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En esta ocasión, nos gustaría anunciar que el Informe
Anual de la WSA 2020 ya está disponible en cuatro
idiomas diferentes en la página www.subud.org. Damos
las gracias a todos los colaboradores de este informe y
esperamos que pueda llegar a todos los miembros Subud.
Por último, damos gracias a Dios Todopoderoso por
permitir a todos los miembros del consejo continuar con
su trabajo a pesar de las circunstancias que suceden en el
mundo entero.
Que Dios os bendiga
Con los mejores deseos
Suyono Sumohadiwidjojo
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La segunda reunión periódica del WSC se celebró virtualmente el sábado 24 y 25 de julio de
2021, a través de Zoom, y fue retransmitida en directo por YouTube para que los miembros
pudieran observarla.
La reunión contó con 40 participantes. Hemos observado que 136 espectadores estuvieron
viendo la sesión por YouTube.
Día 1: Sábado 24 Julio 2021, a las 08:00 h. EST
https://youtu.be/wvO7JeB7BUs
Día 2: Domingo 25 Julio a las 08:00 h. EST
https://youtu.be/0ISKHiWFgRM
Teniendo en cuenta la experiencia pasada de que una sesión de un día suele durar más de
dos horas para las actualizaciones de los miembros, y que deja poco tiempo para hablar sobre
temas de interés, esta reunión se celebró dos días consecutivos; el primer día fue para
compartir las actualizaciones de los miembros del consejo, y el segundo día para hablar sobre
temas de interés. En esta ocasión, el tema a debatir fue el de las propuestas para el Congreso
Mundial.
Unos días antes de la reunión se subieron actualizaciones de las Zonas, IH, Alas y Afiliados a
un Google Drive compartido, que permite a los miembros leer las actualizaciones antes de la
reunión. También se compartieron materiales para el intercambio de opiniones.
Primer día: El tiempo asignado para los informes de los miembros del consejo no fue
suficiente. Empezamos con el informe del Subcomité de Archivos de la WSA, teniendo en
cuenta lo tarde que era para Matthew Moir (Presidente del Subcomité) que vive en Nueva
Zelanda. Le siguieron los representantes de zona, los ayudantes internacionales y, por último,
los afiliados.
Segundo día: Continuamos con los informes de las alas, la oficina del ejecutivo y sus
servicios. Y centramos nuestra discusión en la propuesta del Congreso Mundial; cómo
preparar a los países miembros y a otros cargos sobre el proceso y los procedimientos del
Congreso Mundial.
De gran interés es el informe de Elisa Sánchez Caballero - Coordinadora de los Servicios de
Traducción de la WSA. Informó sobre el proyecto de producir las charlas de Bapak en
formato de vídeos subtitulados, que ha suscitado comentarios positivos de los miembros
espectadores. La transcripción de su informe verbal figura en este boletín.
Otros informes de los miembros del consejo están disponibles para quienes los pidan Por
favor enviad un email a wsa.secretary@subud.org para obtener una copia.
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SERVICIOS DE TRADUCCIONES DE LA WSA
Informe de Elisa Sánchez-Caballero
Durante el segundo día de la reunión periódica del WSC, el 25 de julio de 2021, la
coordinadora de las traducciones de la WSA, Elisa Sánchez Caballero, presentó un informe
verbal sobre el proyecto de subtitulación de vídeos, además de su informe escrito. El tema
(Vídeos subtitulados de las charlas de Bapak) de su informe ha atraído el debate y los
comentarios positivos de los miembros. A continuación, se presenta una transcripción
adaptada y ajustada.
