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Hola queridos hermanos/as Scouts y Guías Adultos!!
¡Que bueno es conectarnos nuevamente a través de nuestro Boletín! Mucha
agua pasó debajo del puente. . . . y a pesar de los contratiempos seguimos
adelante proyectando y haciendo, en la medida de lo posible, nuestros
servicios.

Nos toca vivir un tiempo atípico, impensado, lleno de incertidumbre y
complejo, pero que, a su vez, nos debe servir para repensar muchas cosas
y por sobre todo, seguir con buen ánimo, apoyándonos unos a otros y
dando lo mejor de nosotros mismos para que, quienes estén a nuestro lado

salgan con bien de esta situación.

“El Scout sonríe y canta en las dificultades”
Les propongo reflexionar sobre lo positivo que nos está dejando esta
Pandemia, como nos ayuda a crecer y a estar “Por Siempre Listos”, a
dejar de lado lo que nos hace mal y renovar nuestros afectos, que es lo
más importante, para poder recuperar nuestra vida y continuar con más
fuerza espiritual en el camino de Servicio que hace años elegimos. Deseo de
corazón se encuentren todos muy bien y que muy pronto podamos
reiniciar los encuentros. ¡¡Contagiemos Esperanza y Alegría!!
¡POR SIEMPRE LISTA!

Nelly Gómez – Presidente SGAA

Queridos Hermanos Scouts-Guías:
En esta situación mundial de Pandemia que nos ha obligado a
reformular tantos aspectos de nuestra vida, el Comité Regional ha
mantenido sus reuniones virtuales mensuales, invitando en cada
una a un miembro de las diferentes Organizaciones Nacionales de
la Región, para conocernos mejor como Hermanos y las
actividades y desafíos que enfrentan. Muchos nos mantenemos en
contacto por Internet y redes sociales lo que nos ayuda a seguir
compartiendo fotografías, canciones, videos y experiencias de
Servicios solidarios para los más afectados por el aislamiento y la
crisis económica.
Los alentamos a seguir unidos a pesar de las distancias y
dificultades presentes y los invitamos a contactarnos a través de
nuestro correo electrónico: whrcom@isgf.org por cualquier consulta
y si lo desean solicitar unirse al grupo de WhatsApp o visitar la
página de Facebook: ISGFRegion-WHR @isgfwhr
Ricardo Blengini - Secretario

El Comité de la Subregión Sudamericana, por este medio desea manifestar e
informar lo siguiente:

En principio un sincero agradecimiento al Presidente del Comité del Hemisferio
Occidental Alberto Zambrana y al Secretario Ricardo Blengini, quienes tuvieron la
tarea de Fiscalización en las votaciones del Aplazamiento del VI encuentro de la
Subregión Sud Americana y también el plazo del mandato de los miembros del
comité Subregional.
Comunicar que se emitieron y fueron registrados: cuatro (4) votos válidos,
afirmativos. Por consiguiente, la propuesta se considera APROBADA POR
MAYORÍA.
Por lo tanto, el 6º Encuentro de la Subregión Sudamericana se pospone para el
año 2022 en Chile y el mandato del actual comité de la Subregión se prorroga
un año más y su renovación se llevará a cabo en el 6º Encuentro, como
establece el Memorando de Entendimiento de la Subregión.

¡POR SIEMPRE LISTO!

Jorge Ocampo
Tigre cauto

Queridos Scouts y Guías Adultos:

Esta fue la tapa del 1er Boletín que, para el Consejo
de SGAA, empecé a hacer allá por noviembre de 2011.

Guía un día, guía toda la vida. Les cuento que cuando ingresé en la década del 70 (del siglo pasado), al grupo 148, “San Antonio María
Claret” de la entonces USCA, no tenía idea que existiera algo que se llamara “scout” y sin embargo esa tarde, cuando llegué a la Parroquia
Santísima Trinidad, me recibió el Maestro Adalberto “Negro” López, con una gran sonrisa me llevó a donde se encontraba un grupo de
unos 12 chiquillos de entre 8 a 11 años, y les dijo: - Acá está Marta su Akela, y unos minutos después me dejó un plan de acción y partió en

su Peugeot 404 con otro grupo de muchachos de la edad de la tropa y se fue a donde estaba el grupo que funcionaba en un baldío de la
calle Jujuy de Alta Córdoba.
Así empecé este camino sembrado por una Ley valiosa y coronado por una Promesa que no pude borrar con nada y es parte de mi vida.
Al año siguiente, me encomendó la apertura de un grupo Guía, a lo que me aboqué, y abrimos las Alitas y Caravanas. Esa Asociación se
encargó de completar mi formación con unos cursos realmente buenos, que me permitieron años después practicar supervivencia con los
Rovers de Scouts de Argentina.
Es un resumen muy apretado, pero desde ese momento sé que mientras pueda, voy a seguir ayudando al que me necesita, no me
interesan los rangos, títulos..., sólo deseo estar por siempre lista para servir a Dios, la Iglesia, mi Patria y a mis semejantes.

