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Ciclo de Becas se inicia el 21 de junio de 2021
Las aplicaciones para las becas deben haber sido recibidas
para el 21 de agosto de 2021
1) REVISA QUE TU PROYECTO CUMPLA CON NUESTROS CRITERIOS
2) APLICA EN LINEA A CONTINUACION
Con un generoso regalo de Oneness Project (Proyecto Unicidad), las
Danzas de Paz Universal Internacional (DPU IN) esta feliz de lanzar un
programa de becas pequeñas.
¿Para qué?
El programa otorgará becas de hasta $500 USD dólares para proyectos que
apoyan las transmisión de las Danzas de Paz Universal.
¿Para quién?
Las aplicaciones serán aceptadas cuando sean remitidas por los
organizadores de eventos y actividades que sean miembros de la Cofradía
de Líderes y que promuevan las Danzas de Paz Universal.

Nuestras Metas
Las becas se otorgarán para proyectos que cumplen con los siguientes
criterios:
Promover la transmisión de las Danzas de Paz
Apoyar entrenamientos, eventos, campamentos, retiros y otras
actividades que incrementen la participación en las Danzas de Paz
Universal
Corresponder a los costos de una evento o proyecto, no para los
gastos de un individuo
Se dará prioridad a aplicaciones para becas para proyectos que
Están manteniendo las Danzas vivas en línea durante la pandemia
(por ejemplo a través del uso de Zoom)
Estén en regiones/paises donde la pandemia se ha reducido y los
encuentros en persona sean legalmente permitidos
Contribuyan a proyectos de DPU que aspiran a ser auto-sustentables
más allá de un evento o encuentro inicial
apoyan a la próxima generación de líderes de la danza
¿Cuando?
Nuestro ciclo inaugural de becas se abrirá el 21 de junio de 2021 con
aplicaciones que se recibirán hasta la fecha límite del 21 de agosto de 2021.
Las aplicaciones serán revisadas por el Comité de Revisión de Pequeñas
Becas y los aplicantes serán notificados respecto a la decisión del comité
para el 15 de septiembre de 2021.
Por favor permanece en sintonía para enterarte de los detalles de nuestro
ciclo venidero de becas para el 2022.
Las aplicaciones relacionadas con eventos, campamentos, retiros, etc, en
persona que han sido programadas con más de seis meses de anticipación
serán consideradas, pero los fondos no se liberarán este año y hasta que la
amenaza de la cancelación del evento/entrenamiento haya pasado.
APLICA AQUI
La solicitud para una beca pequeña de DPU IN está disponible aquí. Una
vez completada pincha en “envía” y la solicitud será enviada al Comite de
Revisión de Becas.
Proveeremos asistencia para aquellos solicitantes a la beca que no hablen
Inglés.
Por favor contacta a
Rukmini Miller, Administradora de Becas, correo electronico para las
solicitudes en Inglés, o a
Aziz Dixon correo electronico (otros idiomas)
si tienes preguntas o necesitas ayuda.
Comité de Becas 2021
Administradora de Becas: Rukmini Miller (USA/South Africa)
Roxana Nur Jehan Campos-Araya (Chile)
Samra Aziza Nuri Sadikovic (Bosnia)
Khabir Christian Mayer-Glauninger (Germany)

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:
Mentor
Joy Liengaard France (desde 2017, anunciado in May 2021)
Mentor en Entrenamiento
Chela Sloper OR, EEUU
Líder certificada
Shafiya Karen Lehman CA, EEUU

