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Por fin me encontré a mí mismo
- cuando me perdí - 

en el servicio a los demás.
- Mahatma Gandhi

“ ” EL SALUDO INDIO

“NAMASTE” 
SIGNIFICA, “SALUDO LO DIVINO EN TI”. 

La mayoría de las personas pasa su vida buscando a Dios y la paz 
interior. Mi culto a Dios es servir a sus manifestaciones vivas en la 

tierra. Mi paz y felicidad provienen de la paz y felicidad de  
quienes me rodean.

ESTA FILOSOFÍA HA DADO FORMA A MI VIDA PROFESIONAL  
Y PERSONAL.



WE SERVE.
Crecí en un pueblo llamado Batala, en Punjaba, 
un estado del noroeste de India. Al igual 
que muchos niños, soñaba con conquistar 
el mundo. Sin embargo, los medios para 
conseguir este fin eran más importantes para 
mí. Quería dirigir con benevolencia.

Soñaba con cambiar no solo Batala, sino 
el mundo entero. En 1974, cuando serví 
por primera vez con los Leones, supe que 
había encontrado la organización que podía 
ayudarme a lograr mi sueño.

Nosotros los Leones somos uno con las 
personas del mundo. En sánscrito, se llama 
“Vasudhaiva Kutumbakam”, o “el mundo es 
mi familia”.

La responsabilidad de hacer que el mundo 
sea una familia o un hogar, nos incumbe a los 
1,4 millones de Leones que nos dedicamos a 
atender las necesidades del prójimo. Si cada 
León sirve a por los menos 10 personas al mes, 
fácilmente alcanzaremos nuestro objetivo de 
servir a 200 millones de personas cada año, 

triplicando el rendimiento de nuestro servicio.

El servicio al prójimo es lo que define quiénes 
somos. Es nuestra razón de existir como 
organización global. Nuestro lema lo expresa 
de manera que otros puedan entenderlo 
fácilmente, “Nosotros servimos”. Mientras me 
preparaba para mi gestión como su Presidente 
Internacional, seguía pensando en estas 
palabras. Esa es la razón por la que me siento 
orgulloso de que sea “Nosotros servimos” 
lo que represente mi tema. Nuestro lema es 
intemporal. Es tan pertinente en la actualidad 
como lo fue en 1917, y nos inspirará en nuestro 
próximo siglo de servicio.

En la Convención Internacional de 2015 en 
Honolulu, les dije que “nada es tan poderoso 
como una idea cuando ha llegado su hora”. 
Ya ha llegado el tiempo más favorable para 
nosotros, el nuevo siglo. 

Es el momento de tender la mano a otros e impartir 
nuestros ideales, que el mundo es una gran familia y que 
ningún niño debe irse a dormir con miedo de lo que traerá 
el mañana.”

  “



EL PODER DE LA ACCIÓN

COMO UN RÍO PODEROSO
Muchas ciudades crecen y prosperan a las orillas de un río. En India, adoramos nuestro río más largo 
– el Ganga o Ganges. Lo llamamos “Ganga Maa” que significa “madre Ganges”, similar a como los 
norteamericanos usan el término “madre naturaleza”.

¿Por qué es el Ganges nuestra madre u objeto de 
adoración? Porque da vida. Alimenta a las plantas.  
Las plantas alimentan a los humanos y a los 
animales. Permite el comercio y el viaje. Se renueva 
a sí mismo y renueva el paisaje continuamente. En 
India, cientos de millones de personas viven gracias 
al Ganga. 
Un club de Leones se le parece mucho. En los 
últimos 100 años, “nuestro río” ha formado 
afluentes en más de 47.000 comunidades (clubes). 
Ahora debemos renovar constantemente nuestros 
clubes con ideas y proyectos nuevos, y hacer que 
nuestro río pase por todas las comunidades del 
mundo.

EL PODER DE LA ACCIÓN
Estamos presentes en la mayoría de las 
comunidades del mundo. Para convertir nuestra 

presencia en servicio poderoso, debemos inculcar el 
poder de la acción en cada socio.
La clave de la acción es involucrar a todos 
y cada uno de los socios tanto social como 
profesionalmente. Solo si servimos primero a 
nuestros socios podremos servir a la comunidad. 
Un líder de los Leones tiene dos manos: una para 
servir a la comunidad y otra para servir a los socios 
Leones. Debemos elegir proyectos que extiendan el 
valor de cada gasto, socio y hora para que podamos 
servir tantas necesidades urgentes como nos sea 
posible.

MÁS SOCIOS EQUIVALE A MÁS SERVICIO
Un club de Leones reúne a personas, y cuando las 
personas se reúnen, pueden ocurrir muchas cosas 
buenas. Se hacen amigos, se eligen líderes, se 
esbozan planes y se mejoran comunidades. Pero 
todo se reduce a una cosa, el servicio. Nuestro 
propósito es, y siempre ha sido, prestar servicio a los 
necesitados.

