
Fotografías de: León Othmar Fetz, El libro LEO

Encuentre 
su propósito 
Los líderes actuales 
forjan el mundo del 
futuro
Los clubes Leo son el hogar de los 
socios más jóvenes de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones,   
cuyas percepciones y acciones son 
invaluables para promover la misión 
de la Asociación. Unirse a un club 
Leo puede brindarle un mundo de 
oportunidades, desde desarrollar 
habilidades cruciales para la vida y 
hacer cambios en su comunidad, hasta 
establecer conexiones para toda la vida 
con personas de ideas afines. 

¡Sabemos cómo los 
Leos hacen las cosas!

Comience su Trayectoria 
de Servicio hoy

NOMBRE DEL CLUB

CONTACTO EN EL CLUB LEO

CARGO LEONÍSTICO (SI 
PROCEDE)

NÚMERO DE TELÉFONO (SI 
PROCEDE)

LUGAR DE REUNIÓN

DÍA/HORA DE LA REUNIÓN

PÁGINA DE FACEBOOK/SITIO WEB

También puede visitar la página 
de Facebook del club Leo o el 
blog de los Leones para obtener 
más información sobre cómo los 
Leos de más de 150 países están 
trabajando juntos para marcar la 
diferencia.

Únase a nuestro legado 
de servicio y éxito

Los clubes de Leones patrocinan 
a los clubes Leo a través de la 
Asociación Internacional de Clubes 
de Leones, la mayor organización 
de servicio comunitario con 1,4 
millones de socios en todo el 
mundo. El Programa de Clubes 
Leo se ha desarrollado con fuerza 
durante más de 60 años y ahora 
hay más de 7.000 clubes Leo en 
todo el mundo.



Durante el período de tiempo 
que fui Leo, hicimos de 
nuestras ideas una realidad.  
La gente respeta eso.

En los clubes Leo
Los clubes Leo constan de dos 
ramas, Alfa y Omega. Los clubes 
Leo Alfa están formados por los 
miembros más jóvenes de la 
organización, con edades que 
van desde los 12 a los 18 años, 
y los clubes Leo Omega son 
ideales para los adultos jóvenes 
de 18 a 30 años. Como Leo 
de cualquier edad, encontrará 
oportunidades de crecimiento 
personal y profesional, y 
obtendrá las herramientas que 
necesita para ser un verdadero 
creador de cambios en el mundo 
al servir a su comunidad.

¡Descubra lo que 
ser Leo pudiera 
significar para usted!

Lo que define a un Leo
El lema es "Liderato, Experiencia, 
Oportunidad.» 

A continuación, encontrará ejemplos 
de cómo desarrollar estos atributos y 
materializarlos como socio de un club 
Leo.

LIDERATO
Desarrolle sus aptitudes como 
organizador de un proyecto, gestor del 
tiempo y líder de equipo.

EXPERIENCIA
Descubra de qué manera el trabajo 
en equipo y la colaboración pueden 
generar cambios en su comunidad y 
en el mundo.

OPORTUNIDAD
Entable relaciones para toda la vida 
con personas divertidas y trabajadoras 
mientras siente la satisfacción de 
servir a la comunidad. 

Su servicio
No hay una sola manera de 
servir como Leo. La Asociación 
Internacional de Clubes de Leones ha 
adoptado cinco causas globales: el 
hambre, la vista, el medio ambiente, 
el cáncer infantil y la diabetes. Como 
representantes de su comunidad, 
pueden atender cualquier área de 
necesidad por la que sientan gran 
interés. 


