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Queridos Hermanos Scouts y Guías:
Deseo hacerles llegar todo mi
agradecimiento a cada uno por el trabajo arduo y
permanente que han llevado a cabo durante este
año , que nos dice adiós, en favor de quienes han
solicitado su ayuda y colaboración a través de los
distintos Proyectos que las Rucas llevan adelante.
También los animo a seguir en la
senda que B.P. nos mostrara, sin prisa pero sin
pausa, y sin dejar que nuestras fuerzas se
debiliten. Tengamos este año 2018 el firme
propósito de renovar la tarea emprendida con
entusiasmo, alegría, creatividad y por sobre todo,
con mucho amor.
Mostremos al mundo lo que podemos
hacer los Scouts/Guías Adultos cuando nos
reunimos y decidimos dejar el mundo mejor de
cómo lo encontramos.

¡FELIZ AÑO DE SERVICIO!
¡Por Siempre Listos!

CIRCULAR Nº 1-2017 DEL COMITÉ REGIONAL DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL
Queridos Hermanos Scouts y Guías Adultos de la Región Hemisferio Occidental de AISG,

Para agendar y prepararnos a estos Encuentros futuros:
5º Encuentro de la Sub-Región Sud Americana del 2 al 4 de
Noviembre de 2018 en Uruguay.
2ª Conferencia del Hemisferio Región Occidental del 4 al 9 de
Setiembre de 2019 en Nueva York, USA.
.

Próximos a finalizar el año, deseamos expresar nuestro reconocimiento a cada uno de los miembros
individuales o de las distintas Asociaciones Nacionales de la Región, por su compromiso para mantener
vivos los valores e ideales del Scoutismo en las comunidades donde actúan.
El Comité ha desarrollado su actividad por medio de Video Conferencias, correos electrónicos y
comunicación por WhatsApp y telefónicas, además de encuentros presenciales de la Presidenta en
ocasión de viajar a Venezuela, Paraguay, Uruguay y Argentina.
Tuvimos una hermosa experiencia al realizar la primera Video Conferencia abierta para celebrar el primer
aniversario de la Región el 5 de setiembre, que deseamos repetir pronto y de ser posible con cierta
regularidad. Participaron representantes de Argentina, Aruba, Chile, Curaçao, Brasil, México, USA,
Uruguay y Venezuela, intercambiando información sobre sus actividades y la relación que mantienen con
las Asociaciones Scouts-Guías para jóvenes.
El Comité Mundial ha aprobado el Memorando de Entendimiento (MOU) que reglamenta la actividad de La
Región Hemisferio Occidental y que fuera propuesto durante la 1ª Conferencia Regional de Surinam en
2016.
Con mucho pesar lamentamos las partidas de esta vida de nuestros Hermanos Carlos Monje, (Argentina);
Pauline Landburg (Suriname); Anne Marie Mathelier y Max Colastin (Fundadores) , Denise Gabriel y Guy
Chicoye (EEUU/HAITI); Filiberto Yanes (Fundador ) y Henry Khedari (Fundador - Venezuela). Rogamos
por el eterno descanso de sus almas y el consuelo de sus familias.
Destacamos muy especialmente nuestra gratitud a Verna López (Curaçao) quién ha servido con vocación
y eficiencia durante 6 años como miembro del Comité Mundial asignada a la Región Hemisferio
Occidental.
Asimismo damos la bienvenida a Mario Bertagnolio (Italia) nuevo encargado de esa misión, deseándole
una exitosa gestión.
La Región participó de la 28ª Conferencia Mundial realizada en Bali (Indonesia) en octubre por medio de la
Presidenta Sra. Vanessa Hoogenbergen y una delegación de Curaçao y Aruba, que reunió a 54 países
y un total de 280 participantes.
Argentina fue representada por España.

