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En el 2013, miembros de la WSA (Asociación Mundial Subud) y de
la MSF (Fundación Muhammad Subuh) solicitaron a Ibu Rahayu su
consejo sobre las funciones y responsabilidades de las dos organizaciones.
A continuación un extracto sobre las correspondientes a la Fundación.

Ibu Siti Rahayu durante una charla en Rungan Sari,
Kalimantan Central en 2012. Fotógrafo: Sofjan Tsang

“La MSF fue constituida por iniciativa de Varindra. Resultó que
muchos miembros, habiendo visto el ascenso y caída de las fortunas de
las empresas, estuvieron dispuestos a dar a la MSF. Algunos dejaron
herencias; otros habiendo seguido el consejo de Bapak y disfrutado del
éxito de sus empresas, donaron grandes sumas de dinero. Ese dinero
fue dado libre y voluntariamente; la MSF no tuvo que solicitarlo. Los
miembros dieron por amor y gratitud a Bapak por lo que habían recibido
siguiendo el latihan. Aunque Bapak ya no estaba aquí, los miembros
dieron a la MSF porque ésta lleva el nombre de Bapak; ellos se sintieron
confiados de que su donación estaría segura y utilizada sensatamente
para el fortalecimmiento de Subud a largo plazo. De esta manera, la
MSF es un vehículo para la tenencia y mantenimiento de los activos de
Subud, y para recibir donaciones y legados de miembros y empresas
para la seguridad y estabilidad de Subud a largo plazo. La MSF se
centra en ayudar a los grupos Subud alrededor del mundo para que
tengan sus propios lugares para el latihan de modo que los miembros
puedan adorar a Dios libremente. Además, la MSF apoya el viaje de
los Ayudantes Internacionales a los grupos para asegurarse de que éstos
siguen el latihan de la manera correcta. Y, si dispone de medios, apoyar
a sus organizaciones filiales”. ∫Ibu Situ Rahayu
*Varinda Vittachi, periodista y alto funcionario de Naciones Unidas, presidió la Asociación Mundial Subud durante
más de 25 años siendo su labor clave para el desarrollo de Subud en el mundo.
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Misión

Valores

La Fundación Muhammad Subuh (MSF) honra el
nombre del fundador de Subud, Bapak Muhammad
Subuh Sumohadiwidjojo. Promueve la creación de
una capacidad financiera perdurable que dé apoyo
al desarrollo de Subud a largo plazo.

Como Fideicomisarios de la Fundación Muhammad
Subuh, somos guiados en nuestro trabajo por los
siguientes valores:

Visión
La Fundación visualiza una comunidad Subud
activa y eficaz en el mundo, en los múltiples
campos de la actividad humana. La Fundación
apoya esta visión proporcionando asistencia
financiera y de otra índole a una amplia gama de
actividades y programas dirigidos a la mejora de
las condiciones de vida de las comunidades a las
que sirve, incluyendo trabajo social y humanitario,
actividades culturales, proyectos para niños y
jóvenes, y otros.

: Bapak Muhammad Subuh (1901-1987)
Fotógrafo: Simón Cherpitel

El compromiso de trabajar con integridad personal
y excelente procedimiento, combinados con la guía
interna y el sentido común, en la toma de decisiones
y en nuestras acciones a llevar a cabo.
Basar las relaciones con nuestros donantes,
beneficiarios y la comunidad, en la transparencia,
honestidad y confianza mutua.
Valorar la diversidad del espíritu humano y el
reconocimiento de la singularidad de cada ser
humano y su cultura.
Creer en el efecto del cambio sostenible con metas
regenadoras y resultados positivos apreciables, y el
reconocimiento de que el modo de hacer las cosas
es tan importante como lo que se hace.
El 2012 fue un año de retrospección para reflexionar
al tiempo de seguir adelante, un tiempo para
mirarnos internamente y tomar una acción exterior
en nuestro mundo Subud. Han pasado 21 años
desde que la Fundación Mohammad Subuh (MSF)
se creó y cuando miramos atrás vemos que el trabajo
preparatorio dejado por los primeros fideicomisarios
hoy progresa.
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“Los Fideicomisarios se han comprometido a seguir la orden de
Bapak de que la Fundación Muhammad Subuh (MSF), debía “cuidar
bien del dinero”, de modo que los miembros que otorguen legados
y donaciones tengan la plena confianza de que serán manejados de
forma prudente y fiable de acuerdo con sus deseos”. Varinda Vittachi,
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Mensaje del
Presidente

E

ste año continuamos nuestra ayuda a
las organizaciones Subud nacionales
con el programa de Casas Subud: la
Fundación concedió una subvención
adicional a Subud de la República
Democrática del Congo para finalizar
la casa Subud en Kinshasa.
Con el programa de subvenciones a las organizaciones
Subud Internacioanles, la Fundación también dió
apoyo a los programas de la Asociación Subud
Mundial (WSA) quien utilizó los fondos para el
trabajo de los Ayudantes Internacionales, al Fondo
Subud Educacional (SEF), a la Juventud Subud,
para las Publicaciones en Español y para la Historia
de Subud. Se concedió igualmente una subvención
por dos años al SDIA y la Fundación concedió
asimismo apoyo a la iniciativa de planificaciones
estratégicas de SICA.
En el 2012, se utilizaron unos 92.000 dólares USA en
los programas de subvenciones.
Además, la Fundación firmó un acuerdo con
WSA para apoyar e implementar la preservación
de las grabaciones de sonido de las charlas de
Bapak. El proyecto de los Archivos se centró en

Primer Presidente de la MSF.
la necesidad de digitalizar las grabaciones de
Bapak Muhammad Subuh. Muchas de esas cintas
originales estaban en peligro de perderse para
siempre o de quedar inaccessibles dada la rápida
evolución de la tecnología. En 2012, la Fundación
gastó más de 170.000 dólares USA para el proyecto
(del presupuesto valorado en el 210.000 dólares
USA) y 60.000 dólares USA adicionales con cargo al
presupuesto de 2013 al comprobar que unas 1.000
horas extras de grabación necesitaban un proceso
más cuidadoso que el previsto al principio. El
proyecto también incluyó una adecuada divulgación
para concienciar a los miembros Subud sobre la
urgente necesidad de preservar esas grabaciones.
En nombre de la Fundación quisiera expresar
nuestra gratitud más sincera a Ibu Siti Rahayu,
quien nos prestó asesoramiento sobre los deberes
y responsabilidades dentro del mundo Subud.
Estamos muy agradecidos por su consejo a medida
que avanzamos.
La Fundación desea extender su más profundo
agradecimiento a todos ustedes que han hecho
donaciones y por los generosos legados de nuestros
queridos hermanos y hermanas.

