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El proceso de los Parques  

 
Recopilación incompleta y no necesariamente fidedigna de charlas y comentarios 
de Silo sobre los Parques de Estudio y Reflexión.  Estos extractos, ordenados 
cronológicamente, hay que comprenderlos en el contexto y fecha en que se 
emitieron. 
Material basado principalmente en los archivos digitales de Alejandro Tracchia 
Versión octubre 2020.Incluye extractos incompletos de apuntes de Escuela. 
Andrés K. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
2006, 17 junio. Silo con arquitectos y constructores en Parque Punta de 
Vacas 

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. 
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 
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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..... 
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.  
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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 variedad. Necesitábamos que se armara un 
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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. 
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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. 
 
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, 24 de junio. Charla Silo con mensajeros en Buenos Aires 

 
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.  
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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.  
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, Attigliano, 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 
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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. 
 
……………………………… 
 
2006, 7 agosto. Reunión Silo con Comisión Parque La Reja. Buenos Aires. 
 
El Parque Punta de Vacas debería estar terminado en el 2007. Terminemos con 
esta historia de la construcción de los Parques. 
Asegurémosle a cada Parque una web de cada lugar, con un nombre; esa web la 
maneja la Comisión de ese Parque. Una paginita que permita el intercambio. 
Silo.net es sólo informativa, sólo tiene materiales, es una vidriera; en ella no se 
hace intercambio, no es interactiva. 
Esa web de cada comisión debería permitir el intercambio, es de conectiva.  
Entonces, una web en cada lugar y por último, hablamos de los parques, de la 
Comisión que maneja los parques más las conexiones a través de la web, más 

una listita activa. 
Enseguida vamos a ver esto que estamos comentando. 
Ej. Montaremos el Parque P de V, la forma va a ser igual que los otros Parques y 
va a tener una comisión en Mendoza que está a 170 Km de distancia. Aparece un 
tipo de Japón, Juan Hiroito, que quiere ir a P de V., entonces, o llega a Santiago y 
de ahí a P de V sin pasar por Mendoza, o llega a Bs. As. y de ahí a Mendoza para 
llegar a P de V 
Hay en Mendoza una niña (x ej. Marta Lucas que siempre está acomodando a 
gente) entonces ella tiene que enterarse. 
Nos vamos a encontrar con el Parque P de V y en relación con el Parque La Reja 
de Bs. As. y con el Parque Manantiales, entonces el que viaje hacia P de V va a 
tener que pasar antes por alguno de esos dos lugares. 
Entonces él se propone llegar acá (P de V) y se las ha arreglado para conectar 
con los del Parque La Reja y se enterarán los de Mendoza por medio de esa 
listita. 

http://www.mensajedesilo.cl/
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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. 
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 mediados o fines de setiembre. 
La silo.net a fines de agosto, principios de setiembre la cambiamos toda, sólo 
tendremos los materiales, no nos interesa marear a la gente de afuera. Estará 
Obras Completas, el Mensaje y no las exposiciones, los escritos, las actividades, 
no. Pongamos en vidriera nada más que los materiales y los links y cuando tengan 
lugar los acontecimientos de los distintos lugares los pondremos, también habrá 
un calendario de actividades. 
 
Estamos preparando cosas en setiembre porque el 1º de octubre empieza a 
armarse la 2º etapa de ese Parque raro. La 1º fue en la que colocamos el Monolito 
y todo eso se concluyó. La 2º la de las construcciones. La Sala será más chica, de 
9 y no de 12 mts. como en La Reja. 
Para empezar estos trabajos, el 1º de octubre hay que hacer muchas cosas 
previas (quitar piedras, los caminos, pavimentos, el zigurat, topadoras, movimiento 
de tierras), ahí (octubre) mejora el tiempo, ha habido años que no ha nevado, este 
año nevó mucho y se cortaron los caminos. Allí en la curva del tiempo empieza la 
Siberia. 
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Cuando vuelva el clima a joder ya estará todo armado, ahí van a empezar las 
curiosidades, eso es ley, gente que comenzará a interesarse por el lugar y lo que 
allí se hace. 
 
La web también permitirá el intercambio entre las comisiones. Listas de 
comisiones, listas de Mensajeros… siempre es interesante el intercambio, el 
intercambio entre comisiones es muy interesante. 
No una sola lista para las comisiones; por ej. Si acordamos una lista en común 
entre P de V, La R y Manantiales., esa triangulación tiene que ver con ir a P de V. 
El que viene de afuera tiene que conectar con las web; hacer una sola lista para 
todas las comisiones. 
 
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. 
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. 
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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 venezolana) 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? 
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N: Para nada!!. Sartre se los hizo: quiénes 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.  
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 
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para el borde de la galaxia...¡hacia la nada! En esta zona no encuentras 
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 tienes 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? 
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, 28 octubre. Silo, reunión con mensajeros. La Reja 
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 
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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 
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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 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 
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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. 
… 
¿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… 
 
… 
…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... 
…………………….. 
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2007 Comentarios en Mendoza, 18 de enero 2007 

 
…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.  
“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 
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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 lo de 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 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. 

 
…………………………….. 
 
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, 2 de junio. Acta reunión Parque La Reja, Buenos Aires 
 
Acerca de la nueva etapa de los Parques, las Comisiones y Pangea: 
Ahora empieza otra etapa y hay que poner cosas en orden. Aquí hay una 
comisión, y no se trata de poner más gente, no hace falta más gente. En cambio, a 
Pangea hay que dotarla de más gente. Para no equivocarse, hay que ubicarse en 
los significados: Punta de Vacas se está mundializando, entonces hay que 
ponerse en eso, hay que tener la visión puesta en la gente de diferentes puntos. 
En el caso del Parque La Reja, si bien está ubicado en este país, en Buenos 
Aires, no hay que olvidar que fue planteado como Parque Sudamericano y hay 

que atender a eso. Ha participado gente de diferentes países, tal como se ve en 
las estelas, y tú tienes que hacer algo que les sirva a ellos también.  
 
En esta Comisión no hay mucho que modificar en cuanto a composición, pero sí 
hay que planificar en cosas que tengan más alcance. Y hay que difundir lo que se 
hace, todo, cuánto más conocido mejor. Siempre mejor que se sepa a que no se 
sepa. Sobre todo si estás en relación con gente, todo lo que haces lo haces con la 
mira puesta en esa gente, que se sepa. Todo lo que se hace se hace con la mira 
en la gente, que es la que posibilitó que hicieras eso. Hay que responder a la 
gente. Si no lo haces así, entonces la gente no va a decir nada, pero va a haber 
problemas. Si quieres colaboración, vas a tener que atender a la gente. La gente 
decide si sí, o si no. 
 
PPdV es de todos. La Comisión destina presupuestos. No es que uno hace lo que 
quiere. Por ejemplo, si lo tuyo es la instalación eléctrica te ocupas de eso, y lo 
haces si tienes presupuesto, y no te tienes tú que preocupar por el presupuesto 
del gas para el próximo año. Y si tienes presupuesto solamente para poner dos 
tomacorrientes, pues haces eso y nada más, no puedes tomar parte del 
presupuesto que va para otra cosa y utilizarlo para la instalación eléctrica. 
 
Acerca de la construcción de cabañas en Parque La Reja: 
Vamos a poner cabañas, como en PPV, en una casa caben 4 cabañas, en cada 
cabaña caben 4 personas, ya tenemos sitio para 16 personas.  
Sí, aquí tenemos sitio para esas cabañas, y tenemos otra entrada que podemos 
habilitar por la calle lateral. Sacamos las restricciones a las cabañas y si se ponen 
en marcha ya verás cómo la gente va y viene. Y la Comisión se encargará de 
hacer las reservas de quienes vengan de Perú o de Brasil o de donde sea… 
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Pongamos cabañas cuando podamos. No nos importan más otros aspectos. Esto 
no se arregla con cosas de afuera, es inadmisible, no tiene nada que ver. 
El calendario y todo lo demás lo regula la gente de la Comisión.  
 
Acerca de la WEB de Parque La Reja: 

La web de PLR hay que modificarla totalmente. Observar cómo están las web de 
los otros parques. Pensando en Sudamérica, no en función de lo que pase con 
los eventos, no es un parque de eventos el parque de Sudamérica, no puede ser 
un Parque identificado con una estructura para realizar eventos. No se puede 
poner el salón de eventos como eje del Parque en la Web. Se verá como enterar 
a la gente con los mails y webs que correspondan. Vas a tener que modificar esa 
web, esa web no puede estar en esa función.  
 
Manantiales se amplió porque Almut y Mary compraron una parcela, al lado de la 
parcela de Parque Manantiales y ahí pusieron una hostería. Pero para publicitar la 

hostería no ponen anuncios en la web de Manantiales. Si quisieran publicitar 
tendría que ser en otra web. 
Hay que considerarlo, porque no puedes salirte de esos parámetros. El Parque de 
Sudamérica fue diseñado y construido en función de la gente de Sudamérica. 
Tienes que devolver el apoyo, que es lo que empujó todo. Incluso el porcentaje de 
aportes de acá, de este país, ha sido menor que el porcentaje de apoyo de los de 
afuera. 
La web rediseñarla completamente. Se requiere una Web como la de Manantiales 
y de PPdV. 
Como lo van a hacer en Attigliano, en función de Europa, y los de Toledo en 
función de España. En el caso del Parque de Red Bluff, los mexicanos se retiraron 
porque el sistema pone problemas, para cruzar las fronteras. Entonces Red Bluff 
queda para Usa y Canadá, y los mexicanos verán de poner en marcha una sala 
nacional. Pero cuando los de Red Bluff les quisieron devolver los aportes a los 
amigos mexicanos, ellos no aceptaron, no los retiraron. Así se mueve la gente, 
todo para arriba. 
 
Otros temas de Parque La Reja: 
El manejo del parque lo tiene que hacer la comisión, así está planteado. Acerca 
de sumar más gente en la comisión, no se ve necesario. Hay muchísima gente a 
la que puedes pedir colaboración, pero no por eso se sumaría a la comisión. 
Gente que puede empujar, ayudar.  
 
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 
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sepa cómo es el funcionamiento del parque. El funcionamiento del Parque le 

corresponde a la Comisión.  
Hay que poner en marcha la nueva etapa. Arreglar primero cosas anteriores que 
están inconclusas y no hacer otra cosa antes. 
También sacamos toda restricción a los que han comprado las parcelas, los 
terrenos aquí en Parque La Reja.  
Pregunta: ¿en las parcelas también podrían construirse cabañas? 
N.: Sí, claro, acompañando al Parque, pero no construir cosas extrañas, una 
peluquería por ejemplo. 
En definitiva, son cosas que tendrán que discutir entre ustedes y no con otros, 
sobre el funcionamiento. Los de las parcelas hablan las cosas con los del Parque, 

eso no quiere decir que las parcelas sean de la comisión, las de las parcelas 
hacen sus cosas con las parcelas, no con la comisión. Pero claro, no le vendas tu 
terreno a alguien para otros fines, para cosas que están fuera de nuestros fines… 
 
Cuando la cosa es pujante, tiene sentido, va todo para arriba. No es todo a menos, 
es todo a más, no es menesteroso: “No uses la goma porque se va a borrar” 
(risas). No pueden ser cosas menesterosas, tirar a menos. Si haces las cosas 
pequeñas, nadie dice nada, pero ¿a quién le gusta? No te estimula, no te pone en 
marcha. 
 
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 

 
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 
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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 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 
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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. 

………………………………….. 
 

2007, 29 septiembre. Silo con la Comisión del Parque La Reja, Argentina. 

 
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. 
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) 

 
……………………………………… 
 
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 
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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.  

... 
 
2007 / 1ª reunión Comité, Parque Punta de Vacas. Mendoza, 20, 21, 22 y 23 de 
julio 

 
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.  
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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.  

