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MES DEL SERVICIO A TRAVES DE LA OCUPACION

Declaración sobre el Servicio a través de la ocupación
El Servicio a través de la Ocupación es la vía a través de la cual Rotary fomenta y apoya la aplicación del ideal de servicio en todas las profesiones.
Son inherentes a dicho ideal:
1) La promoción y adhesión a la práctica de elevadas normas de ética en todas las profesiones – incluida la lealtad hacia empleadores, empleados,
clientes y socios -, el trato justo tanto a ellos como a los competidores, público y cualquier otra persona con la que se mantengan relaciones
comerciales o profesionales.
2) El reconocimiento del mérito de todas las profesiones útiles a la sociedad, no sólo de la propia o las de los Rotarios.
3) La aplicación del talento profesional para resolver los problemas y necesidades de la sociedad.
El servicio a través de la Ocupación es responsabilidad tanto de los clubes rotarios como de sus socios. La función de cada club es llevar a la
práctica el Objetivo de Rotary e inspirar su cumplimiento a través del ejemplo y el desarrollo de proyectos en los que los socios puedan contribuir
con su pericia profesional. Es función de los socios comportarse y dirigir sus negocios o profesiones de acuerdo con los principios rotarios y
participar en los proyectos que el club implemente.
Declaración de normas que los rotarios deben observar en su profesión o negocio.
El consejo de Legislación de 1989 adoptó la siguiente declaración:
En mi calidad de rotario, en mi profesión o negocio deberé:
1) Considerar mi vocación como otra oportunidad de servicio.
2) Acatar el código de ética de mi ocupación, así como las leyes de mi país y normas morales de mi comunidad.
3) Hacer todo lo que esté a mi alcance para dignificar y promover los más altos niveles éticos en mi profesión u ocupación.
4) Ser justo con empleadores, empleados, socios, competidores, clientes y toda persona con la que mantengo vínculos comerciales o profesionales.
5) Respetar y honrar todas las ocupaciones dignas y útiles a la sociedad.
6) Utilizar mi talento para brindar todas las ocupaciones dignas y útiles a la sociedad.
7) Observar las normas de honestidad en la publicidad, así como en todas mis presentaciones públicas de carácter profesional o empresarial.
8) En mis relaciones profesionales o comerciales, no procurar obtener de un compañero rotario, ni concederle, privilegios o ventajas que
normalmente no adjudicaría a otras personas.
El Consejo de Legislación de 2004 ratificó su apoyo a esta declaración, mediante una resolución en la que se establece que todos los rotarios
continuarán ejemplificando el compromiso asumido por Rotary de promover la práctica de la ética en sus actividades empresariales y profesionales,
y que los clubes rotarios proseguirán su sobresaliente labor de captación de personas que ejemplifiquen dicho compromiso, al ingresar nuestra
asociación en el siglo XXI y en su segundo siglo de servicio.

.

