Miembro de pleno derecho de ISGF

Centr

Queridos hermanos, este mes hemos tenidos muy buenos momentos de vida scout, y lo vamos a
compartir un poco más abajo. Ahora, para reflexionar, dejo en sus manos un cuento que no por sencillo
deja de tener mucho para pensar. Quizás lo podamos meditar en familia, los más pequeños, seguro
tendrán mucho para aportar.

Las estrellas de mar
Una mañana de invierno, un hombre que salía a pasear cada día por la playa, se sorprendió al ver miles
de estrellas de mar sobre la arena, prácticamente estaba cubierta toda la orilla. Se entristeció al
observar el gran desastre, pues sabía que esas estrellas apenas podían vivir unos minutos fuera del
agua.
Resignado, comenzó a caminar con cuidado de no pisarlas, pensando en lo fugaz que es la vida, en
lo rápido que puede acabar todo. A los pocos minutos, distinguió a lo lejos una pequeña figura que se
movía velozmente entre la arena y el agua. En un principio pensó que podía tratarse de algún pequeño
animal, pero al aproximarse descubrió que, en realidad, era una niña que no paraba de correr de un
lado para otro: de la orilla a la arena, de la arena a la orilla.

El hombre decidió acercarse un poco más para investigar qué estaba ocurriendo:
-Hola -saludó.
-Hola -le respondió la niña.
-¿Qué haces corriendo de aquí para allá? -le preguntó con curiosidad.
La niña se detuvo durante unos instantes, cogió aire y le miró a los ojos.
-¿No lo ves? -contestó sorprendida- Estoy devolviendo las estrellas al mar para que no se mueran.
El hombre asintió con lástima.
-Sí, ya lo veo, pero no te das cuenta de que hay miles de estrellas en la arena, por muy rápido que
vayas jamás podrás salvarlas a todas... tu esfuerzo no tiene sentido.
La niña se agachó, cogió una estrella que estaba a sus pies y la lanzó con fuerza al mar.
-Para esta sí que ha tenido sentido.
* * * Cuento extraído del libro “Cuentos para entender el mundo 1”
Por Siempre Listos, Patricia Juan.

Estimados Hermanos,

Les recuerdo que ya está en marcha el 6° encuentro de la Subregión
Sudamericana
El 6 Encuentro de la Subregión Sudamericana de ISGF-AISG se llevará a cabo en la ciudad de Los
Ángeles, Región del Bío Bío, Chile, que se encuentra a 515 kilómetros al sur de Santiago, Capital de
Chile, los días 29, 30, 31 de Octubre y 1 de Noviembre de 2022.
Valor de la estadía: A esta fecha es de US$ 350. Por participante, sin considerar gastos de
operación bancaria internacional u otros de transferencia de divisas. (Incluye: hospedaje,
alimentación, kit de participantes, visitas del encuentro y traslados internos)
Logo: Araucaria Araucana, árbol endémico de 2.800 millones de años aún en pie en nuestro país
y único en el mundo. Es una especie arbórea perteneciente al género de las coníferas araucarias,
de la familia de la ARAUCARIACEAE
Lema: “Por la Vida y la Biodiversidad”
Como miembro de SGAA me gustaría que podamos armar una delegación argentina con muchos
hermanos scouts y guías y podamos disfrutar de este evento tan importante de la subregión.
Además en esta oportunidad habrá renovación de las
Autoridades de la Comisión, para ello deseamos saber
quiénes se postularían para el caso que Argentina sea
elegida para seguir participando dentro de esa Comisión.
En las próximas semanas tendremos otros boletines del
encuentro.
Dudas, inscripción o postulación:
Comunicarse a Jorge Ocampo al email
jsocampo003@hotmail.com