Para terminar, desearía citar las palabras del antiguo
Presidente de MSF, Varindra Vittachi, cuyo sueño
dió paso a la creación de la Fundación.
“Los Fideicomisarios se han comprometido a seguir
la orden de Bapak de que la Fundación Muhammad
Subuh debía “cuidar bien del dinero”, de modo que
los miembros que otorguen legados y donaciones
tengan la plena confianza de que serán manejados de
forma prudente y fiable de acuerdo con sus deseos”.
Hoy nos esforzamos al máximo para garantizar
de que el trabajo de la Fundación continúe de esta
forma para conseguir una viabilidad financiera a
largo plazo que pueda apoyar Subud en generaciones
venideras.

Bachtiar Lorot
Presidente / Fideicomisario
Fundación Muhammad Subuh
Mayo, 2013
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Noticias Destacables:
Preservación del Archivo

L

as primeras grabaciones de charlas
de Bapak de las que se tiene
conocimiento, son las grabadas en
Coombe Springs, Inglaterra en 1957,
durante el primer viaje de Bapak
al extranjero. Se sabe que Bapak
dió 34 charlas aquel año, 26 de las cuales fueron
grabadas. Nueve de éstas se perdieron, si bien, de
las nueve perdidas seis se transcribieron entonces y
las transcripciones todavía hoy existen.

En el segundo semestre del año 2011, y por mutua
decisión del Consejo Mundial Subud (WSC) y
la Fundación Muhammad Subuh (MSF), tuvo
lugar la firma de un Acuerdo de Archivo entre
ambas organizaciones para la digitalización de las
grabaciones de sonido de las charlas de Bapak con
un presupuesto superior a 200.000 dólares USA.
Este presupuesto incluía los servicios de supervisión
del proyecto de la Archivista de WSA, Amalijah
Thompson.

En los años que siguieron, Bapak dió más y más
charlas tanto en Indonesia como en el extranjero.
A lo largo de su vida, Bapak Muhammad Subuh
dió unas 1.700 charlas, sin embargo 1.315 son sólo
las existentes.

Tras un exámen minucioso, la empresa belga
Memnon, especializada en la preservación de sonido,
fue escogida para llevar a cabo esta importante
labor. Tras ello, Bachtiar Lorot, Presidente de
MSF, y Armand Bisson, Coordinador de Archivos
de WSA, viajaron a Bruselas a principios del 2012
para entrevistarse con el Director General de
Memnon quien confirmó algunos de los elementos
clave planteados por Amalijah a WSA en 2009.
Estos incluían la necesidad de una observación
permanente de la estabilidad de los archivos
digitales, su adaptación a las nuevas tecnologías y
el control de la autenticidad del contenido.

Al llevarse a cabo una revisión de las grabaciones
originales, se encontró que muchas de ellas estaban
en peligro de deterioro y de perderse para siempre.
Esto condujo a que la Fundación se involucrara
en los esfuerzos de preservar y mantener nuestros
valiosos archivos.

: Bapak con el traductor Sharif Horthy y el Presidente de WSC,
Varindra Vittachi (centro). En el 2012, la preservación de las charlas
de Bapak y de Ibu Rahayu fue una prioridad para la Fundación.
Fotografía: Cortesía de los Archivos, Canberra.
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En septiembre de 2012, Memnon informó a la MSF
que el total de las grabaciones sumaban 2.500 horas,
más de lo que en principio se había presupuestado.
Se procedió a la extension del acuerdo entre WSA
– MSF asignando un presupuesto adicional de
60.000 dólares USA para completar el proyecto de
los Archivos en 2013.

Fundación Muhammad Subuh Informe Anual 2012

A principios del 2013, 2.178 archivos digitales
fueron enviados a Canberra, Australia, donde han
sido verificados por Almalijah y el ingeniero de
archivos, Tony Hunter. Amalijah nos informa
que de los 2.178 archivos creados procedentes de
las grabaciones originales análogas, el resultado
estadístico fue:

(De izquierda a derecha)
: Memnon, especialistas en la preservación de grabaciones de audio,
llevó a cabo la digitalización de las grabaciones originales.
: Las grabaciones de audio están en peligro de deterioro.
: Amalijah Thomson en los Archivos de WSA en Canberra.
: Escena del cortometraje sobre el proyecto del archivo.

•

10% (220 cintas) no fue posible su
digitalización o necesita una intervención
que permita su posterior digitalización
desconociéndose el posible resultado dado
el deterioro de las cintas;

•

11.5% se devolvió a Memnon para
menores ajustes o revisión;

•

0.18% (4 cintas) tuvo que digitalizarse de
nuevo desde la grabación original;

•

78% de los archivos (cintas) el resultado
es óptimo.

“Hay muchas buenas grabaciones de Bapak en la
colección. Buenas cintas de grabación pueden tener
una transparencia increible, capaces de captar
perfectamente el tono y timbre natural de la voz
humana. Escuchándolas ahora con mis aparatos
profesionales, la transferencia a digital realizada
es impresionante. Muchas de las grabaciones
marcan 3.5 e incluso más. Es como si fuéramos
transportados en el ambiente del lugar – es una
experiencia muy, muy interesante” Tony Hunter,
ingeniero en archivos de sonido.

Fomentando Conciencia
La Fundación se dió cuenta que era necesario
también asegurarse de que los miembros Subud
comprendieran la necesidad de llevar a cabo
este trabajo y lo importante que son nuestros
archivos para los actuales y futuros miembros. A
fin de conseguirlo, la MSF cooperó con empresas
y productoras de cine en Subud, para producir
materiales para todos los miembros.
Entre éstos figuran, un documental sobre el trabajo
de Memnon, producido por Olivia Lorot, que
cursa el tercer año de Cinematografía en una
Universidad de España; un cortometraje sobre
la importancia de preservar el legado de Bapak
producido por BPI, compañía cinematográfica
radicada en Kalimantan Central; y otros materiales
de divulgación desarrollados por begin, agencia de
comunicación de la MSF. En el 2012, se hicieron
diversas presentaciones sobre este trabajo en
Encuentros y Congresos Subud alreadedor del
mundo, denominando este proyecto “El Legado de
Bapak”.
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Fondos
Legados y Dotaciones:

Legados Nacionales:

Bapak confirmó que la función de la MSF
(Fundación Muhammad Subuh) era la de ser un
receptáculo de legados de los miembros Subud a
fin de apoyar la estabilidad y desarrollo de Subud
a largo plazo.

