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1. APERTURA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO MUNDIAL SUBUD
1.1 Luke Penseney, Presidente de la WSA abrió la reunión. Dio la bienvenida al consejo y
señaló que Ibu Rahayu no pudo asistir a la reunión en Cilandak, y no asistiría al Encuentro en
Rungan Sari ni a la reunión del Consejo Mundial Subud (WSC). Dijo que el Consejo se había
preparado bien para esta reunión - en los confines de Bapak - y pidió que encontrásemos el
camino a seguir escuchando a nuestra guía interior y escuchándonos los unos a los otros
dejando a un lado los intereses personales. Señaló que el año pasado había sido testigo de
momentos difíciles, pero siente que el consejo está creciendo unido. También expresó su
agradecimiento por la oportunidad de haber tenido, durante el Encuentro en Cilandak, unas
reuniones entre la WSA y las partes involucradas relacionadas con las propiedades de Wisma
Subud y Rungan Sari. Luke también observó que, al igual que en el Encuentro en Cilandak,
esta reunión del Consejo es un periodo para construir puentes, para trabajar colaborando los
unos con los otros con el fin de crear lazos y vínculos entre las diferentes partes de la
organización. Está satisfecho con los progresos realizados.
Los miembros del consejo fueron invitados a hablar sobre su visión de la reunión. Los temas
expresados incluyeron el trabajo en armonía utilizando la guía de Dios, la comprensión del
papel que desempeña cada uno, la reducción de la distancia entre los miembros individuales y
el WSC, y el hecho de salir de la reunión con la sensación de haber conseguido algo para la
asociación, y en particular para la visión de Bapak de Kalimantan.
El Consejo agradece a Hamid e Isti da Silva su generosidad al acoger la reunión del WSC en
el Complejo y Centro de Reuniones de Rungan Sari en Kalimantan Central, del que son
propietarios.
1.2 VICEPRESIDENTE DE LA WSA: Luke presentó a Elias Dumit, de Brasil, como
Vicepresidente de la WSA. Elías había sido nombrado a principios de este año asesor de
la WSA de los proyectos internacionales para Subud Colombia y Amanecer. Antes, los
Ayudantes Internacionales del Área 3 habían hecho test con Elías para este cargo y el
Consejo aceptó por unanimidad la elección de Luke y dio la bienvenida al nombramiento
de Elías.
1.3 DIA KEJIWAAN: El primer día completo del consejo fue dedicado al latihan y al test,
donde se incluyeron preguntas acerca de los diversos papeles que desempeñan los
miembros del consejo, de las funciones del ejecutivo y del propio Consejo Mundial
Subud.
2. INFORME DE LAS ZONAS y FINANCIACIÓN DE LOS VIAJES DE LOS AYUDANTES
INTERNACIONALES
Ver apéndice 1 para los informes de las Zonas 3, 6 and 7.
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2.1. ZONA 1/2, Australasia y Asia: Su representante, Hadrian Fraval, de Australia, habló sobre
la reunión de la Zona que acababan de tener a las afueras de Jakarta justo antes de la
reunión del WSC. En ella habían participado 30 delegados. Algunos de los principales
temas fueron: la Recaudación de Fondos, la participación de los jóvenes y el apoyo a los
miembros. Tailandia está trabajando en la idea de construir un salón para el latihan, e
Indonesia ha producido su primer y completo directorio, que incluye unos 4000 miembros
aproximadamente. El presidente de Subud Japón, Masayuki Nagamine, mostró fotos de su
viaje a la devastadora área del tsunami.
2.2. ZONA 3, Europa Oeste: su representante es Paloma de la Viña, de España. También habló
de la reciente reunión de la Zona 3 en el que participaron 7 países. Sólo faltó Bélgica. El
tema de la reunión fue: “Regreso a lo Esencial”, descrito como el verdadero significado del
latihan y el latihan en nuestra vida diaria. Paloma dijo que la Zona está unida y que se
sintieron muy bien durante la reunión.
2.3. ZONA 4, Europa Central y Este, y parte de Oriente Medio: Su representante es Robiyan
Easty de Grecia. Resulta difícil comunicarse con 25 países, muchos de los cuales no tienen
comités nacionales y algunos –dijo Robiyan- se sienten “pequeños”. El noventa y cinco por
ciento de los fondos de la Zona provienen de tres países: Alemania, Noruega y Austria.
Recientemente, Moldavia hizo un campamento basado en el idioma inglés, y el
representante de zona y los ayudantes internacionales hicieron un viaje juntos al Líbano. La
reunión de Zona que celebrarán en Julio en Grecia también alojará a la reunión General
anual de SDIA.
2.4. ZONA 5, África Anglófona: Representada por Harvey Peters de Zambia. Dijo haber
aprendido mucho desde que tomó este trabajo. En África se han celebrado dos reuniones
sobre Subud vía Skype. A Harvey le gustaría trabajar junto con Rida, el otro representante
para África y mencionó que África es realmente una Zona. Aunque antes de la Reunión del
WSC se había pensado en que hubiera una reunión en Zambia, se vio que no era el
momento adecuado. Harvey mencionó que existe una especie de competición entre los
sistemas de algunas creencias y ciertas religiones.
2.5. ZONA 6, África Francófona: Su representante es Rida Liobo Loote de la R.D. de Congo, y
dijo que asistir a esta reunión era un milagro y que pudo hacerlo con la ayuda de Hamid da
Silva. Los países de la Zona incluyen Angola, Argelia, Congo Brazzaville, R.D. Congo,
Marruecos y desde 2010, Benín. El número de miembros ha disminuido debido a la
pobreza, la emigración y la competición entre las iglesias cristianas. Casi todos los
miembros actuales, unos 100, llevan mucho tiempo en Subud y son los que quedan después
de que en 1975 fueran 1350. Esto ocurre a pesar de las nuevas salas de latihan en Kinshasa
y Matadi. Brazzaville afronta retos similares. Las Comunicaciones son también un reto y se
hace necesario financiar a los ayudantes, los comités y las pequeñas empresas. La WSA
entregó a Rida un ordenador portátil para ayudarle con las comunicaciones.
2.6. ZONA 7, Norte América, el Caribe y Surinam: Su representante es Dave Hitchcock, de
Canadá. David habló sobre la división que ha habido en Subud Cuba entre el anterior y el
nuevo presidente. Son 54 miembros los que se han ido donde vive el anterior presidente.
Dave quisiera entender mejor las circunstancias. Dijo que había la posibilidad de que Subud
Cuba fuera reconocido por el gobierno cubano. El abril se celebró en Puebla una muy
buena reunión de Zona, un Congreso Nacional de Subud México y una Reunión
Organizativa para el Congreso Mundial.
2.7. ZONA 8, Latinoamérica Norte: El representante es Pavel Mudarra, de Venezuela. Ahora
cuenta con un comité de zona con una secretaria y un tesorero, así como con personas que
se ocupan de las publicaciones y de la media digital. La Zona 8 ha iniciado las tarjetas de
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miembros. Tuvo mucho éxito el Encuentro transfronterizo ente Venezuela y Colombia. En
Febrero, Pavel asistió al congreso extraordinario que hubo en Subud Colombia. Ese
congreso hizo hincapié en su común humanidad en medio del conflicto y se trató de
encontrar un camino para seguir adelante. Se eligió a un presidente interino. Pavel envió un
informe sobre ello. Mayor explicación en el punto 14.4 sobre Amanecer.
2.8. ZONA 9, Latinoamérica Sur: Mauricio Castillo, de Chile, representante de la Zona,
informó de que tanto Brasil como Perú tienen una casa Subud y Argentina y Chile dos. En
la Zona hay entre 250 y 300 miembros. Culturalmente, la zona está unida y tiene reuniones
anuales. Todos los Ayudantes Internacionales del Área 3, Luke y Pavel y Paloma de las
Zonas 8 y 3, asistieron a la reunión de 2010 en Brasil. La de 2011tendrá lugar en Argentina
donde todavía hay dos grupos que están cerca geográficamente pero no hacen el latihan
juntos.
3. ASOCIACIÓN SUSILA DHARMA INTERNACIONAL, (SDIA)
3.1. INFORMES DE SDIA: Kumari Beck, Presidenta de SDIA, hizo una presentación en
power point sobre SDIA cubriendo el periodo desde el Congreso Mundial 2010 hasta la
actualidad. Además, fueron distribuidas copias del Informe Anual de SDIA 2010 (adjunto1),
informe que fue aceptado por el consejo. La Zona 1-2 propuso y fue secundado por la Zona
7. Aprobado por unanimidad.
3.2. WSA-SDIA MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO (MoU): Luke Penseney,
Presidente de la WSA y Kumari Beck, Presidenta de SDIA, firmaron un MoU que explica
las responsabilidades y el papel que desempeña cada asociación en cuanto a la manera de
trabajar juntas. Ver adjunto 2. El MoU tiene una validez de un año.
3.3. ACCIONES A TOMAR POR EL CONSEJO: (1) SDIA pide que los ayudantes
internacionales transmitan a los ayudantes locales y nacionales la necesidad de apoyar a los
miembros que participan en el trabajo SD. Esto es con el fin de promover la armonía y
disminuir la sensación de separación entre las diversas actividades, los diversos intereses y
las diferentes entidades Subud. (2) Las cuestiones acerca de SDIA o de sus miembros deben
informarse a la Presidenta de SDIA, y a ella le gustaría saber si el WSC recibe peticiones de
SDIA en términos de la vida de grupo. (3) Los fondos de la WSA para SDIA necesitan un
informe diferente, no solo para mostrar la relación que existe entre ambas asociaciones, sino
también para que quede reflejado en las cuentas de SDIA. (4) SDIA tiene una acreditación
de las Naciones Unidas y es una entusiasta de facilitar la asistencia de los miembros Subud
en las actividades de la ONU y los eventos de SDIA y la WSA. SDIA tiene una política a
seguir respecto a la asistencia de los eventos de la ONU en nombre de SDIA, y da la
bienvenida a una revisión de la política a seguir respecto a la asistencia de los miembros a la
Naciones Unidas en nombre de la WSA.
3.4. COORDINACIÓN PARA AYUDAR EN CASO DE DESASTRES: En 1997 la WSA
delegó en SDIA la ayuda en caso de desastres. Esto fue evolucionando y pasó de que se
dirigiera a los miembros a otras asociaciones de ayuda, a asistir a los miembros Subud más
directamente en caso de que estuvieran involucrados. Esto pudo hacerse después de
consultar a un abogado y encontrar que, como los miembros Subud no son miembros de
SDIA, SDIA continua con sus capacidades legales. En 2005, el programa de la WSA
“Ayuda Mutua” fue creado a partir de los “Almoners” (limosneros) Internacionales de
Subud Gran Bretaña con el propósito de que los miembros Subud se cuidaran mutuamente.
En la actualidad, esto incluye el Fondo de Emergencia y el Fondo para Educación.
En febrero de 2011 un gran terremoto azotó a Christchurch un año después de que alojase al
Congreso Mundial. Muchos miembros quisieron ayudar y, en consecuencia, hubo una
llamada conjunta de SDIA y del Fondo de Emergencia Ayuda Mutua y se donaron unos
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75,000 dólares EE.UU. Esta cantidad incluía 29.000$ por medio de SDIA, de los cuales,
10.000 fueron donados a asociaciones de ayuda locales por medio de SD Nueva Zelanda, y
unos $26,000 a través de la WSA procedentes de comités nacionales y otras fuentes.
Con el fin de honrar la decisión que tomó la WSA anteriormente y de tener claridad con los
miembros en el futuro, es necesario tomar una decisión en cuanto al futuro de la ayuda en
los desastres. ¿Deben venir las llamadas de SDIA y de Ayuda Mutua a la vez o solo de una
de ellas? Sea cual sea la decisión que se tome no afectará al Fondo de Emergencia Ayuda
Mutua, ni a la competencia que tiene para asistir a miembros individuales.
ACCIÓN A TOMAR: debe tomarse una decisión de aquí a tres meses.
4. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL CULTURAL SUBUD, (SICA)
4.1. Latifah Taormina, Presidenta de SICA, habló al consejo sobre su visión de SICA. Ella está
luchando por colocar a SICA como una eficaz organización internacional de servicios “que
trabaja en la intersección de la creatividad y la espiritualidad para promover y celebrar las
actividades de los miembros Subud que surjan del desarrollo de sus dones internos o
talentos.” Latifah siente que SICA es un recipiente para compartir el contenido de Subud en
el mundo. Recordó que Bapak nos dijo “La cultura es el latihan de la vida” y que cuando los
países puedan expresar su verdadera cultura, llegará la paz al mundo. SICA es más que un
programa en un congreso o en una noche de entretenimientos.
Con el fin de animar los proyectos de los miembros, SICA está poniendo en marcha un
programa de becas que dispondrá de fondos disponibles a pequeña escala; quizás una beca
por Zona. Esto es en la creencia de que la asociación cultural crecerá a partir de los
proyectos sobre el terreno que hagan los miembros, más que del obligado nombramiento de
representantes de SICA en los congresos nacionales.
4.2. SICA WEBSITE: Latifah presentó la nueva página web de SICA, www.subud-sica.org. Ver
adjunto 3. Además de ofrecer lo que SICA está hacienda en el mundo, incluye una serie de
enlaces con otras páginas de SICA, eventos, extractos de Bapak e Ibu, el blog de Latifah,
los recursos y el área de donaciones. La página muestra a miembros Subud y a gente que no
está en Subud.
4.3. SICA/ FORUM DE LA WSA: Después de un debate, se acordó que sea SICA la que
continúe el desarrollo del programa de los foros que, anteriormente, tomaba parte de las
Relaciones Externas de la WSA. Ver el punto 10.3 sobre Relaciones Externas.
5. SERVICIOS EMPRESARIALES INTERNACIONALES SUBUD, (SESI)
5.1. Ruslan Morris, coordinador de SESI, presentó a Harris Madden como miembro de la Junta
de SESI. Rashad Pollard también está en la Junta pero no se encontraba presente. Han sido
identificados quince representantes SES de diversos países.
SESI promoverá y facilitará el establecimiento de Empresas Internacionales Subud, apoyará
las entidades SES nacionales y colaborará con los afiliados en apoyo del desarrollo de
empresas sociales. El objetivo es crear y apoyar el establecimiento de empresas Subud de
las que una parte de los beneficios financiarán las actividades de la WSA y el desarrollo de
proyectos sociales sustanciales. En este papel de apoyo, SESI se expandirá según las
prioridades establecidas por la WSA, los comités Subud, las entidades Nacionales y los
Afiliados, y del nivel de los recursos invertidos. Ver informe de SESI, apéndice 2.
5.2. WSA Y EMPRESAS. Se acordó:
“Que el WSC apoya, en principio, la propuesta de que la WSA por medio del SESI pueda
tener un papel directo y pionero en el desarrollo de servicios financieros y de inversión
que puedan apoyar el crecimiento y desarrollo de las empresas Subud, y
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

