
       

 

  

Boletín informativo de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones 

Wing-Kun Tam, Presidente Internacional 
Enero de 2012 

 

 

Estimado León, 

  

¡Feliz Año Nuevo y mis mejores deseos para el próximo 
año a usted y a su club de Leones! 

  

Ahora que comenzamos el año 2012 también empezamos 
la segunda mitad de nuestro año juntos como líderes 
Leones. Es realmente extraordinario lo que hemos logrado juntos hasta la fecha. 
Celebro sus logros en estos últimos seis meses - alcanzando la meta de plantar 
árboles en tan solo tres meses, sirviendo como voluntarios un número incontable 
de horas en las Campañas de Servicio en Acción y trayendo nuevas caras a 
nuestra familia Leonística. Cuando miro al futuro "Yo creo" que podemos lograr 
incluso más.  

  

El comienzo de un año civil nuevo es un buen momento para evaluar nuestros 
clubes, reflexionar sobre los logros del año previo y hacer proyectos para las 
futuras oportunidades de nuestros clubes. ¿Ha pensado alguna vez en cómo se 
verá su club o el distrito dentro de 10, 20 o incluso 30 años? ¿Quién estará allí 
para prestar los servicios vitales que su club ofrece a la comunidad hoy en día?  

  

Yo paso mucho tiempo pensando en el futuro de la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones y puedo decirle que la respuesta es las personas que son 
ahora adolescentes o tienen menos de treinta años. 

  

Reclutar a gente joven no es solo vital para el futuro sino que ofrece ventajas 
concretas a nuestros clubes en la actualidad. Traer gente joven a un club de 
Leones puede renovar el espíritu del club con ideas nuevas y crear un club que 
refleje mejor la comunidad, además ayuda a evaluar con precisión las 
necesidades actuales de la comunidad. 

  

http://s.rs6.net/t?e=zee0j27s4pw&c=1&r=1
http://s.rs6.net/t?e=zee0j27s4pw&c=3&r=1
http://s.rs6.net/t?e=zee0j27s4pw&c=4&r=1
http://s.rs6.net/t?e=zee0j27s4pw&c=5&r=1
http://myemail.constantcontact.com/El-futuro-de-su-familia-Leon-stica.html?soid=1102781072191&aid=zee0j27s4pw


Llegar a la gente joven, que generalmente está ocupada y tiene muchas 
opciones para usar su tiempo libre, puede suponer un desafío. Pero puede que 
sea más fácil de lo que piensa. La generación de gente joven de hoy en día está 
más comprometida con el servicio voluntario que ninguna otra generación 
anterior. Si nosotros los Leones hemos de ser fieles a nuestro compromiso de 
servicio, no podemos permitir que esa energía juvenil se desaproveche ni 
consentir que su deseo de servir no se haga realidad. 

  

LCI proporciona a su club y distrito las herramientas que necesitan para reclutar 
adultos jóvenes para su familia de Leones. Descargue Mi club, mi familia donde 
encontrará una lista de control sobre cómo acoger a los nuevos socios. Espero 
que aproveche estas herramientas y haga todo lo que sea necesario para 
revitalizar su club y asegurar su futuro. 

  

Atentamente, 

  

Wing-Kun Tam 

Presidente Internacional  

 
  

Retención de socios 

Cuando los Leones plantaron más de 7 millones de árboles este año, sabían que 
era un compromiso a largo plazo. No se puede esperar que los árboles jóvenes 
crezcan bien por su cuenta. Tampoco pueden hacerlo los Leones nuevos. Los 
árboles jóvenes necesitan que aquellos que los plantaron los cuiden, y lo mismo 
ocurre con los Leones. 

  

¿Sabe que más de un tercio de los Leones nuevos se dan de baja entre el primer 
y el tercer año como socios de club? Muchos piensan que no se les escucha o 
que sus ideas no se toman en serio. Yo pido a todos los líderes de club y Leones 
más experimentados que tiendan la mano a los nuevos socios del club, que 
averigüen cuáles son sus necesidades y escuchen atentamente sus ideas. Yo 
creo que escuchar lo que estos nuevos socios tienen que decir hará que tomen 
parte en el club y fortalecerá el club. 

