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Introducción
Luqman Penseney, presidente de la WSA, dio la bienvenida a los consejeros el primer día de la Reunión del Consejo
Mundial Subud (WSC) celebrada en Poio y agradeció a Elwyn Waugh, contable de la WSA su ayuda en ausencia del
adjunto al presidente: Elías Coragem Dumit, que no pudo asistir debido a compromisos familiares.
También presentó a Amanda Rivera como voluntaria para trabajar como asistente de él y de Elías. Luqman también
dio las gracias a Carla Moreno por prestarse a traducir durante la reunión.
Luqman pidió al Consejo que recordase el consejo que Ibu enviaba en su carta al Encuentro de la Zona 3, de la que
citó lo siguiente:
‘ ….. Siento que en estos tiempos los miembros necesitan algo que estimule el despertar de su alma. Pero
tengo fe en que el Poder de Dios acompaña siempre los Encuentros Subud cuando los celebramos en
adoración a Dios.’
Programa
Maxwell Fraval, Presidente del Ejecutivo de la WSA, explicó que no se había elaborado un programa y que un
listado con los Puntos a tratar había sido enviado antes de la reunión. Se habló de más temas a añadir a la lista y
surgieron los siguientes:
 Congreso Mundial
 Trabajo conjunto de los Ayudantes y el Comité, y apoyo de los Ayudantes a las Ramas
 Finanzas y Recaudación de fondos
Relevos y continuidad
 Centros Subud
Se acordó que los Rep. de Zona preparasen juntos un Programa basado en estos temas y lo presentasen al Consejo
al día siguiente.
1. INFORME DE LOS AYUDANTES INTERNACIONALES y COMENTARIOS
Los informes de los Ayudantes Internacionales de las Aéreas II y III fueron enviados al Consejo antes de la reunión
y se pidió a los A.I presentes que hicieran comentarios y observaciones adicionales a la reunión, los cuales se
resumen como sigue:
Los A. I. del Área I visitaron grupos en Sri Lanka, Singapur e India y vieron que los miembros tenían que recorrer
grandes distancias para asistir al latihan. La pobreza es el mayor obstáculo para poder tener lugares para el latihan.
En India, el Comité Nacional es muy fuerte y las visitas de los A. I. son muy apreciadas. También incluyeron
impresiones de los miembros en el informe de su visita a India. Han visitado 14 países en la Zona y la mayoría
incluso hasta dos veces. Pueden notar la diferencia que hay desde su primera visita. Les faltan por visitar Pakistán y
China. Indonesia tienen muchos más miembros (aprox. 6000) que el resto de todos los países de la Zona juntos.
Hay una estructura formal para los ayudantes pero poco contacto entre los grupos y los Ayudantes Nacionales. Los
miembros tienen muchas preguntas y necesitan visitas, no solo de los ayudantes. Parece haber una falta de conexión
entre Indonesia y el resto del mundo. También han visto un cambio en Vietnam donde se ha estado utilizando una
gran sala para el latihan de los miembros.
Área II: Al parecer, los delegados llegaron a la reunión de la Zona 4 sin haber sido plenamente informados.
Algunos no pudieron asistir por falta de fondos. Los A.I. viajaron a todos los grupos de Alemania lo que apreciaron
mucho los miembros. En esa reunión estuvieron presentes muchos visitantes de otros países. A veces, en las visitas
de los A. I. se presentan obstáculos que han de superar. El Sudáfrica sigue habiendo diferencias entre negros y
blancos. Los A. I. hicieron la siguiente pregunta: ¿Cómo apoyan los A. I. a los Rep. de Zona, a las Ramas y al
Ejecutivo de la WSA?
Área III: Los A. I. viajan poniendo únicamente atención a lo espiritual. En ocasiones, han podido hacer test con
miembros que están atravesando una depresión. Ellos no tienen una idea clara de la importancia de su problema.
Visitaron e hicieron latihan y test con los grupos de Canadá Este y los miembros lo apreciaron mucho y lo vieron
como un “inicio rápido”. Los grupos de Sudamérica son todos diferentes dependiendo del país y el grupo. Los A.I.
sienten que es importante trabajar con los ayudantes locales para que tengan la capacidad de trabajar con los
miembros y que el latihan siga vivo.
Los problemas en Colombia parecen haber sido resueltos al trabajar con los ayudantes locales. En Bogotá hay ahora
actividades kejiwaan periódicas y están regresando miembros jóvenes y antiguos. Cuba es un caso especial y los
miembros necesitan apoyo kejiwaan más a menudo.
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Se habló del apoyo y el trabajo de los A.I. con los miembros del Consejo y Harvey Peters comentó que la única
conexión entre el latihan y la manera en que trabajamos y tomamos decisiones juntos sobre contenidos internos y
externos acaban en decisiones sin sentido pero que, retrospectivamente, se ven como correctas. Hay que cuidar el
valor que tiene la guía de los A.I.
2. FUNDACIÓN MUHAMMAD SUBUH y CONSEJO MUNDIAL SUBUD – PRIMERA REUNIÓN
Los presidentes de la WSA y del Ejecutivo, los Reps. de Zona y cuatro ayudantes Internacionales se reunieron * con
los Fideicomisarios de la MSF en una reunión conjunta. Luqman explicó que la intención de esa sesión era la de
aclarar los roles y las relaciones en base al consejo que Ibu Rahayu dio en respuesta a la carta que él y Bachtiar Lorot,
presidente de la MSF, le habían enviado.
Bachtiar resumió el trabajo de los fideicomisarios de la WSA durante los últimos días y explicó que habían creado
borradores de una Declaración de Intenciones, una lista de objetivos y actividades, una estrategia para conservar la
confianza de los miembros y un resumen de las relaciones MSF-WSA. Subrayó que los documentos presentados
eran documentos de trabajo, por lo que comentarios y sugerencias de los presentes eran bien recibidos. Se produjo
un prolongado debate y se pidió aclaración sobre el Proyecto del Legado y cómo iba a ser implementado y
gestionado. Se acordó incluir en el programa más sesiones MSF-WSC y que la intención de la siguiente sesión sería
iniciar un proceso en busca del significado y la manera de trabajar juntos y de apoyarse mutuamente.
* Mahmud Nestman, que estuvo como facilitador del trabajo de los Fideicomisarios MSF, estuvo también
presente en esta sesión.
SESIÓN PLENARIA
Programa – Los Reps. de Zona presentaron un programa para la reunión del WSC y se acordó trabajar en el
programa con las modificaciones que fueran necesarias.
Consenso – El Grupo de Trabajo sobre Organización está estudiando el tema e informará a su debido tiempo.
Actas de la Reunión del WSC 2012 1
Se propuso que las Actas de la Reunión del WSC 2012 se aceptaran como un registro exacto de la reunión.
Propuso: Hadrian Fraval, Rep. Zona 1 & 2 Rep. Secundó: Paloma de la Viña, Rep. Zona 3.
Consejo: aceptada por unanimidad
Junta de Directores: aceptada por unanimidad
Sesión Conjunta MSF – WSC
Se hizo un resumen de la reunión conjunta MSF-WSC en beneficio de los no presentes en la reunión de la mañana.
3. SELECCIÓN DEL FIDEICOMISARIO DE LA FUNDACIÓN MUHAMMAD SUBUH
Los presidentes de la WSA y del Ejecutivo, los Rep. de Zona y cinco Ayudantes Internacionales fueron
convocados por los Fideicomisarios de la * MSFpara hablar sobre el proceso de selección del Fideicomisario y, en
particular, sobre el reemplazo a mitad del periodo de uno de los fideicomisarios al que le faltan dos años más.
Bachtiar explicó que Heloise Jackson, por razones familiares, renunciaba como Fideicomisaria y, en pro de la
trasferencia, quería informar a los directores de la WSA la situación con respecto al nombramiento de un Nuevo
Fideicomisario que la sustituya.
Los A.I, hicieron test con 5 candidatos cuyas cualidades y experiencia cumplían con los requisitos de un
Fideicomisario de la MSF. Como resultado quedaron dos candidatos adecuados para sustituir Heloise. Cuatro
Fideicomisarios sintieron la necesidad de hacer más test para poder tomar la decisión entre los dos candidatos. Al
mismo tiempo, los Fideicomisarios consideraron la posibilidad de nombrar un candidato extra para cubrir todo un
periodo (cuatro años) y tener así ocho Fideicomisarios en vez de siete. Cinco Fideicomisarios estuvieron a favor y
dos no. Bachtiar explicó más ampliamente que los miembros de la asociación deberían ser informados de cualquier
cambio que se produjera en el actual procedimiento de selección de candidatos.

