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I s I ó n

La Fundación Muhammad Subuh honra
el nombre del fundador de Subud,
Bapak Muhammad Subuh
Sumohadiwidjojo. Promueve la
creación de una capacidad financiera
perdurable para la comunidad de
Subud, con énfasis en los objetivos y
propósitos a largo plazo de la
Asociación Mundial Subud.

V

I s I Ó n

La Fundación visualiza una comunidad
Subud que es activa y efectiva en el
mundo, en muchos campos del
esfuerzo humano. Apoya esta visión a
traves la financiación y asistencia
financiera en un amplio rango de
actividades y programas dirigidos al
mejoramiento de la condiciones de las
comunidades a las que sirve,
incluyendo trabajo social y
humanitario, actividades culturales,
proyectos para niños y jóvenes entre
otros.

V

a l O R E S

Como miembros de la Fundación
Muhammad Subuh, nos regimos en
nuestro trabajo por los siguientes
valores:

Integridad
En la toma de decisiones y al llevar a
cabo nuestras acciones estamos
comprometidos para trabajar a través
de la integridad personal y las
mejores prácticas, combinadas con la
guía interna y el sentido común.

Sinceridad
Basamos la relacion con nuestros
donantes, beneficiarios y la comunidad
con transparencia, franqueza y
confianza mutua.

Diversidad
Valoramos la diversidad del espíritu
humano y reconocemos la singularidad
de cada ser humano y cultura.

Sostentabilidad
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.

La Fundación Muhammad
Subuh está registrada en
Virginia, EE.UU. y está
exenta de impuestos bajo
el artículo 501(c)3
No. 52-1742864

Cómo crear su propio Fondo
Nacional de Donación de la MSF?
Muchos
comités
nacionales
y
otras
organizaciones Subud se han preguntado sobre
la posibilidad de establecer un fondo de donación
para beneficiar el desarrollo de Subud en sus
propios países o áreas de trabajo. Sin embargo,
los requerimientos legales, impuestos de registro
y formularios, con frecuencia resultan difíciles,
especialmente para los comités nacionales, que
por lo general tienen sólo dos años para
completar este trabajo. La continuidad y éxito
de la administración de las donaciones también
están puestos a prueba por frecuentes traspasos
de comités, así como mantener intacto el
propósito original del fondo – para su
perduración. Los comités nacionales y
organizaciones que establezcan sus propias
donaciones necesitan convertirse en gestores
de inversión, además de administradores del
fondo de donación – difíciles tareas para
cualquiera que desee ser competente en un corto
período de tiempo.
Bapak confirmó que el rol de la Fundación
Muhammad
Subuh
es
servir
de
receptáculo para recibir los legados de los
miembros Subud para la estabilidad y
desarrollo de Subud a largo plazo. Con este
propósito la MSF fue diseñada y establecida por
Varindra Vitachi en 1991, y la Fundación ha
tenido años de experiencia en la administración
de fondos y legados. Los fideicomisarios
(trustees) de la MSF han puesto un continuo
empeño en fortalecer y transmitir tanto el
conocimiento como la experiencia a los trustees
entrantes, así como el apoyo de un experto
equipo ejecutivo y un experimentado y calificado
equipo de asesores de inversión. La
confidencialidad de los donantes está asegurada
a través la no divulgación de los acuerdos, los
cuales tienen que ser firmados por todos los
trustees de la MSF y el equipo ejecutivo. El
trabajo de la Fundacion Muhammad Subuh
ofrece a los comités nacionales y otros grupos,
como las “alas”, el vehículo para establecer
fondos de donaciones para llevar a cabo su
trabajo en el futuro.

“Los invitamos a todos a
colaborar en el desarrollo de
esta Fundación (Muhammad
Subuh), ya que la fortaleza y
éxito de ésta depende de la
participación, en ayudar a
protegerla y apoyarla, de este
modo la Fundación servirá y
ayudará al crecimiento de
Subud para convertirnos en
una gran familia, y cuidar de
nuestras propias necesidades
con base a nuestros propios
recursos y fortalezas.”
Ibu Siti Rahayu Wiryohudoyo

