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Leones de 

sabana 
                                    ORGANO INFORMATIVO DEL DISTRITO  B – 7 DE CLUBES DE LEONES  diciembre 2 año 1 Nº 7

La Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla 

con otros y la esperanza de seguir adelante. Que esta Navidad conviertas tus deseos 

en flores, cada dolor en estrellas, cada lágrima en sonrisas, cada corazón en dulce 

morada para recibir a Jesús.   El Nuevo Año nos ofrece una oportunidad única de 

transformarnos en alguien mejor para los demás y en consecuencia para nosotros 

mismos. No pierdan la oportunidad de reinventarse con el nuevo año, algún día será 

el ¡ último ! Que nunca les falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, 

algo que aprender, un lugar a donde ir, y alguien a quien querer... Nuestras sinceros 

parabienes y felicitaciones de Navidad y Año Nuevo para todos ustedes y sus 

apreciables familia    Atlixco, Puebla, Diciembre de 2012…  Sinceramente sus Amigos              

José Luis y Rosy 

                          En éste numero 
2.- la escasez y la abundancia…. 

3.- Ritual Navideño del Comité de Damas del Club Libanés de Veracruz. 

4.- Los cuatro miedos de la vida. 

  6.- Contribuciones de los Socios: la mujer en el Leonismo 

                      9.- El momento Zero de la Verdad 

                                                   12- Instrucción Leonistica. 

                              13- Que es la Fundación de Lions Club International (L.C.I.F.) 

                                                16- Galería fotográfica. 

http://www.cabinas.net/mensajes_de_texto/mensajes_de_navidad.asp
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“LA ESCASEZ Y LA 
ABUNDANCIA 

SON RESULTADO 
DE TU ACTITUD           
ANTE LA VIDA” 

 
Estamos en fechas muy emotivas en 

las que para la mayoría llega dinero 

extra… como muchos sabemos, no hay 

nada mas excitante que ir de compras 

en fechas especiales… Oh, el sueño de 

las mujeres principalmente.  

Sin embargo, todas las ideas respecto 

a tener dinero o no, vienen siempre de 

nuestro entorno familiar, de esas 

creencias que tienen esos seres que 

nos educaron cada vez que alguien 

muy importante para nosotros nos 

hablaba de si era o no posible tener 

riqueza material.  Si tener dinero para 

comprar algo que deseábamos era fácil 

o difícil, o pero aún imposible. 

Muchos padres intentan darle lo mejor 

a sus hijos, comprándoles cosas 

materiales muy costosas, pero 

desafortunadamente, se olvidan de 

enseñarles a generar su propia 

riqueza. Desde el joven que cree que 

es posible llegar a tener suficiente 

ingreso, hasta el que considera que el 

trabajo es un estorbo, o un mal 

necesario ya estamos viendo como se 

le educó para recibir o no la 

abundancia. 

En realidad la actitud de abundancia o 

de escasez no está en función de 

cuanto tienes en el bolsillo o invertido 

en tus negocios. La verdadera 

abundancia consiste en no tener 

miedo a perder lo ganado. El poder 

dormir tranquilo debido a que no se 

debe nada a la vida y finalmente, 

cuando aunque perdiéramos todo lo 

material, saber que podríamos volver a 

generarlo. 

También tiene que ver con que tanto 

amor y pasión le pones a lo que haces, 

desde donde quiera que te encuentres 

¿ Das con verdadero servicio tu tiempo 

a las personas mas necesitadas? 

¿¿Eres un dueño de negocio que se 

interesa por mejorar sus productos, la 

calidad del servicio que ofreces antes, 

durante y después de que te ha 

comprado un cliente? ¿Consideras una 

pérdida de tiempo el que te prepares 

para realizar mejor tus labores? 

Desde allí puedes ir descifrando el 

enigma de porqué tienes o no 

suficiente. Todo aquel que tiene para 

ahorrar aunque sea un peso, es rico 

en lo material. Todo aquel que le 

duele pagar sus deudas, que se 

esconde para que no le cobren lo que 

no ha podido o querido pagar, tiene 

problemas para atraer y recibir mas 

beneficios y bendiciones para su vida. 

La escasez viene del miedo a no tener 

nunca suficiente, del miedo a perder lo 

que tenemos o hemos tenido. Del 

miedo a compartir lo ganado, porque 

ya no habrá mas… de una actitud 

egoísta y poco generosa. Ya que todo 

aquel que sabe recibir y sabe 

compartir, jamás tendrá escasez en su 

vida. 
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Todos tenemos el mismo derecho a 

tener todo lo que necesitamos. Todos 

merecemos tener la calidad de vida 

que merecemos y que merecen 

nuestros seres más queridos, pero 

para lograrlo, debemos cambiar la 

forma como hemos visto la riqueza y 

prosperidad. 

¿quieres saber como llenar tu corazón 

de abundancia y tu vida de 

prosperidad, empieza tu año 

cambiando tu forma de percibir el 

dinero y la abundancia. 

