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Foto de Portada: Llegada de Bapak a Sídney, 1971,    
Cortesía de los archivos de la WSA, Canberra. 

Durante su vida, Bapak viajó alrededor del mundo varias 
veces. La distancia recorrida fue igual que un viaje de ida y 
regreso a la luna con 232,000 kilómetros adicionales. 
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Hace ya más de tres años que he estado 

involucrado con la Fundación Muhammad 

Subuh (MSF). Es un honor trabajar para la 

organización Subud que lleva el nombre de 

Bapak y fue fundada en su memoria .

He tenido la fortuna de haber participado 

en varias sesiones de testing con los 

Ayudantes Internacionales y en una 

ocasión con el Consejo Mundial Subud 

(WSC) en pleno, sobre el papel y el significado de la MSF para el futuro 

crecimiento y desarrollo de Subud. En cada ocasión nuestro recibir ha 

sido muy especial y de un carácter espiritual noble y elevado. Animo a 

todos a realizar esta clase de testing por ustedes mismos para alcanzar 

un nivel de comprensión o entendimiento interno sobre la finalidad y el 

significado de esta Fundación. La realización de esta  clase de testing es 

muy apropiada durante las reuniones Subud.

Debido a que la MSF aún necesita crecer y desarrollarse mucho más 

antes de que, verdaderamente pueda empezar a hacer realidad la visión 

de Bapak y evidenciar nuestro recibir durante los testings, en efecto 

algunos avances en esa dirección están empezando a tomar forma 

ahora. 

Una de las principales funciones de la MSF es apoyar proyectos y 

programas que fortalezcan el desarrollo y la capacidad a largo plazo 

de Subud en el mundo. Desde 1997, la Fundación ha distribuido cerca 

de 3 millones de dólares como apoyo financiero entre todas las áreas 

importantes de la organización Subud.

Esta financiación, en parte, ha ido orientada a: (1) la Asociación 

Mundial Subud (WSA) para asuntos como los viajes de los Ayudantes 

Internacionales, los Archivos de la asociación y su Programa de Apoyo 

a hermanos y hermanas Subud en necesidad real; (2) la Asociación 

Susila Dharma Internacional (SDIA) para apoyar tanto sus necesidades 

operacionales y de servicio, como muchos de sus excelentes proyectos 

alrededor del mundo; (3) docenas de grupos en todo el mundo para 

comprar, construir o renovar las casas Subud de su propiedad; (4) la 

juventud Subud para apoyar la asistencia de los jóvenes a eventos 

MISIÓN
La Fundación Muhammad Subuh honra el nombre 
del fundador de Subud, Bapak Muhammad 
Subuh Sumohadiwidjojo. Promueve la creación 
de una capacidad financiera perdurable para la 
comunidad Subud, con énfasis en  los objetivos y 
propósitos a largo plazo de la Asociación Mundial 
Subud.

VISIÓN
La Fundación visualiza una comunidad Subud 
activa y efectiva en el mundo, en muchos campos 
del esfuerzo humano. Apoya esta visión a través 
del financiamiento y asistencia en un amplio 
rango de actividades y programas dirigidos a la 
mejora en las condiciones de las comunidades 
a las que sirve, incluyendo trabajo social y 
humanitario, actividades culturales, proyectos 
para niños y jóvenes, entre otros.

VALORES
Como miembros de la Fundación Muhammad 
Subuh, nos regimos en nuestro trabajo por los 
siguientes valores:

Integridad En la toma de decisiones y al llevar a 
cabo nuestras acciones, estamos comprometidos 
a trabajar a través de la integridad personal y las 
buenas prácticas, combinadas con la guía interna 
y el sentido común.

Sinceridad  Basamos la relación con nuestros 
donantes, beneficiarios y la comunidad en la 
transparencia, franqueza y confianza mutua.

Diversidad Valoramos la diversidad del espíritu 
humano y reconocemos la singularidad de cada 
ser humano y cultura.

Sustentabilidad Creemos en efectuar cambios 
sostenibles con metas de transformación y 
resultados positivos mesurables, reconociendo 
que la manera de hacer las cosas es tan 
importante como aquello que se hace.

Mensaje del Director Ejecutivo
bienvenido
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Subud como los congresos mundiales; y (5) la Asociación 

Internacional Subud para la Cultura (SICA) para su propio 

fortalecimiento y desarrollo y para varios de sus proyectos.

