
 • CAMPAÑA PARA LA CONSTITUCIÓN DE NUEVOS CLUBES

El distrito ofrece banderas gratuitas a los clubes que se funden antes del 15 de 
diciembre.

También les ofrece gratis un set de pines para los oficiales para los primeros 5 
clubes constituidos al 15 de diciembre

 • ABRAZANDO EL CAMBIO Y COMPROMETIDOS CON PATHWAYS

Los clubes que identifiquen a 5 o más miembros que no hayan ganado una de-
signación educativa en los últimos 2 a 5 años para que comiencen en Pathways y 
terminen el Nivel 1 de cualquier camino para el 15 de diciembre entrarán en un 
sorteo donde se seleccionarán aleatoriamente tres clubes para recibir certificados 
de regalos valorados en $ 50. 
Además, los primeros 15 socios (que no han ganado designaciones) de cualquier 
club, y termine el Nivel 1 recibirá un pin de Pathways

 • MÁS DETALLES EN EL SITIO WEB DEL DISTRITO

www.caribbeantoastmasters.com/marketing-menu

Compañeros miembros del 
Distrito 81, 

Estoy encantada de servir 
como su Directora de Dis-
trito para el programa del 
año 2018-2019. Este año 
tengo el privilegio de traba-
jar junto con nuestros líde-
res de distrito y de clubes, 
y con cada uno de ustedes 
mientras adoptamos el nue-
vo programa educativo Pa-
thways y nos dedicamos a 
un viaje para navegar a tra-
vés de los vientos del cam-
bio, que trazan el rumbo 
para un futuro emocionan-
te por delante para  todos 
nosotros como Toastmasters. 
Entiendo de primera mano 
lo aterrador que puede ser el 
cambio y por qué podemos estar tentados a resistirlo, pero como dijo Sócrates: 
“el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en la lucha contra lo viejo, 
sino construyendo sobre lo nuevo”. No nos preocupemos pensando que estamos 
perdiendo algo bueno, sino estemos entusiasmados por ganar algo aún mejor.

Creo firmemente que sólo hay una manera de liderar, y por esta razón quiero 
asegurarles que estoy en esto junto con ustedes. De hecho, hace poco, completé 
mi proyecto de rompehielos en el camino de Liderazgo Dinámico. Incluso des-
pués de todos estos años en Toastmasters todavía siento las mariposas cuando 
doy mi discurso, pero estoy emocionada de ver qué oportunidades se encuen-
tran por delante para desarrollar aún más mis habilidades de comunicación. 
¿Ya han seleccionado su camino en Pathways? Si no lo han hecho todavía, no se 
demoren, no pierdan la oportunidad de hacerse más mercadeables y memora-
bles. Escojan su camino, cambien su vida, y tracen su destino.

Este año el enfoque del Trío, es completamente acerca de la experiencia de 
los miembros y asegurar que todos reciban la información que necesitan para 
obtener el máximo beneficio de su participación. Estoy entusiasmada con las 
muchas campañas e iniciativas que se centrarán en ustedes, los socios. Pronto 
recibirán noticias sobre nuestra iniciativa testimonial para miembros, donde 
podrán compartir su experiencia y usarla para inspirar a otros.

Su voz es importante para nosotros, el desarrollo de ustedes nos importa, sus 
ideas son valiosas, exhortamos a que compartan cualquier idea que puedan te-
ner para mejorar su club, área, división y el distrito. Juntos vamos a reunir nues-
tro genio creativo individual para hacer el Distrito 81 aún mejor y más fuerte de 
lo que es hoy. Difundan la alegría de Toastmasters en sus círculos profesionales 
y sociales, animen a alguien a unirse o a empezar un club hoy mismo.

Podemos, debemos y nos levantaremos en el éxito juntos. ¡Vamos, Distrito 81, 
ni siquiera el cielo es el límite!
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Distrito 81 

En el año 2002, recibí una oportuni-
dad de oro de Cable and Wireless para 
regresar a mi tierra de nacimiento, 
Jamaica, después de haber vivido en 
el extranjero durante 33 años. Estaba 
llena de todo tipo de inquietudes. Ha-
bía vuelto muchas veces de vacaciones, 
pero sin duda es diferente visitar a la 
familia o la playa en un complejo turís-
tico, que regresar a vivir en un país que 
no conocía desde hace 33 años. Pero, 
Toastmasters sirvió como el elixir que 
estaba buscando para ayudarme en la 
transición de regreso a mi patria.

