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Somos un movimiento de adultos
basado en los ideales scouts, y
comprometidos en forma libre y
voluntaria. Tenemos como objetivos
esenciales el ayudar a nuestros
miembros a mantener los valores
aprendidos en nuestra juventud,
prestar servicio en nuestras
comunidades, fomentar el desarrollo
personal continuo, y apoyar a las
organizaciones scouts y guías, tanto
en el ámbito nacional como en el
internacional.
Presidente Honorario
Luis Esteban Palacios W. - Scout
Consejo Directivo
Presidente: Rodney A. Martínez
Moncada - Scout
Vice-presidente: Alejandro Romero Scout
Tesorero: Domingo Párroco - Scout
Vocal: Elena de Miranda – Scout y
Guía
Vocal: Solange Bracho - Guía
Miembros Honorarios
Verna López - ISGF
Vanessa Helmijr - ISGF
Pbro. Carlos Márquez - Venezuela
Mons. Cardenal, Baltazar E. Porras Venezuela
Txiki Vargas Vega - España
Juan Salazar – Chile
Anne Lucienne Dupouy - Venezuela
Alejandro Sulbaran - Scout
Secretarías
Comunicaciones: Julio Miguel - Scout
Internacional: Anne Lucienne Dupouy
- Guía y Scout
Publicaciones: Claudio Biern - Scout

II Encuentro de Generaciones
III Asamblea Nacional
¡Se superaron las expectativas!
La I Asamblea, fue el cierre de la etapa de la Fundación

Por imperativo de los Reglamentos que nos dimos, antes de los
seis meses del Registro Legal debíamos de confirmar estos.
Tuvimos una etapa provisional brillantemente conducida por el
compañero fraterno Juan Plaja. Todos conocen la historia de cómo
el Clan Jurásico tuvo la idea y de cómo esta fue recogida Por
Siempre Scouts y Guías–Mérida. Menos conocidas son las
disidencias, las piedras en el camino, que Juan supo manejar con
mano izquierda, lo que no evitó que perdiéramos la oportunidad de
ser una NSGF. Esperamos correr mejor suerte en España pues
hemos demostrado que la razón nos asistía.
La II Asamblea fue la etapa del Crecimiento y I Encuentro

Conducidos en primer lugar por la segura mano de Rodney, quien
se debió ausentar por razones particulares, y después por
Alejandro en su carácter de Vice, logramos para el mes de mayo
llegar a la meta de 200 inscritos, meta hoy día superada. En ese
ambiente de alegría por el deber cumplido se llevó a término el I
Encuentro de Generaciones, en Mérida que comenzó a
marcarnos la pauta de lo que debemos ser: Una fraternidad de …

Año 3 N° 11

BOLETIN 23

scouts hermanados por la Promesa y la Ley. Una
fraternidad que siguiendo a Baden-Powell debe ser
dadora de felicidad, en primer lugar, a los suyos y
posteriormente a nuestra sociedad a través de esa
palabra mágica que es nuestro norte “Servir”.
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La III Asamblea y II Encuentro de Generaciones
ha sido la de la Consolidación

Tienda
Pañoletas, franelas e insignias
Consultar precios, envios contrareembolso

Ahora sabemos quiénes somos y hacia a dónde
queremos ir. La FASGV ya está consolida. El
Consejo Directivo Nacional renovado y reforzado con
dos secretarías nuevas, Organización y Programas,
además de Comunicaciones, Internacional y
Publicaciones.
Estás
serías
y constantes,
encabezadas por el boletín mensual que se incorpora
periódicamente a Calameo; la colección de libros en
cuyo fondo editorial hemos publicado “La Flor de Lis
Tricolor”, primera parte de la historia del escultismo
venezolano, pronto en Calameo también.
La IV Asamblea y III Encuentro, han de ser del
Fortalecimiento de las Fraternidades regionales
y temáticas

Ediciones FASGV
Espiritualidad y Religión en el Escultismo.
Juegos oportunos.
La Flor de Lis Tricolor

Los grupos que fueron, aquellos que consigan
reunirse, los grupos heterogéneos. A nuestro juicio,
el de la experiencia acumulada hasta ahora, debe
haber una fraternidad regional, que agrupe a este
otro tipo de fraternidades que deberían no ser
mayores de 12 a 14 miembros, lo que se
recomendaba de un clan, a fin de que sean
operativas, ágiles y participativas. Cuando sea
necesario se juntarán todas en aras de servicio o de
actividades de encuentros o cualquier otra
circunstancia que lo amerite, pero siempre teniendo
presentes que somos adultos, que el voto es
individual, que las autoridades se eligen para que
coordinen, ayuden y orienten, no para dictar.

Boletín
Publicación digital mensual, disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540
https://www.isgf.org

Todo ello dentro del marco formal de una
organización que ha nacido para servir, en el omento
en que más necesitamos ser atendidos y más
necesitamos de la amistad y del apoyo de nuestras
hermanas y hermanos, a los que debemos ofrecer lo
mismo. Y nadie, fuera de nuestros familiares, nos va
a brindar el cariño, el amor, de nuestras compañeras
fraternas y nuestros compañeros fraternos pues
nosotros basamos nuestro comportamiento en la
Promesa y la Ley.

