Silo Parques de Estudio y Reflexión La Reja, 9 de mayo de 2010
Muy bien.
Bueno y ¿que va a pasar entonces?
Porque hay gente acá y hay otros en otros lados.
Si, esta todo conectado.
Ariel es el que sabe muy bien. Hizo todos los trabajos.
Todos los chicos, el equipo.
A ver... contá, contá cosas.
Hola, ¿se escucha?
Bueno en este momento tenemos en imagen a doce parques coordinados.
Doce parques conectados.
Con la imagen en la pantalla que estamos viendo.
Y después hay otros 5, 6 más conectados sin video que nos están escuchando
también.
Escuchando, pero no viendo.
Escuchando y viendo, pero no los podemos ver a ellos.
Entonces...
Ese es el único detalle porque varían las conexiones, las capacidades de internet en
cada lugar.
Bueno.
Y después por stream... ¿cuantos tenemos Federico?
420 puntos conectados por stream.
Federico, ¿y que incluye, qué puntos? ¿Cómo son esos puntos? Casas, garajes, ¿que
cosas?
De todo.
¿Eh?
De todo.
Por ejemplo hace un rato llamaron de Mar del Plata que se habían juntado en una
casa como 20 personas para ver esto.
Eso es bueno.
Ese es un punto de stream.
Bien.
Yo vi, yo vi de Praga. Vi Santo Domingo, pero mucho no podemos detectarlo eso.
Yo vi de Roma.
¿Bueno y que tal están viendo ellos? Los del stream.
Bien, parece bien.
Con el stream hay 2 calidades. Una de media calidad que se bastante bien.
Que es la normal.
Claro.
Y otra de buena calidad que es...
Con arreglos.
Y después hay otra muy baja, de muy baja calidad para los lugares donde tienen una
conexión de internet muy débil.
Entonces pueden escuchar bien el audio y la imagen verla muy pobre pero por lo
menos llega el audio.

Fenómeno.
Está buenísimo el asunto.
Bueno, bueno, muy bien...
Ahora, con el lío de los horarios, ahí hay otra cosa.
Claro en Europa son la medianoche ya.
Gente noctámbula.
Están ahí. Ahí los vemos.
Ahí están, ¿no?.
Parque Attigliano, la segunda ventana.
A la derecha el Parque La Belle Idee.
En la segunda línea a la izquierda el Parque Toledo.
Al centro está Parque Chaco.
Vengo a centrar los micrófonos.
A la derecha Parque Punta de Vacas.
Ariel, Ariel, ¿cuál es Punta de Vacas?
¿Cuál es Punta de Vacas? Ariel, ¿cuál es?.
A la derecha en el medio.
En el medio a la derecha.
Ah, ah.
Ahí saludan.
Está muy bien.
Después abajo a la izquierda está el Parque de Paraguay, el Parque Piribebuy.
Al centro abajo, el Parque Carcarañá.
El Parque Mikebuda a la izquierda, de Budapest.
El Parque Montecillo que acaba de conectar su video.
Luego nos están viendo y escuchando en Holit Park, en Israel.
Nos están viendo.
Viendo y escuchando, lo mismo Parque La Unión, en Colombia.
Y Parque Manantiales en Chile.
Ariel, Ariel, y las distintas imágenes que nosotros vemos acá, entre ellos nones.
Entre ellos también se ven en varios casos.
No en todos los casos.
No en todos los casos, según la conexión a internet que tienen.
Y también me dicen que en Patagonia Norte nos están viendo y escuchando muy
bien.
Ellos lo hacen a través del stream.
Entonces están usando la conexión de stream para ver lo que está sucediendo.
Patagonia?
Patagonia Norte.
De primera.
Toda una, uma coisa.
A Red Bluff ¿lo había nombrado?
Noooo.
También esta Red Bluff conectado.
Ahí estamos abriendo su video.
¿Ese que está girando es el de Red Bluff?

Ese es el de Red Bluff.
Está muy bien, muy bien.
Pero se ha llenado la pantalla de...
De ventanitas.
No, claro.
Ah, Sudir está conectado desde Kandaroli a estas horas de la madrugada ahí.
También están Casa Giorgi conectado por stream.
En Milán, en Milán.
En Milán.
Nos avisan desde Paraná que también hay un grupo reunido.
Buenísimo.
Es muy bueno todo esto de verse. Todos nos aplaudimos.
No hay de qué quejarse.
Está muy bien.
A Sudir no se lo ve.
No, porque está por stream.
Bueno, Ariel, entonces, Parques que... 12 o 13.
Parques, 17, 18.
Parques.
18
18 Parques conectados.
Conectados.
Pa mal.
Pa mal.
Más algunos que están por skype, como el caso de Casa Giorgi.
Claro.
O sea que tendríamos que hacer la cuenta.
No esta mal eh.
Ariel, y a fin de año ¿cuántos seremos?
A fin de año, no ahora.
Muchísimos.
Por lo menos 30 Parques
¿Si? ¿te suena?
Una declaración de deseos.
Obviamente.
30 Parques no es mala cifra.
Me suena conocida.
Es parte de un proyecto muy bueno.
Un proyecto muy bueno.
Está bien.
Y entonces ¿qué Parques tienen que aparecer para que ocurra eso?
¿Que parques más? Claro, algunos tendrán que aparecer.
Por ejemplo...
El de Guatemala, ¿saldrá?
A no lo sabemos.
¿Quién sabe lo de Guatemala?

