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« Casa Subud en Seattle. Ayudar a los grupos Subud para que tengan 
un lugar propio para el latihan ha sido la prioridad de la Fundación.
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‘Si tienen un lugar para el latihan que sea real-
UMV\M�OZIVLM�a�IJQMZ\W�a�[]ÅKQMV\MUMV\M�IUXTQW�
XIZI�\WLW[�][\MLM[��a�ZMITUMV\M�ILMK]ILW�·�M[\W�MV�
[y�TM[�LIZn�]V�MV\][QI[UW�ILQKQWVIT�XIZI�PIKMZ�Un[�

el latihan; y es este entusiasmo el que los llevará 
ZnXQLIUMV\M�I�ZMKQJQZ�Un[�a�]VI�Un[�XZWN]VLI�
WZQMV\IKQ~V�TI�K]IT�[MZn�LM�TI�UIaWZ�]\QTQLIL�XIZI�

su vida’

Y .M. Muhammad Subuh,
Bristol, 27 de Junio 1977  77 BRS 3

Muhammad Subuh 
f u n d a c i ó n

La Fundación de la Asociación Mundial Subud
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Queridos hermanos y hermanas, 

Bienvenidos a la primera edición del 

2014 del boletín electrónico eNews de 

MSF. Muchos miembros nos han pregun-

tado sobre la labor de MSF y cómo ésta 

GL¿HUH�GH� ORV�REMHWLYRV�GH� OD�$VRFLDFLyQ�

Mundial Subud, es por ello que en este 

boletín me gustaría aclararles la mis-

ión de la Fundación Muhammad Subuh 

(MSF). Ustedes también podrán ver un 

video que explica la labor de la MSF en 

nuestra página web: 

http://www.msubuhfoundation.org

En esta edición, nos centramos también en cómo la Fundación ayuda 

a los Grupos Subud para que tengan su lugar propio para el latihan, 

con un enfoque especial sobre los últimos acontecimientos del grupo 

Subud en Washington, DC.

Deseo aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro más sin-

cero agradecimiento a nuestros donantes y también dar la bienvenida 

a Judy Gibb al equipo de MSF como nueva secretaria. La labor de Judy 

LQGXGDEOHPHQWH�D\XGDUi�D�OD�)XQGDFLyQ�D�FUHFHU�\�ÀRUHFHU��

Y para terminar, les deseo a todos ustedes un dichoso año, esperando 

verles en el próximo Congreso Mundial en Puebla, Mexico. 

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 

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 
6XEXK� 6XPRKDGLZLGMRMR�� 3URPXHYH� OD� FUHDFLyQ�
GH� XQD� FDSDFLGDG� ¿QDQFLHUD� SHUGXUDEOH� SDUD� OD�
FRPXQLGDG�6XEXG��FRQ�pQIDVLV�HQ��ORV�REMHWLYRV�\�
SURSyVLWRV�D�ODUJR�SOD]R�GH�OD�$VRFLDFLyQ�0XQGLDO�
Subud.

VISIÓN
La Fundación visualiza una comunidad Subud 
activa y efectiva en el mundo, en muchos campos 
GHO�HVIXHU]R�KXPDQR��$SR\D�HVWD�YLVLyQ�D�WUDYpV�
GHO� ¿QDQFLDPLHQWR� \� DVLVWHQFLD� HQ� XQ� DPSOLR�
rango de actividades y programas dirigidos a la 
PHMRUD� HQ� ODV� FRQGLFLRQHV� GH� ODV� FRPXQLGDGHV�
D� ODV� TXH� VLUYH�� LQFOX\HQGR� WUDEDMR� VRFLDO� \�
humanitario, actividades culturales, proyectos 
SDUD�QLxRV�\�MyYHQHV��HQWUH�RWURV�

VALORES
Como miembros de la Fundación Muhammad 
6XEXK��QRV� UHJLPRV�HQ�QXHVWUR� WUDEDMR�SRU� ORV�
siguientes valores:

Integridad En la toma de decisiones y al llevar a 
cabo nuestras acciones, estamos comprometidos 
D�WUDEDMDU�D�WUDYpV�GH�OD�LQWHJULGDG�SHUVRQDO�\�ODV�
buenas prácticas, combinadas con la guía interna 
y el sentido común.

