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Estimados amigos y compañeros rotarios: 
 
Esther y yo estamos muy contentos de darles la bienvenida a la Conferencia de Distrito 
2018-2019. Espero que aprovechen esta oportunidad para reunirse, conectarse y 
compartir ideas sobre cómo ayudar a Rotary a hacer su trabajo en el mundo de una mejor 
manera. Al trabajar juntos de forma estratégica y eficiente, su impacto -y el impacto de 
Rotary- se vuelve mucho más significativo. 
 
Debemos asegurarnos de que Rotary continúe brindando la mejor experiencia posible a 
sus socios y de que continúe creciendo y siendo útil mediante el servicio sostenible. 
Nuestros rotarios deben sentir cuán valioso es el pertenecer a su club rotario. Tenemos 
que asegurarnos de ser transparentes y responsables mientras cambiamos las vidas de 
tantas personas como sea posible. Si bien es importante establecer objetivos y alcanzar 
hitos, es incluso más importante mirar siempre más allá de este año. Tenemos que pensar 
en cómo los logros que alcanzamos en este momento ayudarán a marcar el rumbo no solo 
para hoy o mañana, sino para más allá de nuestro tiempo en Rotary. 
 
Juntos, construimos un mundo donde las personas se unen y toman acción para generar 
un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo 
entero. 
 
Paul Harris dijo una vez: "Rotary es un microcosmo de un mundo en paz, un modelo que 
las naciones harán bien en seguir". Para mí, Rotary no es solo un modelo, es también una 
inspiración. Tengo muchas ganas de ver todo lo que podremos lograr juntos mientras 
trabajamos para Ser la inspiración. Espero que tengan muchos momentos productivos e 
inspiradores durante su Conferencia de Distrito. 
 
Sinceramente, 
 

 
Barry Rassin 
Presidente de Rotary International 2018-2019 

 
 


