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Los sonidos y paisajes de mi estado natal de
Tennessee son muchos y variados. Todos los
sonidos del estado son distintos y representan la
cálida hospitalidad del sur, desde los sonidos del
inmenso río Misisipi en el área más occidental
de Tennessee hasta los producidos por la
agricultura y la industria en el centro del estado,
pasando por los sonidos de la vida silvestre en
cordillera Apalaches en el este de Tennessee.
Los sonidos de las aguas del Misisipi en el área
noroeste de Tennessee, y más al sur, el lamento
de la música blues en la Calle Beale de
Memphis, son recordatorios
dulces que caracterizan el área
occidental de Tennessee. Más al
este, en el área central del estado,
el paisaje relativamente llano da
paso a las colinas que
caracterizan a la parte del estado
que dio lugar a la música
country. Los sonidos del banjo, la
guitarra y la mandolina que
durante años han dominado las
colinas que rodean Nashville han
inspirado los sueños de muchos
agricultores de las zonas rurales
de Tennessee. Printers Alley y
Music Row son nombres bien
conocidos en la tierra que se ha
ganado el nombre de “ciudad de la
música, EE.UU.”. Los sonidos de
la agricultura dan paso a los sonidos de la
industria a medida que uno se desplaza hacia el
este a Knoxville y a la ciudad del transporte
Chattanooga. Justo al este de estas ciudades en
expansión comienzan las estribaciones de las
Montañas Humeantes, que dominan todo el
paisaje del este de Tennessee.  

Durante todo el día, se puede escuchar el
canto frecuente de las bandadas de codornices—
—interrumpiendo la calma del paisaje rural e
incluso prístino de algunas áreas del estado. 

Y cuando llega la noche, mientras se pone el
sol tras las montañas, se puede escuchar la
solitaria llamada del chotacabras o el evocador
aullido de un coyote en la distancia. Cerca de las
pequeñas aldeas, los sonidos de los banjos,
guitarras y violines suenan como ecos, llamando
a la gente para que vuelvan a sus casas. Cuando
el verano da paso al otoño, las colinas y

montañas se llenan de color, las hojas de los
arces, álamos, abedules, fresnos, castaños,
robles, y nogales americanos se tornan rojizas,
anaranjadas y amarillas. Y cuando llega el
invierno, las hojas dan paso al manto de nieve,
en el que se adivinan los troncos desnudos de los
árboles y también el hermoso verdor de los
cedros que salpican el paisaje. 

Las colinas y montañas que forman el
trasfondo de mi hogar crean un ambiente único.
Durante muchas generaciones, las fronteras
naturales de las Grandes Montañas Humeantes
formaron una cultura incomparable con
dialectos especializados, una cocina única y una
tradición narrativa. Soy descendiente de una

generación fuerte que disfrutaba y
valoraba su privacidad.
Construyeron sus casas en las
montañas y en las hondonadas del
bellísimo paisaje de Tennessee,
aislados del resto del país y de la
acostumbrada vida americana.
Este relativo aislamiento inspiró un
espíritu independiente, entre
quienes aquí se establecieron. El
resultado no previsible de la
soledad de estas comunidades de
la montaña fue el lazo que se
formó entre las personas que han
vivido en esta región escasamente
poblada. La naturaleza cooperativa
se convirtió en una tradición de
vecinos ayudándose entre sí, de
desconocidos ayudándose entre sí.

La tradición del voluntariado se extendió por
todas partes y cuando se desafió la todavía joven
independencia de Estados Unidos en la primera
década de 1800, fueron los pobladores de la
región que ahora se conoce como Tennessee
quienes se ofrecieron en gran número para
defender su soberanía – a lo que se debe que
Tennessee se conozca para siempre como el
“estado de los voluntarios”.

El espíritu de voluntariado sigue
predominando en Tennessee. La frase que sigue
caracterizando la actitud de muchos residentes
de Tennessee es “gente ayudando a gente”. Es
raro que cuando uno se cruza con otra persona
no le salude con un alegre “buenos días” o en los
pueblos más pequeñas con un “qué tal, vecino”.
En las comunidades más pequeñas del estado,
cuando un vehículo se cruza con otro, los
conductores se saludan con un amistoso gesto
de la mano.
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ESCALAR 
nuevas MONTAÑAS



Aunque los tiempos han cambiado y las
tradiciones antiguas han dado paso a la
tecnología moderna, no se ha perdido la histórica
amabilidad que caracteriza a los habitantes de
Tennessee. Con el paso del tiempo, han surgido
nuevos desafíos. Se han puesto de manifiesto
nuevas y diferentes oportunidades de servicio.
Han surgido nuevas maneras para ser
generosos. No obstante, a pesar de los tiempos
modernos, el antiguo espíritu del voluntariado
persiste en los corazones de la mayoría de la
gente de Tennessee.

