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Los votos son representados por la zona que propone y la que secunda, por ejemplo (Z1/2 y Z8)
significa que Hadrian Fraval, Zona 1/2 propuso y Pavél Mudarra Zona 8 secundó la propuesta.
1. VISIÓN GENERAL Y ROL DEL CONSEJO MUNDIAL SUBUD
1.1. SALUDOS:Luke Penseney, Presidente de la Asociación Mundial Subud, dio la
bienvenida a todos a la reunión. Agradeció a Osanna Vaughn su apoyo y su trabajo
como Presidenta saliente de la WSA. Habló de la tarea de construir siguiendo los
logros obtenidos por el equipo anterior, mejorando la organización una vez conocidas
las necesidades de los miembros.
Refiriéndose a la reciente carta de Ibu Rahayu al Congreso Subud en EEUU, Luke
identificó “despertar” como la palabra clave para este tiempo. La carta que Ibu Rahayu
envió al Congreso de Gran Bretaña, a la Zona 3 y al Consejo fue leída durante la
ceremonia de apertura del Congreso. Ver adjunto 1. El Consejo está muy agradecido a
Subud Gran Bretaña por su generosidad al invitarnos y alojarnos durante su Encuentro
Familiar y Congreso.
Luke mencionó que esta es la primera reunión del Consejo Mundial desde el Congreso
y por lo tanto una oportunidad para acercarse, adorar a Dios y trabajar juntos en pro del
crecimiento de Subud en este mundo como Dios lo quiere.
1.2. ROL DEL CONCEJO MUNDIAL SUBUD: Después de los test e ntercambios durante
el encuentro kejiwaan del día anterior, destacaron estos puntos:
1.2.1. El Consejo Mundial espera construir sobre lo que ya tenemos haciendo hincapié
en la colaboración de todas las áreas de la asociación. Nosotros como asociación
necesitamos hacer una distinción entre lo que necesita crecer y lo que necesita
mantenerse.
1.2.2. El Consejo Mundial aspira a volverse más relevante en nuestra comunidad
manteniendo un equilibrio entre lo kejiwaan y los aspectos organizativos
1.2.3. El consejo tiene el objetivo de ayudar a las expresiones externas del latihan,
haciéndolas más visibles para nosotros mismos y para los demás.
1.2.4. Como parte de nuestra responsabilidad colectiva, el Consejo Mundial Subud es
consciente del regalo del latihan, y de la importancia de mantenerlo seguro para la
posteridad.
2. AFILIADOS DE LA WSA Y ACTIVIDADES: Es de destacar cómo la colaboración entre
las “Ramas” se está dando en varias áreas, por ejemplo entre SDIA y SESI con los
programas de micro créditos, entre MSF y SDIA en recaudación de fondos, ente SDIA y
SYAI con los campamentos para jóvenes voluntarios y con SICA formando lazos con SESI
y SDIA. La percepción es que existe más conciencia de los objetivos en común entre las
Ramas, los Afiliados y la WSA.
2.1. ASOCIACIÓN SUSILA DHARMA INTERNACIONAL
2.1.1. Kumari Beck, Presidenta de SDIA, hizo una presentación completa al consejo,
explicando la estructura de SDIA, los servicios y los desafíos e incluyó
sugerencias al consejo de cómo apoyar el trabajo de SDIA. Ver power point,
adjunto 2. También repartió copias de Informe Annual SD 2009, ver apéndice
5. Se decidió distribuir el informe por e-mail este año. Se encuentra en el sitio
de SDIA.
2.1.2. Algunas de las metas de SDIA para los próximos 4 años son: continuar dando
apoyo a los 48 proyectos SD y a las 24 organizaciones SD, fortalecer el trabajo
en la red SD, fortalecer el vínculo entre SDIA, los miembros Subud y las
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organizaciones de afuera, y facilitar la asistencia a reuniones de las Naciones
Unidas.
2.1.3. Algunos de los desafíos que SDIA tiene son: apoyar y aclarar la coordinación
internacional y la colaboración con Subud, la continuidad y la sostenibilidad.
2.1.4. El presupuesto de SDIA para 2010 es de $267,700 y el fondo de dotación es de
$390,600. Los ingresos en 2009 fueron $242,300 y los gastos $255,500.
2.2. ASOCIACIÓN CULTURAL INTERNACIONAL SUBUD, ver SICA power point,
adjunto 3.
2.2.1. EL EQUIPO SICA cuenta con dos vicepresidentes: Helena Casbolt y Susannah
Rosenthal, Rosario Moir es secretaria y tesorera. Pamela Werner es la secretaria
ejecutiva. Los miembros del equipo incluyen a Erica Sapir, Maya Korzybska,
Olivia Moyano, y Luke Penseney (Ex Oficio). SICA Liaisons incluye a
Bachtiar Lorot por la UN; Harris Madden por SES y Sharifin Gardiner por SD.
Los asesores de visión y reestructuración son Dahlan y Honora Foah, David
Anderson, Llewellyn Casbolt, y Peter Mobbs.
2.2.2. OBJETIVOS: Latifah Taormina, Presidenta de SICA, explicó que los objetivos
para este período incluyen crear un nuevo sitio en internet, reestructurar,
identificar 3 o 4 proyectos claves, recaudar fondos para un fondo capital y
colaborar con las otras alas. Se han ocupado de varios asuntos legales. una
declaración de impuestos sin fines de lucro y la aprobación de estatutos, Sica
proyecta poder recaudar sus propios fondos.
2.2.3. VISIONARIAS:Se realizaron dos Sesiones visionarias para revivir el
entusiasmo en SICA. Es necesario que SICA tenga un significado más claro y
menos amorfo.
2.2.4. El presupuesto de la MSF y de SDIA son aprobados por la junta. Este no es
actualmente el caso de SICA. Los directores de la WSA expresaron su deseo de
revisarlo, como parte de su acercamiento a SICA.
2.3. SERVICIOS DE EMPRESAS SUBUD; ver SES power point, adjunto 4.
2.3.1. SERVICIOS DE NEGOCIOS EN LA WEB (WSS): desarrollada por SESI para
cualquier entidad o miembros Subud. La empresa indonesa que opera este
negocio es P.T. Karya Manca Warna (KMW) siendo actualmente propiedad de
Rahaju Morris. Un Memorandum de Entendimiento mostrará como sería que
pasara al WSA con futuras ganancias para SESI y WSA/MSF. Ver WSS
Comunicado de Prensa, adjunto 5.
