
The Foundation of the Worldwide Subud Community
La Fundación de la Comunidad Subud Mundial

INFORME
ANUAL
2017

EN APOYO DEL CRECIMIENTO MUNDIAL Y 
A LARGO PLAZO DE SUBUD



 |  Muhammad Subuh Foundation Informe Anual 20172

INFORME DEL PRESIDENTE
Queridos hermanos y hermanas Subud:

2017-18 es el último año de mi mandato de cuatro 
años como Presidente de la Dirección de MSF. 
Un nuevo Presidente proporcionará el ‘Informe 
del Presidente’ de 2018. Mi mandato comenzó 
inesperadamente en el Congreso de Puebla, México 
como nuevo fideicomisario y presidente y terminará 
en este Congreso en Freiburg, Alemania. Se han 
logrado excelentes avances en muchas áreas de MSF 
gracias a nuestro grupo de fideicomisarios que han 
trabajado arduamente junto con el dedicado trabajo 
como ejecutivos de Lillian Shulman, Lucian Parshall y 
nuestra contable Elwyn Waugh.

Como sabrán, la MSF tiene una misión doble: 
ayudar al crecimiento mundial y a largo plazo de la 
comunidad Subud y mantener un fondo general para 
proporcionar subvenciones en tres áreas de soporte. 
Afortunadamente, a través del buen repunte del 
mercado, nuestra cartera ha crecido más del 10%. 
Este aumento junto con un aumento en el valor de 
nuestra participación en Asiamet permitieron a la 
MSF aumentar tanto su programa de donaciones 
como su base de activos. Debemos reconocer la 
gestión profesional continua de nuestra cartera por 
Helene Jelman de Goldlake Capital Ltd., cuya atención 
y competencia nos han ayudado a realizar nuestra 
misión con éxito.

Los delegados en el Congreso Mundial de 2014 
preguntaron si la MSF podría aumentar los fondos 
para las propiedades Subud. Nos complace informar 
que la MSF pudo aprobar todas las subvenciones 
y solicitudes de préstamos. Estoy particularmente 
agradecido por que la MSF haya podido apoyar 
mejoras importantes en dos grandes edificios en 
Sudáfrica que están en malas condiciones. También 
hemos sabido del fruto de nuestra donación a la 
República Democrática del Congo con una estructura 
excelentemente renovada en Kinshasa en un esfuerzo 
conjunto con Susila Dharma Internacional. Este ha sido 
un gran ejemplo de cómo la cooperación y esfuerzo 
conjunto con nuestro ala Susila Dharma puede traer 
tan buenos resultados.

Es una suerte que haya podido completar tres viajes 
de trabajo este año. El primero para celebrar el 70º 
aniversario de Subud en Indonesia con visitas a dos 
centros que la MSF apoyó entre ellos Kulon Progo en 
Java central. En noviembre viajé a Armenia, Colombia, 
para el Congreso Nacional Subud de Colombia y 
la reunión de la Zona 8. Este tiempo se utilizó para 
impulsar el acuerdo de la MSF para financiar el Gran 
Salón hasta un nivel que permita mantener un 
negocio viable. La WSA estuvo bien representada 
por Elias Dumit (Presidente de la WSA), Ismanah 

Schulze-Vorberg (Directora Ejecutiva de la WSA) y 
Lucia Boehm (Subdirectora de la WSA). Quedó claro 
que en 2018 el equipo ejecutivo de la WSA tenía que 
asumir el papel principal en la transformación del 
Gran Salón y que la MSF debía asumir su papel de 
apoyo con “subvenciones” y que ya no continuaría su 
función de gestión. Finalmente, en agosto, todos los 
fideicomisarios se reunieron en Freiburg, Alemania 
junto con el WSC manteniendo una reunión muy 
productiva junto con una revisión del sitio para el 
Congreso Mundial

Considero que los objetivos para 2018 podrían ser 
los siguientes:
 
• Continuar nuestra campaña para desarrollar una 

clara comprensión entre nuestros miembros 
para que sientan que pueden dejar su legado 
como testamento a Subud y continuar 
apoyando la misión de la MSF.

