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Estoy muy contento de darles a conocer 

nuestro segundo boletín del año 2013. Esta 

es una edición muy especial ya que hemos 

incluido un consejo dado por Ibu Siti Rahayu. 

En su carta, Ibu aclara las funciones y 

responsabilidades de nuestra Fundación así 

como los de la Asociación Mundial Subud. 

Ibu nos recuerda la visión que tuvo Varindra 

Vittachi sobre la Fundación que lleva el 

nombre de Bapak y nos aconseja de cómo 

seguir adelante.

También estamos ofreciendo un vistazo al proyecto de archivos y 

los esfuerzos de los miembros Subud para preservar las charlas de 

Bapak, las cuales empezaron en la década de los cincuenta.  En el 

boletín  también dedicamos un espacio especial a  las personas a 

las que le fueron otorgados los nuevos préstamos / subvenciones y 

mostramos cómo les está yendo a aquellos que fueron beneficiados 

por la fundación en el pasado.

Igualmente me gustaría expresar mis agradecimientos por el legado 

mas reciente a la Fundación. Estos fondos serán utilizados para el 

desarrollo a largo plazo de Subud y continuaremos asegurando que 

estos fondos sean manejados de una manera conservadora con el fin 

de construir el capital/activos de las generaciones futuras y de solo 

utilizar los ingresos generados de una manera sabia y prudente. 

Con amor,

Bachtiar Lorot

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

del Presidente
mensaje 

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.

Muhammad Subuh 
f u n d a c i ó n

La Fundación de la Asociación Mundial Subud
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Apreciados Luke,  Bachtiar, Fideicomisarios de la MSF, y miembros 
del WSC,

Recibí las cartas de Luke y de Bachtiar, y me reuní con Olvia y 
Miriam para enterarme sobre las actividades de la MSF. También he 
leído las declaraciones originales de Varindra sobre la MSF en los 
‘documentos históricos’. 

Como ustedes saben, yo fui una Fideicomisaria vitalicia de la MSF 
hasta que solicité ser relevada de mis funciones. En efecto, a mi edad 
ya no es posible para mi estar activa y seguir todas las actividades 
de la MSF, ni seguir todos los detalles. Por lo tanto, en respuesta a 
sus cartas, simplemente quiero decir que apoyo y estoy de acuerdo 
con lo que la MSF está haciendo y su función como ‘soporte’.

Sin embargo, tengo que recordarles a la WSA y a la MSF de 
sus respectivas funciones. Es importante que esas funciones 
permanezcan separadas y no se traslapen y se vuelvan confusas. Si 
las responsabilidades de la WSA son puestas en la MSF, se podrían 
causar muchos riesgos para el desarrollo de Subud.

La MSF fue constituida por iniciativa de Varindra. Resultó que 
muchos miembros, habiendo visto cómo las fortunas de las empresas crecían y decrecían, estaban dispuestos a 
dar a la MSF. Algunos dejaron herencias; otros habiendo seguido el concejo de Bapak y disfrutando el éxito en 
sus empresas, donaron grandes sumas de dinero. Ese dinero fue dado libre y voluntariamente; la MSF no tuvo 
que solicitarlo. Los miembros dieron por amor y gratitud a Bapak por lo que habían recibido siguiendo el latihan. 
Aunque Bapak ya no estaba aquí, los miembros le dieron a la MSF porque esta lleva el nombre de Bapak; ellos 
se sintieron confiados de que su donación estaría segura y sería utilizada sabiamente para fortalecer a Subud 
a largo plazo. De esta manera, la MSF es un vehículo para el sostenimiento y mantenimiento de los activos de 
Subud, y para recibir  las donaciones y legados de miembros y empresas para la estabilidad y seguridad a largo 
plazo de Subud. La MSF se enfoca en apoyar a los grupos Subud alrededor del mundo para tener sus propios 
lugares para el latihan de tal forma que los miembros puedan adorar a Dios libremente. Adicionalmente, la MSF 
apoya el viaje de los Ayudantes Internacionales  a los grupos para asegurar que los grupos sigan el latihan de 
la manera correcta. Y, si tiene los medios, apoya a las Alas.

La organización (WSA) siempre ha encontrado más difícil conseguir dinero para el funcionamiento de  la misma. 
Además, los que dirigen la organización a menudo quieren hacer una diferencia durante su mandato y así 
desarrollan planes y programas ambiciosos con los que sienten que beneficiarán a Subud. Pero debido al 
constante déficit de dinero, esto puede llevar a frustración. Algunos entonces pueden pensar, ‘Oh, la MSF tiene 
mucho dinero y es fácil para ellos obtener dinero. Puesto que todos estamos trabajando para Subud y ya que la 
MSF se encuentra subordinada a la WSA, la MSF debe apoyar a la WSA’. Aquí es donde está el peligro. 

