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misión
La Fundación Muhammad Subuh honra el nombre del 

fundador de Subud, Bapak Muhammad Subuh 

Sumohadiwidjojo. Sirve para construir una capacidad 

financiera perdurable para la comunidad Subud, con 

énfasis en los objetivos a largo plazo de la Asociación 

Mundial Subud.

visión
La Fundación ve una comunidad Subud activa y 

eficaz en el mundo, en los muchos campos de la 

actividad humana.

La Fundación apoya esta visión proporcionando asist-

encia financiera y de otros índoles a un amplio rango 

de actividades y programas enfocados a mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades a las que sirve, 

incluyendo trabajo social y humanitario, actividades cul-

turales, proyectos para niños y jóvenes, entre otros.

 

Bapak Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo « Fotografo: Simón Cherpitel
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El año 2011 fue de cambios para la Junta, con 

tres fideicomisarios elegidos: Heloise Jackson 

del Reino Unido, Hannah Baerveldt de Indo-

nesia, para un segundo período de 4 años, 

y yo. Tuve el privilegio de hacerme cargo de 

la presidencia de la fundación después de 

Samuel Simonsson, mi vecino en España, lo 

que facilitó una entrega sosegada.

La Fundación tiene tres áreas de actividad 

principales: la gestión de las carteras finan-

cieras y de los activos fijos en poder de la 

fundación en nombre de la WSA, la recau-

dación de fondos, y la proveeduría de apoyo 

financiero a los programas y actividades de la 

comunidad Subud.

Una gestión prudente y activa de la cartera 

comercial  minimizó los efectos de la difícil sit-

uación financiera mundial en el 2011. Se hici-

eron ajustes  a la política y a los procedimien-

tos de las donaciones de la Fundación con 

el fin de fortalecer el apoyo de la Fundación 

a las organizaciones internacionales Subud, 

incluyendo la WSA, SDIA y SICA. Se ampli-

aron las mejoras a los procedimientos para las 

donaciones para Casas Subud iniciados en el 

año 2009 con el fin de incluir nuevos procesos 

para evaluar las solicitudes de donación.

La Fundación proporcionó US$105,000 de 

apoyo para la comunidad Subud, los cuales 

consistieron en una donación de US$60,000 

a la WSA, una donación de US$25,000 

para proyectos sociales y humanitarios y 

US$20,000 para el desarrollo de casas Subud. 

El programa de Casas Subud también incluyó 

préstamos por un total de US$120,000 que 

benefician a nueve países, incluyendo seis en 

América Latina.

carta del presidente

En Junio del 2011 la MSF y la WSA con-

juntamente reconocieron la urgencia y la 

importancia del Programa de Preservación 

de los Archivos. Como resultado, la Fun-

dación inició dos proyectos de archivos para 

acompañar a la WSA. En diciembre del 2011 

comenzó un proyecto de un año por valor 

de US$210,000 para la preservación de las 

grabaciones de sonido de las charlas de 

Bapak. Así mismo, la Fundación comenzó a 

prepararse para una unidad de recaudación 

de fondos, conocida como Proyecto del Le-

gado, para recaudar US$1,000,000 para el 

presupuesto de 12 años (2013 – 2026) del 

programa de archivos de la WSA que será 

lanzado en Noviembre del 2012. 

Después de un año como fideicomisario y 

Presidente, siento que es una bendición y 

un privilegio servir a la comunidad Subud de 

esta forma. Es una oportunidad para ates-

tiguar que es posible dar un sentido noble y 

elevado al uso de los fondos dados por los 

miembros Subud de todo el mundo cuando 

existe un interés por el crecimiento de la co-

munidad Subud desde el correcto interno. 

Por esta razón, deseo invitarlos a apoyar el 

trabajo de la Fundación, no solo financiera-

mente, sino sobre todo, con sus oraciones 

y sus sentimientos positivos, de tal forma 

que el equipo actual de la Fundación pueda 

contribuir a la noble misión de la Fundación 

Muhammad Subuh.

