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Chairperson Message

  Q u e r i d o s  H e r m a n o s  
y  Hermanas, 

Me complace presentar el 
informe anual 2019 de la 
Fundación Muhammad 
Subuh. Año que trajo 
consigo mejoras en el 
funcionamiento de la 
Fundación en medio de los 
desafíos financieros, lo cual 
ha continuado hasta bien 
entrado el año 2020, con 
una crisis sanitaria y

económica mundial que no muestra muchas 
señales de amainar. 

Durante muchos años, uno de los objetivos de la 
MSF ha sido mejorar su colaboración y coordinación 
con la Asociación Mundial Subud (WSA). La MSF 
celebró su reunión anual el pasado octubre en 
Wisma Subud, Cilandak, Indonesia, la cual coincidió 
con la reunión anual del Consejo Mundial Subud 
(WSC). En el encuentro los esfuerzos de ambas 
entidades por lograr un mismo fin - una relación 
más armoniosa y productiva - se vieron cumplidos. 
Los directores de la WSA y la MSF aprobaron un 
presupuesto realista para 2020, crearon un Comité 
de Selección de Fideicomisarios conjunto, 
encargado de cubrir los puestos en la junta de la 
MSF que quedan vacantes este año y debatieron el 
camino a seguir de la MSF y la WSA, conforme 
navegan por una economía mundial que estaba 
virando hacia la recesión, incluso antes de que se 
produjera la pandemia de Covid-19.

El crecimiento de los activos netos para el año fiscal 
2019 fue del 6,4% y la MSF pudo entregar 
subvenciones por un total de USD 128 333 para casas 
Subud, viajes de los Ayudantes Internacionales y 
para los Archivos de la WSA, que constituyen los 
pilares principales del objetivo de la MSF. Además, la 
Fundación otorgó fondos provenientes de la 
dotación de Farkas al proyecto apoyado por Susila 
Dharma, "I Protect Me", con sede en Port Elizabeth, 
Sudáfrica. "I Protect Me" ofrece, a través de 
programas extraescolares, entrenamiento de 
defensa personal para niños menores de 11 años.

Dado que la Fundación ha recibido pocos legados y 
donaciones en los últimos años, los Fideicomisarios 
de la MSF evaluaron la capacidad de crecimiento a 
largo plazo, antes de la reunión de 2019 realizada en 
Cilandak. Durante aquella reunión, los Fideicomisarios 
presentaron una proyección de gastos e ingresos a 10 
años. Esta proyección reveló lo siguiente: bajo el 
escenario en el cual las tasas de interés proyectadas 
se mantuvieran bajas - lo que lleva a un disminución 
de los dividendos - y al mismo tiempo se continuara  

REPORTE ANUAL 2019

con la actual política de subvenciones, el crecimiento 
del capital actual de la Fundación se vería impactado. 
Esto último llevó a los Fideicomisarios a disminuir de 
un 6,5% a un 4,5% la estimación del retorno a 10 años 
de la cartera de la MSF.

Esto hizo que los fondos de subvención presupuestados 
para 2020 y previstos para 2021, disminuyeran 
significativamente para las casas Subud, los viajes de 
los Ayudantes Internacionales y los Archivos Subud. No 
obstante, esta medida mantendrá y protegerá mejor 
los fondos de la MSF para el futuro. 

La MSF en su compromiso de mejorar la transparencia y 
la comunicación con los miembros Subud del 
mundo entero, ha tomado algunas medidas y ha 
puesto todas las actas de sus reuniones en línea, y ha 
comenzado a transmitir en vivo todas las reuniones 
regulares de la junta en YouTube.

La junta y el personal de la Fundación Muhammad 
Subuh están profundamente agradecidos con las 
personas que donaron o dejaron legados a la Fundación 
en el último año y siempre, ayudando así a mantener 
viva la misión de Bapak.

Ha sido un momento de gran dificultad en todo el 
mundo, pero nos sentimos motivados y agradecidos de 
ver a los miembros Subud afrontar este desafío, 
encontrando nuevas maneras de practicar nuestro 
Latihan de forma segura y a distancia, adaptándose a los 
nuevos requisitos de seguridad sanitaria. Al parecer los 
miembros Subud no renuncian en absoluto al deseo de 
encontrar la expresión del Latihan en sus comunidades 
locales y en el mundo. 

Nos unimos a  los miembros Subud del mundo entero 
para que juntos podamos trabajar para cumplir el deseo 
de Bapak de que Subud y el Latihan Kejiwaan sean una 
fuerza para el bien de toda la humanidad.

Con amor y respeto, de todo el equipo de la MSF,

Mauricio Castillo

Presidente 2018-2022
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Durante el año pasado, la Junta de Fideicomisarios dio una serie de pasos 
importantes  con el objetivo de fortalecer la gestión de nuestro programa de 
subvenciones. 

