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EDITORIAL
EL OBJETIVO DE ROTARY
El item primero dice: “ …el desarrollo del compañerismo como elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir”. En el original en inglés, la palabra es
“acquaintance”, que significa entendimiento, familiaridad, conocimiento, habilidad.
TrÁtase, entonces, de conocer personas, entenderse, tener habilidad en el trato y familiarizarse con ellas.
De allí proviene el amplio sentido de “compañerismo”.
Entender que es preciso conocer personas que tengan sentimientos de servir al próJimo y acercarlos para la
convivencia rotaria, para sumarlos a las acciones que se
realizan.. No basta, entonces, ese objetivo global de mejores intenciones. Para que podamos tener esas personas
precisamos ser hábiles en el trato para con ellas y demostrarles que pasamos a ser parte de una enorme familia.
Los rotarios/as tienen que sentir ese compañerismo
que acaba por transformarse en amistad y no al contrario,
querer hacer que las amistades personales se transformen
en compañerismo, que quizá pueda suceder. Es en ese
sentido que debemos demostrar, con convicción, que
tenemos el deber, además del derecho, de incorporar con
criterio a nuevos miembros. Y que las células rotarias
serán determinantes para servir si así procedemos.
Debemos considerar que todos esperan ser tratados
conO auténticos compañeros de una gran familia. Nos
corresponde hacerlos integrantes de todos los programas,
acciones, actos y concreciones, para que se sientan útiles
a la comunidad y a Rotary, en todos los planos (local,
distrital, nacional e internacional). Ese compañerismo
implica todo eso.
Hay clubes rotarios cuyos socios sostienen poseer
“el tamaño ideal”, un verdadero engaño que se contrapone con todos los principios rotarios. Si ese criterio hubiese prosperado, no hubiera Rotary alcanzado la grandiosa
dimensión que tiene.
Si quisiésemos que Rotary piense en grande y tenga visión de futuro, debemos considerar al “acquaintance” o compañerismo en el sentido amplio de: entendimiento, familiaridad, conocimiento y trato. Si así lo hiciésemos, con convicción, estaremos cumpliendo con lo
que dice el item primero de los Objetivos de Rotary, estaremos generando oportunidades únicas de servir.

