuento… Y por qué estamos hablando de esto, porque da la impresión de que fuera muy homogéneo todo esto con el Mensaje, con nuestra acción en el medio, con nuestra expresión… 
 Entonces existe una institución Mundo Sin Guerras, catorce años de Mundo Sin Guerras, diciendo cosas, 
haciendo cosas y no se le daba pelota, y sin embargo se hicieron cosas… son 14 años, en un momento se planteó como 2000 Sin Guerras es esa misma idea que se va abriendo. ¿Cuántos años lleva en acción, a su modo? 
Rafa: tuvo una actividad muy intensa cuando se creó y hasta el 98 fue muy impresionante la cantidad de actividades… Si bien luego bajó en sus acciones, sin embargo se siguió haciendo actividades en muchos 
lugares. Se enfocó mucho por el lado educativo y se activó nuevamente hace dos años a raíz del spot de Silo. En los últimos dos años hay gente como en 20 países. Silo: Mundo Sin Guerras, es excelente. ¿Por qué el Mensaje no habría de adherir a este planteamiento? 
Es una actividad interesantísima a desarrollar en un plazo fijo, cuando empieza esto… el 2 de octubre del 2009 y termina al inicio de enero del 2010. 
Nosotros decíamos es en el 2010 que haríamos alguna cosa, no estaba resuelto. Parecía algo lejano pero siendo al comienzo del 2010 es corto. Un año y medio para una cosa pesadita, va a requerir una organización, una potencia… 
Pero si esto se instala socialmente, vamos a notar una gran afluencia de gente, si está instalado socialmente va a ser fácil que la gente se entusiasme porque está en la época, entonces acompaña, 
participa, cualquier cosa porque está en la época. Si tú lo dices 20 años antes o 40 años antes no está en la época, las personas no han cambiado tanto las neuronas son más o menos las mismas hoy y que hace 
3 millones de años. El cambio histórico ahora es muy fuerte, entonces lo que ha cambiado es el momento histórico, no las personas y hay que ver cómo van a actuar… hay que darles una referencia entonces todos los pedacitos de hielo que andan sueltos y demás, se magnetizan como partículas en un campo 
magnético, se alinean como con un campo magnético, se referencian.  
Es muy bueno Rafa esto de la Marcha Mundial, ¿Quién va a hacer la Marcha Mundial? … ¿los “miles de organizaciones ”? está claro que no lo pueden hacer. Para nosotros está bastante mejor que para otros, porque nosotros venimos de la idea que está poniéndose ahora en el tapete, la idea de la mundialización, 
viendo las cosas en términos mundializados y no locales aunque lo hiciéramos en un lugar, en algún lugar hay que empezar, siempre fue la idea prácticamente misionera de llegar a todas partes, entonces 
ahora estos fenómenos que son mundiales coinciden muy bien con nosotros. La mundialización y nosotros.  Claro lógicamente vamos a tener en contra los nacionalismos, vamos a tener en contra los chauvinismos, 
las discriminaciones de todo tipo, la contra de lo pequeño de lo fragmentado de lo que no puede ir.  
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Medios y Difusión No sabemos cómo se van a comportar los medios de prensa. Los medios son muy importantes porque 
comunicas en segundos, en fracciones de segundo comunican millones de seres humanos aunque están a mucha distancia geográfica. Los medios de difusión son muy importantes, vamos a ver que hacen, esto va a ir con ellos o sin ellos, incluso en contra ellos… pero bueno habrá que ver cómo se comportan, así 
que hacer un esfuerzo por llegar a los medios de difusión vale la pena. Pero podría ser muy bien que los medios trataran de silenciar, que no se sepa, que no se conozca esa ha sido la tónica que han hecho con 
nosotros. Temen a estos fenómenos de propagación. Así que el esfuerzo por llegar a la prensa y puede suceder que algunos lo alienten y otros lo traten de frenar, serían como “disensiones en el bando 
enemigo”, problema de ellos. La difusión, llegar a los medios, a los medios masivos de difusión va a ser muy importante, en esta época no se trata de un boca a boca. Cuando las poblaciones eran pequeñas funcionaba la boca. La gran 
reacción contra la iglesia oficial, por ejemplo, comienza no a través de medios de difusión, comienza en un pueblito cuando se clava una especie de “manifesto” y de ahí llegan unos pocos a mirarlo, la mitad de 
ellos son analfabetos y empiezan unos a otros a explicar, ya se ha instalado otro fenómeno y en tres meses tienes grandes áreas alrededor de ese puntito y ese pueblo que se pliega a las tesis de Lutero, en tres meses. Hoy puede ser en un segundo. 
 Hoy las poblaciones son mucho más grandes, son muy difíciles de conectar sin los medios de difusión, 
por el lado del rumor no va a bastar, por el lado del boca a boca no va a bastar, ni siquiera por la prensa escrita. Por el lado de la prensa escrita puede haber aportes una cosa así, ciertos fundamentos, pero es la cosa electrónica la que permite conectar a la gente instantáneamente, no es Gutenberg ya. Es otro 
principio el que conecta a la gente, no es la imprenta. Lo cual es un sistema también paradojal porque la gente se puede comunicar ya con millones y sin 
importar las distancias y sin embargo se ve que la gente no se puede comunicar con el vecino, están absolutamente incomunicados, necesitan de ese medio electrónico… eso nos lleva a otra conversación, es buenísimo lo que pasa ahí. 
 Pero se llega a este momento donde el medio de difusión electrónico es el más importante para nuestras 
cosas. Es otra forma clásica de comunicación… que el libro, el papel, que el folleto… no es para una cosa dispersa. Nosotros que pretendemos mover un fenómeno importante entre millones de personas y a grandes distancias que van recorriendo…. Que van recorriendo ni siquiera en globo, no son 90 días en 
globo…  Comentario: podría ser un tramo en globo… 
Silo: y hay que ver como se visualiza eso, salen fotografías, salen filmaciones y sale eso del globo… se ve mucho… 
Es muy interesante todo esto, así que da la impresión de que para El Mensaje para su planteo básico, para su proyección viene bien, la paz y la no violencia es muy adecuada, viene bien es un buen planteo, es de movilización, ya es algo más que una idea que se mueve, ya es una idea que encarna son 
personas que se mueven, no son solo ideas que se mueven. Una idea que se instala en el medio social y mueve personas del medio. Tiene su cosa. 
 Los Parques Para El Mensaje es como un anillo al dedo, han tenido que coincidir muchas cosas para que se produzca 
un momento donde todo eso funcione, muchas cosas han tenido que producirse. Si uno revisa, hace análisis se verá como pequeñas cosas han ido uniéndose en una misma dirección. Es muy interesante…. 
Y los Parques, ya que hemos estado hablando de eso, son fenómenos más notables, más evidentes que pueden hacer una cosa muy importante en esta marcha. Así que la marcha que pase por países que pase la marcha por ahí, y tenga difusión perfecto… pero que 
tengan referencia en los Parques, adentro, que sean faros .Tampoco los parques o estos faros pretenden que los barcos se instalen en los faros, son para dar referencia en el desplazamiento. 
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  Faros de la humanidad, sí, nos falta en algunos puntos, como en Alejandría que nos hubiera venido muy 
bien en este fenómeno, algo muy cultural, hubiera sido muy interesante haber tenido un Parque ahí en Alejandría. Habría que ver que pueden hacer ahí a favor de la marcha mundial. El fenómeno multicultural va con nosotros también, es claramente multicultural, debemos acercar ese elemento de lo multicultural 
en zonas donde históricamente están maltratadas culturalmente como el medio oriente… como no vamos a llegar ahí al medio oriente. 
 Qué van a hacer los pacifistas israelíes, que son unos pocos, pero muy activos como lo demostraron… 
Que van a hacer los pacifistas o como se quieran llamar los palestinos, van a decir que es fuera de tema? O van a adherir? Son puntos muy significativos y una pequeña vocecita que se levante en esos puntos tiene mucha significación. Pueden no ser grandes multitudes pero pueden ser unas pocas muy 
coherentes con el asunto.  Así como esos puntos, hay otros… está la otra coordenada que es el tiempo. Como van las cosas en el 
mundo se pueden complicar mucho las cosas que hoy no están presentes. En un año más nos podemos encontrar con un escenario bastante distinto al de hoy… los que invaden Irak, salir de Irak entrar e instalarse de otro modo, podría ser que los que dirigen un sistema mundial empiecen a dirigirlo gentes 
que siempre estuvieron sumergidos, podría haber un negro de presidente en USA, podrían haber cambios importantes en muchas cosas, encontrarnos con un escenario totalmente cambiado, esto se va 
a acelerar mucho.  Tenemos un año para empezar a preparar las cosas. Entonces a no sorprenderse si se producen esos 
cambios, procuremos que vayan a favor, muchas de esas cosas pueden ser favorecidas y donde podamos empujar, nos conviene. 
Nos podemos encontrar con un cambio importante en el escenario así como está hoy el mundo, y no vamos andar cambiando tácticas y demás con las cosas que van a ir cambiando. Tenemos que fijar un punto de interés un cierto procedimiento y un movimiento de gente en ciertos espacios y en un tiempo.  
Cuando empieza, cuando termina, por donde pasa. Rafa; La marcha se inicia el 2 de octubre (natalicio de Gandhi) 2009 en Wellington, Nueva Zelandia, en la 
plaza frente al Parlamento donde está la estatua de Gandhi marchando (instalada hace un par de meses).  Silo: No todo lo de la no violencia se reduce a Gandhi, pero es una figura significativa, interesante. 
Empezarlo ahí es bueno. Comentarios; NZ tiene un ministerio del desarme, ha tenido un activo rol en la desnuclearización de esa 
zona, Trabajaron contra las pruebas nucleares francesas y no permitieron bases militares de USA en su territorio. 
Rafa: hay fundadas esperanzas de que sea la presidenta de NZ que inaugure la Marcha Mundial. La idea es marchar con un equipo base y desplazarse a los diferentes países por avión y por tren a las diferentes ciudades donde hayan actividades y marchas y llegar el 2 de enero 2010 a Punta de Vacas incluso 
tenemos la hora: es a mediodía en Penitentes, tanto las columnas que vienen de Chile y Argentina se unen en Penitentes y recorren caminando (en bajada) los 7 Kmts. hasta Punta de Vacas. 
Silo: muy interesante, pero tenemos que hacer que la marcha pase por los Parques, ojalá que los brasileros tengan su Parque… no va a pasar toda la marcha por ahí, pero uno de los ramales va arrancar desde ese punto de concentración. La marcha tendrá tiempos distintos, llegar a una ciudad por ejemplo 
en Chequia va a ser un tiempo largo, distinto a lo que suceda con la gente que se concentra ahí. No es en simultáneo, el trabajo es en simultáneo prepararlo, pero los puntos donde recala esa marcha van a ser 
distintos en tiempo.  Calendario y Recorrido 
Rafa: Para tener una idea aproximada, la parte asiática que termina en Moscú comenzando en Nueva Zelandia, China, India, Japón etc… tomara un mes. 
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15 días para la parte Europea Moscú, España… 15 días Marruecos Dakar… y luego un mes América. Entrando por América del Norte. La idea es pasar por Red Bluff, hay también todo un tema en la frontera 
USA México y se quiere hacer toda una cosa en Tijuana. Silo: se ponen en evidencia una cantidad de problemas y de historias, siempre a favor, pero se ponen en evidencia. 
Rafa; Ahí toman luego la troncal que baja por el Pacífico y se entrará a Bolivia para volver al Pacífico por Arica hasta Santiago. 
Hay muchas imágenes que se están proponiendo, un raid aéreo en avionetas en el sur … incluso un ramal austral que toque la Antártica. 
Silo: y bueno, en Tierra del Fuego hay una gran cantidad de amigos, que se mueven y podrán subir. Hay gente que puede empujar muy bien la cosa en la Patagonia. Hay un Parque en Neuquén…No pasará la marcha por ahí pero es un ramal que luego puede conectar con la marcha. Lo mismo nos va a pasar con 
Brasil que es un lugar tan importante. Pero de Brasil se sumara en algún punto con la marcha, claro, es bueno el planteo porque si tuvieran que pasara por todos los puntos… olvídate. 
Rafa: cómo va a haber un eje del equipo central de unos 30 o 40 personas uno de ellos se puede desplazar a esos ramales. Silo: ¿Hay gente para ese equipo? ¿se han comprometido desde la partida ya? 
Rafa; es que aún no hemos abierto las inscripciones… y también hay un aspecto principal que es el bolsillo… y el tiempo. El que quiere hacer la marcha, se paga sus gastos y ya está. Pero vamos a tratar 
de conseguir auspicios y si no se consiguen igual se hace. Por lo menos unos 20 seguro que la haremos completa… y habrán muchos más. También está lo de las condiciones físicas, de salud, porque es un gran esfuerzo, la marcha aunque haya desplazamientos en tren, tramos en bus o avión. 
 Cada punto requiere muchos detalles organizativos que hay que ver, lo tendrán que ver los de cada 
lugar…Hay equipos promotores en cada lugar que definen los detalles locales, el equipo central ve lo global, lo que va con el interés principal. Por ejemplo en Santiago se quiere organizar el más grande festival el día 30 de diciembre con artistas y 
cantantes internacionales como ese festival que no se pudo hacer en Chile durante la dictadura y Amnesty lo hizo en Mendoza. 
 Una cosa es la teoría de las iniciativas y otra es hacer la iniciativa. Surgen muchas imágenes. Silo lee de las Obras Completas 2 en el Vocabulario Humanista la definición de : 
no-violencia, no-violencia activa, pacifismo, anti-belicismo. Son cosas diferentes, aunque coincida en ciertos momentos. 
 El planteo de la Marcha no se reduce a Gandhi. Pero es interesante. Gandhi promovió un movimiento 
anti-colonial no-violento Formas de lucha no-violentas instaladas en diferentes puntos del mundo. La No-Violencia se esfuerza en minimizar la violencia. Ve la cosa en perspectiva, si se ve en proceso, se va ganado terreno. No vas a tener un éxito total, pero vas a crear conciencia. Llevar a un cambio de 
actitudes. Hay que verlo en perspectiva. Hay que saber diferenciar anécdotas y procesos. Actualmente se ven sólo anécdotas. En cada país se van a decir, hacer cosas...Por ejemplo cuando pasen por republica 
Checa, habrá despelote por lo del escudo antimisil. Que menos que destacar aquello de lo que estamos hablando desde hace 40 años!   
Están los que dicen: “El calentamiento global es lo más importante”. Lo otro no existe. Que te caiga una bomba, eso no existe! 
Considerarlo como uno de los temas, está bien. Pero que sea El tema, es una vergüenza. Se ha divinizado la naturaleza. Lo secundario, lo anecdótico. Los belicistas eran partidarios de la guerra. Decían que era lo único que garantizaba un Nuevo orden. En la revolución unos reemplazan a otros, decían, y 
eso no garantiza un cambio. Los belicistas empezaron en un movimiento estético, el futurismo. Todo ese 
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movimiento estético termina en el fascismo y en el comunismo. Ambos son belicistas, pero no lo planteaban así. 
 Hoy aún hay gente que te dice frases como: “Gracias a la guerra está el progreso” o “los avances tecnológicos son gracias a la guerra”, “es la lucha por la vida”. Eso es un armado de fines del siglo 18. 
Ya hace 5000 a 6000 años atrás, los asirios no solo arrasaban una aldea, hacían una pirámide con las cabezas cortadas como una advertencia. Eso hace 5000 años atrás. Hay una apología de la guerra.  
Si las organizaciones o las personas después de firmar y apoyar la marcha, dicen lo contrario, será un problema de ellos. La gente cree lo que dice la TV. Cuando sacamos el spot sobre el desarme ya, 
algunos decían que no era tema, porque no estaba instalado en la TV. A los 3 días de sacar el spot, surgió la amenaza nuclear en Corea....  
Hay que moverse rápido, no hay mucho tiempo. Esta misma conversación la voy a tener en el Parque La Reja y con otras comisiones de parques. 
Hacer tomar conciencia es toda una cosa. Crear conciencia, es un objetivo en sí. Predisponer hábitos, imágenes, otra forma de vida. Crear conciencia es un objetivo muy importante ¿Que se logra con eso? Ya veremos. Con toda seguridad, más que no hacer nada! Esclarecer en la toma 
de conciencia.  Esta marcha puede crear mucha conciencia. 
Santiago Junio 25, 2008  ………………………………………   2008, 5 julio. Reunión con Silo y los Mensajeros en Parque La Reja  
(Roberto R. y Marta I.)   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.  
porque hay gente excelente en todas partes que no tiene la señal, que no conocemos, que no nos conoce. No andamos juntando gente si damos una señal. Si preguntan, respondemos pero no vamos a 
buscar ni explicar nada. Decimos Aquí Estamos!  Conexión con todas las actividades, la diversidad que converge. Grandes diferencias pueden converger en un punto.  
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Nos movemos en un mundo muy distinto, se suponía que .............lo que da UNION es el espíritu general de un conjunto no el planteo a, b, c.. Ya no mueve las ideologías o haciendo un planteo conecto, no, es 
en ese gran conjunto y espíritu que conecto.  Uno hace su parte. No convenzo a nadie, no lanzo a nadie, no doy explicaciones,, ni capta a nadie.. cada uno se pone ahí. Decimos aquí estamos. Si no se sabe la gente no va a participar.. Estamos en 
condiciones de hacerlo, MM.  Nos presentamos de nuevo, decimos aquí estamos de nuevo, nos presentamos de nuevo ante la gente 
con toda sencillez.  No hay que arrastrar ni convencer, la responsabilidad de hacer sale desde adentro de las personas. Es 
un espíritu que se transmite.   Marcha Mundial – Ha sido organizada por un pequeño grupo de gente. MSG que llevan 14 años. Unos 
trabajadores anónimos, con permanencia que han venido trabajando por la no violencia, no a la guerra, diferentes actividades, etc. hace mucho. Una MM que empieza en un país lejos en Nueva Zelandia, que 
parte en un lugar donde hay una estatua de un viejito con un bastón , Gandhi: “Un señor que inició una marcha y que aún sigue....”.  Es una MM por y no contra. Por la No Violencia, por la No discriminación, por el Desarme, etc, etc...  
La gracia será si llega a las poblaciones, saber que se hace esa MM. Posiblemente la MM pase por los Parques. Los Parques pueden ser un buen faro.  
 Este es un testimonio espiritual. Que la atmósfera sea comprendida por la gente.   
“Crear conciencia” . Se dice conciencia pero lo que hay es cerebro. Sin embargo se ha creado conciencia por la defensa de los animales, por ej. esto se ha visto, lo de crear conciencia, hoy en día, si se ve a 
alguien pegándole a un animal eso se denuncia, en todos lados eso es una vergüenza.  Crear conciencia sobre la paz, sobre la no discriminación, la no violencia, el desarme. Aspiramos a ser desarmados de actitudes y de una mentalidad.  
Empujamos por lado que más sentimos, llega un momento de expresarnos por vez primera.  Dejar la semilla para que se genere la conciencia. Hay que hablar de conciencia ese es nuestro interés. 
Vamos a ver que fuerza que tiene la conciencia en más de un campo. Se ha despertado la conciencia. Probablemente esté en la base social. La gente joven debería encabezar la MM y no los vetustos. “Seamos el paisaje de formación de esta nueva generación”.  
 Bueno eso quería hablar con ustedes.  
…………………………  2008, 6 julio. Reunión de Silo con Comisiones en Parque La Reja 
 Presentes: Silo - PPDV: Marta L. y Luaner B. - PK: Roberto K, Miriam K., Ana - Parque Caucaia: Mara y 
Beatriz A. - Parque Centenario Sur (Neuquén) Graciela V.- Toledo: Teresa G., Jesús T y Marisol G. - PLR: Alejandro R., Ana M., Ariel N., Blanca L., Catalina D., Cecilia F., Cristina B., Emilio N., Isaías N., 
Norma C., Silvia A.   
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. 
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¿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.  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.  
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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 
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 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 
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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.   
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 
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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 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. 
Si alguno piensa acompañar esta Marcha desde el comienzo se puede inscribir ya mismo. Debe ser carísimo todo el viaje! (Risas) 
 Han ido cambiando muchas cosas, han calado muchas cosas en la gente sencilla, en la capa humilde de la población, en la gente joven. Lo que se ve en los medios es a uno dando en la cabeza a otro. Pero lo que no se ve, es esa sensibilidad de las capas humildes y de los jóvenes. 
 La violencia sicológica tiene muchas manifestaciones: manipulación de la información por la prensa, 
manipulación de la dirección mental de la gente, mentiras groseras, menos mal que son brutos! (Risas) Esa manipulación mental de las creencias incluye el manejo bajo de los afectos y de las pasiones de la gente. Los medios lanzan una difamación y discriminación sobre cien millones de personas en unos 
segundos, dosis de veneno.  La MM es muy para nosotros, es una expresión que puede contribuir a crear conciencia. 
 El tema es que nosotros podemos ir haciendo una especie de plan de actividades, antes que comience la Marcha, a lo largo de un año y medio, pero cuando comience la Marcha tendremos modificaciones del 
panorama mundial y de los desastres.   
Lanzamos el proyecto y consideramos esos cambios y pensamos en alternativas. Vamos pasando a otra etapa humana, pero la tendencia de lo que va ocurriendo podría generar un efecto dominó donde una situación de violencia va cayendo sobre las otras. Estamos hablando sobre cosas que pueden cambiar 
mucho en un año. Esto no va a estar en estática. Podremos encontrarnos con un panorama bastante cambiado. 
Alrededor de las Salas se puede concentrar mucha gente. Ponemos el lugar a disposición de la gente. Podemos hacer sub concentraciones en Salitas y concentraciones en Salas. Los puntos con los que 
contemos los ponemos a disposición de la MM cuando nos toque. Una red interna entre la gente del Mensaje, lo vamos a hacer con los que tomen la función de enlace dentro de la Comisión. 
 La movida del 2010 en PPdV siempre se planteó como algo no seguro porque venía con dificultades. Por 
un lado veníamos haciendo las cosas en Mayo, con la probabilidad de nevadas, lo cambiamos a enero, una variable menos. Por otro lado el lugar de 8 hectáreas con subidas y bajadas, no da para 100.000 personas, o 300.000 personas en tres días. Esta variable queríamos resolverla consiguiendo un terreno 
de 12 hectáreas planas, pero esto depende de la provincia. El sistema es federativo, o sea tiene que ver la provincia de Mendoza si nos cede por un periodo de tiempo x esas doce hectáreas para alojar 100.000 
personas que no caben en el Parque.   Teníamos el tema que podría ser un día o tres días, con la MM conservamos la idea del 2010 porque va 
en la misma dirección, pero con un solo día, el 2 o 3 de enero y punto. No necesitamos preocuparnos por problemas de alojamiento, coincide. Si lo hacemos el 3 de enero, no importa si nos dan o no el terreno de 
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al lado, no lo necesitamos. Por otro lado gendarmería tiene que irse de PPdV antes del fin de año del 2008. 
 Ya antes están empezando las cosas raras por allí. Del 13 al 15 de noviembre empieza un Simposio de diferentes actividades en PPVD, relacionadas virtualmente con la Universidad de Mendoza, patrocinado 
por el Centro Mundial de Estudios Humanistas y donde anunciaremos la MM. Esto va ejercitando en la dirección de la MM.  
 Antes del Simposio de 3 días se hace un Foro en Buenos Aires el 7,8 y 9 de noviembre donde se 
preparan condiciones para el Simposio y allí se preparan condiciones para el 2010. El lugar va a tener mucha actividad y hay condiciones mínimas para hacer esos trabajos, para que haya exposiciones, ponencias, concurrencia de personalidades destacadas.  
 Comisión PLR, 07/07/08 
 …………………………..  2008, 27 agosto. E-mail de Silo con comentario a presentación del Librito EMdeS por Malucha Pinto en Biblioteca Nacional Chile, Santiago. 
 E-mail de Silo para Paula Hundt Hola Paula. 
Muchas gracias por enviarme el texto de la presentación que hizo Malucha. Es muy bello. En esta exposición aparece la talentosa escritora y se intuye a la actriz por su dominio de los espacios expositivos 
y de los espacios internos...  En una simple exposición toca numerosos temas y lo hace apoyándose en recursos para nada 
convencionales. Esto es lo sorprendente: habla del Libro, pero trata el tema como si trabajara desde el alambique de un perfumista que se acerca percibiendo desde muy lejos, combinando matices según las 
distancias. No hago esta mención en vano porque si bien sus apreciaciones son brillantes: a veces abstractas y en ocasiones aceradas y sólidas, todo parece percibirse desde un perfume lejano. Es, diría, extraordinario. Nunca hubo respecto a mi obra, un acercamiento olfatorio, un acercamiento sensorial tan 
difícil (y para ella, tan sencillo). Y es gracias a ese acercamiento que puede ascender más allá de los sentidos, más allá de las representaciones para llegar a un mundo que los antiguos llamaron de la 
"almas", afuera de toda representación.  
Por cierto, agradezco todo lo comentado por ella, pero al mismo tiempo quisiera lograr que ese texto no se perdiera entre otros textos. Ojalá se conservara como la pieza excepcional que es; como el texto que vuela más allá de la presentación literaria. 
Muchas gracias Paula. Muchas gracias Malucha. De todo corazón, Silo. 
 … texto presentación EL MENSAJE DE SILO 
No es del caso hacer un comentario literario aunque este libro está bellamente escrito. Hay imágenes conmovedoras, sugerentes, que te llevan de las alas a esos espacios que nuestro autor-mensajero tan 
bien describe… “Luego, los redentores trajeron sus mensajes y llegaron a nosotros en doble naturaleza, para restablecer aquella nostálgica unidad perdida. También entonces se dijo gran verdad interior.” Palabras que abren, sugieren y cantan. 
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No quiero hacer ese comentario literario que viene al caso ya que es una presentación de libro a pesar que, también, es un libro bellamente concebido. Esa letra negra, tan negra sobre una página inmaculada 
y suave. Ese trazo rotundo, esa comunión entre lo albo y lo oscuro como parte de una unidad perfecta, en una sola comprensión. Su fragancia, su elegancia, su tamaño que cabe, perfecto, en mi mano, en mi regazo. 
 En esta ocasión quiero humildemente compartir lo que me pasó con este texto. 
Este SILO me toma de la mano, no, no me toma, porque no intenta nada… Entonces me dejo tomar, tal vez, elijo ser tomada, decido hacer el viaje. Él solo expone. Como buen SILO guarda el alimento que 
nutrirá a comunidades enteras, si lo abren. Guarda el grano, lo atesora y cuida para bendición de hombres y mujeres, si acceden al tesoro.   
Este libro ha sido un viaje que he hecho, a ratos a pie, a tranco lentísimo, a ratos en una nave construida por manos de seres de otras galaxias, a ratos a caballo que anda por el bosque a galope con el viento 
despeinando mis crines, a ratos planeando por los aires del mundo… Un viaje con estaciones precisas. Ahí hay una riqueza inmensa: en la precisión de las estaciones. Un viaje de retorno al alma, a mi alma. En él no hay desorden, ni vaguedades, aunque da espacio a la creatividad infinita. Este es un viaje que 
nuestro SILO ha estudiado con su propio cuerpo, con su ser, con su energía que viene transformándose en seres nuevos desde tantos siglos y lo seguirá haciendo. 
 A ratos me reí, a veces lloré de emoción, reconocí vivencias precisas. Dije ¡ahhhhh! Y ¡ooohhh...! muchas veces… muchas dije ¡¡¡¡La cagó!!!! ¡¡¡¡Siiiiiii!!!! 
 “Recordé entonces las leyendas sobre los cielos y los infiernos viendo la línea divisoria entre ambos 
estados mentales.”, dice él. Yo también recordé, mi mensajero. Yo viajo, aún, entre el cielo y el infierno. ¡Con qué claridad lo he visto, mensajero! “Fui perdiendo la fe en la muerte y desde entonces no creo en ella, como no creo en el sin sentido de la 
vida.”, dice. Eso lo comparto, mensajero, a pesar de mi caos.  
Una hoja blanca, muy blanca… acerco mi nariz… inhalo: Olor a claro que resplandece poniendo luz en las zonas oscuras. Sin juicio, desde una tranquilidad que, a ratos, parece frialdad. Me siento incómodamente libre. La libertad a ratos molesta. Estoy tan 
acostumbrada a la pasión y sus juegos adrenalínicos. La pasión me esclaviza, el mensajero-autor no me obliga a seguirlo, no me manipula, no me convence. Maldito, digo, no puedo polemizar contigo, no puedo 
no estar de acuerdo y entretenerme horas en eso ya que no te interesa que yo te siga. Solo me amas al compartir conmigo tu ruta. Él despliega ante mis ojos su vivencia, paso a paso, convertida por el río del 
tiempo. En esas palabras que salen de su pluma, de la elaboración acuciosa que hace su cabeza, está la huella indeleble de su propio caminar atento, en estado de alerta permanente, hasta en las tinieblas. Ahí está el ser humano con su propia búsqueda, expuesta su vulnerabilidad al describir las trampas del 
camino. ¡¡Qué ganas de vivir me dieron!!!! ¡Qué deseos irrefrenables de no cerrar los ojos ni el alma nunca! ¡Cómo me vi, cómo me miro a medida que te voy leyendo mensajero! ¡Cómo has sido generoso y 
amante de mi propia vida, SILO lleno de semillas para pasar el invierno!  Este libro tiene olor a libro de mi papá que abre puertas a nuevas comprensiones. Volví a ser niña que se 
trepa por repisas llenas de conocimientos que agitaban mi corazón, que me permitían asomarme a lo que podría conducirme a la quietud gracias a lo que se alumbra. Abrí cómo intrusa Pandora este baúl libro y 
sentí que salían de mi las siete plagas y, también, luminosa y cierta, por ser experiencia, la esperanza de la paz.  
Este libro, para mí, tiene olor a maicena, harina, ingredientes que cocinados traerían placer y nutrición a mi caminar. Es receta, también, si te sigo cuidadosa, y en las medidas exactas. Podré, porque tú has 
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podido, mensajero, encontrarme con la Fuerza prometida que no solo me bendecirá a mí y a mi vida, sino a la vida de todos. Una Fuerza tan diferente a la fuerza que conocemos y practicamos, una fuerza que es 
luz multiplicada para la paz, la alegría, el amor.  Olor a espacios abiertos donde puedo elegir quedarme, mirar, volar, contemplar, sentarme, no importa 
pero la sugerencia es despertar, traspasar las trampas, seguir, perseverar. Ser pájara mirona de mi propia experiencia, instalarme a meditar, permitirme entrar.  
 Unas gratitudes quiero echar a la tierra al mensajero-escritor. Lo guardo en mi alma. Gratitudes por tantos 
permisos que me dio respecto a las temáticas prohibidas: Sexo, religión, éxito. Permisos para mirar con el ojo del águila implacable pero amorosa. Gracias por su propio viaje que ilumina el mío, por los alumbramientos, por las sensaciones de alegría y bondad infinita a lo largo de la lectura y la práctica que 
propone el texto columpiándose en mis ojos. Gratitud por lo limpio, por el orden, por el método. Gratitud muchas veces.  
 Mensajero severo, soy otra que pregunta, después de esta fragancia de hojas, palabras, color de la letra. Si, preguntaré: ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Buscaré esa coherencia que me conduce hacia la 
unidad perdida. La construiré en el mundo de afuera y en el mundo de adentro que son un solo mundo. Me comprometo mensajero, contigo, conmigo, conspiramos. Escondida entre tus palabras, está la 
promesa del colectivo. No estamos solos, no hay muerte, vamos construyendo la paz, la alegría en cada uno y en todos. ……………………………..  2008, 3 septiembre. E-mail con respuestas de Silo a preguntas de Dario. 
  Hola Dario. Cuando formulas las diversas preguntas sobre la Mirada Interna, debemos ponernos de acuerdo respecto 
a desde dónde se espera que se den las respuestas. Esto no es ocioso. Si, por ejemplo, se quiere respuestas sobre “La Fuerza”, o sobre “el doble energético”, habrá que referirse 
exclusivamente a lo que se dice en La Mirada Interna o en comentarios sobre La Mirada Interna. Si, en cambio, se pretende tener respuestas desde investigaciones Paranormales o estudios semejantes (de los muchos que se han hecho), esto no resultará porque en aquellas investigaciones y estudios 
(después de mucho trabajo tanto de laboratorio como de investigación de campo), se llegó a conclusiones bien controladas que arrojaron como resultado que en todas esas investigaciones no se 
pudo probar la existencia de los “fenómenos Paranormales”. Así es que si uno busca respuestas a estos temas desde investigaciones que hemos descalificado por 
teoría y por práctica, no podremos avanzar. Por otra parte, buscar desde allí es totalmente inadecuado porque el objetivo de aquellas investigaciones tuvo que ver con un tipo de metodología y en realidad sirvió para descalificar ese sistema. En otras palabras, las investigaciones Paranormales no sirven para 
entender fenómenos cómo los que nos interesan. Pero como en el Capítulo V, en “Sospecha del Sentido”, se hacen alusiones a hechos que pueden relacionarse con descripciones de ese tipo, cualquier 
investigador podría deslizarse por esa variante. Todo lo anterior debe ser tenido en cuenta para no mezclar, para no confundir objetos de estudio y métodos. 
Así es que tus preguntas deben ser reorientadas a las respuestas propias de La Mirada Interna. Empecemos ahora con la cuestiones que son de nuestro interés: 
Pregunta 1: ¿Cómo se relacionaría el estado de “despierto – verdadero”, con la estructura de conciencia inspirada? Sin duda que la “conciencia inspirada” es una estructura mental que cuenta con un potencial 
inconmensurablemente más alto que el que se da en la vigilia ordinaria y por tanto, visto el fenómeno así, todo indica que se menciona a una estructura mental más enérgica (con más energía) y con más alcance 
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en la comprensión de su propia situación. Situación que se puede registrar como “un estado de conciencia despierta”. Pero, de todas maneras, hablamos de fenómenos distintos, según se estudie la 
“conciencia inspirada” a la luz de la Psicología IV, o al estado de “conciencia despierta verdadera” a la luz de La Mirada Interna. Es claro que hay relaciones internas muy estrechas entre ambas posiciones de conciencia, pero se trata de momentos y de expresiones que se manifiestan de modo muy diverso. 
Pregunta 2: ¿En la experiencias con el Guía (en las más intensas, en esas que la respuesta “es del Guía”, o “su presencia” es evidente), ¿podrían servir como referencia de registro para comprender el 
tema del doble energético? Sin duda, pueden servir como referencia de registro para comprender el tema del “doble energético”. Sin 
embargo, se debe ser cuidadoso para no confundir planos de interpretación. Uno de los primeros registros que se tiene de esa situación singular es que se produce una “duplicación” de uno mismo. Es una traducción de registros cenestésicos profundos y por ello, desde antiguo, a esos movimientos “del 
alma” se los ha llamado “del doble”. Es una suerte que, en ocasiones, se pueda entrar por esa comprensión del registro en el que se duplica la percepción interna, pero con el tiempo se comienza a 
captar que ese doble es el propio campo energético (con sus atributos) que puede comenzar a tomar características más conscientes, más “espirituales”. Ya no estamos hablando de un simple fenómeno de registro sino de una actividad energética que se puede desarrollar y que es uno de los temas más 
importantes para nosotros. Pregunta 3: Si la unidad interna es necesaria para dirigir La Fuerza hacia otros estados mentales, me 
pareciera que ese hecho justifica el esfuerzo por superar la contradicción y sería un fundamento de la acción, alejándonos de la justificación de la acción desde una moral o una mirada externa. Efectivamente y ese es el tema más importante. Como tú dices, “ese hecho justifica el esfuerzo para 
superar la contradicción”. Si a esto se lo entiende cabalmente, acompañando la vida con ese sistema de registro, ya no es necesario apelar a una “moral lejana” sino al crecimiento de la dirección de la Fuerza. Y 
esto no queda ahí, porque tal postura mental en pensamientos, afectos y acciones, sale de uno y llega a los demás en la búsqueda de un “mundo” que supere las contradicciones. Te mando un muy afectuoso abrazo. Negro. 
PD: Tus preguntas y estas pequeñas respuestas pueden ser difundidas o comentadas si te parece adecuado. 
……………………………..  2008, 2 dic. Reunión de Silo con Mensajeros en Parque La Reja 
Tal vez podamos contribuir a colaborar con una acción por la paz y la no violencia. Pero sí está aumentando el armamentismo en todos lados. Si se pelean dos vecinitos armados hasta los 
dientes, esos de India y Pakistán. ¡Mira que época! Ya no se trata de evitar la proliferación. Si por evitar la proliferación justamente ha proliferado todo. 
Los medios de comunicación no lo ponen como un tema fundamental. Más fundamental para ellos es que se les caigan los bancos y todo eso. ¡Uno larga un petardo y ya está! Todo ese tema está fuera de control, como está fuera de control el sistema financiero.  
¿Qué podemos hacer nosotros que además nunca tuvimos el “control”? ¡¡Y justo ahora vamos a meter los dedos en el ventilador !! 
Nosotros no podemos cambiar la dirección que llevan los acontecimientos. Pero si podemos hacer lo que estamos en condiciones de hacer. Organizar una Marcha Mundial que sirva para crear conciencia. No vamos a cambiar la dirección de los acontecimientos. Objetivamente, es irrelevante lo que hacemos. Pero 
nosotros podemos generar mínimas condiciones subjetivas que ayuden a crear conciencia. Nadie dice que no podamos influir sobre la conciencia de los pueblos o pequeños grupos de las poblaciones. 
Creo que somos de los pocos que lo podemos hacer. ¡¿Porque hay tanta gente amante de la paz?! ¡Tanto premio Nobel por la Paz! Será que no han podido hacer una Marcha Mundial. Todos estos notables y medios de difusión que se llenan la boca con la Paz. 
¿Cómo no hay 500 marchas mundiales? ¡¡Ninguno hace nada!! 
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Entre tanta gente que se publicita en los medios ya podrían haber hecho como 500 MM. O sea que no han podido. 
Nosotros podemos hacer que empiece a vibrar este tema de la Paz. Y creo que nosotros si estamos en condiciones de poder hacer una MM de cierta relevancia. Y si los acontecimientos desbocados de hoy se siguieran desbocando, puede ser que ante el desastre 
general, puede ser que sean alcanzados por nuestras propuestas. Porque son casi manotazos de ahogados. 
¡Y si es lo único que podemos hacer, bueno, lo haremos! Nosotros hacemos lo que podemos. Como termina el Don Juan Tenorio:  
“Llamé al cielo y no me oyó mas si sus puertas me cierra  de mis actos en la tierra 
responda el cielo y no yo” Pero poner la MM en primer plano exige lomo. No va a ser una cuestión declamativa. Una marcha que 
empieza en Nueva Zelanda y no es que acumula gente en la medida que avanza. La gente acompaña esos acontecimientos por un rato y es como una posta. Pero son siempre poquitos. No será multitudinaria, sino que los conjuntos pequeños le pasan la posta a otros conjuntos pequeños. 
Pero esos que pasaron la posta siguen generando acciones, generando conciencia. El tema es que esos poquitos no terminen su operación y cosa acabada. Sino que sigan su acción 
cuando otros reciben la posta. Pero no es que se van sumando personas. Allí por donde pase esa MM pequeñita, que haya gente para reforzar ese hecho. Con anticipación a que pase la MM también se tendrán que hacer cosas. 
Va ha haber agencias que van a estar dando noticias. Muchas instituciones que son partidarias. Notables. (Los notables son los que tienen publicidad). 
Va a haber una que otra noticia. Pero eso no va a mover a la gente. Lo que va a mover a la gente es la acción de nuestros amigos que van a contaminar su medio inmediato.  Sirve lo otro para vestir el fenómeno, los medios, los diarios, etc. Eso existe, dirá la gente, está en los 
diarios, no es caído de Júpiter. Si fuera que esto lo mueven los notables ya lo hubiesen hecho. 
Confiemos en nuestras fuerzas y hay mucha gente que va a adherir. No podemos confiar todo esto a cuestiones de prensa o de prestigiosos. Las fotos son interesantes, pero no es lo que mueve a la gente.  
Hoy los políticos saben que no importa cuanta gente asista a su convocatoria. 2.000 tipos desconocidos igual da, pero la foto que se sacan y se publica en un millón de ejemplares si les importa. 
No debemos jugar nuestra actividad solo a los notables y a la gente prestigiosa. Los notables son los que están para la foto, los que aparecen cuando la cosa está en marcha, aparecen para la foto. La realidad de 
la foto. Con los prestigiosos no alcanza, ayuda pero no alcanza. ¿Qué haremos nosotros? Vamos a fijar un recorrido, la cosa espacial. También vamos a fijar la cosa 
temporal. Fijar en que tiempo y espacio se va a ir moviendo la MM. Eso lo vamos a ir fijando nosotros. Si tiene aspecto de que “Va”, se va a ir adhiriendo mucha gente. Si logramos que la gente crea que eso 
puede crecer.  Todo depende de que la gente crea que eso puede crecer. Lo que importa son las realidades subjetivas, debemos lograr que la gente crea que la Marcha puede progresar. No es “objetivo” esto. No vamos a 
trabajar sobre cosas complejas. Estas son cosas de la cabeza. Son imágenes. Los de la Bolsa tienen los pies en la tierra y la cabeza también. “Nosotros vivimos en el aire”. “No tenemos los pies en la tierra”. 
Nosotros vivimos realidades subjetivas, vamos a movernos mostrando que es posible. Si algo se cree que no es posible, vamos a demostrar que es posible, crear una conciencia de otro tipo.  Por ejemplo la conciencia ecológica. Los niños de hoy son un ejemplo. Hoy es un hecho que la 
conciencia ecológica se ha instalado. Hay conciencia al maltrato animal; por ejemplo, hoy es impensado 
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que alguien golpee a un animal, perro, caballo, en la calle. Esa creencia se ha instalado, como en un momento se instaló eso de que la tierra era cuadrada y lo creyeron unos pocos “adelantados”. 
Cuando hablamos de paz y no violencia no es esa cosa lacrimógena.  Debemos proceder niveladamente:  1ª Terminar la ocupación de lugares en territorios extranjeros.  
2ª De los armamentismos. 3ª Reducción gradual de las armas nucleares. 
4ª Entre países vecinos reducción gradual de armas convencionales. Como ya sucedió hace años cuando se generó un pico de tensión entre los EEUU y la URSS. En la 
reunión de Reikjevic, Rusia y EEUU se comprometieron al desarme. Cuando estaban por atacarse unos a otros. Sucedieron varios accidentes, los radares estaban confundidos por fallas y en cualquier momento se atacaban, había malos entendidos, errores de radar, confusiones de detección de desplazamientos, de 
misiles apuntando, etc. Un yanqui y un ruso, que se desconfiaban mutuamente, se pusieron a negociar por el desarme. Se comenzaron a firmar protocolos y a tomar medidas y comenzó a bajar la tensión. Un 
cúmulo de accidentes les llevó al desmantelamiento de misiles. Fue el retroceso nuclear. Este intento valió la pena aunque no parece que la gente se hubiera conmovido mucho por eso. Posteriormente la URSS se desarticuló y, con su caída final, se acabó lo iniciado. Luego empezaron de 
nuevo. “Ahora que estamos solos empezamos nosotros”. Esto ocurrió y estaba movido por un gran susto. Luego se volvió al principio pero eso estaba en vías de 
funcionar. El fenómeno movido por un gran susto y una gran medida de occidente. Si eso hubiere continuado, tal vez hoy sería un mundo diferente. Pero luego se fue perdiendo ese impulso y ganó la correntada actual. Pero el experimento funciono y estaba funcionando. Un fenómeno único. 
Si se creara una conciencia social donde hubiera un repudio sordo a la guerra nuclear. Tiene que haber un repudio generalizado, si existiera esa conciencia, como una atmosfera, como un clima.  
En una situación de disloque los peligros van a aumentar. Los vecinitos armados hasta los dientes por las tensiones que se ven hoy en el mundo. Si el peligro nuevamente comenzara a crecer, si hubiera amenazas, si la gente comenzara a decir: trabajemos por el desarme, mucha gente se pliega. Si nos 
ayuda el susto.  Si aumentara el peligro y nuestras propuestas avanzan, puede que el susto lleve a que sean escuchadas 
las propuestas.  Nuestras propuestas tienen que avanzar y la gente se pliega por el susto. Son los acontecimientos 
mismos, es el imperio de los acontecimientos que se impone, lo que provocará el susto.  Los acontecimientos hoy no van bien.  
Aunque esa marcha está pensada para fines del año próximo, nosotros tenemos que crear condiciones hoy. 
Que ellos se encarguen de asustar, nosotros hagamos nuestra parte. Ellos se encargan de asustar y nosotros de proponer. Es posible que se sientan invitados a retroceder. 
Hay muchas situaciones simétricas a aquel momento del desarme entre Rusia y EEUU. En un sentido estamos en un buen momento. Si se complica esto y se acelera mucho, es bueno por el 
susto. Es ambiguo. Es un buen momento para irrumpir en el 2010. El mensaje no es una fuerza organizada. No tiene ni estructura ni consejos. Es vaporoso, es fantasmal. 
Y con El Mensaje nosotros pretendemos acercarnos a las poblaciones. También va a ver otras organizaciones muy pesaditas haciendo lo mismo. Pero nosotros lo vamos a 
hacer con los códigos de El Mensaje. Lo vamos a decir muy sinceramente. No diga eso que la gente se va a asustar. Justo vamos a decir eso, vamos a sacar nuestras banderas y además vamos a invitar a otros y que saquen sus banderas. Y no nos importa de dónde vienen sino a donde van. 
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Unir voluntades en una dirección futura, no hay nada que recriminar a nadie. Privilegiar el futuro. Se acabó la época de recriminar cosas. Se acabó esa época del pasado. Se acabó la recriminación, eso no 
ayuda para nada.  Que adhieran hacia el futuro, lo de atrás ya se acabó, ese mundo ya se fue. Ese mundo cambió. Ya 
estamos metidos en un nuevo mundo. Solo quedan reflejos de un mundo que ya no existe.  Los más aptos para entenderlo deberían ser los jóvenes, si no les hubieran lavado el cerebro con 
lavandina. En verdad tienen todas las condiciones pero habrá que ver. A la gente joven hay que hablarle con mucha sinceridad, no desconfiar de los jóvenes. Poca conversación y mucha sinceridad. Le vamos a 
apuntar a la gente joven con los planteos de El Mensaje. Esto está empezando ahora en distintas partes del mundo. Hay miles y miles de personas como nosotros que están preparando su salida al mundo. 
Acá estamos nosotros poquitos, pero hay otros.  
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. 
Eso vamos a hacer. Cuando diseñemos la táctica en cada lugar vamos a apuntar a las colectividades. Todos los países de América latina son jóvenes y están formados por inmigrantes. Están entonces las colectividades. Hay montones, en clubes, asociaciones, están en todos lados. También en un pueblito 
chiquito se da. Seguro que hay colectividades, hay que buscarlas. Si El Mensaje se ocupa de llevar esto de la Marcha a las colectividades eso va a funcionar. 
¿Con qué método? Con conferencias. Por ejemplo como las del Libro, ya las hemos probado. Podemos desdoblar nuestro Mensaje en conferencias sobre la paz, la no-violencia, la discriminación, el 
armamentismo, el problema del hambre, los problemas sicológicos que sufren las poblaciones. Acompañamos a las conferencias en esas colectividades con toda la difusión. Normalmente las colectividades están encapsuladas. Esas colectividades, que ya tienen homogeneidad étnica, religiosa, 
etc. son como islotes, la colectividad A no conecta con la B. Nosotros iremos a todas las colectividades. Esa es nuestra forma de trabajar muy humilde. Sobre la paz y la no-violencia, ¡cómo no vamos a poder 
dar conferencias sobre eso!  Nosotros tomamos en nuestras manos ese rol, esclarecer a las colectividades. Ese es nuestro rol. 
Nosotros podemos hacerlo. Otros van a salir con cosas más virulentas. Nosotros, que en primer lugar se organicen en comisiones y, 
en segundo lugar, localicen las colectividades, en tercer lugar, dar las conferencias. No tenemos que buscar otros locales. Es a los locales de ellos que tenemos que ir. A través de los formatos conferencia. 
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Acá tenemos a muchos plumíferos que escriben bien. Que pongan cuáles van a ser los planteos. Yo la doy y tú la escribes. 
No nos vamos a ocupar de mover a la prensa y eso. Si esforcémonos en llevar esto a las comunidades y colectividades. De la prensa se ocuparán otros. 
Hacia allá vamos. ………………………………. 
 2008, 11 diciembre. Charla de Silo con Mensajeros en Parque Manantiales. 
Transcripción.  Entonces. El otro año vamos a terminar esa cosita los primeros días del 2010. Hace tiempo se pensó eso. 
Bueno. Esa cosita que vamos a hacer es una marcha. Una marchita (risas). Vamos a hacer una marchita 
mundial. Y entre otras cosas vamos a hacer una marchita mundial porque podemos hacerla. Tengo la impresión de que muchos que están por la paz y todo aquello, no pueden hacerla. Entonces vamos a ayudar a todos los que quieran participar en esta corriente, en esta cosa... una marcha por la paz y la no 
violencia.  Porque eso de la paz a secas, se presta para que algunos digan, “sí, estamos bombardeando 
poblaciones enteras para garantizar la paz”. Así que, la paz y la no violencia. Que por otra parte no es una cosa novedosa para nosotros. Desde hace 40 años estamos en ese tema.  Antes nos decían “que viene a hablar de paz en este lugar que es el más pacífico de la tierra”. Nos lo 
dijeron en varios lugares. Hay que ver todo lo que fue pasando en esos lugares.  Y después, sobre todo alguna gente se molestó porque explicábamos qué entendíamos por paz, qué 
entendíamos por violencia y explicábamos las distintas formas de violencia que veíamos. Al especificar las formas de violencia que veíamos algunos se sentían un poco incómodos. Porque hablábamos de propuestas de no violencia económica, no violencia racial, no violencia religiosa, no violencia sexual, en 
fin, y hablábamos en contra de la discriminación en general. Ahí alguna gente que en principio estaba de acuerdo con lo de la paz, ya no estaba tan de acuerdo con esas especificaciones. Bueno, está bien. 
 Y acá es menos comprometedor que antes. Porque ahora se va a organizar esa marcha por la paz y la no violencia y la gente que no se sienta bien no tiene por qué marchar, eso sería el colmo. Y esto va a ser, me parece a mí, sólo para aquellos que estén de acuerdo con eso. Que sean unos pocos o que sean 
muchos, eso el tiempo lo dirá. Y bueno, creo que nadie debería sentirse incómodo porque propugnemos un planteo de paz, de no violencia y, además, especifiquemos las formas de no violencia a las que 
aspiramos.  Seguramente alguna gente va a apoyar. Y seguramente otros no van a apoyar. Bueno, está bien. 
Todo el mundo tiene derecho a expresarse. Sobre todo si estas cosas no se hacen compulsivamente. No es como pasa con los gobiernos. En un gobierno hay leyes y cosas y el que no lo cumple está fuera de ley. Pero en nuestro caso el que no asiste a la marcha por la paz no está fuera de ninguna ley. Si bien no 
esté de acuerdo con lo que decimos no está fuera de ninguna ley. Así es que todo el mundo tiene derecho a expresarse a favor o a no expresarse a favor. Está bien. Esa forma es buena. Porque al mismo 
tiempo rescatamos la diversidad. Que es otro de nuestros caros temas. El de la diversidad.  Ahora últimamente, se ha empezado a hablar mucho de la diversidad, como si fuera un valor. Debemos hacer un poquito de memoria. No se hablaba de la diversidad hace unos pocos años... y estoy 
hablando de cuatro décadas (risas). No se hablaba de la diversidad porque la diversidad resultaba disolvente. Quitaba unidad. Quitaba cohesión. La diversidad rompía el monolitismo del planteo. Y bueno, 
nosotros hablamos de la diversidad como un valor, como una cosa interesante. Y ahora que todo se desestructura, que todo se desorganiza, empieza a aparecer la diversidad como un valor. Un valor porque, claro, no hay como hacer monolitismo en esta época. 
 Entonces nos estamos encontrando con una época interesante. De mucho cambio, cambio veloz. Y de mucha diversidad. Y de algunos planteos de paz, aunque no del todo satisfactorios. Verán ahí numerosas 
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organizaciones pacifistas. Hay ONGs, organizaciones no gubernamentales, que son apoyadas financieramente, que no pueden tocar ciertos temas porque entonces el apoyo... bueno (risas).  
Hay distintos tipos de organizaciones, pero muchas no tienen la libertad plena de hacer el planteo completo, de la paz y la no violencia. Nosotros tenemos bastante libertad. Bueno. ¿Se oye algo?  En fin, secundariedades, así es que si no han escuchado no se han perdido nada. 
 La diversidad. Es interesante, vamos a hablar de la diversidad. Vamos a hablar de las distintas formas de violencia. Y vamos a movernos en distintas partes del mundo. La marcha; uno tiende a generar la 
imagen de gente que camina en un punto. Termina esa caminata y se desactiva todo. Si nosotros tuviéramos que hacer una marcha a Santiago, caminaríamos esos cuantos kilómetros, ¿no es cierto?, a 
favor de la paz y la no violencia y después nos iríamos a la casita y habríamos terminado con esa marcha. Hubiera tenido un punto de culminación.  Y entonces, posiblemente, si nos organizáramos bien, les pasaríamos la posta a otros que toman la 
cosa y desde Santiago empiezan a caminar hasta Viña, hasta Valparaíso. Llegarían a ese punto y les pasarían la posta a otros y un montón de gente estaría comprometida en esa marcha, que sería 
acompañada por difusión suficiente, sería acompañada por algunas otras actividades. Pero, para los que participan de un tramo, termina en un lugar. La marcha, en cuanto a marcha, se continúa. Y podríamos así recorrer cien países, de tramito en tramito. Unos pocos, siempre unos pocos. Y para esos pocos cada 
vez empezaría en un puntito y terminaría unos pocos kilómetros más adelante.  La idea a seguir me parece que será otra. Cuando un punto se prende, cuando se prende la lamparita 
en el mapa, de que se inicia esa marcha en ese punto y alguien toma la posta un poquito adelante, no se apaga la lamparita anterior, y así siguiendo. Porque cuando se ponga en marcha eso se supone que no va a cesar la actividad. Y no cesar la actividad va a significar que todos estemos al mismo tiempo 
haciendo cosas.  Estamos presentando la idea de simultaneidad, y no de sucesión de los hechos, que es lo frecuente. 
Pero como estamos hablando de un fenómeno mundializado, entonces procuraremos trabajar en términos de simultaneidad. Que no empiece hoy y termine mañana y así siguiendo. Si no que todos nos podamos poner en marcha y seguir adelante hasta que termine finalmente la Marcha en su totalidad. La 
Marcha por la paz y por la no violencia. Eso será los primeros días del 2010. Hasta entonces haremos numerosas actividades. Actividades que ya han comenzado a armarse y que no vamos a desarrollar 
ahora cómo serán todos esos detalles. Pero eso pretendemos.  Al poner en el telón de fondo el tema de la marcha mundial estamos significando que muchas de las actividades que nosotros desarrollamos y vamos a desarrollar en este año que viene, van a dejar 
copresente digamos, van a dejar en nuestra presencia la idea de que está la marcha detrás. Así que muchas de las cosas que hagamos van a tener en cuenta ese telón de fondo. Haremos distintas 
actividades, como las que se hacen en El Mensaje por ejemplo. Haremos distintas actividades, pero siempre enfocados a esta marcha que nos parece muy importante dada la época en que vivimos, dada la 
acumulación de nuestras experiencias a lo largo de mucho tiempo y dado al cambio que se está operando en las sociedades. Cambio que nos resulta muy favorable en varios sentidos. Es muy curioso ver como hoy, a diferencia de otras épocas, frente a este planteo, mucha gente nos dice: “yo me anoto”. 
Yo no sé si se anotará o no (risas), pero no es como nos trataban en otra época.  Entonces hay un cambio que se respira en el ambiente y una cierta sensibilidad, abierta hoy, a 
diferencia de otras épocas, a todos estos temas. ¿Recuerdan la sensibilidad ecológica, que no existía? Y que nosotros hemos asistido al nacimiento de la sensibilidad ecológica, que finalmente se ha ido instalando en todas las sociedades. Empezó con unos, a veces políticos, siguió con otros que eran los 
niños de la escuela “yo amo a la naturaleza”, bueno. Poco a poco la sensibilidad ecológica se fue expandiendo y hoy es una sensibilidad instalada. Hoy está instalada. Que se ha reforzado mucho al 
destacar ciertos peligros. Porque claro, si se van a derretir los mares, si van a entrar los ultravioleta porque las capas de ozono están ahí... si va a haber temblores y terremotos por todos lados, entonces mejor cuidamos a la naturaleza (risas), porque la cosa se pone peligrosa. 
 Hay ciertos refuerzos que ese tipo de corrientes han contribuido a afianzar en esta época. Ese es el caso de sensibilidad que no se debe ni a un grupo, ni a una persona. Se ha ido difundiendo como una 
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manchita de aceite en distintos lados. Y ha llegado a casi todo el planeta. Es cierto que ha comenzado en ciertos puntos. Por algún lado se comienza. Pero se ha expandido en todas las direcciones. La defensa 
del ambiente, sí corre. La defensa de los animales, corre. Hay una gran sensibilidad en esa materia. Hoy no puede aparecer un salvaje dándole de palos al burrito porque no camina; o pateándole la cabeza al perro. No. Cuenta con una sanción social. La gente repudia. No lo van a matar, en principio. Pero cuenta 
con la sociedad poniéndose en contra de ese tipo de actitudes.  Es posible que si esta nueva sensibilidad se desarrolla, y se hace el esfuerzo porque se difunda y 
finalmente se instale, es posible que se despierte una cierta conciencia favorable a los temas de la no violencia, favorable a los temas de la paz, sin que nadie lo imponga. Vaya ganando terreno. Y como 
contraparte haya ciertos reflejos, casi viscerales, internos. Donde la violencia provoque una cierta nausea en la gente. Es una posibilidad a pensar. Bastante lejana. Pero una cosa es que uno sea partidario de la paz y de la no violencia y otra cosa es que los actos de violencia y las situaciones de violencia creen en 
uno una sensación de repulsa física, fisiológica, intolerable. Eso puede llegar a pasar. Hoy pasa, nosotros que venimos de la antropofagia, hoy no nos vamos a comer a alguien porque los reflejos se han 
incorporado fisiológicamente en nosotros. No lo podemos soportar. Y puede ser que llegue un momento en el desarrollo humano en que no se puedan soportar los actos de violencia, los actos de guerra, los actos de atropello del otro, los actos de explotación. Puede ser que en el ser humano se vaya formando 
poco a poco, culturalmente, que por ahí empezará, culturalmente, una suerte de conjuntos de reflejos que afecten físicamente a cada uno. 
 Y hay gente, que no por una dieta alimenticia sana, no, no..., hay gente que siente repulsa por comer carne, por ejemplo. Es una repulsa genuina, lo siente. Siente repulsa por comerse un pollo. Y bueno, bueno... eso es bastante nuevo también. Eso está funcionando hoy. Son cosas que se van instalando, 
pero es curioso cómo puede llegar tan profundamente el tema.  Nosotros aspiramos a que esta sensibilidad a favor de la paz, en contra de la violencia, no sólo se 
instale socialmente y la gente lo mire con simpatía, sino que conmueva conciencias, que conmueva conciencias. Que llegue profundamente en uno y no sea una moda pasajera. Entonces sí podemos hablar que se va a inaugurar una etapa. Una etapa que, por otra parte, parece que se está inaugurando. 
Están cambiando muchas cosas en el mundo. Parece que coincide con el cambio de mundo que estamos viviendo. ¿Cuándo va a venir el cambio de mundo? El cambio de mundo ya ha empezado. Para hablar de 
cambio de mundo nos vamos a referir a estructuras, cosas que se caen, cosas que se desarman. Otras que surgen, nuevos intentos que se evanecen. Hay un revolutum. Un revoltijo extraordinario en el mundo que nos rodea. Por supuesto con bastante sufrimiento también, que ocurre cuando se producen esos 
cambios de mundo.  Si es que se van a producir fenómenos desafortunados, como desocupaciones en masa y cosas por el 
estilo, claro que va a haber sufrimiento. Acá no estamos diciendo a qué se debe eso. Ya llegará el momento en que digamos a qué se debe eso. Pero sin duda que se está desestabilizando ese planeta 
que nos parecía a algunos muy estable, muy permanente, con sus instituciones, sus escalas de valores, lo que había que aceptar y lo que no había que aceptar. Detrás de un pensamiento único, absolutista, a través de la prensa manejada y a través de otros recursos. Parece que todo eso se está evaneciendo, 
todo eso se está resquebrajando. Y estamos entrando en un mundo muy inestable, desafortunadamente con bastante sufrimiento. Pero bueno, es el parto que anuncia el futuro. 
 Y bien, nosotros vamos a ir por allá. Vamos a ir por allá. Ya estamos yendo para allá. Ya empezamos hace bastante tiempo a hacer y decir cosas que no se escuchaban. Pero parece que se está escuchando más enérgicamente hoy. 
 El Mensaje desde su origen ha sido muy proclive a estos temas. Tomamos el libro de El Mensaje y nos encontramos con La Mirada Interna, nos encontramos con todo este planteo ahí. En los primeros escritos 
de El Mensaje está todo esbozado. En el Movimiento Humanista están todos esos elementos jugando. Desde siempre hemos estado ahí. Y bueno, no es culpa nuestra (risas). Es bueno también que lo digamos, porque parece que lo hubiéramos descubierto ayer. Quien sigue nuestros materiales y sigue las 
anécdotas y sigue el historial de nuestras actividades, sabe que no empezó ayer y que son nuestros temas fundamentales. Los temas de la paz y los temas de la no violencia. Está comprometida toda 
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nuestra actividad, aunque nuestras expresiones hayan sido muy diversas, está comprometida toda nuestra actividad en esos puntos fundamentales. Es cierto, también hay otras cuantas cosas, pero todo 
enfocado hacia allá. Hacia la no violencia y hacia el tema de la paz.  No violencia en la relación con otros. No violencia en la relación de uno consigo mismo. En la unidad de las acciones. No en la diversidad contradictoria de las acciones, cuando uno piensa una cosa, siente 
otra y hace una tercera cosa diferente. Sino unificado en una dirección. Y son actividades distintas. Lo que uno piensa, distinto a lo que uno siente, distinto a lo que uno hace, pero propendemos a unificar esas 
actividades distintas. A unificarlas en una dirección. Las cosas distintas que hacemos, propendemos a unificarlo en una gran marcha. Así sea muy distinto lo que hagamos. Es más, vamos a invitar a gente 
muy distinta. Y gente muy distinta seguramente va adherir a esto. Y desde su especial punto de vista. Y vamos a invitar a esa gente, no a que baje sus banderas, sino a que las levante. Vamos a decirle “¿y por qué usted va a bajar sus banderas, porque le dicen que es de izquierda y eso es muy malo, o que le 
dicen que es de derecha y eso no puede ser?” Vaya con sus banderas. Y ponga en alto lo que usted cree. Y vamos a encontrarnos una diversidad de planteos que va a ser una cosa muy interesante. 
Esperemos que la gente no se pelee en esas marchas (risas). Eso sería algo... Y sí vamos a propender a que la gente levante sus banderas y sus ideas, ¿eh? Levante sus corazones. “Sur sum corda” decían los latinos. Levanta tus corazones. 
 Si la gente va a tener esa propensión a levantar lo que piensa y lo que siente y lo que cree. Vamos mínimamente a respirar una pequeña brisa de libertad en la expresión. Entonces por favor no nos pidan 
que bajemos nuestras banderas. Todos podrán, pero nosotros no, porque la gente se va a sentir incómoda si levantamos nuestras banderas. ¡Pero dónde se ha visto! (risas). Que no se sepa era el eslogan hasta hace poco. ¡Que sí se sepa! Propendemos a que se sepa todo lo que planteamos. Así 
como queremos que se sepa lo que los demás plantean. Si es bueno para ellos, es bueno también para nosotros. Lo más difícil de sentir es que si es bueno para nosotros es bueno para otros (risas). Bueno, 
bueno, vivimos todavía en los restos de un mundo absolutista. Pero, va a ser un ejemplo viviente, caminante, marchoso (risas). Expresar nuestros puntos de vista, porque detrás de los puntos de vista y detrás del bandererío, que puede ser insulso, inconsistente, sin fundamento, detrás de todo eso va a 
haber explicaciones que la gente dé en un campo y en otro. El Movimiento, El Mensaje y demás van además a crecer con la marcha, porque van a invitar a la gente a que participe de ese Mensaje y de ese 
Movimiento. Acá está lo que nosotros decimos. Y si usted quiere venga. Que se sepa. Esa va a ser la consigna ahora. Que se sepa. Y bueno, estamos desacostumbrados a esto... Bueno... bueno...  Así que lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer además en nuestro campo específico. El tema de las 
explicaciones a la gente y del crecimiento de El Mensaje. Este es un puntito. Distinto a lo que va a hacer el Movimiento, que tiene sus estructuras, su organización, su cosa muy interesante, pero que no va a 
apuntar a una cosa muy específica, como sí lo vamos a hacer nosotros. Vamos a apuntar específicamente a las colectividades. En estos países sobre todo. Países jóvenes. Toda América, incluida 
América del Norte, estos son países inmigratorios en gran medida. En gran medida están los nativos del lugar, pero muchísima gente ha venido de otros lugares. No sale de acá. Nos vamos a dirigir a toda la gente que se sigue agrupando en esas colectividades de origen. Colectividades culturales. Colectividades 
históricas, porque vienen con su cantinela cada uno. Ahí vamos a dirigirnos. ¿Y cómo nos vamos a dirigir a las colectividades tan diversas? Nos vamos a dirigir dando pequeñas conferencias en esas 
colectividades. Pediremos permiso. Tocaremos la puerta y diremos: “ustedes que tienen un lindo localcito, nosotros queremos dar unas conferencias sobre la paz, sobre la no violencia, sobre la marcha que estamos propiciando en todo el mundo”... “yo pero a la gente nuestra no les interesa”, “bueno, pero si 
tienen el lugarcito vacío ese día... (risas), nosotros podemos llenarlo” (risas). Ah, van a decir, eso es interesante. Bueno. 
 Conferencias explicando, explicando, como de costumbre, explicando lo nuestro. Explicando lo que pensamos. Y explicándolo específicamente a las colectividades. Las colectividades funcionan a lo largo y ancho de los países. Las colectividades están en las grandes ciudades y también en los pueblitos 
pequeños. Van a un pueblito pequeño y se ponen a buscar y van a encontrar colectividades de lo más diversas. ¿Así es que nos movemos en un lugar chiquito? No tiene importancia. Allá vamos a dar 
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conferencias. A las colectividades. Tenemos donde aplicar esa energía. No dispersarnos en tantísimas cosas, sino, sobre todo, enfatizar en las distintas colectividades. Es un poco como si se fueran asignando 
roles. En esta marcha, en este trabajo de difusión, por así decir, El Mensaje va a trabajar sobre todo actuando sobre las colectividades. Actuando en las colectividades. Procurando que la gente de las colectividades entienda lo que decimos y ojalá adhiera a lo que decimos. Eso es lo que nos proponemos 
hacer, fijando el punto a donde vamos, usando un tipo de metodología en la que mucha gente de El Mensaje se ha ejercitado. A veces presentando libros. A veces haciendo reuniones, dando conferencias y 
demás. Es algo que no nos es ajeno. No nos es ajeno y entonces ponerlo ahora en grande en marcha en las colectividades, va a andar bien y muy rápido. Y por supuesto habrá otros muchos que van a hacer 
distintas tareas. Otros muchos que no son exactamente gente que trabaje con El Mensaje, pero que van a hacer mucha tarea en materia de difusión. Gente muy esforzada que le pone mucho lomo a la cosa y la vamos a encontrar propagando todo esto. Magnífico. Magnífico. Y tiene un comportamiento bastante 
distinto a nosotros. Nosotros no somos estructurados, somos una brisa, somos un vapor. Ni siquiera entramos por las puertas. Por debajo de las puertas (risas). Entramos por debajo de las ventanas. Es una 
cosa difusa. Al mismo tiempo amable. Al final no se sabe de qué hablamos cuando hablamos de El Mensaje (risas). En realidad es una sensibilidad lo nuestro, más que un conjunto de ideas.  Conversar con ustedes respecto a esta cosa que se habla, se empieza a conversar de esa marcha 
mundial, que no se sabe. Empieza en Nueva Zelanda, termina en la cordillera de los Andes. ¡Pero qué es esto! Bueno, cosas raras, como de costumbre. ¿Y ustedes pretenden que se va a mover gente en eso? 
Sí señor, eso pretendemos. ¿Pero cómo van a hacer? Bueno, ahí vemos (risas), ahí vemos... hagamos una apuesta. Ahí vemos. Porque si eso pasa, va a ser una buena cosa. Y si eso no pasa, no va a ser ninguna tragedia. Porque el intento lo vale. El intento lo vale. Es una buena cosa que nosotros 
reconocemos como unitiva, positiva, que tiende al futuro, no al pasado. Donde no nos importa de dónde vendrá la gente. Ni nos importa la procedencia de la gente. Que es de izquierda, que es de derecha. Que 
es ateo, que es creyente, que es fundamentalista, que... No nos importa. Porque lo que va a dar unidad a esta marcha es el futuro. Apuntamos al tiempo futuro. No a los antecedentes. Y, por lo tanto, nuestra actitud será de anular toda conminación, toda advertencia, toda acusación. Yo creo que deberíamos 
inaugurar la época del fin de las acusaciones. El fin de la venganza (aplausos). Y si eso va, vamos al nuevo mundo. El nuevo mundo donde, tanto la ciencia ficción, como tanto teórico de la economía y 
demás. El nuevo mundo, es de esperarse que sea un mundo brillante, abierto, pacífico, no violento, Si eso no lo logramos difundir, el intento lo vale. Y nosotros nos movemos en un pájaro llamado intento (risas). Claro que sí. 
 Bien, hay mucho detalle en esto, hay mucha cosa, mucha conversación que se va a ir haciendo, etc. Pero esa es la parte central de lo que quería comunicar. La otra parte de lo que quería comunicar 
respecto de El Mensaje es que: El Mensaje no tiene estructuración, pero necesitamos una organización mínima entre nosotros. Existen muchas comunidades de El Mensaje que están formadas por grupos de 
cinco personas, diez personas, veinte personas, en distintos pueblos, en distintas provincias, en distintas ciudades. Grupos pequeños donde se estudian los materiales de El Mensaje, donde se hacen prácticas, donde se hacen ceremonias. Claro que sí. Donde se invita a gente a participar con nosotros. Todo eso 
existe, pero es esa cosa, esa brisa, esa cosa informe, que no se sabe dónde está uno finalmente.  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, 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 
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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. 
 Vamos a largar nuestro Mensaje en dirección a las colectividades y vamos a hacer nuestra contribución, nuestro granito de arena en dirección a la marcha mundial. Y de eso vamos a hablar y sobre eso vamos en marcha. Esto es todo lo que quería comunicarles. Como ven siempre vaporoso (risas). 
Esto es todo. Les agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Espero que estén muy bien. ¡Realmente! (Aplausos) 
 ……………………………….  2008 Síntesis Reuniones de Silo con las Comisiones del Parque La Reja (2/12/2008)  
y Parque Manantiales (11/12/2008) 
 Se ha modificado sensiblemente todo con esos 2 comunicados que largamos desde el Centro de Estudios, el de la apertura de la Escuela y los Puntos básicos de orientación al Movimiento. Con estos 2 
comunicados hay que repensarlo todo.  
 La Escuela/ Los Centros de Estudios Antes no se hablaba mucho de la Escuela, éramos unos pocos. Ahora se habla de ella. Se abre la 
Escuela, la gente se anota y hay 800 inscritos ¿Dónde va a hacer sus trabajos nuestra gente? ¿Cuánta gente pasará por retiros de 4-5 días para ponerse en condiciones? Son cientos de personas. Además 
esto se conecta con fenómenos exponenciales. Habrá que replantearlo todo. Todo esto cambia el funcionamiento del parque. Hay que cambiar las ruedas del tren en movimiento. Si se implementa un Centro de Estudios, se modifica el diseño inicial. Necesitamos ahora lugares para pernoctar, para comer, 
para estudiar. Es una estructura, tocas una parte, y modificas toda la estructura.  
El criterio de ahora para ser llamado como aprendiz, ya no es el hecho de ser joven o mujer, sino gente que esté activa, no importa dónde. La gente se autoselecciona. Esa es la condición. Será gente que 
venga del Movimiento, del Mensaje y del medio, pero que estén haciendo cosas. Tienen un año de aprendizaje, un año para nivelarse, para hablar el mismo lenguaje.  
Planteamos la posibilidad que todos los Parques alberguen Centros de Estudios y tendremos que adaptar los lugares a las nuevas necesidades. Por ejemplo, sabemos que se puede trabajar bien hasta con 10 – 
12 personas, no más. Tenemos que adaptar en los parques lo que hay, para poder hacer reuniones, poder pernoctar, poder estudiar. En otros casos tendremos que hacer construcciones mínimas.  
Hay lugares en que se diseñó desde el comienzo un lugar para ello (India, por ej.). El parque Attigliano puede habilitar habitaciones y agregar un taller. En el parque Toledo sobra lugar para hacer eso, se 
puede destinar un cuerpo para hospedaje, otro cuerpo para encuentros, y otro para otras actividades. En Manantiales, la multiuso servirá para los retiros de gente del Movimiento, así como gente del Mensaje. Los Centros de Estudio y los Centros de Trabajo son cosas diferentes que pueden funcionar bien en el 
mismo Parque.   
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Se sabe que hay nuevos intentos de Parques. Los que están programando los futuros Parques tengan en cuenta la posibilidad de armar Centros de Estudio y Centros de Trabajo. Hay parques que no están en 
condiciones para tener Centros de Estudios, es el caso de los parques familiares, más pequeños. Ojalá podamos formalizar esto a partir de Marzo.  
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.  
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. 
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 Si pensamos en el Mensaje, es una articulación de Comisiones de distintos niveles. El Mensaje se mueve 
por una articulación de Comisiones. Cuesta ese 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 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. 
 La Marcha Mundial por la Paz y la No-Violencia 
 La MM tiene que ver con nuestros planteos de origen, tiene que ver con nuestros temas fundamentales. Su finalidad es crear conciencia, ojalá conciencia sico-social, ligada a la paz y a la no-violencia. Aspiramos a crear una referencia a favor de la paz y la no-violencia. Queremos convertir la marcha en un 
fenómeno global. Vamos a apuntar fuertemente, nos vamos a alinear todos en este tema. Es una oportunidad para que el Movimiento y el Mensaje crezcan. Mucha gente se va a acercar a este planteo. 
Lo más interesante es que sea la gente común la que apoye. Vamos a instalar un fenómeno mundial. Por qué? Porque podemos hacerlo.  
No le vamos a preguntar a nadie de donde viene, pero que coincida en la dirección futura. 
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En otras épocas no se nos trataba tan bien, siendo que hablábamos de lo mismo. Hemos cambiado? O ha cambiado el medio? Nuestros planteos no han cambiado, sino que es la gente que está más sensible 
a lo que estamos diciendo. También correspondería que nosotros cambiemos....  La Marcha Mundial no es un grupo de 10 personas que pasan por un punto y que luego se desactivan en 
esta post a de tramo en tramo. Eso corresponde a una mentalidad secuencial, no apuntamos a eso. Apuntamos a que eso que se activa, no para. El punto que se pone en marcha, se mantiene activo. La 
idea de simultaneidad va a jugar ese papel. Para la MM, en el Movimiento, más adelante, se recogerán fondos. Como en el Mensaje no hay 
organización, pueden aparecer unos oportunistas inspirados pidiendo fondos en nombre de El Mensaje. Con solo un par de ellos se nos arma lío. En el Movimiento no va a pasar eso, pero en el Mensaje si podría pasar. Por eso, El Mensaje no se ocupa de este tema. 
 El Mensaje será una de las tantas organizaciones que hablará de la MM. El Mensaje se pone en marcha 
con actividades, patrocina la Marcha. Otros adhieren a ella. Esperamos que las comunidades que tengan un arraigo (una salita) y una comisión que funcione, se conviertan en un hervidero de la marcha. El mismo criterio vale para los parques.  
 La MM tendrá en los Parques mucho apoyo cuando pase por esos lugares. Las Comisiones de los 
Parques, tienen que tenerlo claro. Todo esto va en una dirección, no es una ocurrencia, que podría haber muy buenas, pero la dirección de un proceso no funciona con ocurrencias.  
Síntesis de los apuntes de Parque La Reja y Parque Manantiales, hecha por la Comisión del Parque Manantiales. 
12 de diciembre de 2008   
 ……………………………………………………………………………………… 2009 
………………………………………………………………………………….……  2009, 16 marzo. Reunión Silo con mensajeros. Centro de Estudios Punta de Vacas.  
(Apuntes no textuales). 
 Sobre las colectividades. 
Podríamos tener una conferencia tipo inicial como ejemplo. Un discurso que no sea más de 20 minutos. Se puede ilustrar y acompañar la conferencia con algunas fotos, videos (ej. Video sobre la inmortalidad y lo sagrado en el Nataniel, Chile, video de la experiencia),  
Una conferencia donde se explique que es el Mensaje, que es la Marcha Mundial y pedir la adhesión a la Marcha Mundial.  
También sería bueno contar con una base de datos de aquellas personas que van adhiriendo. Las conferencias en las colectividades son básicas.  
El Mensaje debería empezar a crecer, para que tenga continuidad, y queremos garantizar un proceso. Podríamos hacer distintas actividades de adhesiones con banderas propias del Mensaje. 
Rápido podemos hacer base de datos y estar en contacto con los que adhirieron. Puede haber responsables de la base de datos en cada comisión. Esta es una forma de establecer contacto, para posteriormente hacerles llegar materiales, informativos de cómo avanza la Marcha Mundial y videos, etc. 
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Las comunidades deben darle a las conferencias, queremos pegar en las colectividades, que son una parte muy sensible en la sociedad. Vamos con planteos universales y nos vamos especializando. Nos 
ponemos en contacto con las colectividades también a través de las web de las comisiones. En estos países son muy importantes las colectividades, también en USA, son grupos muy cerrados en sus cosas, por su situación, debemos hacer el esfuerzo por llegar a ellos y ellos agradecen. 
Por chiquito que sea un pueblo, siempre hay una colectividad (ej. circulo vasco, siciliano, etc.), vas a la guía de teléfono y enganchas con ellos, llevas materiales y das conferencias, ellos felices y agradecen. 
No excluye que sensibilicemos otros grupos o establezcamos contacto con distintas personas y hagamos bases de datos, pero nuestra prioridad son las colectividades. 
 Ponemos en marcha a los grupos del Mensaje, estos son Comunidades cuando tienen un lugar para reunirse (casas, salitas, garajes) y una pequeña comisión. 
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. Materiales. 
Necesitamos unos pocos materiales. Trabajamos con el libro del Mensaje, también un impreso simple con Los Comentarios del Mensaje, todo 
lo demás está en silo.net. También algún folleto y alguna ficha de adhesión a la Marcha Mundial.. 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.  
Empezamos a mover las conferencias, sería interesante que hubiesen web de las distintas comunidades que pueden servir de contacto con la gente. Y reactivamos nuevamente la web de El Mensaje de Silo, 
poner ahí materiales, charlas conferencias, “contacto” (en cada país). El trabajo que veníamos desarrollando en las comunidades ahora lo potenciamos, no hay cambio de 
dirección ni de organización, tenemos algo de camino hecho con las conferencias de presentación del Libro del Mensaje. Celebraciones 
Las celebraciones se necesitan, estacionales, quema de pedidos, una vez al mes, siempre ceremonias y algún ágape, en lo posible sábados y domingos para facilitar. 
El 4 de mayo lo celebraremos en los Parques y en las salitas, organiza el Mensaje e invitan a todos los que quieran ir, quizás el 2 o 3 que es sábado y domingo. Tenemos condiciones muy favorables para ponernos en marcha. 
Estamos en el tema de la Marcha Mundial y en el tema del crecimiento ……………………………    
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 2009, 29 marzo. E-mail Consulta sobre Ceremonias de Asistencia y Muerte. 
 De: Mario Rodriguez Para: Sergio Spano Enviado el: Domingo, 29 de Marzo de 2009 11:13 p.m. 
Asunto: Re: Consulta sobre Ceremonias de Asistencia y Muerte Hola Sergio. 
Son todas dudas y preguntas interesantes y sería muy bueno contar con tanto alcance como para no equivocarse, pero lo que cuenta, me parece, es la distinción que has hecho de comienzo: “Quedaba en 
claro que la asistencia era para el que partía y la ceremonia de muerte para aquellos que quedaban aquí. Se comentó que la asistencia podía hacerse hasta una hora después del deceso físico, más no luego, que ya no tenía sentido o no era útil para quién partía” y eso es claro. 
Y respecto a la donación de órganos, la intención de que estos puedan ser aplicados a favor de la vida y/o bienestar de otros tiene mucho sentido y no creo que eso vaya en menoscabo del propio proceso… 
todo lo contrario… Hay otras cuestiones como la del “acceso al cuerpo” que se pueden discutir extensamente, pero como de costumbre, lo que va a primar en estas cosas es la genuina intención de quien está actuando y eso vale 
más que los impedimentos de circunstancia. Pongamos el esfuerzo y la comprensión en lo que va a favor de la Vida (personal y de otros), aún 
después de partir, y seguramente todo se ordenará sin “peligros”. Vamos para adelante. Recibe un afectuoso abrazo. Negro 
.………………………….  2009, 16 de abril. Sobre El Mensaje 
 Bibliografía 
El Mensaje de Silo. Comentarios a El Mensaje de Silo. Manual de Temas Formativos y Prácticas para los Mensajeros. 
 Organización y actividades prioritarias de la presente etapa.  
1.- Toda Comunidad agrupa a mensajeros de cualquier filiación y a miembros exclusivamente mensajeros (que forman el núcleo o Comisión). El número mínimo de la Comisión es de tres miembros. La 
Comunidad se reúne cuando los miembros de la Comisión lo acuerdan. También se efectúan Retiros y Seminarios por acuerdo de los miembros. Las reuniones de la Comunidad del Mensaje están abiertas a 
cualquier persona pero cuando alguien desea incluirse en una determinada Comunidad realiza ante ella la ceremonia de Reconocimiento.  
2.- Se crea una página web por Comunidad. Se cuenta, además, con una web oficial (elmensajedesilo.net), para las lenguas hispanas y portuguesas y una web oficial (silosmessage.net), 
para las diversas lenguas.  3.- En la campaña mundial de concientización (Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia 2009), las 
comunidades tratan de alcanzar a las colectividades culturales más próximas dando conferencias sobre la movilización. También apuntan a diversas actividades públicas manifestándose claramente sobre el 
apoyo que dan a la MM y el apoyo que reclaman por parte de los públicos.  4.- Durante estas actividades, se cuenta con una ficha que es rellenada por el público y que sirve, si es el 
caso, para ser invitada a reuniones del Mensaje.  Silo. 16/ 04/ 2009. 
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……………………………………..  
2009, 30 abril. Interrupción 40 aniversario 
From: Mario Rodriguez  Date: 2009/4/30 
Subject: 40 Aniversario. Espero que estén muy bien. 
Les escribo con cierta urgencia para tratar de interrumpir el acto del 40 Aniversario. Tal determinación está tomada teniendo en cuenta las alertas lanzadas por la OMS (Organización Mundial de la Salud). No 
sabemos cuán grave es el problema, pero a nosotros corresponde no exponer a numerosos amigos al peligro de un contagio. Desafortunadamente, no pudimos avisar con más tiempo porque los acontecimientos se están 
desarrollando en estos precisos momentos. En todo caso, no creo que esta interrupción de los Actos signifique un hecho traumático. En todo caso, esperemos que la situación mejore en poco tiempo y 
podamos continuar con nuestras actividades. Aprovecho para enviarles un afectuoso abrazo. Negro 
………………………….  
 2009, 16 mayo. Silo con Comisiones de las Comunidades Parque Manantiales.  
 
