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Fotos: Maya Korzybska | Museo
de Arte Contemporaneo

Congreso
Mundial Puebla
2014
Estamos casi a mitad de camino del próximo Congreso
Mundial y muchos miembros están empezando a hacer
planes y ahorrar dinero para ir a la histórica ciudad de
Puebla en México Central. A primeros de este año,
Maya Korzybska (Vice presidenta del ejecutivo de la
WSA y coordinadora del Congreso Mundial) hizo el
tercer viaje de trabajo a esa ciudad. Durante una parte
de su estancia estuvo acompañada por Marston
Gregory de EE.UU.
La visita de Maya estuvo repleta de reuniones con
oficiales de turismo y oficiales del gobierno, con
representantes de hoteles y restaurantes, con
asociaciones de artesanía y con agentes de viajes.
Visitó los lugares del congreso para asegurarse de que
sus instalaciones se ajustasen a las necesidades de la
WSA, los afiliados y las de los miembros Subud para un
congreso mundial.
El principal lugar para el Congreso es el centro de
Convenciones de Puebla, que está justo al otro lado del
Centro Histórico, un lugar considerado como
Patrimonio Nacional. Maya vio que las necesidades
básicas para el Congreso Mundial se habían tenido en
cuenta, incluido los espacios para el latihan, las
actividades kejiwaan, las sesiones plenarias y los
principales espectáculos. También se revisaron los
espacios para las ramas y se comenzó a negociar
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“Uno de nuestros grandes
activos es el uso de 1000
metros cuadrados en el Museo
y Centro de Exposiciones de
Arte Contemporáneo, que está
casi pegado al Centro de
Convenciones, donde SICA
tendrá su base.”

Fotos: Maya Korzybska |
Centro de Convenciones

espacios para la juventud, los niños, los deportes y los
talleres.
Uno de nuestros grandes activos es el uso de 1000
metros cuadrados en el Museo y Centro de
Exposiciones de Arte Contemporáneo, que está casi
pegado al Centro de Convenciones, donde SICA tendrá
su base.
Maya visitó unos 40 hoteles durante su estancia. Los
hoteles más cercanos al Centro de Convenciones
proporcionan también cierto número de salas de
reuniones.

DINERO, DINERO, DINERO
Financieramente, además de que esperamos que la
cuota de inscripción sea más baja que la de los
congresos anteriores, en Puebla, las comidas cuestan
entre 4 y 11 dólares para todos los gustos y estilos,
aunque, por supuesto, hay también restaurantes
mucho más caros. Los hoteles también ofrecen una
larga variedad de calidad y precio que van desde
alojamientos para mochileros a hoteles de cinco
estrellas. Maya confía en que el presupuesto de los
miembros va a permitirles el acceso a hoteles de un
nivel mejor que lo habitual y obtendrán más con su
dinero.

Congreso Mundial Puebla 2014

Una de las razones por las que esperamos tener una
cuota de inscripción más baja, se debe al hecho de que
vamos a estar exentos de impuestos (GST/VAT/IVA…)
en la mayoría de nuestros pagos más importantes, lo
que proporciona un ahorro del 16% en dichos pagos.
Nuestro objetivo es hacer un congreso financieramente
accesible al mayor número de miembros posible. Más
información sobre esto, próximamente.

VAMOS DE VERDE
Se ha acordado que haremos todo lo posible para
hacer un congreso lo más ecológico y amistoso
posible, utilizando socios del justo precio,
interactuando con las ONG y las asociaciones
benéficas locales y promoviendo hoteles que tengan
una política ecologista y amistosa, y utilizando también
proveedores ecológicos. Así pues, nuestro primer
asociado para la página web del congreso va a ser
“FatCow” que se alimenta 100% de energía eólica:
www.fatcow.com

EQUIPO DEL CONGRESO
El Comité Organizador del Congreso Mundial (WCOT)
está creciendo y tal y como se acordó en Nueva
Zelanda incluye miembros de toda la Zona 7.
El WCOT que comenzó con Fernando Fatah como
presidente, Arif Rivero como vice, Stella Jassan para
las finanzas locales y Maya Korzybska como
representante de la WSA, se ha ampliado con Ezequiel
Chavez (Mexico) IT y website y Marston Gregory
(EE.UU) que administra las finanzas que entran. (Las
cuotas de inscripción irán directamente a las cuentas
de la WSA en EE.UU). Lucida Graneau y Maemunah

