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Informe Congreso Subud Zona9

19 al 24 de Noviembre del 2010
Florianópolis - Brasil

Con la ayuda y gracias de Dios todopoderoso pudimos llegar 49 personas provenientes de 10 países al
congreso de la Zona9, el que se realizó en el Hotel San Sebastian, ubicado en una zona turística y
playera en la isla de Florianópolis en Brasil. Varios de los asistentes llegaron algunos días antes del
congreso para disfrutar del entorno, la playa y el sol.
La asistencia al congreso por países fue la siguiente:

Brasil
Argentina
Chile
Perú
Colombia
Canadá
Estados Unidos
Venezuela
España
Austria

12
9
15
1
4
4
1
1
1
1

Total Asistentes

49

Delegados Presentes:
Subud Argentina:
Macario Conti
Adela Conti
Efrain Gemesio

Presidente Nacional
Canciller Kejiwaan Damas
Canciller Kejiwaan Varones

Subud Chile:
Fauzan Valenzuela

En representación del presidente nacional, Renato Sotelo quien
no pudo asistir al congreso
Susilowati Davanzo Canciller Kejiwaan Damas
Marius Troncoso
Canciller Kejiwaan Varones

Subud Perú:
Eduardo Mazzini

Canciller Kejiwaan Varones

Subud Brasil:
Eleazar Luft
Mariana Coragem
Sebastian Coragem

Presidente Nacional
Canciller Kejiwaan Damas
Canciller Kejiwaan Varones

Mauricio Castillo

Representante de la Zona9
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A su vez el congreso contó con la presencia de los 6 ayudantes internacionales del área 3, los que
pudieron encontrarse, todos por primera vez, desde que asumieron su rol en enero del 2010 en el
Congreso Mundial de Nueva Zelandia. La presencia de los ayudantes internacionales se sintió con
mucha fuerza y fue un gran apoyo para el congreso y para los miembros presentes.
También tuvimos la oportunidad y el privilegio de contar con la presencia de Luke Penseney de
Canadá, presidente de la WSA (World Subud Association) así como Paloma de la Viña de España,
representante de la Zona3 y Pável Mudarra de Venezuela, representante de la Zona8. De esta forma 10
miembros del Consejo Mundial Subud pudieron estar presentes en este evento, lo cual contribuyó a
estrechar lazos entre los miembros de la Zona9 y la organización internacional Subud.
El programa del congreso consistió en un día de llegada, el 19 de Noviembre, donde tuvimos el primer
Latihan oficial a las 7 de la noche seguido de 4 días de actividades, tanto en la mañana como en la
tarde, los que siempre comenzaban con un Latihan a las 9 de la mañana. Finalmente el 24 de
Noviembre fue el día de despedida y partida para la mayoría de los participantes, y donde muchos de
nosotros manifestamos nuestros deseos de poder encontrarnos si Dios quiere en un próximo congreso.
Durante los cuatro días de actividades tuvimos una programación diversa y variada entre sesiones
Kejiwaan, reuniones administrativas, noche cultural, presentaciones de miembros del consejo mundial
y también espacios para el esparcimiento y la diversión. A pesar de que el programa fue previamente
preparado, este sirvió más que nada como una referencia, ya que siempre intentamos ajustarnos, en la
medida de lo posible, a las necesidades de los miembros que surgían en el momento, derivada de la
propia dinámica del congreso.

