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EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL SUBUD (WSA)
INFORME AL CONGRESO MUNDIAL
2010 – 2014
El ámbito de este informe cubre el trabajo del Ejecutivo de la WSA desde 2010 a 2014 Algunos documentos
mencionados en el presente informe se adjuntan al final. Para otros, vayan a: www.subud.org / Recursos para los
miembros Subud /Documentos del Congreso Mundial.
El Ejecutivo de la WSA (antes ISC) es el órgano ejecutivo de la WSA y mantiene los servicios administrativos de la
WSA y de sus miembros, y promueve la cohesión internacional. Los aspectos específicos del trabajo del Ejecutivo
de la WSA lo llevan a cabo diferentes equipos del Ejecutivo y se incluyen en el presente informe.
El equipo del Ejecutivo de la WSA me incluye a mí, como Presidente del mismo, a Maya Kozybska como
Vicepresidenta, a Hammond Peek como tesorero, y a Silvana Caradoc Evans como Secretaria de la WSA.
Maya ha desempeñado diversas funciones en el Consejo durante los últimos nueve años y se retirará al finalizar este
periodo. Su experiencia, dedicación y capacidad profesional que tan desinteresadamente ha ofrecido, han sido de
gran valor para este equipo y para la WSA, sobre todo en la organización de dos Congresos Mundiales.
El perseverante trabajo de Hammond como tesorero de la WSA, a pesar del trastorno que un terremoto produjo en
su vida, ha sido de una gran ayuda y enormemente apreciado. Su capacidad de simplificar y aclarar los temas
financieros es insuperable. También él renunciará al finalizar este periodo.
Silvana asumió el papel de Secretaria de la WSA en marzo de 2012 después de un completo traspaso de funciones
por parte de Julia Hurd. El acuerdo de Silvana con la WSA finaliza en diciembre de este año y puede ser renegociado, lo cual ofrecería un factor de continuidad al equipo entrante.
Estas vacantes ofrecen una oportunidad para que otros miembros se presenten y formen un nuevo equipo Ejecutivo
y continúe el trabajo de la WSA.
Como a veces oímos que los miembros dicen que no saben qué es lo que hace la WSA, expongo a continuación un
resumen de su trabajo:
• Sirve de enlace y trabaja en estrecha colaboración con la Fundación Muhammad Subuh (MSF)
• Organiza los viajes de los Ayudantes Internacionales;
• Toma medidas para asegurar la preservación de las charlas de Bapak y de Ibu (Archivos de la WSA);
• Publica y distribuye las Charlas de Bapak y de Ibu en varios formatos (SPI);
• Organiza el apoyo a las necesidades de los miembros (“Care Support” [Ayuda Mutua] de la WSA);
• Apoya las actividades de los jóvenes;
• Garantiza las marcas registradas y los derechos de autor a nivel mundial;
• Supervisa y mantiene los sitios web y los dominios de Subud;
• Apoya y se comunica con SDIA, SESI, SICA, SIYA y SIHA;
• Está desarrollando una intranet para uso internacional;
• Apoya el trabajo en curso de la Historia de Subud;
• Organiza el Congreso Mundial que tiene lugar al finalizar cada periodo.
1. Archivos de la WSA (WSAA)
Uno de los aspectos más destacados de este periodo fue reconocer enseguida que el informe sobre el estado de las
grabaciones analógicas almacenadas en Bélgica requerían una atención urgente. Amalijah Thompson, la archivera de
la WSA, había llevado a cabo un estudio detallado de las empresas especializadas en remasterizar las grabaciones
originales en archivos digitales. Por coincidencia, la compañía Memnon Archives Services SA en Bruselas, contaba
con las habilidades necesarias y fue identificada por Amalijah, en consulta con Robin Drewitt, como la empresa en
mejores condiciones para cumplir con dicha tarea.
