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bienvenido

Me complace presentarles el segundo Boletín 
electrónico de la MSF del año. En esta edición 
encontrarán nuestras actividades más recientes 
que incluyen los resultados de nuestra reunión 
anual en el Encuentro de las Américas en Van-
couver, Canadá, y una actualización sobre nues-
tro nuevo programa, “El Legado de Bapak”, que 
apoya el trabajo de los archivos para preservar 
las palabras de Bapak para la Humanidad.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para 
resaltar algunas de nuestras donaciones re-
cientes en apoyo de las organizaciones inter-
nacionales de Subud. A principios de julio se 
firmó un acuerdo de dos años para la donación 
de $50.000 a la Asociación Internacional Susila 

Dharma, SDIA, dentro del marco del Memorando de Entendimiento entre la SDIA 
y la MSF. También se concedió una ayuda de $10.000 a la Asociación Cultural 
Subud Internacional, SICA, para la celebración de un seminario sobre planifi-
cación estratégica y fomento a la capacidad en Vancouver, y en junio se concedió 
una donación de $50.000 a la Asociación Mundial Subud, WSA, para apoyar el 
trabajo de los ayudantes internacionales, las actividades del programa de apoyo 
a la asistencia (Fondo de Educación Subud), el viaje de jóvenes al Encuentro de 
las Américas, la historia de Subud y la publicación de los volúmenes Charlas de 
Bapak en español.

El proyecto El Legado de Bapak sigue adelante. La digitalización de las graba-
ciones de las charlas de Bapak está progresando bien y dentro del plazo previsto. 
En Vancouver, la WSA y la Fundación confirmaron que la MSF será responsable 
de la recaudación de fondos para los archivos. La Fundación ya ha establecido un 
fondo específico destinado al archivo que apoyará un plan de archivo de 12 años. 
Se han producido y presentado en el Encuentro de las Américas dos películas 
sobre el proceso de digitalización y la necesidad de preservar las grabaciones de 
audio originales de Bapak.

Por último, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos ustedes, 
en nombre de todo el equipo, su bondadoso y significativo apoyo al trabajo de la 
Fundación.

Reciban un afectuoso saludo.

Bachtiar Lorot

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

VISIÓN
La Fundación visualiza una comunidad Subud 
activa y efectiva en el mundo, en muchos cam-
pos del esfuerzo humano. Apoya esta visión a 
través del financiamiento y asistencia en un am-
plio rango de actividades y programas dirigidos 
al mejora en las condiciones de las comunidades 
a las que sirve, incluyendo trabajo social y hu-
manitario, actividades culturales, proyectos para 
niños y jóvenes, entre otros.

VALORES
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 comprometi-
dos a trabajar a través de la integridad personal 
y las buenas prácticas, combinadas con la guía 
interna y el sentido común.

Sinceridad  Basamos la relación con nuestros 
donantes, beneficiarios y la comunidad en la 
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 re-
sultados positivos mesurables, reconociendo que 
la manera de hacer las cosas es tan importante 
como aquello que se hace.

Muhammad Subuh Foundation is registered in Virginia, U.S.A 
and is tax exempt under 501(c)3 No. 52-1742864

Mensaje del Presidente de la Fundación 
Muhammad Subuh 

Bapak Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo
» Fotógrafo: Simón Cherpitel
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El Encuentro de las Américas tuvo lugar en junio en la Universi-
dad de British Columbia, en una zona residencial de la bonita 
ciudad de Vancouver. Al mismo tiempo, la Asciación Mundial 
Subud, WSA, y la Fundación Muhammad Subuh, MSF, desarro
llaron sus reuniones generales anuales, de modo que esta fue 
una experiencia verdaderamente internacional. Únicamente la 
Zona 6 (África francoparlante) no estuvo presente debido a que 
su representante, Rida Liobo Loote, no logró obtener el visado.