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=4zq4nbdab&et=1109051923838&s=16786&e=001uLWxrwHVRFy7YtnuEig3BWxoBvnlIRrmfgbXcKhchTsbMEQ-f93O_LzfR5G2fUDxFNHB2DBe1N8DT3vtwLbLqMaGFc0_3An3RzUF2O6qD1OWPaL5q0ZxvL8A-5qQb2zqnBLmbvmYBfvIU5hzy_j_0q--z4RUS9eGY1K3Rq7BoYzzgohV9pPstgler0LPneF3PsFyKlJ4hRM-jTY-UkOXzarusRnswVxgheqkZ65Xow9SOeSlPkGUzQVT7ucy3hLjssPeDyabKZ9YgbtOp306z4OeY0odgYmCjf3_egESA8ALBjVbstDLnZQ7YbOg3fRiQAB-AkjcbJDoA62Q0JsHzZP_m46fFixnDbColnpSxp0FpDC9kyvxdA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=4zq4nbdab&et=1109051923838&s=16786&e=001uLWxrwHVRFy7YtnuEig3BWxoBvnlIRrmfgbXcKhchTsbMEQ-f93O_LzfR5G2fUDxFNHB2DBe1N8DT3vtwLbLqMaGFc0_3An3RzUF2O6qD1OWPaL5q0ZxvL8A-5qQb2zqnBLmbvmYBfvIU5hzy_j_0q--z4RUS9eGY1K3Rq7BoYzzgohV9pPstgler0LPneF3PsFyKlJ4hRM-jTY-UkOXzarusRnswVxgheqkZ65Xow9SOeSlPkGUzQVT7ucy3hLjssPeDyabKZ9YgbtOp306z4OeY0odgYmCjf3_egESA8ALBjVbstDLnZQ7YbOg3fRiQAB-AkjcbJDoA62Q0JsHzZP_m46fFixnDbColnpSxp0FpDC9kyvxdA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=4zq4nbdab&et=1109051923838&s=16786&e=001uLWxrwHVRFzNhL_0ToXlpPPLwRjhJiDG_lxQ8597Lyxg7kbSTZxSbSvap41-Do9UWmMXgSOX63ekHeSijAOLi1nc8lPsi0_Izlk9f02tGYaDBZM2Kr86XN92LAZxjMur1DrrbkiH4nq6rPWF2HF-JcIKcMzVhe7k


Es la parte de "atención al socio" de la ecuación: 

Participación + estimación + atención al socio + atmósfera familiar = éxito del 
club. 

  

Descargue Mi club, mi familia donde encontrará más ideas sobre cómo fortalecer 
la afiliación del club. 

  

Convención Internacional  

Todos los Leones están invitados a asistir a la 95ª Convención Internacional en 
Busan, Corea.  

  

La colaboración y amistad internacionales son la clave del éxito de los Leones y 
en ningún lugar se expone esto más a la vista que en la convención 
internacional. Todos los años durante la convención, los Leones disfrutan de la 
camaradería, comparten ideas con otros socios, se instruyen sobre otras culturas 
y descubren lo que todos nosotros tenemos en común. Este año puede unirse a 
nuestra "reunión familiar" internacional de Leones en Busan, una ciudad 
cosmopolita y llena de vida que tiene un gran acopio de los muchos tesoros 
culturales de Corea, tanto antiguos como modernos.  

  

¡Venga a celebrar nuestros logros y ayude a preparar el terreno para nuestro 
futuro el próximo mes de junio en la bella Busan!  

  

Campañas Globales de Servicio en Acción 

Proteger Nuestro Planeta 

  

Este año no hay ninguna duda sobre el hecho de que a los Leones les preocupa 
el medio ambiente. Se comprometieron a la ambiciosa meta de plantar un millón 
de árboles en todo el mundo, y luego sobrepasaron dicha meta multiplicándola 
por seis. Esto es lo que ocurre cuando los Leones creen que pueden cambiar el 
mundo, aun cuando cambiar el mundo signifique cambiar la cara del Planeta 
Tierra. 

