Querid@s amig@s:
Anoche los miembros de la Comisión tuvimos una reunión en La Reja con el Negro.
Confío en que los apuntes estarán circulando en los próximos días. Solo quería ahora
compartir con ustedes el tema central de esa reunión y su respuesta a la consulta que en
un momento le hice acerca de estas dos iniciativas (ONU y Premio por la Paz).
Tal como ya se sabia, pero ahora con mas precisión, se confirma que el Parque de
Punta de Vacas será el centro de irradiación, un punto de concentración síquico. Allí se
instalara Silo y desde allí dará sus orientaciones como Guía Espiritual. Allí también se
iran acercando decenas, cientos, miles de personas, de los mas remotos lugares del
mundo, en la búsqueda de referencias, de orientación, en medio de la creciente
confusión que sobrevendrá.
Los viajeros -los "peregrinos"...- podrían comenzar a llegar mucho antes de que todas
las construcciones estén completas, a partir de la información que encontraran en
silo.net y desde allí, conectados con los links de paginas web especificas de tres
parques: Punta de Vacas, Manantiales y La Reja, coordinados para informar, orientar y
ayudar a esos viajeros para que puedan llegar a ese sitio remoto, Punta de Vacas.
A la pregunta acerca de hablar en la ONU, respondió: "Nosotros no iremos a hablar a
ninguna parte. Hablaremos desde Punta de Vacas. Si alguien quisiera conocer nuestra
posición, sea periodista, presidente o embajador, debería trasladarse hasta allí, como lo
harán otras personas".
A la pregunta acerca del Premio Nobel, respondió: "Ese premio no nos
interesa. Suponiendo que nos lo otorgaran, haríamos lo mismo que Jean Paul Sartre
cuando le dieron el Nobel de Literatura, que lo rechazo, diciendo algo así como "Y
quienes son estos señores para decidir acerca de la validez de mi obra? Que han hecho
esos señores de la Academia del Premio Nobel en estas materias como para
adjudicarse este rol"?
Así que ya sabemos mejor como es la cosa.
Mas interesante que nunca, sin duda.
El primero de octubre comienzan los primeros trabajos en Punta de Vacas, de
desplazamiento de tierras, nivelaciones, caminos internos, etc etc, creando las
condiciones para la etapa de las construcciones.
Sugiero relectura del "Informe Tokarev", especialmente del ultimo capitulo, y mas
especialmente, del comentario de Grigori a Yuri.
!Salud viajeros! Nos estamos viendo!
Un fuerte abrazo.
Isaías

El día 7/08/06, Patricia Rios <prios@rcn.com> escribió:
Querido Nestor,
Me parece una magnifica idea. Yo vivo en Nueva York, por si fuera una
ventaja para lo de las averiguaciones necesarias. Tienes alguna idea sobre
como proceder? A quien o donde hay que contactar, etc.?
Abrazos
Patricia Ríos
....

*Néstor Tato <nestortato2005@yahoo.com.ar>* escribió:
Si Silo predijo en el 69 que este mundo estaba por estallar, y está
documentado.
Si ha sido consecuente en la promoción de la no-violencia, y en 2004 fue
claro sobre la situación del sistema,
y si ahora alerta sobre el peligro nuclear
¿no sería oportuno que hablara ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas?
Parece descabellado y quizás, improcedente, porque es un "particular", pero
¿si la gente lo pide? ¿si se hiciera un petitorio con firmas?
No estaría fuera de contexto de acuerdo al proyecto actual.
Ningún líder espiritual se mueve en ese sentido ¿porqué no pedir que se
escuche a quien tiene algo para decir y quiere decirlo?
Si proveemos el contexto masivo, sería una plataforma interesante para
promover el pedido a la ONU.
Total, hacer público su llamado al desarme, se va a hacer igual ¿qué mejor
lugar para formalizarlo fundadamente que la Asamblea General?
¿Es muy loco?
¿Sería oportuno consultarlo?
Además, estamos en tiempos de pedir cosas. Creo que podemos pedir que suba
al Podio Mundial ¿no? ¿Qué lugar más adecuado hay para un Guía de la
Humanidad?
Néstor
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