Para nosotros de la MSF fue fantástico encontrarnos personal-
mente, salvo para Hannah Baerveldt, una de las fideicomisarias, 
que tuvo que quedarse en Yakarta al cuidado de su esposo, 
gravemente enfermo, y que posteriormente falleció. Hacemos 
llegar a Hannah nuestro más sentido pésame con la esperanza 
de que Dios la bendiga junto a su familia durante estos difíciles 
momentos.

Empezamos nuestra reunión con un taller para el fortalecimiento 
del trabajo en equipo, liderado por Mahmud Nestman, que nos 
ayudó a trabajar de manera más eficiente y culminó con un test 
con los Ayudantes Internacionales, relacionado con nuestras 
funciones, fortalezas y debilidades. El taller se celebró con el 

de las Américas 
la msf en el encuentro 

Por Héloïse Jackson, Fideicomisaria de la MSF

Bachtiar Lorot, Presidente de la MSF, y Luke 
Penseney, Presidente de la WSA, durante la 
presentación de la MSF en Vancouver.  
» Fotógrafo: Mathew D’haemer

objetivo de entender cómo interactuarnos 
mejor entre todos nosotros. Considero 
que al final, todos hicimos grandes avan
ces al respecto.
 
Como nuestra agenda estaba llena, llega-
mos a pensar que no podríamos abarcar 
todos los temas, por lo que decidimos 
reducir el día de descanso a sólo medio 
día, y así lo logramos. La MSF produjo 
recientemente tres cortometrajes y lo más 
destacado fue su presentación, en donde 
merecieron positivos comentarios. Uno de 
los cortometrajes explica lo que es la MSF 
y cuál es su labor; el segundo presenta 
el programa de los archivos de la WSA en 
apoyo a la próxima campaña de recau-
dación de fondos para éstos, y el último 
sobre la preservación de las grabaciones 
de audio de las charlas de Bapak. Todos 
quedamos satisfechos con las presen-
taciones, así que esperamos que estos 
cortometrajes contribuyan a recaudar los 
fondos que tanto necesitan los archivos 
Subud. Estas películas también fueron 
presentadas durante el Congreso Subud 
de los EE.UU., que se llevó a cabo hacia 
el final del Encuentro de las Américas, en 
donde tuvieron también muy buena acep-
tación. También serán presentadas du-
rante el próximo congreso del Reino Unido 
en Malvern.

Cubrir la totalidad de la agenda tomó 
mucho tiempo debido a la cantidad de 
temas a tratar.  Entre éstos, se discutió la 
relación entre Subud Colombia y la MSF 
sobre la futura administración del Gran 
Salón Amanecer con la delegación de 
Sudamérica, que incluía a los dos 
representantes de la zona, dos ayudantes 
internacionales y representantes de Subud 
Colombia. La reunión se desarrolló muy 
bien, y se espera ultimar un acuerdo entre 
la MSF y Subud Colombia en las próximas 
semanas. También intercambiamos ideas 
con el equipo internacional de 
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Susila Dharma con quien firmamos 
un acuerdo de subvención de dos 
años.

Nos reunimos con Latifah Taormina, 
Presidenta de SICA, quien propuso 
crear una relación de trabajo entre 
la MSF y SICA, lo mismo que con 
Maxwell Fraval, Presidente Ejecu-
tivo de la WSA, para determinar el 
papel de la MSF en la recaudación 
de fondos para los archivos de la 
WSA. Lucas Penseney, Presidente 
de la WSA y Fideicomisario de 
oficio de la MSF, pudo participar en 
algunas de nuestras reuniones, a 
pesar de las propias reuniones en 
curso del Consejo Mundial Subud, 
WSC. Su presencia reforzó la co-
laboración entre la MSF y la WSA 
y la convergencia de actividades 
y políticas de ambas instituciones. 
Todos estos intercambios 

fueron positivos y coadyuvaron al 
establecimiento de vínculos más 
fuertes entre los miembros ejecu-
tivos de ambas organizaciones. 

