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Elementos de Maestría:
Se tu Canciones de Gloria
Por Halima Sussman
Este artículo continúa nuestra columna de Elementos de
Maestría en la cual exploramos el arte, oficio y la práctica
espiritual en el liderazgo de las Danzas y el Mentorazgo. Se les
invita a los Mentores a enviar sus reflexiones sobre este tema al
Concejo Guía.

Las Caminatas y las Danzas
de Paz Universal son un
vehículo exquisito para el
despertar espiritual
transformador hacia nuestra
verdadera naturaleza. En las
Danzas nos sobreponemos al
aislamiento y a nuestra ilusión
de nuestros estados
individuales separados, y nos
juntamos en la experiencia de
nuestra humanidad
compartida. Todas las
personas tienen palabras y expresiones para el amor,
la compasión, la paz y la alegría. Las Caminatas y las
Danzas nos ofrecen un medio a través del cual
podemos experimentar y abrirnos a esta clase de
cualidades que están en realidad, siempre presentes.
Nos sintonizamos a través del ritmo, la respiración,
el despertar del corazón, y la corporeidad a la
realidad del Amor, la Armonía y la Belleza.
"La danza es una forma de vida; la danza es la oscilación
de la vida. Lo que la Vida otorga puede ser expresado con
el cuerpo, el corazón, y el alma para la gloria de Dios y la
elevación de la humanidad, llevando inherentemente al
éxtasis y a la realización del ser. Verdaderamente, esta es
la danza sagrada." (Murshid SAM, Intro to Spiritual
Dancing)

Una mirada rápida a las noticias del mundo nos
revela una brecha cada vez más grande entre los
valores del amor y la felicidad que todos queremos
en nuestras vidas, y nuestra actual condición
colectiva humana .
"Cuando la humanidad, aterrada por el conflicto y
enfrentada a la ruina de la civilización, cuando el poder de
la riqueza haya dominado la justicia y el concepto del
dinero -ficción que lleva a la destrucción absoluta: cuando
el Espíritu Santo, alejado aún más de su camino hacia la
ascensión haya llegado al cenit, hasta la destrucción de
mucho de lo que nos es cercano y querido- permitámonos,
a pesar de lo que ocurra frente a nuestros ojos invocar el
mismo Espíritu Divino a través del amor y la belleza, para
que podamos restaurar el orden y el equilibrio para la
humanidad." (Murshid SAM, Intro to Spiritual Dancing)

En esta luz, las Caminatas y las Danzas de Paz
Universal son un agente de cambio y transformación
activo, positivo y poderoso. Como líderes de Danzas,
cultivamos y desarrollamos la capacidad de
convertirnos en conductores para esta experiencia
transformadora. Pero surge la pregunta : ¿Cuales
son algunas de las formas en las que desarrollamos
esta capacidad?
continuar al articulo completo
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del Sitio en la Red
Recuerda!
en

www.DancesofUniversalPeace.org

Tu puedes:
1. REGISTRARTE y entrar al área de contenidos realzados en el
sitio en la red
Tu información de registro es
Nombre de usuario:
Contact Custom Text 1 Clave:
Contact Custom Text 2

Tu nombre de usuario consiste de
las primeras cuatro letras de tu
apellido, y las primeras dos de tu
nombre, y dos números
(generalmente cero y uno). No podemos cambiar tu nombre de usuario, tu puedes
cambiar tu clave en cualquier momento siguiendo las instrucciones del #2 a
continuación.

2. ACTUALIZAR tu información de contacto y tu clave pinchando
"My Info" y luego "Edit". Esto nos ayuda a estar en contacto contigo y
actualiza cualquier exposición de tu nombre y forma de respuesta de correo
electrónico que esté exhibida en línea.
Los Mentores también pueden ver su lista de Mentoreados y su información
de contacto pinchando "My Info" y luego "Mentees". Esto muestra la información
de contacto actual que tenemos de tus mentoreados. Ayúdanos a permanecer en
contacto con tus mentoreados comunicándonos sobre cualquier cambio o error.

3. ACCEDER a la Biblioteca de Recursos de 300+ Escritos de Danzas y
archivos audio Dance write-ups and audio files y muchos artículos, escritos y
recursos articles, papers and resources esenciales para armar tu repertorio y

capacidad como líder de Danzas. Tu puedes buscar danzas a través del creador, el
nombre de la Danza, la tradición, etc. y organizar los resultados pinchando los
títulos de las columnas. Abre, imprime o guarda los archivos .pdf de las Danzas en
tu computadora y escucha los registros en audio de las Danzas que quieres
aprender pinchando el botón de play (>). También puedes
descargar las grabaciones .mp3 a tu computadora
pinchando la palabra "recording" con el botón de la derecha
y escogiendo "Save Link As".

4. ACCEDER al Manual Fundacional de las Danzas
y las Caminatas en Inglés como un archivo de .pdf

único pinchando el link en la sección articles/papers section
de la librería de recursos y luego en el link en la parte
superior de la página al FDW Manual. El Manual Fundacional
de las Danzas y las Caminatas es una colección de Danzas
recopiladas en un legajador, inicialmente publicadas en el
2001 por DPU Internacional. Nos complace ofrecerles una
edición del 2011 revisada y
corregida en formato de .pdf . Por
favor observen que todo el material
del Manual ya ha sido desmenuzado
y se ha distribuido a través de la
librería de recursos como archivos
separados de .pdf.

5. CONTACTAR a Lideres de Danzas Mentoreados en cualquier parte
del mundo.
Nuestro Directorio de Líderes Leaders Guild Directory
de contacto para todos los líderes de
Danzas que estén registrados a nivel
mundial. Busca por nombre, por
país, estado, ciudad, etc. y luego
clasifica los resultados de tu
búsqueda pinchando en el título de la
columna. Recuerda tener este
recurso muy a la mano cuando sales
de viaje si vas a visitar amigos de las
danzas en otros lugares del mundo.

te da acceso a información

6. ANUNCIAR tus Eventos Internacionales y Entrenamientos para Líderes en las

páginas de nuestro calendario y sube el volante de tu evento para que los que estén
interesados lo puedan descargar. Puedes acceder a las páginas del calendario en el
Menú descendente bajo el título "Worldwide Network".

7. PONERTE AL DIA de cualquiera de los Boletines que han sido
publicados en el pasado que no hayas visto en Inglés, Alemán, Español o
Ruso en Newsletter Home.

