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clubes, propiciando así el compañerismo, la
amistad y la sana conversación entre rotarios. El
objetivo de Rotary fue leído por Carlos
Manríquez, socio de R.C. Vitacura, quien lo hizo
en forma brillante. Luego vino la cena y
posteriormente el Presidente Bruno le entregó la
sesión al Presidente del Comité de Compañerismo
de R.C. Ñuñoa, Marco Aurelio Treuer, quien nos
leyó algunas reflexiones acerca de las relaciones
humanas, del compañerismo y de las reuniones
conjuntas, trabajo que se publica en este boletín.
Luego, le cedió la palabra al encargado de
compañerismo de R.C. Vitacura, Diego Barba,
quien nos deleitó con algunos chistes.

Sesión 2.978 Histórica y 35 del Período
Jueves 27 de marzo de 2008
Como es tradicional en nuestro Club, la última sesión
el mes la dedicamos al “Compañerismo” y este mes
fue muy especial, pues compartimos la reunión con el
Rotary Club de Vitacura. El salón del Club Suizo se
llenó con rotarios de tres clubes; éramos 48 en
total: 17 socios de R.C. Vitacura, 1 rotario
extranjero y 30 socios de R.C. Ñuñoa. En primer
lugar, el Presidente de R.C. Ñuñoa, Bruno Perinetti
abrió la sesión de nuestro club; posteriormente el
Presiente Electo Mauro Diaz, abrió la sesión de R.C.
Vitacura, excusando al Presidente Werner quien, por
motivos de salud, no pudo asistir. Esperamos que
nuestro amigo Werner von Bischhoffshausen se
reponga muy prontamente.
La sesión fue muy amena, en las mesas redondas,
como es la costumbre en las reuniones de R.C.
Ñuñoa, quedaron mezclados los socios de ambos

Durante la comida hizo uso de la palabra el EGD
Eric Krumm, quien nos informó de la realización
de la Conferencia de Distrito, los días viernes 11,
sábado 12 y domingo 13 de Abril, a realizarse en
la ciudad de Rancagua. Él nos instó a participar
activamente de este evento y además entregó las
fichas de inscripción a los secretarios de cada
club, para que sean repartidas entre los socios.
El secretario de R.C. Ñuñoa, Rolando Marín,
entregó información de algunas cartas recibidas
y del programa de reuniones para el mes de
Abril, el cual se detalla al final de este boletín.

“RELACIONES HUMANAS”
(Palabras de Marco Aurelio Treuer, R.C. Ñuñoa)

Fundamentar el motivo de esta reunión conjunta es
introducirse directamente en el objetivo rotario, no sin
antes hacer algunas reflexiones acerca de las relaciones
humanas, del compañerismo y de las reuniones conjuntas
inter clubes.
Las relaciones humanas son el conjunto de actitudes de
entendimiento y trato que las personas, entidades,
instituciones, gobiernos y países deben tener entre sí,
cualquiera sea su condición social, política, racial, religioso
o geográfica.
La necesidad de relacionarse entre individuos, forma
parte primordial de las necesidades básicas del ser
humano. Para lograr un buen entendimiento es
fundamental una buena comunicación que debe ir
acompañada de un buen lenguaje, audible y entendible,
además de otras técnicas que hacen que la comunicación
sea agradable, respetuosa, tolerante, fluida y educada.
Las personas que voluntariamente formamos parte, como
integrantes activos de los clubes rotarios, estamos
conscientes que nuestras relaciones interpersonales
deben reunir todas estas características, que significarán
a corto plazo el nacimiento de nuevos amigos y el
establecimiento de grandes corrientes de compañerismo
que a la larga nos harán desarrollar y fomentar el ideal de
servicio en la comunidad donde realizamos nuestras
actividades. Sin embargo, cuando no sabemos efectuar las
comunicaciones con todos los ingredientes necesarios
para hacerlas cordiales, pueden surgir inconvenientes de
ambos interlocutores, tornándose éstas ásperas e
incurriéndose en faltas al respeto y a la buena educación
y cultura. Esto puede suceder a todo nivel, como por
ejemplo, cuando estas situaciones ocurren a nivel
internacional, llegándose a extremos de suspensión de
relaciones diplomáticas y retiro de los respectivos
embajadores y más aún cuando a esto se agrega,
lamentablemente, declaraciones de guerra.
Llevando este ejemplo al plano matrimonial o de pareja,
también podemos afirmar sin temor a equivocarnos que
las relaciones conyugales están pasando por agudas crisis
comunicacionales, que nos indican, por la gran cantidad de
rompimientos y divorcios, que en ellos lamentablemente
han fallado las comunicaciones y el entendimiento.
En el mundo actual todos dependemos de nuestros
semejantes desde que nacemos, por el hecho que los
seres humanos somos individuos gregarios, pues vivimos
en sociedad. Esto implica que hoy en día es difícil
encontrar algún campo laboral que puede realizarse en

aislamiento, sin que se tenga algún contacto con otras
personas. No estamos solos en el mundo.
La tan bullada globalización no es otra cosa que el
estrechamiento de lazos comunicacionales a nivel
mundial, buscando el tan anhelado entendimiento
entre las naciones, todo ello encaminado a la
obtención de mejores beneficios sociales , económicos
y comerciales y como consecuencia la obtención
también de un mayor bienestar a nivel personal y
familiar.
Pero volvamos a lo nuestro, a las relaciones entre
rotarios. Desde muchos años atrás que Rotary busca
el entendimiento inter-clubes con el ánimo que nos
conozcamos mejor a nivel comunal, provincial, regional
y
también
internacional.
Estas
visitas
son
provechosas, no tan solo para estrechar lazos de
amistad y compañerismo, sino que también para
obtener nuevas ideas en el sentido de poder mejorar
el servicio a la comunidad o aunar esfuerzos en pos de
un objetivo común y por último, hermanándose con
clubes de otros países para fortalecer lazos de
amistad y de esta manera cumplir con el cuarto
objetivo de Rotary cual es la comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones, a través del
compañerismos de las personas que en ellas ejercen
actividades profesionales y empresariales, unidas en
torno al “ideal de servicio”
Queremos a través de estas sencillas palabras, que no
tienen otro mérito que el de ser pronunciadas con
mucha sinceridad y desde el fondo de nuestros
corazones, dar una calurosa bienvenida a todos los
estimados
amigos
de
Vitacura,
poniéndonos
incondicionalmente a vuestras ordenes y con la
disponibilidad de ánimo de desarrollar y compartir
acciones de trabajo comunes a los ideales rotarios.
Como es de costumbre en las
sesiones de compañerismo,
se
agasajó
a
los
cumpleañeros
del
mes,
cantándoles el “Cumpleaños
Feliz” y apagando la velita,

Felicidades

FUTURAS SESIONES: ABRIL-MAYO 2008
Jueves 10:
Sábado 12:
Domingo 13:
Jueves 17:
Jueves 24:
Jueves 01:

Por Definir
Conferencia Distrital
Conferencia Distrital
Homenaje a Carabineros de Chile
Compañerismo con RIFA
Feriado (suspendida)
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