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Queridos hermanos y hermanas, 

En esta edición del boletín electrónico de la 

Fundación Muhammad Subuh, nos centra-

mos en la reciente reunión anual celebrada 

en Poio, España. Fue un evento extraordi-

nario por lo que considero que merece la 

pena hacerles partícipes del mismo a todos 

ustedes. 

También les informamos sobre las actu-

alizaciones de las recientes subvenciones para las casas Subud de 

Bangkok y Portland, y las últimas noticias de nuestros hermanos y 

hermanas en Mina Clavero, Argentina.

Asimismo, deseo dar la bienvenida a Michael Heathcote al Consejo 

de Fideicomisarios. La experiencia de Michael en el sector financiero 

constituirá un gran activo para la Fundación. También deseo expre-

sar mi sincero agradecimiento a Heloise Jackson que, por motivos de 

salud, ha renunciado como Fideicomisaria. Todos nosotros queremos 

agradecerle su plena dedicación al trabajo de la Fundación deseándole 

lo mejor en el futuro. 

Por último, Octubre marca el 22º aniversario de la Fundación y hac-

emos una breve mirada restrospectiva de cómo sucedió todo. 

Afectuosamente, 

Bactiar Lorot

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

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 Subuddel Presidente
mensaje 
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A
lgunas veces, aunque 
raramente, alguien podría 
decir “este ha sido un evento 
extraordinario”. La reunión 
anual de la MSF en Poio, 
España, tuvo esta cualidad.

Durante el primer semestre antes 
de llevarse a cabo la reunión, el equipo de la Fundación  
sintió gradualmente la necesidad de revisar el contenido, 
misión, funcionamiento de la Fundación, como  el capullo 
de una flor, que de repente está lista para florecer, sin 
saber cómo llegó a la vida…Consecuentemente, el equipo 

de la MSF acordó aprovechar la reunión anual, para 
hacer una sesión de trabajo en equipo con profundidad 
y de revisar la misión de la Fundación y su relación con 
la WSA.  La sesión de trabajo en equipo prevista de día 
y medio, conducida por Mahmud Nestman, duró 3 días 
y tuvo un enorme efecto en la calidad de trabajo de los 
próximos días.

Entre todos exploramos el significado de “trabajar con el 
Latihan” y “estar en armonía” con la intención de mejorar 
en conjunto, no sólo nuestro entendimiento común, sino 
también nuestra capacidad de ponerlos en práctica. 
Usamos todos los medios y herramientas disponibles, 

poio - progresando
Por Bachtiar Lorot

“ El sentimiento de hoy en día es centrarse en los recursos de la Fundación para el 
desarrollo a largo plazo de Subud - Susila Budhi Dharma-, fortaleciendo el Latihan
y preservando su calidad original recibida por Bapak, para que el Latihan pueda ser 
pasado de generación en generación para el beneficio de la humanidad.”

El equipo MSF en Poio.
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como las sesiones de testing, reuniones de intercambio, 
hablando desde el lugar correcto, escuchando sin una 
conversación interna.. esto nos permitió abordar de una 
manera respetuosa y abierta los asuntos difíciles que 
algunas veces caracterizan las relaciones entre los seres 
humanos.

Al finalizar la sesión de trabajo en equipo, tuvimos la 
sensación de que se nos fue concedido algo inesperado 
“extra” que nos permitió “amarnos y respetarnos” los 
unos a los otros, no porque compartiéramos las mismas 
ideas, culturas o entendimientos, sino porque tan sólo 
somos seres humanos. El velo del mundo, pudo haber 
sido hasta cierto punto levantado suavemente, para que 
fuéramos testigos de la calidad y funcionamiento de la 
fuerza humana y la fortaleza del alma humana creando 
y nutriendo la “armonía”.

El cuarto día estábamos listos para hacer nuestro 
trabajo, el cual se realizó de una manera completamente 
inesperada: Un tema previsto para tratarse en 3 horas, 
duro más de 2 días, o la sesión planeada para un día, se 
llevó a cabo en 15 minutos…El capullo de la flor floreció 
con 10 pétalos coloridos. 

