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Para mi es un privilegio seguir en los pasos de
Munir como Director Ejecutivo, y me gustaría
aprovechar esta oportunidad para agradecerle
por todo su trabajo en este rol a lo largo de
estos años. También me gustaría agradecerle
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transmisión de las danzas y sus poderes de
transformación. Mi propia vida ha sido
transformada por las Danzas a lo largo de los
años. Yo vivo en las colinas en el norte de
Inglaterra. Tengo experiencia en administración
educativa, y continúo apoyando la Escuela de
Verano de la Ruhaniat Europea en el área
administrativa.
Anhelo llegar a conocer muchos más líderes
de danzas de nuestra familia; por favor
siéntanse libres de ponerse en contacto
conmigo respecto a cualquier asunto de la
DPU Internacional. Mi correo es
director@dancesofuniversalpeace.org.
Como nota de pie de página, este correo aún
puede estar vinculado a Munir en sus
contactos de correo, y quizás quieras
cambiarlo a Aziz Dixon. Munir aún puede ser
contactado por correo en la dirección anotada
en el Directorio de la Cofradía de Líderes.

Oficina de Seattle
Oficina del Director
Coordinador de la Comunidad
¡Mantente conectado!

Nuestro sitio de la red en línea aparece en
Inglés, Español, Alemán, Ruso y Holandés;
este boletín se distribuye en estos idiomas dos
veces al año. Especial agradecimiento a
Sylvia Murillo Díaz por su maravillosa
traducción a la versión en Español.

Pautas de los Líderes actualizadas: Introducción del Concejo Guía

Estimados Líderes,
El año pasado el Concejo Guía (CG) refinó aún más las Pautas para los
Mentores. Este año pasado, el Concejo refinó las Pautas para los Líderes,
enfocándose en particular en la sección "El Sendero del Líder de Danzas".
Aquí impresas con los cambios en verde para que puedas identificarlos
rápidamente.
También están publicadas en línea.
Hemos enfatizado aún más la importancia de la experiencia directa en nuestras
relaciones con nuestro mentor, y definido de manera más clara lo que significa ser
un líder certificado y cómo los líderes certificados continúan desarrollándose
cómo líderes una vez hayan sido certificados. Enfatizamos en las Pautas para los
Mentores que el mentorazgo no es necesariamente una trayectoria de un líder de
las Danzas y las Caminatas que está avanzando, sino más bien una
concentración separada que se lleva a cabo de la mejor manera por aquellos que
sienten la afinidad hacia ese sendero. Y en estas pautas, delineamos de manera
más clara cuál es la trayectoria natural para un líder que está evolucionando.
Como nosotros lo vemos, la señal de un líder que está avanzando radica en el
incremento en la presencia, la transparencia, el magnetismo y el equilibrio.
El Concejo Guía siente gratitud hacia todos ustedes por su participación en el
linaje de las Danzas y las Caminatas y espera que ustedes se sientan animados
e inspirados con estos nuevos cambios.

Darvesha, Halima, Munir, Farrunnissa y Saadi

Una edición nueva de las Pautas para los Líderes, incorporando los cambios
recientes, se ha preparado en un documento pdf diseñado para facilitar la

impresión por las dos caras. Se les anima a los miembros a descargar (pincha
aquí) e imprimir una copia para su consulta rápida.