Durante la Convención Internacional 
en agosto, el entonces Director Eje-

HOY, QUINCE (15) AÑOS DES-
PUÉS DESDE SU FORMACIÓN, 
EL DISTRITO 81 CONSISTE DE 
7 DIVISIONES, 45 ÁREAS Y MÁS 
QUE 170 CLUBES. PERO, ÉSTE 
NO SIEMPRE HA SIDO EL CASO. 
EILEEN WOLF, UNA DE LOS 
MIEMBROS FUNDADORES DEL 
DISTRITO, CUENTA LA HISTO-
RIA DE CÓMO SE HA CREADO 
EL DISTRITO 81.

cutivo de Toastmasters Internacional 
solicitó reunirse conmigo para hablar 
sobre mi regreso a Jamaica. Estaba 
muy intrigada y me preguntaba de qué 
se trataba y el misterio pronto se resol-
vió. Terry quería que creara un distrito 
en el Caribe. Dijo que había escucha-
do que estaba regresando al Caribe 
y, dado mi trabajo con el Concilio de 
Toastmasters en Alaska y mi apoyo al 
Concilio Europeo que se convirtió en 
el Distrito 59, sintió que era la persona 
ideal para asumir esta gigantesca tarea. 
Me emocionó pero al mismo tiempo 
me preocupó. Nadie en el Caribe me 
conocía realmente. Había conocido a 
algunos Toastmasters del Caribe en 

Por Eillen Wolfe
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Distrito 81, 
al Servicio del Caribe

Se ha dicho: “Para que tengas éxito, tu deseo de éxito debe ser mayor 
que tu miedo al fracaso.” Esta perspicaz declaración se convirtió en 
mi mantra y la fuerza que me impulsó mientras trabajaba con pa-
sión y diligencia para formar el Consejo Territorial del Caribe

ESTABA CONVENCIDA DE QUE UN DISTRITO DEL CARIBE SERÍA UNA 
FUERZA FORMIDABLE EN TOASTMASTERS INTERNACIONAL

convenciones anteriores y habíamos con-
versado sobre las islas formando su pro-
pio distrito individualmente, pero nunca 
esta perspectiva más grande. De todos 
modos, estaba emocionada al mismo 
tiempo porque sentí que Toastmasters 
International necesitaba el Caribe.

Terry no estaba solo en su solicitud hacia 
mí, rápidamente se le unieron dos pa-
sados presidentes internacionales (PIPs 
por las siglas en inglés) que conocía muy 
bien. Benny Bough y yo caminamos jun-
tos en su campaña para ser el tercer vice-
presidente y mi interés de ser Directora 
Internacional. Ted Wood fue mi men-
tor, amigo y consejero. No hice nada en 
Toastmasters sin consultar a mi asesor y 
maestro. Ambos insistieron en que asu-
miera esta tarea y, lo más importante, se 
ofrecieron a ayudar. ¿Quién soy yo para 
resistir los encantos de tres hombres en-
cantadores mayores? Por supuesto que 
dije que sí. Entonces el trabajo comenzó.

El Director Ejecutivo Auxiliar, Stan Stills, 
se reunió conmigo y me enseñó todo el 
proceso, desde los clubes no restringidos 
hasta el Consejo Territorial, el Distrito 

Provisional y el Distrito completo. Fue 
minucioso y metódico en lo que debía 
suceder y cuándo. Siendo gerente de 
proyectos, identifiqué inmediatamente 
las tareas y el tiempo, y armé mi diagra-
ma de Gantt. Él también me prometió 
toda la ayuda que necesitara. Entonces, 
tenía un proceso, tenía un cronograma y 
tenía un plan. Ahora la parte más difícil 
era convencer a los Toastmasters en el 
Caribe, especialmente en las islas más 
grandes, de que necesitan abandonar 
sus esfuerzos independientes y unir sus 
fuerzas como una entidad federada cari-
beña. ¡Guauu! ¿Quién creía que era yo, 
abandonando el Caribe durante 33 años 
y ahora llegando en mi caballo blanco 
para cambiar el mundo? Había una ex-
presión jamaiquina que, estoy segura, 
se usó bastante a menudo para descri-
birme “she nuff ”. Pero, quiero que sepas 
que sentí con mucha pasión que esto era 
lo correcto. Estaba convencida de que 
un distrito del Caribe sería una fuerza 
formidable en Toastmasters Internacio-
nal, y con el tiempo queda demostrado 
que estaba en lo cierto.