El poder conceder beneficios fiscales a los miembros
que deseen ayudar el desarrollo de Subud a largo
plazo, es un aspecto fundamental del trabajo de la
Fundación Muhammad Subuh.

Actualmente, la Fundación Muhammad Subuh
tiene tres Fondos de Dotación permanentes:

El Fondo de Dotación de Francois y
Lucienne Farkas que apoya las oportunidades

￼

A estos fines, el Comité Asesor de Legados de la
MSF ofrece a los comités nacionales la oportunidad
de trabajar conjuntamente con la MSF y en
estrechas y sólidas relaciones con ésta, para proveer
beneficios a los miembros.

y programas educativos para la gente joven en
necesidad en el mundo, y ayuda a que las charlas
de Bapak sean ampliamente accesibles.

El Fondo de Dotación de Leonard &
Aisah Parker que beneficia el desarrollo de las
casas Subud en Australia.

El Fondo del Legado de Bapak fue
concebido para proveer a la Asociación Subud
una capacidad financiera perdurable. Es un fondo
restringido de carácter permanente cuyo principal
es conservado a perpetuidad y solamente los
rendimientos y la revalorización del capital puede
ser distribuido.

: Bapak con Francois (Feri) Farkas del grupo Subud de Nueva York.
Daniel Magnus Cheifetz estableció el Fondo Farkas en 1995 en honor
de Francoise y su esposa, Lucienne.
Fotografía: Cortesía de los Archivos WSA, Canberra
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Nuestros
Asociados

E

Yayasan Subud

n 1960, con el rápido crecimiento
de Subud en todo el mundo, el
fundador de Subud, Muhammad
Subuh Sumohadiwidjojo, se puso a
la búsqueda de un terreno en donde
establecer un Centro Internacional
Subud en la capital de Indonesia, Yakarta.
Se escogió como sede del nuevo centro, un terreno
de algunas hectáreas en un suburbio denominado
Cilandak. En aquella época, esa zona se componía
principalmente de arrozales y pequeñas granjas.
Los fondos iniciales para la compra de dicho terreno
se obtuvieron mediante la venta de un reloj de oro
de Bapak y algunas joyas de Ibu Siti Sumari, así
como de otras pertenencias personales. Miembros
de todo el mundo participaron en la recaudación
de fondos para desarrollar el recinto. Más tarde, se

adquirieron otros terrenos adyacentes, edificándose
más casas y consiguiéndose la creación de una
comunidad activa y multicultural. En 1971, Wisma
Subud fue la sede del Congreso Mundial.
Hoy, Wisma Subud está manejado por el Yayasan
Subud (YS), una fundación caritativa legalmente
registrada en Indonesia. YS es la propietaria de la
Sala de Latihan y otras partes de Wisma Subud,
que incluye la casa de huéspedes.
YS es la responsable de la gestión cotidiana de Wisma
Subud; esto incluye la adquisición de equipos, el
mantenimiento de carreteras y cuidado del medio
ambiente, así como atender las necesidades de los
residentes en Wisma Subud, visitantes y miembros
Subud locales que van a hacer el latihan.

“En 1960, con el rápido crecimiento de Subud en todo el mundo, el
fundador de Subud, Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo, se puso a la
búsqueda de un terreno en donde establecer un Centro Internacional
Subud en la capital de Indonesia, Yakarta”.

(de izquierda a derecha)
: Bapak en Wisma Subud, Cilandak
: La Sala de Latihan, finalizada en 1971 a tiempo para el Cuarto
Congreso Mundial Subud.
: La Casa de Huéspedes, hoy día.
: La Sala de Latihan, actualmente.
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“El logro más notable del año 2012 fue la admirable actuación de Adi
Puri, que no sólo es ahora una empresa autosuficiente sino que incluso
hace regularmente contribuciones mensuales a la unidad de Archivos,
en compensación del uso del espacio originalmente destinado a éstos
dentro del edificio”.
Yayasan Muhammad Subuh

Fundación Muhammad Subuh

Yayasan Muhammad Subuh (YMS) es una asociada
de la Muhammad Subuh Foundation (MSF),
radicada en Indonesia. YMS es una fundación
de carácter caritativo legalmente registrada en
Yakarta. Los activos que administra la YMS en
nombre de la Asociación Mundial Subud (WSA)
incluye la “Casa de Archivos” y la antigua casa
de Bapak en Wisma Subud, Yakarta, que ha sido
transformada en un centro “boutique” de eventos
y reuniones conocido como “Adi Puri”. Entre
los activos de YMS figuran también el Centro
Muhammad Subuh y la Ecoaldea en Rungan Sari,
Kalimantan Central.

La Fundación Muhammad Subud fue registrada
legalmente en Colombia en 1994. Posee el Gran
Salón (Sala de Latihan) y algunos terrenos en
Amanecer por medio de una subvención de 250.000
dólares USA. El salón, diseñado por Muchtar
Martins, un arquitecto Subud, es muy admirado
por su belleza y originalidad. Pensado para albergar
un gran número de personas, hay suficiente espacio
para celebrar reuniones simultáneas, que fueron
especialmente útiles durante el Congreso Mundial
Subud en 1993, celebrado en Amanecer. El salón
de 2.000 metros cuadrados tiene una capacidad
para sentar a mil personas y cuenta con siete
salas adyacentes e independientes para reunir a 40
personas cada una. Las facilidades de conferencia
y de reunión, junto con la habilidad de gestión
y competencia en desarrollo desde 1993, se ha
convertido en sede preferida para la celebración de
grandes y prestigiosos eventos y encuentros.

La YMS también supervisa el mantenimiento de
los archivos Subud y la unidad de comunicación
en Indonesia, así como que opera PT Pancaran
Cahaya Bahagia (PT PCB), una unidad comercial
de propiedad absoluta. Entre las responsabilidades
de dicha empresa figura la gestión de las dos
propiedades de YMS en Kalimantan Central.
(de izquierda a derecha)
: El Centro Muhammad Subuh, Rungan Sari, Kalimantan Central
: Ecoaldea, Rungan Sari
: Adi Puri, centro de reuniones en Wisma Subud, Yakarta
: Gran Salón Amanecer, Colombia

El logro más notable del año 2012 fue la admirable
actuación de Adi Puri, que no sólo es ahora una
empresa autosuficiente sino que incluso hace
regularmente contribuciones mensuales a la unidad
de Archivos, en compensación del uso del espacio
originalmente destinado a éstos dentro del edificio.