En la reunión informó sobre el vídeo subtitulado de la charla de Bapak (70 BCN 2) en inglés,
español, francés e indonesio. En la charla 70 BCN 2, lo más destacado fue que Bapak nos
recordó que SUBUD es una asociación espiritual. Que el principal objetivo es espiritual. Esa es
la prioridad. Todo lo demás viene como segunda, tercera o cuarta prioridad. La charla la dio
en el Congreso Nacional de España en 1970, y en ella Bapak pregunta dónde están los
ayudantes. Porque después de presenciar tantos encuentros nacionales e internacionales, es
bueno que tengamos esto en cuenta: tendemos a no poner el aspecto espiritual como
primera prioridad. Elisa pidió a todos que le ayudaran a compartir esta información, porque
le resulta muy difícil llegar a todo el mundo, y que les hiciera saber que este nuevo vídeo
subtitulado ya está disponible.
Suyono hizo una pregunta a Elisa: Los vídeos subtitulados de las charlas de Bapak son muy
populares y atraen a muchos miembros (mencionó que incluso Ibu Ismana Haryono, cuando
lo vio por primera vez, se sintió profundamente conmovida), ya que escuchamos la charla de
Bapak en su idioma original con el subtítulo en un idioma que los espectadores pueden
entender. En ese contexto, ¿cómo puede la WSA comprometerse más en tu trabajo para que
podamos tener más Charlas subtituladas disponibles?
Elisa explicó cómo se inició el trabajo de subtitular. Comenzó por la necesidad de tener
subtítulos en español, ya que Bapak habla en indonesio y después se escucha una
interpretación en inglés. Así que no tiene sentido que los miembros de habla hispana
escuchen idiomas que no entienden. La única manera posible es subtitular el vídeo. Cuando
preguntó a Ibu Siti Rahayu si estaba permitido subtitular las charlas de Bapak, Ibu Rahayu
estuvo de acuerdo y dijo que el equipo podía subtitular pero que nunca debía doblar a Bapak
en las charlas.
Ese fue el comienzo. La primera charla subtitulada fue en español, luego en francés, después
en japonés, holandés, ruso, serbio, y el séptimo idioma fue el inglés. Primero de todo se hace
el indonesio para sincronizar. Para ello, SPI fue muy generoso. El video de las Charlas
necesitaba transcribirse de la grabación real, así que SPI produjo para ese proyecto un
volumen con 12 de las Charlas en video (de los 23 videos disponibles). Estas 12 Charlas han
sido subtituladas en seis idiomas.
Este año hubo un vídeo más subtitulado para el Congreso de Australia (82 MEB 2). A la espera
de más charlas en vídeo (que deben ser transcritas, traducidas, comprobadas, etc.), se están
haciendo vídeos con fotos de diapositivas, ya que hay peticiones de los miembros. Se
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seleccionan fotos de Bapak y se utilizan para los vídeos. Las fotos de Bapak se seleccionan de
la época y el lugar en que Bapak dio la charla. No obstante, a veces no se pueden encontrar
fotos de un lugar y momento concretos. Por ejemplo, en el video: 70 BCN 2, Elisa no pudo
encontrar una foto de Bapak cuando dio la Charla en Barcelona en 1970, así que escogió fotos
de Bapak en Barcelona cuando estuvo en 1977, al final de la Charla hay un video corto de
1970 en el que se ve a Bapak saliendo del hotel. Todo esto se explica al final del video.
¿Cómo puede ser más rápido este proceso? Parecería como si no se progresara con rapidez.
Para un miembro de habla inglesa, sólo hay 4 o 5 charlas por año, pero en realidad, el trabajo
se multiplica por 4 idiomas subtitulados, lo que supone 16 o 20 vídeos. El equipo de los videos
subtitulados en español ya hizo 100 o más.
Si hay una petición, Elisa intenta proporcionarlo, por ejemplo, los ayudantes han pedido un
vídeo subtitulado para el Ramadán del próximo año, así que se preparará para ellos. Elisa dijo
que, si nadie opina nada, no sabrá si la gente está contenta o no.