• Desarrollar un video de presentación de los 
primeros 25 años de la MSF para el Congreso 
Mundial de 2018 que muestre el impacto que la 
MSF ha tenido en el mundo Subud.

• Apoyar a los cuatro nuevos fideicomisarios 
entrantes y al Presidente a medida que vayan 
ganando terreno en sus funciones como 
fiduciarios.

• Continuar fortaleciendo el funcionamiento 
de nuestro programa de Enlace Nacional y 
encontrar nuevos Enlaces para los próximos 
cuatro años.

• Moverse para completar el papel que la MSF 
tiene en el Gran Salón de Amanecer - no como 
gerentes sino como apoyo a una entidad local 
de Colombia que detenta su propiedad en 
nombre de la WSA.

Para terminar, al finalizar mi mandato como Presidente 
de la MSF en 2018, deseo expresar mi gratitud por 
todo el apoyo que he tenido para trabajar hacia una 
Fundación Subud bien administrada y fuerte que 
con la ayuda de Dios Todopoderoso continuará su 
función para el “crecimiento y desarrollo a largo plazo 
de Subud en el mundo”. Ha sido un verdadero placer 
y un honor.

Con amor y respeto,

Marston Gregory, Chairperson
Muhammad Subuh Foundation



PRECAUCIÓN Y 
CUIDADO:

“A la organización [WSA] siempre le ha resultado difícil recaudar 
fondos para su funcionamiento. Además, aquellos que dirigen 
la organización a menudo quieren marcar la diferencia durante 
su mandato y por lo tanto desarrollan planes y programas 
ambiciosos que sienten que beneficiarán a Subud. Pero debido a 
la constante escasez de dinero, esto puede llevar a la frustración. 
Algunos pueden pensar: ‘Oh, la MSF tiene mucho dinero y es fácil 
para la MSF conseguirlo’. Pero, si los fondos que los miembros 
dieron para la seguridad a largo plazo de Subud se agotaran, 
el impacto sería devastador para Subud. La MSF terminaría 
acosando a sus miembros en busca de donaciones y perdería la 
confianza de la que disfruta.

“Mantener la confianza de los miembros en la MSF es vital. Si los 
miembros dejaran de confiar en la MSF -si sintieran que el dinero 
que dan no se está utilizando de la forma que esperaban, si se 
sintieran decepcionados o desencantados- dejarían de donar 
dinero a la MSF. Por lo tanto, la MSF siempre debe actuar con 
cuidado y sabiduría y nunca debe presionar a sus miembros para 
que hagan donaciones o legados.

“Así que, en resumen, apoyo el papel de la MSF como “apoyo” 
a la WSA, siempre y cuando la WSA y la MSF trabajen juntas de 
manera cooperativa, respetando sus respectivos roles. Esperamos 
que este consejo aclare una situación que parece haberse vuelto 
un tanto confusa.”

Ibu Rahayu
Pamulang, 21 de marzo de 2013

Perth, Australia

Johannesburgo, Sudáfrica

Armenia, Colombia

Ciudad del Cabo, Sudáfrica

CONCESIONES A 
GRUPOS SUBUD 
en 2017Mantener la confianza
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Concesiones a propiedades Subud 
en todo el mundo en 2017

SUBUD ARMENIA/COLOMBIA, 5.000 USD
Subud Armenia utilizó los fondos para dividir su salón de latihan 
en dos espacios de latihan, reparación completa de moho/
humedad, y otras reparaciones/mejoras. Hay treinta miembros en 
este grupo y habían recaudado USD 400 para su proyecto.

SUBUD CIUDAD DEL CABO, SUDÁFRICA,10.000 USD
Subud Ciudad del Cabo utilizó los fondos de su subvención para 
reemplazar su deteriorado techo. El grupo recaudó suficientes 
fondos para comprar alfombras nuevas y renovar sus puertas 
contra incendios. El piso superior está actualmente alquilado a un 
miembro Subud. En el futuro esperan renovar este espacio para 
generar más ingresos. 

SUBUD JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA, 26.500 USD
Subud Johannesburgo está trabajando en la sustitución del techo 
que se encuentra en condiciones peligrosas, el reemplazo de 
puertas por seguridad, y mejora de sus instalaciones sanitarias.