Recientemente, la MSF no sólo ha estado involucrada en la 

financiación de la restauración y conservación de las cintas 

de audio de Bapak deterioradas las que Faisel Sillem tan 

cuidadosamente mantuvo por décadas- sino que también 

asumió el trabajo real de dirigir este proyecto. Para 

asegurar que esto se realice de manera profesional y con 

un alto nivel de calidad la Fundación Muhammad Subuh 

contrató a una empresa experta con sede en Bélgica, 

llamada Memnon , y también a Amalijah Thompson, 

miembro de Subud Canberra, para recibir asesoramiento 

técnico y soporte a este respecto. El proyecto ha sido 

muy exitoso y está llegando a feliz término. Imaginen lo 

especial que sería si hoy pudiéramos escuchar las voces 

reales de Jesús y Mahoma. Preservar la voz de Bapak para 

que sea escuchada por las futuras generaciones, hacerlo 

de forma profesional y con las normas de archivo, es 

una responsabilidad importante a ser cumplida en forma 

cabal por la actual generación de miembros Subud. Pero, 

lo anterior es solo una parte de lo que se está haciendo. 

Los vídeos de Bapak, fotografías, documentos y otros 

materiales importantes que proporcionan el contexto y 

además evidencian la presencia de Bapak y los comienzos 

de Subud,  al igual que las charlas y vídeos de Ibu Rahayu, 

también serán  conservados con las normas profesionales 

de archivo.

La MSF sigue cooperando y colaborando con la Asociación 

Mundial Subud, y en conjunto las dos organizaciones 

iniciaron recientemente una unidad de recaudación conjunta 

denominada Proyecto del Legado, el cual busca recaudar 

un millón de dólares durante los próximos diez años, para 

apoyar las necesidades de los Archivos Internacionales 

de la WSA durante este período. La MSF pre-financió este 

proyecto con aportes de su propio capital ($210.000 en 2012 

y un compromiso por $60.000 para 2013) para asegurar 

que la preservación y restauración de las cintas de audio 

de Bapak pudiera comenzar de inmediato, debido al riesgo 

inminente de perderlas para siempre dado el deterioro que 

presentan las más antiguas. Afortunadamente, Memnon ha 

sido capaz de restaurar la mayoría de ellas.

Otra función importante de la MSF es construir y dirigir 

profesionalmente una capacidad financiera cada vez mayor, 

que pueda utilizarse en el crecimiento y desarrollo a largo 

plazo de Subud. Por lo tanto, solicitamos a los miembros 

Subud de todas partes para que, realmente no solo, 

respalden el Proyecto  del Legado,  sino también, para que 

hagan donaciones, contribuciones desde sus empresas, 

o para que dejen un legado a la MSF. Sólo con su apoyo 

y generosidad la Fundación Muhammad Subuh podrá 

continuar proporcionando un apoyo considerable a estas 

importantes iniciativas, y además comenzar el aumento 

de su fortaleza financiera y de esta manera convertirse en 

una sólida base financiera para el crecimiento y desarrollo 

futuros de Subud.

Por favor, visiten la nueva página Web de la MSF, en donde, 

entre otras cosas, pueden encontrar mayor información 

sobre el Proyecto del Legado y cómo pueden participar, ver 

algunas de las nuevas películas publicadas por la MSF y 

ojalá, sentirse inspirados y movidos a hacer una donación 

en línea para apoyar el trabajo de la Fundación. Toda 

donación, sin importar si es grande o pequeña, ayuda en 

este propósito y es sinceramente agradecida.

Que Dios bendiga y recompense a todos esos dedicados 

y comprometidos hermanos y hermanas Subud que han 

fallecido y que tan generosamente en sus testamentos 

se acordaron de la Fundación Muhammad Subuh: Konrad 

Baerveldt; Simone Paige, Simon Davis (legado hecho en su 

nombre por su esposa Ismutijah Davis ); Ilbert Walker, y 

Hardwin Pelham.

Que el 2013 sea un año bienaventurado para todos ustedes, 

para la MSF y para Subud en su conjunto. Los recientes 

acontecimientos mundiales sólo refuerzan la necesidad 

desesperada de la humanidad por el latihan kedjiwaan 

de Subud. Con su apoyo, la Fundación Muhammad Subuh 

podrá desempeñar un papel importante y fundamental en 

el fortalecimiento de Subud y en su preparación para su 

eventual esparcimiento a través de este atribulado mundo.

