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Logros de los Miembros
Cómo cuatro miembros encontraron la victoria a través de la adversidad.
Lois Strachan, DTM
Cape Communicators Club, Ciudad del Cabo, Sudáfrica
No Me Digas que No Puedo
Lois Strachan no es una mujer ordinaria - ella es intensa en su
determinación de hacer las cosas que otros le dicen que no puede hacer.
Lois es Gobernadora pasada del Distrito 74 y una embajadora para
incrementar la conciencia de las capacidades de las personas que viven
con discapacidades. Autora de la serie de libros para niños The
Adventure of Missy Mouse, Lois es oradora profesional y contadora de
historias y más notablemente, ganadora de Tributes Excellence Awards
en la categoría de literatura y la educación.
Y pensar... Lois ha logrado todo esto y más sin su vista.
La historia de Lois es notable. Se quedó ciega en 1992 a los 21 años,
después de haber sido diagnosticada con diabetes tipo 1. Ella dice que
ese día, "La sensación inicial en ese cuarto de hospital fue de enojo. Yo
quería tirar algo para escuchar que se rompiera en un millón de pedazos,
porque eso es lo que sentí que se había hecho en mi vida".
Sus padres eran Toastmasters, pero no fue sino hasta el año 2000, a los
29 años, que Lois decidió unirse a un club. Su marido, Craig, DTM, se
unió al mismo tiempo porque sentía que sería beneficioso para su
carrera.
Lois dice: "Al principio, no hice la conexión entre Toastmasters como una
actividad social y como un catalizador para transformar toda la vida de
uno - profesionalmente y de otra manera". Fue sólo a través de la
participación activa en el programa que se dio cuenta de cómo los beneficios se trasladaron a todos los aspectos de su vida.

Lois Strachan y su perro guía, Eccles
Uno se pregunta qué es lo próximo que hará esta increíble dama. Además
de ser una inspiración para muchas personas dentro de Toastmasters y en
toda la más grande comunidad de discapacitados de Sudáfrica, dice: "Me
encanta cada momento de hacer las cosas que las personas tratan de
decirme que no puedo hacer".
Para saber más sobre el viaje de Lois en www.loisstrachan.com.
Contribución de Zoya Mabuto, CC, Campeona del Concurso Internacional
de Discurso 2015 del Distrito 74

Mark Ma, CC, CL
HKIE Toastmasters Club, Hong Kong, China
Aprendiendo el Lenguaje
Yo era un hombre de "lenguaje pobre " que era bueno en matemáticas.
Casi no pasaba la parte de idiomas de la prueba de ingreso a la Universidad de Hong Kong. De hecho, reprobé la parte oral del examen, tanto en
Inglés como en Chino (mi primera lengua). Sin embargo, mi vida comenzó
a cambiar después de unirme a Toastmasters hace siete años.
Puedo sentir mi mejora gradual en varios aspectos del Inglés. Pasé de
ser demasiado tímido para hablar a atreverme a hablar y estar dispuesto
a escuchar. Participé en concursos de oratoria e incluso gané el primer
lugar en mi club de origen. El año pasado, fui afortunado de servir como
presidente del club y aprendí mucho, especialmente a escuchar. Pasé de
no leer al gusto por leer y escribir. Regularmente leo la revista Toastmaster de la cual aprendo vocabulario mientras soy inspirado por ideas
excelentes. Incluso disfruté escribir y enviar este artículo para compartir
mi historia.

Mark Ma y el miembro del club Nikita Nanwani
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Me encanta cómo Toastmasters me ayuda a desarrollar hábitos para
hablar, escuchar, leer y escribir. También me encanta el ambiente de
apoyo al aprendizaje que construye amistades genuinas.
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Aurora Quezada Ortega, DTM
Club Ixtaccihuatl, Guadalajara, Jalisco, México
¡Soy un ganador!
En junio de 2008, mi hija mayor falleció a los 53 años debido a un cáncer agresivo, dejándome
sin la más mínima idea de cómo continuar con mi vida. Yo estaba en una profunda depresión
y no podía aceptar la realidad.
Un querido amigo me dijo, "¿Por qué no vienes a una reunión de Toastmasters? Puede ser
que te ayude a seguir adelante”.
En abril de 2009 asistí a una reunión. Yo ya sabía algo al respecto, ya que mi amigo me había
hablado sobre ello en ocasiones anteriores. Me uní al club Ixtaccihuatl. En mayo de ese año
fui elegida Vicepresidente Educativo, pero mis problemas continuaron. Estudiaba y estudiaba,
pero no entendía nada.
Pero gracias a mis mentores, avancé, dando 10 discursos y ganando el reconocimiento de Comunicador Competente. Después fui elegida presidente del club, descubrí habilidades que había mantenido guardadas en la memoria de mis días del pasado -recuerdos de mi infancia y lo
que había heredado de mis padres. De mi padre aprendí a ser una líder y tener una meta clara
y objetiva. De mi madre aprendí responsabilidad, dignidad, integridad y a recitar.
Continué ganando los concursos de oratoria humorística en 2009 y 2010, y en marzo de 2013,
gané el primer lugar en el concurso de oratoria en el evento del Día Internacional de la Mujer.
Encontré el mayor éxito en liderazgo y en avances educativos en 2014 y 2015. Serví como gobernadora de área y fui mentora del club Redjal y coach del club Aztlán, ambos en Guadalajara.
También llevé a cabo un proyecto de Liderazgo de Alto Desempeño, fundando el club Gavel
Amor por México.
Aurora Quezada Ortega, DTM
Hoy en día, soy una mujer diferente. La confianza en mí misma ha mejorado y me siento
valorada por mis socios Toastmasters, amigos y familia-res. Acabo de cumplir 81 años, y
durante mis seis años de servicio me paro firme con mis metas y con mi lema: Servir para vivir y vivir para servir. ¡Soy una ganadora!

Sojan Paul, ACB, ALB
Alturki Toastmasters Club, Al Khobar, Arabia Saudita
¿Por qué me uní a Toastmasters?
¿Por qué unirse a Toastmasters?
Me han hecho esta pregunta varias veces desde que entré a mi club. La
respuesta es sencilla; yo quería ser un mejor comunicador. Todos los
seres vivos son comunicadores, ya sea directa o indirectamente. Una flor
desarrollándose tiene algo que comunicar a sus polinizadores. Una
hormiga tiene aún más que comunicar a sus compañeras de trabajo y
competidores. Si escuchamos, el mensaje es claro. Pero a menudo no
escuchamos.
Cuando asistí a mi primera reunión del club, el Director de Tópicos me
llamó el escenario. Esa fue, de hecho, la primera vez que enfrentaba a
una audiencia. Fui al escenario, miré a la audiencia y sentí que me miraban como si fuera un animal raro. Para hacer la historia larga corta, no
pude pronunciar una sola palabra de ese día.
Después de eso, me pregunté, ¿por qué debería ir de nuevo? La respuesta vino inmediatamente. Lo peor ya había pasado, y ya no había
necesidad de tener miedo por más tiempo. Si pudiera pronunciar una
sola palabra esta vez, sería un gran logro. Fui a la segunda reunión, y
no he dejado de asistir desde entonces. Entre más asisto a las reuniones, menos temor tengo en el escenario.
Hasta ahora he ganado 14 trofeos en concursos de oratoria a nivel de
club y área. También participé en un concurso a nivel de división y gané en cinco categorías, ¡incluyendo Tópicos de Mesa! Sólo pude hacer
esto por Toastmasters. Mi meta es convertirme en Campeón Mundial de
Hablar en Público. T
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Sojan Paul, ACB, ALB y sus muchos trofeos
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