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CARTA
DEL PRESIDENTE

© Foto: Mauricio Castillo.
Queridos Hermanos & Hermanas:
Me complace presentar el Informe Anual de la

Además, la WSA no solicitó fondos para los

Fundación

(MSF)

Archivos de la WSA, eligiendo en su lugar

correspondiente al año 2021. A pesar de la

utilizar sus propias reservas para cubrir los

continua presión de la pandemia de Covid-19 y de

gastos anuales de los Archivos.

Muhammad

Subuh

los primeros signos de alerta de la inflación
mundial y de la recesión económica que llegaron

En contra de lo que muchos miembros puedan

en 2022, MSF pudo continuar con sus operaciones

pensar, la cartera de la MSF es pequeña en

normales.

comparación

con

internacionales,

y

los
todavía

estándares
no

tiene

la

La cartera de inversiones de la MSF ganó un

capacidad de financiar un gran número de

10,32% en 2021 y la Fundación pudo conceder

proyectos

subvenciones por un total de 33.700 dólares para

fideicomisarios se esfuerzan por mantener un

las Casas y proyectos Subud. Las subvenciones

equilibrio entre el gasto y la austeridad

para

necesaria para preservar su capacidad de

los

Ayudantes

Internacionales

no

se

distribuyeron porque la mayoría de los viajes se

en

Subud.

Por

ello,

los

financiación en los próximos años.

cancelaron debido a la pandemia.
Continúa en la siguiente página
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Ibu Rahayu ha ofrecido su guía en este

En 2021 se cumplieron 30 años desde la

sentido, instando a la MSF a salvaguardar

fundación de la Fundación Muhammad

cuidadosamente

Subuh. 100 miembros Subud, incluidos los

sus

activos

para

que

puedan crecer.

fideicomisarios de la MSF antiguos y
actuales, lo celebraron virtualmente vía

Tras un año de aplazamiento debido a la

Zoom. Tuvimos el honor de contar con la

pandemia de Covid-19, los Ayudantes

presencia de Ibu Rahayu y miembros de

Internacionales

en

su familia. Este hito nos recuerda a todos

Oporto, Portugal, donde testaron a los

nuestra capacidad en Subud para trabajar

nuevos candidatos a fideicomisarios para el

y

periodo 2021-2025. Elaina Dodson, de

diversidad, inspirados por nuestro deseo

Estados Unidos, y Michael Heathcote, del

de que Subud continúe desarrollándose y

Reino Unido, fueron reelegidos por la WSA.

expandiéndose por todo el mundo.

Además,

pudieron

Elaina

vicepresidente

de

reunirse

fue
la

MSF

crecer

juntos

dentro

de

nuestra

nombrada
y

Michael,

continuará con sus funciones de tesorero

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

de la Fundación. Markus Fraval, de Sydney,
Australia, también fue elegido como nuevo
fideicomisario para el mismo periodo.
Otro hito importante en el trabajo conjunto
de la WSA y la MSF, que cumplió un

Mauricio Castillo
Presidente
2018-2023

mandato del 15º Congreso Mundial Subud
celebrado en Friburgo, Alemania, es el
nuevo Fondo de Dotación de la WSA
establecido en enero de 2021. Su principal
objetivo es apoyar el presupuesto operativo
anual de la WSA a largo plazo.
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SUBSIDIOS
OTORGADOS

EN
2021
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Subvenciones
Otorgadas a
Casas Subud,
la WSA
& Proyectos
© Imagen: Miembros Subud Australia, 2022.

FONDOS OTORGADOS:

USD 33,701
La MSF concedió 33.701 dólares en subvenciones a casas Subud,
proyectos y la WSA.
A pesar del impacto que tuvo la crisis pandémica en el desarrollo y la
ejecución de proyectos relacionados con las casas Subud; las mejoras
de capital y los proyectos en todo el mundo, la Fundación, pudo
subsidiar cuatro proyectos y programas. Uno para la mejora de capital
de una casa Subud en Sunshine Coast, Australia, uno para la Fundación
Todo un Mundo de Ecuador con un proyecto de apoyo a la educación de
niños pequeños, una subvención para el Fondo de Educación Subud
bajo el paraguas de la Asociación Internacional Susila Dharma y otra
subvención para el Programa de Care Support de la WSA para el Fondo
de Ayuda COVID 19.
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SUBUD SUNSHINE COAST INC.,
AUSTRALIA
USD 20,000

Construcción de una nueva
sala de Latihan en su
propiedad Subud. La MSF,
financió parte del coste del
proyecto que complementó
los fondos recaudados por
el grupo.

© Fotos: Cortesía de Subud Sunshine Coast.
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FUNDACIÓN
TODO UN MUNDO
QUITO,
ECUADOR

SUBSIDIOS
PARA
PROYECTOS
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Fundación Todo un Mundo,
Quito, Ecuador
USD 5,701 Fondo Farkas
Fondos para apoyar la Ludoteka, el principal proyecto de la fundación,
ubicado en Quito, Ecuador y dirigido por miembros Subud. La Ludoteka, es
un lugar lúdico y educativo para niños de 3 a 12 años que apoya su
desarrollo social, emocional, motor y cognitivo.

1.

3.

2.

4.

Imágenes:
1 & 2. Condición anterior, terreno
irregular
3. Trabajadores colocando el césped y
el abono
4. Los niños jugando con el lodo

© Fotos: Cortesía de Fundación Todo un Mundo.
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Fundación Todo un Mundo, Quito, Ecuador
Por Dara Cisneros
En la imagen: Niñas y niños disfrutando del área verde.

