Enero 2013
UNIENDO A LOS MIEMBROS SUBUD DEL MUNDO ENTERO

Deseándoles un
Feliz Año Nuevo

Foto: Puesta de sol de la víspera de Navidad en Kalimantan

Contenidos
02
04
05
09
10
13
15
17
1 ASOCIACIÓN MUNDIAL SUBUD

Una Visita Especial
Mirando atrás, Yendo hacia Delante
Nuestro Mundo Subud
Zoning In
Asuntos de Dinero
Espacios Subud
Involucrarse
Próximos Acontecimientos

Ibu Siti Rahayu
en Rungan Sari.
Los vídeos de las 2
nuevas charlas de
Ibu en Kalimantán
están disponibles en
subudlibrary.net
Fotógrafo: Sofyan Tsang

Una Visita Especial
Miembros de la Zona 1 y 2 en el Complejo de Rungan Sari

E

n diciembre, representantes de las Zonas 1
y 2 se reunieron en el complejo de Subud
en Rungan Sari, Kalimantan Central. La
reunión fue bendecida con la presencia de
Ibu Rahayu. La primera noche, Ibu se unió a
los miembros del consejo para ver el video
de una charla de Bapak. Al día siguiente
habló a los miembros del Consejo de Zona
y escuchó un resumen de sus informes. Ibu Siti Rahayu
dio también una charla e hizo test con los visitantes y los
miembros de los grupos locales, en el Centro Muhammad
Subuh.
La reunión de Zona fue presidida por Hadrian Fraval, su
representante, que trata de afianzar que los países de las
Zonas 1 y 2 se reúnan más de una vez entre los Congresos
Mundiales. La zona geográfica de las zonas y también la
situación económica de muchos de sus países hacen difícil
reunirse con más regularidad.
Esta vez, los representantes de los países vinieron de
Vietnam, Malasia, Singapur, Japón, Australia, Nueva
Zelanda y, por supuesto, Indonesia.

Miembros de la Zona disfrutando de un día de crucero bajando el río Kahayan
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“Los Reps. de los países

hablaron de que los
miembros necesitan
estar juntos con mayor
regularidad, poder
compartir juntos actividades
kejiwaan y ayudar al
desarrollo y crecimiento de
Subud en sus países.
Peter Jenkins de Australia y Verónica Herber de Nueva Zelanda

PRIORIDADES DE LAS CASAS SUBUD

Los Reps. de los países hablaron de que los miembros necesitan estar
juntos con mayor regularidad, poder compartir juntos actividades
kejiwaan y ayudar al desarrollo y crecimiento de Subud en sus países.
Durante la reunión, cada país dio una visión general de la situación de
Subud en sus países. El tema repetido fue las Casas Subud. Los reps.
de los países hablaron de que los miembros necesitanestar juntos
con mayor regularidad, poder compartir juntos actividades kejiwaan y
ayudar al desarrollo y crecimiento de Subud en sus países.
La Zona tiene cinco países con necesidades especiales para conseguir
un local, La mayoría necesitan ayuda financiera. Para otros, el tema
es superar temas legales. Se están estudiando varias opciones (ver el
artículo relacionado con Subud Bangkok)
Se habló del tema sobre la revisión de quiénes son o no países
miembros de la WSA, entendiéndose que se trata de un debate largo
y que necesita la opinión de todos los grupos.
A los reps. de los países de la Zona, también se les dio una visión
general sobre las empresas en la provincia, incluidas la escuela BCU,
la KGC minera y los proyectos de bienestar social de YUM.

CONGRESOS 2014 Y 2018

La Zona ha hecho la intención conjunta de recaudar fondos para que
los miembros puedan asistir al Congreso Mundial en México y se
acordó unánimemente apoyar a Subud Indonesia en su candidatura
para organizar el XV Congreso Mundial en Kalimantan Central en 2018.
En general fue una reunión muy atareada y productiva que concluyó en
el deseo de mantenerse en contacto y trabajar juntos hasta que tenga
lugar la siguiente reunión de Zona el próximo año. La recomendación
del Consejo Mundial Subud es que los nuevos representantes de Zona
se elijan antes del congreso mundial para que haya una continuidad.
3 ASOCIACIÓN MUNDIAL SUBUD

El crucero Wow Borneo es una Empresa Subud
dirigida por Morgan (Gaye) Thavisin y Lorna
Dowson-Collins.

Mirando hacia Atrás,

Yendo hacia Delante

Recientemente el presidente de la WSA, Luke Penseney
y el presidente de la MSF, Bachtiar Lorot, enviaron una
carta a algunos países miembros de la WSA conteniendo
la visión que el WSC tiene de Subud en los próximos años.
Lo siguiente es un extracto de esa carta.

Luke (arriba) y Bachtiar buscan
el apoyo de los países miembros de la WSA

Queridos presidentes de los Países Miembros de la
Asociación Mundial Subud (WSA),
Como saben, los miembros del Consejo Mundial Subud
(WSC) están haciendo todo lo posible para centrarse en las
necesidades de los miembros relacionadas con los aspectos
espirituales (kejiwaan) de Subud. El propósito es volver a
conectarnos con la visión que Bapak tuvo para Subud, tal y
como Ibu lleva recordándonos los últimos 2 ó 3 años, con
el fin de que los miembros podamos sentir más confianza
en el latihan, nos quedemos y crezcamos en Subud, y
nos preparemos a recibir a miles de nuevos miembros en
el futuro. Estamos encantados de anunciar una serie de
iniciativas nuevas y en marcha que van a contribuir a ese
objetivo.

