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. EDITORIAL
EL OBJETIVO DE ROTARY
El objetivo de Rotary es el estimular y fomentar el
ideal de servicio como base de toda empresa digna, en particular, estimular y fomentar, el ideal de servicio.
Esta afirmación enseguida menciona 4 áreas por las
cuales este Ideal de Servicio es patrocinado a través del compañerismo entre sus socios como oportunidad de servir; la
promoción de altas normas de ética en los negocios y profesiones a través de nuestra vida en nuestras actividades, en lo
particular y en la comunidad y el de la buena voluntad, la
comprensión y la paz en el mundo.
El Ideal de Servicio es la frase clave en el Objetivo de
Rotary. Este ideal es la actitud, de ser una persona que se preocupa y que ayuda en todo a los esfuerzos de otra persona.
Como se podrá apreciar Esto es lo que realmente significa el objetivo de Rotary, en cuanto a la religión también se
puede decir que Rotary quiere que el hombre sea religioso, pero no propone religión alguna.
No es casual que hombres y mujeres de tantos países
distintos, con tantas razas distintas, profesando religiones diferentes y con posiciones políticas diversa; nos podamos sentir
hermanados. Esto no es fácil de entender quizás sea necesario
ser rotario para comprenderlo, que es mucho más que ser socio de un Rotary Club.
Creo que debemos saber que nuestra institución:
• No esta para intervenir en los asuntos del hombre;
está para mejorar al hombre.
• No está para hacer caridad; está para hacer que el
hombre sea caritativo.
• No está para hacer la pa;, está para que el hombre
sea pacifico y construya la paz.
• No está para hacer beneficenci; está para hacer un
hombre bueno.
• No está para hacer justicia; está para que el hombre
sea más justo y ame la justicia.
Juan José Vidal Mauriz R.C. de Villa Devoto Norte
Estas reflexiones concuerdan perfectamente con el
mensaje del Presidente Electo de R.I 2003 – 2004 Jonathan
Majiyaghe:
“Cuando la gente no pase más hambre, tenga trabajo y viva
en un entorno sano, no pensaría más en guerras o violencia.
Los rotarios no hacemos política o religión, enfatizamos sobre la paz. Una de nuestras misiones es promover la paz en
el mundo. No deseamos la guerra, y si la hay, ofreceremos
nuestra asistencia donde se necesite como en todo desastre"
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INFORMACIÓN ROTARIA
ESTATUTO DE ROTARY INTERNATIONAL
Artículo II Nombre y descripción
Esta organización se denominará Rotary International. RI es la asociación de clubes de
todo el mundo.»
El presidente de RI tiene por misión hacer que Rotary International cumpla con:
«Artículo III Propósitos. RI se propone:
(i) Estimular y fomentar, propagar y vigilar el funcionamiento de Rotary en todo el
mundo.
(ii) Coordinar y dirigir en general las actividades de RI.»
«Artículo IV Objetivo
El Objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda
empresa digna y, en particular, estimular y fomentar:
Primero. El conocimiento mutuo y la amistad como ocasión de servir.
Segundo. La observancia de elevadas normas de ética en las actividades
profesionales y empresariales; el reconocimiento del valor de toda ocupación útil y la
dignificación de la propia en beneficio de la sociedad.
Tercero. La puesta en práctica del ideal de servicio por todos los rotarios en su vida privada, profesional y pública.
Cuarto. La comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a través del
compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades profesionales y empresariales, unidas en torno al ideal de servicio.»
«Artículo V Miembros
Sección 1 - Cómo se integra. La organización de RI se compondrá de los clubes que
continúen cumpliendo con las obligaciones estipuladas en estos Estatutos y en el Reglamento.»
Los rotarios son apenas socios de su club, a cuyos Estatutos obedecen.
«Artículo VI Socios
Sección 1 - Requisitos generales. Este club estará compuesto por personas adultas que
observen buena conducta y gocen de buena reputación en los negocios y en sus profesiones.»
Los deberes del Presidente de RI son
«6.140.1. Presidente.
El presidente será el funcionario de mayor jerarquía de RI. En calidad de tal, el presidente:
(a) será el portavoz principal de RI;
(b) presidirá todas las Convenciones y todas las sesiones de la Directiva;
(c) revisará el trabajo del secretario general y lo asesorará;
(d) remitirá a la Directiva, por lo menos una vez por año, una evaluación de la actuación
del secretario general y de la Secretaría; y
(e) desempeñará las demás obligaciones inherentes a su cargo.»
Y RI es así constituido por clubes, del que es portavoz principal el Presidente de RI,
quien podrá hablar en nombre del club si se apoya una decisión del club, tomada democráticamente, pudiendo haber votos en contra. O sea, aunque deba ser respetada, la opinión de mi club puede no ser la de un socio.
La decisión de los clubes debe ser elevada por los canales correspondientes.
Recopilación J.J.S.
.
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BOLETÍN Nº: 2786
REUNIÓN Nº: 2968

6 de marzo de 2003

PRESIDENTE; Juan José Scarrone
SECRETARIO: Juan Isidro Valls
IZÓ BANDERÍN: Juan Carlos Espiñeira