Es espectacular como se ha ampliado el Parque, porque se ha ampliado por dentro. No digo sólo en las personas. 
Aquí mismo, antes como todos los parques, tenía dos dimensiones. Eran como postales. Se veía el ancho, el largo y luego las pinturas, esto lo otro, pero como desde afuera. Al hacer un Centro de Estudios, un Centro de Trabajo, donde la gente puede pernoctar y hacer cosas, 
aparece una tercera dimensión, la dimensión interna. Tal importancia ha tenido, que los Parques que se proyectan a futuro, tienden a empezar al revés. 
No que la fuente, el portal, la sala, no para la foto. Primero conseguirse un lugar donde estar, donde poder trabajar, donde poder pernoctar en lo posible, y después se van arreglando las cosas externas. 
Es muy interesante lo que ha pasado. Entonces se ha duplicado el espacio, pero es sobre todo, con una dimensión nueva la que se ha ganado. 
Hay que pillarle la vuelta a esto. ¡Es muy interesante! 
Como se han multiplicado los espacios utilizables. Y los espacios utilizables, son no sólo decorativos, ornamentales. No, los espacios utilizables son los espacios internos, del Centro de Estudios y el Centro de Trabajo. 
La interioridad ha cobrado... empezamos externamente, como son todas las cosas. Externamente, postales, postales. 
Que el portal, que la fuente, que... Es cierto, son lindas cosas, pero eso de que desde adentro empiecen a suceder otras cosas. Bueno, hay que ver cómo ha crecido. Ha crecido por dentro. 
Una versión rara del... bueno. ¿Y qué más, no? 
Y es muy lindo mirar desde adentro hacia fuera. Además. Claro que sí. 
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Y también, veníamos comentando, que diga, hacia el mundo, ponte tú, "Parques de Estudio y Reflexión", también se va a producir este fenómeno de que al pasar la gente dice, "Oye, de Estudio y Reflexión", 
como que te llama la atención y entras. Y además preguntan: ¿qué estudian?, ¿qué reflexionan? Eso es lo que todavía no sabemos. 
Por eso que es de estudio, por eso es de reflexión, porque no sabemos muy bien de qué trata. Entrar. Y entrar no sólo físicamente. Entrar, con la cabecita. Claro. 
Pero yo veo que se ha ampliado mucho la cosa en ese sentido. Era muy lindo el parque, con sus cosas y demás. 
Pero este asunto de los Centros de Estudio y de Trabajo... Hemos ganado en la dimensión. Es curioso eso. Todos los Parques que empiezan a proyectarse ahora, empiezan desde ahí. 
Desde la cosa interna.  
Y después se puede... hay que contemplar la posibilidad de que haya un cierto espacio alrededor. Si te consigues una casa, bien equipada y todo aquello, y no tienes espacio, no vas a poder poner, ni la fuente, ni todas las cosas de la postal. 
Tener un poquito más de espacio, para que uno pueda acercarse a un monolito y tocar eso "¡que interesante! ¿no?" 
Y se va, y ya está. Y se mete a estudiar cosas... muy lindo. Y acá ya hace poquito tiempo que empezó a notarse la actividad. Había gente acá haciendo una actividad, y en el otro lado, otra gente haciendo otras actividades. 
No podías atender ese tipo de cosas antes. No podías. 
Así que se va ganando una barbaridad. Muy bien. La hostia. La hostia. Rafita. 
Negro y la sala que teníamos antes, la multiuso. La multiuso. No sé cómo se va a ir resolviendo eso. 
Pero te digo, el hecho de empezar con un Centro de Estudios, un Centro de Trabajo, y la Sala de meditación. Pero yo no lo pondría tanto en primario como todo lo otro. 
Porque la multiuso puede brindar muchas ventajas, muchos beneficios. Puede reunir gente que viene de distintos lados. 
Que está haciendo cosas distintas. ¿Por qué se reúne? Y se reúne a comer unas cosas, tomar unos café, a intercambiar. 
Se va a terminar usando todo eso, Walter, sin duda. Nosotros tenemos unas cuantas actividades previstas. Por supuesto que lo que se prevé, nunca pasa, pero bueno. 
Es un modo de tirar unas trazadoras, más o menos. Al final lo que sucede es que se respeta la dirección mental. ¡Y ya está! 
Porque las cosas nunca salen, escasamente del mismo modo. Y no es eso lo importante. Que sale o no sale lo que se ha programado. 
Lo importante es que haya una determinada dirección. Entonces, esquivando escollos y problemas, vas en esa dirección. 
Y entonces todo va creciendo, porque hay una dirección. Digo, es otro modo de verlo. Y me parece que hay una cosa que va creciendo en todo sentido. 
Las direcciones van afirmándose, las direcciones. Me parece que es eso lo que falta en estos lados, en uno, en la sociedad. 
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Más en estas épocas que nunca. Las direcciones. 
Es un lío, es una carrera de embolsados. De tipos que tratan de pasar por la misma puerta y se atropellan como los tres chiflados. Una cosa de locos, una desorientación muy grande, una desreferenciación. Está faltando una dirección. 
La dirección no se puede imponer, no funciona por decreto. No va a funcionar con un decreto. 
"El ciudadano debe hacer esto" ¿Ah sí? 
Pues no lo vamos a hacer. Pero que se necesita una dirección para la vida misma, no cabe duda. Es un lío, una desreferencia, una desorientación, un sufrimiento que acompaña todo eso, muy grande. 
Así que trabajando con todos los errores del caso y demás... si vamos afinando direcciones en nuestra forma de movernos, no está mal. 
No está mal. Nosotros tenemos entre los proyectos, esos que nunca salen, proyectos lanzados. Más o menos pauteados en el tiempo. 
No es en la eternidad, es en cierto tiempo. Empezará una actividad en cierta época y terminará en cierta época. 
Está pauteado en eso que antiguamente llamábamos calendarios. Bueno es una especie de calendario. Es una cosa que siempre ha sido muy cara para nosotros. 
Que es el tema con el cual iniciamos nuestras actividades hace 40 años. Es el tema de la Paz, de la No-Violencia, y de todas las cosas que acompañan a esa temática. 
Era la época en que esas cosas no se entendían ni de lejos. Era la época donde los diarios nos saludaban diciendo: "¿por qué no se van a Vietnam a hablar de la Paz?" 
No entendían nada, cuando hablábamos de eso. Les parecía una cosa lejana. 
"En estos países donde todo es pacífico", esas cosas decían, esas cosas decían. Y todos los salvajes afilaban los cuchillos, mientras los medios de prensa decían eso. Y empezaban las barbaridades, y ya supimos lo que fue pasando, en toda América y en el mundo. 
Así que, que te vengan "por qué no se van a Vietnam", y ya está un poquito fuera de lugar. En aquella época era así de absurdo. 
No podías decir ciertas cosas porque no te lo interpretaban desde el poder. Se estaba haciendo todo lo que había que hacer. 
Y lo peor, no te interpretaba la gente de a pie, la gente común no te lo interpretaba. "¿a qué viene esto?, ¿por qué hablan de esto?" Bueno, bueno, hablo de eso, porque no tengo otra cosa que hablar. 
"¿por qué hablan de esto?" ¿Pero qué forma es esa? Es muy extraordinario todo eso. 
Aquello pasó en esas épocas. Incluso si uno hablaba de temas como de registros, de climas, tensiones era como si... Y ahora uno habla y la gente si uno usa ese lenguaje la gente sabe de qué está hablando. 
Entonces cambió la gente, cambió la época. Y no es que la gente haya sido más bestia o más inteligente. 
Si este no es un problema de neuronas. Todos tenemos más o menos el mismo equipo, la capacidad de mover cosas, parecida. El tema es otro, es si la gente está dispuesta a entender el cambio en las cosas. 
Hoy la gente va percibiendo ese cambio. ¿El cambio en las cosas? 
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El cambio en las cosas, en los comportamientos de las personas, el cambio en la sociedad. Eso que se ve. 
Por supuesto, no el cambio en las piedras. El cambio en las cosas, sobre las cuales puede operar la gente. Hay un cambio, y grande. 
Y uno puede no tener las ideas claras, acerca de cómo es ese cambio. Pero que se registra... se registra de tal manera que ese cambio termina siendo doloroso. 
Es tan veloz ese cambio que, al revés, aumenta la desorientación. Pero nosotros estamos en lo que pasaba hace 40 años. 
Hemos vuelto por lo nuestro a decir: El tema de la Paz. "Que interesante". Y los otros responden: "Por supuesto, muy interesante", ah sí ahora. 
Y recién ahora. Bueno, no hay problema. 
Y agregamos: y la No-Violencia. Porque el tema de la Paz, todo el mundo está de acuerdo. Siempre han estado de acuerdo, con las ametralladoras en mano y todo. 
Siempre han estado de acuerdo con la Paz. Para lograr la Paz, se usan esos medios. 
Y hay que tener fábricas de armas. Por supuesto. Entonces todos estamos de acuerdo ahí. 
Pero no estamos de acuerdo en los procedimientos. En el tema de la No-Violencia. 
"¿Por qué agregan eso de la No-Violencia?, no viene al caso, con la Paz basta." Ah sí, no me diga. ¿Cómo se logra la Paz? 
Hay distintas formas de lograr la Paz. Los romanos tenían un dicho. 
Los romanos tenían un dicho muy interesante. Decían: "Si vis pacem, para bellum". "Si quieres Paz, prepárate para la Guerra." 
Y así preparaban sus campañas, sus guerras preventivas, sus cosas, así lo preparaban en su momento. Hasta que gente que se dio cuenta que eso se complicaba cada día más, descubrió otra frase. 
Un tal Cicerón dijo: "Si vis pacem, para paci". "Si quieres Paz, prepárate para la Paz." 
Entonces había que investigar otras cosas, para lograr la Paz. Y no era cuestión de armarse hasta los dientes para lograr la Paz. "Si vis pacem, para paci" 
Graciosos, esos sujetos. Pero ya estaba discutiéndose. 
En un momento histórico, ya hace 2000 años, empezó a discutirse de otro modo. La Paz y la No-Violencia es bastante reciente. Es muy reciente. No es tan antiguo como el mundo. De ninguna manera. 
El Ahimsa de los budistas y de otros cuantos, esa No-Violencia es bastante reciente, no es muy antigua. Pero en cambio "lograr la Paz", todo el mundo trabajó por lograr la Paz, de cualquier modo. 
Esos procedimientos. Y eso es porque se va experimentando en el ser humano distintas formas de violencia. Claro, claro que sí. 
Y además se va acumulando históricamente todo lo que ha fallado. Esto ya no, esto tampoco, esto tampoco. 
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La experiencia histórica va haciendo sus cosas. A medida que me conozco voy descubriendo mi violencia. 
Claro, y no es que seas más violenta ahora. Se ha ido trabajando eso. Así que nosotros somos muy afectos a este tema. 
Y teniendo en cuenta eso, dijimos: acá las cosas se están complicando bastante en este momento histórico. 
¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. Salvo, aclaramos un poquito, dar una señal en una determinada dirección. 
Esclarecer sobre lo que signifique la Paz y la No-Violencia es interesante. Podemos crear conciencia. No podemos crear condiciones objetivas. No conciencia. 
¿Y qué es la conciencia? Bueno, eso. ¿Quién es este caballero, la conciencia? 
Podemos crear conciencia. Y lo podemos hacer de un modo mínimo, persona a persona. Pero si tuviéramos posibilidades más amplias, trataríamos de crearlo más allá de cada persona. 
Trataríamos de crear un fenómeno que se expresara mundialmente. Pas mal. 
Trataríamos de crear un fenómeno que se expresara mundialmente en torno al tema de la Paz y la No-Violencia. "Bueno, siempre se ha hecho eso". 
No diga cosas que no son. Nunca se ha movido mundialmente una búsqueda por lograr conciencia de la Paz y de la N o- Violencia. 
Eso no se ha hecho nunca. "Y bueno, porque la gente no ha podido." Eso decimos. 
"Bueno, pero los que hablan de eso". Los que hablan de eso no han podido. 
Si no, lo podrían haber hecho ya, muchas veces. No ha sucedido eso. No es para nosotros es un motivo de orgullo. 
Simplemente destacar el momento actual donde ciertas cosas se pueden y donde algunos pueden empujar esas cosas. 
Es bueno crear una atmósfera, mínima, pero crearla, en todos lados. Crear una atmósfera. 
"¿Entonces ustedes por qué están trabajando? ¿Por crear una atmósfera?" Efectivamente. Una atmósfera, vaporosa, como suelen ser nuestras actividades, siempre vaporosas, nunca son cosas. 
Son climas en la gente, son puntos de vistas, son direcciones. Y eso queremos ponerlo en relevancia ahora. 
Es un tema antiguo, y al mismo tiempo caro para nosotros. Querido para todos nosotros. Es el tema de la Paz y la No-Violencia. 
Queremos ponerlo en marcha. Que se escuche en todo el mundo. En algunos puntos con más intensidad, en otros con menor intensidad. 
Se hará lo que se pueda. Se hará lo que se pueda. Y no hay ningún drama, ni hay motivo de neurosis. Se hará lo que se pueda. 
Pero ya ponerlo en marcha, hacemos nuestro aporte. Y nos parece que mínimamente es lo que podemos hacer. Mínimamente. 
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Ahí estamos apuntando en esto que ha terminado convirtiéndose en esa Marcha por La Paz y la No-Violencia. 
"¿Que van a hacer con la marcha?" Vamos a crear conciencia. Vamos a tratar de movilizar a mucha gente en esa dirección. 
Bueno, pero algunos van a venir por un motivo, otros van a venir por otro. Eso queremos. 
Porque parece que enseguidita sale el garrote. "Ah no, esos no pueden porque esos son de la izquierda." 
"Esos otros, tampoco porque son de la derecha." ¿Y quiénes pueden? ¿Usted y cuántos más? "Ah no, eso es una religión". 
¿A si y las religiones no pueden? "Esos no, porque es un partido". 
¿Qué nos importa a nosotros que sean religiones, partidos? Lo que importa es que todo el que quiera moverse, en esa dirección, pueda participar. ¿Y quiénes somos nosotros para discriminar a nadie? 
¡Es el colmo! Nosotros hablamos de no-discriminación y demás, y lo primero que hacemos es discriminar. 
No, esos no. "Si aparece cierta gente, nos va a crear problema". Pero, ¿en qué estamos? ¿En no tener problemas? 
Y eso diciéndolo bien alto, y explicándolo. Que todo el mundo tiene la puerta abierta para manifestarse a favor de la Paz y la No- Violencia. 
Es muy interesante. Y va a empezar el lío. Claro. ¿Quién le teme al lobo feroz? 
Eso nos ha parecido muy bueno ponerlo de relieve, y ponerlo en primer plano. Participan, no importa de donde vengan. 
Quien quiere participar porque quiere empujar eso, o empujar en esa dirección, bienvenido. Qué nos importa a nosotros. Entonces estamos privilegiando la intencionalidad. 
Estamos privilegiando el futuro. El mundo al que vamos, no de dónde venimos. 
"No, ese viene de tal cosa, ese de tal otra". Eso no nos importa nada. Estamos privilegiando un tiempo futuro. 
No los tiempos pasados de las cosas que han hecho las personas. Porque todo lo que hemos hecho ha estado mal. No discutamos más ese tema. No discutamos más. 
Vamos al futuro y a lo mejor podemos hacer algo interesante. Pero no discutamos lo que hemos hecho... 
Esto es así, vamos hacia el futuro, así que qué importa de dónde venimos. Si no estamos fritos. Ese no porque es gordo, el otro porque es flaco. Y además, ¿quién lo dice a eso? 
¿Quién decreta, que tales sí y tales no? ¿Pero qué es esto? Un poquito de... 
¿Quién lo decreta? No, nosotros que somos expertos en errores... Que podemos comprobar cómo se equivoca uno, que vamos a andar privilegiando el pasado. 
Los distintos paisajes de formación, como se armó cada uno con sus cosas, los líos, los celos, las luchas. No conviene, no es operativo. 
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Entonces hay que hacer un pequeño trabajito, y venga de donde venga, y quiera empujar en esa dirección y apuntar al futuro, tiene de algún modo que reconciliarse con su posibilidad. Con algo que es 
posible a futuro, aunque hoy esté todo muy mal. ¿Y qué sucede si no sale? Nada. ¿Que pierde Ud.? Nada. 
¿Qué gana Ud.? Y bueno, poner en marcha toda una dirección de acontecimientos diferentes. 
Y Ud. mismo empezar a moverse en otro modo, por esa misma práctica, por el hacer. Al hacerlo va a ir cambiando su forma de ver las cosas. 
Esas cosas que en la antigüedad decían, los hegelianos, los marxistas... que la práctica podía modificar las estructuras de pensamiento. Claro. Son observaciones que vienen del mundo antiguo. 
El hecho de hacerlo, nos va a cambiar. Nos va a cambiar 
Y no parece que nos fuera a cambiar para mal. Es una buena cosa esta. ¿Cómo se practica? 
Haciendo lo vamos a hacer. Porque no tienes por qué enredarte. 
Cómo tengo que poner el dedo. Cómo tengo que poner la cabeza. Vamos a fomentar y a tratar de desarrollar conciencia hacia la Paz y hacia y la No violencia. ¿Cómo lo hacemos? Lo haremos con una marcha. 
Porque una marcha puede tener visibilidad suficiente. No sólo para uno, sino para medios de difusión. 
Para gente que está afuera de estas cosas. La visibilidad que puede lograr una marcha puede ser importante, contribuyendo a crear conciencia. Un fenómeno que sea visible y que no quede sólo en cenáculos, donde dos o tres discuten lo que hay 
que hacer con todo esto. No digo que esté mal. Digo que no tiene alcance. 
¿Cómo se hace? Fácil, haciéndolo. Si fijamos una determinada acción a futuro, bueno en el mes tal haremos tal cosa, en el mes tal la otra, y terminará en tal época. 
¿Y después? Y después que dios nos ayude. Después. Pero este trayecto, estamos ya a mitad del trayecto. 
Y la marcha mundial, la marcha como marcha... el hecho de que algunos poquitos marchen... 
la marcha es un operativo dentro de una campaña. Estamos hablando de una campaña. Una campaña donde se hacen muchas cosas. 
Y una de las pocas cosas que se hacen, una de tantas... es que haya treinta que marcha ahí en un lugar. 
Los que pueden, porque hay otros que no van a poder. Y no vayas a creer esas cosas que ves en la película de Gandhi y demás, que se va sumando la gente. Eso no es así, no fue así, no puede ser así. 
Claro, la gente va a recoger sal a la playa... no, no. Imagínate, llenan la playa, se amontonan... no. 
No fue así. Pero fue una demostración importante de un grupo pequeño de gente. Que acompañó a Gandhi en esa dirección. Y demostró en el acto y en el símbolo, demostró que correspondía que la gente pudiera tener acceso a la 
sal de sus playas. Eso pasó. Pero no es que se fuera amontonando la gente. 
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Claro, empezamos en Nueva Zelandia y bueno al llegar a Rusia ya es un amontonamiento. Además se planteaba una cosa, un tipo de acción en pocos días, no es cierto. 
En dos o tres días vamos allá, hacemos un caminito, cien kilómetros y demás. Los que puedan, los que estén en mejor estado y demás, acompañan. Otros tienen que volver porque se ha enfermado la tía, bueno. 
Entonces van acompañando ese proceso hasta que llegan. Y cuando llegan a la sal, le dan de palos. 
¡Pero será posible! No les gustó. A los señores no les gustó algo tan tranquilo. 
¿Qué menos? Que un indio pudiera llegar a sus playas y conseguir sal para cocinar. Pero no les gustó. Sin embargo de ellos era el futuro, y no de los de los palos. 
Los de los palos desaparecieron. Ellos empezaron a construir sus cosas "huy, pero la situación de hoy".... 
Bueno, bueno, toda una etapa. Toda una etapa. Así que en eso estamos. No va a sumarse la gente. 
Y no hay que plantearlo en términos de sumatoria, sino en términos de proceso. En determinados trayectos tú vas a encontrar una poquita gente que va a hacer unos pocos kilómetros. 
Y esa gente deja de marchar y viene otra gente porque está ya en otro territorio. Y siempre son unos poquitos que se van pasando la posta, el palito. Eso no es lo significativo. Esa es una demostración de lo que está pasando. 
A través de los medios, a través de los comentarios de la gente y demás, se habla de que hay un grupito pequeño de gente que está manifestándose en esa marcha. 
Eso no es una cosa extraordinaria llena de gente. No. Eso son unos poquitos que inician ese trabajito y que desaparecen luego. A los 10 km ya ha desaparecido la mitad y a los 15 km el 80%. 
Y a los 20km, todos. Aparecen otros. Y como tienen la dirección de por dónde van a ir haciendo las cosas, otros están esperando para hacer 
su parte, cuando puedan. Y mientras pasa eso, este es uno de los puntos, me parece más importante de todo este asunto, mientras sucede todo eso, la gente se va organizando para darle fuerza a ese fenómeno. Entonces, ¿el tema 
dónde está? ¿En esos 10, o 20 o 30 que marchan? 
No, de ninguna manera, esas son las referencias en un momento histórico. Gente que marcha con sus patitas. 
Hacemos esa referencia con esa gente, pero eso no es la Marcha Mundial. La Marcha Mundial es un fenómeno mundial en donde en todos lados estamos tratando de empujar el fenómeno, de darle sentido y de trabajar en simultáneo. 
Ya hemos hablado, acá de esta idea. Que es muy diferente plantear la Marcha como si fuera una sucesión de hechos. 
¿Y el resto qué hace, mira? Es muy distinto a plantear esto en simultáneo. La simultaneidad, muy de esta época en donde todo se conecta. 
Entender la simultaneidad de los hechos tiene mucha gracia. La Marcha Mundial va a ser una cosa de simultaneidad. De gente que está en distintas latitudes. 
Y está empujando como puede, como mejor le resulte. Está empujando en esa dirección. Y entonces, ¿qué hacen esos 30 que marchan?, Nada, marchan. Esa es la parte de ellos. Eso no es esa movilización. No. 
A veces se confunde, porque la misma palabra es engañosa. Si es la Marcha Mundial, parece que todo fuera para marchar, eso es engañoso. 
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Lo de la Marcha Mundial es sobre todo una movilización y no un operativo. Decir que la Marcha Mundial va pasando, es un modo de hablar. 
Pero no es la Marcha Mundial la que va pasando. Se está activando todo el asunto. De manera que, esté donde esté la gente, que quiere empujar eso, va poder hacerlo. No va a ser necesario que vaya a la loma del Chachingo, a engrosar, a engrosar la Marcha de los que 
andan caminando. Eso no es así, no es así el planteo. 
Cualquiera que esté, y en los lugares más remotos, en los lugares más alejados, y que tenga dificultades para moverse, de todos modos puede empujar. 
Del mismo modo que puede empujar lo otro que bueno, va a ser más protagónico. Este no es un tema de protagonismo, sino que es un tema de alcance. Mucha gente, esté donde esté, lugares remotos y demás, va a poder empujar este asunto. 
Si le brota, si está con ese asunto. Si quiere hacerlo, si quiere empujarlo, si quiere lograr conciencia. No hay limitaciones. Hay simplemente que procurar ponerse de acuerdo con otra gente. 
Porque el efecto se va a multiplicar, si se procede así. La forma de multiplicar este efecto, es difundiéndolo. A veces con el ejemplo. 
A veces con el comentario. A veces con el pequeño artículo. 
A veces con el pequeño alcance que tengamos con los medios de difusión. Y ni te cuento, Pía, si tenemos otros modos de alcance con los medios de difusión. Queremos darle gran difusión a eso. 
Pero decíamos, hace un rato, que ya nos hemos comido la mitad del tiempo. Porque de esto comenzó a hablarse por allá por noviembre. Ya estamos en mayo. 
¿Y qué hacemos? ¿Esperar a octubre porque ahí empiezan a caminar? Hay una percepción en los medios, por ejemplo, muy positiva hacia la Marcha. En Televisión Nacional hay un comité creativo que decide apoyar porque es un evento gratuito y porque 
tiene continuidad mundial. Hay en el medio una necesidad. Perfecto. Walter, pero así como te entusiasma eso, porque es interesante, es positivo. 
Que no te deprima cuando te empiecen a dar palos. Te van a dar. Qué, he. Pase, pase señor ladrón, tiene las puertas abiertas, pase... No van a celebrar cuando esa marcha, y cuando mucha gente largue los contenidos 
en torno a lo que es la Paz, en torno a lo que es la No-Violencia. En torno a las cosas a las que se oponen, van a decir, "estos tipos, no vamos a favorecerlos". 
Y no creo yo que sea el momento entonces de deprimirnos por el hecho que den un giro de campana. Los que están muy de acuerdo, mientras no pasa mucho. 
Empiezan a enojarse. Problema de ellos. Por ejemplo la Bachelet, apoya y un mes y medio después comprando toneladas de F-16. Pero cuando 
nos hagan público nuestro discurso... ¿Qué va a pasar? 
Pero claro, no puede a nosotros deprimirnos eso. De las variaciones en los humores, los humores, las secreciones. Nos gusta, me parece bien. 
Pero no nos entusiasma por el hecho de que nos apoyen ni nos deprime el hecho de que no nos apoyen. Ahí están, son fenómenos de la realidad objetiva. 
Son fenómenos que nos rodean. Pero atención con esos asuntos que van a resultar poco simpáticos. Sobre todo cuando se vaya profundizando la cosa. 
Vaya tomando carácter y entonces nuestra gente esté en condiciones de decir cosas. Quieren pasar por ciertos lugares, y "por aquí no se pasa", nos digan. 
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Entonces, nos vamos a quedar calladitos o vamos a denunciar. No nos quieren dejar pasar por acá. No están de acuerdo con la Paz y la No-Violencia. 
"Si, sí, estamos de acuerdo, pero pasa que ustedes..." Hay mucho para ver. Hay mucho para ver. Y los discriminadores en todos lados, va a ser uno de los pocos argumentos que van a tener. 
"Bueno, la Marcha estamos de acuerdo, pero resulta que hay gente, entre ustedes que..." Ya sabemos. Pasa eso. 
Hemos tenido la visita del gobierno chino. El gobierno chino, oficialmente, en Naciones Unidas. Diciéndonos que "no puede ser que apoye la Marcha un tal Dalai Lama". 
Y nosotros hemos dicho, que no nos importa el Dalai Lama. Quien nos apoye, sean ustedes, el Dalai Lama y demás, bienvenido. No les gustó. 
Entonces problema. Entonces problema. Pero, ¿será posible? 
Qué nos importa que el gordito ese diga una cosa. Que apoye. Pero es que apoya para ganar en política. Qué nos importa. Que apoye. 
Y que los que no apoyan, que lo digan. Usted ¿apoya o no apoya? No, yo no apoyo. Bueno. 
Tal cosa, no apoya. La lista de los que no apoyan. Pero como no. Por qué no. Está bien. Y nadie puede ofenderse porque le amplifiquen su noticia. 
Usted no quiere apoyar, entonces que se sepa. Lo peor que puede pasar para nosotros, por lo pronto, es que no se sepa. 
Siempre disimulando las cosas, siempre con trampa. Que sí se sepa. Lo que está a favor y también lo que está en contra. Que se sepa. Eso es muy bueno. 
La verdad los hará libres. Que se sepa. 
Claro, claro que sí. Con gusto. Entonces estamos a mitad de camino. No del asunto de que caminan unos pocos, a mitad de camino en el tiempo. 
Si tenemos un año proyectado para hacer cosas, ya nos hemos comido más o menos medio año. No vayamos a creer que no se han hecho cosas. 
Sí se han hecho. Son tantas las cosas, en pequeños núcleos de acción. Que todo eso va a ir produciendo su efecto. 
Queríamos que hubiera una cosa más importante. Bueno vamos a ver qué pasa en estos meses que faltan. Pero se han estado haciendo cosas. Sí se han estado haciendo cosas. 
Si uno está lejos de un punto donde se están haciendo cosas, uno tiende a creer que no se están haciendo cosas. 
En ese punto donde estás tú, no se están haciendo. ¿Qué estás esperando para hacer cosas? "Acá no pasan cosas". ¿Y qué estás esperando?. Claro que sí. 
Pero entonces en estos próximos meses, nos vamos a encontrar sobre todo en la etapa final, con la cosa que ya empieza a recorrer países y... 
y ahí procuraremos darle el mayor empujón posible. Pero esto no ha empezado con eso de la gente que marcha en la Marcha. Ni va a ser en los tres últimos meses. 
Del 2 de octubre al 2 de enero, ahí se va a centrar la... no. Va a trabajar mucho antes. Y entonces va a crear ambiente. 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 305 

¿Y nosotros que? Por ejemplo el Mensaje. Que, para el Mensaje y la gente de el Mensaje es interesante este tema de la No-Violencia, de la Paz. 
Tiene su punto de vista. Tiene sus libros, tiene sus materiales, tiene sus cosas, que va ahí. Está engarzado en la ideología de la Paz y la No-Violencia. Claro que sí. Tomen los materiales con los que se maneja el Mensaje, y lo van a ver a cada rato a ese tema. Está ahí. 
Entonces queremos hacerlo más visible. Pero resulta que esa Marcha, esa gran movilización va a terminar. 
Todo se acaba en esta vida. Esto va a terminar, va a terminar. 
Entonces, deberíamos encontrar un mecanismo, un truco para que no obstante acabarse, esto de la movilización, esto de dar cuenta de este fenómeno. No obstante ocurrir eso, cuando el 2 de enero terminen esas actividades, siga. 
No siga la marcha, pero sigan las actividades que han creado conciencia. Se siga moviendo. 
Eso será posible si nosotros nos instalamos en la idea de que la continuidad de las acciones humanas sigue adelante, aun cuando hayan desaparecido los agentes que lo produjeron. 
Como pasa en la vida. La gente se muere. Pueden pasar muchas cosas al morirse. Puede no pasar nada. 
Y también, esto seguro que ocurre, muchas cosas se continúan después de la muerte de las personas. Eso es sumamente interesante. Aparte de la metafísica que tenga uno, y cree que bueno, que se va a un cielo, y bueno. 
Aparte de eso, es comprobable en nuestro mismo plano, que las cosas que hizo el tío Francisco se continúan. 
Que los desastres que hizo el tío Pedro también se continúan. Hay que ver cómo van las acciones humanas más allá de ese hecho. A nosotros nos interesa entonces, que lo que se pone en marcha, se continúe. 
Y más posibilidades va a tener de continuarse si tomamos las medidas mínimas en esa dirección. Si nos arreglamos para crecer. 
Si éramos dos que estábamos en eso, vamos a aprovechamos esta misma marcha para ser cuatro. De tal manera que cuando se termine la Marcha, hemos crecido en número para empujar en esa dirección ¿se entiende la idea?, o es muy... 
Existe por ejemplo la UNCTAD, United Nations Conference for Trade and Development, y se ha mantenido siempre. Eso es una conferencia que partió siendo una conferencia y se ha mantenido toda la 
vida. Claro, procuraremos que la conferencia sea mucho más grande. 
No se trata de cuatro personas. Se trata de una cosa importante y de tomar medidas en esa dirección para crecer. Estamos, en lo que estamos. Bueno, vamos juntos. 
Pero esto se acaba. Ah, pero es que vamos a seguir articulando cosas. Vamos a contaminar el planeta. 
Miren que palabra. "Contaminar el planeta". Fiebres porcinas. Son palabras non-santas, no se deben pronunciar. 
Pues sí se deben pronunciar. Porque todo lo que tenemos alrededor debiera ser tocado por este fenómeno. 
Claro que debería ser tocado. Y ojala si empiezan dos, terminen cuatro. Y no lo que pasa siempre, que empiezan dos y termina uno. 
Al terminar, de ese modo creciendo, nos aseguramos, una palabra rara, nos aseguramos una proyección de ese esfuerzo. 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 306 

