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Aniversario 50 de las Danzas
Estamos a pocas semanas del aniversario 50 de las
primeras Danzas lideradas por Murshid SAM.
En Marzo Murshid Wali Ali llevó a cabo una
teleconferencia sobre los orígenes de las Danzas;
ahora, pasando un fin de semana, las Danzas se
estarán llevando a cabo en por lo menos 21 paises,
desde Rusia hasta el Khankah SAM, desde Chile
hasta Australia. La generosidad de Rosina Horeth y
la visión de Arjun Calero están sembrando las
Danzas en sitios nuevos del Oriente Medio, con un
programa para nuevas semillas en partes de Africa
y aun más lejos.
En el mundo virtual tenemos verdaderas
contribuciones nuevas en el sitio en la red de una
línea del tiempo de las Danzas, y recursos de las
Caminatas.
¡Gracias Murshid SAM!
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Gracias a Sylvia Murillo por su traducción!

Eventos de Aniversario
Los detalles de los eventos del aniversario se
pueden encontrar aquí. Arjun Calero (correo
electrónico) está coordinando estos eventos y le
encantaría saber de ti si aun no sabe de tu evento.

¡Mantente
conectado!

Línea del tiempo de las
Danzas y las Caminatas
1. Principios de 1930:
Samuel Lewis conoce a Ruth St
Denis y a Ted Shawn en
Hollywood, Los Angeles, y
participa en su escuela
Denishawn, donde danza
mientras St Denis habla
sobre cómo recibir las danzas
desde la esfera akáshica.
Samuel Lewis comienza a llamar
a Ruth St Denis su "hada
madrina."
2. Finales de 1930:
Samuel Lewis escribe "Danza Espiritual", como un comentario informal sobre
el libro "Arte: Ayer, Hoy y Mañana", de Hazrat Inayat Khan. El libro también
hace referencia a su temporada en la Escuela Denishawn e incluye ideas de
Ruth St Denis.

3. Marzo de 1962:
Samuel Lewis visita la tumba de Selim Chishti en Fathepur Sikri, India, y
recibe una visión de la "Danza de Paz Universal". Reporta esto dos años más
tarde a Ruth St Denis, quien le dice que ella y Ted Shawn recibieron la misma
visión mientras estaban ahí.
4. Septiembre de 1963:
se muestran las primeras Caminatas a Paul Reps [poeta zen norteamericano].
Murshid SAM comienza a instruir en las Caminatas a su ahijada y primera
Khalifa Saadi Khawar Khan a través de cartas, en preparación para el regreso
de SAM a Pakistán, donde las enseñará a niños.
5. Mayo de 1964:
Murshid SAM se encuentra con Ruth St Denis por una hora y le presenta su
visión de la "Danza de Paz Universal".
6. Primavera de 1967:
Las clases de Caminatas comienzan los sábados para los primeros murids,
incluyendo a Mansur Johnson, Moineddin Jablonski y Fatima Jablonski.
7. 16 de marzo de 1968:
Primeras clases pequeñas de danzas Sufis para murids.
8. 24 de junio de 1968:
Primeras Danzas Deviches presentadas en público.
9. Julio de 1970:
La clase avanzada de Danzas del sábado continúa, junto con las clases
públicas de Danzas los domingos en la tarde y los lunes por la noche
(combinadas con enseñanzas Sufis).
(Esta línea de tiempo con notas fue producida con la ayuda de Tansen
O'Donohoe, Archivista de la Ruhaniat, y con el acceso del autor a los archivos
de la Ruhaniat en www.murshidsam.org. Las referencias y las evidencias
sobre las fechas de los escritos y grabaciones de Samuel Lewis siguen la
línea del tiempo.

Neil Douglas-Klotz, mayo de 2018.)
Las notas importantes sobre este escrito están disponible aquí.
Pronto las notas también estarán disponibles en español. Se trata de una
parte importante del documento de Saadis sobre el tema.

Nuevos recursos sobre las Caminatas
Ahora incluidos en los artículos y ensayos hay varios videos de las Caminatas.
Asegúrate de hecharle un vistazo a estos valiosos recursos.

