
MEMORIA SEMESTRAL FUNDACIÓN PANGEA

DECRETO EXENTO Nº 0277 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

SÍNTESIS DE ACTIVIDADES 1º SEMESTRE DE 2006

Gracias a aportes obtenidos por el Círculo de Amigos de Pangea, se adquirió la nuda propiedad de la parcela 50-G del
Fundo Las Encinas, Llay LLay, ubicada en el mismo sector de Parque Los Manantiales. La nuda propiedad tuvo un valor
de $4.000.000.- y fue inscrita en el Conservador de Bienes Raíces con fecha 6 de Febrero 2006. 

En febrero de 2006, la Fundación Pangea realizó un convenio con la ONG española "Ciudadanos del Mundo", inspirada
en la concepción del nuevo humanismo y cuyos fines apuntan a fomentar los valores humanistas en la sociedad con ob-
jeto de eliminar toda forma de discriminación. Ciudadanos del Mundo aportó a Pangea su Ciclo de Documentales “Faros
de la Humanidad”.

Esta serie cuenta con tres documentales basados en investigaciones de determinados momentos de la historia que se
caracterizan por un rechazo a la violencia, una apertura hacia otras culturas y un amor al conocimiento que les permitió
avanzar más allá de las verdades establecidas en su época. Esta maravillosa interacción cultural se dio en determinados
lugares, en ciudades como la antigua ciudad de Alejandría, la ciudad de Toledo de fines del medioevo y en Praga en el
tardío renacimiento.

Como “Faros de la Humanidad”, Alejandría, Toledo y Praga resultan ciudades tremendamente inspiradoras en las que
se dieron sucesos que permitieron un importante avance del conocimiento humano como construcción de conjunto, influ-
yendo muy significativamente en los tiempos futuros al modificar la concepción del mundo que se tenía hasta entonces.

La Fundación Pangea, realizó un convenio con ARTV y en conjunto presentaron en Chile esta serie documental que fue
transmitida desde el jueves 13 de Abril en horario prime (22:00 hrs.) por ARTV a través de VTR cable.

El Círculo de amigos de Pangea realizó varias actividades durante el primer 1º semestre de 2006, con la finalidad de re-
colectar aportes para completar las obras del Parque Los Manantiales y generar un fondo para su mantención. 

En mayo en Los Manantiales se realizó la perforación de un pozo e instalación de bomba de agua, se contrataron segu-
ros y se hizo una Presentación del Parque al Consejo municipal de Llay-Llay.

Durante este 1º Semestre, se completan las obras constructivas del “Parque Los Manantiales”. 

El sábado 6 de mayo, se realizó la inauguración del Parque Los Manantiales. 

En esta actividad (que duró todo el día) y que contó con la asistencia de aproximadamente 1.800 personas de Chile y
delegaciones de extranjeros, se realizaron presentaciones artísticas, ceremonias y se realizó un acto donde el Presiden-
te de la Fundación, Francisco Granella, abrió oficialmente el Parque a las personas que quieran compartir allí sus mejo-
res sentimientos y aspiraciones por el bien del desarrollo social, personal y espiritual del ser humano.

En este semestre, además, se recibió la visita del Alcalde de Llay-Llay y de parte de los miembros del Consejo Comunal
al Parque Los Manantiales.

Finalmente, durante el primer semestre se desarrollaron en Parque Los Manantiales, 4 Retiros de Experiencia abiertos: 
9 de marzo: Experiencias Temas Fundamentales

23 de abril: Regla de Oro
21 de mayo: Aforismos 
18 junio: El Guía
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SÍNTESIS DE ACTIVIDADES 2º SEMESTRE DE 2006

A principio de julio de 2006 se realizó un encuentro de celebración al cumplirse un año desde la fundación del Círculo de
amigos de Pangea. A partir de este hito comenzó una campaña para hacer crecer el Círculo, el que llegó a estar confor -
mado por 45 personas a fines de 2006.

Durante julio de 2006 comienza el desarrollo de la página Web de Pangea, que quedó lista en diciembre.

El domingo 6 de agosto de 2006 se realizó un Acto en la Plaza de Armas de Santiago, en el que se pidió por la Paz
Mundial, en ocasión de conmemorarse un nuevo aniversario del bombardeo de Hiroshima. Asistieron aproximadamente
100 personas.

En agosto, gracias a una donación de 2 miembros del Círculo de Amigos de Pangea, se adquirió la Parcela Nº 2 (conti-
gua al Parque Los Manantiales), por un valor de 6 millones de pesos. Su escrituración fue el día 10 de agosto de 2006.

El 24 de noviembre se entregó este terreno en comodato a la Sociedad Scheben & Shaver Cía. Ltda. con la finalidad de
que se construyera allí una Hostería que complete las instalaciones del Parque los Manantiales.

En septiembre se realizó en Parque Los Manantiales una Fiesta de la Primavera, con pic-nic y asistencia de unas 1.000
personas.

El 11 de octubre la Fundación realizó una donación a la Biblioteca Nacional de los dos volúmenes de Obras Completas
de Silo.

Con fecha 27 de octubre de 2006, la Municipalidad de Las Condes, comuna donde la Fundación Pangea tiene su sede,
nos otorgó la Patente Municipal como Fundación de difusión Cultural. En Resolución Nº 6072 se asignó a Fundación
Pangea el Rol Nº 23179812.

El viernes 1º de diciembre, a las 20 hrs., se proyectó en la Sala Multiuso de Parque de Los Manantiales, el 4º documen-
tal de la colección Faros de la Humanidad realizado por la ONG española Ciudadanos del Mundo, “Federico II de Paler-
mo, Faro de la Humanidad”, con una introducción previa y un ágape posterior. A través de esta actividad se recolectaron
aportes para la mantención del Parque Manantiales.

El sábado 30 de diciembre, se realizó la segunda Celebración de Fin de Año en Parque Los Manantiales. A esta activi-
dad asistieron 1500 personas.

Durante todo el 2º semestre de 2006, las dependencias de Parque Los Manantiales fueron ocupadas de modo gratuito
por numerosas personas y agrupaciones en diversas Ceremonias de Matrimonio, Protección y Muerte, retiros de trabajo
personal, talleres, muestras culturales y encuentros sociales.

El Círculo de amigos de Pangea siguió funcionando durante todo el 2º semestre de 2006, realizando actividades para
conseguir aportes que han permitido la mantención del Parque Los Manantiales.
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