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un Año de celeBrAcIón
en el 2017, la unión Bíblica celebró su
sesquicentenario. Gracias a la gracia y
provisión de dios, la Ub ha crecido de
sus orígenes como un ministerio local
en Inglaterra y Gales a una entidad que
trabaja en más de 120 países alrededor
del mundo, alcanzando a millones de
niños, jóvenes y familias y ayudándoles a
interactuar con dios y su Palabra. También
fue un año de cambios ya que al terminar
el año 2017, varios años de desarrollar e

“durante más de 150 años la unión
Bíblica viene ayudando a los niños y
jóvenes a descubrir una fe que cambia
vidas y transforma comunidades”.

implementar una nueva estructura global
llegaban a sus etapas finales. Este ha sido
un paso gigantesco que abre la puerta a
nuevas formas de colaboración alrededor
del mundo. ya estamos viendo algunos
resultados, entre ellos el compartir recursos,
un mejor apoyo a los movimientos de
menores recursos y comunidades globales
de aprendizaje. Otro momento clave
del 2017 fue nuestra primera Asamblea
Global en la que se entregó el liderazgo
internacional a la nueva junta Global, y se
comisionó al nuevo Presidente y la nueva
directora Internacional.
Todos estos elementos son señales de una
emocionante nueva etapa en la vida de la
Unión Bíblica. Afirmamos que deseamos
mantener el verdadero llamado que
dios nos ha encomendado. deseamos

alcanzar a los niños, jóvenes y familias.
deseamos escuchar la Palabra de dios y
buscar su dirección. Eso no cambiará. Pero
deseamos mejorar la manera en la que
compartimos nuestros recursos. deseamos
ser más eficientes en la manera en la que
nos ayudamos y apoyamos el uno al otro.
deseamos tener una voz unida y cumplir
más confiados nuestra parte en armonía y
cooperación con otras entidades cristianas.
En resumen, deseamos maximizar nuestra
capacidad de cumplir la misión que dios
nos ha encomendado, fortalecer los
movimientos nacionales y
reflejar el reino de Dios en
nuestra vida juntos.
monika Kuschmierz
directora Internacional UbI

expresAr grAtItud
En la Asamblea Global se hizo
transferencia de los roles de liderazgo
de Ub Internacional. colin sinclair
(Presidente) y Janet morgan (directora)
dejaron sus puestos después de
haber servido más de 14 años en sus
respectivos puestos, y david mccracken
(Tesorero) lo hizo después de nueve
años de servicio, aunque todos tenían
más de 40 años de participación en
la Ub en diversos roles. Colin y janet
brindaron excelente dirección a través
de un período de inmensos cambios.
Colin Sinclair, en su capacidad de
Presidente del Consejo, aportó
habilidades y experiencia excepcionales,
sobre todo en situaciones que suponían

la Unión
bíblica es un
movimiento no
denominacional
e internacional,
fundado en 1867,
que trabaja en
alianza con las
iglesias alrededor
del mundo.

retos. Cumplió su papel con humor,
esmerada preparación y sabiendo
discernir entre lo vital y lo importante.
janet aportó un nuevo enfoque con
el desarrollo de la ‘Estrategia Global
de misión’, el curso de ‘formar para el
Servicio’ y el Curso de Capacitación
para Personal dirigente. En el año 2011
empezó el proceso de ‘Esperanza viva’
bajo su liderazgo. Tuvo un impacto
significativo en las prioridades del
movimiento global y culminó en la
nueva estructura internacional en el
2017. Todos los que trabajaron con
david, ya sea a nivel internacional,
regional o nacional, apreciaron su
sabiduría, experiencia, reflexiones
bíblicas y chispa.

Tanto a nivel individual como conjunto,
el servicio de estas tres ‘leyendas’ de
la UB fue sacrificial (con frecuencia
dolorosamente sacrificial), su impacto fue
transformador, su legado sienta bases
fundamentales, su gracia y compostura
bajo presión fueron ejemplares, y el
amor que evidenciaron en diversas
culturas resulta un desafío. jenny
Stewart, directora de Operaciones, dijo:
«Estamos muy agradecidos a Ruth Sinclair
y jean mcCracken por facilitar que sus
maridos sirvan de este modo. y estamos
agradecidos a dios por dar a estas tres
personas a la familia global de la Ub
durante este período; esperamos que
se mantengan involucrados en alguna
medida».