INFORMACION ROTARIA
¿Qué es la Prueba Cuádruple?
Uno de los códigos de ética más populares y citados que hay en el mundo de los negocios, es la Prueba Cuádruple
Rotaria. Fue hecha por el Rotario Herbert J. Taylor en 1932 cuando le pidieron que asumiera el mando de la empresa
Aluminum Company en Chicago, que estaba al borde de la bancarrota y buscó la forma de salvar a esta empresa hundida
en una depresión por motivos financieros.
Herbert J. Taylor, fue Presidente de Rotary International en 1954-1955. Bajo este código de ética consistente en 21
palabras, para que todos los empleados lo llevaran a cabo en sus propias ocupaciones dentro de la empresa, logró sacar a
flote a la compañía.
De lo que se piensa, se dice o se hace:
1º ¿Es la verdad?
2º ¿Es equitativo para todos los interesados?
3º ¿Creará buena voluntad y mejores amistades?
4º ¿Será beneficioso para todos los interesados?
1 – ¿Es la Verdad?
Esta primera pregunta, para ser moderados, podríamos calificarla de presuntuosa. Tendríamos que saber primero qué es
LA VERDAD; así, desprovisto el sustantivo de todo complemento que lo relativice, la pregunta no puede ser
humanamente contestada. Ese gran humanista que fue GANDHI, dijo: “La Verdad es Dios”. Nosotros, que solamente
somos humanos, tendríamos que complementar la pregunta relativizándola con algún aditamento. Veamos: ¿Es la verdad
según mí mejor buena fe? ¿Es la verdad desprovista de todo prejuicio y connotación egoísta?
2- ¿Es equitativo para todos los interesados?
La intención de esta pregunta es la de obligarnos a hacer proposiciones con tendencia al equilibrio. Nadie debe salir
dañado; ni siquiera cabe la idea “del daño menor”. Si una de las partes tiene la suficiente fuerza para imponer condiciones,
tiene que renunciar a toda esa fuerza y no contentarse con concesiones que solamente la atenúan Como vemos es una
tentación difícil de vencer, pero debemos hacerlo. Corresponde al espíritu de la prueba y nos permitirá alcanzar otros
objetivos, los cuales no sólo están marcados por la ética, sino que nos hablan de la comprensión entre las naciones,
pasando por los individuos que las componen, tal como nos pide Rotary
3 -¿Creará buena voluntad y mejores amistades?
Esta pregunta ya corresponde a aspectos distintos de las normas morales de nuestro proceder “en lo que se piensa, se dice
o se hace”. Tiene como finalidad un sano enriquecimiento afectivo recíproco, el que nos permitirá, a través del ejercicio
de nuestra mejor comprensión, tolerancia y saber escuchar, ganar voluntades y amistad en nuestro propio ambiente y, lo
que es más importante, en ambientes con interés, ideologías y creencias muy distintas a las de nosotros. Para lograrlo
tenemos que adoptar una actitud implícita en toda práctica de una diálogo prudente y sabio: dudar de lo que nosotros
pensamos, en beneficio de lo que piensan los demás
4 – ¿Será beneficioso para todos los interesados?
Aquí, el sentido de “Beneficio”, adquiere una dimensión muy por encima de lo material; esto es: vuelve a aparecer la ética
en la Prueba Cuádruple. Es un objetivo generoso, que obliga a nuestra inteligencia a esforzarse para encontrar caminos
enriquecedores espiritualmente y esto surgirá, únicamente, si las soluciones a que se arriben, pasan primero por la justicia
Esto es lo que nos ofrece la Prueba Cuádruple, en el ejercicio de lo que pensamos, decimos y hacemos en nuestra vida de
relación y aún con nosotros mismos. .

FOTONOTICIAS

Marta Eva y Jorge el 20 de
Septiembre en Cd. De México

17 de Sep/10 Entrega del
botón Rotario a nuestro nuevo
socio Antonio

Marian, Luisa la madrina,
Antonio, Mati y Sergio.

Colaboración de Antonio
Me es grato informar que el día 24 de
Setiembre fui invitado por el Presidente de
Rotary Club Braga-Norte a participar en la
reunión de la Visita Oficial del Gobernador
del Distrito 1970, Dº Armindo Carolino. Al
que estuve explicando la existencia de
nuestro E-Club Latinoamérica y de como se
desarrollan nuestras reuniones y charlas.

Entrega de medicamentos en respuesta al pedido del DIF Naucalpan, dicho apoyo fue posible, gracias a que
nuestro Club Rotario hermano LA VILLA, que coordina un Programa de Jornadas Médicas; se hizo eco de sus
necesidades y ha respondido solidariamente en nuestra ayuda.

M.en C. IRAZEMA
GONZÁLEZ
Presidenta del DIF
Naucalpan y
JORGE

.

Norberto participó del SEMINARIO MULTIDISTRITAL DE DESARROLLO DE ROTARY en Buenos Aires

La ética en Rotary
Vivimos, actualmente, una creciente destrucción de los valores morales en la vida pública y en la privada. El avance
tecnológico, a pesar de haber significado incalculables beneficios a la humanidad, trajo también la exacerbación del
materialismo, pasando a valorizar al hombre por lo que tiene y no por lo que es. Se valoriza el poder económico en
detrimento del carácter de la persona.
Para la sociedad, el hombre pasa a valer por la cantidad de dinero que consiguió amasar, aunque lo haya hecho de
manera ilícita. Los fines justifican los medios, no importando que la ética que debe existir en la relación entre las
personas, sea ignorada o menospreciada.
Desgraciadamente, y al ser un agrupamiento humano, Rotary sufre las consecuencias de esta inversión de valores.
Seríamos hipócritas si afirmásemos que nuestra institución no posee en sus cuadros elementos que la perjudican
ante la sociedad por su comportamiento inético, tanto en su vida privada como en su vida pública.
Se espera siempre que Rotary debe ser una asociación de personas extremadamente éticas. No debemos olvidar
nunca que un rotario debe ser un ejemplo para la sociedad, no permitiendo que la misma se vea privada de una de las
últimas células de moralidad que aún existen en nuestro planeta.
Según Oren Arnold, profundo conocedor de la historia de Rotary, "el más importante avance ético del siglo 20 fue la
fundación de clubes internacionales de servicio".
Para mantenernos dentro del patrón ético exaltado por Oren Arnold, basta que los clubes, en sus ansias de crecer,
no liberen sus puertas permitiendo la entrada de personas que no poseen los requisitos necesarios exigidos por
Rotary; aceptando la opinión del Comité de admisión (que debe ser estricto y valiente) incluso y si es necesario,
desagrade al compañero que presentó al candidato.
Ser rotario no es únicamente ser socio de un Club rotario: la ética exige que el mismo sea una persona honesta,
responsable, leal y solidaria y, obviamente, que respete a los compañeros de su club y los de los otros clubes.
Vamos a salvar a Rotary, todavía hay tiempo!!!
Por EGD Pier Lorenzo Marchesine
Publicado en la Carta Mensual del GD. 4650, Marzo de 2003.

