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CONGRESO MUNDIAL
SUBUD 2010
Quienes han asistido a los congresos mundiales coinciden en comentar que no hay espacio más especial para Subud que el encuentro
masivo de sus miembros. Este año
se realizó en una pequeña ciudad turística de Nueva Zelandia,
Christchurch (“templo o Casa de
Cristo”), cuyo centro de convenciones se convirtió durante más de
dos semanas en el centro del latijan mundial y del crecimiento de
subud.
El programa lo comprendían las plenarias y grupos de trabajo para
los delegados, encuentros para las
diferentes Alas (que desarrollan
proyectos humanitarios, de talento
y de empresas), talleres y actividades culturales, que mantuvieron
a los participantes ocupados en
diferentes discusiones. El latihan (todos los días a las 8:30 am y
9:30 pm) y el trabajo kejiwaan (todas las mañanas y tardes) se encargó de la unión.
Este año, los delegados trabajaron
sobre cinco temas: “Fortalecimiento
de nuestra Organización”, “Talentos, Proyectos y Alas”, “Relaciones
Exteriores y Presencia en el Mundo”, “Finanzas y MSF” y “La Ayudantía”. A partir del intercambio
de ideas se aprobaron resoluciones
y se formaron grupos que continuarán estudiando la actitud que
debemos tener y las decisiones que
debemos tomar como Asociación y

como Hermandad. Durante los próximos cuatro
años los comités nacionales serán informados
sobre estos avances con el ﬁn de que cada
país aporte y sugiera.
Proximo Congreso en Puebla - México
En plenaria se aprobó la ciudad de Puebla,
México, como próxima sede del Congreso Mundial (2014), noticia que nos favorece a los
latinos porque nos permitirá tener una amplia presencia. En los últimos congresos
tanto los costos como las distancias diﬁcultaban la presencia masiva de los hispanos. Los venezolanos no requieren visa y
el costo de la vida en México es similar o
incluso menor al nuestro. Así que una buena
representación venezolana es posible!
Todas las charlas de Bapak y de Ibu Rahayu
estuvieron a la venta. También se podían adquirir nuevas ediciones de libros sobre subud. Lamentablemente todo estaba en inglés.
Durante las reuniones que tocaron el tema de
las publicaciones se acordó hacer un esfuerzo por imprimir las charlas de Bapak
pues ya todas están traducidas al español, y
ofrecerlas en venta tanto durante el próximo
congreso mundial como a manera de encargo a
través de los comités nacionales.

“Nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos
para que nos volvamos a Él, y para hacernos reconocer que no somos
nosotros los que controlamos nuestras vidas, sino que es Dios quien
tiene el control, y podemos conﬁar plenamente en Él.”.

Madre Teresa de Calcuta

Boletín Subud

2

Caracas/Febrero de 2010

NUEVOS REPRESENTANTES DE LA
ORGANIZACIÓN SUBUD EN EL MUNDO

Cada cuatro años la Asociación Mundial Subud convoca a todos sus países miembros,
representados a través de delegados oﬁciales, para elegir a la nueva directiva y
representantes de zona, ayudantía internacional y coordinadores de actividades
(Alas). Con la orientación de los test realizados por los ayudantes internacionales y con el voto de un delegado por país presente, este año se designó a las
siguientes personas para ocupar dichos cargos:
Presidente WSA: Lucas Penseney (Saliente: Osanna
Vaughn)
Presidente WSA Ejecutivo*: Maxwell Fraval (Saliente: Garrett Thomson)
Vicepresidente WSA Ejecutivo: Maya Bernardes
(cargo ratiﬁcado)
Secretaria WSA: Julia Hurd (cargo ratiﬁcado)
(*)El ISC cambió de nombre y a partir de este año se
convierte en WSA Ejecutivo, su función será la misma:
ser el cuerpo ejecutivo de la WSA (Asociación Mundial
Subud).