CONTINUARÁ EN LA PRÓXIMA PUBLI-

CACIÓN.
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Mi Experiencia

Decidí competir en el Concurso In-
ternacional de Oratoria a finales de 
2017. Como socia  fundadora del pri-
mer club en las Islas Caimán; he sido 
un Toastmaster por años. Sin embargo, 
nunca había competido en este con-
curso en particular y ya era hora de 
desafiarme como dice el eslogan de 
Nike: “Just Do It”. Cuando gané el con-
curso del área, colegas Toastmasters y 
familiares se unieron para ayudarme a 
prepararme para el Distrito. Escucha-
ron mis discursos y criticaron cada ele-
mento. Lo que es interesante es que en 
la sesión de preparación presenté dos 
discursos diferentes, pero ninguno fue 
seleccionado para el concurso del Dis-

Annick Jackman, DTM
Grand Cayman Toastmasters Club
Gran Caimán

trito. La razón fue que en la sesión de 
preparación, hubo un Toastmaster que 
escuchó el discurso de mi club “Ellos 
caminan entre nosotros” y sintieron 
que uno debería ir al Distrito. Cuando 
los otros Toastmasters lo escucharon, 
todos estuvieron de acuerdo en que ese 
era el elegido ... ¡y el resto es historia!

Un agradecimiento especial a los Toast-
masters del Caribe que también fueron 
parte de mi última sesión de prepara-
ción: desde Barbados, Trinidad, Guya-
na y Haití. Con un poco de ayuda de mi 
cuñado pudieron ver mi última sesión 
de preparación en vivo. También, gra-
cias al ganador del año pasado, Akeem, 

Por Annick Jackman
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Annick
Compartiendo su experiencia

Entré al escenario y vi a los Toastmasters del Caribe sentados a am-
bos lados de la sala ... Me sentí con energía !

¡IMPRESIONANTE, FENOMENAL, ENRIQUECEDOR ... SON SOLO ALGUNAS 
DE LAS PALABRAS PARA DESCRIBIR MI EXPERIENCIA DE REPRESENTAR 

AL DISTRITO 81 EN LAS SEMIFINALES DEL CAMPEONATO MUNDIAL!

quien compartió su experiencia conmi-
go. Finalmente, me siento tan honrada de 
que Mark Brown, el Campeón Mundial 
de Oratoria (1994), pudiera darme in-
formación valiosa y retroalimentación en 
mi preparación para las semifinales.

Las últimas dos semanas antes del con-
curso fueron extremadamente estresan-
tes ya que me enfermé y también perdí 
a mi abuela de repente. ¡Fue por la gra-
cia de Dios que lo logré! Dios guió este 
viaje desde el principio y cuando tuve 
un ataque de nervios unos días antes del 
concurso, Dios me dio una señal ... lite-
ralmente. Una gran señal en el camino al 
hotel de la conferencia en el cual simple-
mente decía “Jesús, confío en ti”.

El concurso de las semifinales fue fan-
tástico. El proceso no es diferente del 
concurso del Distrito. ¡Hubo una sesión 
informativa con los 106 competidores 
de todo el mundo! Luego, una sesión de 
ensayo y, por supuesto, una reunión con 
nuestro presidente del concurso. El equi-
po trasbastidores que nos ayudó el día 
del evento fue muy amable; susurrando 
palabras de aliento mientras nos prepa-

rábamos para subir al escenario. Algu-
nos de los Toastmasters de Cayman y 
mi primo me rodearon y rezaron antes 
de que comenzara el concurso.  Luego, 
llegó el momento; entré al escenario y 
vi a los Toastmasters del Caribe senta-
dos a ambos lados de la sala (¡incluido 
mi nuevo equipo de Curacao!). Me sentí 
con energía y al final, estaba muy orgu-
lloso de mi desempeño. No gané, pero 
estaba muy feliz por Wiwiek, quien ganó 
nuestra ronda de semifinales. De hecho, 
todos mis compañeros contendientes 
hablaron bien ¡y algunos de nosotros 
ahora somos amigos en Facebook!

