
Estimados Socios: 

¡Hay que celebrar! 

Quiero en esta ocasión com-
partirles una experiencia 
personal con respecto a la 
celebración de aniversarios. 

Una vez, un compañero de la 
oficina donde trabajaba, es-
toy hablando de los años 80, 
me invitó a su fiesta de cum-

pleaños. No era un aniversa-

rio de sus 25 años ni menos 
de sus 50, pues éramos muy 
jóvenes en ese entonces. Era 
simplemente su cumplea-

ños… ¡vaya fiesta!, carnitas, 
barbacoa, botanas, cerveza, 
buen vino y desde luego la 
música para el baile no po-

día faltar. En ese entonces 

pensé con cierto prejuicio 
“este sí que es fiestero” (ya 
tenía el antecedente de que a 
mi amigo le encantaba cele-

brarse año con año).  

Con la idea de que las cele-
braciones no eran lo mío, me 
alcanzó el tiempo y se llegó  

el momento de cumplir mi 

50 aniversario. Y en ese mo-
mento me dije – llegar a los 
50 años de edad, merece un 

festejo en grande – y así lo 

hice…¡fue una celebración 
inolvidable!, en Morelia, con 
miembros de mi familia que 

vinieron de diferentes puntos 

del país, mi actual pareja, 
mis hijos, mi nieta de 2 años 
y amigos que me acompaña-
ron desde la Cd. de México, 
calculé yo un aforo de 50 

personas aproximadamente. 
En ese momento dimensioné 
todo el gran significado que 

encierra una celebración: 

vida, permanencia, trabajo, 
logros, familia, amigos, 
amor!  Y lo mejor de todo 
¡ser uno el festejado! ¡que 
afortunado!,. Fue un mo-

mento mágico y yo digo, - 
¡qué a tiempo! – a pesar de 

no ser ya un jovenzuelo, 
poder disfrutar y compartir 

esos momentos. 

El festejo de los 25 años del 
Club no difiere en esencia de 
todo lo que significa una 
celebración individual, lo 

único es que en este caso, 
los agasajados somos todos 

nosotros,  los que durante 
todos estos años, le hemos 

dado vida a nuestro querido 

club.  

Mensaje del Presidente  

Es tiempo y los invito a de-

dicar unos momentos para 

reflexionar que 25 años en la 
vida de un club, no es cosa 
sencilla, requiere de tiempo, 

dedicación, entusiasmo y 
sobre todo compromiso. 
Celebremos pues con alegría 
este acontecimiento, socios  
fundadores, los que les suce-

dieron y los que actualmente 

formamos parte activa del 

Club. 

Felicitémonos por este logro 

y a seguir cumpliendo años, 
pero recuerden, no solo se 
trata de cumplir años, 
¡TAMBIEN HAY QUE CE-

LEBRARLOS!  
 

Atentamente, 
 

Lic. Octavio Medina 

Presidente 

Si hay una facultad de 

nuestra naturaleza que pue-

de considerarse maravillo-

sa, esa es la memoria. 

Jane Austen 

Este es un boletín para re-

cordar. Incluye memorias, 

testimonios, reflexiones y 

anécdotas de los protagonis-

tas de la historia de nuestro 

Club. 

Las posibles imprecisiones 

u omisiones son involunta-

rias y no son producto, más 

que de la falta de un banco 

relevante de información  

histórica del Club.  

Agradezco a todos los cola-

boradores de esta edición su 

participación . Lo hago tam-

bién a Laura Zavala, nuestra 

VP Educativa, por su arduo 

trabajo para hacer y reseñar 

las entrevistas que realizó –

fue un trabajo titánico, 

digno de reconocimiento. 

Me enorgullece presentar 

este número especial del 

Boletín del Club “Nini Tre-

vit”. Espero que su lectura 

sea muy placentera. 

 

Rogelio Romero T. 

VP Relaciones Públicas 
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Para Niní Trevit,  pertenecer 

a la organización Toastmas-

ters y al Club le dejó mucho. 

Comentó que “lo que aprende 

uno ayudándose mutuamente, 

es una maravilla… entiendes 

y comprendes a los demás… 

así logra uno hacer amigos 

para toda la vida”. 

Ella, como gran persona que 

es, ofrece tres valiosas reco-

mendaciones: fundar algo 

positivo, hacer siempre algo 

por los demás y enseñar a la 

gente a hablar, pues conside-

ra que hay una serie de perso-

nas talentosas desperdiciadas,  

simplemente porque no saben 

comunicarse. 

Niní subrayó -cuántos proble-

mas se evitarían o resolverían 

si las personas supieran ha-

blar, si no se quedasen pen-

sando “si lo hubiera dicho”, 

“y si lo hubiese hablado”, 

cuántas malas interpretacio-

nes no habrían sucedido.  

En lo personal, ella se siente 

afortunada por haber tenido 

como marido a un hombre 

que la quiso y ella aún quiere, 

por haberle dado vida a dos 

hijos Rosa María y José An-

tonio a quienes pudo criar, 

educar y dar amor. 

Para concluir consideró im-

portante recomendar no de-

jarse influenciar por personas 

negativas, vivir positivamen-

te y recordar que “nunca aca-

bas de aprender”. 

Niní Trevit es Fundadora del 

Club Toastmasters que lleva su 

nombre. 

Ésta es la reseña de una entre-

vista a Niní Trevit realizada por 

Laura Zavala, Vicepresidenta 

Educativa, el 4 de Marzo de 

2011. 

Al platicar con Jaime Alejo,  

Socio Fundador y segundo 

Presidente del Club “Niní 

Trevit”, nos dimos cuenta de 

que él, como periodista, dio a 

conocer al Club y la organi-

zación Toastmasters a través 

del Programa televisivo  “Tú 

a alguien le importas” y otros 

de la radio, así como en la 

prensa. 

A 25 años de su fundación, 

seguimos escuchándolo ha-

blar con orgullo y emoción 

sobre nuestro club, pues co-

mo dijo “… me dio mucho 

para enriquecer mi carrera 

profesional”.  Por ello, co-

mentó que, cuando fue Presi-

dente del Club, acuñó el lema 

“Al éxito por la palabra”. 

Sabe que al inicio, Francisco 

Tessada impulsó a Toastmas-

ters en el país y al club le dio 

el nombre de una mujer, sím-

bolo de fundaciones, confe-

rencista a nivel internacional: 

Niní Trevit; y reconoció que 

el éxito del club se ha logrado 

gracias a personajes notables 

y el gran número de personas 

que han pertenecido al mismo 

durante su primer cuarto de 

siglo.  

Lo que aprende uno ayudándose 

mutuamente… 
Reseña de Entrevista a Nini Trevit  

Al éxito por la palabra... 
Reseña de Entrevista a Jaime Alejo 
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“...lo que uno aprende  

ayudándose mutuamente, es 

una maravilla.” 
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Jaime Alejo, se mostró agra-

decido con Niní ya que ad-

quirió con ella conocimientos 

y la oportunidad de formarse 

como capacitador. 

Hablando de comunicación,  

reconoce la necesidad de 

encauzar a la sociedad a co-

municarse de la forma más 

bella y tradicional, a través de 

“la palabra”, la comunicación 

oral. 

Jaime Alejo es Socio Fundador 

del Club “Nini Trevit” y fue su 

Presidente en el periodo 1989-

1990. 

Ésta es la reseña de una entre-

vista a Jaime Alejo realizada 

por Laura Zavala, VP Educati-

va,  el 7 de Marzo de 2011. 

“… encauzar a la sociedad a 

comunicarse de la forma 

más bella y tradicional, a 

través de “la palabra”; a tra-

vés de la comunicación 

oral.” 



Un grupo de ocho a diez ma-

trimonios y otros amigos 

entre los que se encontraban 

Ofelia, Lupita, Conchita, 

Toño, Beto, Jaime, Helen y 

Sergio fuimos invitados por 

Niní Trevit a formar parte del 

Club. Así inició su historia. 

Rosa María, la hija de Niní y 

Antonio Álvarez Urquiza, 

tomó la Presidencia, se formó 

la Mesa Directiva y todos 

comenzamos a capacitarnos. 

El Sr. Tessada, el Sr. Galindo 

y más miembros de otros 

clubes Toastmasters  vinieron 

a capacitarnos para que su-

piésemos cómo realizar una 

sesión y una mejor manera de 

utilizar los manuales Toast-

masters. 

