REUNIÓN SILO CON COMISIÓN PARQUE LA REJA
07/08/06 - PARQUE LA REJA
Sobre las web y listas de los Parques
El Parque Punta de Vacas debería estar terminado en el 2007. Terminemos
con esta historia 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 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 dar a P de V, 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. o llega al Aeropuerto de Sgo. o de Bs. As.
Entonces él se propone llegar acá y se las ha arreglado para conectar con los
de acá y se enterarán los de Mza. por medio de esa listita.
Una cosa es la web y otra es la comunicación que circula entre los Parques,
eso es por una lista.
Hay en Mza. 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 L R
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.
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 más las listas de comunicación más los links de
silo.net. También habrá que conectar con Red Bluff y Toledo.
Además para saber la situación 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, largísimo, 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 en P de V, en M y en La R.. Y
todo este lío sería muy bueno que estuviera funcionando aproximadamente a
medidos o fines de setiembre.
La silo.net a fines de agosto, principios de setiembre la cambiamos toda, sólo
tendremos los materiales, no nos interesa marear a la gente de afuera. Estará
Obras Completas, el Mensaje y no las exposiciones, los escritos, las
actividades, no. Pongamos en vidriera nada más que los materiales y los links y
cuando tengan lugar los acontecimientos de los distintos lugares los
pondremos, también habrá un calendario de actividades.
Estamos preparando cosas en setiembre porque el 1º de octubre empieza a
armarse la 2º etapa de ese Parque raro. La 1º fue en la que colocamos el
Monolito y todo eso se concluyó. La 2º la de las construcciones. La Sala será
más chica, de 9 y no de 12 mts. Como en La Reja.
Para empezar estos el 1º de octubre hay que hacer muchas cosas previas
(quitar piedras, los caminos, pavimentos, el zigurat, topadoras, movimiento de
tierras), ahí mejora el tiempo, ha habido años que no ha nevado, este año nevó
mucho y se cortaron los caminos. Allí en la curva del tiempo empieza la Siberia.
Cuando vuelva el clima a joder ya estará todo armado, ahí van a empezar las
curiosidades, eso es ley, gente que comenzará a interesarse por el lugar y lo
que allí se hace.
La web también permitirá el intercambio entre las comisiones. Listas de
comisiones, listas de Mensajeros… siempre es interesante el intercambio, el
intercambio entre comisiones es muy interesante.
No una sola lista para las comisiones; por ej. Si acordamos una lista en común
entre P de V, La R y Manant., 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 lo que es “lo espiritual”, pero si se sabe lo que no es. Ej. Gandhi es
un ejemplo chiquito, no generó una organización ni se dejó encuadrar en
ninguna. Gandhi y el partido del Congreso: Eso fue una “onda síquica” que
pegó en el lío social por la época, pero no se planteó así, a Gandhi no le
interesaba formar un partido político. Él no fue un guía organizativo.

Si no te vas a encontrar con los guías de los turbantes y los otros, y los que
terminan dando la orientación son estos guías y no los presidentes o los líderes
políticos.
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 1º trabajos. 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, y buscar gente que colabore con él
fuera de la Comisión. No hace falta que estén en la Comisión, son esos
manitas.
Las actividades se comunican entre si en esas listas y se ponen en la vidriera
en silo.net, en un calendario mundial de todos los parques. 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 mostrarl 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.
(Sobre casamientos y fiestas la comisión decide si se pone o no es relevante)
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.
Yo estaba tranquilo en Mza. Y Maxi de España que estaba en Alemania me
llamó (cuenta la anécdota).
Hay más cositas…
Pregunta: Cómo salir con más fuerza? CCómo ir cobrando más alcance?
Silo: Muchos se lan han hecho y han dicho que para poder mover cosas hay
que llegar a los lugares y comunicar. Ciertos medios y no otros.
En esta época por medio de 2 vias sensoriales al mismo tiempo. Con la palabra
escrita no basta, lo que se habla y va enganchado con imagen visual si = TV, lo
otro no existe.
Eso es lo que dicen otros. Qué más?
La radio: no le vamos a dar pelota, diarios tampoco, afiches y 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 Jasheera; en la
Cadena Telesur para toda Latinoamérica (cadena venelozana) no tuvimos
ningún problema, lo pasarán todos los días por 15 días corridos, vaya a saber
por qué. Intentando aprendimos que el lío en las cadenas mundiales no es de
$$$ sino de línea editorial.
Pero otros van a decir, bueno la línea editorial…..No era tanto lío de capital
como de línea editorial.
En cambio se invierte en los medios locales, a ellos les interesa la guita.
Esto viene a lo que Norma preguntaba….
Cuando esos otros 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
síquico, hay concentración total menos administrativa.
No apuntamos hacia La Comunidad para el D H sino hacia P de V.
Empieza con el desarme porque está de moda ahora. Se menciona eso ahora
por eso. Privilegiaremos ese punto. Conectados con el lío de P de V,
estratosférico.
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.
P: Que una delegación de NU vayan… Proponer al Guía Espiritual Premio
Nobel de la Paz?
N: Ni cagando. Sartre se los hizo: quienes son esos suequitos? Qué pueden
juzgar? Qué han escrito ellos? Es gracioso, a veces ponen gente que ni la
conocen en ese lugar.
En cuanto a difusión: La TV!
En los distintos lugares se harán cosas, un diario que se vuelca a favor,
aprovéchalo.
Caranchando arriba del poste. Cosas incoherentes.
Lo que no ha sido va a ser! Me suena…
Dentro de un año estará el medio más confundido. Más contradictorio.
Lo político no se, eso es para los que se ocupan de eso.
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. Vamos a
necesitar gente con la cabeza bien puesta, gente afirmadita en su cabecita, se
va a necesitar.
No estamos hablando de gente ilustrada ni culta, sino de gente con cabecita
bien puesta en ese revoltijo. Gente bien puestita es gente que sabe contestar a
la pregunta de dónde vengo y hacia dónde voy, qué quiero.
Llegado el momento habrá que profundizar, no te quepa duda! Habrá que
contestarse muy bien esas preguntas, en profundidad. Cosa que vamos a ver
en su momento, No tratados, no frasecitas…

El Parque P de V tendrá que ver con esas referencias, y esa concentración en
un 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. Pero no está atado a la cosa política o a la
cosa social. Pero claro, hay que comunicar para que la gente lo sepa, sepa que
hay una opción para reverenciarse. Cómo comunicarnos 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!

P: sobre el vacío
N: En el hemisferio sur no hay nada. Hay un vacío cultural. Mirás para el cielo y
resulta que estas latitudes, encima, apunta para el borde de la galaxia. En esta
zona no encontrás constelaciones vistosas ni estrellas hay en el cielo, en el
boreal sirio, boreaux, 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. 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 tenes que patear a los
otros. Para autoafirmarse empieza a criticar a otros. Y así, luego, no puedes
pasar de la regionalización a la mundializacion. Y como puedes luego pasar a
la cultura Universal?
Esta muy a flor de piel los líos culturales. Aquí no se ve tan fuerte. Y podría
pasar en Latinoamérica que para afirmarse empiecen algunos a patear a los
otros y después no la arreglas. Nosotros en cambio trabajamos no para
mañana sino para pasado mañana.
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