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El 03 de abril de 2012, en reunión de Directorio de la Fundación Pangea, con 

la participación de la totalidad de sus miembros, luego de aprobar la gestión 

2011, dos de los directores informan su intención de renunciar a sus cargos, 

tras más de 7 años en ejercicio de éstos. En consecuencia, antes de 

proceder a la aceptación de las renuncias que ello implica, y de conformidad 

a los Estatutos, se realizó un intercambio sobre numerosos posibles futuros 

Directores de la Fundación. Finalmente, se acuerda que los Directores 

renunciarán uno durante el año 2012 –a quien se le buscará reemplazo 

cuanto antes- y otro el año siguiente, debiendo determinar quien lo 

reemplazará en su oportunidad.  

 

Además de ello, en la misma reunión se realizó el traspaso de temas 

contables de la Fundación, a doña Jessica Osorio. Asimismo, se acuerda 

notificar al banco, Servicio de Impuestos Internos, Municipalidad de Las 

Condes y otras instituciones el cambio de directorio y de domicilio de la 

Fundación, realizado el año anterior.  

 

En reunión de Directorio de 31 de Julio de 2012, se aprobó la Memoria anual 

de la Fundación, del año 2011. Asimismo, se realiza intercambio sobre 

posibles reemplazos del Director que renuncia este año, acordando 

conversar con los posibles reemplazos, a fin de determinar si estarían 

dispuestos a asumir el cargo.  

 

Durante el año 2012, 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. 

Las mantenciones incluyeron el cambio de la bomba de agua y la reparación 

del sistema eléctrico del Parque.  

 

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 2012, 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 del Ludismo, y retiros e 

intercambios de disciplinas y de ascesis, así como exposiciones de 

monografías y otras producciones.   

 

Los Eventos fueron Encuentros y Seminarios del Mensaje de Silo, 

Encuentros estacionales, Encuentros y talleres del Movimiento Humanista y 

de sus organismos, Conmemoración partida de Silo, Reunión de vecinos 

para tratar temas de robos en el sector, Ceremonias sociales y Reuniones de 

Escuela.  
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A continuación, describimos algunas de las actividades desarrolladas en el Parque de 

Estudio y Reflexión Los Manantiales durante el año 2012: 

 

En enero de 2012, se realizó una reunión de la organización Mundo Sin 

Guerras, retiros personales, y retiros de intercambio sobre disciplinas y 

ascesis.   

 

Durante marzo de 2012 se realizaron diversos retiros del Oficio del Fuego.  

 

El 10 de marzo de 2012, se realizó una reunión de intercambio sobre los 

proyectos y funcionamiento del Parque Manantiales.  

 

El 17 de Marzo de 2012, Karen Rohn presentó su monografía Investigación 

de Campo de las raíces energéticas en la experiencia profunda en el Sur de 

India. Participan 150 personas.  

 

El 19 de marzo, se realizó en el Parque la celebración estacional de otoño 

con la participación de 75 personas. 

 

El día 25 de marzo de 2012, se celebró la fiesta estacional de otoño en el 

Parque Manantiales, con la participación de 85 personas. Ese mismo día, se 

realizó un Seminario sobre el Guía Interno.  

 

 

El 31 de marzo de 2012, se realizó en el quincho del Parque Manantiales 

una Reunión de Funcionamiento del Centro de Estudios del Parque 

Manantiales, así como materias relativas a recursos del Parque, con la 

participación de 40 maestros.  

 

En abril de 2012, se realiza una reunión de los bibliotecarios de la Biblioteca 

Virtual del Parque Manantiales. También se realizó un retiro del Mensaje de 

Silo.  
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El sábado 14 de abril, se realizó la actividad Observando el Cosmos desde 

el Parque Los Manantiales. 

 

El sábado 21 de abril, se realiza la presentación de la monografía de Daniel 

Zuckerbrot “Antecedentes de la Disciplina Material en Mesopotamia”.  

 

Luego, el sábado 28 de abril, se realiza un Día de estudio y Reflexión 

"Acerca del Espíritu Humano", con la participación de alrededor de 40 

Maestros.  

 

El 5 de mayo, se celebró el Día del Testimonio, en conmemoración de la 

Arenga de la Superación del Sufrimiento, realizada el 04 de mayo de 1969, 

en Punta de Vacas.  

 

Los días 2 y 3 de Junio, se realizó en el Parque Los Manantiales, un Taller 

del Método Estructural Dinámico, organizado por el Centro de Estudios 

Elipsis. Participaron 10 personas.  

 

El 23 de junio, se realizó la celebración de la fiesta Estacional de Inverno, 

con la participación de 50 personas y la realización de ceremonias y 

actividades. Esa noche se realizó también una noche de Astronomía en el 

Parque Los Manantiales.  

