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Misión
LA FUNDACIÓN MUHAMMAD SUBUH (MSF) HONRA EL NOMBRE DEL FUNDADOR DE
SUBUD, BAPAK MUHAMMAD SUBUH SUMOHADIWIDJOJO. PROMUEVE LA CREACIÓN
DE UNA CAPACIDAD FINANCIERA PERDURABLE QUE DÉ APOYO AL CRECIMIENTO Y
AL DESARROLLO DE SUBUD A LARGO PLAZO.

Visión
LA FUNDACIÓN VISUALIZA UNA COMUNIDAD SUBUD ACTIVA Y EFICAZ EN EL MUNDO,
EN LOS MÚLTIPLES CAMPOS DE LA ACTIVIDAD HUMANA. LA FUNDACIÓN APOYA
ESTA VISIÓN PROPORCIONANDO ASISTENCIA FINANCIERA Y DE OTRA ÍNDOLE A
UNA AMPLIA GAMA DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA MEJORA DE
LAS CONDICIONES DE LAS COMUNIDADES A LAS QUE SIRVE, INCLUYENDO TRABAJO
SOCIAL Y HUMANITARIO, ACCIONES CULTURALES, PROYECTOS PARA NIÑOS Y

Valores
Como Fideicomisarios de la Fundación 		
Muhammad Subuh, estamos guiados en nuestro
trabajo por los siguientes valores:
		

JÓVENES, Y OTROS.

•

Sostenibilidad

Integridad : En la toma de decisiones y en
nuestras acciones a llevar a cabo, estamos
comprometidos a trabajar con integridad
personal y excelente procedimiento,
combinados con la guía interna y el sentido
común.

•

Transparencia: Basamos las relaciones
con nuestros donantes, beneficiarios y la
comunidad, en la transparencia, honestidad y
confianza mutua.

•

Diversidad : Valoramos la diversidad del
espíritu humano reconociendo la singularidad
de cada ser humano y su cultura.

CREEMOS EN EL LOGRO DE CAMBIOS SOSTENIBLES CON METAS REGENADORAS Y
RESULTADOS POSITIVOS APRECIABLES, RECONOCIENDO QUE EL MODO DE HACER
LAS COSAS ES TAN IMPORTANTE COMO LO QUE SE HACE.
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01.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
a países de los Ayudantes Internacionales a
través de la WSA.
La Fundación también concluyó la primera
fase del proyecto para preservar las charlas
originales de Bapak a los miembros Subud.
Actualmente, más de 2.500 horas de las charlas
de Bapak han sido digitalizadas siguiendo
las normas archivísticas internacionales. El
proyecto quedará completado en el 2014,
con la digitalización de unas 250 charlas que
requieren restauración.
MSF ES UN VEHÍCULO PARA LA TENENCIA Y MANTENIMIENTO DE LOS
ACTIVOS SUBUD Y PARA RECIBIR DONACIONES Y LEGADOS DE LOS
MIEMBROS Y DE LAS EMPRESAS PARA LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE
SUBUD A LARGO PLAZO”
Ibu Siti Rahayu

Mensaje del Presidente

E

n el 2013 la Fundación Muhammad
Subuh continuó su labor de apoyo
al crecimiento y desarrollo de
Subud a largo plazo. Hubo, sin
embargo, un nuevo espíritu dentro
de la organización. Estamos “volviendo a
nuestras raíces”, y centrándonos ahora en
las prioridades que serán la base de fortaleza
de la Fundación. Estos nuevos objetivos se
establecieron siguiendo los consejos de Ibu
Siti Rahayu. Estamos muy agradecidos por su
continuo apoyo y atención a la Fundación.
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Los esfuerzos para reexaminar los objetivos de
la Fundación culminaron en la Reunión Anual
en Poio, España. Antes de la celebración de su
reunión anual, MSF participó en una profunda
sesión de formación de equipos y revisó la

misión de la Fundación y su relación con la
Asociación Mundial Subud (WSA). La sesión
de trabajo en equipo, facilitado por Mahmud
Nestman, tuvo un enorme efecto sobre la
calidad de trabajo durante los días siguientes.
Colectivamente exploramos el significado de
“trabajar con el latihan” y “estar en armonía”
con vistas a una total mejora, no sólo de
nuestra comprensión común, sino también de
nuestra capacidad para ponerlas en práctica.
Nuestro trabajo en el 2013, incluyó la
concesión de subvenciones a tres grupos
Subud para la renovación o desarrollo de las
instalaciones para el latihan. Dos de ellos en
los EE.UU. y uno en Tailandia. MSF también
continuó su apoyo a la Asociación Susila
Dharma Internacional (SDIA) y a los viajes

En nombre de la Fundación, también me
gustaría expresar nuestro más profundo
agradecimiento a todos ustedes que han
hecho donaciones y por los generosos legados
de nuestros queridos hermanos y hermanas.
Mirando hacia delante, esperamos que todos
los miembros Subud, tanto jóvenes como
mayores, profundicen en sus sentimientos
sobre la importancia de la labor de la
Fundación. Ibu Siti Rahayu resumió el
significado de la Fundación en una carta a la
hermandad en el 2013.
“MSF es un vehículo para la tenencia y el
mantenimiento de los activos Subud y para
recibir donaciones y legados de los miembros
y de las empresas para la estabilidad y
seguridad de Subud a largo plazo.” Ibu Siti
Rahayu.
Hoy en día nos esforzamos para mantener
esos principios rectores mientras servimos a
los miembros Subud alrededor del mundo.

