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¡FELIZ CUMPLEAÑOS S!G.A.A!
Hola a todos, nuevamente estamos celebrando un año más
de nuestra muy querida Asociación, y van 16 jóvenes años..
Mucho trabajo realizado y mucho más proyectado. Es un
año que está en blanco, y que en un par de reuniones lo
llenaremos seguramente de pequeños y grandes proyectos,
no será difícil. hay tanto por hacer. . .entonces, manos a la
obra!
Que todo lo que pensemos sea con la mirada puesta en el
servicio a nuestros hermanos más necesitados y que cada
acción que llevemos a cabo esté llena de optimismo, alegría y
nos encuentre Listos a brindar lo mejor de nosotros.
Quiero agradecer a todos y cada uno de los Scouts y Guías
Adultos que hicieron posible hasta el día de hoy que SGAA
haya crecido, no solo en la membresía sino también y por
sobre todas las cosas, como un movimiento de Amigos que se
reúnen pensando en los demás, buscando la forma de ser
útiles, uniéndose en las distancias, formando, en una
palabra, una Gran Familia que se mantiene unida, querida
y extrañada! ¡GRACIAS por estar siempre presentes!
POR SIEMPRE LISTA

NOTICIAS DE LA ÚLTIMA CIRCULAR DEL COMITÉ REGIONAL:

PÁGINA DEL COMITÉ REGIONAL EN FACEBOOK
La misma fue desarrollada por nuestra persona de contacto en U.S.A. Bryan Bell
para posibilitar una forma más de contacto y de difusión a través de esa importante
Red Social. Buscar como ISGF Región–WHR
en https://www.facebook.com/isgfwhr
SELECCIÓN DE 3 PROYECTOS DE DESARROLLO
De los diferentes proyectos que se han recibido, se han seleccionado los 3
siguientes:
1. Brasil: Reforestación, siembra de árboles en extinción, que puedan brindar
un buen equilibrio al sistema ecológico.
2. Argentina: Prevención Maltrato Infantil. Entre otro: Impresión de nueva
folletería, ciclos de conferencias con expertos en el tema, Publicidad en
distintas Provincias.
3. Surinam: Dementia Café: Plan de mejora de la calidad de vida de personas
con Alzheimer y Demencia y de sus familiares.
Los mismos será financiados con fondos de ISGF asignados a tal fin.
Ricardo Blengini – Vice-Presidente Comité Regional

DECLARACIÓN DE SALINAS
Nosotros, los participantes en el 5to. Encuentro de la Subregión Sudamericana reunidos en
Salinas, Uruguay, del 2 al 4 de noviembre de 2018,

Considerando la necesidad de tener un mundo mejor, basados en los valores de nuestra
Ley y Promesa Scout/Guía;
Considerando el fortalecimiento de los valores de: servicio, unión, igualdad, respeto
mutuo, familia, fraternidad, siempre listos, sin envidias ni rencores, solidarios y
compañeros,
Considerando la necesidad de desarrollar un sentido de servicio y fraternidad acorde con
nuestros principios,
Declaramos lo siguiente:
AYUDAREMOS a la fraternidad de cada país miembro de la SRSA en su crecimiento y
organización y, en caso necesario, ayudaremos a un representante de la fraternidad con
imposibilidad de asistir a los encuentros de la SRSA para que lo pueda hacer.
REALIZAREMOS acciones sociales con personas e instituciones en estados tales como:
-situación de calle y/o refugiados
-niños con enfermedades y otros casos que hubiese necesidad
de atender