Las limitaciones actuales en cuanto al aumento de los recursos financieros de la 
Fundación obligaron a los Fideicomisarios a hacer un uso más prudente de los 
activos. Es por esto que se revisó minuciosamente el proceso de subvenciones 
para la compra de nuevas casas Subud, mejoras en las propiedades ya existentes, 
y proyectos. Esta revisión se realizó con la intención de apoyar las solicitudes que 
presentaran una mayor planificación, considerando su sostenibilidad, y en lo 
posible, la implementación de proyectos productivos en relación al potencial de 
las propiedades. 

Salamatán, Grupo Subud Alpujarra, enero 2020, foto cortesía de Michael Alexander.

con la actual política de subvenciones, el crecimiento 
del capital actual de la Fundación se vería impactado. 
Esto último llevó a los Fideicomisarios a disminuir de 
un 6,5% a un 4,5% la estimación del retorno a 10 años 
de la cartera de la MSF.

Esto hizo que los fondos de subvención presupuestados
para 2020 y previstos para 2021, disminuyeran                
significativamente para las casas Subud, los viajes de 
los Ayudantes Internacionales y los Archivos Subud. 
No obstante, esta medida mantendrá y protegerá 
mejor los fondos de la MSF para el futuro. 

La MSF en su compromiso de mejorar la transparencia 
y la comunicación con los miembros Subud del 
mundo entero, ha tomado algunas medidas y ha 
puesto todas las actas de sus reuniones en línea, y ha 
comenzado a transmitir en vivo todas las reuniones 
regulares de la junta en YouTube.

La junta y el personal de la Fundación Muhammad 
Subuh están profundamente agradecidos con las 
personas que donaron o dejaron legados a la               
Fundación en el último año y siempre, ayudando a 
mantener viva la misión de Bapak.

Ha sido un momento de gran dificultad en todo el 
mundo, pero nos sentimos motivados y agradecidos 
de ver a los miembros Subud afrontar este desafío, 
encontrando nuevas maneras de practicar nuestro 
Latihan de forma segura y a distancia, adaptándose a 
los nuevos requisitos de seguridad. Al parecer los 
miembros Subud no renuncian en absoluto al deseo 
de encontrar la expresión del Latihan en sus                    
comunidades locales y en el mundo. 

Nos unimos a  los miembros Subud del mundo entero, 
por la continua guía que viene de un Latihan que no 
conoce límites. Juntos, podemos trabajar para cumplir
el deseo de Bapak de que Subud y el Latihan Kejiwaan 
sean una fuerza para el bien de toda la humanidad.

Con amor y respeto, de todo el equipo de la MSF,

Subvenciones
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Casas Subud 

North America 6
United States
Durham
Portland
Seattle
Sonoma
Spokane
Washington DC

Central 
America 

2
Mexico
Puebla
Tlaxcala

Africa 

7
DR Congo
Matadi
Kinshasa
Kingantoko

South Africa
Johannesburgh
Cape Town

Nigeria
Calabar
Lagos

Europe 9
Spain
Órgiva

Bosnia
Banja Luka

Ukraine
Cherkasy
Dnipro

Italy
Florence

Germany
Munich

France
Mayenne

United Kingdom
Lewes

Portugal
Lisbon

Asia 12
Thailand
Bangkok

Malaysia
Kuala Lumpur

Indonesia

MSC, Rungan Sari 
Palangkaraya
Adi Puri
Bogor
Menteng, Jakarta
Malang
Kulon Progo
Purwokerto
Wisma Subud, Cilandak
Surabaya

Oceania 2
Australia
Canberra
Perth

Middle 

East 1
Lebanon
Beirut

South 
America 

14
Colombia
Amanecer
Cali
Bogota
Popayán
Armenia
Istmina

Ecuador
Quevedo
Quito

Peru
Lima

Chile
Providencia, 
Santiago
La Florida, San-
tiago

Brazil
Sao Paulo

Argentina
Mina Clavero

Suriname
Accaribo

Australia
South Africa

Colombia

Chile

Peru

Ecuador

Argentina

Brazil

Suriname

Mexico

United States

United 
Kingdom

Portugal Spain

Germany

Italy

Bosnia

Ukraine

Lebanon

Nigeria

DR Congo

France

Thailand

Indonesia
Malaysia

53 Casas Subud en todo el mundo que han recibido subvenciones desde 1991
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Cuando la oportunidad y la decisión se unen - la experiencia de Subud Alpujarra 
Entrevista a Raymond Aitken, Presidente de Subud Alpujarra.  