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En el Consejo Mundial Subud (WSC), celebrado en Rungan Sari en 2011, el WSC aceptó la oferta realizada por la
Fundación Muhammad Subuh (MSF) de ayudar a financiar el proceso de digitalización. Amalijah renunció como
Coordinadora de los Archivos de la WSA, pero continuó trabajando como Archivera de la WSA y brindó apoyo
técnico a la MSF durante el proceso de digitalización de Memnon.
En junio de 2013, el WSC acordó que la WSA reembolsara a la MSF el costo del proceso de la digitalización
(172,000 USD) tan pronto como fuese posible.
En 2011, Armand Bisson aceptó ser el coordinador de los Archivos de la WSA y ha estado trabajado para
desarrollar los criterios de lo que constituye el Archivo de la WSA y guardarlo en una base de datos. También ha
trabajado en un manual para uso de los Archivos de la WSA.
En mayo de 2014, y una vez finalizado el proceso de Memnon, las grabaciones analógicas fueron enviadas por
Memnon a Canberra, donde serán sometidas a un proceso de "adaptación" para que quede un registro claro de
cómo las cintas analógicas se relacionan con el máster digital. (Véase el Anexo 1. Las Grabaciones originales de las
charlas de Bapak. Amalijah Thompson)
Un informe de Armand, Coordinador de los Archivos de la WSA, hace referencia a y es apoyado por, documentos
sobre la historia de los Archivos de la WSA (Anexo 2) y el renovado esfuerzo para preservar las charlas (Anexo 3).
2. Liquidación de “Kalimantan Investment Corporation” (KIC)
En la reunión del WSC de 2010, y como parte de los esfuerzos de la Kalimantan Gold Corporation (KGC) para
recaudar capital, surgió una discusión sobre si se debía o no disolver el KIC. En el evento, se tomó la decisión de
disolver el KIC cuyos accionistas recibieron acciones de la KGC. Algunos de los accionistas del KIC no pudieron
ser localizados, así que, con la WSA actuando como intermediaria, se formó un Fideicomiso de Liquidación del KIC
para tratar de localizar a tantos de esos accionistas como fuera posible.
Estamos muy agradecidos a Raynard von Hahn (Canadá), que proporcionó asesoramiento jurídico pro bono (Ver
Anexo 4. KIC Nota de los antecedentes Noviembre de 2011).
Evan Padilla (EE.UU.), fue nombrado fideicomisario junto con dos asociados, Rosetta Narvaez (EE.UU.) y
Fredrick Branchflower (EE.UU.) y ayudado por Husein Patel (Canadá) y Julia Hurd (EE.UU.) en el exitoso
seguimiento de muchos de los accionistas y también con el proceso de liquidación. Se adjunta el informe de Evan
sobre la finalización del Fideicomiso. (Se refiere al Informe del Fideicomiso del KIC)
Damos las gracias a Evan y a su equipo por la gestión de rastrear a muchos de los accionistas y por organizar el
traspaso de de acciones tal y como se informó.
Al mismo tiempo que el proceso de Liquidación del KIC se estaba estableciendo la Asociación de Inversiones Sinar
(SIA) con la intención de representar a los inversores Subud en KGC. Sin embargo, se descubrió que bajo la Ley de
Valores de la Columbia Británica, instrumento 52-102, no era legalmente posible reconocimiento alguno de
representantes por debajo del 10% de las acciones individuales, de modo que la Junta General no pudo reconocer a
dichos representantes inapropiadamente solicitados por instituciones y accionistas Subud de SIA. Las
representaciones de los accionistas individuales (no institucionales) ascendían a un 5-6% del total. Además, las
acciones están en manos de la MSF y la Yayasan Muhammad Subuh (YMS).
La MSF ha estado trabajando en el tema de gobierno corporativo y se prevé que la MSF mantendrá conversaciones
con el directorio y la gerencia de la KGC durante el Congreso; hay algunos cambios importantes y necesarios para
un funcionamiento más eficaz de esta entidad.

