Santiago 5 de Enero de 1991

Apuntes primer día reunión Fénix
Observaciones del Coordinador General
El objetivo de este semestre fue producir crecimientos rápidos con la energía libre disponible en cada
consejo. Esto es lo mismo que decir con los delegados generales.
Evaluación de las misiones fuera del lugar de origen:
Consejo

Lugar

Local

Condiciones

Nuevos

Omicron
Epsilon

Los Angeles
Nápoles
Milán
Madrid
Bahía
Santiago
Barcelona
París
Budapest Sí
Londres

No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

7
3
3
7
9
9
3
3

Omega

Lambda

SI
Sí

87
NO

11

Est.Origen

s/ encuadre

Mantuvo
Creció
Creció
Creció
Decreció
Mantuvo
Decreció
Decreció
Creció
Creció

En síntesis, 11 Delegados Generales produjeron 145 nuevos miembros. El promedio es de 13 nuevos por
Delegado General. Se abrió un nuevo país (Hungría) y una nueva ciudad (Bahía). En un sólo caso se
reunieron todas las condiciones requeridas y se obtuvo el resultado previsto. Esta fue la misión a Hungría,
(hay un informe a parte).
Evaluación de misiones en el lugar de origen:
Epsilon
Lambda
Rho

7 Misiones
2 Misiones
1 Misión

37
31
10

En síntesis, 10 Delegados Generales produjeron 78 nuevos miembros. El promedio es de 8 nuevos por
Delegado General.

CONCLUSIONES
* En la casi totalidad de las misiones no se alcanzaron las condiciones previstas para el operativo, pero
se lanzaron para lograr el objetivo de desencolumnarse geográficamente y obtener experiencia.
* Hay factores sicológicos que tienen mucha importancia. Es distinto por ejemplo el caso del Delegado
General que hace el operativo de crecimiento en su lugar de origen, manteniendo su hábitat, de la situación
del Delegado General que se va a un lugar lejano. Así mismo el que piensa quedarse en el lugar de misión
tendrá su energía dividida entre el crecimiento rápido y la organización de su vida personal. En el informe de
Ariadne se destaca como el factor más importante en el éxito de la misión el "cómo se pone la cabeza".
* En general los mayores rendimientos en número, pero sobre todo en estructuración, han sido en las
misiones a distancia y sus estructuras han crecido o mantenido, (ésto nos garantiza que el Delegado
General sabe estructurar).
* Cuanto más ajustado al esquema mejor es el resultado.
* Hay otros elementos que también son constantes:
Cuando los que acompañaban tenían la imagen de quedarse bajaba el rendimiento.
Sí llegan refuerzos a mitad de misión, restan.
La afinidad con el lugar y la gente de adonde se va tiene mucha importancia.
El idioma se ve secundario. Sirve más una lengua puente que un traductor.
Dos Delegados Generales al mismo lugar, mismo local y mismos apoyos: problemas.

Hubo otros resultados positivos en cuanto a número, pero no en cuanto a estructuración. El Delegado
General sale a otro punto y por lo que haga ahí puede convertirse nuevamente en Delegado General. Esto
es posible y en dos meses.
A pesar de no estar previsto, hubo intentos de operativos de crecimientos rápidos por parte de delegados
de equipo. En esos casos es mejor que lleguen primero a Delegado General. Hoy no tienen experiencia, no
tienen energía libre, no han formado estructuras con autonomía.
Los crecimientos rápidos están basados sobre el concepto de aprovechamiento de energía libre,
que es el caso del Delegado General con estructura con autonomía. Los demás tenían que hacer un
trabajo equivalente, no el modelo del crecimiento rápido.
Los crecimientos rápidos pueden servir para desencolumnarse, pero éste no es el primario. Fueron
concebidos para lanzar una segunda oleada de dispersión. Hay que encuadrarlos en un proceso que apunta
a llegar a estructuras lejanas. Estratégicamente hablando, los crecimientos rápidos están en el proceso de
abrirnos a nuevas culturas. Sirven para otros fines, pero el encuadre debe ser claro.
Los crecimientos rápidos han sido procedimientos de ruptura. Los crecimientos en gran escala se basan
en otros principios: la comunicación no es persona a persona, sino de persona a grupos. Para comunicar se
utilizan medios masivos, conferencias, videos, cassettes por radio, etc. Hay una gran diferencia. La
recepción, en cambio, es boca a boca o por contacto directo. No estamos todavía en ésto aunque hacia eso
vamos.
Los crecimientos rápidos son para llegar a puntos lejanos y a otras culturas, pero también necesitamos
entrenar a nuestra gente para llegar a grandes públicos. Llegará un momento en que podamos hacerlo
simultáneamente. No habrá inconveniente en hacerlo simultáneamente si se va expertizando nuestra gente.
Hemos probado y ajustado el tema de los crecimientos rápidos. Esto no nos soluciona en absoluta el
como receptar a la gente cuando hagamos crecimientos en gran escala.

