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Leones de 

sabana 
                                       ORGANO INFORMATIVO DEL DISTRITO  B – 7 DE CLUBES DE LEONES    diciembre año 1  Nº 6 

MENSAJE NAVIDEÑO 
 

Atlixco, Puebla, a 3 de Diciembre de 2012 

Compañeros y Amigos Leones, 
Damas Leonas, Leos, 
Cachorros del Distrito B-7:  
Me da mucho gusto saludarles,  
 
A lo largo de los cinco meses, 

que he tenido 
el honor de 
servirte como 
Gobernador de 

nuestro 
Distrito, mi 
objetivo ha sido 
el luchar por 
un Distrito 

Unido, 
Fortalecido y 

Generoso. 
En estos cinco meses, hemos 
enfrentado crisis en la 

membrecía, suspensión y 

cancelación de clubes, clubes 

sin programas, apatía, etc., 
etc., 
Todo eso lo hemos enfrentado 
juntos y hemos salido poco a 
poco adelante, a base del 
esfuerzo de todos ustedes. 

Uno de mis desafíos, tal vez el 

que más preocupa y ocupa, 

es el de la disminución e 

incremento de la membrecía. 
Por eso, los exhorto a 

trabajar con gran firmeza en 
esta tarea. 
 
Fortalecer al Distrito es una 
tarea de todos. Es una tarea 
en la que mucho podemos  
 
contribuir, con nuestros 
programas estamos 
sembrando la semilla del amor, 
de la bondad y de la 

generosidad, esa semilla sé 

que ha caído  en buena 
tierra que son todos ustedes, 
debemos cuidarla para que 
rinda frutos, y frutos 
abundantes para toda la 

familia leonística. 
 
Es momento de renovar el 

ánimo, de fortalecer la 
confianza en nuestro esfuerzo, 
y de mantener la esperanza 
de lograr un mejor Distrito, 
que sea promisorio para 
todos nosotros. 
Los leones somos 
trabajadores, honestos, 
alegres. Somos responsables, 
solidarios, generosos y 
siempre, siempre, hemos 
triunfado frente a la 
adversidad. Siempre hemos 
salido adelante. Esta vez no 

será la excepción. 



2 
 

Hagamos del 2013 el mejor 

año para el Leonismo, 

trabajando juntos, echándole 
muchas ganas, se que lo 
vamos a lograr. 
Tienen mi compromiso de que 

seguiré impulsando el trabajo 

en equipo, con pasión y 

unidad, podamos darle más 

apoyo a la gente que más 
nos necesita. 
Trabajare sin descanso, hasta 

el último día, para que, 
precisamente, pueda crecer 

esta semilla del Leonismo “Los 

Leos” que hemos plantado en 
nuestro ejercicio. 

Les pido humildemente, “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...” 
La Navidad es una fecha de 
dar y recibir.  

Durante este año, he recibido 

mucho de ¡¡¡¡¡Ustedes!! Y 
aprovecho este mes para 

agradecerles el creer en mí y 
en mi proyecto y por toda su 

confianza. ¡Feliz Navidad y 

Venturoso Año 2013! 

Mi felicitación de navidad y 

año nuevo para todos ustedes 
y sus apreciables familias. 
 

“Dar antes de que se nos 

pida…………………..” 
Su amigo de siempre 
 

José Luis Brito de la Fuente 
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5 al 9 de JULIO 2

Convención Anual Internacional 
de Clubes de Leones 2013 

 
Hamburgo, Bangkok, 
Mineapolis, Sydney, 
Seattle, Busan. ¿Qué 
tienen estas ciudades 

en común? Todas ellas son ciudades 
maravillosas, ciudades que han sido sede 
de la Convención Anual Internacional de 
Clubes de Leones o lo serán este año. 
Además, se encuentran ubicadas lejos de 
Europa.  
Para muchos Leones, provenientes de 
nuestro continente europeo, asistir a la 
Convención lnternacional ha implicado 
reiteradamente un largo y costoso viaje.  
Por tanto, sólo pocos han tenido la 
oportunidad de tomar parte en ella.  
 
Europa -en 95 años de leonismo- ha sido 
sede de la Convención Internacional 
únicamente en dos ocasiones: En 1962 
en Niza y en 1998 en Birmigham. 
Afortunadamente, el año próximo la 
asistencia a la Convención Internacional 
no  implicará viajar lejos. Del 5 al 9 de 
julio de 2013 se presenta la oportunidad 
de reunirse con Leones provenientes de 
más de 200 países y áreas geográficas en 
la Libre y Hanseática Ciudad de 
Hamburgo, puerto marítimo alemán 
conocido como “La Puerta al Mundo”. 
 

La ciudad 
Pero la atracción de Hamburgo no reside 
sólo en su fácil acceso. El puerto 
hanseático es un imán por sus numerosos 
lugares de interés.  Con 1.8 millones de 
habitantes es la segunda ciudad más 
grande de Alemania, después de Berlín.  
 
A su vez, es uno de los mayores puertos 
marítimos del mundo. Su histórico 
“complejo  de almacenes”, sus 
numerosos teatros y su mundialmente 
renombrada ópera estatal, forman parte 
de su atractivo cultural.  
 
La ciudad cuenta con varios teatros 
musicales, 60 museos y la mayor 
maqueta de tren eléctrico que existe en 
el mundo. Además, para los amantes de 
las compras, ofrece sitios únicos: Desde 
un pintoresco mercado para 
madrugadores hasta tiendas y boutiques 
con marcas mundiales de lujo. En 
Hamburgo se puede comprar 
verdaderamente de todo. 
 

El sitio web 
Nuestro sitio web www.lcichamburg.com 
ofrece un breve vídeo que brinda al 
espectador una primera impresión de las 
bellezas de la ciudad y la hospitalidad de 
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sus habitantes. 
En idioma 
inglés y alemán 
se proporciona 

información 
sobre el 
programa de la 
Convención, la 
ciudad, los 
sitios en que se 
realizarán las 

actividades y demás eventos, así como 
tours previos y posteriores a la 
Convención. Visite nuestro sitio web y se 
convencerá que Hamburgo es realmente 
una destinación que vale la pena visitar. 
 

El desfile 
Sin embargo, no cabe duda que lo más 
importante de la Convención 
Internacional de los Clubes de Leones es 
la propia convención.  
 