… NUESTRO TRABAJO
EN EL 2013, INCLUYÓ
LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES A TRES

Bachtiar Lorot
Presidente / Fideicomisario
Fundación Muhammad Subuh
Mayo, 2014

GRUPOS SUBUD PARA
LA RENOVACIÓN O EL
DESARROLLO DE LAS
INSTALACIONES PARA
EL LATIHAN…”
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02.

NOTICIAS DESTACABLES

… SI LOS FONDOS QUE DIERON LOS MIEMBROS PARA LA SEGURIDAD
DE SUBUD A LARGO PLAZO SE CONSUMIERAN, EL IMPACTO SERÍA
DEVASTADOR PARA SUBUD. MSF ACABARÍA ACOSANDO A LOS
MIEMBROS PARA QUE DIERAN DONACIONES Y LA MSF PERDERÍA LA
CONFIANZA DE QUE GOZA." Ibu Siti Rahayu, Pamulang, 21 de marzo de 2013.

Vuelta a nuestros orígenes

D

urante los últimos 22 años,
la Fundación ha crecido y ha
apoyado una amplia gama de
actividades y que incluyen la
financiación de casas Subud,
archivos, publicaciones, viajes a ayudantes
y jóvenes, así como a organizaciones Subud
y sin ánimo de lucro dedicadas a la labor
cultural, social y humanitaria en todo el
mundo.
La estructura de la organización Subud ha
cambiado con los años y las necesidades de
los miembros y grupos han crecido. Con estos
desarrollos ha llegado la necesidad de revisar
las funciones y responsabilidades.
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En el 2013, el presidente de la Asociación
Mundial Subud, Luqman Penseney, y la
Fundación Muhammad Subuh pidieron
consejo a Ibu Siti Rahayu, que había sido
fideicomisaria de MSF. La respuesta escrita

de Ibu Rahayu de fecha 21 de marzo 2013
cubrió una amplia gama de temas, incluyendo
cómo cada organización debía buscar fondos.
Ibu advirtió sobre las consecuencias en el caso
de una excesiva dispersión de los recursos de
la MSF.
“... Si los fondos que dieron los miembros
para la seguridad de Subud a largo plazo
se consumieran, el impacto sería devastador
para Subud. MSF acabaría acosando a los
miembros para que dieran donaciones y la
MSF perdería la confianza de que goza.” Ibu
Siti Rahayu, Pamulang, 21 de marzo de 2013.
Tres meses más tarde, los fideicomisarios
de MSF celebraron su reunión anual en el
Encuentro Internacional en Poio, España.
Conjuntamente con la Junta Directiva de la
WSA, la misión y las prioridades de la MSF
fueron revisadas y adoptadas. Estas son:

Bapak en un Congreso Nacional Indonesio
(fecha desconocida)
Foto: Cortesía de Subud Indonesia

01.

04.

El mantenimiento y la tenencia de activos
(físicos y financieros):

Apoyo a las visitas de los Ayudantes
Internacionales a los grupos Subud:

Estos activos incluyen la cartera de inversiones
(activos financieros) y los activos físicos, tales
como el Gran Salón Amanecer y la Casa de
Bapak en Wisma Subud.

El viaje a los grupos Subud de los ayudantes
internacionales es la cuarta prioridad de la
Fundación. Dadas las crecientes necesidades de
los miembros de todo el mundo, la Fundación
tiene sumo interés en apoyar financieramente
esta actividad de la WSA.

02.
Recepción de donaciones y legados:

05.

MSF llegó a un acuerdo con la WSA en
cuanto a que la Fundación no tomará parte
en actividades de recaudación de fondos.
Será, por lo tanto, la WSA la responsable
de sensibilizar a la Comunidad Subud sobre
la necesidad de crear una sólida entidad
financiera para el desarrollo a largo plazo de
Subud.

Las charlas y consejos de Bapak y de Ibu
Rahayu a los miembros son fuentes invaluables
para los miembros Subud de todo el mundo.
La Fundación ha apoyado a la WSA con
la digitalización de más de 2.500 horas de
grabaciones originales.

El apoyo a la preservación de las charlas
de Bapak y de Ibu Rahayu:

03.
Apoyar a los grupos Subud para que
posean un lugar propio para el Latihan:

El “apoyo a los grupos Subud para que
posean un lugar propio para el latihan” fue
reconocido como la primera prioridad en
cuanto a las actividades de subvención de
la Fundación. Acordamos también con la
WSA de que la responsabilidad de apoyar a
los grupos Subud para que crezcan hasta el
punto que necesiten y sean capaces de poseer,
utilizar y mantener una casa Subud o centro
de latihan, siga siendo responsabilidad de la
WSA, dadas sus eficientes y bien organizadas
redes de ayudantes y comités.
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Bapak e Ibu Siti Rahayu en Wisma
Subud durante el Congreso Mundial
de 1971 Foto: Cortesía de Subud
Indonesia

Bapak en el Congreso Mundial de 1971
Foto: Cortesía de Subud Indonesia

NOTICIAS DESTACABLES (continuación)

Preservación de las grabaciones de
audio originales de las charlas de Bapak
En el 2011, la Fundación se involucró en la
preservación de las grabaciones originales
de Bapak cuando al efectuar una revisión
se encontró que muchas de ellas estaban
en peligro de deterioro y de quedarse
técnicamente obsoletas.
La WSA y la MSF firmaron un acuerdo según el
cual la MSF entregaría versiones digitalizadas,
limpias y restauradas de las grabaciones de
audio de las charlas de Bapak. Durante los dos
años siguientes, la Fundación se ocupó de la
preservación de estas invaluables grabaciones.
Memnon, una empresa especializada en la
preservación de grabaciones de audio con
sede en Bélgica, fue elegida para llevar a cabo
esta importante labor.
En septiembre de 2012, Memnon informó a la
MSF que el número total de las grabaciones
de audio eran de 2.500 horas; mil más de las
que se habían presupuestado originalmente.
El acuerdo entre WSA - MSF fue entonces
ampliado y además del presupuesto original
de 230.000 dólares USA previstos para
el proyecto, otros 60.000 dólares USA se
pusieron a disposición para su finalización.
A principios del 2013, 2.178 archivos
digitalizados fueron enviados a Canberra,
Australia, donde fueron revisados por la
archivista Subud, Amalijah Thompson, y
el Ingeniero de Sistemas de Archivos, Tony
Hunter. Amalijah informó que los 2.178
archivos creados de las grabaciones originales
analógicas, daban los siguientes resultados
estadísiticos:
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PTER 2

