“¿Cómo expresarse durante las reuniones rotarias, si se
carece del “don de la oratoria?.
Para hacer uso de la palabra durante las reuniones
rotarias, es simple y fácil, si lo consideramos en relación
al principio lógico de que Rotary es un Club de servicio y
no una asociación de académicos. Al contrario de lo que
a veces se propala, ningún rotario tiene la obligación de
ser orador. En Rotary, cada uno debe expresarse como
sabe y como pueda. Por lo tanto, debe expresarse
siempre, participando de la vida y de la acción del Club,
evitando así pecar por omisión, pues a través del diálogo
real y sin artificios, es como se llega a conclusiones
objetivas. A Rotary no le interesan fraseados líricos ni
pretenciosas lecciones de retórica. Le interesa, sí, la
palabra simple, franca y cordial, que traduzca la
sinceridad de propósitos de quien la pronuncia.
Lo que se toma en cuenta es el contenido y no el
envoltorio. Ya lo dijo Paul Harris: “Es mucho más fácil
inducir a los hombres a la prestación de servicios, que
embriagarlos con palabras envolventes””
El presidente Patricio invitó a la cena, al final de la cual,
nuestro socio Gilberto nos entregó su trabajo – a
“capella” – sobre “La Historia de Chile, desde el punto
de vista de los historiadores”
La apasionante charla es muy difícil de resumir, por sus
numerosas citas, nombres y fechas; sin embargo, queda
en la retina del observador la diferencia que el charlista
quiso precisar en su trabajo. No es lo mismo “Historia”
que “Crónica”. Muchos autores que consideramos
historiadores son, en realidad, cronistas, es decir,
recopiladores
de
información,
relatos
de
acontecimientos, mitos y leyendas y no investigadores de
hechos, acontecimientos, cuya relación e interpretación
sociológica, antropológica y también política, conforman
la “Historia”. Amena e ilustrativa la charla de nuestro
amigo y socio Gilberto, características ya habituales de
sus intervenciones.
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Tijeretazos
La decisión es el acontecimiento de nuestra libertad y
depende solamente de nosotros. La decisión es
siempre personal, porque nadie puede decidir en lugar
nuestro. Eres tú, solamente tú, quien decide tu
vocación de ser feliz.
Jorge Sasmay

CURIOSIDADES CULTURALES
"¿Ha visto esas personas que son buenas para rumiar hechos
pasados?”Si yo lo hubiera sabido antes...", "si hubiera estado
allí habría sido muy distinto...", "Si lo hubiera sabido...", "Me
siento culpable por..." Esta característica es propia de las
personas con tendencia a la depresión, o ya lo son, Se culpan
por todo."

Mario Quijada

PROGRAMA MES DE JUNIO
Jueves 18: Cuenta Final del Presidente. Última Rifa del
período.
Viernes 26: Transmisión del Mando.
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de profundo dolor que embarga a nuestro querido Club, por
el reciente deceso de quien fuera su fundador, presidente y
además Decano de los Gobernadores del Distrito.
Guardamos un respetuoso minuto de silencio por el
imperecedero recuerdo de HUMBERTO TRUCCO LEÓN.

Con 20 socios y 4 invitados, se llevó a cabo esta sesión,
que fue dedicada a disfrutar – una vez más – de la
excelente labor de nuestro socio Gilberto Rudolph, que
comentaremos más adelante.

La sesión fue abierta por el Presidente Patricio, siendo
esta la antepenúltima antes de entregar el mallete del
poder absoluto.
El Secretario Lautaro, por su parte, dio a conocer
noticias de secretaría, nuestra reunión en San Bernardo,
de señalado éxito, la entrega – hoy día - de camillas
especiales a masoterapeutas de la escuela Hellen Keller
y también un resumen de la historia del Club, para hacer
posteriormente, una ligazón coherente con el momento
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Los objetivos de Rotary fueron leídos por el socio Gonzalo
Cervantes, en forma por demás brillante, mientras que don
Mario nos volvió a instruir sobre la manera como un rotario
puede hacer uso de la palabra sin tener el don de la
misma. Su intervención – La Gotita - fue la siguiente:
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