Del Boletín del Rotary Club de Pato Blanco
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ESCUELA ROTARIA
Servicio en la Comunidad Mundial
A modo de introducción vamos a recordar que es uno de los "Programas
Estructurados" de Rotary, por lo cual la Directiva de RI recomienda a los clubes y
distritos respetar el marco estructural y sus normativas.
A simple vista el nombre del programa es como si fuera un rompecabezas
al cual le faltan algunas piezas. Tratemos de identificar las tres palabras y luego
tratemos de armar una frase que nos ayude a comprender este hermoso programa.
Servicio-Comunidad-Mundial y comencemos a dar definiciones o conceptos que conocemos de clases anteriores:
Servicio- A los rotarios se nos llena la boca cuando definimos que "Rotary
es el club de servicios más grande del mundo". Acá ya hemos hecho un gran distingo, Rotary no es un club social y para que exista un club rotario es necesario
que PRESTE SERVICIO.
Comunidad- Es el medio o entorno donde funciona nuestro club, donde están las fuerzas productivas, las escuelas, las universidades, los profesionales, los
comerciantes, etc. de donde "salen" nuestros socios, donde también "hay verdaderas necesidades" que tenemos que descubrir.
Mundial- Es como un sinónimo del segundo nombre de nuestra institución,
es sinónimo de internacional.
Entonces ahora estamos en condiciones de armar una frase que defina a este programa: es un proyecto de servicio a través del cual los rotarios planean mejorar la calidad de vida o satisfacer necesidades humanas básicas de sus comunidades, solicitando la asistencia técnica, material y profesional de rotarios de otros
países que con su gesto altruista promueven la comprensión mundial. Y realmente
el programa presenta un verdadero desafío y casi es un espejo del lema rotario
"Dar de sí antes de pensar en sí".
Y ahora la gran pregunta ¿Cómo hacemos para recibir o para dar? Esto que
parece tan complicado Uds. verán que es muy sencillo y hasta lo podemos hacer
utilizando la propia Escuela de Instrucción, como lugar de encuentro de rotarios
de distintas latitudes, sin violar "las normativas de RI".
Existen formularios prescriptos por RI donde se vuelca el proyecto y las
necesidades. Acá va la clave para que el formulario aparezca mágicamente en sus
PC. Utilicemos nuestra WEB www.aprendamosrotary.org.ar, entremos en MATERIAL y en esa página a PROGRAMAS DE ROTARY, luego conectar con la
página oficial de RI y así se obtiene el formulario.
En la primera hoja están las instrucciones, pero se deberá tener cuidado
con las siguientes limitaciones:
* Cada club sólo puede presentar un proyecto que Rotary lo incluirá en sus
listados por un plazo de dos años.
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* Se puede presentar un segundo proyecto si el club patrocina a un grupo
de Fomento de la Comunidad, a un Rotaract o a un Interact.
* También podrá incluirse un segundo proyecto si solo se solicitan libros
(no el dinero para comprarlos).
* Una vez completado el formulario con las firmas solicitadas debe ser enviado a RI.
Aquí va el GRAN DESAFIO. Completado el envío a RI, la Escuela de Instrucción Rotaria invita a los clubes a enviar una copia de su proyecto y así nos
ubicaremos "virtualmente" en un evento internacional.
Trataremos que, además de buscar colaboradores por los mecanismos de
RI, lo hagamos a través de este encuentro virtual. Planeen pequeñas necesidades
de sus comunidades donde el principal pedido de colaboración radique en aspectos técnicos y/o profesionales y veamos que más podemos hacer los rotarios. Albert Einstein decía que: “si siempre realizamos el mismo ensayo, no esperemos
resultados diferentes".
Hagamos algo distinto, quizás un proyecto de Servicio en la Comunidad
Mundial pueda despertar talentos dormidos en nuestros clubes o podamos recibir
la colaboración de un voluntario o quizás seamos capaces de donar algo que se
súper-produce en nuestra zona.
Como lo planteó un EGD, en vez de utilizar la palabra Mundial, podríamos
hacer un simple proyecto de colaboración entre dos clubes cercanos, que por no
conocerse en su faz de servicio están desperdiciando una oportunidad de llegar a
sus comunidades.
Recopilación J.J.S.
FRASES DEL FILÓSOFO INODORO PEREYRA
”El hombre se deslumbra con la mujer linda, se asombra con la inteligente,
y se queda con la que le da bolilla”.
“No soy vago, quizá algo tímido para el esfuerzo”.
“Estoy comprometido con mi tierra, casado con sus problemas y divorciado de sus riquezas.”
¿Y usted cómo se gana la vida? - ¿Ganar? ¡De casualidá estoy sacando un
empate!.
- ¿No andará mal de la vista, don Inodoro?. Puede ser, hace como tremeses que no veo un peso.

Los Boletines del Rotary Club de Avellaneda en Internet
http://www.egrups.com/files/rotalatino/cruzandoelpuente
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BOLETÍN Nº 2983
REUNIÓN Nº3063

