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Mayo 2012
Noticias de la Cofradía de Líderes y
Actualizaciones
¡36 nuevos escritos de Danzas en línea! Estas
incluyen las Danzas de las Bienaventuranzas por
Saadi Neil Douglas-Klotz, presentaciones de Wali y
Arienne van der Zwan en Alemania, y de las
regiones de Gran Bretaña y Norte America. Hay un
total de 356 escritos y grabaciones en línea. Para
mirar los títulos de las Danzas que se han
agregado hasta ahora este año, escribe "2012" en
la caja de búsqueda.
El estado de tu cuota de membresía de la
Cofradía de Líderes ahora en línea.
Después de
varias solicitudes
ahora puedes
ver el estado de
tu
cuota en línea.Tu
fecha de "pago
hasta" aparece en
la página después
de ingresar. Los miembros de las regiones porfavor
observar que la fecha que aparece puede mostrar
un lapso de tiempo antes de que las cuotas sean
recibidas por nuestra oficina.
30 de Junio Fecha de Plazo para ponerse al
día con tu cuota. Se están enviando notas a los
líderes mentoreados que no están al día con la
cuota de membresía de la Cofradía de Líderes. Los
líderes se deben poner al día para el 30 de Junio
para seguir obteniendo los beneficios de pertenecer
a la Cofradía. Lee más sobre esto aquí y en el blog
del Director.¡Si tu estás al día con la cuota de tu
región o has pagado tu cuota directamente a DPU
Internacional, no te preocupes! Si tienes una
dificultad financiera, puedes hacer una petición de
apoyo para la cuota enviando un correo a nuestra
asistente en la oficina Martha Bracken citando tus
necesidades para esta ayuda financiera.
Traducciones al Español y al Ruso en
camino.
Se están haciendo traducciones mayores en
nuestro sitio en la red y en la sección de Recursos
de Materiales al Español y al Ruso. Este trabajo
incluirá un nuevo portal de ingreso y Librería de
Recursos para los hispanoparlantes. Más sobre esto
en nuestro boletín de Julio.
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Nuevos Miembros de la Junta. En la reunión
anual de Junta Internacional de DPU del 26 de Abril
se eligieron dos nuevos miembros para reemplazar
a los salientes Halima Sussman y Allaudin Sandy
Hill. Ellos son:
Anahita Diana Kanoy (Ft.
McCoy, Florida,
USA FLRetreats@gmail.com) e
s una líder de danzas
certificada y mentora que
ofrece encuentros de danzas
mensuales en su finca,
Dancing Peacock Paradise, en la Florida. Ella ofrece
eventos de Entrenamiento para Líderes, lidera
danzas en espacios nuevos y facilita encuentros
donde invita a figuras internacionales de DPU. Una
Guía en la Sufi Ruhaniat Internacional,
"DiAnahita" en la actualidad conserva su finca,
cuidando los animales y el huerto orgánico y
participando en eventos de Danzas y Sufíes
siempre que le es posible
Jorge Arjun
Calero (Ecoaldea La Atlántida
lacarretadelapaz@yahoo.com)
nació en Colombia en 1978.
Fue criado con un contacto
cercano a la naturaleza y a la
búsqueda espiritual. Terminó
sus estudios de Biología en el
2001 con un grado especial en
etno-ecología. Por años ha trabajado con
comunidades nativas locales y con grupos
ambientales en los colegios. En el 2003 el cofundó la Ecoladea La Atlántida donde aún reside y
donde se ofrecen dos eventos importantes de DPU
anuales. Un mentor de Danzas, guitarrista e
iniciado en la Ruhaniat, Arjun trabaja activamente
con la red de ecoaldeas (nacionales y
continentales) y en el resurgimiento de la Sabiduría
Ancestral de las Américas.
Agradecimientos y los mejores deseos para
Allaudin and Halima al retirase de la Junta.

¡Ahora en Cubierta
blanda!
Physicians of the Heart: A
Sufi View of the NinetyNine Names of Allah
$33.00 incluye envío.
Una penetrante visión
interior de los nombres
Divinos del Sendero Sufí.
Un recurso destacado para
los lideres de Danzas.
Disponible en
PhysiciansoftheHeart.com