Con Amor,

Rayner

Message from Executive Director continued
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Tokio a Malvern

de dar

un viaje de
Por Ismutijah Davis

En noviembre del año 2009 mi esposo Simon falleció, dejó 

este mundo. El se cercioró de dejar algún dinero a sus 

hijos, nietos y bisnietos.

Después de haber administrado el Testamento, fui movida a 

enviar a la Fundación Muhammad Subuh la misma cantidad 

de dinero que Simon había enviado a cada uno de sus hijos.

Dos años después doné nuestro terreno en Kalimantan. 

Yo siempre he sentido que la MSF es muy importante, de 

hecho el soporte de Subud en el mundo material. 

Ese maravilloso sentimiento de Bapak se impregna cuando 

miro la página web. 

En Agosto de 2010, en Malvern, Inglaterra, durante el 

congreso anual del Reino Unido, Samuel Simonsson, 

presidente en aquel entonces de la MSF, dio una 

presentación  del trabajo de la MSF a la cual yo asistí. 

Más tarde envié un correo electrónico a Lillian Shulman el 

cual reza así: 

el don

“Invitamos a todos ustedes a ayudar para que esta 
fundación se desarrolle, porque la fortaleza y el 
éxito de esta fundación depende de su participación 
en ayudarla a proteger y apoyarla, de esa forma la 
fundación servirá y ayudará al crecimiento de Subud”. 
Extracto de la charla de Ibu Siti Rahayu, Innsbruck 2005. 

El Año Nuevo es un tiempo de resoluciones, un tiempo 
para prometer hacer las cosas un poquito mejor. 
Le pedimos que considere hacer una donación a la 
Fundación Muhammad Subuh. Esta Fundación apoya el 
desarrollo de Subud a largo plazo. Algunos proyectos 
incluidos en el objetivo actual de la MSF son: las casas 
Subud, la traducción de las charlas de Bapak y de 
Ibu, alguna labor social y humanitaria, los viajes de 
los Ayudantes Internacionales y el nuevo proyecto del 
Legado en apoyo al mantenimiento de los archivos ( 
ver artículo en la página 6 ). Existen diferentes formas 
de hacer tanto grandes como pequeñas donaciones, 
todas ellas ayudando a la Fundación para fortalecer el 
mundo Subud.

Usted puede hacer su aporte a través de un legado o 
donación, bien sea por una vez o en forma de donación 
recurrente o habitual. 

También puede indicar su donación para un proyecto 
específico o para el Fondo General.

Fondos
En el momento la Fundación tiene cuatro fondos 
establecidos que los maneja por parte de la comunidad 
Subud. Cada fondo tiene un enfoque y un propósito 
diferente así como sus restricciones de distribución e 
inversión específicas.

También usted puede establecer su propio fondo. 
Un fondo para donaciones de caridad ofrece una 
solución flexible para hacer una diferencia en nuestra 
comunidad Subud, con posibles ventajas en impuestos 
dependiendo de su país de residencia. Estamos aquí 
para ayudarle en cada etapa de su camino para 
establecer un fondo que se acomode a sus intenciones 
de caridad.

Como persona individual, o con la participación de su 
grupo familiar o de amigos o de la empresa, usted 
puede escoger un tipo de fondo y bien sea apoyar una 
causa en curso o participar en un proyecto especial.

Por favor para más información revise nuestro sitio en la 
web, www.msubuhfoundation.org o contacte a nuestra 
administradora Lillian Shulman en lillianshulman@
netscape.net
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Querida Lillian,
Saludos. Yo había querido escribirte desde hace un 

tiempo para agradecerte por mencionarle a Samuel de 

recordar a Simon durante su presentación en el congreso 

del Reino Unido. Fue una gran bendición.

En 1967 yo asistí al congreso de Tokio. Durante una 

sesión de testing con las mujeres Bapak nos pidió 

que camináramos como una 

princesa de Solo.

Como puedes imaginarte fue un 

recibir muy hermoso. Mi alma 

estaba feliz, completa, honrada, 

cortes.......todas mis fuerzas 

estaban en el lugar correcto.

