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DUP globales con los jóvenes líderes: marzo 19
Ciclo de becas de Oneness - abierto ahora para nuevas licitaciones
Zamyat Kabira Kirby
Aslan Sattler
Alemania: Cómo comenzaron las Danzas

Este evento comienza a las 5:00
pm UTC (17.00 Londres).
Busca tu tiempo de inicio local
aquí:
https://www.worldtimebuddy.com/
Por ejemplo:
Nueva York 1:00 pm
Santiago: 2:00 pm
Te veremos próximamente en el
siguiente Encuentro de Danzas de
los Jóvenes el Viernes 19 de marzo
de 5:00 a 7.00 pm (GMT, UTC) en
el link:

https://us02web.zoom.us/j/84956248226?
pwd=SStUWFJ5Zm5HU0FaZ0w4dndzY1U1Zz09

Meeting ID: 849 5624 8226 Passcode: 561504

Petuka escribe con detalles de las grabaciones del primero de estos
eventos:

Hola querid@s amig@s;
Aquí está el video de las Danzas Globales de los Jóvenes que se llevaron a
cabo el 22.1.2021.
Compartamos amor, armonía y belleza alrededor de todo el mundo.
Por favor comparte este link pero no lo publiques en los medios sociales:
https://youtu.be/WAI9qx_CFTI

¡Buenas Noticias de Oneness Project!
Becas en 2021!
Nosotros vemos, escuchamos sobre y apreciamos todo lo que han estado
haciendo para mantener las Danzas vivas, juntando los corazones y las
almas. Y queremos colaborar. Oneness Project se complace en anunciar un
ciclo más de otorgamiento de becas.
• Hasta $400 dólares para proyectos que apoyan las Danzas de Paz
Universal
Envía tu Aplicación para la beca a Oneness Project entre el 15 de enero y el
31 de marzo - la fecha final para recibir las Aplicaciones para las Becas
será el 31 de marzo, y estaremos considerando y otorgando las becas en
nuestras reuniones semsanales del cómite hasta e incluyendo el 31 de
marzo.
*Importante* Los fondos se entregarán a través de Pay Pal o a través del
correo postal normal.
Ponte en contacto con nosotros: onenessproject.com/grants/
Paz y Amor.
Comité de Becas de Oneness Project
................................................................

DPU Internacional llevará a cabo un programa de becas para apoyar la
transmisión de las Danzas y las Caminatas. Los detalles se anunciarán
después de la Pandemia del Coronavirus, cuando una vez más podamos
viajar ampliamente a las Danzas y tomarnos de las manos en los círculos.

Ya Salaamo a dos queridos amigos de las Danzas
Los tributos se pueden encontrar en las páginas sufís de
remembranza:
https://sufipaths.net/remembrance/?page_id=1814
https://sufipaths.net/remembrance/?s=sattler
Muchos de ustedes tendrán tributos para Zamyat Kabira y para Aslan - este
sitio de remembranza es un buen lugar para enviar el tuyo y conectarte con
las memorias de todos los otros cuyas vidas han sido tocadas por estos
guías.

Libremente, Libremente

Otorgamos
Zamyat Kirby, también conocido
como Christine Kirby, Kabira Kirby
Anahata Iradah escribe:
“Aquellos que aman, amando son
radiantes y son los hijos e hijas de Dios”.
Durante algunos años seguidos, la voz
de Zamyat se escuchaba a lo largo de
los círculos a medida que rodeábamos la
tumba a cielo abierto de Murshid Samuel
Lewis, dando cierre a otro campamento en Lama. Esta maravillosa danza y
melodía, de creación de Kabira, y las palabras inspiradoras de Murshid
S.A.M. cerraban una semana o dos de transmisión y celebración en las
montañas de Nuevo México.
Estábamos todos allí llevando a cabo la profecía de Murshid S.A.M. de que
cada año su trabajo se expandiría cada vez más alrededor del mundo.
Durante los años que yo estuve con Zamyat (1989-1996) Zamyat entregó su
fuerza de vida para ayudar en la expansión de las Danzas de Paz Universal
alrededor del globo terráqueo.
En ese entonces estábamos honrando la vida y el ser de Murshid S.A.M.,
mientras nos sentábamos alrededor de esta tumba que estaba abierta a los
elementos. Ahora es el momento para honrar la vida y las contribuciones de
Zamyat que posteriormente se llamó Kabira.
Ver el tributo completo de Anahata aquí.
Martha Bracken, Administradora de la Oficina de DPU IN, escribe:
Yo primero conocí a Zamyat a mediados de los 80´s en las Danzas de
Seattle adonde ella estaba liderando con algunos otros. Ella fue instrumental
en lograr refrescar las Danzas en Seattle en los 80´s.
La oficina de las Danzas (que en ese entonces se llamaba PeaceWorks for
the Dances of Universal Peace) se trasteó a Seattle en 1994 cuando Zamyat
levantó su mano para hacerse cargo cuando Saadi se fue a vivir a Escocia.
Eramos buenas amigas y ella me pidió que le colaborara en el manejo de la
oficina. Trabajamos juntas muy bien- nos divertíamos y nos enfrentamos a
muchos desafíos aprendiendo a manejar esta organización que crecía
rápidamente y todas las publicaciones que se hacían de las Danzas.
Aprendí mucho de ella sobre organizarse y archivar para una empresa como
esta.
Zamyat se fue a Carolina del Norte en 1996. Luego de regresar a Portland
varios años después, ella continuó ayudándome periódicamente a
administrar los diversos aspectos de la oficina. Tuve suerte de haber
trabajado con ella por ratos a lo largo de dos décadas. Ella fue una buena
amiga y yo me mantuve en contacto con ella cada año- durante nuestros
cumpleaños y en las paradas a cenar en mi camino de regreso del
Campamento Sky cerca a Eugene.
Yo aún manejo esta oficina (ahora se llama Danzas de Paz Universal
Internacional) - 27 años después - después de muchas formaciones distintas
y de que muchas otras personas se hayan involucrado. Ocasionalmente me
encuentro con remanentes de Kabira y me siento agradecida por las
memorias y los tiempos compartidos.

