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Como Presidente entrante de la Fundación Muhammad 
Subuh que ahora cumple 23 años, quiero en primer lugar dar 
las gracias a nuestros fideicomisarios salientes por su buen ser-
vicio a la Fundación, especialmente a: Bachtiar Lorot como an-
terior presidente de MSF; Oliva Reksodipoetro; Lawrence Fryer, 
Tesorero; y Lailani Moody (que continuará como Consultora). 
El nuevo equipo ha tenido inmediatamente que enfrentarse 
con el reto de encontrar alguien para reemplazar al Director 
Ejecutivo de MSF, nuestro gran profesional Rayner Sutherland. 
El ser conocedor del buen trabajo realizado en crear una fun-

dación bien dirigida y con buenos antecedentes, esto facilita mi labor. Es un gran honor 
estar con nuestros nuevos fideicomisarios, continuar este buen trabajo y ayudar a nuestro 
nuevo Director Ejecutivo, que esperamos se incorpore antes de nuestra primera reunión a 
finales de octubre en el Reino Unido. 

Al mirar hacia el futuro de la MSF, vemos una gran oportunidad para aumentar la base de 
sus activos. Mi meta personal es alcanzar los 10 millones de dólares en el 2018. (Actual-
mente suma algo menos de 4 millones de dólares). Hasta que podamos llegar a estos 
niveles, el verdadero potencial de nuestro rendimiento distribuible seguirá siendo mucho 
más pequeño que las solicitudes de asistencia. Sin embargo, debido a una donación muy 
importante en el año 2014, el conjunto de las subvenciones será mayor en el 2015 que en 
años anteriores, lo que nos brinda la gran oportunidad de ofrecer más asistencia en todo 
el mundo. Tenemos numerosas propuestas de muchas partes del mundo. 

También estamos explorando con una serie de países, la forma en que podamos ayudar 
a establecer un fondo patrimonial bajo el paraguas de la MSF. La Organización Nacional 
o Ala contraerían un acuerdo con la Fundación sobre el uso y la finalidad de los fondos. 
Se cargaría una cuota administrativa con la que nos ayudaría a cubrir nuestros gastos y 
la gestión de la inversión estaría de acuerdo con la Política de Inversión de Fundaciones. 
Varios países están trabajando con nuestro Comité de Dotación para desarrollar estrate-
gias para ver cómo lograrlo. Varias de estas dotaciones ya están en gestión y servirán de 
modelo. Esto proporcionará un fortalecimiento a largo plazo de la MSF a medida que ésta 
siga adelante. 

Y que Dios bendiga nuestros esfuerzos dentro de nuestra clara misión de trabajar para el 
crecimiento y el desarrollo de Subud en el mundo. 

Marston Gregory 
Presidente 
Fundación Muhammad Subuh

MISIÓN
La Fundación Muhammad Subuh (MSF) honra el 
nombre del fundador de Subud, Bapak Muhammad 
Subuh Sumohadiwidjojo. sirve para construir una 
capacidad financiera perdurable para la comunidad 
Subud, con énfasis en los objetivos a largo plazo de 
la Asociación Mundial Subud. 

VISIÓN 
La Fundación 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 ín-
dole a una amplia gama de actividades y programas 
dirigidos a la mejora de las condiciones de las comu-
nidades Subud a las que sirve y que incluye trabajo 
social y humanitario, acciones culturales, así como 
actividades para niños y jóvenes.

VALORES
Como fideicomisarios de la Fundación Muhammad 
Subuh, estamos guiados por los siguientes valores: 

Integridad - Tomamos decisiones y llevamos a cabo 
acciones, comprometidos en nuestra integridad per-
sonal y en nuestras mejores prácticas junto con la 
guía interna y el sentido común. 

Transparencia - Basamos las relaciones con nuestros 
donantes, beneficiarios y con nuestra comunidad 
Subud, en la transparencia, honestidad y confianza 
mutua. 

Diversidad - Valoramos la singularidad del espíritu 
humano y reconocemos la diversidad de culturas. 

Sostenibilidad  - Creemos en la importancia de efec-
tuar cambios continuos que transformen nuestras 
metas en resultados positivos apreciables, recono-
ciendo que el modo de llevar a cabo nuestras tareas 
es tan importante como los resultados. 

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

Bienvenidos
Mensaje del nuevo 
Presidente 

Apoyando los objetivos de Subud para un mundo mejor
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world

E l Congreso Mundial en Puebla, México, fue de gran 
actividad para el equipo de la MSF. Se incorporaron nuevos 
fideicomisarios, se aprobaron subvenciones y se llevaron a 
cabo varias jornadas de trabajo para dar a conocer el trabajo 

de la Fundación. 

