
¿Lo que La Marcha Mundial por la Paz y la No-Violencia y la ONG Mundo sin Guerras ocultan? 

"3.En la campaña mundial de concientización (Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia 
2009), las comunidades tratan de alcanzar a las colectividades culturales más próximas dando 
conferencias sobre la movilización. También apuntan a diversas actividades públicas 
manifestándose claramente sobre el apoyo que dan a la MM y el apoyo que reclaman por parte 
de los públicos.  
4.Durante estas actividades, se cuenta con una ficha que es rellenada por el público y que 
sirve, si es el caso, para ser invitada a reuniones del Mensaje."      (Extracto del texto “Sobre El 
Mensaje Bibliografía 

El Mensaje de Silo. Comentarios a El Mensaje de Silo. Manual de Temas Formativos y Prácticas 
para los Mensajeros. Organización y actividades prioritarias de la presente etapa.)  
  

El siguiente artículo (reportaje), pretende informar sobre la vinculación existente entre los 
organismos citados en el título: ONG Mundo sin Guerras, (MSG), y La Marcha Mundial por la Paz y la 
No-Violencia (MM) y La Comunidad o Movimiento Humanista, o Nuevo Humanismo y el objetivo que 
estos pretenden. Informar sobre lo que la MM y MSG omiten para no ser delatados como satélites de 
la secta La Comunidad, Movimiento Humanista, o Nuevo Humanismo, son muchas las acepciones 
que adopta Silo en su constante intento de disfrazar su verdadero objetivo. La Comunidad fue 
reconocida y declarada como peligrosa por los parlamentos de Bélgica, Francia, Alemania entre otros 
países. Ésta inició su andadura en España en 1979, copiando sus conceptos de las tablas de 
BAHÁ'U'LLÁH, o del cristianismo entre otros. 

Este grupo denominado “El Nuevo Humanismo”, además posee once (11) centros llamados Parques 
de Estudio y Reflexión distribuidos por diferentes puntos del mundo; uno de ellos en Toledo, España. 
El proyecto de los centros comenzó en Punta de Vacas, Argentina en el año 1969, el objetivo para el 
centro precursor de Punta de Vacas es el de convertirse en “Un Centro de Irradiación espiritual 
para lanzar a los seres humanos a su futuro luminoso, a donde se peregrina para escuchar las 
palabras del Guía Espiritual de la Humanidad, Silo” 

Para ver la Historia de los Parques del Nuevo Humanismo  

El siguiente enlace lo he hallado tras leer un artículo en el que el coordinador de La MM Rafael de la 
Rubia se reúne con el empresario colombiano David Nassar para hablar sobre los preparativos de la 
marcha. (Otro documento que vincula la MM con el Movimiento de Silo). 

http://vodpod.com/watch/505830-historia-de-los-parques-del-nuevo-humanismo?pod=davidnassar  

“Centros de adoctrinamiento del humanismo siloista” (según palabras que Juantxo Domínguez 
(presidente de RedUne, red de prevención del sectarismo), pronunció en la entrevista que le hice 
para El Librepensador con fecha de 15 de septiembre de 2009:   
http://www.ellibrepensador.com/2009/09/15/entrevista-a-juantxo-dominguez-presidente-de-redune/ )  

Entrevista que produjo reacciones variopintas. Aquí transcribo sin corregir, las de algunos 
seguidores de la MM y de MSG:  

<< Ignacio. 16 Septiembre 2009 00:49 : 

Igual sería deseable harto más rigor periodístico (aunque la falta es común en todo el mundo): 
¿Cuáles son exactamente las “artimañas” humanistas? ¿qué es lo que propiamente los hace ser una 
secta? ¿Cómo se compatibiliza que “la mejor forma de combatir las sectas es con información” con la 
calificación de secta a los humanistas, de los cuales hay amplia y pública información en la web? 
¿Cuál es la base para tratar a Silo como lider carismático? Me deja muchas preguntas esta 
entrevista, porque hay demasiada afirmación sin ningún argumento o dato concreto de apoyo, 
además de cuestiones equivocadas, como que los humanistas habrían apoyado el golpe en Chile en 
1973, cuando el vicepresidente del PH chileno, Fernando Lira, estuvo preso y fue torturado en 
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Pisagua y participa activamente en la Asamblea de Derechos Humanos chilena, o qué decir de que 
“los humanistas querían desviar a la juventud de su compromiso político en latinoamérica” cuando los 
PH en Argentina y Chile se fundaron a inicios de los años ochenta precisamente para terminar con 
las dictaduras militares en esos países… Ahí no más la calidad de la entrevista. Ojalá que cuando 
sea “en persona” mejore.  

<< jesús garcia. 16 Septiembre 2009 11:37 : 

Ser “librepensador” está muy bien, si es que tal cosa es posible; pero ser “libredifamador”, es decir, 
difamar gratuitamente es otra. Infórmense mejor y a ser posible contrarresten la información. Les 
tenía por una publicación seria, me equivoqué.  

<< David Castro. 16 Septiembre 2009 15:04 : 

Me gustaría que la información fuera un poco más actualizada y por cierto no tan tendenciosa, como 
chileno puedo decir que la gente de Silo no participo en el apoyo a Pinochet y muy por el contrario 
sufrieron , la persecusión , la tortura y el exilio como muchos compatriotas. 

Por otra parte Mario Rodriguez Cobos ( silo ) No pertenece y nunca a militado en Ph el cual tiene 
entre sus estatudos la declaración de derechos humanos como sus pilares fundamentales, las 
elecciones son democráticas, abiertas y publicas . Por otra parte, a la vuelta de la democracia el PH 
fué y es uno de los primeros partidos. 