Dimos la bienvenida a Maria 
Wallington, Coordinadora Nacional 
de la MSF para Subud EE.UU., 
quien asistió a una de nuestras 
reuniones. Desgraciadamente, 
ella fue la única coordinadora 
nacional que pudo estar presente 
en Vancouver. Hablamos sobre 
la necesidad de dar más ayuda a 
los coordinadores nacionales, así 
como algunas posibles sesiones de 
entrenamiento en el futuro. Próxi-
mamente, discutiremos todo esto 
con mayor detenimiento.

Aún no hemos decidido dónde nos 
reuniremos el próximo año porque, 
en su momento, se hará test al 

respecto. Sin embargo, se consid-
eró que la reunión de la MSF de-
berá tener lugar inmediatamente 
anterior a la próxima reunión del 
WSC, con un corto período entre 
ambas, ya sea en el mismo lugar o 
durante algún otro evento Subud. 
El equipo de la MSF, sin duda, de-
sea poder compartir no sólo el lati-
han y el test, sino también, cara a 
cara, las ideas mediante el trabajo 
en equipo. También, adelantamos 
el propósito de hacer el latihan, 
en nuestras propias sedes, con los 
ayudantes internacionales.

La lluvia, que algunas veces nos 
saludaba por la mañana, ésta ce-
saba cuando el sol hacía su apa-
rición al mediodía. Al igual como 
ocurre en muchos otros encuentros 
de miembros Subud, pasamos 
unos días verdaderamente muy 
dichosos.-

EL LEGADO DE BAPAK 

Por Amalijah Thompson, Archivista Subud  

Actualización del Proyecto 

En camino de la preservación

Viajando para la MSF en mayo con el propósito de dar 
seguimiento al progreso del trabajo de preservación 
de las charlas de Bapak, tuve también la oportunidad 
de conocer a Bachtiar y a su sobrina Olivia en Ali-
cante, para terminar de editar la película que se grabó 
sobre el proceso de preservación.
 
La primera visita a Memnon sirvió como acercamiento 
inicial para asegurarnos de que tenían el potencial 
para realizar este trabajo; la segunda involucró un se-
gundo lote de grabaciones y un encuentro con Michel 

Merton y el equipo de Memnon sobre varios aspectos 
relacionados al proyecto; y la tercera fue para recibir 
un informe de Memnon en relación a las pruebas pi-
loto realizadas y la evaluación de las siguientes etapas 
y costes, si es que procedíamos a la realización com-
pleta del proyecto.
 
Esta visita, iniciado ya el proyecto planeado en su 
totalidad y bajo el apoyo de la MSF, tenía el propósito 
de revisar y verificar su progreso, así como para hacer 
frente a las dificultades que pudieran haber surgido en 
este proceso, y finalmente, para discutir las próximas 
etapas y costes para completar el proyecto.

Amalijah con Bachtiar y Olivia 

La MSF en el Encuentro de las Américas 
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Tuve muy buena impresión con el trabajo que se está 
llevando a cabo y comprobé que Memnon intenta ver-
daderamente hacer un buen trabajo para nosotros y 
tan eficaz como le sea posible.  

En resumen, que es claro y sin otras intenciones que 
las basadas en los estándares profesionales normales 
y en su amplia experiencia por lo que contamos con 
los mejores medios que hemos podido encontrar para 
lograr los mejores resultados. 

En general, los resultados -sujetos a ciertos proble-
mas relacionados a la configuración de las cintas o 
a la degradación propia de éstas- son que la calidad 
del sonido ha mejorado tan considerablmente que ha 
sobrepasado todos nuestros cálculos. En resúmen, 
el sonido es más cálido, completo, rico, suave y más 
aproximado a su expresión y contenido originales. 
Desde luego hay muchas cintas con un alto grado 
de degradación y algunas otras que no fueron bien 
grabadas originalmente. Es por ello, que un porcenta-
je de las grabaciones, incluso con la tecnología actual, 
sera difícil poder recuperar.