• El 10% (220 cintas) no podía digitalizarse
o era necesario un trabajo previo para poder
acceder a su digitalización y que debido
al deterioro o problemas de las cintas era
imposible conocer si daría buen resultado.
• El 11,5% se devolvió a Memnon para llevar
a cabo menores ajustes o control.
• El 0,18% (4 cintas) era necesario volver a

digitalizar la grabación original.
• El 78% de los archivos (cintas) era
satisfactorio.
“En una de las grabaciones, fue imposible
recuperar la audición de Bapak hablando.
Esto es sólo un ejemplo del porqué es tan
vital preservar y mantener las charlas de
Bapak y de Ibu para los actuales miembros
y los de futuras generaciones”.			

"EN CUANTO AL PROYECTO “EL LEGADO DE BAPAK”, SIN LAS PALABRAS
DE BAPAK QUE SON LA FUENTE DE SUBUD, NO TENDRÍAMOS SUBUD.
DE HECHO, ES ESENCIAL QUE LOS MIEMBROS TENGAN ACCESO A LAS
CHARLAS; SIN EL ENTENDIMIENTO QUE SE OBTIENE DE SU LECTURA,
UNO NUNCA PODRÁ ENTENDER SUBUD ... "
Ibu Siti Rahayu, Pamulang, 21 de marzo de 2013.

“El Legado de Bapak”

- Amalijah Thompson

A finales del 2013, la fase 1 del proyecto
se completó: los 2.178 archivos fueron
digitalizados en formato 1/1, es decir sin
efectuar ningún tipo de compresión de
archivos y preparados para ser archivados
en algún lugar adecuado que la WSA elegirá.
El coste en el 2012 del proyecto ascendió a
unos $USA 171.500 y fue financiado con el
Fondo General de la MSF según el acuerdo
WSA-MSF 2011. Sin embargo, la WSC acordó
devolver a la MSF los gastos incurridos en el
2012 con el fin de reconstruir el capital del
Fondo General y todos los fondos recaudados
en el marco del “Legacy Project” (“Legado
de Bapak”) serán también utilizados para este
propósito.
En el 2014, Memnon completará la segunda
fase del proyecto con las 50 charlas restantes.
Esto incluye alrededor de 250 archivos que
necesitan trabajo de recuperar antes de que
puedan ser digitalizados. Ya ha sido aprobado
el presupuesto de 60.000 dólares USA para
llevar a cabo este trabajo.
A finales del 2013, la MSF recibió dos
importantes donaciones restringidas para el
Proyecto de Restauración por un total de
69.742 dólares USA. Uno de ellos procedente
de Subud Canadá (legados de tres miembros)
y el otro del fondo BSB (balance de cierre). El
fondo BSB desea que el remanente existente,
a la finalización del proyecto, se utilice para
reembolsar a la MSF los gastos incurridos
para el Proyecto de Preservación en el 2012.

“El Legado de Bapak” se estableció durante
la reunión anual de la MSF y la WSC, en
junio del 2012 en Vancouver. El propósito del
proyecto era poner en marcha y ejecutar una
gran campaña de recaudación de fondos para
apoyar el trabajo del equipo de los archivos
de la WSA, reconociendo la importancia de
los archivos para las próximas generaciones.
La MSF y la WSA acordaron que la MSF
sería la única encargada de la recaudación
de fondos y que todos los fondos recaudados
serían restrigindos y entregados para el
programa de archivos de la WSA. Para ello,
la MSF hizo una película de 15 minutos sobre
los Archivos de la WSA e imprimió folletos en
varios idiomas.
Sin embargo, en marzo del 2013, Ibu Siti
Rahayu aconsejó a la Fundación apoyar a los
archivos, pero sin involucrarse directamente
en la recaudación de fondos.

MSF tenga la capacidad de hacerlo. La MSF
no debería ponerse en la posición de tener
que recaudar fondos de los miembros para
ese propósito”.
- Ibu Siti Rahayu, Pamulang, 21 de marzo 2013
En consecuencia, durante la reunión anual de
la MSF en junio del 2013 en Poio, se acordó, en
consulta con la WSC, que la MSF no llevaría
ninguna actividad de recaudación de fondos
para apoyar el programa de los archivos de la
WSA y que el proyecto “El Legado de Bapak”
sería transferido a la WSA.
La Fundación se ha sentido satisfecha de
haber podido ayudar a la WSA con la creación
de dicho programa y confía que la WSA
continuará haciendo una excelente labor para
el cuidado del que es el mayor activo físico y
espiritual de Subud: las palabras grabadas de
Bapak y de Ibu Siti Rahayu.

“En cuanto al proyecto “El Legado de Bapak”,
sin las palabras de Bapak que son la fuente
de Subud, no tendríamos Subud. De hecho, es
esencial que los miembros tengan acceso a las
charlas; sin el entendimiento que se obtiene de
su lectura, uno nunca podrá entender Subud.
Así, en este sentido, procede que la MSF apoye
esa actividad pero sólo en la medida que la

13
Una imagen del corto sobre
el proyecto de los archivos.

03.

