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Noticias de la Cofradía de Líderes 
y Actualización 
  
   
¡¡¡$30,000 Reunidos!!! Nuestro más sinceros 
agradecimientos van a  Los Amigos de las Danzas de 
Paz Internacional, por responder abrumadoramente a 
nuestras solicitudes de la Campaña para el 2012 y el 
Fondo para el Apoyo de Cuotas Fee Support Fund. 
Esta magnífica respuesta - 50% sobre nuestra meta - 
es un testimonio de nuestro amor colectivo por las 
Danzas y a la Dirección que la DPU Internacional ha 
tomado en los últimos dos años. Mirar nuestros 
planes tentativos para la utilización de los fondos en 
Metas y Actividades para el 2012. 
   
   
¡320 Escritos de Danzas y 
Grabaciones ahora en la Librería de 
Recursos! Esto incluye 45 Danzas de los 
volúmenes previamente publicados de UK y Europe y 
de la Colección para Niños "I Open My Eyes to You". 
Para acceder a los escritos posteriores pon 
"children's" en la caja de búsqueda. Visita nuestro 
nuevo sitio en la Red que describe como acceder al 
Contenido Resaltado en la Red.  
  
Llamado para Nominaciones. La Junta de 
DPU Internacional DUP International Board está 
búscando el llenar varias posiciones de tres años en 
la Junta comenzando en Abril del 2012. Si tu o 
alguien a quien tu conoces está interesado en nuestro 
trabajo y le gustaría contribuir con tiempo a la 
dinámica y el servicio que mira hacia adelante de la 
organización, por favor mira en la información 
adicional en nuestro sitio en la Red y envía tu 
nominación antes del 22 de Febrero del 2012. Un 
principio de Aikido es "hacer el bien en secreto". ¡Si 
te sientes atraído a esto entonces esta Junta es para 
ti! 
 
Se avecina un cambio en la Política 
del pago de la Cuota de la Cofradía de 
Líderes.  Se avecina un cambio en la política que 
solicita que todos los líderes mentoreados estén al día 
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con su cuota de la Cofradía de Líderes para el 30 de 
Junio del 2012. Mirar el artículo a continuación ¡Si 
estás al día con la cuota de tu región o has pagado la 
cuota directamente a DPU Internacional, no tienes 
porque preocuparte!  
 
¿Dificultades Financieras? ¿No tienes los 
fondos ahora para pagar tu cuota anual de $30 de la 
Cofradía? Manténte como un miembro de la Cofradía 
al día sencillamente enviando una solicitud de Apoyo 
para la Cuota a nuestra Asistente en la Oficina Martha 
Bracken. Martha pondrá tu nombre en la lista de 
líderes recibiendo apoyo de nuestro fondo de apoyo 
para la cuota. Para hacer la solicitud, envía un correo 
electrónico a Martha, exponiendo la/s razon/es por 
las cuales necesitas la ayuda financiera para tu 
cuota.  
 
Nuestro Agradecimiento a Allaudin Sandy 
Hill, Vancouver BC, Canada y a Halima Sussman, 
Cambridge MA, USA por su servicio sobresaliente en 
la Junta Directiva desde el otoño del 2009. Allaudin 
como Vice Presidente ha ofrecido liderazgo en 
nuestro comité regional y en el área de publicaciones. 
El liderazgo de Halima fue instrumental en lograr lel 
nuevo sitio en la red en línea. ¡Gracias y nuestros 
mejores deseos para Allaudin y Halima!  
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Espiritualidad Incorporada 
Por Darvesha Victoria 

 
Este articulo continua nuestra columna de Elementos de 
Maestría en la cual exploramos el arte, la artesanía y la 
práctica espiritual en el Liderazgo y el Mentorazgo en las 
Danzas. Se les invita a los Mentores a enviar sus reflexiones 
sobre este tema al Concejo Guía.  
 
Gradualmente, después de vivir la totalidad de mi 
adolescencia y temprana adultez en un shock postraumático 
crónico,comencé a derretirme....a medida que lentamente 
captaba la noción de lo que el Sufi Inayat Khan llama la 
"Vida Interior", sentí probablemente lo que sienten aquellos 
que han sido redimidos, que han renacido, o que se han 
convertido a algo. Ya sea que haya o no encontrado EL 
Secreto de la Vida , yo con toda seguridad había encontrado 
el secreto de MI vida. 
 