SUBVENCIÓN OTORGADA POR USD 17 316 
Subvención otorgada para la compra de un terreno adyacente a la 

casa Subud que permitirá la creación de un centro de eventos. 

¿Cuál es el propósito de la compra? 

Por medio de esta compra podremos postular a  nuestro centro 
Subud como un lugar donde se pueden llevar a cabo eventos 
públicos que cumplan con los requisitos de seguridad requeridos. 
Además de tener acceso al servicio de agua municipal. La compra 
también nos permite tener autoridad sobre el sector sur del 
terreno, lo cual nos habilita para decidir sobre las actividades que 
ahí se desarrollen.  

¿Cómo ha renovado la compra de la tierra el dinamismo en el grupo?

Desde la compra del terreno, el grupo ha experimentado un renovado dinamismo y la 
correspondiente afluencia de nuevos miembros y nuevos aspirantes. Los miembros 
están pensando en lo que podríamos hacer con esta nueva parcela. Una idea que está 
atrayendo mucho entusiasmo, es convertir el pequeño edificio agrícola que 
actualmente se encuentra en el terreno en un espacio  tipo campamento/yurta; 
implementando una cocina, baños, duchas, lavandería, enseres de valor y 
almacenamiento de equipos.

Esto podría ser especialmente atractivo para los jóvenes, quienes podrían venir a 
participar en campamentos de permacultura, que se podrían desarrollar no solo en el 
nuevo terreno, sino que también en el resto de la propiedad Subud. La idea de crear 
unas instalaciones para acampar podría generar sinergias con el Centro Subud ya 
existente y atraer ingresos a través de eventos públicos. Por ejemplo: instalando una 
carpa para eventos en el nuevo terreno.

Sin embargo, nuestra solicitud de cambio de uso de suelo para que el centro Subud 
sea clasificado desde ahora como sede de eventos públicos, podría tardar hasta unos 18 
meses en completarse. Durante este tiempo no podremos realizar ninguna actividad  
práctica que pueda ser considerada, por las autoridades, f uera del alcance de 
nuestra actual clasificación legal de uso del suelo. 

REPORTE ANUAL 2019

Centro Subud de la Alpujarra 
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SUBVENCIÓN OTORGADA POR USD 8 000 
Subvención otorgada para mejora de capital: reemplazo parcial 

del techo de la casa Subud. 

MSF apoyó parte del costo del proyecto complementando los fondos 
recaudados por el grupo. Actualmente Subud Portland utiliza sus
instalaciones con el propósito de generar ingresos para el mantenimiento y 
la sostenibilidad del grupo. 

Casa Subud Portland, foto cortesía del grupo Subud Portland.

Subud Portland
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Subvenciones a la WSA y proyectos

VIAJES DE AYUDANTES 
INTERNACIONALES  USD 62 000 
Uno de los principales objetivos de la MSF 
es apoyar los viajes de los Ayudantes 
Internacionales alrededor del mundo. 
Los 18 Ayudantes Internacionales viajan 
para trabajar en conjunto con los ayudantes 
nacionales, regionales y locales, apoyando 
las necesidades kejiwaan de los miembros. 
La subvención se transfirió al presupuesto 
de la WSA.

PRESERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS 
DE LA WSA USD 33 896
Muchos miembros Subud alrededor del 
mundo han apoyado la preservación de las 
charlas de Bapak e Ibu Rahayu a través de 
donaciones a la MSF destinadas a la preserva-
ción de los archivos. La donación fue transferi-
da al presupuesto de la WSA.

FONDO FARKAS USD 4 600
Proyecto adjudicado: “I Protect Me”
"I Protect Me" es un proyecto apoyado 
por Susila Dharma Internacional, el cual 
tiene sede en Puerto Elizabeth (Sudáfri-
ca). "I Protect Me" ofrece entrenamiento 
de defensa personal a niños y niñas 
menores de 11 años en programas 
extraescolares. 

Visita de los Ayudantes Internacionales al grupo Subud de Ciudad del Cabo, 
Congreso de Sudáfrica, enero 2020, foto cortesía de Valentin Pizzi.

Puerto Elizabeth, Sudáfrica, abril 2020, I Protect me, un proyecto 
apoyado por SDIA, foto cortesía del equipo I Protect Me.

Suyono Sumohadiwidjojo, Presidente Ejecutivo de 
la WSA y Amalijah Tompson, equipo de archivos de 
la WSA, foto cortesía de Suyono Sumohadiwidjo.

MSF apoyó parte del costo del proyecto complementando los fondos 
recaudados por el grupo. Actualmente Subud Portland utiliza sus                
instalaciones con el propósito de generar ingresos para el mantenimiento y 
la sostenibilidad del grupo. 