Que el WSC autoriza a SESI a establecer una empresa de inversión y de servicios
financieros para apoyar el crecimiento de las empresas Subud y las empresas de los
miembros Subud en relación a empresas, en particular, en Kalimantan. Si SESI y el
Presidente y el Ejecutivo de la WSA determinan que es factible, entonces SESI
informará a los miembros Subud de las oportunidades de inversión en la empresa Subud
resultante.”
Propuso la Z1-2, Secundó la Z7. Aprobado por unanimidad
RESOLUCIÓN SOBRE LAS DIRECTRICES DE LAS INVERSIONES:
SESI tiene que seguir en todo momento cualquier directriz que establezca de vez en
cuanto el ejecutivo de la WSA con la aportación del WSC.
Cualquier compañía de inversiones que inicie SESI debe adherirse a las directrices
señaladas de antemano, en relación con la obtención de apoyo financiero.
Esto tiene que ver con la manera de hacer negocios en general y en relación con obtener
apoyo financiero de y entre los miembros Subud.
Propuso Z7, Secundó Z1-2. Aprobado por unanimidad
PÁGINA WEB DE SESI: Se mostró una presentación en power point de la página web que
actualmente está siendo creada por SESI [www.subudenterprise.com]. Ver adjunto 4. La
página incluirá tanto información pública como con contraseña protegida.
DOCUMENTO DE EMPRESA: El consejo recibió el borrador de un documento en relación
a las charlas de Bapak y los objetivos de la WSA. Su autor es Stuart Cooke y dicho
documento fue revisado durante la reunión del consejo. Ver Adjunto 5. Este documento se
escribió en cumplimiento de una resolución del XXIII Congreso Mundial en la que se pedía
aclaración de la función de Empresa con respecto a Subud, seguido de un documento
preparado para el Congreso Mundial titulado: “El futuro del SES”, escrito por Luke
Penseney y Ruslan Morris.
BASE DE DATOS DE SESI: SESI está creando una Base de Datos en la que miembros
Subud individuales recibirán automáticamente información sobre SES. Los miembros
pueden darse de baja si así lo desean.
LATIHAN SES: Se acordó que habría un latihan SES internacional el primer domingo de
cada mes a cualquier hora del día.
KALIMANTAN GOLD CORPORATION: Ver presentación en power point en el adjunto
6. Informó Rachman Connelly como anterior CEO and actual vicepresidente y director de
KGC. Después de unos 20 años y de una inversión de 16.5 millones de dólares EE.UU, se
han firmado dos contratos en los últimos seis meses, uno con Freeport, una de las
compañías mineras de cobre más grandes del mundo, y otro con Tigers Realm Minerals Pty
Ltd. para la mina de oro. Esto ocurrió después de que KGC estuviera a punto de quebrar
siguiendo las crisis financieras de los años recientes. Ridwan Lowther habló como Director
de Operaciones, y Bardolf Paul como Director Ejecutivo de la Yayasan Tambuhak Sinta
(YTS), la organización paraguas para diversos proyectos sociales en Kalimantan Central.
Ahora, las compañías mineras quieren un componente de responsabilidad social en sus
proyectos, lo que da una ventaja a KGC al haber creado esta fundación (YTS) muchos años
atrás.
Se estima que Instituciones Subud y miembros particulares poseen aproximadamente el
35% of KGC; esto incluye a la WSA y la MSF.
ASOCIACIÓN SINAR DE INVERSORES: Esta asociación fue creada por SESI con el
apoyo del presidente de la WSA y del Presidente del Ejecutivo, con el fin de proporcionar a
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los accionistas una representación en la Kalimantan Gold Corporation. Es similar a una
asociación comercial, es decir, que no tiene autoridad legal y sirve como un vehículo de
comunicación. Unirse a la asociación es voluntario por parte de los accionistas. Pude
utilizarse para representaciones similares con otras empresas internacionales u otros
proyectos que pudieran crearse en el futuro.
Se aprobó la siguiente resolución:
El WSC nombra a las siguientes personas como gobernadores de la Asociación Sinar de
Inversores, por un periodo que terminará en el siguiente Congreso Mundial Subud:
Mikhail David, Ruslan Morris, Ariana Susanti
Para servir junto con dos gobernadores ex oficio:
Luke Penseney, Presidente de la WSA y Maxwell Fraval, Presidente Ejecutivo de la WSA
Propuso la Z1-2, Secundó la Z7: Aprobaron 5 y se abstuvieron las Zonas 3, 8 y 9
6. ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD SUBUD INTERNACIONAL (SYAI)
6.1. INFORME: Lucinda Young, co-coordinadora de la juventud para el Área 1, y Alexandra
Woodward, co-coordinadora para el Área 3, hablaron al consejo. Desde que tomaran el
cargo en 2010, los seis jóvenes coordinadores han estado centrados en cuatro temas
principales: (1) aclaración del papel que desempeñan; (2) El Fondo Internacional De Viajes
para la Juventud; (3) La colaboración; y (4) los viajes. Miguel Bocanegra, el coordinador
para el Área 3, tuvo que dimitir y Ricardo Arratia de Chile ha tomado su lugar. Los
coordinadores se reúnen mensualmente por Skype. Debido a que este periodo han estado
trazando un nuevo territorio, con la formación de un equipo de jóvenes que incluyen los seis
coordinadores, y con el fin de asegurar una transición sin problemas para el siguiente
equipo, han quedado registrados los procedimientos y su idea es llevarlos al próximo
congreso mundial. Alejandra asistió en abril a la Reunión Organizativa del Congreso en
México.
Consideran que SYAI es para todas las edades de los jóvenes y les gustaría ver a más niños
y niñas participando en los Encuentros. Facebook es una buena herramienta de conexión,
aunque no sirve para necesidades más profundas. Los coordinadores de la Juventud
quisieran trabajar más estrechamente con los Representantes de Zona. Ver el informe de los
jóvenes, apéndice 3. El presupuesto de la WSA para la Juventud se ha incrementado para el
2011 y 2012, y ahora se ha dividido entre los proyectos y los viajes, aproximadamente
60:40.
6.2. CAMPAMENTOS IYTF, YES QUEST Y HUMAN FORCE: La cena internacional para
IYTF, celebrada en diciembre de 2010 recaudó unos 3,000 dólares EE.UU. En el fondo
quedaban 19,600 dólares, de los cuales se apartaron 6,650 para el Kalimantan Yes Quest en
2011. Los coordinadores de Juventud se están ocupando del programa Yes Quest program,
bajo la constante guía de Peter Jenkins y otros fundadores. El tercer campamento anual
“Human Force” en el Centro YUM de Cipanas, a las afueras de Jakarta, estuvo coordinado
por Alexandra junto con SDIA y tuvo lugar justo después de la reunión del Consejo
Mundial.
6.3. ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA JUVENTUD? Es la pregunta que se hizo cuando
el consejo y demás presentes se dividieron en pequeños grupos. Algunas de las respuestas
incluyeron: inspiración, entusiasmo, limpiar antepasados, valentía, ideas frescas, y son
nuestro futuro. Después, se preguntó a todos los presentes qué harán para apoyar a los
jóvenes el año próximo. Las ofertas incluyeron llevar a ocho jóvenes a los cuatro
Encuentros de la Zona 1-2; Asesorar a una persona durante un año para una compañía de
nueva creación, y proporcionar alojamiento, latihan y amor.
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7. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL SUBUD PARA LA SALUD, (SIHA)
7.1. NUEVO COORDINADOR: Abdurrachman Mitchell, pidió disculpas por tener que dimitir
como coordinador de SIHA por razones de salud. En consecuencia, Matthew D’Haemer,
como anterior vicepresidente de SIHA, ha tomado ahora su lugar, aceptando Abdurrachman
quedar como consultor y como apoyo. Matthew envió un informe al Consejo. Apéndice 4.
7.2. Matthew hizo una presentación en power point. Ver adjunto 7. SIHA está revisando y
rehaciendo su página web y trabajando en mejorar las comunicaciones, por ejemplo, con
una encuesta que está circulando en la actualidad. Matthew habló de un libro sobre
modalidades de Salud Comparativa, y aunque pidió a la WSA una pequeña financiación
inicial para el libro y la página web., piensa que SIHA debe auto financiarse. El
presupuesto de la WSA propuesto para 2012 incluye a SIHA por primera vez.
7.3. SIHA COMO ‘RAMA’: Abdurrachman sugirió que el actual acuerdo de diez años de
duración entre la WSA y SIHA dejase de ser necesario y Maxwell, como anterior
coordinador y signatario de SIHA, estuvo de acuerdo. Muchos miembros sienten que SIHA
ya está considerada como ‘rama” y que un reconocimiento oficial permitiría que esta