2.2 CRECIMIENTO ACTIVO (LA EDUCACIÓN NUNCA TERMINA
MÉTODO SCOUT/GUÍA PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS)
El crecimiento de un adulto debería ser un proceso activo. Esta definición, usada en el lenguaje
pedagógico, cuando se refiere a un adulto quiere decir colaboración directa en el proceso de crecimiento,
participación de las decisiones comunes, en la vida de la comunidad de scouts/guías adultos, pero también
en la comunidad de ciudadanos y trabajadores; significa asunción de responsabilidades, deseo de aprender,
ser parte de una comunidad, estar dentro y no fuera.
En su mayor parte este crecimiento activo es una tarea personal y no del entorno o de la comunidad a
que pertenecemos. La pregunta primordial, que más temprano o más tarde todo el mundo se hace, es:
¿cómo puedo realizarme? Una persona realizada, de acuerdo con los principios habituales, disfruta de una
posición social y económica satisfactoria, una vida familiar gratificante, y es considerada una persona de
éxito. Un crecimiento activo nos libera de tentaciones de posesión y poder. El scout/guía adulto descubre
la sencillez y las cosas simples una dura y difícil tarea, porque estamos cada vez más abrumados por el
progreso tecnológico y por la búsqueda del bienestar, basado en el consumo El proceso de desarrollo
tecnológico, junto con la globalización de productos y consumibles, termina siendo un disparate si no se
relaciona con las personas, en tanto que buscar el significado de lo que somos es uno de los objetivos del
crecimiento activo.
Ser sencillo y esencial requiere una continua elección entre lo que es necesario ha hecho, pensado,
debatido y confiamos en la memoria individual, la mitad del trabajo se pierde. Se puede pedir a cada
scout/guía adulto que asuma una responsabilidad. La variedad de opciones es muy amplia: responsabilidad
dentro de la comunidad o del movimiento, en la vida pública, en la familia y en la vida profesional. No es
posible pedir a todos una responsabilidad de gran compromiso, pero lo que cuenta es que el adulto, más
temprano o más en su vida, aprenda cómo asumir una responsabilidad y ser digno de confianza (artículo
1º de la Ley scout/guía). Es una reflexión personal que también debe ser llevada a la comunidad para ser
compartida y debatida con los demás.

Proceso activo

Personal

Lleva a la sencillez

Responsabilidad

Miembros de distintas Rucas Huenei de la República Argentina, se
han unido para trabajar organizadamente en la búsqueda de
alojamiento, sonido, traductores, lugares a visitar, lo necesario para la
alimentación adecuada, recepción, programa, cumplir los protocolos
y todo lo que hace a un encuentro de esta importancia.
Se invita a colaborar a quienes deseen unirse en las diferentes
comisiones.

Los Miembros de la Ruca Huenei INKA MAPU están siempre presentes en los
festejos de la ciudad de Río Ceballos, junto al Grupo Arkani de Scout de
Argentina, por ellos fundado.
Hay diferentes documentos que señalan sobre el descubrimiento de las Islas Malvinas. Se lo atribuyen españoles, ingleses, franceses. Pasaron muchos años de eso, lo
cierto que esas Islas se encuentran en el Mar Argentino a unos 600 km de la Patagonia.
Argentina considera basándose en el Uti possidetis iuris que pasó a ser heredera de la soberanía española en las islas. En 1820 el gobierno de la provincia de Buenos
Aires envió una fragata a tomar posesión y reafirmar sus derechos de las Malvinas, como sucesión de España. Desde 1823 concedió a Luis María Vernet la explotación de
los recursos de las islas. El 10 de junio de 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas con asiento en la isla Soledad y jurisdicción indefinida en las
islas adyacentes al cabo de Hornos. El 30 de agosto de 1829 Vernet fundó Puerto Luis.
La toma de posesión argentina de 1820 se conoció en el Reino Unido a través de los informes del célebre explorador británico James Weddell. La noticia también fue
publicada en The Times el 3 de agosto de 1821.42 El Reino Unido no protestó la ocupación argentina en 1820, ni realizó reserva de soberanía al firmar el (aún vigente)
Tratado de amistad, comercio y navegación de 1825.43
. El 2 de enero de 1833 llegó la fragata de guerra británica HMS Clio, al mando del capitán John James Onslow, quien comunicó al jefe argentino que iba a afirmar la
soberanía británica y tomando posesión por la fuerza de las islas en nombre del rey del Reino Unido. El 2 de abril de 1982 los argentinos intentaron recuperarlas y no lo
lograron, pero se sigue buscando el reconocimiento de la soberanía de esas Islas.

