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Debido al Clima tuvimos una magra asistencia de
Socios (8) sin visitas.
El Presidente Héctor solicitó al socio Patricio
Ramírez que leyera el
Objetivo de Rotary, el que,
por su puesto, lo hizo muy
bien y fue felicitado por los
presente.
Se trataron otros temas
administrativos del Club,
donde intervinieron varios
socios.
Se trató los preparativos para la Próxima
Sesión que está dedicada a celebrar los 89
Aniversarios de Carabineros de Chile, en esta
ocasión contaremos con la presencia de
nuestros amigos, ex socios de nuestro Club,
Oficiales de Carabineros ®.
Editor: Andrés Pinto y sus colaboradores
Fotografía: los mismos

ENRIQUECE EL MUNDO
21 de Abril de 2016
KR “RAVI” RAVINDRAN
Presidente Internacional

A solicitud del Presidente el socio Patricio
Ramírez se comprometió a emitir la Cartola
del Periodo.
Bruno encargado de Compañerismo, nombró a
los cumpleañeros y aniversario de los socios
en el mes de abril
Debido a la baja asistencia de socios no se
hizo la tradicional Rifa de Compañerismo, la
que se realizará en la próximo Sesión de
Compañerismo.
El Presidente Héctor invito a los presentes a
compartir de mesa de la amistad, que se
disfrutó como siempre.
Luego el Presidente Héctor al cierre de la
Sesión, se dirigió a los presente para
agradecer su participación y desearnos un
buen fin de semana junto a nuestra familia,
En esta edición presentaremos un trabajo del socio
honorario, Mario Córdova, presentado al Club en
una Sesión del 2004. Creemos que el tema forma
parte de nuestro ideario.

Tema recurrente en Rotary por Mario Córdova
Capitulo 1

Los elementos que forjan amistades para
toda la vida. La amistad es un valor universal. Está claro
que difícilmente podemos sobrevivir en la soledad y el
aislamiento. Necesitamos a alguien en quién confiar, a quién
llamar cuando las cosas se ponen difíciles, y también con
quien compartir una buena película. Pero ¿Qué es la amistad?
¿De qué se compone? ¿Cómo tener amistades que duren toda
la vida?
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Caerse bien
Las amistades suelen comenzar de imprevisto, y muchas veces
sin buscarlas. En el camino de la vida vamos encontrándolas. Y
todo comienza porque alguien "nos cae bien". Convicciones,
sentimientos, gustos, aficiones, opiniones, ideas
políticas,
creencias, religión son algunos de las cosas en común que
pueden hacer que nos hagamos amigos de alguien. Sentirse a
gusto con una persona, conversar y compartir sentimientos es
el principio de eso que llamamos amistad.

Algo en Común
Para que la amistad sea verdadera, debe existir algo en común y,
sobre todo, estabilidad. El interés común puede ser una misma
profesión, una misma carrera, un pasatiempo en común, y la
misma vida nos va dando amigos. Dice el refrán Aficiones y
caminos hacen amigos. La amistad es un cariño, un apreciarse
que promueve un dar, un darse y para ello es necesario
encontrarse y conversar. Después, con el tiempo, la amistad
puede desarrollarse en profundidad y en extensión mediante el
trato, el conocimiento y el afecto mutuos. La amistad no puede
desarrollarse sin estabilidad. Por eso cuando dejamos de ver
durante muchos años a nuestros amigos, a veces nos
enfrentamos a que parecen personas totalmente diferentes, o
simplemente no se pasa de un diálogo superficial que deja un mal
sabor de boca. La amistad es algo que requiere estabilidad en el
trato.

Tratarse

Conocer bien al amigo es saber de su historia pasada, de sus
quehaceres actuales y de sus planes futuros; y del sentido que
da a su vida, de sus convicciones; y de sus gustos y aficiones, y
de sus defectos y virtudes. Es saber de su vida, de su forma de
ser, de comprenderse; es... comprenderle. Comprender al amigo
es meterse en su piel y hacerse cargo.

Dar. Darse.
La generosidad nos ayuda y facilita el dar que es esencial en
la amistad. El dar y el darse es esencial en la amistad. El
amigo de verdad es generoso y da. Da sus cualidades, su
tiempo, sus posesiones, sus energías, sus deberes. y lo hace
para procurar ayudar eficazmente al amigo.
Debemos mirar generosamente, con respeto y con cariño. El
egoísmo se opone radicalmente a la amistad. Un acto de
generosidad especialmente difícil es el perdonar. Debemos
comprender y saber los motivos de una acción que nos ha
hecho daño. Saber perdonar es propio de almas sabias y
generosas.

Ser leales

No hay riqueza más valiosa que un buen amigo seguro.
Ser leal supone ser persona de palabra, que responda
con fidelidad a los compromiso que la amistad lleva
consigo. Leales son los amigos que son nobles y
no
critican, ni murmura, que no traicionan una confidencia
personal, que son veraces. Son verdaderos amigos
quienes defienden los interés y el buen nombre de sus
amigos.
Ser leal también es hablar claro, ser franco. Debemos
también ser leales en corregir a un amigo que se
equivoca.
CONTINUARA….

Desinterés

Para que una amistad sea verdadera, no basta con caerse bien,
hay que dar el paso definitivo: ayudarse desinteresadamente,
sin esperar nada a cambio. Al amigo se le quiere porque él es él
y porque yo soy yo. La amistad se orienta hacia el tú y consiste
más en un servir que en un sentir. No es amigo ni el compañero
ni el camarada. Tampoco es amigo quien busca aprovecharse del
otro. La amistad no es comercio de beneficios. La verdadera
amistad es, en gran medida, servicio afectuoso y desinteresado.

Vale la pena

Ser amigo de verdad no es fácil, pero vale la pena el esfuerzo.
Es un gozo tener amigos de verdad: estar con ellos, charlar,
ayudarle o ser ayudad y disfrutar y alegrase con ellos ¡poder
contar con ellos! Aunque cueste, vale la pena el esfuerzo que
requiere ser un amigo.

Tenerse confianza

No solamente se cree lo que dice el amigo, hay que creer en él.
Tener confianza en el amigo significa que tenemos la seguridad
moral de que responderá favorablemente a las esperanzas de
amistad que depositemos en él. La confianza mutua hace
posible la autenticidad.
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Próxima Sesión se efectuará en el Club
Suizo, Jueves 21 abril de 2016.
“HOMENAJE A CARABINEROS DE CHILE”
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