Y nos interesa la proyección que cambian las cosas, claro que sí. Las, cosas. Las situaciones sociales. 
Los distintos emprendimientos de la gente, tocados por esa proyección. Lo que hablaban los antiguos: un cierto polvo de proyección producía cambios en las cosas. Entonces multiplicaba. 
Era un poquito que se lo echaba y todo eso se convertía. Y de ahí sacaban otro poquito y entonces era una cosa multiplicativa. 
La proyección. A nosotros nos interesa mucho la proyección. Esa multiplicación. 
En una dirección, no de cualquier modo. Así que la atención a estos mecanismos de crecimiento numérico y ojala cualitativos. El crecimiento de gente que participe en esa dirección, es para nosotros importante porque nos asegura 
el futuro. Aunque ese operativo haya terminado. 
Termina, pero no termina. El esfuerzo ese sigue rindiendo. Tiene sentido porque tiene dirección. Se acaba ese operativo pero la intención sigue trabajando. 
Necesitamos, entonces, con lo que hagamos, y no cosas distintas. En un circuito integrado, con lo que hagamos, necesitamos crecer. 
Necesitamos ser más, por acción. No es que hacemos ciertas cosas y entonces crecemos por otro lado. No, no, no. Es precisamente merced a lo que hacemos que estamos reclamando crecer. 
Y en el Mensaje tratamos de especializar este crecer en ciertos lugares. Tratábamos de crecer por ejemplo, en las colectividades. 
Algo tan real como son las colectividades en un país, que sin embargo parece que no existieran. Las colectividades son fantásticas. Y sobre todo en los países nuevos como estos. 
Las colectividades tienen una gran importancia, y se llega a ellos porque ellos suelen estar encapsulados. Las colectividades están encapsuladas y están en sus problemas y en su historia. 
Y cada colectividad está en su problema, y todo bien, pero bueno. Están encapsuladas y entonces no hay una comunicación entre todos ellos. Ir a las colectividades. 
Ahí están los rusos, los alemanes, los polacos, los, qué sé yo, ingleses, italianos, tienen sus colectividades. 
En cualquier pueblito a donde vayas, por pequeño que sea, hay un centro fluidiano por ejemplo, o hay un centro escocés. 
Hay gente que viene de otros lados y conserva una relación con su cultura. Y ahí, pegando en estas pequeñas agrupaciones de gente, estamos destacando la importancia que le damos a la conexión con las culturas que tiene la gente. 
La gente viene de ciertos lados, no de la estratosfera. Viene con sus paisajes de formación, con sus cosas a favor y en contra. 
Pero viene con su historia. Ahí empieza a aparecer algo que nos interesa del pasado. Todos ellos conectan con ese pasado que tiene que ver si están en una colectividad. 
Con ese grupo humano, con esos ciertos valores. Hasta con cierto tipo de comida. 
Y eso, en los países jóvenes, es importantísimo. Mueve muchísimas cosas, y a veces uno ni lo ve. Vayan a cualquier pueblito y empiezan a buscar. No sé si en la guía telefónica o dónde. 
Y van a ver cómo se agrupa la gente que viene de ciertos lugares, y hacen sus sociedades y sus asociaciones. 
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Y muchos de ellos agradecen cuando se acerca uno y dice: "quisiera dar una conferencia a esta colectividad, porque nos parece importante", cosa que es cierta. 
"Si, pero somos muy poquitos". Si ese no es el tema. De cantidad de gente. Nosotros quisiéramos dar nuestro punto de vista a esta colectividad. 
Porque puede ser interesante también para la colectividad lo que decimos. Así como esa colectividad es importante para nosotros, la consideramos. 
Crecer entonces también en las colectividades, tiene mucha gracia, y es una de las posibilidades. "Bueno, pero yo no conozco... y además no me gusta esa forma". 
Entonces crezca con mesitas en la calle, y con banderas, diciendo cosas sobre la Marcha Mundial. Y procure tener unas fichitas, una cosa. "¿Usted apoya?, entonces firme". 
"Yo doy mi apoyo", muy bien. Firmo. "¿En qué cosas les gustaría actuar de esta marcha? 
Tiene todas estas posibilidades, esta otra, esta otra". Y marca ahí. Y todo lo demás no. Bueno. Con una fichita. 
Sea que vamos a dar nuestras conferencias y nuestras cosas en un lugar donde están las colectividades, o sea que lo vayamos a hacer así, a mansalva en la vía pública, con nuestra fichitas podemos dejar 
establecido el contacto. Con alguien que está de acuerdo y desaparece. Cómo vamos a crecer ahí. 
Es muy distinto al está de acuerdo y deja su impronta, su marca. Es bien importante dejar la marca. 
Ese es el carácter de las cosas. El carácter es una marca. Te deja su marca. Tiene significado. Así que estamos hablando de crecer. Bien. 
¿Cómo estamos planteando el crecer? Lo estamos planteando con unos ciertos operativos. 
Con una acción pública, y con el acercamiento de cierta gente que coincide con nosotros y deja sus datos. Para que un tiempo después los podamos llamar. 
Y decir: "Oye, tú que decías que... Bueno, ahora es la oportunidad porque vamos a hacer tal cosa". Ah, no yo ya me olvidé. Bueno. 
Pero otros te van a responder, porque efectivamente, genuinamente están de acuerdo. Eso, no es una cosa tan volátil. 
Lo que pasa es que hay que organizar mínimamente ciertos medios para que se establezca la conexión. Y se mantenga la conexión. Y eso es todo. 
Se acabó, mientras nos tomábamos ese cafecito y nos mirábamos la cara. Eso es todo lo que vamos a hacer. 
Que no es poco. No es poco. Vamos a tomar contacto con la gente. Y la gente que adhiere, ojala nos deje su marca. 
Y podamos reconectar y entonces al reconectar es evidente que estamos creciendo. Ese es nuestro planteo. Es bastante elemental. 
Eso buscamos, crecer. Entonces no solo está el tema de la Marcha Mundial por la Paz y la No-violencia. No es solo un tema de difusión en simultaneo y no sólo unos poquitos que marchan. No solo eso, sino un cierto tiempo pautado donde las cosas empiezan y terminan. 
No sólo eso, sino también las direcciones a donde tenemos que movernos para crecer. ¿Y por qué crecer. Para qué necesitamos crecer? 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 308 

Porque necesitamos continuidad, que los actos humanos no terminen. Que las consecuencias de los actos humanos, si es que tienen sentido para uno, se continúen. 
Eso pasa también con la vida humana. Ojala la vida humana tenga posibilidades de continuarse aún, después de la muerte. Sea porque culturalmente se considera a esos señores, a los antiguos a los que nos precedieron. 
O por la familia, o por las amistades, o por ese ser tan querido. Eso está hablando de la continuidad. 
Ese mecanismo existe: la búsqueda de la continuidad en todo ser humano. Lo hacen a través de los hijos, porque se reproducen, aprovechan un fenómeno biológico, pero va la 
continuidad. Claro. Ahí está el óvalo con las caritas. Fue muy interesante e hizo tales cosas y todos conocen la historia. 
La continuidad. Y si hay cosas interesantes, que se sepa. Que se sepa. Que haya continuidad. 
Nosotros buscamos la continuidad en una acción que nos parece que lo merece. Esa acción merece que se continúe. Y eso es todo. Y no hay más. 
Lo único que hay es la posibilidad de hacerlo. En eso estamos. 
¿Qué hace la gente de El Mensaje? La rutina de la gente de El Mensaje, es sus reuniones, el estudio de los materiales y demás, y esto es una acción, o un conjunto de acciones de proyección de ese Mensaje. 
Necesitamos crecer. "Creced y multiplicaos y henchid la tierra". 
Henchid la tierra. Sin duda. Sin duda. No hemos visto cosas todavía mundializadas. 
Y es la época de la mundialización. Hay que empezarlo. 
Una época difícil, donde las posibilidades de desastres están a la vuelta de la esquina. Mejor un poquito de viento a favor. Es un momento interesante, más o menos delicado. 
Pero cualquier loco suelto arruina una buena parte de lo que pasa en el mundo. De lo que debería pasar. 
Ya ni siquiera son los gobiernos, ni siquiera son los gobiernos, los que terminan tirando un petardo nuclear. 
Porque claro, se asustan y dicen: "si hago eso, me lo van a tirar a mí". Bueno. La cosa se ha descontrolado en más de un aspecto. Entonces una valijita muy módica, muy portátil, muy interesante puede llevar una carga letal complicada. 
Y provocar sobre todo un efecto dominó donde actúa en un punto y ese pega en otro punto, y en otro, y en otro y se arma un desbarajuste. 
Esas cosas son posibles, no es que esas cosas vayan a suceder. Esas cosas son posibles, entonces no está nada mal hablar de estos temas. Y esclarecer a la gente, sobre las posibilidades negativas de que esas cosas ocurran. 
No son sólo cosas de los gobiernos. Entonces claro, si a su vez los gobiernos o los sistemas están llevando las cosas de tal manera que están 
empobreciendo a las poblaciones, están violentando las intenciones de pueblos completos, cómo no van a ocurrir cada vez con más fuerza reacciones en todos lados, que pongan en peligro al conjunto. Sí, va a ocurrir eso... 
...y no sabemos más. No sabemos más, porque esas son todas cosas que sabemos todos. 
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Pero es un momento que, me da la impresión, podemos aprovecharlo bien. En buen sentido. 
Un momento difícil, pero que bueno, también, son esos momento difíciles los que a veces sirve para poner en marcha cosas. Pero los que están con el tema del "momento difícil" sudando frío y quedándose en un rincón porque es 
muy difícil todo. Va a ser difícil que pongan en marcha algo. 
Eso es así. Entramos en una etapa, todavía no estamos en pleno, pero entramos en una etapa de mundialización. 
Claro que sí. Entramos en una etapa, ya estamos más de lleno, en una etapa de regionalización. Ya hemos pasado a otro momento. 
Las regionalizaciones empiezan a moverse. ¿Y qué fue de los estados? 
Bueno, los estados... Interesantes, pero no llevan la delantera. Lo llevan las regiones. 
Y poco a poco lo va a empezar a llevar el mundo. Esperemos que en una dirección interesante. 
Porque si no, sobre llovido mojado. El mundo en una dirección asquerosa. Mejor irse a Júpiter. 
Es un momento un poco delicado, pero, que puede ser también aprovechado. Y no vamos a enfatizar, está lejos de nosotros, enfatizar sobre lo negativo. 
No ayuda. Si claro, decir lo que está mal. Eso está bien, decir lo que está mal. Pero no ayuda negativizar, todo es pésimo, no tiene salida, no tiene sentido. 
Los materiales, hablando ya no de la Marcha, sino del funcionamiento de el Mensaje, los materiales son muy poquitos. 
Son materiales, que estudiamos, que les damos vuelta, que discutimos, y que los comunicamos a la gente. ¿Por qué? Estamos siempre con la gente. Porque nos parece bien. Absolutamente. Absolutamente. 
En el Mensaje trabajamos muy pocos elementos. Yo aprovecharía incluso los Centros de Estudio y de Trabajo en distintos lugares donde se van formando 
para repasar materiales, discutir cosas, reunirnos con gente que está en el Mensaje. Por supuesto. Cómo no. 
Alguien me decía: "Recién hemos estado en la salita ahí, en el Centro de Trabajo, y hay que ver cómo rinde el tiempo". Las poquitas cosas que nos ponemos a hacer, si uno las hace un su casa... hay que ver como rinde en 
ese medio. Ayuda. Entonces si vamos montando esas cositas, aprovechémoslas. 
Porque esas cositas deberían ser aprovechadas por nosotros y por otros. Porque son pequeñas atmósferas que se crean. Donde la gente se relaciona y estudia con mayor dedicación, más intensidad. 
Los materiales, y las cosas, y hace sus prácticas y le da vueltas. Y hace sus pequeñas transformaciones, que es en definitiva lo que importa. 
Que es en definitiva lo que importa. Muy bien, muchas gracias. Y ya está. 
Todavía hay luz para poderse volver sin problema. Eso es todo. 
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Vamos a ir a distintos lugares y vamos a hablar con la gente de el Mensaje. Ese tema de las Comisiones de el Mensaje y después la otra gente que adhiera... 
Cualquiera puede estar en el Mensaje, entrar, salir, hacer lo que se le dé la gana. Ese no es un tema organizativo. Lo único que tenemos que tener mínimamente organizado es algo que le dé continuidad. 
El núcleo de esa Comunidad, que es la condición. Ese núcleo sí es importante que exista en cada lugar. 
Y lo demás es gente muy variable. Viene de un lado, viene de otro, no tiene ningún tipo de obligación. 
No es así el planteo. No funciona así. No funciona con las obligaciones y las compulsiones. Eso no funciona así. 
Funciona de otro modo. Ni siquiera funciona con ideas claras. Tampoco. 
Funciona como un humo, un vapor, una atmósfera. Una atmósfera que se filtra por debajo de las puertas. Que llega a la gente. 
Pero no por las ideologías fuertes, precisas. No, no funciona así el Mensaje. 
El Mensaje es una cosa, es un viento, una cosa suave. Así que no se trata de una organización. No se trata de una ideología fuerte. 
Nada de eso funciona en el Mensaje. Interesante, pero un poquito raro. 
Muy bien. …………………………..  
2009, 24 mayo. Pedido. Inauguración Parque Carcarañá. Argentina 
 
Y ahora hay un vientito más lindo. Las ventajas del verano. Muy bien. Vamos a hacer una ceremonia conjunta. Pero claro, no vamos a poder hacerla como queremos porque tendríamos que tener el papelito para leerla. 
No importa, más o menos. Antes de esa ceremonia vamos a hacer un pedido. 
Un pedido. ¿A quién le hacemos nosotros pedidos, a un dios? A un…, no, no, no. Un pedido para nosotros es un mecanismo. Es algo que existe desde muy antiguo en la cabeza humana, eso de hacer un 
pedido. Es como los buenos deseos. Los buenos deseos, no es que uno le pida a un ángel o a un dios. Uno ve a un amigo en la calle, que te salga bien tal cosa y el otro dice, gracias, gracias. Es bastante extraño pero es así. Gracias, gracias. 
Y alguien que está por pasar una prueba difícil o algo por el estilo. Ojalá que te salga bien. Gracias, dice el otro. 
Y no tiene que ver con que tenga una particular creencia. No. Es simplemente un reconocimiento de un buen deseo. El otro interpreta y se siente reconfortado y se siente apoyado. Así funcionan estas cosas. No por otros lados. Por ahí funciona. 
Entonces nosotros vamos a hacer un pedido, en muy buena atmósfera. Dice, ¿no? 
En una muy buena atmósfera vamos a hacer un pedido, ahora que somos unos cuantos acá, que nos vemos las caritas. Estamos bien, eh, el vientito. Todo ayuda. 
Vamos a hacer un pedido por nosotros mismos. Vamos a hacer un pedido por nosotros mismos. 
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Porque nos salgan bien las cosas importantes. No esas otras cosas que siempre salen mal. Las cosas importantes, las cosas de más alcance. 
Vamos a hacer un pedido de muy poquito tiempo. Inspirándonos, pedimos por nosotros. Porque todo nos salga bien. Y porque le salgan bien las cosas buenas que deseamos a nuestra gente más próxima.  
Seres queridos, amigos.  Porque esta correntada de bienestar vaya a la gente más próxima. A nosotros mismos y a la gente más 
próxima. Estos buenos deseos van a ser recompensados. 
No van a ser recompensados por una entidad. Van a ser recompensados en uno mismo. Por ponernos en una buena frecuencia. Pedimos entonces, para que las mejores cosas que deseamos se cumplan en lo inmediato. 
Que esto sea bueno para nosotros y para los seres queridos por nosotros. Muy bien, que todo salga bien. 
Estamos haciendo una celebración y estamos inaugurando este lugar que va a ser muy bueno, para nosotros también y para un montón de gente que quiere hacer sus estudios, sus trabajos y que va a servir de referencia a otra gente también. 
Así que empecemos con este asunto, con esta ceremonia, se llama de Reconocimiento ………………….  2009, 21 de Junio. Diálogos de Toledo. Parque Toledo, España 
N: Buenas tardes.  
Buenas tardes… N: ¿Cómo estamos?  
Bien… contentas…  N: Son las 7,15, 19,15, si hay gente que tiene que coger o trenes o buses o algo, se puede ir ya…. porque no lo va a coger… (risas) 
 Estos son los materiales con que se maneja El Mensaje, este librito, estos Comentarios sobre el librito y 
este Manual que es de temas formativos y prácticas para los mensajeros, entonces, teniendo estos tres materiales no se hace mucho, pero algo se hace, porque no contamos con otros materiales, es muy poquito el material que se usa en El Mensaje. En otras cosas se usa mucho material. Si ustedes pasan 
revista por las webs u otros puntos, van a ver una superabundancia de materiales, pero en El Mensaje poco, es más, el libro básico de El Mensaje… cuenta con un libro que es la Mirada Interna que es la 
mayor parte de éste, o sea que son cosas conocidas desde hace tiempo, viejísimas y breves. Así que hay poco para conversar, claro a este libro se le agregan algunas Ceremonias y a este libro se agregan 
también, unos cortos pensamientos, imagínate, mira que página (la muestra, risas) o sea no tenemos mucha literatura, esta parte también es muy buena (muestra una página en blanco, risas). Poca literatura… Estamos llegando a un tiempo en que ya se necesita hablar poco, parece.  
 En el Mensaje lo que pretendemos es, que en cada lugar se forme una especie de núcleo, un núcleo de 
personas, unas poquitas personas, que se encargan de establecer contacto con otros, que piensan o sienten más o menos como ellos y, que a su vez, conectan con otros puntos, aunque estén muy lejanos, sino contamos con esos núcleos no tenemos como coordinar lo más mínimo. En realidad no son cosas 
tan complicadas las que tenemos que coordinar, pero es necesario un mínimo, pero ese núcleo es el mínimo, y ningún otro tema organizativo, no hay más organización que esa. Así que también poco, poco 
material, poca literatura, poca organización, a lo mejor pocas ideas, o no, pero eso es lo que necesitamos.   
Un pequeño núcleo en cada lugar que tome en sus manos un poquito la responsabilidad conjunta de enterar a otros de qué se está haciendo en ese momento.  
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Y con eso pretendemos asegurarnos una cierta circulación entre si y que la gente no quede totalmente desconectada, eso pretendemos, no es tan complicada la idea, no es nada complicada.  
 Es como si fuera un tejido más bien, porque toda neurona que forma parte del tejido tiene una entrada y una salida, tiene una especie de núcleo, donde se hacen esas transformaciones, esas elaboraciones, y 
todas van conectándose entre sí, sin un tipo de jerarquía organizativa, no es necesaria, ¿para qué se va a necesitar? Lo que sí se necesita es que se puedan poner de acuerdo mínimamente y ese es el tejido 
más perfeccionado de, por lo menos, del sistema humano, el tejido nervioso y ese tejido más perfeccionado es absolutamente distribuido, paradójico.  
 Si pudiéramos contar con pequeños núcleos, que sabemos, que todos nos damos por enterados, de que esos pequeños núcleos van a tomar en sus manos la responsabilidad de informar a otros y de recibir 
información de otros, tenemos además asegurado mucho futuro, o sea que, de toda la gente amiga que hubiera en un lugar, no es necesario que todo el mundo se preocupe, un pequeño grupito, que la gente 
vea quién es, se ponen de acuerdo entre sí, se arma ese núcleo y ellos se encargan, a través de ciertos trucos que hoy existen, a través de páginas webs, a través de pequeños listados, pasa la información a conjuntos más grandes y ya está.  
 Qué información puede pasar, y bueno, las pocas cosas que hacemos, nos ponemos de acuerdo en una 
reunión, nos ponemos de acuerdo en la aparición de un libro, en la aparición de un comentario, en ideas interesantes que vienen a lo mejor de lugares lejanos…(lee la marca del agua: Fuensanta, risas…)   
Información que viene de cualquier lado y sale para cualquier lado, eso es todo.  Por ejemplo, ¿en qué estamos en la cosa de El Mensaje en este momento?.  
En este momento estamos en una tarea común, general, para la gente de El Mensaje y para gente que anda en otras cosas también, que es el tema de la Marcha Mundial, nos interesa el tema de la MM porque, para todos nosotros no es una novedad, esta cosa de la Marcha, este apuntarle al tema de la 
Paz y la No Violencia y todo aquello, data de los últimos 40 años. A algunos les pareció una novedad, no se habían enterado de la parte anterior, estamos en eso y lo estamos poniendo sobre el tapete.  
 Pero la forma que nosotros podríamos usar para comunicar esto a otros, es tomando contacto con otra gente, pero ese tomar contacto significa, no simplemente que alguien en la calle se anota y ya está y no 
lo encontramos más, la idea es que podamos contactar nuevamente con la gente que ya contactamos, porque si no podemos recontactar a esa gente, eso se pierde soberanamente, más en los tiempos que 
corren, que todo reemplaza a todo, sino tenemos aunque sea un nombre, un domicilio, un teléfono, un mail, no podemos recontactar.  
 Por eso es que se han organizado especies de campañas, cada tanto tiempo, de contacto, entonces mucha gente se pone a hacer contacto en distintas partes, pero con esta tónica, hacer contactos pero 
asegurándose, en lo posible, que se pueda recontactar a futuro, así que: ¿Que tendrás de ese señor u esa señora que has contactado? Qué tendrás? Tendrás algún teléfono, tendrás algún nombre, tendrás 
algún mail, no mucho más. Por supuesto que si tienes ahí una cantidad de renglones a considerar, también le preguntas y le consultas a la gente: “Dime en esta campaña que estamos haciendo, con qué función podrías cumplir”? Qué te gustaría hacer? Como podrías contribuir con esa marcha?, podrías 
hacer, que se yo, propaganda callejera, podrías hacer difusión por e-mail, podrías hacer…qué podrías hacer?...Cuéntame.  
Vamos tomando nota y seguramente de todo esos miles o cientos de miles, que estamos conectando, se podrá también agrupar gente que apunta a una cosa y otra que apunta a otra cosa, y podemos hacer como grupos de gente que pueden ponerse en marcha. Para armar esas bases de datos necesitamos 
esa información mínima, ¿Que quiere hacer la gente? Cómo apoyaría esta Marcha Mundial?   
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Entonces, claro, sino tomamos esa información va a ser muy poquito lo que podamos movernos. Hay unas ciertas ideas generales, la Marcha tiene unos momentos que duran a sumo tres meses, tres meses, 
donde empiezan a caminar por un punto y van pasando por otros puntos, pero esa no es toda la gente que está participando de estas actividades, esos son unos poquitos, y si esa gente que está marchando pasa por frente a tu casa, tu aprovechas y le das énfasis a toda esa cosa, pero no es toda la actividad 
unos que marchan. El que marcha, marcha y ¿Tu qué haces? Les aplaudes, les tiras flores? No es cierto?  
 Pero si los que marchan van pasando por ciertos lugares que tiene resonancia con la gente y la gente 
amplifica el fenómeno, entonces pueden llegar a la prensa y a muchos otros puntos, se convierte en un fenómeno interesante que va moviéndose en distintas partes del mundo.  ¿Y qué vamos a lograr con eso? Vamos a lograr llamar la atención, es bastante humilde lo que 
pretendemos, llamar la atención sobre el tema de la Paz y la No Violencia, llamar la atención, porque hasta ahora se está llamando la atención, y hay que ver de qué manera, sobre las bombas y otras 
delicadezas, hay que ver cuantos detalles sabe el ciudadano común de cómo funciona una bomba, un petardo, una explosión en una ciudad, pero acerca de la Paz, acerca de la No Violencia, acerca de las condiciones de la No Violencia, se sabe muy poco, entonces sí interesa llamar la atención…(risas)  
Llamar la atención sobre el tema de la Paz. Y qué vamos a lograr con eso?. No lo sabemos porque no está punteado que vamos a lograr, lo que sí está planteada es la dirección, llegar a la gente y destacar 
ese tema de la Paz y las formas de la no violencia. Pero los resultados nunca se podrán saber … en realidad nunca se saben los resultados de nada pero en estas cosas, menos todavía. ¿Qué resultados podemos tener?  
Es decir, hay que pensar al revés de cómo se encaran los negocios... los negocios se encaran poniendo por delante los resultados, si no ¿por qué te vas a meter, si no sabes qué porcentaje vas a tener a tu 
favor? Bueno, acá funciona al revés, porque no sabemos los resultados. Pretendemos sensibilizar a la gente. Y vamos a sensibilizar a la gente únicamente si en la gente ya existe una pre-condición interna a favor de la paz y a favor de la no violencia. Le faltarán detalles, le faltarán ciertos conocimientos históricos 
entre otras cosas, pero si no existe esa sensibilidad mínima en la gente es inútil desgañitarse y hablar continuamente de la paz ¿y para qué?, no se sabe, no hay antecedentes, ¿no? Tiene que existir en la 
gente esa pre-condición, y esa sensibilidad a favor de la paz y a favor de la metodología de la no violencia. Si esa pre-condición no existe, es poco lo que podemos hacer.  
Nosotros creemos que existe esa pre-condición en las poblaciones. Las poblaciones por un lado ya están hartas de tanto atropello, de tanto exceso, de tanta vejación... por un lado, y por otro lado también, el 
mismo momento histórico está creando condiciones para que en la gente se despierte una especial sensibilidad hacia el otro que ha estado muy barrida y muy desaparecida durante las últimas décadas. 
Nos parece a nosotros que se ha despertado un poco más la sensibilidad por el otro, así que existiendo eso, reforcémoslo pero no sabemos cómo puede funcionar. De hecho, si esto fuera una cosa tan frecuente ya se habrían inaugurado muchas marchas por la paz, por 
la no violencia a escala mundial. Vosotros bien sabéis que hay miles, miles de grupos pacifistas o que se dicen pacifistas y sin embargo ¿cómo han hecho para no organizar una campaña mundial? Se las han 
arreglado para no poder organizar una campaña mundial, ¡no se puede creer!. O tales grupos no tienen existencia real u otros se han encargado de esterilizar esa posibilidad para que no funcione. Y sin embargo existe esa pre-condición en mucha gente en el mundo, pero eso no ha podido enganchar... no 
ha podido enganchar. Nos parece que nosotros podemos hacerlo. ¿Y si no lo hacemos?... no pasa nada. No perdemos nada. Así que bien vale la pena... para destacar eso que se necesita en este momento y se 
va a necesitar más cada vez, a medida que pase el tiempo.   En este mismo año donde empezamos a trabajar sobre esto de la campaña por la Paz y la no violencia 
en este mismo año, se han acelerado las cosas bastante en el mundo. No las hemos acelerado nosotros. Se ha acelerado una cierta descomposición en el sistema, se ha acelerado el desencuentro entre la 
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gente, se ha acelerado el desconcierto respecto de las grandes líneas que se pueden seguir, no hay tales líneas que se pueden seguir. Hasta los partidos políticos han perdido sus estrategias básicas, ¡no se 
sabe quién es quién!, han ido cambiando de tal manera que el desconcierto cunde.   En cambio, pequeños sectores, que aparentemente estaban relegados, están cobrando importancia. Son 
pequeños sectores muy extremos, muy pesados, muy violentos que están planteando exactamente lo opuesto a nosotros. Los partidos únicamente tienen problemas con esos sectores porque a lo mejor les 
quitan votos, no por razones morales, por razones hasta de existencia, no por eso. Nadie se ocupa de esos sectores que están creciendo, que están creciendo de modo extremo en todas partes. En este año 
se ha visto un crecimiento, eso sí. Vosotros diréis: y bueno, ha sido por el asunto de las elecciones europeas, no, no nos engañemos, esto viene de bastante más atrás. Pero estas últimas elecciones europeas han puesto de relieve este asunto y el desconcierto en la gente y demás, el desconcierto en la 
gente no lo vemos en la prensa, lo vemos en nosotros mismos. Una mañana nos vamos a levantar, nos vamos a mirar en el espejo y nos vamos a decir: ¿y ese señor quién es?. Estamos desconcertados. Esto 
crece. En otras épocas era más lindo, más fácil, se podía apostar a una cierta línea y bueno, uno iba en esa línea, acertados o equivocados, podía seguir una línea de vida. Hoy se acabó esa posibilidad. Entonces 
el negocio de saber qué va a pasar, no funciona, no podemos apostar a lo que va a pasar. Hemos quedado huérfanos, metafísicamente huérfanos...  
Bueno, pero no es el momento de esta gente... después ya nos ponemos de acuerdo en algunas cosas. Tenemos un pequeño plan con unos operativos en el medio que son esos operativos de contacto, donde tomamos nota y vemos cómo podemos recontactarnos con otros. Tenemos un pequeño plan que es el 
paso de esa marcha mundial por distintos países y lugares. Tenemos también algunos pequeños planes no elaborados del todo, de ciertos actos más o menos masivos que se pueden hacer en algunos puntos 
por donde pasa esa marcha. Esos actos no los tenemos planteados desde un comité central, esos actos masivos los va a plantear la gente más animosa o con más posibilidades de hacerlo que se va a poner de acuerdo entre ella y va a decir: Estos tíos van a pasar por acá dentro de tres meses. En tres meses ¿qué 
hacemos? ¿un festival, un griterío, una manifestación política, qué hacemos? Bueno, esas preguntas se va empezar a hacer la gente amiga por distintas partes del mundo por donde pase la marcha y va a haber 
muchos otros lugares por donde la marcha no pase y también ahí van a organizar pequeñas demostraciones, pequeños actos públicos. Sobre eso no podemos decir nada, sobre cómo se organizarán esos actos, cómo se hará la difusión, pero sí podemos tener presente por dónde va a pasar 
esa marcha y si pasa adelante de nuestras narices sería bueno empujarlo.   
Esta conversación se agotó.  No hay más planes sobre esta marcha, no hay más planes. Entonces si algunos se enteran de cómo va 
funcionando esto, les avisan a los otros desde ese núcleo que sabe. Bien, ¿algunas preguntas?. No preguntas, no respuestas. (ladra una perrita) ¡La perrita!! Sí que sabe cómo es la cosa! (risas) 
N: ¿Dime? P: El tema de la experiencia sobre las colectividades. 
N: Bueno, hablemos un poquito de eso. Nosotros hemos querido reservar para nosotros, para la gente del Mensaje el apuntar a las colectividades. La gente que se reúne en razón de una etnia común o de una cultura común o de una lengua común, apuntamos a acercarnos a esos grupos humanos. En todas 
partes vamos a encontrar esos grupos, esas colectividades. En los países jóvenes vamos a encontrar que casi todo es un conjunto de colectividades. Ustedes se van a Estados Unidos y van a encontrar una 
de colectividades extraordinarias, van a encontrar colectividades españolas, colectividades italianas, colectividades de distintas partes de Europa, colectividades judías, colectividades árabes... y tienen perfil y tienen fuerza y son muy importantes y entre sí no suelen estar conectadas. Son colectividades con 
mucho perfil, colectividades muy importantes, que tratan de hacer sus negocios entre ellos., está bien, es 
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una forma de defenderse también, pero no conectadas entre sí. Y nosotros en esos lugares, donde existen esas colectividades tan fuertes y demás, tratamos de ir a ellos. 
Suelen ser muy amables. Si nosotros les proponemos: oye, queremos dar una conferencia acá, ustedes tienen locales, tienen cosas –vacíos-, bueno... (risas) pero tienen locales, queremos dar una conferencia, muy frecuentemente ellos prestan esos locales, hacen la propaganda interna para avisar que va a haber 
una conferencia sobre determinados puntos y suele salir bastante bien. O sea, que no tenemos barreras para poder conectar con las distintas colectividades, todo lo contrario, la gente nos ha tratado muy bien, 
nos ha abierto las puertas y ha contribuido a que se difunda la idea y hemos podido dar conferencias en esos puntos. 
Estamos hablando de ir derecho a las colectividades. Les decía en países jóvenes, en toda América por ejemplo es muy fuerte eso de las colectividades. En las poblaciones muy pequeñas, hasta en las poblaciones más pequeñitas de pocos habitantes, ahí hay grupos organizados de colectividades. Rapidito 
se conecta con ellas, porque en todos lados están. No sé cómo será en Europa pero probablemente haya colectividades importantes también. Seguramente habrá, pero son ácido resistentes. 
 P: Sí, dicen que la gente en Europa, bueno es una experiencia, no digo que a todo el mundo le deba pasar igual pero, en general, como que la gente en Europa son muy recientes porque han venido a 
trabajar. N: y? 
P: … y es muy difícil nuclearlos. No puedes. N: ¿Qué no puedes? Si han ido a trabajar serán unos cuantos que han ido. P: Sí, pero vas a la colectividad y te dicen: sí, muy lindo, muy lindo y te adhieren y todo pero después 
para dar la charlita te dicen: no te vendrá la gente. Y yo, invento esto: Celebración y charla por la Paz y la no violencia, con torta y eso porque así... 
N: ¿Con qué? P: Con una tortita. N: Bien, bien, muy bien 
P: Cada uno hace...  N: Como puede ¡ 
P: .. y bueno, ahí vamos a ver y bueno, de 5 que ya fui, 5 fracasillos. Porque bueno, fueron engaños además. N: engaños ¿de quién? 
P: Por parte de ellos. Yo cogí el listín telefónico como tu habías dicho. A mí me encantó esa forma, muy bonita. Llamo uno a uno, llamo a una sinagoga, y me dicen. “? Pero Usted sabe que es un culto”? Sí, 
pero lo saque de comunidades de inmigrantes, pensé que eran judíos. No tiene nada que ver, es una religión, pero… “No, no, nosotros somos argentinos judíos, catalanes… (risas) 
N: ¿Y?  P: Bueno… es un grupo, una colectividad. Si bueno además cuando le dije Punta de Vacas ya la conocían, el hombre la conocía muy bien y le dio cosa: “Y porque yo aparezco en un listen de inmigrantes 
si yo soy catalán” me dice… Le dije: “Yo no sé perdóneme! Si le interesa tiene mi teléfono y me llamará”. Y eso me paso ya cinco veces. Dije bueno… Yo seguiré, iré a los aragoneses, iré a los toledanos, iré a 
los catalanes y ahí tendré más éxito. Yo quiero dar algo y…   N: Seguro que vas a poder conectar con la gente, seguro… También esta ver como lo hace uno. Me 
estas contando como lo has hecho, pero a lo mejor hay una cosa, una forma más aceptada por el resto de la gente.  
P: ¡Bueno!  N: Son ejercicios, son prácticas que hay que hacer un poquito. De ese modo vamos poniendo nuestro granito de arena, vamos llegando a las colectividades, vas a tener un porcentaje chico, pero también si 
son muchos los que están dándoles a las colectividades, seguro que habrá un número logrado así. Eso por una parte, por otra parte nada te impide que lo hagas en la vía pública sin ir a las colectividades sino 
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a mansalva y en lo posible con esa fichita donde puedas conectar con la gente, pedir datos, información y explicar que pretendes tú, y si quieren adherir a esa cosa. Así que si te inclinas por las colectividades, 
bueno haz la prueba, pero nada te impide si no te funciona o por lo que sea, apelar a la vía pública, a la gente que pasa y hoy uno, mañana otro y un día ese se para y… Tanta gente jodiendo con el mismo asunto, pero a ver de qué se trata! (risas) ¡explícame¡, claro porque si estamos en esto seguro que nos 
vamos a encontrar con un montón de gente que la hemos tocado desde distintos puntos. Así que el tema de ir a las colectividades es interesante, a lo mejor a todos no nos sale bien o no nos sale igual, pero en 
el peor de los casos si no podemos llegar a las colectividades, también tenemos la vía pública y allí donde podamos explicar nuestro mensaje y no son tan importantes las explicaciones tan alambicadas, 
este no es un tema de explicaciones alambicadas, teóricas, complicadas, cosas sencillas, bien sencillas pero que están pasando hoy con la gente a nivel existencial, a nivel diario, cotidiano, la gente sabe mínimamente que le está pasando, más o menos sabe qué le está sucediendo, podemos hablar de eso, 
cómo no! no hablamos de Júpiter. Si no podemos con las colectividades podemos con el ciudadano que camina por la calle, si no podemos ni con las colectividades ni con el ciudadano, pondremos afiches y si 
no nos dejan poner afiches y no podremos poner afiches gritaremos ………. (risas) No vamos a salir con la historia de que no podemos esto y no podemos lo otro, no podemos nada, así funciona el sistema, ¡no se puede! ¡Nada se puede! Bueno vamos a ver cómo termina esto. Nada se puede. Parece que todo se 
puede, ¡pero bueno! Hay que hacer un clic. P: ¿Negro?  
N: ¡Dime! P: Tengo yo una certeza con el tema de la no violencia contra de los animales, es muy importante. N: Bueno, ¡di! 
P: Porque como decimos en el trato a lo demás, a los animales y a la naturaleza, el trato a los animales seguro que es una voz interna y quería hacer esta reflexión…  
Silo: Yo creo que estaremos de acuerdo contigo en general, es así. P: Han habido partidos políticos en las elecciones europeas, yo creo que a esos hay que apostar, hay que votar a esos partidos que defienden a los animales.  
N: Muy bien, pero hay que traer las boletas, hay que decir el nombre del partido, hay que explicar por qué partido hay que votar y todo eso, cuéntanos.  
P: Es importante que cada uno haga su cambio interior, son decisiones interiores. Es lo que humildemente creo. N: Bien y ahora ¿tenemos elecciones de acá a fin de año? No creo. 
Vamos a ver cómo hacemos de aquí a fin de año para llegar a la población y explicarle también que si le trata mal a sus animales y todo eso, pero aprovechar para hablar de la MM de los operativo de la MM, de 
los modos que vamos a usar para comunicarnos con la gente y de paso hablaremos de los animales, pero bueno, vamos a lo inmediato en este momento. ¿Había un cierto partido animalista? Ah… no, 
nosotros hemos armado el partido humanista, pero bueno… (risas) y otros que se ocupan de la base de todo, de los animales, los vegetales, de las personas y demás que es la naturaleza, entonces están los defensores de la naturaleza y todo eso está bien , todo va en la misma dirección. Pero el tema es 
zapatero a tus zapatos, nosotros hacemos lo que podemos hacer, con lo poco que sabemos lo que podemos hacer y nos referimos a las personas y al dialogo con las personas, es cierto hay otros que se 
preocupan de la vida de los animales, de las plantas y de la contaminación del medio, son todas muy interesantes pero no podemos hacer un reparto tan grande de actividades, más bien tendemos a ir en una dirección y la dirección es esta que estamos conversando. Tomar contacto con la gente plantearles 
las cosas que hacemos, pedirles con que pueden apoyar, plantear una especie de calendario con las cosas que vamos a ir haciendo, mes por mes, estación por estación con fechas y tratando de llevar un 
conjunto grande en una misma dirección. Porque todo lo otro se viene proyectando desde hace mucho tiempo, con la naturaleza, con lo animales.  
Las grandes religiones por ejemplo en gran medida parten de ese tema, por ejemplo el mazdeísmo, la primera religión universal, la más antigua de todas, nace de eso, del respeto a los animales. Aparece un 
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señor y entonces se dirige a Aura Mazda, el dios de ellos, ¡Oh Señor yo vengo a reclamarte porque han llegado hasta mi los animales y no han llegado los animales simplemente en tropel, ha llegado el alma de 
Kiné, el alma de los animales me ha venido a pedir para que me dirija a ti y tu tengas compasión de los animales, mira como los maltratan, mira como los matan, mira todos los prejuicios que van sufriendo los animales y yo te pido que nos ayudes entonces. Y entonces ahora Aura Mazda dice: “Bien desde hoy tú 
vas a ser el profeta de esta nueva”… (risas) “Yo no me hice el profeta de nada, yo simplemente te estoy reclamando porque los animales están muy perjudicados y yo te pido que pongas atención a esto”… “No, 
no tú eres el profeta y si las cosas salen mal…” (risas) … Todo el mundo haciéndose responsable. Así empezó el mazdeísmo y su profeta Zaratustra, Zoroastro y el dios de ellos Aura Mazda. Y el malo de la 
película Ariman, tremendo, no era tan malo, creaba una confusión, una confusión que iba creciendo en el mundo entre la Luz y las Tinieblas, pero al final de ese ciclo histórico la luz y las tinieblas estaban muy mezcladas, estaban mezcladas adentro de cada uno, entonces el lío era el poder separar en uno mismo 
esa luz y esa tiniebla. Bueno, es muy bonito pero nos saca de tema!  P: Maestro, quería contar una experiencia que hemos tenido desde la Comunidad de la Diversidad, con 
esta propuesta de ir a las colectividades, recién hace nueve días hemos tenido una experiencia con un colectivo uruguayo de Madrid. Le propusimos el modelo de dar una conferencia y nos invitaron a hacerlo, llevamos los videos de la MM, algunas intervenciones de Eduardo Galeano aprovechando que era 
uruguayo, leyendo la carta de adhesión del presidente de Uruguay y una presentación de media hora, no duró más y nos pareció muy interesante porque pudimos explicar la MM, dar un testimonio personal, 
relacionando lo que es la violencia social y la violencia personal, una relación de cómo podemos hacer desde un testimonio personal para ir avanzando con la no violencia sobre las situaciones que nos generan sufrimiento, a continuación dimos una pequeña explicación de lo que es el Mensaje de Silo, no 
fue algo fácil, teníamos dificultad con eso, siempre nos íbamos a lo social y lo espiritual teníamos dificultad para plantearlo así abiertamente, pero lo resolvimos con cinco frases… 
N: ¡Cuéntanos ..¡¡ (risas) P: Al final la cosa quedó muy incompleta pero desde lo interno tratamos de explicar que El Mensaje es un espacio de inspiración que podía llenar tu vida de sentido…. Que a través del Mensaje se podía llegar a 
una profunda reconciliación a través del amor y la compasión, que el Mensaje es una experiencia ante todo. Pero que así se iba a quedar porque estábamos invitando a unas experiencias. A continuación 
pasamos a hablar de las adhesiones invitando a la gente a que dejara sus datos y que nos diera su opinión sobre las situaciones de violencias que vivían, que hacía o lo que se le ocurría hacer, que ideas tenían para actuar de modo conjunto… Y lo interesante es que al final la gente estuvo rellenando sus 
fichas y estaban muy interesados en participar de una reunión del Mensaje. Esta es solamente una experiencia que hemos obtenido y no es estadística, ha sido muy interesante y muy valiosa y la quería 
comentar.   
N: Muchas gracias. ¿Algo más? P: Una pregunta, a veces cuando una tiene la intención de trabajar sin ningún tipo de discriminación, abierto el futuro, con el corazón abierto, sin embargo hace lista a las organizaciones, de la gente que le 
va a contactar y descubre que “oh! Ésta otra vez la dejo al final de la lista, como la discriminación interna, el prejudicio interno en que esta marcha mundial actúa como una “lupa” en donde vemos estas 
dificultades que tenemos para ir realmente con el corazón abierto sin discriminaciones. Eso es lo que para mí es la dificultad. La dificultad puede estar afuera pero está bastante adentro. N: Porque, ¿Tiendes a discriminar a la gente? 
P: Se intenta que no pero se evidencian dificultades que uno no ha superado, no ha integrado completamente. 
N: ¡Hacemos lo que podemos! P: En el caso de que esta Marcha de lugar a un fenómeno social, universal, de gran envergadura, ¿Cuál sería la respuesta de los grandes poderes de la economía, de la religión básicamente? Y en base a eso 
come actuaríamos nosotros 
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N: No sé cómo actuaríamos, yo sé que va a haber contra, si quieres decir eso. Siempre hay contra. Que le hace una mancha al tigre. Una contra más! Todo bien… Es parte de esto. Sí, va a haber dificultades, 
claro y si tu llegas a decir públicamente que no discriminamos a nadie, que todo pude venir, que los que quieran puedan apoyar esta marcha. ¿Cualquiera puede venir? Sí, ¡cualquiera puede venir! ¿Y si es de izquierda? Si! ¿Y si es de derecha? También! Que sea creyente! Bien! Y no creyente? También! Ah no, 
de ese modo, no! Debe haber un cierto orden, van a decir. ¿Cómo cualquiera? Es que nosotros no le vamos a preguntar a la gente de donde viene. Cuesta es un poquito cambiar la cabeza: el de donde viene 
y transfórmalo en “hacia dónde va”. Que tenemos nosotros que discriminar a la gente de donde viene. Esto es cosa de cada uno, pero en conjunto apostamos al hacia dónde va, y el hacia dónde va es, si 
estamos de acuerdo en esa marcha, si estamos de acuerdo en este esclarecimiento, magnifico estamos en lo mismo y que nos importa de dónde viene cada uno, no nos importa, eso va a tener bastante contra. Claro. No hay problema, es lo de siempre así que si me vas a preguntar qué va a pasar con los grandes 
poderes, con las fuerzas económicas, los grupos religiosos, que hagan lo que le guste y nosotros vamos a lo nuestro, y ellos van a hacer no sé qué.. y que lo hagan, pero no vamos a poner la atención en lo que 
hacen ellos, sino a lo que pretendemos hacer nosotros, ahí vamos a poner la mirada, y te van a meter una cantidad de palos en las ruedas para que no se mueva el carro, por supuesto, en lo posible van a tratar de llegar a la prensa, y van a orquestar sus campañas pero eso será proporcional con la fuerza que 
tengamos. No hay problema con eso, es lo de siempre, pero más. Bien, dime. 
P: Negro deberíamos en ese camino de difamación de gente que ha adherido a nosotros, deberíamos dar alguna respuesta jurídica mientras seguimos hablando o dejamos… P: Hablo de alguien importante que en un momento es difamado por la prensa. 
N: Entonces esa persona vendrá a nosotros a decir: “bueno que hacemos”! Creo que es lo debe decidir la gente, la gente que está en esto.  
N: Yo creo que la gente debería decidir ella, a ver qué va a hacer, a algunos le importará, a otros no le importará nada, y seguirá su camino, la gente encontrará la respuesta, pero quiero decir no organizar una respuesta, es cosa de cada cual. Pero no preparar tanto los parapetos y las defensas. Nosotros vamos, 
no tenemos mucho tiempo además para andar preparando defensas. Pero la difamación y todo eso a la orden del día. Pero todo eso, bastante mal le va, tienen que cuidar muchas cosas últimamente, se le está 
cayendo todo, así que no nos vamos a preocupar mucho de ellos, muy mal le va, pero muy mal. No un poquito, muy mal… Ya estamos saliendo del túnel, ya estamos saliendo del pozo, ya empieza la recuperación, no es inmediata, unos pocos años, nos vamos a recuperar, …. Esas burbujas que se han 
producido últimamente, estas embolias económicas, tienen bastante de que ocuparnos para mostrarnos que es todo maravilloso, que todo está fantástico, que está en franca recuperación, así que van a tener 
que hacer campaña por otro lado. No… Vamos a lo nuestro. Invitemos a la gente a participar y pongamos esos hitos, la MM que pasará que hará tal cosa, tal otra y tal otra y veamos cómo podemos orquestar 
operaciones más o menos colectivas para llegar a más números de gente. No por esto despreciamos el boca a boca, el persona a persona, no, de ninguna manera es despreciable para nosotros, yo le cuento a ese que está al lado lo que puedo, y si puedo más hago más y sino que sea mi granito de arena, cada día 
su copita estimula y sienta bien!  
El trato personal es mucho más valioso de lo que uno cree, uno piensa que grandes números, que grandes conjuntos: “Que voy a hacer yo”, queda minimizado, que voy a ser yo, será poquito en cuanto a números, pero puede ser muy interesante de mucha calidad, de mucha calidad humana, de mucho 
acercamiento, de mucho sentido para él que lo da y para él que lo recibe. Porque también está el tema de quien escucha esto, esa es una parte del asunto, y quien lo da, quien lo dice, que siente él que lo da y 
que lo dice, puede tener mucho sentido explicar estas cosas, mucho sentido para el que lo hace, entonces no lo descuidemos ese aspecto. Ese punto personal, por pequeñito que parezca, no lo descuidamos, tiene mucho sentido lo que uno le explica al otro, con eso nos fortalecemos por eso le 
damos importancia.  Sigamos conversando. 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 319 