actividad hiciera más cosas. Por lo tanto, se resuelve: la que Asociación Internacional
Subud para la Salud sea incluida en el futuro como una de las áreas de actividades
(“Ramas”) de la Asociación Mundial Subud, sujeto a la ratificación del Congreso
Mundial. Propuso la Z3, secundó la Z4. Aprobado por unanimidad.
8. FUNDACIÓN MUHAMMAD SUBUH (MSF)
8.1. INFORME AL CONSEJO: La Junta de Fideicomisarios de la MSF se reunió en Rungan
Sari al mismo tiempo que lo hacía el Consejo Mundial Subud. Los Fideicomisarios
informaron al Consejo. Ver apéndice 5.
A finales de 2010, la MSF tenía 3.8 millones de dólares EE.UU en activos. De estos, se
invirtieron 2.5 millones y 300,000 dólares quedaron en cuentas bancarias. Los restantes
activos no financieros los gestionan las siguientes organizaciones asociadas a la MSF:
Yayasan Subud, Yayasan Muhammad Subuh, y MSF Colombia. Desde el XIII Congreso
Mundial se han gastado unos $20,000 dólares en acatar la ley antiterrorista de los EE.UU.
En consecuencia, ha sido revisada la aplicación de la política y los procedimientos a seguir.
Se han implementado algunas recomendaciones del Equipo Asesor sobre Inversiones de la
MSF y como resultado aumentaron los ingresos. Las cuentas de la MSF se han trasladado
ahora de Holanda al reino Unido.
A primeros de este año Samuel Simonsson renunció como fideicomisario y presidente
debido a su inquietud relacionada con proyectos internacionales pasados. La Junta y el
WSC echan mucho en falta su integridad, su profesionalidad y su experiencia. Hannah
Baerveldt también renunció al mismo tiempo como fideicomisaria por las mismas razones,
pero regresó como candidata y posteriormente fue reelegida como fideicomisaria.
8.2. ELECCIÓN DE FIDEICOMISARIOS Y DE PRESIDENTE: Los fideicomisarios elegidos
son: Heloise Jackson, del reino Unido, Hannah Baerveldt de Indonesia y Canadá que
cumple un segundo periodo, y Bachtiar Lorot que vive Argelia y fue elegido presidente de
la MSF. Los fideicomisarios que continúan son: Olvia Reksodipoetro, Lailani Moody,
Lawrence Fryer, Tesorero, y Luke Penseney, Ex-Oficio. Rayner Sutherland sigue como
Director Ejecutivo y Lillian Shulman como Administradora.
8.3. MSF y los ARCHIVOS DE LA WSA: Durante las reuniones de la Junta de Fideicomisarios,
se dieron cuenta de que el cuidado de legado material de la WSA que se encuentra en los
Archivos de la WSA tiene mucho que ver con la misión de la MSF como un importante
objetivo de la WSA a largo plazo. En consecuencia, la MSF elaboró un borrador de
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propuesta al WSC para cuidar y recaudar fondos para la restauración de los componentes
más importantes de las grabaciones en los archivos.
8.4. Se acordó que la MSF financiaría y se haría cargo del trabajo relacionado con la
preservación del audio y algunos videos de las grabaciones de Bapak y posiblemente de las
charlas de Ibu Rahayu, como se identificó junto con Memmon, en Bélgica, que es la
compañía profesional sobre Archivos que ha sido contratada para realizar este trabajo. Ver
minutas de los Archivos 9.2. Las condiciones de esta tarea se confirmarán en un “Contrato
de Trabajo”, tal y como se explican en los términos adjuntos entre la WSA y la MSF
(adjunto 8). El Contrato de Trabajo será revisado por el abogado de la WSA y tendrá una
vigencia de tres años hasta el próximo Congreso Mundial.
8.5. MOU MSF – YS: La MSF es la guardiana de los activos en nombre de la WSA, y la
Yayasan Subud (YS) es una organización asociada de la MSF. En junio 2011, YS firmó un
Memorándum de Entendimiento con la MSF en el que YS reconocía que ciertos activos de
los que es responsable, como el salón del latihan y la casa de huéspedes de Wisma Subud en
Jakarta, son activos de la WSA y no podrán venderse ni embargarse sin permiso de la MSF
(y por ende de la WSA). También da el derecho a la MSF de estar representada en las
reuniones de la Junta de la YS. Ver adjunto 9.
8.6. RESOLUCIÓN MSF – YM: Se firmó un acuerdo entre la MSF y la Yayasan Muhammad
Subuh. Se trata principalmente de una formalidad contable que refleja la situación
financiera entre las dos organizaciones asociadas, y reconoce que la YMS es la guardiana de
los activos de la WSA en Wisma Subud, Jakarta. En reconocimiento de este acuerdo, el
Consejo Mundial Subud aprobó la siguiente resolución: El presupuesto de la MSF para
2011 incluye una subvención de 507,650,000 rupias( $57,000 dólares EE.UU aprox.)
para la Yayasan Muhammad Subuh (YMS), con lo cual queda cancelado el préstamo de
la MSF a la YMS y lo borra del libro de cuentas de la MSF según y cuando el acuerdo
entre la MSF y la YMS haya sido completado. Propone la Z1-2, secunda la Z4: siete a
favor. La Zona 6 se abstiene.
9. ARCHIVOS DE LA WSA
9.1. INFORME DE LOS ARCHIVOS: Amalijah Thompson entregó una presentación en power
point sobre los archives, explicando cómo están formados, qué hay en los archivos de la
WSA e información sobre la preservación. Ver adjunto 10. Amalijah mencionó que la
digitalización es una ayuda para la accesibilidad, pero que deben mantenerse los formatos
estándar hasta que lo digital sea más estable o sea sustituible. Los archivos de la WSA que
están en mayor peligro son las películas, los videos y el sonido (audio visual).
9.2. GRABACIONES DE AUDIO Y MSF: Siguiendo una propuesta de la Fundación
Muhammad Subuh, se llegó al acuerdo en que la MSF tomará la responsabilidad de
financiar y supervisar el trabajo de preservación de las grabaciones de las charlas de Bapak
y posiblemente las de Ibu Rahayu, que llevará a cabo la compañía de servicios
profesionales de archivos, Memnon, radicada en Bélgica. A este propósito se redactará un
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Contrato de Trabajo entre la WSA y la MSF 1. Ver minutas 8.3 de la MSF. La evaluación
inicial de la fase del proyecto piloto ha sido completada y ahora queda su seguimiento.
Después de hacer el muestreo de un porcentaje de las grabaciones originales y de considerar
la variación en el porcentaje de grabaciones con problemas, el costo estimado es entre
$120,000 y 150,000 dólares EE.UU. Hay 1232 cintas aprox., de las cuales un 70 u 80% no
necesitaría intervención.
La WSA continuará como responsable de todos los demás aspectos de los archivos. Se
entiende que la WSA es la dueña de los Archivos de la WSA a perpetuidad, incluidos los
privilegios de los derechos de autor y el completo y libre acceso en todo momento de todas
las partes de los archivos.
9.3. EQUIPO DE LOS ARCHIVOS, ARCHIVERO DE LA WSA Y COORDINADOR: La
recomendación del XIII Congreso Mundial de nombrar a un Panel o grupo de trabajo para
los Archivos y a un archivero o archivera de la WSA no ha podido ser implementado
todavía. En Marzo, Amalijah Thompson presentó su dimisión como Coordinadora de los
Archivos de la WSA, pero continuaba cuidando de ellos hasta que terminase la reunión del
Consejo Mundial. El Ejecutivo de la WSA pidió a Armand Bisson, de Francia, ser el
coordinador de los Archivos de la WSA y los ayudantes internacionales hicieron test y
recibieron positivamente. Amalijah continuará trabajando en la MSF con el proyecto
Memnon.
Se dio las gracias a Amalijah por sus importantes y duraderas contribuciones a los archivos
de la WSA. También se dio las gracias al equipo que trabajó en la recaudación de
materiales.
10. RELACIONES EXTERNAS Y COMUNICACIONES DE LA WSA
10.1. Amalia Rasheed dimitió en marzo de 2011 como coordinadora de las Relaciones Externas
de la WSA. Su cargo terminaba en Octubre de 20012. Osanna Vaughn estuvo de acuerdo en
actuar como enlace del equipo de Relaciones Externas (RE) hasta la reunión del WSC. Se
reconoció el inmenso trabajo llevado a cabo por Amalia en una carta de agradecimiento en
nombre de la WSA.
10.2. RESOLUCIÓN SOBRE RELACIONES EXTERNAS: Se pidió a los Representantes de
Zona que escribieran una resolución referente a relaciones externas con el siguiente
resultado:
El Consejo Mundial Subud fomenta las actividades independientes de los miembros –
auto financiadas- que tengan que ver con actividades de divulgación y creación de redes,
tales como conferencias, eventos, parlamento mundial, inter-creencias y otros foros, de
acuerdo con sus intereses y experiencia, con el fin de proporcionar a Subud una serie de
puntos de contacto que estén en consonancia con el Preámbulo y los objetivos de la
Constitución de la WSA.
1

