
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE LA WSA Y NOTICIAS DEL CONSEJO 

DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL SUBUD – WWW.SUBUD.ORG 
 

  

OCTUBRE 2019 
LATIHAN MUNDIAL [Latihan del WSC: cada mes, una hora (GMT) antes del Latihan Mundial] 
 
5   20:00 (Los Ángeles) - 22:00 (México) - 22:00 (Bogotá) - 23:00 (Nueva York/Santiago de Chile) 
6    04:00 (GMT) - 04:00 (Londres) - 05:00 (París) -  10:00 (Jakarta) - 14:00 (Sídney) - 16:00 (Nueva Zelanda) 
11-13  Congreso Nacional Subud España, Dos Hermanas, Sevilla,  Contacto: carlamorenobock@gmail.com 
19-28  Reunión Anual WSC, Wisma Subud, Jakarta, Indonesia. Contacto: wscmeeting.jkt2019@subud.org   
25-27  Congreso Nacional Subud Francia, Sete, France. Contacto: Marianne Harvey richmarharv@gmail.com  
29-31   Reunión Zona 1 & 2 Wisma Subud, Jakarta, Indonesia. Contacto: zone1and2@subud.org   
 

NOVIEMBRE 2019 

LATIHAN MUNDIAL [Latihan del WSC: cada mes, una hora (GMT) antes del Latihan Mundial] 

3 Nov. 02:00 (Los Ángeles) - 04:00 (Bogotá/México) - 05:00 (Nueva York/Santiago de Chile) - 10:00 (GMT) -       
10:00 (Londres) - 11:00 (París) 17:00 (Jakarta) – 21:00 (Sídney) - 23:00 (Nueva Zelanda) 

22-24 Nov.  Congreso Nacional Subud Irlanda, Kippure, Irlanda. Contacto Andrew Thomson; ireland@subud.org   
 
 

DICIEMBRE 2019 
LATIHAN MUNDIAL [Latihan del WSC: cada mes, una hora (GMT) antes del Latihan Mundial] 

30 Nov. 12:00 (Los Ángeles) - 14:00 (México) - 15:00 (Nueva York/Bogotá) - 17:00 (Santiago de Chile) - 20:00 
(GMT) - 20:00 (Londres) - 21:00 (París) 

1st Dic.   03:00 (Jakarta) - 07:00 (Sídney) - 09:00 (Nueva Zelanda) 
 
 
 
 

Calendario y Noticias del Consejo: Ayúdennos a estar conectados enviando Información sobre las fechas viajes, las visitas de los A.I.,  
las reuniones de Zona, los Encuentros y los Congresos Nacionales. Por favor, envíen la información antes del 20 de cada mes a: 
wsa.secretary@subud.org 
Boletín de Noticias FYI: La Información a publicar en nuestro Boletín de Noticias FYI, que se publica cada dos meses, deberá enviarse 
antes del día 20 de cada mes a: wsa.secretary@subud.org El próximo número saldrá publicado a finales de septiembre. 
 
¡Muchas gracias! 
Con los mejores deseos  
Secretaria de la WSA 

 
NOTICIAS DEL CONSEJO 

Septiembre 2019 
 
Llamada por Zoom Equipo WSA & Rep. Zona 6 & AI2 - 4 septiembre 2019 
Reunión especial por zoom con el Representante de Zona 6, Mendes Lemba Mente. Es la primera vez que 
se utiliza la aplicación zoom para Mendes para escuchar y discutir la planificación de la Zona 6 de los viajes 
de los Ayudantes Internacionales Área 2 a África junto con el representante de la zona en 2020. Preparación 
para que el Rep. de la zona 6 asista a la reunión del WSC 2109 en Yakarta.  
 
Llamada por Zoom Junta de Directores de la WSA y Presidente de la MSF: Proceso de Selección 
de Fideicomisarios - 7 de septiembre de 2019 
Discusión sobre el proceso de selección de fideicomisarios de la MSF y formación del comité de selección 
para preparar la próxima ronda de nombramientos de fideicomisarios en 2020. 
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Preparación de la Reunión del WSC 2019 

- Reunión con PPK Subud Indonesia como comité organizador – 6 septiembre 2019  
- Reunión por Zoom del Comité Ejecutivo de la WSA – 8 septiembre 2019 
- Reunión por Zoom con el Equipo de la WSA– 12 septiembre 2019  
- Reunión de coordinación del Ejecutivo de la WSA, Subud Jakarta Sur y Yayasan Subud – 17 

Septiembre 2019  
- Ejecutivo de la WSA y  PPK Subud Indonesia – 17 septiembre 2019  
- Llamada por Zoom del Ejecutivo de la WSA – 18 septiembre 2019 
- Llamada por Zoom del Equipo de la WSA – 19 septiembre 2019  
- Llamada por Zoom del Ejecutivo de la WSA – 26 septiembre 2019 

 
Borrador del presupuesto 2020 
El tesorero ha enviado recientemente formularios de solicitud de presupuesto a todos los cargos de la WSA 
para preparar el presupuesto del próximo año. Los formularios de solicitud han de devolverse a la tesorera 
antes del 10 de septiembre. La información de los formularios se incluirá en el borrador de presupuesto 
para 2020, que se presentará a los representantes de la zona para su debate y aprobación en la próxima 
reunión del WSC a celebrar en Jakarta en octubre. Una vez que el borrador de presupuesto haya sido 
aprobado, dará comienzo la Campaña de Compromiso anual de la WSA, y los Representantes de Zona se 
pondrán en contacto con los países miembros para solicitar apoyo para el presupuesto de 2020. 
 
Campaña de compromisos de la WSA 
La campaña anual de este año para recaudar fondos para la WSA comenzará el 1 de noviembre. La tesorera 
y otros miembros del comité ejecutivo (según disponibilidad) estarán listos para reunirse por Zoom con los 
representantes de zona y los comités nacionales para responder preguntas sobre el presupuesto del próximo 
año. La tesorera espera un mayor apoyo de los representantes de Zona y los países miembros para esta 
campaña de compromisos y a lo largo de los próximos años. 
 
 
 

&&&&&&& 
 
 
 
 

 


	LATIHAN MUNDIAL [Latihan del WSC: cada mes, una hora (GMT) antes del Latihan Mundial]