Una carta de 

A comienzos de este año miembros del Concejo Mundial Subud, de la Asociación Mundial Subud 

y de la Fundación Muhammad Subuh le solicitaron a Ibu Rahayu su concejo sobre las funciones y 

responsabilidades de las dos organizaciones Subud. A continuación se presenta la respuesta de Ibu.

Pamulang, 21 de Marzo del 2013

Ibu Siti Rahayu
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Si el financiamiento para esos planes es puesto en la MSF, 
ya que la MSF es un ‘soporte’ y ya que la WSA designa los 
Fideicomisarios de la MSF, ellos se pueden sentir presionados 
para suministrar ese financiamiento, aún cuando la MSF no tenga 
suficientes ingresos. Pero, si los fondos que los miembros dieron 
para la seguridad a largo plazo de Subud se vacían, el impacto 
sería devastador para Subud. La MSF terminaría acosando a los 
miembros por donaciones y la  confianza  que disfruta la MSF 
se perdería.

Es vital mantener la confianza de los miembros en la MSF. Si 
los miembros dejan de confiar en la MSF – si ellos sienten que 
el dinero que dan no está siendo usado en la forma que ellos 
esperaban, si llegan a ser  decepcionados o desencantados – 
ellos dejarían de donar dinero a la MSF. Por lo tanto, la MSF debe 
siempre actuar cuidadosa y sabiamente y nunca debe presionar 
a los miembros por donaciones o para hacer legados.

En Subud las cosas no funcionan en la forma que ellas lo hacen 
fuera de Subud. En una organización o asociación normal, 
aquellos quienes la dirigen establecen planes y metas y tienen 

unidades de recaudación de fondos y consiguen dinero. Pero en Subud no parece que funciona de esa forma. 
A menudo cuando establecemos metas y presionamos a través de planes y tratamos de conseguir dinero, 
no tenemos éxito – poco o ningún dinero llega. En otras ocasiones, cuando trabajamos calladamente, en 
una forma constante y armoniosa, con un sentimiento calmando y sincero y sin esperar nada, el proyecto o  
la empresa en la que trabajamos se desarrolla y florece de una forma insospechada. Es como si fuéramos 
ayudados en una forma que no entendemos. Pero si comenzamos a esperar o contamos con esa ayuda, si 
nuestro propio interés aparece en escena, si comenzamos a tener desacuerdos entre nosotros, entonces las 
cosas irán mal. Esto no tiene sentido en la forma normal de mirar las cosas, pero esto es una realidad en 
Subud que muchos han atestiguado.

En el pasado la consecución de dinero para la organización era responsabilidad del ISC. No era asunto 
de la MSF. Podemos mirar cómo Harun Murray realizó ese papel como Presidente del ISC, como un buen 
modelo de cómo funcionó eso. Harun buscó activamente donaciones de las empresas y de los miembros 
para financiar las actividades de la WSA – tales como las reuniones anuales y los Congresos Mundiales. Y 
como Harun también aconsejaba a las empresas en sus asuntos de negocios, muchas empresas sintieron 
que estaban siendo apoyadas y estuvieron felices de donar a la WSA. Ahora que el Ejecutivo de la WSA ha 
remplazado al ISC, el Presidente Ejecutivo debe asumir este papel.

Sin embargo, es importante que el Presidente de la WSA no se involucre en la adquisición de fondos. El 
Presidente de la WSA tiene la difícil tarea de mantener la unidad de la Asociación Mundial Subud, viajar para 
reunirse con los grupos, y garantizar el buen relacionamiento de Subud con las autoridades en los países 
donde Subud está presente.

En verdad, si no tenemos suficiente capital para la organización y sus actividades, está bien realizar las 
cosas a un nivel que nos podamos permitir. Si los recursos son abundantes, podemos tener una organización 
impresionante; cuando los recursos económicos sean escasos podemos ser racionalizados. No necesitamos 
forzarnos  para ir más allá de lo que podemos dar. Si la WSA no tiene la financiación que necesita para todas 
sus actividades, tales como reuniones y viajes, no es necesario para el WSC reunirse siempre cada año. 
Hay métodos baratos de comunicarse a través de Internet los cuales no estaban disponibles en el pasado.

En el pasado aquellos quienes sirvieron a la organización a menudo tenían sus propios negocios o empresas 
y eran financieramente estables. Como resultado, cuando Subud no tuvo suficientes fondos, ellos utilizarían 
fondos personales. 
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Según las apariencias, parece equivocado para alguien, quien está 
gastando su tiempo trabajando para Subud, tener que gastar su 
propio dinero también. No obstante muchos quienes hicieron esto 
sincera y voluntariamente y sin esperar algo fueron sorprendidos de 
encontrar que sus negocios o empresas  se mantuvieron bien mientras 
ellos estaban sirviendo a Subud. Esto no es algo con lo cual podemos 
contar, pero muchos han atestiguado eso.

