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SESI Redefine su Enfoque
SESI ha reorientado sus objetivos como consecuencia de los resultados de la revisión- que ha concluido
recientemente - de los consejos de Bapak y su orientación sobre las empresas. Este documento surgió
de las resoluciones aprobadas en el último Congreso Mundial, y se llevó más de un año realizarlo. Con
revisiones, estos hallazgos preliminares han sido aprobados por el Consejo Mundial Subud (WSC). El
documento final estará disponible en la nueva página web del SESI, que se lanzará en breve. Mientras
tanto, se puede solicitar una copia al SESI: pollardrr@aol.com
En términos generales se concluye:
• Que al avanzar en nuestra vida interior es necesario equilibrarla con el progreso en nuestras vidas
externas. Es necesario que cada uno entienda lo que cada uno es, lo que son nuestros verdaderos
talentos, y la mejor forma de tratar de desarrollar estos talentos y ponerlos en práctica en el mundo
que nos rodea.
• Que si pretendemos que Subud, y nuestra Asociación, crezcan y encuentren su lugar adecuado en
el mundo tenemos que trabajar para que sean económicamente fuertes y autosuficientes. De esta
manera, nuestra Asociación será capaz de satisfacer las necesidades de nuestros miembros y
futuros miembros y de apoyar la creación de importantes proyectos sociales.
• Y, para lograr este objetivo, es necesario poner a trabajar en conjunto los recursos técnicos y
financieros disponibles en nuestra Asociación y, a través del trabajo en colaboración entre ellos,
desarrollar importantes empresas Subud.
El informe pone de relieve la visión que Bapak nos dio sobre el establecimiento de estas grandes
empresas:
•

•

•
•

Bapak nos dio un modelo sobre cómo puede desarrollarse el establecimiento de empresas Subud,

primero a través de la creación de un Banco Subud (como el que Bapak inició en 1971), luego
desarrollar importantes empresas Subud (empezando por el Centro S. Widjojo a finales de los 70) y
Centros Internacionales (representado por Anugraha), junto con la importante tarea de desarrollar
Kalimantan Central.
Es evidente que estas empresas importantes fueron un modelo diferente de las empresas
personales que pueden ser creadas - como sus propios negocios - por uno o más miembros Subud,
Si bien se entiende que sin duda queremos apoyar a las empresas en que se comprometen los
miembros individuales, es necesario desarrollar las grandes empresas Subud mediante el
aprovechamiento y la sinergia que da la combinación de talentos, habilidades y recursos financieros
disponibles en nuestra Asociación, de manera colaborativa. Esta colaboración se vería motivada y
animada por los Comités Subud, aunque las empresas mismas deberán ser operadas y
administradas independientemente de nuestra propia Asociación. Sin embargo, las empresas tienen
que ser vigiladas por organismos de supervisión competentes e independientes para asegurarse de
que se cumplan los objetivos establecidos para ellas y que el papel de los SES es ayudar a apoyar
su establecimiento.
Sin embargo, el informe señala que el SESI no había sido capaz de institucionalizar y sostener esta
visión que Bapak nos había dado, por muchas razones.
Y, también, que podemos reconocer que nuestra Asociación, en todos los niveles, sigue sufriendo de
dificultades financieras muy graves.

