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Visita a Colonia Caroya - Pcia de Córdoba- 11/10/2015 en ocasión del
4º Encuentro de la Subregión Sudamericana CAVIAHUE

Hoy quiero hacer una reflexión sobre el significado de la Ley Scout / Guía en
nuestra vida. . . . Días atrás por algunos acontecimientos que vivimos en
nuestra comunidad, me puse a pensar en qué medida hacemos realidad en
nuestra vida de adultos lo que alguna vez de niños y de “no tan niños”
prometimos y adoptamos como estilo de vida.
¿Es este “Estilo” el que demostramos a través de nuestras acciones?
¿Estamos realmente Listos para hacer efectiva en cada acción la ayuda a
nuestros hermanos, la defensa de la naturaleza y de la Vida, o simplemente
es simpático, vestir un uniforme, recitar una Ley y juntarse con amigos?
Creo que hoy, más que nunca tenemos que tener claro que hacemos, que
decimos y como nos mostramos al mundo. Ser personas dignas de confianza y
por sobre todo y en todos los ámbitos de nuestra vida coherentes con la Ley
y la Promesa.
En una oportunidad escuche a un conductor radial decir: “que si en el mundo
hubiera más SCOUTS, no hubiera hecho falta el movimiento Scout” . Tanto
así son considerados en general quienes con su vida dan testimonio de
honradez, compromiso, lealtad, buenas y sanas costumbres, alegría y respeto
por la Vida. Es muy importante nuestra Misión: “Dejar este mundo en
mejores condiciones” pues entonces, sigamos trabajando para lograr este
objetivo, con la Alegría y la Fuerza que nos caracteriza y hagamos honor a
nuestro lema
“POR SIEMPRE LISTOS”

A raíz de su enorme valor histórico y arquitectónico, fue declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Asamblea Anual de la
UNESCO, en el año 2000.

Búho sabio

CONOZCAMOS MÁS NUESTRA REGIÓN HEMISFERIO OCCIDENTAL
Está compuesta por todas las Amistades Nacionales Scout y Guía (ANSGs) y los miembros de la Rama Central de los países del
Hemisferio que adhieren a ISGF (AISG).
Sus objetivos son apoyar y defender los principios de la AISG y sus fines:
 Apoyar sus Sub-Regiones, fomentar su desarrollo y apoyar el programa de actividades de sus Organizaciones Participantes en
especial a los grupos de la Rama Central para aumentar sus membresías y convertirse en ANSGs
 impulsar el intercambio de ideas, visiones y experiencias dentro de la Región
 promover Conferencias/Encuentros Regionales y Sub-Regionales y coordinar cronogramas de eventos;
 desarrollar relaciones públicas y patronazgos en la Región, en coordinación con el Comité Mundial
 desarrollar contactos y fortalecer relaciones con las Asociaciones de Jóvenes Scouts y Guías.
Los idiomas oficiales de la Región son los establecidos en los Estatutos y Reglamentos de AISG: actualmente el inglés y el francés,
pudiendo la Conferencia Regional adoptar otros para ser oficiales dentro de la Región.
SUB-REGIONES: Actualmente hay tres zonas designadas como Sub-Regiones:
1-América del Norte
2- América Central y el Caribe
3- América del Sur
(Extraído del MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MOU) Regional vigente.)

