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SIGUIENDO NUESTRA MISIÓN
El propósito de la Fundación Muhammad Subuh es la creación de un fondo de capital para sostener su misión. Este fondo de capital mantiene e
invierte los activos de Subud recibidos a través de donaciones y legados de miembros y las empresas.
La misión de la Fundación es fomentar el crecimiento y el desarrollo a largo plazo en todo el mundo de Subud a través de la [práctica espiritual]
latihan kedjiwaan como nuestro fundador, Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo, originalmente recibió. En 2015, la Fundación ha buscado lograr
su misión, dirigiendo sus recursos hacia tres objetivos:
• Ayudar a los grupos Subud en la compra y mejora de sus
propiedades Subud. En 2015 se han otorgado más de 200.000USD
a este fin, debido, en parte, al extraordinario legado de Henry Herold,
de Subud California, Estados Unidos. Además del programa de
subvención bianual en curso, en el año 2015, la MSF ha iniciado un
segundo programa provisional, llamado ECO Subvenciones. Las ECO
subvenciones eran subvenciones-desafío que utilizadas para animar
a los grupos a tener más conciencia ecológica, ser más eficientes
en costes y crear edificios más saludables. Las renovaciones que
relacionadas con el consumo de energía, el uso del agua, la calidad
								

del aire interior, etc., para conseguir un impacto ambiental positivo y
mejorar las instalaciones de Subud de forma duradera.
• Apoyo a los viajes de nuestros ayudantes internacionales para
trabajar con los ayudantes locales y regionales en países de todo el
mundo. La Fundación proporcionó 30.000 dólares para apoyo de los
viajes de nuestros ayudantes internacionales, y
• Proporcionar fondos para ayudar a preservar las charlas de
Bapak e Ibu y otros materiales relacionados con el desarrollo de
Subud. La Fundación destinó 140.000USD para proyectos de archivos
internacionales.

Renovación de nuestros archivos
Estanterías con charlas de Bapak e Ibu en Yayasan Muhammad Subuh
archivadas por Yayasan Muhammad Subuh en Cilandak. Esto era parte
del plan de renovación de YMS que incluía deshumidificadores, aire
acondicionado y generadores eléctricos de emergencia con arranque
automático.

Visita de los Ayudantes Internacionales al grupo
de Semarang en Indonesia
Nuestros 18 Ayudantes Internacionales viajaron a 31 países (a muchos
más de una vez), visitaron aproximadamente 60 grupos así como
varios congresos nacionales, reuniones kedjiwaan y reuniones de zona
en 2015 con un apoyo parcial por parte de la Fundación.

Celebración de un nuevo tejado
Nuestros hermanos y hermanas disfrutan su nuevo refuerzo del tejado
y ático de su casa Subud en Cherkasy, Ucrania.

Ladrillo a ladrillo
Nuestros hermanos Subud trabajando en su propiedad en Kinshasa,
RD Congo.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
En abril de 2015, el consejo de
administración se reunió en el
nuevo y hermoso centro de Subud
en Washington DC en Maryland,
EE.UU. para tratar los asuntos que
no pudieron ser terminados en
el Congreso Mundial de Puebla
y al mismo tiempo desarrollar
las relaciones de trabajo de sus
nuevos fideicomisarios y director
ejecutivo con los miembros de la
junta existentes. En septiembre
de 2015 en el recientemente
reformado centro de Santiago de Chile, los administradores se
reunieron con el Consejo Mundial Subud (WSC) y con la Asociación
Mundial Subud (WSA), y se centraron en el desarrollo de relaciones de
trabajo armoniosas con ambos.
Este fue nuestro primer año completo trabajando juntos de la
nueva junta directiva y fue muy productivo:
• En 2015, hemos subvencionado 12 centros en 9 países,
• Gracias a un legado importante en 2015, la MSF ha podido subsidiar
casas por un total de 205.883USD,
• La MSF realizó dos importantes donaciones a la WSA, ayudando
en los viajes de los ayudantes internacionales (30.000 USD) y a los
archivos internacionales (90.000 USD), así como la financiando las
instalaciones del archivo YMS en Cilandak (50.000 USD),
• La MSF lanzó una nueva categoría denominada “ECO Subvenciones”
para financiar mejoras medioambientales en los centros Subud y en
2015 concedió dos subvenciones de 5.000 USD,
• La MSF nombró 13 coordinadores nacionales en 12 países para
proporcionar información y presentaciones sobre nuestra misión
en varios eventos nacionales, regionales y locales; esto promueve la
sensibilización y proporciona contactos locales a los miembros sobre
la manera de dejar su testamento a Subud,
• La MSF, junto con la WSA han comenzado a redactar una revisión
de sus muy anticuados estatutos, en un esfuerzo para llevarlos hasta
la práctica actual y para que estén en conformidad con las normas
más recientes de Virginia, EE.UU.,
• La MSF reinició su esfuerzo por revitalizar el único activo fijo que
conserva: el Gran Salón en Amanecer, Colombia. Comenzamos las
negociaciones con la Fundación Amanecer como agente local
							