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.  
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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. 
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.  
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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.  
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.  

 
…………………………………….. 
 
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.  
 
 
 



28 
 

- 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.  
………………… 
 
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? 
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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. 
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. 
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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. 
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Materiales: 
Pregunta: se van a imprimir los nuevos libros de El Mensaje de Silo? 
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 
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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. 
 
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. 
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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 abrían 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. .(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. 
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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 cómo 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.  
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? 
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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, 
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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? 
 - 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. 
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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  
 
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.  
 
… 
 
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.  
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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 
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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. 
………………………….. 
 
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 
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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.  
 
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, 
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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, 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. 
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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 
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los Parques. Y a fin de año se podrá hacer un compilado de todas las 
transmisiones previas. Mucha gente irá a los 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. 
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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! 
 
…………………………. 
 
2008, 15 de Enero. Extracto Conversación informal con Silo en Mendoza,  
 
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 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 
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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.  
 
……………………………………. 
 
2008, 5 mayo. Charla de Silo en el Parque Attigliano,  
 
Encuentro con la Comisión y los Mensajeros  
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) 
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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 
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. 
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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).  
“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. 
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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, 7 mayo. Torino, conversación informal con Silo en la Casa Humanista 
 
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 
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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. 
…………………… 
 
2008, 25 junio. Silo con Comisiones de los Parques de Chile y Mundo Sin 
Guerras.  

 
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. 
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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. 
 
… 
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. 
  
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. 
 
……………………………………… 
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2008, 6 julio. Reunión de Silo con Comisiones en Parque La Reja 
 
Acerca de las Comisiones  
Es bueno que tanto los Parques, Salas, Salitas y Comunidades tengan puntos de 

convergencia así la gente se agrupa, sin ellos se disgrega. Si no tienen puntos 
referenciales se dispersan. 
Por ello la necesidad de armar Comisiones. Si no se va a estar discutiendo para 
ponerse de acuerdo. Sea como sea, poner en marcha las Comisiones. Esto ya 
funciona en algunos Parques, en otros aún no. 
¿Con quiénes se arman las Comisiones? Con los que lo pusieron en marcha. No 
es cuestión de que luego vengan otros a opinar y todo aquello porque esos no 
hubiesen podido estar en esta situación si no fuera por los que comenzaron la 
cosa.  
Con la gente que hay, se forma una Comisión que atiende a las necesidades 
inmediatas de ese grupo de gente. No planteos tan etéreos, cosas de sentido 
común que tendrán que ver con esas necesidades. Que haya funciones en base a 
necesidades de acuerdo a la etapa en que se esté (construcción, mantenimiento, 
recursos, etc.). Si no tiene que ver con necesidades inmediatas se puede dejar 
para más adelante.  
 
Hay otras Comisiones que se pueden formar donde no hay un Parque, sino una 
Comunidad  
¿Quién puede lograr con relativa facilidad que la gente se conecte entre sí? 
¿Quién puede lograr que esa Comisión se conecte con otras Comisiones?  
No cualquiera puede, hay gente que pones en un grupo y su cualidad es disolver 
ese grupo. Crean diferencias. Es un adelantado, no corresponde en esa etapa un 
elemento disolvente, sino después cuando son muchos.  
Se necesita gente que pueda aglutinar a los que están en eso.  
Gente que tenga facilidad para conectar, que aglutinen a los que están, llamar a 
los otros, algunos lo pueden hacer con mayor facilidad.  
Y otros ayudan a conectar con otras Comisiones, tienen facilidad para conectar 
más allá de su medio inmediato. Gente que tenga facilidad para conectar más allá 
de su horizonte, capacidad para pensar fuera del ámbito en que están.  
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.  
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Se necesitan esas funciones diferenciadas. No es un tema de improvisación, no es 
porque a alguien se le ocurra. 
 
Si hablamos de Parques aparecen otras funciones. Podemos especializar muchas 
funciones. Tomemos donde estamos, PLR, hay mucha experiencia, hay muchas 
cosas que se han hecho, algunas acertadas otras no, al día de hoy ha pasado 
mucho agua bajo el puente. Esta Comisión ha pasado por distintas etapas. 
Tenemos funciones y están más o menos repartidas y surgen otras cosas nuevas. 
Podemos armar subcomisiones para un fin específico, por ejemplo para hacer el 
espacio de juegos para los niños. Ahora se necesita alguien que prepare el sitio. 
Una subcomisión que termine la cosa y listo y que se disuelve cuando se termina. 
(Roberto K. y Ale R. se ocuparán).  
Necesitamos juegos no peligrosos. En general crear condiciones para que no haya 
peligro en el Parque (por ej. para el cambio de los banderines de la Sala, habría 
que considerar algo, una escalerita como en PPdV).  
Armemos subcomisiones que empiezan y terminan. Si se necesitan nuevas 
funciones armemos una subcomisión. Los otros miembros están abocados a 
distintos temas. Son todas cosas de sentido común pero hay que hablarlas. Qué 
otra cosa podría pasar? Si a alguien no le gusta que no participe. Vamos para 
adelante sin tanto trámite.  
Armemos entonces lo mínimo de funciones y luego, como en los Parques se van 

sumando más funciones por necesidad, hasta llegar a las subcomisiones. 
 
Esa Comisión no se elige, se auto elige, no se pone a consideración de un 
conjunto. Es la gente que está, la que hace cosas, la que forma una Comisión.  
Ahora si dices, entonces haremos otra Comisión donde ya hay una, se puede 
armar un atolladero. Hay que tener en cuenta a los que han hecho y a los que 
están haciendo cosas y no puede ser que ahora tres quieren armarla y dejar 
afuera a los otros. Si vamos a armar esa Comisión Toledo armémosla y rápido 
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. 
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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.  
… 
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 
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Comunidad. No conviene la cosa encerrada ni encapsulada, eso no es bueno para 
nadie, ni para la salud personal. 
 
……………………………… 
 
2008, 2 dic. Reunión de Silo con Mensajeros en Parque La Reja 
 
 El Mensaje se mueve con comunidades según el lugar en donde actúa. Vamos a 
necesitar,  organizativamente hablando, armar comisiones allí donde haya gente 
trabajando, con funciones, 2 ó 3. Esa comisión que pueda contactar con otros 
vecinos, con otras comisiones, cercanas o lejanas. Eso ocurre en todos lados, sin 
las comisiones no podemos relacionarnos. 
Que sean unos poquitos, la estructura mínima es la comisión, si no tenemos esas 
articulaciones mínimas no vamos a poder ponernos de acuerdo. Ponerse de 
acuerdo con los más animosos, los que hacen cosas. Estamos hablando de 
articulaciones de comisiones.  
Los Parques como tales no existen. Lo que hace funcionar a los Parques son las 
personas en una comisión. En cualquier Parque está esa comisión, que es 
silenciosa pero está organizada con funciones específicas. Son unos poquitos. Si 
nos movemos con las comisiones va todo bien. Pero si nos movemos 
personalmente va a ver líos. Ese “nosotros mínimo” que va por encima de los 
“yoes”, eso son las comisiones. 
Le vamos a apuntar a articular a todas las comunidades a través de las 
comisiones. 
 
Es hora de estructurar todo El Mensaje a través de comisiones. 
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. 
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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. 
……………………………. 

 
2008, 2 dic. Reunión de Silo con Mensajeros en Parque La Reja 
 
El Mensaje se mueve con comunidades según el lugar en donde actúa. Vamos a necesitar, 
organizativamente hablando, armar comisiones allí donde haya gente trabajando, con 
funciones, 2 ó 3. Esa comisión que pueda contactar con otros vecinos, con otras 
comisiones, cercanas o lejanas. Eso ocurre en todos lados, sin las comisiones no podemos 
relacionarnos. 
Que sean unos poquitos, la estructura mínima es la comisión, si no tenemos esas 
articulaciones mínimas no vamos a poder ponernos de acuerdo. Ponerse de acuerdo con 
los más animosos, los que hacen cosas. Estamos hablando de articulaciones de 
comisiones.  
Los Parques como tales no existen. Lo que hace funcionar a los Parques son las personas 
en una comisión. En cualquier Parque está esa comisión, que es silenciosa pero está 
organizada con funciones específicas. Son unos poquitos. Si nos movemos con las 
comisiones va todo bien. Pero si nos movemos personalmente va a ver líos. Ese “nosotros 
mínimo” que va por encima de los “yoes”, eso son las comisiones. 
Le vamos a apuntar a articular a todas las comunidades a través de las comisiones. 

 
…………………………………. 
 
2008, 11 diciembre. Charla de Silo con Mensajeros en Parque Manantiales. 
 
Allí donde haya una comunidad de El Mensaje, de unos pocos que trabajan de ese 
modo, designemos de entre nosotros una pequeña comisión. Oye, que podrás 
hacer tú, qué podré hacer yo, qué podrá hacer uno más. Necesitamos pequeñas 
comisiones. Allí donde haya una comunidad, que se forme una comisión. Una 
comisión a donde mucha otra gente puede conectar. Desde esa comisión, 
también, al revés, conectar a mucha gente, conectar a otras comunidades. Armar 
un sistema de redes de conexión entre comunidades. Gracias a que tienen esa 
comisión. Porque sin esa comisión es muy difícil organizar esa conectiva. 
Parece que puede funcionar como redes neuronales. Ese asunto de las 
comunidades con la pequeña comisión que conecta a otras comisiones. Acá 
mismo, en este Parque, ¿cómo funciona este Parque? Con una comisión. Uno 
puede decir en general, “bueno en el Parque se dicen tales y cuales...” No se dice 
en el Parque. Hay una comisión que pone en marcha cosas. Hay personas. Son 
las personas las que ponen en marcha los Parques. No son los Parques, como si 
fuera árboles. 
Entonces este tema de las comisiones que se conectan en una suerte de red, 
incluso aprovechan las ventajas que da una cierta tecnología de comunicación. 
Esto lo harán las comunidades a través de sus comisiones. Porque habrá gente 
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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. 
………………………….. 
 
2008 Síntesis Reuniones de Silo con las Comisiones del Parque La Reja 
(2/12/2008) y Parque Manantiales (11/12/2008) 
 
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.  
 
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 



57 
 

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.  
 



58 
 

No podemos hablar de Mensajeros sin Comunidad y no podemos hablar de 
Comunidad sin Comisión. Hay que entenderlo estructuralmente. Donde no hay 
comisión, hay problemas de conexión. El Mensaje tendrá que funcionar con 
Comisiones. El no tener comisiones, nos impide hacer las cosas ordenadamente, 
hay problemas de conexión al interior de esa comunidad, y de ésta con otras 
comunidades. 
 
Esa cosa difusa es por la naturaleza del Mensaje pero un piso mínimo organizativo 
tenemos que darle. No podemos prescindir de las Comisiones, serán personas 
con funciones definidas. Comisiones y no individuos aislados, si no fomentaríamos 
la desintegración de las Comunidades. Cuesta ese paso de lo individual a lo 
grupal. 
 
Si pensamos en el Mensaje, es una articulación de Comisiones de distintos 
niveles. El Mensaje se mueve por una articulación de Comisiones. Cuesta ese 
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, 
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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. 
 
……………………………………….. 
 
2009, 16 marzo. Reunión Silo con mensajeros. Centro de Estudios Punta de 
Vacas 
De los Parques. 
Ahora que vamos a reactivar la cosa del Mensaje tenemos que tener claro en qué 
fecha la gente puede ir a los Centros de Trabajo a realizar sus trabajos. 
Estarán listos a fin de fines de abril (Manantiales y Attigliano), La Reja fines de 
mayo. 
Podemos ya dinamizar los Centros de Trabajo en relación al Mensaje. 
La Comisión de Punta de Vacas avisa que el Centro de Trabajo está listo desde 
ya. 
Son las comisiones de los Parques las que tienen que regular su uso, tiene que 
tener sus web donde ahí se contactan con quienes piden esos lugares que ahora 
empiezan a funcionar. Tendríamos que saber quién pide, y de dónde y en nombre 
de qué grupo de postulantes, comunidad o consejo del movimiento. 
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). 
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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 
 
………………………………. 
 
