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Queridos hermanos scouts y guías:
Otra edición que compartimos desde nuestros hogares y cuidándonos mucho. Deseo que
el Espíritu Scout, la alegría del servicio y la sonrisa que contagia, llenen todos sus días
para que esta situación, no pensada ni querida, sea más llevadera para cada uno y para
quienes están en contacto con nosotros.
Es en estos momentos donde se ve la fortaleza que tenemos y la que podemos
transmitir, pongamos siempre una nota esperanzadora en nuestras palabras y acciones
para que pronto podamos estrecharnos las manos y cantar con emoción junto al fuego.
Hemos visto con alegría que las Rucas Huenei han seguido trabajando y prestando
servicios, cada una en la medida de sus posibilidades, en los lugares en que su ayuda ha
sido requerida, es muy importante destacar estas acciones y sentirse orgullosos de ser
Scouts y Guías Adultos.
Hemos aprendido muchas cosas en estos tiempos: Paciencia, Comprensión, Ternura,
practicamos haciendo comidas muy ricas. . . ¡aprendimos más tecnología! Y por sobre
todo valoramos y extrañamos las reuniones, el tomar riquísimos mates, acordar y
desacordar en los proyectos, esperar con ansias el día de llevar a cabo los servicios, en
fin EXTRAÑAMOS COMPARTIR CON NUESTROS HERMANOS Y AMIGOS
EL CAMINO SCOUT
Con la esperanza puesta en que la luz del amanecer pronto nos ilumine, les envío un
fuerte abrazo virtual y un muy especial
¡¡¡Por Siempre Lista!!!

El Comité Regional ha expresado un formal
reconocimiento a nuestro querido Hermano Scout de
Chile, Juan Salazar, por todos sus esfuerzos para
sembrar y desarrollar los ideales del ScoutismoGuidismo Adulto expresados por la Amistad
Internacional Scout Guía (International Scout and
Guide Fellowship) luego de muchos años de intensa
labor y espíritu de Servicio, manifestados en sus
innumerables viajes y contactos, asesoría y amistad
brindados en toda América . La Sub-Región
Sudamericana es hoy un fruto de su iniciativa que
está comenzando a organizarse de una manera
incipiente pero prometedora.
La misma Región del Hemisferio Occidental aún es
muy joven y todos estamos aprendiendo para poder
desarrollarla con mejores vínculos, más comunicación
y participación que nos integren cada vez más.
Me siento honrado de haber aprendido mucho de él y
de considerarlo un Hermano muy querido.
Ricardo Blengini – Secretario del Comité Regional

SGAA, cuatro letras que significan mucho. Scouts y Guías, cuánto pesan estas palabras, pues la mayoría se han
iniciado desde niños y han crecido entendiendo lo que es ser dignos de toda confianza, leales, puros, respetuosos de
todo lo creado, servir al prójimo y a la Patria, vivir plenamente su Promesa. Adultos, tener la fuerza necesaria para
tomar sus propias decisiones y sus consecuencias, cuidar de sí mismo y de quienes de él dependen, ser libre en sus

pensamientos y respetuoso del de los demás, ser coherente y tener un proyecto de vida claro, prepararse para los
distintos servicios en los que deba participar. Ser positivo y transmitir alegría. Argentina, ser respetuoso y cumplir los
deberes con la Patria, conocerla, valorarla y hacer conocer la importancia de defenderla para que siempre sea libre y
Soberana. Aun cuando estamos unidos a miles de scouts y guías del mundo, tenemos nuestra impronta. Hemos
asentado nuestro movimiento en este suelo americano, tan lleno de historia y de personas valiosas. Hemos formado
una Ronda de Amigos (Ruca Huenei) que no es cerrada, unimos nuestras manos, pero en ellas simbolizamos a todos y
todo. Miramos las necesidades de otros y permitimos que se acerquen a esta Asociación, personas adultas que
deseen formar parte de la misma.

