REFRESCAR... RESTABLECER...
REANIMAR...REVIVIFICAR... RELACIONAR
Ciclo de actualizaciones de Orientación Leonística
Los fines, la ética y los socios

Los fines, la ética y los socios

El ciclo de actualizaciones
consta de cinco partes y
cubre los siguientes temas:
• Nuestra ilustre historia:

De dónde venimos y a dónde
vamos.
• Los fines, la ética y los

socios: Los principios básicos
de la asociación y cómo guían a
los socios.
• El club y el distrito:

El entorno del club, y el
distrito, y su relación al socio.
• La asociación internacional:

Lo que necesitamos saber de
su entorno internacional.
• Aumento de socios,

extensión, líderes:
Posibilidades de organizar
nuevos clubes, aumentar socios
y ascender en el escalafón de
dirigentes.

Todos sabemos que es importante orientar a los nuevos socios,
pero, ¿sabía usted que el ocasional repaso puede beneficiar
incluso al León más activo y experimentado? Este Ciclo de
actualizaciones de Orientación Leonística fue preparado con la
intención de volver a orientar a los socios de su club. Cada uno de
los cinco temas puede ser dado por el presidente del club o el
presidente del Comité en unos 10 a 20 minutos. Los temas
pueden ser desarrollados durante las reuniones ordinarias del club
o en sesiones al estilo de un taller. El formato del ciclo es similar y
comprende sugerencias de presentación, material y ejercicios
interactivos.
El ciclo fue creado con el fin de REFRESCAR los conocimientos
que tienen los socios sobre la asociación, REVIVIFICAR el
entusiasmo por el servicio humanitario, RELACIONAR
nuevamente a los socios con las razones que los hicieron ingresar
al Leonismo y RESTABLECER su compromiso por los
programas de aumento, extensión y preparación de líderes.
Planificación
El ciclo de actualizaciones es fácil de planificar y llevar a cabo. Sin
embargo, usted puede tomar algunas medidas sencillas para
asegurar que no haya ningún tropiezo y el ciclo cause el mayor
impacto posible.
Programación. El ciclo de sesiones se puede programar de forma
intermitente durante el año o se puede dar una sesión por reunión
ordinaria, en cinco reuniones. También se puede programa como
un taller por separado de las reuniones del club. Pero, para un
mayor efecto, se sugiere presentar las sesiones durante reuniones
del club, que es cuando hay más probabilidades de que estén
presentes la mayoría de los socios.
Adaptación. Cada una de las partes o sesiones del ciclo tiene un
resumen con observaciones, un desarrollo del tema, remisiones —
de ser el caso— y ejercicios. Hay varias secciones tituladas
Pruebe hacer esto, con sugerencias para agregar un giro o
elemento adicional a su presentación. El ciclo se puede dar tal y
cual como viene, con excelentes resultados para reanimar a los
socios en el servicio al prójimo. Pero si usted lo prefiere, puede
adaptar todo o parte del ciclo al estilo que usted prefiera.
Hay que crear expectativa. Antes de comenzar con el ciclo,
conviene crear algo de expectativa, diciéndoles a los socios que es
importante «mantenerse al tanto» y anunciar la próxima
presentación de las sesiones. Hágalo con entusiasmo, indicándoles
que estas cortas sesiones serán para beneficio de todos.
Materiales. El ciclo de sesiones es fácil de dar y solamente
requiere de un mínimo de recursos. Algunas de las partes del ciclo
contienen material que hay que fotocopiar para entregar durante
la sesión. Hay que recordarles a los socios que traigan papel y con
qué escribir para hacer apuntes (en la sesión, conviene tener papel
y lápices, en caso de que alguien se olvide de traerlos).
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Sesión 2: Los fines, la ética y los socios
Observaciones
1) La importancia de «refrescar la memoria». Inclusive al
León de mayor experiencia le conviene repasar los aspectos más
básicos de la asociación. Por medio de estas sesiones de repaso se
verán diferentes puntos de la Asociación Internacional de Clubes
de Leones, que de nuevo relacionarán a los Leones con todas las
cosas que los motivaron, originalmente, a hacerse socios del club.
2) Repaso de los fines del Leonismo y su código de ética. Los
fines del Leonismo, enunciados en los Objetivos Internacionales, y
el Código de Ética, son los principios básicos de la asociación. Los
fines —u objetivos—, son las pautas de conducta de los clubes,
mientras que el código de ética da las pautas de conducta para los
socios. Repase la historia de ambos documentos, subrayando el
hecho de que no han sufrido alteraciones con el paso de los años.
3) Repaso a fondo de los objetivos. Los objetivos o fines de la
Asociación Internacional de Clubes de Leones son como un
«código de conducta» de los clubes. Haga un repaso y comente
cada objetivo.
4) Ejercicio sobre los objetivos. Haga fotocopias de la página
del ejercicio para que los socios puedan anotar de qué modo el
club cumple con los Objetivos Internacionales. Pídales además,
que anoten un nuevo objetivo para el club, basado en alguno de
los objetivos internacionales. Discútanse en grupo las respuestas.

