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ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS Nº 8  
Fecha de la reunión domingo 9 de diciembre del año 2007  

Hora: 22:30 p.m. Hora de España  

Sala Armonía del Paltalk 

 

Asistentes:  

 
AFRICA 
AGUA 
ALCE 
ALELUYA 
AYALA 
CAMELLO 
CASTAÑO 
CONNECTICUT 
COSMOS 

HEXAGRAMA 
JOLGORIO 
LEÓN 
LIBERAL 
NIJA 
OCA 
OM 
PAPA 
PAZ 

PLENITUD 
PUENTE 
ROJO 
SALA 
SHILCARS(Silauca-ar) 
SIRIO DE LAS TORRES 
SOPA 

 

Da comienzo la reunión de la comisión de Trabajos con el primer punto del orden del día 

que es la lectura del resumen del Acta nº 7 y posteriormente se aprueba por unanimidad de todos 

los presentes. 

  

 El primer tema a tratar fue sobre la publicación del estatuto definitivo y de las actas de las 

reuniones de la Comisión de Trabajos y se toma la decisión de publicarlas en el foro y en la web, 

aprobándose por unanimidad de todos los presentes en la sala.   

 

 Seguidamente tratamos el tema del orden del día referente a la ratificación de los 

miembros de la Comisión puesto que no están todos ratificados. En este tema se llega a la 

conclusión de que la ratificación es un hecho voluntario y que incluso no está así establecido en 

los estatutos por lo que aunque no se ratifique un miembro de la Comisión seguirá perteneciendo 

a la misma. Además cualquier miembro de la Comisión, que así lo considere, puede ser 

ratificado sin ningún tipo de plazo y por el procediendo que considere oportuno ya sea en sala en 

el foro por escrito. Este punto se aprueba también por unanimidad de todos los presentes. 

 

 Se informa a la Comisión, por parte de la Secretaría de la existencia de una propuesta de 

estatuto realizada por Torcuato y que se enviará a todos los miembros de la Comisión  para 

tenerla en consideración en caso de creerse necesario en una próxima reunión por si procede el 

cambio o modificación de algún punto del estatuto. 

 

 Por otro lado la Secretaría de la Comisión hace una invitación extensiva a todos los 

miembros de esta Comisión para formar parte de la misma y Puente expresa su voluntad de 

pertenecer a la misma. 

 

 También se procede a la votación sobre la creación de un foro para gestionar los temas de 

la Comisión y se aprueba por unanimidad de todos los presentes. 

 

 Por último se aprueba por unanimidad de todos los presentes la reunión extraordinaria del 

día 16 de diciembre del 2.007 para tratar sobre:  
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La ratificación de los trabajos que se están haciendo observando también si es necesario 

ampliarlos, suprimirlos o mejorarlos y los equipos que se ocupan de ellos con referencia a:    

                            a.     canalizaciones 

                            b.     publicaciones y su edición (libros, monografías, folletos...) 

                            c.     foro 

                            d.     web  

                            e.     blog 

                            f.      sala Armonía  

                            g.     secretaría 

                            h.     curso holístico, escuelita, curso de transmisión de energías  

                            i.      fijar calendario de debates sobre estos trabajos para  cambios o mejoras 

                            j.      meditaciones  

                           k.      celebraciones, reuniones, convivencias y actos sociales.    

Aprovechar para ofrecer a quien lo desee la oportunidad de juntarse con quienes están en ello 

para colaborar.  

 

 

Se da por terminada la reunión siendo las 00:20 horas del lunes 10 de diciembre de 

2007 
 