Sinceridad  Basamos la relación con nuestros 
GRQDQWHV�� EHQH¿FLDULRV� \� OD� FRPXQLGDG� HQ� OD�
WUDQVSDUHQFLD��IUDQTXH]D�\�FRQ¿DQ]D�PXWXD�

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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la msf y la wsa

Trabajando Juntos

Durante la reunión de la Junta de Fideicomisarios del año 
SDVDGR��OD�)XQGDFLyQ�UHYLVy��MXQWR�FRQ�OD�-XQWD�GH�'LUHFWRUHV�
GH� OD� :6$�� OD� PLVLyQ� \� ODV� SULRULGDGHV� GH� OD� 06)�� ORV�
recursos de la Fundación se enfocan en el desarrollo a largo 
plazo de Subud – Susila Budhi Dharma – para facilitar el 
fortalecimiento del latihan y la preservación de su calidad 
original según lo recibió Bapak, de tal manera que el latihan 
pueda ser pasado de generación en generación para el 
EHQH¿FLR�GH�OD�KXPDQLGDG��(VWD�GHFODUDFLyQ�HV�VHQFLOOD�SHUR�
llena de sabiduría y nos afecta  a todos.

Los tres pilares del programa de donaciones de la 

06)�IXHURQ�FRQ¿UPDGRV�

���$SR\DU�D�ORV�JUXSRV�6XEXG�SDUD�WHQHU�OD�SURSLHGDG�GH�

ODV�HGL¿FDFLRQHV�SDUD�HO�ODWLKDQ�

���$SR\DU�HO�YLDMH�GH�ORV�$\XGDQWHV�,QWHUQDFLRQDOHV�D�ORV�

grupos Subud de  todo el mundo.

���$SR\DU�OD�SUHVHUYDFLyQ�GH�ODV�FKDUODV�GH�%DSDN�\�GH�,EX�

Rahayu para las siguientes generaciones, y apoyar el fácil 

acceso a esas charlas por parte de los miembros.

La implementación de estos programas requiere un 
entendimiento claro de los respectivos papeles y 
UHVSRQVDELOLGDGHV�GH�OD�06)�\�GH�OD�:6$�FRPR�HO�IXQGDPHQWR�
GH�XQD�UHODFLyQ�GH�WUDEDMR�DUPRQLRVD�\�H¿FLHQWH�HQWUH�ORV�
dos equipos.

El propósito de este artículo es compartir con ustedes el 
entendimiento mutuo que surgió el pasado verano en Poio 
entre las dos organizaciones, para llegar a una colaboración 
PiV�H¿FLHQWH�\�DUPRQLRVD�TXH�EHQH¿FLDUi�D�OD�FRPXQLGDG�
mundial Subud.

Después de establecer las prioridades de la MSF, se 
LGHQWL¿FDURQ� ODV�GLIHUHQWHV� UHVSRQVDELOLGDGHV�GH� OD�06)�\�
GH�OD�:6$�\�VH�DVLJQy�HO�WUDEDMR�

/DV�SULRULGDGHV�GH�OD�06)�VRQ�

1. Tenencia y mantenimiento de los activos (físicos y 

¿QDQFLHURV�

2. Recepción de donaciones y legados

3. $SR\DU�D�ORV�JUXSRV�6XEXG�SDUD�TXH�WHQJDQ�VXV�

propios locales para el latihan

4. $SR\DU�ODV�YLVLWDV�GH�ORV�$\XGDQWHV�,QWHUQDFLRQDOHV�

�$,��D�ORV�JUXSRV�6XEXG

5. $SR\DU�OD�SUHVHUYDFLyQ�\�HO�DFFHVR�D�ODV�FKDUODV�GH�

%DSDN�\�GH�,EX�5DKD\X

6. $SR\DU�D�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�DVRFLDGDV�\�ODV�DODV�GH�OD�

:6$��VL�KD\�VX¿FLHQWHV�UHFXUVRV�HFRQyPLFRV�

Tenencia y mantenimiento de los activos 
�ItVLFRV�\�¿QDQFLHURV�

El mantenimiento y la tenencia de los activos es sin duda la 
SULQFLSDO�iUHD�GRQGH�OD�06)�\�OD�:6$�SXHGHQ�FRODERUDU�GH�
una forma armoniosa y productiva. En realidad, el equilibrio  
apropiado tiene que ser determinado entre el gasto actual 
(la distribución de las donaciones a los programas y para 
la administración) y la parte invertida para construir capital 
SDUD� JHQHUDFLRQHV� IXWXUDV�� /D� 06)� \� OD�:6$� FRPSDUWHQ�
el mismo interés en la construcción de los activos y en 
proporcionar apoyo para el desarrollo de Subud.

3DUD�HVWH�SURSyVLWR��WDQWR�OD�06)�FRPR�OD�:6$�WLHQHQ�TXH�
DFRUGDU�HO�Pi[LPR�SRUFHQWDMH�GH�OD�5HVHUYD�HQ�(IHFWLYR�GH�
la MSF que puede ser distribuida cada año que este dentro 
del máximo de diez por ciento del fondo general y el fondo 
restringido que esta estipulado en los estatutos de la MSF.