2.3.2. SITIOS WEB: Ruslan Morris, Coordinador del SESI habló de los sitios en
desarrollo, uno para SESI y el otro para centros Subud combinado con hoteles
Subud. Este último incluirá reservas.
2.3.3. SESI está trabajando con SDIA para desarrollar un proyecto de microfinanciación.
2.3.4. Ruslan hizo una presentación en relación a la participación de la WSA con
Kalimantan Investment Corp (KIC) y su desarrollo actual. Ver sección 14.
2.4. ACTIVIDADES JUVENTUD SUBUD INTERNACIONAL, ver SYAI power point,
adj. 6. Theresa Boyd y Steven Martin, Área 2 Representantes de la Juventud, asistieron
a la reunión del Consejo en nombre de los 6 coordinadores de juventud (dos de cada
área). Comentaron los retos post congreso, como el sentirse desconectados y el hecho
de perder impulso. También hablaron de trabajar para desarrollar sus roles. Esta nueva
estructura es un experimento. Explican, que a pesar de haber tenido varios encuentros
de juventud, (en Alemania, Colombia, Lituania y otro planeado en Indonesia), lo que
más necesitan es apoyo en el aspecto kejiwaan.
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La actividad de la Juventud y su participación estuvieron muy presentes durante el
Encuentro Británico. Resultó llamativo que el Encuentro de Hamburgo fuera
totalmente llevado adelante por la juventud.
2.5. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL SUBUD DE LA SALUD : Abdurrachman
Mitchell, Coordinador, quiere ayudar en el desarrollo de SIHA. Anteriores
representantes de SIHA han realizado logros sólidos, pero también hubo un bache de
varios años donde la intensidad del trabajo declinó y revertirla es como trepar una
cuesta. La primera edición de 'Resonance', la revista SIHA, está lista para ser
publicada en la web y les gustaría poder utilizar su sitio de manera más amplia. Ver
notas SIHA, adj. 7. La WSA está viendo la manera de dar mayor apoyo a SIHA.
3. RESÚMENES DE LOS REPRESENTANTES DE ZONA Y “DESARROLLO DE
CAPACIDADES” PARA LOS DIRECTORES
3.1. ZONA 1/2, Australasia y Asia: Hadrian Fraval, Representante de Zona 1/2 comentó
que las comunicaciones son un desafío entre los 14 países de esta zona. Es difícil tener
reuniones de zona y hay poco presupuesto y a veces ninguno para la zona. El desarrollo
de Rungan Sari en Kalimantan es el proyecto más importante en la zona. Hadrian
siente la necesidad de viajar junto con los ayudantes internacionales.
3.2. ZONA 3, Europa Occidental: Paloma de la Viña de España es la Representante de
Zona 3 y comentó el sentimiento general de la zona, (que abarca 8 países), de ser
guiados por Susila Budhi Dharma buscando el equilibrio con el mundo material. Existe
la percepción de que la estructura organizativa es demasiado pesada. Esta zona se
ocupa de traducciones y desearía que existiera un equipo internacional con su
respectivo presupuesto.
3.3. ZONA 4, Europa Central, Europa del Este, parte de Medio Oriente: Robiyan Easty de
Grecia es el Representante de Zona 4. A pesar de que el inglés es el idioma en común
para los 24 países de la Zona, no es el primer idioma en ninguno de estos países. Las
traducciones son una preocupación importante. Robiyan describió que la zona es de
mentalidad democrática. En la Reunión de Zona en Julio, se hicieron preguntas acerca
de cómo se deciden las prioridades y cómo se asignan las remuneraciones. También
informó que recientemente Subud Suiza votó para disolver los comités nacionales,
mientras que por otro lado en Subud Suecia se han unido dos asociaciones y ahora
forman una sola.
3.4. ZONA 5, África de habla inglesa: Harvey Peters de Zambia es el Representante de
Zona 5. Comentó el amor que la gente en general tiene por África, pero que la entrega
como respuesta a este sentimiento no es siempre correcta. Hay necesidad de desarrollo
del latihan y también de fondos para acompañar esta necesidad. Harvey visitó el grupo
de Johannesburg, que es el grupo más antiguo del continente. En el grupo expresaron
un sentimiento de cansancio y de apertura para recibir visitas y apoyo de afuera. Hay
algunos miembros jóvenes y el internet es un reto en la zona.
3.5. ZONA 6, África de habla francesa: Rida Liobo Loote de R.D. Congo, Representante
de Zona, no pudo conseguir la visa para asistir a la reunión. Este hecho como también
el fracaso de un ayudante internacional colombiano para conseguir una visa, muestra
las dificultades y la necesidad de hacer grandes esfuerzos para remediarlo. Se leyó una
carta de Rida expresando su decepción y comentando lo importante que es estar activo
en su zona y la necesidad de fondos. Los fondos previstos para traer a Rida a la reunión
podrían ser utilizados ahora para viajes de Rida dentro de la Zona 6.
Se requiere una estrategia Africana que contemple las necesidades interrelacionadas
dentro de África. Despues una reunión en África (previa a la reunión del concejo)
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

entre gente con experiencia, se llegó a la conclusión de que se necesita de un esfuerzo
sostenido y coordinado para construir en lo ya establecido, como también asegurar un
compromiso previo.
ZONA 7, América del Norte, el Caribe, Suriname: Dave Hitchcock de Canadá es el
Representante de la Zona 7. Dave mencionó que la comunicación resulta un reto entre
los 5 países, especialmente con Subud Cuba. Piensan tener una reunión del consejo de
Zona en 2011 y un Encuentro de Zona en 2012. Es difícil encontrar gente para realizar
trabajos de comité. Subud EEUU parece estar despertándose. Será necesario recibir
mucho apoyo para el Congreso Mundial en Puebla, México, dentro de 4 años.
ZONA 8, Norte de América del Sur: Pavel Mudarra de Venezuela es el Representante
de la Zona 8. Pavel comentó que existe un sentimiento de amistad y amor entre los
miembros de la zona. Un logo ha sido diseñado para mostrar este sentimiento. Pocos
miembros hablan inglés, por lo tanto, hay falta de comprensión en lo que se refiere a la
organización internacional. Tuvieron una reunión de Zona en abril, aunque puede
resultar difícil el tema de las visas y los viajes. Decidieron realizar dos encuentros
fronterizos, uno entre Colombia y Ecuador y otro entre Colombia y Venezuela. Las
visitas son muy bienvenidas.
