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Ceremonia de juramentación 
de nuevos socios 
La ceremonia de juramentación es el comienzo 
simbólico del servicio del socio como León.   
Es también un elemento clave para la retención 
de por vida de un socio. La juramentación 
bien pensada, seguida de una orientación 
eficaz y de una participación significativa en las 
actividades del club mantendrá al nuevo socio 
interesado e involucrado con  el club. 

Como con toda acción atenta, las ceremonias 
de juramentación requieren una preparación 
adecuada para que tengan significado para la 
persona más importante que va a asistir a ellas 
- el socio que va a ser juramentado.  
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Siga estos pasos para 
estar preparado para 
juramentar al nuevo 
socio: 

1)  Asegurar que la carpeta de nuevo 
socio esté actualizada.  
Puede obtener estas carpetas de su 
Gobernador de Distrito así como de la tienda 
de suministros.  Las carpetas 
cambian de un año a otro así que tenga la 
carpeta lista para el nuevo socio.

2)  Prepare los certificados en la carpeta.  
Hay dos certificados en la carpeta. Uno para 
el nuevo socio y uno para el patrocinador.  
Llene los certificados cuidadosamente, hay 
modelos disponibles en el centro de recursos 
en: lionsclubs.org si desea imprimirlos en 
una impresora, los nombres correctamente 
deletreados y debidamente firmados. 

3)  Separar los materiales de los 
patrocinadores de los materiales de 
los nuevos socios. 
En la carpeta para nuevos socios, el 
patrocinador recibe un certificado así como 
un prendedor especial de patrocinador.  
Asegúrese de que estos artículos no estén en 
la carpeta al final de la ceremonia cuando se le 
entregue la carpeta al nuevo socio.  

4)  Asegurarse de que el nuevo socio 
haya llenado el cuestionario para 
nuevos socios. 
Este cuestionario lo puede encontrar en ¡Basta 
con preguntar! Guía de reclutamiento de 
nuevos socios. Este cuestionario le permitirá 
conseguir alguna información sobre el nuevo 
socio. 

5)  Preparar las palabras que se dirán 
en la ceremonia. Aunque esta guía sugiere 
lo que se debe decir, use la información que 
tiene sobre el nuevo socio para modificar las 
palabras donde sea apropiado e ilustrar cómo 
el nuevo socio contribuirá al club, y cómo el 
club hará posible que él pueda contribuir de la 
forma que desea. 

Si bien es costumbre que el presidente del club juramente 
a los nuevos socios, también puede presidir la ceremonia 
un exdirigente internacional o dirigente del distrito, el León 
a cargo del comité de afiliación o un León experimentado y 
respetado.

Las ceremonias de juramentación varían dependiendo de las 
costumbres locales o actividades del club o distrito. También 
es aceptable y se alienta a que se adapte la ceremonia 
de juramentación  a la categoría de afiliación del socio. Al 
planear la ceremonia, es importante tener en cuenta que 
debe ser digna y significativa para los participantes.

A continuación aparecen algunas ideas para organizar una 
ceremonia de juramentación apropiada y significativa, así 
como las palabras que se sugieren para la presentación. 
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Orden sugerido para la ceremonia
1.  Invitar a todos los nuevos socios y a sus patrocinadores 

individuales a que pasen al frente de la sala.

2.  Darle la bienvenida a todos los presentes y expresar la 
alegría que siente al contar con su presencia.  

3.  Decirle al nuevo socio que se hace socio de la 
organización de servicio más grande del mundo, la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones al hacerse 
socio de este club. 

4.  Dar un resumen sobre la distinguida historia de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones.  

5.  Dar un resumen sobre la historia del club y sus 
actividades actuales.  

6. Realizar la juramentación.

7. Entregarle el prendedor al socio.

8.  Concluir la ceremonia con un comentario de bienvenida 
en nombre del club y del distrito, la entrega de la 
carpeta para nuevo socio y una explicación sobre las 
responsabilidades del patrocinador. 

Palabras sugeridas para la presentación 
A continuación aparecen las palabras para las diferentes 
facetas de la ceremonia de juramentación tal y como 
aparecen en el orden sugerido para la ceremonia, que 
aparece arriba.  Puede cambiar las palabras si fuera 
necesario para reflejar las costumbres locales, añadir 
más información, reflejar el estilo de comunicación del 
presentador y sobre todo lo que es más importante, 
adaptarlo al nuevo socio o socios que esté juramentando, 
para que tenga mayor significado.  

