Reunión de Mensajeros con Silo
Parques de Estudio y Reflexión
La Reja, 08-08-09
1ra. Parte: El Movimiento
Íbamos! Veníbamos! Íbamos a hacer una reunión del Mensaje, por supuesto la vamos a
hacer pero tenemos que hacer un prologuito. Hay otras personas que no participan del
mensaje, tienen sus curiosidades y bueno, está muy bien. El Mensaje es un grupo
humano abierto, tan abierto que no se sabe quién está y quién no está... está muy bueno
esa forma del mensaje, esa cosa vaporosa, tan vaporosa, pasa debajo de las puertas.
Claro, bien, bien. En este prologuito, yo les digo, muchachos no hay por qué preocupase.
Hay reestructuraciones, cosas, pero en otros lados, en el Mensaje no, qué vas a
reestructurar el Mensaje, eso no se puede, es como reestructurar el humo. Es fantástico.
Pero claro en otros campos se van haciendo cosas y se van haciendo cosas creemos que
para bien, no es una novedad, entre nosotros sabemos que no es una novedad. Los que
tienen cierta antigüedad en nuestras actividades saben que nosotros siempre hemos
hecho reestructuraciones, es lo normal; para nosotros lo permanente es el cambio,
siempre lo hemos hecho; claro, cuando se produce una cosa de ese tipo parece que fuera
algo extraordinario, no, es normal, se siente aburrido de normal, entonces tratamos que
se pongan en marcha nuevas formas adaptadas a los nuevos tiempos. Esta cambiando
todo en el mundo, todas las situaciones van cambiando ¿y qué?, ¿nosotros somos qué?,
¿un vidrio quieto, cristalino, perfecto, inmóvil? Humm, no es así, nosotros también
cambiamos y cambiamos lo más rápido que podemos. ¡Por supuesto! Eso está muy bien .
Así que no hay por qué preocuparse, porque es normal y las reestructuraciones que se
den, ya creo que está crecidita la gente, demasiado crecidita, ya está crecidita la gente.
Van a darse su armado, están en este momento trabajando en numerosas comisiones
para armar los organismos del movimiento, y tienen intercambios entre ellos, por
supuesto, y el 15 de este mes vamos a tener el 1º resultado de esos intercambios, vamos
a tener los 1º esbozos de los organismos, cómo van a ser, cómo van a funcionar, y los
otros 15 días, hasta fin de mes, vamos a poder pulir, reflexionar, y los pondremos en
marcha bastante antes de lo que calculábamos que era en los 1º días de enero, si
adelantamos la cosa mejor. Calculábamos en los principios de enero, fines de diciembre,
ya poner en marcha una cosita interesante que empezamos como procesito, como
proceso, que empezamos los primeros días de enero de este año. Los primeros días de
enero de este año empezamos a hacer unos esbozos, de cómo es la cosa y fue tomando
su cuerpo, así que no es tan traumático, fuimos avisando, el que avisa no es traidor.
Fuimos avisando, tranquilamente poniéndonos en onda y ahora estamos en esta
situación, y terminado esto viene la etapa para reflexionar las cosas, y lo pondremos en
marcha a fines de agosto, a fines de agosto poder salir como la culebra con piel nueva, la
culebra sigue siendo culebra, pero con piel nueva, remozada! (risas). Está bien.
El Movimiento tiene que darse otra forma, no necesitamos niveles, no necesitamos
estructuras en el movimiento, para qué? Fue muy importante la etapa de los niveles y todo
aquello que después con el tiempo fue convirtiéndose en algo que asfixiaba en lugar de
algo que dinamizara. Pero a esta altura no necesitamos eso, sino bien ponernos de
acuerdo en cómo nos vamos a mover, eso es lo sustantivo, como nos vamos a mover, no
en el tipo de estructuras.
Las estructuras en general son las parte estática de las sociedades. Se dirá: se necesitan
las estructuras en las sociedades, necesitan poderes establecidos, bueno, en fin, es un
punto de vista, pero son las partes que requieren siempre renovación, las sociedades
siempre se están moviendo y los que frenan el proceso son las instituciones; unos dicen:
eso es lo que da orden, orden a qué? .

Entonces renovar las cosas está bastante bien, bastante interesante. Y hay cuestiones en
el movimiento que ya no las podemos volver a ponerlas en marcha, no podemos
reestructurar, y volverlas a poner en marcha, porque eso se maleó, eso correspondió a
otra época y ya no es posible poder ponerlas en marcha. Nosotros contábamos con una
estructura simple, que era un orientador, un apoyo y un administrativo. En el apoyo
descargábamos la cualificación, y era muy interesante porque los apoyos hicieron gran
trabajo y bueno, pero con el tiempo, con los números, se fue perdiendo la idea del apoyo
entonces nos quedamos sin cualificación, al final se creía que no existían materiales
nuestros, era fantástico decían como íbamos a hacer y apelaban a otras cosas a otros
pensamientos pero no eran nuestras cosas. Eso fue sucediendo de ese modo. Entonces
nos quedamos sin cualificación, pero claro, como solemos hacer en estas cosas sacamos
un brote por el costado y entonces nos empezamos a arreglar, a crear otras formas de
cualificación y en lo posible para grandes números.

¿Bueno pero cómo va a hacer si se ha cerrado ahora la cualificación de los postulantes?
A no preocuparse, porque vendrá dentro de unos meses la segunda camada de
Postulantes, o sea que los que quieran hacer esa cualificación, y no hayan podido, por lo
que sea, porque estaban distraídos, porque miraron a otro lado, por que le dijeron eso no
te va a hacer mal, eso no es para vos, por lo que quieras, por lo que quieras, los
muchachos se distrajeron, bueno, no hay dramas, empecemos una nueva camada de
cualificación. Entonces qué hemos perdido, unos pocos meses, unos pocos meses entre
unos que han tomado la delantera en eso y otros que ahora empiecen cuando se termine
la nivelación de la camada actual. Se termina la nivelación de la camada actual, la gente
se reúne, discute entre sí las cosas, ve las cosas y ve para donde apunta, decide para
donde apuntar, teniendo elementos, teniendo elementos, sino no hay decisión, no hay
nada de eso, meterse en un tubo y... entonces la gente va a decir, pero eso ya es trabajo
de esa camada que sigue para adelante, estamos hablando de otra cosa, estamos
hablando de los que no entraron en esa gracia, entonces esa gente se acerca llegado el
momento, dentro de unos meses, yo creo que eso va a empezar hacia enero, hagamos
algo en enero, porque lo teníamos pensado en enero, pero todo se corrió, pero en cambio
esa camada puede empezar a trabajar en enero, más o menos hacia el 24 de enero, y
empezar a seguir las mismas etapas, no a malearlas, no a malearlas, no a disminuir los
trabajos y demás total es la 2º..., no, no, no, hagamos las cositas a las 8 de la mañana,
esa es la cosa y vamos dándole participación a toda la gente que quiera trabajar en eso, o
sea que no hemos perdido nada más que un poco de tiempo.
Pero si bien lo examinamos, esa pérdida de tiempo es relativa, porque si lo hubiéramos
hecho con todo el gentío hubiéramos tenido mucho problema, hoy tenemos muchos
problemas, no tenemos la cantidad de parques suficientes para poder trabajar con la
gente, no tenemos la cantidad de Maestros, o sea nos falta personal y nos faltan lugares,
y hubiera sido mucho más desastroso si la gente no se hubiera distraído, así que las
distracciones han sido oportunas y ahora ya se puede ensamblar bien todo, todo perfecto,
así que no hay nada que lamentar, no hay muertos, no hay heridos, está bien, y sobre
todo hay un espíritu, es esa cosa que no se puede entender. ¿Quién es el espíritu?
¿Quién es ese caballero? Quién es el espíritu? Pero es una cosa que se experimenta, en
los trabajos nuestros, en las reuniones nuestras, se experimenta esa cosa que no es fácil
de medir, eso no admite números, no se puede con número y cuando se esta haciendo
un trabajo para cualificar la cosa, para entenderla mejor y demás, lo que prima es eso, el
Espíritu! Bueno, nos ha llevado a otro lado este asunto del espíritu.