Avances de los Líderes
Al Concejo Guía le gustaría felicitar y reconocer a todos los líderes de las Danzas
y las Caminatas que han sido certificados o reconocidos como mentores en
Entrenamiento o Mentores a lo largo de los últimos meses, desde nuestra última
carta. Pincha aquí para poder ver una lista de estos líderes en el Grupo Yahoo En
el Jardín (In the Garden). Necesitarás iniciar la sesión con Yahoo para poder ver
la lista - ver el siguiente artículo.
En el Jardín
¿Qué es el Grupo Yahoo InTheGarden?
"InTheGarden" "En el Jardín", es un foro de correo electrónico moderado al cual
invitamos y animamos a todos los líderes de Danzas mentoreados a unirse.
EnelJardín provee un medio a través del cual nos podemos comunicar entre
nosotros respecto a nuestro desarrollo y entrenamiento como líderes de las
Caminatas y las Danzas de Paz Universal. Periódicamente, el Concejo Guía
puede introducir temas de discusión para nuestra exploración colectiva, y también
utilizará este correo para anunciar cambios administrativos y estructurales.
También puedes acceder a los correos de las discusiones anteriores a través de
la página de inicio del grupo.
¿Cómo me subscribo al grupo?
Sencillamente envía un correo a InTheGarden-subscribe@yahoogroups.com. ¡Si
tú estás en la Cofradía de Líderes, automáticamente quedarás inscrito!
Recibirás una respuesta de Yahoo con un enlace preguntándote si deseas crear
un nombre de usuario y una contraseña para los Grupos Yahoo. No es necesario
que pinches el enlace y haz esto si sencillamente quieres recibir correos del
grupo. Si deseas poder leer los correos anteriores enviados desde el grupo y
ajustas la configuración para los correos de IntheGarden, entonces sigue el
enlace para establecer un nombre de usuario y la contraseña para los Grupos
Yahoo.
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¿Cómo envío mensajes al grupo?
Para colgar un mensaje envía tu correo electrónico a
IntheGarden@yahoogroups.com
¿Necesito una dirección de correo en Yahoo para poder subscribirme?
Una vez que una dirección de correo se ha subscrito a uno de los Grupos Yahoo,
puedes enviar y recibir mensajes del grupo SIN establecer una cuenta Yahoo.
¿Cómo accedo a la página de inicio del grupo IntheGarden?
Cuando te subscribes al grupo IntheGarden, recibirás un correo de respuesta de
Yahoo preguntándote si desees establecer un nombre de usuario y una
contraseña de Grupos Yahoo. Si sigues los enlaces y completas este proceso,
entonces podrás administrar y revisar este y cualquier otro de tus grupos Yahoo
y las configuraciones de subscripción en cualquier momento. Para más
información mira,
http://www.help.yahoo.com/l/us/yahoo/groups/original/members/manage/manage17.html.
Si tú eliges no establecer un nombre de usuario y una contraseña de grupo
Yahoo, sencillamente recibirás los correos del grupo cuando salen pero no
podrás acceder a los correos anteriores de IntheGarden,en la página de inicio del
grupo.
Yo envié mi correo pero no apareció inmediatamente. ¿Por qué?
Este es un grupo que está siendo moderado, lo cual quiere decir que Darvesha
MacDonald , Presidenta del Concejo Guía, revisa todos los correos que se envían
al grupo para verificar si son pertinentes y apropiados antes de permitir que
prosigan.
¿Por qué el Grupo IntheGarden no aparece cuando lo busco dentro de los Grupos
Yahoo?
Nosotros creamos el grupo como un grupo privado que no aparecería vía la
posibilidad de búsqueda para prevenir que fuese encontrado al azar, y para
evitarle al moderador el tener que lidiar con solicitudes de aquellos no calificados
para unirse.
Hacer que sea un tipo de grupo privado/oculto hace que sea más difícil localizarlo

para aquellos líderes que aún no se han inscrito. Pedimos que los mentores
dirijan a sus mentís a esta página para que conozcan los detalles puntuales de
cómo unirse al grupo Yahoo. ¡Nos ayudaría mucho si los mentores también hacen
un seguimiento para saber si sus mentís se han unido!

La lista de Mentores - haciendo un llamado a todos los mentores
Los mentores y mentores-en-entrenamiento son elegibles para el Grupo Yahoo de
la Cofradía de Mentores y por lo tanto pueden recibir información sobre y discutir
los temas de interés para los mentores. Para confirmar el acceso al grupo por
favor contacta a Darvesha MacDonald en victoriadarvesha@gmail.com.
Más detalles:
*Colgar un mensaje: mtgmail@yahoogroups.com
*Subscribirse: mtgmail-subscribe@yahoogroups.com
*Salir del grupo: mtgmail-unsubscribe@yahoogroups.com
Porpietario de la Lista: mtgmail-owner@yahoogroups.com

Política del Logo de las Danzas de Paz Universal
Parece adecuado nuevamente mencionar la política del uso del logo de DPU. Se
encuentran los detalles en nuestro sitio en la red en
http://www.dancesofuniversalpeace.org/sp/duplogo.shtm.