 

Durante Junio también se realizaron intercambios de Maestros de la 

Disciplina Mental, Retiros de Maestros de Escuela, intercambios sobre 

ascesis, retiro de la Comunidad Sonidos Sagrados, seminarios del Mensaje 

de Silo, así como reuniones de Organismos del Movimiento Humanista (La 

Comunidad para el Desarrollo Humano; Mundo Sin Guerras; Partido 

Humanista). Por último, se realizó también una Jornada de Trabajo por el 

Parque Los Manantiales, con la participación de 15 personas, que 

colaboraron con realizar reparaciones al Parque.  
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El 08 de Julio se realizó la presentación del estudio monográfico "Circulo y 

Centralidad como Alegoría de Amor Equidistante y Universal", de Emiliano 

Granatelli, con la participación de 12 personas.  

 

El día 21 de Julio, se realizó en el Quincho del Parque Los Manantiales, una 

Jornada de presentaciones artísticas, ceremonias, y entrega del Premio de la 

Coherencia, en memoria de los 20 años desde el fallecimiento de Laura 

Rodríguez, organizada por la Fundación Laura Rodríguez. Participaron 100 

Personas.  

 

El 22 de julio, tuvo lugar el Seminario “Acerca de Los Principios”, con la 

participación de 15 personas.  

 

El 28 de Julio de 2012, se realizó una Reunión de Escuela, con la 

participación de 57 Maestros aplicados al Parque Los Manantiales. El 

intercambio tocó temas de Disciplinas, Ascesis, Producciones, y aplicación 

en el mundo, de los Maestros del parque.   

 

Durante agosto de 2012, se realizan diversos retiros de Comunidades del 

Mensaje. Entre ellos, se realizó el seminario sobre “Configuración del Guía 

Interno” y otro sobre el Pedido.  

 

El 18 de agosto, se llevó a cabo un Taller de Iconografía con Daniel 

Zimmerman. Participaron 59 Personas.  

 

El 22 de septiembre, se realizó una Jornada de Capacitación para 

candidatos del Partido Humanista, con la participación de 35 Personas. Esta 

jornada cerraba el proceso de cualificación que se realizado entre agosto y 

septiembre de 2012 en la Casa Humanista de Santiago.   

 

El 23 de septiembre se realizó la celebración de la Estacional de Primavera, 

con el desarrollo de ceremonias y un almuerzo conjunto. Participaron 

alrededor de 65 personas.  



 
  

 Decreto Exento Nº 0277 M. Justicia  E-mail: pangeachile@gmail.com  pág. 7  

 

El día 14 de Octubre, se realizó una jornada de intercambio “Sobre el 

Espíritu Humano”. 

 

El 20 y 21 de Octubre, se realizó un retiro de Ascesis y trabajo, de Maestros 

aplicados al Parque de Estudios y Reflexión Paine. Participaron 22 

Personas.  

 

Otras actividades realizadas en Octubre incluyeron un Retiro sobre el Guía 

Interno, y un día de reflexión sobre el Pedido, organizados por el Mensaje de 

Silo.  

 

Durante noviembre, se realizó un retiro de intercambio y trabajo de Maestros 

de la Disciplina morfológica, así como otros retiros del Mensaje de Silo.  

 

El 17 y 18 de noviembre se desarrolló un Taller del Oficio del Ludismo, con la 

participación de 10 personas.  

 

Los días 24 y 25 de noviembre, se realizó una Reunión de Escuela, con la 

participación de 60 Maestros aplicados al Parque Los Manantiales. En dicha 

reunión se intercambió sobre Ascesis, Producciones, Acción en el Mundo, y 

temas vinculados al funcionamiento del Parque Los Manantiales.  

 

El día 30 de noviembre, se realizó un Retiro de la Fuerza.  

 

El sábado 08 de diciembre, se realizó un retiro sobre Los Principios de 

Acción Válida, en que participaron 15 personas. 

 

El domingo 9 de diciembre, se realizó una nueva Jornada de Trabajo por el 

Parque Los Manantiales, en que se trabajó en reparaciones generales y 

jardinería en el Parque.  
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Durante diciembre también se realizaron otros retiros Maestros sobre el 

trabajo de Ascesis, así como retiros de Comunidades del Mensaje de Silo. 

También se realizó un seminario sobre el oficio del Ludismo.  

 

El 22 de diciembre se realizó la celebración estacional de Verano, con la 

participación de 80 amigos, y la realización de ceremonias y un almuerzo 

compartido.  

 

Finalmente, el 29 de diciembre de 2012, se realizó la octava 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 2013, que se 

quemaron en conjunto. A esta actividad asistieron alrededor de 450 

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 un número de más de 1500 personas. 

 

 

Durante todo el año 2012, las dependencias del Parque de Estudio y 

Reflexión Los Manantiales, fueron ocupadas de modo gratuito por 

numerosas personas y agrupaciones en Ceremonias de 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 2012, realizando numerosas 

actividades para conseguir aportes que han permitido la mantención del 

Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales. 

 