Más adelante, Mary y Salva-

dor González también le die-

ron “tips” y encauzaron a 

Francisco Reyes y Ofelia 

Real, para que organizaran al 

Club. Durante su Presidencia,  

Paco apoyado por Ofe,  logró 

darle otro gran empuje al 

Club, realmente ellos, con su 

entrega y entusiasmo, logra-

ron consolidar al Club. 

También, Jaime Alejo, como 

Presidente, con su valiosa 

experiencia como comunica-

dor en la televisión y la radio, 

nos brindó muchos conoci-

mientos para que lográramos 

crecer como oradores. “Él 

nos orientó para apegarnos a 

los manuales y lineamientos 

de la Organización, para que 

como oradores tuviésemos 

mayores aptitudes así como 

para que realizáramos evalua-

ciones enriquecedoras  y 

desempeñáramos bien nues-

tras funciones durante las 

sesiones”. 

Como anécdota, Jesús recuer-

da que en una ocasión, cuan-

do sentía que había avanzado 

en su preparación, presentó 

su proyecto “La Sabiduría 

y… “que lo reprueban”. Eso, 

lo hizo entrar en cólera, para 

sorpresa de todos. Entonces, 

de inmediato los presentes 

comenzaron a decir le 

“cálmate Chucho, tú no eres 

así”, “te faltaron conocimien-

tos sobre lo que es sabiduría”. 

Eso bastó, para que Jesús se 

diera a la tarea de leer y leer, 

para prepararse cada día más 

y más, pues sintió que tenía 

menos conocimientos que 

otros socios del Club “Nini 

Trevit”.  

Nemoria al escuchar esta 

anécdota comentó “después 

de esa situación, Jesús se 

preocupaba por hacer la ta-

rea, se pasaba leyendo y estu-

diando para aprender cada 

vez más”. “Nosotros tenía-

mos ganas de prepararnos, 

para ser mejores padres”. 

“Por eso entramos a Toast-

masters, para crecer en el 

aspecto cultural”. Es cierto, 

ellos se preocuparon por for-

mar un patrimonio, hicieron 

crecer su negocio y en ese 

momento también querían 

incrementar sus conocimien-

tos. 

“Si no sabes, escucha y 

aprende, para que después 

participes”, pensamiento que 

citó Jesús, antes de decir con 

orgullo, “cómo le eché ganas 

para prepararme mejor”. 

Nemo y Jesús, nuestros que-

ridos socios fundadores, quie-

nes durante 25 años han sido 

protagonistas de la historia de 

nuestro club,  continúan 

aprendiendo, actualizándose 

y enriqueciéndose al escuchar 

a los demás… Cuando ha-

blan,  se dirigen “a sacar lo 

que traen por dentro”, guián-

dose por sus sentimientos, no 

por el semáforo… Siempre 

disfrutan el compartir sus 

experiencias y vivencias con 

todos los amigos que han 

encontrado en el Club “Nini 

Trevit”. 

Gracias amigos, por conti-

nuar siendo protagonistas de 

la historia del Club “Nini 

Trevit”. 

Nemo y Jesús son Socios Fun-

dadores del Club “Nini Trevit”. 

Ésta es la reseña de una entre-

vista a Nemoria Méndez y Jesús 

Espinoza realizada por Laura 

Zavala, Vicepresidenta Educati-

va, el 4 de Marzo de 2011. 

Memorias de dos fundadores del Club 

“Nini Trevit”… 
Reseña de Entrevista a Nemoria Méndez y Jesús Espinoza  
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“...si no sabes, escucha y 

aprende, para que después 

participes.” 
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“La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los bue-

nos, y gracias a ese artificio, logramos sobrellevar el pasado.” 

Gabriel García Márquez 



Por Rosa Ma. Álvarez Trevit  

Past President Fundadora 

El Club Toastmasters “Nini 

Trevit” fue fundado en el año 

1985, junto con los clubes 

“Político Norte” y “Toluca”. 

El nombre del Club fue pro-

puesto e impuesto por Alfon-

so Tessada Alvarado,  Presi-

dente Nacional de Toastmas-

ters International en aquel 

entonces. 

Él conocía a Niní de tiempo 

atrás y la catalogaba como 

una excelente comunicadora 

y líder, y aunque a ella no le 

gustó la idea, lo aceptó; no 

así la Presidencia del mismo, 

la cual cayó sobre mí, sin 

pedir mi opinión. 

Acepté porque pensé que 

podría con un buen equipo de 

trabajo y siguiendo los estatu-

tos de Toastmasters, ser una 

excelente oportunidad, para 

que las personas que ya cono-

cíamos de tiempo atrás se 

integraran a este Club. 

Desde luego, Niní es “líder 

nata” y por supuesto conjugó 

a personas de diferentes eda-

des, profesiones y activida-

des, que ya acudían muchas 

de ellas al IMIAC (Instituto 

Mexicano par la Integración 

del Arte y la Cultura), funda-

do por ella y mi papá hace 40 

años. 

El lugar donde sesionábamos 

era proporcionado por el CP 

Efraín Lechuga Santillán, 

Director del Grupo ISEF 

(Instituto Superior de Estu-

dios Fiscales); siendo su es-

posa Graciela Reyna de Le-

chuga, miembro activo del 

Club y “Sargento de Armas”. 

El club inició con 37 partici-

pantes y la asistencia prome-

dio fue de 30 personas; en un 

espacio pequeño que siempre 

se veía muy concurrido. 

Las sesiones se hacían cortas, 

por lo interesante y variado 

de los temas que se maneja-

ban, y como unos avanzaban 

más que otros, éstos motiva-

ban a los demás miembros  

para continuar y superarse. 

El Club mantuvo siempre 

muy buenas relaciones con 

otros clubes y sus miembros. 

Se participó en Convenciones 

Nacionales y otros eventos. 

No recuerdo quién nos lo dio, 

pero contamos con un semá-

foro de madera muy bien 

elaborado, que se veía perfec-

tamente, aunque a veces con 

todo y éste  nos “comíamos” 

el tiempo. 

Al inicio, la Mesa Directiva 

estuvo formada por: Rosa 

Ma. Álvarez Trevit, Presiden-

ta; Ing. Antonio Álvarez Ur-

quiza, VP Educativo; Dra. 

Niní Trevit, VP Administrati-

vo, aunque no  asistía regu-

larmente a las sesiones iba a 

convenciones y otros even-

tos; Lic. Ana Elena L. de 

Mengdehl, Secretaria, que sin 

su invaluable apoyo, no hu-

biera podido con el paquete. 

Ella tradujo al español todos 

los materiales que llegaban 

de Estados Unidos, lo que 

permitió ser aprovechados 

por todos; Eva Cuevas de 

Poza, Tesorera, encargada de 

la Asociación de Ejecutivos 

de Ventas y Mercadotecnia a 

nivel nacional, en aquel en-

tonces; Lic. Jaime Alejo Cas-

tillo, Encargado de Prensa y 

Relaciones Públicas, perio-

dista y conductor de progra-

mas de radio y televisión. 

En 1987, asume la presiden-

cia del club Francisco Reyes 

Coca, propietario y Director 

General de la Imprenta Reyes 

Hermanos, quedando en los 

diferentes cargos en la Mesa 

Directiva, personas que ya 

habían estado conmigo y 

agregando a otros nuevos. 

El ambiente del club fue 

siempre ameno, de compañe-

rismo y cordialidad. Pachan-

gueros, para celebrar cum-

pleaños, santos o algún otro 

evento de los participantes 

como matrimonios, mejor 

empleo, titulaciones, etc. 

Y aunque yo ya no continué 

en el Club, me da mucho 

gusto que haya perdurado 25 

años, y sin duda beneficiando 

a muchas personas que han 

pasado por ahí. 

Qué bueno que como dice 

Ana María Rabate “En vida, 

hermano en vida”, mi mamá 

esté aún con nosotros, y aun-

que dice que no le gustan 

estas nominaciones; se le 

reconozca como la gran mu-

jer que es, líder y excelente 

comunicadora. 

Con mis mejores deseos 

 

Rosa Ma. Álvarez Trevit es 

Presidenta Fundadora e hija 

de Niní Trevit, cuyo nombre 

lleva orgullosamente nuestro 

Club. 

