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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 



Ser líder no es sólo mandar; es saber servir y dirigir a los demás con el propósito de 
alcanzar las metas que lleven al éxito en todas las actividades emprendidas. 
A través de mi trayectoria Leonística de 46 años he sido testigo de los cambios  
constantes: en tecnología, sistemas y procesos de vanguardia, en todos los ámbitos 
de la vida moderna y nuestra Asociación siempre atenta a estos cambios trata de 
permanecer en el sitio que la distingue como la Asociación de servicio más grande y 
prestigiosa del mundo, por lo tanto cada nuevo Presidente Internacional trata de 
actualizar y fortalecer con nuevas campañas y programas a nuestra institución, en el 
ejercicio 2011-2012 le daré una atención muy especial al aumento y retención de 
nuestra membrecía ya que siendo más socios comprometidos en el servicio 
podremos dar una ayuda más eficaz a nuestros semejantes. 
Muchos han sido los logros atreves del tiempo en las diferentes campañas que 
nuestra Asociación lleva a cabo, beneficiando a millones de personas . Esta tarea 
nunca ha sido fácil,  mas siempre se alcanzaron resultados muy satisfactorios, 
gracias al entusiasmo, trabajo y  dedicación de todos los hombres y mujeres de 
espíritu inquebrantable y noble corazón que son los Leones en todo el mundo. 
Nuestro Presidente Internacional Wing Kun Tam con su lema “Yo Creo” nos invita a 
creer en el servicio, creer en los socios, creer en cuidar nuestro futuro, creer en el 
liderato, creer en proyectar nuestra imagen y creer en corresponder apoyando a 
nuestra fundación LCIF . 
Trabajemos con entusiasmo y dedicación para apoyar todos estos objetivos de 
nuestro Presidente Internacional Wing Kun Tam. 
 
Yo los invito, a que no nos conformemos con los logros del pasado y que en este 
ejercicio pongamos todo nuestro empeño y capacidad para desempeñar con un 
ánimo renovado nuestras tareas de servicio; estaré siempre atento y dispuesto a 
escucharlos y resolver juntos cualquier duda o problema que surja, no olviden que 
los cargos  son pasajeros  siempre hay que desempeñarlos con respeto, sencillez, 
compañerismo y amistad. Dedicaré todo mi esfuerzo y el tiempo necesario para el 
buen cumplimiento de mis funciones y mucho me alienta que con la ayuda y 
colaboración de todos Ustedes llegaremos a cristalizar con excelencia todas nuestras 
metas. 
Recuerden que la constancia lleva a la excelencia, mantengamos la cabeza y el 
corazón en la dirección correcta y así no tendremos que preocuparnos hacia donde 
se dirijan nuestros pies….porque yo creo, y estoy seguro que irán hacia los  caminos 
del servicio. 
 

“LA EXCLENCIA ES NUESTRA META” 
C.L. Rafael Manzo Maciel 
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