Cita de discurso de dimisión de Ibu
en una reunión de MSF, 29 de julio
de 2005, 12° Congreso Mundial de
Innsbruck, Austria
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Los fondos de donación de la MSF pueden crearse para apoyar el propósito y labor
que su país u organización escoja, y nuestros años de experiencia pueden ayudarle
a evitar dificultades potenciales. La continua responsabilidad de reportar, vigilar y
entre otros, es el trabajo de la MSF en nombre de los comités nacionales u
organizaciones, dejando a los comités libres para disfrutar de los beneficios del
fondo de donación sin necesidad de mucho esfuerzo. El Fondo de Donación de Leonard
y Aisah Parker es un ejemplo de un fondo nacional administrado por la MSF,
beneficiando el desarrollo de Subud en cualquier país, en este caso Subud Australia.
Establecido en el 2003, los Parker se sintieron confiados de que la MSF proveería la
destreza y seguridad requeridas para administrar idóneamente su legado para Subud
Australia en el futuro.
Sigue en la página, 2...
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Enlacos Nacionales
de la Fundación:
Australia: Veronica Kay
Canadá: Lester Sutherland
Colombia: Samuel Marcks
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Garrett Thomson: Representante
de MSF en Amanecer
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Para hacer algún comentario o
contactar con la Fundación
Muhammad Subuh, por favor
dirijase a Lillian Shulman:
lillianshulman@netscape.net

¿Cómo crear su propio Fondo de Donación? continúa
El legado de Parker estipula que solo las ganancias de la inversión se pueden
distribuir, dejando intacto el monto principal. Sin embargo, algunos comités
nacionales querrán distribuir un pequeño porcentaje del monto principal cada año,
y así asegurar que los fondos estarán disponibles para ellos de forma regular; en
realidad depende de los creadores de cada Fondo de Donación decidir sus propios
términos, los cuales serán revisados y aceptados después por la Fundación a
través de un documento legal llamado Acuerdo sobre las Políticas del Fondo de
Donación.
El “Bapak Legacy Fund” es otro ejemplo de un fondo creado por un comité nacional,
que fue confiado a MSF en el año 2000 por Subud USA, para ser resguardado y
administrado en beneficio de Subud en todo el mundo. Fue fundado por generosos
donantes de Estados Unidos y otros países, las estipulaciones de este fondo incluyen
desde requerimientos de inversión hasta instrucciones específicas de distribución
por los Congresos Mundiales a partir del 2014. El “Bapak Legacy Fund” continua
recibiendo donaciones de destinación específica a través de la MSF, lo que permitirá
al fondo seguir apoyando las necesidades futuras de Subud.
¿Cómo un comité nacional u organización, puede crear su propio Fondo de Donación?
Un buen primer paso es considerar las siguientes preguntas:
1 . ¿Qué tipo de Fondo de Donación se quiere establecer? Es acaso, un
fondo donde el monto principal permanece intacto, o será uno donde un
porcentaje o cantidad específica del monto principal será distribuido cada
cierto periodo de tiempo.
2.

¿Cuál es el propósito del fondo? ¿Cuál será el beneficio en su país o área
de trabajo?

3.

¿Cuáles son los procedimientos para ser distribuido? ¿Cuál es la época
para su distribución? Por ejemplo, anualmente, semestralmente, o cada
dos años ya sea al comienzo, durante o al final del periodo de un nuevo
comité, ¿Qué entidad en su país recibirá los fondos? ¿Quisieras establecer
ciertas condiciones o requisitos para el uso y distribución del fondo?

4.

¿Existen directrices específicas para la inversión del fondo que le gustaría
que se siguieran?

5.

¿Cómo vas a promover el fondo dentro de tu país? ¿Cómo respaldarías
que los legados de tu país, vayan al Fondo Nacional de Donaciones?

6.

¿Representas una entidad legalmente establecida? Si es así, un acuerdo
de agente para el fondo fundacional de MSF podría ser lo más adecuado
para sus necesidades. Un Acuerdo de Agente es un acuerdo entre 2
entidades legales por medio del cual se autoriza la Fundación para
administrar su fondo fundacional en su nombre.

7.

¿Cómo recolectaras el capital inicial del fondo? La MSF ha establecido un
mínimo de $50,000 dólares americanos para iniciar un Fondo de Donación;
sin embargo, esto puede ser discutido con la MSF si se prefiere una suma
diferente.