Trabajando junto con las iglesias, la Unión bíblica se propone:
• dar a conocer las Buenas Nuevas de Dios a los niños, los jóvenes
y sus familias; y
• animar a las personas, cualquiera sea su edad, a que tengan un
encuentro diario con dios mediante la biblia y la oración
a fin de que lleguen a tener una fe personal en nuestro Señor Jesucristo,
crezcan en la madurez cristiana y lleguen a ser miembros comprometidos
de la iglesia como también siervos de un mundo necesitado.
En www.scriptureunion.global puede ver las metas, Propósitos,
Credo y filosofía básica de la Unión bíblica.

Scripture Union International Council es una limited
Company en Inglaterra y Gales.
Reg No. 3678243, Entidad sin fines de lucro No. 1072964
domicilio social (no para correspondencia general):
bourbon Court, Nightingales Corner
Little Chalfont, Bucks, HP7 9QS
Reino Unido
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nueVAs mAnerAs de trABAJAr
en el año 2017 hubo cambios mayúsculos
en la manera en la que la uB se organiza
alrededor del mundo – la culminación de
un trabajo que comenzó con el proceso de
esperanza Viva en los años 2011-2013.
En los últimos cinco años, las regiones
paulatinamente han dejado de existir y
en marzo de 2017 se acordó el nuevo
estatuto, previo a los últimos cambios. En
mayo de 2017, el Consejo Internacional
saliente aprobó el nombramiento de la Sra.
monika Kuschmierz como nueva directora
Internacional. Ella asumió formalmente
el cambio a partir del 1 de diciembre de
2017 cuando se jubiló la Srta. janet morgan
después de 14 años en el cargo.

“la nueva estructura global permitirá
una colaboración más flexible entre
el personal y los voluntarios uB en
distintos países”.
El 11 de noviembre de 2017 se formalizó
la nueva estructura global de la Unión
bíblica Internacional; se realizó la
primera Asamblea General en la que
los movimientos Ub de todo el mundo
eran miembros de la entidad global,
representados por su Presidente. los
miembros confirmaron el nombramiento
del Sr. Christian Hellwig como Presidente
de la junta Global y del Sr. david Thompson
como Tesorero Honorario de la junta.
Se nombró además a las siguientes seis
personas como miembros de la primera
junta Global:

Como parte del primer encuentro de la
Asamblea Global se realizó la Asamblea
General. Se reunieron unos 350 delegados
provenientes de 100 países en Putrajaya,
malaysia, para adorar, celebrar los 150
años de existencia de la Ub, despedir a
la directora Internacional, el Presidente
Internacional y el Ejecutivo Internacional
salientes y, sobre todo, explorar el
ministerio. los delegados conversaron en
cuanto a lo que dios está diciendo acerca
del futuro y compartieron nuevas maneras
de realizar ministerios tradicionales como
también ministerios nuevos para llegar a
una nueva generación de jóvenes y niños.
Al inicio de este nuevo capítulo de la
obra de la Ub alrededor del mundo,
monika Kuschmierz, la nueva directora
Internacional, dijo: «Estamos a la
expectativa de cómo usará dios a la Ub
para la edificación de su Reino. La nueva
estructura está diseñada para permitir
que trabajemos de manera más eficaz.
El cambio de agrupaciones regionales a
la nueva estructura global permitirá una
colaboración más flexible entre el personal
y los voluntarios Ub en distintos países. Al
no estar limitados por las áreas geográficas,
será más fácil que colaboren en áreas de

interés ministerial particular, como por
ejemplo el trabajar con niños y jóvenes
con discapacidades o desarrollar recursos
digitales para la interacción con la biblia.
También nos permitirá establecer redes y
comunidades globales de apoyo».
los movimientos ahora se reúnen
anualmente en grupos nucleares que se
han establecido en base a afinidades que
les ayudan a apoyarse mutuamente en
el ministerio como también fortalecer la
sostenibilidad e incrementar la pericia y
capacidad en el ministerio. los movimientos
reciben el apoyo de los directores de
desarrollo de Campo, quienes trabajan
directamente con ellos, y de un equipo
de Especialistas en ministerio. Estos
especialistas, junto con especialistas
prácticos de diversos movimientos,
desarrollarán recursos y fundamentos
bíblicos en relación con áreas del ministerio
que los movimientos creen que deben
desarrollar. Entre ellos están métodos
digitales de interacción con la biblia y
recursos para trabajar con los niños en
riesgo y de otros trasfondos religiosos,
como también recursos para el ministerio
deportivo.