En 2012, la Muhammad Subuh Foundation, MSF,
otorgó la cantidad de 7.000 dólares USA para la
renovación del Gran Salón Amanecer. La fundación
MSF ha trabajado estrechamente con Subud
Colombia y otros interesados clave para apoyar los
esfuerzos hechos para el reforzamiento del Centro
Internacional Amanecer.
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Subvenciones

“Desde 1996, la Fundación Muhammad Subuh ha
proporcionado más de 850.000 dólares USA en ayudas
económicas y concedido algo más de 200.000 dólares
USA en préstamos a más de 35 grupos Subud en más de
20 países”.

Casas Subud

República Democrática del Congo – Kinshasa

Apoyar a los grupos Subud para que tengan su
casa propia ha sido siempre una prioridad de la
Fundación Muhammad Subuh. Desde 1996, ha
proporcionado más de 850.000 dólares USA en
ayudas económicas y ha concedido un poco más
de 200.000 dólares USA en préstamos a más de 35
grupos Subud en más de 20 países. La Fundación
alienta a los miembros para que encuentren
maneras de asegurar que las casas Subud sean
autosuficientes. Muchos grupos alquilan sus
propiedades o las utilizan para financiar o respaldar
sus empresas.

Desde el 2008, los miembros Subud de Kinshasa
soñaban con poder tener un lugar propio
para reunirse. En el 2009, después de algunos
contratiempos, el grupo compró una casa con la
ayuda de un préstamo de la MSF y dos donaciones,
una de la WSA y otra de la MSF, por un total
de 55.000 dólares USA. La casa estaba dividida
en dos secciones, la primera sería utilizada para
dos salas principales y la segunda, para un par
de apartamentos que los miembros pondrían en
alquiler. Esto sería al objeto de asegurar ingresos
para financiar actividades del grupo, así como
costes de administración y mantenimiento de la
casa Subud.

algunos problemas estructurales, pero el equipo de
la República Democrática del Congo, encabezado
por el presidente Cyprien Pokoti y el representante
de la Zona 5, Rida Odon-Francois Nkokebeke,
hicieron todo lo posible para terminar las salas en
noviembre del 2012, a tiempo para la visita de los
ayudantes internacionales.

En el “Encuentro de las Américas” en Vancouver,
la Fundación Muhammad Subuh solicitó al grupo
que se concentrara primero en terminar los
salones, ya que el grupo no disponía aún de un
lugar donde reunirse, en vez de estar trabajando en
la construcción de los apartamentos, que era lo que
hacían entonces.
La MSF acordó enviar 12.300 dólares USA
adicionales para ayudar a avanzar en la
construcción de las salas y proporcionar al grupo
el tan necesitado espacio. Más tarde sugieron

“ A través del apoyo de la Fundación Muhammad
Subuh, el grupo se sintió como en casa. Para
nuestra gran sorpresa, en un rato que estuvimos
fuera ¡se colocaron baldosas en uno de los suelos!
Finalmente el grupo se pudo reunir en piso
firme en Kinshasa. El lugar se encuentra en una
zona bastante céntrica y es ideal para reunirse.
El proyecto contó con el importante apoyo de la
Fundación Muhammad Subuh y fue extraordinario
ver el entusiasmo del presidente nacional por llevar
el proyecto adelante con el apoyo del grupo local.”
Informe de los Ayudantes Internacionales, 2012.

En el 2012, la Fundación proporcionó fondos
para el grupo Subud de Kinshasa, en la República
Democrática del Congo.

“ Acudieron unos 20 hombres y 5 mujeres. Tuvimos
que hacer turnos ya que una de las salas no estaba
aún terminada. La construcción estuvo muy bien
planeada, ésta incluye dos apartamentos opuestos
a los salones principales que proporcionarán
ingresos de renta.”

: Sala de Latihan en Kinshasa antes de la renovación.
: Sala de Latihan en Kinshasa, últimas reformas.
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La Asociación Mundial
Subud
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La fundación proporcionó 50.000 dólares USA a
la Asociación Mundial Subud para una serie de
actividades que tenían como finalidad apoyar los
miembros Subud y los grupos en todo el mundo.
						
				

Las ayudas económicas fueron
dadas para los siguientes fines:
Viajes de los Ayudantes
Internacionales			

Viajes de los Ayudantes Internacionales
La Fundación proporcionó 30.000 dólares USA para
apoyar el trabajo de los ayudantes internacionales.
Es decir, una tercera parte de los fondos del 2012
fueron utilizados para cubrir los gastos de viaje
de los ayudantes internacionales. Los ayudantes
internacionales viajaron a 21 países, entre ellos
Cuba, Letonia, Vietnam, República Democrática
del Congo, y el Encuentro de las Américas en
Canadá.

Harlinah ha estado recopilando documentos de
interés histórico los cuales actualmente forman una
colección especial en los archivos de la Asociación
Mundial Subud. Ella también ha dedicado su
tiempo a recopilar entrevistas de los primeros
miembros Subud.

US $30 000

Programa de Apoyo y Asistencia /
Fondo Subud para la Educación

US $7 000

Proyectos Juventud Subud

US $3 000

Historia de Subud		

US $5 000

Publicaciones de Bapak,
volúmenes en español

US $5 000

Historia de Subud

: Arriba
Cada año los Ayudantes Internacionales viajan por el mundo para
reunirse con miembros Subud de todas las clases sociales. Es normal
que en un año los 18 ayudantes internacionales realicen en total más de
80 viajes a aproximadamente 50 países.

“ La primera mitad del año 2012 fue dedicada
a la recopilación de la historia de los comienzos
de Subud tanto en la parte occidental como en la
zona este de Canadá. Se trata de historias muy
distintas, en las cuales casi se puede vivenciar la
atmósfera de aquellos tiempos. En la segunda
mitad del año 2012 estuve escribiendo sobre los
comienzos de Subud en Cuba, México y en países
de Latinoamérica. En diciembre terminé más
o menos con las notas relevantes del capítulo y
todas las fuentes del material archivado.” Harlinah
Longcroft, Historiadora Subud.

En el año 2012, la Fundación continuó su apoyo al
proyecto la Historia de Subud, con una donación
de 5.000 dólares USA a Harlinah Longcroft,
líder del equipo de redacción. Ella ha estado
investigando meticulosamente el desarrollo de
Subud, comenzando con el nacimiento de Bapak
en 1901.
Hasta ahora han sido publicados dos volúmenes.
En este momento, Harlinah está trabajando en el
tercero.