© Fotos: Cortesía de Fundación Todo un Mundo.
Se realizó una inspección del espacio exterior de
la Ludoteka, para evaluar las condiciones de la
pista de cemento existente donde los niños
solían
jugar.
Se
observaron
varias
imperfecciones, como superficies irregulares,
grietas en el cemento y pequeñas piedras. Esto
provocaba tropiezos, caídas, resbalones,
torceduras de tobillo y raspones en manos,
codos y rodillas, por lo que se suspendió
temporalmente el uso de la pista.
Tras dicha evaluación, se decidió que la mejor
opción era eliminar el pavimento y cambiarlo por
césped. Sin embargo, el coste era elevado.

Por eso, se solicitó a la MSF la financiación de
esta modificación en forma de subvención, para
que los niños pudieran seguir jugando y
reforzando sus habilidades motrices, así como
las relaciones entre ellos.
Posteriormente, se contrató a un equipo
experimentado en el retiro de escombros, la
preparación del terreno y la colocación de
césped. Al retirar el cemento, se encontraron
grandes rocas, lo que provocó un mayor desnivel
que se acrecentó aún más con la temporada de
lluvias. Por ello, fue necesario nivelar toda la
zona antes de colocar la tierra y el césped.

Hoy en día, los niños disfrutan de esta zona, compartiendo juegos de movimiento en grupo y deportes
como el fútbol, atrapar la pelota, el escondite, las banderas y otros. Cuando llueve, a medida que la
cancha se inunda, disfrutan jugando con botes artesanales y los charcos de agua. Además, observan e
investigan el ciclo reproductivo de libélulas, ranas y otros insectos y comparan sus observaciones con las
clases.
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OTROS
SUBSIDIOS

SDIA
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ASOCIACIÓN SUSILA DHARMA
INTERNACIONAL
USD 5,000

El Fondo de Educación
Subud (SEF por sus
siglas en inglés), fue
creado en 2021 por la
Asociación de
Educación Subud
(SEA), bajo el paraguas
de SDIA para atender
las necesidades
educativas de los
miembros Subud y sus
familias.

© Foto de stock.
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OTROS
SUBSIDIOS

WSA
PROGRAMA
CARE
SUPPORT

13

REPORTE ANUAL 2021 MSF

PROGRAMA WSA CARE SUPPORT,
PROGRAMA DE ALIVIO AL COVID 19
USD 3,000
El programa de Care
Support de la
Asociación Mundial
Subud, tiene como
objetivo ayudar a los
miembros Subud que
tienen necesidades
personales de
emergencia. La MSF
concedió una
subvención a este
programa
específicamente, para
apoyar a los miembros
Subud y sus familias,
afectadas por la
pandemia de COVID
19.

© Foto de Stock.
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PROGRAMA
WSA CARE SUPPORT
Colaboración para ayudar a los miembros
Subud más necesitados durante la pandemia
La donación de la Fundación Muhammad Subuh, al Programa de Care Support de la
WSA, fue parte de un acuerdo con la Asociación Internacional Susila Dharma (SDIA) en
2021, en la que se igualaron los fondos otorgados por ellos, también al Programa de
Care Support. Específicamente, para ayudar a los miembros que sufrieron dificultades
económicas como resultado de la pandemia mundial.
Se identificaron dos zonas del mundo en las que muchos miembros Subud, sufrieron
graves dificultades económicas en 2020 y 2021, debido al Covid 19. Estas áreas fueron
India y Colombia.
La subvención de Susila Dharma Internacional, fue enviada a aquellas solicitudes
provenientes de los miembros Subud en India; mientras que la subvención de la MSF,
se entregó para los miembros Subud en Colombia. El importe de este subsidio fue de
3.000 dólares.
El comité nacional de Subud Colombia, revisó y aprobó una lista de trece miembros
que se encontraban en extrema necesidad debido a la pandemia. Algunos miembros
tenían problemas médicos que necesitaban ser resueltos rápidamente, otros
necesitaban financiación para alimentos y otras necesidades; y algunos,
experimentaron la desaparición de los ingresos de sus pequeños negocios, por lo que
les resultaba muy difícil mantenerse.
El Programa de Care Support de la WSA, está específicamente diseñado para ayudar
económicamente a los miembros Subud que necesitan financiación puntual, como por
ejemplo, una emergencia médica o de otro tipo. El Programa de Care Support de la
WSA, se financia con donaciones y subvenciones de los miembros Subud y de
instituciones como la Fundación Muhammad Subuh para ayudar a los miembros que lo
necesiten.
Hannah Baerveldt
Tesorera 2018-2024
Asociación Subud Mundial
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AGRADECIMIENTOS
DE LOS
MIEMBROS
SUBUD
EN COLOMBIA
Que recibieron apoyo
de la MSF como parte
del programa de Care
Support y el Programa
de alivio al Covid 19
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Estoy muy agradecida por el
apoyo que se me brindó a

Estoy muy agradecida, 100% agradecida por la
ayuda humanitaria que he recibido de ustedes.

través de Care Support y

Llegó en el momento oportuno, permitiéndome

agradezco a todas las

pagar las obligaciones que tenía atrasadas,

personas involucradas en el

principalmente el alquiler. Pude pagar dos

proceso, que con su trabajo

meses de arriendo. Quiero agradecer a la

desinteresado, hacen

Fundación por este dinero, porque con él, pude

posible esta ayuda. Para mí,

resolver mi problema de vivienda.

fue una gran bendición ya

También quiero agradecer a Claudia,

que gracias a este apoyo,
pude iniciar mi tratamiento
de ortodoncia en el cual

presidente de Subud Colombia en ese momento
y a todos los ayudantes y personas que
donaron; intervinieron e hicieron esto posible,

continúo hoy en día y que

para que el dinero llegara a todos los que más

ha significado un impacto

lo necesitaban. Les mando un gran abrazo a

positivo en la reducción de

todos.

las molestias que me
aquejaban. Gracias a la
hermandad Subud que hace
posible que seamos más
humanos.
Abrazos,
Melia Quimbayo
Desde Cartago, Valle:
Mi esposa y yo estamos muy agradecidos con
la MSF por habernos tenido en cuenta en
momentos tan cruciales como la Pandemia,
enviándonos recursos que gracias a Dios
llegaron en un momento oportuno y fueron

Solo tengo palabras de

un gran alivio para nosotros. Que Dios los

agradecimiento por

bendiga a todos, muchas gracias. Seguimos

haber sido elegida para

conectados a través del Latihan, Subud y el

la donación otorgada a

poder de Dios.

través de Care
Support. Ha sido un
gran beneficio para mí.
Muchas gracias por su
apoyo y ayuda.
Qué Dios les conceda
muchas bendiciones

A los hermanos de Care Support y la MSF:

por sus servicios.

