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Editorial

La idea de crear una revista digital que de alguna
manera contribuyera con la construcción
conceptual de una visión de la Zona 8, que
permitiera integrar desde una perspectiva
de unidad, y comunicar lo que pasa o vive el
SUBUD en los distintos países que la integran,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y
Venezuela, nació en una reunión de la Zona
8, que se llevó a cabo en Amanecer durante el
Congreso de Jóvenes del año 2009.
Sin embargo, es en Nueva Zelanda durante
el reciente Congreso Mundial, cuando se
ve con mucha más claridad la necesidad de
fortalecer la integración como un posible
motor de crecimiento y se retoma la idea de
un periódico que se edite desde los países
miembros de la zona, a través del cual motivar
ese intercambio.
Una vía digital para el encuentro tanto de la
información que es necesaria llevar a cada uno
de los miembros subud, de ese conglomerado
de naciones, como de la voz sencilla y afable
de los miembros que quieren comunicarse
con sus hermanos de otras latitudes, pero con
quienes comparten razones de identidad que
los convierten en un solo pueblo.

La Catedral de la ciudad

Zona 8 Boletín SUBUD, estará entonces al
servicio de la hermandad Subud y aspira, si
es la voluntad de Dios, convertirse en una
herramienta de unión, de expresión libre,
útil para el desarrollo de esa visión que tuvo
Bapak de un mundo donde los países vecinos
y cercanos estrecharán profundos lazos de
amor y fraternidad que los impulsara en el
encuentro y no en la rivalidad.
Con este primer número podemos decir que
nace un Medio Digital que anhela contar con
la participación de todos, que desea ser de
cada uno de los hermanos SUBUD, un medio
que ojalá pueda estar también al servicio de
Dios.

El Centro de Arte
donde se exhibió el trabajo de los
artistas SUBUD

Casa SUBUD de Christchurch
visitada por un grupo hispano

El Río Avon
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El programa de trabajo de los delegados fue precedido por dos días kejiwaan y luego se concentró en nueve
días de trabajo sin interrupción, durante los cuales se llevaron a cabo las plenarias (informes, elecciones) y
los equipos de trabajo (reflexiones sobre cinco temas). A continuación se ofrece un resumen de las decisiones
tomadas y las propuestas aprobadas durante este encuentro.

LA ASOCIACIÓN

EN LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

Nuevo Presidente de la WSA

Cada cuatro años durante el Congreso Mundial, la Asociación
cambia a sus directores y representantes en todas las áreas
de trabajo. Las nuevas designaciones se hicieron con la
orientación de los ayudantes internacionales y la votación
de los delegados de los países presentes (un voto por país) y
ante los candidatos de cada cargo.
Osanna Vaughn

Presentación de los nuevos encargados

NUEVOS FIDEICOMISARIOS
DEL MSF

Los directores de la WSA designaron
para ejercer como fideicomisarios
de la Fundación Muhammad
Subuh Mundial a Samuel Simonsson
(España), Lawrence Fryer (Alemania)
y Shyam Wadhera (India), quien
está completando los dos años del
término de Muchtar Martin. Los
fideicomisarios actuales son: Olvia
Reksodipoetro (Indonesia), Hannah Samuel Simonsson
Baerveldt e Ibu Ismana Haryono, síndicos permanente cuyo
mandato expira dentro de dos años, y Luke Penseney, éste
en su condición de Presidente de la WSA. Samuel Simonsson
fue designado Presidente de la MSF, Lawrence Fryer como
tesorero y continúa una vacante en la dirección, la cual
será llenada dentro de los próximos doce meses. La MSF
administra el fondo para las casas SUBUD del mundo, los
viajes de ayuda internacional, traducciones de Bapak y
charlas Ibu Rahayu, la historia de SUBUD y el trabajo de
archivo, y apoya una amplia gama de actividades y programas,
incluida la labor social y humanitaria, actividades culturales
y proyectos de los jóvenes.

Lucas Penseney
Maxwel Fraval
Lucas Penseney (Canadá) fue elegido presidente de
la Asociación Mundial Subud. Durante su presentación a
los delegados destacó su experiencia en la investigación
estratégica y su trabajo como asesor de empresas mineras de
oro, y ofreció sus conocimientos al servicio del desarrollo de
la Asociación Subud en el mundo. También se sometieron a
testing para el cargo Pak Sugandi (Indonesia), Ruslan Feldman
(EEUU) y Osanna Vaughn (Alemania), presidenta saliente.
Un día después se eligió a Maxwell Fraval (Australia) como
Presidente del ISC (ahora WSA Ejecutivo), quien anunció que
se ratificaba a Maya Bernardes como Vice-Presidente de WSA
Ejecutivo y a Julia Hurd como secretaria de la WSA.