Salinas, 2 de noviembre de 2018
Jorge Ocampo – Presidente Comité Subregional

ORGANIZO

PARA ORGANIZAR MOMENTOS
Queridos hermanos scouts y guías, El criterio normal para la admisión es haber sido
miembro de una asociación scout o guía reconocida internacionalmente. Actualmente, en
algunos países, es también posible la entrada de las personas que no han sido miembros del
movimiento scout/guía pero que han mostrado un gran interés por el escultismo/guidismo o
por el trabajo de la ruca huenei (por ejemplo, padres, familiares y amigos de los scouts y
guías).
La admisión de un nuevo miembro, en el momento oportuno, debe festejarse con una
celebración, así como su presentación como miembro.
Por favor, recuerden que sin un fuerte compromiso de cada miembro, la ruca huenei,
podría fácilmente extinguirse, y convertirse solamente en un lugar para verse algunas veces
al año y pasar un buen rato con viejos amigos hablando del pasado. Por lo tanto, para
subrayar el compromiso, podría ser una buena idea cumplir con uno de los objetivos de la
asociación, que es, acercarse a los grupos scouts o guías y sin inmiscuirse en su organización
colaborar con ellos en lo que necesitaren.
También hacer servicios en la localidad donde está asentada la Ruca Huenei, tomando
contacto si es necesario, con distintas organizaciones, también gubernamentales.
Acercarse a los sectores más carenciados y prestar la ayuda que fuere necesaria.
Apoyarse siempre en los valores de la Ley y la Promesa y con alegría, ayudar a que este
mundo quede mejor conforme a lo que nos pide BP.

EJECUTO

Por siempre lista
Águila Consciente
La sonrisa contagia la alegría, pruébalo

EVALÚO

Servicio: Es apoyar y colaborar en la mejora de una situación en particular, en el sitio que más lo
necesita. Sin embargo, no es sólo llevar elementos, ropas, alimentos, es procurar brindar alegría y la
seguridad de que en el trabajo y el encuentro, se pueden vencer situaciones adversas. Permite a los más
jóvenes fortificar su carácter con el ejemplo de los mayores. Y dentro de un marco sencillo, humilde, ser
constructores de un mundo mejor.
Para los scouts y guías adultos el servicio es una forma de vida, que además ayuda a mejorar
habilidades, capacitarse en forma continua, en todo aquello que nos es necesario. Además de promover la
solidaridad dentro de un marco de paz y respeto.
“Para un scout el servicio no se limita solo a una oportunidad de potenciar nuestras habilidades y ayudar a los demás sino que también es
la manera más genial de cumplir con nuestra promesa scout y además ¿Qué mejor manera de construir un mundo mejor sino a
través del servicio a nuestro prójimo?” (Autor desconocido).
No confundir servicio con la buena acción.
Servicio
Un Servicio implica conjugar una serie de elementos e
involucrar a varias personas o instancias a fin de mejorar,
fundar o crear algo perdurable. Es algo más profundo, más
elaborado y con mayor trabajo, pero también mucho más
satisfactorio e inolvidable cuando está bien hecho. En este
sentido el servicio se caracteriza por:

 Durar en el tiempo, se planifica, se lleva a cabo, se
evalúa
 Se cumple en la comunidad
Planificar la mejora continua de una biblioteca escolar y
áulicas
Organizar la mejora de un alojamiento de ancianos

Buena acción
Por otra parte, la buena acción es una actitud de vida que
debe caracterizar a todos los Scouts en el mundo, es “hacer el
bien sin mirar a quien”; sin embargo, para el escultismo se
destaca el hecho de estar prestos al servicio el cual va más
allá de una simple actitud. De esta forma, podemos
ejemplificar como buena acción a:

 La acción de un instante, no planificada
 Puede ser realizado con la presencia o no de otra persona
Llevar una caja de libros a una escuela
Visitar un día a los ancianos de un asilo y alegrarlos

SE HA LLEVADO A CABO EL CAMBIO DE JEFATURA EN LA
RUCA HUENEI “TAKU”
La Guía Águila Consciente, entrega el cuaderno de la
Ruca Huenei a la Scout Hornero Cordial deseándole sepa
usar su experiencia y carisma para hacer siempre lo
mejor.
Hornero Cordial, expresó que desea trabajar haciendo uso del sistema de Patrulla, algo que nunca deben olvidar los scouts y guías.
Pide que cada uno se proponga con alguna responsabilidad para cumplir conforme a sus capacidades y conocimiento, o en aquello que desee
aprender mientras colabora como miembro de la Ruca Huenei. También pidió que todo lo hagamos con alegría, a lo que Pantera Audaz Y León Tenaz
respondieron con juegos novedosos, que provocaron risas, aliento a los que participaron para que puedan terminar bien y en unión. Algo que

tampoco se debe dejar atrás u olvidar: PARTICIPAR DEL GRAN JUEGO, YA COMO ADULTOS, PERO JUGARLO A PLENO

