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SÍNTESIS DE ACTIVIDADES 20161 
 
Durante el año 2016, al igual que en años anteriores, el Directorio de la Fundación funcionó con la 
colaboración del Grupo de Apoyo al Directorio. Entre sus actividades del año, el Directorio se 
ocupó de la posible instalación de un portón de cierre al acceso al sector de Las Blancas, lo que 
afectaba el libre acceso al Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales. Para enfrentar dicha 
situación se realizaron diversas acciones, tales como una reunión con el Concejo Municipal de Llay 
Llay, preparar una estrategia judicial, realizar un levantamiento de información a través de 
solicitudes de información pública por vía de transparencia, reunión con vecinos del sector, entre 
otros. Afortunadamente, finalmente el cierre no ha sido instalado a la fecha.  
 
En relación con los aspectos económicos de la Fundación, durante el año 2016, 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 $7.844.640.-  
 
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 año el Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales estuvo abierto, permitiendo 
la visita de numerosas personas, además de la realización de múltiples eventos de diverso tipo, 
atrayendo así a muchos amigos al Parque.  
 
Entre las actividades realizadas a lo largo del año se encuentran retiros, seminarios, talleres y 
eventos tales como encuentros, celebraciones estacionales, y otras.  
 
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 2016: 
 
Durante el mes de enero se desarrolló en el Parque la presentación por parte de un Maestro del 
Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, Dario Ergas de su Monografía  "Unidad, Dualismo 
y Libertad en Zarathustra". En esta actividad participaron alrededor de 20 personas.  
 
Asimismo, Beatriz Aguirre presentó su relato de experiencia titulado "El Mensaje de Silo y la 
Conciencia Inspirada", a la que asistieron 20 personas.  
                                                
1  Agradecemos a Rafael Edwards, Rafael de la Fuente y Alejandro Valenzuela 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 y https://goo.gl/uDfVlq  
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En el mes de marzo se desarrolló nuestra tradicional fiesta de celebración del cambio de estación 
de Otoño, participando 80 personas en intercambios, ceremonias y festejo.  
 

 
 

Estacional de Otoño 
 
Asimismo, el día 26 de Marzo se realizó un encuentro en el que asistieron 31 personas para 
realizar prácticas e intercambio, usando para ello la sala multiuso grande 
 
El 2 de Abril la Corriente Pedagógica Humanista (COPEHU) organizó en el Parque Manantiales un 
Encuentro de Miradas, en el que niños y adultos intercambiaron y realizaron diversas actividades, 
concluyendo con una ceremonia de Bienestar.  
 
El día 16 de Abril se convocó a los Amigos del Parque de la Fundación Pangea a colaborar en la 
mantención del parque, realizando tareas de reparación y aseo, participando 20 personas en esta 
importante tarea.  
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Amigos colaboran con la mantención del Parque Manantiales 
 
 
El día 07 de Mayo se celebraron los 10 años de existencia del Parque de Estudio y Reflexión Los 
Manantiales, y asimismo, se celebró el día del testimonio. Esta actividad contó con la participación 
de más de 200 amigos que rememoraron la jornada de inauguración del parque así como la 
Arenga de la Curación del Sufrimiento, además de otras actividades y cálidos encuentros, 
finalizando con una presentación del grupo musical Ramal y una ceremonia de Reconocimiento.  
 
Los días 14 y 15 de Mayo se realizó la reunión de Escuela del Parque Manantiales, actividad que 
contó con la participación de alrededor de 70 personas. En estas jornadas se intercambió sobre los 
trabajos de ascesis, sobre las producciones que están desarrollando los Maestros del Parque, las 
actividades de irradiación y cuestiones propias del parque y su funcionamiento. Entre otras 
producciones presentadas, se encontró el “Estudio y relato de Experiencia Sustitución del Paisaje 
de Formación”, de Juan Eduardo Pérez Hiriart y un relato de experiencia de Florcita Motuda,  
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Reunión de Maestros de Escuela || Mayo 2016 
 
El día 21 de Mayo se realizó un trabajo de Estudio y Práctica del Oficio, a la que asistieron 25 
personas.  
 
El día 28 de Mayo se llevó a cabo un retiro sobre ascesis, en que 34 personas intercambiaron 
sobre las prácticas de ascesis.  
 
A fin de mes, el día 29 de Mayo, se realizó un retiro sobre la Reconciliación, en el cual participaron 
5 personas.  
 