Fotografía Sachlan McKingley (Subud News),
de izquierda a derecha: Rayner Sutherland, Lawrence Fryer,
Ibu Ismana, Olvia Reksodipoetro, Lillian Shulman, Hannah
Baerveldt, Samuel Simonsson y Lucas Penseney.
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Nuevos
representantes
Zonales
Durante el Congreso fueron presentados los nuevos representantes
de Zona, quienes forman parte del Consejo Mundial SUBUD
y son Directores de la Asociación Mundial SUBUD, cargos en
los que cumplen un rol como facilitadores de la comunicación
entre los países que representan y el resto de la Asociación,
es decir, exponen sus iniciativas, propuestas, necesidades y
preocupaciones, y les llevan información sobre los proyectos,
informes, ideas e inquietudes del comité y de los demás países.
Los nuevos representantes son: Hadrian Fraval (Zonas 1 y 2),
Paloma de la Viña (Zona 3), Robiyan Easty (Zona 4), Harvey
Peters (Zona 5), Rida (Odon-François) Liobo Loote (Zona 6),
Dave Hitchcock ( Zona 7), Pável Mudarra (Zona 8), Mauricio
Castillo (Zona 9).

Dave Hitchcock
Zona 7

Mauricio Castillo
Zona 9

Paloma de la Viña
Zona 3

Pável Mudarra
Zona 8

Nuevos Ayudantes Internacionales
La ayudantía está representada por áreas geográficas, tres áreas en lugar de 9 zonas, a las cuales asisten con un organizado
programa de visitas que intenta tocar a todos los países de la Asociación.
Los nuevos IH (International Helpers) son:
Área 1: Renata Peek, Un Dien Madden, Joyowidarbo, Isti Da Silva, Amarjit Singh, Luqman Harris.
Área 2: Hamis Barker, Ragna Valli, Elisabeth Bammel, Hassan Czwiertnia, Lawrence Leetz, Dorinda Johnson.
Área 3: Grace Hodgson, Daniela Urrutia, Elaina Dodson, Hamilton Schragen, Reinaldo Mosquera, Manuel Urrejola.

Daniela Urrutia

Hamilton Schragen

Reinaldo Mosquera

Manuel Urrejola

Nueva presidenta de SDIA
Después de una experiencia como Coordinadora del Fondo de Educación Subud, miembro del
consejo (1993-2005) y ex presidente de SDIA (2001-2005), Kumari Beck (Canadá) fue nombrada
para asumir el cargo de presidenta de Susila Dharma Internacional. Junto a ella se presentaron como
candidatos Arnaud Delune (Francia), Kumari Beck (Canadá) y Sharifin Gardiner (Reino Unido), para
su reelección.
Kumari Beck
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Nuevos Coordinadores
de Juventud
Los Ayudantes Internacionales recomendaron los nombres
de los nuevos representantes de la juventud Subud, en esta
ocasión se aprobó la participación de dúos por zona, un
hombre y una mujer. Estos representantes de los jóvenes se
turnarán para sentarse en el Consejo Mundial Subud y se
apoyarán entre sí para facilitar las labores de comunicación
entre los grupos.
Los nombrados son:
Área 1: Lucinda Young y Roland Fraval (Australia)
Área 2: Christopher Martin y Teresa Boyd (UK)
Área 3: Alexandra Woodward (EEUU) y
Miguel Bocanega (Colombia-Canadá).

HACIA EL CONGRESO
MUNDIAL 2014

La próxima cita de los países miembros de SUBUD será en
cuatro años, en una población mexicana que se encuentra
a 130 kilómetros al este de Ciudad de México (dos horas en
autobús). Este lugar es Puebla, una ciudad con cerca de tres
millones de habitantes, capital del estado de Puebla, que está
rodeada por cuatro volcanes cubiertos de hielo y donde se
entrelazan las culturas indígenas y europeas, protagonistas
de importantes eventos históricos en las eras precolombinas
y coloniales.
Esta ciudad, fundada en 1531 pero habitada por la población
indígena desde mucho antes, fue escogida como sede para el
Congreso Mundial Subud 2010 entre otras cuatro propuestas
presentadas por Brasil, Canadá, Colombia y Noruega.
Indonesia pidió a última hora que se le considerara presentarse
como candidata pero no tuvo tiempo de hacer una propuesta
completa, por lo que decidió posponerlo para el Congreso de
2018.
El Concejo Mundial Subud ( WSC) fue el primero en evaluar la
viabilidad de los sitios propuestos y pretendió hacerlo a través
de cuatro criterios: el sitio de reunión adecuado; el costo
del lugar de reunión; la fortaleza del equipo organizador y
la facilidad de obtener las visas para los delegados. Dieron