Psic. Laura reyes de magallón 

centrodespertares@live.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMITE DE 
DAMAS 

DEL CLUB  
LIBANES  DE 
VERACRUZ 
 
Ceremonia del arbolito de navidad 

 
No un roble, ni un cedro, sino un pino 
sencillo de los que nacen en la sierra. 
Pero con mis ramas muy verdes y frescas, 
alimentado por la savia de tu Vida Divina. 
 
Me apoyaré en una Cruz de Madera, 
símbolo de tu Crucifixión y Muerte, para 
sostenerme siempre muy derecho y no 
me incline ni mi caiga ante las 
dificultades y crisis de la vida, ya que mi 
soporte estará en Ti y no en mí. Como un 
reflejo tuyo mi forma será triangular, 
signo de Tuy Santísima Trinidad y si una 
rama sobresale demasiado hazme 
sensible para cortarla a tiempo antes que 

mailto:centrodespertares@live.com
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me deforme demasiado y será menos 
doloroso para mí y los demás. 
 
Empezaré a limpiarlo de todo el musgo y 
heno que tenga el tronco y mis ramas. A 
1uitarme todo lo que me estorba mi 
egoísmo, mis envidias, mis 
incomprensiones, mi orgullo o mi 
soberbia, que como parásitos crecen sin 
que yo me dé cuenta. 
 
Como un recuerdo de todas las estrellas 
que brillaron esa Noche Bendita de tu 
nacimiento, me llenará de foquitos de 

colores para reflejar 
a los demás la alegría 
de tu venida al 
mundo. 
 

Escogeré las esferas DORADAS, las más 
brillantes para que representen todas las 
alabanzas por el sol que sale cada día, por 
las estrellas, por los atardeceres, por 
todas las maravillas del mundo que tu 
creaste para nosotros, por ser nuestro 
Ser Supremo. 

(Cada miembro de la familia 
coloca una esfera DORADA y 

hace una Alabanza a Dios) 
 

Continuaré con muchísimas esferas 
ROJAS que son mis peticiones, te pido 
que hagas en mi un instrumento del 
amor, te pido por mi familia, por mi 
comunidad, mi parroquia. Haz de este 
México -nuestra Patria- un país en que tu 
reines siempre.  Te pido que el desaliento 
no entre en nuestro corazón. Dame Señor 
lo que tu sabes que conviene y no se 
pedir. Dame paciencia y humildad. Dame 
prudencia para no herir a nadie. 

(Cada miembro de la familia 
coloca una esfera ROJA y hace 

una Petición según sus 
necesidades) 

 
Pondré también esferas AZULES, para 
pedirte perdón porque no siempre te 
sido fiel, porque no he sabido perdonar. 
Porque viendo la luz he preferido la 
oscuridad, conociendo el bien, he optado 
por el mal. 

(Cada miembro de la familia coloca 
una esfera AZUL y pide Perdón) 

 
Por último, me llenaré de esferas 
PLATEADAS, muy grandes que serán para 
decirte GRACIAS, por todo lo que he 
recibido de Ti… Gracias por lo que me has 
otorgado: salud, bienestar, alegría y 
satisfacciones, y también gracias por la 
enfermedad, las penas y los sufrimientos, 
aunque me cueste trabajo aceptar tu 
voluntad.   ¡Tu sabes lo que hiciste!  
Gracias también por todo lo que 
íntimamente me acercó a Ti… ¡¡ Tengo 
que agradecerte tantas cosas!! 

(Cada miembro de la familia 
coloca una esfera PLATEADA y dá 

gracias) 
 
Y en la punta con una luz muy intensa, 
pondré una estrella enorme que me 
ilumine siempre, será mi FE.  Una FE 
MADURA, INQUEBRANTABLE, SIEMPRE 
EN AUMENTO Y QUE SE ALIMENTARÁ DE 
Ti, en la Eucaristía y de tu palabra, y que 
por eso brillará, para todo aquel que se 
acerque a mi, porque Tú brillas en mi. 
(Los esposos colocan una estrella 

en la punta mas alta) 
 
Yo quiero ser ésta y muchas navidades, tu 

pinito Señor.. Dame la Alegría de 
participar a mis hermanos el gozo de tu 

NACIMIENTO… 

 
Los invitamos a hacer del adorno de su 
árbol de Navidad, un momento de 
oración y unidad en familia. 

¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!! 
 
 
 
 

 
 

LOS CUATRO MIEDOS DE 

LA VIDA 
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Una colaboración 

de yasmin 

monsalve 

MIEDO A LA 

SOLEDAD  

Hay dos opciones 

que se pueden 

considerar: 

La primera es que el ego trabaja en su banal 

causa de hacerte creer que realmente estás 

sólo, que tu estás unido a los demás , con el 

fin de sentirte protagonista de la vida y 

encontrar el reconocimiento, en todos los 

niveles que te imagines, en la familia, en la 

pareja, en el grupo de amistades, en el 

trabajo y en la sociedad. 

