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Bienvenidos
a nuestro primer boletín
informativo del 2012
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Muhammad Subuh
La Fundación de la Asociación Mundial Subud

Mensaje del Presidente de la Fundación Muhammad Subuh
Quiero aprovechar esta oportunidad para darles una
corta actualización a cerca de lo que la Fundación ha
estado haciendo y de nuestros planes para el futuro.
Después de la reunión anual a mediados de Junio del
año pasado, la Junta Directiva llevó a cabo un doble
objetivo: primero, fortalecer los servicios que la MSF
ofrece a las organizaciones Subud en sus
multiples actividades; segundo, profundizar nuestra
capacidad para pasar nuestros activos colectivos físicos
e intangibles a la siguiente generación de miembros
Subud.
Durante este período, MSF continuó uno de sus
principales programas para apoyar a las organizaciones nacionales en invertir en
las casas Subud, y ayudar a proporcionar las instalaciones para el Latihan a sus
miembros. El apoyo a la República Democrática del Congo ilustra bien el papel de
la MSF en respaldar el desarrollo del Latihan alrededor del mundo conjuntamente
con la Asociación Mundial Subud.
También se creó un importante programa colaborativo con la Asociación Mundial
Subud durante este período para la preservación de las grabaciones de audio de
Bapak, las cuales beneficiarán a la siguiente generación de miembros Subud. El
proceso de construir una alianza con la Asociación Mundial Subud ha sido muy
provechoso y nos permite desarrollar un programa común armonioso a largo plazo
para la conservación duradera de las charlas de Bapak.
Más adelante en este año, en Junio, la Junta de la MSF se reunirá en el Encuentro
de las Américas en Vancouver, Canadá. La MSF planea lanzar una unidad de
captación de nuevos fondos en apoyo de los archivos, específicamente la
preservación, restauración y manejo de más de 1,300 charlas existentes que Bapak
ofreció durante su vida, así como las charlas dadas por Ibu Rahayu. También
planeamos presentar nuestro nuevo cortometraje acerca del trabajo de la
Fundación Muhammad Subuh.
Seguimos buscando el apoyo de la comunidad mundial Subud para continuar
nuestro trabajo de ayudar al desarrollo de una capacidad financiera perdurable y el
cuidado de los activos de la Asociación Mundial Subud. Nuestra financiación sigue
apoyando el desarrollo de Subud en diversas formas, tales como los viajes de los
ayudantes internacionales y los esfuerzos humanitarios y culturales a través de la
Asociación Internacional Susila Dharma y la Asociación Cultural Internacional
Subud.
Esperamos que disfruten de esta edición del Boletín electrónico de la MSF y de su
nuevo estilo!

MISIÓN
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
Subud, con énfasis en los objetivos y
propósitos a largo plazo de la Asociación
Mundial Subud.

VISIÓ N
La Fundación visualiza una comunidad Subud
activa y efectiva en el mundo, en muchos
campos del esfuerzo humano. Apoya esta
visión a través del financiamiento y asistencia
en un amplio rango de actividades y
programas dirigidos al mejora en las
condiciones de las comunidades a las que
sirve, incluyendo trabajo social y humanitario,
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
comprometidos 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
resultados positivos mesurables, reconociendo
que la manera de hacer las cosas es tan
importante como aquello que se hace.

Con los más calurosos saludos

Bachtiar Lorot
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Por Heloise Jackson, Fideicomisario del MSF

subud rdc

Garrett Thompson y Jorge Guerin con la
delegación de la RDC en Inkisi durante una visita
de la WSA, Ayudantes Internacionales y SDIA
en 2008
Fotógrafo: Desconocido

