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¿Cómo nos comunicamos mejor?

Siempre estamos buscando la forma en que mejor
nos podamos comunicar los unos con los otros.
Hemos estado revisando como DPU Internacional y
los líderes de danzas se comunican los unos con
los otros, y cómo los líderes y los danzantes se
hablan los unos con los otros. Hemos acordado
mantener tres métodos de comunicación.
Primero, continuaremos publicando este boletín de
la Cofradía de Líderes dos o tres veces al año como
un medio a través del cual mantenemos a todos los
miembros al corriente de las actualizaciones
importantes.
Segundo, el Grupo Yahoo InTheGarden Yahoo
Group (ver boletín anterior) continuará como un foro
moderado para comunicarnos el uno con el otro
sobre nuestro desarrollo y entrenamiento como
líderes de Danzas, así como también para hacer
retroalimentaciones y sugerencias al equipo
organizador de DPU IN.
Y, finalmente, por favor observa que el hipervínculo
DUP International Facebook group (Grupo de DPU
Internacional en Facebook)
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es donde estamos creando una comunidad
internacional en línea. Este grupo funciona como un
salón adonde los danzantes y los líderes de Danzas
pueden compartir los unos con los otros. Por favor
colgar ahí actualizaciones de interés para la
comunidad danzante a nivel mundial.

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, Portugues 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.

Teléfonos móviles, celulares
Queremos movernos con los tiempos y nos gustaría hacer más uso de los
teléfonos móviles (celulares) en nuestras comunicaciones con ustedes.
Quisiéramos poder comunicarnos por medio del SMS (texto), pues hemos
aprendido que esta alternativa es preferible al correo electrónico para los
miembros de la Cofradía de Líderes en algunas partes del mundo. Para
comenzar este proceso, se utilizarán los mensajes de texto para enviar
noticias sobre la cuota de membresía de la Cofradía de Líderes a algunos en
nuestra familia de líderes de Danzas en el continente americano.
Permítanme animarlos a que añadan el número de su teléfono móvil (celular) a
su perfil en el hipervínculo Mi Info; o se pueden poner en contacto con Martha
en nuestra oficina de Seattle para brindarle esta información. Por favor no
duden en contactar a Aziz con cualquier pregunta.

¡Gracias Anónimo!
Recientemente recibimos una donación muy generosa para los fondos de DPU

Internacional, y esperamos que el amable donante lea esto, para que sepa
que apreciamos mucho su apoyo. Tal donación nos ayuda a propagar las
Danzas a nivel mundial, y permite a los líderes de Danzas acceder a recursos
claves en múltiples idiomas- mirar más adelante. Dentro de los EEUU las
donaciones también son deducibles de los impuestos.
Tú también puedes ayudar
A nuestro programa de extensión y asistencia a los líderes en todos los
rincones de nuestra familia de danzas, buscamos darle un empujón al fondo
de apoyos para el pago de las cuotas de membresía a través de donaciones
este otoño. El programa de apoyo en las cuotas provee a los líderes que lo
necesiten con un apoyo financiero extra para que puedan continuar teniendo
acceso a todos nuestros recursos y participar completamente de nuestra
familia internacional.
Pedir apoyo de esta forma es una cuestión muy personal, no sería apropiado
citar casos específicos, pero ustedes pueden imaginar que nuestros líderes de
danzas se enfrentan a situaciones variadas; puede ser un país recuperándose
de una guerra civil, donde las danzas han contribuido a construir la paz en
comunidades devastadas, pero hasta ahora el trabajo y las prosperidad son
escasos; o un círculo de Danzas vibrante que queda a 20 horas en tren de la
capital, necesitando una conexión con una familia de danzas más amplia; o
gente que conocemos en nuestro propio país para quienes las danzas son
transformadoras, pero que están luchando por cubrir sus costos de vida
básico. Nuestra generosidad, aun en un modesto nivel puede significar una
verdadera diferencia para aquel que la necesita.
Si te sientes conmovido a dar una donación, teniéndolos a ellos en mente,
puedes encontrar el detalle en:
http://www.dancesofuniversalpeace.org/doncontribute.shtm
Tu ayuda verdaderamente será apreciada.

