
¿Cómo es posible que socios descontentos, inmotivados y no
comprometidos pueden prestar servicio humanitario considerado
y excepcional, e invitar con entusiasmo a otros a unirse a nuestras
filas, u ofrecer programas innovadores de capacitación que harán
avanzar a nuestra asociación? No es posible, y es por ello que
depende de usted como líder León inspirar a sus compañeros
Leones para que sean todo lo que saben que pueden ser, e incluso
más.

Nos estamos acercando al final de un año Leonístico y al
comienzo de otro. Es más, nos estamos acercando a una
experiencia que ocurre una vez en la vida, la celebración de
nuestro centenario. No hay mejor momento para un liderato que
inspire.

En su libro, Fire Them Up!, la autora Carmine Gallo identifica 7
cualidades clave que comparten todos los líderes que consiguen
inspirar a la gente. Para que su equipo de Leones le considere un
líder que “consigue inspirar”, asegúrese de demostrar
constantemente las cualidades siguientes:

Avive su entusiasmo. 
No puede inspirar a menos que usted mismo se sienta
inspirado. Como líderes Leones, tenemos que ser apasionados.
Aunque no sintamos pasión por la logística del servicio en sí,
sentimos una gran pasión por nuestro impacto, por lo que
significa el servicio Leonístico para los necesitados de nuestras
comunidades.

Lleve a buen término la línea de acción.
Nunca ha ocurrido nada extraordinario sin un líder que
comparta una visión o línea de acción. Fue lo que hizo el
Presidente Internacional Joe Preston cuando compartió las
prioridades de su tema, Fortalecer el orgullo de ser León. Las
visiones como ésta crean entusiasmo e inspiran a participar en
una causa común.

Venda los beneficios.
Nuestros socios preguntan con frecuencia, “¿Qué ganamos
nosotros con ello?” No les dejen en suspenso. Por ejemplo,
puede que a los socios no les importen las estadísticas de
aumento de socios. Las cifras por sí mismas no inspiran. Como
líder, concéntrese en cómo se beneficiarían los socios con una
mayor afiliación - ideas nuevas, más oportunidades y energía,
más capacidad para el servicio, etc. Exprese de forma diferente
lo que todos queremos lograr en términos de beneficios claros.

Cuente una historia.
Nuestros cerebros están
mejor programados para
historias que para ideas
abstractas. Describa una
imagen de cómo el servicio
de los Leones está
mejorando la vidas de
otros con una historia.
Incluya anécdotas

personales para ayudar a establecer una relación más
estrecha entre los líderes y los equipos. Los discursos
transmiten información. Las historias crean relaciones
genuinas.

Aliente la participación. 
Las personas quieren algo más que una tarjeta de socio.
Quieren ser parte de algo más grande que ellos mismos.
Quieren crear significado. Quieren saber que se valoran
sus aportaciones. Aproveche todas las oportunidades para
invitarles a contribuir con ideas, energía y esfuerzo.

Refuerce el optimismo. 
Los grandes líderes son más optimistas que el promedio.
Comparta su optimismo. Puede abrir la puerta a muchas
ideas, recursos y oportunidades. Difunda el mensaje - el
optimismo puede ser contagioso.

Muestre interés. 
Asegúrese de que los socios sepan que usted, como líder
León, se preocupa de verdad por su bienestar como
individuos. Todos hemos oído la famosa cita de Theodore
Roosevelt, “A nadie le importa cuánto sabes, hasta que se
enteran de cuánto te importa”. Aliénteles a alcanzar su
potencial mostrándoles su interés.

Depende de usted, como líder León, inspirar y motivar a sus
equipos para que lleguen a niveles aún más altos de logro.
Así es como podemos maximizar el impacto de liderato de
nuestros Leones, alcanzando nuestras metas para 2014-2015,
al tiempo que fortalecemos el orgullo de ser León para el
futuro.
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¡Aloha! Prepárese para el Seminario
para Gobernadores Electos de Distrito
2015
Con las tres primeras fases del Programa de Capacitación para
Vicegobernadores/Gobernadores Electos de Distrito 2014-
2015 ya completadas, los gobernadores electos de distrito de
todo el mundo se están concentrando en la fase final de su
preparación – ¡el Seminario para Gobernadores Electos de
Distrito 2015 en Honolulu, Hawai, EE.UU.!

Con la orientación de sus líderes de grupo del Seminario para
GED y miembros del Equipo Global de Liderato y del Equipo
Global de Aumento de Socios, los gobernadores electos de
distrito han trabajado sin descanso durante todo el año para
prepararse para este importante cargo. Han pasado mucho
tiempo colaborando con los miembros de sus equipos
distritales, fijando metas, preparando planes de acción y
planificando una gestión exitosa.