El espectacular y colorido Desfile 
Internacional de las Naciones se 
realiza tradicionalmente un día antes 
de la primera sesión plenaria.  
En Hamburgo este evento será una 
experiencia muy especial. La marcha se 
iniciará en la plaza del Ayuntamiento 
para luego desfilar a las orillas del 
“Binnenalster”, un pequeño lago 
artificial en el centro de la ciudad, 
bordeado de suntuosos edificios.  
 
Al final del recorrido se localizará el 
“Mercado de las Naciones” que abrirá 
durante todos los días de la Convención. 
En 30 pabellones se ofrecerán tanto 
información sobre las actividades de los 
Leones en Europa así como 
especialidades gastronómicas de diversos 
países. 
 

Sedes de la Convención 
Las tres Sesiones Plenarias y el 
Espectáculo Internacional se llevarán 
a cabo en el auditorio “O2-World 
Arena”, construido en 2002 con una 
capacidad de hasta 16mil 
espectadores.  
 
Es uno de los auditorios más grandes y 
modernos de Alemania. Para encuentros 
y reuniones así como para las elecciones 
y la toma de acuerdos se ha previsto el 
Recinto Ferial. En el Centro de 
Convenciones se realizará el 
seminario para los gobernadores 
electos de distrito, mismo que se 
efectúa anualmente inmediatamente 
antes del Congreso.  
 

El tren elevado de la ciudad y una flota 
de autobuses garantizarán un eficaz 
servicio de transporte entre las sedes de 
la Convención y más de 60 hoteles que 
están reservados para los Leones. 
 

Cómo llegar 
El aeropuerto de Hamburgo es uno de los 
más modernos de Europa. Aproximada-   
mente 60 lineas aéreas brindan servicio 
directo a 125 destinaciones diferentes. La 
ciudad cuenta con una densa red 
ferroviaria y de autopistas que le dan 
acceso a toda Europa.  
 
Por vía marítima podrán llegar Leones 
desde Escandinavia, utilizando los 
potentes transbordadores que dan 
servicio a diferentes puertos alemanes 
del Mar Báltico. Se han previsto también 
parcelas para quienes deseen viajar a la 
Convención con auto caravanas. 
¡Nos vemos en Hamburgo! 
 

¿Preguntas? Envíenos un mensaje por 

correo electrónico a: 
convention@lionsclubs.org 

 

Meet friends in Hamburg 

 
Este es el lema bajo el cual el Comité 
Anfitrión ha estado preparando desde 
hace tres años la 96ª Convención Anual 
Internacional de Clubes de Leones 2013 
de Hamburgo.  
 
Más de un mil Leones y Leos alemanes 
estarán presentes en calidad de 
voluntarios para recibir afectuosamente a 
los Leones y huéspedes provenientes de 
todo el mundo y prestarles apoyo.  
 
Lions Clubs International en Oak Brook 
abrió inscripciones para la 96ª 
Convención Internacional de Hamburgo a 
fines de Junio de 2012, una vez finalizada 
la Convención de Busan/Corea.  
 
Aproveche esta oportunidad para reunirse 
con viejos amigos y entablar nuevas 
amistades en Hamburgo: Meet friends in 
Hamburg!  
 

Para los asistentes 
 
Ya se puede efectuar la inscripción y 
las reservas hoteleras para la 
Convención de Hamburgo 2013. 
 
El precio de la inscripción anticipada 
es de 100 USD hasta el 31 de 
diciembre de 2012. 

mailto:convention@lionsclubs.org
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Del 1.º de enero al 31 de marzo de 
2013, el precio de la inscripción 
regular asciende a 130 USD. 
 
A partir del lunes 1.º de abril de 2013 
y hasta el comienzo del evento, el 
precio será de 150 USD. 
 
INSTRUCCIONES.- sólo puede utilizar 
el sistema en línea con un pago de 
tarjeta de crédito. Se aceptan Visa, 
Master card, American Express y 
Discover. Usted recibirá una 
confirmación por correo electrónico 
al finalizar su registro, en caso de no 
recibirla, compruebe en su buzón de 
correo no deseado.   LCI le enviará 
por correo su namebadge(s) 
(distintivo?¿?) de la Convención en 
mayo de 2013 que la deberá traer 
con usted a Hamburgo. Contáctenos 
 
       registration@lionsclubs.org 
 

Crucero noruego posterior a 

la Convención 
 

¿Está pensando en qué hacer 
después de la 96ava Convención 
Internacional de los Leones en 

Hamburgo, Alemania? 
 
Naonis Travel está organizando un 
crucero de ida y vuelta después de la 
convención de Hamburgo a  
 
los fiordos y el cabo norte de Noruega.  
 
Por cada billete  vendido se hará una 
donación de 50 dólares a LCIF. Reserve 
este crucero antes del 31 de diciembre de 
2012 para ahorrar dinero.  
 

Para obtener más  información, 

comuníquese con Naonis Travel 

en info@naonisviaggi.it o +39 0427 

701620. 

Detlef Erlenbruch, Subdirector 
Relaciones Públicas, Comité 

Anfitrión, Lions Clubs International 
Convention 2013 in Hamburgo 

 

 
 

Estimado León, 

  
A principios de este mes, el Caribe 

y la costa este de los Estados 

Unidos cayeron víctimas del 

huracán Sandy. Me entristecí y 

preocupé profundamente cuando 

observé el impacto de la tormenta, 

pero sabía que los Leones se iban 

a hacer presentes para ayudar. 

Los Leones no solo estaban sobre 

el terreno. respaldándose entre sí 

y ayudando a la gente de las 

comunidades afectadas, sino que  

 

los Leones del resto del mundo 

donaron generosamente al fondo 

de alivio para catástrofes de la 

Fundación Lions Clubs International. 

 Gracias al fondo de alivio para 

catástrofes, LCIF pudo responder 

rápidamente al huracán Sandy, 

movilizando 220.000 dólares en 

subvenciones para los más 

necesitados. Los Leones dieron 

buen destino a estos fondos 

inmediatamente, entregando 

alimentos, agua, mantas y linternas 

a aquellos afectados por la 

tormenta. Sus donaciones al fondo 

de alivio para catástrofes son 

elegibles para la Mención Amigos 

de Melvin Jones (MJF) y se 

asignarán a las víctimas del 

huracán Sandy en las próximas 

semanas, a menos que una 

catástrofe de calibre similar exija 

la respuesta inmediata de los 

Leones.  

  

Además del alivio en caso de 

catástrofes, los Leones pueden 

hacer un impacto positivo en 

muchas otras áreas de servicio. 