32ª. Período 2002-2003
Para Meditar

Un día, cuando era estudiante de secundaria, vi a
un compañero de mí clase
El presidente comenzó la reunión solicitando un minuto de caminando de regreso a su
silencio par el fallecimiento de la Sra. Madre del camarada casa. Se llamaba Kyle. Iba
Enrique Taddeo.
cargando todos sus libros y
pensé: "¿Por qué se estará
Hoy es un día en el cual, pasado el período de vacaciones
llevando a su casa todos los
volvemos a la normalidad de las reuniones, y es oportuno
que el camarada tesorero nos brinde un detalle de las cuen- libros el viernes? ¡Debe ser
un "nerd!".
tas y el orador de la noche, el camarada Espiñeira, nos
hablará sobre el Mahatma Gandhi, y le solicitó que proceda Yo ya tenia planes para toa izar el banderín de mesa.
do el fin de semana, fiestas
Recordamos hoy a la
y un partido de fútbol con
mis amigos el sábado por la
Junta Directiva Año 1991 – 1992
tarde, así que me encogí de
Presidente Jorge Luis Borrás
hombros y seguí mi camiSecretario Enrique Luis Taddeo
no.
Y a La Junta Directiva Año 1992 – 1993
Mientras caminaba, vi a un
Presidente Juan Rocha
montón de chicos corriendo
Secretario Joaquín Somoza
hacia él, cuando lo alcanzaron, le tiraron todos sus libros y le hicieron una zanA continuación se pasa al;
cadilla que lo tiró al suelo.
INFORME DE SECRETARÍA; Juan nos dice que.:
INFORME DE COMPAÑERISMO: El camarada Alonso Vi que sus anteojos volaron
y cayeron en el pasto como
nos dice que José Galbán estó mejorando ostensiblemente a tres metros de él. Miró
y que está alojado en la casa de su nieta.
hacia arriba y pude ver una
La familia rotaria tiene una nueva arquitecta; el día 2 del
tremenda tristeza en sus
corriente aprobó la última asignatura, la hija del camarada ojos.
Mi corazón se estremeció,
Juan Valls, María Cecilia. ¡Felicitamos a ambos!.
INFORME DE TESORERÍA; Como nos tiene acostum- así que corrí hacia él mientras gateaba buscando sus
brado José Rapetti nos brinda un excelente detalle de las
anteojos.
cuentas del club y la financiación del boletín, completada
Vi lágrimas en sus ojos. Le
por el presidente que informa la continuidad de las publici- acerque a sus manos sus
dades que posibilitan su aparición.
anteojos y le dije, "¡esos
chicos son unos tarados, no
deberían hacer esto!".
MAHATMA GANDHI: Juan Carlos nos lee unas reMe miro y me dijo: "¡Hola,
flexiones del apóstol de la no violencia:
gracias!" Había una gran
sonrisa en su cara; una de
“Mi concepto de democracia consiste en que el más débil
esas sonrisas que mostradebe tener las mismas oportunidades que el más fuerte. Es- ban verdadera gratitud. Lo
to jamás puede lograrse, salvo mediante la no violencia.
ayude con sus libros. Vivía
Creo que la democracia auténtica sólo puede originarse en cerca de mi casa. Le pregunté por que no lo había
la no violencia. La estructura de una federación mundial
sólo puede erigirse basándose en la no violencia, y la vio- visto antes y me contó que
se acababa de cambiar de
lencia debe ser totalmente desechada de los asuntos mununa escuela privada.
diales.
Yo nunca había conocido a
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Por lo tanto, la regla áurea de la conducta es la tolerancia
mutua, en razón de que nunca pensaremos todos de la
misma manera y siempre veremos la Verdad fragmentariamente y desde distintas perspectivas. La conciencia no
es una misma cosa para todos. Si bien es una excelente
guía para la conducta individual, la imposición de esa conducta a los demás es una insoportable intromisión en la libertad de conciencia de cada uno.
El objetivo siempre escapa de nosotros. Mientras mayor
sea el progreso, mayor la comprensión de nuestra falta de
mérito. La satisfacción reside en el esfuerzo, no en el resultado. Plenitud de esfuerzo es plenitud de victoria.
Si en apariencia tomo parte en política, ello se debe exclusivamente a que en la actualidad la política nos rodea igual
que el abrazo de una serpiente del que no podemos desasirnos por mucho que lo intentemos. Por lo tanto, deseo luchar con la serpiente.
Niego ser un visionario. No acepto que me atribuyan santidad. Estoy en la tierra... Me siento inclinado a debilidades
tan numerosas como las vuestras. Pero he visto el mundo.
He vivido en el mundo con los ojos abiertos. He soportado
las pruebas más tremendas que han recaído en el destino
del hombre. He soportado esta disciplina.
Lo que es válido para los individuos es válido para las naciones. No se puede perdonar demasiado. El débil nunca
puede perdonar. Perdonar es atributo de los fuertes.
Preferiría que la India pereciera antes de que conquistara la
libertad con el sacrificio de la verdad.
Es una mala costumbre afirmar que los pensamientos ajenos son malos, que sólo los nuestros son buenos y que
quienes sostienen puntos de vista distintos de los nuestros
son enemigos de la patria.
La bondad debe unirse a la sabiduría. La mera bondad no
basta. Se debe conservar el sutil discernimiento que acompaña al valor espiritual y al carácter. En una situación crucial debemos saber cuándo hablar y cuándo permanecer en
silencio, cuándo obrar y cuándo evitar la acción.
Creo firmemente que la salvación de la India depende del
sacrificio y de la lucidez de sus mujeres.
Según mi opinión, de la misma manera en que hombre y
mujer son fundamentalmente uno, en escencia también sus
problemas deben ser uno.

alguien que fuera a una escuela privada. Caminamos
hasta casa.
Lo ayudé con sus libros;
parecía un buen chico.
Le pregunté si quería jugar
al fútbol el sábado, conmigo y mis amigos, y aceptó.
Estuvimos juntos todo el
fin de semana.
Mientras más conocía a
Kyle, mejor nos caía, tanto
a mí como a mis amigos.
Llegó el lunes por la mañana y ahí estaba Kyle con
aquella enorme pila de libros de nuevo. Me paré y le
dije: "Hola, vas a sacar
buenos músculos si cargas
todos esos libros todos los
días". Se rió y me dio la
mitad para que le ayudara.
Durante los siguientes cuatro años, Kyle y yo nos
convertimos en los mejores
amigos.
Cuando ya estabamos por
terminar la secundaria, Kyle decidió ir a la Universidad de Georgetown y yo
iría a la de Duke. Sabía que
siempre seríamos amigos,
que la distancia no sería un
problema. Él estudiaría
medicina y yo administración, con una beca de fútbol.
Kyle fue el orador de nuestra promoción.

Llegó el gran día de la
Graduación. Él preparó el
discurso. Yo estaba feliz de
no ser el que tenía que
hablar. Kyle se veía realmente bien.
Era uno de esas personas
En ambos el espíritu es el mismo. Ambos viven la misma
que realmente se había envida, tienen idénticos sentimientos. Cada uno es complecontrado a sí mismo duranmento del otro. Ninguno de los dos puede vivir sin la activa te la secundaria, había meayuda del otro.
jorado en todos los aspectos
Pero de múltiples maneras el hombre ha dominado a la mu- y se veía bien con sus anteMarzo de 2003 Pag. 4

jer desde épocas remotas y así se ha creado en la mujer un
complejo de inferioridad. Ha creído en la validez de la interesada prédica del hombre según la cual es inferior a él. Pero los profetas de la humanidad la han reconocido su igual.
Si yo hubiera nacido mujer, me habría rebelado contra
cualquier pretensión del hombre de que la mujer ha nacido
para ser su juguete. Mentalmente me he transformado en
mujer para penetrar en su corazón.
No pude penetrar en el corazón de mi mujer hasta que no
me decidí a tratarla de manera diferente de la que acostumbraba, y de ese modo le devolví todos sus derechos despojándome de todos los supuestos derechos que me concedía
mi condición de marido.
Debiéramos avergonzarnos de descansar o de disponer de
una comida completa mientras haya un hombre o una mujer físicamente apto sin trabajo o sin alimento.
Le es permitido al mundo... reírse de mí porque me desprendo de toda propiedad. Para mí ese desprendimiento ha
sido una ganancia positiva. Me agradaría que la gente
compitiera conmigo en mi satisfacción. Es el más valioso
tesoro que poseo. - Por lo tanto acaso sería válido afirmar
que aunque predico la pobreza soy un hombre rico!
Nadie ha sugerido nunca que el opresor pauperismo pueda
conducir a algo que no sea la degradación moral.