En cuanto al proyecto del Legado de Bapak, sin los trabajos de Bapak, 
los cuales son la fuente de Subud, no tendríamos Subud. En efecto, 
es esencial para los miembros tener acceso a las charlas;  sin el 
entendimiento que viene de la lectura de las charlas, nunca se puede 
entender a Subud. Por lo tanto, en este respecto, es correcto que la 
MSF apoye esta actividad – pero solo hasta el punto en que la MSF  
tenga la capacidad para hacerlo. La MSF no puede ser puesta en la 
posición de tener que conseguir el financiamiento de  los miembros 
para este propósito. En segundo lugar, el apoyo de la MSF para la WSA 
y las Alas no debe ser algo que la WSA pueda pedir o mirar como un 
derecho.

Sin embargo, aunque los Fideicomisarios de la MSF no son responsables 
por la adquisición de fondos financieros, tampoco deben ser pasivos. 
Los Fideicomisarios de la MSF, deben en la medida de lo posible, 
encontrar formas para el uso de los activos encomendados a la MSF 

con el fin de producir dinero para ayudar a cubrir los costos de mantenimiento de aquellos activos y aún, si 
fuera posible, para ayudar a Subud. En realidad, todas las Alas deben, en lo posible, asumir su responsabilidad 
con sus necesidades financieras.

Aquellos que sirven en la organización y el Dewan de ayudantes necesitan darse cuenta que el período de 
cuatro años que tienen es una prueba para ellos en sus vidas – es un prueba de su habilidad para trabajar 
juntos en una forma armoniosa y poner en práctica la voluntad de Dios.

Incluso las personas que trabajan en el lado kejiwaan, los ayudantes necesitan estar atentos y sensibles al 
estado de las finanzas de Subud. No deben  dar por hecho que los recursos económicos estarán disponibles y 
viajar simplemente por hacerlo. Antes de viajar, los ayudantes internacionales  deben mirar las necesidades 
cuidadosamente. Y aún los ayudantes pueden ayudar a mejorar la conciencia de que Subud necesita dinero 
para funcionar. Por lo tanto, cuando los ayudantes dan explicaciones  a los miembros sobre el latihan, también 
pueden recordarles de la importancia de las contribuciones.

Finalmente, voy a proponer que en el futuro, si se genera algún excedente de un congreso mundial, ese 
excedente debe ser confiado a la MSF. Algunos congresos generan pérdida y otros un excedente. Si hay un 
excedente, en lugar de permitir que el equipo entrante del WSC se siente y viva de ese excedente como ha 
habido la tendencia a ocurrir en el pasado, el excedente sería aprovechado mucho mejor para el desarrollo  a 
largo plazo de Subud, en reforzar y desarrollar aquellas Alas que están débiles y no funcionan bien. La MSF 
debe ser el organismo para mantener y administrar aquellos recursos a través de los años.

Entonces, en resumen, apoyo el papel de la MSF como un ‘soporte’ para la WSA, con tal que la WSA y la MSF 
siempre trabajen juntas en una forma cooperativa, respetándose mutuamente sus respectivas funciones. 
Espero que este consejo aclarará una situación que parece haberse convertido en algo confuso.

Atentamente,

IBU
Siti Rahayu Wiryohudoyo
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Nuestra Archivista Profesional y consultora de MSF, 
Amalijah Thompson, ha estado involucrada desde 
el comienzo del proyecto y ha sido una gran fuerza 
para asegurar que este proyecto se lleve a cabo 
bien. A continuación sus pensamientos acerca de la 
importancia de las charlas.

E
s esencial que nosotros administremos 
y llevemos a cabo nuestro proceso 
de archivo, en consonancia con los 
estándares profesionales globales 
actuales y el conocimiento, para que 

no dañemos y podamos tomar decisiones en base 
a la amplitud de conocimientos que existen en el 
mundo de los archivos, el cual es diseñado para 
proteger material vital hacia el futuro y asegurar 
que el impacto de las decisiones y procesos sea 
completamente consecuente – nuestra principal 
responsabilidad es asegurar las mejores prácticas 
mundiales manteniéndonos dentro de la capacidad 
de recursos que podemos proveer. Esto asegura 
que las decisiones estén basadas, en realidades, y 
no en opiniones o intereses personales.

A comienzos de este año Amalijah Thompson y un ingeniero calificado en archivos de sonido, realizaron una 
prueba de calidad de tres meses para  comprobar que la primera etapa de digitalización que Memnon ha 
completado de las grabaciones analágoas, se ha hecho correctamente y según los estándares de archivos.