Representantes de Zona:

Zonas 1 y 2: Hadrian Fraval (Saliente: Renata
Peek)
Zona 3: Paloma de la Viña (Saliente: Reinbrand
Visman)
Zona 4: Robiyan Easty (Saliente: Valentin Willecke)
Zona 5: Harvey Peters (Saliente: Lateef Dada
Bashua)*
Zona 6: Rida (Odon-François) Liobo Loote (Saliente: Lateef Dada Bashua)*
Zona 7: Dave Hitchcock (Saliente: Mariamah
Flores)
Zona 8: Pável Mudarra (Saliente: Machrus Garcés)
Zona 9: Mauricio Castillo (Saliente: Elisa
Sánchez Caballero)

(*) La Zona 5 y 6 fue separada durante este Congreso
para facilitar la comunicación según los idiomas de
cada país.

Lucas Penseney nuevo presidente WSA

Ayudantes Internacionales:
Área 1: Renata Peek, Un Dien
Madden, Joyowidarbo, Isti Da
Silva, Amarjit Singh,Luqman Harris (Salientes: Asmaniah
Fraval, Judy Gibb, Raina McKechnie, Robert Goonetilleke, Mason
Cook, Sugandi Prawira).
Área 2: Hamis Barker, Ragna
Valli, Elisabeth Bammel, Hassan Czwiertnia, Lawrence Leetz,
Dorinda Johnson (Salientes: Heloise Jackson, Farah Czwiertnia,
Lora Bilger, Andrew Holloway,
Jorge Guerin, Lavasir Nordrum).
Área 3: Grace Hodgson, Daniela
Urrutia, Elaina Dodson, Hamilton Schragen, Reinaldo Mosquera,
Manuel Urrejola (Salientes: Dorotea de Arenas, Sarah Becker,
Emmanuel Aronie, Paul Roberge,
Shoshanah Margolin, Mattheus
Kaslan).
Ayudantes Internacionales(2005 - 2010)
durante elección de nuevas autoridades
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Nuevos representantes de la organización
subud en el mundo

Coordinadores y presidentes de
Alas:

Osanna Vaughn presidente saliente WSA

Presidente SDIA: Kumari Beck (Saliente:
Shariﬁn Gardiner)
Presidente SICA: Latifah Taormino (Saliente: Olivia Moyano)
Presidente SESI: Ruslan Morris (Saliente: Sachlan Fraval)
Coordinador SIHA: Abdurrachman Mitchell
(Saliente: Maxwell Fraval)
Coordinadores de Juventud: Lucinda
Young y Roland Fraval (Área 1), Christopher Martin y Teresa Boyd (Área 2),
Alexandra Woodward y Miguel Bocanega
(Área 3)
Fideicomisario y Presidente de la MSF:
Samuel Simonsson (Saliente: Olvia Reksodipoetro)
Fideicomisario y Tesorero de la MSF:
Lawrence Fryer (Saliente: Leonard van
Willenswaard)
Fideicomisarios de la MSF: Shyam Wadhera, Olvia Reksodipoetro, Hannah
Baerveldt, Ibu Ismana Haryono

Ibu Rahayu, la hija de Bapak
Durante el Congreso Mundial Subud
2010 tuvo una fuerte presencia la
hija mayor de Bapak, Ibu Rahayu,
quien ha continuado muchas de las
tareas que hacía Bapak como
responder cartas de hermanos de todo
el mundo, sugerir nombres subud y
dar charlas sobre el recibir y sobre
Subud mismo.

(testing sobre el desarrollo del recibir) y durante la el evento “Noche
Indonesa” ofreción una dulce interpretación cantada del Susila Budhi
Dharma.

Aunque siempre hace énfasis en que
no sustituye a Bapak, se le tiene
mucho respeto y consideración.
Ibu Rahayu ofreció en esta ocasión
cinco charlas (tres generales, una
para los ayudantes y otra a los
jóvenes), hizo trabajo kejiwaan
con hombres y mujeres por separado

Ibu Rahayu junto a su traductor en una de las charlas
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BIENVENIDOS PROBACIONISTAS

Este año comenzó con una gran energía de renovación e
impuso. Los grupos de Mérida y Caracas están compartiendo charlas y conversaciones con cuatro probacionistas en cada ciudad. Miguel Ángel Suárez, del Grupo
Caracas, ofreció en su casa un selamatan que contó con
la presencia de Adriana, Winston, Alfonzo y Luis, interesados en ingresar. En Mérida se están preparando
cuatro muchachas: Nathaly, Cecilia, Elizabeth y Gabriela. Bienvenidos.

