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SÍNTESIS DE ACTIVIDADES 2013 
 
 
Durante el año 2013, 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 y mantenimiento). Se realizaron gastos en reparaciones menores en 
Centro de Trabajo y Sala. 
  
Una buena parte de la realización de estas mantenciones fue gracias al trabajo voluntario y con 
aporte de materiales del círculo de Amigos de la Fundación. 
 
Durante todo el 2013, 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 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 de Perfumería, y 
retiros e intercambios de experiencias internas, así como exposiciones de monografías y otras 
producciones.   
 
Los eventos fueron: Encuentros estacionales, Encuentros y talleres para  miembros del 
Movimiento Humanista, Reunión de vecinos para tratar sobre el proyecto Andina 244, Ceremonias 
sociales.  
 
A continuación, describimos algunas de las actividades desarrolladas en el Parque de Estudio y 
Reflexión Los Manantiales durante el año 2013: 
 
Durante los meses de enero y febrero de 2013 se realizaron diversos retiros, tanto individuales 
como grupales, de realización de trabajo personal. En estos retiros participaron alrededor de 30 
personas.  
 
Durante el mes de Febrero, se realizó una cena, en la cafetería del Parque, con el fin de reunir 
aportes para realizar reparaciones extraordinarias en el Parque. En esta cena participaron 60 
personas.   
 
Asimismo, el sábado 23 de Febrero se realizó un encuentro con amigos de Italia y de Hungría que 
se encontraban en Chile, sobre experiencias con el Mensaje de Silo. Este encuentro fue 
organizado por la Salita Brasil del Mensaje de Silo y participaron alrededor de 50 personas.  
  
El día 10 de Marzo se realizó un intercambio sobre la monografía “La vía devocional del sufismo 
en Irak en los siglos VIII y IX”, de Alain Ducq, Miembro del Parque de Estudio y Reflexión La Belle 
Idee. En este intercambio participaron cerca de 60 personas.   
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El día 23 de marzo se realizó la celebración de la Estacional de Otoño, celebración que se realizó 
en forma simultánea con otros Parques de Estudio y Reflexión alrededor del mundo. En esta 
celebración participaron alrededor de 70 personas.  
Con fecha 24 de marzo, se realizó una Jornada de Reflexión sobre la Reconciliación, organizada 
por la Comunidad Bellavista, del Mensaje de Silo, la que contó con la participación de 33 personas.  
 
A fines de marzo, el día 29, tuvo lugar el retiro de la COPEHU (Corriente Pedagógica Humanista y 
Universalista), orientado a niños de 0 a 5 años y sus padres. En esta jornada participaron un total 
de 30 personas.  
 
Entre el 28 y el 31 de Marzo tuvo lugar en el Parque un Retiro de la Fuerza. Fueron 22 los 
participantes de este retiro.  
 
El día 31 de Marzo, Roberto Kohanoff dio un taller de “Prácticas de Inspiración”, en el que 
participaron 20 personas.  
 
Adicionalmente, durante el mes de marzo se sostuvo una reunión informativa del proyecto Andina 
244 de Codelco, en el marco del proceso de Participación Ciudadana que contempla la etapa de 
Evaluación de Impacto Ambiental del mismo. Esa reunión contó con la participación alrededor de 
80 personas, entre amigos del Parque, vecinos del sector y organizaciones sociales de La Calera, 
Quillota, Llay Llay y otros. Con posterioridad a esta exposición, se realizó un intercambio y se 
acordó presentar las observaciones al proyecto de forma individual cada uno de los participantes, y 
como conjunto, a través de la Fundación. Se realizaron luego otras reuniones de difusión y 
explicación de los impactos de este proyecto en el Parque y el sector en general, entre los meses 
de marzo y mayo, y se apoyó la presentación de observaciones al proyecto.  
 
En el mes de abril, tuvo lugar el Encuentro de Emprendedores Humanistas, con la participación de 
30 personas.  
 
El día 9 de abril Se realizó un Seminario del Mensaje de Silo, sobre la Configuración del Guía 
Interno. Participaron 10 personas. Este seminario fue organizado por la Comunidad del Mensaje 
de Silo, el León Alado.  
 
Asimismo, el 11 de abril se sostuvo una reunión con vecinos del sector, sobre el tema del Agua 
Potable Rural y los avances de éste. Participaron de esta reunión alrededor de 50 personas.  
 
El día 27 de Abril se realizó una jornada de trabajo “Un día para el Parque”, en la cual 20 personas 
concurrieron al Parque para apoyar voluntariamente en la realización de reparaciones y trabajos. 
Esta jornada se destinó fundamentalmente a realizar una mantención de las terrazas.  
 
El día 04 de mayo se realizó el Día del Testimonio, celebración anual que conmemora la 
realización de la Arenga de la Curación del Sufrimiento y se realiza en forma simultánea en el 
mundo entero. En la jornada participaron alrededor de 120 personas.  
 