Terminando lo que se comenzó

“SI
DE

U S T E D E S T I E N E N U N L U G A R PA R A E L L A T I H A N

SUBUD],

[EL

EJERCICIO ESPIRITUAL

EL CUÁL ES GRANDE, ABIERTO Y LOS SUFICIENTEMENTE AMPLIO

PA R A T O D O S U S T E D E S , Y E S R E A L M E N T E A D E C U A D O

–

ESTO LES DARÁ POR SÍ

M I S M O , E N T U S I A S M O A D I C I O N A L PA R A H A C E R M A S E L L A T I H A N ; Y E S E S T E
E N T U S I A S M O E L Q U E L O S L L E VA R Á R Á P I D A M E N T E A R E C I B I R U N A M AY O R Y
M Á S P R O F U N D A G U Í A , Q U E L E S S E R Á D E G R A N AY U D A E N S U V I D A . ”
‣

Extracto de la charla de Bapak: 77 BRS 3 Copyright © 2012 the World Subud Association

Subud DRC (República Democrática del Congo)
está por completar su propio Centro Nacional
Subud en Kinshasa, gracias a las generosas
donaciones de los miembros Subud a través de la
Fundación Muhammad Subuh.
En Febrero, MSF aprobó una nueva solicitud de
Subud DRC por US$12,300 para completar las
renovaciones en sus locales Subud. El nuevo
centro beneficiará alrededor de 100 miembros en
el país.
En 2010, una propiedad en muy mal estado, que
comprende 2 grandes construcciones, fue
comprada por Subud DRC para usarse como Casa
Subud y Centro Nacional, ya que el espacio que
estaban rentando en ese momento era totalmente
inadecuado para el tamaño del grupo.

grupo que con este dinero sería suficiente para
avanzar los trabajos hasta completar la obra.
El grupo empezó por construir una barda para
separar los locales de sus vecinos, y el trabajo
para restaurar la construcción mayor comenzó.
Primero se reemplazó el techo, después las
paredes fueron demolidas y construidas
nuevamente para crear espacios más amplios. La
idea era construir dos grandes estudios, para
después poder rentarlos, y obtener de esta renta
el dinero para las siguientes etapas de
construcción: la restauración de la segunda
construcción, que sería usada para Subud, dejando
dos salas para latihan y una oficina.

“De hecho, el salón de las mujeres era tan
pequeño que si entraban más de tres miembros no
podías ni siquiera moverte.”
El dinero necesario para la compra inicial fue
obtenido por dos donaciones, una por US$15,000
de la WSA y la otra por US$25,000 otorgada por la
MSF. Además de esto, la MSF también otorgó un
interesante préstamo libre de Intereses por US
$15,000. Para ese tiempo, era el sentimiento del
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Antiguo Salón de Latihan de
Mujeres en Kasa Vubu, RDC
Fotógrafo: Heloise Jackson
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subud drc

Finishing what it Started

El trabajó progreso bien a pesar de la tensión
que había en el país, que se estaba preparando
para elecciones presidenciales a finales de ese
año. Conforme se acercaba la elección, la
violencia empezó y muchos miembros fueron
incapaces de salir de sus casas por varios días.
Mientras tanto, como la inflación seguía
incrementando, así también los precios de los
materiales, lo cual los llevó a una nueva solicitud
de fondos.
Ya casi…
En la última visita del equipo de Susila Dharma,
el trabajo se había detenido debido a que los
fondos se habían agotado. La obra negra estaba
lista, pero se buscó más dinero para los
acabados: puertas y ventanas, tubería y servicios
sanitarios, pisos, cableado, techos y pintura.

La nueva Casa Subud provee un espacio más
amplio, sin embargo aún se necesitan hacer
muchos trabajos.
Foto: Cortesía de Heloise Jackson

La Fundación sintió que sin está nueva inyección
de capital, el trabajo realizado hasta el momento
se perdería, ya que el dinero esperado de la renta
de los estudios no se podría materializar, y el
grupo se quedaría con una obra a la mitad y sin
lugar para reunirse. Por lo tanto, los
fideicomisarios de la MSF decidieron aceptar
esta nueva solicitud en su totalidad y, además,
transformar esta solicitud de US$12,300 que
sería entregada en tres etapas, de préstamo a
donación, para así disminuir la carga a Subud
DRC.

