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¡En medio de esta tormenta!
La muerte de George Floyd ocurrido el 25 de mayo de 2020, en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos, como resultado de
su arresto por parte de policías locales, generó una oleada de protestas y caos a lo largo de todo el país en contra de lo que
llamaron el racismo, la xenofobia y los abusos policiales hacia ciudadanos afro estadounidenses en dicho país. Estas protestas
se extendieron a diferentes ciudades del mundo como Boston, Nueva York, París, Bruselas, Oxford, entre otras.
Las estatuas de hombres que fueron glorificados como héroes, hoy son derribadas o vandalizadas en protestas antirracistas o
de orientación ideológica. En medio de esta tormenta se ha visto involucrada la figura de nuestro fundador Robert Baden-Powell
y lo que su legado representa.
Este 11 junio en el puerto de Poole Quay, frente a la isla Brownsea y en medio de temores de que fuese derribada, el
ayuntamiento de la ciudad marítima de Poole, decidió retirarla, luego rectificó dándole protección permanente a la misma, para
prevenir que fuese vandalizada, al igual que múltiples estatuas en todo el Reino Unido.
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Lo cual, si ocurrió este pasado 20 de junio, con la
cabeza de la estatua de piedra del busto de BP,
ubicado en la zona de Santa Clara, en Portugal,
instalada en medio de una rotonda cerca del Convento
de São Francisco, donde fue "desarraigada". "Una
sociedad civilizada no está de acuerdo con este tipo
de prácticas. No vivimos en anarquía. No tenemos la
capacidad o el derecho de borrar el pasado. Pero
todos somos responsables de escribir el presente",
agrega el comunicado del jefe del Centro-Norte de la
Región de Coimbra. Frederico Marques dos Santos.

Julio 2020

Agrupados
en
una
organización
mundial,
independiente no política y no gubernamental
compuesta por 164 Organizaciones Scouts
Nacionales en 224 países y territorios de todo el
mundo, con más de 40 millones de miembros en
aproximadamente un millón de Grupos Scouts,
destacándose el hecho, de que contribuyen a este
programa, más de siete millones de voluntarios
adultos.

Algunos autores y medios internacionales, de forma
sesgada, como en la Vanguardia de España, han
afirmado en la cobertura de dichos hechos que Baden
Powell “tenía creencias homófobas y además apoyó a
Adolf Hitler”, siendo que sus más estudiosos
historiadores
han
argumentado
que
estas
acusaciones son completamente infundadas e
injustas. Cuando lo cierto es que Baden-Powell
condenó a Hitler por ser un megalómano y por montar
lo que llamó "grandes masas para hipnotizar a su
gente", odiaba el totalitarismo, y el historiador Andrew
Norman escribió que los nazis prometieron ejecutar a
Baden-Powell en caso de una exitosa invasión de
Gran Bretaña.

Importante reto se nos planta a todos los Antiguos
Scouts y Guías del mundo, de promover y defender las
bondades y fortalezas del Escultismo y Guidismo, ante
estos ataques, no a la figura del insigne general ingles,
sino no a los valores de un programa del cual hemos
sido beneficiarios junto a millones de jóvenes de
siempre, buenos ciudadanos de hoy.
Es un hecho que, en ningún momento de la historia
reciente, el movimiento Scout y Guía ha sido tolerado
en regímenes autoritarios. Todo lo contrario, ha sido
perseguido, proscrito e intervenido, siendo sus
dirigentes,
perseguidos,
apresados
y hasta
ejecutados.

Producto de su Visión y luego de más de cien años, el
Escultismo es hoy en día uno de los movimientos
juveniles más grandes e importantes del mundo libre,
estando regido por la Promesa y Ley Scout. Como
movimiento educativo, no político, voluntario, para
jóvenes, abierto a todos sin distinción de género,
origen, raza o credo, que ofrece a los mismos la
oportunidad de desarrollar todo su potencial
emocional, intelectual, físico, social y espiritual como
individuos, como ciudadanos globales responsables y
como miembros de sus comunidades locales,
nacionales e internacionales.

Ante el acoso de fuerzas oscuras que pretenden de
forma anárquica destruir los valores ciudadanos de
democracia y libertad, es el momemto para que los
antiguos Scouts y Guías, estemos alertas y Siempre
Listos para Servir.

Claudio Biern
Editor del Boletín FASGV
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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 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.

