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Trabajo de campo. 
 
Libro en forma de diario, donde se relatan vivencias 
y experiencias. 

 
 
 
 
“Cada golpe que recibo me hace más lúcido”. 
 
 
 
Sinopsis 

 
Se trata de una serie de viajes por Europa en donde el 
autor va describiendo sus experiencias tanto internas 
como externas así como en los casos en los que va 
acompañado de amigos en donde incluye los relatos de 
los mismos. 
Un relato a veces descriptivo, a veces narrativo, otrora 
poético, puede uno seguir sus sentimientos y registros 
como si los experimentara uno mismo inspirado en los 
grandes antecesores espirituales que son los que han 
dejado huella en las sociedades. 
Experimentos que generan una experiencia muchas 
veces no suficientemente comprendida por el medio 



más cercano. No es sólo conocer entornos 
arquitectónicos, ciudades, tecnología sino llegar a las 
personas al ser humano en general. 
En los encuentros que se dan se ve siempre lo mismo 
seres humanos con necesidades, inquietudes, deseos y 
también sufrimiento en general. 
Unos viajes que se van recorriendo en donde parece más 
bien que el autor se va buscando a sí mismo. 
 
 
 
 
     Estos viajes comenzaron con la toma de decisión de 
armar mi propio proyecto de forma independiente de los 
de los demás, con mis aciertos y errores , sin 
importarme mucho el fracaso, es más , lo intuía a éste  
como una gran ayuda a la hora de avanzar internamente. 
Creo que uno está más allá del resultado, de la eficacia. 
El proyecto es mi proyecto, ya que soy yo el que se va a 
morir. 
Pensé  que en algunos momentos iría solo y en otros me 
acompañaría gente, de todas formas la ascesis es un 
camino en soledad por lo que está bien lo que estaba 
haciendo. 
Al principio tenía dudas y temores que a veces antes de 
cada viaje se hacían más grandes y después se aflojaban, 
incluso, llegaba a sentirme relajado y alegre. 
Uno de los intereses de este trabajo es producir y avivar 
el intercambio con otros maestros. El objetivo de éstas 
incursiones no es producir resultados tal como los 
conocemos,( lo que para uno es un resultado para otro 
puede ser otra cosa), está bien, sabemos que los 
resultados son importantes pero aquí se busca producir 
inspiración en otros, igual que cuando un pintor pinta un 
cuadro no ésta pensado para que lo comprenda la gente  



sino porque le sale de dentro. Creí tomar mi propio 
camino e ir investigando, al igual que en un laboratorio 
está el químico probando el encaje de diferentes 
productos o su desencaje en mi caso el laboratorio es  
Europa y los productos químicos los países de ésta 
región. 
En principio intuía que mi propósito tenía que ver con la 
reconciliación conmigo mismo y con otros, con la 
apertura al mundo, con mi avance personal, ganar en 
profundidad día a día. Quería apartarme de lo vulgar. 
-Temores que se repiten: temor a la muerte por 
accidente (que se estrelle el avión) en los viajes en 
solitario temores a caer desmayado por una bajada de 
tensión, temor al robo, temor a no poder volver a mi 
casa. 
-Ejercicio más realizado: Conversión de imágenes 
negativas. 
-Mirada siempre puesta en el avance en el medio 
inmediato del lugar donde vivo, conciencia de que estas 
incursiones producen un impacto en ese ámbito. 
-Libros y personajes que me  han producido inspiración: 
“La rebelión de las masas de Ortega y Gasset”, La obra 
de Silo, Confucio y su obra y Jesús como sabio.  
 
                                         
 
 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I 

 

 
 
En Febrero del 2012 fuimos invitados a unas jornadas 

en la Universidad de Granada  
 

Junto con otras asociaciones de tipo místico, ecologista, 
pacifista , etc.… apoyadas también por el ayuntamiento 
de la localidad en donde participamos con un stand del 
mensaje de silo con amplia logística en cuanto a libros, 
material informativo de los parques de estudio y 
reflexión. Fue apoyado por amigos de Madrid, Granada, 
Cádiz y Málaga que vinieron a este “encuentro de 
espiritualidades, éticas y ecología” , difundimos en 
Granada mediante unos 2.000 volantes. Lo destacable 
de esta actividad es que se trata de una de las primeras 
veces que el mensaje como tal se inserta en el medio 
junto con otras asociaciones y participamos de forma 
abierta. Al trabajar en equipo sentía que me cansaba 
más de lo normal y tenía a veces que tomarme 
“espacios”, momentos para relajarme y pensar. La 
atmósfera fue muy cordial y amable. 
 
 
El primer viaje fue a Oslo, (�oruega), de finales de 

Mayo a primeros días de Junio del 2011. 

 
Hubo un trabajo previo por Internet a través de 
diferentes redes sociales tales como el tagged, facebook, 
envío de algunos e-mails, pero sobre todo fue con el 
tagged con la que logré de forma sistemática quedar con 
gente en una cafetería del centro de Oslo, (previamente 
había localizado la cafetería por el google maps, había 



chequeado la zona, no sé exactamente que cantidad de 
emails enviaría puede que unos 500 aproximadamente 
con un breve mensaje poniendo como referencia 
silo.net. Me atraían los lugares en donde se había hecho 
poco o nada con el humanismo. 
Distribuí amplia cantidad de material del mensaje, flyers 
(unos 3.000), así como algunos libros de auto 
liberación, y otros en inglés.  Una informativa, la chica 
era de origen Tailandés, hablaba noruego y un poco de 
inglés, le di el libro del mensaje así como folletos y 
recuerdo que le dije “esto es para la gente, para otros” 
enseguida ella se levantó de la silla del café y comenzó 
a ir por todas las mesas repartiendo folletos e 
informando a los clientes así como a los camareros. Nos 
hicimos algunas fotos y bueno, quedamos en contacto 
por Internet. Hubo un instante de conexión conmigo 
mismo y con ella, como si estuviéramos hablando el 
mismo lenguaje, sentí como la energía se expandía   por 
unos momentos. 
En cuanto a la experiencia interna , éste viaje fue como 
un retiro, es decir, en la soledad de un país nórdico 
donde el paisaje tenía elementos (la mayoría) que 
conocía, estamos hablando de Europa y otros que no, 
me aparecían mis temores, momentos de dudas, de 
debilidad, así como también de seguridad, de avance y 
de apertura al mundo. Esfuerzo por adaptarme al 
espacio. 
 