• Prof. Sam Afrane (Ghana)
• Sr. Ray Baker (Suecia)
• Dr. Enrique Martínez (Honduras)
• Srta. Maggie Norman (Canadá)
• Sr. Jon Ong (Singapur)
• Sra. Margaret Siwale (Zambia)
la directora Internacional es también
miembro de la junta. jenny Stewart, en
su calidad de directora de Operaciones, y
david mcCracken, como asesor, asisten a
las reuniones como miembros de la junta
Global sin derecho a voto.

miembros de la junta Global de visita a Corinto. Atrás de izq. a der. david mcCracken,
david Thompson, Sam Afrane, Ray baker, margaret Siwale. delante de izq. a der. jenny Stewart,
Enrique martinez, Christian Hellwig, maggie Norman, monika Kuschmierz.
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150 Años de AndAr Junto
A los nIños
Cómo celebró la Unión Bíblica este aniversario significativo en el 2017
desde sus humildes inicios en la sala de
una casa en londres en 1867, cuando un
joven oficinista ayudó a un grupo de niños
a entender la Biblia de tal manera que
les fuera pertinente y apropiado, la uB ha
crecido hasta llegar a ser un movimiento
internacional que opera en más de 120
países.

“la idea era volver a nuestras raíces
y evangelizar en las playas, los
hospitales, las cárceles y las iglesias”.
Alrededor del mundo los movimientos
Ub celebraron el sesquicentenario de
diversas maneras. Entre las celebraciones
creativas hubo desde la diversión de un
concurso de ‘selfis’ en Escocia en el que
los jóvenes se disfrazaban del fundador de
la Ub, josiah Spiers, colocándose también
barba y bigote, hasta docenas de queques

para celebrar el aniversario con colegas y
familiares en Nueva Gales del Sur, Australia.
En Eslovaquia, un recurso de colorear ‘dios
es amor’ se distribuyó en conmemoración
del texto en la arena con el que se dio
inicio a la primera misión en la playa en
llandudno, Gales. Natália luptáková de
Ub Eslovaquia dijo: «Uso ayudas visuales
cuando enseño la biblia y me encanta
dibujar. Con el auge de las páginas para
colorear destinadas a los adultos, empecé
a crear también ese tipo de dibujo. Así
que, ante el sesquicentenario de la Ub, era
natural crear un afiche para colorear con
las palabras ‘dios es amor’ como también
un retrato de josiah Spiers. Usamos ambos
afiches a lo largo del año con diversos
grupos. Como evidencia del creciente
compartir, muchos otros movimientos
alrededor del mundo usaron el recurso para
sus celebraciones ».
En Nigeria, se estampó camisetas
conmemorativas y se reunieron los

miembros Ub para una concentración de
aniversario. Ub India fabricó distintivos para
niños y jóvenes y realizó varios encuentros
y fiestas. UB Malawi mandó a hacer una tela
estampada con el logo de la organización
para hacer prendas de ropa. Se unieron
otros movimientos con 150 días de oración
y testimonios en blogs.
Un equipo de jóvenes con Ub francia
organizó un tour del occidente y sur de
francia durante el mes de julio. dijo david
boydell, organizador: «la idea era volver a
nuestras raíces y evangelizar en las playas,
los hospitales, las cárceles y las iglesias».
En Singapur, la Unión bíblica organizó dos
conciertos y talleres para niños y jóvenes en
los que participaron unas 1 700 personas.
dijo uno de los jóvenes: «El concierto fue
extraordinario y la energía del público
muy alentadora. Sentí la presencia de dios
y sirvió para unir a personas de diversas
iglesias».

SCRIPTURE UNION Informe AnuAl 2017 | 4

rAíces hIstórIcAs

unA fAmIlIA gloBAl

josiah Spiers, fundador de la Ub,
creía que los niños podían tener una
relación viva y dinámica con dios
y que podían entender la biblia si
es que se presenta de una manera
apropiada a su edad. El 2 de junio
de 1867 realizó su primera reunión
para niños en la casa de un amigo
en Islington, londres. las reuniones
crecieron de tal manera que pronto
tuvieron que usar el salón de clases
de una iglesia local. josiah y un
comité de voluntarios y personas
que brindaban apoyo dieron al
ministerio el nombre de misión
Especial de Servicio a los Niños

A la primera Asamblea Global
de la Unión bíblica en malasia
asistieron más de 350 personas
provenientes de unos 100 países.