Las tradiciones que aprecio de mi infancia en
Tennessee y la independencia que heredé de mis
antepasados, quienes tuvieron que superar los
muchos desafíos de la vida en las estribaciones y
montañas que les rodeaban, me inspiraron para
elegir “Escalar nuevas montañas” como mi tema
presidencial. 

Escalar una montaña se usa como metáfora
para muchas situaciones con las que los
individuos se enfrentan a diario. Representa algo
que es difícil y laborioso y que requiere realizar
el máximo esfuerzo para lograrlo. Pero solo si
escalamos esas montañas lograremos
excelencia. Cada montaña representa un nuevo
desafío—una nueva oportunidad. 

A medida que el mundo sigue cambiando,
cada uno de nosotros se enfrenta a nuevos
desafíos—nuevas oportunidades de servir a los
demás. La ceguera, el sarampión, otros riesgos
para la salud,  la escasez de alimentos la falta de
agua potable, la guerra y los conflictos  civiles,

son desafíos para un sinnúmero de personas en
todo el mundo, y son oportunidades que
tienen los Leones para trabajar y hacer del
mundo un mejor lugar. Los Leones debemos
seguir escalando para encontrar nuevas
maneras de servir. Cada montaña representa
una nueva oportunidad para los Leones,  y al
escalar cada montaña hacemos un mundo mejor
para los demás.

Al comienzo del año de
celebración de 100 años de
servicio comunitario, honramos
nuestro pasado y acogemos
nuestro presente, y debemos
empezar a planear para forjar
nuestro futuro. Nuestro futuro es
radiante. Pero hablando
metafóricamente, si vamos a
escalar la próxima montaña,
debemos trazar un plan que
marque una trayectoria para las
generaciones futuras de Leones
que seguirán y preservarán
nuestra tradición de servicio.



Dirigimos a través del servicio. Esa es nuestra
fuerza. Somos una red de líderes comunitarios,
hemos visto los resultados del servicio y lo
valioso que es el voluntariado para sus
comunidades.

Debemos seguir evaluando nuestras
iniciativas de servicio y los programas que ofrece
nuestra asociación para cerciorarnos de que
tenemos una visión unificada en la cual los
programas de servicio dirigen el propósito de
nuestra organización, y como resultado,
podamos aumentar nuestra afiliación,
aumentar la satisfacción de los socios,
lograr colaboraciones productivas y una
mayor sensibilización de la opinión pública.
Finalmente, debemos seguir dirigiendo a través
del servicio y potenciar nuestra posición como
el líder global en servicio humanitario.

Los Leones tienen un gran impacto en la
salud y el bienestar de comunidades de todo el
mundo. Son muchas las maneras en que los
Leones marcan la diferencia en la vida diaria:
   • Medio ambiente – Los Leones ayudan a

mantener los barrios, calles, parques, ríos,
espacios verdes y el agua limpios y seguros
para todos. 

   •  Juventud – Los Leones educan, enseñan,
apoyan, entrenan y alientan a los jóvenes con
prácticamente todo, desde tareas escolares
hasta cómo hacer frente a crisis personales
pasando por torneos de fútbol.

   • Hambre – Trabajan por su cuenta y con
otros organismos para frenar la inseguridad
alimentaria.

   • Visión – Los Leones trabajan en muchos
niveles para luchar contra la ceguera evitable
y ofrecer servicios muy necesarios a los
ciegos y personas con problemas de visión.

Los Leones son aliados importantes de y
participantes en sociedades de todo el mundo. 

Háganse esta pregunta: ¿Cómo sería mi
comunidad si nunca hubiera existido un club
de Leones?

¿Qué aspecto tendrían nuestras ciudades,
pueblos, parques estatales o provinciales,
escuelas y bibliotecas? ¿Qué necesidades
básicas no hubieran sido atendidas? ¿Qué
oportunidades para crecer, aprender y
prosperar como sociedad se hubieran perdido?
Ese es un mundo que es difícil de imaginar y
complejo de medir.