3 de Marzo de 2005

Nº 32 Período 2004 – 2005

Con la presidencia de Juan Valls, la Secretaría a cargo de José Pintimalli, se dio
inicio a la reunión de la fecha; en la oportunidad, el Club celebró el Día Internacional de la Mujer, con la presencia de la oradora, la Gobernadora electa del Distrito 4890, Señora Marta D´Alvia de Grobe. Nuestra camarada pertenece al Rotary
Club Libertador-Recoleta.
Se invitó a izar los respectivos pabellones a la oradora de la noche, a Juan Carlos
Zamboni y a Eduardo Shearer.
El camarada Raúl Telesca le dio la bienvenida a los visitantes; se encontraban
presentes las damas del Rotary, esposas de nuestros camaradas, quienes iban a ser
homenajeadas con motivo de su Día.
Además nos aclaró qué el hijo del camarada Pintimalli fue quien pintó el monumento inaugurado en la Av. Mitre el día 23 de febrero y también corto el césped
del lugar.
En su habitual Informe de Secretaría, el camarada Pintimalli nos dijo que se ha
recibido correspondencia: de la Arq. María Teresa de Michino, Delegada Municipal de Avellaneda Centro, agradeciendo a nuestro Club la invitación que se le
cursara oportunamente para participar de la celebración del Día Internacional de la
Mujer, en nuestra sede.
Del Licenciado Damián Díaz, Presidente del Bloque de Concejales de la Unión
Cívica Radical, adhiriéndose a los festejos del Centenario de RI, haciendo extensivo su saludo a los Clubes de Avellaneda, V.Dominico, Sarandi y Wilde.
De Rodolfo Borda, presidente del Club Pueblo Unido, adhiriendo a los festejos
del Centenario.
De la Dra. Nilda I. Brovida, presidente de la Unión Industrial de Avellaneda,
quién en representación de la Comisión Directiva de la institución que representa,
agradece la invitación a las diversas actividades programadas con motivo de la
celebración del Centenario y a las que han asistido orgullosamente, y hace propicia la oportunidad para saludar a los que integran Rotary Club Internacional.
Además que el próximo martes 8 a las 19,00 hs en la Catedral se realiza una misa
con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del camarada José
Galban, nos invita su nieta Rosa.
Carlos Fernández hizo saber, en su Informe de Compañerismo, que Juan Carlos
Espiñeira, Antonio Lamanna y Alberto Corral cumplían años de socios en el Club.
También se informó sobre el cumpleaños de Raúl Telesca, el día primero del mes
en curso.
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Posteriormente, los camaradas Roberto Díaz y Jorge Borrás realizaron su habitual
“Rutina de Tangos”, esta vez y, en homenaje a la Mujer, se cantaron dos boleros
de Armando Manzanero antes del par de tangos seleccionados para la ocasión: los
tangos “Nada” y “Gricel”.
Díaz se refirió, con su proverbial erudición, a una anécdota protagonizada por
Horacio Sanguinetti, el autor de “Nada” y también a otra referida a José María
Contursi, el autor de “Gricel”. Las dos historias fueron definidas, por Díaz, como
“Negra” y “Rosa”.
A los postres, la oradora, Señora de Grobe, se refirió a la fecha a celebrar. (Ver
conceptos aparte).
En las postrimerías de la reunión, el camarada José Diz se refirió a la excursión al
Uruguay con motivo de un nuevo aniversario del Club hermano de Malvín, se le
entregó un banderín al esposo de la oradora, que es Presidente del Rotary Club de
Villa Soldati, banderín y ramo de flores a la oradora por parte de la esposa de
nuestro Presidente y se invitó a arriar los respectivos banderines a los camaradas
Rapanelli, Rapetti y Pascarelli.
CONCEPTOS DE LA ORADORA
Entre los conceptos que esgrimió la Señora Marta de Grobe, en su alocución sobre
el Día Internacional de la Mujer, transcribimos algunos fragmentos de los mismos:
“El Día Internacional de la Mujer surge a partir de las luchas por mejorar las condiciones de trabajo; mujeres trabajadoras de una empresa textil, en Manhattan,
fueron castigadas por sus protestas y el 8 de marzo de 1908, trabajadoras de otra
empresa textil murieron cuando la fábrica fue incendiada intencionalmente, mientras las mujeres estaban ocupándola.”.
“Los chinos dicen que la mujer sostiene la mitad del cielo.”.
“Durante siglos, la mujer sufrió sometimientos de toda índole, pero en los tiempos
que corren, es importante que la mujer siga evolucionando, sin entrar a confrontar
con el hombre. Más bien junto a él para mejorar la vida.”

El amor es una cosa ideal; el matrimonio, una cosa real; la confusión de lo real
con lo ideal, jamás queda impune.