Doran (Canadá) se ocuparán de las inscripciones online. La última persona que se ha añadido es Debbie
Machado (originalmente de Venezuela) que habla 5
idiomas y se ha prestado voluntaria para ayudar a la
gente en todas las cuestiones referentes a las
inscripciones. Estas tres personas están altamente
cualificadas para dichos trabajos
Rasjidah Flores en México, de manera personal y en
nombre de SDIA será la coordinadora de un “congreso
ecológico” y socialmente amistoso. Maemunah Flores
ha aceptado el rol de desarrollar asociados comerciales
y de publicidad para poder reducir (discretamente) los
costos de nuestro congreso, lo que nos permitirá
“gastar más” en actividades. Otras personas han
ofrecido su ayuda y vendrán a bordo cuando se
requiera. Al equipo lo apoyan los ayudantes locales y
también los ayudantes internacionales del Área 3

Y AÚN MÁS....
Las fechas programadas para el congreso serían del 2
al 17 de agosto de 2014, aunque esto quedará
finalmente decidió en la reunión del Consejo en
Vancouver. Las fechas son para después de Ramadán
y durante el periodo de vacaciones de un gran número
de personas en casi todos los países.
La convocatoria para el Logo del Congreso Mundial
que se abrió en Febrero, sigue abierta. Para más
información, por favor escriban a:
swc2014.logocontest@gmail.com o vayan a
www.subud-sica.org. La elección final se hará en
junio durante la reunión del consejo y el premio será la
inscripción gratis al congreso. La página web del
congreso estará on line en pocos meses. Mientras
tanto, pueden unirse al grupo Facebook: subud world
congress puebla 2014, pinchando en ‘Like’, y estarán
actualizados regularmente. Finalmente, esperamos
abrir la inscripción on line en enero 2013, con precios
para los primeros en inscribirse y demás facilidades de

“

“ ¡Es interesante darse cuenta de la
manera en que el equipo va creciendo
orgánicamente, apareciendo las
personas cualificadas según se van
produciendo las necesidades!”

Foto: Maya Korzybska | Popocateptil Volcano
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Por Maynard MacDonald
Presidente de Subud Christchurch

Réplicas

Actualización sobre Christchurch

Pie de foto: el Crowne Plaza, donde Ibu Rahayu y muchos
miembros se alojaron, comienza a ser demolido.

“

El otro día, me dirigí hacia el golpeado centro de Christchurch y quedé
completamente perdido. Sabía dónde estaba, pero la falta de los familiares
puntos de referencia fue muy desorientador. No estuve mucho tiempo perdido
pero el efecto fue momentáneamente inquietante, como cuando uno tiene un
vacio mental o como cuando las palabras pierden su significado o una cara
familiar pierde su identidad.

Hemos sido sacudidos 10.000 veces y esto continua.
Esperamos que la decreciente intensidad de las
réplicas siga así, pero los científicos advierten que esto
se trata de un evento geológico que puede tardar 40
años en evolucionar. Conforme pasa el tiempo, otro
realmente destructivo terremoto es estadísticamente
improbable, pero nadie dice que no vuelva a ocurrir.

NUESTRA CASA SUBUD
Nuestras dos salas y la Antigua casa Subud están
dañadas pero siguen pie y proporcionando servicios a
pesar de que los daños se incrementaron por las miles
de réplicas. Finalmente, el seguro pagará las
reparaciones dejando acondicionada la propiedad
como estaba antes de los terremotos. Esto es lo
peliagudo del tema, porque para cumplir con el nuevo
código de construcción post terremoto, nosotros
tenemos que pagar la diferencia entre cómo estaban
antes los edificios y cómo deben estar bajo el nuevo
código. Gracias al generoso apoyo de la hermandad,
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nuestro Fondo de Emergencia para Terremotos aún
tiene dinero, que utilizaremos para apoyar a los
miembros que necesiten ayuda y para reparar nuestras
salas hasta el nuevo estándar.

MIEMBROS SUBUD
No es fácil. Los miembros, como los edificios, están de
pie y en general útiles, a pesar del desconcertante y
creciente daño por los miles de réplicas. Este daño es
real. Ahora, 18 meses después, graves afecciones
neurológicas están apareciendo entre nosotros. ¿Están
relacionadas con el terremoto? Creemos que así es.
Fuimos testigos aquí de algo masivo y horrible que
sacudió nuestro mundo. Puede que, como grupo,
sigamos teniendo los mismos problemas que tienen
otros grupos, pero el hecho de haber sido testigos de
esto, ha abierto un poco nuestros ojos y estamos más
agradecidos que nunca de estar aquí y de lo que
hemos recibido.