Yo no tengo lavado el cerebro y amo la Libertad, como diríamos un librepensador, no creo en gurües 
, participo como voluntario, y puedo particiapar o no de la http://www.marchamundial.org 

Saludos cordiales  

<< Pachi Álvarez. 16 Septiembre 2009 18:14 : 

Sr. Salvador M. V.:  
Con su artículo sobre “sectas” (término de persecución religiosa usado por la iglesia católica), que 
escribe dentro de la sección de economía y empresas en este periódico denominado “El 
Librepensador” denota un bajo nivel intelectual y grosero, ya que no se molesta en encubrir su 
ataque directo y personal a La Comunidad, El Movimiento Humanista y Silo.  
Las mejor referencia y más directa de las personas a las que mencionan están mostradas 
públicamente en sitios como youtube para todo aquel que quiera informarse, conocer y escuchar 
puede dirgirse a las páginas oficiales del Movimiento Humanista y sus organismos.  
Los propósitos de la Marcha Mundial por la Paz y la No-violencia es crear una conciencia personal y 
social noviolenta, exirigir el desarme nuclear a nivel mundial, el retiro inmediato de las tropas 
invasoras de los territorios ocpados, la reducción progresiva y proporcional del armamento 
convencional, la firma de tratados de no agresión entre países y la renuncia de los gobiernos a 
utilizar las guerras com medio para resolver conflictos.  
Sería deseable que ustedes organizaran otra marcha con el mismo objetivo ya que son los 
“auténticos y legímos” depositarios del pensamiento libremente correcto.  
Gracias por velar por los humanistas.  
Señor Salvador M.V.:  
Espero que escriba más sobre economía socialmente justa y modelos de empresas nuevos que 
dignifiquen al ser humano.  

<< Rafael Valenzuela. 16 Septiembre 2009 22:35 : 

¡Pero que sarta de mentiras dice este señor Juantxo Domínguez! Eso es difamación pura…. ¡mira 
que decir que los humanistas apoyaron al golpe militar chileno!. Parece aplicar eso de “miente, 
miente, que algo queda”. 

El movimiento Humanista debe ser una de las corrientes más abiertas y menos ocultas que existen y 
lo es justamente porque se ha hecho un esfuerzo en ese sentido. Al contrario, de lo único que 
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podrían acusarlos es de ser algo “lateros” (majaderos, reiterativos). Absolutamente toda la 
información está disponible para cualquiera que desee conocerla en las muchas páginas. Y un dato: 
como este señor, Juantxo Domínguez dice que posee información de hace 15 años sobre “La 
Comunidad” , le recomiendo que vaya al sitio web de dicha institución, así podrá actualizarse un 
poco. 

Por otra parte, es verdad que en los comienzos, cuando no pasaban de 100 personas, fue un grupo 
poco conocido, algo críptico, sobre todo por la temática que tocaba. No era para menos, en plena 
época de dictaduras latinoamericanas donde cualquier militante podía ser detenido y “hecho 
desaparecer”. Pero hace unos muchos años todo eso cambió… ni siquiera la estructura piramidal 
que en su ignorancia o mala fe el señor Juantxo Domínguez le atribuye, existe ya. Se trataba de un 
sistema basado en la democracia del trabajo en el cual el grado de influencia y responsabilidad de 
cada nivel dependía de los aportes realizados en la difusión de las ideas humanistas y en la 
formación de grupos de trabajo. 

Ojalá que estas líneas sirvan para que ningún incauto se deje engañar. Creo probable que en la 
medida que la marcha mundial avance, quienes participan de la cultura que sostiene esta sociedad 
violenta y deshumanizada comenzarán a reaccionar, personas como el entrevistado.  

<< Gago. 16 Septiembre 2009 23:06 : 

Sr. Librepensador:  
Me pregunto si sería posible hacer público en esta misma página la trayectoria personal y profesional 
de este Sr. Juanxo Dominguez. Además de a qué grupos empresariales, religiosos, políticos o 
institucionales está vinculado este Sr.  
No estaría mal también, indagar más en profundidad sobre cuales son los intereses que motivan a 
este Sr. Lo mismo que tampoco estaría demás indagar más en profundidad si esos intereses tienen o 
no algo que ver con el lucro personal, y no tanto con eso otro que aparenta, es su supuesta 
preocupación por el bien de las personas. Porque hay que recordar que también el Sr. Bush (por 
poner un ejemplo reciente) dió orden de inavadir Irak y masacrar a cientos de miles de hombres, 
mujeres y niños en una especie de paranoia justiciera, según él decía por el “bien” de la humanidad. 

Tal vez eso nos pueda dar algo de luz a los lectores conocedores y no conocedores de los 40 años 
de existencia del Humanismo Universalista fundado por Silo en 1969, a la vez de una idea más clara 
de por qué razon o por que razones, este buen señor Juanxo Dominguez, distorsiona la realidad de 
las cosas de la forma que lo hace y seguramente a sabiendas de ello, a la vez que miente, isulta a 
tantos miles de personas en el mundo, degrada y en definitiva DIFAMA públicamente de la forma que 
lo hace tanto a Silo como al Movimiento Humanista y a sus diferentes organismos; La Comunidad 
para el desarrollo humano, Convergencia de las culturas, Partido Humanista, Centro de estudios 
Humanistas y Mundo sin guerras y sin violencia. 

Muchas gracias por su atención  
Un Saludo.  
Gago 

Pd: Mi enorabuena por su entrevista a Rafael de la Rubia  
  

<< Seba. 18 Septiembre 2009 01:30 : 

Librepensador? con tanta manipulación intelectual no se da lugar al libre pensamiento de quien lee.  
Y los curas que tanto jodieron el conocimiento en la Edad Media ahora viene a joder la libertad de 
expresión y pensamiento en pleno siglo 21. No se puede creer.  

Sumo a estos comentarios venidos de personas que abanderan consignas como PAZ Y NO-
VIOLENCIA, los mails recibidos en primer lugar del coordinador internacional de la MM Rafael 
de la Rubia poco antes de publicar la entrevista que le hice sobre su labor en la MM para leer 
la entrevista: 
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http://www.ellibrepensador.com/2009/09/16/entrevista-al-presidente-de-la-marcha-mundial-por-la-
paz-y-la-no-violencia-rafael-de-la-rubia/   

“Rafael de la Rubia 

para Salvador Moreno 

fecha 16 de septiembre de 2009 04:14asunto ya entendi  

Salvador.  
  
Has sido poco claro conmigo. Acabo de enviarte la entrevista y casi al mismo tiempo me llega del 
buscador de Google mi nombre que salgo en otro entrevista donde haces los mimo con un tal 
Juantxo Domínguez. Ahora entiendo tu pregunta...  
  
Que ingenuo he sido.  
  
Viendo que das aire a esa entrevista panfletaria sin ningún tipo de fundamento, ni seriedad... La 
verdad me había hecho otra imagen del tu medio digital. Es impresentable hacerse eco de esa 
basura.  
  
Lamento el tiempo perdido.  
  