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. 
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Además. 
Claro que sí. 
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. 
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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. 
Más en estas épocas que nunca. 
Las direcciones. 
 
…………………………………. 
 
2009, 21 de Junio. Diálogos de Toledo. Parque Toledo, España 

 
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 
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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. 
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). 
 
……………………………………. 
 
2009, 8 agosto. Parque La Reja, Reunión de Mensajeros con Silo 

 
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 
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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 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. 
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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. 
…………………………………….. 
 
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 
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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. 

 
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 
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uso está coordinado por el calendario de reservas de la web de cada parque. 

Todo el mundo paga, sin concesiones. 
 
Recomendaciones para el armado de nuestros parques 
Estas recomendaciones fueron rescatadas de las diferentes experiencias del 
montaje de los parques, en el intercambio realizado. 
- Todos han pasado por la etapa de creer que se pueden conseguir “donaciones 
de terrenos o concesión de los municipios”, haciendo el seguimiento de su posible 
concreción durante meses. Esto es una pérdida de tiempo y no es recomendable. 
- Dado que queremos acelerar el proceso de armado de los parques, los sitios 
deberían tener una construcción por mínima que sea, y los servicios de 
electricidad, agua. Si existen los servicios, implica ahorro de tiempo y dinero. 
- Verificar que los papeles estén en condiciones de escrituración rápida y cuáles 
son las restricciones de construcción, ayuda a decidir una compra. 
- Es muy recomendable el intercambio con las comisiones de otros parques, ya 

que pueden estar en situaciones similares y esto ayuda en todos los procesos. En 
www.silo.net están los links a todos los parques. El modelo de webs de los 
parques es el que se está utilizando hoy. 
 
- En todos los casos la visita conjunta a los lugares donde estarán los parques y 
sus construcciones, y luego el trabajo voluntario han sido claves para que ese 
proyecto se internalice, tome vida y se transforme en un proyecto conjunto. 
- El motor más importante en la rápida concreción de nuevos parques es la 

necesidad de ampliar la participación de la gente en distintos puntos el 24 de 
enero, frente a la imposibilidad de trasladarse a los parques existentes. 
En la concreción de los parques, lo común a todos ha sido primero una imagen 
muy querida, muy clara y con brillo. Esto rompió con todas las muchas 
resistencias que se han ido presentando, con admirables respuestas de mucha 
creatividad e inspiración. 
En los días 3, 4 y 5 queremos producir una reunión de intercambio con las 
comisiones de los parques y los proyectos, para acelerar la materialización de los 
nuevos parques. 
…………………………. 
 
2010, enero 3. Charla Silo sobre El Mensaje en Parque Punta de Vacas 

 
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, 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 

http://www.silo.net/
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necesitamos ordenar las cosas, eso también pasa en los Parques. En esos 
grupos importantes que se mueven en torno a los parques… 
… 
 
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. 
…………………………………………… 
 
2010, 11 enero. Silo con Maestros Mensajeros. Centro de Estudios Punta de 
Vacas 

 
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. 
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 
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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. 
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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. 
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. 
 
………………………………. 
 
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.  
 
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.  
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 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 
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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 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 
 
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. 
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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? 
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. 
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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? 
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. 
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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 
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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. 
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. 
………………..… 
 
2010, 28 mayo. Parque Manantiales, Encuentro con Silo 
 

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 
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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. 
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. 
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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 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 
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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 
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hablarse de que: "bueno, esto no puede ser, esto es un desorden, hay que poner 
un..." 
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 
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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, 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. 
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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. 
…………………… 
 
2010, 25 julio. Silo en Parque La Reja 

 
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, 
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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, mucho, 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. 
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 
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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 llamas (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 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 
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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. 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

ANEXO  
 
 Extractos incompletos de Apuntes de Escuela 
…………………………………………………………………………………….. 
 
Reunión de Escuela. Punta de Vacas. 27, 28, 29 febrero y 1 marzo de 2008. 

 
Respecto del funcionamiento del Centro. 
 
A  diferencia del Parque, el Centro de Estudios será administrado por nosotros. 

Para estos efectos se constituyeron diversas comisiones con responsables en 
cada una, apoyados por un equipo, como sigue: 
… 
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Se acuerda que cada Maestro pagará por los próximos 12 meses, una cuota  
mensual para el sostenimiento de los gastos fijos del Centro, la que se evaluará al 
término del año. También se fijó una cuota variable diario, dependiendo de si es 
sin o con alimentación y cocinera, para el número de días que cada Maestro 
pueda ocupar el Centro.  
… 
El CdeE no se usa como Centro de Trabajo porque queremos que se abran 
nuevos CdeT en otros lugares, cerca de los Parques o quizá incluso en los 
Parques. Del CdeE se encarga la Escuela. 

… 
Los nuevos Parques que la gente ponga en marcha en países donde ya los hay, 
no quedan bajo Pangea. Pangea se encarga solamente de los parques 
nacionales. En Argentina, en Yala, la señora del dueño del lugar lo donó y Pangea 
no lo asume sino que un grupo de personas. Es una política que seguiremos a 
futuro. 
… 
Hay que ocuparse del CdeE, eso significa sostenerlo. Al Centro no es mucho lo 
que le falta; solo el Taller que lo armaremos nosotros mismos y algunos otros 
detalles que iremos viendo. 
… 
Nos conviene destinar siempre los sábados y domingos de 12 a 15 horas para 
visitas guiadas; que la gente pueda entrar y mirar y tomarse fotos. Es como se 
hace en el Kremlin, en el Potala, en esa Sala Oval, en el Vaticano. Es el golpe de 
gracia al periodismo y la contra. Entran y se joden. Política de puertas abiertas. 
Habrá un letrero en el Parque que dice lo que es cada lugar e indica los horarios 

de visitas guiadas para el CdeE y al que venga le daremos un panfletito. El 
Parque sí está abierto todos los días de 8 a 17 horas. 

… 
 
Y cuando la gente empiece a pedirte orientación respecto a cómo organizarse, vas 
a pensar que se han vuelto locos. Pones dirección a los actos humanos. Es 
esencial al acto humano la intencionalidad de la conciencia que da dirección. Sí 
que hay que estructurar, pero bien. Hagamos una cosita más porque esa 
sensibilidad está. 
 
Esto me gustaría largar en la transmisión mensual a los Parques. Uno puede 
explicar su punto de vista. "Silo opina". Por qué no? Totalmente global, desde la 
estratosfera, opina. La gente inteligente de cada lugar sabrá qué hacer, no me 
preguntes. No me vengas a preguntar sobre nada puntual, hablamos de cosas 
globales. Tú me dices que eres orientador, ¿de la diversidad desestructurada?  
 
¿De qué proceso vengo? ¿A dónde voy? ¿Vas a dar dirección, referencia? Mira 
qué interesante tomar esa cosa del Mensaje y referirnos a la cosa militante, de 
dónde vienes todos estos años.  
 
Vamos a largar a los Parques estas ideas a todos, pero requiere un impulso. En 
los Parques, hay humanistas, amigos, gente del Mensaje, militantes sociales, 
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culturales, políticos. Todo eso requiere algún empujoncito, un exabrupto que nos 
gusta mucho. Una cosita para decir; la gente dirá "las rarezas de éste!". La 
transmisión mensual no va dirigida a los grandes conjuntos humanos, a la gente 
en general, va dirigida a los Parques. 
 
Los humanistas tienen una cosa y perderla es un despropósito histórico. 
……………………………… 
 
Acta reunión de Escuela.- 31 de Octubre, 1 y 2 de Noviembre de 2008.- 
Centro de Estudios de Punta de Vacas. 
 
PARQUES 
En los Parques van a funcionar los centros de estudio y en los centros de estudio 
trabaja la Escuela. Los Parques van a estar al servicio de la Escuela. Son los 
lugares físicos de la Escuela. Toman un carácter bastante diferente. 
¿Cómo se organizan? La gente que los puso en marcha es la gente adecuada. Y 
si en la comisión tienes a alguien que crea problemas, entonces mejor cambiarlo. 
Conviene que haya gente de Escuela en las comisiones, comprometida en el 
funcionamiento. 
Respecto del asunto legal, Pangea representa a la gente que puso en marcha los 
Parques. Es un organismo jurídico y económico. También en Pangea conviene 

que haya gente de Escuela. 
No nos conviene que los consejos ni los organismos financien los Parques, pero 

sí individuos que aporten dinero. Son los individuos los que aportan 
 
… 
En los Parques tiene que haber una gran actividad, pero no nos concentremos 

sólo en ellos; la actividad también tiene que hacerse en las ciudades. La gente de 
esas ciudades no va a llevar a la gente al Parque, éste es solo uno de los tantos 

puntos por los que pasará la Marcha. 
……………………….. 
 
 
Reunión Informal de Escuela.- Centro de Estudios, P. de Vacas  2 de Enero 
de 2009 

 
De los Parques y como etapa de transición.  
 
Con un solo lugar para alojar 12 personas estamos bien. Así que podremos tener 
un comedor, un lugar de reunión  y ya está.  
 
Lugares como La Cazadora o Grotte a futuro los podremos reservar para otras 
actividades, como instalar por ejemplo, varias Cámaras de Silencio.   
Respecto de los Parques vemos que en La Reja, con el C de E será suficiente. No 

transformaremos el salón en C de T con habitaciones, por ahora. En Attigliano, lo 
mismo. En Manantiales también no transformaremos  la multiuso, a C de T con 
alojamientos.  
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Ahora algunos criterios generales. Sin turistas ni vecinos, daremos capacidad a los 
nuestros en sus distintas manifestaciones. Tendremos otros medios de conectar 
con la gente, no haremos Parques para integrar vecinos, que es eso! Durante 

este periodo de transición podemos usar el centro de E para alojar a aquellos que 
vayan a los C de T, aunque tendamos a contar con dos lugares físicos distintos. 
No cerraremos los Parques a la gente común, pero los lugares de trabajo los 
reservamos para nosotros. Y pongamos en marcha los retiros para el Movimiento.  
 
