Acta Equipo Coordinador
Lugar: Centro Culturocio
Fecha: 13/02/2016
Hora: 10:30
Asistentes: Alejandro Evlampiev, Pedro Jara, Rubén López, Debla
Orihuela, María Peñaranda, Esther Dolón, Susana Povedana, Fina,
Violeta Perán, Patricio González y Mar Pérez.
Orden del día:
Próximas Kañas:
Planteamos posibles temas para las próximas Kañas. Los títulos están aún
por confirmar, pero serían los siguientes:
- Próxima Kaña (4 de Marzo): El amor de pareja. Moderadora:
Violeta
- La naturaleza del dinero. Cuestionamiento del dinero como
sistema de intercambio El bitcoin o moneda digital. Patricio se
encarga de contactar con el moderador, propone a Manuel
Carbonel
- El gobierno en la sombra. Quien nos gobierna en realidad. No se
ha asignado responsable para buscar moderad@r
- Muerte digna. Seria para Kaña de Julio en adelante ya que se
propone como moderadora a Aurora y no tiene disponibilidad
hasta después de Junio
- Acerca del Ser Humano. Kaña de 3 de Junio. Moderadora Lola
- Nutrición. Esther se encarga de contactar con la moderadora
Carmen Antúnez. Susana también propone a Mª Jose Albarracín
- Emociones positivas. Violeta
El listado de temas que nos trasladan los asistentes se cuelga en el
Facebook del EC
Con respecto a las Kañas se comenta que en temas especialmente
desconocidos como el de naturaleza del dinero, el gobierno en la
sombra, muerte digna, etc. se debería de publicar en el blog artículos y
videos relacionados para que las personas puedan saber un poco de
qué va el tema.
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Próximas Kedadas.
Se establecen 3 Kedadas para éste año.
-

-

Primera Kedada: 23 o 30 de Abril dependiendo de la
disponibilidad de Los Juncos. Se haría conjuntamente con REAS.
Mar es la responsable de concretar el sitio y Pedro es enlace con
REAS.
Segunda Kedada: 17 de septiembre
Tercera Kedada: noviembre-diciembre

Planteamiento de posibles jornadas.
-

Retiro integral. 3 y 4 de Junio. responsable Alejandro.

-

Mirando hacia dentro: Qué frena la efectividad en procesos de
cambio en organizaciones. Propone Pedro. Se plantea invitar a
asociaciones, ONG que estén relacionadas con el tema.

-

Presentación del libro de Pedro. Mayo

Temas varios
15 de marzo: Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Con motivo
de éste día se añadirá a la página web la pestaña de “Consumo
responsable”. En la posterior Kaña o Kedada se dará un espacio a los
compañeros de la EBC para que puedan presentar el proyecto
10 de abril: REAS nos propone poner nuestro stand en un colegio del Bª
del Progreso con motivo de una maratón. Todavía está por confirmar ya
que no sabemos qué personas están disponibles.
En relación al tema de meditación Alejandro elabora un manual de
meditación para colgar en la web de RG. Se decide que se añada en
el aparatado de “Qué es RG” “archivos” una nueva pestaña
“publicaciones”. A la par se habla de añadir el manual en el lateral de
la página, donde ya está localizado el libro de “El mundo necesita
terapia”
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Fechas reuniones Equipo Coordinador:
- 5 de marzo
- 9 de abril
- 7 de mayo
- 11 de junio
- 2 de julio
Próximas fechas de Kañas
Se mantendrán todas el primer viernes de cada mes a excepción de
Abril que pasará del día 2 al día 9. Debemos recordárselo al café
Felicidad y socios.

Levantamos la reunión a las 13:15 horas.

ReGenera consciencia de cambio
C/ La Niña nº 2. 1º-B 30008 Murcia
www.regeneraconsciencia.org
info@regeneraconsciencia.org

