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Queridos hermanos scouts y guías:
Y sí. . . ya se va este año tan difícil, tan doloroso. .
han quedado muchas cosas sin terminar y hemos perdido familiares,
amigos, y hermanos de la vida. Creo que lo importante de todos estos
dolores, es que nos ayudaron a ser más fuertes, a valorar lo que
tenemos y a quienes tenemos a nuestro lado, a pensar, que en algún
momento todo pasará y deberemos renacer como el ave Fénix a una
normalidad diferente, para la que estaremos preparados y dispuestos
a seguir dando lo mejor de nosotros mismos para cumplir con la
misión de dejar este mundo en mejores condiciones.
No es fácil, pero tampoco es una tarea que no podamos hacer.
Busquemos la alegría de servir a nuestros hermanos más necesitados,
brindemos una palabra de consuelo a quien lo necesite, hagamos
pequeñas cosas que conforten y den ánimo a quienes están fatigados,
solos, desesperanzados.
No hay mejor tarea para cerrar nuestro año que seguir iluminando
el camino y brindando un lugar tranquilo para descansar a quien lo
necesite.
Deseo que todos puedan mantenerse comunicados y no olviden
mantener en todo momento la mente alerta y ser precavidos.
Que el Señor y Gran Jefe les proteja!!

¡POR SIEMPRE LISTA!

Montevideo, 25 de noviembre de 2020
Estimados Hermanos Scouts-Guías:

Desde el Comité pedimos a todos los miembros que se mantengan seguros durante estos tiempos difíciles.
El final de este año inusual, que cambió la vida de muchos de nosotros de manera radical, está cerca. Desde el Comité Regional del
Hemisferio Occidental les proponemos terminar este período al estilo Scout, considerando que habrá muchos prójimos con mayores
posibilidades que nunca de pasar la Navidad y el Año Nuevo con sus necesidades básicas insatisfechas.
En esta oportunidad, te llamamos a:
1) Realizar acciones cercanas con personas mayores y / o jubilados (llamadas telefónicas, envío de tarjetas,
envío de suministros navideños, por ejemplo) para que se sientan acompañados, o bien
2) Realizar acciones de buena voluntad en refugios infantiles u orfanatos (donación de juguetes, libros
educativos, alimentos no perecederos, por ejemplo) para que se sientan cuidados.
Considerando la situación sanitaria actual, creemos que la mayoría de las organizaciones y miembros pueden realizar este tipo de
actividades de varias formas y sin limitarse a las acciones propuestas, PERO SIEMPRE respetando el uso de mascarillas / guantes, el
distanciamiento social y las medidas de higiene, recomendadas en cada lugar por las Autoridades Sanitarias.

Invitamos a todas las Organizaciones y miembros a realizar esta acción el
Sábado, 12 de diciembre de 2.020
Te pedimos que tomes fotos y las envíes con una descripción de las acciones realizadas a whrcom@isgf.com

Fraternalmente: El Comité de la Región del Hemisferio Occidental-AISG

En esta oportunidad queremos contarles que el pasado martes 10 de
noviembre en reunión de la Subregión tuvimos como invitado a dos países
que se están sumando a la Región, por Perú Rafael Escobar Secretario
Internacional y por Guatemala Héctor Eduardo López Pérez y Paul García
Villanueva.
Los Hermanos de la “Fraternidad Scouts y Guías Guatemala” nos contaron

de los avances de su país, el proyecto de reclutamiento que en un corto
tiempo llegaron a ser más de 150 miembros y que ya presentaron sus
estatutos en el Legal Team.
Rafael de Perú nos contó del Proyecto Regional de la Buena Acción

realizado el sábado 7 de noviembre y que también ya enviaron al Legal
Team su proyecto de estatuto.
Como comité de la Subregión les alentamos a seguir por este camino y les
felicitamos por los logros alcanzados.
Muy pronto habrá novedades del VIº Encuentro de la Subregión a llevarse
a cabo en Los Ángeles, Región del Bio Bio, Chile 2022.

¡Por Siempre Listo!
Jorge Ocampo

Siempre es bueno contar con algunas ideas
para iniciar un grupo.
¿Quiénes son los Scouts y Guías Adultos?
¿Quiénes son esos hermanos que cuando se
encuentran siempre entrelazan recuerdos,
alegrías, servicios…?
Y…, somos simplemente, scouts y guías que
alguna vez hicimos nuestra Promesa y hoy,
aunque no todos estamos trabajando con
niños y jóvenes, seguimos viviendo nuestros
ideales, los que nunca podremos abandonar.