Colaboradores: Julio Miguel, Alejandro Romero,
Carlos Rodriguez, Alfredo Steiner, Rodney Martinez,
Jorge Ramón Insignares, Claudio Biern
Contáctenos
Sus comentarios y aportes serán bien recibidos
Email: fasv.bc.isgf@gmail.com
Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts de
Venezuela

Secretaria de Comunicaciones
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A modo de Editorial *
¡Lo logramos!
Queridos hermanos, es para mí un verdadero honor y
un gran placer poder dirigirme a ustedes en este
momento, hoy como hace dos años, un 25, 26 y 27 de
noviembre del 2016.

Diciembre 2018
encontrados en el corto camino fundacional, los
obstáculos que hubo que franquear y los avatares que
se nos presentaron, se llevó a cabo su Asamblea y ahí
se eligió el Consejo Directivo Nacional que hasta este
domingo dirijo, que llevaría las directrices de la
Fraternidad por los próximos dos años, que ya terminan.
¡Como recuerdo esos tres días! Fueron espectaculares,
llenos de alegría, de unión integradora, con muchas
canciones y elevada hermandad scouts, que se
prestigió con la visita de nuestro Presidente Honorario y
un gran Jefe Scout de Venezuela, el Dr. Luis Esteban
Palacio, y muchos invitados más, entre los cuales
destaco a Verna López, miembro del Comité Mundial
ISGF (Amistad Internacional de Scouts y Guías) y de
Vanessa Helmijr, Presidente del Comité Regional del
Hemisferio Occidental.
El último día de la I Asamblea, por votación libre, secreta
y participativa, se conformó la nueva Junta Directiva del
Consejo Nacional, integrada por el suscrito como
Presidente, Alejandro Romero (de Mérida) VicePresidente, Elena Gómez de Miranda Tesorera, Omaira
Márquez de Bermúdez Vocal y Reynaldo Sánchez (de
Mérida) Vocal.

Me parece que fue ayer, en el cual estando allá en la
Casa Enrique de Osó, Carretera Baruta, El Placer, en el
convento de las Hermanas Laura, en ocasión de nuestra
1ª. Asamblea General Ordinaria, fundacional, nos
reunimos unas 27 personas, 4 hermanos inscritos que
se hicieron partícipes mediante autorizaciones y 3
miembros honorarios, donde se inscribieron un total de
40 personas, representando los Estados: Mérida,
Táchira, Vargas, Miranda, Bolívar y de la Gran Caracas,
para dar cumplimiento a lo acordado en el seno de
nuestro Clan Jurásico, de asumir el compromiso ante la
historia del Movimiento Scout, que nos hizo ciudadanos;
el país que nos dio ciudadanía y la ISGF que nos
acobija, de crear una FRATERNIDAD con piso jurídico
e institucional, no unipersonal, capaz de aglutinar en su
organización nacional, a todos los que en un momento
de sus vidas, fueron SCOUTS Y GUIAS y hoy también
a los que no lo fueron, ya avanzados en el camino de
esa vida, pero que quieren dar más, unidos en un bloque
de Fraternidad.
Y es precisamente allí, en el seno
del Clan Jurásico, seis meses antes
de esa 1ª Asamblea Ordinaria,
donde nació la primera Junta
Directiva de la FRATERNIDAD DE
LOS ANTIGUOS SCOUTS DE
VENEZUELA, integrada por Juan
Plaja Colmenares, como su primer
Presidente, mi persona como
Vicepresidente, Guillermo Miranda como Tesorero y
asumimos el reto, que debíamos realizar en esos seis
meses, como lo fue y cumplimos. Una Asamblea
integradora, plural, representativa del país para
presentar, considerar y aprobar su base jurídica, sus
estatutos que regirían a la nueva organización, la
FRATERNIDAD DE LOS ANTIGUOS SCOUTS DE
VENEZUELA. Y a pesar de la cantidad de escollos
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Para ese momento, teníamos claro que nuestro objetivo
principal, sería hacer crecer la Fraternidad y a Verna y
Vanessa les lancé el reto en nombre de la Fraternidad,
que en un año seríamos 200 miembros inscritos. Para
aquél momento, contaba con la directiva solamente y es
así como inmediatamente le pregunté a Julio Miguel
Martínez, si quería acompañarme en esta cruzada como
Secretario de Comunicaciones Nacional e Internacional
de la Fraternidad y desde luego, dado su espíritu de
trabajo y su temple para la batalla, aceptó,
posteriormente se unieron Claudio Biern como
secretario de Publicaciones y Lucy de Barrientos como
Secretaria Internacional.
Es así como realmente, conté con un apoyo técnico y
todos comenzamos a trabajar. Yo desde luego,
emprendí a hacer mis primeras visitas, que iniciamos en
Valencia, acompañado del ex Presidente Juan Plaja
reuniéndonos con 10 personas en una plaza,
contactando y prestándome gran apoyo Leonardo
Sabatino y la colaboración de Franklin Viloria. Así fue el
comienzo. Ya, en la siguiente visita a Valencia, en la
Casa de la Cultura, Leonardo preparó otra reunión en
donde, fueron 47 personas; posteriormente, me reuní
con Alejandro Romero. Lo fui a visitar a Mérida, donde
tenían un grupo mayor, entusiastas, gentes realmente
acogedoras. Fueron dos días muy productivos, porque
ellos estaban organizados y tenían visión de futuro. A
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los pocos días, estando en Barquisimeto, me reuní con
Douglas Rodríguez y él logró concentrar a unas diez
personas incluyendo a su hija y realmente fueron la
semilla de lo que son hoy en día. Luego, logramos un
acercamiento de la ASV y los de la Agrupación de
Scouts Independientes, en donde estuvieron presentes
entre otros el Jefe Scout de Venezuela de la ASV y el
Jefe Scout Nacional de dicha Agrupación de Scouts
independientes y gracias a esa reunión, se iniciaron
programas y actividades en conjunto.
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Queridos hermanos
nos queda ahora
mucho por hacer
como consolidar la
organización de la
FASGV y ese debe
ser nuestro próximo
objetivo y de ser
posible
nuestro
camino internacional
con el encuentro que será el próximo año en Nueva York
y culminar nuestra entrada en la ISGF en el año 2020.
También poder ponernos al día y cumplir con nuestro
pago por el derecho de pertenecer a nuestra
Organización Internacional ya que es de 2,00 Euros por
inscrito, que viene siendo unos Bs. 800,00 al año, así
que les propongo que si podemos ahorrar Bs 3,00
diarios cada uno de nosotros podríamos cumplir con esa
obligación, por cuanto, hemos sido exonerados de la
misma.