Durante el mes de Junio se realizó un Seminario sobre el Mensaje de Silo, que contó con la 
participación de 7 personas.  
 
Asimismo, se realizó un seminario sobre autoconocimiento, al que asistieron 5 personas.  
 
Finalmente, el día 19 de Junio se celebró la Estacional de Invierno, a la que asistieron 40 personas 
aproximadamente, quienes realizaron ceremonias e intercambios, además de compartir una alegre 
jornada juntos.  
 
En el mes de Julio de 2016 se llevó a cabo un retiro de 2 días de autoconocimiento, organizada 
por miembros del Movimiento Humanista.  
 
El 16 de Julio se realizó un retiro sobre Configuración del Guía Interno, al cual asistieron 12 
participantes del Mensaje de Silo.  
 
El día 23 de Julio se desarrolló un día de Trabajo con el Oficio, organizada por el Mensaje de Silo y 
que convocó a 25 participantes. La jornada tuvo por objeto realizar un día de trabajo, práctica e 
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intercambio acerca de las dificultades que muchos tenemos para experimentar la Fuerza en la 
Ceremonia de Oficio. 
 
En el mes de Agosto de 2016 se organizó un Conversatorio sobre “Coincidencias y Convergencias 
posibles entre humanistas chilenos y Mapuche”, actividad en la que participaron 15 personas.  
 
Luego, a fin de mes, el 27 de agosto, se realizó un Encuentro de Mensajeros, organizado por el 
Mensaje de Silo.  
 
A principios del mes de Septiembre, los días 2 y 3, se realizó un retiro de la Comisión del Parque 
Manantiales, a la que asistieron 8 personas.  
 
A su vez, el día 3 de Septiembre se realizó un seminario sobre la Sicología del Nuevo Humanismo.  
 
Los días 9, 10 y 11 de Septiembre se organizó un retiro sobre ascesis, al que asistieron 12 
Maestros.  
 
Finalmente, el día 24 de Septiembre, los Amigos del Parque de Estudio y Reflexión Los 
Manantiales celebraron la Estacional de Primavera, en una cálida jornada de encuentro entre más 
de 70 amigos. En la jornada la Corriente Pedagógica Humanista (COPEHU) organizó una actividad 
con los niños asistentes, quienes plantaron flores para el Parque.  
 
 

 

 
 

Los niños plantan flores para el Parque || Estacional de Primavera 
 
El día 01 de Octubre se desarrolló un intercambio sobre ascesis entre 15 maestros.  
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Luego el día 8 de Octubre se realizó un retiro sobre Autoliberación, que contó con 8 asistentes.  
 
Durante el mes de noviembre, los días 12 y 13, se realizó la Reunión semestral de Maestros de 
Escuela, en que se intercambió sobre diversas materias tales como producciones en que están 
trabajando los maestros, prácticas de ascesis, irradiación al medio, entre otros. A esta actividad 
asistieron 40 maestros.  
 
El día 19 de Noviembre se realizó una ceremonia de reconocimiento, en la que participaron 4 
personas.  
 
A fin de año, en Diciembre de 2016, se desarrolló un intercambio sobre ascesis, en que 
participaron 40 maestros.  
 
El día 17 de Diciembre se celebró la Estacional de Verano, con diversos amigos que se reunieron 
en este encuentro.  
 
El año concluyó con nuestra tradicional cena compartida, realizada el día 30 de Diciembre, y a la 
cual asistieron alrededor de 300 personas. En esta jornada se realizaron agradecimientos por el 
año que termina y pedidos por el año que viene, enfatizando especialmente los pedidos en el 
bienestar y paz mundial. Asistieron amigos del Parque con sus familias, grupos de ascesis, de 
talleres de oficios, participantes de los diversos Organismos del Movimiento Humanista y amigos 
varios que terminaron el año con un gran festejo.  
 
 

 
 

Cena de fin de año || Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales 
 
Asimismo, durante todo el año se realizaron igualmente trabajos del Taller de Fuego, en que 
participaron alrededor de 15 personas. Parte de los trabajos del año permitieron avanzar con la 
instalación del taller de vidrio en el cual han participado diversos amigos.  
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Horno en el taller de Vidrio || 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 2016, 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 2016, realizando numerosas actividades para conseguir aportes que han 
permitido la mantención del Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales. 
 
 
 
 