Ediciones FASGV
La Ultima Fogata.
Espiritualidad y Religión en
el Escultismo.
Juegos Oportunos.
La Flor de Lis Tricolor.
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fueron seguidos durante cuatro años en dos cohortes de
2010-2016, y se evaluaron 34 parámetros de salud física
y bienestar psicológico y social. Aunque el trabajo no ha
confirmado los vínculos entre el voluntariado y mejoras
concretas en afecciones crónicas como diabetes,

A modo de Editorial
Por: Julio Miguel
Halcón Peregrino
La práctica habitual (dos horas a la semana) de una
actividad altruista, reduce el riesgo de muerte y de
desarrollar limitaciones físicas en personas mayores de
50 años. Según una investigación, muchos mayores se
han mantenido "al pie del cañón", ayudando desde
servicios telefónicos.
El perfil de quienes colaboran con ONGs por encima de
la media (40,6%) es, en general, de mayores de 45 años,
mayoritariamente mujeres, según el último informe de
Acción Voluntaria. La madurez, una organización del
tiempo más eficiente, una sensibilidad mayor con los
problemas del entorno o el hecho de tener menos
obligaciones familiares cuando los hijos van creciendo,
son algunos de los motivos por lo que muchas personas
en esas franjas de edad deciden realizar una actividad
altruista de modo habitual. Y, según la ciencia, esta
dedicación les reporta importantes beneficios para la
salud: tienen un riesgo sustancialmente menor de
mortalidad y de desarrollar limitaciones físicas,
demuestran mayores niveles de actividad física posterior
y una mejor sensación de bienestar más adelante, en
comparación con las personas que realizan ningún
trabajo de voluntariado.

hipertensión,
accidente
cerebrovascular,
cáncer,
enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares,
artritis, obesidad, deterioro cognitivo o dolor crónico, si ha
demostrado que la creciente población de adultos
mayores posee una amplia gama de habilidades y
experiencias que pueden aprovecharse para el bien de la
sociedad a través del voluntariado. Teniendo en cuenta el
contexto global de población de adultos mayores en
rápido crecimiento, el estudio recomienda la adopción
de políticas de salud pública que fomenten más
voluntariado en mayores como una vía para potenciar
el envejecimiento saludable.
Aunque la pandemia se ha cebado en los mayores, estos
no han dejado de ayudar. Dado que no podían estar en
primera línea, lo han hecho a través de servicios de
atención telefónica de ONGs, organismos públicos,
colegios profesionales, asociaciones vecinales, entre
otros muchos, donde su apoyo ha sido imprescindible.
“Ahora podría ser un momento particular en la historia
cuando la sociedad necesita su servicio al
máximo. Siempre que no pongan en peligro su salud,
pueden seguir realizando su labor y hacer mucho bien al
mundo, y a sí mismos", ha señalado Kim. "Cuando la
crisis de COVID-19 finalmente desaparezca, tenemos
una oportunidad para crear políticas y estructuras cívicas
que permitan más colaboraciones en la sociedad”.

Menor riesgo de muerte
Esta es la principal conclusión de un estudio realizado en
adultos mayores de 50 años que ha sido recientemente
publicado en el American Journal of Preventive
Medicine y analiza con detalle las ventajas de ayudar a
los demás, validando y refutando los hallazgos de
investigaciones anteriores. “Los humanos son criaturas
sociales por naturaleza. Quizás es por eso que nuestras
mentes y cuerpos son recompensados cuando damos a
los demás. Nuestros resultados muestran que el
voluntariado entre los adultos mayores no solo fortalece
las comunidades, sino que enriquece nuestras propias
vidas al validar nuestros lazos con los demás”, ha
señalado el investigador Eric S. Kim, del Harvard TH
Chan School of Public Health, de Boston. En su opinión,
“ayudándonos a tener un sentido de propósito y bienestar,
y protegiéndonos de sentimientos de soledad, depresión
y desesperanza, la actividad altruista regular reduce
nuestro riesgo de muerte, a pesar de que nuestro estudio
no mostró ningún impacto directo en una amplia gama de
afecciones crónicas”.

SIEMPRE UNIDOS, UN SOLO CORAZÓN
Por considerarlo de interés dentro de la
temática que nos viene ocupando publicamos
este artículo que tiene por autora a Marta de
Andrés, periodista española.
Una vez más nuestro Baden-Powell hizo de
profeta y una vez más nos alentó a SERVIR,
con argumentos muy similares a los que aquí se
comentan.

Habilidades para ayudar
El análisis se basó en datos, entrevistas personales y
respuestas a encuestas de casi 13.000 participantes
seleccionados al azar del Estudio de Salud y Jubilación
(HRS), una muestra representativa a nivel nacional de
adultos mayores en los Estados Unidos. Los participantes

Foto: FUNDACIÓN CAJASOL
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quitan los zapatos y corren por la grama con la mayor
espontaneidad e inocencia.

