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

OCTUBRE 2021
LATIHAN MUNDIAL [Latihan WSC: cada mes, una hora (GMT) antes del latihan mundial]
2 Oct.
20:00 (Los Ángeles) - 22:00 (México City/Bogotá) - 23:00 (Nueva York)- 00:00 (Santiago
de Chile)
3 Oct.
3:00 (GMT) - 4:00 (Londres) - 5:00 (París) - 10:00 (Jakarta) - 14:00 (Sídney) - 15:00 (Nueva
Zelanda)
2 y 3 Oct. La Reunión Kejiwaan Se reprograma para el 13 y 14 de Noviembre.
11 -17 Oct. Reunión del Dewan de AI. – Portugal (a confirmar)
16 Oct.
Reunión de la Junta de Directores de la WSA
30 y 31 Oct. Reunión Zona 3
NOVIEMBRE 2021
LATIHAN MUNDIAL [Latihan WSC: cada mes, una hora (GMT) antes del latihan mundial]
7 Nov.
02:00 (Los Ángeles) - 04:00 (México City) - 05:00 (Nueva/Bogotá) - 07:00 (Santiago de
Chile) - 10:00 (GMT) - 10:00 (Londres) - 11:00 (Paris) - 17:00 (Jakarta) - 21:00 (Sídney) 23:00 (Nueva Zelanda)
6 y 7 Nov. Reunión Trimestral del WSC (Reunión conjunta WSC & MSF)
13 y 14 Nov. Sesión Kejiwaan WSA
20 Nov.
Reunión de la Junta de Directores de la WSA
DICIEMBRE 2021
WORLD LATIHAN [Latihan WSC: cada mes, una hora (GMT) antes del latihan mundial]
4 Dic.
12:00 (Los Ángeles) - 14:00 (México City) - 15:00 (Nueva York/Bogotá) 17:00(Santiago de
Chile) - 20:00 (GMT) - 20:00 (Londres) - 21:00 (París)
5 Dic.
03:00 (Jakarta) - 07:00 (Sídney) - 09:00 (Nueva Zelanda)
18 Dic.
Reunión de la Junta de Directores de la WSA

Calendario & 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 envíen 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 dos meses. Próximo
número se publicará a finales de Diciembre 2021. Fecha límite para enviar dicha información, antes del 20 del
mes que va a salir la publicación. Envíen a: wsa.secretary@subud.org
Gracias
Con los mejores deseos
Secretaria de la WSA

NOTICIAS DEL CONSEJO
Septiembre 2021
•

Reunión de la Junta de Directores de la WSA – 18 de Septiembre
A la reunión mensual por Zoom de la Junta de directores de la WSA celebrada en septiembre,
asistieron los representantes de las Zonas, los Ayudantes Internacionales, el equipo de la WSA y los

traductores del español y el francés. En total, la reunión mensual contó con 23 participantes. En la
reunión se discutió ampliamente el viaje del Dewan de AI., para que se reúna en Portugal este mes
de octubre. En particular, se habló del riesgo del viaje y el posible coste. La junta tomó decisiones
sobre el tratamiento de la política general de los Fondos Restringidos de la Junta y de los Fondos
Restringidos de los Donantes, que se aprobará mediante una resolución de la junta. Con el fin del
año fiscal a punto de terminar, y con toda la planificación presupuestaria, la junta habló de la cuestión
preparatoria de la subvención de la MSF a la WSA asignada para los Archivos y los Viajes de los AI.
La tesorera, Hannah Baerveldt, informó sobre la nueva cuenta de la WSA en Fidelity. Al final de la
reunión, la junta miró y revisó la lista de candidatos a fideicomisarios de la MSF. La reunión se
levantó después de casi cuatro horas.
•

Reunión del Equipo del Libro Blanco – 25 de Septiembre
Muchtar fue invitado a dar su opinión sobre el actual borrador del Libro Blanco. Sus principales
comentarios se refirieron a la definición de “Consejo Nacional” y “Comité Nacional”. El equipo
también acordó insertar un párrafo sobre la toma de decisiones por consenso en la Organización
Subud y complementarlo con un extracto de la charla de Y.M. Bapak 64 MLG 1.
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