--   
Rafael de la Rubia  
  
International Spokesperson of the World March  
President of World without Wars  
www.marchamudial.org  
www.mundosinguerras.org  
rafael@mundosinguerras.org  
Tel: +34 665827072  

Rafael de la Rubia 

mostrar detalles 16 sep (hace 2 días)    

para usuario Salvador, 

yo fui apresado varias veces por Pinochet por humanista y expulsado de Chile en el año 73. Amigos 
mios fueron torturados y deportados. Varios de ellos como  Fernando Lira hoy de la directiva de la 
asociación de DDHH de Chile se pasaron casi un año en la prisión de Pisagua. Que ese tipo venga a 
decir que apoyamos el golpe es impresentable. Por favor...  

Me recibio hace 4 meses la Presidenta Bachelet en La Moneda y se disculpo del trato que me dieron 
hace 36 años...  

A quien das cabida en tu revista....  

Por favor.....  

Rafael de la Rubia 

Para usuario mostrar detalles 17 sep (hace 2 días)   

Ud. se presenta como supuestamente aséptico, pero esta muy lejos de eso. Hay mas de 2000 
organizaciones que están apoyando la MM y que conocen de una u otra manera Mundo sin Guerras 
y el humanismo. Podría haber entrevistado  alguna de ellas. Han salido cientos por no decir miles de 
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artículos y notas sobre la MM. Después de informarme, en casi un año hemos rescatado solo 2 
artículos o notas contras. Casualidad  es que justo al autor de una de ellas es a quien ud. decide 
darle la voz.... podría haber elegido otro entre cientos.    
No amigo, ud. esta muy lejos de eso que dice... Entiendo que se sienta mal haciendo este tipo de 
cosas.    
Espero que le vaya mejor 

Sus palabras no responden a mis preguntas pues alli hubieron muchos muertos, desaparecidos y 
torturados, cosas que al parecer a ud. le dan lo mismo. Ud. es insensible a todo aquello siendo que 
justamente los humanistas sufrimos la persecución de la dictadura de Pinochet con exiliados desde 
Chile a mas de 5 paises europeos. Que ni siquiera ud. haya tratado de corroborar esa información 
habla por si solo del tipo de persona y de profesional del periodismo que ud. es.  

jesus garcia 

mostrar detalles 16 sep (hace 2 días)   

para usuario 

Estimado Salvador Moreno: 

Rectifico en lo de "contrastar información". Me agrada ver que ha dado otra versión y por ello le pido 
disculpas por mi comentario. Por otra parte no deja de sorprenderme que se haga eco de una 
persona que, con informaciones de hace 15 años, según el mismo,  ( que a saber dónde las ha 
sacado),  degrada la actividad y la ilusión de miles de personas en todo el mundo.  

Hay personas que se creen representativas de aquello que hacen. Y este señor se cree con la 
exclusividad de representar la ecología, el pacifismo y todo el pacifismo social. Nosotros, los 
humanistas,  no tenemos tanta soberbia, por lo menos de momento, para hacer eso. Miles de 
organizaciones de todo el mundo se han sumado a la Marcha, más de un millón de personas 
anónimas,  premios Nobel, Jefes de Estado, etc, y es de toda esta gente el logro de la Marcha 
Mundial.  

Le agradezco de corazón el nuevo artículo publicado y le pido nuevamente excusas. 

Un saludo  

Jesús García 

Comisión Marcha Mundial Valladolid  

jesus garcia 

mostrar detalles 13:49 (hace 22 horas)   

para usuario Cualquier información que desee estaremos gustosos en proporcionársela. Estoy de 
acuerdo totalmente con usted de que "con la honestidad por delante no hay nada que temer", aunque 
en ocasiones a uno le partan la cara precisamente por ello. Nosotros podemos dar fe. Nos la han 
partido ya muchas veces...aunque no teníamos nada que temer. 

Un saludo  

Jesús García”  

Reacciones algo extrañas, sobre todo viniendo de personas a las que se les supone un cierto 
nivel cultural e intelectual. 



Tras la publicación, un día más tarde, de la entrevista que le realicé al coordinar Rafael de la Rubia, 
todos o casi todos se excusaron ante su ataque, ¿habían sacado conclusiones adelantadas? Me 
preguntaba que a qué tanto sacar los dientes, si no tenían nada que ocultar. Recibí de un amigo 
escritor cierta información sobre La Comunidad y su experiencia directa con ella, que incluso peligró 
su integridad física cuando decidió ayudar a una amiga que pretendía salir del grupo. Dicha 
información me llevó a leer entre líneas, a intentar averiguar si había una relación entre la MM, MSG 
y la información recibida que hacía referencia a La Comunidad y a Silo, líder del Movimiento 
Humanista, cuyo nombre es Mario Luis Rodríguez Cobos.  

Tras recurrir a distintas fuentes y dedicar un buen número de horas buscando algo que pudiera 
responder mis preguntas y aclarar mis dudas, llegué a la página de Silo. Donde pude encontrar las 
respuestas y donde se aclararon mis dudas; comprendí la razón de las reacciones anteriormente 
expuestas: Los coordinadores de MM y de MSG son la pantalla del líder del Movimiento Humanista o 
La Comunidad, Mario Luis Rodríguez Cobos (Silo) que  a finales de los años 70, iniciara, junto a su 
adalid principal Rafael de la Rubia, la andadura sectaria en España, fundando como ya se ha dicho 
La Comunidad (se adjunta documento del acta de institución de la misma), que fuera declarada 
en su tiempo como secta peligrosa por distintos países europeos. Pero esto es en España, viniendo 
como se verá desde 1969 todo lo que se va a exponer en este reportaje.  

¿Cómo miles, millones de personas incluidas personalidades políticas como la presidenta de 
Chile Michelle Bachelet, actores, actrices, cantantes de prestigio internacional entre tantos 
otros se han adherido a la Marcha Mundial por la Paz y la No- Violencia? 

En la mayoría de los casos por desconocimiento del verdadero fin de ésta y de lo que hay tras ella. 
Quién en El Algar, Cádiz, o en Cártama, Málaga, por citar alguno de tantos, va a preguntar o va a 
leer la letra pequeña, que para llegar a ella hay que echarle horas, como ya he dicho, sentado 
leyendo para encontrar entre líneas lo que no se ve, pero está ahí, y puede ser peligroso para los 
que acceden o se adhieren llevados por el impulso admirable de conseguir un mundo sin guerras. 