Entonces pasa eso con algunos amigos que están acá y no están exactamente en el tema
del Mensaje, pero quieren tener una idea de que va pasando. Lo que va pasando es eso,
estamos por un lado en una reestructuración de nuestra orgánica y por otro lado estamos
poniéndonos de acuerdo en que los trabajos que no se pudieron hacer, se van a poder
hacer, entonces mucha gente se va a anotar en esa 2º camada y lo empezaremos en
enero y vamos para delante! Si, claro que si.
Nosotros necesitamos según se había calculado un numerito de unos 30 parques, sino
vamos a tener un lío creciente, un lío creciente si no contamos con parques, sobre todo, y
es un problema, distribuidos en lugares de mucha densidad, de mucha población. ¿Qué
hacemos con un parque en Asia?
Y hoy levantar parques no es una fiesta, es complicado, fíjense en los 1ros. Parques que
se esbozaron, que eran como una postal, una foto, un manolito, claro una cosita así como
fotográfica, una fuente, lindísimo, ¿pero qué hacemos con eso? Bueno, se puede
pasear... bueno, esta bien, pero teníamos esas dos dimensiones, el ancho y largo, 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 solo que a los parques hay
que intiparlos, 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, para el estudio, y 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 y todo
aquello pero esta mucho mejor que la gente pueda ir a esos lugares a hacer sus trabajos,
pernoctar en esos lugares, ponerse de acuerdo con otros, porque los lugares son pocos
para que puedan sucederse de un modo más o menos organizados y entonces nos
encontramos claro, con que los parques, considerados así, en esas dimensiones
profundas son nuevos parques, son construcciones muchos más complejas, son armados
muchos más complejos y no nos bastaba con esas cositas, con esos monolitos, 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, son más
complejos que antes, la cantidad de gente para atender el funcionamiento de eso también
es poca, es una cosa desequilibrada, entre gente que puede atender esos procesos,
parques que toman otra dimensión, estamos bastantes desequilibrados, es nuestro estado
normal. Estamos bastantes desequilibrados.
Unos 30 parquecitos para empezar, pero no son 30 parquecitos de postal, son lugares
donde la gente pueda estudiar y donde solucionemos el problema de la distancia de la
gente que puede llega ahí, porque si hay que recorrerse todo el planeta para llegar a un
punto... Entonces ¿Cómo hacemos para poner parques que estén lo mas cerca posible de
números grande de gente?, todo un lío, y ¿cómo hacemos para reunir a esa gente en
esos parques?, necesitamos también personal y para tener ese personal tenemos que
prepararlos. ¿Sino personal de qué? ¿Qué, vamos a poner unos acomodadores? ¿Cómo
vamos a hacer?. Tenemos que preparar ese personal, 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, entonces
preparar gente significa nivelar, que todo el mundo pueda conectarse con un asiático, con
un europeo, con un... y entender de que 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 sino 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...
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 y no vas a poder, o si vas a poder atraer gran cantidad de gente, pero no
vas a poder darle calidad, este no es un problema de números 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, es así, es así. Necesitamos crecer en numero, está
bien, y en calidad y ¿qué es crecer en calidad?, es ponernos de acuerdo en ciertos
códigos, así uniformamos nuestra acción, aunque seamos muy distintos, pertenezcamos
a diferentes culturas, tengamos distintos paisajes de formación, tendremos algo común,
tendremos algo común, y todo esto lo tenemos siempre con plazos, hacer ciertas cosas
en cierto tiempo.
Se ha acelerando mucho todo, 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, está perfecto, no hay problemas, no hay recriminaciones, no viene
al caso, está muy bien, está 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 resolviéndolo y 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... 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 si
podemos poner en marcha la cualificación sin orientadores, entonces si la orientación no
va a salir de los apoyos sino de los mecanismos que pondremos en marcha, entonces,
para qué necesitamos a los orientadores? No es necesario, para qué los queremos?.
Materiales, no crean lo que se dice, tenemos de sobra, y al hablar de materiales 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...
Necesitamos para empezar unos mil Maestros para llegar a unos 100 mil Maestros
conocedores de esas cosas para empezar ya, para llegar después a números grandes,
100.000 personas pero bien, números reales, que no sean números dibujados y
necesitamos unos cuantos Parques. Eso es lo que le estoy comentando. Sencillamente
eso y no hay mucho más.
Cómo se arregla este balurdo? Ese balurdo se arregla porque la gente se pone de
acuerdo; no la gente no puede ponerse de acuerdo, no hable así, la gente si puede
ponerse de acuerdo, tenemos una calidad humana mucho más elevada de lo que

pensamos, y todos miramos al costado y decimos, eh pero con este... si, si, si, mire la
cara de los otros y vea que no es un... que ahí hay cosas, ahí hay profundidad también,
eso tiene una dimensión “Z”, hacia adentro, hay gente que va descubriendo poco a poco
esa dimensión profunda, claro que lo está haciendo; tenemos mucha gente en muy
buenas condiciones, que hace un gran esfuerzo por subir en su calidad, si, claro que si,
no subestimemos, eso es muy malo; no, con esos no, con esos tampoco, y entonces con
quién? Con los que se parecen a ti! Ehhh, bueno, no subestimemos.
Está muy bien, hay una cantidad de gente pero muy interesante, que cuando uno se mete
individualmente con ellos y empieza a ver, hay que ver, son verdaderos mundos, no son
personas planas, figuritas de cartón que uno mira por el otro lado y no hay nada, es algo
más que figuritas planas, uno ve figuritas, no ve profundidad, es muy curioso; cada uno
tiene su historia, cada uno tiene su proyecto, cada uno tiene su biografía, cada uno tiene
su medio, operando en él y a través de él, cada uno tiene sus relaciones amistosas,
familiares y demás, operando en él y a través de él, toda una sociedad está operando a
través de el, bien o mal, no tiene importancia, pero están muchas intenciones humanas
operando a través de él.
Así que ahí estamos.