“ En 1983, empecé a entrevistar miembros Subud
que habían estado en Subud desde sus inicios,
y aunque en los últimos años no me ha sido
posible hacerlo con la misma frecuencia de antes,
lo sigo haciendo cada vez que se me presenta la
oportunidad. La Colección de Entrevistas de
la Historia de Subud también incluye algunas
grabaciones elaboradas por grupos Subud o
miembros. En el año 2011 comenzamos a transferir
las grabaciones originalmente en casetes a formato
digital y continuamos haciéndolo en el 2012. Este
trabajo se realizó profesionalmente, y esperamos
que continúe durante el 2013. Durante el 2012, se
digitalizaron 83,5 horas de grabación, logrando
acceder a entrevistas que antes era difícil poder
escucharlas con claridad. Esto ha sido, a menudo,
muy útil para escribir el tercer libro.” Harlinah.

Charlas de Bapak en español
La fundación concedió 5.000 dólares USA para
ayudar al Equipo de Traducción al Español para
su nuevo proyecto: la publicación de nuevos
volúmenes de Charlas de Bapak en español. Con
el apoyo de Leonard Hurd de SPI, Elisa Sánchez
Caballero y su equipo, se centraron en promover la
venta de estos nuevos volúmenes a grupos Subud,
en lugar de hacerlo a miembros individuales, con
el propósito de que cada grupo tenga su propia
biblioteca. Se imprimieron 100 copias del Volumen
5. Rápidamente todas las copias fueron vendidas,
a un precio muy razonable, a grupos en 9 países.
“El dinero que recibimos de la Fundación
Muhammad Subuh hizo posible iniciar este
proyecto. Planeamos publicar uno o dos libros
al año. En el pasado, no teníamos dinero para
imprimir periódicamente Charlas de Bapak. Ahora,
gracias a la donación de la Fundación Muhammad
Subuh, no solamente podemos imprimir las copias
del Volumen 5, sino que también estamos en la
capacidad de empezar un proyecto a largo plazo,
ya que recuperamos casi la totalidad de los fondos
recibidos, a través de las ventas de estas charlas.
Muchas gracias por la ayuda y el apoyo dado a
los miembros del equipo de traducciones al español
que han donado su tiempo y trabajo durante el
transcurso de los años.” Elisa.
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Programa de Asistencia/
Fondo de Educación Subud

Proyectos de la Juventud Subud

En el año 2012, la Fundación proporcionó 7.000
dólares USA con el fin de apoyar los objetivos
del Programa de Asistencia de la WSA el cual
provee ayuda financiera a miembros Subud y a sus
familias que se encuentren en dificultades (Fondo
de Emergencia) o aquellos que necesitan asistencia
para emprender un proyecto educativo (Fondo de
Educación).

La MSF otorgó 3,000 dólares USA a través de
la WSA con el fin de apoyar los proyectos de la
Juventud Subud en los últimos 12 meses. El dinero
ha permitido a miembros de SYAI asistir a múltiples
encuentros, congresos y sesiones plenarias que
incluyen el Encuentro de las Américas, el encuentro
anual de la WSA, el encuentro del Reino Unido /
Zona 4, el encuentro del equipo organizador del
Congreso Mundial en Puebla, México, y a muchos
otros encuentros regionales y de zona, así como
nacionales.

Durante el 2012, con fondos procedentes de la
MSF, así como de donaciones privadas y de la
WSA, se concedieron donaciones a estudiantes de
la República Democrática del Congo, Colombia
y Ucrania, mientras que fueron otorgados fondos
de emergencia a miembros de la República
Democrática del Congo, Alemania, Túnez y
Tanzania.
Arnaud Delune coordinador del Programa de
Asistencia, dice que ha habido una serie de historias
de éxito personal incluida la de Alvira, una joven
de Kalimantan que recibió ayuda del Fondo de
Educación en los años 2009 y 2011, y que durante
el 2012 obtuvo el Título Profesional de Enfermera.
“ Con la culminación de mis estudios, he hecho a
mis padres, mi esposo y mi familia sentirse orgullos
de haberme hecho enfermera. Además de hacer
feliz a mi familia, también estoy agradecida de
poder ayudar a mis familiares y aquellos que estén
enfermos y que necesiten cuidados de enfermería.”
Alvira

En estas reuniones, los coordinadores de la juventud
han tenido la oportunidad de reunirse entre ellos,
así como con representantes de otras filiales y de la
WSA para planificar los intensos dos años que se
avecinan previos al Congreso Mundial.

" Este apoyo nos ha permitido hacer
conexiones, crear planes concretos
de acción y establecer una fantástica
relación de trabajo con miembros
de la WSA, así como con el Equipo
Organizador del Congreso Mundial
(WCOT) y otras filiales. De nuevo,
nuestro agradecimiento a la MSF por
sus invaluables aportes; su generosa
ayuda es muy apreciada y valorada
por todos nosotros " Roland Fraval,
Coordinador de SYAI Área 1.

Bjorn and
friends from
Subud
Malang
in East Java. MSF helped the
:Bapak
saludando
a niños
en Nueva
Zelanda
group build a new Subud House and members are featured in the MSF
Fotografía:
Cortesía de los Archivos WSA, Canberra
film.
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SDIA

Fomento de la Capacidad

A la Asociación Internacional Susila Dharma
(SDIA) se le otorgó una subvención por un plazo
de dos años equivalente a 50.000 dólares USA. En
el 2012 recibieron 20.000 dólares USA. La mitad
de estos fondos fueron destinados al programa
de voluntariado “GetInvolved!” (¡Involúcrate!) y
para ayudar al fortalecimiento de la capacitación
de la red de SDIA en su encuentro anual en Great
Malvern, Reino Unido. Los fondos restantes
fueron destinados como subvenciones secundarias
a dos proyectos: El Colegio “Bina Cita Utama”
en Kalimantan Central y al programa de “Primera
Infancia” en Amanecer, Colombia.

La reunión anual de SDIA se celebró durante el
Congreso Nacional de Subud en Gran Bretaña y
el Encuentro Europeo, con una alegre atmósfera
tanto dentro como fuera de las reuniones.

GetInvolved! (¡Involúcrate!)
El programa de voluntariado GetInvolved!
(¡Involúcrate!) apoyó a los líderes a un Campamento
de Fuerza Humana de dos semanas de duración
celebrado en el “Proyecto Anisha” en la India. Una
docena de ‘jóvenes voluntarios’ de cinco países se
reunieron con el fin de ayudar a agricultores rurales
cuyos medios de subsistencia y estabilidad se han
visto comprometidos por el uso generalizado de
semillas genéticamente modificadas, fertilizantes
químicos y pesticidas.
Estos voluntarios, algunos de ellos miembros
Subud, y otros no, quisieron además afianzar
‘Anisha’ en la región, guiar sus objetivos y metas,
así como motivar los estudios de los niños rurales.