 
 
2º viaje  Krakovia, Polonia. Del 30 de agosto al 6 

septiembre. 

 
Con  José Mª Talamino (maestro de la energética)de 
Sevilla, entablé una buena relación amistosa y 



planifiqué con él un viaje a la ciudad de Cracovia. La 
difusión en este caso fue enorme ya que nos llevamos 
una gran cantidad de flyers y contactábamos 
diariamente en la plaza central de la ciudad mañana y 
tarde citando a la gente a las 5h de la tarde allí en la 
torre del antiguo ayuntamiento. En total estuvimos 8 
días  observando fuertes críticas al mensaje dado de que 
es un país donde el 58% de la población practica 
activamente sus creencias religiosas, la religión 
católica-apostólica romana es de creencia   aproximada  
del 90% de la población. 
Otro problema de resistencia en el medio era la bonanza 
económica en la que se encuentra el país, (se trata del 
único estado de la unión europea que no ha conocido la 
recesión y que se encuentra actualmente entre las 
economías más dinámicas en la región),  el consumismo 
esta  en pleno apogeo con lo cual desde el triunfo ya 
sabemos todos que nuestro mensaje no cala. Sólo 
vinieron a las informativas un inglés del norte de 
Inglaterra acompañado de una Japonesa. 
 Fue una muy buena experiencia del compartir con Jose 
Mª este trabajo de apertura, él tuvo un registro de acción 
válida. Según su aporte a este trabajo: “La idea de ir allí 
era hacer difusión del mensaje y la obra de Silo sin más. 
Distribuimos alrededor de 3.500 folletos (2.500 en 
polaco y 1.000 en inglés). La verdad es que fuimos sin 
demasiadas expectativas aunque yo acabé un poco 
quemado ya que trabajamos mucho y no vi resultados. 
Mi propósito era apoyar el viaje y experimentar un poco 
con mi ayuda desinteresada a otros. No es mucho pero 
bueno”.  
 
Un día acompañado por Talamino en una cafetería me 
llegó como una comprensión, algo que ya sabía 



intelectualmente pero que en ese momento apareció 
como una certeza. 
 
 
3º viaje  Oslo:(Julio 2.013).  

  
En esta ocasión y para evitar confusiones quedé con la 
gente (a través del tagged) frente a la casa de los 
premios noveles de la paz , lugar situado en el puerto de 
Oslo. 
En esta ocasión llegó también una persona, fuimos a una 
hamburguesería e informé acerca de  lo nuestro, 
nuestros puntos de vista.  
Contacté e informé  en la calle con folletos, unos 2 días 
antes de ésta informativa. 
En esta ocasión fue una situación un poco dura porque 
no vi a la chica que había conectado antes así como no 
observé tampoco mucha reciprocidad con la gente, 
entonces para relajarme me fui de turismo un día. La 
ciudad de Oslo muestra una cara más bien aséptica, sin 
color ni viveza, algo que se mueve lento sin mucho 
ánimo. 
No es un lugar de golpes sino de tranquilidad 
hospitalaria donde el sistema muestra su aparente 
modelo de paz y concordia. 
 
 
4º viaje  Lyón, Francia. Del 4 al 9 de �oviembre.2011. 

 
En esta ocasión participamos Aideé Álvarez Avalos de 
Málaga, Ricardo Carreras Silva de Vigo y yo. Se 
compartió el trabajo difundiendo con unos 4.000 
folletos con la convocatoria ya fijada en el mismo (5h 
de la tarde en la plaza de la república). La relación entre 
nosotros fue muy cordial en todo momento. Tomamos 



contacto con unas asociaciones que estaban instaladas 
en una plaza céntrica. Nos divertimos mucho. 
En cuanto a la experiencia de Ricardo él dice lo 
siguiente: “lo que destaco es un registro de 
emplazamiento más profundo a la hora de mirar a gente 
que tienen una cultura diferente, de tal modo que no los 
sentía como extraños a la hora de realizar el operativo 
en la calle. Los sentía como humanos iguales que yo, 
con los mismos problemas, búsquedas, etc. como 
hermanos de la misma especie a pesar de la barrera de la 
lengua el francés. Sentí una gran libertad interna, porque 
fui en este viaje en algunos momentos más allá del yo. 
Y sentí un atisbo de libertad que me supo a esperanza en 
el futuro. Gracias doy por esta bella experiencia”. 
Por mi lado lo más grato del viaje fue sentirme 
reconfortado por su experiencia. 
 
 
5º viaje: Londres, del 4 al 8 de Diciembre del 2011. 

 
Acompañado en esta ocasión por Francisco Kunzi de 
Madrid. Se distribuyeron 3.000 flyers convocando en 
Trafalgar Square el día anterior al regreso. Se me iba 
modificando la visión al estar en una gran ciudad 
europea, cosmopolita y multicultural, enorme, antigua y 
moderna al mismo tiempo, acelerada en el centro y 
apacible en los barrios. 
En la acampada de St. Paul, (la catedral de Londres) el 
movimiento “occupy London” se había establecido y 
allí contactamos con su gente, repartimos folletos, 
dejamos libros del Mensaje en su biblioteca ocupa así 
como se grabó un vídeo con dos de ellos que me 
parecieron gente interesante y sensible. Mis registros de 
estas acciones en Londres son de subida de nivel, de 
avance. Video que al llegar a Málaga lo compartí con 



una amplia base de clientes de mi trabajo y eso me 
inspiró también, fue como una post-acción y también 
una manera de irlos fidelizando. Allí en Londres 
también nos vimos con Silvia y tuvimos un café  de 
intercambio de cómo les iba a ellos allí y de cuales eran 
mis intenciones y proyectos. 
El mi opinión creo que lo del trabajo en  Londres me 
dejó un registro de subida de nivel. 
 