Nuestro
Mundo Subud

MSF

Bapak Muhammad Subuh
Sumohadiwidjojo
Foto por: Simon Cherpitel

SICA

La Fundación Muhammad Subuh (MSF) Es una
fundación sin ánimo de lucro que apoya el
desarrollo de Subud y los objetivos de la
Asociación Mundial Subud a largo plazo.

La Asociación Internacional y Cultural Subud (SICA)
es una organización sin ánimo de lucro que
proporciona programas y apoya servicios de
miembros Subud cuyo trabajo refleja sus dones y
talentos internos y sirve al interés público.

Este año y durante el Encuentro de las Américas, la MSF
pondrá en marcha una unidad de recaudación de fondos
llamada “El Proyecto Legado”, con el fin de recaudar
fondos para la preservación de las charlas de Bapak. Una
reciente revisión técnica de muestras de audio realizada por
expertos en Bélgica, encontró que cierto número de charlas
grabadas necesitaban ser reparadas urgentemente. Esto es
solo el principio.

Semana SICA de Mujeres en La Source del 11 al 18 de
Julio 2012
El equipo de SICA Francia y las mujeres ayudantes les
invitan a pasar una maravillosa semana en La Source,
celebrando “Nuestra creatividad y feminidad”. Siguiendo
unos recientes test que se hicieron durante un fin de
semana de ayudantes, algunas mujeres sintieron que había
una gran necesidad de crear una mayor expresión en
Subud. Compartimos un fuerte sentimiento hacia lo
sagrado y una vibrante realidad del desarrollo de Subud en
el mundo. Así pues, queremos animarles a unirse a
nosotras en las bellísimas montañas de los Pirineos para
compartir el latihan y también el arte a través de la pintura,
el baile y el canto, celebrando la vida y la naturaleza.

Conforme las grabaciones vayan procesándose, es
probable que encuentren que algunas lleven más trabajo
que otras. Además, hay miles y miles de documentos
originales, de vídeos y películas que necesitan ser
preservados, catalogados y organizados, incluidas las
charlas de Bapak e Ibu Rahayu en video.
De modo que la necesidad de dar pasos ahora para
preservar las palabras de Bapak para toda la humanidad,
es algo urgente. Recientemente, el recaudador de la WSA,
Stuart Cooke, se unió a Hannah Baerveldt, fideicomisaria
de la MSF, en apoyo de la campaña.
“Estoy muy contenta de que Stuart Cooke, el recaudador
de fondos de la WSA, haya aceptado ser vicepresidente del
comité del “Proyecto Legado”. Esta recaudación de fondos
para los archivos es muy importante para el desarrollo de
Subud, y una buena y estrecha relación entre la MSF y la
WSA es absolutamente esencial para conseguir nuestro
objetivo común: financiar la preservación a largo plazo de
los Archivos de la WSA y, sobre todo, las grabaciones que
actualmente se encuentran en riesgo.”!! Hannah Baerveldt.
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La Source ofrece dos espaciosas habitaciones para el
latihan y unos talleres para pintar, etc. Hay habitaciones
dobles, dormitorios y una preciosa cocina-comedor. Se
puede acceder a La Source por tren. El aeropuerto más
cercano queda a una hora en coche. Para saber más
acerca de cómo llegar, por favor contacten con nosotros:
Contacto: Myriam , myriam@loubetaspyrenees.com , o
bien al teléfono 00 33 (0)5 62 40 98 57
Sigan las actualizaciones de SICA yendo a su página web:
www.subud-sica.org, y pinchen en el enlace que aparece
arriba: ¡Subscribirse a las actualizaciones de SICA !

Nuestro Mundo Subud.

SDIA

SYAI

La Asociación Susila Dharma Internacional es una
red global de miembros formados por 23
organizaciones nacionales Susila Dharma y 47
proyectos. SDIA tiene la categoría II del estado
consultivo en el Consejo Económico y social de las
Naciones Unidas y la Unicef como una
organización no gubernamental,(ONG).

