Miembro Asociado a ISGF

Centr

¡¡Hola a todos queridos hermanos de la vida!!
Deseo que estén todos muy bien y encontrándose aunque sea en forma
virtual. Hemos tenido que aprender muchas cosas en este tiempo difícil
que nos toca vivir, desde lo básico para la comunicación digital, hasta la
necesidad de animarnos cada día para resistir los embates de esta
pandemia que nos cambió la manera de ver y hacer las cosas.
Creo que es importante destacar que todo esto no nos ha paralizado,
seguimos en el camino del servicio y de la fraternidad, mantenemos el
espíritu en alto y ayudamos a quien tiene desesperanza, seguimos
adaptando proyectos a esta nueva normalidad y buscamos de ampliar
nuestros horizontes estableciendo lazos con nuevos Hermanos de otros
países que se van sumando y nos contagian su alegría y su espíritu
inquieto.
La mirada al frente , el ánimo bien arriba y a seguir dando batalla que
todos los males tienen tiempo finito y algún día terminará esta etapa, que
siento nos está fortaleciendo y dejando un conocimiento de nuestra
propia esencia revitalizante, que a veces está muy guardada y no la vemos
fácilmente.
Les envío un afectuoso saludo y espero les agrade nuestro Boletín. ¡¡¡¡
Gracias Águila consiente por tu esfuerzo y perseverancia!!!!

¡Por Siempre Lista!

Queridos Hermanos:
-La Subregión Sudamericana realizó una importante actividad durante el mes de marzo: la elección
de un nuevo Vicepresidente del Comité por vía electrónica.
El anterior vicepresidente, Cristian Vega, renunció luego de más de dos años y el cargo debio que ser
cubierto nuevamente.
-Nos complace felicitar al presidente del comité de la SRSA, Jorge Ocampo y a sus compañeros, por
dicha actividad democrática, exitosamente realizada. También felicitamos a Luny Barrientos por
haber sido electa y le deseamos un fructífero tiempo en el cargo.
-Aprovechamos la oportunidad para expresarles que el Comité de la Región Hemisferio Occidental
reafirma su absoluta satisfacción con la forma en que Comité de la Subregión Sudamericana está
manejando su liderazgo, su relación con los miembros de la Subregión, y las iniciativas y actividades
que han podido manejar durante este difícil período.
-De vez en cuando, es bueno recordar que los miembros de los comités somos voluntarios de buena
voluntad y, al asumir el cargo, todos sabemos que esos miembros de comités podemos carecer de
algunas competencias, siendo propensos a cometer errores de procedimiento.
-Sin embargo, también debemos recordar que, a pesar de que alcanzar la perfección jurídica es un
objetivo permanente, el fin más importante es preservar la armonía y el deseo de todos de ser uno en
una auténtica confraternidad.
-Cuidar y respetar los sentimientos de los demás, considerar el trabajo desinteresado y optar por ser
empático antes que enfático, debe orientar todas nuestras acciones y conducirnos a los objetivos que
compartimos.
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Minuta del Comité de la Subregión Sudamericana
Proyecto de Hermanamiento
Se concreta por parte de este Comité dar a conocer este proyecto para que más organizaciones
puedan realizar Hermanamientos, por lo que se envía a los Secretarios Internacionales y
Presidentes de la SRSA, el PDF del Hermanamiento/ Twining
Memorando de Entendimiento
La vicepresidente Anne Lucienne Dupouy de Barrientos, además de trabajar ya en el MDE, será la
persona encargada de recibir las enmiendas que presenten los diferentes países, hasta 6 meses
antes de la Conferencia
Nota consulta a ISGF
Se consultará para tranquilidad de este Comité, dado los cambios de fecha de la Conferencia
Mundial de Madrid, por la Pandemia Mundial, si el VI Encuentro Sudamericano, se mantiene con
la fecha prevista o se deberá cambiar el mismo.
VI Encuentro de la Subregión Sudamericana en Chile
Se solicitará un avance de los preparativos del Encuentro a los Hermanos Chilenos, estaba
previsto por ellos para este mes presenta una publicación.Boletin SRSA
Paul Gonzales Gonzales de Perú como Grupo de apoyo al comité, comenzará a solicitar a las
diferentes Asociaciones/Fraternidades, material que deseen publicar.
Conferencia Mundial
El Referendum llevado a cabo por el Comité mundial aprobó que la
Conferencia Mundial , Madrid España, sea presencial del 22 al 27 de febrero
de 2022.

HERMANAMIENTO: El hermanamiento de ciudades o de países es un concepto por el cual personas de distintas zonas geográficas y
políticas, se emparejan para fomentar los enlaces culturales. No siempre estas ciudades hermanadas suelen tener características parecidas .
Asimismo ISGF promueve el Hermanamiento entre Hermanos Scouts-Guías o entre Asociaciones de distintas zonas del mundo.
En el caso de Guatemala y Argentina, hay algo fuerte que las une pese a la distancia: El Escultismo – Guidismo, en ambos países se vive

intensamente el Gran Juego del Escultismo propuesto por Lord Baden Powell.
Por iniciativa de los guatemaltecos, se han reunido a pesar de la distancia que los separa para realizar encuentros y trabajos comunes. Se
están dando los primeros pasos, organizando Patrullas para investigar sobre temas de interés para todos los scouts-guías adultos de
ambos países, lo que por cierto también llegaría según se trabaje a los grupos de niños y jóvenes. Seguramente a medida que intensifiquen
sus encuentros se irá dando a conocer lo obtenido. Merecen todos un fuerte ¡BRAVO!!!

