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A Los Comités de Damas Rotarianas
Queridas amigas,

A solo tres días de haber concluido con la Conferencia Bidistrital 

y todavía sintiendo la emoción y la alegría a flor de piel por la 

magnífica respuesta de los clubes de nuestro distrito, quiero 

enviarles mi agradecimiento y reconocimiento más sincero por 

su presencia en La Paz, ustedes fueron la parte más importante 

de este evento y como se los dije en mi mensaje del programa 

de la conferencia, ¡Hicimos Historia Juntos!

Ojalá que ahora de regreso en sus hogares, al hacer un recuento de la experiencia vivida, lleven 

en sus corazones el calor del reencuentro con los amigos de nuestro distrito, pero también, que 

se hayan dado la oportunidad de enriquecer nuestras vidas con nuevos amigos, que sientan 

renovado y fortalecido el espíritu rotario en el servicio a los más necesitados, a los que no han 

tenido la fortuna de verse fortalecidos con tantas bendiciones que el creador nos ha dado.

Uno de los momentos más emotivos que disfrutamos es sin lugar a dudas la presentación de los 

jóvenes de intercambio cuando cantaron México en la Piel, los jóvenes extranjeros nos 

transmitieron su sentir por nuestro país en tan solo 9 meses que tienen de estancia en las 

diferentes ciudades de nuestros distritos y esto amigas rotarianas, es lo que hemos sembrado en 

estos jóvenes las familias mexicanas que los han acogido en sus hogares como parte del 

programa de intercambio cultural de jovenes: amor por la familia, amor por una cultura e 

idioma diferente, amor por la humanidad, ¡Esto es lo que se llevan los jóvenes en la piel y 

en el corazón!

Este programa representa de manera muy clara y precisa la línea que Rotary nos señala para el 

mes de mayo, ¡Mes del Servicio a la Juventud! Sigamos formando líderes, sigamos promoviendo 

los intercambios de jóvenes, ellos son el futuro de la humanidad, a ellos corresponde el futuro y 

la paz entre las naciones, nosotros, las familias rotarias, con nuestro granito de arena formamos 

estos pilares que son un regalo para la humanidad y asi…¡Enriquecemos al Mundo!

Respetuosamente,

Blanca Carvajal de Flores, 
su amiga.   


