PROTECCIÓN DE NUESTRO SÍMBOLO Y NOMBRE SUBUD

Agosto 2003

Como consecuencia de las discusiones mantenidas durante la reunión del Consejo
Mundial en Brasil, hemos decidido que debemos dar de una vez por todas ciertos pasos
para ser consecuentes sobre el uso del símbolo y el nombre Subud.
Para vuestra información, el símbolo y el nombre se han registrado en la Unión Europea
bajo el nombre de Asociación Mundial Subud, cubriendo todos los países que actualmente
forman parte y de aquellos que lo harán en el futuro. Algunos otros países también han
registrado uno o ambos. En los Estados Unidos sólo se ha registrado el símbolo, mientras
que está en proceso el registro del nombre. En los países donde no se haya hecho, se
solicita que también inicien el proceso de registro de ambos, nombre y símbolo.
Por tanto, el paso que todas las entidades internacionales, nacionales y locales tienen
que hacer ahora, es asegurar que se incluya un símbolo ® cada vez que el símbolo
Subud aparezca en algún lugar –ya sea papelería, páginas web (muy importante),
publicaciones, insignias y programas de congresos, banderas, etc. El ejemplo anterior
muestra claramente lo que queremos decir. En la web del ISC Media www.iscmedia.com
encontrareis también información general sobre el uso apropiado del símbolo. Para
información general sobre marcas comerciales y registros, podeis contactar al ISC. De la
misma forma, el ® debe aparecer detrás de la palabra SUBUD. Esto no es necesario cada
vez que aparezca en una web, documento, libro o lo que sea, pero si es necesario que
sea visible al menos una vez.
Por ultimo, debe aparecer el siguiente mensaje al menos una vez en cualquier sitio,
publicación, etc.:
“Subud” y el símbolo de los siete círculos es una marca registrada de la Asociación
Mundial Subud.
Obviamente, entendemos que existe mucha papelería y otros materiales sin el ®. Sin
embargo, sugerimos que donde sea posible lo añadan a mano (o con algún pequeño
tampón) y para que incluyan el ® en cualquier futura impresión.
Para las webs confiamos en que la corrección se haga lo más rápido posible, porque la
web es una de las áreas donde somos más visibles. Al incluir el ® estamos enviando un
claro mensaje de que el símbolo y el nombre están registrados (si no en todo el mundo al
menos en un numero importante de países), lo que puede evitar complicaciones
posteriores. Por desgracia, el que estas complicaciones se puedan producir es algo que
ya estamos experimentando; situaciones que se podrían haber resuelto o ser tratadas de
forma más sencilla si hubiéramos hecho esto antes.
Por favor difundan este mensaje tanto como puedan, y por favor hagan un esfuerzo para
empezar a ponerlo en practica. El ISC hará un seguimiento, chequeará las webs etc. Sin
embargo, necesitamos vuestra total cooperación para hacer esto. Si tenéis preguntas, no
dudéis en escribir.
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