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BOLETÍN es una publicación oficial de los Clubes de Leones que 
integran el Distrito T-3 Chile Sur y, que son parte integrante de Lions 
Clubs International.

En esta entrega correspondiente a la Gobernación (2017-2018) del 
León Humberto Cuevas Riquelme, intentaremos mostrar a nuestros 
amigos Leones y público en general, las distintas e innumerables acti-
vidades desarrolladas en este último período, sean estas de servicio, 
reuniones, celebraciones y otras, ejecutadas durante los últimos me-
ses y, que corresponden a distintos Clubes de Leones de esta jurisdic-
ción, como también, a lo realizado por la Gobernación de este Distrito.

BOLETÍN es una revista de carácter general y en ella se publican 
temas relacionados con el Servicio Leonístico, sea este, local, provin-
cial, regional, nacional e internacional. 

Algunos logros esperados de la Revista BOLETÍN, son la necesidad 
de dar a conocer parte de los Servicios Leonísticos, que realizan pe-
riódicamente los integrantes de los Clubes de Leones del Distrito, de-
bido a ello, es nuestro esfuerzo mantener y mejorar cada vez más su 
calidad, con especial cuidado en intentar dar espacio a todos quienes 
quieran mostrar parte de sus actividades, que van en beneficio de su 
comunidad, para ello instamos a los encargados de cada Club a enviar 
información, utilizando los canales existentes, con el fin de no sólo 
retroalimentarnos con dicha información, sino que también, mostrar 
este trabajo, a través, de este medio y hacerlo llegar a las autoridades 
locales, para que conozcan de nuestro aporte a la comunidad.    

De la misma manera invitamos a los Leones interesados en apor-
tar con nuevas ideas, para que ellas sean incorporadas a esta Revis-
ta BOLETÍN, a presentarlas en forma personal o enviarlas vía correo 
electrónico u otro medio, para ser analizadas y consideradas en su 
oportunidad. 

El Leonismo efectivo, es aquel que permite que cada León se 
sienta parte integrante de esta gran comunidad internacional, todos 
juntos podemos fortalecer aún más esta tremenda organización, pues 
entonces no esperemos más y, abramos las puertas a nuestros Socios 
e incentivemos en cada uno de ellos, el desarrollar actividades en con-
junto, que permitan finalmente, fortalecer nuestra imagen y llegar con 
más fuerza a nuestros “Clientes”, es decir, a las personas con distintas 
necesidades de nuestro País Chile.

León Miguel Ángel Bustos Alarcón
Asesor Distrital Boletín

Editor
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Gobernador Distrito T-3 Chile Sur
León Humberto Cuevas Riquelme
2017 - 2018

Estimados amigos este es el mejor momento 
para ser León continuamos evolucionando para 
satisfacer las necesidades humanitarias siempre 
cambiantes.

Por tratarse del inicio de nuestro Segundo Cen-
tenario les quiero decir que el futuro es nuestro y 
es ahora, es por ello que los invito a unirse al gran 
desafío de hacer crecer nuestros Clubes en tres 
ejes que son esenciales Liderazgo, Membresía, 
Servicio. Cada Club hoy cuenta con estos cargos 
que nos servirá mejorar y estar siempre presente 
en las actividades de nuestras comunidades.

Concluido el primer semestre de mi mandato 
como Gobernador de Distrito les quiero comentar 
que hemos realizado las visitas al 100 % de los 
Clubes, se han realizado las Conferencias Regio-
nales, Reuniones de Zona, como parte básica de 
cada período, debemos también, comentar que 
se han realizado dos Seminarios Taller de Lideraz-
go y Trabajo en Equipo con la participación de dos 
grandes expositores, profesionales que por su gran 
experiencia de docente  Universitarias  pudieron 
entregar en forma clara y precisa cada uno de los 
temas allí tratados; se trata de la Psicóloga y Ma-
gister Sra. Ximena Ramírez Araneda y la Asistente 
Social y Magister Sra. María Díaz Valencia; ambas 
damas leonas del Club Leones Los Ángeles Centro. 
Estos eventos fueron realizados el 03/06/2017 en 
la Ciudad de Los Ángeles y el otro en San Javier 
siendo los anfitriones, la Selva de San Javier el día 
25/11/2017.

Deseo agradecer a los Leones del Equipo del 

Gobernador, los que me han acompañado en las 
visitas de Clubes y en forma muy especial a mi 
dama Maruja que ha estado en todas las visitas 
de Clubes y cuya presencia me ha dado la fuerza 
y la compañía para hacer más fácil y llevadera la 
hermosa labor de Gobernador.