La respuesta del SESI ha sido la de considerar la forma práctica en que se puede lograr el
rejuvenecimiento de la visión que Bapak nos dio.
• Hemos establecido una nueva Meta y Misión para el SESI (véase el recuadro).
• Tenemos claro que no es la intención de que nuestra Asociación, en sí, cree y sea propietaria de
empresas Subud. El papel de nuestra Asociación consiste en comprender la importancia y la
necesidad de esas empresas y de trabajar activamente para reunir a los miembros con talento y
habilidades para planificar y ejecutar su establecimiento. Las empresas que se consoliden serán
propiedad de sus accionistas quienes nombrarán a su propia Junta Directiva para su gestión.
• Dentro de este contexto, el papel del SESI es ayudar y apoyar este proceso, junto con los
representantes nacionales de SES.
• Nos hemos comprometido a poner en práctica esta nueva directriz mediante la iniciación de una
empresa Subud por nosotros mismos. Hemos establecido un grupo de trabajo que está
desarrollando un estudio de factibilidad para la creación de una organización independiente de
propiedad de Subud, en negocios del ámbito financiero. Estamos llamando tentativamente FinCo a
éste negocio.
• Nos hemos dedicado de nuevo a las tareas originalmente establecidas para el SESI – como es el
asistir a la WSA, a las Alas y Afiliados y los Comités en todos los niveles, para llevarlos a considerar
cómo ellos, también, pueden ser capaces de reunir equipos de expertos para establecer dichas
empresas sustanciales Subud dentro del acervo de talentos que pueden estar disponibles dentro de
ellos mismos, ya sea empresas con o sin fines de lucro y ayudarles a establecer la función de
supervisión para vigilarlas.
• Se ha constituido una persona jurídica, la “Asociación de Inversionistas Sinar "(SIA) en Indonesia
para actuar como un conducto entre Kalimantan Gold Corporation (KGC) y sus accionistas Subud.
•
Vamos a seguir adelante para establecer el sitio Web de SESI.
• Continuaremos trabajando para apoyar a los Representantes Nacionales de SES y ampliar el
número de países con organismos nacionales SES.
• Vamos a seguir tratando de prestar apoyo a las empresas personales de los miembros Subud a
través de nuestro enlace con los representantes nacionales SES y a través del sitio web del SESI.

FinCo
Somos conscientes de que el propósito principal de establecer una empresa Subud es la de generar una
rentabilidad razonable para sus inversionistas, mientras que dedicamos una parte de las ganancias para
apoyar las necesidades financieras de nuestra Asociación.
El propósito de establecer una institución financiera de propiedad de Subud es ayudar de manera
tangible y apoyar el establecimiento de otras empresas Subud y las empresas de cada uno de los
miembros Subud.
SESI está tomando un papel pionero en el apoyo a la creación de una Empresa de Subud. Sin embargo,
nuestros recursos son limitados. Después de explorar los diversos conceptos para establecer una
institución financiera Subud, incluyendo un proyecto internacional de Micro-crédito y un banco virtual,
hemos decidido que lo mejor sería empezar de una manera más enfocada antes de expandirnos de
manera más global. El objetivo acordado es concentrarnos en la prestación de servicios financieros para
el desarrollo de otras empresas Subud y empresas de los miembros Subud en Kalimantan.
En la reunión de junio 2011del Ejecutivo de la WSA se aprobaron Resoluciones en apoyo a esta
iniciativa.
Ruslan Morris dirigirá el apoyo del SESI hacia FinCo. En este momento, se está formando un equipo en
Indonesia para preparar un estudio de factibilidad por parte de los primeros inversionistas que lo están
fundando. Este estudio aclarará los detalles operativos de la empresa. El estudio de factibilidad será
evaluado por el Comité Ejecutivo del SESI y el Ejecutivo de la WSA. Si se considera que sea factible, se
preparará un prospecto de oferta de acciones. En este momento:

1) Se propone que Finco se establezca en Indonesia como una Joint Venture (Inversión Conjunta)
entre Indonesios - Extranjeros PT (sociedad de responsabilidad limitada) con sus propios
accionistas, Junta Directiva y de Administración propias.
2) Se destinaría una parte de sus ganancias para apoyar la labor de la WSA (incluido el SESI), y
sus afiliados, en base a una fórmula acordada con la WSA, incluyendo una parte que será
compartida con Subud en Indonesia. Se sugiere que la participación mínima será del 25% de los
dividendos pagados a los accionistas.
3) Una vez establecida la empresa, actuaría de forma independiente del SESI / WSA aunque estas
entidades (y sus accionistas) deberían acordar definir y establecer la forma adecuada del
consejo de supervisión para la vigilancia (pero no lo relativo a la gestión) de la compañía a fin de
asegurarse de que cumpla con las metas establecidas para ella.
4) Sujeto a la factibilidad, los primeros 100 accionistas compraran acciones con un "descuento" de
precios del 50%, y los siguientes 100 accionistas comprarán al 75% del precio nominal. Después
de eso, y hasta nuevo aviso las acciones se venderán sin descuento.
5) Se centraría en el fomento y la concesión de préstamos a empresas Subud y a empresas de los
miembros Subud en Kalimantan, y como aprendizaje, en Indonesia, para ampliarse
posteriormente a otros países.
Más detalles se encuentran contenidos en nuestro Comunicado de prensa de Julio.

