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SÍNTESIS DE ACTIVIDADES 20141 
 
 
Durante el año 2014, el Directorio de la Fundación funcionó con la colaboración del Grupo de 
Apoyo al Directorio. Tal como se dio cuenta en la reunión de Directorio del año 2014, una de las 
actividades desarrolladas por este Grupo fue aclarar el estado de pago del Agua Potable Rural, 
obteniendo la documentación de respaldo de éste. A través de esta gestión se constató que la 
Fundación tenía pagados derechos para acceder a 3,5 empalmes del APR. No obstante, atendido 
que el Parque Manantiales cuenta con 4 parcelas, era posible acceder a 4 empalmes pagando la 
diferencia, pago que fue realizado.  
 
Otra de las tareas desarrolladas por el Grupo de Apoyo fue la realización de un levantamiento 
topográfico del parque, dejando tres hitos de dicho levantamiento, para registro.  
 
En tercer lugar, se verificó que en la zona donde está emplazado el Parque Manantiales existe una 
concesión de exploración minera que abarca 100 hectáreas e incluye el terreno donde se 
encuentra el Parque. Cabe destacar que la concesión fue otorgada a una sociedad inmobiliaria y, a 
la fecha, no consta que haya sido inscrita.  
 
Por último, el Grupo de Apoyo acordó la renovación del sitio web de la fundación, tarea que se 
llevó a cabo actualizando el contenido, imágenes y diseños del sitio.  
 
Durante el año 2014, se recibieron diversos aportes económicos y en materiales, por parte de 
miembros del Círculo de Amigos de Pangea, a fin de permitir la mantención del Parque de Estudio 
y Reflexión Los Manantiales.  
 
Fuera de los gastos ordinarios del Parque (cuentas de luz, agua, gas, banda ancha, 
funcionamiento, mantenimiento y aportes a cuidadores), los gastos más relevantes se destinaron a 
realizar:  
 
1. Reparaciones eléctricas 
2. Mantenimiento del pozo profundo 
3. Habilitación de las canaletas de aguas lluvias. 
4. Cambio de la terraza del Centro de Estudio 
5. Cambio toldo Centro de Estudio 
6. Construcción del Taller del Vidrio 
7. Habilitación del Taller de Perfumería 
8. Construcción cerco de piedras del canil 
 
Una buena parte de la realización de estas mantenciones fue gracias al trabajo voluntario y con 
aporte de materiales de los Amigos del Parque. 
 
Durante todo el 2014, se desarrollaron diversas actividades en el Parque Los Manantiales, varias 
de ellas de carácter masivo. 
 

                                                
1  Agradecemos a Rafael Edwards por compartir con la Fundación las fotos que se incluyen 
en esta Memoria. Fotos originales en: https://www.flickr.com/photos/rafa2010 
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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 fundamentalmente a los temas tratados en los libros: Trabajos 
personales del Movimiento Humanista y Trabajos personales del Mensaje de Silo. También se 
realizaron retiros y talleres del Oficio de la Materia (o Taller del Fuego), Oficio del Perfumería, y 
retiros e intercambios de disciplinas y de ascesis, así como exposiciones de monografías y otras 
producciones.   
 
Los Eventos fueron Encuentros estacionales, Encuentros y talleres del Movimiento Humanista y de 
sus organismos, del Mensaje de Silo, Ceremonias sociales y Reuniones de Escuela.  
 
A continuación, describimos algunas de las actividades desarrolladas en el Parque de Estudio y 
Reflexión Los Manantiales durante el año 2014: 
 
Durante el mes de enero se desarrolló en el Parque un inspirador taller inicial del oficio de 
perfumería que contó con la participación de 35 personas provenientes de Chile, Argentina, 
Ecuador y otros países.  
  

 
Taller de perfumería || 11 de enero 2014 

 
El 22 de enero se realizó en el Parque un retiro de planificación de la Corriente Pedagógica 
Humanista (COPEHU).  
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Corriente Pedagógica Humanista || 22 de enero de 2014 
 
Asimismo, durante enero se desarrollaron diversos retiros de trabajo personal, a los que asistieron 
alrededor de 15 personas. 
 
Durante el mes de Febrero, se realizaron retiros de desarrollo personal y, asimismo, se realizó un 
encuentro de intercambio sobre Ascesis.  
 
El domingo 23 de marzo se desarrolló la tradicional celebración estacional de otoño, en la que se 
realizaron ceremonias y se tuvo oportunidad de conversar y compartir entre varios amigos.  
 
Los primeros días de abril tuvo lugar el Seminario sobre el Cambio Profundo y Fundamental, en el 
cual participaron alrededor de 10 personas.  
 
A mediados de abril Mario Carvajal presentó un Relato de Experiencia, al que asistieron alrededor 
de 20 personas.  
 
Asimismo, durante abril se realizó una reunión del taller de perfumería, retiros de estudio y de 
trabajo personal, y un seminario del Mensaje de Silo, entre otras actividades.  
 
El mes de mayo comenzó con la celebración del Día del Testimonio, ocasión en la que alrededor 
de 70 personas se reunieron, realizando una presentación de la Arenga de la Curación del 
Sufrimiento, así como la presentación de testimonios y un alegre almuerzo conjunto.  
 