También, tuvimos la oportunidad de reunirnos con la
ASV y los Scouts Polacos, que estaban de visita aquí en
Venezuela, promoviendo su candidatura para realizar el
Jamboree Mundial en su país. Por ese tiempo en abril
del 2017, tomé un viaje a España por tres meses, pero
que para mí sorpresa por cuestiones legales
migratorias, resulto 18 meses y desde luego, previo a mi
salida, se realizó una reunión del Consejo Directivo
Nacional, en donde se encargó de la Presidencia, al
Vice-presidente Alejandro Romero, quien ha hecho una
gestión brillante, meritoria, que públicamente debo
reconocer. Pero ese lapso, me sirvió para reunirme con
la Amistad Internacional Scouts y Guías de España la
(AISG de España) e hice muy buena amistad con Jesús
Antonio Lillo Fernández, su presidente y un personaje
que me atendió de maravilla y solicité nombrar miembro
honorario a Txiki Vargas lo cual el Consejo Directivo
Nacional aceptó. Tuve con ellos varias reuniones donde
participé y colaboré con lo que se me encomendó.
Quiero expresar aunque estaba lejos siempre estuve en
contacto con Alejandro y Julio Miguel. Regresé el 20 de
septiembre del 2018, una vez aquí continué con el
trabajo que muy eficientemente había realizado Julio
Miguel al visitar a los antiguos scouts de Maracay,
Valencia y Barquisimeto. Así que fuimos a Maracay en
donde pasamos un día increíble y disfrutamos de la
hospitalidad Vicencio Donatello con los fraternos de allá.
Luego acudí nuevamente a Barquisimeto en donde los
preparativos realizados por Sol y Douglas fueron
realmente muy acogedores y con mucho espíritu scouts.
Continué con lo que ya habíamos comenzado antes de
irme como es el Convenio de la ASV y el de las AGSV
con, la FASGV y puedo decir que mañana sábado
firmaremos con la Asociación de Scouts de Venezuela
lamentablemente con las Guías se pospuso para enero.

No me puedo despedir sin antes darles las más sinceras
gracias al equipó que me acompaño en este tiempo:
Alejandro, Elena, Omaira, Reynaldo, Julio Miguel,
Claudio, y Luny un millón de gracias fue un verdadero
placer para mí haber trabajado con ustedes así que solo
me queda decirles que espero que hagan bastantes
planchas para elegir al próximo Consejo Directivo
Nacional y DESEARLES UNAS FELICES NAVIDADES
Y PROSPERO AÑO 2019.
GRACIAS.

* Discurso del II Encuentro III Asamblea de la Fraternidad de
Antiguos Scouts y Guías de Venezuela por Gran Comendador, Dr.
Rodney A. Martínez Moncada, Presidente del Consejo Directivo
Nacional de la Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de
Venezuela.
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Nos escriben
Presentes de corazón
“El deber de un Scout comienza en su casa
Muy apreciados hermanos Scouts:
Lamento muchísimo no haber podido acompañarlos
en la reunión que tuvieron el pasado fin de semana
cerca de Valencia. Como todos ustedes saben me es
complicado salir los fines de semana ya que debo
atender a mi esposa que
está enferma y en esos
días no pude hacer los
arreglos necesarios para
asistir.
Recuerden
ustedes que uno de los
principios de Scout que
por cierto si todavía se
usan es “El deber de un
Scout comienza en su
casa”.
Me alegra mucho que la
reunión haya sido un éxito
y felicito tanto a los organizadores como los
participantes por ese éxito.
Reciban un buen saludo.
Luis Esteban Palacios W.
Presidente Honorario
Nota del Editor: en la foto Gustavo Vollmer, Presidente del Consejo
Interamericano del Escultismo, Jaime Toral, Jefe Scout de México y
María Ludgarda (Luty) de Palacios de los Scouts de Chile, esposa de
Luis Esteban Palacios.