 

Club “Nini Trevit”... Una Historia de Liderazgo 
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“… Niní es [una] “líder 

nata” y [con sus contactos] 

conjugó a un gran grupo de 

personas de diferentes eda-

des, profesiones y activida-

des...” 
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Por Gina Ortiz Galicia DTM        

Past President  

Durante sus 25 años de existen-

cia, el club Toastmasters No. 

6009 “Nini Trevit” ha tenido una 

presencia constante y destacada 

a escala nacional dentro de la 

organización de Comunicación y 

Liderazgo Toastmasters Interna-

tional. Nuestros socios han teni-

do participaciones importantes 

tanto en oratoria como en lide-

razgo. He aquí una lista de los 

logros del club. 

Como líderes del Distrito 34 

República Mexicana el club 

cuenta en su historia con: 

2 Gobernadoras de Distrito: 

María Thalía Domínguez y 

Corona DTM 

Georgina Ortiz Galicia 

DTM 

Ambas recibieron en diferen-

tes períodos el Premio Inter-

nacional de Mercadotecnia y 

el Premio Internacional a la 

Excelencia Educativa. Las 

dos son Asesoras Permanen-

tes del Distrito y conjunta-

mente escribieron el Manual 

para Jueces de Concursos 

Toastmasters con autoriza-

ción de la Sede Internacional. 

Una Tesorera y Auditora de 

Distrito: 

Rocío Bermúdez Bretón 

Auditores de Distrito: 

José Alejandro López Na-

va 

Leticia Martínez 

Un Secretario y Asesor de 

Distrito: 

Jorge Fierro Cisneros 

Destacados Gobernadores de 

Área y División: 

Emiliano Llano Salas 

María del Pilar Llano Díaz 

Pedro Becerra 

Jorge García Connelly 

Rocío Bermúdez Bretón 

Ignacio Gómez Rivas 

Capacitadores y conferen-

ciantes en eventos naciona-

les: 

José Alejandro López Na-

va 

Georgina Ortiz Galicia 

Emiliano Llano Salas 

María Thalía Domínguez y 

Corona 

Jorge Fierro Cisneros 

Rocío Bermúdez Bretón 

Colaboradores en Eventos 

Nacionales: 

Agustín Bravo Ramírez 

Irene Ulloa Rivera 

Leticia Martínez García 

Laura Zavala Hidalgo 

Beatriz Rojas Jiménez 

Jueces en Concursos de 

Área, División y Distrito: 

Leticia Martínez García 

Agustín Bravo Ramírez 

Irene Ulloa Rivera 

Georgina Ortiz Galicia 

Jorge Fierro Cisneros 

Emiliano Llano Salas 

Pilar Díaz de Llano 

María del Pilar Llano Díaz 

María Teresa Arreola 

Participantes en concursos 

de Área, División y Distrito: 

Jaime Domínguez Rosales 

Irene Ulloa Rivera 

Laura Zavala Hidalgo 

La Generosidad del Club “Nini Trevit” en Toastmasters 
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“El club “Nini Trevit” 

siempre ha contado con 

socios  deseosos de apren-

der y poner en práctica to-

das las enseñanzas del Pro-

grama Educativo de Comu-

nicación y Liderazgo Toast-

masters.” 
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Leticia Martínez García 

Eurídice Flores Oceguera 

Ignacio Gómez Rivas 

Oswaldo López Arellanos 

Emiliano Llano Salas 

María del Pilar Llano Díaz 

Georgina Ortiz Galicia 

El club “Nini Trevit” siempre 

ha contado con socios  deseo-

sos de aprender y poner en 

práctica todas las enseñanzas 

del Programa Educativo de 

Comunicación y Liderazgo 

Toastmasters. El club ha esta-

do integrado por profesionis-

tas, comerciantes, empresa-

rios, amas de casa, artistas, 

profesores, locutores, escrito-

res, deportistas y muchas 

otras actividades del queha-

cer humano. 

Es probable que muchos 

nombres no hayan sido men-

cionados, así de extensa es la 

lista de socios que han transi-

tado por nuestro club durante 

25 años y varias son las veces 

en las que el club se ha reno-

vado, una disculpa para ellos 

y un enorme agradecimiento 

a todos aquellos socios que 

han sido generosos con su 

tiempo, sus recursos materia-

les, sus habilidades intelec-

tuales y su sentido de amis-

tad. 

 

Gina Ortiz ha sido Presiden-

ta del Club “Nini Trevit” en 

los periodos 1996-1997 y 

1998-1999. 

 



Por Bety Rojas Jiménez                   

CTM  

Tuve la dicha de viajar a diferen-

tes puntos de la República y 

asistir a varias Convenciones 

nacionales del Distrito 34;  de 

todas tengo algo importante que 

recordar, pues el Club “Niní 

Trevit” siempre estaba presente. 

Más de 20 socios del Club “Nini 

Trevit” asistimos a la Conven-

ción de Primavera que se llevó a 

cabo en Puerto Vallarta. En esa 

Convención Thalía Domínguez, 

socia de nuestro Club y repre-

sentante de nuestra División,  

después de una votación muy 

reñida, logró ganar el puesto  de 

Gobernadora del Distrito 34 

(México)  a pesar de que Jalisco 

y Veracruz contaban con un ma-

yor número de Clubes y votos. 

Como siempre el Club “Nini 

Trevit” fue reconocido en esa 

ocasión, llevamos 300 maracas 

para apoyar a Thalía, y en el 

Concurso de Oratoria Formal 

ganó el primer lugar Jaime 

Francisco Hernández socio 

de nuestro club. 

Recuerdo que a esa Conven-

ción, Veracruz llevó gran 

cantidad de socios que des-

pués de bailar La Bamba y 

otros bailes folclóricos vera-

cruzanos como profesionales,  

con sus hermosos trajes típi-

cos, al terminar la fiesta de 

premiación salieron para su 

terruño, pues viajarían en dos 

autobuses del Pacífico al 

Atlántico. 

Siendo Gobernadora Nacio-

nal Thalía Domínguez, la 

Convención se llevó a cabo 

en Aguascalientes y fue inau-

gurada por el gobernador del 

Estado. En esa ocasión, entre 

las cosas que no he olvidado, 

están el que nos abrieron el 

Casino, como lo hacen en la 

Feria de San Marcos, ahí nos 

repartieron billetes, como los 

que se usan en la kermés, y 

empezamos a jugar; incluso 

hubo “Pelea de Gallos” y 

pudimos apostar. Para con-

cluir, nos sirvieron excelentes 

platillos mexicanos, como 

pozole, tacos, tostadas, tama-

les entre otros y ricos dulces 

mexicanos. 

La Convención de Matamo-

ros fue para mí muy especial.   

Excelente fue la Conferencia 

Magistral que dictó el perio-

dista Catón.  En los evento 

sucesivos me impresionaron 

los espectáculos que nos ofre-

cieron  grupos de bastoneras 

y bandas escolares de niños y 

jóvenes, estudiantes de escue-

las primarias, preparatorias y 

universidades En San Luis 

Potosí, recuerdo que la No-

che de Rompehielos de la 

Convención fue maravillosa, 

hubo quien pasara  a cantar, 

contar chistes y a recitar. Un 

socio de Veracruz recitó “La 

Chacha Micaila” con tal sen-

timiento, que nos hizo llorar. 

El Presidente Internacional 

de Toastmasters  asistió a una 

Convención que se llevó a 

cabo en Mazatlán. En esa 

ocasión, durante  la Cena de 

Gala, que se llevó a cabo en 

la playa, se lanzaron fuegos 

pirotécnicos con los cuales, al 

final, en medio de la obscuri-

dad, el cielo se iluminó con el 

nombre “Toastmasters Inter-

national”. 

Más adelante, cuando Emili-

ano Llano era Gobernador de 

la División F, una Conven-

ción se llevó a cabo en el 

Distrito Federal.  Esa oca-

sión,  la Ceremonia de Inau-

guración inició con la Banda 

de Guerra del Estado Mayor 

Presidencial  y durante el 

Rompehielo se presentaron 

los bailarines de Danzón de 

José Luis Arriaga, socio de 

nuestro club. Posteriormente, 

la Conferencia Magistral fue 

ofrecida por un destacado 

periodista conocido como “El 

Búho”.  