Marston Gregory de Subud Seattle, EE.UU., fue seleccionado como nuevo 
Presidente de la MSF y Rasjidah Franklin de Subud Berkeley, EE.UU., y 
Michael van der Matten de Subud Ascot, Reino Unido, fueron acogidos 
como nuevos fideicomisarios. Los fideicomisarios restantes son Michael 
Heathcote de Arundel, Reino Unido, Hannah Baerveldt, Toronto, Canadá, 
y Bachtiar Lorot, Subud Orgiva, España. Elías Coragem Dumit, como 
nuevo Presidente de la WSA y fideicomisario ex-officio de la MSF. Además, 
estamos muy contentos de que Lillian Shulman y Elwyn Waugh prosigan 
en la MSF en sus anteriores funciones.  

Fueron aprobadas subvenciones para los Centros Subud en México, 
Colombia y Portugal para ayudar a sus casas Subud; tambíen se asignaron 
fondos a la SDIA para un proyecto social en la RD del Congo y a la Yayasan 
Muhammad Subuh en Yakarta para los Archivos Subud en Cilandak.

Mundial
congreso 

“ 
El Congreso Mundial en 
Puebla, México, fue de gran 
actividad para el equipo de 
la MSF. Se incorporaron 
nuevos fideicomisarios, se 
aprobaron subvenciones y 
se llevaron a cabo varias 
jornadas de trabajo para 
dar a conocer el trabajo de 
la Fundación…

La Fundación informando ante la Plenaria 
del Congreso Mundial. Se presentó un 
documental sobre la labor de la 
Fundación.

Jornada de trabajo de la MSF de cómo solicitar una subvención.
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Subud Portland

Se proporcionaron varias presentaciones a los 

participantes del Congreso Mundial. 

En la plenaria de apertura se dio una breve 

introducción sobre la labor de la MSF seguida 

del documental de la MSF. Tres días más tarde 

se ofreció una completa presentación a los 

delegados sobre la labor de la Fundación 

durante los últimos cuatro años. Esto incluyó 

la presentacion del documental  sobre la labor 

de MSF y una presentación seguida de una 

animada sesión de preguntas y respuestas. Por 

último, una breve charla sobre la MSF, que Ibu 

Siti Rahayu dio en Innsbruck, donde habla sobre 

la misión general de la Fundación. 

Durante los siguientes diez días, la MSF propor-

cionó dos jornadas de trabajo. La primera, para 

informar a los miembros Subud sobre la misión 

de la MSF y la forma de apoyar a la Fundación a 

través de legados y donaciones. 

Y en la segunda se ofreció a los miembros la 

oportunidad de conocer cómo solicitar una 

subvención. Surgieron muchas preguntas, 

incluso algunas sobre distintas normativas na-

cionales de aplicación fiscal a las subvenciones, 

así como el enfoque de las subvenciones de la 

MSF en el futuro. 

Varios de nuestros coordinadores de la MSF 

también asistieron al Congreso y tuvieron la 

oportunidad de conocer los últimos avances de 

la Fundación, y de tomar materiales de comuni-

cación para ser distribuidos en sus países. 

El equipo de la MSF tiene un claro mandato 

para los próximos cuatro años que se centra en 

las subvenciones para las Casas Subud, los viajes 

internacionales de los ayudantes, el apoyo a los 

archivos y el acceso de las charlas de Bapak e 

Ibu Rahayu y, de haber suficiente financiación, 

el apoyo a las organizaciones de las alas. 

“ 
Durante los siguientes diez días, la MSF 
proporcionó dos jornadas de trabajo. La 
primera, para informar a los miembros 
Subud sobre la misión de la MSF y la for-
ma de apoyar a la Fundación a través de 
legados y donaciones. 

Vean la película de MSF en nuestra página web:
www.msubuhfoundation.org/ 

La charla de Ibu Siti Rahayu se puede encontrar 
en la Biblioteca Subud www.subudlibrary.net/
(código 05 INN 3)

Generando 
conciencia

La exposición de MSF en 
el Congreso sobre la vida 
de Bapak y el trabajo de la 
Fundación.

El equipo de MSF se reúne 
con SDIA en el congreso para 
compartir ideas. 
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D urante la Asamblea 
General Anual de la 
Fundación, la Junta 
aprobó las solicitudes 
de subvención. A Subud 

Puebla, México, se le concedieron 
US$ 8.000 para ampliar sus actuales 
instalaciones. Subud Istmina, Colombia, 
recibió US$ 3.750 para equipamientos 
de cocina y hacer mejoras en las 
conexiones eléctricas. Y a Subud 
Lisboa, Portugal, se le concedieron US$ 
24.000 para ayudar al grupo a amortizar 
el préstamo bancario para su Casa 
Subud.

