PRESIDENTE DE LA WSA
VIAJE A LATINOAMÉRICA
21 de noviembre 2011
Bogotá
Día 1, 11 de noviembre:
Llegué de Vancouver a las 11 de la
noche del 11 del 11: una fecha
prometedora. Recibí una cálida
bienvenida de Luqman y Ángela, su
hija mayor, más un misterioso
conductor (no en Subud) y me
llevaron a un bonito hotel resguardado
por las montañas que hay detrás de
Bogotá.

Colombia consejo con 10 presidentes
de los grupos.
Llegamos a la laberíntica y elegante
casa Subud de Bogotá, de 700m2.,
hacia las 10:30, para ver a los 120
miembros llegados de toda Colombia:
todo el consejo Nacional de ayudantes,
los 10 presidentes de los grupos y un
grupo de miembros en representación
de los 400 miembros activos que tiene
Subud Colombia.
Había una gran sensación de intentar
olvidar el agitado pasado de Amanecer,
afrontando un nuevo Subud Colombia,
restaurado y renovado, basado en la
re-conexión de los grupos y la vuelta a
la vida de los miembros, incluidos los
más jóvenes que, en particular, se
habían vuelto inactivos durante las
anteriores incertidumbres, y una nueva
esperanza para Amanecer con los
fondos que lleguen de nuevo a Subud
Colombia.

Con Amanda, Ángela y Susana Rivera
Día 2-12 de noviembre
Desayuné con Luqman y Ángela y
hablamos de Subud Colombia, de
Amanecer y de todos los jugadores,
incluido Ismail, vicepresidente de
Luqman, y de Jorge Bustillo, el
representante de la MSF en Colombia y
de Muchtar Martins, el primer
arquitecto de Amanecer. También
hablamos de la reciente y triste historia
pasada, con sus dificultades en torno a
la propiedad de tierras en disputa y a
los impuestos atrasados. Desde mi
última visita hace un año, las cosas se
han enfocado hacia la exitosa
formación de un nuevo comité nacional
y la estabilización del consejo de Subud

Con Luqman Rivera, presidente de Subud Colombia

Día 3, 13 de noviembre:
Desayuné con Luqman y Ángela de
nuevo, y revisamos los avances y la
historia de Subud Colombia. Tuvimos
un día de test para nombrar al nuevo
presidente de Subud Colombia con

nuevos candidatos, pero Luqman fue
confirmado como presidente por dos
años más. Hubo gran alegría y una
nueva confianza. Un nuevo capítulo se
está desarrollando. Salí esa misma
tarde para un viaje de noche hacia
Córdoba, Argentina, vía Lima, para
dirigirme a Mina Clavero.
Córdoba/Mina Clavero
Día 4, 14 de noviembre:
Llegué a Córdoba después de 15 horas
de viaje y no había un taxi para Mina
Clavero. Tres horas después, tomé un
taxi local y durante 2,25 horas
viajamos a través de los puertos de
montaña de la cordillera que lleva
hasta Mina Clavero, un hermoso pueblo
turístico en el que se encuentra el
grupo Subud, pionero de la comunidad
establecida a las afueras de la ciudad.
Cuando llegué, la reunión de la Zona 9,
en la que habían formado grupos,
estaba llegando a su fin. Esa noche
tuvimos un tiempo de ocio en el
hermoso salón de latihan, donde
muchos de nosotros contribuimos con
canciones, poemas e incluso algo de
comedia.

Interior del salon del Latihan en Mina Clavero,
diseñado por Muchtar Martins.