ZONA 9, Sur de América del Sur: Mauricio Castillo de Chile, Representante de Zona,
no pudo asistir a la reunión del consejo. Nabilah Castillo de Chile comentó que las
reuniones de zona rotan entre los países y que la próxima se realizará en Brasil, en
noviembre. Cada país en la zona tiene 2 Salones para el Latihan. Existen muchos
proyectos SD y la juventud es muy active en Chile.
“DEASARROLLO DE CAPACIDADES” para los Directores : Como ya fue sugerido
por el consejo anterior y para desarrollar los roles de los Representantes de Zona y
Directores de la WSA, los siete directores presentes, incluyendo a Luke como miembro
no votante, participaron en el taller “Desarrollo de Capacidades” . Maxwell repasó las
responsabilidades y tareas legales de los directores. Entre otros temas identificaron
áreas de preocupación, algunas son lecciones aprendidas por las juntas de la WSA
anteriores, y sugirieron áreas de trabajo.

4. FUNDACIÓN MUHAMMAD SUBUH
4.1. GOBIERNO: Los miembros de la MSF están trabajando para modificar el reglamento
ya que existen diferentes versiones de éste .Una propuesta será enviada al consejo
dentro del año.
Skadden Arps, Abogados especializados en asociaciones sin fines de lucro, han
proporcionado un consejo informal acerca del proceso de transferir fondos fuera de
EEUU. Por lo tanto, podrán ser liberados los fondos destinados a la Casa Subud de
Kinshasa. MSF recibirá una carta formal sobre el tema la cual compartirá con la WSA,
SDIA y SICA.
Uno de los asientos de los fideicomisarios no fue ocupado en el congreso mundial. Una
nominación y elección se llevará a cabo en 2011 para aquellos fideicomisarios que se
postulan para ser reelegidos o que serán reemplazados. Por lo tanto, también se
ocupará el cargo vacío. Los actuales fideicomisarios incluyen a: Samuel Simonsson
como Presidente, Olvia Reksodipoetro, Hannah Baerveldt, Ibu Ismana
Sumohadiwidjojo, Shyam Wadhera, y Lawrence Fryer como tesorero, y Luke, exoficio.
4.2. ESTRATEGIA: MSF está trabajando en la próxima etapa de la estrategia de desarrollo,
ampliando el alcance de cómo apoyar el desarrollo de Subud a largo plazo. Como
ejemplos están los proyectos sociales en cooperación con SDIA. Fortaleciendo la
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4.3

4.4.

relación entre MSF y WSA, SDIA y otros afiliados. Otro objetivo importante es
hacerse conocer mejor por los países miembros como también por los miembros
individuales. Esto incluye marketing y material de promociones.
OPERACIONES Y FINANZAS: El equipo de Asistencia de inversiones de la MSF
(IAT) ha comenzado a trabajar. La relación con Morgan Stanley se ha finalizado y
todos los fondos han pasado a Fidelity, con rentas más favorables.
MSF actualmente está estudiando ocho solicitudes de financiación y pronto se
conocerán las decisiones al respecto.
MSF posee activos netos por US$3.5 millones, con $2.2 millones en inversiones.
PROYECTOS ESPECIALES:
(1) La YMS ha pedido a la MSF que medie en las discusiones entre PCB (Pancaran
Cahaya Bahagia) y KRE (Kalimantan Real Estate) en relación a la empresa conjunta
RSP (Rungan Sari Permai) en la fase 2 del desarrollo de Rungan Sari, con ambas
empresas involucradas.
(2) En nombre de la WSA, la Junta de la MSF se ha involucrado en la discusión con el
KIC (Kalimantan Investment Corporation),en cuanto a los derechos de voto para las
acciones que guarda la MSF y la YMS en nombre de la WSA.

5. MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO(MOU) MSF – SDIA: Samuel Simonsson,
Presidente de la MSF y Kumari Beck, Presidenta de SDIA firmaron un MOU enfatizando
las relaciones de trabajo y semejanzas entre MSF y SDIA. Kumari Beck, reconoció que en
principio pensó que el acuerdo era solo relacionado con temas de dinero, pero finalmente se
dio cuenta de que juntos han obtenido un entendimiento más profundo y mayor apreciación
del trabajo de cada uno. Ver adj. 8.
6. ARCHIVOS DE LA WSA, Ver apéndices 12a y b, Archivos Informes 2010 – 2013 y
apéndices del informe.
6.1. ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS: Amalijah Thompson, WSA Coordinadora de
los archivos, continua viendo opciones en relación al marco y la estructura para los
archivos. Tres modelos de trabajo fueron presentados para ser considerados. Ver
Archivos Power Point adj. 9.
6.2. GRABACIONES ORIGINALES DE BAPAK: Después del congreso mundial y con la
resolución de apoyar la recaudación de fondos para los Archivos de la WSA, las
grabaciones originales de las Charlas de Bapak fueron enviadas a un estudio
profesional para que se emitiera un informe sobre su estado. Un informe provisional
fue entregado a la reunión del consejo, el cual señalaba que las grabaciones están en
condiciones relativamente buenas. La segunda etapa de este proceso, que consiste en
hacer unas muestras digitales sobre un porcentaje de las grabaciones, se realizará en
breve. Esto determinará más claramente los costos generales necesarios para lograr
tener las grabaciones dentro de los más altos estándares tecnológicos disponibles.
6.3. EQUIPO DE ARCHIVOS: El equipo de archivos principal está formado por: Amalijah
como Coordinadora, Armand Bisson, Robin Drewett y Dave Hitchcock, Dave es en
parte un vínculo con el WSC. Existe también un equipo adicional que incluye a:
Farlan Williams, Coordinador WSA Archivos Indonesia; Daniela Moneta, Subud USA
Archivos, and Hassan Sillem (actualmente viviendo en Australia) como contacto
interino para los archivos de la WSA en Bélgica. Amalijah sigue buscando más
personas para el equipo.
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6.4. PRESUPESTO: El presupuesto para los Archivos de la WSA se acordó en $55,000
con $30,000 para viajes básicos y gastos operativos (en Indonesia, Canberra, y
Bélgica) y $25,000 para proceder con el inventario y muestreo de las grabaciones de
las Charlas de Bapak.
6.5. RECAUDACIÓN DE FONDOS: Un fondo permanente para archivos es necesario para
proveer fondos estables. Este fondo sería administrado por le equipo de archivos en
relación con la WSA y la MSF (si esta última se ocupa de este fondo en nombre de la
WSA).
El consejo mundial habló acerca de la recaudación de fondos para establecer este fondo
y para necesidades inmediatas y específicas como, por ejemplo, la preservación de las
Charlas de Bapak, la colección de películas, las Charlas de Ibu y otros programas de
trabajo.