Las solicitudes de subvención son revisadas por los 
miembros del consejo de la Fundación dos veces al año.
Los plazos de presentación son el 30 de noviembre y el 
31 de mayo. 

Detalles de cómo solicitar se encuentran en: 
http://www.msubuhfoundation.org/grants/apply-for-a-grant/

yayudas 
FINANCIACIÓN

“El grupo portugués desea expresar su gratitud y reconocimiento a la 
MSF por su colaboración y apoyo en el mantenimiento de nuestras 
instalaciones en Lisboa y evitar que la casa sea tomada por el banco 
local.”

“A lo largo de los últimos nueve años, nuestro grupo ha pagado 
puntualmente las cuotas trimestrales al banco. Sin embargo, debido al 
bajón económico durante los últimos cuatro años, el grupo ha estado 
luchando por mantener esos pagos.”

“Entonces, para evitar el riesgo de perder nuestras instalaciones, los 
Delegados portugueses se reunieron con el equipo de la MSF durante 
el Congreso Mundial, destacando el hecho de que las instalaciones 
son muy espaciosas, con buena luz natural y con su hipoteca pagada 
casi a la mitad.”

“La propuesta fue realizada de modo que el grupo portugués continúe 
haciendo el esfuerzo y participando en los pagos, mientras que la MSF 
ayudará con una parte de aquellos pagos.”

“Con la generosa colaboración y el apoyo de la MSF, ciertamente, este 
plan aliviará mucho la presión sobre nuestros 65 miembros activos 
y sobre nuestro socio y copropietario, la Escuela Roda Viva, nuestro 
proyecto Susila Dharma (el primero en Europa), el cual ha tenido un 
buen funcionamiento durante 32 años.”

“Mientras tanto, el comité actual está buscando más formas de au-
mentar nuestra renta de las instalaciones de Lisboa para obtener un 
ingreso extra.”

“Estamos contentos de que ahora el objetivo de la MSF sea priorizar la 
adquisición de casas Subud, ya que esto fortalecerá los grupos Subud 
de todo el mundo y dejará una buena y sólida herencia a las genera-
ciones venideras.”

Raquel Alcobia, Presidenta 
de Subud Portugal, 
escribe:

Sala de latihan, Subud Lisboa

Miembros de Subud Portugal 
cenando en su casa Subud
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1) El Hogar Albadi para huérfanos y niños vulnerables, en la 
República Democrática del Congo, alberga niños y muchachos 
de diferentes orígenes. Muchos son niños de la calle que han sido 
acusados de brujería o dejados con familiares tras ser rechazados 
por sus padres. Desde su creación en 2001, la Escuela Albadi 
también ha cuidado a niños nacidos de padres víctimas del VIH/
SIDA. La escuela ofrece el cuidado, educación y capacitación 
profesional a niños y adolescentes en un ambiente familiar en 
donde el ser humano posee valor y dignidad. Este es un proyecto 
de la Asociación Internacional Susila Dharma, la que recibirá un 
desembolso de US$ 18.000 para apoyar su trabajo en Albabi.

Fondo Farkas 

MSF asociada con YMS, es una fundación de caridad con sede en 
Jakarta. Los activos en poder de YMS en nombre de la Asociación 
Mundial Subud (WSA) incluyen la “Casa Archivo” y la antigua casa 
de Bapak en Wisma Subud (ahora Adi Puri). En 2011, la MFS firmó 
un Memorando de Entendimiento con YMS el cual estableció un 
vínculo documentario entre las propiedades de Wisma Subud 
en poder de la fundación indonesia y la Muhammad Subuh 
Foundation, en nombre de WSA.

“ 

2) Yayasan Muhammad Subuh (YMS) 
recibió una subvención de la MSF de   US$ 
10.000 para apoyar los archivos Subud en 
Cilandak. 

Farlan Williams, Coordinador de Archivos, 
escribe: 
Los fondos serán utilizados para contribuir 
al total de más de US$ 70.000, hoy en día 
necesitados urgentemente para financiar la 
actualización de los archivos Wisma Subud. 
Esto incluye la instalación de un nuevo 
generador eléctrico de reserva requerido 
para proporcionar baja humedad ambiental 
para la preservación a largo plazo de 
documentos y medios magnéticos.

Los archivos magnéticos son en su mayoría 
grabaciones del audio originales de las 1.700 
charlas de Bapak. Estas serán conservadas 
en los archivos de Wisma Subud, siguiendo 
la guía de Ibu Rahayu, quien dijo que esto 
era lo más apropiado, recordándonos que 
Bapak era indonesio y que Wisma Subud es el 
centro desde donde Subud se ha expandido 
hacia todo el mundo.

