
Sigan sus sueños 

Como saben, el presidente Barry
Palmer ha seleccionado el tema
Siga sus Sueños para su año
2013-2014. Estas palabras
sencillas transmiten un poderoso
mensaje de apoderamiento y
esperanza. El presidente Palmer ve los
sueños como “semillas de posibilidad”, y él
exhorta a cada León a que haga su sueño realidad.

Para que verdaderamente puedan Seguir sus Sueños,
primeramente deben esclarecerlos. Deben saber qué es lo que
sueñan para poder seguir adelante. Una vez hayan esclarecido
sus sueños, deben creer en ellos. Después de todo, si no
creemos en nuestros sueños, ¿quién los creerá?

No es fácil tener la valentía de creer en nuestros sueños, pero
esto marca la diferencia entre hacer nuestros sueños realidad
o que sigan siendo meros sueños. Pregúntense – ¿tengo un
compromiso con mis sueños, o lo tengo con el miedo y
la duda? El miedo y la duda nos pueden vencer antes de
haber comenzado.

Cada día se nos presentan varias oportunidades para escoger
lo que creemos. Asegúrense de escoger algo que les dará el
poder de salir adelante – y hacer realidad sus sueños.

¿Plantarán la “semilla de posibilidad” o la del miedo y la
duda? Podemos hacer que lo imposible sea posible  – de lo
contrario iremos a la deriva y no podremos salir adelante y
hacer nuestros sueños realidad.

Una vez esclarecidos sus sueños, podrán ver la posibilidad que
tienen y se harán dueños de ellos completamente – y creerán
en sus sueños. También deben creer en ustedes mismos. Solo
así podrán salir adelante con determinación.

¡Leones, sigan sus sueños! 

NUEVO PROGRAMA PILOTO: Series de
Capacitación Docente de Excelencia (FDES)

¿Se ha graduado usted del Instituto de Capacitación
Docente (FDI), y está listo para demostrar sus
habilidades de docente a un nivel más alto? Comenzando
en enero de 2014, la División de Liderato pondrá en
marcha un nuevo programa piloto diseñado para
impulsar la evolución de los graduados de FDI a través de
un curso en línea. Este programa, Series de Capacitación
Docente de Excelencia (FDES), explorará a fondo los
conceptos de FDI, y dará enfoque a las habilidades clave
de los facilitadores y presentadores. Además, los
participantes tendrán la oportunidad de compartir y
discutir sobre los éxitos, desafíos, recursos y los
fundamentos para facilitar los webinars.

El programa del FDES consistirá de cuatro webinars muy
interactivos que se ofrecerán de enero a abril de 2014.
Los participantes deben ser graduados de institutos de
capacitación docentes patrocinados por LCI y deben
estar dispuestos a participar de todos los cuatros
webinars y completar todas las tareas previas asignadas.
Los participantes también deben ser hábiles en el uso
de la tecnología que requiere la participación en 
un Webinar. 

Actualmente, este programa
piloto se ofrece solo en inglés.
El cupo está limitado a 25
participantes, ¡remitan su
solicitud hoy mismo! Para más
detalles visite el Centro de
Recursos de Liderato en el sitio
web de LCI o contacte al
Departamento de Institutos y
Seminarios de la oficina
internacional de LCI.
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La descripción de los temas y muestra del programa de eventos para cada instituto se encuentran en la página 
Desarrollo de Programas en el sitio web de LCI.

Las solicitudes estarán disponibles cuatro meses antes del inicio del evento. Debido a la gran cantidad de solicitudes 
que recibimos, la asociación no garantiza la participación de todos los que solicitan. Tengan en cuenta que cada
participante pagará US$95,00 para sufragar ciertos gastos del instituto, esa cuota no será devuelta. Esta cuota deberá
pagarse por lo menos cuatro semanas antes de la fecha que comienza el instituto. 

Como Leones líderes, ustedes pueden ayudarnos a identificar Leones cualificados y alentarlos a que soliciten participación
en estos institutos Leonísticos.  ¡La motivación de ustedes podría ser todo lo que necesiten para seguir sus sueños!

INSTITUTO LEONÍSTICO PARA  LÍDERES EMERGENTES (ILLA) 2013-2014
(las fechas y los lugares están sujetos a cambio)

Área 
Estatutaria/

Región
I & II III IV V VI VII África

Fecha y 
lugar

8-10 de marzo
de 2014

Oak Brook, 
Illinois EE.UU.

