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Queridos hermanos y hermanas,
Durante todo el trabajo que hemos estado haciendo juntos en preparación a nuestro Congreso
Mundial, la mayoría de nuestras ideas, sentimientos e inspiración han estado convergiendo hacia una
palabra sencilla, pero hermosa: unidad.
Hay múltiples aspectos que podemos explorar alrededor de la unidad en nuestra experiencia Subud.
Empezamos con nosotros mismos en nuestra aspiración de convertirnos en seres humanos
completos y plenos, donde todas las partes están conectadas en armonía representando nuestra
unidad individual.
En otro ángulo encontramos todos los aspectos de la vida Subud: el latihan en el centro, nuestras
actividades expresando nuestros valores en el mundo, nuestra organización, que sirve como un
recipiente para que Subud crezca y se desarrolle... todo este marco representa la unidad de Subud.
La unidad también significa que hay un Subud, el mismo que recibió y difundió Bapak por medio de
su trabajo y el mismo que se practica en cada rincón del mundo.
La unidad también significa que hay un solo Dios y una sola humanidad.
Así que esa es la inspiración que todos nosotros compartimos cuando trabajamos para preparar el
próximo Congreso Mundial Subud en Friburgo 2018. En la medida de lo posible, esperamos que el
contenido del Congreso refleje todos los aspectos de esa unidad.

Elias Dumit
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XV Congreso Mundial Subud
Friburgo

Ustedes pueden venir por el latihan... para volver a conectarse con amigos... para desarrollar su
proyecto... para representar a su grupo, su Zona, su País... para presentarse a algún cargo... para
apoyar su propuesta al Congreso... para apoyar el desarrollo de Subud. Y cuando vienen, traen con
ustedes sus dones - su experiencia, sus habilidades, su comprensión, sus talentos, sus esperanzas y
sus ideas.
Estamos desarrollando planes y procesos que se basarán en estos dones que ustedes traen para
definir el futuro por el que luchamos y los medios para alcanzarlo. Cuando tomen la decisión de venir
al Congreso, su contribución habrá comenzado.
Unidad de Subud - Unidad de Trabajo - Unidad de Propósito
Unidad de Subud: El tema del Congreso de Friburgo será "Unidad". Esto simboliza la integración y el
trabajo conjunto de todos los aspectos de Subud - Miembros, Alas, Jóvenes, Ayudantes, WSA, Zonas
y Países en apoyo del proceso de llevar al latihan al mundo. Esto se hará en el Congreso por medio de
"Unidad de Trabajo" y "Unidad de Propósito".
Unidad de trabajo: A menudo, los congresos anteriores se extendían por zonas muy amplias y a veces
había que caminar mucho hasta llegar a uno de los centros de las Alas o a la zona infantil. Había
muchas habitaciones de "escape", a veces hasta 40. A los delegados se les “encerraba” en una
habitación, los ayudantes internacionales en otra, y los miembros raramente los veían. En Friburgo,
la acción principal del Congreso se unificará en un amplio espacio, con la presencia e implicación de
los miembros, delegados, todas las Alas, ayudantes, zonas, etc. países y grupos. Todos los elementos
y aspectos de Subud estarán involucrados en nuestra unidad de trabajo.
Unidad de Propósito: En el Congreso de México se resolvió que: "Nuestra Organización Internacional
Subud y especialmente los ayudantes presten más atención al desarrollo externo de Subud en línea
con lo que Bapak nos decía y animaba constantemente: que hiciéramos visible al latihan en el mundo
por medio del trabajo conjunto en proyectos y empresas". (Subud Italia en nombre de la Zona 3).
Este es el mandato que nos llama a una unidad de propósito. El Congreso de Friburgo se centrará en
el desarrollo de proyectos que expresen el latihan en el mundo.
Tres promesas
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El equipo del Congreso les invita a unirse a nosotros en las tres promesas que hacemos: Hacer el
latihan; poner el latihan en acción en el mundo por medio de una unidad Subud, de trabajo y de
propósito, integrando los talentos y las competencias individuales que están representados en la
familia Subud del mundo entero.