La intención es que estas cintas originales 
sean enviadas desde Canberra a principios 
de 2015 tras comparar el contenido de 
las copias de las charlas remasterizadas 
digitalmente con sus originales.

El Fondo Farkas, nombrado en honor a Lucienne y 
Francois (Feri) Farkas se fundó en 1995. Este año dos 
proyectos recibieron desembolsos del fondo. 

Children from the Albadi home in DR Congo.
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preservando las 
grabaciones de 
audio de Bapak

D urante su vida Bapak dio más de 1.700 charlas, pero 
sólo existen 1.316 y muchas de estas charlas originales 
grabadas estaban en peligro de deterioro y de perderse 
para siempre. En 2011, el Consejo de la MSF tomó la 
decisión de poner en marcha un nuevo proyecto para 

preservar estas grabaciones originales. Memnon, empresa con sede en 
Bruselas, especialista en la organización de archivos fue elegida para 
digitalizar las cintas. La segunda fase del proyecto ha finalizado ya con 
éxito. 

Extracto de un informe del proyecto por el ex presidente de MSF 
Bachtiar Lorot y la Consultora de Arvhivos de MSF, Amalijah 
Thompson: 

A principios de 2013, 2.178 archivos digitales (fase 1) fueron enviados 
a Amalijah en Canberra, Australia, donde se llevó a cabo el proceso de 
escucha técnica durante varios meses utilizando sistemas profesionales 
y con la asistencia del ingeniero de sonido de archivos (Tony Hunter) 
para garantizar que la conversión de analógico a digital se había llevado 
a cabo correctamente por Memnon. 

La fase 1 finalizó a finales de 2013, y la puesta en práctica de la fase 
2 (la tarea pendiente) se aplazó al 2014 por diversas razones. En 
consecuencia, en febrero de 2014, la Junta de Fideicomisarios MSF y la 
Junta de Directores de la WSA aprobaron el presupuesto del 2014 de 
la MSF con una partida presupuestaria de 44.174 dólares USA para la 
terminación de la fase 2 del Proyecto de Memnon.

“ 
Durante su vida Bapak 
dio más de 1.700 charlas, 
pero sólo existen 1.316 y 
muchas de estas charlas 
originales grabadas esta-
ban en peligro de dete-
rioro y de perderse para 
siempre. 

Bapak, Varindra and Sharif. Photo Courtesy WSA 
Archives, Canberra.

El primer Pewarta –uno de los miles de materiales impresos 
en los archivos de Cilandak.
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Finalización 

El número total de archivos digitales creados procedentes de las 
grabaciones analógicas de las charlas de Bapak (Fase 1 más Fase 2) 
fueron 2.656. Estos archivos fueron enviados a Amalijah Thompson en 
Canberra, Australia, para su verificación. Estos incluyen:

•	 2.178 archivos de la primera partida (fase 1) 
•	 126 archivos de los casetes (fase 2) 
•	 259 archivos de las “excepciones” (fase 2) 
•	 93 archivos de las grabaciones de Chile y Briarcliffe (fase 2) 
•	 15 archivos contenían errores que necesitaban corrección 
•	 10 cintas no podían ser digitalizadas (17 archivos) 

El proyecto de un coste total de 212.552 dólares USA concluyó con la 
exitosa digitalización de 2.656 archivos convertidos en alta resolución 
y sin ningún tipo de compresión, lo que representa más de 2.500 horas 
de grabaciones de audio de charlas de Bapak. Las horas adicionales de 
trabajo de archivo que fueron necesarias para completar esta tarea 
están fuera del ámbito del proyecto de Memnon.
 
En el 2012, los gastos fueron financiados por la MSF en base a un 
acuerdo entre la WSA y la MSF. En el 2013, la WSC decidió que la WSA 
devolviera a la MSF la cantidad de 171.582 dólares USA para reconstruir 
el capital de MSF. 

Los gastos totales de los años 2013 y 2014 por importe de 40.971 
dólares USA fueron en parte financiados por una donación de 32.830 
dólares USA de Subud Canadá. Esta donación procedía de los legados 
de Ilbert Walker y Samuel Chapleau y así como una donación de 
Matthieu Ross. 

Hubo una donación adicional de 36.913 dólares USA del Fideicomiso 
de BSB. Estas donaciones sobrepasaron los gastos incurridos en el 
2013-14 en 28.772 dolares USA. A petición del Fideicomiso de BSB, los 
fondos no utilizados de su donación se aplicarán a la devolución de 
los gastos del proyecto de 2012 que ascendió a US$ 171.582 dólares. 