Día 5, 15 de noviembre:

El primer día completo en Mina Clavero
en casitas de verano cerca del centro
Subud y de la comunidad, que está
alrededor del salón del latihan y la casa
del grupo, diseñado por Muchtar
Martins. Es en un entorno similar a un
parque, con las casas de los miembros
Subud dispersas por las tierras cerca
del río.
Manuel, Grace (ayudantes
internacionales), Paloma, Elisa y yo
visitamos al grupo de Nono situado a15
Km, para atestiguar el comienzo de la
reconciliación de está teniendo lugar
entre los miembros de Mina Clavero y
Nono, reconociendo heridas del
pasado y malos entendidos. Es un
grupo de 10 miembros y el salón de
latihan se encuentra enclavado entre
los árboles y también cerca del río.
Fuimos respetuosamente recibidos y
compartimos un latihan por la tarde y
algunos test. Regresamos a Mina
Clavero sintiendo que la marea había
cambiado e incluso en el latihan
sentimos que ciertos pesos se habían
aligerado.
En Mina Clavero, durante la clausura de
la reunión de la Zona 9, y en un círculo
para compartir cosas, Hadani, Miranda
y Grace hicieron una presentación
sobre la próxima reunión de las
Américas en Vancouver el próximo
junio. Después di una explicación
general sobre la organización de la
WSA y el WSC y nuestras prioridades
actuales (Archivos, recaudación de
fondos, empresas, centros
internacionales, traducciones, etc.)
Día 6, 16 de noviembre:
Pensé que iba a irme al día siguiente,
pero descubrimos que era ¡ese mismo
día! Así que en mi agenda un día quedó
en blanco y tuve que volver a reservar
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con la ayuda de Elisa, Mauricio y
Paloma.

Dejé MC a las 9, después de una
precipitada salida antes de subir a la
montaña para el viaje de dos horas a

Después de que los visitantes
regresaran a Brasil, Chile y Buenos
Aries, pasé una tarde maravillosa con
Efraín, visitando el pueblo y teniendo
un almuerzo informal, y después dimos
un paseo maravilloso a sus 50
hectáreas de terreno a través del río
desde Mina Clavero.

Córdoba y el vuelo de las 16:30 sobre
los 6.000 metros de altura de los
Andes para llegar a Santiago, Chile.

Tomé nota de la especial relación que
hay entre Regina y Efraín, que viven en
casas separadas lo que permite que
cada uno tenga su propio espacio.
Ambos se ayudan mutuamente en la
construcción de una casa en el valle
para ella, ella, y cerca de allí un refugio
de montaña para él. Bapak dijo a
Efraín que todo cuanto afrontara,
podría trabajar en ello y tener éxito.
Esto demuestra su enfoque en el
desarrollo de la siguiente fase en Mina
Clavero.

Renato Sotelo, presidente de Subud Chile

Santiago
Día 7, 17 de noviembre:

Con los Becker

Después de un viaje 1,5 horas, recibí
una cálida bienvenida en un hermoso y
brillante día de verano en Santiago, por
parte de Shara Becker, ex IH y ahora
en el equipo de “Ayuda Mutua”(CST), y
Renato Sotelo, presidente nacional
Subud Chile. Fuimos a la casa Subud
donde encontramos a dos jóvenes,
construyendo un archivo para una base
de datos, en la bonita y bien
organizada habitación de los archivos
antiguos, situada junto a la puerta
principal. Me llamó la atención el
simbolismo y la importancia de esto: la
juventud cuidando el legado de Subud,
y así se lo dije a ellos.
Me llevaron a mi pequeño y encantador
hotel en el elegante barrio de
Providencia, cerca de la casa Subud, y
luego a cenar con Sarah, su marido
Laksar y su hija mayor.
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Día 8,18 de noviembre:
A media mañana hablé por Skype con
Annabella Ashby y Sarah sobre la CST;
Annabella trabaja en la adopción de un
papel menos oneroso en el equipo CST,
a pesar de los retos con su propia vida
y de atender a su anciano padre.
Maravillosa sensación de ser ayudado
para tener el equipo más fluido y
autosuficiente, que no imponga
demasiadas y rigurosas exigencias en
nosotros mismos - sino que resulte
más fácil y tenga con una mayor
flexibilidad en las operaciones .. cuidar
de nosotros mismos mientras podemos
ayudar a los demás.
Luego tuvimos un almuerzo con Laksar,
que había salido brevemente de su
oficina, y después, Sarah, su hija y yo
fuimos a pasar la tarde a Valparaíso,
una antigua ciudad portuaria junto a la
elegante y turística Viña del Mar,a unos
100 kilómetros al sur de Santiago.
Ambas representaban el sabor de los
dos Chiles - uno, más viejo y mercantil,
un poco deteriorado, pero lleno de
vida, y el otro el elegante y moderno
resort / retiro de la comunidad que
contiene el nuevo Chile. Esa noche,
todo el grupo se reunió en un
restaurante italiano para una gran
comida. Chile tiene una mezcla casi
ideal de miembros jóvenes y mayores,
de modo que la comida de 20
personas, con sus enormes pociones
de pasta y pizza estaba equilibrada con
los de 20 y 30, y los de 50 o más años.
¡Un grupo feliz para socializar juntos a
la menor oportunidad!
Día 9, 19 de noviembre:
Mi último día comenzó tras una larga
noche. Después de desayunar, Renato
(de camino a un partido de futbol) me
llevó a la casi casa de campo de

