
22 de diciembre de 2017

Greetings!    

 

50  Aniversario de las Danzas de Paz Universal

UNA DANZA GLOBAL DE CELEBRACIÓN 
 

Paz y Armonía entre las Naciones y las Tradiciones

El 24 de junio de 1968, Murshid SAM presentó la primera Danza de Paz
Universal (DPU). Desde entonces, nuestras queridas Danzas y Caminatas
han consolidado una familia global y han llenado nuestras vidas con
experiencias reales de paz, armonía y belleza. Las Danzas nos han dado
tantos regalos y de tan variadas maneras. ¡Tenemos mucho que agradecer
y mucho para celebrar! Hagámoslo juntos como una gran familia global:
 

El domingo 24 de junio de 2018, que marca los 50 años de las DPU,
dancemos todos juntos ese día (si no es posible, entonces ese
mismo fin de semana o esa misma luna) en una danza global de
celebración. Miles de danzantes, docenas de países, todos nuestros
círculos sincronizados en la misma intención, canto y movimiento.

http://dancesofuniversalpeace.org/home.shtm


Como estaremos celebrando a Murshid SAM y su regalo para todos
nosotros, asegúrense que parte del programa sea Danzas originales de
SAM, y la otra parte incluya varias tradiciones para honrar la universalidad
de nuestra práctica y el rezo por la Paz y la Armonía entre las Naciones y
las Tradiciones. Abran con la Invocación y cierren con el Kalama.
 

Un video de esta celebración mundial será editado con imágenes de todos
los círculos y danzantes que previamente acepten estar en él. Es tan
simple como asegurarse de que ese día alguien registre con un buen
teléfono o cámara los siguientes elementos:

La Invocación al principio en el idioma local
3 minutos del Kalama (en clave de Do mayor, en el tono y el ritmo
como aparece en la página de recursos del sitio web DUP IN, para
que luego podamos reunir todas las piezas para formar 1 flujo único)
2 minutos de solo una otra Danza de la parte universal del programa

 Asegúrense de grabar la mitad de los minutos de cada danza desde afuera
y / o encima del círculo y la mitad desde dentro para ver algunas caras.
Por favor, registren la invocación desde adentro.

En cada círculo / grupo / retiro / campamento,
por favor designen a un enlace 

para establecer contacto con Arjun
 lacarretadelapaz@yahoo.com 

para comenzar la lista de círculos participantes, comunicar más
instrucciones, responder preguntas y enviar un afiche universal y un
enlace al sitio web para invitar a todas nuestras relaciones a este Gran
Aniversario. Pronto el video de las danzas sincronizadas que hicimos en
Latinoamérica estará listo como inspiración.
 

A continuación hay una lista de posibilidades para las
Danzas de SAM. Si es necesario, este es un buen

momento y una oportunidad para trabajar con su mentor:

https://www.dancesofuniversalpeace.org/intnew/leaders/Dances_list.asp
mailto:lacarretadelapaz@yahoo.com


Danzas de Ram Nam (Danza serpiente Ram Nam,
Danza de parejas Ram Nam, Danza de Ram Nam para
Círculos de Cinco), 

Namo Amida Butsu, 
Ya Hayy Ya Haqq, 

Ya Muhammad Abdullah, 
Bismillah de Introducción, 
el Zikr devocional, 
Salaam Aleikum de parejas y Ciclo Derviche  (probablemente la
primer DPU que se haya hecho).

 

En danzante servicio,
 

Arjun Jorge Calero 
en nombre de DUP International 
y Sufi Ruhaniat International

lacarretadelapaz@yahoo.com 
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