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Estimados amigos, Como decía Machado, Caminante, son tus huellas el camino y 
nada más; Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.  

Acabamos de inaugurar un nuevo año rotario, para muchos de vosotros nuevas 
responsabilidades y para la mayoría, nuevos retos de aprendizaje para explorar y vivir 
Rotary, conectando al mundo. 

Quiero que sean estas mis primeras palabras un mensaje de aliento, ilusión y 
mucha energía positiva para este ilusionante nuevo año rotario que estoy seguro que 
trabajando en equipo y eliminando las individualidades conseguiremos mejorar nuestras 
vidas haciendo crecer las vidas de los demás. 

Salimos de un mes de mucha actividad y todavía ultimando los cambios de juntas 
directivas. Parece que ha llegado el momento de descansar. En muchos clubes existe la 
creencia de que nuestra actividad se reanuda en septiembre. No es cierto, el verano es 
demasiado largo para desperdiciar ese tiempo, es el período idóneo para hacer ”otras 
cosas”.  Cosas que se pueden hacer aun estando fuera de nuestro entorno habitual de 
residencia o trabajo. 

Gracias a nuestra afiliación, nos conectamos con una enorme comunidad mundial 
a través de nuestros innumerables programas y proyectos. Nuestro servicio nos conecta 
con personas que comparten nuestros valores, que desean tomar acción para lograr un 
mundo mejor. Rotary hace posible que nos conectemos. 

Por ejemplo, muchos de vosotros habréis planificado unas vacaciones visitando 
otras ciudades u otros países, investigar buscando en My Rotary - buscador de clubes-, si 
en esos lugares a visitar hay clubes rotarios y si su reunión coincidiría con vuestra 
estancia. Si es así  no lo dudéis, visitarlos. Muchos proyectos conjuntos, hermanamientos 
e incluso ocasiones profesionales o de relación empresarial, han surgido de estas visitas 
vacacionales. Estoy seguro que en todo caso encontrareis el cariño y la cercanía en la 
acogida que os hará ver esa ciudad de otra manera. Es una posibilidad que solo el 
pertenecer a una organización con el apellido INTERNACIONAL  y con la amistad como 
valor indiscutible nos brinda.  



Pero incluso a los que no viajen, el verano es la ocasión de reuniones informales de 
cerveza con amigos, compañeros y vecinos. Reuniones en las que en un momento dado 
se puede sacar la conversación de los proyectos que realizáis con vuestro club rotario y 
la satisfacción por estos cambios que podéis realizar en la vida de las personas con la 
ayuda de vuestro club. No es infrecuente que alguno de los que os acompañen se 
muestren interesados por entrar a formar parte de este grupo. Ilusionarlos  con vuestras 
vivencias  y sensaciones. Tenéis capacidad para ello, nadie se resiste a unirse a una legión 
de voluntarios motivados por hacer el bien.  

Así que disfrutar de vuestras vacaciones, descansar, pasarlo bien y llevaros Rotary 
en la mochila, recordad que la Tolerancia y el Compañerismo son ingredientes 
fundamentales para los clubes rotarios.  

Amigos, pasad un buen verano.  
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