
 

 

Estimado cónyuge/acompañante del Gobernador Electo de Distrito:  

¡Saludos desde Nueva Delhi, India! Como esposa del Primer Vicepresidente Internacional, Dr. Naresh 
Aggarwal, es un placer felicitarle por la elección de su compañero en el servicio como  Gobernador de 
Distrito para el año Leonístico 2017-2018. Como compañera en el servicio que también soy, entiendo lo 
importante que es su papel para asegurar una gestión exitosa. Sé que este será un año emocionante y 
gratificante para ustedes dos, sirviendo juntos, alentándose y apoyándose en cada paso del camino.  

Los gobernadores de distrito tienen una importancia fundamental para la asociación, y los compañeros en 
el servicio tienen una gran importancia para los gobernadores de distrito. Por lo tanto, usted es ahora una 
parte vital del Leonismo.   

Espero que tenga planeado acudir con su cónyuge/acompañante al Seminario para Gobernadores Electos 
de Distrito 2017 y la Convención Internacional en Chicago, Illinois, EE.UU. Si bien el seminario para 
GED se centra en el desarrollo de los gobernadores de distrito del año próximo, su papel como 
cónyuge/acompañante del gobernador de distrito es también muy importante y vital para el éxito del 
gobernador. 

Por esta razón, le invito a asistir a las sesiones del Seminario para GED que están diseñadas para los 
cónyuges/acompañantes, así como a los demás eventos del Seminario para GED a los que ha sido 
invitado. Aproveche esta gran oportunidad para aprender no solo de los presentadores del seminario, sino 
también de los demás cónyuges/acompañantes. Hemos planificado con todo cuidado cada evento para que 
estén en los lugares más privilegiados de Chicago. Las sesiones estarán llenas de ideas, inspiración, 
instrucción y compañerismo.  

Esta remesa incluye la Guía del Cónyuge/Acompañante del Gobernador de Distrito 2017-2018, un recurso 
importante que le ayudará a prepararse para el año entrante. Encontrará información adicional sobre el 
tema internacional, “Nosotros servimos” y otros recursos relacionados con el Seminario para GED 2017 
en el sitio web de la asociación en www.lionsclubs.org (escriba “Información sobre el Seminario para 
GED” en el recuadro de búsqueda de la esquina superior derecha de la página de inicio).   

Aprecio su entusiasmo al abrazar esta oportunidad, y en nombre de aquellos que ya han servido y seguirán 
sirviendo, gracias. El Dr. Naresh y yo esperamos conocerle pronto en Chicago.   

Una parte importante del Leonismo es crear recuerdos. El Dr. Naresh y yo esperamos poder compartir esta 
experiencia única en la vida con usted en Chicago, el lugar de nacimiento del Leonismo.   

Atentamente,  

  

Sra. Navita Aggarwal 

Esposa del Primer Vicepresidente Dr. Naresh Aggarwal 



 

 

 

Copia a: Dr. Naresh Aggarwal Primer Vicepresidente Internacional 

Gudrun Bjort Yngvadottir, Segunda Vicepresidenta Internacional 

Sunil Kumar, Director del Seminario para GED 2017, Exdirector Internacional  

Karla Harris, Directora Adjunta del Seminario para GED 2017, Exdirectora Internacional 

Líderes de grupo del Seminario para GED 2017 

Asociados del Seminario para GED 2017  

Jon Montgomery, Gerente de la División de Desarrollo de Liderato  

 


