Río de Janeiro 29-30 de diciembre 1991

Apuntes reunión Consejo Fénix
Evaluación del semestre
En el semestre se dio un crecimiento del 15,57% en el Consejo, aunque la tendencia no es la misma en
todos los Consejos. Dos delegados generales (Eta y E-Epsilon) cuentan con número y estructuración que
permiten prever la configuración de sus Consejos de delegados generales dentro del próximo semestre.
Referido a los datos de junio '91 la retención trimestral aumenta de 41% a 46% y la semestral de 45% a
55,6%. Cotejando los porcentajes de retención de diciembre 1990 (o sea desde el momento en que hemos
empezado los plegamientos), se destaca un aumento de la retención trimestral de 38% a 46%, mientras que
la regeneración no ha aumentado.
Para este semestre sólo estaba planificada la misión de crecimiento rápido del Consejo Omega en
México que tuvo un resultado a su término de 42 personas en tres ciudades y en este momento (cuatro
meses después) 18 personas.
En cuanto a otros puntos de interés, se destaca un crecimiento importante en Argelia con la conformación
de un Consejo de delegados de equipo.
En cuanto a plegamientos, se ha continuado con los encuentros sociales pero sus resultados son
fluctuantes y no se cuenta con suficiente información para una adecuada evaluación.

Materiales
En el semestre se han producido los siguientes materiales:
- Vivir es un arte (Petur) editado en Islandia;
- Informe Tókarev editado en URSS;
- El día del león alado editado en Argentina;
- Experiencias guiadas editado en Brasil;
- El futuro ha llegado (José Luis Acevedo) editado en Chile;
- Carta a mis amigos n.2 impreso en distintos países.
En el próximo semestre seguimos barriendo las editoriales del sistema (grandes y medianas) para editar
nuestros libros. Si no da resultado, editamos nosotros sin esperar las decisiones de ellos. Nos damos seis
meses, pero en este tiempo también probaremos un "aparato editorial" nuestro (solo en España y se le da la
función al Consejo Phi-Perseo, lo que se avaluará en la reunión de Junio).
Se entrega la Carta a mis amigos n.3 y la Carta a mis amigos n.4. La idea es lanzar 10 o 12 cartas, por
entregas, desestructuradas. Seguramente después se armará un libro con ellas. La Carta n.3 es un
refundido de los materiales de Opinión del Movimiento; la n.4 es un poco más pesada y tiene que ver con
cuestiones doctrinarias; después seguirán cosas más simples.
Está disponible el "master" de música y el guión para las experiencias guiadas. Para la lectura de los
textos en los distintos idiomas se recomienda siempre voces de locutores profesionales.

Vocero
En este momento de apertura en cada país nos interesa tener un portavoz o vocero del Movimiento, que
tome contacto con la prensa e instituciones y a la inversa, que ellos puedan conectar con él. Toda institución
tiene su encargado. Al no tenerlo nosotros, se les produce confusión porque no saben con quién conectar y
nos frenan las noticias porque no saben de donde vienen. Con esto podemos facilitar mucho la cosa a la
prensa.
Este vocero no está pensado solo para repeler campañas adversas, nosotros no hacemos las cosas en
función de la contra. La idea es llevar hacia afuera la información del Movimiento.
Su perfil y actividades están adecuadamente definidas en el material que acompañamos.

Esta es tarea de un país, no de un Consejo. No importa de que Consejo sea. Su definición no es por
criterio de desarrollo estructural de los Consejos, sino lo que importa es que sea eficaz. Cuando se trata de
rutina no necesita consultar mucho, pero en el caso de opiniones, críticas, etc., es necesario consultar a los
orientadores del lugar. Esto es de sentido común, tiene mucha libertad de movimiento en la rutina. (Al igual
que en toda las instituciones).
Vamos a ganar si ponemos un vocero por país como forma de apertura. Ya hay varios países donde la
prensa se nos está acercando sin que nosotros lo hayamos intencionado.