Mentís sin Mentores
El corazón de nuestras Danzas y Caminatas es la relación que cada miembro
de la Cofradía de Líderes tiene con su mentor. Los miembros del Concejo
Guía nos recuerdan que es de suma importancia el que cada uno mantenga
esa relación. Si un líder de danzas pierde a su mentor debido a muerte o al
retiro, necesitan encontrar un nuevo mentor. ¡Incluso los líderes de danzas
que llevan varios años mantienen una relación con su mentor!
Una lista de los mentores aparece en el sitio en la red
http://www.dancesofuniversalpeace.org/lgmentors.asp

Encontrando un Mentor- El líder mentoreado
Aunque la transmisión del
legado de Murshid Samuel Lewis es la
responsabilidad de la Sufí Ruhaniat Internacional, el entrenamiento en el
liderazgo de las Danzas de Paz Universal y las Concentraciones en las

Caminatas está abierto para personas de todos los senderos espirituales.
Como el misticismo nativo, esta tradición se comunica directamente de
profesor a estudiante, así asegurando que las sutilezas-tal como la
transmisión de la atmósfera sagrada y la sintonización, las cuales son
imposibles de sistematizar-se puedan incorporar de manera efectiva.
Conectándose con un mentor uno se conecta con el poder del linaje de este
cuerpo de trabajo. Sintonizarse al profesor crea una experiencia directa del
linaje de transmisión, lo cual otorga autenticidad a las presentaciones y
representaciones de cualquier sendero particular de bendición. Todos los
aspirantes a líderes de danzas necesitan encontrar un mentor; este será
alguien que no sea su conyugue, compañero o cualquier otro pariente de líder
de danzas.
Los líderes nuevos naturalmente buscan a un mentor con quien se sientan
sintonizados; uno que ha desarrollado cualidades que ellos mismos quieran
cultivar. Los mentores trabajan de distintas formas con sus alumnos (mentís)
e.g., algunos mentores ofrecen programas de entrenamiento o grupos de
mentoreo, y otros trabajan individualmente. Se anima a los líderes nuevos a
preguntarle a los mentores respecto a su método. Para una lista actualizada
de los mentores visita Mentores a nivel mundial.
Una vez se ha formado la relación de mentorazgo, y el mentor le ha
comunicado esto al Coordinador de la Comunidad, el mentí se convierte en
líder mentoreado y es admitido a la Cofradía de Líderes. Se espera que los
líderes mentoreados permanezcan en una relación de trabajo con su mentor y
que acaten las pautas y acuerdos enunciados por la Cofradía de Líderes. La
importancia de invitar y considerar el consejo y la guía de un mentor no se
puede sobreestimar.
Ver http://www.dancesofuniversalpeace.org/sp/lgjourney.shtm

Nuevos idiomas - siguientes pasos
Nos hemos expandido en la provisión de escritos claves al Portugués, como
respuesta a las traducciones ofrecidas por un equipo de líderes coordinados
por Maria Aché. Se organizará el sitio en la red para acomodar el Portugués a
todo lo largo, y la primera prioridad ha sido la de traducir las Pautas de los
Líderes (aquí en Portugués).
Es posible que podamos extender esto al Francés igualmente, también en
base al entusiasmo sostenido y al apoyo de un grupo de líderes que podría
trabajar con el equipo de DPU IN. Si esto te atrae por favor contacta a Aziz.