Con calurosos afectos,

Bachtiar Lorot
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destacados
El año 2011 fue un período de progreso para la MSF, tanto 

al interior de la organización como en su trabajo de proveer 

apoyo clave a muchas partes esenciales de la comunidad 

Subud internacional en un esfuerzo para fortalecer a Subud 

como un todo…

El camino a Kedung Jati, lugar de nacimiento de Bapak. Fotógrafo: Hadiyono
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•  Asegurar la capacidad financiera de Subud a largo plazo.

•  Preservar las charlas de Bapak y de Ibu Rahayu para futuras generaciones.

•  Cuidar para la WSA los activos no financieros.

•  Patrocinar la creación de nuevas casas Subud así como mejorar las presentes.

•  Apoyar el trabajo y los viajes de los ayudantes internacionales.

•  Fortalecer el desarrollo de Subud mediante la creación de capacidad de sus       

    organizaciones.

•  Apoyar el trabajo y los proyectos de nuestras organizaciones asociadas – SDIA y SICA.

Durante su reunión anual en Indonesia, los fideicomisarios de la Fundación 
seleccionaron siete metas estratégicas, o programas de la Fundación, por su 
impacto a largo plazo para suministrar las necesidades futuras y el desar-
rollo de Subud. Estas son:

metas estratégicas

destacados
El año 2011 fue un tiempo de pro-
greso para la MSF, tanto al interior de 
la organización como en su trabajo de 
proveer apoyo clave a muchas partes 
esenciales de la comunidad Subud in-
ternacional en un esfuerzo para forta-
lecer a Subud como un todo.

WSA y MSF están trabajando muy 
cercanamente para el bienestar de 
nuestra organización. Hasta el mo-
mento, la Fundación Muhammad Subuh 

preservando nuestro legado
En el diseño de los programas de la 
Fundación para el desarrollo de Subud 
a largo plazo, la Junta Directiva se sin-
tió motivada a unirse al esfuerzo de la 
WSA  para preservar las cintas de audio 
originales de las charlas de Bapak, la 
herencia de la comunidad Subud. Esos 
archivos representan el legado que 

Bapak le ha dado a la humanidad, e 
incumbe a todos nosotros cuidar y pro-
teger esta valiosa herencia. El año 2011 
vio la firma de un acuerdo con la WSA 
para asumir no solo la financiación del 
proyecto del Legado para preservar y 
restaurar  las cintas de audio de Bapak, 

ha proporcionado aproximadamente 
US$2.5 millones en financiamiento 
desde 1996, con el fin de fortalecer 
las actividades de Subud. Esta es una 
cantidad significativa y se espera que 
solo sea el comienzo de lo que la Fun-
dación y todos los miembros Subud 
pueden lograr. De esta forma, la mem-
brecía Subud, MSF y WSA pueden 
ayudar a impulsar a Subud en la forma 
en la que Bapak lo previó.

“La grabaciones originales de las charlas de Bapak representan un extraordinario 
activo para los miembros Subud hoy, y especialmente para la gente de futuras 
generaciones quienes nunca conocieron a Bapak y desean adorar a Dios Todopo-
deroso a través del Latihan Kejiwaan (práctica espiritual) de Subud. Por lo tanto, 
la preservación de la voz de Bapak a la mejor calidad que la tecnología pueda 
proveer, ha llegado a esta generación de miembros Subud para salvaguardarla, y 
juntos poder hacer este proyecto una realidad”     Hannah Baerveldt, Fideicomisaria

sino también para implementar este 
proyecto. El mismo año la MSF firmó 
un contrato con una compañía experta 
en archivos en Bélgica para preservar 
profesionalmente y restaurar todas las 
1135 charlas que subsisten. Una re-
visión reciente  de estas cintas encon-
tró que el 85% pueden ser digitalizadas 
sin restauración. En el día de hoy no 
sabemos cuántas grabaciones estarán 
perdidas hasta el final del proceso de 
digitalización.

La Fundación ha proporcionado aproxi-
madamente US$2.5 millones en finan-
ciamiento desde 1996 en busca de for-
talecer las actividades de Subud. Esta 
es una cantidad significativa y ojalá 
que solo sea el comienzo de lo que la 
Fundación y todos los miembros Subud 
pueden alcanzar. En ese sentido, los 
miembros de Subud, la MSF y la WSA 
pueden ayudar a llevar hacia adelante a 
Subud de la forma en que Bapak se lo  
propuso.