La segunda opción es que el Espíritu desea 

que recuerdes que eres parte de una 

Totalidad. 

Que tú siempre estás unido a la energía 

integradora de Dios, que se manifiesta en 

una llama interior que tú posees, una luz 

que debes expandir. Cuando le das fuerza a 

esa luz interior, comienzas a mirar con los 

ojos de tu corazón y empiezas a ser 

consciente de que siempre tienes compañía. 

Es la compañía con tu ser interior y con tu 

Creador Supremo. Llegarás a comprender 

que la soledad es una maravillosa 

oportunidad de la vida para compartir 

contigo mismo; y justamente en este 

momento, empezarán a aparecer aquellas 

personas que vibrarán con tu misma 

sintonía e intensidad. 

 

MIEDO 
A LA ESCASEZ 

Superar el miedo a estar escaso, sin dinero 

u oportunidades para ser cada vez más 

abundante, requiere de un trabajo contigo 

mismo. 

Debes darte la 

oportunidad para 

considerar que tus 

emociones sientan 

ese “deseo de 

merecer lo mejor 

para tu vida”. El 

sentimiento de 

víctima, es una señal 

de que el fantasma 

del miedo está invadiéndote. 

Hay una palabra de siete letras que, cuando 

la repites, empieza a dar claridad al estado 

de abundancia que hoy tienes. 

Esta palabra es “GRACIAS”. Cuando 

agradeces por todo cuanto tienes en este 

momento  y por lo que llegará a ti, 

comienzas a ser perceptible de todas las 

cosas que Dios te ofrece cada día. Gracias 

Dios por abrir los ojos este día de hoy, por 

poder respirar un día más. Gracias por la 

cama donde duermo, por las situaciones 

que parecen adversas; pero me Dejan 

sabiduría. 

Gracias Dios por la sonrisa que me regaló 

esa persona que no conozco. Gracias Dios 

por tener trabajo, por la comida caliente, por 

la taza de café. Agradece y, en poco tiempo, 

todos tus deseos comenzarán a 

materializarse. 

MIEDO A LA 
ENFERMEDAD 

 
La enfermedad es un desequilibrio de tu 

estado de conciencia.  

Cuando empiezas a sentirte débil, está claro 

que perdiste tu fortaleza interior. 

“Enfermedad”, es una palabra compuesta 

del latín “in-firmus”, que significa “Sin 

Firmeza”. 

Si comienzas a erradicar las auto-culpas, 

estarás dejando las cárceles del saboteo 

mental y te liberarás de estas ataduras. 

El filósofo Platón dijo: “mente sana en 

cuerpo sano”. Piensa positivo respecto de ti 

mismo. 

La enfermedad se contagia, perjudicando a 

otro ser, como se puede contagiar la salud. 

Reconcíliate con el pasado, perdona 

íntimamente en tu corazón todos los 

sucesos de dolor y llena tu corazón de 

alegría , perdón y paz. Permanece también 
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en silencio, porque Dios te hablará en este 

espacio de meditación. 

El remedio para la enfermedad es el Amor. 

Te darás cuenta que, de todos los 

medicamentos, el amor también crea 

adicción. Conviértete en un “adicto al amor” 

,llénate de amor, ya que nadie puede otorgar 

lo que no tiene , da amor y recibirás a 

cambio amor . Estarás cada vez más sano y 

lleno de vitalidad. El mundo necesita que 

estés saludable, para poder cumplir tu rol 

de ser un gestor de cambios en este planeta 

, que necesita curar su alma 

Si hay algo de lo que podemos estar 

seguros es que, cuando Dios lo disponga, 

partiremos de esta vida , no antes ni 

después . Cuando el médico nos da la 

primera nalgada para que comencemos a 

respirar, se activa la cuenta regresiva; ese 

tic-tac que nos indica que vamos yendo 

hacia el día que debamos “parar”. Es por 

eso que la vida es un constante “Pre-parar”,  

es decir, una 

invitación a 

trascender en 

cada instante 

vivido, hasta que 

llegue tu turno de 

“parar”.  

MIEDO A MORIR 

Cierra tus ojos un 

momento e imagina que hace una semana 

que has muerto y que estás en el 

cementerio visitando tu propia tumba. Miras 

tu lápida y lees tu nombre, tus fechas de 

nacimiento y de partida de este mundo. A 

continuación, piensa en cuál es la frase que 

escribiría la humanidad acerca de ti, en tu 

propia lápida : ¿Qué dirían de ti? ¿Que 

fracasaste en muchas de las áreas de tu 

vida?; ¿Que la gente agradece que hayas 

partido, porque les hiciste la vida amarga?; 

o ¿Que sienten profundamente tu partida y 

que dejaste un espacio vacío en la 

humanidad, que nunca nadie podrá llenar?. 

¿Que diste?.¿Que cediste? ¿Que donaste? 

¿ A quien ayudaste? ¿De que te privaste? 