Suyono dijo que es importante que Elisa comparta el proceso para que la Junta de la WSA lo
entienda, y que a la junta le encantaría apoyar si es necesario. Los vídeos subtitulados
producen gran impacto en los miembros, y hay muchos comentarios positivos, aunque
parece ser que no le llegan.
Al hacer el proyecto, Elisa trabaja muy estrechamente, con Ami en los Archivos de audio de
Cilandak (para el mejor audio, las Charlas de audio de Memnon), y con SPI, los traductores y
la Biblioteca Subud. Ella da gracias a todos por ayudar en el proceso de las Charlas
subtituladas en video.

Día 1 WSC Reunión Periódica– Julio2021
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Carta del WSC a Ibu Siti Rahayu en el Cumpleaños de YM Bapak

ASOCIACION MUNDIAL SUBUD, Inc.
Jakarta, 22 de Junio de 2021
Para:
Ibu Siti Rahayu Wiryohudoyo
Wisma Bharata
Jalan Surya Kencana No. 70
Pamulang Barat
Email: ibu.letters@gmail.com
Querida Ibu Rahayu, a quien amamos y respetamos,
Hoy se cumplen 120 años del día en que nació nuestro querido Y.M. Bapak Muhammad Subuh
Sumohadiwidjojo. En este día, la mayoría de los miembros Subud del mundo entero harán el
latihan, organizarán reuniones y escucharán charlas de Bapak para conmemorar la fecha de su
nacimiento. Será una ocasión especial para todos nosotros, especialmente para las personas que
han recibido el Latihan Kejiwaan, ya que Bapak fue la primera persona en este mundo en recibirlo
de Dios Todopoderoso, compartiéndolo generosamente con todos nosotros.
En nombre del Consejo Mundial Subud, deseamos expresarle a usted y a toda la familia Bapak,
nuestra gratitud por todo lo que Y.M. Bapak Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo nos ha dado.
Todos nos sentimos agradecidos y bendecidos por la guía de Dios recibida a través del Latihan
Kejiwaan. También nos gustaría agradecerles su incesante apoyo a la Asociación.
Con amor,
Equipo de la WSA:
Nahum Harlap, Rosario Moir, Suyono Sumohadiwidjojo, Hannah Baerveldt, Pudji Wahjuni Purbo, Elwyn
Waugh;
Dewan de Ayudantes Internacionales:
Área 1: Hermina Flynn, Isti DaSilva, Rochmana Friend, Hussein Rawlings, Sudarmaji Sumohadiwidjojo,
Suryadi Sumohadiwidjojo;
Área 2: Harina Easty, Kamilia Konrad, Miriam Tikale, Alan Boyd, Howard Ray, Valentin Pizzi;
Área 3: Halinah Rizzo Busack, Illene Pevec, Joan Fromme, Benedict Herrman, Humphrey Williams, Kohar
Parra Bustillo;
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Representantes de Zona:
Zona 1& 2 – Muchtar Rawlings;
Zona 3 – Hannah deRoo;
Zona 4 – Salama Gielge;
Zona 5 – Lutfiya Murray;
Zona 6 – Mendes Lemba Mente;
Zona 7 – Uraidah Hassani;
Zona 8 – Helen Muñoz;
Zona 9 – Ana Sofia Mazzini;
MSF, SDIA & SICA:
Presidente de la MSF, Mauricio Castillo;
Presidente de SDIA, Evan Padilla;
Presidenta de SICA, Rusydah Ziesel
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ZONA 8
Reunión Virtual – 7 y 8 de Agosto
Con la ayuda de un equipo interdisciplinario formado por miembros de nuestros países, este
año nos propusimos llevar a cabo un Encuentro virtual que congregase a nuestros hermanos
y hermanas de la Zona 8 alrededor de la práctica del latihan conversando temas que son del
interés de nuestra Hermandad Subud.