El grupo de trabajo de los archivos de la WSA observó de manera unánime que un plan
general y de corto, medio y largo plazo necesita una revisión continua para poder
mostrar claramente los pasos necesarios a seguir, y las fechas posibles, especialmente
en relación a estrategias de recaudación de fondos. SICA se comprometió a ayudar a
recaudar fondos para los Archivos.
6.6. Resultados adicionales incluyen identificar un nuevo enlace con SICA y con miembros
jóvenes para ayudar a “contar la historia”.
7. ASISTENCIA Y APOYO WSA
7.1. Annabella Ashby, Coordinadora de Asistencia y Apoyo comentó acerca del nuevo
equipo formado en junio por ella, Sarah Becker en Chile como Coordinadora del
Fondo de Emergencia y Arnaud Delune en Francia como el Coordinador de Fondos
para Educación. Sarah es asistida por Sabariah van Beek de Netherlands y Hakeem
Naibi en Nigeria. Arnaud es asistido por Renata Dunn en Canadá.
7.2. EL actual presupuesto de Asistencia incluye $15,000 para el Fondo de Emergencias y
$5,000 para el Fondo de Educación, este ultimo financiado por la MSF.
7.3. Con la ayuda del consejo mundial, Annabella quiere levantar el perfil de la Asistencia
en general. Las aplicaciones se han reducido y el Fondo para Educación sólo puede
proporcionar pequeñas sumas a quien lo necesita, y por lo general no son suficientes.
8. RELACIONES EXTERNAS WSA, ver power point relaciones externas., adj. 10. Amalia
Rasheed, Representante de Relaciones Exteriores de la WSA, sugiere que cada miembro
Subud sea un embajador y que las relaciones externas se solapen en todas las áreas de
nuestra asociación con cada uno de nosotros teniendo un rol a desempeñar. El ejecutivo de
la WSA coordina estas áreas de actividad, asistido por el representante y el equipo de RE, ya
que ha surgido una necesidad de equilibrar nuestro desarrollo interno con las relaciones
externas para: a) ser más accesibles a posibles miembros nuevos, b) comprometerse con la
comunidad como una asociación involucrada en el desarrollo humano y c) a través de
convertirnos en participantes visibles, mejorar nuestro status como miembros de la
comunidad mundial. Ver resumen y e historia, aj. 11.
Actualmente, el equipo está formado por Amalia, con Osanna Vaughn como consejera
general, Katherine Carré y Frederic Richard como consultores de las Naciones Unidas,
varios enlaces incluyendo Ethan Harris para juventud, Bachtiar Lorot por SICA, y Solen
Gratiet para SDIA. Ruslan (Reynold) Feldman es el coordinador del foro y el enlace interespiritual. El equipo del Foro de la WSA incluye a Frederic Richard, Garrett Thomson,
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Osanna Vaughn , Sharifin Gardiner y Victor Margolin. Hay también otros miembros del foro
liderando varios tópicos de discusión.
8.1. FORUM: El Foro de la WSA crea un espacio para el diálogo sobre los retos que
afrontamos como comunidad global y existe tanto para miembros Subud como para
invitados no Subud. Puede ser el activador de sinergias sobre distintos tópicos creando
comprensión para beneficio de la humanidad. No tiene un resumen de solución de
problemas. Varios programas iniciales del Foro fueron presentados durante el Décimo
Tercer Congreso Mundial.
8.2. El plan de desarrollo del Foro fue revisado y aceptado en principio por el Consejo. Ver
adjunto 12.
8.3 PRESUPUESTO DE RELACIONES EXTERIORES: Fue aprobado el presupuesto
para 2010. El Ejecutivo de la WSA trabajará con el equipo de Relaciones Exteriores
para definir una clara propuesta de cómo las cifras del presupuesto actual de R.E. se
pueden reducir y también para desarrollar una propuesta detallada para la revisión
del presupuesto de 2011. (por unanimidad, los representantes de Zona 1/2 y Zona 7).
8.4 EL PROTOCOLO DE LA ASOCIACION SUBUD MUNDIAL WSA Y NACIONES
UNIDAS: se llegó al acuerdo de que un Representante de Zona y un representante
nombrado por la Dirección de SDIA, continúen trabajando en conjunto con otros
hasta completar el desarrollo de los protocolos operacionales y de políticas relativos
al estatus consultivo ante Naciones Unidas (por unanimidad, los representantes de
Zona 1/2 y Zona 7).
Nota: Ver la Sección 15 de éstas minutas, que contiene decisiones que implementan las
Resoluciones 6.1 y 6.3 del Congreso Mundial y relativas a Relaciones Exteriores.
9. PLAN DE PROTECCION DEL PATRIMONIO WISMA SUBUD (WSHPP): Garrett
Thomson fue comisionado durante el Décimo tercer Congreso Mundial para enviar un
informe a la WSA. Josephine Bacikin, representante de la WSA para el proyecto en calidad
de co-presidente del Comité Consultivo de la WSHPP, también envió un informe. Haryono
Sumohadiwidjojo es el otro co-presidente. Ambos informes, 13ª y 13b, vienen anexos. Allí
se asegura que no son necesarios fondos de la WSA; el Comité WSC aceptó las
recomendaciones de la 1 a la 3 del informe de Garrett (Zona 7 y Zona 4, unanimidad). Las
recomendaciones dicen:
1) Propuesta por Napak Tilas (para WS (Wisma Subud) y para las 2 casas). Se requiere un
plan maestro para WS definiendo qué proteger bajo Napak Tilas y para obtener la
legalización de los caminos privados dentro de WS. Este proyecto total requiere un
presupuesto estimado de entre US$20.000 y US$40.000.
2) WSHPP tiene otros cuatro objetivos importantes:
a) Un plan DE ESTUDIO Y VIAVILIDAD para el uso futuro integrado de Wisma Subud
por ejemplo, como un centro cultural o recreativo), más las dos casas de Bapak.
b) Como reflejo de lo anterior, identificar mínimamente qué propiedades estratégicas
claves deben comprarse para retener el núcleo de Wisma Subud destinado al propósito
antes mencionado.
c) Investigar la estructura legal más apropiada para obtener la propiedad del inmueble
global consistente en el núcleo de las propiedades y explorar la posibilidad de inversiones
o fondos para la compra de las mismas.
d) Trabajar con la WSA y la MSF para definir el compromiso de una o las dos de ellas.
