membresía sakyadhita
¡Apoye a las Mujeres Budistas sumándose a Sakyadhita!

❑ Me gustaría sumarme a Sakyadhita
❑ Me gustaría renovar mi membresía a Sakyadhita

❑
❑

$300 Membresía Vitalicia
$150 Membresía Vitalicia
(Monja/Estudiante/Desempleado)

para compartir investigaciones, ideas y experiencias. Una serie de
publicaciones está ayudando a recuperar la historia de las
mujeres Budistas y a documentar sus vidas y aportes. Juntas, las
mujeres Budistas están cooperando para reconocer su enorme
potencial para la transformación social y espiritual.
Invitamos a ustedes a sumarse a
Sakyadhita en el desarrollo de
recursos integrales para asistir a las
mujeres Budistas alrededor del
mundo en sus esfuerzos para
estudiar, practicar y crear un mundo
mejor. Por favor enviar su formulario
de membresía a Sakyadhita
Internacional
Todas las donaciones en los Estados Unidos son deducibles de
impuestos.-

❑
❑

$150 Benefactor
$75 Partidario

❑
❑

$30 Miembro Regular
$15 Monja/Estudiante/Desempleado

❑ Contribución adicional deducible de impuestos de $_________
Por favor completar en imprenta:
Nombre:
Domicilio:
Ciudad:
Estado:
País:
Teléfono (particular):
Teléfono (trabajo)
Correo Electrónico:
Ideas e intereses:

Por favor incluya un cheque o giro bancario
solamente en dólares estadounidenses
¡Gracias por su apoyo!

sakyadhita

asociación internacional de mujeres budistas
923 Mokapu Blvd. Kailua, HI 96734 USA
www.sakyadhita.org

sakyadhita
asociación internacional de
mujeres budistas

Sakyadhita
Asociación Internacional de Mujeres Budistas
Sakyadhita, “Las Hijas de Buddha”, organización internacional
pionera mundial de mujeres
Budistas, es una alianza de mujeres
(y hombres) comprometidas
a trasformar las vidas de las mujeres
en sociedades Budistas.
Esta alianza internacional fue fundada
al concluir la primera Conferencia
Internacional sobre Mujeres Budistas,
realizada en Bodhgaya, India, in 1987.
Sakyadhita procura unir a las mujeres
Budistas de diferentes países y
tradiciones, con el fin de promover su
bienestar y facilitar su trabajo para el
beneficio de la humanidad.
En el siglo V I AC., el Buddha confirmó la igualdad
de potencial espiritual entre mujeres y hombres.
Esta confirmación representó una desviación
significativa respecto a los puntos de vista
prevalecientes que definían a las mujeres en términos
de su función biológica y capacidad para el trabajo productivo.
El Budismo es la única, entre las mayores religiones, que
reconoce la igualdad espiritual entre mujeres y hombres.
Desafortunadamente, a pesar de esta filosofía igualitaria,
en la mayoría de las culturas Budistas las mujeres no
disfrutan hoy de igualdad de oportunidades.Se estima que existen en
el mundo 300 millones de
mujeres Budistas,
incluyendo más de
130.000 monjas. Muchas
de estas mujeres viven
en la pobreza sin igualdad
de oportunidades para su
educación ni facilidades
para la práctica Budista.
Aunque el Buddha
reconoció la igualdad de
potencial espiritual de las
mujeres

y estableció una orden monástica para mujeres, los
patrones de dominación masculina persistieron mientras el
Budismo se extendía por el extranjero. Hoy, solamente en
tres tradiciones – China, Coreana y Vietnamita – las
mujeres pueden alcanzar igual estatus de ordenación que
los hombres.
Los miembros de Sakyadhita están trabajando para
lograr la equidad de género en el Budismo y la igualdad de
oportunidades para la educación y entrenamiento de las
mujeres Budistas en todo el mundo. Los miembros
cooperan para ayudar a las mujeres a desarrollar su
potencial como: académicas, profesionales, maestras,
consejeras, artistas, organizadoras comunitarias y
compasivas activistas sociales. Los objetivos de
Sakyadhita son:

Establecer una alianza internacional de mujeres Budistas
Avanzar en el bienestar espiritual y secular de las mujeres del mundo
Trabajar para la equidad de género en la educación Budista, el
entrenamiento, las estructuras institucionales y la ordenación
Promover la armonía y el diálogo entre las tradiciones Budistas y
otras religiones
Alentar la investigación y las publicaciones sobre temas de interés
para las mujeres Budistas
Fomentar la acción social compasiva en beneficio de la humanidad
Promover la paz mundial a través de las enseñanzas del Buddha

Un profundo conocimiento y compromiso con el activismo social se
desarrolla naturalmente entre las mujeres que asisten a las
Conferencias Internacionales de Sakydhita sobre Mujeres Budistas.
Hasta el momento, las Conferencias Internacionales de Sakydhita se
han llevado a cabo en Bodhgaya (1987), Bangkok (1991), Colombo
(1993), Ladakh (1995), Phnom Penh (1998), Lumbini (2000), Taipei
(2002), Seúl (2004), Kuala Lumpur (2006), Ulaanbaatar (2008), y la
ciudad de Ho Chi Minh (2009). La próxima conferencia será en
Singapur en junio de 2011.
Alentadas por estas reuniones, las mujeres han establecido nuevos
centros de meditación, proyectos de educación, monasterios y
albergues para mujeres. Además han comenzado a realizar
conferencias nacionales y locales, retiros, grupos de estudio y otros
proyectos. Miles de mujeres ahora están asumiendo nuevos roles
dentro del Budismo y sus comunidades.
Cientos de monjas han sido inspiradas para buscar la ordenación
completa en países donde previamente era imposible. Mucho más
progreso del imaginado ha sido alcanzado desde que comenzó
Sakyadhita en 1987.
Se han creado filiales nacionales y locales de Sakyadhita en
muchos países, permitiendo a las mujeres interconectarse e
iniciar proyectos a nivel local y mundial. El boletín de Sakyadhita
mantiene a sus miembros actualizados sobre eventos,
publicaciones y nuevos proyectos. Un sito web provee de
información sobre mujeres Budistas y de un foro