(CSSm por sus siglas en inglés);
llegó a ser un movimiento que se
extendería alrededor del mundo y
que se llamaría Unión bíblica.
El 2 de junio de 2017 se reunieron
cerca de ese primer lugar de
reunión en Islington amigos y
personas que apoyan a la Ub
para celebrar el aniversario. Hubo
oración y celebración. También
hubo un culto de aniversario en
diciembre en la iglesia de St. mary
en Islington en el que Su majestad
la Reina participó de un culto
transmitido por televisión en el
que hubo música y una historia
dramatizada del desarrollo de la Ub.

lIBertAd de lA
prostItucIón

la guerra y la destrucción en la rd
del congo han tenido un efecto
devastador en muchas jovencitas
que se han visto obligadas a
ejercer la prostitución para poder
sobrevivir; en algunos casos sus
mismos familiares las han alentado

a que consigan ingresos de esta
manera. Philomine monkumam
(en la foto a la izquierda), quien
dirige el programa de la Ub,
explicó: «Sentimos que era tiempo
de hablarles a estas jóvenes de la
Palabra de dios y del peligro de la
situación en la que vivían. Christine
fue una de ellas. Cuando hablamos
con ella, estuvo dispuesta a
aceptar al Señor y decidió seguir
haciendo su devocional y asistir
a estudios bíblicos». Philomine y
el equipo de la Ub le ofrecieron
a Christine y a otras chicas en la
misma situación nueve meses de
formación gratuita en costura;
incluso les brindaron máquinas de
coser a crédito para que pudieran
generar un ingreso. «Christine
cambió su vida y hasta se casó»,
relata Philomine. «Con su esposo
tienen tres hijos y son una familia
feliz».

El encuentro en noviembre 2017
fue ocasión para que equipos Ub y
personas que apoyan procedentes
de diversas partes del mundo se
reunieran para ser inspirados y
equipados para el ministerio a
futuro. El lema de la asamblea fue
‘Potencia el futuro’.
monika Kuschmierz, directora
Internacional, dijo: «Nuestros
líderes partieron de malasia con
visión renovada, conectados

y pudiendo empezar redes
de apoyo y colaboración en
proyectos que tendrán un impacto
importante en el ministerio durante
un buen tiempo. Han vuelto a sus
respectivos países y movimientos
potenciados para futuras
oportunidades de ministerio y con
una nueva base de apoyo para su
desarrollo».
la Asamblea Global fue ocasión de
escuchar muchos testimonios del
impacto que tienen los equipos de
la Unión bíblica y su ministerio en
niños, jóvenes y familias.

“la Asamblea global fue ocasión de escuchar
muchos testimonios del impacto que tienen los
equipos de la unión Bíblica y su ministerio en
niños, jóvenes y familias”.

trAnsformAcIón
en los colegIos
En honduras hay una tasa elevada
de pobreza y creciente violencia.
muchos niños viven sin sus padres,
ya sea debido a la migración o
porque han muerto o están presos.
la Ub tiene un programa de
valores en colegios en el que se
transmite valores fundamentales
a través de la biblia y enseñando
a los niños y jóvenes acerca de
la autoestima, la comunicación,
los valores y cómo tomar buenas
decisiones.
Explica Orlando japas, director
Nacional de Ub Honduras:
«Nuestros voluntarios Ub son
personas que aman a los niños;
muchos llegan a llenar el vacío
de afecto en la vida de los niños.
Esto ha llevado a cambios en
el comportamiento de muchos
jóvenes; ha mejorado su
rendimiento académico, y muchos