Fondo de Asistencia al Congreso Mundial
A todos los miembros Subud:
Aunque se espera que cada zona pueda subvencionar a sus propios delegados que necesiten ayuda
para poder asistir al congreso, esto no siempre es posible, sobre todo en lugares donde tienen
problemas económicos. La WSA siente que su responsabilidad es la de ayudar a afrontar esos
problemas. Así pues, se está creando un Fondo de Asistencia para ayudar a sufragar los costos de las
personas que tengan dificultades económicas para asistir al congreso.
Estamos estableciendo un fondo general al que pueden contribuir los miembros. Los fondos, aunque
administrados por la WSA, se asignarían a tres categorías diferentes de necesidades: Delegados,
Miembros en general y Fondo de Viajes para Jóvenes. Estos fondos los administrará la WSA, pero la
distribución la apoyarán los representantes de zona para los delegados y miembros en general y por
los representantes de la juventud y el coordinador para los viajes de los jóvenes.
Esperamos que al tener las contribuciones en un fondo con la posibilidad de que se destine a
donaciones, podamos construir un fondo que cubra las necesidades generales de nuestros hermanos
y hermanas que deseen asistir al congreso. Si los fondos en un área sobrepasan las necesidades de
esa área, por ejemplo, si las donaciones a los delegados superan lo que se necesita, entonces el
excedente se reasignaría a otras áreas de asistencia.
No habrá descuentos en la cuota de inscripción para simplificar el procedimiento de registro. Por lo
tanto, de ser necesario, el Fondo de Asistencia también podría cubrir la cuota de inscripción.
Dado que la transparencia es lo más importante, se comunicaría a todos los miembros una
actualización mensual del fondo. Ya se han recibido fondos para los viajes de los jóvenes al congreso
mundial y también se han donado algunos fondos de asistencia.
Maneras de hacer donaciones:
PayPal, Stripe, Donate Now
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Preguntas de la Tesorera a todos los miembros, grupos y países Subud
¿Qué es lo que desean para la WSA y cómo pueden contribuir?
Queridos hermanos y hermanas,
Actualmente estamos trabajando en el borrador del presupuesto para 2018. Los representantes de
zona recibieron un primer borrador y lo están compartiendo con los países miembros.
La Asociación Mundial Subud está sirviendo a los países miembros y satisfaciendo necesidades que
no se pueden suplir a nivel local, regional o incluso nacional.
La WSA apoya a
• hacer más profundo el latihan por medio de
los viajes de los ayudantes internacionales,
• Preservar las charlas de Bapak e Ibu
transcribiéndolas, traduciéndolas y
publicándolas,
• Trabajar juntos como un solo cuerpo,
guiados por el latihan en las reuniones
internacionales (incluyendo a todas las Alas y la
juventud),
• Hacer el latihan visible en el mundo
incrementando las actividades humanas.
A finales de septiembre, los ingresos se estaban
en 100.000 USD por detrás de los gastos - esto sin haber gastado más de lo presupuestado (detalles e
informe se enviarán pronto. Todavía estamos trabajando en las cifras). La cuestión está en la parte
de los ingresos.
Con la ayuda de las personas individuales, los grupos y los países esperamos cubrir esto y recaudar
fondos para el Congreso Mundial, así como lograr que los delegados de todos los países asistan,
apoyar a la Juventud y también a los miembros individuales. Se han iniciado varias actividades y una
iniciativa de financiación colectiva acompañará conversaciones individuales con posibles donantes.
Durante el año pasado gastamos unos 500,000 USD (un presupuesto mínimo).
Por parte de los ingresos recibimos un tercio (unos 170,000) de los países miembros y las zonas.
Dependemos de las subvenciones de la Fundación Muhammad Subuh y algunas de la Fundación
Guerrand Hermes, que cubren unos 100.000 al año (20 por ciento). Sin la ayuda de un generoso
empresario que contribuyó con USD 100.000 anuales (20 por ciento) varias veces ya, tendríamos que
dejar de hacer muchas actividades. Ahora, el donante se ofreció a continuar con su contribución
como fondo de contrapartida. Para los ingresos que faltan, hasta el 100%, la WSA necesita recaudar
fondos adicionales.
Como las contribuciones de los países han ido disminuyendo durante los últimos años, en un primer
borrador todos los gastos también disminuyeron. Esto abarcó las líneas presupuestarias para los
viajes de los ayudantes internacionales, así como la publicación de las charlas de Bapak.
Recientemente, los miembros individuales expresaron su deseo de que más ayudantes
internacionales viajen, otros sienten la necesidad de una estabilidad a largo plazo para que los
archivos de la WSA preserven el legado de Bapak.
¿Qué es importante para ustedes para el futuro de Subud? ¿Qué desean para la Asociación
Mundial Subud? ¿Cómo están dispuesto a contribuir?
A la espera de sus comentarios. Mailto:funding.the.future@subud.org
Con amor y respeto,
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La página web del Congreso Mundial ya está online

