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CLUB ROTARIO SANTO DOMINGO BELLA VISTA 
Redactores: Subcomité de Boletín. 

AÑO ROTARIO DEDICADO A ABRAHAM ARBAJE SIDO 

02 al 08 de Marzo de 2016 

Hace algunos años, me pidieron que 

hablara ante un club Interact en mi 

ciudad natal de Colombo (Sri Lanka). 

Siempre he tomado con seriedad mis 

interacciones con los jóvenes rotarios 

por lo que preparé mi discurso con 

sumo cuidado y con el mismo 

entusiasmo que para otros eventos. 

Después de la reunión, conversé con 

algunos interactianos, respondí sus 

preguntas y les expresé mis mejores 

deseos. 

Salí del aula donde nos habíamos reunido esa tarde de otoño. El 

resplandeciente sol brillaba directamente en mis ojos por lo que 

busqué un poco de sombra detrás de una columna mientras 

esperaba que me recogieran. 

 

Mientras esperaba oculto a la vista, escuché a los jóvenes que 

acababan de escuchar mi discurso. Por supuesto, sentí curiosidad. 

¿Qué podrían estar diciendo? ¿Qué habían aprendido con mi 

presentación? Pronto me di cuenta que lo que habían aprendido no 

era exactamente lo que me había propuesto. 

 

No hablaban de lo que les dije, de las historias que les conté o de las 

lecciones que quise impartir en su escuela. Para mi asombro, el 

principal tema de conversación fue mi corbata. Los escuché hablar 

sobre mi ropa occidental, mi historial y mis negocios; analizaron y 

opinaron sobre cada aspecto de mi apariencia y comportamiento. 

Justo cuando empezaron a especular sobre mi automóvil, llegaron a 

recogerme y salí a la vista. Es posible que se sintieran un poco 

avergonzados, pero igualmente les sonreí y me despedí mientras me 

subía al automóvil. 

 

Sin importar lo que aprendieron de mí ese día, yo aprendí mucho 

más. Aprendí que las lecciones que enseñamos con nuestro ejemplo 

son mucho más poderosas que las palabras. Me di cuenta de que, 

como líder rotario y miembro prominente de la comunidad, para 

bien o para mal, era un modelo a seguir para esos jóvenes.  

MENSAJE PRESIDENCIAL 
MES DE MARZO – K. R. RAVINDRAN 



Sus ojos estaban puestos en mí de una manera que no había notado 

antes. Si decidían imitarme, seguirían el ejemplo de lo que vieron, no 

de lo que les dije. 

 

Todos los rotarios somos líderes de nuestras comunidades de una u 

otra manera. Todos asumimos la responsabilidad que eso conlleva. 

Nuestros valores e ideales rotarios no pueden limitarse al entorno de 

nuestros clubes sino que deben mantenerse en nosotros cada día. 

Dondequiera y con quienquiera que estemos, ya sea que 

participemos o no en la labor de Rotary, siempre representamos a 

Rotary. Debemos actuar en consecuencia: sobre lo que pensamos, 

decimos, hacemos y cómo lo hacemos. Nuestras comunidades y 

niños se merecen lo mejor de nosotros. 

MENSAJE PRESIDENCIAL 
MES DE MARZO – K. R. RAVINDRAN 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la participación del Club Rotario Santo Domingo 

Bella vista en la tradicional celebración del distrito 4060 

en homenaje a las Mujeres. En las categorías de Mujer de la 

comunidad, Rotaria y Dama Rotariana. 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la participación del Club Rotario Santo Domingo 

Bella vista en la tradicional celebración del distrito 4060 

en homenaje a las Mujeres. En las categorías de Mujer de la 

comunidad, Rotaria y Dama Rotariana. 



El Bella Vista en Imágenes 
Celebración día internacional de Mujer. 



El Bella Vista en el Distrito 
Participación en el Seminario PETS 2016 

Con la participación del coordinador de RI Darwin San Pedro,  

Auditorio UASD, BONAO 



Miss Rotary  
Bella Vista 

 
La Lic. Sheila Santos 

Arbaje, representará al 

Club Rotario Santo 

Domingo Bella Vista en 

Miss Rotary, certamen 

a celebrarse durante la 

conferencia del Distrito.  



Sabias que? 
 

En la semana 

13 de Marzo se 

celebra la 

Semana 

Mundial de 

Rotaract en 

conmemoración 

del primer Club 

Rotaract en 

1968. 

 

Rotaract  

Rotary en 

acción, en 

ingles. 



ANIVERSARIOS DE 

BODAS DE MARZO 

 
02……………………………... Rosa María, 
Hija de Rogert y Marta Espaillat 
 
03…………………….. Edigarbo Antonio, 
Hijo de Edigarbo  y Lilliam de García 
 
04…………….. José Nicolás Almánzar  
 
06………………………… Rogert Alberto, 
Nieto de Rogert y Marta Espaillat 
 
07………………………….……………… Allie, 
Nieta de Rogert y Marta Espaillat 
 
09…………..….…… Jorge Yeara Nasser 
 
13………..…………… José Ernesto, Hijo 
de Edigarbo  y Lilliam de Garcia.  
 
20………………………………… José René, 
Nieto de Rogert y Marta Espaillat 

CUMPLEAÑOS  

DE MARZO 

Agenda de Marzo 
Mes del Agua y saneamiento 

23.………………………. Miércoles Santo 
Suspensión reunión,  
 
30…................... Charla con nuestro 
pasado presidente Rogert Espaillat 
Bencosme 

05.……. Celebración día de la Mujer. 
 
09………........ Charla los viajes de un 
Alfarero – Mark Gordon.  
 
11-13…... Seminario Ryla Rotaract. 
 
16……………. Conjunta con los clubes 
San Cristóbal, Mirador, Bani, 
Colonial, Arroyo Hondo. Charla 
sobre Saneamiento / Filtros de 
Agua – Ing. Felix Ramirez. 
Reconocimiento como socio 
Honorario a Cesar Arencibia.  

23……….……………………………… Laura, 
Nieta de Abraham y Yolanda Arbaje 
 
31…………………………………… Ana Divi, 
Hija de Abraham y Yolanda Arbaje 
 

28……….…………………………………………  
Ruben Goico y  
Kenia Pockels de Goico 