 
6º viaje Oporto: Del 6 al 10 de Enero 2012.  

 
En esta ocasión el material de batalla fueron 500 
carteles que convocaban a las 5h de la tarde en la Plaza 
de la Batalla de Oporto, (se puede descargar el cartel de 
la Web de Andrómeda www.jaolmedo.net). Me 
ayudaron Juan Carlos González, Luz, que viven allí y 
Ricardo que vino de Vigo, me presentaron gente, se 
puso el evento en el facebook, tuvimos una experiencia 
muy animada, de intercambio por supuesto , de 
búsqueda de nuevas vías, también de pausas, de esperas. 
Sentí una gran hospitalidad por parte de ellos, 
compartimos alegrías y también alguna tristeza. 
En cuanto a Ricardo él dice lo siguiente: En Oporto el 
registro de libertad no fue tan intenso, quizá porque la 
cultura portuguesa no me es tan ajena ó quizá porque 
Juan Carlos y Luz nos lo pusieron todo muy fácil para 
que todo fuese bien. De todos modos disfruté mucho 
pegando carteles.  También  me sentí feliz porque pude 
atisbar un pequeño espacio de libertad interior. Y la 
ceremonia que hicimos en la plaza de la batalla tuvo 
tono y profundidad a pesar de que éramos 5 personas. 
Pero la señal quedó presente en la atmósfera que se 
respiraba allí. Fue todo bello y jubiloso. 
 



 
7º viaje Liverpool. Febrero 2012.Del 15 al 19. 

 
Incursión en solitario llena de sensaciones y anécdotas. 
Conecté con John en el tren repartiendo unas tarjetas del 
mensaje ( se pueden ver en la Web , apartado 
materiales) cuando por la mañana iba del hotel situado 
en un barrio a las afueras hacia el centro de Liverpool, 
me esperaba en la puerta de la estación y me preguntó 
¿qué es esto? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo un 
poco tenso porque pensé que era un policía, entonces le 
dije que nada que estaba buscando gente con 
sensibilidad y que el objetivo era humanizar la tierra, 
que era un proyecto no violento, etc.…él me dijo que 
fuéramos a tomar un café y allí conversamos mejor, le 
fui contando, me invitó pues, me llevó después  a su 
comercio y más tarde me fue presentando comerciantes, 
dueños de bares, una librería de libros diferentes , de 
meditación, bueno, me iba abriendo lugares donde podía 
expresarme , contactar con gente, etc. me presentaba 
como su amigo de España y que estaba difundiendo el 
mensaje de Silo. Después me llevó a casa de un amigo 
suyo donde tomamos café, charlamos bastante , fuimos 
a comer , a tomar un té y pasamos todo el día juntos. 
Experiencia de amabilidad, de gente cercana, se puede 
conversar, muy distinta por supuesto a Londres en 
donde era difícil tan solo el hecho de poder hablar con 
alguien de lo nuestro por lo menos en lo referente a tipo 
de trabajo que se hizo en la capital del Reino Unido.  
Al principio temores por estar solo, pero se fueron 
disipando a lo largo del día y en los días restantes 
también me encontré muy bien, relajado. Hice una 
encuesta de mi cosecha y me puse un día a contactar en 
la calle en donde a grosso modo le preguntaba a la gente 



sobre como veía la situación político social y si estaba 
dispuesto a hacer algo. 
El resto del tiempo visita a museos y algún paseo por la 
ciudad. Fue una experiencia alegre, de protección, de 
amistad, como “cuando baja un ángel del cielo”. 
Quedamos en contacto, ya llegando a Málaga John me 
llamó por si había llegado bien. 
 
 
8º viaje Liverpool: 

 
Organicé este segundo viaje a la misma ciudad por el 
buen recibimiento que había tenido, sin embargo en esta 
ocasión no me pude ver con la gente. 
Me emplacé anteriormente previendo de que podía 
ocurrir eso así que me puse a contactar con gente en la 
calle mediante una encuesta todos los días. El contacto 
era fácil, haría alrededor de 100 encuestas en la calle 
informando a unas 30 personas. Dándole a la gente una 
tarjeta del mensaje con mis datos. Contacto más cercano 
con la gente de ésta cultura. Un día aproveché para 
hacer una experiencia en el río de Liverpool, que fue 
muy emotiva , me preguntaba cómo era posible que 
hubiera calado en mí tanto este mensaje para que me 
fuera sólo allí, para que invirtiera en materiales, que ha 
ocurrido en mí, de donde me viene todo esto… 
 
22 de Abril, En Las Jornadas de Meditación y 

Encuentro celebradas en la Plaza de Bailén, Málaga 
nos encontramos con amigos de Sevilla, asistió mi 
padre, amigos de Málaga también. Lo viejo se 
encontraba con lo nuevo creando una atmósfera de 
cordialidad y buen trato entre nosotros. Observé que 
pude hacer un trabajo transferencial  en estado vigílico. 
 



 
9º viaje  Milán, Italia. Del 26 de Abril al 3 de Mayo 

2.012. 