Desde el momento en que recibí esa
ayuda, me sentí muy agradecido, porque

Afrodista.

llegó en el momento exacto en que estaba
muy mal de salud. Muchas gracias a todos
ustedes y también a Subud Colombia.
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Agradezco a Dios Todopoderoso, a

Queremos agradecer a Claudia Restrepo,

Subud y a las personas que

Arsad Medina, Lucas Roldán y Martín

donaron esta gran ayuda de un

Fiscó, por su apoyo y esfuerzo para

millón de pesos colombianos, que
fue una gran bendición para la
vida de mis hijos, mi madre y la
mía.
Con este dinero, pude pagar la

ayudarnos a obtener estos testimonios; y
a todos los miembros de Subud Colombia,
que tan amable y cariñosamente
compartieron sus experiencias con
nosotros.

matrícula escolar de uno de mis
hijos, que no había podido pagar
en todo el año. Les agradezco
infinitamente toda la ayuda, los
aportes y toda la colaboración que
me han prestado porque fueron
un oasis en medio del desierto.
Aunque todavía tengo muchas
deudas del pasado, la ayuda que
recibí de ustedes fue gigantesca
en aquel momento.
Una vez más, agradezco
infinitamente y profundamente a
Subud por esa colaboración y que
Dios siga bendiciendo a todas y
cada una de las personas que
contribuyeron a que saliéramos
adelante.
Adriana Tabares/ Lorena, Grupo
Subud Armenia.

En nombre de mi familia, expreso mi
agradecimiento a Care Support y a la MSF, por
la donación en efectivo de un millón de pesos
colombianos que recibí en enero de 2022.
Este aporte, ha sido una bendición para mí y mi
familia; ya que con este dinero, cubrimos la
alimentación y los servicios públicos durante
dos meses.
Muchas gracias.
Dios los bendiga a todos.
Elisa Aydee Ramos
Subud Bogotá, grupo Teusaquillo.
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TESTIMONIOS
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DOTACIONES

NORMATIVA DE INVERSIÓN DE EE.UU.
E IMPLICACIONES DE LA CARTERA
La cartera de inversiones de la MSF incluye un

Como ejemplo, si la MSF recibe una dotación

fondo general y dotaciones. El fondo general,

de 100.000 dólares, el valor de la dotación

incluye efectivo y activos donados a la MSF

debería crecer en línea con la inflación. Sobre

sin restricciones. Las dotaciones de la MSF,

la base de la tasa de inflación actual,

son fondos donados para fines específicos

estimada en un 2,25%, la dotación de

(como por ejemplo, Subud Australia o los

100.000

archivos Subud).

dólares al cabo de 10 años y 156.051 dólares

dólares,

debería

valer

124.920

al cabo de 20 años. Solo las ganancias por
Las dotaciones, suelen establecerse con la

encima de la inflación, pueden gastarse en

intención de que el capital se mantenga a

subvenciones. Dependiendo de si la MSF

perpetuidad y que solo los ingresos o

gasta más o menos en un año, esto afectará a

ganancias

la cantidad que pueda gastar en el futuro, ya

del

capital,

se

gasten

en

subvenciones según los deseos del donante.

que el valor de la dotación, tiene que seguir el
ritmo de la inflación.

Como fundación estadounidense sin ánimo de
lucro, la MSF se rige por la Ley de Gestión

Históricamente, las dotaciones han tenido

Prudente Uniforme de Fondos Institucionales

como objetivo un rendimiento anualizado de

(UPMIFA, por sus siglas en inglés), que

la inflación del +4% o 5%. Esto significa, que

establece las normas de gestión de las

se puede gastar una media de entre el 4% y el

dotaciones. Según las normas de la UPMIFA,

5%

el valor real del fondo de dotación debe

garantizando que el valor del capital crezca en

mantenerse a lo largo del tiempo, lo que

línea con la inflación. La cartera de la MSF,

significa que el valor del fondo de dotación

tenía un objetivo de rendimiento de la

debe aumentar de acuerdo con la inflación y

inflación de +4% desde 2015, objetivo que ha

solo los ingresos o ganancias por encima de la

alcanzado.

del

valor

de

la

dotación

y

seguir

inflación pueden gastarse en subvenciones y
proyectos.

Continúa en la siguiente página
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En el actual entorno de bajas tasas de

Utilizando un índice de gasto del 5%,

interés

los

una cartera de 1 millón de dólares en

rendimientos esperados del mercado

1960 (con un valor de 7,46 millones en

son menores que en el pasado. Sobre la

2010) tendría un valor de 6,41 millones

base de las expectativas actuales del

en

mercado, se espera que la cartera de la

millones en 50 años.

y

altas

valorizaciones,

2010

y

habría

gastado

15,13

MSF genere un rendimiento medio de la
inflación

del

+2,5%

los

Dada la misión de la MSF de apoyar el

próximos 10 años. Esto significa que

crecimiento a largo plazo de Subud,

sólo el 2,5% del valor de la cartera,

invertir a largo plazo tiene sentido, y

puede

subvenciones

gastar menos a corto plazo significa

anualmente, para garantizar que el valor

tener una mayor cartera de inversiones

de la cartera se mantenga al ritmo de la

y un mayor fondo de gastos a largo

inflación.