Reestructuraciones y ajustes
El contexto en que estamos es de apertura. Estamos intencionando hacia afuera a través de
publicaciones (antes frenadas), crecimientos rápidos, apertura de puntos, apertura a distintas culturas (las
dispersiones también las teníamos frenadas), los voceros, las actividades de plegamiento, los encuentros
sociales, formación de planteles, etc. En esta dirección estamos.
Ya no nos preocupamos entonces de reestructuraciones ni ajustes en el Fénix. Estos puntos los
resuelven los Consejos. Cada vez nos preocupan menos las cuestiones internas, no podemos poner la
mirada en ésto en el momento en que estamos lanzando todo hacia afuera. Así que esta suerte de
despreocupación tiene un significado: no podemos desreferenciar si estamos lanzando todo hacia afuera.
Si las líneas no arreglan sus cosas, se van a desfasar del conjunto.
Dejamos el Movimiento bien aceitado en cuanto a cuadros. No hay nada más que explicar en materia de
organización, de estructura. Hay mucha experiencia y mucha antigüedad. En las líneas, si hay problemas,
ellos saben de que se trata.
Se acabó este tema para nosotros. No es que la gente no lo sepa; lo sabe, pero si no lo implementa no
hay nada que hacer. Lo mismo va a ocurrir con el tema de Normas en el próximo semestre.

Normas
Nos hemos movidos con las normas durante años. Son las reglas de juego, pero en seis meses no las
necesitaremos más.
Sería de mucho interés si nos quedáramos solamente con algunas sugerencias. Todo este sistema de
artículos no tiene nada que ver con un movimiento voluntario, sino que tiene que ver con los Gobiernos o
con Instituciones, pero no con gente que es voluntaria.
Necesitaremos un modo de trabajo que pueda estar perfectamente regulado por cinco o seis
sugerencias. Queremos ir soltando la mano, ir abriendo, tener las manos libres.
No hay que desestabilizarse. No son las normas las que hacen funcionar el Movimiento, sino que es el
espíritu de la gente. Son otros los factores de cohesión, éste no es un problema formal.
En estos seis meses nos atenemos a normas. No puede haber acuerdos que contradigan a las normas.
Está claro en ellas por ejemplo el tema de las colectas: son semestrales y punto; así que no hay colectas
trimestrales o sobrecolectas. Las colectas se hacen entre los miembros del Movimiento y no afuera: no se le
pide al medio inmediato, a los colaboradores, ni al plegamiento. En cuanto al monto, hay que ajustarse a lo
que dicen las normas y el Consejo de más alto nivel define que el mínimo sea igual al máximo posible, es
decir un cuarto del sueldo promedio del país.
El tema de las misiones también está claro en Normas y se pueden dar también a los delegados de
equipo, aunque no afuera del país.