Las inscripciones comenzarán a mediados de noviembre y se harán por medio
de la página web

Qué están haciendo algunos países para asegurar que
sus miembros puedan ir al Congreso:

ESPAÑA
Entrevista con Paloma de la Viña
Juntos para la Unidad en el Congreso
A Paloma le hicieron dos preguntas:
Q1. ¿Cómo se produjo que todos los miembros de Subud España tuvieran intención de ir al
Congreso en Friburgo?
Todo comenzó durante el último Congreso Nacional cuando explicamos muchas cosas sobre el
Congreso Mundial en Friburgo. Hablamos de lo fácil que sería para los miembros en España ir al
congreso. Llegar hasta allí puede ser muy barato; se puede alquilar un coche, alquilar un autobús o
tomar vuelos baratos que cuestan unos 120 euros ida y vuelta desde España. Se sentía muy claro
que sería importante que todos los miembros de Subud España fuésemos al Congreso, y si hubiera
algunos con problemas económicos y no pudieran ir, haríamos algo para ayudarles.
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En ese momento, todos los miembros presentes hicieron la intención de ir al Congreso. Así que los
miembros del comité pedimos que cada grupo tuviera su propio/a coordinador/a para que no
tuviéramos que comunicarnos con los miembros individualmente, sino con los coordinadores que
trabajarían con los miembros. Se ofrecieron Madrid, Barcelona, Alicante y Alpujarra.
Poco tiempo después nos enteramos de que los alojamientos serían difíciles de conseguir, ya que
Friburgo es de una ciudad turística y el congreso tendría lugar durante la temporada alta de turismo.
Así que inmediatamente reservamos un hotel - Ahora tenemos 104 miembros que han reservado y
Subud España espera que sus 125 miembros estén presentes en el Congreso.
Probablemente durante el próximo Congreso Nacional que se celebrará del 6 al 10 de diciembre en
Salobreña, Granada, hablaremos sobre cómo apoyar a los que necesiten ayuda - cómo crear un
fondo de ayuda. Una idea es que los miembros de cada grupo proporcionen y vendan bebida y
comida que normalmente se toma en cafés de fuera y que ese dinero forme parte del fondo de
asistencia. Cada pequeña cantidad se sumará para ayudar con el precio de la inscripción, algunos
días de alojamiento, comidas, etc.
Cuando Hilaria pidió que hubiera algunas donaciones a la WSA para el congreso, sentimos que crear
un fondo de asistencia para Subud España sería una buena manera de ayudar a la WSA.
Estamos buscando ideas para generar fondos con el fin de que cada uno pueda llegar allí
P2. Cuando piensas en el congreso, ¿qué es lo que sientes como más importante para que los
miembros piensen y sepan?
Una de las cosas más importantes es crear el espacio para el contenido del congreso dentro de cada
uno de nosotros. Si no creamos activamente este espacio, entonces ¿a qué vamos al congreso?
¿Para ¿QUÉ? El espacio es esencial para producir un congreso de UNIDAD y ARMONÍA. En Subud
somos UNO. Primero debemos encontrar la armonía en nosotros antes de poder pedir que el
congreso sea armonioso. ¿Cómo puedes pedir armonía si no la sientes primero en ti? Es importante
comenzar ahora a abrir nuestro espacio interior para que el contenido tome conciencia de que
estamos allí para hacer latihan con todos los hermanos y hermanas en el mundo y para sentir la
realidad de Susila Budhi Dharma. Es un congreso SUBUD no una reunión para médicos, sanadores,
actores, educadores, sino para que todos nosotros trabajemos en pro de un Subud Unido. Sí,
también somos médicos, sanadores, educadores, actores…, pero primero somos miembros Subud
tomando parte del Congreso.
Debemos recordar que Bapak intentó que los congresos fueran lugares donde el trabajo de Subud se
revisase cada cuatro años. Es el lugar donde todos los miembros del país y los delegados, se reúnen
para saber lo que estamos haciendo en Subud y donde iniciar los planes para el futuro de Subud. Este
es el trabajo de los delegados y por lo tanto todos los miembros en las zonas deben sentirse parte de
este trabajo para ayudar a que delegados puedan proporcionar el camino deseado para los próximos
cuatro años. La preparación y el trabajo con los delegados es una parte importante de la preparación
para el congreso.
Lo que se espera es que, en el congreso mundial, cada día se cree un espacio para que, a medida que
los delegados terminen la jornada, haya un momento en el que los países miembros puedan reunirse
y revisar lo que ha sucedido con sus delegados. Es importante que los miembros sepan que somos
uno y que se sientan parte del trabajo del congreso.
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COORDINADOR IT para la WSA
Estamos encantados de anuncias el nombramiento de Sebastian Medina (de Lyon/Francia)
Como nuevo coordinador IT para la WSA:

Queridos hermanos y hermanas
Desde que cumplí 13 años, cuando mi querido padre me regaló una computadora, no he dejado de
utilizar esta herramienta al servicio de los demás.
He trabajado en muchos proyectos diferentes, en el campo de la seguridad de redes e Internet, como
voluntario para organizaciones sin ánimo de lucro o empleado por SFR (Sociedad Francesa de Radio y
Comunicación) y también trabajando para el gobierno.
Recientemente me he convertido en autónomo, lo que me permitirá dedicarme más libremente a los
proyectos Subud.
Después de haber pasado estos últimos 4 años observando el estado y las necesidades de nuestra
Asociación con respecto a TI, estoy muy contento de asumir esta función como coordinador de TI
para la WSA.
En realidad, las cosas empezaron a cambiar desde que asistí a Basara 2017 en Kalimantan.
Allí, algunos de nosotros estábamos teniendo ideas similares con habilidades complementarias, y
respondiendo a la invitación de SESI para emprendimientos y proyectos juveniles, presentamos un
proyecto de TI que podría satisfacer las necesidades de nuestra organización Subud. Tiene como
objetivo reunir las habilidades de TI del miembro Subud al servicio de las necesidades TI de Subud.
Como nuestras ideas y propósitos coincidieron con los de la WSA, naturalmente hemos decidido unir
fuerzas.
Me gustaría agradecer a Rashid Butt su apoyo y todo el trabajo realizado hasta ahora, así como a
Ismanah, Anwar y Rainer su confianza y cálida bienvenida a la WSA. ¡También agradezco a Harris
Madden, Hadrian Fraval y Robiyanto Sumohadiwidjojojo su trabajo y apoyo en el proyecto’ iSubud!'.
Sebastian Medina
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Coordinador del Equipo SYAI y Enlace del SYAI para el Congreso Mundial
La primera parte de las Noticias de última hora que saldrá de la actual reunión del Consejo Mundial
Subud (WSC) en Friburgo, fue el nombramiento del Coordinador Internacional de Actividades
Juventud Subud Internacional para tomar el relevo de George Demers, que falleció en enero de
2017. Ethan Harris, estadounidense que vive en Argentina y habla inglés y español con fluidez es el
nuevo coordinador hasta el congreso mundial. Ethan ha estado involucrado en el trabajo de la
juventud tanto en Innsbruck como en Christchurch.
El segundo candidato para el cargo era Peter Jenkins, ampliamente conocido por su trabajo con YES
Quest. Como ambos candidatos tenían muchos aspectos positivos, los jóvenes decidieron pedirle a
Peter que fuese su enlace específicamente para el Congreso Mundial. Como Peter está involucrado
tanto en el trabajo con el Equipo Organizador del Congreso Mundial (WCOT) como en las discusiones
con las Alas, puede perfectamente bien asumir esta tarea.
La CSM tomará varias decisiones clave sobre el Congreso Mundial el próximo año en Friburgo, como
la fecha de apertura de la inscripción, la cuota de inscripción, la disponibilidad de alojamiento de
muy bajo costo, etc. Esto es importante destacarlo, y las "noticias falsas" potenciales ya han estado
circulando y demuestran ser inexactas.

