es parte de nuestra Querida Comunidad.

Honrando la Querida Comunidad
COMO NOMINAR A UN LUGAR
Reﬂeja en tu propia experiencia de la Querida Comunidad siguiendo la descripción que
proveímos. Pregúntate, “¿Cuáles son los lugares en mi comunidad donde todos somos
aceptados, donde hay patrones saludables para interactuar de formas no-violentas,
donde sucede la sanación, y donde mi corazón guía mis acciones?” Usa esta tarjeta para
honrar a ese lugar en tu comunidad. Estribe el nombre del lugar en frente de esta ta
rjeta y preséntala para que la muestren si desean.
Para seguir honrando esa experiencia, por favor escribe una corta historia para informar e inspirar a otros. Comparte tu historia en palabras, imágenes o con un video en
charterforcompassion.org/beloved. Publicaremos tu historia en línea y en un mapa
para visualizar la abundancia de Queridas Comunidades alrededor del mundo.
“En momentos de crisis los pueblos del mundo deben apresurarse
a conocerse los unos a los otros.”
José Martí
www.charterforcompassion.org

¿Qué es la Querida Comunidad?
“La consecuencia de la violencia es la amargura. La consecuencia de la no-violencia es la
creación de la Querida Comunidad, de modo que cuando la batalla ha terminado, una nueva
relación comienza a existir. El resultado es la reconciliación. El resultado es la redención.
Este es el amor que puede ser la salvación de nuestra civilización.”
El Honorable Martin Luther King Jr.*

La compasión en acción construye la Querida Comunidad. Vivimos en un
tiempo de violencia y conﬂicto, donde los males pasados surgen y exigen
nuestra atención. La visión del Dr. Martin Luther King Jr. es un lugar donde
el conﬂicto es resuelto por medio de un compromiso inquebrantable a la
no-violencia. En la Querida Comunidad todos son bienvenidos, el amor y la
conﬁanza promueven la paz, y la justicia es para todos.
*Condensado de la página de web www.WeAreTheBelovedCommunity.org

