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Sesión.2955 Histórica y 12 del Período 
Jueves 27 de septiembre de 2007 

Como todos los últimos jueves de cada mes, nuestro 
Club celebra el Compañerismo como parte importante 
de la actividad rotaria. 
El Presidente Bruno abrió la Sesión con su lema 
“Asumamos Nuestro Compromiso”. 
Contamos con la presencia del EGD  Alberto Navarrete 
y rotario de San José de Maipo; 31 socios (77.5%). El 
Objetivo de Rotary fue leído por el socio Presidente 
del Comité Proyectos de Servicios, Carlos Salgado (el 
M), que por supuesto lo hizo en forma perfecta, como 
buen “ingenieri”,  siendo aplaudido por los presentes. 
Luego, el Presidente Bruno solicitó al socio Mario 
Córdova (don Mario), que nos entregara su habitual 
“Gotita Rotaria” y en esta oportunidad nos hizo ver 
algunas consideraciones que se deben realizar en las 
Reuniones del Directorio, insistiendo especialmente 
que a esas sesiones se debiera invitar, a lo menos, a 
dos socios nuevos, con el objeto que participen y se 
familiaricen con el trabajo  administrativo del Club. 
Rolando informó de asuntos de Secretaria. 
En reunión de directorio Nº 6 se trató lo siguiente: 
a ) Se informó del cambio de fecha de la Semana del 
Niño.  Se realizará del 22 al 26 de octubre y se 
ratificó el programa. Cada socio lo tiene. 

b) Se acordó destinar el Depósito en Fondo Mutuo de aprox. 
$ 300.000, como aporte a la Fundación Rotaria. 
c) Se acordó que todos los dineros que no sean de cuotas 
sociales, se depositen en la cuenta Nº  2 del Banco, para evitar 
confusiones. 
d) Solicitar al Director de “El Ñuñoíno”, que se nos dé un 
espacio en esa revista. 
e) Se ratificó el programa de las próximas sesiones  
f) La reunión conjunta con el R. C. de Vitacura se suspende por 
coincidir con la nueva fecha de la Semana del Niño. 
g) Finalmente, el Presidente Bruno Perinetti nos informa que 
viaja a Europa por un mes y por lo tanto, las sesiones de 
octubre serán presididas por el Vice Presidente Andrés Pinto. 
Luego el socio Sergio Alba expuso, brevemente, sobre el tema “Tolerancia” 
expresando lo siguiente: 
La Tolerancia esta relacionadas con la madurez de las personas, 

agrupaciones  de personas e instituciones. 
- Forma parte del carácter  
- No es sinónimo de perdonar 

La tolerancia es una forma de actuar, cumpliendo o 
fijando objetivos, llevando implícito una aceptación a 
planteamientos distintos. 
La tolerancia es la capacidad de relacionarse con el 

medio en forma armónica, dándose esencialmente en un contexto valórico. 
Tolerancia: A nivel de grupo de personas en el Cumplimiento de objetivos. 
La Tolerancia es el gran ordenador de las relaciones humanas.  Podemos 
clasificar niveles, llegando a un nivel macro que seria un contexto de grandes 
grupos sociales a nivel país, relación de países. 
Notas Generales: 
En la expresión “El Amor es más fuerte" 

Lleva implícito el concepto tolerancia. 

La moral de la justicia es el respeto y dentro del respeto esta implícita la 
tolerancia. 

El Presidente Bruno 
invitó a la cena de la 
amistad, que como 
siempre se 
desarrolló en plena 
armonía en las mesas. 
Como siempre a la 
hora de los cafés y 
agüitas, el 

Presidente Bruno interrumpió a los asistentes  con un breve 
golpe de campana, anunciando el traspaso de la Sesión a 
Compañerismo. 
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El Encargado Marco Aurelio Treuer, primero presentó 
un trabajo sobre su tema “El Compañerismos”, que se 
publica in extenso a continuación. 
Marco Aurelio junto con mencionar a los cumpleañeros 
y aniversario de matrimonio del mes, invitó al único 
cumpleañero presente, en esta ocasión fue el socio 
Oscar Silva, quien cumplió años el 16  de septiembre. 
Oscar fue invitado a salir al salón a recibir su regalo 
de parte del Presidente Bruno y apagar la vela de la 
torta cumpleañera, mientras todos los presentes, a luz  

 
apagada, le cantaban el Cumpleaños Feliz. Muchos 
abrazos recibió Oscar. 
 Oscar agradeció emocionado el festejo recibido. 
A continuación se inició la Gran Rifa mensual, que 
contaba con un gran número de premios. Por supuesto 
los números fueron vendidos en forma muy rápida, 
faltando números para vender. 
Hubo mesas que ganaron demasiados premios y otras 
en forma individual, la fotos los muestran a los  
“señores con suerte”, por no usar uno de los tantos 
apelativos existentes. 
Finamente, el Presidente Bruno ofreció la Palabra por 
El Bien de Rotary: 
La solicitó, en primer término, el socio Alberto Garat, 

Encargado de la Semana del Niño, 
quien informó las gestiones hechas 
con autoridades educacionales, envío 
de carta invitación y programa a los 
directores de los Colegios. También 
se anunció que se realizará el Lunes 
22 de Octubre, la inauguración de la 
Semana del Niño en el Colegio 
República de Siria, con la asistencia 
de Autoridades Educaciones, 

Directores, Alumnos y rotarios. También se enviará 
cartas de invitación a todos los Directores(as) con el 
programa respectivo.  
El Presidente confirmó su ausencia por un mes y 
comunicó que el Vicepresidente se hará cargo de la 
Dirección del Club. El cargo le corresponde al socio 
Andrés Pinto. 
 
