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Cuando niños jugamos a tener más edad, en la pubertad tratábamos de
hacernos mayores para entrar al cine a ver las películas de mayores de 15, luego
de ahí en adelante ya la edad no nos preocupaba y a los 21 comienzan las mujeres
a bajar la cuenta, y algunos hombres también. Pero el asunto, ya cuando somos de
la tercera edad al menos en algunos como yo, no nos importa el vernos mayores y
tener la edad que tenemos, entonces pasamos a preocuparnos por como ocupamos
los años de vida que nos quedan y nos encontramos con que, cada día las horas del
día se nos hacen poco para poder hacer lo que queremos hacer, lo que aun nos falta por hacer, lo que dejamos de hacer por trabajar, cuidar a los hijos y educarlos,

Encuentro
Sudamericano
10 al 12
Octubre 2015

los propios y los ajenos, como nos ha pasado a muchos de nosotros que en un momento de la vida fuimos dirigentes Scout, o porque simplemente el diós Kronos no
nos permitió aprovechar las oportunidades.
Así es. Hoy digo que trataré de “hacer lo que de mi dependa” para aprovechar el tiempo pero de la mejor forma posible.

Día de la
Hermandad.
Fellowship Day.
25 Octubre 2015

“He contado mis años y he descubierto que tengo menos tiempo para
vivir de aquí en adelante, que el que he vivido hasta ahora... “
Mario Andrade este poeta, novelista y ensayista brasileño.

Comparto con él esa posición de no querer involucrarse en asuntos enredados, en reuniones extensas, discusiones estériles y todo aquello que
nada nos deja, sino en muchos casos aún, frustraciones, sinsabores, y nos
alejan de las personas que queremos.

“Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y
XV Reunión
Mediterraneo.
22 al 27 Octubre
Marrakech
MARRUECOS.

con mi conciencia.”.
Por que no hacer caso de sus pensamientos?
El Editor.
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Carta Día de la Hermandad

Bruselas, 01 Septiembre 2015.
A: Presidentes Nacionales, Secretarios Internacional, Comités Regionales and Sub-Regionales, y
Personas de contacto de Grupos en Rama Central.
25 Octubre es el día de la Hermandad.
CIRCULAR
Estimados miembros,
Este año, queremos sugerirles que celebren el 25 de Octubre de una manera diferente.
Este Día de la Hermandad será el primero de muchos otros más,
será el primero de muchos Dia de la Hermandad y ... Recolección de
Fondos
Una recolección de fondos para la las organizaciones Nacionales y los Grupos y miembros
en Rama Central es una oportunidad de reunir a los miembros de sus Grupos así como a personas de la localidad que se unirán en diferentes actividades.
Estamos convencidos que vuestra imaginación será prodigia y la actividad escogida que
organizarán será un éxito. Aún así quisieramos hacerles algunas sugerencias que les pueden
ayudar:


Día deportivo



Picnic para las familias



Juegos para los jóvenes



Tarde de baile o Cena bailable



Juego de pistas gigante



Competencia de pastelería o arreglos florales con venta.



Presentació teatral o coral



Tómbola o venta de garage.



Venta de libros antiguos



Presentación de algún tema por algún experto.
A la página siguiente
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De la página anterior

