Miembro Asociado a ISGF

Centr

Portada: Recuerdo de campamento y refugio
Queridos hermanos:
Hoy quiero reflexionar sobre la importancia y la responsabilidad de
ser parte y permanecer en una Asociación como la nuestra, donde
cada uno está por que lo desea y en la que asumimos compromisos que
debemos cumplir con alegría y voluntad de servir dentro y fuera de
la misma.
Va mi aplauso a quienes a diario hacen honor a su promesa y muestran
a su entorno y más allá, que viven plenamente su escultismo, que es
más que hermosas palabras dichas en una ceremonia de Promesa, que
realmente adoptaron un maravilloso “Estilo de vida”.
Así es que debemos hacer más, este estilo de vida tiene que ser
compartido, seguir mostrando que vale la pena conocer la alegría del
servicio y que nuestro compromiso es cada vez mayor.
Los estimulo a organizar reuniones donde puedan transmitir todo
esto, a buscar las formas de contagiar el espíritu Scout-Guía, buscar
proyectos interesantes y realizables. Tratemos de visualizar los
intereses y particularmente concretar planes a corto y mediano plazo
para que el interés se mantenga y los resultados alienten a seguir
trabajando en pos de un mundo mejor.
También quiero recordar que el 30 de junio cierra el ejercicio
económico de la asociación y comenzamos a prepararnos para la
Asamblea anual y que es necesario ponerse al día con las obligaciones
afiliatorias.
¡POR SIEMPRE LISTA!

Es difícil pensar en la existencia de un paisaje “originario”. Los ecosistemas están en un permanente proceso
de transformación, respondiendo a cambios ambientales, a la llegada de nuevas especies y a las
modificaciones provocadas históricamente por el hombre. Si nos remontamos lo suficiente en el tiempo,
podemos imaginar un paisaje desprovisto de toda presencia humana, pero no fue esto lo que encontraron los
conquistadores españoles que llegaron a la actual Argentina en el siglo XVI. Para entonces, hacía más de
10.000 años que su territorio central estaba habitado por grupos humanos cuyo modo de vida ya había
modificado sustancialmente el paisaje.
La primera ciudad al estilo europeo fundada en el territorio fue Santiago del Estero (1553) por ello llamada
“madre de ciudades” ya que de allí partieron o pasaron por ella las expediciones que fundarían Londres de
Quimivil (1558), primer asentamiento de la actual provincia de Catamarca, (Tucumán (1565), Córdoba (1573),
Salta (1582) y La Rioja (1591) entre otras. En todos esos territorios existían enormes extensiones de bosques
nombradas en las Crónicas “selvas”. Esas ciudades fueron fundadas en sitios con recursos naturales
abundantes: agua, alimentos, madera y sombra y progresivamente introdujeron animales extraños a estas
tierras: vacas, caballos, burros, cerdos, cabras, abriendo pequeñas chacras para implantar los cultivos traídos
de Europa. A pesar de ello los bosques no sufrieron cambios significativos excepto en el norte de San Luis que
aportó la madera para construcción de Mendoza y San Juan que carecían de madera suficiente. Entre 1890 y
1940, al incrementarse velozmente la economía, casi la totalidad de los bosques de la región central terminó
como combustible para ciudades, locomotoras, durmientes, postes para alambrados, construcción y
muebles. Simultáneamente los espacios desmontados se transformaron para la explotación agrícola.
En 1914 según datos oficiales había en Argentina 105 millones de hectáreas de bosques y selvas nativos. A
fines del siglo XX quedaban menos de 35 millones y siguen reduciéndose por el avance de la frontera
agrícola-ganadera, los incendios rurales y la explotación forestal…
Lic. en Ciencias Biológicas R. Blengini