2

Reuniones, encuentros y retiros
Si vamos a llevar un mensaje hacia el medio, será mejor que sepamos de que hablamos.
De qué vale tener organizado un montón de cosas, tener un barrido de trabajos, si en el global del
Movimiento solo un 30% de la gente ha podido hacer algo de eso.
Habrá que simplificar todo y atenernos a la realidad que tenemos.
En los materiales que vamos produciendo vamos exponiendo ciertas ideas fundamentales. Esto no lo
presentamos como "tratado".
Una cosa son las ideas y otra la experiencia que se tiene de esas ideas. Con las ideologías que han
desaparecido, ¿qué le pasaba a aquél que hablaba de esas ideas? Cuando nosotros hablamos de trabajo
interno, estamos hablando de modificación de enfoques, de comportamiento, de cambio de punto de vista.
Será conveniente, eso sí, cambiar una palabrita: la de trabajo interno por "experiencia personal".
La experiencia personal tiene que ser coherente y simétrica con el conjunto de ideas: vivencias
ideologizadas o ideas experimentadas.
Los encuentros y retiros tienden a que la experiencia sea simétrica con el sistema de ideas.
En este trabajo de simplificación vamos a descartar un montón de cosas, todo lo que trabajemos
personalmente tendríamos que exponerlo como ideas. Así que si trabajamos con ensueños, núcleo de
ensueño, etc., tendríamos que exponerlo como idea. De no hacerlo, ésto nos produce una asimetría y una
desproporción.
Nos vamos llevando los temas de experiencia personal de la reunión semanal a los encuentros y retiros;
y ocuparemos la reunión semanal para mejorar el esclarecimiento. Lo que pasa en las reuniones semanales
es simétrico con lo que se hace en los encuentros y retiros.
Estamos hablando de formación de cuadros y de cómo se abre nuestro cuadro al mundo. Es necesario el
esclarecimiento. No basta con la fe y con el entusiasmo.
En cuanto a reuniones, éstas se simplifican, ya que la experiencia personal se pasa a los encuentros y
vamos dejando tiempo libre para lecturas, estudios, conversaciones y temas organizativos. El tema de la
acción, que trabajábamos en la post-reunión, lo hacemos en la reunión.
A nuestras reuniones puede asistir cualquiera en cualquier momento, (pero no en un rol de supervisión).
Que vea lo que hacemos y si no le gusta, que no vuelva.
La duración de la reunión es de una hora.
En general más que explicar cosas sobre el Movimiento o que la gente estudie nuestra historia y
antecedentes, necesitamos que la gente conozca la opinión nuestra sobre las cosas, (sino es como si una
Company explicara su organigrama interno y no sus productos). Hay que tirar la pelota hacia afuera.
Necesitamos explicar cómo interpretar lo que pasa en el mundo y no tanto hablar del Movimiento.
Se está preparando un material de "Comentarios en torno a los temas doctrinarios del Movimiento" que
estará listo para el 21 de Marzo (función encargada al Consejo Iota-Perseo y Omicron-Fenix) y que busca
tomar los temas fundamentales, extenderlos y poner muchos ejemplos. Será un material en módulos y no
secuencial, de manera que se pueda tomar cualquier parte de él y trabajarlo en una reunión como una
unidad completa. No necesitamos modificar nuestro lenguaje, ni bajar el nivel de nuestro planteo; ésto no
nos conviene. Vamos a estirar los temas y poner muchos ejemplos.
Mientras no contemos con este material, nos movemos con las cartas, (principalmente la n.4),
"Contribuciones.." en sus partes más suaves y el Paisaje Humano. En cuanto a la experiencia personal,
contamos con dos encuentros, que no están estructurados secuencialmente, vale decir puedes hacer
cualquiera primero, o bien, varias veces cada uno. No tienen límites de participación y requisitos. Estos
encuentros pueden ser numerosos (10, 20, o 200... sin límite de personas) y pueden ser para grupos
heterogéneos u homogéneos (encuentro de experiencia personal para estudiantes, abogados, etc.)
Contamos también con dos retiros, uno para delegados de equipo y uno para delegados generales. De
dos días cada uno, de manera de poder hacerlos en fines de semana facilitando las cosas a la gente.
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No hay nada de distensión ni sicofísica, ni tanta cosa lúdica, ya que ellos no son puntos fundamentales de
la doctrina. No se vaya a pensar que por ésto vamos a perder espíritu de cuerpo ya que éstos trabajos
nunca se concibieron para eso.
Vamos a ver si podemos ahora que todo el Movimiento pase por esos trabajos. Esto es lo mínimo. Los
que quieren hacer otras cosas, ahí están los libros y muchos otros trabajos, pero ésto es lo mínimo para
nosotros.
Necesitamos que la gente tenga experiencias y las coteje con las ideas. Vamos simplificando y vamos
ganando.

Organismos
Si se va a poner en marcha un organismo habrá que formar un plantel.
Si se forma o no un organismo, lo tendrá que ver la gente de ese lugar, pero en caso de hacerse, el modo
más adecuado, es un plantel con un responsable y gente dedicada al tema.

Aparatos
También en este momento de apertura vamos a necesitar más actividades hacia el medio. Gente nuestra
que se dedique a actividades no tradicionales, como el montaje de aparatos (por ejemplo los proyectos de la
editorial y de la revista; también está la experiencia de dos aparatos: Corporación Futuro Verde y
Corporación Futuro Humano, ya funcionando en Chile, que cumplen múltiples funciones y de los cuales se
acompaña su documentación).
¿De donde se saca la gente para esas actividades? Los sectores tienen bastante flexibilidad. Ojalá
fomentemos el trabajo de los sectores rodeados de un equipo, ya que cuando necesitemos lanzar un
aparato de ahí se puede conseguir gente. Animemos a que los sectores formen equipos a su alrededor, para
que se puedan dedicar a futuro a actividades particulares que no son tradicionales. Esta es una ayuda
adicional que le podemos pedir al sector.