Que sentimos los Scouts
y Guías al aire libre

Los Scouts adultos tienen la oportunidad de compartir, reflexionar y
admirar la obra de Dios, olvidar sus problemas observando un
amanecer, un ocaso, el cielo estrellado, la luna llena.

Por: Efrén Matos
Coordinador asistente del Campo Escuela Quiripital
El aire libre y el Scout representan una simbiosis casi perfecta,
ya que ambos se complementan, ambos se dan vida.
“El campamento es el gran acontecimiento que
atrae al muchacho hacia el Escultismo y la
oportunidad para enseñarlo a confiar en sí mismo
y a ser fértil en recursos, demás de proporcionarle
salud. “
“Acampar es lo más regocijado en la vida de un
Scout, viviendo al aire libre en medio de la
naturaleza que Dios nos ha dado.”
Baden Powell

En Quiripital hemos escuchado las expresiones más llenas de amor
hacia la naturaleza que jamás habíamos oído, la admiración hacia
las especies vegetales, animales, el relieve, etc. Eso nos hace
pensar que el Campo Escuela no es una instalación estática, un
sitio para ir a dormir o a hacer lo mismo que en la ciudad.

En el entorno natural, el individuo aprende a ser habilidoso, desde
los primeros campamentos y salidas que pueden describirse como
desastrosas pero inolvidables, hasta cuando la experiencia le da la
oportunidad no sólo de hacer las actividades rutinarias, tales como
el aseo, preparar sus alimentos, realizar actividades diversas, la
experiencia del Scout le permite disfrutar plenamente el entorno
natural, se adapta a él , se armoniza con él, su alma se alimenta de
la paz, serenidad y los paisajes.

Quiripital es un ser vivo que comparte con cada visitante y trata de
enseñarle algo nuevo, a cambio de aprender. Cada elemento del
Campo Escuela tiene una razón de ser y nuestros visitantes, por
instinto inicialmente, hasta han descubierto lo sabroso de nuestro
malojillo y lo refrescante de nuestra yerbabuena.

BP incluye la vida al aire libre como un elemento del método ya que
fortalece el carácter del individuo y del grupo. Cuántos estuvieron a
punto de rendirse, pero no lo hicieron, cuántos casi pierden la
paciencia, pero no lo hicieron, cuántos estuvieron a punto de no ir,
pero no se quedaron.

En los tiempos actuales el alma del Scout necesita recargarse de
energía y buena vibra. De optimismo, probarse a si mismo y a los
demás que si puede alcanzar los objetivos. Jóvenes y adultos
necesitan aprender a convivir en sana paz en una relación donde
predominan la ética y los valores. El aire libre obra milagros en las
personas y los Scouts somos ejemplo de ello. Ni Ramón ni mi
persona conocíamos el arte del procesamiento del café, pero los
cafetos se empeñan en regalarnos su carga, esto nos hizo aprender
a cosecharlo, descerezarlo, lavarlo, secarlo, tostarlo y disfrutarlo en
las mañanas antes de comenzar la faena. Quiripital nos demostró
que aún tenemos mucho que aprender, su mensaje a cada uno de
ustedes es que ; ¡son bienvenidos, esta es su casa!

En Campo Escuela Quiripital consideramos que el medio natural,
cuando se le presenta a los jóvenes adecuadamente, es un gran
laboratorio pedagógico que cambia al individuo transformándolo en
alguien diferente y mejor, las fuerzas de la naturaleza se hacen
notar constantemente y hemos visto con orgullo cómo Patrullas y
Clanes, luego de una noche de frío y lluvia, llegan secos y cantando
al asta de bandera para comenzar el día. No olvidamos a las
Manadas, cuyos Lobatos, Lobeznas, Cachorros y Cachorras se