•
•

•
•
•

Fortalecer el trabajo de los ayudantes
internacionales y revitalizar a todos los ayudantes.

Restaurar, preservar y crear un mayor acceso a
las grabaciones de audio y vídeo de las charlas
de Bapak e Ibu Rahayu y materiales relacionados
con ello.
Fortalecer las finanzas internacionales

Fortalecer las comunicaciones y las finanzas
nacionales

Crear empresas Subud más grandes y apoyar las
actividades emprendedoras de los miembros
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Para implementar esta estrategia, el WSC necesita superar
ciertas limitaciones y establecer mecanismos para apoyarla.
El motivo de esta carta es darles a conocer el enfoque actual
del WSC para el fortalecimiento del programa kejiwaan de la
WSA e invitar a su país a que lo apoye con sus oraciones,
sus consejos y sus contribuciones económicas..

FINANCIACIÓN

Para lograr estos objetivos e implementar estos programas,
estamos lanzando nuestra primera campaña de recaudación
de fondos coordinada, conforme a la resolución del
Congreso Mundial 2010 a esos efectos. (El año que viene
vamos a preparar un programa conjunto similar con cada
organización asociada para que la resolución haya quedada
plenamente acordada en 2014). Esperamos recaudar estos
fondos con donaciones de las empresas, con grandes y
pequeñas contribuciones individuales y con el aumento
de las donaciones de los países miembros de la WSA. En
resumen, la iniciativa de la recaudación de fondos tiene
como objetivo recaudar 740.000 dólares para lo que haya
aumentado en el presupuesto de la WSA y el Proyecto del
Legado y los Archivos en los próximos 2 años.
Hasta ahora, esta carta ha ido a sólo 5 países miembros.
Creo que puede ir a más países en un futuro próximo.

Nuestro Mundo

Subud

Bapak Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo
Foto: Simón Cherpitel

01. FuNDACióN MuHAMMAD SubuH
El Proyecto Legado tiene como objetivo recaudar fondos para asegurar que
las grabaciones originales de las charlas de Bapak e Ibu queden restauradas
y conservadas no sólo para los miembros Subud de hoy sino para las
generaciones futuras. El proyecto también asegurará que las fotografías, las
películas y los documentos históricos estén bien cuidados.
Lean o descarguen nuestro folleto
del Legado y apoyen este Proyecto
en su país
http://www.msubuhfoundation.org/thelegacy-project/legacy-resources/

Una revisión técnica reciente encontró que incluso con la última tecnología,
algunas de las charlas no se pueden recuperar, otras necesitan ser
digitalizadas urgentemente y guardadas adecuadamente. A menos que
tomemos medidas ya, muchas más grabaciones originales se deteriorarán
y perderán para siempre.
El proyecto del Legado fue lanzado en el Encuentro de las Américas en
Vancouver y desde entonces, la Fundación ha realizado presentaciones en
diversos eventos, incluidos el Encuentro y Congreso Subud Gran Bretaña,
Menucha, el encuentro Subud del Pacífico Noroeste EE.UU y en la reciente
reunión de las Zona 1&2 en Rungan Sari, Kalimantan Central.

UNIRSE AL LEGADO
Para las últimas noticias del Proyecto
El Legado, únanse a nuestra página en
Facebook

Muchas gracias a todos los donantes. Los archivos necesitarán un
constante apoyo y más fondos si queremos alcanzar el objetivo de restaurar
y preservar estas valiosísimas charlas y también un proyecto a más largo
plazo para crear una base de datos que haga que el material de los archivos
resulte de fácil acceso para los miembros.

Para más información visiten la nueva página de la Fundación:
www.msubuhfoundation.org y hagan clic en el Proyecto del Legado,
vean la película, lean nuestro folleto (ahora en 7 idiomas), vean fotografías
http://www.facebook.com/LegacyProject históricas y hagan su donación.
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Nuestro Mundo Subud,
continuación

“

Esta es una
llamada para
recetas: por
favor presenten
sus recetas
de aperitivos,
verduras,
entradas,
postres,
bebidas,
comidas para
celebraciones
y los alimentos
que se
preparan como
parte de sus
tradiciones
familiares y
religiosas
Por favor envíen las recetas
y la información sobre ustedes a:
Hamidatun Karapetian
Subud Los Ángeles
hamidatun1969@gmail.com
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02. SICA