3. Finanzas y Recaudación de Fondos

El Congreso Mundial Subud de 2010 recomendó que el WSC emprendiese una campaña coordinada de recaudación
de fondos junto con los Comités Nacionales. En 2011 Stuart Cooke se ofreció amablemente a actuar como
recaudador de fondos y pasó un tiempo asegurándose de que las cuentas de la WSA se explicaran claramente en
términos de la fuente y el uso de los fondos.
Se decidió realizar una campaña de recaudación de fondos piloto con cinco países. El Ejecutivo de la WSA era muy
consciente de que los esfuerzos de recaudación de fondos anteriores se fueron a pique debido a que los Comités
Nacionales vieron esta recaudación de la WSA como una intromisión en su «territorio». A pesar de nuestros mejores
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esfuerzos para evitar esto, el trabajo llevado a cabo para recaudar fondos encontró cierta resistencia en algunos casos.
La campaña ayudó a aumentar la toma de conciencia y, en algunos casos, se tradujo en un aumento de las
contribuciones de los países miembros de la WSA y en generosas donaciones de miembros Subud individuales.
Sería preferible que en este Congreso unos 6 o 10 países acordasen desde los comienzos del próximo
periodo, trabajar con el Ejecutivo de la WSA en un integrado y coordinado programa de recaudación de
fondos durante el próximo mandato.
Hammond Peek, Tesorero de la WSA, ha proporcionado un informe por separado para el Congreso (Informe de
Finanzas de la WSA 2010-2013). Me complace informar de que durante este periodo las cuentas anuales, tanto de la
WSA como de la MSF, fueron presentadas dentro del tiempo requerido por los respectivos estatutos de ambas
instituciones.
El Congreso de Christchurch recomendó que la WSA estableciera unas cuentas anuales y fusionadas de "las
entidades internacionales". Se ha supuesto que esta resolución intentaba que las cuentas de la WSA, la MSF y las
"ramas" u organizaciones asociadas, SDIA y SICA, se fusionaran. Esto no se ha hecho durante los últimos cuatro
años y el Congreso de Puebla debe confirmar el entendimiento actual de "los organismos internacionales" y volver a
confirmar la necesidad de unas cuentas fusionadas.
Se espera que todos aquellos emprendedores que asistan a este Congreso puedan considerar cómo podrían ayudar al
presupuesto de la WSA en el futuro, ya que Bapak vio las empresas, grandes y pequeñas, como el motor para que
nuestra asociación siga adelante.

4. Honorarios

El tema de los honorarios surgió varias veces durante los últimos cuatro años. Hay puntos de vista muy diferentes.
Algunos sienten que todos los miembros Subud deben prestar sus servicios sin costo alguno para la WSA. Algunos
sienten que es aceptable realizar un pago, siempre que el importe corresponda a servicios administrativos en el
mundo comercial. Parece ser que el Congreso nunca ha abordado esta cuestión. Quizá el Congreso pueda
proporcionar cierta orientación a las futuras administraciones. (Ver Anexo 5. Resumen sobre Honorarios)

5. Intranet

Un Intranet puede proporcionar una plataforma segura y protegida con contraseña para las comunicaciones
"privadas" y facilitar el acceso a los documentos. Un sistema intranet para la WSA mejorará aún más nuestra
capacidad de comunicarnos entre nosotros y de trabajar juntos más eficazmente en un entorno seguro. El Ejecutivo
de la WSA, junto con un equipo de profesionales IT, ha estado trabajando en un plan para lanzar un Intranet de la
WSA por etapas, como sigue:
Etapa 1 - el desarrollo de una base de datos segura de los miembros para facilitar la comunicación;
Etapa 2 –trasladar el sitio web de Subud Biblioteca al Intranet;
Etapa 3 - aumento de la capacidad de comunicación entre la WSA y los Comités Nacionales en relación con
la financiación de la asociación a todos los niveles y facilitar la comunicación y el trabajo conjunto en todas
nuestras áreas de actividad;
Etapa 4 - la incorporación de los medios para los aspectos "privados" de comunicación con respecto al SES,
SICA, SDIA, SIHA, Juventud, “Ayuda Mutua” y MSF
Durante este periodo, el Ejecutivo de la WSA ha pasado de utilizar Outlook Express para emails a los Comités
Nacionales (que era muy lento), a las listas PHP - un sistema de dominio público sin costes. Estamos muy
agradecidos a Mattew Weiss, Coordinador de Internet de la WSA, por hacer el trabajo que nos permite utilizar este
sistema gratis Hubo algunos inconvenientes, y en 2014 la Secretaria de la WSA pasó a utilizar Gmail con una mayor
tasa de éxito y una mejora en la respuesta de los destinatarios.

6. La sede del próximo Congreso Mundial y la ubicación del Ejecutivo de la WSA (antes ISC)

Hay quienes sugieren que la sede del Congreso Mundial debe estar en el mismo lugar / país que el Ejecutivo de la
WSA (antes ISC). Así fue hasta 1989. Se considera que si el lugar se decide antes del test para nombrar al nuevo
presidente del Ejecutivo de la WSA, más miembros del país elegido para el Congreso Mundial podrían estar
dispuestos a presentar su candidatura.
.
El punto de vista opuesto es que el Ejecutivo de la WSA debería ser elegido primero y abierto a todos los
interesados. La llegada de Skype e Internet hacen de ésta una opción viable. Se ha señalado que un país como
México no tendría suficientes miembros para llevar adelante la oficina del Ejecutivo de la WSA y encontrar también
un equipo organizador del Congreso Mundial. Esto excluiría entonces a los países con pocos miembros.
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Se han recibido propuestas de Subud Gran Bretaña, Subud Indonesia y Subud Alemania, como anfitriones del
Congreso Mundial Subud de 2018