  

Ayude a los Leones a mantener el impulso de la campaña de plantación de 
árboles preparando a su club y a los clubes de su distrito a participar en la 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=4zq4nbdab&et=1109051923838&s=16786&e=001uLWxrwHVRFyhUsKt1VQUtUnEo6wgYOWwrO7ix-H1hNXwUm2BehzZbD3ABAYCJVmrtfzK5UJSnfCfqYJeekUEjChEZK3b-Vcd2jOhWrnky_5zf-fGsJ1_ZJG3nspd0Ex6lH9UJ5XWv57U7UHS6QxDe-NaNeJ1Qlrl
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=4zq4nbdab&et=1109051923838&s=16786&e=001uLWxrwHVRFzWJ4GfaRsj4f3ptAu2qojocD2RV4wpbqryrBmkMDBP1pZwvvnzvr-GVtdXGOXAhAQRV7Sfsaz3sMX3yXeTEKI_3uMHap3Ci4HIZDJufbArz5oZPoBbz7uByM4xr2-_Zp-gHjIFEM3ek1_tA-3f4LVijV_TLy69oYoY0Ji3-HauGu75Edtxr6KIfPsWBgXCuoihk_7L6_HDjv33GVFZkwljOO6I7N6p6VZHlmMjI6RVu47Uxjyc0X5MNOEmgc2ibCjfaMBTE9W1B0QClrQweMUT5dO8EjLmCMAI8MeoyCYOZCdU9kMrjdCfeKYKeAEzXE16znjQH-pUhbFOoB9OGS7f
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=4zq4nbdab&et=1109051923838&s=16786&e=001uLWxrwHVRFwifKEL0oW3BsCZrOEQnqakip58zCm2tOZbtcnimyprTg6v0t_xj260al49Fvo5V2XivpcPzWdGKhLc3gr0T5rVpaQArd7OY6_FVH0adcdAj_4nkx8nqn1oxadqzAeSIlP29JOnzq2csMJ_jzhIyiX73CQT8K30EsE0oB80mUfZJ0ctxPXUuHCr0hePmjBI8LsbgPNHyC_rs4U75yY7YKw5F_sBp0FaU-3nOPkjHPohJhQJ0z74-VL4hSaA7vupGkZMATFVnmG5sdsQbXotnGRsLCj2FoM-XQ41iUAqjA2SgGi5Tb8qU9zUeqErrsC89OopkixU-ZXtGV9KlID7oSG-KpsVm2-uziSplvfKq1EeadMICaUeUqczMPvvVJj9-5mD3kKKtb-iCB9oO3scAuu5ER1FlkxfVrVSXfi46RONJQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=4zq4nbdab&et=1109051923838&s=16786&e=001uLWxrwHVRFwifKEL0oW3BsCZrOEQnqakip58zCm2tOZbtcnimyprTg6v0t_xj260al49Fvo5V2XivpcPzWdGKhLc3gr0T5rVpaQArd7OY6_FVH0adcdAj_4nkx8nqn1oxadqzAeSIlP29JOnzq2csMJ_jzhIyiX73CQT8K30EsE0oB80mUfZJ0ctxPXUuHCr0hePmjBI8LsbgPNHyC_rs4U75yY7YKw5F_sBp0FaU-3nOPkjHPohJhQJ0z74-VL4hSaA7vupGkZMATFVnmG5sdsQbXotnGRsLCj2FoM-XQ41iUAqjA2SgGi5Tb8qU9zUeqErrsC89OopkixU-ZXtGV9KlID7oSG-KpsVm2-uziSplvfKq1EeadMICaUeUqczMPvvVJj9-5mD3kKKtb-iCB9oO3scAuu5ER1FlkxfVrVSXfi46RONJQ==


campaña Proteger Nuestro Planeta, la campaña final de la serie de las 
Campañas Globales de Servicio en Acción y que está programada para abril. 

  

Los Leones que usted lidera pueden:  

 Ayudar a construir un sistema de agua seguro 
 Organizar una limpieza de toda la comunidad 
 Concienciar a ser más "verdes " 
 Servir como voluntarios en un centro de reciclaje 

Para ayudarlo a empezar, encontrará más ideas de proyectos y una guía de 
planificación que lo ayudarán a planificar las actividades del medio ambiente de 
su club. No olvide compartir las actividades de su club utilizando el Informe de 
Actividades de Servicio. 

