
Instituto de liderato para Leones emergentes 
Folleto preparatorio 

 
Estimado participante: 
 
Lo felicitamos por haber sido elegido para el Instituto de Liderato para Leones emergentes. Este 
folleto preparatorio quiere informarle algunos aspectos esenciales del Leonismo. Es parte integral de 
su preparación para el instituto. Sírvase seguir las instrucciones. 
 
Si tiene preguntas, le rogamos que se ponga en contacto con la división de liderato en 
leadership@lionsclubs.org. 
 
Quedamos a la espera de verlo en el instituto. 
  
Atentamente, 
División de Liderato de Lions Clubs International 
 
INSTRUCCIONES: 

 
1. Repase los ejercicios del folleto para conocer mejor los Fundamentos del Leonismo 

(cerca de 1 hora). 
 
 
 

2. Vea el curso #1, “¿Quiénes son los Leones” en el Centro de Aprendizaje 
Leonístico de la página web de la Asociación,  www.lionsclubs.org  Si no tiene 
acceso al Internet puede pasar por alto esta tarea o ir a una biblioteca u otro 
lugar donde pueda conectarse. 

 
 

 

3. Junte 1 o 2 fotos de los proyectos más exitosos de su club (como la foto a 
continuación) y tráigalas al instituto para usarlas durante la sesión. Sírvase traer 
copias o fotos que pueda donar al expediente de “Mejores Métodos”. 

 
 
 
 
 
 
 

Muestra: Los Leones de 
Gardena hicieron 22 
canastas navideñas para 
familias necesitadas en 
su pueblo de Gardena, 
California, EE.UU. 

mailto:leadership@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/
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Objetivos 
Llene los espacios en blanco para completar los Objetivos de la Asociación 

 
 
Como

•  __

•  __

•  __
co

• __
mu

• __
tod
se

• __
rec
éti
crear          alentar          promover         proporcionar     tomar        unir
Instituto Leonístico de Liderato 

 Leones, los objetivos de la Asociación nos guían. Nuestros objetivos son: 

________ y fomentar un espíritu de entendimiento entre los pueblos del mundo. 

______la teoría y la práctica de los principios del buen gobierno y la buena ciudadanía 

_____ parte activa en el desarrollo del bienestar cívico, cultural, social y moral de la 
munidad. 

________ a los socios en vínculos de amistad, buen compañerismo y entendimiento 
tuo.  

____________ a los socios un medio de discusión, para el amplio y libre estudio de 
o asunto de interés público, con la sola excepción de asuntos de política partidaria y 

ctarismo religioso. 

___________ a personas responsables a servir en la comunidad sin buscar 
ompensa financiera personal, alentar la eficiencia y fomentar la uniformidad de una 

ca en el comercio, la industria, las profesiones, obras públicas y proyectos privados. 

Los Objetivos aparecen como recurso en la 
página web del “Centro de Aprendizaje 

Leonístico” 
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Instituto Leonístico de Liderato 

Llene los espacios en blanco del Código Ético 
 

Código Ético 
 

_______ mi fe en la bondad de mi vocación aplicándome industriosamente hasta lograr una buena 
reputación por la alta calidad de  mis servicios. 
 
______ el éxito y exigir toda remuneración o ganancia justa que pueda merecer, pero rehusar toda 
ganancia o recompensa que podría resultar en menoscabo o pérdida de mi dignidad, como efecto del 
aprovechamiento de alguna ventaja injusta, o de acciones dudosas mías. 
 
________ que para desarrollar mi negocio no es necesario destruir el de otro, ser leal con mis clientes y 
sincero conmigo mismo. 
 
___________ que surja alguna duda, en cuanto al derecho o la ética de mi posición o acción hacia otras 
personas, resolver esta duda a costa de mísmo. 
 
_________ la amistad como un fin y no como un medio. Sostener que la verdadera amistad existe, no por 
razón del servicio prestado, sino que se acepta con el mismo espíritu con que se realiza, sin pedir nada 
por ello. 
 
_____ siempre presente mis obligaciones de ciudadano para con mi nación, mi estado y mi comunidad, 
profesándoles mi lealtad constante de pensamiento, palabra y obra, y dedicándoles generosamente mi 
tiempo, mi trabajo y recursos. 
 