 

VERDADERO COMPAÑERISMO  
por Marco Aurelio Treuer S. 
Es común que la palabra COMPAÑERO, la definamos y relacionemos con alguien a 
quien le damos poca importancia e inclusive en ocasiones la utilizamos de manera 
despectiva. De esto deducimos que cuando solemos decir del compañero, nos 
referimos al nivel más bajo de la relación interpersonal, y simplemente estaremos 
haciendo mención de un "conocido”. 
Es de suma importancia en la vida cotidiana el uso constante de la palabra 
COMPAÑERISMO, pues de ella emanan todos los pensamientos positivos, siendo el 
primer enlace para fomentar las grandes relaciones. 
Es necesario analizar estos conceptos en la relación de trabajo cotidiano, en nuestro 
hogar con nuestra esposa e hijos y con los demás miembros de nuestra familia. En 
esta ocasión muy especialmente con NUESTROS COMPAÑEROS EN EL ROTARY, 
que nunca los debemos tener en calidad de "conocidos"  sino que importante y 
beneficioso sería, que de este grupo de hombres de BIEN, reunidos con el fin 
primordial de realizar obras de SERVICIO a la comunidad, impulsados por esa 
hermosa Filosofía contenida en el ROTARISMO, lográsemos no de palabra, no 
utópicamente, un VERDADERO COMPAÑERISMO, lleno de cordialidad, armonía, 
amistad y de otras muchas cualidades, que engrandecerían no sólo al ROTARISMO, 
sino indudablemente a nuestra propia personalidad. Tenemos que cambiar 
radicalmente nuestra "actitud" a la llegada de un nuevo COMPAÑERO, ya que 
generalmente se hace presente la indiferencia, el disimulo, el desinterés... En 
múltiples ocasiones se ha comentado sobre la responsabilidad de los padrinos del 
recién ingresado para que lo impulsen a integrarse a las diversas actividades del 
grupo, pero somos todos y cada uno de los miembros del Club los responsables de 
esa integración, de que exista un verdadero vínculo entre la FAMILIA ROTARIA, para 
lograr en un futuro próximo, consolidar nuestros lazos de amistad. No debemos 
olvidar que el trato y las relaciones entre nosotros han de ser siempre de respeto y 

cordialidad, para lograr un ambiente lleno de fraternidad, 
que sin ninguna dificultad nos lleve al éxito de todas 
nuestras actividades de SERVICIO. Para conseguir todo 
esto tenemos que desechar definitivamente nuestras 
actitudes negativas e imbuirnos de una gran cuota de 
tolerancia no permitiendo que afloren aquellas, 
transformando nuestros deseos en actitudes altamente 
positivas. Con una mentalidad de LIDER realicemos 
nuestra función de colaboradores en donde hagamos 
patente nuestro COMPAÑERISMO, poniendo en práctica 
nuestra cordura, nuestra honestidad, nuestra energía 
positiva, nuestra prudencia, nuestra lealtad, nuestra 

gratitud y desde luego nuestra madurez. 
Todos aquellos elementos que empobrecen el COMPAÑERISMO, debemos evitar 
manifestarlos a como de lugar y si es posible desterrarlos de nuestra vida diaria, 
indudablemente esto permitirá fortalecer nuestra propia DIGNIDAD, ellos son el dolo, 
los chismes, las intrigas, el dominio de carácter, la imposición, la envidia, la 
soberbia... Podemos hacer una lista interminable, pero no tiene ningún sentido. Es 
indudable que esto nace de la inseguridad personal, así como de la inmadurez.  
COMPAÑEROS Y AMIGOS: 
Debemos hacer un esfuerzo para que la balanza se incline hacia el lado positivo, 
desafortunadamente los aspectos negativos siempre estarán presentes, pero 
debemos estar conscientes que dependerá del interés y la responsabilidad de cada 
uno de nosotros para que logremos fomentar un COMPAÑERISMO SÓLIDO, de ésta 
manera lograremos engrandecer en todos los aspectos a nuestro querido ROTARY. 

Santiago, 27 de Septiembre de 2007 

Programa de Actividades,    
     4   de  octubre -  Asamblea del Club 
   11   de  octubre -  Preparación  Semana del Niño 
   18   de  octubre -  Compañerismo con Rifa 
   25   de  octubre -  Semana del Niño - Homenaje al Maestro. 
 

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores   
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