26 - 28 
de octubre de

2013
Curitiba, Brasil

8-10, 2014 de
febrero de 2014 

Budapest, Hungría

21-23 de 
septiembre de
2013  Kuala,

Malasia

17-19 de mayo 
de 2014 

Beijing, China

19 - 21 de abril
de 2014

Mumbai, India

15-17 de 
noviembre de

2013
Melbourne,

Australia

3 - 5 de 
febrero de 2014

Túnez

El propósito del Instituto Leonístico de Liderato Avanzado es ofrecerle a los líderes Leones la oportunidad de mejorar sus habilidades para
prepararse para las responsabilidades de liderato a nivel de zona, región y distrito. 

INSTITUTOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE 2013-2014 (FDI)
(las fechas y los lugares están sujetos a cambio)

Área estatutaria/Región III IV África

Fecha y lugar
25 al 28 de abril de 2014
Santa Marta, Colombia

4-7 de noviembre de 2013
Estambul, Turquía

2 - 5 de febrero de 2014
Túnez

El propósito del Institutos de Capacitación Docente es desarrollar y expandir nuestra fuente de 
Leones instructores para la capacitación a todos los niveles.

2013-2014- INSTITUTO LEONÍSTICO PARA  LÍDERES EMERGENTES (ELLI)
(las fechas y los lugares están sujetos a cambio)

Área estatutaria/Región I & II VI VII

Fecha y lugar
5 al 7 de octubre de 2013

Montreal, Canadá
14-16 de septiembre de 2013

Dhaka, Bangladesh
15 -17 de marzo 2014

Wellington, Nueva Zelanda

El propósito del Instituto Leonístico para Líderes Emergentes es enseñar a los Leones las habilidades que necesitan para ocupar cargos de
liderato a nivel del club, incluyendo el de presidente de club.

Programas de Desarrollo de Liderato

El aprendizaje es un proceso de por vida y la Asociación Internacional de Clubes de Leones cree que todos los líderes se
benefician de la capacitación. Y para apoyar esta idea, LCI ofrece una variedad de capacitaciones para que los líderes
actuales y futuros mejoren sus habilidades de liderato.

El GLT determinará los tipos de instituto más adecuados para las respectivas áreas estatutarias. No todos los tipos de
institutos (ILLA, ELLI y FDI) están disponibles para los Leones de todas las áreas estatutarias. El calendario de
institutos de liderato en 2013-2014 es el siguiente:
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2 Texas 
4 California 
5 (Montana/Canadá) 
6 Colorado 
11 Michigan 
13 (Ohio)
14 Pennsylvania
15 (Wyoming) 
19 Washington
20 Nueva York 
22 (Maryland) 
24 Virginia 
26 (Missouri)
28 (Utah)
50 Hawai

51 Puerto Rico 
60 (Islas Vírgenes) 
101 Suecia 
104 Noruega 
106 Dinamarca 
108 (Italia) 
124 (Rumanía)
126 (Croacia) 
132 (Macedonia FYROM) 
201 Australia 
301 Filipinas
305 Pakistán
306 Sri Lanka 
307 Indonesia 
308 Malasia 

315 Bangla Desh 
316 India
317 India
318 India
321 India 
322 India 
323 India
324 AB India 
325 Nepal
337 (Japón) 
354 Corea
355 Corea 
356 Corea 
380 China Shenzhen 
381 China Guangdong 

385 China, Beijing
China Shaanxi
404 Nigeria 
410 Sudáfrica 
411 Kenia 
413 Zambia 
D Panamá
E Venezuela
H Perú 
LA Brasil 
LD Brasil 
N Canadá
O Argentina
R República Dominicana 
S Bolivia 
U Canadá 

Institutos Regionales de Liderato Leonístico 2013-2014 
Congratulaciones a los siguientes 51 distritos múltiples y 10 distritos únicos que han recibido la aprobación para llevar
a cabo un Instituto de Regional de Liderato este año. ¡Admiramos que estén comprometidos con el desarrollo de líderes
y esperamos que nos informen del éxito que tuvieron sus programas!

Aprovechen los webinars de desarrollo de liderato.