Cuando hicimos la visita a finales de mayo, Memnon 
había completado aproximadamente el 70% de la 
digitalización y un 15% de las cintas contaba con 
problemas que no permitirá una transferencia nítida. 
Estuve revisando con Memnon lo que era necesario 
hacer en los próximos meses. Esto incluyó discutir 
también la extensión del proyecto para incluir los 
casetes de audio, grabaciones originales de Chile y 
Briarcliff, y también para incluir un archivo digital que 
permita hacer una validación de integridad de los 
archivos digitales que resulten de la restauración, de 
forma que tengamos un punto de referencia y poda-
mos verificar los cambios del archivo digital con el 
paso del tiempo. 

Otros temas que tratamos en profundidad fueron los 
relacionados con la integridad y longevidad de los ar-
chivos digitales, redundancia, metadatos, la continua 
migración / actualización para el mantenimiento de los 
“archivos fuente” sin que haya alteraciones en el tiempo. 

Desde entonces, el porcentaje de las grabaciones 
problemáticas ha incrementado.

Memnon revisando las grabaciones de audio

Muchos miembros Subud han contribuido con su tiempo 
y esfuerzo para preservar las charlas de Bapak y de Ibu 
a través de los años, pero no siempre fueron capaces 
de obtener las grabaciones originales y algunas de las 
charlas aún siguen extraviadas.  

Pero recientemente, un pequeño milagro sucedió cuando 
la Archivista, Amalijah Thompson, halló una grabación 
de 1969 en Honolulú, considerada perdida por varios 
años. Ella encontró accidentalmente el casete al revisar 
una caja de materiales que le había sido enviada pro-
cedente de una herencia de un miembro Subud. Cuando 
Amalijah vió que la etiqueta en la grabación coincidía 
con una de las perdidas, inmediatamente se fue a verifi-
carlo y sí, realmente se trataba de la charla extraviada. 
Este positivo resultado demuestra que aún es posible 
encontrar grabaciones de incalculable valor.

Aunque la grabación estaba estropeada, pudo con-
seguirse una buena audición, a pesar de que el casete 
tiene 43 años de antigüedad. La cinta será digitalizada 
y posteriormente enviada al equipo de traductores para 
beneficiarnos todos de ella. 

Algunas otras charlas es posible que todavía existan al-
rededor del mundo, así que les rogamos que revisen sus 
repisas y armarios y que contacten a Amalijah urgente-
mente en caso de que posean grabaciones que puedan 
ser útiles.

Por favor contacte a Amalijah -al email amalijah@
grapevine.net.au o al telefono +61 2 62324997 o skype 
amalijah3-, si usted cree que tiene grabaciones que 
pueden ser útiles o, si le es posible, envíelas directa-
mente a Amalijah, para su evaluación, al PO Box 1070 
Woden, Canberra ACT 2606 Australia, y comunique a 
Amalijah por email de que las cintas están en camino.

La Grabación Perdida

Bapak y su traductor Usman durante una de las primeras charlas graba-
das. El Archivo Subud está buscando grabaciones originales antes de que 
se pierdan para siempre. » Foto: Cortesía de los Archivos Subud, Canberra
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La Fundación sabe cuán importante es estar en co-
municación con los hermanos y hermanas alrededor 
del mundo. En un esfuerzo por mejorar la comprensión 
sobre el trabajo de la MSF, se decidió producir tres 
cortometrajes. El primero, producido por Olivia Lorot, 
enmarca el proceso de preservación del audio de las 
charlas de Bapak con la empresa Memnon de Bélgica. 
Las otras películas hablan del trabajo en general de la 
MSF y de su más reciente proyecto “El Legado de Ba-
pak”, cuyo objetivo es dar apoyo a los Archivos Subud 
y a preservar las charlas originales de Bapak y de Ibu. 

