REUNIÓN ZONA 9 ~ ABRIL 2008 ~ SANTIAGO CHILE
Emmanuel y Sarah
Sarah y yo (Emmanuel) nos reunimos el lunes 7 de abril, para prepararnos para la
reunión de Zona 9. Muy temprano por la mañana (apox7:30am) y, cansado por un largo viaje
de casi 20 horas, Salí junto a Sarah a un punto alto en Santiago donde hay una piscina publica
y algunos lugares religiosos, como también una gran estatua de la Virgen, en donde
disfrutamos algunos gratos momentos de tranquilidad y quietud.
Mas tarde fuimos a Valparaíso (Una ciudad en la costa del Pacifico) junto a Romina
(Ayudante local), Nabilah (AC –Chile) y Honorata (AC-Peru). Juntos disfrutamos una gran
comida de mariscos, en un restorán a la orilla del mar en un luminoso día de sol. Almorzamos,
hicimos una pequeña caminata en la arena, y en el viaje de regreso, tuvimos una conversación
acerca del Kedjiwaan.
Martes, miércoles jueves fueron días Kedjiwaan preparatorios para los Ayudantes
Concejeros y para todo ayudante local o miembro que quisiera participar. Había dos latihans
diarios, más testing, que fueron en aumento hacia el día viernes, el primer día de la reunión de
zona 9. Las preguntas de tests incluyeron: 1) Cual es nuestra actitud hacia la Zona 9? Cual
debería ser? 2) Cual es el contenido de la reunión¿ 3) Cual es nuestra actitud con respecto a la
ausencia de algunas personas miembros del consejo? 4) Cual es la naturaleza del corazón, la
mente, y el cuerpo? Cual es su labor durante el Latihan? Cual era la naturaleza de la mente de
Muhammad? Del corazón de Jesús? 5) Como es la naturaleza del corazón que Dios permite
para cada uno de nosotros? 6) Cual es nuestra actitud hacia la situación en Argentina? Cual
debería ser?
El Jueves llegaron desde Argentina; Elisa, Oliverio y su esposa, más los antiguos
ayudantes nacionales Ana, Agustín y un músico (Fadaro). Desde Perú llego Sofía como
representante canciller de comité. Hubo Latihan de grupo y los varones hicimos las siguientes
preguntas;1) Cual es el propósito del latihan para cada uno en lo personal? 2) Cual es el
propósito del latihan para Subud Chile? 3) Cual es el propósito de Latihan para la Zona 9?
Otras preguntas surgieron de mi y de otros, incluyendo Alberto y Benedicto; 4) Cuando tengo
éxito cual es, mi reacción? Cual debería ser mi reacción? (de acuerdo a la voluntad de Dios) Y
la pregunta antónima- 5) Cuando fracaso cual es mi reacción? Cual debería ser mi reacción, de
acuerdo la voluntad de Dios? 6) De donde he venido? 7) Hacia donde voy? 8) Quien soy? 9)
Donde estoy? adicione algunas preguntas que emergieron durante los tests y el latihan: 10)
Como cada uno puede apoyar a la reunión de zona9?- También recibí que lo que realmente se
necesitaba en la reunión era Amor y Sabiduría .De manera que testamos la pregunta, cual es
el Amor y la Sabiduría que Dios permite a cada uno en este momento.
Otras preguntas entre los varones fueron: 11) Que puede hacer cada uno para permitir
que mas Poder de Dios se exprese a través de nosotros? Recibí durante esta pregunta y en
previas preguntas que la situación en Argentina era una realidad central de la reunión y que
había una profunda herida en ambos en Argentina y la Zona 9 y que éramos todos responsable
y que se requería que cada uno profundizara mas aun dentro de si mismo. Hablamos pero no
demasiado. Afloro una conversación acerca de realizar algún comunicado a Argentina, pero
finalmente no se concreto nada. Más tarde los varones tuvimos un corto latihan pidiendo por
la salud de la Zona 9.
