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¿Por cuánto tiempo ha sido León?  
He sido León por más de nueve años.  
 
¿Qué es lo que más le hacer sentirse orgulloso de ser León? 
Me siento orgulloso de todas las veces en las que hemos podido ayudar a la gente. También me 
encanta lo bien que lo pasamos y el compañerismo con otros Leones cuando realizamos los proyectos 
de servicio. 
 
¿Cómo le ha beneficiado ser León? 
Todos experimentamos la ceguera de manera diferente. En mi caso, la ceguera empezó a afectar mi estilo de 
vida cuando tenía 55 años. Siempre había sido una persona activa y emprendedora, pero la ceguera hizo que 
me preguntara si podría seguir siéndolo. Tuve mucha ayuda, especialmente del Departamento de Asuntos de 
Veteranos de EE.UU. Una vez que me recuperé, empecé a tener un deseo ferviente de ayudar a los demás. 
Nuestra asociación me dio la oportunidad de hacer esto de manera que marcara una gran diferencia en la vida 
de las personas. Los Leones me han ayudado a sentir que otra vez puedo valerme por mí mismo.  
 
¿Cómo llegó a formarse su club? 
En el otoño de 2016, varios Leones ciegos de Carolina del Norte nos dimos cuenta de que había una brecha 
en la comunidad de los ciegos/discapacitados visuales. Descubrimos que había muchas personas ciegas y 
con discapacidad visual que no podían participar en muchas actividades debido a la falta de transporte. El 
nuestro es un club especializado, cibernético y una filial de club que ayuda a los ciegos y discapacitados 
visuales. Celebramos reuniones mediante conferencias telefónicas dos veces al mes y estamos conectados 
por correo electrónico, mensajes de texto, páginas web y Dropbox.  
 
¿Qué le diría a alguien que está interesado en hacerse León? 
Le diría que la Asociación Internacional de Clubes de Leones es la mejor organización de servicio comunitario 
en todo el mundo, y cómo yo personalmente he visto la diferencia que marca en la vida de las personas. Le 
diría que el 100% de todo el dinero que recaudamos del público se destina a proyectos de servicio y que no se 
gasta nada en los socios, y lo bien que lo pasamos y el compañerismo que tenemos mientras  
ayudamos al prójimo. Sin importar dónde vive uno, todo lo que hay que hacer es buscar  
un club de Leones y ya se tiene amigos. 
 
¿Qué es lo más importante que ha aprendido en su vida? 
Lo más importante que he aprendido es que uno tiene la opción de ser o no ser  
feliz, y la mejor forma de ser feliz es centrándose en lo que se puede hacer, no  
en lo que no se puede hacer. 
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