Relación con las estructuras de nivel regional, nacional e internacional
La ruca huenei de scouts y guías adultos es una pequeña pieza del campo de juego, que
no existe en forma de "espléndido aislamiento". Debe estar entrecruzada con las demás
ruca huenei de su región y su país y con la AISG.
Obviamente es impensable tener relación directa con las estructuras de nivel superior y
por lo tanto es importante que una o dos personas de la ruca huenei se responsabilicen en
la colaboración con los organismos externos y para tomar parte en las actividades
organizadas en los distintos niveles, empezando por el líder o presidente de la ruca
huenei quién será el principal punto de referencia y de representación de la ruca huenei.
La participación en eventos regionales, nacionales e internacionales permite a los
miembros de la ruca huenei sentirse como una parte integrante del amplio mundo del
escultismo, de una amistad mundial, y beneficiarse de todas las actividades organizadas
en todos los ámbitos para asistir a la conferencia regional o mundial de AISG.
Recaudación de fondos
… Podemos conseguir dinero mediante diferentes actividades:
Organizar una rifa;
Producir y vender artículos de regalo y decoraciones de flores, etc. en un bazar;
Organizar un concierto o un festival folklórico;
Vender productos de artesanía locales en subastas. Por ejemplo, que los conocidos de
la localidad pinten cada uno un cuadro y luego tratar de venderlos;
Organizar paseos públicos mediante pago y dar a los participantes una medalla o un
certificado al final del trayecto;
Recoger objetos de segunda mano y venderlos en nuestro propio mercadillo benéfico
anual;
Producir, distribuir y vender tarjetas postales, pósteres, un sello especial de la
Amistad local, etc.
Organizar una noche temática;
Sí, hay muchas ideas de cómo una ruca huenei puede recaudar fondos, y esas
posibilidades desde luego son diferentes de un país a otro. Por tanto, debemos utilizar
nuestra imaginación, pero no invertir más de lo que nos podemos permitir poder perder.
Nuestro Kit Internacional - 04.- CUADERNILLO DE IDEAS

Toda Asociación, para que viva sus valores debe contar con una buena
organización y sobre todo con la unión y confianza de sus miembros.
La comunicación es muy importante y el cumplimiento de las obligaciones.
En SGAA se muestra en muchas actividades la unión y el trabajo
compartido. Sea en servicios, en sus reuniones, campamentos, cumpleaños
y aniversarios.
También se advierte el esfuerzo de colaborar en lo necesario, pues al ser
una asociación sin fines de lucro, no posee bienes que le permita lucrar y
obtener ganancias para atender a sus propios gastos, conforme a las
exigencias de la ley.

“…En 1988 la Conferencia Mundial reunida en Melbourne, Australia, consideró un
estudio que intentaba crear las condiciones apropiadas para encaminarse “Hacia una
Estrategia para el Movimiento Scout”. Uno de los capítulos de ese estudio
consideraba el área de los dirigentes adultos como uno de los sectores de interés que
debía ser atendido y sustancialmente mejorado para poder desarrollar la estrategia
buscada.
Como consecuencia de aquel estudio, la Comisión Mundial de Formación y la Oficina
Scout Mundial elaboraron el documento “Adultos en el Movimiento Scout” que fue
presentado en la Conferencia Mundial de 1990, reunida en París, la que encomendó al
Comité Mundial la formulación de una Política Mundial sobre este tema…

…La política dice textualmente: 3.5. CERTIFICACION DE CALIFICACIONES: La
aceptación de las calificaciones de una persona es responsabilidad exclusiva de
cada Asociación Scout Nacional. Se otorgará certificado de calificación para un
cargo o función determinada sobre la base de la capacidad demostrada y
utilizada habitualmente, el que tendrá un período de validez determinado, con
una fecha de expiración. Estos datos también pueden registrarse en una carpeta
personal de antecedentes... La participación en cursos u otras actividades de
formación deberá documentarse con certificados de asistencia o registrarse en
la carpeta de antecedentes…”
Estrato de:
Breve resumen de la historia de la Insignia de Madera - Por Alberto Omar Del Brutto

SGAA, ha aprobado el Proyecto de Capacitación presentado por la
Ruca Huenei CHELCOS, y se ha iniciado a trabajar conforme a ello.
Se pide a los afiliados que estén capacitados para participar en esa
Comisión, se contacten con miembros del Consejo o el scout – guía que
esté a cargo.