Foto: Museo Cívico de Padua, Siglo XVI

SICA va a publicar un libro de cocina reflejando las cocinas internacionales de
los miembros Subud, incluidas las comidas para celebraciones y los alimentos
que se preparan como parte de las tradiciones familiares y religiosas. El libro se
lanzará en el Congreso Mundial Subud en 2014. Compartirá la visión de SICA,
con obras de arte o fotografías acompañando las recetas y, desde luego, ¡será
inspirador y excitante!
Esta es una llamada para recetas: por favor presenten sus recetas de aperitivos,
verduras, entradas, postres, bebidas, comidas para celebraciones y los
alimentos que preparan como parte de sus tradiciones familiares y religiosas.
Hamidatun Karapetian recopilará las recetas, añadiendo al texto historias
interesantes sobre la comida y también el significado cultural y religioso de los
alimentos, Hamidatun cuenta con un título en Antropología Alimenticia y tiene
experiencia como chocolatera, cocinera, profesora y publicista. Por favor en
el email que le envían, incluyan su propio conocimiento sobre la historia de la
receta que están presentando. Incluyendo tradiciones familiares o las historias
que rodean a los alimentos. También podría resultar interesante mostrar cómo
su familia o usted emigraron a los países o país en el que se encuentra. Si usted
o su familia ha efectuado cambios en la receta, por favor inclúyanlos.
Necesitamos sus nombres y direcciones postales y electrónicas. (Esto no se
publicará en el libro y solo se pide para que Hamidatun pueda contactar con
ustedes en el caso de tener que preguntarles algo). También necesitamos
saber en qué país viven, el grupo Subud en el que están y el equipo especial
que necesitan para preparar o servir los alimentos. Y, por favor dígannos qué
ingredientes utilizan y cómo los preparan, ya que puede que algunos países no
los conozcan. Sería útil saber dónde pueden encontrarse esos ingredientes o
ese equipo (si están online o bien den la dirección física de las tiendas).
Sería importante saber si han obtenido la receta de un libro de cocina publicado
y, de ser así, el nombre del libro y su autor. Debemos darles un crédito. ¿Han
cambiado la receta añadiendo algún ingrediente o método?
La fecha tope para presentar las recetas será marzo 2013.

Nuestro Mundo Subud,
continuación

04. SIHA
Si están interesados en trabajar en el mundo de la salud puede que les
guste ser considerados como el nuevo coordinador de SIHA. La Asociación
Internacional Subud para la Salud proporciona una plataforma que apoya el
mejoramiento de la salud física, mental, emocional y espiritual.
Mattew D`haemer asumió este papel cuando Rachman Michell lo dejó en
2011.

Lean más acerca de SIHA en:

http://www.subud.org/start.php?mcat=3&scat=25

y contacten con la WSA en
wsa@subud.org si están interesados
en tomar parte del equipo SIHA.

“Mis proyectos de trabajo están creciendo muy bien y pidiendo que me centre
cada vez más ellos. Con el espíritu SIHA puedo y quiero servir de ayuda al
nuevo coordinador, tomando parte del equipo/junta o algo similar. Me siento
feliz de trabajar en estrecha colaboración con la nueva persona cuanto
tiempo sea necesario. También estoy abierto a compartir algunos viajes e ir
a las reuniones si esa persona tuviese el tiempo restringido” – dijo Mattew

05. SYAI
Después de hacer test en el Encuentro y Congreso Nacional de Subud Gran
Bretaña en agosto, Marcus Vagany se unió al equipo SYAY como representante
del Área II

““Para mi familia y para mí,
Amanda Rivera

Subud ha estado siempre
en nuestras vidas. Yo quise
empezar a trabajar para
Subud, porque creo que es
importante que los jóvenes
se familiaricen con el
trabajo de Subud. De esta
manera podemos ayudar a
que Subud crezca y
continúe , dijo Amanda.
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“Soy originario de Budapest, Hungría, y ahora vivo en Glasgow, Escocia, así
que tiene sentido estar involucrado en las actividades de la Juventud en estos
lares. Trabajar con el equipo SYAI es una suerte. Hasta ahora he sido un simple
observador y contribuiré cuando sienta que debo hacerlo”, dijo Marcus.
Y contribuye así: vayan a la página de la Asociación Juvenil Subud
Gran Bretaña en facebook para ver la evidencia: un fin de semana de la
Juventud en Perth, Escocia y una en Oslo.
Amanda Rivera, de veintitrés años de edad y de Subud Colombia, se ha
ofrecido a trabajar con Luke Penseney y Elias Dumit en las comunicaciones
de la WSA. Estudiante universitaria, va a graduarse pronto con una licenciatura
en Comunicaciones Sociales.
“Para mi familia y para mí, Subud ha estado siempre en nuestras vidas. Yo quise
empezar a trabajar para Subud, porque creo que es importante que los jóvenes
se familiaricen con el trabajo de Subud. De esta manera podemos ayudar a que
Subud crezca y continúe “, dijo Amanda.
Los padres de Amanda llevan en Subud desde los 60 y 70. Su padre es el
actual presidente de Subud Colombia y Amanda y su hermana también han
estado involucradas en las actividades de la Juventud Subud.

Nuestro Mundo Subud,
continuación

06. AYUDA MUTUA
Constanza Hudson y Claire Wells se han unido al Equipo Ayuda Mutua de
la WSA y trabajarán con Arnaud De Lune y Hakim Naibi en este valioso
programa de la WSA.

Foto: Donaciones a Ayuda Mutua en apoyo a las
víctimas de las inundaciones en Jakarta en 2007

Lean más sobre el Programa
de la WSA “Ayuda Mutua” en
la sección de los Programas
Subud:
@ www.subud.org

Constanza es originaria de Colombia y ahora vive en Manchester. Habla
español e Inglés con fluidez y tiene experiencia en la investigación de la
identidad étnica y las cuestiones sociales. Actualmente está trabajando en la
investigación, a nivel maestría, de la política social en China.
Claire, que también vive en el Reino Unido, ha trabajado para el Servicio
Nacional de Salud y en la actualidad trabaja para los Servicios Sociales como
administradora en la sección de Adopción.
El programa Ayuda Mutua de la WSA, por medio del Fondo Subud para
Emergencias, tiene como objetivo ayudar a los miembros con necesidades
personales, y el Fondo Subud para la Educación ayuda a los miembros y sus
familias con becas para las necesidades educativas.