No hubo canción de despedida…
… me reconforta que tenemos sobradas razones para
VOLVER A VERNOS. Los acompañé totalmente de
Espíritu y corazón. Estuve portando mi pañoleta
índigo porque necesitaba
sentirme que estaba allí. En la
noche, con una vela, canté
canciones scouts, y lo hice al
aire libre, y lo hice allí en La
Chamaquera.
Es mi razón felicitar a
Domingo, a Aida, al resto de
su familia porque demostraron
ser scouts de mucha honra…
gracias por brindarles a mis hermanitos tan agradable
estadía… gracias. Igualmente, a la Fraternidad de
Carabobo por ayudar a lograr el reto que tomó nuestro
fraterno, el año pasado, aquí en Mérida… gracias
Familia Carabobeñas.
Mi querida Solange, desee verte, de verdad que nadie
hace falta pues todos tenemos cualidades tan lindas
que una amortigua la ausencia de la otra y tú,
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definitivamente, eres especial y sabes generar alegría
a dónde vas; diste lo que sabes dar, y sin
condiciones… gracias por estar.
No he querido dar un mensaje de audio porque aún
no se me ha pasado la resaca de no haber podido ir.
Estamos los que seguimos siendo scouts de corazón,
porque nadie nos obliga a estar, sin embargo, henos
ahí, creando esta Fraternidad por ti y por mí, por todos
a los que nos gusta hacer lo que sabemos hacer;
Escultismo.
Les prometo que el próximo año yo les voy a recibir,
en Lara, de primerita. Sé que asumieron el reto; vale
la pena. Allí voy a estar, escríbanlo con fuego de
campamento.
Nohely Corredor

Estaré con ustedes en mis pensamientos
Queridos amigos, Como me gustaría compartir con
ustedes este fin de semana.
Pero como entienden para mí
como mujer es muy difícil viajar a
Venezuela sola y sin saber muy
bien cómo mover de un lugar a
otro. (Vanessa en este momento
está viajando por Europa). De
todos modos, quiero desearles
un fin de semana fructífero, llena
de alegría y hermandad.
Mis mejores deseos y que el
encuentro sea una elevación
spiritual y mental para todos.
Estaré con ustedes en mis
pensamientos y en la espera de
tiempos mejores donde podernos encontrar de nuevo.
Un abrazo a todos.
Verna López

La Flor de Lis Tricolor
¡Ante todo, envío un saludo de
mano izquierda a los hermanos
de la fraternidad!!
Debido a compromisos previos
e ineludibles no pude asistir a la
Asamblea, pero desde aquí
quiero agradecer a Claudio
Biern y a la Fraternidad por la
publicación del libro La Flor de
Lis Tricolor, que, en tan
apropiado ambiente Scout, será
presentado. Esperando que el
material sea de su agrado les
deseo un Encuentro pleno de
momentos
felices
y
celebraciones de logros.
S.L.P.S.
Carlos Rodríguez
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Al lado el banco, de frente, al lado
de la iglesia, el museo, suerte de
remembranza por la historia
venezolana que termina el recorrido
en la escuelita rural que Alejandro
dedicò a la memoria de su señor
padre. Completan el lugar la
enorme piscina de limpias aguas, el
caney, el comedor, la sala de
reuniones, el auditorium, sede del
encuentro, y el cabildo en
construcciòn que albergará una
réplica del cuadro de Michelena, "La batalla de Carabobo" y un
retrato del Libertador.

II Encuentro de Generaciones
El Lugar
Cuando viajas hacia Campo Carabobo, unos 5 kilómetros
antes de llegar hay una iglesia muy sencilla, de paredes lisas
pintadas de amarillo y un desvio apenas visible. Sales a la
derecha, caes a una carretera estrecha de asfalto que se
convierte en una de tierra y al doblar a la izquiera te sorpende
un mundo de pequeñas granjas, todas con sus casas estilo
colonial. Más adelante llegas a La Chamaquera, lugar
sorprendente y el sueño de un antiguo scout convertido en una
realidad nada fàcil de describir.

Todo lo anterior tiene un valor muy grande como construcciòn,
como paisaje, como sueño cumplido, pero es nada, sin valor,
cuando se compara con el calor humano, el trato cortes y
correcto, amable y dedicado de un personal que se siente ha
sido escogido y formado con pasiòn se servicio. Y es ahì
donde comfirmamos el valor scout de Alejandro, a quien no
hay forma de agradecer todo lo que él y sus gentes hicieron
por el II ENCUENTRO

La planta fìsica es todo lo que puedes desear de un lugar para
vacaciones, en medio de una absoluta tranquilidad y una
armonia de colores que proporcionan las flores, los árboles y
los arbustos; construciones armoniosas, de estilo criollo.

Bienvenida y detalles
Al
registrarnos
para
el
Encuentro, la sin par Aida
Párroco nos obsequió con una
linda bolsita que contenía la
insignia del mismo, una flor de
lis en acrílico, con el nombre de
quien se estaba registrando,
un llavero con la bandera de
Carabobo y una preciosa libreta
artesanalmente elaborada.

