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Las Danzas están viajando
Más Allá

 
Darvesha escribe - 
Por favor tomarse un minuto para mirar este video
describiendo la Iniciativa Más Allá, un proyecto nuevo
patrocinado por las Danzas de Paz Universal
Internacional. Líderes jóvenes están llegando a los
jóvenes en Turquía, Israel, Palestina, Irán y otras áreas
remotas del Oriente Medio, Asia y Africa; llegando a las
juventudes en ecoaldeas y en comunidades sustentables.

https://youtu.be/N1kfH5gwP_E

Aquí están los enlaces que Arjun menciona en el video:
Aniversario 50 de las Danzas

Esto también se puede encontrar en la primera página de
nuestro sitio en la red
https://dancesofuniversalpeace.org/sp/home.shtm 
ó en la página de inicio en los otros idiomas (al final de la
página).

http://www.dancesofuniversalpeace.org/sp/home.shtm
http://dancesofuniversalpeace.org/sp/home.shtm
http://dancesofuniversalpeace.org/sp/about.shtm
http://dancesofuniversalpeace.org/sp/mtgabout.shtm
http://dancesofuniversalpeace.org/sp/dupmission.shtm
http://dancesofuniversalpeace.org/sp/donpayguildfees.shtm
https://www.facebook.com/groups/1419835644698055/
http://www.dancesofuniversalpeace.org/enewsletterhome.shtm
http://dancesofuniversalpeace.org/sp/wwevents.asp
http://dancesofuniversalpeace.org/sp/wwtrnevents.asp
https://youtu.be/N1kfH5gwP_E
https://www.youtube.com/watch?v=cbmAaW0U3gU&feature=youtu.be
https://dancesofuniversalpeace.org/sp/home.shtm
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Puedes hacer una donación aquí a la iniciativa Más Allá:
https://dancesofuniversalpeace.org/sp/doncontribute.shtm

Puedes registrarte 
aquí 

para la teleconferencia del 13 de febrero que tendrá más
detalles sobre la siguiente Caravana y la iniciativa Más
Allá.

Quizás quieras seguir los pasos de Rosina y considerar
un legado a la DPU Internacional. Puedes encontrar los
detalles aquí.

¡Gracias Martha!

Munir escribe:

Querida Martha,
En tu servicio durante 25 años a la DPU IN, me siento conmovido y lleno de gratitud
hacia ti mientras escribo esto. Has sido una fuerza tan central a través de lo largo y
ancho de esta organización, y en realidad debería decir, para las Danzas de Paz
Universal. En realidad siento que el movimiento de las Danzas a nivel mundial ha
avanzado debido a tu dedicación y al amor que sientes por ellas. No hay la menor
duda de que tu apoyo, lo que tú has hecho ha contribuido a este emprendimiento de
mucha maneras increíbles.

Tuvimos muchos momentos difíciles en la organización a lo largo de los años.
Recuerdo haber hablado contigo en ciertas ocasiones sobre situaciones difíciles en
la oficina y en la Junta Directiva. Pero tu claro sentido del propósito y tu amor por las
Danzas llevo a DPU IN a través de cada situación. A menudo he admirado y
apreciado tu carácter y espíritu tenaz para seguir ahí y buscar una mejor manera de
seguir adelante.

mailto:inoffice@dancesofuniversalpeace.org
mailto:director@dancesofuniversalpeace.org
mailto:Community@dancesofuniversalpeace.org
https://www.facebook.com/groups/1419835644698055/
https://dancesofuniversalpeace.org/sp/doncontribute.shtm
https://dancesofuniversalpeace.org/sp/doncontribute.shtm
https://zoom.us/meeting/register/9ca25a36ff454400dc2040ba88984b7b
https://www.dancesofuniversalpeace.org/sp/donbequest.shtm


Cuando me convertí en el Director Ejecutivo, en verdad pude observar tus fortalezas
de cerca. En verdad apreciaba tu sentido común y tu aproximación realista a las
cosas, y la habilidad de llevar a cabo muchas cosas de una manera consistente y
precisa. Conocemos y amamos la experiencia de las Danzas como práctica y su
promulgación exitosa alrededor del mundo a lo largo de estos 50 años. Pero, como
dijo Hazrat Inayat Khan, para poder tener un movimiento espiritual tienes que tener
una organización, la cual algunas personas miran con menosprecio. 

El escribió, "El que ellos digan ´No nos interesa una organización´ es como decir,
´Me gusta comer, pero no pienso en la cocina´. Afortunadamente para las Danzas y
para todos nosotros, ¡tú estuviste dispuesta a pensar en la cocina!