En 1972 conocí a Simon. Yo 

estaba asombrada porque él 

me miró con sus ojos del alma y 

yo nunca antes había sido mirada de esta forma, también 

encontré que estaba sintiéndome como la princesa de 

Solo. El sentimiento se desvaneció y sentí que se me 

había mostrado lo que yo podría crecer si estaba con 

este hombre. Nos casamos..........Hubo dificultades. Su 

anterior familia me encontró difícil de aceptar y luego 

Simon se enfermó. Estuvo enfermo por un largo tiempo 

y esto me causo un considerable sufrimiento; 

los últimos meses fueron devastadores........recuerdo 

que pensaba que aquel sentimiento de la princesa de Solo 

nunca había regresado. Simon murió, envié el dinero a la 

MSF y luego fui al congreso del Reino Unido. Estuve en la 

presentación de la MSF.

Cuando Samuel entro al salón observé inmediatamente 

que el estaba revestido de 

nobleza. Se presentó a sí 

mismo y explicó las maneras 

de como recaudaron dinero, 

una de ellas fue un legado y 

al respecto deseaba recordar 

a Simon Davis. Cuando él 

mencionó las palabras ‘Simon 

Davis’ sentí una gran extensión 

como si el alma de Simon se 

hubiera expandido. Pude sentir 

su sonrisa. Cuando Samuel dijo 

que le gustaría agradecerle a él y a su esposa Ismutijah, 

con la palabra ‘esposa’ la Princesa de Solo surgió en mí y 

sonreí de nuevo. 

No hay palabras para describirte la bendición de aquel 

momento.

 con amor

 Ismutijah

Hay una posdata que me gustaría añadir

 

Durante Octubre de 2010 tuve un sueño. Estaba en la cocina 

de un barco. Estaba completamente  equipada con utilería y 

mobiliario nuevo y actualizado.

Unos cuantos miembros Subud, Simon y yo estabamos 

sentados alrededor de la mesa. Simon se puso de pie y 

camino al otro lado de la cocina como si se fuera.

De repente colapsó. Corrí hacia él y me di cuenta que no 

estaba allí. Su ropa estaba vacía tendida sobre el suelo. En 

este momento me desperté y mientras lo hacía escuché las 

palabras de Simon dentro  de mis dos oídos. El dijo ‘Yo soy 

Paul ahora’. 

Cuando dijo esto se resbaló sobre la parte superior de mi 

cuerpo cubriéndolo como una camiseta interior. Al mismo 

tiempo era consciente de que Bapak estaba en el cuarto. 

Mi interpretación es.......cuando pienso en mi esposo como 

Simon me recuerda al hombre enfermo y me siento triste. 

Cuando lo llamo Paul se me dado un pectoraly la tristeza 

se va.                                                                                                

Gracias sean dadas a Dios.
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ACTUALIZACIÓN DEL 

Legado de Bapak

msf at the

E
l Legado de Bapak es una campaña global 
para recaudar fondos destinados a los 
Archivos de la WSA. Por ahora el trabajo 
de archivo que se necesita con mayor 
urgencia es asegurar que las Charlas de 

Bapak grabadas originalmente sean restauradas y 
preservadas. Muchas de estas primeras grabaciones 
originales se encuentran deterioradas y en peligro de 
perderse para siempre. 

El Proyecto del Legado también tiene el objetivo 
de asegurar que las fotografías, películas, escritos 
y documentos históricos sean coleccionados y 
conservados, para que estén disponibles para los 
miembros Subud del mundo entero.

Desde el lanzamiento del proyecto del Legado de 
Bapak en junio, durante el Congreso de las Américas 
en Vancouver, se han llevado a cabo una serie de 
presentaciones alrededor del mundo. La Fundación ha 

editado una película y un folleto, para crear conciencia 
sobre el proyecto.

La presentación más reciente fue llevada a cabo en 
Rungan Sari en Kalimantan Central durante el pasado 
encuentro de Zona en diciembre. La fideocomisaria 
Olvia Reksodipoetro presentó la película y explicó el 
propósito del proyecto. 

“La película sobre el Legado de Bapak fue muy 
bien acogida e inspiró en el mismo momento varias 
donaciones. Durante la visita de Ibu Rahayu a Rungan 
Sari, ella se refirió de nuevo a la importancia de leer 
las Charlas de Bapak y mencionó el nuevo proyecto 
del Legado de Bapak. Este proyecto está en curso y 
necesitará el apoyo de los miembros Subud alrededor 
del mundo para asegurar que estas invaluables 
grabaciones estén disponibles para todas las futuras 
generaciones de  miembros Subud”dijo Olvia.