Nadie lo sabe.
México si, México está confirmado
¿Costa Rica?
Costa Rica está si...
Pero no está confirmado, se está trabajando.
Ya lo han confirmado al terreno.
El terreno. Si pero el terreno... los yuyos...
Y personas... ¿que mas sabemos?
Perú...
Berlín.
Nueva York.
¿Esos están confirmado o que?
No, están en proceso de confirmación.
Están con el impulso lanzado para concretarlo y materializarlo.
Veremos, veremos dijo Lemos.
Esta bueno, eh.
Pero de acá a fin de año.
Esa es la gracia.
Porque si no en tiempos infinitos...
De acá a fin de año.
Unos 30 parquecitos no vienen mal.
No, que van a venir mal, ¿eh?
Unos 30 parquecitos.
Y están bien los Parques, los árboles, todo eso, los yuyos, todo está bien.
Y la gente está mejor.
Vamos a ver que pasa, porque todavía están faltando ciertos hitos, ciertos hitos.
Por ejemplo acá en mayo tenemos un hito importante a realizar en distintos parques
en el mundo.
En mayo.
Después en julio hay otro lío.
Y después en diciembre hay una catástrofe.
Así que no sabemos como va a ser eso.
Pero, seria muy bueno apurar el trámite.
Pancho ¿cuándo empieza la desintegración?
¿Cuándo empieza el trabajo descentralizado de los Parques?
El trabajo descentralizado parte el 17 de julio.
De julio.
De julio.
O sea que hasta el 17 de julio, hasta el 17, estamos metiendo, que se yo, leña al
fuego en distintos lados.
Exacto. Y el 17 de julio, ya cada Parque toma vuelo propio.
Toma vuelo propio.
¿Y como va a ser la cosa?
Eso es todo un misterio.
Eso es un misterio.

Si pero, hacia allá se orienta la cosa Negro, a la descentralización completa de los
Parques.
Y cada Parque arma la cosa como le va resultando.
Y bueno es correcto, ¿por qué no?
No estamos acostumbrados a esa forma, pero bueno, es muy interesante.
Y además de interesante, es audaz, porque no sabemos como va a procesar eso.
Pueden pelearse todos con todos por ejemplo: "eso está mal, eso está mal, lo único
que está bien es lo nuestro".
Claro, en julio.
O sea en tres meses máximo.
En tres meses se va a producir la descentralización.
¿Hay prevista alguna reunión virtual o de este tipo para esas fechas?
¿O no está pensado todavía?
No está pensado todavía Negro, pero lo más probable es que si haya una reunión
virtual entre los Parques que estén reconocidos en ese momento.
Sería muy bueno.
Seguro.
Así como se está haciendo ahora.
Entre Parques.
Sería espectacular.
Bueno, así que en julio.
En julio es un punto crítico también. El de julio.
Y el de diciembre...
El de diciembre va a ser con gentíos en cada lugar.
Gentíos, en cada punto.
Claro, diciembre ya...
La promoción de Maestros y demás va a ser en cada Parque.
En julio ya.
Yo creo que a partir de julio, si.
Y en cada Parque.
Así que no nos equivoquemos, equivocar nos vamos a equivocar siempre.
Pero procuremos equivocarnos lo mínimo posible, cuestión de que la cosa vaya
resultando...
Porque si hacemos chastrinadas, ¿qué gracia tiene?
Si nos equivocamos al mínimo posible, acá vamos a contar con unos miles de
Maestros y unos miles de personas que han hecho trabajos muy importantes de
nivelación, en Disciplinas, muchas cosas.
Todo eso en diciembre.
O sea que "¡has recorrido un largo camino muchacha!"
y rápido camino...
y rápido camino...
Si, o sea que hasta diciembre estamos ahí navegando entre las aguas procelosas.
Estamos... pero no vamos a tener el panorama bien hasta fines de diciembre.
En fines de diciembre deberíamos tener un panorama bien ajustado, bien cerrado y
ahí vemos que pasa.