Tratando siempre de seguir la guía del Todopoderoso, los Ayudantes Internacionales de área
3, junto con los Ayudantes del Consejo de Zona, los Ayudantes nacionales y la representante
de la Zona 8, sometimos a test si era correcto realizar el Encuentro de Zona en 2021, y de ser
positivo, cuál debería ser su “Contenido”, dando como resultado que el centro del mismo
debería ser el kejiwaan.
A nuestro entender, hablar de contenido kejiwaan es mantener vivo el latihan, expresar cómo
éste se ha manifestado en nuestra vida diaria, y aprovechar el legado de Bapak a través de
escuchar y sentir sus consejos en el estado interno correcto. Así que teniendo en cuenta lo
anterior, nos propusimos que todas nuestras actividades durante el Encuentro estuvieran
conectadas con el recibir del latihan, sintiendo la Guía interna en las sesiones de test que
orientaron nuestros muy queridos Ayudantes de Área 3, después escuchar los consejos de
Bapak al comienzo del día.
Según la evaluación general de muchos miembros, lo anterior fue el medio por el cual
logramos sentirnos llenos y rodeados de una atmósfera de quietud interna, de armonía y
unidad entre todos nosotros. No importó la distancia física, porque nos sentimos cercanos,
nos sentimos hermanos y hermanas. Nos sentimos como Bapak lo decía en alguna de sus
charlas: como una sola nación, la nación de la Humanidad.
Sentimos que los temas tratados, relativos a la Organización eran la otra cara de la misma
moneda. Subud es un todo. Por ello es bueno recordar que Bapak señalaba en una charla
dada en Barcelona, España, el 3 de septiembre de 1970, que en la Asociación Subud lo más
importe son los temas espirituales, el latihan es lo principal, sin descuidar lo administrativo,
lo Organizativo, que corresponde a las responsabilidades de los Comités.
En forma muy clara y concreta, nuestros hermanos Nahum Harlap, Rosario Moir, Suyono
Sumohadiwidjojo, Matthew Moir, Mauricio Castillo y Amanda Rivera, nos recordaron y dieron
a conocer, los objetivos y el espíritu de nuestra Organización mundial Subud, su estructura, la
importancia de cuidar el buen nombre de Subud, de cuidar el legado de Bapak y de Ibu con la
conservación de los Archivos Internacionales, y la contribución y labor de la MSF, así como
otros temas de importancia clave para el buen desarrollo y crecimiento de nuestra Asociación.
También nos alegraron mucho las presentaciones de Sica Latinoamérica, coordinadas por
Paloma Muñoz, con ese gran número de talentosos miembros en diversas esferas de la
cultura humana. Nos enriqueció con su admirable y cuidadoso trabajo de archivero
voluntario, Sharif Marcks, quien ha recopilado material muy valioso que permite preservar la
memoria histórica de Subud Zona 8.
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Así mismo, fue de suprema importancia conocer de qué manera se está proyectando Subud
en zona 8, con actividades que están realizando nuestros miembros en el campo del
Emprendimiento y en el campo social-humanitario con el sentimiento Susila Dharma y de lo
que nuestros representantes de Juventudes hacen y planean desarrollar.
Es de anotar que también hubo un espacio para que el tesorero de zona 8, Arsad Medina,
informase sobre las donaciones recaudadas en la Campaña de solidaridad emprendida
conjuntamente con los comités nacionales y Susila Dharma de Colombia, Ecuador, Costa Rica
y Panamá, para brindar apoyo a miembros de nuestra zona en situación de calamidad.
Finalmente, solo quiero manifestar un inmenso ¡Gracias! a nuestra respetada y amada Ibu
Rahayu, a nuestros Ayudantes del Área 3 y de las otras Áreas que se conectaron. Muchas
gracias a los Oficiales, miembros del Consejo ejecutivo de la WSA y representantes de zona.
¡Gracias queridos participantes, ponentes y asistentes!

