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I s s I o n

The Muhammad Subuh
Foundation honors the name of
the founder of Subud,
Bapak Muhammad Subuh
Sumohadiwidjojo.
It serves to build a lasting
financial capacity for the Subud
community, with dedication to
the long-term aims of the
World Subud Association.
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I s I o n

The Foundation envisages a
Subud community that is active
and effective in the world, in all
fields of human endeavor.
It supports this vision by
providing financial and other
assistance to a wide-range of
activities and programs,
including social and
humanitarian work, cultural
endeavors, youth projects,
and others.
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As trustees of the
Muhammad Subuh Foundation,
we are guided in our work by
the following values:

eNEWS
July-August
2009

Comienza búsqueda de trustees
El Congreso Mundial Subud de
Nueva Zelandia en enero de
2010 será un tiempo de
recambio
para
muchos
comités y organizaciones de
la asociación Subud, y esto
incluye a la Fundación
Muhammad Subuh. El trustee
ex-oficio, Osanna Vaughn,
será reemplazada por el
próximo presidente/a de la
Asociación Mundial Subud que
elija el Congreso. Además, los
trustees (administradores o
fideicomisarios)
Simone
Paige, Dahlan Foah, Olvia
Reksodipoetro y Leonard van
Fila de atrás, de izquierda a derecha: Rayner Sutherland, Osanna Vaughn,
Willenswaard terminarán su
Leonard van Willenswaard, Hannah Baerveldt, Muchtar Martins. Fila de
actual período. Tendrán la
adelante, de izquierda a derecha: Dahlan Foah, Ismana Haryono, Simone
opción de someterse a nuevo
Paige y Olvia Reksodipoetro
Foto cortesía de Dahlan & Honora Foah
testing en caso de estar
dispuestos a aceptar otro período de cuatro años.
Como es imposible predecir el resultado del testing, a partir de ahora se aceptan nominaciones
de otros candidatos para cubrir las vacantes. Si están dispuestos a proponerse, o conocen a
alguien que sientan que sería un buen trustee, contacten a su comité nacional, representante de
zona, trustee o contacto nacional de MSF, o a un miembro del Consejo Mundial Subud, para
consultar acerca de la posibilidad de la nominación.
Para más información sobre el trabajo de un trustee y el proceso de selección, por favor contacten
a Rayner Sutherland, Director Ejecutivo (CEO) de la MSF, a: Rayner@dccnet.com

¿Cómo definir la Fundación Muhammad Subuh?
Por Simone Paige, trustee de MSF

Openness
We are committed to working
through inner guidance,
combined with common
sense and best practice,
in making decisions and
carrying out our actions.

En una discusión sobre el papel de la Fundación Muhammad Subuh en la reunión de la Costa Este
(de EE.UU) en junio, un miembro trató de aclarar el papel de la Fundación Muhammad Subuh:
"Es nuestra institución financiera", dijo. Como miembro de la junta de MSF que trabaja día a día
para crear un espacio y oportunidad para el desarrollo de Subud en lugares como Congo, Ucrania,
Líbano y Suramérica, no me siento cómoda con la opinión general de que MSF es nuestro banco
Subud.

Diversity
We value diversity of
the human spirit and
recognize the uniqueness
of each human being.

El testing con la WSA en Ascot y en Amanecer mostró el profundo papel expansivo de la Fundación
de Bapak en el mundo, si tan solo fuésemos capaces de dar vida a su potencial. Otro testing
mostró la energía y el impulso que se generaría si la Asociación Subud Mundial y la Fundación
Muhammad Subuh pudiesen trabajar juntas en armonía. En esos testings sentimos lo real de la
capacidad de Subud para mejorar el mundo. Hubiésemos deseado tener a todos los miembros
Subud juntos participando en ese recibir, tal era la energía y el poder presentes.

