Rumbo a la mitad del periodo
De Hilaria Dette, Tesorera de la Asociación Mundial Subud
Queridos hermanos y hermanas,
Hoy publicamos la información sobre las actividades de la Asociación Mundial Subud en los
primeros tres meses del año en curso (Q1). En agosto estaremos exactamente a mitad de
nuestro periodo entre el Congreso Mundial en Puebla y el Congreso Mundial en Friburgo El
Equipo Organizador del Congreso Mundial inició su trabajo hace algunas semanas.
¿En qué gastamos sus contribuciones durante el primer trimestre del año?
Los ayudantes internacionales asistieron a las reuniones de las Zonas 1 y 2 y la de la
Zona 7, además de a varios congresos nacionales que tuvieron lugar en los últimos tres
meses. Los gastos del año pasado fueron un 20 por ciento más altos debido a la reunión de
todos los ayudantes internacionales en Wisma Subud en febrero de 2015.
En el primer trimestre de 2016 los gastos en la "Media Unit" fueron menores que los del
año pasado en el primer trimestre. Los Archivos de la WSA en Canberra han estado
preparándose para trasladarse a un espacio mayor para poder terminar las cintas originales
de Bapak y dejarlas bien guardadas. Vamos a informar sobre esto en nuestro próximo
boletín de noticias.
Dentro de los programas de las actividades humanas, Ayuda Mutua (Care Support- fondo
para educación y fondo para emergencias-) dio su apoyo a los miembros necesitados. En el
siguiente informe verán muchas de las contribuciones enviadas al Congo en el segundo
trimestre de este año.
Cumpliendo con las restricciones de un donante, reenviamos a la Fundación Muhammad
Subuh la donación de una empresa de casi 70.000 dólares, para programas a largo plazo
como casas Subud o Archivos de la WSA.
De los miembros individuales hasta ahora han llegado 24.000 USD en comparación con
36.000 del año pasado en el mismo periodo. Los ingresos procedentes de las zonas han
sido algo más de 30.000 USD hasta finales de marzo, aproximadamente lo mismo que el
año pasado. Las contribuciones de la zona 1-2 han aumentado, mientras que la
transferencia anual Zona 4 todavía no ha entrado.
¿Qué hemos recibimos y de quién?
Por el lado de los ingresos recibimos unos 55.000 USD, 65.000 menos que lo recibido en el
mismo período el año pasado. Todavía no hemos solicitado las subvenciones de la
Fundación Muhammad Subuh ya previstas en apoyo de los Archivos de la WSA y los viajes
de los ayudantes internacionales.
De los miembros individuales, hasta ahora han llegado unos 24.000 dólares, y el año
anterior fueron 36.000 en el mismo periodo. Los ingresos procedentes de las zonas han sido
un poco más de 30.000 dólares hasta finales de marzo, aproximadamente lo mismo que el
año pasado. Las contribuciones de la zona 1-2 han aumentado, mientras que la
transferencia anual de la Zona 4 todavía no ha llegado.
Para fortalecer nuestros esfuerzos en la recaudación de fondos he de animar a los
países que se ofrecieron para trabajar en el grupo de finanzas, siguiendo la resolución del
Congreso de Puebla. Como se recordarán los países fueron: Angola, Brasil, Canadá,
Francia, Italia, México, Nigeria, Noruega, Sudáfrica y los Estados Unidos.

Todos ustedes están invitados a compartir sus ideas para lograr los fondos necesarios para
Subud. Estoy deseando conocerlas, así como recibir su apoyo.
Con amor y respeto,