FONDOS

BAPAK CONFIRMÓ QUE EL PAPEL DE LA FUNDACIÓN MUHAMMAD SUBUH
ES LA DE SERVIR DE RECEPTÁCULO PARA RECIBIR CONTRIBUCIONES Y
LEGADOS DE LOS MIEMBROS SUBUD PARA APOYAR LA ESTABILIDAD Y EL
DESARROLLO DE SUBUD A LARGO PLAZO”

Legados y Dotaciones

B

apak confirmó que la función de
la Fundación Muhammad Subuh
es la de servir de receptáculo para
recibir contribuciones y legados de
los miembros Subud para apoyar
la estabilidad y el desarrollo de Subud a largo
plazo.
La Fundación Muhammad Subuh cuenta
actualmente con un fondo general y tres
fondos de dotación permanentes.
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El Fondo General es apoyado por las
contribuciones y legados de los miembros.
Éste provee la estabilidad financiera de Subud
a largo plazo y, un máximo del 10 por ciento
del fondo general se emplea para sostener
cada año los proyectos de la MSF en todo
el mundo, ayudando a los grupos Subud a
que adquieran sus propios centros Subud,
financiando las visitas a los grupos de los
Ayudantes Internacionales y proporcionando
amplia accesibilidad de las charlas de Bapak
a los miembros.

Los Fondos de Dotación Permanentes:

El Fondo del Legado de Bapak se creó para
proporcionar una capacidad financiera
perdurable a la Asociación Subud. Es un fondo
permanente restringido cuyo principal se
conserva a perpetuidad y sólo el rendimiento
y la revalorización de los fondos pueden ser
distribuidos. Aquellos miembros que deseen
que sus contribuciones o legados formen
parte de un fondo de dotación permanente,
cuyo rendimiento y revalorización apoyen la
misión de la MSF de velar por el desarrollo y
la estabilidad de Subud a largo plazo, pueden
dirigir sus aportaciones al Fondo del Legado
de Bapak.
El Fondo de Dotación Francois y Lucienne
Farkas apoya oportunidades y programas
educacionales para jóvenes necesitados en
todo el mundo y ayuda a que las charlas de
Bapak estén ampliamente disponibles a los
miembros.
El Fondo de Dotación Leonard y Aisah Parker
beneficia el desarrollo de la casas Subud y
otras necesidades de Subud Australia.

Bapak a su llegada a Nueva Zelanda, 1978.
Foto: cortesía de los Archivos WSA - Canberra

04.

ASOCIADOS

EN EL 2013, LA YMS CONTINUÓ LLEVANDO A CABO SUS CONTRIBUCIONES
A LAS ORGANIZACIONES SUBUD, TALES COMO SUSILA DHARMA INDONESIA
PARA VARIOS PROYECTOS SOCIALES Y FONDOS DE ALIVIO PARA DESASTRES,
FONDOS DE ASISTENCIA A AYUDANTES NACIONALES...

Yayasan Muhammad Subuh

Y

ayasan
Muhammad
Subuh
(YMS) es una asociada de la
Muhammad Subuh Foundation
(MSF), radicada en Indonesia.
YMS es una fundación caritativa
legalmente registrada con sede en Yakarta. Los
activos que administra la YMS en nombre de
la Asociación Mundial Subud (WSA) incluye
la “Casa de Archivos” y la antigua casa de
Bapak en Wisma Subud en Yakarta, que ha
sido transformada en un centro “boutique”
de eventos y reuniones conocido como “Adi
Puri”. Entre los activos de la YMS figuran
también el Centro Muhammad Subuh y la
Ecoaldea en Rungan Sari, Kalimantan Central.
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La YMS también supervisa el mantenimiento
de los archivos Subud y de la unidad de
comunicación en Indonesia, así como que
opera la empresa de propiedad total PT
Pancaran Cahaya Bahagia (PT PCB). Entre
las responsabilidades de la PT PCB figura
la gestión de los dos activos de la YMS en
Kalimantan Central.
El 2013 fue un año muy ocupado para la YMS
en relación con los planes actuales y futuros de

los Archivos Subud indonesios y de los medios
de comunicación que están bajo su cuidado.
Armand Bisson, Coordinador de Archivos de
la WSA, llevó a cabo una visita y evaluación
de las instalaciones de los archivos y consideró
que todo estaba en orden. El centro de
reuniones Adi Puri continuó estando muy
ocupado y fue importante fuente de ingresos.
La gestión empresarial y las actividades de
la PT PCB mejoraron también culminando
con una exitosa Reunión General Anual y
una creciente ocupación de la Ecoaldea y del
Centro Muhammad Subuh (CMS) en Rungan
Sari.
El año 2013 fue de mucha actividad para
la YMScontinuó llevando a cabo sus
contribuciones a las organizaciones Subud,
tales como Susila Dharma Indonesia para
varios proyectos sociales y fondos de
alivio para desastres, fondos de asistencia
a ayudantes nacionales y para los eventos
especiales del Congreso Nacional Indonesio
en Rungan Sari y la conmemoración del
cumpleaños de Bapak en Wisma Subud.

Bapak e Ibu Siti Rahayu en Vancouver, Canada 1981.
Foto: cortesía de Simón Cherpitel

ASOCIADOS (continuación)

Amanecer

“WISMA SUBUD FUE EL HOGAR
DE BAPAK MUHAMMAD SUBUH
El Salón de Latihan, situado en el
centro del complejo Wisma Subud.
Edificado en 1971 para el Congreso
Mundial.

DURANTE MUCHOS AÑOS Y SEDE
DEL CONGRESO MUNDIAL SUBUD
EN 1971.