Almuerzo, tarde libre y camaraderia

Una iglesia que invita al recogimiento preside el patio central,
entre imágenes seculares venidas de los más alejados
rincones de nuestra Venezuela, como parte de un pueblito
criollo con su jefatura, su abasto que vende productos que allì
se cultivan, el botiquìn (el del miche, cocuy, licores de frutas
criollas, ron de la tierra), la botica donde la "chismosa del
lugar" recomienda viejas recetas mientras echa cuentos de la
gente que en el moran, el barbero que como es criollo indica
que aprendió el oficio con el genérico "Giovanni", mismo que
formó al sastre que nos diò una lecciòn de como tomar las
medidas de una chaqueta. Todos estos lugares decorados con
decenas de piezas afines a los diversos locales. Vacinillas,
màquinas de escribir, terléfonos, planchas, cuadros,
porcelanas y un largo etc., productos de viajes, pero producto
tambien de un sueño convertido en realidad.

Una de las razones, muy importante, de los encuentros es la
camaradería.
Son
ya
numerosas las ocasiones en
las que antiguos compañeros
de cursos y de aventuras se
han sorprendido a sí mismos al
encontrarse con viejos amigos
que no veían desde algún
campamento o asamblea. Por
ello siempre se reserva algún
tiempo
libre
para
estos
intercambios. Dice una vieja
canción “recordar es vivir lo que
se ha amado”, pero en el caso
de la FRATERNIDAD es vivir lo
que se sigue amando.

La sala de cine, con sillas
tambien recolectadas en
diversos lugares, y filas
hechas en la carpinterìa del
lugar, donde también están
hechas
las
puertas,
ventanas,
barandas,
muebles y todadas las
construciones de madera.
Pelìculas de una época;
Libertad Lamarque, Charlort, Cantinflas, quien atiende y dá
esplicaciones sobre el lugar. Afiches de viejos films.
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secretarias, aprobando de manera unánime los informes
presentados.

III Asamblea Nacional

Merecidos reconocimientos

Protocolo y Quorum

Aprovechando el marco de esta III Asamblea Nacional se
realizaron
reconocimientos a:
Mariela
Sulbaran,
administradora de La Chamaquera, asi como a Freddy
Sanchez de Carabobo y a Vicenzo Donatiello de Aragua.

En horas de la tarde del día viernes, y confirmado el quorum,
se procedió a designar la Junta Directiva para la Asamblea,
quedando está conformada por Leonardo Sabattino, Vicenzo
Donatiello y Otto Franco quienes, como Presidente, Director
de Debates y Secretario asumieron entusiastamente el trabajo
encomendado. Como primera sesión se escucharon los
informes del Consejo Directivo Nacional y de las Secretarías.

Discurso del Presidente
Con el título de ¡Lo logramos! y
muy apasionadamente, Rodney
Martínez presentó su informe, del
trabajo realizado en dos años al
frente de la FASGV. Destaco lo
logrado, pero también resaltó el
compromiso
de
lograr
el
fortalecimiento y consolidación. El
mismo
fue
aprobado
por
aclamación. El texto íntegro ha sido
incorporado a este boletín, “A
Modo de Editorial”.

Como cierre del día, se entregó una placa refrendada por el
Consejo Directivo Nacional en pleno, como recompensa, por
los servicio prestados a la FASGV, para Julio Miguel, según
sus propias palabras, “Fue un sueño que todos nos
merecíamos, y digo, fue un sueño, porque hoy es una
hermosa realidad, cada una, cada uno de los que la formamos
dimos en su momento lo
mejor
de
nosotros
mismos por el escultismo
venezolano, sin esperar
recompensa, como debe
ser. Pero ahora que ya
no tenemos otra cosa
que dar que el ejemplo
de una vida scout, ahora
nos toca recibir, no como
recompensa, que no
aspiramos ni queremos,
como ley de vida. ¿Y de
quien
recibir?
De
nosotros
mismos,
ayudándonos unos a
otros a terminar nuestras
vidas en el espíritu de la Promesa y la Ley. Agradeció de
corazón la placa, ¿Cómo no hacerlo? dijo, pero la alegría, la
jocosidad, la felicidad que corre por nuestra creación, la de
todos, la FASGV, es un pago más que generoso… pero ella,
la placa, es un hermoso reconocimiento.