Escribe en un papel que es lo que deseas 

que quede grabado en la piedra, cuando 

partas de este mundo. Trabaja, día tras día, 

para acercarte a este enunciado que 

declaras. 

El miedo a la muerte se supera, cuando tu 

meta es proyectarte en la Trascendencia de 

tu entrega, bondad,  generosidad, 

desprendimiento, altruismo, amor al 

prójimo, capacidad de despojarte, sin 

condiciones, sin esperar retribuciones, que 

vivirá en la memoria y los corazones de 

quienes hiciste contacto en la vida e hiciste 

felices 

http://stopsecrets.ning.com/profiles/blogs/lo

s-cuatro-miedos-de-la-vida 

 

 

Contribuciones 

de los Socios 

 
LA EVOLUCION DE LA 

MUJER EN EL 

LEONISMO 

INTERNACIONAL 

Colaboracion de la C.L. Rosario Couary Gallosa  

Presidente: Club de Leones Ver Nvo Milenio 

Actualmente somos  más de 

1´300.000 socios leones en todo el 

mundo, distribuidos en 45,731 clubes 

en 733 distritos y en 

aproximadamente 191 países.  Pero, 

….amigos, compañeros… no siempre 

fue así. 

http://stopsecrets.ning.com/profiles/blogs/los-cuatro-miedos-de-la-vida
http://stopsecrets.ning.com/profiles/blogs/los-cuatro-miedos-de-la-vida
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A través del desarrollo de la 

humanidad, todos los pueblos del 

mundo en general,  a la mujer se le ha 

dado un rol pasivo dentro de la 

formación socio económico de la 

misma; solo la historia ha 

documentado que en el antiguo 

Egipto la mujer podía dirigir su vida 

laboral, social y económica; en la 

América prehispánica solo se habla de 

la Reina Roja que gobernó la ciudad 

de Palenque Chiapas, pero en la 

realidad, no hay muchas historias 

documentadas y registradas en la 

historia.                                              

La fundación Lions International no 

escapó de esta inercia atávica y 

ancestral.  Sin embargo los primeros 

pasos que se dieron en el mes de 

octubre de 1917 en Dallas Texas,  se 

logró que los delegados votaran a 

favor de ello.   

Sin embargo en 1918 en St. Louis 

Missouri el Comité de Estatutos y 

Reglamentos, propusieron una 

enmienda en donde a la mujer se le 

vetara el derecho de formar parte de 

la agrupación, siendo aprobada por 

mayoría. 

Los años pasaron, hasta que el 

gobierno de los Estados Unidos de 

Norteamérica “exigió” cesara la 

discriminación en contra de la mujer;  

acuerdo que se tomó en la LXX  

Convención internacional celebrada 

en Taipei Taiwan en el año de  1987. 

Evento en donde quedó aprobado el 

ingreso de la mujer como socio activo; 

con iguales derechos y obligaciones 

de los que ya gozaban los socios 

varones. A partir de entonces, la 

mujer, dejó de ser simplemente  la 

esposa de un socio León, y dejó de 

tener el rol que tenía de apoyo a las 

actividades de su cónyuge, para 

convertirse en un integrante a carta 

cabal de nuestro movimiento 

internacional. Miembro que goza de 

todos los privilegios y con las mismas 

posibilidades que los Varones, de 

ascender en los diversos niveles 

directrices pues….“Cualquier persona 

que ha alcanzado la mayoría de edad 

y que se demostrara  legalmente, será 

aceptada como candidato a ser socio 

de este asociación.” Taipei 1987. 

En estos tiempos 

la mujer tiene un 

promedio de 

integración al 

leonismo de un 

13.5%  

aproximadamente, yendo en 

aumento.  El motivo, según los 

analistas,  es su mayor independencia 

económica, y en gran meida, a que en 

ella siempre se tiene más 

desarrollado el sentimiento de ayudar 

y de cobijar al desamparado.   

El trabajo de la Compañera León ha 

sido floreciente y han dejado huellas 

indelebles, como  lo fueron las 

actividades en su tiempo, de las CC.LL. 

Nilofer Bakhtiar, de origen Pakistaní, 

que ejerció un liderazgo y recibió 

premios presidenciales, y los más 

altos honores otorgados por la A.I.L. 

Patricia Shurley en los Estados Unidos 

de Norteamerica y Lucy Armtrong, 
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ésta última Directora Internacional, 

designada por el Presidente 

Internacional Tae Sup Lee quien 

propuso las oportunidades de la 

participación de la mujer socio como 

candidato para aspirar a carteras a 

nivel de Distrito y de Distrito Múltiple, 

lo que significó un gran salto a la 

igualdad de oportunidades para el 

desarrollo ejecutivo dentro de LCI. 