Yayasan Subud
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El complejo Subud de Yakarta, conocido
como Wisma Subud, está gestionado por la
fundación caritativa Yayasan Subud (YS),
legalmente registrada en Indonesia. La YS es
propietaria de la Sala del Latihan en nombre
de la comunidad internacional Subud. Tambien
posee otras partes del complejo, inclusive la
casa de huéspedes. Wisma Subud fue el hogar
de Bapak Muhammad Subuh durante muchos
años y sede del Congreso Mundial Subud en
1971.

La Casa de Huéspedes que fue parcialmente
renovada en el 2011 continúa al servicio de los
visitantes Subud y con la instalación de una
nueva bomba de pozo profundo ha ayudado a
controlar las inundaciones estacionales.

La YS es la responsable de la gestión cotidiana
de Wisma Subud; esto incluye la adquisición
de equipos, el mantenimiento de carreteras y
cuidado del medio ambiente, así como atender
las necesidades de los residentes de Wisma
Subud, visitantes y miembros Subud locales
que van a hacer el latihan.

En el 2013, el Sr. Sudanang, gerente de Wisma
Subud, recibió un premio del Gobernador de
Yakarta por el excelente funcionamiento del
complejo.

Yayasan Subud, junto con el Comité Nacional
de Indonesia y la YMS, ayudó a organizar
las reuniones de las organizaciones Subud y
continúa con su labor de cuidar a los residentes
extranjeros que no tienen familia en Indonesia.

La Fundación Muhammad Subuh fue registrada
legalmente en Colombia en 1994 como Sucursal
de la MSF en Colombia para poseer, en nombre
de la comunidad internacional Subud, el Gran
Salón (Sala de Latihan) y algunos terrenos en
Amanecer que fueron adquiridos por medio
de una subvención inicial de 250.000 dólares
USA procedentes de la Fundación Muhammad
Subuh (MSF).

DURANTE EL 2013, LA MUHAMMAD

El salón, diseñado por el arquitecto Subud
Mochtar Martins, es muy admirado por su
belleza y originalidad. Pensado para albergar
un gran número de personas, hay suficiente
espacio para celebrar reuniones simultáneas,
que fueron especialmente útiles durante el
Congreso Mundial Subud en 1993, celebrado en
Amanecer. El salón de 2.000 metros cuadrados
tiene una capacidad para sentar a 1.000
personas y cuenta con siete salas adyacentes e
independientes para reunir a 40 personas cada
una.

Durante las Reuniones en el 2013 de la MSF y
del Consejo Mundial Subud en Poio, España,
Amanecer y su desarrollo fue también objeto de
considerable discusión y planificación. La MSF
sigue trabajando en estrecha colaboración con
Subud Colombia, la Asociación Mundial Subud,
y representantes y residentes de Amanecer para
apoyar los esfuerzos que se están realizando
allí para fortalecer el Centro Internacional
Amanecer.

SUBUH FOUNDATION DEDICÓ GRAN
PARTE DE SU TIEMPO, ESFUERZO Y
FONDOS EN LA RESTAURACIÓN Y
GESTIÓN DE SUS ACTIVOS EN AMANECER.

Durante el 2013, la Muhammad Subuh
Foundation dedicó un tiempo considerable,
esfuerzo y fondos en la restauración y gestión
de sus activos en Amanecer. Esto incluyó: la
finalización de las reparaciones efectuadas en
el Gran Salón que la MSF había financiado a
finales del 2012; hacerse cargo por parte de la
MSF del pago de algunos impuestos pendientes;
trabajar con Subud Colombia a fin de conseguir
un seguro adecuado y tratar varios asuntos
legales.
El Director Ejecutivo de la MSF, Rayner
Sutherland, junto con varios representantes
clave de la WSA, incluido el Presidente de la
WSA, Luqman Penseney, visitaron Amanecer
en el 2013 durante el Encuentro del Consejo
Nacional de Subud Colombia para tratar estos
asuntos y para apoyar la labor que actualmente
está teniendo lugar allí para el fortalecimiento y
la mejora general de Amanecer.
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El salón principal de Amanecer

05.

SUBVENCIONES

“SI SE TIENE PARA EL LATIHAN UN LUGAR QUE SEA REALMENTE GRANDE
Y ESPACIOSO Y LO SUFICIENTE AMPLIO Y REALMENTE ADECUADO PARA
TODOS USTEDES, ESTO LES PROPORCIONARÁ UN ENTUSIASMO ADICIONAL
PARA HACER MÁS EL LATIHAN; Y ESTE ENTUSIASMO LES LLEVARÁ
RÁPIDAMENTE A RECIBIR MÁS Y MÁS PROFUNDAMENTE LA GUÍA QUE LES
SERÁ DE LA MAYOR UTILIDAD PARA SU VIDA”.
Bapak Muhammad Subuh, Bristol, 27 junio 1977

Vista General

A

poyar a los grupos Subud para
que tengan su propia casa ha sido
una prioridad de la Fundación
Muhammad Subuh. Desde 1996,
ha proporcionado más de
900.000 dólares USA en donaciones y algo
más de 200.000 dólares USA en préstamos a
más de 35 grupos Subud en más de 20 países.

La Fundación alienta a los miembros para
que busquen modos de conseguir que esas
Casas Subud sean autosuficientes. Muchos
grupos alquilan sus propiedades o las usan
para dar apoyo a empresas. Durante el 2013,
la MSF dió apoyo a tres grupos por medio de
préstamos y donaciones.
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Miembros del grupo Subud Durham, Carolina del Norte (EE.UU.).

