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TODOS LOS AÑOS, miles de grullas pequeñas vuelan en
formación en V sobre la cordillera del Himalaya a una altitud de 8000 metros para
su migración de temporada. Se las conoce como grullas damiselas y son la
especie más pequeña de la familia de las aves grulla. Durante el verano, residen en
las estepas de Mongolia. Cuando se acerca el invierno, forman grupos y
comienzan su viaje hacia el sur, a India. A 8.000 metros, la temperatura es de
treinta grados bajo cero y la saturación del oxígeno es solo un tercio del que hay a
nivel terrestre. Estas condiciones brutales hacen que su migración sea literalmente
un viaje de vida o muerte.

Esta agotadora ruta resultaría imposible para
un número pequeño de aves. Al volar en una
gran formación en V, cada ave puede hacer
uso del reflujo de aire sobre las alas de las
aves que van delante y al hacerlo, reduce la
energía total que gasta. El ave que va a la
cabeza es la que gasta más energía, por lo
que las aves tienen que turnarse
continuamente. La grulla damisela depende
de la cooperación y armonía de todos los
demás miembros de la bandada. Aunque el
ave es pequeña, tiene una gran dignidad. 

La determinación que demuestran, así como otras características como el trabajo
en equipo y su estructura familiar, han hecho que se hayan granjeado las simpatías
de muchas culturas. En Japón, la grulla ha sido tradicionalmente símbolo de la
longevidad. En el arte japonés del origami, la grulla es la forma más básica y
representativa que todos los niños aprenden a hacer. Existe la costumbre de
doblar grullas y dárselas a un ser amado que está enfermo o herido para desearle
“una rápida recuperación y larga vida”. Doblar grullas de origami es un acto de
meditación que muestra los mejores deseos de amigos y familiares para que los
enfermos se curen pronto. La grulla también se ha convertido en un símbolo de la
paz – no solo en Japón, sino en todo el mundo.

Nosotros los Leones hemos estado fomentando la paz y la armonía internacional a
través del servicio, dando esperanza a todas las personas y dando la oportunidad
de vivir con dignidad. Como doctor en medicina he dedicado mi carrera a luchar
por la dignidad de la vida humana. Un médico puede salvar 10.000 vidas durante
el curso de su carrera. Trabajando juntos, nuestra asociación puede salvar
decenas de millones de vidas cada año gracias a nuestros programas.

Migración de grullas damiselas
sobre los montes Himalaya 

Origami japonés



La paz, la esperanza, la determinación, el trabajo
en equipo y unir a las personas a través del
servicio son los elementos centrales de mi tema
presidencial –

“Dignidad. Armonía. Humanidad”. 
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Hay muchas preguntas, tanto científicas como de otra
naturaleza, para las que tal vez nunca tendremos
respuestas. Pero una cosa es cierta – la dignidad
humana no debe ser un privilegio. Uno de los principios
básicos de la dignidad humana y el amor propio es la
capacidad de mantener a uno mismo y a su familia.
Imagine que siendo padre, ve que sus hijos van con
hambre a la cama o que uno de sus hijos ha sido
diagnosticado con una enfermedad que puede tratarse,
pero que usted no tiene los medios para pagar el
tratamiento médico adecuado. Millones de personas en
todo el mundo despiertan cada mañana preguntándose
si podrán dar de comer a sus hijos ese día o podrán
costearles atención médica. Se enfrentan a un futuro
incierto, con poca esperanza de mejorar sus vidas o de
dar a sus hijos una vida más estable. 

La niñez debe ser un tiempo feliz, lleno de recuerdos
agradables – vacaciones con la familia, celebración de
fiestas, aromas exquisitos y familiares provenientes de la
cocina, historias favoritas compartidas con amigos. Debe
ser un tiempo dedicado a los estudios y a prepararse
para el futuro, con una red de apoyo en su sitio.  

Pero muchos niños, no pueden ir a la escuela. No tienen
una red de apoyo. En la actualidad hay 2,2 miles de
millones de niños en el mundo, y casi mil millones de ellos
viven en la pobreza. La pobreza tiene efectos
devastadores en los niños. Está vinculada a vivienda
inferior, falta de hogar, nutrición inadecuada e inseguridad
alimentaria, bajo rendimiento académico (incluso cuando
hay educación disponible), falta de atención médica y
muchas otras cosas que la mayoría de nosotros damos

Llevar dignidad
a otros a través del
servicio humanitario

“Lo que nos debe mover a la acción
es la dignidad humana: la
inalienable dignidad de los

oprimidos, pero también la dignidad
de cada uno de nosotros. 