 
Viajamos 4 personas: Francisco Palomo de Cádiz, 
Aideé Alvarez, Agnes y yo de Málaga. La intención en 
este viaje era grabar a la gente en vídeo por la calle 
mientras respondía a preguntas como: ¿qué es para ti la 
muerte?, ¿qué sentido tiene la vida?, ¿qué piensas de la 
situación político social? Y otras que se nos fueran 
ocurriendo. También utilizábamos una encuesta en 
italiano. Al final de informarse le dábamos un folleto en 
español e inglés con el teléfono de contacto y la página 
Web. Si quería informarse más nos veíamos a una 
determinada hora por la tarde noche. Al menos unas 300 
personas fueron informadas y  uno se llevó un libro del 
mensaje en italiano. Actividad muy lúdica de mucha 
relación entre nosotros, Paolo un humanista italiano se 
sumó a la acción al día siguiente creando entre todos 
una atmósfera muy buena en la calle. Una tarde nos 
vimos con Camillo y otros humanistas de Milán en un 
café, se interesaron por nosotros, les pareció muy buena 
la iniciativa de haber  incursionado en la ciudad y nos 
invitaron a una ceremonia en el local del Mensaje. Nos 
regalaron algunos libros en el idioma del país, alguno 
dijo que se sumaría a este tipo de “circo máximo”. En 
definitiva, registro de encuentro con la gente, de encaje, 
de verdadera comunicación. 
 
 
10º viaje  Venecia del 31 de Mayo al 3 de Junio: 

 
Entre Rafael Santos Moreno y yo hubo un 
acercamiento, una amistad, con este viaje a Treviso y 
Venecia, noroeste de Italia en donde nos encontramos 



con una población divergente  en cuanto a la recepción 
del mensaje de Silo ya que en un lado era un lugar 
económicamente alto y el otro turístico 
primordialmente. No obstante, algunos mostraron 
interés, algunos hindúes, preguntaron acerca de lo 
nuestro y nos encontramos con argentinos que conocían 
a Silo de Argentina. Repartimos unos 3.000 flyers en un 
operativo de  3 días. Sin duda que el mensaje a llegado a 
todas partes del mundo ya que en todos los viajes nos 
encontramos con gente que lo conoce en una u otra 
forma. Vamos difundiendo suavemente este mensaje 
que nunca sabes hasta donde puede llegar tocando 
alguna conciencia. 
 
 
11º El 24 de Junio algunos amigos nos encontramos en 

Algeciras, España. 

 
En donde volvimos a contactar con la gente en la calle. 
Se refuerza la idea de que las “salidas” ayudan a la 
expansión de uno mismo y del humanismo. 2.000 
folletos se distribuyeron así como se realizaron algunas 
informativas. 
 
 
12º incursión a Budapest, Hungría. 29 de Junio al 2 de 

Julio.  

 

Acompañado por Carlos Luis Martín Pastor. Nos 
sorprendió un poco la neutralidad de la gente en general, 
no pudimos conectar con nadie realmente. Repartimos 
alrededor de 3.000 folletos. 
Nos pareció que la gente se encontraba en una situación 
de acomodamiento, atmósfera inmóvil. 
 



 
13º Manchester: Del 26 al 30 de Julio.  

 
Los dos primeros días hice una difusión en el centro de 
Manchester así como unos pedidos conectando conmigo 
mismo con facilidad. Al llegar el Domingo John en el 
tren de Liverpool y me ayudó a contactar con gente en 
la calle, informamos a una chica sensible de una ONG 
que recogía niños de la calle. Le dimos amplio material 
del mensaje y quedamos en contacto. Con John pasamos 
el día juntos y fuimos a comer a China Town. 
Experiencia interesante desde el punto de vista del 
acompañamiento de John así como del indudable 
trabajo personal realizado. 
 
 
14º Leeds: Septiembre.  

 
Fue un encuentro emotivo, John llegó de Liverpool en 
tren y me estuvo ayudando al contacto en la calle, todo 
el día juntos, conectando con gente de manera muy 
abierta y cordial en el Mercado Municipal de Leeds, 
comercios y en el centro de la ciudad. Al día siguiente 
quedé con Ollie, contacto de Julio Alberto de Madrid, 
en la puerta del ayuntamiento de la ciudad la cual se 
interesó y mantendríamos el contacto de las futuras 
actividades que fuéramos realizando. 
Muy buena la relación con la gente donde se ve que hay 
gente sensible por todos lados. 
Comienzan a aparecer los resultados. 
Comienzo a sentirme bien. 
 
 
15º  (3º viaje a Liverpool). 25 al 28 Octubre 2012.   

 



Fue un trabajo complejo ya que previamente se enviaron 
cantidad de mails a periódicos, revistas, radios, 
asociaciones, instituciones del estado y un largo etc. 
planteándoles el proyecto del mensaje, el objetivo , 
intenciones, etc. de los cuales respondieron de una 
librería no comprendiendo bien nuestro interés y de la 
Biblioteca  del Museo Mundial situada en  William 
Brown street, (institución del gobierno del Reino Unido) 
de aquí dijeron amablemente que podíamos dejar un 
ejemplar del mensaje en la biblioteca, el cual sería 
posteriormente archivado. 
Al no disponer ya de ningún ejemplar en versión inglesa 
conversamos con ellos para que el mes que viene John 
les dejara un ejemplar. Por otro lado la emisora radio 
BBC Merseyside estuvo dando notas durante todo el día 
acerca del humanismo, la espiritualidad, la no violencia, 
con lo que se informó sobre nuestra actividad en 
Liverpool. Repartimos, como siempre, unos 3.000 flyers 
y 500 tarjetas con información del Mensaje de Silo.  
En esos días John me estuvo presentado gente siempre 
en una atmósfera agradable de enorme hospitalidad y 
sentí un avance en la confianza con el otro. 
“Atmósfera viva, vida latente detrás de la voluble masa 
que busca su expresión, siento alegría y un carrusel 
cercano gira esparciendo una melodía en la que mi 
cuerpo juega y salta” 

 
 
16º.Café con mensaje en  Birmingham: Viaje del 23 de 

�oviembre al 26.  