…………………………………… 
 
2009 Apuntes reunión informal de Escuela.  Punta de Vacas, Enero de 2009.- 

 
PARQUES 

Hemos venido preparando ciertas condiciones materiales.  No vamos a poner en 
marcha del modo que quisiéramos todos los lugares, para los retiros del Mensaje, 
del Movimiento y de la Escuela, pero no porque no tengamos todos los lugares 
montados nos vamos a detener. 
Además del funcionamiento del Centro  de Estudios, en los parques  habrá un 
Centro de Trabajo. En P de V ya tenemos ambos. No podemos hacerlo en todos 
los lugares. Algunos parques recién parten, no podemos presionarlos para que 
estén ya terminados.  Pronto tendremos a Manantiales funcionando, La Reja 
funcionando. Así es la historia, vienen procesando estos lugares. Centros de 
Estudio y Centros de Trabajo. En Attigliano,  se aprovecha Grotte de momento, 
aspiramos que estén concentrados en el mismo Parque, los Centros de Estudio y 
los Centros de Trabajo, llegado el momento. Contamos con 4 Parques, P de V, La 

Reja, Manantiales y Attigliano. Tenemos que contar como mínimo con esos 4 
Parques en condiciones.    
Aun contamos con limitaciones en algunos de los Parques, pero por ejemplo, en 
el caso de India, ellos tuvieron la visión de alojar gente, en la cabeza de ellos 
siempre estuvo el tema de alojar gente. El Ashram. No podemos poner en marcha 
eso de inmediato, montar el Parque completo de una vez, con Centro de Estudios 
y Centro de Trabajo. No puede ser un obstáculo el tener que montar un Parque.  
Con un poco de esfuerzo y arreglos esos lugares de reunión, como las multiuso 
actuales, después se irán convirtiendo a Centros de Trabajo. Lo mismo con 
lugares como Caucaia.   
Lo primero, es un lugar de reuniones, donde la gente pueda reunirse. Estamos 
explicando el criterio general, pero partimos por la unidad básica, si ese lugar de 
reunión pudiera tener 2 o 3 habitaciones de dimensiones de 3,5 x 3,5 metros, ahí 
caben 4 camastros dobles, 12 personas. Entonces la gente podrá pernoctar. Con 
un comedor y un lugar de reunión  ya estamos. 
El Parque Punta de Vacas está listo, con su Centro de Estudios y Centro de 
Trabajo. Otros parques estarán pronto en condiciones. Manantiales, La Reja y 
Attigliano.  
Ya hay una gran cantidad de gente que utilizaran los parques y harán allí sus 

trabajos.  
Lugares como La Cazadora o Grotte, a futuro los podremos reservar para otras 
actividades.   
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Respecto de los Parques vemos que en La Reja, con el Centro de Estudios será 

suficiente, por ahora. No transformaremos el salón en Centro  de Trabajo con 
habitaciones, por ahora. En Attigliano, lo mismo. En Manantiales tampoco 
transformaremos  inmediatamente la multiuso en Centro  de Trabajo,  con 
alojamientos.  
Ahora algunos criterios generales. Sin turistas ni vecinos, daremos capacidad a los 
nuestros en sus distintas manifestaciones. Tendremos otros medios de conectar 
con la gente, ¡no haremos Parques para integrar vecinos!  
Durante este periodo de transición podemos usar el Centro de Estudios para alojar 
a aquellos que vayan a los Centros de Trabajo, aunque tendamos a contar con 
dos lugares físicos distintos. No cerraremos los Parques a la gente común, pero 

los lugares de trabajo los reservamos para nosotros.  
Entramos en una nueva etapa. La denominación del  Mensaje de Silo se saca, son 
particularidades que no vienen al caso. Tampoco diremos que son parques 
espirituales ya que para mal o  para bien esto está asociado a las religiones o a lo 
religioso.   
Los denominaremos Parques, en plural, de Estudio y Reflexión. ¿Y a que 

pertenecen, preguntara alguien? Le explico: humanistas, a gentes que provienen 
del Centro Internacional de Estudios Humanistas, del Mensaje, De Mundo sin 
Guerras, de la Comunidad para el Desarrollo Humano, del Centro de Las Culturas, 
del PH, hay cristianos, budistas, agnósticos, no creyentes y de otras creencias. 
Nueva denominación: Parques de Estudio y Reflexión (Punta de Vacas), Parques 
de Estudio y Reflexión (Attigliano), etc. 
Es obvio que estamos entrando en una nueva etapa, con características 
diferentes.  Antiguamente, hemos utilizado diferentes lugares para capacitar la 
gente. Ahora estamos apuntando en esta nueva etapa a los parques, algunos en 
transición, vamos a habilitar lugares para capacitación y trabajo interno en 
distintos puntos. No son lugares que alquilamos por un par de meses. Eso sí, son 
características muy diferentes a etapas anteriores. Destacamos que empezamos 
como se pudo con los parques, después empezamos a habilitar los Centros de 
Estudio y los Centros de Trabajo. Centros de Estudio donde trabajen los Maestros 
y los Discípulos. Los Centros de Trabajo serán lugares donde trabajen gente del 
movimiento, del mensaje y los postulantes a Escuela. Son lugares que ponemos a 
disposición para todo esa gente, para que el movimiento y sus organismos tengan 
donde hacer sus trabajos.  
Hemos usado una forma suprapersonal para lo económico y administrativo, de eso 
se ha encargado Pangea. Lo hemos visto funcionar en distintos parques con su 

rol administrativo y jurídico, que rinde cuentas a organismos del estado.  Todos los 
parques están funcionando bajo el alero de Pangea.  
Otro elemento en los parques  son las comisiones. Alguien tiene que encargarse 
del funcionamiento. El modelo de P de V es diferente ya que pertenece a todos, 
tenía esa idea de integrar un comité mundial, que se formó y ha funcionado muy 
bien. Todo el armado, el funcionamiento, la captación de fondos y distribución lo 
ha hecho el comité. Así como ha funcionado bien Pangea, lo del comité muy bien, 
aunque no se ha usado en otros lados esta figura (la del comité). 
En su informe, el comité de P de V comenta que se llegará al 1 de enero de 2010, 
terminando todas las construcciones proyectadas y pagando el funcionamiento del 



90 
 

Parque durante el año 2009. El Comité debiera seguir adelante en su función ya 

que ha mostrado ser muy útil. 
Respecto de la comisión del parque, tiene su asentamiento en Mendoza, por 

cercanía y se ocupa de temas de coordinación.  
Habrá que hacer pasar camadas y retiros, se requiere una coordinación para esto, 
ese centro administrativo es una persona, Hugo. Esto debiera especializarse en 
todos los parques, con una persona que cumpla esta función. 

Debemos considerar un presupuesto propio para el centro de Estudios y para el 
parque, son cosas separadas. El Centro de Estudios se debe sostener a sí 
mismo, pero no a todo el parque. Esto es aplicable solo a Punta de Vacas. 
En los distintos lugares no reproducimos este esquema, ya que Pangea se 
preocupa de algunos aspectos y la comisión de otros. 
El uso de los parques va orientado a los trabajos de Escuela, del Movimiento y del 
Mensaje. Por consiguiente formaremos una comisión en los parques que tenga 
que ver con su uso, será una comisión del Parque, no del Mensaje o del 

Movimiento. 
 
………………………………… 
 
2009  Reunión de Escuela, Punta de Vacas, 14, 15 y 16 de Marzo de 2009.- 
 
1) Sobre el uso de los Parques.- 
 
Respecto del uso del Centro de Estudios, además de Maestros y Discípulos, se 
agrega “e invitados”. Como ejemplo, el Simposio último de Punta de Vacas, fue 
una cosa experimental y puntual. Eso es por el lado de los invitados. Una cosa es 
decir turistas no y otra es decir invitados no.  Hay una acotación que siempre se 
reservara con la debida anticipación, mejor avisar para evitar superposiciones y 
así evitamos conflictos.  
El uso del Centro  de Trabajo considera a los Aprendices, a los postulantes a 
Escuela, (esta diferencia saltara a la vista luego, entre postulantes y aprendices). 
Miembros del MH, miembros del Mensaje, y siempre reservando con anticipación.  
El resto de las instalaciones son ciertas construcciones que algunos Parques 

tendrán, otros no. Si tomamos por ejemplo, el caso con mas, hay sala multiuso, 
centro administrativo, zonas de aseo, paseos, todos son de uso general. Y estará 
muy bien que se use todo esto de uso general, por todos lados irán los visitantes, 
menos por los Centros de Estudio y de Trabajo.  Pero no pensamos en turistas y 
vecinos. Sino que en gente que se acerca. Esas son las recomendaciones a los 
Parques. Esto ya está en silo.net. 

Además hemos incluido el material para Postulantes, punto de vista, descripción, 
resumen y síntesis en silo net. Este es un estilo que debiéramos incorporar en 
nuestras presentaciones futuras en la Escuela. Si hacemos las presentaciones con 
un resumen y síntesis que nos podrá llevar un par de páginas, ganamos. 
Después están las pautas para la reunión inicial del 24 de enero. Se le dice a la 
gente que se anote y cumpla con ciertos requisitos. Esas pautas están en silonet. 
Se ha modificado empleando tiempo pretérito. El tema de las Disciplinas queda 
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para el final del año, hablaremos después de ello,  primero haremos algunos 
trabajos. Eso va a fines de enero del 2010 y no ahora. 
Este año de nivelación no significa ningún compromiso, tómelo o déjelo y la 
Escuela no asume ningún compromiso. 
 
La forma de trabajo:  
No habrá seguimiento individual. Dejamos claro que la forma no es como la 
antigua donde había un preceptor, no hay director ni nadie que cualifica a la gente, 
con el material a mano lo estudia y lo trabaja o no. Pero no hay un sector apoyo, 
no lo necesitamos, no hay ningún preceptor, todas estas son pequeños 
aclaraciones necesarias. El sector apoyo no existe para estos trabajos.  
Alguien podrá decir: “y que hacemos con algunos temas de autoconocimiento 
donde se necesita a otro. Bueno, consígase a otro”. Es una nueva forma de 
trabajo. Por ejemplo, no se habla que se necesite hacer una reunión semanal. 
Desde este momento certificamos la defunción de la reunión semanal. Entonces 
nos encontraremos con que habrá diferencias, gente que tendrá reuniones 
semanales, otros no, algunos tendrán apoyos, otros no. Estamos aclarando esto,  
son formas antiguas que algunos tendrán  y otros  no y estará muy bien.  
¿En donde se hará para que el Postulante, fuera de los retiros programados de 1 
día, nivele sus conocimientos y lenguaje durante el año de nivelación e ingrese a 
los trabajos de Escuela?: en los Parques o en casas particulares, no es condición 
que se haga en los Parques, no lograremos que los Parques funcionen 
manipulando la gente, también lo podrán hacer en casas alquiladas.  
… 
El proyecto de nuevos Parques contempla conseguir un terreno con una casa 

para Centro  de Trabajo, entonces después agregamos otros objetos. Estamos 
modificando el armado de los Parques para que haya suficiente capacidad, sea 
como sea, necesitamos no menos de 20 nuevos Parques. Con los 9 que 
contamos actualmente podríamos, si sumamos 20 mas, alojar mas menos 25 
personas por Parque, llegando a un total de aprox. 700 personas. 
También tendremos que abrir Parques, por ejemplo, en el Asia. En África, la 

África negra no la parte norte que es donde esta fuerte el Islam. 
Pero en todo caso queremos buscar terrenos con una casa, amplio el terreno, de 
una a dos hectáreas. Y siempre la propiedad en el régimen de lo supra personal, 
no bajo el nombre de individuos. Si lo pones a nombre de personas, la gente 
siempre discute por cosas.  
Que hemos visto de nuevos Parques que podrían salir. Necesitamos veinte 
nuevos Parques.  
Ecuador, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, México están en proyecto. En Argentina,  
Mar del Plata y Neuquén. Tucumán también. En España, Portugal y Galicia. En 
África,  Mozambique, también en Bangladesh. 
Gigi tiene un lugar en el norte de Italia, vecino a Milán, con capacidad  para 12 
personas y se puede agregar en un año o año y medio más otra construcción de 
12 personas.  
Entonces qué más podemos hacer? Haremos con quien podamos, animemos la 
gente. Y no seguir la forma clásica del armado de Parques que traíamos hasta 

ahora, sino que partir con una casa con terreno y agregamos.  



92 
 

Entonces animemos en esa dirección, pero que mas podemos hacer, si no parte 
de ellos, ¿qué podemos hacer? Está bien entonces eso de animar la imagen. 
…………………………………. 
 