Las Secretarías informaron
Julio Miguel, en primer lugar, excusó la ausencia de nuestra
Tesorera Elena Gómez de Miranda, leyendo un breve resumen
de su gestión. A continuación y en su carácter de secretario de
Comunicaciones de la Fraternidad, presentó un detenido
recuento de su gestión, destacando el trabajo en promoción y
crecimiento de afiliados, registros y control de membresía,
comunicaciones con los miembros de la fraternidad a lo ancho
de todo el país, comunicación y relaciones con la Asociación
de Scouts y la Asociación de Guías, la gestión internacional
realizada hasta la incorporación de la nueva responsable del
área, para cerrar resaltó como puntos pendientes la obtención
de una sede y la incorporación como miembros plenos de
ISGF.
Seguidamente Luny Barrientos,
directora
de
la
secretaría
Internacional,
informo
los
contactos relacionados a su cargo,
destacando el compromiso de
participar el año próximo, en el
Encuentro
del
Hemisferio
Occidental en Nueva York y en el
2020 en Madrid en el Congreso
Mundial de la ISGF. Como reto
inmediato está el cumplir con la
ansiada meta de ser recibidos
como una NSGF.
Para cerrar los informes, Claudio
Biern hizo un recuento de la distribución de las publicaciones
realizadas con el auspicio de la FASGV, su impresión física, la
incorporación en Calameo para acceso digital masivo, los
boletines realizados, así como su nueva línea editorial y la
producción del libro La Flor de Lis Tricolor, a ser presentado y
bautizado en el marco del II Encuentro de Generaciones.

Terminado el día, cenamos en agradable compartir, recibiendo
del Presidente de la Asamblea Leonardo Sabattino las
indicaciones para el día siguiente.

Los presentes pudieron intercambiar impresiones y aclarar
dudas directamente de los encargados de las diferentes
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Seguimos de encuentro

¡Asociación de Scouts al día!

Oración y honores a la bandera

El Director Ejecutivo
Nacional de la Asciación
de
Scouts
de
Venezuela, Cesar David
Gonzalez, realizó una
amplia
presentación
sobre
los
objetivos
estrategicos, planes de
desarrollo, realidad del
movimiento Scout en
Venezuela, adecuación
del programa, asi como
todo lo concerniente a la relación internacional. Se compartió
ampliamente sobre como nuesra fraternidad puede colaborar
con la Asociacion de Scouts de Venezuela.

Iniciamos el día sabado con la Oración
Scout, así como honores a nuestra
Bandera Nacional, que acompañada
por el Himno Nacional fue izada en la
plaza central de la Chamaquera.

Firma de Convenio
La Flor de Lis Tricolor
Se bautizó el libro “La
Flor de Lis Tricolor”
primera parte, desde la
fundación del escultismo
venezolano hasta 1960.
Sus
autores,
Carlos
Rodríguez y
Alfredo
Steiner,
compañeros
fraternos
de
esta
hermandad, vieron así su
esfuerzo reconocido, su
anhelo cumplido y el
empuje necesario para
emprender la escritura de
la segunda parte.

En la mañana del sábado 24 se firmó, después de año y medio
de intercambio de opiniones, el ansiado convenio con nuestra
raíz, la Asociación de Scouts de Venezuela. Con reglas muy
claras, pero muy cortas, sin mucha palabrería, como nos
agrada a las compañeras y compañeros fraternos, ahora
tenemos un acuerdo que reglamenta la relación entre las dos
hermandades y que debe servir de marco para fortalecer a
ambas..Texto completo del Convenio esta disponible en
Calameo.

Nuestro Secretario de
Publicaciones ha sido el responsable de tan feliz
acontecimiento que confirma la vocación de servicio de la
FASGV al escultismo venezolano. Los primeros ejemplares se
vendieron en el evento y los recursos así logrados nos fueron
donados para ir creando un fondo que, seguramente, será muy
útil en futuros proyectos.

Más detalles
Para envidia de los coleccionistas,
durante
el
Encuentro
se
intercambiaron abundantes objetos
e insignias Scouts, como la pulsera
bordada y la rosa de los Vientos en
Origami de Mérida, la Libretas para
notas del Clan Jurásico de Caracas,
la inspiradora felicitación de
Navidad de la Salle de Lara y las
preciosas y muy bien elaboradas
insignias de la fraternidad desde
Aragua. ¡Se escuchan ofertas!

Proximamente estará disponible de forma digital y gratuita en
Calameo
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Foto Oficial
I Asamblea Nacional y II Encuentro de Generaciones

Continuando con la tradición iniciada en la I Asamblea Nacional realizada en 2016, se tomo la foto oficial del evento, destacamos
que al momento de la toma de la misma nuestros amables anfitriones, Domingo y Aida Párroco se encontraban en diligencias
propias de la logistica del evento.

Tarde de encuentro y ¡piscina!

¡Celebración!

Aprovechando el propicio ambiente, celebrarón su 34
aniversario de Bodas la fraterna pareja de Scouts del Grupo La
Salle de Guaparo, Estado Carabobo, José Ramón Rodriguez
y Zaida Gonzalez Gonzalez de Rodriguez. ¡Felicitaciones!

De buena fuente
Fuimos informados durante el
evento, que por el camino viene
rodando el convenio con la
Asociación de Guías Scouts de
Venezuela, AGSV. Le estamos
poniendo
especial
empeño.
Contamos con un hermoso número
de compañeras fraternas que
fueron guías y tenemos una buena
relación con las autoridades actuales de esa hermandad.
Nuestro propósito es ayudar en lo que podamos y en lo que
ellas soliciten para devolverlas al sitial que las corresponde.