ojos. ¡Tenia más citas con
chicas que yo y todas lo
adoraban! ¡Caramba! Algunas veces hasta me sentía
celoso.
Hoy era uno de esos días.
Pude ver que él estaba nervioso por el discurso, así
que, le di una palmadita en
la espalda y le dije:
"Vas a ver que estarás genial, amigo". Me miró con
una de esas miradas (realmente de agradecimiento) y
me sonrió.
"Gracias" me dijo. Limpió
su garganta y comenzó su
discurso:
"La Graduación es un buen
momento para dar gracias a
todos aquellos que nos han
ayudado a través de estos
años difíciles: tus padres,
tus maestros, tus hermanos,
quizá algún entrenador, pero principalmente a tus
amigos.

Yo estoy aquí para decirles
a ustedes, que ser amigo de
Para el pobre lo económico es lo espiritual. No se puede
alguien es el mejor regalo
ofrecer otro estímulo a esas multitudes hambrientas. Les
que podemos dar y recibir,
resultaría indiferente. Pero si les entregáis alimentos os
y a propósito, les voy a
considerarán su Dios. Son incapaces de ningún otro pencontar una historia.
samiento.
Yo miraba a mi amigo inAun en un mundo más perfecto fracasaríamos en el intento crédulo, cuando comenzó a
de evitar las desigualdades, pero podemos y debemos evitar contar la historia del primer
día que nos conocimos.
la rivalidad y la amargura.
No puede terminarse con la explotación del pobre por medio de la destrucción de unos cuantos millonarios, sino
eliminando la ignorancia del pobre y enseñándole a no cooperar con sus explotadores. Esto también convertirá a los
mismos explotadores. Inclusive he sugerido que en última
instancia eso colocaría a ambos en una situación de camaradas iguales. El capital en sí mismo no es un mal; lo que
está mal es su uso injusto. El capital, de una u otra manera,
siempre será necesario.

Aquel fin de semana él tenía planeado suicidarse.
Habló de cómo limpió su
armario y por que llevaba
todos sus libros con él, para
que su mamá no tuviera
que ir después a recogerlos
a la escuela.

Me miraba fijamente y me
sonreía.
“Afortunadamente fui salvado. Mi amigo me salvó
La civilización, en el verdadero sentido de la palabra, no
consiste en la multiplicación de necesidades sino en su de- de hacer algo irremedialiberada y voluntaria restricción. Sólo eso suscita felicidad ble”.
Yo escuchaba con asombro
y satisfacción reales y aumenta la capacidad de ser útil.
como este apuesto y popuLa perfecta salud sólo puede lograrse viviendo en obedien- lar chico contaba a todos
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cia a las leyes de Dios y desafiando el poderío de Satanás.
La verdadera felicidad es imposible sin verdadera salud y
la verdadera salud es imposible sin un estricto control del
paladar. Todos los demás sentidos automáticamente son
controlados cuando el paladar ha sido controlado. Y aquel
que ha conquistado sus sentidos, en realidad ha conquistado el mundo íntegro...
He aprendido mediante amargas experiencias la única y
suprema lección para preservar mi cólera, y así como el calor preservado se transforma en energía, de igual manera
nuestra cólera controlada puede transformarse en un poder
capaz de mover el mundo.
El hecho no consiste en que no me encolerice sino en que
retengo la cólera. Cultivo la cualidad de la paciencia como
la falta de cólera, y por lo común tengo éxito.
Es equivocado e inmoral intentar escapar a las consecuencias de nuestros propios actos. Está bien que una persona
sobrealimentada padezca dolores... Está mal que alimente
su apetito y que luego escape a las consecuencias tomando
medicinas...

ese momento de debilidad.
Sus padres también me miraban y me sonreían con
esa misma sonrisa de gratitud.
Recién en ese momento me
di cuenta de lo profundo de
sus palabras: "Nunca subestimes el poder de tus acciones: con un pequeño gesto,
puedes cambiar la vida de
otra persona, para bien o
para mal”.

Dios nos pone a cada uno
frente a la vida de otros, para impactarlos de alguna
manera.
"Mira a Dios en
los demás".
"Los amigos son ángeles
que nos llevan en sus
brazos cuando nuestras
alas tienen problemas
para recordar
La primera condición de la no violencia es la justicia en abcomo volar”
solutamente todos los aspectos de la vida. Acaso eso sea
Publicado
en Rota Latino
mucho esperar de la naturaleza humana. Sin embargo, no lo
No Discutas
creo así. Nadie debiera dogmatizar acerca de la capacidad
Con Los Niños
de la naturaleza humana para degradarse o elevarse.
Así como uno debe aprender el arte de matar en el aprendiUna niñita le estaba hazaje de la violencia, de la misma manera debe aprender a
blando de las ballenas a su
morir en el aprendizaje de la no violencia.
maestra.
La profesora dijo que era
Si meramente amamos a quienes nos aman, eso no es no
físicamente imposible que
violencia. Sólo existe la no violencia cuando amamos a
una ballena se tragara a un
quienes nos odian. Sé cuán difícil es acatar esta gran ley
del amor... El amor al que odia es lo más difícil. Pero, por ser humano porque aunque
la gracia de Dios, aun esto tan difícil se torna fácil de cum- era un mamífero muy grande su garganta era muy peplir si queremos hacerlo,
queña.
Jesucristo y Sócrates representaron la forma más pura de
resistencia pasiva o fuerza espiritual. Para todos esos maes- La niña afirmó que Jonás
había sido tragado por una
tros el cuerpo no significaba nada en comparación con el
ballena. Irritada, la profesoespíritu.
ra le repitió que una ballena
No me opongo al progreso de la ciencia en sí misma. Por el no podía tragarse a ningún
contrario, el espíritu científico de Occidente suscita mi ad- humano; físicamente era
imposible.
miración, y si esta admiración tiene restricciones, ello se
debe a que los hombres de ciencia occidentales no respetan La niñita dijo, " Cuando
la creación inferior de Dios. Aborrezco la vivisección con llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás ".
toda mi alma.
La maestra le preguntó,
Cuando hablo de religión no aludo a la formal ni a la ritua- "¿Y qué pasa si Jonás se
lista, sino a esa religión que se encuentra por debajo de to- fue al infierno?
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das las religiones y que nos enfrenta cara a cara con nuestro
Creador.
Me esfuerzo por ver a Dios a través del servicio prestado a
la humanidad pues sé que Dios no está en el cielo, ni aquí
abajo, sino en cada uno. Si un hombre llega al corazón de
su propia religión, también ha llegado al corazón de las
otras.
Las religiones son distintos caminos que convergen en el
mismo punto.
Qué importa que tomemos distintos caminos siempre que
lleguemos a la misma meta? En realidad, hay tantas religiones como individuos.
Que nadie, ni por un momento, abrigue el temor de que un
estudio reverente de las otras religiones pueda debilitar su
fe en la propia. El sistema hindú de filosofía considera que
todas las religiones contienen en sí elementos de verdad y
prescribe e impone una actitud de respeto y reverencia hacia todas ellas.
Creo en La verdad fundamental de todas las grandes religiones del mundo.
FIN DE LA REUNIÓN: El brindis es ofrecido por Juan
Valls por el título de María Cecilia y todos los camaradas
se congratulan por el mismo.
Luego el presidente anuncia que el Sr. Emilio Quintana será presentado ante el Ateneo Rotario como candidato al
“Premio Antonio Bengoechgea”.
El sabado 15, organizado por los clubes Berazategui y Ezpeleta, se realizará el PETS para presidentes y secretarios
2003 – 2004.
La próxima reunión la realizaremos con nuestras esposas,
para recordar el Día Internacional de la Mujer, siendo la
oradora la profesora Susana Aguirre.
Para dar por terminada la reunión invitó al camarada Alberto Corral arriar el Banderín de mesa;