Helen Muñoz Pardo
Representante de Subud Zona 8
2018-2024

IBU RAHAYU: MENSAJE A LA REUNIÓN DE LA ZONA 8 EN 2021
Enviado por email en respuesta a la invitación que envió Helen Muñoz, Representante de la Zona 8
Pamulang, 6 Agosto 2021
Al Congreso de la Zona 8
He recibido bien su correo electrónico. Doy gracias a Dios de que los miembros de la Zona 8
celebren su congreso zonal en estos difíciles momentos.
Soy mayor ahora, tengo 93 años, así que no puedo estar con ustedes en persona. Pero si mi salud
me lo permite, me uniré a ustedes para la inauguración, solo para saludarles, no para darles una
charla.
Hemos experimentado la apertura y recibido un contacto entre el poder de Dios y nuestras almas
que quieren adorar a Dios a través del latihan. Entonces, aunque no podemos reunirnos
físicamente debido a la pandemia, todavía estamos conectados a través del poder de Dios.
Rezo para que esta reunión les vaya bien y que se respeten, se amen y se lleven bien unos con
otros. Y, si ese es el caso, que Dios les dé el camino para el logro de sus aspiraciones.
Ibu,
Siti Rahayu Wiryohudoyo
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Reunión Virtual de la Zona 8 – 7 y 8 de agosto
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30 ANIVERSARIO DE LA MSF
Aniversario de los 30 años que cumple la Fundación Muhammad Subuh
El viernes 13 de agosto de 2021, a las 20:00 horas EDT, la Fundación Muhammad Subuh
celebró su 30º aniversario.
La conmemoración comenzó con un momento de silencio dirigido por Harlina Rizzo Busack,
Ayudante Internacional del Área 3, seguido de un discurso de bienvenida de Mauricio Castillo,
Presidente de la MSF. Entre los invitados que se unieron a través de Zoom se encontraban
antiguos fideicomisarios de la MSF, como Ibu Siti Rahayu, que estaba acompañada por Tuti y
Sharif Horthy.
Elaina Dodson, Muchsin Silva, fideicomisarios de la MSF y Amanda Rivera, secretaria de la
MSF, leyeron la carta de Varindra Vittachi escrita en 1991, el año en que la MSF fue fundada
por la Asociación Mundial Subud. Los antiguos fideicomisarios contaron su experiencia
durante su mandato. Marzuki Juan Andújar, uno de los primeros fideicomisarios en 1991 y
que ayudó a Varindra a redactar la Constitución de la MSF, estuvo presente en la
conmemoración. Otros antiguos fideicomisarios que asistieron a la conmemoración y
compartieron sus recuerdos fueron Rohana Mitchel, Ibu Ismana Haryono, Marston Gregory y
Sulaiman Penseney.
A los participantes se les animó a escribir mensajes y deseos para la MSF, que se pondrán en
una cápsula del tiempo como legado para la próxima generación que se abrirá y compartirá
el 14 de agosto de 2026 con los fideicomisarios de ese momento.
El evento se cerró con un momento de silencio dirigido por Suryadi Haryono, Ayudante
Internacional del Área 1.
El vídeo del evento se encuentra aquí: https://drive.google.com/file/d/1_UkunxtUo2yDVWpX1L6u6XAqh3nyG7v/viewr
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Con permiso de MSF, compartimos la carta que escribió Ibu Siti Rahayu con motivo del 30º
aniversario de la MSF.

Viernes 13 de agosto de 2021
Carta de Ibu Rahayu a la Fundación Muhammad Subuh en su 30 aniversario

Queridos hermanos y hermanas que están reunidos,
He recibido la invitación para unirme a ustedes en la celebración del 30 aniversario de la
creación de la Fundación Muhammad Subuh, que fue establecida para proporcionar la
administración de los activos de la comunidad internacional Subud.
La comunidad Subud está formada por seres humanos que han experimentado la apertura y
recibido un contacto entre el Poder de Dios y sus almas, que quieren adorar a Dios a través del
latihan.