1)  Llamado al orden 
Estamos a punto de iniciar nuestra ceremonia de 
juramentación en la cual juramentamos a  _______ 
nuevos socios para que entren a nuestro club. En estos 
momentos me gustaría llamar a cada uno de los nuevos 
socios y a sus patrocinadores.  Al escuchar sus nombres 
le pido tanto a los patrocinadores como a los nuevos 
socios que se levanten y vengan al frente. No aplaudan 
hasta que no haya leído todos los nombres.  Gracias. 
(Insertar los nombres de los nuevos socios y de sus 
patrocinadores).

2)  Bienvenida 
Señoras y señores, en nombre de los dirigentes y socios 
del club de Leones  _________ y de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones, quiero expresar 
que sinceramente es un placer para nosotros contar 
con su presencia en esta reunión. Han sido invitados 
a hacerse socios y estamos muy orgullosos de que 
hayan aceptado afiliarse a nuestro club y a la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones.  Ser socio de un 
club de Leones es un privilegio. Se han hecho socios de 
la organización de servicio más grande y más activa del 
mundo; un grupo de más de 1.4 millón de hombres y 
mujeres en más de 48.000 clubes en más de 200 países 
y áreas geográficas del mundo, dedicados a marcar la 
diferencia.   Como socios ayudarán a nuestro club a 
llegar a los necesitados de la comunidad y de todo el 
mundo. 
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3)  Historia de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones 
Ahora forman parte de una historia de servicio 
distinguida que data del 1917, cuando la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones se formó como un 
sueño del empleado de seguros de Chicago, Melvin 
Jones. Él creía que los clubes de empresarios de 
Chicago debían expandir sus horizontes más allá de 
los intereses profesionales y de negocios al aceptar el 
cometido de mejorar sus comunidades y el mundo en 
general.

    El propio grupo de Jones, el Business Circle de 
Chicago lo aceptó.  Después de ponerse en contacto 
con grupos similares de distintas regiones de Estados 
Unidos, se celebró una reunión organizativa el 7 de 
junio de 1917 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. El 
nuevo grupo adoptó el nombre de uno de los grupos 
invitados, la ""Asociación de Clubes de Leones,» en 
octubre de ese año se celebró una convención nacional 
en Dallas, Texas, Estados Unidos". Asistieron treinta y 
seis delegados que representan a 22 clubes de nueve 
estados.  La convención empezó a definir lo que sería 
la asociación en el futuro.   Se aprobaron los estatutos, 
los reglamentos, los objetivos y el código de ética de la 
organización.

   Desde su humilde comienzo, los socios de los clubes 
de Leones han dado voluntariamente su tiempo y 
su talento para atender las necesidades por todas 
partes, dondequiera que fuera.  Los Leones están 
dedicados especialmente a servir a los ciegos y a los 
discapacitados de la vista, un compromiso que se hizo 
después que Helen Keller desafió a nuestros socios a 
convertirse en sus “paladines de los ciegos en la cruzada 
contra la oscuridad” durante la convención de 1925 
en Cedar Point, Ohio, EE.UU. Nuestro lema: “Nosotros 
servimos” representa perfectamente la dedicación a 
darle ayuda a los necesitados que los Leones de todo 
el mundo sienten.  Su afiliación al club de Leones 
_____________ nos ayudará continuar con esta tradición 
de servicio en los años venideros. 

4)  Historia del club 
Nuestro propio club fue fundado en el año 
____________ . Durante _________ años hemos servido 
incansablemente a los necesitados de ____________ (su 
ciudad o pueblo). Con proyectos que van de  _________
_______________________ a________________________
_____________, el club de Leones de _______________ 
se compromete a llevar los servicios incomparables de 
la Asociación Internacional de Clubes de Leones a su 
comunidad.  (Añada otros datos relevantes sobre su club 

y la labor ejemplar que ha realizado en su comunidad).

    Podrán ver que la afiliación a nuestro club de Leones 
y a la Asociación Internacional de Clubes de Leones le 
ofrecerán muchas oportunidad de crecimiento personal.  
No solo experimentarán la sensación incomparable que 
uno siente al trabajar como voluntario, sino que también 
tendrán la oportunidad de pulir sus habilidades de 
liderato, comunicación, y organización.   Pueden forjar 
amistades que durarán toda la vida, conocer a otros 
Leones de todas partes del mundo y contribuir ideas que 
ayudarán a su club a ser una parte todavía más valiosa 
de la comunidad.  (Añada más datos relevantes según 
lo que el nuevo socio espere de su participación en 
el club. Esta es una de las preguntas del Cuestionario 
para nuevos socios en la guía ¡Basta con preguntar!)