Así que los pequeños planes que teníamos para desarrollar ahora, no los vamos a
desarrollar ahora.
Pero los pequeños planes a desarrollar en diciembre, los vamos a trabajar con el
mayor cuidado posible.
Porque si lo hacemos bien, no son tantos meses, si lo hacemos bien, acá se puede
desatar algo bien importante en distintas partes del mundo.
Por supuesto somos un grupito pequeño, pero, que empieza a desarrollarse fuerte.
Vamos a ver si podemos.
Y si no podemos, no podemos y ya está. Fácil.
Fácil.
Muy bien... qué carita... muy atento a ver si va a salir algo de acá.
No se que va a salir de acá.
El asunto es qué va a salir en diciembre.
A ver qué va a salir en diciembre.
Pero si en diciembre estamos bien ya tenemos mucha polenta.
Mucha polenta de Parques, de gente, de nivelación.
Hay varias cosas listas para diciembre.
Y si es por espíritu, estamos, todos estamos de acuerdo va fenómeno.
Pero claro, a veces hay otras cosas que no son solo espíritu.
¿Alguien tiene una galletita, un cafecito?
Este asunto de la fibra óptica, los streaming, todo ese lío ha contribuido al contacterío
¿eh?
Bien contribuye, no como quisiéramos, es decir con imágenes holográficas, pero ya
vendrá.
Claro que llegará, como no.
Después de todo que somos si no una imagen holográfica.
Y bueno, más o menos.
Los chicos del otro ambiente ¿están en esto también?
De donde venimos... ¿qué ambiente era ese?
La carpa.
Está buena esa carpita.
¿Cómo vamos a hacer con las carpitas?
En algunos lugares se han manoteado unas carpas, se las han alquilado.
Y en otros lados ya es de ellos.
Uno dice una carpa es cara, una carpa es cara, pero, qué te parece conseguirlo cada
vez que hay que hacer un acto.
Poner la carpa, desmontar la carpa, volver a pagar la carpa.
No se, pero eso de las carpas nos convendría contar con unos cuantos lugares.
Sería fantástico.
Porque si no este asunto no da, no da más.
Muy bien.
Enseguida volvemos de conversar entre nosotros.
Bueno, nosotros, nosotros, Ariel, nosotros, digo, nosotros, íbamos a charlar un poco
de nuestras cosas.
Íbamos.
Pero acá han surgido unas ciertas fechas, fechas, especiales.

Acá en un mes más, que en un mes más, dentro de este mes ya empieza otra nueva
promoción de gente a ponerse en marcha.
En julio hay otro lío.
Y el lío final como dijimos allá va a ser en diciembre.
Entonces es de acá a diciembre cuando vamos a preparar las cosas.
Oalá nos salgan bien.
Porque si nos salen mal, ni hablamos, miramos para otro lado y ya está.
Así que hay que ponerle empeño, creo yo.
¿Qué me decís que sí? ¿qué?
Hay que ponerle mucho empeño.
¿Y hay buenos colaboradores?
Si por supuesto.
Bueno, como vamos para allá y el asunto es decisivo de acá a diciembre.
Si sale bien de acá a diciembre todo lo calculado, todo lo planeado, nos podemos dar
el lujo de hacer una, un desarrollo importante, fuerte, grandilocuente, eh.
Eso va a ser a fines de diciembre, cuando termine el 2010.
Se acaba el 2010 y se acaba todo.
Se acaba el 2010 y... porque esto es muy raquítico.
Está faltando, está faltando un poquito de polenta, creo.
Yo les pido que en este clima que estamos, está bueno, también la temperatura está
bien, todo está bueno, pero en esta atmósfera afectiva en que estamos, hagamos un
pedido para estos próximos meses.
Como dice la gente, ojalá salga bien, ¿no es cierto?
Ojalá resulte la cosa en estos próximos meses que no son tantos.
Vamos a pedir de corazón, internamente.
¿Por qué vamos a pedir? ¿Porque nos van a ayudar desde la estratósfera?
No, porque al pedir nos predisponemos nosotros a hacer cosas también.
Esa es la gracia que tiene este asunto del pedido.
No es que uno larga un mensaje y del otro lado le contestan.
No, se pone uno en resonancia, sobre todo si hay muchos que están en la misma
cosa, y toda la gente proyecta su, su interés por moverse allí, su deseo de que salga
bien.
Y las cosas si ya no salen bien estamos fritos.
Así que vamos a hacer un pedido, muy desde adentro, con mucho afecto, con mucho
afecto para todos los amigos que estamos acá, los que están en otros puntos del
Parque y los que están en otros Parques, y otros que ni siquiera están en Parques y
están en distintas partes del mundo conectados con nosotros.
Vamos a hacer un pedido, profundo, intenso, muy afectuoso para que todo vaya de
acá a diciembre.
Vamos a pedir lo mejor para nosotros y para los demás.
Empezando por nosotros, vamos a hacer un pedido muy sentido para nosotros
mismos y para todos nuestros amigos.
De acá a diciembre que esto marche.
Y si me preguntan porque lo hacemos acá y no en otro punto del Parque.
Lo hacemos acá porque es el lugar más adecuado para todas esas prácticas.
Para todos Paz, Fuerza y Alegría.

También para ti, Paz, Fuerza y Alegría.
Bueno ahí vamos a ver si tenemos para diciembre las novedades que todos
esperamos.
Andando, andando.
Por ahí es más fácil.
¿Te parece?