Nueva Representante
Internacional de SICA

La persona seleccionada para ocupar la presidencia de la
Asociación Cultural Internacional de Subud (SICA) es Latifah
Taormino (EEUU), quien ha participado de forma muy activa
en SICA desde otros cargos. Junto a ella se sometieron a test
para ocupar el cargo Harris Smart (Australia), Helena Casbolt
(Australia) y Susana Rosenthal (EEUU). Anteriormente el
cargo era ocupado por Olivia Moyano (Argentina), quien
ofreció un informe de su trabajo antes de la elección del
nuevo representante. SICA apoya la expresión de la cultura
y valores humanos a través de iniciativas artísticas alrededor
del mundo.

Fotografía Subud News, de
izquierda a derecha:
Susana, Latifah y Helena.

sus impresiones a los delegados de cada país. La segunda
evaluación fue hecha por los ayudantes internacionales,
quienes recomendaron a los delegados que el próximo
congreso se hiciera en Canadá o en México. Finalmente, por
votación, los delegados decidieron que se llevara a cabo en
México.
Un poco en broma y un poco en serio, la Zona 8 propuso en
su última reunión durante el Congreso, que se desarrollara
un “Plan Jalisco” o “Plan Tequila”, cuya meta sea apoyar los
procesos de solicitud de Visa que tendrán que hacer los
hermanos de Colombia y Ecuador para asistir a este encuentro,
de manera que se asegure una presencia fuerte de nuestro
grupo. La propuesta fue aceptada y cada presidente de comité
nacional y los delegados asignados se comprometieron a
estudiar las maneras de impulsar esta idea.

Luthfi Becker
Fernando Fatah Neiva
Ayudante mexicano Presidente del Comité Nacional
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Nuevo coordinador de SIHA

Abdurrachman
Mitchell

La rama de SUBUD dedicada a los
profesionales de la salud, la Subud
International Health Association,
ahora está representada por
Abdurrachman Mitchell. SIHA es
una plataforma que fomenta la
consecución de la salud humana
y la autosuficiencia mediante la
creación de oportunidades para los
profesionales de la salud, de todas
las disciplinas, para comunicar y
compartir su experiencia diversa.

Nuevo Presidente de SESI
Ruslan Morris fue escogido para
dirigir durante los próximos cuatro
años el Servicio Internacional de
Empresas Subud, una rama de
Subud que proporciona apoyo
y estímulo para desarrollar
actividades empresariales, y que a
su vez impulsa a que las empresas
contribuyan con fondos para
los proyectos de beneficencia,
culturales y de juventud.

Ruslan Morris

CONCLUSIONES

DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
Los working party son grupos formados por delegados durante el Congreso, que trabajan sobre asuntos concretos de
interés para el fortalecimiento de la Asociación SUBUD. Este año se trataron cinco temas cuyas conclusiones fueron:

Grupo de Trabajo “FORTALECIMIENTO
DE NUESTRA ORGANIZACIÓN”

Facilitador: Harvey Peters.
Coordinador: Reinbrand Visman.
La organización de SUBUD está logrando muchas cosas
positivas en todos los niveles, sin embargo, quienes están
más implicados en la parte de organización manifiestan
insatisfacción con algunos aspectos y promueven la
necesidad de hacer mejoras. Lo que concluyó el grupo
de trabajo fue que las relaciones entre los elementos de
organización son muy complejos y se necesita más tiempo
para evaluar de manera adecuada. Por lo tanto, se propuso
que un grupo de trabajo se encargaría de examinar este tema
de manera integral y en detalle de acuerdo con las cualidades
de Susila Budhi Dharma. Este grupo debe estar compuesto
por personas de diferentes orígenes y culturas, y entre ellos
algunos con experiencia en cuestiones organizativas y de
gestión, así ayudantía. Dicho grupo de trabajo deberá llevar
a cabo una evaluación y proponer mejoras en el tiempo para
el debate antes del próximo Congreso Mundial. Se acordó
que las zonas propondrán candidatos para formar el grupo
de trabajo, y que éste informará al Comité Mundial SUBUD.

