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Queridos hermanos:
Una vez más nos acercamos a todos Uds. para compartir nuestros
recuerdos, vivencias y notas de interés.
Nuevamente llegamos a fin de año y nos ponemos a evaluar los logros
obtenidos y lo que nos quedó en el camino, con el firme propósito de que
cuando reiniciemos los encuentros y programemos las actividades, lo
hagamos pensando en las tareas inconclusas y en la forma de optimizar
las acciones.
Fue un año intenso para todos y el Campamento final nos servirá para
disfrutar e intercambiar experiencias, sin olvidarnos de llenarnos de
sana alegría y de la fuerza que solo la naturaleza nos da.
Deseamos que, en las próximas Fiestas de Navidad y Año Nuevo,
reciban todo el Amor que necesitan para afrontar el diario caminar. A
veces muy duro, pero que nos presenta siempre un horizonte nuevo y
distintos caminos a seguir. Que la Luz del Niño por nacer les ilumine
para que todos los proyectos que se propongan tengan un desarrollo
exitoso.
El Consejo Nacional tiene sus puertas abiertas para todo lo que
necesiten, solo tienen que acercarse y contarnos en que los podemos
apoyar. No se olviden de enviarnos notas, fotos e inquietudes para
colaborar con este Boletín. ¡GRACIAS!
¡Por Siempre Listos!

En el año 2022, se realizará en nuestro país, la 3ª Conferencia de la
Región, tal como fue decidido en Nueva York en setiembre pasado.
Para prepararla, ya se ha comenzado a organizar el equipo de

trabajo que estableció un esquema de tareas y responsabilidades
que, de acuerdo a las pautas internacionales requeridas por la
Asociación Mundial, son necesarias en una primera etapa.
El equipo es muy entusiasta y se reúne mensualmente para evaluar
los avances concretados.
La coordinación general está a cargo de Nélida Gómez, Jorge
Ocampo y Ricardo Blengini.

Es interesante, reflexionar con la ayuda de las experiencias de scouts – guías adultos, de otros países. En este caso, les presento para ello, parte de “Nuestro
Kit Internacional”, realizado por:Arve Urlin-Vivi Heine-Hansen- Ivan Chetwynd, Björg Walstad.
Nuestro Kit Internacional
Arve Urlin-Vivi Heine-Hansen- Ivan Chetwynd, Björg Walstad.
VIEJOS PENSAMIENTOS
NUEVAS VISIONES - Traducción Proyecto Cervantes - Coordinador AISG Andalucía: José Manuel López Aranda