Unos cinco organismos vamos a usar, que son los organismos que hemos estado
trabajando siempre con ellos. Unos más disimuladitos, no han tenido suficiente
propaganda, otros mas espléndidos, son más propagandistas, en fin, pero distintos
organismos que trabajan sobre todo en distintos campos. Eso es lo que forma el
Movimiento, ese trasfondo, esa coincidencia de distintas estructuras, no orientadores.
Y, por ejemplo, tomen un organismo, tomen el partido. Ese partido se va a mover ¿cómo?
con elecciones, ¿como elecciones? Claro, es la forma que vamos a tener de insertarnos
en el sistema, está bien ellos lo hacen tramposamente, procuremos que no sea tramposo,
que se renueven las autoridades. Autoridades, qué palabra, es vergonzoso, ¡pasen las
autoridades!, que vergüenza, nosotros las autoridades, y no se les cae la cara.
Procuremos entonces hacer esos trabajos bien, no en el sentido de las autoridades, sino
en el sentido de las convergencias, lo vamos a poder hacer, bien. Elecciones! Elecciones!
Porque la gente va a decidir qué hace la gente en ese partido y ¿qué hace ese partido?
se presenta a elecciones en el sistema, donde todos hacen trampas, y vienen con
elecciones trampeadas y así se va cayendo todo, bueno, dejémoslo, ese es tema de ellos,
pero el nuestros es hacer elecciones y producir renovaciones. Nada peor que aún con las
mejores intenciones apernarse, si usted se aperna en un lugar y demás impide el fluir de
las cosas, si usted renueva es interesante, se producen pequeñas crisis, magnífico,
magnífico, pero cambian los contenidos de la gente en la medida que hacen esas
renovaciones y no se aperne, estamos hablando del partido. Y los otros organismos
también van a tener renovaciones, no se si habrá elección o no, pero en el Partido es
imprescindible que haya renovación por elecciones directas, directas, directas . Entonces
la gente verá quien le convence, le gusta, para que ocupe determinadas funciones y esas
funciones son reemplazables, en la próxima elección, ojalá sean elecciones cada 2 años,
como mucho.
Ese es un aspecto, el otro aspecto muy importante, es elecciones para las decisiones de
importancia, no es sólo para renovar personas. Por Ej. : El partido decide ir en un frente:
¿Quien decide? ¿Tres, cuatro, cinco personas?, o cuando se esta en el tema de los frente
¿Se somete a elección, a discusión? Entonces la gente... y bueno es que las mayorías se
equivocan, ya empezamos con las ideologías pencas!
Si usted está ahí, que la gente decida entonces si va a haber esos entreveros, esas
relaciones con otros partidos o no, pero que decida la gente.

Entonces hay muchas cositas para resolver en un partido, y tiene que estar en claro los
documentos generales, las direcciones generales, eso tiene que estar en claro, las
direcciones generales. No, usted no es una colateral de una ongs. No, tenemos que decir
las cosas con cierto cuidado porque las ongs que están con nosotros no nos van a
financiar, ¡Eso ya es la muerte en el alma! ¿Qué es eso?, 4 amigos y un sello de goma
manejado por los social demócratas, por ej. decide y estos se adhieren, una vergüenza,
bueno, pero los nuestros no hacen esas cosas, entonces es bueno que todo vaya en la
dirección que decide la gente. Así que las elecciones van a ser muy útiles y un trámite
rápido.
Pero vamos a ver, si se vota, si se elige y demás es porque uno pertenece a esa
determinada orgánica. ¿Cómo prueba que pertenece a esa determinada orgánica? Lo
dice, ¡No le creo! Si quiere participar de esas elecciones y esas cosas se afilia. Si no,
¿qué hace en ese partido si no quiere afiliarse y quiere decidir? ¿Qué es eso?, muy fácil,
no participa, por propia voluntad, ¡No demasiado reglamento!, eso de afiliarse y después
someterlo a votación de lo que opinen otros, no, no!. De manera que si usted quiere
participar de esa cosa, que además debe insertarse en el sistema, insertarse un poco en
el sistema, claro, no tenemos porque insertarnos de tal modo que hagamos desaparecer
nuestros ideales, nuestras direcciones, de ninguna manera, pero si observar las formas,
observar las formas; todo funciona, se supone, desde la revolución Francesa hasta hoy,
todo funciona con los Estados Nacionales, y los Estados Nacionales ordenaditos con sus
Partidos, bueno, bueno, muy bien y nosotros también, y después vemos; si alguien quiere
participar de esos partidos que lo tenga en cuenta y vea que va a haber elecciones cada
tanto tiempo, va a haber renovación continua de autoridades, y va a haber renovación de
planteos. Ya vemos qué haremos en estos años.
Y es bastante simple, pero no se maneja eso por orientadores. Eso es una tras locación
que no tuvo por qué existir. Los orientadores del Movimiento se trasladaron a gente que
llevaba orientación en los organismos ¿Y qué tiene que ver? Entonces se seguían líneas
de orientación desde el Movimiento en adelante, bueno muy bien ahora no tenemos
orientadores y la gente se va a organizar como le guste, no es ningún drama.
Eso, desarmamos el templo y en tres días lo reconstruimos, es fácil, no hay problemas.
¡Qué mirada! Con sospecha me estás mirando.
Eso es un punto, y en los otros organismos van a haber algunos que van a privilegiar
fuertemente el tema de las culturas, otros que van a privilegiar un cierto trabajo interno.
En fin va a haber distintas formas en los organismos, y es la forma del Movimiento, el
Movimiento siempre tuvo distintas características, al final ya no se lo tuvo en cuenta y se
trató de volver al monolitismo soviético, pero el monolitismo soviético fue interesante en
1917, después ya no, después vinieron los Stalin, se complicó; miren cómo les va a los
del pensamiento único y del monolitismo capitalista, miren como les va, donde un sujeto
se manda una gracias de 54 mil millones de dólares, 54 mil millones de dólares que
maneja un señor y defonda a medio mundo y después hay que salir a apoyarlo a él.
¿Pero qué es eso? Como ese caso muchos otros, muchos otros que en realidad son
poquitos en el conjunto, un asalto continuo. Bueno, ellos tendrán su proceso y todo bien.
Nosotros necesitamos nuestra renovación y las direcciones que vayamos tomando
conversadito, conversadito entre todos los que participen en eso, no en gente que no se
compromete y dice qué hay que hacer. ¿Ah si? No va así.
Bueno, ya le hemos sacando un buen pedazo a la reunión del mensaje.
Pero en atención a las circunstancias, ¿eh? no está de más, bueno no se, en atención a
las circunstancias.....

Están trabajando muy bien, por lo poquito que vi las comisiones de los distintos

organismos, fantástico, muy bien y coinciden muchas cosas de los distintos organismos y
se conectan entre si y además lo están haciendo en distintas partes del mundo, no
debemos verlo desde el ombligo, eso era en una isla perdida que los nativos la llamaron
Rapanuy, el ombligo del mundo, qué sería el mundo para ellos.
Así que bien, bien, muy bien.
Y la gente va teniendo la libertad de participar o no participar, el Movimiento mismo,
el Movimiento, van a estar en el Movimiento gente de los distintos organismos, pero eso
no quiere decir que el Movimiento baje línea de dirección, no, los organismos son
autónomos, y no doble orgánica, por un lado te dicen una cosa y por el otro te dicen la
otra y te dividen y pierdes fuerza, pierdes dirección si te están susurrando cositas de un
lado y del otro.
Si estás en un organismos, ya sabes que hacer en ese organismo y le das y discutes con
otros y todo aquello y va en la dirección que le corresponda.
Y en el Movimiento, en el Movimiento no hay orientación, el Movimiento es una especie
de trasfondo donde coincide gente pero eso no significa nada, ni numéricamente ni nada
por el estilo y es más van a encontrar a futuro, en el Movimiento, cantidad de gente que
no le queda bien participar en algún organismo.
¿Ah, se puede estar en el Movimiento sin participar en ningún organismo? ¡Por supuesto!
¿Y por qué? Porque es tu tradición, porque te gusta, porque te suena y porque no te gusta
que te metan en determinados casilleros, vas a encontrar todo eso, una cosa tan amplia
que no vas a saber cómo funciona, pero vas a estar donde te guste.
Así que nos vamos a encontrar con esas características del Movimiento: no baja líneas,
no determina nada, todo el mundo puede coincidir, hacer reuniones, discutir cosas, en fin,
aclararse, compartir cosas que en principio son compartimentos estancos; los
compartimentos no comparten, los compartimentos son para separar, entonces vamos a
tener todas esas posibilidades en el Movimiento, muy bien.
Que la gente haga su partecita según le guste. Y no hay más trámites, nos va a llevar un
mes, menos de un mes ahora; nos pondremos en marcha después de recibir todos los
aportes que van haciendo, tenemos los aportes y entonces los presentamos el 15 de este
mes para que todo el mundo se entere de los aportes que han llegado y, a partir de allí
quedan 15 días para que perfeccionemos las cosas y después lo largamos.
¡Y el que no se escondió se jodió! ¡Es lindo largar los caballos al mismo tiempo! Claro,
claro, sin ventajas.
Y si nada de esto le gusta a alguien… pues nada, no le gusta, ¿qué problema hay?
Si nada de esto que estamos presentando le gusta, y ¿de qué va a participar? Tiene otras
cosas, tiene clubes, tiene, tiene tantas cosas en la sociedad, miren si tiene cosas donde
participar. Tiene muchísimas cosas para participar, todas cosas maravillosas, donde se
respira un clima de libertad extraordinario, todo bien, donde no se desconfía de nadie,
donde las dagas y los puñales están guardadas... debajo de la mesa!
Muy bien, muy bien, perfectamente, así que nada, eso es lo que intercambiamos con
algunos que no tienen que ver con estas cosas del Mensaje y ahora podemos entrar en la
cosa del Mensaje.

