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SÍNTESIS DE ACTIVIDADES 20151 
 
Durante el año 2015, el Directorio de la Fundación funcionó con la colaboración del Grupo de 
Apoyo al Directorio. Durante el año se concluyó el levantamiento de información legal de la 
Fundación, la que fue digitalizada y subida a Dropbox. Otro de los temas enfrentados durante el 
año 2015 fue el intento de la Junta de Vecinos de la zona donde se encuentra emplazado el 
parque, de instalar un portón en el acceso al lugar. Frente a esta situación se envió una 
comunicación al Consejo Municipal de Llay Llay y a la Junta de Vecinos, estableciendo los 
argumentos legales por los cuales estimamos improcedente la instalación de dicho portón.  
 
Durante el año 2015, 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. El total de aportes efectuados en dinero alcanzó los $7.522.425.- Por 
su parte, los aportes en materiales y trabajo voluntario permitieron iniciar las obras del taller de 
Vidrio en el Parque Los Manantiales.  
 
Cabe destacar que 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 2015, 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 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 2015: 
 
Durante el mes de enero se desarrolló en el Parque la presentación por parte de un Maestro de 
México de un Estudio preliminar sobre el uso y la relación del CINABRIO en culturas 
mesoamericanas. 
 
Asimismo, se realizó un encuentro en recuerdo de la Maestra del Parque de Estudio y Reflexión 
Red Bluff, Mary Shaver, en el que participaron alrededor de 20 personas.  
 
Junto con lo anterior, Emiliano Granatelli, maestro italiano, realizó un retiro titulado “Fuego y Estilo 
de Vida: Conservación, Transporte y Producción en la vida cotidiana”.  
                                                
1  Agradecemos a Rafael Edwards y a Rafael de la Fuente por compartir con la Fundación las 
fotos que se incluyen en esta Memoria. Fotos originales en: https://www.flickr.com/photos/rafa2010 
y https://www.flickr.com/photos/delaefe  
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Los días 13 y 14 de Marzo la Comunidad de Leones Alados del Mensaje de Silo realizó un retiro 
sobre el Trabajo con la Fuerza, en que participaron alrededor de 10 personas.  
 
El 21 de Marzo se realizó la tradicional fiesta de celebración del cambio de estación de Otoño, 
participando 70 personas en intercambios, ceremonias y festejo.  
 
El viernes 3 de Abril se realizó una Jornada de Trabajo del Centro de Estudios Cehum Aletheia.  
 
El día 05 de Abril, Eduardo Gozalo, maestro de Parque Toledo, presentó su monografía sobre los 
Orígenes y antecedentes de la disciplina Material en China, actividad a la que asistieron 
aproximadamente 50 personas.  
 

 
 

Eduardo Gozalo presenta la Monografía Orígenes y antecedentes de la disciplina Material en 
China en la Sala del Parque Manantiales 

 
A fines de Abril, la Fundación Laura Rodríguez organizó un Diálogo sobre no violencia y 
reconciliación en el que participaron 55 personas. En dicha oportunidad se presentó el documento 
“Propuesta hacia la reconciliación”, de los autores Darío Ergas, José Rivadeneyra y Madeleine 
John, publicado por Editorial Ténetor, Perú. 
 
Del 01 al 03 de Mayo la Comunidad de Leones Alados del Mensaje de Silo realizó el segundo  
retiro sobre el Trabajo con la Fuerza, en que participaron alrededor de 10 personas.  
 
El 05 de Mayo se realizó el Día del Testimonio, oportunidad en que 60 personas compartieron, 
escuchando la Arenga de la Curación del Sufrimiento, dieron su testimonio personal y realizaron 
ceremonias.  
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05 de Mayo || Ceremonia de Bienestar en el Día del Testimonio 
 
El sábado 9 de mayo amigos se reunieron en un exquisito almuerzo a fin de reunir fondos para el 
Parque Manantiales. Los más de 40 participantes pudieron disfrutar de un día de sol, buena 
comida, un buffet de postres, de los buenos amigos y un extendido intercambio. 
 
