CALENDARIO DE LA WSA Y NOTICIAS DEL CONSEJO
DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL SUBUD – WWW.SUBUD.ORG

OCTUBRE 2020

LATIHAN MUNDIAL [Latihan WSC: cada mes, una hora (GMT) antes del Latihan Mundial]
3 Oct
20:00 (Los Ángeles) - 22:00 (México/Bogotá) - 23:00 (Nueva York)- 00:00 (Santiago de Chile)
4 Oct
3:00 (GMT) - 4:00 (Londres) - 5:00 (Paris) - 10:00 (Jakarta) - 14:00 (Sídney) - 15:00 (Nueva Zelanda)
27 Sep. - Oct ENCUENTRO DE LAS AMERICAS, Viña Del Mar, Chile. Pospuesto hasta nuevo aviso
Para más información, por favor contactad: repzona9@gmail.com

NOVIEMBRE 2020

LATIHAN MUNDIAL [Latihan WSC: cada mes, una hora (GMT) antes del Latihan Mundial]
1 Nov
02:00 (Los Ángeles) - 04:00 (México) - 05:00 (Nueva York/Bogotá) - 07:00 (Santiago de Chile) - 10:00
(GMT) - 10:00 (Londres) - 11:00 (París) - 17:00 (Jakarta) - 21:00 (Sídney) - 23:00 (Nueva Zelanda)

DICIEMBRE 2020

LATIHAN MUNDIAL [Latihan WSC: cada mes, una hora (GMT) antes del Latihan Mundial]
5 Dic.
12:00 (Los Ángeles) - 14:00 (México) - 15:00 (New York/Bogotá) - 17:00 (Santiago de Chile) - 20:00
(GMT) - 20:00 (Londres) - 21:00 (Paris)
6 Dic.
03:00 (Jakarta) - 07:00 (Sídney) - 09:00 (Nueva Zelanda)

Calendario y Noticias del Consejo: Información sobre fechas de viajes, visitas de los AI, Reuniones de Zona, Encuentros y Congresos
Nacionales nos ayudan a estar conectados. Por favor enviar información antes del 20 de cada mes a wsa.secretary@subud.org
Boletín de Noticias FYI: Información a publicar en nuestro FYI de la WSA, que sale cada tres meses. El próximo número se publicará a
finales de diciembre de 2020. Fecha límite para enviar los artículos a publicar: antes del día 20 del mes que va a salir la publicación.
Enviar a: wsa.secretary@subud.org
Muchas gracias
Con los mejores deseos
Secretaria de la WSA

NOTICIAS DEL CONSEJO
Septiembre 2020
•

Reunión del Equipo de la WSA – 5 de septiembre
El equipo de la WSA se reunió para preparar la reunión mensual de la Junta Directiva de la WSA, prevista para el 19 de
septiembre de 2020. Además del orden del día de la próxima reunión de la Junta, también se discutió la emisión de la
carta oficial de la WSA para las fechas del próximo Congreso Mundial.

•

Reunión del WCOT – 5 de Septiembre
Discusión sobre el calendario del Congreso Mundial; en cumplimiento del consejo de Ibu Siti Rahayu de posponerlo
hasta 2024.

•

Reunión Periódica por Zoom de la Junta de Directores de la WSA – 19 de Septiembre
Temas de la agenda de la reunión mensual de la Junta:

(1) Presentación de la tierra donada a la WSA en Wisma Subud, Cilandak y discusión sobre posibles inversiones.
(2) Informe de auditoría de la MSF 2019 para ser aprobado por la Junta de Directores de la WSA.
(3) Política del Fondo de Reserva de la WSA para la reserva general y la reserva del congreso, para proporcionar las
pautas a seguir al tesorero para invertir la reserva.
(4) Informe sobre la actualización de las finanzas de la WSA hasta el 31 de julio de 2020.
(5) Preparación del presupuesto de la WSA para 2021.
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