
VIVIMOS, DAMOS Y SERVIMOS UNIDOS. 
Porque sabemos que juntos somos más. 

Juntos, no tenemos límites. 

Juntos podemos 



Una presidencia que echó a volar en       

Bird Island
Conocer a Brian Sheehan es conocer Bird Island, un pequeño pueblo 
de Minnesota donde la familia y la comunidad son casi lo mismo. Las 
familias se atienden unas a otras y los vecinos se cuidan unos a otros.  
Es un lugar seguro, de confianza.  Todos están estrechamente unidos.

“Todo el mundo conoce a todo el mundo, y todo el mundo te cuida”, dijo 
Sheehan. Si necesita ayuda para quitar la nieve de la acera o para hacer 
una mudanza, es probable que la ayuda esté muy cerca. Este sentido de 
comunidad y el sentimiento de conexión que genera ayudaron a darle 
forma a la vida de Sheehan. Y también su familia, que eran más que 
buenos padres y buenos vecinos. Eran Leones. 

Su padre fue socio fundador del Club de Leones de Bird Island en 1964 y 
se siente orgulloso de eso: “Somos parte de una familia de Leones de la 
cuarta generación”. Incluso el abuelo y el padre de su esposa, Lori, eran 
Leones. El servicio formó parte de su infancia, desde distribuir comida 
(Meals on Wheels) hasta vender árboles de Navidad y luego recogerlos para 
la fogata que hacía su club.  “A los 6 años de edad, y en una comunidad 
pequeña, y con todas las cosas que querían hacer, nosotros simplemente 
los acompañamos”.

A medida que creció, se involucró cada vez más con los Leones, cocinando 
salchichas caseras en los eventos de los Leones y participando en la carrera 
de demolición local. Llegado el momento se hizo León a los 30 años. “Tomé 
esa decisión de ser parte de esta organización. No fue algo impulsado 
necesariamente por mi papá, porque él me lo pidiera”. Sabía que los Leones 
estaban fortaleciendo aún más a su comunidad, y a las comunidades de 
todo el mundo. Estaban haciéndolas aún mejor. 

Brian Sheehan también supo desde temprana edad que la mejor manera 
de contribuir a la comunidad era primero convertirse en un hombre de 
provecho. 



Noté el ENFOQUE DE EQUIPO  
en nuestro club. Siempre la 
comunidad era lo primero. 
- Presidente Internacional, Brian E. Sheehan



Ciudad pequeña,  

ideas grandes
Brian se fue de Bird Island para ir a la 
universidad y convertirse en ingeniero 
mecánico. Pensó que la ingeniería podría 
ayudarlo a abordar grandes problemas, 
pero después de una sola clase de 
informática, sus prioridades cambiaron. 
Tenía muy claro el potencial que había en 
este nuevo y emocionante campo. Regresó 
a Bird Island e inmediatamente mandó a 
pedir su primera computadora. 

Su negocio surgió a partir de una pequeña 
idea para mejorar las rutas de entrega de 
propano de su padre. Junto con su hermano, 
Kevin, escribió un lenguaje de programación 
personalizado y construyó un algoritmo para 
hacer seguimiento a los informes y planificar 
rutas en función del clima y otros factores 
para el negocio de propano de su padre. Y 
rápidamente el negocio despegó: gente de 
todo Minnesota vino a buscar el software.

Incluso trasladó su negocio a una 
ciudad más grande para expandirse, 
pero rápidamente se dio cuenta de que 
ningún lugar es como el propio hogar.  En 
Bird Island, conocía a las personas que 
trabajaban para él. Sabía que podía ayudar 
a su comunidad estando allí. No solo como 
propietario de un negocio, sino como 
amigo, vecino y León. Se dio cuenta de que 

podía hacer grandes cosas en una ciudad 
pequeña. Y lo hizo.

Sheehan y su club de Leones ayudó a 
construir el Lions Memorial Park, uno de los 
principales campos de béisbol de Minnesota, 
para atraer a la gente a Bird Island, unir 
más a su comunidad y mostrarles a todos 
cómo las grandes ideas pueden cobrar vida, 
incluso en una ciudad pequeña.  

“Nadie puede hacer algo así por su cuenta. 
Fue un esfuerzo de equipo. Así es como 
damos vida a las grandes ideas”.

Su club es un pilar en la comunidad. 
Su negocio es global. Su sueño de ser 
presidente internacional ahora es una 
realidad. Después de todo lo que ha hecho, 
cree que cuando trabajamos juntos, 
podemos hacer posible lo imposible. Y eso 
es lo que ha planeado para los Leones.





Juntos podemos
Es algo tan sencillo, tan fundamental y tan cierto. 

Juntos podemos.