El precio que pagamos por tan funesta confusión va en detrimento de las
instituciones más sagradas de la humanidad: en lo social, el matrimonio; en lo
espiritual, el amor.
Johann W. Goethe
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BOLETÍN Nº 2984
REUNIÓN Nº3064

10 de Marzo de 2005

Nº33 Período 2004 – 2005

ASADO DE CAMARADERÍA
El Club se reunió en la casa del camarada Ramón Vinagre para compartir un asado de camaradería.
La asistencia fue numerosa y en dicha reunión el Presidente Juan Valls aprovechó
para instruir sobre algunos aspectos de la actividad rotaria.
Se puso de manifiesto la invitación a concurrir a “El Globo Rojo” evento que realiza el Rotary en un predio de City Bell y que sirve para la reunión de fondos. Correspondencia recibida: De Noemí Parodi, del Departamento de Capacitación y
Cultura de la Unión Industrial de Avellaneda, quién nos invita a participar la
Charla Informativa sobre las ofertas académicas que se dictarán en su sede, y que
son el resultado de un convenio entre la UIA y la Universidad del Salvador.
Dicho evento se llevará a cabo el próximo 14 de marzo a las 18.30 horas en Av.
Hipólito Irigoyen 355, Avellaneda.
Juan José Vila, Defensor del Pueblo de Avellaneda, quien en nombre de la institución que representa, nos hace llegar sus mas “cordiales y sinceros saludos por el
Centenario del R.I, así como expresarles nuestro reconocimiento y gratitud por
cumplir fielmente con la misión que oportunamente encomendara Paúl Harris,
fundador del prestigioso Club.
Esta organización, cada vez más necesaria en nuestro país y en el mundo, cumple
funciones esenciales y desinteresadas, actuando sobre las grandes necesidades que
padece nuestra sociedad, promocionando la paz y la comprensión mundial a través
de los programas humanitarios, educativos y de intercambio cultural.
Por ello, los avellanedenses nos llenamos de orgullo al saber que contamos en
nuestra Ciudad, con una institución ejemplar, que se financia con el aporte voluntario de los rotarios y otras personas que comparten la esperanza de un mundo
mejor.
Por lo expuesto, quiero adherirme a su festejo y ponerme a su disposición para
cualquier cosa en que pueda serles útil”.
También se trataron aspectos de la Cena del Aniversario a llevarse a cabo el
próximo 16 de abril, así como el viaje a Montevideo para concurrir al aniversario
del Club hermano de Malvín.
Se cambiaron impresiones durante la cena, que tuvo un marco de franca camaradería.
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DAR DE CORAZÓN
Una vez un limosnero que estaba tendido al lado de la calle vio a lo lejos venir a
la reina con su corona y capa. Pensó: "le voy a pedir, ella es buena, de seguro me
dará algo".
Cuando la reina paso cerca, le dijo: "Majestad podría, por favor, regalar una moneda?...aunque en su interior pensaba que ella le iba a dar mucho.
La reina le miró y le respondió: " Por qué no me das algo tu? Acaso no soy yo tu
reina?".
El mendigo no sabía que responder y sólo atinó a balbucear: " pero,
majestad...yo no tengo nada!".
La reina contestó: " Algo debes tener...busca!".
Entre asombro y enojo, el mendigo buscó entre sus cosas y vio que tenía una naranja, un bollo de pan y unos granos de arroz. Pensó que el pan y la naranja era
mucho para darlos, así que en medio de su enojo tomó 5 granos de arroz y se los
dio a la reina.
Complacida ella dijo: "!ves como sí tenías!". Y le dio 5 monedas de oro, :una por
cada grano de arroz.
El mendigo dijo entonces : "Majestad...creo que acá tengo otras cosas.".
La reina lo miró fijamente a los ojos y, con dulzura, le comentó: "solamente de lo
que me has dado de corazón, te puedo yo dar".
Es fácil en esta historia reconocer el acto de dar y recibir. Cuántas
veces, en nuestras acciones, que decimos son de servicio, entran en juego el egoísmo y nuestros propios intereses?, Cuántas veces realizamos una misión solo
pensando en la ganancia personal que nos reportará?
Demos de corazón, sin calcular, sin sacar cuentas, sin pensar en lo que recibiremos a cambio...y la mayor ganancia será la felicidad que sentiremos al dar.
Mauricio R. Barbiani
ROTARY INTERNATIONAL Y LAS NACIONES UNIDAS.
El presidente Glenn Estess ha creado una nueva relación a través de una representación ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Para tan importante cargo ha designado al destacado rotario chileno Eric Krum,
quién nos informa en su primer contacto que CEPAL tiene firmado un convenio con la
Fundación Kellog, el cual establece, durante cinco años consecutivos, un premio para
personas o instituciones (municipalidades, agrupaciones vecinales, etc.) con el objeto de
estimular la creación de proyectos innovadores que beneficien a las comunidades en aspectos tales como juventud, salud, alimentación, medio ambiente, etc.
Los clubes rotarios pueden acceder a estos concursos, para lo cual se sugiere conocer sus bases en la página web de CEPAL www.eclac.org

