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ACUERDO	DE	LA	NUEVA	MUJER	
SOMOS	HERMANAS	QUE	HERMANAN	

	
CONVOCATORIA	MUNDIAL	

25	de	Noviembre	de	2018		
	
Hermosa	mujer,	te	invitamos	a	unirte	a	Mujeres	Que	Despiertan	como	EMBAJADORA	DEL	
ACUERDO	 DE	 LA	 MUEVA	 MUJER,	 un	 proyecto	 de	 sensibilización	 creado	 por	 Laura	
Moreno,	 cuyo	 propósito	 fundamental	 es	 forjar	 desde	 la	 naturaleza	 femenina,	 una	 gran	
matriz	de	 transformación,	 sana	acción	y	 gestación	de	paz,	desde	el	 reconocimiento	 y	 la	
reconciliación,	 de	 las	 mujeres,	 consigo	 mismas,	 entre	 sí	 y	 en	 nuestra	 relación	 con	 el	
mundo.	
	
El	día	25	de	Noviembre	ha	sido	declarado	por	 la	ONU	como	el	Día	 Internacional	para	 la	
Eliminación	de	 la	Violencia	 contra	 la	Mujer.	 En	Mujeres	que	Despiertan	 creemos	que	 la			
primera	 violencia	 que	 se	debe	erradicar	 es	 la	 que	 tenemos	 con	nosotras	mismas,	 entre	
nosotras	y	 con	nuestro	entorno,	por	esta	 razón	hacemos	un	 llamado	mundial	a	generar	
nuevos	Acuerdos	que	construyan	PAZ	y	transformen	la	manera	en	la	que	nos	percibimos	y	
relacionamos	 como	 seres	 individuales	 y	 como	Co-Creadoras	de	 realidad.	 Por	 lo	 tanto	 el	
próximo	 25	 de	 Noviembre	 convocamos	 la	 construcción	 desde	 lo	 personal,	 masivo	 y	
colectivo	 del	 Acuerdo	 que	 nos	 hemos	 propuesto	 gestar,	 	 y	 tu	 puedes	 ser	 embajadora	
dirigiendo	un	círculo	de	Mujeres	Que	Despiertan	en	donde	estas.	No	necesitas	ningún	tipo	
de	experiencia.	
	
Sabemos	 que	 con	 este	 proceso	 iniciaremos	 una	 labor	 que,	 tal	 vez,	 tomará	 varias	
generaciones	para	 ser	 totalmente	 asumida,	 pero	 es	 un	 trabajo	que	queremos	empezar,	
inspirándonos	en	los	esfuerzos	que	hicieron	nuestras	madres	y	abuelas	para	reivindicar	su	
rol	 en	 el	 mundo.	 Es	 por	 esto	 que	 basándonos	 en	 nuestra	 naturaleza	 de	Madres	 de	 la	
Humanidad,	 resaltando	 los	 valores	 de	 cuidado,	 protección,	 compromiso,	 amor	
incondicional,	 respeto,	 fuerza,	 contención	 y	 visión,	 para	 crear	 aquello	 que	 nos	
propongamos	 para	 nosotras	 mismas	 y	 para	 todos	 quienes	 nos	 rodean,	 le	 daremos	 al	
Acuerdo	 un	 enfoque	 de	 amor	 e	 integración,	 respetando	 nuestros	 orígenes,	 creencias,	
razas,	orientaciones	sexuales,	religiones,	ideales,	entre	otros.		
	
De	 esta	 manera,	 como	 mujeres	 y	 reconociendo	 nuestro	 poder,	 naturaleza	 e	 historia,	
queremos	 invitarnos	 a	 vernos,	 recordarnos	 y	 honrarnos,	 desde	 nuestra	 esencia	 y	
diversidad,	 centrándonos	 	 en	 el	 amor	 y	 promoviendo	 desde	 allí	 la	 integración,	 para	
quitarle	la	voz	al	miedo	y	a	la	lucha	que	por	tantos	años	ha	sido	protagonista	en	el	mundo	
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y	de	la	cual	ya	no	queremos	ser	víctimas	ni	victimarias.	RECUERDA:	EL	PRIMER	ACUERDO	
DEBE	SER	CONTIGO	MISMA.	
	
Más	adelante	relacionamos	un	instrucción	de	cómo	hacer	tu	círculo.	Una	vez	ratificada	tu	
participación	como	embajadora	publicaremos	tus	datos	y	punto	de	encuentro	en	nuestra	
RED	para	que	más	mujeres	puedan	 acompañarte	 y	 apoyar	 la	 construcción	de	 este	 gran	
Acuerdo.	
	
No	necesitas	tener	experiencia	ni	haber	facilitado	círculos	de	mujeres,	nosotras	te	

damos	toda	la	información	e	instrucciones	para	hacerlo.	
	

¿COMO	TE	PUEDES	UNIR?	
Como	Embajadora	del	Acuerdo:	

• Haciendo	tus	acuerdos	individualmente	y	compartiéndolos	en	las	redes	
sociales	

• Creando	un	círculo	de	mujeres	para	este	día	
	
Para	compartir	tus	acuerdos	personales	imprime	el	formato	adjunto	y	tómate	una	
foto	con	él,	publica	un	texto	con	la	lista	de	tus	acuerdos	así.		
	