REPORTE ANUAL 2019
9

Programa de enlaces
Reflexiones de Sandra 
Egege, enlace de la MSF 
con Subud Australia

Mientras reflexionaba acerca 
de mi rol como Enlace de la 
MSF y de lo que deseaba 
expresar en esta carta, me di 
cuenta de que al hacer este 
ejercicio comencé un viaje 
personal relacionado con 
el concepto de confianza.

También noté que mi posición actual es muy distinta 
al lugar inicial donde me encontraba en relación a la 
confianza. A su vez, al examinar mi rol como enlace 
de la MSF, comencé a encontrar semejanzas con el 
otro cargo que ocupo actualmente como 
Coordinadora de Propiedades de Subud Australia. 
Tarea en la cual he estado involucrada con el fin de 
ayudar a establecer una red colaborativa de 
propiedades Subud en ese país. Esta red nos permite 
compartir información estratégica sobre 
propiedades Subud y buscar la manera de utilizarlas 
como bienes en común para así apoyar a otros 
grupos Subud a adquirir la suya. De tal suerte que 
fue muy claro para mí que este tipo de proyectos 
sólo funcionarían eficazmente si había confianza en 
la visión, organización y en las personas dentro de la 
misma. Por lo tanto, me di cuenta de que gran parte 
de mi rol era ayudar a construir esa confianza, lo que 
no siempre es una tarea fácil, y como lo podrán 
imaginar ¡es más bien un proyecto en curso! 

Como Enlace de la MSF me di cuenta de que lo 
mismo ocurría con la Fundación. Para que ésta 
funcione como Varindra lo visionó, nosotros como 
miembros Subud tenemos que confiar en su visión, 
al igual que en la organización, en los fideicomisarios 
miembros de la junta y en el personal designado 
para llevar a cabo las tareas tal como está previsto. 
Pronto me di cuenta de que una gran parte de mi rol 
como enlace era, y es, ayudar a construir esa 
confianza. Si nosotros como miembros Subud 
confiamos en la MSF, apoyaremos su visión y 
contribuiremos en la medida de lo posible a que 
cumpla su función para el futuro de Subud. Cuando 
hago presentaciones de la MSF en los congresos, la 
estoy representando. Esto significa que es 
importante no sólo tener toda la información más 
reciente, sino también responder a las preguntas de 
los miembros, sean las que sean, y disipar cualquier 
preocupación que puedan tener. Tengo que ser 
clara,  abierta  y  transparente.  Así  es  como  puedo 

ayudar a crear confianza entre los miembros y la 
MSF. Los miembros tienen que confiar en mí y en 
lo que digo.

Claro que para construir confianza hay que confiar 
en uno mismo. Como Enlaces de la MSF, 
necesitamos confiar en la Fundación y su personal. 
Somos afortunados de que el nuevo equipo, 
presidido por Mauricio Castillo, tenga claro que es 
esencial tener una relación fuerte y de confianza 
con sus Enlaces, y han estado más que dispuestos 
a trabajar con nosotros para construir esa relación. 
Mauricio es muy abierto y transparente acerca de 
la MSF y nos anima a hacer preguntas y plantear 
cualquier tema que nos preocupe. Y para facilitar 
este proceso está organizando reuniones regulares 
de acercamiento para el grupo de Enlaces. Esto 
significa que hemos podido "encontrarnos" unos a 
otros, compartir experiencias, aportar ideas para 
una mejor comunicación y hacer preguntas para 
aclarar los puntos que los miembros habían 
planteado antes, y responderlas a tiempo. 
Realmente, encuentro muy valiosas estas 
reuniones. Como resultado de este trabajo en 
conjunto, ahora contamos con una maravillosa 
presentación en PowerPoint, simple, informativa y 
fácil de actualizar. También he tenido la 
oportunidad de debatir y resolver temas que eran 
relevantes sólo para nuestro contexto australiano. 
Esto ha ayudado enormemente a mi comprensión 
de la forma en que funciona la MSF y lo que es más 
importante aun, ha aumentado mi confianza en 
ella, ¡un viaje que no sabía que tenía que hacer!

Sandra Egege presentando en el Congreso Nacional de 
Australia 2020, en Curramundi, foto cortesía de Sandra Egege.
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puedan tener. Tengo que ser clara, abierta