Tras la reunión del WSC, el 2 de agosto de 2011 se aprobó la siguiente Resolución: SE RESUELVE que
• La propiedad, la posesión y el uso de los Archivos de la WSA seguirá en posesión de la WSA y;
• el WSC acepta la oferta de la MSF de financiar y llevar adelante el trabajo referente a la preservación de las grabaciones en
audio de Bapak y de las charlas de Ibu Rahayu como se enumeraron y definieron junto con Memnon, en Bélgica, que es la
compañía profesional de servicios para archivos contratada para realizar este trabajo. El Contrato de trabajo, una vez en
borrador, será revisado por los abogados de la WSA y serán los Rep. De Zona/Directores quienes lo aprueben antes de que se
ejecute.
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El Consejo Mundial Subud declara que las siguientes actividades están bajo la
responsabilidad y financiación de la WSA:
•
•
•
•
•

El Desarrollo de explicaciones acerca de Subud para las diversas necesidades de
los miembros Subud (según la Propuesta 6.1 del Congreso Mundial)
El Desarrollo de los recursos de información sobre Subud para diferentes
audiencias (según la propuesta 6.1 del Congreso Mundial.)
Publicaciones (tales como Noticias de la WSA, Informes, etc.)
Traducciones
Páginas Web de la WSA

