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A las fraternidades Nacionales de Scout y Guías.

Feliz Día del Pensamiento a todos nosotros miembros de ISGF.
El 22 de Febrero es el “Día del Pensamiento” para millones de
guías y muchachas scout que están activas en WAGGGS y WOSM,
pero es también un día inolvidable para los miembros de ISFG. El
“Día del Pensamiento” fue propuesto por un guider belga durante la
7ma conferencia mundial WAGGGS en Polonia, donde se pidió
que cada guía contribuyera con “un centavo por sus pensamientos”
a la asociación Mundial como forma de reunir fondos y todavía esa
premisa existe.
Cuando me despierto en Portugal pienso que en Australia, nuestros
amigos están preparando ya nuestra próxima conferencia mundial
para el 2014 así es que les saludo y a todos los miembros de la
región de Asia el Pacífico.
No obstante nuestros hermanos y
hermanas de la región occidental del hemisferio todavía están
durmiendo, pero pienso que ellos nos recordaran también
Las regiones europeas, africanas y árabes están más o menos al
mismo tiempo que yo y estoy segura que Skype y Facebook estarán
muy ocupados este día. No te olvides de que algunos de tus amigos
pueden esperar una llamada telefónica tuya porque no entienden
las nuevas tecnologías.
Será un día espléndido para poner en practica la ley… la Guía/el
Scout es amigo de todos, y una hermana/un hermano con otra
Guía/Scout… para continuar viviendo la gran aventura de la
felicidad.
Como B-P lo dijo al dirigirse a una conferencia
educativa canadiense en 1925, esto el descubrimiento de otro,
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Sueño Utópico?: … Si todos los hombres han desarrollado en ellos
el sentido de la fraternidad, el hábito de dar la prioridad a las
necesidades de otros, y de poner sus propias ambiciones, placeres
o intereses personales en segundo plano, tendríamos un mundo
muy diferente en que vivir.
“Un Sueño Utópico”, algunos dirían,
“pero simplemente un sueño, y por lo tanto valdría la pena
intentarlo”. Pero si soñábamos, no nos esforzamos en agarrar lo
substancial de nuestros sueños, nunca progresaremos.
Incluso
usted, que está leyendo este mensaje, no ha sido miembro de ISGF
y no haber sido Guía o Scout, o quizás apenas lo ha estado por un
corto plazo, estoy segura que recordará este día y continuará
“pensando” en el señor y la señora Baden Powell.

Feliz Día del Pensamiento

Midá Rodrigues
Presidenta ISGF
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