Los resultados estadísticos de esa prueba fueron:

De los 2178 archivos posibles de crear de aquellos originales análogos:

• 10% (220 cintas) no fue posible digitalizarlas, o requirieron una intervención para habilitar la digitalización 
   pero con un resultado desconocido debido al deterioro;
• 11.5% fue devuelto a Memnon para ajustes menores o revisión;
• 0.18% (4 cintas) requirieron ser re digitalizadas desde la grabación original;
• 78% de los archivos (cintas) se digitalizaron correctamente

En una grabación, el audio de la charla de Bapak fue completamente irrecuperable. Este es solo un ejemplo 
del porqué es vital poder preservar y mantener las charlas de Bapak e Ibu, para los miembros de hoy y para 
las futuras generaciones.

Un gran hito
Noticias de los Archivos:
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Este trabajo se hace para asegurar la continuidad 
de la esencia de Subud, la esencia del contenido 
que hemos recibido de Dios Todopoderoso, y 
que sea transmitida a otros intacta, completa 
y sin “alteraciones” de acuerdo con nuestras 
muy limitadas habilidades.  Trabajar de acuerdo 
con las mejores prácticas mundiales es nuestra 
protección, así como también lo es trabajar 
como un cuerpo unido globalmente es nuestra 
protección para asegurar que tenemos los recursos 
que necesitamos para llevar a cabo globalmente 
nuestras responsabilidades más esenciales.
 
En mi opinión personal, quizás este es un caso 
en el que la forma para hacerlo es que se haga 
un esfuerzo concertado entre todos nosotros para 
reforzar los activos de la MSF como una prioridad, 
de tal forma que la MSF pueda cumplir globalmente 
el papel y función que se le designado realizar 
para beneficio de Subud como un todo. Mediante 
el refuerzo de activos en la MSF, la Fundación 
puede ayudar a establecer activos Subud en todo 
el mundo

No podemos hacer esto en silos aislados, pero si 
podemos hacerlo usando el ejemplo que nos dejó 
Bapak, enseñándonos a trabajar con unidad.
 
Este proyecto no es solo acerca del proceso físico de 
preservación, es acerca de nuestra responsabilidad 
interna y externa de tener mayor cuidado de lo 
que nos ha sido dado por Dios Todopoderoso para 
que Subud pueda, en Su tiempo y lugar, florecer y 
crecer para el beneficio de toda la humanidad.
 
Tal vez nunca veamos el florecer de Subud durante 
nuestra vida – depende totalmente de Un Dios 
Todopoderoso – sin embargo, podemos asegurar 
que lo que pasemos a futuras generaciones, no es 
solo estable, honorable y claro, sino también en su 
esencia, libre de distorsiones y contaminación por 
nuestras propias deficiencias.

La fundación ha proporcionado aproximadamente 
$160,000 Dólares, para que Memnon lleve a cabo 
el trabajo más urgente, pero aún hay mucho más 
por hacer. Las grabaciones de Bapak e Ibu forman 
parte importante y vital de nuestro archivo Subud, 
el cuál la Asociación Mundial Subud (WSA) tiene 
completa responsabilidad de cuidar y preservar, 
para nosotros y para las futuras generaciones 
de miembros Subud. De acuerdo con el reciente 
consejo de Ibu, en el año 2013 la Fundación 
planea transferir la administración y operación del 
Proyecto “El Legado” a la WSA.

“ Tal vez nunca veamos el florecer 
de Subud durante nuestra vida – 
eso depende totalmente de Un Dios 
Todopoderoso – sin embargo, podemos 
asegurar que lo que pasemos a futuras 
generaciones, no es solo estable, 
honorable y claro, sino también en 
su esencia, libre de distorsiones y 
contaminación por nuestras propias 
deficiencias.”
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archivos…

Pie de foto: Bapak e Ibu Siti Sumari en 
Coombe Springs,1957. Foto cortesía de 
los archivos de la WSA, Canberra

de los 

Los esfuerzos para preservar las palabras 
de Bapak en las grabaciones de cintas 
se remontan a los años 1950, cuando 
la primera charla de Bapak en Coombe 
Springs, Inglaterra, fue grabada el 14 de 
Junio, 1957. Mientras Subud 
se desarrollaba alrededor del 
mundo así mismo lo hicieron los 
archivos. En los primeros años, 
el ISC (Comité Internacional 
Subud) fue el responsable de 
asegurar que estas charlas 
fueran de buena calidad y 
estuvieran disponibles para los 
grupos y miembros Subud. Lo 
que sigue es un extracto de las 
Noticias Mundiales de Subud, 
de Mayo de 1972 a cerca de 
este trabajo.