EL MOMENTO ACTUAL.
Estamos metidos en la segunda oleada de dispersión que tendrá sus ciclos y ritmos y por otra parte,
preparando la condición para los crecimientos en gran escala.
Tenemos que examinar entonces el medio en que nos movemos, el medio que rodea a las personas,
pero desde el punto de vista de nuestros objetivos. Podemos hacer diversos análisis del medio, sociológicos
o lo que sea, pero para nosotros lo ideal es examinarlo desde el punto de vista de la solidaridad, por
ejemplo, es decir, desde nuestro punto de vista.
La solidaridad, que en otra época se llamó fraternidad y que a futuro se llamará de alguna otra manera
implica reciprocidad, intercambio. La solidaridad está sufriendo algunos quebrantos a medida que las cosas
se aceleran. Algunos dicen que la familia se está disolviendo, que falta comunicación, que no hay amistad,
etc., pero es el mismo fenómeno. Si aplicamos el retículo de la solidaridad a todos esos ámbitos nos permite
ver que es el mismo fenómeno: lo que falta es solidaridad.
Antes los estudiantes eran compañeros, hoy son acompañantes, competidores por el futuro trabajo en la
"cómpany". En el campo laboral ocurre lo mismo. Antes había verdadera solidaridad entre los que practican
el mismo oficio y hoy hay una división esquizofrénica. Esas división se da en todos los campos, es un
fenómeno parecido a cuando uno va al cine: todos están juntos pero cada uno ve su película.
La antigua solidaridad esta siendo barrida, aún entre los que propician tal valor. La antigua solidaridad.
Hay añoranzas por supuesto. Hay quienes quiere restituirla, volver atrás. Esta es una visión antihistórica.
Tratan de reconstruir aquello que fue. Dicen "se ha perdido..." como si hubiera que buscarla y traerla. No es
posible volver atrás.
Además están siendo barridos todos los grupos que sostienen, o dicen sostener esos valores. En poco
tiempo más va a quedar el sistema por un lado y por otro algo absurdo que somos nosotros. Lo demás será
barrido.
Solidaridad. No hay ni siquiera que usar esa palabra.
Falta pegamento social y ésto preocupa hasta a las empresas, donde el buen empleado se va a otra
compañía por mejor sueldo. No existe ya la solidaridad a la empresa. Esto ocurre porque se contradicen las
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instituciones del sistema que tienen un fundamento vertical y autoritario, con el valor solidaridad que
necesitan como pegamento social. Tanto han fomentado el individualismo y el éxito individual, que va a
haber problemas de cohesión social.
No surgirá una nueva solidaridad hasta tanto no surjan nuevos valores. Con los valores presentes (el
dinero como pegamento social) no liga la solidaridad.
Aún las culturas fuertemente estructuradas van evidenciando este síntoma; pronto sociedades muy
estructuradas van a empezar a desarticularse y presentar el mismo síntoma. La familia tradicional india, por
ejemplo, o la familia árabe, están recibiendo serios embates. En Japón está ocurriendo lo mismo. Así que
esto no está ocurriendo sólo en occidente. La amistad fragmentada, la relación de pareja fragmentada, etc.
Uno de los temas más relevantes en nuestras encuestas es la comunicación. La incomunicación, la
soledad, cada vez más gente con ese problema cuando hay un montón de canales de comunicación y
estamos llenos de aparatos. Cada día hay más instrumentos de comunicación y cada día hay más gente
para comunicarse, ¿entonces, cómo se entiende esto? El pegamento social disminuye.
Frente a eso, que hacer. ¿Hacia dónde vamos y cómo lo queremos hacer?
Nuestra preocupación
es cada vez más intensa por procurar ligazón entre las personas. Nuestra acción es compensatoria del
sistema.
Cada persona es una persona en situación. Al hacer la encuesta, el encuestador ve a una persona. Pero
esa persona tiene una situación que hay que tener en cuenta.
El encuestado que acuerda con nosotros y le parece bien nuestro planteo tiene problema para
incorporarse a las estructuras al ver el ritmo de trabajo que llevamos. quieren participar pero no saben como
hacer para seguir nuestro ritmo "matacaballos".
El viene, le gusta y ve que la actividad es intensa y diaria, el coteja su gusto sicológico con su aspecto
situacional, su trabajo, su familia y dice: "si me quiero integrar a esto desestructuro mi situación" y nosotros
decimos: "ese es un blando". Pero también se lo puede ver no como un blando sino como una persona que
viene de una situación estructurada. En el caso de los estudiantes sucede exactamente lo mismo, solo que
