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Queridas amigas panamericanas
Reciban Uds. mi cariñoso saludo
Les escribo para continuar informándoles acerca de mis visitas a los países del Continente a contar
de Marzo 2018.
Una vez que regresé de mi visita a Texas y MRP Miguel alemán, se realizó el cambio de Directiva
de MRP Santiago Poniente, MRP a la que pertenezco. Llegó a su fin el bienio muy exitoso de Emma
Morañes Pinto y damos comienzo a la gestión de Astrid Celedón Lazo, socia muy creativa y
trabajadora, por lo que no dudamos que será también muy exitoso. Mi reocnocimiento a Emma y
mis mejores deseos para Astrid.
Enseguida viajé a México. Recibí una cordial invitación para participar en la Convivencia de Zona
VA mexicana, dependiente de Zona III A Alianza.
Llego a Reynosa y me esperan en el aeropuerto las queridas amigas Maly Santos de Tamez,
Directora Zona III A y Lupita García de Sarabia para llevarme al Departemanto de Lupita en Mc
Allen.
Tenía curiosidad por conocer como eran las Convivencias tan conocidas en México. Además lo
hice como una forma de agradecer que socias de Miguel Alemán, Valle Hermoso Siglo XXI,
Anfitrionas y socias de MRP San Fernando, Reynosa, Río Bravo, Matamoros asistieron como
invitadas a la presentación que dí sobre Liderazgo en el Museo Historico de Brownsville, como les
informé en mi Circular 9.
Los temas fueron muy variados, cada uno a cargo de una Mesa: Secretaria de Actas, Protocolo,
Las Socias de una Mesa, Elecciones , Grupos Juveniles. Una vez terminada la exposición, se ofrecia

la palabra y una Funcionaria del presídium hacía la evaluación. A mi me corresoondió evluar
Grupos Juveniles y les explique que Chile fue pionero en la creación de estos grupos en 1991,
quien tuvo la idea de formarlos fue doña Ismenia Retamal de Guzmán, Mujer Panamericana 1994.
Chile llegó a tener 16 Grupos Juveniles, pero la Reforma Educacional de Jornada Completa para los
alumnos, no hizo posible su continuidad. Actualmente solamente tenemos 6 GJ que funcionan en
los Colegios.
Cambio de Directiva MRP Coquimbo y socias de MRP La Serena. Acompañada de Rosa Silva viajo
a La Serena para la Ceremonia . Allá me encuentro con socias de varias MRP de Chile, como
también la Presidenta de la Asociación Nacional de MRP de Chile, la amiga Ana Lillo Mancilla.
María Eugenia Ordenes, Directora saliente entregó un completo Informe de su gestión y la
Directora entrante Sandra Acuña nos presentó su Plan de Trabajo para el bienio 2018-2010.
Felicitaciones a ambas y éxito a Sandra en su nuevo desafio.
En la misma ceremonia juraron 18 nuevas socias de MRP La Serena. Fue una emotiva Ceremonia
con un marco de socias que como siempre, están presentes, en estos eventos. Su Directora María
Cristina Carrillo nos presenta la evolución que ha tenido la MRP en el último año, para alegría de
todas las Socias de Chile
Nuevamente a volar, esta vez a Asunción- Paraguay para visitar la MRP Las Residentas de
Asunción fundada por María Inés Montaldo de Figueiras de MRP Quilmes y Norma Sacristano de
Paredes, de MRP Buenos Aires Fundadora o Decana. Felicito a las amigas por esta importante
iniciativa, si difícil es formar una MRP en el propio país, más difícil es, hacerlo en el extranjero.
Debo destacar que ambas visitan frecuentemente la MRP, porque no es suficiente formarlas, que
reciban el Charter y dejarlas, las MRP se deben visitar, comunicarse con ellas y estar en
permanente preocupación de su desarrollo. Gracias amigas una vez más por la brillante iniciativa.
Al llegar al aeropuerto me esperaban María Inés Montaldo de Figueiras. Directora de Zona VI,
Norma Sacristano, María Elena Maciel. Directora y Carmen Frutos. En la tarde noche nos reunimos
en el Club Centenario. Las conocí y aproveché la ocasión de darles la Capacitación acostumbrada
“Liderazgo en las Mesas. Les dejé material para trabajarlo en grupo.
Al día siguiente asistimos a una reunión única. Era una Merienda Musical a beneficio del
Conservatorio Nacional de Música de Asunción en el Gran Hotel de Paraguay, Salón Madame
Lynch.
En esta ocasión se tomó Juramento a dos nuevas Socias: Shirley Cano de Bavay y Teresa Roloh. Un
delicioso buffet y una amena presentación de números artísticos, nos animamos con melodías
tìpicas al son del arpa, bailes folklóricos, cantos y lo más importante, el lanzamiento del
libro”Santo Varón “ escrito por la socia Luisa Moreno Sartorio. La presentación estuvo a cargo del
Director de la Biblioteca Nacional de Asunción Licenciado Rubén Capdevila. Es un nteresante libro
que nos relata la historia de Asunción a través de sus poemas. Fue una grata experiencia.
Felicitaciones a MRP Asunciòn por la inicitiava y muchas gracias por las atenciines recibidas.
Dejamos la bella ciudad y volamos María Inés y yo a Montevideo a visitar la MRP Montevideo.
Nos recibe en su casa en las afueras de Montevideo la Directora Argelia Lazbal de Boido,
distinguida dama de la sociedad que aparte de dirigir la Mesa, es una gran chef. Nos deleitó con
una exquisita cena preparada por ella. Muchas gracias amiga, ers una gran anfitriona.