2da. Parte: El Mensaje
Entremos en tema. Lo otro no es tema? No

Bueno, muy bien. Hay aquí más de una persona que tenga que ver con las comunidades
de distintos lados. ¿Alguien puede decir de qué comunidad es?
Hola, hay aquí más de una persona que tenga que ver con las comunidades de distintos
lados. ¿Alguien puede decir de qué comunidad es?
Despacito.
....
Dónde funciona la C. De La Luz...
-En Tomba 86, en el barrio de Flores, CapitalY algo más dijeron.
-La Comunidad del Camino, en la Salita Mitre, Almagro-El Baqueano, ChacaritaAquella que se inició con Rosario? Bien.
-El Faro, de Ensenada, próximo a La PlataPróximo a La Plata.
De nuevo...
Casa Mensajera de Cochabamba al 1600
¿Y quién es la boquita que habla?
No te entendí nada, estoy sordo...
-C. Lo Sagrado está en nosotros-Salita Yapeyú, de Yapeyú 377, Almagro-C. Moebius, Caballito-C. de Ramos Mejía, La Matanza, con perdón de la palabra-Del Silencio¿Por qué del Silencio? ¿Por el ruido que uno tiene? ¿Pero hablan o siguen así...?
-C. del AprendizajeDel Aprendizaje. Son lindos nombres, ¿no es cierto? Muy singulares todos.
-De los Abrazos... Gente afectiva!
El Aprendizaje es distinto a los Abrazos, pero... para que haya aprendizaje tiene que
haber también una cosa afectiva, seguro, claro, desde ahí se aprende. Está bien.
-C. de la LuzC. de la Luz. ¿Por qué de la Luz? Ah, no, yo creí que porque tenía muchas ventanas. La
profundidad es luminosa. Se piensa algo distinto cuando uno entra en la bruma, las
oscuridades... y tal vez...los laberintos, ajá y a veces sale y a veces no sale, bueno,
depende la antorcha que uses o...claro, claro.
Este asunto de la luz y demás, en los sistemas de representación es muy variable, se
suponía, se supone que, supongamos en una transferencia o en algún trabajo as, uno a
medida que uno asciende se va iluminando el espacio de representación, uno va
subiendo por una cuesta, y la cosa se hace luminosa en la representación. Sin embargo
ocurren otros fenómenos curiosos, por ej. en la plástica, unos pintores rusos pintaban la
luz en las partes bajas, y en la alta cada vez era más brumoso, y más, porque era el clima
de la tundra y de la zona Siberiana y demás, donde en ese sistema de representación,

claro, se veía oscuro a medida que se ascendía porque las nubes eran cada vez más, y
abajo se reflejaba la luz que había en la nieve, entonces se hacía luminoso bajando, al
revés de lo que se pensaba, porque las condiciones físicas y geográficas era muy distinta.
Así que hay muchas cosas por ahí. La experiencia de ellos tenía relación también con el
asunto del ascenso, ahí estaban las nubes, las cosas frías, complicadas, y abajo hacia el
piso la cosa se ponía luminosa, se absorbía más luz. Así que, quién sabe si nos
pusiéramos de acuerdo al hablar con ellos. Quién sabe... Pero pasan.
.........
No, no, la energía para nosotros es la energía psicofísica, no es la energía de otro tipo, la
energía que se yo: electromagnética; la energía psicofísica es la que tenemos en cuenta
en nuestros trabajos, y todo eso son movimientos de energía psicofísica también.
Por supuesto.
Elevarse hacia la luz. En ciertos casos, a veces llegando a profundidades se encuentra
luz también, en lugares muy sombríos, muy sombríos, aparece una luz, como adentro de
una caverna, que uno dice qué es esto? bueno son temas lindos también, son temas de
estudio.
Bueno, C. De La Luz.
-C. Del Fuego.
Hablando!
-Espíritu Humano-La Señal de los Nuevos Tiempos, en Mataderos-El Estribo, en Mataderos-Los Aprendices-C. TronadorTronador, como el monte, Tronador
-Por la calle...¿La calle se llama Tronador? Y bueno la calle se ha hecho por el cerro Tronador.
-El Mensaje TV¿No lo pusieron en marcha? De nuevo.
-Podría volver a suceder con el tema de la Marcha..... y pero sería muy bueno, bueno ahora pongámonos en ese tema.
En la Marcha se está trabajando y a través del Mensaje se trata de tomar contacto, se
hacen muchas cosas, pero se trata de tomar contacto con las colectividades,
colectividades diferentes, de etnias diferentes, de culturas diferentes. Algo de eso se está
haciendo ¿no es cierto? En algunos casos resulta, en otros no, otros ni lo intentan porque
qué voy a…, bueno, en fin. Pero tratamos de especializar un poco nuestra función en ese
campo y tratamos de relacionarnos con las colectividades. Uds. saben muy bien que hay
distintas colectividades en cada país, en cada provincia. En cada barrio. ¿Dónde voy a
encontrar colectividades? Vas a encontrar colectividades en todos lados. Y en los países
jóvenes, nuevos como este, las colectividades son legiones, están en todos lados, todavía
están ligados a sus puntos de origen y a veces no se conectan entre sí. Que diferencias
en ese lío, no?, no son muy comunicativas con otras colectividades, son comunicativas la
gente de una colectividad dentro de ella misma, pero no con las otras colectividades. Para
nosotros es una gran gracia que las distintas colectividades establezcan diálogos. Pero
eso no, no se están hablando pero ya va a ocurrir, ya va a ocurrir porque como se
presenta el panorama en el mundo obligadamente las colectividades van a tener que