estos tienen horarios flexibles, pero cuando llegamos a la "situación" del estudiante que son sus exámenes,
también observamos que desaparece.
Lo que pasa es que el empleado tiene una situación permanente y el estudiante una situación coyuntural,
pero al empleado le estamos exigiendo más que al estudiante. Si consideramos estos factores el análisis es
distinto. La gente está en situación, no solo es su subjetividad. La gente que se contacta dice que va a venir
mañana, en ese momento dice que quiere participar, pero luego se encuentra con su situación. Hemos
trabajado a "matacaballos", con potencia y nos hemos encontrado con gente en una situación en la cual no
nos puede seguir.
Es importante entonces considerar la situación en la que se encuentra el contactado y no se los puede
considerar débiles, veletas, etc. Es la situación la que se desarticula, sus horarios, sus costumbres, etc.
Nuestro planteo no es dialéctico, es intencional. No nos movemos dialécticamente sino intencionalmente,
queremos incorporar y no romper, queremos incorporar y no desestructurar. No somos nosotros los que
vamos a desestructurar el sistema, se va a desestructurar por proceso histórico.
Toda persona está en una articulación de situación, donde hay elementos esenciales y accesorios. El no
lo sabe, tiene todo confundido. Los primeros son atendibles. Los segundos los ha puesto para llenar el
tiempo. Hay algunas cosas indispensables para que todo funcione y otras accesorias, pero el considera todo
su situación como esencial.
Hemos visto que a mayor intensidad en nuestra actividad, hay mayor circulación, menos retención y
menos crecimiento.
La misma reunión semanal está armada para producir este ritmo. Lo invitamos a una reunión semanal
donde de las tres partes la última es la más importante: la actividad. Nadie puede seguir nuestro ritmo sin
que se le desarticule su estructura de situación.
Hay que preguntarse ahora: ¿los nuestros quieren, catárticamente, romper la situación de los demás?,
¿quieren romper el sistema?, ¿o quieren hacer otra cosa? Si quieren plegar gente es otra cosa. ¿Qué
quieren?
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Pongamos el caso de un abogado de cincuenta años con un estudio jurídico de veinticinco años,
compromisos sociales, un sistema de relaciones, etc. El adhiere. Se esfuerza y sale a encuestar a la calle.
Supongamos, puede conectar algunos. Aplica energía en romper situaciones. Pero veamos esto desde el
punto de vista del rendimiento: su eficacia baja en relación a lo que podría hacer en su medio. No es nuestro
proyecto desarticular el medio de ese abogado. Nuestro interés es incorporarlo a él y su medio.
Nuestro proyecto no es desarticular medios sino avanzar e incorporar medios.
Plegar es distinto que romper.
Hasta hoy se han estructurado los que pudieron romper su situación. El trasfondo machista hizo que al
haber más actividad en este semestre, disminuyera la participación de las mujeres.
Hasta ahora los nuestros han ido a romper. Sobre todo en estos tres meses.
La solidaridad está desapareciendo. Muchos que tenían ese valor advierten que el mundo ha cambiado y
tratan de adaptarse ¿porqué? Porque se están desintegrando. "Hay que combatir al sistema dentro del
sistema" dicen, y se adaptan. Se adaptan y desaparecen. La adaptación decreciente los lleva a no ser ellos
sino otra cosa. Si haces lo que hacen los otros, eres los otros.
Vamos a compensar esta carencia del sistema relacionando la gente entre si, pero sin romper su
situación. Podemos hacerlo porque tenemos estructuras. Porque si algo amorfo pliega a algo amorfo, ¿qué
tenemos? Una cosa amorfa más grande.
El que empieza una estructura llega, rompe, estructura y consolida. Terminado esto empieza a pasar la
aspiradora para recoger todo lo que ha roto. Recontacto! Ya terminamos la etapa de gran activismo. Lo
explicitamos y comenzamos reuniones de una hora, donde la actividad que se propone es traer a uno de su
medio inmediato.
Necesitamos núcleos sólidos y luego plegar gente. A medida que los nuevos se cualifiquen, verán que el
núcleo de situación que no debe romper para no quedar en pelotas es más pequeño de lo que pensaba. No
hay que tocar el núcleo esencial de situación y cambiar lo accesorio por algo que vaya más allá de él.
Si no procedemos expertizando a los nuestros ¿cómo vamos a hacer para recibir a los que vengan en los
crecimientos en gran escala?
Los nuestros sólo tienen experiencia en romper. Ahora tenemos que tenerla en plegar.
Tenemos que ir a otras culturas. No queremos proceder catárticamente. Hay que resolver esto para dar
el nuevo paso.
