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La última sesión del mes de Enero, “Compañerismo”, fue
dirigida por el Presidente Héctor con la asistencia de 23.
Contamos con la visita de la becada de los programas de
intercambio, la estadounidense Srta. Leadh J. Aylward,
becada en Australia.
El Objetivo de Rotary fue leído por Leadh en un muy buen
español, siendo aplaudida por los presentes.
Luego, el Secretario Rolando entregó información de lo
tratado en la reunión de Directorio que se realizó el mismo
día.
a) Referente al Busto del
Libertador Bernardo O'Higgins,
se informa que el socio Sergio
Alba, que forma parte del
Comité encargo de instalación
del
Busto,
se
encuentra
realizando el proyecto de la
base del monolito donde se
ubicaría el busto. Luego de tener listo el proyecto, se
conversaría con el Alcalde de la I. Municipalidad de Ñuñoa
para su aprobación y ubicación. Se estima que estaría listo el
proyecto en Marzo.
b) Se acuerda la Programación de Sesiones del mes de
Febrero.
c) Informa que l se han completado los antecedentes de los
2 proyectos de las subvenciones compartidas y están
debidamente firmados, por lo que ya están listos para ser
enviados a Rotary International para su publicación.

01 de Febrero del 2007
William B. Boyd
Presidente Internacional

El Presidente de Compañerismo, Marco Aurelio, entregó
información de interés para los socios del Club:
-Felicitaciones al Matrimonio Urbina – Venegas por la Titulación
de su hija Laura, quien recibió el titulo de
Ingeniero
Civil
Electrónica
en
Telecomunicaciones en la USACH.
-Se informó que nuestro querido socio
Claudio Krebs, sufrió una caída, resultando
con lesiones en un brazo y contusiones en
el cuerpo. Fue internado en la Clínica
Alemana por un par de días y hoy se
encuentra en reposo en su residencia.
-También se informó que el socio (mi
padrino) Carlos Cottin, fue intervenido
quirúrgicamente en la Clínica Santa María, donde estuvo hasta el
domingo y se encuentra en su casa en “estricto” reposo. Este
Carlitos es muy inquieto.
Luego vino la cena de la amistad y a la hora de los cafecitos y
agüitas, el Presidente Héctor entregó la Sesión al Presidente de
Compañerismo, Marco Aurelio, quien invito a los Cumpleañeros
presentes, los socios Sergio Alba y Jorge Alonso, este último
cumplió nada menos y nada más que 93 años, y está “como tuna”.
Por supuesto, se acercaron a
la mesa que contenía una rica
torta con su respectiva vela,
la que fue apagada por los
festejados, mientras el coro
de presentes entonaba el
Cumpleaños Feliz.
Continuamos con la “Gran Rifa
Gran de Compañerismo”,que
tenia un buen numero de
premios, todos ellos donados
generosamente por los rotarios y, por supuesto, la venta fue
todo un éxito, ya que se vendieron todos los números. La
recaudación se abona la cuenta “Ayudemos en la Comunidad”.
Al término de la Sesión, la becada invitada, proveniente de
Australia, entregó un mensaje, indicando sus actividades en
Chile y agradeció la acogida recibida en nuestro Club.
Finalmente, intervino Sergio Alba, quien informó sobre un fruto
distribuido en las mesas, llamado “Pisaly “, conocido como el
fruto perdido de los Incas. Se trata de un extraño fruto que
nuestro amigo Alba está empezando a producir y se adquiere en
mercados extranjeros como USA, CANADA, EUROPA Y ASIA.
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Se puede describir como una guinda protegida una unas hojas
exóticas.

La amistad 1ª Parte.
(Charla de Andrés Núñez – Texto de Mario de la Torre)