De un total de veinte adheridos preguntados, entre instituciones y personajes de relevancia aquí en 
España, casi todos se han adherido por la misma razón, llevados por la buena condición de su 
pensamiento, y en casi todos los casos, desconociendo el trasfondo de la marcha, el objetivo que 
desde Silo tiene la MM. Y porque leyeron la siguiente propuesta:  

(Información extraída de la Web oficial de la MM: 

 http://www.theworldmarch.org/index.php?secc=comunicado) 

“LA MARCHA MUNDIAL: UNA PROPUESTA HUMANISTA 

La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia fue lanzada durante el Simposio del Centro Mundial 
de Estudios Humanistas en Parques de Estudio y Reflexión – Punta de Vacas (Argentina) el 15 de 
noviembre de 2008. 

Esta Marcha pretende crear conciencia frente a la peligrosa situación mundial que atravesamos, 
marcada por la elevada probabilidad de conflicto nuclear, por el armamentismo y por la violenta 
ocupación militar de territorios. 

Es una propuesta de movilización social sin precedentes, impulsada por el Movimiento Humanista a 
través de uno de sus organismos: Mundo Sin Guerras. 

La propuesta inicial se ha desarrollado muy rápidamente. En pocos meses la Marcha Mundial ha 
suscitado la adhesión de miles de personas, agrupaciones pacifistas y no-violentas, diversas 
instituciones, personalidades del mundo de la ciencia, de la cultura y de la política sensibles a la 
urgencia del momento. También ha inspirado una enorme diversidad de iniciativas en más de 100 
países, configurando un fenómeno humano en veloz crecimiento (www.theworldmarch.org). 

LA SITUACIÓN ACTUAL 
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Vivimos una situación crítica en todo el mundo caracterizada por la pobreza de vastas regiones, el 
enfrentamiento entre culturas, la violencia y la discriminación que contaminan la vida cotidiana de 
amplios sectores de la población. Existen conflictos armados en numerosos puntos, una profunda 
crisis del sistema financiero internacional, a lo que hoy se suma la creciente amenaza nuclear, que 
es la máxima urgencia del momento actual. Es un momento de suma complejidad, a los intereses 
irresponsables de las potencias nucleares y a la locura de grupos violentos con posible acceso a 
material nuclear de reducidas dimensiones, debemos agregar el riesgo de accidente que pudiera 
detonar un conflicto devastador. No es una suma de crisis particulares, estamos ante el fracaso 
global de un sistema cuya metodología de acción es la violencia y cuyo valor central es el dinero. 

LAS PROPUESTAS DE LA MARCHA MUNDIAL 

Para evitar la catástrofe nuclear futura debemos superar la violencia hoy, exigiendo:   
• el desarme nuclear a nivel mundial,  

 el retiro inmediato de las tropas invasoras de los territorios ocupados, 
• la reducción progresiva y proporcional del armamento convencional, 
• la firma de tratados de no agresión entre países y  
• la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio para resolver conflictos. 

Lo urgente es crear conciencia por la Paz y el desarme. Pero también es necesario despertar la 
conciencia de la No Violencia que nos permita rechazar no sólo la violencia física, sino también toda 
forma de violencia (económica, racial, psicológica, religiosa, sexual, etc.). Esta nueva sensibilidad 
podrá instalarse y conmover las estructuras sociales, abriendo el camino para la futura Nación 
Humana Universal. 

Reclamamos nuestro derecho a vivir en paz y libertad. No se vive en libertad cuando se vive 
amenazado. 

La Marcha Mundial es un llamado a todas las personas a sumar su esfuerzo y tomar en sus manos la 
responsabilidad de cambiar nuestro mundo, superando su violencia personal, apoyando en su ámbito 
más próximo y hasta donde llegue su influencia. 

LA MARCHA EN ACCIÓN 

La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia ya está inspirando variadas iniciativas y actividades 
que habrán de multiplicarse en los próximos meses. Una de ellas, será la marcha simbólica de un 
equipo multicultural que recorrerá los seis continentes. Comenzará el 2 de octubre (Día internacional 
de la No Violencia) en Wellington (Nueva Zelanda), y culminará el 2 de enero de 2010 al pie del 
monte Aconcagua, Punta de Vacas (Argentina). 

En todo este tiempo, en cientos de ciudades se realizarán marchas, festivales, foros, conferencias y 
otros eventos para crear conciencia de la urgencia de la Paz y la No Violencia. Y en todo el mundo 
las campañas de adhesión a la Marcha multiplicarán esta señal más allá de lo ahora imaginable. 

Por primera vez en la historia un evento de esta magnitud se pone en marcha por iniciativa de la 
gente. 

La verdadera fuerza de esta Marcha nace del acto sencillo de quien por conciencia adhiere a una 
causa digna y la comparte con otros.” 

Es sin duda admirable, digna de apoyar y seguir: ninguno o casi ninguno de los casos 
entrevistados, leyó esto: POR EL MOVIMIENTO HUMANISTA, ni tampoco esto:  
(Documento extraído de la web de Silo: 

 http://www.silo.ws/index.php?secc=mensaje&lang=esp&fontsize=si) 

“Sobre El Mensaje  

http://www.silo.ws/index.php?secc=mensaje&lang=esp&fontsize=si
http://www.silo.ws/index.php?secc=mensaje&lang=esp&fontsize=si
http://www.silo.ws/index.php?secc=mensaje&lang=esp&fontsize=si


Bibliografía  

El Mensaje de Silo. Comentarios a El Mensaje de Silo. Manual de Temas Formativos y Prácticas 
para los Mensajeros.  

Organización y actividades prioritarias de la presente etapa.  

1.- Toda Comunidad agrupa a mensajeros de cualquier filiación y a miembros exclusivamente 
mensajeros (que forman el núcleo o Comisión). El número mínimo de la Comisión es de tres 
miembros. La Comunidad se reúne cuando los miembros de la Comisión lo acuerdan. También se 
efectúan Retiros y Seminarios por acuerdo de los miembros. Las reuniones de la Comunidad del 
Mensaje están abiertas a cualquier persona pero cuando alguien desea incluirse en una determinada 
Comunidad realiza ante ella la ceremonia de Reconocimiento.  

2.- Se crea una página web por Comunidad. Se cuenta, además, con una web oficial 
(elmensajedesilo.net), para las lenguas hispanas y portuguesas y una web oficial (silosmessage.net), 
para las diversas lenguas.  