“La Ley scout/guía está vinculada a una Promesa, a través de la cual

nos unimos a la gran familia del escultismo y guidismo. Una promesa
que se renueva año tras año, tratando de revivirla en nuestra vida
diaria. Algunos de nosotros, hicimos la promesa por primera vez hace
mucho tiempo, y con los años nuestra visión del Mundo ha crecido
más y más. Nuestras vidas personales están orientados hacia el logro
del más profundo conocimiento de la Ley scout/guía, que nos proporciona
una regla perpetua de evaluación y vivencia. “

Nuestro Kit Internacional Virginia Bonasegale – Paolo Linati
LEY SCOUT/GUIA PARA ADULTOS

No importa a que edad promesaste, si de pequeño o de mayor, la Promesa no se borra, e imprime en
tu yo, valores que aunque no lo busques te destaca entre la gente. Nos une y hermana con el mundo,
y te mantiene siempre listo y atento para ayudar al otro en toda circunstancia. Dios es tu escudo

Ruca Huenei

Ronda de Amigos

Un poco de historia, cuando iniciamos el camino de escultismo adulto, había que pensar en
todo, como se llamarían los grupos, la asociación, la edad de sus miembros, insignias, pañuelo,
horario, comunicación….
Decidimos entre los que empezamos, usar para el nombre de los grupos, vocablos de los
habitantes de las Américas antes de la llegada de los europeos.
A partir de ese momento, cada grupo que se abriera sería una Ruca Huenei y a su vez
elegirían un nombre de algún elemento natural propio de la zona donde habitaran.
La primer Ruca Huenei eligió llamarse “TAKU” que significa “EL ÁRBOL” así se le llama al
algarrobo en lengua quichua, pues de sus frutos se obtenía, comida, bebida, sombra, leña,
madera para armar sus chozas, anidaban aves de las cuales se alimentaban. Es el árbol de la
vida.

Inka Mapu

Soberano de la Tierra

Esta Ruca Huenei trabaja en una ciudad de las sierras de la
provincia de Córdoba “Río Ceballos”.
Es un lugar turístico con mucha historia. Están abocados
especialmente a apoyar a los niños y jóvenes del grupo Scout
ARKANI, desde su fundación.
Son reconocidos por la comunidad de la zona y colaboran con
la Parroquia y la Municipalidad, participando también de las
fiestas cívicas y ayudando a los más necesitados, entre las
numerosas actividades que llevan a cabo.

FRATERNIDAD

Todos hermanos caminando hacia un

mismo fin.
Y como buenos hermanos son muy unidos no solo entre los del
grupo, también con los scouts y guías de otras Rucas Huenei.
El objetivo principal, brindar a los niños y jóvenes vivencias y
conocimientos propios del movimiento, con alegría y muchas
actividades en las que todos participan.

Desde que, por pedido expreso de los Scouts y
Guías Adultos, la Municipalidad de la ciudad de
Córdoba, ha destinado un lugar ubicado en la calle
Cacheuta como Paseo del Scouts,
esta Ruca Huenei siempre está atenta a cuidar
esos 800 metros del Boulevard y tratar de
mejorarlo.
Ahora se han abocado a mejorar el monumento
allí ubicado, los carteles y lo que haga falta.
Contarán con la ayuda de la Asociación y con
hermanos de otras Rucas Huenei. Asimismo están
preparando un Proyecto para crear el Museo
Scout de la ciudad de Córdoba, con la colección
personal de Alejandro Malone que pone a
disposición para tal fin. Se solicitará apoyo a la
Intendencia de la ciudad para conseguir la sede.
Ambas iniciativas cuentan con el aval y apoyo
de SGAA.

La Ciudad de Córdoba en
la actualidad no tiene un
Museo Scout, por ello, el
iniciador de esta Ruca
Huenei, Alejandro Malone,
se ha propuesto lograr la
fundación de uno y está
realizando
los
trámites
necesarios para ello.

Ha iniciado sus actividades nombrando una nueva
Jefa de la Ruca Huenei, Mercedes Ulloque, Pantera
audaz.
Ha propuesto actividades que se deben trabajar en
Patrullas y por cierto con todos los cuidados que la
pandemia exige.
La TAKU ha trabajado para la realización del festejo
del Patrono de los Scouts, San Jorge. Fue una
celebración sencilla pero llena de espiritualidad y
entrega de los presentes. Gracias Gacela Tímida por
construir un dragón acorde a las necesidades del
momento.
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Un cuento obre el dinero y las riquezas
Un joven discípulo le preguntó a su maestro:
- Maestro ¿qué piensa del dinero?
- Mira por la ventana –le indicó el anciano.
- Y dime… ¿qué ves?
- Veo a una mamá con su niño, a un pordiosero que mendiga y a un estudiante que va a la escuela.
- Bien, ahora mira al espejo
- ¿Qué quiere que vea, maestro? Me veo a mí mismo naturalmente.
- Ahora, piensa, -replicó el viejo sabio-, la ventana está hecha de vidrio lo mismo que el espejo. Basta una finísima capa de plata por
detrás del vidrio para que el hombre se vea a sí mismo.
Moraleja: Cuida el dinero. Cuídate del dinero
(Adaptado de cuentos educativos para jóvenes,
Mateo Bautista)