El presidente Sheehan lo cree así. Lo ve en su trabajo, en su servicio y en su maravilloso 
matrimonio con Lori: el trabajo en equipo hace que todo funcione. Por eso, Juntos Podemos 
es su mensaje para los Leones y el mundo.

Lo vemos en nuestros clubes todos los días. Las personas que se unen para desarrollar 
nuestras comunidades, para dar una mano solidaria, para cambiar vidas. Juntos.

Lo vemos en el trabajo que hacemos con la Fundación Lions Clubs International (LCIF). 
Aceptamos realizar grandes proyectos que cambian la vida y hacen que nuestras 
comunidades sean más saludables, más vitales y más sostenibles. Y lo hacemos juntos.

Los Leones sabemos que no podemos avanzar solos. Para lograr grandes cosas, todos 
tenemos que trabajar juntos, arremangarnos y esforzarnos para hacer posible lo imposible. 
Y lo hacemos con una sonrisa porque así es como vivimos, así es como servimos y así somos 
como Leones. 

Cada día vivimos la sencillez, la necesidad y la belleza absoluta de la idea de que Juntos 
Podemos.



En cada momento de mi trayectoria, en mi vida familiar y 
especialmente con los Leones, descubrimos que PODEMOS 
LOGRAR MUCHO MÁS cuando lo hacemos juntos.  
- Presidente Internacional, Brian E. Sheehan





Lograr grandes  
cosas juntos
Cuando llevamos ese espíritu de unión al 
mundo, suceden grandes cosas. Aquí hay 
algunas prioridades que pueden ayudarnos 
a fortalecer nuestras comunidades y 
nuestros Leones.

Compartir la alegría de ser León  
Cuando nuestros clubes crecen, también 
aumenta la bondad que brindamos. Se 
necesitan clubes saludables para mantener 
nuestro servicio en marcha, nuestros socios 
felices y nuestras comunidades fuertes. 
Cuando invitamos a familiares, amigos y 
vecinos a unirse a nosotros, es mucho más 
lo que podemos hacer juntos. Y lo que nos 
divertimos.  

Mantener a nuestra Fundación fuerte  
Nuestro servicio está respaldado por nuestra 
fundación, LCIF. Juntos, asumimos proyectos 
más grandes que llevan a un mayor impacto 
y un mayor cambio, en el lugar donde vivimos 
y en todo el mundo. Celebremos el éxito de la 
Campaña 100 y sigamos apoyando a nuestra 
fundación y el futuro del servicio para poder 
aumentar nuestro impacto.

Pensar en grande cuando servimos 
Pensemos en cómo podemos hacer que los 
proyectos que amamos sean aún mejores 
y busquemos nuevas formas de apoyar 
nuestras causas globales porque el cambio 
real comienza con grandes ideas. No dude en 
emprender un proyecto grande y atrevido, 
y prepárese para sorprenderse de lo que 
podemos hacer juntos.

Ser promotores a nivel local 
Los Leones son líderes en sus comunidades, 
y nuestro servicio y nuestras voces son 
importantes. Sea un campeón de una 
causa local. Cree concienciación, educación 
y cambio. Conviértase en un líder local, y 
un líder vocal de su club, sus causas y su 
comunidad. 



Claro, podemos marcar la diferencia por nuestra cuenta. Pero juntos, podemos cambiar el 
mundo. Estas son algunas maneras excelentes de poner en práctica el lema Juntos podemos 
en su club y su comunidad. 

Trabajo en equipo 
El trabajo en equipo es el motor que nos impulsa a seguir adelante, así es como suceden las 
grandes cosas. Así que depende de cada uno de nosotros contribuir, hacer nuestra parte y ser 
jugadores del equipo. No solo haremos grandes cosas, sino que también seremos parte de algo 
más grande que nosotros mismos.   

Actitud 
Nos impulsa la pasión por ayudar a los demás, y nos divertimos haciéndolo. Así que recuerde que 
una sonrisa y una actitud positiva son contagiosas. Cuando nuestro servicio y compañerismo 
reflejan la alegría dentro de nosotros, podemos lograr los mejores resultados posibles y dar lo 
mejor de nosotros mismos.

Pensar de forma innovadora 
Esta expresión generalmente denota innovación y gran cambio, pero en realidad se trata de 
resolver problemas. Es la voluntad de reevaluar y dejar de lado las viejas costumbres, ser creativos 
y probar cosas nuevas. Y cuando lo aceptamos, es posible descubrir que lo imposible es, en 
realidad, posible.

Juntos podemos

   Eso empieza con usted



AYUDAMOS A MILLONES y millones de 
personas. Eso es lo mejor de toda esta 
organización y de ser León. 
- Presidente Internacional, Brian E. Sheehan



ES 22/01

Juntos podemos.
Y juntos LO HAREMOS.


