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Portada: Cierre de los festejos del 15 Aniversario de SGAA

Queridos amigos y hermanos;
Hoy, después de una larga ausencia, retomamos el contacto,
interrumpido por esas cosas de la vida que nos conducen a centrarnos
en otros temas, no menos importantes y que necesariamente
atendimos, sin dejar de extrañar nuestra comunicación.
Es este un tiempo de hacer un alto y evaluar todas las oportunidades
que se nos presentaron y como nos ayudaron a crecer en nuestra
vida. Cuales dejamos pasar y cuantas nos faltan concluir.
Con este análisis podremos en el nuevo año que ya estamos
transitando, hacer los ajustes necesarios para que nuestra misión
sea llevada a cabo con Alegría, Perseverancia, Fortaleza, con una
actitud siempre positiva y con la convicción de que somos capaces de
estar SIEMPRE LISTOS y PREPARADOS para cumplir con la
premisa de “ Dejar el mundo en mejores condiciones”
Les deseo de corazón que sean muy felices, que todos sus Proyectos
personales, familiares y comunitarios sean muy exitosos y que todos
sepamos ver las oportunidades de servicio que se nos presentan a
diario.
¡POR SIEMPRE LISTA!

El Comité de la Región Occidental desea a todos
sus miembros una muy Feliz Navidad y Próspero
Año Nuevo.
Que sea este tiempo, motivo de reflexión y de

armonización del trabajo llevado a cabo y el
inicio de nuevos y superadores Proyectos de Servicio.

Mi nombre es Jorge Samuel Ocampo, en 1987 comencé como lobato a la edad de 8 años, en el Grupo Scout “San

Cayetano”, de barrio Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba ,Argentina; continué este hermoso trayecto como
beneficiario en las demás ramas, Scout, Raider, Rover de partida. Tiempo después fui elegido por mis pares como
Presidente del Foro Nacional de Jóvenes Scouts de 1998 al 1999; participé de varios eventos a nivel nacional e
internacional.
Estuve a cargo como dirigente de la rama Caminante, jóvenes entre 14-18 años, y Rover, joven de 18-21años.

Cumplí el rol de subjefe y jefe de grupo. Todo esto en el grupo que me vio crecer. Más tarde tuve la grata experiencia
de ser Director de Distrito en dos oportunidades de distrito 4 de zona 22 y luego del distrito 4 zona 41. Actualmente
me desempeño como Jefe de Grupo y Formador de adultos.
Soy miembro fundador, en “Scout y Guías Adultos de Argentina Asociación Civil”. Hoy, Tesorero en Consejo

Directivo Nacional. Fundador de la “Ruca Huenei – COZUCO”, y Jefe de la misma.

El 3 de noviembre de 2018 fui elegido Presidente del Comité de la Subregión Sudamericana- SRSA - de Scouts y
Guías Adultos en el 5º Encuentro Subregional llevado a cabo en la localidad de Salinas, en Uruguay, junto a Cristian
Nelson Vega como Vice Presidente, por Chile ; Patricia Santana Alanís como Secretaria, por Uruguay y Marcos Clayton
Fernández, como Tesorero, por Brasil.

La SRSA es parte de la Región del Hemisferio Occidental de la AISG/ISGF.
En el momento de la aprobación del Memorando de Entendimiento(MDE) la subregión
sudamericana está formada por las Organizaciones participantes de Argentina, Brasil,
Chile, Uruguay y Venezuela, sin privilegios especiales sobre otras Organizaciones
Participantes en el futuro. Se podrán unir nuevas organizaciones de países de Sudamérica
con el acuerdo de las organizaciones existentes, del Comité Regional y Mundial.
Objetivos: a) Incentivar una estrecha relación entre las organizaciones Participantes (OP)
de la Subregión. b) Apoyar y motivar el desarrollo de las O.P. dentro de la subregión. c)
Apoyar a las OP en sus esfuerzos para estrechar contactos con las asociaciones nacionales
de Scouts y Guías en sus países. d) Promover el programa de Hermanamiento (Twinning)
entre las fraternidades locales de Scouts y Guías comprendidas en SRSA. e) Promover y
organizar reuniones dentro de la SRSA. f) Trabajar en conjunto con el Comité Mundial de
la ISGF/AISG, Organizaciones Nacionales, Regiones, Subregiones y miembros en Rama
Central. g) Representar a la AISG en la Subregión