DIA 1: Dia Kejiwaan y Exposición Video Charla de Bapak
Después del Latihan general en la mañana nos pudimos reunir todos los presentes para la inauguración
del congreso, que comenzó con la lectura de las palabras que Ibu Rahayu nos envió con motivo de este
evento, y las que fueron leídas en español, portugués e ingles. Luego cada uno de los asistentes se
presentó así mismo, lo que permitió que cada uno pudiera escuchar la voz del otro y saber de donde
venia y que rol tenía dentro de la organización.
El presidente nacional de Subud Brasil, Eleazar Luft, junto con su esposa y secretaria del comité
nacional, Ignez Luft, dieron a su vez, como anfitriones del congreso, una calurosa y cordial bienvenida
entregando un pequeño recuerdo a cada uno de los presentes.
Una vez terminada la inauguración, el resto del día fue dedicado totalmente a actividades Kejiwaan,
con Latihan y testings, la que fue organizada por los Cancilleres Kejiwaan y que contó con la
presencia de los ayudantes internacionales.
Video Charla de Bapak
En la noche de este día, y gracias al trabajo de Elisa Sánchez Caballero, como coordinadora
internacional de las traducciones de las Charlas de Bapak e Ibu Rahayu al español, pudimos presentar
y compartir por primera vez un video de Bapak subtitulado al español. La muestra del video duró
aproximadamente 70 minutos, y todos los asistentes se sintieron muy satisfechos y agradecidos por la
oportunidad de haber vivido esta experiencia.
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DIA 2: Presentación de los Países de la Zona9
Este día estuvo dedicado a la presentación de los países de la Zona9, Argentina y Chile hicieron su
presentación en la mañana, y en la tarde continuamos con las presentaciones de Perú y Brasil. Cada
presentación tuvo su propio sello:
Subud Argentina: Los 3 delegados de Subud Argentina estuvieron presentes, Macario Conti
presidente nacional hizo su presentación exponiendo fotos, varias de ellas de miembros muy antiguos,
haciendo alusión a la historia del grupo, las visitas de Bapak a Argentina, y mostrando las 2 casas que
Subud Argentina posee tanto en Buenos Aires como en Mina Clavero, donde cuentan con grupos
formales además de miembros aislados en algunas ciudades como Rosario y Montecristo. También se
hizo mención a los miembros que practican el Latihan y que actualmente no están considerados en la
estructura oficial de Subud Argentina.
Varios hermanos y hermanas presentes expresaron su conciencia y preocupación por la situación que
vive actualmente Subud Argentina, en la que un grupo ubicado en la localidad de Nono todavía no
forma parte de la organización formal. Muchos expresaron sus buenos deseos y sentimientos para que
esta situación se pueda solucionar y mucho respeto por el proceso que ha venido viviendo Subud
Argentina en los últimos años.
Subud Chile : Fauzan Valenzuela, en representación de Renato Sotelo, presidente nacional y quien no
pudo asistir al congreso, hizo su presentación donde nos mostró como Subud Chile se ha estado
organizando en el último tiempo, haciendo hincapié en el orden legal como se debe administrar el
grupo, y que a veces el hecho de querer ahorrar y no hacer las cosas totalmente ligado a la legalidad
podría traer consecuencias contraproducentes a futuro. Los Cancilleres Kejiwaan de Chile hicieron sus
presentaciones explicando la situación de los grupos y en especial Marius Troncoso hizo presente que
los ayudantes en Chile habían firmado una carta reafirmando su compromiso de seguir siempre la guía
de Bapak en sus funciones. Susilowati Davanzo, Canciller Kejiwaan damas, nos explicó como las
actividades culturales en el grupo de Chile ha permitido atraer jóvenes no Subud, que con el tiempo se
mostraron interesados en recibir la apertura y que actualmente se han convertido en miembros muy
activos y comprometidos con el Subud.
Subud Perú: El único miembro presente y delegado fue nuestro hermano Eduardo Mazzini quien a
través de su presentación nos deleitó con anécdotas para explicarnos como a pesar de que algunos
miembros no asisten al grupo, el Latihan siempre está presente. Además, a pesar de que Subud Perú
cuenta con pocos miembros, dispone de una gran casa para soportar un crecimiento futuro. Finalmente
Eduardo expresó que Subud Perú a pesar de ser pequeño siempre se propone hacer cosas grandes y de
esta forma expuso la propuesta de que Perú sea sede del próximo Congreso Panamericano Subud a
realizarse en el año 2012.
Subud Brasil: Eleazar Luft presidente nacional hizo su presentación explicando la realidad de Subud
en Brasil, donde los miembros se encuentran muy dispersos geográficamente lo cual dificulta el viaje
de los ayudantes y por lo mismo el cuidado de los miembros. Eleazar expuso a través de gráficos como
los miembros Subud están presentes y como desean participar en la organización, diferenciando
aquellos que desean comprometerse formalmente y los que solamente están interesados en hacer el
Latihan.
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DIA 3: Presentaciones de Miembros del Consejo Mundial y Velada Cultural
Este día estuvo dedicado a presentaciones internacionales que fueron 3:
Reporte de Traducciones de las Charlas de Bapak e Ibu Rahayu al español
En primer lugar Elisa Sánchez Caballero expuso la situación de las traducciones de las charlas de
Bapak e Ibu Rahayu al español, en donde muchas de ellas ya se encuentran traducidas a pesar de no
estar impresas, pero que sin embargo se han ido publicando en el sitio web www.subudlibrary.com.
También se expuso la intención de imprimir varios volúmenes de modo que puedan estar disponibles
para el año 2014 en el congreso mundial de México. Por otra parte se comenzó el trabajo de subtitular
videos de charlas al español y donde una de ellas pudo ser exhibida en este congreso.
Se acordó realizar un trabajo de recopilación de los inventarios de charlas en cada uno de los países de
habla hispana, y donde Nurlaila Arratia de Chile quedó encargada de realizar esta labor en
coordinación con Elisa. Más detalles lo pueden encontrar en el documento: “Informe 2010 de
Traducciones y Publicaciones en Español”, que ya fue distribuido por Victor Carbayo a todo el mundo
Subud de habla hispana.
Presentación del Presidente de la WSA
Luego vino la presentación de Luke Penseney, presidente e la Organización Mundial Subud (WSA),
quien nos explicó como el Consejo Mundial está organizado, haciendo hincapié en que el centro del
trabajo de la organización mundial es el Latihan. La presentación de Luke fue muy valiosa para los
miembros presentes, que tuvieron la oportunidad de entender un poco más como la organización
mundial trabaja para el beneficio de sus miembros y el crecimiento de Latihan en el mundo.
Presentación de SICA
Por último Elfrida Schragen junto a Susilowati Davanzo hicieron una presentación de SICA, que fue el
ala Subud que estuvo más presente en este congreso. Elfrida, representante de SICAen Canadá, expuso
como esta ala está presente a través de actividades de sus diferentes miembros y Susilowati nos deleitó
con un video de un proyecto realizado en conjunto con SICA y Susila Dharma, en un colegio en
Santiago de Chile con niños con mal comportamiento.
SICA también estuvo presente a través de la exposición de obras de las artistas Elfrida Schragen,
Susilowati Davanzo y Helena Inglis, en el hall aledaño a las salas de reuniones.
Velada Cultural
Este día terminó con una hermosa velada cultural organizada por Elfrida, Susilowati y con Eduardo
Mazzini como maestro de ceremonia. Tuvimos números de cantos, bailes típicos de Chile y Colombia,
chistes, recitación de poemas, un pequeño taller de música criolla, un sketch alusivo al Ramadan en
Subud que nos hizo reír a carcajadas a todos. La velada cultural finalizó con la recitación de algunos
versos del Susila Budhi Dharma por nuestro hermano y ayudante internacional Manuel Urrejola.