Nosotros esperamos y rezamos que el Nuevo
Centro Nacional Subud pronto tomará forma y
que nuestros hermanos y hermanas de esa parte
del mundo pronto serán auto-suficientes y
capaces de proporcionar un lugar adecuado para
la adoración a Dios a través del latihan [el
ejercicio espiritual de Subud].

Heloise Jackson con el grupo de mujeres
de la RDC en 2007
Fotógrafo: Desconocido
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Por Heloise Jackson, Fideicomisario de
MSF con contribuciones de Amalijah
Thompson, Archivista Subud

El proyecto
del Legado
Preservando la palabra de Bapak para la Humanidad

En 1976, Bapak aconsejó al ISC (Comité
Internacional Subud) que asegurara la
preservación de los archivos, para mostrar el
desarrollo histórico de la Organización Espiritual
Subud. Los archivos a nivel global están en un
periodo de transición, emergiendo de un periodo
de formatos estables y de larga duración como el
papel, grabaciones análogas de sonido y video, a
un periodo inestable donde el movimiento rápido
entre las nuevas tecnologías es la norma, y nada
tiene certeza.
Las charlas de Bapak cayeron en algún lugar
dentro de este dilema. Tratar de preservarlas en
su total integridad y además en su contexto
histórico, a través de esta continua transición
hacia un futuro incierto, no es tarea fácil.
Las grabaciones originales fueron cuidadas y
almacenadas por 30 años por Faisal Sillem.
Durante sus 4 décadas de dedicación a este
trabajo, Faisal catalogó 1,315 charlas de Bapak.
Las grabaciones varían en calidad, condición y
por lo tanto, varían también las necesidades de
preservación. En 2007, la Asociación Mundial
Subud (WSA) se dio cuenta que las charlas
estaban en riesgo, y por los siguientes dos años
hizo una investigación a fondo para averiguar la
mejor forma de preservar este material para el
futuro.
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Bapak e Ibu en Vancouver, 1963
Fotógrafo: Lindsay Simon
Foto: Cortesía de WSA Archive Canberra

Buscando la solución
Un profundo estudio de viabilidad se llevó a cabo
en todo el mundo y se decidió que, Memnon, una
empresa belga muy conocida en el ámbito de la
preservación de archivos, era la mejor opción, la
más rápida y la menos costosa, y la que ofreció
dar a los archivos digitales la máxima calidad.
En julio de 2009, el conjunto de grabaciones
originales fue trasladado por la WSA, desde el
almacén en Eindhoven, hasta Memnon en
Bruselas, para una inspección visual y comenzar
a establecer los costos y las opciones para seguir
adelante. Cuando estas medidas fueron
aprobadas, 24 cintas de diversos tipos y calidades
fueron seleccionados para el muestreo digital.
Este proyecto piloto se completó en Octubre de
2011 y, en Diciembre, los contratos entre
Memnon y MSF se cerraron, dando comienzo al
trabajo de conservación y restauración.
WSA ha soportado el proyecto
piloto con Memnon y la MSF
estará en cabeza para la
campaña de recaudación de
fondos. El proceso de
digitalización representa un
desarrollo permanente y tiene
que ser revisado más o menos
cada 9 años.
Foto cortesía de Memnon
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El proyecto del Legado