07. SESI
Después del test de los ayudantes internacionales, Rashad Pollard ha
sido designado como nuevo Coordinador de los Servicios Internacionales
Empresas Subud. Stuart Cooke es un Asesor de la Junta de SESI. Puestos
para Consejeros de la Nueva Junta están en proceso.

PROYECTO ACEITE DE PALMA EN KALIMANTAN
Foto: Rashad Pollar de EE.UU, nuevo
coordinador de SESI

Entren en
www.subudenterprise.com
para saber más sobre SESI y la
nueva empresa del mes

Mursalin New, que dirige la parte técnica del nuevo proyecto de Aceite de
Palma en Kalimantan , cuenta con una importante experiencia en la industria.
Está muy interesado en la gestión sostenible de las plantaciones de aceite de
palma y en los proyectos de los agricultores como herramientas importantes
para el desarrollo sostenible. Lean sobre él : www.subudenterprise.com

EMPRESA MERCADO DE NEGOCIOS

SESI ha puesto en marcha la Empresa Mercado de Negocios, diseñada para
alentar a los miembros con empresas a que se registren en la página web del
SESI, y ayudar a las empresas que puedan estar buscando apoyo (bien sea
técnico o financiero).

08. SPI
Consiga el envío semanal de
las Charlas de Bapak a su email
personal »
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¿Sabían que pueden pedir que se les envíe semanalmente las charlas de Bapak
a su email personal? Anótense en Publicaciones Subud Internacionales. Vayan
simplemente a subudbooks.net y hagan clic en e-talks. SPI también tiene charlas
de Bapak e Ibu Rahayu disponibles en libros, MP3 y vídeos, pudiendo enviarlos
a todas partes del mundo.

Zoning In

Más de 100 personas viajaron a las montañas del Cajón del Maipo, Chile, para el Encuentro de la Zona 9.

“

La reunión de la
Zona 9 resultó un
bienaventurado y feliz
evento donde todos
trabajaron mucho. La
gente experimentó
profundamente el
latihan y las sesiones
kejiwaan, en una
atmosfera muy
familiar y salpicada
de expresiones
culturales- dijo Elías”
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L

ZONE 9

a Zona 9 celebró en
noviembre una animada
reunión en el Eco Centro
turístico y Santuario de la
Naturaleza en las preciosas
montañas del Cajón del
Maipu en Chile. El país anfitrión dio la
bienvenida a miembros de Argentina,
Brasil, España, Canadá, EE.UU y
Colombia. Asistieron 115 personas,
incluidos 45 jóvenes y niños.
Elías Dumit, asistió al evento y
pasó un tiempo con los ayudantes
internacionales,
Elaina
Dodson,
Grace Hodgson, Reynaldo Mosquera
y Manuel Urrejola, y con los
representantes de Zona, Mauricio
Castillo (zona 9) y Paloma de la Viña
(zona 3) que estaba de visita.

“ La reunión de la Zona 9 resultó un
bienaventurado y feliz evento donde
todos trabajaron mucho. La gente
experimentó profundamente el latihan
y las sesiones kejiwaan, en una
atmosfera muy familiar, salpicada de
expresiones culturales. ¡Me sentí feliz
al ver que había jóvenes (y niños)
presentes en el evento! Fue algo muy
vivo - dijo Elías ”
Elías tuvo también la oportunidad
de visitar el grupo de Providencia en
Santiago, donde están considerando
remodelar su casa Subud, y el grupo
de la Florida, donde piensan crear
proyectos educativos en servicio de
la comunidad que les rodea.
Chile tiene el grupo Subud más
fuerte de la Zona 9, como ocurre en
la Zona 8 con Colombia. Ambos son
dos importantes pilares de Subud en
Sudamérica.

Asuntos de dinero y
mucho más...
ACTUALIZACIÓN DEL CONGRESO MUNDIAL
2-17 DE AGOSTO 2014 EN PUEBLA, MÉXICO

Foto: Maya Korzybska vicepresidenta del Ejecutivo de la WSA

“

Un Congreso Mundial
Subud es para todos, así
que, por favor, apoyen al
Equipo organizador del
Congreso Mundial con
oraciones y pensamientos
positivos.

Maya Kozybska y Gregory Marston visitaron de nuevo
Puebla en octubre / noviembre de 2012 con dos objetivos,
uno: finalizar el presupuesto del Congreso Mundial, y dos:
establecer el precio de inscripción. Esto fue presentado al
Consejo Mundial Subud y después de un breve debate y
unos cuantos ajustes, fue aceptado por todos los directores
de la WSA, entendiendo que se trata de un presupuesto
máximo y que todavía estamos trabajando en conseguir
más descuentos y más apoyo de patrocinadores dentro
y fuera de Subud. El dinero ahorrado se incorporará a un
fondo de viajes para los delegados al Congreso Mundial
y otros, aunque los jóvenes seguirán solicitando ayuda al
fondo para viajes internacionales de la juventud.