Cuando salimos de la reunión para regresar a casa, 
anhelando descansar de un exhaustivo e intenso trabajo 
de 10 días, la partida fue más la larga de lo usual, como 
si algo pequeño no quisiera ser apartado; fue, quizá, 
un pequeño “Grano de Unión” que se sembró dentro de 
nosotros.

Nueva claridad para la Fundación
El resultado primordial de la reunión anual de la MSF en 
el 2013 fue ciertamente la claridad y simplicidad de la 
misión y actividades de la Fundación. 

Ratificamos que la prioridad principal de la Fundación es 
de “sostener, mantener y construir activos en nombre de 
la WSA” (Programa 1). Estos activos incluyen la cartera 
de inversiones (activos financieros) y los activos físicos 
como el Gran Salón de Amanecer o la Casa de Bapak en 
Wisma Subud. 

La segunda prioridad, está relacionada con la “recepción 
de donaciones y legados” (Programa 2). Llegamos a un 
acuerdo con la WSA, respecto a que la Fundación no se 
involucrara en ningún esfuerzo de recaudación de fondos, 
con el fin de preservar su noble estatus e integridad; 
por lo tanto la WSA, será la encargada de concientizar 
entre los miembros de la Comunidad Subud acerca de la 
necesidad de construir un fuerte cuerpo financiero para 
el desarrollo a largo plazo  de Subud.

El “apoyo a los grupos Subud para tener sus propios 
sitios de Latihan” fue reconocida como la tercera 
prioridad (Programa 3) pero la primera con respecto a 
las actividades de donación de la Fundación. También 
acordamos con la WSA, que la responsabilidad de apoyar 
a los grupos Subud que crezcan a un punto donde 
necesiten y estén en la capacidad de poseer, usando y 
manteniendo una casa Subud o un sitio para recibir el 
Latihan, debe quedarse dentro de la WSA, gracias a su 
eficiencia y organizada red de ayudantes y comités. 

“Al finalizar la sesión de trabajo en 
equipo, tuvimos lasensación de que 
se nos fue concedido algo inesperado 
“extra” que nos permitió “amarnos y 
respetarnos” los unos a los otros, no 
porque compartiéramos las mismas 
ideas, culturas o entendimientos, sino 
porque tan sólo somos seres humanos.”

(Photo - bachtiar + mahmud) A big thank you from Bachtiar to Mahmud for helping MSF to “flower”.



 Muhammad Subuh Foundation                  September  Enews 20135  

el futuro 
del Legado de Bapak

E
n Poio, la Fundación presentó 
sus recomendaciones para el 
traspaso del Legado de Bapak 
a la Asociación Mundial Subud. 
El Legado de Bapak, fue un 
programa de la Fundación 
Muhammad Subuh, para crear 
conciencia sobre la importancia 

de cuidar los archivos Subud y recaudar fondos para 
el apoyo de los programas de archivos de la WSA, 
pero primordialmente, para la preservación de las 
grabaciones de audio y de video de Bapak e Ibu 
Rahayu, y su fácil acceso a los miembros Subud.   

El traslado del Legado de Bapak a la WSA, se hace de 
conformidad con el reciente consejo de Ibu Rahayu a 
la Fundación, en el cual ella recomendó que la MSF no 
debería involucrarse con programas de recaudación de 
fondos. 

Una vez que el traspaso se complete, le corresponderá a 
la WSA decidir si continua implementando el programa 
de la forma en que se ha llevado a cabo hasta ahora, 
o modificarlo para que se acomode a sus objetivos e 
integrarlo, bien sea con otros esfuerzos que estén en 
curso, o de suspender el programa completo en favor 
de otro.

Las recomendaciones incluyen que la Fundación debe 
cerrar su página de Facebook del Legado de Bapak, 
modificar su página web, y eliminar cualquier referencia 
de este programa en sus medios de comunicación. 

