¿Qué tal una taza de café a la semana por Subud Internacional?
El presupuesto de la WSA de 2016 ha sido aprobado, y publicado el
cuarto informe sobre los gastos del año anterior.
Queridos hermanos y hermanas,
¿Cuándo fue la última vez que invitaron a un amigo a una taza de café?
¿Ayer? ¿La semana pasada? ¿El mes pasado?
¿Invitarían a un hermano o una hermana Subud del extranjero a viajar
por su país? Seguro que lo harían.
Así que, por favor, piensen cuál es para ustedes el valor que tiene el
trabajo de Subud internacional y qué es lo que ustedes, personalmente,
pueden permitirse. ¿Una taza de café a la semana sería posible? O bien
¿les gustaría pagar el café a otros que no pueden permitírselo? Imaginen, si cada miembro pudiera
apoyar a la WSA con tan solo un dólar a la semana, los gastos actuales podrían pagarse.
El presupuesto para 2016 ha sido aprobado por todos los representantes de zona en febrero. Incluye
unos 499,000 USD.
De esta cantidad, pagamos casi un tercio (135,000) para las tareas kejiwaan, incluidos los viajes de los
ayudantes internacionales y la oficina de Ibu Rahayu.
Para todas las tareas que tienen que ver con las charlas de Bapak partiendo de los archivos de la WSA
y la unidad de traducciones y publicaciones hemos previsto 108.000USD.
Para Actividades Humanas hemos presupuestado 78,000USD. Esto incluye Ayuda mutua (Care
Support), Yes Quest, y subvenciones para las zonas.
Apoyo a servicios como viajes del presidente de la WSA y de los representantes de Zona, necesitan
unos 68,000 USD.
La última partida es para el ejecutivo de la WSA, los gastos bancarios, la auditoria, los impuestos
legales y los adelantos para el Congreso Mundial: 98.000 USD.
Por parte de los ingresos, contamos con las contribuciones de las Zonas, las donaciones de las
empresas y las donaciones individuales.
Hasta el momento, solo de 15 a 20 de los más de 50 países miembros de la Asociación Mundial
Subud, apoyan el trabajo internacional.
Por favor, sean conscientes de que para el desarrollo y crecimiento de Subud necesitamos trabajar
juntos a nivel internacional. De modo que, por favor, envíen su café-dólar por medio de su país o
directamente a la WSA.
La WSA cuenta con ustedes
Con amor
Hilaria.