Agradecer también la disposición de los Clubes 
que se han adecuado a los tiempos y horarios de 
cada visita, les puedo decir que en cada Club en-
contré lo mejor del Leonismo “Servicio”, trabajos 
en las comunidades, con adultos mayores, jóve-
nes, están trabajando en los cinco ejes del Servicio 
de una manera ejemplar, agradecer el cariño de los 
socias y socias lo que nos compromete a continuar 
trabajando con más fuerzas.

Lo que nos queda; la verdad es que ahora ven-
drá un tremendo trabajo que será en conjunto ya 
que se trata de hacer crecer nuestro Distrito y para 
ello necesitamos el apoyo de cada socio León, les 
recuerdo que tanto Uds., como nosotros los direc-
tivos estamos escribiendo el inicio del segundo 
Centenario, lo que hoy hacemos, será lo que recibi-
remos en el mañana.

Sé que estamos preparados ya que tenemos 
la información de lo que necesitamos, sabemos 
cómo hacerlo, tenemos claro dónde hacerlo, en-
tonces lo vamos a lograr porque tenemos mística, 
somos creíbles y la gente nos necesita.

Un abrazo fraterno para cada León, Dama Leo-
na y Jóvenes Leos y como Leones comprometidos 
les recuerdo el Tema de éste Periodo: “ARMONIA, 
UNIÓN, SERVICIO”.



4

Marzo 2018

Delegación del Leonismo de Chile en la 100ª 
Convención Internacional Chicago 2017.

Desde el 30 de junio al 4 de julio de 2017, en el Centro de 
Convenciones MCCORMICK PLACE, CHICAGO, IL, EE.UU., se 
reúnen los Leones de 200 países para celebrar los 100 años de 
Servicio Leonístico a nivel mundial. En la oportunidad, además 
de participar en Seminarios que imparten información respecto 
de la Organización, también es oportunidad para que los dis-
tintos nuevos Gobernadores del Mundo, presten Juramento, 
entre ellos, los cuatro Gobernadores de los distintos Distritos 
de nuestro País y especialmente para nosotros, el Juramento 
de nuestro Gobernador período 2017 – 2018 León Humberto 
Cuevas Riquelme. 

Nuestro Gobernador, nos comenta, que fue una muy espe-
cial ocasión para además de interiorizarse del funcionamiento 
de Lions Clubs International Association, compartir con Leones 
de los distintos continentes. Como asimismo, las emociones 
sentidas al momento de la toma de Juramento y la participa-
ción en el Desfile de las Delegaciones que asistieron en la 100ª 
Convención Internacional de Lions.

100ª Convención Internacional 
de Clubes de Leones

Seminario y Toma de Juramento de 
Gobernadores a Nivel Mundial

Presidente Internacional León Naresh Aggarwas y 
su Dama Navita, Gobernador Distrito T3 Chile Sur León 

Humberto Cuevas Riquelme y su Dama María.

Mural con todas las firmas del Cente-
nario del Leonismo Internacional.

Gobernadores de los distintos Distritos de Chile. 
T1, León José Miguel de la Barra, T2, León Sabine 

Acklin Rey, T3, León Humberto Cuevas Riquelme y T4, 
León Ana María Santana Salazar.

Gobernador León Humberto 
Cuevas Riquelme y su Dama María.

Gobernador y su Dama en el desfile de las 
Delegaciones, con traje típico nacional.

Gobernador León Humberto 
Cuevas Riquelme y su Dama María y 
PPCG León Raúl Behrens Krause y su 

Dama Enriqueta.
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Transmisión de Mando 
Gobernación Distrito T-3 Chile Sur
Asociación Internacional de Clubes de Leones

El 15 de julio de 2017, 
fue un día muy especial, 
todo comenzó en la mañana, 
en el Salón del Liceo Coedu-
cacional Santa María de Los 
Ángeles, donde se realizó la 
última Reunión de Gabinete 
2016 - 2017 y Primera año 
2017 – 2018. El Maestro 
de Ceremonia León Gerardo 
Quiroz del Club Anfitrión Los 
Ángeles Centro dio la cordial 
bienvenida a los presentes, 
para continuar de inmediato 
con la entonación de nuestro 

Autoridades Leonísticas.

Presente entregado al Goberna-
dor 2016 – 2017 León Carlos Muñoz 

Moreno.