La pregunta del Millón
La Fundación Muhammad Subuh actualmente
provee alrededor de US$150,000 para cubrir todos
los costos con la empresa Memnon este año. Pero
aún se necesita mucho más.
Mientras Memnon procesa las cintas, es muy
probable que ellos encuentren que algunas
necesitan más trabajo que otras. Además, hay
miles y miles de documentos originales, videos y
películas que necesitan ser preservados,
incluyendo los videos de las charlas de Bapak y de
Ibu Siti Rahayu.
“La colección actual de archivos, comprende un
rango desde grabaciones de sonidos, películas y
videos, documentos en papel, fotografías,
publicaciones, recortes de los medios de
comunicación, obras de arte, mapas y planos,
impresos efímeros, registros electrónicos y
versiones digitales de los artículos originales. Los
artículos en la colección están en formatos
variados, guardados en diferentes ubicaciones,
administrados en formas diferentes y con
diferentes estándares, y están en varios niveles de
preservación” Amalijah Thompson, Archivista
Subud
Se necesitan instalaciones permanentes para
almacenar todos estos materiales a un estándar
profesional.
La MSF estima que se necesita un millón de
dólares para preservar, administrar y mantener la
colección de archivos en los próximos años.
Pruebas y Evidencias de Subud
La conservación de los archivos de Subud es un
proceso continuo y permanente. Además del
impacto personal que las charlas tienen en
muchos miembros Subud, los archivos también
proveen las pruebas y evidencias de su contexto,
así como del desarrollo general de Subud como
una organización que trabaja a través de la Gracia
de Dios para mejorar la condición de la
humanidad.

garantizar su autenticidad a través del tiempo. Una
campaña de recaudación de fondos intensiva
denominada “Un proyecto para el Legado”, para
ayudar con este fin se está preparando y se pondrá
en marcha este año. A pesar de la cantidad que
necesitamos puede parecer fuera del alcance,
creemos que juntos podemos, con el tiempo,
recaudar los fondos necesarios para continuar con
este proyecto tan importante. Cuanto más
tardemos, más aumentarán los costos, y nuestra
ventana de oportunidad se podría perder.
Las grabaciones originales de las charlas de Bapak
representan un activo extraordinario para los
miembros Subud en la actualidad, y sobre todo
para las futuras generaciones de personas que
nunca conocieron a Bapak y desean adorar a Dios
Todopoderoso a través del Latihan Kejiwaan
[práctica espiritual] de Subud. Así, la preservación
de la voz de Bapak con la mayor tecnología y
calidad que se puede ofrecer, ha llegado a esta
generación de miembros Subud para
salvaguardarla, juntos podemos hacer realidad
este proyecto.
“Que afortunados fuimos aquellos que
escuchamos y experimentamos con Bapak de
primera mano. Yo fui uno de los afortunados, y
cuando escucho las grabaciones nuevamente, me
transporto a aquellos momentos maravillosos y
especiales. Ahora, estas grabaciones son todo lo
que queda de cómo era estar en presencia de
Bapak y de escuchar su voz. Cada segundo que
nosotros nos retrasamos en el trabajo de
preservación, más datos de las grabaciones se
pierden. Sus donaciones pueden ayudar a salvar las
grabaciones de Bapak antes de que sea muy tarde;
antes de que las traducciones se pierdan para
siempre.” Hannah Baerveldt, Fideicomisario de MSF

En este día y época, es esencial que nuestros
archivos se gestionen de manera profesional para
Bapak en Djamichunatra, Coombe Springs, Inglaterra c 1957 – 1959
Fotógrafo: Desconocido
Foto: Cortesía de WSA Archive Canberra.
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MSF y sdia:
Un Dúo Hecho en el Cielo
MSF sostiene el desarrollo de las organizaciones de Subub
como SDIA que ha proporcionado una asistencia técnica
para un proyecto de YUM que patrocina a 50 niños en el
oeste de Java y de Kalimantan.
Foto: Cortesía de YUM

“ B A PA K N O P U E D E E S C A PA R D E L H E C H O D E Q U E L A S
A C T I V I D A D E S S O C I A L E S O A C T I V I D A D E S B E N É F I C A S S O N PA R A
NOSOTROS LOS MIEMBROS
DE
‣

S U B U D , E N V E R D A D L A V O L U N TA D

DIOS TODOPODEROSO”

Extracto de una conversación por Bapak: La grabación de Nueva York 81 5 Copyright © 2012 la Asociación Mundial Subud

La visión de la Fundación Muhammad Subud está
basada en proveer financiamiento y otra clase de
ayudas en una gama amplia de actividades y
programas con énfasis en los objetivos a largo
plazo de la Asociación Mundial Subud.