Generalmente había dos latihan al día, con test intercalados. El Viernes por la noche
hubo una gran fiesta (celebrando los 49 años de Subud Chile) con una gran cena y juguetes
que se les entregaron a los niños, que permitió que todos se involucraran en los juegos. Esta

fue una noche verdaderamente mágica, cuando todos estaban jugando liviana y alegremente.
Este mismo sentimiento armónico emergió el Sábado por la noche cuando disfrutamos un
show de talentos, con buena música, poesía y algún divertido sketch.
El domingo, luego del latihan y tests, hubo tres talleres simultáneos ,Sarah y yo
pudimos asistir a dos cada uno de los tres talleres. Estos eran: 1) Taller de las alas facilitado
por Susilowati 2) Taller de empresas facilitado por Laksar y 3) Un taller de comité facilitado
por Elisa.
Por la tarde del domingo, Susilowati, Laksar y Sebastián (Facilitador del sitio Web de
zona9) dieron un muy bueno y organizado reporte de lo que había sido el trabajo de los
talleres. Susilowati menciono que las alas realmente necesitaban del apoyo del kedjwaan y que
verdaderamente debíamos alinearnos con la juventud. Hubo muy buenas discusiones y
presentaciones. Yo estuve en la reunión de alas cuando la rama de juventud se estaba
discutiendo. Hubo acuerdo de que si no había juventud no habría futuro para Subud. Los
jóvenes hablaron de cuales eran sus mayores necesidades, lo que entre otras cosas era tener la
posibilidad de oír las experiencias verdaderas de generaciones mayores de una manera que los
tocara verdaderamente. Hubo mucha oportunidad de compartir y también dirección para
preguntas de test. En el taller de organización, Se discutió acerca del sitio Web de la zona
9.Hablando del método y diseño del próximo sitio para la zona 9.Estos fueron los dos talleres
a los que asistió Emmanuel.
Algunos de los test fueron:1) Cual es el beneficio para un grupos cuando las alas están
funcionando 2) Cual es el beneficio(o Como es) para un grupo cuando el comité y el
kedjiwaan están coordinados? 3) Cual es el mejor formato para que las generaciones mayores
puedan compartir sus experiencias con los mas jóvenes? 4) Cuales so las cosas practicas que
podemos compartir con los jóvenes? 5) Cual debe ser la cualidad de nuestro interno para poder
desarrollar las alas?
En adición a estas preguntas, el domingo luego del latihan los varones comenzamos
con: Sientan el estado correcto el cual permite estar preparados para recibir algo de real valor
de Dios Todopoderoso .y también testamos 6) Reciba-como es nuestro latihan cuando nuestro
sometimiento es el correcto, de acuerdo a Dios Todopoderoso 7) Cuales son los pecados y los
errores por las que requiero mas el perdón en estos momentos? Recibir un latihan que nos
permita pedir perdón por estos pecados y faltas 8) Recibir el latihan cuando sometemos
nuestras ansiedades y miedos a Dios Todopoderoso.9) Cuales son las faltas y pecados por los
que requerimos ser perdonados. 10) Recibir un latihan en el cual nos sentimos llenos de
agradecimiento y adoración a Dios Todopoderoso .11) Como es nuestra confianza en Dios en
estos momentos? 11A) Como es cuando tengo completa confianza en Dios Todopoderoso? 12)
Cada uno de nosotros puede tener dificultad de relacionarse con una o dos personas .Como es
y como debería ser nuestra actitud hacia esas personas? 13) Como debería ser nuestra actitud
en la comunicación con las damas? 14) Cual es la naturaleza de la hermandad?