Bapak y su traductor Usman en una charla temprana Fotografía cortesía de los Archivos Subud, Camberra
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En el año 2011 la MSF entró en un 
nuevo Acuerdo de Traspaso de Bienes 
con la Yayasan Muhammad Subuh 
(YMS) con respecto a Adi Puri que, en 
parte, le permite a la YMS más flexibili-
dad respecto a cómo puede administrar 
a Adi Puri. La MSF también completó un 
acuerdo de traspaso de préstamos con 
la Yayasan Muhammad Subuh.  Este 
acuerdo  fue sobre todo una formalidad 
contable con el objeto de reflejar con 
mayor precisión la realidad de la sit-
uación financiera entre las dos organiza-
ciones socias. También  reconocía el he-
cho  de que la YMS sostiene los activos 
de la Asociación Mundial Subud que 

comúnmente se conocen como la “Casa 
Grade de Bapak” y la “Casa Archivo”.

La Fundación Muhammad Subuh 
también firmó un Memorando de En-
tendimiento con la Yayasan Subud (YS). 
Este Memorando de Entendimiento 
establece que la YS reconoce que ciertos 
activos, tales como el salón del Latihan 
y la casa de visitantes en Wisma Subud, 
son activos de la Asociación Mundial 
Subud. YS aún ejerce el control adminis-
trativo y es responsable del cubrimiento 
de los costos de impuestos, manten-
imiento, reparaciones y seguros de las 
propiedades.

Oficialmente el hogar de bapak, adi puri es ahora un hermoso lugar de encuentro
Fotografo: harry

En el año 2011 fue lanzado un nuevo sitio web de la MSF. Se pusieron considera-
bles esfuerzos en la creación de este nuevo sitio web integral el cual incluye ahora 
extensa  información sobre legados y donaciones caritativas.

nombramiento de nuevos 
fideicomisarios

el nuevo sitio web de la msf

fortaleciendo nuestro socios

En la reunión anual en Indonesia de 
Junio del 2011, el Consejo Mundial 
Subud y la Fundación Muhammad 
Subuh conjuntamente nombraron a 
Bachtiar Lorot como presidente de la 
Fundación. Por parte de la WSC fueron 
nombrados para un término de cuatro 
años como fideicomisarios Bachtiar 
Lorot, Heloise Jackson y Hannah Bae-
rveldt, quien continúa en su segundo 
período. Los restantes fideicomisarios 
quienes están cumpliendo sus períodos 
actuales son Olivia Reksodipoetro, 
Lawrence Fryer (tesorero), Lailani 

Moody, y Luke Penseney (ex-oficio).

Samuel Simonsson  renunció como 
fideicomisario y presidente a comien-
zos del 2011. Su integridad, profesion-
alismo y pericia son profundamente 
extrañados por la Junta. Ibu Ismana 
Haryono se retiró después de servir dos 
períodos como fideicomisaria; la Junta 
apreció mucho su dedicación y servicio 
durante estos años. Nuestro aprecio 
también va para Shyam Wadhera quien 
renunció en el 2011 después de servir 
como fideicomisaria por dos años.

www.msubuhfoundation.org
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fondos

“Después de hablar con mi esposa Hannah, decidimos que 

cuando cada uno de nosotros muera, haremos una donación 

a la Fundación Muhammad Subuh (MSF) para apoyar su 

trabajo, que en esencia es, apoyar la obra de Bapak.”  

Konrad Baerveldt, Donante de la MSF

“Si quieres que Subud crezca y sea más de lo que es hoy, 

no hay duda de que para ello se requiere dinero. Necesitas 

dinero para construir un colegio, casas para los miembros 

Subud, u hospitales, esta es la visión que Bapak tuvo sobre 

las cosas que debemos hacer. El dinero es muy importante... 

pero ¿cómo podemos conseguirlo? La mejor manera es que 

cuando una persona fallezca, deje su dinero a la Fundación 

Muhammad Subuh (MSF), tal vez no todo lo que posea en 

caso que tenga hijos, pero al menos una parte para la MSF 

y así la veremos crecer”. 

