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EL SUBUD RENACE EN MARACAY
Prensa Subud. Caracas 2009. Con la idea de
iniciar el proceso de reagrupación de los
grupos Subud en nuestro país, se planiﬁcaron una serie inicial de tres viajes a localidades donde en algún momento el Subud
tuvo una importante presencia y donde debido a diversas circunstancias desaparecieron
los grupos, pero quedaron algunos miembros
quienes se mantuvieron en el latiham, mientras que otros simplemente se marcharon.
Las ciudades de Maracay, El Tigre y Mérida,
fueron las escogidas para iniciar el viaje
de reencuentros,
que si bien no alberga
mayores expectativas, por lo menos permite
contar con una visión mucho más clara de la
situación del Subud en cada una de esas ciudades y de sus posibilidades de reorganización para la práctica del Latiham.
La visita a Maracay se llevó a cabo el pasado
sábado dos de mayo en el salón Los Nevados
del club Casa de los Andes, desde las 10 de Superior. Representantes de Caracas y Maracay
la mañana y hasta las 5 de la tarde. Jornada
espirituales, trabajo Kejiwaan, se leyeron
durante la cual se realizaron ejercicios
charlas para probacionistas y entregaron materiales a unas cinco personas que asistieron
al Subud interesados en conocer más sobre el
Latiham y la hermandad.
Por otra parte nos reencontramos con viejos y
queridos amigos del Subud, y entre otras cosas
se acordaron como puntos fundamentales alquilar un pequeño espacio para que los miembros
aislados de Maracay realicen su latiham en
grupo por lo menos una vez al mes, así como
profundizar el intercambio entre
Caracas y
Maracay.
Izquierda. Miríam y Tania López junto a Halim Barreto

EDITORIAL

Para SUBUD VENEZUELA, es motivo de satisfacción colocar nuevamente a su disposición un ejemplar de la revista informativa
BOLETÍN SUBUD. Cuyo objetivo siempre ha sido difundir dentro de
nuestra hermandad aquellos eventos que nos unen, fortalecen y
de alguna manera contribuyen con nuestro desarrollo.
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ANTONIA (HARA) NUEVO PILAR
DE SUBUD EN MARACAY

Prensa Subud. Caracas
2009. Si bien es muy
prematuro asumir que el
Subud en Maracay renace
como grupo, algunos de
sus miembros procuran
esfuerzos para realizar el latiham juntos
con cierta regularidad. Antonia (Hara),
se ha planteado como
meta organizar por lo
menos una vez al mes
un latiham en grupo, lo
que conlleva gran esfuerzo si entendemos
la ausencia de sede y
de organización en esa
localidad venezolana.
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SIGNIFICADO DE
SUBUD

La palabra “Subud” no está
relacionada directamente con
el nombre de Pak Subuh. Es
una abreviatura de tres palabras sánscritas: Susila,
Budhi, y Dharma. Susila signiﬁca la manera correcta de
vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Budhi signiﬁca la fuerza interna que reside dentro de la naturaleza
del propio ser humano. Dharma signiﬁca entrega y sumisión al Poder de Dios. Juntas simbolizan una hermandad
de hombres y mujeres de todas
las razas y religiones, unidas en la adoración a Dios en
Este año se han realizado en Caracas dos reuniones en el latihan.

EL SALAMATAN

las que los hermanos dan gracias a Dios mientras ofrecen
alimentos. En enero el grupo compartió un almuerzo para Tomado de Charlas de Bapak. Circa
recordar los tres años de partida de nuestro hermano Mar- 1966
cos Royards, este salamatan por los mil días fue ofrecido
por su viuda Hetty Narváez de Royards, quien siguió las
recomendaciones que Bapak dictó en una charla sobre la
despedida a los difuntos. En abril el grupo
se reunió en torno a una
cena ofrecida por Halim
Barreto, quien celebró
la operación exitosa de
un negocio en el que
trabajaba desde hacía
tres años.
Ambas celebraciones se
realizaron un ambiente
de hermandad y paz, y
tras la práctica de
latiham y la lectura de
una interesante selección de charlas, las
cuales siempre ofrecen
reﬂexiones actuales y
oportunas. El salamatan, explicó Halim Barreto, es una ceremonia
ofrecida a Dios, en la
cual se dan gracias y
se piden favores, con
sumisión y entrega.
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LA FUERZA DE SUS PIONEROS IMPULSA AL SUBUD

Los Cianci

Sandra,
Silvia,
Marcos,
Hetty, Soﬁah, los Cianci,
Irma, Halim, entre otros
han sido los pilares sobre
los que se ha sostenido el
Subud en Venezuela.