La Fundación  se complace en asistir a la WSA, con 
la creación de este programa y confía en que la WSA 
continuará haciendo un excelente trabajo, al cuidar el 
más grande activo físico y espiritual de los miembros 
Subud, las grabaciones, tanto de Bapak como de Ibu Siti 
Rahayu.

Los viajes de los ayudantes internaciones a los grupos 
Subud, es la cuarta prioridad de la Fundación (Programa 
4). El presupuesto de la WSA para los viajes de los 
ayudantes internacionales está incrementándose debido 
al crecimiento de las necesidades de los miembros 
alrededor del mundo. La Fundación está dispuesta a 
apoyar financieramente esta actividad de la WSA. 

Finalmente, la Fundación entiende la importancia de 
apoyar la preservación y acceso a las charlas y consejos 
de Bapak e Ibu Rahayu a los miembros (Programa 5).
Por supuesto, cuando la Fundación tenga la capacidad 
financiera, podría apoyar el proceso de desarrollo de las 
Alas, como SICA y SDIA (Programa 6).

El sentimiento de hoy en día es centrarse en los recursos 
de la Fundación para el desarrollo a largo plazo de 
Subud -Susila Budhi Dharma-, fortaleciendo el Latihan 
y preservando su calidad original recibida por Bapak, 
para que el Latihan pueda ser pasado de generación en 
generación para el beneficio de la humanidad.

De esta manera, la doble misión de la Fundación es 
construir a futuro, una fuerte capacidad financiera 
y apoyar las actividades “Kejiwaan”, a través de la 
adquisición de espacios para el Latihan, los viajes de 
los ayudantes internacionales y el acceso a las charlas 
de Bapak e Ibu Rahayu, le brindan a la Fundación la 
fortaleza de una simple, clara y limpia misión. 
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Subud Tailandia informa:

Subud Tailandia se inició en 1964 y ha funcionado 
ininterrumpidamente por 50 años. El grupo ha recibido 
y alojado tanto a Bapak como a Ibu Rahayu y durante la 
mayor parte de su existencia ha tenido que utilizar las 
casas de sus miembros para la realización del latihan. 
Alrededor del 2001 decidimos alquilar un espacio 
grande, en un edificio de apartamentos desocupado 
pendiente de renovación, y en el 2005, cuando fue 

reformado tuvimos que trasladarnos a la casa de Istafiah 
Vogel, lo cual ha sido bueno, debido a que su ubicación 
es relativamente céntrica, cuenta con habitaciones 
suficientemente amplias y ofrece alguna intimidad en 
relación con los vecinos.

Bangkok es un grupo pequeño, pero muy hospitalario 
y feliz de recibir visitantes ya sea de vacaciones 
en Tailandia o en tránsito hacia o desde Indonesia o 
Australia. El  nuevo  salón facilita organizar latihans 
en horas distintas a las habituales y ofrecer servicio 
de  alojamiento durante la noche si fuera necesario. Es 
difícil expresar cual es el significado pleno del salón, 
no se espera una afluencia de nuevos miembros, 
pero tampoco se descarta! Tener una Salón dedicado 
a Subud, en cierto modo, se siente como cuando una 
persona joven sale de la casa paterna para expresar 
su  independencia pero continúa alineado, eso es lo que 
esperamos en nuestro caso, a la Voluntad de Dios.

La construcción del salón de latihan no habría sido 
posible sin el apoyo financiero de miembros y grupos 
de las zonas 1 y 2,  y sin la importante donación de la 
MSF para completar los acabados interiores.

Subud Tailandia será la próxima sede para el 
Encuentro de las Zonas 1 y 2 del 4 al 7 de octubre 
próximos cuando se celebrará un selamatan para 
inaugurar la nueva sala Subud!

Subud 

Subud Bangkok

En su reunión en Poio, la Fundación Muhammad Subuh 
(MSF), aprobó las subvenciones para las casas Subud 
en Tailandia y Estados Unidos. A continuación algunos 
detalles sobre estos grupos:

“Subud Tailandia se ha comprometido 
a seguir la guía de Bapak para el 
crecimiento y desarrollo de Subud y 
el de nosotros mismos,  y la solicitud 
de apoyo a la MSF es una expresión 
externa de la cercanía y respeto que 
sentimos por Bapak”. 
Rosali Meepaibul, Presidente de Subud Tailandia.

