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Sesión 2.899 Histórica y 04 del 
Período: jueves 27 julio de 2006  

 

Esta Sesión, a pesar de la baja asistencia, 22 socios, 68,8%. 
Como visita rotaria , contamos con la grata presencia de 
nuestro estimado socio honorario, Eric Krunn, E.G.D., socio 
de R.C. Vitacura  
Fue una Sesión llena de agrado por la serie de 
acontecimiento que ocurrieron. 
Dirigida por el Presidente Héctor, Carlos Salgado leyó el 
Objetivo de Rotary y, por supuesto, fue aclamado por los 
presentes, esto por la forma y expresión de cómo lo hizo. 
También tuvimos una breve información de Secretaría, por 
Rolando Marín y luego intervino Mario de la Torre, a cargo 
de Información Rotaria, con el tema “La Prueba Cuádruple”. 
Como siempre, muy entretenido e instructivo. Carlos Salgado 
que se encuentra a cargo de la Cartola, anunció que ya se 
encontraba completa la información y que pronto se editaría 
este importante compendio. Luego se anunció lo más 
importante: el ingreso de un nuevo socio. Se tomo juramento 
en esta ocasión, a Carlos Salgado Cáceres, presentado por 
Carlos Salgado Moraga, hijo del ingresado. Este nuevo socio 
trae una larga  y variada experiencia rotaria, ya que fue 
socio de varios clubes Rotarios durante su trayectoria 
laboral. Mientras el Presidente Héctor clavaba  en su solapa 
la Insignia rotaria, los  presentes cantábamos el Himno 
Rotario (completo), luego cada uno se acercó al nuevo socio y 
lo  saludó con un fuerte abrazo, ofreciéndole su amistad y 
dándole la bienvenida. 

 
Antes de finalizar la primera parte de la Sesión el Socio 
Rolando Marín, se hizo cargo del homenaje a Suiza, país que se 
encontraba de Aniversario y que siempre ha estado ligado R.C. 
Ñuñoa, porque el  Club Suizo  ha sido sede de nuestras 
semanales reuniones, durante casi toda la vida de nuestro Club. 
Rolando hizo una detalla e interesante descripción de la belleza 
y organización administrativa de ese importante país Europeo. 
Luego, Bruno Perinetti, nuestro Presidente Electo 2007-2008 
solicito la palabra, manifestando su molestia  por un acuerdo que 
se tomó en de Directorio y que percibe una divergencia interna 
entres los socios del Club. El Presidente Héctor determinó que 
estos  temas serán  tratado en forma especial en la próxima 
reunión de Directorio. 
Terminada la cena de la amistad, el Presidente Héctor entregó 
la Sesión a Marco Aurelio, encargado de 
Compañerismo. Después de entregar varios 
anuncios, como el nacimiento de la hija de 
Andrés Morales procedió a la celebración de 
los Cumpleañeros del mes de Julio: que son: 
Gilberto Rudolph, Andrés Morales y Rolando 
Marín. Solo se encontraban presentes 
,Gilberto y Rolando quienes fueron 
festejados y regalos por los presentes, 

apagando la vela de su torta y cantando 
todos el “Cumpleaños Feliz” . Después 
vino la gran Rifa . Como siempre, los 
rotarios mostraron su generosidad, 
tanto con el aporte de premios como en 
la compra de números. Finalmente el 
Presidente agradeció al Presidente de 
Compañerismo y retomó la Sesión, 
ofreciendo la palabra por el bien de 

Rotary; el infaltable (“mi moño” ) Raúl, solicitó a los presentes 
que intensificaran sus aportes de libros para concluir la campaña 
de “El Libro”, juntando 1.000 ejemplares que se destinarán a los 
Colegios de la Comuna.  
El EGD y socio Honorario del Club 
Eric, solicitó la palabra para 
agradecer personalmente la 
renovación de su nombramiento como 
Socio Honorario para el periodo y, 
junto con agradecer, hizo gratos 
recuerdo de su inicio como rotario, en 
que de alguna forma R.C. Ñuñoa tuvo alguna participación.  
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Resoluciones de la Directiva de RI (corresponde al 
28 de julio de 2006) (Extraído de la web: www.rotary.org ) 
La cuarta y última reunión de la Junta Directiva de RI 2005/06 
se llevó a cabo del 4 al 8 de junio de 2006 en Göteborg, 
Suecia, y la primera reunión de la Directiva 2006/07 se celebró 
el 15 de junio de 2006 en Copenhague, Dinamarca. En estas 
dos reuniones se revisó el informe de 14 comités y  se 
tomaron 100 decisiones. 
La Directiva, siguiendo los esfuerzos para establecer Rotary en 
el mundo entero, resolvió la extensión en Laos. Los nuevos 
clubes a crearse pertenecerán al distrito 3360. 
La Directiva solicitó que en los Institutos de Zona que se 
celebren en el período 2006/07 existan sesiones especiales 
para los Representantes Distritales y suplentes al Consejo de 
Legislación 2007, con la finalidad que se interioricen de los 
procedimientos operativos de los mismos. También solicitó que 
en dichos Institutos se realicen sesiones plenarias a los fines 
de que se expongan las principales enmiendas que serán 
debatidas en el Consejo y que permita a los Representantes 
escuchar de parte de los rotarios presentes puntos de vistas 
sobre los mismos. Continua 2ª Parte en próxima Edición. 
LA PRUEBA CUÁDRUPLE 
COMITÉ DE INFORMACIÓN ROTARIA. Mario de la Torre  
Qué es la Prueba Cuádruple?  
Uno de los códigos de ética más populares y citados que hay en 
el mundo de los negocios, es la Prueba Cuádruple Rotaria. 
Fue hecha por el Rotario Herbert J. Taylor en 1932 cuando le 
pidieron que asumiera el mando de la empresa Aluminum 
Company en Chicago, que estaba al borde de la bancarrota y 
buscó la forma de salvar a esta empresa hundida en una 
depresión por motivos financieros.   
Herbert J. Taylor fue Presidente de Rotary International en 
1954-1955.  
Bajo este código de ética consistente en 21 palabras, para que 
todos los empleados lo llevaran a cabo en sus propias 
ocupaciones dentro de la empresa, logró sacar a flote a la 
compañía.  
La Prueba Cuádruple fue adoptada por Rotary International en 
Enero 1943 y desde esa fecha, ha sido traducida a más de 100 
idiomas e impresa en miles de formas. El mensaje debe ser 
conocido y aplicado por todo Rotario.  
Probablemente el año 1943 fue toda una novedad, no solo para 
los rotarios, sino para toda la sociedad estadounidense. Sin 
embargo, esta Prueba Cuádruple tiene sus orígenes situados 
muy en la antigüedad. En efecto, alrededor de los años 400 AC, 
Sócrates, el gran filósofo ateniense, famoso por su sabiduría y 
por el gran respeto que profesaba a todos y a pesar que nunca 
dejó nada de su saber por escrito, sino solo en testimonios de 
sus discípulos, en especial Platón, tuvo el siguiente diálogo con 
uno de sus conocidos: 
Un día, un conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo: 
-¿Sabes lo que escuché de tu amigo Fulano? 
-Espera un minuto, replicó Sócrates, antes de decirme nada, 
quisiera que pasaras un pequeño examen. Yo lo llamo el 
examen del Triple Filtro. 
-¿Triple Filtro?, preguntó el otro. 
-Correcto, continuó Sócrates. Antes que me hables de mi 
amigo, puede ser una buena idea filtrar tres veces lo que vas a 
decir. Es por eso que lo llamo “Examen del Triple Filtro”. 
El 1er filtro es LA VERDAD. 
¿Estás absolutamente seguro que lo que vas a decirme es 
cierto? 
-No, dijo el hombre, realmente solo escuché sobre eso y... 