establecer diálogos profundos, pero esa es otra conversación, a nosotros nos interesa
mucho tomar contacto con distintas colectividades.
(comentario inaudible)
N: Claro y además puede ser que haya pertenecido a distintos pueblos. No me refiero al
decir pueblo a la división político-administrativa del país. No, no, porque a veces abarcan
a distintos países, La colectividad Quechua y la colectividad Aymara rebasan las
diferencias de los límites administrativos y a lo mejor ha pasado sobre todo eso, que eran
colectividades diferentes que pueden ensamblar en sus relaciones.
(comentario inaudible)
N: Sí, claro, seguro que sí
Hay una especie de colectividad paraguaya qué pueden decirnos de eso? Y que está
trabajando con muchos grupos internos. ¿Cómo es eso?
(inaudible)
N: Qué es lo que dan?
Comentario: …Van a dar día para la conferencia porque no tienen lugar físico. Ellos
alquilan un espacio. La de la colectividad la tiraron abajo para hacerla nueva.
Comentario: Hay otra cosa. Es una relación que se ha dado en estos días con unos
referentes, digamos, porque todavía no sé muy bien qué son por el tipo de relación que se
va estableciendo, de la colectividad paraguaya justamente. Es una persona que
conocimos a través de uno de los amigos que se fue integrando a esta nueva comunidad
que estamos poniendo en marcha. Esta persona que se llama Camacho es un viejito muy
interesante, ha puesto en marcha una FM a nivel provincial y una AM también, un
campito, que él armó para darle espacio para que gente de la colectividad paraguaya se
construyeran viviendas; también armó como una especie de anfiteatro en ese campito...
N: ¿Anfiteatro?
Comentario: una especie de anfiteatro, todavía no lo he conocido, donde tiene mástiles
para las banderas de todas la naciones. No lo inauguró porque todavía no pudo organizar
esa fiesta con todas las naciones, porque hasta ahora siempre la colectividad paraguaya
ha estado bastante cerrada en organizar esa fiesta. El quiere organizarlo con un acto que
represente a todas las colectividades de las naciones latinoamericanas. Eso por un lado,
por otro lado él ya lo tiene en mente y está fechado y está empezando a hacer una
organización para el 11 de octubre que es una especie de contra fiesta …
N: del 12
Comentario: del 12. El 11 de octubre donde va a haber un encuentro de colectividades
latinoamericanas en ese lugar que es un campo muy abierto, donde están estas casitas y
esta especie de comunidad que se ha armado ahí. A la vez ha construido diferentes
cosas, salones. Y en uno de esos salones que está en San Miguel, ubicado más o menos
sobre la ruta 23, ahí hace fiestas la colectividad paraguaya que es donde está la FM
Coliseo donde tienen programas los miembros de la colectividad paraguaya y en ese
lugar también hay otro salón con algunas oficinas. Él ha tenido muchas aspiraciones de

poner en marcha diferentes proyectos y lo que manifestó es que no encontraba a la gente
con quien llevar adelante algunas cosas para expandir una nueva forma de comunicación
entre las personas que rompa con la compartimentación de la colectividad paraguaya en
sí. A través de lo que iba diciendo se ve que sueña con que se genere un soplido,
digamos, Latinoamérica. Nos ha ofrecido un espacio en ese edificio, en realidad nos ha
ofrecido el edificio pero nosotros hemos tomado un pedacito donde funcionará la Salita
que vamos a inaugurar este lunes y ha ofrecido más, el tema de la radio y ha ofrecido
darle el encuadre de esa fiesta del 11 de octubre con las colectividades, darle el encuadre
de la Marcha Mundial.
N: Ya que estás hablando de la Marcha, estamos actuando suavemente en distintas
colectividades, está bien pero deberíamos aprovechar, si fuera el caso, el pasaje de la
Marcha por algunos puntos donde están nuestras comunidades, para justamente hacer
presencia con las colectividades en las que estamos trabajando, porque muy pronto se va
a acabar ese operativo de la Marcha. Va a ir pasando por distintos lados y tenemos la
intención de que a medida que vaya pasando por distintos lados conectemos con la gente
de los distintos puntos. Una forma de conexión muy evidente va a ser la presencia de
esas colectividades en la Marcha. Del modo que quiera, con comiditas, con vestidos, con
fiestas, como les guste, pero mostrar la presencia de las colectividades que existen y son
muy importantes, más importante de lo que uno cree. En los pueblos jóvenes sobre todo,
la acción de las colectividades es decisiva. Miren por ejemplo a EE.UU que es un país
amplio, grande y demás, las colectividades son muchas; y tienen gran influencia y deciden
cosas. Entonces van a encontrar la acción de las colectividades trabajando. También en
países como Argentina está presente el asunto pero por algún motivo las colectividades
no se expresan como sí se expresan en otros lugares. Habría que tenerlo un poco en
cuenta a eso ¿por qué las colectividades tienen esa especie de tapón encima que no les
permite abrirse al medio, conectarse con otras colectividades y demás? No sé si serán
temores de algún tipo, o resquemores, o a lo mejor, algunos piensan que al conectarse
con otros pierden su identidad. Hay mucho prejuicio en todo este lío. Quien sabe si no
valga la pena romper esas diferenciaciones y que la gente se exprese. No es como andan
diciendo algunos que quieren uniformar todo, el pensamiento único, y la forma de comer
única y la forma de vestirse única. Bueno, no es así, no es así. Para ellos representa un
peligro que cada colectividad se exprese. Para ellos, pero en realidad que todas las
colectividades se expresen es muy interesante, sumamente interesante, por lo menos
para nuestro punto de vista.
Ojalá por ejemplo, en nuestros Parques, en las Salas, pueda la gente de distintas
colectividades, de distintas etnias, de distintas culturas, ir con sus signos visibles, con sus
sombreritos, sus cosas, sus líos. No, no hagan eso porque si hacen eso ustedes van a
crear diferencias! No, no, lo que crea diferencias es prohibir a la gente que use chador,, a
la gente que use la boinita no sé cómo. Eso es lo que crea las diferencias ¡porque hay
que ver, para evitar las diferencias, entonces, todos tiene que vestirse de occidentales!
Todo eso es tramposo. Ojala en nuestras Salas abramos las puertas y que la gente se
manifieste con sus signos visibles, donde efectivamente pueda expresarse. Y esa otra
teoría van a tener que revisarla, esa de que no se puede expresar uno con sus signos
visibles porque crea diferencias. En ciertos lugares y en ciertos países se echan de las
escuelas a la gente que va con sus signos culturales. La echan de las escuelas para que
no haya diferencias!! Son fantásticos!!. Monstruoso, monstruoso.
Así que ese punto para nosotros tiene mucha gracia. A medida que vayamos ganando
terreno van a haber actos y situaciones en donde la gente se va a expresar con lo
característico de su cultura. Bienvenido sea eso, todo lo contrario de lo que ellos piensan.
No, eso desintegra a los países. Qué va a desintegrar a los países si los países son
justamente eso, son una confluencia de colectividades. Los países jóvenes pueden