 
Preparé 4.000 tarjetas del mensaje titulando en esta 
ocasión la apertura con la frase “café con mensaje en 
Birmingham”. Previamente se había enviado decenas de 
correos a diferentes asociaciones, instituciones, grupos, 



partidos, religiones, etc.… sin ningún resultado. 
Pareciera que me estoy concentrando en la zona de 
Inglaterra ya que he encontrado hasta la fecha allí más 
reciprocidad. Repartí 4.000 tarjetas en zonas del centro 
de Birmingham, unos días de trabajo personal en 
soledad, tipo retiro, en la búsqueda de nuevas vías o 
experiencias internas. Registro de acción válida. John 
llegó de Liverpool el domingo y me ayudó como 
siempre en el contacto en la calle, el vínculo se va 
consolidando, este es un mail que me envía a su llegada 
a Liverpool: 
 
Hello jesus hope you had a good rest today, you work so hard. 
Your a blessing with what you do, and the 
time you give for people in this world you care about. see you 
soon my good friend. 
 

John  
La metrópoli me impresionó conectando con un 
sentimiento en mi poético: 
 
“La ciudad muestra una cara oscura desde la altura de 
los rascacielos de Birmingham se mueve una veloz 
masa tratando de llegar al mismo sitio, debajo de las 
torres queda la mugre: proxenetas, violadores, borrachos 
sin fin, locos, estafadores y enanos. Una lluvia sin amor 
cae de un cielo siempre negro y al frente no podía  ver 
nada, no escuchaba corazones, no huelo caras humanas 
y sin embargo  podía ver  un Chinatown enorme al 
fondo de la coreografía . Gentes pisando cabezas de 
niños  que lloran sin fuerza. Más allá chimeneas 
humeantes que avisan de lo que fue un pasado 
industrial”. 
 
 



 
17º. Viaje a  ottingham: Desde el 14 al 17 de 

Diciembre 2.012. 

 
Envío de mails a la concejalía de cultura, alcalde, 
Biblioteca de la ciudad de Nottingham, diferentes 
departamentos de la Universidad, Tv local, algunos 
medios de comunicación…Araceli de Zaragoza apoyó 
pegando carteles por esta ciudad en inglés anunciando 
las actividades de Nottingham. 
Irradiación del Mensaje mediante folletos, estuvo John 
conmigo 2 días ayudándome en el contacto callejero, 
hablamos con un grupo cristiano en el centro de la 
ciudad llamado “The Potters House Church” , al día 
siguiente nos recogió uno de sus miembros en el hotel y 
fuimos a participar de su ceremonia que se celebró en la 
Academia de Teatro , fue muy bueno , al final la gente 
preguntaba que hacíamos, de que iba todo esto, etc. 
John daba su testimonio de cómo me conoció y yo les 
daba un folleto informando acerca del mensaje de silo. 
Aquello suscitó pasiones encontradas. 
 
 La ciudad me inspiró un halo de poesía en mí que 
escribo de este modo: 
 
“En el interior del castillo encantado de Nottingham se 
atrevió a entrar el caballero Robin Hood una y otra vez 
y cien veces mas, aparecía siempre en la noche, para 
robar el corazón de alguien” 
 
En este proceso de apertura del Reino Unido ocurrió  
una nota disonante, como las que pueden tener lugar en  
cualquier oficio, ejemplificando, un carnicero en su 
tarea un día se corta un dedo. 



Esta persona que allí me acompañaba hasta el momento 
por su emplazamiento erróneo de lo nuestro, del 
humanismo, no logró alcanzar al fin un compromiso 
“ferme” que era un poco lo que se esperaba con lo cual , 
viendo que las islas británicas no daban para más de 
momento me fui dirigiendo un poco más al norte , al 
continente .  
Que ¿cómo me siento? 
Personalmente me siento que  estoy sembrando, me 
sumo a la parábola del sembrador. El fruto a lo mejor se 
ve a lo mejor no, a lo mejor cae entre las piedras. 
Lo importante del sembrador es sembrar y esta no habla 
en ningún momento de la cosecha, eso es asunto del 
cosechador. 
 
 
18º-Del 18 al 21 de Enero  2.013, difusión del Mensaje 

en Eindhoven, Holanda. 

 
“Toda acción lanzada al mundo nos cambia a nosotros y 
al medio en donde se trabaja.”           
Situación de “normalización”,  el sistema es rígido.  
¿Cómo acogen el Mensaje ¿ 
Mucha gente decía “que es esto”, es una religión, es una 
secta, de que se trata, preguntaban. Curiosidad. 
Aparentemente una ciudad fría, pero cuando entras en 
los comercios, supermercados, etc. hay otro ambiente, 
facilidad para el contacto, amabilidad, relación no 
brusca. 
Aideé Alvarez Avalos me apoyó en todo momento, me 
sentía acompañado. 
Una copiosa nevada nos sorprendió al principio un 
poco, no obstante repartimos 1.000 tarjetas del Mensaje 
de Silo. 



Enriquecedor el conocimiento de otras culturas y formas 
mentales. 
 
 
 

 

 

 



Capítulo II 
 
19º- Del 20 al 23 de Febrero, Dublín, Irlanda. 

 
Como decían algunos filósofos lo importante no es el 
“ser” sino “el siendo”, el yo voy siendo, o yo voy 
hacia….En 3 días de operativo de contacto conocí a 
Ivonne Magdalena de origen polaco pero afincada en 
Dublín, ella me preguntó “como te puedo ayudar” , 
como trabaja en una compañía de publicidad viajando 
por Irlanda le entregué varias tarjetas del mensaje así 
que ella contactaría con gente, librerías, etc. y en 
cualquier momento que surgiera una oportunidad ya 
organizamos algún encuentro, alguna presentación. 
Desde el primer momento fue una relación amistosa, 
leería el libro del mensaje y me diría que le parece. 
Hubo algunos momentos en esta experiencia por Dublín 
como dijo el poeta Irlandés William Butler Yeats “Hay 
cosas, fugaces las siento que vienen de otros lugares, de 
otros espacios” 
Por lo demás el paisaje estaba acelerado, ambiente 
crispado, mucha confrontación social con el sistema. 
 
 
20º-Desde el 26 de Marzo al 31 del mismo mes: Malmö, 

Escandinavia, Suecia.  

