LISTOS PARA DAR LA BIENVENIDA A MAS TESOROS
Presupuesto de la WSA 2015 confirmado por los
representantes de Zona, por Hilaria Dette, tesorera de la WSA

Queridos hermanos y hermanas,
Parece que los primeros meses de este año han volado. En febrero / marzo se celebraron varias
reuniones en Indonesia. El equipo de la Asociación Mundial Subud sintió que era muy importante
reunirse con Ibu Rahayu y nuestros hermanos y hermanas de Indonesia. En el país de origen de
Bapak tenemos más del 50 por ciento de todos los miembros Subud. La visita también reveló que
debemos trabajar mucho para fortalecer la relación con Subud Indonesia.
Como todos los representantes de Zona han aprobado el presupuesto, podemos ahora publicarlo.
Nuestros encuentros con Ibu Rahayu y las conversaciones con varios miembros del Consejo y con
los ayudantes internacionales, confirmaron que el presupuesto está enfocado correctamente.
Primero de todo permítanme subrayar que todas las unidades (ayudantes internacionales, así
como comités) sirven al latihan y al crecimiento de Subud.
Vemos los viajes de los ayudantes internacionales como una parte crucial del trabajo en Subud. Este
año han hecho ya muchos viajes. En Indonesia, la primera reunión de los 18 ayudantes
internacionales fue en febrero / marzo y han estado apoyando las reuniones de la WSA de una
manera excelente. La WSA quisiera también apoyar los viajes de los ayudantes internacionales a
países que no pueden pagarles el alojamiento. Por lo tanto, agradeceríamos recibir donaciones para
fines específicos.
El trabajo de los ayudantes en general necesita ser apoyado por el equipo ejecutivo de la WSA. En
Indonesia, durante una reunión con los AI, acordamos hacer un "censo" de todos los ayudantes en el
mundo. Vamos a tener nuevos carnés de ayudantes. Esta será tarea del equipo ejecutivo (Los AI
pidieron que nos responsabilizáramos). El comité nacional de Indonesia trajo a colación el tema de
los carnés porque tienen muchos ayudantes. Va a reestructurarse el sistema de emisión de los carnés.
Se está trabajando sobre una nueva edición de la "Guía y Consejos de Bapak a los ayudantes" El
equipo de trabajo incluirá a los ayudantes internacionales, a miembros de la oficina de Ibu y al
ejecutivo de la WSA.
La Unidad de traducciones y Publicaciones y los servicios de apoyo, ayudan a que los hermanos y
hermanas comprendan mejor el latihan leyendo y escuchando las charlas de Bapak e Ibu. Por lo
tanto, las publicaciones tienen que ser traducidas. Es responsabilidad nuestra ponerlas a disposición
de todos los miembros. Hace unas semanas recibimos una buena noticia de una representante de la
juventud; nos dijo que a los jóvenes Subud les encanta leer las charlas de Bapak.

Las páginas web y las comunicaciones de la WSA necesitan una nueva estrategia y revisión.
Actualmente, el equipo ejecutivo está trabajando en este tema y estará listo para presentar los
próximos pasos en la Reunión del Consejo en Chile.
El significado y la importancia de los archivos de la WSA (como parte del legado de Bapak) para el
futuro y el crecimiento de Subud, es algo que podemos experimentar por medio del test. Para que los
miembros del equipo de los archivos de la WSA pudieran profundizar en su cooperación mientras
trabajan en cinco sitios en diferentes de los cinco continentes, el equipo ejecutivo de la WSA
organizó un taller en Wolfsburg, Alemania. Esto condujo a una "Declaración de intenciones" para
trabajar juntos en armonía como un organizado Dewan para los archivos de la WSA. Los costos del
proyecto de los archivos como por ejemplo el del
Informática, se han previsto en el presupuesto. No
obstante, es necesario, hacer una recaudación de
fondos para otros proyectos y para su financiación
a largo plazo, de acuerdo con la resolución del
congreso mundial en Puebla. Durante nuestras
reuniones en Wisma Subud, Ibu Rahayu también
hizo hincapié en la importancia de los archivos y
dio consejos claros en relación a ellos. A largo
plazo necesitamos edificios para los archivos en
lugar de habitaciones. Damos la bienvenida a su
ayuda si sienten una respuesta interna respecto a
hacer donaciones a los archivos.
Dewan de los Archivos de la WSA en Wolfsburg

Algunos cambios operativos adicionales dentro de la Fundación Muhammad Subuh van a
aumentar la responsabilidad y la carga de trabajo del equipo ejecutivo de la WSA. La MSF
traspasará a la WSA la gestión de proyectos (por ej. El Gran Salón, Amanecer) y la recaudación de
fondos, ya que se concentrarán en la gestión de sus fondos y sus subvenciones. Cuando los fondos se
donan específicamente para los últimos costos de Memnon, la WSA traspasa el dinero directamente
a la MSF para devolver lo prestado, ya que la MSF pagó la digitalización de las grabaciones de
Bapak.
Elias e Ismanah asistieron al encuentro de la Zona 8 en Quito. El objetivo era encontrar una
estrategia para el Centro Internacional Subud en Amanecer. Lucía e Hilaria participaron en la
reunión de la Zona 4 en Budapest. El equipo ejecutivo de la WSA moderó la reunión de los archivos
de la WSA en Wolfsburg.
Esta carta les da algunos ejemplos de cómo el dinero cumple con su tarea de "trabajar" para Subud.
Que esto les anime a apoyar nuestro trabajo por medio de las contribuciones de las zonas o de
tesoros individuales. Permítanme subrayar de nuevo que, además de todos los tesoros monetarios
externos, también apreciamos mucho los tesoros internos. Por ejemplo, la forma en que el grupo de
Wolfsburg se hizo cargo de los archiveros abriendo la casa Subud y sus hogares y cocinando
maravillosamente bien, fue un enriquecimiento para todos. También es alentador saber que los
miembros están dispuestos a apoyarnos con su tiempo y su experiencia
Con amor y respeto,