Unidad de Grabaciones en Cinta del ISC

Cada uno de nosotros ha experimentado en sí mismo lo 
que significa escuchar a Bapak.  Cada uno de nosotros ha 
experimentado la elevación interior que nos da una charla 
de Bapak. Muchos grupos han experimentado que escuchar 
juntos una charla de Bapak ha resultado en más armonía, 
mucha mayor actividad en Subud, y en un incremento en la 

conciencia del latihan kedjiwaan.

En más de 700 charlas grabadas Bapak nos ha 
dado repetidamente explicaciones respecto al 
latihan kedjiwaan,  a sus propias experiencias, 
a la organización de Subud, y a todos los 
aspectos de la vida en general. Además del 
latihan, estas explicaciones forman las bases 
de nuestra vida y trabajo diario en Subud.

Con el propósito de que estas charlas estuvieran 
disponibles para toda la Hermandad y para 
preservarlas para las futuras generaciones, 
en 1968 se fundó la Unidad de Grabaciones 
en Cinta del ISC, cuando Richard Engels fue 
encargado de organizar y coordinar todas las 
actividades de grabación en cinta de Subud a 
nivel mundial.

“Lo que les dice Bapak, 
Bapak lo ha recibido 
directamente de Dios.”

“Ustedes deben recibir 
la charla de Bapak 
en un estado interior 
calmado de tal forma 
que ustedes puedan 
recibir las palabras”

“Lo que les dice Bapak, 
Bapak lo ha recibido 
directamente de Dios.”

“Ustedes deben recibir 
la charla de Bapak 
en un estado interior 
calmado de tal forma 
que ustedes puedan 
recibir las palabras”
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están ahora?

En el otoño del año 2012, Subud Durham 

(Carolina del Norte, Estados Unidos) encontró 

un lote de 7.1 acres en la afueras no lejos de la 

ciudad, ofrecido para la venta a un precio muy 

por debajo del valor del mercado: US$85,000. Tragamos 

saliva, encontramos financiamiento privado por US$75,000, 

y rebuscamos en nuestros bolsillos por el saldo. Este era 

un grupo que, tres años antes, había sido intimidado 

por la posibilidad de comprometerse con un contrato de 

arrendamiento por un espacio para el latihan! Compramos 

el terreno de una iglesia, la cual había estado usando para 

sus servicios un remolque súper ancho en la propiedad. 

Subud Durham lo está utilizando ahora como un salón para 

el latihan simultáneo de hombres y de mujeres tres noches 

por semana, y un latihan adicional por semana para los 

hombres. Una vez al mes el dewan y el comité local se 

reúne allí para hacer latihan; también una vez al mes, los 

miembros se reúnen allí para mirar una charla de Bapak 

(tenemos un proyector y un telón!), seguido de latihan.

Estamos bendecidos, pero no satisfechos. El remolque no 

tiene una larga vida útil, y está lejos de ser lo ideal en 

términos de acomodar latihans simultáneos para grandes 

grupos de hombres y de mujeres. Queremos que este lugar 

sea un recurso no solo para nuestro grupo sino también 

para grupos Subud más pequeños y para miembros 

aislados en todo el estado. Entonces el grupo tragó saliva 

nuevamente y se embarcó en un proyecto para construir un 

nuevo salón. Conseguimos más de US$12,000 en efectivo 

y recibimos un préstamo de US$20,000 de Subud Estados  

Unidos. La Fundación Muhammad Subuh nos ha prestado 

US$20,000 adicionales y agregó a eso una donación por la 

misma cantidad. La entidad crediticia para la compra de la 

tierra nos condonó US$25,000 de la deuda, aumentando 

la capacidad del grupo para el pago mensual de estos 

préstamos. Y conseguimos US$25,000 más vendiendo tres 

acres del lote a un grupo de miembros, quienes planean 

utilizarlo para un proyecto de agricultura sostenible. ¡Hurra!

El presupuesto esta apretado y todavía estamos buscando 

formas para conseguir el dinero para la construcción, pero 

esperamos encausarnos  sobre un propósito – este año 

construir el salón del latihan. Nunca hubiéramos llegado 

tan lejos sin el apoyo de Subud Estados Unidos y de la MSF 

– lo que significa, en últimas, el apoyo de la comunidad 

internacional de Subud. Enviamos nuestros más profundos 

agradecimientos a todos ustedes. Por favor visítenos en 

Facebook! 

https://www.facebook.com/subud.durham

Cuando la MSF nos pidió contribuir con un artículo explicando 

lo que significa para nosotros el nuevo salón del latihan, 

pensamos, quien mejor para responder esta pregunta que 

los jóvenes de Subud Durham, quienes hacen tan vibrante y 

motivado a este grupo? Aquí esta su respuesta, escrita por 

Madelyn Ward (18 años) con la ayuda de Fatimah Bustillo 

(21 años).