Exterior de la Sala Subud Bangkok, ¡casi lista para la próxima reunion de la Zona!

Grupo Subud Bangkok

subvenciones para casas
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Fayra Teeters, Presidenta de Subud Portland, informa:

Formé un comité para la solicitud formal de subvenciones 
integrado por Latham Stack, Haris Wolfgang, Morris 
& Leana McClellan, Michael Alexander, Rafael Baker y 
Emile Ward. Aunque me encargué de la redacción de 
la solicitud, ellos tuvieron la difícil tarea de consolidar 
todos los documentos justificativos y las posibilidades de 
restauración, para sustentar el caso de Subud Portland 
relacionado con las mejoras requeridas por nuestro 
edificio de 90 años y hacer que nuestra hermosa Casa 
Subud siga siendo el buque insignia de las propiedades 
Subud en el Noroeste del Pacífico. La MSF aprobó una 
donación para Subud Portland, para renovar, ampliar 
y restaurar nuestra histórica pero decaída sede. Esta 
ampliación contempla la construcción de la cubierta 
frontal para contar con un ambiente adicional para la 
realización de foros visionarios, reuniones sociales, 
barbacoas y también para hacer la casa más atractiva 
a los interesados en alquilarla para ceremonias de 
recepción de bodas, servicios conmemorativos y fiestas 
de cumpleaños.

Subud Portland es un imán para personas creativas que 
son enormente bienvenidas a nuestra familia! Además 
de las representaciones del teatro Masque Alfresco, 
Morris McClellen (Tesorero del Comité Nacional Subud) 
es un cantante de música folk con reputación regional 
y sentido del humor -que ofrece festivales de canto y 
humor-. Dedicamos una noche al mes a la proyección 
de películas especiales -no comunes-. En nuestra sala 
de estar, de manera informal, compartimos noches de 
poesía y canciones,  chocolate y café con leche. Hemos 

jugado al “Misterio del Asesinato”, donde cada uno de 
los participantes representa un papel determinado. 
Hemos ofrecido cenas de comida India para recaudar 
fondos para Susila Dharma, en las que las damas 
se han vestido con sus mejores sedas de las Indias 
Orientales, mientras un chef profesional preparaba 
nuestra fabulosa cena! Peter y Alexandra Terhorst han 
liderado y continuarán desarrollando maravillosos foros 
abiertos a los miembros Subud de Portland. Para el 
inicio del desarrollo de nuestras promesas de donación 
orgnizamos una cena-barbacoa, festival de canciones 
y rap, conmemoramos el cumpleaños de Bapak y 
presentamos a todos nuestros nuevos miembros!

Parte de lo que hace tan activo y culturalmente vibrante 
a Subud Portland, es que mi teatro, Masque Alfresco, 
tiene su sede en la Casa Subud de Portland. Este es 
el 12º año en que celebramos las Giras de Verano, 
trayendo versiones modernas y actualizadas de la 
“commedia dell’arte”, representadas en los parques 
a lo largo y ancho de la gran ciudad de Portland, de 
forma gratuita para el público en general. Son eventos 
multi-generacionales, aptos para menores de edad 
y con referencias contemporáneas como críticas a 
celebridades y chistes políticos, pero conservando todo 
el encanto de las tradiciones de la comedia: comedia 
circense, grandes sombreros y coloridos trajes de 
época. También incorporamos canciones y movimientos 
de baile rap y otros de moda. 

Subud Portland

Representación del grupo teatral Masque Alfresco en la Casa Subud Portland

Exterior de la Casa Subud Portland
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H O L A  y 
A D I Ó S 

La Fundacion Muhammad Subuh 
se complace en darle la Bienvenida 
a Michael Heathcote como nuevo 
trustee de la MSF, reemplazando a 
Heloise Jackson.

