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Al término de la cena de la Amistad, el Vicepresidente
Fernando se refirió a un nuevo Aniversario, el 104º, de
Rotary, con las siguientes palabras:

Sesión 3.018 Histórica y 28 del Período
Jueves 19 de Febrero de 2009
Solo 16 esforzados socios post-vacacionales asistieron a
esta simpática y amena sesión, realizada en las
hermosas dependencias del Club de Suboficiales de
Carabineros, sito en la Avenida Campos de Deportes de
Ñuñoa. Contamos, además, con la visita de un rotario del
Gran Ducado de Luxemburgo, don Louis Mevis, Director
General de TNS-Ilres, de clasificación Psicólogo,
acompañado por su simpática esposa, valdiviana de
origen. Su club es el R.C. de Echternach et Moselle.

Lautaro entregó las consabidas noticias de secretaría,
destacando entre ellas las posibles actividades futuras
(paseo, entre otras, un nuevo Paul Harris para el Club y
obras como camillas para los masajistas no-videntes).
Los Objetivos fueron leídos por el socio Marco Aurelio,
en majestuoso tono, lo que provocó el delirio de los
concurrentes.
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“A poco más de un Siglo de nuestra existencia y si
queremos recordar tan Magna fecha, necesariamente debemos
meditar sobre lo que somos en esencia y recordar parte de
nuestra historia, que en definitiva es sin dudas el apoyo
fundamental de Instituciones como la que con orgullo integramos.
Hasta los ríos más poderosos tienen un origen
humilde.
Comienzan como pequeños hilillos de agua,
burbujeando hacia la superficie, o como una simple gota de nieve
derretida. A medida que el arroyo serpentea corriente abajo, trae
nueva vida a todas las cosas con las que entra en contacto. Muy
pronto, otras delgadas corrientes de agua se unen a la primera y,
juntas, se transforman en un río caudaloso y poderoso.
Hace poco más de cien años, se formó un río
llamado ROTARY. Un solitario abogado llamado PAUL HARRIS
convocó a tres socios de negocios a una reunión vespertina.
Todos compartían las mismas ideas fundamentales y añoraban la
amistad y la confianza de la gente que conocieron. Comparados
con las pequeñas localidades de su niñez, el caótico ritmo de vida
de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos resultaba
deprimente y solitario. Esa noche decidieron formar un club que
les permitiría reunirse y compartir su amistad y confianza mutua.
Esa fue la fuente de agua que dio inicio al caudaloso río.
Uno de los objetivos de los primeros días fue
que los socios del recién fundado club hicieran negocios entre sí.
Pero en la misma forma en que un curso de agua a veces cambia
de rumbo, así lo hizo el club rotario, cuando sus integrantes
descubrieron la satisfacción personal que trae consigo servir a los
demás. Pronto, el servicio- en la comunidad, a sus clientes, a sus
empleados, a los niños-se convirtió en algo tan importante para
los socios del club, que Rotary comenzó a ser conocido como el
primer “club de servicio”. El club rotario de Chicago creció hasta
tener 200 socios en tres años y muchos de ellos estaban tan
orgullosos de lo que habían creado, que escribían a sus amigos
de otras ciudades, y cuando sus colegas en la profesión visitaban
Chicago, los invitaban a las reuniones del club rotario. Así de
ésta manera y con gran tesón fueron expandiendo la idea de
servicio y fue así como en dos años había clubes rotarios en todo
el territorio estadounidense, de costa a costa y de norte a sur. El
movimiento se extendió a Canadá e Irlanda, Inglaterra y Escocia,
y pronto comenzaron a fundarse clubes rotarios en todo el
mundo.
La historia hace referencia a las vicisitudes
que vivió rotary con motivo de la gran depresión de los años 30 y
luego al estallar la Segunda Guerra Mundial una década más
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tarde. Al mismo tiempo se destaca como los rotarios como
organización influyeron en tareas de pacificación, mediante los
principios rectores del servicio a los demás.
Sin embargo, varias características del
primer encuentro de 1905 permanecían como el sello distintivo
de la organización. La tolerancia, los elevados estándares
éticos, el compañerismo entre los socios, la consagración al
servicio en la comunidad-especialmente a los niños-y la causa
a la paz mundial, han requerido el tiempo y el esfuerzo de los
voluntarios rotarios desde que se fundó el primer club. Y
continúan haciéndolo en la actualidad.
En momentos en que rotary, pionera
de todas las organizaciones de servicio, celebra 104 años,
cuenta con más de 1,2 millones de socios (hombres y mujeres)
en más de 32.000 clubes de 160 países. Ellos conforman un
dedicado ejército de voluntarios humanitarios del linaje que el
mundo nunca ha visto, que muchas veces logran obras
benéficas que de otra manera nunca hubieran sido posibles.
Constituyen una fuerza promotora de la paz y la agencia no
gubernamental más eficaz a la hora de brindar alivio al
sufrimiento humano y erradicar las enfermedades a nivel
mundial.
El río Rotary es ancho y de aguas
profundas. Nadie sabe hasta donde lo llevará la corriente, pero
quienes contemplan el discurrir de éstas aguas pueden
sentirse orgullosos de su origen. Este río crece cada vez más
porque ofrece a los hombres y mujeres la oportunidad de
satisfacer un anhelo: el deseo de ayudar a los demás, la
resolución de mejorar decisivamente la vida del prójimo”.

a algunos roedores en la zona sur, por citar algunos
ejemplos.
Es tarde para arrepentirnos.
El hombre del Sur de Chile ha dado muerte a los alerces de
3000 años o más, con fines preferentemente comerciales y
desde tiempos inmemoriales. Ha provocado un daño
irreparable a una especie única y en peligro de extinción.
¿No ha pensado alguna vez que nuestro Universo, no será
más que un átomo de un inmenso ser que al igual que
nosotros, se pregunta. Para qué existo?
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---------------------------------000--------------------------------PSICOALCANCES Y OTRAS YERBAS…
"La Tierra está rotando más lento" "El calentamiento
global es uno de los factores que está haciendo rotar
más lento a la tierra, debido al aumento del nivel de los
océanos por el deshielo de los polos, lo que está
afectando las mareas y a las fuerzas de atracción
gravitatoria con la luna." Otro efecto indeseado por este
trastorno térmico de la Tierra, y provocado por nosotros,
los humanos…...¿Qué les espera a nuestros nietos?
En la tumba de Ramsés II, el más grande faraón egipcio,
que vivió hace más de 5000 años, dice: " La vida del
hombre, es sólo un suspiro en el transcurso de los
tiempos". Y pensar que algunos creen que son eternos,
especialmente cuando se suben a su 4 x 4 y se creen los
dueños del mundo"
Si bien es cierto que los médicos han desmitificado el uso
de las vitaminas en el Ser Humano, qué bien que les hace
el uso de las vitaminas D o B en algunas personas de la
tercera edad o en aquellos que consumen bebidas
alcohólicas en exceso.
El hombre altera su Ecosistema y lo daña con frecuencia.
Si no, recuerde a las ranas asesinas en Lampa, las
avispas "chaqueta amarilla" en la zona central de Chile, o
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