Comité de Subud Durham

Dónde

Subud Durham
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C
omo una niña de Subud, siempre he sabido que 
el amor de mis hermanos y hermanas Subud 
(y tías y tíos) es uno especial. Pertenecía a 
señoras amables con faldas largas quienes 
preparaban deliciosas comidas extranjeras, y 

caballeros que arrugaban los ojos cuando me molestaban 
a mí y a mis hermanas con eso de cómo habíamos crecido. 
Y este amor pertenecía a niños quienes sabían lo que yo 
quería decir cuando decía la palabra “Subud”. Yo siempre 
tenía ganas de visitar sus hogares para los selamatanes y 
los convites en nuestra casa. Pero experimenté un lugar 
para Subud exactamente solo una vez. La atmósfera 
era celestial  - llena de la luz y de la paz de mis amados 
hermanos y hermanas.

El año pasado mi familia y yo nos trasladamos  a 
Carolina del Norte, y a Subud Durham. Fuimos recibidos 
afectuosamente por 25 miembros (12 de los cuales son 
menores de 25 años) y nueve niños más demasiado jóvenes 
para recibir la apertura. En ese momento, el grupo estaba 
haciendo latihan en una oficina arrendada –un lugar menos 
que ideal para la actividad espiritual. Por la gracia de Dios, 
recientemente pudimos comprar una propiedad de siete 
acres con un remolque incluido en el cual hacemos latihan.

Tener nuestra propia propiedad  ha sido regocijante. Aquí 
están algunas de las razones de por qué los jóvenes de 
Subud Durham están emocionados a cerca de nuestra 
nueva casa:

Con nuestros miembros entusiastas y fuertes trabajadores y 
con tantas bendiciones de Dios,  el futuro parece ilimitado. 
Con anterioridad hemos comenzado una huerta de hortalizas, 
se colgó un descenso por cable, se  adquirió un parque 
infantil, se han organizado muchas fiestas de cumpleaños y 
parrilladas, y se han asado perros calientes alrededor de una 
fogata mientras intercambiábamos cuentos y experiencias.  
Hemos usado el remolque para mirar charlas de Bapak, 
asistir a selamatans, tener fiestas Zumba de recaudación 
de fondos y venta de pasteles (los jóvenes están ahorrando 
para ir al congreso mundial en Puebla!), y, por supuesto, 
hacer latihan. Los planes futuros incluyen un campo de  
futbol y  una cancha de voleibol.

La primera prioridad del grupo es construir un nuevo salón 
para el latihan. Nuestro mayor y más emocionante desafío 
ha sido encontrar los recursos financieros para comenzar a 
construir el salón, planificar la estructura y los inconvenientes 
en la solución de problemas.

Cuando pienso en todo lo que este espacio puede ser en 
un período de pocos años,  casi deseo que yo no estuviera 
a punto de salir de casa para la universidad. No me quiero 
perder de nada! Me imagino al futuro Subud Durham ser 
un lugar donde muchas generaciones de niños correrán por 
doquier, explorarán, y jugarán juntos con seguridad mientras 
sus padres hacen latihan adentro. Será un lugar donde 
los adolecentes puedan reír y charlar juntos – sondeando 
los secretos del universo y planeando el próximo partido 
de futbol. Se realizarán bodas allí, y grupos de hombres y 
mujeres permanecerán allí toda la noche durante las noches 
de Poder del Ramadán. Será un lugar donde podamos 
practicar nuestro latihan en privacidad y comodidad – un 
lugar lleno con la luz de mis maravillosos hermanos y 
hermanas, en paz.

Where Are They Now continued

Unidos en Un Lugar
Por Madelyn Ward con la ayuda de Fatimah Bustillo y Maya McGill

“ Lo mejor es que es nuestra.  Sientes que es un lugar  
  más especial. Poder tenerla es como un regalo de  
  Dios”  (Latimah – 23 años)”

“ Realmente teniendo un lugar acerca más al grupo,  
  porque cuando estábamos en arriendo, era más    
difícil sentirse como un grupo real. Ahora podemos  
  tener actividades de grupo e incluir a los niños 
  más jóvenes quienes aún no hacen latihan”
   (Fatimah – 21 años) (Fatimah – 21 años) 

“ Podemos estar juntos en un lugar”  (Fauzan – 15 años) 

“ Los jóvenes tendrán cosas que hacer durante el     
latihan”(Arief – 11 aaños)

“ Nos da un sentido de unidad”(Luthfi – 17 años)
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legados
Samuel Chapeau
Samuel Chapeau falleció el 16 de Febrero del 2013, rodeado por sus tres hijos: Menez, Adrian 
y Geoffro(e?)y y su esposa, Raphaëlle. Samuel dedicó la mayoría de su vida Subud al trabajo 
de SDIA y también a la Fundación Muhammad Subuh. Hace pocos años Samuel viajó a la RD 
del Congo por parte de la Fundación para realizar una actualización acerca de los proyectos 
financiados por la MSF. Por muchos años Samuel también nos ayudó a traducir cartas y 
otros materiales para ayudar a presentar la información sobre el trabajo de la Fundación a 
los Miembros Subud de habla Francesa. Le agradecemos por su dedicación al trabajo de la 
Fundación y por legado generoso. Nuestras oraciones están contigo apreciado Samuel.