“ 
La película sobre el Legado de Bapak fue 
muy bien acogida e inspiró en el mismo 
momento varias donaciones. Durante la 
visita de Ibu Rahayu a Rungan Sari, ella se 
refirió de nuevo a la importancia de leer 
las Charlas de Bapak y mencionó el nuevo 
proyecto del Legado de Bapak. Este proyecto 
está en curso y necesitará el apoyo de los 
miembros Subud alrededor del mundo para 
asegurar que estas invaluables grabaciones 
estén disponibles para todas las futuras 
generaciones de  miembros Subud” dijo Olvia. Ibu Siti Rahayu en Rungan Sari, Kalimantan Central (Diciembre 2012) 

Fotógrafo: Sahlan McKingley
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Legacy Project Update continued

La administradora de la MSF Lillian Shulman también 
presentó la película en Noviembre a unos 100 
miembros aproximadamente, durante el encuentro 
regional kedjiwaan del Pacífico Noroccidental de Subud 
de Estados Unidos, en Menucha. De igual manera, 
en Agosto el presidente Bachtiar Lorot habló acerca 
del proyecto del Legado de Bapak, a los miembros 
durante el Encuentro Europeo y en el  Congreso del 
Reino Unido.
 
Si ustedes van a realizar un encuentro Subud, 
congreso o reunión en su país y les gustaría organizar 
una presentación por favor contactar a Miriam Padilla 
legacyproject.donors@gmail.com

La película del Legado de Bapak y los folletos están 
disponibles en siete idiomas. La película ha sido 
subtitulada en español, francés, ruso, japonés, alemán 
e indonesio.  
 
También pueden unirse a nosotros a través de 
Facebook para conocer las noticias más recientes del 
proyecto del legado, en  http://www.facebook.
com/LegacyProject   y para leer aun más acerca de  
esto, ingresen  a la página web de la Fundación www.
msubuhfoundation.org donde además pueden 
encontrar la opción para donar! 

La Fundación Muhammad Subuh (MSF) tiene 
un nueva página web, diseñada para estar más 
en línea con el Proyecto del Legado e incluye 
nuevas características. Por favor, dediquen 
unos minutos para visitar la página web  (www.
msubuhfoundation.org) y obtener mayor 
información sobre el trabajo de la Fundación. 
También podrán encontrar allí, nuestro último 
informe anual en inglés, francés y español.  

www.msubuhfoundation.org

nueva página web

Bapak, Hussein Rofe y primeros miembros de 
Subud Indonesia, 1950s

Imagen de la película del Proyecto del Legado
Fotografía original cortesía de los archivos de la WSA, Camberra
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L a primera vez que Bapak vino al occidente 
fue en 1957.  Desde entonces él ha hecho 
nueve giras mundiales (hasta 1974), visitó 37 
países (muchos de ellos, varias veces), viajó 
quinientas mil millas, dio alrededor de 800 

charlas, la mayoría de las cuales fueron grabadas.También 
viajó extensamente a través de los años a los centros Subud 
y diversos grupos en Indonesia, dando 
charlas en Yogyakarta, Semarang, Solo, 
Bogor, Medan,  Bandung y otros lugares, 
entre ellos Cilandak.

Los datos – recolectados magistral y 
meticulosamente por Vicent Sillem en 
su diario de viaje – son asombrosos y 
hablan por sí mismos, pero implican 
mucho más.

Durante este tiempo Bapak mantuvo una 
continua y voluminosa correspondencia 
con la membrecía, aconsejándolos y 
respondiendo preguntas sobre cada 
uno de los aspectos imaginables de 
la condición humana, temporal y 
espiritual.  En total, se estima que 
las respuestas de Bapak a las preguntas de los miembros 
suman aproximadamente cuatro millones de palabras – las 
suficientes para mantener una casa editorial ocupada por 
muchos años.