The objectives of the youth wing, Subud Youth
Activities International, (SYAI), is to network with
the youth worldwide and to promote and support
programs and projects that can help young people
develop their talents, identify direction for their life
work, and take steps toward their field of studies
and careers.

SDIA tiene un nuevo miembro: CORMUDEPAZ, cuyo
nombre es la abreviatura de Corporación de Mujeres
para la Paz, la Democracia y la Cultura. Su base está en
Bucaramanga, Colombia. El proyecto funciona desde
2008 con grupos vulnerables en las áreas pobres de la
ciudad, con la intención de mejorar la calidad de vida de
los miembros de dichas comunidades y ayudarles a
proteger sus derechos.

¿Están ustedes dispuestos a hacer algo extraordinario?
¿Dispuestos a unirse a otros y compartir la experiencia del
reto, de descubrirse a uno mismo y de divertirse?
¿A irse lejos sabiendo verdaderamente quiénes son y qué
quieren hacer en la vida?
Entonces es que están preparados para... ¡YES Quest!

El proyecto lleva a cabo talleres y cursos sobre temas
como la toma de conciencia acerca de la violencia entre
familias y los derechos humanos, además de proyectos
de entrenamiento vocacional y productivo, sobre todo en
el área de la fabricación de calzado.
Para mayor información sobre proyectos SDIA, visite:
www.susiladharma.org

Pie de foto: Mujeres aprendiendo a hacer zapatos en Bucaramanga, Colombia.
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Próximos Quests
Amanecer, Colombia • 12 – 23 de julio 2012 • Para Hispano
parlantes • ¿Interesados? Contacten
marlena@yesquest.org
Primer Quest Subud para Adultos a celebrar en Rungan
Sari, Kalimantan • 25 de enero – 4 de febrero, 2013 •
¿Interesados? Contacten silvana@yesquest.org

Foto: cortesía de YES Quest

Nuestro Mundo Subud.

SESI

SPI

Servicios Internacionales de Empresas Subud,
(SESI), proporciona apoyo, estímulo y oportunidades
para establecer contactos con actividades
empresariales. Las empresas contribuyen con
expertos y con fondos para proyectos benéficos y
culturales, para proyectos de la juventud y para

Publicaciones Subud Internacionales: se ocupa de
transcribir y traducir de nuevo, publicar y distribuir
todos los escritos y todas las grabaciones de las
charlas de Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo.

La base de SESI se encuentra actualmente en Indonesia.
Están trabajando en un estudio de viabilidad para una
institución financiera que pueda apoyar el desarrollo de
empresas. Mientras tanto, 23 miembros Subud de Java se
han unido para crear “Usaha Dharma”, una empresa
establecida para apoyar proyectos específicamente en
Kalimantan.

www.subudbooks.net
El principal propósito de esta página web es la de
proporcionar a los miembros Subud otra manera de bajar o
comprar las charlas de Bapak y de Ibu Rahayu. El sitio
cuenta con una gran variedad de productos, incluidos DVD,
MP3, charlas y libros, disponibles para la venta.

Rashad Pollard, el Enlace de Comunicaciones SESI, sugiere
la siguiente charla que explica el papel de SESI.
En el quinto congreso mundial, celebrado en Wolfsburg en
1975, Bapak hizo una importante propuesta respecto al
papel y el propósito de SES.

www.subudbooks.com
El propósito principal de esta página web es proporcionar
un escaparate de autores Subud con libros a la venta. El
último desarrollo de esta página es animar a los autores
Subud a poner on line sus poemas, sus novelas y demás
trabajos literarios, y no exclusivamente sus libros “acerca de
Subud”.

Hermanos y hermanas, Bapak encuentra necesario
contarles los planes y las ideas que tenemos para
establecer la entidad S.E.S: Servicios de Empresas
Subud.
La charla completa la pueden encontrar en la Subud Library,
referencia 75WOB15. Copyright © 2007 Asociación Mundial
Subud. Reservados todos los derechos.