han empezado a asistir a la iglesia
para crecer en la fe.
En un colegio solía haber tres o
cuatro peleas después de cada
clase. después que llevamos el
programa de valores, hubo tres o
cuatro peleas en todo el año, así
que los profesores y la dirección
del colegio están muy contentos
con el programa de la Ub».
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trABAJAr con nIños con dIscApAcIdAdes
Uno de los resultados de una consulta que se
realizó en mayo de 2017 para conversar sobre
este tipo de ministerio fue un manual y Pautas en
cuanto a trabajar con niños con discapacidades.
Como consecuencia de prioridades de
ministerio que se establecieron durante el
proceso de Esperanza viva, varios movimientos
vienen ampliando su ministerio para incluir
conscientemente a familias, niños y jóvenes
con discapacidades. Tomando como base la
experiencia existente en la Ub y con la visión de
equipar a otros movimientos Ub alrededor del
mundo para que puedan desarrollar esta obra,
se reunieron personal y voluntarios de Serbia,
Uganda, Canadá, Australia, Estonia, Inglaterra,
la India y francia (en la foto a la derecha), para
compartir la amplia gama de sus experiencias
y modelos de ministerio. dijo jan Simmons,
participante del Reino Unido: «Reunidos por
la inmensa pasión y dedicación a nuestras
actividades, rápidamente formamos una fuerza
cohesiva con metas en común y un entusiasmo
compartido para extender y mejorar el ministerio
a las personas con discapacidades».

“rápidamente formamos una
fuerza cohesiva con metas
en común y un entusiasmo
compartido para extender
y mejorar el ministerio a las
personas con discapacidades”.
El nuevo manual tuvo su lanzamiento durante la
Asamblea Global. El manual ofrece una definición
de discapacidad, una perspectiva cultural y bíblica,
una mirada a la discapacidad desde el punto de

vista de la familia y algunas pautas en cuanto a lo
que se debe tomar en cuenta y cómo empezar
a planificar un ministerio. Incluye modelos de
ministerios existentes y ejemplos de ideas para
enseñanza, formación del equipo y documentos
de inscripción.
Estamos sumamente agradecidos a un generoso
donante quien proporcionó una donación
importante que no solo permitió elaborar el
manual, que se está traduciendo a varios idiomas,
sino que también permitirá ofrecer formación,
mentoreo y equipar a movimientos que se sienten
llamados a ministrar en esta área. El plan es que
se siga extendiendo esta ayuda aún durante dos
o tres años.

Apoyo A lAs personAs VulnerABles
niños vulnerables
lisa mendez de la Unión bíblica EE.UU. explica el
impacto que tiene el programa bíblico E100 en la
vida de los jóvenes. «Había una jovencita llamada
delilah cuyos padres se habían separado y ella
empezó a automutilarse. Se había convertido y
buscó ayuda en la iglesia pero no salía de sus
problemas. luego empezamos el programa E100
con ella. Un par de meses después, me dijo:
‘Apenas empecé a estudiar la Palabra de dios
cada día, ya no deseaba hacerme daño. ya soy
libre de la automutilación’. Es increíble lo que
dios puede hacer a través de su Palabra».

“Apenas empecé a
estudiar la palabra
de dios cada día,
ya no deseaba
hacerme daño.
ya soy libre de la
automutilación”.

la historia de una madre soltera
Ub Estonia acogió a una joven madre soltera en su exitoso
campamento para madres e Hijos. la mamá tenía una historia de
alcoholismo y de haber estado varias veces internada para cuidado
psiquiátricos. Apenas dos meses antes del campamento estuvo
tan frustrada que había intentado suicidarse y matar a la vez a su
hijo. de pronto, una noche durante el programa de campamento,
dijo: «Quiero confiar nuevamente en Dios…». Al día siguiente, el
expositor contestó las duras acusaciones que ella hacía contra dios.
luego, ella oró con los miembros del equipo de la Ub, entregó
su vida a dios y dijo que se sentía libre de una pesada carga de
dolor, soledad, amargura y temor. después del campamento, ha
empezado a asistir nuevamente a la iglesia y está confiando en
dios y creciendo en la fe.
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INfORmE fINANCIERO PARA El AñO
qUE TERmINó El 31 dE dICIEmbRE 2017
Ingresos 2017
l donaciones y legados (£301,600)
l Ingresos de la Asamblea Global (£221,600)
l Ingresos destinados únicamente a los movimientos (£200,500)
l Ingresos destinados únicamente a actividades ministeriales (£33,600)
l Actividades benéficas (£10,200)
l Inversiones y otros ingresos (£1,300)

gAstos 2017
l Generales (£221,000)
l financiamiento de actividades mediante asignaciones (£206,000)
l Estrategia Global de Capacitación (£110,000)
l desarrollo en el campo (£108,000)
l Obra bíblica, con los niños y con los jóvenes (£102,000)
l Otras actividades benéficas (£74,000)
l Otros gastos de apoyo (£2,000)

hoJA de BAlAnce

2017 £

2016 £

deudores

105,617

153,722

Efectivo caja y bancos

778,791

791,384

884,408

945,106

pasivo

(54,292)