 P: Ayer me preguntaron cuando dije que venía por aquí: “A qué venia y quien era Silo”. Entonces les dije: 
“Silo es una persona que no sabe nada del Movimiento, Silo es un tío que consigue unir a todo el planeta y hace cosas buenas.  N: ¡Muy interesante! 
P: En el proyecto de Rafa de la MM está juntando a gente de todo el planeta en una cosa buena. Los seres humanos deberíamos ponernos de acuerdo, lo dijiste, para que esto tire para adelante, esto es lo 
importante y esta es la grandeza de esta MM, que nos pongamos de acuerdo en hacer algo en pos de lo que pensamos que es bueno para todos. 
N: ¿Y qué dijo ese tío?  P: Todavía tengo que seguir diciéndole cosas. P: ¿Le puedo hacer una pregunta? 
N: Hagamos P: Yo creo, pienso que hay dos procesos, que uno es la destrucción que se puede generar por la caída 
del sistema, capitalista en este caso, aunque haya países como China que tienen un régimen comunista, y tienen una tendencia hacia el capitalismo con todos los defectos del comunismo y que está totalmente cerrado…y ahí me parece que el movimiento no tiene mucho acceso… Y habrá otra violencia que es la 
violencia que se puede generar por una guerra, por odio entre naciones…Se supone que si estamos atendiendo primero a la MM por la Paz, es por el tema de las armas nucleares 
N: Sin duda P: Sin duda…¿Podría haber un confrontamiento bélico antes que la caída del sistema? Por odio entre naciones y temas religiosos por ejemplo? 
N: Y…Ciertos sectores…, sí nos parece posible P: Y podría haber naciones sacrificadas, como Irán? Donde murieran millones de personas por una 
bomba atómica, p. ej., que fuera lanzada? N: Si, nos parece posible… Y dirás, qué vamos a hacer nosotros?...Poco. Haremos lo que podemos. Pero sí, es posible eso que estas mencionando es más posible ahora que en otras épocas. Ahora está muy 
inestable la situación, es muy inestable, es tremendo, es un momento difícil éste. Es un momento muy difícil éste… 
 Y has tocado una parte del tema, porque la otra parte es que, en esta proliferación de armas nucleares ha salido de manos de los países, ha salido de manos de los países…ya ha pasado a grupos, a grupos que 
no responden a países…y un señor con una valijita nuclear puede andar por todas partes del planeta… eso también existe, si alguien hace una gracia genera una reacción en cadena … y para defenderse 
toman medidas y todos empiezan a defenderse y ya sabemos cómo son esas defensas…para evitar que nos larguen un petardo haremos una guerrita preventiva…No, no, está complicado. Tanto jodieron con 
eso de la no proliferación que quisieron tener un monopolio y al tener ese monopolio se abrió eso y todo el mundo trato de…. Esto se ha diversificado.  
Así que un poquito alertar sobre estos puntos, un poquito conversar sobre estas cosas, un poquito esclarecer sobre estas realidades… Sí, está bien, ¿por qué no? 
Yo me acuerdo que el primer trabajito que hicimos sobre esto fue un pequeño video, mucho antes de la MM, hicimos un videíto sobre el tema del desarme nuclear, sobre el tema de la invasión a otros países, sobre el tema de salir de los distintos países invadidos…hicimos un videíto pequeño de 30 segundos. No 
faltaron los biempensantes que dijeron ¿y por qué se hace eso si esta fuera de moda, fuera de tema? Ya no se habla de eso…Al otro día exploto el lío con Corea… Oh¡¡…y cundió la alarma porque los coreanos 
estaban con las armas nucleares…así son de avanzados, así son de avanzados… pero el primer trabajito que hicimos, que fue ya hace unos años, versó sobre ese asunto… sigue siendo vigente, claro que sí, más vigente que antes…ese videíto…  
Apurémonos. No va a estar mal que nos apuremos. Pero claro, como no tenemos el resultado a la vista, tenemos grandes problemas con eso… 
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Lo que sí sabemos es que también uno siente que es lo correcto, que es adecuado, es lo que se debe hacer, es lo moralmente aceptable, es lo que corresponde al ser humano en este momento difícil… 
Pero no es que tengamos garantías de que nos vaya a salir bien…no, esa es la verdad de este asunto, no tenemos la más mínima garantía de que vaya a salir bien. Pero sí que lo sentimos como algo verdadero, algo bueno, esa es la verdad, simple, pero de registro interno. 
 Bueno, sigamos charlando… si queréis… Dime. 
P: Nosotros, gente ya de edad un poquito avanzada… (risas).  N: ¿Será avanzada? 
P: La pregunta es: qué nos recomendarías tú para poder llegar a la gente joven? Como nosotros éramos hace 30 años, por ejemplo (risas).  N: ¡Imposible!, la diferencia generacional es insalvable… 
P: Vamos a la gente joven la gente de nuestra edad y hay veces, lo digo por mi experiencia, que pasados 30 minutos comienzo a aburrirme un poco…porque no conozco bien los códigos, no me manejo… 
entonces es para ver si nos puedes dar alguna recomendación… para que podamos…¿cómo hacemos? N: Yo soy del mismo gremio… (risas) P: Yo no estoy de acuerdo… ¡¡Jefe ¡¡¡ (risas) …yo no estoy de acuerdo con eso que ha dicho nuestra 
compañera, hoy día hay gente de 24 años que tiene crisis de pánico por las noches y no sabe por qué es… y hay gente de 30 años que ya ha tomado, que ya es consciente de que ellos son los que tienen que 
sacar las cosas adelante, así que trátalos igual que tú porque son iguales que tú…no son ni mayores ni saben menos que tú….(risas) N: Esta bien, está bien…exprésate…(risas). Si esta pasado esto, si, está pasando… Pero hay otra 
faceta…mucha gente joven nos está escuchando y bien. Esa gente joven que nos está escuchando se acerca y se aleja al poco tiempo… Entonces, no es que no nos haya escuchado, no es que no haya 
llegado el mensaje, el mensaje ha llegado, lo que pasa, y eso deberíamos revisarlo en nosotros mismos están fallando unos ciertos procedimientos nuestros que hacen que la gente que se acercó luego se aleje. Es decir, es decir, la gente va captando ese mensaje, va entendiendo y se acerca, pero una vez 
que la gente se acerca, hacemos algunas cosas que empiezan a sonarle a esa gente a “manipulación” (aplausos) 
Cuidado con el tema, cuidado con el tema porque si nosotros no estamos planteando una acción política determinada, si la estamos planteando todo bien, porque están claro, ustedes hacen una política… pero si no estamos planteando una acción política, y luego, aprovechando ese acercamiento, tratamos “de 
arrear al ganado”, tratamos de llevarlo en una cierta dirección…rapidito la gente lo detecta y rapidito se aleja… Cuidado con ese tema, porque la manipulación, que es lo que ocurre en el sistema, no puede ser 
trabajada por nosotros del mismo modo que hace el sistema… No podemos manipular (golpes con la mano en la mesa)… ¡ Da tu palabra y rómpete!!! 
 Hay que trabajar con la verdad y no con segundas intenciones (aplausos) si, hay segundas intenciones (aplausos) hay problema.  
Así que Carmen, lo que te digo, puedes tu dar alguna recomendación? No doy ninguna recomendación para llegar, sino para conservar la buena relación… Porque la gente se acerca, llegamos a la gente, pero 
al poco tiempo esa gente se ha alejado porque ha detectado en nosotros unos ciertos procedimientos no muy claros. Eso es lo que pienso. Entonces corrijamos también este asunto de que no llegamos a la gente joven, sí 
que llegamos, sí que llegamos.  
P: Tienen que verte como una persona como ellos no como un señor mayor que sabe más que ellos… N: Bueno, pues claro que sí, claro que sí… Así que ahí hay un punto, hay un punto serio, en este asunto de que la gente, y como están las cosas hoy 
y todo el mundo manipula a todo el mundo, a través de los medios de información, a través de las relaciones familiares, a través de … es todo un sistema de chantaje, es de lo último… Entonces la gente, 
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si se va a encontrar con eso también acá… estamos fritos…Es una cosa bastante difícil ir con la verdad (risas), bastante difícil, es decir, sin segundas, terceras y cuartas intenciones…. Claro, claro…No 
importan esas otras cosas, tú vas con lo que dices y no pegas el cambio en el camino.  Ese es un puntito que yo recomendaría examinar, en nuestros procedimientos en los que tenemos, hay 
muchas cosas que podemos meditar, y vamos a descubrir ciertos errores de procedimientos, para ponerlo suave… (risas) 
Y sí, errores de procedimiento ¡ que no somos tan buenos como creemos ¡ (risas)… Hacemos lo que buenamente podemos, pero hay errores de procedimientos por ahí que deberíamos 
revisar, me parece, me parece, sobre todo eso… pero ¿ llegamos? Sí llegamos a la gente, lo hemos visto en muchas cosas, en muchos actos nuestros, en muchas reuniones masivas, una gente joven espectacular, es extraordinario, ha cambiado la época mucho, ahora sí la gente joven se acerca, ahora 
sí….eso no ocurría hace 10 años que no, era la época de la caída, en que empezaba a caer el sistema… había un abismo generacional, eso que él no quiere admitir (risas), había un abismo generacional, se 
habían abismado de tal manera las generaciones que no había ni dialéctica, la dialéctica generacional, el motor de la historia, que una generación reemplaza a la otra y demás, había desaparecido…Los más grandes, los mayores, pontificaban y les decían cosas a los más niños, a los hijos y demás… y ellos 
decían sí, sí y hacían otra cosa…no discutían, no podían, ya tuvieron la experiencia, ya tuvieron miles de muertos jóvenes en distintas partes del mundo, ya tuvieron represiones de regímenes militares, de 
regímenes dictatoriales, ya supieron lo que pasaban con los jóvenes que discutían…Entonces los jóvenes se atuvieron a eso y dijeron, bueno “ahora no discutimos más”, “hacemos lo que hay que hacer sin discutir” y se produjo un abismo muy grande, muy grande, que mucha gente lo ha experimentado en sus 
propias familias… El abismo generacional ha sido tremendo, pero no simplemente ha sido dialéctica, discusión generacional, no, ha sido un abismo, un no entenderse, un hablar lenguajes totalmente 
diferentes… eso ha sido hasta hace poco.  Ahora la gente joven empieza a dialogar con fuerza, de un modo muy interesante y lo vemos, lo estamos 
viendo en distintos lados, entonces no lo arruinemos todo con nuestros procedimientos ¡¡ Ahí hay algo para meditar, me parece. Tema de meditación, dos puntos: La manipulación personal ( risas)...Es un lío, 
es un lío, estamos metidos en un sistema, estamos sometidos a toda una forma de propaganda, a un cómo hay que hacer las cosas y se nos han filtrado muchas. Es claro que es así. Eso de que va una dirección distinta a lo que hemos planteado....mmmm ¡¡ a que ahora somos cuantos, aprovechemos....No 
es así. P: Negro! Entonces el momento ese que tú decías donde los jóvenes no se podía llegar porque 
discriminaban todo, lo que no fuera como ellos...ha terminado?  
N: Ha cambiado mucho el valor, ha cambiado mucho. Pero la gente joven de todos modos sigue siendo discriminada, sigue siendo perseguida en algún sentido. Lo que pasa es que es un mal que pasa rápido.... porque dejan de tener 15 años y se encuentran que tienen 30 (risas), entonces en 15 años 
cambió la cosa: consiguieron una buena pega, un buen trabajo, consiguieron reconocimiento, se arreglaron con la gente con la que tenían diferencias...entonces claro ahora se pusieron del otro bando. 
Pero eso de conseguir nuevos trabajos, nuevas pegas.... se está complicado en otro sentido. Bueno, en fin...¿qué vamos a hablar de cosas que ya sabemos todos? Todos sabemos... P: Eso de la manipulación que tendríamos que revisar, nos puedes dar alguna.... (risas)  
N: No sabría decirte. (Risas y aplausos).Es un procedimiento que desconozco ...( risas y aplausos). Demasiadas batallas hemos tenido hoy. Tanto hemos luchado contra el dragón que también nosotros nos 
hemos convertido en dragón... Así habló Zaratustra... P: ¿Podría ser que ese tema del proyecto – errores... digamos, tenga que ver con el hecho de buscar esta tendencia, de buscar resultados?  
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N: No sabría decirte si es esa la explicación... No, creo que hay muchas cosas que explican ese fenómeno, muchas cosas. Estamos sometidos a un continuo bombardeo de situaciones, no creo que se 
deba a un solo factor… Hemos garabateado el papel en que escribimos, ya no se entiende lo que leemos. Hemos escrito muchas cosas, con una mano, con la otra, al revés… estamos confusos ya todos... no... vamos con la verdad aunque suene inconsistente, en el sentido en que lo proponemos, lo 
hacemos. Si no puede salir, lo decimos...Nos proponemos hacer esto, esto, esto, y si estamos hablando de la marcha, la marcha va en esos carriles.... ¿y qué va a pasar después de la marcha? nos van a 
preguntar para ubicarse por anticipado. Después de la marcha ya veremos.....porque no está planteado allí en el tiempo, en qué ubicación nos vamos a poner. No es ese el planteo. Cuando uno empieza a 
pensar en cómo va a quedar después, como se va a ubicar después....ya está haciendo lo que hacen los políticos tradicionales....Ya está haciendo lo que hacen muchos. ¿Cómo me va a encontrar este fin de siglo? ¿ Cómo me va a encontrar la situación cuando termine esta actividad? Y en realidad estamos 
apuntando a hacer algo bueno, algo digno, algo interesante, algo que vale la pena hacer y que tendrá sus propios resultados. Y no como me voy a emplazar …adecuadamente... 
P: Negro, una pregunta existencial... N: Camilito! Existencial ¿qué es eso? ( risas) P: Lo que pasa alguna vez en la vida cotidiana, uno tiene que afrontar algunos pequeños inconvenientes 
y se siente con muy poca fuerza y después pasa....uno se toca, o se nota o pasa algo y uno siente una fuerza impresionante ... ¿Cómo hace? ¿ Qué pasa aquí? (risas) 
N: No sabemos, pero pasa eso..... y con mucha fuerza!  P: Por un lado con mucha fuerza, por otro lado parece que la fuerza es tremenda… N: Y bueno, fortalezcamos eso. A lo mejor podemos tener otro tipo de fuerza en uno. No sé si se trata de 
procedimientos externos o de una fuerza interna, que se da cuando las cosas coinciden en uno. No cuando lo que uno piensa y lo que uno siente y lo que uno hace son discordantes, están en discordia, 
Uno piensa una cosa, hace otra y siente otra...unas cositas para meditar, investigar y hacer....Y nos parece que el mensaje hace su aporte en ese sentido, en sus reuniones, en sus estudios, en sus meditaciones tiene en cuenta esos temas.. Camilo ....eso hacemos en el Mensaje.... ¡Bien vale la pena, 
si, bien vale la pena ¡ ¿Estaban por preguntar ahí ?. 
 P: Te traduzco una pregunta. ¿ Cómo hacer para que la gente se pueda conectar con el problema nuclear? Por qué la gente está en muchos temas? ¿Cómo ayudar en sus temas cotidianos, ¿Cómo 
ayudar para que le entre la imagen de que es urgente hacer algo en esa dirección? N: Es una buena pregunta, como podemos facilitar esa urgencia. Es una buena pregunta. No sé muy 
bien, vamos haciendo lo que podemos. En aquella oportunidad que citamos hace un rato fue a través de un video, pero duró un poquito porque los biempensantes dijeron no, no hay cadáveres ….  
Intervención de un asistente: Ahora sí. Ahora lees la prensa y ahí está… Irán, Corea, China, ahí está, no hay que ir más lejos y el que no lo ve no está en la sensibilidad. Se acabó ( risas).  Negro: ¡Correcto… ¡¡ (risas)  
Intervención: No hay que vender, no hay que vender la idea. No, no, mira yo creo que sí que hay que poner bombas… ¡estupendo amigos, a otro… ¡estás perdiendo el tiempo con el que cree todavía que la 
violencia es buena, para qué si hay tanta gente que cree que es mala.  Intervención de otro asistente: Yo creo que la mayoría de la gente está concienciada, sabe lo que hay, los que no están concienciados son los gobiernos. La gente sabe lo que hace, los gobiernos o los que están 
detrás de los gobiernos, las grandes multinacionales….son los que … N: Tal vez...y tú crees que a través de nuestras marcha, nuestras manifestaciones, nuestras expresiones 
públicas, ¿no van a salir esos temas? Claro que van a salir. Y nosotros no le vamos a decir a la gente, ¡ ah, no diga eso! Vamos a decir sí, coméntelo, explíquelo. Porque va a salir todo eso de las multinacionales, de los sistemas de explotaciones.... No, bajen las banderas! Acá no va a bajar nadie las 
banderas, que la levanten bien alto! y quien tenga algo que decir que lo diga! Eso tiene sentido en una marcha. No andar ocultando los temas, ni desviando los temas centrales. Va a salir eso. Y además 
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haremos fuerza para que salga. Depende cuantos seamos, como seamos y que fuerza le pongamos a todo. Pero en gran medida tiene que ver con nosotros... que la prensa haga su juego… pero no nos 
quitamos todas las responsabilidades. Así que tengámoslo en cuenta para gritar bien alto cuando llegue el momento. Muy bien sigamos conversamos 
P: La crisis... N: ¿ Qué me dices? (risas) 
P: Dicen que el año que viene la resuelven N: ¿Ah sí? Entonces qué, ¿tenemos que esperar a que la resuelvan?... dicen, dicen..  
P: Mi pregunta es has hablado que llegaría el momento en que el sistema se cerraría y que en cualquier hacinamiento en un sistema cerrado lo que produce es varios caos…¿Estamos ahora allí? N: Me parece que nos acercamos velozmente…velozmente (risas) velozmente. No creamos que van a 
ser todo flores....se cae todo y lo demás son flores.. no, hay problema, hay mucho sufrimiento humano, mucha desocupación, mucho despelote financiero, económico, en fin, laboral, en ciertos lugares se 
acelera más que en otros, no, es un problema que crea además, además de lo que va pasando socialmente...fortaleza interna...entender este proceso. Se necesita una toma de contacto con uno mismo en todo este lío. No se va arreglar esto leyendo diarios...Así que estamos en el ojo del ciclón. (golpecitos) 
P: Sobre los parques, Negro. ¿Quisieras hablar del proceso que empieza ahora ? N: Están resultando de gran ayuda para que la gente intercambie, hagan su cosas, el hecho de trabajar 
con otros, en el mismo parque, en el mismo proyecto, acerca a la gente...Es espectacular! Es espectacular el acercamiento de la gente, no sólo por un proyecto común, por un trabajo común, lo que ha pasado en muy poco tiempo. Esperemos que esto se multiplique. Sí, los parques están resultando una 
gran a ayuda para nosotros y para otros… claro que sí ¡, los parques se han modificado un poco respecto del planteo inicial. El planteo inicial era montar parques y se tenía una especie de fotografía de lo que 
iban a ser los parques, una especie de postal. Por allá el umbral, por allá la fuente, por allá no sé qué, entonces era como un planteo fotográfico bastante externo, se veían cosas lindas, curiosas, mire que lindas al caer,, pero con el tiempo ha empezado a crecer otra cosa, otra ordenada, la dirección Zeta, la de 
la profundidad, no solo la abscisa y la coordenada, eh? El alto y el ancho que eran antes sino que empezó a crecer lo profundo, entonces se ha empezado a formar la idea de que tienen que ser centros 
de trabajo y reflexión, centros donde la gente que están haciendo esos trabajos puedan pernoctar, entonces los parques empezaron a crecer en sus prestaciones, en la necesidad de que nos dieran nuevas prestaciones. Entonces ahora ya no es la foto del parque desde afuera, sino capacidad para 
cuánta gente tiene ese Centro de Estudios?, capacidad para cuánta gente tiene ese Centro de Trabajo ?, hay un montón de gente que quiere participar, bueno tenemos que hacer pasar camadas y pasar rápido 
unos para darle el lugar a otros porque no son tantos los parques que tenemos y hay mucha gente que participa y nos falta personal… para atender a la gente que quiere saber cosas y que a la vez sería muy 
bueno acercarles herramientas para que pudieran trabajar y aprender esas cosas, entonces necesitamos, también ha crecido la necesidad de personal de gente que trata de ayudar, por eso aparece las entradas a Escuela, con los parques 
Entonces si miles de personas van a hacer sus cursos acelerados (risas) vamos a necesitar mucho espacio pero ha crecido en todos los casos la dimensión interna, el hacer cosas adentro de los parques 
porque bueno un portal, una fuente, una sala, está bien, pero cuando tenemos que plantear que estos lugares se conviertan en una especie de dinamizadores, de aceleradores de partículas, cuando tenemos que plantear eso la cosa toma otra dimensión. Estamos ahí. Estamos ahí. Entonces nosotros creemos 
que necesitamos para empezar unos treinta parques así que estamos en una docena de parques en el mundo, imagínate en el Asia un parque que hay en Asia, es patético ¡ (risas). Está bien hacemos lo que 
se puede, de acuerdo, bastante merito tienen los que han podido montar eso. Somos muy pocos. Bueno vamos a ver, si hay más gente apoyando.  
Pero los parques son una de las cosas que estamos haciendo en este momento. 
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Tu vienes de Brasil, mira cómo lo hicieron, mira como hicieron el parque en Caucaia, fue fantástico sin ninguna ayuda externa, empezaron a moverse y a montar cosas un espectáculo, ¿en cuánto lo hicieron? 
Respuesta: Empezamos en el 2007 y en febrero colocamos el monolito N: Y empezaron poquitos además, poquitos. Esas son las cosas exitosas que hemos logrado (risas y aplausos). 
P: Negro otra pregunta N: Por favor 
P: Que nos puedes decir del alumbramiento del espíritu.  N: Ah!!!  
P: Es que uno a veces hace pedidos de muy adentro pareciera que hay algo que eso está claro, pareciera que tendría relación .. ¿Cómo saber? N: No lo podemos saber, estás hablando mucho de esa experiencia Interna, no podemos saber si hay 
otras cosas. Para algunos es una evidencia esa ayuda que buscas, para otros no es evidente. Lo que sí sabemos en todos los casos es que hay cosas que están bien, a esas cosas nos abocamos, y lo demás 
es lo que podemos hacer, buenamente, con buena voluntad, lo que podemos hacer, pero no hay garantías. P: ¿No hay garantías? 
N: No hay garantías.  P: ¿No hay garantías? 
N: No hay garantías. Los anarcos decían una cosa muy bonita en su momento, “Ni Dios ni Amo” ¡ahh!! (risas) . Era interesante porque es cierto que quedaban muy huérfanos, muy en el aire, pero… tenían que confiar en lo que hacían. 
Era interesante esa forma, esa forma ácrata, esa forma libre, no había… y nosotros no podemos asegurar nada sobre los dioses ni…. pero si podemos asegurar sobre lo que nosotros hacemos, cada 
uno, ni siquiera podemos asegurar sobre lo que hace el vecino, que a lo mejor es muy buena gente, muy inspirado pero no es suficiente para nosotros. Queda en nuestras manos, es un lío que quede todo en manos de uno todo, es un lío porque uno se siente muy, muy desprotegido y bueno..! Y bueno, ¡nnnnn¡¡¡ 
¡Tema de meditación dos!! (risas)  Bueno sigamos conversando 
P: Negro, lo de la manipulación ¿sabes qué idea, que frase me surge? Una frase tuya de hace muchos años de un material que no me acuerdo el nombre “Quererse libre, es quererse en un mundo, donde la libertad de uno y los demás cobre categoría de tal”. 
N: Bueno, bueno … la cosas está linda, vamos a ver ..., Quererse libre, muy bien es una condición al frente.  
Bueno sigamos conversando P: Negro, tengo una duda, jefe ¡¡¡ (risas) 
N: Ven para acá, viene por allá, te vas alejando …no vas a gritar de nuevo, ¡ oye jefe¡ Vamos a tirar piedras. P: ¿Cuál es la dirección correcta del agua, o sea, tienen que venir los grupos de la gente, los concheros, 
los singulares de las siete lunas los mayas, toda esta gente, los grupos que están surgiendo que entiendo que son humanistas sufíes tienen que venir aquí al estanque a beber agua o habría que abrir surcos para 
que los humanistas se dispersarán un poquito y se metieran, se mimetizaran uno en el medio y llevar agua a esa gente. O sea, ¿la gente tiene que venir pa' acá?, o somos la gente de acá que tiene que ir pa allá?. 
N: Yo creo que las dos cosas (risas) que las dos cosas, a alguno le resulta más fácil llevar y a otros les resulta más fácil acercar, bueno está bien, pero hagamos, hagamos! (aplausos) 
Muy bien! ¿Qué más? P: Con respecto a los parques si puedes hablar un poco más. Se puede comprar una casa primero?  N: Lo primero que hacíamos en el momento en que manejábamos la postal, la foto, era conseguir un 
lugar totalmente vacío de una hectárea o dos hectáreas y ahí ir trabajosamente poniendo un Manolito ¡ (risas), lo primero un monolito que daba cierta referencia y luego trabajosamente agregando elementos , 
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pero fue cambiando la cosa y ahora nos encontramos que es mucho más práctico y más veloz, aunque aparentemente más caro construir algo construido. Cómo nos decían los yanquis por ejemplo si nosotros 
hubiéramos conseguido desde el principio, un lugar, una casita, donde ya están aprobados los planos, donde hubiera instalación de agua, de cloacas de esto o de lo otro, nos hubiéramos ahorrado no solo tiempo sino trabajo y una de líos burocráticos. Tienen toda la razón del mundo. Así acaban de hacer en 
Colombia, en el Parque La Unión. ¿Qué hicieron? Se pusieron de acuerdo durante un tiempo, consiguieron un dinero y consiguieron un terreno pero con una casa, no con todas las instalaciones que 
necesitaban, pero si las suficientes para instalarse y desde ahí construir el resto. Esa es la forma que me parece empezamos ahora a dinamizar, conseguirse un lugar con una casa con un par de habitaciones 
que se pueden ir ampliando, donde la gente pueda pernoctar, hacer sus trabajos, invitar a otros…y seguir construyendo. Esa es la forma actual. Ha cambiado también la forma de plantearlo. Antes era ir a un lugar vació que había que ir llenando y ahora directamente una construcción, unas habitaciones ojala 
sean habitaciones grandes. Con 3 habitaciones grandecitas tenemos ya el principio de un Centro de Trabajo. Ahí se tiende, así que todo está teniendo proceso en muy poco tiempo y son cosas que van 
cambiando mucho y bien, esperamos que se yo, creo que se puede. ¿ Y?  P: Bueno, acá en Europa estamos en varios países con varias formas mentales ¿no?. N: ¡Seguro! 
P: En Francia estamos en la mirada de hacer un parque y con la ayuda de otros países del Norte, y pero estamos como atenerse a tu letra, pero estamos en esperar que se “cumpliera” el parque de Attigliano, 
no?, antes de empezar. Y por otro lado veo que en Cataluña, en Hungría, no se ponen la cabeza en otro país N: ¿Has visto? Si sí...(risas) 
P: ¿Qué te parece de todo eso? N: ¡Para donde uno lo sienta! Me parece. Si uno lo siente, que tiene que empezar ya, ¡empiece ya!. ¡Sí!, 
porque si no vamos a estar esperando y es un cuento muy laaaaargo. Noo. ¡Vamos! ¡Ya mismo! Y eso que están pensando los franceses, en el Norte de Europa, no sé si en Luxemburgo, en el Norte de Francia, muy buena idea. Porque hay unas diferencias culturales entre el Norte y el Sur muy grandes 
también que hay que atender. Entonces, instalar ahí una cosa que le dé dinámica a toda esa cantidad de gente magnífica, pero que se mueve de un modo distinto, a como se mueve la gente en Italia, en España, 
en el Sur de Francia, son características que debemos atender. Existen esas características, tengámoslas en cuenta. Entonces esa idea de poner en el Norte de Europa una cosa. Hagámosla y rápido. Y rápido. Creo que sí. Creo que sí!. (se señala el reloj) Ya!. (risas y aplausos).  
Y los parques nos van a ayudar una enormidad a dinamizar a relacionarnos. Es fantástico. Es una empresa rara., pero muy linda, muy común . Siempre lo que monten a nombre de un conjunto para que 
no sea persona, lo que no sea personal, se muere uno y aparece una tía, a reclamar (risas). Que sea una fundación, una asociación, lo que les guste, pero que sea un conjunto. No a nombre personal no, que sea 
supra-personal, entonces todo el mundo bien. Claro, en todos lados. Así es la idea. También cambió eso. Al principio pensamos que debía ser una sola asociación, la fundación Pangea, porque era la única que teníamos, Entonces decíamos “ a medida que nos vayamos extendiendo a distintos lados pongamos 
sucursales de Pangea, ¡Qué sucursales! Se arma un lío en algún lugar y arrastra al conjunto!, que no arrastre nada a nadie. En cada lugar se forma la asociación que se quiera y que a la gente le guste y que 
ella decida. Y nadie tiene que decidir por ella sino la gente que está haciendo las cosas. Así de sencillo. Claro no, también trae complicaciones también, por supuesto, pero va, va así, bien y a gusto. ¿Qué más?  Dime! 
P: ¿Desde dónde se puede resistir la violencia? Porque ahora las situaciones cada vez son más... en el medio, en todos lados... 
N: En todos lados!, Entonces vamos a tener que resistirla en todos lados! En el medio, en uno...  P: ¿Pero cómo? N: Como estamos haciendo. Si no es tantísimo lo que hay que inventar. Hay montones de cosas que 
estamos haciendo buenamente y de ese modo estamos nosotros disipando esa nube de violencia que crece. Estamos haciendo pequeñas cosas, pero estamos haciendo lo que está a nuestro alcance, en 
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nuestras manos. No podemos solucionar el problema de la violencia “in the world”, (risas) ¡ No podemos!, no tememos cómo! Pero sí podemos hacer nuestra cosa. “Cada día su copita, estimula y sienta bien” 
(risas) (aplausos). Estamos en esas pequeñas cosas que han sido tan vapuleadas en estos últimos años. Las pequeñas cosas vapuleadas, vapuleadas por los grandes números, por los grandes conjuntos, por los grandes capitales, por las grandes corporaciones, ¡Joder con tanta historia!, (risas) Vamos a las 
pequeñas cosas... que podemos hacer. Sí, que podemos hacer. Bueno! Sigamos conversando!  P: Volviendo al tema de hacerse cargo es un esquema mental que nosotros tenemos incorporado ¿es la 
dirección que nosotros queremos? Ahora, esa forma como de tener un polo de tensión (… no se entiende) Pregunto si es una dirección que nosotros queremos  
N: Es la dirección que nosotros tenemos, no que queremos. Porque quisiéramos otra cosa  P: No, no, porque lo que digo es que nosotros ahora la dirección que tenemos es esa, no? Pero la que nosotros queremos, es la otra distinta,  
N: Y nosotros quisiéramos que la gente se pusiera de acuerdo sin tanta cosa personal, pero bueno. La gente hace lo que puede, nosotros no tenemos otros alicientes. Tenemos la referencia con nuestra 
responsabilidad y con nuestros actos y no podemos elegir por los conjuntos. Cada uno elige por sí mismo. Y más o menos! (risas). Cada uno elige por sí mismo, y con un grado de libertad... entre condiciones!. Ha habido siempre una discusión enooooorme durante siglos: La libertad ¡Se es libre, o no 
se es libre, el sistema. Sí, es posible, un grado de libertad, ¡entre condiciones!, siempre estás entre condiciones. No puedes elegir fuera de condiciones. Siempre estás en movimiento, siempre estás en un 
ambiente, siempre estás en tus condiciones mentales, siempre estás en tu, en tu paisaje de formación, siempre estás en tu biografía, siempre estás en tu memoria, siempre estás en tus proyectos... ¡ojalá! y podrás elegir ¡entre condiciones!,  
 P: Pero si estamos entre condiciones, aun así no podemos cambiar esa forma mental que tenemos... 
N: La forma mental! Es una cosa bastante complicada de cambiar. Bastante complicada de cambiar. Si para hacer pequeños cambios en nosotros es un lío, ¡imagínate la forma mental¡ uf!, Todavía estamos a nivel de cocodrilo (risas) hemos llegado al nivel de corteza moderna (señalándose la cabeza) , ¡ De 
cocodrilo! ( risas). Está difícil cambiar la forma mental. Vamos arrimando, como dicen los aficionados a ese juego, “vamos arrimando, la bocha” Y eso es todo lo que podemos pedir. Pero una transmutación!, un 
cambio de... sería magnífico!. Ahí apareció un Krishnamurti que hacía esos planteos, y él pensaba que para cambiar esa condición, había que ver el mundo, sin memoria, no nombrar las cosas porque al nombrar las cosas uno arrastraba toda una historia sobre las cosas. Bueno, fue un planteo como tantos 
otros. Pero nada nuevo se ha producido en estos últimos ....síiiiiiiglos. (risas) Siglos. (se ríe), hay unas caras como un signo de interrogación (dibuja una interrogación en el aire), (gesto), (risas),  
 P: Es así como se acelera, nosotros deberíamos acelerar así nuestro cambio ..(¿? no se entiende) N: ¿Nuestro cambio? Procuramos, tratamos. También de algún modo suave, sin altisonancias, también 
aspiramos a ese cambio. Pero de un modo muy quedo y muy calladito, sin crear alarma en el vecindario! (risas). Claro que aspiramos a ese cambio profundo.  P: Negro! 
N: Dime!  P: Ese es el cambio de conciencia al que estamos apuntando con los trabajos? 
N: Bueno, pero ahora vamos a la Marcha Mundial (risas) a comunicar a otros alguna cosita que a lo mejor sabemos.  P: Pero El Mensaje ayuda a eso 
N: Yo creo P: Mucho 
N: Tal vez (risas) P: Pienso yo!,  N: Ah!, piensas tú. Tal vez!  
P: .. que el Mensaje …. N: ¡ Ojalá! (risas).  
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P: Ojalá N: Pero como no hay garantía, capaz que terminamos haciendo las peores burradas!, (se lleva ambas 
manos a la cabeza), eso sería grave, siempre en el filo, ¿no? caminando...  P: Aquí tenemos una pregunta, en Hungría se ha estado buscando una tierra para el parque y estuvimos mirando posibilidades, pero claro para nosotros las prioridades es que este muy bien comunicado para le 
gente, que sea un lugar público que pueden llegar cuando quieren o es más un lugar para retiros para los nuestros, porque es muy distinto ¿ no?  
N: Es muy distinto pero me da la impresión de que debemos plantearlos sobre todo como un retiro un lugar de retiro y de concentración para los nuestros. Lo demás, bienvenido, pero después. Pero 
empecemos por crearnos condiciones. Me parece. Te lo digo porque cuando organizábamos los primeros parques, esos de la foto, esos de la postal, la idea era que viniera gente, vecinos y hasta dábamos películas para que llegara gente. Y llegaban con su silla y demás, veían la película y “muy bien”, ¡ y se 
iban!, nadie estaba dispuesto a apoyar en lo más mínimo. Así nos pasó. Nadie apoyó de afuera, los vecinos eran encantadores, muy buena gente, todos muy simpáticos, pero cuando había que apoyar en 
algo, en trabajo en... mm, siempre tenían otra cosa que hacer!. Así nos pasó. No podemos decir que esta experiencia sea universal pero esa es la parte que conocemos, así que empezamos a ponerle mucho énfasis a esto de que sirva para nuestros retiros, para nuestra concentración y después bueno, habrá 
lugares para que la gente pueda sentarse. La caridad bien entendida empieza por casa ¡dicen! Sí, si empezamos a armarlo así, así fue., tal vez se encuentren otras formas, ¿no? De colaboración, de la 
colectividad, del conjunto de los ciudadanos de alrededor, ¡tal vez! pero lo que nosotros hemos conocido es esto de que, lo que montemos lo montamos nosotros y sin ayuda de nadie. “Si, pero hay colaboraciones que se pueden recibir de los....”Mmmmmm... ¿A cambio de qué? 
Todo lo hemos hecho sin ayuda del sistema, de los gobiernos, de los sponsors... Esa es la experiencia que conocemos, no sé, es una experiencia limitada y tal vez haya otras formas. Lo que hemos conocido 
ha sido eso, poca ayuda y no es porque seamos tan mala gente será otra cosa que no sintoniza del mismo modo, hay otros factores. No les gustará como lo planteamos, no les gustará como nos paramos, pero no coincidimos, Y bueno! ¡Ahí vamos!  
Y ahora sí, ¡esta conversación se agotó! (gesto) (aplausos)  …………………………… 
 2009, 3 agosto. E-mail de A. Zarate desde Bolivia 
 
From: Álvaro Zarate To: Mario Rodríguez Subject: desde Bolivia Date: Sat, 1 Aug 2009 18:58:03 -0400 
Querido maestro… Hace unos días se realizó un diálogo entre Yatiris, Laikas, Chamaqanis, Amawtas y Kallawayas donde se 
realizaron varias propuestas del construcción y la revalorización, se me pidió hacer un esbozo de quien consideraba un guía espiritual e hice un esbozo de lo que significa el mensaje… Bueno también recibí las últimas noticias sobre el Movimiento creo que estamos en un Pachakuti, un 
cambio profundo de todas las cosas… Recibe mi más cordial abrazo, Álvaro. 
De: Mario Rodríguez Para: Álvaro Zarate Enviado: lunes, 03 de agosto de 2009 02:05:57 p.m.  
 Querido Álvaro. Muchas gracias por tu carta y por el envío de los once archivos entre los que se encuentran varias 
fotografías. Por supuesto, gracias por el documento que da testimonio no solo personal, sino también de aquellos que consideran a Silo un Guía Espiritual y al Mensaje de Silo una referencia importante. Este documento, que se titula “Silo: el Maestro Amawta que anuncia la quinta creación de Wirajcocha” 
aparte de ser presentado en un conmovedor estilo nos llega destacando numerosas y profundas verdades. Creo que debería ser leído en distintas latitudes para que se aposente en el corazón de los 
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seres humanos más diversos. Y, en este punto, quisiera hacer una pequeña reflexión. Si en el documento se dicen verdades profundas, será una pena y una pérdida de tiempo, enredarse en discusiones sobre la 
superficialidad de las formas expositivas. Creo que la época está madura para penetrar más allá de la superficie, más allá de las formas culturales y reconocer verdades que están latiendo en los espacios Profundos de la humanidad. Es como decir, se puede coincidir o no con lo que en este documento se 
enuncia, pero se debe reconocer un cúmulo de aspiraciones y de certezas intuitivas más allá de las palabras de superficie. 
Sin duda que la propuesta es difícil de aceptar, pero es bueno reconocer que también en los sueños, en esos sueños que parecen una ofensa para la conciencia lúcida, muy frecuentemente están traduciéndose 
registros psicológicos Profundos que no admiten otras palabras que las que usa cada cultura en su profundidad y que no pueden expresarse de otro modo que tal cual se expresan con sus símbolos, sus alegorías y sus manifestaciones afectivas. 
Querido Álvaro, gracias de nuevo por hacerme llegar este documento al cual auguro una considerable difusión. 
Afectuosamente, Mario. ……………………………  
2009, 8 agosto. Parque La Reja, Reunión de Mensajeros con Silo 
 
 ¡Íbamos! ¡Veníamos! Íbamos a hacer una reunión de El Mensaje. Por supuesto la vamos a hacer, pero tenemos que hacer un prologuito, una cosa.  Hay otras personas que exactamente no participan del mensaje pero tienen sus curiosidades y está muy 
bien. El Mensaje es un grupo humano abierto, tan abierto que no se sabe quién está y quién no está (risas), está muy bueno, está muy bueno. Esa forma de El mensaje, esa cosa vaporosa, tan vaporosa 
que pasa debajo de las puertas. Claro, bien, bien.  En este prologuito, yo les digo, muchachos no hay por qué preocupase (risas). No hay, no hay por qué preocuparse, de ninguna manera. Hay reestructuraciones, cosas, pero en otros lados, no en El Mensaje, 
El Mensaje, qué vas a reestructurar El Mensaje, eso no se puede, es como reestructurar el humo. Es fantástico. Muy lindo. 
 Pero claro en otros campos se van haciendo cosas y se van haciendo cosas creemos que para bien, no es una novedad, entre nosotros sabemos que no es una novedad. Los que tienen cierta antigüedad en nuestras actividades saben que nosotros siempre hemos hecho reestructuraciones. Es lo normal, para 
nosotros lo permanente es el cambio, siempre lo hemos hecho. Claro, cuando se produce una cosa de ese tipo parece que fuera algo extraordinario, no, normal, se siente aburrido de normal. 
 Y entonces tratamos de que se pongan en marcha nuevas formas adaptadas a los nuevos tiempos. Está cambiando todo en el mundo, todas las situaciones van cambiando ¿y qué?, ¿nosotros somos de 
qué, un vidrio, quieto, cristalino, perfecto, inmóvil? Humm, no es así, nosotros también cambiamos y cambiamos lo más rápido que podemos. ¡Por supuesto! Eso está muy bien.  Así que eso les comento, no hay por qué preocuparse porque es normal y las estructuraciones que se 
den, ya creo que está crecidita la gente, demasiado crecidita, ya está crecidita la gente, para darse su armado. Están en este momento trabajando en numerosas comisiones para armar los organismos del 
movimiento y tienen intercambios entre ellos, por supuesto, y el 15 de este mes vamos a tener el primer resultado de esos intercambios, vamos a tener los primeros esbozos de los organismos, cómo van a ser, cómo van a funcionar, y los otros 15 días, hasta fin de mes, vamos a poder pulir, perfeccionar. 
 Y los pondremos en marcha bastante antes de lo que calculábamos que era en los primeros días de enero, si adelantamos la cosa mejor. Calculábamos en los principios de enero, fines de diciembre, ya 
poner en marcha una cosita interesante que empezamos como procesito, como proceso, que empezamos los primeros días de enero de este año. Los primeros días de enero de este año empezamos a hacer unos esbozos de cómo es la cosa y fue tomando su cuerpo y su... Así que no es tan traumático, 
el que avisa no es traidor dicen, ¿no? (risas). Fuimos avisando, tranquilamente, poniéndonos en onda y ahora estamos en esta situación: Y terminado esto viene la etapa para perfeccionar las cosas y lo 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 329 

