
     

 

Si todos los hombres del mundo, incluidos naturalmen-

te los rotarios, condicionáramos nuestras acciones y 

actitudes en el marco de la magistral sabiduría de La 

Prueba Cuádruple, ¿cuántas reacciones adversas y 

odiosas se evitarían? ¿cuántas asperezas no existirían? 

¿cuántos conflictos nunca habrían existido? 

Esta regla de oro, creada por Herbert Taylor en el año 

1932, forma parte de las bases fundamentales de nues-

tra organización y ha sido la propia Junta Directiva de 

RI quien estableció que “la labor de los clubes rotarios 

debía estar en consonancia con los principios de La 

Prueba Cuádruple”. 

De lo que se piensa, se dice o se hace: 

 1. ¿ Es la VERDAD ? 

 2. ¿ Es EQUITATIVO para todos los interesados ? 

 3. ¿ Creará BUENA VOLUNTAD Y MEJORES AMISTADES ? 

 4. ¿ Será BENEFICIOSO para todos los interesados ? 

Seguramente muchos conflictos del mundo y amenazas contra la Paz se habrían 

evitado si los actores de esos hechos hubiesen aplicado estos principios.  

¿Y nosotros, los rotarios?  

Seguramente habríamos evitado que muchos clubes cierren sus puertas o que 

miles de socios abandonen nuestra institución si hubiéramos hecho lo mismo. 

Nuestros clubes y nosotros mismos debemos tener como un permanente moti-

vo de reflexión las sabias palabras y el contenido de las mismas para ajustar 

nuestros legítimos intereses al bien común y al de Rotary.  Muchos egoísmos y 

anti-liderazgos existentes al interior de nuestros clubes y distritos no existirían 

“si todos los rotarios del mundo……” 

Con el mayor afecto 

Jorge 

Practicando la paz 

Más Grande, Mejor y Más Audaz 
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Destaque  brev emente  un  pu nto de i nterés.  

Fono 56-9-9-6441915 

Ruta 225 Km 14 

Puerto Varas 

Chile 
Jorge.schwencke@gmail.com 
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Darío Bottero 

Argentina y 
Distritos compartidos 

dariobot@curuzu.net 
 

Daniel Elicetche 
Argentina y 

Distritos compartidos 
daniel.elicetche@dea.com.py 

 
Jorge Balcázar Nara 

Bolivia y Ecuador 
genbana@hotmail.com 

 
José Miguel Oportus 

Chile 
srs@ctcinternet.cl 

 

Ernesto Carlín Sotomayor 
 Perú 

ernesto_carlin@yahoo.es 
 

Omar Adi Córdoba 
Uruguay 

adi@adinet.com.uy 
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Se terminó el período estival y de va-

caciones en esta parte del mundo. 

Enero y Febrero ya quedaron atrás y 

el club vuelve a tomar su ritmo habi-

tual de actividades. 

Nada mas recomendable que iniciar 

los trabajos con una Asamblea de 

Club; instancia que nos permite ver 

el camino recorrido hasta aquí, anali-

zar que programas y proyectos he-

mos desarrollado bien, cuál de ellos 

mal, corregir los errores, enmendar 

rumbos y proponernos nuevos desafíos para los meses que restan de este 

año rotario.  

Este segundo semestre se hace cada vez más corto y parece que ya se acerca 

la fecha en que debemos entregar nuestro cargo por lo que debemos preo-

cuparnos de cumplir con lo que nos comprometimos a comienzo del año 

rotario. 

Manos a la obra entonces: analizar, evaluar, corregir y actuar. Cuatro verbos 

de gran aplicación en Rotary 

Segundo Semestre 

 

Aparte de abrir nuestra reunión semanal 

inspirados en el lema de nuestro Presiden-

te de RI Sakuji Yanaka La Paz a través 

del servicio 

¿Qué ha hecho mi club a favor de la paz a 

través del servicio? y,  adicionalmente, 

¿Qué he hecho yo a favor de la paz y del 

servicio a los demás? 

Que las palabras y los deseos se transfor-

men en acción. 

Nada satisfará mas a nuestro Presidente 

internacional  que saber que los clubes del 

mundo no sólo predican sino que practican... 
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Mi opinión... 
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Imagen Corporativa

Reputación Corporativa

La reputación 

corporativa está

íntimamente ligada

al comportamiento

corporativo y es 

consecuencia de él
Rotary, no es más ni menos

que eso; el comportamiento

de un rotario en un lugar

determinado
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Imagen Corporativa

Reputación Corporativa

No debe confundirse la

“imagen corporativa”

(una figura) con la 

“reputación corporativa”

(que es un fondo 

que se debe

consolidar)

La imagen corporativa puede 

ser algo superficial

La reputación corporativa

es algo mucho más sólido

y se basa en el comportamiento

individual