El legado apadrina el compartir en nuevos lugares
El legado de Rosina Horeth a las Danzas de Paz Universal Internacional està
proveyendo una siembra de las Danzas en fases en nuevos lugares del
mundo, trayendo los contactos de Arjun Calero a traves de la Red Global de
Ecoaldeas.

Se están programando una serie de eventos a comienzos de otoño en
Turquía, Israel y Palestina y también se están desarrollando contactos en Irán.
Una fase más a largo plazo se está planeando para desarrollos en Africa y
más allá. Es maravilloso que en este año de aniversario las Danzas y las
Caminatas se continuan esparciendo alrededor del mundo.
Para más detalles contacta a Arjun Calero.

Protección de Datos
Las regulaciones de la Nueva Unión Europea sobre la protección de datos se
puso en marcha a partir del 25 de Mayo.
Hemos tomado esta oportunidad para articular nuestra política en esta área y
para fortalecer la protección de tus datos desde donde sea que estés en el
mundo. Un resumen se puede encontrar aquí. Por favor contacta a Aziz Dixon,
Director Ejecutivo, si tienes alguna pregunta respecto a este aspecto de DPU
Internacional.
Recientemente hemos trasladado nuestra base de datos y nuestro sitio en la
red a un nuevo servidor, y confiamos que esto restaurará los niveles más altos
de accesibilidad y confiabilidad en nuestra presencia en línea. Me gustaría
pedir excusas por los problemas IT que puedan haber encontrado durante las
últimas semanas.

Aziz Dixon

Junta Directiva - resumen de reuniones
La Junta de DPU Internacional se reúne anualmente en abril, y en cuatro o
cinco reuniones durante el año nos proporciona la gobernanza para la
organización, con el apoyo del Concejo Guía.
Las minutas aprobadas de las reuniones de la Junta sepublican en el sitio en
la red. Un resumen de la reunión está disponible después de cada reunión. Si
te gustaría recibir el resumen en el futuro, por favor contacta a Aziz Dixon.
En la reunión del 10 de Abril acordamos nuevas metas y objetivos para el
2018.
En la reunión anual del 10 de Abril, la Junta agradeció a la Tesorera saliente
Zarifah Spain por su trabajo durante los últimos tres años y dió la bienvenida a
Rukmini Miller a la Junta.

Reconocimiento de 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 en los meses pasados, desde nuestro

último boletín:

Mentor sénior
Jorge Arjun Calero

Colombia

Mentores
Shivadam Adam Burke
Jeri Anne Haqiqa Hampton

AZ, US
OR, US

Mentores in entrenamiento
Nathalie Blanc
Cathy Asha Nuri Bolliger
Brenda Nur Latifa Crane
Elizabeth Dequine
Monica Garrdo Pavez
Deborah Latham
Dhyana Sophya Ramirez Salinas

France
Switzerland
CA, US
WA, US
Chile
England
Ecuador

Líderes certificados
Aura María Rahmana Acuña Muñoz
Jörg Bertram
Tasnim Janice Burton
Margaret Lily Celestino
Neesa Copple
Claudia Dahm
Windsong Clara Sage Daims
Catherine Ishara de Garis
Kriya Judy Goodman
Teri Lynn Grunthaner
Charlotte Sabura Henson (desde 2012)
Alexei Korsky
Amira Judy Jones
Mark Kreilkamp
Amina Donna Kruck
Siddiq John Middleton
Zahir Keith Moree (Aug 2016)
Jutta Norbert-Wurm
Farhad Forrest Pierce
Nigel Hamid Pizzini
Caroline Ragano
Karina Ramos Llausas
Gemma Ratcliffe
Emma Relph
Britt Ripley
Cornelia Schön
Sonia Stairs

Colombia
Germany
NY, US
WA, US
England
Germany
CA, US
Australia
CO, US
KS, US
MT, US
Russia
GA, US
WA, US
AZ, US
CA, US
OR, US
Switzerland
KS, US
Aotearoa NZ
AZ, US
Mexico
Wales
England
CO, US
Germany
BC, Canada
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