Distinción “Amigo de Melvin Jones” al León Gabriel Mansilla Ulloa.
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Himno Nacional, posteriormente 
se dio lectura a la Invocación Ro-
gativa y presentación de las au-
toridades asistentes en la activi-
dad, entre ellas: PID León Mickey 
Torres Molina, Gobernador León 
Humberto Cuevas Riquelme jun-
to a su Dama Maruja, PIG León 
Carlos Muñoz Moreno, Primer 
Vice-Gobernador León José 
Castillo Maldonado y Segunda 
Vice-Gobernadora León Ivon-
ne Muñoz Muñoz, entre otras 
autoridades. Luego vinieron las 
palabras muy significativas del 

Certificado de León Orientador, al 
Gobernador León Carlos Muñoz 
Moreno.

Certificado de León Orien-
tador, al León Luis Muñoz 
Salazar.

 Certificado de León Orientador, al Pri-
mer Vice-Gobernador León José Castillo 
Maldonado.

Certificado de León Orientador, al León Francis-
co Marianjel Sánchez.

Certificado de León Orientador, al 
Gobernador León Humberto Cuevas 
Riquelme.

Certificado de León Orientador, al 
PDG León Ricardo Araya Maureira.
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Gobernador del Distrito T3 pe-
ríodo 2016 – 2017 León Carlos 
Muñoz Moreno, para finalizar 
esta primera parte con la entre-
ga de premios y reconocimientos 
a quienes se destacaron durante 
esta Gobernación.

Acto seguido, se procedió a 
la toma de Juramento del Gober-
nador del Distrito T3 Chile Sur, 
para el período 2017 – 2018, 
León Humberto Cuevas Riquel-
me a cargo de nuestro distingui-
do Pasado Director Internacional 

Leones asistentes a la Transmisión de Mando

Entrega de los Símbolos de Mando 
y Toma de Juramento al Gobernador 

Humberto Cuevas Riquelme de manos 
del PID Mickey Torres Molina.

Gobernador Humberto Cuevas Riquelme y su Dama Maruja. Distinción del PIN del Gobernador al señor Alcalde de Los Ángeles 
Esteban Krause Salazar.
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León Mickey Torres Molina. Leídos 
los documentos correspondientes 
se realizó la entrega de los Símbo-
los de Mando del Leonismo al nuevo 
Gobernador, quien luego de la entre-
ga de presentes y reconocimientos, 
se dirigió por primera vez al Distrito 
T3 que honra dirigir. A los sones de 
nuestro Himno Leonístico entonado 
por todos los presentes y ante la 
visita de invitados especiales, tal 
como, el señor Alcalde de la Ilustre 
Municipalidad de Los Ángeles Este-
ban Krause Salazar, se dio por ce-
rrada la Sesión Solemne, invitando 
a los presentes a la Cena de Gala y 
Baile de los Gobernadores.

León Gobernador Junto a su Dama con Hijo León Carlos Cuevas Díaz y su dama 
Joanna, hijo Pablo A. Cuevas Díaz

Autoridades e invitados especiales.

Entrega de presente al PDG León Carlos Muñoz Mo-
reno.

Leones Distinguidos, DG León Humberto 
Cuevas Riquelme y EDG León Ricardo Araya 

Maureira.

Autoridades Leonísticas.
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Club de Leones 
Concepción 
Hualpén

El Club de Leones Concepción 
Hualpén realizo su tradicional 
Fiesta de Navidad para los Adul-
tos Mayores de su hogar de Chi-
guayante y también para el per-
sonal que labora en dicho hogar. 
En esta oportunidad se entrega-
ron hermosos sombreros para 
las 50 damas y 10 varones del 
Hogar, se efectuó una once para 
los abuelitos y además se entre-
garon Aguinaldos navideños y 
una caja familiar a cada integran-
te del Personal que labora en el 
Hogar (32 personas).

 
También se entregaron 2 Gift 
Card a 2 trabajadores que se des-
tacaron en el trabajo de cuidado 
de los abuelitos del Hogar.
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Una gran variedad de actividades de ser-
vicio efectúa el Club de Leones Bulnes. Con 
gran espíritu de trabajo los Leones se unen 
para ofrecer su tiempo, con la finalidad de dar 
solución a problemas que presentan institu-
ciones y habitantes de esta comuna y alre-
dedores. Algunas de las actividades de este 
Club realizadas durante los últimos meses del 
año 2017, son las siguientes:

 

Servicio del Club de Leones Bulnes, reali-
zado el domingo 6 de Agosto, visita al Hogar 
de Ancianos de Santa Clara para celebrar el 
“día del niño”. Servicio de donación de Leña 
para los ancianos del Hogar de Santa Clara, 
quienes se encontraban sin este vital ele-
mento para calefacción de las dependencias. 
Servicio de donación de material de cons-
trucción para aislar y mejorar el dormitorio de 
un estudiante del sector de Tres Esquinas, en 
Bulnes el 12 de agosto de 2017. Leones de 
Bulnes en operativo preventivo de salud el 20 
de octubre de 2017, con gran afluencia de 
público. Enfermeros orientando sobre el uso 
responsable de los medicamentos y, Escuela 
Canta Rana Trabajando para el Cartel de la 
Paz el 23 de octubre de 2017 en Bulnes.

