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"El objetivo de Subud de traer la armonía y la paz al mundo por medio del latihan
kejiwaan solo podrá conseguirse cuando grandes empresas Subud y los significativos
proyectos sociales que las empresas financien lleguen a establecerse en todo el globo.”
Del documento de 2011: Guía y Consejos de Bapak referentes a las Empresas
•El WSC APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO DE SESI
• RUSLAN RENUNCIA COMO COORDINADOR DE SESI. SE BUSCA QUIEN LO
REEMPLACE Y TAMBIÉN CONSEJEROS Y NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA.
• SESI INICIA DOS NUEVAS EMPRESAS INTERNACIONALES EN KALIMANTAN.
•CÓMO SIGUE EL DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB
RUSLAN Y RASHAD EN LA REUNIÓN DEL WSC MEETING; Encuentro de las Américas y Congreso de
Subud EE.UU
En términos generales, SESI está encargado de apoyar el desarrollo de grandes Empresas Subud. Revisará e
informará a los miembros sobre las oportunidades de inversión en esas empresas pero sin respaldar formalmente
esas inversiones, y apoyará la creación de Consejos de Supervisión para asegurar que esas empresas cumplan
con sus obligaciones con Subud y con todos sus accionistas.
Roles y funciones de los desarrollos empresariales – SESI aclaró los roles y las responsabilidades de todas
las partes interesadas en el desarrollo y la gestión de las principales empresas nacionales e internacionales
Subud.
Encuentro Zonal de las Américas y Congreso EE.UU – Se hicieron presentaciones en las Plenarias y los
Talleres en ambos eventos, centrados en el objetivo general de SESI, así como los temas específicos de las dos
empresas internacionales que SESI está apoyando en Kalimantan.
DESARROLLOS DE LAS EMPRESAS EN KALIMANTAN
SESI ha iniciado una nueva empresa internacional -en apoyo de las actividades en Kalimantan- que proporciona
servicios de consultas, estudios de viabilidad y servicios financieros, y ha iniciado ya la resurrección de la empresa
de aceite de Palma que en su día iniciara Bapak.
El Grupo Karmanna – por Ruslan Morris, M.A., C.F.A.
En 1970 Ruslan Morris emigró a Indonesia desde EE.UU y comenzó a trabajar con Muhammad Asikin en una
compañía comercial a la que se unieron como socios Bapak Mhd Subuh Sumohadiwidjojo, Haryono
Sumohadiwidjojo y Achmad Bachtiar. Bapak le dio el nombre de: C.V. Karya Manca Warna, or “Karmanna” para
abreviar. Karya significa Trabajo, Manca significa Muchos, y Warna significa Colores.
Representación de los Accionistas de KGC– Luke Penseney, presidente de la WSA y el director de la
Asociación Sinar Inversores(SIA) asistieron a la Reunión General Anual (RGA) de la Kalimantan Gold Corp. (KGC)
el 1 de mayo de 2012 en Vancouver, BC, Canadá. Esta fue la primera oportunidad de SIA de asistir a la RGA de la
KGC en nombre de los socios Subud institucionales e individuales. Luke fue acompañado por Hanafi von Hahn.
DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB Y COMUNICACIONES
La página Web de SESI: www.subudenterprise.com está en marcha y funcionando. Importantes y nuevos
desarrollos están teniendo lugar incluyendo:
¡ Mejora en las características de las redes sociales.
¡ Registro de las empresas de los miembros y recursos técnicos.

¡ “Mercados” virtuales donde los empresarios pueden compartir conocimientos y experiencia.
¡ Conexión con empresarios con apoyo técnico y fondos.
Samson Rogers en Reino Unido está apoyando esos esfuerzos, trabajando con la “Tienda de Servicios Web” en
Jakarta. Las mejoras en el contenido las apoya Leonard Dixon.
APOYO A LOS REPS. DE ZONA Y REP. NACIONALES DE SES
SESI está trabajando para desarrollar los recursos en pro de un mejor apoyo a las actividades de los
representantes de Zona y los reps. Nacionales de SES:
¡ Formando Grupos de Trabajo y Estudios de viabilidad para Empresas Nacionales.
¡ Estableciendo Consejos Supervisores o de Vigilancia para Empresas Subud que empleen fondos de
miembros Subud.
¡ Apoyando apropiadamente empresas de miembros individuales.
¡ Desarrollando base de datos y páginas web.
En resumen, está prevista una encuesta para definir e identificar la clase de recursos que satisfagan mejor esas
necesidades nacionales.
OTRAS INICIATIVAS EN APOYO DE LA WSA
Base e Datos - SESI está apoyando activamente el desarrollo de la base de datos de los miembros para mejorar
las comunicaciones de la WSA.
Centros & Página Web de los Hoteles – Se está formando un equipo para desarrollar esta página web que se
pidió como resultado de una resolución del congreso mundial: "Que la WSA proporcione información a los Países
Miembros sobre los diversos modelos de propiedad, buen gobierno y utilización de los locales Subud del mundo
entero, explicando sus ventajas y desventajas".
KALIMANTAN GOLD CORP. – NOTICIAS
¡ Los sitios de la KGC en Kalimantan Central y Oriental son un hervidero de actividad.
¡ Vean los videos y lean el artículo de Ruslan para saber lo que está ocurriendo y añadan sus
comentarios al blog.

JUNTA EJECUTIVA DE SESI
Ruslan Morris, Coordinador – rrmorris@clubbali.com
Rashad Pollard – pollardrr@aol.com
Lewis Olds – lolds@lewisolds.com

PÁGINA WEB DE SESI: Únase a nosotros en: www.subudenterprise.com
Objetivo de SESI: desarrollar unos ingresos sostenibles para la WSA y sus Afiliados con el fin de que puedan
cumplir con sus obligaciones y llegar a ser económicamente autosuficientes. Propósito de SESI: motivar y apoyar
el establecimiento de importantes Empresas Subud and
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