En algún lugar del camino yo encontré las Danzas y ellas se convirtieron para mi en 
vehículo para cabalgar hacia la Vida Interior....y eventualmente una plataforma 
desde la cual enseñar este descubrimiento. Las Danzas nos llaman al hogar del 
cuerpo, los sentidos y la respiración. Llegar a nuestros sentidos y estar presentes en 
el cuerpo quizás sea imposible de ser sostenido por la mayoría, pero puede 
permanecer en el fondo como una aspiración. Para mi, sólo tengo 
atisbos...momentos. Pero es aquí que he aprendido sobre la completitud y la 
satisfacción, la paz, el éxtasis. Es aquí donde me he reconectado con este estar viva 
que yo soy, y donde he llegado a experimentar la Vida directamente.... este 
complejo sistema que nos sostiene y del cual somos. 
 
Cuando nos podemos relajar en este "pertenecer" intuitivamente conocemos y 
entendemos las reglas de la vida....como debemos y queremos comportarnos. 
Cuando nos conectamos con nuestro contexto más amplio, comenzamos a cooperar 
y sabemos regar la raíz.  
 
Recibimos el aire que respiramos, el agua que bebemos y la comida que comemos. 
Es de esto de lo que dependemos, y aquello que somos. Todo importa. Todo es 
nosotros. Entre más entramos en contacto con nosotros mismos más entendemos la 
moralidad natural a la cual nacemos. Entre más éxtasis y paz sentimos más 
sabremos que hacer y como hacerlo de una buena manera. Las Danzas no son un 
fin en si mismo; son un método que nos ayuda a descubrir la Vida Interior. Y una 
vez que nos conocemos a nosotros mismos como la Vida en si, espontáneamente 
comenzamos a cooperar y cocrear con la Vida, uniéndonos en ser perfectos. 
  

El Cambio llegando en la Política de la cuota de la 
Cofradía de Líderes 

 
por Darvesha Victoria Munir Peter Reynolds y 

 

" Para ser un miembro activo, bien posicionado con la Cofradía de Líderes 
se requiere el estar al día con la propia cuota anual de la Cofradía de 
Líderes." Pautas de la Cofradía "Acuerdos"  
 

¡Si tu no estás al día con tu cuota de la Cofradía de Líderes, este artículo es 
para ti!**  
(**Nota: Por conveniencia, el pago de tu cuota a tu Región en la mayoría de los casos incluye la cuota 
aplicable de la Cofradía de Líderes, que a su vez es remitida por la Región a la DPU Internacional a 



nombre del miembro. De lo contrario, la cuota de la Cofradía de Líderes se puede pagar directamente a 
DPU Internacional a través de nuestro sitio en la red ira Uniéndote a tu Región de DPU Joining Your . M
DUP Region para más información, o contacta al Coordinador de la Comunidad.) 

  
El trabajo de DPU Internacional es sostenido a través de los líderes de danzas 
alrededor del mundo que pagan una suma anual modesta para crear un caudal de 
recursos que abarca la mayoría del presupuesto de la organización. Las cuotas de la 
Cofradía de Líderes - junto con un esfuerzo considerable de los voluntarios- hacen 
posible tales recursos como la Librería de Danzas en línea y el Directorio de los 
líderes de danzas, así como también apoyar al Concejo Guía, aquellos maestros 
mayores que nutren y guían este precioso linaje viviente a nombre de todos 
nosotros.  

  
Los Acuerdos de nuestra Cofradía de Líderes 
requieren el estar al día en la cuota anual de la 
Cofradía de Líderes para calificar como "un 
miembro activo bien posicionado". Y sin 
embargo, durante los últimos dos años de 
revisiones de DPU Internacional, nuestra base 
de datos nos muestra que no se ha hecho el 
pago de cuotas por parte de más de un cuarto 
de nuestros 1200 líderes (estimados) alrededor 
del mundo. En algunos casos, surgen preguntas 
sobre la moneda corriente o información de 
contacto, o respecto a si la persona está 
activamente liderando las Danzas. Pero en un 
número de casos, se mantiene el liderazgo de 
danzas pero no hay ning nau  respuesta a 
nuestras comunicaciones.   

  
Reconociendo que una continuación de esta 
situación socava el bienestar de la 
organización, le pedimos a nuestra Coordinadora de la Comunidad Sky Májida 
Roshay, que emprendiera el Proyecto de Rejuvenecimiento de la Cofradía de 
Líderes: contactar a todos los líderes mentoreados que no están al día con sus 
cuotas y determinar su status actual e intereses futuros. Sky ha estado trabajando 
en esto desde Marzo del 2011, y a través de sus esfuerzos ha reestablecido el 
contacto y el pago de la cuota con líderes activos en algunos casos a la vez que 
hemos descontinuado la membresía de la Cofradía de Líderes en otros casos, donde 
la persona ya no está interesada en continuar. Este es un esfuerzo tedioso, costoso 
y consume mucho tiempo. Estimamos que este trabajo estará completo en algún 
momento del 2012.  