Perdemos la dignidad si toleramos  
lo intolerable.”

Anónimo

La infancia debe ser un tiempo feliz



por sentado. Y esto no ocurre solo en los países en vías de desarrollo. Los niños son nuestro futuro y los líderes del
mañana, sin embargo, necesitan desesperadamente de nuestra ayuda. Por ello, el servicio a la niñez seguirá siendo un
área de enfoque importante este año. Miles de niños mueren a diario
de enfermedades que pueden tratarse, de hambre y falta de agua
potable. Los padres a menudo no pueden hacer nada porque no
tienen recursos económicos o instalaciones fiables cercanas, para
salvar a sus hijos. Yo deseo ayudar a aliviar el sufrimiento innecesario
de los niños. No, no podemos salvar a todos los niños. Pero con tan
solo fortalecer o ampliar los programas que tenemos para la niñez,
podemos marcar la diferencia.  Es por ello que este año voy a
presentar la Iniciativa de Dignidad de la Niñez. Con 
esta iniciativa, deseo alentar a los Leones a ampliar el servicio a la
niñez:

       • Apoyando y alegrando la perspectiva de los niños en hospitales 
       • Respondiendo a las necesidades de niños en campos de

refugiados
       • Atendiendo las necesidades de los niños que padecen hambre
       • Continuando y ampliando el Programa Lectura en Acción

Estas son solo algunas de las muchas oportunidades de servicio que atienden las necesidades de la niñez. Encontrará
más información sobre la Iniciativa de Dignidad de la Niñez en el sitio web lionsclubs.org.

Servir a los demás. Para los Leones, éstas no son solo palabras. Nuestra organización fue
fundada sobre ese mismo principio. Nuestra tradición de servicio continúa, y de hecho ha
crecido para satisfacer las necesidades de nuestras comunidades y de un mundo
cambiante. Pero lo nuestro no solo es servir. No nos limitamos a proporcionar alimentos,
refugio o a responder a necesidades inmediatas. Damos esperanza. Auguramos un futuro
más prometedor. Y sí, restauramos la dignidad.

La pregunta ahora es “¿podemos hacer más?” DEBEMOS hacer más. Se acerca nuestro
aniversario de 100 años. El desafío de servicio del centenario es una empresa ambiciosa.
Para poder alcanzar nuestra meta de servir a 100 millones de personas en las áreas de
juventud, visión, hambre y medio ambiente entre ahora y el 30 de junio de 2018, será
necesario triplicar el volumen de servicio en estas áreas.  Sé que podemos hacerlo. Los
Leones han demostrado una y otra vez su voluntad y capacidad de exceder los desafíos
cuando significa que beneficiarán a otros menos afortunados. Pedimos a los Leones que

plantaran 1 millón de árboles y plantaron diez veces esta cifra. Hay
un sinfín de otros ejemplos. 

El servicio a otros está cambiando el mundo. Piense en ello.
Cuando servimos a los demás, estamos sembrando las semillas
de la armonía, del entendimiento y de la paz. Nuestros programas
de servicio –devolver la vista, proteger a los niños del sarampión,
llenar estómagos vacíos, plantar árboles y muchos más, están
fortaleciendo a la humanidad y formando lazos de entendimiento
mutuo.
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Los niños por supuesto son nuestro futuro y los líderes del mañana



Armonía: 
Entendimiento mutuo a través
del servicio
Los antropólogos han identificado no cientos – sino miles
– de culturas. Pero no hace falta ser un antropólogo para
hacer esta observación. Tan solo en nuestro propio
mundo Leonístico, sabemos que tenemos muchas
diferencias externas. Pero como neurocirujano, puedo
afirmar más allá de toda duda, que a pesar de los rasgos
externos como son el color de la piel, color del cabello,
facciones diferentes, la forma de hablar u otros factores
que identifican la cultura, internamente somos
básicamente iguales. Un corazón es un corazón. Todos
funcionamos de la misma manera.  Este no debería ser
sólo el enfoque científico; debería ser el enfoque humano
– a la dignidad, a la armonía y a la humanidad.