El sábado 11 de Mayo se realizó en el Parque una reunión de evaluación, tras un año de la Misión 
del Mensaje de Silo en Guatemala. En esta reunión se realizó una conexión con amigos en otros 
Parques, que se reunían en forma simultánea. Participaron de la reunión los mensajeros chilenos 
que viajaron en misión a Guatemala. 
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Los días 25 y 26 de Mayo, se desarrolló una Reunión amplia con amigos del Parque, en la que 
participaron alrededor de 70 personas aplicados al Parque Manantiales. En esta reunión se realizó 
un intercambio sobre ascesis, disciplinas, producciones y acción en el medio. Asimismo, se 
discutieron algunos aspectos operativos del Parque.  
El día 19 de mayo se realizó un seminario del Mensaje de Silo sobre El Cambio Profundo y 
Esencial, en el que participaron 6 personas.  
 
En Junio se realizó un Seminario del Mensaje de Silo, sobre la Arenga de la Curación del 
Sufrimiento, en el cual participaron 15 personas.  
 
También en Junio se presentó la monografía “El amor está en el fondo de tu corazón, reflexión 
sobre la curación del sufrimiento”. Esta presentación fue organizada por la Comunidad del Mensaje 
Bellavista.  
 
El 22 de Junio se realizó la celebración estacional de invierno. En el encuentro participaron 
alrededor de 50 personas, y se realizaron ceremonias y quemas de pedidos en un cálido ambiente 
entre amigos. 
 
El Centro de Estudios Humanistas realizó una jornada de trabajo de planificación estratégica de la 
campaña presidencial de Chile 2013, en la que participaron 21 personas. 
  
En Julio se realizó un Encuentro con Organizaciones Sociales, a fin de discutir sobre el proyecto 
Andina 244 y el impacto que tendría en la zona en que se encuentra emplazado el Parque. 
Participaron 30 personas.  
 
Durante Julio se realizaron dos seminarios del Mensaje de Silo. Uno fue una jornada de reflexión 
sobre el Mensaje, y otro un día de reflexión sobre el crecimiento interno frente a las dificultades de 
la vida. En cada Jornada participaron 6 personas. 
 
En Agosto se realizó un encuentro de Mensajeros de Chile y Argentina. Se realizaron ceremonias 
e intercambios sobre temas del libro El Mensaje de Silo, en que participaron alrededor de 80 
personas.  
 
Finalmente, en agosto se realizó un almuerzo en la cafetería, para reunir aportes para 
reparaciones del Parque. Participaron 50 personas, con lo que se logró la meta de aportes 
propuesta.  
 
El día 07 de septiembre se realizó una presentación e intercambio de dos Monografías de 
miembros de escuela: “Apolonio de Triana, filósofo místico y neopitagórico del siglo I”, de Susana 
Rubio, y “Desde el Sufrimiento al Nirvana, reflexiones sobre Buda desde una Humanista”, de 
Rosita Ergas. En el intercambio participaron alrededor de 50 personas.  
 
El día 16 de septiembre se realizó el día del agradecimiento y el día 21 del mismo mes se realiza 
la estacional de primavera. De este modo, el Parque Manantiales se sumó a las celebraciones que 
en todo el mundo se hicieron en el cambio de estación. Participaron alrededor de 60 amigos y se 
realizaron diversas ceremonias. 
 
Por último, durante Septiembre se levantó un nuevo letrero del Parque, luego que el anterior fuera 
derribado por el viento.  
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En el mes de octubre se realizó un día de reflexión del Mensaje de Silo, organizado por la 
comunidad “Los caminos abiertos” de Peñalolén, en el que participaron 15 personas.  
 
Asimismo, se realizó el seminario Educar en el Siglo XXI y un intercambio sobre la monografía 
“Reflexiones sobre la venganza”, en el cual participaron 35 personas.  
 
El 26 de octubre se desarrolló una reunión de vecinos del Parque Manantiales, por el tema del 
Agua Potable Rural.  
 
El 27 de octubre se realizó un Seminario del Mensaje de Silo, sobre la Acción Válida.  
 
En noviembre se realizó una segunda cena para reunir aportes para el Parque, en la que 
participaron 50 amigos en un cálido y entretenido encuentro.  
El día 2 de noviembre se realizó un día de intercambio y reflexión sobre la ceremonia de 
reconocimiento. El 16 del mismo mes, se presentó y realizó un intercambio sobre la monografía de 
Emiliano Granatelli “El círculo y la centralidad, símbolo del amor equidistante y universal” a la que 
asistieron alrededor de 40 amigos.  
 
Los días 23 y 24 de noviembre se realizó una Reunión de amigos del Parque en la que 
participaron alrededor de 70 personas. Los temas sobre los que se intercambió fueron el trabajo de 
disciplinas y de ascesis, las producciones, las acciones en el medio o irradiación, los Parques, y 
también se realizó una ceremonia de oficio en conjunto.  
 
Por último, en el mes de diciembre se realizó la tradicional celebración estacional de verano, a la 
que asistieron alrededor de 70 personas.  
 
Finalmente, el 28 de diciembre de 2013, se realizó la novena Celebración de Fin de Año en Parque 
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 2014, que se quemaron en conjunto. A 
esta actividad asistieron alrededor de 400 personas. 
 
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 1.900 
personas.  
 
Durante todo el año 2013, las dependencias del Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales, 
fueron ocupadas de modo gratuito por numerosas personas y agrupaciones en diversas 
Ceremonias de Bienestar, Oficio, etc. 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 2013, realizando numerosas actividades para conseguir aportes que han 
permitido la mantención del Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales. 
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