UN MONTERO ROVER – “Roverismo hacia el éxito – Baden Powell”
Al escribir estas líneas, hay acampando en mi jardín un ejemplo vivo de lo que yo espero, que en amplia escala, sea el resultado de este libro. Lo espero con todo
mi corazón. Es un robusto rover de unos dieciocho años de edad, que se adiestra para ser hombre. Ha hecho una excursión larga con su mochila a cuestas en la
que lleva una tienda ligera, su manta, una cacerola para guisar y alimentos. Lleva también su hacha y una cuerda. Y en su mano una horquilla muy útil, con una
cabeza tallada por él mismo. Además de esta carga, lleva consigo algo que es más importante: una sonrisa feliz, dibujada sobre su faz tostada por el clima. Anoche
durmió al aire libre a pesar del viento y la lluvia inclementes, y a pesar de que le di a escoger el dormir bajo techo. Con sencillez y riendo me dijo que había sido un
verano muy caluroso y un poco de viento frío era un cambio que le haría provecho.
Ama al aire libre. Guisó sus alimentos y se construyó un refugio con todas las facultades de un viejo acampador. Hoy, con los mejores resultados, ha estado
enseñando a los Scouts locales a manejar el hacha, y les ha demostrado que puede lazar a un hombre con su cuerda sin errarle, que conoce los árboles por su
corteza y los pájaros por su canto, y puede escalar un árbol si es necesario. En conjunto es un modelo sano, alegre y competente. Sin embargo, este muchacho es
un "citadino" que se ha hecho Hombre. Como me lo confeso, en su vida ordinaria, es un aprendiz de maquinista en un taller de una gran ciudad. Le gusta salir al
campo no solamente como un descanso en su trabajo, pues éste le interesa, sino para alejarse de las conversaciones sucias y del lenguaje asqueroso que sus
compañeros de trabajo suponen ser cosa de hombres.
Me dijo que tenía que poner oídos de mercader en más de una ocasión, para no tomar parte en las conversaciones de sus compañeros y que eso le proporcionaba
pensamientos más limpios. Pero ha avanzado más todavía, su ejemplo, más que su decisión, ha inducido a dos o tres de sus compañeros a interesarse en sus ideas
y en sus excursiones y ahora se han convertido en Rovers como él. Con su ejemplo, ha dado a estos muchachos una nueva perspectiva en su Vida y algo más
alegre y más elevado por lo que vivir. Así ha prestado también un Servicio.

Y el movimientos scout, fue creciendo y las guías scout, también. Se inició la rama de los mayores para seguir trabajando para el
bien de todos y luego como era el sueño de Baden Powell, los adultos se mantuvieron unidos lo que permitió iniciar la Asociación
Internacional que los agrupa.
Hoy todos los que alguna vez hicieron su Promesa, pueden seguir activos viviendo los valores del escultismo. Y también se
pueden unir aquellos que no habiéndolo hecho de niños o jóvenes, deseen ser partes de este gran juego que busca entre otros

muchos valores dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos, y formular su Promesa cuando estén listos.
Águila Consciente

Este soneto, del argentino Leopoldo Díaz, tiene la virtud de encerrar en sus
versos endecasílabos, la sencillez y la elegancia propias de las grandes
obras. Y pese a que fue inspirada por el amor hacia su país, la Argentina,
puede ser utilizada para su declamación en festejos del Día de la Patria de
cualquier otra nación.
PATRIA
Patria es la tierra donde se ha nacido,
Patria es la tierra donde se ha soñado,
Patria es la tierra donde se ha luchado,
Patria es la tierra donde se ha sufrido
Patria es la selva, es el oscuro nido,
La cruz del cementerio abandonado,
La voz de los clarines que ha rasgado
Con su flecha de bronce nuestro oído.
Patria es la errante barca del marino
Que en el enorme piélago sonoro
Deja una blanca estela en su camino.
Y patria es el airón de la bandera,
Que ciñe con relámpagos de oro
El sol, como una virgen cabellera.

De Leopoldo Díaz (1862-1947) Poeta argentino de fina sensibilidad,
considerado uno de los mejores sonetistas de nuestra lengua. Diplomático
desde su juventud, representó a la Argentina en diversas naciones de
Europa y América.

La TAKU fue la primera Ruca Huenei e inició la Asociación de Adultos en la República Argentina. Nos reunimos dos veces por mes,
algunos meses un poco más según el servicio que encaremos. Este año mantenemos algunos servicios fijos y procuraremos acercarnos
más a grupos scouts de jóvenes y niños, especialmente a los que se están iniciando, objetivo general de la SGAA y con el que estamos
comprometidos.
En las fotos se aprecian momentos de orden y preparación de elementos para tener ya listos para algunos servicios. Lo importante para
los adultos, es saber elegir los servicios que con nuestra experiencia, posibilidades y edad, podamos llevar a cabo y completarlos.

Nuestra Ruca Huenei, TAKU, desde que se inició allá en el 2003, tomó como uno de sus objetivos principales colaborar con el cultivo y
plantación del algarrobo, que luego ampliamos al de árboles autóctonos de nuestra Provincia, y concientizar a niños y jóvenes, sobre la importancia
del cuidado del ambiente. Damos algunas características de la flora de la zona.

