REUNIÓN DE LA ZONA 3
Del 28 de abril al 4 de mayo, 2014
Las Alpujarras, Granada, Spain

La reunión tuvo lugar en Orgiva, un precioso lugar de la Alpujarra al sur de Granada, donde
Dios nos bendijo con un tiempo excelente y un ambiente alegre, divertido y especialmente
armonioso. Si en principio íbamos a ser unas cincuenta personas, hubo días que llegamos a
reunirnos más de ochenta.
El latihan y los test se hicieron principalmente en la sala de latihan de Jaramuza y en una
enorme carpa levantada en el jardín de la familia Haitzmann. Los almuerzos también los
preparaban los Haitzmann, ayudados por muchos miembros de Subud La Alpujarra, y para las
cenas cocinó un magnífico chef que dejó asombrados a los asistentes por la buenísima calidad
de los alimentos que nos servía. La terraza de la casa de Carla Moreno se convirtió esos días en
un estupendo restaurante de cinco estrellas. Así, rodeados de tantas cosas buenas, la reunión
resultó muy ligera y con mucho contenido Subud.
Hubo cuatro candidatos a Rep. de Zona, todos estupendos y con grandes capacidades, de los
cuales el test señaló por unanimidad a Andrea Vivit, el actual presidente de Subud Italia, como
nuevo representante de la Zona 3. Gracias a que los 71 países habían mandado sus informes
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En Bélgica, algunos miembros están trabajando en la actualidad para formar un comité nacional con el
fin de llegar a ser oficialmente un País Miembro de la WSA en el congreso mundial. Un miembro de ese
grupo estuvo presente en nuestra reunión.

por adelantado, ganamos mucho tiempo en la primera reunión y así pudimos empezar a hablar
de las propuestas al Congreso mundial y se tomó conciencia de la necesidad de tener todos los
temas bien preparados para hacer las plenarias lo más rápidas y cortas posibles. Se quiere un
Congreso diferente en el que la parte espiritual y las relaciones con los miembros sean la parte
más importante del congreso. Se está elaborando una propuesta de todos los países de la zona
en la que se refleje la necesidad que tienen los miembros de sentir realmente la vibración del
latihan en su vida diaria, un futuro con esperanza, un panorama para los siguientes cuatro
años marcado por unas pautas que reflejen los consejos y la guía de Bapak y de Ibu Rahau. La
necesidad de crear empresas y de aprender a trabajar juntos sintiendo el latihan en nuestro
interior marcó mucho las reuniones.
Se dio espacio a Susila Dharma, a Sica, a las empresas y a la juventud y se decidió que en todas
las reuniones hubiera este espacio dedicado a las “Ramas” como partes integrantes de la Zona.
Se acordó ayudar a que el Subud Voice siga publicándose. También se acordó que la Zona 3
tendrá un Archivo central siguiendo la propuesta y dirección de Solihin Garrard. Este Archivo
estará ubicado en el Reino Unido. Informé sobre los archivos Internacionales y mencioné que
durante la reunión celebrada en Adi Puri (Wisma Subud) en noviembre de 2013, Ibu Rahau nos
habló de la propuesta que quería hacer al WSC/WSA referente a establecer un “Sekretariat” en
Wisma Subud especialmente dedicado a salvaguardar la correspondencia de Bapak e Ibu
Rahayu de las preguntas y respuestas de/a los miembros que piden consejo. También se habló
de la importancia que tiene para los miembros que no hablan inglés subtitular en diversos
idiomas las charlas de los DVD de Bapak e Ibu Rahau.
Subud Britain hizo su presentación como posible país anfitrión del Congreso Mundial 2018,
que fue muy bien recibida y aplaudida.
El viernes tuvimos la suerte de poder escuchar un concierto muy especial ofrecido por un
grupo de músicos de diversas nacionalidades que van por algunas partes del mundo
ofreciendo conciertos en mitad de valles, montañas y lugares asombrosos. Lo hacen de una
manera gratuita. En este caso, hubo aportaciones voluntarias de las cuales una parte irá a
Susila Dharma Internacional y otra a la “Música en las montañas”.
Antes de cerrar la reunión, Hassan nos habló de África y la necesidad de buscar en cada uno de
nosotros la manera ayudar a los miembros africanos. Los hombres hicieron unos test sobre
este tema y Dorinda sugirió a las mujeres que antes de cada latihan recordásemos a África,
Ucrania, Rusia y los países que pudieran estar sufriendo.
La última noche se cerró con felicitaciones de cumpleaños y agradecimientos, terminando
todos al ritmo de ¡Salsa!
Damos infinitas gracias a Dios por unos días tan bonitos, intensos y llenos de esa alegría que se
siente cuando estamos juntos compartiendo el latihan y nuestra vida como seres humanos.