Corría el año 2007, cuando en una reunión de la Ruca Huenei TAKU, uno de sus miembros, Sony
Malone propuso, que dado que en Córdoba no había ninguna calle o espacio público que hiciera
referencia a los scouts, viéramos la posibilidad de hacer un pedido a la Municipalidad pidiendo
expresamente que eso ocurriera, en un año tan especial, ya que la Asociación Mundial de los Scouts,
cumplía 100 años desde su fundación.
Se hizo la sugerencia al Consejo de la Asociación de “Scouts y Guías Adultos de Argentina” que en ese
tiempo estaba presidido por la Guía adulta Marta E. Avellaneda. Éstos dispusieron elevar una nota con el
pedido. El seguimiento del trámite estuvo a cargo del Scout adulto Ricardo Blengini.
El día 23 de junio de 2007 miembros del Consejo y la Ruca Huenei TAKU asistieron a la sesión del
Concejo Deliberante Municipal, en el momento que se daba lugar a lo solicitado y teniendo a partir de ese
momento un “Paseo del Scout”, según da cuenta la Ordenanza 11.262.
Ese Paseo fue testigo el 1 de Agosto de 2007, día de su inauguración, de una multitudinaria renovación
de Promesas de scouts y guías de SAAC, AGA Y SGAA luego de la vigilia que hicieron para recibir lo que
se llamó el “AMANECER SCOUT” fecha en que la Asociación Mundial cumplía su Centésimo
Aniversario.
Sobre un monolito construido a tal fin, se colocó el día de la inauguración un busto de Baden Powell,
hecho por el artista plástico José María Said Nisi, el dirigente Ricardo Sánchez del Grupo Scout T.
Echevarría y el rover Fabio Rodríguez del grupo San Jorge. El mismo sufrió roturas por vandalismo, por
lo cual se retiró y entregó para su custodia y exhibición al Grupo Scout “Tomás Echevarría. Hoy existe en
su reemplazo una flor de lis y se prepara un proyecto conjunto de las Rucas Huenei, FRATERNIDAD Y
TAKU para mejorarlo, con la colaboración del Grupo Scout Pocho Lepratti de Scouts de Argentina.

Martes 23 de abril en la Catedral san Jorge
con el siguiente programa:

19:00 horas: Santa Misa
20:30 horas: Procesión con el icono del
Santo alrededor de la manzana.
21:30 horas: Representación del Martirio de
San Jorge y de la leyenda de la muerte del
dragón

Andaré vestido y armado con las armas de San Jorge, para
que mis enemigos teniendo pies no me alcancen, teniendo
manos no me atrapen, teniendo ojos no me vean y ni con el
pensamiento ellos puedan hacerme mal.