Esta fue verdaderamente una de las más agradables reuniones en que he participado
hasta ahora como Ayudante Internacional. Hubieron muchos momentos, muchas risas,
diversión, buena comida, ping pong, algunos agradables test personales y también un curioso
raro y ocasional test como –cual será la primera pregunta que harás a Dios después de la
muerte?( muchos recibimos-nada..no hay preguntas ,solo risas y amor)
Hubo un fuerte sentido de que éramos todos iguales, compartiendo este gran regalo
junto. Finalmente, haber sido tan hermosamente recibidos, sintiendo todo el tiempo la
conexión, la coordinación, organización y amor de y con las personas, fue realmente muy
agradable y se sintió como “verdadero Subud”

Por parte de las damas, las actividades fueron muy similares a la de los varones con
pequeñas diferencias, esto por que tuvimos la oportunidad de reunirnos cada día durante el
trabajo kedjiwaan y compartir las preguntas de test y los asuntos en los que estábamos
interesados. De manera que damas y varones pudieran tener un trabajo similar.
Durante los días de trabajo kedjiwaan tuvimos la oportunidad de reunirnos con las
ayudantes locales y tuvimos una conversación acerca del trabajo y las obligaciones de las
ayudantes, tuvimos algunas preguntas en adición a las realizadas por los varones ,que
fueron;1) Que significa ser una ayudante de Bapak, 2) Cual es el sentimiento y la actitud que
deberíamos tener con los probacioncitas ,3) Cual es la esencia que Dios puso en nosotras? 4)y
como podemos expresarla en nuestra tarea como ayudantes?,5) Como es para el desarrollo del
grupo cuando nosotras ( ayudantes) somos diligentes en nuestro propio latihan manteniendo el
latihan vivo?, 6) Como es nuestra labor de ayudantes cuando nos sometemos completamente
con total confianza a la Gracia de Dios Todopoderoso? Algunas inquietudes con respecto a el
rol actual de la mujer en la sociedad y sus variadas actividades y obligaciones dieron origen a
las siguientes preguntas: 7) Cual es la esencia de la feminidad en cada una de nosotras? 8)
Como Dios Todopoderoso nos permite expresarla? 9) Cual es el rol que Dios nos permite
tener en la sociedad actual?,en la familia?, en el trabajo? 11) Cual es el sentimiento y la actitud
que Dios Todopoderoso nos permite con un miembro o miembros que han experimentado un
profundo sufrimiento en sus sentimientos?
Tuvimos la oportunidad de acompañar a dos personas con test personales que trajeron
algunas preguntas de test relacionadas con la dirección en el latihan. Como es nuestro latihan
cuando nuestra mente y corazón están en silencio y vacíos y son testigos de nuestra adoración
a Dios? Como nos sentimos cuando somos guiados en nuestra vida diaria? Como debería ser
nuestro sometimiento y confianza en Dios? De manera que no seamos afectados por los
comentarios e impresiones de personas que pueden causar la perdida de la armonía y el
balance en nosotros mismos.
Hubo un gran sentimiento de armonía y mutua contribución a las preguntas de test
entre todas las Ayudantes Cancilleres, lo que enriqueció la experiencia. Tuvimos la
oportunidad de hacer algunos test de desarrollo con las Ayudantes Cancilleres de Perú y mas
tarde con la Ayudante Canciller de Brasil relacionados con su rol ,la relación con los
ayudantes, comité y con los ayudantes varones y los miembros. Después de recibir y compartir
los tests había un sentimiento de mayor entendimiento de lo que debía ser cambiado y
mejorado.
Luego de los talleres de trabajo y sumado a los test generales se hicieron algunas
preguntas relacionadas a la alegría que nos debe acompañar cuando trabajamos para la zona
.Esto porque algunas personas sintieron que había cierta tristeza en la zona que podía influir en
el desarrollo de la misma. Tuvimos un sentimiento general que la zona requiere una constante
comunicación alegre entre los ayudantes cancilleres.
Finalmente tengo la sensación que realmente no hicimos muchos test pero que el real
acento de la reunión estuvo en la sinceridad del Latihan que compartimos juntos sin ninguna
preocupación en nuestro corazón y mente, en la alegría que compartimos en los “coffee
breaks”, cenas y el show de talentos. Fue especialmente importante tener algunos miembros de
Argentina dándonos la oportunidad de mostrarles nuestro respeto, amor y cuidados.

