Nosotros servimos
a todo el mundo en todas partes. Los
Leones son un ejemplo estelar para el
mundo del bien que se puede hacer al
unirnos en armonía. Nos conocen por
nuestra fortaleza y capacidad para
ayudar a los demás, y esto solo se logra

a través de la
diversidad

La diversidad hace que
desaparezcan todas las
diferencias
Crear armonía a través del servicio con
el Presidente Internacional,
Dr. Jung-Yul Choi

Trabajar duro. La importancia de dar todo de sí mismo con
consistencia, visión y pasión Nunca permitir que alguien en crisis no
reciba ayuda Esos son valores que se los pasó una madre cariñosa a
su hijo - el 103º Presidente Internacional, Dr. Jung-Yul Choi.
Como socio del club de Leones de Busán Jae-il en la República de
Corea por más de 40 años, el Presidente Internacional Choi predica
con el ejemplo. Su carrera y su vida se han definido por una ética
de trabajo que le infundieron desde niño, junto con una pasión por
conciliar las diferencias, conectar a las personas y acoger la diversidad
para crear armonía para todos.
Como joven teniente en el ejército, trabajó como traductor,
fomentando un mayor entendimiento entre otras naciones y
sus compañeros soldados y su país. Como dueño de negocios,
trabajó más allá de sus fronteras, estableciendo la confianza a nivel
internacional. Como esposo y padre ha sido cariñoso, fuerte y
dedicado. Y ahora, como presidente internacional, el Dr. Jung-Yul
Choi está listo para ayudar a los Leones a unirse más que nunca antes.
Dirigirá a nuestra familia Leonística con la misma sabiduría que su
madre infundió en su familia: Si trabaja más duro de lo que se espera,
eso producirá resultados extraordinarios.

Diversificar nuestro servicio

El bien está por todas partes

Unir a los clubes y comunidades del mundo

Nuestro mundo se enfrenta a
muchos desafíos. Los desastres
naturales, el hambre y las
enfermedades, los conflictos,
prejuicios y la avaricia. La
lamentable realidad es que siempre
encontraremos dificultades que
como ciudadanos mundiales
deberemos de superar. Sin
embargo, la historia nos ha
mostrado el potencial de las
soluciones creativas y pacíficas
a esos problemas, una vía hacia
una existencia más armoniosa.
Aunque los problemas parezcan
insuperables cuando nos
enfrentamos a ellos solos, podemos
sentirnos aliviados pensando en
nuestra fuerza, en nuestro casi
1.4 millón de Leones y en nuestra
increíble habilidad para encontrar
soluciones.

Amor Compasión
inclusión Conexión
Solo a través de un grupo diverso
de perspectivas, incluyendo a
personas de todos los orígenes
y procedencias, podremos
alcanzar todo nuestro potencial
como Leones y atender las
diversas necesidades de nuestras
comunidades y del mundo. Hay
una razón por la cual decidimos
formar parte de la Asociación
Internacional de los Clubes de
Leones. Es que valoramos
la opinión, las creencias y los
sentimientos de los demás, y nos
damos cuenta de que solo se
puede alcanzar el bien común
cuando nos unimos.

Cada uno de nuestros socios que forma parte del 1.4 millón
es diferente. Y estas mismas diferencias son lo que nos hacen
fuertes. Nos hacen extraordinarios. Nos hacen Leones.
Presidente Internacional, Dr. Jung-Yul Choi

Nace un León

el efecto dominó
del bien

Cadena de favores
El momento que marcó el
inicio de una vida dedicada
al servicio
Es por la mañana en Busán,
y un joven Jung-Yul Choi
está sentado trabajando.
Todo está en silencio,
excepto los sonidos típicos
de una oficina: el repiqueteo
de los dedos en el teclado,
el pasar de páginas, los
cajones abriéndose y
cerrándose.
Pero entonces algo pasa.
Se oye un estruendo de
un choque en la calle. En
la ventana, Choi descubre
lo que ha pasado: un
muchacho que reparte
leche, de no más de 18 años
chocó con su bicicleta. Las
botellas de vidrio se han
hecho añicos y

la leche se está derramando
por toda la acera mientras
el muchacho mira con
impotencia.
Choi sale rápidamente y le
pregunta: “¿Estás bien?”
El muchacho dice que sí
pero Choi se da cuenta de
que no lo está. La leche
es cara y este muchacho
acaba de perder bastante.
Seguramente perderá su
sueldo y pudiera hasta
incurrir en una deuda para
pagar por la leche.
Y Choi le pregunta: “¿Cuánto
te va a costar esto?”

La importancia de compartir
nuestro servicio

El muchacho es orgulloso
y humilde, pero responde
a regañadientes: “300
dólares.”
Choi saca su monedero y
le entrega al muchacho el
dinero que ha perdido. El
niño está dudoso, pero lo
acepta. “Gracias”, le dice.
“¿Cómo le puedo devolver
su amabilidad?”
“No me la puedes devolver
con dinero”, dice Choi.
“Me lo puedes devolver
ayudando a otra persona
necesitada. Me lo puedes
devolver trabajando más
duro de lo que piensas que
puedes, todos los días de tu
vida”.
El muchacho asiente y se
monta en su bicicleta y dice
adiós con la mano. El joven
Choi mira al muchacho
dirigirse hacia la ciudad y se
pregunta hacia dónde irá
verdaderamente.