Los fideicomisarios desean expresar su más sincero agradecimiento 
a Amalijah por su dedicación y trabajo en el proyecto de archivo, y a 
Olivia Lorot por la película que hizo sobre este proyecto.

“ 
El proyecto de un coste 
total de 212.552 dólares 
USA concluyó con la 
exitosa digitalización 
de 2.656 archivos 
convertidos en alta 
resolución y sin ningún 
tipo de compresión, 
lo que representa más 
de 2.500 horas de 
grabaciones de audio de 
charlas de Bapak. 

La archivista de la WSA, Amalijah Thompson en su trabajo en Canberra 

Bachtiar Lorot en Memnon
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Marston Gregory,Presidente, desde 
1993, ha activamente ocupado muchos 
cargos en Subud.  Ha servido en el 
Comité Nacional de Subud EE.UU. como 
Tesorero y Vicepresidente. Ha trabajado 
en muchos cargos en los equipos de los 
Congresos Subud Mundiales, tales como 
Spokane, Innsbruck, Christchurch y Puebla 
y actualmente terminando su trabajo 

como Tesorero del Congreso Subud Mundial 2014. Está semi-retirado 
de la Universidad de Washington, donde trabajó en el programa 
de extensión de Operaciones como Coordinador de Programas. 
Además es un Bioconstructor acreditado y conocido por su trabajo 
en la creación de edificios saludables y sostenibles. También es el 
Administrador de las instalaciones del Spring Street Center de Subud 
Seattle, Washington, y asiste en la gestión del negocio de alquiler de 
las instalaciones. 

“My esperanza al asumir el cargo de Presidente de la MSF es, en primer 
lugar, el trabajar en equipo construyendo lazos entre los miembros y, 
segundo, supervisar que la MSF administre las operaciones de manera 
prudente y como fideicomisarios salvaguardar los fondos de esta 
importante fundación. El propósito de la MSF, como muy bien recibió 
un miembro, es el de plantar semillas. Nuestro papel de Fideicomisario 
es, por tanto, asegurar que la tierra en la cual plantamos las semillas 
sea buena, para que la inversión crezca, florezca y traiga desarrollo 
a nuestros grupos Subud y de este modo fortalecer el latihan en 
el mundo. Y que Dios Todopoderoso siempre nos guíe a mí y a los 
demás encomendados en este cargo, para trabajar en favor de los 
mejores intereses de nuestra Comunidad Subud Mundial.”

“La MSF, como recibió Varindra, era como un gran edificio repleto 
de legados. Hemos comenzado con un estante y tenemos muchos 
más que completar, para cumplir lo que Bapak dijo que era un sueño 
verdadero. My objetivo es continuar construyendo el magnífico 
trabajo de las juntas anteriores que han creado, a través de un arduo 
esfuerzo, este vehículo para hacer crecer Subud en el mundo. Mi 
objetivo primordial es hacer llegar la misión de la MSF de forma clara 
a los miembros y ganar su confianza y buena voluntad para que así la 
MSF pueda alcanzar su verdadero potencial y ser el pilar del trabajo de 
Subud en este mundo,” dijo Marston.

D urante el Congreso Mundial, cuatro 
nuevos miembros se unieron a la Junta 
Directiva. El equipo de la MSF da una 
calurosa bienvenida a sus nuevos 

fideicomisarios, quienes reemplazarán a los cesantes 
Olivia Reksodipoetro, Lailani Moody, Lawrence Fryer 
y Luke Penseney fideicomisario ex officio. La Junta 
desea extenderles su agradecimiento por su dedicación 
y ardua labor a lo largo de los años. El talento de 
todos ellos han beneficiado enormemente a la 
Fundación y les echaremos mucho de menos. Nuestro 
agradecimiento es también para Bachtiar Lorot por su 
trabajo como presidente cesante de la MSF. Bachtiar 
continúa en la junta al igual que Hannah Baerveldt 
y Michael Heathcote. Lillian Shulman continúa como 
administradora y Elwyn Waugh como contador. Por 
último, la junta desea expresar su sincero agradecimiento 
a Rayner Sutherland quien recientemente, ha renunciado 
al cargo de Director Ejecutivo de la MSF.  Rayner 
proporcionó consistentemente una mano firme y 
demostró una verdadera dedicación a su trabajo de la 
Fundación.

