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Queridos amigos,
Hoy es exactamente un mes después de que se abrió la segunda reunión del Caribe con la
registración y “meet and greet”.
Un día lleno de expectativas y deseos para una reunión fructífera y placentera.
El comité organizador siente una gran satisfacción después de recibir la prueba múltiple de
gratitud y reconocimiento por el trabajo que hicimos.
Queridos amigos, todo lo que hicimos fue para uds., porque como nuestros amigos,
hermanos y hermanas merecían esto y mucho más.
Fue un placer y un honor para nosotros recibir a todos, unas personas admirables, en
nuestra hermosa isla y nuestro objetivo era hacerles sentir como en casa.
Después de la partida de las delegaciones, era como una especie de vacío que nos rodeaba
y todavía nos hace falta todos los buenos momentos que pasamos juntos.
Les agradecemos sinceramente por su participación y nuestro deseo es reunirnos pronto en
cualquier lugar del mundo, pero sin duda en 2016 en Suriname.
Como un regalo nuestra Secretaria Internacional “Lygia” les enviará a todos los jefes de
delegación un DVD con todas las imágenes tomadas durante la segunda reunión del Caribe.
Esperamos que disfruten este DVD juntos, recordando los buenos tiempos que pasamos
como una gran familia en Curaçao.
Una vez más gracias y vamos a decir: hasta que nos encontremos de nuevo.
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Fallecimiento de nuestro amigo / hermano
José Fernando Villalobos Calcagni
Hace exactamente 3 semanas después de la partida de la delegación Chilena de Curaçao,
recibimos la triste noticia de que nuestro amigo y hermano Fernando falleció.
Sabíamos que se sentía enfermo cuando en Curaçao y también nos informaron que fue
hospitalizado el viernes, 4 de Octubre, pero nunca esperamos su muerte.
Esto cambio todo nuestro gozo en tristeza y todavía no podemos hacer frente a esta
pérdida.
Una delegación de Curaçao, participó en octubre de 2012 en una reunión Subregional en
Quilpué , Chile , donde conocimos a Fernando.
Lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en Fernando es su " sonrisa
eterna ". Fernando se convirtió en un buen amigo y “Jolly good fellow”.
Fernando será extrañado por su San Jorge Guild, la subregión de Sur América, todos sus
Amigos de FB de Antiguos scouts y guías pero también por nosotros de la Región del
Hemisferio Occidental.
Deseamos fuerza a su esposa , hijos , otros familiares y amigos, y la delegación Chilena
que viajó con él a Curaçao.. Una palabra especial de fuerza va a Juan y Bernardita del San
Jorge Guild.
Y a Fernando decimos : hasta que nos encontremos un día alrededor de la gran fogata en
el cielo.
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