Integrity
We base our relationships with
our donors, recipients, and the
community on mutual trust,
candor, and transparency.
Sustainability
We believe in effecting
sustainable change
with transformational goals
and measurable positive
outcomes, recognizing that
how things are done is as
important as what is done.

Muhammad Subuh
Foundation is registered in
Virginia, U.S.A and is tax
exempt under 501(c)3
No. 52-1742864

Pensando en el papel de la MSF, me pregunto cómo podríamos aproximarnos al potencial que vio
Bapak para esta fundación. Si los miembros piensan en nosotros como un banco y no como una
fundación de todos, que requiere apoyo vital, ¿creceremos en este papel? Desde que me integré
a la junta hace cuatro años me he venido dando cuenta cada vez más del quieto compromiso y
dedicación que yacen tras los proyectos Subud. Pero algunos de nuestros pioneros más dedicados
carecen del apoyo esencial que necesitan. Hace dos años en Ascot hicimos latihan (la práctica
espiritual de Subud) con algunos miembros que trabajan en Kalimantan, y todos sentimos que
estos duros trabajadores están muy solos en sus desafíos; necesitan mucho más apoyo de la
membresía. Cuando hablo de apoyo no quiero decir solamente apoyo financiero, sino, quizás
más importante, nuestro aprecio, oraciones, sentimientos y conectividad.
Cuando empecé, la MSF aún tenía la reputación de ser un pequeño equipo, mayormente de
hombres blancos de mediana edad, que proyectan iniciativas juntos mientras recolectan dinero
entre sus amigos. Pero viendo la naturaleza del trabajo como miembro de la junta, me he
reformado. He aprendido más de lo que creía posible acerca de construir propiedad y construir
regulaciones en lugares como India, Indonesia, Vietnam, etc., sobre los extremos de la vida en
Congo, y de lidiar con las leyes en Europa para ser reconocidos como entidad de caridad. Mirar
planos de construcción discutiendo durante horas cómo asignar la propiedad de un centro Subud,
Continúa en página dos
al principio parecía una tarea tediosa.
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For further information,
please see the Foundation’s
website: http://
www.msubuhfoundation.org
To comment or make contact
with the Muhammad Subuh
Foundation, please write to
Lillian Shulman:
lillianshulman@netscape.net
If you know of anyone who
would like to be added to our
mailing list, please contact Julia
Hurd at: wsa@subud.org

