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Catorce fuimos los socios que asistimos a la 
celebración del primer año de la segunda centuria de 
Rotary, en la estupenda sede del Rotary Club San 
Bernardo. La delegación fue encabezada por nuestro 
Presidente Alberto y nos acompañaron como visitas 
rotarias Mirta Aguayo de Marín, socia del R.C. de 
Santiago (esposa de nuestro socio Rolando) y como 
rotarios invitados de Rolando Marín, el rotario 
Marcelo Theoduloz y su 
Sra. Cristina. Rotarios 
del Rotary Club Escazú  
(San José de Costa Rica) 
chilenos avecindados en 
ese país. Marcelo fue 
socio de nuestro Club y Presidente del Club Suizo en 
Chile, además una invitada de Gilberto Rudolph. Para 
esta importante ocasión y atendiendo a la invitación 
de la Gobernación, el Club determinó trasladar 
Sesión como lo hicieron alrededor de 30 clubes del 
Distrito. Ñuñoa dispuso de un bus para el traslado 
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de los socios, con el fin de facilitar el viaje, conviniendo 
la salida y el regreso en el Club Suizo. Debemos 
lamentar que, como de costumbre, fueron menos de los 
que se habían inscrito. 
El Club Anfitrión nos tenía preparado un entretenido y 
emotivo programa que fue compartido por unas 250 
personas.  En primer término, el Presidente del R.C. San  

 
Bernardo, Sergio Almonacid invitó a todos los 
presidentes de los clubes presentes que trasladaban 
sesión para hacer una apertura simultánea, algo inédito 
que un grupo de Presidentes abrieran  la Sesión en 

forma simultánea y a viva voz.  A 
continuación el Jefe de Protocolo, 
Humberto Ramírez, saludó a los 
presentes y continuamos con un 
Discurso del E.G.D. Fernando 
Amengual, muy motivador con un 
alto contenido rotario, como lo 
acostumbra hacer Fernando.  
Luego vino una especial exposición 
de R. C. Colina, que presentó la 

nueva Tonada Rotaria, titulada “DAR DE SÍ SIN 
PENSAR EN SÍ “, compuesta por la Profesora Sra. 
Berta Fuentes y exhibida en un sistema de video 
karaoke, la que primero fue cantada por su autora y 
luego por todos los presentes, muy entretenida y alegre, 
se espera que sea cantada en las  celebraciones de los 
Clubes.  
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Continuando con el Programa, el Gobernador 
Francisco, con su simpatía de siempre, saludó a los 
presentes,  agradeció a los anfitriones y entregó las 
buenas nuevas de los Clubes recientemente 
incorporados, como El Quisco y San Francisco de 

Mostazal y también invitó a los 
Clubes a participar activamente en la 
Asamblea de Distrito, apoyar 
Seminario del RYLA del periodo, que 
se realizará los días 14 al 16 de abril, 
donde participarán los jóvenes 
rotaractianos, solicitó la 
colaboración para un rifa que 

organiza el R.C. Rapa Nui, en beneficio de    sus obras 
sociales, explicando que no es la costumbre en Rotary 
solicitar la ayuda a otros clubes para un evento de 
este tipo, pero se hacía por tratarse de un Club tan 
especial, que cuenta una muy limitada población. 
También tuvimos un número artístico que entretuvo a 
los presentes y finalmente vino el cierre de la sesión 
y se hizo en forma simultánea, igual que la apertura, 
terminando con el himno rotario coreado por todos 
los presentes. Fue una gran oportunidad de 
reencuentro del rotarismo. Nosotros, como todos, 
compartimos  la mesas de la amistad con otros 
rotarios de distintos clubes.  
Como proponer un socio nuevo 