¡Los webinars de liderato han comenzado muy bien en 2013-2014, y ya novecientos Leones han participado! Los
Leones de alrededor del mundo comparten estas sesiones virtuales y contribuyen con sus perspectivas a enriquecer las
discusiones en línea. Por ejemplo, el Webinar Capacitación para Secretario de Club tuvo la participación de 314
Leones de 25 países, y el de Capacitación de Tesorero de Club tuvo 237 participantes de 28 países. Otros webinars
que se ha llevado a cabo a la fecha fueron, las capacitaciones para jefe de zona y presidente de club. 

Ya se han completado cuatro webinars, pero se están planeando muchos otros sobre nuevos temas muy dinámicos. A
partir de mayo de 2014, los Leones en todos los niveles podrán participar de sesiones que cubren temas generales
sobre liderato e ideas específicas para el desarrollo de liderato. Cada Webinar sobre el mismo tema se ofrece en dos
fechas diferentes, en inglés y en español, para hacer posible que más Leones participen. 

Les alentamos a que nos acompañen en un próximo Webinar. Para la lista completa, 
fechas, horas e inscripción a los webinars utilicen el siguiente enlace: Webinars de LCI.

2013
Sept.-Oct.: Manejar Proyectos de Servicio 
Octubre: Ética de LCI y el Papel del Líder
Nov.-Dic.: Recursos de Liderato en la Web 

2014
Enero: Reuniones Eficaces de Club: Lecciones de los Pájaros Enojados
Febrero: El sueño continúa: El Exgobernador en el Leonismo 
Marzo: Usted ya ha sido presidente de club...¿qué será después? 
Abril: ¿Sueña usted con ser gobernador de distrito? 
Mayo: Resolución de conflictos

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php
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Bienvenida:  El Equipo Global de
Liderato da la bienvenida a los jefes de
zona y de región. 

¡Es oficial!  La
Asociación
Internacional de
Clubes de Leones ha
añadido a los jefes de zona y
de región como miembros del Equipo Global de
Liderato del Distrito (GLT-D).   El liderato eficaz
es la clave para que nuestra organización pueda
continuar brindando servicio adecuado a los
necesitados de la comunidad. En particular el
liderato a nivel de club. Los jefes de zona y de
región son un valioso enlace entre los distritos y
los clubes que se les han asignando. Al añadir a los
jefes de zona y de región como miembros activos
del GLT-D, El GLT podrá maximizar sus esfuerzos
para el desarrollo de liderato y a la vez permite
que los jefes de zona y de región apoyen mejor a
sus clubes. 

Como miembros activos del GLT-D, las principales
responsabilidades de los jefes de zona y de región
incluirán:

• Identificar a posibles líderes a nivel de zona
• Comunicar y promocionar las oportunidades

disponibles de capacitación de liderato
• Alentar a los nuevos líderes en el desempeño

de sus responsabilidades
• Colaborar con el GLT-D para asegurar

que los jefes de zona sean capacitados
adecuadamente

• Comunicar al GLT-D sobre las necesidades
de capacitación que tienen los socios

Alentamos a los jefes de zona y de región a que
visiten el Centro de Recursos de Liderato para que
aprendan más sobre los programas de capacitación
para el GLT y los programas para el desarrollo de
liderato, y también sobre los recursos disponibles
de liderato. Los jefes de zona y de región pueden
ponerse en contacto con el Equipo Global de
Liderato si tuvieran preguntas sobre el GLT y las
oportunidades de capacitación de liderato.

¿Qué hay de nuevo en el Centro de Recursos
de Liderato?

En la sección Recursos/Materiales del Centro de
Recursos de Liderato, se encuentra el enlace para
acceder las actividades rompehielos. Este recurso es un
documento con información sobre actividades
rompehielos trabajo en equipo y otras actividades para
dar energía. 

La página Orientación de Dirigentes de Club, incluye
la presentación del Webinar para el Secretario y
Tesorero del Club 2013, el manual de trabajo y
respuestas a las preguntas más frecuentes. Estas
presentaciones repasan las responsabilidades y
funciones de los cargos y el uso del MyLCI. Estos
materiales pueden ser adaptados para los talleres de
distrito y están disponibles en inglés, francés, español 
y portugués.

En la página de Oratoria, encuentran presentaciones
PowerPoint actualizadas: Cuidado de los clubes nuevos
y servicio como exgobernador. Estas presentaciones
con diapositivas con notas para el presentador pueden
ser adaptadas para los talleres de capacitación.

