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INTRODUCCIÓN
Este trabajo contempla la entrevista realizada en abril de 2019 por Virginia Ruiz, voluntaria internacional de la Asociación Internacional de Programación Existencial (APEX) e Servicios Interasistenciales para la
Internacionalización de la Concienciología (ISIC), con Cristina Visintin, voluntaria y coordinadora del Tertuliarium desde su inauguración 30.11.2008 hasta el 30.03.2019, con el objetivo de entender el papel de este
laboratorio grupal para los intermisivistas.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1. ¿Cómo y cuándo surgió la idea de construir el Tertuliarium?
La idea de construir el Tertuliarium fue del profesor Waldo Vieira, proponente de las ciencias Concienciología y Proyecciología, debido a la creciente demanda asistencial promovida, en la época, en Foz de Iguazú, por las tertulias concienciológicas.
El Tertuliarium permitió un upgrade en todos los sentidos, arquitectónico, estructural y de comodidad
para los tertulianos, propiciando la consolidación del equipín – equipo intrafísico y del equipex – equipo extrafísico, siendo cada vez más evidente y frecuente la presencia de amparadores, evoluciólogos, super serenos y hasta conciexes libres (CL). La piedra inaugural fue puesta el 22 de abril del 2007 en el Centro de Altos Estudios de la Concienciología (CEAEC), en Foz de Iguazú, Brasil. La construcción comenzó en enero
del 2008 y finalizó en noviembre, siendo inaugurado el 30 de noviembre de 2008, con la tertulia nº. 1.035,
Sentido de Urgencia, superando la capacidad máxima de 354 participantes concins.
2. ¿Cuál es el principal objetivo de esta megaconstrucción?
C.V.: El principal objetivo del Tertuliarium es el desasedio mentalsomático, por medio de los debates democráticos y cosmoéticos, generado a partir del estudio de las verdades relativas de punta presentes en los
verbetes de la Enciclopedia de la Concienciología. Es una escuela de debates, por eso el nombre de Debatódromo.
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El otro objetivo, no menos importante, es que desde su inauguración, el Tertuliarium se convirtió en el
principal lugar de encuentro de los voluntarios de la CCCI – Comunidad Conscienciológica Cosmoética Internacional, mejor dicho de reencuentros de conciencias, que compartieron otras vidas humanas, y se reencuentran por primera vez después de décadas, y a veces después de siglos, y consecuentemente, el reencuen tro con los amparadores extrafísicos.
3. ¿Cuál es el público que visita el Tertuliarium?
Podemos decir que existe el público intrafísico, en general, cognopolitas, voluntarios, investigadores
y visitantes, y el público extrafísico, los paravisitantes, conciexes intermisivistas y futuros alumnos de los
CIs – cursos intermisivos, observando a sus colegas intermisivistas resomados, es decir, a todos nosotros.
El Tertuliarium es un palco multidimensional donde se reproduce el posible escenario con que esos
alumnos se van a deparar en el futuro, como si se tratase de un trabajo de campo de facultad, pasamos a ser
ejemplos para esas conciencias a partir de nuestras manifestaciones y conductas. Es una oportunidad impar
que tienen estos para-alumnos, la tendencia es que los CIs sean cada vez mejores, por eso, el Tertuliarium es
un paracampus en ese sentido.
4. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de visitar por primera vez el Tertuliarium?
Claramente, quien visita por primera vez el Tertuliarium tiene un impacto visual por la magnitud del auditorio, su cúpula central, y las 11 placas expuestas alrededor de éste, llamando la atención por su contenido
relevante y de prioridad, como el Principio de la Descreencia. Pero además va a sentir un impacto energético,
muchas veces sin identificar con nitidez lo que es.
Durante muchos años el profesor Waldo Vieira llegaba temprano por la mañana, mucho antes del horario
previsto de inicio de las actividades, a veces hasta de madrugada, especialmente en la primera etapa de inauguración, para hacer el desasedio del lugar y permitir desenvolver los trabajos mentalsomáticos, su camerino
no era solo una sala de apoyo, era el principal lugar de recepción y acogimiento de las conciexes asistibles,
así como de los visitantes ilustres, amparadores, evoluciólogos y super serenos.
Esos trabajos interasistenciales permitieron establecer el holopensene diferenciado instalado hoy en el
Tertuliarium, obviamente para el visitante con cierto nivel de percepción es posible disfrutar de ese holopensene mentalsomático y homeostático, que atrae a las conciencias en busca de esclarecimiento. La postura
ideal es estar abierto a los insights proporcionados por los amparadores y “ponerse al día” , a partir de los conceptos y técnicas innovadoras de la Concienciología.
5. ¿Cuál es la relación del Tertuliarium y la comunex Interludio?
Interludio es una comunex – comunidad extrafísica de alto nivel de asistencialidad, su área geográfica
de operación es la Triple Frontera (Brasil - Paraguay - Argentina), el Parque Nacional de Iguazú y el Cono
Sur. Se encuentra entre las comunexes que promueven CIs – cursos intermisivos, siendo el Tertuliarium el
efecto halo intrafísico de ese movimiento extrafísico, existiendo convergencia total entre ambos.