2

Definiendo MSF, viene de la primera página
Cuando hice test sobre mi papel en la junta, sin embargo, sentí el enorme privilegio de mi
trabajo. Aprender a unir fuerzas para crear nuevos espacios de adoración, de encuentros, de
compartir las charlas de Bapak y la historia de Subud, y sentir la presencia del mundo Subud, es
entrar en el reino de la gracia. Nuestro trabajo tiene que ver con invitar a todos a formar parte
de la familia Subud creada por Bapak, que nos sostiene en un gran abrazo. Aunque me resistía
o me sentía incómoda con muchos aspectos del trabajo que no parecían estar en línea con mis
habilidades, mi testing sobre el trabajo de MSF mostró que era el trabajo más significativo que
podía encontrar en la tierra.
Y como me encanta entender cómo interpretan el mundo las diferentes culturas, he sido
sorprendida por la alegría de viajar a países distantes, no sólo físicamente; trabajando juntos
uno siente la geografía interna además de la externa. El trabajo de MSF nos lleva a traducir las
necesidades de los grupos, de su cultura, al discutir sus planes e investigar juntos cómo construir
un lugar de adoración seguro y viable. Recientemente la junta de MSF se ha asociado con los
ayudantes internacionales (IHs), los representantes de zona y funcionarios de Susila Dharma
Internacional que pueden visitar lugares cuya visita la junta no puede afrontar. Los informes
sobre esas visitas nos ayudan a determinar la capacidad de un grupo para emprender un proyecto
de construcción o una empresa para sostener el nuevo centro. Finalmente, trabajamos como
socios a través del seguimiento, con informes regulares sobre los progresos. El resultado de esta
comunicación estrecha es que los comités nacionales, los representantes de zona y los IHs se
involucran activamente en el apoyo a los emprendimientos de los grupos.
Trabajar en la junta me ha enseñado más de lo que podía prever sobre purificación, nuestra
cultura Subud y el énfasis de Bapak en trabajar juntos en armonía. Me produce humildad el
espíritu de sumisión combinado con el trabajo duro de tantos miembros Subud. En Subud todos
aprendemos que trabajar en un comité o en cualquier proyecto va mucho más allá de la tarea
oficial. Cuando inicialmente imaginamos nuestros deberes no tenemos idea de cómo nuestra
evolución personal y el crecimiento del equipo devendrán en una comprensión más amplia.
Una gran sorpresa fue que manejar dinero para Subud es
potencialmente tan explosivo como manejar dinero en cualquier otra
parte. Mucha gente que planea proyectos se siente feliz de conocer
a miembros de la junta, percibidos como los que manejan los hilos
del dinero. Pero otro aspecto del manejo de dinero se me hizo claro
al pasar a la fase siguiente de mi educación/purificación al asumir
los deberes de miembro de la junta de MSF. Las actitudes hacia el
dinero se tornan salvajes en Subud como en cualquier otra parte.
Algunos en Subud somos intimidados por el dinero y por la gente
que tiene mucho, algunos queremos más dinero, algunos queremos
controlarlo de manera más eficiente, y algunos deseamos que
desaparezca como problema de vida. Ciertamente Bapak entendía
todas esas fuerzas y nos instaba a enfrentar el problema por medio
de empresas para acelerar nuestra purificación. El poder del latihan
es que cada trabajo tiene el potencial de llevarte a los puntos difíciles
de tus sentimientos, y también tiene el potencial de darte el coraje
para enfrentar esos puntos difíciles. El ego es un cliente muy difícil
cuando está cara a cara con nuestra purificación interna. En el latihan
me he sentido a menudo estirada como un trozo de elástico para
Simone Paige, MSF trustee
poder abarcar el tamaño de la tarea. He encontrado este proceso
de purificación que nos permite trabajar en más niveles, nos trae
una nueva manera de estar vivos y nos muestra cuán profundo entra el latihan en nuestras
vidas.
Escuché viejas cintas de Bapak, dándome cuenta nuevamente de su genio para manejar los
asuntos de dinero y otros temas. Su sumisión era completa: Si no tenemos dinero para comer,
Dios no nos lo ha dado, así que debemos ser pacientes. Si este hombre insiste en comprarme un
diamante, entonces ahora Dios nos está proveyendo. Si pierdo algo, simplemente digo que ha
cambiado de lugar.
*
*
*
*
Luego de un momento de aquietamiento en círculo en nuestra reunión de la Costa Este, abrimos
los ojos. Yo iba a hablar de la MSF. Al abrir los ojos a ese círculo de mi "familia Subud", de pronto
me di cuenta de que si no fuera por Bapak yo no estaría sentada con esa gente en un círculo; sin
dudas habría vivido una vida muy diferente. No estaría trabajando con gente de Nigeria, Malasia,
Nueva Zelandia, Indonesia. Qué pérdida habría sido no sentir las vibraciones de la adoración con
mis hermanas, que rezan a través de las lentes del islam, cristianismo, judaismo, hinduismo o
budismo, que abarcan los estratos de la cultura religiosa. No sentiría la seguridad de vivir con el
conocimiento de la apertura a la gracia de Dios en todo momento.
Cuando algún amigo me pregunta sobre mis viajes a Indonesia, España, Suramérica, etc., le
digo que los viajes son fantásticos pero no como se podría pensar. Conozco a extraños que de
inmediato son hermanos y hermanas aunque veo sus países desde las reuniones de la junta.
Adoro con ellos a fin de experimentar algo que provee a nuestro mutuo crecimiento continuo. En
nuestra adoración esperamos aproximarnos a ofrecer nuestros talentos para permitir que más
gente sienta la realidad de reverencia de cada individuo, la solidez nacida de nuestra sumisión a
la voluntad de Dios, la disciplina para desarrollar nuestros talentos, para que más gente sienta el
gozo y vea sus penas aliviadas por la presencia de Dios en sus vidas.
Estoy agradecida por un papel que me muestra una y otra vez la profundidad del latihan, que nos
da el coraje y la fuerza para trabajar por el bien de todos. Escribo como un converso, como
alguien que sólo tenía una vaga noción del amplio mundo de los esfuerzos Subud, que falló en
tener la suficiente dedicación para interesarse en la difusión de Subud en el mundo.
Gracias Bapak, gracias Ibu Rahayu, y gracias a mi familia mundial Subud.
Simone Paige, MSF trustee
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estrecha colaboración e integración con el programa de Yayasan
Usaha Mulia, que está trabajando en las mismas comunidades, y
con otros proyectos manejados por Subud en el subdistrito, como
el emprendimiento turístico de Lorna y Gaye.
El 19 de junio la Yayasan comenzó facilitando el planeamiento
participatorio en la comunidad de Marang, históricamente muy
importante pues es uno de los sitios que pisó Bapak cuando vino
por primera vez a Kalimantan Central en 1980. De hecho hay un
terreno de diez hectáreas propiedad de Subud, y la calle que lleva
al sitio apropiadamente se llama "Jalan Subut". Mientras estábamos
allí tuvimos muchas preguntas acerca de lo que vamos a hacer
con esa tierra.

