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la Fundación Muhammad Subuh (MSF) lleva el nombre de Bapak Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo,
el fundador de Subud. Bapak confirmó que el papel de la Fundación Muhammad Subuh es de servir de
receptáculo de legados y donaciones de miembros Subud de todo el mundo para dar apoyo a la estabilidad y
desarrollo de Subud.

MISIÓN

VALORES

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.

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

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 jóvenes, y otros.

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.
Sostenibilidad - 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.

Foto portada: Bapak (fecha desconocida), cortesía de los Archivos WSA, Canberra
Durante su vida, Bapak viajó alrededor del mundo varias veces. La distancia viajada es
equivalente al viaje de ida y vuelta a la luna con un exceso de 232.000 kilómetros..
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

QUIÉNES SOMOS?
La Fundación Muhammad Subuh es una organización
sin fines de lucro, 501 (c) 3, registrada en el estado de
Virginia, EE.UU. Desde su fundación en 1991, la MSF ha
financiado casas Subud así como proyectos sociales y
culturales en todo el mundo. En el año 2014, su atención
se centró en la concesión de subvenciones y préstamos

a grupos Subud para la compra o mejora de las salas
de latihan; en el apoyo a los viajes de los ayudantes
internacionales y en la financiación de los Archivos en
Wisma Subud para el proyecto de preservación de las
charlas de Bapak.
La MSF está financiada por los legados y donaciones de
miembros y empresas Subud.

QUÉ HACEMOS?
La Fundación Muhammad Subuh sirve de receptáculo
de los legados concedidos en beneficio del desarrollo
de Subud. Como los legados pueden ser a veces
sustanciales, a menudo los donantes solicitan que sus
fondos sean dirigidos de una particular manera en el
futuro.

La Fundación tiene la gran responsabilidad de gestionar
dotaciones en nombre de los donantes y de la gran
comunidad Subud en la medida de sus capacidades.

Mi mandato como presidente de
la Fundación Muhammad Subuh
comenzó al mismo tiempo que mis
funciones como fideicomisario - en el
Congreso Mundial Subud de Puebla,
México. Junto con otros dos nuevos
fideicomisarios (Rasjidah Franklin de
Estados Unidos y Michael van der
Matten del Reino Unido) y el nuevo
Director Ejecutivo, hemos navegado
a través de nuestro período de transición. Esto es debido, en
gran parte, a la forma en que la Fundación tiene establecida
la rotación de sus fideicomisarios a fin de proporcionar una
continuidad en su trayectoria.
Rayner Sutherland, después de un largo período como nuestro
director ejecutivo, tuvo la necesidad dimitir debido al aumento
de sus labores como trabajador social y a sus obligaciones
familiares. Dejó la Fundación en muy buenas condiciones debido
a sus incansables esfuerzos. Deseo asimismos dar mi sincero
agradecimiento a los ex fideicomisarios que sirvieron tan bien
durante muchos años incluyendo a Olvia Reksodipoetro, ex
presidenta, Lailani Moody, que continúa sirviendo como nuestra
asesora de inversiones y Lawrence Fryer, nuestro ex tesorero.
El pasado mes de octubre, un nuevo director ejecutivo, Lucian
Parshall de EE.UU. fue contratado. Lucian ya está en su séptimo
mes en este puesto y ha traído una energía estupenda, con más
de 10 años de experiencia como director ejecutivo y más de 20
años en políticas de desarrollo y administración de subvenciones.
2014 fue un año exitoso con un importante legado de 654,000
dólares USA procedente de la finca del difunto Hardwin Pelham
de Subud Adelaida, Australia. Nuestras inversiones a largo plazo
permanecieron estables a pesar del dificilísimo ambiente de
inversión existente con una volátil recuperación.
A fin de mejorar las operaciones internas, los fideicomisarios
de la MSF crearon cuatro comités que están trabajando
activamente para traer más energía y claridad a nuestras tareas.
Éste es un importante paso para nuestras cuatro áreas clave:
comunicaciones, personal, dotaciones y finanzas.

