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PUNTO DE VISTA

El mejor club del mundo
Parece que todos los miembros con quienes hablo creen que pertenecen al
mejor club Toastmasters del mundo. Como Presidente Internacional, esto me
da una gran comodidad. Estoy encantado con el orgullo que cada uno de ustedes tiene por su club. También, estoy encantado de oír los planes y esfuerzos
de nuestros líderes de los clubes de todo el mundo para proporcionar ambientes de calidad en el club que permitan al miembro alcanzar sus metas. El club
es dónde cada miembro es introducido a Toastmasters, practica regularmente habilidades de comunicación y liderazgo.
A veces los miembros me sugieren que debiéramos pensar en cambiar el término club por el de
capítulo o algo más orientado a los negocios. Personalmente, nunca estaría a favor de ello. Club
es parte de nuestra historia y parte de nuestra historia convincente.

El término club es parte de nuestra historia y parte de nuestra historia convincente.
¿No es sorprendente que un hombre allá por 1903 viera la necesidad de capacitar a los individuos
en las habilidades de comunicación y liderazgo y tomó la acción que en última instancia condujo
en1924 al nacimiento de la organización Toastmasters. Ese hombre, Ralph Smedley, más tarde escribió sobre las primeras deliberaciones que condujeron a llamar a nuestras asambleas, clubes.
Como director educativo de la YMCA en Bloomington, Illinois, trabajó con su equipo en un término
apropiado para el grupo que él visualizó. Consideraron clase de hablar en público, sociedad de debates y sociedad literaria antes de decidirse por el Club Toastmasters.
El nombre "ofrece una sugerencia de un ambiente agradable, social, libre de cualquier cosa como
trabajo o estudio", escribió Smedley. Esto encaja bien con nuestro énfasis de largo plazo en el ambiente de apoyo de nuestros clubes.
A medida que entramos en los últimos meses de nuestro año Toastmasters, espero que tu club
esté en camino de alcanzar la meta de Club Distinguido o mejor. También es el tiempo de las conferencias de distrito. Espero que elijas asistir a la conferencia de distrito y darte la oportunidad de
compartir tu tiempo y experiencias con los demás miembros asistentes. Los Toastmasters son personas optimistas, entusiastas que trabajan en su desarrollo personal y tienen un interés en el autodesarrollo de quienes los rodean. ¡Tú eres el tipo de persona con quien me gusta estar!
Un Club Toastmasters es el mejor club del mundo. Compartimos una misión para ayudar a que las
personas se conviertan en comunicadores y líderes más efectivos. Nuestra historia es atractiva. La
historia de Smedley es convincente. Espero que cuando conozcas a otros Toastmasters en la conferencia de distrito, compartas historias sobre por qué está convencido de que tu club es el mejor
del mundo.
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