Club de Leones Bulnes

Hogar de Ancianos Santa Clara.

Donación de Leña, para Hogar de Ancianos Santa Clara.

Donación Material Construcción para aislar dormitorio estudiante.

Operativo preventivo de salud.

Enfermeros instruyendo sobre uso de medicamentos.
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Asesora Cartel de la Paz, en actividad de servicio.

Donación de Leña, 
para Hogar de An-
cianos Santa Clara.

Donación Material Construcción para aislar dormitorio estudiante.

Operativo preventivo de salud.

Enfermeros instruyendo sobre uso de medicamentos.

Enfermeros instruyendo 
sobre uso de medica-
mentos.

Alumnos Escuela Canta Rana, trabajando para el Cartel de la Paz
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Gran cantidad de servicios acostumbra rea-
lizar este Club de Leones. Los más significati-
vos del semestre final del año 2017, los entre-
gamos a los lectores de este Boletín Distrital.

Uno de los más importantes es el Servicio 
Humanitario entregado a Inmigrantes Haitia-
nos en la Sede del Club de Leones Chillán Los 
Héroes, el 8 de agosto de 2017, permitiendo 
con esta actividad estar al tanto de sus nece-

sidades, como asimismo, conocer parte de su 
cultura. En la oportunidad, niños de la Escuela 
Especial UNPADE de Chillán amenizaron este 
Servicio Especial, logrando además con este 
mismo acto la participación y de apoyo a la Ju-
ventud con aptitudes diferentes.

El 19 agosto de 2017, recibieron la Visita Ofi-
cial del Gobernador del Distrito T3 Chile Sur, León 
Humberto Cuevas Riquelme, oportunidad en que 

Club de Leones Chillán Los Héroes

Apoyo a la comunidad inmigrante haitiana de nuestra 
ciudad.

Jóvenes con capacidades diferentes amenizan actividad con inmigrantes.

Visita Oficial del Gobernador León Humberto Cuevas Riquelme.
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entregó importantes noticias del acontecer Leonís-
tico y de la marcha de la Organización.

El 2 septiembre de 2017, se efectuó Servicio 
Podológico al Hogar de Ancianos en la Comu-
na de San Ignacio con Alumnas en Práctica del 
Centro de Formación Técnica Santo Tomás.

El 5 de septiembre de 2017, se entrega de 
una sierra caladora a la Escuela Especial Las 
Acacias de Chillán para el Taller de Manualida-

des. La Directora de la Escuela Pamela Möller 
agradece la donación de esta herramienta de 
trabajo, la que permitirá efectuar innumerables 
trabajos de mantención a la infraestructura de 
este Establecimiento. Finalmente, los niños de 
la Escuela Especial Las Acacias agradecen la 
donación del Club de Leones Chillán Los Héroes 
entregando un presente elaborado por ellos a 
la Presidente del nuestro Club.

Leones de la Selva Los Héroes, lucen orgullosos la Moneda del Centenario. Servicio Podológico Hogar Ancianos de San Ignacio.

Servicio Podológico Hogar Ancianos de San Ignacio. Servicio Podológico Hogar Ancianos de San Ignacio.

Alumnos con capacidades diferentes entregan presente a Presidenta del 
Club.

Fotografía general con alumnos con capacidades diferentes.
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En julio de 2017, el Club de Leones 
Concepción realizó su Ceremonia Oficial 
de Transmisión de Mando, para el perío-
do 2017 – 2018. La actividad comenzó 
con un especial momento de reflexión 
y espiritualidad a cargo del PDG Diego 
Leiva Roa, quien entregó palabras que 
motivaron a los presentes y otorgaron 
un adecuado inicio a la ceremonia, entre 
algunos clubes invitados y presentes es-
tuvieron, el Club de Leones Tomé, Club de 
Leones Collipulli y Club de Leones Tomé 
Marcos Serrano.

En la ocasión se entregaron variados 
reconocimientos a Leones destacados de 
esta Selva, siendo uno de los más impor-
tantes, el reconocimiento a la Presidenta 
en ejercicio hasta esa fecha, la Dama 
León Dina Lineros Navarrete, con el alto 
honor de “Amigo de Melvin Jones”.   