Los miembros que votan en el WSC son los Reps. de Zona, excepto en los casos en los que la propuesta requiera
específicamente que la resolución sea aprobada por la Junta de Directores de la WSA.
1
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Tras algunos intercambios, los A.I. y los Fideicomisarios de la MSF acordaron hacer algunos test adicionales y, más
tarde, informaron de que había sido acordado por unanimidad que uno de los dos candidatos restantes fuese
nombrado Fideicomisario para el periodo de dos años en sustitución de Heloise y la otra persona siguiera como
candidata como Fideicomisaria para un periodo completo. Se recordó al Consejo que, según los Estatutos, es la
Junta de Directores de la WSA la que nombra a los Fideicomisarios de la Fundación Muhammad Subuh.
Por lo tanto, se propuso que Heathcote fuese nombrado Fideicomisario de la Fundación Muhammad Subuh por un
periodo de dos años.
Propuso: Dave Hitchcock, Rep..Zona 7 Secundó: Hadrian Fraval, Rep. Zona 1 & 2
Junta de Directores: Aprobada por unanimidad.
Robiyan Easty, Rep. de la Zona 4 Rep. propuso un gran aplauso de agradecimiento a Heloise por su servicio como
Fideicomisaria de la MSF y ella respondió diciendo que había sido un privilegio server con tal y daba las gracias a
todos los Fideicomisarios por su apoyo.
Luqman dio las gracias a los Fideicomisarios de la MSF, a los A.I, a la Junta de Directores y a todos los
involucrados en el proceso.
* Mahmud Nestman , que había sido el facilitador del trabajo de los Fideicomisarios de la MSF , también estuvo
presente en esta sesión.
4. PRESENTACION DEL CONGRESO MUNDIAL SUBUD 2014
Maya Korzybska, vicepresidenta del Ejecutivo de la WSA informó al Consejo de la actual situación en lo que
respecta al Congreso Mundial en Puebla, México.
Los últimos 18 meses los pasaron asegurando los lugares para el congreso, las salas de reuniones, los servicios de
apoyo y un equipo de responsables de los programas para el amplio y variado programa de actividades. Maya, muy
contenta, informó de que el Gobernador de Puebla había aceptado que el Congreso Mundial utilizase el Centro de
Convenciones gratis. Explicó que esto se debía a la intervención personal de la hermana del Gobernador que lidera
una fundación contra el tráfico de personas y Maya sugirió que se hiciera una donación a esta fundación.
Las instalaciones del colegio situado junto al Centro de Convenciones estarán disponibles para las actividades de los
niños y los talleres. Esto se debe a la conexión que un miembro Subud local tiene con la iglesia católica en
Puebla. También hay otra serie de espacios en la misma área, actualmente vacios, que podrán estar disponibles.
Se están llevando a cabo conversaciones y buenos progresos con el Museo de Arte Moderno referentes a las
instalaciones para las exposiciones de los artistas Subud durante el Congreso Mundial
Con la ayuda de un miembro Subud (Lienhard Berger), se está negociando con la VW la posibilidad de un
patrocinio utilizando sus coches durante el Congreso Mundial.
Se ha hablado con diez hoteles de la exención de impuestos en las facturas de los hoteles para los miembros Subud
no mexicanos ni residentes. El 95% de ellos está de acuerdo con esto. Hay disponibles una gran variedad de
hoteles que oscila desde el tipo occidental del Holiday Inn a los hoteles tradicionales del lugar. Todos los detalles de
los mismos estarán disponibles en la página web del Congreso Mundial ( www.subudworldcongress2014.com ) así
como un mapa mostrando la proximidad a los lugares del Congreso. Para el WSC se ha reservado el Hotel City
Express que queda a unos pasos del centro de convenciones. El Equipo WCOT de Atención al Cliente (Email:
customer.service@subudworldcongress2014.com) estará disponible para ayudar a que los miembros encuentren los
hoteles adecuados.
Mensualmente, y por medio de la publicación en Puebla ‘What’s On’ los artistas y los artesanos llevan a cabo una
interacción con la comunidad local.. Dicha publicación está dispuesta a incluir en ella los eventos y conciertos Subud
abiertos al público. Hay un gran espacio abierto, conocido como La Plaza, que estará parcial o totalmente cubierta,
será ideal como lugar donde tomar café por las tardes y como zona de entretenimiento.
Osanna Vaughn ha aceptado trabajar en nombre de Subud en el área de Relaciones Públicas. Se han traducido al
español información sobre Subud para el público en general y va a publicarse una versión mexicana sobre la misma.
5
WSC Meeting 2013 Minutes ESPANOL

2013 World Subud Council Meeting

Mariamah Flores ha aceptado ser la coordinadora de los Programas del Congreso y estará al habla con el Ejecutivo
de la WSA y las Ramas para el uso de los diversos espacios disponibles. Necesita tener un borrador del programa y
los espacios para poder comenzar con los planes logísticos.
Programa del Congreso
Se formó un grupo de trabajo con los presidentes de las Ramas, algunos Reps. de Zona y algunos A.I, que se reunió
durante el WSC para empezar a planificar el programa oficial para el Congreso Mundial. (Ver 19. INFORME DE
LA MESA DE TRABAJO SOBRE EL CONGRESO MUNDIAL. Programa del Congreso.)
Los A.I. resumieron el contenido kejiwaan para el Congreso Mundial como sigue:
•
•
•
•
•
•
•
•

Que la parte Kejiwaan no quede separada de las demás actividades – se recomienda oraciones diarias
Que durante los dos primeros días oficiales haya un horario para el latihan que cubra unas 3 horas
Que en el encuentro y los saludos con la gente se lleven a cabo fuera de las salas de latihan
Que los móviles estén apagados
Que los tiempos de quietud y de comienzo del latihan figuren claramente señalados.
Que haya disponibles 2 espacios 24 horas al día
Que haya una sesión especial para los jóvenes comenzándola con la Charla de Ibu a los jóvenes en el
Congreso Mundial 2010.
Habitaciones dedicadas a escuchar/ver Charlas

Política para el apoyo financiero a los delegados del Congreso
Se habló de la necesidad de una política clara para financiar la asistencia de los delegados al Congreso
Mundial. Maya resumió lo ocurrido anteriormente como sigue:
Para el Congreso Mundial de 2010 se asignaron 90.000 dólares EE.UU en el presupuesto de la WSA como
apoyo a los delegados.
Esta vez, dentro del presupuesto del Congreso Mundial hay una línea con 65.000$. Como ahora el Centro
de Convenciones es gratis, habrá más fondos que irán aumentando conforme vayan entrando las
inscripciones. Por lo tanto, esta cantidad podrá aumentar mucho más.
También sería posible utilizar fondos para los Delegados de las reservas de la WSA.
Se sugirió que cierta cantidad se asignara a los países y que los propios países decidieran cómo utilizar esos fondos
ya que podrían decidir financiar a otros miembros, no solo a los delegados, para asistir al Congreso Mundial.
Maya señaló que la situación de los visados en México puede no resultar fácil para algunos ya que forma frontera
con los EE.UU. Es necesaria una política clara en apoyo de las solicitudes de visados. Para algunos miembros
africanos, estas dificultades podrían subsanarse facilitando un congreso “virtual” en África.
5. FINANZAS DE LA WSA
(ver Apéndice 1. Informe Financiero de la WSA a la reunión del WSC el 22 de junio de 2013)
Hammond Peek, Tesorero de WSA, señaló que el tercer año que llevaba ocupándose de las cuentas de la WSA, éstas
habían sido auditadas y aprobadas a tiempo. También, que los auditores no habían propuesto cambio alguno en las
cuentas de los últimos diez años y felicitó a Elwyn Waugh, Contable de la WSA, por su eficiencia.
Hammond explicó que su informe, enviado a Consejo previamente, había sido ya revisado. A continuación hizo un
el siguiente resumen de la situación financiera de la WSA:





En 2012, las contribuciones y donaciones habían ido reduciéndose poco a poco y se recibió menos de lo
presupuestado; no obstante, los gastos también habían sido menores por lo que el déficit general era menor
que lo previsto. (Ver Apéndice 2. Estado Financiero de la WSA 2012 Auditado)
En la semana 22 del año actual de la WSA (2013) hay alentadoras señales de que la meta de la recaudación
extra puede cumplirse. Al mismo tiempo, sin embargo, las donaciones regulares presupuestadas son
menores de las previstas y puede que sea necesario hacer algunos recortes en el presupuesto de la WSA
2013 con el fin de lograr el objetivo común de un presupuesto equilibrado. (Ver Apéndice3. WSA 2013 v
Actual del Presupuesto. Semana 22 comenzada la revisión el 26 de mayo de 2013)
La Recaudación de Fondos para los Archivos de la WSA es un compromiso en marcha.
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Fondo Subud para Emergencias
En la sección del Patrimonio Neto de las cuentas auditadas de la WSA 2012 aparecen 15,672£ para el Fondo Subud
de Emergencias como un fondo de dotación. Hammond explicó que cuando los “Almoners” Internacionales
transfirieron los fondos al Programa de Ayuda Mutua (Care Support) de la WSA, dichos fondos fueron tratados
como un fondo de dotación(es decir, que solo pueden utilizarse los intereses que produzca esta cantidad) cuando, en
realidad, esos fondos podrían llegar a ser fondos gastables. Se pidió a Elwyn que consiguiera una información más
completa al respecto y consultara con la Junta de Directores la posibilidad de tratar las 15, 672 £ para el Fondo
Subud de Emergencias, como un fondo gastable.
Fondos Reservados
Tras cierto debate en cuanto a los pros y contras de utilizar los Fondos Reservados, se señaló que un subcomité
había estudiado la posibilidad de utilizar los Fondos Reservados y ya se había un enviado un informe al respecto.
Recaudación de Fondos
Se señaló que no todos los países miembros de la WSA contribuían con fondos y que a pesar de actual y grave crisis
económica en Europa, los países en las Zonas 3 y 4 seguían siendo los que contribuían con más dinero. Aunque el
tiempo y las aptitudes con las que contribuyen los voluntarios son difíciles de cuantificar, deben recibir al menos un
reconocimiento. Se felicitó a Maya Korzybska, vicepresidenta del Ejecutivo de la WSA, por su trabajo recaudando
fondos de donantes individuales.
Cuentas 2012 de la WSA Auditadas
(Ver Apéndice 2. Estados Financieros de la WSA 2012 Auditados)
Se señaló que los Directores habían aprobado las cuentas el 22 de mayo de 2013 y se propuso que los auditores de,
Thomas Westcott, fuesen reelegidos.
Propuso: Dave Hitchcock, Rep. Zona 7 Secundó: Hadrian Fraval, Rep. Zona 1 & 2
Junta de Directores: Aprobado por unanimidad
Presupuesto 2013 de la WSA
(Ver Apéndice 4. Versión final del Presupuesto 2013 de la WSA)
Se habló de varios recortes y reajustes en el presupuesto de la WSA 2013 incluido:
- Añadir la columna ‘Nuestra Intención’. En el caso de recibir grandes donaciones (más allá de las grandes
donaciones ya presupuestadas), serían utilizadas para aumentar otras líneas del presupuesto
- Transferir fondos (hasta 172,000$ si los niveles de la donación lo permiten) para cubrir los gastos del proceso de
digitalización llevado a cabo por Memnon.
Después de la debida consideración, la Junta de Directores acordó aprobar el Presupuesto modificado.
(Ver Apéndice 4. Versión final del Presupuesto 2013 de la WSA)
Propuesta: Que el Presupuesto 2013 de la WSA, revisado en Poio, sea aprobado
Propuso: Robiyan Easty, Rep. Zona 4
Consejo: Aprobado por unanimidad

