BIENVENID@S A CELEBRAR Y DANZAR
LOS DIAS MÁS LARGOS DEL AÑO
Los días 23 – 24 – 25 de Junio 2017, en Faidella,
celebraremos la luz, la paz y el amor,
con las Danzas de Paz Universal,
guiadas por Josine Zon.
Bienvenida el viernes 23 a partir de las 17h, primer círculo de
danzas a las 19h, cena a las 21h. A continuación encendemos
una hoguera.
El sábado habrá sesiones intensivas de danzas de paz por la
mañana y por la tarde. Por la noche Josine nos enseña el Samaa
(giro Derviche), una forma de meditación en movimiento.
El domingo habra mas danzas por la mañana, y un “circulo final”
después de comer.

Organización, inscripción e información:
Domenica y Michael, tel. 973252352 y 608538045
faidella_eventos@yahoo.es

Josine Zon – Holandesa, residente en el sur de Francia, profesora
de música y musicoterapeuta, kinesioterapeuta, formada también
en las enseñanzas esotéricas del Sufismo y el mantra-yoga.
Apasionada del conocimiento de si mismo y de la evolución
humana, descubre las Danzas de Paz Universal en el 1980, y
encuentra en ellas un instrumento formidable para la
transformación. A partid de entonces se entrega completamente a
ellas, guiando talleres y seminarios en diferentes países de
Europa, durante mas de 30 años. Actualmente es también
formadora de guías de DPU en Francia y en España.

Lugar del encuentro:
En el Prepirineo de Lleida, Pallars Jussa, entre Tremp y La
Seud’Urgell Ctra L511 km12,5 Coll de Faidella.
Los gastos del taller y la estancia se cubren a través de las
donaciones de l@s participantes.
Hay la posibilidad de dormir en camas (20€/2 noches), plazas
limitadas, o en la sala, gratuito.

QUE SON LAS DANZAS DE PAZ UNIVERSAL
Son un puente por encima de nuestras diferencias culturales
y religiosas
Las Danzas de Paz Universal fueron creadas con el propósito de
generar paz en la tierra, actualmente conocidas y danzadas en

muchos países del mundo, fueron transmitidas inicialmente por
Samuel Lewis a mediados de los años 60´s. Un estudioso
incansable, jardinero y maestro sufi, este hombre de corazón
recibió la inspiración de crear, a partir de las diversas tradiciones
espirituales del mundo, danzas cantadas en círculo por los
propios participantes, estableciendo así un espacio sagrado.
Su credo era:
Danzando, comiendo y rezando juntos, podemos crear la Paz
en el mundo.
Con el movimiento corporal y el canto de frases sagradas de las
diferentes corrientes místicas del mundo, las Danzas de Paz
crean una hermosa conexión del grupo que danza, develando así
el lugar donde somos Uno, más allá de credos, más allá de
fronteras, Uno en la plenitud de la Armonía y la Belleza de la
Existencia.
Las Danzas de Paz Universal son una Meditación en
Movimiento que nos permite entrar al lugar sagrado de
nuestro corazón. Por medio de las Danzas de Paz
Universal nosotros honramos la esencia de cada corriente
mística de la tierra; sin importar credo, raza, cultura o
nación, al entrar al círculo de las danzas entramos en un
espacio donde somos UNO con todo lo que existe.
No se requiere tener experiencia previa para comenzar,
todos somos bienvenidos. Aportación voluntaria