Un estilo de Vida, un método
La palabra “método” puede tener diferentes significados. Es la manera de
comportarse, el proceso para alcanzar una meta o resolver un problema. Es la
actitud que se adopta. J.E. Russel, citado por R. Baden Powell en el libro
“Herramientas para la enseñanza del Escultismo”, escribe: “El aspecto más
asombroso no son las actividades scout/guía sino el método: es un método
casi ideal para llevar a los chicos sistemáticamente a hacer lo correcto y a
conseguir la actitud correcta. Dos puntos emergen de este proceso: en
primer lugar el desarrollo de actitudes; en segundo lugar la oportunidad de
muchas opciones para la iniciativa, el autocontrol, la confianza en los recursos
individuales y las capacidades de autorregulación”. Las cuatro características
clave del método scout/guía son: carácter, salud y fortaleza física, habilidad
manual y servicio al prójimo, “puntos esenciales para la vida social que se
desarrollan desde el interior, más que desde el exterior”
Considerar como método, a la forma de ser, no del movimiento, o de las
comunidades, sino de los hombres y mujeres que pertenecen a ellos.
(MÉTODO SCOUT/GUÍA PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS-ISGF)

Por ello se puede apreciar la diferencia en el modo de actuar de los
diferentes grupos de un mismo país y también en relación con otros países.

El camino de los scouts-guías, está cimentado en la Promesa que cada uno ha realizado, aceptando vivir plenamente la Ley.
Se ha elegido este estilo de vida en forma libre, adulta, sabiendo las satisfacciones que esto produce y también de los esfuerzos
para llevarlo a cabo.
Cada Scout/Guía adulto trata de representar e implementar esta Ley, adaptándola a su condición de adulto.

Si un scout dice: "por
mi honor, significa que
así es, que va a cumplir
con lo que se ha
comprometido, más allá
del esfuerzo que ello
demande.
El “POR SIEMPRE
LISTO” NO ES UN
SIMPLE SALUDO,
sino un compromiso de
prepararse como
adulto, capacitarse
para aquellos objetivos
de vida propios y del
grupo.

Debe ser fiel contra
viento y marea,
delante de sus
enemigos, o con las
personas que se
expresen mal de ellos.
Aunque ello signifique
remar contra la
corriente. Es un acto
personal pero que
involucra lo familiar,
social, laboral…

Ha de cumplir con su
deber, aunque tenga
que sacrificar su
placer, su comodidad
o su seguridad.
El servicio de un
scout-guía no es un
trabajo rentado, es
un acto solidario para
aquél que lo necesita
y no cobra de ninguna
manera esa acción.

Esto es lo que el Escultismo
quiere decir por: "hermandad
mundial". Si un scout encuentra a
otro scout aun cuando le sea
desconocido, seguro se
entenderán y tendrán mucho para
contarse y por cierto le prestará
la ayuda necesaria.
Un scout jamás rotulará al otro
conforme la escala social, la
riqueza o pobreza.
Lo mismo con las otras personas,
debe respetarla y saber
valorarlas, y ayudarlas en lo que le
hiciere falta.
Es decir, es amable
especialmente con los
niños, con los ancianos y
con los inválidos o lisiados.
Prestarles ayuda, ceder el
paso y jamás debe recibir
recompensa por haberlo
hecho, aunque la persona
insista. En todo caso
pedirle ayude a aquél que
de ellos necesiten.

La Naturaleza creada debe ser
respetada en todas sus formas.
Todos nos necesitamos.
Por ello estar atentos y servir en
aquello que es necesario:
reconstruir zonas dañadas por las
manos del hombre.
Evitar el maltrato a los niños y
cualquier persona, cuidando
también a los animales, No
domesticar a los que deben crecer
en libertad y proteger a todas las
especies en riesgo de extinción.
Si amamos lo creado y lo cuidamos,
nos amamos y cuidamos a nosotros
mismos.