DIA 4: Elección Sede del Congreso Zona9 para el 2011 – Informe del Representante de la
Zona9 – Clausura - Paseo al Centro de Florianópolis – Fiesta de Despedida
Congreso Zona9 2011
Durante la mañana tuvimos la elección mediante testing realizado por los Cancilleres Kejiwaan, del
país que organizará el próximo congreso de la Zona9 en el año 2011. El resultado del testing fue
unánime para Argentina. Todos los delegados formalmente, así como los demás miembros presentes,
apoyaron el resultado del testing.
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Reporte del Representante de Zona9
El representante de la Zona9, Mauricio Castillo, hizo su reporte explicando su experiencia y la
orientación de su trabajo hacia la integración y comunicación de los miembros de la zona.
Actualmente el representante de zona cuenta con una lista con la mayoría de los e-mails de los
miembros de la zona, lo cual ha facilitado su labor de comunicación y divulgación de noticias del
mundo Subud. También se explicó la experiencia de la encuesta realizada en la zona para captar el
sentimiento y la opinión de los miembros que asistieron al congreso mundial en Nueva Zelandia, con
el fin de hacer mejoras para el próximo congreso mundial.
También se mencionó que hay varios temas en la organización mundial, donde la opinión de los países
miembros es importante y se acordó que el representante de zona enviaría el detalle de estos temas a
los presidentes nacionales para que puedan ser tratados al interior de cada grupo.
También se expuso a la Zona9 que en el año 2012 se pretende realizar el próximo Congreso
Panamericano, invitando al Consejo Mundial (WSC) a reunirse en dicho congreso. El procedimiento
para elegir al país organizador comenzará en enero del 2011 a través de una invitación junto con los
requerimientos técnicos, a todos los países miembros de la WSA en las Américas. El plazo para recibir
las propuestas será en Junio del 2011, fecha exacta por definir, y la elección se haría apoyado por el
testing de los ayudantes internacionales en el próximo Consejo Mundial que se realizará en
Kalimantan en Junio del 2011. Todos los delegados presentes apoyaron esta iniciativa y el
procedimiento expuesto.
Clausura
Una vez terminado el reporte del representante de zona, procedimos a la clausura oficial del congreso,
donde dimos la oportunidad para que cada miembro presente pudiera expresar lo que sintiera y deseara
en ese momento. Eleazar Luft, como anfitrión del congreso dijo sus palabras de despedidas junto con
entregarnos otro pequeño recuerdo.
Paseo al Centro de Florianópolis
Un paseo al centro de la ciudad de Florianópolis fue organizado, a modo tener un momento de
esparcimiento fuera del recinto donde se estaba realizando el congreso. Primero fuimos a almorzar a
un restaurante en el centro de la ciudad y luego realizamos un paseo a pie recorriendo diferentes
puntos turísticos y donde muchos pudieron disfrutar de la ciudad y tuvieron la oportunidad de hacer
compras y souvenirs.
Fiesta de despedida
En la noche de este día se organizó una fiesta de despedida con mucho colorido y música bailable.
Durante el paseo a la ciudad todos compramos regalos para jugar al “troca-troca”, un juego muy
popular en brasil, que sirvió para divertirnos mucho durante la fiesta a parte del baile.
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• Contribución de los países de la Zona9 a la WSA - 2010
La contribución de los miembros de la Zona9 a la WSA para el año 2010 fue de US$ 1.763,00. Estos
dineros ya fueron enviados al comité ejecutivo de la WSA (ex ISC) y el costo del envío fue de US$ 36
el que se descontó del presupuesto de la Zona9.
El detalle de los aportes es el siguiente:
Subud Chile
Entregado por Fauzan Valenzuela
US$ 1.020,00
Entregado por Nabilah Castillo
US$ 100,00
------------------------------------------------------------------------------------Total aportes Subud Chile
US$ 1.120,00
Subud Peru : Entregado por Eduardo Mazzini