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3) El Comité Consultivo de la WSHPP escogerá un gerente del proyecto que, entre otras
cosas, estará a cargo de lo anterior.
10. ACREDITACION UNESCO: Una recomendación adicional en el informe de Garrett a la
WHSPP es buscar reconocimiento de la UNESCO (Organización Cultural, Científica y
Educativa de las Naciones Unidas), al acreditar el patrimonio intangible. El WSC cree que
hay un alto valor en esta búsqueda.
El WSC acuerda postularse, en nombre de la WSA, para obtener la acreditación adecuada
de parte de la Unesco, a fin de que los activos intangibles de la WSA (el Latihan Kejiwaan
de Subud, las charlas de Bapak y las prácticas relacionadas), sean reconocidas como parte
del Patrimonio de la Humanidad y acuerda que un equipo de trabajo sea establecido con
éste propósito. (El Presidente de la WSA y el Representante de la Zona 1/2, por
unanimidad). Este será un proyecto a largo plazo, asumiendo el tiempo necesario para
realizar una investigación cuidadosa antes de hacer una solicitud; será un ejercicio para
encontrar el enfoque correcto y nuestra propia comprensión.
Otro punto que se trató, aun cuando sin tomar decisión, fue una última recomendación del
informe de Garrett que establece “la WSA puede presentar una solicitud para ser miembro
de la UNESCO, para la WSA misma, así como también para SICA”. El WSC debe
examinar las implicaciones de la posibilidad de hacer una aplicación del SICA la UNESCO
y los medios de llegar a ella.
11. INICIATIVA GRUPOS SUBUD Y COMUNIDADES
11.1. Osanna ha estado coordinando un grupo de trabajo, denominado actualmente
"Animando a los grupos Subud y las comunidades a explorar la expresión del Latihan
en el mundo". El grupo se formó en torno a una visión proveniente del Congreso
Mundial, donde muchos sintieron una capacidad más amplia, una más profunda
conexión y un sentido de propósito como comunidad mundial, pero se encontró que al
regresar a los grupos locales se vuelve un reto poder transmitir estos sentimientos o
aspiraciones. A partir de allí surgió la idea de explorar maneras para que las
comunidades Subud hagan que la realidad vivida en los congresos y reuniones llegue a
formar parte de nuestra vida cotidiana. Otros implicados son Haris Wolfgang, enfocado
a la construcción de comunidades; Santa Raymond, una arquitecta con experiencia en
la búsqueda de propiedades; Marston Gregory, un experto en renovar propiedades y
Kaber Hamid, orientado hacia los aspectos empresariales, con Simon Milán, un
planificador jubilado, quien ofrece apoyo al grupo. Véase el informe original de la
WSA en inglés y español, anexos 14a y 14b.
11.2. Tras varias discusiones, Osanna presentó un documento revisado para el consejo. Véase
el anexo 15. Ella le escribió a 25 grupos en todo el mundo en busca de información,
haciéndose eco de inquietudes similares. Habló de la manera en que los miembros
frecuentemente se sienten seguros en sus grupos, pero notan que se necesita más en
cuanto a conocer maneras de apoyarse mutuamente en nuestro desarrollo, a fin de
construir una comunidad y optimizar el uso de nuestros espacios para llevar la
expresión del Latihan a la práctica. "Al crear una base sólida, nuestros grupos y
Centros Subud, pueden convertirse en el vehículo a través del cual podemos interactuar
con el mundo que nos rodea." Osanna ha sugerido que algunos grupos Subud podrían
considerar la posibilidad de ofrecer sus espacios de forma "gratuita", como una
contribución a su vecindario.
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Un enfoque de desarrollo comunitario con las personas directamente involucradas
permite a cada grupo identificar las acciones a llevar a cabo. Esto se aplica a todas las
comunidades Subud, grandes o pequeñas, con propiedades inmuebles o sin ellas, así
como a los comités nacionales, que pueden ayudar mediante el reconocimiento de las
cuestiones culturales e identificando a aquellos miembros locales que tienen
experiencia en las diferentes áreas que se necesitan.
11.3. El WSC ha aceptado esta iniciativa. El equipo que trabaja en ella tomará las medidas
necesarias y preparará las herramientas para seguir adelante. Las Ramas tienen un papel
que desempeñar y se han ofrecido a trabajar en conjunto con un paquete de servicios
para los miembros, en apoyo de esta iniciativa.
Tener en cuenta que los documentos adjuntos servirán de base para el lanzamiento de
la iniciativa, pero no son para su distribución. Un nuevo documento será escrito para
poner en marcha la iniciativa en sí.
12. TRADUCCIONES WSA:
12.1 A raíz de debates consecutivos en el Consejo y una reunión intermedia del WSC, a la
WSA le gustaría establecer formalmente una iniciativa integral sobre ” Traducciones”
abordando tanto las traducciones habladas como las escritas en los principales idiomas.
Las recomendaciones que se acordaron son las siguientes: (1) un monto inicial de $
4.000 para las traducciones se incluirá en el presupuesto de la WSA para 2010. Éste
será revisado para los presupuestos subsecuentes. (2) Un traductor verbal en español
será subsidiado para asistir a futuras reuniones del consejo y Congresos Mundiales. (3)
Los traductores de documentos de la WSA recibirán una remuneración, con la cantidad
que se determine. (4) Se continuará la búsqueda de formas de recaudar fondos para
pagar las traducciones de las charlas de Bapak al español, las cuales tienen meta final
para el Congreso Mundial de 2014.
12.2 Julia preparará un documento sobre el estado actual de las traducciones de documentos
de la WSA. Las actuales traducciones están completas, en la medida de lo posible, en
español, francés, inglés e indonesio. La WSA tratará de añadir el ruso.
12.3Se solicita que los informes comiencen con un breve resumen para facilitar su
comprensión y para reducir el tiempo que los miembros del Consejo necesitan para
realizar sus trabajos. Además, se solicita utilizar un lenguaje más sencillo para que la
lectura sea más significativa y menos engorrosa para los hablantes no nativos.
13. PRESUPUESTO DE ASOCIACIÓN MUNDIAL SUBUD
13.1 ANTECEDENTES: Hammond Peek, Tesorero de la WSA, presentó un informe
financiero a la WSA, junto con tres anexos: (A) Estados Financieros WSA 2009, no
auditados, (b) Resumen Financiero WSA del primer semestre 2010 y (C) proyecto de
presupuesto de la WSA para 2010, versión 9. Véase el anexo 16 con los Apéndices AC.