Junta Directiva 
de la MSF

Nuevos fideicomisarios:

Hola, Adiós y 
Seguimos Aquí 

“My esperanza al asumir 
el cargo de Presidente 
de la Muhammad Subuh 
Foundation es, en primer 
lugar, el trabajar en equipo 
construyendo lazos entre 
los miembros y, segundo, 
supervisar que la MSF 
administre las operaciones 
de manera prudente y como 
fideicomisarios salvaguardar 
los fondos de esta importante 
fundación….”
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Hello, 
Goodbye, and still here  

Rasjidah Franklin, Vicepresidenta, ha 
tenido una variada carrera en educación 
y negocios. Ha creado y supervisado 
las operaciones de diversos proyectos 
educativos y de negocios de autoayuda 
y de desarrollo empresarial. Entre estos, 
un proyecto de agricultura sostenible 
financiado por la Agencia de Protección 
Medioambiental; muchos proyectos 
locales de liderazgo juvenil y artísticos-

culturales. Como Presidenta del Departamento de Extensión 
Educacional en la Universidad de California en Berkeley, desarrolló 
y administró catorce programas de credenciales educativas y de 
certificación, y fundó tres clínicas de aprendizaje al servicio de 
niños y adultos discapacitados.

Rasjidah también fue propietaria de un centro turístico en Río 
Blanco, Tejas, sirvió en juntas corporativas y se dedicó al desarrollo 
inmobiliario.

Durante su ejercicio como Presidenta de Subud EE.UU. (2010-
2012), se contrató al primer Director Ejecutivo de la organización, 
y la Sede Nacional se trasladó a su ubicación actual a las afueras 
de Washington D.C. Como Presidenta de Servicios Empresariales 
Subud EE.UU., el equipo exploró la creación de una Unión de 
Crédito Subud USA. Como Presidenta de Subud California, trabajó 
con el Consejo (Junta Directiva) en la administración de las nueve 
propiedades de la región de California. Durante su mandato se 
saldaron todos los préstamos externos contra dichas propiedades 
y se concedieron préstamos internos a los grupos locales que 
deseaban mejorar sus dependencias. 

“El crecimiento y desarrollo de Subud es algo con lo que todos 
soñamos. ¿Cómo hacer realidad estos sueños de un modo 
apropiado? Por supuesto, lo primero es mediante el latihan y 
someternos ante Dios Todopoderoso. Además de eso, tenemos 
la oportunidad-obligación de propagar Subud en la comunidad 
a través de nuestros proyectos y buenas obras. El medio para 
financiar esta propagación podría ser algún día la MSF”, dijo 
Rasjidah.

“ 
“El crecimiento y 
desarrollo de Subud es 
algo con lo que todos 
soñamos. ¿Cómo hacer 
realidad estos sueños de 
un modo apropiado? 
Por supuesto, lo primero 
es mediante el latihan y 
someternos ante Dios 
Todopoderoso. Además 
de eso, tenemos la 
oportunidad-obligación 
de propagar Subud en la 
comunidad a través de 
nuestros proyectos y 
buenas obras. El medio 
para financiar esta 
propagación podría ser 
algún día la MSF”, dijo 

Rasjidah. 

Hola, Adiós y Seguimos Aquí 
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Hola, Adiós y Seguimos Aquí 

Michael van der Matten, 
Fideicomisario, está casado con 
Halimah y juntos tienen cinco hijos 
esparcidos por el mundo. Él tuvo 
su apertura en La Haya en los años 
sesenta (aunque bromea que es aún 
un probacionista… espiritualmente 
hablando). 

Profesionalmente, Michael comenzó como Ingeniero 
Aeronáutico, formado en la Universidad de Delft en Holanda. 
Trabajó quince años en la Agencia de Programas Espaciales de 
Holanda, administrando proyectos en conjunto con la NASA, 
poniendo en órbita sofisticados telescopios astronómicos, y 
también a cargo del Programa de Investigación y Desarrollo 
Espacial. La especialidad de Michael es la gerencia de proyectos.

En 1979, Michael se trasladó al Reino Unido y trabajó como 
Director Técnico en la activación y el desarrollo de Sinar Agritec, 
una empresa de miembros Subud. La compañía se desarrolló y 
Michael tuvo mayores responsabilidades al establecer la red de 
comercialización en 35 países.

En los años ochenta, Michael también trabajó como 
fideicomisario y Director Ejecutivo, de medio tiempo, en 
la Asociación Internacional Susila Dharma. En los años 
noventa, trabajó como consultor y más tarde fue responsable 
de la supervisión de un programa de construcción para 
quince hoteles de primera línea, antes de su dimisión. Más 
recientemente, fue parte del equipo del Centro de Conferencias 
Amadeus como uno de los directores, y también se ofreció 
como directivo voluntario de Subud Gran Bretaña.

Del 2008 al 2013, trabajó como gerente general voluntario 
en la primera escuela inglesa-indonesia, Bina Cita Utama, en 
Kalimantan Central (parte indonesia de Borneo). En este período 
la escuela creció de 35 a 120 alumnos y logró sostenibilidad 
financiera.