Y en relación con la propuesta del Congreso Mundial (acordado en la Cláusula 6.1del
Congreso Mundial) el Consejo Mundial Subud solicita a la Asociación Cultural Subud
Internacional que desarrolle e implemente los programas pertinentes de conformidad con
lo que dice dicha propuesta.
Propone la Z1-2, Secunda la Z5. Voto unánime
Los representantes de Zona sienten que mucho de lo que era “relaciones externas”
corresponde a las “ramas”, con la excepción de la creación de material acerca de Subud.
SICA se hará cargo del programa de los foros.
Relaciones Externas se encuentra en un estado de cambio entre lo que el anterior consejo
entendió y lo que el actual consejo entiende que tiene que ser. La mayoría de los
Representantes de Zona, como directores de la WSA, creen que la WSA debe prestar
atención a los miembros y a otras necesidades internas y, como se establece en la
resolución, no debe participar en foros externos de una manera oficial. Osanna Vaughn,
anterior Presidenta de la WSA, que como tal estuvo involucrada en ello y que estaba
representando a RE en la reunión, no fue consultada ampliamente durante la reunión ni se
hizo el test como originalmente se había planificado. Además, algunos aspectos de las RE
“tradicionales” no fueron tratados por todo el consejo, como por ejemplo los programas
relacionados con el Foro de la WSA, el sondeo de las necesidades de RE, las “herramientas”
de comunicación multicultural pedidas en el congreso, seguir involucrados en las relaciones
con la ONU según fue desarrollado por el equipo RE anterior, así como las relaciones con el
equipo RE restante. Esto quedó confuso.
El presupuesto RE quedará ahora para las Comunicaciones de la WSA y el material sobre
Subud. El resto de los fondos se transferirán a SICA.
MATERIAL SOBRE SUBUD: De acuerdo con los aspectos de la resolución de Relaciones
Externas en cuanto a desarrollar material que hable de Subud, tanto para la audiencia interna
como externa, se decidió que el Ejecutivo de la WSA recopilara dicho material por el
mundo entero. Esto se añadirá a la información ya existente. El material debe ser recopilado
con la idea de desarrollar una información uniforme, adaptable a las diferentes necesidades
culturales y locales. Este material será necesario y estará disponible para la preparación del
Congreso Mundial 2014.
11. “AYUDA MUTUA” (Care Support) de la WSA
11.1. Sarah Becker, coordinadora del Fondo de Emergencia “Ayuda Mutua”, habló al Consejo y
leyó un informe de Annabella Ashby, coordinadora del programa de la WSA “Ayuda
Mutua. Ver apéndice 6. Sarah señaló la necesidad de mejorar las comunicaciones sobre el
programa a través de la asociación, para que los miembros conozcan su existencia y se
12 of 20