El arbolillo serrano: El Espinillo (aromito) - Acacia caven, Leguminosas
Conocido, por otro nombre, como Aromo, y también como Aromito, el Espinillo es el árbol serrano por
antonomasia. Junto con la Jarilla y el Piquillín, es sin duda el árbol más común de las sierras de Córdoba.
¡Cuán sufrido, cuán tenaz, cuán bravío este triste arbolillo serrano! En tanto que otros sólo medran en las
hondas quebradas sombrías, o cabe las húmedas riberas y cañadas nemorosas, el Espinillo campea en las laderas
y cimas abiertas de los cerros, incansablemente barridas de los vientos helados, y en los breñales resecos y
ajados de sol, y en las roquedas yermas y desnudas. Diríase que cuanto más áspero el lugar tanto más abunda.
Admira su rústica austeridad. Sus hojas son menudas, sus espinas largas, el tronco escueto y la corteza leñosa.
Todo en el Espinillo es pobre y medido. Sólo se excede en gala y ornato cuando florece, tiempo en el que hace
alarde de sus hermosas flores amarillas, que alegran un poco su gris talante.
Se lo encuentra las más de las veces como arbusto, pero con las condiciones adecuadas se anima a árbol. Su
sombra es fresca y apacible.
Es precoz para germinar. Las más de las semillas brotan a poco de sembradas. Tras un incendio, es de los primeros en emerger de entre las cenizas. Es más bien
solitario. ¡Qué ejemplo de humildad y sencillez nos enseña el Espinillo! Es el mejor embajador de nuestros árboles nativos. Es el mejor representante de
nuestras sierras.
La Hoja. La hoja del Espinillo es una hoja compuesta, bipinnada, que consta de 4 a 9 pares de pinas con 12 a 18 pares de foliolulos en cada pina. Los
foliolulos son diminutos. De todas las especies nativas, son de los más pequeños que puedan observarse. Es una estrategia exitosa para conservar el agua
evitado sudar en exceso con el calor. De allí que el Espinillo resista la carencia de agua mejor que otras especies. Para el ojo no entrenado, es común confundir
la hoja con el foliolo, pero la hoja está compuesta por el pecíolo principal y los secundarios, las pinas y los foliolulos de cada pina. El foliolo es, pues, sólo una
parte de la hoja, no la hoja misma.
Siendo los foliolulos de la hoja menudos como son, a diferencia de los de otros árboles, dejan pasar el sol, el cual, si bien difuso, llega abajo con fuerza
suficiente para que medren hierbas bajo la copa y para que se oree el agua de lluvia sin anegarse en barro. Además, como el follaje es persistente, siempre bajo
un Espinillo hay una como alfombra de tierno pasto verde, que invita a sentarse y descansar.
El Tronco. El tronco del Espinillo es escueto, de color pardo oscuro, con la corteza superficialmente fisurada. A medida que envejece, la corteza se vuelve
más áspera, gruesa y rugosa. A decir verdad, el tronco más parece una rama, dado su grosor. Da una madera dura y clara, de poco provecho para
construcciones, no obstante muy utilizada para postes de corrales rústicos y como leña. Produce tanino y una resina semejante a la goma arábiga.
El Follaje. Es achaparrado, laxo y persistente. Visto de lejos, se dijera desnudo de hojas, por lo que deja ver su ramaje, abundante y caprichoso. Pese a sus
largas espinas, blancas como huesos secos, es visitado por muchos pajarillos serranos que sueltan sus dulces trinos cristalinos.
El fruto. Es una vaina deprimida y estrangulada entre las semillas, de cinco a ocho centímetros de longitud, y semi leñosa en su madurez. La cocción de los
frutos provee un tinte gris oscuro que se emplea como tinta, añadiendo sulfato de fierro.
La Flor. Pequeñas y hermafroditas, se disponen en las axilas foliares, como las espinas. Florece en Primavera. Con las flores se preparan perfumes.

Cuando uno evoca las sierras de Córdoba resulta imposible que no se venga a la memoria el Espinillo.
Yo sé que en algún cerro abrasado de sol, en algún risco vertiginoso, en algún rincón escondido y olvidado de las Sierras, un Espinillo, mustio y polvoriento, se
está meciendo con el viento.

Queridos hermanos: Hoy me despido dejándoles una receta simple, que les puede servir cuando no deseen
comer carne, sobre todo por las noches. Es una porción, si es para más personas agregar proporcionalmente.
Revuelto de zapallitos verdes: 2 zapallitos según el tamaño (conviene que no sean muy grandes pues suelen
ser menos tiernos); 1 cebolla mediana; 2 huevos; 2 cucharadas de queso cremoso (o a gusto); una pizca de
sal.
Es conveniente usar una plancha de hierro por el calor que carga y porque no se pegan los elementos (en su
caso una sartén con teflón o usar agua, fritolín o aceite si es una sartén común)
Picar la cebolla en cuadraditos pequeños y dorarla. Mientras se dora la cebolla, picar los zapallitos también
en cuadraditos pequeños.
Una vez dorada la cebolla, agregar los zapallitos y cocinarlos revolviendo cada tanto para que se cocinen
parejo, lleva poco tiempo, una vez que han cambiado el color y se ve que se han ablandado, agregar los
huevos, mezclarlos, salar, cuando se han cocinado, agregar el queso cortado en daditos, mezclar, tapar la
plancha y apagar el fuego. Prepara los utensilios para comer y listo.
Este revuelto sirve también para tartas o relleno de empanadas.
Ustedes también pueden compartir recetas sanas y provechosas. Pueden enviar al e-mail que está al pie de la
Hasta el próximo Boletín
PSL Águila Consciente

aguilaconciente@yahoo.com.ar

