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Los niños vietnamitas enfrentan el reto cada día de ir y regresar
de la escuela al cruzar un sistema de cuerpos de agua peligrosos
en Ca Mau.

El camino a la escuela es a menudo resbaloso durante la temporada de
lluvias en Ca Mau.

LIDERAZGO Compasivo
Cómo mi equipo de voluntarios cumplió
una promesa de ayudar a niños vietnamitas.

Por: JI MY THAI, DTM

Traducido por: Javier Córdova González

Los voluntarios de Thai distribuyen útiles escolares a los niños en Cabo Ca Mau al reunirse para celebrar la apertura de un nuevo
puente.
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Cuando me fui de Vietnam siendo un
adolescente, nueve años después de
la caída de Saigón, no había terminado de enseñar a leer a Minh. Era un
analfabeta de 8 años de edad, cuyos
padres me albergaron durante unos
días previos a mi viaje a través del
Golfo, conduciéndome por mi viaje
prohibido a través del Golfo de Tailandia infestado de piratas desde el extremo sur de Mekong Delta -Cabo Ca
Mau.
En cuclillas sobre un barco destartalado en medio de un vasto cuerpo de
agua bajo la noche sin luna, no podía
escapar de la imagen de Minh esperándome con un papel de periódico
arrugado que su madre utilizó como
papel de envolver. Todas las noches
en la apenas visible, vacilante luz de
una lámpara oxidada de aceite, Minh
calcó pacientemente cada artículo y
con entusiasmo escribió como zonaban las palabras que reconocía y me
pidió ayuda con las demás. Sintiendo
que mi trabajo no había terminado,
prometí volver un día y construir escuelas para los niños menos afortunados en las regiones rurales y remotas de Vietnam.

Jimmy Thai y sus voluntarios entregan útiles escolares y
alimentos a los estudiantes durante las grandes celebraciones
de apertura de las nuevas escuelas.
Después de décadas de lucha por sobreponerme al choque cultural, a la barrera del idioma y a las dificultades financieras de
vivir en un país diferente –los Estados Unidos- no había hecho
ningún progreso sobre mi promesa de la construcción de la escuela. No era nada más que un cálido pensamiento de antaño.
La vida frenética de perseguir el sueño americano había amontonado sobre mí capas y capas de responsabilidades y roles.
Luego, hace 16 años asistí a una reunión de Toastmasters. En el
camino, mientras mejora mis habilidades de comunicación y liderazgo, me reconecté con lo que era -el adolescente con un sueño
atrevido. Pero esta vez, ya había acumulado las herramientas
esenciales que necesitaba y estaba listo para la construcción.
Comparte tu sueño con la gente adecuada
En 2007, en mi primer viaje a Vietnam, fui como un profesional
para asesorar a los científicos del país sobre la predicción de los
tsunamis y sistemas de alerta. También hice uso de lo que había
aprendido en Toastmasters sobre contar historias personales, al
hablar a una pequeña audiencia sobre la historia de mi vida y la
pasión por el desarrollo de líderes compasivos e inspirarlos para
hacer la diferencia en las vidas de los demás. Lo siguiente que
supe, fue que más y más grupos comenzaron a pedirme que hablara y les enseñara a ellos, a sus empresas y organizaciones
sobre temas personales y profesionales, incluyendo la construcción de escuelas y la reducción al mínimo de los daños causados
por los tsunamis.
Pronto, otros grupos no-de-negocios me invitaron a hablar. Conté
la historia de mi pasado una y otra vez, a audiencias más y más
grandes.
Pasaron seis años más, y en el 2013, proseguí con una de mis
metas personales y fundé la Leadership Foundation Academy
(LFA) para entrenar, ser mentor e inspirar a los futuros líderes de
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Los voluntarios viajaron toda la noche para decorar el jardín de niños Bao Ai en la provincia de Yen Bai para su gran apertura para 44 niños.