Ciertamente no ha existido otro Guía Espiritual en la historia 
que conocemos que haya dado la vuelta al mundo tantas 
veces, o que haya dejado tan abundante guía para aquellos 

 
archivos…

Fotografía: Bapak en el aeropuerto de Chile, 1963, 
Cortesía  de la WSA, Canberra

que lleguen después, o que indique el camino del kejiwaan 
con tanta sabiduría, humor y compasión, o que abriera 
ampliamente la puerta para tantos – a través de la Gracia 
del Poder de Dios en el Latihan de Subud.

Bapak viene a nosotros como el hombre de este siglo, en un 
avión jet, usando un traje con corbata, fumando 

un cigarro, tomando coca-cola, un hombre de 
familia con una línea de hermosos nietos.  Él 
toca el gambang y canta para nosotros.  Él 
nos habla de los profetas y los libros sagrados, 
y como un padre, nos cuenta numerosas 
historias de Bima, y Ardjuna, Djka Wisnadi y 
Sri Ruhanasari y muchos otros.

Bapak nos urge, a nosotros sus hijos, que 
trabajemos duro, que empecemos empresas 
para que nos demos cuenta del regalo del 
latihan.  Y para demostrarlo, Bapak trabaja 
horas más duras y más largas que cualquier 
otro. La luz de su dormitorio se mantiene 
prendida la noche.

Bapak tiene 72 años ahora.  Su noveno viaje 
(el más largo) lo comenzó cuando tenía 70 

años.  Viajó 62.000 millas, visitó 18 países y dio 61 charlas en 
85 días.  Al final todos los miembros de su comitiva estaban 
exhaustos al regresar a Cilandak. Excepto Bapak, quien fue 
a un partido de futbol en Jakarta, el mismo día de su llegada,  
para ver para ver a los brasileños en gira (especialmente 
Pelé) jugar con un equipo de  Indonesia.

Las nueve giras mundiales de Bapak

Tomado de Subud World News, 1974 Courtesy WSA Archives, Canberra

desde los 
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D Ó N D E  E S T Á N

De una docena de estudiantes a más de 100, el 
pequeño colegio ha podido dar grandes pasos desde 
su apertura hace siete años en el corazón de la isla 
de Borneo.

Todo comenzó en el 2003, cuando un grupo de padres 
de familia y educadores se reunieron para encontrar 
una forma para educar a los niños en el área, la 
mayoría de los cuales vivían en la comunidad Subud, 
Rungan Sari. Había  pocas opciones en la provincia, 
y ninguno de los colegios enseñaba en inglés. Así fue 
como nació un centro de “estudio en el hogar”.

Solo dos años más tarde, Bina Cita Utama abrió 
oficialmente sus puertas a 28 estudiantes. BCU fue 
el primer colegio ‘National Plus’ registrado en el 
Departamento  de Educación Nacional en Kalimantan 
Central. Los colegios National Plus incorporan 
currículos tanto nacionales como internacionales. 

La Fundación comenzó su apoyo al BCU en el año 
2005. Durante estos años ha proporcionado más de 
US$40,000 en subsidios principalmente apoyando 
la construcción de nuevas aulas. La donación más 
reciente fue en el año 2012 cuando la Fundación 
proporcionó US$7,000 para ayudar a construir tres 
más. Las nuevas aulas han sido fundamentales para 
permitir al BCU crecer a su tamaño actual.

Hoy el colegio es hogar para 119 estudiantes desde 
el primer grado hasta la secundaria. Ha ganado 
numerosos premios en la provincia en matemáticas 
y en artes. Sus estudiantes han ido a estudiar a las 
universidades más importantes.

“Nuestra meta no es solo incrementar el estándar 
de educación en Kalimantan Central, sino producir 
seres humanos útiles y nobles quienes ayudarán a 
esta provincia a crecer de una buena forma”. Karim 
McDonald, equivalente al Director del BCU.

El colegio también proporciona un lugar para educar 
sus niños a las familias Subud quienes están realizando 
empresas en Kalimantan Central. Muchos voluntarios 
Subud les han proporcionado a los estudiantes una 
visión más amplia de la vida, trayendo consigo 
experiencias de todas partes del mundo. El programa 
de becas del BCU significa que hasta un 15% de los 
estudiantes de las familias más pobres pueden ir al 
colegio.

El futuro del BCU aparece esplendoroso. La provincia 
está creciendo rápido, la población se ha triplicado 
en las últimas tres décadas, y el mismo Rungan 
Sari también se está desarrollando. Bina Cita Utama 
significa Alimentar  Ideales Nobles y son estos ideales 
nobles los que harán una diferencia en Kalimantan 
Central y más allá.