ANOTARSE

Hay una tarifa de inscripción y una tarifa con descuento.
La tarifa reducida debe solicitarse y ha sido creada para
ayudar a quien lo necesite y no solo en función del país
de residencia. El descuento se aplicará a las personas
con bajos ingresos y no solo a los procedentes de países
en desarrollo, sino también para miembros sin trabajo,
miembros de edad avanzada con pensiones bajas y
jóvenes que estén estudiando o empezando sus carreras,
etc.

LAS INCRISPCIONES COMIENZAN A PRIMEROS
DE MARZO 2013
Anótense los primeros y pagarán 450 EE.UU$ y 300$
(tarifa reducida), los niños y los jóvenes (hasta los 21
años que estudien y vivan en casa de los padres) 105$
y 75$ cada otro hijo
Anótense antes de Noviembre 2013 y ahorren hasta
200$ por persona. También se ha establecido un
sistema de pago a plazos, Los detalles de este plan se
explicarán cuando empiecen las inscripciones.
He aquí el enlace para leer el informe de Maya en la
sección de informes de la WSA/Ejecutivo:
http://www.subudworldnews.com/index2.php
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Asuntos de dinero y mucho más….
continuación

TODA LA ENCHILADA

Contamos con una selección de empresas de catering
ofreciendo sus servicios. Una de ellas es una asociación
de chefs, ya que Puebla es un centro gastronómico de
renombre. Estos chefs enseñan en la universidad y pueden
proponer un menú muy variado durante las dos semanas
del congreso para que no nos aburramos de la comida.
Una comida de tres platos cuesta unos 12$.

Iglesia de los Remedios que se encuentra en Cholula, México, asentada
en la pirámide más grande del mundo construida por el hombre

DÓNDE QUEDARSE

También hemos estado negociando con los hoteles y los
precios oscilan entre 25 y 35/40 dólares en hoteles de
2-4 estrellas (habitación doble). Otros hoteles están entre
60/100 dólares por persona (habitación doble) La mayoría
de los hoteles también tienen algunas habitaciones
triples y cuádruples, así que los precios pueden llegar
a ser muy bajos. Estos precios, a los que los miembros
tendrán acceso a través de la página web del Congreso
Mundial, incluirán un desayuno continental completo.
Los miembros del extranjero que están inscritos en el
Congreso Mundial también tendrán un descuento del
16% sobre los precios publicados, lo cual se debe a
la condición de exención de impuestos del congreso
si pagan con tarjeta de crédito internacional. Estamos
mirando precios más bajos para los jóvenes.

Se está preparando un menú muy variado y Puebla es conocida
por la auténtica cocina mexicana

UN CONGRESO PARA TODOS

Los Congresos Subud solo tienen lugar cada 4 o 5
años. Son eventos importantes y maravillosos donde
los miembros se reúnen para participar en actividades
kejiwaan, seguir el trabajo de la organización internacional,
compartir sus experiencias y sus proyectos, mostrar su
cultura y sus empresas y, en general, pasar el tiempo
juntos. Esto supone un trabajo enorme para un equipo
formado mayormente por voluntarios.
Un congreso Subud es para todos, así que, por favor,
apoyen al Equipo Organizador del Congreso Mundial
con sus oraciones y pensamientos positivos. El
Equipo Organizador del Congreso Mundial, El Consejo
Mundial Subud, los Comités Nacionales y los Jóvenes
están trabajando para encontrar la manera de ayudar
económicamente a los miembros en dificultad, para que
también ellos puedan venir.
Ahora que ya conocen los precios… prepárense
a inscribirse o comiencen a ahorrar. Si pueden,
¡ayúdennos a apoyar a otros miembros Subud para
que vayan a Puebla!

Esta disponible una amplia variedad de alojamientos de 4 y 5 estrellas
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Por qué voy a
las reuniones de
la WSA

resultó insoportable y estuve alejada de Subud, de la organización,
muchos años, confiando plena y únicamente en DIOS y en el
latihan.

HAY PROGRESO

Observar las reuniones del WSC hoy en día, es suficiente para

convencerme del progreso del latihan en el mundo y en muchos

Ibu Rahayu ha dicho recientemente que
nosotros- Subud- necesitamos ser vistos en
el mundo como una organización. La WSA y el
Consejo tienen la responsabilidad de establecer
esa credibilidad en base a lo que ha pasado
antes. Los miembros del Consejo trabajan para
seguir el orden de las cosas que están llevando
a cabo en este mundo material, al tiempo que
incorporan la realidad del contenido del latihan
y de la unidad.

de nosotros. Encuentro maravilloso estar presente mientras llevan
adelante su trabajo. En verdad, es un privilegio y una enorme

alegría encontrar a gente “creciendo” en el latihan lo suficiente
como para ser consciente todo el tiempo de la necesidad de
entregarse a la guía de Arriba, y dispuesta –si es necesario- a

dejar a un lado sus propias y fuertes opiniones para llegar al

consenso. Hay una atmósfera de confianza y respeto mutuos.

