
¿Quienes han asistido  
a algún RIMEX? 







Hoy no les voy a hablar de lo que 
recibirán en el Evento de RIMEX 

Mérida 2020:  
Capacitación, Compañerismo, 

Amistad, Excelentes oradores y 
Grandes Conferencistas. 





Tampoco les hablaré de la Magnifica 
Gastronomía Yucateca, de la Belleza 

de la ciudad más limpia de México, ni 
de los ya conocidos sitios 

arqueológicos de fama mundial: 
“Chichén-Itzá”, “Uxmal” 







Mucho menos les platicaré de sus 
litorales como Las Coloradas ( tierra de 

los Flamingos), de la majestuosa Isla 
Holbox, o del recién remodelado 
Malecón de Puerto de Progreso.  





Y por último, de igual manera nos les 
hablaré de los magníficos Hoteles Sede 

de nuestro evento nacional.  
RIMEX Mérida 2020  





Hoy les hablaré de :  
la Magia de Rotary…….  



La VERDADERA MAGIA DE 
ROTARY está AFUERA de sus 

clubes y se encuentra en:  



1.- RECIBIR CON HUMILDAD: los proyectos exitosos 
que otros clubes de Otras Distritos con gusto nos darían 
para replicarlos en el nuestro.  
 
2.- COMPARTIR CON GENEROSIDAD: nuestros 
proyectos con ellos. 
 
3.- DISFRUTAR CON ENTUSIASMO: de magníficos 
momentos de alegría, amistad y compañerismo.  
 
4.- OPORTUNIDAD: de viajar con miembros y amigos 
de sus Clubes y acrecentar los lazos de Amistad que los 
Unen. 



5.- COMPROBAR los valores de Generosidad de quien 
comparte y de Humildad de quien recibe. (Zona de 
proyectos)  
 
6.- CALIDEZ y entusiasmo de Rotarios que sin 
conocernos y por el solo hecho de Ser Rotarios nos 
tratan como si nos conociéramos de toda la Vida. 
 
7.- INTEGRIDAD: de Rotarios que sin esperar nada a 
cambio dedican tiempo, dinero y esfuerzo motivados por 
expandir las redes del Rotarismo Nacional.  





Por eso te invito a que vivas la MAGIA DE ROTARY.  
 
 
TE ESPERO en el RIMEX Mérida 2020, el evento de 
Rotary más importante de México.  
 

Del 13 al 15 de febrero 
En el Centro Internacional de Congresos de Mérida.  
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