Mirando hacia el futuro, nuestras metas para el 2015
incluyen:
• Continuar promoviendo programas que apoyen la visión de la
Fundación como seguro y respetado vehículo para legados y
dotaciones,
• Ayudar a las distintas partes interesadas de Amanecer en
Colombia para desarrollar un proyecto que lleve adelante el Gran
Salón. La Fundación tiene confiado el Gran Salón en nombre de la
Asociación Mundial Subud,
• Aumentar la base de activos de nuestra cartera para que
nuestras tres áreas de enfoque se expansionen. Estas son: apoyo
continuo para la construcción y renovación de salas de latihan
(la práctica espiritual de Subud) en todo el mundo, el apoyo
continuo de los archivos internacionales, así como el aumento de
fondos para los viajes de nuestros ayudantes internacionales,
• Continuar trabajando en estrecha colaboración con la
Asociación Mudidal Subud, así como desarrollar armoniosas
relaciones con nuestras otras asociaciones afiliadas Subud,
• Continuar el desarrollo de un Manual de Política y
Procedimientos para dar continuidad a las operaciones en curso
para una gestión coherente a largo plazo,
• Expandir nuestro programa de Enlaces Nacionales para tener
más “puntos de luz” en todo el mundo para llevar el mensaje de la
Fundación, en particular allí donde los fideicomisarios no pueden
viajar, y
• Por último, para actualizar los estatutos de la Fundación,
de conformidad con la guía más reciente de Ibu Siti Rahayu.
De hecho, es un honor servir a nuestra asociación Subud en
esta labor y que con su duro trabajo y guía interna pueda la
Fundación continuar sirviendo de la mejor manera posible.
Por último, si bien no menos importante, deseamos realmente
agradecer a Bachtiar Lorot quien trabajó diligentemente como
nuestro Presidente desde 2011 hasta mediados de 2014. Nuestro
profundo agradecimiento por su servicio.

Marston Gregory, Presidente
MSF Fundación Muhammad Subuh
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NOTICIAS DESTACABLES
DEL AÑO 2014
NUESTRA MISIÓN

§

CONGRESO MUNDIAL

El Congreso Mundial de 2014 en Puebla proporcionó a los
fideicomisarios de la Fundación la oportunidad de llevar
a cabo reuniones la mayoría de los días que el Congreso
celebraba sesiones. Los fideicomisarios fueron capaces
de considerar varias nuevas propuestas de subvención,
encontrarse con beneficiarios de las subvenciones actuales,
escuchar los informes de los proyectos en curso así como
encuentro con los salientes y entrantes Directores de la
WSC y SDIA.
Además de nuestro informe al Congreso Mundial, el
Congreso también nos proporcionó la oportunidad de
celebrar dos talleres de trabajo con respecto a nuestra
misión y trabajo. Informamos sobre las subvenciones que
proporcionamos a los grupos Subud alrededor el mundo
para construir o renovar sus casas, así como de nuestro
apoyo a los viajes de los ayudantes internacionales y a los
proyectos archivísticos.

§

TRANSICIONES

Según el periodo de mandato de los fideicomisarios
significaba que teníamos tres fideicomisarios salientes: Olvia
Reksodipoetro, Lailani Moody y Lawrence Fryer. A todos
ellos estamos muy agradecidos por su dedicado servicio.
Fueron reemplazados por tres fideicomisarios entrantes:
Marston Gregory, Rasjidah Franklin y Michael van der
Matten.
También se eligieron los nuevos fideicomisarios. Marston
Gregory que se convirtió en presidente; Rasjidah Franklin,

vicepresidenta; Michael Heathcote, tesorero; y Michael
van der Matten, se convirtió en nuestro secretario. Hannah
Baerveldt, Michael Heathcote y Bachtiar Lorot continuaron
como fideicomisarios. Elias Dumit, presidente de la WSA,
también es miembro de la junta como fideicomisario de
oficio.