plazo.

gastarse

Vanguard,

una

durante

en

de

las

principales

Helene Jelman

instituciones financieras de EE.UU., ha

Directora de Portafolio

llevado a cabo una investigación que ha

Fundación Muhammad Subuh

demostrado que gastar menos de la
dotación anualmente, significaba un
mayor valor de la cartera después de 50
años, lo cual tiene sentido. Lo que es
más sorprendente es que gastar una
cantidad menor del valor de la cartera
anualmente también significaba una
mayor

cantidad

total

gastada

en

subvenciones durante un período de 50
años.
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Recordando a
Harun Murray

Tributo, por Garrett Thomson
La creación de la MSF debe mucho
a muchas personas, pero es
especialmente importante, la
contribución de nuestro querido
amigo Harun Murray, quien murió
en 2001 en Jerusalén, poco
después del Congreso Mundial de
Bali.
La constitución de la Asociación
Mundial Subud, fue aprobada en el
Congreso Mundial de Sidney en
enero de 1989, principalmente
para que los miembros
individuales, a través de sus
organizaciones nacionales,
pudieran tener voz en su dirección.
Anteriormente, la principal
institución legal internacional hasta
el momento, había sido una
fundación SBIF (por sus siglas en
inglés), que no tenía miembros. La
SBIF se consideraba poco
democrática, y de ahí, la necesidad
de la WSA como asociación.
Sin embargo, el Congreso de
Sidney también previó que la WSA
tuviera un fondo de dotación
permanente, que tendría una
identidad jurídica distinta de la
WSA. Esta fue una de las semillas
de la formación de la MSF.

© Harun Murray, Foto: Cortesía de Garrett Thomson.

Continúa en la siguiente página
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Durante la primera reunión del
WSC después del Congreso; en
agosto de 1990, celebrada en
Quito, Varindra propuso que este
fondo de dotación se llamara
"Fundación Muhammad Subuh",
como sucesora de la SBIF, con Ibu
Rahayu y Varindra como
fideicomisarios vitalicios. Esta
propuesta, siguió la indicación de
un sueño que él mismo recibió y
del que supongo, se ha escrito
ampliamente.

© Harun Murray, Foto: Cortesía de Lutfiya Murray.

Durante esta reunión en Quito,
Harun sustituyó a Ruth Kelly, la
representante de la Zona 7, quien
en ese momento se encontraba
gravemente enferma. Harun, era
también el secretario de la WSA,
habiendo estado directamente
involucrado en el proceso de
registro de la WSA como
organización sin ánimo de lucro en
Virginia. Me sustituyó a mí (Garrett)
en esta función de secretario,
cuando fui nombrado
vicepresidente de la WSA.

Continúa en la siguiente página
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Fue durante esta reunión de Quito

Con este acuerdo, Harun tomó la

cuando Rozak Tatebe, presidente del

iniciativa de registrar la MSF en Estados

ISC (o el ejecutivo de la WSA), pidió

Unidos.

valientemente que se testara la sede del
próximo Congreso, en lugar de asignarla

Cuando comenzó la historia de la MSF,

automáticamente a Japón, en donde se

el WSA intentaba encontrar una buena

encontraba el equipo ejecutivo. En el

manera de concebir cómo debía

test, se consideró que el Congreso debía

enmarcarse la relación entre la WSA y la

ser en Amanecer, Colombia, dado que el

MSF. Por eso, la MSF no se registró

centro podía estar listo a tiempo.

hasta después de la reunión de 1991.
Se consideró que era un asunto delicado

Sin embargo, el registro legal de la MSF

y conflictivo. Por un lado, la MSF se veía

no se acordó hasta un año después.

como una institución preocupada

Entre 1990 y 1991, un grupo de trabajo

principalmente por el desarrollo a largo

redactó y elaboró los estatutos

plazo de Subud (como conjunto de

provisionales, animado por la energía de

organizaciones y como comunidad), y

Harun, que desde entonces había sido

esto requería la independencia de la

nombrado representante de la Zona 7,

MSF como cuerpo legal distinto de las

tras el fallecimiento de Ruth Kelly.

operaciones a corto plazo de la WSA.
Por otro lado, la MSF se estableció como

Cuando el WSC se reunió en Tokio, en

la fundación o fideicomiso de Subud

julio de 1991, los artículos y estatutos

representada por la WSA. Era una

de la MSF fueron finalmente acordados,

institución u órgano de la WSA,

tras varias rondas de enmiendas. En

establecida por la WSA para servir a

esta reunión, también se nombró la

Subud, y esto se reflejaba en el proceso

primera junta directiva de la MSF.

presupuestario conjunto de la MSF y en

Estuvo compuesta por: Rozak Tatebe,

el nombramiento de la junta de la MSF

Simon Guerrand, Marzuki Andújar,

por parte de los directores de la WSA.

Muchtar Martins, Helena Goonetilleke,

Harun fue parte integrante de estas

Sjarifin Gardiner, Lienhard Berger y

discusiones desde 1990-91. Como la

Garrett Thomson, así como los dos

mayoría de los representantes zonales,

fideicomisarios vitalicios Varindra e Ibu

estaba a favor de estrechar las

Rahayu.

relaciones entre la MSF y la WSA.

Continúa en la siguiente página
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Fue un periodo emocionante, una época de

Harun era una persona muy elocuente e

incertidumbre. Estábamos estableciendo

inteligente, práctico. Era directo y honesto.