La MSF ayudó a financiar el programa que incluyó
una presentación de la nueva identidad visual de
SDIA, debates sobre cómo hacer las reuniones de la
junta de SD más efectivas y reuniones de negocios.
También se llevaron a cabo otras reuniones sobre:
revisión de los servicios provistos por SDIA a los
miembros, orientación de la Junta y talleres de
trabajo sobre la Recaudación de Fondos, Eficacia
del Desarrollo de la Sociedad Civil y Empresas
Sociales.

“Quisiéramos expresar nuestro
especial agradecimiento a la Fundación
Guerrand-Hermes para la Paz
(GHFP) por su apoyo; a los donantes
individuales por su generosidad; a
la MSF por la subvención otorgada
a través de SDIA y también a los
asistentes del Encuentro de las Américas
quienes, en el último minuto, hicieron
posible que jóvenes de la India pudieran
asistir al campamento.” Equipo de
Fuerza Humana.

(de izquierda a derecha).
: SDIA proyecto de agricultura en la India.
: Mejores técnicas de cultivo dan lugar a mayores cosechas.
: GetInvolved! Voluntarios con el Equipo de Anisha.
: Voluntarios ponen en vida proyectos para las comunidades locales.
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Subvenciones Secundarias

Fundación Amanecer

Indonesia – BCU

En el 2012, MSF y SDIA proporcionaron a la
Fundación Amanecer una subvención para ayudar
a la Fundación, en su asociación con el gobierno,
para cumplir con los objetivos propuestos por el
Plan Gubernamental de Atención Integral para
niños de 0 a 5 años.
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En el año 2005 la Fundación comenzó a apoyar
el colegio Bina Cita Utama (BCU) en Kalimantan
Central. Durante el transcurso de los años ha
otorgado a BCU más de 40.000 dólares USA en
subvenciones, principalmente destinadas a la
construcción de nuevas aulas. La más reciente
subvención se hizo en el 2012 cuando la Fundación
donó 7.000 dólares USA para ayudar a construir tres
aulas más. Las nuevas aulas han sido fundamentales
para lograr el crecimiento actual de BCU.
El colegio empezó con una docena de estudiantes
y ahora tiene más de 100. El pequeño colegio ha
hecho grandes avances desde su apertura. BCU
fue el primer colegio ‘National Plus’ registrado
en el Departamento de Educación de Kalimantan
Central. Los colegios ‘National Plus’ incorporan
planes de estudio nacionales e internacionales. CBU
ha ganado numerosos premios en la provincia en
matemáticas y en artes, y cuenta con un programa
de becas para ayudar a quienes lo necesiten.
Algunos de los estudiantes han entrado a estudiar
en principales universidades.

(De izquierda a derecha)
: Entrada al colegio BCU en Kalimantan Central.
: Acuden estudiantes de todas las clases sociales.
: Algunos de los estudiantes han entrado a estudiar en principales
universidades.
: El desarrollo de la primera infancia es el principal programa de la
Fundación Amanecer.

“Nuestra meta no es tan sólo incrementar los
estándares de educación en Kalimantan Central,
sino también en formar seres humanos nobles y
útiles que contribuyan al crecimiento de esta
provincia de forma eficaz.” Karim McDonald,
Director BCU.

El proyecto proporciona formación al personal
docente y al personal de asistencia que trabaja
diariamente con los niños; provee suplementos
nutricionales para 248 niños menores de 5 años y
sus familias en 5 municipios del área del Quindío.
El programa se ha implementado tanto en zonas
rurales como urbanas e incluye familias vulnerables,
desplazadas e indígenas. El financiamiento
otorgado conjuntamente por MSF, SDIA y otras
organizaciones nacionales de SD, han logrado
situar a la Fundación Amanecer en una posición
fuerte, acreditándole valor y reconocimiento en los
programas de educación de primera infancia en la
región.

“El proyecto proporciona
formación al personal docente
y al personal de asistencia
que trabaja diariamente con
los niños; provee suplementos
nutricionales para 248 niños
menores de 5 años y sus
familias en 5 municipios del
área del Quindío.”
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SICA
Se otorgaron 10.000 dólares USA a la Asociación
Cultural Internacional Subud (SICA) con el fin de
apoyar el desarrollo de una nueva visión para la
organización. Esta financiación se utilizó para reunir
a los miembros de la Junta de SICA y los presidentes
nacionales de SICA en el Encuentro de las Américas
en Vancouver, con el objeto de crear una estrategia
compartida para que SICA pase al siguiente nivel de
madurez organizacional, programático y financiero.
Los principales temas de la reunión fueron: asociaciones
y colaboraciones, creación de una propiedad conjunta
de los programas, reparto de las mejores prácticas y
de los valores esenciales, construcción de la memoria
institucional, y lograr una continuidad. Para el
crecimiento de SICA es fundamental la formación de
organizaciones SICA nacionales o centros para que
puedan asociarse con SICA, asegurando concesiones
de financiación pública, así como gestionar sus
propios programas como organizaciones culturales
factibles en sus respectivos países o zonas.

“Todos los asistentes están muy
agradecidos de haber tenido
esta oportunidad tan especial de
encontrarse. Oramos para que los
resultados de nuestra reunión prueben
que la inversión de la MSF fue
bien justificada en el crecimiento y
desarrollo de SICA”
Latifah Taormina, Presidente de SICA.

: :El equipo de SICA en Vancouver
: Página opuesta
Bapak con su esposa, Ibu Siti Sumari durante una gira mundial en 1971.
Bapak recorrería el mundo muchas veces para apoyar el desarrollo de
Subud.
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Comunicación MSF
La Fundación entiende la importancia de ser una
entidad abierta y transparente de tal modo que
los miembros Subud de todo el mundo conozcan
el trabajo que hacemos y del cuidado que tienen
nuestros fideicomisarios para aprobar las donaciones.
En el año 2012 introdujimos el nuevo formato de
nuestra Enews y nuestra nueva página web. También
produjimos una película para explicar el trabajo y la
historia de la MSF. Nuestros traductores de francés
y español siempre trabajan para asegurar que toda
esta información llegue a tantos miembros Subud
como sea posible. Y la MSF también regularmente
contribuye al boletín de la WSA.

