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¿ EGOISMO O EGOCENTRISMO ?

Estoy seguro que lo que ahora leerán remecerá más de una conciencia y me

1 Agosto 2013
DIA DE LA PAÑOLETA

traerá, al menos un rechazo, pero no quiero callar y prefiero decirlo de una vez.
En el movimiento Scout/Guía de jóvenes, se da la paradoja que muchos
Adultos por alguna razón de egoísmo o egocentrismo se aferran a su condición de
Dirigentes y tratan de monopolizar las organizaciones Nacionales para que ninguna otra persona pueda desplazarlos, a la vez que no permiten que otros adultos
desinteresados y con alto espíritu Scout/Guía pueda desde la otra vereda, hacer
un intento por ayudarles a desarrollar el Movimiento Scout como lo ideo B-P. Buscan entonces mediante muchos subterfugios hacerse de una organización de
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Adultos dentro de la propia organización de jóvenes para lograr sus metas, olvidándose que Baden—Powell creo el Movimiento Scout como una organización
para JÓVENES.
La realidad es que los dos vocablos definen bien a muchos que amparados
por múltiples excusas rehúsan incorporarse a la organización de Scout y Guías
Adultos, manteniendo su consigna de “Una vez Scout/Guía; Siempre Scout/Guía.”

2 Reunión Caribe
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Aún peor, hay de aquellos que siendo Dirigentes activos del movimiento Scout,
con esta actitud equivocada restringen el crecimiento del escultismo. Tal es la situación en muchos países de Latino América donde la membresía ha decrecido y
donde la calidad de la formación es cuestionable. Pero tampoco nos escapamos
nosotros como ISGF donde igualmente se suele encontrar personajes con estas
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características.
EGOISMO.-

Excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma, y que le hace

atender desmedidamente a su propio interés, sin preocuparse del de los demás.
EGOCENTRISMO.-

Exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta consi-

derarla centro de la atención y actividad generales.
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Recién leía un comentario hecho por un hermano Peruano respecto de su
organización nacional y es por eso que he buscado el significado de estas palabras
y las comparto con Uds.
Espero que cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Cualquier parecido con personas reales que Uds. conozcan, es mera coincidencia!
El (otro) Editor.
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A la fecha de este documento ya solo
restan dos meses para que la delegación de Chile salga destino a Curacao.
Varias reuniones con diversos motivos
se han sostenido para prepara la delegación que
representará a Chile.
Esta está compuesta por miembros del
grupo de Valparaíso de Scout y Guías Adultos,
CASGV ; individuales y de San Jorge Guild, SJG,
completando mas de una decena de participantes, muchos de ellos por primera vez participarán
de un evento de esta naturaleza.

CADA DÍA MAS CERCA DE CURAZAO.

Esta es el ave símbolo del II ENCUENTRO DEL CARIBE.
Su nombre es el de TRUPIAL; TURPIAL o TROUPIAL, no sabemos cual
es el motivo de las diferentes denominaciones pero si estamos cierto que además
de ser el nombre del Resort en Curazao que nos cobijará unos días es también el
nombre del informativo de la chicas de Copernicia.

Comisión Segundo Encuentro del Caribe
¿Quieres saber quién está detrás de esta gran
organización? Bueno, este es el comité local de
ISGF Curazao, formado por miembros que les encanta estar en contacto con otros miembros de los
“Movimientos de Antiguos Scouts y Guías" de todo
el mundo. Esta comisión está encabezada por la
Presidente Nacional, Sra. Glenda Dania y Secretaria Internacional Lygia Da Costa Gómez. Otros
miembros entusiastas son: Poppy Wawoe, Nanda
Chocolaad, Nydia Hato, Ena Martinus, Lenny Bitorina, Lily Terzol y Drucella Cárdenas.

DIALOGO ENTRE COLOMBA Y TURPIAL
COLOMBA.- Hola… Curazao? Aquí Colomba de Quilpué al
habla.
TRUPIAL.- Hola que tal? te escucho bien. Como estas prima?
COLOMBA.– Estoy bien gracias. Te llamo para saber si tendrás
ahí una ramita en tu árbol donde pueda quedarme por unos
días para el Encuentro Caribe.