Hablan las Zonas
En las futuras ediciones del boletín de la WSA queremos
dar a los miembros Subud del mundo entero una imagen
cercana de lo que las nueve Zonas están haciendo.
Estamos empezando con la Zona 3 : Bélgica, España,
Holanda, Francia, Irlanda, Italia, Portugal y Reino Unido

Paloma De La Vina, Representante de la Zona 3

“Subud eres Tu”
Ocho idiomas diferentes, fuertes contrastes culturales y muy
marcadas y diferentes personalidades, son las características
principales de nuestra Zona, cuyos miembros somos muy
conscientes de la necesidad de “volver a las bases” y juntos,
con nuestros logros y nuestros fallos, trabajamos para hacerlo
realidad siguiendo el camino de Susila Budhi Dharma.
Somos conscientes de que vivimos en este mundo y de la
importancia que las empresas y los proyectos tienen en nuestra
asociación. Puede que esta sea la razón por la que en muchos
grupos sentimos el comienzo de un nuevo despertar y un gran
deseo de, al menos intentar, trabajar juntos en un proyecto
común.
De días grises marcados por algunas frustraciones, pasamos a
tener, poco a poco, días de color pintados de esperanza.

Foto: Miembros de la Zona 3: Carla Bock, Marisa Artiaga, Anna Arambilet y
sentada al frente. Paloma de la Vina, Representante de la Zona 3
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Leonard Hitchcock, presidente de Subud Britain, acaba de
recordarnos lo que dijo Bapak: “Cada uno de nosotros tiene la
obligación de sentir por sí mismo: “Subud eres Tu”

Gente
DESPEDIDA
Después de muchos años de
dedicado trabajo, Julia Hurd ha
renunciado a su función de
secretaria de la WSA y como
parte del equipo ejecutivo de la
WSA. Deseamos lo mejor para
ella en sus futuros esfuerzos y le
damos las gracias por su
dedicación al trabajo de la WSA.
“Resulta difícil expresar mi
profunda gratitud y el
extraordinario privilegio que ha
sido tener la oportunidad y la responsabilidad asociada
de estar en el ejecutivo de la Asociación Mundial Subud
y ser su secretaria legal. Trabajar para Subud
proporciona sorprendentes bendiciones y, por supuesto,
muchas oportunidades de aprender. Esto es cierto para
todas las funciones que he cumplido. Doy las gracias a
todos los miembros que trabajan para Subud sean
quienes sean, estén donde estén y hagan lo que
hagan.” Julia Hurd, anterior Secretaria de la WSA

Britain, Subdirectora del Centro Amadeus, London W6,
y como parte del equipo organizativo del Congreso
Nacional de Subud Britain tres años consecutivos . Su
carrera incluye también la recaudación de fondos, la
gestión de eventos, administración y catering. Se unió
al Equipo Ejecutivo de la WSA como administradora en
2010, poco después del Congreso Mundial en
Christchurch. Trabajando en estrecha colaboración con
Julia ha ganado mucho conocimiento y experiencia en
los dos últimos años. El equipo ejecutivo agradece que
Silvana haya podido tomar el relevo de Julia, ya que
esto ofrece continuidad y estabilidad a la WSA
Otras áreas del trabajo de Julia las ha tomado Farah
Czwiertnia de Austria, que se ha prestado voluntaria
para ayudar con el contenido y el manejo de la página
web; Osanna Vaughn, también como voluntaria, se ha
ofrecido a preparar y escribir los Informes Anuales de la
WSA y Suzanna Dayne y Mardiyah A. Miller, en
Indonesia, ayudarán a escribir/editar y diseñar el Boletín
de la WSA, así como diseñar también los Informes
Anuales.

NUEVA COORDINADORA DE LAS TRADUCCIONES

BIENVENIDA

DE LAS CHARLAS DE BAPAK E IBU

Después de anunciar la vacante y, mientras se
buscaban aspectos prácticos, se acordó finalmente que
Silvana Caradoc Evans, que ya es parte del equipo
ejecutivo de la WSA, se haría cargo del papel de
secretaria de la WSA, así como de otra serie de
responsabilidades de Julia. Silvana, originaria del Reino
Unido y que ahora viven en Canberra, Australia, aporta
su experiencia en varios puestos diferentes en Subud,
incluidos el de Coordinadora de Empresas de Subud

Recientemente, Armand Bisson, que anteriormente fue
Coordinador de Publicaciones (cargo que ahora pasa a
llamarse Coordinación de Traducciones), ha aceptado el
papel de Coordinador de los Archivos de la WSA. Como
le resultaba imposible cumplir con ambos trabajos, la
coordinación de las traducciones ha pasado ahora a
Elisa Sánchez Caballero, de Argentina, que también
forma parte del equipo de Traducciones en Español y
que colaboró con Armand en el Manual del Traductor.