Grupo de Trabajo “TALENTOS,
PROYECTOS Y ALAS”
Facilitador: Santa Raymond.
Coordinador: Maxwell Fraval.
Se propuso la idea de crear un programa de “Talleres
Endeavour” o “Talleres de empeño”, los cuales facilitarán
el intercambio, el aprendizaje y el apoyo a los miembros
Subud en los proyectos culturales, educativos y
sociales. Se estimuló el uso de redes y foros, tales como
MySpace, LinkedIn y Subudwiki. Se sugirió la creación y
financiamiento de un “Coordinador Endeavour de la WSA”,
para ayudar a fomentar y apoyar este programa en todo el
mundo. Se aceptó la oferta del SICA para reunir y difundir
un conjunto de herramientas, prácticas y procesos, así
como el compromiso de presentar informes al Comité
Mundial sobre los progresos y resultados. Se aprobó que el
Comité Mundial nombrara un equipo directivo, incluidos
dos miembros del grupo de trabajo. Se hizo hincapié en
que los nuevos nombramientos no son para sustituir la
estructura existente de los coordinadores de las alas.
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Grupo de Trabajo “FINANZAS Y MSF”
Facilitador: Adriano Fraval.
Coordinador: Samuel Simonsson.
El Congreso resuelve los siguientes puntos: La WSA
proporcionará a los países miembros información sobre los
requisitos de financiación anual de la WSA y entidades asociadas;
La WSA trabajará con los países miembros para planificar una
campaña anual de recaudación de fondos para que los donantes
designen a qué se dirige su contribución; La WSA recomienda
a los países miembros que el Comité de Consejeros debe ser
nominado como el Enlace Nacional de MSF para su país o ser
el conducto para la identificación de un candidato; La WSA y
la MSF formarán un grupo de trabajo para estudiar las formas
de cooperación entre la MSF y las fundaciones que se forman
en los países miembros; La WSA usará todos sus canales de
comunicación y actividades para apoyar y aclarar el papel de
MSF en Subud; La WSA ofrecerá cuentas anuales del conjunto
de organismos internacionales; la WSA sugiere un modelo para
la fusión de las cuentas para fines de información informal, que
incluye todos los países miembros; la WSA fomenta el uso de
las Casas Subud para generar ingresos y abrir estos locales para
el uso de la comunidad local; la WSA alienta a los miembros
Subud en todo el mundo para explorar con los ayudantes la
importancia del apoyo financiero a los miembros Subud; la
WSA proporcionará información a los países miembros acerca
de los distintos modelos de propiedad, la buena gobernanza y
los usos de los locales en todo el mundo Subud, explicando sus
ventajas y desventajas; finalmente, para evitar la duplicación de
esfuerzos, la WSA, junto con Médicos sin Fronteras, ofrecerá
sus conocimientos especializados en contabilidad, inversiones,
etc. para el uso de la WSA y otras entidades asociadas.

Entrega de Placas MSF

Grupo de Trabajo “RELACIONES
EXTERIORES Y PRESENCIA EN EL MUNDO”
Facilitadora: Alicia Thom.
Coordinador: Amalia Rasheed.
Las siguientes recomendaciones fueron aprobadas: Que un
grupo de trabajo será establecido por el Comité Mundial para
estudiar cómo deberían manejarse las relaciones exteriores y
así ayudar a los miembros Subud en todos los niveles (planos
local y nacional, Alas, etc.) a explicar verbalmente qué es Subud
de manera coherente, adecuada e inclusiva para los diferentes
públicos (público en general, gobierno y autoridades oficiales,
medios de comunicación, organismos altruistas); también se

acordó que la organización
internacional oriente políticas y
directrices para los sitios web, de
manera que haya una cuidadosa
consideración
sobre
las
cuestiones culturales y legales de
los diferentes países en relación
con el idioma utilizado. Y por
último que el lenguaje utilizado
sea accesible y se utilicen una
serie de términos comúnmente
entendidos por lo que sea más
fácilmente comprensible para
cada audiencia en particular.