Michael nació y estudió en Londres. 
Está casado y tiene cuatro hijos. 
Ingresó en Subud Londres en 1972 
y ha ocupado muchos cargos en 
Subud, tanto como miembro de 
comité y como ayudante. Michael trae 
una amplia experiencia en el campo 
financiero para la Fundación. Es 
miembro del Instituto de Contadores 
Públicos de Inglaterra y Gales y 

dirige su propia consultoría, donde 
desempeña o ha desempeñado las 
funciones de Director o Consultor 
Financiero, de diversas empresas 
públicas y privadas. También es 
fideicomisario de varias comunidades 
caritativas.

“Me sugirieron que me presentara para 
el puesto vacante de fideicomisario 
en la MSF, exactamente unos días 
antes de que la convocatoria fuera 
cerrada. Creo que es una bendición 
de Dios el poner tu nombre para que 
sea testado en una posición Subud (si 
debiera ser correcto); seas testado 

o no. Este es un ejemplo de ello, 
ya que no había tenido sentimiento 
alguno hasta el momento de 
presentar mi solicitud. Cuando fui 
testado (en mi ausencia ya que no 
asistí a la reunión en España) fui con 
los Ayudantes Nacionales y testé 
con ellos el significado completo del 
cargo, personalmente para mí y para 
Subud.  No había apreciado hasta 
entonces la importancia de la MSF 
en el crecimiento a futuro de Subud 
en el mundo, y me sentí privilegiado 
de poder contribuir, con lo que fuera, 
en este sentido”. Michael Heathcote, 
nuevo fideicomisario de la MSF.

Mientras en Poio, un nuevo fideicomisario de la MSF era 

testado ya que Heloise Jackson había renunciado a su 

puesto por razones de salud. La Fundación desea darle la 

bienvenida a Michael Heathcote y despedirse de Heloise.

Heloise Jackson ha sido una 
dedicada fideicomisaria de la 
Fundación desde el 2011. Le 
deseamos a nuestra querida 
hermana lo mejor y le estamos 
muy agradecidos por su trabajo 
y devoción a la Fundación.

Reflexiones de Heloise durante 
su última reunión oficial con la 
MSF en Poio como fideicomisaria: 

La última vez que había estado en 
Poio, fue hace cuatro años y mi taxi 
se aproximó al enorme edificio que 
parece un castillo. El recuerdo de 
aquella semana que pasé con mis 
antiguos colegas, los ayudantes 
internacionales, me llegó de golpe. 
Dejé mi equipaje en la recepción y 
me fuí a almorzar con el resto de 
los asistentes. Debido al retraso de 
los vuelos, llegué con medio día de 
retraso a la sesión de trabajo en 
equipo con la Fundación Muhammad 
Subuh, la cual fue programada en 
los primeros días de la semana de 
la reunión anual que ahora estaba 
en curso. Me puse al día de lo que 
había pasado durante la sesión de la 
mañana de la MSF, en la que había 
estado ausente, y me enteré que la 
discusión se había centrado, en lo 

que cada uno de los fideicomisarios 
entendieron, en aplicar el Latihan 
en nuestro trabajo, y como lo 
estábamos poniéndolo en práctica. 
La sesión de trabajo en equipo 
había sido organizada por Bachtiar 
y Mahmud Nestman, quien había 
sido invitado a dirigir las sesiones.  

Al día siguiente comenzó 
propiamente la reunión anual e 
inmediatamente, uno podía sentir 
que algo tangible había pasado. Una 
renovada intención, y me atrevo a 
decir, que el amor se sentía entre 
todos nosotros. La atmósfera en 
nuestro primer día de reunión fue 
una luz, con un increíble sentimiento 
de generosidad y hermandad. Nos 
sentimos exaltados y estábamos 
agradecidos con Dios y Bapak.
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Abarcamos los temas de la agenda 
de una manera más fácil de lo que 
se esperaba. A su debido tiempo, 
asistimos a los testing para mi 
reemplazo. Procedimos a ser testigos 
de los testing en frente de los directores 
de la WSA. Michael Heathcoat del 
Reino Unido fue el elegido. Me sentí 
muy contenta por él.  