Secundó: Dave Hitchcock, Rep. Zona 7
Junta de Directores: Aprobado por unanimidad

6. PRESENTACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE FONDOS
Stuart Cooke, Recaudador de fondos de la WSA, hizo un amplio y filosófico esbozo de la recaudación de fondos en
apoyo de la WSA. Señaló que la organización y los objetivos de Subud están financiados por contribuciones
individuales y de los países. Para las personas individuales se recomendó el 3-5% de sus ingresos.
Sugirió que una manera fácil de que los miembros y los países contribuyesen a Subud sería escribir a cada
presidente de los países preguntando lo que necesitan de la organización y con cuanto podrían contribuir. También
sugirió que se apoyara a e hiciera posible que los comités nacionales recaudasen fondos de los miembros y animasen
a las Empresas a apoyar a Subud.
Como resultado del trabajo de Stuart en la recaudación de fondos, ha surgido un proyecto intranet a desarrollar y
habrá una presentación del mismo más tarde, en la reunión.
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7. PROYECTO INTRANET2
(Ver Apéndice 5. Borrador 16 de la propuesta WSA WS)
Stuart sugirió ‘Reducir la distancia entre nosotros- propuesta para un conjunto integrado de herramientas de
colaboración y comunicación para Subud’. Explicó que había estado trabajando con Hassan Czwiertnia y Reynard
Falconer, para desarrollar un intranet que abarque las diversas y diferentes páginas web que han ido evolucionando
con los años.
Explicó, que el proyecto sigue evolucionando, que todavía se encuentra en el proceso de definir los costos y que
están en contacto con donantes potenciales para este proyecto.
Se está identificando a un equipo profesional de expertos en la materia (miembros Subud) para que trabaje en los
diferentes aspectos del proyecto.
Se prevé que haya un área protegida con una contraseña privada solo para miembros Subud (actualmente en
subud.org y subudworldnews.com) y un área abierta para el público en general con información sobre Subud
(actualmente en subud.com). También se prevé que la página de la Subud Library y la del SPI tomen parte también
de la sección “Solo para Miembros Subud”. También podría haber una base de datos centralizada y auto gestionada,
que los países podrían utilizar para implementar un sistema de compromiso con recordatorios para las donaciones y
los pagos. En algunas aéreas donde no sea posible acceder a intranet, podrían generarse SMS. Stuart mencionó que
era importante que los Reps. de Zona entendieran bien este proyecto para poder explicar sus ventajas a los
miembros de sus países y prometieran reunirse con ellos por separado para hablar más ampliamente del tema.
La presentación del proyecto Intranet dio como resultado la siguiente propuesta:
Que el Consejo aliente el desarrollo continuado de la propuesta Intranet presentada por el Ejecutivo de la WSA con
el objetivo de que la primera fase esté finalizada a finales de diciembre de 2013. A partir de entonces, el Consejo
revisará y evaluará la implementación inicial y hará sugerencias y recomendaciones.
Propuso: Hadrian Fraval, Rep. Zona 1 & 2
Secundó: Mauricio Castillo, Rep. Zona 9
Consejo: A favor con 1 abstención
Reps.de Zona: Aprobada por unanimidad
(Grace no votó a favor debido a los tecnicismos relacionados con la resolución)
8. SERVICIOS INTERNACIONALES DE EMPRESAS SUBUD (SESI)
Rashad Pollard, coordinador de SESI, explicó que la Junta Ejecutiva de SESI y el Consejo Asesor había estado
trabajando en el Plan de Trabajo que fue aprobado en la reunión del Consejo de 2012 en Vancouver. Su
presentación se resume abajo:







Los objetivos y propósitos incluyen el rejuvenecimiento de empresas colectivas, específicamente en apoyo
de una financiación sostenible para la WSA
Proyectos – 3 empresas establecidas en Kalimantan; reuniones Nacionales y de Zona y comienzo de
actividades; Empresas registradas en la página web de SESI, sección proyectos, y pequeños negocios en
busca de apoyo y de servicios promocionales.
Base de Datos de Aptitudes y Talentos, y base de Datos de Centros y Hoteles en espera de un acuerdo final
por parte de la WSA
SESI como entidad separada – un panel de 10 personas están explorando las posibilidades. La razón de una
entidad separada es la limitación de la responsabilidad. Hace algunos años la decisión fue no seguir adelante
con ello.
Se señaló que la decisión de que SESI se convierta en una entidad separada necesitan tomarla los delegados
al Congreso Mundial y para que esto ocurra, un país miembro debe hacer una propuesta 12 meses antes del
Congreso Mundial, es decir, en agosto 2013.
El Banco Subud – SESI está considerando la posibilidad de crear una “institución financiera virtual” y está
pensando proponer una recomendación al Congreso Mundial.

2

intranet es una red informática que utiliza tecnología del Protocolo de Internet para compartir información, sistemas
operativos o servicios informáticos dentro de una organización. Este término se utiliza en contraste con internet, que es una red
entre organizaciones, siendo intranet una red dentro de las organizaciones. A veces, el término solo se refiere a la página web
interna de una organización, pero puede ser una parte más extensa de la infraestructura tecnológica de información de la
organización y puede estar compuesta por múltiples redes locales, El objetivo es organizar cada escritorio individual a un
mínimo costo, hacer que el tiempo y el esfuerzo sean más productivos y un costo eficiente, oportuno y competitivo. De
Wikipedia, la enciclopedia libre.
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Proyectos Internacionales SESI (Proyectos Madereros y Aceite de Palma en Kalimantan) pueden estar
pronto en situación de proporcionar apoyo financiero

9. ASOCIACIÓN SUSILA DHARMA INTERNACIONAL (SDIA)
(Ver Apéndice 6. Informe Anual SDIA 2012)
Kumari Beck, presidenta de SDIA, presentó copias del Informe Anual de SDIA al Consejo y destacó temas de
especial interés el pasado año. Señaló que crear proyectos sociales es poner el regalo del latihan en práctica, y que
es lo mismo que una empresa. Ve a SDIA como realizando los objetivos sociales y humanitarios de la WSA en
nombre de todos los miembros Subud. Agradeció a los A.I del área III su generoso apoyo.
Kumari mencionó que el número de proyectos SDIA está decreciendo aunque ahora cuentan con otros dos nuevos.
Uno de los proyectos en India ha decidido cerrar porque no tienen la capacidad de continuar como organización en
desarrollo. El equipo de SDIA se ha dado cuenta de que si se crean dependencias, aunque sea inadvertidamente,
existe el peligro de que el contacto con la fuente (el latihan) se pierda y los miembros pierdan la confianza en su
latihan. En este contexto es importante trabajar estrechamente unidos con los A.I que visitan los proyectos en sus
viajes.
Kumari sugirió algunas preguntas para el test incluyendo: “¿Cuál es el significado o la importancia de SDIA tal y
como Bapak la presentó?”, el lugar que ocupa SDIA dentro de la WSA y compartir el resultado del “recibir”.
Propuesta para aceptar el Informe Anual SDIA 2012, incluido el estado financiero tal y como se presenta a la
reunión.
Propuso: Paloma de la Viña, Rep. Zona 3
Consejo: Aprobado por unanimidad

Secundó: Rodrigo Mudarra, Rep. Zona.
Directores: Aprobado por unanimidad

10. ASOCIACIÓN CULTURAL E INTERNACIONAL SUBUD (SICA)
(Ver Apéndice 7. Informe Anual SICA 2012)
Latifah Taormina, presidenta de SICA, distribuyó al consejo copias del Informe Anual SICA 2012 y explicó que la
mayor tarea que SICA ha afrontado es hacer entender a los miembros cómo funciona SICA y motivar a nuestros
hermanos y hermanas para que actúen inspirados en la guía de Bapak e Ibu y ver cómo poder hacer esto.
La tendencia ha sido pensar en SICA como adjetivo para diversiones culturales en encuentros Subud y pensar que
el “representante de SICA” es una persona sirviendo a las ordenes de un comité nacional Subud para organizar los
espectáculos y/o exposiciones de artistas Subud para conseguir dinero y darlo después a los proyectos sociales de
SDIA.
Pero Bapak e Ibu visualizaron un SICA que hacía cosas para el público en general, no solo para gente Subud en
congresos y encuentros.
En consecuencia, SICA no se ha visto como una empresa emprendedora y creativa, como un motor que puede
impulsar e inspirar actividades “que otras personas puedan ver” bajo la bandera de la propia SICA. Y tampoco ha
sido vista como un organismo capaz de influir en la política cultural, ni produciendo significativos programas y
servicios a sus miembros.
Parte del problema es que algunos comités nacionales piensan que las actividades de SICA en su país tienen que
estar BAJO la tutela y el conocimiento del comité nacional. Latifah siente que los comités nacionales no pueden
hacer crecer SICA, porque de ser así ya lo habrían hecho. SICA tienen que hacer crecer a SICA, y esto necesita
hacerse trabajando directamente con las organizaciones nacionales SICA y con sus coordinadores, como dijeron que
se hiciera en el Congreso de Spokane: funcionar como una organización como Susila Dharma.
SICA es una organización que proporciona servicios y programas a gente y organizaciones que trabajan en el área de
la cultura. El taller de capacitación que hubo en Vancouver el pasado año exploró maneras de apoyar y participar en
las organizaciones nacionales SICA como compañeros que llevan adelante nuestra misión.
La paz es un área importante en nuestro trabajo SICA. El primer evento de Poemas por la Paz que hubo el año
pasado resultó un gran éxito y fue apoyado por miembros del mundo entero. Este año los Poemas por la Paz serán
el 21 de septiembre y hay disponibles folletos y herramientas para los grupos que quieran tomar parte en esto.
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El premio SICA, descrito más detalladamente en la página web de SICA, se entregará a un miembro Subud joven
que demuestre un extraordinario talento en algún campo (artes, ciencias, películas, educación, tecnología, música,
actuación, literatura, negocios, salud etc.). El Premio se entregará en el Congreso Mundial 2014.
Se recibió el Informe Anual SICA 2012 acompañado por el resumen financiero que fue aceptado por la Junta de
Directores.
Propuso: Paloma de la Viña, Rep. Zona 3
Consejo: Aprobado por unanimidad