que gestiona el lugar con la esperanza de hacerlo completamente
sostenible en dos años y de propiedad local,
• En diciembre de 2015 recibimos un legado importante de
511.000USD de la herencia del fallecido Henry Herold, California,
EE:UU.; estamos muy agradecidos por este extraordinario testamento
que ha sido incorporado a nuestro Fondo General,
• Los fideicomisarios aprobaron una política de aceptación de
donaciones, así como una estrategia de inversión de cartera. Ambas
serán revisadas anualmente,
• Tras muchos años de recibir excelentes consejos gratis de
especialistas profesionales de la inversión de Subud, la MSF ha
considerado prudente nombrar a su empresa de gestión profesional
de nueva creación con sede en el Reino Unido (Goldlake Capital)
para administrar nuestras inversiones y nos guíe en nuestra cartera
de más de 3 millones de dólares.

Nuestra estrategia de asignación de activos está muy diversificada
en clases de activos (renta variable, renta fija, materias primas, bienes
y otros activos), regiones geográficas y monedas (con más del 50%
de los activos en dólares estadounidenses, moneda en la que se
presentan los estados financieros de la Fundación). El rendimiento
de la cartera fue decepcionante en 2015 (menos 4,5%), debido a
la debilidad general de los mercados de capital, en particular, los
mercados emergentes y dependientes de productos básicos.
Queremos dar las gracias a Michael van der Matten, antiguo
fideicomisario, que renunció debido a su compromiso como ayudante
nacional en el Reino Unido. Se le echa de menos. También estoy
agradecido por el trabajo incansable de todos los fideicomisarios,
profesionales contratados, enlaces nacionales, traductores y otros
voluntarios que han hecho de 2015 un año muy exitoso.
También ponemos de manifiesto el fallecimiento, el 20 de abril de
2016, del anterior presidente de la MSF Markus Hoff Berge a la edad
de 82 años en su nativa Noruega. Sirvió como segundo presidente de
la MSF desde 1993 hasta 1997 y también fue un generoso benefactor.
Nuestras oraciones le acompañan a él y a su familia.
Que Dios Todopoderoso bendiga nuestro trabajo por adelantado,

Marston Gregory, Chairperson
Muhammad Subuh Foundation
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CASAS SUBUD
Ayudas a propiedades Subud en el
mundo en 2015
Se otorgaron un total de doce subvenciones y los fondos se
distribuyeron a los siguientes grupos Subud:
SUBUD PACIFIC NW AT GREATER SEATTLE, WASHINGTON, USA
15.200 USD de ayuda complementaria para construir una rampa de acceso para
salvar barreras
SUBUD WASHINGTON, DC, USA
4.000 USD de ayuda complementaria para completar una cocina en la planta baja
y el patio trasero
SUBUD PUEBLA, MEXICO
3.000 USD de ayuda complementaria para completar la renovación y reparar el
tejado sobre la entrada principal y sustitución de la puerta de entrada
SUBUD UKRAINE/CHERKASY
Ayuda inicial de 11.200 USD para reparación del tejado, aislamiento y arreglo del
cuarto de baño y, una segunda ayuda complementaria de 9.685 USD debido a
los incrementos en los costes del aislamiento térmico, refuerzo del suelo del ático
y unas ventanas más eficientes
SUBUD CHILE/SANTIAGO
6.500 USD para un nuevo cuarto de baño, modificación del sistema eléctrico y
pintura interior
SUBUD DRC/KINSHASA
10.458 USD de ayuda complementaria para continuar los trabajos de renovación
SUBUD ALPUJARRA, SPAIN
50.000 USD para construir una nueva casa Subud
SUBUD INDONESIA/SURABAYA
2.820 USD para reparación y sustitución del tejado y rehabilitación del daño
causado por las termitas

Estados Unidos
Durham
Portland
Seattle
Sonoma
Spokane
Washington DC

México
Puebla
Tlaxcala

Colombia
Amanecer
Bogota
Popayan
Armenia
Istmina

Ecuador
Quevedo
Quito
Tumbaco

Perú
Lima

SUBUD CALIFORNIA/SONOMA, USA
19.000 USD para un sistema de drenaje francés que prevenga inundaciones y la
construcción de una entrada sin barreras de acceso
SUBUD PACIFIC NW AT PORTLAND, OREGON, USA
5.000 USD de ECO Ayuda para instalar ventanas de doble acristalamiento
SUBUD WASHINGTON, DC, USA
5.000 USD de ECO Ayuda para instalación de paneles solares en la azotea
SUBUD CANBERRA, AUSTRALIA
40.000 USD asignados en 2014 pero distribuidos en 2015 para construir una casa
Subud nueva, además de un préstamo de 40.000 USD
SUBUD COLOMBIA/ISTMINA
3.750 USD asignados en 2014 pero distribuidos en 2015 para equipamiento de la
cocina en la casa Subud.