2009 09 23 Reunión Informal de Escuela 

 
Donde apuntamos a poner Parques.- 

En el Asia, en lugares donde hay onda expansiva, de gran densidad demográfica. 
Y tendremos que priorizar el Asia. 
Cuando los Maestros se desplacen a distintos Parques van a ir con el Proyecto, 
con una idea clara, allí va a suceder algo importante. En los lugares donde 
hacemos adaptaciones se nos jode la cosa a futuro y tenemos que rehacer el 
proceso. Cuando buscamos ser aceptados por el sistema perdemos, por eso 
lugares que hoy parecen rezagados pueden avanzar mucho. Hemos jugado 
mucho a la adaptación. (Alemania, Usa, etc.) No nos tiene que preocupar para 
nada que nos digan que somos una secta, necesitamos mil maestros,  gente que 
tenga capacidad  y reserva mental para hacer muchas cosas.  
Necesitamos insertarnos en lugares como Alemania, USA y otros. África lo 
dejamos para el final, pero “el espíritu sopla de donde quiere”,  así que a veces 
uno apunta  para un lado y sale para el otro.   
Y respecto de lo institucional,  menos que nunca, no más que nunca. Las 
instituciones se van al muere. Se está trabajando con los residuos mentales de 
nuestros abuelos. Se van muriendo. Fantasmas, “tan lleno esta el aire de esos 
fantasmas, Horacio”. Vamos viendo cómo se van 
…………………………………… 
 
2010 Comunicado julio 2010 

 
Queridos amigos, Los Parques que, al día 31 de julio del 2010, están en 

condiciones de llevar adelante los trabajos de Escuela de la segunda y cuarta 
camada son los siguientes: 
 1 Red Bluff, Estados Unidos, falta taller, falta terminar C de T, falta C de E  
2 Hudson Valley, Estados Unidos, no hay pagina web. Falta terminaciones en C 
de T, falta taller y falta C de E  
3 La Unión, Colombia, falta un buen sistema de banda ancha. Falta C de E  
4 Montecillo, Bolivia, Falta taller y C de E  
5 Caucaia, Brasil. Falta C de E.  
6 Piribebuy, Paraguay. Falta taller.  
7 Los Manantiales, Chile.  
8 Punta de Vacas, Argentina  
9 La Reja, Argentina 1 
0 Carcaraña, Argentina. Falta C de E  
11 Chaco, Argentina. Falta C de E  
12 Patagonia Norte, Argentina. Falta remodelación del C de E y taller.  
13 Toledo, España, C de T en construcción.  
14 Attigliano, Italia, falta C de E.,  
15 Casa Giorgi, Italia. Falta C de E  
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16 La Belle Idée, Francia.  
7 Mikebuda, Hungria, falta C de E.  
18 Berlin, Alemania, falta definir destino de las edificaciones.  
19 Kandharoli, India, falta completar C de T, falta C de E y banda ancha  
20 Banahaw, Filipinas, falta taller y C de E.  
 
Las condiciones adecuadas para que un Parque pueda operar son: Comisión, 

legalidad, personal de Escuela, Edificaciones (C de T y/o C de E, taller) y 
capacidad de conexión con el conjunto por banda ancha.  
Existen otros Parques y proyectos que están en proceso en este último tiempo y 
no están en condiciones adecuadas para llevar adelante los trabajos de Escuela.  
 
Después de Enero del 2011 retomaremos este tema de los nuevos Parques. Al 31 
de julio del 2010 consideramos solo estos 20 Parques funcionando. Y a los que 
les falta para estar en condiciones, no los consideramos en esta etapa. Son 
requisitos indispensables para ser Parque los ya vistos. Esos son los Parques en 
funcionamiento, y respecto de los demás veremos para cuando cumplan las 
condiciones, después de enero del 2011.  
 
Respecto de la autonomía de los Parques, no podemos hablar de ella mientras no 
hayan Parques. Si son autónomos, significa que no tienen que pedir opinión a 
ninguna otra gente que no esté en esos Parques. Son justamente esos Parques 
quienes deciden sobre ellos y no otros. Esta autonomía parte en enero del 2011. 
En cuanto a Maestros. ¿Quiénes son los Maestros al día de hoy? Los que han 
hecho los trabajos de Escuela. Entonces, para que un Parque tenga autonomía, 

debe reunir los requisitos ya dichos y personal de Escuela. De la primera camada 
no hay nada que revisar. No así con la segunda camada, quienes están haciendo 
sus cosas y cierran su proceso a fines de noviembre. La tercera camada nunca 
existió ni aporto nada. Así las cosas, nada impide que la cuarta camada comience.  
 
Tenemos los nombres de los Maestros de la primera camada. Y los que inician su 
segunda camada, sabremos el 7 de agosto quienes son al ir estos a los 20 
Parques. No hay otros más. Son reales y no son listas que circulan. También 
sabemos cuáles son estos 20 Parques que van a trabajar para sacar nuevos 
Maestros. La primera camada ya concluyo y la tercera camada jamás existió. De 
la 2ª camada, se le empieza a seguir la pista el 7 de agosto y después habrá 
elecciones con los que concluyan. El tema es cuando podrá abrirse el trabajo de 
nivelación para la cuarta camada. La iniciaremos el 14 de agosto próximo 
(recordemos que hoy estamos a 1 de agosto). Los que asistan son quienes irán en 
la vía de la cuarta camada. La nivelación puede ser más corta, dos meses. Cada 
paso disciplinario se trabaja una semana,. En la primera reunión del proceso 
disciplinario se hace entrega de la primera cuaterna.  
 
Recomendamos, una vez más, hacer estos trabajos en los Parques. Para 

mediados de Enero de 2011 tenemos armado todo. Maestros con los trabajos 
hechos y elegidos. Maestros son Maestros, vengan de la primera, segunda o 
cuarta camada. Y podemos hacer en simultáneo, con todos ellos, los exámenes 
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de obra y la entrega de la Ascesis. Ahí cerramos toda esa etapa. ¿Y qué es la 
Escuela?. Ese conjunto de Maestros con y en sus lugares respectivos. Y ahí, al 
dar ese examen de obra con los elementos finales, diremos como van a funcionar 
los Parques autónomos. Se cierra esta etapa a mediados de enero. Y podría ser 
que en esos dos días de enero juntemos a toda la gente de Escuela, podemos 
hacerlo a mediados de enero, en P de V. Nos distribuiremos con la gente en los 
lugares cercanos al Parque. P de V es un punto de convergencia en este caso, 
pero lo que cuenta es cada Parque. Podemos preparar con tiempo una reunión 
masiva para mediados de enero. Estamos avisando de todo esto y también de los 
hitos previstos para la segunda y cuarta camada.  
 
Autonomía de los Parques.-  
Son los que ponen en marcha los Parques, se equivoquen o no, los que tomaran 

las decisiones. Esa es la gente que se encargara y dará las direcciones. Y si se 
equivocan chocaran con la gente de todo ese Parque. No es que una persona se 

encarga singularmente, son los que han hecho la cosa, que es lo que 
corresponde. Cuando comienza a desarrollarse la autonomía de implementación 
los Parques irán decidiendo realmente. Pero no vamos a tener una organización 
centralizada, no existe tal cosa. En lo que se ve, de los Parques que están 

funcionando, todo muy bien con la gente.  
Algunos Parques serán más aceptables que otros, algunas situaciones serán más 

favorables, y todo eso está bien. El problema va a ser cuando se pisen (cuando se 
saturen) en la superpoblacion. Entonces se pensará en abrir otro Parque. Y es 

como si lo hicieran de cero. Acá tenemos poco espacio dirán y vamos a abrir otro 
Parque. Y en el futuro, los Parques podrán hacer sus propios procesos de 

nivelación y disciplinas, sin pedirle consejo a nadie. Es muy posible que los 
Parques vayan creciendo así. Y nadie más autorizado que ellos (los que los 
montaron) para poner en marcha un nuevo Parque. Si hay suficiente fuerza, 
puede tomar un impulso importante este asunto de la apertura de los nuevos 
Parques. Es interesante y lo justo es que se encarguen de la apertura de nuevos 
Parques esos que pusieron en marcha un Parque. Tiene sabor de justicia, los que 

han montado cosas y ahora deciden montar nuevas cosas, ¿por qué no? No hay 
que pedirle permiso a nadie. ¿Y a partir de cuándo? De cuando ellos quieran. Esto 
es lo que hace al funcionamiento de esta etapa. Y no lo dejamos en manos de 
listados, la gente lo toma y lo hace o no lo hace. 
……………………………………. 
 
2010 enero 30 En qué estamos 
 
Mientras vamos haciendo eso y damos por sentado que los Parques marchan, los 
Parques no marchan por que sí, los Parques marchan por que la gente los pone 
en marcha. Entonces la gente que esté en los Parques, tendrá que ponerse bien, 
muy seriecita, a poner en funcionamiento todo eso. No hablemos de los que van a 
abrir nuevos Parques, hablemos de los que están en los Parques ya abiertos. 
Esto va a ser un lío de trabajo muy intenso. Poner en marcha cada Parque es un 
lío. La gente no lo ve y dice veinte Parques. Veinte Parques, es una cantidad de 

trabajo, de gente diversa, de gente que habla distintas lenguas, que está ubicada 
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en distintos lugares, con problemas económicos diversos, problemas culturales... 
Es todo un lío. Cuando uno dice 20 Parques y tan fácilmente que lo dice. 
Tenemos ahí una lista de Parques.  

Sí claro, acá está la lista Negro, mira: Punta de Vacas. Si, La Reja, Buenos Aires. 
Son Parques, parques individuales, bueno... 

Red Bluff en EEUU. Attigliano en Italia. Kandharoli Ashram, el Ashram asiático en 
la India. Manantiales, en Chile. Caucaia, en Brasil. Toledo, en España. Carcaraña, 
en Argentina. La Unión, en Colombia. La Belle Idee, en Francia. Mikebuda, en 
Hungría. Marracuene, Mozambique. Casa Giorgi, en Italia, en el norte de Italia 
Montecillo, en Bolivia, Cochabamba. Aloasi, en Ecuador. Patagonia Norte, en 
Argentina, en Neuquén. El Parque Holit, en Israel. Banahaw, en Filipinas. Y el 

Chaco, en Argentina, en Resistencia. 
 
 Todos esos, cada uno tiene su historia. No es cuestión de escupir...escupir, qué 
se yo, jardincitos, con fotos. Y si además se va a tratar de crear nuevos, nuevos 
campos, nos damos cuenta que va a ser mucho el trabajo de la gente en los 
Parques de Estudio y Reflexión. Va a ser mucho el trabajo. Observen que los 

poquitos que estamos haciendo alguna cosita, son muchas y diversas las que 
ponemos en marcha. Seguimos con la tónica, que se va a acentuar, de diversificar 
actividades y no de movernos paso a paso, causa y efecto. Así que acá va a haber 
tarea abundante. No nos vamos a preocupar de otras actividades que ahora se 
pusieron en marcha porque tienen otra mecánica y no son temas de Escuela. Me 
estoy refiriendo a los Organismos. Los Organismos no son temas de Escuela, son 
consecuencia de las tareas de Escuela, pero ellos tienen esa cosa autónoma que 
se supone que van creando situaciones y van creciendo, reproduciéndose y 
teniendo más energía cada día. Eso es muy bueno y ojalá ocurra. Pero no es tema 
de Escuela. En cambio la creación de Parques, el montaje de Parques, es tema 

de Escuela. Del mismo modo que la cualificación de la gente de Escuela a través 
de su producción de materiales y demás, claro que es tema de Escuela. Del 
mismo modo que el cuidado de los nuevos miembros que ingresen a Escuela, es 
tema de Escuela. 
 
……………………………………….. 
 