 
Experiencia compartida. Estuvimos Aideé Álvarez, 
Agnes Elderg, Teresa Chamón y yo en un espacio 
trabajando en la que fue una enriquecedora experiencia 
con fuerte componente emocional que nos ha otorgado 
la posibilidad de vernos a nosotros mismos .Por 
supuesto que donde habemos varios operando aparecen 
“cosas”que son de uno, límites ,elementos de violencia, 
que el otro te ayuda porque las hace salir de ti, de pone 



en situación ,te hace ver como eres, la ayuda 
indiscutible de los trabajos conjuntos en donde las 
personas son cada una diferentes y la enorme dificultar 
para resolverlos, el gasto de energía psíquica ,merece la 
pena ya que al final el registro que me quedaba era de 
compromiso de enlace con el otro. Se intentaron 
acciones en la Universidad, Biblioteca Nacional, 
Facultad de Derechos Humanos donde se dejó el 
Documento Humanista así como una reunión de 
experiencia con la fuerza que hicimos en una salita del 
Hotel poniendo carteles previamente anunciando el 
evento como una Meditación y trabajo con la fuerza en 
la que se sumaron un hindú y una chica de Serbia. 
 
 
En cuanto al ambiente Sueco se trata de un lugar muy 
tranquilo, la gente es muy amable, tiene plus , no se 
observa pobreza ni problemas de tipo económico, sin 
embargo mi  percepción es  de un gran vacío alrededor 
y en lo social se comienzan a vivir brotes del avance de 
la intolerancia y de los movimientos neonazi. 
 
 
21º-13 de Abril 2013. 

 
  Presentación del aporte inconcluso hasta la fecha de 
hoy de éste trabajo de campo en la reunión de Escuela 
de Maestros en Parque de Estudio y Reflexión Toledo 
(www.parquetoledo.org) 
 
 
22º-Trabajo de irradiación  del Mensaje en Bratislava, 

Eslovaquia, del 1 al 5 de Mayo. 

 
Agnes Elderg, Aideé y yo incursionamos allí. 



Trato de que mi cuerpo, mi mente y mi alma tengan 
conexión. 
 
 
Bratislava, Eslovaquia: Del 1 al 5 de Mayo 2013. 

 
Medio más bien amable, arquitectura sencilla, sin 
embargo la gente en general cerrada a ideas o 
experiencias nuevas. Cuando preguntamos en distintas 
librerías si podíamos donar un libro del mensaje 
respondieron con una negativa rotunda. Esta 
desconfianza puede que sea debida a la historia del país 
de siglos de dominio, (Imperio Astro Húngaro, guerras 
mundiales, dominio soviético) y eso influye en su 
comportamiento. 
Una noche los 3 (Aideé, Agnes y yo) tuvimos diferentes 
sueños muy singulares: Agnes había soñado de que yo 
tenía en mis brazos un bebé grandote, muy fuerte. No es 
el caso de ponernos ahora a interpretar los sueños pero 
esto está indicando de que se estaban moviendo cosas 
en nuestro interior, cosas de componente emocional 
fuerte, estábamos recibiendo impactos del medio en el 
que estábamos trabajando y a este choque emocional 
que provocó en nosotros  una reacción intensa otra 
cultura le podemos llamar resultado. 
En cuanto a las tarjetas del mensaje unos las tiraban al 
suelo, otros se las llevaban y las leían, en cualquier caso 
no me importaba mucho ya que yo estaba produciendo 
momentos que eran míos y también momentos del otro. 

 

“Adentro de  las turbulentas aguas del Danubio central 

no se podía ver nada, era todo oscuridad , río que 

parece sin alma, a veces violento, otras turbulento, 

tiene fuerza,  sin embargo de una ciudad  me llegó un 



mensaje    con extraordinaria nitidez por la que 

atraviesa este imprevisible río”. 

 
 
Bratislava, Eslovaquia: Del 1 al 5 de Mayo 2013. 
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librerías si podíamos donar un libro del mensaje 
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Una noche los 3 (Aideé, Agnes y yo) tuvimos diferentes 
sueños muy singulares: Agnes había soñado de que yo 
tenía en mis brazos un bebé grandote, muy fuerte. No es 
el caso de ponernos ahora a interpretar los sueños pero 
esto está indicando de que se estaban moviendo cosas 
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fuerte, estábamos recibiendo impactos del medio en el 
que estábamos trabajando y a este choque emocional 
que provocó en nosotros  una reacción intensa otra 
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En cuanto a las tarjetas del mensaje unos las tiraban al 
suelo, otros se las llevaban y las leían, en cualquier caso 
no me importaba mucho ya que yo estaba produciendo 
momentos que eran míos y también momentos del otro. 

 

“Adentro de  las turbulentas aguas del Danubio central 

no se podía ver nada, era todo oscuridad , rio que 

parece sin alma, a veces violento, otras turbulento, 

tiene fuerza,  sin embargo de una ciudad  me llegó un 



mensaje    con extraordinaria nitidez por la que 

atraviesa este imprevisible río”. 

 
 
Marsella, Francia: Del 25 al 28 de Mayo. 

 

Se vé bastante confrontación, choques, se trata de un 

lugar complejo ya que desde hace tiempo está el asunto 

intercultural que no termina de resolverse claramente. 

Alguien que buscara la reconciliación con Europa en 

Marsella tendría su escenario. 

Por otro lado situación cerrada, de descomposición 

social. Internamente no se sostiene. 

Gloria, una chica de Bogotá, nos encontramos en el 

hotel el 1º día, me estuvo ayudando en la difusión con 

folletos  (3.500 aprox.) que habíamos preparado con el 

lema "Bonjour Marseille" y otras frases del mensaje. 

Ella dijo que la acción estuvo linda. 

Al día siguiente se dejo un libro del mensaje en francés 

en la Biblioteca Universitaria dela facultad de 

Economía y Gestión y también en la librería IQRAA 

de libros de Espiritualidad y religión musulmana así 

como quedaron con ella las puertas abiertas a futuros 

debates organizados acerca del Mensaje. 