Propicio resultó el lugar escogido para celebrar este II
Encuentro, piscinas, caneyes, jardines, permitieron rememorar
viejos recuerdos vividos en nustras tropas, clanes y gripos
Scouts, tarde de descanso, encuentro y vivencia scout.
Superadas todas las espectativas …

9

Año 3 N° 11

BOLETIN 23

Continúa la Asamblea …

Diciembre 2018

Sol de Carabobo
Carabobo han creado la
insignia
SOL
DE
CARABOBO, que consiste en
una barra con los colores de la bandera de ese espléndido
estado donde la patria culminó su gesta de independencia,
muy cerquita de La Chamaquera. En nombre de las y los
condecorados; SERVIR SIN ESPERAR RECOMPENSA es
nuestro lema, pero se agradece más que por la condecoración
misma, por el gesto de cariño hacia los que fueron honrados
con ella.

Con la Promesa de
Aida Párroco, que por
voluntad propia pasó a
ser parte integrante y
meritoria de nuestra
FRATERNIDAD
Quien la conoció en
Mérida no se podía
imaginar el cúmulo de
energía, de amor al
trabajo bien hecho, y el
espíritu de servicio,
todo ello adornado con una exquisita educación. Es por
personas como tú que tenemos que seguir adelante. Para
darles la oportunidad a aquellas y aquellos que no pudieron ser
scouts en su juventud pero que comparten con nosotros los
ideales de una Promesa y una Ley que nos hacen diferentes.

Cordón-Insignia
Elección de autoridades

En la I Asamblea realizada en Casa
Osso, cuando llegaron los de
Siempre Scouts y Guías de Mérida
traían al cuello un extraño cordón
que al mismo tiempo es una
insignia, y que entregaron a Luis E.
Palacios como reconocimiento a su
vida scout, y nos explicaron en que
consiste y su razón de ser. La
explicación es bellísima y plena de
significado scout. Tambien fue
entregado el reconocimiento a Julio
Miguel y a Claudio Biern en la II
Asamblea de Mérida. En esta oportunidad fueron distiguidos
con el Cordón–Insignia de Siempre Scouts y Guia de Mérida,
Juan Plaja y Rodney Martinez.

Constituida la Comisión Electoral, y presentada a
consideración de la Asamblea la plancha* de candidatos para
dirigir la FASGV por el periodo 2018, 2020; Rodney Martínez,
Presidente, Alejandro
Romero,
Vicepresidente, Domingo
Párroco,
Tesorero,
Elena
Gómez
y
Solange
Bracho
vocales. Todo se
desarrolló dentro del
más amplio Espíritu
Scout
y
Guía,
resaltando
comentarios en los
participantes de la conformación de la misma por amplio
consenso, con representación de diferentes regiones del país.
La elección se dio por “ovación”, siendo juramentados por
nuestro ex presidente Juan Plaja.
* Nota del Editor: circuló la foto de otra plancha,
pero fue desestimada por muy antigua.

Ocho minútos con BP

En el curso de esta Asamblea se le propuso a su creador,
Alejandro Romero, por unanimidad, el que a partir del
momento fuere el Cordón-insignia de la FRATERNIDAD,
cosa que aceptó comprometiéndose a que en corto plazo la
reglamentaría en conjunto con el Consejo directivo de la
Fraternidad. Tan pronto el reglamento esté en nuestras manos
y haya sido aprobado por el Consejo Directivo Nacional lo
publicaremos junto con la ya menciona explicación.

Cerramos esta sesión de la asamblea, con un video que nos
hizo llorar, titulado EL SECRETO y en voz original de B.P. ya
a sus 80 años de edad, en inglés, traducido al español. Quizás
la parte más importante es cuando nos señala que los scouts,
y las guías claro, debemos ser dadores de felicidad a través de
nuestro servicio a los demás. Eso es lo que hacemos en
nuestros encuentros: dar y recibir felicidad.
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Velada, noche típica, …
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Los bailes del folcklor larense a los que nos tienen
acostumbrados las hermanas y hermanos de la FASGV-LARA
LA SALLE. Lara tierra de artistas; músicos, pintores, escritores
y el buen cocuy, ¡prepárate que allá vamos! 11, 12, 13 de
octubre del 2019. ¡Ah mundo!.

En el afán de proteger a
la naturaleza, no fuere a
ocurrir un accidente, la
fogata se cambió por una
velada. Como es natural,
se
cantó,
se
intercambiaron bromas,
opiniones y chistes;
Alfonso Márquez nos
contó la historia de su
enfermedad que le ha
dejado ciego, pero allí estaban sus hermanos para prestarle su
visión y Vicenzo Donatiello para prestar su hombro. No hubo
canción de despedida; nadie se quería despedir, ni siquiera a
sabiendas de que “no es más que un hasta luego”, pues el
Señor nos va a reunir en LARA, seguro, y a pesar de las
circunstancias seguiremos creciendo.

Nuestro presidente deleitó por sus dotes poeticos, al declamar
"El que menos corre Vuela" del poeta Juan Harvey Caycedo.

karaoke, y degustaciones criollas

Proseguimos hasta el amanecer compartiendo en Noche
Típica. Mérida, por ausencia, muy sentida, de sus principales
estrellas presentó una escenificación del poema del más
grande de los juglares venezolanos Andrés Eloy Blanco,
“Palabreo de la loca Cruz Caraballo” “De Cachopo a
Apartadero caminas, Luz Caraballo, con violeticas de mayo,
con carneritos de enero…”, escena conmovedora de esa
Venezuela rural aún por libertar, a pesar de las promesas de
todo el que ha pasado por el poder. ¡Como duele cada vez que
se escucha recitar!

