¿QUÉ ES EXACTAMENTE UN BUEN CLUB DE LEONES?
Aquellos Leones que han visitado numerosos Clubes de Leones durante el
curso de diferentes viajes, podrán decirnos, casi siempre, que la diferencia
entre un buen Club y uno sin éxito es fácil de distinguir.
La diferencia consiste en que un buen Club trabaja a fin de envolver a
sus Socios dentro de sus actividades y proyectos.
Los estudios hechos por Lions Club International han venido a demostrar
que un buen Club de Leones, efectivo y lleno de éxito, casi siempre muestra
seis características sobresalientes. Dichas características son en realidad la
médula de un Club con mucho éxito, puesto que proporcionan la base del vigor y
la vitalidad que son tan importantes en el cumplimiento de las metas del Club.
PRIMERA, la base fundamental de un Club con éxito consiste en una gran
actividad de servicio que hace que participen todos y cada uno de los Socios del
Club, dicha actividad debe ser de importancia para la gente de la comunidad a
la cual sirve el Club. El éxito obtenido con la mencionada actividad ayudará a
conseguiré el apoyo de la comunidad en todos nuestros programas, así como a
asegurar el éxito en todas nuestras actividades.
SEGUNDA, todo Club próspero patrocina un proyecto grande de
recaudación de fondos en el cual puede participar la comunidad y hacia cuyo
proyecto dicha comunidad puede contribuir. Este proyecto debe ser de valor a
la comunidad por entero y, repito, todos y cada uno de los Socios del Club
deberá aceptar cierto grado de responsabilidad con el fin de establecer,
organizar y llevar a efecto el programa.
TERCERA, debemos hacer todo lo posible por realzar la imagen del
Leonismo en la comunidad, manteniendo al público bien informado acerca de
nuestros planes, proyectos y realizaciones. Para obtener esto debemos tener
un contacto amistoso con los periódicos y radios que sirven a nuestra
comunidad, Además, debemos tener presente que individualmente nuestras
propias acciones, pueden ser un positivo impacto sobre las labores que realiza
el Club. Debemos llevar con orgullo nuestro emblema Leonístico, actuando como
embajadores de buena voluntad, tanto por el Club como por la Asociación

Internacional. Si todos los Socios se ven y actúan como líderes, la comunidad
buscará liderato en el Club de Leones.
CUARTA, nuestras reuniones de Club deberán ser estimulantes,
informativas y agradables. Debemos asegurarnos que la Tabla para nuestras
reuniones sea observada lo más estricta que sea posible. Es por esto que se
hace necesario planear con anticipación y detalladamente las reuniones y
asegurarnos que siempre terminen a tiempo.
QUINTA, todo Socio individual de un Club de Leones debe saber que
forma parte de una importante organización mundial que está verdaderamente
dedicada al servicio humanitario. Siempre que sea posible, deberemos
participar en programas que se lleven a nivel de Zona, Región, Distrito, Distrito
Múltiple e Internacional. Cada uno de nosotros deberá estar dispuesto a
sugerir al Club diversas maneras de hacer una contribución a la comunidad.
Cada uno deberá saber siempre que somos Leones, y
SEXTA, con el fin de asegurar una gran retención de Socios, los nuevos
Socios deberán ser inmediatamente orientados sobre las metas del Club y
verse envueltos en ellas. A los Socios en particular deberá orientárseles para
que descubran y atraigan nuevos Socios que vengan a aumentar la fuerza y
efectividad de Club como un valioso y contribuyente miembro de la comunidad.