Luego del ingreso de nuevas volun-
tades para el Servicio Leonístico en este 
Club de Leones Concepción, se procedió 
a tomar Juramento al Presidente período 
2017 – 2018 León Jorge Elso Sanhueza, 
quien a su vez tomó juramento a los inte-
grantes de su Junta Directiva.

Posteriormente, compartieron todos 
los presentes la Cena Oficial en las her-
mosas instalaciones del Casino del Club 
de Leones Concepción.

Club de Leones 
Concepción
Transmisión de Mando

Autoridades: EDG León Diego Leiva Roa, León Jorge Elso Sanhueza y su dama León Eliza-
beth, León Dina Lineros Navarrete y su esposo León Mario Ruiz Montalva, PPCG León Raúl 
Behrens Krause y su Dama León Enriqueta.

Distinción de “Amigo de Melvin Jones” a la Dama León Dina Lineros Navarrete, entregado 
por el León Presidente Jorge Elso Sanhueza.

Toma de Juramento al Presidente 2017-2018 León Jorge Elso Sanhueza, por el PPCG León 
Raúl Behrens Krause.
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Toma de Juramento a la Junta Directiva período 2017 – 2018.

Entrega de Reconocimientos a Leones destacados. Juramento de Nuevos Socios del Club de Leones Concepción.

Entrega del PIN que la reconoce como “Amiga de Melvin Jones”, por el EDG 
León Diego Leiva Roa.

Leones del Club Concepción.

Toma de Juramento al Presidente 2017-2018 León Jorge Elso Sanhueza, por el 
PPCG León Raúl Behrens Krause.

Entrega de Símbolos de Mando al Presidente León Jorge Elso Sanhueza.

Entrega de Símbolos de Mando al Presidente León Jorge Elso Sanhueza.
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Gran cantidad de servicios 
a la comunidad efectuaron los 
Leones de la Selva de Cabrero. 
Con mucho entusiasmo y ganas 
de servir, apoyaron distintas 
necesidades entre otras, apor-
te de bandera nacional, una de 
ellas instalada en el monolito 
Institucional ubicado en la plaza 
de armas y a una escuela local. 
También, entregaron cajas con 
alimentos no perecibles y otros 
a familias de escasos recursos 
de la comuna. Dos muy buenas 
iniciativas fueron patrocinar un 

Club de Leones 
Cabrero
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proyecto de historia que a través 
de fotografías muestra el pasado 
de Cabrero y su evolución, como 
asimismo, de pintura escolar, 
donde los niños y jóvenes mos-
traron sus aptitudes artísticas. 

Pero si bien también es tra-
bajo, la celebración de las Fies-
tas Patria, es un acto nacional 
que no se puede dejar pasar, de 
tal manera que los Leones for-
maron para la ocasión la Fonda 
“La Guarida del León”, donde 
muchas personas disfrutaron de 
un ambiente de chilenidad.

También cómo responde re-
cibieron la Visita Oficial del Go-
bernador León Humberto Cuevas 
Riquelme, culminando un año lle-
no de actividades de Servicio.

Club de Leones 
Cabrero



18

Marzo 2018

En julio de 2017 el Club de Leones de Quillón 
proporciona ayuda al comedor abierto “Volver a 
Nacer” ubicado en calle Jacinto Sepúlveda 268 
en Quillón dirigido por la Sra. Matilde Riveros 
donde atienden diariamente a 23 beneficiarios 
con desayuno almuerzo y onces con solo apor-
tes de las personas de buena voluntad. Además 
de alimentos no perecibles, se entregó una gran 
cantidad de frazadas y astillas de eucaliptus 
para cubrir las necesidades de calefacción de 
las instalaciones. 

El 18 de octubre 2017, se realiza la Visita 
Oficial del León Gobernador Humberto Cuevas 
Riquelme acompañado de su dama Maruja, 
también acompañaron esta actividad, la 2da. 
Vice Gobernador y Presidente del Club de Leo-
nes Chillan Los Héroes Ivonne Muñoz Muñoz, 
el Coordinador Distrital GMT EDG Ricardo Ara-
ya Maureira, el Secretario del Club de Leones 
Chillan Los Héroes, Jefe de 4° Zona José Emilio 
Contreras acompañado de su dama Jeannette 
Asesor del Cartel de La Paz Región B, Asesor 
distrital de Damas León Inés Lepeley y Leones 
de la Selva de Quillón. En la oportunidad prestó 
juramento una nueva voluntad para el Servicio 
Leonístico, el ahora León Francisco Fuenzalida, 
su padrino el León Miguel Unzueta.