Víctor Margolín

Grupo de Trabajo “AYUDANTES”
Coordinadores: Halinah Busack, Evan Padilla,
Rasjidah Franklin y Salamah Dick / de la Claire.
La siguiente recomendación fue aprobada por el Congreso:
“El latihan es la base de Subud y debe tener prioridad. Le
recomendamos que, además de los días kejiwaan ya existentes,
antes del inicio de los congresos mundiales, se organice
una reunión de ayuda al desarrollo (de al menos un día)
para todos los asistentes en todos los niveles, y que ésta se
celebrare dentro del cronograma del Congreso”. También se
acordaron las siguientes recomendaciones con respecto a ser
un ayudante: que se realicen reuniones regulares de ayudantes
para hacer frente al desarrollo y la armonía; que cada asistente
tenga una copia de “Bapak Asesoramiento y Orientación a los
ayudantes” y “En el Camino Subud”, en un idioma que puedan
entender; que se desarrolle un centro de ayuda de recursos
para proporcionar a los ayudantes material que se puede
utilizar regularmente en su trabajo (se recomienda revisar en
la página subud.org); Se aconsejar que se incluya en los testing
para los nuevos ayudantes y los nuevos miembros del comité,
las preguntas “Qué significa ser ayudante de Bapak?” y “¿Cuál
es el valor espiritual de servir en el comité?”, respectivamente.

Ayudantes y Comité

6

Caracas, Marzo, 2010

OTRAS RESOLUCIONES DEL CONGRESO

Wisma Subud

Para tratar de preservar la integridad
de este centro ubicado en Indonesia,
ofrecieron una reunión el hijo de Bapak,
Pak Haryono, y la abogada Josephine
Bacikin, representa la WSA en esta
comisión. Ambos son co-coordinadores
de la Junta Asesora para la preservación
de Wisma Subud. Pak Haryono explicó
que si no se toman las medidas legales
necesarias para presentar ante los
Pak Haryono
organismos competentes una solicitud
de que Wisma sea declarado patrimonio, podría ocurrir que en
los próximos años se derrumben espacios de gran valor como el
Salón del Latijan, alegando proyectos de carretera u otros. Tras
el debate se acordó que el Comité Internacional establecerá una
comisión para que informe a los países miembros de la WSA, en
los próximos 6 meses, acerca la propiedad y el futuro de Wisma
Subud.

Salón del Latihan en Wisma Subud, Jakarta

Archivos WSA
Se llegó a un acuerdo sobre dos
políticas: que los archivos de la WSA
deberían estar más centralizados, para
ser manejados más profesionalmente
y que el ISC creará un grupo de apoyo
para los archivos de la WSA, compuesto
por representantes de Publicaciones
Subud Internacional y de la Fundación
Muhammad Subud. El grupo deberá
trabajar de manera integrada, con un
Archivos
espíritu de colaboración y armonía,
para la consecución de los objetivos de la presente resolución.
El Congreso resuelve que el material creado por Bapak o
relacionado con él, la Asociación Mundial y sus Afiliados debe
ser preservado para todas las generaciones venideras, en la
medida en que Dios Todopoderoso lo permita.

PUBLICACIONES

Un tema que preocupa profundamente a la mayoría de los
miembros de habla hispana, es el de las publicaciones de
las charlas de Bapak en español. Este asunto fue tratado
en diversas reuniones entre los delegados y encargados
de publicaciones de Argentina, Colombia, España, México
y Venezuela. Se informó sobre la siguiente situación:
hasta la fecha existen cinco volúmenes de las charlas de
Bapak en español y 20 volúmenes en inglés. De los cinco
volúmenes, el cuarto fue publicado por Subud Argentina
y los restantes por Subud España. Uno de los problemas
fundamentales de las publicaciones en español es que
éstas no logran costearse a través de las ventas y en la
mayoría de los casos la edición supera en demasía a la
demanda, lo que origina que además de no cubrirse
los costos de producción, permanezcan cantidades
considerables de libros deteriorándose en los depósitos
de las casas Subud.
Las traducciones de las charlas en español ya están listas
hasta el volumen veinte, no obstante aún está en proceso
su publicación. En ese sentido y considerando que la
demanda es muy poca para hacer tirajes grandes, se acordó
la impresión de pequeñas cantidades por volumen, aún
cuando los costos de edición por unidad incrementan
considerablemente. Subud México se encargará de
buscar los medios para realizar estas publicaciones para
Latinoamérica, mientras que Subud España lo hará para
Europa, generando un intercambio de información para
evaluar las cotizaciones más ventajosas, con la finalidad
de que en el próximo Congreso Mundial Subud (2014) se
puedan vender los veinte tomos de las charlas de Bapak
en español. Por su parte, Subud México se comprometió
a informar, durante el transcurso de los próximos cuatro
años, cada vez que la publicación de un volumen esté
lista, para que se puedan establecer los mecanismos de
compra y envío de los ejemplares a cada comité nacional.
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REUNIONES DE LA ZONA 8
El trabajo de los delegados y representantes de los países
que integran la Zona 8 presentes en el Congreso Mundial
(Colombia, Ecuador, Guatemala y Venezuela) se dividió en dos
partes: presentación de los informes de los comités nacionales
y diagnóstico global del estado actual de los grupos. A partir de
ambos puntos se analizaron las posibilidades de crecimiento de la
zona y se hicieron sugerencias.

