
Type to enter 

Las 
mujeres 
son las 
arquitectas 
del 
cambio.

~Maria
Schriver 

La templanza requiere en 
buena medida de sabiduría, ya 
sea que ésta se aplique para 
fabricar acero o para hacer un 
mundo. Cuando a las mujeres 
se les permite crecer en 
liderazgo de forma orgánica y 
rica desde su origen, este 
liderazgo alcanza y considera a 
todos los que participan, 
ratifican lo que animan y 
valoran la vida en sus múltiples 
formas.

Quizás sea porque las mujeres 
sienten las primeras 
agitaciones de la vida y las 
llevan en sus cuerpos, que la 
vida supone un cierto peso 
específico que los militares y 
los hombres no pueden 
experimentar con la misma 
precisión. Lo más probable es 
que no porque las mujeres 
asignen al logos el mismo peso 
en las decisiones, las acciones 
y los resultados esperados- al 
lado, y no en lugar de ethos y 
pathos. Así, al valorar a una 
mujer no se trata de qué tan 
guerrera sea, sino cuán 
generosa y qué tan decidida 
sea su compasión.

Tenemos la urgente necesidad 
de un nuevo mundo —
diseñado y valuado por una 
nueva clase de seres humanos 
que lo heredarán y hablarán 
con dureza, con las voces de 
aquellos que vienen después. 
Necesitamos un liderazgo 
incluyente, no excluyente, y la 
nueva mujer es la única que 
está lista y posicionada para 
defender ese impulso.

Con ese fin… 

¿Qué papel juegan las 
mujeres en el movimiento 
global por la compasión?

El arquetipo femenino es sabio 
y vulnerable, complicado y 
naturalmente sencillo, 
silencioso y feroz, calmado y 
lleno de energía. Los patrones 
del arquetipo femenino 
responden naturalmente a 
tensiones y sufrimiento, yendo 
al corazón del problema y 
emprendiendo acciones en lo 
que se requiere para sanar. 

Visión de las Mujeres y 
Chicas 

Vislumbramos un espacio, una 
especie de crisol formado por 
nuestras Socias que sostiene 
la alquimia de poder, voz, 
solidaridad y la sororidad, al 
mismo tiempo que abraza el 
trabajo de una, honrando a 
todas - El forjar una nueva 
sustancia con los ingredientes 
de equilibrio, compasión y 
fortaleza que sirva al dolor 
agudo y colectivo para la 
transformación global. 

De esta manera, buscamos 
asegurar un avance pleno 
hacia nuestras metas y 
comprometernos con el 
saneamiento regenerativo, en 
donde todas las mujeres y las 
chicas puedan alcanzar todo 
su potencial y pleno desarrollo. 

Nuestro logotipo está 
diseñado para inspirar algo 
profundo

El anaranjado, color del centro 
sacro, o centro de poder para 
todas las mujeres, representa 
sostener, al mismo tiempo que 

MUJERES Y CHICAS 



mismo tiempo que celebrar el 
poder infinito y la creatividad 
de todas las mujeres y chicas 
del mundo. El morado, color 
del chacra de la corona, define 
el carácter de diosa de quien 
conecta todas las esquinas de 
la horizontalidad al tiempo que 
verticalmente sirve a una 
esencia divina que es más 
grande que la suma de sus 
partes. 

¿Cómo pueden las 
organizaciones 
especializadas de mujeres 
de todas las edades 
asociarse con la Carta por la 
Compasión Internacional 
(CCI, por sus siglas en 
inglés)?

Una creación natural y 
orgánica necesita su propio 
espacio para crecer. El sector 
de mujeres y chicas de la 
Carta por la Compasión 
Internacional (CCI) se propone 
alcanzar una meta digital para 
las mujeres que consideran la 
compasión como una fuerza 
impulsora en la consecución 
de sus objetivos de 
organización y personales, al 
tiempo que construyen redes 
con otras mujeres en campos 
de interés similares. Unirse al 
sector de Mujeres y Chicas 
significa unirse a una red que 
mostrará, contribuirá y se 
sostendrá en solidaridad en 
una comunidad creciente de 
mujeres y a las organizaciones 
y redes a las que pertenecen. 
Dentro del sector de Mujeres y 
Chicas existen oportunidades 
para que se reúnan e 
incorporen en un "consorcio" 

donde las asociadas se 
identifiquen en áreas 
determinadas. Cada grupo se 
reúne regularmente para 
compartir, explorar, colaborar y 
relacionarse. Toda la red de 
consorcios se reúne 
mensualmente mediante 
llamadas globales.

¿Cuáles serían los temas de 
interés en los que se 
involucrarían?

* Artes
* Negocios
* Actividades cívicas y de 

gobierno
* Educación
* Medio Ambiente
* Medios
* Mente/cuerpo/alma
* Maternidad
* Paz
* Ciencia
* Justicia social
* Religión y espiritualidad
* Identidad de género y 

transgénero
* Juventud 

¿Cómo involucrarse?

• Ratificar la Carta por la 
Compasión

• Invitar a organizaciones para 
asociarse con la Carta

• Unirse al consorcio y a las 
llamadas globales de CCI

• Convertirse en una 
embajadora

• Compartir su historia en 
nuestro blog

• Compartir recursos, modelos, 
herramientas y habilidades

• Participar en los Juegos 
Globales de Unidad en 
Compasión a través del 
equipo de CCI para Mujeres 
y Chicas

• Compartir su experiencia con 
CCI

• Hacer una contribución 
• financiera para que su regalo 

puede circular a otras 
mujeres en el espíritu 
ancestral de mayordomía 

para las siguientes siete 
generaciones.

El Programa Embajador

Como embajadoras en el 
sector ICC, los grupos de 
enfoque se reunirán para 
explorar formas creativas y 
dinámicas de elevar el nivel de 
las Asociadas y de su trabajo, 
y para traducir el liderazgo del 
sector en acciones de la 
comunidad local a fin de 
avanzar en el trabajo esencial 
para la compasión y la 
transformación global en 
nuestro mundo. Los y las 
embajadoras se reúnen 
mediante llamadas globales 
regulares. 

Supervisión continua

La Carta y las Asociadas se 
comprometen a estar atentas a 
qué es lo que está surgiendo 
en el mundo, manteniendo 
este trabajo sagrado, al mismo 
tiempo que se entrelazan las 
relaciones entre las mujeres de 
todo el planeta en un servicio 
cuidadoso y que respete el 
liderazgo compartido. Este 
modelo que se mantendrá con 
en círculo del espíritu sagrado 
de hermandad establecido por 
el grupo de trabajo global 
fundador, invita a una red 
cuidadosamente construida de 
mujeres cuya sabiduría, visión 
y perspectiva puedan dar a luz 
a un futuro compasivo. 

www.charterforcompassion.org/ 
index.php/partners/women-and-
girls 
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