Amanecer como un centro internacional,

No juzgaba a los demás, incluso cuando no

tratando de recaudar los fondos y completar

estaba de acuerdo con ellos. Era muy

las edificaciones a tiempo para acoger el

generoso en su servicio a Subud, y muy

Congreso Mundial. Intentábamos construir

proactivo en su comprensión del trabajo.

las redes locales y los programas sociales

Recuerdo que dijo que, como presidente del

para hacer de Amanecer un centro

ISC, había pensado erróneamente al

educativo y cultural vibrante en la región.

principio que su trabajo era sólo para servir

También tratábamos de establecer la MSF

a los miembros Subud y que, sólo después,

como una nueva institución, que albergara

se dio cuenta de que el trabajo era también

los activos internacionales de la WSA y que

para servir a la comunidad humana en

apoyara a los centros internacionales de

general, haciéndose eco de la afirmación de

Kalimantan, Colombia y Yakarta, así como a

que Subud es para toda la humanidad.

los centros emergentes de otros lugares,
como Mina Clavero en Argentina. Aunque

Después del Congreso Mundial en Spokane

los objetivos eran elevados, la realidad era

en 1998, Harun sirvió como director general

modesta. Cuando Varindra y yo fuimos a

de la MSF durante un par de años,

abrir la primera cuenta bancaria de MSF en

trabajando en equipo con su esposa Lutfiya,

Nueva York, hicimos un depósito inicial de

quien continúa sirviendo a Subud hasta el

cien dólares, en lugar de las grandes

día de hoy como representante de la Zona 5

donaciones que Varindra había esperado.

(África de habla inglesa).

Yo, Garrett, fui nombrado primer director
general de la MSF durante las reuniones en

Personalmente estoy muy agradecido de

España en 1992.

haber tenido la oportunidad de trabajar con
él durante varios años, así como de

En el Congreso de Colombia de 1993, Harun

compartir una estrecha amistad personal.

fue nombrado presidente del ISC (ejecutivo

Es muy bueno rendirle tributo aquí, no solo

de la WSA) y su periodo terminó con el

por todo lo que hizo para la formación de la

Congreso Mundial de Spokane. Puedo

MSF sino mucho más aún.

atestiguar que este papel requiere un
enorme compromiso, mucho trabajo y

Garrett Thomson

toneladas de paciencia.

Antiguo Fideicomisario y Director General
de la MSF y de la WSA

Pude ser testigo de la inmensa cantidad de

Actual Director General de la GHFP

trabajo que Harun puso en este nuevo
papel.
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Objetivo
principal
Fideicomisarios
© Foto: Reunión de la MSF con YMS en Adipuri, octubre de 2019.

La misión de la MSF es fomentar el crecimiento y el desarrollo a largo plazo de Subud a través del
Latihan Kejiwaan, tal como lo recibió originalmente nuestro fundador, Muhammad Subuh
Sumohadiwidjojo. El propósito de la MSF es construir un fondo de capital para sostener su
misión. Este fondo de capital, mantiene e invierte los activos de Subud recibidos a través de
donaciones y legados de miembros y empresas.
Para cumplir su misión,
la MSF dirige actualmente sus recursos de las siguientes maneras:
Apoyando a los grupos Subud en la compra y mejora de sus casas Subud.
Apoyando los viajes de nuestros ayudantes internacionales para trabajar con los ayudantes
nacionales y regionales en países de todo el mundo.
Proporcionando fondos para ayudar a preservar el material de Bapak e Ibu Rahayu relacionado
con el desarrollo de Subud.
Proporcionando fondos para que la MSF, pueda apoyar a sus afiliados (llamados Alas);
reconocidos por la WSA que promueven el trabajo cultural, educativo, social y humanitario para
la humanidad.
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NUEVOS FIDEICOMISARIOS
2021 - 2025
Markus,

recibió

su

apertura

en

1987

en

Elaina, recibió su apertura en 1975 en Chicago,

Loudwater, Reino Unido. Se unió oficialmente a

Illinois, EE.UU. Ha ejercido diferentes roles

la MSF el 1 de diciembre de 2021 después de

Kejiwaan y de comité dentro de Subud a nivel

ser nombrado Fideicomisario el 18 de octubre

local, nacional e internacional. Desde 1983 ha

de 2021.

sido ayudante local y fue Ayudante Internacional
del Área 3 de 2010 a 2014. También ha sido

Durante su vida, ha sido muy activo en Subud.

presidente regional y nacional de Subud U.S.A.

Fue Ayudante Nacional de Subud Australia de
2010 a 2014; fue presidente de Subud Adelaida

Michael, recibió su apertura en West Sussex en

de 2015 a 2017 y también se desempeñó como

1971 a la edad de 27 años. Ha sido ayudante

Coordinador de Servicios Empresariales de

local desde 1981 y ha sido nombrado ayudante

Subud Australia a principios de la década de los

regional en varias ocasiones. También se ha

2000. Actualmente, es miembro de la Junta de

desempeñado como presidente de grupo y

Dharma Care, una pequeña organización social

tesorero local, regional y nacional. Es tesorero y

sin fines de lucro con membresía asociada a

fideicomisario de la MSF desde 2013.

SDIA.

Markus Fraval

Elaina Dodson

Michael Heathcote

Australia

USA

Reino Unido

2021-2025

2021-2025

2021-2025
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LA
IMPORTANCIA
DE LA

COMUNICACIÓN
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CONCIENTIZANDO A

Los Miembros Sobre La Importancia de la MSF
“He oído hablar de la MSF pero no tengo ni

Pero incluso después de 30 años de

idea de lo que es". Esta expresión, puede

existencia de la MSF, muchos siguen sin

oírse en todo el mundo cuando se menciona

entender su misión, cómo funciona, qué

a la fundación que lleva el nombre de Bapak

puede significar para sus vidas espirituales.

Muhammad

Subuh

Sumohadiwidjojo,

el

fundador de Subud.

