
Las Danzas de Paz Universal (DPU) son una práctica meditativa sencilla, adecuada
para todas las personas y al mismo tiempo muy especial. En el círculo nos relacionamos y
armonizamos de forma íntima: nos damos las manos, compartimos miradas, escuchamos y
entonamos un mismo canto, aprendemos en los mensajes universales, agradecemos a la
fuente de la vida, respiramos y recordamos, descubriendo el entendimiento al experienciar e
integrar las frases sagradas (mantras) en diferentes niveles de profundidad, abriéndonos a
las cualidades que emergen, que somos, que nos viven, muchas veces sin darnos cuenta.

Este año el campamento DPU “La Flauta del Amor” es una invitación a resonar con
las enseñanzas de los maestros sufíes Mevlana Rumi y Hazrat Inayat Khan, invitándonos a
ser un instrumento para la música divina, vaciándonos para dejar que la belleza divina se
convierta en melodía a través de nuestras vidas, en armonía y ritmo con este momento
único y urgente que vivimos como humanidad. Como dijo Rumi “al sonido de la flauta del
amor, hasta los muertos se abren sus mortajas”. Este es un llamado a concentrarse en El
Derviche, el Bodhisattva y actualizar nuestra práctica para afrontar tiempos difíciles.

Tanto si es tu primer contacto con las Danzas de Paz Universal como si ya las
conoces y estás dispuestx a profundizar más en ellas o te gustaría también aprender a
guiarlas, este encuentro es una oportunidad muy especial para todxs, dado que el programa
está diseñado para todos los niveles. Tendremos laboratorios para lxs nuevxs guías de
danzas que se beneficiarán del feedback de los líderes de danzas con más experiencia.

Para este encuentro, además de contar con muchxs de lxs guías de Danzas de Paz
Universal en la Península Ibérica, vamos a contar con dos personas muy especiales,
maestras y mentoras de gran trayectoria en las DPU, músicas y creadoras de muchas DPU
y que llevan mucho tiempo compartiendo su experiencia y sabiduría en muchas partes del
mundo. Es un privilegio recibirlas juntas en este 4º Campamento de DPU que hospedamos
en Iberia (1er DPU Camp fue en 2018 con Fiba Sylvia Murillo y David Jamal, el 2º DPU
Camp fue en 2019 con Pir Shabda Kahn y Lakshmi Tamariz y el 3er DPU Camp fue en 2022
con Jorge Arjun Calero y Jilani Cordelia Prescott):



Murshida Darvesha Macdonald

Murshida Darvesha dirige grupos internacionales de meditación, ecología profunda y
Danzas de Paz Universal. Darvesha cree que si llegamos a conocernos a nosotrxs mismxs
como interdependientes, nuestra preocupación por todos los seres aumenta; y a medida
que llegamos a comprender esta contingencia, nos esforzamos por crear condiciones que
propicien la paz y la felicidad para toda la vida. Nuestra práctica y nuestra vida deben ser
una. Darvesha es Presidenta del Consejo de Ziraat de la Ruhaniat, del Consejo de Guías de
Ruhaniat, y Presidenta del Consejo Internacional de las Danzas de Paz Universal.

Grace D Marie

Grace D Marie es una profesora y facilitadora internacional, que enseña Danzas de
Paz Universal desde mediados de los 90, canto, Templo Armónico, 5 Ritmos, Nia, Barre
Fitness, y meditación en movimiento, entrelazándolos en sus talleres experienciales y
guiando el viaje del cuerpo, corazón y alma. Es instructora de fitness y cree en el equilibrio
entre la salud del cuerpo, la mente y el espíritu.

Grace es iniciadora de la Sufi Ruhaniat International, y Mentora de Danzas de Paz
Universal.  Ha organizado y co-facilitado encuentros de Danzas, campamentos y formación
de líderes en todo el mundo.

Grace co-facilita y organiza viajes de Danzas en grupo y peregrinaciones por todo el
mundo, mezclando el grupo dentro de la cultura.

Trabajando directamente con muchas tradiciones de sabiduría en todo el mundo,
Grace ha enriquecido el repertorio de DPU, adaptando oraciones tradicionales en canciones
significativas y acompañándolas con Danzas originales, únicas e inspiradoras como “Madre
Tierra, Madre Vida”, “Todas mis relaciones” o “Namaste”.

El estilo de Grace es alegre, profundo y extático. Sus 4 álbumes, Kunda, One Love,
All My Relations y Life as a Garden, grabados en Perú y Estados Unidos, se escuchan en
todo el mundo.