Rusdi Noor, gerente de proyecto de Yayasan Usaha Mulia, junto a
Bardolf Paul, presidente of Yayasan Tambuhak Sinta, con
residentes locales en el área Bukit Batu de Kalimantan Central

Nuevo Comienzo en Bukit Batu

Luego de completar el proceso de planeamiento, la Yayasan asistirá
a la comunidad a implementar los elementos prioritarios del plan.
Cuando se necesite apoyo externo, YTS pondrá en contacto a la
comunidad con los departamentos del gobierno que proveen
programas y servicios relevantes. Cuando se requiera asistencia
técnica YTS proveerá fondos y técnicos locales. El objetivo es
potenciar a la comunidad para que sea más proactiva en el manejo
de su propio desarrollo y para que salga a buscar el apoyo que
necesita.

En la reciente reunion de MSF en España se acordó un
subsidio de US$ 20.000 a Yayasan Tambuhak Sinta para
continuar su excitante trabajo de desarrollo comunitario en
Kalimantan Central. Le pedimos a Bardolf Paul que
escribiera un artículo para este número de e-NEWS
explicando a los lectores cómo usará ese dinero YTS para
continuar su trabajo. Bardolf escribe:

Este proceso continuará el resto del año: cada mes YTS iniciará un
ejercicio de planeamiento participatorio en cada una de las seis
aldeas restantes. Hacia fin de año las siete comunidades estarán
listas para presentar sus planes al proceso anual de planeamiento
participatorio popular llevado a cabo por el gobierno, que comienza
a nivel de comunidad en enero y avanza al subdistrito, distrito,
provincia, y finalmente al gobierno central en mayo.

Yayasan Tambuhak Sinta (YTS) es una fundación con sede
en Kalimantan establecida en 1997 por la compañía minera
Subud, Kalimantan Gold, con el propósito de mejorar las
condiciones sociales y económicas de las comunidades
Dayak vecinas a las áreas de exploración de la compañía.
Hasta el corriente año YTS sólo había trabajado en áreas
remotas.

Al presentar sus planes en este proceso, esas comunidades estarán
mucho mejor posicionadas para recibir apoyo gubernamental el
año siguiente. Más aún, debido a que el gobierno no está al tanto
de las condiciones de cada aldea, al recibir planes específicos de
cada comunidad podrá fijar metas y adecuar sus servicios y
programas para atender las necesidades reales de esas
comunidades.