Peter Fillippelli, ex presidente de la MSF

Vista de la estación de tren cerca de la casa de Bapak en Kedung Jati. 
Cuando era joven, Bapak trabajó para el ferrocarril holandés
«Fotógrafo: Hadiyono Wibowo
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En un esfuerzo por aumentar la ca-
pacidad de la Fundación para atraer y 
administrar legados y donaciones, se ha 
propuesto la creación de un comité per-
manente denominado Comité Asesor de 
Donaciones y se presenta en la nueva 
página web. Esta estructura ofrece a los 
donantes la oportunidad de participar 
en la administración y el control, tanto 
de sus propios legados y donaciones, 
como las de terceros. Debido a que se 
trata de un comité permanente, sin 
condiciones de servicio, se prevé con-
stituir un panel de expertos para que 
asesore a los miembros, actuales y 
futuros, del consejo directivo de la MSF 
en relación con el manejo de los lega-
dos y las donaciones.

• El Fondo del Legado de Bapak, 
diseñado para promover la capacidad 
financiera permanente de la Asociación 
Subud. Es un fondo permanente re-
stringido,  en el que su patrimonio se 
mantiene a perpetuidad y únicamente 
se distribuyen los ingresos y las valori-
zaciones.

• El Fondo de la Donación de Francois 
& Lucienne Farkas que apoya los 
programas y oportunidades educativas 
para jóvenes necesitados alrededor del 
mundo y el que  las charlas de Bapak 
estén ampliamente disponibles.

•  El Fondo  de la Donación de Leonard 
& Aisah Parker que apoya el desarrollo 
de casas Subud en Australia.

El aumento del número de países que 
desean establecer sus propios fondos 
de legados y  donaciones, preocupa 
enormemente a la Fundación Muham-
mad Subuh, debido a que la creación 
de esta figura podría afectar negativa-
mente la capacidad la MSF para atraer 
legados y donaciones. Para hacer frente 
a este desafío, el alcance del Comité 
Asesor de Donaciones de la MSF incluye 
la posibilidad de que un representante 
nacional pueda participar en la admin-

istración y el control de las donaciones 
nacionales bajo el auspicio de la MSF. 
Sin embargo, ante la imposibilidad téc-
nica de la MSF para facilitar a los do-
nantes en todos los países, la obtención 
de los beneficios fiscales correspondi-
entes, una alternativa de manejo sería 
la firma de Actas de Entendimiento 
entre la MSF y los comités nacionales 
que conformen sus propios fondos de 
donaciones, para lograr apoyo y  coor-
dinación mutuos.

legados y donaciones

donaciones nacionales

Bapak confirmó que el misión de la Fundación Muhammad 
Subuh (MSF) es la de servir como receptáculo para recibir 
los legados de los miembros Subud para la estabilidad y el 
desarrollo de Subud a largo plazo. A mediados de los años 60, siendo presidente del Consejo Mundi-

al Subud,  Varindra tuvo un sueño que llevó al desarrollo de Sub-

ud y en 1991, a la creación de la Fundación Muhammad Subuh. 

Vi un gran edificio y en su fachada de mármol blanco, aparecían 

las palabras: ‘Muhammad Subuh Fundation”. Cuando entré en el 

edificio, parecía ser un lugar formal, una especie de banco, pero 

en vez de dinero lo que vi fue una pila de documentos legales que 

resultaron ser las voluntades y Testamentos de personas, en los 

que miembros Subud dejaban a la Hermandad, como legado, una 

parte de sus activos”.

Varindra contó su sueño a Bapak, quien le explicó: “Tu sueño 

es un sueño verdadero. Es correcto que empieces a trabajar en el 

establecimiento de una Fundación para cuidar de los legados de 

los miembros Subud. Pero Bapak pide que mientras Bapak esté en 

este mundo, esta fundación, no debería llamarse Fundación Mu-

hammad Subuh  (Muhammad Subuh Foundation), sino Fundación 

de la Hermandad Internacional (Subud International Brotherhood 

Foundation)”.

el sueño de varindra 
para la msf
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donaciones

Photo Caption: Miembros mirando por primera vez el interior del salón 
de latihan de Wisma Subud, en 1971. Cortesía de los archivos Subud de 
Canberra. « Fotógrafo: Desconocido.