• Texto	inicial	Yo	también	hago	parte	del	Acuerdo	de	la	Nueva	Mujer	
• Tus	acuerdos	
• Tu	nombre,	tu	ciudad	y	tu	país	
• Hashtag:	Todas	somos	#MujeresQueDespiertan	
• Frase:	Cuales	son	los	tuyos?	(Para	motivar	a	miles	de	mujeres	para	que	realicen	sus	

acuerdos)	
	
Ejemplo:	
	
YO	TAMBIÉN	HAGO	PARTE	DEL	Acuerdo	de	la	Nueva	Mujer.	Y	estos	son	los	acuerdos	con	
los	que	me	comprometo	a	ser	una	nueva	mujer	despierta,	consciente	y	feliz:	
	

• Soy	responsable	del	lugar	que	ocupo	y	asumo	que	todo	lo	que	hago	impacta	a	
quienes	me	rodean.	

• Aprendo	y	agradezco	cada	día	en	esta	tierra.		
• Conozco	mi	ciclo.	Respeto	mi	sangre.	Bendigo	mi	útero.	Fortalezco	mi	cuerpo-

territorio.		
• Busco	siempre	caminar	en	armonía	y	generar	las	mejores	relaciones	con	todas	las	

mujeres	y	hombres	que	me	rodean.	Co-inspiro.	
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• Defiendo	los	saberes	ancestrales	y	la	vida.	
	
CLAUDIA	LEÓN	–	ANTOFAGASTA	–	CHILE	
Cuales	son	los	tuyos?	
	
Todas	somos	#MujeresQueDespiertan.	
	
	

PARA	GUIAR	LOS	CÍRCULOS:	
Lee	el	documento	anexo	donde	te	explicamos	detalladamente	como	hacer	un	círculo.	

	
	

NOTAS:	
• Por	 favor	 pídele	 a	 las	 mujeres	 que	 vayan	 vestidas	 de	 blanco,	 así	 disponemos	

nuestra	energía	para	escribir	una	nueva	historia,	seremos	un	lienzo	en	blanco.	
• Para	el	altar	usa	una	vela	roja	grande	(evocamos	el	amor	a	la	relación	que	tenemos	

con	nosotras	mismas	y	entre	nosotras)	
• Pídeles	a	todas	que	lleven	una	vela	roja.	

	
	
ETAPAS	PRINCIPALES	DEL	CÍRCULO	

1. Apertura	–	Charla	de	introducción	al	tema	y	lectura	de	las	preguntas	especificadas	
más	abajo	en	este	texto	

2. Participación	de	las	asistentes	–	dar	la	palabra	
3. Construcción	de	los	Acuerdos	
4. Foto	del	grupo	con	el	cartel	del	Acuerdo	
5. Lectura	de	la	meditación	guiada	o	reproducción	del	audio	creado	por	Mujeres	Que	

Despiertan	(será	enviado	a	quienes	confirmen	la	realización	del	círculo)	
	
DESARROLLO	DEL	CÍRCULO:	
	
1.	 	 Charla	 de	 introducción:	 En	 este	 espacio	 te	 sugerimos	 hablar	 sobre	 la	 violencia	 que	
tenemos	entre	las	mujeres,	como	nos	hemos	lastimado	y	como	se	visibiliza	nuestra	falta	
de	solidaridad	entre	el	género,	también	puedes	explicar	de	que	se	trata	esta	campaña	y	
porque	decidiste	unirte	como	embajadora.		
	
2.	Preguntas	guía	para	que	realices	el	círculo	de	los	acuerdos:	

• ¿Qué	es	para	ti	un	acuerdo?		
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• ¿Cuáles	 son	 los	 acuerdos	 que	 tienen	 en	 tu	 familia	 que	 incentivan	 algún	 tipo	 de	
violencia	entre	los	miembros	de	la	misma?.	Esos	acuerdos	se	han	manifestado	de	
manera	 directa	 o	 indirecta?	 Cuál	 crees	 que	 es	 la	 base	 o	 fundamento	 de	 esos	
acuerdos	(una	historia,	experiencia,	creencia...)?		

• Tienes	acuerdos	contigo	misma?	
• ¿Cómo	 te	 relacionas	 contigo	 misma?,	 ¿desearías	 hacerlo	 de	 una	 manera	

diferente?,	¿	cómo?	
• ¿Quisieras	 hacer	 acuerdos	 contigo	 misma?,¿Para	 qué	 lo	 harías?	 ¿Cuales	 serían	

esos	acuerdos?	
• ¿Como	te	has	relacionado	con	otras	mujeres?	
• ¿Has	sentido	algún	tipo	de	violencia	de	parte	de	otras	mujeres?	
• ¿Has	violentado	a	alguna	mujer,	con	tus	acciones,	tus	palabras	o	tus	gestos?	
• ¿Te	gustaría	tener	una	relación	diferente	con	las	mujeres?	Como	sería?	