pondremos en marcha a fines de agosto; sería ideal a fines de agosto poder salir como la culebra con piel nueva. La culebra sigue siendo culebra (risas), pero con piel nueva, remozada. Yo creo que sí, que está 
bien, está bien.  El Movimiento tiene que darse otra forma, no necesitamos niveles, no necesitamos estructuras en el movimiento, ¿para qué? Fue muy importante toda la etapa de niveles y todo aquello, que después con el 
tiempo fue convirtiéndose en algo que asfixiaba, en lugar de algo que dinamizara. Bueno, pero a esta altura no necesitamos eso, sino bien ponernos de acuerdo en cómo nos vamos a mover, eso es lo 
sustantivo, como nos vamos a mover, no en el tipo de estructuras.  Las estructuras en general son la parte estática de las sociedades. Se dirá: se necesitan estructuras 
en las sociedades, se necesitan poderes establecidos. Bueno, en fin, es un punto de vista, pero son la parte que requiere siempre renovación, las sociedades siempre se están moviendo y los que frenan el proceso son las instituciones; uno dice: bueno pero eso es lo que da orden. ¿Orden a qué? 
 Entonces renovar las cosas está bastante bien, bastante interesante. Y hay cuestiones en el Movimiento que ya no las podemos volver a poner en marcha, no podemos reestructurar y volverlas a 
poner en marcha, porque eso se maleó, eso correspondió a otra época, ya no se puede del mismo modo. Nosotros contábamos con una estructura simple, que era un orientador, un administrativo y un apoyo. En el apoyo descargábamos la cualificación, y era muy interesante porque los apoyos hicieron gran trabajo y 
bueno, pero con el tiempo, con los números, se fue perdiendo la idea del apoyo, entonces nos quedamos sin cualificación. Al final se creía que no existían materiales nuestros. Era fantástico, decían cómo íbamos 
a hacer y apelaban a cosas, a otras cosas. Está bien, todo el mundo tiene derecho de apelar a otras cosas, pero no eran nuestras cosas, de ninguna manera. Eso fue sucediendo de ese modo. Entonces nos quedamos sin cualificación, pero claro, como solemos hacer estas cosas, a medida que va disminuyendo 
una, sacamos un brote por el costado y entonces nos empezamos a arreglar, a crear otras formas de cualificación y en lo posible para grandes números. 
 ¿Bueno pero cómo va a hacer si se ha cerrado ahora la cualificación de los postulantes? No preocuparse, porque vendrá dentro de unos meses la segunda camada. O sea, que los que quieran hacer esa cualificación y no hayan podido, por lo que sea, porque estaban distraídos, porque miraban a 
otro lado, porque les dijeron no, eso no, te va a hacer mal, no es para vos (risas), por lo que quieras, por lo que quieras, los muchachos se distrajeron, bueno, no hay dramas, no hay dramas. Empecemos una 
nueva camada de cualificación. ¿Y entonces qué hemos perdido? Unos pocos meses, unos pocos meses entre unos que han tomado la delantera en eso y otros que ahora empiecen cuando se termine la nivelación de la camada actual. Se termina la nivelación de la camada actual, la gente se reúne, discute 
entre sí, ve las cosas y ve para donde apunta, decide para donde apuntar, teniendo elementos. Teniendo elementos, sino no hay decisión, no hay nada de eso, es meterse en un tubo y entonces la gente va a 
decir, pero eso ya es trabajo de esa camada que sigue para adelante.  Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de los que no entraron en esa gracia. Entonces 
esa gente se acerca, llegado el momento, dentro de unos meses, yo creo que eso va a empezar hacia enero, hagamos algo en enero porque lo teníamos pensado para enero, pero todo se corrió, pero en cambio esa camada puede empezar a trabajar en enero, más o menos hacia el 24 de enero (risas), y 
empezar a seguir las mismas etapas, no a malearlas, no a malearlas, no a disminuir los trabajos y demás. Total es la segunda, no, no, no, hagamos las cositas a las 8 de la mañana, y todas esas cosas y vamos 
dándole participación a toda la gente que quiera trabajar en eso; o sea que, no hemos perdido nada más que un poco de tiempo.  Pero si bien lo examinamos, esa pérdida de tiempo es relativa, porque si lo hubiéramos hecho con 
todo el gentío hubiéramos tenido muchos problemas. Hoy tenemos muchos problemas, no tenemos la cantidad de parques suficientes para poder trabajar con la gente, no tenemos la cantidad de Maestros, o 
sea nos falta personal y nos faltan lugares (risas). Y hubiera sido mucho más desastroso si la gente no se hubiera distraído (risas), así que las distracciones han sido oportunas y ahora ya se puede ensamblar bien todo. Todo perfecto. 
 Así que no hay nada que lamentar, no hay muertos, no hay heridos (risas), está bien, y sobre todo hay un espíritu, que es esa cosa que no se puede medir. ¿Qué es el espíritu? Der gaist... der gaist. ¿Quién es 
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ese caballero? ¿Quién es el espíritu? Pero es una cosa que se experimenta en los trabajos nuestros, en las reuniones nuestras, se experimenta esa cosa que no es fácil de medir, eso no admite un número, no 
se mueve por número y cuando se está haciendo un trabajo para cualificar la cosa, para entenderla mejor y demás, lo que prima es eso, el espíritu. Bueno, nos lleva a otro lado este asunto del espíritu.  Entonces, pasa eso con algunos amigos que están acá, no están exactamente en el tema de El 
Mensaje, pero quieren tener una idea de que va pasando. Lo que va pasando es eso, estamos por un lado en una reestructuración de nuestra orgánica, por un lado eso, y por otro lado estamos poniéndonos 
de acuerdo en que los trabajos que no se pudieron hacer, se van a poder hacer. Entonces mucha gente se va a anotar en esa segunda camada y lo empezaremos en enero. Y vamos para delante. Sí, claro que 
sí.  Nosotros necesitamos según se había calculado un numerito de unos 30 parques, si no vamos a tener un lío creciente, un lío creciente si no contamos con parques, sobre todo, y es un problema, distribuidos 
los parques en lugares de mucha densidad, de mucha población. ¿Qué hacemos con un parque en Asia? Entonces hay muchas cositas que... 
 Y hoy levantar parques no es una fiesta, es complicado. Fíjense, de los primeros parques que se esbozaron que eran como una postal, una foto, un manolito (risas), claro una cosita así como fotográfica, una fuente, lindísimo, ¿pero qué hacemos con eso? Bueno, se puede pasear (risas), bueno, está bien, 
pero teníamos esas dos dimensiones, el alto y el ancho, como en una foto. Pero cuando vimos las necesidades que tenemos, entre otras, de cualificación, porque habíamos perdido la cualificación y 
teníamos que sacar un brote, dijimos: bueno pero los parques son muy adecuados para esto, sólo que a los parques hay que equiparlo. Y ya empezó otra complicación, ahora resulta que necesitamos poner lugares para que la gente pernocte, poner lugares para que la gente pueda trabajar, poner lugares, un lío, 
y entonces creció la dimensión profunda, la del estudio, el trabajo, esas cosas de líneas de ancho y alto se convirtieron en un cubo, en una forma con profundidad, y la gente empezó a captar esas cosas y 
empezaron los centros a construirse y prepararse en esa dirección. Está bien la fuente, los lugares de paseo, todo aquello, pero está mucho mejor que la gente pueda ir a esos lugares a hacer sus trabajos, pernoctar en esos lugares, ponerse de acuerdo con otros, porque los lugares son pocos para que puedan 
sucederse, de un modo más o menos organizados y entonces nos encontramos claro, con que los parques, considerados así, en esas dimensiones profundas son nuevos parques, son construcciones 
muchos más complejas, son armados muchos más complejos y no nos bastaba con eso de unas cositas, unos monolitos, unas... de ninguna manera nos bastaba.  Entonces lo de los parques sigue siendo un problema y, además de ser un problema, son más 
complejos que antes, ¡jodidos estamos! Son más complejos que antes, la cantidad de gente para atender el funcionamiento de eso también es poca, entonces qué es eso, es una cosa desequilibrada, entre gente 
que puede atender a esos procesos, parques que toman otra dimensión, estamos bastantes desequilibrados, es nuestro estado normal (risas). Estamos bastantes desequilibrados. 
 Unos 30 parquecitos para empezar, pero no son 30 parquecitos de postal, son lugares donde la gente pueda llegar y donde solucionemos el problema de la distancia de la gente que puede llegar ahí, porque si hay que recorrerse todo el planeta para llegar a un punto, entonces ¿cómo hacemos para poner 
parques que estén lo más cerca posible de números grandes de gente? Es todo un lío y, ¿cómo hacemos para reunir a esa gente en esos parques? Necesitamos también personal y para tener ese personal 
tenemos que prepararlo. ¿Si no personal de qué? ¿Qué vamos a poner unos acomodadores, cómo va a ser? Tenemos que preparar ese personal. Entonces preparar ese personal requiere que hablemos el mismo lenguaje; está bien, vamos a trabajar en distintas culturas, con distintas lenguas, pero tenemos 
que tener cosas comunes en nuestro planteo. Y entonces preparar gente significa, antes que nada, nivelar, que todo el mundo pueda conectarse con un asiático, con un europeo, con un... y entender de 
qué se trata.  Está el problema de la lengua, el problema de la lengua es secundario respecto del problema de las formas culturales, eso no hay forma de solucionarlo fácilmente. Porque si no nos ponemos de acuerdo en 
la palabras, bueno, pero si no nos ponemos de acuerdo en el espíritu, en la dirección, en la forma de hacer las cosas y demás, estamos fritos. Ese es el tema, el tema de las diferencias culturales, el tema de 
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los paisajes de formación tan distintos en todos nosotros y en las distintas culturas, chau, es la torre de babel, pasen un balde y te mandan una cuchara (risas). 
 Ese es el tema: personal y lugares. Le estamos apuntando a eso y estamos preparando ciertas condiciones para lograr eso, gran cantidad de lugares y gran cantidad de personas que puedan hacer semejante cosa, en esa etapa estamos. 
 Recién se podrá hablar de multitudes llegando y demás cuando tengamos ese núcleo de trabajo uniforme. No vas a poder, o sí vas a poder atraer gran cantidad de gente, pero no vas a poder darle 
calidad. Este no es un problema de número solamente y, muy ingenuamente, si quieres aumentar los números, es fácil, haces las cosas más fácilmente entonces disminuyes la calidad y si disminuyes la 
calidad, eso dura lo que un pelado en la nieve, con el perdón de la palabra (risas). Es así, es así. Necesitamos crecer en número, está bien, y en calidad. ¿Y qué es crecer en calidad? Es ponernos de acuerdo en ciertos códigos, así uniformamos nuestra acción aunque seamos muy distintos, 
pertenezcamos a diferentes culturas, tengamos distintos paisajes de formación, tendremos algo común, tendremos algo común, y todo esto lo tenemos siempre con plazos, hacer ciertas cosas en cierto tiempo. 
 Se ha acelerado mucho todo y eso está bien, se está acelerado el mundo ¿y nosotros qué? ¡También nosotros!  Así que esto de que va a haber gente que no participó en la etapa anterior y ahora va a participar 
fuertemente y demás, perfecto, no hay problemas, no hay recriminaciones, no viene al caso, está muy bien, muy bien. Y en cuanto a la gente que se ponga en esto, bueno, tendrá que organizarse esa gente 
porque hay un momento en que se hacen opciones, uno va en una dirección, va en otra, elige donde moverse, y eso va a ser posible. Así que en enero seguro que vamos resolviendo donde nos vamos ubicando por un lado y por otro lado ponemos en marcha el segundo brote. Y todo bien, no hay drama. 
 Hay unas caritas por ahí (risas), unas cosas, ¿qué va a pasar? ¡No va a pasar nada! ¿Qué va a pasar? Que vamos a mejorar en lo posible las cosas, sin orientadores. No podemos poner en marcha la 
cualificación sin orientadores, así lo veíamos al comienzo, pero hoy sí podemos poner en marcha la cualificación sin orientadores. Entonces si la orientación no va a salir de los apoyos, va a salir de algún mecanismo que pongamos en marcha, perfecto. Entonces, ¿qué nos vamos a preocupar de los 
orientadores, para qué necesitamos a los orientadores? ¿Para qué? No es necesario.  Material, no crean lo que se dice, no tenemos. Tenemos de sobra material. Y al hablar de material 
hablamos de experiencia de cosas hechas a lo largo del tiempo, mucha gente ha ido haciendo sus aportes y demás, no vayan a creer que las etapas anteriores son inútiles, no, no, gracias a las etapas anteriores se va construyendo siempre, se va construyendo y en base a eso, bueno, cambiamos la forma 
pero hay mucho material atrás, tenemos en qué apoyarnos y tenemos unos poquitos que tienen cierta experiencia en ese manejo, bueno muy bien, superemos esos números pequeños, vamos a números 
grandes, pero tenemos que prepararnos.  Necesitamos para empezar unos mil Maestros, conocedores de esas cosas, para empezar, para llegar 
ya después a números grandes, de 100.000 personas. Pero bien, números reales, no números dibujados que no sirven, sí, sí, sí, y necesitamos unos cuantos Parques. Eso es lo que les estoy comentando. Sencillamente eso y no hay más, no hay mucho más. 
 ¿Y cómo se arregla todo este balurdo*? Ese balurdo se arregla porque la gente se pone de acuerdo. No, la gente no puede ponerse de acuerdo. ¡No hable así! (risas) ¡No hable así, la gente sí puede 
ponerse de acuerdo! Tenemos una calidad humana mucho más elevada de lo que pensábamos. Y todos miramos al costado y decimos, eh, pero con éste, y sí, sí (risas), sí, sí, sí, mire la cara de los otros y vea que no es un... que ahí hay cosas, ahí hay profundidad también, eso tiene una dimensión “Z”, hacia 
adentro y hay gente que va descubriendo, poco a poco, esa dimensión profunda. Claro que lo está haciendo, tenemos mucha gente en muy buenas condiciones y que hace un gran esfuerzo por subir en su 
calidad, sí, claro que sí, no subestimemos, eso es muy malo. No, con esos no, con esos tampoco, y entonces ¿con quién? ¡Con los que se parecen a ti! Ehhh, bueno, no subestimemos.  Está muy bien, hay una cantidad de gente pero muy interesante, que cuando uno se mete 
individualmente con ellos y empieza a ver, hay que ver, son verdaderos mundos, no son personas planas, figuritas de cartón, que uno mira por el otro lado y no hay nada, es algo más que figuritas planas, uno ve 
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figuritas, no ve profundidades, es muy curioso; cada uno tiene su historia, cada uno tiene su proyecto, cada uno tiene su biografía, cada uno tiene su medio, operando en él y a través de él, cada uno tiene 
relaciones amistosas, familiares y demás, operando en él y a través de él, toda una sociedad está operando a través de él, bien o mal, no tiene importancia, pero están muchas intenciones humanas operando a través de él. Así que ahí estamos. 
 Unos cinco organismos vamos a usar, que son los organismos que hemos estado trabajando siempre con ellos. Unos más disimuladitos, no han tenido suficiente propaganda, otros más espléndidos, son más 
propagandistas, en fin, pero distintos organismos que trabajan sobre todo en distintos campos. ¡Eso es lo que forma el Movimiento! Ese trasfondo, esa coincidencia de distintas estructuras, no orientadores. 
 Y, por ejemplo, tomen algún organismo, tomen el partido, un partido. ¿Ese partido se va a mover cómo? Por elecciones. ¿Cómo elecciones? Claro, es la forma que vamos a tener de insertarnos en el sistema. Está bien, ellos lo hacen tramposamente, procuremos que no sea tramposo, que se renueven 
las autoridades. ¡Autoridades!, qué palabra, es vergonzoso, ¡pasen las autoridades!, qué vergüenza, nosotros las autoridades... Pero no se les cae la cara. 
 Procuremos entonces hacer esos trabajos bien, no en el sentido de las autoridades, sino en el sentido de las convergencias, lo vamos a poder hacer bien, bien. Elecciones, elecciones, porque la gente va a decidir elegir gente en ese partido. ¿Y qué hace ese partido? Se presenta a elecciones en el sistema, 
donde todos hacen trampas y vienen con elecciones trampeadas y así se va cayendo todo, bueno, dejémoslo, ese es tema de ellos, pero el nuestros es hacer elecciones y producir renovaciones. Nada 
peor que aún con las mejores intenciones apernarse, si usted se aperna en un lugar y demás, impide el fluir de las cosas, impide el fluir de las cosas. Si usted renueva es interesante, se producen pequeñas crisis en cada elección, magnífico, magnífico, pero cambian los contenidos de la gente en la medida en 
que hacen esas renovaciones. No se aperne. Estamos hablando del partido y los otros organismos también van a tener renovación, no sé si será elección o no, pero en el Partido es imprescindible que 
haya renovación por elecciones directas, directas, directas. Entonces la gente verá quien le convence, le gusta, para que ocupe determinadas funciones y esas funciones son reemplazables, en la próxima elección, ojalá sean elecciones cada dos años, como mucho. 
 Ese es un aspecto, el otro aspecto muy importante es elecciones para las decisiones de importancia, no es sólo para renovar personas. Por ejemplo, el partido decide ir en un frente: ¿Quién decide, tres, 
cuatro, cinco personas? O cuando se está en el tema de los frentes, ¿se somete a elección, a discusión? Entonces la gente... Y bueno, pero es que las mayorías se equivocan. ¡Ya empezamos con las ideologías pencas! *) Balurdo: estado de turbación y desorganización   Si usted está ahí, que la gente decida, entonces sí va a haber esos entreveros, esas relaciones con 
otros partidos o no, pero que decida la gente.  Entonces hay muchas cositas para resolver en un partido y tiene que estar en claro los documentos 
generales, las direcciones generales, eso tiene que estar en claro, las direcciones generales. No, usted no es una colateral de una ong. No, tenemos que decir las cosas con cierto cuidado porque sino las ongs que están con nosotros no nos van a financiar. ¡Eso ya es la muerte en el alma! (risas). ¿Qué es eso? 
Cuatro amigos y un sello de goma manejado por los social demócratas, por ejemplo, decide y estos se adhieren a..., es una vergüenza. Bueno, pero los nuestros no hacen esas cosas, entonces es bueno que 
todo vaya en la dirección que decide la gente. Así que las elecciones van a ser muy útiles y un trámite rápido.  Pero vamos a ver, si se vota, si se elige y demás es porque uno pertenece a esa determinada 
orgánica. ¿Cómo prueba que pertenece a esa determinada orgánica? Lo dice, ¡No le creo! (risas). Si quiere participar de esas elecciones y esas cosas se afilia. Si no, ¿qué hace en ese partido si no quiere 
afiliarse y quiere decidir? ¿Qué es eso? Muy fácil, no participa, por propia voluntad, ¡No demasiado reglamento, eso de afiliarse y después someterlo a votación de lo que opinen otros, no, no! De manera que si usted quiere participar de esa cosa, que además debe insertarse en el sistema, insertarse un poco 
en el sistema, claro, no tenemos por qué insertarnos de tal modo que hagamos desaparecer nuestros ideales, nuestras direcciones, ¡de ninguna manera!, pero si observar las formas, observar las formas. 
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Todo funciona, se supone, desde la revolución Francesa hasta hoy, todo funciona con los Estados Nacionales y los Estados Nacionales ordenaditos con sus Partidos, con sus... bueno, bueno, muy bien, 
nosotros también y después vemos. Si alguien quiere participar de esos partidos que lo tenga en cuenta y vea que va a haber elecciones cada tanto tiempo, va a haber renovación continua de autoridades y va a haber renovación de planteos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos en estos próximos dos años, tal cosa, tal 
otra? No, no estamos de acuerdo. Sí, sí estamos de acuerdo. Discuta. Y es bastante simple, pero no se maneja eso por orientadores. Eso es una translocación que no tuvo por qué existir. Los orientadores del 
Movimiento se trasladaron a gente que llevaba orientación en los organismos. ¿Y qué tiene que ver? Entonces se seguían líneas de orientación desde el Movimiento en adelante, bueno muy bien ahora no 
tenemos orientadores y la gente se va a organizar como le guste, no es ningún drama.  Eso, desarmamos el templo y en tres días lo reconstruimos (risas), es fácil, es fácil, no hay problemas.  ¡Qué mirada! Con sospecha me estás mirando (risas). 
 Eso es un punto y en los otros organismos van a haber algunos que van a privilegiar fuertemente el tema de las culturas, otros que van a privilegiar un cierto trabajo interno. En fin, va a haber distintas 
formas en los organismos, es la forma del Movimiento, el Movimiento siempre tuvo distintas características, al final ya no se lo tuvo en cuenta y se trató de volver al monolitismo soviético, pero el monolitismo soviético fue interesante en 1917, después ya no, después vinieron los Stalin, ya vinieron... 
se complicó. Miren cómo les va a los del pensamiento único y el monolitismo capitalista, miren cómo les va, los Madoff, donde un sujeto se manda una gracias de 54 mil millones de dólares, 54 mil millones de 
dólares que maneja un señor y desfonda a medio mundo y después hay que salir a apoyarlo a él para que... ¿Pero qué es eso? Y como ese caso muchos otros, muchos otros que en realidad son poquitos en el conjunto, un asalto continuo. Bueno, ellos tendrán su proceso y todo bien. 
 Nosotros necesitamos nuestra renovación y las direcciones que vayamos tomando conversadito, conversadito entre todos los que participen en eso, no en gente que no se compromete y dice qué hay 
que hacer. ¿Ah sí? No va así.  Bueno, ya le hemos sacando un buen pedazo a la reunión de El Mensaje. Bueno, bueno, pero en atención a las circunstancias, ¿eh?, no está de más, bueno no sé, en atención a las circunstancias... 
 Están trabajando muy bien, por lo poquito que vi las comisiones de los distintos... Fantástico, muy bien y coinciden muchas cosas de los distintos organismos y se conectan entre sí y además lo están haciendo 
en distintas partes del mundo, no debemos verlo desde el ombligo, eso era en una isla perdida que los nativos la llamaron Rapanui, el ombligo del mundo, bueno, el ombligo del mundo, ¿qué sería el mundo para ellos? 
 Así que bien, bien, muy bien.  Y la gente va teniendo la libertad de participar o no participar, el Movimiento mismo, el Movimiento, va 
a estar en el Movimiento gente de los distintos organismos, pero eso no quiere decir que el Movimiento baje línea de dirección, no, los organismos son autónomos y no hay doble orgánica. Por un lado te dicen 
una cosa y por el otro te dicen la otra y te dividen y pierdes fuerza, pierdes dirección si te están susurrando cositas de un lado y del otro.  Si estás en un organismos, ya sabes que hacer en ese organismo y le das y discutes con otros y todo 
aquello y va en la dirección que le corresponda.  ¿Y en el Movimiento?, en el Movimiento no hay orientación, el Movimiento es una especie de 
trasfondo a donde coincide gente, pero eso no significa nada, ni numéricamente ni nada por el estilo y es más, van a encontrar a futuro en el Movimiento montones de gente que no le queda bien participar de ningún organismo. ¿Ah, se puede estar en el Movimiento sin participar en ningún organismo? ¡Por 
supuesto! ¿Y por qué? Porque es tu tradición, porque te gusta, porque te suena eso del Movimiento y porque no te gusta que te metan en determinados casilleros. Vas a encontrar todo eso en el Movimiento, 
una cosa tan amplia que no vas a saber cómo funciona, pero vas a estar donde te guste.  Así que nos vamos a encontrar con esas características del Movimiento: no baja línea, no determina nada, todo el mundo puede coincidir, hacer reuniones, discutir cosas, en fin, aclararse, compartir cosas 
que en principio son compartimentos estancos; los compartimentos no comparten, los compartimentos son para separar. Entonces vamos a tener todas esas posibilidades en el Movimiento, muy bien. 
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 Que la gente haga su partecita según le guste y vamos para adelante. Y no hay más trámites, nos va a llevar un mes, menos de un mes ahora. Lo ponemos en marcha después de recibir todos los aportes que 
van haciendo. Tenemos todos los aportes y entonces los presentamos el 15 de este mes para que todo el mundo se entere de los aportes que han llegado y, a partir de allí, quedan 15 días para que perfeccionemos las cosas y después lo largamos. 
¡Y el que no se escondió se jodió! (risas). ¡Es lindo largar los caballos al mismo tiempo! Claro, claro, sin ventajas. 
  Y si nada de esto le gusta a alguien, pues nada, no le gusta, ¿qué problema hay? Si nada de esto que estamos presentando le gusta, y ¿de qué va a participar? Tiene otras cosas, tiene clubes (risas), tiene, 
tiene tantas cosas en la sociedad, miren si tiene cosas para participar. Tiene muchísimas cosas para participar, todas cosas maravillosas (risas), donde se respira un clima de libertad extraordinario (risas), todo bien, donde no se desconfía de nadie (risas), donde las dagas y los puñales están guardados... 
¡debajo de la mesa! (risas)  Muy bien, muy bien, perfectamente, así que nada, eso explicamos con algunos que no tienen que ver 
con estas cosas de El Mensaje y ahora podemos entrar en el tema de El Mensaje.  Muy bien, paremos 5 minutos para entrar en el tema de El Mensaje.  
------------------------------------------ Entremos en tema. ¿Lo otro no es tema? No. Bueno, muy bien. Hay aquí más de una persona que tenga 
que ver con las comunidades de distintos lados. ¿Alguien puede decir de qué comunidad es?  Comunidad de la Luz, Comunidad del camino, Despacito. ¿Dónde funciona la Comunidad de la Luz? En 
Tomba 816, en Capital, en el barrio de Flores.  Y algo más dijeron.  La Comunidad del Camino, estamos en la Salita Mitre, de Bartolomé mitre y 
Pringles, Almagro. El Baqueano, en Chacarita. ¿Aquella que se inició con Rosario? Bien.  El Faro, en Ensenada, próximo a La Plata. De nuevo... Casa Mensajera de Cochabamba al 1600 ¿Y quién es la boquita que habla? La comunidad Lo sagrado está en nosotros. No te entendí nada, estoy sordo. La 
comunidad Lo sagrado está en nosotros, estamos en una asociación deportiva en... Salita Yapeyú, de Yapeyú 377 de Almagro. Comunidad Moebius, Caballito. Comunidad de Ramos Mejía, La Matanza, con 
perdón del nombre. En Alsina 826 de Ramos Mejías. Está bueno, está bueno. La comunidad del Silencio en avenida Belgrano en Capital. Del Silencio. ¿Por qué del Silencio? ¿Por el ruido que uno tiene? (risas). Del silencio, ¿pero hablan o siguen y se...? (risas) Comunidad del Aprendizaje. Del Aprendizaje. Son 
lindos nombres, ¿no es cierto? Muy singulares todos. Comunidad de los Abrazos en avenida Corrientes al 4300.  ¡Gente afectiva! (risas). El Aprendizaje es distinto a los Abrazos, pero, para que haya 
aprendizaje tiene que haber también una cosa afectiva, seguro, claro, desde ahí se aprende. Tal vez, tal vez. Comunidad de La Luz. Comunidad de La Luz. ¿Por qué de La Luz?  Porque es todo muy luminoso. 
Bueno, ah, no, yo creí que porque tenía muchas ventanas (risas). La profundidad es luminosa. Se piensa algo distinto, cuando uno entra en lo profundo aparecen las brumas, ¿eh?, las oscuridades... y tal vez... ¿eh? Los laberintos. Los laberintos, ahá y a veces sales y a veces no sales, bueno, depende la antorcha 
que uses o, claro, claro. Este asunto de la luz y demás, en los sistemas de representación es muy variable, se suponía, se supone 
que, supongamos en una transferencia o en algún trabajo así, uno a medida que asciende se va iluminando el espacio de representación, uno va subiendo por una cuesta, un... y la cosa se hace luminosa en la representación. Sin embargo ocurren otros fenómenos curiosos, por ejemplo, en la 
plástica, unos pintores rusos pintaban la luz en las partes bajas y en la alta cada vez era más brumoso y demás, porque era el clima de la tundra y de la zona Siberiana y demás, donde en ese sistema de 
representación, claro, se veía oscuro a medida que se subía porque las nubes eran cada vez más..., y abajo se reflejaba la luz que había en la nieve, entonces se hacía luminoso bajando, al revés de lo que se pensaba, ¿no es cierto? Porque las condiciones físicas y geográficas eran muy distintas. Así que hay 
muchas cosas por ahí que... La experiencia de ellos tenía relación también con el asunto del ascenso, ahí estaban las nubes, ahí estaban las cosas frías, complicadas, y abajo hacia el piso la cosa se ponía 
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luminosa, se absorbía más luz ahí. Así que, quién sabe si nos pusiéramos de acuerdo al hablar con ellos. Quién sabe... Pero pasan... 
Ahí queda una cuestión energética. No, no, la energía para nosotros es la energía psicofísica, no es la energía de otro tipo, la energía que se yo, electromagnética; la energía psicofísica es la que tenemos en cuenta en nuestros trabajos y todo eso son movimientos de energía psicofísica también. Por supuesto. 
...elevarse hacia la luz. Elevarse hacia la luz. En ciertos casos, a veces llegando a profundidades encuentras luz también, en 
lugares muy sombríos, muy sombríos, aparece una luz, como adentro de una caverna, que uno dice ¿pero qué es esto?, al revés. Eh... son temas lindos de estudio. Bueno, comunidad de La Luz, ¿qué 
más?  Protectores del Fuego, de Quilmes oeste. Bueno. Hablando. Claro. Muy bien. Espíritu Humano, Bartolomé Mitre y Mataderos en Villa Crespo. Bueno... 
La Señal de los Nuevos Tiempos, en Mataderos. Bien. La comunidad del Estribo, en Mataderos. El Estribo, bien... Los Aprendices, Piñeiro, Avellaneda. Tronador. Tronador, como el monte. El Tronador, 
¿eh? Por la calle. ¿La calle se llama Tronador? (risas) Y bueno la calle se ha hecho por el cerro Tronador (risas). Qué bueno. El Mensaje TV, también en Lugano. Sin TV (risas). ¿No lo pusieron en marcha de nuevo? 
La TV podría llegar a suceder que la pongamos en marcha ahora en tres meses, con el tema de la Marcha. Acompañando a la Marcha. Y pero sería muy bueno. 
 Bien y ahora pasemos justamente a ese tema. En la Marcha se está trabajando y a través de El Mensaje se trata de tomar contacto, se hacen muchas cosas, pero se trata de tomar contacto con las colectividades, colectividades diferentes, de etnias diferentes, de culturas diferentes. Algo de eso se está 
haciendo ¿no es cierto? En algunos casos resulta, en otros no, otros ni lo intentan porque qué voy a tomar..., bueno, en fin. Pero tratamos de especializar un poco nuestra función en ese campo y tratamos 
de relacionarnos con las colectividades distintas. Ustedes saben muy bien que hay distintas colectividades en cada país, en cada provincia, en cada barrio. ¿Dónde voy a encontrar colectividades? Vas a encontrar colectividades en todos lados. Y en los países jóvenes, nuevos como éste, las 
colectividades son legión, en todos lados están, todavía están ligados a sus puntos de origen y a veces no se conectan entre sí. Hay diferencias en ese lío, ¿no? No son muy comunicativas con otras 
colectividades, son comunicativas la gente de la colectividad dentro de ella misma, pero no con las otras colectividades. Para nosotros es una gran gracia que las distintas colectividades establezcan diálogos. Pero eso no, no se está logrando, ya va a ocurrir, ya va a ocurrir porque, como se presenta el panorama 
en el mundo, obligadamente las colectividades van a tener que establecer diálogos profundos. Pero esa es otra conversación, a nosotros nos interesa mucho tomar contacto con distintas colectividades. 
 Sabés Negro que nos pasó: tomamos contacto con la colectividad cubana por un lado y la boliviana por el otro, y una de ellas no tenía locales disponibles y consultamos con la boliviana y nos dejaron hacer 
las dos comunidades en el mismo local. Esto que estás diciendo, estuvo muy...   Claro y además puede ser que haya pertenecido a distintos pueblos. No me refiero al decir pueblo a la división político-administrativa del país. No, no, Porque a veces abarcan a distintos países. La 
colectividad Quechua y la colectividad Aymara rebasan las diferencias de los límites administrativos y a lo mejor ha pasado sobre todo eso, que eran colectividades diferentes que pueden ensamblar en sus 
relaciones.  Había gente también de este lado, de Argentina.  Sí, claro, y bien, seguro que sí. 
 Hay una colectividad, una especie de colectividad paraguaya, ¿qué pueden decirnos de eso? Pero que está trabajando con muchos grupos internos. ¿Cómo es eso? Nos comunicamos por internet con 
Ramona y ellos van a darnos un día para ir a hablar. ¿Qué es lo que dan?  Van a dar día para la conferencia porque no tienen lugar físico. Ellos alquilan un espacio. El de la colectividad la tiraron abajo para hacerla nueva. 
 Hay otra cosita. Es una relación que se ha dado en estos días con unos referentes, digamos, porque todavía no sé muy bien qué son, por el tipo de relación que se va estableciendo, de la comunidad 
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paraguaya justamente. Es una persona que conocimos a través de uno de los amigos que se está integrando a esta nueva comunidad que estamos poniendo en marcha. Esta persona que se llama 
Camacho de apellido, es un viejito muy interesante, ha puesto en marcha una FM a nivel provincial y una AM también en un campito, que él había armado, que le dio viviendas, les dio espacio para que amigos de la colectividad paraguaya construyeran sus viviendas; también armó como una especie de anfiteatro 
en ese campito.  ¿Anfiteatro? 
 Una especie de anfiteatro, yo todavía no lo conocí, él lo nombra como un anfiteatro donde tiene mástiles para las banderas de todas las naciones, que todavía no lo inauguró porque tampoco pudo 
organizar esa fiesta con todas las naciones, porque hasta ahora siempre la colectividad paraguaya ha estado bastante cerrada en organizar esa fiesta. Él quiere organizarlo con un acto que represente a todas las colectividades de las naciones latinoamericanas. Eso por un lado, por otro lado, que por supuesto ya 
él lo tiene en mente y está fechado y está empezando a hacer una organización para el 11 de octubre que es una especie de contra fiesta… 
 ¡El 12!   El 12. El 11 de octubre donde va a haber un encuentro de colectividades latinoamericanas en ese lugar que es un campo muy abierto, donde están estas casitas y esta especie de comunidad que se ha 
armado ahí. A la vez ha construido diferentes cosas, salones, salones bastante grandes. Y en uno de esos salones que está en San Miguel, ubicado más o menos sobre la ruta 23, ahí hacen fiestas la 
colectividad paraguaya que es donde está la FM Coliseo donde tienen programas los miembros de la colectividad paraguaya y en ese lugar también hay otro salón con algunas oficinas que él ha tenido muchas aspiraciones de poner en marcha diferentes proyectos y lo que manifestaba es que no 
encontraba a la gente con quien lo haga voluntariamente, algunas cosas para expandir una nueva forma de comunicación entre las personas y que rompa con la compartimentación de la colectividad paraguaya 
en sí. El a través de lo que iba diciendo es como que está soñando de que se genere un soplido, digamos en Latinoamérica. Bueno y es así como nos ha ofrecido un espacio en ese edificio, en realidad nos ha ofrecido el edificio, nosotros hemos tomado un pedacito, que es la Salita que vamos a inaugurar este 
lunes próximo con una reunión de experiencia. Y ha ofrecido más cosas, el tema de las radios y ha ofrecido darle el encuadre a esa fiesta de las colectividades latinoamericanas del 11 de octubre, ha 
ofrecido darle el encuadre de la Marcha Mundial. Inclusive promocionar esa fiesta con ese contexto, ir hacia la Marcha Mundial por la Paz y la No violencia.  Ya que estás hablando de la Marcha, estamos actuando suavemente en distintas colectividades, está 
bien pero deberíamos aprovechar, si fuera el caso, el pasaje de la Marcha por algunos puntos donde están nuestras comunidades, para justamente llevar..., hacer presencia con las colectividades en las que 
estamos trabajando. Porque muy pronto se va a acabar ese operativo de la Marcha, va a ir pasando por distintos lados y tenemos la intención de que, a medida que vaya pasando por distintos lados, 
conectemos con la gente de los distintos puntos. Una forma de conexión muy evidente va a ser la presencia de esas colectividades. Del modo que quiera, con comiditas, con vestidos, con fiestas, como les guste, pero mostrar la presencia de las colectividades que existen y son muy importantes, más 
importante de lo que uno cree.  En los pueblos jóvenes sobre todo, la acción de las colectividades es decisiva. Miren por ejemplo en 
EE.UU. que es un país amplio, grande y demás, las colectividades son muchas y tienen gran influencia y deciden cosas. Entonces van a encontrar la acción de las colectividades trabajando. Yo creo que también en países como Argentina y demás, está presente el asunto pero, por algún motivo, las colectividades no 
se expresan como sí se expresan en otros lugares. Habría que tenerlo un poco en cuenta a eso ¿por qué las colectividades tienen esa especie de tapón encima que no les permite abrirse al medio, conectarse 
con otras comunidades y demás? No sé si serán temores de algún tipo, o resquemores, o a lo mejor algunos piensan que al conectarse con otros pierden su identidad. Hay mucho prejuicio en todo este lío. Y quien sabe si no valga la pena romper esas diferenciaciones y que la gente se exprese. No es como 
andan diciendo algunos que quieren uniformar todo, el pensamiento único y la forma de comer única y la forma de vestirse única. Bueno, no es así, no es así. Para ellos representa un peligro que cada 
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colectividad se exprese. Para ellos, pero en realidad que todas las colectividades se expresen es muy interesante, sumamente interesante, por lo menos para nuestro punto de vista. 
 Ojalá, por ejemplo, en nuestros Parques, en las Salas, pueda la gente de distintas colectividades, de distintas etnias, de distintas culturas, ir con sus signos visibles, con sus sombreritos, sus cosas, sus líos. ¡No, no hagan eso porque si hacen eso ustedes van a crear diferencias! No, no, lo que crea diferencias 
es prohibir a la gente que use chador, a la gente que use la boinita no sé cómo. Eso es lo que crea las diferencias. Porque hay que ver, para evitar las diferencias, ¡entonces, todos tienen que vestirse de 
occidentales! Todo eso es tramposo.  Entonces nosotros, ojalá en nuestras Salas abramos las puertas y que la gente se manifieste con sus 
signos visibles, donde efectivamente pueda expresarse. Y esa otra teoría van a tener que revisarla, esa de que no se puede expresar uno con sus signos visibles porque crea diferencias. En ciertos lugares y en ciertos países echan de las escuelas a la gente que va con sus signos culturales. Y las echan de las 
escuelas para que no haya diferencias. ¡Son fantásticos! Monstruoso, monstruoso.  Así que ese punto, para nosotros, tiene mucha gracia. A medida que vayamos ganando terreno y va a 
haber actos y situaciones en donde la gente se va a expresar con lo característico de su cultura. Bienvenido sea eso, todo lo contrario de lo que ellos piensan.  No, eso desintegra a los países. Qué va a desintegrar a los países, si los países son justamente eso, 
son una confluencia de colectividades. Los países jóvenes pueden entender fácilmente eso, los países más antiguos tienen otro problema, pero los países jóvenes pueden entender eso de que el papá es 
italiano, el otro es no sé qué, franchute, el otro... todo se va armando así con colectividades de todos lados, el otro es armenio, y de distintas partes del mundo expresándose van a evitarse los líos que están apareciendo en el horizonte. 
 ¿Ah, colectividad coreana? Tienden a cercarla, tienden a crear tensiones, tienden a... En la medida que se comuniquen con otras colectividades vamos bien. Colectividad china. Es un gran pueblo el chino y 
es un pueblo que desborda y anda por otros países, ¿y por qué no? Si existe, ¿por qué no se va a expresar? Porque si ellos dominan, siempre con ese lío, ¡si dominan la situación nos van a tirar al agua! Bueeeeno, bueeeeno. 
 Y hacen del tema de la diferencia cultural, hacen un peligro. Son cositas que nosotros podríamos ir muy bien ir estudiando y encajando en nuestras cabezas. 
 Las colectividades, ese tema que es propio de El Mensaje, es muy lindo tema de estudio. Muy lindo tema de estudio en sus consecuencias, para discutir mucho todo ese tema. Absolutamente.  Estamos en la Marcha. En la Marcha hacemos lo que podemos, conectamos, a veces rebotamos, no 
usamos bien el lenguaje, no llegamos bien, en fin, pero le estamos haciendo el empeño a la conexión con las colectividades. Bueno, pero hay muchas otras cosas. Sí, pero también hay mucha gente amiga que 
está dedicándose a otro enfoque. Estamos hablando de lo que pasa en este corto periodo con El Mensaje, como si dividiéramos actividades, dividiéramos funciones. Está muy bien que El Mensaje en su 
acción en el medio, ahora en este asunto de la Marcha Mundial, dé esa impronta de conexión con las colectividades.   Bueno, se va a acabar pronto y ojalá algunas cosas sigan pero, digamos, como impulso dirigido se 
acaba en enero. En enero se acaba eso. Esperemos que se hayan entonces recogido ciertos contactos para poder cultivar esos contactos cuando se acabe la Marcha. Pero, vamos un poco apurando las cosas 
en dirección a la Marcha sobre todo desde El Mensaje hacia las colectividades y otros lo hacen en otros campos. Está bien.  ¿Y cómo hacemos para conectar nuevamente con la gente? Ahí hay unos papelitos, hay unos 
papelitos para rellenar con algún nombre, alguna dirección, alguna forma en que ese que se ha inscripto quiere participar. Así vamos juntando nosotros la relación con toda esa gente, que en este caso es de las 
colectividades. Y teniendo una buena base de datos, bueno, ya tenemos cómo hablar con la gente y: te acordarás que el día tal estaba yo con una mesita en un lugar y ahí te anotaste y dijiste que podías participar de tal cosa. Bueno, acá estoy de nuevo ¿cómo hacemos? (risas) Claro, es la forma que 
nosotros tenemos para reconectar, porque las conexión es primera, ¿no es cierto?, ¿pero cómo reconectamos? Armando esos casilleritos en esas hojas. Y pueden ser numerosas las hojas que 
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tengamos. Pero lo vamos a poner en marcha fuertemente al terminar la Marcha Mundial. Cuando hayamos recogido todo ese material, vamos a hacer la elaboración post transferencial (risas). Cuando 
hayamos terminado todo eso, volvemos a la gente. No, no, hacemos un contacto y sayonara, no. Así que en ese punto, yo creo que estamos más o menos de acuerdo en esa forma de trabajo y bueno, si a alguien le resulta muy difícil todo eso ya tiene otras formas de contactar con la gente. 
 ¿Qué estamos haciendo con la Marcha Mundial? Estamos poniendo en pie algo que siempre ha sido muy caro para nosotros y que ha sido el origen de nuestras actividades. Eso de la paz y la no violencia y 
demás, no es una cuestión de ocasión que ahora se pone de moda en el mundo.  Tomen los materiales de hace 40 años, tomen los trabajos que se han hecho siempre y van a ver que 
ese ha sido el primario. Y ahora, claro, ahora las cosas vienen a favor, bueno, pero no es que se hayan pensado ahora. Se pensaron hace mucho y formaron una capa en nosotros. Una capa de apoyo psicológico muy profunda. Es muy cara para todos nosotros esa temática de la paz, de la no violencia y 
de todo aquello. Que como bien sabemos tiene enormes consecuencias, no pasa por la declamación de la paz y la no violencia. Porque cuando esa Marcha se mueva, si es que se mueve en forma, y bueno, va 
a haber también que decir los problemas que existen respecto de la paz y respecto de la no violencia y respecto de la violencia y todo aquello.   ¡Cómo no van a salir los nuestros a predicar una verdadera paz y una verdadera no violencia! También 
tendrán que predicar y hacer denuncia de la injusticia y de la violencia que se filtra por todos lados. No sólo en el trato y demás, se filtra en el comportamiento psicológico de la gente, se filtra en muchos 
campos la violencia. Yo creo que va a haber también declaraciones en ese sentido a medida que la Marcha vaya ganando terreno. ¿Cómo no denunciar cosas que son netamente violentas? ¿Nos vamos a quedar callados con las cosas de violencia o vamos a tratar de propiciar el alejamiento de los lugares 
invadidos, la discriminación que se hace con las distintas etnias, los desarrollos nucleares que siguen actuando cada vez más? ¿Tenemos que callarnos de eso? 
 Bueno, pero para qué vamos a hablar de eso si no podemos hacer nada.  ¿No podemos hacer nada? ¡Sí podemos hacer! Porque vamos creando conciencia, que era uno de los objetivos de esta Marcha. En los objetivos de la Marcha se explicó siempre, desde el primer momento, 
que íbamos a buscar crear conciencia de los problemas que había respecto de la paz y de la no violencia. Y crear conciencia va a ser actuar, claro que va a ser actuar. En algunos lugares será con más fuerza, en 
otros lugares con menos fuerza pero va a ser actuar. Claro que sí. El Mensaje va a estar presente en ese tipo de cosas y en esa denuncia contra la injusticia y en esa denuncia contra la violencia y todo aquello. Pero no es un caso oportuno porque así está el mundo y entonces hoy cualquiera habla de la no violencia 
y de la paz. ¡Hay que ver con lo que salen! Los recién llegados, esos que nos hacían meter presos, esos, ahora hablan de la paz y la no violencia. Bueno, muy bien. 
 Así que, por supuesto que lo vamos a aventar y poner en el tapete. Por supuesto, cómo no, con todo el derecho del mundo. 
 ¡Eso nos va a crear problemas! Ah, ¿y los problemas que están creando ustedes? Continuamente están creando problemas, continuamente. Un clima de temor, un lío, una vergüenza por todos lados.  Bueno, la Marcha es muy linda porque se pone en el tapete una cantidad de realidades. Y yo creo que 
hay que expresarse plenamente. Y no hay que bajar ninguna bandera, como salen los teoriquitos, también de... No, no, no, que la gente venga sin banderas. Claro ¿entonces usted se pone el rótulo de 
dirigir la cosa? Entonces aparece un supuesto premio Nóbel, que es él solo (risas), entonces ese premio Nobel dirige una... Eso no es así, eso es una farsa, eso es mentira. No vamos a bajar nuestras banderas y le vamos a recomendar a nuestros amigos que realizan distintas actividades con las banderitas en alto. 
 A no, ¿pero entonces va a haber una cosa política?  Claro, ¿o no existe? 
 ¿Y van a destacar el problema de las culturas?  Claro, ¿o no existe?   No bajar banderitas es una condición interesante y no dejar en manos de otros el manejo de la Marcha 
Mundial, no dejarlo. Y si tenemos que decir algo, lo vamos a decir, altito, sin problemas. Entonces claro, lógicamente, van a empezar los palos en la rueda, ¡pero está en nuestra tradición! (risas) ¡Enseguida van 
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a tratar de obstruir las actividades nuestras, perfecto, perfecto, lo asumimos! Es parte de nuestra naturaleza (risas). Siempre los palos en la rueda, cuando movemos algo empiezan los palos en la rueda. 
Ya estamos al borde de que empiecen los palos en la rueda. Empiecen a mirar los periódicos, las difamaciones, ya van a ver, ya van a ver cómo se empieza a constelar esto que uno dice, ¿por qué la gente tendría que estar en contra de la Paz y de la No violencia, si todo el mundo dice que lo que quieren 
es Paz y No violencia?  ¡Dicen! Pero si empiezas a mostrar las distintas formas de violencia, les cae a muchos. Así que los 
palos en las ruedas van a ser numerosos, ¡bienvenidos! (risas) ¿Quién le tiene miedo al lobo feroz? (risas) ¡Parece que muchos! (risas) 
 Sí, sí, sí, vamos a ponerlo bien alto, ojalá con la ayuda, con el apoyo, con la colaboración de las distintas colectividades que estamos conectando y con las mayores expresiones que podamos, sin restricciones. 
 No, ¡no diga eso porque...! Sí, ¡diga eso! ¿No ve que al decir eso nos compromete? ¿Qué estás diciendo? Si estás hablando de la Paz y la No violencia y estás denunciando todo tipo de barbaridades 
que se producen en el mundo, no nos compromete de ningún modo. Y si nos compromete, nos compromete bien, así que dilo y el que no quiera que no lo diga. Pero no le haga bajar las banderas a nadie. Esa es la actitud, me parece, que nos corresponde, poner bien en alto todo eso. 
 ¡Bueno pero se van a producir problemas! Los problemas ya están. ¿O crees que van a desaparecer los problemas por callarte? Es al revés. Se sigue hinchando el tema por callarse. Se sigue hinchando. 
 Vamos a ver cómo nos va resultando, nos queda un tiempito, pero hay distintas colectividades y que la gente que conecta con nosotros en las colectividades, en la calle, donde sea, sepa a donde vamos, clarito, ¡el que avisa no traidor! 
 Clarito a donde vamos y vamos a la denuncia pública, vamos a la denuncia de la injusticia, vamos a la denuncia de los excesos, vamos a la denuncia de la violencia en todas sus formas. Es una excelente 
Marcha Mundial, ojalá, que comenzará en un punto y terminará en otro punto y ahí termina toda esa especie de operativo, por así decir, y nos ha llevado un año. No es simplemente la última parte, por donde pasa un grupito, que se mueve la Marcha, la Marcha se está moviendo desde hace rato. Acá lo 
que engañan son las palabras, la Marcha es por donde la gente marcha. No, no así. La Marcha es un fenómeno que se va expresando en los distintos lugares donde está la gente amiga y no es porque uno 
marche. ¿Cuántos podrán marchar en los distintos lados, 30 personas?, bueno, eso no es la Marcha. Lo que caracteriza la Marcha es ese impulso, ese impulso a tomar contacto con el medio social explicando todas las barbaridades y toda la violencia que está ocurriendo y lo que queremos, es un tipo de mundo 
que queremos, queremos un mundo sin violencia. Ah sí, ¿por qué no nos das un ejemplo? Bueno, te vamos a dar un ejemplo por criterio inverso, vamos a explicarte lo que es un mundo violento: ¡Este! Va a 
ser necesario explicarlo, ¿cómo no? Bueno, en fin, que sabemos de qué se trata.  Pero un puntito que estábamos destacando era el puntito de que al tomar contacto con alguien, 
guardamos esos cuadritos con dirección, domicilio, teléfono, lo que se pueda y sobre todo lo que digan los contactados que quisieran colaborar en determinada cosa. Guardemos esos materiales que los vamos a usar cuando termine la Marcha para retomar contacto con la gente. 
 Muy bien, ahí estamos nosotros, estamos en eso de tomar contacto con las colectividades y estamos enfatizando en el asunto de la Paz y la No violencia y, sobre todo, en la denuncia pública de la injusticia. 
De la injusticia en escala global.  Así que la gente tiene que hacer también su... Esto no es una cuestión mecánica, tiene que hacer su análisis de lo que pasa, porque uno también, quiera o no, está en determinada colectividad. Entonces 
tiene que hacer su análisis. Si mi colectividad lo hace no hay problema, si lo hacen otros si hay problema. ¿A qué estamos jugando? Se requiere análisis. No es una cuestión mecánica, es una cuestión muy 
interna.  Muy bien señores. Y hablemos de Comunidades nuestras fuera del país, fuera de Argentina. ¿Las hay? Sí, ¿alguien puede mencionar eso? 
(Audio inaudible) 
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 Bueno ahí tenemos un caso, en contacto tuyo suponte. ¿Y qué otros contactos tenemos? ¿El Baqueano tiene? El Baqueano tiene en Paraguay, México, España. 
Paraguay, México, España, bien. Las chicas de México escribieron preguntando si iban a tener alguna forma de ver esta charla, de llegar en su momento y han tenido algunos problemas con el tema de la Sala, el terreno, algo así, están en proceso. Tienen todos la llama encendida, esa es literalmente la 
frase que nos inspira.  Bien, ¿qué otros contactos tenemos aparte de ese del Baqueano? Está Ecuador, Costa Rica, con 
Esther. Con Esther en Costa Rica, con sus Salitas, su cosa y en contacto con otras estructuras del Mensaje. ¿Qué otra gente de El Mensaje está en contacto con alguno de nosotros? La gente de 
Mozambique también está conectada a través... Cada tanto intercambiamos experiencias. Bueno, estamos en contacto con ellos.  Ahá, Mozambique. ¿Qué más? Filipinas, En Filipinas.  Ellos se están moviendo mucho con otras comunidades religiosas, también hay musulmanes, tienen 
su cosa también y con algunas etnias. Pero empiezan.  ¿Y es un numerito? 
 Es un numerito chico pero con muchísimos contactos, muy buena relación, han hecho una cosa, han lanzaron la Marcha con distintas religiones, hay también budistas, digamos, con distintos han hecho un acto de lanzamiento de la Marcha. 
 ¿Las colectividades esas y las comunidades de El Mensaje?  Sí, en contacto con toda esa gente. Muy bien. ¿Tenemos algún otro ejemplo? 
  Por mi lado en España, Zaragoza, una comunidad y después en China, algunos puntitos en 4 ciudades.  ¿Nos siguen guillotinando los libros en China? 
 Sí, sigue bastante difícil.  50.000 ejemplares del Mensaje guillotinados, porque no le gustaba al régimen. ¿Pero qué es eso, pero 
qué es eso?  Ahora estamos viendo de fortalecer una ciudad a ver si se pueden generar condiciones para que a futuro surja un Parque. Hay gente muy dispersa, pero si precisamos a futuro un Parque, vamos 
apuntando a focalizar más en uno de los puntos a ver si logramos condiciones de cierto número de gente que... 
 Estas hablando dentro de China de ciertas Comunidades de El Mensaje, en distintos lugares.  Exactamente.  ¿Se relacionan entre sí, esos que están en distintos lugares de China? 
 Con ciertas limitaciones pero sí, son extensiones muy largas pero se mantienen en contacto.  Muy bien, ¿tenemos algún otro ejemplo como el que nos han...? 
 Nosotros estamos trabajando en Egipto pero con la Marcha, sin Mensaje y sin Movimiento.  Ah, con la Marcha, no, estábamos hablando de El Mensaje. 
 Claro, no sabemos cómo encuadrarlo en ningún lado.  Claro. Bueno, muy bien eso es otra cosa pero no es El Mensaje.  Era gente que estaba en El Mensaje. 
 Era. Pero no está trabajando con El Mensaje. Joder (risas).  Pero hay gente en El Mensaje que está trabajando en distintos lados. Esa es la parte sobre la que 
nosotros nos preocupamos, son la gente que tiene que ver con El Mensaje, tienen que ver con determinados planteos y no con otros. Eso es lo que tratamos de dar forma. Si tenemos comunidades o tenemos contactos con gente que no tiene nada que ver con El Mensaje, bueno, muy bien, son contactos 
que no tienen que ver con El Mensaje. Pero El Mensaje tiene una cantidad de contactos que es muy interesante ponerlo de relieve, ahora, si podemos, si es que tenemos otros casos. 
En Chile hay un contacto ahí con El Mensaje.  Hay un contacto ahí, ¿ese contacto de dónde es?  De Santiago. 
 Ah, de Santiago. Bien, no más, ¿o sí?  Tengo un contacto en una comunidad en Vigo, están en la Marcha. 
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 Son de El Mensaje y están metidos en la Marcha y tratan de dinamizar la cosa. Porque claro, si están en El Mensaje se supone que estarán participando de la Marcha como primario. Porque si no, tampoco 
tiene mucha gracia. Entonces, hay casos así, ¿no? Están participando de la Marcha con El Mensaje. Bien. ¿Tenemos más casos en otros países?  Por el lado del Camino, en un operativo de El Mensaje por la Marcha Mundial, tuvimos un contacto con 
un colombiano.  Un colombiano. 
 Un colombiano que se fue muy entusiasmado con el tema de la Marcha y quiere seguir participando desde Bogotá, estamos en contacto con él y lo relacioné con las comunidades de Bogotá. 
 Muy bien. A todos aquellos que están en otros países, en otros lugares que tienen que ver con El Mensaje, que tienen que ver con la Marcha, yo creo que le podríamos hacer llegar una notita de las poquitas cosas que hemos hablado hoy acá. No estoy hablando simplemente de un boletín informativo 
general a mansalva, sino dedicado a la gente que está en contacto con nosotros. ¿Qué gente está en contacto con nosotros? Esa que hemos mencionado. Si hemos mencionado gente que está en contacto 
con nosotros es una muy buena oportunidad para hacerles llegar algunos puntos que hemos tratado acá. ¿No es cierto? Ellos además se van a sentir reconocidos, es justo hacerles llegar las cosas que ocurren acá. Como va a pasar cuando andemos por otros lugares también que nos van a contar cosas sobre El 
Mensaje y sobre los contactos que tienen entre sí y en relación a la Marcha Mundial.   Si hay Comunidades de El Mensaje pero que no tiene ninguna relación con la Marcha Mundial ni les 
interesa, ni eso, bueno, postergamos por un rato la relación hasta que se pongan en marcha (risas), claro, para agilizar la cosa, para dinamizarla, por supuesto.  ¿Negro? 
 Dime.  Además tenemos un listadito que circula que por ellos nos llega información de todos los países de 
Latinoamérica. En total, entre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Colombia, Uruguay, Costa Rica...  Sudamérica, ¿o también incluye Centro América? 
 También incluye Centro América. A México también. 96 comunidades.  96 comunidades. 
 55 de Argentina y 41 del resto.  Claro, como si fuera la mitad, por así decir. ¿Y todas esas Comunidades que estás mencionando, tienen que ver con la Marcha? ¿Están en esa actitud? Claro (risas). Claro, unas serán más vigorosas, 
otras serán más... No importa, cómo la gente pueda, pero está lanzada en esa dirección. Perfecto.  Están todas ahora conectadas por internet... 
 Sí, Internet está bien, pero a veces no es tan así, a veces no es tan así. Están comunicadas todas pero no tienen ese vigor. Internet es una cosa virtual, que no tiene la realidad de la cosas. ¡Vamos en esa 
dirección, enfatizamos en tal cosa, hacemos las denuncias, nos mostramos! No solo por Internet. Así que le damos especial importancia a aquellos que se conectan con nosotros sí tienen que ver con la Marcha Mundial. Hay otros grupos y demás, que no tiene que ver con la Marcha Mundial porque no les gusta, por 
lo que sea, pero bueno, tampoco nosotros enfatizamos en ellos, no les prestamos especial importancia porque tenemos cosas que hacer y tratamos de hacerlo con la gente que se comunica con la Marcha 
Mundial. Es como si hubiéramos fijado el primario de nuestras actividades en la Marcha Mundial y gracias a que insistimos en ese punto tenemos bastante cohesión en nuestras cosas, por insistir en ese punto. Y no dejarle el camino libre a otros. No, ¿cómo se lo vamos a dejar a un premio Nóbel que se comunica por 
Internet? (risas). Bien, bien.  Es una linda forma esa y seguro que hay contactos con otras partes del mundo, pero este asunto 
localizado de Latinoamérica es interesante, estamos hablando de 90 y tantas comunidades. Unas más grandes, unas más chicas y que la mitad, más o menos, de esas comunidades no tienen que ver con Argentina, tienen que ver indirectamente. Bien, perfecto. Perfecto. 
 ¿Qué más tenemos de nuestras maravillosas actividades? (risas) De lo que hemos ido realizando. 
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 Hay amigos del interior también, de Tucumán, de...Ah sí, eso también es parte de Argentina. (risas).  Que no se expresaron, que están acá y no... 
 ¿Y dónde están no se los ve? Bien. Tucumán ¿qué tal? Bien.  Neuquén acá. Neuquén ¿dónde está? Bravo. Mar del Plata. Mar del Plata. Rosario.  Bien. Entonces en muchos puntos está la cosita de El Mensaje. Numeritos chicos, nosotros tranquilos 
humilditos, hacemos lo que podemos, pero hay pequeños grupitos de El Mensaje en distintas partes, sin mucho estruendo. Seguro que en casi toda Argentina vamos a encontrar grupitos de El Mensaje, seguro, 
ojalá pudiéramos decir lo mismo del mundo, pero bueno todavía estamos un poco chicos en este asunto. Y funcionando cómo, como sabemos, como nos movemos nosotros, sin estructuras, sin niveles, sin... 
tranquilitos.  Permanencia.  Sí, permanencia y gusto tiene que haber, una cosa de afecto, sin ello nada va a funcionar. Todo 
cabeza no funciona. Si no hay ese afecto que es lo que comunica a la gente, no funciona, es por esa vía que nos comunicamos. Nos entendemos en ideas generales y demás, pero es la cosa afectiva la que 
conecta a la gente, no te quepa duda, así sean distintas las culturas, no cabe duda.  Muy bien, ¿qué otras cosas hemos hecho?  ¿Negro? 
 Diga.  Antes quería contar que en Tucumán hay 3 comunidades. 
 ¿En Tucumán?  Sí, hay 3, Amanecer, Guerreros del futuro y la Comunidad de la Santa Fe.  ¿Y la Comunidad? 
 De la Santa Fe.  ¿De la Santa Fe? ¿Y por qué no? 
 Santa Fe 1724 (risas).   Es como la Comunidad del Tronador (risas).  Y trabajamos, por ejemplo, en la presentación del libro. Hemos trabajado muy bien y en muchas cosas 
estamos trabajado en conjunto las tres comunidades desde hace tiempo. Así que bueno, estamos unidos y trabajando mancomunadamente, esa es la novedad en sustancia, nos entendemos, nos comunicamos, 
estamos bien con eso.  Entonces hay más de una comunidad en esa provincia. Claro, ¿cómo no? Nos debe pasar en más de un lugar. No lo sabemos porque como no tenemos esa cosa de andar pautando tan claramente, no lo 
sabemos pero es muy bueno echar una conversación general como la que estamos haciendo.  En términos generales vamos moviendo comunidades sin mucho estruendo pero las vamos moviendo. 
Y me parece que en muchas partes de este país están empezando a funcionar esas comunidades. Nos ha llevado un tiempo, claro. Y no pensamos estructurarlo, ni desde lejos, no necesitamos estructurar 
nada, ¿para qué vamos a estructurar, simplemente para que haya una comunicación más ágil? La comunicación ágil con las distintas comunidades, se hará si le brota a la gente. Si la gente quiere hacerlo se comunicará, si no quiere hacerlo no se comunicará, no lo vas a arreglarlo a eso por reglamento, eso 
no funciona por reglamento. Nos ponemos de acuerdo en lo que nos parece que es una buena dirección, lo sabemos todos y procedemos y no hay más fórmula que esa, no hay más fórmula que esa. Va 
funcionando ese asunto de El Mensaje, pero de ese modo quedo, casi silencioso, como brisa marina, suave. Ahí vamos, sí, vamos bien.  Nosotros, en materia de materiales, usamos el Libro de El Mensaje, los Comentarios al Libro de El 
Mensaje, yo creo que han circulado los Comentarios al Libro de El Mensaje y también un trabajito que hicieron unos pocos amigos y que lo terminaron colocado en silo.net y demás, que son los trabajos para 
los miembros de El Mensaje, son trabajos que se realizan, no sé si todos lo conocen, un Manual. Tal vez se conozca en general pero eso es muy inspirador para pequeños retiros que se pueden organizar.   Nosotros podemos organizar retiros, por supuesto, en los Parques. También en otros lugares, pero si 
queremos disponer de los Parques para hacer nuestros retiros de El Mensaje, nada mejor que coordinar con la gente que se ocupa de eso, del funcionamiento del Parque y decirle, buenos vamos a ir 15 de acá 
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de El Mensaje de Capital Federal supongamos, vamos a hacer un retirito de tres días, o de dos días o de un día. Entonces vamos pidiendo lugares, pidiendo lugares para instalarnos y hacer nuestras cosas. 
Estoy hablando de un lugar que nos quede cerca, va a ser más fácil que tener que caminar miles de kilómetros. En Argentina, por ejemplo, hay varios lugares donde podemos hacer eso.  Estoy hablando de El Mensaje, con El Mensaje, con las comunidades de El Mensaje, pidiendo lugares 
para poder hacer retiros y trabajos de cierta profundidad, con esos tres materiales. No necesitamos más materiales. 
 Pero yo creo que es cuestión de inspirarse y acuérdense que hay más de un Parque, hasta el momento, en este país. No solo La Reja, muy bien, fenómeno, pero hay algunos que les queda muy lejos, 
a alguna gente de algunas provincias, pero también está Punta de Vacas, también está Carcarañá. Y a algunos nos queda más cerca que otros, el asunto es coordinarnos y ponernos a hacer algunos trabajos que tienen que ver con esos libros. Esos trabajos que, por lo que nos cuenta la gente que ha ido a los 
distintos Parques, se potencian enormemente, esos trabajos cuando se hacen en Parques. Se dirá bueno, pero ¿y si la gente lo hace en sus casas y demás? Todo bien, todo bien. Pero les digo, que la 
atmósfera, el clima que se respira en ese tipo de trabajos es fantástico en los Parques. Digo esto para repetir cosas que todos sabemos, pero para tenerlas más en cuenta, enfatizar en ese asunto de los retiritos de El Mensaje, así como otros hacen otros retiros, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? 
Lo vamos haciendo.  Bien. Yo no tengo nada, porque no hay nada que trasmitir (risas), pero sí, en cambio, hay muchas 
cosas que han dicho ustedes, muchas cosas han dicho. Hemos tenidos unas horas de reflexión. También hemos cedido una horita a otros amigos, bueno, ¿qué menos, no es cierto? (risas). También, también, todo bien, todo bien. Así que cuando pidamos permiso nosotros a otros, también nos van a considerar. 
Todo bien, tiene que ser recíproco (risas). Claro.  Sí, parece que tuviéramos una cierta capitis deminutio, una cierta disminución. Y no, es que no somos 
muy ruidosos (risas).  Hacemos las cosas pero muy humilditos Perfil bajo.  Perfil bajo. No es muy evidente. Pero lo hacemos, lo estamos haciendo y muy bien y con una 
atmósfera magnífica. Y fíjense cómo se conecta la gente entre sí, si es cuestión de mirar un poquito de cómo se conecta la gente, magnífico. Perfil bajo. 
 Vamos a ver cómo nos va en la Marcha, en todo ese proceso ¿qué nos quedan, unos 4 meses o algo así? Bueno, muy bien.  Señores, muy agradecido... 
…………………………………..  2009, 22 agosto. Silo en Parques de Estudio y Reflexión Los Manantiales 
Transcripción 
 Aquí hay unas cositas... Qué me dices? Hay unas cositas que tienen que ver con la Marcha. Vamos para adelante. Esto va a terminar, a ver… septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son cuatro meses de 
actividad. Es posible que se intensifique, -según algunos -, porque según otros, hacen fuerza para que disminuya, no para que se intensifique.  
Hay por ahí unos sujetos que nos exigen condiciones para participar ellos, y si no hacen lo que decimos, no participamos.... Bueno! Pero es extraordinario! Y que es lo que quieren que hagamos? Algo más extraordinario todavía! Que no dejemos participar a otros! Eso es una novedad! Imponen como condición 
que no dejemos participar a otros! Si no, no nos van a invitar a los cocktails que ellos hacen. En qué cabeza cabe, dónde están?,en la estratosfera?. Es único!  
Así es que esos hacen fuerza para que nos achiquemos. Nosotros hemos dicho: nadie tiene por qué bajar sus banderas. Todo el mundo está invitado y tiene las puertas abiertas. Acá no hay monopolios de este asunto. 
Y salen: “Ah no, si van esos, nosotros le vamos a retacear el apoyo. Huy qué miedo!!... le vamos a retacear el apoyo! Porque nosotros estamos muy conectados con Naciones Unidas! “ …Y? 
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Como si hubiéramos hecho todo gracias a las Naciones Unidas!  “Estamos combinados con lo institucional.” 
Como si hubiéramos hecho algo colgados de lo institucional. Desde que éramos chiquitos, hicimos las cosas sin lo institucional, sin las Naciones Unidas, sin el apoyo de los gobiernos. Hay que ver como se enojaron algunos hace unos 4 o 5 años, cuando dijimos: todo lo hemos hecho sin apoyo de los gobiernos, 
sin apoyo de la prensa! “No diga eso!, no diga eso!...,que la prensa no nos discrimine...” 
Y qué ? Para lo que ha ayudado, mejor que ni nos mencione! “Bueno, pero eso no es sentido político de la realidad !” 
¿Y quien le ha dicho a Ud que nosotros trabajamos con el sentido político de la realidad? Creo que hay un desfasaje en todo este asunto...Tenemos que hacer las cosas que no se sienta ofendido alguno, aunque sea una barbaridad, no podemos tocarlo,...para que no se sientan ofendidos, claro.  
Esos son los chinos ! Son muchos, no jodamos !.. Ehhh, cuidadito, que la presión del número, la presión del número y otras cosas...porque hay que ver. Ellos amenazan con llevar capitales, cosas para un lado y 
para otro, ahora estamos pisando fuerte, dicen; así es que imponemos condiciones! “Que hagan lo que nosotros decimos! Nosotros tenemos problemas con un chamán en el Tibet y si ese chamán aparece, nosotros estamos en contra de la Marcha!” 
…Nos quedamos con el chamán !.. No porque tengamos especial preferencia por el chamán. No, no tenemos ninguna especial preferencia. 
Pero, por ellos, menos! Además el otro no ha dicho nada de que no deben ir otros, no ha sido excluyente. Así es que un poquito de moderación, los poderosos! Un poco de moderación! Así es que a través de sus embajadas y sus cosas se estarán enterando en este momento de cual es nuestro punto de vista sobre 
ellos.... Mejor que ni aparezcan por la Marcha! Ni mucho menos que traten de imponernos condiciones! Habráse visto! 
“Es que nosotros tenemos influencia , no solo en Naciones Unidas, sino en distintos países que están interesados en nuestros productos. Y nuestros capitales”... Ahhh, entonces ahora nos amenazan con el capital. Es una vergüenza todo eso! Todo eso es 
vergonzoso. “Cuidado con lo que dicen!...” No cuidamos nada de lo que decimos! Nosotros hacemos lo nuestro, invitamos a todo el mundo, todo 
está abierto para todo el mundo y nadie tiene por qué bajar sus banderas!  Otra limitación: “bueno si nadie baja sus banderas esto va a ser un desorden.  No se preocupe Ud. de cuidarnos la espalda...si es un desorden, que sea!  
“Pero que esto no es político.” Efectivamente.  “Y si vienen los derechosos? Que vengan! 
¿Y si vienen los izquierdosos? Que vengan!  Y asi siguiendo. Y Ud. verá qué hace. En lugar de andar apostrofando a la gente y señalando a la gente. 
Eso ya está cantado, comentado, dicho: no vamos a bajar ninguna bandera, todo el mundo está invitado y no vamos hacerle bajar las banderas a nadie por el hecho de que las recomendaciones de los influyentes vengan en otra dirección. Así de fácil, y ahí más o menos se acaba el tema...no es para más.  
…“No los vamos a invitar a los cocktails!”,  Pero que vergüenza! Eso quiere decir que ellos deben trabajar con gente en distintos lados que está muy 
preocupada por los cocktails. Y debe estar preocupada esa gente porque ahi hacen contactos, con otros, aparte de lo que se toman, bueno...deben estar preocupados por eso...porque como nos vienen con esa ...? Eso es marciano! Es raro! Qué tipo de amenaza es esa: Cuidado porque no los vamos a invitar a los 
cocktails!” Pero...quiere decir que ellos trabajan con gente , serán cuatro y un sello de goma, serán cuatro! Por más que se llamen Organizaciones No Gubernamentales! Qué es eso! Tendrán problemas 
con eso! Bueno, esos...trabajan con ellos! Y parece que ellos se preocupan mucho si a ellos no los invitan a los cocktailes! Y ni te cuento si no los invitan a los cocktails que se hacen en las Naciones Unidas. Ahhh, las Naciones Unidas! Ha demostrado gran eficacia, sobre todo en estas últimas Guerras Mundiales 
y las que siguieron! Una eficacia extraordinaria de la Unión de las Naciones! De convalidación de las 
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atrocidades que hacen algunas naciones! No nos van a invitar a los cocktailes de Naciones Unidas. No, no, no, no, que ninguno de ellos venga, va a estar mejor! 
Y algunos que hablaban de colaborar con nosotros, ahora mismo le estamos dando verso para que a partir de ahora no nos apoyen, nunca pensaron en apoyarnos, pero a medida que se acerca las fecha, empiezan a borrarse. Se van borrando. A medida que nos acercamos, ellos empiezan a borrarse. Y no 
sólo borrarse, que sería lo de menos. Habían prometido esto, habían prometido lo otro y demás. No sólo a borrarse, sino a poner palitos en la rueda! Asi es que así son las cosas.  
Acá no se están tratando de las ideologías del caso...este es un tema humano. Y veremos quienes participan, quienes no participan, y veremos qué argumentación dan. Sobre todo los que no participan. Y 
los que quieren que no participen otros. Veremos esa argumentación! En eso estamos. Con eso se cierra el capítulo de la Marcha. No hay mucho más tema! Porque los que están organizado la Marcha, lo están haciendo bien, en distintos lados. Esos van adelante! Qué podemos decir? Nada.  
Lo que podemos destacar es lo que no va con este tipo de pensamiento! Y aplaudir a todos los que van! Eso es lo más que podemos decir nosotros! Ahora que estamos en todo un período de re-estructuración y 
de armado y demás, de lo más que podemos hablar es de lo que no va! Claro, son las postrimerías de un largo proceso. Y entonces tenemos que dejar en claro que cosas no van. Y que cosas sí van.  Por qué no lo dijeron antes? 
Porque nosotros elegimos el momento, no Ud! Obvio! Elegimos el momento nosotros. Pero es un buen momento para definir situaciones, claro, claro que si ! Así como hay cosas muy interesantes! 
Ustedes se acuerdan en Chile - y no porque estemos acá -, sino porque fue un ejemplo en todas las latitudes, se acuerdan cuando había gente nuestra en distintas funciones de gobierno? Que se llegó ahí no por el apoyo extraordinario que nos dieron! Sino, porque había una Concertación, una cosa que se 
suponía que después de la dictadura, venía una cosa interesante. Muy bien, dijeron los nuestros y ocuparon lugares, y hubo embajadores, y hubo esto y lo otro, todo fenómeno! Y cuando vieron que la 
cosa iba chueca, saben qué hicieron, estos “utilitarios” humanistas? Estos que buscan la ventajita? Saben lo que hicieron? Renunciaron en bloque! Que fue muy escandaloso para todos los utilitarios! Escandaloso! De eso también hay que hablar, ahora que estamos dejando señales claras. No sólo de lo 
que no va! Sino también de lo que va, porque esos son ejemplos a futuro, ojalá los tengamos en cuenta! Las cosas que no van y las cosas que sí van! Que no son tantas! Pero se ha perdido de tal manera en la 
articulación social, se ha perdido el sentido de las acciones, que les da lo mismo cualquier cosa! No da lo mismo cualquier cosa, en esta materia en que estamos hablando de actividades humanas. No, no da lo mismo.  
Hubieran avisado antes....Bueno, estamos avisando ahora. Estamos avisando ahora, claro!  “Todo lo que Ud está diciendo es incendiario, no tiene en cuenta a la prensa, no tiene en cuenta al poder 
de los gobiernos, no tiene en cuenta…, quiere dársela por la cabeza a los que fallan, quiere reivindicar nada menos que a gente que ha salido de los gobiernos....Pero que es esto, el mundo al revés! Creo que 
sí, que es el mundo al revés! Creo que sí, que no es el mundo al que Ud está acostumbrado! Porque perdió la pista, perdió el sendero como se ha perdido en todos lados, el sendero y la pista. Y lo más grave, es perder el sendero respecto de lo humano. Porque si fueran otros senderos, uno se cae a un 
pozo, una acequia, y sale, pero respecto a la dirección de lo humano, perder el sendero....Asi es que estamos muy interesados en que ciertos parámetros de comportamiento humano queden bien fijados. 
Por lo que sí, y por lo que no. Y después de eso, nos vamos! Sayonara!   Claro, hace rato que deberíamos haber llegado a esa situación. Pero se perdió el sendero. 
 Bueno, pasando a temas divertidos …hay en otras actividades, unos muy lindos trabajos, que han estado 
haciendo en distintas partes del mundo nuestros amigos, que no tienen que ver con la Marcha, que no tienen que ver con actitudes de acción humana en el medio, no, no, tienen que ver con ciertos estudios, con lo que nosotros llamamos nivelación. Se ha estado trabajando bien, bien.  
Tomas contacto con gente aqui y aqui y en otras partes del mundo, bien se ha estado trabajando! O sea que, nos guste o no nos guste, hay calidad ...claro, tenemos calidad! Imagínense si se pierde eso, se 
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pierde todo! Muchos de ellos, de estos que trabajan, que se mueven y todo esto, estaban como achatados, como si las circunstancias les fueran en contra, como si no pudieran expresarse. Porque se 
fue deformando un tipo de actividad en esa ley de caída, en esa ley de caída continua en donde se van perdiendo referencias claras y todo aquello. Estaban achatados. Ahora no están achatados. Sólo en poner en marcha, todo, ojalá desde cero. Nunca va a ser desde cero porque todos tenemos memoria y 
todo aquello, pero vamos a rearmar nuestras cabezas, por que no?  Está muy bueno rearmar nuestras cabezas, que hay de malo en eso? De echarle una mirada a los 
procesos. En eso estamos en este momento: en echar una mirada a nuestros procesos, no como me decían por ahi, estudiar el fracaso de las estructuras. No hable así! Vamos a estudiar nuestro fracaso 
personal, no el fracaso de las estructuras! Las estructuras pueden estar muy bien diseñadas, y pasa un año, y pasan dos años, y pasan tres años y todo declina. Y la gente que, en términos generales es muy macanuda, siente que está dividida cada vez más, siente que pierde fuerza, que pierde inspiración, los 
pensamientos que puede expresar, no los expresa, porque son cosas demasiado vacuas. Se habla de lo que hablan los diarios. Bonito consejo! De lo que hablan los empresarios que fabrican diarios, a través de 
los enanitos que escriben las noticias! Y uno toma esos diarios y discute con otros lo que dicen los otros diarios. Y ahí estamos y ese es nuestro mundo cotidiano. Nuestro mundo cotidiano se convierte en una discusión sobre lo que dicen los diarios. Entonces acá estamos animando a la gente que busca un 
sentido, que tiene un sentido que le da valor a las cosas profundas, estamos animando a retomar lo Profundo. Estamos reanimando a eso, no a lo que dicen los diarios. No somos muchos,... suficientes…  
 Hacia el 20 de este mes, terminamos toda una etapa. Terminamos toda una etapa y nos ponemos en otra cosa. Y nos vamos a reunir, vamos a poner en marcha esas cosas totalmente surrealistas que son las 
Disciplinas, inadmisible el tema. Eso vamos a poner en marcha, eso que no se puede aceptar, eso. Pero todo es al revés! …cómo me están mirando… 
Eso vamos a poner en marcha, claro que si, en breve, en breve. La gente está nivelando todos sus conocimientos, sus cosas. Ha trabajado muy bien, se ha tomado un añito, un largo añito, con muchos trabajos sostenidos para nivelar su forma de ver las cosas, y además nivelar el lenguaje con otros. Hoy la 
gente puede ponerse de acuerdo en muchas cosas, ha nivelado el lenguaje. Todavía nos falta un poquito, en un poquito de tiempo más, ya terminamos esa etapa y pasamos a otra, a una etapa de elección, por 
eso vamos a dar un tiempo. Al terminar esto vamos a dar un mes o dos meses para que la gente elija lo que quiera, elija por ejemplo desaparecer, magnifico! Bueno ya me he enterado del asunto, ahora me puedo borrar. Perfecto, pero así es la cosa…  
Y otros van a decidir entrar en ciertas variantes, las variantes raras, las variantes de lo que constituye una Escuela; una escuela de pensamiento, una escuela de interioridad, no una escuela de periodismo. Todo 
se mueve por los diarios, la farándula, los deportistas, …que está muy bien, son actividades humanas. Pero poner como centro eso, y lo demás que desaparezca del mapa, bueno, es un exceso, es un exceso. 
El privilegio de la farándula, los deportistas y los periodistas; pero qué es eso!…  Asi es que nosotros vamos a trabajar en lo que deberíamos haber trabajado siempre, que empezamos a trabajar cada vez menos en estos últimos seis años, y donde fue declinando la cosa interna y donde se 
fue evaneciendo el espíritu. Y uno miraba, se iba el espíritu por todos lados, era de lo último, de lo último ¿y el espíritu donde está?.... Nos quedábamos sin espíritu. Y como al espíritu no se lo ve, y de él no hay 
registro y de él no hay señal, entonces no hay problema en hacerlo desaparecer. Total, nunca ha estado. Por qué va a estar ahora? Asi es que en eso estamos, si efectivamente. Pero que poco político va a ser esto, que poco razonable va a ser todo esto, que poco acomodado al imperio de las circunstancias. Al 
imperio de las circunstancias, que no les va tan bien.... Y ¿por qué ahora? Porque cada vez les va peor...Bueno....Y nosotros elegiremos el momento de expresarnos cuando nos parezca mas conveniente. 
Asi es que allí estamos en esta etapita pequeña, en un trabajo de un año, donde hemos estado tratando de nivelar la información, poniéndonos de acuerdo, discutiendo mucho entre nosotros, discutiendo las cosas que nos gustan, que no nos gustan, todo ese lío. Eso que se impidió en su momento que circulara 
la información entre nosotros, no!... eso va a estar privilegiado ahora, que circule todo. Que circule todo, no que haya bolsones, “no, no… de eso no se habla”… Hubo momentos en que se invitó a la gente que 
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quería postularse en estas materias, y aparecían los personajes diciendo: No, eso no es para usted! No se anote en esas cosas, que es peligroso! Pero qué cabeza es esa… “No se anote ahí” Bueno, ahí 
vamos, vendrá otra camada inmediatamente. Terminamos con esta camada, va, busca su desarrollo y empieza otra camada, y rápidamente otra, y después otra. Es decir todo lo contrario de lo que suponían. Todo lo contrario! Ahí vamos, en esa dirección vamos. Y no hay más, y no hay mas. Y lo lindo de todo 
esto, es vernos, porque lo que decimos, está muy sabido ya a esta altura, claro que está muy sabido. Metidos acá en esta carpita, todo bien, claro, mirándonos las caritas. Pero no es para nada importante lo 
que estamos diciendo. Si, estamos fijando algunos parámetros de comportamiento interno entre nosotros, y algunos hitos que ahora ya se miden por meses. Y pasamos a otra etapa. Y todo lo anterior: 
mampostería! mampostería!... Pero bueno, estamos haciendo una reestructuración, esto es muy grave… No hable así… no hable así, siempre hemos hecho reestructuraciones! Si usted tiene un poco de memoria, verá que hemos nacido en reestructuraciones. Hemos nacido en épocas de crisis y lo 
característico de las situaciones de crisis, es que es necesario acomodar y reacomodar las situaciones para que vayan avanzando!  
Absolutamente, lo asumimos, claro que hemos nacido en época de crisis y claro que reacomodamos las cosas. Pero ahora la cosa es más enérgica en todo caso… Bueno, no más enérgica que cambiar las ruedas del tren en movimiento. Pero bueno, son gajes del oficio. Estamos cambiando las ruedas del tren 
en movimiento, no estamos deteniendo nada, y eso tiene su gracia… Tiene su gracia, cambiar las estructuraciones, las cosas y demás y que no se pare nada. Por eso que le estamos poniendo especial 
interés a que la Marcha y distintas actividades vayan con mucha mas fuerza que antes. “Bueno, pero tenemos que esperar hacer las cosas para después cambiar”… No, no, no, no, al mismo tiempo vamos cambiando todo.. Y veremos, “Pero esto va a ser un desorden”, siempre están con eso, lo de ellos no es 
un desorden, no!!! Es perfecto!… Lo de ellos es una maravilla, todo lo previsto se ha ido cumpliendo en los últimos años, en las últimas 
décadas! No son buenas referencias! No vamos a hacer lo mismo que ellos!... Señores, esta conversación se agotó. Pero es muy lindo ver la cara de la gente, y tengo la sensación primaria, habrá que ver que hay de cierto en esto, de que estamos bastante de acuerdo entre unos 
cuantos. Presentes: si  
Silo: yo creo, y si estamos de acuerdo unos cuantos, lo vamos a empujar a esto y ahora sobre todo lo vamos a empujar. Y vamos a ir cambiando las cosas y la mampostería al suelo. Y pondremos en marcha el Movimiento, pondremos en marcha organismos y todo aquello, pero bien, bien.  
Bueno pero antes teníamos referencias. Esas referencias dejaron de funcionar, pero no era una mala idea, no era una mala idea, porque gracias a eso se podían dar ciertas referencias, pero cuando eso se 
convierte después en una suerte de burocracia y no se sabe qué se está haciendo, chau con todo eso!  Como decíamos en otro lado, la serpiente se renueva cambiando la piel, pero sigue siendo serpiente. Y 
bueno, queda limpita, y es una imagen no feliz, pero es muy interesante. Hay serpientes de tierra, hay serpientes de agua, hay distintos tipos de serpientes, hay serpientes familiares con flequi.. con flequillo , hay todo tipo de serpientes, que graciosas no? Bueno, terminó el delirio, buenas tardes!  
(Aplausos) Silo: Algún apunte va a salir de todo esto…mejor lo discutimos … 
¿Qué me dices? Pregunta: Una consulta… en relación a dos temas… Silo: Más fuerte, padre…  
Pregunta: Hay dos temas que me preocupan y son el tema del fracaso y la reconciliación.  Silo: Bien 
Pregunta….. referidos a el proceso personal mío y al proceso de organismos y las consecuencias que pueden tener, benéficas o perjudiciales, respecto de procesos bien encaminados.   
 Silo: Bien. En una cosa estamos de acuerdo que es un tema interesante, el del fracaso. Pero que los fracasos sean de las estructuras, sean de los individuos, ya eso es empezar a hilar…., hum, no nos 
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preocupa mucho el fracaso de las estructuras. Y habrá que ver si es fracaso, los fracasos personales son interesantes, asumirlo, y descubrir, y descubrir que ese fracaso no es tan fracaso. Eso te digo… ¡Críptico 
estáis! Eso te digo, no tanta historia con el fracaso, claro lo mencionamos en varias oportunidades, pero … Pregunta: quiero saber por favor, ya sé que hay una reestructuración, me interesa mucho saber cuáles 
son… Lo que pasa es que se está haciendo reestructuración y me parece muy interesante, lo que quiero saber cuáles son las nuevas formas, una va a ser el Centro de Estudios, me imagino que, por supuesto la 
Marcha Mundial por la paz y la no violencia, y las otras por favor cuáles son las distintas formas en que se va a reorganizar el movimiento. 
Silo: la reestructuración es de los organismos, es del movimiento y de los organismos, nada más. Pregunta: los organismos, eso me interesa  Silo: y bueno, que se yo… 
Pregunta: son varios  Silo: si hay varios organismos 
Pregunta: y podemos saber, o sea me gustaría poderlos anotar, tener mayor información sobre el tema,  Silo: claro, claro, claro….nosotros tenemos organismos tales como instituciones culturales, sociales, políticas, etc , todo eso hay que darle una reestructuración y que la gente lo asuma, y que los que se 
incluyan ahí lo dirijan ellos, no que les digan cómo tienen que moverse eso. Persona: ah perfecto 
 Silo: claro…  Persona: ya muchísimas gracias   Silo: ….que lo dirija la misma gente. A esos organismos nos referimos y con el movimiento igual. El 
movimiento no va a tener esas prerrogativas que ha tenido durante largo tiempo, de dar indicaciones, eso nos lleva a una orgánica bicéfala, a una orgánica donde desde un punto se indica qué hay que hacer en 
otro punto. No, si usted está en una orgánica, trabaje ahí, haga lo que le parezca, discuta con la gente…Muévalo con la mecánica propia de esa orgánica, pero no esté recibiendo instrucciones de otros que no tienen nada que ver.  
 Si usted está en un partido, de estos que conocemos, maneje eso desde ahí. Y el otro no está en el 
partido, pero opina sobre….bueno, tiene derecho a opinar, pero pretender dar instrucciones a los que están en el partido, es como mucho. Que los que están en el partido decidan por el partido, ¿y como lo van a decidir? Por un mecanismo bastante falluto, pero mínimamente aceptable, que es el de la 
democracia, es decir que la gente se elija, que la gente se elija, y ojalá haya renovación en corto tiempo. A lo sumo dos años para renovar todos los planteles. Y no solo eso, no la renovación de las personas 
que están en esos organismos, sino la renovación de los planteos. Porque podría ser que en un momento dado se necesitara saber cual es la línea: ¿vamos a ir en un frente, con otros partidos? ¿y eso quien lo 
decide, cuatro, cinco, seis, diez personas? ¿o lo decide el partido en una suerte de plebiscito, en una suerte de discusión interna, porque ¿cual va a ser la línea? ¿La que nos dicen o la que la gente elige? Eso es importante, no vamos a andar discutiendo si agua con gas o agua sin gas, pero hay una cantidad 
de temas que son importantes que queremos discutirlo y rápido y elegir, y elegir eleccionariamente cual va a ser nuestra línea, eso es interesante, entonces no solo vamos a estar en el tema de la renovación de 
“autoridades”, bueno…, perdonando la palabra, vamos a estar en esa renovación, sino también vamos a estar en la renovación de las direcciones… qué claves, en qué dirección van a ir nuestras actividades? ¡No! Quiénes dirigen nuestras actividades. ¿ pero qué es eso ¿ qué dirección vamos a ir, …y vamos a ir 
con todo el cuerpo para allá.  Así que hay dos aspectos como mínimo en este asunto que debe ser mencionado. Y otro tanto sucederá 
con variantes con los otros organismos, pero donde se va a notar fuertemente esto es en el partido, porque el partido es el que está ligado a las actividades sociales. Por ahí tenemos organismos culturales y demás, pero no, no hacen tanto, tanto disturbio. En el partido sí, se requiere dar explicaciones a los 
conjuntos, se requiere hacer saber en qué estamos, pero que nosotros, antes que nada, lo sepamos. 
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Entonces sí claro, es muy importante ahí toda la cosa eleccionaria. Ahí es muy importante la cosa eleccionaria.  
Algunos dirán bueno “pero a mi eso de las elecciones no me gusta.” No participe… pero después no nos venga con que el partido esta haciendo mal las cosas ¿y usted esta afiliado? No, no estoy afiliado. Para participar hay que estar en el asunto, y vamos a encontrar distintas actividades, las actividades culturales, 
hay un Centro de las Culturas, hay una Comunidad para el Desarrollo Humano, hay organismos que hemos conocido en su momento. Pero tan achatado estaba todo, que se creía que ni existían esos 
organismos, como se creía que no teníamos materiales, todo se creía, con la nada se creía, no teníamos libros, materiales, producciones, organismos, no teníamos…, entonces ¿qué teníamos?  
 Persona: … los periódicos… Silo: ….hasta periódicos tuvimos. Periódicos que adolecieron algunos, de algunos defectos, por ejemplo, 
“no pongamos en nuestra hoja de barrio estas cosas que mencionan al Humanismo porque entonces la gente no nos van a dar apoyo para que sostenga…”, bueno….eso va con la mentalidad de participar de 
los cocktails! “si decimos esas cosa y mencionamos nuestra actividades la gente no nos va a apoyar, ¿pero qué es eso? si de lo que se trata es de decir lo que hacemos.  Eso es lo que da unidad, eso es lo que da unidad interna, da tu palabra y rómpete. Eso es lo que da 
unidad. Bueno un poquito hablamos de los organismos, los organismos y del Movimiento... 
Señores… (Aplausos) …………………………………….. 
 2009, 21 y 22 Nov. Reunión de Comisiones de los Parques de Estudio y Reflexión en Parque Punta 
de Vacas 
 Participaron miembros de las comisiones de los 10 Parques en funcionamiento: PdeV, Manantiales, La 
Reja, Red Bluff, Toledo, Attigliano, Caucaia, La Unión, Kandaroli Ashram, Carcarañá.  De los nuevos parques incorporados y en condiciones de funcionamiento: Kohanoff, Casa Giorgi (Norte 
de Italia). Miembros de comisiones de los proyectos avanzados: La Belle Idea (Francia), Hungría.  Además de los proyectos de Paraguay y Bolivia. 
Fue presentado el proyecto avanzado del parque de Mozambique.  
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 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. 
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 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 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. 
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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. 
………………………….  2009, 22 Nov. Parque Punta de Vacas, Reunión con mensajeros 
 Entonces hasta el 2. Hasta luego (risas). Hasta el 2 de enero, tenemos todo el asunto de la Marcha, los 
últimos toques, pero seguimos en el ritmo en que andamos, no le vamos a retacear actividad, no le vamos a quitar actividad a lo que teníamos planeado, ¿no es cierto? Así que seguimos adelante con este 
asunto, dándole, pero ya a partir de ese día cambia el ritmo de todo, es decir a partir del día 2 a las 4 de la tarde cambian los ritmos en muchas cosas y también en El Mensaje. Cambian los ritmos y entonces nos abocamos con energía importante al asunto del Mensaje, claro que sí. 
 Para llegar a esa fecha, que no es tanto tiempo más, es un mes, un mesecito más, para llegar a esa fecha. Sería muy interesante que hiciéramos, tranquilitos y con tiempo, unas ciertas revisiones de los 
materiales básicos. Lo que yo sugeriría es que tomemos La Mirada Interna y le echemos una lectura, acompañados, leyendo con otros amigos que están en el asunto, vamos leyendo La Mirada, tranquilos, hoy nos leemos un capitulito, mañana otro, en fin. 
 Pregunta: ¿Cotejando con el comentario?  No, no, simplemente La Mirada, la vamos leyendo con otros, pero suavecito, suavecito, es para 
aprovechar este tiempo e ir ablandando un poco las articulaciones (risas). Y después de haber hecho esa revisión en La Mirada, nos vamos al Mensaje, al librito. Ese librito, ese folletito que tenemos y hacemos la misma gracia. Y por último, cuando hemos terminado de hacer esas revisiones, nos vamos al manualcito, 
y nos lo vemos completamente al manual, con sus ejercicios, sus cosas, sus... y ya vamos completando el panorama. Porque no tenemos mucho material y no necesitamos tener mucho material, pero sí hacer 
esas revisiones y ablandar un poco las articulaciones.  El 2 ya tenemos eso en el acervo, lo tenemos preparadito y ya nos disponemos a entrar en nuestras actividades. Nuestras actividades tienen en El Mensaje, por punto de referencia, alguna comunidad. Así 
como hacemos esas revisiones, pero acompañados por otros y no solos, que siempre es un lío de... bueno, así también, en todas las actividades que realicemos en El Mensaje a lo largo del tiempo y demás, 
sería muy bueno que contáramos con un centro de gravedad, donde hay otros, a eso que llamamos una comunidad de El Mensaje. Uno podrá ser parte de la comisión de eso o no, o ser un soldadito raso, como se quiera, pero en una comunidad, aplicado en un grupito, aplicado en un grupito. Y después ya esa 
comunidad organiza sus formas de trabajo según le vaya a gustar, abre nuevos locales, hace nuevas relaciones, hace actos, publica cosas, en fin... 
 Pero para empezar, como estamos hablando de esta especie de reestructuración, lo único que vamos a hacer de acá hasta el 2 de enero, aparte de seguir con nuestras actividades de empujar la Marcha, ¿no 
es cierto?, aparte de eso, le damos una revisada a La Mirada, una revisadita al Mensaje y una revisadita al Manual y con eso nos quedamos muy tranquilos y ya cuando empieza la actividad más enérgica de El Mensaje, tratamos de ubicarnos en una comunidad de El Mensaje, y no solitos ahí, es muy aburrido ese 
asunto. Con otra gente siempre hay tema, siempre hay discusiones, siempre hay confrontaciones, siempre hay, bueno, distintas cosas (risas). Entonces le vamos a dar ya a cosas más enérgicas pero 
ubicados más bien en alguna comunidad, no sueltitos, no sueltitos. Hacemos una reunión por semana, por ejemplo, o como nos guste, o como nos pongamos de acuerdo con esa comunidad, pero no solitos.  Y si estamos en ese núcleo de esa comunidad, seguro que ocupamos alguna otra función, que es el 
contacto con otras comunidades, para hacer esa especie de red donde van y vienen informaciones y nos cuentan sus experiencias y nosotros le contamos las nuestras. Así que depende de qué función 
cumplamos adentro de ese núcleo de esa comunidad, si es que estamos ahí o no, o si simplemente asistimos a esas reuniones una vez por semana.  Y así de sencillito, para iniciar una cosa que seguro va a tomar su potencia con el tiempo, pero ahora 
revisamos unos ciertos materiales, seguimos con el asunto de empujar la marcha. Termina la marcha y nos ponemos ya en firme, tendremos localizadas esas comunidades de El Mensaje en las cuales militar, 
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en esas comunidades, tendremos que tener alguna comunidad para referirnos a ella. Y allá veremos luego las funciones que tengamos para conectar con otras. Y ninguna otra complicación. Y tranquilito y 
vamos entendiendo y vamos adaptándonos a esa forma.  Entonces seguro también que va a haber algún intercambio ya el mismo 2 ó el 3, ya va a haber intercambio con las distintas comunidades. Ya habrá ideas más generales, ya habrá, mejor dicho, ideas 
más particulares, más específicas de cómo ir trabajando con estas cosas.  Pero por ahora así, suavecito. Y no provocamos ningún desvío de energía, sino que seguimos 
abocados a mover...  Se ha sentido la acción de El Mensaje en los distintos operativos en el mundo, se ha sentido la presencia, 
así como se ha hablado del humanismo y qué se yo, se le ha dado estado público al asunto del humanismo, sobre El Mensaje han aparecido en todos lados también, se han hecho empujoncitos, claro, El Mensaje no es una cosa muy amplia pero se ha notado su presencia, así, suave, suave, suave. 
 Así que le vamos a poner ya más empeño al asunto porque ya se acabó, salimos de una situación y ya entramos en otra muy dedicada a nuestras cosas. En otra situación mucha más dedicada a nuestras 
cosas. Esa cosa dedicada a nuestras actividades. Es una cosa, para darle un nombre, es una cosa más espiritual, para darle un nombre.  Yo no sé si la gente ve los diarios, ve los noticieros o no, nos da igual en esta materia. No estamos 
inspirados por las noticias del día, por lo que pase políticamente, por lo que... Estamos inspirados por otro tipo de trabajo y de planteo, vamos a lo nuestro, pero por supuesto que cada cual hace lo que le gusta y 
juega al juego que le guste. Pero quiero decir que nuestra tendencia, nuestra dirección es más, como ponerlo, más espiritual, bueno.  Por ejemplo, hablando de cosas un tanto espirituales, ya se han hecho pequeñas incursiones en ese 
campo, invitando, en algunos parques, a reuniones de confesiones religiosas, reuniones de distintos credos, de distintas creencias y ha ido mucha gente y muy gustosa. Invitada por nosotros, ha ido a esas 
reuniones y ha participado con gusto. Claro y han llevado su punto de vista, que si son budistas o son, no sé qué, son astreanos. Y nosotros nada, contentos, tratando bien a todo el mundo y ellos muy interesados en que podamos hacer algunas cosas juntos. 
 A nosotros no se nos ve como una religión, pero sí se nos ve como una cierta espiritualidad. ¿Ven que vago que es? Porque una religión tiene, claro, tiene sus jerarquías, tiene su iglesia, tiene sus libros 
sagrados, tiene todas esas historias. En cambio una forma espiritual, si le podemos dar ese nombre, no necesita ese tipo de cosas. Dirán, bueno, pero también tenemos libros, también tenemos... Sí, sí, pero no, no contamos con una teología, ni con una idea de dios o de los dioses. Mucha gente en El Mensaje 
no es teísta, no es creyente, no se mueve con la idea de divinidad, con la idea de dios y eso. Otra gente sí, perfecto, según le guste a cada cual. Pero quiero decir, que si fuéramos una religión tendríamos que 
tener muy claramente ese asunto, de a quien se le reza, a quien... todo ese asunto... y no es nuestro caso. No es nuestro caso. 
 Nuestros libros además, si le podemos llamar libros a esas cositas, nuestros libros no tienen nada de sagrado, admiten interpretaciones de las más variadas, y eso es lo lindo que tienen esas reuniones donde cada cual da su punto de vista y no son coincidentes. De manera que dogmas, dioses y todo eso, 
no está en nuestro horizonte. Pero sí está esa cosa vaporosa, vaga, de la espiritualidad.   Quiero decirles que hablando de tendencias, de orientaciones y demás, el tema de El Mensaje es el 
tema de la espiritualidad de esta época, de esta nueva época, ese es el punto, pero no lo complicamos más, no lo complicamos más.  Y entonces eso es todo. Así que podemos ir adaptándonos, adaptando el cuerpo a estas cosas que 
empezarán a trabajar con más fuerza ya desde el 2. Está bien así. Muy bien.  Eso es lo que quisiera transmitirles, esa cosita, pero se verá, la gente lo tomará o lo dejará. Que cara 
de gusto a poco, pero claro, no pongamos otras cosas para terminar esta etapa que ha sido tan interesante, de colaborar con una cuestión con la paz, con la no violencia, toda esa cosa que hemos empujado, en nuestra medida y a nuestro modo, como cosa importante. Terminemos esa cosita y 
pasemos después a trabajos más enérgicos. No energéticos, enérgicos (risas). Así de simple y de vaporoso. 
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 Bueno, muy bien. Buenas noches, que la pasen bien.  La gente que se va yendo, sí, ¿no es cierto? Porque ya se estarán dando los últimos toques de 
resúmenes y de cosas. Y seguro que nos encontraremos con gente en distintos lugares que preguntarán cosas, habrá gente de El Mensaje que preguntará cosas sobre El Mensaje. Como ven, es poquito lo que podemos explicar, pero bueno, cada cual hace lo que puede y nosotros hacemos lo que podemos. 
 Gracias Negro.  Gracias a ustedes. 
 Esas reuniones con las confesiones religiosas y demás... y ya tendrá fuerza eso. Ya tendrá fuerza porque mucha gente está dando vuelta, sin tener las ideas claras, está dando vuelta sobre esa cosa 
espiritual, para llamarle así. Es una palabra casi antipática, no es antipática como religión, pero es casi tan antipática lo de espiritual. Pero hay mucha gente que está, mucha, es un lío hay... De un modo informe, de un modo no inorgánico, pero es un liazo que crece a gran velocidad, es de los fenómenos 
que crecen más velozmente.  Comentario: Hay una aceptación en la relación. 
 ¿Con nosotros? Mucho, mucho...  Comentario: Y si le ponemos nueva espiritualidad, deja de ser antipática (risas). ……………………  2009, 31 dic. Ceremonia de muerte en Parque Punta de Vacas 
 Jorge Espinet, murió hace una hora y en Mendoza. Venía para acá. Seguramente quería pasar sus últimos momentos acá, porque venía muy enfermo. Así que él sabía el problema que nos decías, claro 
que sí. Bueno, por allí iremos todos (risas). 
Así que vamos a leer la ceremonia de muerte, la ceremonia de muerte. La leo primero en español, es breve y después la lees en english, ok. No vamos a cubrir todos los idiomas, pero claro, tampoco estábamos preparados para semejante cosa. 
(risas). Es como si pudiéramos imaginar la presencia de nuestro amigo, pero una presencia. 
 A lo mejor muchos de ustedes no lo conocieron, pero aunque no conocieran físicamente, pueden reconocer un gran afecto por él, como si él estuviera presente y ustedes sintieran un gran afecto por él. Eso es más importante que la carita que tenía, o la ropa. 
Esa correntada de afectos, esa correntada de buenas emociones, tal vez sea buena para él, para nosotros seguro que es buena. Así que, en este caso, todos ganamos. 
En esta ceremonia se dice: La vida ha cesado en este cuerpo. Debemos hacer un esfuerzo por separar en nuestra mente la imagen 
de este cuerpo y la imagen de quien ahora recordamos. Esto es particularmente verdadero para quienes lo conocieron.  Este cuerpo no nos escucha. 
Vamos a decir como si él estuviera en un cementerio y nosotros frente a él. Este cuerpo ya no nos escucha. 
Este cuerpo no es quien nosotros recordamos. Aquel que no siente la presencia de otra vida separada del cuerpo, considere que aunque la muerte haya paralizado al cuerpo, las acciones realizadas siguen actuando… 
Las acciones realizadas siguen actuando, es algo muy importante de considerar. También vale para nosotros, nuestras acciones van a seguir actuando, para bien o para mal. Mejor que sea para bien. 
Nuestras acciones van a seguir actuando, aun cuando nosotros no estemos acá. ...y la influencia de sus acciones no se detendrá jamás. Esta cadena de acciones desatadas en vida no puede ser detenida por la muerte. 
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En otras palabras, en otras palabras, la gente realiza acciones en su vida y la gente también muere, pero las acciones que realizó en su vida continúan, eso queremos decir acá. Y si lo creemos profundamente 
tiene su valor, claro que lo tiene. ¡Qué profunda es la meditación en torno a esta verdad, aunque no se comprenda totalmente la transformación de una acción en otra! 
Y aquel que siente la presencia de otra vida separada... Porque hay quienes no sienten la presencia de otra vida, no tienen por qué creer en otra vida separada. 
Eso depende de las creencias de cada cual. Así que algunos sienten eso y otros no, muy bien. Ahora vamos a hablar para aquellos que sienten la presencia de otra vida separada. 
Que consideren igualmente que la muerte sólo ha paralizado al cuerpo; que la mente una vez más se ha liberado triunfalmente y se abre paso hacia la Luz. Sea cual fuere nuestro parecer, 
Sea cual fuere nuestra creencia. ...no lloremos los cuerpos. Meditemos más bien en la raíz de nuestras creencias... 
Meditemos más bien en la raíz de lo que creemos. ...y una suave y silenciosa alegría llegará hasta nosotros... ¡Paz en el corazón, luz en el entendimiento! 
Ahora Nicole, cuéntanos esto en english...  
Nicole: Pero, las explicaciones... Las explicaciones no importan, se las lleva el viento, (risas) (Lectura en inglés) 
Bien, eso es todo.  
   