El logo del círculo de corazones está registrado a nombre de las Danzas de Paz
Universal Internacional. El logo puede ser utilizado por todos los miembros de la
Cofradía de Líderes de las Danzas de Paz Universal, así como también para los
asuntos oficiales de la organización. Las palabras "Danzas de Paz Universal"
deberán aparecer al pie del logo cuando este sea utilizado. En los Estados

Unidos de América, el "sm" (marca de servicio) debe aparecer con y cerca al
círculo de corazones; en el resto del mundo "c" (derechos de autor) se debería
mostrar.
Por favor no altere el logo que se muestra en nuestro sitio en la red, por ejemplo,
poniendo los corazones de distintos colores. El logo fue diseñado para que fuera
reconocible así fuese representado en color o en blanco y negro. Alterar el logo
de tal forma debilita su diseño y disuelve la fuerte asociación que las Danzas de
Paz tienen con este desde 1983.

Actualización de una Danza
El Concejo Guía recientemente se ha enterado que este mantra Zen Coreano se
canta Kwan Zeon Bosal y no Kwan Zeon Bosai. Este cambio se ve reflejado en el
escrito. La grabación y los videos se actualizarán en el futuro. Mientras tanto, los
líderes pueden comenzar a liderar esta danza utilizando la pronunciación
correcta.

Información sobre el proyecto Dargah de Murshid SAM de parte de la Sufí
Ruhaniat Internacional
El sueño de un santuario hermoso y funcional en el lugar donde está enterrado
Murshid SAM va por buen camino hacia convertirse en una realidad. La Dargah
de Murshid Samuel Lewis ("dargah" siendo la palabra en árabe para el santuario
de un santo Sufí) está programada para ser concluida en la primavera del 2017.

Atendiendo su solicitud, el cuerpo de Murshid SAM se enterró en la montaña
de La Fundación Lama en el norte de Nuevo México, en EEUU. Muchos devotos
han hecho peregrinajes a este sitio a lo largo de los últimos 45 años, pero hasta

ahora el sitio de la sepultura había permanecido a merced de los elementos. La
intensidad del sol y la nieve a 8,700 pies sobre el nivel del mar ha representado
un problema para los individuos y/o los grupos que deseen permanecer por un
cierto periodo de tiempo, por ej. para hacer Danzas de Paz Universal o para
sentarse en meditación. Cuando sea completada, la Dargah solucionará estos
problemas prácticos, y a través de la atención a la geometría sagrada y los bellos
materiales, lo hará de tal forma que inspire a los peregrinos y los apoye en su
intención de estar en el barakah de Murshid SAM.
Murshid SAM dijo: "La conexión entre el maestro y el discípulo no depende de
ninguna manera en que el uno o el otro estén en su cuerpo". Apreciando esta
paradoja, encontramos la presencia viva en la tumba de Murshid SAM; hay una
apertura y una expansión que ocurren cuando nos podemos sentar y escuchar.
Murshid SAM tenía la habilidad única de que cuando visitaba los santuarios de
los santos en el Oriente siempre se vaciaba de sí mismo completamente para así
recibir la guía directa. Su inspiración para las Danzas de Paz Universal le llegó
en la Dargah de Hazrat Salim Chisti, en Fatehpur Sikri, India. Antes de morir, él
predijo que su propio sitio de descanso se convertiría en un sitio tal adonde los
peregrinos pudieran recibir una guía y respuestas a las preguntas de la Vida.
Para sus discípulos, él enfatizaba la importancia de crear tales santuarios y
lugares de peregrinaje en EEUU. Gracias particularmente a la visión y al
compromiso del Pir de la Ruhaniat, Shabda Kahn, y a las generosas donaciones
de muchos seguidores, este proyecto de tres cuartos de millón de dólares con
paso firme y constante se está llevando a la manifestación.
Los miembros de la Cofradía de Líderes que estén interesados en apoyar esta
visión dando una donación o patrocinando un evento para

recaudación de

fondos en sus círculos locales por favor pinchar aquí para mayor información.
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