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SÍNTESIS DE ACTIVIDADES 2011. 
 
 
El 25 de marzo de 2011, en reunión de Directorio de la Fundación Pangea, con la participación de 
la totalidad de sus miembros, luego de aprobar la gestión 2009-2010 y las dos Memorias 2010 a 
presentar al Ministerio de Justicia, 5 de los directores informan de su decisión de renunciar a sus 
cargos, por cuanto su emplazamiento personal se hará a futuro en el Parque de Estudios y Refle-
xión de Punta de Vacas, Argentina, y en consecuencia, antes de proceder a la aceptación de las 
renuncias que ello implica, y de conformidad a los Estatutos, y previo intercambio sobre numero-
sos posibles futuros Directores de la Fundación, se acuerda por unanimidad designar a las siguien-
tes personas como Directores de la misma, Dña. Rebeca Bize Wrintruph, Dña. Daniela Hirsch Ver-
gara, Dña. Jacqueline Bustamante, Dn. Fernando Gabriel Sepúlveda Rosas y Don Juan Carlos 
Gálvez Galleguillos, todos quienes han sido consultado previamente y aceptan integrarse de inme-
diato. 
 
Los nuevos directores en conjunto con los dos miembros del Directorio anterior que permanecieron 
en funciones, realizan un amplio debate sobre las funciones y los cargos, acordándose por la una-
nimidad de los asistentes la designación de las siguientes personas en los cargos que se indican, 
quienes asumen de inmediato y durante un período estatutario de dos años. 
  
Presidenta: Dña. Rebeca Bize Brintrup. 
Vicepresidente: Dn. Fernando Gabriel Sepúlveda Rosas 
Secretaria General: Dña. Daniela Hirsch Vergara 
Tesorero: Dn. Juan Carlos Gálvez Galleguillos 
Directores: Dña. Jacqueline Bustamante 
 Dña. Leticia García Farías 
 Dn. Juan Enrique Prieto Urzúa 
 
En esta misma reunión y el Directorio de la Fundación decide reiniciar el trámite legal de solicitar la 
Modificación de los Estatutos. 
 
 
Durante el primer semestre de 2011, 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 la construcción de un Centro de Eventos con sus respectivos baños en el 
terreno norte del Parque. 
 
Las mantenciones más importantes que se realizaron el 2011 en el Parque Los Manantiales fue-
ron: Reparación del área de sombra del Centro de Trabajo; Pinturas de los techos exteriores; Re-
facción sistema de riego sector multiuso; Reparación del sistema de aguas y fosas sépticas; Repa-
raciones humedad baños Centro de Trabajo; Pintura y arreglos de algunas construcciones; Arre-
glos en la automatización del sistema de pozos; Separación baños mujeres/hombres, y Radier 
para portón automático del Centro de Estudios. 
 
Una buena parte de la realización de estas mantenciones fue gracias al trabajo voluntario y con 
aporte de materiales de los Amigos del Parque. 
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Durante todo el 2011, se desarrollaron diversas actividades en el Parque Los Manantiales, varias 
de ellas de carácter masivo. 
 
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, se realizaron una gran cantidad de retiros, seminarios, 
talleres y eventos. 
 
Los retiros y seminarios se refirieron a los temas tratados en los libros: Trabajos personales del 
Movimiento Humanista y Trabajos personales del Mensaje de Silo. 
 
Los Eventos fueron Encuentros estacionales, Encuentros y talleres del Movimiento Humanista, 
Conmemoración partida de Silo, Reunión de vecinos para tratar temas de robos en el sector, Ce-
remonias sociales y Reuniones de Escuela. 
 
A continuación, describimos algunas de las actividades desarrolladas en el Parque de Estudio y 
Reflexión Los Manantiales durante el 2011: 
 
El 8 y 9 de enero de 2011, se realizó la ceremonia de ingreso a Escuela de la Cuarta Camada de 
Postulantes. Participaron 258 maestros del Parque que recibieron a 170 postulantes, quedando 
493 Maestros aplicados al Parque Los Manantiales. 
 