entender fácilmente eso, los países más antiguos tienen otro problema, pero los países
jóvenes pueden entender eso de que el papá es italiano, el otro es no sé qué, franchute,
el otro… todo se va armando así con colectividades de todos lados. El otro es armenio. Y
de distintas partes del mundo expresándose van a evitarse los líos que están apareciendo
en el horizonte.
Ah, colectividad coreana? Tienden a cercarla, tienden a crear tensiones, tienden a… ; en
la medida que se comuniquen con otras colectividades vamos bien. Colectividad china?
Es un gran pueblo el chino y es un pueblo que desborda y anda por otros países;¿y
porqué no? si existe, ¿por qué no se va a expresar? Porque si ellos dominan – siempre
con ese lío – si dominan la situación nos van a tirar al agua!! Bueeeeno, bueeeeno!
Y hacen del tema de la diferencia cultural, hacen un peligro. Son cositas que nosotros
podríamos ir muy bien estudiando y encajando en nuestras cabezas.
Las colectividades, ese tema que es propio del Mensaje, es muy lindo tema de estudio.
Muy lindo tema de estudio en sus consecuencias, para discutir mucho todo ese tema.
Absolutamente.
Estamos en la Marcha. En la Marcha hacemos lo que podemos, conectamos, a veces
rebotamos, no usamos bien el lenguaje, no llegamos bien… en fin, pero estamos
haciendo el empeño a la conexión con las colectividades. Bueno, pero hay muchas otras
cosas. Sí, pero también hay mucha gente amiga que está dedicándose a otro enfoque,
estamos hablando de lo que pasa en este corto periodo con el Mensaje, como si
dividiéramos actividades, dividiéramos funciones. Está muy bien que el Mensaje en su
acción en el medio, ahora en este asunto de la Marcha Mundial, dé esa impronta de
conexión con las colectividades. Bueno, se va a acabar pronto y ojalá algunas cosas
sigan, pero digamos como impulso dirigido se acaba en enero. En enero se acaba eso.
Esperemos que se hayan recogido entonces ciertos contactos para poder cultivar esos
contactos cuando se acaba la Marcha. Pero vamos un poco apurando las cosas en
dirección a la Marcha sobre todo del Mensaje hacia las colectividades y otros lo hacen en
otros campos. Está bien.
¿Y cómo hacemos para conectar nuevamente con la gente?
Ahí hay unos papelitos, hay unos papelitos para rellenar con algún nombre, alguna
dirección, alguna forma en que ese que se ha inscripto quiere participar. Así vamos
juntando nosotros la relación con toda esa gente que en este caso es de las
colectividades. Y teniendo una buena base de datos, bueno, ya tenemos cómo hablar con
la gente y “te acordarás que el día tal estaba yo con una mesita en un lugar y ahí te
anotaste y dijiste que podías participar de tal cosa. Bueno, acá estoy de nuevo ¿cómo
hacemos?…” Claro, es la forma que nosotros tenemos para reconectar porque las
conexión es primera, ¿pero cómo reconectamos?, armando esos casilleritos en esas
hojas. Pueden ser numerosas las hojas que tengamos. Pero lo vamos a poner en marcha
fuertemente al terminar la Marcha Mundial. Cuando hayamos recogido todo ese material,
vamos a hacer la elaboración post transferencial. Cuando hayamos terminado todo eso,
volvemos a la gente. No hacemos un contacto y sayonara, no. Así que en ese punto, yo
creo que estamos de acuerdo en esa forma de trabajo, y bueno, si a alguien le resulta
muy difícil todo eso ya tiene otras formas de contactar con la gente.
¿Qué estamos haciendo con la Marcha Mundial? Estamos poniendo en pie algo que
siempre ha sido muy caro para nosotros, siempre ha sido el origen de nuestras
actividades. Eso de la paz y la no violencia no es una cuestión de ocasión que ahora se
pone de moda en el mundo.
Tomen los materiales de hace 40 años, tomen los trabajos que se han hecho siempre y
van a ver que ese ha sido el primario. Ahora, claro, las cosas vienen a favor. Bueno, pero

no es que se hayan pensado ahora. Se pensaron hace mucho y formaron una capa en
nosotros. Una capa de apoyo psicológico muy profunda. Es muy cara para todos nosotros
esa temática de la paz, de la no violencia, etc. que como bien sabemos tiene enormes
consecuencias, no pasa por la declamación de la paz y la no violencia. Porque cuando
esa Marcha se mueva, si es que se mueve en forma, y bueno, va a haber también que
decir los problemas que existen respecto de la paz y respecto de la no violencia y
respecto de la violencia y todo aquello.
¿Cómo no van a salir los nuestros a predicar una verdadera paz y una verdadera no
violencia?. También tendrán que predicar y hacer denuncia de la injusticia y de la violencia
que se filtra por todos lados. No sólo en el trato y demás, sino que se filtra en el
comportamiento psicológico de la gente, se filtra en muchos campos la violencia. Yo creo
que va a haber también declaraciones en ese sentido a medida que la Marcha vaya
ganando terreno. ¿Cómo no denunciar cosas que son netamente violenta? ¿Nos vamos a
quedar callados con las cosas de violencia o vamos a tratar de propiciar el alejamiento de
los lugares invadidos, la discriminación que se hace con las distintas etnias, los
desarrollos nucleares que siguen actuando cada vez más.... Tenemos que callarnos de
eso?
Bueno, pero para qué vamos a hablar de eso si no podemos hacer nada...
¿No podemos hacer nada? Sí podemos hacer! porque vamos creando conciencia, que
era uno de los objetivos de esta Marcha. En los objetivos de la Marcha se explicó
siempre, desde el primer momento, que íbamos a buscar crear conciencia de los
problemas que había respecto de la paz y de la no violencia. Y crear conciencia va a ser
actuar, claro que va a ser actuar. En algunos lugares va a ser con más fuerza, en otros
lugares con menos fuerza pero va a ser actuar. Claro que sí. El Mensaje va a estar
presente en ese tipo de cosas y en esa denuncia contra la injusticia, y en esa denuncia
contra la violencia y todo aquello. Pero no es un caso oportuno porque así está el mundo
y entonces hoy cualquiera habla de la no violencia y de la paz. Hay que ver lo que salen!
Los recién llegados, esos que nos hacían meter presos, esos hablan ahora de la paz y la
no violencia.
Bueno, muy bien.
Así que, por supuesto que lo vamos a aventar y poner sobre el tapete. Por supuesto, con
todo el derecho del mundo. Eso nos va a crear problemas! Ah y los problemas que están
creando ustedes? Continuamente están creando problemas. Un clima de temor, un lio,
una vergüenza por todos lados. Bueno la Marcha es muy linda porque se ponen en el
tapete un motón de realidades. Y yo creo que hay que expresarse plenamente y no hay
que bajar ninguna bandera, como salen los teoriquitos… no, no, que la gente venga sin
banderas, claro entonces usted se pone el rótulo de dirigir la cosa? Entonces aparece un
supuesto premio nobel, que es él solo, entonces ese premio nobel dirige. Eso no es así,
eso es una farsa, eso es mentira. No vamos a bajar nuestras banderas y le vamos a
recomendar a nuestros amigos que realizan distintas actividades con las banderitas en
alto. A no, pero entonces va a haber una cosa política? Claro, o no existe? Y van a
destacar el problema de las culturas? Claro, o no existe. No bajar banderitas, es una
condición interesante y no dejar en manos de otros el manejo de la MM, no dejarlo y si
tenemos que decir algo, lo vamos a decir, altito, sin problemas. Entonces claro,
lógicamente van a empezar los palos en la rueda, pero está en nuestra tradición!
Enseguida van a tratar de obstruir las actividades nuestras, perfecto, perfecto, lo
asumimos, es parte de nuestra naturaleza!. Siempre los palos en la rueda, cuando
movemos algo empiezan los palos en la rueda. Y estamos al borde de que empiecen los
palos en la rueda. Empiecen a mirar los periódicos, las difamaciones, ya van a ver, ya van
a ver como se empieza a constelar. Esto que uno dice, porqué la gente tendría que estar
en contra de la Paz a y No violencia, si todo el mundo dice, dice, que lo que quiere es Paz
y No violencia? Dicen, pero si empiezas a mostrar la distintas formas de violencia les cae

