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EDITORIAL
EL TIEMPO CORRE PERO NO VUELA.

PROXIMOS
EVENTOS Y FECHAS
RELEVANTES

El TIEMPO es tan rápido que ya los adultos mayores nos cuesta alcanzarlo,
afortunadamente no VUELA porque sino seriamos incapaces de alcanzarlo.
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Así es, sino miren lo que ha pasado estos últimos días, y cuando digo días no
me refiero exactamente al conjunto de veinticuatro horas.
Parece ayer cuando estuvimos por primera vez en Córdoba para colaborar en
la fundación de los Scout y Guías Adultos de Argentina, y hace solo unas semanas
estábamos ya viajando a Córdoba nuevamente para asistir a la celebración de sus
10 años de vida.

Parece hace unas horas que estábamos viajando de regreso a

Quilpué y parece hace unos meses que se terminaba el Camporee 2012 en El Reti-
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ro.
Como pasa el tiempo…! Ya estamos preparándonos para concurrir en Septiembre al 2do Encuentro del Caribe, que dicho sea de paso, lo vemos tan lejano,
pero muy pronto llegara el momento de coger las mochilas y emprender el vuelo,
cuando la oportunidad llegue ya volveremos a mirar para atrás y diremos…. Como
pasa el tiempo !!!
Así las cosas los días pasan y vamos dejando huella, vamos conociendo lugares, vamos aprendiendo de otros y vamos haciendo amigos. Los amigos que siempre quedan en nuestros corazones y que aun cuando pasen los años los seguimos
recordando. Lamentablemente con muchos de esos amigos nunca mas en la vida
volvemos a encontrarnos, pero siguen ahí siendo amigos. Son los amigos que
hacemos porque somos Scout/guías que seguimos un mismo ideal, una misma
visión de vida con distintas nacionalidades, fe religiosa, creencias políticas, raza,
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idiomas, y tantas cosas mas que nos hacen diferentes pero parecidos a la vez.
Aunque el tiempo CORRE, el sentido de la amistad que el escultismo nos enseño de niños a cultivar, no se arranca, va con nosotros detrás del tiempo que CORRE. O dicho de otra forma, corre con nosotros y nos acompaña así como sabemos
que esos amigos nos acompañan siempre. Que ellos estarán con nosotros aunque
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el tiempo CORRA.
Gracias amigos de hoy y a los futuros por conocer… Gracias por estar con
nosotros!
El Editor.

Ultima Hora!!
Nuestro Socio Mariano Lara Bravo se encuentra delicado de salud y ha sido intervenido anteayer en el Hospital Militar de Santiago. Enviamos nuestros saludos a el y su familia con
nuestros deseos de que tenga una pronta mejoría y en breve volver a estar con nosotros.
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CHILE PREPARA MOCHILAS PARA CURAZAO.
Plazo vencido para la inscripción al 2 Encuentro del Caribe y al cierre de esta
edición Chile ha inscrito ya varios participantes al evento del Caribe. Cuando ya las
inscripciones se han cerrado tenemos inscritos por cuenta de San Jorge Guild cinco
participantes, por CASGV dos y quedando posiblemente por inscribirse unas diez personas mas y que esperamos hayan alcanzado a hacerlo.
Comenzamos de esta manera a preparar nuestras mochilas para Septiembre.
Afírmense en Curazao… que allá VAMOS!
En una sencilla reunión en nuestra sede, celebramos una vez mas el día de
San Jorge como lo hemos hecho desde el primer día de creación de este grupo de
Scout y Guías Adultos.
En la oportunidad renovamos nuestros compromisos personales con el Escultismo Adulto y reflexionamos en el significado de la Fraternidad como principal
pilar de nuestra organización, conviniendo en el propósito de impulsar el sentido fraterno a nivel local, nacional e internacional como siempre lo hemos hecho y apoyar a
nuestros hermanos que necesitan una mano, sin importar su condición personal.