El 26 de febrero, se realizó una reunión conjunta en la que se hizo entrega de la Ascesis a los 
Maestros aplicados al Parque. Participaron alrededor de 400 personas. 
 
El 27 de febrero, se realizó en Parque Los Manantiales una reunión entre Maestros para intercam-
biar temas de Escuela, con la participación de 75 Maestros. En tal reunión se acordó un calendario 
semestral de reuniones de Escuela. 
 
El 19 de marzo, se realizó en el Parque la celebración estacional de otoño con la participación de 
75 personas. 
 
El 12 y 13 de marzo, tuvo lugar en el Centro de Trabajo del Parque, el Taller “Método Estructural 
Dinámico” en su 4a edición, realizado por el Centro de Estudios Humanistas CEHUM-Alétheia 
(Chile). Participaron 15 personas. 
 
El 7 de mayo, se celebró el Día del Testimonio, con la participación de 67 personas. En esta cele-
bración se conmemoró la Primera Arenga Pública -“La Curación del Sufrimiento”- que realizara Silo 
hace 42 años en Punta de Vacas, Argentina, el 4 de mayo de 1969. 
 
El 14 de mayo, se realizó la reunión de Escuela con la participación de 104 Maestros. En la oca-
sión se inauguró el nuevo Centro de Eventos del Parque, construido en el terreno norte. 
 
El 17 de septiembre, se efectuó un “Día de reflexión”, con la ocasión de conmemorarse un año del 
fallecimiento de Silo, fundador del Nuevo Humanismo Universalista y de El Mensaje. Participaron 
120 personas. 
 
El 24 de septiembre, se celebró en el Parque la estacional de primavera, con la asistencia de 80 
personas. 
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El 22 y 23 de octubre, se implementó en el Centro de Trabajo del Parque, el Taller “Método Estruc-
tural Dinámico” en su 5a edición, realizado por el Centro de Estudios Humanistas CEHUM-Alétheia 
(Chile). Participaron 11 personas. 
 
Entre el 29 y el 31 de octubre, se ejecutó el Taller “Método Estructural Dinámico” guiado por Jorge 
Pompei del Centro de Estudios Humanistas CEHBA-Mayte de Galarreta (Argentina). Participaron 
30 personas. 
 
El 19 de noviembre se realizó en el Centro de Estudio del Parque la segunda reunión semestral de 
Escuela con la participación de 51 Maestros. 
 
El 4 de diciembre, se dictó en el Parque un Seminario de la Fuerza, con la participación de 13 per-
sonas. 
 
El 17 de diciembre, se celebró la estacional de verano, con la asistencia de 80 personas. 
 
Finalmente, el 30 de diciembre de 2011, se realizó la séptima Celebración de Fin de Año en Par-
que Los Manantiales. Fue un encuentro de mucha calidez y alegría, compartiendo una cena con 
familias, amigos y vecinos. Se realizaron Ceremonias de bienestar y protección a los niños. Se 
hizo, además, una inspirada Ceremonia de pedidos para el 2012, que se quemaron en conjunto. A 
esta actividad asistieron alrededor de 250 personas. 
 
Todas estas actividades desarrolladas en el Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales duran-
te el año, fueron sustentadas por aportes de los mismos asistentes, que llegaron a un número de 
más de 3.000 personas. 
 
 
Durante todo el 2011, las dependencias del Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales, fueron 
ocupadas de modo gratuito por numerosas personas y agrupaciones en Ceremonias de Matrimo-
nio, Protección y Muerte. Asimismo, el Taller de Oficios funcionó con distintos grupos y diversas 
actividades que apuntaron a desarrollar en sus participantes tono, pulcritud y permanencia. 
 
 
Destacamos, nuevamente, la valiosa contribución del Círculo de amigos de Pangea. Éste siguió 
funcionando durante todo 2011, realizando numerosas actividades para conseguir aportes que han 
permitido la mantención del Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales. 
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