Hay dos etapas entonces bien diferentes: 1) crecimiento rápido y articulación y 2) desarrollo y crecimiento
posterior. Comenzando con la gente fuerte y luego ampliamos la compositiva; si lo hacemos de otro modo
llegan seguramente las mañas del sistema: lo cupular, lo personajístico, el oportunismo. Tenemos fuerte
trabajo y poco crecimiento porque no hay quien nos aguante el tren: no pueden.
En este contexto tiene lógica que aumente el trabajo y baje la retención.
No intentaría ningún crecimiento rápido con aquello que no sea energía libre.
El punto abierto se pone en marcha bajando el nivel de trabajo callejero y el trabajo interno viene bien
porque se hace sobre gente probada en la práctica.
En la cabeza de nuestros Delegados Generales y de equipo y regeneradores delegados de grupo,
¿estará claro que nuestro objetivo no es catártico, que no es desarticular personas de su situación sino
incorporarlas? ¿Qué pasará cuando lleguemos a culturas donde no ha llegado la desarticulación de
Occidente, por ejemplo en los países árabes? ¿Vamos a romper la tribu o vamos a plegar la tribu? Estamos
tratando de hacer coincidir los Crecimientos Rápidos con el objetivo de llegar a otras culturas. La dialéctica
no funcionará. Sí pueden producirse fenómenos antagónicos y lo nuestro podría resultar interesante para
restablecer relaciones vapuleadas por el sistema.
El sistema va desarticulando las relaciones y los vínculos solidarios pero la gente lo añora, cada vez lo
logra menos con la dinámica del sistema.
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Podría ser muy interesante para una familia participar de esto, porque puede llegar a ser su momento de
comunicación. Mejor acá que en la droga, el suicidio, o la dialéctica de todos contra todos. ¿Vamos a plegar
a la gente o vamos a bombardear el sistema de relaciones?
Perfeccionando los mecanismos podemos crecer más, no está en duda la capacidad de trabajo de los
nuestros, pero pensemos como aplicar bien la energía, los pasos que siguen. No está en duda que si
queremos abrir un punto hay que hacerlo a "matacaballos". Puede ser que en algún momento el medio
inmediato se agote, entonces se largarían operativos oportunamente programados por los orientadores.
Tiene que haber bastante tino a la hora de hacer esos operativos.
Los nuestros van a encontrarse con problemas de valores. Hay algunos que sobrevaloran cuestiones del
sistema. Son gente del sistema que no está en el sistema. Si valoran al Presidente de la República y se
traba en su presencia es porque lo considera importante, tiene que solucionar esto en su cabeza.
Ahora tenemos estructuras suficientemente sólidas como para plegar gente. Entonces algunos se
preguntarán: "¿Si no hacemos encuestas, qué vamos a hacer?" Ayudar la gente a eliminar secundariedades.
No estamos todavía en la etapa de crecimientos en gran escala. Tenemos que entender a las personas en
situación y ayudarla a resolver su cuestiones accesorias.
Volvemos a recontactar y aclarar que terminamos una etapa y ahora entramos en otra de régimen
normal.
No queremos restablecer la antigua solidaridad. Sí un nuevo tipo de solidaridad acercando personas. No
hay buenos ejemplos afuera, están desapareciendo. Vamos a compensar carencias, pero no destruyendo.
Después de haber armado un Consejo, baja nuevamente el ritmo de actividad y se empieza a pasar la
aspiradora (fichas de contacto, de autoexcluidos, etc.).
Lo nuestros han demostrado visión procesal: la coyuntura fue desfavorable este semestre para la
mayoría pero la gente está contenta y animosa.
Hay que poner atención a lo que hacemos con la cabeza. No aceptar los valores del sistema, hay que
hacer juegos de imágenes para que aflojen esos valores del sistema.
Es fundamental no discriminar. El proyecto no es darle por la cabeza a los tipos que tienen corbata. EI
proyecto es crecer. No hay problema si los tipos de corbata vienen por estar de acuerdo con lo que
planteamos.
Nosotros no somos profesores. Si viene el premio Nobel de física, no tenemos que explicarle física.
Tenemos que darle una reunión semanal.
Es muy importante lo que pasa a los nuestros, si realmente quieren plegar o quieren romper. ¿Cómo
sumar? ¿Cómo plegar? La próxima muestra es en marzo. Allí evaluaremos esta nueva etapa, donde la
tónica es trabajar sobre todo reconectando y luego con el medio inmediato.
Una forma de sintetizar la nueva tónica es ocuparnos de como le vamos a facilitar las cosas a la gente.
Hay que felicitar a todos los nuestros por el buen trabajo y el excelente ritmo de actividad desplegado.