El karaoke con escenas no actas para menores (por favor no
publicar la fotos) acompañado de catalinas merideñas, pan de
jamón caraqueño y exquisita penca larense aderezaron la
noche y las tantas emociones que en muchos de nosotros se
tradujeron en lágrimas y sollozos, como consecuencia de los
sentimientos que afloraron por lo que estábamos viviendo, y
por el recuerdo de las compañeras y compañeros fraternos
ausentes que tanta falta nos hicieron.
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… y llego el domingo …
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sobre todo la formación de su personal
siempre dispuesto a servir, siempre
amable, con una sonrisa permanente y
avasalladora. Servir, para ellos, es todo
eso y más; es lo que nos recomendó
Baden-Powell, ser dadores de felicidad, y
vaya si la dan. La palabra “gracias” tiene
poco significado para lo que sentimos, por
ello Alejandro es hoy Miembro Honorario
de nuestra FASGV, y por su intermedio
“La Chamaquera”, su personal y todo lo
que ellos significan.

La asombrosa puntualidad de todas y todos los participante no
solo a la hora de los diversos yantares, sino en las sesiones. Y
no solo la puntualidad, también la asistencia y la participación,
lo que hizo que nuestro coordinador de Aragua señalase que
en su larga vida como scout asistente a asambleas “es la
primera vez que sale feliz y sin haber peleado con nadie”.

Entrega de certificados y credenciales
De manos de Domingo y los compañeros fraternos de
Carabobo recibimos los certificados de asistencia y los carnets
renovados y sin fecha de vencimiento, ello por dos razones; es
algo muy personal el pertenecer o no a la
FRATERNIDAD, que no tiene Corte de
Honor porque las normas de admisión a la
misma nos garantizan que sus miembros no
precisan de este
mecanismo,
y
porque
ser
miembro de la
FASGV es una
condición que solo
se pierde en el
último viaje, al que este año partieron
cuatro de los nuestros, que nos
esperan en la Gran Fogata, a la luz de los luceros

Luego de un suculento y criollo desayuno, iniciamos el dia con
un muy sentido acto ecúmenico, realizado en la bella capilla de
la Chamaquera, donde elevando nuestras oraciones al señor,
seguidamente realizamos la ceremonia de banderas e
iniciamos el intenso programa.

Visita a la Chamaquera
La Chamaquera
es el propio
pueblito criollo
de una época.
No es definido a
una
región
excepto por el
Cabildo
en
construcción
que
podría
identificarse como carabobeño por la mención a la Batalla de
Carabobo. Todo en el pueblo es admirable, pero destacan la
iglesia con sus imágenes y el museo con infinidad de “corotos”
venidos de los cuatro puntos cardinales del país y que denotan
el amor de Alejandro por su creación.

Lara nos espera…
No fue tarea fácil convencer a Sol de que
cumpliera su promesa de Mérida de
aceptar la sede después de Carabobo,
solo la faltó llorar. Comprendemos que el
listón está muy alto, pero Barquisimeto es
una gran ciudad y
sus gentes,
a
mitad camino entre
el Ande y el Llano,
señoriales
y
educadas, joviales
y con un profundo
amor
por
cualquiera de las artes que practican de
manera brillante.
Casi no habían regresado a sus hogares y ya habían diseñado
la insignia del III Encuentro donde, como natural, está presente
la imagen de la Divina Pastora. ¡Na guará!

No falta un detalle en este pueblo, y es en el marco de dos de
sus sitios más emblemáticos, la Jefatura Civil y la Iglesia donde
se presentaron los escenarios propicios para ¡LAS BODAS
DEL AÑO! Nuestros dos compañeros fraternos Alejandro
Romero (la inolvidable Luz Caraballo y
Solange (nombre bello y acertado
porque en verdad ilumina como el sol y
es un ángel), contrajeron matrimonio
por partida doble, primero en la
ceremonia seglar, como ordena la Ley
y posteriormente la religiosa como
mandan
nuestras
creencias.
Ignoramos en qué terminó aquello, no
somos chismosos y no quisimos
averiguar si hubo o no noche de bodas,
pero felicitamos a los contrayentes; mejor marco no pudieron
escoger para sellar su amor de fantasía.

Lo

pasamos

tan

bien,

quedamos tan unidos y emocionados
que a nadie se le ocurrió cantar la
canción de despedida porque en
realidad nadie se quiso despedir; todos
sabemos que no es más que un “hasta
luego”

Nuevo miembro Honorario

Deseándoles lo mejor en esta Navidad y un muy
Próspero Año, recordamos que nuestro Boletín
reaparecerá en febrero de 2019

Alejandro Sulbaran, artífice creador de la Chamaquera, el
increíble lugar donde se llevó a término en Encuentro, renovó
la Promesa Scout, recitándola con el entusiasmo del novato,
pero con el verbo lúcido de quien no la ha olvidado por años
porque es parte integrante de su vida, cosa que reflejan las
magníficas instalaciones que puso a nuestra disposición, pero
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