¡Todos a Friburgo!
Con nuestro esfuerzo mutuo vamos a llevar a miembros
Subud de todas las generaciones al congreso mundial
en Friburgo - celebrando nuestra unidad mundial.
Febrero 2018

Reunión 2017 del WSC en Friburgo Photo curtesy Anwar Ziesel
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¡Ayudenos a llenar el fondo de asistencia!

Es nuestra visión que cualquier persona que realmente quiera asistir al congreso mundial
en Friburgo lo pueda hacer - con el apoyo de toda la hermandad mundial.
¿Saben que Subud España está apoyando a todos sus miembros dispuestos a asistir al
Congreso Mundial? Chile está tratando de hacer lo mismo. En Indonesia se inició un
programa de ahorro común. Subud Inglaterra y Subud Alemania también
respectivamente están desarrollando sus fondo de asistencia.

The 2017 WSC meeting in Freiburg

Se solicita a los propios países y a las zonas que patrocinen a sus propios delegados para
asistir al congreso. Esto no siempre es posible, especialmente en áreas donde se presentan
desafíos económicos para ambos, las zonas y los países miembros. Además de los
delegados hay miembros individuales que también necesitan un apoyo financiero para
poder ir al congreso – ya sean los jóvenes, las familias y también los pioneros de SUBUD.
Nosotros de la WSA estamos haciendo un esfuerzo para apoyar a las familias: todos los
niños y jóvenes menores de 18 años no necesitan pagar la cuota de inscripción.
Además de los delegados, también hay muchos miembros individuales - desde los
pioneros, nuestras personas mayores de Subud, hasta la generación más joven - que
también podrían necesitar asistencia financiera. Por esto, la Asociación Mundial Subud
ha creado un “Fondo de asistencia”.
Se asignarán a tres categorías distintas de necesidades: delegados, miembros en general
y gente joven (IYTF).
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Nuestro objetivo es recaudar $ 100.000

Estamos seguros de que con el esfuerzo conjunto de toda nuestra hermandad
vamos a lograr recaudar 100.000 dólares. Pueden donar directamente o regalar una
inscripción en el momento de pagar su propia inscripción al congreso mundial.
También pueden comenzar con una iniciativa local en su grupo o en su país.
Hablen sobre el Congreso mundial, pregunten a sus hermanas y hermanos si
quieren ir a Friburgo y si tienen los fondos suficientes para ello. Traten de
averiguar qué es lo que quisieran llevar al congreso y cómo podrían ayudar para
hacer que el congreso sea una realidad para todos. ¡Hagamos todo esto juntos!
¿Quién contribuye al fondo? Cualquier persona que dese ayudar a que otros
vayan a Friburgo para compartir la alegría, las amistades, las actividades y los
regalos que solo las grandes reuniones pueden ofrecer. ¡Vengan al congreso y
ayuden a otros a venir! Si usted no puede asistir por cualquier razón, podría
ayudar a que vayan otros. Ya se ha recibido algo de dinero para el fondo de
asistencia para los jóvenes (Youth Travel Fund) y para el fondo de asistencia
general, pero se necesita mucho más para ayudar a la mayor cantidad de gente
posible
Este fondo será administrado por Hannah Roo de Holanda. Para
averiguar las posibilidades de asistencia, por favor escriba a Hannah:
assistancefund2018@subud.org o visite a www.subudworldcongress.org

!Nos vemos todos en Friburgo!
El equipo de la Asociación Mundial Subud
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COMO DONAR
- Haga clic en "Donate Now" www.subud.org ó www.subudworldcongress.org
- Envíe un cheque pagadero a : "World Subud Association" a:
Elwyn Waugh, 51 High Street, Arundel, West Sussex BN18 9AJ, United Kingdom,
ó a Salamah Dick Leclaire, 609 Terrace Lane, Chapel Hill, NC 27516, USA.
- Transferencia a la cuenta bancaria de la World Subud Association en el banco
Sparkasse Freiburg- Noerdlicher Breisgau
Kaiser-Joseph-Strasse 186-190
79098 Freiburg / Germany
IBAN DE51 6805 0101 0013 7641 06
BIC/SWIFT FRSPDE66XXX
- Envíe una donación junto con el pago de su propia inscripción.
- Envé un correo a assistancefund2018@subud.org indicando para que fin es la
donación.
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