Existe tal sensación de integridad en cada miembro del Consejo
que cuando se expresan opiniones contrarias, tienen la sabiduría

de escuchar y encontrar un panorama más amplio que pueda

abarcar todos los puntos de vista, o bien dan un paso atrás y se
vuelven hacia la guía del latihan para tomar la decisión. Como
cada persona habla su verdad y se le escucha… el proceso

NO ES UNA TAREA FÁCIL

El equipo debe trazar el rumbo de la organización a través
del mundo exterior, siguiendo los mandatos establecidos por
los

miembros

Subud

en

funciona…; una persona puede detener que otra cometa un
error y, de esa manera, el Consejo nunca parece equivocarse

demasiado y rápidamente encuentran juntos la manera de llegar
al camino correcto.

los Congresos Mundiales,

ESTAR “ABIERTO”

manteniendo por encima de

La transparencia es uno de

todo la armonía y unidad,

los principales valores que

consultando continuamente

tiene el Consejo. No solo eran

la guía que viene a través de

bienvenidos los observadores,

nuestro latihan. Ellos deben

sino que también les incluían y

fomentar el crecimiento de

escuchaban en los descansos

Subud en todo el mundo.
En

las

reuniones

que hacían. Encuentro que
el proceso es fascinante y

anuales

si estoy tan animada sobre

se dedica mucho tiempo a
escuchar a los representantes
de zona, y los ayudantes internacionales hablan del progreso y las
necesidades de las personas que atienden. En general, me parece
que el actual WSC y el Ejecutivo de la WSA están cumpliendo
brillantemente con las tareas asignadas. Trabajan mucho y
constantemente, totalmente centrados en los temas, equilibrados
por la ligereza y la espiritualidad. Cada persona en el Consejo
parece muy capacitada para el trabajo asignado y es como si
a cada una se le guiase hacia lo que más necesita su atención.
Como un antiguo miembro Subud, puedo recordar los días en que,
al menos en mi país, las reuniones Subud estaban llenas de ego
e intereses personales, falta de armonía, culpas mutuas, ciertas
personas que dominaban y otras a las que nunca escuchaban, y
personas gritándose literalmente unas a otras. Esta situación me
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el futuro de Subud se debe

a haber estado observando las Reuniones del WSC en los
recientes años. Nuestro WSC y el Ejecutivo de la WSA trabajan
arduamente en nombre de todos los miembros SUBUD y, por
lo tanto, de toda la humanidad. Creo que actúan correctamente

con la preservación del patrimonio de Bapak e Ibu Rahayu y el
acceso al mismo.

Rezo para que todos nosotros, miembros SUBUD, logremos
encontrar finalmente la manera en que –cuando Dios lo permita-

Subud emerja visiblemente en el mundo como una sólida
organización.

Espacios
Subud

Wolfsburg

“

Desde la primera Casa
Subud en Wolfsburg hacia
la futura casa de Subud
Bangkok… los espacios
Subud proporcionan lugares
para que los grupos crezcan.

Esta propiedad de 160 años de antigüedad lleva
utilizándola el grupo de Wolfsburg desde hace 55 años,
siendo la primera propiedad en renovarse con el propósito
de reunirse y hacer el Latihan juntos. Fue la primera de
todas las casas Subud. Allí está la oficina nacional de
Subud Alemania.

Contacto:
Leuthold + Henriette Auling:
henrierreauling@yahoo.de
Roberta Simonsson:
Simonsson@kabelmail.de

Además del latihan en el grupo y de los encuentros, la
ciudad ofrece interesantes lugares a visitar como el
Castillo Renaissance, la planta WV, el museo de coches y
el parque temático Autostadt.

SUBUD MEDAN RENUEVA

En la casa Subud de Wolfsburg tienen lugar toda clase de
reuniones Subud y también se utiliza para celebraciones
de miembros, amigos y familias. El “Park Hotel”, cuyo
dueño es un miembro Subud, suele ofrecer precios
especiales de fin de semana cuando hay eventos en
la Casa Subud. Muchos miembros también están
encantados de tener invitados en sus casas. El latihan se
hace los miércoles y viernes a las 7 pm y los domingos y
miércoles a las 10.30 am.
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A principios de los 70, Subud Medan (norte de Sumatra)
construyó la primera sala de latihan fuera de Java. Este
lugar, que solo tardaron un año en construir, lo inauguró
YM Bapak Muhammad Subuh en 1971. Ahora Subud
Medan quiere renovar su casa Subud para que resulte
más útil y confortable y permita que los hombres y
mujeres hagan el latihan simultáneamente.

Espacios Subud,
continuación
Según el presupuesto, el costo es de 70.000 $EE.
UU, dinero que conseguirán de los miembros y otras
organizaciones. Si algún miembro
Subud quiere
contribuir, sin importar con qué cantidad, le estaríamos
muy agradecidos. Que Dios bendiga su generosidad.
Para más información, por favor contacten con Subud
Medan Email: subud.medan@gmail.com

Interior de la futura Casa Subud para Subud Bangkok.
Diseñada por Latif Vogel

SUBUD BANGKOK CONSTRUYE

Subud Bangkok está a punto de tener su propia Casa
Subud. El grupo, para hacer el latihan, ha estado
utilizando la casa de uno de sus miembros durante
muchos años.
Diseño de la nueva Casa Subud para los miembros en Medan, Indonesia

De Java a Kalimantan…

Si están pensando visitar Indonesia, miren la nueva página

web de Wisma Subud. Allí encontrarán información sobre

Wisma Subud, visitas a la casa de Bapak en Semarang
y a Kedung Jati, el lugar donde nació, y al centro Subud
Rungan Sari en Kalimantan Central.
www.wismasubud.org

De Shanghai a Marrakech…

Recientemente, la WSA ha oído decir a dos miembros que

les encantaría recibir visitantes para hacer latihan juntos.
Si pasan por China o Marruecos, les gustaría saber de
ustedes.