Afortunadamente, no tenemos que imaginar
un mundo sin clubes de Leones. A medida
que nos hemos ido acercando a los 100 años
de servicio, nuestra huella de servicio ha
crecido más allá de lo que pudo haber previsto
Melvin Jones 

Los Leones siguen adhiriéndose a dos
palabras que nos definen – nuestra razón de ser
y la esencia misma de nuestra existencia –
“Nosotros servimos”. Y los Leones asumen
nuevos desafíos y nuevas oportunidades para
servir a los demás. Ninguna montaña es
demasiado alta.

Cuando comenzamos la celebración de
nuestro centenario en la Convención
Internacional de Toronto en 2014, pedimos a los
Leones que escalaran la siguiente montaña –
servir a por lo menos 100 millones de personas
en cuatro áreas – juventud, visión, hambre y
medio ambiente – para el 30 de junio de 2018.
Los Leones respondieron de manera que solo
los Leones lo hacen, con entusiasmo y
determinación. En tan solo el primer año ya
logramos más de un tercio de nuestra meta. Y
ahora que concluimos el segundo año de nuestro

ALCANZAR LA

CUMBRE DEL SERVICIO
Llegar a la cima de una montaña no es el final de 
nuestro viaje; es el comienzo del siguiente. 
Una nueva oportunidad. 



Desafío de Servicio del Centenario,
hemos conseguido pasar la marca de
dos tercios y estamos muy bien
posicionados para lograr y sobrepasar
nuestra meta. 

Pero ahora no es el momento de
descansar. Cada comunidad, sea
grande o pequeña, a la que sirven los
clubes, presenta la oportunidad de
llevar a cabo un Proyecto de Legado del
Centenario. Los Leones de todo el
mundo están trabajando para superar
este nuevo desafío de establecer un
legado permanente, que será para los
Leones y la comunidad un símbolo
durable de la gran labor que realizamos
y de las muchas montañas que hemos
escalado durante el año del centenario.
Bien sea un parque donde los niños
pueden jugar, un campo deportivo
donde los jóvenes pueden competir, una
escuela donde los alumnos pueden
aprender, un centro oftalmológico
donde se puede servir a los
necesitados, un hospital donde se
puede curar a los enfermos, una zona
de bosque donde los árboles pueden
crecer y se puede preservar el medio
ambiente, una biblioteca donde las
personas de la tercera edad pueden
aprender y disfrutar, o bien un
monumento, un reloj o una señal que
nos recuerde siempre nuestro deber de
servir, los Leones de todo el mundo
están dirigiendo su atención a las
necesidades que pueden ser atendidas
mediante la realización de un Proyecto
de Legado. La montaña es alta y todavía
no podemos ver la cima. Tendremos que
ser perseverantes si queremos alcanzar
lo que nos hemos propuesto lograr. ¡Pero
somos Leones, y no nos detendremos
hasta que alcancemos la cima!



Sabemos por las encuestas a grupos determinados de
personas ajenas al Leonismo que el logotipo de los
Leones es uno de los más reconocidos entre los de los
grupos sin ánimo de lucro. Las personas relacionan
nuestro logotipo con servicio a la comunidad.

Servir las necesidades de las comunidades da a los
Leones una conexión especial y forja lazos duraderos.
Nuestra meta es que por lo menos 20.000 clubes lleven a
cabo proyectos de legado. Sea cual sea el nivel del
proyecto 1, 2 o 3 con el que participa su club, como se
describe en los ejemplos siguientes, asegúrense de que
el logotipo de los Leones destaque como parte
permanente del proyecto. Y no olviden presentar un
informe del proyecto de la misma manera que registran
los proyectos de desafío de servicio del centenario. 

