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Informe Congreso Subud Zona9
1 al 4 de Noviembre del 2012
Resort Cascada de las Animas
Cajón del Maipo - Chile
El Congreso de la Zona9 del año 2012 contó con la participación de 115 hermanos y hermanas
provenientes
de 7 países, Chile (93), Argentina (12), Brasil (1), España(4), Canadá(2), Estados Unidos
Florianó
(1) ypolis
Colombia
– (2).

BRASIL

Los miembros del Consejo de la Zona9 presentes fueron 6:
Macario Conti:
Adela Conti:
Susilowati Urrejola :
Marius Troncoso:
Renato Sotelo :
Mauricio Castillo:

Presidente Nacional Subud Argentina
Canciller Kejiwaan Subud Argentina
Canciller Kejiwaan Subud Chile
Canciller Kejiwaan Subud Chile
Presidente Nacional Subud Chile
Representante de la Zona9

La delegación oficial de Subud Brasil no estuvo presente pero fue representada por Elias Dumit y de
Subud Perú se excusaron por el hecho de que nadie de su grupo haya podido venir a este congreso.
Contamos con la presencia de 4 Ayudantes Internacionales, Manuel Urrejola (Chile), Reynaldo
Mosquera (Colombia), Grace Hodgson (Canadá) y Elaina Dodson (EE.UU.), a quienes agradecemos el
esfuerzo que hicieron por estar con nosotros, en especial a Elaina y a Grace quienes a pesar de las
dificultades que tuvieron con sus vuelos, debido a la tormenta provocada por el huracán Sandy que
afectó a la región de Nueva York, nunca dudaron en viajar.
Fueron casi 4 días de Latihan y sesiones Kejiwaan, de reuniones formales e informarles y en general
de compartir y convivir en un entorno natural rodeado de montañas. El lugar escogido permitió tener
varias actividades de esparcimiento como caminatas, partidos de futbol, reuniones al aire libre, velada
cultural, fiestas, lanzarse en la tirolesa, etc.
Asistieron personas de todas las edades, y la presencia de jóvenes y niños fue significativa. llegando a
ser en total 45 de las 115 personas que asistieron al congreso.
Las mañanas de cada día fueron destinadas al Latihan y a sesiones Kejiwaan, sin embargo esto no fue
suficiente y por lo tanto se abrieron espacios en las tardes para mas sesiones Kejiwaan, especialmente
para las mujeres.
Nuestras reuniones formales a pesar de tener un formato preestablecido siempre fueron flexibles al
cambio y a adaptarse a lo que los miembros deseaban realizar.
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Tuvimos 3 reuniones formales que fueron :
1. Presentación de los Países:
En esta reunión cada país de la zona tuvo su espacio para exponer abiertamente los temas que les
interesaba y donde Chile, Argentina y Brasil nos contaron de la situación que viven actualmente sus
grupos.
Chile sigue siendo el grupo más activo y se destacó la participación de muchos miembros jóvenes
en los diferentes cargos Subud, tanto en el Comité Nacional, Comité local, Alas y Ayudantía. Las
Alas se encuentran actualmente activas en especial Susila Dharma, SICA y Juventud.
La delegación de Subud Argentina nos contó que ahora en la provincia de Córdoba existen
oficialmente dos grupos, uno en Mina y un segundo grupo en la localidad de Nono, a 10 de Km de
Mina Clavero, que fue reconocida e incorporada este año oficialmente como grupo local de Subud
Argentina.
El grupo de Subud Brasil fue representado por Elias Dumit debido a que sus delegados, tanto el
presidente nacional y como los cancilleres kejiwaan no pudieron asistir y quienes excusaron su
inasistencia por motivos personales. Subud Brasil continua en su fase de regularizar sus estatutos y
en general mejorar el funcionamiento de su organización tanto a nivel nacional como local.
Subud Perú no pudo estar presente sin embargo se ofreció como candidato para organizar la
próxima reunión de Zona9 en el año 2013, proceso que quedó pendiente y que esperamos finalizar
en las próximas semanas.
2. Talleres:
Se realizó una sesión de talleres donde se propusieron varios temas pero al final se formaron 2
grupos, uno para hablar sobre SICA y el otro sobre Empresas.
En el grupo donde se habló de SICA se intercambiaron experiencias, se leyeron poemas y sus
participantes se sintieron muy satisfechos, expresando que habían logrado hablar de lo que SICA
verdaderamente significa, además de tener una mejor comprensión y claridad.
El taller de empresas se orientó a hablar de proyectos concretos más allá de discutir lo que es o no
es empresas. Algunas ideas presentadas fueron:
§ Crear	
   una	
   casa	
   de	
   reposo	
   Subud	
   en	
   Chile	
   con	
   la	
   posibilidad	
   de	
   que	
   esté	
   abierta	
   a	
  
hermanos	
  Subud	
  de	
  otras	
  partes	
  del	
  mundo	
  e	
  incluso	
  para	
  miembros	
  no	
  Subud.	
  