La niña le contestó, entonces le toca a usted preguntarle.
Una maestra de pre escolar
estaba observando a los niños de su clase mientras dibujaban.
Ocasionalmente se paseaba
por el salón para ver los
trabajos de cada niño.
Cuando llegó a donde una
niñita trabajaba diligentemente, le preguntó qué estaba dibujando.
La niña replicó, " Estoy dibujando a Dios.
La maestra se detuvo y dijo, pero nadie sabe como es
Dios.
Sin pestañear, y sin levantar la vista de su dibujo, la
niña contestó, lo sabrán en
cuanto termine mi dibujo.
Una profesora de catecismo
estaba discutiendo los Diez
Mandamientos con sus pupilos de 5 y 6 años.
Después de explicar el
mandamiento de " Honrar a
tu Padre y Madre," les preguntó,
" ¿Hay algún mandamiento
que nos enseñe como tratar
a nuestros hermanos y hermanas?"
Un muchachito (el mayor
de su familia) contestó,
"No matarás."

Las personas pueden olvidar lo que les has dicho.
Las personas pueden olvidar lo que les has hecho.
Pero no olvidarán nunca cómo las has hecho sentir.
J.J.S
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BOLETÍN Nº: 2787
REUNIÓN Nº: 2969

13 de marzo de 2003

PRESIDENTE; Juan José Scarrone
SECRETARIO: Juan Isidro Valls
IZÓ BANDERÍN: Profesora Susana Aguirre.
En la reunión de hoy conmemoramos el Día Internacional
de la Mujer, es un gran gusto que nos acompañen nuestras
esposas a quienes les dedico este poema, cuya autoria desconozco;
Qué eres mujer sino la raíz.
entrañable, fuerte fortaleza
del Universo de mis estrellas.
Gran diminuta, figura,
colosal contendiente.
Seno de las frutas tiernas.
Caliente y desbordante oquedad
que resguarda mis placeres en cada mañana

33. Período 2002-2003
Sabiduría Infinita
Un profesor de ética, lleva
a su clase varios objetos y
los coloca en su escritorio.
Cuando da comienzo a la
clase toma un frasco grande
y vacío de mayonesa y
procede a llenarlo con unas
cuantas piedras de regular
tamaño.
Entonces pregunta a sus estudiantes si el frasco está
lleno.

Todos dicen que sí. Entonces el profesor toma una
Qué eres mujer sino,
bolsita de municiones mesentido, posesión, verdad de verdades.
dianas y la vacía en el frasIncontenible remanso de mi paz.
co y agitando poco a poco
Vientre confeso de mi existencia
las municiones van llenanSin vos,
do los espacios vacíos entre
La duda...
las piedras. De nuevo preSin Vos
gunta si el frasco está lle¡La Nada!
no.
Será la oradora de la noche la Profesora Susana Aguirre, a Todos respondieron, rindose, que ahora sí.
quien invito a izar el banderín de mesa.
Recordamos hoy a la Junta Directiva Año 1993 – 1994
Presidente Enrique Luis Taddeo
Secretario Carlos A. Vázquez
Y a la Junta Directiva Año 1994 – 1995
Presidente Juan Barga
Secretario Jesús Alberto Lamas

El Profesor toma ahora una
bolsita de arena y la va vaciando en el frasco mientras
lo sacude un poco. La arena
termina de llenar los espacios vacíos.

INFORME DE SECRETARÍA; Juan no dice que se encuentran presentes;
Elda de Borrás
Mary de Díaz
María Rosa de Lamas
Liliana de Lliteras
Guadalupe de Pietronave
Nelida de Pascarelli
Beatriz de Pintimalli
Liliana de Rapetti
María Rosa de Shearer
Rosa de Sorbellini
Alejandra de Taddeo
María Ines Bagozzi
Alejandro Dchulze
INFORME DE COMPAÑERISMO; Ariel Pietronave
anuncia que José Galbán se encuentra en su casa y en fran-

"Ahora bien, dice el profesor, quiero que reconozcan
y entiendan que esto es
como sus vidas.
Las piedras grandes son las
cosas importantes (sus familias, sus socios, su salud,
sus hijos), cosas que cuando todo lo demás se pierde
todavía llenarán sus vidas.
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ca mejoría.
SUSANA AGUIRRE; La presentación de la oradora está a
cargo de Roberto Díaz quien expresa;
No deja de ser una gran satisfacción poder presentar a la
oradora quien se referiría al día internacional de la mujer.
Susana, es la mujer más importante del mundo. Es viuda de
Escritor García Aguirre, es periodista, una excelente narradora.
Acaba de hacer espectáculos didácticos. También es una
mujer de tango. Hizo el libro de cuentos.”Tango, Pasión y
Vida”.
Oradora: Agradece la invitación a la reunión y nos dice que
el Día Internacional de la Mujer fue propuesta en 1910 dentro del marco internacional en Dinamarca. El homenaje a
un grupo de mujeres que en 1857 pedían mejores condiciones de trabajo y de la cuales fallecieron 129 obreras por un
incendio intencional.
Desde entonces, la mujer ha recorrido un largo camino. La
mujer mira hacia atrás, pero debe mirar hacia delante para
obtener progresos.
Para realizar grandes cosas, es en base a que la mujer se
puede reencontrar así misma.
Se ha ganado lugares importantes, pero siempre detrás del
hombre. A cargos iguales, gana, como promedio un 27%
menos.
El cambio en la mujer debe iniciarse en lo más profundo de
su ser. La mujer siempre piensa en su familia, sus hijos,
etc. Debe tener en cuenta que el cambio debe ser iniciado
en las cosas mínimas.
La mujer tiene un doble desafío, como mujer y como madre.
Yo pensaba hacerles una propuesta. Pensé, que tal vez hoy
aquí, pudiéramos hacer algo distinto.
Les voy a contar un cuento, recordando mi condición de
narradora. Dedicado a la mujer “La Rosa Roja”.