a muchos, así que los palos en las ruedas van a ser numerosos, bienvenidos! ¿Quién le
tiene miedo al lobo feroz? !Parece que muchos!.
Si, si, vamos a ponerlo bien alto, ojalá con la ayuda, con el apoyo, con la colaboración de
las distintas colectividades que estamos conectando y con las mayores expresiones que
podamos, sin restricciones. No, no diga eso! Si, diga eso! ¿No ve que al decir eso nos
compromete? ¿Que estás diciendo? Si estás hablando de la Paz y la No violencia y estas
denunciando todo tipo de barbaridades que se producen en el mundo no nos compromete
de ningún modo y si nos compromete, nos compromete bien, así que dilo y el que no
quiera que no lo diga. Pero no le haga bajar las banderas a nadie. Esa es la actitud, me
parece que nos corresponde, poner bien en alto todo eso. Bueno pero se van a producir
problemas! Los problemas ya están o crees que van a desaparecer los problemas por
callarte? Es al revés. Se sigue hinchando el tema por callarse. Se sigue hinchando.
Vamos a ver cómo nos va resultando, nos queda un tiempito, pero hay distintas
colectividades, que la gente que conecta con nosotros, en las colectividades, en la calle,
donde sea, sepa a donde vamos, clarito, el que avisa no traidor!. Clarito a donde vamos y
vamos a la denuncia pública, vamos a la denuncia de la injusticia, vamos a la denuncia de
los excesos, vamos a la denuncia de la violencia en todas sus formas. Es una excelente
Marcha Mundial, ojalá, que comenzará en un punto y terminará en otro punto y ahí
termina toda ese especie de operativo, por así decir, y nos ha llevado un año, no es
simplemente la ultima parte, por donde pasa un grupito que se mueve la Marcha, la
Marcha se está moviendo desde hace rato. Acá lo que engañan son las palabras, la
Marcha es por donde la gente marcha. No, no así. La Marcha es un fenómeno que se va
expresando en los distintos lugares donde está la gente amiga y no es porque uno
marche. ¿Cuantos podrán marchar en los distintos lados, 30 personas? Bueno, eso no es
la Marcha. Lo que caracteriza la Marcha es ese impulso, ese impulso a tomar contacto
con el medio social explicando todas las barbaridades y toda la violencia que está
ocurriendo y lo que queremos, que tipo de mundo queremos, queremos un mundo sin
violencia, y si ¿porque no nos das un ejemplo? Bueno, te vamos a dar un ejemplo con
criterio inverso, vamos a explicarte lo que es un mundo violento: ¡éste!. Va a ser necesario
explicarlo, ¿como no? Bueno, en fin, que sabemos de que se trata.
Pero un puntito que estábamos destacando era el puntito de que al tomar contacto con
alguien, guardamos esos cuadraditos con domicilio, teléfono, lo que se pueda y sobre
todo que digan los contactados que quisieran colaborar en determinada cosa. Guardemos
esos materiales que los vamos a usar cuando termine la Marcha para retomar contacto
con la gente.
Muy bien, ahí estamos nosotros, estamos en eso de tomar contacto con las colectividades
y estamos enfatizando en el asunto de la Paz y la No violencia, y sobre todo en la
denuncia pública de la injusticia. De la injusticia en escala global. Así que la gente tiene
que hacer también su…esto no es una cuestión mecánica, tiene que hacer su análisis de
lo que pasa, porque uno también, quiera o no, está en determinada colectividad y
entonces tiene que hacer su análisis. Si mi colectividad lo hace no hay problema, si lo
hacen otros si hay problema. ¿A que estamos jugando? Se requiere análisis. No es una
cuestión mecánica, es una cuestión muy interna.
Muy bien señores. Y hablemos de Comunidades nuestras fuera del país, fuera de
Argentina. ¿Las hay? Si, alguien puede mencionar eso?
..............(Audio inaudible)
¿Y que otros contactos tenemos? ¿El Baqueano tiene?
Paraguay, Méjico, España.

............(Audio inaudible)
Bien, que otros contactos tenemos aparte de ese del Baqueano?
- Está Ecuador
- Con Esther en Costa Rica, con sus Salitas, su cosa y en contacto con otras
estructuras del Mensaje.
............(Audio inaudible)
Que otra gente de El Mensaje está en contacto con alguno de nosotros?
............(Audio inaudible)
Mozambique. Que mas?
- Filipinas
En Filipinas.
............(Audio inaudible)
Y es un numerito?
- Es un numerito chico
............(Audio inaudible)
Muy bien. Tenemos algún otro ejemplo? Perdón?
- En España, Zaragoza y en China.
............(Audio inaudible)
Nos siguen guillotinando los libros en China?
- Si, sigue bastante difícil.
50.000 ejemplares del Mensaje guillotinados, porque no le gustaba al régimen. Peor que
es eso? Pero qué es eso?
- - Ahora estamos viendo de fortalecer una ciudad a ver si se pueden dar
condiciones.
............(Audio inaudible)
- Hay gente muy dispersa. Estamos apuntando
Estas hablando dentro de China de ciertas Comunidades de El Mensaje, en distintos
lugares.
- Exactamente
Se relacionan entre sí, esos que están en distintos lugares de China?
............(Audio inaudible)
Muy bien, tenemos algún otro ejemplo?
............(Audio inaudible)
- En el Cairo, pero con la Marcha.
Ah, con la Marcha, estábamos hablando de El Mensaje.
- Claro,
............(Audio inaudible)
Claro. Bueno muy bien eso es otra cosa pero no es El Mensaje.
- Era gente que estaba en El Mensaje.
Era. Pero no está trabajando con El Mensaje. Pero hay gente en El Mensaje que está
trabajando en distintos lados. Esa es la parte sobre la que nosotros nos preocupamos, la
gente que tiene que ver con El Mensaje, tienen que ver con determinados planteos y no
con otros. Eso es lo que tratamos de dar forma. Si tenemos contactos con gente que no
tiene nada que ver con El Mensaje, bueno muy bien, son contactos que no tienen que ver
con El Mensaje. Pero El Mensaje tiene una cantidad de contactos que es muy interesante
ponerlo de relieve, ahora, si es que podemos, si es que tenemos otros casos.
- Ángela Saso
Si, Ángela Saso, que pasa?
............(Audio inaudible)
Ese contacto de donde es? Ah, de Santiago. Bien, no mas, o si?
............(Audio inaudible)
Son de El Mensaje y están metidos en la Marcha y tratan de dinamizar la cosa. Porque