2. HOMBRE DE PAZ

BP se opuso a muchas actitudes en el sistema militar. La ley scout expresa una visión positiva y de fe en la bondad de los seres humanos. Entre
las dos guerras mundiales, BP y Olave tomaron la iniciativa de una cruzada por la paz. BP fue galardonado con el Premio de la Paz Wateler del
Instituto Carnegie en 1937 por sus servicios a la paz mundial y por la promoción de la buena voluntad internacional través del Movimiento Scout. En 1938 fue nominado para el Premio
Nobel de la Paz de 1939. Premio que nunca llegó a concederse debido al estallido de la guerra.
Citas:
Hermanos somos de nuestros muchachos, hermanos unos de otros debemos ser, si vamos a hacer algún bien. Lo que necesitamos (en el Movimiento Scout) no es simplemente el
espíritu bonachón de tolerancia sino la simpatía vigilante y la disponibilidad para ayudarnos unos a otros.
Existen otros varios millones de adultos que han pasado por nuestra formación, no sólo en el carácter, la salud, la ayuda activa y el patriotismo, sino también en un sentido más
amplio de la amistad y hermandad de unos con otros sin distinción de clase o credo o nacionalidad, en países extranjeros y en el propio.
Por lo tanto existe un fermento creciente, aún pequeño pero en aumento día a día, de hombres y mujeres en cada nación, imbuidos de mutua camaradería y con la voluntad definida
por la paz. Un nudo es como la amistad: es un bucle útil que no se desliza ni se deshace.
Si no tenéis miedo de las personas que conocéis ni ninguna animadversión hacia ellas, tampoco ellas tendrán miedo ni sospecharán de vosotros y estarán dispuestas a recibiros y ser
vuestras amigas.
Si dispusiésemos del precio de un Acorazado para desarrollar esta amistad y camaradería internacional entre las nuevas generaciones, creo que nosotros en los
Scouts haríamos más por prevenir la guerra que todos los Acorazados puestos juntos. La paz internacional sólo puede construirse sobre un fundamento y este es el deseo
internacional por la paz por parte de los mismos pueblos, con tal intensidad que puedan orientar a sus Gobiernos.
No es necesario que esperéis a la guerra para ser útiles como Scouts. En la paz
Scout hay un montón de cosas por hacer en cualquier día dondequiera que os encontréis. El primer paso de todos (hacia la paz internacional) es la formación de las nuevas
generaciones - en todas las naciones - para guiarlas en todo con un absoluto sentido de justicia. Cuando los hombres lo tienen de forma instintiva en su conducta, en todos los temas
de la vida, se ven esos temas imparcialmente desde ambos lados antes de tomar partido por uno, entonces, si surge una crisis entre dos naciones, estarán naturalmente más
dispuestas a reconocer la justicia del caso y a adoptar una solución pacífica, lo que es imposible mientras sus mentes estén acostumbradas a utilizar la guerra como único recurso.
Es el espíritu el que importa. Cuando realmente ponemos en práctica nuestra Ley y Promesa Scout, abandonamos todos los motivos para las guerras y conflictos entre naciones.
Preguntas:

¿Cómo pueden las guildas – rucas huenei- preservar el compromiso por la paz?
¿Cuál es el significado de la Paz de la Luz de Belén?.
¿Cómo pueden las guildas – rucas huenei- difundir el compromiso por la paz a los demás?.

Si leemos un poco, en algunos de los libros que Baden Powell escribió para las diversas ramas del movimiento Scout, nos podemos dar cuenta de que
recurrentemente define al escultismo como un juego.
Esta visión lúdica de la enseñanza y educación del muchacho pretende ser un juego para el muchacho, que lo percibe como tal, participando con gran

entusiasmo. Y como todo juego, mantiene el interés del Scout, porque es agradable, espontáneo, unificador, solidario y voluntario. La meta de ese juego, varía con
la etapa: desde el juego por el juego, en la infancia, hasta el juego por la vida, en la adultez
Como podemos observar, Baden-Powell prefería llamar al Escultismo “juego” y no método.
Así es que desde esta definición, Baden Powell, fundamentó las bases de su obra: se trataba de aprender el juego de la vida con las reglas más puras y las metas
más elevadas, movido por el espíritu y preparado por el adiestramiento.

Por esta razón su juego tuvo tanto éxito entre los jóvenes, atrayendo primero a miles y luego a millones de niños y jóvenes por todo el mundo (Fogón virtual
scout.com)

El Gran Juego, lleva a los adultos a vivir sus encuentros con alegría, ayudándolos a alcanzar
las metas, disfrutando cada servicio y encuentro que realizan.

Visita al

Planetario
cordobés
“Cielo y
Tierra”

Servicio en el cierre del año del Distrito nro. 5 de “Scouts de Argentina Asociación Civil”

Había que recrear el Circo. Las tres Rucas Huenei, trabajaron con los padres y abuelos de los niños y jóvenes de los grupos. Fue una
experiencia muy buena acercar a los mayores a las vivencias de los juegos, del compartir, de poder mostrarse.
El entusiasmo de todos fue grande y hasta desearon (que se puede organizar) realizar un campamento. Entendieron por qué sus hijos y
nietos hacen lo posible por no faltar los sábados a los encuentros y buscan el modo de asistir a sus respectivos campamentos.

Servicio al grupo
Scout Pocho Lepratti,
una actividad de fin
de año, para
completar lo necesario
para el campamento.
Un hermoso festival,
con grupos musicales
conocidos y con el

empuje de los scouts
adultos, los dirigentes
y los padres.
Objetivo: vivir ese
encuentro en paz,
familia y mucha
alegría.