CONECTAR CON

COMUNIDADES



Nivel 1 – 
Visibilidad en la comunidad
• Señalización nueva
• Un reloj conmemorativo o estatua
que celebre a la comunidad 

• Bancos para la comunidad
• Estacionamiento de bicicletas
• Una glorieta o área para picnic

Nivel 2 – 
Un regalo más grande a la comunidad
• Renovar un parque o patio de recreo
instalando equipo nuevo o haciéndolo
accesible para los discapacitados

• Ofrecer equipo de acceso para
un centro ya existente que sirve
a la comunidad

• Equipar un área de un hospital que
aborda una necesidad no atendida

• Instalar un sistema de saneamiento o
de agua potable en una escuela

• Construir un puente peatonal en un
cruce con mucho tráfico

Nivel 3 –
Un proyecto permanente para avanzar la
calidad de vida en la comunidad
• Crear o ampliar una clínica médica, biblioteca
o escuela

• Crear una sala de los Leones en un hospicio
u hospital

• Crear un laboratorio tecnológico en un centro
para discapacitados visuales o ciegos

• Crear un centro de formación profesional
para jóvenes desempleados o discapacitados

• Crear un parque nuevo, patio de juegos o
piscina para la comunidad

Encontrarán más información acerca de los proyectos de legado del centenario en Lions100.org.  



DIRIGIRNOS HACIA 
LA PRÓXIMA 
MONTAÑA



El liderato es visión, conocimientos, dinamismo, confianza,
optimismo, transparencia, humanidad y solidaridad. Es la
dirección y orientación que inspira dedicación, confianza y
logros. El liderato es imprescindible para inspirar y sacar a
la luz lo mejor de las personas. Es un proceso por el cual
una persona puede influir y motivar a otros para que logren
un objetivo, y dirigir una organización de tal manera que
hace que sea más cohesiva y coherente (unificada,
conectada y armoniosa). 

Un líder debe inspirar a los demás e inculcar pasión y
dirección a un individuo o grupo de individuos. 

Por ello, el liderato es la capacidad de
inspirar, facultar e inculcar pasión en los
demás - la capacidad de orientar y dirigir a
otros - la capacidad de motivar a los
demás hacia un objetivo común, y lograr
los resultados deseados.

Un estudio reciente revelaba que los jóvenes sirven
como voluntarios no solo para atender las necesidades de los
demás, sino también por las oportunidades de desarrollo
personal. La formación y capacitación que brindamos y la
experiencia real de liderato que se consigue al ser miembro
de un club de Leones ofrecen a cada León la oportunidad de
servir mejor a los demás y de crecer como individuo.

La capacitación de líderes también ofrece maneras
efectivas de entender y mejorar la forma en que manejamos
las emociones propias y ajenas cuando aprendemos a
comunicarnos mejor, a motivar, orientar e inculcar pasión
en los demás.

Para atender las crecientes necesidades con nuestro
servicio humanitario, tenemos que hacerlo de manera eficaz
y eficiente. Necesitamos buenos líderes para hacerlo.
Servicio fuerte = clubes fuertes = orgullo, compromiso y
entusiasmo de los socios.

Igualmente importante, la formación de líderes nos
ayudará a seguir siendo relevantes y valiosos cuando
entremos en nuestro próximo siglo de servicio. A medida
que celebramos nuestro centenario, debemos planear para
el futuro. Una de las claves para nuestro futuro es planear la
sucesión – asegurarnos de que contamos con un grupo
adecuado de líderes Leones con conocimientos, capaces,
entusiastas y con visión del futuro que nos guíen y apoyen
en los años venideros.

Para escalar hasta la cima de la montaña se necesitan
las herramientas adecuadas. También se necesitan las
herramientas adecuadas para ser un líder eficaz. Nuestros
programas, herramientas y recursos para la formación de
líderes han mejorado las habilidades de miles de Leones
de todo el mundo, preparándoles no solo para abordar
eficazmente los desafíos, sino también para anticipar esos
desafíos. Ofrecemos algo para todos, ya sean capacitaciones
cara a cara o cursos en línea, nuestra asociación tiene
disponibles una variedad de opciones. Yo les exhorto a
escalar montañas más altas, aprovechando las diferentes
oportunidades de formación y capacitación que ofrecen LCI y
el GLT.



Los equipos que tienen éxito comparten dos
tipos de valores.
Valoran:

1) Lograr la meta o cumplir 
la misión

2) Relacionarse entre sí como equipo.

Los valores que comparten incluyen:
   • Roles – Los miembros del equipo entienden

la contribución única y las limitaciones de
los demás y desarrollan una división clara
del trabajo. En montañismo, un escalador
puede ser excelente descifrando nuevas
rutas, otro atando cuerdas y otro dirigiendo
en la cuerda.

   • Metas compartidas – La meta del equipo es
más importante que la meta individual. Por
ejemplo, los miembros de un equipo de
escalada comparten el deseo de llegar a la
cima de la montaña juntos como equipo, no
solo como escaladores individuales.

