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A Los Comités de Damas Rotarianas
Queridas amigas,

Esta es la última vez que me dirijo a ustedes como la Presidenta 
del Comité Distrital de Cónyuges, como la esposa del 
Gobernador del Distrito 4100  en el periodo 2015-2016 y quiero 
compartir con ustedes lo siguiente: 
En nuestro recorrido por los clubes ,en algunos de sus mensajes  
mi esposo decía:, No hay tiempo que no se llegue, plazo que no 
se cumpla   y deuda que no se pague; ahora,  yo lo interpreto 
de la siguiente manera. 

Nuestro tiempo de representarlos como Gobernador de Distrito inició en Julio del 2015, y nos 
dimos a la tarea de visitar todos los clubes de nuestro distrito, la mayoría en dos ocaciones, y así 
pudimos conocer de cerca los programas en los que trabajan los clubes, de conocer a cada uno 
de los miembros rotarios y rotarianas y fortalecer lazos de amistad o de hacer nuevos amigos, 
enriqueciendo nuestras vidas.

El plazo está por cumplirse, en Julio de 2016 asistiremos a San Luis Río Colorado al cambio de 
botones en el cual pasamos la estafeta a Miguel Lardín  y su esposa Martha, a ellos corresponde 
ahora representarnos en el siguiente periodo y estamos seguros que harán un excelente trabajo 
con el apoyo de todos los clubes.

Y hemos saldado una parte de la deuda o hipoteca social que tenemos con la sociedad. Hemos 
recibido tantas bendiciones que nos sentimos en deuda con los que menos tienen, esta fue la 
razón de aceptar la responsabilidad de aportar un año de nuestras vidas sirviendo intensamente 
a nuestros semejantes a través de Rotary.

Pero todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todos y todas ustedes, ustedes con sus 
atenciones, con su ejemplo y dedicación al servicio a la comunidad,  hicieron que este año fuera 
una experiencia maravillosa que nos queda grabada por siempre en nuestros corazones.
Tenemos 25 años dentro de las filas del Rotarismo y cuando me preguntan ¿por qué ser rotarios? 
Puedo decir sin titubear que somos rotarios porque aquí están nuestros mejores amigos, los 
compadres que son nuestra familia, porque aquí están las personas con las más elevadas normas 
de ética, de solidaridad, de generosidad, de compromiso, personas que se conmueven hasta las 
lágrimas ante la adversidad y las necesidades de los grupos vulnerables, somos rotarios porque 
aquí los conocimos a ustedes.

Esta no es una despedida, Nos seguiremos encontrando en diversos eventos rotarios y siempre 
quiero encontrar esas sonrisas, ese afecto con el que nos distinguieron y nos honran, el cual es 
ampliamente correspondido.

Respetuosamente,

Blanca Carvajal de Flores, 
su amiga.   