Quizá sea el momento de traer a 

nuestra memoria y a la de ustedes 

estimados lectores, a las Compañeras 

Leones que han trabajado como 

dirigentes de nuestros clubs aquí 

mismo en nuestro Distrito B-7 y a 

quienes conocemos perfectamente y 

en otros del B múltiple México y ya no 

digamos en los  Distritos de todo el 

mundo; Quiero terminar mis 

reflexiones, trayendo al primer plano 

a las actividades y responsabilidades, 

a veces, en exceso, de  las DAMAS 

LEONAS de nuestro Distrito, que con 

aparente menor jerarquía, en un 

binomio al lado de su Compañero, 

siempre se han distinguido por su 

tenáz trabajo que ha merecido  

nuestros respetos y admiración. Y qué 

decir de nuestras DAMAS 

COPERADORAS, quienes nos han 

ayudado a cumplir las metas de 

trabajo de cada ejercicio leonístico,  y 

que junto con los Varones Socios de 

los Clubes, siempre tienen la 

oportunidad de decir, al unísono,  con 

mucho  orgullo:¡¡Misión Cumplida!!   

Amigas y Compañeras Leones, la 

historia continuará tejiéndose,……No 

olvidemos que nosotros estamos 

escribiendo la Historia, que así como 

ahora evoco los años pasados, en el 

futuro, otros evocarán nuestros 

Tiempos y realzarán nuestros 

esfuerzos…. Por lo que nuestra 

disposición y actividad, debe ser 

acorde a ello…. Tenemos Faros de Luz, 

Faros que nos han puesto el ejemplo 

como lo son, la P.G.D.  C.L. Araceli 

Salgado de Uribe (2008-2009) y 

actualmente, nuestra “casi” 

Gobernadora, 1ra. Vice Gobernadora 

actual, C.L. Nicolasa Hernández de 

Vergara, quien asumirá el Timón del 

Distrito en el periodo 2013-2014.   Sin 

dejar fuera de estas reflexiones, a 

nuestra Compañera y Amiga Silvia 

Perez Reyes, que se desempeña 

brillantemente en la Cartera de 

Secretario del Distrito B-7 y a otras 

mujeres más que han sido Jefes de 

Zona o de Región o como Presidentes 

de sus clubes.   A todas ellas, nuestros 

respetos y admiración… por ello, una 

batería de aplausos y arrogándome 

un derecho no concedido, a nombre 

de todos los Socios(as) del Distrito B-7 

Gracias. Gracias. Gracias. Rosario
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EL MOMENTO CERO DE 

LA VERDAD 

“LAS REGLAS DEL JUEGO HAN CAMBIADO" 

En los nuevos consumidores, Internet es  tan o más influyente en la decisión de 
compra, que los familiares y amigos. 

Conoce a fondo el ZMOT, la 
apuesta literaria de Google. 

                          modelo mental 
tradicional 
                                                                          
basado en tres pasos básicos que son: 
 

1. Estímulo: papá está viendo un juego 

de fútbol y aparece un anuncio 

publicitario de cámaras digitales. 

Entonces piensa: “Me gustan”. 

2.Góndola: se dirige a su tienda de 

artículos electrónicos favorita, donde 

se encuentra con una impresionante 

exhibición de la misma cámara digital. 

El empaque es espectacular. Un joven 

vendedor responde todas sus 

preguntas y finalmente papá compra 

la cámara. 

3. Experiencia: papá llega a casa, les 

toma fotografías a sus hijos y 

comprueba que la calidad es muy 

buena, tal como se mostraba en el 

anuncio publicitario. Final feliz. 
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ZMOT (ZERO MOMENT OF TRUTH) o 

en Español: Ganando el momento cero 

de la Verdad es el titulo del Libro de 

Jim Lecinski, El Director General de 

Ventas de Google en Estados Unidos.  

La obra –un material de excelente 

calidad que se extiende por 89 páginas 

sin desperdicio- explica cómo funciona 

el pensamiento del nuevo consumidor 

cuando quiere adquirir algún producto 

o servicio. 

El libro, que al parecer sólo se 

distribuye en versión digital y es 

gratuito, refleja los nuevos hábitos de 

los clientes en la era digital.  Lecinski 

los denomina los “nuevos 

consumidores” y son la gente que está 

cambiando los paradigmas del 

marketing. El autor basa su teoría en 

los resultados de investigaciones con 

cinco mil consumidores de las 12 

industrias más representativas, tales 

como el sector automotriz, financiero 

o Tecnológico.   Aunque en 2005 

Procter & Gamble había hablado de un 

término parecido, el FMOT (FIRST 

MOMENT OF TRUTH), definido como 

el instante en que, frente al aparador 

de una tienda, el cliente decide 

comprar cierto producto. Pero en esta 

investigación, Google se lanza a un 

punto anterior. Investiga el momento 

cero en la toma de decisiones, 

diseñando un nuevo modelo mental 

de las compras. 

El momento cero de la verdad inicia 

cuando los clientes potenciales 

reaccionamos a un estímulo, léase 

publicidad, por ejemplo, y 

comenzamos a investigar sobre ese 

producto que llamó nuestra atención. 