Basta con ver nuestros esfuerzos 

para eliminar el sarampión. No solo 

hemos cumplido con el desafío de 

la Fundación Bill y Melinda Gates 

de recaudar 10 millones de dólares 

para el sarampión, ¡lo hemos 

mailto:registration@lionsclubs.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001VFXIvgn--cDuU5fkBNhifrDI_5DLugOvcMho6PQetH8Rv7GSA-fgJMEQbYktnbKcmwvwQeYT82xnOjuU4d8ejbWfGsLHA-ZgywdyUPs0gz84rrjTwYwFZc-1GFfXgloZGk_9xzkR6gsNFCMOoCPgAchsDKyh4pJtTB16GizSJ7R8XMM1h7aJIKVDGExxpKiK44T4G7VXBdh3EClCq3EuP8Z1YjUYxVzz8ForwF5Lnu7w4mAu1SgOifWRcjmeP2d40_YPY3jv5tTzPtAbcXS5hx5ek3nmPyRYQVkwhw-n1HgHnjZNSRrx5JJ_c-zBnKpT
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001VFXIvgn--cDuU5fkBNhifrDI_5DLugOvcMho6PQetH8Rv7GSA-fgJMEQbYktnbKcmwvwQeYT82xnOjuU4d8ejbWfGsLHA-ZgywdyUPs0gz84rrjTwYwFZc-1GFfXgloZGk_9xzkR6gsNFCMOoCPgAchsDKyh4pJtTB16GizSJ7R8XMM1h7aJIKVDGExxpKiK44T4G7VXBdh3EClCq3EuP8Z1YjUYxVzz8ForwF5Lnu7w4mAu1SgOifWRcjmeP2d40_YPY3jv5tTzPtAbcXS5hx5ek3nmPyRYQVkwhw-n1HgHnjZNSRrx5JJ_c-zBnKpT
mailto:info@naonisviaggi.it
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001VFXIvgn--cCC1nygzZjY5jPv_3NM_sHsmopJQHbZlp2eo_MhMkEcml9PeUx9etdurCFGBTDnzv8tdWzpJQjY5a4J14Bfph2kR-w1HvDKd4VMV6VAPpcH7bBfWA9HXHyzRjAdW9e3Qu676tzw_cN1PzAMbpvXcc3w-Mb5R7GNIYnd7Shz2Njsu0fgBej2_9RBkjHi2CWctbBkOnISRMcAzmSF6LmHMiRzImkT9pLKP1H7JsIavsEQWyyVpAUkDXrRwQL8EdBqR16cKBsAwsRxW_dQLT94hBRQ
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001VFXIvgn--cCC1nygzZjY5jPv_3NM_sHsmopJQHbZlp2eo_MhMkEcml9PeUx9etdurCFGBTDnzv8tdWzpJQjY5a4J14Bfph2kR-w1HvDKd4VMV6VAPpcH7bBfWA9HXHyzRjAdW9e3Qu676tzw_cN1PzAMbpvXcc3w-Mb5R7GNIYnd7Shz2Njsu0fgBej2_9RBkjHi2CWctbBkOnISRMcAzmSF6LmHMiRzImkT9pLKP1H7JsIavsEQWyyVpAUkDXrRwQL8EdBqR16cKBsAwsRxW_dQLT94hBRQ
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001VFXIvgn--cCdKY3ApVwjhOzEdE0iol5Erl8WJdfBhQee55D0KCT72fGKSbAHUmPjd8RZbZJG3fMLZ9cF7iA46DZgsLICW_9ciyfcQjJ8-gMfcRzCiAE2rOOYGSuBvBFlfHTYXAcNmhxxtZ2EChC51SRXbhdRtdgaeqYzMF3TZTz3lS5YmFKJFl7DDN97JxhTIerfInbJcpCEGz20yBs0Ka0Cfb5oKvGZp4ukWyVS0vQPdSuSvgkyB_Y5qUV07zoXVMi1wBd2PSforMahRS8NwR1a9A0SXhv5XoOObEdn4pTfjR-zIe4Ilg==
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excedido! Esto quiere decir que 

más niños serán vacunados y 

podrán evitar los efectos dañinos 

del sarampión. Felicitaciones, y 

gracias por sus esfuerzos. LCIF 

está trabajando con la Iniciativa 

contra el sarampión y la 

Fundación Gates para hacer planes 

para el futuro. 

  
Me siento inspirado por todo lo 

que han logrado los Leones a 

través de nuestra Fundación. 

Juntos salvamos la vista, brindamos 

alivio en casos de catástrofes, 

respaldamos a la juventud y 

proporcionamos ayuda humanitaria 

en todo el mundo. Juntos hacemos 

una diferencia en millones de vidas. 

  
Atentamente, 

  
Wing-Kun Tam 

Director, Fundación Lions Clubs International 

TRABAJO EN 

EQUIPO  

CLUB DE LEONES 

INTERNACIONAL 
INTRODUCCION 

En un Club de Leones de éxito 

se encuentran dos factores 

básicos y esenciales: orgullo y 
compañerismo. Estos dos 

factores no se desarrollan por 

accidente; para que los haya se 

necesita estudio, trabajo y 

planificación.  

 

Generalmente, esos factores 

están presentes en un club 

cuando éste hace o tiene lo 

siguiente: 

a) Uno o más programas de 

servicio y buenos 

proyectos de recaudación 

de fondos. 

b) Programas regulares para 

informar a sus socios 

sobre la historia, 

tradiciones, organización 

y programas actuales de 

la asociación 

c) Reuniones agradables y 

organizadas 

eficientemente. 

d) Un buen programa de 

funciones sociales, para 

que participen las familias 

de los socios y se 

fortalezcan las amistades. 

e) Un programa de relaciones 

públicas activo para 

aumentar y mantener el 

apoyo de la comunidad. 

f) Un buen programa de 

aumento y desarrollo de 

socios. 

 

Si alguien visita a su club, se 

percatará inmediatamente si allí 

reinan el orgullo y el 

compañerismo. Los socios 

recibirían calurosamente al 

visitante y contestarían a sus 

preguntas con entusiasmo y 

conocimiento.  

La reunión seguiría su curso 

eficientemente y los presidentes 

de los comités rendirían 

orgullosamente sus informes 

acerca de los planes y logros. 