“Si ustedes tienen un lugar para el latihan [el ejercicio espir-

itual de Subud] el cual sea suficientemente grande, abierto y 

amplio para todos ustedes, y realmente apropiado-esto en sí 

mismo les traerá más entusiasmo para hacer frecuentemente 

el latihan, y este entusiasmo les permitirá rápidamente reci-

bir más y más guía que será de gran utilidad para su vida.”

Extracto de una charla de Bapak: Grabación 77 BRS 3 Derechos de Autor © 2012 Asociación Mundial Subud
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donaciones a casas subud 

Estados Unidos
Seattle
Spokane
Washington DC

México
Puebla
Tlaxcala

Suriname
Acaribo

Colombia
Amanecer
Popayan
Armenia
Istmina

Ecuador
Quevedo
Quito
Tumbaco

Perú
Lima

Chile
La Florida

Brazil
Sao Paulo

Argentina
Mina Clavero

Reino Unido
Lewes

Alemania
Munich

Italia
Florence

Francia
Mayenne

Bosnia
Banja Luka

Ucrania
Cherkessy
Dnepropetrovsk

Portugal
Lisbon

Líbano
Beirut

Nigeria
Calabar
Lagos

DR Congo
Matadi
Kinshasa
Kingantoko

Malasia
Kuala Lumpur

Indonesia
Cilandak - Adi Puri
Central Jakarta
Bogor
Malang
Purwokerto
Surabaya
Muhammad Subuh 
Center - Central 
Kalimantan

Australia
Canberra
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washington dc
Washington D.C., USA: La junta de 
trustees (fideicomisarios) aprobó una 
donación de $20.000 dólares ameri-
canos  y un préstamo por $20.000 
dólares americanos adicionales para 
apoyar la construcción de un nuevo 
centro Subud, cerca a Washington, DC.

El nuevo Centro del Distrito Capital 
(DC) ha sido escogido como la futura 
ubicación para la Oficina Nacional de 
SUBUD EE.UU. (SUSA). El Centro ha 
sido diseñado para atender las ac-
tividades 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. Es posi-
ble que en el futuro este nuevo Centro 
en el DC, también sirva como un centro 
nacional o internacional.

Mina Clavero, Argentina: En el año 
2011 fue aprobado un préstamo de 
$13.000 dólares americanos destina-
dos a reemplazar el techo de la casa 
Subud de Mina Clavero. En la década 
de los noventa, la Fundación Muham-
mad Subuh ya había ayudado a este 
grupo con una donación y un préstamo 
para la construcción de su casa en un 
popular sitio de veraneo ubicado en el 
área montañosa de la región central de 
Argentina. El uso principal de la casa 
es para el ejercicio espiritual de Subud 
y encuentros sociales de los miembros. 
También personas del público en gener-
al  han usado la casa para seminarios, 
reuniones de profesores, graduaciones, 
bautizos, etc.

mina clavero

Mina Clavero «Fotógrafo: DesconocidoCasa Subud de Washington, DC «
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???

Central Kalimantan  « Photographer: Osanna Vaughn
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2010 - 2011
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gifts total expenditures

grants

assets
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inversiones
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categorías de inversión

monedas principales

Fixed Income 30%

Equity 33%

Other 7%

Cash and Equiv 30%

Euro 38%

Other 18%

USD 44%

Fixed Income 30%

Equity 33%

Other 7%

Cash and Equiv 30%

Euro 38%

Other 18%

USD 44%

Fixed Income 30%

Equity 33%

Other 7%

Cash and Equiv 30%

Euro 38%

Other 18%

USD 44%Fixed Income 30%

Equity 33%

Other 7%

Cash and Equiv 30%

Euro 38%

Other 18%

USD 44%

Durante el 2011 lo siguientes se integraron al portafolio:
• Bonos ligados a la inflación y un fondo de bonos cubiertos (euro).
• Se incrementaron posiciones en diversos fondos de bono de EE.UU.
• Seis incorporaciones al portafolio de acciones, la mayor parte de ellos 
provee diversificación en tipos de moneda. 
• Se incrementaron pequeñas posiciones en bonos de fondos de alto 
rendimiento y un fondo inmobiliario internacional (con excepción de los 
EE.UU.), el cual nos brinda a la vez mayor diversidad de moneda y ex-
posición al mercado global de bienes raíces.

