
La Semana Anual de Reconciliación es una iniciativa de la Fundación para la Experiencia Subjetiva y la Investigación, 

S.E.R., una ONG (Organización No-Guvernamental). Está ONG tiene un estatus consultivo en la Sede Social y Económica 

(ECOSOC) de la ONU y está comprendida en el servicio de prensa e información de la ONU, la DPI. La semana de 

Reconciliación representa el principio activo para la realización de los Objectivos del Desarrollo del Milenio. 

Invitación a todas las personas interesadas

2a Semana Anual de Reconciliación 2006

Sábado 22 de abril – domingo 30 de abril de 2006

Invitamos cordialmente a todas las personas con actividades en todos los medios sociales-económicos, políticos y 

culturales que estén interesadas en participar en la 2a Semana de Reconciliación.

La reconciliación es una actitud interior

La reconciliación comienza en cada uno de nosotros, como una experiencia personal y subjetiva – en la familia, 

con la parentela, con amigos y vecinos, en la vida profesional, en el seno de organizaciones y sociedades, en las 

comunidades y a nivel internacional.

La reconciliación comienza con un paso pequeño, el cual nos hace acercarnos más a los que están en nuestra 

proximidad y el cual nos permite establecer armonía y relaciones sanas y enriquecidas. Así se desarrolla y extiende 

una red mundial en favor de la paz, del orden, de la igualdad y de la justicia para la humanidad entera.

Cuando nuestra conciencia y nuestra actitud interiores son guiadas por la reconciliación podemos actuar con perspicacia 

y estabilidad emocional, uniendo e integrando, y lograr una síntesis entre las contradicciónes y los conflictos supuestos.

Su participación en la Semana de Reconciliación

Usted personalmente, su círculo de amigos o su organización pueden participar con un proyecto orientado 

a la reconciliación del 22 al 30 de abril de 2006. La modalidad, la ejecución y la duración de su participación quedan 

a su libre elección.

Red de participantes de la 2a Semana Anual de Reconciliación

Las fundaciones S.E.R. organizarán numerosos acontecimientos y actividades durante la Semana de Reconciliación. 

Los participantes serán informados sobre todos los proyectos y se favorecerá la comunicación entre ellos. Es por ese 

motivo que les pedimos cordialmente enviarnos una corta descripción de su proyecto mediante el formulario adjunto.

Por favor envíen la información sobre sus actividades / proyectos mediante el formulario adjunto hasta

(downlad: www.global-balance.org) el 20 de Marzo de 2006 a la siguiente dirección:

Markus Koehl, S.E.R. Head Office,

Schwachhauser Heerstr. 317, 28211 Bremen, Deutschland

O por correo electrónico: markus.koehl@global-balance.org

Para ejemplos y documentación a enviar ver: www.global-balance.org

e-mail a: taskwork-uno@ser-foundation.org

Para todas las preguntas e informaciones por favor dirigirse a la Sra. Josefine Brecht, +49 2154 423 76

Atentamente 

Romulo V. Tajon - Miembro del Comité de Dirección, Director de los Asuntos de la ONU  

e-mail para Asuntos de la ONU: taskwork-uno@ser-foundation.org
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