2011 World Subud Council Meeting Minutes v8

sientan movidos a hacer donaciones. Sarah sugirió que se simplificasen los formularios de
solicitud y que hubiese una política adicional en cuanto a la ayuda de emergencia para
enfermedades.
11.2. PETICIÓN DE AYUDA PARA EL TERREMOTO EN CHRISTCHURCH: El Programa
“Ayuda Mutua” de la WSA junto con SDIA lanzaron una llamada de emergencia en ayuda
de las víctimas del terremoto en Christchruch. Como resultado, se donaron unos 75.000
dólares EE.UU, incluidas las donaciones enviadas directamente desde los comités
nacionales y otros. Judy Gibb, la presidenta de Subud Nueva Zelanda, dio las gracias de
todo corazón en nombre de todos los afectados.
11.3. AYUDA EN LOS DESASTRES: Va a tomarse una decisión en cuanto a si la entidad Subud
va a ocuparse en el futuro de ayudar en los casos de emergencia con el Fondo de
Emergencia o va a ser SDIA la que se ocupe, o ambos. Ver el punto 3.4 de las minutas.
12. TRADUCCIONES DE LA WSA
12.1. El subcomité de la Junta de Directores de la WSA sobre traducciones formado por Pavél
Mudarra, Mauricio Castillo y Paloma de la Viña recomienda: que para una auténtica
participación de los delegados son esenciales las traducciones simultáneas durante las
plenarias y que haya intérpretes para los grupos de trabajo. Para su informe completo ver
apéndice 7. Queda pendiente la información de la Zona 4 respecto a las traducciones en
ruso.
12.2. Elisa Sánchez Caballero, Coordinadora de las Traducciones en Español de las charlas de
Bapak e Ibu, presentó al consejo el informe a la fecha. Ver apéndice 8. El Equipo de
Traducciones en Español ha excedido sus objetivos en los primeros cinco años de 2011.
12.3. El Consejo dio las gracias e Elisa por su trabajo como traductora simultanea durante las
reuniones del WSC.
13. PUBLICACIONES INTERNACIONALES SUBUD, (SPI). Ver informe del SPI adjunto al
informe del ejecutivo. Apéndice 9.
Aunque no estuvo presente ningún representante del SPI, hubo que discutir las muchas facetas
que rodean las traducciones y publicaciones de las charlas de Bapak. SPI es una compañía
independiente que realiza este servicio en nombre de la WSA. Según el acuerdo que hay entre la
WSA y SPI, la WSA financia con $30,000 dólares EE.UU el presupuesto anual de SPI, aunque
hasta 2010 esto no fue necesario durante varios años ya que las donaciones de los miembros
apoyaban esta actividad. Se expresó la intención de que SPI estuviera presente en la próxima
reunión del Consejo con el fin de poder tener una conversación de temas tales como los retos que
se presentan alrededor de las traducciones del indonesio, sobre todo las de los primeros años, y
también por la limitación del tiempo. Se hizo la siguiente observación: el ritmo de las
traducciones de las charlas de Bapak ha sido de 22 volúmenes, que cubren los primeros 11 años
y, ya que faltan 19 años por traducir, el proceso necesitaría acelerarse de alguna manera.
14. CENTROS INTERNACIONALES E INICIATIVAS PARA PROYECTOS (ICP)
14.1. ANTECEDENTES: Como presidente de la WSA, Luke identificó la necesidad de que la
WSA apoye los centros y los proyectos internacionales y envió un escrito al consejo. La
idea es estar al tanto de ello y prestar ayuda a esos centros siempre y cuando sea necesario.
En consecuencia, se identificó UN equipo formado por Maxwell Fraval como presidente
ejecutivo de la WSA. Olvia Reksodipoetro de la MSF, Rashad Pollard de SESI, Garrett
Thomson de la GHFP y Luke. SDIA rehusó.
14.2. RESOLUCIÓN: Después de que el Consejo discutiera la responsabilidad de la WSA en
cuanto a los centros internacionales, se aprobó la siguiente resolución:
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Mantener una comunicación regular con los centros Subud que tengan activos ligados a
o sean responsabilidad de la WSA. Acciones recomendadas:
• Mantener un conocimiento de la situación del centro, especialmente en términos de
contexto humano.
• Proporcionar apoyo en respuesta a las solicitudes de los miembros.
• Cuando la integridad de los activos se vea amenazada, formar un comité de
supervisión consultando idealmente con y trabajando junto a los depositarios de los
activos.
• Trabajar junto a las entidades locales/nacionales para conseguir un resultado mutuo
y satisfactorio.
Propone el presidente de la WSA, secunda la Z3, voto unánime
Como resultado, el consejo ya no necesita mantener un equipo ICP (Centros y Proyectos
Internacionales) como el que se describe en el punto 14.1.
14.3. PROYECTO PARA PROTEGER EL PATRIMONIO DE WISMA SUBUD Haryono
Sumohadiwidjojo y Josephine M. Bacikin Hadiwinoto hablaron al Consejo como copresidentes de la Junta asesora del WSHPP (Proyecto para proteger el patrimonio de Wisma
Subud). Josephine también es la representante de la WSA para el proyecto. Tal y como se
resolvió durante el Congreso Mundial de 2010, el objetivo de esto es proteger a Wisma
Subud y a dos de las casas de Bapak de las presiones que sufre el crecimiento de la
ciudad, y para mantener el complejo como un centro Subud Internacional y lugar histórico.
Esta fue una oportunidad para explicar al Consejo el proyecto en detalle e informar de su
situación actual. Ver presentación del WSHPP en power point. Adjunto 11.
Josephine explicó los requisitos necesarios para que el gobierno indonesio y la UNESCO lo
reconozcan como tal, siendo necesario lo primero antes que lo segundo. La estructura del
WSHPP está basada en los requerimientos de la UNESCO. Casi el 40% de la propiedad de
Wisma Subud pertenece a entidades que no son de Subud, lo que para el proyecto representa
un reto extra.
Se ha establecido un sub-comité en el WSC para ayudar en la aplicación del proceso,
describiendo el contexto histórico y los antecedentes de la llegada de Subud. El comité
incluye a Luqman McKingley, Farlan Williams y Suzanna Dayne. Todos viven en Jakarta.
14.4. AMANECER: Pavél Mudarra, Representante de la Zona 8, expresó algunas de las
complejidades que rodean la actual situación de Subud Colombia y Amanecer. Para
resumirlas, Pavel transmitió una conversación con un antiguo miembro que dijo que llevaba
esperando 20 años a que Amanecer cumpliese con su objetivo. Se están promoviendo ideas
para seguir adelante, las cuales incluyen empresas, actividades artísticas y proyectos
sociales.
Amanecer cuenta con una larga y compleja historia con muchas partes interesadas. Luke
había visitado Amanecer en noviembre de 2010 e hizo unas propuestas a Subud Colombia
en nombre de la WSA. Luqman Rivera, presidente interino de Subud Colombia desde
febrero, envió una carta a Pavel en junio explicando las recientes reuniones y las
circunstancias actuales. Luke había pedido a Elias Dumit que asistiera a dichas reuniones
como su representante, hiciera un seguimiento de las sugerencias de Luke y prestase su
apoyo. Los principales temas incluyen la propiedad/transferencia de la tierra e impuestos
atrasados por Subud Colombia para el gran salón de latihan en Amanecer. También se
necesitan fondos para proceder a una auditoría. Colombia busca la financiación de la WSA
y de otras partes interesadas e inversores con la posibilidad de devolver el dinero vendiendo
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tierras en Amanecer. Es posible conseguir la exención de impuestos para el Gran Salón si
todas las partes estuvieran de acuerdo con los términos. Pero debido a los intrincados y
entrelazados intereses y a las endurecidas posturas, hacer progresos resulta un gran reto. Ver
la carta de Luqman en el adjunto 12.
15. GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA ORGANZACIÓN DE LA WSA
El escrito titulado “Propuesta para un Proceso de Discusión sobre la Organización Subud” se
envió al Consejo en abril de 2011. Ver adjunto 13. El Consejo aceptó la propuesta y expresó su
gratitud por la dedicación de los miembros de este grupo, que produjeron un profesional (y
complejo) documento. El grupo incluía a Reinbrand Visman de Holland, Valentin Willecke de
Alemania y a Hamilton Minaar de Sudáfrica.
La propuesta sugiere que durante cierto tiempo y con la mayor participación posible se discutan
en profundidad los aspectos de la organización de la WSA. Dave Hitchcock y Mauricio Castillo
han escrito recomendaciones para seguir adelante. Ver adjunto 14.
El consejo identificó a un Grupo Coordinador para decidir la mejor manera de proceder. Dicho
grupo está formado por Mauricio Castillo, Robiyan Easty, Kumari Beck, Latifah Taormina y un
miembro del ejecutivo de la WSA, más la participación de los ayudantes internacionales. Uno de
los miembros que formaban el corazón del grupo (Reinbrand, Valentin or Hamilton) también
será invitado a unirse a este Grupo Coordinador inicial.
16. RELACIONES DE LA JUNTA DE DIRECTORES Y EL PRESIDENTE DE LA WSA
En reuniones con Luke y los Representantes de Zona, incluidos un ayudante internacional del
Área 1 y 2, y algunos miembros del equipo del ejecutivo, se acordó que la Junta de Directores de
la WSA y su capacidad de votar fue creada por cuestiones legales pero que en la práctica, cada
función del consejo es igual aunque con diferentes responsabilidades. Aunque los miembros
puedan ver como una autoridad al presidente de la WSA y al presidente del ejecutivo, es todo el
consejo el que cuenta entre los Congresos Mundiales. La máxima autoridad de Subud es el
Congreso. El ejecutivo lleva a cabo las políticas establecidas por ambos. Además, cuando se
reúna la Junta de Directores, se sugirió que hubiese facilitadores que rotasen en vez de tener un
presidente para la reunión.
17. BASE DE DATOS DE LA WSA
La WSA está desarrollando una base de datos utilizando la página de SESI “Tienda de Servicios”
para enviar mensajes electrónicos y, en menor grado, para las direcciones postales. La base de
datos tomará en consideración los temas de privacidad y seguridad. Una vez completa y en
funcionamiento, otras entidades Subud serán invitadas a añadir el listado de sus miembros y a
utilizar el servicio si así lo desean. Será una herramienta muy útil que ayudará al censo de la
WSA en 2014.
18. PRESUPUESTOS Y FINANZAS DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL SUBUD
18.1. INFORME DEL TESORERO: Hammond Peek, Tesorero de la WSA, informó al Consejo.
Ver Apéndice 10. Los ingresos para 2011 están actualmente un 40% por debajo de los
objetivos y han bajado de los niveles normales; los gastos han bajado un 10% de la cantidad
presupuestada
18.2. RESERVAS: Lo que la WSA había estado llamando ‘Reservas’ es de hecho una
combinación Efectivo Disponible No restringidos (372,266$ la mayor porción) y una
Reserva para el Congreso Mundial (150,000 dólares EE.UU). Este Efectivo Disponible No