El fin de la reunión llegó rápidamente 
y la buena voluntad y el sentimiento 
que todos sentimos al comienzo 
de la semana, había continuado. 
Era tiempo de despedirse. Todos 
reflexionamos en aquella semana 
que había sido extraordinaria. Me 
sentí tan cerca de todos y cada uno 

de los miembros  de la junta, que 
era difícil darme cuenta de que ya 
no era parte de este maravilloso 
equipo cuyos miembros son tan 
dedicados y han aportado tanto a la 
Fundación. 

He aprendido mucho en este último 
par de años; echaré de menos 
a Bachtiar, por sus detalladas y 
minuciosas explicaciones, a Olvia por 
su profundo conocimiento de la MSF, 
a Hannah por su claridad, a Lailani 
por su atención a los detalles, a 
Lawrence por su amabilidad, a Lillian 
por su colaboración y finalmente a 
Rayner por su sensibilidad y gran 
capacidad de trabajo. Les agradezco 

a los ayudantes internacionales, 
que acompañaron a la MSF con su 
Latihan cada mes y las reuniones por 
Skype, a los enlaces nacionales, y de 
regreso a casa, a Dorothea, Hamida 
Rogers en particular, y también a 
todos los traductores y personas 
que han estado involucradas en 
ayudar a la hermandad Subud que 
saben y entienden lo que es y hace 
esta Fundación.
 
Ha sido un privilegio para mí 
trabajar para la Fundación que lleva 
el nombre de Bapak, siempre estará 
en mi corazón. 

Macario Conti, Presidente de Subud Argentina 
nos informa:
 
Macario Conti, Subud Argentina Chair reports:

Después de varios años difíciles, los grupos Subud 
en Argentina están volviendo a unirse nuevamente, 
formando parte del mismo grupo nacional, y haciendo 
el Latihan juntos. Este nuevo desarrollo coincidió con la 
decisión del grupo de Mina Clavero de reparar el techo de 
sus salones de Latihan ya que tenían serios problemas 
de filtración que podían conducir al deterioro general de 
la casa. El trabajo requirió un cambio completo del techo 
y mejora de la estructura. El grupo de Mina Clavero, 
con el consentimiento de Subud Argentina, formuló una 
nueva solicitud a la MSF, concediéndonos en el 2011 un 
nuevo préstamo de $13.000 dólares americanos.

El techo fue recientemente terminado, a tiempo para el 
Congreso Nacional de Argentina 2013, el cual se llevó 
a cabo el 28 y 29 de septiembre. Miembros de todos 
los grupos Subud de Argentina, asistieron, reflejando 
la renovada armonía entre todos nuestros hermanos y 
hermanas. 

La Fundación ha estado involucrada con el Grupo 
Subud de Mina Clavero desde 1996, cuando solici-
taron por primera vez un préstamo y donación para 
crear su peculiar Casa Subud, en las montañas cen-
trales de Argentina. En el 2011 el grupo solicitó un 
nuevo préstamo para reparar el techo. 

están ahora?
Dónde
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En octubre se cumplen veintidos años desde la creación de la Fundación Muhammad Subuh. Desde 1996, 
la Fundación ha proporcionado unos 3 millones de dólares USA para apoyar una serie de proyectos Subud 
en los que incluye más de 1 millón de dólares USA en donaciones y préstamos a más de 35 grupos Subud 
alrededor del mundo para el establecimiento de casas Subud. 

Todo empezó en 1966 cuando el Presidente de WSA, Varindra Vittachi, tuvo un sueño: 

“Ví un gran edificio que en su fachada de mármol blanco estaban inscritas 
las palabras: “Muhammad Subuh Foundation”. Cuando entré en el edificio 
que parecía ser un lugar formal parecido a un banco, ví que en lugar dinero 
había una pila de documentos legales que resultaron ser las últimas volun-
tades y testamentos de miembros Subud que habían legado una parte de sus 
activos a la Hermandad”.