El objetivo de asignación de activos para 2011 era del 10% en efectivo, 35% en 
renta fija, 45% en acciones y 10% de otros activos. El siguiente movimiento con-
tra el objetivo de asignación ocurrió durante el ejercicio:

• El efectivo se redujo de 50.5% a 30.2%
• La Renta Fija aumentó de 21.1% a 29.9%
• Las acciones incrementaron de 26.9% a 32.8%
• Los otros activos incrementaron de 1.5% a 7%.

Para el fin de año, cada categoría estaba a la mitad del camino de lograr el obje-
tivo, con excepción de la asignación de las acciones. Los cambios pronunciados y 
repentinos en los precios de las acciones durante el año, particularmente en los 
mercados de renta variable, provocó que fuera todo un reto hacer inversiones 
posteriores. Además, las nuevas oportunidades de inversión en renta fija resul-
taron muy difíciles en un ambiente de bajas tasas de interés y debilidad en los 
mercados de deuda global, ya que muchos países trabajaron en reducir sus nive-
les de deuda. 

total de saldos y movimientos de 
los fondos principales en 2011

El valor del portafolio de inversiones para el 31 de Diciembre de 2011, fue de 
$2,472,859 USD, lo que representa una disminución del 2% en el valor del porta-
folio para este año. 
Las principales causas fueron: 

• Una disminución en el valor de la porción de capital No Estadounidense del 
portafolio de Mercados Desarrollados (sin incluir EE.UU.), el cual cayó entre 10% 
y 20% (en Dólares) y los mercados emergentes cayeron un 11% (en Dólares). La 
renta variable de EE.UU ganó 2% en 2011, lo que efectivamente representa su 
rentabilidad por dividendo.
• Un caída relativa del valor del Euro frente al Dólar. 
• Las disminuciones en el valor de las acciones y el Euro se vieron compensados 
por el buen desempeño en gobierno por parte de EE.UU. y sus bonos corpora-
tivos, y en particular los Tesoros Individuales Protegidos contra la Inflación 
(US Tips).

visión general del rendimiento 
de las inversiones

Renta Fija 30%

Acciones 33%

Efectivo 30%

Otras 7%

Dólar Americano 44%

Euro 38%

Otros 18%
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sub-fondos de inversión en la 
cuenta de Inversiones gestionada 
al 31/12/2011

mirando hacia el futuro

Fixed Income 30%

Equity 33%

Other 7%

Cash and Equiv 30%

Euro 38%

Other 18%

USD 44%

La economía es un reto, con los gobiernos y empresas manejando una deuda ex-
cesiva, con los intereses más bajos de la historia, con amenazas de inflaciones de 
larga duración que reducirían el valor de la renta fija de valores, muchas de las 
economías desarrolladas moviéndose lentamente casi al grado de una recesión, 
los mercados emergentes con un crecimiento muy lento, y la comunidad euro-
pea enfrentando el reto de la integridad de su moneda y su continua debilidad 
económica.  

En este ambiente económico, MSF está considerando movimientos en el portafolio 
similares a aquellos hechos en 2011, que incluyen:

• Diversificación de Moneda: Invirtiendo pequeñas cantidades en renta fija y en 
renta variable, denominada en monedas reservadas distintas al dólar americano 
y al euro, tales como la libra esterlina, el yen, el franco suizo y en otras monedas 
fuertes como la corona noruega y el dólar de Singapur. 

• Renta Fija: La adiciones a los valores de renta fija seguirán enfocados en bonos 
ligados a la inflación y bonos de corta duración.

• Valores de Renta Variable: Considerando lo bajo del rendimiento de la renta fija 
y el alto riesgo de inflación, nuestros valores deben tener un mejor desempeño 
en el mediano y largo plazo. Sin embargo, una crisis económica tendría un im-
pacto negativo en la renta variable a corto plazo. Con la volatilidad en los merca-
dos de renta variable, la compra de valores se hará en periodos de de debilidad 
en los mercados y favorecerá a las grandes compañías y a las que pagan altos 
dividendos. 

• Otros activos: Las inversiones en bienes raíces deberían darnos un rendimiento 
adicional así como protección contra la inflación.

sub-fondos de la msf
Cada uno de los Sub-Fondos de la MSF – Fondo para el Proyecto del Legado, el 
Fondo Farkas, el Fondo Parker y el Fondo General – tiene un interés proporcional 
en la administración de la cuenta de inversiones. El gráfico de abajo nos muestra 
el valor de cada sub-grupo al 31 de Diciembre 2011. 