Ilbert Walker
El ex-Presidente de Subud Canadá Ilbert Walker falleció el 21 de Marzo del 2012 en London, 
Ontario. Después de un peregrinaje de fe en sus años más jóvenes, Ilbert fue guiado a Subud 
en 1957, y por el resto de su vida permaneció como un miembro activo y apasionado en 
cuatro continentes, así como Presidente Canadiense desde 1990 hasta 1992.

“La sed de Ilbert por el conocimiento fue constante – nunca encontró un libro o una conversación 
intelectual en la que no tomara interés. Fue un verdadero caballero quien personificaba la 
ética, la integridad, amabilidad y el desinterés. Vivió su vida con pasión, entendimiento y un 
verdadero interés en el mundo que lo rodeaba”.  De Emma Murphy, hija de Ilbert.

La Fundación desea expresar su aprecio a Ilbert por su donación que ayudará a mantener los 
miembros Subud y beneficiar los muchos proyectos humanitarios y sociales de la Fundación

Simone Paige
La fundación también desea expresar su agradecimiento por una donación de la herencia 
de Simone Paige. Simone, una anterior Fideicomisaria de la Fundación Muhammad Subuh, 
falleció en el 2010. La segunda parte de su legado fue recibido recientemente por la fundación.

Simone recibió su apertura en Escocia en los 1970s y más tarde se trasladó a los Estados 
Unidos y se radicó en Philadelphia. Dedicó la mayoría de su vida en Subud al trabajo de 
ayudante.

“Simone fue para muchos una maestra, escritora, mentora, y amiga. Ella era una cara familiar 
en muchas reuniones Subud, siempre haciendo amigos y en busca de formas de ayudar a otros. 
Simone fue generosa tanto con su tiempo como con su apoyo financiero de varios individuos y 
actividades asociadas con Subud. Tenía una actitud vivaz y una sabiduría espiritual profunda 
que es muy extrañada” De Dorothea Gillim, amiga cercana y hermana Subud

Foto: Samuel visita un colegio apoyado 
por Subud en la RD del Congo, 2009

Foto: Ilbert Walker fue un 
miembro Subud muy activo 
desde su apertura en 1957.

Foto: Simone y su esposo, 
Joseph Bop Paige, quien falleció 
dos años después de Simone

El enlace Nacional de la MSF para Alemania, Hermina Rüetz, falleció en Jakarta, Indonesia, 

el 29 de Abril rodeada por las ayudantes y el Latihan. Ella habia estado manejando un 

cancer por muchos años. Habiendo recibido su apertura en Coombe Springs, Hermina 

fué uno de los primeros miembros de Subud Alemania, y estuvo muy activamente 

involucrada en Wolfsburg con el establecimiento de la Asociación Subud Internacional 

como una organización nacional. Se trasladó a Indonesia a finales de los 1970s y lideró el 

equipo organizador para el Congreso Mundial de Bali en el año 2001. Después de trabajar 

en diferentes áreas, Hermina comenzó a hacer su propio queso y yogurt en su pequeña 

cocina en Bali. Esto creció hasta convertirse en una próspera empresa llamada “Yummy” 

la cual empleó 100 personas. Hoy sus productos se encuentran en toda Indonesia. 

Nuestras oraciones estan contigo, apreciada Hermina.

En Memoria

Hermina tuvo su apertura en Coombe 
Springs y siempre estuvo activa en el 
trabajo de Subud, incluyendo la MSF.
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Convocatoria Para Candidatos: 

Debido a la próxima dimisión de la Fideicomisaria Heloise Jackson, 
la Fundación Muhammad Subuh actualmente está buscando un 
candidato para cumplir el resto de su mandato, el cual termina 
en las reuniones anuales de la Junta de Directores de la WSA del 
2015 y de la Junta Directiva de la MSF (en el verano del 2015). El 
nuevo Fideicomisario será seleccionado en Junio del 2013, en Poio, 
España, durante las reuniones anuales de las Juntas de la WSA y 
de la MSF.

•	 La duración del mandato de esta posición es de 
aproximadamente 2 años (período entre las reuniones anuales 
del 2013 y del 2015 de la Junta Directiva de la MSF y de la 
Junta de Directores de la WSA).