DETALLES DEL EVENTO

DÓNDE: Nueva Tierra, C/Alta, 26, 28737 Piñuécar, Madrid. Visita la web para conocer mejor
el lugar que nos hospeda: https://www.nuevatierra.net/

Piñuécar es un pueblo de especial encanto y con un paisaje de gran riqueza
ecológica pues está en la entrada de la Sierra del Rincón, que fue declarada Reserva de la
Biosfera. La finca tiene una extensión de 10 hectáreas, con grandes prados, fresnos, robles
y gran diversidad de especies vegetales y animales. El lugar cuenta con piscina y a 7
kilómetros está Buitrago de Lozoya, pueblo muy bonito con el río Lozoya también apto para
el baño. En la web se explican algunas formas de llegar pero recomendamos utilizar Google
Maps para llegar directamente.

Si no dispones de coche o no encuentras otras personas con las que poder venir en
coche hasta Piñuécar, también puedes venir en transporte público desde Madrid a Buitrago
de Lozoya en el bus 191. Desde la organización podríamos ir a buscarte a Buitrago de
Lozoya si eso fuera necesario.

CUÁNDO: La llegada es el Martes 8 de Agosto a partir de las 17.00h, donde será el pago y
la instalación en las diferentes habitaciones, daremos la bienvenida con alguna danza a las
19.00h, cenamos juntos a las 20.00h e iniciamos en la noche el primer círculo de danzas. El
retiro se acaba después de comer el Domingo 13 de Agosto.

QUÉ: Se trata de un retiro espiritual residencial de 5 días y 5 noches. Principalmente un
encuentro de Danzas de Paz Universal (puedes encontrar más información sobre esta
práctica en www.danzasdepazuniversal.org o consultando videos en YouTube). Son una
práctica magnífica, abierta a personas de todas las tradiciones y contextos.

También es un retiro apoyado en las tradiciones ancestrales, donde compartiremos
charlas, enseñanzas, danzas y prácticas afines como meditaciones, técnicas de respiración,
círculos de palabra, Caminatas Meditativas, Zikr, talleres, laboratorios de capacitación para
guiar DUP y mentorear DUP emergentes. guías, charlas y prácticas del proceso de creación
de nuevas danzas trabajando con el Cuerpo en la comprensión e integración de mente,
cuerpo, espíritu.

QUIÉNES: El encuentro está dirigido a personas que tienen interés en profundizar su
conocimiento y práctica de las Danzas de Paz Universal, caminatas meditativas, el camino
sufi y el cultivo general de la vida interior. No se requiere experiencia previa.

CUÁNTO: El coste del campamento en pensión completa desayuno, comida y cena de
dieta ovolactovegetariana, alojamiento en Nueva Tierra, con todas las actividades y
prácticas incluidas tiene un precio general de:

https://www.nuevatierra.net/
http://www.danzasdepazuniversal.org


- 280€* (durmiendo en tu propia tienda de campaña, furgoneta o caravana o en los
bungalows y habitaciones compartidas con camas y literas con capacidad para de 5
a 8 personas en Nueva Tierra).

*Si lo necesitas puedes optar a un precio más barato “con descuento, por 240€” y si te lo
puedes permitir y quieres ofrecer una aportación mayor, tenemos el precio “con donativo,
por 320€”.

CÓMO INSCRIBIRSE: Para reservar un sitio en el encuentro:
1) Rellena el siguiente formulario: https://forms.gle/YVKcGxjpom5c9Cn8A

INFO ADICIONAL:
- El encuentro tendrá traducción del inglés al castellano y del castellano al inglés.
- Hay posibilidad de venir con niñxs, en este caso, consúltanos las condiciones.
- Sobre qué traer, te recomendamos que vengas con tu propio saco de dormir o manta
(también se puede alquilar un edredón por 3€/campamento), ropa de cama si te quedas en
bungalow (bajera, funda de almohada y sábana de 90x190) o el equipamiento de camping si
te quedas acampando, toalla, ropa fresca para el día y ropa abrigada para la noche,
paraguas o impermeable, buen calzado para caminar por el pueblo y alrededores, chanclas
y bañador pues hay piscina y ríos cercanos, calcetines gordos o zapatos de interior para la
sala, una linterna, termo o botella para recargar agua, objetos para el altar, instrumentos de
música, una libreta de apuntes y un bolígrafo.
- Habrá un momento en la semana de bazar en el que poder traer tus artesanías, productos
o creaciones para poder venderlas de manera autogestionada.
- Para más información o consultas: por correo electrónico a dancepraysing@gmail.com o
por teléfono o WhatsApp 697827043 (Eliana Latifa).

Gracias por uniros a este regalo de vivir y experienciar la vida juntxs.
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