Roles y liderazgos
Si nos fijamos en la tendencia, los cambios que vamos operando no son solo formales, son sobretodo en
la conducta y los comportamientos de los nuestros, son cambios por dentro, en la forma de relacionarse.
Muchas veces tenemos problemas porque se toman modelos del sistema o internos del Movimiento pero
deformados, que se trasladan y resultan extraños.
Sería bueno, no bien entre el delegado de grupo, conversar con él cual es su rol. Si él se cree un
"sabelotodo", va a tener problema y va a formar un grupo con gente que no sabe: con ésto él mismo se está
autolimitando.
¿Cómo se va a presentar usted ante la gente? Es bueno de que lo tenga claro desde el primer momento.
Puede que no se presente como "sabelotodo" sino que como un "mandamás". El sistema está lleno de
sabelotodos y mandamases. El delegado de grupo viene del sistema y conoce solo esos códigos. Habrá que
hablar con él acerca de su ubicación frente a la gente: debe ubicarse exactamente del modo que sea
coherente, si no se está generando una tensión innecesaria y va a tener lío con la gente. Hay que ubicar
adecuadamente los valores del Movimiento: el valor central no es que yo tenga que saberlo todo. Esto nos
inhibe, nos frena y nos crea problemas en la relación con los otros.
Hay que revisar el tema de los roles: él es un factor de cohesión entre personas y busca darle dirección a
la cosa. Una persona humilde, con poco conocimiento, que quiere poner esto en marcha. Es un cohesor,
relacionador entre gente y direccionador de procesos, transmisor de ideas y procedimientos.
Si se plantean así las cosas, la gente más bien agradece. A la gente le gusta que sea cabal, que coincida
la actitud con lo que él conoce. Si el rol no está montado sobre otros valores, la gente lo reconoce.
El punto es que cada cual encuentre su forma genuina, en donde los valores no están puestos en el
sabelotodo o en el mandamás.
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El tema de los roles es serio en este momento de apertura. Este tema es fundamental en la
comunicación con la gente. Tenemos que cambiar desde dentro. No hay que preocuparse si ésto produce
inestabilidades, ésto está bien. Esto tiene que partir desde los orientadores, que tienen que ir ajustando sus
roles.
Es curiosa la línea del liderazgo: el orientador gatilla sobre el orientado y él tiene que hacerlo sobre el
medio, pero los orientadores no lo hacen sobre el medio. No es lo mismo orientar para adentro que para
afuera.
No es posible que el orientador tenga "plus" y no lo utilice para influir sobre su medio. Será muy
interesante el día que nuestro orientador muestre la cara; ésto es muy alentador. Los roles se ajustan según
lo que se hace y es interesante pegar en los medios mostrando la cara, que nuestros orientadores sean
locomotoras y no empujen desde atrás. Muy interesante para la gente ver al orientador haciendo eso.
No es solo que el orientador acompañe en los operativos, sino que es una cosa protagónica, hay que dar
la cara y salir a confrontar. Es un absurdo que si nos putean vaya un delegado de grupo a confrontar,
cuando se supone que el de más nivel lo puede hacer mucho mejor. Esto es coherente, si no, vamos a tener
orientadores que, cuando se arme el lío, se van a esconder. Cada cual lo hará a su medida; si lo puedo
hacer con más influencia, mucho mejor.
Hay algo por dentro que tenemos que hacer con esto de los roles y los liderazgos. Estamos aún en etapa
de cuadros y tendemos hacia lo masivo. Estamos cambiando conductas por dentro, nuestro comportamiento
responde a otra etapa. Tenemos que pensar en cómo nos abrimos nosotros al medio ante de pensar en
masas. Cómo se abre nuestro orientador que gatilla sobre la estructura hacia el medio.