Restringido, se formó con la donación de una persona con la venta de acciones del PTS
Widjojo y el Banco Susila Bakti, y también por una donación anónima. Esas donaciones se
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dieron para ser utilizadas y no para dejarlas a un lado. Sin embargo, se acordó que debe
llevarse a cabo una recaudación de fondos anual para mantener los gastos del actual
presupuesto, considerando sobre todo que las donaciones siguen disminuyendo. Se hizo
saber que algunas contribuciones de las Zonas son inferiores al valor de los servicios que
reciben. Las Zonas de África no pueden contribuir, pero las Zona 8 and 9 de Latinoamérica
han reconocido que pueden dar más.
18.3. PRESUPUESTO DE LA WSA PARA 2011: Después de todo lo hablado, se resolvió que
el Presupuesto de la WSA para 2011 fuese aprobado, sujeto a lo que pueda hablarse
posteriormente en relación a los componentes de Relaciones Externas. Ver adjunto 15.
Propone la Z1-2, la secunda Z5. Aprobado por unanimidad
A TOMAR EN CUENTA: Los fondos para las traducciones de la WSA han aumentado
debido en parte a una mayor financiación de las traducciones en español y al hecho de haber
añadido el tema de las publicaciones de las charlas de Bapak en español. También ha
aumentado el presupuesto para los Jóvenes. El presupuesto para los Archivos sigue igual,
quedando los gastos para la preservación de las grabaciones y la recaudación de fondos de
las mismas como responsabilidad de la MSF (Ver punto 9.2.) El presupuesto para la
Historia de Subud refleja el proyecto de entrevistas digitalizadas. Ver informe de la
Historia de Subud adjunto al informe del Ejecutivo de la WSA, apéndice 9. Las tasas
legales extra para crear en KIC-KGC un fideicomiso de acciones sin reclamar, serán
reembolsadas por medio de la venta de una parte de las acciones no reclamadas.
Los ayudantes internacionales pidieron unánimemente más fondos para viajes, incluido los
viajes a Puebla para apoyar al equipo del Congreso Mundial (COT) durante los próximos
tres años. Esto quedó reflejado en el presupuesto extendido. Ver apéndice 11 y los informes
de los ayudantes internacionales del Área 1, 2 y 3
El presupuesto extendido para 2011 aprobado, refleja un déficit de 129,000 dólares que
tendrá que cerrarse por medio de una recaudación de fondos y/o por medio del efectivo
disponible en la WSA.
18.4. PRESUPUESTO DE LA WSA PARA 2012: El WSC decidió en 2010 desarrollar y aprobar
el presupuesto de la WSA antes del año que va a ser presupuestado. Para implementar esto
se resolvió que el borrador del Presupuesto de la asociación Mundial Subud para 2012,
versión 4 fuese aprobado durante la Reunión del Consejo Mundial Subud. Ver adjunto
16. El Tesorero de la WSA propone, secunda la Zona1-2. Siete a favor. La Zona 5 se
abstiene.
La intención es tener completada la última versión del presupuesto 2012 en diciembre de
2011, lo que dará tiempo a los países miembros de la WSA para revisar dicho presupuesto.
18.5. UN EQUIPO PARA LAS FINANZAS DE LA WSA: fue identificado en el documento '
Equipo de Finanzas de la WSA”, escrito por Luke, como presidente de la WSA, con una
llamada en respuesta a las resoluciones del Congreso Mundial sobre Finanzas y una
invitación de Maxwell en nombre del ejecutivo de la WSA para asistir al Tesorero en su
trabajo, para señalar el urgente tema de la recaudación de fondos y para asegurar que las
finanzas de la WSA sean transparentes y fáciles de entender. El equipo se reunió de una
manera informal antes de la reunión del WSC y seguirá en ello. Además de Hammond y
Elwyn Waugh, el contable de la WSA, se determinará quiénes van a tomar parte del equipo
de finanzas. Luke resumió verbalmente el escrito sobre finanzas ya que, debido a
dificultades técnicas, no fue posible distribuirlo. Ver Adjunto 17.
18.6. HONORARIOS: Ver informe del subcomité de la Junta de Directores de la WSA, adjunto
18. Sigue discutiéndose el tema de los Honorarios. Algunos de los puntos que se alcanzaron
fueron que un honorario representa un reconocimiento a los servicios prestados. Que no es
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un salario. Que si el hecho de financiar algunos cargos, aunque fuese temporalmente
¿cambiaría nuestra cultura en cuanto al voluntariado? Todos los miembros tienen derecho a
prestar sus servicios y no solo los que tienen dinero. ¿Sería la WSA la que financiara dichos
pagos? ¿Debe ser esto votado en el Congreso? El Sub-comité incluye a Paloma, Mauricio y
Pavél, con Luke y Robyan como consejeros.
18.7. LA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA EL CONGRESO MUNDIAL SUBUD 2010 creada
oficialmente para las finanzas del Congreso, terminó en junio 2011. Los aproximadamente
1.700 dólares que quedaban en las cuentas se transfirieron a la cuenta de Ayuda para el
Terremoto en Christchurch.
19. RECAUDACIÓN DE FONDOS DE LA WSA
19.1. COORDINADOR DE LA RECAUDACIÓN DE FONDOS DE LA WSA: Stuart Cooke fue
presentado como coordinador, habiéndolo nombrado el Ejecutivo de la WSA durante la
reunión del WSC. Stuart hizo una breve presentación al WSC cubriendo los principales
aspectos de la estrategia de la recaudación de fondos de la WSA que él estará desarrollando
con el apoyo de la WSA.
19.2. DONACIONES ONLINE PARA LA WSA: Estará operativa este año para facilitar las
donaciones y la entrada aparecerá en www.subud.org y habrá un enlace en la página
www.subudworldnews.com.
19.3. PEQUEÑOS GRUPOS DE TRABAJO SOBRE RECAUDACIÓN DE FONDOS: Durante
una sesión del Consejo en la que se dividieron en varios grupos, surgieron diversas ideas en
cuanto a la recaudación de fondos anual para la WSA y para mantener los actuales niveles
en el presupuesto, siguiendo la recomendación del XIII Congreso Mundial. Las sugerencias
incluían utilizar un acercamiento personal, un “nos concierne a todos”, dar un ligero toque,
presentaciones en los Encuentros, recaudación de fondos para objetivos específicos,
transparencia y respeto al diverso público, contar historias, dar información clara, ir más
allá del pasado y hacer hincapié en el presente y el futuro, dejar disponible el destino de los
fondos, test e informes del seguimiento. Ver adjunto 19. Resumen sobre Recaudación de
Fondos.
20. ‘ESPACIO PARA LA GRACIA’
Osanna Vaughn, junto con un equipo formado por Haris Wolfgang de EE.UU, Paloma de la
Viña, (Representante de la Zona 3) de España, Imke Wolf-Doettinchem de Alemania, y Simon
Milan del Reino Unido, además del apoyo de los ayudantes internacionales Hamish Barker y
Ragna Valli, coordinaron juntos la iniciativa titulada ‘Espacio para la Gracia’. Este esfuerzo
responde a los resultados de los talleres, las discusiones y las experiencias en el Congreso
Mundial. Osanna explicó al consejo que esta iniciativa se vio como una oportunidad de animar a
los miembros a hablar de sus cosas sintiéndose en un ambiente seguro y de recordarles la
posibilidad de estar abiertos a un “espacio para recibir Gracia”.
Muchos miembros, incluidos algunos del consejo y ciertas comunidades han conectado con esta
idea y se ha creado un foro en Facebook a este propósito. Además, la propuesta se envió a los
Comités Nacionales antes de la reunión del Consejo. No obstante, algunos miembros del consejo
incluidos los ayudantes internacionales no sintieron necesario que esto se convirtiera en una
iniciativa de la WSA y expresaron que esas oportunidades no necesitan ser formalizadas porque
ya se están dando como resultado natural de hacer el latihan.
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21. SUBUD VOICE
Harris Smart, Editor de la revista mensual e independiente: Subud Voice, habló al consejo.
Comenzando con la edición de septiembre, la revista se editará de nuevo en base a suscripciones,
porque en nuestra comunidad Subud han quedado limitadas las personas que subvencionan
mensualmente esta revista. Estará disponible online por 50 dólares australianos al año e incluirá
las charlas de Bapak y las de Ibu Rahayu.
22. PROPUESTA DE NORUEGA
Subud Noruega hizo una propuesta al Congreso Mundial de 2010 respecto a las palabras que
contiene el prefacio de las charlas de Bapak e Ibu. Ver adjunto 20. Después de discutirlo, el
Consejo sugirió que en las charlas que editase Noruega para su propio uso, cambiase las
siguientes palabras:
“Para los que no practican este ejercicio, no es recomendable que lean esta charla (s) porque
podría ser malinterpretada” por:
“Como el latihan de Subud es un recibir, estas charlas podrían ser fácilmente malinterpretadas
por los lectores que no hayan experimentado el Latihan de Subud.”
Esto producirá un cambio en el Memorándum de Entendimiento de los Países de la WSA que
firmó Subud Noruega. Hubo el sentimiento de que quizás otros países también necesitasen
adaptar este descargo de responsabilidad para suplir sus necesidades locales y, cuando se hiciera
necesario, pedir el apoyo de los ayudantes internacionales.
23. SALON DE LATIHAN EN WASHINGTON D.C.
Damanhuri Alkaitis informó al consejo sobre la fase final de la recaudación de fondos que están
llevando a cabo antes de la construcción de la Casa Subud en Washington, D.C. Es uno de los
dos centros Subud propuestos para alojar la Oficina Nacional de Subud EE.UU.
24. CONGRESO MUNDIAL 2014
Se compartió INFORMACION y fotos sobre la reunión del Equipo Organizador del Congreso
que tuvo lugar el pasado abril en Puebla, México. Las fechas del Congreso aún no se han
decidido, considerando el tema de la estación de lluvias en Puebla, las vacaciones de todo el
mundo y el Ramadán que tendrá lugar en julio. Se expresó la preocupación de la seguridad en
México, pero hubo aseveraciones personales en cuanto a que esos problemas sólo se dan en
algunos lugares de la frontera con EE.UU, y Puebla queda muy lejos de allí y es un lugar seguro.
Miembros Subud, como Rusdi Genest, Consejero de Comité para Subud Canadá, tienen
testimonios escritos referentes a la seguridad de ciudades como México D.F.
Algunos aspectos de la organización pueden asumirlos otros países y Subud México da la
bienvenida a esta idea ya que su asociación nacional es relativamente pequeña. Los países
hermanos de la Zona 7, incluyendo a Canadá, EE.UU, Surinam y demás países tienen papeles
importantes a desempeñar.
La ciudad de Puebla está feliz de alojar el Congreso Mundial Subud y ha comenzado un diálogo
con las autoridades de la ciudad. Están especialmente interesadas en asociarse con la WSA en
varios proyectos, lo que significa que hay que identificar entidades Subud y líderes de proyectos
dispuestos a participar en conferencias pre Congreso 2014, en áreas como salud y nutrición,
educación y programas inter-creencias en asociación con la Universidad Iberoamericana de
programas inter-creencias.