Los comités nacionales y los grupos, deberían considerar seriamente establecer
un Fondo de Donación administrado por la MSF, para el propio beneficio del país o
área de trabajo – ya que el Fondo puede convertirse en el vehículo para promover
una verdadera estabilidad financiera, en un acuerdo nacional unificado para los
legados y donaciones, brindando así fortaleza financiera a Subud en su país. La
MSF puede asesorarle, ayudando a definir y crear un Fondo de Donación que cubra
las necesidades especificas de su organización.
Para aprender más acerca de cómo establecer un Fondo de Donación Nacional u
Organizacional con la MSF, lo invitamos a contactar al Director Ejecutivo, Rayner
Sutherland: Rayner@dccnet.com

NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN
Los estados financieros 2010 de la MSF están disponibles
Los estados financieros 2010 están disponibles en la página Web de la MSF:
http://msubuhfoundation.org Es conveniente destacar que los nuevos auditores
del Reino Unido no solicitaron ningún cambio en los balances de prueba
observados. La demora en la publicación de los estados financieros se originó
principalmente en la transición del anterior al nuevo equipo contable, incluyendo
los nuevos auditores. Se rediseñó el calendario para asegurar la publicación
oportuna del informe anual del año 2011.

Nueva cuenta bancaria
Estos son los datos de la nueva cuenta de la MSF en dólares americanos: NatWest,
Victoria Place, Axminster, EX13 5AR, Reino Unido Nombre de la cuenta: Muhammad
Subuh Foundation, Número de cuenta: 00 75503190 (USD)
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Financiación de la MSF para el nuevo Centro
Subud en el área de Washington, DC
Por Lillian Shulman
La junta de trustees (fideicomisarios) de la Fundación aprobó recientemente una donación de $20.000 dólares
americanos y un préstamo por $20.000 dólares americanos adicionales para apoyar la construcción de un
nuevo centro Subud, cerca a Washington, DC.
Nueva Oficina y Centro Regional de la Costa Este de Subud USA
El nuevo Centro del Distrito Capital (DC) ha sido escogido como la futura ubicación para la Oficina Nacional
de SUBUD EE.UU. (SUSA). Se espera realizar el traslado a finales de la primavera, desde su vieja ubicación
actual en el área de Seattle. El Centro ha sido diseñado para atender las actividades regionales y cuenta con
dos grandes salas de reuniones, una cocina integral, un pequeño aparta-estudio, un dormitorio, y amplios
terrenos para jardinería, caminar o acampar. El traspaso de los títulos de propiedad a Subud de la Costa Este
(SEC) será considerado en el Congreso Regional Subud de la Costa Este que tendrá lugar en mayo de 2012.
Es posible que en el futuro este nuevo Centro en el DC, también sirva como un centro nacional o internacional.
Administración
Subud Wa s h i n g t o n D C ( S W D C )
seguirá a cargo de la administración
y operación de la propiedad como
un centro local, con la participación
y futura supervisión de un Comité
Regional de casas Subud y el
Consejo de Presidentes de los
comités locales. El grupo de DC
planea alquilar áreas para reuniones
y eventos con el fin de recaudar
fondos que ayuden a cubrir los
gastos anuales. El primer y más
célebre arrendatario de estos
espacios será Subud de los EE.UU
(SUSA) por $500 dólares americanos
mensuales
DC actual y grupos satélites
Hoy en día no existe un centro Subud
lo suficientemente grande como para
albergar los más de 75 miembros del
área metropolitana de Washington, que incluye los grupos satélite de Virginia del Norte, Maryland Central
y Baltimore. Estos grupos continuaran utilizando sus propios centros para sus reuniones a lo largo de la
semana. El nuevo centro estará disponible para toda la membrecía de la zona metropolitana y para la
celebración de eventos especiales los fines de semana, y de lunes a viernes para el creciente número de
los miembros locales.
Algunas de las estadísticas vitales y plazos
El Nuevo Centro en DC se construirá sobre un lote de terreno de una extensión de un poco más de un
acre, ubicado en Beltsville, Maryland. Que será…
continúa en la página siguiente
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Nuevo Centro Subud en
Washington DC, continúa…
Un edificio de dos pisos, en unos 2,500 pies
cuadrados de terreno, y con 5,000 pies cuadrados
de superficie, además de 2,500 pies cuadrados
del sótano que será terminado cuando se necesite.
(Visita www.subudwdc.org para más detalles y
actualizaciones).
Se espera que la construcción cueste alrededor
de $650,000 dólares americanos. La construcción
empezará tan pronto como los permisos estén
listos, que se espera sea para Enero, con
iluminación, interiores, estacionamiento y áreas
de jardines, programado para ser terminado en
primavera. El equipo de Subud en Washington
DC (SWDC) cuenta ahora con el beneficio de
servicios voluntarios de arquitectura, para
rediseñar los planos y las fachadas, para darle al
centro una apariencia más moderna.

