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Queridas amigas panamericanas
Les escribo para seguir comentando con Uds mi visita a las Mesas de la Alianza y otros eventos a
los que he sido invitada.
El año 2018 comienza con mi visita a México, la Asociación Nacional de MRP de la República
mexicana se reúne en Manzanillo, Zona III B para su II Junta de Consejos.
Llegar allí fue muy agradable, en el aeropuerto coincidí con un gran grupo de amigas que se
dirigían a ese lugar.
En Manzanillo nos esperaba Isabel Bernardo –Directora Zona IIIB y un grupo de socias, nos
dirigimos al hotel y por la tarde un agradable rompehielos.
La Junta fue un éxito total, las reuniones muy bien conducidas por Jani Marichal de Mendoza,
Presidenta de la Asociación Nacional de MRP de la República mexicana. Incluyeron trabajo en
equipo y propuestas de las Mesas para un mejor trabajo-país.
La noche de Clausura, noche retro, presenté mi tema de gestión, “Liderazgo” ante una atenta
audiencia.
Gracias a las amigas por las atenciones recibidas y el hermoso viaje en lancha para almorzar en un
restaurant a orillas del mar. Precioso y la comida, no se diga. De lo mejor.
Esa misma tarde acompañada por Jani Marichal de Mendoza e Isabel Bernardo-Directora Zona IIIB
me dirijo a Oaxaca.
Nos recibe una cariñosa Yolanda Aquino quien nos conduce al hotel y al día siguiente muy de
mañana nos recoge para un desayuno típico que incluía chocolate de agua, pan de yema y tlayuda.
Visitamos una iglesia del siglo XVI en honor a San Jerónimo, Mitla-la ciudad de los muertos,
Teoticlan del Valle donde se elaboran hermosos tapetes tan característicos de la zona y no puedo

dejar de mencionar el Tule, árbol milenario de 14 metros de diámetro. Iglesia Santo Domingo,
lavaderos de ropa del siglo XVI y en Coyotepec conocimos los trabajos en barro negro.
Esto me hizo recordar un pasaje del Canto General de Pablo Neruda en que rindiendo homenaje a
los artesanos de América dice que “la artesanía de Oaxaca tiene el mismo tinte negro de las
gredas de Chillán en el sur de Chile”.
Me reúno con las socias de la MRP Oaxaca en la tarde y conversamos acerca de la Importancia de
Pertenecer a este Movimiento y mi tema Liderazgo en las Mesas.
Gracias Yolanda por las atenciones y a la socia María Teresa, excelente conductora que nos hizo
conocer la bella ciudad con sus conocimientos de historia, costumbres y tradiciones. Gracias
amiga.
Dejo la bella Oaxaca y me preparo para visitar las Mesas del Valle de Texas a comienzos de Marzo.
Llego al aeropuerto de Austin, me reciben encantadoras damas: Gloria Matta Pennington, María
Seidner y mi anfitriona Sylvia Williams. Almorzamos en un lindo restaurant para descansar por la
tarde. Al día siguiente las socias de MRP Austin me ofrecen un vino de honor, organizdo por Sylvia
en su grato ambiente, conversamos en amena charla y disfrutamos las delicias que Sylvia y su
esposo prepararon.
Al día siguiente 4 de Marzo, la reunión de MRP Austin, un salón lleno de Socias, más de 50, muy
amables y cordiales, me saludan con cariño. Me siento feliz de estar con ellas, su Directora Rose
Ann Reeser conduce muy bien la reunión, se presentan Actividades realizadas y futuros proyectos.
Les entrego material, lo acogen muy bien y les hablo de Liderazgo y lo grato que es estar
compartiendo con ellas.
Por la tarde nos dirigimos a Edinburg, conduce una excelente conductora Sylvia Williams, lo que
nos da tiempo para conversar de lo humano y lo divino.
En Edinburg nos espera en un pub la querida Elsie Perez y las Directoras de algunas Mesas de
Texas, se une Carmen Guerra, para un brindis de bienvenida, gracias Elsie, Carmen por la grata
compañía.
Sylvia me traslada a la casa de Mariela Gorena, Directora de MRP Mc Allen. Encantadora amiga
que agrego a mi larga lista.
Se realiza la reunión de MRP Mc Allen con una agenda muy bien elaborada, me impresiona la gran
cantidad de socias, más de 60 damas, entre ellas: Elsie Perez, Carmen Guerra, Delia Perez de Plata,
su nuera Judith y por supuesto, Sylvia Williams, me dirijo a la asamblea, les hablo de mi gestión, mi
tema y les dejo material impreso para que trabajen en equipo. Por la tarde Elsie Perez- Directora
MRP Edinburg y socias, me ofrecen una deliciosa cena en un acogedor restaurant, me encuentro
con queridas amigas como Josie Cappadona y amigas que en alguna Convención conocí, todas
encantadoras.
Próxima visita. MRP Alamo San Juan Pharr. Su Directora Raquel García. Interesante reunión. Al
pasar lista la socia que representa Chile habló de la educación, me piden que les informe más, lo
hago, lo mismo sobre las leyes de protección a la mujer y la salud. Muy interesadas en conocer

como se administra la salud y educación en mi país. Me acompañaron Elsie Perez y Carmen
Guerra.
Al día sguiente visito la Mesa Rio Grande City Roma. Preside Dee Cavazos su Directora. Me
sorprende encontrar como invitadas amigas de MRP Miguel Alemán de Zona IIIA México. Existe
una agradable convivencia entre ambas Mesas. También gran cantidad de socias que escuchan
acerca de los dos poetas laureados: Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Les cuento como se
conocieron y sus vidas se juntaron en la Zona Sur de Chille. Gracias amigas.
Sylvia me lleva a Brownsville, me recibe en su casa Isabel Vezzetti , nos hospedamos, grata
compañía. Salimos a un lindo restaurant.
Al día siguiente recibe en su casa a las Funcionarias y Directoras de Mesas del Valle de Texas. Nos
ofrece un delicioso brunch, para luego dirigirnos a la gran Ceremonia que organizó junto a Dee
Moore, Directora Estatal del Estado de Texas. Me dio gusto ver a Peggy Clark, Consejera Alianza,
tan
recuperada.
Se trata de una Ceremonia en el Museo Histórico de Brownsville para presentar mi tema
“Liderazgo en las Mesas”. Asisten Peggy Clark, Elsie Perez, Carmen Guerra, Sylvia William, Lana
Harper y socias de las Mesas Brownsville, Austin, Corpus Christi, Del Rìo, Eagle Pass, Alamo San
JuanPharr, Rio Grande City Roma, Edinburg, Mc Allen, además de socias de las Mesas mexicanas:
Rio Bravo, Miguel Alemán, Matamoros, Valle Hermoso Siglo XXI, Reynosa. Fue una hermosa
reunión, cerca de 100 personas, muchas luciendo trajes típicos lo que lleno la sala principal de
colores.
Asistieron tres socias que no hablan español, por tal razón di la conferencia en ambos idiomas, fue
un
gran
desafío,
pero
resultó
bien.
Me traslado a Mc Allen al departamento de Lupita Sarabia para visitar la Mesa Miguel Alemán al
día siguiente, a pesar de no estar agendada previamente, fue una magnifica reunión dirigida por
su Directora Amalia Peña Sánchez, les hablé de la Importancia de Ser Socia Panamericana y
Liderazgo, como también temas de interés cultual acerca de Chile.
Agradezco a las amigas de Texas por la cordialidad con que me recibieron y las atenciones
recibidas. Nuca olvidaré esta visita al hermoso Valle de Texas y una vez más, el querido México.
Mi reconocimiento a Elsie Perez, Carmen Guerra, Delia Perez de Plata y las amigas de las Mesas de
México, por su grata compañía.
En la próxima, les seguiré contando mis visitas. Un abrazo muy cariñoso a todas Uds.
“Una para Todas, Todas para Una”
“One for All. All for One”.
Con cariño y respeto
Nhury Gutierrez Vilches
Director General Alliance PART
Pirque, 28 de Mayo 2018

