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SÍNTESIS DE ACTIVIDADES 1º SEMESTRE DE 2010. 
 
 
 
El 15 de febrero de 2010, se puso en marcha una campaña de aportes organizada por el Círculo 
de Amigos de Pangea, a fin de realizar nuevas construcciones, mantenciones y mejoras al Parque 
de Estudio y Reflexión Los Manantiales. 
 
El proyecto contempló las siguientes obras: Construcción de un taller para los Oficios, de una cafe-
tería, de un nuevo estanque de agua y compleción de la Sala multiuso; Instalación de Sistema de 
Internet (fibra óptica); Reposición de equipamiento del Centro de Estudios y del Centro de Trabajo; 
Mejoramiento de riego por goteo automático; Compra de bomba de agua y de Sistema de Alarma; 
y Reparaciones generales. 
 
Al finalizar el semestre, ya se ha construido el taller para los Oficios y un nuevo estanque de agua, 
se ha terminado la Multiuso (que en su mayor parte fue con trabajo voluntario), se hizo trabajos de 
mantención en el Centro de Trabajo y en el Centro de Estudio y se está en el 50% de las obras de 
la cafetería. 
La campaña de aportes y las obras se completarán el 2º semestre de 2010. 
 
 
Durante todo el 1º semestre de 2010, se desarrollaron diversas actividades en el Parque Los Ma-
nantiales, varias de ellas de carácter masivo. 
 
Entre el 20 de enero y el 27 de junio, se realizaron 38 reuniones y retiros de uno o más días en 
diversos temas: Retiro del Centro Mundial de Estudios Humanistas; Retiros y reuniones de las Dis-
ciplinas Energética, Material, Mental y Morfológica; Retiro de estudios de nivelación; Día de Refle-
xión de El Mensaje del Silo; Retiro de psicofísica; Retiro de Escuela; Seminario “Cambio profundo 
y esencial”; y Reunión estacional. Participaron en estas actividades alrededor de 580 personas. 
 
 
A continuación describimos las actividades masivas, desarrolladas en el Parque de Estudio y Re-
flexión Los Manantiales, durante el 1º semestre de 2010: 
 
El 6 de marzo de 2010, se realizó el 1º Retiro de Discípulos de Escuela (Primera cuaterna) de la 
primera camada que inició su proceso en el 2009. Este retiro se repitió el día 13 de marzo, para 
aquellos Discípulos damnificados del terremoto que se produjo en Chile el 27 de febrero. Participa-
ron en total 203 discípulos en las dos jornadas. 
 
El 20 de marzo de 2010, se realizó el 1º Retiro de Postulantes a Escuela de la segunda camada, 
para introducir trabajos 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 Psicología de Silo. Participaron alrededor de 337 postulantes. 
 
El 17 de abril de 2010, se realizó el 2º Retiro de Discípulos de Escuela de la primera camada (Se-
gunda cuaterna), con la participación de 194 discípulos. 
  

mailto:corfhu@entelchile.net


 
  

 Decreto Exento Nº 0277 M. Justicia   E-mail: pangeachile@gmail.com  pág. 2  

El 2 de mayo de 2010, se efectuó la Celebración de los 41 años de la primera Arenga pública que 
realizara Silo en Punta de Vacas, Argentina el 4 de mayo de 1969. Asistieron 60 personas. 
 
El 15 de mayo de 2010, se realizó el 2º Retiro de Postulantes a Escuela de la segunda camada, 
para introducir trabajos personales sobre el esquema general del Epílogo del libro de Autolibera-
ción y el esquema general de Operativa del mismo libro, de Luis Ammann. También se introdujo el 
trabajo de resumen y síntesis de Psicologías III y IV del libro Apuntes de Psicología de Silo. Parti-
ciparon alrededor de 278 postulantes. 
 
El 22 de mayo de 2010, se llevó a efecto el 3º Retiro de Discípulos de Escuela de la primera ca-
mada (Tercera cuaterna). Participaron 185 discípulos. 
 
