Mensaje de la Presidente para la
Ceremonia de las Velas 2020
Deseo y sueño
Para nuestro Tema del 90o Aniversario
La BPW que queremos
Mis muy queridas hermanas BPW en todo el mundo:
Es para mí un gran honor dirigirme a ustedes con mi mensaje para 2020, en esta gran tradición de nuestra
Ceremonia de las Velas.
El año 2020 marca no sólo el 90o aniversario de BPW International, sino también el 25o aniversario de la
Conferencia de Beijing para la Mujer y el 75o aniversario de las Naciones Unidas, que tendrá como tema:
“El futuro que queremos, la ONU que necesitamos: Reafirmando nuestro compromiso colectivo con el
multilateralismo”.
Entonces, en nuestro 90o aniversario, aspiramos a tener la BPW que queremos: la organización que nos
abraza a todas sin dejar atrás a ninguna mujer; el vínculo que nos une en la verdadera hermandad; el
Puente que conecta a todas las culturas juntas sin discriminación; el cuerpo al que todos pertenecemos
en igualdad de condiciones, sin centros de poder; la organización democrática con libertad de expresión
y sin miedo; la energía positive que llena nuestras almas y no la energía negativa que se arrastra; la luz
que brilla en nuestro camino y no la oscuridad que nos ciega; el imán que atrae miembros para el bien y
la paz; el sol que difunde sus rayos de amor y amistad; el lugar para la tutoría y no un barco de guerra

Nuestra BPW debe ser la herramienta que realmente empodera a todas las mujeres, el canal para
oportunidades de negocios; la plataforma de promoción para una mejor legislación; la sociedad que une
en lugar de dividir; la asociación que fortalece a sus miembros en todos los campos.
A lo largo de toda su vida, encontrarán personas que intentan derribarles.
Aléjense de esta cultura del miedo que controla a algunas de nosotras en algunas ocasiones. El liderazgo
no se trata de complacer a algunas personas que lo presionan, sino de hacer lo correcto, aquello en lo que
ustedes creen.
No tengan personas con energía negativa a su alrededor; no permitan que las personas destruyan
relaciones en lugar de construirlas; no sean parte de conspiraciones que apuntan a crear conflictos; en
cambio, difundan paz y amor.
Sólo tenemos una vida, así que no la desperdiciemos: aprovechen la oportunidad de disfrutar de sus
tesoros de amor y amistad.
No escuchen a las personas que intentan llenar su alma de odio y división.
Mientras encendemos nuestras velas y recordamos a nuestras hermanas en todo el mundo, soñemos
juntas en la BPW que nosotras queremos; en la BPW a la que todas aspiramos y en la sustentabilidad de
nuestra BPW.

Mucho amor para todas ustedes
Dr Amany Asfour
Presidente
BPW International

