TRADUCCION DE LA CARTA DE KR RAVINDRAN A LOS GOBERNADORES
MADRID Y TOLEDO – GRACIAS

Queridos Gobernadores Aragón, Carvajal y Civantos,
Fué tan refrescante encontrarme con tres Gobernadores de Distrito que fueron
capaces de dejar a un lado su “glorificación” personal para trabajar juntos y llevar a
cabo una conferencia que engrandeció a Rotary como nunca antes en España. Es un
modelo que otros en vuestros países vecinos harían bien en emular.
Fue incluso mas encantador el ver a las tres esposas de de los Gobernadores de
Distrito dándose apoyo entre sí.
Estoy encantado de haber aceptado vuestra invitación para estar presente en España.
Habéis aportado una nueva cultura que augura bien para el futuro de Rotary en este
pais y ahora debéis hacer todo lo posible para asegurar vuestro apoyo a los próximos
líderes, de forma que se mantenga este ejemplo que habéis establecido.
He disfrutado al completo de todos los aspectos de la conferencia. La sesión con los
jóvenes fue particularmente memorable. La comida con los Presidentes y el evento de
la cena de gala fueron maravillosos. Incluso hacer mi discurso a las 11:45 de la noche
no me pareció mal considerando el entusiasmo de los participantes !
Gracias por haber estado en el aeropuerto para recibirnos y darnos la bienvenida con
todas las consideraciones de VIP. Gracias también por los fantásticos regalos que nos
habéis dado. Y sobre todo, agradezco la figura de Don Quijote, que ocupará un lugar
destacado en nuestra casa. Vuestras respectivas esposas, Maria Mercè, Loly y Cármen
fueron de gran ayuda para Vanathy y muy amables con ella.
Espero que podamos encontrarnos en Seúl. Habrá muchísima gente. Pero el Almuerzo
del Presidente puede ser un buen lugar de encuentro si llegáis pronto y ocupáis una
mesa cercana a la mia.
A vosotros y a mi nos quedan aun mas de 45 días de trabajo pendientes. No
descansaremos y trabajaremos para Rotary hasta el ultimo dia de nuestros respectivos
mandatos, de forma que nos marcharemos sabiendo que hemos dado todo lo que
llevábamos dentro sin decepcionar la confianza que aquellos que nos eligieron tuvieron
en nosotros. Seremos realmente un gran regalo para Rotary y un regalo para el mundo.
Saludos cordiales,
Ravi
K.R. Ravindran
President, 2015-2016