………………………………………………………………………………………… 2010 
………………………………………………….  2010, enero 3. Charla Silo sobre El Mensaje en Parque Punta de Vacas. 
Transcripción  La última actividad de El Mensaje fue como casi todos los organismos y la gente que está relacionada 
con nosotros apoyar fuertemente la Marcha Mundial. El Mensaje en distintos países hizo su parte, lo hizo bien.. No tenemos nada que decir de El Mensaje. No es su tarea específica, ya lo dijimos. Dado que es 
un tema que nos abarca totalmente, y que es muy antiguo para nosotros, es caro para nosotros el tema de la no-violencia, la paz y todo aquello, entonces empujemos también, con El Mensaje. Y se hizo. Entonces ahora ya no hablamos más de la Marcha Mundial, hicimos lo que teníamos que hacer, ahora 
hablamos de otras cosas.  Empecemos por los materiales con que cuenta El Mensaje. Son poquitos, así que las posibilidades de 
error también se reducen mucho al ser pocos. Si hubiera muchos libros, imaginen ustedes. Hay un librito que se llama El Mensaje de Silo, cuenta en sus páginas con algunos temas. Temas que son unas conocidas como temas del libro, en realidad el libro es lo mismo que La Mirada Interna, así que no hay 
mucho que hablar. La experiencia, que es otra parte de este librito, está planteada a través de unas Ceremonias, ocho ceremonias. No hay mucho que agregar. El Camino es un conjunto de reflexiones y 
sugerencias. En esta recopilación está El Mensaje completo.  Acá tenemos los comentarios a este libro. Este librito es un conjunto de comentarios antiguos. Y a su vez aparecen estos comentarios al librito. Es un librito muy pequeño, que trata de esclarecer algunos puntos 
oscuros de El Mensaje, es muy sintético.  
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Y por último contamos con otro material que es El Manual de temas formativos y prácticas para los mensajeros. Este es un trabajo que han producido en colaboración Karen Rohn y Marcos Pampillon. Así 
que es un trabajo muy bien hecho, llevó su tiempo, y explicaron todo lo que es indispensable para que El Mensaje funcione entre los mensajeros. Quien no está influido en eso como mensajero, bueno va a encontrar dificultades, porque tiene que apelar a esto.  
 A su vez a estos tres libritos, se los encuentra en una web, entonces quien quiera saber qué es lo que pasa con los libritos y demás, se dirige a esa web. Esa web es silo.net, el mensaje de silo, silo.net, no hay 
mucha ciencia en esto. Les comento esto porque en su momento se trató de eliminar silo.net, que no se pudiera conectar la gente, entonces es bueno comentarlo, porque a veces suceden estos inconvenientes, 
estas interrupciones. Ahora se sabe que la web que trata de estos temas, es silo.net y no otra.  Bien, cómo funciona El Mensaje. Porque los materiales son estos. Funciona con pequeños grupos de gente. Grupos de gente que se enteran de los materiales y los empiezan a estudiar y a trabajar. Esos 
grupos suelen ser pequeños, porque en cuanto aumenta el número, se trata de dividirlos, para que no se produzcan fenómenos de este tipo. Entonces se van dividiendo esos grupos. Y claro, es como si fuera 
disminuyendo la gente que está en El Mensaje, no, sigue aumentando, pero a la visión errónea, aparece como disminuyendo. Resulta que se van multiplicando esos grupos en distintas partes del mundo. Eso es muy interesante, muy halagüeño. Es lindo, porque la gente sigue trabajando y no va dependiendo de una 
estructura cerrada. Lo que sí se vio, con el paso del tiempo, es que esos pequeños grupos necesitaban algún elemento de coordinación. Una especie de núcleo de trabajo, donde gente que se hacía 
responsable de que funcionara todo, daba sus datos y se conectaban con otros que daban sus datos. Entonces había una multiconexión. Entonces no había una organización central, ninguna organización central en El Mensaje. En cuanto se pone de acuerdo la gente de El Mensaje para hacer una cosa, es por 
esas conexiones. Así que está difícil incluso para el sistema, cortar todas las conexiones. Si es múltiple, hay multicontacto, no hay una estructura, y no es para nada uniforme. Ahí aparece un tema interesante 
que es el tema de la libre interpretación de los materiales de El Mensaje. Así como hay una libre organización y se ve en esa descentralización y apertura de grupos nuevos cada vez más amplio, así como existe eso, existe también, una interpretación que se le ocurre hacer a cada grupo. Esto provoca un 
cierto escándalo, porque si cada grupo interpreta las cosas como quiere, entonces se desordena todo. No, no, eso es lo que ordena todo. Porque lo que en realidad provoca desorden profundo, es cuando hay 
una cosa rígida, no flexible, incapaz de modificarse, donde un pequeño grupo de personas ocupa ese lugar y bueno, trata de imponer su postura personal, eso no puede funcionar. Así que observen ustedes que en El Mensaje el tema de la descentralización y el tema de la organización totalmente libre, de 
acuerdo a como le guste a la gente, es capital, en eso se apoya. Y no hay más líos de organización que eso. Se descentraliza, se modifica y procura cada uno de esos puntos conectarse con otros puntos. Y la 
información circula. Y van a encontrar según toquen un punto u otro, cosas que no son coherentes, no encajan del todo, porque unos están interpretando de un modo y otros están interpretando de otro modo. 
Me parece que es muy interesante. Así en los grandes movimientos la cosa ha crecido cuando se descentralizó, y se produjo ese fenómeno de la libre interpretación. Ni el cristianismo podría haberse multiplicado si no hubiesen aparecido distintas formas de interpretación. 
Por supuesto hubo otras que se conocieron en la historia como la Reforma, por ejemplo, que es una forma que se interpreta de cierto modo, y dentro de la Reforma muchas otras reformas, y así siguiendo, 
pero entonces eso produjo un gran desorden. No, eso facilitó la expansión del cristianismo. Y si ustedes van a movimientos sociales más recientes, van a ver por ejemplo que el marxismo, como idea, se pudo multiplicar y pudo tocar distintos puntos gracias a las reformas internas, gracias al tropismo, 
gracias a los provocadores de derecha, como quieran llamarle, pero llegó a muchos puntos. Eso que los ortodoxos doctrinarios pretendían que la explicación fuera única, la organización fuera única, todo eso 
desapareció. Pero sin embargo el hecho de que esa idea se expandiera, eso dura hasta hoy y va a durar bastante más. Pero no la organización. Y no las centralizaciones. Es muy interesante ese tema.  Bueno, en realidad no tenemos porqué apoyarnos en lo que les pasó a otros. Pero es simplemente para 
ilustrar que eso que se dice por ahí, de qué cómo puntos de vista diferentes, cómo organizaciones diferentes, eso lleva al caos. No, no es así. Pero crea gran rechazo en las mentalidades rígidas.  
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Bien, así que, poco más podemos hablar acerca de cómo se organiza esto? Son pequeños grupos, cuando crecen mucho ya tienden a hacerse nuevos grupos, y siempre hay una pequeña cantidad de 
gente que forma el núcleo de esos grupos, a ese grupo le podemos llamar la comunidad, la comunidad del mensaje. El Mensaje se mueve con distintas comunidades. ¿Y cómo se conectan las distintas comunidades? A través de ese núcleo. ¿Y qué pasa si una comunidad no quiere conectarse? Pues que 
no se conecta. ¿Qué va a pasar? No pasa absolutamente nada.  Hemos visto los materiales, son estos 2 libros. Hemos visto la organización, con los núcleos de las 
distintas comunidades, hemos visto la conexión entre ellas, esa conexión totalmente abierta, digamos arbitraria, con lo cual no nos queda mucho más para conversar. Y después hay gente, justamente la 
gente que está interesada en profundizar esto se comunica. Y la gente que no está interesada en esto, no se comunica. Pero todo el mundo tiene posibilidad de acceder, a fuentes en cuestión. Así que ya ven, aquí termina el esfuerzo, ahora pueden venir otras agrupaciones, otra gente a ocupar estos lugares y a 
desarrollar sus temas, pero El Mensaje ha terminado diciendo lo que tenía que decir, no más.  P.: Hay una hermosa edición. ¿Existe la posibilidad de que nosotros podamos imprimir libros más 
baratos? R.: Absolutamente, claro. Esa tendencia se está buscando. Hay que abaratar todo lo que se está haciendo. Y si hay algún error de imprenta, no pasa nada grave. Estamos hablando de libre 
interpretación. Se hace cada morcilla, de las buenas. Cuando vean posibilidad de error, se comunican con otros y ahí vas viendo todas las variantes que hay en las distintas ediciones. Ediciones grandes, 
chicas, baratas, caras. Adelante con eso. …porque silo.net funciona como una vidriera. No es un lugar interactivo donde uno hace una pregunta y de ahí le responden. Toda esa cosa que se ven en las webs y que está muy bien, no funciona en silo.net. 
Se exponen simplemente los temas de interés y no hace feedback si está de acuerdo o no está de acuerdo el otro, eso se discute en otros lugares, pero no en silo.net. Al tener una vidriera ahí, los 
materiales están ahí. No hay forma de escaparle. Por eso que se trató de empujar esa importante vidriera.  P.: Negro, qué pasa con los otros sitios web de El Mensaje? 
R.: Yo creo que se multiplican, puede haber algunos muy extraordinarios que no hablen del Mensaje, sino que hablen de otra cosa, sí, seguro que va a haber eso. Eso se va a multiplicar. Es como los que arman 
listas, entonces las listas largan su cosa. Está muy bien, tiene todo el derecho la gente de hacerlo. Pero no es la vidriera de silo.net. P.: Con el tema de conferencias en las colectividades.  
R.: Hay colectividades étnicas, culturales,  P.: Te parece que habría una nueva orientación con respecto a las colectividades? 
R.: No, específicamente no hemos fijado nada. Lo que sí hemos dicho. Muchachos pongamos atención en las diferencias culturales que hay en las distintas colectividades, distintas, que por supuesto dicen 
cosas opuestas entre sí. Nosotros pongamos atención, que vengan todos, no hay ningún problema, pero no hay una orientación precisa a una colectividad o a un tipo de colectividad. No, colectividades varias.  P.: Hemos trabajado con colectividades espirituales, y una sugerencia, porque tenemos contactos muy 
interesantes. Y queremos seguir trabajando juntos. R.: Por supuesto no vamos a apoyarnos ni vamos a apoyar ninguna colectividad, por más espiritual que 
sea, que cree condiciones de violencia. Siempre que esté en juego el tema de la violencia, ya sabemos por donde no es. Y hay colectividades étnicas, colectividades culturales, colectividades espirituales, sí, que propician directa o indirectamente la violencia. El sistema está lleno de violencia, así que estos 
subproductos del sistema imagínense lo que puede ser. P.: no se entiende 
R.: El Mensaje no se preocupa por como sigue lo que se hizo o se conectó. Ahí terminó nuestra misión. Nosotros seguimos con nuestros planteos. Lo que pase con otros, … Entiende que no vamos a darle continuidad a la marcha o a las distintas cosas. Y la gente que se conectó con la marcha, tendrá que 
saber si quiere conectarse con El Mensaje qué cosa es El Mensaje. Pero nosotros no vamos a andar colectando gente.  
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P.: Si desde El Mensaje con esos contactos que se han hecho por la MM si seguimos trabajando con ellos, si seguimos tratando de hacer puente con esa gente, qué actividad. 
R.: Fácil, lo que la gente quiera. La gente de El Mensaje, lo que la gente quiera hacer. Si la gente quiere seguir conectando con ellos, o no quiere seguir da igual. Pero entonces vamos a perder mucha gente. No lo crea. Y además nuestra preocupación en El Mensaje no es andar captando gente. Eso es muy 
importante. Se evita el estrategismo de poner las cosas de un modo o de poner las cosas de otro modo según la cara del cliente. Evita todo eso. Así que seguramente habrá mucha gente que nunca tuvo mucho 
que ver con El Mensaje y ahora tampoco va a tener que ver. Porque no se los sigue, no se los persigue, no se los fortifica remachando ideas. No, …y seguimos con nuestras cosas, y a quienes les gusta y les 
sienta y les funciona el asunto de las colectividades, hágalo con quien quiera. Pero fíjense en el fondo si está propiciándose algún tipo de violencia, explícita o larvada. Es una especie de limitación que nos imponemos. Porque puede haber colectividades étnicas, colectividades culturales, colectividades 
religiosas que se acercan a la cosa de El Mensaje y demás pero llevando ese problema a cuestas.  P.: A mí me gustaría saber cómo… La gente que hemos tocado en el trabajo durante este año es gente 
que ha tenido una profunda conexión, que ha tenido una experiencia maravillosa con las diferentes ceremonias, nosotros también hemos tenido unas experiencias muy profundas, al hacer las ceremonias en forma masiva, y quisiera saber cómo nosotros podríamos difundir este mensaje.  
R.: No sabría qué contestarte a todo eso. Porque lo estamos haciendo sobre la marcha, la gente va buscando distintas formas de expresarse, pero no tenemos una forma, para conectarnos más 
ampliamente. Seguramente saldrán algunas formas más adecuadas que otras, pero no lo tenemos.  P.: Pero la difusión nos conviene. R.: En algunos momentos puede ser que nos convenga, en otros momentos no, en fin. Eso lo va a juzgar 
cada comunidad de El Mensaje. Si me conviene hacer difusión o no. Hemos llegado a lugares muy cerrados, en los que no nos conviene hacer difusión tan masiva de El Mensaje, porque creamos unas 
resistencias, no porque nosotros las pongamos, porque las ponen ellos. Tocamos puntos muy sensibles, así que no es una cosa tan segura de que nos convenga hacer difusión. En algunos lugares no nos conviene hacer difusión. Nada, eso les comento.  
P.: ¿Y en Europa? R.: ¿En Europa qué? ¿En Europa nos conviene hacer difusión? En Europa en algunos lugares no 
conviene. Por ejemplo no conviene arremeter con la difusión en el Kosovo, en estos momentos. En el resto de los lugares, sí. Esos líos de enquistamiento de ciertos grupos  P.: Y en esos lugares donde no hay tanto problema, cómo sería la difusión más adecuada de El 
Mensaje? R.: La que la gente elija. Es así, es así de inasible, es así de espumoso, El Mensaje es una especie de 
humo, no es una estructura, no es un recetario, así funciona. Abierto y difuso, por eso es que posiblemente no coincidirá con muchas personas. Hay muchas personas que les gusta lo concreto. A El 
Mensaje no le gusta lo concreto. El Mensaje no tiene los pies en la Tierra, el Mensaje no se mueve con los prestigios, con que se mueven las distintas instituciones. No usa esos modelos.  Bien, yo creo que ya estamos. Además hay muchas cosas que pensar, qué vamos a seguir diciendo.  
P.: Quiero contar una experiencia. R.: Quieres contar una experiencia. ¿Tiene que ver con El Mensaje o con otra cosa? 
P.: Se cuenta una experiencia… P.: Hace poco hablabas si no me equivoco de una atmósfera que se iba generando en los trabajos del Mensaje. Y eso ha ido pasando en algunos trabajos que se han hecho últimamente donde han confluido 
mensajeros. Una linda atmósfera donde no hay eso que comentábamos recién, no hay prestigios, donde se basa la cosa en el conjunto y en el objetivo de ese conjunto. ¿Podrías decirnos algo de eso? 
R.: No P.: Te lo pregunto porque algunas comunidades nos hemos empezado a plantear encontrarnos en base a esa atmósfera para hacer cosas. Hace poco sucedió algo muy lindo con respecto a la cuadra del 
Mensaje, en la cual se generó una atmósfera muy linda y quedan cosas pendientes para poder seguir 
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conversando. Podría ser una excelente forma de unirnos esa, no? Las diferentes comunidades y conversar diferentes temas 
Pregunta desde la Multiuso: Podríamos aplicarnos en las escuelas desde El Mensaje? R.: Los del Mensaje pueden hacer lo que quieran y por supuesto …  P.: Los colegios… 
R.: Hay grupos de adolescentes, grupos de maestros que tienen que ver con los niños, sí, todo eso hay. No hay ninguna limitación, a menos que sea una fábrica de tirabombas o algo así. ¿Por qué no vamos a 
poder estar con todos ellos? Claro que sí. No tenemos limitaciones. La limitación que tenemos es esa que decimos, respecto de la violencia. Eso nos limita. Y lo demás no hay tabú. Lo que te guste. Y si se trata 
de las escuelas, de los niños, sí, hay mucha gente que pasa El Mensaje a las escuelas, a los niños, a los maestros. P.: Negro, te quiero hacer entrega de un libro que hizo un amigo nuestro muy querido, lo llevó Rosario a 
Paraguay hace un tiempo atrás, y nos dijo que esto había que traducirlo al guaraní, para trabajar con el pueblo originario también, y con toda la gente que maneja este idioma. Entonces con el agradecimiento 
profundo de todos los paraguayos y de nuestra querida Rosario, a quien trajo un nuevo amanecer, una brisa de lo insondable, gracias Silo, este es El Mensaje en guaraní. R.: Muchas gracias. Y nos estamos encontrando con traducciones en distintos idiomas, muchos idiomas, 
así que llega a lugares. Las traducciones del Mensaje, grupos humanos, ahí tenemos una forma de difusión interesante. Y alguien preguntaba: ¿y qué forma de difusión? Bueno, la traducción. Buenísimo. 
La palabra hablada, claro, por supuesto. Bien, parece que estamos listos, o no? Nos gusta escucharnos porque somos amigos, pero en realidad lo fundamental está dicho. Suena a poco, es poco. Pero no necesitamos grandes desarrollos. Desarrollos a los que nos acostumbramos 
posiblemente en otros momentos a través de bibliografía complicada, pero en El Mensaje no hay bibliografía complicada, es bastante chato, bastante espumoso. 
P.: Los mensajeros hemos apoyado la MM con mucho gusto y ha sido algo realmente fabuloso. Yo me pregunto de ahora en adelante ya que los diferentes organismos están en marcha, van a ir desarrollando sus actividades, ese tipo de apoyo, ese tipo de relación, cuál sería la relación? 
R.: Cuando sea el momento oportuno. Donde podamos expresarnos en profundidad y muy extensamente, entonces nos vamos a reunir entre las distintas comunidades, a ver si decidimos ese 
apoyo o no. Porque si no te sale uno con lo del apoyo y otros no, y está bien que así lo hagas, pero no que trates de arrastrar al conjunto. Así que cuando haya una cosa de mucho interés común para todos nosotros, todos los grupos del mensaje, ahí se va a producir una reunión para discutir eso. ¿Nos 
conviene, será nuestro tiempo, hacer esa movida? Eso va a pasar, cuando haya un tema muy importante, la gente seguro que se va a reunir a discutir esa nueva situación que se dé, porque claro, se van a dar 
esas situaciones.  P.: Tú estabas diciendo que gente que no está en El Mensaje puede participar del Mensaje, gente que 
está participando digamos de otro organismo, participa en El Mensaje y viceversa- R.: Esa gente que no está en el Mensaje, participa de todos los estudios, trabajos y demás que se hacen, pero para participar del núcleo de una comunidad hay que estar sólo en El Mensaje, porque si no 
empiezas a traer cosas de otros lados y produces desreferenciación de las comunidades. No podés producir esa desreferenciación. Entonces en el núcleo de cada comunidad estoy comprometido con El 
Mensaje. Pero gente que no es del Mensaje participa de El Mensaje, sí mucha. ¿Y por qué no? Pero ojo a ese punto de los núcleos. Son los que deciden, son los que conectan a las comunidades, son los que dan la tónica porque ellos están siempre investigando qué es lo nuevo en El Mensaje, entonces atención, 
en el núcleo del Mensaje.  Es por ejemplo, salvando las distancias, tratándose de otra actividad, pero supongamos los Parques. En 
los Parques participa mucha gente, hacen muchas actividades, pero las decisiones respecto de los Parques, las toman ese núcleo de los que lo pusieron en marcha, no uno que viene a opinar después que los otros lo han puesto en marcha. No, no. Esos núcleos de los Parques son los que toman las decisiones 
respecto al funcionamiento de los Parques. Pero en cuanto a participar de los parques, hacer trabajos en los Parques, ponerse de acuerdo con los que llevan la conducción de ese Parque, ponerse de acuerdo, 
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porque tiene un calendario, un grupo quiere participar de un trabajo, otro grupo quiere participar de otro, y está bien que todos lo hagan, pero mínimamente hay que ordenar Uno lo pide en Octubre, otro en 
Septiembre y otro lo pide en Agosto, entonces necesitamos ordenar las cosas, eso también pasa en los Parques. En esos grupos importantes que se mueven en torno a los parques. No es lo mismo El Mensaje, pero tiene esa cosa de que hay núcleos. 
P.: Cuando se habla de trabajar con comunidades, son comunidades de esta comunidad digamos, o son comunidades que tal vez no tengan nada que ver con esta comunidad pero incluir sus actividades y sus 
pensamientos, o no sus pensamientos pero ampliarnos a otras. R.: Se llega, queramos o no queramos llegamos a distintas colectividades que no son las comunidades 
nuestras.  P.: Habla de comunidades aborígenes… 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.  P.: Cuenta una experiencia de Brasil, a partir de la experiencia del Bienestar y también de la Asistencia, empezamos a crear algunas poesías y se las pasamos a otros amigos y otras mensajeras a partir de los 
registros de las experiencias han creado músicas bellísimas. A partir de los registros conectar con lo mejor que uno tiene, que esto entusiasma a otros , es un registro, viene del corazón, y uno va creando 
cosas, no sabe lo que va a pasar con eso, ningún problema. R.: Se va a ir tomando la mano a eso de hacer las cosas libremente, sin censura y sin autocensura. Uno se autocensura muy a menudo. No, esto no lo puedo decir porque tiene consecuencias nefastas. Todo lo 
puedes decir, y ojalá todo lo puedas pensar.  Bien, bien, ¿algo más? Bien se ha terminado, muchas gracias.  
……………..  2010, 11 enero. Silo con Maestros Mensajeros. Centro de Estudios Punta de Vacas 
 
 No tenemos nada que corregir sobre eso que se dijo. Pero debemos considerar nuevamente el tema 
de cómo se arman las expresiones de El Mensaje. No sabemos cómo se arman las expresiones de El Mensaje. 
 Dijimos que reconocemos ciertas comunidades de El Mensaje de Silo. Grupos humanos que se ponen de acuerdo, se citan a reunión, estudian algunos materiales y actúan más o menos en su medio. Esas comunidades de El Mensaje son sumamente elásticas, pero no nos apoyamos en ellas, en esas 
comunidades, en esos grupos, para coordinar determinadas actividades. No, nos apoyamos en lo que conocemos como núcleos de esas comunidades. 
 Esos núcleos pueden ser numerosos o pueden ser muy pequeños, pero lo que no debería ocurrir es que existan comunidades sin núcleo. Porque esos núcleos se supone que van a coordinar al resto, por un lado y, por otro lado, se supone que van a coordinar a las comunidades entre sí. ¿No es cierto que no es 
una cosa rara que la gente de una comunidad sale de ella, va otra? No está fijada a un punto. Pero los núcleos sí están muy relacionados, relacionados directamente con puntos. Y es a esos puntos que se 
trata de hacer conectar.  Así que son los núcleos de las comunidades los que hacen toda la conectiva con la gente y con la otra gente que no está presente. Porque las comunidades simplemente son agrupaciones de gente que a 
veces está, a veces no está, fluctúan y que no están ligadas a lugares. Los núcleos básicamente están ligados a lugares. Entonces se designa a ese núcleo con el nombre que tiene el lugar. Qué se yo, la 
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comunidad de Peñalolén, la comunidad de, bueno, y ahí sí está bien, se sostiene, esos pocos que coordinan todo. 
 Pero hay gente de una comunidad que está en su momento en un punto, en su momento en otro punto. Las comunidades sí son muy variables. Así que esa organización mínima deberíamos tenerla funcionando. Me parece que lo importante de esos núcleos es que buscan una cierta permanencia de la 
gente. Así que es muy bueno que no fluctúe, que no “baile” demasiado. Por supuesto, puede pasar que alguien deja a ese núcleo y se va a otra actividad, por supuesto. Pero la idea general, la dirección general 
de esos procesitos es que esos núcleos tengan duración. La gente que se mete en esos núcleos tiene duración en su trabajo, en su proceso, no se reemplazan unos por otros continuamente. Que todo fluctúa 
en El Mensaje y los únicos puntos más o menos fijos son los de los núcleos.  Por ese motivo también se pide a la gente que va a actuar en los núcleos de El Mensaje, que no se preocupe de otras actividades o, si se preocupa de otras actividades, que nunca las ponga de relieve. Es 
decir, si juega al rugby que juegue al rugby, si juega golf que juegue al golf, pero no hacemos de eso un centro de actividad. Desplacemos mejor la idea. Si trabaja en un partido, que haga lo que quiera, pero no 
ponga como algo importante en esa colectividad el trabajo que hace en ese partido.  Entre otras cosas, se hace eso para evitar desreferenciación de la gente. Al final no se sabría, si fuera de otro modo, quién está manejando el núcleo. Si un partido, si un club de golf, si... ¿eh? Al tener esa 
doble... uno dice: da lo mismo, son cosas de él. En principio son cosas de cada uno pero, como son referencia y establecen los sistemas de contacto, la gente se desorienta mucho y no sabe a quién debe 
responder. Si a ese club, a él, a...  Por eso se pide que la gente que se aplica en los núcleos, sea, esté exclusivamente en ese punto. Y no “yo estoy en tal, qué se yo, organismo y al mismo tiempo estoy...” No. Se producen. 
desreferenciaciones.  La gente no sabe a quién preguntar y a quién referirse y además no sabe cuál es la dirección que va a 
tomar esa comunidad, ya que está, supongamos, dirigida, orientada por gentes de un organismo que no tiene nada que ver.  Y a veces no es necesario trabajar directamente, decir cosas directamente, basta estar emplazado en 
otros puntos para que se suponga, por copresencia, que la relación es con otras cosas.  Este es un punto muy importante, el de no compartir las actividades como clubes, movimientos, 
organismos, etc.  Comentario: Claro, yo he escuchado, por ejemplo, gente que decía que El Mensaje era un organismo del Movimiento. 
 Claro, esas cosas se dicen. Y suelen hacerlo gentes interesadas además en esa doble orgánica.  Comentario: Que están en las dos cosas. 
 Está mal planteado y es un interés fuera de lugar. Clarito.  Comentario: Eso pasa también armando calendarios, que retiros y seminarios de El Mensaje, si hay 
doble participación la gente quiera cambiar ciertas cosas de El Mensaje para...  Para adaptar a otras cosas, ¿no?  Claro, que la fiesta nacional de un país caiga justamente en una reunión de El Mensaje. Haga usted lo 
que quiera con su país, pero si la reunión de El Mensaje está fijada para ese momento, la hacemos.  Difícil sería equivocarse en eso. Difícil sería equivocarse. 
 Pero la diversidad de integración en muchos organismos muestra que de ninguna manera nos apoyamos en eso, en la integración con otros organismos, no cotejamos lo que pasa con las fechas de trabajo en dichos organismos. 
 El hecho de que nosotros hayamos puesto todo en esa marcha que pasó, ha dado una señal. Eso públicamente podrá pasar si en algún momento a futuro estamos todos de acuerdo en que es importante 
hacer. Y eso no se dice así, livianamente. Eso, se llega a esa conclusión después de discutirlo mucho, conversarlo mucho y hacer que todo coincida. Así que no nos preocupamos de eso, de otras cosas que no tienen nada que ver. 
 Fíjense todo lo que llevamos hablando de ese punto, se podría estar en otra cosa. 
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 Como está ligada a esos lugares, esa comunidad toma los nombres de los lugares. O particularmente el nombre de ese lugar. No tenemos límite de participación de gente, son muchos o pocos, no hay límite. 
 Comentario: Negro, una consulta, si por ejemplo en Peñalolén hay tres comunidades funcionando en la misma salita, ¿las tres comunidades se llaman del mismo modo?  
 Eso nos lleva a confundir cosas. Si las tres se llaman del mismo modo, entonces no sabemos a la hora de conectarse cada una de ellas con otros lugares, no les dejamos clara la conexión tampoco a otros. No 
lo veamos adentro de, veámoslo afuera. Si los de afuera se conectan con Peñalolén, entonces, ¿con cuál de esos grupos se conecta? No nos conviene. 
 Ahora, si hacen pequeñas distinciones, Peñalolén 1, Peñalolén 2, Peñalolén 3, o Peñalolén Norte o, bueno ya es una forma, pero tienes que tener diferencias claras.  Comentario: Hasta ahora, en general, la tendencia ha sido que los nombres tengan nombres 
significativos.  Sí, sí. 
 Pregunta: ¿La idea es cambiar eso?  Lo ideal sería referirse a los lugares.  Pregunta: ¿Pero podría llamarse, por ejemplo, Comunidad León Alado de Peñalolén? 
 Sí podría. Pero que esté Peñalolén. Porque si no, no se sabe  Comentario: Perfecto, o sea, habría también que agregarle el lugar, no es necesario cambiar 
necesariamente. En ese caso con el nombre permitiría, porque van a haber varias comunidades en un lugar.  Sí, seguro que sí. 
 Así que los nombres tienen que ser bien definidos al final de la cosa.  Voz: Negro, en cuanto al espacio del lugar, porque hay barrios, luego hay ciudades, ¿entonces se 
trata de hacer como barrial o más grande, por ejemplo?  Yo no creo que debamos preocuparnos mucho por la amplitud territorial de cada lugar. Si en Panamá tenemos una sola comunidad, supongamos, por un tiempo, tenemos una sola comunidad. Tendremos un 
núcleo y ese núcleo es el de Panamá. Si en Panamá empiezan a aparecer otras cosas, ahí tenemos ya la necesidad de hablar de distrito tal, el otro distrito, pero mientras no va pasando eso, nos referimos a... 
tiene tanta amplitud hasta donde llegue. Voz: Claro, eso nos permite ubicar a la gente. Claro. Así que no nos preocupamos de este asunto a menos que haya colisiones entre distintos grupos 
del lugar. Entonces no pueden tomar el monopolio del nombre Panamá.  (Voces inaudibles) 
Es clarito que necesitamos hacer distinciones. ¿Cómo se hace? Bueno, la gente que está en eso sabrá cómo hacerlo, cambiar un nombre...  
Ese núcleo necesita tener al menos una cierta permanencia en el contacto, en el contacto. Para todo ese tipo de cosas, permanencia en el contacto, o trabajos diversos que hace, va necesitando tal vez poner en el núcleo ciertas funciones, largar cartas, tomar contacto con instituciones, por ejemplo, que no son las 
colectividades y las comunidades del Mensaje.  Se pueden armar distintas de esas funciones. Por ponerle un nombre; comisiones por ejemplo. 
Comisiones dedicadas a ciertas actividades para repartirse y cubrir todas las zonas de la actividad general que necesitan hacer. Así que puede haber a lo mejor muy poquitas, muy poquitas comisiones, o pueden ser muchas y sus actividades pueden ser muy variadas.  
Voz: Encargarse de la web de la comunidad.  Por ejemplo, quién se va a encargar en esta comunidad de la web. Seguro se va a encargar alguien que 
mínimamente es del núcleo. Porque si ponemos en el trabajo de la web, que es muy relacionante, a gente que es de la comunidad, pero que no está en el núcleo, observen lo que pasa con alguien que no está en el núcleo, puede ciclar y no da referencia a otros. 
Ya que tocamos el tema de la web, esa función debería ser ocupada por uno o varios, pero del núcleo. Así como otras funciones para tomar contacto con las otras comunidades. 
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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? 
Así que es recomendable, allí donde haya Parques, que alguna comunidad trabaje también cerca porque puede hacerse mucha convocatoria, mucho movimiento de gente hacia el Parque en términos generales, 
pero, ¿qué es lo que hace en el Parque cuando esa comunidad se mueve con gente de una religión, por ejemplo? Se habla de los temas que tienen que ver con ella y no se habla de los temas del Parque. Así es que si se está haciendo convocatorias, por ejemplo a grupos religiosos y demás, en un Parque, bueno, 
muy bien, la gente va a las reuniones del Parque pero se hacen cosas que tienen que ver con la comunidad, no que tienen que ver con otras cosas. Con esa comunidad. 
O sea, que en lo que trabaja una comunidad del Mensaje, siempre ponemos como impronta de que es una comunidad de El Mensaje. Es decir, no va subrepticiamente como si fuera cosa genérica. No, es una comunidad del Mensaje, entonces la gente que concurre convocada por el Mensaje, bueno, sabe de qué 
se trata. No queda en un organismo, ni en ninguna cosa que no sea el Mensaje. Voz: ¿Negro, los Parques, en general en nueva etapa, están más orientados hacia el estudio y la 
reflexión? Claro, porque de todos modos tenemos que reconocer que los Parques salen de la actividad del Mensaje. Nosotros no lo reconocemos ni lo reconozcamos. Eran parques del Mensaje y así empezaron. Su origen 
es, entre otras cosas, es de El Mensaje y no de otra cosa. Así que seguro que seguimos con bastante arrastre en ese sentido. Pero estamos orientados hacia los 
Parques, hacia el estudio y la reflexión. Sí, efectivamente. Voz: Lo que no quita que las comunidades puedan desarrollar actividades en los Parques. ¡Claro! Así es, viene de allá, y aunque cambie la formulación, de todos modos, hay ese nexo interno entre 
los Parques y las comunidades. Mínimamente hay un núcleo de la comunidad, no está desconectado totalmente. 
Voz: Sí, ahí está la Sala.  Ahí está la Sala, claro. Que es netamente de las actividades del Mensaje. Por supuesto, la usa todo el 
mundo y no anda con distinciones. Es parte de los trabajos de estudio, de reflexión, pero es netamente propia del Mensaje. Voz: Y lo parques los montamos desde El Mensaje. 
Claro, es así. Voz: Y tenemos seminarios, retiros que hacemos en los Parques. 
Claro. Así que no se ve tanta dificultad en ese sentido, de que las comunidades tengan contacto con los Parques. No hay problemas. Las actividades del Mensaje o comunidades del Mensaje, que estén francamente ligadas al Parque. Y habrá muchísimas otras que no están ligadas a los Parques. 
En ese caso las comunidades que no están ligadas a los Parques solemos buscar algún punto de aplicación geográfico también. No están en los parques pero han llegado a construir su salita del Mensaje 
o su sala del Mensaje, son locales que tienen que ver con los trabajos del Mensaje. Entonces, claro, no se mueven como se mueven los Parques, pero son lugares de concentración donde se hacen reuniones parecidas a las que se hacen en otros lugares. Donde se hace un sistema de 
contacto, donde se menciona que existen esas salitas. En fin entra en el circuito: la salita. 
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Usamos la palabra sala, en otra ocasión hablábamos de sala y salita, pero resulta que la palabra sala designa hoy, a esta altura, muchas cosas. Pero la salita, que suena así como cosa minúscula, designa un 
lugarcito alquilado, prestado, adquirido, designa un lugarcito donde se hacen las actividades del Mensaje, es bien específico. Voz. Como barrial. 
Como barrial por ejemplo. Voz. Tiene otra carga que la palabra local. 
Ah, no, claro. No la salita. Que tiene ese especie de diminutivo que marca un tono. Salita. Y ninguna persona 
importante con seguridad va a formar parte de la salita.  (Voces inaudibles)  
Así que lo de salita nos interesa bastante porque le baja el perfil. Un periódico no va a mencionar una salita. 
Así fueron en el mundo antiguo, que está bastante lejos. Bah, está lejos de nosotros. Así fueron las primeras organizaciones de las distintas iglesias, incluido el cristianismo en su origen, antes de que Constantino le diera unos locales obsoletos, viejos y demás, donde habían funcionado los mercados. No 
tenía dónde ubicar a la gente en una cosa masiva, que pretendía poner en marcha Constantino, entonces dijo: “Agarremos los mercados que están sobrando y que agrupan mucha gente, sacamos la fruta, los 
melones, la cosa, hacemos distintas ceremonias (inaudible), si pueden (inaudible), es muy gracioso. (inaudible) Entonces lo mejor es que estaban obsoletos, derruidos. Aparte que, a medida que pasaba el tiempo, 
también la cosa se deterioraba. Empezó por esos, por los que estaban más deteriorados. Además que eran grandes y abarcaban mucha gente, entonces ahí, a partir de ahí, dijo: “A partir de ahora no es un 
mercado es una iglesia”. (Voces inaudibles) Pero ya no era barrial. Trataban de meter a todo el mundo ahí; es más, se obligaba a la gente a que 
formara parte de esa iglesia.  Voz: ¿Se obligaba? 
¡Claaro! En el cristianismo naciente. El cristianismo naciente se hizo expulsando a todos los cultos y consagrando como verdadero y único, el culto de la iglesia; así es. Era obligatorio. Entonces se hacía un censo rápido: todos los que pertenecían a un mercado o a una iglesia eran cristianos. Entonces cuando 
se relacionaban entre sí se preguntaban: ¡¿En qué iglesia estás?! ¡En ninguna! Especifica. Esa es libre pensadora. Esto no es así. Esto no es así. Y cuando alguien se convertía, porque elegía, por persuasión, 
lo que sea, hacía su aspiración de entrada y demás en el mercado. Es decir, en el mercado se bautizaban a los niños recién nacidos. Ahí se hacía el sacramento del matrimonio, todos los sacramentos, 
la economía de los sacramentos se realizaban desde los mercados; es decir, desde la iglesia. Así que no era una cosa suelta que... Eso lo hizo meritorio Constantino. Así que organizativamente hablando, le fue bien. Así que hicieron desaparecer todos los otros cultos, que se convirtieron en heréticos y quedó 
consagrado el culto cristiano. Todo un culto. Así duró unos cuantos años, una centuria. Voz: Un transformismo social... 
Bueno, interesante...  Voz: Así que lo hicieron los romanos. Sí, sí, sí, los romanos, totalmente. Romanos, totalmente. 
El jefe de la iglesia era el simétrico del emperador. Era el Papa. Así que toda la estructura organizativa de Roma, se manejaba en base al emperador. Y toda la estructura religiosa, se manejaba en base al Papa. 
Y así como habían emperadores, ediles, ediles curules, etc., así también aparecían obispos, arzobispos y demás, iban llevando su (inaudible) en simetría. Además, así lo pensó y lo explicitó Constantino en su momento: allí donde haya una organización seglar, una organización secular, una organización político-
jurídica, allí tiene que haber una organización simétrica religiosa. ¿Y por qué hizo todo eso? ¿Porque fue un hombre religioso? Porque fue lo que estuvo investigándose en Roma, ya desde la época de 
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Diocleciano, o sea desde antes, se empezó a investigar la posibilidad de darle cohesión a esa cosa que había crecido, pero difusamente, y no tenía ningún orden, no tenía ninguna dirección. Roma se 
desintegraba, como organización política-jurídica también. Se iba desintegrando y entonces dijeron estos, principalmente Constantino: “¿Cómo hacemos en este Impero extenso? ¿Cómo hacemos para darle unidad a esta cosa?” 
Voz: ¿Qué siglo es ése? Siglo IV, 351 se hace crecer. (inaudible) 
Sí, para dar cohesión fue. Toda la cosa de la iglesia. Por eso también tanta ferocidad en ese asunto de que fuera iglesia única y siempre con la neurosis, es decir de que cualquier cosa los llevaba a... 
(inaudible) es decir al temor básico de desintegración.  Voz: Más claro ¿a dónde? Iglesia católica, es decir, universal. Apostólica, es decir, siguiendo la secuencia de los que habían estado 
supuestamente con un tal Jesús, apostólica. Y romana, porque es la organización que se da. Todo eso pasaba. Así que la ubicación geográfica y lo que se hacía ahí era importantísimo. Cristianos había y por 
eso se optó por ellos, porque había muchas opciones en ese momento, pero se optó por los cristianos porque eran gentes que estaban en distintos puntos del imperio. Totalmente incoherentes entre sí y no sé cómo lo hacían para un lado, para otro, pero se suponía que eran cristianos. Entonces una de las 
primeras tareas, que le llevó varios años a Constantino, fue traer de todos los puntos del imperio los cristianos que dirigían la cosa. Al principio se asustaron mucho todos los cristianos que había. Porque 
tenían que ir a Roma. Tuvieron que llevar encadenados a varios de ellos. Voz: A ver si nos tiran a los leones otra vez. Y lo que estaban tratando de hacer era de darle cohesión a todo eso. Entonces fue un gran problema 
porque llegaron esos tíos, de distintos lugares, con costumbres distintas, con distintas procedencias, y entonces los reunieron para poder “sapear*”, los reunieron. Los bañaron, los afeitaron, les pusieron cierta 
ropa, les enseñaron el idioma general que era el latín, porque venían de las zonas bárbaras, venían de los alrededores de Roma. Hablaban distintas lenguas y demás, pero todos venían con la sanata** de que el hijo de dios era el hijo de dios, pero era hombre (inaudible) y que eran tres personas, pero no... 
(inaudible) un dios con tres personas. Todo ese rollo tuvieron que unificarlo. Y ya en un comienzo aparecen las enormes herejías, de las nominaciones distintas. Todo un despelote que tuvo que hacer 
Constantino con esos sujetos. Primero tuvo que localizarlos en los distintos lugares. Y eran muy poquitos   
*) Sapear: Vigilar disimuladamente. **Forma intencionada de hablar confusamente/charla sin substancia.  
  