Terminada la reunión, la visita 

(sea o no un posible futuro 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001VFXIvgn--cCdKY3ApVwjhOzEdE0iol5Erl8WJdfBhQee55D0KCT72fGKSbAHUmPjd8RZbZJG3fMLZ9cF7iA46DZgsLICW_9ciyfcQjJ8-gMfcRzCiAE2rOOYGSuBvBFlfHTYXAcNmhxxtZ2EChC51SRXbhdRtdgaeqYzMF3TZTz3lS5YmFKJFl7DDN97JxhTIerfInbJcpCEGz20yBs0Ka0Cfb5oKvGZp4ukWyVS0vQPdSuSvgkyB_Y5qUV07zoXVMi1wBd2PSforMahRS8NwR1a9A0SXhv5XoOObEdn4pTfjR-zIe4Ilg==
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socio) quedará convencida de 

que el Club tiene éxito y que 

seguirá teniéndolo durante 

muchos años más. 

 

Aunque no todos los Clubes de 

Leones logran éxito, todos los 

Clubes de Leones pueden 

lograrlo. La técnica, consejos y 

métodos que se exponen a 

continuación han sido 

comprobados por miles de 

Clubes desde hace años. 

Empléelos diligentemente y sin 

cesar, y el resultante orgullo y 

compañerismo le asegurarán el 

éxito a su club y a nuestra 

asociación. 

  

Liderazgo: Un liderazgo 

apropiado es esencial para que 

un Club tenga éxito; además, 

contribuye al desarrollo de los 

socios. Vea que haya una cadena 

de mando definida y que los 

problemas suscitados a nivel 

menor sean solucionados en ese 

nivel. 

Participación familiar: Planee 

programas a los que puede 

asistir toda la familia. Los 

eventos sociales hacen aumentar 

los lazos de amistad entre los 

socios. 

Armonía y compañerismo: 

Fomente un ambiente de 

armonía entre los funcionarios y 

los socios, promoviendo el 

compañerismo. El León 

tuercerrabos puede desempeñar 

un papel importante impartiendo 

animación durante las reuniones 

ordinarias. 

Expresión: Inste a todos los 

socios (antiguos y nuevos) a que 

expresen sus opiniones y 

sugieran nuevas ideas. 

Relaciones públicas: El 

presidente de] Comité de 

Relaciones Públicas debe usar 

los medios de difusión para 

informar al público sobre los 

servicios que el Club presta y la 

manera que se beneficia a la 

comunidad. Esto ayudará a que 

haya más apoyo a las campañas 

de recaudación de fondos y el 

Club proyectará una buena 

imagen en la comunidad. 

Código de ética y objetivos: 

Cite frecuentemente el código 

de ética y objetivos Leonísticos. 

Recuérdese que la gente juzga a 

los demás por la forma como 

actúan. Todos esperan una 

conducta ejemplar de los 

representantes del Leonismo. 

Orgullo: Los socios que se 

sienten orgullosos de su Club 

invitan a otros a que se hagan 
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socios, sabiendo que tendrán 

éxito en su labor. 

Propósitos: Trabaje para que se 

cumpla con las metas que se ha 

propuesto para el año. No olvide 

sus objetivos en cuanto a 

socios, programas de servicio y 

recaudaciones. 

Ceremonia de iniciación: Lleve a 

cabo la ceremonia de iniciación 

de los nuevos socios con 

dignidad y solemnidad. 

Entréguele al nuevo socio su 

Carpeta de Nuevo Socio, 

información e historia sobre el 

club y sus proyectos, lista de 

socios y comités. Haga que el 

nuevo socio se sienta orgulloso 

de ser parte del club. 

Orientación: Organice una 

orientación para el nuevo socio 

acerca de Leonismo a niveles de 

club, distrito e internacional. La 

orientación debe ser a cargo de 

un ex presidente u otro socio 

León con experiencia. Si en su 

distrito se realizan 

orientaciones para los nuevos 

socios, ínstelos a que asistan a 

ellas. También son muy 

adecuadas como cursos de 

repaso para los socios antiguos. 

Participación: Haga que todos 

los socios participen de forma 

activa en los programas de 

servicio y en las campañas de 

recaudación de fondos. Los 

nuevos socios hay que asignarlos 

de inmediato a los comités, 

según sus capacidades e 

intereses. 

Reconocimientos: Asegúrese de 

que el secretario del club 

cumpla con su obligación de 

tener al día sus registros y pida 

los premios y reconocimientos a 

que tienen derecho los socios. 

Los premios deben ser 

entregados en una ceremonia 

apropiada al caso, durante una 

reunión especial. 

Responsabilidades del padrino o 

patrocinador: Vea que los 

padrinos o patrocinadores 

cumplan con sus obligaciones 

para con los nuevos socios. 

Reuniones: Prepare un orden del 

día y cíñase a él. Las reuniones 

hay que hacerlas interesantes, 

entretenidas e informativas. 

Debe haber un ambiente de 

cordialidad. Comience y termine 

las reuniones puntualmente. 

Reuniones de Junta Directiva: 

Inste a los socios a que vayan a 

las reuniones de la Junta 

Directiva, aunque sólo los 

miembros de ésta tienen poder 

de voto. Es una buena manera 

de enterarse cómo funciona el 

club. 

Información leonística: Designe 

a un León para que en cada 

reunión presente una charla de 
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dos minutos sobre algún aspecto 

leonístico, tanto a nivel local 

como internacional. Esto 

informará a los nuevos socios y 

refrescará el conocimiento 

leonístico de los socios antiguos. 

Visitas interclubes: Sugiérales a 

los socios que asistan a las 

reuniones de otros Clubes de 

Leones, para crear lazos de 

amistad y colaboración entre 

Clubes vecinos. 

Comités: Asegúrese de que los 

presidentes e integrantes de los 

comités administrativos y de 

actividades desempeñan sus 

labores. 

Finanzas: Los fondos del club 

deben estar separados en dos 

cuentas aparte: administrativa y 

de actividades. Vea que el 

tesorero rinda periódicamente 

informes financieros ante la 

asamblea. 

Evaluación del Club: Mejore la 

estructura de funcionamiento 

del Club, pidiéndoles a los socios 

que evalúen las reuniones, 

programas de socios y 

actividades. 

Como líder, su propósito es ver 

que en el funcionamiento de su 

Club entren en juego todos los 

factores característicos de un 

Club de éxito. 

Usando estas sugerencias, 

Usted aumentará la eficacia de 

su liderazgo, creando y 

sustentando un programa 

contínuo de progreso que cumpla 

las obligaciones inherentes al 

lema del Leonismo,"NOSOTROS 

SERVIMOS". 

 

PRINCIPIO DEL VACÍO 
¿Por donde comienzas tu 

limpieza hoy? 

 
 
Tienes el hábito de juntar objetos 
inútiles en este momento, 
creyendo que un día  (no sabes 
cuando) podrá precisar de ellos 
 
Tienes el hábito de juntar dinero 
sólo para no gastarlo, pues 
piensas que en el futuro podrá 
hacer falta. 
 