De 1917 a 1987, nuestra afiliación subió a 1,4 
millones de socios. Esto equivale a 54 socios nuevos 
por día, una tasa de crecimiento extraordinaria y un 
testimonio del poder del Leonismo. En los últimos 30 
años hemos seguido creciendo, aunque a un ritmo 
más lento, y nos hemos extendido a países nuevos. 
Pero podemos hacer más.

SOCIOS NUEVOS: MUJERES Y JÓVENES 
La mitad de los habitantes del mundo son mujeres, 
y más de la mitad del mundo tiene menos de treinta 
años de edad. Sin embargo, la mayoría de nuestros 
socios son hombres mayores de treinta años. 

Reducir esta diferencia es la clave para ampliar 
nuestra asociación, lo que nos permitirá servir a  
más personas necesitadas. 
Aunque las mujeres constituyen el segmento de 
nuestra afiliación que más rápidamente está 
creciendo, las mujeres constituyen solo el 27% de 
nuestros socios, a pesar de que abrimos las puertas 
a las mujeres hace más de 30 años.  También 
tenemos pocos socios jóvenes y no hay suficientes 
socios en continentes con gran historia como son 
África, América del Sur y Europa. Debemos encontrar 
soluciones a cada uno de estos desafíos.
Debemos seguir ofreciendo oportunidades de 
liderato a las mujeres y asegurarnos de que nuestros 
proyectos cumplan con sus expectativas y prioridades. 
Debemos llegar a los socios jóvenes y para ello 
tenemos que entender lo que les motiva a servir, y 
hacerles saber que podemos ayudarles a lograr su 
objetivo de hacer del mundo un lugar mejor.

POR CADA SOCIO NUEVO, SERVIMOS A  
70 PERSONAS MÁS. 
Para alcanzar nuestro objetivo de servir a 200 
millones de personas anualmente para 2021, es 
imperativo que sigamos añadiendo socios nuevos. 



Durante nuestro primer siglo, nuestra afiliación 
creció a su nivel actual de 1,4 millones de socios. 
Me descubro ante nuestros muchos líderes que tanto 
trabajaron para difundir el mensaje de un club de 
Chicago a 47.000 clubes en más de 200 países o 
áreas geográficas.

¿QUÉ PUEDEN HACER 1,4 MILLONES DE LEONES? 
Si cada uno de nosotros pone 10 dólares más al mes 
en nuestros proyectos, tendríamos 170 millones de 
dólares más cada año. Si cada uno de nosotros sirve 
1 hora más a la semana, prestaríamos 73 millones 
de horas más de servicio cada año.

LO QUE NECESITAMOS ES CAMBIAR LA ACTITUD. 
Todos los días, se revelan innovaciones en 
tecnología, medicina, finanzas y otros campos que 
hacen más fáciles nuestras vidas. A pesar de ello, 
795 millones de personas (el 11% de la población 
mundial) padece hambre. 

La comida para una persona hambrienta en un 
país de bajos ingresos cuesta solo 160 dólares al 
año. Esta cantidad (795 millones de personas x 160 
USD) puede cubrirse si mil millones de personas del 
mundo donan 0,35 dólares al día. Ese es el poder de 
nosotros.  
 
Está a nuestro alcance resolver los mayores 
problemas del mundo si trabajamos juntos por 
el bien común.

ESTE AÑO ADOPTARÉ EL LEMA DE NUESTRA 
ASOCIACIÓN “NOSOTROS SERVIMOS”.  
Es una expresión poderosa. “Nosotros” simboliza 
el poder de nuestros 1,4 millones de socios y 
“servimos” expresa nuestra acción clara y decisiva 
para convertir cada dólar en servicio para las 
necesidades más urgentes del mundo.  
 
EL PODER DE NOSOTROS  
El “poder de nosotros” pone de relieve que mi poder 
viene de ustedes y su poder viene de mí.  
Yo solo no puedo levantar un automóvil, pero juntos 
sí podemos hacerlo. Una persona no puede educar 
a un pueblo, pero un grupo de personas con ideas 
afines sí puede hacerlo. A medida que más somos, 
más pequeños se hacen los problemas del mundo.   
 
 Si nos unimos todos, lo imposible se convierte 
en posible.

“NOSOTROS SERVIMOS” TAMBIÉN SUBRAYA 
NUESTRA CUALIDAD MÁS IMPORTANTE, LA 
CONEXIÓN.  
Estamos conectados unos a otros como Leones, 
y a las comunidades a las que servimos. En una 
cadena, los eslabones se combinan para formar 
una línea irrompible. Si nuestra cadena tiene 1,4 
millones de eslabones fuertes, se convierte en una 
fuerza poderosa para hacer el bien.