La MSF contrató a BPI, una compañía cinematográfica 
con sede en Kalimantan Central para hacer los dos 
últimos cortometrajes. BPI trabajó con “Begin. Ideas 
for Change”, una agencia de comunicación Subud, 
también con sede en Indonesia, para desarrollar y 
producir estos cortometrajes. 

Con una agenda muy apretada y fondos limitados, 
el equipo se propuso producir los cortometrajes. La 
archivista Subud, Amalijah Thompson, proporcionó 
una increíble gama de materiales, incluyendo cintas 
de videos y fotografías raramente vistas de Bapak.

Trabajando con el material de los archivos y grabando 
algunas escenas nuevas en Indonesia, los cortome-
trajes empezaron a tomar forma. Pero el equipo 
necesitaba miembros Subud alrededor del mundo 
para que ellos aportaran el contenido necesario. 

¡luces,
Cámera... Skype!

Bjorn y amigos de Subud Malang en Java Oriental. La MSF 
ayudó al grupo en la construcción de una nueva Casa Subud 
y los miembros participaron en la película de la MSF.

El equipo de la MSF durante la “premier” de las películas presentadas durante el Encuentro 
Europeo y el Congreso Nacional de Subud Gran Bretaña en Malvern, en agosto. Al final 
hubo una sesión de preguntas muy animada, donde los miembros preguntaron sobre el 
trabajo de la Fundación y el proyecto “El Legado de Bapak”.

“El primer reto fue identificar a las personas clave 
que pudieran compartir sobre los orígenes y de la 
visión de la MSF. Conseguir que participara gente 
como, Nury Vittachi, el hijo de Varindra en Hong 
Kong, Peter Filippelli en los Estados Unidos y Markus 
Hoff Berge en Noruega, fue ya un logro sobresaliente. 
Después, encontramos miembros Subud en lugares 
tales como Ucrania, Gran Bretaña, Canadá y Colom-
bia para hablar de cómo las aportaciones de la MSF 
habían beneficiado a sus grupos y de la importancia 
de preservar las charlas de Bapak y de Ibu”, dijo 
Bjorn Vaughn, productor de las películas.

Ahora había llegado para ellos la tarea de poner sus 
manos en todo ese material. 

“No teníamos presupuesto para visitar estos lugares 
y grabar las entrevistas nosotros mismos, así que 
contactamos a docenas de miembros Subud quienes 
dieron su tiempo voluntariamente. La mayoría de las 
escenas fueron enviadas por Internet – Imagínense 
lo que es descargar gigabytes de videos con una 
conexión de Internet muy inestable en Kalimantan 
Central!  Pero finalmente pudimos superar todos los 
detalles técnicos, preguntas y dudas sobre qué filmar 
y cómo filmarlo. Pasamos meses escribiendo correos 
electrónicos y coordinándonos a través de Skype. 
Fue un trabajo muy duro pero, como todos teníamos 
la misma visión, todos trabajamos en conjunto y en 
plena armonía. Fue sorprendente ver como todos 
pudimos salvar las adversidades entregado el trabajo 
a tiempo. Gracias una vez más a todos los que 
participaron!” añadió Bjorn.

Las películas se presentaron en exclusiva durante el 
Encuentro de las Américas en Vancouver y estarán 
muy pronto disponibles a los miembros subtituladas 
en varios idiomas.

BPI www.borneoproductionsinternational.com 
begin. www.beginchange.co
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Subud Ucrania celebró su congreso y encuentro 
nacional a finales de agosto, un evento que fue muy 
especial porque representó el veinteavo aniversario 
de Subud en el país. En el transcurso de los años, la 
Fundación ha apoyado a Subud Ucrania otorgándoles  
préstamos y donaciones para casas Subud a dos gru-
pos locales en Cherkassy y Dnepropetrovsk.