El presupuesto WSA para 2010 ha sido un tema importante de discusión por el consejo
y el equipo directivo desde que asumió el cargo en enero. El tema de este primer
presupuesto WSA después del Congreso Mundial 2010, se ha caracterizado como
"siembra" o “borrador de prueba”. Tras varios borradores al presidente y equipo
ejecutivo de la WSA, la versión 9 del proyecto de presupuesto fue enviado al Consejo a
principios de junio, (Anexo C). Debido a algunas grandes donaciones, en un solo
depósito, en la anterior temporada y a un superávit del Congreso Mundial, la decisión
de si guardar o gastar parte de los fondos de reserva para “siembra y crecimiento” fue
un tema al que se le prestó especial atención, junto con los honorarios a la Presidencia
de la WSA. La recomendación del ejecutivo fue a pasar la totalidad de ''superavit” al
presupuesto. Ver Presupuesto WSA aprobado, en el anexo 17.
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En 2010 las donaciones de todas las fuentes han bajado, excepto de la MSF. Esto es
normal durante un período posterior a un Congreso Mundial. En su mayor parte, los
gastos han sido menores de lo previsto, excepto la unidad de medios de comunicación
(Archivos y SPI).
13.2 PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO: Hubo discusión sobre el presupuesto WSA
proyectado a dos años así que su aprobación no será presentada. Ninguna resolución
fue aprobada, pero se expresó su pleno apoyo a este concepto. Al trazar un paralelo con
el proceso de presupuesto propio, la SDIA afirmó que su consejo de administración
trabaja con un ciclo presupuestario de dos años y aprueba el gasto de un cierto
porcentaje de sus fondos de reserva si el ingreso es irregular y se presenta una
necesidad. Esto en el entendimiento de que se proceda al reembolso de lo gastado sin
haber sido presupuestado. SICA presenta presupuestos de tres años a su Comité
Directivo, con informes anuales sobre el presupuesto real aplicado.
13.3 Kumari Beck, Presidenta de la SDIA, expresó su voluntad de reducir en su
presupuesto los fondos que destina la WSA para la SDIA, con el fin de que se puedan
destinar fondos adicionales para las nuevas Ramas, de la misma forma en que la SDIA
fue apoyada en sus comienzos. También pide que los gastos de viaje de la SDIA a las
reuniones del WSC se presenten como gastos de reuniones del WSC, y no como parte
del aporte presupuestado por la WSA a la SDIA.
13.4 RESOLUCIÓN de la WSA SOBRE EL PRESUPUESTO: Se resolvió que:
• el presupuesto se acepta excluyendo los honorarios al Presidente de la WSA..
(Zona 5 y Zona 4, por unanimidad) (Nota: para permitir la discusión en curso
durante la reunión)
• el Ejecutivo de la WSA trabajará a partir de ahora hasta diciembre, junto con los
directores y afiliados, para producir un presupuesto para 2011 el cual se
revisará en la próxima reunión del WSC. (Zona 1/2 y Zona 4, por unanimidad)
• Se mantendrá una reserva permanente de 150.000 dólares destinados a los pagos
relativos a los futuros lugares de congresos mundiales. (Zona 7 y Zona 1/2, por
unanimidad) Nota: Esta reserva se utilizará para ayudar a financiar los gastos
iniciales de cada Congreso Mundial para reservar las instalaciones en donde se
realizarán los congresos, etc., y luego deben ser reembolsado en su totalidad de los
ingresos de cada Congreso Mundial, por lo que la reserva se mantendrá intacta
para los siguientes Congresos Mundiales.
• Se transferirán US$ 18.000 a Christchurch como agradecimiento por el superávit
obtenido en el congreso mundial 2010. (Zona 4 y Zona 1/2, por unanimidad)
Nota: el saldo del superávit (US$107.000 dólares) fue incorporado en el
presupuesto, lo que permite ampliar el presupuesto completo a ser aprobado,
dejando solamente un déficit presupuestario de aproximadamente US$ 49,000.
13.5 HONORARIOS DEL PRESIDENTE de la WSA: Después de mucha discusión antes y
durante la reunión del WSC, además de las reuniones intercaladas durante la reunión
del WSC, y después de tomar en cuenta muchos puntos de vista, se resolvió que para
los próximos cuatro meses, el WSC permite que la partida de honorarios sea
implementada . Durante el debate sobre el presupuesto del próximo año el tema de
los honorarios será evaluado en función de las necesidades. (Zona 7 y Zona 1/2 a
favor, un apoderado a favor, 1 abstención, 2 ausentes) Una donación de la Fundación
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Guerrand-Hermès para la Paz (GHFP) por la mitad de los honorarios solicitados, ya ha
sido desembolsada.
14. RECAUDACION DE FONDOS para la WSA, Ver “Recaudación de fondos coordinada
para la WSA”, en una presentación de Hammond, realizada en power point (anexo 18).
14.1 Muchas sugerencias para la recaudación de fondos internacionales para la WSA fueron
compartidas. La mayoría a favor de una variedad de iniciativas individuales en curso,
con una clara resistencia a la idea de un esfuerzo anual coordinado de recaudación de
fondos internacionales. Con más de un llamamiento de los miembros a reconocer la
diversidad y la variedad de actividades de recaudación de fondos a favor de nuestra
asociación, mientras que no se apoya una única actividad de donación simultánea, se
estimó que se van a recibir menos fondos . "La gente está dispuesta a meter la mano
al bolsillo por algo que les importa (Ver Hammond " Iniciativa de recaudación de
fondos para la WSA” - Notas de discusión ", anexo 19.
14.2. Después del debate, la idea de una campaña coordinada a nivel mundial, como se
sugirió en el 13 º Congreso Mundial, se transformó en una recomendación de tener un
"Mes de toma de conciencia sobre la WSA”. Una campaña publicitaria de un mes de
duración, enfocada a las actividades de la WSA y dirigida tanto a los países miembros
y como a los miembros individuales, ayudará a elevar su perfil y la pertinencia de la
WSA. Esto pondrá en relieve que es lo que la Asociación ofrece y cuáles son nuestras
necesidades. Se resaltarán las historias exitosas centradas en la entrega de proyectos
y los servicios prestados a los miembros.
14.3. Se enfocará la recaudación de fondos hacia proyectos especiales o actividades que
preocupan a los miembros, tales como los archivos.
14.4. Fueron también adoptadas ideas tales como tener varios eventos para recaudar fondos
pequeños, locales, utilizando las salas de Subud como empresas, la realización de
eventos culturales y sociales, y la comprensión de lo que significa el acto de dar, no
importa la cantidad, será lo que haga la diferencia.