Marzo 2005 Pag. 7

BOLETÍN Nº 2985
REUNIÓN Nº3065

17 de Marzo de 2005

Nº34 Período 2004 – 2005

Bajo la presidencia de Juan Valls y la secretaría interina a cargo de Severino Alonso, se
inició la reunión que tuvo como invitados a Ezequiel López y al Presidente del Rotary
Club de Sarandi.
Izaron los respectivos pabellones Luis Bruno, José Rapetti y Eduardo Sorbellini.
El camarada Raúl Telesca agradeció los llamados recibidos durante su convalecencia
posoperatoria.
Se informó sobre el fallecimiento de Juan Valls, padre de nuestro Presidente y Jorge Borrás puso de relieve sus atributos humanos y su vida dedicada al servicio de la comunidad. Se solicitó un minuto de silencio en su memoria.
En el transcurso de la reunión, los camaradas Jorge Borrás y Roberto Díaz llevaron a
cabo su rutina de “Tangos de la noche” y, en esta oportunidad, la concurrencia coreó dos
temas: “Mano a mano” de Celedonio Flores y Gardel-Razzano y “Muñeca brava” perteneciente a Enrique Cadícamo y Luis Visca.
A continuación, el camarada Héctor Pascarelli se refirió al aniversario de la independencia de Japón, país en donde residió durante un tiempo. (Ver al pie)
Por último, Luis Bruno se encargó de brindar algunas “Reflexiones Sobre Rotary. (Ver al
pie).
El Presidente Valls agradeció a todos los participantes de la noche.