CALENDARIO – dónde encontrar a miembros del Consejo Mundial Subud
Este año todas las reuniones de zona son como preparación para el congreso mundial. Las zonas
están preparando sus propuestas al congreso que deben ser enviadas unos 4 meses antes del
congreso mundial.
Reunión Zona 7 en La Habana Cuba del 6 al 8 de octubre. Esta reunión tuvo que reprogramarse
debido a los graves daños que sufrió La Habana durante el huracán. Es de esperar que pueda
celebrase más adelante y que todavía sea en Cuba. Se anunciará la fecha.
Esperamos que el encuentro de la Juventud, programado del 26 de diciembre al 3 de enero en
Cuba, pueda llevarse a cabo. Por favor, póngase en contacto con Arif Rivero y Konrad Muñoz para
más información. Durante el encuentro, los jóvenes participarán en un proyecto social en la zona.
Reunión Zona 8 en Amanecer, Colombia, del 10 al 14 de noviembre, coincidiendo con el congreso
Nacional. Elias Dumit, Lucia Boehm y Marston Gregory, estarán presentes en la reunión. Se espera
una visita al Gran Salón (Vean reportaje)
Congreso Nacional de España del 6 - 10 Diciembre 2017 Salobreña, Granada (España)
Contactos: Carla Moreno: carlamorenobock@gmail.com
y Paloma de la Viña: delavina.k@gmail.com
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AFILIADOS & ALAS
Asociación Susila Dharma Internacional (SDIA)
Helping Mexico

Resumen

El 19 de septiembre, el centro de México fue azotado por un gran terremoto, 7.1 en la escala de
Richter. El epicentro de este terremoto se encontraba en el estado de Puebla y hubo otro casi al
mismo tiempo en el estado de Morelos. Estos terremotos ocurrieron menos de dos semanas después
de que otro terremoto masivo (8.1) azotara los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Aunque el número de víctimas mortales ha sido relativamente bajo para los terremotos de esta
magnitud, muchas personas se han quedado sin hogar y algunas han perdido todo lo que poseían.
La mayoría de las víctimas se produjeron en la Ciudad de México debido a la presencia de bloques de
torres que se derrumbaron. Sin embargo, muchas personas también viven en las calles de los
pueblos y ciudades de otros estados. El esfuerzo nacional e internacional de socorro -que se
concentra en la capital- no ha llegado a ellos.
Desafíos
En muchos pueblos pequeños de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Morelos no ha llegado la
ayuda del gobierno. Las personas no han recibido alojamiento temporal en sus comunidades y viven
en refugios improvisados. Aunque la Ciudad de México ha sufrido grandes daños y cuenta con el
mayor número de muertos, nuestro desafío también es ayudar a los afectados por los terremotos en
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Soluciones
Se movilizará a la población local de Puebla y la ciudad de México para prestar socorro de
emergencia a los damnificados. Todas las donaciones irán a SDIA y SD México, quien será
responsable de la logística del esfuerzo de ayuda.

Asociación Cultural e Internacional Subud (SICA)
Poemas por la Paz
En 2012, Latifah Taormina fue la iniciadora de un evento llamado Poemas por la Paz. Un evento que
ha ido crecido excepcionalmente desde entonces, extendiéndose a muchas partes de nuestro país.
Además, lo que SICA comenzó con un evento en Austin, Texas, se ha expandido a un festival
colaborativo de toda la ciudad llamado Día de la Paz en Austin, el cual incluye talleres,
presentaciones, conciertos, simposios, exhibiciones y oraciones. Todos estos eventos ocurren el Día
de la Paz establecido por la ONU el 21 de septiembre.
Debido a nuestros esfuerzos, ahora nos ven como buena gente haciendo un buen trabajo para la
comunidad y compartiendo los esfuerzos de la nación hacia una humanidad unida y en paz. Como
sucedió en Austin con SICA, las alas de Subud: SDIA, SYA, SESI y los grupos locales de Subud tienen la
oportunidad de poner en práctica el latihan en sus comunidades individuales haciendo algo para los
demás como miembros Subud que somos, de acuerdo con nuestros propios dones, compartiéndolos
con los demás, asociándonos con otros. Esta es una buena manera de llevar al mundo nuestro
Latihan.
Todos podemos contribuir al Día de la Paz en nuestras propias comunidades y además podemos
hacer que cada día sea un Día de la Paz en nuestras vidas y en las vidas de los demás que nos rodean.
Por favor lean sobre ello en poster