En este mundo tan rápidamente cambiante, donde las
culturas y las personas circulan y se interrelacionan
diariamente, aquellas personas que saben cómo
comunicarse con eficacia en todas las culturas, tanto en
el contexto personal como en el profesional, tendrán una
ventaja crucial sobre aquellos que no saben cómo
hacerlo. La sensibilidad cultural requiere empatía,
curiosidad y respeto por las opiniones y creencias de los
demás.

La cultura es una parte importante de la vida de las
personas. Influye en sus puntos de vista, sus valores, su
humor, y sus esperanzas y aspiraciones. Las personas
aprenden a moverse y a maniobrar en su propia cultura
desde el día en que nacen. A veces, las personas llegan a
la conclusión errónea, basada en su propia perspectiva,
de que todas las culturas son
iguales, de que si entienden su
propia cultura, pueden moverse
bien en las demás. Pero no es así. 

Proyectos globales para la
armonía
Es importante que entendamos y apreciemos las culturas
diferentes a la nuestra. No hay mejor manera de cultivar la
apreciación y un mejor entendimiento que por medio de
proyectos de servicio conjuntos en los ámbitos de distrito
y distrito múltiple. Yo exhorto a los gobernadores de
distrito y presidentes de consejo a que recurran unos a
otros internacionalmente. He visto de primera mano esta
cooperación internacional en proyectos entre los Leones
de Japón y los Leones de Filipinas. Los proyectos
internacionales de servicio conjunto ofrecen una
perspectiva diferente de su rutina y permiten apreciar
otras culturas. Reunir a las personas para responder a las
necesidades de otros crea armonía verdadera en la
comunidad internacional. Este tipo de actividad es la
esencia del tercer propósito de la asociación – “Crear y
fomentar un espíritu de entendimiento entre los pueblos
del mundo”. 

Los clubes también pueden participar en la cooperación
internacional. Los clubes que participan en nuestro
programa de Hermanamiento adquieren un entendimiento
especial de otra cultura. Cuando nos relacionamos con
socios de diferentes culturas y con puntos de vista
distintos, ampliamos nuestra perspectiva y nos sirve de
inspiración para llevar a cabo actividades en nuestras
propias comunidades. 
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“Si no tenemos paz, es porque 
hemos olvidado que nos

pertenecemos unos a otros”.

Madre Teresa

Reunir a las personas para responder a las necesidades de otros



Más socios equivale a más servicio
Nuestros socios y nuestros clubes son el corazón de nuestra organización. Los Leones
sirven con sinceridad, sirven con pasión y sirven incondicionalmente. 
Hemos disfrutado de un largo período de aumento de socios. Nuestra asociación ha
experimentado un aumento en la afiliación durante siete años consecutivos. Son muchas las
razones de nuestro éxito; tenemos un Equipo Global de Aumento de Socios muy dinámico,
unas estrategias de mercadotecnia eficaces junto con programas de aumento de socios
fáciles de implementar, líderes dedicados comenzando a nivel de club y estamos
extendiendo la mano como nunca antes a mujeres y familiares, por nombrar solo algunos.
Juntos, hemos logrado que nuestra organización haya alcanzado casi los 1,4 millones de
socios. Yo quiero que este crecimiento continúe. Más socios equivale a más servicio. 

Los presidentes de club tienen la clave de nuestro
éxito
La energía de nuestra asociación irradia desde cada club. Por ello, naturalmente, los
presidentes de club están en el centro de nuestro éxito. Tienen el poder tener éxito. Tienen
el poder de influir en el cambio. Tienen el poder de transformar la forma en que operamos
los clubes. Por ello estoy pidiendo a los presidentes de club que transformen el ambiente de
sus clubes. Transformar el ambiente del club para que los socios se sientan seguros, y el
club funcione al unísono con la comunidad a la que sirve, logrando así su respeto. ¿No sería
estupendo si fueran los nuevos socios quienes acudieran a nosotros en lugar de lo
contrario?
Deseo proponer 7 puntos de excelencia para los presidentes de club.

