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Esta es la única sesión del año, en que los socios no estamos
todos juntos, sino la celebramos en las casas de nuestros
socios anfitriones. Se llevó a efecto la tradicional Cena
Hogareña, que todos los años en esta fecha tenemos el agrado
de disfrutar en el seno de la gran familia rotaria. Así, en cinco
hogares (quedó uno postergado), tuvimos la oportunidad de
“ver” la otra cara de nuestros amigos rotarios: su intimidad
hogareña y el cariño que cada uno de los anfitriones y sus
esposas brindaron a sus invitados ocasionales.
En nuestra próxima sesión ordinaria tendremos ocasión de
escuchar las opiniones de los invitados y, quizá cobre vigencia
el deseo de Rolf, en el sentido de hacer más de una cena
hogareña al año.

JORNADA DE REFLEXIÓN
En la sesión ordinaria del Jueves 13 de Noviembre, haremos
un ejercicio que hemos ido postergando y que se hace
necesario efectuar.
Nos constituiremos en Asamblea y estudiaremos varios tópicos
de importancia, de manera de proyectar las actividades de
nuestro club en el futuro. Trataremos de unificar los criterios de
conducción, como asimismo, fijar un rumbo claro, con metas
realizables en el corto, mediano y largo plazo. Será, también,
una buena oportunidad para discutir las proposiciones de
modernización y actualización, tanto de forma como de fondo,
del Club, como la elección de presidente, la incorporación de la
mujer, la estructura propuesta por R.I., las tradiciones y
formalidades y, en fin, una serie de temas en los cuales es
necesario encontrar consenso, de manera de cumplir con ser
un Club eficiente. Ojalá que tengamos éxito en esta misión y
haya una gran participación societaria.

TIJERETEANDO
Alégrate de vivir, de estar sano, de tener familia o pareja y
amigos, de ser creativo.
Esfuérzate por ocupar tu mente con pensamientos positivos, en
lugar de los negativos que siempre te abruman: “según
pienses, así serás”
Adopta una actitud de alegría, pensando con humor,
manteniendo tu mente abierta y permitiéndote “ver” las
situaciones que te toca vivir de manera divertida.
Cuida y corrige tu lenguaje y abandona el hábito de protestar y
de hablar de escasez.

Jorge Sasmay

PROGRAMA MES DE NOVIEMBRE
Noviembre:
Sesión del 13: Catarsis y Meditación Interna
Sesión del 20: Visita del Gobernador
Sábado 22: Paseo Anual del Club
Sesión del 27: Compañerismo con Rifa