Dahliana Philip dice: “Cualquier visitante es bienvenido. Mi
familia y yo vivimos en la encantadora ciudad de Suzhou,

a 100 km al oeste de Shanghai.” Contacten con ella en
dahlianap@gmail.com. Dahman Bennani, que acaba de

trasladarse a Marrakech, dice: “si algún miembro Subud
viene a Marruecos, sería un placer hacer un latihan con él.”
Contacto: dahmanben@yahoo.com
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Ahora parece haber llegado el momento correcto
de construir su propia Casa Subud. Todo empezó
cuando Istafiah Vogel arrendó al grupo un terreno por
una pequeña suma durante treinta años. Minh Su, un
miembro Subud vietnamita, que ahora vive en Sídney,
conectó con el grupo inesperadamente para decir
que si querían construir una sala, podría donar 12.000
AUD. Subud Bangkok es un pequeño grupo, pero ha
conseguido 10.000 $EE.UU con su propio esfuerzo.
También llegaron donaciones de los países de su Zona..
Latif Vogel diseñó la casa y encontró una pequeña
empresa de construcción dispuesta a hacer el trabajo.
El grupo tiene ahora suficientes fondos para, al menos,
dar comienzo a la obra.
La casa pertenecerá a Subud Tailandia y los visitantes
Subud serán cálidamente recibidos. El grupo dice que
aún necesita 6.500 dólares para lograr su objetivo, por
lo que las donaciones serán muy bien recibidas.
Para más información vayan a :
http://www.bangkoksubudhall.org/   
Los artículos completos sobre las Casas Subud en:
http://www.subudworldnews.com/index2.php

Involucrarse
TRABAJAR EN UNA EMPRESA
SUBUD EN KALIMANTAN
YTS - Director de Operaciones
La Yayasan Tambuhak Sinta (YTS) fue formalmente establecida
por la Kalimantan Gold Corporation (KGC) en 1997, para llevar
a cabo un trabajo con las comunidades en los pueblos que
rodean la zona de Kalimantan Central, donde la compañía de
exploración minera trabaja. Bardolf Paul se unió en 2003, y en
2004 se convirtió en el director encargado de las operaciones.

ENSEÑAR INGLÉS EN INDIA

Se necesita profesor(a) de inglés para Anisha, un proyecto
Susila Dharma en India. Después del exitoso Campamento
de Voluntarios “Fuerza Humana” en 2012, Anisha quisiera
reclutar un profesor (ra) de inglés para una escuela de verano
y para clases antes y después de la escuela. Necesitamos un
voluntario que esté disponible durante varios meses en 2013,
preferiblemente de marzo/abril a diciembre. El candidato ideal
ha de tener experiencia en enseñanza con niños y tener un
diploma ESL o EFL o experiencia. No obstante, más que un
diploma oficial, las cualidades de creatividad y flexibilidad son
mucho más importes, así como poder trabajar con su propia
iniciativa.
Si están interesados en esta oportunidad contacten con
Solen: getinvolve@susiladharma.org y vean http://blog.
susiladharma.org/2012/09/25/want-to-teach-english-inindia/ para más detalles.

TRADUZCAN PARA LA WSA

Cada año, SDIA (Asociación Susila Dharma Internacional)
nombra a varias personas para que les representen en las
reuniones y eventos de las Naciones Unidas. La Asociación
tiene un estado Consultivo Especial con tres agencias de la
ONU: El Consejo Económico y social (ECOSOC), UNICEF y
el Departamento de Información Pública. SDIA puede utilizar
este reconocimiento para atender y contribuir en la agenda de
la ONU en conferencias y eventos y llevar adelante un trabajo
de apoyo que promueva temas globales importantes para la
humanidad y el planeta.
Para 2013, SDIA busca personas que se comprometan
a representarnos en reuniones y eventos importantes en
los centros que la ONU tiene en Ginebra y Nueva York, y
quisiéramos contar con miembros que vivan en esos lugares.
Si están interesados, por favor, contacten con nuestra
coordinadora ONU Solen Lees atsolen@susiladharma.org
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Desde entonces, YTS ha crecido y ha extendido su enfoque
para incluir otros proyectos en diferentes lugares de Indonesia.
YTS cuenta con 22 empleados en la actualidad, e incluye un
equipo directivo muy sólido.
Ahora, por motivos personales, Bardolf deja la dirección del
YTS, por lo que se está pidiendo una persona que lo reemplace.
Si están interesados y quieren más información, contacten con
Bardolf: bardolfpaul@gmail.com. Más información sobre YTS
visiten: www.tambuhaksinta.com

ESCUELA BCU – ASISTENTE DG

La escuela Bina Cita Utama (BCU) en Rungan Sari, Kalimantan,
está creciendo y necesita un Asistente o Adjunto para el Director
General.
El solicitante elegido informará al DG y trabajará junto con el
equipo de la escuela y, sobre todo, con el Gerente. Las tareas
incluirán coordinar del programa de estudios, los voluntarios,
la correspondencia con los donantes, etc. Disponible la
descripción del trabajo para quién la pida.
El trabajo requiere escribir bien inglés, entusiasmo para
trabajar cooperación, y capacidad en organización básica. Se
proporcionará entrenamiento. El salario, que incluirá alojamiento,
puede ser discutido y dependerá de la experiencia y capacidad
del solicitante.
Por favor envíen su solicitud con su CV a
Michael van der Matten: michaelvdma@internet.com
Con copia a Utami Geiger: utamigeiger@gmail.com