Manuel y Susilawati situada al suroeste
de Santiago. Al llegar, tuve la
extraordinaria sensación de “déjà vu”,
como si regresase a Coombe Springs
después de 52 años! La puerta
principal era una miniatura identica y el
jardín muy parecido al de Coombe,
donde jugaba cuando era niño a finales
de 1950.
Pasamos un rato estupendo tomando
café en el jardín, seguido de un
almuerzo y de recuerdos de Coombe,
de Bennett en Sudamérica, de los
viajes de Bapak a Chile, además de los
temas principales actuales. Después
tuvimos una pequeña siesta antes de ir
al grupo para el latihan, el test, el rato
para socializar, y para que yo “cantase
por mi cena” (‘sing for my supper’). Al
Latihan le siguió un testi sobre: ¿Cómo
nos ponemos ante Dios y le seguimos?
¿Cuánto confiamos en Dios? ¿Qué nos
ayuda y qué nos hiere? ¿Cómo es
nuestro coraje interno y externo?
Después la charla sobre el viaje
Colombia-Argentina-Chile; Amanecer/
Subud Colombia; Mina Clavero; una
breve charla (con el bonito sentimiento
de amor entre los 40 que estábamos
reunidos) que abrió perspectivas del
viaje y de las del presidente de la WSA.
Se habló de Subud Chile, del futuro
desarrollo de Santiago y de la
oportunidad de desarrollar un centro
nacional en Subud Chile basado en la
magnífica aunque antigua casa Subud
de Providencia.
A continuación, el camino a seguir,
haciendo referencia al consejo de Ibu
de comenzar de nuevo con empresas
internacionales para volver a lo que
Bapak decía en sus charlas; tener
coraje y ser diligentes; despertar y
Empezar (¡una vez más!)
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También hablamos del Encuentro de las
Américas en junio, en Vancouver, como
preludio al Congreso Mundial 2014 en
Puebla, como una celebración de lo que
somos, un tiempo para compartir
nuestra cultura Subud.

Renombrados juglares del grupo de Santiago –
Rachmat Becker y Pedro Delano.

Después escuchamos algunas
canciones y la versión para niños de la
fábula de Esopo “El Pastor y el Lobo”
que tiene un simbolismo para nosotros,
ahora que estamos volviendo a
despertar. Fue una maravillosa tarde
compartiendo nuestras realidades.
De nuevo tarde a la cama, a la 1,
después de tomarnos unos platos de
sopa juntos.
Día 10, 20 de noviembre:
Me levanté a las 6:00 para el vuelo a
Bogotá. Charla ligera con Manuel de
camino al aeropuerto sobre la manera
en que afrontamos los nuevos caminos
a seguir.
A las16:00 hrs. Llegada a la ahora
familiar Bogotá, donde me recibieron,
al igual que el primer día, Ismail, el
vicepresidente y las maravillosas
Ángela y Miranda que están en el
consejo nacional.
Me llevaron a un viejo barrio para
tomar una temprana cena asiática y