$GHPiV�� OD�06)�\� OD�:6$�UDWL¿FDURQ�TXH� OD�SROtWLFD�SDUD�
el portafolio de inversión de la MSF es preservar de una 
manera prudente el capital existente y buscar ingresos por 
inversiones e incrementos de patrimonio.
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Recepción de donaciones y legados
Se estuvo de acuerdo en que la primera prioridad para las 
GRQDFLRQHV�GH�OD�06)�HV�HO�DSR\R�¿QDQFLHUR�GH�ORV�JUXSRV�
Subud para sus propios locales para el latihan o Casas 
Subud, en países donde Subud está legalmente registrado. 
El propósito es ayudar a proveer a los miembros el acceso a 
buenas instalaciones para el latihan y de ese modo ayudar a 
SURIXQGL]DU�\�PHMRUDU�OD�FDOLGDG�GH�VX�ODWLKDQ�\�VXV�EHQH¿FLRV�
externos.
(O�SDSHO�\�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�GH�OD�:6$�VH�HQIRFDUiQ�D�VX�
vez en ayudar a desarrollar a las organizaciones nacionales 
y a los grupos Subud respectivamente a un punto donde 
puedan alcanzar los requerimientos para registrarse como 
PLHPEURV�GH�OD�:6$�\�VHDQ�FDSDFHV�GH�PDQHMDU�\�PDQWHQHU�
VXV� SURSLRV� ORFDOHV� 6XEXG�� (VWH� DSR\R� GH� OD� :6$� HVWD�
facilitado por la red de ayudantes y comités alrededor del 
mundo, así como por los países miembros existentes, los 
cuales pueden ayudar a países más pequeños para alquilar 
instalaciones para el latihan mientras crecen. 

Apoyar  las visitas de los Ayudantes Internacionales 
a los grupos Subud
También fue acordado que la tercera prioridad de la MSF 
HV�D\XGDU�D� OD�:6$�HQ� OD�SUHVHUYDFLyQ�GH� ODV� FKDUODV�GH�
%DSDN� \� GH� ,EX�5DKD\X� D� WUDYpV� GHO� WLHPSR� �DUFKLYRV�� \�
para facilitar el acceso a ellos por parte de los miembros. El 
WUDEDMR�FRQ�ORV�DUFKLYRV�WLHQH�GRV�IUHQWHV������OD�FRQVWLWXFLyQ�
de los archivos per se y (2) el mantenimiento de aquellos 
materiales archivados.

$O�¿QDO�GHO�DxR�������OD�:6$��\�OD�06)�¿UPDURQ�XQ�DFXHUGR�
mediante el cual la MSF entregará una versión actualizada, 
limpia y restaurada de las grabaciones de audio de las 
charlas de Bapak; más de 2500 horas de charlas han sido 
digitalizadas y el proyecto está previsto que se complete 
durante el primer trimestre del año 2014. En los años 
YHQLGHURV��OD�:6$�HVWDUi�HQFDUJDGD�GH�PDQWHQHU�DTXHOORV�
archivos.

Se acordó que la MSF no se dedicará a cualquier actividad 
de recaudación de fondos para apoyar el programa de 
DUFKLYRV�GH�OD�:6$���3RU�OR�WDQWR��HO�WDQ�OODPDGR�3UR\HFWR�
del Legado puesto en marcha en al año 2012 en Vancouver 
KD�VLGR�WUDQVIHULGR�DKRUD�D�OD�:6$��

Sin embargo, todas las donaciones y legados hechos a la 
06)�SDUD�DSR\DU�ORV�DUFKLYRV�GH�OD�:6$�VHUiQ�UHWHQLGDV�SRU�
OD�06)�FRPR�SDUWH�GH�OD�GHFLVLyQ�GH�OD�:6$�SDUD�UHVWLWXLU�

a la MSF los gastos del año 2012 en la preservación de las 
grabaciones de audio de las charlas de Bapak: la cantidad 
GH� 86���������� +DFLHQGR� HVWR�� OD� :6$� UHFRQVWUXLUi� HO�
capital de la MSF – el origen de los US$171,560 – que es 
PDQWHQLGR�SRU�SDUWH�GH�OD�:6$�SDUD�IXWXUDV�JHQHUDFLRQHV�

/DV� FKDUODV�D\XGDQ� �D� ORV�PLHPEURV�D�HQWHQGHU�PHMRU�HO�
proceso del latihan que atraviesan y por lo tanto pueden 
contribuir a la profundización de su latihan. Las actividades 
relacionadas al acceso de las charlas tienen que ver con 
la transcripción a partir de las grabaciones de audio, la 
traducción a varios idiomas, las ediciones en los diferentes 
formatos (libros, libros electrónicos, videos, subtitulado de 
videos, mp3s, etc.). La MSF puede ayudar este programa 
¿QDQFLHUDPHQWH�VL�ORV�IRQGRV�HVWiQ�GLVSRQLEOHV�

Apoyar las organizaciones Ala de la WSA
Conscientes de la importancia de los servicios de apoyo 
SUHVWDGRV�SRU�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�$OD���VH�DFRUGy�TXH�OD�06)�
SXHGH�GDUOHV�DOJ~Q�DSR\R�¿QDQFLHUR�VL�WLHQH�ORV�PHGLRV��6LQ�
embargo, también es reconocido que  las alas deben ser 
SULPDULDPHQWH�UHVSRQVDEOHV�SRU�VX�SURSLR�¿QDQFLDPLHQWR�\�
EXVFDU�RWUDV�IXHQWHV�GH�UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�

Conclusión
/D� UHODFLyQ�HQWUH� OD�:6$�\� OD�06)�DOFDQ]y�VX�SXQWR�PiV�
alto durante la reunión anual del año 2013. Se dio un paso 
VLJQL¿FDWLYR� KDFLD� XQ� HQWHQGLPLHQWR�PXWXR�PiV� FODUR� GH�
nuestras responsabilidades y actividades respectivas lo 
cual ayudará a establecer un nivel más alto de armonía y 
H¿FLHQFLD�HQ�OD�UHODFLyQ�GH�WUDEDMR�HQWUH�OD�06)�\�OD�:6$��

La armonía entre las misiones y las actividades de las dos 
organizaciones es esencial para el bien estar de la comunidad 
mundial Subud. Se requiere cierto nivel de autonomía  de 
OD� -XQWD� GH� ¿GHLFRPLVDULRV� GH� OD� 06)� SDUD� OOHYDU� D� FDYR�
VX� UHVSRQVDELOLGDG� ¿GXFLDULD� FRQVWUX\HQGR� \� PDQHMDQGR�
prudentemente los activos de la MSF, y en el sabio apoyo 
¿QDQFLHUR�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�D�ODUJR�SOD]R�GH�OD�FRPXQLGDG�
mundial Subud. 

3DUDOHODPHQWH�� VH� HVSHUD� TXH� ORV� GLUHFWRUHV� GH� OD� :6$��
representando a los países miembros y a los congresos 
mundiales, puedan garantizar a la comunidad mundial 
Subud que la misión de la MSF está acorde a las necesidades 
desarrolladas y al crecimiento de Subud, mediante el 
establecimiento mutuo de políticas efectivas de la MSF, 
HO� QRPEUDPLHQWR� GH� ¿GHLFRPLVDULRV� GH� DOWD� FDOLGDG� \� OD�
aprobación del programa y del presupuesto anual de la MSF.
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“La MSF es el vehículo para la tenencia y el mantenimiento 
de los activos Subud y para recibir donaciones y legados de 

miembros y empresas para la estabilidad y seguridad de Sub-
ud a largo plazo. La MSF se centra en apoyar a los grupos 
Subud alrededor del mundo para que posean instalaciones 
para el latihan de modo que los miembros puedan adorar a 

Dios libremente”. 
Ibu fue fideicomisaria de la Fundación durante 1991-2005.

casas subud: 

Un lugar nuestro 

Interior de la Casa Subud en Seattle (Washington), Estados Unidos.
(O�ORFDO�VH�RIUHFH�HQ�DOTXLOHU�SDUD�ERGDV��¿HVWDV�\�RWURV�HYHQWRV�FRPR�
“Spring Street Center”. 
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D esde que la 
Fundación 
Muhammad 
Subuh fue 
establecida 

en 1991, ha sido su prioridad 
el apoyo a los grupos para que 
obtengan sus propios locales para 
el latihan. En 1993, la Fundación 
concedió su primera subvención 
para la construcción de la Sala de 
Latihan del Centro Internacional 
Subud en Amanecer, Colombia, 
donde se celebró el Noveno 
Congreso Mundial Subud ese 
mismo año.

Desde entonces, la Fundación ha 
otorgado más de 850.000 dólares 
86$�HQ�VXEYHQFLRQHV�\�DOJR�PiV�GH�
��������GyODUHV�86$�HQ�SUpVWDPRV�
a más de 35 grupos Subud en más 
de 20 países. 

La Fundación anima a los miembros 
a encontrar formas que  aseguren 
que esas Casas Subud sean 
DXWRVX¿FLHQWHV�� 0XFKRV� JUXSRV�
ofrecen en alquiler esos locales o los 
usan para promover negocios. 

