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A Los Comités de Damas Rotarianas

Estimadas damas rotarianas,

A cuatro meses de haber iniciado mi esposo y yo la gira rotaria por 
todos los clubes que integran el Distrito 4100, nos permitimos hacer una 
pausa; en la vida, hay que darse el tiempo para evaluar nuestras accio-
nes, para veri�car que la brújula que rige nuestro destino nos lleve por 
el rumbo correcto, y de no ser así, tener la oportunidad de corregirlo 
para lograr con éxito las metas que nos hemos propuesto: Visitar cada 
uno de los 59 clubes que conforman el Distrito 4100, conocer personal-
mente a los rotarios, rotarias y cónyuges, darles autoridad a los presi-

dentes en sus clubes, apoyarlos, conocer sus programas y actividades.

A la fecha, hemos recorrido 38 clubes, la mayoría en dos ocasiones, y cabe señalar, reconocer y agradecer que 
todos ustedes, como uno solo, sin excepción, nos han recibido con mucho respeto, afecto y consideración, lo 
cual ha hecho que nos sintamos verdaderamente en casa, esta es la magia de Rotary y poder tener esta 
experiencia maravillosa, vivirla, sentirla cada día, nos entusiasma a mi esposo y a mi y nos motiva aún más 
para ser unos dignos representantes de nuestro distrito y de todos ustedes.

En este mes de Noviembre, Rotary celebra a la Fundación Rotaria, el cerebro de nuestra organización, la que 
nos permite, con sus recursos, llevar a cabo los programas que hacen los clubes a través de las subvenciones 
globales, para ello, nuestro presidente internacional Ravi, nos invita a que fortalezcamos a la fundación con 
nuestras aportaciones, cada dólar cuenta, es un granito de arena que refuerza nuestro compromiso de 
enriquecer el mundo, de ser un regalo para la humanidad.

Les reitero mi agradecimiento y cariño más sincero

Respetuosamente,
Blanca Carvajal de Flores, su amiga.

    