en los distintos lugares, pero había que localizarlos y llevarlos a Roma. Porque no tenían otro medio   
además de hacer ese cambio tan súbito de armar una iglesia. Con esos restos (inaudible), requechos  (inaudible) de distintos lugares. Eso creó mucho problema hasta que finalmente desplazaron a otras colectividades religiosas. Creó mucho problema el hecho de que, desde la dirección del imperio, se 
buscara nada más a los que hablaban del cristianismo. Voz: Ahora, los romanos en general aceptaban...(inaudible) 
Claro que aceptaban y también entró en la cabeza de Diocleciano la idea de que con tanta religión y con tanto culto no tenemos cohesión. Entonces, está bien para andar un trecho eso de que aceptaban, pero después, cómo hacemos para 
darle dirección. Entonces empiezan a cerrar el tema del culto. Y por eso tuvieron, entre las primeras cosas, que producir ese extraño documento que es El Credo, en el concilio de Nicea, en el 351 de esta 
era. Entonces: “Creo en dios padre —ya empezamos—, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra — ¡o sea, de todo!—, y en Jesucristo su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo...” —y allí ya tenemos a los tres—. Bueno, “Nació de santa María virgen...” O sea, ¡nació de 
una virgen! (inaudible)  



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 365 

Y empezaron algunos a bufar (inaudible) virgen ¿cómo tres? ¡Si puede haber tres, puede haber 4! ¡Hereje! 
Entonces, el Concilio de Nicea de 351 fue muy importante para dar cohesión, especialmente el tema de las declamaciones. Y entonces, en todos lados, cuando se instituyó el culto, ya todos esos que hablaban lenguas raras, que eran de culturas distintas y con qué se yo, cofias de talibanes, toda de esa mezcla, de 
todos modos en sus ceremonias tenían que decir esa cosa. Entonces apareció un tipo en (inaudible) perdido por ahí unas cosas raras, con pieles, bueno y se mandaba el credo. Y donde todos tenían que 
aprender todo eso y enseñárselo a los niños. ¿Si no, qué? Así que pegaron ahí y hubo unos años muy turbulentos en los que no se sabía por qué se iba a optar. Pero no fue cosa de Constantino sólo. Fue 
cosa de Diocleciano y otros y de todos los asesores, pensadores de Roma, para ver cómo se le daba cohesión a esa cosa que tendía a estallar. Y por ejemplo hubo momentos en que estaban muy parejos en sus crecimientos en Roma, como eran, qué sé yo, los Parsi, persas que crecían, y crecían a mayor 
velocidad que los cristianos. Los cristianos habían empezado a hacerse populares en Roma y no crecían a la misma velocidad de esos mazdeístas, y demás. Maniqueos, mazdeístas que venían de Persia. Ese 
era el culto más poderoso y de mayor velocidad de crecimiento, al lado de los cristianos, que habían tenido la virtud, en su momento, de regarse por el imperio. Y eso ocurrió gracias a la colectividad judía que, después que los romanos con la dirección de Tito, destruyeron el templo y los dispersaron. Tenían 
de todos modos los romanos, una cierta soltura en la aceptación de todos ellos. Lo que no querían es que existiera ese centro. A ese centro lo destruyeron y ahuyentaron a la gente. Es más, lo hicieron con tal 
ferocidad, a ese punto, que sembraron todo de sal, para que a futuro no se volviera a sembrar más esto. Entonces la destrucción del templo y la dispersión del pueblo judío hizo que la gente fuera donde podía. Y por eso, las primeras comunidades cristianas se desarrollan sobre todo en las zonas del Medio Oriente, 
donde estaban más cerca. Las iglesias de Efesos, las iglesias del Asia Menor, venían de esa colectividad. Lo cual trajo gran problema a los que no eran cristianos. Porque esos eran los que estaban ubicados 
primero, antes de la dispersión del pueblo judío. Antes de la dispersión ya había colonias. Las colonias las usaron todas las culturas. Había colonias griegas, qué sé yo, egipcias, en distintas partes y también colonias judías. Entonces gentes muy antiguas, de Oriente, estaban ubicadas en muchos puntos y 
llegaban después los nuevos judíos, pero dispersados por el despelote de la destrucción del templo. Llegaron allá y llegaron allá con sus nuevas creencias. ¿Y por qué había conflicto? Había conflicto porque 
ellos buscaban los lugares donde había algún pariente. Andá donde el tío Samuel que está allá, qué sé yo. Iban donde el tío Samuel (inaudible) y lo que se le decía al tío Samuel era que querían tener reuniones sobre que había un dios, todo un lío. Entonces las primeras reuniones que hacían esos tíos 
con los antiguos, los antiguos judíos, eran muy problemáticas y muy conflictivas hasta que... eran provocativas, pretendían nada menos que, aparte del apoyo que les habían dado y demás, que la gente 
hiciera lo que ellos decían. Era fantástico. Y entonces hubo problema. Gente muy antigua que estaba (inaudible) después del despelote de la destrucción del templo y de la dispersión, esa nueva camada en 
donde muchos creyeron (inaudible) en un dios, se convirtieron al cristianismo naciente. Seguían siendo judíos, eran todo eso, pero con toda esa impronta rara y llegaron a los lugares a imponer sus exigencias. Bueno, en fin. Eso es ya una lateralidad.  
Voz: En todo caso, el tema de Jesús y los apóstoles queda entre paréntesis, por decirlo de una manera suave. ¿Cuál fue el modo precursor para que se generara esto con la capacidad de transformación, 
digamos? ¿Era Pablo? ¿Era...? Eso ya en la parte organizativa, pero ideológicamente, esos que llegaron a ser el cristianismo, son adaptaciones de un pequeño grupo que estaba en rechazo con toda la colectividad establecida dentro de 
Israel. Eran los Esenios. (inaudible) de las ciudades, porque el mundo era una cagada, porque se iba a venir abajo todo. O sea que ya sucedió. Y ellos hacían su comunidad. Y tenían sus reglas propias y 
tenían al Maestro de Justicia que era de donde derivaba todo y ellos fueron los que primeros armaron la imaginería del cristianismo. Anteriores al cristianismo, 250 años. Voz: ¿El Maestro de Justicia?  
Le llamaban así, Maestro de Justicia. A ese lo mataron, a ese le hicieron todas las cosas propias de lo que después iba a ser el cristianismo. Pero la personalidad efectiva rodeada por tipos que pensaban 
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bastante, y marcaron la impronta de lo que después iba a ser Cristo. Es una agrupación judía mucho más antigua que el cristianismo donde aparecen ya, el armado, con los escenarios, los lugares, todo. 
Voz: ¿Y el Pablo (inaudible)? ¡Noo! (inaudible). Pablo era mitad judío, mitad romano, tenía doble nacionalidad. Claro, tenía doble nacionalidad, entonces 
era, además, era un tipo muy culto, muy avanzado y además era muy escuchado por los romanos, que todavía estaban en ese momento donde eran amplios y aceptaban. Pablo empieza a meter el 
cristianismo. ¡Saulo!  Voz: ¿Los Esenios solamente estaban en un solo punto? 
¡Ah! Sí, sí, en el Mar Muerto. Eran muy cerrados. Eran comunidades de hombres, básicamente, no de mujeres. Las mujeres podían colaborar desde lejos, pero no formar parte de la comunidad esenia. Eran muy curioso, que se (inaudible) esa formación, pero tuvieron una visión muy grande, tal vez por su 
aislamiento, tal vez porque rechazaban todo lo otro. Se dedicaron durante mucho tiempo a trabajar. Voz: ¿Y en qué momento el cristianismo cambia se hace esa cosa sufriente, esa cosa…? 
¡Noo! Eso pasa, claro, ya cuando crece la organización del cristianismo ligada a la del Imperio. Claro, pero antes esos cristianos eran muy sueltitos, salvo (inaudible) que son padre del cristianismo. Voz: ¿Hay algún relato de los Esenios? 
Los Esenios tienen muchos relatos, muchas construcciones literarias, eran muy graciosos. Voz: Pero no hablan de Jesús. 
No, no, no, (inaudible)  Voz: Bueno, no importa pero (inaudible). Había un Jesús que había nacido en Nazareth, en fin. Es decir, existían los lugares de la escenografía 
que ellos montaron. Existía y le pusieron personajes adentro de la escena, fue muy interesante. Voz: Y formaron el mito. 
Claro, porque entonces se hizo, que Jesús había nacido en un lugar muy (inaudible). Muy interesante. Voz: ¿Qué le dio la (inaudible) dada la condición de (inaudible)? (inaudible) 
Voz: (inaudible) pero al mismo tiempo situar estos dos paralelos entre el papa y el emperador por otro lado requisó todo (inaudible). 
Aaah, no, no. El mérito político de Constantino y antes de Diocleciano (inaudible). Es grande el mérito para darse cuenta que lo que estaban necesitando era una cohesión espiritual. Que no les bastaba con sus ejércitos, sus dineros, con todos esos esfuerzos que habían hecho para conectar el imperio. Lo que 
eran las carreteras romanas, era uno de los puntos importantísimos llevar las vías, la vía Apia, la vía Claudia, todo eso se había conectado con el resto del imperio, pero conectaban a Roma. Entonces se 
preocuparon muchísimo por las carreteras. Un segundo factor que trataron de dar unidad fue la vestimenta y trataban que todos los que aspiraban a ser reconocidos, por lo menos vestirse a la romana. 
Voz: ¿El derecho y la lengua? Eso también. Trataban de llevar su código lingüístico. Entonces fue todo un trabajo grande porque veían que la cosa se rompía, entonces hicieron mucho trabajo por darle cohesión y nada funcionó. Nada 
funcionó y la cosa, ya importante, es una cosa que sale (inaudible) todo tipo de artificio, enseguida hay levantamientos, enseguida hay ruptura de este imperio, que es demasiado grande para esta ciudad que 
pretende manejarlo. Entonces entendieron, luego, Constantino sobre todo, que necesitaban una cohesión no material. Voz: Además estaban como debilitados ante las amenazas externas, ¿puede ser? 
¡Sin duda, sin duda! Voz: ¡Es un lindo ejemplo! 
Sí. Muy curioso todo lo que hicieron para cohesionarse. Muy curioso. Y después que comprobaron que en todos los lugares había un cristiano, dijeron: “Bueno, a esto es lo que necesitamos, si los lugares son tan distantes, son tan diversos y todos andan con el tema que hay un dios, que el padre, que hay un hijo, 
que María, que... si todos esos, que son tan incoherentes y tan diversos, que hablan distintas lenguas, hay pequeños núcleos, pequeños grupitos en todo el imperio, esto es para considerarlo en serio”. Eso es 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 367 

para considerarlo en serio, por eso es que fueron a buscarlos por todo el Imperio, a los lugares más apartados y más lejanos, ahí trataban de localizar a algunos cristianos y se los llevaban a Roma. Y ahí, 
con eso, hicieron su primera teología, hicieron los primeros deberes, les enseñaron a leer, vivir, afeitarse, bañarse, a todo eso. Voz: ¡Qué visionarios! 
Y no, políticamente es un fenómeno. Es un fenómeno que entendió que la cohesión profunda de una cosa tan básica podría darse por factores espirituales, y no por palos o por (inaudible). Eso ya fue 
pensado hace dos mil años, por gente que escribió eso. Dar cohesión significa, significaba poner la cosa espiritual en marcha. Por supuesto tomaron sus recaudos: “Pero les vamos a hacer crecer eso y después 
nos van a discutir a nosotros”. Entonces nos vamos a poner en simetría, la cosa imperial con la cosa religiosa. Fue muy graciosa toda esa anécdota. Voz: Ahora, tiene que haber habido un acto de desprendimiento, entre comillas, porque poner al Papa en 
paridad, (inaudible) Sin ninguna duda. Además, ya había hecho desprendimientos territoriales. Una de las formas de evitar la 
desintegración entre el Oriente y Occidente fue dividir el imperio en dos. Dividió el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. El imperio romano de Oriente se asentó en un lugar, quedando en un lugarcito irrelevante, que fue la base de lo que luego se conoció como la cultura Bizantina. A pesar 
de todo lo que tuvo que hacer para dividir el imperio. Y si algo fallaba, quedaba recambio. Como sucedió. Observen la visión de semejante movimiento que, en su momento, no se debe haber interpretado del 
todo. Cayó en el 450 el imperio romano de Occidente, el imperio romano de Oriente continuó mil años más. Se estaba descubriendo América desde Europa y el imperio romano seguía en pie. Era el imperio Bizantino. Era cristiano con variante, con la variante oriental, distinto al cristianismo de Occidente con 
sede en Roma, que era lo cuestionado por esos otros del imperio romano de Oriente. Entonces se dividió también la iglesia. Se cayó el imperio y se dividió la iglesia y quedaron los cristianos occidentales muy 
disminuidos y los cristianos orientales se reorganizaron en plena civilización bizantina. ¡Mil años más! Así, hay que ver la de cosas que hizo el personaje ése. Voz: En general no da la impresión de que Constantino sea tan valorado, digamos, en gran escala. 
Y claro, es que meterse en la historia de Constantino, es meterse en la historia del cristianismo. (inaudible) Es problemático, es problemático, por todo lo que hizo, la visión de los procesos. 
Voz: Pero para los cristianos fue como recibir en bandeja un territorio, una lengua, un aparato jurídico, una organización... ¡todo! ¡Todo! 
Voz: Respaldo económico... Y para los otros fue recibir una de palos: ¡Son todos unos herejes! 
Voz: Y eso ... (inaudible) (inaudible) 
Voz: Ahora, lo que decía Andrés respecto de las imágenes sufrientes, esas son tardías, porque en la iconografía cristiana occidental es imperial la cosa. Ahí está el Jesús y hay un séquito y eso es imperial. Después aparecen la cruz y demás, como en el Románico, comenzó más tarde, pasan muchos años, 
pero inicialmente... El Justiniano, por ejemplo, en el 500 y tanto el cristianismo de los dorados, los azules, (inaudible). 
Voz: (inaudible) el relato es diferente para esclavizar psicológicamente aparece mucho después. Es muy gracioso, la historieta del cristianismo. Es muy interesante, muy compleja y llena de historia.  Voz: Ahora es interesante, Negro, cómo en este momento se podría hacer una suerte de paralelo con 
aquella época en términos de la desintegración... Ah, la desintegración, bueno eso pasa cada tanto en el mundo. Cualquier imperio de, supongamos, los 20 
imperios reconocidos, los 19, según Toynbee, los 19 imperios reconocidos en la historia mundial han seguido ciclos muy parecidos, ciclos muy parecidos. Sí, ciclos de la etapa de desintegración, se dio en todos ellos. ¿Qué queda del imperio Asirio? Que está en el Medio Oriente. Quedan nada más que 6000 
ejemplares, que son unos pastorcitos. ¡Los asirios que ponían los límites de su imperio con las cabezas de los vencidos! Pirámides de cabezas para decir: “¡Por aquí no se pasa!” Los asirios, los babilonios, 
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(inaudible) , todos llegaron a crecimientos importantes hasta que colapsaron. Y en casi todos los lugares sucedió que, aparte de haber requerimientos externos y hostilidades externas, internamente no tenían 
cómo...  Voz: En el caso de lo que tú hablabas, a propósito del Mensaje de los Parques, que menciona a Guatemala, en sentido geo-histórico, que tiene la gente esa misma connotación en atención a que los 
Mayas avanzaron hacia, hacia América del Sur. Sí y se desintegraron. Se desintegraron de tal manera que, físicamente, quedaron desvinculados entre 
distintos grupos. Y todavía están antropólogos y otros tratando de entender por qué se fueron los Mayas de las ciudades espléndidas que habían construido. 
Voz: Desaparecieron. Y se fueron a la selva y se perdieron. Hoy quedan ciento cincuenta mil mayas, pero no eran los mayas de (inaudible) 
Se desintegraron. Sea de Oriente, Occidente, en África, en Asia, en todos lados se produjeron los fenómenos de desintegración de los imperios. Los imperios tienen que terminar en desintegración; es así 
la ley de ese proceso y aparecen nuevos, pero ya no es ese imperio. Son las sociedades filiales de los imperios, las sociedades hijas de los imperios. Y lo mismo ocurre en las religiones donde aparecen sociedades religiosas derivadas de las sociedades madres. Del judaísmo sale, religiosamente hablando, 
sale el islam. Del judaísmo sale el cristianismo. Todo se basa en la idea inicial, en la atmósfera inicial, religiosa, del judaísmo. Se dan de palos entre ellos, pero esa es otra historia. Pero el hecho es que tienen 
esa, son las organizaciones religiosas que en esa parte del mundo son consideradas como las sociedades del libro porque, efectivamente, tienen a la Biblia como la madre o el padre de toda la concepción. Y tanto el islam como el cristianismo tienen al libro por padre. Después tratan de hacer 
birlibirloques para hacer desaparecer esa idea y hacer creer que se trata de una nueva cosa. (inaudible) por eso es que se organiza el nuevo testamento. Parece que el verdadero testamento tiene dos variantes: 
el judaísmo y el nuevo testamento que no tiene nada que ver. Entonces hay otro libro que no es la Biblia, que son los evangelios, ya de neto corte cristiano, que tratan de darle la línea, pero son sociedades filiales. Políticamente, jurídicamente y religiosamente se verifica ese asunto de que cuando se les 
desintegra una cosa aparecen los hijos, las sociedades filiales. ¡Claro! Esas son leyes que armó Toynbee y las ves reflejadas en las distintas culturas, en distintos momentos históricos. El tema de los historiólogos 
es ese, de los filósofos de la historia. No hablamos de los que andan por ahí contando morcillas, no, no, no.  Los historiólogos tienen ese tema de cómo son las leyes de, las estructuraciones políticas, religiosas y 
demás. ¡Es buenísimo! Pero nosotros hemos estado hablando, durante media hora o más, son todas derivaciones que no tienen nada que ver con el tema, pero bueno... 
Voces: ¡Muy interesante! Es muy interesante. 
Voz: Claro, por otro lado todo ese mundo era más compartimentado. En cambio hoy día es un desafío totalmente distinto. Cómo incorporar raíces tan diversas, digamos, que traspasen más allá (inaudible) Es muy interesante. El hecho es que, en su momento, se impuso el cristianismo en lugares importantes, 
(inaudible). Y eso que quería evitar Constantino y demás, que era la disolución, en la desintegración que finalmente pasó. Ahora sí, se habrán necesitado quinientos años más, o mil años más, pero el imperio se 
desintegró. No pudo permanecer para siempre. Sea por la invasión de los bárbaros, sea por las diferencias internas, sea por lo que quieran, pero no hay nada eterno. Así que en estas materias, esa eternidad que buscaba Constantino... Es muy interesante.  
Bien. Nosotros decimos que estos pequeños grupitos que radicamos en lugares, los radicamos en general cerca de los Parques y hacemos acciones en los Parques, pero (inaudible) en salitas. Así eran 
las organizaciones en el mundo antiguo de lo que fueron los cultos. Eran pequeños, hoy todavía los pueden ver en distintos lugares; en Grecia por ejemplo, las iglesias cristianas no son enormes construcciones de mercado, no, son barriales, son iglesitas chicas, que sirven a lo inmediato y no esas 
cosas macro, las iglesitas ésas, las salitas. Voz: ¡Claro, lo de ellos era más imperial! 
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¡No, era una cosa...  En salitas. Nosotros en salitas. ¡Claro! Nos parece muy bueno para tomar contacto con la gente que está 
cerca. Sí nos interesa la gente, no las estructuras políticas del lugar, no que haya algún diputado, algún senador ahí, no. Sí nos interesa el vecino y todo aquello. Nos interesa la organización más estrecha, que ya en Roma estaba, que eran las parroquias. Por eso políticos, como los radicales (partido de Argentina), 
hablan de parroquia para organizar su partido. Claro. Voz: Los parroquianos. 
Los parroquianos son los que viven en la parroquia. Y la organización esa no era, era de parroquias que tenían relación directa con los que dirigían el culto;, es decir, con los sacerdotes de las parroquias, que 
eran un poco jefes de la iglesia y otro poco consejeros. Llegaban a las casas y en las casas los recibían muy bien. Y bueno y llegaban y daban su opinión y decían ¡no!, que Periquita no se case con Pepito, ¡que se case con el otro!, ¡que tenía trenzas con ellos! Iban organizando todo bien. Bien, no, las directivas que 
daban como jefes de la iglesia en las parroquias era muy interesante, eran suertes de gurúes que tomaban contacto con lo más cercano, eran bien aceptados y bien recibidos por la gente, tenían un 
prestigio enorme, no era solo un tema de palos, no. Voz: Y eso se prolongó hacia mucho atrás. Bastante tiempo. Después ya eso tomo otro... Era muy curiosa la organización de base de la iglesia. Y su 
organización de base era territorialmente muy pequeña. Voz: Negro, ¿no se podría pensar en hacer Salitas, Salas, pero como Salitas también urbanas? 
¿¡Salitas!? Voz: Pero con la forma de la Sala. Pero urbanas, sería muy lindo... Podría ser, pero no, digamos, no es un tema nuestro cómo se lo decora cómo se... 
En todas las civilizaciones y demás, te vas a encontrar más o menos en esa situación. Y las organizaciones de base de todo el mundo antiguo, las organizaciones religiosas de base, son pequeñas. 
No son grandes construcciones. De ninguna manera. Ahora claro, respecto del crecimiento en las poblaciones y demás, y... se modifican muchas cosas. Esas organizaciones religiosas y demás: diversas. Era muy diverso el mundo antiguo en ese sentido. 
Tenía también, si bien no le daba solidez al Imperio en cuestión, tenía también una creatividad muy grande, por el advenimiento de gente de distintas partes. 
Imaginen lo que fue, lo que llegó a ser el Imperio Macedonio; es decir, el Imperio Alejandrino, una mezcolanza horrible desde un punto de vista de gente que venía de todas partes del mundo. Pero fue un impulso tremendo a la creatividad y a las cosas que nacieron ahí en el imperio Alejandrino. 
Voz: ¿En qué año era eso? Trescientos antes de esta era. 
Tremendo. ¡Y venían tipos raros de todas partes del mundo! ¿Por qué? Porque habían puesto unos mangos y un lugarcito que casi no existía, que tenía a lo sumo unos dos mil habitantes, pero que les 
gustó por su ubicación geográfica y demás, ahí fundaron la ciudad de Alejandría. Lo hicieron con esquemas muy racionalistas, lo hicieron en forma de damero. Voz: ¿De qué? 
De tablero, con calles rectas, como la calle A 25, B 42. ¿Eh? Un poco como la ciudad de La Plata. Así fueron armando su ciudad que creció, creció sobre todo con la llegada de gentes de otros lados. 
Entonces tuvieron que unificar varias cosas. Por eso le dieron tanta importancia a lo que luego se conoció como la biblioteca de Alejandría. Y había una cantidad de ejemplares venidos de todas partes del mundo, que traía la gente. Además la gente, para poder insertarse en ese nuevo lugar, traían respaldo, ¡todo lo 
que podían! Entonces traían unos escritos o papiros o traían el prestigio de ese personaje y las universidades de ellos y demás, los tomaban. 
Así que fue muy importante el trabajo intelectual, aparte del trabajo político, que se hizo con la cosa alejandrina. ¡Espectacular! Que perdió potencia y poder y demás, porque ya, porque era competencia de esa nueva ciudad que había surgido, de bárbaros, que habían logrado cierto crecimiento y se llamaba 
Roma. Esa ciudad empezó a crecer, a crecer y ya la competencia de eso, que manejaban gran parte del mediterráneo, los alejandrinos. Y entonces hicieron todo tipo de trapisondas para quitarle poder, hasta 
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que finalmente anulaban el comercio. Todas las comarcas y todos los pueblos, con Alejandría. Y fue perdiendo poder, perdiendo gas, claro, Muy espectacular todo ese lío. Espléndidas civilizaciones, pero 
sobre todo con el aporte de distintas formas culturales. Había una enorme creatividad, había mucha cosa no uniforme. El imperio Alejandrino es uno de los ejemplos más claros de ese fenómeno diverso, de distintas culturas. 
Y por supuesto no duró, a Alejandría la fueron socavando de distintos lados, hasta que, finalmente, la convirtieron en una provincia romana. Y, en realidad, había sido una provincia griega. Macedonia, esa 
pequeña provincita, ese pequeño pueblecito empezó a crecer. Se había formado con gente de los que dirigían las operaciones y demás para ponerla en marcha, eran macedonios. 
(inaudible) más Alejandría. Entonces claro, aparece el segundo Egipto, o el tercero o el quinto Egipto, con la participación intensa y muy directa en los negocios públicos de los macedonios, son egipcíacos macedonios. La misma Cleopatra es una macedonia egipcia. 
Voz: Ptolomeo,  Es una Ptolomeo. Es una rama que, cuando murió Alejandro, se encargaron de una zona. Porque no se 
sabía quién iba a reemplazar a Alejandro. (inaudible) “¿Quién te va a reemplazar?” Él dijo nada menos: “El más fuerte”. ¡Entonces preparó condiciones para que se dieran de palos! ¡Cómo, el más fuerte! Entonces unos se ocupan de una parte de ese imperio macedonio y otros se ocupan de otra. El Egipto 
tocó a toda una gama.  Voz: Inaudible. 
También tenía demasiados problemas Egipto en esa época. Montones de hordas y demás habían tratado de manejar Egipto: abisinios y de todo tipo. Así es que era problemático el lugar. Encargarse de eso tiene su qué, tiene su, pero también tiene su visión. (inaudible) y finalmente se convirtió todo eso en colonia 
romana. Entonces apareció otro talento en Roma, en esa Roma que estaba creciendo, que tiene mucho lío y empieza una concepción, de algún modo alejandrina, que es la de unir culturas. Eso pretendía Julio 
César, que hizo la trenza con esa griega-egipcia y entendieron todos esos procedimientos, los entendieron como un imperio que debía crecer en todas direcciones y no limitarse a Roma. Así, es una idea de los cabecillas, a la de, qué sé yo, los emperadores de Constantino y Diocleciano, para darle 
continuidad, pero es muy distinto el darle continuidad pero no reuniéndose, sino que expandiendo más lo que tenían. Una pretensión bastante importante que no pudo ser. La pretensión era de hacer mucho más 
grande.  Voz: “¿El culto a Isis se lo llevan ahí, en ese momento a Roma, no?”  ¡Cómo no! Es egipcio. Claro que se lo llevan a Roma. Gente que acompañó a Cleopatra a Roma. 
(inaudible) ¡Unas demostraciones una cosa extraordinaria! (inaudible) El culto a Isis, muy, muy importante. Muy importante en Roma, donde aparecían cultos de todo tipo. Antes de que se viera que la 
desintegración se venía y había que generar un solo culto y fomentar un solo culto. Antes de eso había una afluencia de tiradores de huesos, cartas, cosas, chamanes de todo tipo. ¿Por qué? Porque ahí 
habían unos mangos y ahí llegaban todos esos. Todos llegaban, de distintas partes del mundo, derechito iban ahí. Todos a hacer sus negocios y abrían sus kioscos. Y estaban ahí, en el mejor de los mundos. Pero políticamente se iba desintegrando todo y éste entendió esas cosas y dijo: “Vamos a ver cómo le 
damos unidad a este asunto”, pero lo interpretó como un crecimiento mayor hacia otros límites. El mundo antiguo era básicamente en su base, en su base, era de pequeñas organizaciones que tenían que ver 
directamente con el pueblo en distintos lugares. Que tenían contacto directo, lo menos intermediado posible. Lo menos intermediado.  Así que viniendo a esta cosa más cercana, humilde y extramuros que aparece por acá, es la cosa de El 
Mensaje y de las salitas y demás, es interesante y se plantea en términos muy humilditos. Todo lo contrario, todo lo contrario de la cosa que se viene abajo, la cosa prestigiosa, la cosa rimbombante, la 
cosa intermediada. A todo eso se le da y se hace del defecto virtud. El ser pocos es una cosa importante. De tener poca extensión, eh, darle la importancia de que no es intermediado, etcétera, todo eso está lleno de virtudes. Esa cosa mínima, ese fracaso en la vida ciudadana y demás se convierte en una virtud, por 
lo menos en este tipo de organización. Gracioso. Nosotros no necesitamos mucho más que pequeñas organizaciones comunitarias que, eso sí, tengan un núcleo para conectarse.  
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Los modos de comunicación hoy son imprescindibles, las Web, no sólo se manejan las relaciones por papiros o por chasquis que hacen kilómetros y le dejan una cosa al otro y el otro lo toma, como lo hacían 
los Incas. No, ahora se hacen con cositas, con bits. Pero se busca la comunicación. Se busca la comunicación en un sistema de conexión cada vez más confuso, multiplicativo, en donde no quedan referencias claras. Uno se mete en las Web y demás y va a ver sapos y lagartijas todo mezclado. Todo 
mezclado con cosas de distintas partes del mundo. Todo eso va a Internet. Entonces no se saben las prioridades. No se sabe si es más importante una organización política, qué sé yo, o una fiesta de rock. 
No se sabe, todo eso va mezclado y con una participación creciente de los ciudadanos en todas partes del mundo, lo cual va a aumentar mucho más la entropía todavía. Entonces nos vamos a encontrar con 
una tremenda cohesión, y se van a sentir sus efectos en muchos campos. Interesantísimo. La situación de hoy tiene alguna gracia también. No es la peor edad del mundo, ¡de ninguna manera! Es una era muy interesante, con mucha contradicción interna. Esa contradicción crece y crece y va a crecer hasta límites 
tolerables; después de eso no va a crecer nada. Bueno. Así es que nosotros estamos en nuestras cositas, nada más que eso, una salita, un núcleo de gente que hace unos estudios, difunde su Mensaje a 
gente que está más o menos próxima. Su núcleo debe estar presente y toma el nombre del lugar donde se ubica. O sea que el esquema, el esquema de El Mensaje es tan penca, es tan poca cosa, que no se siente inspirado para poner en marcha eso. Uno está para cosas importantes, no para (inaudible). Es 
muy, se tiende a eso, a que sea una cosa muy chica con contacto bastante estrecho con la gente que rodea a eso y sin ningún tipo de organización que pueda llevar a la intermediación. Nos vamos a interesar 
particularmente por el Mensaje. El Mensaje, ya sabiendo estos temas organizativos, imagínense si nos metemos en una civilización con toda su historia. , ¡Imagínense! ¿Qué te parece Ayyappa si nos metemos en la civilización india? No 
tenemos cómo terminar. Así que, por un lado, esa partecita que tiene que ver con Roma, una parte del planeta, ¡pero todas las otras culturas y civilizaciones es una barbaridad! Bueno, nosotros decimos que 
nos interesa esa cosa pequeña, mínima, directa con un mensaje, también lo más fácil posible. A veces no resulta tan fácil, pero es un esfuerzo en esa dirección. Un esfuerzo en la simplificación, un esfuerzo en lo pequeño más que en lo grande y con un componente importante que tiene el Mensaje, explícito o 
implícito, que hoy llamaríamos espiritualidad. Tiene esa cosa, a veces explícita a veces implícita, pero tienen ese rasgo de espiritualidad, todas las actividades del Mensaje. No es un tema organizativo de las 
salas y las salitas, si los núcleos, si las conexiones, no, no, no. Lo que está como motor de todo eso es un tipo de espiritualidad que no sabemos qué es. Espiritualidad que no es una religión, no puede ser una religión. Sus libros son comentarios y demás, no son libros sagrados. Sus materiales son móviles, no son 
eternos. Sus jerarquías no existen. Así que no lo podemos homologar con muchas otras situaciones, pero sí sabemos que apunta a una religiosidad y no religión siquiera. Religiosidad. Las gentes del Mensaje con 
seguridad son ateas, con toda seguridad. No les cabe en la cabeza que hay un dios barbeta, ni desde lejos. No le gustan los humos y, sin embargo tienen una religiosidad como que les resuena internamente, 
que es más una mística también, pero no es una religión. Tiene componentes espirituales. Como no se sabe qué es el espíritu, queda todo bailando. Pero, se va notando. ¡Cómo, dónde se va notando! Se va notando como una tendencia mundial en el mundo de hoy. El mundo de hoy está creciendo en su 
espiritualidad. De un modo incoherente, pero está creciendo en todas partes del mundo y es muy difícil para el mundo que se va entender que empieza a crecer una nueva espiritualidad. Es muy difícil para ese 
mundo y para la gente que está adscrita a ese mundo. La única respuesta que tienen al crecimiento de la espiritualidad en el mundo de hoy, es decir que es un regreso hacia el medioevo, que es un regreso hacia atrás. Es la única explicación que tienen, del crecimiento de la espiritualidad, en un momento que, se 
supone, después de la revolución francesa y demás, que ya la espiritualidad va disminuyendo. Y así se decía hasta hace pocos años, poco a poco la espiritualidad va a desaparecer y poco a poco se va a 
acabar ese lío a futuro. Entonces la idea de futuro que ellos tienen es la idea de la eliminación de las religiones por el paso del tiempo y, claro, lo que va pasando es que empiezan a crecer formas religiosas, religiones completas también y formas larvadas de espiritualidad que no coinciden con el esquema, 
(inaudible)... piojento de la revolución francesa, pero son cosas que chocan al tipo inteligente e intelectual de hoy. ¡Tiene que chocarle; cómo, con todo lo que se ha logrado! El hombre en la luna, el microscopio, 
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bueno con todo lo que se ha logrado. Cómo va a venir alguien a hablar de un barbeta. ¡Son cosas que pasaban antes! No las pueden poner en el futuro, tienen que ponerlas antes. Así es que hay un 
traslocamiento de tiempos con el régimen establecido, que a nosotros nos pone en una dialéctica muy virulenta. Lo que para ustedes es el pasado, para nosotros es el futuro. ¡Todo así! Y efectivamente está creciendo en todos lados la espiritualidad explícita o implícita. Y la comunidad de El Mensaje, ya que 
estamos en eso, es una fuerza que se va abriendo paso poco a poco por sus componentes espirituales, no por otra cosa. ¿Tú crees que va a ser por el atractivo que tenga una salita? No por eso llega al 
corazón de la gente, al corazón de la gente llega por el contenido espiritual. Así es que acá no se necesitaría buscar a esos intelectuales que se convierten en los teólogos de los nuevos momentos. No, 
para qué necesitamos a un teólogo, para qué necesitamos a un filósofo. No es así, tiene que ser sencillito y mientras más sencillo mejor. Eso es lo que se va a abrir paso en un mundo cada vez más complicado, más desordenado, más “revoltijado”. Se va a abrir paso por unos códigos, pocos códigos, que lleguen a 
la gente y que toquen lo esencial de la gente que cada día va a ser vez más diversa. Cómo vas a comunicar a toda la gente entre sí, si no se entiende uno ni con su propio espejo. Asociaciones de dos 
personas se quiebran. Ah, bueno. Sindicatos, partidos, esos no existen. Se hace fuerza, hay grupos que hacen fuerza por mantener esas estructuraciones. Eso para nosotros se fue. Y entonces, ¿cómo será? Será con los rasgos esenciales de la gente. Esos serán muy parecidos. Entonces conectar con los rasgos 
esenciales de la gente tiene su gracia. Los rasgos esenciales no van a estar por las diferencias políticas, ni religiosas tampoco.  
Voz: No son ni siquiera culturales. No son culturales, no son culturales. Voz: ¿Y qué son los rasgos esenciales?  
Son lo que los fenomenólogos llamarían las esencias de los procesos mentales y, acercándonos más todavía, es lo que algunos sicólogos han descubierto de que las personas son muy distintas, pero a cada 
una de ellas, por ejemplo, cien personas de distintas culturas, estaturas, pesos y demás, si yo me encargo de apretarle el globo del ojo a cada una, y todas ven chispas. Bueno, ¡ese es un fenómeno fisiológico! Eso es otra cosa. Bueno, eso es tan esencial que si a todo el mundo se le aprieta el globo del 
ojo ve luces. ¿Y eso qué dice? ¡Eso dice mucho! Entonces, ¿qué se ve en estos trabajos? Se ve que si tocamos el globo del ojo u otras cosas que son iguales en todas las personas...  
Voz: (inaudible) (inaudible)   Son las cosas comunes de mucha gente, independientes de su cultura, de su conformación, de su intelecto. Cosas comunes, en la que trata de moverse la Comunidad del Mensaje. Y si quieres ver 
diferencias, bueno, entre más superficial te hagas, más diferencias vas a ver. Empiezas en la ropa y después... En nuestro caso es ir en la dirección opuesta, como de costumbre, no hacia la ropa, no hacia 
la diversidad, sino hacia esa cosa íntima, más profunda y similar a todos. Entonces, de la religiosidad de que hablamos y demás es de una religiosidad profunda, cuanto más profunda, mejor, porque no entra la 
diversidad. Ah, ¿entonces nosotros estamos en contra de la diversidad? Hablando de la cosa espiritual estamos a favor de lo que unifica a la gente. Es un giro curioso.  Y ponemos especial importancia en lo que la gente siente, experimenta. No dice, no se menciona, no se 
basa en los periódicos, ni en los comentarios de la intelligentia. ¡No!  En lo que la gente experimenta, siente en profundidad. A veces el esfuerzo es ayudar para que la gente 
pueda sentir profundamente. Entrar a esos circuitos que nosotros llamamos los espacios sagrados, la interioridad profunda. Ahí vamos. Eso da lugar a la llamada religiosidad o esas cosas profundas.  Así es que discutir ideas y todo aquello es bastante fuera de lugar, desde el punto de vista de la 
Comunidad de El Mensaje, de El Mensaje mismo. No será por ideas, no será ni siquiera por lo que la gente hace. Las creencias pueden “bailar” 
enormemente. Lo único que nos interesa destacar es lo que pasa en los espacios profundos. Eso nos lleva a otras cosas. A concepciones muy complejas. De qué cosa es la mente, cómo trabaja, qué es eso de los 
espacios profundos, cómo vamos a hablar de espacios si son fenómenos mentales. ¿Es que hay una espacialidad, que según uno entre en ella se registran realidades distintas? Bueno, esos ya son otros 
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temas complejos, pero eso está trabajando. Bueno, si nosotros nos metemos en algunos puntos de nuestra literatura, en otros campos, vamos a descubrir todos esos elementos que están pesando mucho y 
que en la Comunidad de El Mensaje se ven, sin dar tantas explicaciones. A veces se habla en El Mensaje, se habla, qué sé yo, del sentimiento profundo, de una cierta mística, de la religiosidad más interna. A veces se habla de esas cosas, pero son cosas que sabemos tienen mucho 
peso, mucha consistencia y, si vamos al caso, mucha más ideología que esos... Pero no nos hacemos fuertes con esas ideologías. Nos hacemos fuertes con experiencia interna y 
directa. Y la gente lo siente o no lo siente y hay poco que discutir acá. Es muy gracioso. Pueden ocurrir fenómenos, siempre estamos atentos a eso. Tendrá que haber ciertos síntomas, pero 
pueden ocurrir fenómenos psicosociales que son los que en principio nos interesan. Porque no nos interesan solamente los fenómenos síquicos individuales, nos interesa lo que conecta a la gente. Entonces puede haber fenómenos psicosociales de conexión entre los psiquismos, fenómenos muy 
vastos y muy veloces, de gran poder de contaminación, si se dan ciertas condiciones, donde la gente empiece a registrar esas cosas, pero masivamente. Esos fenómenos psicosociales, ¡masivamente! 
Hay muchos ejemplos en la historia de surgimiento de fenómenos psicosociales. En las religiones suele suceder eso también. Tres o cuatro camelleros en el desierto que llevaban mercaderías de un punto del Mar Rojo, bueno, al Islam. Sí, eso se desarrolló en pocos años, en pocos 
años. El Budismo se desarrolló en pocos años. Después vinieron otros avatares: el choque con el Hinduismo, 
su declinación, el reemplazo de esos vastos territorios a los que habían llegado, el retroceso, en fin. Pero fue una cosa veloz, en vida del Buda. Después tienen que hacer sus Concilios y aparecen las diferencias entre shangas y los grupos, pero es muy veloz en su puesta en marcha. Cosas raras. 
El Islam es uno de los más curiosos fenómenos de contaminación psicosocial. Es bueno que se acostumbren a que no estamos hablando ni de lo verdadero ni de lo falso, estamos 
hablando de fenómenos. Que son fenómenos serios y que se pueden soltar en cualquier momento. No hablo de nosotros, hablo de una fenomenología del contagio psíquico que puede ocurrir en cualquier momento en el mundo. 
Voz: ¿En cualquier dirección? Esa es la parte grave: ¡en cualquier dirección! 
Voz: ¿Y esos son procesos de acumulación previa o se sueltan?  No, se sueltan, pero con previas condiciones. Y esas condiciones pueden dar lugar a monstruosidades o pueden dar lugar a cosas sublimes. Pero son de gran velocidad. Claro que sí. 
  Voz: ¿Y cuáles son, más o menos, esas condiciones? Bueno eso es ya otra historia y ya nos metemos en lo particular de lo particular. Sí, como no. En esta 
época tan revoltijada se puede poner en marcha, claro que sí. Es que trae consecuencias eso en todos los campos, no se queda en el campo de lo espiritual, por así decir. Pone en movimiento todas las 
actividades humanas. Todo es afectado por esos fenómenos de conmoción psicosocial. Cambia la política, cambia la organización social, cambian un montón de cosas, por cosas raras que dice un tipo que andaba con un 
camello. Voz: ¿(inaudible)... en concomitancia... simultáneamente? 
Sí, claro, pero en estas épocas de mundialización (inaudible), lo que nos toca a todos, va a tener mucho que decir. Así que ahí estamos nosotros con nuestra organización mínima y con planteos mínimos, ahí estamos. Yo creo que se van a producir, en poco tiempo, reuniones de las distintas comunidades de El 
Mensaje. Gente que esté más o menos próxima en cierta área, van a tender en ocasiones a hacer sus concilios, a hacer sus reuniones. Sí, van a tender, van a tender. Esos que están acostumbrados a esa 
cosa chiquita de las comunidades, ésos, seguro que en determinados momentos van a reunirse. Voz: (inaudible), y hubo reuniones (inaudible), de la Marcha... Y ahora sentían esa necesidad de juntarse esas diferentes comunidades como para ir intercambiando. 
Hagan lo que hagan, lo que no deben perder es la cosa de esa comunidad siempre con esos núcleos. Y, por lo demás, que se sumen, que se multipliquen. Está bien, ¡bienvenido! Va mostrando efecto eso. 
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Voz: tendencia a la uniformidad.. .(inaudible) Cómo va a ser... Nosotros de uniformidad nada y el respeto por esos pequeños núcleos trataremos de conservarlo. Ahora 
que la gente se agrupe y demás, bienvenida, bienvenida. Puede haber expresiones bastante grandiosas en ese sentido, pero siempre es sumatoria de cosas pequeñas, sumatoria de cosas pequeñas. Así es que vamos, creo yo, a momentos donde distintas comunidades se toquen. Puede durar poco 
tiempo, pero semejante contacto provoca perturbaciones en el mundo de lo establecido. Sí, sí, muy difíciles de entender esos fenómenos porque van por esas vías. 
En el mundo actual, bueno, ya no tan actual, pero se usaban palabras que mostraban eso, coincidencias ideológicas. Se le llamaba convocatoria, se usaba mucho la palabra convocatoria. “¿Qué es lo 
convocante de este fenómeno?” “¡Si no se explica qué convoca no se sabe qué pasa!” Además no puede existir algo que no tiene esa fuerza convocante. Eso veían o creían. La cosa es al revés.  Entonces, ¿lo convocante qué puede ser? ¿los mangos? ¿Qué puede convocar? ¿Los bancos? ¿Quién 
puede convocar? La palabra convocante está muy ligada a esas formas de relación. Voz: Generalmente hay un elemento como ideológico, lo hemos observado en la marcha carnavalesca, 
esa que hicimos el 2 de octubre, en Santiago, donde me encontré con unos jóvenes conocidos, que habían sido alumnos míos y me dicen:  -Hola, ¿qué tal?, gusto de saludarlo. 
-Este... ¿Y quién te invitó? —le pregunto.  -Un amigo. —me dice. 
—¡Ah! ¿Y en qué está tu amigo  —No sé. —me dice. Y él vino, digamos, convocado por los jóvenes, por la onda generacional que se fue corriendo, que algo 
de que se juntaban los jóvenes en un lugar y que iban a marchar y que la Paz... y todo así, pero ahí había tres mil.  
Sí, claro. Y nadie sabe nada de nada. Claro, porque son bastante utilitarios. ¿Y qué van a saber? ¿Saber qué?  Voz: Claro había otros intangibles... 
Intangibles, seguro. El fenómeno psicosocial está cerca, está por producirse en distintos lados o en general. Y fenómenos psicosociales de otra naturaleza que sabemos van a crecer. Fenómenos 
psicosociales como los desbordes; es decir, choques con el sistema. Desbordes de todo tipo, sin explicaciones de por qué está pasando. ¿Qué vas a decir cuando diez mil jóvenes parisinos empiezan a quemar autos? Y sale una explicación peregrina: “Ah, bueno es porque son descendientes de árabes”. 
Bueno, bueno, ¡se puede decir cualquier cosa argumentalmente hablando!  Y empieza a correrse desde París y empieza a tocar a Alemania y en vez de ir, luego declina, porque 
todavía no es su momento, pero los síntomas están. Entonces, claro, es bastante difícil entender los fenómenos de desborde. Y los cortes que vas a hacer, 
hay que ver lo que van a terminar diciendo los sociólogos. Van a hablar del per cápita que tiene cada uno de los que queman autos, todas esas cosas, y van a tratar de interpretar como pueden, para eso les pagan, para eso tiene un sueldo, un lugar en la universidad: ¡tienen que decir algo!  
Claro, y las publicaciones de los que quieren vender esas revistitas. Entonces todo el mundo tiene que decir alguna cosa y nadie entiende nada y todo está bien. Un fenómeno importante también puede ser 
eso del desborde, pero en las religiones. Las religiones no es que vayan declinando, como andan diciendo, no, no. En las religiones puede haber unos verdaderos cismas, o sea fenómenos de desbordes. 
Voz: ¿Entre religiones? ¡En las mismas religiones! ¡Dentro de las religiones! Esa cosa tan sólida que te parece ver en ese 
islamismo que crece y demás, no te engañes, que puede armarse unos líos importantes, muy importantes. Se están escuchando muchas cosas en distintos grupos islámicos, muy activos todos ellos. La cosa 
espiritual es muy fuerte, es creciente. Pero que las improntas que van tomando, pueden ser de mucho choque interno, de mucho choque interno.  



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 375 

Y ya no se trata de las herejías clásicas dentro de una gran religión, sino de grupos humanos importantes que ponen en jaque a los otros grupos. Y se están resquebrajando, eso sí, las estructuras de control. Las 
estructuras de control se están resquebrajando rápidamente. Voz: Por eso se entiende, en ese contexto, la desesperación de los fundamentalistas que quieren controlar el todo y no les sale. 
  Pero claro, hay que ver la actividad que desarrollan. Pero tienen también unas secesiones internas muy fuertes. Y eso puede llegar a cosas extraordinarias. Así es que en este mundo tan móvil, tan 
cambiante, hay fenómenos que van a dar para mucho, hoy no se ven, los desbordes y los fenómenos que dan para mucho y que se van a desatar con fuerza, seguro. 
Voz: Y esto va conectando, involucrando todo. Empiezan siendo fenómenos comarcales pequeños, provinciales, nacionales, y terminan ya en las regionalizaciones, fenómenos regionales que van por encima de los países y van a terminar siendo 
fenómenos continentales. Se está en una época, en un momento de regionalización, se van formando prioridades sobre los países, 
en las regiones. Eso crea unas tensiones muy grandes porque los partidarios de los países dicen: “No podemos abandonar la soberanía”. Y si hay una comunidad de países, esa comunidad pretende dirigir a esos países. Cosas así se escuchan. 
Los nacionalistas en toda Europa tienen serios problemas con que la Comunidad Europea tenga un punto de referencia y de organización que es Bruselas. En el sentido en que Bruselas, Bélgica, no tiene un 
poder político, ni económico extraordinario.  Han elegido bien para poner su organización regional en lugares que no pueden imponerse ni a palos ni por las armas. Todos llegaron a la conclusión, por la experiencia histórica que tienen, que es muy 
interesante que se ponga ese centro administrativo en ese lugar. No obstante eso, los nacionalistas de todos los lugares bufan contra la comunidad dirigida desde Bruselas. Y no está dirigida desde Bruselas, 
pero ellos lo sienten así. Lo que se está viniendo abajo es la organización nacional. Eso está ocurriendo en los países por el crecimiento de las regiones. Y todas las regiones van a ir agrupándose ya en la cosa continental. 
Continentes enteros, continentes enteros, ya van a hacer otra figura. No sin conflicto, no sin conflicto. Hasta que llegue el momento, vaya a saber cuándo sea, en que se empiece a perfilar lo mundial, lo 
mundializado. Pero eso está lejos. Bueno, esos son ya temas de desarrollo propio de los historiólogos, la dirección que va a tomar ese proceso. Pero seguro que este proceso que hoy va por la regionalización, va a crecer más.  
Voz: Se ha visto también con fuerza, Negro, la cohesión progresiva del indigenismo americanista. En América se nota eso. 
Voz: Que estuvieron tan mal parados durante muchos siglos, con tanto colonialismo y demás, pero dándole forma a toda una nación indigenista.  
Supranacional. Son como regiones. Voz: Exactamente, supranacional. Estuvieron muy pisoteados, con genocidios, con esto y con lo otro, la explotación; sin embargo, se han ido articulando como nación. 
Claro, no sin conflicto. Y hoy por hoy, los que no entienden bien eso lo confunden con el folklorismo. Entonces las naciones de este continente, esas cosas nativas, con raíces y demás, parece que cuando 
se habla del indigenismo y demás, se está hablando de las vestimentas, lo que comen y algunos bailecitos. Hasta ahí llegan éstos, esa es la esencia para éstos, la quintaesencia de los mundos indigenistas. ¡Folklore! ¡Para folklore estamos!  
También ha pasado toda Europa por el folklorismo en su momento. Y todos los otros continentes. Por supuesto, el folklorismo es la parte más externa del fenómeno cultural. 
Y por supuesto tienen mucha importancia las ropas, las comidas, todo es externo. Todo lo que no es. Es muy fuerte, eso. Sí, se ve. Se ven esas cosas. Voz: En este proceso psicosocial hay como rupturas. 
Sí, sí, pero es la conciencia humana la que va creando y recibiendo esas perturbaciones. Humano. Es la conciencia humana. Es desde lo más profundo donde se van produciendo esos fenómenos.  
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 Bueno, en realidad estamos desde hace un rato comentando cuestiones que no tienen que ver estrictamente con el Mensaje, pero sin duda son temas que interesan. Bueno, bueno, la gente tendrá sus 
ideas con eso. Bueno, pero trataremos de armar nuestras pequeñas comunidades, nuestras ¿salitas? y ojalá cosas que vayan más allá de eso y se produzcan relaciones entre todos ellos en determinados momentos. 
Sí, vamos a las concentraciones, cosas para los teóricos maravillosos de este momento, para los que no tienen respuesta, ni pueden lograr convocatoria. No, no convocan a nadie, tienen que apelar a cosas que 
no son. Si quiere un politiquero subirse a un tingladito y decir cosas y que alguien lo escuche, tiene que poner a unos guitarreros al lado, tiene que contactar a unos rascabuches, tipos que hagan ruido, para 
concitar interés. Y entonces los diarios van a sacar la foto de cuánta gente fue a escucharlo. No, no fue tanta gente a escuchar a ese sujeto, toda la parafernalia que se desarrolló al lado, que no tiene nada que ver con el fenómeno, es la que después se publica y hacen realimentación de “qué populares han sido 
esos politiqueros” y cosas de ese tipo. Pero no te vas a poner a discutir con todo porque todo está en discusión, ¡qué joder! ¡Demasiado trabajo 
que nos saca de tema! Pero su convocatoria cada vez es menor. Y bueno, algo habrán hecho mal. Voz: Y el Mensaje va en la dirección entonces de lo profundo a aquellos que conectan con no sé qué, en 
el fondo porque se está avanzando en esa dirección más allá de... (inaudible), porque produce esos fenómenos psicosociales. 
Es así, es así. Voz: Entonces, efectivamente, lo simple hay que buscarlo en la dimensión zeta, digamos.  Sí, exacto. Y no por los otros lados, por la postal (inaudible). 
Bien, estamos en el momento en que no vamos a charlar de todas estas delirancias, pero sí vamos a tratar de conectar a todas las comunidades. Vamos a basarnos en nuestros libritos elementales y vamos 
a tratar de que la gente, en todas las comunidades, no solamente tenga los libritos, sino que los trabaje.  Si tomas El Mensaje y tomas las ceremonias de El Mensaje y la gente se pone a trabajar, vas a tener un grado de esclarecimiento muy distinto que el de una presentación del Libro. Porque no vayamos a creer 
que se estudien tanto estos materiales. No se estudian tanto. Es más bien la atmósfera, está bien, sabemos la fuerza que tiene y a dónde vamos. Es la atmósfera que rodea a estas cosas la que tiene esa 
dinámica. Pero necesitamos mínimamente estudiar de qué estamos hablando. Eso lo pueden hacer, lo pueden dinamizar, los núcleos de las distintas comunidades. Unas reunioncitas donde se toquen temas y donde siempre hay un tema para desarrollar, aunque sea muy breve. Sean pensamientos, formas de El 
Mensaje, siempre deberíamos tener temas de El Mensaje en nuestras reuniones, por humilditas que sean.  
Siempre la cosa ceremonial tendrá que tener alguna presencia, ceremonias muy simples, lo que se quiera, pero la cosa ceremonial tendrá que estar presente, tendrá que estar presente. Son experiencias 
“enlatadas”. Y no nos vamos a preocupar de mucho más en este momento. Estamos ahí, en nuestras reuniones humilditas, tratando de estudiar un poco, tratando de unir a la gente que está en eso, intercambiando 
mucho y no más. Todo muy poco espectacular, muy quedo, muy calladito, pero van a crecer esos fenómenos. 
Ahí estamos. Un poquito de explicaciones de El Mensaje, el otro día del despelote, y el poquito de explicaciones profundas de El Mensaje, ahora, que no hay ningún despelote, pero también nos vamos por otros temas. Pero, si te fijas en lo poco que hemos hablado del Mensaje en sí y de su funcionamiento, 
ya vas a ver, es poquito. Entonces, estaremos en otras cosas. Y porque faltan aparentemente elementos en El Mensaje. 
Entonces, rapidito nos vamos a otras cosas. Eso sería todo. ¿Entonces queda oficializado el asunto de esas webs? ¿Y qué va a pasar con estas webs que tengan distintos núcleos de El Mensaje? ¿Cómo va a ser eso? 
Voz: (inaudible)... en estas dos webs. Claro, así es que si la gente quiere armar sus webs, que le dé. ¡Qué problema hay, no faltaría más! 
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Pero nosotros reconocemos ésas, las que tienen esa coherencia mínima. Voz: Silvia, ¿entonces la web para español y portugués es: elmensajedesilo.net? 
Voz: Tienen el mismo formato. Entras a una y puedes ir a la otra y viceversa. Voz: En las dos páginas se refieren a (inaudible) Voz: Negro, ¿podríamos, por ejemplo, hacer coincidir esos cambios de estaciones en el año para 
converger en los Parques? Podríamos, nada impediría que nos reuniéramos estacionalmente. Sí, podríamos. Digamos que no es 
algo que... Sí, podríamos, perfectamente. Voz: (inaudible) De hecho las estacionales, de algún modo, se han venido haciendo... (inaudible) Por ahí 
no se les ha dirigido toda la energía. Y siempre hay una cosa estacional flotando; también, también. Tienen algo de ceremonial esas cosas. Voz: Y otras mensuales, como los pedidos. 
También. Tienen algo de ceremoniales esas cosas. Voz: Mucha gente 
Voz: Los seminarios, también, del manual. Mensuales. También, también. Así es que tenemos, en estos elementos, muchas cosas para hacer. Es cuestión de darle dinámica. Y no 
tenemos ninguna confusión con respecto a qué hace la gente, qué le pasa a la gente, seguro, en esos acontecimientos políticos, en esos acontecimientos económicos. 
Muy bien. Si estamos, estamos. Si estamos, estamos. Y no mucho más. Seguro que vamos a tener reuniones, sin saber ahora en qué fecha van a ser, pero seguro que vamos a tener reuniones. Nosotros con las colectividades, las colectividades entre sí. Seguro que se va a producir ese lío, ese 
revoltijo. Seguro. Y no pensamos ni de lejos paralizar esa actividad. Va a haber actividades que van a tomar su dinámica. No pensamos paralizarlo nosotros. 
Muy bien, estamos hechos, muchas gracias. …………………   2010, abril. Comentarios de Víctor sobre charlas en Mendoza con Silo.  
Notas tomadas por Dani, Eduardo y Sasha  
  Empezó aclarando sobre cómo uno (él) se emplaza. Ni en la Escuela ni en el Movimiento, puntualmente él se emplaza en el Mensaje. Hay mensajes que llegan con preguntas sobre otros temas... pero no hay 
interlocutor, porque él está en el Mensaje.  En pocos días más se van a producir algunas explicaciones ampliatorios del Mensaje. Habrá algunos 
apuntes, y cada uno verá qué hace con ellos.  Sobre el momento actual: tenemos por delante el 29 de mayo. La última reunión conjunta de E., luego 
viene la descentralización y cada uno estará en su Parque.  Las ampliaciones del Mensaje no estarán referidas exclusivamente a los mensajeros, sino que son abiertas y cada uno verá lo que hace.  
El 29 de mayo tendríamos que revisar los métodos de ingreso a Escuela para julio, ya que el método de las bolillas es actual pero no necesariamente futuro.  
Es importante lo que suceda entre julio y diciembre en cada lugar. Los nuevos maestros se aplicarán en cada lugar. Por ejemplo, en La Reja y Manantiales, decenas de Maestros trabajando, verán qué hacen, ¿abrirán nuevos parques?, etc.  
 Se está demostrando que se está haciendo un proceso en simultaneidad y sintonía, sin manipulación.  
Esta etapa y la próxima es de no-manipulación y no-protagonismo, así el trabajo por parques evita el protagonismo desmedido.  Se producirá un gran intercambio entre parques que será muy rico y ayudará a que no haya 
manipulaciones.   
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Hablando de esta etapa, todo lo que buscamos no va a funcionar si no hay un cambio profundo en la gente (en nosotros).  
En ese mismo sentido, las producciones de E. tienen que ser cada vez de más nivel, aunque aumente el número no puede bajar el nivel.   El N. no es interlocutor para ningún tema, ya que está en El Mensaje.  
Es una época en la que no encaja la manipulación, el intento de poder de uno sobre otros. Sean proyectos sociales, políticos, etc., no va a funcionar. No va con la época.  
Si de algún modo está la manipulación (por ejemplo en los organismos), eso no va a funcionar.    
Las grandes crisis en el sistema son inminentes.   ¿Qué podemos hacer nosotros? Es una crisis mundial sin control mundial. Algunos locos pueden desatar 
casos extremos, riesgos extremos.  Nosotros también nos mundializamos. ¿Cómo? Haciéndonos fuertes en los Parques.  
Todo lo que estamos construyendo... si pudiéramos hacer que en los nuestros se genere un cierto registro de responsabilidad respecto de lo que hacemos y de la situación mundial, sería algo muy bueno (comentario significativo).  
Desastres sociales. Hablaba muy conectado, conmovido. ¿Quién va a dar respuesta? ¿La ONU, los gobiernos, las religiones? Van a estar metidos todos. Ante este caos, ¿quién va a sentir una cierta 
responsabilidad? En este contexto de crisis mundial, sin control mundial, ¿quiénes podrán decir cosas con sensatez, cosas razonables? Ninguno instalado en el sistema podrá dar respuesta a esto.  Además está el riesgo de que algunos locos hagan cosas extremas.  
 ¿Entonces nosotros qué podemos hacer?  
 (Con signo de admiración, con énfasis, fuerza) Si pudiéramos hacer que en los nuestros se genere un cierto registro de responsabilidad respecto de lo que hacemos, sería algo muy bueno. Hablaba del futuro. 
No buscar culpables, ni discutir sobre quién tiene la razón; esto es lo que harán otros.  En una situación de urgencia, de emergencia, no se sale con planteos anecdóticos, buscando culpables. 
Se está entrando en algo que le hace recordar al “Zend Avesta” (del zoroastrismo).  “Cuando la Luz y la Oscuridad se mezclaban en todo el universo, cuando llegan a convivir en cada individuo. Ya no serán ejércitos del Bien y del Mal. Cuando el sí y él no llega al nivel de célula, en todo los 
seres humanos, en cada una de las células, el SI y el NO están en lucha.” Repite lo que dijo en Madrid en 1981: ¿Cómo hará el ser humano para liberarse de su sombra? Cuando el ser humano se ilumina, 
proyecta su sombra... ¿cómo lo va hacer? Fue muy conmocionante. Hablaba el Guía, hablaba Silo.  Posiblemente una cierta mística podría dar respuesta al momento que se viene. No es un cambio que se 
puede buscar ni producir con manipulaciones. Ni con palabras, ni diciéndole al otro lo que tiene que hacer. Una cierta mística, una atmósfera de lo profundo, de allí pueden salir respuestas que serán escuchadas.  
Y toda esta preparación nuestra es importante, en función de eso es nuestra preparación.  Nos estamos preparando para esto, con los Parques... es muy importante lo que podemos hacer entre 
julio y diciembre. ¿Cómo prepararnos en este año en cada Parque para que estemos bien en diciembre? Con miles de Maestros en todo el mundo. Todo esto que estamos haciendo durará un año, dos, a lo sumo 30 meses. ¿Qué hará la gente en cada Parque? ¿Abrirá nuevos Parques? El intercambio entre 
parques será muy importante. Estamos haciendo un gran experimento, veremos cómo sale.  Hablaba de nuestra etapa, de este experimento que estamos haciendo ahora. Como posible respuesta a 
la crisis sin control.    Tema Mensaje: él está en eso. Cada cual verá qué hace. No hay restricción para tomar lo que se hace 
en el Mensaje. Cualquier persona puede tomarlo independientemente de dónde esté emplazado. Habrá 
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nuevas explicaciones: el 9 de mayo en la Reja. Será una reunión abierta, sin restricciones. Una semana después en Manantiales. Y después otros puntos.  
29 y 30 de mayo: última reunión conjunta de Escuela en PdV, él estaría presente.    Gran susto: un gran susto podría generar una respuesta razonable. Ojalá sea un susto que no genere 
pérdidas de vidas humanas. Daba el ejemplo de lo que pasó con la bomba atómica: a los científicos les hicieron creer que sólo iba a ser un gran susto en una isla, pero luego todo salió como el culo. Un gran 
susto que paralice y obligue a la reflexión.   
Volvió a repetir lo del despelote mundial, que es inminente. Crisis en Europa, climas internos, fundamentalismos exacerbados en USA, son ejemplos de este tipo de situaciones. ¿Quién podrá dar orientación y referencia si se mundializa, sin control mundial? Nadie parece que pueda dar una 
respuesta. Los locos pueden generar un lío irreparable. No habrá zonas no afectadas. No hay que creer que habrá zonas no afectadas.  
 ¿Habrá interés en construir nuevos Parques, sin manipulaciones? Es de algún modo el desafío. Es muy importante lo que pase con la gente entre julio y diciembre.  
  ¿Cómo notar que hay un error de dirección en un parque?  
Puso el ejemplo de un mail sobre un Parque: ya se puede ver... si no lo puedes ver, deja que corra, y te darás cuenta en qué dirección va... si va en dirección... lo dejas, ni siquiera le respondes, la gente sola después va a reflexionar o no... daba ejemplos de las ONG en África, donde de entrada se planteó mal el 
tema, después la gente retoma.  Para el 9 de mayo será importante que todos puedan escuchar, que estemos conectados... 19 horas en 
La Reja. Sala en Camfrog.   ………………..  
2010, 9 mayo. Parque La Reja, Encuentro con Silo 
 