Las municiones representan
cosas que cuentan algo menos, como su trabajo, su casa, su automóvil.
Y la arena sería todo lo
demás, las cosas insignificantes en sus vidas."
"Si ustedes llenan el frasco
primero con la arena, no
habrá espacio para las piedras y las municiones.
Lo mismo ocurre con vuestras vidas. Si pierden su
tiempo y energía en nimiedades nunca quedará espacio para las cosas que realmente deben importarles.
Ocúpense primero de las
piedras y municiones, lo
que más importa. Establezcan prioridades, el resto será pura arena."
Pero entonces, un estudiante se levanta, toma el frasco
que todo el mundo, incluido el profesor, consideran
totalmente lleno y procede
a vaciar una lata de cerveza
dentro del mismo.
Por supuesto la cerveza rellenó los intersticios dentro
del frasco y verdaderamente dejó el frasco, ahora sí,
totalmente lleno.
¿La moraleja?

Paula, esposa de Orestes, enfermó y antes de morir le dijo
“no te aflijas, siempre estaré a tu lado”.
Orestes no podía admitir que ella lo dejara así de golpe y
recordaba que la había conocido en la cola de un banco, invitándola a tomar café, el día siguiente. Pero ella no fue.
Dos días más tarde, se reencontraron en un colectivo y desde allí se amaron locamente, se hacían interminables muestras de amor y una Rosa Roja no falto nunca sobre su escritorio.
Paula era una excelente cocinera y Orestes siempre había
sospechado que ella utilizaba sustancias afrodisíacas.
Por lo tanto tenía muchos motivos para llorarla y extrañar-

No importa cuán
ocupada esté tu vida,
Siempre quedará espacio
para una cervecita
La Amistad
Es el más noble de los sentimientos.
Y es siempre el más humilde, crece al amparo del desinterés, se nutre brindándoMarzo de 2003 Pag. 9

la.
Después de un tiempo Orestes se tranquilizó, y se enamoró
de Gloria, quien fue a vivir a la casa de Orestes.
Cocinaba pero sus comidas eran un desastre, además de los
excesos de sal, lloraba y se desesperaba, quedaba destruida.
Decaída a ojos vista. Además, cuando Orestes se acercaba
a Gloria, ella sentía ardores y picazones que le impedían
acceder a sus requerimientos.
Como esto no podía seguir, Gloria se fue de la casa y Orestes siguió esperando a Paula, que regrese en sus alas protectoras y la “Rosa Roja” siguió siendo infaltable sobre su
escritorio..
FIN DE LA REUNIÓN; Se les hace entrega a las damas
de un presente floral y Juan agradece la disertación de la
profesora Aguirre a quien le hace entrega de los últimos
boletines y un banderín del club. A lo cual retribuye con el
libro de su autoria “Tango, Pasión y Vida”..
Luego agradece a quienes participaron de la reunión de
hoy, como también la presencia de nuestras esposas, pero
pone especial énfasis para quienes elaboraron la cena, los
camaradas Jorge Borrás, José Pintimalli y el otro José, lo
cual representa una tarea extra que ellos realizan con toda
dedicación y eficiencia pero sobre todo, como alguien lo
expresó “La cocina es un acto de amor.”
La próxima reunión la celebraremos en los Salones de la
Provinciana el jueves 20 a las 21,00 hs.
Para dar por terminada la reunión invitó al camarada Alberto Corral a arriar el Banderín de mesa.

se y florece cada día con la
comprensión, su sitio está
junto al amor, y únicamente
los honrados pueden tener
amigos, porque a la amistad, el más ligero de los
cálculos, la lesiona.
Como es un bien reservado
a los elegidos resulta el
sentimiento más incomprendido y el peor interpretado.
No admite sombras y dobleces, rusticidades ni renunciamientos, exige en
cambio, sacrificio y valor,
comprensión y verdad.
¡Verdad!. Por sobre todas
las cosas.
H.E. Ratti

Que pena tendrá la muerte
Cuando desde su calavera
Vea brotar en silencio
La flor de la primavera
Manuel J. Castilla

Los Boletines del R.C. de Avellaneda Están en Internet Dirección Electrónica
http://www.egrups.com/files/rota-latino/cruzandoel puente
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BOLETÍN Nº: 2789
REUNIÓN Nº: 2972
27 de marzo de 2003
PRESIDENTE; Juan José Scarrone
SECRETARIO: Juan Isidro Valls
IZÓ BANDERÍN: Rogelio Pombo
Hoy deberíamos contar como orador a un miembro de la
comisión Directiva de la Sociedad argentina de Urología,
pero como hoy se realiza la elección para elegir a la futura
comisión su disertación pasa al jueves venidero.
En su reemplazo, el camarada José Pintimalli nos hablará
sobre “El ideal de Servicio”.
Para dar inicio a la reunión invitó al camarada asistente del
Gobernador Rogelio Pombo a izar el banderín de mesa
Recordamos a la Junta Directiva de 1997 – 1998
En su Presidente Ricardo Enrique Taddeo y su Secretario
Osvaldo Literas
Juan nos dice que estuvo de visita en el Rotary Club Catedral Sur, donde se encontraba una rotaria, Esperanza Acuña, del Rotary Club Catamarca Catedral, de la ciudad de
Catamarca, quien le hace llegar al camarada Juan Barga, en
nombre de los miembros de ese club, un afectuoso saludo
por la labor que realiza en el Programa Integración, en el
Hospital Fiorito, ya que un niño enviado por el club ya lleva siete operaciones y siempre acompañado por Juan.
También quiere saludar a los simpatizantes del Racing
Club por su primer centenario y por el emotivo festejo realizado.

35ª. Período 2002-2003
Para Todos
Los Que Quieres
Hay momentos en la vida
en los que extrañas tanto a
algunas personas que quisieras sacarlas de tus sueños y envolverlas en un
abrazo.
Sueña lo que desees soñar;
ve a donde desees ir.
Sé lo que deseas ser porque
solamente tienes una vida y
una oportunidad para hacer
las osas que deseas hacer.
Ten la suficiente felicidad
que te haga dulce, los suficientes tropiezos que te hagan fuerte, la suficiente
tristeza que te haga humano
y la suficiente esperanza
que te haga feliz.
Siempre ponte en los zapatos de otras personas. Si
sientes que te duele, probablemente le dolerá a esa
otra persona también.