Con el subsidio de US$ 20.000 de la Fundación Muhammad
Subuh y alguna otra financiación, esto ahora ha cambiado.
Estos fondos irán a un nuevo proyecto en el subdistrito de
Bukit Batu, Kalimantan Central, para mejorar la calidad de
vida y el bienestar de la población del área. En ese
subdistrito está Rungan Sari, la comunidad Subud, cerca
de la capital provincial Palangka Raya.

Al igual que en otras áreas donde YTS ha estado implementando
este enfoque, esperamos ver un cambio y mejoría sistémicos en
la relación del gobierno con las comunidades, a lo que normalmente
nos referimos como "mejorar la calidad de gobernanza".

Los fondos de MSF se sumarán a las contribuciones
existentes del Blond Trust, Susila Dharma Britain y el Grupo
de Apoyo a Kalimantan, y harán posible implementar el
primer año de un proyecto multi-anual que, desde el
principio, trabajará en las siete comunidades del área. Habrá

WSA y MSF Juntas Ayudan a
Miembros Subud en Necesidad
Por Rayner Sutherland
En el Congreso Mundial Subud de 2005 en Innsbruck se
formó el Programa de Asistencia (Care Support) de la
Asociación Mundial Subud (WSA) con el mandato de asistir
a miembros Subud necesitados. El equipo de Asistencia está
formado por Garrett Thomson, Rosanna Hille, Kumari Beck
y Rayner Sutherland como coordinador. Otra gente
activamente involucrada son Leonard van Willenswaard, Julia
Hurd, la Directora Ejecutiva de Susila Dharma Internacional
Virginia Thomas, y la junta y equipo de MSF. El Programa
de Asistencia de la WSA tiene actualmente dos servicios: el
Fondo Subud para Emergencias (antes conocido como
Limosneros Internacionales) y el Fondo Subud de Educación.
Kumari Beck es la coordinadora del Fondo Subud de
Educación, y Rayner es el coordinador del Fondo Subud
para Emergencias. Ruth Thomas y Maksum González son
vice y secretario del Fondo Subud para Emergencias. Ruth
y Maksum se manejan bien en español, francés e inglés.
La razón de que muchos miembros Subud necesiten
asistencia es que a menudo viven en un país en desarrollo
con mínimos programas de asistencia del gobierno, y donde
el ingreso mensual promedio puede ser US$ 10 ó 15. Esos

Lo que hace particularmente significativo este proyecto es que todos
los fondos provienen de fuentes Subud. En YTS tenemos un especial sentido de responsabilidad debido a esto, y haremos lo más
que podamos para maximizar los resultados.

Para apoyar MSF y sus proyectos, por favor visite:
http://www.msubuhfoundation.org/fundFS.htm
o contacte a Lillian Shulman a:
lillianshulman@netscape.net
mismos países con frecuencia tienen una tasa de desempleo muy
elevada, a veces agravada por disturbios sociales, violencia
generalizada o incluso guerra. A menudo, también, puede faltar
agua potable, hay poca medicina y es necesario pagar un arancel
para enviar a los niños a la escuela elemental.
Por lo que, en el contexto de estas circunstancias ya de por sí muy
difíciles, cualquier gasto inesperado puede estar más allá de los
posibilidades de un miembro Subud, de su familia o de su grupo
Subud. Si un miembro Subud que vive en un país en desarrollo
tiene un accidente, o de pronto enferma o es incluso atacado y
necesita pagar una cirugía urgente e inesperada, todo esto está
fuera de su alcance. Si un miembro Subud que ha sido el único
sostén de la familia de pronto fallece y deja muchos niños para
cuidar, esto probablemente llevará a una situación muy difícil sin
gran esperanza de superación a menos que haya asistencia de la
comunidad Subud en general. Si la casa de un miembro Subud
resulta severamente dañada por un desastre natural, como ser
una inundación, terremoto o huracán, el Fondo Subud para
Emergencias puede complementar la asistencia que Susila Dharma
Internacional probablemente ya esté proveyendo. Si un miembro
Subud y sus niños están pasando un momento duro, no pueden
encontrar trabajo o trabajo suficiente y están a punto de ser
desalojados, y si, como es el caso en algunos países, es necesario
adelantar seis meses de alquiler para asegurarse una nueva
residencia, podría no ser posible para este miembro Subud obtener
semejante suma sin la asistencia financiera de todos ustedes.
Continúa en página cuatro
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WSA y MSF Juntas Ayudan a Miembros
Subud en Necesidad, viene de página tres

