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Sesión 3.083 Histórica y 6 del Período 
Jueves 5 de Agosto de 2010 

 

22 socios, un invitado, el Dr. Andrés Zúñiga  y una 
invitada, la becaria estadounidense Haley Jo-Ann 
Russell, (20), rotaractiana de la Northwestern University, 
que estudia en Chile, participaron de esta velada. 

Nuestro Macero, Jorge, a propósito del mes del Cuadro 
Social, hizo la siguiente Introducción: 

“Ud., como la mayoría de los socios, posiblemente se haya 
afiliado al club para contribuir a mejorar la calidad de vida de su 
comunidad y realizar una labor positiva en el mundo. 

Durante más de un siglo, los clubes rotarios han brindado 
servicios esenciales en sus respectivas comunidades y en todo 
el mundo. 

Los logros alcanzados son el resultado de la dedicación de sus 
socios y su participación directa. 

Las investigaciones realizadas al respecto, indican que el 
grado de compromiso y conexión con el club y con la 
organiozación por parte de los rotarios, aumenta en la medida 
en que éstos partiocipan en las actividades de Rotary. 

Aproveche sus talentos y dedique tiempo a aquellas 
actividades que Ud considere importantes y a través de las 
cuales podrá ejercer una influencia positiva, 
independientemente del alcance de la misma” 

El Presidente Mario abrió la sesión, dedicada a la 
cuenta de Tesorería. 

El Objetivo Rotario fue leído por Andrés Pinto, 
mientras las noticias de Secretaría fueron entregadas 
por Lautaro, quien enfatizó los compromisos que el 
club debe enfrentar cada semestre y la importancia que 
tiene ser asiduo concurrente a las conversaciones con 
el Tesorero.. 
 
La Gotita Rotaria, a cargo de Don Mario, versó, en esta 
oportunidad, sobre la planificación de las reuniones 
rotarias, sana medida que evita las improvisaciones, le 
da un orden a las mismas y produce el anhelado 
encantamiento de los socios, al disponer del tiempo 
adecuado para cada una de las intervenciones, sean las 
habituales, como las charlas y exposiciones “ad-hoc”. 
Lo anterior permite, además de un adecuado ritmo, 
sesiones más compactas y con una hora de término 
razonable, para que luego sus socios puedan compartir 
de la conversación o el juego. 
 
Terminada la cena, la Nota Cultural, denominada “No quiera 
ser perfecto”,  estuvo a cargo de Lautaro, en los siguientes 
términos: 
 
“Hasta las virtudes dejan de serlo cuando se las lleva a un 
gado exagerado. No debe convertirse el deseo de 
perfeccionamiento en una pasión que lo absorba todo. 
Para ejemplificar esta actitud, citaré el caso de una señora 
que llamaremos Margarita. Era tan preocupada de las cosas 
insignificantes, que no le quedaba tiempo para lo 
verdaderamente importante. 
Era la limpieza en persona. Se enorgullecía de decir que uno 
podría poner un dedo en cualquier lugar de la casa, sin 
encontrar una partícula mínima de polvo. Lo que reacierto. 
Margarita se pasó la mayor parte de su vida con el plumero en 
una mano y en la otra, el agua y el jabón. 
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Nunca tuvo tiempo en su casa para abandonar la limpieza, 
para hacer una visita, ir de paseo o ir al cine. Prácticamente no 
compartía con nadie. 
Las muchachas, en sus primeros años, tienen una predilección 
especial por el ideal de la perfección, en particular, por lo que 
se refiere al matrimonio. “El hombre con el cual me case…” y 
aquí la joven enumeraba enfáticamente una serie de 
cualidades que lo acercaban a un ser divino.  
Imposible, en ambos casos, solo provocan preocupación, gasto 
de tiempo innecesario, alteraciones del sueño, etc. 
Se han visto sujetos a los cuales les preocupa exageradamente 
el aseo. Se lavan las manos compulsivamente en muchas 
ocasiones, tratan de evitar tocar todo, les preocupa una 
asepsia absoluta, etc. 
Estamos frente a un problema que los psiquiatras llaman 
Trastorno Obsesivo Compulsivo. Esta persona, tarde o 
temprano, deberá ser tratada para corregir esta anormal 
conducta dictada por su mente. 
Claro queda, entonces, que los excesos nunca han sido 
buenos” 
 
Como Tema de Fondo y antes de terminar la sesión, Rolando, 
en ausencia de Héctor Rodríguez, Tesorero titular,  dio lectura 
a la Cuenta de Tesorería, de suyo árida. Solo diremos que se 
dio cuenta de nuestros ingresos, nuestros gastos por 
compromiso, de los cuales somos muy celosos y somos 
considerados como ejemplo en el Distrito por nuestro grado de 
cumplimiento. El punto negro de todo esto, lo constituye el 
cumplimiento interno de los socios, de los cuales se ruega un 
mayor compromiso para cancelar oportunamente sus 
obligaciones sociales. 

 
Finalmente, se otorgó la palabra a Haley Jo-Ann Russell, 
becaria de Estados Unidos quien en un bastante buen español, 
agradeció la oportunidad de conocer nuevas culturas, idioma y 
gente como los rotarios de Ñuñoa. 
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Cambio de insignias Secretarios-Banderín de Club de Bélgica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Haley Jo-Ann Russell 
 

 
 
 

 
               Grandes oradores: Jorge-Lautaro-Mario y Mario 
 
 
 

                          Haley Russell y Andrés Núñez 
 
 
Fe de Erratas: Por un error involuntario, al pié de las fotografías de la 
visita del Presidente y socios a la Escuela Especial “Amapolas” se 
indicó que la visita había ocurrido en la Escuela “Helen Keller”, lo que 
no fue efectivo 
 
 
 
 
 
PROGRAMA MES DE AGOSTO 
 
Jueves 12: La Medicina del Siglo XXI.  
                   Dr. José M. de la Torre  
Jueves  19: Homenaje a B. O´Higgins 
Jueves  26: Compañerismo con Rifa 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 