Temas discutidos:

Propuestas acordadas:

Zona 8

1.- Fortalecer la comunicación de los países. Para impulsar le
retroalimentación inicial se aprobó la creación de un blog donde
se publicarán informaciones, fotos y videos de interés común. Ya
el sitio web funciona y la dirección es: zona8subud.blogspot.com
También editar un boletín electrónico (éste es el primero número
de dicho suplemento) y establecer una dirección electrónica
donde enviar las informaciones que se requieran divulgar, ésta es:
zona8subud@gmail.com
2.- Dar apoyo a Guatemala y Costa Rica, que sus miembros y
ayudantes sean invitados constantemente a participar en las
discusiones y decisiones de la Zona 8.
3.- Convocar a una reunión de Zona 8 en marzo o abril, con los
comités nacionales y la ayudantía de cada país. Se hará trabajo
kejiwaan para testar qué aporta cada país a la zona y que necesita.
Se propondrán proyectos, se discutirán necesidades.
3.- Organizar y testar la fecha de un Encuentro de Zona 8.
4.- Estudiar la posibilidad real de que la Zona 8 obtenga ingresos
propios. Cada comité debe estudiar su postura ante el tema de
las donaciones (se propone solicitar a los miembros un dólar
mensual adicional al dólar que debe entregarse a la WSA, esto sin
carácter de obligatoriedad).

Delegación Colombiana

- Durante la época en que Bapak estaba vivo y visitaba
personalmente los grupos éstos crecieron, pero tras su muerte
(a excepción de Colombia) los países de la Zona 8 enfrentaron la
casi desaparición de sus grupos. Las ciudades que mantuvieron
la práctica del ejercicio, tenían como eje de apoyo a las familias
subud, que muchas veces ofrecían sus casas para el latihan, pero
esto conllevó en muchos casos al surgimiento de patriarcados. Se
propuso que los miembros de los grupos tengan claro que Subud
es una hermandad organizada: que las familias son un apoyo
fundamental pero que Subud no tiene maestros, guías o líderes.
- Preocupa (especialmente en Ecuador y Colombia) la separación
de los grupos debido a que algunos ayudantes se desligan de los
lineamientos del comité nacional o del grupo de Ayudantía, y
forman sus propias reuniones sin la guía verdadera del Subud.
Se recomendó no condenar a los grupos aislados pues esa actitud
no es una buena estrategia para arreglar las cosas, como si lo es
tener una posición de acercamiento y diálogo. También que se
cumpliera semanalmente un latijan de ayudantes y comité para
apoyar la armonía de los grupos.
- Hay inquietud en Ecuador por la poca motivación de los miembros
a ser nombrados ayudantes o a tener cargos organizativos.
Colombia tiene una estructura ejemplar y los demás países se
pueden apoyar en esa experiencia para mejorar. Más ahora que
dos ayudantes internacionales son colombianos. Se propuso que
se organizaran visitas de ayudantía a diferentes ciudades de todos
los países integrantes de Zona 8.

5.- Fomentar y apoyar la adquisición o renta de casas subud.
6.- Recomendar al Comité Mundial que incluya en el presupuesto
de los congresos mundiales la contratación de equipo de
traducción simultánea.
7.- A propósito de que se imprimirán las ediciones en español
de todas las charlas de Bapak, se planteó estudiar los mejores
mecanismos para establecer una red de distribución.
8.- Reforzar las lecturas de Bapak antes del latijan como
procedimiento formal (no entrar al latijan con prisa y salir con
prisa) para de esta manera cumplir con la quietud.