Arroz con pollo y mole fue el 

platillo que degustamos du-

rante la Comida de Gala que 

se llevó a cabo en los canales 

de Xochimilco.  Navegamos 

en las trajineras adornadas 

con el nombre de Toastmas-

ters Internacional escuchado 

música de mariachis, lo que a 

los socios del norte del país 

les causó una gran sorpresa y 

alegría, pues nunca habían 

Entre Convención y Convención 
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“...nunca olvidaré que nos 

abrieron el Casino, como lo 

hacen en la Feria de San 

Marcos. Nos repartieron 

billetes, como los que se 

usan en la kermés, y empe-

zamos a jugar... hasta hubo 

“Pelea de Gallos” y pudi-

mos apostar...” 
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visto algo así.  

En la Convención de 

Chihuahua, Gina Ortiz como 

Gobernadora de Distrito con 

su experiencia, pudo arreglar 

los contratiempos que se pre-

sentaron por  cambios de 

programa y llevar a cabo con 

éxito los Concursos de Orato-

ria. Al terminar las sesiones 

de trabajo, el último día que 

estuvimos por allá, tuvimos 

la fortuna de conocer un pre-

cioso lugar: las Barrancas del 

Cobre. 

En el hermoso Puerto de Ve-

racruz tuvimos otra conven-

ción que inició con un con-

curso de baile en la Fiesta de 

Rompehielos. Recuerdo que 

Jorge Gamboa y su pareja 

ganaron el concurso. Al día 

siguiente, con la Banda de 

Marina fue  inaugurada la 

Convención por el Presidente 

Municipal.  Después de pro-

bar unos riquísimos mariscos 

en Boca del Río, Juan Carlos 

Camacho compitió con Mary 

Paz por la Gubernatura de 

División y ganó.  La noche 

siguiente fuimos al Palacio 

Municipal; mientras cenába-

mos unos auténticos chiles 

jalapeños, tuvimos la oportu-

nidad de ver y disfrutar  de 

los bailables veracruzanos… 

 

Esta historia continuará... Son 

algunas vivencias de nuestra 

querida Bety quien al entre-

gar su artículo, expresó con 

gran emoción: “Me gustó 

tanto escribir esto,  ¡Recordé 

tanto…!”  

Bety Rojas es una entusiasta 

CC del Club “Nini Trevit” 



Por Pedro Becerra T.      

Past President 

Cuando llegue al Club existía 

una forma muy diferente de 

calificar los logros y metas. 

De hecho escuchaba con mu-

cho interés a los Funcionarios 

la forma en que discernían 

cada punto. Veía que a los 

nuevos miembros estos temas 

los dejaban atónitos y con 

muchas dudas.  

Para mí en ese entonces, lo 

importante era seguir con el 

avance de mis Proyectos y 

ver cómo sí funcionaba la 

metodología de TMI. Llega-

ban nuevos integrantes y la 

base de fundadores era cálida 

para mantener un ambiente 

cordial y en donde cada uno 

de sus socios podía alcanzar 

el desarrollo. 

Al tomar el reto de ser Presi-

dente del Club “Nini Trevit”, 

lo primero que tuve en mente 

fue: voy a tener que involu-

crarme con la forma de medir 

los logros y admito que me 

parecía complicado. En ese 

año la sede cambió radical-

mente la forma de medir: 

propuso10 metas muy claras 

de entender y nos señaló el 

rumbo para ser uno de los 

mejores Clubes. 

Los integrantes de la Mesa 

Directiva tomamos un entre-

namiento preciso y cada uno 

de nosotros planeamos las 

acciones necesarias para 

cumplir con nuestras metas. 

La satisfacción que logramos 

fue que cumplimos 9 de las 

10 metas establecidas y fui-

mos distinguidos como uno 

de los mejores Clubes.  

La Mesa Directiva que tuve 

el honor de presidir dio bue-

nas cuentas a los socios del 

Club “Nini Trevit” y agradez-

co a quienes confiaron en 

nosotros. Tuvimos un ciclo 

TM lleno de satisfacciones y 

retos cumplidos. Ser Presi-

dente me permitió desarrollar 

una habilidad fundamental: 

guiar, orientar y alentar a un 

grupo de personas al cumpli-

miento de sus metas, sin tener 

“una autoridad formal”, sa-

biendo que contaba con el 

apoyo de todos los integran-

tes del Club “Nini Trevit”. 

Les deseo a todos los socios 

del Club “Nini Trevit” un 

camino lleno de retos y satis-

facciones y que tengan pre-

sente que ser TM es una dis-

tinción que logramos con 

preparación, constancia, bon-

dad y sabiduría. Soy afortu-

nado y orgulloso de ser parte 

de la historia de éxitos del 

Club “Nini Trevit”. 

Reciban un fuerte abrazo. 

 

Pedro Becerra T. fue Presi-

dente del Club “Nini Trevit” 

en el periodo 1999-2000 

Cuando llegué al Club...  

Tres veces Presidenta... 

ción del cargo de Tesorera 

del Distrito, porque no soy 

contadora. 

Tuve el honor de haber sido 

elegida en tres ocasiones di-

ferentes Presidenta de este 

hermoso Club; el cariño, el 

compromiso, el apoyo, y la 

responsabilidad de muchos, 

muchos socios hicieron que 

el Club “Nini Trevit” lograra 

el reconocimiento de Club 

Distinguido del Presidente. 

Además, tuve la oportunidad 

de enfrentar el gran reto del 

Liderazgo y fui elegida como 

Vicegobernadora de Merca-

dotecnia del Distrito 34 en 

1996-97. Vicegobernadora de 

Educación y Entrenamiento 

en 1997-98 y Gobernadora 

del Distrito 34 en 1998-1999. 

Para mí, Toastmasters Inter-

national es la mejor Universi-

dad Abierta donde podemos 

alcanzar las metas que cada 

quien se propone. 

Una historia siempre tiene un 

final, pero la vida al final de 

cada etapa, automáticamente 

te presenta un nuevo comien-

zo.  

Thalía Domínguez ha sido  

Presidenta del Club “Nini 

Trevit” en tres ocasiones. 

Por Ma. Thalía Domínguez y 

Corona, DTM y Past Presi-

dent  

En esta ocasión deseo expre-

sar mi agradecimiento al 

Club “Nini Trevit”, que me 

recibió con los brazos abier-

tos un septiembre de 1990. 

Aquí crecí, me formé, apren-

dí, y tuve satisfacciones muy 

grandes, así como retos.  

En este Club inicié mi Carre-

ra en Toastmasters, tanto en 

la línea de Comunicación 

como la de Liderazgo. Tuve 

la oportunidad de pasar por 

todos los cargos de la Mesa 

Directiva de un Club y tam-

bién a nivel Distrito, a excep-
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“Al tomar el reto de ser 

Presidente del Club… lo 

primero que tuve en mente 

fue voy a tener que involu-

crarme con la forma de me-

dir los logros.” 

Con el Presidente 

Internacional Electo Terry 

Daily en la Convención 

Internacional Toastmasters 

en Palm Desert, California,  

el 22 de Agosto de 1998 
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Por Gina Ortiz G.            

Past President 

Sin duda, el club Toastmas-

ters “Nini Trevit” me  permi-

tió  desarrollar y pulir mis 

habilidades como oradora y 

mis dotes de líder, pero debo 

confesar y mencionar los 

otros regalos que me ha otor-

gado el club a lo largo de 

todos estos años; regalos que 

no vienen escritos en los ma-

nuales ni básicos ni avanza-

dos, pero están escondidos 

dentro de la estructura del 

club. Regalos de los cuales 

soy la evaluadora más fiel y 

constante y que han sido la 

mejor guía para aprender a 

vivir. 

No sé si fue el primero, pero 

si sé que es  uno de los más 

importantes obsequios: tem-

plar el carácter de “pocas 

pulgas” que tenía; ser toleran-

te, paciente y contar hasta mil 

antes de enojarme ha sido 

una enseñanza del club. Otro 

regalo fue el tener conciencia 

de que no lo sé todo de todo y 

que  el universo de lo que 

desconozco es infinitamente 

mayor que el universo de lo 

que sé. Leo mucho, pero he 

aprendido que son infinitos  y 

diversos los saberes y queha-

ceres de mis compañeros de 

club así que,  ser humilde  y 

escuchar a otros es otra ense-

ñanza. Sentir la presencia 

amorosa  y el soporte emo-

cional de mis compañeros y 

amigos de club en momentos 

muy difíciles es otro regalo: 

Me quedé sola cuando murió 

Vincent - mi esposo- pero  

nunca me sentí sola porque 

los abrazos, las  sonrisas, las 

palabras y la presencia cons-

tante de mis compañeros 

toastmasters me ha acompa-

ñado siempre. Con ellos tam-

bién he compartido  tiempos 

felices como cuando nacieron 

mis hijas Miranda Isabel  y 

Paulette de María así que, 

mis hijas tienen muchos tíos 

y tías toastmasters que las 

quieren. Pili y Emiliano 

Llano son padrinos de bauti-

zo de Paulette. Desarrollar mi 

trabajo con disciplina  y  pro-

fesionalismo fue un regalo 

que adquirí observando cui-

dadosamente a los oradores y 

expositores toastmasters 

avanzados, Helen Escobedo, 

Thalía Domínguez fueron 

grandes  maestras para mí. El 

sentido del humor y una 

enorme Fé en la Vida y en 

Dios, así como el valor del 

trabajo, me fueron contagia-

dos por Nemo y Jesús. Con-

servar la calma a pesar de lo 

que pase es una virtud que 

me enseñó mi querida Bety 

Rojas. 