Chile
La Florida
Santiago

Portugal
Lisboa

Reino Unido
Lewes

Francia
Mayenne

Alemania
Munich

Italia
Florencia

Ucrania
Cherkasy
Dnepropetrovsk

Bosnia
España

Banja Luka (en alquiler)

Alpujarra

Indonesia - Kalimantan
Muhammad Subuh Center
Palangkaraya

Líbano
Suriname

Beirut (en alquiler)

Accaribo

Tailandia
Bangkok

Malasia

Brasil

Kuala Lumpur

Sao Paulo

Indonesia - Java

Nigeria
Argentina
Mina Clavero

Calabar
Lagos

DR Congo
Matadi
Kinshasa
Kingantoko

Adi Puri
Bogor
Central Jakarta
Malang
Purwokerto
Surabaya

Australia
Canberra

Casas Subud apoyadas por la MSF desde

Casas Subud apoyadas por la MSF en
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INFORME FINANCIERO
Balance de actividades y cambios en activos netos
No restringido

Restringido
temporalmente

2015

2015

Restringido
permanentemente

2015

Total

Total

2015

2014

INGRESOS Y DONACIONES
601,388
39,447
0
-15,206
-107,608
-5,097
12,960

34,121
35,138
0
-13,404
-73,092
-3,511
-12,960

207
0
0
0
0
0
0

635,716
74,585
0
-28,610
-180,700
-8,608
0

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

525,884

-33,708

207

492,383

700,505

Activos netos liberados de restricciones

182,045

-182,045

0

0

0

Total ingresos y donaciones

707,929

-215,753

207

492,383

700,505

205,883
121,200
50,000
0
0
7,192
5,475

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

205,883
121,200
50,000
0
0
7,192
5,475

37,000
66,102
30,000
40,000
0
32,342
5,475

389,750
114,146
503,896

0
0
0

0
0

389,750
114,146
503,896

210,919
122,797
333,716

207
1,403,793
28076
1,432,076

-11,513
3,749,654
0
3,738,141

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

Contribuciones de los miembros Subud
Dividendos e intereses
Descuento por ajuste en documentos por cobrar
Ganancias realizadas
Ganancias no realizadas / pérdidas netas
Ganancias por cambios de divisa
Gastos de gestión

GASTOS
Ayudas a Casas Subud
)Ayudas a la Asociación Mundial Subud (WSA
Otras subvenciones
Recaudación de fondos para el archivo
Conservación de los archivos
Costes de propiedad de Amanecer
Gastos por depreciación en activos a largo plazo

Total gastos del programa
Gestión y generalia
Total gastos

Cambio en activos netos
Activos netos al comienzo del periodo
Transferencia - subida de la inflación
Activos netos al final del periodo

204,033
2,141,963
0
2,345,996

-215,753
203,898
-28076
-39,931

Informe financiero
2015

2014

ASSETS
Efectivo
Cuentas por cobrar y pagos anticipados
Inversiones
Documentos por cobrar a largo plazo
Documentos por cobrar de Organizaciones Subud

859,512

976,563

3,216

2,241

2,971,817

2,707,049

0

0

37,920

45,420

115,797

121,272

3,988,262

3,852,545

73,868

82,283

Cuentas por pagar

176,253

20,608

Total Pasivo

250,121

102,891

3,738,141

3,749,654

2,345,996

2,136,963

0

5,000

2,345,996

2,141,963

Tierras y edificios: depreciación acumulada neta
Total Activos

PASIVO
Préstamo Euro

Total Activos Neto

FONDOS
No restringido - Fondo General
No restringido - Asignado como fondo para educación
Total neto activos no restringidos
Temporalmente restringidos
Permanentle restringidos - Fondo permanente de capital

Total Fondos

-39,931

203,898

1,432,076

1,403,793

3,738,141

3,749,654

Tendencia en siete años
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Donaciones

242,509

255,650

15,993

88,680

329,719

760,370

635,716

Subvenciones

192,069

184,199

105,027

92,300

90,000

173,102

377,083

3,707,407

3,812,493

3,422,623

3,350,033

3,490,029

3,852,545

3,988,262

Activos

DONACIONES Y
LEGADOS
La Fundación Muhammad Subuh expresa su más sincero
agradecimiento a todos los que han donado a la Fundación
durante el año 2015, además de los cientos de miembros que lo
han hecho desde el inicio de la MSF en 1991.
Donantes a la MSF
John Dixon
Matthew Clark
Raymond Hemson
Rasmini Gardiner
- en memoria de Kadarijah Gardiner
Anónimo 1
Lydia Farrand
Harry Norman
Subud Canada
Anónimo 2
Raymond Lee
Chris Neff
Lukman Sinclair
Mark McElroy
Renato Sotelo
Lucian Parshall
Raynard von Hahn
Hardwin Blanchard
Ricardo Gracey
Lauren DuMond
J&G Woodruff
Harry Norman
Goldlake Capital/Helene Jelman
Rasjidah Franklin
Legados
Herencia de Simone Paige
Herencia de James William
Herencia de Henry Herold
Henry Herold (1929-2015)
Renombrado arquitecto, Henry Herold, falleció el 10 de abril, seis días
antes de su 86º cumpleaños, en Tiburón, California, dejando un legado

www.msubuhfoundation.org

a la MSF de más de medio millón de dólares.