Marsiya Belinska informa que en el congreso de este 
año, pocos asuntos organizativos estuvieron en la 
agenda, en su lugar, los miembros recordaron con 
gratitud y amor a todos aquellos que estuvieron 
con nosotros durante todos estos años. Marsiya nos 
cuenta cómo empezó todo:

Han pasado veinte años desde el día que escuché por 
primera vez la palabra “Subud” en el escenario de 
una gran sala de conferencias. Emmanuel Aronie vino 
a Subud Ucrania desde los Estados Unidos para par-
ticipar en un evento con otros practicantes espiritu-
ales. Las presentaciones fueron seguidas de un taller 
de tres días de acuerdo a cada tema. La mayoría de 
las personas que asistieron al taller sobre Subud no 
pudieron explicar por qué lo escogieron.

¿Dónde 
están ahora?

A continuación se formaron dos grupos de perso-
nas interesadas en Subud, uno en Kiev y el otro en 
Cherkassy, y Emmanuel no tuvo ninguna otra opción 
que empezar las charlas de probacionismo. Después de 
dos meses, los Ayudantes Internacionales Khadarijah 
Gardiner y Leonard Lasalle, asistidos por Istafijah, 
una hermana inglesa que hablaba ruso,  vinieron a 
realizar las primeras aperturas. Así es como empezó. 
Luego Subud comenzó a expansionarse. Gente de 
otras dos ciudades más, Dnepropetrovsk y Kharkov 
se interesaron en Subud, lo que dió lugar a la for-
mación de otros dos grupos Subud. 

Desde aquellos primeros años de Subud en Ucra-
nia, siempre contamos con el cuidado y apoyo de la 
WSA. Nosotros tenemos una unidad de traducciones 
muy bien implementada, que incluye 22 volúmenes 
de charlas de Bapak, 130 charlas de Ibu Rahayu, 
20 libros y folletos de Y.M. Bapak y de otros autores 
Subud, y cuatro series de información para proba-
cionistas aprobada por el Comité Internacional 
Subud, ISC.

Agradecemos especialmente a la Fundación Muhammad 
Subuh por su apoyo y colaboración para la adqui-
sición de las salas de latihan, un apartamento Subud 
en Dnepropetrovsk y una casa Subud en Cherkassy. 
Esta última se convirtió en Centro Nacional de Subud 
Ucrania para celebrar las reuniones del Consejo Na-
cional, reuniones de los ayudantes de Ucrania, en-
cuentros kejiwaan e incluso congresos nacionales.

Y por supuesto, el evento para nunca será olvidado, 
la visita de Ibu Rahayu a la casa Subud de Cherkassy 
después de la Reunión de la Zona en Kiev en 2001. 
En un ambiente lleno de afecto y amor, Ibu nos dió 
una charla espontánea sobre sus reminiscencias de 
Bapak cuando ella era niña. 

En nuestras reuniones recientes, los Ayudantes In-
ternacionales Hassan de Austria y Ragna de Finlandia 
han estado trabajando como hormigas, ocupados 
hasta avanzada la noche ayudándonos a resolver 
nuestros problemas, haciendo test, latihan, hablando, 
nuevamente test, con una increíble paciencia y buena 
voluntad, pero también claros y firmes cuando ha 
sido necesario.

Estamos muy felices de ser parte de la familia Subud 
en el mundo. Muchas, muchas gracias!
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Konrad Baerveldt, miembro Subud durante muchos 
años, falleció el pasado 10 de julio en Yakarta, Indo-
nesia. Fué enterrado en Bahkti Mulya, cerca de Suka 
Mulya (en donde se encuentra la tumba de Bapak), en 
Cipanas, Java Occidental. La Fundación Muhammad 
Subuh desea expresar su más sentido pésame y 
ofrece sus oraciones a su esposa Hannah, sus hijas 
Gieselle y Oonagh, y familias, su hijo Laurence, y sus 
hermanos Matthew y George. 

Devoto miembro Subud
Konrad nació en Sudáfrica y entró en Subud al cumplir 
dieciocho años.