Con gran empuje y espíritu scout, viven el Gran Juego en todas

las actividades, en este caso, mostrar el valor de conservar las
místicas, la simbología y la alegría de vivir una Promesa.

Todo momento de encuentro entre los miembros de varias
asociaciones es ideal para brindar un servicio y disfrutar sabiendo que
el espíritu scout sigue vivo en otras generaciones.
En caso unidos en la cena de fin de año de la Zona 41 de Scouts de

Argentina Asociación Civil.

Todos los años hacen el pesebre de la Parroquia
San Jorge. Este año enseñando a los miembros del
Grupo Juvenil y proponiendo que en los siguientes
años cada grupo de trabajo asuma su realización,
contando con la colaboración de la Taku.

Hay numerosos grupos o personas que reúnen tapitas plásticas para
reciclar y ayudar económicamente en algún objetivo valioso de ayuda a
otros.
La Ruca Huenei, colaboró con la juntada de tapitas, para la Asociación
de Ayuda a los familiares que perdieron a alguien en un accidente vial.

Los miembros de esta Ruca Huenei, participan activamente
en grupos de Scouts de Argentina Asociación Civil. Acá
viviendo su servicio en un campamento.
Además son miembros del Equipo de Formación de SGAA

CUZUCO, es la Ruca Huenei más reciente de SGAA. Tiene ya algunos miembros que han renovado sus Promesas y están unidos como hermanos al
vivir los servicios que han decidido llevar a cabo este año. Vaya por este medio las felicitaciones que se merecen.
Servicio al Hogar José Bainotti Fecha: sábado 21/12
Objetivo
*Compartir una tarde distinta con los nenes del Hogar
*Festejar la Navidad

Servicio en Residencia de Madres del Hospital
Misericordia

Queridos Hermanos Scouters:
Cecil Rhodes dijo al final de su vida (y yo a mi vez creo en esa verdad): «Tanto que hacer y tan poco tiempo para hacerlo».
Nadie puede esperar a ver la consumación, así como el comienzo, de una gran aventura, en el corto espacio de una vida.

Yo he tenido una experiencia extraordinaria al ver el desarrollo del Escultismo, desde su inicio hasta la etapa presente. Pero hay una vasta tarea
por delante. El Movimiento está solo comenzando. (Cuando hablo de Escultismo me refiero también a las Guías).
La parte que puedo reclamar como mía en la promoción del movimiento, es la de haber tenido tanta suerte en encontrarlos a ustedes, hombres y
mujeres, para formar un grupo del temple adecuado en el cual puede confiarse en llevarlo hasta la meta.
Harán bien en mantener los ojos abiertos, a la vez, para buscar sucesores dignos a quienes ustedes, confiadamente, puedan entregar la antorcha.
No permitan que llegue a ser una organización asalariada: consérvenla como un movimiento voluntario, de servicio patriótico.
El Movimiento ya se ha establecido en el relativamente corto período de su existencia, sobre una base amplia y fuerte, muy alentadora de lo
que podrá llegar a ser en los años venideros Su meta es formar ciudadanos sanos, felices y serviciales, de uno y otro sexo, para erradicar el
estrecho egoísmo prevaleciente, personal, político, sectario y nacional, sustituyéndolo por un más amplio espíritu de auto sacrificio y de servicio

a la causa de la humanidad; para así desarrollar buena voluntad y cooperación mutuas, no sólo dentro de nuestro propio país, sino en ultramar,
entre todos los países.
La experiencia demuestra que esta realización no es ociosa ni un sueño fantástico, sino una posibilidad práctica -si trabajamos por ella; y
querrá significar, cuando la alcancemos, paz, prosperidad y felicidad para todos.
La «promesa alentadora» está en el hecho de que los cientos de miles de muchachos y muchachas que están aprendiendo hoy nuestros
ideales, serán los padres y las madres de millones en un futuro cercano, cuando ellos a su vez imbuirán los mismos ideales -«siempre que sean
inculcados inequívoca y verdaderamente en ellos, por sus dirigentes actuales».
Por lo tanto, ustedes, como Dirigentes y Guiadoras, no solamente están haciendo un gran trabajo por los hijos de los vecinos, sino que
también están ayudando de manera práctica a realizar el Reino de Dios, de paz y buena voluntad, en la tierra.