confianza entre los miembros y la MSF. Los   

está organizando reuniones regulares de   

resultados es que ahora tenemos una gran  

Arnaud Delune
Francia, enlace con 

Subud Congo

Mariamah Flores Paloma de la Viña Lachlan Hunter
Ciudad de México, enlace

con Subud Mexico

Madrid, enlace con 

Subud España

Levana Fraval
Los Ángeles, enlace con 

Subud EEUU [Costa Oeste]
Christchurch, enlace con 

Subud Nueva Zelanda

Vancouver, enlace con  

Subud Canadá

Adelaide, enlace con 

 Subud Australia

Escosia, enlace con 

Subud Reino Unido

Tel Aviv, enlace con 

Subud Israel

en la cual se discutió sobre la financiación de los 
archivos y la importancia de preservarlos, lo cual fue 
un buen preludio para mi presentación sobre la MSF.  
También tuvimos la fortuna de contar con la presencia 
del Presidente de la Asociación Mundial Subud (WSA) 
Nahum Harlap y la representante de la Zona 3, 
Hannah de Roo. Los miembros en Australia siempre 
han apoyado la idea de la MSF, y ahora están 
desarrollando un mejor entendimiento acerca de su 
gobernanza y su forma de operar financieramente. 
Esto sólo puede ayudar a incrementar la confianza 
entre los miembros Subud y la organización, lo cual es 
de vital importancia. 

Me gustaría agradecer a Mauricio y a su equipo por el 
esfuerzo en aumentar la transparencia y la confianza 
en la MSF y en hacer que los Enlaces se sientan parte 
integral de ella. Espero tener otro año positivo como 
Enlace.

En el pasado Congreso Nacional de Australia en 
enero, tuve la oportunidad de exponer la nueva 
presentación en PowerPoint junto con el video de la 
MSF, para aquellos que no lo habían visto antes, 
durante un taller para alrededor de 30 miembros 
Subud. La Fundación es bastante conocida en 
Australia y los miembros están bien informados 
acerca de su función. Sin embargo, siempre están 
buscando aclaraciones sobre las políticas actuales y 
los procesos de toma de decisiones, la cantidad de 
dinero destinado a las donaciones y su plan de 
inversión (temas para mí relacionados con la 
confianza).

Gracias a la planeación y conversaciones previas con 
Mauricio, me sentí muy confiada en que podría 
responder a cualquier pregunta que me hicieran. 
Durante la mañana del día de mi presentación en el 
Congreso, tuvimos una conversación sobre la WSA 

Enlaces alrededor del mundo

Renata Dunn Sandra Egege Sjarifah Roberts Murtado Bustillo
Durham, enlace con 

Subud EEUU [Costa Este]

Ramonde Zrihen



que sean, y disipar cualquier preocupación que 
puedan tener. Tengo que ser clara, abierta                         
y  transparente. Así es como puedo ayudar a crear 
confianza entre los miembros y la MSF. Los                    
miembros tienen que confiar en mí y en lo que digo.

Claro que para construir la confianza hay que tener 
confianza en uno mismo. Como enlaces de la MSF, 
necesitamos confiar en la MSF y su personal. Somos 
afortunados de que el nuevo equipo, presidido por 
Mauricio Castillo, tenga claro que es esencial tener 
una relación fuerte y de confianza con sus enlaces, y 
han estado más que dispuestos a trabajar con            
nosotros para construir esa relación. Mauricio es muy 
abierto y transparente acerca de la MSF y nos anima 
a hacer preguntas y plantear cualquier tema que nos 
preocupe. Y para facilitar realmente este proceso 
está organizando reuniones regulares de                                
acercamiento para el grupo de enlaces. Esto significa 
que hemos podido "encontrarnos" unos a otros, 
compartir experiencias, aportar ideas para una mejor 
comunicación y hacer preguntas para aclarar los 
puntos que los miembros habían planteado antes, y 
obtener comentarios en tiempo real. No puedo 
subrayar lo suficiente la importancia de estas               
reuniones; las encuentro muy valiosas. Uno de los 
resultados es que ahora tenemos una gran                       
presentación en PowerPoint, simple, informativa y 
fácil de actualizar. También he tenido la oportunidad 
de debatir y resolver temas que eran relevantes sólo 
para nuestro contexto australiano. Esto ha ayudado 
enormemente a mi comprensión de la forma en que 
funciona la MSF. Y lo que es más importante, ha 
aumentado mi confianza en ella, ¡un viaje que no 
sabía que tenía que hacer!
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Reporte Financiero 

2019 2018

CajaCaja

Cuentas por cobrar y prepagosCuentas por cobrar y prepagos

InversionesInversiones

Documentos por Cobrar de Organizaciones Subud DepreciaciónDocumentos por Cobrar de Organizaciones Subud Depreciación

Acumulada de Edificios y TerrenosAcumulada de Edificios y Terrenos

Total ActivosTotal Activos

Préstamos en EurosPréstamos en Euros

Cuentas por PagarCuentas por Pagar

Total PasivosTotal Pasivos

Total Activos NetosTotal Activos Netos

Sin Restricción - Fondo GeneralSin Restricción - Fondo General

Total Activos Netos Sin RestricciónTotal Activos Netos Sin Restricción

Restringidos temporalmenteRestringidos temporalmente

Restringidos Permanentemente - Fondos Capital PermanenteRestringidos Permanentemente - Fondos Capital Permanente

