PROPUESTA DE SUBUD ITALIA AL CONGRESO MUNDIAL- MAYO 2014
'Sobre el Desarrollo de Subud en el Mundo'
Proponemos que nuestra organización internacional Subud y, especialmente los
ayudantes, presten más atención al desarrollo externo de Subud, coincidiendo con lo que
Bapak nos decía todo el tiempo: que hagamos visible el latihan en el mundo, trabajando
juntos en proyectos y empresas; que busquemos las maneras en las que nuestra organización
pueda, a todos los niveles, ayudar a que los miembros descubran sus talentos y compartan sus
habilidades y su experiencia para que trabajemos juntos y podamos poner esto en práctica.
Posibles áreas a las que prestar atención:
a] formas en las que los ayudantes puedan trabajar con los miembros para que lleguen a saber
y poner en práctica los dones que se les ha dado en su vida en este mundo y la manera
correcta de trabajar juntos para crear un canal donde se manifieste el contenido humano en
este mundo.
b] formas en las que se pueda facilitar una mejor comunicación y cooperación entre los
miembros del mundo entero que trabajen en campos similares o complementarios, lo cual
conduciría al establecimiento de más proyectos internacionales.
c] formas en las que los ayudantes y el comité puedan trabajar estrechamente unidos en el
desarrollo de Subud, para que nuestros esfuerzos externos se infundan con la guía y la gracia
del latihan.
d] Leer de nuevo la manera en que Bapak nos animaba a establecer Centros Internacionales,
un Banco para las empresas de los miembros, etc.
Antecedentes
Las propuestas de los países miembros al Congreso Mundial forman la base para el trabajo
que va a llevar a cabo el Consejo Mundial Subud el próximo periodo, y este trabajo debe
reflejar nuestro estatus como “asociación espiritual” [como Bapak nombraba a Subud].
Detrás de esta propuesta se encuentra la creencia de que debemos tener más aspiraciones,
estar más abiertos al exterior y ser más entusiastas en cuanto a “poner el latihan en práctica”
en el mundo, y que el principal propósito de nuestra organización es servir y facilitar esta
meta.
También creemos que los ayudantes, cuyo continuado y silencioso trabajo en Subud debería
ser profundamente apoyado y reconocido, tienen un papel mucho más importante que jugar
haciendo que los miembros tomen conciencia de sus recursos internos para ganar así su propia
confianza y el entusiasmo para trabajar juntos en proyectos. Además, existe el deseo de ver a
los ayudantes trabajando más unidos al comité y proporcionándole una guía, siguiendo el
ejemplo que Bapak dio sobre el “barco de Subud”, en el que el comité es el motor que
impulsa la embarcación y los ayudantes el timón que proporciona la dirección
Con la esperanza de que esta explicación sea clara y sirva de ayuda
En nombre de la Asamblea del Consejo de la Zona 3, celebrada en Orgiva, España, el 3 de
mayo de 2014.
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