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DECRETO EXENTO Nº 0277 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 
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RUT : 65.501.730-5 

DIRECCIÓN : Zaragoza 8871, Las Condes 

FONO : 56-2-2716 0375 

PATENTE MUNICIPAL : Rol Nº 23179812, Resolución Nº 6072 de la Municipalidad de 
Las Condes 

WEB : www.fundacionpangea.cl 

E-MAIL : bizerebeca@gmail.com 
 
 
 
 
DIRECTORIO 
 

Rebeca BizeBrintrup : Presidenta 

Fernando Sepúlveda Rosas : Vicepresidente 

Daniela Hirsch Vergara : Secretario 

Juan Carlos Gálvez Galleguillos : Tesorero 

Jacqueline Bustamante : Directora 

Maru Mansilla Durán : Directora 

Juan Enrique Prieto Urzúa : Director 

 
 
  



 
  

 Decreto Exento Nº 0277 M. Justicia  E-mail: bizerebeca@gmail.com  pág. 3 

SÍNTESIS DE ACTIVIDADES 2017 
 
El año 2017 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 los aspectos formales de la Fundación, cabe destacar que durante el año 2017 se renovó gran 
parte del Directorio. En efecto, los Directores Maru Mansilla, Fernando Sepúlveda y Jacqueline 
Bustamante renunciaron a sus cargos, procediéndose a su reemplazo conforme lo señalan los 
estatutos. Como consecuencia de ello, la conformación actual del Directorio es la siguiente:  
 
1. Presidente: Rebeca Virginia Bize Brintrup 
2. Vice-Presidente: Francisco Martínez Saldias 
3. Secretaria: Daniela Paz Hirsch Vergara 
4. Tesorero: Juan Carlos Gálvez Galleguillos 
4. Director: Alejando Delgado 
5. Directora: Jessica Ilse Osorio Jara 
5. Director: Juan Enrique Prieto Urzúa 
 
En relación con los aspectos económicos de la Fundación, durante el año 2017, 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 $6.760.900.- 
 
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. Como parte de estos trabajos 
voluntarios, durante el año se realizaron jornadas de Jardines, a las que concurrieron alrededor de 
15 amigos cada vez, a colaborar con la mantención y cuidado de los jardines del Parque Los 
Manantiales 
 
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 delPerfumería, 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 2017: 
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Comenzando el año, se realizó un intercambio entre Maestros sobre el trabajo de Ascesis al cual 
asistieron 31 personas. Ello permitió un diálogo en profundidad sobre los trabajos de Ascesis que 
cada uno está realizando, las dificultades encontradas, los aprendizajes, los registros personales y 
las imágenes de futuro vinculadas a este tema.  
 
Asimismo, un grupo de 20 miembros de Mensaje de Silo participaron de un seminario sobre “El 
Cambio Profundo y Esencial”.  
 
Comenzando en el mes de Febrero y a lo largo de todo el año, se organizaron encuentros 
bimensuales de intercambio acerca de las experiencias de conexión con lo sagrado. Así, en 
Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre tuvieron lugar estos encuentros, a los que 
asistieron alrededor de 40 personas cada vez. 
 
También en febrero se desarrolló el retiro de un equipo base Ariadna, del organismo La 
Comunidad para el Desarrollo Humano, al que asistieron 6 participantes.  
 
En el mes de marzo se desarrolló nuestra tradicional fiesta de celebración del cambio de estación 
de Otoño, participando cerca de 60 personas en intercambios, ceremonias y festejo.  
 
El día 6 de Mayo, tuvo lugar el “Día del Testimonio”, en que cerca de 120 personas se reunieron a 
escuchar la intervención de Silo el 4 de mayo de 1969, dar testimonio de sus experiencias con El 
Mensaje de Silo, realizar ceremonias conjuntas, y compartir un día juntos.  
 