Total FondosTotal Fondos

FONDOSFONDOS

PASIVOSPASIVOS

ACTIVOSACTIVOS

330,763

0

3,574,213

102,000

93,897

4,100,873

76,330

52,184

128,514

3,972,359

2,232,831

2,232,831

154,452

1,585,076

3,972,359

330,763330,763330,763

000

3,574,2133,574,2133,574,213

102,000102,000102,000

93,89793,89793,897

4,100,8734,100,8734,100,873

76,33076,33076,330

52,18452,18452,184

128,514128,514128,514

3,972,3593,972,3593,972,359

2,232,8312,232,8312,232,831

2,232,8312,232,8312,232,831

154,452154,452154,452

1,585,0761,585,0761,585,076

3,972,3593,972,3593,972,359

377,601

2,800

3,267,921

111,025

99,372

3,858,719

77,734

48,570

126,304

3,732,415

2,195,675

2,195,675

-5,705

1,542,445

3,732,415

377,601377,601377,601

2,8002,8002,800

3,267,9213,267,9213,267,921

111,025111,025111,025

99,37299,37299,372

3,858,7193,858,7193,858,719

77,73477,73477,734

48,57048,57048,570

126,304126,304126,304

3,732,4153,732,4153,732,415

2,195,6752,195,6752,195,675

2,195,6752,195,6752,195,675

-5,705-5,705-5,705

1,542,4451,542,4451,542,445

3,732,4153,732,4153,732,415

Las cuentas de auditoría anual con todos los detalles están disponibles en línea aquí. 

Nota: todas las figuras están en dólares norteamericanos. Nota: todas las figuras están en dólares norteamericanos. 

Estado de situación financiera 

2019 resultó ser un año muy volátil para las inversiones, pero la política conservadora de inversiones a largo 
plazo de la Fundación Muhammad Subuh pudo asegurar un crecimiento de su cartera por encima de su 
promedio de 10 años. Esto excluye las acciones de Asiamet Resources Ltd. que están todas en el Fondo 
General y cuyo precio continuó moviéndose de manera muy errática. 

Debido a los pronósticos económicos a mediano y largo plazo, los fideicomisarios decidieron reducir el 
promedio de crecimiento de las inversiones a 10 años del 6,5% al 4,5%. Esto ha dado lugar a que los 
presupuestos para 2020 en adelante se reduzcan para las subvenciones anuales y los gastos proyectados.

https://drive.google.com/file/d/1LU6nabeWhVGc10NJV3PxA2D-dF1mVXTo/view


Tendencia de los últimos 10 años

255,650

184,199
3,812,493

15,993

105,027
3,422,623

88,680

92,300
3,350,033

329,719

90,000
3,490,029

760,370

173,102
3,852,545

635,716

377,083
3,988,262

177,617

229,350
3,987,935

74,115

184,284
4,970,545

69,622

208,268
3,732,415

42,535

128,333
4,100,873

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

que sean, y disipar cualquier preocupación que 
puedan tener. Tengo que ser clara, abierta                         
y  transparente. Así es como puedo ayudar a crear 
confianza entre los miembros y la MSF. Los                    
miembros tienen que confiar en mí y en lo que digo.

Claro que para construir la confianza hay que tener 
confianza en uno mismo. Como enlaces de la MSF, 
necesitamos confiar en la MSF y su personal. Somos 
afortunados de que el nuevo equipo, presidido por 
Mauricio Castillo, tenga claro que es esencial tener 
una relación fuerte y de confianza con sus enlaces, y 
han estado más que dispuestos a trabajar con            
nosotros para construir esa relación. Mauricio es muy 
abierto y transparente acerca de la MSF y nos anima 
a hacer preguntas y plantear cualquier tema que nos 
preocupe. Y para facilitar realmente este proceso 
está organizando reuniones regulares de                                
acercamiento para el grupo de enlaces. Esto significa 
que hemos podido "encontrarnos" unos a otros, 
compartir experiencias, aportar ideas para una mejor 
comunicación y hacer preguntas para aclarar los 
puntos que los miembros habían planteado antes, y 
obtener comentarios en tiempo real. No puedo 
subrayar lo suficiente la importancia de estas               
reuniones; las encuentro muy valiosas. Uno de los 
resultados es que ahora tenemos una gran                       
presentación en PowerPoint, simple, informativa y 
fácil de actualizar. También he tenido la oportunidad 
de debatir y resolver temas que eran relevantes sólo 
para nuestro contexto australiano. Esto ha ayudado 
enormemente a mi comprensión de la forma en que 
funciona la MSF. Y lo que es más importante, ha 
aumentado mi confianza en ella, ¡un viaje que no 
sabía que tenía que hacer!