Una Sociedad Más Fuerte
En el 2010, las dos organizaciones han forjado una
relación más fuerte, que refuerza a SDIA y mejora
nuestra cooperación en general a la vez que se
simplifican los mecanismos de financiamiento.

Nuestros fondos provienen de miembros Subud y
son utilizados para ayudar a miembros Subud y las
actividades de los grupos Subud y organizaciones
Subud. MSF es un firme partidario de la labor
humanitaria de la Asociación Internacional Susila
Dharma (SDIA).

Un reciente Memorando de Entendimiento entre
MSF y SDIA estipula que la financiación de todos
los proyectos sociales de MSF, ya sea de Susila
Dharma u otros, debe ser canalizada a través de
SDIA y esta a su vez debe recibir una tarifa por
administración y gestión.

“La Fundación Muhammad Subuh se esfuerza por
ofrecer a Susila Dharma Internacional y a sus
muchos proyectos sociales con financiamiento y
apoyo tanto como sea posible. Nosotros
reconocemos la importancia de Subud en ofrecer
ayuda esencial a las personas necesitadas en todo
el mundo.” Rayner Sutherland, Director Ejecutivo de MSF

El mismo Memorando estipula que MSF provea
anualmente a SDIA una donación adicional
específicamente para los servicios de creación de
capacidades, como se hizo en el 2010. Esta
donación puede ser utilizada para pagar los costos
de personal de SDIA, para contratar a un consultor
externo o para apoya a algún proyecto de Susila
Dharma, etc.

Más recientemente, la MSF a aprobado una
subvención de 50.000 $ (38.046 €) para
proporcionar a Susila Dharma recursos
presupuestarios.
Con los años la fundación ha trabajado junto con
SDIA en su objetivo de aliviar el sufrimiento
humano y promover el desarrollo justo y
sostenible. Desde 1996, MSF le ha proporcionado
cerca de US$245,000 a SDIA.
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“Esperamos que esta nueva relación crezca en
armonía y beneficie verdaderamente a las
personas que sirve Susila Dharma alrededor del
mundo como Bapak tantas veces nos aconsejó a
todos a hacer”, dijo Rayner Sutherland, Director Ejecutivo
de MSF

Fundación Muhammad Subuh

¿En Dónde
están Ahora?
Rilida Yuliwulani:
Cuando los Sueños de la Niñez se vuelven Realidad

“En la medida que puedo
recordar, siempre quise
ayudar a la gente. Cuando yo
era una niña mi mama
estaba bastante enferma y yo
quería poder ayudarla de
alguna forma y eso me
inspiro en querer ser una
enfermera,” dice Rilida.

La Fundación Muhammad
Subud ha sido un firme
partidario de donaciones para
gente joven con el fin de que
desarrollen sus talentos y
cumplan sus sueños. El
impacto que la educación
puede tener en una persona
joven, especialmente aquellos
de países menos
desarrollados, puede ser
enorme – no solo siendo una
ayuda para ellos mismos sino
para sus familias y
comunidades para romper el
círculo de la pobreza.
En Indonesia, por ejemplo,
menos del 20 por ciento de los
adolescentes pueden ir a
educación secundaria y sólo el
cinco por ciento de los
estudiantes bachilleres van a la
universidad o a escuelas
vocacionales.
Rilida Yuliwulani, una mujer
joven de Kalimantan ha sido
capaz de luchar contra la
corriente con apoyo de MSF y
YUM (Yayasan Usaha Mulia).
De niña, Rilida siempre tenía
un objetivo en su vida: ser una
enfermera.