Los días 13 y 14 de Mayo se realizó la reunión de Maestros de Escuela, a la que asistieron 
alrededor de 60 maestros. Durante la reunión se realizó la presentación de los siguientes estudios 
y relatos de experiencia:  

i) El Juego del Vacío. Configuración de la Entrada para la Práctica de Ascesis a partir de 
experiencia de "sospecha del Sentido" Relato de Experiencia Mario Carvajal. 

ii) Recopilación de experiencias en relación a la práctica de “El Regalo”, enseñada por Silo, que 
con el tiempo se han configurado como una práctica espiritual. Juan Eduardo Pérez. 

iii) Relato de experiencia “Lo inminente en la dirección evolutiva” donde los Dionisiacos y los 
Apolíneos Siloístas unidos jamás serán vencidos. La aplicación de aforismos en distintas 
situaciones. Flor Motuda. 

iv) Yantras y mandalas, una vía de entrada a lo profundo. Luz María Mansilla. 
 

Asimismo, en la reunión se formaron grupos de intercambio sobre: “Influencia del medio en que 
vivimos en las condiciones para el diálogo.”, “El Camino”, “El mundo de los significados” y “Lo que 
acerca y aleja del crecimiento espiritual”.  
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Reunión de Escuela Mayo 2017 
 
En Junio tuvo lugar la celebración de la Estacional de Invierno, a la que asistieron alrededor de 65 
personas. En esta ocasión se realizaron ceremonias conjuntas, lecturas e intercambios sobre 
diversos temas.  
 
En el mes de Julio se desarrollaron dos Seminarios del Mensaje de Silo, asistiendo 20 personas al 
primero de ellos y 33 al segundo. Durante el Seminario los participantes intercambiaron sobre sus 
experiencias, reflexionaron y realizaron prácticas del Mensaje de Silo.  
 
En Agosto el parque recibió a 5 amigos del Centro de las Culturas, quienes acudieron para un 
retiro. 
 
Asimismo, el 14 de Agosto se desarrolló un Día de Intercambio del Mensaje de Silo, en el cual 
participaron 15 mensajeros.  
 
Los días 2 y 3 de Septiembre tuvo lugar en el Parque el Encuentro Anual de Mensajeros, 
organizado por las comunidades del Mensaje de Silo.  
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Mensajeros en el Encuentro Anual del Mensaje de Silo 
 
El día 23 de Septiembre, en un lindo día soleado y con un Parque verde y lleno de pequeñas flores 
silvestres, se realizó la Celebración Estacional de la Primavera, en la que participaron alrededor de 
80 personas. 
 

 
 

Ceremonia de oficio || Estacional de Primavera 
 
En Noviembre se organizó en el parque un retiro sobre los Aforismos, al que asistieron 5 personas.  
 
También durante noviembre se realizó la segunda reunión de Escuela del año, a la que asistieron 
alrededor de 40 Maestros. En esta presentaron producciones Florcita Motuda, Emilio Castro, y 
Marcela Latorre, se intercambió sobre los trabajos de ascesis y se conversó sobre las actividades 
de la Escuela en el Parque. 
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Finalmente, el 26 de noviembre se realizó un Seminario del Mensaje de Silo, que contó con 6 
asistentes.  
 
El día 2 de Diciembre se desarrolló un Seminario sobre la Reconciliación, organizado por 
comunidades del Mensaje de Silo, al que asistieron 10 Mensajeros.  
 
Por su parte, el día 3 de Diciembre tuvo lugar una Jornada sobre los Estados Internos, a la que 
asistieron 17 personas.  
 
El día 9 de Diciembre se presentó la monografía “El Chamanismo en Siberia y sus Procedimientos 
para Experimentar lo Sagrado”, de Francisco Granella, a la que asistieron 20 personas.  
 
El 22 de Diciembre el Colegio de Profesores de Chile realizó un encuentro en el Parque Los 
Manantiales, al que asistieron 19 personas.  
 
El día 23 de Diciembre se desarrolló el Encuentro Estacional de Verano, con más de 90 
participantes. En esta ocasión celebramos la llegada del verano, conversamos, reflexionamos 
sobre el año que se va, compartimos un almuerzo a la sombra de los pimientos, pedimos por el 
bienestar de nuestros seres queridos y terminamos con una hermosa ceremonia de protección 
para  Nur, hija de Carola y Sim. 
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Para cerrar el año se realizó la tradicional cena compartida, el día 30 de Diciembre, y a la cual 
asistieron alrededor de 400 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.  
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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 2017, 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 2017, 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 