Plegamientos
Hemos logrado algunas cosas y otras no. Hemos logrado básicamente dos: 1) que nuestra gente
empieza a tomarle la mano a eso de comunicarse informalmente con otros y, 2) propiciar cambios en su
actitud. Estamos logrando cambios en el trato y en la relación con el medio.
No hemos logrado que sean crecientes ni orgánicos. Son fluctuantes y ésto va a dejar de ser así solo
cuando pongamos en marcha una forma. Esto lo haremos en seis meses.
Necesitamos una forma para que la gente establezca relaciones e intercambio entre sí y ponga en
marcha una dinámica que pliegue gente. Necesitamos una forma que tome dinámica propia y no que tenga
que ser realimentada permanentemente, 1:1. Lo actual no se autorregula y no pliega en cadena a otros.
Necesitamos una forma que no se estructure como el Movimiento y que pliegue en cadena a otros.
Hasta ahora se ha formado un colchón, se han abierto las relaciones y se han roto barreras con el medio
inmediato.
Para esto de romper barreras, basta con abrir un local y notificar e invitar a los vecinos, aún antes de
traer gente de otros lados. Notificando al medio e invitándolos a participar, se jode la contra aunque no
continúen participando. Si estamos hablando de acciones en el medio inmediato, al abrir un local, lo primero
que hago es notificar al medio de ese local: los vecinos. Vengan o no vengan, ganamos.
De momento no se ha logrado un plegamiento creciente, para ésto necesitamos una forma que aún no
tenemos. Necesitamos una cierta organicidad y no una estructura.
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Misiones de crecimiento rápido
Son de mucho interés y sobretodo para aquello que nos hemos puesto de acuerdo: abrir ciertos puntos
como el Este, el Norte de Africa, etc. A veces las líneas se equivocan el lo estratégico y lanzan crecimientos
en lugares "útiles" a la línea propia, en momentos cuando se han organizado cosas en conjunto, cuando
hemos pensado en términos de conjunto y no de la propia línea.
Ya tenemos varios casos en que se han formado estructuras de 80 a 100 personas (Palermo y Nápoles
en el Perseo, Budapest en el Fénix por ejemplo).
Si al lanzar una misión de crecimiento rápido te fijas en los promedios, te jodes. Hay que planificar las
cosas con la cabeza puesta en el Consejo de Delegados de equipo.
La mecánica de los crecimientos rápidos ya la conocemos bien y le hemos sumado además lo de los
plegamientos.
De momento no vamos a lanzar una oleada de conjunto. Más vale que consolidemos bien los puntos
abiertos, que son muchos. En este momento no contamos con energía para hacer oleadas fuertes.
Así que en este semestre no vamos a poner en marcha la apertura de puntos. Esto es bueno hacerlo en
oleadas y lo haremos a puntos en donde no haya estructuras. Si hubiera buena experiencias y buenos
promedios, podemos intencionar una oleada de ambos Consejos a USA. No en estos seis meses, pero
tendrá que ser en breve.
En las experiencias que hemos hecho, nos da un promedio de 20 personas, si pudiéramos tener
porcentajes más altos, sería muy interesante.
Habrá que empezar a pensar en USA, a mentar en ella, para direccionar energía hacia allá. Hoy nos pasa
con USA lo que nos pasaba con la URSS en su momento.
Podemos ir a distintos puntos en USA o también concentrarnos en New York. Esto último puede ser de
interés.
Hay gente muy buena en USA de distintos Consejos, pero con poca potencia en la apertura. Van a pasar
cosas diferentes con gente que transmite este registro de apertura.

Influencia
Hay que ajustar la óptica. Hay cosas que se creen en el sistema, pero que no están probadas en
absoluto. El sistema utiliza categorías sociológicas como "centro de decisión", "puntos marginales", etc. Si
así fuera el 90 % de la población es marginal.
Nosotros sabemos que tenemos que ampliar nuestra influencia en el medio inmediato, tenemos que
ampliarla hasta allí donde podamos producir cambios: si llega a dos personas, bien. Lo demás es
estrategismo.
Sobre ésto es bueno advertir que a veces hemos ido apostando a gente que es "antisistema", como si
fuera por ésto automáticamente de los nuestros: no basta ésto. Ellos son antisistema desde su particular
punto de vista y muchas veces se alinearon con el sistema en contra nuestra. ¿Cómo se entiende esos
antisistema que en vez de tirarse contra el sistema, se tiran contra nosotros? Tenemos que estar de acuerdo
en el punto de vista y no en sus particulares creencias. Nosotros no tenemos prejuicios, pero sí ellos, no
pueden establecer relaciones con nadie y putean a todo el mundo, no son aptos para nuestra apertura.
Podrán sumarse en determinados momentos, pero no serán parte de nuestros cuadros.
Es bueno reflexionar ésto en conjunto con los nuestros: ellos no son de los nuestros y tampoco su
sensibilidad. Necesitamos que nuestra gente se abra, se relacione, se comunique, ponga en marcha
procesos.