   • Confianza del equipo – Los equipos creen
que pueden lograr el éxito.

El segundo conjunto de valores que comparten
está relacionado con la dinámica interpersonal.
   • Confianza – Los miembros del equipo

cuentan unos con otros para llegar como se
esperaba. Es decir, los miembros del equipo
ven coherencia en los comportamientos. En
montañismo, los miembros del equipo se
amarran unos a otros y se aseguran de que
todos estén bien sujetos, incluso si un
miembro ajusta las cuerdas.

   • Comprensión interpersonal – Los miembros
del equipo son conscientes de los deseos y
estados de ánimo individuales, y de las
situaciones personales y se dan cuenta
cuando un compañero del equipo está débil
físicamente o agotado mentalmente para
seguir escalando.

Estos cinco valores son esenciales para
conseguir el éxito escalando montañas. 

Cada miembro del equipo es tan importante
como los demás. Y cada miembro del equipo
tiene impacto. Con cada nuevo miembro que se

FORMAR 
NUESTRO EQUIPO

INVITANDO PARA TENER IMPACTO
La Asociación Internacional de Clubes de Leones está compuesta de
muchos equipos – clubes, zonas, regiones, distritos, distritos múltiples,
Equipos de Gobernador de Distrito, el Equipo Global de Liderato, Directores
Internacionales, Dirigentes Ejecutivos, nuestro personal y muchos más –
que trabajan juntos para lograr el objetivo compartido de mejorar nuestro
servicio a los demás.



une a nuestro equipo,
podemos impactar las vidas
de 30 personas a través del
servicio. Una simple aritmética
nos dice que por cada 1.000
socios que se unen a nuestra
organización, impactamos la
vida de 30.000 personas. 

La meta de la celebración
es lograr que cada club invite
a por lo menos tres socios
nuevos cada año, y que
cada distrito forme un club
nuevo. Es solo un aumento
modesto del 5 por ciento –
aproximadamente 138.000
socios nuevos, pero representa
llegar a 4,1 millones más de
personas a través del servicio.

No se trata de añadir
socios solo en aras de
aumentar la afiliación,
sino que se trata de añadir
socios para atender las
crecientes necesidades de
nuestras comunidades.



Las montañas no son entidades aisladas, sino
que están conectadas. Forman parte de una
serie de montañas denominadas cordilleras - los
Alpes, los Andes, los Himalaya, y también - los
Apalaches que atraviesan Tennessee.

Los Leones también están conectados - a
través del servicio, a través del compañerismo y
a través de algo a lo que cariñosamente
llamamos “Leonismo”.

Leones de todo el mundo se están
conectando entre ellos como nunca antes a
través del Internet, que ha mejorado nuestra
capacidad para comunicarnos. Por medio de la
comunicación en tiempo real, el mundo se ha

hecho un poco más pequeño o por lo menos así
lo percibimos.

Hoy más que nunca, los Leones usan las
redes sociales para conectarse con el público. 

Algunos clubes incluso están
experimentando con reuniones en línea, y
permitiendo que algunos socios asistan a las
reuniones a través de Skype y por medio de
teleconferencias.  Cada vez más, nuestros
dirigentes internacionales pueden dirigirse a
Leones reunidos en otro país a través de Skype y
FaceTime, mientras están físicamente presentes
en otro lugar del mundo.

CONECTAR
MI MONTAÑA A LA SUYA



Hay muchas maneras de usar
la comunicación electrónica, y
otros tantos beneficios, como
puede ser llegar a un público
mucho mayor y más diverso.
También ayuda a ahorrar tiempo
y dinero.

Para prepararnos para la celebración de
nuestro centenario en Chicago en 2017, el
personal de la oficina internacional ha estado

revisando muchas cartas escritas por Melvin
Jones. Nuestro fundador dedicó muchas horas a
tender la mano a nuevas comunidades donde no
había clubes de Leones y a tender la mano a los
Leones que tenía más próximos. Sus cartas
inspiraron a los Leones y les alentaron a
empezar nuevos clubes en muchas zonas
marginadas de todo el mundo. 

El Internet juega un papel muy importante
en la planificación de nuestro futuro. Estamos
seguros de que Melvin Jones aprobaría el uso de
la tecnología moderna para expandir el
Leonismo de manera eficaz y rápida.