§ Aprovechar	
   la	
   red	
   de	
   miembros	
   Subud	
   en	
   el	
   mundo	
   como	
   una	
   ventaja	
   competitiva	
   y	
  
explorar	
  la	
  posibilidad	
  de	
  hacer	
  nuevos	
  negocios.	
  
§ Aprovechar	
  los	
  lazos	
  en	
  la	
  Zona9	
  para	
  hacer	
  negocios	
  entre	
  miembros	
  Subud.	
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3. Presentación Internacional:
La parte Internacional fue muy enriquecedora ya que contó con la presencia de varios miembros del
Consejo Mundial. La presentación se realizó en conjunto con Elias Dumit como Vice-Presidente de
la WSA y Paloma de la Viña como Representante de la Zona3, con los que coordinamos hablar del
espíritu y como ha funcionado el consejo mundial en este último tiempo. La presencia de 4
Ayudantes Internacionales ayudó a potenciar esta sesión donde se pretendía al comienzo presentar
varios temas, pero al final solo tuvimos tiempo para hablar de uno y que fue la propuesta de
definición de consenso, elaborada en el ultimo Consejo Mundial en Vancouver 2012.
La propuesta fue discutida abiertamente por un espacio de 1 hora aproximadamente con 60
miembros presentes y luego en la tarde se continuó con un grupo menor. El tema del consenso
generó bastante interés y discusión. No se llegó a una conclusión concreta, sin embargo algunos
puntos importantes fueron:
§ La propuesta realizada por el Consejo Mundial no se consideró una adecuada definición de
Consenso, ya que hablaba mas bien de mayoría.
§ Varios aspectos se deben considerar, como el hecho de que cada país y cultura tienen su propia
interpretación de consenso.
§ Pueden existir decisiones que ameritan consenso y otras simplemente mayoría.
§ El proceso para la tomas de decisiones deben ser muy incluyentes y se deben agotar todas las
posibilidades para lograr acuerdos en armonía y que todos se sientan satisfechos.
A parte de las reuniones, Latihan y sesiones Kejiwaan tuvimos varias otras actividades como ver un
video de charla de Ibu Rahayu subtitulada al español, actividad que ya hemos incorporado en las
últimas reuniones de Zona, realizamos también una caminata de 1 hora a través de un bosque silvestre
hasta llegar a la cascada de las Animas, se jugó al futbol todos los días, la segunda noche tuvimos una
velada cultural y la tercera y última noche nuestra fiesta latina.
En la velada cultural se presentaron diversos números de canto, poesía, música folklórica y bailes. La
sala estuvo bellamente adornada para la ocasión y asistieron casi todos los miembros presentes. La
sala se llenó por lo que varias personas tuvieron que presenciar la velada de pie!
Para la fiesta latina el equipo organizador también adornó alegremente la sala y se preocupó de tener
música variada y para todos los gustos.
El sentimiento general de este congreso de zona fue que nos benefició a todos, tanto a los que asistían
a su primer congreso Subud, como también a aquellos que ya han participados en muchos. El
programa del congreso funcionó solamente a modo de referencia ya que se realizaron varios cambios
especialmente para destinar los salones para más Latihan y sesiones Kejiwaan, que fue siempre la
actividad más importante para la gran mayoría de los miembros.
Finalmente quisiera agradecer el compromiso de todos los que trabajaron en la organización del
congreso y que con su esfuerzo ayudaron a crear el clima y ambiente de un verdadero encuentro
Subud, estos agradecimientos van especialmente para:
Jeannette e Ivan Kutscher que se preocuparon de organizar unos espectaculares coffee break, que en
realidad fueron verdaderas meriendas que estuvieron disponibles todo el tiempo.
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Amalia Urrejola y Conrado Valderrama por el diseño de los afiches y la elaboración de las
credenciales.
A Helena Inglis, Uraidah Arratia, Luisa Urrejola, Ali Sandoval y Marisa Hurt por ayudarnos con la
traducciones simultáneas del español al ingles para los miembros presente que no hablaban español.
A Alicia Ortiz por la organización y los arreglos hechos para la fiesta latina.
A Consuelo Lepe y al grupo Subud La Florida por la organización de la gran velada cultural.
A Renato Sotelo, Fauzan Valenzuela y Susilowati Urrejola que junto al coordinador de zona se
preocuparon de la coordinación general de este evento.
Un abrazo a todos!
Mauricio Castillo
Representante de la Zona9

Diciembre, 2012
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