Para el Alma…

La importancia de ser

Había una vez, algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo
que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín, con manzanos,
naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos.
Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste.
El pobre tenía un problema: “No sabía quién era.” Lo que le faltaba era
concentración, le decía el manzano, si realmente lo intentas, podrás tener
sabrosas manzanas. “¿Ves que fácil es?” No lo escuches, exigía el rosal.
Es más sencillo tener rosas y “¿Ves que bellas son?” Y el árbol
desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser
como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el
jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol,
exclamó:-No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de
muchísimos seres sobre la tierra.
Yo te daré la solución: “No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas…Sé tu mismo, conócete, y para lograrlo, escucha
tu voz interior.” Y dicho esto, el búho desapareció. ¿Mi voz interior…? ¿Ser yo mismo…? ¿Conocerme…? Se preguntaba el árbol
desesperado, cuándo de pronto, comprendió… Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su voz
interior diciéndole: “Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal.Eres
un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje…Tienes una
misión “Cúmplela”. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a ser todo aquello para lo cual estaba destinado.Así,
pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y sólo entonces el jardín fue completamente feliz. Yo me pregunto al
ver a mí alrededor, ¿Cuántos serán robles que no se permiten a sí mismos crecer?, ¿Cuántos serán rosales que por miedo al reto, sólo
dan espinas?, ¿Cuántos naranjos que no saben florecer? En la vida, todos tenemos un destino que cumplir, un espacio que llenar…

HOY NOS CUENTA SUS COSAS…. Marian

EL YOGA

El maravilloso mundo de los asanas esas magnificas posturas dignas de una estatuaria casi surrealista que encierran desde
tiempos remotos el secreto de producir cambios profundos en el estado general del practicante.
Son, como su nombre en sánscrito lo indica (asana = postura) posturas y no movimientos, es decir, se trata de ejercicios
estáticos, y a diferencia de la gimnasia occidental que se basa en la repetición de los ejercicios, las asanas se efectúan una
vez y lo que se va aumentando generalmente es el tiempo de permanencia en la postura.
Las asanas tienen unos requisitos de ejecución muy precisos: se inician y se deshacen muy lentamente, y además se debe
procurar que los músculos que no participan en la postura permanezcan relajados.
Sus efectos a medida que aumenta el tiempo de ejecución se van haciendo mas profundos, comenzando desde la periferia
del cuerpo (estiramiento, flexibilización, relajación de los músculos) hacia zonas mas profundas, afectando su acción a
regiones de los órganos internos el incluso los centros nerviosos.
Además de la lentitud, la ejecución de cada postura exige una especial disposición como si se tratara de un “rito” en el
cual la mente esta en un estado de apertura mas claro a percibir, a un sentir el cuerpo, a integrarlo. Pero lo fundamental en
la actitud mental en la ejecución de los asanas, (en contraste una vez mas con la gimnasia occidental), es el necesario
estado de atención y de una presencia interior que va en sintonía con ese “rito” y cuanto mas tiempo podamos mantener la
postura con esa disposición atenta mas información tendremos de nosotros mismos y de la gran cantidad de tensiones
parasitas que viven en nuestro cuerpo robándonos como un goteo constante la energía del cuerpo y de la mente. La
filosofía del yoga hecha sus raíces en las escuelas de Vedanta y, y ha desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de
esa enorme obra que es la espiritualidad india. La idea de una “filosofía yoga” (yoga-darçana) aparece contemplado con
precisión en el tratado de Patañjali llamado Sutra podríamos definir el término darçana como “sistema filosófico” pero no
como se entendería esto en occidente, sino mas bien como un conjunto coherente de afirmaciones en torno a una idea
fundamental: liberar al hombre de la ignorancia, aunque esta ignorancia del hombre hache alude a una situación muy
precisa que intentaremos esclarecer, y donde el mundo, tal como lo conocemos, es una fantasía “creada” por la ignorancia
del hombre. Dicho de otro modo, esa gran ilusión (maya) que es el mundo, es una creación del inconsciente humano que
otorga el carácter de realidad a lo que es pura ilusión. El punto de vista filosófico el yoga es uno de los seis sistemas
ortodoxos del pensamiento indio. En este sentido ortodoxo significaría lo aceptado por el. En esta filosofía aparece como
un hilo conductor entre otras las siguientes ideas fundamentales: vida esta “tejida” de sufrimiento. conocimiento de la
Verdad ayuda a diluir el sufrimiento.forma “directa” de conocimiento va mas allá de nuestro conocimiento habitual , y
para llegar a esa nueva conciencia hay que descubrir la naturaleza del yo real en cada uno.yoga, en sus múltiples variantes
es uno de los caminos para conseguir esa meta.