¡Ya me ofrecí para ayudar al ganador 
del Distrito del 2019 y alentar de todo 
corazón a cualquiera que esté pensan-
do en competir para que se lance y lo 
haga! Mi participación en Chicago me 
ha entusiasmado aún más sobre las po-
sibilidades de hablar en público a escala 
internacional.

¡El 2018 fue un año histórico para los 
Toastmasters de las Islas Caimán! Fue 
la primera vez que nuestra bandera des-

filó durante la ceremonia de apertura. 
También fue la primera vez que el Cam-
peón del Distrito era de las Islas Caimán 
y, por supuesto, la primera vez que los 
tres primeros ganadores de las finales 
del Campeonato Mundial fueron todas 
mujeres. ¡Tal vez la parte más dulce de 
mi experiencia es observar el entusias-
mo de mis compañeros Toastmasters! 
Algunos para hacer sus proyectos de los 
manuales y otros para competir.

¡No tengo dudas de que seremos más 
fuertes gracias a esta experiencia! A 
todos aquellos de ustedes que oraron, 
enviaron mensajes de Whatsapp o me 
animaron en persona ... gracias desde 
lo profundo de mi corazón. ¡Este viaje 
ha sido increíble, fenomenal y enrique-
cedor!”
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Como parte del Trío del Distrito, trabajaremos 
para garantizar que cada miembro de nuestro dis-
trito logre sus objetivos. Este año el Distrito 81 está 
celebrando su quince aniversario en Toastmasters 
International. Nuestras metas serán el lograr 

 • 10 % O MÁS DE CRECIMIENTO NETO EN CADA CLUB

 • 10% O MÁS DE CRECIMIENTO EN EL PAGO DE MEMBRESíAS 

 • 100 % PRESENTACIÓN DE INFORMES OFICIALES DE VISITAS

 
Podemos presumir de miembros de este Distri-
to que no tan solo son líderes en nuestros clubes 
sino también en nuestras comunidades; Toastmas-
ters que son Primeros Ministros, Parlamentarios, 
Funcionarios de Gobierno, Directores Ejecutivos, 
Educadores, Técnicos, Empresarios, líderes comu-
nitarios, y la lista puede continuar.

Como CGD, junto a mi equipo de crecimiento 
para los clubes, nuestro objetivo es crear nuevos 

clubes y apoyarlos para que alcancen la excelencia 
apoyándoles y ayudándoles a proporcionar una ex-
periencia de aprendizaje positiva para sus miem-
bros, lo que permite a los socios a convertirse en 
mejores comunicadores y líderes. 

El equipo de crecimiento para los clubes del Distri-
to 81 consiste en un grupo de Toastmasters dedi-
cados; una amalgama de experiencias, liderazgo y 
habilidades organizativas combinadas con las ideas 
nuevas de líderes potenciales, decididos a lograr 
que nuestro distrito logre la excelencia. Tanto los 
co-presidentes, representantes de división y direc-
tores de estos cuatro comités estamos comprome-
tidos para servirles:
• Presidente de Extensión de Clubes (CGT) - TM 

Linette Gibs 
• Presidente de Calidad de los Clubes - TM Pierre 

Agnant
• Presidente de Retención de Miembros - DTM Go-

dalys Reina
• Presidente de Investigación de Recursos para Clu-

bes -TM Arlene Chittick Junto con las presidentas 

De la Directora de Creci-
miento de los Clubes  

del comité, Claudia January y DTM Alicia Etienne 
-Seaton 

Estas cuatro secciones del equipo de crecimiento 
de clubes están trabajando juntos para garantizar el 
apoyo a nuestros clubes, la creación de nuevos clubs 
y el éxito de los socios para este período. La CGT 
trabajará junto a los Directores de Área y División.