7. Comunicaciones

Durante este periodo, el Ejecutivo de la WSA ha seguido desarrollando sus comunicaciones con los países
miembros de la WSA y los miembros Subud en general, construyendo unas relaciones positivas.
Las páginas web de la WSA (subudworldnews.com; subud.org; subud.com) han sido mantenidas y actualizadas para
asegurar que proporcionasen una "imagen" viva y vibrante de nuestra asociación Subud.
Con la ayuda de las diseñadoras y editoras profesionales, Mardijah Miller y Suzanna Dayne, de la empresa “Begin”,
ha estado publicándose un boletín electrónico de la WSA (4 números al año) y un Informe Anual de la WSA (4
informes, uno por año).
Las noticias y los artículos que aparecen en la “WSA eNewlsetter” proceden de los países miembros, del presidente
de la WSA, del equipo del Ejecutivo, de los afiliados de la WSA y de las organizaciones asociadas. El Informe Anual
de la WSA abarca las actividades de la WSA y tiene una doble finalidad: proporcionar información oficial a los
miembros y al público en general y a otras agencias que trabajan con la WSA. El equipo del Ejecutivo de la WSA y el
Presidente de la WSA, junto con los afiliados y las organizaciones asociadas, proporcionan la información y los
informes para el Informe Anual.
El “WSA eNewlsetter” se traduce y distribuye en inglés y español, y de vez en cuando en francés, ruso e indonesio.
El informe anual de la WSA 2012 fue traducido al español para el Equipo Organizador del Congreso Mundial con
fines de relaciones públicas. Esas publicaciones (así como muchos otros informes y documentos) se suben a las
páginas Web de la WSA.
La WSA existe y funciona gracias al trabajo voluntario de los miembros Subud y el apoyo financiero, y es
decepcionante oír a algunos miembros Subud decir que no saben qué es lo que hace la WSA. Confiamos en que las
comunicaciones durante este periodo (ej.: boletines, informes trimestrales, informes anuales y un sinnúmero de
mensajes de correo electrónico) hayan respondido a esta pregunta.
Las opiniones son siempre bienvenidas y se agradecen los comentarios sobre las comunicaciones de la WSA, sobre
todo en los siguientes puntos:
• ¿Desean los miembros recibir un Boletín electrónico?
• ¿Con qué frecuencia? - ¿2 por año, 4 por año, 1 por mes?
• ¿Qué les gustaría a los miembros ver incluido en estos boletines?
• ¿En qué idiomas les gustaría verlo traducido?
• ¿Cómo podría el Ejecutivo de la WSA comunicarse más eficazmente con los países miembros de la WSA y los
miembros en general?

8. Declaración de Intenciones de la WSA

El Congreso de Christchurch trabajó en la Declaración de Intenciones y pidió que se trabajase más en ello. Durante
este periodo, el WSC ha seguido este tema y el resultado se envió a todos los comités nacionales y será presentado
al Congreso.

9. “Care Support” (Ayuda Mutua de la WSA)
El equipo de “Ayuda Mutua”, dirigido por Arnaud Delune, ha seguido prestando ayuda, a pesar de que la
asignación presupuestaria para esta actividad ha sido muy pequeña, lo que ha hecho que Arnaud y su equipo
trabajasen muchísimo.
En la reunión del Consejo en 2013, se planteó la idea de que “Ayuda Mutua” tomase parte de SDIA y se sugirió
que se examinara holísticamente y se expusiera lo encontrado en la siguiente reunión del Consejo. Creo que en este
Congreso debería echarse una nueva mirada a “Ayuda Mutua” y a su financiación.
10. WSA Traducciones de las Charlas de Bapak e Ibu Rahayu
Este periodo ha sido testigo de la permanente y valiosa labor del equipo de Traducciones, muy hábilmente dirigido
por Elisa Sánchez Caballero. Uno de los realmente maravillosos avances ocurridos bajo la dirección de Elisa, es la
producción de videos de charlas de Bapak y de Ibu subtitulados. Elisa y su equipo han hecho que las charlas sean
más accesibles y esperamos que esto se traduzca en el futuro en más gente escuchando las charlas de Bapak e Ibu.
Las actividades durante este periodo también incluyen la catalogación de todas las charlas y en qué idiomas están
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traducidas, en colaboración con el SPI y los Archivos de la WSA. (Véase el informe de las Traducciones de la WSA
para más detalles).