Bapak en Scheveningenno, Países Bajos
(Fecha desconocida)
Foto: cortesía de los Archivos WSA, Canberra

SUBVENCIONES (continuación)

LA SUBVENCIÓN DE MSF
HA SIDO LA PROPULSORA
DEL CRECIMIENTO....
EN REALIDAD, TENER UN LUGAR

Fayra Teeters, Presidenta

PROPIO UNE AL GROUPO, PORQUE
CUANDO LO ALQUILÁBAMOS ERA
Subud Portland

MUCHO MÁS DIFÍCIL TENER EL
SENTIMIENTO DE GRUPO. AHORA
EL GRUPO PUEDE CELEBRAR SUS
ACTIVIDADES E INCLUIR A LOS
JÓVENES MENORES QUE TODAVÍA
NO HACEN EL LATIHAN".
Fatimah, miembro Subud de Durham

Durham

El grupo de Durham es muy activo y
vibrante y cuenta con la participación
de mucha gente joven.

Los miembros acumularon sus recursos y
obtuvieron de la Fundación Muhammad
Subuh una subvención y un préstamo. La
cantidad total concedida de 40.000 dólares
USA está ayudando al grupo a construir su
espacio Subud permanente. El grupo, de unos
35 miembros, está trabajando para finalizar el
proyecto actualmente avanzado en un 75%.

La nueva sala de latihan de Durham.
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En otoño del 2012, Subud Durham, en el estado
de Carolina del Norte, EE.UU., encontró
una parcela de terreno de siete acres en el
campo, no lejos de la ciudad. Un remolque
de doble ancho situado sobre la propiedad
proporcionaba un espacio provisional para el
latihan, pero este creciente grupo necesitaba
un hogar más permanente.

Portland

Bangkok

Subud Portland es el grupo más emblemático
de la región noroeste del Pacífico de Estados
Unidos. Su casa Subud fue adquirida en 1977
y cuenta con dos salas de latihan, una gran
zona social, dos baños, una cocina y goza de
una preciosa vista. Subud Portland alquila la
casa a varios instructores y a organizaciones
sin fines de lucro, y para bodas, cumpleaños
y funerales.

Subud Tailandia fue establecido en 1964 y
ha continuado ininterrumpidamente durante
50 años. El grupo acogió en su día a Bapak
y también a Ibu Siti Rahayu. Durante todo
ese tiempo, el latihan se había hecho en las
casas de los miembros o en locales alquilados.
Bangkok es un grupo pequeño, pero muy
hospitalario y se favorece de los visitantes que
van o regresan de Indonesia o Australia o de
los que van de vacaciones a Tailandia.

El grupo obtuvo una subvención de la MSF por
importe de 10.000 dólares USA para ayudar a
la renovación, ampliación y restauración de la
propiedad construida hace 90 años. Parte de
la expansión incluirá la construcción de una
terraza frontal para hacerla más atractiva a
los inquilinos y proporcionar más espacio a
los miembros Subud.

Grupos y particulares de las Zonas 1 y 2
proporcionaron apoyo financiero para la
construcción de la sala y los trabajos de
construcción se iniciaron a principios del
2013. A finales del año, la MSF proporcionó
una subvención de 10.000 dólares USA para
completar el trabajo de interiores. En octubre
del 2013, Subud Tailandia fue capaz de acoger
la reunión de las Zonas 1 y 2 y la nueva sala
fue oficialmente inaugurada.

“En realidad, tener un lugar propio une al
grupo, porque cuando lo alquilábamos era
mucho más difícil tener el sentimiento de
grupo. Ahora el grupo puede celebrar sus
actividades e incluir a los jóvenes menores
que todavía no hacen el latihan”. Fatimah,
miembro Subud de Durham.
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La nueva sala Subud en Bangkok

Bapak en Bangkok, Tailandia, 1964

06.

ORGANIZACIONES SUBUD

“CADA AÑO LOS AYUDANTES INTERNACIONALES VIAJAN POR EL MUNDO
PARA REUNIRSE CON MIEMBROS DE TODAS LAS CLASES SOCIALES Y PARA
DAR APOYO A CONGRESOS Y REUNIONES SUBUD.

Viajes de los Ayudantes
Cada año los ayudantes internacionales viajan
por el mundo para reunirse con miembros
Subud de todas las clases sociales y para
dar apoyo a congresos y reuniones Subud.
La Fundación otorgó 30.000 dólaes USA a
la Asociación Mundial Subud para ayuda a
los Viajes de los Ayudantes Internacionales.
Estos fondos cubrieron aproximadamente una
tercera parte del coste total de los viajes de
los Ayudantes Internacionales en el 2013. Los
Ayudantes Internacionales efectuaron 30 visitas
a 31 distintos países. Al menos dos ayudantes
de cada área están en cada una de las visitas y
en ocasiones los seis.

Ayudantes Internacionales visitan miembros en Cuba

SDIA
Los fondos se utilizaron para dar apoyo a
proyectos y actividades de creación de redes,
incluida la participación de la Junta de la
SDIA y líderes de los proyectos de la Zona
8 en su reunión en Caracas, Venezuela, y a
los miembros de la SDIA que se reunieron
en Cipanas, Indonesia. La donación también
ayudó a coordinar los programas de
voluntariado y reuniones de coordinación.
Participantes a la Conferencia Anual de Susila Dharma
en Cipanas, Indonesia, 2013.
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A la Asociación Susila Dharma Internacional
(SDIA) le fue concecida una subvención de
50.000 dólares USA; 20.000 para el 2012 y
la misma cantidad para el 2013. El importe
restante se repartirá en el 2014.

La financiación a proyectos se otorgó a la
Fundación Amanecer para apoyar su trabajo
de colaboración con el Gobierno colombiano
para implementar un Proyecto de Desarrollo
para la Primera Infancia, que incluye nutrición
y actividades de estimulación temprana para
niños de familias de escasos recursos.