“ 
Profesionalmente, 
Michael comenzó como 
Ingeniero Aeronáutico, 
formado en la 
Universidad de Delft 
en Holanda. Trabajó 
quince años en la 
Agencia de Programas 
Espaciales de Holanda, 
administrando 
proyectos en conjunto 
con la NASA, poniendo 
en órbita sofisticados 
telescopios astronómicos, 
y también a cargo del 
Programa de 
Investigación y 
Desarrollo Espacial. 
La especialidad de 
Michael es la gerencia 
de proyectos.
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Hola, Adiós y Seguimos Aquí 

Elias Coragem Dumit, fideicomisario 
ex-officio de la MSF y Presidente de la 
WSA, es Ingeniero Mecánico con Título 
de Postgrado en Planificación e Ingeniería 
Urbana. Está casado, tiene tres hijos y 
vive en Brasil. Además tiene una casa en 
Rungan Sari, Kalimantan Central.

Entró en Subud en 1981 y se convirtió en 
Ayudante seis años más tarde, y desde entonces ha tenido muchos 
cargos en Subud, los que incluyen Consejero Kejiwaan, Ayudante 
Internacional, Director de la Asociación Internacional Susila Dharma 
y más recientemente, Vicepresidente de la WSA.

“La MSF es la fundación que lleva el nombre de nuestro querido 
Bapak. El principal objetivo de la Fundación Muhammad Subuh es 
apoyar el desarrollo a  largo plazo de Subud.” 

Una parte importante de esa misión es apoyar a los grupos Subud 
del mundo en sus esfuerzos por tener sus propias casas Subud. Estos 
son los espacios donde se practica el latihan. Todas las instancias de 
la Asociación Mundial Subud (locales e internacionales) dan apoyo 
a todos nuestros centros, la MSF tiene un importante papel en este 
esfuerzo colectivo,” dijo Elias.

Fideicomisarios en ejercicio:

Hannah Baerveldt, Fideicomisaria, le restan dos años de permanencia en el cargo. Con una 
experiencia profesional y filantrópica, Hannah presta sus conocimientos a la Junta directiva de la 
Fundación en las áreas de concesión de subvenciones, recaudación de fondos y comunicaciones. 
Actualmente, Hannah sirve como Directora de la Yayasan Usaha Mulia (Fundación para el 
Trabajo Noble: www.yumindonesia.org) y ha sido miembro de la Asociación Internacional de 
Recaudadores Profesionales de Fondos (www.afpnet.org). Hannah entró en Subud en 1972, y ha 
estado activa en la asociación en diversos cargos. Posee una Licenciatura en Artes y Letras con 
honores de la Universidad de Portland.

“ 
La MSF es la fundación 
que lleva el nombre de 
nuestro querido Bapak. 
El principal objetivo 
de la Fundación 
Muhammad Subuh es 
apoyar el desarrollo a 
largo plazo de Subud.”
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La Fundación desea extender 
una calurosa bienvenida al nuevo 
Director Ejecutivo, Lucian Parshall.

Lucian comenzó su carrera como 
Programador de Ordenadores en 
1966. Trabajó en el Departamento 
de Educación de Michigan durante 
veinticuatro años en numerosos 
cargos administrativos. Además, 

creó el Centro para el Rendimiento Educativo y de la 
Información; agencia encargada de la recopilación de datos, 
administración e investigación para medir el rendimiento 
estudiantil del estado de Michigan. Anterior a eso, Lucien 
pasó once años en escuelas públicas, donde fue profesor 
de alumnos con deficiencias emocionales, y dieciséis años 
como profesor auxiliar en la Universidad Estatal Grand Valley 
donde enseñó a alumnos de postgrado.

Recibió su licenciatura en la Universidad Estatal de Nueva 
York en Buffalo y su Maestría y Doctorado en Educación 
en la Universidad Estatal de Wayne en Detroit. También 
fue Asistente Social Acreditado. El Dr. Parshall trabajó 
regularmente en tareas de fuerzas nacionales para el 
Departamento de Educación de los EE.UU. y recientemente 
se jubiló como Director Ejecutivo del Consejo de Michigan 
para Niños Excepcionales. Él es Presidente del Grupo 
Consultor Parex Ltda.

Después de su apertura en 1970, Lucian asumió 
responsabilidades como Presidente y Ayudante, a nivel local, 
como Ayudante a nivel regional y como Vicepresidente, 
Ayudante (incluyendo Consejero Kejiwaan) y Consejero del  
Comité a nivel nacional. Él y su esposa, Hannah, viven en 
Brighton, Michigan, y tienen tres hijos y once nietos.