Finalmente, se entregó un merecido reco-
nocimiento a dos grandes del Club de Leones 
Quillón, que además, son fundadores de esta 
Selva. Luego de leer una extensa biografía de 
su espectacular paso por esta organización y 
del merecido saludo del Gobernador del Distrito 
León Humberto Cuevas Riquelme, fueron larga-
mente aplaudidos por todos los presentes de-
mostrando su afecto y simpatía hacia ellos, los 
homenajeados son estos dos grandes hombres, 
León Pierino Giubergia y León Ramón Novoa.

Club de Leones Quillón

Entrega de Ayuda a Comedor Abierto “Volver a Nacer”.

Juramento de Nuevo Socio, León Francisco Fuenzalida..

Entrega de reconocimiento a Leones Fundadores homenajeados.
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Visita Oficial del Gobernador León Humberto Cuevas Riquelme.

Dama del Gobernador entrega su PIN a las damas Ela, Clara y Marisol. Entrega de reconocimiento a Leones Fundadores homenajeados.
.

Leones Fundadores junto a Gobernador y 2da. Gobernadora. Leones Fundadores emocionados frente a su Estandarte..
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Estimados leones:

Como suavemente mecidas por el viento las 
hojas en Otoño caen para renovar el árbol de nue-
vos brotes así en mi caminar leonístico que ha sido 
tan veloz al realizar un trabajo de Servicio a con-
ciencia, con esfuerzo y dedicación armonizando 
con un tremendo cariño a la institución, código de 
ética y propósitos internacionales me he visto con 
distintas tareas las cuales sin ser vanidoso las he 
cumplido al 100%, de las cuales dan testimonio 
los certificados de Gobernadores y Presidentes in-
ternacionales al igual que pines y medallas de los 
cuales hoy me siento orgulloso; desde haber sido 

Ser León es mi mayor orgullo
PDG León Diego Leiva Roa
Club de Leones Concepción

cuatro veces Presidente de club, jefe de zona, jefe 
de región, asesor de boletín 2 períodos, asesor de 
Leos, asesor nacional Leo, asesor de intercambio 
juvenil, asesor del equipo REAL desde su fundación 
hasta su término, asesor GLT reemplazando al que 
había, vice gobernador, Gobernador 2010 – 2011, 
coordinador de LCIF, comité honorario, 3 períodos 
Presidente de los ex gobernadores con galvano de 
reconocimiento por la gestión realizada, Docente 
internacional de Leonismo, grulla de oro entregada 
en Perú por gestión docencia internacional, Confe-
rencista internacional con medalla de Universidad 
Nacional de Cajamarca Perú, medalla de la Cámara 

Club Leo Ignacio Merino Muñoz de Piura – Perú.
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de Diputados de la República de Chile, medalla del 
Centenario entregada en Perú. Todos estos logros 
son el producto de soñar con un mundo más justo, 
más equitativo, más libre y solidario, lo cual se logra 
gota a gota con nuestra actitud diaria de Servicio 
en forma honesta, transparente de verdadera her-
mandad y no oportunismos, con mirada optimista 
creyendo en el ser humano y sus grandes capaci-
dades y talentos.

Despertemos a lo grande en una institución que 
nos permite lograr nuestros sueños y más toda-
vía, en un mundo convulsionado por el desarrollo 
acelerado de las tecnologías y avances científicos 

no empañar nuestro espíritu y desviar la mirada a 
lo valedero y centrado en los valores de libertad, 
igualdad, fraternidad, para impactar desde dentro 
de nosotros mismos sorprender y sorprendernos de 
lo que cada día vamos realizando héroes cotidianos 
en el Servicio, caballeros  de la vista, ciudadanos 
de la luz.

Como no agradecer a tantos hermanos leones 
que no los puedo contar a través del mundo, quie-
nes con su cariñosa acogida y acompañamiento ha-
cen de mi labor leonística una savia nueva cada día; 
brindar el apoyo a quienes carentes de bienes ma-
teriales y espirituales esperanzados buscan errantes 

Santuario Polloc – Perú, junto a PDG Alejandro Gálvez Cabrejo

Encuentro con alumnos de Perú.

Monolito Club de Leones 
Cajamarca Perú.
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la misericordia de nosotros cada día en la vorágine 
de la vida.

Seguiremos por el mundo iluminando en la os-
curidad de la avaricia, codicia, desenfreno, violen-
cia, discriminación, intolerancia, abandono y tantos 
otros que empañan nuestras vidas, con la espe-
ranza de Quijotes como nosotros que luchamos en 
contra de molinos de pobreza, soledad y abando-
no sin descansar a pesar de los golpes recibidos, 
en una tarea gigantesca llena de sinsabores pero 
plena de satisfacciones espirituales y crecimiento 
como persona. 

