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SÍNTESIS DE ACTIVIDADES 2018 
 
El año 2018 la Fundación Pangea desarrolló múltiples actividades en el Parque de Estudio y 
Reflexión los Manantiales, convocando a cientos de amigos y miembros de la Fundación a compartir 
en encuentros, intercambios, ceremonias, talleres, y muchas otras actividades.  
 
En relación con los aspectos económicos de la Fundación, durante el año 2018, 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 $5.902.000.-, suma que –junto con el trabajo voluntario 
de amigos del Parque- permitió realizar la mantención general del parque durante el año.  
 
Como siempre, durante todo el año el Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales se mantuvo 
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 2018: 
 
En el mes de enero se organizó un Seminario de la Reconciliación, en que mensajeros, maestros y 
amigos fueron invitados a realizar “una reflexión inicial acerca de la reconciliación como experiencia 
espiritual profunda. Ello ha de comprender la búsqueda de un registro de disposición interna que 
conmueva fuertemente todo nuestro ser, que conecte con aquellas aspiraciones y necesidades más 
sentidas por la libertad interior y la gran coherencia que implican”.  
 
A contar del mes de febrero, se realizaron encuentros bimensuales de intercambio sobre los trabajos 
de ascesis entre maestros aplicados al parque Manantiales. Así, en Febrero, abril, junio, agosto, 
octubre y diciembre asistieron alrededor de Maestros a participar de estos encuentros, dedicando 
un día a estudiar y realizar prácticas e intercambios sobre la ascesis.  
 
En el mes de marzo se realizó un retiro de maestros destinado a estudiar y trabajar las equivalencias 
disciplinarias. Este retiro convocó a 15 maestros quienes tuvieron oportunidad de intercambiar y 
trabajar sobre este asunto.  
 
También en el mes de marzo se desarrolló nuestra tradicional celebración estacional de otoño, en 
que más de 50 personas participaron de ceremonias y encuentro en una alegre jornada.  
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En el mes de abril se realizó un retiro de 10 maestros para intercambiar sobre los pasos disciplinarios 
en la entrada. Durante abril también se realizó un seminario sobre El Pedido organizado por las 
comunidades del Mensaje de Silo Comunidades El Reencuentro y Biblioteca Quinta Normal. 
 
A fines de abril se desarrolló un trabajo de 5 días destinados a armar el Taller del Vidrio. En esta 
oportunidad asistieron además de maestros de Chile, 6 maestros de los Parques de Estudio y 
Reflexión La Reja y Tortuguitas. Este trabajo permitió realizar una revisión de fallas en el horno de 
fusión, la construcción del horno de templado, de la banca de trabajo, de las mesas de corte y 
amasado, y efectuar mejoras en la seguridad del gas. 
 
A principios del mes de mayo se conmemoraron los 49 años de la Arenga de la Curación del 
Sufrimiento dada por Silo en Punta de Vacas en 1969, reuniéndose alrededor de 90 personas. Fue 
un soleado día, en que se escuchó la arenga fundacional "La curación del Sufrimiento". Luego 
distintos amigos –muchos de ellos de nuevas comunidades de El Mensaje de Silo- realizaron 
diversos y sentidos testimonios. La tarde continuó con intercambios, silencios, encuentros, 
ceremonias, en una atmósfera abierta de calma y cariño que duró toda la jornada. 
 

  
 

Día del testimonio | 5 de mayo de 2018 | Fotografía de Ricardo de la Fuente 
 

 
 

Día del testimonio | 5 de mayo de 2018 | Fotografía de Rafael Edwards 
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A fines de mayo, los días 26 y 27, se realizó la reunión de Maestros aplicados al Parque Manantiales, 
en que más de 60 maestros intercambiaron sobre sus trabajos de disciplina y ascesis, producciones 
realizadas, irradiación al medio, y temas generales del Parque.  
 
En el mes de Junio celebramos la Estacional de Inverno, compartiendo una tarde entre 55 amigos 
que participaron de un encuentro, ceremonias y un cálido ambiente.  
 
En el mes de agosto se organizó una Jornada de Jardines, en que muchos voluntarios asistieron al 
Parque con el objeto de ayudar con la mantención general del parque, realizando limpieza, podas, 
eliminar el quitral de los espinos, y otras tareas de jardinería, reparación, mantención y orden.   
 
A comienzos de Septiembre se realizó el Encuentro Anual del Mensaje de Silo, en que más de 120 
mensajeros, de Chile, Argentina y Perú se reunieron en dos días de intercambio, ceremonias, 
amistad, calidez, risas, profundidad y afecto. La jornada se inspiró en la Ceremonia de 
Reconocimiento, aunque los temas de intercambio fueron mucho más allá aún de esa ceremonia.  
 

 
 

Encuentro de Mensajeros | 2 de Septiembre de 2018 | Fotografía de Rafael Edwards 
 
También en Septiembre se festejó el cambio de estación en la celebración estacional de primavera, 
que convocó cerca de 60 amigos a una jornada de encuentro, ceremonias, y almuerzo compartido.  
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Día de Trabajo con el Oficio | 17 de Septiembre de 2018 | Fotografía de Rafael Edwards 
 
Durante Septiembre se realizó una Jornada de Trabajo con el Oficio. Posteriormente, en el mes de 
octubre se realizó un Seminario sobre el Oficio y un seminario sobre la Experiencia de Reconciliación 
Profunda. Luego a mediados de Noviembre se realizó un Seminario de la Fuerza.  
 
Los días 24 y 25 de Noviembre se realizó la segunda reunión anual de Maestros, pudiendo dedicar 
esta jornada a intercambiar nuevamente sobre los trabajos disciplinarios y de ascesis, compartir las 
producciones realizadas por algunos maestros, comentar sobre las acciones de irradiación al mundo 
e intercambiar sobre diversas cuestiones del Parque Manantiales. 
 
El día 8 de Diciembre se realizó un Seminario sobre la Reconciliación. En esta oportunidad se invitó 
a los participantes a meditar sobre esta experiencia tratando de que trascienda lo psicológico para 
ubicarla en un nivel de espiritualidad profunda. Ese mismo día, en la tarde, se presentó la Monografía 
del Maestro Hugo Novotny llamada “Luz y Tiempo”.   
 
Casi cerrando el año, en el mes de diciembre se realizó la celebración estacional de verano, en que 
cerca de 50 personas festejaron el cambio de estación en un lindo encuentro entre amigos.  
 
Finalmente, el año concluyó con la tradicional cena de fin de año, en que más de 400 amigos 
compartieron una alegre cena y realizaron ceremonias de pedido por el futuro.  
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Cena de Fin de Año | 29 de Diciembre de 2018 | Fotografía de Rafael Edwards 
 
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 2018, 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 2018, realizando numerosas actividades para conseguir aportes que han 
permitido la mantención del Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales. 
 
 

***** 
 

Agradecemos a Rafael Edwards y Ricardo 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 
 