“Invitar a uno” empieza en casa
Servir como voluntario con la familia es una manera excelente para que las familias se
diviertan y se sientan más unidas. ¡Es aún mejor cuando los miembros de la familia se hacen
Leones! Si invita a alguien, debería invitar a su mejor amigo, a la persona en la que más
confía – su cónyuge y compañero(a). Comparta su compromiso y entusiasmo por los Leones
con sus familiares. Las familias que sirven juntas como Leones establecen la tradición
familiar de servir a los demás. 
La campaña de aumento de socios Invitar a uno empieza en casa. Si las familias de los
Leones están en primera línea sirviendo a sus comunidades, el mensaje llegará más lejos y
más rápidamente. Obtendremos el reconocimiento que nos merecemos como la
organización de servicio más grande del mundo. 

Humanidad - Reunir a todos
Si los clubes son el corazón de nuestro servicio comunitario, nuestra Fundación es el
corazón de nuestro servicio mundial. Las subvenciones de LCIF crean buena voluntad,
eliminan el sufrimiento humano, y restauran la esperanza y dignidad a personas de todo el
mundo.  Los programas y alianzas de LCIF nos permiten tratar la ceguera evitable; brindar
atención médica y formación médica gratuitas a médicos y enfermeras; enseñar habilidades
para la vida a niños en edad escolar y mucho más. Este año estoy pidiendo a los Leones
que aprovechen todas las oportunidades para apoyar a LCIF con sus generosas donaciones
y Menciones Amigo de Melvin Jones. Su apoyo recalca nuestra capacidad de combinar la
dignidad y la armonía mientras servimos a la humanidad.
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Presidente de club
Claves del éxito

1. Aumento del valor de ser socio
(mejor educación para los nuevos
socios)

2. Hacer clubes de los que los
socios estén orgullosos de
pertenecer (mejorando la
satisfacción del club)

3. Proyectos de servicio de gran
calidad (relacionados con las
necesidades actuales de la
comunidad en general)

4. Servir con miembros de la familia
(porque “Invitar a uno” empieza
en casa)

5. Más socias / socios jóvenes (la
proporción ideal entre hombres y
mujeres es de 1:1)

6. Ser líderes en la comunidad (más
capacitación de liderato)

7. Pensar fuera del molde
tradicional (reforma de las
prácticas, costumbres y políticas
ineficaces)

Los Leones sirven con sinceridad, sirven con pasión

Foto cortesía de: Dan Morris



Conclusión
Puesto que se acerca la celebración de
nuestro centenario, haremos bien en recordar y
meditar sobre las palabras de nuestro
fundador - 

“No llegarás muy lejos a
menos que hagas algo por
otra persona”. 

Melvin Jones

A través de nuestra historia hemos
demostrado que tenemos la capacidad de
reunir a las personas para una causa común. Hemos demostrado una y otra
vez que las fronteras nacionales no son más que puntos en el mapa. 
A pesar de los conflictos y disputas en todo el mundo, trabajamos más allá de
las diferencias – una coalición popular en pro de la paz a través del servicio.

Dignidad
Cuando nos esforzamos por servir
las necesidades de los demás,
debemos respetar siempre la
dignidad de aquellos a quienes
servimos.

Cuando alargamos la mano para
prestar servicio, debemos recordar
siempre que no es una limosna.

Armonía
Cuando fortalecemos a otros,
debemos recordar siempre que servir
a los demás no es sólo un acto de
bondad; sino que también es un
medio para fomentar el
entendimiento y la armonía.

Humanidad
Cuando mostramos empatía por los
menos afortunados de nuestras
respectivas comunidades, debemos
extender la empatía a todos aquellos
que sufren en el mundo.

Y mientras seguimos sirviendo a la
humanidad, debemos recordar que
servir a la humanidad no es un
deber, es una responsabilidad.

Me siento inmensamente orgulloso y
muy honrado de ser el presidente del
líder global en servicio humanitario –
la Asociación Internacional de Clubes
de Leones. Le deseo 1.000 grullas.
Pero sobre todo, espero que el
servicio que presta a los demás, le
colme de amor y satisfacción y llene
su corazón de alegría y paz.

“Sea comprensivo. No tenga prejuicios. Sienta
curiosidad. Sea fuerte. Sea generoso. Sea sincero.
Sea leal. Sea honrado. Sea León”. 

Dr. Jitsuhiro Yamada

Reunir a las personas 
para una causa común