SUBUD LIMA/PERÚ, 23.000 USD
Los planes de Subud Perú incluyen renovaciones/adiciones para 
la cocina y el baño, así como la incorporación de un techo sobre 
el hueco de la escalera a la azotea. También planean transformar 
el primer piso de la propiedad para obtener ingresos mediante el 
alquiler a través de Airbnb, lo cual es muy emocionante ya que la 
casa está ubicada en una interesante zona turística de Lima.

SUBUD PERTH/AUSTRALIA, USD 56,000
Subud Perth recibió un préstamo de 56.000 dólares. Este 
préstamo ayudará a financiar la próxima etapa de renovaciones 
que completarán un área social interior que fluye a través de un 
espacio de jardín al aire libre. También comprarán un cobertizo 
exterior con cerradura para el almacenamiento de sillas y mesas 
de caballete, equipo básico esencial para alquilar el espacio 
comercialmente.

CASAS SUBUD

Una prioridad permanente de la Fundación es el 
establecimiento de nuevas casas Subud. Este año 
también pudimos ayudar en mejoras importantes de 
algunas propiedades Subud existentes 

Con un total presupuestado para el 2017 de 64.500 
USD en subvenciones y 56.000 USD para préstamos 
la Fundación concedió subvenciones a los siguientes 
grupos Subud:
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Casas Subud apoyadas por la MSF desde Centros Subud apoyados por la MSF en 2017

Julia Hurd helping Daniela Moneta (Area III archivist) organize the 
storage facility in Phoenix, Arizona, USA.

Brick by Brick
Our Subud brothers working on their property in Kinshasa, DR 
Congo.
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Contribuciones de miembros Subud

Dividendos e Intereses

Ganancias realizadas

Ganancias no realizadas/pérdidas netas

Ganancias por diferencias de cambio en moneda extranjera

Gastos de gestión

Activos Netos liberados de restricciones

APOYOS E INGRESOS

Total apoyo e ingresos

GASTOS

Subvenciones para casas Subud

Subvenciones a la Asociación Subud Mundial

Otras subvenciones

Costes de propiedad de Amanecer

Gastos por depreciación de Activos a Largo Plazo

Total Gastos del Programa

Gestión y General

Total Gastos

Cambio en activos netos

Activos netos al principio del período

Transferencia - Incremento por inflación

Activos netos al final del período

2017

No restringido

43,134
50,586
71,621

827,637
-3,590
19,410

 42,135

 1,050,933
 

63,005
106,125

2,318
12,836

5,475

189,759
106,582
296,341

754,592
2,364,266

3,118,858

2017

 Temporalmente
Restringido

30,981
42,538
60,515

134,601
3,077

-16,610

-42,135

212,967

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

212,967
-1,570

-36,518
174,879

2017

 Permanentemente
Restringido

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

00
1,460,714

36,518
1,497,232

2017

Total

74,115
93,124

132,136
962,238

-513
2,800

1,263,900

0

1,263,900

63,005
106,125

2,318
12,836

5,475

189,759
106,582
296,341

967,559
3,823,410

0
4,790,969

2016

Total

177,617
75,362
29,410

134,984
2,257
2,000

421,630

0

421,630

74,251
112,000

0
43,099

5,475

234,825
101,536
336,361

85,269
3,738,141

0
3,823,410

Situación de actividades y cambio en activos netos

INFORME FISCAL



Informe financiero

2017 2016

Efectivo

Cuentas por cobrar y pagos adelantados

Inversiones

Documentos por cobrar a largo plazo

Documentos por cobrar de Organizaciones Subud

Depreciación acumulada neta de terrenos y edificios

Total Activos

Préstamos en euros

Cuentas a pagar

Total Pasivo

Total Activos Netos

Unrestricted - General Fund

No restringido - Fondo General

No restringido - Designado como Fondo para Educación

Total Activos Netos no restringidos

Temporalmente Restringido

Permanentemente Restringido - Fondo de Capital Permanente

Total Fondos

441,612

43,000

3,321,521

0

71,480

110,322

3,987,935

71,723

92,802

164,525

3,823,410

2,364,266

0

2,364,266

-1,570

1,460,714

3,823,410

FONDOS

PASIVO

ACTIVOS

570,086

7,182

4,173,450

0

114,980

104,847

4,970,545

79,510

100,066

179,576

4,790,969

3,118,858

0

3,118,858

174,879

1,497,232

4,790,969

Donaciones

Subvenciones

Activos

15,993

105,027

3,422,623

329,719

90,000

3,490,029

88,680

92,300

3,350,033

760,370

173,102

3,852,545

177,617

229,350

3,987,935

74,115

184,284

4,970,545

635,716

377,083

3,988,262

                                        2011          2012          2013         2014         2015          2016           2017