Sitio Web SESI
En el próximo trimestre SESI pondrá en marcha su nueva página web. El proyecto está dirigido por
Harris Madden.
En términos generales, el sitio se desarrollará en fases, en busca de:
1) Apoyar el conocimiento y generar la participación en el SESI, en sus objetivos, propósitos y
proyectos entre sus actores principales (la WSA, los Afiliados / Alas, los Representantes
Nacionales SES, los Comités Nacionales, las Empresas Subud, las empresas de los miembros
Subud y los miembros en general )
2) Apoyar a la Asociación en todos los niveles al considerar, planificar y ejecutar Empresas Subud
(¿por qué?, ¿qué son?,¿ cómo lograr que marchen?, etc.)
3) Proporcionar orientación y apoyo a la creación de funciones de supervisión de la empresas
Subud, incluyendo enlaces a la iniciativa de Kalimantan Gold Corporation KGC / Asociación de
Inversionistas Sinar –SIA, en Kalimantan.
4) Proporcionar una base de datos de los socios con probada capacidad técnica y que están
dispuestos a ser voluntarios para apoyar el desarrollo de las empresas Subud, o que tienen
empresas personales que pueden ofrecer apoyo a las empresas Subud, voluntariamente o en
base a honorarios, además de (eventualmente) enlaces a FinCo.
5) Proveer una base de datos de las empresas Subud (con un punto de enfoque en este momento
hacia FinCo), tanto al interior como a través de enlaces a la página web de los proyectos Subud.
6) Brindar asesoramiento y orientación a los miembros individuales que se motiven a ser
emprendedores y a crear sus propias empresas, y prestarle apoyo a las empresas ya existentes.
7) Proporcionar una base de datos similar en apoyo a la asistencia técnica.
8) Proporcionar una base de datos de las empresas de miembros que incluya enlaces a sus sitios
Web y les permita "anunciar" servicios.
9) Incluir una base de datos de los Centros (Casas) Subud y hoteles que ofrezcan vivienda
temporal / alojamiento de huéspedes o alquiler de propiedades, etc, abarcando también
asesoramiento para el desarrollo / alquiler de propiedades Subud. Enlazar con la iniciativa de la
WSA sobre Proyectos y Centros.
10) Una base de datos de los representantes nacionales de SES y enlaces a sus sitios web.
11) Foros y blogs.

Enlace
Hemos establecido un programa sustancial para SESI. Nuestros recursos financieros y humanos, sin
embargo, son muy limitados. Tomará tiempo para que SESI proporcione completamente los servicios
que se espera que ofrezca, tanto a través de nuestra página web como también personalmente.
1) Se informará periódicamente a la WSA en la medida en que hacemos parte del Ejecutivo de la
WSA.
2) Nos pondremos en contacto con los Representantes Nacionales SES y Afiliados / Alas de la
WSA de la manera más eficaz posible. Harris es nuestro enlace con los representantes
nacionales de SES. La Junta Directiva del SESI compartirá la labor de enlazar con la WSA y sus
Afiliados / Alas.
3) Vamos a enviar comunicados de prensa periódicamente.
4) Vamos a ampliar nuestro equipo de asesores SESI para ayudar en proyectos específicos más
allá de los que ya están iniciados.
5) También somos el enlace con SES EE.UU.- a través de Rashad - sobre un proyecto nacional
propuesto para iniciar una institución financiera de propiedad de Subud.
6) Ruslan está ayudando a la WSA - en Yakarta - con la iniciativa de una base de datos de
miembros a través de una tienda virtual.
7) Ruslan está al frente de las operaciones de la “Asociación de Inversionistas Sinar "; también es
el enlace con KGC, y nuestro enlace con el proyecto de FinCo.
8) Damos la bienvenida a propuestas de los miembros sobre asesoramiento y orientación, así como
a las solicitudes de información o de apoyo a un proyecto específico.

El Consejo Ejecutivo del SESI:

Ruslan Morris, Coordinator: rrmorris@clubbali.com

Harris Madden: harris@lavolta.com.au

Rashad Pollard: pollardrr@aol.com

Objetivo del SESI: Desarrollar un ingreso sostenible para la WSA y sus Afiliados, para que puedan cumplir con sus
obligaciones y ser económicamente autosuficientes.
Misión del SESI: Motivar y apoyar la creación de empresas Subud y empresas de los miembros Subud.

