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Portada – 1er Campamento de SGAA que fue en
Viña del Mar - Chile
Queridos Hermanos, por fin y gracias al Altísimo podremos hacer la
Asamblea en forma presencial, por el Decreto Nº 1100 del Gobierno de
la Provincia de Córdoba, que autoriza las reuniones; obviamente
tendremos que respetar algunos protocolos, pero lo importante es que
nos reencontraremos después de mucho tiempo. . . .
Preparemos todo lo necesario para compartir la alegría que siempre nos
caracterizó y traigamos la mochila llena de buenas ondas y muchos
proyectos e historias vividas en estos casi dos años de distanciamiento.
Que nuestro tiempo transcurra con la serenidad necesaria para
reflexionar lo importante de nuestras vidas.
Aprendamos de la experiencia y como el Ave Fénix resurjamos de las
cenizas con más vitalidad y ganas de SERVIR.
Es mi última editorial, por ello que deseo agradecer al equipo de Boletín,
que me permitió llegar a todos en cada publicación, fue un honor
participar y compartir mi tiempo con ellos.
Deseo también saludar a la próxima Comisión Directiva que será electa
en la Asamblea y augurarles muchos éxitos; el camino es bello, con muchos
diversos paisajes, pero vale la pena recorrerlo y sentirse parte activa de
la vida de SGAA. Estoy segura que nuevos aires se aproximan, estemos
preparados y atentos, aún queda mucho por hacer y mejorar. Y como
solemos cantar “NO TENGAMOS MIEDO A NADA, ADELANTE!!!!

¡Por siempre lista!

“SGAA: “Scouts y Guías Adultos de Argentina”
“Hermanamiento GUATEMALA – ARGENTINA”
En este mes de septiembre, el equipo de Música y Danza, presentaron con lujo de detalles los distintos instrumentos que se usan
tradicionalmente, algunos nacieron en estos suelos americanos, y otros que llegaron con la llegada de los colonizadores y
posteriormente con los inmigrantes se adoptaron y adaptaron y pasaron también a ser parte de su rica tradición. Fue muy rica la
muestra de algunas danzas y música. Cerraron el encuentro con una hermosa canción de cada país que cantaron representantes de
cada país.
Vaya un ruidoso ¡BRAVO! a cada uno de los equipos.

“PRIMER CURSO BÁSICO SGAA-2021”
El pasado fin de semana (25 y 26 de setiembre) se llevó a cabo el Primer Curso Básico SGAA 2021, organizado y producido
por la Comisión Nacional de Formación. Queremos destacar nuestro agradecimiento a la veintena de participantes que
estuvieron presentes virtualmente en el mismo. En éste, se acordó llevar adelante una actividad de extensión y
Perfeccionamiento Continuo que pronto se dará a conocer. Gracias al CDN por su confianza. Seguimos haciendo historia.

Un fraternal abrazo y POR SIEMPRE LISTOS.
Comisión Nacional de Formación

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA de SGAA

La Asociación civil “Scouts y Guías Adultos de Argentina”, convocó a la Asamblea General Ordinaria para el día Domingo 10 de Octubre
de 2021, a las 10 horas en la 1º primer convocatoria y a las 10,30 horas en la 2º convocatoria que se llevará a cabo en el Convento del
Divino Amor sito en Felipe Beltrame 5617Bº Jorge Newbery, Córdoba. Además habrá una transmisión virtual para aquellos que encuentran
en otras provincias y no pueden viajar.

El Orden del Día será:
1. Designación de dos socios para que suscriban el acta de Asamblea en conjunto con el Secretario y Presidente.
2. Palabras de la Presidente de la asociación
3. Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y de la documentación contable correspondiente al
períodos 2018/2019 – Ratificación de las autoridades electas en la asamblea del 13/10/2019
4. Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y de la documentación contable correspondiente a los
períodos 2019/2020 y 2020/2021. Rectificación y Ratificación de lo actuado en los tres períodos.
5. Presentación y aprobación de los cambios en el Reglamento Interno de la Asociación referidos a la Corte Nacional de Honor
6. Consideración y análisis del Proyecto presentado por Daniel Scarlato sobre forma de trabajo y Calibración Institucional
7. Elección de nuevas autoridades Consejo Nacional

8. Designación de la Comisión Revisora de Cuentas
9. Elección de Junta Electoral
10. Determinación de la cuota social del próximo periodo.

Para pensar
A veces creemos que las historias
son sólo para narrarlas a los
pequeños, sin embargo muchas de
ellas nos enseñan a nosotros.
Si primero no nos dicen algo, poco
le han de transmitir a los niños.
Luego que leas la presente,
piensa… ¿alguna vez tuviste en
cuenta eso?

