Tijeretazos
Esfuérzate por ocupar tu mente con pensamientos
positivos, en lugar de negativos. Cuida y corrige tu
lenguaje y abandona el hábito de protestar y de hablar
de escasez.

Jorge Sasmay

PROGRAMA MES DE OCTUBRE
Jueves 29: Compañerismo y charla: La Reforma Procesal
Penal, Puerta Giratoria: ¿Mito o Realidad? Hugo Musante
(Por confirmar)
“Mención especial corresponde a su Directora, Sra. Ximena
Verdugo, quien no escatima esfuerzos para salir adelante en
su tremenda labor administrativa y docente, transformando
su obligación profesional en un verdadero apostolado y
haciendo realidad lo manifestado siglos atrás por Pericles,
magistrado griego, al rendir un homenaje a los maestros y
afirmar que la profesión de docente es la más delicada de
todas, ya que al contrario de las profesiones tradicionales,
como
los
arquitectos,
que
construyen
edificios,
matemáticos que trabajan con números, abogados que
trabajan con códigos, etc,etc,, los docentes trabajan
modelando el alma de los niños y transformando esta
preciosa materia prima en ciudadanos útiles a la sociedad y
a la familia, esta es la esencia de ser profesor, es su oficio,
es su vida, es su pasión…”
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Sesión 3.049 Histórica y 15 del Período
Jueves 22 de Octubre de 2009
Con una asistencia de 20 socios-sin invitados- se llevó a cabo
esta sesión, la que fue presidida por Marco Aurelio. En noticias
de Secretaría, se dio a conocer los cambios en el Directorio, por
la renuncia de dos socios. A Enrique Rebolledo lo reemplazará
Carlos Cottín, en la Fundación Rotaria y en RRPP, David
Arellano es reemplazado por Mássimo Mastrolonardo.

29 de Octubre de 2009
John Kenny
Presidente Internacional

“Se ha relajado la Justicia, se confunden los valores, la
agresividad está en el ambiente, en la calle, en la televisión”
“El hombre se ve desorientado frente a la vida actual y a los
grandes cambios. Parece haber perdido su norte”
“La Sociedad es una gran familia.
Nosotros, sus hijos. Como toda
familia, hay todo tipo de personas,
así
como
existen
algunos
componentes que son brillantes,
también hay otros que son
enfermos o anormales, lo que no
es lo mismo. Y si esta sociedad
nos
entrega
elementos
psicológicos para un anormal
desarrollo, con mayor razón”
“Sería útil crear una cultura que
eduque esta destructibilidad, que
la limite. Sin embargo, pareciera
que el defecto de esta sociedad,
es que no pone límites, sino que
exacerba estas conductas y nos lleva a la completa
destrucción”
Termina la charla con una frase lapidaria:
“No cabe duda: ser normal es lo más difícil”

¡¡Muchas gracias, como siempre Mario!!

ENTREGA DE MÁQUINAS PERKINS-BRAILLE

La charla de esta sesión estuvo a cargo del socio Mario
Quijada, Médico Psiquiatra, y versó sobre algunos
acontecimientos que han golpeado a la opinión pública y
que le han dado el título a su trabajo: “¿Está enfermo el
Mundo?” La respuesta a esta pregunta pareciera ser
positiva. A continuación, algunos párrafos destacados:

En la escuela “Hellen Keller” Rotary Club Ñuñoa hizo
entrega oficial de 4 máquinas Perkins-Braille, para
invidentes, como fruto de un programa de la Fundación
Rotaria.
Las máquinas fueron entregadas por el Presidente Marco
Aurelio a la Directora, Ximena Verdugo, con la presencia
de profesores, alumnos y socios de Rotary Ñuñoa. En su
discurso de entrega, Marco Aurelio dijo:

“El Hombre nace bueno y es la Sociedad la que lo enferma”
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