Le exhorto a considerar la posibilidad de colaborar 
como patrocinador o mentor para un club nuevo 
o convertirse en entrenador para un club con difi-
cultades en nuestro distrito. Los roles del Equipo 
de Crecimiento de Clubes puede servirle como su 
Proyecto de Liderazgo de Alto Desempeño (High 
Performance Leadership Project) y algunos roles 
pueden acreditarse para alcanzar su designación de 
Líder Avanzado Plata

El Equipo de Retención del Club  
asegurará que los clubes retengan y amplíen su 
membresía y que se satisfagan las necesidades de sus 
miembros.

El Equipo de Entrenamiento 
reclutará y colocará a los entrenadores de los clubes 
(club coaches) y revisará los informes de área y los 
de los entrenadores. 

El Equipo de Extensión del Club 
reclutará y capacitará patrocinadores y mentores, y 
servirá de guía a nuestros equipos de demostracio-
nes. 

El Equipo de Investigación de Recursos  
wayudará al Distrito 81 a crecer mediante el cultivo 
e investigación de “leads” para la creación de nuevos 
clubes potenciales y cualificar esos leads en función 
del tipo de solicitud y ubicación del club.

Me da mucho gusto ser-
virles humildemente como 
Directora de Crecimiento 
de los Clubes del Distrito 
81 por el término del año 
2018/2019.

                      Brenda Meynard 
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Como Directora de Calidad del Programa, 
me enfocaré este año en las áreas de Metas 
Educativas, Programas de Capacitación y Re-
tención de Membresía para ayudar a cumplir 
la misión del Distrito en apoyo a la misión 
de TI.

La misión del Distrito es: Construir nuevos 
clubes y apoyarles en el logro de la excelencia.  
Para lograrlo, ayudaremos a los clubes en su 
misión, que es: proporcionar una experiencia 
de aprendizaje positiva y de apoyo en la que 
los socios tengan el poder para desarrollar 
habilidades de comunicación y liderazgo, lo 
que resultará en el aumento de su confianza y 
crecimiento personal.

Comenzamos preparando adiestramientos 
de calidad para garantizar que los líderes es-
tén bien informados para servir a los miem-
bros. A lo largo del año brindaremos más 
oportunidades de capacitación. Cada mes 
habrá seminarios de capacitación en Internet 
sobre diversos temas de interés. Lanzaremos 
nuestro primer evento con una conferencia 
virtual en el mes de octubre. Esté atento a 
más detalles interesantes sobre este tema.

Celebrar el logro de los miembros es una for-
ma de reconocer su esfuerzo en su desarro-

llo educativo.  Además del reconocimiento 
mensual, habrá muchos incentivos y campa-
ñas emocionantes.
En esta transición de dos años, es esencial 
apoyar a los miembros que trabajan en el 
programa tradicional. Pero, también es de 
vital importancia que los clubes adopten 
el programa Pathways a medida que ingre-
samos  nuevos socios en nuestros clubes. 
Éstos, solo podrán trabajar en el programa 
Pathways, por lo que el entorno de nuestro 
club necesita tener la capacidad de apoyarlos 
a ellos también. 

Les extiendo un desafío a los miembros que 
no han trabajado en sus designaciones edu-
cativas en los últimos 3 a 5 años, a adoptar 
Pathways y ser mentores para los nuevos 
socios entrantes. Ésto, les  entusiasmará a 
trabajar en su propio desarrollo, a la vez que 

Empodere al Socio para 
Sobresalir

obtendrá la satisfacción de servir como mentor 
para otros.

¿Te entusiasma nuestra reunión anual en la 
Conferencia del Distrito en mayo? Comience  
a prepararse para disfrutar de una gran con-
ferencia con interesantes sesiones de capaci-
tación, reuniones de negocios y concursos de 
oratoria.

Esto y más para servir, apoyar y capacitar a 
cada miembro para que puedan experimentar 
un crecimiento sostenible en su camino hacia 
la excelencia

Después de haber sido la 
Principal Embajadora para 
guiar al Distrito 81 en este 
histórico lanzamiento de 
Pathways, no podría estar 
más entusiasmada de ser 
la Directora de Calidad del 
Programa este año.

