Levanten la cabeza y sigan adelante
Mis muy queridas hermanas BPW en todo el mundo,
Es un verdadero placer dirigirme a ustedes durante la Ceremonia de las Velas 2019. Mi
tema este año para la Ceremonia de las Velas es "Levanten la cabeza y sigan
adelante".
Cuando creen en sí mismas, cuando tienen fe en su trabajo, cuando luchan por lo
mejor, cuando ponen todos tus esfuerzos, cuando están llenas de entusiasmo y cuando
están motivadas para alcanzar sus metas ... a menudo esperan el apoyo y aliento de los
demás.
Sin embargo, cualquier persona que busca ser el centro de atención, te haría sombra.
Así que a menudo encuentras personas que socavan su trabajo, les desmotivan, les
derriban y oprimen con sus pensamientos negativos. Pero no tengan miedo y no
permitan que esa negatividad quiebre su alma.
Recuerden, es conocido que nadie arrojaría piedras a un árbol sin frutos.
Recuerden también que, científicamente, la alta presión y el calor transforman el
carbón en diamante.
Así que dejen que los desafíos que enfrentan saquen lo mejor de ustedes. Llénense de
energía positiva. Incluso si nadie cree en ustedes, deben creer en ustedes. Continúen
avanzando en el camino de su elección. Dejen que su voz interior les guíe a su destino.
Para iluminar la habitación, primero deben encender su vela y luego utilizarla para
encender muchas otras velas. Difundan el amor con la luz.
La misión de la mayoría de las socias BPW, es empoderar a las mujeres. Para lograr
esto, por favor, recuerden primero empoderarse a sí mismas.

La luz siempre emerge después de la oscuridad, y cuando enciendan su vela, recuerden
a todas sus hermanas en todo el mundo. Recuerden a nuestra fundadora, la Dra. Lena
Madesin Phillips, quien viajó desde EEUU a Europa en 1930 para unir al mundo en paz
reuniéndonos a mujeres de negocios y profesionales de todo el mundo. Y soñemos en
un mundo mejor a través del empoderamiento de las mujeres en todo el mundo. Así
que llevemos la antorcha para continuar nuestra lucha por la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres a través de nuestra unidad y nuestra confianza en
nosotros mismos.
Y encendamos nuestras velas recordando que todas nosotras en el mundo tenemos el
espíritu de aliento de BPW, de confianza unas en otras, de empoderarnos unas a otras,
de apoyarnos unas a otras, de creer en nosotras mismas y en nuestra gran
organización; y que podemos hacerlo juntas.
Levanten la cabeza y sigan adelante...
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