(49,196)

Activo disponible neto

830,116

895,910

4,909

4,481

835,025

900,391

Activo disponible

Activos no circulantes
Activo fijo tangible
Activo neto

fondos de ingresos
Fondos restringidos

425,005

493,212

Fondos con destino específico

150,910

181,536

Fondos sin restricciones

259,110

225,643

835,025

900,391

Estamos muy agradecidos a todos
los fideicomisos, las fundaciones
y los movimientos de Ub que han
proporcionado donaciones para
apoyar el desarrollo del ministerio de
Ub alrededor del mundo.
El Estado para el 2017 incluye cifras
auditadas. El estado completamente
auditado se podrá solicitar de la oficina
del Reino Unido a partir del 31 de julio
del 2018. las cifras se prepararon de
acuerdo con las provisiones especiales
para pequeñas empresas en la Parte vII
de la Companies Act 1985.
Auditores independientes:
Cansdales Chartered Accountants,
Registered Auditors and business
Advisors. directora de Operaciones,
jenny Stewart Correo electrónico:
jennys@scriptureunion.global
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Alemania • Angola • Argentina • Armenia • Australia: Territorio de la Capital Australiana, Nueva Gales del Sur, Territorio del Norte, Queensland, Australia
Meridional, Tasmania, Victoria, Australia Occidental • Austria • Bangladesh • Bélgica • Benín • Bielorrusia • Bolivia • Botsuana • Bulgaria • Burkina Faso •
Burundi • Camboya • Camerún • Canadá: inglés, francófona • Chad • Chile • Colombia • Comoras • Congo: Brazzaville, República Democrática • Corea • Costa
de Marfil • Costa Rica • Croacia • Dinamarca • Ecuador • Egipto • El Salvador • El Togo • Eritrea • Escocia • Eslovaquia • España • Estados Unidos de América
• Estonia • Etiopía • Filipinas • Finlandia • Fiyi • Francia: LLB Missions, LLB Éditions, LLB Camps & Le Rimlishof • Gabón • Gambia • Ghana • Grecia • Guatemala
• Guayana Francesa • Guinea Bissau • Guinea Ecuatorial • Haití • Honduras • Hong Kong • Hungría • India • Indonesia• Inglaterra y Gales • Irlanda del Norte •
Islas Cabo Verde • Islas Salomón • Jamaica • Japón • Kenia • Kirguistán • Kosovo • Laos • Lesoto • Letonia • Liberia • Lituania • Macao • Madagascar • Malasia:
Peninsular, Sabah, Sarawak • Malawi • Malí • Mauricio • Mongolia • Myanmar • Namibia • Nepal • Níger • Nigeria: Nigeria UB, Nigeria FCS • Noruega • Nueva
Caledonia • Nueva Zelanda • Países Bajos • Pakistán • Papúa Nueva Guinea • Perú • Polonia • Portugal • República Centroafricana • República Checa • República
de Guinea • República de Irlanda • Ruanda • Rumania • Rusia: Moscú, San Petersburgo, Siberia • Senegal • Serbia • Seychelles • Sierra Leona • Singapur • Sri
Lanka • Suazilandia • Sudáfrica • Sudán del Sur • Suecia • Suiza: francófona, de habla alemana • Tailandia • Taiwán • Tanzania • Tayikistán • Tonga • Trinidad
y Tobago • Ucrania • Uganda • Vanuatu • Vietnam • Zambia • Zimbabue • También tenemos obra o presencia en varios países que no podemos nombrar.

“la unión Bíblica ha sido el instrumento
que ha usado dios en mi vida para
contribuir a mi crecimiento profesional
y espiritual, y estoy tan agradecida a
dios por el hecho que puedo seguir
siendo parte de la familia de la uB”.
participante de uB honduras

dirección en el reino unido:
PO box 282
Didcot Oxon OX11 8ZZ
Reino Unido
fono: +44 1235 814 315

dirección en Australia:
PO Box 192
blackburn vic 3130
Australia
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