Un tesoro que debemos encontrar y conservar
Lo normal es que nos guste tener amigos: el ser humano es
social por naturaleza, crece y madura con el trato con otras
personas. Y así como la familia nos proporciona
fundamentalmente compañía, afecto cotidiano, apoyo
incondicional, estabilidad emocional y una dimensión
trascendental de la vida (un proyecto compartido, el
progreso de nuestros hijos), los amigos aportan
preferentemente aire fresco, diversidad, entretenimiento,
la posibilidad de desarrollar aficiones y de comunicarnos en
un ambiente de cordialidad y desenfado. Y, no pocas veces, la
oportunidad de evadirnos de los problemas cotidianos. Pero
no todos los amigos son igual de importantes; hablemos hoy
de esos que muestran interés por lo que nos ocurre, de los
que siempre están dispuestos a aportarnos consejo, apoyo,
cercanía y afecto; en otras palabras, los buenos amigos, los
imprescindibles.
La mayor parte de nosotros tiene amigos, o los ha tenido.
Pero, con el paso del tiempo, cambiamos de manera de ser,
nos casamos y tenemos hijos y eso nos lleva a centrarnos en
otras prioridades. Otros obstáculos son la distancia
motivada, por ejemplo, por un cambio de residencia. Un
posible freno más: compartir amigos con nuestra pareja y
con sus amigos. Además, conforme pasan los años, algunos
tendemos a volvernos más resabiados, reservados, egoístas,
maniáticos o individualistas. Así, nos hacemos más exigentes
y menos abiertos, tolerantes y comprensivos, con lo que nos
cuesta hacer nuevos amigos e incluso mantener los que
teníamos. Con lo fácil que es perder un amigo, qué difícil
resulta recuperarlo, pensamos, como si la culpa no fuera
nuestra. Pero sepamos que una persona que muestra
capacidad para hacer nuevos amigos evidencia una apertura
mental y una sociabilidad superiores a quien se ve incapaz
para conseguirlo.
Cada persona, de todos modos, es un mundo: algunas gustan
de amistades íntimas y otras prefieren una relación más
superficial, pero también hay quien tiene unos pocos amigos
íntimos mientras que con los otros comparte la vida social
menos personal. La clave no es tener muchos amigos, sino los
suficientes para satisfacer nuestra necesidad de relación
ajena a la familia, los vecinos o el trabajo. Podemos tener
muchos amigos y que, sin embargo, no nos "llenen". En ese
caso, es hora de plantearnos la necesidad de cambiar o
ampliar nuestra red de amigos.
Dar y recibir
La amistad es una relación de reciprocidad. No vale que se quiera
mantener una amistad con alguien, ambas personas han de desearlo y
deben participar de un similar concepto de lo que significa la
amistad y de la implicación que conlleva. Para reflexionar y para
decidir sobre nuestras dudas, para admitir sin derrumbarnos las
frustraciones y el dolor, necesitamos experiencias, conocimientos y
seguridades que han provenir también de nuestro exterior y de
nuestra familia. Gracias a los amigos nos vamos conociendo, nos
desarrollamos y tenemos la compañía necesaria para recorrer la vida

sin miedo excesivo a las caídas, ya que actúan como amortiguador, como
un punto de apoyo para seguir adelante. No con todos los amigos
mantenemos la misma cercanía emocional. La diferencia estriba en
cuánto y cómo compartimos, en el grado de implicación e intimidad en el
que interactuamos. Las situaciones difíciles por las que todos pasamos
se encargan de distinguir la calidad de nuestras amistades. Porque es
muy habitual que amigos de toda la vida mantengan una relación
superficial en la que compartir el tiempo de ocio es la única plasmación
de la relación. Por otro lado, la relación que mantenemos con los amigos
es diferente a la de pareja, actúan en planos distintos de nuestra vida,
complementarios pero difícilmente asimilables. Podemos compartir
amigos con nuestra pareja, pero es más rico mantener algunos que sean
exclusivamente nuestros.

Homenaje al aniversario de Paul Harris

Fallecido un 27 de Enero de 1947
PAUL HARRIS EN CHILE

El año 1936, Paúl Harris, fundador de Rotary International, visitó Chile
con motivo de la Primera Conferencia Regional Iberoamericana de R.I.
celebrada en Valparaíso. Viajó en la motonave "Santa Inés", de la Grace
Líne, que recaló en Arica. Allí recibió el Saludo de los Rotarios de Tacna
y Arica, quienes haciendo realidad el Tratado de 1929, que puso punto
final a la guerra con Perú y Bolivia, habían reiniciado sus relaciones
cordiales.
En su programa figuraba realizar, antes de la
Conferencia, una visita al entonces Presidente de la
República, Arturo Alessandri Palma; al Gobernador
provincial y a los Alcaldes de Valparaíso y Viña del
Mar, actividades protocolares que cumplió a
cabalidad.
Ya en la capital, acompañado por el Gobernador del
distrito, Dr. Luis Calvo Mackenna, el past
Vicepresidente Dr. Eduardo Moore y el Directo de
R.I. Manuel Gaete Fagalde, conoció lugares de
interés y efectuó visitas de índole variada.
En la Conferencia escuchó el discurso del Ministro
de RR.EE. de la época, Miguel Cruchaga Tocornal, quien, ante los
aplausos de los delegados de todos los países sudamericanos, lo
condecoró con la Orden del Mérito “Bernardo O`Higgins”.
En plena Cordillera de Los Andes, justamente en el Cristo redentor de
Mendoza, Buenos Aires, Bahía Blanca y La Plata, conteniendo el emotivo
mensaje que dice así: " Se desplomarán primero estas montañas, antes
de que argentinos y chilenos rompan la paz jurada a los pies del Cristo
Redentor".
En rápido viaje al Sur de Chile asistió a la sesión semanal de los clubes
rotarios de Osorno y se dio un tiempo para admirar las bellezas de
nuestros lagos y volcanes.
Paúl Harris, fundador de R.I. y su esposa, se alejaron de Chile llevando
en sus corazones la satisfacción íntima de saber que el espíritu y la
mística rotaria han germinado profundamente en las tierras de la
América morena y fraterna que visitaron.

JORGE SASMAY VERA-RR.PP.

ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO
jueves 8:

jueves 15:
jueves 22

Reunión se traslada a el Casino de
Suboficiales de Carabineros en calle Campos
de Deportes. (Club Suizo Cerrado por
vacaciones)
Compañerismo febrero
Suspendida
Suspendida

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores
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