Durante el Seminario para GED 2015 en Honolulu, los
gobernadores de distrito entrantes tendrán tres días muy
interesantes con talleres interactivos, sesiones informativas y
compañerismo global ideado para motivar, inspirar y cultivar
ideas nuevas y perspectivas multiculturales. No olvide visitar
la página de Facebook del Seminario para GED 2015
(www.facebook.com/2015dge) para obtener la información
más reciente e interactuar con otros gobernadores electos,
líderes de grupo y líderes Leones. ¡Nos vemos
en Hawai! 

Convención Internacional 2015 
Le invitamos a que nos visite en el puesto de la División de
Liderato durante la Convención Internacional. Eche un
vistazo a lo que se ha planificado para usted en 2015-2016,
desde Institutos de Liderato Leonístico hasta recursos basados
en la web y webinars interactivos; habrá algo para todos los
que estén interesados en mejorar sus habilidades de liderato.
El equipo de la División de Liderato también estará disponible
para responder preguntas, compartir ideas y celebrar sus
éxitos de liderato Leonístico. ¡Esperamos que nos visite!

SEMINARIO PARA PRESIDENTES DE
CONSEJO ENTRANTES
Domingo, 28 de junio de 2015
14:00 – 16:00
Centro de Convenciones de Honolulu – Salón 311

Para ayudar con la planificación de la sucesión en el
distrito múltiple, la División de Liderato ofrecerá una vez
más un seminario durante la Convención Internacional en
Honolulu, Hawai, específicamente ideado para los
presidentes de consejo entrantes.

Este seminario ofrecerá a los presidentes de consejo
entrantes la oportunidad de informarse sobre el tema
internacional, y las metas y prioridades para el año 2015-
2016. Se revisarán las responsabilidades de los equipos
globales de liderato y de aumento de socios y los planes
para la celebración del centenario. Asimismo, los
presidentes de consejo entrantes discutirán los elementos
del trabajo en equipo exitoso y los posibles desafíos de
liderato, y compartirán ideas para maximizar el impacto
positivo de los líderes clave del distrito múltiple.

Ya se han extendido las invitaciones a los presidentes de
consejo entrantes a través de los secretarios de consejo.
Las opiniones preliminares han sido muy positivas. Si tiene
preguntas, puede ponerse en contacto con Institutos y
Seminarios en Institutes@lionsclubs.org

INTERCAMBIO DE LIDERATO
Lunes, 29 de junio de 2015
14:00 – 16:00
Centro de Convenciones de Honolulu – Salón 311

¡Súmese a la ola de liderato....
….y sitúese en la cima del mundo!

El INTERCAMBIO DE LIDERATO está por llegar a las
costas de Honolulu y usted está invitado a unirse a la
diversión. No se pierda la oportunidad de compartir ideas
con nuestro equipo internacional de líderes Leones cuando
faciliten cuatro sesiones de discusión que se centrarán en
diferentes habilidades. Durante este animado seminario
interactivo, usted elige los temas que le interesan. Saque
brillo a la tabla de surf y prepárese para lanzarse con
confianza a las olas del liderato Leonístico. 

¡Destino
Hawai!

mailto:institutes@lionsclubs.org
https://www.facebook.com/2015dge


Graduados de la Serie de Excelencia en Capacitación Docente 2015
¡Felicitaciones a los graduados de la Serie de Excelencia en Capacitación Docente (SECD)! Esta serie de webinars
interactivos en línea se centra en el desarrollo continuo y en la participación de los graduados de los Institutos de
Capacitación Docente. Este año, el programa incluyó 22 dedicados participantes y 4 miembros docentes con mucha
experiencia de diferentes partes del mundo. Los participantes aprendieron técnicas avanzadas de PowerPoint y nuevos
conceptos relacionados con las habilidades de presentación; discutieron éxitos, desafíos y recursos de capacitación; y
aprendieron cómo facilitar un webinar. 

Coordinadores del GLT: Certificado al Mérito por
Desarrollo de Liderato 2014-2015 

Usted ha estado trabajando diligentemente durante el año 2014-2015 para
cumplir con sus responsabilidades del GLT. Sus esfuerzos están logrando
un impacto positivo en la calidad de nuestro liderato Leonístico en todos
los niveles. El Programa de Reconocimiento de Desarrollo de Liderato fue
preparado para usted, el Coordinador del GLT, para reconocer su
dedicación y compromiso para con la excelencia en el liderato.