Lo único que necesitan es reunir a vuestros amigos, proponerles una idea y ponerla en
práctica con la ayuda de algunos voluntarios. De seguro a ellos les gustará y los fondos apareceran.
Fondos para QUE? Para QUIENES?
Algunas veces, algunas FNSG tienen dificultades para recaudar las contribuciones de sus
miembros y pagar su cuota anual; algunas veces algunas FNSG o Grupos de Rama Central no
pueden pagar sus cuotas por motivos que escapan a su control; los fondos recolectados pueden también ser asignados a proyectos locales o nacionales. No olviden, los fondos son muy
necesarios para el Proyecto Mundial 2015: HAITI 2015.
Aparte de organizar los eventos,reunir fondos y disfrutar uno mismo, existe también la posibilidad que, al final, las personas que eran voluntarias, que ayudaron y participaron se unan a
ISGF porque les gustó el espíritu de ese día.
Estamos seguros que comenzarán a organizar vuestro Día de la Hermandad muy pronto y
para el fin de semana del 24 y 25 de Octubre del 2015, estarán muy contentos de haber aceptado este desafío. Vuestra acción los ayudará a apoyar a vuestro país en el pago de la cuota
anual, o apoyar a otro país que tiene dificultades para pagar o para avalar algún proyecto de
ISGF en cualquier nivel.
El mensaje del Día de la Hermandad será despachado dentro de las próximas semanas.
Por favor envíen algunas noticias y fotografías de sus fiestas para ser compartidas con todos los miembros por medio de la Web de ISGF.
Feliz planificación y preparativos!
Vuestra en la hermandad.
Mida Rodrigues
Presidenta
Comité Mundial ISGF
Avenue de la Porte de Hal 38 • B-1060 Bruxelles • Belgique
Tel/Fax +32 2 511 4695 • E-mail worldbureau@isgf.org • http://www.isgf.org
Compte: ING : 310-0369433 46 – IBAN : BE33 3100 3694 3346 – BIC : BBRUBEBB
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Has oído hablar del programa TWINNING ?
En unos días más celebraremos el aniversario de ISGF en el
marco del Día de la Hermandad, que mejor sería de estrechar lazos
con aquellas personas que hemos conocido y con quienes mantenemos una amistad pese a la distancia que muchas veces nos separan. El programa Twinning permite que muchos de nosotros
podamos estar mas “conectados” con esas personas. Aprovecha
la ocasión y pide tu hermanamiento con quién tu consideres poder
extender la amistad.

Twinning______________________________________________________
Información General
Twinning es una forma práctica de involucrarse internacionalmente para miembros de ISGF. El
principio de Twinning es el de establecer contacto entre miembros de diferentes partes del mundo
en la Fraternidad Internacional.
Logo En 1989 un logo especial para twinning fue diseñado representando unos mellizos de diferentes colores estrechando manos en amistad con el logo de ISGF en el medio. En el 2005 uno más
moderno y estilizado fue presentado. Todo el trabajo en relación a twinning es identificado por este
logo, que puede ser utilizado en dos versiones, en color (rojo) o en blanco y negro.
Niveles en twinning Twinning puede ser implementado en uno de estos tres niveles.:
Persona a persona – Una persona de un grupo (guild) le escribe a otra persona de otro grupo en
otro país; Grupo a grupo (guild to guild) – cuando todos los miembros de un Grupo se relacionan
con otro Grupo (guild) en otro país; País a país – cuando el Comité nacional NSGF le escribe a una
organización miembro (NSGF) existente, nueva o potencial.
Porque twinning
Años de experiencia han demostrado que por medio de twinning, la fortaleza de ISGF se ha acrecentado de las siguientes maneras: Mayor compenetración y entendimiento ayuda a la causa de la
paz mundial, aceptación de y una amistad con personas de otras naciones, derriba barreras y reduce la intolerancia, provee una más amplia visión de nuestro movimiento fraternal, ofreciendo nuevas ideas y generando entusiasmo por ISGF.
Registro con twinning
La petición debe ser realizada por intermedio de vuestro Secretario Internacional. Cuando el vínculo ha sido establecido, el Secretario Internacional registrará el twinning y hará los arreglos para que
un certificado sea extendido.
Contacto Leny Doelman, miembro ex-officio del Comité Mundial, coordina el programa twinning.
E-mail: twinning@isgf.org
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Queremos aprovechar estos espacios para compartir noticias de nuestros hermanos del Grupo de Valparaíso. Por
ese motivo a contar de esta edición iremos incorporando y compartiendo noticias y reportajes del CASGV, Scout Adultos
de Valparáiso.