A la tarde difundiendo por el barrio argelino de la 

ciudad con sus calles que suben y bajan, tiendas estilo 

árabe, cafeterías solo de hombres, me sentí libre por un 

instante, un registro de  soltada percibí. Gracias doy por 

esta bella experiencia. 



Pero también se vé mucha pobreza, desempleo, 

violencia alrededor. Una mujer con un niño en sus 

brazos pedía sentada en la acera frente a la comisaría de 

la policía nacional. 

En una charla con Ricardo de Vigo durante mi estancia 

allí me llegó este pensamiento: 

 

"Me gusta la enredadera, una planta que va 

ascendiendo con suavidad, sin violencia, sin rigideces, 

se va adaptando a las circunstancias, giros, pero 

también no para de subir y al final llega a lo  alto" 

 

Poesía inspirada en la ciudad de Marsella: 

 

¿Cómo son los toros de Marsella? 

Son toros negros, fuertes, quizás bifocales, el toro tenia 

un ojo verde  y el otro blanco, su mirada no llegaba, no 

veía los árboles de las montañas Alpinas 

Su violencia era torpe; llegaron dos gitanos con niños en 

sus manos   y lo mataron a puñaladas traperas. 

Un pájaro verde y un colibrí blanco se posaron bajo la 

frente del animal y una rata con dientes de oro se alejó 

después del último bufido. 

Una vieja abriendo los ventanales comenzó a gritar 

lástima en una lengua ortodoxa. 

 

¡Cómo amanece en Marsella¡ 

¡Cómo sale la luna en Marsella¡ 



La luna ya no duerme en su cama 

Un pez con aleta verde desde la laguna observa la lenta 

agonía, emitiendo sonidos a veces árabes, otrora judíos, 

sin embargo hablé con un vecino y me dijo que suena 

todo muy lejano, antiguo, como a baúl. 

Una araña blanca y otra negra entretejían su tela de cruz 

entre los cuernos del toro Marsellés. 

La mujer con siete niños que vió lo ocurrido se volvió 

esquizofrénica. 

 

Oh Marsella,  perdida entre las torres de plomo, 

rascacielos de arena, aceitunas doradas, entre miradas 

ciegas. 

 

Eres el encuentro de un mar que nunca llega a abrazarte. 

Que fuerte es tu lamento. 

Los dioses ya no te tocan. 

Cuando te encontraré de nuevo, rellena de vida, dulzura, 

de boda rica judía, de besos de mezquita, durmiendo 

con Dionisios. 

 

Oh, los toros de Marsella; 

Eran un toro blanco, otro azul, verde y el último era 

negro. 

 

Parte reflexiva de la acción: Cuando un puzzle se 

rompe tenemos que ver siempre como 

recomponemos las piezas. 



Fabula Meditativa sobre EslovaquiaFabula Meditativa sobre EslovaquiaFabula Meditativa sobre EslovaquiaFabula Meditativa sobre Eslovaquia 

 
Se auguraban que iban a ocurrirnos cosas en esta ciudad 
del Danubio central, fortificada, defensiva, dura y 
escudada. 
El primer día de llegada Aidee, Agnes y yo nos 
dispusimos a dar una vuelta por el centro antiguo de la 
ciudad con la intención de tomar contacto y conocer la 
ciudad. Una mujer abrió las ventanas y salió de allí un 
cerdo brincando; de nuevo las volvió a cerrar cuando un 
niño le preguntó la hora. 
Una chica que paseaba alegremente con un lazo en su 
torso donde se podía leer “Mis Bratislava”, en un 
momento dado uno de sus tacones enganchó con una 
alcantarilla rompiéndose esta con tal violencia que de 
allí se desprendió un olor nauseabundo. 
De repente un soldado medieval apareció cortándonos la 
entrada por una de las calles , este con su armadura, 
escudo, espada y bigote ; le respondimos que no había 
problema , que nos disculpara por no habernos 
informado antes en la oficina de que por aquella calle no 
se podía pasar y otras gentilezas por el estilo. 
Cuando llegamos al río una horda de japoneses 
haciendo fotos nos impedía prácticamente el paso, 
difícilmente y a empujones pudimos cruzar el puente 
atravesando el río Danubio. Llegamos al castillo Aideé 
y yo ya que Agnes estaba fatigada y ahí pudimos sentir 
sonidos de batallas lejanas, imperios afincados e 
historias de príncipes y villanos que ya son bien 
conocidas por todos nosotros. 
 
Citas de personajes célebres que han hecho historia: 
 
Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en 
el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. 



 
La violencia es el miedo a los ideales de los demás 
 
Casi todo lo que realice será insignificante pero será 
muy importante que lo haga. 
 
 
Mahatma Ghandi 
 
Cuando el ser humano solo piensa en sus intereses 
personales lleva la muerte en el alma y todo lo que toca 
muere con el. 
 
Nada por encima del ser humano y ningún ser humano 
por encima del otro. 
 
Silo. 
 



Postludio (Postludio (Postludio (Postludio (PosdataPosdataPosdataPosdata) Conclusi) Conclusi) Conclusi) Conclusión del autor: 

 

El objetivo de este libro es llegar las personas, 

transmitir mis registros y emociones que sentía en cada 

momento, en cada viaje, en cada país…  

 

Dar a conocer que el mundo no es tan pequeño como 

cada persona lo vive en su vida cotidiana, por otro lado 

he podido comprobar, que en todos los sitios que he 

visitado conviven personas de diferentes países, 

cullturas, etc. 

 

Es una experiencia enriquecedora desde el punto de 

vista de compartir, e intercambiar las vivencias con 

amigos en relación de paridad  y plasmarlas al escrito. 

 

El hecho de estos viajes tan particulares o bien, si 

atendemos a que se trata de una forma o una vía más de 

las muchas que hay y de las que habrán para acceder a 

niveles más profundos de comprensión, de 

interiorización de uno mismo, de entender el mundo y 

por supuesto también poder llegar a estados llamados 

de éxtasis. 