Secundó: Rodrigo Mudarra, Rep. Zona 8
Junta de Directores: Aprobado por unanimidad

11. RESUMEN DEL PRESIDENTE DE LA WSA
Luqman Penseney, presidente de la WSA, hizo un resumen general de la WSA y del trabajo que se está llevando a
cabo. Señaló que la tarea del presidente es mantener la unidad y la armonía de la WSA, y después de una reunión
con Ibu Rahayu en octubre de 2012, surgieron los temas y las tendencias siguientes: un despertar y un nuevo
enfoque; desarrollo de los centros Subud y los proyectos; financiación y patrocinios; nuevas colaboraciones. Siguió
manteniendo conferencias por skype con su adjunto y con el presidente del Ejecutivo de una manera regular, y con
los Representantes de Zona dos o tres veces en el año.
Hay avances en los temas principales Centros Subud, Empresas, Refinanciación, Patrimonio, Archivos y
Organización) identificados a comienzos de este periodo. Se señaló que el diagrama organizativo mostraba una
distancia entre los Representantes de Zona y los A.I.que , de ser cierto, esto necesitaría ser abordado. Luqman dijo
que es importante profundizar en los aspectos prácticos de tener en África dos representantes de Zona en el futuro.
12. TRABAJO EN CURSO DEL EJECTUTIVO DE LA WSA
Maxwell Fraval, presidente del Ejecutivo de la WSA hizo referencia al informe que había enviado al Consejo y
resumió brevemente los siguientes temas importantes:
Proyecto de Materiales Subud
El proyecto de identificar materiales que expliquen Subud al público en general (diferentes organizaciones y
funcionarios) y puedan ser utilizados por las organizaciones Subud, está en marcha y esperando una decisión del
Equipo de Selección. Una vez que el texto haya sido acordado, podría partiendo de las plantillas, diseñarse e
imprimirse un folleto para ponerlo a disposición de los comités nacionales. El WCOT necesita con urgencia un
folleto dando una explicación general para utilizarlo en Puebla. También se necesita un folleto pensando en la gente
interesada en ser miembro Subud y podría diseñarse como plantilla a imprimir por los Comités Nacionales.
Proyecto Intranet
Maxwell explicó que se trata de un importante proyecto porque puede facilitar unas mejores comunicaciones y el
proceso de financiamiento. Un aspecto importante es el área de ‘solo para miembros Subud’ dónde pueden estar
disponibles las Charlas y otros temas privados. Ello hará que la organización Subud pueda comunicarse entre sí y
privadamente.
Proyecto sobre la Protección del Patrimonio de Wisma Subud (WSHPP)
Siguiendo el mensaje que Ibu Rahayu dio en octubre de2012, (mencionado anteriormente por Luqman) quedó claro
que Ibu Rahayu vio que el Proceso de la Protección del Patrimonio iba acompañado de un riesgo. Dijo que el
patrimonio se miraba hacia atrás, no hacia delante, que no tenía que ser una prioridad y que no estaba en línea con el
crecimiento de Subud. También mencionó la sensibilidad existente entre Subud y las facciones islámicas en
Indonesia. En consecuencia, el Ejecutivo de la WSA propone que el proyecto se deje en manos de los indonesios.
13. ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD SUBUD INTERNACIONAL (SYAI)
Roland Fraval, Rep. SYAI para el Área I, invitó a Alexandra Woodward, Rep. SYAI para el Área III a unirse a la
reunión vía skype desde EE.UU, y juntos dieron una idea general de la rama de Juventud. Roland conectó a la
juventud con dibujos de gatitos que fue pasando al consejo.
El Equipo y el enfoque
Roland explicó que el equipo SYAI ha estado siendo enfocado como un equipo de miembros Subud jóvenes y que
también podría enfocarse hacia los jóvenes que todavía no han recibido la apertura. Dijo que el Equipo había
encontrado difícil trabajar con los jóvenes en general, porque también los propios miembros del equipo estaban
afrontando situaciones difíciles en su vida laboral. El equipo SYAI consiste ahora en Alexandra Woodward, Marcus
Vagany, Lucinda Young y él mismo, y que con solo dos en Australia, uno en América y uno en Europa, las
comunicaciones pueden ser problemáticas.
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Se habló de los pros y los contras de un equipo formado por seis jóvenes coordinadores que, este periodo, estaban
como experimento, y se acordó explorar el futuro del equipo internacional de jóvenes desde ahora hasta el Congreso
Mundial.
Fondo Internacional de Viajes para la Juventud (IYTF)
En la actualidad, la principal prioridad es el Fondo Internacional de Viajes para la Juventud (IYTF). El Fondo
cuenta ya con 20.000$ EE.UU pero tiene que alcanzar los100.000, lo que supone la tarea de recaudar 80.000$. El
Fondo ayuda a los jóvenes a viajar a los eventos Subud y el principal es el Congreso Mundial. El plan del Equipo de
la Juventud es solicitar a la Fundación Guerrand Hermes por la Paz (GHFP) una donación en base a un “igualar
fondos’. Piden que se incluya una cantidad para el IYTF en el presupuesto de la WSA 2014.
Fondos Semilla
Esta iniciativa de otorgar pequeñas cantidades de dinero a los jóvenes que están deseando iniciar proyectos, acaba de
ser anunciada.
Roland agradeció al Consejo su apoyo y a Alejandra por unirse a la reunión desde EE.UU.
14. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL SUBUD PARA LA SALUD (SIHA)
Maxwell Fraval, presidente del Ejecutivo de la WSA habló brevemente sobre SIHA y señaló que Matthew
d’Haemer había dimitido como presidente de SIHA y que todavía no se había encontrado quien lo reemplazase
aunque varias personas están deseando tomar parte de un comité directivo.
SIHA existe como una red entre los profesionales de la salud, facilitando actividades y compartiendo experiencias.
Mantiene contactos con otras Ramas, incluido SESI y tiene el potencial para empresas y proyectos a gran escala.
Proyectos SIHA en curso incluyen:
- Vivir Bien, Morir Bien, una organización benéfica creada en el Reino Unido, que trabaja para educar al público en
general, a profesionales de la salud y a laicos, fomentando un enfoque mejor informado y más compasivo hacia la
muerte y los moribundos. También entrena a voluntarios como los “Doulas” a ser compañeros y consejeros de los
moribundos. Hay planes para que un centro LWDW tome parte del proyecto comunitario de un millón de libras en
Lewes, en colaboración con el grupo Subud local y el consejo local.
- “Canberra Health Point”, una clínica en Canberra, Australia. Maxwell inició este proyecto en 2006 y encontró el
lugar para un Nuevo edificio en 2009 que fue completado en marzo de 2013. El edificio alojará una clínica
oftalmológica (micro cirugía y cirugía con laser), una clínica osteopática, consultores de ortopedia, una clínica
dental, una clínica de la piel, áreas de terapia física, una clínica para la salud y una cafetería.
Se señaló que SIHA EE.UU se ha unido a SICA EE.UU y Latifah mencionó que SICA está abierta a la posibilidad
de una mayor colaboración con SIHA.
15. FUNDACIÓN MUHAMMAD SUBUH Y CONSEJO MUNDIAL SUBUD – SEGUNDA REUNIÓN
Bachtiar explicó que la intención de los fideicomisarios de la MSF es encontrar la manera de trabajar en
colaboración y cooperación, y reconoce que la MSF es una servidora de la comunidad Subud.
Presupuesto de la MSF 2014
De acuerdo con el consejo de Ibu Rahayu, la estructura del Presupuesto para 2014 ha sido revisada y se han
identificado 6 programas prioritarios. Bachtiar enfatizó lo importante que era que WSC entendiera y aprobase la
estructura y las prioridades en tiempos de escasez de recursos financieros. Se discutió largamente el Presupuesto y se
sugirieron algunas modificaciones. Una vez abordadas las preguntas y las preocupaciones, y preparada la revisión del
Presupuesto 2014, será enviado a la Junta de Directores de la WSA para su aprobación.
Presupuesto MSF 2013
Bachtiar explicó que este presupuesto pretende definir activos difíciles de definir. Refleja la necesidad de aumentar
los activos y muestra los activos distribuibles estimados. Señaló que la gestión financiera de una fundación (MSF) es
diferente de la de una asociación (WSA). Señaló que el Presupuesto original de 2013 había sido aprobado por el
WSC en junio 2012 y anunció que Amalijah Thompson, archivera de la WSA, había renunciado a los honorarios
para completar la digitalización de las grabaciones, haciendo que el proyecto se hiciera posible. Paloma pidió una
explicación sobre la cantidad de los costos legales y dijo que era necesaria una mayor información del Presupuesto
2014 en general, antes de que la Junta de Directores pudiera aprobarlo.
Se informó a la reunión que la cantidad de los costos Legales incluía las tasas legales para una aclaración de los
estatutos de la MSF y el consejo de especialistas sobre impuestos en EE.UU, para aclarar los cambios en nuevas
regulaciones fiscales en EE.UU. En el futuro, la MSF tendrá derecho a asistencia jurídica gratuita por ser una
fundación no lucrativa en EE.UU.
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Se planteó la posibilidad de que la WSA repusiese los fondos que la MSF había gastado en las nuevas copias
maestras y la digitalización de las grabaciones en cinta.
Amanecer
Bachtiar explicó que la MSF había recuperado la gestión del Gran Salón y estaban tratando de pagar todas las
deudas, reparar el edificio y resolver los temas de los seguros. Dijo que normalmente, la política de la MSF es
proporcionar fondos para construir una propiedad pero no para su mantenimiento. No obstante, el Gran Salón de
Amanecer es propiedad de la MSF por lo que es un bien a proteger.
Carta de Ibu Rahayu
Se expresó la preocupación de la que carta que Ibu Rahayu había dirigido al WSC y la MSF hubiese sido incluida en
el reciente boletín de la MSF, y como consecuencia se había creado una división entre el WSC y la MSF. También se
cuestionó el por qué había que escribir a Ibu Rahayu para temas administrativos. La MSF se disculpó y dijo que
cualquier problema causado fue sin intención alguna.
Se acordó que MSF se reuniese por separado con la Junta de Directores para aclarar cualquier asunto más con el fin
de que el Presupuesto pudiera ser aprobado.
16. ARCHIVOS DE LA WSA
Armand Bisson, Coordinador de los Archivos de la WSA, presentó un informe recopilado por el Equipo de los
archivos Internacionales de la WSA.
Digitalización y nuevas copias maestras
Explicó que cuando termine el proceso, Memnon entregará un disco duro conteniendo 2,500 horas de Charlas y que
éste será “los archivos”. Las futuras generaciones podrán acudir a la charla original contenida en el disco, en el caso
de que la gente preguntase qué se había dicho en realidad. Dijo que era importante que la historia del proceso se
compartiese y recordase, y que los miembros supieran lo importante que es oír, leer o ver las Charlas. Este proceso
había sigo gestionado y financiado por la MSF que se había ofrecido a tomar el relevo. El WSC agradeció
sinceramente a la MSF el trabajo de haber completado la primera fase de tan importante proyecto y dio las gracias a
Amalijah Thompson por haber mantenido vivo el proyecto.
Manual y Base de Datos
Está siendo recopilado un manual de bolsillo que registra las buenas prácticas para los futuros nuevos archiveros. Se
está elaborando una base de datos de las Charlas y documentos, incluyendo una descripción de la propiedad con
niveles de acceso definidos.
Ha sido firmado un Memorándum de Entendimiento (Mou) sobre Archivos entre la WSA y SUSA, y el siguiente
será con Australia y Japón.
Se necesita un contrato o un MoU entre la WSA y YMS para los archivos que se guardan el Cilandak. La oficina del
Ejecutivo de la WSA guardará la copia original de dichos documentos. Subud Gran Bretaña está reestructurando su
colección de Archivos.
Tras un breve debate se propuso lo siguiente:
Que el WSC declara su intención de restituir a la MSF los 172.000$ EE.UU sacados de sus activos en relación al
proceso de la digitalización.
Propuso: Rodrigo Mudarra, Rep. Zona 9 Secundó: Hadrian Fraval, Rep. Zona 1 & 2
Consejo: Aprobada por unanimidad
Reps de Zona: Aprobada por unanimidad
17. TRADUCCIONES DE LAS CHARLAS Y VIDEOS SUBTITULADOS
Elisa Sánchez Caballero, Coordinadora de las Traducciones (de las charlas de Bapak e Ibu Rahayu) contó al
Consejo en trabajo del Equipo subtitulando las Charlas de Bapak e Ibu Rahayu. Esto da al espectador la posibilidad
de oír y ver a Bapak e Ibu hablando en indonesio y al mismo tiempo leerlo en su propio idioma. Raimundo Olivares
ha perfeccionado la técnica de subtitular y puede completar unas 50 o 60 charlas por año. También ha podido
mejorar la calidad de la imagen y el color donde se hace necesario para conseguir el mejor acabado posible. Una
donación anónima de 5. 000dólares ha financiado el trabajo de Raimundo este último año, aunque hasta entonces
había donado su trabajo.
Elisa subrayó que solo se subtitulan las traducciones oficiales y que estos subtitulados no intentan reemplazar los
videos originales, sino añadir más opciones para que los miembros vean y escuchen las Charlas de Bapak.
El Consejo felicitó al Equipo de Traducciones por su trabajo y pidió que dieran especialmente las gracias a
Raimundo.
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18. FUNDACION MUHAMMAD SUBUH Y CONSEJO MUNDIAL SUBUD – TERCERA REUNIÓN
Presupuesto MSF 2013 (ver Apéndice 8. Presupuesto MSF 2013)
Tras algún debate y algunas aclaraciones más sobre las líneas del Presupuesto 2013 de la MSF, se propuso la
siguiente resolución:
Que el presupuesto rectificado de la MSF 2013 fuese aceptado.
Entre la WSA y la MSF se acordó que en el presupuesto constase la siguiente anotación:
Los 20.000$ reflejados en las partidas del presupuesto ya auditado se necesitaron para financiar asesoría legal sobre:
- la nueva legislación de EE.UU sobre fundaciones (7,000)
- aclarar el significado en los estatutos sobre el tiempo de los fideicomisarios (US$13,000)
Propuso: Dave Hitchcock, Rep. Zona
Consejo: 0 en contra, 3 abstenciones

