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EDITORIAL
AULD LANG SYNE.
PROXIMOS
EVENTOS Y FECHAS
RELEVANTES

Sábado 22 Abril
Celebración
Aniversario de
San Jorge Guild.

Con el nombre de esta canción que muchos o todos conocen pero no saben de donde es, quiero expresar mis sentimientos hoy, en esta que será , tal vez la útima editorial.
Si, como la canción dice también en una de sus múltiples versiones, no prescisamente en
la original; ― No es mas que un hasta luego‖.
Puede ser que el tiempo diga otra cosa pero al menos para mi esta es una despedida ya que las circunstancias me han hecho dejar de colaborar con este medio. Casi diez
años han pasado cuando junto a Fernando iniciamos esta publicación con una meta definida, un estilo particular y los mejores deseos de ser un buen vehículo para conocernos,
hacer mas estrecho los lazos, informar y dar la opción de participación también a otros
miembros de la comunidad tanto de San Jorge Guild como a nivel local, nacional e internacional, pero con el correr del tiempo y los cambios violentos a veces de nuestra organización por un lado y por otra parte de la sociedad misma, han hecho cada vez más difícil
que pueda seguir participando. Lo siento amigos de San Jorge Guild.

28 Conferencia Mundial.
09 al 14 Octubre 2017
Bali—Indonesia

Auld lang Syne, es una canción folklorica escocesa que en todo el mundo se conoce
como la ―Canción del Adiós‖, pero que pocos saben es obra del gran y famoso poeta escoces de todos los tiempos, Robert Burns, quien la escribió por allá por 1788 y que se musicalizo con la melodía que todos conocen, siendo desconocido el autor de la música.

Encuentro Europeo
Eastbourne
Inglaterra .

Aunque la traducción al español de Auld lang Syne no significa Adiós, sino “por los
viejos tiempos” esta canción se utiliza mayormente para las despedidas y por tanto creí
que era la mejor forma de expresarme en esta oportunidad. Con gusto citamos el coro
final.
“Y he aquí una mano, mi fiel amigo,
Y danos una de tus manos,
Y echemos un cordial trago de cerveza,
Por los viejos tiempos”.

8-12 Oct. 2018
El Editor.
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HACE 118 AÑOS.
El día Viernes 26 de Marzo de 1909 aparece publicado en el diario “El Mercurio” de Santiago, el artículo que a continuación reproducimos.

“EL GENERAL BADEN-POWELL EN SANTIAGO”
“Visita el regimiento Pudeto. Revista las tropas de la unidad. Buena impresión que causa al General
la presentación de las tropas. Almuerzo ofrecido en el Pudeto. En la Escuela Militar y Museo.
Hoy revisará las Brigadas de Artillería en el Campamento de Apoquindo.
——————————————La estadía en Santiago del distinguido Teniente General Inglès señor don Roberto Baden-Powell que
nos visita dede anteayer, ha dado ocasión para manifestarle en su persona la estimación y cariño que
se profesa en este país a la gran nación inglesa.
Nuestros Jefes Militares, accediendo a los vivos deseos de este
simpático huesped han abierto para el los cuarteles y establecimientos militares, a fin de darle la ocasión de conocer de cerca al Ejército, institución de la cual, según ha manifestado, ya
tenía favorables referencias.
El distinguido General, por su parte, como viejo soldado, ha
adquirido datos y explicaciones
respecto
de
nuestra organización militar y de todo cuanto se
relaciona con el Ejercito
y la historia militar del
país.
A las 9 A.M. de ayer llegaba al cuartel que ocupa el
Regimiento Pudeto en la
Avenida Manuel Montt,
acompañado del Encargado de Negocios de Gran
Bretaña, señor Gasting;
del secretario de la legación, señor Smith; del
Adicto Militar de la Legación de Estados Unidos,
Teniente señor Ruggles.
El glorioso General fue recibido en la Comandancia del Cuartel
por el Jefe, Teniente Coronel don Enrique Phillips y la oficialidad, e invitado, después de los saludos de estilo, a recorrer las
diferentes dependencias del vasto edificio.”
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Carta de despedida de Chile .
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Carta enviada por Presidenta de Comité Regional.

