
Queremos Aprender

Inconscientemente Incompetente

Conscientemente Incompetente

Conscientemente Competente

Inconscientemente Competente

Sé que no sé. 
No veo mi  
incapacidad  
para algo nuevo.

Sé que no sé. 
Me doy cuenta que 
puedo aprender.

Sé como hacerlo. 
Necesito 
ejercitarme.

Domino la Habilidad. 
Lo hago de forma  
Intuitiva y automática.



Innovándonos  
en el Servicio
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Socialice con su 
servicio. 
Conozca MyLion, la nueva aplicación móvil para los Leones. 
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1 aplicación
1,4 millones de Leones
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100 años 
fraguándose 
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Un gran cambio
para quienes cambian el mundo 
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Disfrute de una experiencia 
de usuario de gran calidad.
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Es como Facebook 
para los Leones.
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Con MyLion, podrá
planear y compartir 

actividades. 
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Con MyLion, podrá 
ganar distinciones 
y ser reconocido. 



Por 5 razones

MyLion le encantará a los Leones
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MyLion, hace más fácil 
que nunca, coordinar y 
manejar los proyectos 
de servicio 

Razón nº 1 por la que encantará a los Leones

No más llamadas telefónicas. 
No más lista de asistentes. 

No más invitaciones por correo electrónico.
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MyLion hace más fácil 
charlar y mantenerse 
en contacto con los 
Leones de todas partes 
del mundo. 

Razón nº 2 por la que encantará a los Leones

Imagínense lo bueno que será 
para los Leones compartir ideas 

con Leones del otro lado del mundo.
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MyLion hará posible 
que todos los dirigentes 
y socios de club 
compartan el impacto 
de su servicio con el 
mundo. 

Razón nº 3 por la que encantará a los Leones

Con solo un toque, cualquier usuario de 
Facebook podría ver lo que 

usted y su club están haciendo. 
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MyLion 
instantáneamente 
conecta un 
mundo en servicio 

Razón nº 4 por la que encantará a los Leones

Cualquiera puede ver los proyectos de servicio que se 
están llevando a cabo en los lugares que visita, o 

proyectos de un interés común. 

Imagínense el poder de estar de vacaciones en un lugar y 
participar de un proyecto de servicio ahí.
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Todos sabemos lo 
mucho que le gusta a
los Leones ser  
reconocidos por su 
servicio.

Razón nº 5 por la que encantará a los Leones

¡Qué mejor forma de mostrar a la comunidad global 
del Leonismo las distinciones que hemos ganado por 

haber alcanzado ciertas metas, que por MyLion!
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Descarga
Descargue MyLion 
18 de diciembre en MyLion.org.

Contactar a: 
MyLion@lionsclubs.org



4

Registrarnos en el Sistema
Hacerlo desde: app.mylion.org

http://app.mylion.org
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Unámonos a MyLion

Mientras más de ustedes se contacten, más fácil de usar será MyLion para los Leones.

Atender al 
Socio

MyLion en su 
escritorio

Expandir su 
uso

Mejorar los 
perfiles

Contactar a: secretariotécnico@leonesidistritob3.org