Casi de inmediato, todos los 

exploradores digitales nos lanzaremos 

a hacer búsquedas, leer artículos 

relacionados con este producto, 

veremos demostraciones en video y 

conoceremos la opinión de otros 

consumidores. 

El resumen mental que hacemos una 

vez terminada la tarea de 

investigación determinará entonces 

nuestro grado de interés en adquirir el 

producto y tomaremos, o nó, la 

decisión de ir a la tienda por él.- 
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En el sector tecnológico hay un 

ejemplo muy evidente con la empresa 

mas valorada de la historia: Apple. Dos 

días antes de que escribiera este 

artículo presentaron el nuevo PHONE 

5. Estoy seguro de que muchos clientes 

mexicanos han tomado la decisión de 

comprarlo y no sólo por el estatus que 

representa, más allá de eso, yas saben 

que es más delgado, menos pesado y 

de color negro, también conocen que 

funcionará con un nuevo procesador 

llamado A6 y que tiene una pantalla 

más grande. Casi ninguno de estos 

clientes tendrá que ir a una tienda 

para conocer sus funciones, la decisión 

de compra ya está hecho. Es ese el 

momento CERO DE LA VERDAD. 

Ahora bien, pasamos de ser clientes a 

ser los vendedores de cierto 

producto. Sin duda, tener presencia 

en Internet a través de una página 

web o redes sociales es 

imprescindible;  pero no lo es todo.  

Estar en la Red sin estrategia es 

equivalente a que nuestros datos de 

contacto aparezcan en un viejo 

directorio que ya nadie usa. 

Tendremos que idear formas para 

poner al alcance del exigente “nuevo 

consumidor” información vasta y una 

clara explicación de lo que nuestro 

producto (o servicio) es capaz de 

hacer; buenas fotografías y de ser 

posible, 7un video de demostración. 

También será de utilidad para atraer a 

más clientes que consumidores 

satisfechos nos recomienden a través 

de links desde sus cuentas de 

Facebook o Twitter. 

Para ser competitivos dentro del 

mercado digital, Jim Lecinskiv 

recomienda acciones que tenemos 

que hacer para estar presentes y de la 

mejor forma cuando un cliente esté 

en el ZMORT de nuestro producto o 

servicio. Generar contenidos de 

calidad, actualizarlos con frecuencia, 

crear campañas de Marketing online y 

monitorear nuestros resultados son 
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algunas de las prácticas 

recomendadas por el equipo de 

Google para mejorar nuestros 

negocios en Internet. 

Estoy convencido de que la 

implementación de modelos dirigidos 

a Internet, son opciones con retornos 

de inversión atractivos (marketing 

ROI) que van a  marcar la pauta en los 

negocios en el mediano plazo, asi que 

sin duda leer este libro –y los 

contenidos relacionados- seguirán 

perfeccionando nuestras empresas.  

Tomado de la Revista FIRMA Año 1, 

Nov 2012 pág 48 (columna Opinion: 

FRANCISCO LANDA)

 

N.de la R. En conclusión notamos la importancia de estar a la vanguardia en la 

tecnología sabiendo que son herramientas que ayudan y no como el gran 

"monstruo" que puede acabar con nuestras actividades de Servicio y de nuestros 

negocios particulares; por esto Compañeros Leones, debemos estar siempre atentos  

frente a los avances tecnológicos y Científico, estudiarlos y en lo posible 

incorporarlos a nuestro favor porque indudablemente tendremos mayores y 

mejores oportunidades. GDHS. 

            

 

INSTRUCCIÓN   

LEONISTICA

 

El DISTRITO B-7, integrante 

del Distrito Múltiple B - 

México, cuenta con 40 Clubes 

de Leones ubicados en los 

estados de Veracruz, Puebla y 

parte de Oáxaca; algunos de 

ellos de gran tradición con más  

 

de 70 años de fundados, como 

los Clubes de Veracruz, A.C.,  

 

Córdoba, A.C. y Orizaba, A.C. 

Se integra por 40 clubes con 

1500 hombres y mujeres 

siempre dispuestos a apoyar las 

necesidades de sus 

comunidades.   Los Leones son 

una red internacional de 1,3 

millones de hombres y mujeres 

de 205 países y áreas  
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geograficas, quienes trabajan 

juntos para atender las 

necesidades apremiantes de las 

comunidades del mundo  

 

PROGRAMA ESTRATÉGICO  

DISTRITO B-7 

2012 – 2013 
 

 
 MISION: Servir a los Clubes, 

atendiendo las necesidades 

humanitarias y promover la paz 

y la comprensión a través de la 

implementación de todos los 

programas de nuestra 

organización. 

 

 VISION: Liderar las 

actividades de servicio 

humanitario y a la comunidad en 

todo el Distrito. Ser el mejor 

del Consejo de Gobernadores del 

Distrito Múltiple B México, 

distinguiéndose por el 

cumplimiento administrativo, 

ejecución de programas y 

excelencia en sus clubes. 

