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Llamamiento para la 2a semana de la Reconciliatión 2006  
 
 
 
Estimados compañeros de las ONGs: 
Estimados colegas y amigos: 
 
La presente es un llamamiento para la acción - ¡Unidad en la diversidad! 
 
La Fundación para la Experiencia Subjetiva y la Investigación, la S.E.R., los invita a participar 
y sumarse a la acción en todas las formas posibles.  
 
Su organización o agrupación privada es una pieza importante en el proyecto de establecer 
una comunidad mundial que apoye activamente en la realización de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de la ONU.  
 
La 2ª Semana de Reconciliación en 2006, que se realizará del 22 al 30 de abril, está cada vez 
más cerca; por favor no dejen pasar la oportunidad y echen un vistazo a la invitación adjunta a
fin de apreciar de qué forma pueden involucrarse. Y no duden en hacer llegar este 
llamamiento a otras personas o instituciones que puedan estar interesadas.   
 
Para obtener mayor información, visiten, por favor, el sitio web de Global-Balance. En él 
encontrarán tanto una versión en francés, en italiano, en alemán como en inglés del presente 
llamamiento (ver más abajo para el enlace). 
 
Con saludos afectuosos, 
 
Romulo V. Tajon 
Director de los Asuntos de la ONU 
 
 
FUNDACIÓN PARA LA EXPERIENCIA  SUBJETIVA Y LA INVESTIGACIÓN   S.E.R.  
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Global-Balance Fundación 
 
http://www.global-balance.org/ 
http://www.global-balance.org/downloads/llamamiento_ES_2006.pdf 
http://www.global-balance.org/downloads/Invitation2006.pdf  
http://www.global-balance.org/downloads/Formulario_ES_2006.doc 
 
 
Les rogamos nos disculpen si reciben este llamamiento dos veces (usamos varias listas de 
contactos para garantizar que no falte nadie) 
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