Un miembro de la Ruca Huenei INCA MAPU, el SA Omar Coppa, ha dictado un taller de Primeros
Auxilios, a los Rovers del grupo “Arkani” de Scouts de Argentina.
El mismo se realizó en tres jornadas y contaba con el contenido que se acompaña. Es valioso lo
llevado a cabo, pues todos deberíamos estar preparados para saber qué hacer, como actuar y a
quien recurrir en casos de emergencias.
Vaya un ¡¡¡ BRAVO!!! Para el Scout Adulto

El scout adulto Alejandro Sam Malone, es un miembro activo de la Ruca
Huenei FRATERNIDAD.
Es un gran coleccionista de insignias, pañuelos, estampillas, bibliografía,
todo lo que se hace para expresar de algún modo, las vivencias de los
scouts en el mundo.
Ha participado en varios encuentros mundiales de EMPACOS
Ha tenido la buena idea de enviar a un Museo de Estados Unidos de
Norte América, elementos representativos de nuestra Asociación.
Agradecemos por este medio su dedicación y el amor que tiene por
esta forma de vivir el Gran Juego.

La
, ha iniciado un emprendimiento en el Centro
Vecinal del barrio Ampliación San Pablo. Uno de sus objetivos es
conocer más profundamente la importancia de cuidar la Naturaleza
y entender sobre plantas, huertas, árboles nativos, siembra, etc.
El lunes 27 de mayo, brindaron un taller de plantas aromáticas, a
cargo de los ingenieros agrónomos: Natalia Gilesky y Juan Pablo
Cacciamano y la estudiante de ingeniería agropecuaria Clara Blengini.
Se habló de las cualidades de ese tipo de plantas, que deben ser
sembradas en lugares con mucho sol y de suelo no muy húmedo, para
evitar la proliferación de hongos que perjudican su crecimiento y a
veces las secan. Cuando se las siembra en un lugar distinto a su
origen, sufren algunas alteraciones tanto en el olor como en la
forma de sus hojas.
Los suelos preferentes, son los más altos.
En la reproducción por semillas, se recolectan las mismas y se
pueden guardar en papel metalizado hasta el tiempo de la siembra.
Se pueden multiplicar también, por gajos, los que se ponen en agua
hasta que echen raíces. Otros gajos al rozar el suelo hacen raíz, y
debemos esperar a que se forme la plantita y cortar el gajo que la
une a la planta madre, se llama acodo. Por estaca, se busca un
entrenudo y se corta, sacar las hojas que hubiere abajo, y enterrar
2 ó 3 nudos ya que por ahí enraízan.
Se plantan en otoño o primavera pues la energía de la planta está
preparada para enraizar. Equilibrar el trasplante entre la parte
aérea y la que se entierra.
Se habló sobre cómo mejorar la tierra y se hizo práctico lo
enseñado.
El próximo taller versará sobre árboles nativos.