,

Ya estamos próximos a finalizar un año intenso, donde cada Ruca Huenei
ha trabajado brindando servicios de todo tipo, sobre todo con grupos de
scouts y guías, y acercándose especialmente a los sectores más necesitados
de alegría y de encuentros fraternos.
Vaya por el presente un Por siempre listo, y que el 2018 nos encuentre
unidos otra vez en el camino del servicio.
Pedimos tengan presente las siguientes fechas cuando organicen su año
de trabajo:
Enero: 8 - Aniversario de la muerte de Baden Powell.
Febrero: 22 - aniversario del nacimiento de Baden Powell y Olave St. Clair Soames
Abril: 4 – 15° Aniversario de SGAA.
23 – San Jorge, Patrono de los Scouts
Mayo: 30 - Santa Juana de Arco, Patrona de las Guías
Septiembre: 5 - Recordamos a Ntra. Sra. De los Scouts
Octubre: 25 - “Aniversario de ISGF”
Noviembre:2, 3 y 4 Encuentro de la Región Sudamericana en Uruguay

Y con lo que dijo BP: “Una sonrisa es la llave secreta que abre muchos
corazones." Me despido hasta el año que viene.
Águila Consciente

Festejó la Navidad, brindando sonrisas antes de la Noche Buena, paseando como Papá Noel y entregando regalitos

Festejó la Navidad en el Hospital Neuro-psiquiátrico de la ciudad de Oliva con un servicio que viene cumpliendo hace varios años

En paz

Amado Nervo

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,
porque nunca me diste ni esperanza fallida,
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;
porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;
que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:
cuando planté rosales, coseché siempre rosas.
...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:
¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!
Hallé sin duda largas las noches de mis penas;
mas no me prometiste tan sólo noches buenas;
y en cambio tuve algunas santamente serenas...
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!

Amado Nervo
(José Amado Ruiz de Nervo; Tepic, Nayarit, 1870 - Montevideo, 1919) Poeta mexicano.
Hizo sus primeros estudios en el Colegio de Jacona, pasando después al Seminario de
Zamora, en el Estado de Michoacán, donde permaneció desde 1886
hasta 1891.
Los problemas económicos que atenazaron a su familia, un
hogar de clase media venido a menos, le forzaron a dejar
inconclusos sus estudios eclesiásticos, sin que pueda
descartarse por completo la idea de que su decisión fuera
también influida por sus propias inclinaciones. En
cualquier caso, siguió alentando en su interior una
espiritualidad mística, nacida sin duda en estos primeros
años y que empapó su producción lírica en una primera
etapa; en ella meditó fundamentalmente sobre la existencia
humana, sus problemas, sus conflictos y sus misterios, y sobre el
eterno dilema de la vida y la muerte.
Abandonados los estudios, empezó a ejercer el periodismo, profesión que desarrolló
primero en Mazatlán, en el Estado de Sinaloa, y más tarde en la propia Ciudad de México,
adonde se trasladó temporalmente en 1894. Sus colaboraciones aparecieron en la Revista
Azul. Junto a su amigo Jesús E. Valenzuela, fundó la Revista Moderna. Estas dos
publicaciones fueron el resultado de las ansias e impulsos modernistas que aparecieron,
en aquella época, en todos los rincones de la Latinoamérica literaria y artística.
En París conoció a la que iba a ser la mujer de su vida, Ana Cecilia Luisa Dailliez, con la que
compartió su vida más de diez años, entre 1901 y 1912, y cuyo prematuro fallecimiento
fue el doloroso manantial del que emanan los versos de La amada inmóvil, que no vio la
luz pública hasta después de la muerte del poeta, prueba de que éste consideraba su obra
como parte imprescindible de su más dolorosa intimidad. Su Ofertorio supone, sin ningún
género de duda, uno de los momentos líricos de mayor emoción, una de las joyas líricas
más importantes de toda su producción poética.
En 1918 recibió el nombramiento de ministro plenipotenciario en Argentina y Uruguay, el
que iba a ser su último cargo, pues, un año después, en 1919, Amado Nervo moría en
Montevideo, la capital uruguaya, donde había conocido a Zorrilla San Martín, notable
orador y ensayista con el que trabó estrecha amistad y que, a decir de los estudiosos,
influyó decisivamente en el acercamiento a la Iglesia Católica que realizó el poeta en sus
últimos momentos, un acercamiento que tiene todos los visos de una verdadera
reconciliación

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

10 – María de los A. Romero

13 – Daniel Scarlatto

7 – Patricia Juan

24 – Gladys Andrada

28 – Ricardo Blengini

7 – Delia Amado

30 – César Spezia

29 – María Clara Blengini

19 – José Suarez
26 – Lucas Daniel Suarez

aguilaconciente@yahoo.com.ar