8Q�EXHQ�HMHPSOR�VRQ�ORV�PLHPEURV�
de Subud Seattle en Estados Unidos 
que recibieron una subvención de 

OD� )XQGDFLyQ�SDUD�PHMRUDU� VX�&DVD�
Subud. 
“Dadas las renovaciones que 
realizamos gracias a una subvención 
de la MSF, nuestro negocio de 
arrendamiento del centro ha 
empezado a generar más ingresos. 
Este año hemos albergado bodas, 
seminarios, funerales, “baby 
showers”, lectura de poesía, 
celebración del Día de Poemas para 
la Paz y un evento de recaudación 
GH� IRQGRV� FRQ� ¿QHV� SROLWLFRV��
$FDEDUHPRV�HO�DxR�FRQ�XQ�SHTXHxR�
aumento en los ingresos respecto al 
año pasado ya que el negocio sigue 
FUHFLHQGR�� ,QFOXVR� DOEHUJDPRV� XQD�

recaudación de fondos con el Senador 
de EE.UU. Patty Murray, durante 
el cual muchos de los asistentes 
comentaron lo “encantador” 
TXH� HUD� QXHVWUR� HGL¿FLR�� $QWHV�
de la renovación pocos, creo, 
KXELHUDQ� GLFKR� GH� QXHVWUR� HGL¿FLR�
“encantador”. Estamos planeando 
para el 2014 tener, por lo menos, 
un evento cultural al mes, e 
incluso  muchas de las actividades 
del 2º Festival de Poesía Cascadia, 
ofreciendo a nuestros miembros el 
acceso a eventos culturales de clase 

mundial”. MarstenGregory/Paul Nelson

“Si se tiene para el latihan un lugar que sea realmente grande y espacioso y 
lo suficientemente amplio y realmente adecuado para todos ustedes –esto les 

proporcionará un entusiasmo adicional para hacer más el latihan; y este 
entusiasmo es el que les llevará rápidamente a recibir más y más profunda 

la guía que les será de la mayor utilidad para su vida”.

Bapak Muhammad Subuh, Bristol, 27 Jun 1977, 77 BRS 3
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/D� &DVD� 6XEXG� HQ� 0DODQJ�� ,QGRQHVLD��

alberga varias pequeñas empresas que 

ayudan a pagar las facturas de los servicios 

públicos y el mantenimiento general de 

la casa. Las nuevas instalaciones han 

propiciado también un mayor acercamiento 

entre los miembros y sus familias se reúnen 

regularmente para compartir una comida.

Para otros, tener una Casa Subud que 

pueden llamarla suya ha sido hacer sus 

sueños realidad. En la RD del Congo, los 

miembros están renovando dos pequeñas 

salas y en Ucrania la Casa Subud ha ayudado 

a que Subud crezca en el país.

³$QWH�WRGR��OD�&DVD�6XEXG�HV�XQ�OXJDU�PX\�

importante porque es aquí donde hacemos 

el latihan. Pero no menos importante es el 

hecho de que es muy necesaria y valorada 

por todos los miembros Subud de Ucrania 

porque es aquí donde celebramos todos los 

eventos, tales como reunión de ayudantes 

nacionales y congresos”. Michelle Oliynuk, 

$\XGDQWH�1DFLRQDO�

“Todo esto sucederá y podrá ser 
logrado si ustedes son sinceros, 
si ustedes sin obstinación y con 
sinceridad persisten en su meta 

de tener un lugar propio para el 
latihan. Entonces, quizá debida a 

la sinceridad de su corazón ustedes 
serán capaces no sólo de alquilar 

un lugar, sino capaces de comprar-
lo y construirlo. En cuanto a cómo 
conseguirlo: si ustedes son sinceros, 

Dios les mostrará el camino”.

&DOFXWWD��,QGLD����������&&8��

Exterior de la Casa Subud en Malang, Indonesia.

Miembros de Malang han iniciado pequeños negocios para ayudar al grupo.