______ al prójimo consolando al atribulado, fortaleciendo al débil y socorriendo al menesteroso. 
 
___ mesurado en la crítica y liberal en el elogio, construir y no destruir. 

 
 

El Código Ético también aparece como recurso en el Centro 
Leonístico de Aprendizaje en la página web.
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Instituto Leonístico de Liderato 

Prueba sobre el pasado y presente Leonísticos 
1. ¿En qué año fue la primera convención de Lions Clubs International? 

a) 1912  b) 1917 c) 1922 

2. Encierre en un círculo las estadísticas que más se acercan a las cifras de LCI. 
a) 29.000 clubes con 1.100.000 socios en más de 130 países y áreas geográficas. 
b) 39.000 clubes con 1.350.000 socios en más de 165 países y áreas geográficas. 
c) 44.000 clubes con 1.400.000 socios en más de 185 países y áreas geográficas. 

 
3. La revista THE LION, que primero apareció en 1918, ¿en cuántos idiomas se imprime 

ahora? 
a) 11   b) 15  c) 21 

 
4. Un León puede trasladarse a cualquier club del mundo a condición que lo acepte. 

a) Cierto  b) Falso 
 
5. Puesto que el club sigue los principios de la Asociación y de los estatutos internacionales, 

no puede adoptar sus propios estatutos que se ajusten a sus necesidades. 
a) Cierto  b) Falso 

 
6. Escoja la Declaración de Principios correcta: 

a. Crear y fomentar un espíritu de comprensión entre todos los pueblos para responder a 
las necesidades humanitarias proporcionando servicios voluntarios mediante el 
compromiso a la ciudadanía y la cooperación internacional. 

b. Servir 
c. Mejorar la propia comunidad proporcionando servicios y fondos a causas meritorias. 
 

7.  ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Principios? 
a) 1912  b) 1917 c) 1922   d) 1990 
 

8. ¿Cuál es el principal servicio internacional al que se comprometen los Leones? 
a) Sight First  b) Intercambio Juvenil c) Lions-Quest 

9. La mayor parte de los distritos se componen de un mínimo de 35 clubes con un total de 
1.250 socios. 

a) Cierto  b) Falso 
 
10. ¿En qué país se formó el primer club fuera de EE.UU.? 

a) México  b) Canadá  c) Inglaterra 
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Instituto Leonístico de Liderato 

 
11.   ¿En qué país se formó el primer club fuera de América Sajona? 

a) China  b) Inglaterra  c) Brasil 

12.   El distrito múltiple: 
a) Es un distrito muy grande. 
b) Es un distrito que se extiende a varios estados o países. 
c) Se compone de dos o más subdistritos. 

 
13. Los fondos recaudados del público en general pueden usarse para enviar un socio del 

club a la convención internacional. 
a) Cierto   b) Falso 
 

14. ¿En qué año se eliminó de los estatutos internacionales la palabra “varón” como 
condición para ser socio, alentando a las mujeres a convertirse en Leones? 

a) 1967  b) 1978  c) 1987 
 
15.   El objetivo básico del Club Leo es: 

a) Desarrollar a los jóvenes como ciudadanos responsables hacia la comunidad y el 
mundo. 

b) Apoyar los proyectos de los Clubes de Leones. 
c) Darle a la juventud un foro social y recreativo. 

 
16.   La sede internacional de la Asociación se encuentra en __________________. 

 
17.   Los colores oficiales de la Asociación son ______ y ______. 

 
18.  En forma simbólica los dos leones de nuestro emblema miran hacia___________ y 

__________________. 

19.   Escriba las palabras que faltan en nuestra divisa: 

“Libertad,_____________________, Nacionalidad, Esfuerzo y Servicio” 
 
20. El lema de la Asociación es_______________________________.  
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Instituto Leonístico de Liderato 

Distrito 
1. El número de mi distrito 

es______. 

2. Mi Gobernador es 
____________. 

3. Mi distrito tiene: 

_____ Regiones 

_____ Zonas 

_____ Clubes 

_____ Socios 

Club  
1. Mi club se 

llama__________________ 

2. Fue fundado en _______. 

3. Mi club tiene__________ 
socios. 

4. El presidente de mi club se 
llama_____________________. 

5. Mi club ha juramentado a__ 
socios este año. 

Dibuje la estructura de su club. Ejemplo 
Pres 
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Gafetes 
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