18 of 20

2011 World Subud Council Meeting Minutes v8

25. ENCUENTRO DE LAS AMÉRICAS 2012 Y REUNIÓN CONSEJO MUNDIAL SUBUD 2
Siguiendo la invitación de los Representantes de las Zonas, 7, 8 y 9, de alojar el Encuentro de la
Américas 2012 junto con el Consejo Mundial Subud, se presentaron dos propuestas: una de
Subud Colombia para alojarlo en el Hotel Intercontinental de Cali y otra de Vancouver, Canadá,
en la Universidad de British Columbia. Ver adjunto 21. Además, hubo la propuesta de la
posibilidad de alojar el Consejo Mundial de 2012 en Holanda, junto con la reunión de la Zona 3
en un antiguo monasterio. Después de las presentaciones al consejo, y de los test que hicieron los
ayudantes internacionales y los Representantes de dichas Zonas, la decisión fue celebrar ambos
eventos en Vancouver durante la segunda mitad de junio y primeros de julio posiblemente. Se
tomó en cuenta la fecha del Congreso Nacional de EE.UU que suele ser alrededor del Día de la
Independencia, es decir del 4 de julio.
El consejo dio las gracias a los tres países por sus propuestas.
26. LOGROS Y PRIORIDADES DE LA REUNIÓN DEL WSC. En una última sesión en
pequeños grupos, se preguntó lo siguiente: ¿Qué hemos logrado y conseguido juntos durante la
reunión del WSC y cuáles son las prioridades a llevar adelante? Las respuestas fueron positivas
tanto para los listados de las tareas específicas realizadas, como a la manera en se llevó a cabo el
trabajo. Algunos de los temas incluyeron el trabajo en armonía y una mayor comprensión del
papel a desempeñar, la capacidad de trabajar juntos en temas complejos, mejorar la fuerza de los
afiliados, las ramas y la Junta de Directores, una relación más cercana con la MSF, cuidar los
archivos y crear los presupuestos por adelantado.
Las futuras prioridades incluyen seguir implementando las directivas del Congreso Mundial,
aumentar la comunicación con los miembros, que los afiliados y las Ramas, sobre todo SICA,
SESI, SYAI, y SIHA, sigan creciendo, apoyar a los archivos y construir las cosas con un
sentimiento de confianza. Ver adjunto 22.
2

Las Minutas de la Reunión del WSC 2010 en el reino Unido fueron aprobadas unánimemente vía e-mail el 17 de agosto de 2011.
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APÉNDICE: El presidente de la WSA y el ejecutivo de la WSA no pudieron resumir los logros de esta
reunión debido a la falta de tiempo el último día. En retrospectiva fueron los siguientes:
•

Apoyo de la MSF para el principal proyecto de los archivos de las grabaciones

•

Apoyo de SICA a los Foros y programas asociados

•

Surgimiento de SIHA como una nueva 'rama' por su propio derecho

•

Apoyo del WSC para una compañía financiera respaldada por SESI para ayudar a las empresas en
Kalimantan

•

Nombramiento de Stuart Cooke como nuevo Recaudador de Fondos de la WSA

•

Nombramiento de un nuevo presidente de la MSF y dos nuevos fideicomisarios

•

Surgimiento de SICA y SESI como ramas rejuvenecidas bajo una dirección dinámica

•

Surgimiento de una nueva estrategia de SYAI, incluido el hacerse cargo del YES Quest y de
trabajar con los campamentos “Human Force” etc.

•

Reconocimiento WSHPP, ejemplo: Wisma Subud y las casas de Bapak como legados/
apoyo/desarrollo de proyectos

•

Necesidad de que el WSC en nombre de la WSA cuide y apoye los centros y proyectos
internacionales (Amanecer, Wisma Subud, Rungan Sari, etc.)

•

Necesidad de rejuvenecer un Equipo de Finanzas de la WSA y de fortalecer nuestros expertos en
ese área

•

Firma de un memorándum de entendimiento/acuerdo entre la MSF y la YMS respecto a Adi Puri

•

Continuo fortalecimiento del dewan de ayudantes Internacionales en las tres Áreas

ADJUNTOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Informe anual de SDIA 2010
Memorándum de Entendimiento WSA-SDIA
Página Web de SICA en Power Point
Página Web de SESI en Power Point
Documento sobre Empresas de Stuart Cooke
Kalimantan Gold Corporation presentado en
Power Point
SIHA presentado en Power Point
Condiciones del “Contrato de Trabajo” WSAMSF
Memorándum de Entendimiento YS-MSF
Informe de los Archivos
WSHPP en Power Point
Carta de Luqman Rivera sobre Amanecer
Propuesta para un Proceso de Discusión sobre
la Organización Subud
Recomendaciones de los Directores de la
WSA para la Propuesta sobre la
Organización
Presupuesto 2011 de la WSA, Aprobado
Borrador del Presupuesto 2012 de la WSA,
versión 4, Aprobado
Escrito del presidente de la WSA sobre'
Equipo de Finanzas de la WSA'
Escrito del Sub-Comité de Directores de la
WSA sobre Honorarios

19. Resumen de la Recaudación de Fondos de la
WSA
20. Propuesta de Noruega
21. Propuestas del Encuentro de la Américas 2012
22. Grupos de discusión: Logros de la Reunión
del WSC y Prioridades
APÉNDICES: INFORMES RECIBIDOS
1. Informes de las Zonas 3, 6, y 7
2. Informe de SESI
3. Informe de SYAI
4. Informe de SIHA
5. Informe de la MSF
6. Informe del grupo Ayuda Mutua de la WSA
7. Informe del Sub-Comité de Directores de la
WSA sobre Traducciones
8. Informe de las Traducciones en español de la
WSA. Elisa Sánchez Caballero, en inglés y
en español
9. Informe del Ejecutivo de la WSA, incluyendo
los Informes de:
SPI, Coordinador de Internet, Historia de
Subud, Publicaciones Oficiales
10. Informe del tesorero de la WSA
11. Informe de los Ayudantes Internacionales de
las Áreas 1, 2 y 3
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