Me siento tan feliz de que estos últimos años de DPU IN hayan sido unos de
particular estabilidad, propósito y logros. Tu arduo trabajo a lo largo de los años ha
contribuido inmensamente al éxito de la organización actual, entonces te
agradecemos por eso.

¡Te agradecemos mucho Martha!

Todo lo mejor,
Munir.

13 de febrero: Teleconferencia de la Iniciativa
Más Allá

 
 

El año pasado sostuvimos una teleconferencia global dirigida por Murshid Wali Ali,
en preparación para el aniversario 50 de la celebración de las Danzas.

Ahora hemos organizado una conferencia para discutir más extensamente y para
proveer un resumen de la iniciativa Más Allá como se mencionó anteriormente.
Puedes encontrar como te puedes inscribir en la siguiente ´Caravanade las Danzas´
en el otoño, y cómo te puedes comprometer con el proyecto en tu comunidad local
así como también puedes apoyar esta iniciativa excitante.
 
Esta llamada está programada para el 

13 de febrero a las 18:00 (6:00 p.m.) UTC (igual a GMT, Londres).

Por favor regístrate para esta llamada con anterioridad, puesto que los números son
limitados, y esperamos tener una alta demanda por un puesto. Te puedes registrar

https://zoom.us/meeting/register/9ca25a36ff454400dc2040ba88984b7b


aquí en zoom.

Puedes chequear aquí:          
https://www.worldtimebuddy.com 

  
para confirmar cuando se llevará a cabo esta llamada en tu horario local; 
por ej. Nueva York 1pm, Seattle 10:00 am. 

Por favor contacta a Aziz con anterioridad a la llamada si tienes algunas preguntas
sobre la hora de la llamada o sobre cómo acceder a zoom.

Caminatas agregadas a la Biblioteca de Recursos

 
En el 2018, gracias a Murshid Wali Ali y a Ali Charles pudimos agregar 12
introducciones a los Giros y a las Caminatas de Murshid S.A.M. de las clases
nocturnas de Dharma en el Jardín de los Mentores. Estas están incluidas en la
Biblioteca de Recursos (idioma inglés).

Por favor observa que es necesario que hagas la búsqueda utilizando el término
[walk] o [spin], no [walks]. En pocos días será posible encontrarlos buscando
[caminata] o [giro] (y no [caminatas]). La introducción al Biblioteca de Recursos
(idioma español) se actualizará para aclarar esto.

Se espera que las caminatas astrológicas básicas (ahora cargadas al archivo de la
biblioteca) serán seguidas por las caminatas de los wazifas o las caminatas de los
maestros.

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
Vanessa Ragan CA, USA

Mentores in entrenamiento
Qahira Beejee Peco Barton OR, USA
Hans-Peter Baum Germany
Juan Nuraddin Bayon Jimenez Spain
Ernesto Cortés Turkey/Colombia
Matthew Heyse-Moore England
Gitanjali Lora Rivera CA, US

Líderes Certificados
Petuka Arcimovicova Czech Republic
Neferti Babbs AR, US
Hans Diers Germany
Eduardo Feijó Brazil

https://zoom.us
https://www.worldtimebuddy.com
https://www.worldtimebuddy.com
https://www.dancesofuniversalpeace.org/contactform.asp?firstname=Edmund Aziz&lastname=Dixon&nameid=DIXOED02
https://zoom.us
https://www.dancesofuniversalpeace.org/leaders/Dances_list.php
https://www.dancesofuniversalpeace.org/leaders/Dances_list.php


Norbert Gahbler Germany
Angelika Shakura Galli Germany
Solène Garrin France
Alexandra Golderer Germany
Kriya Judy Goodman CO, US
Hamida Wendy Heald AZ, US
Alan Ahmed Heeks England  
Charlotte Sabura Henson (since 2012) MT, US  
Amira Judy Jones GA, US  
   correction to previous listing   
Regina Keespe Germany  
Ute Kimpel Germany  
Wendy Lindahl AZ, US  
Farishta Mary Mead MI, US  
Yasmin Meera Brazil  
Zahir Keith Moree (Aug 2016) OR, US  
   correction to previous listing   
Renate Neumann Germany  
Robert Orange England  
Ted Mubdi Ryle WA, US
Beth Casdin-Silver NY, USA
Liliete Canes [de] Souza [Cordeiro] Brazil
Sonia Stairs BC, Canada
Paul Yusuf Taylor CA, USA
Maria Fernanda Tortosa Perez Ojeda Spain

Música con mentor
Terry Anson WA, US
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