   Su afiliación al club de Leones _______________ nos 
permitirá llegar a más personas necesitadas, tanto en 
nuestra comunidad como en comunidades de todo 
el mundo.  Los dirigentes y socios de este club están 
encantados con que hayan decidido ayudarnos a 
continuar el legado de la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones al mejorar las vidas de los menos 
afortunados y hacer que nuestra comunidad sea un lugar 
todavía mejor donde vivir.  
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5) Escojer una de las siguientes promesas  

Promesa 1

« Puesto que han expresado su deseo de afiliarse a un club de Leones de la Asociación 
Internacional, les pido que reciten conmigo las obligaciones que tendrán como socios:

Acepto mi afiliación al club de Leones de _______________ y la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones a sabiendas de que tal afiliación me alienta a participar en los eventos del club. 
Prometo acatar lo mejor que pueda el código de ética Leonístico y contribuir a los programas de 
mi club, mi distrito y a la Asociación Internacional de Clubes de Leones. 

Ahora usted es oficialmente socio del club de Leones  _________________ y de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones.  Su patrocinador ahora le entregará su prendedor, el cual es 
símbolo de su afiliación.

Promesa 2

Puesto que ha expresado su deseo de afiliarse a este club y a la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones, ahora le pido que conteste a mis preguntas con un simple sí’ o así lo haré’’.

¿Acepta afiliarse al club de Leones de _______________ y a la Asociación Internacional de Clubes 
de Leones sabiendo que se le alienta a participar en las actividades del club? 

- Sí –

¿Promete acatar el código de ética Leonístico lo mejor que pueda, asistir a las reuniones con 
regularidad cuando le sea posible y contribuir a los programas de su club, su distrito y de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones?

- Sí –

Ahora usted es oficialmente socio del club de Leones  _________________ y de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones. Su patrocinador ahora le entregará su prendedor, el cual es 
símbolo de su afiliación.

Promesa 3

“Yo, __________ en presencia de los socios del club de Leones __________, acepto esta 
obligación solemne de acatar los estatutos y reglamentos del club y de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones de asistir a todas las reuniones con regularidad, apoyar y 
hacer avanzar los intereses del club en todas sus actividades, y contribuir lo que me corresponde 
para apoyar económicamente al club.

También declaro que ayudaré a mantener, aumentar y fortalecer la afiliación del club.   Además, 
ayudaré al club sirviendo activamente en comités y en otras funciones donde sea necesario, 
y pondré en práctica los principios del código de ética y los propósitos de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones.  

Por el poder investido en mí por la asociación, ahora declaro que usted ha sido juramentado 
como León de la Asociación Internacional de Clubes de Leones.

¡Felicitaciones!
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6) Entrega del prendedor

(El patrocinador entrega el prendedor y el certificado al nuevo socio).

“Ahora, deseo pedirle al León patrocinador __________ que responda a mis palabras con un simple: ‘Así lo haré.’ 

¿Cumplirá con las siguientes obligaciones? 

 • Ser ‘mentor’ patrocinador de su nuevo León; 

 • Hacer que el nuevo socio se sienta acogido;

 • Presentar al nuevo socio a todos los socios del club;

 • Darle al nuevo socio información sobre el club, sus dirigentes y sus estatutos; 

 • Facilitar que el socio asista a sesiones de orientación;

 • Estar listo y disponible para responder cualquier pregunta que pudiera surgir; 

 • Alentar al nuevo socio a hablar con usted de cualquier problema y a ofrecerle posibles soluciones; 

 • Ayudar al nuevo socio a convertirse en un León extraordinario?”

- Así lo haré –

(El presidente del club o el León que presida le entrega al patrocinador el prendedor y el certificado de patrocinador) 

Palabras de cierre

“Compañero León ________________ (insertar nombre del nuevo socio), lleve puesto este emblema con orgullo 
porque representa su afiliación en la organización de clubes de servicio más grande del mundo; una asociación que 
tiene un legado distinguido de atención a las necesidades del mundo. 

Permítame felicitarlo y darle la bienvenida a la organización de clubes de servicio más grande del mundo… la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones.

En nombre del club, ahora le hago entrega de certificado oficial de afiliación y de la carpeta para nuevo socio, que le 
ayudará a tener un buen comienzo a su trayectoria Leonística de toda la vida.

Estamos sumamente orgullosos y felices de tenermo como socio del club de Leones de _______________.”
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