Queridos Hermanos de la Región Hemisferio Occidental de AISG (ISGF)
Aunque nos cueste creerlo, hace ya más de cinco meses que se realizó la 1ª. Conferencia de la Región
Hemisferio Occidental de AISG (ISGF en inglés) en Paramaribo, Surinam.
La misma trascurrió maravillosamente, gracias al trabajo del grupo anfitrión local – los Paveurs de Suriname – y se lograron grandes avances en el desarrollo de la presencia y acción de los Scouts y Guías Adultos
que vivimos en el continente americano.
Bajo el lema "Salvar la tierra, hacerla un lugar mejor" se tomaron importantes decisiones como por
ejemplo la creación del Comité de la Región Hemisferio Occidental (CRHO, WHRC en inglés).
La Misión del CRHO es promover, coordinar y difundir actividades – privilegiando aquellas impulsadas
por lo miembros de la Región – así como desarrollar el vínculo entre dichos miembros y la organización que
nos convoca e inspira: AISG.
El objetivo es que la Región sea un protagonista activo y decisivo dentro de la organización mundial y
que todas las Subregiones (Sudamericana, Centroamericana y Caribe, Norteamericana) y fundamentalmente
los miembros que las componen, sean actores de cambio y desarrollo positivo de sus comunidades, así como
de preservación de los valores del Escultismo.
La meta es desarrollar una vía de comunicación intensa, constante y proactiva con todos los miembros
de AISG-ISGF de la Región a fin de conocernos y ayudarnos entre todos, en pos de alcanzar los objetivos particulares y generales.
El CRHO del período 2016-2019 está conformado por:
Vanessa Hoogenbergen-Helmijr (Curaçao), Presidenta;
Richard Moore (EEUU), Vicepresidente-actualmente inactivo;
Marcos Clayton Pessoa (Brasil), Tesorero
Alberto Zambrana (Uruguay), Secretario
El CRHO se reúne mensualmente mediante Video Conferencia y actualmente se encuentra abocado a
desarrollar un Plan de Acción para el período mencionado.
Asimismo, y para conocer vuestras actividades con el fin de compartirlas con otros miembros de la Region el Secretario de la misma, Alberto Zambrana, se pondrá periódicamente en contacto con ustedes para
solicitarles dicha información, la cual será publicada en el boletín bi-anual de la AISG.
No queremos finalizar este contacto sin recordarles que la 28a Conferencia Mundial de ISGF se realizará en Bali, Indonesia del 9-14 de Octubre de 2017!
Esta primera comunicación con Ustedes está destinada a establecer un vínculo inicial y para hacerles
saber que estamos muy entusiasmados y comprometidos con esta nueva actividad, pero que nada podrá ser
alcanzado si no trabajamos codo a codo para desarrollar y fortalecer ese vínculo!
Fraternalmente,
Vanessa Hoogenbergen-Helmijr
Presidenta de CRHO-AISG
whrcom@isgf.org
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NOTICIAS
Cuota Anual ISGF
Recordamos que el mes de Marzó comienzó el período de renovación de la membresía a ISGF R.C., por lo
cual recordamos a uds. cancelar la cuota respectiva con el tesorero de su Grupo.
Quienes no han pagado las cuotas correspondiente al año 2015—2016 deben hacerlo a la brevedad.

Donde Pagar la cuota.
Miembros de San Jorge Guild e independientes con Bernardita Lara. nenademut@hotmail.com
CASGV, Antiguos de Valparaíso con Rodrigo Flores rodfloresa@hotmail.com
USMC Scout Marinos Chile con Eleazar Magnere eleazar_magnere@yahoo.es

LA PARTIDA DE UNA AMIGA.

Anne Dupont, La conocimos cuando ella estaba a cargo de la Rama Central
hace ya muchos años atrás y era miembro del Comité Mundial.
Siempre estuvo atenta a nuestras peticiones y con sus mejores intenciones nos
ayudó en lo que podía. Anne pertenecía a una Fraternidad de Bélgica y se caracterizó
por su alegría, su especial mirada del mundo en general y su arduo trabajo en ISGF.

SAN JORGE GUILD
está en Facebook

VINCULOS A

Sub RegiónSudamericana está en
Facebook.

PÁGINAS DE INTERÉS

Scout Adultos de Argentina

SCOUTFACE

Scout Adultos de México

Voluntarios de la ONU

Antiguos Scout y Guías Venezuela

Wikipedia scout
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