25
Bapak (con sombrero) llega a Vancouver,
Canadá, 1963.
Foto: cortesía de los Archivos WSA, Canberra

07.

COMUNICACIÓN MSF

EL BOLETÍN ENEWS SE ENVÍA DIRECTAMENTE A LOS MIEMBROS Y TAMBIÉN
SE PUEDE ACCEDER A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB JUNTO CON UNA
PELÍCULA SOBRE LA FUNDACIÓN:
WWW.MSUBUHFOUNDATION.ORG

La Fundación sigue compartiendo información
sobre la MSF con los miembros Subud en
todo el mundo a través de su habitual boletín
electrónico. El Enews se produce en inglés
y luego es traducido al francés y al español.
El boletín Enews se envía directamente a los
miembros y también se puede acceder en
nuestra página web junto con una película
sobre la Fundación: www.msubuhfoundation.
org

Enlaces de la MSF también comparten
información con los miembros de sus países
en congresos y encuentros, mientras que el
equipo ejecutivo atiende a lo largo del año a
preguntas de los miembros, frecuentemente
sobre legados y donaciones.
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Suriname
Bapak en Atenas, 1960.
Foto: cortesía de los Archivos WSA, Canberra

08.

FINANZAS

Informe Financiero
2013

2012

ACTIVOS

Efectivo
Cuentas por Cobrar y Pagos Anticipados
Inversiones
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Pagarés por Cobrar de Organizaciones Subud
Terrenos y Edificios Depreciación Neta Acumulada
Total Activos

815,881
27,236
2,354,623
46,102
119,440
126,747
3,490,029

618,557
57,409
2,330,561
98,686
112,598
132,222
3,350,033

95,278
11,886
107,164

89,651
12,008
101,659

3,382,865

3,248,374

No Restringidos – Fondo General
No Restringidos – Designado como Fondo de Educación
Total de Activos Netos No Restringidos

1,776,066
5,000
1,781,066

1,902,924
5,000
1,907,924

Temporalmente Restringidos
Permanentemente Restringidos –
Fondo de Capital Permanente
Total Fondos

84,684
1,517,115

73,056
1,267,394

3,382,865

3,248,374

PASIVOS

Préstamo en Euros
Cuentas por pagar
Total Pasivo
Total Activos Netos
FONDO
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Miembros Subud entran por primera vez en el
salón de latihan en Cilandak, Indonesia, en
1971.

Estado de
Actividades y
Cambios en el
Patrimonio Neto

Temporalmente
No Restringidos

2013

Restringidos

Permanentemente

Total

Total

2013

2013

2013

2012

144,700
32,408
14
0
16,103
44,321
11,337
932

329,719
57,277
146
4,116
28,716
-37,498
9,345
1,608

249,815

393,429

88,680
54,493
176
19,981
17,937
115,539
20,529
3,657
320,992

320,992

320,992

Support and Revenue
Contribuciones de los Miembros Subud
Dividendos
por Intereses
Ajuste Descuento Pagarés por Cobrar
Ganancias obtenidas
Ganancias / Pérdidas no realizadas, Netas
Ganancias por Tipos de Cambio en Moneda Extranjera
Varios

Activos Netos Liberados de Restricciones
Total de Apoyo e Ingresos

95,876
24,869
132
4,116
12,613
-76,953
-1,992
676
59,337

89,143
0
0
0
0
-4,866
0
0
84,277

72,649

-72,649

131,986

11,628

249,815

Gastos
Programas:
Ayudas para casas Subud
Subvenciones a la Asociación Mundial Subud
Otras Ayudas
Recaudación de fondos para el Archivo
Preservación del Archivo
Tasas Propiedad
Reparaciones y Mantenimiento
Gastos de Depreciación de Activos a Largo Plazo
Total Gastos del Programa
Gestión y General
Gastos Totales

Cambio en Activos netos
Activos Netos al Comienzo del Período
Activos netos al final del Período

30

94
94

17,681
0
5,475
156,888
102,050
258,938

12,300
50,000
30,000
29,986
171,590
0
6,167
5,475
305,518
65,833
371,351

249,721
1,267,394
1,517,115

134,491
3,248,374
3,382,865

-50,359
3,298,733
3,248,374

40,000
30,000
20,000
18,810
24,922
17,681

40,000
30,000
20,000
18,810
24,922

5,475
156,888
101,956
258,844

-126,858
1,907,924
1,781,066

11,628
73,056
84,684

Estado de Actividades
y Cambios en el
Patrimonio Neto

Obsequios

Activos
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Subvenciones

250,000
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Subvenciones
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2013

208,648
196,386
2,960,014

242,509
192,069
3,709,407

255,650
184,199
3,812,493

15,993
105,027
3,422,623

88,680
92,300
3,350,033

329,719
90,000
3,490,029

0
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FINANZAS (continuación)

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA Y CLASES DE INVERSIÓN

LOS FIDEICOMISARIOS DE LA MSF DEBERÍAN, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE,
ENCONTRAR MODOS DE UTILIZAR LOS ACTIVOS CONFIADOS A LA MSF DE FORMA
QUE GENEREN DINERO PARA QUE SIRVAN DE AYUDA A CUBRIR LOS GASTOS DE
MANTENIMIENTO DE AQUELLOS BIENES E INCLUSO DE AYUDAR A SUBUD.”

Se inició el año con la cartera completamente
invertida, con una asignación de activos
conservadores y la exposición a las divisas
diversificada según dispuesto por los
Fideicomisarios.
Desglose de la clase de activos

Un reciente aumento de la cartera de activos
ha dado como resultado una caja en efectivo
temporalmente sobrecargada, si bien en los
próximos meses se procederá a su inversión.