 
2010 febrero 21  Hacia dónde vamos 
 
Así es que vamos a tener todo el material nivelado y expuesto y además 
practicado en el 2010. Lo que pase después del 2010 va a ser el desarrollo de los 
grandes números. Pero a fines del 2010 vamos a tener todo terminado. ¿Hacia 
dónde va todo esto? Lo decimos en dos palabras: va hacia la Escuela como debe 
ser, autónoma, separada de un montón de condiciones de las que proviene. Y 
muy original en su creatividad. Se va a salir de cauce. ¿Quiénes lo van a poner en 
marcha? ¡Ustedes! Porque por algún lado tenemos que empezar. Empecemos por 
este lado. Lo van a poner en marcha los que acudieron a poner en pie la 
bibliografía, los trabajos y todo aquello. Con esa gente de Escuela, no con toda la 
gente de Escuela, sino con la gente que acudió, creemos que gustosamente, 
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vamos a seguir adelante apoyándonos en ellos. Tenemos que apoyarnos en 
ciertas personas también y esas personas en las que nos apoyamos están acá. 
¿Y qué va a pasar después? No sabemos qué va a pasar después, ése no es el 
tema. Pueden suceder numerosos acontecimientos y… esa no es nuestra 
preocupación, pero sabemos que nos vamos a apoyar ahí. Y vamos a utilizar, 
como ya lo hemos dicho en distintas ocasiones, este punto como centro de 
irradiación. De manera que cuando hablamos de Parques, por ejemplo, los 
Parques van a empezar a diferenciarse y a diversificarse a medida que pase el 
tiempo. Y no van a funcionar del mismo modo que esto. No nos importa. Iremos 
perdiendo contacto con los Parques. Porque distintos Parques tendrán sus 
proyectos, sus cosas. Y nosotros no vamos a tratar de regular una organización 
que tenga que ver con esto como centro organizativo. Eso no funciona así. Así 
que los Parques van a ir diferenciándose y irán dando su opinión, y además, y 

lógicamente, nosotros también daremos nuestra opinión. Cuando estas cosas se 
vayan separando de la dirección de la Escuela, de la dirección mental de la 
Escuela, nosotros lo comentaremos. ¿Por qué no comentarlo? Así que sabemos 
con quiénes haremos ese primer paso o último de la etapa anterior. Sabemos con 
quiénes. Sabemos que es la dirección de la dirección mental de la Escuela lo que 
nos interesa. No los detalles. Y vamos a multiplicar el tema de los Parques. Pero 

no vayamos a creer que eso va a ser uniforme, constante y… Se va a multiplicar 
con varias monstruosidades… 
 
…¿Y qué otras funciones tenemos que tocar? ¿Las relaciones con otros 
Parques? Sí, sí, sí. Esas relaciones como les digo van a ser muy móviles. Porque 
no van a ser fijas y a futuro no se van a reproducir de un modo. ¡No! Van a 
aparecer ocurrencias fuera de lugar y todo aquello; y bueno, que aparezcan. 
Claro. Las relaciones con otros Parques, a quién tenemos acá: ...  
Todo el tema de relaciones con otros Parques. Y si hay desacuerdos con otros 
Parques en los procedimientos y en lo que estamos haciendo, que haya, no nos 

importa. O sea: que la gente haga lo que se le dé la gana. Pero aparte de que la 
gente haga lo que se le dé la gana, en los Parques que sean, aparte de eso, 

nosotros también podremos dar nuestra opinión. ¡Qué menos! Así que vamos 
también con esa función de la relación con Parques. Relación con Parques, 

biblioteca digital, informática sobre nivelación, disciplinas y equipamientos, 
secretaría que también se preocupará de las imágenes, y materiales y 
traducciones. Y también tenemos otro tema de materiales que tiene que ver con 
monografías, producciones… 
……………………………….. 
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Conversaciones en reunión informal en Mendoza, los días 27 de Agosto al 1 
de Septiembre de 2010. 

 
Negro con Karen R, Silvia A y Pancho G. Estos son Apuntes de temas que el 
Negro expresó hablaría en los próximos meses y antes del ocho de Enero del 
2011. Van dirigidos a las Comisiones de los Parques Punta de Vacas, La Reja y 
Los Manantiales; al Comité del Parque Punta de Vacas; y a los Maestros de 
Escuela de estos tres Parques.  

 
APUNTES 1.-  
DE LOS PARQUES. 
 Nadie de un Parque A responde por el Parque B. Un señor que está en el 
Parque A, no vale su opinión ni vale la publicación de su opinión y demás de lo 
que pasa en otros parques. Que se dedique a sus cosas. Si no se dedica al 
Parque o no abre nuevos Parques sino que alegremente se dedica a opinar lo 
que debe hacer un Parque u otro, yo no sé de donde salen esos diputados del 
pueblo. No están aplicados a ningún parque y además opinan sobre lo que hay 
que hacer en los otros parques. ¿Qué mierda es eso? Eso no existe, esa es una 

figura muy asquerosa, muy lumpen. Preparada para manotear alguna cosa, 
llevarse un cenicero, algo así. Que se sepa donde esta aplicado uno, que se sepa 
y si no está aplicado en ninguno que también se sepa. Sus opiniones de lo que 
pasa en otros parques, cero. No importan un carajo. Así que muy difícilmente se 

pueda hacer aparecer una función donde no la hay. Si cada uno está asignado a 
un Parque, es sobre ese Parque que tiene relativa autonomía, pero no sobre 

otras cosas, no tiene nada que ver.  
 
En el caso de los parques donde haya sobrepoblación de Maestros, no se van 
entender. En La Reja con casi 800 Maestros, no se van a entender. Por eso la 
apertura a los nuevos parques siempre está presente y si no está presente tienen 
líos, se asfixian. Pero no vamos a considerar que se asfixian precisamente por su 
inactividad. La forma de desafixiarse es de abrir nuevos puntos. No hay otra.  
 
Por otra parte, en esos tipos de parques, por ejemplo estos más pesados que 
decíamos, ya hay gente encargada en la Comisión y esa gente en la Comisión 
tiene prioridades sobre los otros.  La gente en la Comisión es la que tiene 
antecedentes en la construcción y desarrollo de dicho parque. Entonces aparece 

un tipo hoy, y aparece otro mañana y otro pasado, si muy bien, pero tiene un largo 
camino que recorrer. Cómo va a opinar sobre las construcciones que hay que 
hacer, las que hay que cerrar, lo que hay que retirar, si no tiene trayecto, le damos 
especial pelota al trayecto. Yo creo que todo esto debería decirse, que se sepa. 
Las Comisiones valen, son las que tienen continuidad. Esos tipos que aparecen, 
desaparecen, aparecen dentro de un año, está bien, es la gente que se mueve allí, 
más o menos irregularmente, pero no tiene ninguna permanencia y su opinión no 
es una opinión a tener en cuenta. No forma parte de ninguna Comisión ni del 
Comité General tampoco. Pangea tampoco tiene que ver, no tienen nada que ver, 



98 
 

no tiene nada que ver con el funcionamiento de los parques. Ellos no opinan si 

hay que construir más o construir menos, no, no pasa por ahí.  
 
Y la forma de no asfixiarse porque ha crecido suficientemente un Parque, es de 
abrir nuevos parques. Eso es seguro. La dirección que a nosotros siempre nos 
interesó de que se abrieran nuevos parques, como eso va a tender a pararse, 
para que van abrir nuevos parques si ya tienen donde asentarse y entonces no 

van hacer ese esfuerzo, bueno, ya perfecto nosotros tenemos la contra partida. 
Ustedes no van hacer ningún esfuerzo en abrir los parques y nosotros no vamos 

hacer ningún esfuerzo en arreglarles el despelote cuando se asfixien. 
 
 Entonces, lo que nosotros consideramos es que siempre haya procesos de 
expansión en los parques y lo que no va por la vía de expansión se parará y 

después de pararse involucionará. Eso es lo que va a pasar. Y los otros harán 
crecer nuevos parques y se darán cuenta de lo poco beneficioso que es quedarse 

cerrado y creer que ahí está el ombligo del mundo. Eso va al muere, claramente.  
 
Pero vamos a explicar también que la tendencia va a ser que se paralice toda esa 
sobre expansión, que así fue pensado desde el comienzo. Sin embargo, se va a 
paralizar porque hay quienes van a sentir y van a pensar que ya esta bueno. 
 
 ¿Por qué van a perder energía en otras cosas si pueden dedicar su energía a ese 
lugar donde están radicados? Y nosotros vamos a decir que cuando la gente 
empiece a pensar así, es porque se paró el proceso y se van a tender a asfixiar. 
¿Y qué salida tiene? La salida que estaba prevista en el principio, expandirse, 
abrir nuevos parques. Y si un conjunto grande no tiene ningún interés en hacer 
nuevos parques, que se joda ese conjunto grande. No podemos meter la mano 

para arreglarle a ellos el pastiche, porque eso es un tema de intereses no dichos, 
pero son cosas que la gente hace sin darse cuenta presentemente, pero 
copresentamente si se dan cuenta que están paralizando actividades para no abrir 
nuevas cosas. Entonces, en ese caso no nos importa, si no tiene posibilidades de 
desarrollo, ¿para que nos va a interesar? Porque en vez de ser diez son cien, no 
nos importa un carajo, eso no quiere decir nada al lado de los números mundiales. 
Lo que importa es el número mundial. Entonces, si un Parque que tiene una 
cantidad de gente importante por el proceso anterior, que ha llegado ahí y ahora 
se queda estancado ahí, ese es su proceso, no tiene futuro. Y los que abran de 
ahí nuevos parques, tendrán y abrirán nuevas posibilidades que no dependerán 
del parque anterior. No es que este Parque tenga un brote y ese brote sigue 
conectado con el árbol anterior. No, los que salgan de allí y abran nuevos tienen 
una nueva situación. Se independizan. Ese es el lio, se independizan y no quedan 
ligados al Parque que le dio origen.  

 
Pero yo tendría en cuenta entonces la cosa que fue pensada para que siga el 
desarrollo de los parques y sigua el crecimiento y apertura de parques. Y 

Conversaciones en reunión informal en Mendoza, los días 27 de Agosto al 1 de 
Septiembre de 2010.  Donde se tranque un Parque porque quieren quedarse en 

su mundito, bueno, que se queden en su mundito y no le damos pelota, poco a 
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poco va perdiendo energía, eso es seguro. Claro, quedarse en su mundito es 
asqueroso, va en dirección opuesta a lo pensado. Esta muy bien.  
 
DEL CRECIMIENTO DE LOS PARQUES  
 
Te vas a apuntar en las cosas que han hecho los demás, entonces, así como no 
has hecho un carajo los otros van a dejar de hacer cosas y se va a parar todo. 
Pero cómo? yo contaba con que, claro, con que los otros hicieran cosas y tú te 
llevaras una silla y un enchufe oxidado! Eso va a pasar. Y hay que deschavarlo, 
hay que decirlo. 
 
 No es posible el crecimiento ad infinitum de parques, porque si bien es una 
expresión de deseo que sigan creciendo los parques y demás, en la práctica no 
van a poder, porque aquellos que estén abocados a un Parque, van a volcar la 
energía al Parque que tienen para fortalecerlo y tomar bien posesión de la 
situación. Entonces, ¿quiénes se van encargar de nuevos parques? Nadie, hasta 
que en un nuevo momento haya lugares que se saturan mucho. Y al saturarse 
mucho no tengan más remedio que salir disparado a buscar otro lugar.  
 
Pero va a ser una cosa muy complicado esa, se va a paralizar la actividad hacia 
fuera, hasta que choquen entre ellos y digan, bueno, tenemos que abrir nuevos 
puntos porque no podemos hacer nada, estamos todos encimados. Cuantos 
Maestros para un puntito, tenemos que abrir, bueno, lo van a descubrir a eso! 
Después que pase mucho tiempo y tengan muchos choques entre ellos, lo van a 
descubrir. Entonces por qué vamos nosotros a hacerlo descubrir? Simplemente 
vamos avisar que va a pasar eso. A fuerza de chocar y demás van a decir, acá 
tenemos que abrir nuevas cosas. Obvio. Es lo que se quería demostrar. Va a ser 
por súper población de un punto y no por energía propia, porque han tenido 
muchos años, va a ser por asfixia.  
 