Tendencia en siete años



DONACIONES 
Y LEGADOS

CONSTRUCCIÓN 
DE NUESTRO 
FUTURO

Donantes a la MSF en 2017 

Dwayne Henson - USA

Rasmini Gardiner - Indonesia, 

en memoria de su madre  Kadarijah Gardiner

Ilene Pevec - USA

David Meacham - UK

Harry Norman - UK

Matthew Baerveldt - Canadá

Chris Neff - USA

Sumiko & Taufik Bey - USA

Iljas Baker - Thailand

Marcella Cooke - USA

John (Luthfi) Dixon - UK

RegencyMgmnt/Mansur Ghose - UK

Lucian Parshall - USA

Raymond Hemsen - Norway

Richard Dodson - USA

Reynold Dodson - USA

Elaina Dodson - USA

Mustafa van Hien - UK

Leonard Paice – UK, 

en memoria de su padre, Howard E.S. Paice

Hardwin Blanchard - USA

Lillian Shulman - USA

Lydia Farrand - USA

J & G Woodruff - UK                                     

Robert Dodson - USA       

La Fundación Muhammad Subuh quiere expresar 
su más sincero agradecimiento a todos los que 
han hecho donaciones a la Fundación en 2017, 
además de a los cientos de miembros que han 
donado desde la creación de la MSF en 1991.

La Fundación Muhammad Subuh se dedica a la construcción. No construcción de edificios 
sino construcción de la capacidad financiera para hacer crecer la comunidad mundial 
Subud.

Para crear capacidad financiera, la Fundación debe considerar dos aspectos: aumentar sus 
activos y proporcionar subvenciones; en pocas palabras, necesita mantener un equilibrio 
entre el ahorro y el gasto. 

Desde el punto de vista del ahorro, la Fundación procura crear sus tres fondos patrimoniales. 
Estos fondos se mantienen en una cartera de Fidelity que es administrada profesionalmente 
utilizando una estrategia financiera con un objetivo de crecimiento anual de 6.5% por año, 
promediado en un período de 10 años. La Fundación anima a sus miembros a contribuir 
a alguna de estas tres dotaciones: el Fondo Parker (para Subud Australia), el Fondo Farkas 
(para el apoyo educativo de los más jóvenes y la promoción de las charlas de Bapak e Ibu 
Siti Rahayu) así como el Fondo del Legado de Bapak (para apoyar el crecimiento a largo 
plazo).

Estas dotaciones están sujetas a las regulaciones de EE.UU. para mantener el capital, 
incluyendo una tasa de inflación anual del 2,5%. De este 6,5% la Fundación distribuye el 
3% al presupuesto general para financiar los fines de estas tres dotaciones y el 1% para 
administración. Vea el gráfico más abajo.

Por el lado de los gastos, la Fundación utiliza fondos para apoyar a la comunidad Subud 
proporcionando subvenciones a grupos de todo el mundo con cargo a su presupuesto 
general. De esta manera los miembros tienen una casa para practicar su latihan, socializar y 
acoger a nuevos miembros. Además, el fondo general apoya los proyectos de los Archivos 
Internacionales y viajes de los Ayudantes Internacionales. Estas dos últimas subvenciones 
se otorgan para que las distribuya la WSA.

La administración fiduciaria de estos fondos está confiada a los Fideicomisarios, cuya 
supervisión y administración prudente durante más de 25 años ha contribuido al desarrollo 
a largo plazo y al crecimiento mundial de Subud en todo el mundo.

www.msubuhfoundation.org

Cartera de 
dotaciones 
(15M USD)

Cartera 
administrada 

profesionalmente
Fondo
General
(USD 3.3M)
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