REPORTE ANUAL 2019
12

69,622

120,448

276,561

-1,149,204

-363

0

69,62269,62269,622

120,448120,448120,448

276,561276,561276,561

-1,149,204-1,149,204-1,149,204

-363-363-363
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42,535

93,735

-13,635

347,138

589

1,235

42,53542,53542,535

93,73593,73593,735

-13,635-13,635-13,635

347,138347,138347,138

589589589

1,2351,2351,235
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46,014

-6,246

228,479

171

-17,456

614614614

46,01446,01446,014

-6,246-6,246-6,246

228,479228,479228,479

171171171

-17,456-17,456-17,456

Contribuciones de Miembros SubudContribuciones de Miembros Subud

Dividendos e InteresesDividendos e Intereses

Ganancia realizadaGanancia realizada

Ganancia No Realizada/pérdida NetaGanancia No Realizada/pérdida Neta

Ganancia por Cambio de DivisasGanancia por Cambio de Divisas

Servicios de AdministraciónServicios de Administración

Activo Neto Liberado de RestriccionesActivo Neto Liberado de Restricciones

DONACIONES E INGRESOSDONACIONES E INGRESOS

Total Donaciones e IngresosTotal Donaciones e Ingresos

GASTOSGASTOS

Subvenciones a Casas SubudSubvenciones a Casas Subud

Subvenciones a la Asociación Mundial SubudSubvenciones a la Asociación Mundial Subud

Otras SubvencionesOtras Subvenciones

Costos por la propiedad de AmanecerCostos por la propiedad de Amanecer

Depreciación de Activos a Largo PlazoDepreciación de Activos a Largo Plazo

Total Gastos de Programas de SubvencionesTotal Gastos de Programas de Subvenciones

Gastos Generales y de AdministraciónGastos Generales y de Administración

Total GastosTotal Gastos

Activo Neto al inicio del PeriodoActivo Neto al inicio del Periodo

Activo Neto al Final del PeriodoActivo Neto al Final del Periodo

20192019

No RestringidoNo Restringido

48,78748,787

268,808268,808

133.808133.808

97,84497,844

231,652231,652

20192019

TemporalmenteTemporalmente
RestringidoRestringido

-48,787-48,787

202,789202,789

00

00

00

00

00

00

00

00

20192019

PermanentementePermanentemente
RestringidoRestringido

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

20192019

TotalTotal

00

471,597471,597

133,808133,808

97,84497,844

231,652231,652

20182018

TotalTotal

00

-682,936-682,936

213,743213,743

161,874161,874

375,617375,617

Nota: todas las figuras están en dólares norteamericanos. Nota: todas las figuras están en dólares norteamericanos. 

Transferencia - Incremento por InflaciónTransferencia - Incremento por Inflación

41,92141,921
47,72147,721
-7,389-7,389
118,659118,659

418418
18,69118,691

25,316
95,896

7,121

0

5,475

25,31625,31625,316
95,89695,89695,896

7,1217,1217,121

000

5,4755,4755,475

25,316
95,896

7,121

0
5,475

25,31625,31625,316
95,89695,89695,896

7,1217,1217,121

000
5,4755,4755,475

53,980

113,028

8,260

33,000

5,475

53,98053,98053,980

113,028113,028113,028

8,2608,2608,260

33,00033,00033,000

5,4755,4755,475

2,195,674
0

2,232,830

-5,705
-42,631
154,453

1.542.445
42.631

1.585.076

3,732,414
0

3,972,359

4,791,148
0

4,791,148

Cambio en el Activo NetoCambio en el Activo Neto 37,156 202,789 0 239,945 -375,617

Estado de Actividades y Variación en el Activo Neto
2019 resultó ser un año muy volátil para las inversiones, pero la política conservadora de inversiones a largo 
plazo de la Fundación Muhammad Subuh pudo asegurar un crecimiento de su cartera por encima de su 
promedio de 10 años. Esto excluye las acciones de Asiamet Resources Ltd. que están todas en el Fondo 
General y cuyo precio de las acciones continuó moviéndose de manera muy errática. 

Debido a los pronósticos económicos a mediano y largo plazo, los fideicomisarios decidieron reducir el 
promedio de crecimiento de las inversiones a 10 años del 6,5% al 4,5%. Esto ha dado lugar a que los                     
presupuestos para 2020 en adelante se reduzcan para las subvenciones anuales y los gastos proyectados.

