
 
 

LEMA INTERNACIONAL 2011-2012. 

“YO CREO”  
“Yo  Creo en dar para recibir.” 

“Yo Creo en nuestro Lema “Nosotros Servimos.” 
 

Río Amarillo, China011-2012 

 Los Leones somos como gotas de agua que se juntan y forman el más 
grande océano de servicio del mundo. El Río Amarillo, es el tercer río más grande 
del mundo con sus 3.395 millas de largo. A menudo se le llama la cuna de la 
civilización china, pues ahí comenzó la civilización del norte de China y ha dado 
prosperidad a millones. 
 Sin embargo brota de lo alto de las montañas Bayan Har y su manantial es 
humilde, de solo unos chorritos de agua. Comienza a ganar poder y fuerza al 
correr hacia el noroeste, desviándose hacia el sur y finalmente al este, fluyendo a 
través de siete provincias y abasteciendo a 120 millones de gente. 
 Es sorprendente que está caudalosa fuerza tenga un origen tan pequeño. 
Lions Clubs International también tuvo un origen humilde. Nuestro fundador, 
Melvin Jones, y unos cuantos colegas, fueron las primeras gotas de agua y hoy, 
94 años después, hemos marcado la diferencia en el mundo y en millones de 
vidas. 
 

CREAN 

 

 Melvin Jones tuvo una cualidad para hacerlo todo posible – él creyó. Él 
sabía que la diferencia entre ―pensar‖ y ―creer‖ es una materia de convicción. 
Para mí, creer es diferente que pensar, porque requiere de tres elementos clave: 
• VALENTIA • COMETIDO • ACCIÓN. 



 

Aunque fracasen al principio— como los hermanos Wright con sus primeros 
aviones – si creen firmemente, tendrán la valentía de hacer lo que parecía 
imposible. Necesitan tener cometido para tratar una y otra vez y para inspirar a 
los demás a seguirles. Y finalmente, necesitan tomar acción, o se arriesgan a ser 
meros soñadores. 
 Fueron estas las cualidades que ayudaron a Melvin Jones a transformar su 
idea, de una mera gota de agua, a un río que cambió al mundo. Él ha creado una 
cultura que cree en hacer bien a los demás y en que cada persona es capaz de 
marcar la diferencia. Él creyó en su idea de crear una organización que sirviera a 
la gente necesitada; él tuvo la valentía de desarrollar su idea; él tuvo el cometido 
para el éxito de esta organización; y él tomó la acción necesaria para que todo 
diera frutos. Como un majestuoso río, Melvin Jones creyó en 1917 que la 
asociación se fortalecería con cada nuevo León que se uniera a nuestras filas – 
persona a persona, comunidad a comunidad – serviría a millones de gentes en su 
paso. 
 Hoy – 94 años desde que la primera gota de agua regó la semilla de origen 
de esta organización mundial de  servicio, Lions Clubs International, continúa 
creciendo. Nuestro curso ha corrido en toda dirección por casi un centenario. 
Pero una cosa ha permanecido constante, Nosotros Servimos. 
Yo creo que marcamos la diferencia, más que cualquier otra organización de 
servicio del mundo. Yo creo en nuestro lema ―Nosotros Servimos.‖ Y yo creo en 
ustedes – los Leones del mundo, que han formado una red compasiva y una red 
de servicio. Juntos, como una familia de voluntarios, nosotros somos Lions 
Clubs International – los líderes globales de  servicio humanitario. 
 Este año, pido a todos los Leones a que crean en lo que verdaderamente 
significa ser León – a que crean en que cada León es capaz de marcar la 
diferencia y que juntos, podemos cambiar al mundo más allá de lo que habíamos 
imaginado. He fijado mi visión – de acuerdo a lo que creo– en tres metas 
especiales este año: 

 Fortalecer y retener nuestra afiliación al atender a nuestros socios como si 
fueran nuestra familia. 

 Expandir nuestro servicio a niveles más altos con el impulso de la 
campaña especial de plantar un millón de árboles. 

 Y forjar nuestro futuro al darle participación a gente joven y a los socios 
Leo en todo lo que hagamos. Juntos crearemos un caudal – una 
benevolente corriente para prestar servicio al mundo. 

 
“NO SOLO PIENSEN QUE PUEDEN, CREAN QUE PUEDEN” 

“SI NO CREEN QUE LO QUE HACEN ES LO CORRECTO… 

¿COMO PODRAN INSPIRAR A LOS DEMAS  ? 

“UN RIO QUE OLVIDA SU MANANTIAL SE SECA MUY PRONTO” 
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