Grupo Zona 8
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INFORMES DE LOS PAÍSES
INFORME DE COLOMBIA:

Durante los últimos cuatro
años la ayudantía ha sido la piedra angular de todos los
procesos de desarrollo del grupo (los ayudantes visitaron todas
las localidades con grupos subud) y se reforzó la búsqueda de
soluciones para albergar a los miembros durante la práctica del
ejercicio. La organización está bien definida, cada dos años se
hacen congresos nacionales. Además del comité nacional y la
ayudantía existen equipos organizados que desarrollan las Alas
(SDIA, SICA, Juventud, Empresas). Los proyectos de Casa Subud
se apoyaron a través de la MSF. Se organizaron encuentros como
Las Américas, Reunión del Consejo Mundial, Panamericano de
Juventudes (permitieron el apoyo de la ISC para hacer mejoras
en Amanecer) y el Encuentro de Voluntarios sin lágrimas, de
Susila Dharma Internacional. Colombia se propuso como sede
para el Congreso Mundial 2014. Actualmente hay 18 proyectos
relacionados con construcciones o remodelaciones de casas
subud, proyectos sociales, programas para mejorar la vida de los
subudistas y empresas o proyectos emprendedores con miras a
desarrollar la sustentabilidad y crecimiento profesional de jóvenes
subudistas (ejemplos: el colegio de Amanecer, un programa en la
Costa del Pacífico con comunidades indígenas, un proyecto con la
primera infancia, un proyecto para crear una red social entre los
miembros y un programa de ayuda a través del trabajo kejiwaan).

Datos de interés:

Miembros activos: 634 (aprox. 200 son jóvenes)
Ayudantes: 123 locales, 8 regionales, 6 nacionales, 2 consejeros kejiwaan
Grupos: 15 (12 están organizados con comité y 3 son familias)
Propiedades: 8 casas y un terreno.
Contacto: David McCormick - subudcolombia0709@gmail.com

INFORME DE VENEZUELA:

Durante los últimos cuatro
años se reimpulsado el sentir subud de los miembros a partir del
reforzamiento de la comunicación: se creó y utiliza activamente
una base de datos que reúne información de todos los miembros
del país, se publica información del grupo en el boletín
electrónico mensual de Subud Venezuela, que se difunde por
correo electrónico, y del blog subudvenezuela.blogspot.com Se
diseñó un logo y papelería para Subud Venezuela refrescando su
imagen siempre con el respecto por las directrices que protegen
el logo; se implementó un proceso de carnetización para los
miembros activos; se oficializaron los documentos subud ante las
autoridades venezolanas poniendo en orden la figura jurídica de
Subud Venezuela en el marco de las nuevas normativas emitidas
por la Constitución Nacional actual; se renovó la ayudantía y el
comité (esto no ocurría desde hacía 15 años).

INFORME DE ECUADOR: Se recuperaron las escrituras de la

Casa Subud de la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, dicho
inmueble está ahora a la venta, el dinero recabado será utilizado
para invertir en otro inmueble en una zona con más miembros
subud. Se creó una página web interactiva para los hermanos de
Ecuador (www.subudecuador.ning.com). Continúa el desarrollo
exitoso de la Fundación Vivir (con más de 20 años), dirigido por
Mariana(Eliana) Galarza que recientemente fue reconocida por la
Organización Mundial de la Salud, y un proyecto educativo de la
ciudad del sur, dirigido por la hermana Vacancela.
Datos de interés:
Miembros activos: 40
Ayudantes: 3 locales, 2 nacionales (no hay regionales),
Grupos: 5 (Quito, Mitad del Mundo, Sector Pifo y Guayaquil)
Propiedades: 2 Casas Subud (Ecuador y Quevedo, ésta última en venta)
Contacto: Amelia del Hierro - giodelhierro@yahoo.com

INFORME DE GUATEMALA: No existe comité ni cuerpo
de ayudantía. Hay un grupo de tres mujeres en una pequeña
localidad donde Deanna Hotvedt tiene una propiedad, allí
practican latijan y hacen lecturas. En marzo 2009 se hizo la
apertura a una probacionista. El latiham se practica una vez a la
semana.
Los miembros son mujeres extranjeras, dispuestas a recibir a
las personas interesadas en subud, así como a visitantes (la casa
puede albergar hasta siete personas).
Datos de interés:
Miembros activos: 3
Ayudantes: 1
Grupos: 1
Propiedades: no poseen
Contacto: Deanna Hotvedt - synhotvedt@hotmail.com

Selamatan
Por iniciativa de los hermanos de Colombia al terminar la tercera
reunión de Zona 8, se celebró un selamatan dando gracias a
Dios por la oportunidad de unirnos como países, con amor y
hermandad. Las palabras de oración para iniciar la reunión las
ofrecieron Pável Mudarra, Halim Barreto y Abdul Latif, éste
último pidió que se hiciera un momento de quietud antes de
brindar y comer. Las fotografías, las bromas y la degustación de
los productos neozelandeses fueron el centro de la reunión.
Al finalizar, Rossana Silva rifó un ejemplar del libro Vampyr de
Carolina Andújar, hija de miembros subud colombianos que, pese
a su juventud, ha logrado posicionar su obra entre los primeros
más leídos por la juventud de su país.