•	 A los Fideicomisarios no se les paga salario o compensación, 
con excepción de las tarifas aéreas en clase económica y 
alojamiento para las reuniones anuales.

nominaciones abiertas para fideicomisario de la fundación muhammad subuh

Proponentes:
Pueden presentar nominaciones los Presidentes Nacionales, 
los miembros de la Junta Directiva de la MSF y de la Junta de 
Directores de la Asociación Mundial Subud. 

Procedimientos:
Los proponentes contactan a los miembros que sientan 
que podrían ser un buen Fideicomisario para la MSF. A los 
miembros se les pedirá ser testados acerca de su idoneidad 
y capacidad para cumplir con los deberes y responsabilidades 
de un Fideicomisario de la MSF. Si el test es positivo, entonces 
el Proponente recoge del nominado la siguiente información:

•	 Un CV profesional/Subud el cual contenga 
información de contacto del nominado, incluyendo: 
dirección postal, dirección de correo electrónico, y 
número telefónico.

•	 Una carta de interés del nominado respondiendo a 
los criterios para la nominación (como se presenta 
abajo), y describiendo cualquier otra habilidad y 
experiencia que el nominado pueda traer a la MSF 
como fideicomisario.

•	 Una carta de nominación del Proponente, destacando 
los antecedentes de trabajo armónico (ayudante/
comité) en Subud.

•	 Completar y firmar el formulario de solicitud para 
fideicomisario (que se puede obtener de la funcionaria 
de la MSF, Miriam Padilla: miriam.padilla1@gmail.
com)

•	 El Proponente envía el CV, la carta de interés, el 
formulario de solicitud, y una carta de nominación 
vía correo electrónico a la funcionaria de la MSF, 
Miriam Padilla: miriam.padilla1@gmail.com

Fecha límite: 31 de Mayo, 2013

Criterios para la nominación:

•	 Haber estado activo en Subud por lo menos 8 años

•	 Tener experiencia de trabajar efectiva, armoniosa y 
confiablemente para la organización Subud.

•	 Comprender bien el funcionamiento de la organización 
Subud

•	 Comprender bien el papel y la función de un 
Fideicomisario según se describe en los Estatutos de 
la MSF (disponibles en http://www.msubuhfoundation.
org/who-we-are/about-the-foundation/)

•	 Tener tiempo suficiente disponible para dedicarle al 
trabajo de la MSF, que puede ser en promedio por lo 
menos 15 horas semanales y para participar en las 
reuniones anuales de la MSF de cerca de 10 días.

•	 Tener habilidades básicas de inglés, tanto habladas 
como escritas, o acceso a un traductor (libre).

•	 Sería una ventaja tener conocimiento del francés o del 
español.

•	 Tener competencia de trabajo con el correo electrónico, 
Skype, y MS Office u otro software compatible.

•	 No tener conflictos de interés personales o de negocios 
con la MSF o la WSA, ni con nuestras organizaciones 
asociadas (Yayasan  Subud, Yayasan Muhammad Subuh, 
Fundación Amanecer, MSF Colombia, SICA, SDIA, etc.)

•	 No tener antecedentes criminales.

Selección del fideicomisario:
Los miembros de la Junta de Directores de la WSA y de la 
Junta Directiva de la MSF revisarán las carpetas de solicitud. 
La decisión final estará basada en la información recibida y 
guiada por tests realizados por los ayudantes internacionales, 
con los candidatos si están presentes, o en ausencia, durante 
las reuniones de la WSA y la MSF en Poio, España, en Junio 
del 2013.

Procedimientos de Nominación

NOTA: La convocatoria original para candidaturas se realizó en Abril.
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reconocimiento a 
los donantes

Fondo General
Jasminah Ross
Leonard Sivley
Donacón en memoria de Rohana McCormack

WSA

Rubert Luft Ignez

Proyecto del Legado de Bapak
Rashid y Dorothea Rogers
Lucas Roldán
Dahlan Simpson

La MSF le gustaría expresar su más sincero agradecimiento 
a todos aquellos que han brindado a la Fundación apoyo al 
desarrollo de Subud a largo plazo en el mundo.

La MSF está recibiendo ahora las solicitudes para 
donaciones y/o préstamos para ayudar a financiar la 
compra / construcción / renovación de las casas Subud y 
los proyectos de las organizaciones Subud

La fecha límite para la presentación es el 31 de Mayo, 
2013.

Para averiguar cómo aplicar ir a nuestra página web www.
msubuhfoundation.org (y hacer clik en donaciones). 
Si tiene cualquier pregunta por favor contacte a la 
Administradora de la MSF, Lillian Shulman en la dirección 
lillianshulman@netscape.net

solicitudes de donacion

Corrección: En el anterior Boletín apareció una donación de “Los 
Residentes de Rungar Sari – Indonesia” la cual debe ser entendida 
“Grupo Rungan Sari – Indonesia”

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

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


