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CAPÍTULO VI 
CÓDIGO DE ÉTICA Y BANDERA 

 
A. CÓDIGO DE ÉTICA 

 
MOSTRAR mi fe en la bondad de mi vocación aplicándome diligentemente hasta lograr una 
buena reputación por la alta calidad de mi servicio. 
 
BUSCAR el éxito y exigir solo la remuneración y ganancia justa que pueda merecer, pero 
rehusar la ganancia o recompensa que pudiera resultar en menoscabo o pérdida de mi 
dignidad, como efecto del aprovechamiento de alguna ventaja injusta o de acciones dudosas 
mías. 
 
RECORDAR que para desarrollar mi negocio no es necesario destruir el de otro; ser leal con 
mis clientes y sincero para conmigo mismo. 
 
RESOLVER cualquier duda que surja sobre el derecho o ética de mi posición o acción hacia 
los demás aún a costa de mí mismo. 
 
PRACTICAR la amistad como un fin y no como un medio. Sostener que la amistad 
verdadera no existe por razón del servicio que se nos ha prestado, sino que la amistad 
verdadera no exige nada a cambio pero acepta el servicio con el mismo espíritu que se ha 
dado. 
 
TENER siempre presente mis obligaciones de ciudadano para con mi nación, mi estado y mi 
comunidad, profesándoles mi lealtad constante de pensamiento, palabra y obra. Dedicarles 
generosamente mi tiempo, mi trabajo y mis recursos. 
 
AYUDAR al prójimo consolando al atribulado, fortaleciendo al débil y socorriendo al 
menesteroso. 
 
SER mesurado en la crítica y liberal en el elogio; construir y no destruir. 
 
 

B. BANDERA OFICIAL DEL LEONISMO 
 
1. La bandera oficial del Leonismo internacional tendrá: 

 
el fondo blanco con flecos dorados, cuando se despliega en lugar cubierto, y con ribete 
dorado cuando se despliega al aire libre, con el emblema de los Leones y el nombre 
“Lions International” en el centro. (EC) 
 

2. La bandera Leonística es un artículo que está a la venta exclusivamente a través de la 
División de Venta y Distribución de Suministros. 


	A. CÓDIGO DE ÉTICA
	B. BANDERA OFICIAL DEL LEONISMO