Secundó: Robiyan Easty, Rep. Zona 4
Junta de Directores: 5 a favor, 0 en contra, 3 abstenciones – Aceptado
Abstenciones: Rodrigo, Mauricio, Paloma.

Razones de abstenerse:
Los Directores (y por consiguiente los miembros en cada Zona) no fueron consultados sobre ese gasto y no
quedaron satisfechos con la manera en que se gastó el dinero. Los Directores tienen la tarea de supervisor las cosas
y deberían haber sido consultados antes de que buscasen esa asesoría legal (ver Resolución más abajo)
Rectificaciones a los presupuestos aprobados de la MSF
Para una mayor aclaración se propuso la siguiente resolución:
Como resultado de las reservas expresadas en la Resolución 9 arriba mencionada, la Junta de Directores de la MSF
acuerda y recomienda a los Fideicomisarios de la MSF que, en relación con nuevos gastos que puedan producirse
entre las reunión del Consejo, el procedimiento de gestión del presupuesto debe incluir un acuerdo previo de las dos
Juntas para nuevos gastos en el presupuesto de la MASF y para gastos que excedan de 5.000$ las líneas
presupuestarias, o cuando el aumento del presupuesto total exceda del 10%. Las cantidades anteriores podrán
revisarse de vez en cuando.
Propuso: Paloma de la Viña, Rep. Zona 3
Consejo: Aprobada por unanimidad

Secundó: Mauricio Castillo, Rep. Zona 9
Junta de Directores: Aprobada por Unanimidad

Resumen sobre Amanecer
Bachtiar dio un complete y detallado informe sobre la situación en amanecer y explicó que durante el Encuentro de
las Américas en Vancouver, la MSF, la WSA y Subud Colombia acordaron comenzar a transferir la gestión del Gran
Salón de Amanecer de la MSF a Subud Colombia, una vez abordados cuatro pasos importantes. En abril 2013. La
WSA y la MSF se reunieron en Amanecer para comenzar a abordar dichos criterios y demás temas.
Siguió explicando que la MSF había acordado puntos importantes durante sus reuniones de los últimos días. Estos
puntos importantes están relacionados directamente con la MSF y su misión de conservar y mantener los activos allí
en nombre de la WSA y la comunidad internacional Subud. La mayor parte de dichos activos son el Gran Salón de
Amanecer, la tierra que pertenece a la MSF y la Casa de los Collison.
Los puntos principales fueron largamente debatidos y Rayner Sutherland, Director ejecutivo de la MSF, explicó que
la MSF tiene la intención de hacer dos visitas más a Amanecer antes del Congreso Mundial de agosto 2014. Señaló
que para la MSF esto fue un ejercicio para mantener sus actives, pero para la WSA era un proyecto en desarrollo.
Apreció mucho el apoyo de los A. I del Área III, de los Reps. de Zona, de Elías y del Equipo de la WSA.
Se discutió la posibilidad y viabilidad de que Subud Colombia desarrollase Amanecer como lugar de negocios, y se
vio como oportunidad de trabajar juntos. En el pasado, otros países de las Zonas 8 y 9 habían apoyado a Colombia
y Amanecer, y se hablará de esto en las próximas reuniones de Zona de este año. Luqman informó sobre la reunión
que habían tenido Elías y él con Aarón Martins y Hamid Da Silva antes de la reunión del Consejo y había invitado a
ambos a reunirse con la MSF y el WSC para hablar sobre la situación de Amanecer. Fue muy apreciada la
información que Aarón y Hamid pudieron dar.
La reunión culminó con la siguiente propuesta:
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Respaldar y ayudar a los Reps. de Zona en su trabajo con Subud Colombia y otras partes interesadas en busca de
una solución respecto al Centro Internacional Subud en Amanecer.
Propuso: Rodrigo Mudarra, Rep. Zona 9
Consejo: aprobada por Unanimidad

