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Area 1
Luqman Harris
luqmanharris1@gmail.com
An Dien Madden
Andien.madden@gmail.com
Renata Peek
renatapeek@xtra.co.nz
Isti Da Silva
isti.ih@gmail.com
Amarjit Singh
Amar9jit@gmail.com
Joyo Widarbo
Joyo0108@gmail.com

PARA: TODOS LOS CONSEJEROS KEJIWAAN Y AYUDANTES
NACIONALES
El actual dewan de ayudantes internacionales dejará su cargo en el próximo
congreso mundial de agosto 2014. Los primeros días del congreso se elegirán a
los ayudantes para el siguiente periodo y terminarán en el siguiente congreso
mundial. Los candidatos deben estar presentes para hacer el test durante el
congreso en México.
Es importante que cualquier ayudante que desee hacer el test para el cargo sea
consciente de lo siguiente:


Area 2
Elisabeth Bammel
Elisabeth.bammel@gmail.com
Hamish Barker
lornham@googlemail.com




Hassan Czwiertnia
hassan@rhc.at
Dorinda Johnson
dorinda@dorindajohnson.co.uk



La WSA no puede hacerse responsable de ningún accidente que pueda
ocurrir mientras se viaja con ayudante internacional. No hay un seguro que
lo cubra.



Es necesario comprometerse a servir durante todo el periodo.



Es esencial que los candidatos cuenten con el consentimiento y apoyo
de sus parejas.
Los ayudantes internacionales pueden llegar a viajar hasta cien días al
año. Los viajes varían en longitud, pero generalmente no duran más de
tres semanas. Los candidatos deben estar dispuestos a y ser capaces de
viajar sin sus parejas.

Lawrence Leetz
Lawrence_leetz@hotmail.com
Ragna Valli
Ragna.valli@gmail.com
Area 3
Elaina Dodson
elainadodson@gmail.com
Manuel Urrejola Gonzalez
manuelschile@gmail.com



Grace Hodgson
hodgsonggrace@gmail.com
Reynaldo Mosquera
reinaldofidel@hotmail.com
Hamilton Schragen
hamiltonschragen@shaw.ca
Danielas (Maria Cecilia) Urratia
danielas@hotmail.co.com

Los candidatos deben ser personas queridas y respetadas por los
miembros.
Como casi toda la correspondencia se hace por email, es importante
tener acceso a internet
Los gastos en los que se incurra por viajes y alojamientos al llevar a
cabo el trabajo como ayudante internacional, serán debidamente
reembolsados. Sin embargo, no hay compensación por el tiempo
dedicado a trabajar como ayudante internacional.



Casi todos los viajes los hacen un hombre y una mujer. Entre ellos debe
haber un respeto y un apoyo mutuos para poder trabajar juntos en
armonía.



Se recomienda que todos los candidatos lean las charlas de Bapak con
regularidad [ver abajo una explicación más amplia].
Como todas las comunicaciones escritas y habladas entre los ayudantes
internacionales y dentro del Consejo Mundial Subud son en ingles, es
muy útil que el candidato tenga un buen conocimiento de dicho idioma.
Se recomienda que todos los candidatos hagan test con sus ayudantes
nacionales o sus consejeros kejiwaan
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Para el test se recomiendan las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.

¿Cuál es la naturaleza del trabajo de un ayudante internacional?
¿Qué capacidad tiene el candidato para trabajar en equipo?
¿Cuál es la disposición del candidato para servir a Subud el próximo periodo?
¿Es correcto presentar el nombre del candidato al dewan de ayudantes internacionales?

Los consejeros keiwaan deben enviar los nombres de los candidatos, el país y los detalles de sus
contactos, antes del 30 de junio de 2014 a:
Luqman Harris (luqmanharris1@gmail.com) para el Area 1
Elisabeth Bammel (elisabeth.bammel@gmail.com) para el Area 2
Grace Hodgson (hodgsongrace@hotmail.com) para el Area 3
Con amor y los mejores deseos del Dewan de Ayudantes Internacionales
Nota:
En nuestro trabajo como ayudantes internacionales hemos visto que, aunque cada uno haya
recibido el latihan y nuestra propia guía, a veces no tenemos el suficiente conocimiento o la
suficiente confianza como para contestar las preguntas de los miembros o dar explicaciones sin
poder referirnos a las charlas de Bapak. En sus charlas, Bapak anticipó muchas, si no todas, las
preguntas que hacen los miembros así como las situaciones en las que los miembros y los grupos
pueden encontrarse de vez en cuando.
Sentimos que es esencial que todos los ayudantes estén dispuestos a aceptar las charlas de Bapak
como una fuente de orientación y desarrollo para ellos mismos y para los miembros.
Los siguientes extractos se han tomado de una charla de Ibu Rahayu a los ayudantes el 23 de
febrero de 2013. Grabación 13 TKL 3
Y como esos ayudantes mayores se hacen no activos, es natural que haya nuevos ayudantes y creo que la manera en que
trabajan es diferente. En el pasado, Bapak guiaba a los ayudantes personalmente, al menos le conocían. Pero estos
nuevos ayudantes a veces cumplen con su trabajo de ayudantes sin, como dije, entender o saber todavía cómo desempeñar
sus tareas como tales. Es como si no hubiera un equilibrio entre los ayudantes que se han hecho mayores y no están
activos, y los ayudantes nuevos. Y, como dije, los nuevos ayudantes trabajan, pero basados únicamente en lo que saben.
Por eso recomiendo que los ayudantes lean las charlas de Bapak. ¿Por qué tienen que leerlas? ¿Por qué tienen que seguir
a Bapak? Bueno, como ni siquiera pueden hacer lo que Bapak hizo, ¿qué les hace pensar que puedan proponer? algo
por? ustedes mismos? Si al menos siguieran lo que Bapak [estableció], estarían siguiendo el camino correcto, el de Subud.
Pero si ustedes no tienen un entendimiento real de lo espiritual, pensarán que lo único que los ayudantes necesitan hacer
es dar la apertura a la gente, dar consejos y eso es todo
Charla de Bapak, Rio de Janeiro 16 de octubre de 1977 Grabación 77 RIO 2
Bapak no ha dicho casi nada al comité porque considera que lo más importante son los ayudantes –porque son los
pioneros de Subud y sin los ayudantes no habría miembros-. Es realmente necesario que los ayudantes tengan una
comprensión clara de qué es el Latihan Kejiwaan, de su propósito y de sus beneficios. Para obtener esta comprensión lean
la charla que Bapak dio hace dos noches y también las charlas que Bapak ha estado dando por todo el mundo.
Bapak espera realmente que los ayudantes obtengan copias de esas charlas y las lean –las charlas que Bapak ha estado
dando- para que puedan explicar a los miembros y los recién llegados qué es Subud con más claridad que la que tienen
ahora.