Así, en el fondo de mi corazón, les deseo Buena Suerte en vuestro empeño.
Baden Powell.
(Fogón virtual scout.com)

Los scouts y guías adultos de Argentina, tienen un corazón abierto a cada persona que se acerca y que desee entre otras cosas, ser digno de
toda confianza y cumplir, y vivir su Promesa.
Son una familia y comparten entre ellos y al mundo, sus alegrías, experiencia, nacimientos, aniversarios, servicios, encuentros y mucho más. Vaya
en esta despedida del año 2019, un momento de recuerdo de muchos momentos vividos y compartidos.

+

Hola queridos hermanos, les acerco algo que casi todos conocemos, para recordar y tener en cuenta al desear cuidar
nuestra salud.
LA SAL, OCULTA RIESGOS PARA NUESTRA SALUD
El sodio se encuentra en la sal de mesa y oculta en la mayoría de los alimentos que compramos preparados, también llamados procesados y ultra
procesados; incluidos los alimentos dulces, ya que la mayoría de las industrias utiliza el sodio (sal) como conservante.

¿DE DÓNDE PROVIENE LA SAL QUE CONSUMIMOS A DIARIO?
De alimentos o comidas preparadas, embutidos, calditos en cubos, gaseosas, papas fritas, sándwiches, galletitas, etc.
De alimentos que consumimos a diario, como panificados y pastas secas.
De agregar sal a los alimentos durante la cocción, o a la comida lista antes de probarla.
De alimentos que contienen sodio entre sus conservantes; muchas veces pueden ser light, aptos para celíacos e incluso de sabor dulce.
¿CÓMO DISMINUIR EL CONSUMO DE SAL?
Preparar comidas caseras, así podemos controlar la cantidad de sal que se agrega. (Usar la menos cantidad posible)
Utilizar alimentos naturales en lugar de conservas o enlatados. Las carnes, verduras, legumbres y frutas aportan la cantidad necesaria de sal a nuestras
comidas.
Leer las etiquetas de los alimentos (información nutricional) y evaluar la cantidad de sodio (Na) que contienen. Los bajos en calorías tienen menos de 120 mg.
cada 100 g listos para consumir.
Limitar o evitar el consumo de papas fritas, chizitos, palitos y otros snacks.
Al cocinar, reemplazar la sal por hierbas aromáticas (albahaca, tomillo, romero, curry, ajo, salvia, menta); especias ( Cúrcuma, canela, pimienta.) y otros
condimentos como vinagre o jugo de limón para resaltar el sabor.
En restaurantes, preguntar si cuentan con alguna opción de menú reducido en sal.
Enjuagar los alimentos enlatados o en conserva, como el atún, arvejas, choclo o aceitunas, para quitarles parte de la sal.
Disminuir el consumo de salsas preparadas, mostaza, salmueras, aceitunas.
Evitar colocar el salero en la mesa ayuda a disminuir el (mal) hábito de agregar sal a las comidas sin antes probarlas.
Reducir el consumo de sodio disminuye el riesgo de sufrir hipertensión arterial, infartos, angina de pecho, accidente cerebro vascular (ACV),
enfermedades renales y cáncer de estómago.
En nuestro país la mayoría de las personas consumen alrededor de 11 g de sal diariamente, cuando lo recomendado a nivel mundial es de 5 g

