
SÍNTESIS DE ACTIVIDADES 1º SEMESTRE DE 2009.

El 20 de Enero de 2009, Fundación Pangea y la Sociedad Scheben & Shaver Cía. Ltda., realizaron
una resciliación de la compra-venta de la Parcela Nº 2 (contigua al sur de Parque Los Manantia-
les), quedando este terreno en propiedad de la Fundación. 

El sábado 24 de Enero de 2009, entre 8 y 20 hrs., se realizó un 1º retiro masivo para introducir tra-
bajos personales en los temas de distensión; psicofísica; autoconocimiento y experiencias guiadas.
También se introdujo el trabajo de resumen y síntesis de Psicologías I y II del libro Apuntes de Psi -
cología de Silo. Participaron alrededor de 400 personas.

Entre el 10 de Febrero y el 20 de Marzo de 2009 se realizó una campaña de aportes organizada
por el Círculo de Amigos de Pangea, a fin de realizar mantenciones y mejoras al Parque de Estu-
dio y Reflexión Los Manantiales. Con estos recursos se realizó la readecuación de la Sala Multiuso
como Centro de Trabajo, para la realización de Seminarios y Retiros. El lugar estuvo operativo el
30 de abril de 2009.

El 27 de Marzo de 2009, se llevó a cabo la reunión del Directorio de la Fundación Pangea, con la
asistencia de la totalidad de miembros del Directorio. En esta reunión, se tomaron los siguientes
acuerdos:

ACUERDO UNO: El Directorio aprueba por la unanimidad de los asistentes el Informe de actividades señala-
das por el Presidente, en el período referido (abril de 2007 a marzo de 2009).

ACUERDO DOS: De conformidad a lo señalado en el Art. 7º de los Estatutos de la Fundación, y con la apro -
bación unánime de la totalidad de los integrantes del Consejo Directivo y Ejecutivo, se acuerda prorrogar por
dos años, hasta marzo del año 2011, en los cargos de Presidente de la Fundación a Don Francisco Marcelo
Granella Goich; de Vicepresidenta a Doña María Pía Gabriela Figueroa Edwards; de Secretario General a
Don Juan Enrique Prieto Urzúa y de Tesorero a Don Tomás René Hirsch Goldschmidt, manteniendo los de-
más miembros Sres. Leticia del Pilar García Farías, Pedro Antonio Fernández Villavicencio y Roberto Wi-
lliam Blueh Weglein, sus calidades de Directores.

Entre el 9 y el 29 de mayo de 2009, diversos grupos realizaron 2 Seminarios de Reflexión (1 día) y
6 Retiros de Reflexión (2 o más días) en dependencias de Parque de Estudio y Reflexión Los Ma-
nantiales. Participaron alrededor de 90 personas.
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El sábado 30 de Mayo de 2009, entre 8 y 20 hrs., se realizó un 2º retiro masivo para introducir tra-
bajos personales sobre el esquema general del Epílogo del libro de Autoliberación y el esquema
general de Operativa del mismo libro, de Luis Ammann. También se introdujo el trabajo de resu-
men y síntesis de Psicologías III y IV del libro Apuntes de Psicología de Silo. Participaron alrededor
de 350 personas.

Entre el 6 y el 29 de junio de 2009, diversos grupos realizaron 3 Seminarios de Reflexión (1 día) y
4 Retiros de Reflexión (2 o más días) en dependencias de Parque de Estudio y Reflexión Los Ma-
nantiales. Participaron alrededor de 100 personas.

Durante todo el 1º semestre de 2009, las dependencias de Parque Los Manantiales fueron ocupa-
das de modo gratuito por numerosas personas y agrupaciones en diversas Ceremonias de Matri-
monio, Protección y Muerte, retiros de trabajo personal, talleres, muestras culturales y encuentros
sociales. 

Además, Fundación Pangea adhirió a la Marcha Mundial por la Paz y la No-violencia, iniciativa de
“Mundo sin Guerras”, organización internacional impulsada por el Movimiento Humanista, que tra-
baja desde hace 15 años en el campo del pacifismo y la no violencia. Por esto, el Parque de Estu-
dio y Reflexión Los Manantiales, estuvo disponible para jornadas de reflexión, actividades cultura-
les y ceremonias de promoción de la Paz y la No-violencia, en el marco de esta gran Marcha Mun-
dial.

Destacamos la valiosa contribución del Círculo de amigos de Pangea. Éste siguió funcionando du-
rante todo el 1º semestre de 2009, realizando numerosas actividades para conseguir aportes que
han permitido la mantención del Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales.
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SÍNTESIS DE ACTIVIDADES 2º SEMESTRE DE 2009.

Entre el 2 de julio y el 20 de septiembre de 2009, diversos grupos realizaron 7 Seminarios de Re-
flexión (1 día) y 5 Retiros de Reflexión (2 o más días) en dependencias de Parque de Estudio y
Reflexión Los Manantiales. Participaron alrededor de 200 personas.

El sábado 19 y domingo 20 de Septiembre de 2009, entre 8 y 20 hrs., se efectuó un 3º retiro masi-
vo para realizar la explicación de los trabajos Disciplinarios. Participaron alrededor de 300 perso-
nas, quienes habían asistido a las reuniones del 24 de Enero y 30 de Mayo.

Se explicaron las cuatro Disciplinas y se entregó el material impreso correspondiente. Por otra par-
te, se entregaron monografías e investigaciones de campo de algunos Maestros.

Congruente con su espíritu y objetivos, Fundación Pangea adhirió a la Marcha Mundial por la Paz
y la No-violencia, iniciativa de “Mundo sin Guerras”, organización internacional impulsada por el
Movimiento Humanista, que trabaja desde hace 15 años en el campo del pacifismo y la no violen-
cia. El 2 de octubre acompañó el Acto en Santiago, en que se celebró la partida desde Nueva Ze-
landa, del recorrido simbólico que un Equipo Base realizó por más de 100 países de los 5 conti-
nentes.

Durante todo el 2º semestre de 2009, las dependencias de Parque de Estudio y Reflexión Los Ma-
nantiales, fueron ocupadas de modo gratuito por numerosas personas y agrupaciones en diversas
Ceremonias de Matrimonio, Protección y Muerte. 

Además se realizaron retiros de trabajo personal, jornadas de reflexión, talleres, muestras cultura-
les y encuentros sociales, en el marco de la Marcha Mundial por la Paz y a No-violencia. 

Entre el 11 de octubre y el 25 de diciembre de 2009, diversos grupos realizaron 3 Seminarios de
Reflexión (1 día) y 3 Retiros de Reflexión (2 o más días) en dependencias de Parque de Estudio y
Reflexión Los Manantiales. Participaron alrededor de 90 personas.
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El martes 29 de diciembre, se realizó la quinta Celebración de Fin de Año en Parque Los Manan-
tiales. Fue un encuentro de mucha calidez y alegría, compartiendo una cena con familias, amigos y
vecinos, además de visitantes de distintos países del mundo. 

En este evento, se realizó la recepción del Equipo Base de la Marcha Mundial por la Paz y la No-
violencia, que entró a Chile el 27 de diciembre, luego de su recorrido mundial. Miembros del Equi-
po Base, representantes de diversas culturas y países, testimoniaron su experiencia y dieron un
mensaje de fuerza y esperanza a los asistentes al evento.
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