Las entradas del circo
Una madre decidió celebrar el cumpleaños de su hija
llevándola a un circo que acababa de llegar a la ciudad. La
niña se sentía feliz y a la vez orgullosa al ver que cada vez se
iba haciendo más mayor.
Cuando por fin llegaron, se dirigieron a las taquillas.
-¿Cuánto cuestan dos entradas? -preguntó la madre.
-Tenemos dos precios: 10 euros para los adultos y 7 euros
para los menores de cinco años.

-Está bien -le dijo la madre mientras buscaba en la cartera
dinero para pagarlas-, entonces deme dos de adulto.
El hombre de la taquilla le entregó el cambio y le dio las
entradas.

-¿Sabe, señora...? Podría haberse ahorrado 3 euros, pues yo
no me hubiera dado cuenta de que su hija tiene más de cinco
años.
-Sí, lo sé -contestó la madre-, usted no se hubiera dado
cuenta, pero ella sí. *

Cuento extraído del libro “Cuentos para entender el mundo 2”

Primer encuentro virtual de Scouts y guias
en la provincia de Buenos Aires
El 5 de septiembre realizamos una reunión virtual en la que participaron
distintos scouts y guías adultos que viven en la provincia de Buenos
Aires. Las distancias y la pandemia hacen difícil a veces un encuentro
presencial por eso, con todos aquellos que han manifestado sus deseos
de conocer y ojala pertenecer nuestra hermosa asociación.
En esta ocasión han participado Adriana Graña, Marcela Fontan Galan,
Marcelo Stella, Ernesto Ardhengui y Jorge Sanchez. Agradecemos
también la participación de miembros con mucha historia en SGAA
Nélida Gómez, Ricardo Blengini y Marta Avellaneda.
Fue un encuentro en donde todos pudimos compartir la alegría de ser
scout y mantener encendida la llama de querer vivir nuestra promesa,
ahora como adultos.
Les deseamos prósperos encuentros y sean semillas de nuevas rucas

Rucas Huenei INCA MAPU y TAKU
Por iniciativa de la Ruca
Huenei Inca Mapu, Se realizó en
la Plaza de Río Ceballos la
entrega gratuita de libros para
todas las edades y de múltiples
temáticas.
La Ruca Huenei TAKU fue
invitada a participar de tan
agradable momento, y llevaron
los libros que tenían para donar.
Se entregaron libros y no
podían creer que simplemente se
los podían llevar, que no se
buscaba recaudar fondos ni otra
cosa, sólo el regalar la alegría de
leer.
Los que más regalaron su
sorpresa y alegría fueron los
niños.
Que nunca falte un libro, ellos
mantienen activo el pensar y
ayudan y protegen la Libertad.

Ruca Huenei INCA MAPU
Miembros de la Ruca Huenei Inca Mapu, representó a
los SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS DE ARGENTINA,
en el festejo del 50 Aniversario del Grupo Scout Cura
Brochero de Villa Allende

Ruca Huenei TAKU
Hoy en conjunto con el Grupo Inti Huasi del Centro Vecinal de Barrio
Ampliación San Pablo, realizaron la Eco-rampa para ingresar al vivero que inició
la TAKU, la que se construyó con eco ladrillos que se consiguieron en las EcoJornadas mensuales de la que también forman parte.

Entre los proyectos de este año, la TAKU busca no descuidar su formación y
crecer en el control de su “yo”. Para ello pidió a la Profesora en filosofía
Patricia Pérez les brinde una “Aproximación a claves para entender nuestro
tiempo”.
Fue un encuentro que permitió a través de sus palabras claras, entender un
contenido que dio fuerzas para seguir firmes en el camino elegido, con valores
claros y donde se percibe a la persona no sólo en lo que es, sino también
donde y con quienes comparte su hacer quienes son merecedores de respeto y
cuidado.

Siempre es bueno colaborar de
alguna manera cuando se abre un nuevo
grupo scout o guía.
En este caso, fue acompañar con
materiales y algunos momentos
presenciales al grupo que se abrió en
Los Capuchinos en la ciudad de
Córdoba. Y ahora ya vemos el fruto de
los nuevos Rovers con sus Promesas.
Por siempre listos.

Hasta el próximo Boletín
PSL Águila Consciente
PSL Hornero Decidido

Para enviar sus recuerdos o aquello con lo que deseen colaborar con el
Boletín, enviarlo a:
aguilaconciente@yahoo.com.ar