FLORA
DE CÓRDOBA
– ARGENTINA
Damos
algunos datos
sobre estas especies de nuestro Provincia.

En las zonas de llanura, se conservan relictos del bosque chaqueño en las llanuras del norte y del oeste,
caracterizados por la presencia de algarrobos, espinillos, chañares, talas y quebrachos.
En la región serrana, la vegetación se organiza sobre la base de la topografía, altitud, humedad,
temperaturas y exposición a los vientos. En el pie de las sierras se mezclan especies de la llanura con las
del bosque serrano.
Entre 500 y 1.300 metros s.m. se establece el bosque serrano con la presencia del molle, el coco, el horco
molle, el horco quebracho, el manzano del campo y el piquillín. A partir de los 1.350 y 1.700 m.s.n. se
constituye una vegetación arbustiva como el romerillo y la carqueja. Por encima de los 1.700 m.s.n. desaparece la vegetación,
salvo en las quebradas donde se encuentra el tabaquillo. En las altiplanicies y cumbres reinan los pastizales de altura, gramíneas
como la stipa y la festuca.
La llanura oriental cordobesa nos ofrece una vegetación formada por pastos blandos, que constituyen una alfombra, vegetal; son
las hierbas típicas de las praderas, que suelen ser aprovechadas por el ganado de la región. Las especies más importantes son el
ajo macho, la cola de zorro, la flechilla, el junquillo, la ortiguilla, la paja de las vizcacheras, el pasto colorado y el pasto crespo, la

paja voladora, el penachito blanco. Los arbustos bajos que más se observan en la pampa húmeda son el mío-mío y la carquejilla.
Ríos y lagunas Junto a los ríos y los bañados (terrenos húmedos que se inundan a menudo) crecen siempre juncos y cortaderas ya que allí hay una
mayor humedad; entre las especies flotantes aparece principalmente la lenteja de agua.
También existen grandes poblaciones de saetas y totorales en las lagunas que se encuentran entre los ríos Tercero y Cuarto, hay pasto salado,
barba de tigre, cachiyuyo y jume que crecen principalmente en las cañadas (canales que corren entre dos montes).
Los árboles que ocupan las partes más altas son de madera dura, como el algarrobo blanco, el atamisqui, el chañar, el guayacán, el mistol y el
quebracho blanco.
El algarrobo blanco podemos encontrarlo en la pampa seca, así como también el caldén, el cardón, el chañar el espinillo, el mistol, el quimilo y el
retamo.
Antiguamente abundaban el itín, el molle blanco y el quebracho colorado, pero debido a la tala indiscriminada desaparecieron casi por completo.
En las inmediaciones de las salinas sólo crecen arbustos capaces de vivir en suelos salitrosos. Hay, por ejemplo, brea, cachiyuyo, crespa, jarilla,
jume palo azul, penca, quimilo y retama.
En las zonas ubicadas por debajo de los 1.700 metros la vegetación está formada por el algarrobo blanco, el coco serrano, el mistol, el quebracho
blanco, el molle y el tala. A la sombra de estos árboles, abundan los arbustos como el espinillo, el chañar la jarilla y el romerillo, y debajo de los arbustos crecen las
tradicionales hierbas o yuyos cordobeses: albahaquilla, menta, peperina, salvia y tomillo.

EL RESERO

Hieren la soledad y la pedrada
de los vientos rompiéndose en sus ojos.
Y la huella y el cardo y los abrojos
y tanta oscuridad iluminada.

Duelen las lluvias y la madrugada,
las piernas firmes, los estribos flojos,
y la muerte mordiendo los coscojos
de su vida marrón y desgastada.
Pero siempre adelante y adelante,
punta de la paciencia, desafiante
de la fatalidad y la negrura.
Los caminos lo punzan y él los siente
en el tranco, en la boca, en la herradura
y en el lucero que pialó en su frente.
Versos de Gustavo García Saraví

24 – Celeste Moroni

24 – Adriana Robles

30 – Mercedes Ulloque

aguilaconciente@yahoo.com.ar