6

Visitas
Las visitas pueden ponerse a funcionar y ser de interés. Este mecanismo puede ser utilizado
nuevamente.
Hay medios inmediatos, pero también pueden ser medios indirectos. Gente nuestra que va a un lugar en
donde un amigo ha preparado algo con sus contactos y gente conocida.
Podemos largar el encuentro 1 en estas visitas. Es posible hacer adaptaciones del tema de los
encuentros, haciendo el mecanismo al revés: No invitamos nosotros a un lugar nuestro, sino que nos invitan
a nosotros a la casa de alguno de ellos.
No estamos hablando de llegar a un lugar a hacer informativas, sino de hacer cosas con la gente.
Entramos en tema rapidito y nos ponemos a hacer cosas y no a dar esclarecimientos sobre el Movimiento.
Invitamos después al encuentro 2 y otras actividades del Movimiento.
El tema visitas en general puede ser utilizado por los orientadores que quieren abrir ámbitos de influencia.
Si hacemos una revisión de una cantidad de conocidos que tenemos, muchos de ellos podrían organizar una
cosa como ésta. También se puede aplicar en el caso de una conferencia, utilizando posteriormente las
visitas, lo cual permite además que las casas en que se hacen queden como referencia para la gente, sobre
todo si aún no
tenemos locales en esos lugares. Así que este es un mecanismo que da para mucho.
Habría que confeccionar videocasetes explicativos de los encuentros 1 y 2. Así ponemos el video con las
explicaciones y después procedemos. Estos también se podrían enviar a puntos en donde no tenemos
estructura. De no poder utilizar videos, podemos empezar con cassettes. (Un par de voces, profesionales,
una femenina y una masculina; una musiquita de fondo).
El que recibe el cassette e invita gente a una casa no tiene por qué hacerse el sabio, él solo pone el
cassette.

Crecimiento estructural
Como sabemos los plegamientos no tienen la finalidad de crecimiento estructural, sino que sirven a otros
objetivos. Para crecer estructuralmente lo hacemos por campañas y operativos.
En este semestre más que planificar operativos de encuestas, volantes, contactos callejeros, etc.,
podríamos poner a toda la estructura en campañas bien organizadas de visitas y encuentro 1.
Están dadas todas las condiciones para producir un disparo estructural, lo que necesitamos es un "track"
motriz, una disposición motriz fundamentalmente de los orientadores.