En la República de Corea
hay una creencia que cala
hondo en sus 51 millones de
habitantes. Es la creencia
de que todas las personas
deben vivir con dignidad
y que deben recibir lo
necesario para cubrir sus
necesidades básicas. Hay
una idea subyacente de
que hacer el bien no es una
acción que se realiza una
sola vez sino que es una
parte fundamental de la vida
diaria.
Ayudar a los demás
con dignidad puede
ser fundamental para
los coreanos, pero esta
anécdota es el momento

en que el Dr. Choi se dio
cuenta de que el servicio
era más que un deber, era
su llamado. Y esta anécdota
casi no se llegó a contar. La
razón es que el servicio se
ve como una experiencia
personal y humilde en
Corea, no algo de lo que
uno se debe vanagloriar.

esfuerzos al bien común. Y
el mundo es mejor por eso.

El Dr. Choi, al igual que los
Leones, no hizo lo correcto
para atraer atención. Lo
hizo simplemente porque
era lo correcto. Los relatos
de servicios altruistas son
comunes entre los Leones.
Todos estamos conectados
a algo más grande que
nosotros mismos. Hemos
decidido dedicar nuestros

La anécdota que motivó a
servir durante toda su vida
al Presidente Internacional
Dr. Choi es seguramente
similar a la de muchos
Leones de todo el mundo.
Es importante compartir
nuestras experiencias para
poder desatar la imaginación
y el espíritu de servicio en
nuestras comunidades y por
todo el mundo.

Y a pesar de que servir forma
parte de su carácter y del
carácter de muchos Leones
sin llamar la atención a sus
buenas obras, también es
importante compartir y
celebrarlas.

Las prioridades globales de
este año
Clubes Especializados
Aunque los Leones atienden una gran variedad de necesidades en sus
comunidades, más y más clubes se están creando alrededor de un área
específica de interés, una sola causa o antecedentes comunes. Los clubes
especializados le permiten a sus socios parte de grupos con su misma situación
e intereses - ayudando a aumentar la afiliación y a que nuestra organización pueda
hacer el bien todavía más.

Socios de todas las edades
Nuestros socios representan todas las culturas, orígenes y generaciones. Este año
podemos fortalecer a nuestros clubes para el día de hoy y para el futuro al invitar a
jóvenes y a personas mayores a unirse a nosotros y servir. Este enfoque multigeneracional
es fundamental para unir a las personas, hacer uso de sus habilidades y experiencia y hacer
que los clubes sean un lugar acogedor para todos.

Causas globales
Nuestras nuevas causas globales le dan a los Leones del mundo nuevas oportunidades de
unirse para poder atender algunos de los problemas más apremiantes a los que se enfrenta
la humanidad. Este año estamos alentando a todos los clubes a expandir sus servicios y a
usar los recursos disponibles para tener un impacto todavía mayor en sus comunidades.

Trayectoria de servicio
Informarse, descubrir, actuar, celebrar. Estas son las cuatro fases de nuestra nueva
Trayectoria de Servicio, a través de la cual los Leones pueden aumentar el impacto de sus
servicios por medio del acceso a recursos dedicados a nuestras causas globales. Cuando
servimos, crecemos. Y nuestro destino es no detenernos.

Apoye a nuestra Fundación
La Campaña 100 es una iniciativa de la Fundación Lions Clubs International que durará
tres años para recaudar 300 millones de dólares con la meta de impulsar el servicio de los
Leones por todo el mundo. Al iniciar el segundo año de la campaña, queremos mantener
el impulso que hemos alcanzado alentando a todos a dar lo que puedan. Juntos
podemos crear cambios a largo plazo y llevar una esperanza duradera a las comunidades
que más lo necesiten.

La armonía de hacer elbien

Servimos de
muchas formas

Los Leones sirven al mundo
Fortaleciendo a nuestros clubes y comunidades
por medio de la diversidad

La diversidad es más que una característica
que define a los Leones. También es la clave
de su éxito. Así es como podemos ayudar a
diversificar nuestro liderato, afiliación y servicio
para que puedan tener clubes más fuertes y un
impacto todavía mayor en su comunidad.
Predicar con el ejemplo
Los grandes líderes siempre han estado
al centro de los grandes éxitos. Este año
queremos concentrarnos todavía más en la
formación de líderes. Cada León es líder y
queremos asegurarnos de que todos los socios
tengan la oportunidad de formarse como
líderes y de que cada líder sea capacitado y
apoyado.

Nuestros socios son nuestras comunidades
Cada persona que desea servir aporta
experiencias, habilidades y una perspectiva
única. Y cada nuevo socio puede ayudarnos
a hacer el bien aún más en nuestras
comunidades. Reconozcamos lo bueno que
hay en todos y asegurémonos de que aquellos
que estén listos para marcar la diferencia
tengan la oportunidad de servir como Leones.
Expandir nuestro servicio
Las necesidades de nuestros vecinos,
comunidades y del mundo son grandes. Por
eso es que hemos fijado una meta de ayudar a
más de 200 millones de personas al año, todos
los años. Así que consideren apoyar a una de
nuestras causas globales o realizar un proyecto
que atienda una necesidad apremiante en su
comunidad.

Los corazones laten al mismo ritmo

Los grandes servicios requieren
un equilibrio. Se lleva el esfuerzo
de muchas personas para mejorar
al mundo. Necesitamos de la
perspectiva de todas las personas
para lograr el éxito.

Diversifique su servicio
Hay muchas formas de hacer el bien
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