Casa Subud en Ucrania. 
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disponibilidad de subvenciones y 
préstamos para casas subud
Las solicitudes de subvención y préstamos de ayuda a 
los grupos para la compra, construcción o renovación de 
XQD� &DVD� 6XEXG� VRQ� UHYLVDGDV� SRU� ORV� ¿GHLFRPLVDULRV�
de la Fundación dos veces al año. Los plazos de 
presentación son el 31 de mayo y el 30 de noviembre. Les 
recomendamos encarecidamente que las presentaciones 
VH�KDJDQ�SURQWR�SDUD�OD�UHYLVLyQ�GH�ORV�¿GHLFRPLVDULRV��/DV�
solicitudes deberán ser presentadas a la MSF, con copias 
a la(s) organización(es) coordinadora(s) pertinente(s). La 
mayoría de las subvenciones deben ser coordinadas con 
XQD�R�PiV�RUJDQL]DFLRQHV�GHQWUR�GH�OD�$VRFLDFLyQ�6XEXG�

para garantizar la debida diligencia de la solicitud, por lo 
TXH�OHV�DJUDGHFHPRV�VX�SDFLHQFLD��/RV�¿GHLFRPLVDULRV�GH�
OD�)XQGDFLyQ�WLHQHQ�OD�GHFLVLyQ�¿QDO�VREUH�OD�FRQFHVLyQ�GH�
las subvenciones. 

Entren a nuestra página web y hagan clic en “grants”. 
Ustedes podrán descargar la guía de solicitud y formularios 
R�ELHQ�HQYtHQ�XQ�FRUUHR�D� OD�$GPLQLVWUDGRUD�GH� OD�06)��
Lillian Shulman, lillianshulman@netscape.net para más 
información. 

Un 
paso 
gigante

Subud Washington DC alcanzó un 
hito importante justo antes del 
Año Nuevo cuando siete camiones 
gigantes llegaron al lugar en 
Beltsville, Maryland, con ocho 
módulos prefabricados. Una grúa de 

130 toneladas levantaba estos módulos (imaginen 
enormes Legos) todos juntos y uno encima del 
otro. Orquestado por nuestros Ra’uf y Harris de 
Finishwerks. 

casas subud

Subud Washington DC

8QD�JU~D�PDQLREUD�XQR�GH�ORV�PyGXORV�HQ�VX�OXJDU�HQ�HO��QXHYR�FHQWUR

Ver el video
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$KRUD�YLHQHQ�ORV�PXFKRV��PXFKRV�SDVRV�SDUD�FRPSOHWDU�

el proyecto y esto incluye el revestimiento, la calefacción 

JHRWpUPLFD� \� HO� VLVWHPD� GH� $LUH� $FRQGLFLRQDGR��

Finalizar los detalles de los espacios interiores, poner 

el piso de madera, terminar el sótano y los cielos, 

cavar y ubicar las luces del estacionamiento, instalar 

las veredas y pasarelas del frontis, armar la terraza 

en la parte posterior y accesos a las puertas laterales, 

terminar el estacionamiento, incluyendo la plataforma 

de concreto del acceso, moler y asfaltar nuevamente la 

calle frente al Centro, levantar una cerca de 1.80 mts.

(6 pies) por el borde del estacionamiento en los límites 

de la propiedad, plantar árboles y arbustos, conseguir 

algunos muebles básicos, un permiso de ocupación y 

tener una gala de apertura.

$KRUD��HO�&HQWUR�VLUYH�FRPR�OD�R¿FLQD�QDFLRQDO�GH�6XEXG�

EE.UU. y proporcionará un hermoso y tranquilo hogar 

para el latihan, un lugar para reuniones regionales, 

UHXQLRQHV�GH�OD�MXYHQWXG�\�DFWLYLGDGHV�SDUDOHODV�FRPR�

HYHQWRV�]RQDOHV�\�UHXQLRQHV�GHO�FRQVHMR��6LWXDGD�HQ�HO�

área metropolitana del DC, es también una presencia 

en la capital de los EE.UU. Hay un poco más de setenta 

miembros en el área metropolitana del DC con casi la 

mitad inscritos como miembros del nuevo centro.

3RU�PXFKRV�DxRV��6XEXG�:DVKLQJWRQ�'&�KD�WUDEDMDGR�

en obtener su propio centro. Fue sólo en los últimos 

cuatro años que el proyecto comenzó a tomar forma. 

³$JUDGHFHPRV�PXFKtVLPR�OD�IH�GH�OD�06)�HQ�QRVRWURV�

(otorgándonos una subvención de $20k y un préstamo 

de $20k) y luego extendiendo el préstamo hasta el 15 de 

MXQLR�GH�������1XHVWUD�*UDQ�,QDJXUDFLyQ�VHUi�DOUHGHGRU�

de esa fecha.  Luego de éso, estamos esperanzados 

en empezar a tener arrendatarios y transformar este 

ODUJR�� SHUR� ¿HO� HVIXHU]R� HQ� XQD� H[LWRVD� HPSUHVD�́ �

Barbara Thomas, Presidenta

Sin embargo, se necesita hacer mucho antes de 

terminar el Centro.