  

 

 VALORES: Cordialidad-Amistad-

Honestidad-Transparencia-Entrega 

y Pasión. 

 

METAS ESTRATÉGICAS 

Aumento de Socios en 30% 

0% de Deserción 

Formación de 4 Clubes de Leo 

Formación de 5 Clubes Leo 

Formación de 2 Clubes 

Universitarios 

Vistas a 39 Clubes 

Fomentar y Promover el 

Programa Internacional en 20 

Clubes "Lectura en Acción" 
 

 
COMPAÑERO LEON, CONOCE 

QUE ES  LA  

 
La Fundación Lions fue constituida 
legalmente el 13 de junio de 1968, como 
entidad caritativa de Lions Clubs 
International; la misma se encuentra 
registrada con Personería Jurídica en los 
Estados Unidos. 
 
Su misión específica es: Ayudar a Los Clubes 
de Leones del mundo entero, a servir a sus 
comunidades. La misma es dirigida por un 
Consejo de Síndicos, compuesto por los 
miembros de la Junta Directiva Internacional 
y dos miembros asignados. El pasado 
Presidente Internacional inmediato, asume el 
cargo de Director de la Fundación. 
 
La Fundación Lions Clubs International está 
formada por Leones que ayudan a otros 
Leones a servir al mundo. Las donaciones 
proporcionan fondos a través de 
subvenciones destinadas al financiamiento de 
proyectos humanitarios de gran envergadura,  
que los distritos Leonisticos no pueden 
financiar por sí solos. La Fundación ayuda a 
los Leones a desempeñar un papel más 
trascendente tanto en sus comunidades como 
en el resto del mundo. A través de LCIF, los 
Leones alivian el dolor y el sufrimiento, y 
llevan salud y esperanza a personas de todo 
el mundo. 
 
Las subvenciones brindan asistencia 
inmediata y ayuda a largo plazo después de 
un desastre natural, que se traducen en 
campañas de reconstrucción. Las 
subvenciones ayudan a preservar la vista, a 
combatir la discapacidad, a promover la salud 
o a servir a la juventud. 
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El Objetivo que tiene la 
Fundación Lions es ayudar 
a los Clubes de Leones con 

Subvenciones, 
Implementando 

Programas de Servicios 
Humanitarios, Ayuda de 

Emergencias, en caso de Catástrofes 
Naturales: Inundaciones, Huracanes, 
Terremotos, etc.  
 
El dinero de una subvención de Emergencia, 
es exclusivamente administrado por la 
Gobernación del Distrito, quien es el 
responsable absoluto, junto a los Clubes que 
lo solicitan y son únicamente destinados a la 
compra de alimentos, ropa, frazadas y 
medicamentos. 
 
La Fundación Lions, bajo la denominación 
“Sight First” (Primero la Vista) da apoyo a 
proyectos de gran envergadura, y que se 
dedican a combatir la ceguera en el mundo. 
Tampoco se descuidan las necesidades más 
apremiantes que puedan surgir tanto en el 
orden nacional como regional. 
 
El Programa “Sigth First”, se implementa 
dentro de cada Distrito que componen el 
país. La Fundación Lions en los países en 
desarrollo está capacitando personal en el 
campo de la Oftalmología, para reducir el 
número de personas en espera de una 
operación de Cataratas.   
 
Cada dólar donado a LCIF se destina a una 
subvención. El apoyo de los Leones es crucial, 
ya que las donaciones provenientes de los 
Leones representan la mayor parte de los 
ingresos de LCIF. 
LCIF recibe una pequeña cantidad de fondos 
de otras fundaciones y corporaciones. Sin 
embargo, no percibe dinero de las cuotas de 
los clubes. LCIF es una fundación en la que los 
Leones ayudan verdaderamente a otros 
Leones. 
 
¿Cómo se forma el fondo de ayuda de la 
Fundación Lions? Todos los Socios Leones de 
cada Club, como también el Distrito, 
podemos y debemos colaborar 
generosamente con ella. 
 
Nuestro aporte por mínimo que sea, ayuda a 
sostener la espléndida obra de la Fundación, 

que siempre acude en forma inmediata, 
respondiendo con su asistencia a los Clubes 
de Leones que lo requieran, ya sea por 
emergencias naturales (Inundación en Santa 
Fe) o por proyectos Humanitarios (Hospital de 
Caucete, Provincia de san Juan).  
 
Nuestra contribución la 
canalizamos de la siguiente 
manera: 
 
“Socios Contribuyentes”, es 
un programa anual, en el 
cual se aportan 20 dólares 
por Socio León en forma individual o colectiva 
del Club a que pertenece.  
 
Este pequeño aporte es una gran contribución 
a la Fundación y se le puede realizar 
mediante dos pagos de 10 dólares en cada 
semestre del Período Fiscal. Se debe realizar 
dicho pago mediante la Gobernación del 
Distrito, destacando nombre del Club, y Nº de 
Identificación, Nº de Cuenta y cantidad de 
Socios Contribuyentes.  
 