Se acordó que todos los miembros del WSC deben hacer grandes esfuerzos para
asegurar que los ingresos presupuestados para el 2010 sean recibidos por la WSA, y
que el déficit presupuestario sea cubierto. (Zona 1/2 y Zona 4, por unanimidad)
14.5. Se debe animar a las Zonas y países a hacer sus contribuciones en forma regular,
ya sea mensual o trimestralmente. (Zona 1/2 y Zona 4, por unanimidad)
14.6 Hammond está trabajando para crear un mecanismo de donación en línea para que los
miembros Subud puedan donar fácilmente a la WSA a través de www.subud.org y/o
www.subudworldnews.com
14.7. Un equipo de recaudación de fondos ha sido creado:Maya, Hammond y Fraval
Asmaniah. Se señaló que esto puede ser ampliado para incluir a los miembros de MSF,
SDI y otras Ramas / equipos afiliados, en el espíritu de colaboración.
14.8. La WSA tratará de aumentar el número de miembros contribuyentes por el sistema de
transferencia bancaria automática.
15. CORPORACION DE INVERSIONES KALIMANTAN, (KCI): Ruslan Morris, Samuel
Simonsson y Luke Penseney hicieron una presentación al WSC de los proyectos mineros
de Kalimantan a la luz de la propuesta de disolución de la KCI por su Consejo de
Administración. KCI fue creada para brindar supervisión, orientación y apoyo a la captación
de capitales para Kalimantan Gold Corporation (KGC) la empresa operadora. MSF y YMS
(la sección indonesia de MSF) poseen el 20% de las acciones de la KCI en nombre de la
WSA. Al enterarse de los planes de KCI para disolverse sin el compromiso total de la MSFYMS, como accionistas principales, Luke, Ruslan, Samuel, Leonard van Willenswaard y,
luego Hadrian Fraval formaron un equipo de revisión de la WSA- KCI. Ellos revisaron las
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circunstancias en nombre de todos los accionistas Subud y otros miembros Subud que se
verían afectados por esta propuesta. A la MSF y YMS les gustaría estar más plenamente
involucradas con la KCI y en julio de 2010 enviaron cartas a la Junta de Directores de la
KCI pidiendo aplicar los derechos usuales de los accionistas votantes, fundamentar la
propuesta de disolución y actualizar la información estratégica.
A tal efecto se preparó una carta a los accionistas KCI y luego fue revisada por el consejo.
Como resultado, el WSC acordó apoyar y respaldar las recomendaciones de la carta.
Sobre la base de la equidad, la carta debe ser enviada al Consejo de Administración de la
KCI y luego a los accionistas, dependiendo de la respuesta de la Dirección de la KCI.
(Presidente de la WSA y Zona 4, por unanimidad). La carta se anexa.
16. GRUPOS DE TRABAJO DE LA WSA
16.1 ENCUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO DE RELACIONES EXTERIORES: De
conformidad con la resolución 6.1 del Congreso Mundial de Christchurch , Grupo
de Trabajo sobre "Relaciones exteriores / Presencia en el Mundo ', el WSC acordó
establecer un grupo de trabajo con representantes de las ramas, representantes de
zona, y al menos un miembro del comité nacional de un gran país Subud. (Zona 5 y
Zona 1/2, por unanimidad)
"El objetivo: Realizar un estudio que resulte en recomendaciones sobre las relaciones
exteriores en los planos local, nacional e internacional para apoyar los proyectos, las
alas, los afiliados y sus entidades adscritas.
Los puntos a tratar deben incluir:
• Identificación de los temas, los foros mundiales, eventos y redes de interés
mutuo.
• Revisión y desarrollo de los recursos WSA / herramientas para responder y
participar.
Se sugirió que el grupo sea formado y bien identificado en los próximos cuatro
meses. Ver posibles términos de referencia para el Grupo de Trabajo, versión 2, anexo
21.
16.2 RECURSOS SUBUD DEL GRUPO DE TRABAJO: Se acuerda que los
representantes de la zona se convertirán en el Grupo de Trabajo para la aplicación
de la Recomendación 6.3 de Christchurch «Relaciones exteriores / Presencia en el
mundo" y que se informe al WSC el próximo año. (Zona 1/2 y Zona 7, unánime) La
recomendación dice lo siguiente:
"Ese Grupo de Trabajo a ser creado por el WSC para desarrollar los recursos
apropiados para ayudar a los miembros Subud, en todos los niveles, a explicar
verbalmente qué es Subud de una manera apropiada, coherente y de forma integradora
con los diferentes públicos y con diversos fines (probacionistas, autoridades, prensa,
sitios web).
Esto podría incluir la segunda parte de la minuta 6.1 de Christchurch, la que
establece:
"La WSA involucrará a los Comités Nacionales en la elaboración y desarrollo de
una serie de explicaciones acerca de Subud adecuados para diferentes audiencias y
culturas. El lenguaje utilizado para explicar Subud tiene que ser más incluyente”.
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La WSA comprometerá la participación de las organizaciones nacionales en la
preparación de una serie de recursos de información acerca de Subud que satisfagan las
necesidades de públicos diversos, como probacionistas y público en general, las
autoridades gubernamentales u oficiales y los medios de comunicación. El lenguaje
utilizado debe ser de fácil acceso y con el uso de una serie de términos de común
comprensión, fáciles de entender por cada audiencia en particular".
16.3 ORGANIZACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO: Véase el informe de Reinbrand
Visman como coordinador del grupo, anexo 22. Dave describió el trabajo hasta la
fecha, como miembro del grupo de trabajo: El grupo de trabajo se encuentra en una
etapa formativa y pide una mayor participación, especialmente de las zonas 1 - 2, 8 y 9.
El Consejo pide al grupo continuar e informar. Las personas involucradas con el
equipo actual incluyen a Reynold Bean, de EE.UU.; Willecke Valentín de Alemania;
Minnaar Hamilton de Sudáfrica; Wisnom Selena de Gran Bretaña, David Hitchcock de
Canadá y Visman Reinbrand de Holanda.
16.4 MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO: miembros ante la WSA, es decir, ¿cuáles
son las responsabilidades de un país miembro?, ¿cuáles son los requisitos para
convertirse en un país miembro? y, cuando un país ya no califica para ser un miembro
¿qué determinará que forme parte de este grupo inicial? Otras preguntas pueden surgir.
Maya junto con Mauricio, Paloma y Pavel iniciarán y formarán un grupo de trabajo.