claro si están en El Mensaje se supone que estarán participando de la Marcha como
primario. Porque sino tampoco tiene mucha gracia. Entonces hay casos así, no? Están
participando de la Marcha con El Mensaje. Bien. Tenemos más casos en otros países?
............(Audio inaudible)
Un colombiano.
............(Audio inaudible)
Muy bien. A todos aquellos que están en otros países, en otros lugares que tienen que ver
con El Mensaje, que tiene que ver con la Marcha yo creo que le podríamos hacer llegar
una notita de las poquitas cosas que hemos hablado hoy acá. No estoy hablando
simplemente de un boletín informativo general a mansalva, sino dedicado a la gente que
está en contacto con mostros. Que gente está en contacto con nosotros? Esa que hemos
mencionado. Si hemos mencionado gente en contacto con nosotros es una muy buena
oportunidad para hacerles llegar algunos puntos que hemos tratado acá. No es cierto?
Ellos además se van a sentir reconocidos, es justo hacerles llegar las cosas que ocurren
acá. Como va a pasar cuando andemos por otros lugares también que nos van a contar
cosas sobre El Mensaje y sobre los contactos que tienen entre si y en relación a la
Marcha Mundial.
Si hay Comunidades de El Mensaje pero que no tiene ninguna relación con la Marcha
Mundial ni les interesa, bueno postergamos por un rato la relación hasta que se pongan
en marcha, claro, para agilizar la cosa, para dinamizarla, por supuesto.
- Negro, además tenemos un listadito que circula y por ellos nos llega información de
todos los países de Latinoamérica. En total, entre Argentina, Bolivia, Chile,
Paraguay, Venezuela, Ecuador, Colombia, Uruguay, Costa Rica...
Sudamérica, o también incluye centro América?
- También incluye centro América. 96 Comunidades, 55 de Argentina y 41
............(Audio inaudible)
Claro, como si fuera la mitad. Y todas esas Comunidades que estas mencionando, tienen
que ver con la Marcha?
- Si.
Están en eso? Claro! Claro, una serán más vigorosas, otras serán…, no importa como la
gente pueda, pero esta lanzada en esa dirección. Perfecto!
............(Audio inaudible)
Internet está bien, pero a veces no es tan así, están comunicadas todas pero no tienen
ese vigor. Internet es una cosa virtual, que no tiene la realidad de las cosas, vamos en esa
dirección, enfatizamos en tal cosa, hacemos las denuncias, nos mostramos, no solo por
Internet…así que le damos especial importancia a aquellos que se conectan con nosotros
y tienen que ver con la Marcha Mundial. Hay otros grupos que no tiene que ver con la
Marcha Mundial, porque no les gusta, por lo que sea, pero bueno tampoco nosotros
enfatizamos en ellos, no les prestamos especial importancia porque tenemos cosas que
hacer y tratamos de hacerlo con la gente que se comunica con la Marcha Mundial. Es
como si hubiéramos fijado el primario de nuestras actividades en la Marcha Mundial y
gracias a que insistimos en ese punto tenemos bastante cohesión en nuestras cosas y no
dejarle el camino libre a otros. No como se lo vamos a dejar a un premio nobel que se
comunica por Internet? Bien, bien. Es una linda forma esa y seguro que hay contactos con
otras partes del mundo, pero este asunto localizado de Latinoamérica, es interesante,
estamos hablando .... unas más grandes, unas mas chicas y que la mitad más o menos
de esas Comunidades no tienen que ver con Argentina, tienen que ver indirectamente .
Bien, perfecto.
Que mas tenemos de nuestras maravillosas actividades?
De lo que hemos ido realizando?
- Hay amigos del interior también, de Tucumán…
Así, eso también es parte de Argentina.

- Claro, que están acá y no…
Y donde están no se los ve?
............(Audio inaudible)
Tucumán que tal? Bien. Neuquén donde esta? Bravo Mar del Plata.
Mar del Plata.
- Rosario.
Bien. Entonces en muchos puntos esta la cosita de El Mensaje. Numeritos chicos,
nosotros tranquilos humilditos, hacemos lo que podemos, pero hay pequeños grupitos del
Mensaje en distintas partes, sin mucho estruendo seguro que en casi toda Argentina
vamos a encontrar grupitos de El Mensaje, seguro, ojalá pudiéramos decir lo mismo del
mundo, pero bueno todavía estamos un poco chicos en este asunto y funcionando como
sabemos, como nos movemos nosotros, sin estructuras, sin niveles tranquilitos, si... tiene
que haber una cosa de afecto, sin eso nada va a funcionar. Todo cabeza no funciona. Si
no hay ese afecto que es lo que comunica a la gente, no funciona, es por esa vía que nos
comunicamos. Nos entendemos en ideas generales y demás, la cosa afectiva es la que
importa a la gente, no te quepa duda, así sean distintas las culturas, no cabe duda.
Muy bien, que otras cosas hemos hecho?
- Quería contar que en Tucumán hay tres Comunidades, Amanecer, Guerreros del
futuro y la Comunidad de la Santa Fe.
Y la Comunidad de la Santa fe?
............(Audio inaudible)
Y porque no?
............(Audio inaudible)
Es como la Comunidad de Tronador.
- Y hemos trabajamos muy bien y en muchas cosas hemos trabajado en conjunto las
tres Comunidades. ..................Nos entendemos, nos comunicamos.
Entonces hay más de una Comunidad en esa provincia. Como no? .....No lo sabemos
porque como no tenemos esa cosa de andar pautando tan claramente, no lo sabemos
pero muy buena la conversación general .... de que estamos haciendo.
En términos generales vamos moviendo Comunidades sin mucho estruendo pero las
vamos moviendo, y me parece que en muchas partes de este país están empezando a
funcionar estas Comunidades. Nos ha llevado un tiempo, claro, y no pensamos
estructurarlo, ni desde lejos, no necesitamos estructurar nada, para que vamos a
estructurar? Implumemente para que haya una comunicación mas ágil? La comunicación
ágil con las distintas Comunidades, se hará si le brota a la gente. Si la gente quiere
hacerlo se comunicará, si no quiere hacerlo no se comunicara, no vas a arreglarlo a eso
por reglamento, eso no funciona por reglamento. Nos ponemos de acuerdo en lo que nos
parece que es una buena dirección, lo sabemos todos y procedemos y no hay mas
formula que esa, no hay mas formula que esa. Va funcionando de asunto de El Mensaje,
pero de ese modo quedo, casi silencioso, como brisa marina, suave. Ahí vamos, si, vamos
bien.
Nosotros en materia de materiales usamos el Libro de El Mensaje, los Comentarios al
Libro de El Mensaje, yo creo que han circulado los Comentarios al Libro de El Mensaje, y
también un trabajito que hicieron unos pocos amigos que lo terminaron colocado en
silo.net y demás que son los trabajos para los miembros de El Mensaje, son trabajos que
se realizan, no sé si todos lo conocen, un Manual. Tal vez se conozca en general pero es
muy inspirador para pequeños retiros que se pueden hacer.
Nosotros podemos organizar retiros por supuesto en los Parques, también en otros

lugares, pero si queremos disponer de los Parques para hacer nuestros retiros de El
Mensaje, nada mejor que coordinar con la gente que se ocupa de eso, del funcionamiento
del Parque y decirle, buenos vamos a ir 15 de acá de El Mensaje de Capital Federal
supongamos, vamos a hacer un retirito de tres días, o de dos días o de un día, entonces
vamos pidiendo lugares para instalarnos y hacer nuestras cosas. Estoy hablando de un
lugar que nos quede cerca, va a ser más fácil que tener que caminar miles de kilómetros;
pero en Argentina, por ejemplo, hay varios lugares donde podemos hacer eso. Estoy
hablando de El Mensaje, con El Mensaje, con las Comunidades de El Mensaje pidiendo
lugares para poder hacer retiros y trabajos de cierta profundidad, con esos tres
materiales. No necesitamos más materiales. Pero yo creo que es cuestión de inspirarse y
acuérdense que hay más de un Parque, hasta el momento en este país. No solo La Reja,
muy bien, fenómeno, pero hay algunos que les queda muy lejos a alguna gente de
algunas provincias, pero también esta Punta de Vacas, también esta Carcarañá. Y
algunos nos queda más cerca que otros, el asunto es coordinarnos y ponernos a hacer
algunos trabajos que tienen que ver con esos libros. Esos trabajos por lo que nos cuenta
la gente que ha ido a los distintos Parques, se potencian enormemente, esos trabajos
cuando se hacen en Parques. Se dirá bueno, y si la gente lo hace en sus casas? Todo
bien, pero les digo, que la atmósfera, el clima que se respira en ese tipo de trabajos es
fantástico, en los Parques. Digo esto para repetir cosas que todos sabemos, pero para
tenerlas más en cuenta, enfatizar en ese asunto de los retiritos de El Mensaje, así como
otros hacen otros retiros, ¿porque nosotros no? ¿Porque nosotros no? Los vamos
haciendo.
Bien. Yo no tengo nada, porque no hay nada que trasmitir, pero sí en cambio hay muchas
cosas que han dicho ustedes, muchas cosas han dicho. Hemos tenidos unas horas de
reflexión. También hemos cedido una horita a otros amigos, bueno que menos, no es
cierto?. También, también, todo bien. Así que cuando pidamos permiso nosotros a otros
también nos van decir todo bien, tiene que ser recíproco.