Acontecimientos

“

Pasen algunos días explorando
su vida y den sentido a cómo
ha sido, conectando con sus
más profundos deseos,
explorando su potencial y
expresando su creatividad.”
Marlena y Lilliana facilitadores del YES Quest

YES Quest
El Arte de la Vida… viviéndola en su segunda parte
El equipo del YES Quest lleva tiempo siendo abordado
por gente mayor que dice: “¡No sólo los jóvenes necesitan
resolver sus vida! ¡También nosotros necesitamos una
dirección!”
Como respuesta, dos de los experimentados facilitadores
del YES Quest, Marlena Basser y Lilliana Gibs, están
ofreciendo un retiro diseñado especialmente para adultos
(+40). Tendrá lugar en La Ferme Loubetas (La Source) en
el sur de Francia, del 4 al 11 de mayo 2013.
“Pasen algunos días explorando su vida y den sentido
a cómo ha sido, conectando con sus más profundos
deseos, explorando su potencial y expresando su
creatividad.” Marlena y Lilliana
Reconocemos que conforme avanzamos hacia la segunda
parte de nuestra vida, encontramos un paisaje diferente
que nos invita a vivir más conscientemente. Podemos
dar un sentido nuevo al pasado mientras contemplamos
el futuro y sus frescas posibilidades; puede que hasta
reinventemos cosas. En esta etapa de la vida, surge un
espacio para algo nuevo y extraordinario.
El “Arte de la Vida” nos regala tiempo y espacio y nos
ayuda a recordar quiénes somos realmente.
Para más información por favor contacten con
marlena@yesquest.org
O llamen a Lilliana
01273 478 952.
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Exploradores YES sacian su sed en una ceremonia
de bienvenida Dayak en Kalimantan Central

“QUEST CREATIVO”

Una búsqueda (Quest) sobre la Creatividad tendrá lugar
en Kalimantán del 15 - 25 agosto 2013, y consistirá en
ayudar a que los miembros jóvenes Subud proporcionen
ideas creativas sobre la vida y las muestren en el Congreso
Mundial Subud 2014. Para más información:
Email a: info@yesquest.org o visiten
www.yesquest.org y
miren en You Tube el “Creative Quest” 2013
http://www.youtube.com/watch?v=920bjAxpNEw

Calendario
ENERO 2013

FEBRERO 2013

2–8

4 – 15

1 -3

21-23

Congreso Nacional Subud
Australia, Tallebudgera, NSW/
frontera del Queensland

Visita de los Ayudantes
Internacionales del Área 3 a los
grupos de México

Reunión Europea de Susila
Dharma, Alicante

Congreso Nacional de Subud
Indonesia, Rungan Sari,
Kalimantan Central

17 – 25

7 – 11

Visita de los Ayudantes
Internacionales a 5 grupos en
Colombia

Reunión para Planificar el
Congreso Mundial, Puebla,
México.

10-20
Encuentro de Verano de Subud
Nueva Zelanda, Marahau, nr.
Nelson, S. Island

ABRIL MAYO
2013
30 – 5

MAYO 2013

MAY

Encuentro Zona 4, Wolfsburg,
Alemania

JUNIO 2013

4 – 11

“Quest” para Adultos ‘El Arte de
la Vida’, La Source, Francia

AGOSTO 2013 AGOSTO 2013

16 – 28

26 – 30

15 – 25

20 – 25

Reunión del WSC, Poio, Pontevedra, España

Reunión Zona 3, Poio, Pontevedra, España

“Quest” Creativo, Rungan Sari,
Kalimantan Central

Encuentro y Congreso Nacional
de Subud Gran Bretaña, Great
Malvern

30 – 7

LATIHAN MUNDIAL

Julio Encuentro “El Camino”
Poio, Pontevedra, España

NOVIEMBRE
2013

AGOSTO 2014

1–3

20 – 25

Congreso Nacional de Subud
España, Salobreña, Granada

XIV Congreso Mundial Subud,
Puebla, México

Equipo

Presidente: Luke Penseney, Canadá
Adjunto al presidente: Elias Dumit, Brasil
Presidente Ejecutivo, Maxwell Fraval, Australia

5 ENERO
19:00 (Los Ángeles)
21:00 (Ciudad de México)
22:00 (Nueva York/Bogotá)
6 ENERO
00:00 (Santiago de Chile)
03:00 (GMT)
03:00 (Londres)
04:00 (París)
10:00 (Jakarta)
14:00 (Sídney)
16:00 (Nueva Zelanda)

Vicepresidenta del Ejecutivo, Maya Korzybska, Indonesia
Tesorero, Hammond Peek, Nueva Zelanda
Secretaria, Silvana Caradoc Evans, Australia

Contacten con nosotros en cualquier momento, y si quieren que les
añadamos al listado de distribución, envíen un email a: wsa@subud.org
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FEBRERO 2013
02:00 (Los Ángeles)
04:00 (Ciudad de 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)