Desglose de las divisas

Ibu Siti Rahayu, Pamulang, 21 de Marzo de 2013

Inversiones
PUNTOS A DESTACAR DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LA MSF

El valor de la cartera de inversiones de la MSF
administrada al 31 de Diciembre del 2013 fue
de 2.585.001 dólares USA. El rendimiento
total de la cartera del año fue del 8.0%. La
apreciación acumulada sobre los últimos
cuatro años fue del 22.3%, con un promedio
anual del rendimiento desde el 1 de enero del
2010 del 5.2%.
La cartera administrada incluye una parte del
Fondo General de la MSF y todos los activos de
sus tres permanentes Fondos de Donaciones: el
Fondo del Legado de Bapak, el Fondo Farkas,
y el Fondo Parker. A continuación se detalla
las cantidades invertidas y el porcentaje que
representan en cada uno de esos fondos:
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Fondo General:
$1.072.049 USA, un 41,5%
Fondo del Legado de Bapak:
$ 891.514 USA, un 34,5%
Fondo Farkas:
$539.167 USA, un 20,8%
Fondo Parker:
$82.272 USA, un 3,2%

La distribución de la cartera casi alcanza
los objetivos acordados, aunque existe
temporalmente un sobrepeso en efectivo
dado que recientemente se añadieron nuevos
fondos a la cartera. Las inversiones de capital
representan el 47,1% (objetivo 50%), la renta
fija representa el 27,1% (objetivo 30%), el
efectivo equivale al 16,9% (objetivo 10%) y
otros activos el 8,9% (objetivo 10%).

47% Acciones
27% Renta Fija
17% Efectivo y Equivalente
9% Otros

Total Portfolio

46% Dólares USA
22% Euros
32% Otros

La exposición a las divisas está diversificado
entre el dólar USA, un 45,5% de la cartera;
el euro, el 22,1%; y otras divisas, el 32,4%
(predominantemente la libra esterlina, el
dólar canadiense, y el yen). Excluyendo la
renta variable, que en su mayor parte consiste
en corporaciones globales, la exposición a
divisas es el 58% en dólares USA, el euro el
23% y otras el 19%.

Total Cartera excluyendo Acciones

58% Dólares USA
23% Euros
19% Otros
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Donantes

Nuestro Equipo

Fondo General MSF

Donación Terreno Rungan Sari

Fideicomisarios

Rasmini Gardiner
Estate of Samuel Chapleau
Raymond Lee
Anónimo
Rayner Sutherland
Estado de Murray Clapham
Chris Neff
Lailani Moody
Hanafi & Levana Fraval
John Dixon
Lusijah Marx
KIC Liquidation Trust
Estate of Simone Paige
Jasminah Ross

Mahmud&Sharmeema Ganief

Bachtiar Lorot, Presidente y Fideicomisario
Luke Penseney, Presidente WSA y Fideicomisario ex-oficio
Lawrence Fryer, Tesorero
Olvia Reksodipoetro, Fideicomisaria
Hannah Baerveldt, Fideicomisaria
Lailani Moody, Fideicomisaria
Heloise Jackson, Fideicomisaria (retirada en Junio 2013)
Michael Heathcote, Fideicomisario (desde Junio 2013)

Fondo del Legado de Bapak

PTSW donors
Helen Munoz Pardo
Proyecto Memnon

Estate of Ilbert Walker
Mattieu Ross
Estate of Samuel Chapleau
BSBRAT (Bank Susila Bhakti Residual Assets
Trust)

Proyecto del Legado de Bapak

D&R Rogers
Lucas Roldan
Renata Robb
Lillian Shulman
Melanie Branchflower
Olvia Reksodipoetro
Dahlan Simpson
Subud Central London
H&S Ray
C Oliver
Subud SE Region, UK
S Garrard
J&G Woodruff
Elicia Hall
Miriam Padilla
R Darlington
Hardwin & Mariam Blanchard
Menucha Gathering, Subud Pacific NW, USA
Anonymous
Subud Northern Region, UK
Amalia Hassan
Canterbury Group, UK
Lawrence Leetz
Mike Groves
Subud Scottish Region

Ejecutivo

Rayner Sutherland, Director Ejecutivo
Lillian Shulman, Administradora
Judy Gibb, Secretaria
Elwyn Waugh, Contable
Jorge Bustillo - Representante Legal en Colombia
(delegación MSF en Colombia)
Proveedores de Servicios

Equipo Asesor de Inversión
Consultora de Archivos
Amalijah Thompson
Diseño y Comunicación
Suzanna Dayne / Mardiyah Miller (www.beginchange.co)
Relaciones con los Donantes
Miriam Padilla
Enlaces Nacionales

Gran Bretaña
Dorothea Hamidah Rogers
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Canadá
Lester Sutherland

Colombia
Samuel (Sharif) Marcks

Francia
Francoise Ivanoff
Liliane Tavakilian
Harlinah Chalom
Indonesia
Aryati Prawoto
Lita Arida Fitriani
Japón
Saodah Kimiko Hayashi
Nueva Zelanda
Judy Gibb
Noruega
Raymond Hemsen
R.D. Congo
Arnaud Delune
España
Jorge Guerin
Estados Unidos
Maria Wallington
Traductores

Francés
Francoise Ivanoff
Arnaud Delune
Español
Miriam Padilla
Maryam Roldan
Emmanuel Fajardo
Germán (Sebastián) Alvarez Ayala
Martin Fisco
Arif Rivero
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fundación

Muhammad Subuh
Apoyando los objetivos de Subud para un mundo mejor
La Fundación de la Asociación Mundial Subud

www.msubuhfoundation.org

