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HOY COMO AYER.

El ayer es tiempo pasado mientras que el hoy es presente. Siendo los dos
extremos, siguen siendo los dos lo mismo, dependiendo de cómo uno lo vea.
El tiempo pasado es presente, gracias al pasado, ya que sin el no habría habido presente ni habrá futuro.
Dicho esto podemos justificar el que haya pasado bastante tiempo sin que ni una
letra de este boletín se haya escrito. Eso por una parte y por otra el tiempo pasado que
suman diez años desde que nuestros amigos argentinos quisieron acompañarnos en la
aventura de ser Scout Adultos.
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Ellos partieron hace diez años tímidamente pero con bastante entusiasmo, mientras
que nosotros teníamos ya una organización Nacional con un buen numero de socios y una
organización estructurada y ordenada, con personería jurídica y todas la vainas que era posible para ese momento. Los años han pasado y Argentina poco a poco fue sumando adherentes y estructurándose formalmente, mientras nosotros tuvimos que dividirnos para
poder coexistir.
Tuvimos que partir de cero y poco a poco comenzar a establecer las confianzas definitivas para poder continuar nuestra labor como Scout Adultos. Así nació San Jorge Guild,
con un pequeño numero de socios y que lamentablemente no hemos podido aumentar mucho en el tiempo, pero con otros amigos que nos apoyan como individuos asociados solitarios a ISGF en forma independiente pero que hacen fuerza por San Jorge Guild.
Al otro lado de la cordillera de Los Andes, detrás (para nosotros) de los macizos andinos y en “el corazón de su país” , los argentinos han hecho una excelente labor que sin
perder el norte han hecho lo suyo con su propia impronta, las llamadas RUCAS se han ido
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extendiendo paso a paso por el territorio albiceleste y hoy luego de 10 años están ya próximos a lograr subir un peldaño mas en la organización mundial.
Queremos hacer presente por este medio, nuestro saludo afectuoso por este aniversario de SGAA. Que así como lo fue al inicio habrá mas de alguno de nuestros colaboradores
dispuestos para apoyarlos como lo hicieron desde un comienzo en su trabajo de desarrollo
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institucional, como lo será a nivel regional con la Sub-Región Sudamericana.
SAN JORGE GUILD te desea un

FELIZ ANIVERSARIO.
El Editor.
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Este mes vence el plazo para inscripción de participación en el evento de Curazao y
pago de la primera cuota debe hacerse antes
del 31 de Mayo
Muchos interesados de Chile en este
momento pero pocos con certeza de poder
asistir. Esperamos que pronto se concreten
las inscripciones y puedan ser enviadas a sus
organizadores.

2 do ENCUENTRO CARIBE

Las chicas de Curazao preparan el próximo encuentro del Caribe.

Nuestra querida hermana “Popy” recibiendo a los participantes

“Popy” recibiendo a Anne Dupond

Luego del éxito del 1er encuentro hace unos años atrás y habiendo
quedado acordado hacer un segundo y demás sucesivos, ya se preparan para el próximo que tendrá efecto el mes de Septiembre próximo.
Algunos muchachos y muchachas de San Jorge Guild están preparándose para asistir y no perderse lo que ven en estas imágenes fue el
primer encuentro. A ver cuantos se animan viendo estas pocas imágenes y se apuran en inscribirse.
Solicitar mas antecedentes a San Jorge Guild. san_jorge_guild@yahoo.cl

Representante de Clan Jurasico de visita en Curazao.

Hace pocos días atrás fue
visitada la isla de Curazao y
el grupo de Copernicia por la
Sra. Judith Borden de Venezuela, ocasión en la que brindaron con vino chileno del
valle del Maipo. Ello fue posible gracias a la amistad nacida entre todos los participantes del Camporee 2012 en
Quilpué, Chile, del cual fuimos los organizadores.
Felicitamos a todos por el alto
espíritu de hermandad que
siempre ha de imperar en
nuestra organización.
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NOTICIAS
Reunion Anual del Comité Mundial

El Comité Mundial se reunió el pasado mes de Marzo en su cita anual en la cuidad de Bruselas, Bélgica.
La mesa dirigida por la Sra. Mida Rodríguez, contó
además con la presencia de otros miembros exoficio del Consejo Mundial como son la Sra. Leny
Doelman, Coordinadora de Rama Central y Wamuyu
Mahinda, WAGGGS; Anthony Florizoone, Tesorero,
mientras que el representante de WOSM, Simon
Khoo, no pudo hacerse presente.

SGAA Scout Adultos de Argentina
celebra los 10 años de Escultismo
Adulto con múltiples actividades

Un afectuoso saludo a nuestro hermano Leopoldo Vazquez
quien junto a su esposa se han podido reunir con otros hermanos
Scout Adultos en la ciudad de Miami.

Honrando a dos de los primeros Scout
Mida Rodríguez, visito el cementerio
donde yacen los restos de Bob Wroughton y Marc Noble, el pasado 4 de Marzo, invitada por VOSOG la hermandad
de Antiguos Scout de Flandes.
Rindieron honor a ambos soldados
británicos muertos en los campos de
Ypres, Bélgica en la Primera Guerra
Mundial
Los dos héroes participaron siendo niños en el primer campamento Scout
organizado por B.P en Brownsea en
1907.
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