§

GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN

Rayner Sutherland se retiró como director ejecutivo
después de muchos años de valioso servicio. Después
de una búsqueda internacional, Dr. Lucian Parshall fue
contratado como el nuevo director ejecutivo. Lucian
aporta una amplia experiencia como ex director y se une
a Lillian Shulman que ha venido sirviendo como nuestra
administradora durante nueve años. Ambos sirven como
gestores a tiempo parcial y ejecutan el del día a día de las
operaciones de la Fundación.
Elwyn Waugh continúa como Contable de la Fundación, y
nuestro equipo de Asesor de Inversiones no ha cambiado.
La empresa contable del Reino Unido, Thomas Wescott,
llevó a cabo nuestra auditoría de 2014.

§

DONACIONES Y LEGADOS

Mientras las donaciones provinieron de un número de
individuales en 2014, el legado más grande durante los 22
años de historia de la organización se recibió de la finca
del difunto Hardwin Pelham de Australia. Él legó más de
650.000 dólares USA a la Fundación.

Presentación de la MSF en el Congreso Mundial 2014

§

ARCHIVOS INTERNACIONALES

El ‘Proyecto de Memnon’ quedó completado en el 2014.
Este proyecto se inició en año 2011 como resultado
de un acuerdo entre la WSA y la MSF para convertir
aproximadamente 1,316 charlas (de las 1.700 originales)
dadas por Bapak que todavía están en existencia hoy.
Éstas estaban en formato analógico de audio original y
tenían que ser digitalizadas antes de que se perdieran para
siempre debido a su deterioro. Amalijah Thompson fue
contratada por la Fundación para supervisar el proceso de
digitalización.
Partes de muchas cintas necesitaron un tratamiento
especial previo para ser correctamente digitalizadas. Sólo
diez cintas originales no pudieron ser digitalizadas y el 80%
de las cintas estaban en suficiente buenas condiciones para
ser digitalizadas con éxito. Preservar estas charlas significa
que vamos a guardar para la posteridad las explicaciones
y consejos originales de Bapak sin suprimir palabras, sin
frases perdidas, sin cambio alguno.
El coste final de este proyecto ascendió a 212,552 dólares
USA. Si bien este proyecto está ahora bajo el paraguas de la
WSA, los fondos siguen siendo necesarios para alcanzar su
objetivo final: la digitalización de las diez copias restantes,
la preservación de los tres másters digitalizados y en un
futuro próximo la producción de CDs de MP3 de las charlas
digitalizadas.

§

REUNIÓN DE FIDEICOMISARIOS
EN REINO UNIDO

La Junta Directiva acompañada del Presidente y
Vicepresidente de la Asociación Mundial Subud se
reunieron durante tres días en noviembre en Pulborough,
Inglaterra.
Los fideicomisarios escucharon informes y consideraron
propuestas del Proyecto St. Annes en Lewes, Inglaterra, así
como de miembros con propuestas de desarrollo para el
uso del Gran Salón en Amanecer, Colombia.
El Presidente y el Director Ejecutivo de la Fundación junto
con el Presidente de Sudud Reino Unido se trasladaron para
visitar juntos el Proyecto Lewes.
Se hizo una presentación informal de la MSF a los ayudantes
del Reino Unido que se reunían simultáneamente en
Pulborough.
Fue aprobada asimismo por la Junta una nueva guía para
conceder “Subvenciones Eco” a los grupos que deseen
hacer mejoras ecológicas en sus casas Subud existentes.
Propuestas de subvención de esta índole se tendrán en
consideración en el futuro.
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NUESTRAS SUBVENCIONES
CASAS SUBUD

“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”. Extracto de una charla de Bapak: Grabación 77 BRS 3 Derechos de Autor © 2012 Asociación
Mundial Subud.
Foto superior: Exterior de la casa Subud en Lisboa. .
Foto inferior: Interior del espacio de la sala de latihan en Lisboa

Información general: Apoyar a los grupos Subud en la compra y mejora de las casas o locales, es una de las tres
prioridades de la Fundación Muhammad Subuh. Desde 1996, la Fundación ha otorgado más de 2.500.000 dólares
USA en donaciones y más de 200.000 dólares USA en préstamos a más de cuarenta grupos Subud en más de
veinte países. La Fundación anima a los grupos a que encuentren formas para asegurar que las Casas Subud sean
autosuficientes. En el 2014, debido en parte al extraordinario legado de Hardwin Pelham, la Fundación duplicó su
presupuesto para la concesión de ayudas para casas otorgando donaciones y préstamos a cinco grupos.