Los lazos de amistad con 

Rocío, Alejandro, Nemo Je-

sús, Irene, Agustín, Pili, Emi-

liano, Bety y muchos de mis 

compañeros toastmasters, son 

un regalo invaluable que el 

club Nini Trevit me ha dado 

y estoy segura que me segui-

rá dando. 

 Como socio o socia ¿Ya 

contaste los regalos escondi-

dos que te ha dado el  club? 

Gina Ortiz fue Presidenta 

del Club “Nini Trevit” en el 

periodo 1996-1997 y 1998-

1999. 

Los regalos escondidos 

La importancia de servir 

Por Jaime Domínguez Rosa-

les, Past President 

Cuando fui nombrado Presi-

dente de esta grandiosa fra-

ternidad  no comprendí la 

importancia de servir a un 

grupo de personas y confieso 

que acepté el cargo con des-

gano hasta que lo comenté  

con mi maestra de metafísica 

y ella me dijo que el haber 

sido nombrado Presidente era 

todo un honor , ya  que iba yo 

a trabajar en la tercera diná-

mica  de la Dianética, y que 

la cuarta sería el poder traba-

jar para la humanidad.   

Gracias al maestro Emiliano 

Llano por haberme propuesto 

para Presidente del Club 

“Nini Trevit”.  

 

Jaime Domínguez fue Presi-

dente del Club “Nini Trevit” 

en el periodo 2007-2008 
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“Uno de los regalos que  

me ha dado el club es sentir 

la presencia amorosa  y el 

soporte emocional de los 

compañeros y amigos que 

en él he hecho...” 

“La mejor 

experiencia que 

me dio  

Toastmasters 

fue el descubrir 

la importancia 

de servir...” 
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P o r  C r i s t i n a  O r t i z            

Past President 

Desde el momento que llegué  

al Club “Nini Trevit” por 

invitación de un amigo,  sentí 

que se abría una posibilidad 

de crecimiento, tanto a nivel 

personal, como profesional.  

Al mirar a  las personas que 

estaban en este espacio de 

aprendizaje y  demostrarme 

confianza, interés, capacidad 

de escucha y observación 

para mejorar mis áreas de 

oportunidad y así expresar lo 

que pienso y siento, me dije 

éste es el lugar indicado para 

desarrollar  mis habilidades 

que aún no he despertado y 

de esta manera, asumí el reto 

que representaba. 

Recuerdo que en el primer 

discurso que elaboré,  la per-

sona que me evaluó,  me dijo 

con franqueza un par de ver-

dades que me hicieron refle-

xionar sobre mi proceder y 

estilo de dirigirme al audito-

rio.  

A partir  de ese momento, 

continué mi camino  descu-

briendo nuevas formas de 

desarrollar un discurso;  par-

ticipé en concursos, escalé 

diferentes puestos que me 

permitieron llegar a la Presi-

dencia del Club y lograr las 

metas planteadas, no sólo por 

mi esfuerzo sino por cada 

persona que participó conmi-

go, tanto en la mesa directiva, 

como todos aquellos que se 

esforzaron por ser mejores 

oradores. 

Tal vez no fui la mejor pero 

sí  logré crecer y encontrar 

gente con capacidades y co-

nocimientos que compartie-

ron conmigo;  eso vale más.  

En verdad, les agradezco  

infinitamente cada una de sus 

palabras y, sobre todo, su 

amistad. 

Cristina Ortiz fue Presidenta 

del Club “Nini Trevit” en el 

periodo 2001-2002. 

Mi primera experiencia como oradora  

Seguidora de la disciplina y el crecimiento personal.. 

eran necesarias para enrique-

cer mi actuación en las aulas. 

Un amigo me sugirió visitar 

un club Toastmasters envián-

dome con  Gina Ortiz, quien 

con su experiencia y amistad 

me orientó en lo que implica-

ba pertenecer a la Organiza-

ción pero no fue sino hasta 

que acudí a la Convención 

Nacional en Puebla que me 

decidí y me inscribí, partici-

pando con Gina desde mis 

inicios como Tesorera a nivel 

Nacional por mi experiencia 

como Contador Público. Este 

hecho fue el antecedente de  

mi participación con los fun-

cionarios del Distrito. 

La experiencia de vida 

TOASTMASTER  me ha 

dejado todo tipo de momen-

tos, desde los más hermosos 

hasta los más desagradables,  

pero lo importante  ha sido  

pensar siempre en que son 

batallas que se libran y que 

no siempre se gana pero 

siempre se aprende porque lo 

más importante es saber 

que... 

“El guerrero más poderoso 

es aquel que logra vencerse a 

sí mismo” 

Netzahualcóyotl 

Mi participación como Presi-

denta del Club “Nini Trevit”  

marcó mi inició e inquietud 

por conocer  otros clubes y 

formas de trabajo y así ser 

Gobernadora de área y poste-

riormente de División e ini-

ciar los viajes a las Conven-

ciones Internacionales donde 

realmente  percibí la fuerza y 

grandeza de esta Organiza-

ción en la cual, independien-

temente de los aspectos cultu-

rales de cada país y de su 

forma particular de realizar 

sesiones, lo que predomina es 

conseguir que los socios 

aprendan que lo importante 

es: 

Por Ma. del Rocío Bermúdez 

Bretón, DTM Past President  

“La disciplina es el mejor amigo 

del hombre, porque ella le lleva 

a realizar los anhelos más pro-

fundos de su corazón”.  

Madre Teresa de Calcuta 

Eso es lo que ha permitido que 

un Club como el “Nini Trevit”  

llegue al momento de cumplir 25 

años de servicio, la disciplina y 

el amor de sus socios en las dife-

rentes actuaciones que tengan, 

bien como funcionarios o parti-

cipantes y con el gusto de siem-

pre comparto en un pequeño 

escrito mi experiencia en esta 

Organización. 

Siendo una fiel seguidora de la 

disciplina y deseo de crecimien-

to personal es que  ingresé a esta 

Organización en mi deseo de ser 

mejor profesor para mis alumnos 

ya que estaba segura de mi cono-

cimiento técnico pero me faltaba 

desarrollar otras habilidades que 
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“… recuerdo mi primer 

discurso;  la persona que 

me evaluó, con su franque-

za, me dijo un par de verda-

des que me hicieron refle-

xionar...” 
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Servicio 

Trabajo en equipo 

Crecimiento personal y 

profesional 

Calidad humana 

Teniendo siempre presente 

que: 

"El amor no puede permane-

cer en sí mismo. No tiene 

sentido. El amor tiene que 

ponerse en acción. Esa acti-

vidad nos llevará al servicio" 

Madre Teresa de Calcuta 

Con infinito agradecimiento,  

mi felicitación a los socios 

fundadores y socios activos 

que  hacen posible que este 

Club mantenga los altos nive-

les de profesionalismo y cali-

dad que le permitirán cumplir 

otros 50 años más. 

Rocío Bermúdez fue Presi-

denta del Club “Nini Trevit” 

en el periodo 2006-2007 



“… todo estuvo arreglado, 

los jueces se intimidaron. 

Abandonemos esta 

fraudulenta organización” 

Por Lety Martínez              

¡Nada es casualidad! Es una 

frase muy sonada de la cual 

estoy convencida. Un día 

platicando sobre mi necesi-

dad de aprender a expresar-

me, a controlar el temor de 

hablar en público, o simple-

mente a entablar una conver-

sación, mi mejor amiga me 

dijo “conocí una organiza-

ción en Texas llamada Toast-

masters que probablemente te 

pueda ayudar” así fue como 

llegué al “Nini Trevit”. 