Finalmente, el 28 de mayo de 2010 se desarrolló un Encuentro masivo con Silo en el Parque de 
Estudio y Reflexión Los Manantiales, con la asistencia de 300 personas. 
 
Todas estas actividades masivas desarrolladas en el Parque durante el semestre, fueron sustenta-
das por aportes de los mismos asistentes, que llegaron a un número total de 1.557 personas. 
 
 
Durante todo el 1º semestre de 2010, las dependencias de Parque de Estudio y Reflexión Los Ma-
nantiales fueron ocupadas por numerosas personas y agrupaciones en Ceremonias de Matrimo-
nio, Protección y Muerte, retiros de trabajo personal, talleres, muestras culturales y encuentros 
sociales.  
 
 
Destacamos la valiosa contribución del Círculo de amigos de Pangea. Éste siguió funcionando 
durante todo el 1º semestre de 2010, 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 2010. 
 
 
 
Durante el 2º semestre de 2010, se le dio continuidad a la campaña de aportes lanzada por el 
Círculo de Amigos de Pangea en febrero del mismo año. Esta campaña concluyó el 15 de octubre 
de 2010. 
 
Con los aportes recaudados durante este semestre, se completaron las obras de la cafetería, se 
instaló la fibra óptica y se levantó una antena con obras civiles en un cerro cercano, con lo cual 
hoy día el Parque Los Manantiales cuenta con Internet con alta velocidad. 
 
Además, se interconectó las diversas construcciones con cableado para audio y video, se estabili-
zó nuevamente los caminos internos, se construyó una baranda de seguridad en el Centro de Tra-
bajo, se compró un generador eléctrico y, gracias a una importante donación de árboles, se arbori-
zó el Parque Los Manantiales.  
 
 
Al igual que en el semestre anterior, en el 2º semestre se desarrollaron diversas actividades en el 
Parque Los Manantiales, varias de ellas de carácter masivo. 
 
Entre el 17 de julio y el 12 de diciembre, se realizaron 85 reuniones y retiros de uno o más días en 
diversos temas: Retiros y reuniones de estudio de las Disciplinas Energética, Material, Mental y 
Morfológica; Estudio de autoliberación; Reunión de nivelación; Retiros y reuniones de El Mensaje 
de Silo; Seminarios sobre “El cambio profundo y esencial”, la Atención, el Guía Interno, el Pedido, 
la Fuerza, la Reconciliación y Los Aforismos; y un Día de Reflexión de El Mensaje de Silo. Partici-
paron en estas actividades alrededor de 624 personas. 
 
 
A continuación describimos las actividades masivas, desarrolladas en el Parque de Estudio y Re-
flexión Los Manantiales, durante el 2º semestre de 2010: 
 
Los días 3 y 4 de julio de 2010, se efectuó el 3º Retiro de Postulantes a Escuela de la segunda 
camada, donde se realizó la explicación de los trabajos sobre las cuatro Disciplinas (Energética, 
Material, Mental y Morfológica) y se entregó el material impreso correspondiente. Participaron 188 
postulantes cada día. 
 
Los días 17 y 18 de julio de 2010, se realizó la ceremonia de ingreso a Escuela de los Discípulos 
de la Primera camada. Participaron 224 personas cada día. 
 
El 7 de agosto de 2010, se realizó el 1º Retiro de Discípulos de Escuela de la segunda camada 
(Primera cuaterna). Participaron 159 discípulos. 
 
El 14 de agosto de 2010, se realizó el 1º Retiro de Postulantes a Escuela de la cuarta camada, 
para introducir trabajos 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 Psicología de Silo. Participaron 395 postulantes. 
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El 11 de septiembre de 2010, se llevó a efecto el 2º Retiro de Postulantes a Escuela de la cuarta 
camada, para introducir trabajos personales sobre el esquema general del Epílogo del libro de Au-
toliberación y el esquema general de Operativa del mismo libro, de Luis Ammann. También se in-
trodujo el trabajo de resumen y síntesis de Psicologías III y IV del libro Apuntes de Psicología de 
Silo. Participaron 265 postulantes. 
 