3.- En la campaña mundial de concientización (Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia 2009), 
las comunidades tratan de alcanzar a las colectividades culturales más próximas dando conferencias 
sobre la movilización. También apuntan a diversas actividades públicas manifestándose claramente 
sobre el apoyo que dan a la MM y el apoyo que reclaman por parte de los públicos.  

4.- Durante estas actividades, se cuenta con una ficha que es rellenada por el público y que sirve, si 
es el caso, para ser invitada a reuniones del Mensaje.  

                                                                                                            Silo. 16/ 04/ 2009.”  

¿Han citado los Coordinadores de la MM o de MSG, este plan, y el por qué se ha decidido que 
acabe en el Parque Punta de Vacas? No, en la entrevista que le hice a Rafael de la Rubia 
coordinador internacional de la MM, admite conocer a Silo pero dice que no hay vinculación entre la 
MM y El Mensaje, aunque reconoce que Silo ha sido uno de los principales impulsores de la MM. 
¿Rafael de la Rubia miente? Según el documento anterior sí. ¿Por qué lo hace?  

¿Quién es Silo?: 

Acerca de Silo y el Movimiento Humanista  

Un silo es un granero subterráneo, se llama silo a cualquier lugar profundo, misterioso y oscuro. 

Mario Rodríguez Cobos alias "El Negro" se puso ese sobrenombre cuando de estudiante en la 
facultad de filosofía decidió jugar científicamente a ser un gurú con doce compañeros de estudios.  
Inició un proyecto primero de grandes similitudes con la vida de Jesucristo, aun quedan en la secta 
libros vigentes de aquella época. Aunque la mayoría de los no silenciados son libros de la época de 
las comunas posteriores de "La Comunidad". También ha creado partidos políticos como el Partido 
Humanista o Los Verdes (para conseguir votos de los verdaderos partidos ecologistas. En chile 
cuentan con un diputado).  
El brazo central de la obra de Silo es actualmente el Movimiento Humanista. Una organización 
piramidal en la que se dispone de determinado rango dependiendo de los adeptos que se haya 
conseguido incluyendo los que ellos hayan aportado para progresar.  
Son muy grandes las diferencias entre las ramas principales del Movimiento Humanista, identificadas 
con letras del alfabeto griego (beta, kapa, gamma, etc...). Unas practican el proselitismo agresivo de 
sectas destructivas y otras atraen adeptos a través de iniciativas sociales, barriales o políticas. El 
Partido Humanista es iniciativa directa de Silo con medios de todas las ramas del movimiento.  
Detrás del Movimiento Humanista de Silo no hay más que eso, aparte de lo que 
bienintencionadamente puedan ir aportando sus miembros.  

http://elmensajedesilo.net/
http://silosmessage.net/


  El siguiente documento publicado la Web de Silo, es esclarecedor y no deja lugar a dudas 
del objetivo del movimiento; en él se proclama a Silo como el nuevo Maestro Amawta que 
anuncia la quinta creación de Wirajcocha, y en el que se hace referencia a la Marcha Mundial 
por la Paz y la No-Violencia, y a la ONG Mundo sin Guerras.  

(Documento extraído de la Web de Silo, no se ha corregido el texto, se publica tal y como ha sido 
publicado en la Web)  

“SILO: EL MAESTRO AMAWTA QUE 

ANUNCIA LA QUINTA CREACIÓN 

DE WIRAJCOCHA 

 Álvaro Zarate Huayta 

Amawta Aymara 

A b o g a d o, Doctor e n Derecho Indí gena, Investigador S o c i a l , Director d e Investigación 
d e l a Fundación Internacional “ La Comuna” d o c e n t e de Derecho Aymara e n l a 
Universidad Indí gena del Tawainti suyu 

  
Por viviente pedazo telúrico hijo del Ande, es para mi un honor como hijo del Jacha Qullasuyu estar 
con representantes de los Pueblos del Abby Yala. 

Cuando me invitaron a participar de este Congreso para determinar muchos aspectos acerca de los 
guías espirituales y los amawtas de este nuevo proceso espiritual. Y se me pidió un esbozo de quien 
consideraba como un Maestro un Mensajero de los Nuevos Tiempos me vino inmediatamente, desde 
hace ya un par de años llego a mis manos las ideas de un desconocido escritor 
latinoamericano Mario Rodrí guez Cobos, que poseí a el seudónimo de Silo, al leer las primeras 
paginas de su libro que era el Documento Humanista me dio un zarpazo. Curo mi sufrimiento pero 
también provoco el desmoronamiento de varios í dolos y de instituciones y se convirtió en katari 
(serpiente) que a medida que lo leí a se enroscaba y mordí a mi conciencia y me convertí a poco a 
poco en amawta. La lucha interior al principio tornose cruel hoguera. Mi Indianismo morí a y reviví a 
para volver a morir y revivir en toda mi alma y carne hasta que surgió algo impresionante el mensaje 
de la profunda espiritualidad. La impávida ubicación de Silocomo su ostensible acción de la lucha 
No Violenta indujeron a limpiar mi “yo” todo aquel mito que la revolución verdadera solo se logra 
con disparos y muerte como único método de lucha para la liberación de nuestros pueblos del Abby 
Yala. 

Me abrace con todo el valor de que fui capaz, a la voluntad de reconquista de mi libertad interior. 
Tome una resolución perentoria: o me liberaba de mi pensamiento 

revolucionario violento y cometí  a una traición a la Revolución India o me convertí a en amawta. Por 
que tenia a cuesta el pasado que reinaba en mi conciencia de ser el 

ultimo “Willka” que debí a dirigir al Pachakuti, doctrina que domina las conciencia de muchos de 
nosotros de las mismas viejas eminencias que nos colonizaron 500 años 

entonces después de un examen de conciencia: de la mí a pero también del pensamiento indí gena 
Quiero compartir con ustedes mi experiencia, relataré lo que han sido y son para mí Silo y su 
Mensaje, lo que ha significado y significa para mí 

este Mensajero que anuncia la Quinta Creación de Wirajkocha un MAESTRO AMAWTA, y por 
que no considerarme humilde discí pulo y amigo de Silo. 