Tienes el hábito de guardar ropa, 
juguetes, zapatos, muebles, 
utensilios domésticos y otras 

cosas que ya no usa hace 
bastante tiempo. 
 
...¿Y dentro de ti ?...  
 
Tienes el hábito de guardar lo 
que sientes, broncas, 

resentimientos, tristezas, miedos, 
personas, etc 
 
No hagas eso…                
Es anti-prosperidad. 
 
Es preciso crear un espacio, un 

vacío, para que las cosas nuevas 
lleguen a tu vida.   Es preciso 
eliminar lo que es inútil en ti y en 
tu vida, para que la prosperidad 
venga.  Es la fuerza de ese vacío 
que absorberá y atraerá todo lo 
que tu deseas. 
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Mientras estés material o 
emocionalmente cargado de 
cosas viejas e inútiles, no habrá 
espacio abierto para nuevas 
oportunidades. Los bienes 
precisan circular... 
 
 Limpia los cajones, los armarios, 
tu cuarto, el garaje. Dé lo que tu 
no usas más.  La actitud de 
guardar un montón de cosas 
inútiles amarra tu vida. 

 
No son los objetos guardados que 
estancan tu vida, sino el 
significado de la actitud de 
guardar.  
 
Cuando se guarda, se considera 
la posibilidad de falta, de 
carencia. Es creer que mañana 
podrá faltar y tú no tendrás 
medios de proveer tus 
necesidades.  
 
Con esa postura, tu está enviando 

dos mensajes para tu cerebro y 
para tu vida:  
1º... tu no confías en el mañana  
2º... tu crees que lo nuevo y lo 
mejor NO son para ti, ya que te 
alegras con guardar cosas viejas 
e inútiles.  
 
JOSEPH NEWTON 

 
 

Compañero Leon:  
 
Aprovechemos las Fiestas de 
Navidad y de fin de Año, y 

comencemos por “VACIAR” y a 
salir de todos nuestros “tesoros”  

 
Aplica este principio para 
comenzar el nuevo año, 2013 
renovando todas las energías y 
así dejar entrar la prosperidad, 

que está allí para todos, solo 
espera que le hagas un 
lugarcito…. 

El editor 

 
Las subvenciones regulares de LCIF 
atienden necesidades humanitarias 
apremiantes, en comunidades del 
mundo entero. Esta es la categoría de 
subvenciones con la que más tienen 
que ver los Leones. Los proyectos 
que reciben una subvención regular 
deberán contar con el esfuerzo 
coordinado de los Leones, tanto para 
recaudar dinero como para terminar 
el proyecto. La Fundación apoya la 
labor que en todas esas comunidades 
llevan a cabo los Leones. 
 
Frecuentemente los Leones solicitan 
que se les aclare para qué son 
exactamente las subvenciones 
regulares y qué hacer para obtener 
una; trataremos de contestar a tales 
preguntas. Para mayor información, 
comuníquense con el Departamento 
de Subvenciones LCIF. 
 

Subvención regular LCIF 

 
 
Es la categoría de aportes a los que 
tienen acceso todos los Leones. 
Cualquier distrito (sencillo, 
subdistrito o múltiple) puede 
presentar una solicitud.  
 
 
 

 
La Fundación otorga subvenciones 
regulares para proyectos de gran 
escala que atienden necesidades 
apremiantes de la humanidad.     
Para obtener esta clase de 
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subvención, el proyecto debe atender 
a un gran número de personas y que 
por su gran alcance el costo no pueda 
ser sufragado mediante las 
recaudaciones tradicionales de los 
clubes y/o distrito.  
 
En todos los proyectos de LCIF hay 
un elemento presente, que es el 
compromiso que adquieren los 
Leones locales al iniciar el proyecto. 
No sólo se llevan a cabo los 
proyectos bajo la bandera del 
Leonismo, sino que los socios 
invierten muchas horas de su tiempo 
en actividades de recaudación, 
planeamiento y trabajo voluntario en 
el lugar de la obra.  
 
Este tipo de respaldo amplía 
enormemente el alcance del 
proyecto, dando como resultado el 
que se pueda atender a un mayor 
segmento de la población.  Entre los 
proyectos típicos que se acogen a 
estas subvenciones se pueden citar 
hospicios infantiles, albergues para 
ancianos, centros para niños 
minusválidos, centros de formación 
ocupacional para jóvenes con 
problemas y otras personas carentes.  
 
Las subvenciones regulares también 
afrontan problemas universales como 
la falta de atención médica. Todos los 
años se entregan miles de dólares en 
subvenciones para la compra de 
unidades móviles para exámenes de 
salud, clínicas oftalmológicas y 
bancos de córneas, así como para la 
compra de equipos para hospitales. 
Por último, también se otorgan 
subvenciones regulares LCIF para 
ampliar los servicios y atención que 
requieren los disminuidos físicos, 
auditivos y visuales. 
 

 

Elementos clave para 

que un proyecto 
 
reciba una Subvención Regular LCIF 
 
•Afrontar una necesidad humanitaria 
importante 
 
• El costo del proyecto debe ser 
superior a las capacidades de 
recaudación de un solo distrito  
 
• Proveer beneficios a largo plazo 
 

• Atender a un gran número de 
personas o a una gran extensión 
territorial 
 
• Requerir participación activa de 
todos los Leones 
 
• Establecer una identificación  
principalmente Leonística 
 
• Una gran parte del costo del 
proyecto ser financiado 
por los Leones locales 
 

Clases de proyectos o 

actividades no 

aptos para recibir 

financiación de LCIF 
 
• Proyectos para los que es más 
apropiada una financiación 
gubernamental o de otras 
instituciones 
 
• Gastos de funcionamiento y 
salarios para programas e 
instituciones ya establecidos 
 
• Para pagar préstamos o establecer 
un fondo de reserva 
 
• Proyectos de embellecimiento, 
como áreas verdes, piscinas, parques 
infantiles, campos atléticos 
 
• Proyectos de un solo club; para 
recibir una subvención es necesario 
que en el proyecto participen al 
menos dos clubes 
 
• Proyectos individuales de 
investigación científica. Sin embargo, 
los distritos pueden pedir fondos de 
LCIF para construir y equipar centros 
Leonísticos de investigación 
 
• Proyectos en los que Leones o 
familiares tengan interés patrimonial 
o de los que deriven beneficio directo 
o profesional. 
 

