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Sesión 3.106 Histórica y 28 del Período 
Jueves 27 de Enero de 2011 

 

 
Amena e interesante resultó esta reunión, dedicada al 
Compañerismo, como es tradición para la última sesión 
de cada mes. La asistencia, como siempre, y agravada 
por el período estival, elegido para vacaciones, llegó a 
18 socios y un invitado del Presidente, el Concejal por 
San Joaquín, don Manuel  León Huerta. 

 
 
Abrió esta sesión el Presidente 
Mario, para luego el secretario 
Lautaro entregara noticias de su 
responsabilidad. Acto seguido, 
Fernando leyó, en forma 
notable, el Objetivo de Rotary, 
haciéndose acreedor de los 
vítores de la multitud. 
 
 

 

La Nota Cultural la puso el propio Presidente, con un 
trabajo centrado en “Aforismos preferidos por 
algunos chilenos”, parte 
de los cuales 
reproducimos más 
adelante. 
 

Terminada la cena y antes de 
nuestra tradicional rifa, Mario 
de la Torre nos leyó unos 
versos que tienen una enorme 
actualidad muy que hace 

referencia a la pasiva e indolente actitud de un 
ciudadano que no quiere levantarse de la cama, a pesar 
de los ruegos de su madre. Este individuo resultó ser un 
notable parlamentario del Siglo XVII, pero las 
reflexiones respecto de  las responsabilidades que 
obviaba con su contumaz actitud, se semejan bastante 
a lo que podemos observar hoy día con nuestros 
propios connacionales. Con razón, el rey Salomón 
decía que “nada nuevo hay bajo el sol” 
 
 

AFORISMOS PREFERIDOS 
“Nacemos con la primera inhalación y morimos después 
de la última. La más larga respiración completa, 
contiene la totalidad de nuestra vida” 
“Con tacto, no hay contacto” 
“Cómo quieren que confíe en alguien, si hasta mis propios 
dientes me han mordido más de una vez” 
“Un hombre de palabra es lo contrario a un hombre de 
palabras” 
“Hablar de política es eludir los temas de fondo” 
“Cotidiano es lo que pasa cuando (aparentemente) no 
pasa nada” 
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Compañerismo en Rotary: 
 
El lema de Rotary, “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”, 
simboliza el espíritu humanitario de los más de un millón 
doscientos mil integrantes de esta organización. En todo 
el mundo, Rotary se caracteriza por el sólido 
compañerismo de los rotarios y sus significativos 
proyectos de servicio a la comunidad dentro del plano 
internacional. 
 
Jóvenes en Rotary: 
Miles de personas de 30 años de edad o menores 
participan en los programas de Rotary con el objeto de 
aprender o perfeccionar aptitudes que los ayudarán a 
convertirse en líderes.  

Los Programas para la Juventud de Rotary permiten a 
los jóvenes aprender más sobre sí mismos y el mundo, al 
participar en proyectos de servicio en la comunidad, 
capacitación para el liderazgo o intercambios culturales. 
Asimismo, aprenden sobre los principios de ética, 
servicio y compañerismo que ejemplifican los rotarios. 
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PROGRAMA MES DE FEBRERO  

 
     Jueves 3: Charla:”El Compromiso” 
     Jueves 10: Club cerrado: Alternativa 
     Jueves 17: Club cerrado: Alternativa 
     Jueves 24: Compañerismo 
 
 
 
 

                                     