Este año tuve que sortear algunas dificultades, que no borraron mi fe, ni la sonrisa de
mis labios. Pero si, la posibilidad de hacer a tiempo este Boletín que durante tantos años
he realizado.

Seguro no voy a poner muchas noticias de los diferentes sucesos en los que han
participado muchos scouts de las distintas asociaciones, especialmente lo de los Scouts y
Guías Adultos.
Seguramente muchos de ustedes serán mi ayuda memoria

y para el próximo

mostraremos lo que cada uno en forma individual o en grupo han crecido en este año al
que le hemos tenido que encontrar el sendero para que todo siga hacia adelante, sin
caer en la impotencia o el pensar que no podemos hacer “nada”
Sé que muchos sembraron ayuda e ilusiones en muchos lugares, a los cuales agradezco
y felicito.

Un gran apretón de mano izquierda a todos y POR SIEMPRE LISTA.
Águila Consciente

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
3. TRABAJANDO JUNTOS – TRABAJANDO PARA LOS DEMÁS
Baden-Powell tuvo ideas claras sobre las "Buenas Acciones” y su importancia para nuestro desarrollo personal.
Citas:
Por "hacer el bien" me refiero a hacer algo útil y pequeños actos de bondad para los demás, ya sean amigos o extraños. Este no es un tema difícil, y la mejor manera

de hacerlo es mediante al menos la “buena acción” diaria; así se adquiere el hábito de hacer el bien siempre. No importa cuan pequeña sea la “buena acción” diaria,
ya sea ayudar a cruzar la callea a una ancianita o responder con buenas palabras a alguien mal hablado. Lo bueno es hacer algo, Lema “un Scout es activo en hacer el
bien y no pasivo en ser bueno”.
Para lograr un hábito debéis desarrollar una gran cantidad de práctica, y es por eso por lo que forma parte de la Ley Scout hacer una Buena Acción cada día.
En los movimientos Scouts y Guías promovemos la Buena Acción diaria como el embrión de un mayor desarrollo de la buena voluntad y de la amabilidad.
El niño y el muchacho tienen un instinto natural para el bien sólo si ve una forma práctica para ejercerlo, y esta Buena Acción la encuentra y desarrolla, y
desarrollándola lleva a cabo el espíritu de caridad cristiana hacia su prójimo.
Al principio puede ser un poco difícil recordar cada día este deber de hacerla (la Buena Acción) y podéis encontrar algunos problemas para encontrar alguna tarea
que sea útil para otras personas. Si cumplís cabalmente para hacerla día a día, muy pronto la convertiréis en un hábito y entonces encontraréis cuantas muchas cosas
podéis hacer como buenas acciones aunque sean pequeñas en sí mismas).
Cuando hayáis hecho una buena cosa, no os colguéis la medalla ni os creáis unos héroes, manteneos silenciosos y pasad desapercibidos. Esta es la manera de los
Scouts.
Un hombre verdaderamente valioso (es) aquel en el que se puede confiar para que juegue en su lugar adecuado, y que juegue obedeciendo las reglas y a su capitán,
no para su propia glorificación, sino para que su equipo pueda ganar.
Solo mediante la buena voluntad y la cooperación, es decir, a través del servicio a los demás – podrá un hombre alcanzar el éxito, es decir la felicidad. Entonces
encontrará que el cielo está aquí en este mundo, y no una simple visión del siguiente.
Preguntas:
En el pasado, la “Buena acción” fue un elemento importante del escultismo, ¿Hay sitio para ella en los programas scouts de hoy día?

¿Qué significa la “buena acción”?
Si fuisteis scouts, ¿qué pensáis sobre la “buena acción?.

¿Se burla la gente de ella, o hacen chistes que os hacen reír?
BP explica por qué la “Buena acción” es importante para el desarrollo de la personalidad scout. ¿Es importante la “Buena Acción” en la vida de las guildas (rucas
huenei)?

-¿Quieres ser scoutguía?

- De toda la vida. Si,
así lo quiero. ¡Hoy soy
feliz!