¿Será que el problema está en que la MSF
aún no ha estado a la altura de su

Muchas personas, conocen la historia de la

potencial? o, podría ser más bien, ¿algo tan

Fundación Muhammad Subuh; de cómo el

simple como un fallo de comunicación?

periodista mundial, prolífico autor y uno de
los primeros miembros de Subud, Varindra

La MSF no es un monolito. No existe ni

Vittachi, recibió en un sueño que debía

funciona en una burbuja, sino como parte

existir una fundación en honor a Bapak,

del "círculo de vida" Kejiwaan que todos

construida a partir de la última voluntad de

experimentamos en Subud. Existe para

la gente. Pueden conocer más acerca de

apoyar a la Asociación Mundial Subud, que

esta historia, en una hermosa película

somos todos nosotros y su misión es

producida recientemente para la MSF y que

directa:

se encuentra alojada en su página web

financiera duradera para la comunidad

(www.msubuhfoundation.org).

Subud

"...construir
con

dedicación

una
al

capacidad
crecimiento

mundial y al desarrollo a largo plazo de
Subud".
Continúa en la siguiente página

© Foto por Manuela Ospina, Subud Cali, Colombia.
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La MSF hace esto de forma simultánea,

La MSF elabora un reporte anual y está

mientras aumenta su capacidad y otorga

renovando su página web, para mejorar la

subvenciones a aquellos grupos Subud

"experiencia del usuario". La mayoría de

que buscan adquirir o mejorar sus

la gente utiliza el sitio web, para consultar

espacios de Latihan. También concede

por el proceso de solicitud de

fondos para apoyar las necesidades

subvenciones, pero también, puede

críticas de la comunidad Subud global; los

utilizarse para dar a conocer la MSF y su

viajes de los ayudantes internacionales y

misión. La MSF, lleva a cabo

los archivos.

presentaciones en reuniones Subud de
mayor envergadura y hay enlaces

Pero su cartera es pequeña para los

nacionales en muchos países, que ayudan

estándares de las fundaciones globales,

a difundir su voz.

por lo que la esperanza es aumentar la
conciencia de lo que la MSF podría

Aunque las finanzas no son siempre un

significar no sólo para el "aquí y ahora",

tema de interés para el público Subud,

sino para las futuras generaciones de

estos esfuerzos parecen haber tenido un

personas, que podrían acudir a este

impacto. Pero se puede hacer más. La

camino espiritual que cambia la vida, de la

pregunta es, ¿qué?. Tal vez, sea sólo

misma forma que acudimos nosotros.

cuestión de tiempo. En una organización
mayoritariamente voluntaria (con dos

¿Cómo hacerlo? Una de las formas es

puestos de personal remunerado), es

aumentando la comunicación. Llegar a

difícil encontrar el tiempo y la energía

donde está la gente. En los últimos años,

creativa para hacer todo lo que se

la MSF ha abierto las reuniones de su

necesita. Pero tal vez, haya también otro

junta de fideicomisarios a observadores a

factor en juego. Quizás en Subud, no

través de Zoom y YouTube y ha ampliado

estemos todavía preparados para ver el

enormemente, su alcance a través de su

panorama general. Los fideicomisarios y

sitio web (www.msubuhfoundation.org) y

el personal de la MSF se enfrentan con

página de Facebook (¡síganla!). Además,

esto todos los días, junto a todos los

envía periódicamente boletines

demás, navegando aún por nuestras

electrónicos, aunque los retos de

propias evoluciones espirituales, mientras

mantener una lista de distribución de

debatimos cuáles serán los próximos

correo electrónico global son

pasos concretos. Los cargos de

considerables.

fideicomisarios son temporales, y por lo
tanto, no somos más que meros
cuidadores.

Continúa en la siguiente página
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Espero que los futuros fideicomisarios, tengan una capacidad interna mayor, que
lleve a la MSF hacia una mejor concientización en el día a día, de una manera
importante y duradera, recordando siempre al hombre que le dio su nombre y
manteniendo siempre al Kejiwaan, al frente y en el centro, como la clave de todo.
Mientras tanto, manténganse en contacto y no duden en dar sus observaciones y
críticas, pues ¡siempre son bienvenidas!. Y por favor, perdónenme estas
reflexiones al azar, escritas en una hermosa mañana de primavera.
Elaina Dodson
Vicepresidente de la Fundación Muhammad Subuh
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Recordando a

MUCHSIN SILVA,
SEMBLANZA
Por Luqman Rivera

Conocí a Muchsin en el año 1968,
cuando él iniciaba su carrera de
Medicina, en la Universidad del Valle,
en

un

partido

de

fútbol

Inter

facultades. Ya sabía inglés. Se había
graduado en el Colombo Británico, el
mejor colegio que había en Cali en
esos años. No fuimos compañeros en
esa época de vida universitaria, pero sí
tuvimos amigos comunes como Charli
Pineda, el loco Octavio Paz, el conde
Luigi y Alfredo Londoño, quienes años
después,

se

interesarían

por

la

experiencia del latihan.
Nuestra amistad comenzó realmente
cuando Muchsin llegó con Marcos
Silva, en el mes de febrero del año
1971, a esa casa ubicada en un
segundo piso, en el antiguo barrio San
Nicolás, cuyo dueño era don José
Prati, un viejo teósofo, muy generoso
con Subud en esos años. Según narra
Roberto Marín, eran las ocho de la
noche, cuando escuchó que llamaban
a la puerta. La abrió y vio a dos
jóvenes,

casi

adolescentes,

preguntando por Subud y Roberto,
inspirado por una gracia, les dijo:

© Muchsin Silva, Antiguo Fideicomisario, 2016-2021
Foto: Cortesía de Subud Colombia.

“Muchachos, han llegado al lugar
correcto”.
Continúa en la siguiente página
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En ese entonces, los ayudantes eran

En el año 1980, viajamos a Indonesia con el

Orlando

Ramírez,

fin de hacer un ramadán en Wisma Subud.

