
Guía de
inicio rápido

Socializa con tu servicio, a través 
de la app de los Leones.

Mira todo lo que puedes 
hacer en MyLion

Descargue MyLion en MyLion.org.
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Conectarte con seguridad, seguir y hablar con 
cualquier León o Leo de tu club o de cualquier parte 
del mundo.
Compartir el impacto en las redes sociales. Compartir 
fotos de Leones en acción y usar la aplicación para 
publicarlas al instante en Facebook.

Descubrir las actividades de servicio de los clubes y 
otros Leones.
Planificar, promocionar y compartir fácilmente las 
actividades de servicio, en tu celular o tableta.
Ser reconocido por tu servicio. MyLion pone de relieve 
tus logros, con distinciones fáciles de ganar que se 
mostrarán en tu perfil de usuario.

Escanea el código o acceda 
MyLion.org para descargar la app 
MyLion hoy mismo.
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http://MyLion.org
http://MyLion.org%20
https://itunes.apple.com/us/app/mylion/id1240307147?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lionsclubs.lciandroid


Nunca ha sido tan fácil (o más divertido) cambiar el mundo .
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Descargar MyLion y registrarse. Encuentra otros Leones y clubes.

Mensajes en tu «Noticiero».
Crea tu perfil de usuario (y si eres 
dirigente de club, puedes subir tu foto) 

• Accede el sitio web MyLion.org, o busca MyLion app en tu celular o 
tableta.

• Cuando accedas MyLion por primera vez, tocas en «Registrar» y 
luego en «Socio León».

• Para verificar tu identidad, Introduce tu número de socio, correo 
electrónico o número de tu celular registrados en LCI.  Si no 
recuerdas tu número de socio, correo electrónico o número de 
celular registrados en LCI, podrás registrarte como invitado.

• Toca el icono de «lupa» para activar la búsqueda de usuarios, 
clubes,  
y actividades.

• Escribe el nombre del usuario, club o lugar y toca en «Buscar».
• Si lo deseas, puedes usar el triángulo al tope de tu pantalla  

para fijar los parámetros de la distancia o idioma.
• Mira los resultados y conéctate. 

• Cuando comiences a seguir otros usuarios, clubes, se activará tu 
«Noticiero»-

• Para escribir algo, toca el signo de suma al extremo izquierdo del 
tope de tu pantalla.

• Si quieres subir una foto, toca «Seleccionar foto», puedes tomar una 
foto con la cámara o seleccionar una de tu galería de fotos.

• Si quieres escribir un comentario, toca «Escribir comentario» y 
escribe lo que desees, usando el teclado digital que aparecerá.

• Asegúrate de marcar el encasillado de la opción «Compartir 
comentario».

• Toca el icono «avión» al extremo derecho del tope de tu pantalla 
para enviar tu comentario.

• Toca el icono de la silueta para personalizar tu perfil.
• Sube una foto que muestre tu gran personalidad.
• Introduce una breve biografía que describa tus intereses, talentos y  

tu compromiso hacia el servicio.
• Desliza la pantalla hacia abajo para ver las distinciones que puedes 

ganar.
• Para subir una foto de tu club, toca el perfil de tu club,  

luego toca el icono de «lápiz» y luego «Cámara» para tomar una 
foto o  
ir a tu «galería de fotos» y escoger una de ellas.

¿Necesitas ayuda extra?  Visita MyLion.org o envía un correo electrónico al personal de apoyo de MyLion en mylion@lionsclubs.org.
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