Aslan Sattler
Scott (Aslan) Sattler, MD dedicó su

vida a seguir su “sendero con el
corazón”. El era un amoroso hermano,
esposo, padre y “Opa”; un proveedor,
educador y defensor paciente; un líder
espiritual y director del coro en la
Comunidad Sufi local y global; un
piloto de avión privado, escritor y
ciudadano del mundo. Tanto en su
vida personal como la profesional,
Scott era una fuerza de vida, de
energía y de sabiduría y un humano
de gran compasión y curiosidad. Profundamente de corazón abierto y
generoso, él tenía la habilidad de conectarse con la gente sin esfuerzo. Le
encantaba hacer que la gente se riera a través de compartir juegos de
palabras, cuentos y chistes.
Ver un tributo completo a Aslan aquí.

Alemania - Cómo se iniciaron las
Danzas allá
Murshida Rahmana Dziubany recientemente ha
escrito una introducción a una compilación revisada
del Manual Fundacional que está por salir, siendo
esta finalizada por NdL, la red de danzas del idioma
alemán. Esta introducción provee un recuento
valioso de cómo las Danzas se arraigaron en
Alemania. Este es su recuento.
En el medio del Futuro
Cuando se me pidió que me dedicara a este prefacio, no esperaba que el
escrito me remontara a un tiempo en el viaje lleno de nostalgia hacia los
comienzos de las Danzas en Alemania. Un viaje, que cuando lo hago en
reversa- desde entonces hasta ahora- parece que me moviera hacia una
novela futurista distópica.
Las danzas prosperan gracias a la transmisión viva, la tradición oral, la
transmisión de persona a persona, de corazón a corazón, de mano a mano.
Una transmisión de esta corriente de bendición a través de la respiración, la
presencia, la presencia sagrada- una verdadera corriente viva de bendición
que se puede experimentar en vivo. Nosotros los primeros profesores en
este linaje avalamos la consigna de uno de nuestros ancestros, Joe Miller,
que decía, “¡Esto no se puede enseñar, se tiene que captar!” Tú no lo
puedes enseñar, lo tienes que capturar. Es por esto que la primera
generación de aquellos que enseñaban las danzas le dieron mucha
consideración al pensamiento de si y hasta qué punto las danzas podían ser
documentadas y a quien y de qué manera se le debían compartir. El
desarrollo de esto se puede rastrear al primer prefacio de Saadi.
La primera generación de danzantes que fue regada en la bendiciones de
Murshid SAM. Mientras que Murshid estaba vivo se dio inicio a un primer
Manual de las Danzas y a las Diez Lecciones sobre las Caminatas, una
manera maravillosa de capturar el legado que hemos heredado.
Aún en esos días antes de las PC´s, la tinta del corazón estaba anotando la
memoria celular de las danzas.
Hoy en día, tenemos un archivo en línea virtual y sofisticado en una dirección
en la red https//dancesofuniversalpeace.org, adonde todos aquellos en el
mundo que están siendo mentoreados y que pagan sus cuotas de
membresía tienen acceso en línea a las descripciones de las danzas, las

partituras, los ejemplos en audio e inclusive a videos. La selección
cuidadosa y amorosa de las danzas más poderosas presentada aquí como
base para nuestro programa de entrenamientos ya no debería estar
disponible para adquirir en una publicación en papel voluminosa, sino que
deberá encontrar su hogar aquí. Otro paso contemporáneo el cual vale la
pena revisar……
Leer todo el artículo de Rahmana aquí.

Reconocimiento de Líderes
Al Consejo Guía le gustaría felicitar y reconocer a todos los líderes de las Caminatas y las
Danzas que han sido certificados o reconocidos como mentores en entrenamiento desde
nuestro último boletín:
Certificados:
Andrea Saraswati Burke

Oregon EEUU

Ilona Holková

República Checa

Sophia Kimpel

Alemania

Mata Koukl

República Checa/ Nueva Zelanda