Desde más o menos 1959, cuando llegó por
primera vez el Subud a Venezuela, la situación
de nuestra hermandad ha variado mucho, de
años de auge a años de diﬁcultades y pocos miembros, no obstante, es gracias a
la perseverancia de algunos de los fundadores locales que el movimiento ha logrado sobrevivir hasta nuestro días.
Sandra Grillo en Caracas, Consejera Kejiwaan y ayudante, por muchos años ha sido
sin duda un pilar en el desarrollo del
Subud en nuestro país, es gracias a su
hospitalidad que los miembros se reúnen
para la lectura de las charlas de Bapak e
Ibu, para la práctica del latiham, en su
casa se han desarrollado la mayoría de los
eventos de importancia, pero mucho más
allá de eso está su preocupación por cada
uno de los miembros, por los enfermos,
los que no pueden ir al latiham, por los
nuevos aspirantes, a quienes en muchos
sentido ha prestado una grata orientación.
Sandra cumplió recientemente 84 años de
vida. Más de la mitad dedicados con total
entrega a Subud.
Por otra parte la familia
Cianci fue un pilar fundamental en la ciudad de Maracay,
mientras vivieron allí impulsaron el Subud, le dieron
la apertura a muchas personas de la localidad y mantuvieron de manera constante
el ejercicio del latiham en

Soﬁah Carruba

su casa, para quienes deseaban practicarlo. Halim
Barreto, quien se encuentra
ahora en Amanecer también
fue un agente promotor y mo- Halim

Sandra Grillo

tivador del Subud en Venezuela.
Marcos Royards, dejó su
legado a la hermanda,
Hety su viuda continúa
impulsando y motivando a
quienes forman parte del
Subud, Silvia Parra, también de esos años de pioneros
continua con su búsqueda
y labor de ayudante. Irma

comenzó con apenas 17 años
en el Subud y en aquella
época ejerció cargos de
secretaría en uno de los
primeros
comité.
Soﬁah
Carruba con su experiencia
y su hablar pausado es una
referencia histórica de
inﬁnidad de anécdotas que
se muestran como un camino
Irma Barón
de aprendizaje.

Silvia Parra

Barreto

Hetty

Barón quien fuese presidenta del Comité
Nacional, hace algunos años,

Todos ellos y junto
los que
han llegado más
tarde son sin duda
la fuerza que sigue
impulsando y
motivando al
Subud en
Venezuela
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REUNIÓN DE ZONA 8 EN AMANECER

En el marco del encuentro panamericano de jóvenes que se realizó en
Amanecer,
en Armenia Colombia, se
reunieron los miembros de la zona 8,
que agrupa a los países de Colombia,
Costa Rica, Ecuador y Venezuela, como
parte de los encuentros pautados para
lograr el desarrollo de la región.
A la reunión asistieron Amelia del Hierro
por Ecuador, Machrus Garcés presidente de Zona 8 y representante por
Colombia junto a Honorata Murillo Consejera Kejiwaan y Lucas Roldán presidente de Subud Colombia, Elias Dumit
Coragem de Brasil, quién representó
a Costa Rica, país donde había pasado varias semanas en sus actividades
como ayudante sin fronteras y Pável

Mudarra por Venezuela, junto a ellos también estuvieron ayudantes internacionales y
miembros de distintas ciudades colombianas interesados en el tema de la zona.
Entre las decisiones que se tomaron como parte de la reunión fue la creación de una
secretaria de zona, que estará a cargo de la presidente de Subud Ecuador Amelia del
Hierro, quien se encargará de la comunicación a los países miembros de las decisiones y acciones de la zona y colaborar con el presidente en sus planiﬁcaciones.
Por otra parte se decidió fortalecer la zona en cuanto al intercambio y participación entre los países miembros, así como profundizar la relación con el apoyo de
Colombia que es el país de la zona más consolidado. Para lo que se necesita una
organización mínima en el intercambio de información, así como la creación en el
futuro de una página web para la zona.
De igual forma se anunciaron los requisitos para ser presidente de zona y se les
pidió a los países asistentes que llevarán esta información a sus respectivos miembros, en busca de nuevos aspirantes para esta difícil tarea.

Ernesto Solano
encuentra su vocación
Como una experiencia espiritual de Subud,
siente Ernesto Solano el profundo cambio que dio su vida en estos últimos
meses, cuando después de dedicarse a la
fotografía y a otras actividades relacionadas con la publicidad, asumió un
nuevo camino como Chef de alta cocina,
desempeñándose en uno de los mejores restaurantes de la ciudad de Maracay, Solano
se ha comprometido también ha trabajar
arduamente por el desarrollo de Subud en
esa ciudad.

Consejo Editorial.
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