Secundó: Harvey Peters, Rep. Zona 5
Junta de Directores: Aprobada por unanimidad

Se dio las gracias a la MSF por su trabajo para resolver y estabilizar la situación en Amanecer
19. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL CONGRESO MUNDIAL
- Congreso Virtual para miembros de África (ver Apéndice 9. Congreso Mundial Virtual en África, junio 2013)
Harvey Peters, Rep. Zona 5 señaló que las pasadas experiencias de los miembros africanos en los Congresos
Mundiales no habían cumplido con sus expectativas y que presentaron las siguientes ideas para tener un Congreso
Mundial Virtual para los miembros africanos:
Los miembros en África se reunirían en un lugar.
En una oficina o centro de conferencias con una buena conexión a internet y equipos audiovisuales
Se conectarían con el mundo Subud en Puebla por video conferencia a la hora señalada de antemano
Previamente se enviaría un video de la reunión en África – contando su historia, cantando, bailando etc.
Fijar un tiempo en el Congreso para una sesión interactiva con los miembros de las Zonas 5 y 6
Transmisión en vivo de las charlas de Ibu Rahayu o lo más cerca posible del tiempo real.
Harvey explicó que se necesitaría mucha preparación para los aspectos técnicos e interactivos. Habría que
proporcionarles ordenadores portátiles y altavoces y sería necesario buscar el lugar más apropiado y hacer test de
ello. Para una plena participación serían necesarias traducciones en portugués y francés. También una persona de
contacto en Puebla con la tarea específica de organizar la conexión con el congreso virtual. Un resumen general de
esta idea se envío a Rida Liobo Loote, Rep. Zona 6, antes de la llamada por skype, para que comentase sobre ella.
- Presidente del Congreso
Se habló sobre la elección del Presidente del Congreso. El Ejecutivo de la WSA examinará las cuestiones prácticas
- Traducciones
Un miembro Subud e intérprete profesional ha ofrecido los servicios de su empresa. Son también bienvenidas las
ofertas de traductores voluntarios y se acordará un sistema de compensaciones (para las inscripciones al Congreso).
También necesita acordarse una manera de evaluar la eficiencia de los traductores voluntarios.
- Comunicaciones
El WCOT está estudiando la posibilidad de proporcionar tarjetas SIM para móviles (liberados) con listas de
números para facilitar la comunicación.
- Programa de Congreso
Se sugirió que debía dejarse claro a todos los delegados que el Congreso Mundial es el entorno de trabajo para
nuestra organización y que va a pedirse a los delegados que firmen un acuerdo de asistencia a las reuniones, sobre
todo si están financiados por la WSA.
Para que se pueda participar en todos los aspectos del Congreso – latihan, trabajo, talleres y actividades recreativas –
se sugirió que el trabajo de los delegados se hiciera por las mañanas y los grupos de interés y los talleres se hicieran
por las tardes. Se señaló, que la parte principal del congreso es la elección de los nuevos cargos, que esto puede
llevar tiempo y que no debería hacerse con prisas. Se eligió un Equipo del Programa, para trabajar con Mariamah
Flores, coordinadora del Programa del Congreso, formado por Maya Korzybska, vicepresidenta del ejecutivo de la
WSA; Roland Fraval, SYAI; Rashad Pollard, SESI; Kumari Beck, SDIA; Dave Hitchcock, Rep. Zona 7; Mauricio
Castillo, Rep. Zona 9 Rep y 2 A.I.
20. PROYECTO MATERIALES SUBUD
(Ver Apéndice 10. Materiales Subud elegidos)
Elaina Dodson, A.I. del Área III, hizo un resumen de la reunión en nombre del Equipo de Selección de las
recomendaciones sobre dos clases de material escrito, uno para el público en general y otro con una información
más amplia para las iglesias, oficiales del gobierno, etc.
Las recomendaciones del Equipo de Selección fueron las siguientes:
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1. Un formato postal, como el producido por SUSA – 4 x 6”, a una cara y con brillo (también tamaño
tarjeta de visita)
2. Folleto plegable, como el utilizado en el Congreso Mundial de 2010
Elaina explicó que ambos necesitan una revisión del texto y un Nuevo diseño
Es necesario que se traduzca al español (mexicano) y se imprima para utilizarse en Puebla
Podría hacerse una plantilla de la postal y el folleto para que cada país pueda imprimir copias en sus propios países.
21. PRESUPUESTO WSA 2014
(Ver Apéndice 1. Informe Financiero de la WSA a la reunión del WSC el 22 de Junio de 2013, Apéndice 11.
Borrador del Presupuesto WSA 2014 -V1)
Hammond continúo con su Informe Financiero al Consejo presentando el Presupuesto WSA 2014 para la
aprobación del Consejo.
Señaló que los gastos habían aumentado de forma constante desde 2010, que los gastos en 2012 incluían una suma
para el Congreso Mundial y que los gastos en el presupuesto de 2013 habían subido hasta 508.000 $ e incluía los
gastos de los Archivos.
Explicó que el Borrador del Presupuesto WSA 2014 es un presupuesto ‘básico’ que ofrece tres opciones:
Básico:
muchos recortes de las cantidades actuales
Medio:
algunos recortes de las cantidades actuales
Completo: Similar al presupuesto de 2013 pero con algunas cantidades casi dobles para los Archivos de la WSA y
considerando el Congreso Mundial 2014
La recomendación de Hammond al Consejo es que se acepte un presupuesto equilibrado más que un presupuesto
deficitario independientemente de la opción que se elija. Para poder logar un presupuesto equilibrado es necesario
recaudar 200.000 dólares extra.
Tras algunas discusiones y aclaraciones sobre varios puntos, se propuso lo siguiente:
Que los Reps. de Zona acepten como objetivo la columna “Completo” del borrador del presupuesto 2014 de la
WSA versión 1, sujeto a la respuesta de la recaudación de fondos para finales de 2013.
Propuso: Dave Hitchcock, Rep. Zona 7
Consejo: Aprobada por unanimidad

Secundó: Paloma de la Viña, Rep. Zona 3
Junta de Directores: Aprobada por unanimidad