Desde la época del primer Congreso Mundial Subud en 1959, Bapak nos estuvo recordando
constantemente que, además de adorar a Dios en el latihan, nuestros cuerpos, como seres
humanos que viven en este mundo, necesitan techo y comida, por lo tanto, nosotros hemos de
responsabilizarnos de las necesidades materiales de nuestra vida en este mundo, así como las
de nuestras familias y comunidades.
Así pues, aunque la comunidad Subud existe para apoyar nuestra adoración a Dios, su
organización necesita prestar atención a los requerimientos materiales de hacer el latihan
juntos, de encontrarnos unos con otros, y de ayudar a nuestros hermanos y hermanas Subud en
el desarrollo de su vida por medio de emprendimientos, del desarrollo de una cultura viva, y
de cuidar el bienestar de todos los seres humanos.
Por lo tanto, me gustaría provechar esta oportunidad para felicitar a la Fundación Muhammad
Subuh por su arduo trabajo y sus logros durante los últimos treinta años, y rezar para que sea
bendecida y guiada en el futuro por el Poder de Dios, y pueda continuar apoyando el desarrollo
de Subud en el mundo entero, para las generaciones actuales y futuras. Amén.
Ibu,
Siti Rahayu Wiryohudoyo
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Ibu Rahayu´s letter to Muhammad Subuh Found on its 30th Anniversary

Friday, 13 of August, 2021

Dear assembled Brothers and Sisters,
I have received your invitation to join you in celebrating the 30th anniversary of the
founding of the Muhammad Subuh Foundation, which was established to provide
management for the assets of the international Subud community.
The Subud community consists of human beings who have experienced the
opening and received a contact between the power of God and their souls that want
to worship God through the latihan.
From the time of the first Subud World Congress in 1959, Bapak continuously
reminded us that, besides worshipping God in the latihan, as human beings living
in this world our bodies require food and shelter and we therefore need to take
responsibility for the material needs of our life in this world, as well as that of our
families and communities. Therefore, even though the Subud community exists to
support our worship of God, its organisation needs to pay attention to the material
requirements of doing the latihan together, of meeting each other, and helping our
Subud brothers and sisters in developing their lives through enterprise, developing
a living culture, and caring for the welfare of all human beings.
I would therefore like to take this opportunity to congratulate the Muhammad
Subuh Foundation for their hard work and their achievements over the last 30
years, and to pray that it may be blessed and guided in the future by the power of
Almighty God to enable it to continue to support the development of Subud around
the world for current and future generations. Amen.
Ibu,
Siti Rahayu Wiryohudoyo
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WSA – Guía para la Constitución Nacional
Por Nahum Harlap – Presidente WSA y Suyono Sumohadiwidjojo – Presidente Ejecutivo WSA
Guía para la creación de una Organización Nacional Subud.
En diferentes culturas y diferentes sistemas legales, la estructura formal de la organización
puede diferir. La forma debe ser tal que permita el registro oficial de la organización nacional
en el país correspondiente.
El consejo que damos a continuación aborda el contenido y la intención de una organización
nacional Subud.
Preámbulo
Se recomienda encarecidamente que una constitución nacional incluya el preámbulo de
Bapak a las constituciones (64 MLG 1), donde Bapak expone la necesidad de dicha
organización;
“De todos modos, como seres humanos que vivimos en este mundo y necesitamos alimentos
y ropa, y necesitamos cuidar de nosotros mismos para estar en paz y seguros en la sociedad y
también adorar a Dios, necesitamos crear una organización con el fin de organizarnos como
hace normalmente la gente que vive en este mundo.
Claro está que la manera de organizarnos necesita ajustarse a las condiciones de nuestra
sociedad local y también a las leyes y regulaciones del país en el que estamos. Por lo tanto,
necesitamos formular unos estatutos que no vayan en contra de las leyes y regulaciones de
nuestro país ni en contra de los principios y propósitos de Subud.