US$

40,00

Subud Argentina : Entregado por Macario Conti

US$

103,00

Subud Brasil : Entregado por Eleazar Luft

US$

500,00

Total Aporte Zone9 al WSA para el año 2010

US$ 1,763.00

• Finanzas de la Zona9 – Período Enero a Diciembre del 2010
En enero del 2010 en el congreso mundial de Nueva Zelandia, se recibieron US$ 245 de Elisa Sánchez
Caballero, representante de zona del período anterior. A Diciembre del 2010 contamos con US$ 352.
Saldo Enero 2010

US$

245,00

INGRESOS 2010
Aporte Subud Chile
US$
124,00
Aporte Subud Perú
US$
40,00
Aporte Subud Brasil
US$
219,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------Total Ingresos
US$
383,00
GASTOS 2010
Apoyo delegado Subud Perú
US$
-240,00
Costo envío contribución Zona9 a la WSA
US$
-36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------Total Gastos
US$ -276,00
Saldo a favor Zona9 –Diciembre 2010
(Saldo Enero 2010 + Ingresos – Gastos)

US$

352,00
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• Finanzas Organización Congreso de la Zona9
Ingreso por Inscripciones
Gastos (*)
Saldo a Favor del país organizador
(Subud Brasil)

US$ 1.021,00
US$ -502,00
US$

519,00

(*) Banner, credenciales, subsidio transporte paseo al centro de Florianópolis, show música
brasilera, papelería, etc.
El saldo a favor quedó como ingreso para Subud Brasil y que finalmente fue entregado como
contribución: una parte a la Zona9 por el monto de US$ 219 y los US$ 200 restantes a la
Organización Mundial Subud (WSA).
Con amor
Mauricio Castillo
Representante de la Zone9
Diciembre, 2010
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