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MI TURNO

Obteniendo un CC – a los 95
Mi Madre se unió a mi club y encontró
un sentido de propósito renovado.
POR: DICK MYERS, DTM/ Traducido por: Javier Córdova González

En mis 23 años como Toastmaster, he
escuchado un sinnúmero de discursos
Rompehielos. Pero hace cinco años, oí unas
palabras que nunca antes había escuchado
en un Rompehielos: "En tan sólo cinco días
cumpliré 91 años de edad -y apenas estoy
empezando".
Esas
palabras
fueron
pronunciadas por Dot Myers -la mujer que
tengo la suerte de llamar "mamá".

Cathie
Belenky,
ACS,
ALB,
miembro del Verve, dice, "nunca
pases por alto el potencial de un
miembro de Toastmasters, sin
importar su edad. Dot es humilde,
inspiradora y divertida; ¡ella me
motiva!
Otro miembro del club, Colleen
MacLennan, ACB, dice: "Mi colega
Dot demuestra que Toastmaster
agrega valor a la vida de uno en

El año antes de que diera ese discurso, el
esposo de mi mamá de 66 años -mi papá,

murió.
todas sus etapas. Ella es mi heroína".
Dick Myers y su mamá, Dot Myers
A partir de entonces, mi mamá vivió en un hospital,
Mamá ha dado discursos sobre la vida
luego, en una residencia de personas de la tercera edad y luego
en el pequeño pueblo de Saskatchewan, donde creció. (Ella nos
en un asilo de ancianos. Ella estaba comprensiblemente
dio el número del teléfono de su casa de hace 85 años). Ella nos
deprimida y, como resultado, reacia a socializar con sus
habló de sus hermana la mayor y la menor, quien a la edad de 85
compañeros residentes.
subía siete tramos de escaleras, al menos, una vez al día. Su
Me di cuenta que lo que mamá necesitaba era confianza, y
¿qué mejor lugar que Toastmasters para ayudar con eso? La
inscribí en mi club, Verve Toastmasters en Calgary, Alberta,

"Mi colega Dot demuestra que Toastmasters agrega valor a la vida de uno en todas las etapas. Ella
es mi héroe".
Colleen MacLennan, ACB
Canadá. Inmediatamente comenzó a preparar su primer discurso y lo practicó muchas veces.
En agosto de 2010, mamá dio su Rompehielos. No podía dejar
de decirle a sus compañeros residentes del asilo sobre la experiencia. Ella constantemente llevaba puesto su de pin Toastmasters. Mamá tenía más vitalidad en su paso y una perspectiva muy mejorada del futuro.
Mamá no asiste a todas las reuniones. La ubicación del asilo y
la temprana hora de las reuniones del club dictan que ella tiene
que estar despierta y vestida antes de las 5:30 am para que yo
pueda recogerla a las 6:15 am. Cuando se llega a la edad de
95, uno se ha ganado el derecho de dormir pasadas las 5:30
de la mañana. Pero cuando un par de meses han pasado sin
que ella asista a una reunión, mamá pregunta cuándo puede ir
de nuevo.
Sinceramente, le encanta Toastmasters tanto como yo la amo.
¿Por qué continúa ella como miembro? Mamá dice, "La programación de un discurso sigue siendo muy aterradora para mí.
Pero necesito agradecer a mis compañeros del club, porque
me han hecho sentir muy a gusto. Me han ayudado a relajarme,
y eso hace que sea mucho más fácil dar el discurso".
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hermana falleció a los 92 años después de su tercera pelea con
el cáncer.
Mamá nos dijo sobre la crianza de sus cuatro hijos en un suburbio de Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos, en la década
de 1950, cuando el ingreso familiar anual total era menos de $
3.000. Ella nos habló de los cambios que había visto en la
tecnología, en la moda y en las actitudes de las personas. La
facilidad de mamá para relatar esas historias me llenó de
asombro, porque sabía que su vida no había sido fácil. Sus
historias me dieron un montón de ideas para mis discursos.
Después que mamá completó su décimo discurso, sobre el tema
de su búsqueda de cinco años para ganar el premio Comunicador Competente, sus ojos brillaron cuando le dije acerca de la
Serie de Comunicación Avanzada. Ella ya ha seleccionado sus
manuales, y es sólo una cuestión de tiempo y de programación
antes de que comience su viaje hacia su Comunicador Avanzado
Bronce.
Mi mamá, mi inspiración. T
DICK MYERS, DTM, es miembro del The Verve Toastmasters,
Calgary, Alberta, Canadá.
Nota del editor: Mientras esta historia estaba en producción, Dot
Myers falleció pacíficamente, el 18 de septiembre, a la edad de 95.
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