Rachiman López, Jorge Bonilla y don José

Fue un viaje largo y valió la pena. Sin los

Prati, quienes habían recibido la apertura

oficios

de Pak Subuh, en el año 1963, cuando vino

Muchsin no habría podido entender las

por primera vez a Colombia.

charlas que dio Bapak en ese periodo de

Puerta,

Roberto

de

traducción

de

mi

hermano

ayuno. Una de ellas, se realizó en su casa, en
Recuerdo que Muchsin era un joven de una

una

sala

amplia,

con

bellos

tapices,

gran simpatía social y al año siguiente de

decorada con adornos javaneses. Los que

su apertura (1971), fue elegido presidente

fuimos a esa bella casa, tuvimos el privilegio

del Comité Local de Cali y por eso le

de escuchar de labios de Bapak, su lectura

correspondió organizar la cuarta venida de

del libro que él escribió de su propia vida y

Bapak a Cali. Las charlas, test y latihan se

que aún no había publicado. Recuerdo que

hicieron en un salón muy amplio en el

traducía Sharif Horty, y, al mismo tiempo,

colegio Santa Librada y Bapak se alojó con

con generosidad fraterna, Muchsin traducía

su comitiva, por tercera vez, en la casa de

para mí. Nunca fue mezquino con su

Rafaela Rubio.

conocimiento. Por el contrario, siempre fue
generoso. Aún conservo fotos de ese evento

Muchsin se casó con Sandra (Magali), la

memorable para todos.

madre de Roberto, Hosana y Rocío, en el
año 1972, cuando tenía 22 años, y en el

En ese ramadán, teníamos la costumbre de

año 1975, viajó al Congreso Mundial, que

ir a la casa de Sudarto, después de romper

se celebró en Alemania y así comenzó a

el ayuno. En una de esas visitas, Muchsin le

conocer

e

preguntó sobre la naturaleza animal de

internacional de la Hermandad Subud.

ambos y Sudarto nos dijo que la fuerza

También

su

animal de Muchsin era la de un león y la mía,

especialización en psiquiatría e inició su

dijo, era la de un ciervo y se rio. ¡Un león y

práctica clínica con pacientes, con la

un ciervo andando juntos! El león no ataca al

asesoría del doctor León y comenzó a

ciervo porque ambos tienen la vibración del

comprender que el dolor psicológico del

latihan. Si lo siguen haciendo con sinceridad

ser

la

y paciencia se volverán seres humanos con

separación de éste de Lo sagrado. Tenía un

naturaleza djasmani. Mientras tanto, deben

gran

estar atentos a la influencia poderosa de esa

el

carácter

por

humano

multicultural

esos

tiene

años

su

entendimiento

de

hizo

origen
la

en

condición

humana, un gran sentido del humor y una
gran

memoria.

Tenía

también

energía animal.

una

personalidad juguetona.

Continúa en la siguiente página
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Luego regresamos a Colombia y Muchsin se volvió un psiquiatra con gran
reconocimiento de la comunidad médica. Y como buen musulmán que era fue
a la Meca, cumpliendo con uno de los pilares del islam. Ya no recuerdo los
detalles de su experiencia con millones de personas que dejan atrás su
personalidad para ir en busca de lo Sagrado. Lo cierto es que siempre fue un
buen padre, un buen hijo, un buen amigo y sobre todo un buen hermano
Subud.
Recuerdos,
Luqman Rivera

© Fotos de Muchsin, Joven, Ramadán en Wisma Subud, Indonesia, 1980, Cortesía de Luqman Rivera.
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REPORTE FINANCIERO 2021
El informe financiero auditado con todos los detalles, puede consultarse
aquí (en inglés): https://tinyurl.com/3cnzpk4f

Al igual que en 2020, la cartera de inversiones, siguió mostrando ganancias
no materializadas en 2021, por encima del crecimiento medio anual previsto
para 10 años del 4,5% (anual). Hay que tener en cuenta que la volatilidad de
los mercados, probablemente sufrirá un retroceso en 2022 y que el Comité de
Inversiones y el asesor de la cartera de la MSF, están supervisando
constantemente el crecimiento de la inversión promedio anual del 4,5%, en un
periodo de 10 años. En 2021, la WSA creó un fondo de dotación propio dentro
de la MSF, valorado a finales de año en 88.525 dólares. No se concederán
subvenciones con cargo a esta dotación hasta que el capital, alcance los
500.000 dólares.
Únicamente se recibió un legado en 2021, por un valor de 14.226 dólares. En
2021, los fideicomisarios crearon un Fondo de Preservación de Capital (CPF),
al que se transfirió un porcentaje variable del Fondo General de los legados
más importantes, las herencias y las liberaciones de fondos, procedentes de
la venta de activos, que ascendían a 763.178 dólares. Las adiciones en el año,
más las ganancias no materializadas de este CPF de 87.979 dólares,
aumentaron este fondo a 851.117 dólares al 31 de diciembre de 2021. Todo el
equipo de la Fundación Muhammad Subuh sigue estando enormemente
agradecido por recibir legados y herencias, ya que estos permiten a la
Fundación seguir cumpliendo con la visión de Bapak, de ser un vehículo para
promover y ayudar a Subud en el mundo para las generaciones futuras.
Michael Heathcote
Tesorero & Fideicomisario,
Fundación Muhammad Subuh
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Estado de situación financiera al 31 de diciembre
de 2021 y 2020 (en dólares estadounidenses)
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Estado de actividades y cambios en el patrimonio
neto para el año terminado el 31 de diciembre de
2021 (en dólares estadounidenses)
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Gráficos Financieros
Ingresos
Ganancias obtenidas

62,561

Ganancias no obtenidas

254,761

Gastos de gestión

1,320

Dividendos, intereses y ganancias
sobre tasas de cambio de divisas
extranjeras

197,116

Subvención de la WSA

58,117

Aportes de miembros Subud

78,383

TOTAL

652,258
Aportes de miembros Subud
12%

Ganancias obtenidas
9.6%

Subvención de la WSA
8.9%

Ganancias no obtenidas
39.1%

Dividendos, intereses y ganancias
sobre tasas de cambio de divisas
extranjeras
30.2%
on Foreign currency exchange rates
30.2%