También durante mayo se realizó un Día del Parque, que convocó a más de 20 personas a 
colaborar con el arreglo de los jardines del parque. 
 
Asimismo, se realizó un Retiro sobre el Guía Interno, que contó con 22 asistentes.  
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Grupo de Estudios || 17 de mayo de 2014 
 
Los días 24 y 25 de Mayo tuvo lugar la Reunión de Maestros de Escuela, en la que se intercambió 
sobre Ascesis y disciplinas, producciones, irradiación y algunos temas del Parque. En esta reunión 
participaron alrededor de 60 maestros.  
 
Durante mayo se trabajó en la construcción del taller de perfumería, para luego, el último fin de 
semana del mes, realizar un retiro inicial del Taller de Perfumería, que contó con la participación 
de 40 personas.  
 
En Junio se celebró la fiesta estacional de invierno, en la que participaron alrededor de 60 amigos.  
 
Asimismo, en el mes de junio comenzó la Construcción del Taller de Vidrio del parque.  
 

 
 

Construcción del Taller de Vidrio || Junio 2014 
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El 29 de Junio se desarrolló un Taller sobre Experiencias Guiadas, organizado por una comunidad 
del Mensaje de Silo. En este participaron 20 personas. 
 
A mediados de Julio se sostuvo un intercambio entre participantes del Mensaje de Silo sobre el 
texto “Comentarios sobre Acción Válida”, con Karen Rohn. Asistieron alrededor de 50 personas.  
 
A finales de mes se realizó una actividad del Grupo de Educación Humanista, participando 10 
personas.  
  
En Agosto se organizó un retiro de un Equipo Base del organismo del Movimiento Humanista, La 
Comunidad para el Desarrollo Humano, participando 8 personas.  
 
A mediados de Agosto se realizó un Encuentro de Mensajeros, en el que participaron alrededor de 
50 personas.  
 

 
 

Encuentro de Mensajeros || 17 de agosto de 2014 
 
El 23 de Agosto se realizó una Jornada de Reflexión y Estudio sobre el tema “La Configuración del 
Guía Interno”, organizado por la Comunidad del Mensaje Reencuentro. Participaron 8 personas.  
 
El día siguiente tuvo lugar un Seminario sobre la Reconciliación, desarrollado a partir del Manual 
de Temas Formativos y Prácticas para Mensajeros. Participaron 15 personas.  
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Seminario sobre la Reconciliación || 24 de agosto de 2014 
 
En septiembre tuvo lugar la fiesta Estacional de Primavera. Aprovechando un día soleado y un 
parque verde y floreado, se encontraron alrededor de 25 amigos en el parque.  
 

2 
 

Estacional de Primavera || 20 de septiembre de 2014 
 

En Octubre se realizó un taller del vidrio, en el que participaron 10 personas.  
 

                                                
2
  Agradecemos la foto de Vanya Cosin, disponible en: https://www.flickr.com/photos/vanya_fotos 
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En el mes de Noviembre tuvo lugar el 4° Simposio Mundial del Centro de Estudios Humanistas. La 
Sub-Sede Latinoamericana se desarrolló en Chile, realizándose el último día de actividades en el 
Parque Manantiales, actividad a la que asistieron alrededor de 120 personas.  
 

 
 

Simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas || 1 de noviembre 2014 
 
El 15 y 16 de noviembre tuvo lugar la reunión semestral de Maestros del Parque Manantiales, a la 
que asistieron alrededor de 65 maestros, para intercambiar sobre Ascesis, Disciplinas, 
monografías y otras producciones, actividades de irradiación, entre otros temas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reunión de Maestros || 15 de noviembre 2014 

 
El mes concluyó con un día de reflexión sobre “cómo hemos crecido frente a las dificultades”, en el 
que participaron alrededor de 20 maestros.  
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Jornada de Reflexión || 30 de noviembre de 2014 
 
En Diciembre, Phillipe Moal realizó la Charla – Experiencia “Violencias y Conciencia”.  
 
Luego, el 13 de diciembre, Lutz Jahnen, Maestro del Parque Schlamau, realizó un interesante 
taller denominado “Venganza, Violencia y Reconciliación”, basado en la charla de Silo en Grotte, el 
6 de mayo de 2008, al que asistieron 40 personas.  
 
El año concluyó con una cálida y alegre fiesta de fin de año, en la que participaron alrededor de 
100 personas, que compartieron una rica cena conjunta y realizaron sus pedidos para el año 2015 
en una ceremonia de quema de pedidos. 
 

 
 

Cena de fin de año || 27 de diciembre de 2014 
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Ceremonia de quema de pedidos || 27 de diciembre de 2014 
 
Todas estas actividades desarrolladas en el Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales 
durante el año, fueron sustentadas por aportes de los mismos asistentes, que llegaron a casi 900 
personas.  
 
Durante todo el año 2014, las dependencias del Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales, 
fueron ocupadas de modo gratuito por numerosas personas y agrupaciones en Ceremonias de 
Bienestar, Matrimonio, 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 2014, realizando numerosas actividades para conseguir aportes que han 
permitido la mantención del Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales. 
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