El Consejo de la Asociación me invitó a su reunión
del mes de agosto, para que curiosee un poco lo que
hacen.
Les agradezco pues me encontré allí en forma
virtual, con scouts de Villa Constitución, Ushuaia,
Córdoba, Río Ceballos. Argentina unida en el
servicio y el hacer.
Además de los temas fundamentales para seguir
trabajando en este tiempo de cuarentena, dijo
Ricardo algo muy valioso que es hacer, al iniciar el
día, unos buenos ejercicios respiratorios, pero
teniendo en cuenta al aspirar el aire nuevo, llenar
los pulmones de todo bueno y al expirar el aire
permitir que con él se vaya lo que nos aflige.
Gracias por permitir que estuviera. PSL AC

“Mientras viváis en este mundo, tratad de hacer algo bueno que perdure después de
vuestra muerte.” BP
Y eso es lo que hacen los scouts y las guías, aprendiendo desde pequeños (algunos
ya mayores también), a trabajar en patrulla y ser responsables de sus funciones.
Ayudar a quienes los necesiten, cuidar del mundo especialmente el lugar en donde
viven o por donde pasan. Capacitarse en forma continua para estar por siempre
listos.

Recordando el día del
árbol, plantaron un Tala,
en el Parque Paraguay de
Río Ceballos

Llevaron donaciones de agua, frutas,
¡¡¡materiales de higiene y para curaciones a
los Bomberos de Capilla del Monte y de la
Calera!!!

¡¡¡Fabricaron cuellos – gorros abrigados
para entregar a trabajadores, médicos,
enfermeros y personas de bajos
recursos económicos!!!

Continúan colaborando con
donaciones para los más
necesitados de Villa Angelelli

Limpiaron y plantaron árboles
en las plazas de los barrios
Ampliación San Pablo y
Ampliación San Carlos, donde
la RH tiene el emprendimiento
de un vivero de plantas
nativas y una Huerta
Comunitaria

Festejaron el día de la
Pañoleta Scout

Se llevan adelante de forma
virtual, algunas serias, y
otras de “fiesta” pues nunca
les falta la alegría.
Se leen temas variados y se
organizan los servicios.
¡¡¡Se Canta!!!

LEYENDA DEL LAPACHO
- Cuenta la historia, que Dios estaba preparando el mundo, se reunió una tarde con todos los árboles y pidió que cada árbol eligiera
la época en la que cada uno de ellos quisiera florecer y así, embellecer la tierra.
¡Y en un estallido de alegría comenzaron todos a gritar: “otoño, verano, primavera, decían!!!”
Pero Dios observó que ninguno elegía la estación de invierno.
Entonces Dios preguntó:
- ¿Por qué nadie elige la época de invierno?
Cada uno tenía su razón. ¡Muy seco! ¡Muy frío! ... muchos incendios!
Entonces Dios pide un favor...
Necesito al menos un árbol, que embelese el invierno, que sea valiente y capaz de enfrentar el frío, la sequía y las quemas y en ese
frío poder embellecer el mundo...
Se quedaron todos en silencio.
Fue entonces que un árbol callado y tranquilo al fondo, sacude sus hojas y dijo:
-¡Yo voy!...
Y Dios con una sonrisa preguntó:
- ¿Cuál es tu nombre?
¡Me llamo "¡Lapacho”, Señor!
Los otros árboles, quedan espantados del coraje del Lapacho y su locura de querer florecer en invierno.
Entonces Dios respondió:
- Por atender mi pedido te haré florecer en el invierno no sólo con un color, sino con varios...
Para que también en invierno, el mundo sea colorido.
Como agradecimiento le dijo: tendrás diferentes colores y texturas y tu linaje será enorme.
Y así Dios hizo uno de los más hermosos árboles que da color al invierno.
Y así tenemos al Lapacho: blanco, amarillo, amarillo del pantano, amarillo de la hoja lisa, amarillo niebla, rosa, púrpura, morado
¡Qué podamos ser como el Lapacho, y sepamos florecer en los inviernos de la vida!

Gracias Búho Sabio

Bebe agua donde la bebe tu caballo. Un caballo nunca tomaría agua mala.
Tiende tu cama donde el gato duerme plácidamente.
Come la fruta que ha sido tocada por una lombriz.
Sin miedo recoge los hongos sobre los que se posan los insectos.
Planta un árbol donde el topo escarba.
Construye tu casa donde las víboras toman el sol.
Cava un pozo donde los pájaros se esconden del calor.
Ve a dormir y levántate al mismo tiempo que las aves, cosecharás los granos de oro de la vida.
Come más verde, tendrás piernas más fuertes y un corazón resistente, como el alma de los bosques.
Mira al cielo más seguido y habla menos, para que el silencio pueda entrar en tu corazón, y tu espíritu esté en calma y tu vida
se llene de paz.
San Serafín de Sarov
Gracias Caballo responsable

