
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS Nº 3 

Fecha de la reunión Domingo 21 de Octubre año 2.007  

Hora 22.30 Sala de Pal Talk 

 

Siendo las 22:30 p.m. hora España por vía paltalk se empieza la reunión de la comisión de trabajo 

para tratar el punto No.4. 

 

Plenitud nuestra moderadora empieza dando un saludo y bienvenida a todos los de la salita. 

 

Hay unos cortos saludos de los miembros de la comisión de trabajo y se inicia la meditación con 

Castaño dejando nuestro ser en completa armonía. 

 

Plenitud vuelve a tomar la vocería y da comienzo con la lectura del acta anterior, nombra a los 

presentes para verificar el Quórum y a la vez expone que uno de los de Secretaria esta tomando 

nota de los nombres presentes. 

 

- Se lee el acta No. 2 

- Se recalca nuevamente la importancia de tener el nombre simbólico para pertenecer a la 

comisión de trabajo. 

- se establece la posibilidad de cambiar alguno de los puntos o al menos el orden 

concretamente de los artículos 1 y 9, inclusive se comenta que la redacción de dichos 

puntos no es la correcta y debería por ello modificarse. 

- Se lee un comunicado de Silaucaar 

- Se pide a los de la Comisión de Trabajo aprobar el acta por medio de alzar las manitos. 

 

Aprovechando esto, Castaño propone empezar con el punto No.4 y Plenitud como moderadora nos 

guía para que cada uno de los presentes, que tengan su borrador, lo exponga ante todos los de la 

comisión de trabajo. 

 

Lectura de Borradores: 

- Castaño 

- Rosa Carne 

- Liberal 

- Olimpia Rojo 

- Sopa 

Luego viene la intervención de los comisionados de trabajo donde exponen el acuerdo con alguno 

de los borradores. El que mas se ajusto fue el de Castaño,  unido con detalles de los otros 

borradores para así hacer uno. 

 

Sirio de las Torres expone que el tiene uno donde ha tomado ideas principales de cada uno de los 

borradores expuestos y que si nos gusta, él lo manda al foro para que lo vayamos estudiando y ver 

si existe esa posibilidad. 

 

Se habla del Quórum que ese debe ser un  punto estricto y se dialoga sobre el consenso, que lo 

importante es llegar a un acuerdo entre todos y no ceder a nuestros pensamientos solo porque la 

mayoría este de acuerdo, hay que respetar esa minoría y ver que expone y llegar al consenso,  toda 

decisión tomada por la comisión de trabajo es por consenso y con la decisión de cada uno de los 

presentes y de los ausentes teniendo unos días para su votación. 

 



Se va a tener en cuenta para la próxima reunión la síntesis de los borradores y darle lectura para así 

poder llegar al consenso y dejar un solo manual de funcionamiento, pero todo con la aprobación de 

los comisionados de trabajo. 

 

La otra inquietud que surgió es si se publican los mensajes en el foro, en la Web o solo en la 

comisión de trabajo; hay opiniones que desean en la web, opiniones que en el foro y opiniones que 

solo en la comisón de trabajo. 

 

Es otro punto que se debe tener en cuenta para llegar a una decisión. 

 

Queda para puntos de resolver en el día de hoy la reunión los siguientes: 

 

- Dar lectura del acta anterior  

- Verificar Quórum  

- Nombrar los hechos importantes o los puntos importantes que quedaron para continuación 

del día domingo 28 de octubre/07 

 

a. Dar lectura al borrador maestro donde se unen todos los borradores del punto No.4 

b. La importancia del Quórum para la toma de decisiones   

c. Si el material de la comisión de trabajo, a que sitio se debe llevar. 

d. Inicio de la nueva reunión 28 de octubre/07 

 


