
Una contribución única, 
una presencia eterna



eres o has sido miembro de la JCI y

• ¿ habla un dialecto o un idioma que sea importante para usted?

• ¿Quieres ayudar a la ONU a llegar a los SDG?

• ¿quieres hacer una gran contribución y ser visible?

• ¿estás entusiasmado con una gran oportunidad de relaciones 

públicas? 

Aquí está tu proyecto!



¿qué pasaría si...?

• todos en el mundo sabrían y leerían sobre el Credo de la JCI?

• cada idioma de este mundo sería preservado y salvado? 

.... el mundo mejoraría un poco cada día con tu ayuda?



Queremos inspirar a todas las personas del mundo para que 

se involucren en la sociedad local y globalmente, para que el 

mundo sea un poco mejor cada día y el sufrimiento un poco 

más pequeño. 

Queremos llevar esta idea a todas las personas del mundo y 

por lo tanto llegar a todas las personas en su propio idioma y 

dialecto con una pequeña historia: 

Pequeño Rey JCI: El servicio a la humanidad es la 

mejor obra de la vida. 



La UNESCO ha declarado el Año Internacional de las 

Lenguas Indígenas. Deben ser asegurados y utilizados. 

Queremos ayudar a la ONU y a la UNESCO en su intento de 

asegurar las lenguas indígenas en el mundo y hacerlas visibles 

en el contexto actual. Nos parece importante preservar todas las 

lenguas y dialectos y protegerlos de la extinción, porque las 

lenguas son el patrimonio cultural de la humanidad. 

Queremos mantener viva esta herencia.



si queremos ser la red líder de ciudadanos 

activos, entonces

• traemos el Credo de la JCI en todos los idiomas 

a todas las personas del mundo!

• Como la red de ciudadanos activos más importante 

del mundo, preservamos todos los idiomas y 

dialectos de nuestra organización. 

Únete a nosotros!



¿Quiénes somos? 

• JCI 

• más de 200.000 miembros en todo el mundo

• 5000 local organizsations en 114 países

• Más de 10 millones de antiguos alumnos

• Afiliado a la ONU y a la UNESCO



Los famosos miembros de la JCI



Una pequeña historia conquista el mundo y explica 

el significado de JCI Creed. La historia del pequeño 

rey JCI es la historia de pequeños reyes que se 

vuelven contra el egoísmo en el mundo, se unen 

para hacer el bien y tener éxito al final. 

Por eso se dan valores: 

El Credo de la JCI. 



El pequeño Rey JCI ya está contando esta historia 

de manera conmovedora en más de 200 idiomas. 

Llegamos a más de 4.000 millones de personas 

con los idiomas más grandes del mundo. 

Pero nuestro objetivo es llegar a todas las 

personas y utilizar todos los idiomas para 

mantenerlas vivas.



El Pequeño Rey JCI trae la gran historia de la 

JCI a tu tribu, a tu pueblo, a tu ciudad, a tu región, 

a tu país.....

...con tu ayuda. Y más de 10 millones de 

ex-alumnos de la JCI en todo el mundo nos 

observan en el proceso.



El Pequeño Rey JCI establece 

récords mundiales:

• Es el libro más rápido traducido en el mundo.

• Hoy es el tercer libro más traducido del 

mundo (sin libros religiosos). 

• Frente a nosotros se encuentra Pinocho y Le 

Petit Prince de Antoine de Saint Exupery. 



¿Cómo pueden ayudarme?  

Traduce la historia a tu dialecto y a tu propio idioma. 

Escrito uno tras otro, la historia consta de sólo unas 

3 páginas de cartas. Dependiendo de sus habilidades 

lingüísticas, una traducción suele tardar entre 

30 minutos y 4 horas. 

Entonces envíenos el texto.

Eso es todo lo que tienes que hacer. 

Nosotros hacemos el diseño y subimos el libro y lo 

hacemos accesible en todo el mundo. 

Puede descargarlo en cualquier momento 



¿Cómo funciona eso?  

• Vaya al sitio web www.littlekingjci.com

• elige la plantilla que más te convenga en la 

parte inferior de la página (área de 

descargas)

• descargar la plantilla 

• Comience con la traducción, llene TODOS 

los cuadros rojos en el centro de la plantilla.

• Guarde la plantilla con el nombre del idioma.

• Envíe la plantilla por correo electrónico a: 

book@littlekingjci.com 



Recuerda eso:

• Es el Año Internacional de las Lenguas 

Indígenas de la ONU.

• Su idioma vale la pena ser visto en todo el 

mundo

• La JCI debe ser entendida en todos los 

idiomas

• Ponga su nombre en el mapa del mundo