MÁS SOCIOS = MÁS SERVICIO

100 AÑOS FRAGUÁNDOSE 
EL PODER DE NOSOTROS

EL PODER DEL 

SERVICIO
EL PODER DE LA  

ACCIÓN

1,4 millones de socios  
x 1 hora de servicio  

73 millones de horas de 
servicio al año

Debemos ser el cambio que 
deseamos ver en el mundo.

A medida que más somos, más pequeños 
se hacen los problemas del mundo.

1,4 millones de socios
x  2 USD a la semana 

145 millones de 
USD al año

El 40% de la 
población mundial 
vive en la pobreza. 
Nosotros podemos 

cambiar esto.

EL PODER DE NOSOTROS
Actuamos juntos para servir a los necesitados.



NAMASTE LEONES. 
NAMASTE

JUNTOS: Aprovecharemos el poder de nosotros.  
Nos comprometeremos a la acción. Haremos que 

el mundo sea un lugar mejor para todos.“ ”

Al entrar en nuestro segundo siglo de servicio 
humanitario global, seguimos evolucionando para 
satisfacer las necesidades siempre cambiantes.  
Este es un gran momento para ser León.

Nuestra nueva estrategia, LCI Adelante, se ideó 
como una hoja de ruta para que los Leones puedan 
planificar, poner en práctica y alcanzar nuestra 
visión del futuro y satisfacer las crecientes 
necesidades del mundo. Esta estrategia nueva 
mejorará nuestro marco de servicio, reconfigurará 
la opinión pública y mejorará nuestra visibilidad 
y la excelencia de nuestros clubes, distritos y 
organización, mejorará la experiencia de los socios, 
y al mismo tiempo nos permitirá alcanzar mercados 
nuevos.

Los nuevos productos, como la nueva aplicación 
móvil de los Leones, ofrecerán a nuestros socios 
la capacidad de conectarse unos con otros como 
nunca antes, para compartir ideas de servicio, 
fotografías, vídeos e información, reuniendo a los 
Leones sin importar su ubicación.

Tenemos que hacer que el mundo sepa cuán 
grandes son los problemas del mundo y cuán 
relativamente fáciles son de resolver si todos 
trabajamos juntos.

Me siento orgulloso y me considero afortunado de 
ser su líder en este momento tan favorable, en el 
que empezamos nuestro segundo siglo de servicio 
humanitario global.

El 7 de junio de 1917, en el hotel LaSalle de 
Chicago, un hombre de negocios, Melvin Jones, 
anunció una iniciativa ambiciosa, una asociación 
dedicada al principio central de servir al prójimo. 
Se encontró con muchos escépticos. Hubo personas 
que lo consideraron imposible. Sin embargo, hoy 
es una realidad. En la actualidad, 1,4 millones de 
personas siguen su camino de servicio al prójimo.

No hay mayor placer en la vida que hacer que un 
sueño se convierta en realidad. Hacer que ocurran 
milagros. Elegir el sueño más improbable y pasar la 
vida tratando de hacerlo realidad. Elegir un sueño 
que haga que cada momento de la vida merezca la 
pena vivir. Llegar a ser su presidente internacional 
es un sueño que se ha hecho realidad para mí. Pero 
eso es solo parte de mi sueño. El resto de mi sueño 
es algo que compartimos todos nosotros como 
Leones, el sueño de que cada niño del mundo nazca 
en una familia feliz y cariñosa, y que tenga todas 
las oportunidades para prosperar. Como Gandhi, 
dejémonos perder en este sueño, porque es ahí 
donde nos encontraremos.

Con el nuevo marco de servicio y la incorporación 
de la diabetes como una de nuestras nuevas 
causas, la reorganización de nuestros programas 
de servicio, la nueva iniciativa de tecnología de 
mercadotecnia, la dinámica estrategia global de 
LCI Adelante y el nuevo siglo ante nosotros, el 
futuro es nuestro y el futuro es ahora.

Siempre he creído que es importante dejar el mundo 
un lugar mejor que aquel que encontramos y un 
lugar mejor para nuestros hijos y sus hijos. Esta 
filosofía me ha servido bien, como presidente de 
club, gobernador de distrito, director internacional 
y vicepresidente internacional. Con su ayuda, me 
seguirá sirviendo como su presidente internacional. 
Y juntos ampliaremos nuestro legado de servicio.

El momento de actuar es ahora. Podemos ayudar y 
AYUDAREMOS. Todos y cada uno de ustedes puede 
tener un impacto duradero. Aunemos fuerzas 
para comprometernos a servir a 200 millones 
de personas cada año en nuestro nuevo siglo de 
servicio.

EL FUTURO ES AHORA 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CLUBES DE LEONES
PRESIDENTE DR. NARESH AGGARWAL
2017-2018
WE SERVE.