También se puede hacer las donaciones con 
Tarjetas de Crédito. La Fundación recibe las 
Tarjetas Visa, Master Card, American Express, 
mencionando nombre y apellido, el Nº de la 
Tarjeta y la fecha de vencimiento de la 
misma, más los datos indicados más arriba. 
 

“Amigos de Melvin Jones” Los Leones 
debemos sentirnos orgullosos con la 
contribución “Amigos de Melvin Jones”. La 
Fundación Lions otorga éste máximo 
galardón a quienes aportan 1.000 dólares. 
Esta donación puede ser extendida a 
personas en cuyo nombre se haga la 
donación. 
 
Este aporte a la 
Fundación , se puede 
efectuar en 
Programas 
Progresivos de Amigos 
de Melvin Jones, es 
decir se puede hacer una nueva donación de 
1.000 dólares sobre la donación inicial. 
 
Lions Clubs International Foundation, da una 
oportunidad para que cada uno de nosotros 

demuestre el compromiso a los Principios y Objetivos Internacionales de la Asociación. La Fundación 
depende de las donaciones que recibe, hagamos realidad el Lema de nuestra Asociación “Nosotros 
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Servimos”.  Incentivemos a los Leones de Nuestro Club, todos podemos ayudar, la Fundación espera 
tu aporte 
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COMUNICADO DE LA 

 
 

02:23 a.m.  

 C.L. POZA RICA AC. FRANCISCO 
TORRES REANAULT 

                                                             

                        Poza Rica de Hgo., 

Ver., a 12 de Diciembre de 2012 

  

Compañeros Leones Presidentes, 

Jefes de Región,  Jefes de Zona, 

Asesores, Comités de Damas, 

Leos, Socios, Cachorros y Reina, de 

los Clubes de leones del Distrito B-7: 

 Los saludo con el afecto de siempre 

esperando se encuentren bien en 

compañia de sus seres queridos, en 

esta ocación les comparto la 

siguiente información que considero 

es de suma importancia y de orgullo 

para nuestro distrito: 

  

En la pasada Junta 

del Consejo de 

Gobernadores en la 

ciudad de México, le 

entregue a nuestro 

amigo el  Presidente 

del Consejo de 

Gobernadores C.L. Ramiro Vela 

Villareal el corte de las habitaciones 

vendidas para la Convención Nacional 

2013 en Puerto Vallarta hasta el día 

07 del presente mes, con orgullo les 

informo que el Distrito nuestro 

encabeza la lista de 

compañeros  Leones que asistiran a 

tan importante evento.   Considero 

que la comunicacion y la conectividad 

con todos ustedes nos ha permitido 

este gran logro, es por ello que les 

manifiesto mi agradecimiento a la 

confianza depositada en un 

servidor.  Nuestro Presidente Ramiro 

Vela me ha solicitado hacer extensivo 

este reconocimiento a todo el Distrito 

B-7  y les agradece su confianza y 

apoyo a todos los compañeros leones 

que asistiremos a nuestra LXXIX 

Convención Nacional 2013 y la 

Conaleo 2013. 

  

Les informo también que solo nos 

quedan pocos espacios  en el Hotel 

Sede y estamos en tiempo de 

reservar. Aprovecho el presente para 

ratificarles que hemos conseguido los 

paquetes todo incluido para 4 

(Cuatro) Leos en una SUITS 

TOTALMENTE EQUIPADA  por la 

cantidad de $ 2,400.00 (Dos Mil 

Cuatrocientos Pesos 00//00 m.n.), 

para ello tendrán que ponerse en 

contacto directamente con un 

servidor.    Amigos no me resta mas 

que agradecerles su confianza y 

tengan la plena seguridad de que 

todos la pasaremos muy bien en 

Puerto Vallarta. 

Su amigo y compañero de siempre 

"Nosotros Servimos" 

 C.L. PAS PTE. Lic. Francisco Torres 

Renault. 

Director Nacional de la Convención 

Distrito B-7 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
GALERIA 

FOTOGRAFICA

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://snt126.mail.live.com/mail/
https://snt126.mail.live.com/mail/
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     Un poco de humor
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INVOCACION 
 

ñor,  

por estar aquí reunidos  
para lograr ser mejores  

y para poder, juntos, servir mejor 
 a nuestros semejantes. 

 
Otórganos, oh Señor,  

la humildad, la conciencia y la fuerza 
necesaria 

 para cumplir con nuestros deberes 
 con entusiasmo y tenacidad. 

 
Otórganos, oh Señor,  

la bondad y la tolerancia  
para respetar las opiniones de los demás 

 y alimentar la aspiración de todos 
 para servir a la humanidad que sufre. 

 
Protege, oh Señor,  

nuestra gran familia leonística  
que trabaja  hoy como siempre, 

 para el culto de la amistad,  

del  amor al prójimo  
y del servicio desinteresado .   

 
Nosotros servimos. 
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