
En
tu
historia
de
éxito,
este es el 
primer Capítulo

DEMOLAY se esfuerza por
Desarrollar  hombres jóvenes 
entre las edades de 9 y 21 en 
mejores líderes de carácter.
 
Enseñar  a hombres jóvenes a 
vivir sus vidas con siete valores 
fundamentales.
 
Brindar  a hombres jóvenes 
orientación y mentoría de 
calidad.
 
Permitir  que los hombres 
jóvenes controlen y den forma a 
su experiencia DeMolay.

¡COMIENZA TU 
EXPERIENCIA 

DEMOLAY
HOY!

DeMolay International
10200 NW Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153
Toll Free: 1-800-DEMOLAY

(1-800-336-6529)
Email: DeMolay@DeMolay.org



        Crece como Líder
Los jóvenes DeMolay lideran sus 
Capítulos. Si bien los Consultores 
adultos están allí para guiar a los 
DeMolay y asegurarse de que 
las cosas salgan bien, no son el-
los quienes deciden qué hace el 
Capítulo. Como parte de tu Expe-
riencia DeMolay, tendrás la opor-
tunidad de explorar tu potencial 
de liderazgo en un entorno de baja 
presión, donde tus amigos y Con-
sultores te ayudan a tener éxito. A 
medida que crezcas en DeMolay, 
incluso podrías tener la oportuni-
dad de liderar a más de tus amigos 
a nivel estatal (departamental o 
provincial) o incluso más allá. Esta 
experiencia puede ser vital para 
ayudarte a construir confianza y 
prepararte para el éxito más ad-
elante en la vida.

Haz amigos 
alrededor del mundo
Cuando te unes a DeMolay, esta-
bleces una conexión inmediata con 
más de 15,000 DeMolay actuales y miles 
de ex alumnos en todo el mundo. Tu 
Experiencia DeMolay no se limitará a tu 
Capítulo. Comunícate con amigos en tu 
estado (departamento o provincia), en 
diferentes partes del país, incluso de 
todo el mundo.

Encuentra a alguien que 
te ayude a crecer

Los Consultores de DeMolay es-
tán ahí para ayudarte y guiarte a 
medida que avances en la Orden 
DeMolay y en tu vida. Son mod-
elos positivos que se interesarán 
realmente por tí. Los Consultores 
ayudarán a guiarte en tu Capítu-
lo y en cualquier otro momento 
que lo necesites, ya sea en la es-
cuela, en la búsqueda de trabajo 
o en tus relaciones con otras 
personas. Los Consultores que 

se convertirán en tus mentores 
provienen de todos los ámbitos de 
la vida. Están unidos por el deseo 
de ayudar a los hombres jóvenes 
a convertirse en las mejores ver-
siones de sí mismos.

Diviértete con tus amigos
¡Haz las cosas que amas, con 
tus amigos! Los capítulos 
DeMolay siguen los 
intereses de sus 
miembros y te 
ayudan a tener 
más diversión 
con tus amigos 
de la que po-
drías solo.
 Participa y 
comienza a 
crear recuerdos 
que durarán 
con tus nue-
vos amigos. 
Tú controlas el 
contenido de 
tu Experiencia 
DeMolay

Ayuda a dar forma a tu 
comunidad
Los capítulos de DeMolay se esfuerzan 
por convertirse en partes vitales de su 
comunidad. A menudo son voluntarios y 
recaudan dinero para causas dignas. En 
los últimos años, en los capítulos se ha 
recaudado recursos para investigación 
médica, ofrecido como voluntarios 
para ayudar en bancos de alimentos 
locales y muchas otras actividades. 
Los jóvenes DeMolay tienen un 
impacto tremendamente positivo 
en sus comunidades. Uniéndote a 
DeMolay, te conviertes en parte 
de ese legado de servicio.