-Bien, dijo Sócrates, entonces realmente no sabes si es cierto o no. 
-Ahora permíteme aplicar el 2do filtro, el filtro de LA BONDAD. 
-¿Es algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo? 
-No, por el contrario... 
-Entonces, deseas decirme algo malo de él, pero no estás seguro 
que sea cierto. Pero aún podría querer escucharlo, porque queda 
un filtro, el filtro de LA UTILIDAD. 
¿Me servirá de algo saber lo que me vas a decir de mi amigo? 
-No, la verdad es que no. 
-Si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno e incluso, no me 
es útil, ¿para que querría yo saberlo? 
Se dice que este diálogo fue el origen de nuestra Prueba 
Cuádruple, con las modificaciones y agregados que conocemos. 
USA ESTE TRIPLE FILTRO CADA VEZ QUE OIGAS 
COMENTARIOS SOBRE ALGUNO DE TUS AMIGOS 
CERCANOS O QUERIDOS. 
LA AMISTAD ES ALGO INVALUABLE, NUNCA PIERDAS A 
UN AMIGO POR ALGÚN MALENTENDIDO O 
COMENTARIO SIN FUNDAMENTO. 
 PILDORA “SATO” Director de Avda.: Carlos Salgado. 
El énfasis que Rotary pone en el Servicio a través de la ocupación se 
remonta a los orígenes de la organización. La idea original del 
joven Paul Harris consistía en reunir un círculo de amistades de 
negocios y profesionales. Y el uso del principio de clasificación, 
pauta que se aplica prácticamente a todos los socios de Rotary, 
asegura que cada club cuente entre sus miembros con una 
muestra representativa de los negocios y profesiones del ámbito 
local. 
Durante los primeros 80 años de la historia de Rotary, la 
responsabilidad de la segunda avenida de servicio, el Servicio a 
través de la Ocupación, recaía en cada rotario de forma 
independiente. Se enfatizaban las contribuciones que los rotarios 
podrían realizar desde sus lugares de trabajo. Sin embargo, los 
clubes comenzaron a expandir la definición de Servicio a través de 
la Ocupación al organizar eventos como seminarios profesionales 
y cursillos de formación profesional, lo cual ofrecía a los rotarios la 
oportunidad de compartir su experiencia y la filosofía rotaria con 
una comunidad mayor. ofrecerse dos nuevas oportunidades a los 
rotarios para compartir sus conocimientos profesionales. En 1992, 
el programa Voluntarios de Rotary pasó a formar parte del Servicio 
a través de la Ocupación y en 1993, las Agrupaciones 
Profesionales para Contactos Internacionales se fusionaron con las 
Actividades de Compañerismo Mundial dando lugar a un nuevo 
programa denominado Agrupaciones Profesionales y Recreativas 
de Rotary. 
 
 GOBERNACIÓN INVITA : “Seminario Cuadro Social” 
El Sábado 5 de agosto en el R. C. San Bernardo, se invita a 
participar a los Presidentes de Clubes y Encargados del 
Cuadro Social, los Equipos Distritales y los Asistentes de la 
Gobernación, al   “Primer Seminario del Cuadro Social”.  El 
Programa se iniciará a las 10.00 horas y finaliza a las 13.30. 
Con almuerzo, costo $ 4.000 – Asistente del Gobernador  

Alberto Garat. 
  

FELICITACIONES: 
Celebramos con gran alegría el 
nacimiento de Emilia Paz Morales 
Cortes, hija de nuestro socio Andrés 
Morales y Gertty, nació el martes 25 de 

Julio a las 21.33 horas en la Clínica Alemana  
 
Este Editor Agradece a sus Esforzados Colaboradores 
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