Mi primer contacto con Silo fue a través del Movimiento Humanista en el 



Foro Humanista Latinoamericano que se realizaba en La Paz en noviembre de 2007 en la Facultad 
de Derecho mi alma matter. Regresaba de un“exilio voluntario” que me llevo a recorrer el planeta 
en la búsqueda de respuestas y de verdad . Extrañamente creí a que la verdad estaba en libros, 
modestamente me habí a leí do mas de 8000 libros y terminaba el doctorado en derecho indí gena 
pero aun no habí a encontrado 

una verdad. Regresaba a aplicar y ponerme a ordenes del proceso revolucionario como constructor e 
ideólogo pero realmente no entendí a cual era el concepto de Revolución y Pachakuti. 

Allí quedaron mis batallas ideológicas de la juventud queriendo emular la aventura de Ñancahuazu, 
pase de la tribuna universitaria, de las plazas, en la calles, en la cárcel, en ese entonces mi marxismo 
guevarista , era verbo de fuego pero en realidad descubrí que era una cárcel, una agoní a mortal del 
pensamiento esta crisis de conciencia que padecí al partir de la decepción del pensamiento 
revolucionario tenia caracteres dantescos; que me empujaba al suicidio. 

Ahí escuche la voz de lo mas profundo de mi alma y truenos en mi voz, mi pasado indí gena encontré 
en las comunidades verdades de luz í gnea . la fuerza fí sica de mi pensamiento fundió rompió las 
cadenas de su esclavitud, el indio de mi conciencia dejo de estar de rodillas se puso de pie ; levanto 
sus puños cerrados hacia el cielo, miro al sol y rugió, Willka renació. Me convertí a en una especie de 
katarista leninista. Bajo un lema Revolución, Revolución India, Poder o Muerte. Y comenzó mi 
bautizo de 

fuego me convertí en teórico y revolucionario con el fusil bajo el poncho comenzó una lucha que 
aunque equivocada en el altiplano mi indianismo era filosofí a y revolución fueron gestores del actual 
proceso. 

En el Foro se debatí a diversos temas me inscribí al de Pueblos Indí genas, para ver que mas me 
podí an decir por que hasta ese momento mi ego me hacia ver que yo sabia todo. Fue extraño 
encontré muchos amigos y amigas de diferentes paí ses y naciones unidos en un espí ritu me sentí a 
como en nuestros ayllus en nuestros consejos de amawtas ahí concebí que habí a algo mas allá de 
lo étnico y lo racial. Sorprendente el clima y la actitud de varios amigos humanista pues hasta ese 
momento mis 

prejuicios me hací an considerarlos como harysk Krismas o hippies me demostraron gratamente 
todo lo contrario me dieron una perspectiva de una revolución amawtika es decir una revolución de 
conocimiento, que ninguna revolución podrí a cambiar el mundo con la violencia, y que la única 
revolución posible habrí a de ser acompañada por un cambio radical en el interior de aquellos que se 
proclamaban revolucionarios. 

Me hablaron de un llamado Silo que en el primer momento relacione con el discí pulo de Zaratrusta 
luego con el Bí blico, me sorprendió cuando supe que era mendozino y que viví a a los pies del 
achachila mayor de los Andes el Hankokaua y como un impulso, un halito de sabidurí a suprema me 
hice“humanista” desde ese dí a, me dieron el folleto del documento humanista y luego me invitaron 
a participar en varios contactos virtuales. 

Allí surgió el tema central de mi tesis unir principios humanistas y nuestros principios ancestrales de 
nuestros pueblos tarea altamente gratificante, tiempo después me entere de una Marcha Mundial 
por la Paz y la No Violencia organizada por una organización Mundo sin Guerras. Idea q me 
pareció fantástica allí conocí a muchos amigas chilenas y también fue mi primer contacto con 
humanistas de Bolivia, y mi primera referencia a las experiencias del Mensaje de Silo. Descubrí 
experiencias nuevas muy profundas dentro de mí mismo, de mis condicionamientos étnicos, 
culturales y sociales, las raí ces de mi violencia y mi sufrimiento, mis miedos y esperanzas, pero 
sobre todo se abrió ante mí ese gran vací o que siempre habí a llevado dentro, ese tremendo fracaso 
en éxito que Silo habí a llamado el sin-sentido de la vida. Poco después me anime a escribirle y 
debo reconocer que me sorprendió gratamente su calidez, sencillez y buena predisposición hacia las 
todas personas y de ahí nació una profunda amistas que traspasa las distancias materiales pero no 

las espirituales, que también son parte de la liberación. 



No hay nada peor que tener colonizada el alma y el espí ritu en 517 años en todo el continente del 
Abby Yala hemos vivido en función del llamado“extranjerismo ideológico” la verdad era única y 
tenia la única misión de una colonización que implicaba un esclavizamiento espiritual y material de 
nuestras sociedades 

En estas circunstancias Silo se enfrenta a aquel “ extranjerismo ideológico” enarbola 
un “humanismo universalista” que es lo mismo que nuestra visión andina de una “hermandad 
amawtika universal” 

Este Humanismo Universalista es un reto libertario del ser humano es un pregón de desafió a las 
fuerzas brutales de la cultura de la muerte expresadas en Historia Escrita y Oficial de la Humanidad. 
Y es también una voluntad plena de triunfo. El Mensaje de Silo nombre con que se ha bautizado 
esta genial obra no es casual por que tienen profunda razón y causa . El espí ritu de la Humanidad 
sufriente doliente aflora en el sencillo apotegma nada por encima del ser humanos y ningún ser 
humano por debajo de otro y mas aun por que este mensaje profundo nace en estas tierras del 
Abby Yala desde los confines ancestrales de nuestros pueblos. Todas las grandes ideas tienen su 
Maestro queremos en vez de una Indoamerica limitada de los hombres una Nación Humana 
Universal sin limites una gran nación inoxidable por los siglos de los siglos. En este XI Pachakuti o 
Nuevo Tiempo necesitamos tener y creer en un Faro, Silo es un Maestro un Amawta igual que 
nuestro Thunupa, Nuestro Wirajcocha, Nuestros Tupak Katari, Santos Marka T,ula, Pablo Zarate 
“Willka” . Silo es un guí a un amawta la Pachamama también lo ha elegido, pues todos los 
Pachakutis requieren de un pensador de una palabra y una respuesta satisfactoria a las preguntas. 
Estudiantes, obreros, indí genas , dirigentes polí ticos, simples seres humanos de todo el planeta han 
acudido a el, en la búsqueda de verdad tan necesaria y tan difí cil de alcanzar en 

momentos de profunda duda y oscuridad, Por estas tierras también se domina el espí ritu humano 
que guí en a la humanidad como cimas del pensamiento y del corazón, de la verdad y la justicia. 