De BP: «Queridos hermanos scouts, he cumplido 80 años, sin embargo no puedo decir que me sienta mucho más
viejo que alguno de ustedes. Me gustaría que tuvieran una vida tan prolongada y feliz como la mía, y pueden
lograrlo si se mantienen felices y ayudan a los demás. Descubrirán que al hacer felices a otros, ustedes
incrementan su propia felicidad. Siempre he tratado de cumplir la promesa y la ley de los scouts en todo lo que
hago. Si ustedes hacen eso tendrán éxito en la vida y les resultará muy feliz.»
“…«Las ligas y los tratados están bien entre los políticos. Pero no pueden producir la paz, a menos que
sea la gente misma la que la desee. Nosotros tratamos de imbuir en la próxima generación el espíritu de
camaradería y amistad, que es la verdadera fase para la paz del mundo».

Estos mensajes son tan ciertos hoy en día como cuando fue pronunciado por primera vez. Debemos recordarlo ya
que no puede haber un monumento más adecuado y conmemorativo que ese para Baden Powell, «el hombre que supo
conservar su espíritu de niño».

Si nunca se estuvo en un grupo scout o guía, se puede ingresar a -Scouts y Guías Adultos de Argentina- SGAA, para ello es necesario conocer
las bases que fijara para el movimiento, su fundador: Robert Stephenson Smyth Lord Baden Powell, en ese momento para niños. Luego se
agregaron los jóvenes y hoy es el turno de los adultos.
Una vez que leamos las virtudes, principios, ley, promesa, etc. debemos ser capaces de decidir si podemos comprometernos a vivir esos valores.
Si la respuesta es positiva, no espere más, únase a una Ruca Huenei. Si vive en un lugar muy alejado de todo, puede trabajar en soledad,
uniéndose a los demás a través de las actividades y servicios comunes a todos, que se darán a conocer a través de distintos medios de
comunicación.
Nosotros mantenemos los siguientes textos tal como lo ideó Baden Powell y están incluidos en el Escultismo para muchachos,
Virtudes

Lealtad, Abnegación y Pureza.
Principios

- El scout se honra con su fe y le somete su vida.
– El scout es hijo de su Patria y buen ciudadano.
– El deber del scout principia en su casa.
Promesa

“Por mi honor prometo hacer todo cuanto de mí dependa para cumplir mis deberes para con Dios y la Patria, ayudar al prójimo e n toda
circunstancia y cumplir fielmente la Ley Scout”.
La Promesa es la investidura como Scout y Guía Adultos y se debe llevar a cabo en la “Ruca Huenei”, delante de los otros miembros. Para el
caso que sea un promesante en soledad, debe contactarse con otros scouts-guías adultos o con el Consejo Nacional para poder llevar a cabo su
Promesa.
Ley Scout

1.- El scout cifra su honor en ser digno de confianza.
2.- El scout es leal.
3.- El scout es útil y ayuda a los demás sin pensar en recompensa.
4.- El scout es amigo de todos y hermano de cualquier scout sin distinción de credo, raza o clase social.
5.- El scout es cortés y caballeroso.
6.- El scout ve en la naturaleza la obra de Dios; protege a los animales y a las plantas.
7.- El scout obedece sin réplica y no hace nada a medias.
8.- El scout sonríe y canta en sus dificultades.
9.- El scout es económico, trabajador y cuidadoso del bien ajeno.
10.- El scout es limpio y sano; puro en pensamientos, palabras y acciones.

La magia de las madres es que siempre están en el corazón de sus hijos y ellos en los de ellas.

La luz siempre gana
Presta atención.
Imagina que estás en una casita cerrada herméticamente y por completo a oscuras. Negro total.
Afuera hay mucho sol, mucha luz. Si abres un mínimo espacio, esa luz va a entrar por él sin
ninguna duda. GANA LA LUZ…
Ahora imagina la escena al revés: afuera es noche cerradísima. Negro total. Vos estás en la
misma casita y te alumbras con lo que sea. Aunque abras todas las puertas y ventanas la casita
seguirá iluminada, las tinieblas no pueden entrar. GANA LA LUZ OTRA VEZ.
La luz gana siempre. Es la única que gana siempre. La luz es el amor, es la fe y es la esperanza. Siempre gana.
Jesús dice: “Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”.
Mamerto Menapace

A través de estas, líneas felicito a esta Ruca
Huenei, cuyos miembros trabajan con el grupo
Arkani de Río Ceballos, siendo Myriam además
su fundadora, por la labor desarrollada con
tantos niños y jóvenes.
Este scout de la foto filmó un video para la
Municipalidad del lugar describiendo como, paso
a paso, el Grupo Scout le ha permitido entender
el valor de elegir el camino del escultismo,
dándole tiempo a su crecimiento y maduración.

Ser scout, hace que la actividad se lleve a cabo, sin importar
las dificultades que presente el camino, como dijo BP para los
scout no hay im posible.
Se sigue trabajando en el proyecto de Vivero de Plantas
Nativas y colaboran con el grupo que lleva adelante Ecojornadas
mensuales de reciclaje. En todo momento se siguen los
Protocolos del cuidado para evitar los contagios en estos tiempos
de dolor por la pandemia.
No se deja de colaborar en la medida de lo posible con
aquellos que necesitan alimentos o ropas.
Por cierto que sus encuentros son virtuales.

¿Qué son los bosques nativos?
Son ecosistemas complejos caracterizados por la presencia de tres 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
... …las relaciones que se generan entre sus componentes, también son parte del bosque nativo
… …los seres humanos, también somos parte del bosque nativo.

El Monte es la Memoria de los Pueblos
El Bosque Nativo es parte del Patrimonio Cultural, influenciando profundamente el desarrollo sociocultural de una región:
El paisaje original de un lugar construye la identidad de un pueblo, otorgándole características únicas.
Muchas culturas han desarrollo sus Costumbres, Mitos y Creencias en torno al paisaje del cual forman parte.
El paisaje que rodea a las personas ha sido inspirador de: Poesías, Narraciones, Obras de arte.
Las Actividades socioeconómicas de un pueblo se condicionan a los bienes naturales comunes que encuentran en su
territorio.

El domingo 25 de Octubre, con motivo de celebrar los 67 años de ISGF/AISG las
Rucas Huenei se reunieron en una video conferencia de dos horas de mucha alegría y
se compartieron anécdotas, aventuras y experiencias que unieron a miembros
antiguos de la asociación, residentes en Argentina, en Amsterdam y hermanos que
vinieron de Venezuela hace unos años y están formando una Ruca en Buenos Aires, a
quienes les dimos la bienvenida de corazón y ya estamos integrando en las
actividades del grupo virtual.
Como broche final, se realizó un brindis y se soplaron las velitas en las tortas que se
habían preparado en los respectivos hogares. Fue un momento muy emocionante
pues era una doble celebración: festejar el cumpleaños de ISGF y agrandar nuestra
familia S.G.A.A

En SGAA, tenemos socios colaboradores, dos de ellos desearon de alguna manera
sentirse más unidos a nosotros y se empezaron a llamar “Sapos de otro Pozo” y
pasando un tiempo se hicieron tan unidos que se les autorizó a formar la Ruca Huenei
con ese nombre.
Han participado en encuentros y servicios, siempre portadores de una gran alegría.
Carlos Centeno hace unos años partió al campamento eterno y sus cenizas descansan
en San Marcos Sierra al pie de un Algarrobo que plantó la Ruca Huenei TAKU en
ocasión de un servicio a una Biblioteca que ayudaban en esa localidad.
Rosita Cuenya (Zoila)es artesana y ha trabajado también en alguna películas y obras
de teatro, en la foto la vemos caracterizada de un personaje de un cuento, ¿cuál
será?
Le agradecemos por sus manos siempre listas para colaborar.

El pasado 13 de octubre ha partido al campamento eterno nuestro Hermano Scouts Lucas Sebastián Bernasconi quien fue miembro desde Lobato del Grupo
Scouts San Cayetano y actualmente de la Ruca Huenei Cusuco de Scouts y Guías Adultos de Argentina SGAA.
Se nos fue Sebastián un scout de alma, solidario, cariñoso, alegre y una luz enorme. Tal vez se nos adelantó a buscar el próximo lugar de campamento, donde
todos vamos a reunirnos para acampar en torno al fogón!
No es más que un hasta luego
No es más que un breve adiós.
Muy pronto junto al fuego,
Nos reuniremos.

Elevamos nuestras oraciones por su descanso eterno. Un abrazo fraterno para su Familia y amigos.