Se arriaron los respectivos pabellones.
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE ROTARY
Considerando que el próximo mes de abril, voy a cumplir 40 años de militante
rotario en este club, habiendo cumplido en ese lapso la función de Presidente y
actuado en las distintas avenidas y comités, como así, también, en su momento,
delegado del Gobernador del Distrito, me voy a permitir realizar algunas reflexiones sobre información rotaria.
Para muchos de los camaradas, lo que voy a decir es materia conocida pero, para
otros de más reciente incorporación, quizás no lo sea tanto, no obstante entiendo
que no está demás hablar de conceptos institucionales vitales para el Rotary.
Es cierto que, en sus cien años de existencia, Rotary Internacional ha ido adecuando su funcionalidad a las necesidades que marca la dinámica social, flexibilizando normas y reduciendo los límites territoriales de los distritos para permitir un
mejor y más ágil manejo y desplazamiento de los Gobernadores a cargo.
Ciñéndome estrictamente al funcionamiento de los clubes en general, observo que
los resultados dejan de ser satisfactorios, si nos atenemos a la gran cantidad de
clubes que con su membresía, apenas pueden formar una junta directiva y esto, a
pesar de la constante flexibilización de normas, el achicamiento de territorio a
gobernar y al uso cotidiano de la información vía Internet con que cuenta la gobernación y virtualmente todos los clubes.
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Se aduce como reparo que los tiempos han cambiado; que no se tiene tiempo personal suficiente en razón de la situación económico-social que preocupa y ocupa
nuestra actividad profesional. Yo opino que si fuéramos a la fuente y dedicáramos
más tiempo a la información rotaria, la situación sería otra. ¿No es acaso un
Axioma que Rotary fundamenta su accionar en personas muy ocupadas?
Ahora, voy a reflexionar sobre lo que es la base de toda institución: EL SOCIO.
Rotary no es una organización a la que se ingresa indiscriminadamente mediante
el simple mecanismo de completar una solicitud y pagar una cuota. Rotary, en su
carácter de entidad de servicio, tiene una guía de clasificaciones de revisión periódica para evitar que su membresía llegue a formar grupos corporativos. Es constante la prédica de cada autoridad que asume, a nivel distrital, trasmitida a los presidentes de los clubes, de forzar el aumento del número de socios. De la forma en
que se encare este desafío, dependerá en el tiempo el crecimiento y la solidez de
un club o su desorientación y progresivo debilitamiento.
Desde mi punto de vista, si encaramos este proceso prudentemente, sin prisa y sin
pausa, haciendo funcionar como corresponde a los comités de clasificaciones,
socios y aumento del número de socios, no tengo dudas de que las cosas mejorarán sensiblemente.
Resumiendo: estas reflexiones tendrán efecto práctico si a los programas semanales, se le concede un espacio necesario a la INFORMACIÓN ROTARIA.
CARTA AL CREADOR
Te escribo para saludarte y porque ahora sí tengo que surtirme, pues la
"canasta básica" con que me mandaste al mundo se me ha ido agotando a lo largo
de estos años.
Por ejemplo, la paciencia se me acabó por completo, igual que la prudencia y la tolerancia. Ya me quedan poquitas esperanzas y el frasquito de fe, está
también vacío. La imaginación también está escaseando por mi vida.
También debes saber que hay cosas de la canasta que ya no necesito como
la dependencia y esa facilidad para ponerme de mal humor, que tantos enojos y
problemas me han ocasionado. Así que quisiera pedirte nuevos productos para la
canasta.
Para empezar me gustaría que rellenaras los frascos de paciencia y tolerancia (pero hasta el tope), y mándame por favor el curso, completo e intensivo, de
"Cómo Ser Más Prudente".
Envíame también varias bolsas de madurez que tanta falta me hace. También quisiera un baúl de sonrisas, de esas que alegran el día a cualquiera. Te pido
que me mandes dos piedras grandes y pesadas para atarlas a mis pies y tenerlos
siempre sobre la tierra. Si tienes por ahí guardada una brújula para orientarme y
tomar el camino correcto, te la agradecería mucho.
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Regálame imaginación otra vez; pero no demasiada, porque debo confesar
que en algunas ocasiones tomé grandes cantidades y me empachó. Nuevas ilusiones y una doble ración de fe y esperanza también me caería excelente.
Te pido también una paleta de colores muy vivos para pintar mi vida cuando la vea gris y oscura. Me sería muy útil un bote de basura para tirar todo lo que
me hace daño.
Por favor mándame un frasco de merthiolate y una cajita de curitas para
sanar mi corazón, porque últimamente ha tropezado bastante y tiene muchos raspones.
Te pido unos disquetes, porque tengo el cerebro lleno de información y
necesito espacio para guardar más y muchas zanahorias, para tener buena vista y
no dejar pasar las oportunidades por no verlas. Necesito también un reloj grande,
muy grande, para que cada vez que lo vea me acuerde de que el tiempo corre y no
debo desperdiciarlo.
¿Podrías mandarme muchísima fuerza y seguridad en mí mismo, ah? Sé
que voy a necesitarlas para soportar los tiempos difíciles y para levantarme cuando caiga. También quisiera una cajita de pastillas de las que hacen que crezca la
fuerza de voluntad y el empeño, para que me vaya bien en la vida y te pido unas
tres o cuatro toneladas de "ganas de vivir", para cumplir mis sueños. Además una
pluma con mucha tinta, para escribir todos mis logros y mis fracasos.
Pero más que nada, te pido que me des mucha vida, para lograr todo lo que
tengo en mente y para que el día que me vaya contigo, tenga algo que llevarte y
veas que no desperdicié el tiempo aquí en la Tierra.
De antemano te agradezco lo que me puedas mandar y más agradecido por
todo lo que me mandaste la primera vez.
Adiós y hasta que tú me llames.
Susy Navarro
R C. Santiago de Surco Lima-Perú