Recuerdo mi participación en 

un debate el primer día que 

llegué como invitada; segura-

mente mi intervención fue la 

de una persona tímida y 

muerta de miedo, sin embar-

go los socios del club comen-

zaron a decirme “lo hiciste 

muy bien” “que buena parti-

cipación” “estás segura que 

no lo habías hecho antes” por 

supuesto que eso me dio tal 

seguridad que me dije a mí 

misma “y tu decías que no 

podías” ese mismo día decidí 

unirme al club.  

En el Club “Nini Trevit” ade-

más de adquirir las técnicas 

esenciales para ser un comu-

nicador y líder competente, 

encontré gente maravillosa 

con la que pude convivir, de 

la que pude adquirir conoci-

miento y a la que aprendí a 

querer por la calidad de per-

sonas que son. El paquete 

también incluye la oportuni-

dad de ser apoyo en concur-

sos y capacitaciones  y por 

supuesto la convivencia en 

eventos magnos como las 

convenciones nacionales y la 

Convención Internacional. 

Razones para estar en el 

“Nini Trevit” y Toastmasters 

hay muchas, yo me quedo 

con la satisfacción de dar y 

recibir apoyo de todos y para 

todos sin esperar nada a cam-

bio, pero con la seguridad de 

adquirir paciencia, madurez, 

respeto, candidez y por su-

puesto amor. 

 

Lety Martínez es una entu-

siasta CC y CL del Club 

“Nini Trevit” 

Mi travesía por el “Nini Trevit”  

Alquimia Toastmasters... 

Por Ignacio Gómez  

DTM Past President  

Ingresé a Toastmasters en el 

año 2005. Desde ese momen-

to fui advertido que en los 

concursos pueden ocurrir 

incidencias curiosas, desbor-

de de pasiones y hasta renun-

cia de socios. No fue sino 

hasta el 2008 cuando tuve la 

oportunidad de servir como 

gobernador de área que com-

prendí las vicisitudes de estos 

eventos. 

Fue un concurso de área un 

poco accidentado, cambia-

mos de auditorio de último 

momento y ciertamente la 

organización no fue del todo 

adecuada, pero conté con el 

valiosísimo apoyo de Tere 

Arreola quien fungió de ma-

nera excelente como presi-

denta del certamen. El con-

curso inició una hora después 

debido al reclamo de un par-

ticipante que alegaba que el 

número de socios excedía el 

máximo permitido. No fue 

sino hasta que leímos en con-

junto el siguiente párrafo del 

reglamento el cual  daba vali-

dez al concurso, que pudimos 

iniciar. 

¿Coincidencia?, supongo que 

sí, pues yo creo firmemente 

en la honestidad de los jueces 

de aquel día. Resultó que el 

reclamante  ganó dos de tres 

concursos y en el tercero ob-

tuvo el segundo lugar. Esto 

provocó la ira de cierto socio 

acostumbrado a ganar, dueño 

de una retórica exquisita, 

cultura inmensa y voz impo-

nente, quien ese día guardó 

silencio pero al siguiente 

Lunes… 
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“En el Club “Nini Trevit” 

además de adquirir las téc-

nicas esenciales para ser un 

comunicador y líder compe-

tente, encontré gente mara-

villosa...” 
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Recibí un correo electrónico 

larguísimo lleno de insultos 

(con un vocabulario pulcro, 

eso sí), diciendo que todo 

estuvo arreglado, que los 

jueces se intimidaron y lla-

mando a los socios que estu-

vieran decididos a abandonar 

esta “fraudulenta organiza-

ción” a formar un nuevo gru-

po que le haría competencia. 

Recuerdo que al juez de des-

empate  lo llamó “alquimista 

electoral”. Bueno, no sé si su 

grupo inició sesiones, pero 

para mí es la experiencia que 

más me ha impactado como 

Toastmaster y me dejó pro-

fundas lecciones. 

 

Ignacio Gómez es CA Plata 

del Club “Nini Trevit” 



Por José Alejandro López Nava                                 

Past President 

Soy Contador Público de Profe-

sión, desde hace mucho tiempo 

me había llamado la atención la 

oratoria, afortunadamente gra-

cias a Gina Ortiz y Thalía 

Domínguez me enteré de la 

existencia de Toastmasters 

Internacional, ya que en uno 

de los cursos que  impartie-

ron en el Colegio de Conta-

dores Públicos de  México, 

A. C. , esto fue aproximada-

mente en el mes de mayo de 

2005,  Gina  me comentó que 

pertenecía a un club de orato-

ria y me invitó a asistir para 

enterarme del cómo se lleva-

ban a cabo las sesiones, acudí 

a una sesión en el mes de 

julio y en el mismo mes me 

hice socio del Club. 

¿Por qué me hice socio del 

Club? 

Desde hacía tiempo me había  

llamado la atención “el arte 

del buen decir”, y acudí al 

club para ver cómo trabaja-

ban, debo decir que me ima-

ginaba que era una reunión 

de amigos, para tomar café, 

platicar y hacer comentarios 

sobre oratoria; en fin, creí 

que eran reuniones totalmen-

te informales, pero ¡oh sor-

presa!, fue todo lo contrario, 

me impresionó que las sesio-

nes se llevan a cabo con todo 

el protocolo de una reunión 

formal, con un orden del día 

previamente elaborada, con 

una mesa directiva muy bien 

organizada, un lugar agrada-

ble para realizar las sesiones 

y algo muy importante, un 

ambiente de amistad que sen-

tí desde que entré al salón, 

sin pasar por alto desde lue-

go, la calidad de los oradores.  

Debo confesar que cuando 

escuché pronunciar sus dis-

cursos,  pensé en retirarme. 

Creí que se trataba de profe-

sionales en oratoria, y me 

dije: este lugar no es para mí, 

yo empiezo de “cero” y aquí 

ya están “muy” adelantados; 

sin embargo, gracias al reci-

bimiento tan sincero y amiga-

ble que me dieron y a la in-

formación adicional que reci-

bí por parte de los socios del 

Club, fue que me decidí casi 

de inmediato a llenar mi soli-

citud de ingreso, lo cual ha 

sido una muy buena decisión, 

ya que me ha ayudado mucho 

en mi vida profesional, fami-

liar y social, pues ahora, ya 

no siento tanto miedo  al  

hablar frente  al público, lo 

que antes me daba “pavor” y 

hasta me faltaban fuerzas y 

valor para hacerlo. En defini-

tiva, ser miembro de Toast-

masters Internacional es co-

mo sacarse la lotería sin com-

prar boleto. 

Me sentí tan bien, que 5 me-

ses después de ingresar al 

Club tuve la oportunidad de 

fungir como  Vicepresidente 

Educativo, debido a que la 

persona que ocupaba el pues-

to tuvo que dejarlo por cam-

biar su domicilio a otra ciu-

dad así que muy pronto ya 

era oficial del Club con el 

apoyo de todos los socios de 

ésa época, pero principalmen-

te del Presidente en turno 

Jorge Fierro. 

¿Qué me ha dejado Toast-

masters Internacional?   

He ganado amigos, estoy 

aprendiendo  a  perder  el 

miedo de hablar frente al 

público, estoy ganado seguri-

dad en mí,  he reforzado mi 

idea de que para ser un buen 

líder es muy importante saber 

hablar para convencer.  

No cabe duda que las cosas 

resultan mejor si se hacen 

con gusto, pero además en 

Toastmasters International, el 

Mi ingreso a Toastmasters...  
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“Me imaginaba que [las 

sesiones] eran reuniones de 

amigos, para tomar café, 

platicar y hacer comenta-

rios sobre oratoria... Creí 

que eran reuniones total-

mente informales, pero, ¡oh 

sorpresa!, fue todo lo con-

trario...” 
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tema de la oratoria rinde me-

jores resultados porque se 

desarrolla en un ambiente de 

amistad en donde recibes 

apoyo incondicional de todos 

los socios,  además de que 

cuentas con  material a  pre-

cios accesibles y de magnífi-

ca calidad teórico- práctica. 