Una actualización del Presidente Local de
SWDC
Subud Washington DC está emocionado con
nuestra visión de un Centro Subud para toda la Kenton Hensley y Rohana Alkaitis sosteniendo los primeros bosquejos
h e r m a n d a d , e n l u g a r d e u n o p a r a n u e s t r o de arquitectura de la casa. En la siguiente, Harris Woodward
pequeño grupo, está acaparando la imaginación (Constructor modular), Barbara Thomas (Presidenta de Subud
d e m u c h o s m i e m b r o s . A c t u a l m e n t e , t e n e m o s Washington DC), y Ra’uf Ramsey (como representante legal).Fotos
algo más de $200,000 dólares americanos.
cortesía de Barbara Thomas
Fotos cortesía de Barbara Thomas
Dos terceras partes de los 68 donantes no pertenecen al área metropolitana de DC, más bien son de alrededor
de los EE.UU. Tenemos compromisos firmes por otros $410,000 dólares americanos – de los cuales $300,000
son un préstamo individual, $70,000 son un préstamo de SUSA y $40,000 son un préstamo/donación de la MSF
– para un Gran Total de $610,000 dólares americanos. Vamos a trabajar por estos adeudos para que se
concreten en el menor tiempo posible y así evitar el pago de intereses innecesarios. Esperamos también
algunos sobrecostos, por lo que necesitamos seguir la recaudación de fondos para lograr adicionalmente entre
$50,000 a $80,000 dólares americanos. En este momento estamos recibiendo donaciones y estaremos
encantados de enviar el Plan de Negocio a cualquiera que lo solicite. Las donaciones deberán ser pagadas a
Subud Washington DC y enviadas por correo a: Barbara Thomas, Presidenta Local; 5957 Second Street, Deale,
MD 20751 USA. Para el Plan de Negocio, contactar a Bárbara en la siguiente dirección: bthomas60@comcast.net

Dificultades, alegrías y aprendizaje las hemos experimentado en igual medida durante la construcción de
este Centro. Ha pasado mucho tiempo mientras tomaba forma, con contratiempos a lo largo del camino, sin
embargo, ya lo estamos logrando y no vemos la hora de desenrollar la alfombra roja y darles la bienvenida!

Apoye los Fondos de Donaciones de la Fundacion
Sabía usted que puede contribuir a los fondos existentes? Su apoyo continuo a los fondos de la Fundación
puede fortalecer el trabajo de Subud en el mundo, en Australia, concentrarse en una mejor distribución de la
charlas de Bapak y ayudar en la educación de personas desfavorecidas. Consulte los fondos de la Fundación
existentes:
- Fondo general: proporciona apoyo a las casas Subud, traducciones, charlas de Bapak, archivos, infraestructura
para la creación de espacios, viajes de la ayudantía, y muchos otros programas valiosos de la Asociación
Mundial Subud.
- Fondo del legado de Bapak: está diseñado para fomentar una capacidad financiera duradera para la Asociación
Subud. Es un fondo restringido permanentemente, cuyo monto principal es mantenido intacto y solo los ingresos
y la plusvalía de los fondos pueden ser distribuidos.
- Fondo de donaciones Leonard & Aisah Parker: beneficia el trabajo de Subud Australia y es un fondo
permanentemente restringido.
- Fondo de donaciones Farkas: apoya oportunidades y programas educativos para jóvenes necesitados alrededor
del mundo, y ayuda a hacer que las charlas de Bapak sean ampliamente disponibles. Permanentemente
restringido a un fondo asesorado por donantes.

Reconocimiento a los Donantes de la MSF
Nuestros más sinceros agradecimientos a los
siguientes donantes que recientemente apoyaron los
diferentes fondos de la Fundación:
Fondo General:

Fondo de auxilio
para el Terremoto
Rohana Darlington
Subud Japón
Patrimonio de Lavinia Swanson de Japón
Zona 7
Patrimonio de Lawrence (Machmud) Branting
Sandoval Nocchi
Fondo de Auxilio para el terremoto de Nueva Zelanda:
Luqman Harris
Sassienie
F&Y Richard
Osanna Vaughn
Lorna & Hamish Barker
Hamdan Bravo
Muchtar Nankivell
Gauhar Wadhera
Anónimo
Julia Hurd
Santa Raymond
Szepesi, Christine
Elaina Dodson
Roosmiwati Reynolds
Sandoval Nocchi
R&C Robertson
The Son Mai
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Para apoyar a la MSF y
sus proyectos, por favor
visite:
http://
www.msubuhfoundation.org/
fundFS.htm
[hacer clic en “contributing”]
o contacte a Lilian Shulman:
lillianshulman@netscape.net
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