No querer mortificar, no querer herir a nadie, puede ser lo mismo una muestra de
justicia como de timidez."
Federico Niestche
"Es difícil mantener conversación con una persona que responde a las palabras
personales con expresiones impersonales, a las palabras sentidas con una generalización intelectual."
Aldous Huxley
"La paz es algo mas que la mera ausencia de guerra, requiere la adaptacion de la
natural agresion humana que llevamos por dentro".
Hugh M. Archer, presidente de R.I.
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LA COPA DE LA FELICIDAD
La vida es una copa plena de felicidad, pero nunca se te da llena.
Te dan un sorbito de vez en cuando, un sorbito que tienes que ir libando
gota a gota todos los días, para sobrevivir.
No te la pases agitando tus desgracias, pronosticando tragedias imaginarias, asustado por posibles males que a lo mejor no llegan nunca.
Nacemos para luchar por la felicidad, casi para crearla, para hacerla a pesar
de la tristeza, los desencantos, los errores, las malas jugadas y los irremediables
imprevistos.
La felicidad no se va buscando en bienes y placeres.
Se actúa bien y ella sola se nos va presentando.
La felicidad no es estar añorando y extrañando todo lo que nos falta sino
encajar en todo lo que tenemos.
No vendas tu felicidad, ¡regálala!.
No busques para ella fórmulas sencillas y baratas, cuesta trabajo y son caros sus ingredientes:
* Compartir lo que tienes
* Amar sin exigencias
* Perdonar sin cicatrices
* Aceptar sin perfecciones
* Agradecer lo que te dan
* ¡Y no rendirte nunca!
Todo tiene que ir armonizando:
* Del panal, un poquito de miel
* Del mar un poquito de sal
* De la vida un toquecito de optimismo
* De la imaginación, algo de sueño
* Del dolor, algo de raíz.
* ¡Y de la fe, algo de roca!.
No somos felices, porque no sabemos como llenar nuestra copa, porque no
sabemos dar a la vida un máximo de calidad y rendimiento, porque miramos al
mundo como un esclavo, al camino empedrado como un imposible, a la mala
suerte como una sombra que nos persigue y al ideal como algo inalcanzable.
No olvides que la más linda manera de ser Feliz es ocuparse de que otros
lo sean.
Da mucho de ti mismo y la felicidad llegará SOLA
¡Llena tu copa! y salda tu cuenta siendo Feliz.
Autor Desconocido
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BOLETÍN Nº 2986
REUNIÓN Nº3066

31 de Marzo de 2005

Nº 35 Período 2004 – 2005

Con la presidencia de Juan Valls y la secretaría a cargo de José Pintimalli,
se dio comienzo a la reunión del día de la fecha.
Izaron los respectivos pabellones (de mesa, rotario y nacional) los camaradas Jorge Denis, Juan Carlos Zamboni y Enrique Taddeo.
El camarada Raúl Telesca dio la bienvenida a los invitados Ángel Burlina,
Pedro Balcarce, José Garrido y Javier Traverso y José Pintimalli brindó su habitual informe de Secretaría.
En el transcurso de la reunión, los camaradas Jorge Borrás y Roberto Díaz
hicieron partícipes a la concurrencia de su intervención en el club rotario de
Adrogué, donde realizaron su rutina de “Tangos de la noche” que fue muy bien
acogida por la concurrencia de aquel club amigo. En la oportunidad, “Caserón de
Tejas” de Castillo y Piana y “Yuyo Verde” de Expósito y Federico fueron los dos
temas que se interpretaron.
También el camarada Díaz leyó unos versos lunfardos del escritor avellanedense Joaquín Gómez Bas.
A los postres, Jorge Denis fue el encargado de ilustrar la reunión comentando aspectos de su actividad laboral y empresaria, ya que dicho camarada posee
una firma dedicada a la reparación técnica de elevadores.
La concurrencia siguió con interés la exposición de Denis y se le hicieron
algunas preguntas al respecto.
Arriaron los respectivos pabellones Enrique Taddeo, Osvaldo Lliteras y
Héctor Pascarelli y se dio por finalizada la reunión, que tuvo un grato clima de
camaradería.
REFLEXIONEMOS CON RENE DESCARTES
“Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas
las cosas, una vez en la vida."
"Lo poco que he aprendido carece de valor, comparado con lo que ignoro
y no desespero en aprender."
"Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados, sin tratar de
abrirlos jamás."
"No hay alma, por poco noble que sea, que permanezca tan aferrada a los
objetos de los sentidos que, a veces, no se aparte de ellos para desear un bien mayor."
"Las almas más grandes son tan capaces de los mayores vicios como de las
mayores virtudes."
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