Aun cuando reciba una orden
que no le guste debe cumplirla
sin vacilar. Esto es lo que se
llama disciplina. Siempre se
puede dialogar sobre lo hecho,
pero luego. Si aprendemos a
escuchar y obedecer, nos auto
educamos y seremos capaces
cuando sea necesario y en el
momento oportuno, dialogar
sobre la situación y en su caso
lograr su modificación.
Podemos evitar riesgos y
accidentes

La fuerza de la sonrisa es
increíble. Seca las lágrimas,
fortalece la decisión, contagia a
otros para vencer la dificultad o el
desgano.
Podemos practicar la diferencia
que produce en nosotros, si en vez
de sonreír o cantar, refunfuñamos,
nos quejamos, dejamos de hacer o
culpamos a otros de lo no hecho.
Si evaluamos seriamente,
advertiremos lo que se gana o
pierde, según el camino que
elijamos. Si somos Rover de
Partida, seguramente volverá a
nuestra mente el cayado y el
compromiso de elegir el camino
correcto

Es decir, ahorra todo el
dinero que puede, para
tener con que sostenerse
cuando se encuentra sin
trabajo y así no ser una
carga para los demás; o
para dar lo que fuere
necesario a otros que lo
necesiten.
En cuanto a los servicios
(no trabajo) que presta,
hace lo mejor que puede,
pero no los cobra.

Podemos decir lo que decía San
Pablo “Yo no me avergüenzo de ser
como soy” y “No des ocasión a que te
desprecien”
Un scout-guía tiene valores y
además se ha comprometido a vivir
los valores del Escultismo.
No debes hacer lo que sabes que es
malo, para quedar bien con alguien o
con un grupo. Limpia tus
pensamientos y acciones, habla
siempre con verdad, no te quedes
con algo que no sea tuyo. Parecerá
simple, pero cumplir los horarios,
muestra que respetas a quien o
quienes te esperan. No dudes, hacer
lo bueno provoca alegría.

El regalo perfecto – M. Menapace
Una niña en África, le dio a su maestra un regalo de cumpleaños. Se trataba de un hermosa concha blanca
y rosa de un molusco.
– ¿Dónde lo encontraste?, le preguntó la maestra.
La niña le dijo que esas conchas se encontraban solamente en cierta playa lejana.
La maestra se conmovió profundamente porque sabía que la niña había caminado muchos kilómetros para
buscar su regalo.
– No debiste haber ido tan lejos sólo para buscarme un regalo
La sabia niña sonrió y le contestó:
– Maestra, la larga caminata es también parte del regalo

El sendero por el que caminar individualmente o en comunidad es una metáfora de la aventura de la vida, siempre
enfocada al paisaje por el que pasamos y a las personas que conocemos en el camino. En el escultismo/guidismo, el
sendero es una señal y un símbolo, una experiencia viva, es el valor de hacer frente a aventuras y riesgos, está lleno
de misterio. “Cuando no haya camino, ¡invéntalo!”, dijo B.P. El sendero es reto, es fatiga, es sentir nuestros propios
límites, pero nos enseña a poner los pies en el suelo, a ser esenciales, a conocer a las personas.

LA FIESTA DE LA NAVIDAD:
Navidad NO ES LA CELEBRACION DE UNA FECHA, SINO DE UN HECHO, el
nacimiento del Salvador, evento absolutamente decisivo en la historia de la salvación. Es
entonces una conmemoración del significado de ese hecho. Se lee en las profecías:
Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; le ponen en el hombro el distintivo
del rey y proclaman su nombre: "Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere,
príncipe de la Paz." (Is 9, 5)
Ese hecho fue de tal magnitud que todo el cielo lo celebró:
De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel, y alababan a
Dios con estas palabras: "Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los
hombres: ésta es la hora de su gracia". (Lc 2, 13-14)
Nosotros, los beneficiados con este hecho, tenemos no solamente motivos sino una
verdadera obligación de celebrarlo.
Como lo importante es el significado, todo lo anterior se resume en que debemos ser
conscientes de que hubo un día en el que Dios encarnado llegó a nuestras vidas, las
cuales deben estar listas para fructificar bajo su luz ("Yo soy la luz del mundo" dijo
Jesús en Jn 8, 12), de aquí que la temporada de adviento sea de penitencia y reflexión
(ese es el sentido del color morado en los trajes de los sacerdotes en las misas, el
mismo color de la cuaresma). Como dijo el Santo Padre Juan Pablo II:
"Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz; nace para todo hombre
oprimido por el pecado, necesitado de salvación y sediento de esperanza."
PARA QUE CADA NAVIDAD, JESÚS VUELVA A NACER REALMENTE EN TU
CORAZÓN, debes prepararte bien pero no debes preocuparte por preparar la cena o
algunos regalos, lo más importante para Dios es que LLENES TU CORAZÓN DE
AMOR para celebrar el nacimiento de Cristo nuestro Salvador.
Así como los pastores ofrecieron regalos a Jesús, tú puedes ofrecerle de regalo: el
preparar tu corazón cada día con alguna obra buena.
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