¿Se ha ganado el Certificado al Mérito por Desarrollo de Liderato? Es fácil solicitarlo. Vaya al Programa de
Reconocimiento de Desarrollo de Liderato del sitio web de la asociación para obtener información sobre los
requisitos y una solicitud. El plazo para la presentación de la solicitud finaliza el 15 de julio de 2015, ¡así que no
se demore!

Felicitaciones a estos
Graduados de la 
SECD 2015
4 C5, Derek L. Ledda
5M 6, Dennis W. Kelly III
8 N, Judith K. Dudley
19 H, Stephen E. Somerset
21 A, John F. Walker
106 C, Knud D. Lokkegaard
108 L, Mauro De Angelis
108 YB, Massimo Di Pietro
118 Y, Nursel Ulucam
201 C2, Bryan K. Hearn
201 N2, David L. Robson
201 Q1, Ross Gibbins
201 Q1, Lesley A. Lyons
300 A2, Chai-Wei Yao
301 A2, Susan R. Santillana
315 B1, Nishat Parveen Huq
321 D, Ravi Manuja
323 A2, Ruchita R. Mehra
325 A2, Biju Bajracharya
403 B1, Glorieuse Mbe Emane
403 B1, Sophie Ben Roosalem
413, Abraham Nyirongo

Algunos graduados del programa compartieron lo que pensaban sobre esta
experiencia: 

“Como participante reciente (de la SECD), aprendí mucho, no solo de los
organizadores e instructores, que estaban altamente cualificados, sino del grupo
internacional de participantes que también tenía mucha experiencia en
capacitación y que contribuyó una amplia gama de perspectivas sobre cómo
mejorar nuestras habilidades y estilos individuales de presentación y
capacitación”. – EPCG Derek Ledda, 4 C5

“…No puede haber una mayor satisfacción y un mayor logro que éste para un 
instructor Leonístico. Utilizar esta capacitación tan maravillosa y única para la
formación de los Leones de todo el mundo va a ser la próxima oportunidad y al
mismo tiempo un desafío muy interesante”. – EGD y Consejero del GLT de
Área Especial Ravi Manuja, 321 D

“Estoy sinceramente agradecido a la asociación por los pasos que ha tomado
para empezar con el programa de SECD y facilitar nuestras habilidades como
miembros del cuerpo docente… El currículo fue un reto y me ayudó a aprender
cómo utilizar diferentes recursos para promover el éxito como instructor
Leonístico”. – EGD Nishat Parveen Huq, 315 B1

“Ha sido una experiencia increíble… Durante los años en que he sido León he
asistido a los cursos del Instituto para Leones Experimentados, del Instituto de
Capacitación Docente y muchos webinars en línea... La información se está
actualizando de continuo para dar a los Leones lo último en tecnología. Gracias
a todos por la oportunidad de tomar parte en la serie”. – EGD Lesley Lyons,
201 Q1

¿Está interesado en participar en la siguiente SECD? La División de Liderato
ofrecerá más información a comienzos de 2015-2016.

http://members.lionsclubs.org/EN/resources/leadership-resource-center/development-programs/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-resources.php


El Centro Leonístico de Aprendizaje y usted
¿Ha creado su cuenta en línea en el Centro Leonístico de Aprendizaje (CLA)? Si lo ha hecho, está usted entre los más de 10.000
Leones que se están beneficiando de este recurso de liderato en línea. Si no lo ha hecho todavía – ¿cuál es su razón para no hacerlo?

Alentamos a todos los Leones a configurar una cuenta y empezar a aprovechar los cursos en línea del Centro Leonístico de
Aprendizaje.

Los cursos del Centro Leonístico de Aprendizaje le permitirán:
• Actualizar o renovar sus habilidades
• Familiarizarse con los conceptos, términos y estrategias clave de liderato
• Aprender a su propio ritmo
• Acceder a los cursos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año
• Aprender informalmente y en un formato interactivo basado en la web en el confort de su propia casa
• Repetir los cursos hasta que se sienta seguro de sus nuevas habilidades

Además, para aquellos que persiguen roles de liderato, completar los cursos del Centro Leonístico de Aprendizaje:
• Demuestra a otros que usted está motivado
• Los beneficios que proporciona esta inversión de tiempo son importantes ya que al haber mejorado sus habilidades será un
líder más eficaz

• Promueve la autodisciplina
• Desarrolla sus habilidades de comunicación y liderato
• Fortalece los recursos humanos, y por lo tanto a la organización
• Ayuda con el desarrollo personal y profesional

Crear una cuenta es muy sencillo y fácil con su número de socio. Visite hoy mismo el Centro Leonístico de Aprendizaje en el sitio
web de la asociación para encontrar un breve cursillo de vídeo, la lista de los cursos disponibles, las preguntas frecuentes y crear su
cuenta de usuario.