Cuestiones a futuro
- Vamos a armar tres equipos con gente que lo puede hacer bien y le guste esta actividad.
1. Un equipo que elabore un material que reúna los temas más fáciles de la doctrina. Un pequeño
conjunto de ideas bien articuladas y de fácil aplicación, pensado no sólo para los de afuera, sino también
para quién lo va a usar.
2. Un equipo que prepare un diseño donde esté claro como se articulan las conferencias y los actos
públicos y como se preparan materiales de difusión masiva como videos, cassettes, etc., que se puedan
usar completos o fragmentado.
3. Un equipo que genere recursos. Unos pocos que piense en un aparato o algo para producir recursos
económicos. Más adelante necesitaremos financiar también aciones conjuntas del Fénix. Necesitamos
recursos para esto.
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El Movimiento no pide ni recibe dinero del sistema en ninguna de sus formas, ni ahora ni en el futuro.
Necesitamos gente que estudie como generar recursos.
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Santiago 6 de Enero 1991

APUNTES SEGUNDO DIA REUNION FENIX
REUNION SEMANAL
La reunión semanal que hemos estado implementando estaba pensada para formar núcleos fuertes, ya
que la parte final está dedicada a preparar las actividades de la semana. Lo que hoy está sucediendo es que
hay una reunión semanal y todo lo demás es solo actividad.
La reunión semanal que implementemos de ahora en más debería trabajar sobre tres puntos: 1) Trabajo
interno. Lo primero que permite buena disposición en la gente y descubrir que tienen algo adentro, es el
estudio de la autobiografía y el estudio de los círculos de personalidad y de prestigio. Es muy relevante el
tema autobiográfico. Para romper la rutina de la reunión semanal y para dar burbujas, muy de vez en
cuando una experiencia guiada o un tema formativo.
La autobiografía, en la medida en que se va completando al ponerla en orden da la sensación de avance
por el hecho de llenar los casilleros. Con las experiencias guiadas, aunque el sujeto deshaga nudos no
registra el avance. La autobiografía da para varias reuniones, que es el tiempo que necesitamos para que la
gente se integre, para que alcance a saber de que se trata.
En la época de La Comunidad una reunión semanal era suficiente para dar permanencia y convocar
números importantes de gente y no contábamos con las complejidades que hay ahora.
Si se trata de aglutinar grandes números tenemos que bajar la intensidad de la actividad callejera,
organizar la reunión semanal de esta forma y planificar de acuerdo a ello. 2) Intercambio. 3) Parte
organizativa: Podemos convocar a la gente a la próxima reunión y que vengan con otros. Se trata ahora de
aglutinar, plegar a muchos. Se trata de bajar el activismo callejero, no romper la situación de vida y
simultáneamente, acercarlos a una reunión semanal. Contamos con una cantidad muy importante de fichas
de todo tipo: de encuestas, de reunión informativa, de autoexcluidos, etc. Podemos pasar la aspiradora a
todos estos contactos hasta que se agoten.
Simultáneamente invitamos al medio inmediato de todos aquellos que se acerquen. Tenemos que darles
garantías de que no los vamos a empujar a la calle a una actividad virulenta. Tenemos que tener resultados
en estos tres meses.
La reunión semanal es un punto de capital importancia para la reconexión.
Esta reunión está dividida en tres partes con una duración de una hora. El tema de la experiencia interna
ocupa la parte más importante de la reunión.
La parte de planificación se refiere al intercambio entre los participantes y sugerencias sobre la mejor
forma posible de acercar al medio inmediato.
En las post-reuniones se organizan los equipos para ir plegando la gente del medio inmediato, el
recontacto y la reconexión. No forzamos a participar de esa post-reunión a los que solamente quieran
participar en la reunión semanal.
En síntesis, la reunión semanal, destinada a aglutinar números más grandes, debemos hacerla sin
enfatizar en una actividad loca. Debemos explicar que concluimos una etapa de intensidad y ahora entramos
a otra de cualificación, de acercamiento, de regularización. Aparte, solo cuando la estructura se asfixia,
alguna actividad callejera. Pasamos a otra etapa y en los próximos tres vamos a recolectar.