Bendiciones en la tarea de Servicio y Amor.

Conferencia en Universidad Nacional de Cajamarca Perú.

Junto a Decano de la Facultad de Ingeniería Civil Universidad de 
Cajamarca, entregando libro de arquitectura y Medalla de reconoci-
miento a su labor.
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Conferencia en Universidad Nacional de Cajamarca Perú.Junto a ex Rector Universidad de Cajamarca Perú.

En uno de los Salones de la Universidad de Cajamarca.

Entregando uno de los 192 Bastones blancos para invidentes en Club Leo de 
Piura – Perú.

Reconocimiento de la Cámara de Diputados, por gran Docente y 
Servicio Público, entregado a través del Diputado José Miguel Ortiz, 
noviembre 2017.
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Únase a la lucha contra la 

Diabetes
La diabetes es una epidemia recurrente 

en el mundo, afecta 422 millones de gentes, 
de todas las razas, nivel económico y edades. 
Como Leones, nos dedicamos a luchar contra 
la diabetes para mejorar la calidad de vida de 
los afectados, fortalecer las familias y revitali-
zar las comunidades. 
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La Historia

“El genio en cada 
uno de nosotros”

está oculto? Seguro que 
no será un genio. Un ge-
nio es una criatura maciza 
y muscular”.

Su padre le respondió, 
“Bueno, no exactamente un genio, pero algo 
muy similar, la genialidad. Un genio es algo que 
hace que tus deseos se hagan realidad. La niña 
estaba pasmada. Pregunto a su padre, “¿Estás 
seguro de que tengo un genio en mí? No todos 
lo tienen, ¿verdad?

Su padre le respondió. “Bueno, no todos 
somos genios. Pero la genialidad está en todos 
nosotros. Lo que pasa es que hay pocas perso-
nas que tienen el valor para explorar las cue-
vas más profundas de su interior y encontrar 
la lámpara interior para luego frotarla y pulirla 
durante toda su vida”.

La niña le hizo una última pregunta, “¿Por 
qué tan pocas personas hacen esto?” Su padre 
le contestó, “Porque esta cueva o luz está dis-
frazada de locura, excentricidad, singularidad”. 
Estas cosas ponen en peligro el esfuerzo de ser 
normal, sensato y aceptado. Las personas que 
aman su locura encuentran su genio interior”.

La niña ya no hizo más preguntas. Solo le 
dijo, “Entiendo. Pero ya es hora de que me 
vaya a dormir. Espero recordar todo esto por la 
mañana”. Su padre acabó la lección diciendo, 
“No te preocupes. Mientras duermes, tu ge-
nio hablará directamente contigo. Pero cuando 
abras los ojos, no le digas a tu genio que se 
calle”.

León Humberto Cuevas Riquelme.
Gobernador Distrito T3 Chile Sur

2017 – 2018.

Una niña que acababa de leer el cuento de 
Aladino le dijo a su Padre, “¡Qué bueno sería 
que hubiera genios en la vida real! Solo tendría 
que pedir un deseo y el genio lo haría realidad. 
Su Padre le dijo, “¡Tal vez podemos encontrar 
un genio en la vida real! ¿Dónde encontró Ala-
dino este genio?” La niña le respondió, “En una 
cueva profunda y oscura”.

Su padre le dijo entonces, “En cada uno 
de nosotros hay una cueva profunda y oscura 
que nos da miedo explorar”. Es una voz que 
siempre reprimimos, porque dice cosas que 
nos asusta oír. ¿Qué encontró Aladino cuando 
entro en esta cueva? La niña respondió, “En-
contró una lámpara mágica. Cuando la frotaba, 
salía un genio de la lámpara”.

El padre le dijo, “Quizás, si nos adentra-
mos en nosotros mismos, si 
escuchamos la voz interior, 
encontraremos una luz, una 
lámpara. Sí prestamos 
toda nuestra atención a 
esta luz, y nos libramos los 
prejuicios, puede que nos 
muestre algo que no hemos 
visto todavía”. La niña le pre-
guntó, “¿Qué es lo que saldrá que 
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El Cáncer Pediátrico va 
en aumento

El 15 de febrero, los Leones nos unimos a 
la celebración del Día Internacional del Cáncer 
Infantil.

Los niños son un regalo al mundo, pero 
cada dos minutos se diagnostica un caso de 
cáncer pediátrico y, menos de la mitad de los 
niños del mundo tienen acceso a cuidado ade-
cuado de salud. Los niños que sobreviven el 
cáncer, sufren a menudo efectos debilitantes 
que impactan su desarrollo y capacidad de 
aprendizaje. 