Elementos de Mastría:
Despertar del Corazón Danzando
Por Murshid Abraham Sussman
Este artículo continúa nuestra columna de Elementos
de Maestría en la cual exploramos el arte, la maestría
y la práctica espiritual del liderazgo de Danzas y la
Mentoría. Se invita a los Mentores a enviar sus
reflexiones sobre este tema al Concejo Guía.
Como joven paseante en1969, yo encontré por
primera vez a mi maestro espiritual, Sufi Murshid
Samuel Lewis, danzando en el Parque Precita en San
Francisco. Rápidamente me di cuenta que la vida me
estaba llevando en una aventura extraordinaria, y
que mi primera tarea consistía sencillamente en
permanecer abierto, en escuchar y en dar la
bienvenida a las bendiciones sobrecogedoras que
provenían de este derviche realizado en Dios. Yo
acogí las Danzas que él compartía como
oportunidades para vivir el éxtasis y como senderos
hacia una conciencia más elevada. Amaba la comunidad que se juntaba alrededor
de este anciano sabio, cómico e impredecible. Adornados en nuestros ropajes
coloridos, yo experimentaba la belleza en cada uno y todos los danzantes, y
espiritualmente, me sentí llegando a casa.
Ahora, 43 años después, siento la misma añoranza por el éxtasis y el despertar
genuino de mi corazón. Ya sea liderando una Danza, haciendo música para una
Danza, o danzando una Danza, reconozco que con cada paso, con cada respiración,
el potencial transformador de esta práctica sagrada es poderoso más allá de los
límites. Los ingredientes esenciales para este despertar del corazón son los mismos
para mi como para cada uno de los otros danzantes: ser sincero en mi devoción,
estar presente y sintonizado a la energía grupal, y entregarme completamente a la
frase sagrada.
Al considerar el éxtasis y la devoción, estamos hablando sobre la vida interior, lo
que Hazrat Inayat Khan denomina el reino de "las vibraciones". El despertar del
corazón significa justamente eso: el despertar de nuestro corazón del
aletargamiento del aislamiento, la desconexión y el temor, para sentirnos vivos en
el magnetismo de la realización espiritual. HIK también nos enseña que la dolencia
esencial de la condición humana, de la cual surgen todas las otras dolencias y
desequilibrios es la de la "frialdad del corazón". Así, nuestro cálido abrazo al
Bienamado, de la forma en que sea, trae sanación a nuestros corazones, a nuestras
vidas. Para la vida interior, nuestros recursos son el silencio, la respiración y la
sintonización con los maestros y místicos que han venido antes que nosotros.
Desde esta perspectiva, lo que hace de las Danzas de Paz Universal una danza
sagrada y una práctica espiritual es que ellas tienen el poder de magnetizar nuestra
vida interior, de despertar nuestro corazón.....
continuar al articulo completo

Cabalgando la Ola- Encuentro Internacional en Colombia
130 líderes de Danzas, mentores y
danzantes de las Américas recién se
reunieron en la Ecoaldea La Atlántida
en Colombia para el encuentro anual
de Semana Santa de Entrenamiento
de Líderes. Como siempre, se llevo a
cabo un cruce de polinización entre
los participantes de muchos países en
Sur América y Europa. Pero este año,
por primera vez, fue posible que los
líderes de danzas de Norte América
asistieran.
Debido a que este entrenamiento
atrae un alto número de danzantes jóvenes se generaron becas por parte de
Oneness Project y la Sufi Ruhaniat Internacional para poder traer 8 jóvenes líderes
de los EEUU y de Canada para que ellos también pudiesen tener la experiencia de
danzar con muchos líderes de su misma edad.
Por 2 ½ días en la mitad de la semana Darvesha Victoria focalizó un retiro
Vipassana, con las Danzas sustituyendo las prácticas usuales de las caminatas.
Todos mantuvieron el noble silencio durante todo ese tiempo tanto dentro de la
maloka (el espacio para la meditación y la danza) como también por fuera de esta.
Los participantes sintieron que su experiencia se profundizo a través de esta
práctica.
El equipo de enseñanza de este
entrenamiento anual es focalizado
por Darvesha con tres mentores
Sur Americanos:
Sylvia Sophia Murillo, Arjun Jorge
Calero, y Fernando Castano. Todo
a lo largo del entrenamiento se
enfatizó el cultivar la profundidad
de la práctica espiritual a través de
las Danzas y las Caminatas. Todos
los líderes en el entrenamiento
tuvieron oportunidades de liderar
ya fuera durante las plenarias o en
grupos que se formaron en
sesiones diversificadas. Darvesha
anotó que este año el formato del
evento y la mezcla única del talento de los dos continentes creó una experiencia
importante de Unidad y propósito entre los jóvenes. Era una nueva experiencia para
los Suramericanos el conocer líderes jóvenes de Norte América y el ver que las
Danzas están pasando a una nueva generación en el Norte. Y desde luego, los
líderes Norteamericanos se sintieron conmovidos por la calidez, dedicación,
vibrancia y profunda devoción de los Suramericanos.
Dijo Jorge Arjun, "Es tan bueno para todos el ver que somos parte de una familia
global, no sólo dentro de nuestra red Latinoamericana sin a lo largo de los
continentes."