El zorzalito
Salió del nido una tarde de verano, dio un revuelo de sus alas todavía un poco inseguras, se asentó en la copa del aguaribay, emitió un
silbido agudo que hizo callar atento a todo el monte, y después ensayó un gorjeo y luego un trino, que salió lleno y limpio como el viento de
la tarde entre las hojas.
El mismo extrañaba la potencia y agilidad de su garganta. La calandria, para oírlo mejor, voló hasta su rama en silencio. El zorzalito
entusiasmado había iniciado una magnífica sinfonía. El zumbido de la brisa, las quejas de las hojas, la orquesta rumorosa del amanecer, el
aliento de la noche estrellada, el grito de los árboles bajo el sacudón de la tormenta, todas las hondas impresiones que había recogido en
su nido, pasaron a su garganta y se vertieron en el silencio crepuscular convertidas en sonidos tan hermosos, que la calandria creyó que
ella misma nunca había entendido el monte hasta aquel momento...
Calló el zorzalito y se hizo un silencio armonioso en el monte.
Y entonces un gorrión superficial que no entendía de música exclamó bruscamente:
-Qué feo queda. Cuando hincha la garganta, parece un sapo.
Y la Calandria, el Jilguero, el Tordo, el Cardenal y el Boyero, que entendían de música, arrobados en su
admiración, no dijeron nada.
El zorzalito levantó el vuelo todo cortado, y se perdió a lo lejos convencido de haber hecho un papelón. Y
desde aquel día ya no cantó más. Porque cuando el corazón le pedía canto, le venía a las mientes la imagen de la
garganta del sapo y el alma se le caía a los pies, amargada para siempre por aquella primera y repentina
desilusión...
Los que entienden, que alaben a los que valen, no sea que vengan los que no valen y se hagan dueños del mundo.
Leonardo Castellani

Zorzal patagónico

El servicio es uno de los valores más importantes en la vida de los scouts-guías que nos llama a todos a «ayudar a
otras personas en todo momento». Se diferencian de la buena acción, pues perduran en el tiempo y se realizan en forma
organizada y responsable.
Hay muchas posibilidades, ideas para llevar a cabo servicios. Daré algunos ejemplos, pero tengan presente que si se
llega a cobrar por ellos, ya no es un servicio, es una changa, trabajo o una forma de recaudar fondos para otra cosa
•

colecta de libros y revistas para una guardería, jardín, club.

•

colecta de alimentos enlatados para entregar a un comedor determinado

•

cantar villancicos o canciones o realizar juegos u otras actividades, a un asilo de ancianos, orfanato, refugio para
las personas que viven en las calles

•

ayudar en trabajos de jardinería para la comunidad o empresas que necesitan una mano. plantar árboles,
organizar huertas comunitarias.

•

ayudar a organizaciones a cocinar y servir las comidas para aquellas personas sin hogar.

•

Ayudar a pintar una escuela, un lugar de culto, o una organización autorizada.

•

participar en un proyecto de limpieza de basura, limpiar/embellecer el centro comunitario local, el campamento,
el parque, el río, o un área propensa a los incendios.

•

hacer una colecta de abrigo de invierno y limpiar y distribuir los abrigos.

•

Y muchos más.

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.

Confeccionamos camisolines para Hospital Regional Ushuaia y las botas quirúrgicas
para la Clínica San Jorge de Ushuaia

Trabajan para concientizar sobre la importancia del uso del barbijo y para que no falten
los elaboran para
entregar. También
colaboraron con una
familia con
alimentos y colchas

Decidieron unirse al trabajo que lleva a cabo el Colegio…para ayudar la Villa Angelelli en
algunas de sus múltiples necesidades, para ello se hicieron cuadrados tejidos para hacer
colchas. Recolectaron ropas de abrigo, frazadas, calzado, alimentos, elementos de higiene
y desinfectantes. Es un trabajo arduo que se mantiene en el tiempo, dado la falta de
posibilidad de mantener los trabajos o conseguirlos.

No se bajaron los brazos, o si?... pero para prender la computadora y desde los encuentros
virtuales seguir creciendo y organizando

También los grupos de niños y jóvenes nos muestran que
nuestras mentes siguen funcionando en tiempos de
cuarentena y vaya un fuerte apretón de mano izquierda
al Grupo Scout Arkani de Río Ceballos, Pcia de Córdoba.

Un manco puede ser feliz sin una mano. Lo será si acepta que eso que le falta es solo una parte, porque la vida es mucho más que eso. Si lo piensa
bien, reconocerá que, si no le faltara eso, le faltaría otra cosa, porque nunca podemos tenerlo todo. Porque nuestra vida será siempre algo
limitado, pero no por eso deja de ser bella. Que no se te escape.
Lo importante es que uno ame y valore más lo que tiene. Porque si uno ama mucho lo que no tiene, y poco lo que si tiene, siempre estará
tristemente insatisfecho, con una especie de vacío en el corazón.
Cada uno debe hacer su propio camino y recorrerlo con todo el corazón, pues debe vivir su vida no la de los demás.

Dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a aceptarnos a nosotros mismos y aceptar la vida, para emprender el viaje de cada día con un corazón
abierto y agradecido.
Padre Patricio