CUMPLEAÑOS DE FEBRERO

Felicitaciones a Adriana y Yamila, dos hermanas jóvenes
y alegres que celebraron sus cumpleaños con el grupo de
Subud Caracas. Adriana nació el 1 de febrero y Yamila
el 2, sus cumpleaños nos permitieron hacer un encuentro
cálido, durante el cual además del latihan y la lectura
deldía, se partió la tradicional torta de cumpleaños.

Agredecimiento
del Subud
Venezuela a Maya
Bernardes

El esfuerzo que se realizó para llevar a cabo
el congreso Mundial en
Nueva Zelandia fue MUNDIAL. En Subud Venezuela
queremos hacer llegar un
profundo agradecimiento
a todas las personas que
hicieron posible no sólo
la realización del encuentro, sino la participación
masiva de los subudistas
de todo el planeta, presencial o virtual.
Muchas gracias a Maya Bernardes, su preocupación
por hacer posible la mayor participación se hizo
sentir en muchos países.
Y su interés por integrar a los subudistas se
destacó no sólo durante
los preparativos del Congreso unos meses antes de
la apertura, sino que se
mantuvo a lo largo de los
cuatro años de gestión del
comité presidido por su
hermana Osanna.
Venezuela ha estado mucho
más cerca de la organización mundial Subud gracias
a sus gestiones.
Gracias Maya!
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EL FORTALECIMIENTO DE LA ZONA 8
Para facilitar
la comunicación
entre los miembros subud del
mundo,lospaíses
están organizados en “Zonas”
con similitudes
lingüistas
y
culturales.
V e n e z u e l a
pertenece a la
Zona 8 junto a
Colombia,
Ecuador, Guatemala y Costa Rica. Durante el Congreso Mundial 2010 los
delegados de cada país (a excepción de Costa Rica) se reunieron en cinco ocasiones para presentar sus informes y
hacer propuestas.
También se realizó un salamatan de agradecimiento durante
el cual se oró por el bienestar del grupo y se brindó por
las bendiciones recibidas. Próximamente se realizará una
nueva reunión (esta vez en Colombia) durante la cual los
presidentes de los comités nacionales decidirán las estrategias de trabajo para los próximos cuatro años, en esta

ocasión con el
nuevo representante de zona,
Pável
Mudarra,
quien fue nombrado
en
Nueva
Zelanda.
Nuestro
Consejero
Kejiwaan
dejará ésta responsabilidad
para cumplir el
nuevo cargo, con
el cual participará como miembro del Consejo
Mundial de Subud,
ente que toma decisiones a nivel mundial sobre
la aprobación de
los presupuestos
y
otros
temas
relacionados con
la organización
de la Asociación
Subud.

INTERCAMBIO ENTRE SALIENTES Y ENTRANTES
Miembros salientes y entrantes de la Organización Subud se reunieron en
Christchurch como parte de una iniciativa que ve como fundamental la continuidad entre los equipos que dirigen al Subud en el mundo. Brevemente en estas reuniones se produjo un profundo intercambio de experiencias y opiniones, que en
muchos casos estuvieron enmarcadas por el latihan, con la idea de orientar a los
nuevos representantes y de procurar la continuidad de muchos de los procesos en
curso.

Consejo Editorial

Boletín Subud Venezuela es el órgano divulgativo oﬁcial de la Asociación Subud de
Venezuela, se difunde digitalmente en formato PDF. En esta última etapa se ha
publicado desde el año 2005.
Dirección.
Rosa Bohórquez
Fotografías. Archivo Grupo Subud Venezuela.
Redacción Pável Mudarra, Sandra Grillo, Rosa Bohórquez, Irma Barón.
Las colaboraciones, textos y comentarios pueden ser enviados a:
subudvenezuela@gmail.com visita:subudvenezuela.blogspot.com