§

Beneficiarios de las Subvenciones del 2014

ISTMINA

CANBERRA

El Consejo Directivo acordó adjudicar al grupo de
Istmina 3.750 dólares USA para equipar la cocina e
instalar electricidad en la casa Subud que había recibido
una subvención para su construcción en 2010. El grupo
planea iniciar un programa para dar de comer a niños
desfavorecidos cuando la cocina y la electricidad estén
instaladas.

El Consejo aprobó una donación de 40.000 dólares
USA y un préstamo de otros 40.000 dólares USA para la
construcción de una casa Subud en Canberra, Australia,
en un bonito terreno que el grupo posee desde el
año 2008. Se acordó conceder dicha ayuda cuando la
construcción ya esté en marcha en el verano / otoño
del 2015 y que el préstamo de 40.000 dólares USA se
desembolsará durante un período de cinco años a partir
del 2015.

Salón principal de la casa Subud en Istmina

Lugar de la futura casa Subud en Canberra

LISBOA
El grupo de Lisboa, Portugal, recibió una subvención de
24.000 dólares USA para ayudar a pagar la hipoteca de la
casa por ocho años que les quedaba por pagar. El grupo
había efectuado puntualmente los pagos durante nueve
años, por un total de más de 100.000 euros, pero en los
últimos años tuvieron dificultades para mantenerse al
día de los pagos a causa de la recesión económica en
la UE y el grupo estaba en peligro de perder su bonita
y espaciosa casa. La casa es co-propiedad de Subud
Portugal y Susila Dharma Portugal. Actualmente en la
casa hay dos inquilinos, y el comité está buscando la
forma de aumentarles los alquileres.

SEATTLE
El grupo de Seattle recibió 10.000 dólares USA para
equipar libre acceso a su casa Subud (una rampa
exterior y un ascensor en su interior).

La gran casa Subud en Seattle

Casa Subud en Puebla

PUEBLA
El grupo Subud en Puebla, México, recibió una
subvención de 8.000 dóloares USA para agrandar el
salón y para reubicar y renovar los cuartos de baño de
su casa Subud.

ASOCIACIÓN CULTURAL INTERNACIONAL
SUBUD (SICA)
Siguiendo la guía de Ibu Siti Rahayu de que siempre y
cuando se dispongan fondos suficientes disponibles
la MSF puede otorgar subvenciones a proyectos de
las Alas, la MSF concedió 12.500 dólares USA a la junta
directiva de la Asociación Cultural Internacional Subud
para celebrar la “Cumbre SICA” con asistencia de las
partes interesadas en Adi Puri en Wisma Subud durante
una larga semana en marzo del 2014. Como resultado
de las reuniones celebradas en Vancouver en el 2012
sobre la generación de capacidades, se encargó a la
Cumbre la elaboración de un plan estratégico de 3 a 5
años que SICA llevará a cabo hasta el próximo Congreso
Mundial Subud.

La Junta Directiva de SICA y partes interesadas en Adi Puri.
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Centros Subud que han recibido ayuda de
MSF desde 1991
Portugal
Lisboa

ESTADOS UNIDOS
Durham
Portland
Seattle
Spokane
Washington DC
MEXICO
Puebla
Tlaxcala
SURINAME
Accaribo
COLOMBIA
Amanecer
Bogota
Popayan
Armenia
Istmina
ECUADOR
Quevedo
Quito
Tumbaco
PERU
Lima
CHILE
La Florida
BRASIL
Sao Paulo
ARGENTINA
Mina Clavero
REINO UNIDO
Lewes
ALEMANIA
Munich
ITALIA
Florencia