“Esperamos que estos nuevos esfuerzos
realizados para comunicarnos con
miembros Subud en todo el mundo
ayuden a todos a comprender mejor
el trabajo de la Fundación y la
importancia de asegurar nuestra misión
‘construir una capacidad financiera
perdurable para la comunidad Subud’
pueda ser alcanzada”
Olvia Reksodipoetro, Fideicomisaria de la MSF.

(En sentido horario)
: 1-2 Imágenes de la película de la MSF.
: Ibu Siti Rahayu, Innsbruck, 2005.
: Bapak y Varindra Vittachi. Varindra fue el primer presidente de la MSF.
: 1967 Organigrama del ISC y la SBIF, entidades precursoras de la
Fundación Muhammad Subuh
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Informe Financiero

Fundación Muhammad Subuh Informe Anual 2012

Estado de la Situación Financiera

2012

2011

Activo
618,557
57,409
2,330,561
98,686
112,598
132,222
3,350,033

786,838
51,670
2,201,165
120,070
125,183
137,697
3,422,623

Préstamos de los Fideicomisarios
Préstamo en Euros
Cuentas por pagar
Total Pasivo
Total Activos Netos
Accounts payable
Fondos
Total Liabilities
No Restringidos – Fondo General
No Restringidos – Designado como Fondo de Educación
Total de Activos Netos No Retringidos

0
89,651
12,008
101,659
3,248,374

15,000
88,074
20,817
123,891
3,298,732

1,902,924
5,000
1,907,924

2,022,731
5,000
2,027,731

Temporalmente Restringidos
Permanentemente Restringidos – Fondo de Capital Permanente

73,056
1,267,394

119,091
1,151,910

Total Fondos

3,248,374

3,298,732

Efectivo
Cuentas Por Cobrar y Pagos Anticipados
Inversiones
Por Cobrar a Largo Plazo
Pagarés Por Cobrar de Organizaciones Subud
Terrenos y Edificios Depreciación Neta Acumulada
Total Activos
Pasivo

Total Funds

No
Restringido
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Estado de Actividades
y Cambios en el
Patrimonio Neto

Temporalmente
Restringido

2012

Permanentemente
Restringido

2012

Total

Total

2012

2011

88,680
54,493
176
19,981
17,937
115,539
20,529
3,657
320,992

15,993

Apoyo e Ingresos
Contribuciones de los Miembros Subud
Dividendos
Ingresos por Intereses
Ajuste Descuento Pagarés por Cobrar
Ganancias obtenidas
Ganancias / Pérdidas no realizadas, Netas
Ganancias por Tipos de Cambio en Moneda Extranjera
Varios

Activos Netos Liberados de Restricciones
Total de Apoyo e Ingresos

82,592
23,552
165
19,981
7,752
44,015
14,565
1,581
194,203

6088
0
0
0
0
5,064
0
0
11,152

57,188

-57,188

251,391

-46,036

0
30,941
11
0
10,185
66,460
5,964
2,076
115,637

115,637

320,992

222
40,055

280
56,550

56,550

Gastos
Programas:
Ayudas para casas Subud
Subvenciones a la Asociación Mundial Subud
Otras Ayudas
Recaudación de fondos para el Archivo
Preservación del Archivo
Reparaciones y Mantenimiento
Gastos de Depreciación de Activos a Largo Plazo
Total Gastos del Programa
Préstamo a YMS dado de baja
Gestión y General
Gastos Totales

12,300
50,000
30,000
29,986
171,590
6,167
5,475
305,518

12,300
50,000
30,000
29,986
171,590
6,167
5,475
305,518
154
154

65,679
371,197

20,000
60,000
25,027

65,833
371,351

5,475
110,502
57,039
67,757
235,298

371,351
-50,359
3,298,733
3,248,374

71,445
121,345
22,966
451,054
-394,504
3,693,237
3,298,733

Otras Ganancias / Pérdidas
Pérdida no realizada / (Ganancia) en la cartera administrada

(Ganancia) no obtenida /Pérdida en Inversiones
(Ganancia)/Pérdida por diferencias de cambio
Total Gastos y Pérdidas
Cambio en Activos netos
Activos Netos al Comienzo del Período
Activos netos al final del Período

371,197
-119,806
2,027,730
1,907,924

0
-46,036
119,092
73,056

154
115,483
1,151,911
1,267,394
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Estado de Actividades y
Cambio en el Patrimonio
Neto

2006
179,087
76,379
Subvenciones
3,414,173
Bienes
Regalos

Regalos

2007

2008

2009

2010

234,255
257,490
4,268,380

208,648
196,386
2,960,014

242,509
192,069
3,709,407

255,650
184,199
3,812,493

2011
15,993
105,027
3,422,623

2012
88,680
92,300
3,350,033
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Puntos a destacar de la cartera de inversiones de la MSF

200 000

El valor de la cartera de inversiones administrada al 31 de diciembre de 2012 fue de 2.260130 dólares
USA. En el 2012, el rendimiento total de la cartera fue del 10%. La revalorización acumulada sobre los
últimos tres años fue del 13.3%. El promedio anual del rendimiento en ese período fue del 4.2%.

100 000
0
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2011

2012

Bienes

6 000 000

La cartera administrada incluye una parte del fondo general de la MSF y todos los tres fondos de
donaciones que la MSF sostiene: el fondo del Legado de Bapak, el Fondo Farkas, y el fondo Parker. Las
partes respectivas de cada uno de estos fondos que compuso la cartera administrada al 31 de Diciembre
de 2012 fueron las siguientes:
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo

4 000 000
2 000 000
0

Inversiones

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

General: $US 992.736
del Legado de Bapak: $US 691.931
Farkas: $US 499.278
Parker: $US 76.185
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La cartera administrada está totalmente invertida y su asignación de activos alcanza casi el objetivo
acordado. Las inversiones de capital representan el 43,6% (objetivo 45%), renta fija representa el 34,7%
(objetivo 35%), efectivo 11,3% (objetivo 10%). Las inversiones en dólares americanos representan el
48,9% de la cartera; el resto está dividido entre EURO (27,3%) y otras monedas (23,8%).
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Los mercados en 2012 y perspectivas
En el 2012 finalmente volvió a haber una fuerte actuación en la mayoría de los mercados de equidad
y renta fija. El retorno total de acciones de los Estados Unidos y los índices de renta fija ascendieron
al 16,1% (índice US MSCI) y 4,2% (índice Barclays Aggregate), respectivamente. Los rendimientos de
acciones y bonos en otros mercados estuvieron más fuertes debido a la depreciación del dólar y a la baja
de la prima de riesgo en los bonos europeos: 17,9% (índice MSCI desarrollado NO-US) y 13,3% (índice
Barclays Aggregate Europa) respectivamente.
Después de un fuerte comienzo en el primer trimestre de 2012, alimentado por las dos grandes operaciones
de financiación del Banco Central Europeo (ECB), el mercado se vió abrumado por las preocupaciones
de la zona euro, en particular en el canje de la deuda griega y en la solvencia de otras soberanías del sur
de Europa y bancos (España e Italia, puesto que Portugal ya está bajo el programa del Fondo Monetario
Internacional (FMI).