Asociación Internacional Subud para la Salud (SIHA)
SIHA-SICA Fin de semana en el castillo de Tribomon
Constantin Trifonov y Dorothea Apaeva presentaron brevemente sus percepciones sobre la salud.
Konstantin es médico y especialista en medicina oriental, especialmente en acupuntura, diagnóstico
del pulso y bio-rretroalimentación, trabajando en Nueva York y Moscú.
Maxwell se presentó principalmente en torno a un aspecto de su trabajo con un sistema llamado biomodulador, utilizado para determinar los puntos débiles que se manifiesta en el acceso a los
meridianos del cuerpo y la restauración de la "carga eléctrica" del cuerpo, cuya pérdida puede ser un
indicador de mala salud en los órganos correspondientes.
Al llegar el viernes por la noche tuvimos la maravillosa sorpresa de ver a la hija de Erica, Maya Sapir y
su compañera Dave Weir (también conocida como Tuppenny Opera) que pasaron la noche en el
castillo. Interpretaron un mini concierto en una de las grandes y resplandecientes salas (que también
tienen una gran acústica) y yo toqué unas cuantas melodías al violín. Dave y Maya estaban de camino
a Inglaterra para dar unos conciertos.
Varios miembros Subud de Alemania y Bélgica se unieron también a nosotros durante el fin de
semana.
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El reciente fin de semana del Taller SIHA-SICA en el castillo de Tribomont en Bélgica fue un éxito.
Maxwell (coordinador de SIHA), Asmaniah Fraval y Sebastian Flynn (coordinador de SICA) viajaron
desde Friburgo, después de la reunión del WSC y la planificación del Congreso Mundial. Nos
saludaron cordialmente nuestro generoso anfitrión, el Dr. Eduard Schweden, nuestro anfritión, Ellen
Bruce y Kohar Sillem, nos saludaron cordialmente y trabajaron incansablemente para asegurar que
estuviésemos lo más cómodos posible. También estuvieron presentes el Dr. Konstantin Trifonov y
Dorothea Apaeva de Moscú, Matthew Schrock y Hermione Elliot de Lewes Inglaterra, Erica Sapir de
Francia y Elsa Van Amern de Alemania.
Sebastián hizo una presentación sobre el sistema “Culture Compass” y su uso para revisar la propia
dirección creativa y el progreso estratégico en la vida, utilizando los aspectos simbólicos de la
dirección que son comunes a los sistemas cíclicos en culturas étnicas como la Rueda de Medicina de
las Primeras Naciones, el Mándala Tibetano y los elementos direccionales simbólicos etruscos que
formaron la base de la brújula marítima.
Elsa Van Amern habló de su experiencia en psicología, investigación y proyectos de bienestar social
en torno al' agotamiento', especialmente su prevalencia en el ámbito corporativo. Eduard habló de
sus planes para ampliar el alcance del Chateau de Tribomont con el fin de satisfacer también las
necesidades médicas de los pacientes. Con agotamiento físico. Erica impartió un encantador taller
con marionetas recortadas y escenografías en un pequeño teatro de cajas de zapatos - explorando el
tema de la experiencia de la muerte. Erica también mostró una película de su trabajo con
Marionetistas Sin Fronteras, utilizando títeres para ayudar a jóvenes de diversas procedencias y
demostrar los beneficios de la comunicación no violenta.
Hermione Elliot dirigió un taller sobre la actividad de SIHA como preparación para el rol de SIHA en el
Congreso Mundial, Friburgo en 2018, que contará con una presencia de las Alas muy incrementada a
medida que Subud celebra y conecta la miríada de maneras en que sus miembros interactúan con el
mundo exterior en salud, bienestar social, cultura y creatividad y emprendimiento - abarcando las
diversas organizaciones subsidiarias conectadas a la WSA.
Entre maravillosos Latihan, paseos por el país, presentaciones y deliciosas comidas, hicimos test
acerca del rol y la importancia de SIHA como Ala. Lo que parecía muy claro es que SIHA no es sólo la
provincia de los médicos profesionales, sino que resultó muy claro que es para todos y es un recurso
y una parte integral de todos nosotros para llevar una vida sana, activa y creativa en beneficio de
nosotros mismos y los que nos rodean. Sebastián (Presidente de SICA) sintió que desde el punto de