  



Mucho después de que haya terminado la
celebración del centenario, de que se hayan
calmado los aplausos y de que la música se haya
bajado uno o dos decibelios – todavía tendremos
muchos desafíos por delante mientras los
Leones seguimos con nuestra obra de hacer del
mundo un lugar mejor. Las necesidades
crecientes de todo el mundo nos desafiarán a
seguir con nuestro movimiento.

Y es un movimiento que debemos continuar.
Debemos seguir anticipando la próxima montaña
nueva. Y debemos escalar cada una de ellas. Hay
muchas personas que dependen de nosotros.

El plan estratégico LCI
Adelante, fue desarrollado para
ampliar el impacto de nuestro
servicio humanitario, mejorar las
operaciones actuales y buscar
nuevos caminos para que más
personas se unan a la misión de
servicio del Leonismo. 

Una de las metas principales de LCI
Adelante, es mejorar la vida de por lo menos
200 millones de personas cada año – más del
triple del número de personas a las que
servimos en la actualidad.

LA PRÓXIMA 
MONTAÑA Y MÁS ALLÁ



Además, queremos ser la organización de
servicio humanitario más reconocida del
mundo, al tiempo que prestamos servicio de
primera calidad para nuestros clubes, distritos
y la familia Leonística, y desarrollamos nuevas
iniciativas innovadoras para atraer a más
personas para que sirvan bajo el amparo
del Leonismo.

Las cuatro áreas del enfoque estratégico son:
•     Reorientar la opinión pública y mejorar

la percepción de quiénes somos y lo
que hacemos

•     Mejorar el impacto y enfoque del servicio
•     Mejorar el valor de la afiliación y llegar a

nuevos mercados
•     Buscar la excelencia en los clubes, los

distritos y la organización

Los resultados de conseguir avanzar en las
cuatro áreas de enfoque serán:

1.    Comunidades más fuertes y llenas de
vitalidad donde las necesidades
humanitarias se atienden de manera
más eficaz

2.    Aumento de la afiliación y mejora de la
retención, con una mayoría de clubes
que siguen creciendo cada año tanto
en servicio como en afiliación

3.    Nuevas maneras de servir para
los Leones

4.    Aumento de la sensibilización como la
organización de servicio voluntario más
reconocida del mundo

En 2017, en la convención del centenario que
se celebrará en Chicago, anunciaremos el
lanzamiento de una nueva causa humanitaria
global – una plataforma de servicio unificadora
que será adoptada por todos los Leones y será
muy reconocida por el público no Leonístico.
¡Una montaña nueva que nosotros, los Leones,
estaremos dispuestos a escalar!

Cuando nos reunamos en Chicago, no solo
celebraremos nuestro pasado glorioso, sino que
celebraremos un futuro radiante.



Nuevas montañas que escalar. Nuevos
desafíos que atender. Nuevas metas que
alcanzar. Nuevas personas a las que servir.
Nuevos socios a los que acoger. Nuevos
líderes que nos guíen.

Ahora que celebramos
100 años de servicio, ensalzamos
los logros de los Leones que
vinieron antes que nosotros –
aquellos que establecieron la
tradición de que ninguna
necesidad debe quedar
desatendida – que marcaron la
senda en muchas montañas
para establecer nuestra
organización como el líder
global en servicio humanitario.

Pero todavía queda mucho por hacer,
nuestro trabajo no ha concluido. Cuando
preguntaron a un montañero famoso por
qué había escalado un pico cercano,
respondió que solo lo hizo “por llegar a la
cima”. El mundo tiene un aspecto distinto
desde la cima de una montaña. La vista
desde la cima presenta un paisaje diferente
– un panorama de 360 grados. Desde la
cima de una montaña se pueden ver
pueblos y ciudades, ríos que serpentean
en los valles, y también la próxima cumbre
a escalar.

Todavía no sabemos qué se ve desde la
cima de la próxima montaña, pero sabemos
que tenemos que llegar hasta allí. Sabemos
que debemos ascender al siguiente nivel de
servicio y marcar la trayectoria para la
siguiente generación de Leones.

Este es el momento de prepararnos a
nosotros mismos y a quienes nos siguen
para los próximos 100 años y para el
bicentenario de la Asociación Internacional
de Clubes de Leones. Les invito a que me
acompañen en este viaje continuo para
seguir escalando nuevas alturas.

LA VISTA DESDE 
LA CIMA