INFORME DE SECRETARÍA; Juan nos dice que se envía al Ateneo Rotario la recomendación de la Junta Directiva del RC de Avellaneda proponiendo al Sr. Emilio A.
Quintana para el premio Antonio Bengoechea a los Servicio a la Comunidad.
Se ha recibido del Rotary Club de Malvin, Montevideo, su
Boletín Nº 168.

La mayoría de la gente feliz
no necesariamente tiene lo
mejor de cada cosa; ellos
solamente toman lo mejor
de las cosas que aparecen a
lo largo de su camino.
La felicidad existe para
aquellos que lloran, aqueEl asistente, Rogelio Pombo, nos presenta el Informe de la llos que les duele, aquellos
gobernación:
que han buscado, aquellos
Cancelar pago aportes a la gobernación.
que han tropezado; porque
Cancelación bonos de la FRI.
solamente ellos pueden
Campaña Polio Plus – Terminar la recaudación antes del 15 apreciar la importancia de
de abril, ya que su vencimiento era el 20 de enero..
las personas que han tocado
Vencimiento Concurso de boletines y para la mención pre- sus vidas.
sidencial.
Para presentar candidato al ateneo rotario,el plazo vence el La vida comienza con una
30 de abril.
sonrisa, crece con un beso y
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Para la Conferencia del Distrito, presentar al elector, debe
ser un socio con cinco años de antigüedad.
Estimular la presencia a la Asamblea del Distrito, el 11 y
12 de abril .
Recomienda a todos los clubes que han tenido menciones
por tareas destacadas.
Presentar proyectos de enmiendas para la próxima conferencia.
Poner al día las altas y bajas de socios desde el 01 de julio
del 2001.
JOSÉ PINTIMALLI: Nos lee un trabajo sobre la Avenida
de Servicio en la Comunidad, que envía el camarada Zamboni.
En 98 años de Servicio en la Comunidad, fomentando la
paz y la comprensión entre los hombres, ROTARY contempló muchos cambios en el mundo. Imaginemos cuántos
más nos deparará en el futuro.
Debemos estar preparados para enfrentar la productiva labor de servicio que requiere el futuro. Rotary siempre lo
logró.
En el camino de nuestra vida rotaria hemos aprendido a
amar y respetar el “Ideal de Servicio” esa entrega íntegra y
desinteresada, propugnando el conocimiento y la amistad
como oportunidad de servir, fomentando la buena fe como
norma en los negocios y las profesiones.
Alguna vez comentaba GLENN KINROSS, Presidente de
Rotary Internacional la fascinante historia que comenzó en
1917, cuando un hombre llamado ARCH KLUMP, Presidente de la Asociación Internacional de Clubes Rotarios dijo ante la Convención en Atlanta, Georgia, EE.UU. “Me
parece sumamente adecuado que recaudemos contribuciones a efectos de crear un fondo para hacer el bien en el
mundo mediante obras filantrópicas, educativas y en otras
avenidas de servicio en la comunidad”
En 1918 el Club rotario de Kansas City, Missouri, EE.UU.,
respondió con la primera contribución: 26,50 dólares, modesto excedente obtenido tras el cierre de los libros de la
Convención organizada por el propio Club. Tal aporte dio
origen a la entidad que hoy conocemos como “LA FUNDACIÓN ROTARIA”
Ahora solemos preguntarnos si la fundación rotaria habría
sido posible sin aquella donación de 26,50 dólares, pequeña contribución que creció hasta llegar a ser todo un éxito,
gestión apuntalada por alrededor de treinta mil clubes en
los 160 países con 1.250.000 rotarios.
En el curso de la historia la Fundación cambia, contempla
los problemas que afectan al mundo, los comprende y
constantemente crea actividades que responden a sus expectativas, combatiendo el analfabetismo, rescatando de la

termina con una lágrima.
El futuro brillante estará
basado siempre en un pasado olvidado; no puedes
continuar con tu vida hasta
que dejes escapar tus fracasos del pasado y los dolores
de corazón. sonriendo.
Vive tu vida de manera que
cuando mueras seas tú
quien esté sonriendo y los
demás quienes estén llorando.
Este mensaje es para:
Aquellos que significan algo para ti,
Aquellos que han tocado tu
vida de alguna u otra manera,
Aquellos que te hacen sonreír cuando realmente lo
necesitas,
Aquellos que te hacen ver
el lado brillante de las cosas cuando estás deprimido
y
Aquellos a quienes desees
hacerles saber lo mucho
que aprecias su amistad.
Son muchas los que
pierden la mitad
de su vida deseando
cosas que podrían tener,
si no perdieran la mitad
del tiempo en desearlas.
Amistad Es:
Una puerta que se abre,
Una mano extendida,
Una sonrisa que te alienta,
Una mirada que te comprende,
Una lágrima que se une a tu
dolor,
Una palabra que te anima,
Y una crítica que te mejora.
Un abrazo de perdón,
Un aplauso que te estimula,
Un encuentro que te regociMarzo de 2003 Pag. 12

pobreza a una comunidad entera a través del programa 3H
brindando a los jóvenes la oportunidad de frecuentar nuevas culturas mediante becas de buena voluntad, inmunizando niños a través del POLIOPLUS, desarrollando programas humanitarios y educativos y procurando resolver
los problemas más acuciantes de la Humanidad.
Dijo JOSÉ INGENIEROS “Aunque los hombres carecemos de misión trascendental sobre la tierra, en cuya superficie vivimos tan naturalmente como la rosa y el gusano,
nuestra vida no es digna de ser vivida sino cuando la ennoblece algún ideal”.
Las existencias vegetativas no tienen biografía: En la historia de su sociedad solo vive el que deja rastros en las cosas o en los espíritus. La vida vale por el uso que de ella
hacemos, por las cosas que realizamos. No ha vivido más
el que cuenta más años, sino el que ha sentido mejor un
ideal”
Ideal de servicio en el que participamos transitando todas
las avenidas, servicio en el Club a través de la ocupación,
en la comunidad y servicio internacional. Avenidas que reflejan su razón de ser en el objetivo rotario. Las recorremos
amando, respetando y brindándonos siempre a favor de ese
ideal.
Y decía Ingenieros “La medida social del hombre está en la
duración de sus obras; la inmortalidad es el privilegio de
quienes las hacen sobrevivientes a los siglos y por ellas se
mide”.
Trabajamos intensamente y con la colaboración de todos
hagamos sobrevivir las obras realizadas con las manos
fuertemente unidas, con la frente alta, marchando siempre
adelante, caminando por la senda rotaria mirando al cielo,
así veremos mas limpia la tierra.

ja,
Un favor sin recompensa,
Un dar sin exigir,
Una entrega sin calcular,
Y un esperar sin cansancio.
Autor Anónimo
Tengo Un Sueño
Tengo un sueño,
un solo sueño,
seguir soñando.
Soñar con la libertad,
soñar con la justicia,
soñar con la igualdad y ojalá!!.
ya no tuviera necesidad de
soñarlas.
Soñar a mis hijos, grandes,
sanos, felices, volando
con sus alas,
sin olvidar nunca el nido.
Soñar con el amor
con amar y ser amado
dando todo sin medirlo
recibiendo todo sin pedirlo.

