Declaración de Objetivos de la Asociación Mundial Subud (WSA)
El actual Consejo Mundial Subud (WSC) 2010- 2014 ha llevado adelante el trabajo de crear y
acordar una Declaración de Intenciones de la WSA, y en la reunión del Consejo en Vancouver 2011
se acordó la siguiente versión. Se trata simplemente una declaración que describe brevemente a las
personas “de fuera" qué es Subud y cómo trabajamos juntos.
A los delegados de los Países Miembros se les pedirá que en el Congreso Mundial de Puebla, en
agosto de 2014, ratifiquen la siguiente versión.
DECLARACIÓN DE OBJETIVOS DE LA WSA
Preámbulo:
El nombre Subud es una contracción de tres palabras sánscritas: 'Susila, Budhi y
Dharma'. Estas palabras representan la posibilidad de entregarnos al poder divino
que puede tocar nuestra naturaleza interna, permitiendo que pueda efectuar un
cambio desde dentro que nos conducirá hacia las cualidades de un verdadero ser
humano.
Subud está abierto a todas las personas sin tener en cuenta su religión, raza o
nacionalidad. La práctica espiritual de Subud descrita más arriba, no requiere la
aceptación de dogma alguno, sino que existe para unir a los seres humanos a través
de una común adoración a Dios
Objetivo:
El objetivo de la Asociación Mundial Subud, por medio de sus países miembros y sus
organizaciones asociadas, es fomentar el entrenamiento spiritual (latihan kejiwaan)
que llega desde el interior de cada miembro Subud, y también el beneficioso uso de la
práctica espiritual de Subud, incluyendo el desarrollo de los talentos individuales. La
WSA cultiva las expresiones externas de esta práctica que benefician a la sociedad, en
pro de un mundo más pacífico en el que los seres humanos puedan disfrutar de un
ambiente interno y externo más saludable.
Por favor, consideren y traten este tema ahora para que los delegados puedan votar plenamente
informados en el Congreso Mundial 2014.
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