El 18 de septiembre de 2010, se realizó el 2º Retiro de Discípulos de Escuela de la segunda ca-
mada (Segunda cuaterna). Participaron 145 discípulos. 
 
El 9 de octubre de 2010, se efectuó el 3º Retiro de Postulantes a Escuela de la cuarta camada, 
donde se realizó la explicación de los trabajos sobre las cuatro Disciplinas (Energética, Material, 
Mental y Morfológica) y se entregó el material impreso correspondiente. Participaron 220 postulan-
tes. 
 
El 16 de octubre de 2010, se realizó el 1º Retiro de Discípulos de Escuela de la cuarta camada 
(Primera cuaterna). Participaron 232 discípulos. 
 
El 17 de octubre de 2010, se desarrolló un sentido y profundo encuentro en el Parque Los Manan-
tiales, en el cual se efectuaron Ceremonias de Oficio y Bienestar y se realizó el Esparcimiento de 
una parte de las Cenizas de Silo, quien había fallecido el 16 de septiembre del mismo año en la 
ciudad de Mendoza, Argentina. El encuentro culminó con una multitud cantando y bailando las 
canciones del artista Florcita Motuda, en un elevado clima de alegría y fe. Participaron en este en-
cuentro 550 personas. 
 
El 23 de octubre de 2010, se llevó a efecto el 3º Retiro de Discípulos de Escuela de la segunda 
camada (Tercera cuaterna). Participaron 142 discípulos. 
 
Los días 30 y 31 de octubre de 2010, se desarrolló en el Parque de Estudio y Reflexión Los Ma-
nantiales, de modo simultáneo con 20 Parques más en todo el mundo, el 2º Simposio Internacional 
del Centro Mundial de Estudios Humanistas “Fundamentos de la Nueva Civilización”. Con una con-
ferencia inaugural, 22 ponencias en 7 paneles temáticos, una intervención en danza y un homena-
je a Silo, fundador del Humanismo Universalista, este Simposio contó con la asistencia de alrede-
dor de 250 personas los dos días. 
 
El 6 de noviembre de 2010, se realizó un “Encuentro Humanista” de análisis de situación actual y 
proyecciones a futuro, con la asistencia de algo más 100 personas. 
 
El 13 de noviembre de 2010, se efectuó el 2º Retiro de Discípulos de Escuela de la cuarta camada 
(Segunda cuaterna). Participaron 198 discípulos. 
 
Los días 4 y 5 de diciembre de 2010, se realizó la ceremonia de ingreso a Escuela de los Discípu-
los de la Segunda camada. Participaron 288 personas. 
 
El 11 de diciembre de 2010, se realizó el 3º Retiro de Discípulos de Escuela de la cuarta camada 
(Tercera cuaterna). Participaron 181 discípulos. 
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Finalmente, el 30 de diciembre de 2010, se realizó la sexta Celebración de Fin de Año en Parque 
Los Manantiales. Fue un encuentro de mucha calidez y alegría, compartiendo una cena con fami-
lias, amigos y vecinos. Se realizaron Ceremonias de bienestar y protección a los niños. Se hizo, 
además, una inspirada Ceremonia de pedidos para el 2011, que se quemaron en conjunto. A esta 
actividad asistieron 500 personas. 
 
Todas estas actividades masivas desarrolladas en el Parque de Estudio y Reflexión Los Manantia-
les durante el semestre, fueron sustentadas por aportes de los mismos asistentes, que llegaron a 
un número total de 4.037 personas. 
 
 
Durante todo el 2º semestre de 2010, las dependencias del Parque de Estudio y Reflexión Los 
Manantiales, fueron ocupadas de modo gratuito por numerosas personas y agrupaciones en Ce-
remonias de Matrimonio, Protección y Muerte.  
 
 
Destacamos, nuevamente, la valiosa contribución del Círculo de amigos de Pangea. Éste siguió 
funcionando durante todo el 2º semestre de 2010, realizando numerosas actividades para conse-
guir aportes que han permitido la mantención del Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales. 
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