vista de SICA, hay una clara yuxtaposición y un beneficio recíproco entre la salud y la creatividad,
cualquiera que sea la forma de vida creativa.
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MSF
Subvenciones 2017 para Casas Subud
Si bien la prioridad de la Fundación Muhammad Subuh es la compra de nuevas casas Subud, este año
vamos a poder ayudar a mejorar cinco casas Subud existentes.
Con un presupuesto total para Casas Subud 64.500 USD en 2017, se otorgaron subvenciones a los
siguientes grupos Subud:
1. Subud Armenia, Colombia: USD 5.000 para dividir su habitación del latihan en dos espacios, para
combatir el moho/humedad y para otras reparaciones/mejoras. Hay treinta miembros. Previamente
habían recaudado USD 400 para el proyecto.
2. Ciudad del Cabo Subud: USD 10.000 para reemplazar el techo antiguo. El grupo recaudó fondos
suficientes para comprar nuevas alfombras y renovar la puerta cortafuegos. Serán los anfitriones de
la reunión de la Zona 5 en noviembre de este año. La planta superior se alquila actualmente a un
miembro Subud. En el futuro, esperan renovar este espacio para generar más ingresos.
3. Subud Johannesburgo: 26.500 dólares para reemplazar el techo que está en condiciones
peligrosas, reemplazar las puertas de seguridad y mejorar las instalaciones sanitarias.
Nota: El Comité Nacional Sudafricano proporcionó 767 dólares cada uno a los grupos de Ciudad del
Cabo y Johannesburgo para su renovación.
4. Subud Perth, Australia: Ya ha completado importantes renovaciones con un costo de 2OO, OOO
dólares australianos, pagadas con fondos del grupo y donaciones de los miembros.
Un préstamo de MSF ayudará a financiar la próxima etapa de las renovaciones que completarán el
proyecto, y se creará un área social cubierta, que fluirá a través de un espacio al aire libre del jardín,
y también para comprar 100 sillas ligeras y apilables. Además, un cobertizo exterior con cerradura
para guardar sillas y mesas de caballete, que es el equipo básico indispensable para alquilar el
espacio comercialmente.
Subud Perth acordó aceptar USD 56.000 como préstamo (en lugar de parte de un préstamo o
subvención parcial según su solicitud original) y pasados doce meses se reembolsará. Han recibido un
legado y pagarán el préstamo una vez que se haya liquidado la herencia del donante.
Esto permitió a la MSF aumentar los montos de la subvención a 20.000 dólares para a otros
solicitantes, ya que los préstamos no salen del presupuesto de la casa Subud. ¡Gracias, Perth!
5. Subud Perú: USD 23.000 para renovación/construcción de cocina y baño, alicatado de las
escaleras, y la adición de un techo sobre el hueco de la escalera que da a la terraza de la casa Subud
en Lima. Tienen pensado convertir el primer piso de la propiedad en un B&B para lograr ingresos, lo
cual es muy emocionante ya que la casa se encuentra en una interesante parte turística de Lima.
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PUBLICATIONES y NOTICIAS

Publicaciones Subud Internacionales (SPI)
El Volumen 32 está aquí. El Volumen 33 está en proceso
¡Las 12 charlas subtituladas junto con el Libro!
Todos los Volúmenes están disponibles como ePub ( libro electronico)

Haga clic en uno de los libros y les llevará directamente a la página web http://subudbooks.net

Subud Voice October
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Asociación Mundial Subud (WSA) – Cómo donar
La WSA existe para apoyar la práctica y expresión del latihan y las actividades humanas que surgen
de él. La WSA es la organización paraguas de la comunidad Subud en el mundo entero, que incluye a
54 países miembros. Hay miembros Subud en 83 países alrededor del mundo.
Creemos que el apoyo y la acción van de la mano, por lo que son las acciones de la WSA en todos sus
aspectos multifacéticos las que impulsan nuestra recaudación de fondos. Cuando las personas
trabajan juntas se da la gran posibilidad de mejorar sus comunidades. Lo que ustedes hacen motivan
a otros a involucrarse. La WSA está registrada en Washington D. C. EE. UU., como una organización
sin ánimo de lucro. Les invitamos a unirse a nosotros con su apoyo financiero.
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