Pruebe hacer esto. Si cree
conveniente que los compañeros
Leones se lleven material de
lectura para repasar lo
aprendido en la sesión, haga
fotocopias de los Objetivos
Internacionales y del Código de
Ética, incluidos en esta
publicación.

5) Repaso a fondo del Código de Ética. El Código de Ética de
la Asociación Internacional de Clubes de Leones es como el
«código de conducta personal» de cada León. Haga un repaso y
comente cada precepto.
6) Ejercicio sobre el Código de Ética. Haga fotocopias de la
página del ejercicio para que los socios puedan anotar cuáles son
los preceptos que más han influido en su vida personal.
Pregúnteles si el Código de Ética influye en sus actividades como
Leones. Discútanse en grupo las respuestas.
Desarrollo del tema
Los Objetivos y el Código de Ética fueron aprobados, junto con
los primeros Estatutos y Reglamentos de Clubes de Leones, en la
primeras convención de la asociación, celebrada en octubre de
1917, en Dallas, Tejas, EE.UU. Los dos documentos son los
principios fundamentales que guían a nuestra organización y,
desde entonces, prácticamente no han sufrido ninguna
modificación.
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Objetivos Internacionales de la Asociación: Los objetivos
describen la orientación general de la filosofía del Leonismo y sus
intenciones.
CREAR y fomentar un espíritu de entendimiento entre los
pueblos del mundo.

Pruebe hacer esto. ¿Tiene
usted en su computadora el
programa PowerPoint de
Microsoft u otro parecido?
Entonces usted puede hacer
diapositivas de los Objetivos y
del Código y acompañar con
gráficos la presentación de los
dos temas.

PROMOVER la teoría y la práctica de los principios del buen
gobierno y de la buena ciudadanía.
TOMAR parte activa en el desarrollo cívico, cultural, social y
moral de la comunidad.
UNIR a los socios en vínculos de amistad, buen compañerismo y
entendimiento mutuo.
PROPORCIONAR a los socios un medio de discusión para el
amplio y libre estudio de todo asunto de interés público, con la
sola excepción de asuntos de política partidaria y sectarismo
religioso.
ALENTAR a personas responsables a servir en la comunidad sin
buscar recompensa financiera personal, alentar la eficiencia y
fomentar la uniformidad de una ética en el comercio, la industria,
las profesiones, obras públicas y proyectos privados.
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Código de Ética de los Leones: Es básicamente el código de
conducta de los socios Leones.
MOSTRAR mi fe en la bondad de mi vocación aplicándome
industriosamente hasta lograr una buena reputación por la alta
calidad de mis servicios.
BUSCAR el éxito y exigir toda remuneración o ganancia justa que
pueda merecer, pero rehusar toda ganancia o recompensa que
pudiera resultar en menoscabo o pérdida de mi dignidad, como
efecto del aprovechamiento de alguna ventaja injusta o de
acciones dudosas mías.
RECORDAR que para desarrollar mi negocio no es necesario
destruir el de otro; ser leal con mis clientes y sincero para
conmigo mismo.
DONDEQUIERA que surja alguna duda en cuanto al derecho o
a la ética de mi posición o acción hacia otras personas, resolver esa
duda a costa de mí mismo.
PRACTICAR la amistad como un fin y no como un medio.
Sostener que la verdadera amistad existe, no por razón del servicio
prestado, sino que se acepta con el mismo espíritu con que se
realiza, sin pedir nada por ello.