Datos de interés:

Miembros activos: 53
Ayudantes: 9 locales, 1 nacional, 2 consejeros kejiwaan.
Grupos: 4 (Caracas, El Tigre, Mérida, Maracay)
Propiedades: No posee.
Contacto: Rosa Bohórquez - subudvenezuela@gmail.com
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CONGRESS TV
Un equipo creativo y enérgico hizo un registro
audiovisual detallado del día a día en el Congreso
Mundial. Gracias a este esfuerzo los acontecimientos
ocurridos en Nueva Zelanda relacionados con el
Subud pudieron apreciarse en todo el mundo. El
trabajo tuvo una excelente acogida. Para ver el
material grabado visite:

http://subudtv.webcomsult.de/subudtv/
Allí encontrará una muestra divertida y refrescante que recoge
la mirada diversa y las múltiples opiniones de personas de todas
partes del mundo.

Caracas, Marzo, 2010

CHARLAS DE IBU
Ningún participante del Congreso Mundial se perdió las charlas
de Ibu Rahayu. La hija de Bapak ofreció cinco encuentros
en total, aunque sólo tres figuraban en el programa formal.
Finalmente añadió una charla para ayudantes y otro para los
jóvenes, las cuales ya están traducidas al español y pueden
leerse en la página www.subudlibrary.net
Sólo para recordar parte de sus interesantes reflexiones,
publicamos el siguiente fragmento de la primera charla
ofrecida por Ibu: “Subud, o el latihan, no es ninguna forma
de misticismo. En el misticismo cuando se adora, por ejemplo
meditando, uno se aquieta y se cierra. En Subud, ustedes
experimentarán que no sólo sus partes físicas se mueven, sino
que las internas también se mueven. Por eso el latihan es un
entrenamiento tanto físico como espiritual. Es importante
que ustedes sepan esto. Una vez que practiquen el latihan de
Subud, no piensen que moverse está mal, porque no es así. De
hecho es necesario”.

La hija de Bapak (Izq)
saluda a la salida del primer latihan de mujeres.

Los testimonios y declaraciones fueron fundamentales.
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¡GRACIAS CHRISTCHURCH!
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Los países que integran la Zona 8 hacen un agradecimiento
formal al país sede y a su población. A continuación algunas
imágenes de la ciudad y su gente.

El comedor del Centro de Convenciones

Baile Maori en la calle:
canciones, rituales y espiritualidad

El Centro de Convenciones

Rostros mestizos con orgullo Maori

El Caledonian Hall
internet gratis, comidas económicas, eventos culturales

El Salón del Latijan
en el Centro de Convenciones
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AYUDEMOS A LOS HERMANOS
CHILENOS

Mauricio Castillo, Representante de Zona 9, informa todos los miembros y grupos Subud que quieran enviar ayuda
económica a Chile para apoyar su reconstrucción tras el terremoto del 27 de febrero, que la forma más práctica para
ayudar es a través de donaciones en efectivo. Para los países de Suramérica se sugiere utilizar la siguiente cuenta:

Transferencia bancaria

Fundación un Techo para Chile
Banco Santander Chile.
Account 0-051-000-8500-5.
RUT: 65.533.130-1
SWIFT: BSCHCLRM. Address:
Bandera 140. Santiago, Chile.

http://www.untechoparachile.cl

Las hermosas playas de Viña del Mar

Valparaíso y otras ciudades chilenas necesitan nuestra ayuda
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Zona 8 Boletín SUBUD es una publicación
de circulación trimestral,
coordinada y diseñada en Caracas por la
hermandad Subud de Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Venezuela.
Los comentarios, sugerencias y colaboraciones pueden enviarse a:

Zona8subud@gmail.com
Los artículos, reportajes, noticias y fotos
se recibirán hasta el 15 de Mayo de 2010.
Le invitamos a visitar y participar en el blog:

http://zona8subud.blogspot.com

El nombre Subud y el símbolo de los siete círculos son marcas
registradas de la Asociación Mundial Subud.