11. Publicaciones Internacionales Subud (SPI)

SPI ha seguido produciendo los volúmenes de las charlas de Bapak. Han sido publicados veinticinco volúmenes. A
pesar de que se ve más como un traductor de las charlas de Bapak que como un editor / distribuidor, creemos que
ha llegado el momento de revisar a fondo los medios utilizados para hacer disponibles las charlas de Bapak e Ibu a
los miembros. SPI ha estado distante del WSC y se considera que la comunicación entre nosotros podría y debería
ser más eficaz de lo que es en la actualidad.

12. Historia de Subud

Harlinah Longcroft ha seguido trabajando en el tercer volumen de la Historia de Subud. Este volumen se refiere a la
intensa difusión de Subud en el mundo y es más complejo y exigente que los volúmenes anteriores. Harlinah se
mudó de casa en mayo de este año, lo que ha interrumpido el trabajo de este último volumen. El tercer volumen se
basará en las muchas entrevistas que Harlinah grabó entre los años 1980 y 1990, con los miembros que recibieron la
apertura durante ese tiempo extraordinario.

14. Afiliados de la WSA
Durante este periodo las “ramas” se han integrado mucho más y trabajado entre ellas y con toda la WSA. Sus
informes individuales detallan completamente su trabajo. Sus iniciativas, sus fortalezas y debilidades y sus logros se
pueden encontrar en la página de los documentos del Congreso Mundial: www.subud.org.
 Actividades Juventud Subud Internacional (SYAI)
El experimento de contar con dos representantes de la juventud de cada área ha sido problemático. Todos coinciden
en que es necesario desarrollar un modelo diferente y el Equipo SYAI saliente ha formulado un documento de
trabajo y la propuesta de un nuevo modelo para SYAI a ser discutido en el Congreso Mundial antes de la elección de
nuevos miembros para SYAI. (Ver: Estructura de la Propuesta SYAI, para más detalles)
Las ideas para el nuevo modelo SYAI incluyen todos o algunos de los siguientes puntos:
• Un papel principal a llevar a cabo por una persona mayor de 30 años.
• 1 ó 3 jóvenes de apoyo sin tener en cuenta el género, sino solo los mejores de los que estén dispuestos a participar.
• Formalización de una financiación anual para el programa “Yes Quest”
En 2010, Peter Jenkins, director fundador del YES Quest, habló a la WSA sugiriendo que el YES Quest se
convirtiera en un programa de la Juventud de la WSA. Trabajando en colaboración con el equipo de SYAI tuvo
lugar una exitosa presentación del Quest en Rungan Sari en 2011. Una vez más, y trabajando en colaboración con
Roland Fraval de SYAI, va a llevarse a cabo otra misión en julio / agosto de este año. Ha sido diseñada
específicamente para atraer a jóvenes miembros Subud que quieran contribuir y desarrollar su creatividad y sus
habilidades en el Congreso Mundial. Este Quest también incluye un módulo de Formación de Facilitadores.



Asociación Cultural e Internacional Subud (SICA)

Durante este periodo, SICA ha sido restablecida y reactivada gracias en gran parte a Latifah Taormina, presidenta de
SICA y a su equipo. SICA se ha re-enfocado y re-estructurado mediante el modelo de la Organización Servicio a
las Artes y cumple con sus necesidades fiduciarias como una organización sin fines de lucro registrada en los EE.UU.
Muchas de las iniciativas de SICA en los últimos años han incluido el lanzamiento de nuevos programas y servicios
para los miembros Subud y los asociados de SICA, incluyendo una colorida y atractiva página web muy visitada y
una página en facebook, un programa de donación de semillas y un programa de patrocinio.
Tal vez el logro más notable de SICA hasta la fecha, ha sido la iniciativa global de los Poemas para la Paz, que
inspiraron a los miembros Subud a interactuar con sus comunidades locales a través de la poesía sobre el tema de la
paz, nutriendo el deseo humano de que haya Paz.
Asociaciones y miembros de otras organizaciones como “Fractures Atlas” y “Tech Soup” han establecido SICA en
el mundo y han abierto la puerta a Subud en el mundo,
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ASOCIACIÓN SUSILA DHARMA INTERNATIONAL (SDIA)
SDIA ha continuado bien y de una manera estable gracias a Kumari Beck, presidenta de SDIA y su equipo. Su
trabajo ha incluido logros tales como la mejora de la profesionalidad y el mantenimiento de una red de
organizaciones de miembros Subud, la construcción del Fondo de Dotación de SDIA, y la ampliación de su red de
socios Subud y no Subud.
En busca de apoyo, ha tendido lazos dentro de la organización Subud, garantizando la presencia de SDIA en los
espacios y eventos Subud.
Las fortalezas y debilidades de SDIA se han identificado y procesado en varias sesiones de capacitación en el mundo
entero. SDIA ha trabajado en colaboración con una serie de Afiliado de la WSA, con la propia WSA y con las
organizaciones asociadas, reconociendo, por parte de todos los interesados, la naturaleza del fortalecimiento al
trabajar de esta manera.
Las actividades de SDIA son una parte integral de la WSA y del programa del Congreso Mundial.