Involucrarse

Se piden Propuestas para alojar la reunión del
WSC 2013
El WSC está pidiendo propuestas para alojar la
próxima reunión del WSC 2013. Los requerimientos
básicos incluyen alojamiento para unas 40
personas, salas de latihan, salas de reuniones y
equipo para las presentaciones. El costo del
alojamiento del consejo se cubre a veces con un
Encuentro creado alrededor de la reunión. Las
propuestas las tienen que enviar los comités
nacionales a: wsa@subud.org hasta el 31 de mayo.
Con los mejores deseos
El Equipo del Ejecutivo de la WSA
Luke, Elias, Maxwell, Maya y Silvana
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De Hammond Peek, tesorero de la WSA

Asuntos
Financieros

“

Estamos comprometidos en: financiar los viajes de los ayudantes
internacionales, las publicaciones de las charlas de Bapak y, las traducciones
de los principales documentos en 5 idiomas; en fortalecer nuestra presencia
on line y además en apoyar los programas de la juventud, la cultura, las
empresas y las actividades benéficas.”
¡EMPRESAS SUBUD DONAN
$120,000 PARA AYUDAR A
FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE
LA WSA EN 2012! !
Una empresa Subud acaba de hacer
la extraordinaria donación de 100.000
dólares para poner en marcha los
objetivos de ingresos y recaudación
de fondos de la WSA para el año
2012.
También se aprecia mucho la
donación de 20.000 dólares para una
empresa Subud en Indonesia.
Estas dos bienvenidas donaciones
ayudarán enormemente a apoyar los
muchos programas de la WSA
incluidos en el presupuesto de 2012.
El objetivo de las finanzas de la WSA
para 2012 no solo es financiar el
actual déficit del presupuesto de $72,639, sino conseguir otros
$50,000 más... Esto significa una
recaudación de fondos de $122,639
por encima del actual presupuesto de
2012. La intención del consejo no es
la de agotar nuestras reservas, sino
levantarlas y, en el futuro, poder
invertir en programas importantes
El presupuesto de la WSA 2012 (ver
en línea "subud.org / Recursos para
los miembros de WSA / finanzas
WSA") describe nuestros fondos /
ingresos y los programas y gastos
para el año en curso. Estamos
comprometidos con la financiación
9 WORLD SUBUD ASSOCIATION

de los viajes de los ayudantes
internacionales, las Charlas de
Bapak, las traducciones de
documentos importantes en cinco
idiomas, el apoyo a la actividad de
las zonas, en reforzar nuestra
presencia on line, así como el apoyo
a programas para la juventud, la
cultura, la empresa y las actividades
de bienestar social. Ir www.subud.org
o www.subudworldnews.com para
saber lo que estamos haciendo.
Tenemos un ambicioso programa
para los Archivos de la WSA en
2012… restaurar y archivar
profesionalmente las grabaciones de
las charlas de Bapak. Este es un
proyecto costoso y que llevará
mucho tiempo. La MFS se ha hecho
cargo de este proyecto en nombre de
la WSA y de todos nosotros. Se está
preparando un programa de los
Archivos de la WSA que necesitará
una sustanciosa financiación durante
los próximos años. (Ver la sección de
la MSF).
El reto para las demás empresas
Subud que dirigen miembros Subud
en todo el mundo es –en palabras de
un gran líder- “No pregunten lo que
Subud puede hacer por ustedes…
pregunten qué pueden hacer ustedes
por Subud.”
Esperamos que más empresas
Subud en todo el mundo acepten el
reto y apoyen activamente nuestra
organización Subud.

La auditoria de la WSA 2011
empezará el 1 de mayo y terminará el
15 de mayo de 2012. La auditoria de
la MSF está completada y
actualmente está siendo aprobada y
firmada.
Muchas gracias por sus muy
apreciadas contribuciones financieras
a la WSA en 2011 y 2012
Quisiéramos recordar a los países y a
los donantes de la WSA lo mucho
que confiamos en sus donaciones
para dirigir nuestra organización
WSA..
!DONACIONES ON LINE

Nuevo

Por favor siga contribuyendo con
cualquier cantidad que pueda –no
importa cuán modesta sea- (vía su
comité nacional, su representante de
zona/director de la WSA), o bien
pinche en “DONATE” en:
www.subud.org or
www.subudworldnews.com ,
Como siempre, los detalles de
nuestra cuenta bancaria están en la
página: WSA/WSA EXEC: !http://
www.subudworldnews.com/
index1.php
Gracias. Todos los de la WSA
apreciamos y confiamos realmente
en que continúe con su apoyo
financiero y esperamos un todavía
mejor resultado financiero de la WSA
en 2012. Por el momento, las señales
son buenas.