“ 
Nuestra meta no es solo incrementar el 
estándar de educación en Kalimantan 
Central, sino producir seres humanos 
útiles y nobles quienes ayudarán a esta 
provincia a crecer de una buena forma.” 
Karim McDonald, equivalente al Director del BCU.

ahora?
Colegio Bina Cita Utama, Kalimantan Central

Estudiantes y profesores del BCU, 2012 Fotógrafo: Simon Cherpitel
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Luqman McKingley en Suka Mulia, Java Occidental 
Foto cortesía: Sahlan McKingley

En Memoria…
La Fundación quiere recordar con gusto a un antiguo miembro 

Subud, Luqman McKkingley, quien partió de este mundo el 

3 de octubre de 2012 y fue enterrado en las montañas a las 

afueras de Yakarta contiguo a Suka Mulia. Nuestras oraciones 

están con su familia. Su apoyo y dedicación a Subud y al 

trabajo de la MSF en los últimos años, han tocado las vidas 

de muchos miembros Subud alrededor del mundo. Su 

amor, humor, inteligencia, creatividad y prodigiosa energía 

y talento en  tantos campos, verdaderamente honraron y 

bendijeron muchas vidas. Lo vamos a extrañar mucho.

Honorata es un miembro del grupo Subud de Bogotá, 
pero ella nació en Istmina, razón por la cual ella 
deseaba que Subud llegara a Istmina. Muchos fueron 
abiertos allá, pero no tenían una casa Subud y estaban 
haciendo latihan en la casa de uno de los miembros. 
Así en el 2008 Honorata y su esposo Reynaldo donaron 
un terreno sobre el cual se podría construir una casa 
Subud. Los dineros para la construcción de la casa 
vinieron de donaciones de miembros Colombianos así 
como de la MSF, y Honorata y Reynaldo contribuyeron 
con el saldo que se necesitó para completar la casa. 
En Istmina hay cerca de 26 miembros y 22 en el grupo 
cercano de Quibdó. Ambas ciudades se encuentran en 
la región del Chocó. De vez en cuando ayudantes de 
Medellín y Bogotá vienen a visitarlos y a hacer latihan.

Creemos que Quibdó tiene la distinción de haber 
tenido los miembros de mayor edad en el mundo – 
Soraida, quien recientemente falleció a los 108 años, 
fue considerada como la mejor cocinera en la ciudad, 

Subud Istmina, Colombia
En el centro de la labor de la Fundación ha estado 
el apoyar a los miembros Subud para obtener sus 
propias casas Subud. En esta edición de Enews 
daremos un vistazo al grupo de Subud Istmina en 
Colombia.

Por Lillian Shulman,
Basada en una entrevista con Honorata Murillo de 
Mosquera en el Encuentro de las Américas en Junio 
del 2012, Vancouver B.C., Canadá.

Foto: Entrada de la Casa Subud del  grupo de 
Subud Istmina

siendo especialmente muy conocida por sus deliciosos 
tamales. Su hermana, Petrona, falleció a los 102 años.

Cuando se le pregunta cómo ha progresado el grupo 
al tener su propia casa Subud, Honorata contesta que 
el grupo esta trabajando ahora en cooperación con 
una organización social Colombiana para comenzar 
un programa de nutrición para los niños que estará 
ubicado en la casa Subud. Istmina se encuentra en un 
área muy pobre en la zona rural, y el proyecto busca 
proporcionar el almuerzo para los niños quienes de otra 
manera pasan hambre o tienen dietas insuficientes.

La Fundación Muhammad Subuh se sintió complacida 
por estar involucrada en el proyecto para la 
construcción de la casa Subud del grupo de Istmina, 
y envía los mejores deseos para el desarrollo de su 
programa de nutrición.
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Contactos de la Fundación:
Rayner Sutherland
Director Ejecutivo
Rayner@dccnet.com

Lillian Shulman
Administradora
8408 SE 33rd Ave,
Portland, OR 97222, USA
lillianshulman@netscape.net

Ejecutivos de la Fundación:
Bachtiar Lorot, Presidente
Lawrence Fryer, Tesorero

Auditores de la Fundación:
Thomas Westcott,
Contadores Públicos & Auditores Registrados.

