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Venezuela

INFORMACIÓN
GENERAL Ej. número
de miembros, grupos,
etc.

Existen cuatro grupos, ubicados en las ciudades de:
Caracas (mujeres:10 - Hombres: 4 - Probacionistas: 3). Sin sede propia
practican el latiham en casa de Sandra Grillo.
Maracay (Mujeres: 2 - Hombres: 3). Sin sede ni salón de latiham.
Mérida: (Mujeres; 4 - Hombres: 3) Nota: grupo aislado y en proceso de
desintegración.
El Tigre: (Mujeres 8 - Hombres: 3) Sin sede propia practican el latiham casa
de la familia Cadenas.
Consejera Kejiwaan: Haydeé (Sandra) Grillo
Consejero Kejiwaan: Pável Mudarra
Ayudantía:
Caracas: Cuenta con dos ayudantes hombres y una sola ayudante mujer
activa, existen otras ayudantes que no practican la ayudantía.
El Tigre: Cuenta con un ayudante hombre y una ayudante mujer.
Maracay: Recientemente cuenta con un ayudante hombre.
Mérida: No cuenta con ayudantes y tienen más de 5 meses sin reunirse.
Se eligió un nuevo comité nacional .
Se designó un ayudante Kejiwaan para los hombres.
El grupo de Maracay se quedó sin sede.
El grupo de Mérida sufre una grave crisis y se tiende a la desaparición.
Se designó un ayudante regional para el grupo de El Tigre, soportado en la
familia Cadenas, el cual adquiere un poco más de estabilidad.
Subud Venezuela quedó reducida a dos grupos estables, Caracas y El Tigre.
Se activó el trabajo organizacional, con la idea de conocer con exactitud la
condición de los miembros, ubicación etc., así como la condición de los
grupos.
Se creó un Blog para Subud Venezuela: http://subudvenezuela.blogspot.com

CAMBIOS
GENERALES en los
últimos cuatro años.

EVENTOS
IMPORTANTES desde
el año 2005

TRABAJO DEL
COMITE NACIONAL
en los últimos cuatro
años

Encuentro Nacional y apertura grupo Mérida febrero de 2007
Celebración Navidades desde 2005 al 2009
Despedida Hermanos Cianci y encuentro con ayudantes Internacionales,
Maracay Julio 2006
Encuentro nacional con la participación de ayudantes internacionales, y
presidente de zona 8, febrero de 2008.
Reencuentro Mayo 2009 con Grupo de Maracay

Se inició proceso de legalización del Subud ante los organismos
competentes , pues estaba fuera del marco legal venezolano por no registrar
ningún encuentro ni asamblea desde 1994.
Se regularizó la publicación mensual de Subud Venezuela
Se consolidó una base de datos con nombres, direcciones y grupos de los
miembros subud.
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Se inició un proceso de carnetización, registrando en imagen a la mayoría de
los miembros subud activios.

Se ordenaron las finanzas y se inició un proceso de cobranzas a los
miembros quienes manifestaron poder contribuir con una cuota mensual.
Se diseñó un nuevo logo para Subud Venezuela a partir del cual se
estableció una nueva papelería.
se imprimió parte de esa papelería.
Se organizaron dos eventos locales con participación de ayudantes
internacionales.
Se han organizado y desarrollado actividades sociales orientadas a fortalecer
los lazos de unidad internos del grupo.

PROYECTOS de
miembros para destacar

La principal meta actual es conseguir un local independiente para hacer latihan,

que pueda mantener sus gastos por sí sólo.

Una hermana médico de Caracas ha propuesta una campaña de nutrición en las

escuelas.

OBJETIVOS
IMPORTANTES y
deseos para el futuro

FINANZAS
NACIONALES

Nos urge de forma fundamental contar con una sede para el Subud,
inicialmente en Caracas, que permita desarrollar el latiham y demás
actividades de la hermandan de forma autónoma y en relación a las
necesidades de sus miembros, de forma que podamos organizar actividades
puntuales como reuniones con probacionistas etc. Más allá del espacio con
el que se cuenta gracia a la gentileza de los miembros subud que nos
prestan su casa.
En la actualidad y gracias al ahorro de sus miembros, subud Venezuela
cuenta con unos 2 mil quinientos dólares américanos. Sólo se reciben
donaciones regulares de 8 miembros, principalmente ubicados en la localidad
de Caracas.
Son aportes mensuales, además de cuotas especiales para celebraciones de
algún tipo de actividades.

OTRAS COSAS para
informar
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