Objetivos de la organización
Actualmente, los diez (10) objetivos de la organización están estipulados en la constitución
de la WSA. Estos diez objetivos se clasifican en una de las dos categorías siguientes
1. Continuar la misión de Bapak de poner el latihan a disposición de todos los que lo buscan
en su forma prístina;
2. Proporcionar apoyo a proyectos que manifiesten la guía recibida a través del latihan.
Estructura
Las organizaciones locales, nacionales e internacionales son similares en cuanto a su forma y
función, y seleccionan a sus directivos de manera muy parecida. En cada nivel, las
organizaciones tienen un comité compuesto, como mínimo, por un presidente, un tesorero y
un secretario.
Lo primero que hay que decidir en un país es el número mínimo de miembros necesarios para
formar un grupo. Como mínimo, debe haber suficientes miembros para formar un comité
compuesto por un presidente, un secretario y un tesorero, y al menos una mujer y un hombre
ayudantes. Más allá de estos cinco (5), el requisito mínimo puede variar en función del
número de miembros del país.
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En un país con muchos miembros, la recomendación es que haya al menos el mismo número
de no titulares en un grupo, es decir, un total de diez (10) miembros. Si no es realista, este
número puede bajar a ocho (8) o seis (6), pero siempre con un mínimo de esos cinco (5) cargos
en el comité.
El presidente, para su función, hará test con los ayudantes. El tesorero y el secretario podrán
hacer test con los ayudantes si el grupo así lo desea.
En los países con gran número de miembros (actualmente válido para muy pocos países):
El presidente de cada grupo bien constituido será miembro del consejo regional. El consejo
regional también tendría una ayudante mujer y un ayudante hombre de cada grupo de la
región, harían test para un Presidente regional, y nombraría un secretario y un tesorero. El
presidente de cada región y una mujer y un hombre ayudantes de cada región se nombrarán
para tomar parte del consejo nacional.
En países con pocos miembros:
En este caso, tendría más sentido omitir el nivel regional para que los presidentes de los
grupos formen el comité nacional, junto con un secretario nacional, un tesorero y un
consejero de comité (CC). El consejo nacional incluirá a los miembros del comité nacional más
los ayudantes nacionales (AN).
El número necesario de AN se definirá en función del tamaño del país. Por lo general, habrá
al menos dos (2) mujeres y dos (2) hombres y hasta cuatro (4) mujeres y cuatro (4) hombres
ayudantes nacionales. Los AN seleccionarán al menos a uno de ellos, pero si es posible a una
mujer y a un hombre, para que sean consejeros kejiwaan (KC).
En las reuniones internacionales - reuniones de zona y congresos internacionales, los CC y los
KC son los representantes del comité nacional y de los ayudantes nacionales,
respectivamente. Es habitual, aunque no obligatorio, que el presidente nacional les
acompañe a las reuniones internacionales.
Toma de decisiones
En cada esfera, grupo, región o nación, pretendemos llegar a decisiones por consenso.
Cuando, por alguna razón, los temas se vuelven especialmente conflictivos, se recomienda
pedir apoyo a los ayudantes para que hagan test (ayudantes regionales o nacionales en caso
de dificultad en el grupo, ayudantes internacionales en caso de desacuerdos en el ámbito
nacional). Aunque los estatutos nacionales estipulen que, cuando no se pueda llegar a un
consenso, puede bastar con una mayoría significativa, en realidad deberíamos aspirar al
consenso.
Duración del cargo
Para cada función, cada titular de un cargo en Subud, aparte de los ayudantes de grupo, se
recomienda encarecidamente (Ibu Rahayu, en varias ocasiones) que una persona no ocupe la
misma función durante más de dos mandatos consecutivos, y aunque la duración de un
mandato puede definirse localmente, no debería ser mayor que el tiempo entre dos
congresos mundiales.
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