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Sesión 3.107 Histórica y 29 del Período 
Jueves 3 de Febrero de 2011 

 

 
Antes de iniciar el receso del  verano, que cubrirá dos 
sesiones en febrero, se realizó esta sesión, dedicada a 
un tema muy propio de Rotary y que se convirtió en el 
tema de fondo. Asistencia promedio, con dos invitados: 

Véliz y Mario Ramírez, invitados 
de Patricio Tapia y Mario 
Quijada, respectivamente. 
Abrió la sesión el Presidente 
Mario, leyó el Objetivo Rotario, 
Viola y Lautaro nos informó de 
Secretaría y a la vez, nos 
entregó su Nota Cultural, 
dedicada a recordar a Mecenas 
(Cayo Cilnio Mecenas), 
personaje notable de la Roma 
Imperial de César Augusto 

(Cayo Octavio Turino). 
 
 

 
 
 

 
LAS ALEGRÍAS QUE DAN LOS 

NIETOS 
 

No solo los hijos dan enormes 
alegrías a los padres. La siguiente 
generación también dan 
satisfacciones que merecen ser 
destacadas. Este es el caso de los 
nietos de nuestro socio y amigo, 
Carlos Cottin, como se puede 
apreciar a continuación: 
 
Carlos Cottin Rojas, hijo de Carlos, 

se tituló como abogado de la Universidad Gabriela Mistral, 
después de haber realizado una practica de 6 meses en 
diversos juzgados que le fueron asignados.  
 
Carola Martínez Cottin, hija de Jackie, se tituló como 
Arquitecto de la Universidad Central, el 25 de Enero 2011. 
 
Giovanna Cottin Burachio, hija de Mauricio, se tituló como 
científica y Licenciada en Física Cuántica. Después de 
defender su tesis durante 60 minutos ante una exigente 
comisión examinadora logró obtener nota 7 y fue felicitada por 
sus profesores, ya que esa nota no se da muy a menudo en la 
Universidad Católica. El tema de su tesis le abrió las puertas 
para viajar a Suiza y participar en algún trabajo científico en el 
"ciclotrón" (acelerador de partículas) después de terminar un 
magister donde ya fue matriculada. 
 
¡Nuestras sinceras  felicitaciones a Carlos! 
 

                   
Después de la cena, el tema de fondo, “El Compromiso” 
fue desarrollado por Viola, con participación de varios 
socios, haciendo su aporte a este tema, tan importante 
en la acción de nuestro club. Un resumen del trabajo, a 
continuación: 
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                             EL COMPROMISO 

 
Una persona comprometida es aquella que cumple con sus 
obligaciones, haciendo un poco más de lo esperado al 
grado de sorprendernos, porque vive, piensa y sueña con 
sacar adelante a su familia, su trabajo, su estudio y todo 
aquello en lo que ha empeñado su palabra. 
 
Todos tenemos compromisos de diversa índole y según el 
estado de la persona (como padres de familia, hijos, 
trabajadores, estudiantes, etc.) Aún así, hay personas que 
esperan que exista un contrato, una promesa o una 
ineludible consecuencia para saberse con un compromiso, 
como la celebración del matrimonio, la firma en el contrato 
de trabajo, el inscribirse en la escuela o el nuevo hijo que 
nacerá próximamente. 
 
¡Cuántos son los compromisos y cuántas cosas implican! 
Si parece mucho, hemos vivido con los ojos cerrados a la 
responsabilidad y pensando sólo en recibir beneficios, con 
el temor a dar más de nosotros mismos. Seamos honestos, 
en esto no existe temor sino egoísmo. 
 
La persona comprometida es generosa, busca como dar 
más afecto, cariño, esfuerzo, bienestar... en otras palabras: 
va más allá de lo que supone en principio el deber 
contraído. Es feliz con lo que hace hasta el punto de no ver 
el compromiso como una carga, sino como el medio ideal 
para perfeccionar su persona a través del servicio a los 
demás. 
 
Amigos míos: ROTARY ES COMPROMISO PERMANENTE. 
Sin compromiso, NO PODEMOS hacer obra social alguna. 
Del nivel de compromiso personal de cada socio, 
dependerá, obviamente, el nivel de compromiso del Club 
para con nuestra comunidad ñuñoína. 

 
 

COMO FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
COMPROMISOS 

Muchas veces, los sentimientos negativos se producen 
porque incumplimos los compromisos que hemos 
adquirido con nosotros  mismos. Evitarlos es muy sencillo: 

• No te comprometas con nada que no estés seguro 
de cumplir 

• Cumple todos tus compromisos 

• Si no puedes, renegocia tus compromisos 
 
PENSAMIENTOS RELATIVOS AL COMPROMISO 

 
Compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. 
 
Es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones. 
 
Es la acción que habla más alto que las palabras 
 
Es hacerse el tiempo cuando no lo hay. 
 
Es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se 
ponen adversas. 
 

Compromiso es el material con que se forja el carácter para 
poder cambiar las cosas 
 
Es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. 
 
Lo único que puede producir cambios es una acción 
comprometida con un objetivo. 

Yo soy responsable por algo que ocurrirá en el futuro que no 
ocurrirá en ausencia de mi compromiso. 

La capacidad de comprometernos es probablemente el 
aspecto más destacable y constitutivo de nuestra existencia 
como seres humanos. 

Si "soy mis compromisos" dejo de ser mis circunstancias y mis 
explicaciones. 

 
GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
 
 
PROGRAMA MES DE FEBRERO  

 
     Jueves 10: Sesión en “Puerto Perú” 
     Jueves 17: Club cerrado: Alternativa 
     Jueves 24: Compañerismo 
 
 
 

                                     


