
SÍNTESIS DE ACTIVIDADES 1º SEMESTRE DE 2008.

A principios de 2008 se realizó una campaña de aportes organizada por el Círculo de Amigos de
Pangea, a fin de realizar mantenciones y mejoras al Parque Los Manantiales. Con estos recursos
se realizó la impermeabilización de la Sala de ceremonias y se reacondicionó su estética interior y
exterior.

Durante todo el 2008 Fundación Pangea transmitió a través de ARTV la serie de documentales
“Faros  de  la  Humanidad”  en  su  edición  Federico  II  y  Bomarzo.  Estos  documentales  fueron
desarrollados por la ONG española “Ciudadanos del mundo”.

En febrero de 2008 se realizó en Parque Los Manantiales el concierto “Kantus, Música Sagrada de
Los Andes, bajo las Estrellas de una Noche de Verano”, por el grupo La Nave (con músicos de
Argentina y Chile).

Entre  el  sábado  15  de  marzo  y  el  martes  15  de  abril,  se  realizó  una  campaña  de  aportes
organizada por el Círculo de Amigos de Pangea, a fin de levantar un nuevo complejo de baños en
los terrenos de Parque Los Manantiales. El complejo comenzó a construirse en mayo de 2008
(ampliación y estabilización de terreno).

En abril, mayo y junio de 2008 se realizaron encuentros masivos en Parque Los Manantiales, para
compartir las transmisiones audiovisuales del Mensaje de Silo (“El Humanismo”, “La Experiencia” y
“El Mensaje”).

Durante  todo  el  1º  semestre  de  2008,  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.

Destacamos la valiosa contribución del  Círculo de amigos de Pangea. Éste siguió funcionando
durante todo el 1º semestre de 2008, realizando numerosas actividades para conseguir aportes
que han permitido la mantención del Parque Los Manantiales.

 Decreto Exento Nº 0277 M. Justicia E-mail: pangeachile@gmail.com   pág. 1 

mailto:corfhu@entelchile.net


SÍNTESIS DE ACTIVIDADES 2º SEMESTRE DE 2008.

Durante el mes de Julio, se realizó la venta  de la Parcela Nº 2 (contigua al sur de Parque Los
Manantiales),  donde se construyó una Hostería que completó las instalaciones del  Parque los
Manantiales, a la Sociedad Scheben & Shaver Cía. Ltda. por un valor de 6 millones de pesos. Su
escrituración fue el día 14 de julio de 2008.

Con estos fondos y gracias al aporte voluntario del Círculo de Amigos de Pangea, durante el 2°
Semestre de 2008 se completaron numerosas obras de mejora al Parque Los Manantiales:

 Se arreglaron y estabilizaron los caminos y se apisonó el terreno que va hasta el Monolito. Se
reforzaron con ripio todos los caminos interiores del Parque.

 Se desplazó y reforzó el cerco de madera desde detrás del Monolito hasta el límite Norte del
terreno, integrando la extensión completa del Parque.

 Se pulió y selló con laca semibrillante el piso de la Sala de Ceremonias.

 Se agregaron 5 placas de acero inoxidable a la Estela existente, con los nombres de los nuevos
aportantes a las obras del Parque.

 Se construyó, detrás de la Multiuso y frente a los baños existentes, un segundo complejo de
baños, con su propio pozo séptico y con estanques de acopio de agua adicionales.

 Se arregló la torre de agua, asegurándola con dos bases de cemento nuevas.

 Se realizaron 2 ampliaciones digitales gigantes para los letreros y se construyó e instaló un
letrero caminero en el sitio Norte. Además, se instalaron 2 letreros pequeños en las vías de
acceso al Parque desde la carretera.

 Además se realizaron numerosas otras mejoras y arreglos a las instalaciones existentes.

En julio y agosto de 2008 se realizaron encuentros masivos en Parque Los Manantiales,  para
compartir las transmisiones audiovisuales del Mensaje de Silo (“Los Lugares” y “Los Temas”).

El 27 de septiembre se celebró en Parque Los Manantiales la Fiesta Estacional de Primavera, con
pic-nic y asistencia de unas 1.200 personas. 
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