Se dieron las gracias a Hammond por este claro y conciso informe.
22. AYUDA MUTUA (“CARE SUPPORT”) de la WSA
Arnaud Delune, Coordinador del “Care Support” de la WSA, presentó un informe actualizado sobre el trabajo del
Equipo “Care Support”
Distribución de los Fondos
Arnaud explicó que la Junta de Directores (Reps. de Zona) es la responsable de la manera en que se distribuyen los
fondos. Señaló que los fondos se distribuyen en base a la confianza y que no hay comprobaciones formales que
aseguren que los fondos se gastan en lo que se solicitaba. Elwyn Waugh, (que hacía las veces de adjunto al
presidente), recomendó que la WSA crease un procedimiento se seguimiento de estos fondos y lo reenviase a la
Junta de Directores para su información. Se expresó la preocupación de que las donaciones de “Care Support”
parecían ir siempre a los miembros de la R. de Congo y a los de Europa, pero se explicó que algunos países apoyan
económicamente a sus propios miembros.
Desarrollo de “Care Support”
Harvey Peters, Rep. de la Zona 5 dijo que no veía expansión posible del Care Support a menos que tomase parte
de SDIA. Kumari Beck, presidenta de SDIA, explicó que, históricamente, el “Care Support” (Ayuda Mutua) se
convirtió en una función del Ejecutivo de la WSA porque SDIA no estaba legalmente constituida para distribuir
fondos a los miembros Subud. Más recientemente, la asesoría legal que se buscó dijo que técnicamente los
miembros Subud no son miembros de SDIA. Por lo tanto, Kumari recomendó que este tema se examine
holísticamente durante el próximo año y se informe al Consejo del resultado. Renata Peek, A. I. del Área I, señaló
que a veces hay cierta desconexión entre los miembros y la organización y que la creación de una estructura puede
enfatizar esto. Sugirió que debía encontrarse la manera de que “Care Support” siga siendo un poco informal.
Luqman Penseney, presidente de la WSA, dio las gracias a Arnaud y al Equipo de “Care Support”, en nombre del
consejo, por su trabajo con tan escasos fondos. Se reconoció la sinceridad de Arnaud en este rol.
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23. REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONGRESO MUNDIAL DE 2010
Las Resoluciones del Congreso Mundial fueron revisadas y se informó de su progreso, finalización y resultados.
Fortaleciendo nuestra Organización
Dave Hitchcock informó: que el Grupo de Trabajo sobre la Organización (formado en la reunión del WSC en
Rungan Sari) había mirado los informes originales y que una serie de personas se habían prestado como voluntarias
para tomar parte del Grupo Consultor para estudiar en principio diferentes aspectos como, el proceso de toma de
decisiones en Subud y todo lo referente a los miembros de la WSA. Cada grupo Consultor tendrá un facilitador que
tomará notas y dará un informe al Grupo de Trabajo y, subsecuentemente, al Consejo, con sus recomendaciones.
Proyectos Talentos y Ramas
Éste es un proceso en marcha que está desarrollando SESI
Relaciones Externas/Investigación, y materiales Subud
Se señaló que la Junta de Directores no había aprobado el presupuesto para la investigación de RE. y que el Equipo
de Selección, en la actual reunión, ya había hecho recomendaciones para dos clases de materiales Subud
Finanzas y MSF
 Cuentas Amalgamadas: Se había pedido a Elwyn que estudiase la posibilidad de consolidar las cuentas y había
encontrado un contable público en el reino Unido dispuesto a trabajar en esto. Se pidió a todas las entidades
Subud que proporcionaran información financiera y todas se negaron a ello. Se preguntó a Leonard van Hein
quién había preparado anteriormente información amalgamada y declinó verse envuelto en esto.
 Recaudación de Fondos: Stuart Cook se ofreció como recaudador de fondos e hizo una campaña al respecto.
El reciente consejo de Ibu Rahayu fue tomado en consideración
 Enlaces nacionales con la MSF: parte de los objetivos de la of MSF
 Donaciones eficientes de impuestos: Se había elaborado un informe basado en la información de 6 países
miembros y se vio que un complicado proceso contable no resultaba nada útil. Además, no se ha identificado
equipo alguno dispuesto a trabajar sobre esto.
 Ingresos generados en locales Subud, modelos de propiedad etc.: Esto toma parte de las competencias de SESI
y en el Congreso Mundial 2014 se dará un informe completo.
 Evitar duplicar esfuerzos: No es política de la WSA ni de la MSF proporcionar esta clase de asesoramiento o
servicio
Desarrollo de un encuentro de ayudantes en el Congresos
A discutir por los A.I.
Wisma Subud
En el Congreso Mundial se dará un informe sobre el trabajo en curso
Archivos de la WSA
En el Congreso Mundial se dará un informe completo
Estatutos de la WSA – voto por poderes
Asesoramiento legal encontró que según los Estatutos de la WSA no es legal que los Directores voten por poderes
Presidente del Congreso
Ya se había hablado de esto en la reunión y se sugirió debatirlo más ampliamente y hacer algún test sobre ello.
24. MIEMBROS DE LA WSA – SERBIA
Serbia ha solicitado ser un país miembro de la WSA y se señaló que, actualmente, lo mínimo que debe tener un
Comité Nacional es un presidente, un consejero de comité y dos ayudantes. No se puede responder a Serbia hasta
que el Grupo de Trabajo sobre la Organización no haya presentado sus conclusiones.
El tema “Miembros de la WSA” es parte de las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre Organización y el criterio
a seguir sobre quiénes son o no son Miembros, el derecho al voto, quitar de la lista los países miembros de la WSA
que no tengan comités nacionales y cuotas de los Miembros, está en proceso de evaluarse de nuevo para establecer
pautas claras a seguir. El Grupo de Trabajo de la WSA elaborará un documento con sus opiniones.
25. CONFERENCIA POR SKYPE CON RIDA LIOBO LOOTE, REP ZONE 6
Como Rida no había logrado obtener la visa para viajar a España, los miembros del Consejo hablaron con él por
Skype. Con Bachtiar Lorot traduciendo, Rida explicó que había dado un informe completo sobre la situación de la
R.D de Congo y la Zona 6. Más tarde había enviado un mensaje planteando algunas preguntas sobre SDIA y
Dorinda Johnson, A.I. Área II, mencionó que los A.I habían hablado de este tema y que se pondrían al habla con
Rida separadamente para hacerle saber los resultados del test.
Micro empresas
Rida dio un breve informe sobre el progreso de dos micro empresas (apicultura y bici-taxis) financiadas por la WSA.
Enviará informes detallados según lo acordado. Se señaló que cualquier ganancia o superávit deberá utilizarse para
apoyar al grupo o empezar nuevas micro empresas.
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Visitas de los ayudantes
Dorinda preguntó si los ayudantes nacionales de RD Congo habían podido visitar los grupos, si el número de
miembros era estable y si la asistencia de los miembros al latihan era buena. Rida explicó que la falta de fondos
prohibían las visitas de los ayudantes nacionales y que los 2.000$ que se le habían enviado para su visa iban a
utilizarse para financiar su viaje a Brazzaville y demás grupos en la Zona.
Angola
Los A.I del Área II dijeron que desde hacía un año no tenían contacto alguno con Mendes, un miembro en Angola.
Rida había contactado con él 5 meses atrás y sabido que todo iba bien con los miembros.
Congreso Virtual en África
Rida había leído con mucho interés la propuesta de tener un Congreso Virtual en Africa y hablaría de ello con el
Comité Nacional y los ayudantes. Explicó que la conexión a internet no suele ser lo suficientemente buena para
skype y que hay muchos ordenadores disponibles para los miembros.
Visas para viajar al Congreso Mundial
Rida preguntó qué podía hacer la WSA para ayudar a que miembros en África consigan visas para viajar a México y
Maya explicó que la WSA no tiene poderes especiales en esa área.
Rida dijo que se sentía muy contento por no haber sido olvidado y apreció mucho la llamada.
26. CONTINUIDAD Y RELEVO
Se explicó que los actuales miembros del Consejo seguirán trabajando durante el Congreso y que los nuevos
miembros del Consejo tomarán el relevo allí. Se sugirió que el tiempo de trabajo conjunto entre el equipo entrante y
el saliente se tuviera en cuenta en el calendario. El Equipo del Programa tomarán en cuenta esto y los demás puntos
cuando empiecen a trabajar sobre el programa.
27. VOTO ELECTRÓNICO
Maxwell Fraval, presidente del Ejecutivo de la WSA, explicó que durante algunos años el WSC había estado
votando electrónicamente sobre materias que surgían entre las reuniones del Consejo. Explicó que el Ejecutivo
había formulado y hecho circular un proceso para votar electrónicamente, el cual, los Directores/Reps. de Zona,
habían modificado. Pidieron que este proceso se discutiera, se aprobase formalmente y se votase en la reunión del
Consejo.
Tras un debate sobre el procedimiento para votar electrónicamente, se acordó la siguiente Resolución:
1. a) El Ejecutivo de la WSA presenta el borrador de una resolución a ser aprobada por el WSC y
b) El Ejecutivo recomienda una respuesta entre 5 y 20 días laborables y los Reps. de Zona lo aprueban.
2. Se produce el debate y de no haber correcciones se envía a los Reps. de Zona.
3. El formato y texto finales de la resolución se envía al WSC.
4. Todo el Consejo (incluidos los presidentes de la Ramas y afiliados y los Ayudantes Internacionales)
indican lo que sienten respecto a la resolución propuesta. ¿Están todos de acuerdo? Caso contrario ¿cuál es
la razón del desacuerdo? Siempre que sea necesario y especialmente donde haya divergencias de opinión,
para que la decisión se base en algo más seguro se buscará la guía por medio del latihan kejiwaan.
5. Después de considerar las opiniones del punto 4 arriba mencionado, se formulará una nueva resolución
en caso de que sea necesario.
6. Después se pedirá a los Reps. de Zona que alguno proponga y otro secunde la resolución y se invitará a
los Reps. de Zona a votar formalmente electrónicamente. Si no hay un 100% de unanimidad en el proceso
del voto electrónico, se organizará una teleconferencia para hablarlo más ampliamente y si hay quórum
(como estipula la constitución) una mayoría del 75% de los reps. de Zona dará lugar a que la
resolución/propuesta se lleve adelante.
7. Una vez que se hayan recibido todos los votos de los Reps. de Zona y se haya expresado
electrónicamente el 100% de unanimidad, o haya habido una teleconferencia donde se consiguiera una
mayoría del /5%, se enviará un email a todo el Consejo conteniendo el texto y la forma final del la
resolución acordada. La fecha en la que votaron los Reps. de Zona será la fecha que aparezca en la
resolución.
8. Coincidiendo con eso, se producirá y guardará una versión impresa de la resolución acordada.
Propuso: Mauricio Castillo, Rep. Zona 9 Secundó: Hadrian Fraval, Rep. Zona 1&2
Consejo: Aprobada por unanimidad
Reps de Zona: Aprobada por unanimidad
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28. SUBUD EN INTERNET
Hay cierta preocupación respecto al perfil de Subud en internet y Elaina Dodson, A.I. Área III supo que Ibu Rahayu
estaba preocupada por el hecho de que Subud en internet llegase a la gente por la web.
Se discutieron maneras de proteger por medio de contraseñas las Charlas que actualmente están disponibles on-line
y accesibles a miembros no Subud.
Se habló de la Optimización de Motores de Búsqueda (“Search Engine Optimisation” (SEO) y se explicó que se
trataba de una herramienta de márquetin utilizada comercialmente y, por lo tanto, no apropiada para promover a
Subud de esa manera.
Los resultados en Google son distintos en cada país y en el MoU (memorándum de entendimiento) que firman los
países se establecen unas pautas para las páginas web nacionales. El MoU también declara que los países miembros
tienen la responsabilidad de vigilar la presencia de su página web y se sugirió que se enviase cada tres meses un
mensaje a los países recordándoles esta obligación. También se sugirió que se pidiese consejo a Matthew Weiss,
coordinador de internet para la WSA y a Hassan Czwiertnia sobre los aspectos prácticos de esto.
Maya informó de que de las páginas en inglés de la Wikipedia se había quitado cierta información inadecuada y
ofensiva y añadido un “Servicio al Usuario”. Esto significa que cada vez que alguien no autorizado trate de cambiar
o añadir algo sobre Subud, se enviará un mensaje a la Secretaría de la WSA (wsa@subud.org). Después de varios
intentos por cambiar o escribir algo sobre Subud, el usuario no autorizado podría quedar bloqueado.
29. CENTROS SUBUD
Hubo intercambios de noticias y opiniones por todo el mundo sobre algunas casas y lugares Subud
Un pequeño grupo en Tailandia ha construido un Salón de Latihan.
Miembros en Canberra, Australia, llevan quince años ahorrando dinero y esperan empezar a construir en breve un
Salón de Latihan. Indonesia tiene 60 casas. India tiene un terreno pero no casa.
Vietnam vendió su casa Subud en Saigón y ha comprada un terreno fuera de la ciudad. Tienen pensado recaudar
suficientes fondos para construir un salón lo suficientemente grande como para que todo el grupo pueda hacer el
latihan juntos.
En la Zona 1 & 2 hay un apoyo colectivo para que los miembros compren o construyan lugares Subud en sus países.
El proyecto de Rungan Sari sigue desarrollándose e inspira a los miembros que lo visitan.
La situación en Wisma Subud, Jakarta, es complicada y casi un tercio de las propiedades no pertenecen a Subud
ahora. Se sabe que hay ideas para un enfoque empresarial en el centro.
El Plan de Protección del Patrimonio en Wisma Subud (WSHPP) surgió de una propuesta del Congreso Mundial.
Un detallado y completo informe sobre WSHPP se dará en el Congreso Mundial. En esta etapa no es necesaria
resolución formal alguna.
30. GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO DE LAS ZONAS Y LAS RAMAS
El Consejo se había reunido en pequeños grupos para estudiar la manera de integrase y trabajar juntos con más
efectividad. Se estuvo de acuerdo con que esa sesión era valiosa y que tenía que haberse dado al principio de la
reunión del Consejo.
Los tres grupos informaron de lo siguientes:
AREA I – Los miembros del consejo pidieron que se les proporcionase el contacto de una persona para que SYAI
pudiera crear una red sostenible y confiable a ser utilizada antes de durante el Congreso Mundial.
La clave está en trabajar en armonía, tratar de conseguir resultados tangibles, tener actividades y pasarlo bien
Necesitan aclararse las expectativas de los representantes nacionales de las Ramas
AREA II – El tema principal fue cómo podemos trabajar juntos con efectividad y en la misma dirección. Informar
de historias sobre pequeñas cosas que funcionen.
Trabajo conjunto de los Rep. de Zona y los A.I: los Reps. de Zona necesitan ver información detallada en los
informes de los A.I. sobre los países visitados. Los informes de los A.I seguirán enviándose al WSC, pero si son
Confidenciales no se subirán a los sitios web. Deben fomentarse las llamadas Skype entre Reps. de Zona y A.I.
Para África, y para los Reps de la Zonas 5 y 6, lo ideal es que sean en dos idiomas (inglés y francés) y que puedan
viajar al menos por África. 1 Rep. de Zona podría cubrir ambas zonas (5 y 6)
AREA III – De resultar práctico estaría bien que los Reps. de Zona viajasen con los A.I. Se sugiere un tiempo para
que los nuevos Reps de Zona se reúnan con los nuevos A. I. durante el Congreso Mundial.
El objetivo común de todas las Ramas es motivar actividades de los miembros fuera de la sala de latihan. Que las
Ramas y los Reps. de Zona den a conocer a los A.I. los proyectos que hay en los países que los A.I piensen visitar.
ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA
Se revisaron las propuestas hechas en esta reunión (ver más abajo revisión de las Propuestas) y la reunión llegó a su
fin.
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Resumen de las Propuestas
1. Actas de la reunión del WSC 2012 (ver pág. 4)
Se propuso que las Actas de la reunión del WSC 2012 se aceptaran como registradas con exactitud.
Propuso: Hadrian Fraval, Rep. Zona 1 & 2
Consejo en pleno: aceptada por unanimidad