Proyectos de difusión
En este momento de apertura todo lo pensamos hacia afuera así que el destinatario está siempre fuera
del Movimiento. El esclarecimiento a los nuestros se hace en reuniones, seminarios, etc. La difusión puede
ser directa o indirecta: presentar temas del Movimiento o presentar otros temas desde nuestro punto de
vista.
Cuando no conocemos bien un tema, nos movemos con experiencias piloto, de manera de ir testeando y
no comprometer a todo el conjunto. En todo caso siempre con un responsable y con plazos claros. En este
contexto probaremos distintas cosas este semestre.
Perseo:
* Una revista hacia el medio, en Italia, y la función se le dio al Consejo Sigma-Perseo. La revista no pretende
ser ideológica sino que interpretar las cosas desde nuestro punto de vista. Por supuesto que tiene que ser
fijada la línea editorial, pero a lo mejor ni se habla de nosotros. Se evaluará en la reunión de Junio.
* En otro ámbito, realizaremos el segundo Congreso de la Internacional Humanista en Moscú, en Octubre de
este año. La función la tiene el consejo Psi- Perseo. La idea es hacer un congreso con la concurrencia de
rusos: que el peso humano y de organización sea de gente de la URSS. Unas 10.000 personas y buenos
medios de difusión. A eso sumamos delegaciones nuestras de distintos países. Todo ésto se está haciendo
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con la gente del "Club de intenciones humanistas": unas 30 personas que se han nucleado,
fundamentalmente del medio científico, de la Academia de Ciencias de la URSS. Por ahora es mejor la
figura del club que la del partido, ya que de sumarse "notables" pueden después ser la directiva del partido
sin problema.
Nosotros apoyaremos abriendo una oficina permanente a partir del primero de febrero, equipada con Fax,
teléfono, computador, secretaria, etc., en la cual la gente del club pueda hacer sus reuniones y relaciones, y
circule gente nuestra. Hay un plan de trabajo con visitas de ellos a Chile, Argentina y Europa y visitas de
Antonio a la URSS. Por otra parte en Marzo van misiones del consejo Perseo a dar seminarios a distintas
organizaciones y universidades. Este calendario de acciones tiene indicadores que permitirán ir evaluando el
avance del proyecto.
Fénix:
En cuanto a videos se recomienda que: sean siempre de una calidad profesional aceptable, no pasen de
diez minutos, sean desestructurados (del genero del video-clip) y solo se asocie la imagen a la idea-mensaje
que queremos transmitir. La calidad tiene que ser buena, ya que la gente tiene acostumbrado el ojo, cuanto
más profesional parezca, mejor.
* El Consejo Xi preparará dos videos para julio: uno tomando un tema (la aceleración del "tiempo" histórico),
de diez minutos y desestructurado; y el otro, el n.0 de un video-revista (una revista en medio electrónico).
Ambos proyectos para junio.
* El Consejo Nu preparará, junto con gente del Consejo Epsilon, un video sobre el Movimiento para Junio.
* El Consejo Kappa en conjunto con el Consejo Nu continuarán con la película sobre el Tókarev (esperando
definir para marzo) y con el Musical que se está preparando en Moscú (esperando definir en enero). Por su
parte el Consejo Kappa ya tiene lista la impresión del Tókarev en ruso que espera ser distribuido en enero y
para julio estarían listos "Experiencias guiadas", "Humanizar la tierra" y "Autoliberación".
* Tito tiene en corrección el libro "Caminos de experiencia" y convenido con la editorial española "Libertarias"
su publicación para marzo (se recomienda, que aunque sea la propia lengua, siempre es conveniente pasar
por correctores de estilo profesionales).
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Título original del documento:

Apuntes reunión Consejo Fénix

Fecha creación del documento:

1991

Título del documento en la base(1):

Fénix - Apuntes reunión

Fecha de introducción en la base(2):

18/07/2006

Código en la base(2):

1065

Fecha en formato PDF:

16/06/2011

Responsable:

Clara Serfaty – claraserfaty@gmail.com
Caracas, Venezuela

Este material no ha sido modificado en su contenido por la recopiladora.
Las posibles modificaciones han sido: correcciones ortográficas, de puntuación o de formato sin
alterar el texto tal cual le llegó en su momento.
La obra de Silo ha sido extensa y se encuentra impresa en libros publicados por diversas editoriales e idiomas, algunos
de ellos también en forma de audio y/o video. Pero son sus conversaciones (así las hemos llamado porque tienen un
carácter “informal” y a veces casi fortuito) en presencia de uno o muchos de nosotros, los seguidores de su corriente de
pensamiento, lo que abunda como material. Es interés conservarlo como tal porque expresan mucho de la doctrina
siloísta y de algún modo el proceso que Silo fue llevando a cabo. Un material que siempre circuló rápidamente entre
todos en un tipo de formato pero que después de su muerte y por no ser material “oficial” se ha vuelto frágil. Por ello
hemos querido intentar conservar lo que tenemos en un formato que garantice su preservación tal cual circuló en su
momento.

(1)

(2)

Estos documentos se han ido registrando en una base de datos desde el 2005 y para su mejor ubicación y
manejo a la mayoría se les dio otro nombre pero se conservó el original en el documento.
El sistema proporciona automáticamente un nro. de identificación y la fecha en la que se introdujo en la base
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