miembros Subud y estamos constantemente tratando de estirar
nuestros limitados recursos lo mejor que podemos.

Muy recientemente un ayudante internacional que ha
ayudado mucho al Fondo Subud de Emergencia para asistir
a algunos miembros, dio el siguiente informe sobre la
situación de esos miembros. Los detalles de género pueden
haber sido cambiados y también se han omitido algunos
de los detalles más específicos y extremos a fin de ocultar
la identidad de la gente. El ayudante relató: Un miembro
que no podía afrontar la cirugía eventualmente fue operado
(con dinero del Fondo Subud de Emergencia). Cuando lo
vi nuevamente, estaba bien. De no haber sido por el dinero,
estaba seguro de que habría muerto dejando a varios niños
sin padre. La segunda vez que esta familia fue ayudada
fue cuando uno de los niños enfermó y, nuevamente, con
la ayuda se pudo pagar la operación que sin dudas salvó
la vida del chico. Otro miembro Subud perdió a su esposo
en un trágico accidente, dejando muchos hijos que cuidar.
Ella también quedó eternamente agradecida por el dinero
enviado pues pudo conservar su casa y alimentar a su
familia hasta que los niños mayores y los vecinos
estuvieron en condiciones de ayudar. Un tercer miembro
Subud pudo adelantar una suma para comprar una casa
pequeña. Vivía en casa de distintos amigos, mudándose
de una a otra. Ahora tiene su propio lugar y se siente más
seguro luego de haber sido desalojado de su propia casa
después de la muerte de su esposa. La familia de la esposa
reclamó la casa ya que él no tenía títulos legales. Estas
son sólo algunas de las difíciles situaciones que nuestros
miembros Subud a veces tiene que enfrentar y que ustedes
fueron capaces de aliviar.

La WSA y la MSF, a través de las donaciones de ustedes, juntas
ayudan a hacer realidad este programa proveyendo asistencia
crucial a todos esos miembros Subud que a veces, sin falta de su
parte, necesitan alguna ayuda. El programa es oficialmente parte
de los servicios de WSA y está bajo el control del presidente del
Comité Internacional Subud (ISC). El programa obtiene gran parte
de sus fondos de los comités nacionales. La Fundación Muhammad
Subuh también provee un importante subsidio todos los años tanto
para el Programa Subud para Emergencias como para el Programa
Subud de Educación de la WSA. La financiación de la MSF se hace
posible gracias a los generosos legados, donaciones y
contribuciones de empresas de ustedes.