Este tipo de frente de acción basado en salir y entrar, 

volver a salir y volver a entrar, etc…tiene que ver con 

una necesidad de retirarse para volver a actuar en el 

medio inmediato en donde estoy operando. 

A la vez con nudos y dificultades más profundas que se 

me aparecen como “barreras” en la vida cotidiana. 

Dificultades de expresión, de llegar al corazón de otros, 

dificultades de avance, de conocimiento de mí mismo y 

mis límites. 

Por otro lado me voy midiendo a mí mismo, ¿hasta 

cuantos días soy capaz de soportar la soledad? 



¿Descubriré algo interesante o algo nuevo en estos 

viajes a veces solitarios? 

¿Qué quiero yo realmente? ¿Quién soy yo? 

Y otras preguntas que se me aparecen en la vida. 

Otro aspecto y no menos externo aunque así pareciera 

es el económico, el asunto de los dineros es algo difícil 

hoy día, como decían otros: Poderoso Caballero don 

dinero, sin el nadie es amado, hace saltar al cojo y al 

tonto lo vuelve elocuente. 

Los viajes necesitan de energía, impulso, y economías, 

para mi se convirtió en un reto el que la supuesta 

“crisis económica” no me afectara. Esto por supuesto 

fue un constante transformar imágenes negativas que 

venían a veces del medio (personas, periódicos, 

televisión, etc.…) y otras veces de mi cabeza. 

Con lo cual para mi todo se convirtió en una lucha 

diaria. Hice de mi un antiguo proverbio chino: “Todos 

los días un enemigo”. 

Así que vemos que el asunto del dinero como mito 

actual   es un tema interno. 

Después está el tema de los idiomas, hace ya tiempo me 

interesé por el inglés, por supuesto que de todos es 

sabido que es un idioma internacional con el cual nos 

podemos mover prácticamente en casi todo el mundo , 

por lo menos en los centros de las ciudades, 

universidades, instituciones y centros culturales. La 

necesidad de abrir mi mente, en otros idiomas, formas, 

espacios en mi cabeza, al principio mucha resistencia, 

no fue fácil, seguramente por paisaje de formación. 

Después al cabo de los años y de la práctica, como 

dicen los boxeadores profesionales: 

“la forja del boxeador es el combate y no tanto el 

levantar pesas o pegarle al saco, es decir el número de 

combates realizados”. 



Así que también cogí un aliciente viajando para la 

práctica de los idiomas, o cuanto menos la comprensión 

de lo que me estaban hablando. 

El asunto de reservas y de hoteles por Internet me 

ayudaba también a espabilar. El manejo no sólo de 

reservas, búsquedas económicas, aviones de bajo coste, 

agilidad en ello y también en el caso de manejo de 

redes sociales es otra labor que me resultaba 

provechosa. 

�i que decir para mi que todo esto de saltar de país en 

país de aeropuerto en aeropuerto funcionaba en mi 

mente como una ayuda inestimable para avanzar, 

volverme más agíl, rápido mentalmente. 

 

De tal manera que a lo largo del tiempo fue 

convirtiéndose en mi como una autodisciplina ya que 

me marcaba metas, con cosas que veía que eran 

oportunas superar, esto es , miedos , temores, 

paranoias, etc… Todo fue provechoso en el sentido de ir 

avanzando, superándome y lo más importante aparte 

del asunto olímpico era tratar de no apartarme de la 

idea de dejar este mundo siendo mejor persona que 

cuando llegué a él. 
 

 

Por lo demás podría decir a día de hoy respondiendo a 

las preguntas de amigos del porque de estos viajes sin 

resultados que se trata de una vía de ascesis, de mística 

y por demás producen una apertura en el corazón en 

donde a veces comienza a aparecer el poeta que 

comenta Silo. 

 

 

 

 



Historia sobre el autorHistoria sobre el autorHistoria sobre el autorHistoria sobre el autor    
 
Jesús Antonio Fernández Olmedo lleva militando en la 
corriente generada por Silo  (Mario Rodríguez Cobos) ; 
pensador Argentino y organizador de la 1º Marcha 
Mundial por la paz y la no violencia desde hace 30 años.  
Ya desde muy joven con 16 años comenzó la actividad 
callejera de difusión de lo que en aquel momento se 
llamaba La Comunidad para el desarrollo Humano, 
posteriormente apoyó fuertemente cuando se creó el 
Partido Humanista , partido que ponía al ser humano 
como valor central y no otros valores tales como el 
dinero, el prestigio, etc.…  
Posteriormente participó en los diferentes grupos que se 
montaron  con la corriente humanista, en lo que fue un 
espacio creado por Silo a nivel internacional en donde 
se aspiraba a otros valores, a trabajar en otras latitudes 
de la moral. Tuvo una hija de su primer matrimonio. 
Ya más tarde vinieron viajes a Sudamérica al continente 
Africano y la siempre participación activa en los 
diferentes foros que se iban organizando alrededor de 
diferentes países Europeos. Siempre con la misma 
impronta, el mismo objetivo, cambiar, mejorar como 
persona, llevar un mensaje en otra forma distinta a la 
gente. 
 
Hacer algo que fuera más allá de lo personal, cotidiano, 
del yo, de lo que muere en el instante,  es el interés del 
autor de este libro. 
 
Actualmente es publicista de profesión y vive en 
Málaga con su mujer Aideé Alvarez Avalos. 
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Se trata de una serie de viajes por Europa en donde 

el autor va describiendo sus experiencias tanto 

internas como externas, así como en los casos en los 

que va acompañado de amigos en los que incluye los 

relatos de los mismos. 
 

Jesús Antonio Fernández Olmedo narra los viajes 

que va realizando por diversos países, un relato a 

veces descriptivo, y otras poético, en los que podemos 

seguir sus sentimientos y registros; más bien parece 

que el autor se va buscando a sí mismo. 