Es por eso que los Leones estamos respon-
diendo al llamamiento para ampliar el acceso 
a tratamientos que salvan vidas y apoyando a 
los niños y a las familias que más nos necesi-
tan. Estamos trabajando para dar una segunda 
oportunidad para vivir a los niños con cáncer. 

El Día Internacional del Cáncer Infantil 
destaca la necesidad de acciones mundia-
les concertadas para abordar el creciente 
desafío que plantea esta enfermedad no 
transmisible. A nivel mundial, el cáncer in-
fantil y adolescente amenaza con rebasar las 
enfermedades infecciosas, como una de las 
principales causas de mortalidad relacionada 
con enfermedades en los niños.

El Lazo Dorado simboliza el cáncer infantil 
comparando la fortaleza y resistencia de los 
niños con cáncer con el oro. Organizaciones 
del todo mundo, así como instituciones públi-
cas y privadas, grupos de la sociedad civil y el 
mundo académico, han empleado el símbolo 
del lazo dorado para expresar su apoyo y so-
lidaridad a la lucha contra el cáncer infantil.
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Mickey Torres Molina, fue elegido 
para servir como Director Internacio-
nal de la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones, por espacio de dos 
años, en la 84 Convención Internacio-
nal, celebrada en Indianápolis, Indiana, 
USA, del 2 al 6 de julio del año 2001.

El PID Mickey Torres, es un Oftalmó-
logo, miembro del Club de Leones Con-
cepción Hualpen desde el año 1986, 
ocupando varios cargos Leonísticos, 
además de Director Internacional, ta-
les como, Presidente de Club, Jefe de 
Zona, Jefe de Región, Gobernador de 
Distrito, Presidente del Consejo de Go-
bernadores y otros cargos en su Selva.

En reconocimiento a su Servicio a 
la Asociación, el PID Torres Molina, re-
cibió numerosos premios, incluyendo: 
Presidente de Club 100%, innumerables premios 
por asistencia perfecta, premio del Presidente In-
ternacional, cuatro medallas y premio Embajador 
de buena voluntad, este último, el honor más alto 
que la Asociación Internacional de Clubes de Leo-
nes confiere a sus miembros. Él es también Amigo 
de Melvin Jones, desde el año 1993.

Además de sus actividades como León, tam-
bién participa activamente en numerosas organi-
zaciones de carácter profesional y comunitario. 
Miembro de la Sociedad Chilena de Oftalmología y 
es el fundador del Centro Médico Dr. Mickey Torres 
en Chonchi, localidad ubicada al sur de Chiloé.

MICKEY TORRES MOLINA 
Director Internacional 
2001-2002

Él es el destinatario de los Certificados de Oftal-
mología, del Premio al Mérito Deportivo de la Mu-
nicipalidad de Concepción y Medalla de Hijo Ilustre 
de la Municipalidad de Tomé.

Nuestro PID Mickey Torres Molina y su esposa 
Yolanda Garrido Coloma, tienen tres hijas, tres nie-
tos y tres nietas.
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Estimado líder de club:

La excelencia no es un destino.  Es una trayec-
toria. Estamos comprometidos a ser excelentes a 
todos los niveles de la asociación. Como líder de 
club, tiene la increíble oportunidad de ayudar a 
transformar a su club en un equipo más fuerte, más 
eficiente que puede servir a su comunidad de más 
formas que nunca antes. 

Para que su club alcance todo su potencial de-
berá concentrarse en crear una experiencia de ca-
lidad en el club para todos los socios. La iniciativa 
Clubes de Calidad lo hace más fácil al llevarlo paso 
por paso por este proceso.  

La iniciativa Clubes de Calidad le puede ayu-
dar a hacer que sus servicios sean más efectivos 
y su funcionamiento más eficiente. Puede ayudar a 
mantener a sus socios comprometidos con el ser-
vicio y la vida del club. Eso quiere decir que usted 
puede servir mejor a su comunidad y a sus socios. 
Además, cuando el club es un club de calidad, los 
socios son leales a él. Duele mucho más perder a 
un socio existente que perder a uno nuevo.  

Mensaje del Presidente

Si desean seguirme durante mis viajes alrede-
dor del mundo y ver el servicio que hacemos glo-
balmente, síganme en Facebook.

Y no tenga miedo a probar cosas nuevas. El éxi-
to puede surgir de lugares inesperados e incluso los 
cambios pequeños pueden tener un efecto profun-
do en su club. No hay tiempo que perder. Juntos 
podemos transformar a nuestros clubes, a nuestra 
asociación y al mundo.

Atentamente,     
Dr. Naresh Aggarwal 

Su Presidente Internacional
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