CASGV
CASGV, Club de Antiguos Scout y Guías de Valparaíso, fue el impulsor del escultismo adulto en la provincia
de Valparaíso como también en Chile. A poco tiempo de afiliarse a ISGF, motivados por Juan Salazar y sumado al
interés de unos Scout y Guías de la República Argentina apoyan la creación de un grupo de adultos en la ciudad de
Córdoba, unos años más tarde replícan lo obrado, pero esta vez con Uruguay dando inicio a la formación de FASGU
en Montevideo. Tiempo después, vista la necesidad de crear grupos en el país promueven la gestación de otros grupos, principalmente en la zona, naciendo así San Jorge Guild de la mano de Fernando Villalobos en la ciudad de Quilpué.
En los últimos tiempos una baja participación de sus miembros, sumado a la renuncia de permanencia a ISGF
los mantiene alejados de toda contingencia pero nuevamente a contar del último año se reestructura su directiva y se
le impone una nueva marcha con lo cual esperamos que en breve retomen el camino que antes habían recorrido. Al
menos este año parte de sus integrantes se reincorporan a ISGF y se estrechan lazos con nuestro grupo, San Jorge
Guild.

Día de la Hermandad
Así celebró el día de la Hermandad el CASGV, Adultos de Valparaíso, en año anterior.
Conforme a lo que hemos sido informado este año se preparan
para celebrar en conjunto con San Jorge Guild este nuevo aniversario de
ISGF y el día de la Hermandad.
Se están haciendo los arreglos para actividades el fin de semana
del 24 y 25 de Octubre.

Se nos vino el tiempo encima. El sábado 10 del presente, esto es en cuatro días más se dará inicio en la localidad de Agua de Oro, provincia de Córdoba, Argentina al nuevo encuentro trienal de la Sub-región Sudamericana de
Scout y Guías Adultos afiliados a ISGF.
Al cierre de esta edición sabemos por información proporcionada a nuestro Grupo de la participación de al menos cinco países dentro de los que se incluye a los Directores representantes del Comité Mundial ISGF.
Lamentamos informar que de parte de San Jorge Guild no habrá participantes, ni tampoco de otros grupos de
Chile. Se hizo todo lo posible por estar presente pero las circunstancias propias de la vida de Adultos no lo permitieron.
Representantes de Colombia y Panamá hasta último minuto mantenían la esperanza y el interés en participar, confirmaron hace pocos día su imposibilidad de asistir.

9a EConferencia Europea Tendrá lugar en Francia 11th -15th Septiembre 2016,
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NOTICIAS
Riccardo Della Rocca . Falleció en Italia en Mayo recién pasado a la edad de 75 años.
Algunos tuvimos la suerte de conocer a Riccardo y compartir con él, como también discutir y confrontar nuestras diferencias sin dejar de ser hermanos.
Recuerdo aquel momento cuando nuestro amigo Fernando discutió con el sobre asuntos de ISGF en Noruega y
aún cuando no fui testigo directo de ese episodio puedo imaginarme bién lo sucedido por lo que me relató Fernando, la
pasión que ambos habrán puesto a su discusión (no pelea) para defender sus propias posturas, cuando también Fernando llevaba en sus venas la sangre Italiana. En lo personal lo recuerdo por la asistencia que me entregó para conseguir
un hospedaje económico en Roma, hace muchos años atrás, hecho que valoro y recuerdo con aprecio.
Riccardo era miembro de MASCI (Movimiento Católico Italiano de Scout Adultos) desde 1985 , siendo el Secretario Internacional por más de una década, asi como posteriormente su Presidente. Fue también Vicepresidente Mundial de ISGF del 2002 al 2004 y director del 2004 al 2005.
Nuestro homenaje a un hermano Italiano.

FASGU recorre el Camino de Santiago
Nuestros amigos y hermanos de FASGU, Uruguay hicieron el Camino de Santiago de Compostela,
con mucho éxito, habiendo partido desde Pontevedra
por el Camino del Portugués, llegarón hasta Santiago.
Más y detallados datos en .- www.isgf.org

SCOUTFACE

El equípo que representó a ISGF en el Jamboree Mundial, Japón, este se efectuó entre el 28
Julio y 8 Agosto 2015.
Foto ISGF web.

Foto ISGF web.

VINCULOS a PÁGINAS DE INTERÉS
Scout Adultos de Argentina

ISGF en el Jamboree Mundial de Japón

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

TWINNINGS

EN FACEBOOK

Antiguos Scout y Guías Venezuela

Wikipedia scout

SanJorge Guild. ISGF –AISG
Miembro de la Rama Central
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