A medida que la comunex Interludio crece, la demanda asistencial de esos alumnos del CI también aumenta, y aunque no todas las conciexes pasarán por el Tertuliarium, las más lúcidas tendrán la oportunidad
de observar la experiencia práctica de vivir en esta dimensión intrafísica, y así, aproximarse a los posibles
desafíos que deberán enfrentar para llevar adelante su proéxis – programación existencial.
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6. ¿Por qué motivo se encuentra la palabra CALMA en la entrada del Tertuliarium?
Fue una solicitud del profesor Waldo Vieira para orientar a los visitantes, al darse cuenta de la ansiedad
que manifiestan algunas conciencias a la hora de entrar en contacto con las ideas avanzadas de la Concienciología y la urgencia, en ponerlas en práctica. También, para las conciexes visitantes, en número mucho
mayor que las concins, interesadas en ampliar sus conocimientos, principalmente en relación a la resoma in minente, por eso, la necesidad de mantener la CALMA.
7. ¿Cuáles son las actividades que se realizan en el Tertuliarium?
Actualmente se realizan diariamente las tertulias concienciológicas, en el horario de 12.30h a las 14.30h,
a cargo de la Asociación Internacional de Enciclopediología Concienciológica (ENCYCLOSSAPIENS), dedicada al estudio y producción de los verbetes de la Enciclopedia de la Concienciología. Y tres actividades
semanales: el círculo mentalsomático, las tertulias matinales y el areópago concienciológico.
El Círculo Mentalsomático, los sábados, de las 09.00h a las 10.45h, es la reunión de los autores de libros
publicados y autorandos (futuros autores), todas las semanas presentan un tema diferente, de cuño evolutivo,
con el objetivo de incentivar la escritura concienciológica. Cuando esta actividad comenzó eran solo 30 autores actualmente hay 172 autores publicados (año-base: 2019).
Los domingos, de 09h.00h a 10.45, se realizan las Tertulias Matinales, el objetivo es la presentación de
las investigaciones concienciológicas por parte de los investigadores veteranos, incentivando la participación
del público presente, y motivando para la investigación de las especialidades de la Concienciología en
general.
La última actividad que se incorporó el año pasado es el Areópago Concienciológico, propuesta por el
Colegiado de la Concienciología, es mensual y ocurre el segundo sábado de cada mes de las 15h.00h a las
16.30h y de las 17.00h a las 18.30h, con el objetivo de abrir este espacio a los integrantes de la CCCI para
expresar sus ideas libremente y debatir los temas más trascendentes.
Es importante resaltar que el Tertuliarium tiene abiertas sus puertas los 365 días del año y todas las actividades son gratuitas, sin requisitos, para el público en general y ahora transmitidas online con excepción del
Areópago Concienciológico.
8. De acuerdo con su experiencia y después de 10 años coordinando y voluntariando en el Tertuliarium, ¿cuáles son los principales beneficios al formar parte de ese equipo?
El voluntariado en el Tertuliarium exige mucha responsabilidad y organización porque trabajamos con
actividades que tienen día y horario fijo y transmitidos online, pero a pesar de esto los beneficios son mayores o tal vez podemos decir que se trata más de una cualificación de atributos concienciales tales como, aber tura conciencial, atención dividida, detallismo, flexibilidad, interasistencia, pensenidad recta, aumento de las
parapercepciones, amparo de función, entre otras. Como siempre el más asistido es quien se predispone
a asistir.
9. Desde el punto de vista personal, ¿cuál es el balance de estos 10 años de voluntariado en el Tertuliarium?
Siento una enorme gratitud de haber tenido la oportunidad única e inolvidable de trabajar diariamente
junto al profesor Waldo Vieira durante 7 años, desde el momento que acepté el desafío de asumir la coordinación general del Tertuliarium junto a Roberto Leimig y Leandro Martins en la coordinación de la transmisi Visintin, Cristina. Abriendo las Puertas del Tertuliarium.
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ón, algo totalmente inédito en la época para la Concienciología. Guardo un profundo respeto por la conciencia Zéfiro, fui testigo del Paraderecho en la práctica a partir de sus innumerables ejemplos diarios y quedará
registrado en mi holomemoria para las próximas existencias, además el Tertuliarium fué mi casa durante todos estos años.
Por otro lado, siento una gran responsabilidad de retribuir y honrar de alguna manera toda esta experien cia a partir del ejemplo y de acciones concretas, mi objetivo más próximo es finalizar el libro del Tertuliarium que el profesor me encomendó, un registro especialmente fotográfico, que servirá de seña para las
próximas vidas por lo menos para los que tuvimos la oportunidad de hacer parte de este capítulo de la historia de la Concienciología. Y continuaré con la docencia, sumándole los grandes aportes que tuve durante estos años, y poniéndome a disposición de los amparadores para asumir nuevos desafíos evolutivos.
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