Reconocimiento de Líderes, cambios de nivel
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 a lo largo de los últimos meses, desde nuestro

último boletín:
Mentor
Malika Elena Salazar (MA, USA)
Mentores en Entrenamiento
Shahodat Mamadalievna Golomuz (Russia)
Aliela Gorzaltchik (Russia)
Jamila Nur Carla Hannaford (MT, USA)
Jonas Koukl (New Zealand/Czech Republic)
Nicola Prelle (Germany)
Líderes Certificados
Correction: Inayat John Tal (no Tol) (NC, USA)
Ute-Wakila Andresen (Germany)
Conie Borchardt (MN, USA)
Asherah Dominique Boyer (France)
Albert Bergmann (Germany)
Eliska Bridges (Czech Republic)
Brenda Nur Latifa Crane (CA, USA)
Sylvia Rashida Edwards (CO, USA)
Joyce Fitzgerald (IA, USA)
Terry Karima Forman (CA, USA)
Jules (Julia) Goodwin (England)
Beatriz Latifa Giraldo (NM, USA)
Safia Joanmarie Gray (MO, USA)
Jonas Koukl (Czech Republic) - tardío, ya que 2013
Anne McArthur (IA, USA)
Mary Neil (Australia)
Constance Olson (IA, USA)
Angela Palechor (Colombia)
Carlos Rojas (Colombia)
Citali Claudia Yasmin Tello (Colombia)
Amira Susan Webster (CA, USA)
Saleem Adam Wolter (MN, USA)

Nancy Norris ya Salaamo

Queridos Amigos,
Acabo de escuchar de parte de Sharon Abercombie y Violetta Reiser que
nuestra murid desde hace tiempo y miembro MPM Nancy Norris de California
del Norte falleció anoche (viernes, 24 de junio) a la edad de 80 años.
Sharon escribe: "Nancy había ingresado por una operación de la vesícula
biliar a inicios de la primavera y los doctores descubrieron un cáncer
pancreático. Ella no participó en el encuentro trimestral de primavera de los
corazones danzantes en abril pasado. Comenzó a recibir atención en el
hospicio en las siguientes semanas. Mucha, mucha gente viajó a Ben Lomond
durante los últimos días para despedirse de ella reportó Vio. Ella era un
espíritu tan bello y tan amado".
Nancy trabajó conmigo como una murid desde mediados de los 80´s y era un
pilar en los primeros Campamentos de Danzas en Lama así como también de
los retiros de danzas trimestrales de California, que en un momento dado
reemplazaron a la clase para líderes de danzas avanzados que fue iniciada
por Murshid Samuel Lewis en el Mentorgarten (Jardín de los Mentores).
Después de que yo me fui del área de la bahía de San Francisco en 1993,
Nancy y Darvesha continuaron con los encuentros trimestrales, con Violetta
como secretaria de admisiones, aunque el evento se movió y se volvió cada
vez menos trimestral. Muchos líderes de California comenzaron su práctica y
profundizaron en la alegría y la concentración a través de estos retiros.
Nancy era un alma amorosa, con un corazón enorme, una hermosa música y
líder de Danzas. Ella amaba a sus nietos y su hogar en Ben Lomond,
California era un refugio para ellos y para la comunidad más amplia que le

hacía visitas allá.
Por favor agregar unos Ya Hayyo Ya Qayum muy sentidos desde su corazón a
sus prácticas para ayudarla en su camino, y si ustedes son los conductores de
los rituales de sanación por favor agréguenla a su lista una vez con Ya
Salaamo.
¡Que el Bienamado conserve su secreto!
Amor y Bendiciones,
Saadi

Un sitio en la red para preservar la memoria

Anna Hakima Semenyakina, una danzante de
vieja data y murid de Wali y Arriene van der
Zwan en Moscú, murió a principios de julio. El
espíritu de Anna, su fortaleza interior, humor y
gracia serán extrañados por sus múltiples
amigos en los tres continentes.
Que descanse en paz.
Ya Salaamo.

Los recuerdos de Nancy, Anna y otros bienamados se pueden encontrar en
nuestro hermoso sitio en la red de recuerdos para los murids de todas las
Ordenes Inayati que han trascendido al otro mundo:
http://remembrance.sufipaths.net.
Tu puedes enviar tus recuerdos para agregar a este sitio en la red a:
E-mail Khushi.
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