Soñar con la paz en el
mundo,
en mi país, en mí mismo,
y quién sabe cuál es
FIN DE LA REUNIÓN: El camarada presidente expresa más difícil de alcanzar.
que en la reunión de Junta Directiva se aprobó un proyecto
referido a la escuela 505 que tiene unos ciento veinte Soñar que mis cabellos
que ralean y se blanquean
alumnos.
Es una casa muy antigua con una galería en forma de L. Un no impidan que mi mente
y mi corazón sigan jóvenes,
gimnasio pequeño. Necesitan cubrir el patio.
Podemos ver qué se puede hacer. Como proyecto para el y se animen a la aventura,
centenario de Rotary, estamos abocados a la preparación de sigan niños y conserven la
un estudio económico para ver si logramos los medios para capacidad de jugar.
llevarlos adelante.
Lo tenemos que estudiar entre este y los dos próximos pre- Soñar que tendré la fuerza,
sidentes del club. ¿Qué posibilidades hay de encarar ese la voluntad y el coraje
para ayudar a concretar mis
proyecto?.
sueños en lugar de pedir
Pintimalli propone que hay que comenzar a trabajar.
Nos podríamos reunir el próximo jueves a las 20 hs. Creo por
que podemos hacer la obra. Los esperamos el jueves 20hs. milagros que no merecería.
Juan continua diciendo que con motivo del centenario, los
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simpatizantes del Racing Club ofrecen este brindis y es
propicia la ocasión para reconocer que más allá de cualquier bandería futbolística el llegar a esta fecha es mérito
de tantos dirigentes capaces y honestos, de los que el Rotary Club de Avellaneda se enorgullece de que hayan sido o
siguen siendo miembros de su membresia, que supieron
capear muchos temporales, las más de las veces producido
por seudos dirigentes que llegaron para satisfacer apetitos
personales.
Por los cien años del Racing Club y por esos dirigentes que
lo ofrecieron todo e hicieron grandes al fútbol argentino.
¡Salud!.
Agradecemos a quienes participaron en la reunión, principalmente a Jorge, José y el otro José por la comida de hoy
e invitó al camarada Enrique Taddeo arriar el Banderín de
mesa;

Soñar que cuando llegue al
final
podré decir que viví soñando
y que mi vida fue un sueño
soñado
en una larga y plácida noche de la eternidad.
Martin Luther King
Moneda que está
en la mano
tal vez la puedas guardar.
La que llevas en alma,
Se pudre si no se da.
Atahualpa Yupanqui.

VENZAMOS NUESTROS MIEDOS
Un hombre estaba perdido en el desierto, destinado a morir de sed. Por su buena
ventura llego a una cabaña vieja, desmoronada, sin ventanas ni techos. El pobre hombre
anduvo por ahí y se encontró con una pequeña sombra donde acomodarse para huir del
calor y el Sol del desierto. Mirando a su alrededor, vio una vieja bomba de agua, toda
oxidada. Se arrastró hacia allí, tomo de la manivela y comenzó a bombear, a bombear y
a bombear sin parar Pero nada sucedía.
Desilusionado, cayó postrado hacia atrás, noto que a su lado había una botella
vieja, la miró, la limpió del polvo que la rodeaba y pudo leer un recado que decía:
“Usted necesita primero pre-cargar la bomba con toda el agua que contiene esta
botella mi amigo, despues, por favor tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de
marchar"
El hombre desenrosco la tapa, y ahí estaba la botella llena el agua.
De repente, el se vio en un dilema, si bebiese aquella agua, el podría sobrevivir,
pero si la vertía en esa bomba vieja y oxidada, tal vez obtendría agua fresca, bien fría,
del fondo del pozo, y podría tomar toda el agua que él quisiese, o tal vez no, tal vez, la
bomba no funcionaría y el agua de la botella sería desperdiciada y podría morir de sed.
¿Que debería hacer? ¿Derramar el agua en la bomba y esperar a que saliese agua
fresca?, o beber el agua vieja de la botella e ignorar el mensaje que le había dejado un
desconocido? ¿Debería perder toda aquella agua en la esperanza de aquellas instrucciones aparentemente poco confiables, escritas no se cuanto tiempo taras?.
Con grandes dudas, el hombre derramo toda el agua en la bomba, enseguida
agarro la manivela y comenzó a bombear, y la bomba empezó a rechinar y rechinar sin
parar, y nada pasaba.
La bomba continuaba con sus ruidos y entonces surgió un hilo de agua, despues
un pequeño flujo y finalmente, el agua corrió con abundancia, agua fresca, cristalina.
Llenó la botella y bebió ansiosamente, la llenó otra vez y tomó aun más de su
contenido refrescante! Enseguida, la llenó de nuevo para el próximo viajante, tomó la
pequeña nota y aumento la frase:
"Créame que funciona, usted tiene que dar toda el agua antes de obtenerla nuevamente!"
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Moraleja
Cuántas veces tenemos miedo de iniciar un nuevo proyecto pues este demandará
de una inversión de tiempo, dinero, preparación y conocimiento.
¿Cuántos se han quedado parados satisfaciéndose con los resultados mediocres?
Unas pocas veces en la vida, se nos presentan oportunidades brillantes que pueden ayudarnos a ser mejores personas, o abrirnos nuevas puertas que nos conducen a un
mundo mejor.
Pero quizás siempre tememos, en vez de entregarnos y confiar, nos frenamos a
nosotros mismos quedándonos inmóviles delante del camino porque las dudas y nuestra
inseguridad nos paraliza, y tomamos así solo un poquito de la vida, casi insuficiente,
cuando, si venciéramos nuestros miedos y temores, tendríamos a nuestro alcance toda la
fuente para tomar todo lo que deseásemos.
Mauricio R. Barbiani

