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*EXTRACTO DE LA CHARLA DE BAPAK EN EL CONGRESO MUNDIAL 1975 EN ALEMANIA, ACERCA DEL SES

Hermanos y hermanas, a Bapak le parece necesario contarles los planes y las ideas que tenemos para
establecer una entidad S.E.S (Servicios Empresariales Subud). Esto será lo que sirva a todos los comités
nacionales, y de hecho es lo que Bapak trató de hacer antes, pero primero quiso hacerlo a través del Banco,
que ahora se llama Banco Susila Bakti. Al parecer, todavía no ha llegado el momento de hacerlo a través del
Banco porque aun no se ha comprobado la posibilidad de obtener permiso para establecer un Banco
internacional en Indonesia. Por esta razón solo está establecido como un Banco nacional y únicamente
puede tratar con peticiones locales. Debe quedar claro, pues, que la intención no es que solo Indonesia
saque provecho de ello, pero esta es la situación que afrontamos y por eso no podemos establecer todavía
un Banco capaz de incluir al mundo entero y a financiar a todos los miembros y a todas las empresas Subud
cuando necesiten capital. Como todavía es difícil hacer esto, ha surgido la idea de establecer la entidad
S.E.S, que en realidad no será como un Banco, pero también ayudará y promoverá empresas que
establezcan miembros pertenecientes a los diferentes centros nacionales.
Esta entidad proporcionará todo lo necesario a las empresas. Esto significa que proporcionará el capital y
todo lo necesario para que, cuando preste ayuda a una empresa en algún centro nacional, proporcione todos
los requisitos y todo el personal necesario.
Por lo tanto, además de proporcionar dinero para el capital, también seleccionará y nombrará al personal.
Éste lo encontrará, entrenará y dirigirá la entidad S.E.S que va a establecerse, es decir, S.E.S Internacional.
Este emprendimiento debe adquirir un estatus legal y la autorización del país en el que se establezca, con el
fin de que sea una entidad capaz de extender sus ramas por el mundo entero. Por esta razón, hermanos y
hermanas, será establecida en las principales ciudades, donde tenga influencia y un amplio alcance cuando
se trate de establecer alguna empresa. Bapak siente que el principal centro para esto debe estar en
Inglaterra. Si, y más tarde pueden elegirse otros lugares y trasladarse a ellos cuando se haga más próspera.
Estos son los planes que Bapak espera que, con la ayuda de Dios, se cumplan con éxito.
Bapak también espera que, además de escuchar sus explicaciones, ustedes tomen parte de la lucha. Ahora
es el momento para luchar y esforzarnos. No debemos ser pasivos. Tenemos que luchar, luchar hacia el
objetivo de adorar a Dios Uno y Todopoderoso y de servir a la humanidad en este mundo. Porque, hoy en
día, en este mundo estamos siempre rodeados de desagradables eventos que nos superan de repente. Así
pues, es necesaria esa ayuda de alguna organización o algún país. Esto, entre otras cosas, es lo que
esperamos que Subud pueda llevar adelante. De esta manera, su nombre será el nombre de una hermandad
que no solo es capaz de recibir la Gracia y el ilham (conocimiento divino) de Dios, sino que también es capaz
de ayudar a sus semejantes.
Será capaz de hacer una contribución a la comunidad en este mundo. Hermanos y hermanas, hay muchos
países realmente ricos en recursos naturales. Su suelo es rico, pero la gente es pobre en mano de obra
entrenada y en dinero o capital. Por eso sus riquezas naturales permanecen sin desarrollar. Por eso Subud
está comenzando ahora con esto. ¡Ojalá que los miembros Subud, con la guía de Dios Uno y Todopoderoso,
sean capaces de encontrar el camino!
Claro está que necesitamos mucho capital, tal vez diez millones de dólares o tal vez cientos de millones. Que
Dios muestre el camino para realizar los planes y las ideas de Subud para que podamos obtener algo
inesperado, venga de donde venga, y podamos establecer algo que sea la entidad principal que promueva
las empresas de los diversos centros Subud, y para que realmente pueda haber un S.E.S internacional,
fuerte y exitoso. Esto es todo, hermanos y hermanas.
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