FRANCIA
Mayenne
BOSNIA
Banja Luka
UCRAINA
Cherkassy
Dnepropetrovsk
PORTUGAL
Lisboa
LÍBANO
Beirut
NIGERIA
Calabar
Lagos
DR CONGO
Matadi
Kinshasa
Kingantoko
MALASIA
Kuala Lumpur
TAILANDIA
Bangkok
INDONESIA
Adi Puri
Bogor
Central Jakarta
Malang
Purwokerto
Surabaya
INDONESIA KALIMANTAN
Muhammad Subuh Center
Palangkaraya
AUSTRALIA
Canberra

Reino Unido
Lewes

Francia
Mayenne

Estados Unidos
Durham
Portland
Seattle
Spokane
Washington DC

Alemania
Munich

Italia
Florencia

Ucraina

Mexico
Puebla
Tlaxcala

Cherkassy
Dnepropetrovsk

Bosnia
Banja Luka (alquiler)

Indonesia - Kalimantan
Muhammad Subuh Center
Palangkaraya

Líbano
Suriname

Beirut (alquiler)

Accaribo

Colombia
Amanecer
Bogota
Popayan
Armenia
Istmina

Tailandia
Bangkok

Quevedo
Quito
Tumbaco

Malasia

BRASIL

Ecuador
Peru

Kuala Lumpur

Sao Paulo

Lima

Indonesia - Java

Nigeria
Argentina
Mina Clavero

Chile
La Florida

Calabar
Lagos

DR Congo
Matadi
Kinshasa
Kingantoko

Adi Puri
Bogor
Central Jakarta
Malang
Purwokerto
Surabaya

Australia
Canberra
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FONDOS DE DOTACIÓN

INFORME FINANCIERO

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.
La Fundación Muhammad Subuh cuenta actualmente con un
fondo general y tres fondos de dotación permanentes.

Cheifetz, apoya oportunidades y programas educativos
para jóvenes necesitados de todo el mundo y ayuda a
que las charlas de Bapak estén ampliamente disponibles
a los miembros.

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.

A. Parte del rendimiento del fondo Farkas (25%) es
designado a programas educativos para gente jóven.
En el 2014, a sugerencias de la Asociación Internacional
Susila Dharma (SDIA), la MSF y Magnus estuvieron
de acuerdo con la propuesta de SDIA de donar 18.000
dólares USA al Proyecto Albadi, un centro de tránsito para
niños de la calle en Inkisi, Congo (República Democrática
del Congo).

El capital de los Fondos de Dotación Permanentes no puede
ser utilizado; éste debe ser conservado a perpetuidad.
Recientemente se han introducido normas para proteger el
capital contra la erosión de los efectos de la inflación y la MSF
ahora prudentemente aumenta el principal de estos fondos
con un índice de inflación del 2,5% anual. El rendimiento de
estos fondos se puede utilizar, pero el rendimiento fluctúa
cada año debido al impredecible clima del mercado mundial y
la fluctuación de las inversiones.

§

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
es un fondo de dotación asesorado por los donantes,
y en base a los deseos del donante original, Magnus

B. En el 2014, la MSF recibió una propuesta y acordó una
dotación a los Archivos en Wisma Subud para mejorar
sus instalaciones ambientales con el fin de proteger
las grabaciones de Bapak en beneficio de las futuras
generaciones de los miembros Subud. En total, la MSF ha
otorgado 60.000 dólares USA durante este año (algunos
distribuidos en enero del 2015) procedentes de los
fondos Farkas y del Legado de Bapak.

§

EL FONDO DE DOTACIÓN LEONARD Y AISAH
PARKER
beneficia el desarrollo de la casas Subud y otras
necesidades de Subud Australia. En el 2014, se remitieron
5.000 dólares USA a Subud Australia.

§

DONACIÓN A LA ASOCIACIÓN MUNDIAL
SUBUD
En el año 2014, la MSF distribuyó 30.000 dólares USA para
ayudar con el coste de los viajes internacionales de los
ayudantes, en beneficio de la unidad y armonía de Subud
en el mundo.

