M iembro Asociado a

En est e mes most r amos la alegr ía vivida en el
CA.NA.SGAA, las act ividades desar r olladas, los
encuent r os compar t idos y los compr omisos asumidos.
Siempr e es bueno r eunir nos y buscar las dist int as
f or mas de vivenciar nuest r a pr omesa, es por ello que
desde el pr imer Campament o Nacional la pr opuest a de
hacer lo en dif er ent es punt os del país, f ue r espet ada y
es la f or ma de acer car a las Rucas Huenei ent r e si y de
esa maner a compar t ir las exper iencias en t odas las
r egiones de nuest r o t er r it or io.
En gener al el t r abaj o en soledad es dur o y dif ícil, per o
j unt os podemos hacer pequeñas y gr andes cosas que
cont r ibuyan al cr ecimient o de cada uno y del conj unt o
de scout s/ guíasadult os, que quier en seguir most r ando
que SE PUEDE , que los años y las dif icult ades no
impiden que sigan disf r ut ando y viviendo en act it ud de
ser vicio per manent e.
Es mi deseo que el inicio de act ividades sea muy
posit ivo y que t odos los pr oyect os que se pr opongan
t engan un exit oso desar r ollo y que al f inal de los
mismos t engan la sat isf acción de la t ar ea cumplida.
POR SI EMPRE LI STOS

CA.NA.SGAA 2017
, Provincia de Córdoba
Cuando est a Asociación
nació,empezó con una sola
Ruca Huenei. A Medida
que se f uer on abr iendo
ot r as nuevas, vier on la
necesidad de encont r ar se
en un campament o par a
int er cambiar exper iencias
y pasar la bien.
Así en At os Pampa, en el
año 2006 sehizo el pr imer
Campament o Nacional y se

Pr ocur an que se lleve a
cabo cada dos años.

Y así llegar on a est e nuevo encuent r o, pr omet edor , de t r abaj o, ser vicios, apr endizaj es,
r isas, buena comida y sobr e t odas las cosas pasar la bien

Lo pr imer o que hicier on
f ue r egist r ar se, r econocer
un poco el lugar , que es
bello ya que las
const r ucciones se hicier on
r espet ando las
ondulaciones de la
ser r anía, lo que los llevó
por cier t o, a caminar par a
llegar de un lugar a ot r o.
Per o valía la pena.
Luego iniciar on la j or nada
donde no f alt ar on las
palabr as de la Pr esident e,
que lo r ecibió muy
amablement e y con alegr ía.
El izamient o de Bander a y
la pr imer a comida.

Aunque no se det alle t odo lo que hicier on, y el or den exact o en que sedesar r olló cada act ividad, vale decir que no f alt ó en ningún
moment o:el encuent r o, el diálogo, la solidar idad y las r isas.
Ent r e las numer osas act ividades, VanessaHelmur , Pr esident e del Comit é de la Región Hemisf er io Occident al,nos ilust r ó sobr e lo que es
la Región Occident al en la I SGF, como se t r abaj a, la impor t ancia de seguir t r abaj ando par a la f or mación de la Sub r egión
Sudamer icana.
También Billy Hoogenber gen se encar gó de hacer nos conocer , con una her mosa descr ipción a Cur aÇao, su país, como viven, como
t r abaj an, las dif icult ades y lo bello de poder nadar en ese mar que los r odea.
En uno de los t aller es, se det er minó bien como es el unif or me de los scout s y guías adult os de Ar gent ina y se pr ocur ó en ot r o, cor r egir
y dej ar el r eglament o en condiciones par a su apr obación.

Cuando se
pr esent ar on las Rucas
Huenei asist ent es, así
como los par t icipant es
de Cur azao, se llenó
de movimient o, música
y la posibilidad de
conocer un poco más
sobr e cómo t r abaj a
cada gr upo.
Agr adecen la
disposición de t odos
par a que est e
encuent r o sea
ver dader ament e
f r uct íf er o.

Hubo moment os muy emot ivos, como unar enovación de pr omesa. Pr epar ar se par a ello, dando la mano par a hacer la r ef lexión
pr evia. Buscar el lugar y los element os necesar ios, ent r egar se al her mano en cada gest o.
El ot r o moment o f ue la celebr ación de la Sant a Misa por quien iba a r enovar su Pr omesa, llevada a cabo hacía ya once años.

Señalan que las t écnicas de pr imer os auxilios f uer on muy bien pr esent adas, se explicó paso a paso como cuidar la higiene par a
evit ar inf ecciones, como hacer con los vendaj es y como encont r ar soluciones cuando los element os no est uvier en al alcance de
quien pr act ica la cur ación.
Además que con un muy buen j uego de descif r ar el mensaj e se pr act icar on dichas t écnicas.