DonacionesDonaciones

SubvencionesSubvenciones

ActivosActivos
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9%

19.9%

70.7%

Gastos Generales y de Administración
USD 1,824

Contribuciones de Miembros Subud 
USD 42,535

Dividendos e intereses
USD 93,735

Ganancias realizadas y  no realizadas
USD 333,503

Donaciones e ingresos 

TOTAL USD 471,597
0.3%

10.9%

41.4%

2% 1.1% 2.4%

42.2% 

Subvenciones y Casas Subud
USD 25,316

Subvenciones a la WSA
USD 95,896

Subvenciones para proyectos
USD 4,600

Subvenciones para Subud Australia
USD 2,521

Depreciación de Activos a Largo Plazo 
USD 5,475

Gastos Generales y de Administración 
USD 97,844

Total de Gastos 

TOTAL USD 231,652
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20192018

Gastos de Subvenciones y Administración 

Subvenciones 
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USD 150,000
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USD 0

USD 208,268

USD 128,333
USD 161,874

USD 97,844

Gastos Generales
y de Administración
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Donaciones y legados

Joseph (Peter) Filipelli

Subud Canada

Chris Neff

John Dixon

David McCormack

Levana Fraval

Joerge Valentin Willeke

Hardwin Blanchard

Harry Norman

Muctar Nankivell

Lydia Farrand

Lucian Parshall

Helen Elaina Dodson

Richard Dodson

Suzanne Renna

Subud Boston

EEUU

Canadá

EEUU

Reino Unido

EEUU

EEUU

Alemania

EEUU

Reino Unido

Reino Unido

EEUU

EEUU

EEUU

EEUU

EEUU

EEUU

"En 1966 Varindra Vittachi, fundador de la Fundación 
Muhammad Subuh, tuvo un sueño en el que veía un 
gran edificio con una fachada de mármol llamado 
Fundación Muhammad Subuh. Entró en el edificio 
que parecía un banco lleno de papeles, pero cuando 
tomó uno de los documentos se dio cuenta de que no 
era dinero, sino un banco de testamentos en el que 
los miembros Subud habían legado una parte de sus 
bienes a la Hermandad". Más tarde, Bapak confirmó 
su sueño. En 1991 se fundó la Fundación Muhammad 
Subuh".
Extracto de la entrevista a Nuri Vittachi, hijo de Varindra Vittachi, 
vídeo oficial de MSF. 

Varindra Vittachi, Fundador de la Fundación Muhammad 
Subuh, en Alemania, archivos de MSF, foto cortesía del 
equipo de MSF.

Donaciones a la MSF 2019
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Quiénes Somos  

Fideicomisario & 
Secretario Corporativo

2018-2022
(EEUU)

Presidente
2018 - 2022

(Chile)

Fideicomisario &  Tesorero
2016 - 2020

(Reino Unido)

Fideicomisario
2018 - 2022

(EEUU)

Fideicomisaria
2018 - 2022
(Colombia)

Fideicomisaria
2016 - 2020

(EEUU)

Fideicomisario
2016 - 2020
(Colombia)

Fidecomisario 
Ex-officio

2018 - 2022
(Australia)

Fideicomisaria
2018 - 2022

(Dubai)

Junta de Fideicomisarios 

Staff Administrativo Administrador de Portafolio

Equipo en Colombia 

Luqman Rivera 
Representante Legal MSF 

en Colombia

Lucian ParshallMauricio Castillo 

Michael Heathcote

Marston GregoryFederica Pulido

Elaina Dodson Muchsin SilvaNahum Harlap

Uraidah Arratia

Carlota Barney 
Asistente en Amanecer 

Colombia

Amanda Rivera 
Administradora 

(Chile)

Renato Sotelo 
Director Ejecutivo 

(Chile)

Elwyn Waugh 
Contador Colegiado 

(Reino Unido)
Helene Jelman 

Administrador del Portafolio 
(Reino Unido)
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Halinah Rizzo-Busack
Ayudante Internacional Enlace con MSF 

2018-2022
(EEUU)

Suryadi Haryono Sumohadiwidjojo 
Ayudante Internacional Enlace con MSF 

2018-2022
(Indonesia)

Hannah Baerveldt 
Enlace con Yayasan Subud 

2018-2022

Olvia Reksodipoetro
Enlace con Yayasan Muhammad 

Subuh 2018-2022

Lydia Farrand 
Secretaria de Minutas

(USA)

Stuart Nauen
Intérprete

(Chile)

Andrew Morgan 
Diseñador Web 

(USA)

Mariamah Flores 
Diseño de Reporte Anual 

(México)

Colaboradores importantes

Fatimah Bustillo 
Intérprete en Reuniones 

(Rungan Sari/Kalimantan)

Apoyo Kejiwaan de la Asociación Mundial Subud 

Enlaces con fundaciones (Yayasan) que administran activos de la MSF en Indonesia
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La Fundación de la Comunidad Subud Mundial