En 1979, siguiendo el consejo de Bapak, Konrad y 
su familia se trasladaron a Canadá. Él fundó la em-
presa Emseal -fabricante de juntas de expansión, 
precompresadas e impermeabilizables- en Missis-
sauga, Ontario, y en Westborough, Massachusetts, 
Estados Unidos. Con su visión tenaz durante décadas 
en el campo de la industria y su ingenio, consiguió 
que cinco de sus invenciones fueran patentadas en la 
industria de impermeabilizantes de Estados Unidos. En 
su vida Subud, Konrad verdaderamente creía que no 
era suficiente practicar el latihan sino que era necesa-
rio ayudar Subud en el mundo también. Poco antes 
de morir, Konrad manifestó su decisión de dejar un 
legado a la Fundación Muhammad Subuh. 

“Nosotros (Hannah y yo) dejaremos un legado a la 
Fundación Muhammad Subuh para que prosiga su 
trabajo que es esencial para llevar adelante la labor 
de Bapak. Bapak nos resaltó, una y otra vez, de que 
Bapak vino para toda la humanidad; que nadie había 
quedado aparte. Ni siquiera es algo tan sólo para mí o 
para mi vecino; sino algo que es beneficioso para toda 
la humanidad”, explicaría Konrad.

Un fiel amigo 
El ex Presidente de la Asociación Mundial Subud, 

Konrad con Prio Hartono durante la visita 
que Bapak hizo a Sudáfrica en 1967.

recordando a 
Konrad

Magnus (Daniel) Cheifetz, recuerda a Konrad como un 
pilar de absoluta confianza, amor y lealtad. 

“Para mí, Konrad Baerveldt fue uno de los pilares 
ocultos del mundo. Konrad fue un empresario con 
éxito e inventor, titular de varias patentes; pero uno 
tenía que conocerle bien para saber todo eso, porque 
él nunca se promovió a sí mismo. Konrad fue un fi-
lántropo de alto calibre. Con perspicacia, experiencia 
y recursos desarrolló centros educativos y sanitarios 
allí donde fueran más necesarios; pero él lo hizo tan 
discretamente y sin pretensión alguna, que muy pocos 
son conocedores de sus contribuciones”, dijo Magnus.

Samuel Simonsson, socio y colega de trabajo de 
Konrad durante más de 16 años, recuerda a sus 
queridos amigos tener plena confianza en Dios Todo-
poderoso e incondicional sumisión a Su guía. Samuel 
dijo que todo esto fue también demostrado por 
Konrad en su dedicación a Subud, permitiéndole hacer 
su trabajo y vivir mucho más allá de los límites de su 
frágil salud física, afrontando y dominando desafíos, 
de tal forma, que para la mayoría de nosotros nos 
hubiera sido imposible. Samuel se reunió con Konrad 
a principios de este año.

“Hace pocos meses visité a Konrad en un hospital de 
Singapur, donde se encontraba hospitalizado dado su 
crítico estado. Cuando le pregunté si estaba preparado 
para partir, Konrad me miró a los ojos y dijo: “Sí, 
cuando Dios Todopoderoso lo quiera”. Fué directo, 
simple y sincero, como siempre. Cuando dejé a 
Konrad y a su familia pocos días después, él me dijo 
adiós con su mano con aquella sonrisa suya tan pecu-
liar. Éste había sido un entrañable encuentro aunque 
nosotros sabíamos que sería el último en esta vida. 
Me considero dichoso de haber sido su amigo”, 
dijo Samuel.

Konrad y su esposa Hannah, Fideicomisaria de la 
MSF, en su casa en Wisma Subud, Cilandak.
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Contactos de la Fundación:
Rayner Sutherland
Director Ejecutivo
Rayner@dccnet.com

Lillian Shulman
Administradora
8408 SE 33rd Ave,
Portland, OR 97222, USA
lillianshulman@netscape.net

Ejecutivos de la Fundación:
Bachtiar Lorot, Presidente
Lawrence Fryer, Tesorero

Auditores de la Fundación:
Thomas Westcott,
Contadores Públicos & Auditores Registrados.