Omar Coppa

Moradillo - El que tiene hojas de mil formas -- Schinus fasciculatus - Anacardiáceas
También conocido como Molle Morado y como Molle de Curtir, pero más frecuente y afectuosamente como “Moradillo”, este noble
arbustito es típico de las sierras de Córdoba, tanto, que comparte, junto con el Espinillo y el Piquillín, el honor de dibujar el paisaje serrano
que tanto aman los turistas.
Antes de proceder a cantarlo, quiero primero dejar en claro algo que acaso pueda prestarse a confusión, y es que, en Córdoba,
tenemos varias especies que se valen del nombre “Molle”, y a lo mejor sea de provecho referirlas aquí unas junto a otras, para que se
echen de ver sus diferencias. Es así, pues, que tenemos el Molle de Beber, el Molle de Curtir, el Molle de Incienso y el Horco Molle. Cada
una es una especie distinta, pese a que comparten en el nombre la palabra “Molle”, lo que es causa de confusión. En nuestro caso, el
Moradillo debe su nombre a los colores morados (rojos y violetas) con los que sus frutos maduros se ofrecen en verano, y a las ramas
jóvenes, recién verdecidas, que, a diferencia de las adultas, son de un color morado claro. El otro nombre con el que se lo ha bautizado,
Molle de Curtir, se debe a que la infusión de su follaje se utilizaba para curtir, cuando no se conocían otros taninos.
Gusta de escalar las faldas de cerros y laderas de montañas, y se lo puede conocer a lo lejos, a las veces asomando, por entre la
espesura achaparrada del monte serrano, por su porte escueto y flaco, y su follaje redondeado y ramificado. Rara vez se desarrolla hasta
árbol, alcanzando a lo sumo 4 metros de alzada. Lo ordinario, por el contrario, es hallarlo como arbusto, las más de las veces en lugares bien soleados.

La Hoja
Las hojas del Moradillo son simples, alternas y brevemente pecioladas. Pueden brotar del tallo tanto solitarias como en ramillete. Por lo común, la hoja joven brota sola, y a
poco brotan otras a su lado. Y aquí quiero dar a conocer lo que a mi entender es uno de los atributos que hacen que este arbustito sea único. Hablo de su hoja polimorfa. Más
claro, de su hoja que tiene distintas y muchas formas. A diferencia de otros árboles y arbustos nativos de Córdoba, que tienen una hoja con una sola forma, el Moradillo,
huyendo de la monotonía, para hablar con más propiedad) quiso que sus hojas fueran de mil formas diferentes. ¡En cuántas dificultades me pusiste, cuando estaba
aprendiendo a reconocer especies, Moradillo! A saberlo antes, no me hubiera costado tanto entender por qué cada uno que veía lo reputaba por un árbol diferente. Te
ahorro el mal rato, y te advierto que, en el Moradillo, la hoja joven es inconfundible, porque tiene forma de campanita o escudito. A lo menos a mí se me antoja esta forma. Es
tierna de ver, y su forma, sugestiva, convida mil comparaciones curiosas en quien la ve. A medida que envejece, la hoja sufre una metamorfosis, y se hace más alargada y
oblonga, hasta alcanzar forma elíptica. Pero no para aquí la cosa, porque no sólo la forma cambia, sino el tamaño, el color y el grosor también. Cuando escasea el agua y
está insolada, la hoja se vuelve más coriácea, oscura y menuda, en tanto que cuando abunda el agua y crece en un lugar donde se alterna sol y sombra, es más blanda,
clara y grande. De modo que, dependiendo de las condiciones, la edad y otros tantos factores, la hoja desarrolla determinada forma, color, tamaño y grosor. Los Moradillos
que tengo en casa, que se crían con mucho regalo, no se parecen en nada a los que encuentro en la sierra, que son más adustos y bravíos.