 SERVICIOS INTERNACIONALES EMPRESAS SUBUD (SESI)
En el Congreso Mundial de 2010 se restableció SESI y Ruslan Morris asumió el papel de Presidente hasta el año
2012 cuando Rashad Pollard asumió el cargo de Coordinador.
Las actividades del SESI incluyen la formación de un "grupo de expertos en negocios para apoyar a las empresas
internacionales en Kalimantan en sus fases primarias, la creación de una base de datos de expertos en negocios y dar
respuesta a los miembros Subud que piden ayuda para sus empresas mediante la creación de redes. En 2013 SESI
comenzó a trabajar para expandir el modelo de desarrollo de las empresas en Kalimantan y espera obtener
resultados positivos en 2016.
SESI ha formulado una propuesta para establecerse como una filial independiente bajo la supervisión de la WSA, la
cual será discutida y votada en el Congreso. En este debate necesita ser escuchada la opinión minoritaria expresando
un punto de vista diferente. En función del resultado de esta propuesta, SESI deberá designar grupos de trabajo
permanentes y una nueva junta.
Rashad Pollard, ha jugado un papel importante en el desarrollo del programa del Congreso Mundial y junto con su
equipo ha planeado talleres y presentaciones SESI, así como una muestra de las empresas de los miembros, lo que
forma una parte importante en el programa.

14. Resoluciones de Christchurch
Las resoluciones del Congreso, con el registro de las aplicaciones, se han seguido en la hoja Excel adjunta. (Véase:
Anexo 6 Resolución Gráfico Congreso Mundial 2010.). Muchas de ellas se han aplicado con éxito y algunas siguen
en proceso. Existe una verdadera necesidad de que el Congreso apruebe resoluciones que hayan sido presupuestadas
y cuenten con el respaldo financiero de todos los países miembros de la WSA, para que el trabajo se lleve a cabo de
manera más efectiva en el próximo periodo.
Por último, me gustaría dar las gracias a todos los miembros Subud que ofrecieron su tiempo durante los últimos
cuatro años en apoyo del trabajo de la WSA. Son muchos para mencionarlos individualmente por su nombre, pero
en particular me gustaría agradecer a todos los que se ofrecieron muchísimas veces a traducir documentos de la
oficina de la WSA y también a los que han ejercido la función de coordinadores en la WSA y a sus equipos, por su
trabajo. También deseo dar las gracias a Farah Czwiertnia que generosamente ofreció su tiempo y experiencia para
gestionar el contenido de la página web de la WSA (subud.org) y a Osanna Vaughn por continuar escribiendo y
organizar el “Subud World News” (www.subudworldnews.com). Gracias también a Mattew Weiss que siguió
prestando apoyo técnico al ejecutivo ¡incluso después de haberse retirado como el webmaster oficial!
No puedo expresar adecuadamente mi agradecimiento al equipo ejecutivo formado por Maya, Silvana y Hammond,
con los que ha sido tan maravilloso trabajar. Pocos comprenderán el alcance del tiempo y el esfuerzo que hicieron
por Subud en los últimos cuatro años.
Maxwell Fraval, Presidente Ejecutivo de la WSA
Junio 2014

_______________________________________________________________________________
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ADJUNTOS
1 Grabaciones originales de las charlas de Bapak - A Thompson, WSA archivista
2 Breve historia de la estructura / marco de los archivos - A Thompson
3 redoblar esfuerzos para preservar las Charlas - A Thompson
4 KIC Nota del Historial, Nov'11
5 Honorarios. Compendio -. Maxwell Fraval
6 Resoluciones. Gráfico 20
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