Enseñanza

Juego

Y hubo mat eadas,
char las, r ío de aguas
cr ist alinas, más j uegos y
más comidas que
lógicament e t r aían más
t r abaj os

Com pet encia
de
equilibrio

El t aller de ar quer ía
ent usiasmó y t ambién
demost r ó que par a hacer las
cosas bien, se debe pr act icar ,
est ar at ent o, cuidar , el que
impr ovisa no llega lej os

Llegando al t ér mino de esos
días de encuent r o, hicier on
una velada donde most r ar on
su cr eat ividad, y conocier on
como la Ruca Huenei Lame
est á t r abaj ando a conciencia
con el cuidado del medio
ambient e

Plant ar on un ár bol, signo de
vida y de cuidado.
Recibier on las const ancias de
par t icipación y se pr epar ar on
par a par t ir , dej ando t odo
mej or de lo que lo
encont r ar on

Los BOSQUES NATIVOS de Córdoba
Ing. Forestal Natalia De Luca

Dejad el mundo mejor de lo que lo encontraron
Los bosques nativos nos

¿Qué son los bosques
nativos?
Son ecosistemas
complejos caracterizados
por la presencia de t res
estratos vegetales: árboles,
arbustos y hierbas, que
comparten un mismo
territorio con los animales,
lo que incluye el suelo, los
arroyos, ríos, lagos y
lagunas, el aire...
que se
generan ent re sus
componentes, también son

también somos parte del
bosque nativo.
El M onte es la M emoria
de los Pueblos

Oxigenan el aire y fijan CO2
a t ravés de la fot osínt esis
At enúan los vient os filt rando
las part ículas y microbios ,
Dan sombra suavizando los
efect os nocivos del sol y
act úan como barreras
disipando los ruidos
molest os
Dan abrigo a las aves y
embellecen con el colorido
de sus hojas, flores y frut os
Son fuent e de gran
diversidad de bienes
nat urales madera,
combust ible, aliment os,
medicinas, forrajes, et c
Brindan import ant es
funciones eco sist émicas:
prot ección de las cuencas
hídricas, capt ación de agua
de lluvia y conservación del
suelo (fábrica nat ural de
agua y suelo)

El Bosque Nativo es parte del
Patrimonio Cultural,
influenciando profundamente
el desarrollo sociocultural de
una región:

El paisaje original de un
lugar const ruye la ident idad
de un pueblo, ot orgándole
caract eríst icas únicas.
M uchas cult uras han
desarrollo sus Cost umbres,
M it os y Creencias en t orno
al paisaje del cual forman
part e.
El paisaje que rodea a las
personas ha sido inspirador
de: Poesías, Narraciones,
Obras de art e.
Las Act ividades
socioeconómicas de un
pueblo se condicionan a los
bienes nat urales comunes
que encuent ran en su
t errit orio.

A esta altura de su vida, M ercedes, Pantera Audaz, comentó que ha aprendido a mirar la
vida de otra forma, y encontró en el poema de M ario De Andrade, una descripción muy
bien expresada de lo que desea transmitir, y aquí lo acerca y desea les agrade.
M I ALM A TIENE PRISA (POEM A GOLOSINAS) M ARIO DE ANDRADE (BRASIL 1893-1945)

Conté mis años y descubrí, que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante,
M e siento como aquel chico que ganó un paquete de golosinas: las primeras las comió con agrado, pero, cuando percibió que
quedaban pocas, comenzó a saborearlas profundamente.
Ya no tengo tiempo para reuniones interminables, donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos,
sabiendo que no se va a lograr nada.
Ya no tengo tiempo para soportar absurdas personas que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido.
Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades.
No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados.
No tolero a maniobreros y ventajeros.
M e molestan los envidiosos, que tratan de desacreditar a los más capaces, para apropiarse de sus lugares, talentos y logros.
Detesto, si soy testigo, de los defectos que genera la lucha por un majestuoso cargo.
Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos.
M i tiempo es escaso como para discutir títulos.
Quiero la esencia, mi
Sin muchas golosinas en
Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana.
Que sepa reír, de sus errores.
Que no se envanezca, con sus triunfos.
Que no se considere electa, antes de hora.
Que no huya, de sus responsabilidades.
Que defienda, la dignidad humana.
Y que desee tan sólo andar del lado de la verdad y la honradez.
Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena.
Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el corazón de las personas
Gente a quien los golpes duros de la vida, le enseñó a crecer con toques suaves en el alma.
Sí, tengo prisa por vivir con la intensidad que sólo la madurez puede dar.
Pretendo no desperdiciar parte alguna de las golosinas que me quedan
Estoy seguro que serán más exquisitas que las que hasta ahora he comido.
M i meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia.
Espero que la tuya sea la misma, porque de cualquier manera

Quer idos her manos scout s y guías, en est e nuevo año esper o sor pr ender me, con sus comunicaciones. Toda buena
exper iencia cuent a.
Fe, ecología, r ecuer dos, ser vicios, hist or ias,
Nuest r o Sant o Br ocher o int er ceda ant e nuest r o Dios par a que t odos est emos bien, cumplamos nuest r a Pr omesa y
t odo ello nos br inde f elicidad.
Hast a el pr óx imo Bolet ín
PSL Águila Conscient e

¿D eseas enviar t us not icias al Bolet ín? ¿Tienes f ot os hist óricas, recuerdos imborrables? Compárt elos,
qué bueno que puedas most rar moment os vividos y valiosos. E nvíalo a

aguilaconcient e@yahoo.com.ar