El sueño de Rilida se hizo realidad en su
graduación en 2011.
Foto: Cortesía de YUM
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“En la medida que puedo
recordar, siempre quise ayudar

a la gente. Cuando yo era una
niña mi mama estaba bastante
enferma y yo quería poder
ayudarla de alguna forma y eso
me inspiro en querer ser una
enfermera,” dice Rilida.
Rilida trabajó duro en la
escuela y fue aceptada en la
escuela de enfermería de
Banjarmasin, Kalimantan del
Sur. Se graduó en el 2011 y
está ahora haciendo su
internado en un hospital local.
Pagando el Favor
Después de completar su año
de internado, Rilda trabajará
con la YUM por dos años. De
esta forma Rilda será capaz de
devolver el favor y ayudar a
YUM en sus diversos
programas de salud. Su
experiencia será bastante
apreciada en Central
Kalimantan donde sólo hay un
médico por cada 13,000
personas.
Hasta ahora, YUM ha sido
capaz de proporcionar tres
becas universitarias a adultos
jóvenes bajo la edad de los 26 a
través del Fondo de Dotación
François y Lucienne Farkas, el
cual es manejado por MSF.

Fundación Muhammad Subuh

Reconocimiento a los
Donantes de la msf
MSF recibe acciones donadas de Kalimantan Gold Corporation(KGC)
Michael Schermele
Laura West
Gerhard Wannet
Leonard van Willenswaard
Anonyme
Emmanuel & Amelia 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
Anonyme
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
Succession de Rachmat Keith Fischer
Reynold Forster
Karen Ann Gamblin
Anonyme
Samuel & Helena Gudgeon
Honora Gough
Renee Goetz
Stephen Hobson
Laura Hill
Luthfi Hill
R. Hutchinson
Hilde M. Hoenningstad
H. Honig
Erland Hayes
Lambert & Margaret Hughes
R. & M. Jelman
Manuel R. Jamison
Anonyme
Ernst Otto Knapheide
Achmad Kooyman
Leonard Lassalle
Hadidja Lansen
H.P. Lennox
Succession de Ronald Leask (Helen
Leask)
S. Lemere-Goff
S.A. Matschoss
Anonyme
H.B. Makins
E.R. Mason
Harun Magnuson
Latif Marotti

S.D. Sverige
Vivianne Trumen
Ingrid Magner Blomqvist
Larson & Miriam Rimkeit
Icsan & Roosmiwati Reynolds
Robert & Jill Rayment
Howard Pattinson
Reynold Palmer
Anonyme
Raphael & Michaele O'Leary
Miriam Newman
Sylvia Nilsson
L.M.J. Noel
Tuong The Nguyen
Peter & Silvana Neal
Subud Chelsea Center (New York)
Juan Sabates Ferrer
Hemma Sullivan
Clice & Lynn Stephenson
Istafiah de Souza
Richard Salisbury
Rohanna Goodwin Smith
Alton Saunders
Lucas Horton
Olvia Reksodipoetro
Husein Patel
Aminah Bejarano
Irwan Mathis
Fondo General
Leonard Sivley
Anonyme

Bienvenida a nuestros Nuevos
Enlaces de la MSF
La Fundación Muhammad Subuh se
complace en anunciar tres nuevos
enlaces: Hermina Rutz para Alemania,
María para los Estados Unidos y
Dorothea Hamidah Rogers para Gran
Bretaña. Tendremos una corta
biografía de cada una de nuestras
nuevas incorporaciones a la familia
MSF, comenzando con Dorothea.
Nacida en Sierra Leona, Dorothea ha
vivido en el Líbano, Arabia Saudita y en
el Reino Unido. Obtuvo un pregrado
con Honores en Ingeniería Eléctrica.
Está casada con Rashid Rogers y tiene
cuatro hijos adultos.
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Dorothea recibió su apertura en 1977, y
se ha desempeñado como Presidente
Regional y Directivo de Subud Gran
Bretaña, así como Ayudante Nacional.
“Mi razón principal para trabajar con la
Fundación Muhammad Subuh es que
los objetivos de Subud son
fundamentales para mi vida. Siento a
la MSF como la espina dorsal de la
organización Subud. Por lo tanto estoy
trabajando para mi propio interés
personal y desarrollo” dijo Dorothea.