PARTICIPAMOS EN LA CELEBRACION DE LOS 10 AÑOS DE SGAA

EL Sábado 13 de Abril recién pasado, dos representantes de San Jorge Guild y en compañía de el Coordinador para Latinoamérica de la Rama Central, viajamos a la ciudad de Córdoba en Argentina para concurrir a la celebración de los 10 años de SGAA.
El domingo 14 temprano por la mañana se inicio la ceremonia de clausura de los festejos de esta primera década, con un servicio religioso en la Iglesia de San Jorge, lugar mismo de la sede de SGAA. Terminado
el acto litúrgico se procedió a la ceremonia de conmemoración de la fundación de SGAA, acto en el cual también se hizo un reconocimiento a quienes fueron los socios fundadores y los antiguos directores que han prestado servicio en esta institución.
Para Fernando Villalobos y Juan Salazar este fue un momento de mucha emoción dado que fueron
ellos mismos parte de la delegación Chilena que hace diez años atrás viajo a Córdoba para fundar esta organización.
Quienes están en San Jorge Guild y han sido integrantes de la organización chilena, han visto como
SGAA ha ido paso a paso, forjando un prominente futuro que esperamos pronto en la próxima Conferencia
Mundial sea finalmente reconocida su calidad de Miembro Asociado.
Luego de la ceremonia en comento, compartimos un almuerzo de camaradería junto a los hermanos
Argentinos, sus familiares y amigos; el sacerdote que oficio la misa y miembros de la comunidad de la Iglesia
San Jorge que colaboran con SGAA, para ya avanzada la tarde poner fin a la actividad.
El día lunes siguiente se efectuó una reunión entre las delegadas de la Sub región de ambos países
junto a Juan Salazar para tratar los temas relativos a la Sub Región. Falto a esta reunión el representante de
Uruguay, lo que lamentamos mucho ya que no se pudo hacer de esta una reunión oficial.
El día martes viajamos a las Sierras Grandes, desde Córdoba hasta Cosquin, en una excursión ferroviaria muy hermosa, pasando junto a la represa San Roque y el lago, por entre las montañas subiendo en un
tren muy especial, y en compañía de algunos de nuestros amigos Cordobeses; Ricardo y Nelly; Ernesto; Rosario y Franco, cumpliendo así con un sueño que tuvimos hace diez años atrás cuando visitamos por primera vez
la ciudad de Córdoba, y vimos esa estación y su tren abandonados, que hoy esta restaurada y en servicio. Fue
una excursión inolvidable . Finalmente el miércoles temprano por la tarde ya estábamos de vuelta en Quilpué.
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NOTICIAS
Nueva Secretaria General de ISGF
El Comité Mundial informo el pasado mes de Marzo durante su reunión anual la confirmación al
nombramiento de Cecil Bellet como la nueva Secretaria General.
Cecil hasta esa fecha se había desempeñado como Secretaria Asistente en la sede de la Oficina
Mundial en Bruselas, desde el 20 de Abril del año 2009
Por este medio deseamos enviar un saludo afectuoso a Cecil, conocedores de su cálida atención dispuesta siempre para con todos nosotros.

Un nuevo informe de la Rama Central ha sido recientemente
distribuido, si tu no recibiste copia de el puedes buscarla para descargarla en el formato que te acomode Aquí.
CLAN JURASICO DE VENEZUELA
Clan Jurasico cumplió un año de vida y lo celebraron cantando como
ellos lo saben hacer, con alegría y mucho compañerismo.

Este domingo se reunirán los integrantes de San Jorge Guild y
CASGV para revisar los pormenores de su participación en el encuentro Caribe 2013. No dejes de asistir.

Conferencia Mundial Sydney
El comité Organizador de la próxima Conferencia Mundial de Sydney, Australia, se
encuentra ya trabajando afanosamente
para esta importante reunión de las organizaciones Scout Adulto del mundo afiliadas a ISGF. Ellos son los encargados de
programar esta reunión.

En nuestro numero anterior saludamos a nuestro hermano
Leopoldo Vazquez con motivo de la reunión con sus antiguos amigos y camaradas Scout..
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