El talento es una antigua moneda romana
En el hombre, para que tenga valor
Debe estar al servicio de los demás.
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ESTÁ BIEN CONTIGO MISMO
Sólo cuando estás bien contigo mismo puedes estar bien con los demás.
Solo cuando manejas tu soledad puedes manejar una relación.
Necesitas valorarte para valorar, quererte para querer, respetarte para respetar, y
aceptarte para aceptar, ya que nadie da lo que no tiene dentro de sí.
Ninguna relación te dará la paz que tú mismo no crees en tu interior.
Ninguna relación te brindará felicidad que tú mismo no construyas.
Solo podrás ser feliz con otra persona cuando seas capaz de decirle bien convencido: no te necesito para ser feliz.
Solo podrás amar siendo independiente, hasta el punto de no tener que manipular
ni manejar a los que dices querer.
Solo se podrá ser feliz cuando dos personas felices se unen para compartir su felicidad, no para hacerse felices la una a la otra.
Para amar necesitas una humilde autosuficiencia, necesitas autoestima y la práctica de una libertad responsable.
Pretender que otra persona nos haga felices y llene todas nuestras expectativas es
una fantasía narcisista que solo trae frustraciones.
Por eso, ámate mucho, madura, y el día que puedas decirle al otro "sin ti me la
paso bien.", ese día estarás más preparado para vivir en pareja.
Publicado En Rota Latino
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EL MILAGRO DEL PERDÓN
Crecer no es una tarea sencilla. Avances, retrocesos, desilusiones, esperanzas y
mucho dolor acompañan el proceso vital del hombre en este mundo, proceso cuyo sentido último es el de la evolución del espíritu.
En este trayecto forzosamente existirán personas que nos lastimen, que nos nieguen aquello que deseamos, que no nos comprendan o incluso que nos traicionen.
Se trate de una herida emocional que nos hayan provocado nuestros padres, de
alguien que nos ha olvidado de un amigo que no ha sabido actuar con lealtad, todos
hemos sufrido alguna vez por causa de otra persona.
Ahora bien: ¿Qué sentimos por ese que nos dañó?. ¿Intentamos alguna vez comprender porqué actuó de ese modo?. ¿Somos capaces de olvidar la ofensa sufrida? ¿Sabemos perdonar?.
Cuando las cicatrices no logran cerrarse y el rencor continúa anidando en nuestro espíritu, su energía actúa como un veneno.
Muchas de nuestras enfermedades se deben a esta contaminación energética, a la
ira permanente, a los pensamientos de venganza y destrucción que ocupan nuestra mente.
También muchos de nuestros fracasos nacen en este aferrarse a dolores pasados
porque allí donde existe el resentimiento difícilmente pueda florecer una actitud positiva
hacia los demás.
Por eso, para curarnos, debemos:
* Perdonar a quien nos olvidó.
* Perdonar a quien nos agredió.
* Perdonar a quien destruyó lo que amábamos.
* Perdonarnos a nosotros mismos.
* Enviar luz y paz para que la luz y la paz regresen a nosotros.
* Aceptar y cuidar al niño asustado, enojado o confundido que llevamos dentro y rodearlo de un infinito amor.
* Convertirnos en amor para que el amor sea.
Y entonces así, crecer libres de toda atadura y de todo miedo:
Es Decir Crecer En Felicidad.
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Investigaciones han revelado que las geniales composiciones de Mozart estimulan las
funciones cerebrales e intelectuales de su hijo.
Durante el primer año de vida, los sonidos y la música juegan un rol sumamente importante en su evolución intelectual y emocional. Es más, desde que se encuentra el bebé en la
tranquilidad del útero resulta conveniente acercarlo a la música.
Un estudio realizado en 1993 por investigadores de la Universidad de California estableció la directa relación que existe entre la música clásica compuesta por Mozart y las funciones cerebrales e intelectuales del bebé.
El método de enseñanza se basa en el descubrimiento de que la música está íntimamente
ligada con el dominio de cinco áreas: lenguaje, coordinación, memoria, cooperación, disciplina
y educación. Tanto así, que dentro de los resultados el estudio descubrió que en test de inteligencia realizados a estudiantes, estos aumentaban entre 8 a 9 puntos inmediatamente después de
escuchar la Sonata para Dos Pianos.
Si bien, los adultos normalmente tienen la capacidad de escuchar como una actividad
única, para los bebés no es frecuente que presenten una capacidad de atención tan desarrollada,
por lo que generalmente es común que hagan otras cosas mientras escuchan música. Es precisamente éste el momento en que los padres deben aprovechar para estimular los músculos de su
hijo. Pueden tomarle los brazos para aplaudir o estirar y recoger sus piernas siguiendo los ritmos
musicales de Mozart
Si su niño esta en período de cuna interprete usted mismo la melodía de Brilla, Brilla
Pequeña Estrella a través de silbidos, antes de ponerle la grabación de la música. Lo más probable es que ambos noten la magia de la composición. En cambio, cuando el cansancio y el hambre de su niño destruyan la tranquilidad del hogar, Mozart la puede ayudar a calmarla con Las
Bodas de Fígaro. Y si quiere hacerla dormir, puede acurrucar a su hijo al son de la Sinfonía Nº
38 y el etéreo Ave Verum Corpus (Track 15). En tanto, entre los 3 y 7 años haga bailar a su niño
con las trompetas y violines de Mozart.
El Centro Tomatis (que debe su nombre al otorrinolaringólogo francés Alfred A. Tomatis) lleva un año funcionando en terapias que reeducan la manera en que escuchamos, mejoran el
aprendizaje, habilidades de lenguaje, comunicación, creatividad y comportamiento social, y en
las que por supuesto se incluye el efecto Mozart.
“Ojalá desde el momento en que el niño está en el útero escuchara música, ya que el oído esta completamente operacional a partir del cuarto mes de vida y lo hace a través de vibraciones. Esta música es el resultado del talento de Mozart, ya que su música tiene la genialidad
de decir lo que siente cualquier niño” explica el musicólogo Fernando Núñez.
Por lo general, Tomatis trabaja con niños desde los 3 años, con problemas de autismo,
dislexia y disfasia (aunque también acepta niños y adultos sin problemas). La terapia tiene un
período de 60 horas en las que los niños deben escuchar durante tres meses. El plan contempla
dos horas de Mozart, canto gregoriano y eventualmente la voz de la madre.
Según el profesional, los resultados se pueden comenzar a ver a la semana. En el niño se
observa un mayor apego a la madre y después de escuchar música de Mozart se siente con más
energía, aumento de concentración, atención, memorización, comunicación, organización en sus
tareas y mayor tolerancia a la frustración.
Lo que hace el medio Tomatis es potenciar lo que está en el niño. Por un lado, trabaja
con la voz de la madre ya que ésta le transmite al bebé a partir del quinto mes el deseo de vivir.
En tanto con la música de Mozart alcanza un mayor espectro de aprendizaje- explica Fernando
Núñez.
En todo caso, hay que dejar en claro que la música de Mozart se puede aplicar en el niño con o sin la ayuda de un oído electrónico (método Tomatis) y se obtendrán los mismos resultados: niños genialmente estimulados.
Jacqueline Otey
http://www.tomatis.cl
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