Dorothea Hamidah Rogers Nuevo Contacto Nacional
de MSF - Subud Britain
Foto: Cortesía de Dorothea
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Donaciones
y Legados

fundación

Muhammad Subuh
La Fundación de la Asociación Mundial Subud

Bapak confirmó que el papel de la Fundación Muhammad Subuh, es el de servir
como recipiente para recibir las donaciones y los legados de los miembros Subud
para el desarrollo y la estabilidad a largo plazo de Subud.
La MSF continúa entregando donaciones y préstamos a los grupos Subud para
salas de reunión, a la Asociación Mundial Subud para los viajes de los ayudantes
internacionales (IH), a Susila Dharma International (SDI), a la Asociación Cultural
Internacional Subud (SICA) y otros. Sin embargo, en los dos últimos años, tal vez
como consecuencia de la situación económica mundial, se han recibido muy
pocas donaciones, legados y contribuciones empresariales, mientras que las
correctas solicitudes de financiamiento en todo el mundo crecen en número y
tamaño, por lo que los animamos a apoyar el desarrollo de Subud mediante sus
generosas donaciones a la Fundación Muhammad Subuh (MSF).
Los donantes de MSF pueden estar seguros de que su apoyo financiero es
utilizado de acuerdo con sus deseos y de la mejor manera posible. Con más de
veinte años de experiencia en inversiones y subvenciones, la Fundación
Muhammad Subuh cuenta con procedimientos y directrices muy detallados para
mantener un ambiente seguro, controlando y evaluando periódicamente los
desembolsos de las donaciones realizadas.
Para realizar sus donaciones o recibir más información sobre cómo puede usted
apoyar a Subud alrededor del mundo, póngase en contacto con la administradora
de la MSF, Lillian Shulman (lillianshulman@netscape.net )
La Fundación Muhammad Subuh es para todos en Subud. Es de los miembros
Subud para los miembros, grupos y organizaciones Subud.
Si tiene alguna sugerencia o si desea compartir su historia sobre una donación
que usted o su grupo recibió, por favor haga contacto con Suzanna
(sdayne@gmail.com).
La MSF está en este momento recibiendo solicitudes para donaciones y/o
préstamos, con el fin de ayudar a las Casas Subud con financiamiento para
compra, construcción o renovación, así como también para ayudar a proyectos
de Organizaciones Subud. La fecha límite para entrega de solicitudes es el 31 de
Mayo. Por favor contactar a Lillian Shulman para más información o para
obtener formularios de solicitud: lillianshulman@netscape.net

NatWest
Victoria Place
Axminster
EX13 5AR
Reino Unido

Site:
www.msubuhfoundation.org

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

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

Muhammad Subuh Foundation

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:
Britain: Dorothea Hamidah Rogers
Canada: Lester Sutherland
Colombia: Samuel Marcks
Democratic Republic of Congo: Arnaud Delune
France: Annie Tavakilian, Francoise Ivanoff, & Harlinah Chalom
Germany: Hermina Ruetz
Indonesia: Aryati Prawoto, Lita Arida,
Japan: Saodah Kimiko Hayashi
New Zealand: Judy Gibb
Norway: Raymond Hemsen
Spain: Jorge Guerin
USA: Maria Wallington
Equipo eNEWS de la MSF
Hannah Baerveldt
Lillian Shulman
Valentine Narvey
Rayner Sutherland
Heloise Jackson
Suzanna Dayne
Mardiyah A Miller

Servicios Bancarios
de la Fundación:
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Contactos de la Fundación:
Rayner Sutherland
Director Ejecutivo
Rayner@dccnet.com

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