LOS FUTUROS CRECIMIENTOS RAPIDOS
Las estructuras resultantes de los crecimientos rápidos tienen que ser orientadas por aquél que las
formó, no podemos dejárselas a otro. No puede tener tanto vapuleo el asunto. Queda como línea directa del
Delegado General que la formó. La cosa no está terminada. Nos conviene continuar apoyando esas
estructuras iniciales, mandando administrativos y apoyos, el Delegado General que va y algunos de ellos que
vienen.
Los futuros crecimientos rápidos serán llevados adelante por Delegados Generales y no por Delegado de
Equipo, con el criterio de energía libre o autonomía de implementación o plus energético.
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Para poner en marcha un Organismo la misión se concede desde la más alta instancia y a partir del nivel
de Delegado General. Las estructuras con "acefalía" provisoria son cubiertas por sus orientadores mediatos
o se autoregulan.
¿En los próximos crecimientos rápidos apuntamos a los mismos puntos o abrimos otros? Mejor la
mancha voraz. Las próximas dispersiones podrían ser a todos los países del Este que faltan incluyendo la
URSS, en las ciudades con más de 500.000 habitantes. Fortalecemos el sur de Europa continuando con la
misma idea de avanzar hacia nuevas culturas.
Con respecto al Asia y dada la ubicación actual de nuestras estructuras, tendremos más dificultades en
los traslados e idiomas. Por tanto, podremos organizar misiones desde Fénix o Perseo con la mejor
condición del conjunto. Podríamos conformar un equipo con los mejores contactadores, el Delegado General
más apto para esos lugares, el mejor traductor, presupuestos amplios y una logística adecuada. Esto mismo
podríamos hacer con los Estados Unidos. Podríamos apoyarnos en locales muy amplios, acompañados con
medios de difusión. Con el esquema básico del crecimiento rápido y algunos agregados.
En los crecimientos rápidos hay un modo de mejorar el trabajo con la encuesta. Debemos aumentar la
participación del sujeto que pasa los filtros. Hasta el momento el encuestado siempre está en actitud pasiva.
Ahora, cuando termino el sondeo, yo le paso el papel y le propongo que el sepa lo que yo pienso, porque yo
ya se lo que él piensa. "Ahora hazme tu la encuesta". Yo le respondo desde el Movimiento, es decir,
convierto la encuesta que me hace él en una reunión informativa. La situación es extraña, se invierten los
roles, le están dando una informativa al mismo tiempo que le estás enseñando a hacer la encuesta. En el
futuro los operativos los podemos hacer así. Además forzamos a los nuevos regeneradores a interesarse en
el material para poder dar buenas explicaciones. No a todos les va a salir bien y eso significará que les falta
cualificación. En términos generales el sistema de filtros es bueno pero con este retoque se van a acelerar
los pasos.
Recordemos que el mecanismo de tropismo nos organiza y da coherencia al cuadro pero no nos hace
crecer. No es el tropismo el que convoca, son las propuestas las que convocan. Ellos tienen que ir
equilibrando su situación con las actividades en las que quieran participar. Debemos incluir el medio que
está detrás de la cara del que viene.
Redireccionamos el campo de las actividades en las que estamos involucrados y nos damos tres meses
para los recontactos, ver como procesan los crecimientos rápidos y cualificar a los nuestros no solo en
trabajo interno sino también en los materiales.
Nuevas relaciones entre los seres humanos en base a una nueva tabla de valores, nuevos modos de
relación y una teoría y práctica de la acción es lo que nos marca este momento. Nos damos para esto hasta
fines de marzo.