Fideicomisarios de la Fundación:
Bachtiar Lorot, España
Olvia Reksodipoetro, Indonesia
Hannah Baerveldt, Indonesia
Lawrence Fryer, Alemania
Lailani Moody, Estados Unidos
Heloise Jackson, Gran Bretaña
Luke Penseney, Canadá

Enlaces Nacionales de la Fundación:
Gran Bretaña: Dorothea Hamidah Rogers
Canadá: Lester Sutherland
Colombia: Samuel Marcks
Repúbllica Democrática del Congo: Arnaud Delune  
Francia: Annie Tavakilian, Francoise Ivanoff, & Harlinah Chalom
Alemania: Hermina Ruetz
Indonesia: Aryati Prawoto, Lita Arida, 
Japón: Saodah Kimiko Hayashi
Nueva Zelanda: Judy Gibb
Noruega: Raymond Hemsen
España: Jorge Guerin
Estados Unidos: Maria Wallington

Equipo eNEWS de la MSF
Hannah Baerveldt
Lillian Shulman
Valentine Narvey
Rayner Sutherland
Heloise Jackson
Suzanna Dayne
Mardiyah A Miller

Equipo de Traductores:
Samuel Chapleau
Arnaud Delune 
Francoise Ivanoff
Maryam Roldan
Martin Fisco
Arif Rivero
Nurlaila Arratia
Emmanuel Fajardo
Sebastian Alvarez Ayala
Miriam Padilla

Subvenciones
La MSF está aceptando ahora solicitudes para subvenciones y/o prés-
tamos para ayudar a financiar la compra/construcción/renovación de 
casas Subud y de proyectos de organizaciones Subud. La fecha límite 
para la presentación de las solicitudes es el 30 de noviembre de 2012. 
Por favor contacte a Lillian Shulman para mayor información o para 
obtener un formulario de solicitud a: lillianshulman@netscape.net

donaciones y subvenciones

Servicios Bancarios 
de la Fundación:

NatWest  Victoria Place Axminster
EX13 5AR  Reino Unido

Nombre de la cuenta: 
Muhammad Subuh Foundation
Código SWIFT: NWBKGB2L
Número de cuenta: 00 75503190 
IBAN: GB09 NWBK 6073 0175 5031 90
MONEDA: USD

www.msubuhfoundation.org

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

Reconocimiento a los Donantes de la MSF
Abril - Agosto de 2012

La Fundación Muhammad Subuh desea expresar el más sincero agra-
decimiento a todos aquellos que han apoyado a la Fundación en el 
crecimiento a largo plazo de Subud alrededor del mundo. 

Fondo General
Rohana Darlington
D. Surkaty (en memoria de Lois Chappel)
Lester & Pauline Sutherland (por Rahman Connolly & Bradford Temple)
Subud Portland
 
Archivos
Robina Page
Myriam Ramsey
Anónimo
 
Viaje para Jóvenes
Rohana Alkaitis

“Invitamos a todos ustedes a contribuir para 
que la fundación se siga desarrollando, porque 
la fuerza y el éxito de la misma dependen de su 
colaboración para protegerla y apoyarla,  de 
modo que la fundación pueda servir y ayudar 
al crecimiento de Subud”. Extraído de una charla de Ibu 

Rahayu, Innsbruck 2005

La Fundación Muhammad Subuh es más que un mecanismo para dar. 
La Fundación trabaja como socio de los donantes, ayudando a identi-
ficar donde las donaciones puedan tener el mayor impacto, guiando a 
los donantes en cada uno de los complejos pasos que implica la 
filantropía internacional. 

La Fundación apoya programas a través de donaciones, herencias y 
legados de donantes de todo el mundo. Su apoyo financiero puede ser 
destinado al fondo general, a fondos establecidos o bien establecer un 
fondo para el programa específico que usted desee.

Para mayor información de cómo apoyar a la Fundación visite: 
www.msubudfoundation.org o contacte a: lillianshulman@netscape.net 