Secundó: Paloma de la Viña, Rep. Zona 3
Junta de Directores: aceptada por unanimidad

2. Nombramiento Fideicomisario de la MSF (ver pág. 5)
Que Michael Heathcote sea nombrado como Fideicomisario de la Fundación Muhammad Subuh por un periodo de
dos años.
Propuso: Dave Hitchcock, Rep. Zone 7 Secundó: Hadrian Fraval, Rep.Zone 1 & 2
Junta de Directores: Aceptado por Unanimidad
3. Nombramientos de Auditores (ver página 7)
Que la Auditoría, Thomas Westcott, vuelva a ser nombrada como tal.
Propuso: Dave Hitchcock, Rep. Zona 7 Secundó: Hadrian Fraval, Rep. Zona 1 & 2
Junta de Directores: unanimidad
4. Presupuesto WSA 2013 (ver pág. 7)
Que sea aprobado el Presupuesto 2013 de la WSA como se revisó en Poio
Propuso: Robiyan Easty, Rep. Zona 4
Consejo: aprobada por unanimidad

Secundó: Dave Hitchcock Rep. Zona 7
Junta de Directores: Aprobada por unanimidad

5. Propuesta Intranet (ver páginas 7 – 8)
Que el Consejo anime el desarrollo de la propuesta sobre Intranet presentada por el Ejecutiva de la WSA con el
objetivo de que la primera fase quede completada a finales de diciembre 2013. Más tarde, el Consejo revisará y
evaluará la implementación inicial y hará sugerencias y recomendaciones.
Propuso: Hadrian Fraval, Rep. Zone 1 & 2
Secundó: Mauricio Castillo, Rep. Zona 9
Consejo: 1 abstención
Reps. de Zona: aprobada por unanimidad
(Grace Hodgson, A.I del Área III, no votó a favor por la naturaleza técnica de la información relacionada con la
resolución)
6. Informe Anual SDIA 2012 (ver pág. 8)
Propuesta para aceptar el Informe Anual SDIA 2012 incluido el informe financiero tal y como se presentó a la
reunión.
Propuso: Paloma de la Viña, Rep. Zona 3
Consejo: Aceptada por unanimidad

Secundó: Rodrigo Mudarra, Rep. Zona 8.
Directores: Aceptada por unanimidad

7. Informe Anual de SICA (ver página 8)
Presentaron el Informe anual de SICA de 2012 junto con el resumen del estado financiero que fue aceptado por la
Junta de Directores.
Propuso: Paloma de la Viña, Rep. Zona 3
Consejo: Aprobado por unanimidad

Secundó: Rodrigo Mudarra, Rep. Zona 8
Junta de directores: Aprobado por unanimidad
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8. Archivos de la WSA (ver pág. 11)
Que el WSC declara su intención de reintegrar los 172,000 $ EE.UU proporcionados por la MSF de sus activos, en
relación con el proceso de digitalización.
Propuso: Rodrigo Mudarra, Rep. Zona 9 Secundó: Hadrian Fraval, Rep. Zona 1 & 2
Consejo: Unanimidad
Rep. Zona: Aprobado por unanimidad
9. Resolución Presupuesto de la MSF 2013 (ver pág. 11)
Que se aceptara el presupuesto de la MSF 2013 ya corregido.
Entre la WSA y la MSF se acordó que en dicho presupuesto se anotase lo siguiente:
Los US $20,000 adicionales de la línea correspondiente a temas legales y de auditoría se necesitaron para el consejo
legal sobre:
- la nueva legislación EE.UU sobre fundaciones ($7,000)
- aclaración sobre el significado de los estatutos en cuanto al tiempo de los fideicomisarios (US$13,000)
Propuso: Dave Hitchcock, Rep. Zona 7 Secundó: Robiyan Easty, Rep. Zona 4
Consejo: 0 en contra, 3 abstenciones
Junta de Directores: 5 a favor, 0 en contra, 3 abstenciones;
Abstenciones: Rodrigo, Mauricio Paloma.
Moción aceptada.
Razones de abstenerse:
Los Directores (y por consiguiente los miembros en cada Zona) no fueron consultados sobre ese gasto y no
quedaron satisfechos con la manera en que se gastó el dinero. Los Directores tienen la tarea de supervisar las cosas
y deberían haber sido consultados antes de que buscasen esa asesoría legal (ver Resolución 10)
10. Rectificaciones a los presupuestos aprobados de la MSF (ver pág. 12)
Como resultado de las reservas expresadas en la Resolución 9, la Junta de Directores de la WSA acuerda y
recomienda a los Fideicomisarios de la MSF que, en relación con nuevos gastos que puedan producirse entre las
reunión del Consejo, el procedimiento de gestión del presupuesto debe incluir un acuerdo previo de las 2 Juntas
para nuevos gastos en el presupuesto de la MSF y para gastos que excedan de 5.000$ las líneas presupuestarias, o
cuando el aumento del presupuesto total exceda del 10%. Las cantidades anteriores podrán revisarse de vez en
cuando.
Propuso: Paloma de la Viña, Rep.Zone 3
Consejo: Aprobado por unanimidad

Secundó: Mauricio Castillo, Rep. Zona 9
Junta de Directores: Aprobado por unanimidad

11. Amanecer (ver pág. 14)
Respaldar y ayudar a los Reps. de Zona en su trabajo con Subud Colombia y otras partes interesadas en busca de
una solución respecto al Centro Internacional Subud en Amanecer.
Propuso: Rodrigo Mudarra, Rep. Zone 9
Consejo: aprobada por unanimidad

Secundó: Harvey Peters, Rep. Zona 5
Junta de directores: Aprobada por unanimidad

12. Borrador del presupuesto WSA 2014 (ver pág. 14)
Que los Reps. de Zona aceptan la columna “Completo” del borrador del presupuesto 2014 de la WSA versión 1,
como objetivo , sujeto a la respuesta de la recaudación de fondos para finales de 2013.
Propuso: Dave Hitchcock, Rep. Zona 7
Consejo: Aceptada por Unanimidad

Secundó: Paloma de la Viña, Rep. Zona 3
Junta de Directores: Aceptada por Unanimidad
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13. Voto Electrónico (ver pág. 16)
Procedimiento para votar electrónicamente sobre las resoluciones:
1. a) El Ejecutivo de la WSA presenta un borrador de una resolución a ser aprobada por el WSC y
b) El Ejecutivo recomienda una respuesta entre 5 y 20 días laborables, que aprueban los Reps. de Zona.
2. Se produce el debate y de no hacerse correcciones se hará circular a los Reps. de Zona
3. El formato y texto finales de la resolución se envía al WSC.
4. Todo el Consejo (incluidos los presidentes de la Ramas y afiliados y los Ayudantes Internacionales)
indican lo que sienten respecto a la resolución propuesta. ¿Están todos de acuerdo? Caso contrario ¿cuál es
la razón del desacuerdo? Siempre que sea necesario y especialmente donde haya divergencias de opinión,
para que la decisión se base en algo más seguro se buscará la guía por medio del latihan kejiwaan.
5. Después de considerar las opiniones del punto 4 arriba mencionado, se formulará una nueva resolución
en caso de que sea necesario.
6. Después se pedirá a los Reps. de Zona que alguno proponga y otro secunde la resolución y se invitará a
los Reps. de Zona a votar formalmente electrónicamente. Si no hay un 100% de unanimidad en el proceso
del voto electrónico, se organizará una teleconferencia para hablarlo más ampliamente y si hay quórum
(como estipula la constitución) una mayoría del 75% de los reps. de Zona dará lugar a que la
resolución/propuesta se lleve adelante.
7. Una vez que se hayan recibido todos los votos de los Reps. de Zona y se haya expresado
electrónicamente el 100% de unanimidad, o haya habido una teleconferencia donde se consiguiera una
mayoría del /5%, se enviará un email a todo el Consejo conteniendo el texto y la forma final del la
resolución acordada. La fecha en la que votaron los Reps. de Zona será la fecha que aparezca en la
resolución.
8. Coincidiendo con eso, se producirá y aguardará una versión impresa de la resolución acordada.
Propuso: Mauricio Castillo, Rep. Zona 9 Secundó: Hadrian Fraval, Rep. Zona 1&2
Consejo: Aprobada por unanimidad
Reps. de Zona: Aprobada por unanimidad
ADJUNTOS
Actas Reunión WSC 2012, Vancouver

APÉNDICES: INFORMES PRESENTADOS
1. Informe financiero WSA al WSC 22 June 2013
2. Auditoría Finanzas de la WSA 2012
3. Cuentas WSA 2013 en Presupuesto semana 22
(Revisado26 Mayo 2013 )
4. Presupuesto Final WSA 2013
5. Wisma Subud: resumen propuesta16 de la WSA
6. Informe Anual SDIA 2012
7. Informa Anula SICA 2012

8. Presupuesto MSF 2013
9. Congreso Mundial virtual para África
10 Materiales Subud elegidos: a, b, c.
11. Borrador Presupuesto WSA 2014
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