SECTORES
La actividad de los sectores en este nuevo encuadre debe ser redireccionada.
En el sector apoyo será conveniente acompañar la actividad de contacto con el medio inmediato e
intensificar la cualificación.
En el modo de contacto hay modos mejores que otros (el testimonio, por ejemplo, es contaminante y con
mucha fuerza) y aquí también hay que cuidarse de la discriminación.
El sector administrativo continuará con los mecanismos de recontacto, reconexión y frecuentación.

MATERIALES
La edición de nuestros libros por el sistema es la mejor situación. Donde esto no sea posible, hay que
traducirlos y producirlos para los nuestros. La traducciones podrían ser rápidas para circulación interna y
muy cuidadas para la publicación por editoriales del sistema.
Los manuales de las redes serán revisados en marzo.

EQUIPOS
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Mario se ocupará de la producción de un material que contenga los elementos fundamentales de doctrina
para utilizar en el contacto y cualificación de los nuevos y que, a la vez, sirva de referencia para el que
contactó.
Tito, Petur, Isaías, Loredana, con la colaboración de Daniel, van a elaborar propuestas para la difusión en
gran escala, los medios a utilizar, los presupuestos y el modo de organizar los nuestros para receptar esta
convocatoria amplia.
Wilfredo, Rafael, Isaías van a generar los recursos necesarios para financiar nuestros proyectos.
CALENDARIO ENERO - JUNIO 1991
enero
febrero
marzo
7
reuniones sectores
15-16-17
reunión apoyo-Chile
21
estacionales
23 datos a Fénix
10-11-12 retiro
16-17 reunión
datos
a

Fénix

Consejos
31

material
a Fénix

abril

29 reunión de
administrativos
en Madrid
30-31 reunión
Fénix-Madrid

mayo

1-2 retiro
23 JUNIO 1991

junio
21 estacionales
26 datos a
Consejos
29-30 reunión Fénix

México
julio
1-2-3 retiro
5 reuniones sectores
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apoyo-París

26

Título original del documento:

Apuntes primer día reunión 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):

1066

Fecha en formato PDF:

27/06/2011

Responsable:

Clara Serfaty, Caracas, Venezuela. claraserfaty@gmail.com

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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Título original del documento:

Apuntes primer día reunión 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):

1066

Fecha en formato PDF:

27/06/2011

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.

(3)

(4)

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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