Para mayor información sobre las 
subvenciones regulares de LCIF 

comuníquese con la Sede 
Internacional,  
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Departamento de Subvenciones 

 
Teléfono (630) 571-5466, extensiones 292 y 

507 Fax (630) 571-5735 
 

O visite la Pág: solicitud de subvención 

http://www.lcif.org/SP/_files/pdfs/lcif27.pdf 
 

 

 

 

INSTRUCCIÓN 

LEONISTICA 

 

Organización de la Asociación 
 

Uno de los rasgos característicos de la 

Asociación Internacional es que se ha 
organizado bajo una fórmula democrática 

de gobierno, porque los integrantes de la 
Junta Directiva Internacional acceden a 

sus cargos por el voto de los Delegados 

de los Clubes de Leones del mundo que 
asistan a la Convención internacional en 

que son postulados. Pero antes de ello 
cada uno debió ser apoyado previamente 

por el voto de  de su propio Club de 
Leones, y contó con el respaldo de su 

Distrito ( y en su caso del Múltiple que 
correspondiera), que le fué dado por el 

voto de los Delegados de los Clubes que 
se los otorgaron reglamentariamente en 

la Convención respectiva. 

 

Además la Asociación ha dividido el 

planeta en 7 (siete) áreas geoleonísticas, 
cada una de las cuales tiene asignada una 

cantidad determinada de cargos de 
Directores Internacionales 

para que las representen dentro de la 

Junta, con voz y voto.  
 

Las áreas constitucionales de la 
Asociación Internacional de Clubes de 

Leones son las siguientes : 

 
-Estados Unidos de América y sus 

Afiliados (15 Directores 
Internacionales (DI) 

 
-Canadá (1 D.I.) 

 
-América Central, América del 

Sur, Islas del Caribe y México (3 
D.I.) 

 
-Europa (5 D.I.) 

 
-Australia, Nueva Zelanda, 
Papuasia-Nueva Guinea, 

Indonesia y las Islas del Pacífico 
Sur (1 D.I.) 

 
-Oriente, Asia Sudoriental, 
Filipinas, Brunei (5 D.I.) 

 
-Africa y Asia del Suroeste (2 

D.I.) 
 
Desde el punto de vista funcional  la 
Asociación prevé que todo el territorio en 

el cual existen Clubes de Leones se debe 
organizar dividido en Distritos y unidades 

administrativas.  
 

Estos Distritos pueden ser clasificados en 
sencillos y múltiples, correspondiendo 

ésta última calificación cuando en un 
territorio con demarcación establecida 

funcionen dos o más subdistritos. Se 
llaman subdistritos a los Distritos que 

forman parte de un Distrito Múltiple.  
 

 Cuando un Distrito se encuentra en 
proceso de desarrollo y todavía no pudo 

reunir los requisitos para funcionar como 
tal se le llama Distrito Provisional.. En 

cambio, cuando un territorio con una 

demarcación establecida y clasificada 

como Distrito Sencillo, o Subdistrito, por 
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cualquier circunstancia ya no cumple con 

los requisitos de tener un mínimo de 35 
Clubes en pleno goce de sus derechos y 

contar con 1.250 socios o más, se dice 
que es un Distrito Transicional.  

 

 Las denominaciones de Distritos 

Sencillos, Múltiple o Sub distritos, como 
así también las de Distrito Provisional y 

Distrito Transicional, son utilizados con 
fines aclaratorios de su situación, y por 

tanto pueden ser citados y reconocidos 
simplemente como Distritos. Elección de 

los cargos de un Distrito 

 

Organización Distrital 
 

 

 
El Gobernador y el Vice Gobernador son 

elegidos en forma anual mediante una 
votación que se efectúa en el seno de la 

Convención Distrital convocada a esos 
efectos. Dicha elección se realiza con el 

voto de los Delegados de los Clubes en 
pleno goce de sus derechos y de los 

funcionarios con derecho a voto 
registrados en ella. Cada Club en estas 

condiciones puede designar un Delegado 
Titular y un Suplente por cada diez socios 

o fracción mayor de cinco.  

 
Salvo el caso del ex Gobernador 

inmediato, que automáticamente pasa a 
integrar el Gabinete de la Gobernación 

que le sigue, los restantes funcionarios 
que lo integren pueden ser designados 

directamente por el Gobernador o bien ser 
elegidos, de conformidad a lo que 

establezca el Reglamento del respectivo 
Distrito.  

 
El Jefe de Región 

 

 Es facultad del Gobernador del Distrito 
designar o no, Jefes de Región, pero si lo 

hace, los mismos serán los funcionarios 
administrativos de cada una de sus 

Regiones, que siempre deberán actuar 
bajo su supervisión y dirección.  

 
Entre sus responsabilidades específicas 

está el supervisar las actividades de los 
Jefes de Zona y de los Asesores que le 

fueren asignados por el Gobernador de 

Distrito; tomar parte activa en la 

organización de nuevos Clubes y 

colaborar en el fortalecimiento de los 

débiles.  
 

El Jefe de Zona 

 

 El Jefe de Zona se desenvuelve bajo la 

supervisión y dirección del Gobernador (y 

del Jefe de Región en su caso), y es el 
funcionario administrativo principal de la 

misma. Sus obligaciones más importantes 
son la de convocar a las Reuniones del 

Comité Asesor correspondiente a su zona, 
y presidirlas; mantenerse informado 

sobre las actividades y la buena marcha 
de los Clubes que funcionan en su área 

para ayudarlos a superar sus dificultades 

y estimularlos para que con 
responsabilidad organicen nuevos Clubes. 

 
 

Relaciones del Leonísmo 
 

El Leonismo estimula ampliamente la 
amistad y el conocimiento recíproco, 

sobre todo aquél que se cultiva a través 
de contactos personales, porque es el que 

más perdura a través del tiempo. Es un 
objetivo que por su importancia ocupa un 

lugar preferente en la vida Leonística, 
razón por la cual la Asociación prevé en 

su desenvolvimiento funcional que a esto 
se le preste la atención que merece. 

 
En tal sentido merece señalarse que se 

realizan periódicamente encuentros de 
diferente naturaleza cuya importancia y 

trascendencia es variada, como son por 
ejemplo las visitas ínter clubes; las 

reuniones de Zona, de Región y las de 
Gabinete. Foros y Convenciones. Cada una 

de estas convocatorias cumple un 
propósito determinado pero asimismo 

brindar la oportunidad de concretar una 
serie de contactos personales entre los 

diferentes lugares, que sirven para 
aumentar el conocimiento mutuo y 

estimular el compañerismo y la amistad.  
 