Y evidentemente que nos convendría que los parques siguieran desarrollándose 

en distintas partes del mundo. Imagínate la desproporción que tenemos entre el 
total de la población y el total de los parques. Es todo desproporcionado. 
¿Imagínate la población del Asia? Toda el Asia y dos parques, es una 
desproporción. El tema no es de agrandar los parques que tenemos, sino que la 

apertura de nuevos. Entonces el proceso va por otra vía, no por lo que pensaban. 
Buenísimo! Hay que avisarlo en estas reuniones que tendremos, los parques se 

multiplican ad infinitum, No! Sáquense esa basura de la cabeza, no va a ser 
posible. Y como queda descentralizado los que están en un parque no le pueden 
echar la culpa a los otros parques. Es todo una cosa. ¿Interesante, no?  
 
Es buenísimo, pero hay que aclararlo. Porque va a tomar esa dirección y no la 
dirección que se supone que va a tener. Vamos a descentralizar y al 
descentralizar la gente se va a ocupar de lo que tiene. Eso es lo que va a tratar de 
fortalecer y demás. Resulta que como vienen otros, que nunca tuvieron nada que 
ver con los parques, se va a armar una superpoblación y un choque continuo en 
esos parques. Gentes que nunca hicieron un carajo entonces ahora van a medrar 
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y a opinar, es buenísimo! El mundo es grande y ajeno! Y nunca salen de esas 
direcciones, no fuerzan. No podemos confundir los dimes y diretes con las cosas 
que se están planeando en serio. Hay unas de dimes y diretes, de cosas que se 
dicen, que se opina y no se está haciendo nada. Es buenísimo todo.  
 
DE LA DESCENTRALIZACION.  
Eso de la descentralización es un lio, es una joda, no queda un Comité Central y si 
logras meterte en el Comité Central manejas cosas en general, pero si no entras al 
Comité Central porque no hay un Comité Central no puedes manejar cosas, 
entonces como haces? Como haces? Gracias a eso funcionan los partidos, 
gracias a eso funcionan los países. Gracias a eso ha funcionado el centralismo. 
Donde una trenza, pequeñita, se mete y maneja cosas que no tendrían que 
manejar. Gracias a eso funcionan los países y necesitan siglos para destruir eso. 
Y mientras generaciones y generaciones estuvieron medrando de esas cosas. El 
Comité Central. Eso del Comité Central, cuando la cosa se pone inestable, venden 
a todos, venden por monedas. Como ellos son la autoridad central venden un 
país, venden una región, venden todo. Los del Comité Central. Y ya a esta altura 
del partido, ya la gente desconfía del Comité Central y todo eso porque piensan 
que lo van a vender, que lo van a negociar, son manipulaciones. ¿Por qué voy a 
entrar a ese partido si en ese partido me van hacer lo que ellos quieren? Porque 
hay que apoyar el país! No, no, hay que apoyar esa trenza que no tiene nada que 
ver con el país. Esa argumentación que hay que apoyar el país, que la patria, esa 
esta en baja franja. La gente no quiere. Ya ha nacido en una generación, ha 
nacido en una altura histórica donde todo eso ya ha pasado. Nadie quiere nada 
con eso y todavía no hay una cosa franca, abierta en contra de todo lo que sea 
centralización, organización y demás, no hay por qué tener horror al desborde. El 
desborde va a venir de todos modos. Dirán, no podemos hacer eso, esto se va 
desbordar! Si, eso es lo que va pasar. Tomar el ejemplo de Tailandia y pasearlo 
por el planeta. Desborde. Es buenísimo! Que vas a decir en Francia cuando 
empiezan a quemar autos de nuevo, ¿que son los hijos de los inmigrantes?. Y 
eso, ¿que quiere decir? Ese planteo chauvinista, de que los hijos de inmigrantes 
queman los autos. Mira la ubicación de Tailandia en el mapa, los antecedentes 
históricos de Tailandia, todo un despelote en el Sudeste Asiático, Camboya, 
Vietnam, todo eso, un despelote alrededor de Tailandia y Tailandia seguía, 
inamovible con sus cosas, su monarquía, no pasaba nada y todo un lio de guerras 
y quilombos en los alrededores, ahora se ha paralizado todo y entonces Tailandia 
explota. Toda una inestabilidad fuera de lugar. Asi que mira, que fuerte tiene que 
haber sido la trenza allí para tener estabilidad en ese quilombo grande y 
finalmente se desestabilizó. 
 
… 
SOBRE PLUTOCRACIA Y FORMAS DE GOBIERNO.  
 
Todo el occidente ha ido a dar a esa forma. No tiene arreglo. Imagínate al final lo 
que era la plutocracia romana, tres piojentos que se arreglaban entre ellos. Lo 
mismo paso con la cosa Alejandrina, el Alejandro en un imperio mundial y los otros 
haciendo negocitos. Como son personas te parece que la tiranía debe estar 
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radicada en una sola persona, no, son grupos colegiados. Se ha visto en las 
grandes culturas. Ciro el grande en Persia, la decadencia de Egipto también. Y 
algunos dicen, estamos viviendo en democracia, ¿qué dices? Tres tipos que se 
ponen de acuerdo con los bancos. En realidad son oligarquías encubiertas. ¿Y la 
primera dama, de donde sale? Eso tiene que joderse todo, no hay otra. A nivel 
general, tanto en occidente como en oriente no han podido arrancar. Han quedado 
en esos bardos, en esas capas que no evolucionan. Tendría que haber cambio, 
pero en realidad repiten las formas. Para que viven? Muy pobre el asunto, muy 
poco vuelo, aspirar a ser contemporáneo del presidente de Francia. De Sarkozy, 
de Berlusconi. Aspirar a codearse con los cretinos, hay que ser del gremio! Esto 
se afecta y llega hasta las teocracias. Las oligarquías llegan a esos niveles, a la 
teocracia, el único dios. Ya no son representantes del pueblo, ahora no se 
necesita la superestructura del pueblo. Aparece un gordito que es el representante 
de dios. Muy pobretón todo. Pero es linda esa parte que ya no se necesita el 
concurso del pueblo, porque se representa a dios. El nivel de las divinidades es 
además muy pobre. Parecido a las democracias. Imagínense el dios para tener 
esos representantes. En términos de porcentaje las tipas tienen su gracia, son el 
uno por ciento de los buscas, de diez dictadores, una es tipa. Entonces imagínate, 
aspirar a ese tipo de posicionamiento, cuando chico quiero ser presidente, ¿Para 
qué? ¿Para mandar? Ah, si! Ya me voy a encargar de ti! Desde chiquito vienen 
impulsados en esa dirección. 
 
… 
DE LA ESCUELA, DE LOS PARQUES Y EL MENSAJE  
Deberíamos saber que Maestros hay hoy. En estos cuatro meses que quedan, 
incluido Diciembre, nos interesa saber que pasara solo en tres Parques. Nos 
ocuparemos de aquellos que están en condiciones de ser Maestros solo en Punta 
de Vacas, Los Manantiales y La Reja. ¿Para qué necesitamos tener control de los 
demás parques? Nos interesan estos tres porque es donde estamos nosotros.  

 
 
Los de la cuarta camada haciendo cálculos, si no se anotaron en la cuarta 
camada, ya no habrá más, lo demás no existe. Si aparece gente en la cuarta 
camada a anotarse, ya no pueden. Este es un punto de mucho interés. Ni te 
cuento los que estaban en las comisiones y salieron de ellas haciendo 
especulaciones. Hay gente que hace mal las cosas, trata de posicionarse. Eso 
esta bien para la bolsa de comercio, pero no para nosotros. Ya tenemos la primera 
parte de la cuarta camada para saber quienes nos van a interesar. Este es un 
tema de promoción de Maestros, el asunto ha sido la promoción de Maestros. Y 
algunos podrán autoexcluirse. En la última parte de la cuarta camada se excluyen 
muchos, los vivos, los de los cálculos. ¿Para qué queremos a esos, para qué? 
 
Deberemos tener los nombres de los Maestros en estos tres Parques. Y no hay 
preocupación nuestra por Maestros que no sean en esos tres Parques. Y como 
harán los otros Parques, como quieran ellos. Y sabemos que Maestros hay en 
tres Parques: los antiguos, primera camada, segunda y cuarta camada en 

proceso. Tenemos la cabeza del ratón de la cuarta camada y de la segunda que 
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todavía están en proceso. Aún no podemos ver la cola. Nosotros estamos 
terminando este proceso.  
Al largar la cuarta camada, un montón de mequetrefes quedan barridos. Que 
hagan lo que quieran. No vamos a estar recriminando, evitamos toda 
confrontación. La segunda y cuarta camada a fines de este año y principios del 
otro terminan. No haremos reunión general.  
 
¿Qué tenemos que invitar a los de otros parques? En estos tres parques nos 
reuniremos y no vamos a convocar a ninguna reunión general. Solo los ingresos 
en esos tres parques y no haremos reunión general. Y es así de fácil, se produce 
un gran vacío. Apuntas a la descentralización, que cada cual apunte a su juego. 
No es difícil, es tan fácil que provoca un vacío. Entonces, sabiendo quienes serán 
los nuevos Maestros de la segunda y cuarta camada tenemos el panorama 
cerrado y no entran más Maestros. Y que hace el resto, ahí verán ellos. Ya hemos 
entrado en la etapa última y se ha centrado en distintos parques. Si ya hay gente 

que empieza a desertar y a hacer jugadas. Es bastante simple, tú te mueves y 
nosotros nos movemos. No es que nos quedamos fijos y ellos se mueven. No es 
así. Tú te mueves, yo me muevo.  
 
Y una vez terminados los trabajos de los nuevos y no antes, ya conversaremos de 
la Ascesis y los requisitos para ser Maestro. Antes no tienen existencia. Ahí 
hablaremos de las distintas cosas y de los Parques que nos interesan, cuando 
estén ubicados. En los tres Parques llegaremos al proyecto de los 1000 Maestros. 

Hablaremos del Mensaje, no damos oportunidad a los buscas. Y es en estos tres 
Parques donde expondremos lo que uno quiere decir. Eso ya lo pondremos en 

marcha. Es un esquema bastante vacío. Y en el sentido de las producciones de 
Escuela, nos interesará lo que venga de estos tres parques y no de otros. Y no lo 

que pase en Ulam Bator. Y después empiezan las preguntas, que Costa de Marfil 
y el premio Gandhi. Todo esto es promovido por gente referidas a ONG. Eso no 
sirve para nada. Con esos alcances mentales no puedes llegar ni a la esquina, 
hacer nada.  
 
Iremos tomando nota de la cuarta camada y quienes concluyen su trabajo a 
principios de enero. La cosa sin rellenos, sin cosas seductoras, con esqueleto. En 
su momento será muy bonito hacer llegar esto a esos tres parques. Y que harán 
los otros parques, ellos verán. Si hay algo relevante, lo conversaremos. Y nos 
interesan solo tres Parques. Es que no me anoté en uno, pero ahora si. Eso no 

puede ser, eso es posicionarse. Vas a ver verdaderos derrumbes con los que 
quieren posicionarse en esos tres parques. Hagamos circular esto. Vamos a 

empezar a recibir mail raros. Y no tendremos porque responderlos.  
 
