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Hola queridos hermanos scouts y guías!!!
Terminamos un año algo complicado pero que no hizo que nos
detuviéramos, si hicimos todo mas lento, pero seguimos trabajando y
dando lo mejor de nosotros mismos para mejorar nuestro entorno y
acompañar con nuestra alegría a quienes están más cerca y nos
necesitaron.
Todo lo ocurrido incrementó el espíritu de servicio y considero que fue lo
más importante y positivo.
Ahora tenemos un nuevo desafío para el año que se inicia y es la
oportunidad de reiniciar las actividades con nuevas energías e ideas que
nos lleven a lograr mejor los proyectos que planifiquemos para el nuevo
período.
Es el deseo del Consejo Nacional que sea un año fructífero, que dejemos
atrás la experiencia vivida, y que nos sirva solamente y por sobre todo de
trampolín hacia metas más altas y enriquecedoras.
Pondremos nuestro empeño en presentar y alentar propuestas en el área
capacitación y en el crecimiento personal e institucional, a fin de hacer de
SGAA una asociación en permanente movimiento para mejorar la calidad
de los miembros que la componen y sus proyectos de servicios al prójimo y
a la naturaleza.

¡¡POR SIEMPRE LISTOS!!
BÚHO

SABIO

Los Dos Burritos
Érase una vez una madre - así comienza esta historia encontrada en un viejo libro de vida de monjes, y escrita en los primeros siglos de la Iglesia -. Érase
una vez una madre - digo - que estaba muy apesadumbrada, porque sus dos hijos se habían desviado del camino en que ella los había educado. Mal
aconsejados por sus maestros de retórica, habían abandonado la fe católica adhiriéndose a la herejía, y además se estaban entregando a una vida licenciosa
desbarrancándose cada día más por la pendiente del vicio.
Y bien. Esta madre fue un día a desahogar su congoja con un santo eremita que vivía en el desierto de la Tebaida. Era este un santo monje, de los de
antes, que se había ido al desierto a fin de estar en la presencia de Dios purificando su corazón con el ayuno y la oración. A él acudían cuantos se sentían
atormentados por la vida o los demonios difíciles de expulsar. Fue así que esta madre de nuestra historia se encontró con el santo monje en su ermita, y le
abrió el corazón contándole toda su congoja. Su esposo había muerto cuando sus hijos eran aún pequeños, y ella había tenido que dedicar toda la vida a su
cuidado. Había puesto todo su empeño en recordarles permanentemente la figura del padre ausente, a fin de que los pequeños tuvieran una imagen que
imitar y una motivación para seguir su ejemplo.
Pero, hete aquí, que ahora, ya adolescentes, se habían dejado influir por las doctrinas de maestros que no seguían el buen camino y enseñaban a no
seguirlo. Y ella sentía que todo el esfuerzo de su vida se estaba inutilizando. ¿Qué hacer? Retirar a sus hijos de la escuela, era exponerlos a que suspendidos
sus estudios, terminaran por sumergirse aún más en los vicios por dedicarse al ocio y vagancia del teatro al circo. Lo peor de la situación era que ella misma
ya no sabía qué actitud tomar respecto a sus convicciones religiosas y personales. Porque si éstas no habían servido para mantener a sus propios hijos en la
buena senda, quizá fueran indicio de que estaba equivocada también ella. En fin, al dolor se sumaba la duda y el desconcierto no sabiendo qué sentido
podría tener ya el continuar siendo fiel al recuerdo de su esposo difunto. Todo esto y muchas otras cosas contó la mujer al santo eremita, que la escuchó en
silencio y con cariño.
Cuando terminó su exposición, el monje continuó en silencio mirándola. Finalmente se levantó de su asiento y la invitó a que juntos se acercaran a la
ventana. Daba ésta hacia la falda de la colina donde solamente se veía un arbusto, y atada a su tronco una burra con sus dos burritos mellizos. -¿Qué ves? - le
preguntó a la mujer quien respondió: -Veo una burra atada al tronco del arbusto y a sus dos burritos que retozan a su alrededor sueltos. A veces vienen y
maman un poquito, y luego se alejan corriendo por detrás de la colina donde parecen perderse, para aparecer enseguida cerca de su burra madre. Y esto lo
han venido haciendo desde que llegué aquí. Los miraba sin ver mientras te hablaba.
-Has visto bien - le respondió el ermitaño-. Aprende de la burra. Ella permanece atada y tranquila. Deja que sus burritos retocen y se vayan. Pero su
presencia allí es un continuo punto de referencia para ellos, que permanentemente retornan a su lado. Si ella se desatara para querer seguirlos,
probablemente se perderían los tres en el desierto. Tu fidelidad es el mejor método para que tus hijos puedan reencontrar el buen camino cuando se den
cuenta de que están extraviados. Sé fiel y conservarás tu paz, aun en la soledad y el dolor. Diciendo esto la bendijo, y la mujer retornó a su casa con la paz en
su corazón adolorido.
Publicado en el libro “Cuentos Rodados”, Editorial Patria Grande.
.Como Scout y Guías Adultos, ¿Cuál debe ser nuestra actitud?