2014

2013

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

976,563
2,241
2,707,049
0
45,420
121,272
3,852,545

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

Préstamo en Euros
Cuentas por pagar
Total Pasivo

82,283
20,608
102,891

95,278
11,886
107,164

Total Activos Netos

3,749,654

3,382,865

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

2,136,963
5,000
2,141,963

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

Temporalmente Restringidos
– Permanentemente Restringidos
Fondo de Capital Permanente
Total Fondos

203,898
1,403,793

84,684
1,517,115

3,749,654

3,382,865

PASIVOS
Euro loan

FONDOS

Tendencia Siete Años

Obsequios
Subvenciones
Progreso

2008

2009

208,648
196,386
2,960,014

242,509
192,069
3,707,407

2010

2011

2012

255,650
184,199
3,812,493

15,993
105,027
3,422,623

88,680
92,300
3,350,033

2013

2014

329,719
90,000
3,490,029

760,370
173,102
3,852,545
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DONACIONES
Y LEGADOS

Estado de Actividades y
Cambios en el Patrimonio Neto

No
Restringidos

Temporalmente
Restringidos

Restringidos
Permanentemente

Total

Total

2014

2014

2014

2014

2013

672,856
30,466
1,844
2,782
-94,955
-7,150
11,500

39,659
33,066
0
3,878
-26,794
-3,002
-11,500

47,855
0
0
0
0
0
0

760,370
63,532
1,844
6,660
-121,749
-10,152
0

329,719

617,343

35,307

47,855

700,505

393,429

77,138

-77,138

0

0

0

694,481

-41,831

47,855

700,505

389,459

37,000
66,102
30,000
40,000
0
26,222
6,120
5,475

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

37,000
66,102
30,000
40,000
0
26,222
6,120
5,475

40,000
30,000
20,000
18,810
24,922
17,681
0
5,475

210,919
122,665
333,584

0
132
132

0
0

210,919
122,797
333,716

156,888
102,050
258,938

47,855
1,517,115
-195,416
34,239
1,403,793

366,789
3,382,865
0
0
3,749,654

134,491
3,248,374
0
0
3,382,865

D e Apoyo e Ingresos
Contribuciones de los Miembros Subud
Dividendos Ingresos por Intereses
Ajuste Descuento Cuentas 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

57,423
4,166
28,716
-37,498
9,345
1,608

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 PlazoTotal Program
Total Gastos del Programa
Gestión y General
Gastos Totales

Cambio en Activos netos
Activos Netos al Comienzo del Período
Transferencia – Distribuible Temporalmente Restringido
Transferencia – Elevación de la Inflación
Activos netos al final del Período

360,897
1,781,066
0
0
2,141,963

-41,963
84,684
195,416
-34,239
203,898

La Fundación Muhammad Subuh, MSF, desea expresar su
agradecimmiento más sincero a todos ustedes que han
donado a la fundación desde la última publicación de
nuestro eNews de Febrero 2014, así como a los cientos
de miembros que han donado desde el inicio de la MSF
en 1991.
Donantes a la MSF
Anónimo - dedicado a ‘mi familia’
Leonard Adams
Stephanie Albornoz
Rohana Darlington
John Dixon
Rasjidah Franklin
Rasmini Gardiner
Samuel y Helena G
Raymond Lee
Harry Norman
PTS Widjojo
Lukman Sinclair
Sara Straub
Subud Columbia
Subud New Zealand
Lester Sutherland – en memoria de Rosalind Orchard
Legados
Herencia de Maria Boelen
Herencia de Hardwin Pelham
Donantes al Proyecto del Legado de Bapak
Harlinah Chalom
Lukman Chapleau
Melisenda Choque
Sarah Dang
Trisani d’Yvoire
Raynard Goodman
Régine Guigue
Dahlan Le Roy
Faustine Le Roy
Sahlan McKingley
Chris Neff
Jasminah Ross
Feodore Ruzhenkov
Lillian Shulman
Subud Canada
Raphaelle Vivier-Hering
Raynard von Hahn
J&G Woodruff
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