Sólo desde 2006 se han entregado más de US$ 40.000 a
miembros Subud con verdadera necesidad de ayuda. Cada
año desde 2006 más y más miembors han sido asistidos.
Sólo en 2008 se dieron 16 subsidios por cerca de US$
14.000. En los primeros seis meses de 2009 ya se han
otorgado diez subsidios. La asistencia se provee a miembros
Subud en muchos países diferentes. Es necesario hacer
más para llegar a los miembros Subud en ciertos países
donde rara vez, si es que alguna, ha llegado ayuda. La
propuesta de presupuesto 2009 para el Programa de
Asistencia es de US$ 22.000. La asistencia otorgada no
alcanza a cubrir las necesidades que enfrentan muchos
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Una vez que el nuevo website de la WSA esté terminado, el
Programa de Asistencia tendrá su propia página web dentro de
ese sitio mayor. Los miembros podrán fácil y rápidamente encontrar
cómo aplicar al Fondo de Emergencia o al Fondo de Educación y
descargar los formularios en diversos idiomas. Entretanto pueden
descargar las solicitudes del website Subud World News http://
cliqueando en ISC/WSA en la cowww.subudworldnews.com/
lumna de la izquierda y luego bajando hasta encontrar la sección
de Asistencia (Care Support). Las solicitudes están disponibles en
español, francés e inglés. Alternativamente pueden contactar a
Rayner a Rayner@dccnet.com, a Ruth o Maksum a
maksumandruth@gmail.com o a Kumari Beck a
Kumari_beck@telus.net
Si se sienten movidos a colaborar en la asistencia a un miembro
Subud necesitado pueden hacerlo mediante una donación a través
del sitio web de la Fundación Muhammad Subuh http://
www.msubuhfoundation.org/ Primero cliqueen en "Cómo Donar"
y luego en "Contribuir". Pueden escoger entre ingresar una suma
en el Fondo Subud para Emergencias, o en "Fondo General" y
luego en la sección comentarios de abajo tipear "Para el Fondo
Subud de Educación". Pueden usar su tarjeta de crédito para hacer
esta donación on-line.
Muchas gracias por tomarse un momento quieto para reflexionar
sobre esto. ¡Su apoyo es genuina y profundamente apreciado y
valorado!
Rayner Sutherland, MSF CEO
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Mina Clavero, Argentina
Mina Clavero es un popular sitio vacacional de montaña en la región
central de Argentina.
Miembros Subud han creado este encantador centro en un gran
lote de 5.500 metros cuadrados a orillas de un río, a tres kilómetros
del centro de Mina Clavero. La casa Subud tiene entre 220 y 230
metros cuadrados con una sala de reuniones de 160 metros
cuadrados.
El uso principal de la casa es para la práctica espiritual de Subud y
para reuniones sociales de los miembros, tales como cumpleaños,
aniversarios, Navidad, Año Nuevo, etc. Cuando miembros del
público quieren el lugar para seminarios, reuniones de profesores,
graduaciones, bautismos, etc., el grupo no cobra el uso del espacio
y sólo requiere el pago de un cilindro de gas de 45 kilos para
calefacción en invierno, y un pequeño cargo para la limpieza del
lugar.
Cerca de la Sala Subud hay una casa de huéspedes que puede
acomodar a cinco personas. Se alquila principalmente a turistas en
verano, Semana Santa y fines de semana largos. El ingreso por
alquileres paga casi todos los gastos de mantenimiento de la Sala
Subud. El grupo publicita su casa de huéspedes en internet, por
ejemplo
en
http://www.subudworldnews.com/centres/
centres.php?countrID=7
A veces, cuando hay gastos importantes, como ser reparaciones
del techo, el asunto se discute entre los miembros y se recauda
dinero de modo que el lugar siempre está en buena forma.
Es grupo local es pequeño. Actualmente hay cinco miembros pero
en verano hay más pues miembros de otras partes vienen a
instalarse en las casas que poseen en el complejo.
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Subud Mina Clavero
Alfredo Gemesio-Regina Bianchi
Santa Isabel s/n
5889 Mina Clavero- Cordoba
Argentina
Contacts:
Efraín Gemesio email: fgemesio@gmail.com
móvil: 54-9-3544-610330
Regina Bianchi email: rgnbianchi@gmail.com
móvil: 54-9-3544-468830
Préstamo 1996 de la Muhammad Subuh Foundation:
US$ 15.000 (totalmente reintegrado), y Subsidio 1996:
US$ 10.000. Total: US$ 25.000.