Los días 29 y 30 de Mayo tuvo lugar la Reunión de Escuela del Parque Manantiales a la que 
asistieron alrededor de 100 Maestros. Algunos de los temas tratados en dicha reunión fueron la 
Escuela, sus trabajos y producciones, el Parque y su funcionamiento y la aplicación de los 
Maestros en el mundo. Asimismo, se presentaron las siguientes producciones: “Propósito, el “Yo” y 
trance”, por Raúl Florcita Motuda; “Proceso disciplinario y Ascesis”, por Rafael Fuentes; “Centro de 
gravedad y Tao”, por Rosita Ergas; “El fracaso como posibilidad de evolución”, por Pablo González 
y “Resistencias y dificultades en el trabajo de Ascesis”, por Juan Eduardo Pérez. 
 
En Junio se realizó el festejo de la Estacional de Inverno. Entre las actividades realizadas destacó 
la Ceremonia de Protección realizada a favor de varios niños.  
 

 
 

21 de Junio – Estacional de Invierno || Ceremonia de Protección 
 
En el Mes de Agosto la Copehu (Corriente Pedagógica Humanista Universalista) realizó en el 
Parque Manantiales un Retiro de Cierre del Grupo de Estudio del Aprendizaje Intencional.  
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Asimismo, en Septiembre se realizó el festejo de la Estacional de Primavera, al que asistieron más 
de 40 personas. En esta ocasión, además de compartir una suave jornada de encuentro entre 
amigos, se presentó el video “3 Parques”, realizado por Juan Chambeaux, en base a la visita a los 
Parques de  Mikebuda, Attigliano y Casa Giorgi.  
 
En el mes de Octubre se realizó Retiro de la fuerza, organizado por una comunidad del Mensaje y 
en el que participaron alrededor de 30 personas. Asimismo el día 17 de Octubre se realizó un 
encuentro de Mensajeros, en el cual más de 40 Mensajeros en un inspirador intercambio sobre el 
Mensaje de Silo.  

 
Los días 14 y 15 de Noviembre se desarrolló 
la Reunión de Escuela, en que participaron 
alrededor de 80 maestros. En esta reunión 
presentaron sus trabajos la maestra Luz 
María Mansilla quien presentó su 
Investigación de Campo “El canto armónico 
en prácticas de budismo tántrico, una vía de 
entrada a lo profundo”; Flor Motuda, también 
maestro energético, cuya presentación 
estuvo referida a los modos de cargar 
afectivamente la Entrada, profundizando en 
el trance; y finalmente una tercera 
exposición fue presentada por Susana Rubio 
quien expuso los avances de su 
investigación monográfica sobre los versos 
de oro pitagóricos. Junto con estas 
presentaciones se intercambió sobre 
Ascesis, y sobre los siguientes temas: ¿Que 
significa aplicarse a un Parque?; Traslado 
de maestros de otros parques (Pre 
dialogales, ante predicativos); Significados y 
diferencias entre designar los encuentros de 
maestros/as como “Reunión de Maestros/as 
de Escuela, aplicados en el PLM. o “Reunión 
de Escuela aplicados en el PLM”; y, ¿Cuáles 
son los temas de ésta Reunión de Escuela? 

 
 
El 28 de Noviembre el Maestro Tito de Casas, oriundo de Mendoza, presentó dos producciones: 
“La era axial y la actualidad” y “Lo religioso en la prehistoria, como impulsor de las sociedades”. El 
video de la primera presentación puede ser visto en: 
https://www.youtube.com/watch?v=wzJ4t5nduUc&feature=youtu.be 
 
 
En el mes de Diciembre la Maestra Luz María Mansilla presentó su trabajo de campo llamado “El 
Canto Armónico, una vía de entrada a lo Profundo “.  
 
Asimismo, se celebró la Estacional de Verano, en una jornada de Ceremonias, Encuentros y 
Pedidos.  
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Por último, se concluyó el año con un festejo de fin de año, en el cual más de 100 personas 
festejaron el fin de año con una cena compartida entre amigos. En la ocasión también se realizó 
una ceremonia de pedidos por el año 2016 y una ceremonia de Bienestar.  
 

 
 

27 de Diciembre || Cena de fin de año 
 
Asimismo, durante todo el año se realizaron igualmente trabajos del Taller de Fuego, en que 
participaron alrededor de 15 personas.  
 

 
 

Oficio del Fuego || Parque Manantiales 
 
 
Todas estas actividades desarrolladas en el Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales 
durante el año, fueron sustentadas por aportes de los mismos asistentes.  
 
Durante todo el año 2015, 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 2015, realizando numerosas actividades para conseguir aportes que han 
permitido la mantención del Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales. 