Y algunos hablan de la antigüedad. La antigüedad no tiene que ver con el número 
de años de permanencia, sino que con el tiempo que se ha invertido en nuestras 
cosas. En esa comunicación haremos una pauta respecto de los hitos pendientes. 
De la segunda y de la cuarta camada. Hacemos un cuadrito de lo que falta y nos 
preocupamos de esos tres Parques. Ya venimos hablando de la descentralización 

desde hace bastante tiempo y ahora podemos hacerlo. Los que no se inscribieron 
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en la cuarta camada ya no pueden. Que vamos a estar esperando, que digan una 
cosa y hacen otra. Genéricamente decimos que no son confiables aquellos que 
quedaron de lado, este acuerdo de la cuarta camada viene hace rato. Un año 
hemos puesto en este asunto. Y no hay más casos especiales y de excepción. La 
más mínima pelota, gente no confiable. No hay nada en que ponerse de acuerdo 
con ellos. No se puede ir ni a la esquina con esa gente no confiable. Si dicen que 
van a estar y no aparecen, es una confirmación. No hay nada en lo que tengas 
que ponerte de acuerdo.  
 
Y respecto de las Comisiones de los parques, ya están formadas y le damos 
pelota a esas Comisiones. No les damos pelota a esos que se escaparon y ahora 
dicen que reflexionaron. Tres parques y tres comisiones. No hay en ellas nuevos 
ingresos. En total son más o menos veinticuatro personas en los tres parques. Y 

no es que yo me voy y dejo en reemplazo a otros. No, no es así. Algunos otros 
aparecen preguntando por Organismos, ahora! No se responde, no hay obligación 
de responder sobre esto. Hay mucha baldosa floja en todo esto, es cuando uno 
pisa y hay barro debajo de esa baldosa y salpica para todos lados. Son los 
modositos, los de los modos, muy fallutos.4 En realidad, todo esto es el 
comportamiento de las poblaciones, de un nivel bajísimo. Tienen engrudo en las 
cabezas. 
 
 Armaremos el cuadrito de la segunda y cuarta camada y lo podemos hacer 
circular. Y eso no tiene previsto dar explicaciones. ¿O ellos la dieron cuando 
fallutearon? Nosotros lo único que podemos hacer es poner el Mensaje. Y los que 
dicen estar, tendrán que entrar por el Mensaje. Y la Escuela se cierra y tendremos 
que tener los datos de esos tres parques. Las comisiones de esos tres Parques 
son interesantes. Y la gente que se ha ido de ahí, muy bien, quiere decir que su 
dirección mental iba hacia otro lado. Así que armaremos un cuadrito y veremos 
quienes se ajustan a eso. Tenerlo a ese cuadrito y hacerlo circular. Y los que no 
hacen, se excluyen ellos mismos. Y tienen todo el derecho. Terminando este 
proceso, largamos el Mensaje, y usted verá que hace. No es cosa de largar 
nuevos procesos. Es interesante, todo es ilusorio. Al fin y al cabo, así es todo. Así 
que pondremos un cuadrito en circulación con los hitos que vienen por delante y 
nos extendemos solo en tres parques, los otros no están en nuestra mira de 
intereses.  
 
Y cuando cerremos todo, largaremos el Mensaje. En los tres parques hay gente 

que se aguanto y es a los miembros de estas comisiones donde ira la cartita, con 
la sugerencia de que la hagan circular al resto. Y solo hacia los tres parques y al 
Comité de PPdV también. Y tomaremos la información de esos tres Parques. Y se 
supone que son esas comisiones las que seguirán haciendo funciones y uno en 
esas comisiones y en el Comité. 
 
Y los que se muevan por intereses económicos muy manifiestos, les va a fallar. Y 
les va a fallar porque la economía general está fallando, no por otro motivo. 
Algunos creyeron en determinadas épocas que había que apelar a aquellos que 
estaban fuera de lo nuestro. Un cinco por ciento decían, eran los tramposos. Los 
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requechos, ni con lo que sobraba! Era la teoría de algunos, un planteo cínico, mal 
planteado. Que era un modo de asegurar apoyo y que la gente se dispersara. 
Cosas que han pensado y que se han dicho! Crecemos en inútiles, la inutilidad 
pasa a ser un gran valor! Escuchar continuamente estas cosas es mucho. La 
estructuración de los requechos. La gente no tiene parámetros y hace estas cosas 
absurdas. Kafkiano total. Durante años sucediéndose esto, es mucho!  
 
En ese comunicado agregaremos el asunto de la Ascesis para cuando este todo 
listo, vendrá en su momento, después del ocho de Enero. Y veremos que pasa, y 
aparecerá gente diciendo que va a hacer cosas, y que las haga. O no las haga. Y 
después quedara la oportunidad en el vacío del Mensaje. Y alguien podrá decir 
que está de acuerdo con todo esto o no. ¿Y que significará eso?, nada!. Hay gente 
que interpreta correctamente y no se hacen rollos. Cuando quiera decirse algo, 
que se explique, no hay problemas en decir las cosas. Y respecto de las 
direcciones de correos que nosotros entregamos, no dárselos a otros. No fuera de 
aquellos a quienes se los damos. Hay un montón de gente con la que si queremos 
mantener correspondencia. No nos vamos a limitar, si nos limitamos con las listas 
asquerosas.  
 
Respecto de la salud de uno, uno va notando su disminución. Hay que ponerse de 
acuerdo, uno no quiere comunicarse con nadie. Que se puede explicar, no hay 
nada que explicar. Y ese tiempo escaso que va quedando uno lo va a usar en 
perfeccionar la cosa del Mensaje, y no tengo ninguna otra cosa entre manos. Unas 
pequeñas conversaciones sobre esto estará bien.  Así que será conveniente 
explicar a alguna gente estas cosas y no más. Atenerse a lo dicho. ¿Y no entiendo 
qué pasa con los otros parques?, dirá alguno. Y no tienes que entender, no es 
para ti ese tema. Entendían que se cerraban los otros parques. Eso no se dijo. Se 

habla de autonomía, pero no de otra cosa. Busque en un diccionario que es esa 
palabra. Todo está vedado!  
 
Y tendremos que movernos con alguna explicación. Si, con la gente que uno 
quiere y con la aclaración de que no se lo pasen a otros. Los que mas contactos 
tienen en las famosas listas son los que menos contacto tienen con la gente. Las 
listas son de ese tipo, agregue su fotografía y sus datos. ¿Y si yo no quiero?, 
bueno todo esto se va saturando y se va jodiendo todo y eso es bueno. Las 
mentalidades fachosas son las de los correos que se meten en todas las cosas y 
tratan de sacarte información. Son abusones. Usan de modo sobreactuado, ab-
usan.  
A ver si cerramos estos temas. Como vamos a hacer. Tenemos las fechas de la 
segunda y cuarta camada, referidos a los tres parques y tomaremos las 
inscripciones que haya y será inútil que fuercen la cosa para la reunión de enero 
porque no la vamos a hacer. Está de por medio estos asuntos que ya están 
anotados, de lo que pasa con esas fechas. Y no tenemos que atender nada mas, 
ya está dicho. Los datos de la segunda y cuarta camada el cuatro de diciembre y 
el ocho de enero. Y después vemos, en la carta no decimos plazos, será cuando 
se nos de la gana. Y cosas referidas al Mensaje lo tendremos para esa fecha, para 
después del ocho de enero. No antes.  
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Y cuando estén armados esos tres parques veremos cómo seguimos con ellos. 
En lo que se refiere a estos tres parques hacemos como queremos. Y si de otro 
parque te llaman para saber qué pasa, ustedes verán que pasa y no de otro 
parque dirán que hay que hacer en algún Parque, por ejemplo. Los de otros 
parques tendrán que resolverlo. Nosotros no diremos ni mu. Y si alguien quiere 
tomar una iniciativa y que en ese Parque van a hacer una cosa, se arma el 

despelote. Es una figura de anarquía. Por eso que las comisiones son de gran 
importancia. Es una joda, en estas situaciones no tienes como manipular, se te 
escapa entre los dedos.  
 
El ocho de enero se cierra la Escuela en tres parques y lo que se haga en otros 
no será tema nuestro. No habrá nuevos ingresos a Escuela, si los hubiera seria 
una manipulación, algo completamente artificial. Y opinamos sobre lo que se nos 
dé la gana, no podemos hablar sobre esto. ¿Quién lo dijo? Así que en otros 
parques los ingresos a Escuela el cuatro y el ocho será un problema de ellos. Y 
muchos que no entraron no se sentirán participando. No se puede hacer nada en 
esa situación.  
 
DE LA MANIPULACION.  
 
Habrá otros que queden por ahí que harán creer que todo un parque está ligado a 
un partido, por ejemplo. Y será un tipo que tiene contactos con el sistema, eso es 
típico. El tema es como hacen ellos para hacer creer al resto que si están en un 
partido o en una ONG, donde tengan intereses. Cosas que tienen que ver con 
cosas, con plata, con floreros, con objetos. Eso va a pasar en los distintos 
parques cuando uno o dos traten de involucrar al resto. Se desarma todo esto 

cuando quieres involucrar a otros que no tienen nada que ver. Esta muy 
complicado manipular a la gente. Si manipulas, el resto también tratará de 
manipular y se arma un lío. Habrá otros que estarán haciendo lo mismo que tu, 
eso es muy bueno. Se judío la manipulación. El usar cosas con nada que tenga 
que ver, con un municipio o con una ONG. En cuanto alguien quiera levantar 
cabeza manipulando, se armara un pedo. Entonces la discusión se produce entre 
ellos, no con nosotros, no es trasladable el problema. Sigue el destino que llevan 
los partidos políticos por ejemplo. No podrás aprovechar los parques para llevar 

agua al propio molino. No dejas ninguna trenza en pie. Todo ese esfuerzo de 
algunos de llevar agua para el propio molino, toda esa cosa mal hecha se jodió. 
No se pudo capitalizar. Los que estuvieron mucho tiempo tratando de manipular, 
no pueden, se les arma lío con el vecino. Dirás que es una actitud disolvente, ¡por 
supuesto que es disolvente, si de eso trata! En una disolución nadie trabaja para 
nadie. No se trabaja para unos pocos. Tienes que meterte en enredos, impedir 
que la información circule, en fin, ya no será posible en los parques la 
manipulación. Ni te cuento si alguien de un partido o de una ONG pasa unos 
pesos para que desde adentro funcionen, eso no será posible. Son como 
anticuerpos que quedan en los parques, entonces trataras de manipular falseando 
la cosa para que no se enteren, mira este asunto por todos lados y veras que es 
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de mucho interés. En este caso, la peor es que un parque quede en pocas 

manos, la mejor es que se disuelva. Así que algunos van a desaparecer. Otros no.  
 
En cuanto se empezó con algunas prácticas de manipulación se jodieron. Tú 
haces esto y yo me muevo. A ti si te importa, a nosotros no, estas en desventaja. 
Para nosotros no es perdida, para los otros si. En cuanto se vieron dos o tres 
prácticas sospechosas de ese tipo se jodió todo. El premio Gandhi en Costa de 
Marfil, un grupo de gente enganchada con un gobierno de quinta. Se les aviso en 
su momento, pero insistieron, es una dirección mental. La manipulación no puede 
funcionar, lo único que queda al final es un objeto que alguien se olvido, una 
lámpara, un sofá, y no hay más. Tan corto es el alcance. Para que los pasitos de 
estos cuatro meses se vayan cumpliendo será bueno estar de acuerdo entre 
ustedes tres. Pero entre nosotros, sabemos cómo funcionan estas cosas y hasta 
el ocho de enero vamos llevando en esta dirección todo en los tres parques. 
Después largamos el bolazo del Mensaje y que se ponga en marcha.  
 
Y todo lo de la manipulación, la gente verá para donde va contribuyendo a poner 
en marcha cosas, pero no basada en estructuras anteriores. Esta muy bien esto 
de reducir el ámbito a tres parques, son unos pocos pasos los que vienen por 

delante. El Mensaje en cuanto a libros y demás no hay mucho que retocar. Eso no 
va a ser muy trabajoso, para nada. Ya empieza septiembre, 4 meses quedaran. Y 
no hay mucho más. 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
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