Gastos de gestión
0.2%
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Gráficos Financieros
Gastos
Subsidios para casas Subud

12,000

Subvenciones para la WSA

2,061

Otras subvenciones

7,885

Costos por propiedad en
Amanecer

13,000

Gastos de depreciación de los
activos a largo plazo

5,475

Gestión y generalidades

78,743

TOTAL

119,164

Subsidios para casas Subud
10.1%
Subvenciones para la WSA
1.7%
Otras subvenciones
6.6%

Costos por propiedad en Amanecer
10.9%

Gestión y generalidades
66.1%

Gastos de depreciación de los activos a largo plazo
4.6%
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Activos Netos en los Últimos Diez
Años

Nota: Todas las cifras están en dólares estadounidenses

Subvenciones y Gastos de Gestión
Subvenciones

Nota: Todas las cifras están en dólares estadounidenses

Gastos de
Gestión
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QUIÉNES

SOMOS
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¡Conoce a Nuestros Fideicomisarios!
"Los fideicomisarios se han comprometido a seguir el mandato
de Bapak de que la MSF "cuide bien del dinero", de modo que los
miembros que hagan legados y donaciones, puedan tener plena
confianza en que serán manejados con prudencia y confianza de
acuerdo con sus deseos" Varindra Vittachi
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Nuestro Equipo Administrativo
"La MSF es un vehículo para guardar y mantener los activos de Subud y para recibir
donaciones y legados de los miembros y empresas, para la estabilidad y seguridad
de Subud a largo plazo. La MSF se centra en apoyar a los grupos Subud de todo el
mundo para que tengan espacios propios para el Latihan, para que los miembros
puedan adorar a Dios libremente. Además, la MSF apoya los viajes de los Ayudantes
Internacionales a los grupos, para asegurarse de que los grupos siguen el Latihan de
forma correcta. Y, si tiene los medios, apoya a las Alas".
Ibu Siti Rahayu, March 2013

te lo ,
Re na to So
hi le )
ec ut iv o (C
Ej
or
Di re ct

NUESTRA
DIRECTORA
DE CARTERA

Amanda Rivera, Administratora
(Chile)

J e lm a n
H e le n e
a)
Bretañ

(Gran

Luqma n Rivera , Rep Legal de la
MSF (Colom bia)

E lw y n
Waugh
,
C o n ta d
or Púb
li c o (G
ra n B re
ta ñ a

)

NUESTRO
EQUIPO EN
COLOMBIA

C a r lo
ta Ba
rney,
A s is t
ente
en Am
ane

cer (C
o lo

m b ia

)

44

REPORTE ANUAL 2021 MSF

Apoyo Kejiwaan de la WSA
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Suryadi Haryono Sumohadiwidjojo,
AI, Enlance con la MSF (Indonesia)
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Manejo de los Activos de la MSF en
Indonesia
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Grandes Colaboradores
Intérpretes, Traductores & Diseñadores
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Joseph Delcourt, Traductor
Reporte Anual 2021 (Francia)
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Enlaces Nacionales en el Mundo
"Los invitamos a todos a ayudar a esta fundación, porque la fuerza y el
éxito de ella, depende de la participación de todos ustedes para
ayudar a protegerla y apoyarla, para que la fundación sirva y ayude al
crecimiento de Subud". Ibu Siti Rahayu, Innsbruck, 2005.
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LISTA DE DONANTES
2021
Nombre del Donante

País

Elaina Dodson

USA

Gustavo Niero Arias

Colombia

Halim Bustillo

Noruega

Hanafi and Levana Fraval

USA

Hardwin Blanchard and

USA

Mariam Salzmann
Hubert Rogers

Reino Unido

Iljas Baker

Tailandia

Lucian Parshall

USA

Melanie and

USA

Fredrick Branchflower
Rayner Sutherland

USA

Richard Dodson

USA

Rosalyn Neel

USA

Sandra Olsen

Canadá

Subud Boston

USA

Versteeg Family

USA

48

REPORTE ANUAL 2021 MSF

55 CASAS SUBUD

Alrededor del mundo, han recibido subsidios desde 1991
Medio Oriente
Líbano
Beirut

6

América del Norte

2

Norteamérica
Estados Unidos
Durham

América Central

Portland
Sonoma
Spokane

Europa

Medio Oriente

África

Europa
España

13
Asia

Oceanía
Australia

América del Sur

Washington DC
Sudamérica

Central

Colombia

México

Amanecer

África
DRC

Kingantoko

Armenia
Istmina

Sudáfrica
Johannesburgo

Ecuador

Cape Town

Quevedo
Quito

Providencia, Santiago
La Florida, Santiago

Coast

Kinshasa

Popayán

Chile

Sunshine

Matadi

Bogotá

Lima

Bosnia
Banja Luka

3

Perth

Cali

Perú

Órgiva

Oceanía

Canberra

América

Tlaxcala

1

14

Seattle

Puebla

7

9

Nigeria
Calabar
Brasil
Sao Paulo

Lagos

Ucrania
Cherkasy
Dnipro
Italia

Asia

Florencia

Tailandia
Bangkok

Alemania
Munich

Malasia
Kuala Lumpur

Francia
Mayenne

Indonesia
MSC, Rungan Sari

Reino Unido

Palangkaraya

Lewes

Adi Puri
Bogor

Portugal

Bandung

Lisboa

Menteng, Jakarta
Malang

Argentina

Kulon Progo

Mina clavero

Purwokerto
Wisma Subud, Cilandak

Suriname

Surabaya

Accaribo
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¡CONTÁCTATE
CON NOSOTROS!

https://www.msubuhfoundation.org/
Muhammad Subuh Foundation
facebook.com/MuhammadSubuhFoundation
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