después, mientras mi cabeza se caía de
cansancio, (15 horas desde que dejé
Santiago), me llevaron de regreso al
mismo y magnífico hotel junto a las
montaña. Después hablé por Skype con
Maxwel y actualicé algunos emails. Una
noche sin dormir afectado por los 2600
metros de altitud y por una tintineante
alarma sobre acontecimientos en otras
zonas horarias.
Día 11, 21 de noviembre:
Por fin dieron las 5:00. Entonces bajé a
tomar un taxi para llegar al vuelo de
las 8:50 a Houston de camino a casa.
Diez extraordinarios días en 3 países
arraigados en una enorme y nueva
sensación del significado de amor y
confianza mientras estamos ante Dios
Todopoderoso, para afrontar los
nuevos retos que se nos presentan.
Principales puntos de este viaje:
Subud Colombia lleno de energía y
profunda sinceridad en el comienzo de
una nueva fase de un renovado apoyo
nacional; un nivel de confianza y
apoyo completamente nuevo para
revitalizar/financiar la organización,
después del anterior y difícil periodo.
Ayuda mutua para Subud Colombia +
Amanecer, y la nueva estrategia de la
Corporación Amanecer alrededor de
nuevas empresas.
Subud Argentina, fuerte, maravillosa
y profunda energía, que emerge de un
periodo de algunas divisiones entre
Mina Clavero/Nono; grupos divididos
en Buenos Aires, etc., pero dentro de
un excepcional y posible nuevo
crecimiento alrededor de Mina Clavero,
porque algunos miembros de Buenos
Aires vuelven a vivir allí. También
reconciliación en los grupos claves,
incluyendo el reconocimiento de Nono
como grupo, mientras van cayendo las
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barreras de las pasadas heridas y los
malos entendidos, y una nueva
confianza comienza a construirse.

nuestras comunidades... de nuevo;
2. Finanzas estables y con fondos –
contemplar eso como empresa para
estabilizar nuestra necesidad de
fondos;
3. Se necesita una próxima generación
de empresas – hacer frente a los retos
de financiar el trabajo de Subud en el
mundo.
Organizaciones más Fuertes para
satisfacer las necesidades de los
miembros y apoyar los proyectos.

Miembros de Subud Providencia (Santiago) y yo en
la bonita casa Subud de estilo Art Deco.

Subud Chile, con su gran fuerza
basada en la fuerte mezcla de
miembros jóvenes y mayores; una
gran casa Subud en Santiago y un
grupo de diligentes miembros que
están frente al potencial para renovar
la casa Subud en Providencia y que
apoyan el pago del préstamo de la MSF
para la construcción de la casa Subud
de la Florida.

4. Presencia de Subud en el mundohacerla más evidente con nuestras
acciones juntos (ver ‘Casas Subud’,
‘Financiación/ Empresa’ etc.);
5. Reconocer y alimentar en todas
partes los Archivos y el patrimonio para
fortalecernos – ¡profunda imagen de
Santiago!
Con amor y bendiciones
Luke

Se ha reconocido los débiles lazos que
había entre el gran grupo de
Providencia y el pequeño de La Florida.
Se buscan nuevos proyectos para
construir la presencia de Subud Chile
en el mundo. Estar lo suficientemente
orgullosos de, quizás, (y es mi reto
para ellos) “volver a invitar” a Bapak o
incluso al alcalde de la ciudad para reinaugurar la casa Subud restaurada.
Subrayados 5 grandes temas de la
WSA por el viaje a Latinoamérica:
1. Casas Subud/ Centros
internacionales y nacionales –
necesidad de estar en el corazón de
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