Es muy importante mencio-

nar que en Toastmasters In-

ternational se tendrá éxito en 

la oratoria, dependiendo de la 

intensidad de los deseos de 

cada persona, ya que es bien 

sabido que no vamos a apren-

der con una varita mágica ni 

con la Lámpara de Aladino, 

el aprendizaje se va a dar en 

la medida de las participacio-

nes que tenga cada socio, ya 

sea presentando continua-

mente sus proyectos, cubrien-

do algún puesto en la mesa 

directiva, ocupando un lugar 

en el equipo de apoyo en 

cada sesión, visitando otros 

clubes; en fin, hay tantas co-

sas que se pueden hacer para 

sobresalir en la oratoria que 

las puedo resumir en una sola 

palabra “COMPROMISO”, 

ya que aquella persona que 

no se compromete, difícil-

mente trasciende, por lo que 

siempre recomiendo que 

“DEBEMOS COMPROME-

TERNOS, DEBEMOS  SO-

ÑAR Y LUCHAR PARA 

QUE NUESTROS SUEÑOS 

SE CONVIERTAN EN 

REALIDAD” 

“EL CLUB SOMOS TO-

DOS, TODOS SOMOS EL 

CLUB” 

 

Alejandro López ha sido 

Presidente del Club “Nini 

Trevit” en los periodos 2008-

2009 y 2009-2010.  



Aportación de TM Agustín 

M. Bravo Ramírez 

DELEGACIÓN  

“No se puede ayudar a los 

hombres haciendo perma-

nentemente por ellos lo que 

ellos pueden y deben hacer 

por sí mismos” 

Abraham Lincoln 
 

“La verdadera delegación 

creadora, propia de un buen 

liderazgo, es la que delega en 

los demás la tarea de hacerse 

a sí mismos. 

Ello implica tratar a nuestros 

subordinados como si alguna 

vez llegaran a ser jefes nues-

tros, y seguramente lo serán, 

si somos capaces de ejercer 

ese tipo de liderazgo.  

"¡Escucha! O tu lengua te volve-

rá sordo.” Adagio Cheroqui 

“Del escuchar procede la sabi-

duría, y del hablar el arrepenti-

miento.” Proverbio italiano 

“Entre dos explicaciones, elige 

la más clara; entre dos formas, 

la más elemental; entre dos ex-

presiones, la más breve”  Euge-

nio D'Ors 

“Escuchar con paciencia es, a 

veces, mayor caridad que 

dar.” San Luis, rey de Francia 

“Algunos oyen con las orejas, 

algunos con el estómago, algu-

nos con el bolsillo y algunos no 

oyen en absoluto.” Khalil Gi-

brán 

“No trates de sostener a alguien 

por la manga para que te escu-

che; si la gente no quiere pres-

tarle atención a tus palabras, 

detén tu lengua y no a la gente.” 

Philip Dormer Stanhope Ches-

terfield 

“Combatirse a sí mismo es la 

guerra más difícil; vencerse a 

sí mismo es la victoria más 

bella.” Autor desconocido 

“El que realmente escucha a 

Dios, ya no vive para sí mis-

mo, porque el fuego de este 

amor lo consumió to-

do.” Alicia Beatriz Angélica 

Araujo 

“Hay que atender no sólo a 

lo que cada uno dice, sino a 

lo que siente y al motivo por-

que lo siente.” Marco Tulio 

Cicerón 

“Escuchad el consejo del que 

mucho sabe; pero sobre todo 

escuchad el consejo de quien 

mucho os ama.” Arturo 

Graf 

“Hay quien cree contradecir-

nos cuando no hace más que 

repetir su opinión sin atender 

la  nuest ra.”  Johann 

Wolfgang von Goethe 

Delegar 

Más, sin humildad, resulta 

imposible reconocer que 

siempre puede haber otro que 

sea capaz de hacer las cosas 

mejor”   

 

Del libro: “Humildad y Li-

derazgo” Autor: Carlos 

Llano Cifuentes. 
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Escuchar para aprender... 

“Hablando es posible agra-

dar a veces, pero escuchando 

se agrada siempre.” Otto 

von Bismarck-Schönhausen 

“Hablar con otro es ante 

todo escuchar.” P. Michel 

Quoist 

“Hay una divinidad que da 

forma a nuestros fines, pero 

podemos ayudar escuchando 

Su voz.” Kathleen Norris 

“No hay peor sordo que el 

que no quiere oír.” Matthew 

Henry 

“Para saber hablar es preci-

so saber escuchar.” Plutarco 

“Mucha gente hace pregun-

tas, pero poca gente escucha 

las respuestas.” Autor des-

conocido 

“Lo importante no es escu-

char lo que se dice, sino ave-

riguar lo que se piensa.” 

Juan Donoso Cortés 

“¡No hay derecho a que te 

dejes impresionar por la pri-

mera o por la última conver-

sación!  Escucha con respeto, 

con interés; da crédito a las 

personas..., pero tamiza tu 

juicio en la presencia de 

Dios.” San Josemaría Escri-

vá de Balaguer 

“Oíd sólo una parte y perma-

neceréis en la oscuridad; oíd 

a las dos partes y todo se 

aclarará.” Haliburton 

“No esperes a que te toque el 

turno de hablar, escucha de 

veras y serás diferente.” 

Charles Chaplin 

“Quien se ha ejercitado en 

oír y escuchar el silencio es 

capaz de entender lo que no 

es dicho.” Javier Melloni 

“Presta el oído a todos y a 

pocos la voz.” William Sha-

kespeare 

“Para mí el Club "Nini Trevit"  es como un vitral…  la cañuela y el refuerzo son como 

las sesiones y todas nuestras experiencias a lo largo del camino son como los cristales 

inimaginables con miles de colores y tonalidades que lo van armando…“ 

Alejandra Romero-Vargas es Socia del Club “Nini Trevit” 



Jorge García ConnellyJorge García ConnellyJorge García Connelly   

María Cristina Ortiz ArzateMaría Cristina Ortiz ArzateMaría Cristina Ortiz Arzate   

Dada KalatitanandaDada KalatitanandaDada Kalatitananda   

Rosalina Rodríguez TorresRosalina Rodríguez TorresRosalina Rodríguez Torres   

María Thalía Domínguez y Co-María Thalía Domínguez y Co-María Thalía Domínguez y Co-

ronaronarona   

Jorge Hilario Fierro CisnerosJorge Hilario Fierro CisnerosJorge Hilario Fierro Cisneros   

María del Rocío  Bermúdez  María del Rocío  Bermúdez  María del Rocío  Bermúdez  

BretónBretónBretón   

Jaime Domínguez RosalesJaime Domínguez RosalesJaime Domínguez Rosales   

José Alejandro López NavaJosé Alejandro López NavaJosé Alejandro López Nava   

Octavio Medina Murguía   Octavio Medina Murguía   Octavio Medina Murguía   

(Presidente actual)(Presidente actual)(Presidente actual)   

Aportación de Laura Zavala  

CC y VP Educativa 

Al leer este pensamiento, 

comencé a reflexionar sobre 

lo que hacemos en Toastmas-

ters: ayudar a los demás a 

crecer como oradores y como 

líderes. ¿Por qué lo hace-

mos?,   ¿qué nos impulsa a 

hacerlo?, ¿por qué estamos 

dispuestos a hacerlo? Creo 

que las personas que con gus-

to brindamos nuestra ayuda a 

los demás, que compartimos 

lo que sabemos, que incondi-

cionalmente ofrecemos un 

consejo o una sonrisa, somos 

personas que amamos la vida, 

y por ende, amamos a los 

demás.  

Cuando lo que hacemos lleva 

un poco de ese ingrediente 

que nos da la alegría de vivir 

llamado “amor” es cuando 

logramos que, tanto los otros 

como nosotros mismos, al-

cancemos nuestras metas, 

hagamos realidad nuestros 

anhelos, no sólo aquí, en 

Toastmasters, sino también 

allá afuera, con la familia, los 

amigos y en la vida profesio-

nal.  El esfuerzo, la planea-

ción, el compromiso, la lucha 

son más disfrutables y pla-

centeros con ese ingrediente.   

Al escuchar “Un Toastmaster 

nunca dice NO”, sepan uste-

des que en el fondo, se habla 

de una persona dispuesta a 

Con su entusiasmo, su compromiso, y el 

apoyo de sus colaboradores, los Presi-

dentes hicieron posible que el Club 

“Nini Trevit” creciera y se proyectara a 

nivel nacional, permitiendo a muchas 

personas lograr sus metas en diferentes 

ámbitos de sus vidas. 