negocios y enseñar la filosofía de “La Pasión encuentra la Compasión”. Yo aseguro
el espacio en varios lugares, tales como salas de conferencias, empresas o escuelas,
donde conduzco mis clases diseñadas para
ayudar a los asistentes a pensar rápido, a
actuar con confianza y a desarrollar una actitud de interés. Estudiantes, capacitadores,
presentadores, profesionales técnicos, gerentes de proyectos y ejecutivos de negocios vienen a mis clases, y les otorgo Certificados de Terminación a los que terminan.
Algunos de mis estudiantes de LFA ahora
me ayudan a enseñar. Los horarios de clases suben
a www.leadershipfoundation
academy.com/classes.html. Este año, mis
clases están disponibles en San Diego, donde se encuentra mi academia, así como en
tres ciudades de Vietnam.
Y luego, finalmente, en mayo de 2015, mi
meta de abrir escuelas para niños pequeños en Vietnam casi se hizo realidad. Sucedió después que presenté un seminario
"Cómo Motivar a Tu Equipo para Realizar
Tu sueño" en la ciudad Ho Chi Minh. Dinh
Hong Duyen, una graduada de la LFA, se
me acercó y me confió que ella tenía el
mismo sueño de servir a los niños pobres
de Vietnam. Trabajamos en los detalles de
"Construir una Escuela-Dejar un Legado"
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proyecto de ladrillos y mortero con
la ayuda de los líderes compasivos
de Vietnam y de otros lugares. Discutimos el papel de la Oficina de
Educación y Desarrollo del gobierno local, y seguimos adelante con
un presupuesto detallado y un calendario y permisos para iniciar la
construcción de una guardería de
tres aula cerca de la frontera montañosa de Vietnam con China.

mos también se aceleró proyectos
existentes para alcanzar nuevas alturas.

Cuatro meses más tarde, cuando
regresé a Vietnam a dar seminarios, llevé a mi equipo dl LFA a recorrido de seis horas de Hanoi a la
provincia de Ha Giang. Primero viajamos en carro, luego en moto, después caminamos un cuarto de milla. Finalmente, en medio de los
pintorescos campos de arroz apilados contra el telón de fondo de un
cielo azul, abrimos la escuela Dong
Tam a 53 jóvenes estudiantes con
los ojos abiertos, con sonrisas
brillantes.

A través de una mentoría remota, entrenamos a Hua Lam Thanh, un graduado apasionado de la LFA, que nos había escrito una sentida carta ofreciendo su ayuda para
construir nuestra segunda escuela. Mi equipo se propuso una meta clara para Thanh
para recaudar fondos y construir un jardín
de niños de un aula en la provincia de Yen
Bai. Él reclutó a otros dos graduados, Pham
Huu Loc y Lam Ngoc Thuy, para dirigir los
esfuerzos adicionales. Otro graduado, Pham
Quynh Lan, armado con excelentes habilidades de marketing y comunicación, se involucró en el esfuerzo. A través de una carta
de llamada a la acción, se pusieron en contacto con 56 colegas, amigos y miembros
de la familia y recaudaron donaciones.

Al compartir nuestro sueño con la
gente adecuada, mi equipo no sólo
mejoró la probabilidad de éxito para los nuevos proyectos, acelera-
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Desarrolla un Plan
Un plan es crucial al desarrollar un equipo
para ejecutar una visión, especialmente si el
trabajo se va a hacer en otro país. Es imposible para mi equipo servir en Vietnam sin la
ayuda de los líderes locales del país, sobre
todo cuando estamos a 9.000 millas de distancia de los sitios de construcción de escuelas.

Mi equipo trabajó muy de cerca con la Ofi-
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Jimmy Thai agrade a líderes de los EE.UU. y de Vietnam,
por su esfuerzo cooperativo durante la ceremonia de
cambio de turno en el jardín de niños Nam Nhung.

Mi equipo ha trabajado en estrecha colaboración con la Oficina de Educación y Desarrollo, los medios de comunicación nacionales y reporteros de noticias en Vietnam para
garantizar la rendición de cuentas y la transparencia adecuada. En la era de la guerra
mundial contra el terrorismo y las leyes antilavado de dinero en EE. UU., es esencial
asegurar la correcta documentación de donaciones monetarias a una agencia gubernamental extranjera.