Calendario

ENCUENTRO DE LAS AMÉRICAS

JUNIO
20-28
Reunión WSC,
Universidad de British
Columbia, Vancouver,
Canadá

22-24
Congreso y AGM de
Subud Canadá,
Vancouver

23-29
Reunión de la MSF,
Vancouver

JUNIO-JULIO
26-3
Reunión de las
Américas, Universidad
de British Columbia
Vancouver, Canadá

30-31
Reunión del Consejo
de Zona 7, Universidad
of British Columbia,
Vancouver

JULIO
3-8
Congreso Nacional
de Subud EE.UU,
Seattle Airport Marriot!

11-18
Nueva semana SICA en La
Source, France Contacto:
Myriam:myriam@loubetaspyren
ees.com

AGOSTO
19-26
Encuentro Europeo,
Congreso Nacional de
Subud Britain y
Vacaciones en Familia
en Great Malvern

Próximos Eventos

19-26
Reunión de los
Miembros de SDIA y
AGM, junto con el
Congreso Nacional de
Subud Britain y el
Encuentro Europeo
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Los ayudantes internacionales y los consejeros kejiwaan están preparando
actividades kejiwaan para toda la semana del Encuentro. Cada día
comenzará con un latihan seguido de test general. También está previsto un
latihan a la noche. Durante el día también habrá talleres de ayudantes y test
personales.
Hay un excitante y variado programa de talleres y presentaciones para
familias y amigos con el fin de que se conozcan mutuamente. Por ejemplo,
uno de ellos se llamará: “Encontrando Nuestra Voz en Subud”, una charla
en círculo donde compartir cosas para poder explicar Subud a las personas
que lo pidan. Otro taller, “El Factor de la felicidad”, explorará preguntas
como: ¿Es posible vivir una vida centrada en la felicidad? Y ¿Cómo
definimos la felicidad? Y otro más llamado “Mujeres en Juego”, un taller de
improvisación muy divertido.
El Zócalo, o sea, el Lugar del Encuentro, será el núcleo central del
encuentro. Con un patio exterior adyacente, este será el lugar donde
socializar con nuestros viejos amigos, tomar un café, un té, un zumo, una
cerveza, un dulce o incluso un abrazo (de un oso canadiense), y donde
preparar la siguiente aventura.
En este encuentro se pondrá un gran énfasis en presentar los beneficios
culturales del latihan. Nuestras noches estarán repletas de espectáculos
Subud y, para los que les guste el baile, tendremos bandas de música en un
gran salón de baile.
Además, habrá un programa para actividades de los jóvenes y los niños,
excursiones y una tienda de regalos.
Por eso, no tarden en inscribirse ¡hoy! Están disponibles toda clase de
alojamientos y de comidas. Si todavía no se han inscrito vayan a :
www.americasgathering.ca y únanse a nuestros hermanos y hermanos de
las Américas y demás partes del mundo.
Para inscribirse on line vayan : www.americasgathering.ca

PARA CELEBRAR EL 20 ANIVERSARIO DE SUBUD UCRANIA

Latihan Mundial
JUNIO 2
13:00 (Los Ángeles)
15:00 (Bogotá/México)
16:00 (Nueva York/Santiago de Chile)
20:00
!!!!!!!!!!(GMT)
21:00 (Londres)
22:00
(Paris)JUNIO 3
!
03:00
(Jakarta)
!
06:00 (Sídney)
08:00 (Nueva Zelanda)

A la Vuelta de la esquina:
La emoción aumenta en
Vancouver conforme se acerca
el comienzo del Encuentro de
las Américas. Un equipo de
más de 30 voluntarios está
trabajando mucho para
proporcionar una maravillosa
bienvenida, el 26 de junio, a
visitantes de todas partes del
mundo. A estos 8 días de
encuentro asistirán miembros
Subud y sus familias de las
zonas 7,8 y 9 (las Américas).
Foto: Jardines Escénicos en Vancouver
Hasta la fecha se han recibido
Cortesía de Miranda Ranger
inscripciones de Australia,
Canadá, Chile, Colombia,
Finlandia, Indonesia, México, Holanda, Nueva Zelanda, España, Sri Lanka,
Surinam, Reino Unido y EE.UU.