 

 

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=4zq4nbdab&et=1109051923838&s=16786&e=001uLWxrwHVRFzQw7nDpEdcYn75eGDW2M90fBuc4WI1U0TErw4LZ-C2mie-Dflr6wFNn0GjEc4NGkN7OZHcfN9bArV4-yqLeu12kYyeqVkl-NMmxRluJrNXeSeX_I4h01J84HtNEmZBJ4mZ0iR8ZPXXva0vNUPRW2vGtrvf3-XGKdkKAku-yzR8bKN6zdgav1sAbPiOBIJ3r0pZrqRL27la6gV7JzbFfo9R74t-yFWeohfbcDltu8IKiQI-cmr_FOMtjFjo9oWplZ5LIDgQSm6nO3zVPmv5_hp0WKDIpxpvZAxAOZegMlmSHq3a7EP--BURj7PCZypCIKji1WYgl9PV5BcDKtoQPG2kcV-qPqZN9qBWAbS_SyWSri5WPL3ksYJjagLwr8tbbnuOYPqVneXH8gE9k6vBJ5j-icHi6LiNVlparz-Tsp7l05qIpM8-a1OU2eMbs5HY5pY=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=4zq4nbdab&et=1109051923838&s=16786&e=001uLWxrwHVRFzLi6t7-A1ZUivWrFdEUs5zzERO5PukNke_-38oSMQcxmj2Xa4MKrz4RYTB3XwAdE7n86JNGcFdtiOdtS9uzUvikEKjJkXcRHTLK9L7HgJVecH8kdqueokAGFeqiyx3Rf5ucGRPxWnMU9OcLWVG3892
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=4zq4nbdab&et=1109051923838&s=16786&e=001uLWxrwHVRFxH4Du1j0V6XR9OpMoYiHqimBK_oeSsrhmpI0Na5isHhb40X6akRe-e-VkoPGQBekRZRmlMZQwGviIbkysproJ6auWGL3fAhg4Dr8j4QdEsHSHnW_XnMzllwHI_Ill5ErLixKNkIXADsiCX7vnwZQym
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=4zq4nbdab&et=1109051923838&s=16786&e=001uLWxrwHVRFxH4Du1j0V6XR9OpMoYiHqimBK_oeSsrhmpI0Na5isHhb40X6akRe-e-VkoPGQBekRZRmlMZQwGviIbkysproJ6auWGL3fAhg4Dr8j4QdEsHSHnW_XnMzllwHI_Ill5ErLixKNkIXADsiCX7vnwZQym
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=4zq4nbdab&et=1109051923838&s=16786&e=001uLWxrwHVRFzcelc8AWMXSYnEWhonOQi3S3qq3pl2xgz0btXFhiqXWOcjaEdaFKEf59rF-g-N7nltPVWtMHrxVIbcaNmXfTOi5beeQEHcgKSHgnTNbJxH3yk5wMDB1nn0iGdjH-878SZxxhFcYazYfJgZs1u8B2oLepLtLq4CnLYzI32HmhRn6Im4I5vJd4OtiG8kiRu_BI8lN1dSc5K3j6qqUNV-G6zUNfo_sqrzkB1ZZBEAlUgqRC37oA0DwW45WvfqbVt7r_TCVqLlC-rz6lyqR_UnXEjCcK4gfwzxvdIYCje5HNWvSHFFlxIDyjBU1iuJVUDIuaMHFFcPkgyvTkg52JfrYgdzY9qasltaueYE-GUU-AlK7Q==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=4zq4nbdab&et=1109051923838&s=16786&e=001uLWxrwHVRFzcelc8AWMXSYnEWhonOQi3S3qq3pl2xgz0btXFhiqXWOcjaEdaFKEf59rF-g-N7nltPVWtMHrxVIbcaNmXfTOi5beeQEHcgKSHgnTNbJxH3yk5wMDB1nn0iGdjH-878SZxxhFcYazYfJgZs1u8B2oLepLtLq4CnLYzI32HmhRn6Im4I5vJd4OtiG8kiRu_BI8lN1dSc5K3j6qqUNV-G6zUNfo_sqrzkB1ZZBEAlUgqRC37oA0DwW45WvfqbVt7r_TCVqLlC-rz6lyqR_UnXEjCcK4gfwzxvdIYCje5HNWvSHFFlxIDyjBU1iuJVUDIuaMHFFcPkgyvTkg52JfrYgdzY9qasltaueYE-GUU-AlK7Q==