Al día siguiente nos recibe en su casa la socia Mabel Norbis, les entrego capacitación sobre
Liderazgo y se toma Juramento a la nueva Directiva que preside Logie Boido, hija de Argelia, quien
nos dio a conocer sus propuestas para el bienio: aumentar la Membresía, viajar a Cochabamba y
continuar el legado de su madre, lo que nos da garantía de trabajo serio y constante. Gracias
Mabel por la recepción en tu departamento y deseamos éxito a Logie y su Mesa Directiva
Continuando con el programa, nos reunimos en el Departamento de Rosario Alonso, continúa la
amena charla con las socias y disfrutamos las delicias preparadas por la anfitriona. Gracias Rosario
muy grato conpartir contigo y amigas.
Lamentablemente no fue posible conocer las Socias de MRP Punta del Este. He pedido a María
Ines que se comunique con ellas y conocer de sus inquietudes. Se que lo hará y programar una
nueva visita. Ojalá se pueda.
Logie y Argelia nos despiden en el aeropuerto. Muchas gracias amigas por su generosidad,
amabilidad y el deseo de continuar trabajando por nuestro querido Movimiento Panamericano.
Al llegar a Santiago emprendí vuelo a Tegucigalpa, me dio mucho gusto llegar y ver tantas Socias
esperándome: Hazel Silva, Directora Zona IV, Eliette Salazar, encargada de Protocolo para Zona IV,
Por supuesto, Adylia Zavala y varias socias de esta Mesa que me dieron una grata bienvenida.
Al día siguiente se realiza la reunión con las socias en un salón del Instituto de Cultura Hispana de
Tegucigalpa, su Directora Adylia Zavala nos presenta antecedentes de su libro acerca de la Historia
de la Mesa que cumple 75 años.
Les doy mi capacitación sobre “Liderazgo” y les dejo material para seguir trabajando el tema.
Por la tarde se realiza la Ceremonia de Aniversario. Dan solemnidad a a la celebración los cadetes
de la Universidad de Defensa, Facultad de Ciencias Militares de Honduras, que portan las banderas
y la Banda Marcial de la Fuerza Aérea de Honduras que nos encantó con canciones de su
repertorio. El sobrino nieto de la Sra. Olimpia Varela y Varela, tercera Directora General de
Alianza, don Jaime Varela Baide presentò una reseña de a trayectoria de su tiaabuela, su paso por
MRP Tegucigalpa y sus dotes literarios. Hermosos recuerdos
Hago entrega a MRP Tegucigalpa de un recuerdo por los 75 años y a Adylia Zavala un
reconocimiento por su brillante trayectoria en la Mesa y en la Alianza.
Tomo juramento a dos nuevas Socias, las jóvenes María de los Angeles Mejías y Reina Isabel
Torres, bienvenidas amigas. Tienen mucho que aprender de sus madrinas.
Al día siguiente nos llevan a conocer Comayahua, ciudad que anteriormente fue la capital de
Honduras, nos recibe un representante del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Luis Fuentes,quien nos da
detalles de la ciudad, nos acompaña a visitar Museos y la Catedral. Agradezco al Sr . Fuentes, los
hermosos libros con la Historia de la ciudad .Gracias amigas de Honduras y espero sigan
cumpliendo años.
Dejo la ciudad para reresar a casa y me espera la Ceremonia de Aniversario de mi MRP Santiago
Poniente. son 20 años desde su fundación por amigas de MRP Viña del Mar Oriente siendo

Directora la querida amiga Lucía Muñoz Valdivieso. La Directora Astrid Celedón, da cuenta del
trabajo realizado en el tiempo y a mi me correspondió presentar la Historia de la Mesa desde su
Fundación por Carmen Sanz Barroso como promotora y Nora Hernández como nuestra
Capacitadora.
Entrego un reconocimiento a las ex Directoras de la Mesa Emma Morales, Marta del Río y Astrid
Celedón
Numerosas Socias de Chile nos acompañaron en el brindis aniversario y posterior almuerzo de
camaradería.
En los países visitados les he recordado el tema de mi gestión “Unidas en la Capacitación para
Formar Nuevas Líderes” entregando capacitación sobre el tema.
Estoy a días de viajar a Cochabamba y llevar Fichas de Inscripción de Socia de diferentes países
que recibí en mis viajes y dinero entregado por ellas. Ya les informaré de los últimos detalles de la
próxima Convención. No se olviden “Cochabamba nos espera”.
Un abrazo y hasta pronto
“Una para Todas, Todas para Una”“One for All, All for One”
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