MSF
22 AÑOS AL SERVICIO DE SUBUD
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Varinda tomó inmediatamente un avión hacia Yakarta para contarle a Bapak su experiencia. Bapak explicó: 

 “Tu sueño es un sueño verdadero. Es conveniente que empieces a trabajar 
en la creación de una Fundación que cuide de los legados de los miembros 
Subud. Pero Bapak te pide que, mientras Bapak esté en este mundo, la fun-
dación no se llame Muhammad Subuh Foundation. Mejor llamarla Fun-
dación de la Hermandad Internacional Subud”. 
En 1991, cuatro años después del fallecimiento de Bapak, la Asociación Mundial Subud estableció la Fundación Mu-
hammad Subud para dar apoyo al crecimiento a largo plazo de Subud.

El primer encuentro de la Fundación se celebró en 1991 en Nueva York y fue presidido por Varindra. A continuación 
un extracto de su carta a la hermandad Subud.

Queridos hermanos y hermanas, 

La Asociación Mundial Subud acaba de establecer legalmente la Fundación 
Muhammad Subud que muchos de nosotros soñó y trabajado por más de un 
cuarto de siglo. La Fundación se ha constituído en el Estado de Virginia, 
Estados Unidos, como una institución sin fines de lucro creada por la Aso-
ciación Mundial Subud recibiendo la certificación que establece la exen-
ción de impuestos en los Estados Unidos tanto para la Fundación así como 
para aquellas personas que hagan donaciones a la misma. 

Los fideicomisarios se han comprometido a seguir la orden de Bapak de que 
la Fundación Muhammad Subuh debía “cuidar bien del dinero”, de modo que 
los miembros que otorguen legados y donaciones tengan la plena confianza 
de que éstos serán manejados de forma prudente y fiable de acuerdo con sus 
deseos. 

Los miembros que servirán en el primer Consejo de Fidecominarios son: Mar-
zuki Andujar, Lienhart Berger, Sjarifin Gardiner, Simon Guerrand, Helena 
Goonetilleke, Muchtar Martins, Rozak Tatebe, Garrett Thomson, Varindra 
Vittachi (Presidente) e Ibu Siti Rahayu Wiryohudoyo. De éstos, Ibu Rahayu 
and Varindra Vittachi han sido nombrados Fidecomisarios de por vida. 
……..nuestro trabajo será, inevitablemente, muy modesto en el futuro inme-
diato. Pero si logramos desde el principio a ser honestos y abiertos así 
como prudentes, deberíamos ser capaces de ganar la confianza y el activo 
apoyo de nuestros hermanos y hermanas. Eso es lo que esperamos. 

Con mis mejores deseos. 
Varindra

Varindra fue periodista y alto funcionario de Naciones Unidas. Durante 25 años él presidió la Asociación Mundial Subud.
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donaciones y legados 

El Legado de Bapak 

Rashid y Dorothea Rogers
Lucas Roldán
Anónimo en nombre de:
Sahlan and Safiya;
Mahrus, Nuraini, Elias, Agnès y Emmaline;
Sofyan, Emmaline y Rozanna;
Henrietta;
Steaphan y Veronica;
Ashadi y Audrey;
Harlan;
y Rochana
Grupo Central Londres 
Región de Escocia 
Leonard Oliver
Región Sudeste Reino Unido 
Grupo Canterbury, Reino Unido 
Lawrence Leetz
Mike Groves
Reunión con motivo de la celebración del cumpleaños de Bapak en el 
Grupo Central Londres 
Region del Norte Reino Unido 
Anónimo
Miriam Padilla
Chris Neff   
  

Donantes a la MSF 
Rasmini Gardiner
John Dixon
Sharmeema y Mahmud Ganief
Lusijah Marx
Helen Muñoz Pardo
Mattieu Ross
El Legado de Samuel Chapleau
El Legado de Ilbert Walker

a 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

El próximo plazo de solicitud de subvenciones es el 
30 de noviembre. El formulario de solicitud se puede 
acceder en nuestra página web o bien solicitarlo a 
Lillian Shulman, Administradora MSF:

lillianshulman@netscape.net

solicitud de subvenciones

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
Michael Heathcote, 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


