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Queridos amados,
En estos días de mucho cambio en el mundo externo,
se ha formulado una pregunta "¿Si yo no estoy en el sendero sufí de la organización
Ruhaniat puedo continuar liderando danzas?
Si te has formulado esta pregunta yo quiero aclarar:
NO es necesario estar en el sendero de la Ruhaniat
para poder ser un líder de Danzas o un Mentor. Nunca
lo ha sido y aún no lo es.
Como llegó a ser así, está explicado brevemente en la
historia de las Danzas:
https://dancesofuniversalpeace.org/sp/duphistory.shtm.
Algunos líderes de danzas tienen un guía de la
Ruhaniat, algunos tienen un guía de otra orden sufí,
otros de un sendero espiritual distinto.

Para ser un miembro de la Cofradía de Líderes se
necesitan dos cosas:
1. Necesitas tener un mentor de danzas y
2. Y puedes pagar la cuota anual de la Cofradía o
puedes solicitar apoyo para el cubrimiento de la cuota
(de esta manera sabemos que aún sostienes una
concentración activa como líder de danzas).
Mirar Sobre la Cofradía de Líderes
Si tienes alguna pregunta por favor ponte en contacto
conmigo en director@dancesofuniversalpeace.org.
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