Fideicomisarios de la Fundación:
Bachtiar Lorot, España
Olvia Reksodipoetro, Indonesia
Hannah Baerveldt, Indonesia
Lawrence Fryer, Alemania
Lailani Moody, Estados Unidos
Heloise Jackson, Gran Bretaña
Luke Penseney, Canadá

Enlaces Nacionales de la Fundación:
Gran Bretaña: Dorothea Hamidah Rogers
Canadá: Lester Sutherland
Colombia: Samuel Marcks
Repúbllica Democrática del Congo: Arnaud Delune  
Francia: Annie Tavakilian, Francoise Ivanoff, & Harlinah Chalom
Alemania: Hermina Ruetz
Indonesia: Aryati Prawoto, Lita Arida, 
Japón: Saodah Kimiko Hayashi
Nueva Zelanda: Judy Gibb
Noruega: Raymond Hemsen
España: Jorge Guerin
Estados Unidos: Maria Wallington

Equipo eNEWS de la MSF
Lillian Shulman
Valentine Narvey
Rayner Sutherland
Heloise Jackson
Suzanna Dayne
Mardiyah A Miller

Equipo de Traductores:
Samuel Chapleau
Arnaud Delune 
Francoise Ivanoff
Maryam Roldan
Martin Fisco
Arif Rivero
Nurlaila Arratia
Emmanuel Fajardo
Sebastian Alvarez Ayala
Miriam Padilla

reconocimiento a 
los donantes

Servicios Bancarios 
de la Fundación:

NatWest  Victoria Place Axminster
EX13 5AR  Reino Unido

Nombre de la cuenta: 
Muhammad Subuh Foundation
Código SWIFT: NWBKGB2L
Número de cuenta: 00 75503190 
IBAN: GB09 NWBK 6073 0175 5031 90
MONEDA: USD

www.msubuhfoundation.org

La Fundación Muhammad Subuh 
está registrada en
Virginia, EE.UU. y está exenta de impuestos bajo el
el artículo 501(c)3  No. 52-1742864

Projecto Legado 
Hardwin & Mariam Blanchard 
Latidjah Miller
Rohana Broadnax
Deborah Lynne McGill y Hassan Bustillo
Ra’uf Ramsey
Lucas Boladian
Lionnell y Loretta Covert 
Frederick y Melanie Branchflower
Agatha Czuba
Hamilton y Lalia Helmer 
Lucas Roldán
Subud Manchester
Participantes en la Reunión de Auckland - Nueva Zelanda
Participantes en el Encuentro de Three Rivers - Estados Unidos
Participantes en el Encuentro Menucha - Estados Unidos
Participantes en la Reunión del Consejo de las Zonas 
1 y 2 en Rungan Sari - Indonesia
Residentes de Rungan Sari - Indonesia
PT Kalimantan Usaha Bahagia, Rungan Sari, Indonesia

MSF
Fondo General MSF
Leonard Sivley
Anónimo
Rohana Darlington
D. Surkaty (en memoria de Lois Chappel)
Lester y Pauline Sutherland (por Rahman Connolly y Bradford Temple)
Subud Portland
Grupo Subud de Bedford
Matthew Jack
Saul Jover Davo (en nombre de José Luis Jover Davo)
Bienes de Hardwin Pelham

Destinadas para Viajes de los Jóvenes
Rohana Alkaitis
Anónimo

Destinada para las Traducciones al español, ruso o vietnamita
Anónimo

Destinada para los proyectos de Susila Dharma y su divulgación
Bienes de Ilbert Walker

También nos gustaría expresar una vez más nuestro agradecimiento a los 95 
miembros Subud que donaron sus acciones de la Kalimantan Gold Corporation 
(KGC) en beneficio de la Fundación

Agradecemos a todos los miembros Subud que generosamente aportaron 
a la Fundación el año pasado. Los legados al Fondo General proporcionan 
el mayor beneficio para la MSF y el mundo Subud. También queremos 
agradecer a todos aquellos de ustedes que últimamente han aportado al 
Fondo de Preservación de  Archivos para apoyar el nuevo Proyecto Legado. 
Los archivos son un legado de vida y se requieren recursos económicos en 
forma permanente para su preservación, así que por favor recuérdennos 
cuando sientan retornar en forma material, lo recibido, a Subud.