VIVIR ROTARY CON..... GASPAR
La primera vez que tuve contacto con las actividades rotarias fue cuando estuvo presente el lema “La
verdadera Felicidad esta en ayudar al Prójimo”. A través de el obsequio que me dieron de una revista
Rotaria.
¡MUCHAS FELICIDADES, QUE DIOS LOS BENDIGA, SE CUMPLAN
LOS DESEOS Y HAGAMOS UN BRINDIS DE TODOS PARA TODOS!
A través de las acciones que se realizaban en mi comunidad y por la invitación siempre atenta de mi padrino
me fui involucrando en estas acciones y poco a poco se fue sembrando la semilla de ayuda hacia los demás,
dentro de mi corazón.
Después llegó el momento de la decisión de ser también partícipe de estas acciones y junto con el amor de mi
vida Marta Eva, nos fuimos involucrando más y más, acciones que han ido incrementando el espíritu de
servicio en nuestros corazón y que hemos ido inculcando en nuestros hijas Rosa Eva y Beatriz, nuestro único
nieto Víctor Manuel, estoy seguro que pronto Rodrigo, nuestro nieto por nacer será también merecedor de la
oportunidad de poder ofrecer apoyo y ayuda, enseñando a nuestros semejantes a mejorar su calidad de vida.
A través de la oportunidad que nos ofrece Rotary con sus avenidas de Servicio nos damos cuenta de la
importancia que nos ofrece Rotary y de cuán importante es introducirse en estas acciones para ir
desmenuzando el cúmulo de oportunidad que contamos. Las más relucientes son siempre el Servicio a la
Comunidad ya que te pone directamente con las necesidades de cada humano, tales como la sonrisa de un
niño que tiene labio leporino, la alegría que demuestra alguien que tiene la oportunidad de ver por primera vez
o después de algún tiempo, el hacer comida a través de una caja de cartón para preservar el planeta tierra; la
oportunidad que tienen los jóvenes para ir a otro país de lengua distinta para conocer su cultura y tradiciones,
siempre bajo el cuidado de familias rotarias; dotar de agua potable a comunidades que solo bebían agua de
lluvia o traerla de un pozo que les quedaba lejos, sin contar con agua potable. También parte de nuestra
oportunidad esta en ir a cualquier parte del mundo, sin distinción de raza, color o religión siempre podrás
contar con la mano de un amigo Rotario.
Es por ello que cada día aprendemos que somos personas con elevadas normas de ética, con amplio sentido
de la amistad y sobre todo de la oportunidad de ofrecer a nuestros hermanos una enseñanza de vida. La
amistad como ocasión de Servir. Gasparin.

FECHAS GRATAS
Día 2 – Aniversario de bodas de Sara y Fernando
Día 5 - Cumpleaños de Nora esposa de Norberto
Día 13 - Cumpleaños de Michela, hija de Massimo
Día 16 - Cumpleaños de DARIO
.
Día 22 - Cumpleaños de Zynthya, hija de Universi
Día 25 - Cumpleaños de Andri, hija de Darío
.

LAS OBRAS DE LAS INSTITUCIONES
Las sueñan…los santos locos. Las hacen… los luchadores natos. Las aprovechan… los felices cuerdos. Las
critican… los inútiles crónicos
Bueno queridos “locos” aquí nos despedimos hasta el suplemento de Octubre, ¡Las buenas noticias, nos superan! Nos
encontramos pronto.