Muy bien. Bueno, ¿y qué va a pasar entonces? Porque hay gente acá y hay otros en otros lados. Norma: Sí y está todo conectado, Ariel es el que sabe muy bien. Hizo todos los trabajos. Todos los 
chicos, el equipo. A ver Ariel, contá, contá cosas. (risas) 
Ariel: Hola, ¿se escucha? Bueno en este momento tenemos en imagen a doce parques conectados. 
Doce parques conectados. Con la imagen en la pantalla que estamos viendo. Y después hay otros 5, 6 más conectados sin video que nos están escuchando también. Escuchando, pero no viendo. 
Ariel: Escuchando y viendo, pero no los podemos ver a ellos. Entonces... 
Ariel: Ese es el único detalle porque varían las conexiones, las capacidades de internet en cada lugar. Bueno. Ariel: Y después por stream, ¿cuántos tenemos Federico? 
420 puntos conectados por stream. Federico, ¿y que incluye, qué puntos? ¿Cómo son esos puntos? ¿Casas, garajes, qué cosas? 
Federico: De todo. ¿Eh? Federico: De todo. 
Ariel: Por ejemplo hace un rato llamaron de Mar del Plata que se habían juntado en una casa como 20 personas para ver esto. 
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Eso es bueno. Ariel: Ese es un punto de stream. 
Bien. Federico: Yo vi, yo vi de Praga. Vi Santo Domingo, pero mucho no podemos detectarlo eso. De Roma. ¿Bueno y que tal están viendo ellos? Los del stream. 
Federico: Bien, parece bien. Ariel: Con el stream hay 2 calidades. Una de media calidad que se ve bastante bien. 
Que es la normal. (risas) Ariel: Claro. 
Y otra de buena calidad que es, con arreglos. (risas). Ariel: Y después hay otra muy baja, de muy baja calidad para los lugares donde tienen una conexión de internet muy débil. Entonces pueden escuchar bien el audio y la imagen verla muy pobre, pero por lo 
menos llega el audio. Fenómeno. Está buenísimo el asunto. 
Bueno, bueno, muy bien. Ahora, con el lío de los horarios, ahí hay otra cosa. Ariel: Claro en Europa son la medianoche ya. 
Gente noctámbula. (risas) Ariel: Están ahí. Ahí los vemos. 
Ahí están, ¿no? Ariel: Parque Attigliano, la segunda ventana. A la derecha el Parque La Belle Idee. 
En la segunda línea a la izquierda el Parque Toledo. Al centro está Parque Chaco. 
A la derecha Parque Punta de Vacas. Ariel, Ariel, ¿cuál es Punta de Vacas? ¿Cuál es Punta de Vacas? Ariel, ¿cuál es? 
Comentario: A la derecha en el medio. En el medio a la derecha. 
Ah, ah. Ariel: Ahí saludan. Después abajo a la izquierda está el Parque de Paraguay, el Parque Piribebuy. 
Al centro abajo, el Parque Carcarañá. El Parque Mikebuda a la izquierda, de Budapest. 
El Parque Montecillo que acaba de conectar su video. Luego nos están viendo y escuchando en Holit Park, en Israel. 
Nos están viendo. Ariel: Viendo y escuchando, lo mismo Parque La Unión, en Colombia. Y Parque Manantiales en Chile. 
Ariel, Ariel, y las distintas imágenes que nosotros vemos acá, entre ellos nones. Ariel: Entre ellos también se ven en varios casos. 
No en todos los casos. Ariel: No en todos los casos, según la conexión a internet que tienen. Y también me dicen que en Patagonia Norte nos están viendo y escuchando muy bien. 
Ellos lo hacen a través del stream. Ellos están usando la conexión de stream para ver lo que está sucediendo. 
¿Patagonia? Ariel: ¿¿Patagonia??Norte. De primera. 
Toda una, uma coisa. Ariel: A Red Bluff ¿lo había nombrado? 
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Noooo. Ariel: Bueno, también está Red Bluff conectado. Ahí estamos abriendo su video. 
¿Ese que está girando es el de Red Bluff? Ariel: Ese es el de Red Bluff. Está muy bien, muy bien. 
Pero se ha llenado la pantalla de... Ariel: De ventanitas. 
No, claro. Pero muy bien. Ariel: Ah, Sudhir está conectado desde Khandroli a estas horas de la madrugada ahí. 
Ariel: También están Casa Giorgi conectado por stream. En Milán, en Milán. Ariel: En Milán. 
Nos avisan desde Paraná que también hay un grupo reunido. Es muy bueno todo esto de verse. Todos nos aplaudimos (risas). No hay de qué quejarse. Está muy bien. 
A Sudir no se lo ve. Ariel: No, porque está por stream. Bueno, Ariel, entonces, Parques que, 12 ó 13. 
Ariel: Parques, 17, 18. ¿Parques? 
Ariel: 18 18 Parques conectados. Ariel: Conectados. 
Pa mal. Pa mal. Ariel: Más algunos que están por stream, como el caso de Casa Giorgi. 
Claro. Ariel: O sea que tendríamos que hacer la cuenta. No está mal ¿eh? Ariel, y a fin de año ¿cuántos seremos? A fin de año, no ahora. 
Ariel: Muchísimos. (risas) Por lo menos 30 Parques 
¿Sí?, ¿te suena? Una declaración de deseos. Ariel: Obviamente. 30 Parques no es mala cifra. Me suena conocida. (risas) 
Ariel: Es parte de un proyecto muy bueno. Un proyecto muy bueno. Está bien. 
Y entonces, ¿qué Parques tienen que aparecer para que ocurra eso? ¿Qué Parques más? Claro, algunos tendrán que aparecer. Por ejemplo... 
Ariel: El de Guatemala, ¿saldrá? A no lo sabemos. ¿Quién sabe lo de Guatemala? Nadie lo sabe. México sí, México está confirmado. 
¿Costa Rica? Comentario: Costa Rica está sí... 
Pero no está confirmado, se está trabajando. Comentario: Ya lo han confirmado al terreno. El terreno. Sí pero el terreno, unos yuyos... 
Y personas, ¿qué más sabemos? Perú... 
Comentario: Perú sí. Comentario: Berlín. Berlín.  
Comentario: Nueva York. ¿Esos están confirmados o qué? 
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Comentario: No, no, están en proceso de confirmación. Están con el impulso lanzado para concretarlo y materializarlo. (risas) 
Veremos, veremos dijo Lemos. Esta bueno, ¿eh? Pero de acá a fin de año. Esa es la gracia. Porque si no, en tiempos infinitos... De acá a fin de año. Unos 30 parquecitos no vienen mal. No, que van a venir mal, ¿eh? 
Unos 30 parquecitos. Y están bien los Parques, los árboles, todo eso, los yuyos, todo está bien. 
Y la gente está mejor. Vamos a ver qué pasa, porque todavía están faltando ciertos hitos, ciertos hitos. Por ejemplo acá en 
mayo tenemos un hito importante a realizar en distintos parques en el mundo. En mayo. Después en julio hay otro lío. Y después en diciembre hay una catástrofe. (risas) 
Así que no sabemos cómo va a ser eso, pero, sería muy bueno apurar el trámite. ¿Cuándo empieza Pancho, cuándo empieza la desintegración? ¿Cuándo empieza el trabajo 
descentralizado de los Parques? Pancho: El trabajo descentralizado parte el 17 de julio. ¿De julio? 
Pancho: De julio. Ahí ya... O sea que hasta el 17 de julio, hasta el 17, estamos metiendo, qué sé yo, leña al fuego en distintos lados. 
Pancho: Exacto. Y el 17 de julio, ya cada Parque toma vuelo propio. Toma vuelo propio. ¿Y cómo va a ser la cosa? Eso es todo un misterio. Pancho: Eso es un misterio. Sí, pero hacia allá se orienta la cosa Negro, a la descentralización completa 
de los Parques. No más centralización. Y cada Parque arma la cosa como le va resultando. Y bueno es correcto, ¿por qué no? 
No estamos acostumbrados a esa forma, pero bueno, es muy interesante. Y además de interesante, es audaz, porque no sabemos cómo va a procesar eso. Pueden pelearse todos con todos por ejemplo: "eso está mal, eso está mal, lo único que está bien es lo 
nuestro". Claro, en julio. 
O sea en tres meses máximo. Pancho: Sí, no más que eso. En tres meses se va a producir la descentralización. ¿Hay prevista alguna reunión virtual o de este tipo 
para esas fechas? ¿O no está pensado todavía? Pancho: No está pensado todavía Negro, pero lo más probable es que sí haya una reunión virtual entre 
los Parques que estén reconocidos en ese momento. Sería muy bueno. 
Pancho: Seguro. Así como se está haciendo ahora. Entre Parques. Sería espectacular. Bueno, así que en julio. En julio es un punto crítico también. El de julio. Y el de diciembre. El de diciembre va a ser con gentíos en cada lugar. 
Gentíos, en cada punto. Pancho: Claro, claro, diciembre ya va a estar... 
La promoción de Maestros y demás va a ser en cada Parque. Pancho: En julio ya. Yo creo que a partir de julio, sí. Y en cada Parque. 
Así que no nos equivoquemos, equivocar nos vamos a equivocar siempre. Pero procuremos equivocarnos lo mínimo posible, cuestión de que la cosa vaya resultando. 
Porque si hacemos chastrinadas, ¿qué gracia tiene? Si nos equivocamos al mínimo posible, acá vamos a contar con unos miles de Maestros y unos miles de personas que han hecho trabajos muy importantes de nivelación, en Disciplinas, muchas cosas. Todo eso en diciembre. 
O sea que, "¡has recorrido un largo camino muchacha!" (risas) Has recorrido, y rápido camino, y rápido camino. 
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Sí, o sea que hasta diciembre estamos ahí navegando entre las aguas procelosas. Estamos, pero no vamos a tener el panorama bien hasta fines de diciembre. 
A fines de diciembre deberíamos tener un panorama bien ajustado, bien cerrado y ahí vemos que pasa. Así que los pequeños planes que teníamos para desarrollar ahora, no los vamos a desarrollar ahora. Pero los pequeños planes a desarrollar en diciembre, los vamos a trabajar con el mayor cuidado posible. 
Porque si lo hacemos bien, no son tantos meses, si lo hacemos bien, acá se puede desatar algo bien importante en distintas partes del mundo. Por supuesto somos un grupito pequeño, pero que empieza a 
desarrollarse fuerte. Vamos a ver si podemos. Y si no podemos, no podemos y ya está. Fácil. Fácil. 
Muy bien, qué carita (risas), muy atento a ver si va a salir algo de acá. No sé qué va a salir de acá (risas). El asunto es qué va a salir en diciembre. A ver qué va a salir en diciembre. Pero si en diciembre estamos bien, ya tenemos mucha polenta. Mucha polenta de Parques, de gente, de 
nivelación. Hay varias cosas listas para diciembre. Y si es por espíritu, estamos, todos estamos de acuerdo, va fenómeno. Pero claro, a veces hay otras 
cosas que no son sólo espíritu. ¿Alguien tiene una galletita, un cafecito? (risas) Este asunto de la fibra óptica, los streaming, todo ese lío ha contribuido al contacterío ¿eh? Bien 
contribuye, no como quisiéramos, es decir con imágenes holográficas, pero ya vendrá. Claro que llegará, como no. 
Después de todo que somos si no una imagen holográfica (risas). Y bueno, más o menos. Los chicos del otro ambiente ¿están en esto también? De dónde venimos, ¿qué ambiente era ese? 
Comentario: La carpa. Está buena esa carpita. ¿Cómo vamos a hacer con las carpitas? 
En algunos lugares se han manoteado unas carpas, se las han alquilado. Y en otros lados ya es de ellos. Uno dice una carpa es cara, una carpa es cara, pero, qué te parece conseguirlo cada vez que hay que hacer un acto. Poner la carpa, desmontar la carpa, volver a pagar la carpa. No sé, pero eso de las carpas 
nos convendría contar con unos cuantos lugares. Sería fantástico. Porque si no este asunto no da, no da más. 
Muy bien. Enseguida volvemos de conversar entre nosotros. --------------------------- 
Bueno, nosotros, nosotros, Ariel, nosotros, digo, nosotros, íbamos a charlar un poco de nuestras cosas. Íbamos. Pero acá han surgido unas ciertas fechas, fechas, especiales. 
Acá en un mes más, que en un mes más, dentro de este mes ya empieza otra nueva promoción de gente a ponerse en marcha. En julio hay otro lío. Y el lío final como dijimos allá va a ser en diciembre. 
Entonces, es de acá a diciembre cuando vamos a preparar las cosas. Ojalá nos salgan bien. Porque si nos salen mal, ni hablamos, miramos para otro lado y ya está. (risas) Así que hay que ponerle empeño, creo yo. ¿Qué me decís que sí? ¿Qué? 
Comentario: Hay que ponerle mucho empeño. ¿Y hay buenos colaboradores? 
Comentario: Si por supuesto. Bueno, como vamos para allá y el asunto es decisivo de acá a diciembre, si sale bien de acá a diciembre todo lo calculado, todo lo planeado, nos podemos dar el lujo de hacer una, un desarrollo importante, 
fuerte, grandilocuente, ¿eh? Eso va a ser a fines de diciembre, cuando termine el 2010. Se acaba el 2010 y se acaba todo (risas). Se acaba el 2010 y, porque esto es muy raquítico. Está faltando, está faltando un 
poquito de polenta, creo. Yo les pido que en este clima que estamos, está bueno, también la temperatura está bien, todo está bueno, pero en esta atmósfera afectiva en que estamos, hagamos un pedido para estos próximos meses. 
Como dice la gente, ojalá salga bien, ¿no es cierto? Ojalá resulte la cosa en estos próximos meses que no son tantos. 
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Vamos a pedir de corazón, internamente. ¿Por qué vamos a pedir? ¿Porque nos van a ayudar desde la estratósfera? No, porque al pedir nos predisponemos nosotros a hacer cosas también. Esa es la gracia 
que tiene este asunto del pedido. No es que uno larga un mensaje y del otro lado le contestan. No, se pone uno en resonancia, sobre todo si hay muchos que están en la misma cosa y toda la gente proyecta su, su interés por moverse allí, su deseo de que salga bien. 
Y las cosas si ya no salen bien, estamos fritos. Así que vamos a hacer un pedido, muy desde adentro, con mucho afecto, con mucho afecto para todos los amigos que estamos acá, los que están en otros 
puntos del Parque y los que están en otros Parques y otros que ni siquiera están en Parques y están en distintas partes del mundo conectados con nosotros. 
Vamos a hacer un pedido, profundo, intenso, muy afectuoso para que todo vaya de acá a diciembre. Vamos a pedir lo mejor para nosotros y para los demás. Empezando por nosotros, vamos a hacer un pedido muy sentido para nosotros mismos y para todos 
nuestros amigos. De acá a diciembre que esto marche. 
Y si me preguntan porque lo hacemos acá y no en otro punto del Parque. Lo hacemos acá porque es el lugar más adecuado para todas esas prácticas. Para todos Paz, Fuerza y Alegría. 
Conjunto: También para ti, Paz, Fuerza y Alegría. Bueno ahí vamos a ver si tenemos para diciembre las novedades que todos esperamos. 
Andando, andando. Comentario: Por ahí es más fácil. ¿Te parece? 
……………….  2010, 28 mayo. Parque Manantiales, Encuentro con Silo  
 ¿Quién nos explica qué hay mañana y qué hay pasado mañana? Alguien sabrá. 
 Mañana hay ingresos a Escuela.  Mañana al mediodía. 
 Sí. Y pasado mañana está la reunión de Escuela.  Bien. Entonces al mediodía. ¿Dónde, acá?  Acá. 
 ¿En qué lugar físicamente, acá? Acá no, en la Sala no, ¿dónde?  Sí en la Sala. Ingresos en la Sala. Los ingresos a Escuela en la Sala. 
 En la Sala. A las doce del día.  Sí. A las doce. 
 ¿De doce a qué hora?  A seis más o menos.  Hasta que terminemos.  Va a haber una de cosas raras (risas). ¿Esto es con las bolitas y todo el asunto? 
 No, no va a ser con bolitas. Va a ser un símil de bolitas, porque son muchos. Entonces demoraría catorce horas si lo hacemos con bolitas. 
 Una aburriera (risas).  Es con planilla.  ¿Y después? 
 Y después, ese día está previsto como día de votación y después hay una cena.  ¿En Llay Llay? 
 Una cena conjunta en Llay Llay. Y hay una noche con la carpa disponible por si queremos...  Después de la cena como para seguir conversando.  Sí. Sí. 
 ¿Y al otro día qué pasa?  A las doce del día hay reunión de Escuela.  
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 ¿Y después?  Hay una cena.  
 ¿En Llay Llay?  En Llay Llay. Y hay otra noche entera disponible. En la carpa.  En la carpa. ¿Y después? 
 A las doce del día nos vamos.  A las doce del día, del día lunes. Bueno, así que ese es el plan. Muy bien. Muy bien. 
 Ustedes perdonen que uno los mire (risas).  Lo mismo hacemos nosotros. 
 Y bueno (risas). ¡Y bueno!  Claro, ahí nos vamos ambientando.   Bueno, y qué, ¿enseguida nos vamos a comer a Llay Llay? ¿Enseguida, no? Sí, está bien. 
 Lo que podemos tratar acá entre nosotros, porque los demás, yo no sé si va a llegar la conversación a otros lados, probablemente sí. 
 Sí, llega por ahí. Ese es el micrófono que va a otro lado.  ¿Qué me decís?  Por ese micrófono que está al costado. 
 El que tienes tú Pía.  Entonces esto va a llegar a las otras edificaciones. Si es que la sigues teniendo en las manos. 
 ¡Amigo! Buenísimo.  Bueno, entonces.   Entonces íbamos a hablar, según creían algunos, íbamos a hablar del tema de El Mensaje, que en realidad es algo que conocemos, más o menos, pero conocemos. Los materiales de El Mensaje son muy 
poquitos. Es un librito, un comentario sobre el librito y un apunte para los mensajeros. Esos son todos los materiales de El Mensaje. Así es que no hay mucho que hablar de eso. 
 Lo que sí, El Mensaje se va a mover en distintos lugares. Nosotros nos vamos a ocupar de impulsar El Mensaje. Y vamos a tratar de impulsarlo desde lo que llamamos las salitas, ni siquiera las Salas, las salitas. Salas pequeñitas. Salas pequeñas a donde la gente que le interesa El Mensaje va y hace sus 
cosas, invita a otra gente, etc. Y no tiene ninguna pretensión, salvo comunicar esto. Así que sobre El Mensaje, este tema se agotó (risas). Eso de El Mensaje es algo conocido y archiconocido. 
 Y nosotros vamos a estar presentes en la reunión de mañana y de pasado mañana, sin tomar mucho, sin tomar ningún tipo de protagonismo. Porque esto va a tener que desarrollarse muy descentralizadamente y en distintos lugares. ¿Cómo va a resultar? No lo sabemos. No lo sabemos, pero 
ojalá lo que hoy los Parques puedan ser unidades autónomas, donde la gente que forma parte de dichos Parques resuelve entre ellos qué es lo que van a hacer. 
 Y eso empezará a funcionar, no sé, en dos o tres días. La autonomía de los Parques. La autonomía de implementación. Así que posiblemente la Escuela vaya a funcionar en los distintos Parques adonde se 
asienta la gente. Y entonces si ahí se toman las resoluciones del caso, van a ser resoluciones que sirven sólo para ese Parque, pero no para otros.  Si yo estoy en un Parque en Indochina, las resoluciones que tome ese Parque van a ser para ese 
punto de Indochina y no para Sudamérica. Entonces eso va a traer algunos problemas también. Pero tiene gracia, no me digan. La autonomía de implementación de los distintos Parques. Eso es una cosa 
interesante. Podrá funcionar o no, no lo sabemos. Pero seguro que lo lanzamos ahora.  Entonces como acá nos estamos encontrando un montón de gente conocida, entre nosotros. Resulta que a futuro ya muchos de nosotros vamos a ir a unos lugares y otros van a ir a otros lugares. Esta es 
prácticamente la última reunión general que hay de la gente de Escuela y de algunos postulantes a Escuela. Pero más adelante no va a haber reuniones generales. No va a haber dónde nos reunamos 
todos.  Además cómo se van a producir promociones, va a haber un lío, que no se va a saber ni cuánta gente es, ni dónde está, ni... Entonces no va a estar fácil. 
 Entonces yo creo que podemos aprovechar estas dos últimas reunioncitas generales para saludarnos, todo eso y después volarnos (risas). No más que eso va a pasar. 
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 Ahora empieza el armado de los Parques de acuerdo a cómo quiera la gente que sean. Y por supuesto, como la gente son distintas, van a apuntar a cosas distintas. Eso va a traer consecuencias 
(risas). Pero, por lo pronto, la centralización y todo aquello chau, va a desaparecer.  Y entonces, ciertas cosas que hemos acometido más o menos en conjunto, no va a poder a ser así a futuro. Por ejemplo, la idea de que los Parques van a seguir multiplicándose ad infinitum, que van a 
seguir saliendo Parques. Ese es un prejuicio, eso no está justificado de ninguna manera. Los Parques, creemos nosotros, se van a frenar. Este no es un tema de intenciones de frenarlo, de... Sencillamente se 
van a frenar por proceso, no van a seguir multiplicándose.  Imagínate, formamos parte de un Parque, tú, yo y otros más. Montamos el Parque. Empezamos a 
darle volumen al Parque y de pronto se nos ocurre armar otro Parque. ¿Tú crees que vamos a contar con energía suficiente y con ánimo suficiente como para dejar de lado este Parque en el que estamos más o menos ya instalados, en donde estamos concentrados, vamos a dejar con tranquilidad eso para ir a otros 
lugares? Para ir a otros lugares, cosa que necesita presupuestos, empujones, coordinación, un... Así que lo más probable es que los Parques, en la situación en que estén, se frenen por un buen rato. 
 Esto lo decimos no para desalentar. De ninguna manera es para desalentar, sino para no crear expectativas que después desilusionan a la gente. Cuando empiece a funcionar todo esto y los Parques se frenen, la gente va a decir: ¡pero cómo! se están frenando los Parques, ¿qué habremos hecho mal? 
No, no se trata de hacer mal las cosas, se trata de que ese proceso va a llevar a que se frenen por un buen tiempo. Más adelante, cuando siga creciendo el número de gente y la gente se enchufe en los 
distintos Parques se va a producir un fenómeno de saturación. Entonces los que caen nuevos a esos Parques, donde hay gente que está trabajando, se van a sentir saturados y van a decir bueno pero acá hay pocos Parques y muchos indios (risas). ¡Cómo es este asunto! Y entonces se va a retomar la vieja 
idea de que sería bueno abrir nuevos lugares. Pero eso va ser por imperio de las circunstancias, no por planificación. Eso va a ser por presión de las circunstancias porque nos vamos a sentir asfixiados. 
 Si no seguimos creciendo a la velocidad en que va creciendo la gente que se va integrando a Parques, si no crece todo a la misma velocidad, va haber saturación. Y si va haber saturación entonces mucha gente va tender a abrir nuevos Parques. Eso es más o menos lo esperable. Pero no esperamos que 
después de estos 30 primeros Parques que hayamos montado, que ya estamos por ahí, siga creciendo esto, y los que ya estamos instalados en un Parque salgamos de estos Parques para ir a armar otros. 
¿Por qué vamos a salir a armar otros si tenemos muchas cosas que hacer en el Parque en que estamos?  Y así como yo y como tú y como otros, la gente va a tender a estacionarse en los lugares donde está. Y únicamente cuando estemos asfixiados y demás, vamos a decir bueno, mejor nos movemos, mejor 
abrimos nuevos lugares. Claro, claro. Esa es una advertencia que me parece no está demás hacer. Una advertencia como para no crear falsas expectativas de que los Parques, como se han movido a tal 
velocidad y se han podido crear y demás, se piensa que puede seguir siendo así. Y es una lástima pero no puede seguir siendo así. 
 Me parece que deberíamos tener en cuenta eso. El proceso de los Parques va a frenarse en un momento, se van a consolidar, la gente va tener que arreglar bien sus cosas, en fin, y después va a venir un nuevo empujón. 
 Porque reconozcámoslo, eso de sacar de la manga del saco, sacar 30 Parques, reconozcámoslo no es una cosa tan fácil de hacer. Eso lo ha estado haciendo gente nuestra, lo han estado haciendo ustedes. 
¿Y lo han estado haciendo con qué? Con fuerza de trabajo, con aplicación y hemos llegado ya a ese número prácticamente de Parques. Pero no se puede seguir presionando en ningún sentido para crear nuevos Parques. 
 Esa es una advertencia que habría que tener en cuenta, tal vez. Si no se quiere no se la tiene en cuenta, no es ningún problema. Pero nos da la impresión que va ir por ahí este asunto de los Parques. 
Los Parques frenados en su proceso, consolidándose fuerte y esperando en otro momento más adelante para poder abrir nuevas posibilidades. Antes de que ocurra todo eso, la gente va a tender a instalarse en determinados Parques. Mal que mal nos damos cuenta que, en los Parques en que estamos instalados, 
tenemos que ver por proximidad geográfica. Si yo estoy en España me parece más razonable que yo esté instalado en el Parque de Toledo a que yo esté instalado en el Parque de Filipinas. Así que, aunque 
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puedan ocurrir excepciones, pequeñas excepciones, en general va a tenderse a eso. A que los que estamos en una determinada área geográfica consolidemos nuestras actividades en un Parque próximo. 
Eso va a ser lo primero que se va resolver me parece en estos días.   ¿A dónde va ir usted mi amigo? Porque yo voy a otro Parque que no tiene nada que ver con esto.  Ahora nos estamos encontrando acá. En algún lugar tenemos que encontrarnos, pero yo voy a ir a otro 
lado, y el otro va ir a otro lado y así siguiendo. Eso vamos a tenerlo en cuenta, me parece. Cómo vamos a distribuirnos en los futuros Parques, porque son unidades autónomas y, para que sean unidades 
autónomas, los que se ocupan de esos cargos van a tener que poner atención en eso. Si no, ¿cómo se van a hacer las cosas? ¿Por qué se van a hacer las cosas? ¿Por qué se van a seguir consolidando, por 
qué van a seguir trabajando? En fin, ¿por qué van a ir tomando una cierta dirección, si nadie se ocupa de eso? Que se ocupe otro y si se ocupa otro nada funciona. Es muy interesante la autonomía de implementación porque las cosas van a funcionar de acuerdo a lo que la gente haga y no de acuerdo a lo 
que la gente diga. Eso no funciona. La gente dice cualquier cosa (risas). No funciona. Sino de lo que la gente haga. 
 Hay un número de Parques interesantes y creo que se va a llegar a ese número que habíamos dicho en su momento, que a fines del año 2010 íbamos a andar por alrededor de 30 Parques. Vamos a andar más o menos por ahí. Pero eso va a significar que estemos ubicados en distintos lugares. Y va a ser 
interesante que yo tenga poder de decisión y opinión y demás, respecto del Parque con el que tengo que ver. Porque esta otra cosa que también se ha usado en otras épocas y es algo..., eso de opinar como 
debe hacer la gente que está en otros Parques. Como trámite es fácil, pero en la práctica no funciona eso de que, "no, yo no me preocupo de los Parques, yo me preocupo de cómo tienen que hacer ustedes los Parques" (risas). Y así hacemos todos, ¿qué tal? Bonito va a ser. 
 Así que, en cambio, enfocándonos en nuestros respectivos Parques y, bueno, los Parques van a ser lo que nosotros queramos que sean. Usted quiere que este Parque tome ciertas características, haga. No 
quiere que tenga ciertas características, no haga. Bastante fácil, pero no estamos acostumbrados porque el sistema mismo, el sistema mismo, no está armado por la descentralización. Todo está centralizado en el sistema. Si no estuviera centralizado todo en el sistema, no habría manipulación. Entonces no podría 
funcionar ni el sistema siquiera.  En cambio, que interesante: vengan muchachos, hagan lo que yo les voy a decir y esto va a andar. Así 
que nos vamos a encontrar con una situación muy nueva, con esto de la descentralización. Donde la gente va, se inscribe, se pone ahí, y le da dinámica a la cosas. Eso va a ser muy, muy interesante experiencia. Muy interesante. Pero desde luego, como decíamos antes, no tenemos ninguna garantía que 
esto funcione. Pero vamos para allá. Vamos a la descentralización, que es lo que se ha venido hablando este último año. Todo el año. Vamos en esa dirección. Veremos si se puede hacer. 
 Hay otra cantidad de actividades que hacen nuestros amigos, en partidos, en agrupaciones culturales, en movimientos de distinto tipo. Fenómeno. Pero no estamos hablando de los Parques. Y ahora sí 
estamos hablando de los Parques, sencillamente, y no de las otras cosas. De las otras cosas ya verá la gente como hace. Le interesan los partidos, ¿qué espera para moverlos? (risas). Le interesan los movimientos culturales, ¿qué está esperando para dinamizarlos? No le interesan, no se mortifique. Para 
que se va a... (risas). Es bonito eso que uno se las arregle con lo que quiere. Pero me parece que no vamos a poder dar muchas indicaciones a otros acerca de lo que deben hacer. Eso va a quedar claro. No 
tenemos nada que indicar a los demás. La gente hará lo que quiera, o pueda. "Pero a mí no me gusta así". Pues no lo haga. Está fácil. ¡Hay que poner un poco de orden, porque así...! Hay que poner un poco de orden, ¡y yo doy la orden! ¡Ah! (risas) Muy bien, bravo, aplausos. Hay que poner un poco de orden. 
No, acá ya no va a haber orden. Claro, claro.  Y entonces, esta cosa rara que ha sido este especie de movimiento y demás, vamos a ver qué rumbo 
toma, pero descentralizadamente. Sus primeros pasos van a ser descentralizados. Y veremos si se puede. Capaz que la gente es totalmente refractaria a la descentralización. Claro, ¿por qué no?  Y uno da por sentado que es muy interesante, que... La descentralización, todos estamos de acuerdo. 
No, no estamos tan de acuerdo. Enseguida empieza a hablarse de que: "bueno, esto no puede ser, esto es un desorden, hay que poner un..." 
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 Bueno, estamos ahí, a los bordes de este cambio importante. Y yo creo que esta reunión de mañana y de pasado, tiene que ver con: ¿Cómo se va a distribuir la gente en los distintos Parques? ¿Cómo se va a 
encargar esa gente de los Parques en cuestión? ¿Cómo va a planificar las cosas a futuro? Eso es lo que va a ocurrir con esto que empieza mañana y pasado.  Ya hemos visto otro montón de cosas que se intentaron hacer y no funcionaron. Se intentó poner en 
pie partidos, movimientos y demás. ¿Y? ¿Y? (risas)  Vamos a ver cómo funciona esto. Muy lindo.  
 La descentralización es una cosa. Que si eso pasara dentro de un país, esto sería una cosa muy interesante, pero, "¡Pero eso es anarquía!" ¿Y? ¿Qué me dice con una palabra? Eso es anarquía, ¿y 
qué? ¿Y lo otro qué es, centralización? (risas). Lo otro es jetonería. Y bueno, se hará lo que se pueda. Así que así pasará con esto. Y esto en dos días, tal vez lo podamos poner en marcha.  Yo vi con qué velocidad y claridad se movió la gente que está en el asunto de los Maestros y de los 
Postulantes para cambiar de vía en estos dos días. Cambió de vía de un modo extraordinario. Gente que venía de distintas latitudes, de distintos continentes, ¡gente que estaba lejísimo! Dijimos: "me parece que 
esto de las nevadas, y esto no nos va a permitir hacer todos los trabajos que queremos. Cambiemos de lugar". "¿Cómo cambiemos de lugar?" "Claro, vámonos a Manantiales, por ejemplo". En tres horas había cambiado. Estaban moviéndose los pasajes de líneas aéreas a otras. Un despelote hicieron. ¡Es 
fantástico! ¡La velocidad que tomó! Cómo se las arregló la gente, sin ningún tipo de centralización. Da que pensar, ¿eh? Da que pensar. Cómo se las arregló la gente rápidamente para conectarse de otro 
modo y acá estamos. No es muy frecuente. No se escucharon voces, como se podían escuchar en otras épocas: "¡Ah, hubieran avisado antes!" (risas) No, no, no, no se escuchó nada de eso, de "hubieran avisado antes". Claro al señor hay que avisarle siempre (risas). Usted haga lo que quiera. Y no se 
escuchó nada de eso. Y la gente... No, da que pensar. Da que pensar.  No sé si puede proyectar esto a otras actividades. Eso está por verse, pero si se puede proyectar a 
otras actividades la cosa es importante. Importante.  Vamos a ver cómo resulta y vamos a ver qué se va discutiendo en estos días para darle una forma mínima a todo esto. Vamos a ver. Y por último si no funciona, ¿qué? No pasa nada. Si total nos vamos a 
morir todos, (risas). ¡Qué tanto drama! ¡Qué tanto drama! ¡Algunos estamos más cerca de otros! (risas). La guadaña pasa. Claro. Pero estamos cerca. 
 Y las nuevas generaciones y la nueva gente y demás, ¿cómo tiene la cabeza? ¿Cómo la pone a la cabeza? ¿Qué proyección hace con la cabeza? ¿Va a seguir pensando como se pensaba en otra época, en la organización de grupos humanos para conducir, esa cosa? No. Eso es una antigüedad, una 
aburridera y no funciona. Y no funciona. Tendrán que ser cosas con sentido. Y para que las cosas que se hagan tengan sentido, tendrá que haber un nuevo horizonte. ¿Cómo le llamaríamos? Un nuevo horizonte 
espiritual. Yo sé que la palabra espíritu crea problema (risas). Claro, por supuesto, imagínense desde la Revolución francesa hasta hoy; doscientos años machacando, bueno. No nos importa nada. Se necesita 
un nuevo horizonte espiritual.  Y ese nuevo horizonte espiritual, creemos nosotros que está naciendo en el mundo. Mientras, simultáneamente, se van desintegrando todas las estructuras. 
 Y comienzan los desbordes. Los desbordes en forma. En lugares muy tranquilos, como por ejemplo era hasta hace poco, qué sé yo, el Sudeste Asiático. Un lugar tranquilo, con mucho lío alrededor, ¿no? 
Que Vietnam, que Camboya, que Laos, que todo un despelote. Y ahí los Thai, los tailandeses, quietitos, no pasaba nada. Se normalizaron las situaciones alrededor y estalló el desborde ahí. Nos parece que se abre una etapa de desbordes en todos lados. Va a ser interesante esto. Y si no hay un nuevo horizonte, 
no nos vamos a poder ubicar en esta situación con cosas de otra época. Cosas de otra época que, además, nadie quiere. Nadie quiere. Vamos a ver cómo se hace y todo bien y no hay drama. Y todo bien 
y no hay drama.  No es ninguna tragedia, todo lo contrario. Pero los desbordes vienen. Ya están. Y no van a servir las explicaciones cuando, por ejemplo, en los alrededores de Paris se incendien autos, no van a servir las 
explicaciones: "¡Ah, son descendientes de árabes!" No van a servir esas explicaciones. Siempre están esas explicaciones. Los desbordes vienen y no se van a deber a la agitación: “Los agitadores comunistas, 
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los agitadores trotskistas”. Hay un malestar total, en todos los campos. Ese malestar se va a ir notando. Y eso de los agitadores... Y vamos para allá. Para las maravillas que hacen los que quieren ordenar todo. 
Amenazándote con bombas y con metralla en todos lados. Para lo bonito que han hecho las cosas hasta hoy. Para lo bien que han dejado al mundo.  Solamente tenemos un brindis que hacer y levantar las copas. Frente a toda la cosa asquerosa que 
hay en el mundo, frente a esta desintegración, a esta cosa centrífuga en todo sentido, hay la creación de vida sintética. Ustedes dirán: "Ah bueno pero van a aprovechar para...". Aprovecharán lo que quieran, 
pero ese fenómeno, nunca antes se dio. Y es un fenómeno totalmente nuevo que va a traer mucha cola. Si frente a esta desintegración y a esta decadencia total empiezan a aparecer fenómenos de ese tipo, 
vamos a encontrarnos con la cola de los nuevos tiempos. Hay síntomas de nuevos tiempos, no sólo los desbordes, es un aspecto, hay otras cosas. Hay un nuevo horizonte. Claramente se está perfilando un nuevo horizonte. 
 Así es que no nos va a interesar mucho ya seguir criticando los desastres del mundo actual. Ya lo conocemos, ya sabemos adónde va. Estamos podridos de perder tiempo criticando los desastres del 
mundo actual. Ahora vamos, vamos a la vida artificial (risas).  No, pero merece un brindis. ¡Sí lo merece! Que lo van a manipular, que lo van a instrumentar, no cabe la menor duda, eso se ha hecho con todas las cosas. Pero de todos modos, se ha escapado de las 
manos de los controles de siempre. Se ha escapado. Ahora hay algunos que están enojadísimos con eso. "Hay que dejarse de jugar a Dios", dicen (risas). Ah claro, los que tienen que jugar a Dios son ellos, 
que dicen lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero si lo dicen los otros, estamos jugando a Dios. Y esto de estar jugando a dios me parece que es muy buena dirección (risas). Muy buena. Muy buena dirección. 
 Como decían nuestros queridos antepasados, ya muy lejanos: "Ni dios ni amo". Pero que haya un espíritu divino en la gente... ¡Eh! ¡Vamos! Un mínimo de poesía. No se puede ser tan bestia (risas). ¡Es 
algo intolerable! Un mínimo de poesía. Y se está abriendo un horizonte. ¿Queremos llamarle un horizonte de poesía, en la práctica? Bueno, como quiera. ¿Una "nueva espiritualidad"? Bueno, ¿por qué no? Pero se está abriendo otra frontera mental. ¡Sin ninguna duda! 
 Esto no va a terminar en esta caída, como una velita que se va apagando. Todo disminuyendo... No, ¡acá va a ver una…! Bueno, bueno. Algo bueno. 
 Con El Mensaje, saliendo de tema volviendo atrás, con El Mensaje, lo que nosotros proponemos en El Mensaje con los escritos que hay, las cosas que se plantean ahí, es eso, darle aire y darle fuego a esa nueva espiritualidad. Y las expresiones van a ser diversas, las que se manifiesten. Pero El Mensaje va a 
trabajar ahí. Nosotros lo vamos a hacer en salitas, la gente se va a adscribir a esas salitas y lo va a hacer crecer y va invitar a otros a trabajar en eso. Y punto. 
 Y no nos va interesar hacer grandes movimientos, ni afiliar gente, ni un carajo.  No nos va a interesar nada de eso. Si no simplemente poner la proa y abrir esa nueva dirección de la 
conciencia humana. Eso lo vamos a hacer. El Mensaje va para allá. Y saquémonos de la cabeza todas las aspiraciones excesivamente mundanas de andar manejando poderes y... Cambió el mundo, cambió el mundo, cambió el mundo. Para allá vamos. Claro. ¿Cómo no le voy a mirar la cara? Claro. ¿Por qué no? 
Cambio el mundo. Estamos en otro mundo. Como dicen los españoles: ¡ostia! (risas) Estamos en otro mundo. Claro. Estamos en otra. Está bueno, ¿no? Fuera de esta cosa... 
 ¿Nos vamos a comer a Llay Llay? (risas) Vámonos a comer a Llay Llay y mañana seguirá la fiesta.  Yo les comento brevemente, más o menos, en lo que andamos. Andamos navegando por ahí. También alguno puede mirar eso y decir bueno que asquerosidad en lo que andan (risas). Bueno, ¿por 
qué no? Usted tendrá seguramente cosas más interesantes que explicarnos. Mientras tanto nosotros nos vamos a Llay Llay. 
……………………   
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 2010, 25 julio. Silo en Parque La Reja 
  Han pasado siete días (risas). Demasiado tiempo. Siete días. Yo venía en auto por el caminito, estaba... un domingo aburrido... (risas). Y empezó a correrse una onda, qué no paró. Porque acá, bueno, 
nos vemos las caritas varios, pero los cientos y miles que hay en distintos lados ahora, moviéndose, espectacular. Sencillamente espectacular. 
 ¿Cómo funciona? No se sabe (risas). Pero no importa. Es algo, pero muy extraordinario.  Porque ¿qué hora era cuando llegamos acá? Las dos y media, las tres. Y ahí empezamos a conversar 
del asunto, de lo conveniente que era hacer participar a la gente, lógico. Chau, se desató una cosa.  Es decir, estaba acumuladito todo, como un resorte. Claro si no, no funciona, por qué va a... Se propagó a una velocidad impresionante. ¿Cómo se hace? Vuelvo a decirles, no se sabe (risas). Pero es 
algo.  Incluso había algunos buenos amigos por ahí, que estaban en un lío de operaciones, una cosa, 
esperemos que hayan mejorado.  Qué bien. Pero, de ninguna manera teníamos idea de cuándo iba a empezar este lío. Y mientras estábamos en eso empezó el lío. ¿Siete días? Demasiados días. 
 Claro, porque el 17 se hizo una cosa. Y eso que se hizo el 17, además, simultaneó en otros puntos porque también se hizo el 17. Entonces esas condiciones similares de ese día crearon las condiciones 
para que se soltara algo. Se movió una rama y se incendió el bosque, claro (risas). Sí, sí, sí, sí, muy notable, muy, muy curioso todo.  Y con una estética distinta, la gente es divertida, no se ven carotas (risas), está divertido, claro. O sea 
que esto promete.  En agosto deberíamos tener entendido que va a pasar. Y lo que va a pasar es no cómo termina esto, 
cómo empieza esto. Esto empieza en agosto.  La famosa cuarta camada, que es así de paradójica; es la cuarta aunque no hay tercera (risas). La famosa cuarta camada empieza en agosto, empieza en agosto. Ahora, acá hay un pequeño esfuercito de 
coordinación entre todos y es avisar a todo el mundo. No podemos pasar por encima de gente que no se entera. 
 Enterar a todo el mundo qué es lo que pretendemos, qué vamos a hacer. Así que, si esto va a terminar a fines de diciembre, a lo sumo a comienzos de enero, es porque de acá a fines de diciembre tenemos que hacer varias cosas, por lo menos tenemos que hacer cuatro o cinco hitos ¡donde todo el mundo se 
entere! Que no quede...  Donde todo el mundo se entere qué es lo que vamos a tener en cuenta para nivelar procesos y 
demás, porque vamos a nivelar procesos entre gente antigua, gente nueva. Esto va a ser un pandemonio. Fantástico, así. No vamos a preguntarle a uno: ¿oiga y usted qué antigüedad tiene? (risas). 
 Pero claro, para ponernos de acuerdo y nivelar, para que el lenguaje sea más o menos común, tenemos que poner de acuerdo a todos en ciertos hitos. A lo mejor son cinco hitos, es lo mismo que decir a lo mejor necesitamos cinco reuniones de acá a diciembre. A lo mejor necesitamos cinco reuniones y no 
más. A lo mejor necesitamos esas cinco reuniones para ponernos de acuerdo en cómo nos vamos a nivelar y cómo nos vamos a poner de acuerdo en el lenguaje. Ese es un punto a tratar, que tenemos que 
empezar a desarrollar en breve, en estos días.  Y el otro punto es dónde nos vamos a meter: en algún parque, en algún lugar, no en la estratósfera. Todos vamos a tener que ver con lugares. ¡Qué carita! No, no, (risas). Con lugares, no vamos a contar 
con más de trece lugares. Al momento estamos ahí, se dirá bueno, pero hay unos que están por salir. Esos que están por salir, que salgan, pero nosotros vamos a lo que está funcionando. 
 Atención que esos trece parques tienen mucho trabajo humano, muuuucho, no son solo construcciones, no son solo terrenos, no son techos y ventanas, es gente que ha ido poniendo todo en marcha. ¡Es un espectáculo! Y que tienen un empuje asombroso. 
 Ese número de gente, sería muy bueno que nos pusiéramos de acuerdo con todo ese número de gente, así lo hacemos en simultáneo. 
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 Cuatro, cinco hitos, algo, con temas, donde nos nivelamos, para terminar con este asunto de la cuarta camada, porque después no hay oportunidad, después ya disparamos a los grandes conjuntos, después 
de ese diciembre famoso, no empezamos, terminamos ahora.  No es que tengamos que esperar a que llegue diciembre para armar cosas, no, no, si las cosas las vamos a armar ahora. Venimos un poco acelerados, pero es así. Y bueno y qué le hace una mancha al 
tigre (risas), y venimos embaladitos. Así que a ver cómo hacemos para ponernos de acuerdo con todos. Porque claro, acá hay unos cuántos, pero ¿y los otros que andan en otros lados? Hay que hablar con la 
gente, esto no va a ser cuestión de listas, que estoy inscripto, que no estoy. No hay listas. ¡Qué listas! Acá lo que va a correr es la gente que está haciendo cosas. 
 Estoy haciendo cosas, estoy. No estoy haciendo cosas, no estoy. Y a partir de estos que están haciendo cosas, se van a montar los parques con todo el vigor del caso y van a disparar en todas las direcciones, porque muestran esa polenta de gente que hace cosas y no de listas, de burócratas No hay 
listas que valgan, pero si es necesario que nos vayamos encontrando en los distintos lugares con la gente que está haciendo cosas. 
 ¿Qué cosas? Lo que le guste a la gente, pero haciendo cosas. Sin duda. Es inspirador (risas). Esas son las listas realmente que necesitamos, la gente haciendo cosas.  Y sabiendo entonces, tú estás en un parque, ella está en otro parque, yo estoy en otro parque, 
estamos en parques, estamos en lugares. ¡Y le ponemos! Y ahí si te creo que con esos 13 parques funcionando y la gente bien ubicada se dispare una... 
 A ver cómo nos sale la preparación esta de acá a fin de año que, de acuerdo a esa preparación, va a ser el disparo también. Y esa cosa así telepática, veloz que se ha armado, eso se va a armar, pero más fuerte, ¡más fuerte! ¿Cómo será? No lo sabemos, pero va a ser más fuerte. 
 Mientras se están corriendo cosas entre la gente nuestra, a través de teléfono y cosas. Uno llama al otro y el otro dice a qué me llamás (risas), qué me vas a avisar si yo eso ya lo sé (risas). Mientras va 
pasando eso, va pasando a su vez entre parques y está corriendo en distintos países este mismo lío.  Comentario: Negro.  Sí. 
 Comentario: En este momento hay 400 personas conectadas por streaming...  Eso no es nada (risas), no significa nada, porque tiene que correr mucha gente. Y enterémonos todos, 
de lo que vamos a hacer en estos días. Tenemos que hablar mucho. Y bueno, no vamos a perder tanto con hablar bastante de todas las cosas que sería bueno tener en cuenta para que hagamos ese barrido uniforme y sepamos además donde vamos a estar y... ¡todo bien! 
 Y ahora no jodemos más, no interrumpimos más, no nos metemos a dirigir... Ahora empieza la discusión: ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es posible? ¿En tan poco tiempo? Que eso no puede ser, 
todo eso (risas), todo eso... y que empiece a correr...  Como dice Marco Antonio en la muerte de César: y ahora que eche la piedra a rodar. Y se incendió 
Roma (risas). Fantástico...  Buenas tardes, que estén muy bien. ………………………………………. 
  
2010, 9 septiembre. En base a conversaciones con Silo. Maxi y Pepe P. en Mendoza.  
Parques  Los organismos y el Mensaje, en los parques. El nivel internacional poco en este momento, ¿para hacer 
qué? no influyes en nada. Parques y consejos de base, gente con mucha vocación. Los organismos se refieren a los Parques. A nivel nacional se ajustan los temas legales y alguna cosa más. Nada de 
 meterse con el otro, cada uno haga como quiera y si no quiere ni organismos ni el Mensaje, también bien. Silo está en el Mensaje.  
 Los parques influyen en los nuestros y en la gente, no son todos los parques iguales, cada uno tiene su cosa. Hay momentos en la historia que la gente vacía ciertos lugares, sucedió en Alejandría cuando 



Recopilación de apuntes informales sobre El Mensaje 

 392 

quedó el despelote en la última época. Sucedió con los Mayas, que vaciaron ciudades  en simultáneo. También en Roma. 
  Se necesitan cohesores sociales que son lugares de relación. Lo principal de estos lugares es que la gente se siente a gusto. No se ha estudiado bien por qué la gente deja los lugares, es básicamente por el 
disgusto, algo más general y no tanto por problemas económicos y cosas específicas.  
 Los Parques son recodos donde la gente puede acudir. Hay que crear muchos en el mundo. Hoy no se entiende pero se entenderá mañana. Parques en todo el mundo pero distantes uno de otros. Tienen que 
seguir en crecimiento, descentralizados y autónomos. Esto no es fácil porque tiene que haber mucha  fuerza en el lugar. Un solo Parque con suficiente fuerza e imaginación, puede hacer lo que un país entero. Muchos Parques con fuerza real, con gente esforzada, que haga cosas y no con fotos de “yuyos”. 
Varios recodos en distintos lados donde la gente vaya. En situación de desestructuración, cuando la gente se dispara para cualquier lado, necesitamos esos recodos donde la gente se pueda juntar, 
relacionarse con otros, recomponerse sicológicamente. Los Parques son cohesores sociales.   Te vas a encontrar parques con diversos tipos de situación. Están aquellos que reclaman algún mueble o 
cosa que ellos llevaron al parque, están los parques que se marchitan, que se apagan como una vela. Y están los que se saturan de gente, y abren otros parques, ojalá distantes. 
  Con la autonomía estamos evitando la manipulación. Autonomía real, los que hacen son los que están, hay un gran número de gente inspirada, esforzada. 
 No equiparemos los que hacen con los que no hacen. Hay todo un trabajo de gente aplicada, de buena atmósfera, que tienen dirección a futuro. 
 “Aplicación” significa el aporte al conjunto. No nos interesan procesos tipo “ong” que se desvinculan del conjunto.  Un Parque es algo muy bien armado que no te lo torpedea cualquiera, es un fenómeno muy interesante. 
 Autonomía de Implementación, Imaginación, Sin Reglamentos, con Proyección, con Desarrollo, con Relación, contacto con otros parques, no homogéneos, no uniformes. 
…………………………….   
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