“Para abrir nuestro centro necesitaremos recaudar 

DOUHGHGRU�GH�����������,QYLWDPRV�D�WRGRV�D�SDUWLFLSDU�

\� ¿QDOL]DU� HVWH� &HQWUR� SDUD� ORV� PLHPEURV� 6XEXG�

locales, nacionales e internacionales. Han ocurrido 

PXFKRV�PLODJURV�SDUD�OOHJDU�WDQ�OHMRV��FRPHQ]DQGR�FRQ�

QDGD�PiV�TXH�RUDFLRQHV��WUDEDMR�GXUR�\�SHUVLVWHQFLD��

1HFHVLWDPRV� DKRUD� WRGD� VX� D\XGD� SDUD� ¿QDOL]DU� OD�

“construcción del granero” y ser capaces de usarlo 

como una estrella guía, un increíble recurso para 

nuestra familia Subud y a la comunidad en general.” 

'DPDQKXUL�$ONDLWLV

Para mayor información visite 
www.subudwdc.org



 FUNDACIÓN MUHAMMAD SUBUH                                      Febrero  201410  

Mahmud & Sharmeema Ganief
“Nacimos en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde 
recibimos el contacto en 1975 y desde donde 
emigramos a Canadá en 1987. La primera y 
~QLFD�YH]�TXH�YLPRV�D�%DSDN��HQ�$QXJUDKD�HQ�
1983, nos inspiró a comprar estos terrenos en 
KRQRU�D�ORV�FRQVHMRV�GH�%DSDN�HQ�HVH�PRPHQWR�
para el futuro de nuestra experiencia Subud. 
$KRUD� VHQWLPRV� ¿UPHPHQWH� TXH� OD�06)� SRGUtD�
EHQH¿FLDUVH� GH� HVWDV� WLHUUDV�� FRPR� JHVWR� GH�
gratitud a Bapak por el latihan.

/HV�GHVHDPRV�D�OD�06)�OR�PHMRU�HQ�VXV�HPSUHQGLPLHQWRV�\�HVSHUDQGR�VHU�GH�PiV�
apoyo en el futuro, Dios mediante.”  

Lawrence Fryer
³'XUDQWH�XQD�YLVLWD�D�/RXGZDWHU�)DUP��¿QHV�GH�
los años ochenta o principios de los noventa) 
se desarrollaba una reunión sobre el asunto de 
Kalimantan, y Hartati Horthy me contó de qué se 
trataba todo y que al contribuir estaría apoyando 
sus esfuerzos de seguir la guía de Bapak, 
sobre cómo participar en Kalimantan. En ese 
momento, no había ningún pensamiento serio 
de mi parte en hacer algo con los terrenos que 
había comprado. Fue, simplemente, un asunto 
de respaldar el esfuerzo de Kalimantan.

Con el transcurso del tiempo ha quedado claro que, personalmente, no quise 
hacer uso de estos terrenos, pues parecía estar de acuerdo con mi motivo original 
de apoyar el esfuerzo de Kalimantan donando los terrenos a la MSF ”

Ismutijah Davis 
“Luego de morir mi marido, Paul, me di cuenta 
de que era altamente improbable que me mudara 
a Kalimantan. Sentí que era apropiado donar el 
terreno a Muhammad Subud Foundation, ya que 
también hubiera sido el deseo de Paul.”  

d e v o l u c i ó n 
Muhammad Subuh Foundation cuenta con la generosas 
contribuciones de los donantes de nuestra Comunidad Subud 
para apoyar el desarrollo a largo plazo de Subud en el mundo. 
Recientemente, varios miembros han donado terrenos de la 
Comunidad Subud de Rungan Sari, Kalimantan Central, a la MSF. 
Nos gustaría agradecer a todos quienes apoyan a la Fundación.

a Judy Gibb
MSF da la bienvenda

La Fundación acoge calurosamente a 
Judy Gibb en el equipo de la MSF. Judy se 
desempeñará como secretaria.

El interés de Judy por los idiomas de seguro 
EHQH¿FLDUi�D� OD� )XQGDFLyQ��(VWXGLy�HQ�3DULV�
por dos años y luego se mudó a Tokio, Japón, 
con su marido Darragh Giles (luego Rukman). 
Rukman fue uno de los primeros en ser 
DELHUWRV�SRU�%DSDN�HQ�$XNODQG�HQ�PDU]R�GH�
1959.

No fue hasta febrero de 1970 después del 
QDFLPLHQWR� GH� VX� WHUFHU� KLMR� �GH� FXDWUR��
que Judy experimentó un deseo de recibir la 
apertura, afortunadamente no mucho antes 
que Bapak hiciera su última visita a Nueva 
Zelanda.

Judy dice que ha estado interesada en el 
WUDEDMR�GH� OD�0XKDPPDG�6XEXG�)RXQGDWLRQ�
por años.

