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Cambalache !!!

Pero no es el Tango, es una forma de decir que hay cambios. El mundo parece girar
mas rápidamente cada día y a los “viejos” se nos hace difícil seguirle el tranco.
Cambia la sociedad, cambian los gobiernos, cambian las economías…. Cambia todo.
Hasta el clima parece cambiar. Fíjense en una cosa, este fin de semana ha sido caótico en Europa, en Alemania y Austria las lluvias han causado estragos, y eso que está comenzando la
primavera.
En Estados Unidos una tormenta asolo una zona del país dejando daños inmensos.
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En Chile se había pronosticado un año seco como los que hemos tenido hace ya unos
cuantos este último tiempo, sin embargo la semana pasada se dejo caer la lluvia y en un solo
día se acumuló mas agua caída que en un año normal en un mes.
Pero bueno. Eso suele suceder y contra esas situaciones no hay mucho que hacer,
pues la naturaleza es indómita cuando se presenta con ira, lo preocupante entonces es cuando
la ira de esa naturaleza se presenta en los seres humanos. A esos les podemos llamar desquiciados .
Esa ira irrefrenable y desquiciada se presentó en unas personas en Inglaterra hace unos
días atrás cuando se dio muerte a un hombre por una suerte de venganza sin justificación en
plena vía pública. Esta situación nos hace meditar profundamente sobre cual ha de ser nuestra
posición frente a la formación de los jóvenes actuales y como prevenir que la sociedad cambie
de rumbo y podamos volverla a su cauce normal.
Hagamos el ejercicio de pensar como podemos en conjunto, los Scout Adultos de Sudamérica llegar hasta las organizaciones Scout Nacionales y promover algún plan de contingencia que permita volver a formar dentro de los parámetros que nuestro fundador ideó.
Como podríamos nosotros desde nuestra humilde posición, con nuestras escasas fuerzas de adultos, pero con un corazón grande y un alto espíritu scout y un inmenso sentido de la
Fraternidad, ser un vehículo de cambio?
Uds. y yo tenemos la respuesta. Hagamos frente a esto.
El Editor.
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Ya terminada la etapa de inscripción la
delegación de Chile está completa, con un total
de 19 representantes de dos grupos diferentes
que están asistiendo al gran evento Caribe.
Los dos grupos representados son:
CASGV, que aporta un total de 15 miembros y
como encargado de delegación, Roberto Toledo;
el segundo es San Jorge Guild con 4 integrante,
liderados por Fernando Villalobos. A este grupo
se suma también el Coordinador de la Rama
Central de Latinoamérica.

2 do ENCUENTRO CARIBE
Reflexiones

“Construyamos un mundo mejor”
“Una vez Scout/Guía, siempre scout/Guía”
Que bonitas frases, en que consideramos ser siempre hermanos dentro del escultismo,
Lamentablemente no consideramos las tres partes de la promesa ni la ley scout. Porque dirán Uds. tan negativamente se hace esta reflexión.
Esto es porque siempre, hay un pero dentro de las relaciones interpersonales e internacionales del escultismo.
Siempre mencionamos que el escultismo es uno solo, pero resulta que “no es así”, tenemos una, dos y tres instituciones en un país dentro del movimiento, los que pertenecen a la Asociación y los otros, además entre ellos, los
que están en la asociación y los disidentes, como se ve siempre hay diferencias que no debieran existir.
Hay tres organizaciones en el escultismo,” los Scouts” ,” las Guías”, y los” Scouts Adultos” , cada uno patrocinado y representados por un organismo internacional, “WAGGGS” “WOSM” e “ISGF” los que están relacionados.
¿Realmente estamos relacionados?
He aquí el dilema, los viejos scouts por exigencia de nuestro organismo rector deberíamos estar de la mano con la
institución nacional, pero lamentablemente la Organización Nacional de los Scouts no lo reconocen o no quieren
reconocerlos. Eso no es solo en nuestro país, en otros países amigos también sucede.
Cuando Vienen los Jefes máximos mundiales se reúnen y con muy bonitas palabras se dan una palmadita en el
hombro con los directivos Nacionales, “seguimos amigos”, se conversara con los estamentos nacionales………,
pero hasta ahí no mas llega la palmadita en el hombro.
Después nada.
Me pregunto Cuando llegara el día en que realmente sea verdad lo de practicar, “la promesa scout y la ley scout”
LOBITO

A LAS CHICAS DE CURAZAO, QUE SE PREPAREN QUE ALLA VAMOS. !!!!
COLOMBA la mítica tórtola del encuentro Quilpué 2012 esta intentando volar hasta Curazao para participar del 2º Encuentro del Caribe. Sin embargo no tiene autonomía de vuelo por lo cual estamos haciendo esfuerzos para ver si podemos embarcarla en un avión junto a nosotros.

Chilenos se preparan para su
participación en el 2º Encuentro del Caribe de ISGF.
Ya tienen listo los itinerarios de
viaje y preparan en conjunto
todos los detalles de este y su
participación.

El primer grupo que saldrá de Chile el día 3 de Septiembre con 12
personas para abordar un crucero
por el Caribe sur y llegar a Curazao el día 11 de Septiembre, fecha
en que se le sumarán otras tres
personas más que llegarán directo
desde Chile, pertenecen todos a
CASGV

El restante contingente
representando a San
Jorge Guild saldrá de
Chile el 5 de Septiembre y luego de visitar
Panamá y Colombia,
arribarán a Curazao el
10 de Sep. al medio día.
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NOTICIAS
100 años de escultismo en la región Sudamericana
Varias organizaciones nacionales Scout de Sudamérica
están celebrando estos últimos tiempos sus cien años
de vida.

Asociación de Scout de Colombia

Queremos por este medio enviarles un mensaje de
amistad y hermandad a todos los dirigentes y desde
luego los jóvenes que participan en dichas organizaciones un saludo FRATERNAL desde este rincón pequeño
pero de gran corazón y espíritu situado en la Quinta Región de Chile.

Scouts del Perú
Scouts de Uruguay

Scouts de Argentina

Desde Quilpue les enviamos un Feliz Aniversario
FALLECE EL VICEPRESIDENTE DE LOS SCOUT ADULTOS DE PERU.
En la amanecida del pasado Jueves 30 de Mayo falleció en la ciudad de Lima, José Luis, vicepresidente de ASAP, a quien los hermanos de Valparaíso conocieron en su visita a Lima hace poco mas de un
año atrás.
Por este intermedio le enviamos nuestros sentidos
saludos a los hermanos Peruanos.
Adiós PEPE, descansa en paz, tus amigos y hermanos te saludan.

Nuevo integrante a San Jorge Guild.
Le damos la bienvenida a la Sra. Ana María Montoya, recientemente incorporada e nuestro grupo de Scout y Guías Adultos.
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