Cuando empezó la cuarentena por la Pandemia, realmente no sabíamos que iba a ocurrir con nuestras actividades. No
podíamos reunirnos, pasar el mate, ni cantar… Pero no bajamos los brazos y en forma virtual no juntábamos y nos
organizábamos cada uno en el lugar que le correspondía y haciendo brillar sus habilidades. Pero no lo hicimos solos, muchas
personas colaboraron a través de nosotros. Y trabajamos para los más necesitados. Luego de un poco más de tres meses el
Covid19 llegó a las Villa donde colaborábamos y por un tiempo no pudimos entrar. Pero esta Navidad pudimos, barbijo de por
medio llegar con diferentes donaciones y presentes también para los más pequeños.
Rogamos al Niño Jesús ponga sus manitos sobre ellos y los cuide siempre.

Del baúl de los recuerdos de César Spezia. ¿Recuerdan?
Oliva, provincia de Córdoba. Colaboramos con un
comedor que además realizan otras actividades, talleres
para niños y también para sus mamás.
También visitamos el Hogar Infantil del Niño Jesús, y si,
llevamos entretenimientos, juegos, pero la verdad ellos
nos dieron más, pues llenaron nuestros corazones con
risas y mucha ternura.

Y las infaltables reuniones virtuales, donde aprendimos más
sobre los ladrillos ecológicos. Y Nelly y Ricardo explicaron cómo
se sigue trabajando en el Centro Vecinal de Barrio Ampliación
San Pablo tanto en la Huerta como con los materiales reciclables.

Tengo que felicitar por la excelente organización que tuvo el encuentro realizado por la Fraternidad de
Antiguos Scouts y Guías de Venezuela, buenisimo el moderador, nos llevaron a la historia, sus actividades y la
progresión nacional, americana y mundial. Recuerdos y anécdotas.
El próximo encuentro se realizará el 24 de enero de 2021, día que se hará la inauguración del Museo en Caracas.

¿Qué son los bosques nativos?
Son ecosistemas complejos caracterizados por la presencia de tres estratos vegetales: árboles, arbustos y hierbas, que
comparten un mismo territorio con los animales, lo que incluye el suelo, los arroyos, ríos, lagos y lagunas, el aire
... …las relaciones que se generan entre sus componentes, también son parte del bosque nativo
… …los seres humanos, también somos parte del bosque nativo.

El Monte es la Memoria de los Pueblos
El Bosque Nativo es parte del Patrimonio Cultural, influenciando profundamente el desarrollo sociocultural de una
región:
El paisaje original de un lugar construye la identidad de un pueblo, otorgándole características únicas.
Muchas culturas han desarrollo sus Costumbres, Mitos y Creencias en torno al paisaje del cual forman parte.
El paisaje que rodea a las personas ha sido inspirador de: Poesías, Narraciones, Obras de arte.
Las Actividades socioeconómicas de un pueblo se condicionan a los bienes naturales comunes que encuentran en su
territorio.

¿Cuáles son las causas que hicieron y hacen desaparecer los bosques nativos?
1.
2.
3.
4.

Más de un siglo de tala irracional y selectiva (muebles, postes, leña, cabañas, hornos de cal, etc.)
Incendios forestales y de pastizales en las sierras, por causas accidentales o intencionales
Sobrepastoreo, más de lo que el ecosistema puede soportar, impide la regeneración del monte y degrada el suelo
Introducción de especies exóticas e invasoras que ocupan el nicho ecológico de las nativas (acacia negra, pino,
olmo, grateu, eucaliptos, siempre verde)
5. Gran urbanización y el negocio inmobiliario
6. Avance de la frontera agropecuaria, modelo agroexportador, ausencia de políticas efectivas y falta de conciencia.

“Dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos”, qué bueno que nos preguntemos,
¿qué estoy haciendo por esto?

Ya están listas las agendas del año 2021. Los que tengan interés de ser dueño de una, comunicarse con Nelly a
scouts_adultos@yahoo.com.ar