Algo nuevo que ofrece el Centro Leonístico de
Aprendizaje, son los Cursos Recomendados por cargo
Leonístico. Acceda el enlace Cursos Recomendados y
seleccione el cargo Leonístico que le interesa. Al hacer
clic en el cargo accederá todos los cursos que se
recomiendan para ese cargo en particular. Estos cursos
que aparecen en la lista ayudarán a los Leones a
prepararse para desempeñar cargos Leonísticos. Al
promover el uso de este nuevo recurso que ofrece el
Centro Leonístico de Aprendizaje, podrá ayudar a los
Leones a seleccionar los cursos que más les convengan. 
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Idea brillante 

Cuando se lleve a cabo un seminario es importante mantener
entusiasmados y activos a los participantes. Para mantener el entusiasmo
durante el Instituto Leonístico de Liderato Regional en 2012-2013, el
Distrito Múltiple 23 de Connecticut usó diferentes métodos de
capacitación. En algunas sesiones todo el grupo de participantes estuvo
junto en un salón, y en otras se separaron en pequeños grupos. El módulo
de oratoria pública consistió de tres grupos pequeño y a cada uno se les
asignaron dos evaluadores para que dieran una evaluación real. 

Para aumentar el entusiasmo de los participantes, los instructores trataron
los temas de mayor interés para todos. Por ejemplo, el tópico “Diversidad”
se remplazó con el de diversidad de tipos de personalidades y se llevó a
cabo un “Juego de Diversidad” que ayudó a los  participantes a identificar
las diferentes personalidades que tenían todos ellos.

Esta fue una idea brillante, que mantuvo el entusiasmo y motivación de
todos los participantes durante el transcurso del seminario de capacitación. 

¡Queremos saber de usted!
Nuestro objetivo con la RED DE
LÍDERES es proporcionarles a
ustedes, miembros de nuestro Equipo
Global de Liderato, información e
ideas que puedan utilizar en sus
esfuerzos de capacitación de líderes.
Escríbanos si tiene una idea brillante,
sugerencias para boletines futuros o
un tema en particular que desee se
aborde en el próximo número (agosto
de 2014). Envíe sus comentarios a
leadership@lionsclubs.org

“Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad, si tenemos el valor de seguirlos.”
Walt Disney
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Herramienta de capacitación: Juego de roles

El juego de roles es una actividad en que los participantes de la sesión de capacitación juegan roles y ponen en
práctica sus habilidades para las situaciones que se les presentan. Esta herramienta versátil podría usarse de varias
maneras: para demostrar un concepto o proceso; para poner en práctica una habilidad; o para aplicar lo aprendido en
una situación Leonística dada. El juego de roles puede tener o no un libreto. Cuando se usa un libreto en el juego de
roles, dicho libreto debe ser elaborado con antelación para que los participantes se preparen antes de jugar los roles.

Un ejemplo de un juego de roles con libreto podría ser demostrar cómo responder a las preguntas durante una
entrevista sobre el Leonismo; o demostrar cómo reclutar a un socio nuevo potencial. Luego que los instructores
expliquen el libreto de la demostración, los participantes designados pondrán en práctica las técnicas adecuadas para
responder las preguntas durante una entrevista; o de reclutamiento de un posible socio. Uno de los participantes
jugará el papel de entrevistador o de que recluta al posible socio, y el otro hará el papel del León entrevistado o del
posible socio. Usualmente, los mismos participantes intercambian sus papeles para jugar los roles una segunda vez.

Otra manera de juego de roles es aplicar lo aprendido en una situación Leonística dada. Por ejemplo, luego que el
instructor haya presentado la información sobre los diferentes estilos de resolver un conflicto; se conduce el juego de
roles para que los participantes asignados apliquen los estilos aprendidos en un situación específica. Se dan cinco
situaciones diferentes, para que que todos puedan poner en práctica los diferentes estilos de resolver un conflicto.
Luego que todos hubieran participado en el juego de roles, se escogen a diez voluntarios para jugar los papeles de
otros participantes. De esta manera, el juego de roles ilustrará los estilos de resolución de conflicto que aprendió todo
el grupo de participantes, y cómo los participantes resolvieron la situación de conflicto. 

Estos son solo algunos ejemplos de cómo puede utilizarse el juego de roles, se pueden dar muchos otros. Usen esta
herramienta de capacitación para enseñar la aplicación de lo aprendido en situaciones prácticas – y esto será clave
para retener lo que aprenden.
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