Las continuas bajas de las tasas de interés y la flexibilización cuantitativa en los mercados desarrollados
son, por otro lado, herramientas de gran alcance. Éstas han generado movimientos fuertes de dinero (la
devaluación del yen frente al dólar americano y la revaluación del euro). También son muy atractivos para
los grandes inversores institucionales el incrementar sus tenencias de acciones, ya que los rendimientos de
los bonos son actualmente demasiado bajos para satisfacer sus pensiones o sus obligaciones de seguro.
Esta rotación de bonos podría seguir apoyando a los mercados de acciones, incluso en caso de que volviera
la volatilidad financiera.

CARTERA DE INVERSIÓN DE LA MSF
Categorías de inversión

Principales Monedas

En un esfuerzo combinado, al comienzo del verano, los bancos centrales dieron razones de confianza a los
inversores. La Reserva Federal de los Estados Unidos se comprometió a mantener las tasas de interés bajas
hasta el 2015 y a continuar la compra de bonos en el mercado (flexibilización cuantitativa) hasta que el
empleo mejore. El BCE prometió compras de bonos ilimitados para miembros débiles de la eurozona que
se sometan a un programa similar al del FMI. Aunque ningún miembro de la zona euro lo ha hecho hasta
ahora, el anuncio eliminó el riesgo de un colapso de dicha zona a corto plazo.
A partir de entonces, todos los activos de riesgo percibidos, incluyendo tanto acciones como bonos –
incluso los bonos del mercado de alto rendimiento así como bonos periféricos y de mercados emergentes
– se manifestaron sustancialmente. Más allá de la confianza en la zona euro, la recuperación general
fue ayudada en los últimos meses por las buenas perspectivas en China y Japón. Además, los bajos
rendimientos en bonos de las monedas soberanas más fuertes están empujando a los inversores a invertir
activos de mayor riesgo, a la caza de un mejor rendimiento.
Con un punto de partida tan alto, la perspectiva para el 2013 está dominada por el miedo de un posible
riesgo (presupuesto en los Estados Unidos, elecciones en Italia) y su impacto en valoraciones de equidad
y de alto rendimiento, mientras que las perspectivas de las economías de Estados Unidos y Europa siguen
débiles y a las que se están añadiendo medidas austeras.

Equidad 		

43,6%

Otras 		

23,8%

Otros 			

10,5%

EURO 		

27,3%

Efectivo y Equivalente

11,3%

Dólar USA

48,9%

Renta fija 		

34,7%
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Donantes 2012

Nuestro Equipo
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Los fideicomisarios y el personal de la Fundación Muhammad Subuh deseamos expresar nuestro más
sincero agradecimiento a los miembros que han hecho donaciones y a nuestros difuntos hermanos y
hermanas quienes, a través de sus legados, están ayudando a la fundación a continuar su trabajo.
El proyecto El Legado de Bapak
Myriam Ramsey
Hardwin & Mariam Blanchard
Latidjah Miller
Rohana Broadnax
Deborah Lynne McGill y Hassan Bustillo
Ra’uf Ramsey
Lucas Boladian
Lionnell y Loretta Covert
Frederick y Melanie Branchflower
Agatha Czuba
Hamilton y Lalia Helmer
Lucas Roldan
Participantes a la Reunión de Auckland –
Nueva Zelandia
Participantes al Encuentro de Three Rivers –
Estados Unidos
Participantes al Encuentro de Menucha –
Estados Unidos
Participantes a la Reunión del Consejo de las
Zonas 1 y 2, Rungan Sari – Indonesia.
Grupo Subud de Rungan Sari Indonesia
PT Kalimantan Usaha Bahagia, Rungan Sari,
Indonesia

Fondo General de la MSF
Grupo Subud Bedford
Matthew Jack
Saul Jover Davo
(en nombre de José Luis Jover Davo)
Rohana Alkaitis
Destinado para Viajes de jóvenes
Anónimo
Destinado para Traducciones al español,
ruso o vietnamita
Anónimo

Fideicomisarios
Bachtiar Lorot, Presidente y Fideicomisario
Luke Penseney, Presidente de la WSA 		
ex-officio Fideicomisario
Lawrence Fryer, Tesorero
Olvia Reksodipoetro, Fideicomisaria
Hannah Baerveldt, Fideicomisaria
Lailani Moody, Fideicomisaria
Heloise Jackson, Fideicomisaria

Directivos
Rayner Sutherland, Director Ejecutivo
Lillian Shulman, Administradora
Elwyn Waugh, Contador

Equipo Asesor de Inversión
Amalijah Thompson, Consultora de Archivos
Suzanna Dayne / Mardiyah Miller Diseño y Comunicación
www.beginchange.co

Miriam Padilla, Relaciones
con los Donantes -El proyecto
El Legado de Bapak
Jorge Bustillo Representante Legal en
Colombia
Enlaces Nacionales
Gran Bretaña
Dorothea Hamidah Rogers
Canadá
Lester Sutherland
Colombia
Samuel (Sharif) Marcks
Francia
Françoise Ivanoff
Liliane Tavakilian
Harlinah Chalom
Alemania
(fallecida) Hermina Ruetz
Indonesia
Aryati Prawoto
Lita Arida Fitriani
Japón
Saodah Kimiko Hayashii

Nueva Zelanda
Judy Gibb
Noruega
Raymond Hemsen
R.D. del Congo
Arnaud Delune
España
Jorge Guerin
Estados Unidos
Maria Wallington
Traductores
Francés
Francoise Ivanoff
Arnaud Delune
(fallecido) Samuel Chapleau

Español
Miriam Padilla
Maryam Roldan
Arif Rivero
Emmanuel Fajardo
Germán (Sebastián) Alvarez
Ayala
Martin Fisco
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Muhammad Subuh
Apoyando los objetivos de Subud para un mundo mejor

La Fundación de la Asociación Mundial Subud

www.msubuhfoundation.org