JULY 1
3:00 (GMT)
4:00 (Londres)
5:00 (Paris)
10:00 (Jakarta)
13:00 (Sídney)
15:00 (Nueva Zelanda)!
más información en :
www.subudworldnews.
com/
eventswww.subud.org.
uk/congress

Este año, Subud Ucrania va a celebrar sus 20 años en Subud. En 1992,
Emmanuel Aronie presentó Subud en una mesa de trabajo, lo que ha hecho
que, hasta el momento, hayan recibido la apertura 98 personas.
Subud Ucrania invita a todos los que lo deseen, a celebrar juntos esta
alegre ocasión durante el Congreso Nacional y Encuentro Kejiwaan que
tendrá lugar del 24 al 26 de agosto de 2012.
El Congreso tendrá lugar en un lugar cerca de Dnipropetrovsk,, un gran
centro industrial y cultural en la rivera del río Dnipro, al sureste de Ucrania,
(3 horas en tren de alta velocidad desde Cherkassy o 6 horas en tren desde
Kiev, la capital de Ucrania. En Dnipropetrovsk También hay un aeropuerto
internacional grande.!
Si están interesados contacten con la presidenta nacional: Feodora
Gerzhyna y su esposo, ayudante nacional, Andriy Gerzhyna (que habla
inglés) en: arpaorama@gmail.com!

SUBUD está registrado en los EE.UU

Todas las actividades de la WSA y de sus afiliados son para
apoyar la práctica espiritual que llamamos latihan. Ya se han
publicado ejemplos de estas actividades en el artículo “Qué
hacemos y Cómo lo hacemos”, publicado por el Ejecutivo de la
WSA en 2010.Pensamos que para los miembros Subud y los
miembros de la WSA, sería interesante incluir en este boletín, y
como un recordatorio, los OBJETIVOS de la WSA, que
aparecen en nuestros estatutos. Algo así como: Más
información sobre la WSA, sus objetivos y su constitución se
puede encontrar en subud.org.

Hace doce años (el 4 de abril de 2006), y al tercer
intento, la WSA pudo por fin registrar el nombre
SUBUD en los EE.UU en cinco categorías
principales. Esto ha sido toda una historia sobre la
que escribiremos más en próximo boletín de la WSA.

La Asociación Mundial Subud es la organización paraguas para
la comunidad Subud en general, que incluye a 54 países
miembros, estando presente también en 32 países más, por lo
que en el mundo entero hay miembros Subud en 86 países.

Los Objetivos
de la WSA.

Los diez objetivos de la asociación Mundial Subud:

01.

06.

!

07.

Facilitar la adoración a Dios Todopoderoso por
medio del Latihan Kejiwaan de Subud y proveer las
demás necesidades de los miembros Subud.

02.

Preservar la práctica del latihan Kejiwaan para que
siga disponible para todo el mundo de la forma en
que fue practicado originalmente bajo la guía de
Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo.

09.

!

04.

Fomentar la paz, la armonía y el entendimiento entre
la gente sin tener en cuenta su origen étnico o su
religión.

!

Proporcionar servicios educativos y otras facilidades
para el desarrollo del pleno potencial de los seres
humanos.
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08.
!

Proteger la buena reputación de Subud.

Equipo de la
Asociación
Mundial Subud
(WSA)

Fomentar el desarrollo de un medio ambiente interno
y externo, sano y armonioso, para el bienestar de la
humanidad.

Fomentar las actividades culturales y los valores que
dan vida y enriquecen el espíritu humano.

03.!

05.

Aliviar la pobreza y las privaciones.

Fomentar el espíritu empresarial que permite a la
gente expresar su verdadero talento y desarrollar la
capacidad de mejorar la calidad de su vida.

!

10.

Hacer disponible la información referente al Latihan
Kejiwaan de Subud.

Presidente del Ejecutivo de la WSA, Maxwell Fraval, Australia
Vicepresidente de la WSA, Maya Korzybska, Indonesia
Tesorero de la WSA,!Hammond Peek, Nueva Zelanda
Secretaria de la WSA, Silvana Caradoc Evans, Australia
Contacte con nosotros en cualquier momento y si quiere ser
añadido al listado de distribución mande un email a:
wsa@subud.org