Por otra parte, para realizar sus 

actividades de servicio y de recaudación 
de fondos, los Leones cultivan relaciones 

con autoridades oficiales y con otros 
sectores de su comunidad, lo que a veces 

hace aconsejable que cumplan programas 
de relaciones humanas y públicas para 

asegurar el éxito de su gestión. 
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Convenciones Leonísticas 
 

Anualmente se realizan tres tipos de 

convenciones, atento a que de acuerdo al 

ámbito geográfico que abarquen, pueden 

ser de carácter Distrital, nacional o 

internacional. 
Cada tipo de convención se rige por sus 

propias disposiciones, pero estas se 
deben ajustar a las normativas de fondo 

establecidas en los Estatutos y 
Reglamentos de la Asociación. 

 
Los aspectos más salientes de las 

convenciones internacionales refieren a la 
elección de los integrantes de la Junta 

Directiva Internacional, las enmiendas 
introducidas a los Estatutos y 

Reglamentos de la Asociación y el Desfile 
Leonístico. 

 

Las Convenciones distritales y 
nacionales 

 

por su parte tienen a su cargo dictar 
resoluciones y recomendaciones sobre 

asuntos de su competencia, las que deben 

estar en armonía y respetar las 
disposiciones contenidas en los Estatutos 

y Reglamentos de la Asociación. También 

deben resolver  sobre el otorgamiento de 
respaldo a las candidaturas de los Leones 

del Distrito a cargos Internacionales y 
votar resoluciones para sugerir a la 

Asociación que adopte ciertas medidas 
que estiman convenientes en pro de los 

objetivos del Leonismo. 
 

Convenciones Internacionales 

Estas convenciones se realizan en el lugar 

y fecha establecidos por la Junta Directiva 
Internacional, pero la selección del sitio 

en que se llevará a cabo puede ser 
efectuada con más de siete años de 

anticipación. Lo más común es que se 

haga con una antelación de cinco años.  
 

Todos los asuntos a considerar y las 
circunstancias y detalles relativos a esta 

convocatoria se encuentran bajo su 
jurisdicción, control y supervisión. 

 
Convenciones Nacionales 

Los Clubes de Leones de todo el mundo 
celebran anualmente una convención que 

se llama 
Convención Nacional del Distrito Múltiple. 

Va precedida del número de orden que 
corresponde y se especifica a 

continuación el lugar y año en que se 

lleva a cabo. La organización de la misma 
le corresponde efectuarla a cada Distrito 

que integra el Distrito Múltiple 
rotativamente. 

Esta convención tiene por objeto 

esencialmente reunir en un ambiente de 

sana camaradería a los Leones para 
considerar los asuntos que son de su 

competencia. También se organizan en 
ella diversas reuniones de confraternidad 

para fomentar la amistad y conocimiento 
recíprocos y la camaradería. 

Dentro de ese marco de comprensión y 
respeto se discuten los problemas que les 

atañen y se adoptan los acuerdos para el 
mejor desenvolvimiento de los Distritos y 

sus Clubes. 
 

 
 

 
 

Convenciones Distritales 

Además de la Convención Nacional los 

Clubes de Leones de cada uno de los 
Distritos hacen su Convención Distrital 

para revisar su funcionamiento y tomar 

conocimiento de la gestión cumplida por 
el Gobernador del  Distrito a través de la 

Memoria del ejercicio que el mismo debe 
presentar a la Asamblea, junto con los 

informes de secretaría y de tesorería. 
También se llevan a cabo las elecciones 

del Gobernador y del Vicegobernador del 
Distrito para el periodo siguiente, se 

tratan las ponencias y recomendaciones 
presentadas por sus Clubes de Leones y 

los otros puntos que fueren incluidos en 
la respectiva convocatoria 

 
Reuniones de Zona 

Son reuniones leonísticas a las que 
reglamentariamente deben concurrir los 

Presidentes de cada uno de los Clubes que 
integran una Zona, acompañados del 

Secretario, del Tesorero y del Presidente 
del respectivo Comité Afiliación, pero 

también pueden asistir otros Leones y 
Leonas porque se trata de una reunión 

abierta. Y es aconsejable que lo hagan 

porque en ellas habitualmente se revisa la 

marcha de los Clubes, el cumplimiento de 
los objetivos fijados para el ejercicio y 

otros temas leonísticos. Se escuchan las 
orientaciones que efectúa el Jefe de Zona 

y en su caso las exposiciones a cargo de 
Leones invitados. 

 
 

Reuniones de Región 
Estas son Reuniones que no están 

previstas reglamentariamente, razón por 
la cual tienen carácter opcional. En 

realidad muchas veces resultan útiles 
para fomentar el intercambio y el 

conocimiento personal entre los Leones 
de los Clubes del área. Las convoca el Jefe 

de Región y generalmente incluyen como 

aspecto importante un foro.  

 
Reuniones de Gabinete 
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Durante su gestión, normalmente el 

Gobernador del Distrito se reúne con los 
integrantes de su Gabinete cuatro veces 

en el ejercicio leonístico que corresponde 
a su mandato, salvo que se presentaran 

circunstancias que hicieran necesario y 

conveniente convocar a reuniones 

extraordinarias. 
 

En todas las reuniones tendrán derecho a 
voto el Gobernador, los Jefes de Región 

(si esos cargos fueran cubiertos por el 
Gobernador), Jefes de Zona y el 

Secretario y  el Tesorero del Gabinete (o 
el Secretario - Tesorero) y el Pasado 

Inmediato Gobernador. Además de los 
mencionados, también tendrían derecho a 

voto otros integrantes del Gabinete, si así 
lo estipulan los estatutos y reglamentos 

del Distrito. 
 

La primera Reunión  
es la constitutiva del Gabinete y en ella el 

Gobernador pone en funciones a sus 

colaboradores y hace imposición de 

insignias; les entrega el material 
leonístico específico y fija los 

lineamientos del programa de actividades 

del ejercicio.  
 

En la segunda y la tercera reunión  
se revisa la marcha del Distrito, se 

reciben los informes de los integrantes 
del Gabinete y se adoptan las medidas 

que sean aconsejables  para la buena 
marcha de la gestión.  

 
La cuarta y última  

se realiza en oportunidad de la 

Convención Nacional y es de 

recapitulación de lo hecho, y propuestas 
para el lapso faltante del ejercicio. 