Además de su interés en la cuenta de inversión gestionada, el Fondo General 
también posee acciones en las siguientes empresas Subud: Subud Kalimantan 
Gold Corporation, ECT Ltd., Ltd. Oakenhall, y Pelham House Ltd. En conjunto, 
estos alcanzaron un valor de $336,019 dólares al 31 de diciembre de 2011.

Fixed Income 30%

Equity 33%

Other 7%

Cash and Equiv 30%

Euro 38%

Other 18%

USD 44%

Ingreso Fijo 30%

Acciones 33%

Otros 7%

Efectivo 30%
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donantes 2011 our team

KLG Acciones
Michael Schermele
Laura West
Gerhard Wannet
Leonard van Willenswaard
Anonymous
Emmanuel Williams
Mashuri L. Warren
A.J. & M.L. Warren
Idina Waugh
Elwyn Waugh
H. Taylor
Miftach & Astrid Taylor
Hubert Thomson
Bethia Tooth
J.R.H. Adams
Marzuki Andujar
Simon Andrews
Heather Bodkin
Faqith Rohana Bourne
Vivana Brodey
R.R. Bachelor
Anonymous
Louisa Bedford
Latifah Brett
Sophia Bigwood
Frederick & Melanie Branchflower
H. Ball
A. & M. Bakar
Hilda M. Blakey
Michael Cutter
Roy Charles
Mashud Darlington
Sulayman J.T. Dowell
Evan H. Padilla Family Trust
Estate Rachmat Keith Fischer

Reynold Forster
Karen Ann Gamblin
Anonymous
Samuel & Helena Gudgeon
Honora Gough
Renee Goetz
Stephen Hobson

Fondo General
Subud Japón
Legado de Lawrence (Machmud) 
Branting
Rohana Darlington
Legado de Lavinia Swanson

Ayuda Terremoto en NZ
Luqman Harris
Osanna Vaughn
Muchtar Nankivell
Julia Hurd
Elaina Dodson
R. & C. Robertson
Sassienie
Lorna & Hamish Barker
Gauhar Wadhera
Santa Raymond
Roosmiwati Reynolds
The Son Mai
F. & Y. Richard
Hamdan Bravo
Anonymous
Christine Szepesi
Orlando Sandoval Nocchi

Ayuda Terremoto en Japón
Orlando Sandoval Nocchi

FIDEICOMISARIOS (TRUSTEES)
Bachtiar Lorot Presidente & Trustee
Luke Penseney Trustee de-Oficio
Olvia Reksodipoetro Trustee
Lawrence Fryer Tesorero
Hannah Baerveldt Trustee
Lailani Moody Trustee
Heloise Jackson Trustee

MIEMBROS DE LA MSF & 
PROVEEDORES DE SERVICIOS
Rayner Sutherland Director Ejecutivo
Lillian Shulman Administradora
Elwyn Waugh Contabilidad 
Amalijah Thompson MSF’s 
Archive ConsultantAsesora de Archivos 
de la MSF
Pt Begin Communication
MSF’s PR & Communication Agency
www.beginchange.co
Suzanna Dayne y Mardiyah Miller

REPRESENTACION DE 
DONANTES DE LA MSF
Representante del Fondo del legado de 
Bapak Proyecto Miriam Padilla
Jorge Bustillo Representante Legal de la 
MSF en Colombia

ENLACES NACIONALES
Reino Unido
Dorothea Hamidah Rogers
Canadá
Lester Sutherland
Colombia
Samuel (Sharif) Marcks

Francia
Francoise Ivanoff
Liliane Tavakilian
Harlinah Chalom
Alemania
Hermina Ruetz
Indonesia
Aryati Prawoto (Marmita)
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 DE LA MSF
Francés
Samuel Chapleau Francoise Ivanoff
Arnaud Delune
Español
Miriam Padilla
Maryam Roldan
Arif Rivero
Emmanuel Fajardo Germán
(Sebastián) Alvarez Ayala Martin Fisco
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www.msubuhfoundation.org