En este punto de referencia relámpago a algunos hombres de espí ritu de esta Indoamerica que por 
mucho o por lo poco que lucharon y sufrieron por su“verdad” alcanzaron aquel nombre escrito con 
estrellas MAESTRO AMAWTA para ver la aureola también fulge sobre la frente de nuestro 
hermanoSILO. 

Los pueblos de la tierra grandes o pequeños han marchado en pos de sus conductores terrí genas. 
Cada pueblo tiene su tradición e historia sus santos y héroes, sus sabios y pioneros , sus genios y 
maestros. El Maestro Amawta dentro de la acepción histórica quiere decir, la suprema sí ntesis 
de las mas excelsas y sublimes cualidades y calidades del espí ritu humano. Amawta es la 
cristalización en una unidad del sabio, poeta, del 

santo, guerrero, conductor y mártir ... 

La Historia Humana en gran parte es la historia de los grandes hombres es decir de los maestros o 
amawtas. En el Abby Yala desde el advenimiento de la Conquista hasta estos dí as a habido pocos 
hombres dignos de llamarse Maestros Amawtas. Si el hombre es la medida de las cosas, en esta 
tierra y en estos pueblos los pretensos y auténticos amawtas han sido la medida de sus respectivos 
pueblos. Otros pueblos han tenido hombres de conducta vertical, espí ritu de sacrificios y talento 
rayano en la genialidad los cuales han tomado sobre sus hombros la conducción de sus pueblos 
hacia el reino de la verdad y libertad. 

El prestigio de algunos amawtas traspuso las fronteras del paí s, ascendió el altipampa, resistiendo y 
venciendo el apunamiento y traspasando las altas montañas de los Antis y vibro en el corazón y el 
cerebro de mucha gente de los hermanos pueblos del mundo 

El Ideal de la Humanidad que hoy los mas grandes sabios amawtas, maestros, los mas grandes 
espí ritus, las mas grandes almas , los mas grandes hombres ante la muerte de la Humanidad de 
esta Quinta Creación de Wirajkocha , muerte que puede llegar si se desencadena la guerra nuclear. 
Este ideal de la Humanidad claman los hombres excelsos y sublimes. 



Estos Guí  as Espirituales, Sabios Amawtas escuchan la voz de nuestros Achachilas la voz de las 
montañas y hacen un llamamiento como seres humanos a los seres humanos no hacen acordarnos 
de la Humanidad y olvidarnos del resto , por que es el único camino abierto para un Pachakuti un 
Mundo Nuevo y Retorno del Nuevo Tiempo pero si no, ante nosotros se abrirá una muerte universal. 
Tupak Amaru, Tomas Katari, Tupak Katari, Santos Marka T,ula, Pablo Zarate “Willka” Hamponei 
Tumpa, y muchos amawtas hablaron el mismo lenguaje que Silo, dijeron el mismo verbo de 
admonición y de verdad hacia la construcción de una Nación Universal. La verdad esta saliendo de 
las mas profunda entraña de la Tierra de la Pachamama, y a ascendido a las mas altas cumbres del 
Ande, un mensaje desde la Cumbre del Achachila 

Mayor el Hankokaua, donde flamea como bandera de fuego y luz, como bandera que anuncia los 
nuevos tiempos, el Gran Dí a anunciando el Pachakuti donde los hombres del mundo hermanados 
pasaremos a una verdadera Historia Humana. 

El Mensaje de Silo que esta en los mas diversos idiomas también en nuestro lenguaje aymara y 
quechua como primer paso a ser traducido y difundido en todos los variadas lenguas del Abby Yala. 
Este mensaje penetra históricamente de manera y con tal vitalidad la conciencia de los seres 
humanos por que esta destinada a ser mañana, mas que hoy, bandera de la Revolución Amawtika 
en el Abby Yala y el mundo. 

Este Mensaje es una antorcha de fuego que lenta y súbitamente provocara el incendio en el mundo, 
donde grandes nacionalidades indí genas, quechuas aymaras, guaraní es y mas de 650 naciones 
que viven el Abby Yala que hasta hoy están adormecidos subyacen bajo el colonialismo material y 
tienen colonizada el alma recuperaran el calor del pensamiento. Es verdad: Ni olvido ni perdón los 
500 años existieron... pero debemos curarnos de ese dolor y sufrimiento Reconciliarnos con nuestro 
interior, sentirnos orgullosos de ser indí genas de sentirnos igual que todos los seres humanos, que 
son nuestros hermanos todos victimas de esta Humanidad sufriente y entre todos construir nuevos 
modelos A Silo se le conoce finalmente como hombre de la acción y modelo de la acción no violenta 
activa, en sus facetas de hombre que escucha y dice la 

voz de la montaña, también como ejemplo de conducta , exigente dirigente del movimiento, de 
conducta austera y de honestidad, dispuesto a cumplir las tareas que se le asigne un hombre cuya 
voz resonaron en los rincones del mundo Sin embargo Silo es mucho mas es un creador de una 
nueva escuela filosófica una forma de vida cuya practica es de la edificación de una nueva sociedad, 
elaboro desde las posiciones no violentas una concepción integral, coherente y profunda de cómo 
podí an y debí an ser las actitudes de los seres humanos en la construcción de la Nación Humana 
Universal 

lo que lo define también como un hombre de doctrina como hombre de grandes ideas que con una 
gran consecuencia fue capaz de elaborar instrumentos principios que sin duda son esenciales en el 
camino. 

Como subraya Silo no existe momento mas oportuno y mejor para rendir homenaje a todos nuestro 
guí as espirituales proscritos por las historia que lucharon y nos dieron con sus sacrificios en este 
proceso de rectificación de este Pachakuti como si estuvieran con nosotros: 

Ahora me pregunto si se sentirí  an realmente jubilosos , felices de lo que estamos haciendo en estos 
tiempos, como se habrí an sentido muy desgraciados en ese periodo incierto, en este periodo oscuro 
en que aquí empezar a prevalecer una serie de criterios de contradicción mecanismos de vicios en al 
construcción de la Revolución Amawtika creo que habrí an considerado motivo de amargura para 
nuestro guías. 