TRUPIAL.- SI…! Claro que lo hay. No te preocupes que aquí
nos arreglamos, no necesitas traer nada mas que tu pañoleta
y la alegría de los Scout y Guías.
COLOMBA.- Y que abrigo, mira que por estos lados hace frio.
TRUPIAL.- No nada… en todo caso no olvides la tanga,
COLOMBA.– Mira. Srrrshch ALO ! ALO ! LLAMADA CORTADA

Estimados lectores lamentamos informarles pero la llamada se cortó y a Colomba no le queda mas remedio que esperar hasta
la próxima edición para comunicarse nuevamente.
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NOTICIAS
Día Mundial del Pañolin
El 1 de agosto próximo se celebrará en todo el mundo el ―DIA MUNDIAL DEL PAÑOLIN ", como una forma
de demostrar a la sociedad que el ―Espíritu Scout‖ está vigente siempre.
Hacemos un llamado a todos los Scout y Guías actuales y antiguos para llevar sus pañolines de scouts en
público ese día y hacer visible aquello de: ¡Una vez scout - Siempre un scout!
En el 2011 este día coincidió con el Jamboree Mundial de Suecia, por lo cual fue la mejor oportunidad
para practicar eso de: ―dejar

el mundo un poco mejor de como nosotros lo encontramos.”

World Scout Scarf Day / World Scout Neckerchief Day / Welttag des Pfadfinderhalstuchs / Dia Mundial del Pañolin /
Journée du Foulard des Scouts du Monde / Światowy Dzień Chusty Skautowej

Nos hemos enterado que hay varios grupos de Guías del Norte y sur de Chile que están organizadas y esperamos p0der captarlas como miembros de nuestra organización. No siempre es posible, creo que el entusiasmo en
este país es efímero, pero esperamos tener suerte.

En Santiago se recupera luego de haber sido
intervenido quirúrgicamente nuestro Socio y Amigo Sr.
Mariano Lara .
Le deseamos desde este informativo nuestros
más sinceros deseos que tenga una pronta recuperación y podamos tenerle nuevamente compartiendo
junto a San Jorge Guild.

NUEVA WEB DE VENEZUELA
Los Scout y Guías Adultos de Venezuela han lanzado recientemente su página web.
No dejes de visitarla, aunque recién la están implementando es bastante completa y atractiva
visualmente.
Nuestra felicitaciones para ellos

Clan Jurásico de Venezuela se va de campamento.
Habrá que desearles mucha suerte a aquellos
―jóvenes‖ que van a dormir bajo las estrellas.

VINCULOS a PÁGINAS DE INTERÉS
Scout Adultos de Argentina

SCOUTFACE

ISGF—AISG

Scout Adultos de México

Voluntarios de la ONU

Boletín mensual de SanJorge Guild.
Es editado en Español y distribuido vía electrónica.
Subscripciones gratuita al correo:
san_jorge_guild@yahoo.cl

ASGAV.

Un nuevo integrante en Rama Central se ha
incorporado desde Perú. Le damos la Bienvenida a
MANUEL E. FUENTES.

TWINNINGS

EN FACEBOOK

Antiguos Scout y Guías Venezuela

Wikipedia scout

SanJorge Guild. ISGF –AISG
Miembro de la Rama Central
Responsable Publicación: Fernando
Villalobos

Reuniones preparatorias del viaje a Curazao.
Una de las ya variadas sesiones de preparación para el II Encuentro Caribe, los miembros de CASGV y SJG se reúnen.

CAGV y SJG reunidos para
preparar su participación en
el II Encuentro Caribe.

Canturreando otro poco y aprendiendo canciones del folclor chileno.

Convivencia con
a p r en di zaje de
bailes
típicos.

El nieto de Fermín un experimentado músico y folklorista se ha encargado de enseñar las coreografías y
canciones.

Una fría noche de invierno en Valparaíso.