“Mi interés y participación en la MSF data del 
HQFXHQWUR�GH�OD�:6$�HQ�$VFRW��FXDQGR�MXQWR�
FRQ�$VPDQLDK�)UDYDO��HQ�QXHVWUD�FDOLGDG�GH�
ayudantes, tuvimos el privilegio de formar 
parte en un testing muy especial con los 
PLHPEURV� GHO� FRQVHMR� GH� OD� 06)�� 6HQWLPRV�
profundamente la vital importancia de la MSF, 
como la ‘sala de máquinas’ de la organización 
Subud, una experiencia absolutamente 
inolvidable. En los años posteriores he tenido 
el privilegio de visitar numerosos centros 
Subud, y presenciar varios encuentros en 
HO� PXQGR�� \� HO� UHVSHWR� SRU� ORV� FRQVHMHURV�
\� DSUHFLDFLyQ� GHO� YDORU� GH� VX� WUDEDMR� VRQ�
profundos. Entonces, si existe alguna manera 
en la cual pueda ayudar a la obra de la 
IXQGDFLyQ��HVWR\�IHOL]�GH�GDU�OR�PHMRU�GH�Pt�́
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Donantes de Legado

%6%5$7�%DQN�6XVLOD�%KDNWL�5HVLGXDO�$VVHWV�7UXVW�
Subud North Britain
$PDOLD�+DVVDQ
John Dixon
Lukman Chapleau
Woodruff, J. & G.
Rogers, D. & R.
Darlington, R.
 
 
Donantes de la MSF

Estate of Murray Clapham
376:��3�7���6�:LGMRMR�
Lailani Moody
Hardwin & Miriam Blanchard
+DQD¿�	�/HYDQD�)UDYDO
Rasmini Gardiner

A la MSF le gustaría expresar su más sincero reconocimiento 
a todos ustedes quienes han dado a la Fundación el apoyo 
para el crecimiento a largo plazo de Subud en el mundo

solicitudes de donacion

&RQWDFWRV�GH�OD�)XQGDFLyQ�
Rayner Sutherland
'LUHFWRU�(MHFXWLYR
Rayner@dccnet.com

Lillian Shulman
$GPLQLVWUDGRUD
�����6(���UG�$YH�
3RUWODQG��25��������86$
lillianshulman@netscape.net

(MHFXWLYRV�GH�OD�)XQGDFLyQ�
Bachtiar Lorot, Presidente
Lawrence Fryer, Tesorero

$XGLWRUHV�GH�OD�)XQGDFLyQ�
Thomas Westcott,
&RQWDGRUHV�3~EOLFRV�	�$XGLWRUHV�5HJLVWUDGRV�

)LGHLFRPLVDULRV�GH�OD�)XQGDFLyQ�
Bachtiar Lorot, España
2OYLD�5HNVRGLSRHWUR��,QGRQHVLD
+DQQDK�%DHUYHOGW��,QGRQHVLD
/DZUHQFH�)U\HU��$OHPDQLD
Lailani Moody, Estados Unidos
Heloise Jackson, Gran Bretaña
Luke Penseney, Canadá

(QODFHV�1DFLRQDOHV�GH�OD�)XQGDFLyQ�
Gran Bretaña: Dorothea Hamidah Rogers
Canadá: Lester Sutherland
Colombia: Samuel Marcks
5HS~EOOLFD�'HPRFUiWLFD�GHO�&RQJR��$UQDXG�'HOXQH��
)UDQFLD��$QQLH�7DYDNLOLDQ��)UDQFRLVH�,YDQRII��	�+DUOLQDK�&KDORP
,QGRQHVLD��$U\DWL�3UDZRWR��/LWD�$ULGD��
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
Suzanna Dayne
0DUGL\DK�$�0LOOHU

(TXLSR�GH�7UDGXFWRUHV�
Muchsin Polanco
$UQDXG�'HOXQH�
)UDQFRLVH�,YDQRII
6HEDVWLDQ�$OYDUH]�$\DOD
Miriam Padilla

Servicios Bancarios 
GH�OD�)XQGDFLyQ�

NatWest��9LFWRULD�3ODFH�$[PLQVWHU
(;����$5��5HLQR�8QLGR

1RPEUH�GH�OD�FXHQWD��
Muhammad Subuh Foundation
&yGLJR�6:,)7��1:%.*%�/
Número de cuenta: 00 75503190 
,%$1��*%���1:%.������������������
021('$��86'

www.msubuhfoundation.org

La Fundación Muhammad Subuh 
está registrada en
9LUJLQLD��((�88��\�HVWi�H[HQWD�GH�LPSXHVWRV�EDMR�HO
el artículo 501(c)3  No. 52-1742864


