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nosotros servimosSomos ricos en herencia y orgullo
La Asociación Internacional de Clubes de Leones
comenzó con el sueño de Melvin Jones, un empresario
de Chicago. Él creía que los clubes de empresarios de
Chicago debían ampliar sus horizontes más allá de los
intereses profesionales y de negocios al aceptar el
cometido de ayudar para el bienestar de sus
comunidades y del mundo en general. Hoy, nuestro
lema “Nosotros Servimos” representa la organización
de clubes de servicio voluntario más amplia del mundo.
Contamos con amigos, vecinos y líderes, siempre
dispuestos a servir para que sus comunidades crezcan
y prosperen.

lionsclubs.org

Si desea información sobre los clubes de su área, póngase en contacto con:



Nuestra misión es dar poder al

voluntariado para que preste servicio

a sus comunidades, atienda las

necesidades humanas, y promueva la

paz y la comprensión internacional a

través de los clubes de Leones.



ORGANIZAR, constituir y supervisar
clubes que se conocerán como
Clubes de Leones.

COORDINAR las actividades y
estandarizar la administración de
los clubes de Leones.

CREAR y promover un espíritu
de entendimiento entre los
pueblos del mundo.

PROMOVER los principios
del buen gobierno y de la

buena ciudadanía.

PARTICIPAR activamente en pro del
bienestar cívico, cultural, social y
moral de la comunidad.

UNIR a los clubes en vínculos de
amistad, buen compañerismo y
entendimiento mutuo.

FACILITAR a los socios un medio
para dialogar y estudiar
ampliamente todo asunto de interés
público, pero excluyendo los
asuntos de carácter político o
sectarismo religioso.

ALENTAR a personas interesadas en
ayudar a la humanidad para que
sirvan a sus comunidades sin buscar
recompensa financiera personal; y
fomentar la eficiencia y la ética
uniforme en el comercio, la industria,
las profesiones, obras públicas y
proyectos privados.

con LOS PROPÓSITOS DE

Los Leones viven



MOSTRARÉ mi fe en la bondad de mi vocación aplicándome
industriosamente hasta lograr una buena reputación por la alta calidad
de mis servicios.

BUSCARÉ el éxito y exigiré toda remuneración o ganancia justa que pueda
merecer, pero rehusaré toda ganancia o recompensa que pudiera resultar
en menoscabo o pérdida de mi dignidad como efecto del aprovechamiento
de alguna ventaja injusta o de acciones dudosas mías.

RECORDARÉ que para desarrollar mi negocio no es necesario destruir el
de otro; seré leal con mis clientes y sincero para conmigo mismo.

DONDEQUIERA que surja alguna duda en cuanto al derecho o a la ética
de mi posición o acción hacia otras personas, resolveré esa duda a costa
de mí mismo.

PRACTICARÉ la amistad como un fin y no como un medio. Sostendré que
la verdadera amistad existe, no por razón del servicio prestado, sino que se
acepta con el mismo espíritu con que se realiza, sin pedir nada por ello.

TENDRÉ siempre presente mis obligaciones de ciudadano para con mi
nación y mi comunidad, profesándoles mi lealtad constante de pensamiento,
palabra y obra, y dedicándoles generosamente mi tiempo, mi trabajo y
mis recursos.

AYUDARÉ al prójimo, consolando al atribulado, fortaleciendo al débil y
socorriendo al menesteroso.

SERÉ mesurado en la crítica y liberal en el elogio; construiré y no destruiré.

Los propósitos estipulados, son los objetivos y metas de la organización de clubes de
Leones. Es deber de cada club, el lograr alcanzar los propósitos. El Código de Etica
prescribe los valores personales que cada socio debe ejemplificar.

Y con el Código de ÉTICA:


