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El Papa a Scouts franceses:
sean discípulos sembradores
de esperanza

tanto cristianos dinámicos como scouts fieles. Y lo harás
tratando de ser coherente con los valores que llevas,
teniendo fuertes convicciones basadas en el Evangelio,
con un espíritu de apertura a los demás. Entonces tus
acciones beneficiarán, de diversas maneras, a la sociedad
en la que vives.

“Espero que este Jubileo sea para cada uno de
ustedes una oportunidad de renovar sus
compromisos, según la herencia recibida de
quienes los han precedido, para ayudar a los
jóvenes a convertirse en personas libres y
responsables, respetuosas con los demás y con su
entorno”

El Señor quiere que sean sus discípulos siempre
Por todo ello, el Santo Padre invitó a los Scouts franceses
a no desanimarse por el egoísmo del mundo, a no
encerrarse en ellos mismos, a no ser jóvenes inactivos,
sin ideales y sin sueños. “No pierdan nunca de vista que
el Señor los llama a todos a llevar sin miedo el anuncio
misionero allí donde estén, especialmente entre los
jóvenes, en sus barrios, en el deporte, cuando salgan con
los amigos, en el voluntariado y en el trabajo. ¡Comparte
siempre y en todas partes la alegría del Evangelio que te
hace vivir! El Señor quiere que sean sus discípulos y que
difundan la luz y la esperanza, porque cuenta con su
audacia, valor y entusiasmo”.

Lo dijo el Papa
Francisco
a
los
miembros del grupo
Scouts Unitaries de
Francia, a quienes
recibió en audiencia,
la mañana de este
viernes, 14 de mayo,
con ocasión de su 50
Aniversario
de
fundación.

Scouts sembradores de esperanza
Antes de concluir su discurso, el Papa Francisco alentó a
los jóvenes a hacer del escultismo católico un movimiento
de sembradores de esperanza y un redescubrimiento de
la vida comunitaria. Además, agradeció a Dios por el
testimonio que han dado durante estos cincuenta años al
servicio de los hermanos y de la Iglesia, a la que ayudan
sobre todo con tus oraciones. Por ello, encomendó a los
Scouts de Francia a la protección maternal de la Virgen
María. “Que ella dirija su mirada misericordiosa a cada
uno de ustedes y los lleve a ser fieles discípulos de su
Hijo. Los bendigo a todos, a sus familias y a las personas
que los acompañan con su apoyo espiritual y material.

El movimiento scout, un signo de aliento para los
jóvenes
En su discurso, el Santo Padre manifestó su
agradecimiento al Consejo para la Pastoral de la Infancia
y la Juventud de la Conferencia Episcopal de Francia, así
como a los responsables de esta iniciativa que reconoce
a los jóvenes scouts, como protagonistas de la
evangelización y de la construcción de la sociedad. “En la
sociedad, encontramos con demasiada frecuencia una
degradación de las relaciones humanas y una falta de
modelos fiables para los jóvenes que buscan formación.
Esta situación es aún más precaria por la actual crisis
sanitaria, que ha reducido las posibilidades de reunirse
para confraternizar y forjar nuevas amistades. Frente a
todas estas dificultades, vuestro movimiento scout es un
signo de aliento para los jóvenes, porque les invita a soñar
y a actuar, a tener el valor de mirar al futuro con
esperanza”.
Ser cristianos dinámicos como scouts fieles
Asimismo, el Papa Francisco recordó que, el scout, con
su voluntad de servir al prójimo, también está llamado a
trabajar por una Iglesia más "extrovertida" y por un mundo
más humano. “Tienen para ello la noble misión de
testimoniar allí donde estén que, con su fe y su
compromiso, pueden potenciar la riqueza de las
relaciones humanas y hacer de ellas un bien común que
ayude a la renovación social”. Por lo tanto, los insto a ser

2

Año 6 N° 6

BOLETIN 52

Junio 2021

Tienda
Pañoletas, franelas e insignias

Fraternidad de Antiguos
Scouts y Guías de Venezuela

Consultar precios, envíos contra
reembolso

___________________
Registrada el 27 de junio de 2016, Tomo 18, folio 50, N° 439,
Registro Público. 2do. Municipio Libertador, D. C.
Caracas – Venezuela
RIF: J 408683520

Ediciones FASGV

Somos un movimiento de adultos basado en los
ideales scouts, y comprometidos en forma libre y
voluntaria. Tenemos como objetivos esenciales
ayudar a nuestros miembros a mantener los
valores aprendidos en nuestra juventud, prestar
servicio en nuestras comunidades, fomentar el
desarrollo personal continuo, y apoyar a las
organizaciones scouts y guías, tanto en el ámbito
nacional como en el internacional.

La Ultima Fogata.
Espiritualidad y Religión en el
Escultismo.
Juegos Oportunos.
La Flor de Lis Tricolor.

Boletín FASGV

Presidente Honorario
Luis Esteban Palacios W. - Scout
Consejo Directivo
Presidente: Alejandro Romero - Scout
Vice-presidente: Rodney Martínez - Scout
Tesorero: Domingo Párroco - Scout
Vocal: Alfredo Vollmer – Scout
Vocal: Sonia Becerra – Guía
Miembros Honorarios
Verna López - ISGF
Vanessa Helmijr - ISGF
Pbro. Carlos Márquez - Venezuela
Mons. Cardenal, Baltazar E. Porras - Venezuela
Txiki Vargas Vega + - España
Juan Salazar – Chile
Anne Lucienne Dupouy - Venezuela
Alejandro Sulbaran – Venezuela
Mons. Diego Padrón - Venezuela
Secretarías
Comunicaciones: Julio Miguel - Scout
Internacional: Anne Lucienne Dupouy - Guía y Scout
Publicaciones: Claudio Biern – Scout
Operaciones y Logística: Adriana Orozco – Scout
Programas: Nohely Yerely Corredor – Scout
Registro: Leonardo Sabatino - Scout

Publicación mensual digital, con información
actualizada sobre escultismo.
Orientado a la divulgación y promoción del
Escultismo de Antiguos Scouts y Guías en
Venezuela y el mundo entero.
Disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540htt
ps://www.isgf.org

Enlaces sugeridos

Internacionales

Contáctenos
Sus comentarios y aportes serán bien recibidos
Secretaria comunicaciones: fasv.bc.isgf@gmail.com
Secretaria internacional: internacional@gmail.com
Registro: registro.fasgv@gmail.com
Boletín: boletin.fasgv@gmail.com
Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts de
Venezuela

Nacionales
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en ramos muy organizados. Un ejemplo son las mutuas
de seguros.
Tristemente la Venezuela actual está al nivel de la
Inglaterra del decenio anterior y durante la mencionada
guerra.

A modo de Editorial
Por: Julio Miguel
Halcón Peregrino
“Una mutualidad, mutua, o mutual, es una
entidad sin ánimo de lucro constituida bajo
los principios de la solidaridad y la ayuda
mutua en las que unas personas se unen
voluntariamente para tener acceso a unos
servicios basados en la confianza y la
reciprocidad”.

Las inundaciones de Aragua, la enfermedad del Padre
Silvestre, antiguo miembro del mítico gripo San Benito
y capellán de la FASGV-Aragua, la carencia de
medicinas y otras que seguramente no conocemos nos
deben hacer meditar. Si la caridad bien entendida
empieza por casa la FASGV debe pensar en crear un
mecanismo, una Mutua, de asistencia a sus asociados.

Cuando en junio del 2012,
como Clan Jurásico, fuimos
invitados al encuentro de
Chile
de
la
sección
suramericana de la ISGF, fui
encargado por el mismo de
programar y organizar el
viaje. Los que han sido rovers
saben que existe el “Guía
Rover”, pero sin ninguna
conexión con el “Guía” en la
tropa. Es el rover que
emprende una tarea por
orden del Consejo de Clan
para que dirija una actividad
concreta. Su “mando” fenece
cuando entrega los resultados del trabajo que le fue
encomendado.

El equipo humano lo tenemos, y pienso que la voluntad
también.

Scout por Siempre

Bitácora personal

No teníamos ni idea de que eran los Antiguos Scouts,
ni de donde habían salido ni cuáles eran sus objetivos.
Había que comenzar por allí, por conocer la
organización, y esa fue nuestra primera sorpresa; fuera
de los estatutos no existían manuales, ni mayores
directrices. Hace unos pocos años nuestros hermanos
españoles imprimieron unos libritos que nos han sido
muy útiles para entender de qué va esto.

Por: Ricardo Caputto S.
Con el trascurrir de los años se
acumulan en la mente los
recuerdos. Tal cómo afirmara
el gran Luis Buñuel en su libro
“Mi último suspiro”: «Hay que
haber comenzado a perder la
memoria, aunque sea sólo a
retazos, para darse cuenta de
que esta memoria es lo que
constituye toda nuestra vida.
Una vida sin memoria no sería
vida, como una inteligencia sin
posibilidad de expresarse no
sería inteligencia».

En consecuencia de lo anterior se me ocurrió apelar a
la historia, comenzando por la idea original que fue de
Baden-Powell, o de alguno de sus cercanos
colaboradores, pero con su patrocinio. Y así fue como
me tropecé con la “Mutua Scout”, idea base de lo que
después ha sido la ISGF. Así que en principio lo único
que pretendía la nueva organización era tener un lugar
donde los “viejos lobos” encontrasen ayuda cuando les
fuera necesaria.

Considerando esta afirmación
nos damos cuenta que, como seres pensantes, la vida
gira alrededor de circunstancias y personajes que van
rozan la existencia, ayudándonos a edificar la esencia
personal que define cada personalidad y cada
carácter.

La Primera Guerra Mundial frenó su desarrollo, aunque
si fue creada y subsistió hasta los años 80, pero hubo
otras prioridades, la rama Rover ente otras, y el hecho
de que los gobiernos de Europa le dieron gran
protagonismo a la seguridad social. Siguen existiendo
mutuas en este continente pero son muy específicas y

En el extraordinario tránsito por el escultismo, tuvimos
la oportunidad de compartir experiencias con muchas
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personas maravillosas. Muchos de estos inolvidables
compañeros de ruta están hoy en el campamento
eterno. Con el deseo explícito de que su recuerdo no
naufrague en el olvido, que significa la desaparición
absoluta, mencionaré en esta nota algunos cuyos
nombres quizás no sean identificados por
generaciones recientes, pero, esperando que esta
evocación establezca una inspiración, adunaré a
entrañables hermanos al calor de una imaginaria
fogata.

Junio 2021

Fraternidad de Mérida participa
en proyecto ambiental
Por: Alejandro Romero
El pasado 26 y 28 de marzo del año
en curso, se llevaron a cabo sendas
reuniones de trabajo en la Biblioteca
Bolivariana en la ciudad de Mérida,
municipio
Libertador
con
la
intención de recuperar nuestro
pulmón vegetal como lo es el
“Parque Metropolitano Albarregas”.
Dicha actividad estuvo a cargo de la
A.C. Fundación Amigos del Parque
Albarregas, asistiendo a ella la
Fraternidad de Antiguos Scouts y
Guías de Venezuela, Mérida, la Asociación Scouts de
Venezuela, Mérida y la A.C. Refundar.

En la época cuando la entidad Vargas aún no era un
estado autónomo, ya funcionaban varios grupos scout
dirigidos por excelentes dirigentes.
El personaje que ejercía el liderazgo regional era un
afable Scouter de imponente corpulencia. José Abenza
Sandoval, vasco de origen, destacaba por su simpatía
contagiosa, mantenía permanentemente jocosas
escaramuzas verbales con otro histórico dirigente,
alemán de origen, cuya histórica presencia significó
gran crecimiento en el escultismo venezolano, de
nombre Ricardo Ostberg.
José Abenza era relojero de profesión, ejercía en un
pequeño taller propio ubicado en el sector colonial de
La Guaira, recuerdo con añoranza inagotables tertulias
en aquel minúsculo negocio. En una oportunidad en la
cual José organizó un campamento de la entidad, me
invitó a compartir la responsabilidad otorgándome el
privilegio de ser jefe de un sub campo.
La esposa de José Abenza, aunque no pertenecía
formalmente en el movimiento, apoyaba con su
presencia inspiradora en todos los eventos, el único
hijo de la pareja, de nombre José, alcanzó un adelanto
de “Lanza Llanera”, ingresó en la Escuela Naval de
Venezuela, ya graduado como oficial, formó parte de la
tripulación que trajo al país el submarino Tiburón en el
año 1972.

Nuestras fraternas, Sonia Becerra, miembro del Consejo
Directo Nacional, Virginia Claret Álvarez, por Siempre
Scouts y Guías Mérida y el fraterno José Antonio
Albornoz, como proponente del proyecto, asistieron a la
misma, con la intención de ser parte de este interesante
proyecto que permitirá un trabajo coordinado entre las
organizaciones participantes y así ir recuperando de
manera progresiva nuestro Parque Metropolitano
Albarregas.

Así mismo importante significar que en estas actividades
se estarán adicionando todos los miembros de la
Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de VenezuelaMérida y los diferentes grupos Scouts que hacen vida en
la Región, conjuntamente con diversos grupos
ambientalistas y ONG.

En futuras reseñas, apelaré a la memoria para honrar
a otros meritorios Scouter.
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Desde la Fundación Scout de
Venezuela
Por: Claudio Biern
Aprovechando el descenso en la asistencia al Campo
Escuela Quiripital se están realizando importantes
trabajos a fin de garantizar que finalizada la pandemia
e iniciada la tan esperada normalidad, nuestros niños,
nñas y jóvenes puedan disfrutar de instalaciones en
adecuadas condiciones.
Igualmente hijas, nietas y biznieto de Luis Esteban nos
acompañaron en una inspección al avance de los
trabajos, siendo guiados por Carlos Rodríguez como
curador del museo.

Se ha refaccionado totalmente el sistema de aguas
negras y el pozo séptico, asi como iniciado trabajos de
modernización del sistema eléctrico. En visita al campo
apreciamos el optimo estado de limpieza y
mantenimiento que gracias al arduo trabajo del
encargado del mismo, Ramón Mendoza y su equipo
se ha realizado.
Continuando con las obras del Museo Scout Luis
Esteban Palacios W. Informamos que estas ya se
encuentran listas en más del 90% estimando poder dar
inauguración y apertura en las próximas semanas. A
tal efecto, Luis Esteban Palacios, como presidente
honorario de nuestra fundación, promesó e incorporó a
dos nuevos miembros a la fraternidad, Eduardo
Cabrera y Brooke Alzola, quienes han sido piezas
claves en el desarrollo del Museo Scout.

Como aspecto a destacar, en el marco de la Semana
Scout y siendo el día del uniforme, el presidente de la
Fundación Scout de Venezuela, Luis Calvo Blesa,
recibió de la Asociación de Scouts de Venezuela la
Cruz de Alto Mérito en reconocimiento a mas de
cuarenta años dedicados al desarrollo del escultismo
en Venezuela.
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mismo explica los principios Scout de la siguiente
forma:

Dios, Patria y Hogar
Por: Luis Esteban Palacios

1.- El Scout está orgulloso de su fe y le
somete su vida.
Todo Scout debe tener una religión. Esto no
significa únicamente haber sido bautizado en
una, sino que se práctica y se está orgulloso de
ella; igualmente respeta las creencias de los
demás aún cuando no sean igual a las suyas.

Apreciados Hermanos Scouts:
En varias oportunidades me han
oído hablar sobre el Escultismo
como método educativo, BP
consideraba que el Escultismo
completaba la educación que
recibían los niños y jóvenes en
su casa y en la escuela.

2.- El Scout es buen ciudadano y pertenece a
su Patria.
Venezuela necesita del civismo de sus hijos y de
su amor a la Patria. Todo Scout debe ser un
hombre dispuesto a todos los sacrificios por
defender la herencia de libertad que nos dejaron
los libertadores y nuestros antepasados, así
como las instituciones republicanas y
democráticas que son el orgullo de nuestra
Nación.

Basado en esto estableció tres
pilares
fundamentales
para
mantener el Escultismo: La
Promesa Scout, La
Ley Scout y Los Principios
Scouts.
La Promesa es el primer paso para ingresar al
movimiento Scout. Consiste en la obligación que cada
niño o joven o adulto se compromete a sí mismo. Esta
promesa se realiza en presencia de los compañeros
del promesado.

3.- El deber de un Scout comienza en su
casa.
Esto es muy importante. Al cariño entrañable de
sus padres debe corresponder todo buen Scout
con la obediencia y el amor que ellos merecen.
Para un Scout ninguna obligación está por
encima de sus deberes de hogar y sus
obligaciones de hijo.

La Ley Scout es un decálogo afirmativo que claramente
establece como debe comportarse un Scout.
Los principios Scout son el resumen de la Promesa y
la Ley y por eso se refiere a Dios, la Patria y la Familia.

Como podemos ver el Círculo Técnico se esmeró en
venezolanizar los principios establecidos por BP y
hacerlos claros para los Scouts venezolanos.

En Venezuela siempre se hizo mucho hincapié en la
Promesa y en La Ley, no obstante hasta los años 1950
los principios debían ser conocidos por el movimiento
Scout. A partir de entonces, poco a poco los Principios
Scouts fueron desapareciendo y aun cuando la
Promesa y la Ley los contiene, no están claramente
definidos y conocidos.

Creo que con estas breves notas se establecen las
bases sobre las cuales fue fundado el movimiento
Scout y que permitirán la formación de mejores
ciudadanos.

En los años 1940 el
Círculo
Técnico
del
Escultismo se
dedicó a escribir manuales
para los niños y los
jóvenes del movimiento.
Entre estos manuales se
publicó El Camino hacia
los Bosques. En ese
manual están todos los
conocimientos que debe
tener un niño o un joven
que ingresa al movimiento
y desea presentar su
Promesa Scout. Ese manual hoy circula poco y
deberíamos hacer un esfuerzo por hacerlo conocer a
mayor número de scout posible. Entre otros temas el

El autor de este trabajo con su patrulla Águilas, de la Tropa
Washington de Caracas, en los años 40
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La octava ley:

Para ingresar a la Fraternidad

El Scout sonríe y canta en sus dificultades

Por: Rodney A Martínez Moncada

Unas de las cosas que más lamento es que en las
empresas, en las cuales dirigí, creo que este fue mi
único fracaso el no poder enseñarles a mis empleado
lo importante que es cantar y en tener siempre una
sonrisa en los labios, y no piense que no lo traté, les
enseñé canciones, de todo tipo y nunca los oí cantar,
recuerdo cuando por motivos de competencia no
cerraron la empresa por más de tres meses y
realmente fueron momentos muy difíciles ya que no
podíamos producir ni cobrar ni vender, fueron unos
momentos en que realmente estábamos mal, y yo
llegaba a la empresa cantando y saludando a todo el
mundo con una de mis mejores sonrisas, y nuestra
contadora se metía a mi oficina llorando y
preguntándome que si yo no sabía en que situación
estaba la empresa, y cuando le preguntaba ¿Por qué?
me respondía es que llega cantando y se le ve feliz, y
pareciera que no se da cuenta de que estamos
quebrados. todavía recuerdo como si fuera este
momento que le decía, Carmen si rio y canto se
resuelve el problema y me contestaba no y si lloro y
pongo una cara de preocupación se resuelve el
problema y me dijo no Entonces hay que hacer lo que
dice nuestra octava ley scout, El Scout sonríe y canta
en sus dificultades.

Continuando la serie en
donde explicamos que hacer
para que una persona que
nunca ha sido Scout o Guía
y quiere pertenecer a
nuestra
FRATERNIDAD
pueda hacerlo, solo se
solicitan dos requisitos como
son: conocer, y aceptar
nuestra Ley y nuestra
Promesa
Scout,
continuamos con nuestra
séptima ley:
El Scout obedece a conciencia, es trabajador y
perseverante
Hay que entender la importancia de esta ley para
nosotros los adultos, que ya tenemos una formación y
conocemos muy bien al ser humano. Por que
conocemos a personas que si no se hace lo que ellos
dicen se arma la de san quintín y eso pasa mucho en
la política, en las religiones, y en todas aquellas
organizaciones que tratan de implementar sus ideas a
la fuerza, pero para los scouts, no es a la fuerza, ni es
por porque lo diga el jefe es debido a su conciencia, y
cuando tiene dudas averigua e investiga hasta
conseguir el razonamiento adecuado de la orden que
le han dado y es cuando toma una decisión, deseo que
entendamos la importancia que tienen nuestras
acciones ya que mucha gente depende de nosotros y
todo el mundo busca aunque sea un poquito de justicia.
Nosotros para poder lograr lo que nos proponemos,
debemos de razonar muy bien las ordenes que se nos
dan, para estar seguros que camino tomar, lo peor que
hay en esta vida es ser ciego a las verdades que nos
rodea, ver lo que está pasando y buscar escusas para
tapar una realidad, ya que la mayoría de las veces, es
un amigo o un colega, o un compañero ,que nos da
una información y sin averiguar la aceptamos como
cierta, esta hace que muchas veces cuando un grupo
quiere dañar a alguien o a grupos es lo que hacen para
que la gente los apoyen para lograr su cometido y eso
es un gran error, por eso es importante analizar con
conciencia, y los Fraternos logramos lo que hacemos
ya que una vez que tenemos un objetivo, trabajamos
muy duro, para lograr lo que nos propongamos y
cuando no lo logramos debemos volver a empezar una
y otra ves y analizando en que nos hemos equivocado,
por eso hay que ser perseverante y siempre lograrán
lo que se propongan.

El poder vivir nuestras leyes, cada una de ellas a mi
me ha dado una fuerza espiritual que no hay que la
iguale, porque en ese problema los empleados me
dijeron después que lo pudimos resolver que no se
dieron cuenta de que pasaba algo eso he tratado de
hacerlo entender y realmente es difícil, por eso hay que
vivirlo, cuando veamos a una personas inquietas por
problemas tratemos de explicarle esta nuestra octava
ley, porque les digo si funciona en los momentos en
que tuve el problema realmente el hecho de cantar y
sonreír me hacía ver el problema de una forma
diferente y le encontré la más fácilmente las
soluciones.
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Scouts húngaros en Venezuela
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Todas estas iniciativas ayudaron no solo a mantener las
raíces de una cultura, sino también facilitaron los retos que
exige la integración a Venezuela, su nuevo país, porque no
se sentían solos. En la actualidad este es un punto medular
dada el importante éxodo que se ha dado en Venezuela y es
considerable
la
cantidad
de
descendientes de húngaros que se han
ido a Budapest buscando una mejor
calidad de vida para sus familias.

Por: Sandy Juhasz
En cierto modo el ser emigrante nos
convierte en una frase incompleta. Algo
muy íntimo nos fue arrancado y nos
obliga a construirnos en una nueva
sintaxis. Como si encarnáramos a
Ulises, este personaje homérico que
personifica al que viene de afuera; el
extranjero que deja su huella y va
permeando la nueva cultura de la misma
manera como el nuevo territorio también
va influenciando y produciendo cambios
importantes en los rasgos culturales del
que llega. Esta nostalgia por lo que se
dejó atrás y la urgencia de preservar las
raíces, honrando la herencia cultural y el
sentido de pertenencia, seguramente
fue el leit motiv que inspiró a Erwin
Krisch en mil novecientos cincuenta
(1950), a fundar en Venezuela la tropa
de scouts húngara (Venezuelai magyar
Cserkezsek in exteris), que en el caso de
la tropa de los chicos le dio el nombre de
San Esteban, el primer rey de Hungría y
un poco más tarde lo acompañaría Kati
Kristó Nagy formando para las chicas la
tropa que llevaría el nombre de Santa
Isabel, reina de Hungría, obedeciendo a
la tradición de llamar al grupo de scouts
con nombres de personajes que
formaron parte de la historia de Hungría.

Hoy la organización de scouts que se
formó para servir a la comunidad
venezolana juega un papel primordial en
el proceso de adaptación de los
venezolanos que llegaron a la capital de
Hungría. La organización está bajo el
liderazgo de Adriana Diego-Fedor y
cuenta con el apoyo de otros miembros
scouts que también trabajaron en el
grupo de scouts húngaros en Venezuela
como Carlos Muller, Tibor Thot, Susana
Szabadics, Alicia Fedor, entre otros han
puesto la capacidad de organización
scouts para preservar la cultura
venezolana de los descendientes de
húngaros que vivieron en Venezuela.
El apoyo es inmenso, y gracias a ellos la
diáspora ha contado con una estructura
que ha fortalecido el sentido comunitario,
facilitándoles la integración a Hungría sin
perder los rasgos culturales que
conforman la venezolanidad, que va
desde la lengua hasta las tradiciones que
asientan el orgullo de ser venezolanos.
Una vez más se cumple con la tarea
inspirada en el orgullo de honrar los preceptos fundacionales
de los scouts húngaros, Cserkezsek: Dios, la patria y el
prójimo.

Los líderes del grupo de scouts húngaros de Venezuela se
formaron en los Estados Unidos, con los campamentos de
capacitación de Fillmore, al norte del estado de Nueva York,
pero no solo se conformaron en cumplir con la materia scouts
requerida, sino que además se ocuparon de preservar la
cultura húngara, empezando por la lengua magyar, que sin
duda es la verdadera casa, donde se ancla lo más esencial
de la herencia.

Sandy Juhasz (Caracas). Estudió Letras en la UCAB,
marketing en la École de Marcel Proust París. Se ha
desempeñado como Directora Creativa en la industria
publicitaria. Actriz, guionista y productora de programas de
radio y T.V. Promotora de eventos culturales. Autora del blog
"Historias que nunca me contaron", donde ha publicado una
serie de cuentos. Tallerista de Edda Armas, Igor Barreto y
Armando Rojas Guardia. Autora del libro "Venezuela desde
un azul intenso". Su poesía está presente en "102 Poetas.
Jamming", y recientemente publicó el poemario "La corteza
no basta". Ha contribuido con artículos para El Universal. Ha
trabajado para World Wildllife Foundation Singapour en
Budapest y Shutterstock como editora metada.

Para los scouts húngaros en
Venezuela
los
valores
primordiales se centran en
Dios, la patria y el prójimo,
que en sintonía con su gran
vocación
de
servicio,
solidaridad y generosidad, no
abandonan el deseo de
construir un mundo mejor, a
través
del
trabajo
en
comunidad, siempre comprometidos con el respeto y amor
por la naturaleza, fieles al desarrollo de las destrezas scouts,
que también contempla el desafío físico, fortalecimiento del
carácter, espíritu de servicio y conservación de la tradición
húngara, así también formaron grupos de baile folklórico,
enseñanza de la lengua magyar, celebraciones de fechas
históricas, gastronomía e incluso un kindergarten húngaro
atendido por profesionales que recibía a los hijos de
migrantes húngaros.

Nota de la Redacción: Video conmemorativo del Grupo
Scout Orinoco (1008. Orinoco Cserkészcsapat) con motivo
del 174 aniversario de la Revolución Húngara de 1848 puede
verse en la página Facebook de la autora de este trabajo
https://www.facebook.com/adridiego2000
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Los cuatro expertos coinciden en la necesidad de tratar
de hacer aquello que nos gusta: "Puede que no nos
guste nuestro trabajo, pero siempre habrá alguna
actividad que nos haga levantarnos todos los días,
que haga que el tiempo se nos pase volando".

¿Qué se puede hacer
para ser feliz?
En un momento en el que las palabras crisis, paro,
recesión aparecen una y otra vez en los medios de
comunicación, parece extraño que una persona admita
que, hoy por hoy, es feliz. Pero basta con salir a la calle
para comprobar que, con muy poco, nos conformamos.

Decálogo para ser feliz
Y si eso no le llega, aquí le dejamos otras 10
recomendaciones que, dicen los que saben, le
ayudarán a ser más feliz.
1. La felicidad no es un estado, es una actitud
ante la vida.
2. Hay que proponerse ser felices.
3. Creer en nosotros mismos.
4. Aceptar las cosas tal y como nos vienen.
Somos humanos y, por lo tanto, cometemos
errores.
5. Ver los problemas desde la distancia.
Anteponer
los
pensamientos
a
los
sentimientos.

Normalmente la familia y los amigos son los dos
elementos que se señalan como primordiales para
encontrarse en un estado de felicidad. Y es que, como
nos aclaran varios expertos, las relaciones sociales
son un elemento crucial y determinante para la
felicidad.

6. Desear lo que tenemos y disfrutar de ello.
7. Hacer lo que nos gusta. Buscar actividades
que nos diviertan y nos permitan disfrutar del
tiempo libre.

"La felicidad, cuándo se comparte, crece"
8. Adoptar una actitud optimista ante la vida.

"Sentirse útil y querido es fundamental". Se puede
y se debe educar para la felicidad. ¿Cómo?
"Educando en valores como la solidaridad o el
compañerismo, en definitiva, en el respeto al otro.
Porque es en los otros donde vamos a encontrar la
felicidad"

9. Cultivar el sentido del humor. Es fundamental
saber reírse de uno mismo.
10. Apoyarse en la familia. Hacer cosas por los
que están a nuestro lado.

Dejar atrás el estrés
Pero a veces el objetivo no está en hallar, sino en dejar
atrás. "El 95% del sufrimiento es inútil, lo creamos
nosotros mismos", la mayoría de las veces los
problemas surgen de nuestra manera de enfrentarnos
a ellos, no de los hechos en realidad.
Aprender a controlar nuestros sentimientos en las
situaciones adversas es una aptitud importantísima. Y,
aunque suene a broma, una buena estrategia puede
residir en algo tan simple como potenciar el sentido del
humor. Por ejemplo, ¿puede ser el trabajo una fuente
de felicidad en lugar de una fuente de estrés?
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