  
Desde que el nuevo sitio en la red entró en línea desde Septiembre del 2010, hemos 
permitido el acceso al área protegida por una clave a todos los miembros de la 
Cofradía de Líderes registrados, sin importar si la persona aparece como estando al 
día en su cuota de la Cofradía de Líderes. La gran mayoría de usuarios de estos 
recursos son de hecho miembros activos que pagan sus cuotas; y a través de 
ofrecer un "periodo de gracia" tuvimos la intención de proveer un cierto tiempo para 
que todos pudiesen ver lo que estamos haciendo, que pudieran probar nuestro sitio 
en la red- y en la mayoría de los casos 
esperábamos-que tomaran el paso hacia 
volverse miembros que apoyan.  

  
El 30 de Junio de 2012, se terminará el 
periodo de gracia. A partir de esa fecha, 
el Concejo Guía le solicita a todos los 
líderes mentoreados el estar al día con su 
cuota de la Cofradía de Líderes. A partir 
de allí, sólo aquellos miembros de la 
Cofradía de Líderes que hayan pagado 
su cuota recibirán los beneficios de su 
membresía de la Cofradía tales como 

Vidriera en a,  el techo de la Capilla Man
Coromandel, Nueva Zeland 



tener acceso a las áreas protegidas por una clave en el sitio en la red de 
DPU Internacional.   

  
En la mayoría de los casos el pago de la cuota de la Cofradía de Lideres se logra a 
través de unirte a la Región de Danzas en que resides y pagando la cuota de 
membresía aplicable a los líderes de danzas. La Región de Danzas recoge la cuota 
de la Cofradía de Líderes de los líderes de danzas en esa región y periódicamente 
remite el pago a DPU Internacional. Aquellos que viven en una región que no está 
cubierta por una Región de Danzas pueden pagar la cuota de la Cofradía de Líderes 
directamente a DPU Internacional.  

  
Aquellos que no pueden pagar su cuota por motivos financieros sólo necesitan 
solicitar una petición de apoyo para la cuota. Si no te es posible pagar o sólo puedes 
pagar una parte de la cuota de membresía de la Cofradía de Líderes, simplemente 
ve a esta página y solicita una petición con nosotros. Tu petición se mantendrá 
confidencial. DPU Internacional remitirá tu cuota utilizando los fondos 
generosamente contribuídos para este propósito por otros miembros de la Cofradía 
de Líderes.  

  
Si no estás al día con tu cuota de la Cofradía de Líderes el 30 de Junio de 
2012 o antes, ya no serás un miembro bien posicionado con la Cofradía de 
Líderes. Lo que esto significa es que si lo deseas puedes continuar 
liderando las Danzas de Paz Universal- como Murshid Sam ha dicho, estas 
son para todos. Sin embargo, no podrás acceder a los recursos para líderes 
de danzas en el área protegida por una clave en el sitio en la red de DPU 
Internacional. Además no tendrás permiso de utilizar el logo de Danzas de 
Paz Universal ni de asociarte de ninguna forma con este linaje. No serás 
anotado como lider de danzas en los registros de DPU Internacional ni en 
las Regiones de Danzas, y estas organizaciones no promoverán ni 
informarán sobre tus círculos de danzas y eventos. Tu membresía de la 
Cofradía de Líderes se puede reinstaurar fácilmente en el futuro, 
sencillamente eligiendo pagar tu cuot    a.

  
Este puede ser un punto de decisión para algunas personas. Todos tenemos que 
tomar decisiones en la vida, y en este caso es una cuestión de decidir si quieres 
seguir siendo parte del cuerpo de aquellos comprometidos con el liderazgo de las 
Danzas en el linaje viviente de Murshid Samuel Lewis. Deseamos a todos el bien en 
cualquiera que sea la decisión que tomen. El éxito de nuestra Campaña para Reunir 
Fondos para el 2012 nos demuestra que a mucha gente le importa profundamente 
este trabajo, particularmente sobre la dirección que DPU Internacional ha tomado 
para promover las Danzas. Ahora les pedimos a todos los líderes mentoreados el 
tomar este mismo compromiso con este trabajo, a través del pago de la cuota de 
membresía de la Cofradía de Líderes.  
 

Bendiciones de Paz,  
  

                                   
Munir Peter Reynolds,                                       Darvesha Victoria, 
Director Ejecutivo                                            Presidente Concejo Guía  
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