La flor del árbol de ceibo es la flor nacional
uruguaya, hecho que comparte con Argentina. Su
nombre científico es erythrina cristagalli.
Autóctono de Uruguay, el árbol crece también en el territorio del norte argentino, sur
de Brasil, Paraguay y Bolivia.
El ceibo se encuentra en su forma silvestre en zonas húmedas, bañados, bordes de ríos y arroyos. Puede alcanzar los veinte metros de altura.
Su follaje es perenne, tiene floración desde principios de noviembre hasta finales de febrero. Sus flores son muy peculiares, son rojas, tienen
cinco pétalos. Los niños suelen hacer “patitos” con la flor del ceibo.
Ceibo blanco. Existen dos tipos de ceibo, la flor nacional roja pertenece a la especie común o del plata. Así mismo, existe otra especie de ceibo
con flor de color blanco, que crece silvestre únicamente en territorio uruguayo.
La madera del árbol de ceibo es liviana y blanda. Los indígenas la usaban para construir canoas por su flotabilidad, pero en la actualidad no se
utiliza.
Es un árbol casi exclusivamente ornamental, se halla en plazas y parques de todo el país, y es muy frecuente encontrarlo en los jardines de las
escuelas públicas.
Leyenda sobre el origen del ceibo
Cuenta la leyenda de los indios guaraníes, que el origen del árbol se remonta a la historia de la hija del cacique, llamada Anahí. Vivían en las
márgenes del rio Paraná. Anahí tenía la voz más bella que la de cualquier pájaro, pero no era bonita, por lo cual no tenía hijos.
Flor de ceibo. Un día llegaron los españoles a la ribera del río. El cacique, seguido por su tribu, decidió atacar al campamento español y murió en
enfrentamiento.
Anahí vigiló día y noche a quien dio muerte a su padre, hasta que pasado un tiempo, encontró el momento oportuno para matarlo, mientras hacía de
centinela. Para darle muerte se aproximó demasiado y luego de disparar la flecha mortal fue apresada por otros españoles.
Los españoles la torturaron y la ataron a un árbol para darle muerte prendiéndola fuego junto a él. En vez de gritos de dolor, se escucharon los
cantos de Anahí, y vieron cómo el fuego no la quemaba y cómo se elevaba hacia el cielo.
Los soldados españoles corrieron espantados hacia el campamento. Los indios de su tribu, seguidos por su chamán se acercaron al árbol donde
amarraron a Anahí y se encontraron con un árbol nuevo, nunca antes visto, con flores rojas con formas de llama. Así nace la leyenda del árbol de ceibo,
y así nace el árbol de ceibo.

Revisando las fotos me encontré con los hermosos
recuerdos de lo vivido dentro del Movimiento Guía y del
Scout.
Lo emocionante de los momentos previos y el de
Promesa. Y lo que ayuda a crecer cada curso, salida y
encuentro con el otro.
Descubrir a Dios en cada paso y en especial en aquellos
momentos compartidos en la Naturaleza, rodeados de
silencio sólo roto por nuestros juegos, cantos y alegrías.
Estar siempre dispuestos a ayudarnos, no importa la
edad que nos separe, para superar las dificultades y
procurar que todo salga bien, en especial para los más
pequeños.
Aprender a decirnos lo bueno y lo malo de frente, sin
guardar rencor y perdonando cuando de alguna manera
hemos sido heridos.
Ser dignos de confianza sigue resonando siempre en mi
corazón y entendimiento. Estar preparados para afrontar
la vida, no importa dónde nos toque desempeñarnos.
La Promesa siempre viva “…hacer todo lo posible…”
Somos muchos los que al estrechar la izquierda nos
entregamos y compartimos nuestras vivencias aunque no
pronunciemos ni una palabra.
Nos distinguimos entre muchos y nos reconocemos
cuando al paso de la Bandera o al entonar nuestro Himno
Nacional, hacemos el saludo tradicional, característicos de
las Guías y los Scouts.

Cambiando de álbum, aprecié lo valioso que es seguir viviendo el escultismo en la edad adulta. Los valores se han acentuado y el modo de
transmitirlos es diferente pero más profundo por la experiencia de vida. Pero cada paso que se da es intenso, lleno de alegrías y nuevas
expectativas. La renovación de Promesas, las salidas al campo, el hecho de sacar los boletos para encontrarnos con nuestros hermanos chilenos,
quienes estuvieron cerca y nos dieron las manos para emprender el camino del scout-guía adulto.
Las Asambleas, las acampadas, el reencuentro con aquellos con los que iniciamos nuestra vida scouts. Y el conocer y hermanarnos con scouts de
distintos puntos de nuestro país y el mundo. ¿Viviste cosas parecidas? Pues ven, únete a nosotros, que lo tuyo no quede solo en recuerdo.

Una vez que aceptamos nuestros límites, podemos ir más allá de ellos.
El azar no existe; Dios no juega a los dados.
Fuente: https://frases.top/frases-celebres/frases-albert-einstein.

Hasta el próximo Boletín
PSL Águila Consciente

aguilaconciente@yahoo.com.ar