LA ISLA DE BONAIRE SERÁ EL PAÍS 
ANFITRIÓN DE NUESTRA CONFE-
RENCIA DEL DISTRITO 81 EN EL 

2019

  Fabiola Cleofa   



Date of 
achievement Name Club Location 

7/25/2018 Sint Jago Schoobaar, Milva Trinitaria Toastmasters Club Curacao 

07/05/2018 Alexis, Jacqueline C. Camerhogne Toastmasters Club Grenada 

07/06/2018 Moncher, Bio Club Nenuphar Haiti 

07/20/2018 Etienne-Seaton, Alicia Patricia Saint Martin Evolution Sint Maartin 

07/25/2018 Lynch, Marcia Y. Sage Toastmasters Barbados 

07/30/2018 Willienne, Thelemaque Fougere Haiti 

08/23/2018 Francois Hyppolite, Elizabeth Farah Club Phare Haiti 

09/05/2018 Callender, Gaynel L. Eloquent Speakers Toastmasters Club Grand Cayman 

09/11/2018 Cousseillant, Emile Amaryllis Toastmasters Club Haiti 
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Entrenadores para Clubes 
Un entrenador (club coach) es un Toastmaster 
experimentado que entrena a un club para re-
construir la membresía y restaurar la calidad del 
entorno del club. El objetivo de un entrenador es 
ayudar al club a lograr el reconocimiento en el 
Programa de Club Distinguido, que se logra:

• Construyendo buenas relaciones con los 
líderes y miembros del club

• Inculcando entusiasmo, compañerismo y 
estructura dentro del club

• Evaluando el entorno del club y recomen-
dando las mejores prácticas para el éxito

• Trabajando con los líderes del club para 
desarrollar el Plan de Éxito del Club

• Alentando al club a trabajar por recono-
cimiento el programa de reconocimiento 
Club Distinguido (DTM).

Los entrenadores del club son nombrados por un 
máximo de dos años del programa, incluido el 
año del programa en el que son nombrados.

Para ser elegible para la posición, usted debe:
1. Tener sus cuotas al día con el club y con 

Toastmasters International.
2. No ser un miembro existente del club en el 

momento del nombramiento.

El director de distrito o el director de crecimiento 
de los clubes cgd@toastmasters.com  puede nom-
brar a un entrenador del club enviando el formu-
lario de nombramiento del entrenador del club 
a clubcoach@toastmasters.org. Si el club no está 
ubicado dentro de un distrito, el presidente del 
club puede designar un entrenador para su club.

Una vez nombrado, se le enviará un broche de 
entrenador para usar durante las reuniones del 
club y se le proporcionarán recursos útiles para 
ayudarlo a realizar sus tareas.

Si asesora exitosamente al club para lograr el 
reconocimiento en el Programa de Club Distin-
guido, también recibirá crédito en el programa 
educativo y se le enviará un certificado de cum-
plimiento. Nota: El crédito no se recibe hasta des-
pués de que los resultados de cierre de año sean 
finales.

Felicitaciones a estos nuevos DTMs!

¡Acepta el desafío!

Miembros del Distrito 81 que llegaron a los Toastmasters Distinguidos en-
tre julio y septiembre de 2018
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Equipo

Pierre C. Mingot Peterson Pierre Goede M. Grace
D i re c t or  d e  R e l a c i on e s  P ú b l i -

c a s
Je fe  d e  re d a c c i ón Tr a du c t or  ( Ing l é s  –  Papi am e n -

tu )

El trabajo en equipo es un compromi-
so individual en un esfuerzo grupal.

Pierre Charles Mingot.
Director de Relaciones Públicas

Godalys Reina
Tr a du c t or  ( Ing l é s  –  Papi am e n -

tu )

Mariely Martinez Lourdes Corujo Anne K. Fleming
Tr a du c t or  ( Ing l é s  –  E s p añ ol ) Tr a du c t or  ( Ing l é s  –  E s p añ ol ) Tr a du c t or ( Ing l é s  -   Fr an c é s )

Mie Claude Legrand
Tr a du c t or ( Ing l é s  -   Fr an c é s )
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