“No tengo tiempo para tomar cursos en el Centro Leonístico de Aprendizaje”.
“No he tomado otros cursos de liderato y en la actualidad tengo un cargo de liderato por lo que no necesito tomar cursos en el Centro

Leonístico de Aprendizaje”.
“No sabía que había oportunidades de capacitación disponibles a través de  la asociación”.

“No he tomado clases en muchos años y no sé si podré completar los cursos”.

Los webinars de la División de Liderato siguen ampliando su público global 
“Creo que este webinar me ayudará como Presidente del Comité de Afiliación y en mi vida”.– León Sharon W. Axelberg,
Distrito 31-H

La León Sharon se está refiriendo a Ocuparse de los socios: Preparando equipos fuertes que la División de Liderato
presentó en marzo de 2015. En Ocuparse de los socios, los Leones consideraron las competencias de liderato que fomentan
equipos fuertes, incluyendo la empatía, gestión de conflictos, creación del cambio y el establecimiento de vínculos.

Ocuparse de los socios fue uno de los diez temas ofrecidos este año a través de los webinars de liderato. El contenido de
cada webinar se prepara conjuntamente con Leones de todos los niveles. Los temas se seleccionan en base a las
aportaciones de Leones de todo el mundo. En el caso de Ocuparse de los socios, se pidió ejemplos de situaciones positivas y
desafiantes de equipos de Leones a los Jefes de Zona y a los miembros del Equipo Global de Liderato. Se incorporaron
casos de estudio basados en estas aportaciones al contenido para que todos los participantes pudieran considerarlos.

Una de las razones por las que ha aumentado dramáticamente la participación en los webinars de liderato este año son los
temas relevantes de los webinars que se presentan usando ejemplos prácticos. Hasta la fecha, la asistencia media a los
webinars se ha doblado en relación al año pasado, con aproximadamente 450 Leones por cada tema.

Puede que otra de las razones de la popularidad de estos webinars sea que ha llegado la hora del aprendizaje en línea. La
naturaleza del aprendizaje está cambiando a medida que las instituciones y estudiantes se ajustan a las clases y a los cursos
en línea que sortean el tiempo y la distancia. Como organización mundial, vamos a un buen ritmo. Desde capacitación
específica para dirigentes, hasta temas de interés más general como son la armonía entre las generaciones, la resolución de
conflictos, la gestión de proyectos y definir su próximo sueño Leonístico, hay un webinar de liderato que de seguro le
interesará.

No olvide visitar la página de webinars de liderato en línea en Webinars de Desarrollo de Liderato para obtener el
calendario para 2015-2016. Descubra lo que miles de Leones ya saben, estos webinars pueden aumentar sus conocimientos,
habilidades y capacidad para dirigir, todo en una sesión divertida e interactiva de una hora de duración.

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/news-train-llc-video.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/faq-llc.pdf


Idea brillante 
¿Está buscando la manera de intercalar perspectivas diferentes en sus sesiones de
capacitación? ¿Por qué no invita a socios Leones de edades diferentes y/o Leos a su
próximo evento de capacitación? El Líder del GLT de Área Tim Irvine, DM-201, dirigió
recientemente un Instituto Regional de Liderato Leonístico que incluyó una buena
mezcla de Leones. Tres Leos y tres Leones de unos 20 y 30 años participaron en el
instituto de 3 días. La inclusión de participantes de grupos de edad diferentes trajo
perspectivas completamente distintas a la capacitación, además de añadir mucha energía
y vitalidad a las sesiones. Aliente a Leones de todas las edades y a Leos a asistir a las
capacitaciones de su distrito y distrito múltiple. Un grupo de participantes diverso
fomentará el entusiasmo y la creatividad y aportará ideas nuevas.

¡Nos gustaría oír de usted!

Nuestro objetivo con la RED DE LÍDERES es proporcionar a los 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 bril-
lante, sugerencias para boletines futuros o un tema en particular que desee se
aborde en el próximo número (agosto de 2015). Envíe sus comentarios a lead-
ership@lionsclubs.org.

Si sus acciones inspiran a otros a soñar más, 
a aprender más, a hacer más y a ser más, es usted un líder.

John Quincy Adams, Expresidente de Estados Unidos
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