 
Desde el momento en que alguien ingresa a Rotary 
escuchará decir que una de las preocupaciones mayores es 
el crecimiento de su membresía. No puede ser de otra 
manera por dos razones muy simples, la población mundial 
aumenta y la amistad a través del servicio no tiene 
fronteras de crecimiento, lo que hace que la preocupación 
de los directivos sea simplemente una exigencia del mundo 
y de nuestros principios. 
En Rotary se puede modificar el dicho popular “Escribir un 
libro, plantar un árbol, tener un hijo” por "Conocer más 
a Rotary, hacer una obra de servicio, tener un 
ahijado"... Y aquí llega la gran pregunta... ¿Cumplimos con 
estos desafíos??? Es posible que las dos primeras premisas 
muchas veces las hicimos o las intentamos y la última casi 
siempre es olvidada. En consecuencia   ROTARY NO 
CRECE PORQUE LOS ROTARIOS SOMOS EGOISTAS... 
No queremos compartir amistad haciendo servicio... 
En el Reglamento del Club está contemplada la forma de 
presentar un nuevo socio, la posterior aprobación por parte 
de la Directiva del Club y demás formalidades. Entonces 
revisemos como es el procedimiento previsto para el tema 
en estudio. 

a) El nombre de un socio en perspectiva puede ser 
propuesto por un socio activo (los socios 
honorarios no pueden proponer socios). Si la 
persona propuesta es un ex socio de otro club o se 

trata de un socio que transfiere su condición de socio 
de otro club podrá ser propuesto en calidad de socio 
activo por parte del club anterior. Toda esta gestión 
debe hacerse por escrito a la Directiva del Club, por 
intermedio del Secretario. Existe un interesante 
folleto Cómo proponer nuevos socios en Rotary, que 
puede ser solicitado al Secretario. 

b) La Directiva aprueba o desaprueba la propuesta 
recibida. En caso de aprobar la propuesta el 
Secretario deberá notificar a la membresía del club. 
Si hubiera alguna objeción por parte de algún socio a 
dicha propuesta, en el término de siete días y por 
escrito, deberá hacer conocer a la Directiva los 
fundamentos pertinentes. 

c) Esta (la Directiva) en su próxima reunión analizará el 
tema y procederá a votar las objeciones efectuadas y 
si resultara, a pesar de esto, aprobada su 
incorporación, previo pago de la cuota de ingreso, el 
club tendrá un nuevo socio. 

Cabe aclarar que todo este procedimiento se debe efectuar 
sin que la persona propuesta conozca que su nombre está 
siendo evaluado por el club rotario. Y también se debe resaltar 
que hay dos pasos previos a la incorporación, el primero 
aceptar la propuesta y el segundo aprobar la incorporación. Es 
de imaginar que situación difícil podría pasar el pretendido 
padrino, si su propuesta es rechazada y él, por 
desconocimiento de los mecanismos de incorporación, ha 
comentado con el posible socio que su nombre está circulando 
por el club. 
Hay que recordar que ROTARY es uno de los pocos clubes 
que eligen a sus miembros, en consecuencia la 
discrecionalidad con la que debe manejarse el tema de las 
propuestas es fundamental para que Rotary pueda crecer. 

Sonrie 
Sonríe, la sonrisa abre corazones.  En la sonrisa actúan 14 
músculos; arrugar la frente requiere 72. 
Con buen humor ríete de las cosas simples de la vida de ti, si 
es preciso. Aprende a gozar cada momento. 
Recuerda que la felicidad es un estado mental que no depende 
de los demás sino de ti mismo.                                      jsasmay 
 
PROGRAMA DE MARZO  
MARZO 
Jueves 9 Traslado de sesión a R.C. San Bernardo – 

Aniversario 101 de R.I. 
Jueves 16 Homenaje Fuerza Aérea de Chile 
Jueves 23 Charla “Efectos de la Gripe Aviar” - Hugo 

Andrade 
Jueves 30 Compañerismo con RIFA 
ABRIL 
Jueves 6  : Charla "Economía a escala humana"  

Conduce Gilberto Rudolph 
Jueves 13 :  Suspendida por Semana Santa 
Jueves 20 :  Homenaje a Carabineros de Chile 
Jueves 27 :  Compañerismo con Rifa 
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