Pero también ellos viven en nosotros sus espí ritus volvieron en millones de conciencias y esta gran 
nación humana universal vive también mas que nunca, si el adversario es mas poderoso que nunca 
frente a esta cultura de muerte o del antihumanismo, nosotros debemos ser mas fuertes que nunca 
frente a ese sistema de podrida ideologí a. Y si hoy escogimos el camino de la Revolución Amawtika, 
el camino a construir la Nación Humana Universal, hoy estarán y estamos mas orgullos de haber 
escogido este camino, por que solo ese camino es capaz de crear seres humanos como Silo, como 



los Katari, los Amaru, Los Willka, los Sandino, es capaz de forjar un pueblo de millones de 
hombres y mujeres capaces de traspasar la Prehistoria Humana y poder ser verdaderamente 
humanos. Nos han enseñado en estos 500 años a la “abyecta resignación” como análisis de la 
vida practica y nos han enseñado a pugnar por la lucha de clases . La filosofí a ha sido la teorí a “de 
nuestra acción” el efecto de la 

“resignación abyecta” tiene como objeto proporcionar una justificación de orden social vigente 
como inmutable , y la otra filosofí a ha tenido por objeto estudiar y comprobar la permanente 
mutabilidad del “orden social” el cambio de todas las instituciones sociales, la transformación de las 
costumbres de pensar y de hacer; en suma la mutabilidad de la “naturaleza humana” lo que en 
sustancia es mas que un complejo de necesidades y deseos. 

La mas grande epopeya intelectual del Abby Yala desde 1942 a 2009, es la generación 
del Humanismo Amawtiko Universalista pues no hubo acontecimiento parecido en el Continente ni 
la historia del pensamiento. 

El pensamiento socrático es Occidente, es Hiroshima es Bomba Nuclear y es el “vacio 
ideológico” que asfixia a la humanidad, es la cultura de muerte, es el asesinato del ser humano del 
planeta Tierra. El pensamiento Humanista es el Pensamiento Amawtiko es la victoria del 
pensamiento humano hecho conciencia del Cosmos, el reino de la Verdad y la Libertad en toda la 
tierra es la que da voz de alerta antes de que se descargue el apocalí ptico golpe contra el ser 
humano y la vida del planeta. 

La R-evolucion Humanista Amawtika es la opción para salvar a la humanidad a la vida y el 
cosmos.”  

No creo necesario ampliar esta información que ya se define por sí misma. Además de estos 
documentos llaman la atención los temarios que en los Parques de Estudio y Reflexión se usan para 
el aprendizaje de mensajeros de EL Mensaje, en todos ellos se estudian los libros de Silo, no existe 
la opción de otra materia. Esta información la pueden ustedes ver en. 

www.parquepuntadevacas.org o en cualquiera de los parques de estudio y reflexión a los que se ha 
hecho alusión.  

Aquí tiene una lista de algunos de los títulos:  

“Temas formativos y practicas para los mensajeros  

Bibliografía básica recomendada: “El Mensaje de Silo” y “Comentarios a El Mensaje de Silo”. 

Temas Formativos. Están articulados por un grupo de conferencias y pequeños desarrollos. 
Destacan entre ellos: “La curación del sufrimiento”; “El fracaso”; “La reconciliación”; “La fe”; “La 
religión”; “La trascendencia”; “Unidad y contradicción”; “La acción válida”; “Los principios de acción 
válida” y “La Regla de Oro”. Este listado no agota la temática de la bibliografía recomendada. 

Prácticas sugeridas. Se agrupan en base a seminarios y retiros. Destacan entre ellos: “La 
configuración del Guía Interno”; “La Fuerza I”; “La Fuerza II”; “La reconciliación”; “El cambio profundo 
y esencial”; “Los dirección y los aforismos”; “El pedido”; “La Regla de Oro y las acciones 
transformadoras”. 

Prácticas y Temas Formativos están pensados para ser desarrollados en los Centros de Trabajo de 
los parques de estudio y reflexión. Cuando no se dispone de uno de nuestros parques en las 
cercanías, las salas y salitas de las Comunidades son lugares adecuados para estas actividades.”  

Manual de Temas Formativos y Prácticas para los Mensajeros 

  
“La Curación del Sufrimiento 

http://www.parquepuntadevacas.org/


Silo - Punta de Vacas, Mendoza, Argentina 

4 de mayo de 1969  

Si has venido a escuchar a un hombre de quien se supone se transmite la sabiduría, has equivocado 
el camino porque la real sabiduría no se transmite por medio de libros ni de arengas; la real sabiduría 
está en el fondo de tu conciencia como el amor verdadero está en el fondo de tu corazón. 

Si has venido empujado por los calumniadores y los hipócritas a escuchar a este hombre a fin de que 
lo que escuchas te sirva luego como argumento en contra de él, has equivocado el camino porque 
este hombre no está aquí para pedirte nada, ni para usarte, porque no te necesita.” 

Algunas manifestaciones de investigadores y de exintegrantes de la Secta de Silo. 

http://www.humanoidex.com/2006/12/19/el-mesias-argentino-2/ 

http://www.humanoidex.com/2006/12/19/silo-un-nuevo-jesucristo/ 

http://www.humanoidex.com/2006/12/19/escatologia-siloista-y-espiritismo-criollo/ 

http://www.secta-humanista.com/ 

http://www.terranova.50megs.com/ 

http://secta_humanista.tripod.com/guerrra_sucia_ph.html  

Hay que tener mucho tiempo para ponerse al día de lo que está ocurriendo con la MM y MSG que 
operan como la fuerza de choque de Silo, el tiempo que pierdan leyendo todas las manifestaciones 
les hará sopesar la decisión que muchos de ustedes han tomado al adherirse a la Marcha Mundial 
por la Paz y la No- Violencia. 

Este reportaje pretende informar sobre los verdaderos objetivos de La Marcha Mundial por la Paz y la 
No-Violencia, y Mundo sin Guerras, que sin remisión nos llevan a Silo, autoproclamado EL 
MAESTRO AMAWTA QUE ANUNCIA LA QUINTA CREACIÓN DE WIRAJCOCHA.  

Cada uno es libre de decidir su adhesión o no a la causa que le mejor le parezca, pero al menos 
usemos el libre albedrío con conocimiento de causa.  

Salvador Moreno Valencia. Escritor  
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