 
Foros Leonísticos 

 
Constituyen una forma que brinda la 

posibilidad de ofrecer un ámbito para el 
amplio y libre estudio de las cuestiones de 

tipo leonístico y otros asuntos de interés 
público con la sola excepción de aquellos 

referidos a política partidaria y sectarismo 
religioso. 

 
También son útiles como un medio 

destinado a unir a los Leones con vínculos 
de amistad, compañerismo y mutuo 

entendimiento. En nuestra área leonística 

el más importante es el FOLAC. 

 

Este Foro, en un sentido amplio, tiene por 

objetivo examinar y resolver cuestiones 
que interesan al Leonismo de toda el área 

y sus relaciones interzonales y con la 
Asociación Internacional. 

………(continuará) 

 

Contribuciones 

De los Socios 

__________________ 

 

el voluntariado  

surge  

"del compromiso y la 
solidaridad" 

 
Como toda Institución los agremiados 

se aglutinan bajo pensamientos y 
símbolos, los leones del mundo no 
somos la excepción y pasa a ser 
parte de la formación del socio león 
quedando marcadas profundamente 
en el corazón. 
 

Los leones vieron la luz por primera 
vez ya como toda una institución en 
1917 en la ciudad de Dallas Texas, 
en la 1ra Convención Internacional, 

en donde su fundador el C.L. Melvin 
Jones dijo en una parte de su 
discurso de apertura que “se debe 

tener un amor incondicional al ser 

humano en donde no debe importar el 
régimen político, el género, la 

nacionalidad, la raza, y la religión” sin 
esperar nada a cambio de ello. 
 
Estas palabras fueron la piedra 
angular para el inicio del trabajo  
que se realizaría y que es el de 

VOLUNTARIADO. 
 
En ese momento se decidió que los 
colores oficiales serian tres: El 
AMARILLO que representa el color de 
la piel del león; el  ROJO PURPURA 
que significa la herencia real, lealtad 

a la palabra, lealtad a la patria, 
lealtad a los amigos, pero sobre todo, 
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a si mismos cuidando la mente y el 
corazón,  el Rojo Púrpura es el color 
tradicional de la fortaleza, del coraje, 
la dedicación y la entrega a las 
causas nobles.  
El tercer color es el ORO que 
representa la sinceridad de 
propósitos, la libertad de juzgar, la 
pureza de la vida y la amplia 
disposición al SERVICIO 
DESINTERESADO. 
 

No podía faltar el lema que sumara 
esfuerzos y ese vio la luz en el año 
de 1945, después de haber tenido 
otros como “es grande ser león”, “es 
un honor ser león”; después de un 
gran concenso se formalizo el lema 
“WE SERVE” O “Nosotros 
servimos” siendo utilizado hasta el 
día de hoy y que es ampliamente 
conocido en todos los países del 
mundo. 
 
Debemos todos los leones estar muy 
orgullosos de que la vida nos ha dado 

la oportunidad de ser personas de  
valores, y de ofrecer lo mejor que 
tenemos los Seres humanos, 
NUESTRO TIEMPO que nos permite 
ayudar a mejorar la vida de otras 
personas……… 
 

¡¡¡ FELICIDADES A TODOS LOS 

LEONES DEL MUNDO !!! 

 

 
lo mejor para todos ustedes y sus 

familias en el próximo 2013, 
sigamos sumando esfuerzos. 

 
C.L. Rosario Couary Gallosa 

Presidente 
Club de L eones Nuevo Milenio 

 

          HIMNO LEONISTICO 

 

 
 

El Mundo es nuestra selva estremecida 
Que ansiamos más serena y más cordial, 

Y si es bravo el rugido en la conquista, 

Más cálida es la mano en la amistad (BIS) 

 
Al aire la melena que flamea, 

Romántica bandera de la paz, 
Que avanza enaltecida hacia el futuro, 

Como una llamarada fraternal (BIS) 
 

Lo noble lo sincero y generoso, 
Con el paso felino hay que sembrar, 

Que la suma de un día y otro día, 
Alcance la gloriosa eternidad (BIS) 

 
Al aire la melena que flamea, 

Romántica bandera de la paz, 
Que avanza enaltecida hacia el futuro, 

Como una llamarada fraternal (BIS) 
 

NUESTRA DIVISA 
 

LIBERTAD 
Don inalienable del hombre y primero de 

los Derechos Humanos que llevado a la 
práctica cotidiana e inbuido de la misma 

mística podemos lograr el 
 

ENTENDIMIENTO 

Para alcanzar el bien común para todos 

que con 
 

ORDEN 
En nuestros objetivos comunes, 

programas definidos y respeto mutuo 
entre las personas que constituyen la 

 
NACIONALIDAD 

Que es el amor al prójimo, que son 
nuestros padres, hermanos, hijos, nietos 

y parientes que a su vez tienen parientes 
y que todos juntos amamos y ansiamos 

una patria libre y soberana. Por el amor y 
respecto a los héroes, a nuestros 

antepasados, que tanto nos legaron y al 
suelo que nos vio nacer dedicaremos todo 

nuestro 
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ESFUERZO 

Sin escatimar nada entregándonos con 
alma, vida y corazón a conseguir las 

metas deseadas para ponerlas al 
 

SERVICIO 

De la comunidad que somos todos, 

trabajando con ahinco y sin descanso, por 
Dios en los hombres, por nuestra patria  

 

que es nuestra familia por el ideal de un 
mundo más justo, más humano, más 

digno donde vivir 
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2ª REUNION DEL CONSEJO ASESOR 

VERACRUZ A.C. CLUB ANFITRIÓN 
 

PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL GABINETE DEL DISTRITO 
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JOSELYN (VERACRUZ A.C.   SAMMY (VERACRUZ NUEVO MILENIO) 

MARISOL (VERACRUZ PUERTO)  FALLITA (REINA NACIONAL) 

 
 

 
VERACRUZ  A.C. 
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LEONES DE SABANA 
AÑO 1º Nº 6 

DICIEMBRE 2012 

ORGANO INFORMATIVO CLUBES DE LEONES   DISTRITO  B-7 

Director general: C.L. JOSE LUIS BRITO DE LA FUENTE GOBERNADOR 2012-2013  
Asesores: C.L. NICOLASA HERNANDEZ DE VERGARA 1º  Vicegobernador 

     C.L.  ALFREDO VALDEZ CASTELAN 2º  Vicegobernador 

FUNDADOR: C.L. GALO DE SAN TELMO HERNANDEZ SANCHEZ   

ASESOR 2012-2013  DE BOLETIN. 
Hernandez_galo@hotmail.com 

mailto:Hernandez_galo@hotmail.com
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