Bachtiar Lorot, Fideicomisario, también le restan dos años en el cargo. Nació en Paris. 
Bachtiar ha dedicado su vida profesional al desarrollo agrícola y rural en el Sudeste y Centro 
de Asia, en Medio Oriente y en las zonas Norte y Occidental de África. Durante los últimos 
veinte años ha trabajado con líder de equipo en los proyectos financiados por la Unión 
Europea, ocupándose principalmente de la planificación estratégica de proyectos y políticas, 
desarrollo de organizaciones locales y otorgar programas de subvención. Su formación inicial 
incluye Agronomía en Francia y Economía Agrícola en el Reino Unido. Está casado y tiene dos 
hijos, se unió a Subud en 1972 en Paris, y ha participado como ayudante de grupo y en varias 
organizaciones internacionales de Subud (Fundación Internacional de la Hermandad Subud 
[SBIF], WSA y SICA).

Michael Heathcote, Fideicomisario, también  le quedan dos años en el cargo; nació y se 
educó en Londres. Está casado y tiene cuatro hijos. Se unió a Subud en Londres en 1972 y 
ha tenido muchos cargos en Subud, como miembro del comité y ayudante. Es miembro del 
Instituto de Contadores de Londres y Gales y dirige su propia práctica de consultoría donde 
desempeña el cargo de Director o Consultor Financiero de varias compañías públicas y 
privadas. También es directivo de diversas comunidades benéficas.

Hola, Adiós y Seguimos Aquí  

¡Noticias de última hora!   



Fundación Muhammad Subuh                                      Octubre, 201414  

Contactos de la Fundación 
Lucian Parshall, Director Ejecutivo 
lucian.parshall@mac.com
Lillian Shulman, Administradora
8408 SE 33rd Ave
Portland, OR 97222, USA
lillianshulman@netscape.net

Oficiales
Marston Gregory, Presidente
Rasjidah Franklin, Vicepresidenta
Michael van der Matten, Secretario
Michael Heathcote, Tesorero

Auditores
Thomas Westcott,
Contador Público  y 
Auditor Registrado 

Fideicomisarios
Hannah Baerveldt, Canada/Indonesia
Rasjidah Franklin, EE.UU.
Marston Gregory, EE.UU.
Michael Heathcote, Reino Unido
Bachtiar Lorot, España
Michael van der Matten, Reino Unido
Elias Coragem Dumit, Brasil (ex officio)

Enlaces Nacionales
Canada: Lester Sutherland
Colombia: Samuel Marcks
Congo, República Democrática: Arnaud Delune 
España: Jorge Guerin
EE.UU.: Maria Wallington
Francia: Annie Tavakilian, Francoise Ivanoff, and 
                Harlinah Chalom
Gran Bretaña: Dorothea Hamidah Rogers
Indonesia: Aryati Prawoto and Lita Arida, 
Japón: Saodah Kimiko Hayashi
Noruega: Raymond Hemsen
Nueva Zelanda: Judy Gibb

Equipo del eNEWS de la MSF 
Hannah Baerveldt
Michael van der Matten
Lucian Parshall 
Lillian Shulman
Suzanna Dayne
Mardiyah A Miller

Translations Team
Español: Muchsin Polanco, Sebastian Alvarez y
                 Miriam Padilla 
Francés: Arnaud Delune
 

Donaciones y Legados 

Banco NatWest Victoria Place
Axminster EX13 5AR UK
Nombre de la cuenta: 
Muhammad Subuh Foundation
Código SWIFT: NWBKGB2L
Número de la cuenta: 00 75503190
IBAN: GB09 NWBK 6073 0175 5031 90
Divisa: Dólares USA

www.msubuhfoundation.org

Para comentarios o entrar en contacto 
con la Fundación Muhamad Subud, 
por favor mande un correo a: 

Lillian Shulman: 
lillianshulman@netscape.net

Donantes al Legado
Jasminah Ross 
Chris Neff 
Raynard von Hahn 
Sahlan McKingly  
Régine Guigue 
Sarah Dang 
Harlinah Chalom 
Dahlan Le Roy 
Faustine Le Roy 
Trisani d’Yvoire
Raphaelle Vivier-Hering 
Melisenda Choque

Donantes a la MSF 
Rasmini Gardiner 
Lester Sutherland (en memoria de Rosalind Orchard) 
Herencia de Maria Boelen 
Herencia de Hardwin Pelham 
Sara Straub 
Subud Nueva Zelanda  
Ihsan Naushad Kharim (dedicada a su familia)
Lukman Sinclair

La MSF desea expresar su más sincero agradecimiento a todos ustedes 
que han hecho donaciones a la Fundación desde la última publicación 
de nuestro eNEWS en febrero de 2014, y a los cientos de miembros 
que han hecho aportaciones desde el inicio de la MSF en 1991.