Un Secreto de Toastmasters 
todo, a ponerse  hoy un som-

brero y mañana otro, para 

lograr todas las metas posi-

bles que busca alcanzar en 

esta organización no sólo 

para sí misma, sino también 

para el Club y TMI.  

Hoy el Club Nini Trevit ya 

celebra su 25 Aniversario y 

tengo la certeza de que este 

logro lleva amor en el cora-

zón de quienes  unieron su 

fuerza y  se pusieron la cami-

seta “Toastmasters” para lo-

grar el impulso y  llegar exi-

tosamente al día de hoy, co-

mo para continuar su camino.  

¡Felicidades!  

Laura Zavala es CC y VP Edu-

cativa del Club “Nini Trevit” 
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Han guiado el destino del Club “Nini Trevit”… 

Club  “Nini Trevit”Club  “Nini Trevit”Club  “Nini Trevit”   

Past Presidents                     Past Presidents                     Past Presidents                        

Rosa María Álvarez TrevitRosa María Álvarez TrevitRosa María Álvarez Trevit   

Francisco Reyes CocaFrancisco Reyes CocaFrancisco Reyes Coca   

Jaime Alejo CastilloJaime Alejo CastilloJaime Alejo Castillo   

Juan Pablo MarínJuan Pablo MarínJuan Pablo Marín   

Emiliano Llano SalasEmiliano Llano SalasEmiliano Llano Salas   

Juan Pablo MarínJuan Pablo MarínJuan Pablo Marín   

Rodolfo TorresRodolfo TorresRodolfo Torres   

Antonio Álvarez UrquizaAntonio Álvarez UrquizaAntonio Álvarez Urquiza   

Georgina Ortiz GaliciaGeorgina Ortiz GaliciaGeorgina Ortiz Galicia   

María Luisa MachainMaría Luisa MachainMaría Luisa Machain   

Pedro BecerraPedro BecerraPedro Becerra   

“El verdadero amor no es 

otra cosa que el deseo 

inevitable de ayudar a otro 

para que sea quien es”.  

Jorge Bucay 

Algunos lemas del Club “Nini Trevit” 

“Al éxito por la 

palabra” 

Jaime Alejo 

“El Club somos todos, 

todos somos el Club” 

Alejandro López 

“Escuchar para aprender, 

hablar para trascender” 

Octavio Medina 

“Escuchar, pensar y hablar 

correctamente” 

Toastmasters International 

“El amor es el mayor “El amor es el mayor “El amor es el mayor 

refrigerio de la vida”refrigerio de la vida”refrigerio de la vida”   

Pablo PicassoPablo PicassoPablo Picasso   

Aportación de Leonardo 

Camacho, actual Secretario 

del Club “Nini Trevit” 
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Jaime Alejo, Niní Trevit y Fray 

Jerónimo 

Ana María de Alejo 

Rosa Ma. Álvarez  Trevit y Alfonso Tessada 

Mónica Woolworth 

Registro oficial del Club 
Octubre 1° de 1985 

El Club “Nini Trevit” reconoce a sus 

fundadores 

Antonio Álvarez y Ana Elena Landy 

Brindis de Inauguración del Club “Nini Trevit” 

Octubre 1985 

Concepción Antonio 
Mercklin 

“No traigo puesta la camiseta de 

Toastmasters, la tengo tatuada” 

Emiliano Llano 
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Convención de Primavera 2011 “Tu Voz en Guadalajara” 

Los días 19, 20 y 21 de Mayo tendrá lugar en la Ciudad de Guadala-

jara la Convención Nacional Toastmasters 2011. ¡Date la oportuni-

dad de asistir a este gran evento! 

Concurso de Oratoria Formal en Español e Inglés y de Eva-

luación en el Club “Nini Trevit” 

El 4 de Abril tendrá lugar en nuestro Club el Concurso de Oratoria 

Formal en Español e Inglés y de Evaluación como preparativo para 

el Concurso Nacional correspondiente que se llevará al cabo en el 

marco de la Convención Nacional en Mayo próximo. 

Nuestro Club sigue creciendo 

Damos una calurosa bienvenida a los nuevos socios de nuestro Club: 
Blanca de la Rosa, Norberto de la Rosa, Carlos Hernández de la Ro-

sa, Alejandra Romero-Vargas, Luz Ma. Blancas Landázuri, Manuel 

Villavicencio y Miguel Miranda. 

Récord de rompehielos en el primer trimestre de 2011  

Durante 2011, hemos disfrutado en promedio, de un discurso [y ceremonia] de Rompehielos por sesión. Han 

presentado su primer proyecto: Manuel Villavicencio, Carlos Hernández de la Rosa, Norberto y Blanca de la 

Rosa Mira y Alejandra Romero-Vargas.  ¡Felicidades a todos por este primer gran logro como oradores! 

Capacitación de Oficiales y Miembros del Club 

El pasado 26 de Febrero tuvo lugar la [2a] Capacitación de Oficiales de la División F a la que asistieron Ofi-

ciales y algunos otros miembros del Club. 

Reconocimientos entregados al Club “Nini Trevit” por la gestión y logros en el periodo 2009-2010 

En la sesión de Enero 10, Alejandro López, dio a conocer los reconocimientos otorgados por TMI por la 

Gestión y Logros en el periodo que él presidió. El “Nini Trevit” fue nombrado Club Distinguido del Presi-

dente. Además de los reconocimientos citados abajo, fueron entregados Pines de Socio Distinguido a: Agus-

tín Bravo, Irene Ulloa y Gina Ortiz y al mismo Alejandro López. ¡Felicitaciones a todos por sus logros! 

 

 

La Convención Nacional 2011 

tendrá lugar en la bella Ciudad 

de Guadalajara los días 19, 20 

y 21 de Mayo. 
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Sesiones:  

Hotel Bristol 
Plaza Necaxa  

(Río Pánuco y Río Sena) 
Col. Cuauhtémoc  

06500 Del. Cuauhtémoc 
México, D. F. 

Vicepresidencia de  
Relaciones Públicas 

RogerRom@gmail.com 

Socios activos 
 

Arreola Olvera María Teresa 

Attilus Jonas 

Barragán Eduardo Maximiliano 

Bermúdez Bretón Ma. del Rocío 

Blancas Landázuri Luz Ma. 

Bravo Ramírez Agustín Marcelo 

Camacho Susunaga J. Leonardo 

De la Rosa Mira Blanca 

De la Rosa Mira Norberto 

De la Rosa Hernández Carlos 

Delgado Ramírez Salvador 

Domínguez Rosales Jaime 

Dovarganes Escalera Isabel 

Espinoza Zúñiga Jesús 

Fierro Cisneros Jorge Hilario 

Flores Oceguera Eurídice 

Gómez Rivas Ignacio 

Gutiérrez Alvarado Marco  A. 

Hernández Butrón Primavera 

Jaime Rojas Jaime 

López Nava José Alejandro 

Macarty Cortés  Laura 

Martínez García Leticia 

Medina M. Octavio 

Méndez Ponce Nemoria 

Miranda Rocha Miguel 

Ortiz Galicia Georgina 

Pacheco Claudia 

Palicio Macarty Sergio 

Reyes Fabila Martha L. 

Rodríguez Almendárez Claudia I. 

Romero Trejo Rogelio 

Romero Vargas G. Alejandra 

Rojas Jiménez Beatriz 

Troncoso Bustamante Édgar R.  

Ulloa Rivera Irene 

Vieyra Sicilia Orlando 

Villavicencio  G. Manuel  

Zavala Hidalgo Laura M. 

nt breves 

nt 
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Puesto  Titular Suplente 

Presidente Octavio Medina  

VP Educativo Laura Zavala Isabel Dovarganes 

VP de Membresía Jaime Domínguez Irene Ulloa 

VP de Relaciones Públicas Rogelio Romero Jorge H. Fierro 

Secretario José Leonardo Camacho  

Tesorero Eduardo M. Barragán Agustín Bravo 

Sargento de Armas Salvador Delgado Bety Rojas 

Comité Directivo 2010 - 2011 

Nombre Reconocimiento Nombre  Reconocimiento 

Laura Zavala H. CC Gina Ortiz G. LC y LA Bronce 

Orlando Vieyra S. CC Lety Martínez G. LC 

Salvador Delgado R. CC Irene Ulloa Logros en Membresía 

Samuel López CC Alejandro López Logros en Membresía 

Ignacio Gómez R. CA Plata   


