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Estimada familia rotaria del Distrito 4355: 
 
 Se acerca la fecha en que tendremos la oportunidad de estar con ustedes en Puerto 
Varas, un entorno que se antoja maravilloso. 
 Mi esposa Lydia y yo contamos los días que faltan para que podamos tener la 
oportunidad de compartir Rotary y su magia en la amistad y el servicio con todos ustedes. 
 Sé que es difícil que todos los rotarios del distrito acudan a tan importante evento, pero 
estoy cierto que harán su mayor esfuerzo por acompañar a Norma y Pepe, quienes junto a su 
equipo han preparado una inolvidable Conferencia para todos ustedes y que disfrutaremos 
mucho. 
 Pronto nos veremos inmersos en los temas que en estos momentos revisten gran 
importancia para todos los rotarios del mundo como los son el tema de la juventud y el papel 
de la mujer en Rotary. Conoceremos sobre el estado actual de nuestra querida Fundación 
Rotaria y su futuro en los próximos 100 años. También tendremos oportunidad de convivir en 
diferentes ocasiones y escuchar sobre proyectos y oportunidades de servicio muy interesantes. 
Seremos testigos de acontecimientos importantísimos como lo es el hermanamiento con el 
Distrito 4630 de Brasil viviendo la internacionalidad de Rotary. 
 Esta Conferencia Distrital ofrece también un ambiente propicio para conocer nuevas 
formas de resolver carencias en nuestra sociedad, despertar en cada uno de nosotros un 
mayor entusiasmo por ¨Dar de Si antes de ¨Pensar en Si¨, hacer nuevos amigos y fortalecer las 
amistades de tiempo atrás. 
 No desaprovechemos esta magnífica oportunidad para crecer como Rotarios y como 
personas, démonos la oportunidad de crear nuevos proyectos por nuestras comunidades y 
vivamos la magia de Rotary juntos. 
 Lydia y yo estamos muy entusiasmados por conocerlos a Ustedes y su hermoso distrito. 
 ¡No vemos en Puerto Varas! 
 
 
 
 Sus amigos, 
 
 Lydia y Fernando Favela Vara 
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