2 de Abril
DÍA DEL VETERANO Y LOS
CAÍDOS EN LA GUERRA DE
MALVINAS

Mantiene el interés de dar a conocer los valores
que Baden Powell entregó a las generaciones que
le siguieron.
También les ha presentado, desde los más
pequeños a los más grandes, en especial al Grupo
Pocho Lepratti de Scouts de Argentina de la
ciudad de Córdoba, la historia de la vida y
martirio del Patrono Mundial de los Scouts, San
Jorge.

Se reunieron para celebrar el aniversario 19
de SGAA, fue un encuentro tranquilo y
lleno de buenos recuerdos: 1er Promesa, las
insignias, 1er campamento en Chile, 1ra
visita de Leny Doelman, 1er servicio, 1er
algarrobo plantado, y pasarla bien

Siguen trabajando en el proyecto que
tienen de cuidar el Planeta tanto
recuperando elementos y sembrando
árboles para su posterior plantado en
lugares donde son necesarios

El 23 de abril como es tradición en la
TAKU, se festejó al Patrono Mundial de los
Scouts, San Jorge. Ayudaron en la
Parroquia para la Procesión que se hizo
luego de la Misa, prepararon la obra sobre
la vida y martirio del Santo y lo que ya se
hizo tradición también, se prende un fuego
para que los asistentes quemen dentro de
la simbología de la leyenda del dragón, lo
que cada uno desea no vuelva a suceder,
erradicar lo malo, lo que nos daña.

Se están organizando y, que mejor manera de hacerlo que
viviendo la experiencia del campamento, ahora con nuevos objetivos,
pero iguales valores, claro que hoy mejor entendidos y
experimentados.
¡Buena caza!

¡Cuántas comidas alrededor del fuego…, cuántos fogones vividos!

1.1. LA PROMESA SCOUT

(LA EDUCACIÓN NUNCA TERMINA
MÉTODO SCOUT/GUÍA PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS)

Por mi honor prometo que me esforzaré Para servir a Dios y a mi
País Para ayudar a otras personas en todo momento y Para obedecer
la Ley Scout/Guía.

La Promesa del scout adulto es un compromiso personal de
hacerlo lo mejor posible, un compromiso personal, ante Dios y la
comunidad.
El significado de este gesto tiene que ser descubierto de nuevo una
y otra vez, cuando se hace la Promesa por primera vez, y cada vez
que se renueva.
El compromiso asumido por el scout/guía adulto expresa la firme
intención de ser digno de confianza: en su condición de adulto sabe
que su compromiso será incuestionable, que la Promesa no es un
papel ni una lista de obligaciones y prohibiciones, sino que tiene que
ser concebido como un proyecto, como una meta a alcanzar paso a
paso, como un camino para avanzar por la parcela vital que cada uno
tiene ante sí. En la vida de una comunidad la Promesa de un adulto
es un momento importante. Cada comunidad puede crear su propia
tradición, inventar su propio ritual. Según la tradición la Promesa
debería ser precedida por una vigilia durante la cual todos piensen
acerca de las decisiones fundamentales tomadas en su propia vida.
La vigilia y la Promesa deberían ser momentos inolvidables: la
ceremonia debería celebrarse en un lugar evocador, con un estilo
especial.

Y decidieron hacer sus renovaciones de Promesas.
Sean bienvenidos. ¡¡¡Fuerte apretón de mano izquierda!!!