17. ORGANIZACIÓN de la WSA
17.1 GRUPO DE TRABAJO sobre LECCIONES APRENDIDAS : Dave Hitchcock
coordinó un estudio sobre "lecciones aprendidas" en el Congreso Mundial de
Christchurch. Dave informó que hubo una sensación general de satisfacción en
relación con el congreso. En el interés de realizar mejoras (sin tener en cuenta las
limitaciones financieras o de otro tipo) ciertos temas se destacaron, como por ejemplo
preparación de los delegados, las traducciones y la señalización, para mencionar solo
tres. Se continuará el estudio para incluir a un público más amplio y se enviará un
informe final en octubre. La Zona 9 también envió una evaluación. Ver los informes y
anexos adjuntos 23a y 23b.
Dave mencionó que un manual del Congreso Mundial está siendo preparado por
Luciano Parshall, Consejero del Comité de los EE.UU.
17.2 WSA INFORME ANUAL: Tras el debate sobre el estilo y la audiencia para el Informe
Anual de la WSA, se acordó que Maya deberá escribir a los Representantes de Zona
solicitando un diálogo con los países miembros y los miembros individuales para
solicitar información para complementar el informe del 2010. El Informe 2009
continuará llevándose con el formato anterior, que se centra en los acontecimientos en
todo el mundo y las historias de los miembros, así como informar sobre los logros y
actividades durante todo el año. Se utiliza un lenguaje para el público general, pero en
su mayor parte se centra en los miembros Subud como público.
17.3 CENSO WSA:
17.3.1 Muchas gracias a Valentín Narvey de Canadá por su ayuda en la recopilación
de información para el censo. Véase el Informe de Valentín, en el anexo 24.
17.3.2. Tras el debate, se acordó que un censo se levantará cada cuatro años en un
momento previo al congreso mundial. (Unánime Zona 3 y Z1/2) El censo
actual se centra en los miembros y también incluye una lista de las salas de
Latihan Subud en todo el mundo. En él se enumeran más de 13.000 miembros
y 113 casas en 30 países.
17.3.3. El censo actual completo está en el sitio de la WSA en línea. Seguirá
actualizándose con la información existente sin otra información
complementaria hasta tener la requerida para el próximo congreso mundial. El
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número de miembros también se puede encontrar en las páginas web del país
en el sitio web www.subud.org
17.3.4. Se observó que la identificación de los miembros activos e inactivos es un
debate en curso. Los miembros se incluyen en las listas de miembros con una
amplia variedad de porcentajes de asistencia al Latihan y por razones
diferentes.
17.4 WSA MISIÓN: Los Representantes de Zona revisarán la versión 7 de la “Declaración
de intenciones de la WSA”, elaborada por el consejo anterior. Las sugerencias se
distribuirán y discutirán y un proyecto revisado será enviado al WSC.
Nota: Un representante de Zona cuestionó la necesidad de una declaración de
intenciones y sugirió que el preámbulo de la constitución de la WSA sería más que
suficiente.
17.5 VICEPRESIDENTE DE LA WSA: Este puesto está vacante, aunque se han tenido en
cuenta varios candidatos desde el Congreso 2010. Luke trabajará junto con la anterior
Presidenta de WSA Osanna Vaughn, como asesora y los ayudantes internacionales
para facilitar este nombramiento, ya que reconoce la necesidad de contar con más
apoyo.
18. ACTAS DE LA REUNION CONSEJO MUNDIAL SUBUD de enero de 2010 Las
minutas de la WSC a partir de enero de 2010, incluidas las actas del consejo anterior, las
combinaciones de los miembros del consejo anterior y del nuevo, una reunión con el
Consejo de Fideicomisarios de MSF, y una reunión del consejo actual fueron aprobadas.
(Zona 7 y Zona 1/2, por unanimidad) Ver anexos 25 a y 25b.
19. REUNION DEL CONSEJO MUNDIAL SUBUD 2011: Dos propuestas fueron enviadas,
una de Subud Colombia la cual propone que se celebre la Reunión en el Centro Amanecer ,
y otro de Subud Indonesia, para que se celebre en el complejo de Rungan Sari. Tras el
debate, las presentaciones visuales y pruebas realizadas por los ayudantes internacionales,
Rungan Sari fue seleccionado. El tiempo exacto es objeto de examen, y se está evaluando
realizarlo dentro del período posterior al cumpleaños de Bapak, en Junio de 2011.
Damos las gracias a ambos países por su trabajo y su disposición a acoger al Consejo
Mundial Subud.
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ANEXOS:
1. Carta de Ibu Rahayu
2. SDIA Power Point
3. SICA Power Point
4. SESI Power Point
5. Web del SESI Tienda de Servicios de prensa
6. SYAI Power Point
7. SIHA Notas de la reunión, Agosto 2010
8. MSF-SDIA Memorando de Entendimiento
9. WSA Archivos Power Point
10. WSA Relaciones Exteriores de Power Point
11. ER Breve e Historia
12. Resumen de la reunión del Foro, Inglés y Español
13. WSHPP Informes, GT (a) y JB (b)
14. Comunidades Subud y Centros, Inglés (a) y española (b)
15. Comunidades Subud, revisado
16. Tesorero WSA Informe Financiero del WSC, además de tres apéndices
17. WSA Presupuesto 2010, aprobado
18. WSA “Recaudación de fondos Coordinado”, en Power Point del Tesorero de la WSA
19. WSA Iniciativa de Recaudación de Fondos, Notas de discusión
20. Carta a los Accionistas del KCI
21. Posible mandato del Grupo de Estudio de Trabajo, versión2
22. Resumen “Organización de la Fuerza de Tareas”
23. Lecciones aprendidas, DH (a) y Z9 (b)
24. WSA Informe del Censo
25. Acta de la reunión 01 de 2010 del WSC GT.1008 (a) y Jan16 (b)

APÉNDICES: INFORMES RECIBIDOS
1. Presidente WSA segundo Trimestre
2. Ayudantes Internacionales: Área 1
3. Ayudantes Internacionales: Área 2
4. Ayudantes Internacionales: Área 3
5. Informe anual 2009 de SDIA
6. Informe del SESI
7. Informe SYAI Área 1
8. Informe SIHA
9. Zona 2.1
10. Zona 7
11. Zona 8
12. Archivos Informe provisional de 2010-2013 y los apéndices
13. Publicaciones Internacionales Subud
14. Publicaciones y Traducciones
15. Informe sobre volúmenes en Español, ( Inglés y Español )
16. Historia de Subud
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