	
	
3.	CONSTRUCCIÓN	DE	LOS	ACUERDOS:	
	
EJEMPLOS	ACUERDOS	CONSIGO	MISMAS:	

• Me	hago	100%	responsable	sobre	mis	actos	y	 las	decisiones	que	 tomo,	 sabiendo	
que	toda	causa	generará	un	efecto.	

• Me	 tomaré	un	momento	 al	 día	 para	descansar	 y	 estar	 a	 solas	 conmigo,	 dándole	
alas	a	mis	sueños	y	espacio	a	la	planificación	de	mi	propósito	de	vida	

• Reconoceré	que	soy	hermosa	tal	y	como	soy,	no	aceptaré	los	estándares	de	belleza	
que	me	impongan	porque	comprendí	que	para	vivir	bien	basta	con	ser	y	honrarme	
tal	y	como	soy,	según	mi	genética,	cultura	y	región 

• Generaré	acuerdos	 claros	en	 todas	mis	 relaciones,	 cuidando	de	mi	 y	 cuidando	al	
otro	en	medio	del	proceso 

• No	 colonizare	 a	 nadie	 con	mis	 ideas	 ni	 creencias,	 respetaré	 el	 camino	 que	 cada	
quien	decidió	transitar	

	
EJEMPLO	ACUERDOS	GRUPALES:	

• No	juzgaré	a	otras	personas	por	las	decisiones	que	han	tomado	de	cómo	caminar	
su	vida	y	su	propósito.		

• Respetaré	 que	 cada	 una	 tiene	 una	 forma	 de	 expresarse	 visual,	 estética	 y	
comunicativamente,		y	que	el	concepto	de	belleza	es	algo	propio	e	independiente	
de	cada	una.	

• Transformaré	la	manera	en	la	cual,	como	Mujer,	genero	y	transmito	conocimiento,	
para	evitar	la	reproducción	de	estereotipos.	

• Reconoceré	 mi	 naturaleza	 cíclica	 y	 cambiante,	 me	 cuidaré	 y	 respetaré,	 así	
como	 	cuidaré	 y	 respetaré	 a	 otras	 Mujeres,	 cuando	 estemos	 atravesando	
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momentos	de	dudas,	procesos	emocionales	y	hormonales	que	inciden	en	nuestra	
manera	de	relacionarnos.	

	
	

Luego	de	realizada	tu	reunión,	te	pedimos	que	publiques	los	acuerdos	que	gestaron	en	el	
grupo,	 tus	 acuerdos	 personales	 y	 fotos	 de	 la	 reunión	 con	 la	 imagen	 del	 acuerdo	 de	 la	
Nueva	 Mujer	 (anexo	 a	 este	 documento)	 en	 el	 grupo	 de	 Facilitadoras	 Mundial:	
https://www.facebook.com/groups/FacilitadorasMQDInternacional	
	
Adjunto	a	esta	información	anexamos	la	imagen	del	Acuerdo	de	la	Nueva	Mujer	con	la	que	
continuamos	 esta	 activación	de	 amor	 e	 integración	 entre	 nosotras	mismas.	 Te	 pedimos	
que	 por	 favor	 la	 imprimas	 y	 nos	 envíes	 las	 fotos	 con	 el	 cartel	 y	 las	 memorias	 de	 los	
acuerdos	a	los	que	llegaron	grupalmente	en	la	reunión.	Quienes	quieran	ser	parte	de	este	
proceso	 de	 manera	 individual,	 nos	 pueden	 enviar	 sus	 acuerdos	 personales	 al	 correo:	
círculos@mujeresquedespiertan.com		
	
Al	finalizar	tu	reunión,	te	invitamos	a	reproducir	la	meditación	que	te	llegará	a	más	tardar	
el	próximo	20	de	Noviembre,	un	audio	muy	especial	que	hemos	preparado	en	conjunto	
con	 la	 Familia	 CantoAlAgua	 y	 PazMiPez	 y	 que	 cuenta	 con	 la	 musicalización	 de	 Héctor	
Buitrago	(Aterciopelados).		
	
En	Mujeres	 Que	 Despiertan,	 PazMiPez	 y	 CantoAlAgua,	 creemos	 que	 debemos	 sembrar	
mucho	 amor	 propio	 para	 que	 germine	 la	 esperanza,	 la	 fe,	 la	 consciencia	 y	 así	 la	 nueva	
humanidad,	para	que	hombres	y	mujeres	tengamos	nuevos	acuerdos	que	sostener	y	hacer	
brillar.	 Estamos	 muy	 felices	 de	 llegar	 hasta	 a	 ti,	 y	 proponerte	 este	 canto	 de	 amor,	 de	
limpia,	de	 sanación	con	 tus	aguas	 internas,	 con	 tu	 sangre,	 con	 tu	útero,	 contigo	misma.	
Basta	 de	 pelear	 contigo,	 basta	 de	 llevarle	 la	 contraria	 a	 tu	 corazón,	 es	 hora	 de	 unir	 las	
fibras	de	la	consciencia	que	hemos	tejido	y	así	crear	nuevas	y	amorosas	realidades.	
	