El jardín de niños Nam Nhung se abre a 53 jóvenes estudiantes en la provincia de
Ha Giang, Vietnam.

rencia del ambiente amistoso y de
apoyo al que estamos acostumbrados en los clubes y reuniones Toastmasters, algunos de nuestros detractores eran difíciles de tratar al
principio. Algunos menospreciaban
nuestros esfuerzos, otros dudaron
incluso si podríamos obtener un
permiso, y mucho menos de poder
construir una escuela con un presupuesto de menos de $ 8.000. No

Cuando tomamos nuestra pasión y agregamos compasión y
seguimos adelante-nuestros sueños se harán realidad.
En de noviembre de 2015, los líderes y seguidores locales viajaron durante la noche a
una región montañosa para decorar y ayudar con la gran inauguración de esta nueva
escuela para 44 niños emocionados. Con
dos escuelas terminadas en cinco meses,
mi equipo ahora tiene la confianza para
planear al menos otras tres escuelas nuevas este año. Nuestra meta es ampliar
nuestra huella desde la frontera norte de
Vietnam para satisfacer las necesidades de
los niños en la provincia Central y en la región del delta del Sur del país.
Cree en tu Sueño, Pasión y Compasión
Mientras que es fácil emocionarse en el inicio de un sueño, una visión, una causa; se
necesita mucho coraje y determinación para
mantenerlo en marcha todos los días. A dife-
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obstante, permanecimos enfocados
en la necesidad, en los socios adecuados y en los líderes fieles.
Contamos con nuestro entrenamiento Toastmasters para comunicar nuestra causa. Cada conversación conduce a otro partidario. Conocer nuevos grupos resulta en más donaciones. Cuando
tomamos nuestra pasión (lo que
amamos hacer) y añadimos compasión (lo que sea que estamos
destinados a hacer por los menos
afortunados) y seguimos adelante,
nuestros sueños se convertirán en
realidad.
Y para mi amigo de infancia, Minh,
después de 31 años de una ino-
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cente promesa, la ventana de oportunidad
para mí para que avance en su alfabetización está olvidada. Pero, otros necesitan ayuda, también. Por ejemplo, los hijos de Ca
Mau, donde comenzó mi viaje, son desafiados todos días cuando van y vienen a la escuela. Deben cruzar una telaraña de ríos,
arroyos y riachuelos a través de pasarelas
de arcilla, resbaladizas y puentes de un solo
tronco de coco cuando el caminar es inviable. Algunos cruzan en grandes cestas o
neumáticos de caucho, mientras otros pedalean su camino durante la temporada de
lluvias. Las inundaciones y las fuertes corrientes a menudo se llevan a los niños que
resbalan y se caen. Sin rescate oportuno,
estos niños a menudo se ahogan en las
vastas masas de agua.
Mi equipo ha financiado la construcción de
un puente de 30 metros (unos 98 pies) en
Cabo Ca Mau para proporcionar a los jóvenes estudiantes un paso seguro. Celebramos
la gran inauguración del puente en enero.
Tal vez los hijos de Minh, que una vez trazó
con su dedo índice en el papel de periódico
arrugado de antaño, pronto contarán sus
pasos a través del nuevo puente. T
JIMMY THAI, DTM, habla a una audiencia
global de cómo se transformó de ser
conocido como uno de los refugiados "boat
people" para convertirse en un vicepresidente de Fortune 500. Ahora vive en
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San Diego, California. Su Leadership
Foundation Academy desarrolla líderes de
compasión para servir a los menos
afortunados.
Traducido del artículo, “LEADERSHIP/
Compassionate LEADERSHIP”, Págs. 16
– 19. Revista TOASTMASTER, APRIL
2016.
Traducido por: Javier Córdova González,
DTM. Miembro del Club Maz Líder,
Mazatlán, Sin. jacogo@hotmail.com

TOASTMASTER

DESTREZAS TOASTMASTERS
Contar historias, Relaciones
públicas
Comunicación, concursos
Liderazgo
Aumento de membresía
Tesorería
Entrenamiento de Oficiales
Planeación del Club
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APLICACIÓN DE CARIDAD
Comparte tu causa, visión
Dar noticias clave, seminarios
Conducir sesiones estratégicas
Aumento de socios y miembros,
buscar donadores
Define presupuesto, gestionar los
flujos de ingresos
Desarrollo, entrenar voluntarios
Establecer planes y metas anuales
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