El Follaje
El follaje es caduco, si el invierno se pasa de recio. De lo contrario, suele ser persistente. El tronco, raras veces derecho, y las ramas abundantes, siempre se hallan
completamente cubiertos de líquenes, lo que presta una languidez cenicienta a su figura. El ramaje es abundante, espinoso, torcido, quebradizo, intrincado. Las ramitas
menores se disponen alterna y horizontalmente, en un perfecto ángulo de 90 grados, terminando todas con una aguda espina por punta, lo mismo que el Piquillín.
Rindo mi respeto y admiración a este, en apariencia, nimio arbusto. Pero no me dejo engañar por su tamaño modesto y porte sencillo. Y tanto más lo admiro cuanto
pequeño es su cotiledón. Me cuesta explicarme cómo, de semejante fragilidad, así tan diminuta y vulnerable, pueda, arrostrando todas las dificultades, crecer hasta
convertirse en un magnífico ejemplar, como esos que veo en mis salidas serranas. Hormigas, cuises (aman los brotes tiernos), incendios, pastoreo, sequías, heladas, langostas,
orugas, granizo, hongos, aun la competencia de otros árboles ya adultos por luz, agua y suelo, son sólo algunas de las adversidades que debe vencer para sobrevivir. Con
todo, lo logra.
Sin embargo, hay un enemigo que lo tiene suplicando por su vida. Y es que hoy, lamentablemente, está proscripto y en franca y alarmante retirada, porque no se ajusta a
los modelos mentales de belleza y progreso que trae consigo quien adquiere un terreno en las sierras, por lo que lo primero que hace es arrasarlo y reemplazarlo por otros
árboles advenedizos, como pinos, paraísos, siempre verdes y olmos...

La Flor
Florece en primavera. Las flores, pequeñas, blanquecinas y provistas de breves pedúnculos, se agrupan en numerosos racimos axilares.

El Fruto
El fruto es una pequeña drupa, de 5 mm. de diámetro, con forma de esfera, de color morado, de donde, como dijimos arriba, toma su nombre cariñosamente nuestro
arbusto. Es pobre de pulpa, de modo que, ya cogido, con frotar un poco los dedos, se desprende luego el epicarpio y queda limpio el carozo. En los dedos queda
impregnada una agradable fragancia, que me gusta aspirar bien hondo. Me trae no sé qué nostalgia de sierras y niñez.

La Semilla
La semilla, pequeña, de unos 4 mm. de diámetro, germina con facilidad, sin necesidad de escarificarla. Basta 2 días en remojo y luego a tierra húmeda, para que a poco
comiencen a emerger los primeros cotiledones, que son en extremo pequeños, apenas 4 mm. de longitud cada uno. El fruto madura en verano. A partir de Enero ya se puede
cosechar.

Usos
Como muchos otros hermanos suyos, el Moradillo se emplea en construcciones rústicas, como corrales y cercos, y como combustible. Repito, también se usa la infusión de
su follaje para curtir. Se dice que los baqueanos de las sierras emplean el follaje mascado para calmar el dolor de muelas.

NOVIEMBRE:
Oh Señor, concédeme alcanzar el día que llega en paz.
Ayúdame en todas las cosas que hago para poder
confiar en Tu Santa Voluntad. En cada hora del día,
revélame esa voluntad.

13 – Daniel SCARLATO

Bendice mi trato con todos los que me rodena.
Enséñame a tratar a todos los que vienen a mi durante
el día, con paz en mi alma, y con la firme convicción
que Tu voluntad lo gobierna todo.

DICIEMBRE:

En todos mis hechos y palabras guía mis pensamientos
y sentimientos. En los eventos venideros permite que
no olvide que son enviados por Ti.
Enséñame a actuar firme y sabiamente, sin
amargarme o humillar a los demás. Dame la fuerza
para soportar la fatiga de este día con todo lo que lo
traiga.
Dirige mi voluntad, enséñame a orar, reza tú mismo en
mí.
Amen.

28 – Ricardo BLENGINI
29 – María Clara BLENGINI

7 – Patricia JUAN
7 – Delia AMADO
19 – José Gustavo SUAREZ
21 – Silvia LESCANO
26 - Lucas Daniel SUAREZ
ENERO:
8 – Rosita SAMMARTINO
12 – Juan Pablo VACA
20 – Luciana VACA
29 – Alejandro Sam MALONE

Hasta el próximo Boletín
PSL Águila Consciente
aguilaconciente@yahoo.com.ar