Pruebe hacer esto. La sesión
de «Repaso a fondo de los
Objetivos» se podría presentar
de esta forma: anote en un
tablero o en un papelógrafo de
caballete los objetivos que los
socios se saben de memoria y
recuerdan. Luego anote los
objetivos que hayan faltado.

TENER siempre presente mis obligaciones de ciudadano para con
mi nación y mi comunidad, profesándoles mi lealtad constante de
pensamiento, palabra y obra, y dedicándoles generosamente mi
tiempo, mi trabajo y mis recursos.
AYUDAR al prójimo consolando al atribulado, fortaleciendo al
débil y socorriendo al menesteroso.
SER mesurado en la crítica y liberal en el elogio; construir y no
destruir.
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Ejercicio sobre los Objetivos Internacionales
Pídales a los socios que explique en qué forma el club cumple con
cada uno de los siguientes objetivos.
1) Entendimiento entre los pueblos del mundo:

2) Buen gobierno y buena ciudadanía:

3) Bienestar cívico, cultural, social y moral de la comunidad:

4) Vínculos de amistad, buen compañerismo y entendimiento
mutuo:

Pruebe hacer esto. La sesión
de «Repaso a fondo del Código
de Ética» se podría presentar de
esta forma: anote en un tablero o
en un papelógrafo de caballete
los puntos que los socios se
saben de memoria y recuerdan.
Luego anote los que hayan
faltado.

5) Medio de discusión para el amplio y libre estudio de todo
asunto de interés público:

6) Servir en la comunidad sin buscar recompensa:

Pídales que anoten un nuevo objetivo para el club, basado en
alguno de los objetivos internacionales.
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Ejercicio sobre el Código de Ética
Para contestar la pregunta al final, piense en cada uno de los
puntos del código.
Código de Ética de los Leones
MOSTRAR mi fe en la bondad de mi vocación aplicándome
industriosamente hasta lograr una buena reputación por la alta
calidad de mis servicios.
BUSCAR el éxito y exigir toda remuneración o ganancia justa que
pueda merecer, pero rehusar toda ganancia o recompensa que
pudiera resultar en menoscabo o pérdida de mi dignidad, como
efecto del aprovechamiento de alguna ventaja injusta o de
acciones dudosas mías.
RECORDAR que para desarrollar mi negocio no es necesario
destruir el de otro; ser leal con mis clientes y sincero para
conmigo mismo.
DONDEQUIERA que surja alguna duda en cuanto al derecho o
a la ética de mi posición o acción hacia otras personas, resolver
esa duda a costa de mí mismo.
PRACTICAR la amistad como un fin y no como un medio.
Sostener que la verdadera amistad existe, no por razón del
servicio prestado, sino que se acepta con el mismo espíritu con
que se realiza, sin pedir nada por ello.
TENER siempre presente mis obligaciones de ciudadano para
con mi nación y mi comunidad, profesándoles mi lealtad
constante de pensamiento, palabra y obra, y dedicándoles
generosamente mi tiempo, mi trabajo y mis recursos.

Pruebe hacer esto. Es
conveniente hacer ambos
ejercicios usando un tablero o
un papelógrafo o un
retroproyector para que todo el
grupo vea las respuestas.

AYUDAR al prójimo consolando al atribulado, fortaleciendo al
débil y socorriendo al menesteroso.
SER mesurado en la crítica y liberal en el elogio; construir y no
destruir.

Pídales que digan en qué grado influye el Código de Ética en sus
actividades como Leones.
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