Lugar: c/ La Niña, 2,1º B. La Flota. Murcia (apartamento de Alejandro y Mª
Dolores).
Asistentes:
Rosa Franco
Debla Orihuela
A. Ángel Pérez
Jose Miguel Masiá
Alejandro Evlampiev
Pilar Beladiez
Tano Gutiérrez
Leticia León
Mª Dolores López
Excusan asistencia: Pepe Valcarcel (en México) y Pedro Jara (de viaje) y Silvia
López Davis
Hacemos notar que por primera vez, los componentes del EC están en minoría

1. FIARE. JM informa de lo abordado en la última reunión en Murcia. RG
no apoyará la pertenencia a la Fundación de Fiare, al tener que asumir
esta deudas pendientes.
2. KEDADA. Sábado 5 de octubre. Balance y propuesta de cambios.
-

-

-

-

-

Coincidimos que fue la más participativa y amena.
La presentación inicial algo extensa, pero mereció la pena. Repetirla,
diciendo desde el inicio que tenemos un tiempo determinado, y que se
aproveche para preguntar
El debate entre grupos, fructífero y las aportaciones muy aprovechables.
Debe repetirse esa formula con cualquier otro tema.
Volver a traer alguna actuación musical como la que se dio en su día
Incorporar alguna danza del mundo, de manera voluntaria y en un
momento determinado, en el mismo lugar de la reunión o en la calle en
función del tiempo
También algún momento para realizar algún ejercicio de atención
consciente, técnica de respiración, etc. De la mano de Alejandro
(propondrá)
Perdemos personas (asociadas o no), que no pueden venir por no ofrecer
RG actividades a niñ@s. Se decide publicitarlo para la próxima y preparar
actividades para ellos/as
Tener a mano dinámicas preparadas (que no supongan implicación
emocional, sino participación, humor y movimiento), y utilizarlas ad hoc.
También se propone y acepta realizar una prueba la próxima Kedada y
que cada persona traiga un plato para compartir (en lo posible). Leticia
ReGenera consciencia de cambio
C/ Uruguay Parc. 13 P. E. Magalia DS1 Pol. Ind. Oeste 30820 Alcantarilla Murcia.
www.regeneraconsciencia.org
info@regeneraconsciencia.org

1

aportará algunas ideas, para hacerlo más creativo y motivante. RG
asumirá la bebida.
La próxima (16 de noviembre), vamos a realizarla en un lugar de Bullas,
que cuenta con salas amplias, huertos, y en la Naturaleza. JM y Pilar se
desplazarán esta semana a visitarla y nos informarán. En esta ocasión, la
intendencia es mayor, para mover coches y procurar llenarlos.
Esta semana que entra cerramos el lugar y comenzamos a publicitarlo

-

-

3. Educación. (Leticia)
•

A propósito de las personas que intervinieron activamente en la Kedada
en materia de educación, expone que hay diferentes intereses: padres y
madres, niños/as de diferentes edades, profesionales de la educación
(tanto de la escuela pública como de la privada) y personas interesadas
en el tema a las que no les afecta directamente pero quieren ampliar o
percibir otro tipo de forma de enseñar o de educar. Propone crear un
grupo/espacio, dentro de RG para la reflexión y para compartir otras
formas de educar (materiales, proyectos, actividades, formas de
programar, talleres integralesC), que se vayan impartiendo en paralelo
al programa de la EV, y en el futuro, está la creación de una Escuela
diferente que se base en los principios que promueve Regenera. Si las
personas que participan de Regenera quieren una educación diferente
para sus hijos porque son conscientes de esas carencias que se dan en
la escuela o en los colegios, ¿por qué no ofrecer esa posibilidad desde
una edad temprana? Además creo que eso ayudaría a muchas personas
que no tienen salida profesional (texto copiado y pegado de un correo
que envió a AA comentándolo)

•

Se anima, y que adelante. MD y RP se suman, y compartirán con el
grupo que en principio se anotó en la Kedada (siete personas), y al que
AA ya envió un correo. Leticia convocará una reunión antes de la
Kedada, y con lo que decidan lo expondrán en la próxima (se habla de
incorporar si lo desean a Encarna y Cayetano Gutiérrez padre).

4. Taller de introducción a la meditación (Alejandro)
Fecha: sábado 26 de octubre de 10 a 14 en Magalia. Alejandro nos cuenta cuál
es el objetivo y esta misma semana ya se publicará en el Blog.
5. Reunión con la cátedra de RSC de la UMU. (Informan RP, DO y AA)
El objetivo era que nos ayuden a definir cuál es nuestro público diana; que
encontraría una persona en nuestra escuela que no encontraría en otra
cualquiera.
Después de analizar diversos colectivos, entendimos que hay un trabajo de
investigación por hacer; Sylvia López Davis, (presente en la reunión) socia de
RG e investigadora de la cátedra, se ofreció a poner parte de su tiempo en este
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trabajo y le hemos propuesto que lidere a las personas voluntarias que quieran
trabajar en esto. Ha aceptado y pronto organizaremos la primera reunión. RF
se une a este grupo y necesitamos más personas voluntarias.
Próxima reunión en el mismo lugar el 21 de octubre en el mismo lugar.
Se pide voluntario/a que la convoque y realice el acta.
Preferible que sea alguien diferente a los habituales.
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