Campo Escuela Nacional Quiripital
"Un lugar para volver a la vida al aire libre,
encontrarse con la naturaleza, sentir el frío
de la noche, el canto de los pájaros, el crujir de
los leños alrededor de la fogata.
Un lugar donde puedes desarrollar tu
inventiva, iniciativa e inteligencia a través de
nuestro método: aprender haciendo"
Ramón Mendoza
Encargado del Campo Escuela
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"no" salía de sus labios. Tenía amigos, sonreía...vislumbraba
un futuro. Se enorgullecía de sus hermanos y soñaba también
para ellos una mejor vida.
Por desgracia, Juan De Dios fue víctima del dengue
hemorrágico y tras una recaída, un diciembre nos llenamos de
dolor tras su partida. Recuerdo cómo lo lloramos. Pero más
recuerdo el dolor de aquellos compañeros que se volvieron más
que amigos, que sé aún lo lloran.
Juan De Dios, como todos los que han formado parte de
nuestras filas en el Movimiento Scout, encontró "algo" en su
paso por el Escultismo. Un "algo" que no solo le permitió ser
niño, sino ser feliz. Juan De Dios era feliz.
Eso es el Escultismo. Más allá de aprender a hacer los nudos,
manejar una brújula, practicar primeros auxilios, es un
movimiento que genera y contagia alegría, compañerismo,
felicidad enmarcados en Principios y Valores, tan necesarios
hoy en día.
Un Grupo Scout es una familia donde todos crecen a la par;
donde el adulto no es más que un instrumento para llevar el
Programa Scout en el que cada niño o niña y jóvenes descubren
y desarrollan sus potencialidades, adquieren fortalezas y viven
la Gran Aventura que significa crecer entre tus pares en un
ambiente cónsono con sus edades, donde el juego es el callado
gran protagonista.

La historia de Juan de Dios
Por: Beatriz Irene Álvarez
Comisionada del Distrito Scout Chacao
A Juan De Dios lo conocí en mis
primaveras profesionales. Contaba él
apenas, 12 años.
Todos lo conocíamos en la vieja
Corte Suprema de Justicia, por lo que
mis amigos, Mila Di Sciullo Ventura,
Sergia Balza, Rolando José Guevara,
Alberto Caraballo, Edgar Alexander
Figuera Ramírez, José Francisco
Urbano Hernández, Luis Orlando
Apodaca Blanco...y tantos otros, no me dejaran mentir.
Juan De Dios era el limpiabotas que cada semana se paseaba
por los pasillos con su arte. No había funcionario que no fuera
su cliente.
Para la misma época, con el beneplácito de un viejo Scout, para
entonces Presidente del máximo Tribunal, Ricardo René De
Sola, el acompañamiento de Tony Chalbaud, Jefe y Fundador
del Grupo Scout Santo Tomás de Aquino, el patrocinio de
ACIDACOS, Asociación Damas Corte Suprema de Justicia y
demás empleados y obreros fundamos el Grupo Scout y
Escultista Justicia.
Por supuesto que, en mi sana locura, no había niño o joven que
no conquistara para que cada sábado asistiera al terreno baldío
que para el momento estaba frente a nuestra sede...y ahí fue a
dar Juan De Dios desde la primera reunión del Grupo.
Su incredulidad era genuina. Él no alcanzaba a entender que
hacíamos entre gritos, cantos, banderines y juegos. Pero "un
algo" lo cautivó y a las pocas semanas, ya no venía solo...venía
con uno de los tantos hermanitos que tenía.
Y al cabo de un tiempo, ya no era el limpiabotas de la Corte,
era, como él mismo con orgullo decía, ¡el Guía de la mejor
Patrulla!
Excursiones, campamentos, reuniones ordinarias lo llenaban y
fueron de alguna forma despertando en él, el deseo de crecer,
de formarse, de "ser alguien" en la vida. Seguía religiosamente
cumpliendo con su oficio, pero siempre con una sonrisa...y yo
pasé a ser la Dra. Akela. (Todavía hay por ahí quienes así me
llaman)
Prestábamos servicio en la fiesta de fin de año, Primeras
Comuniones, Confirmaciones y demás eventos. Y fue
justamente allí, donde Juan De Dios, ya con 13 años largos,
hizo su Primera Comunión. Beneficio que obtuvo como todos
los miembros del Grupo Scout.
Después de cambios de gestión perdimos el patrocinio y el
Grupo se vio forzado a cerrar. Pero la llama Escultista había
sido encendida.
Juan De Dios terminó la primaria, inició de noche sus estudios
de bachillerato y no sé si se graduó. Lo que si sé es que con los
años y con otra administración, Juan De Dios comenzó a
trabajar ahora en el Tribunal Supremo de Justicia. Empezó
como mensajero en la Sala Político Administrativa y creo
recordar que pasó al Archivo de la Sala.
Juan De Dios se iba haciendo ante mis ojos un adulto de bien.
Excelente compañero y mejor amigo, colaborador y nunca un

La foto que acompaña estas letras, -tomada con ocasión a una
de las Primeras Comuniones que organizamos-, es testimonio
silente de aquellos días del Grupo Scout Justicia. Juan De Dios
es el jovencito arriba a la derecha, al lado del pasamano.
Mantengo aún contacto con casi todos los hombres y mujeres
en los que nuestros Lobatos, Duendes, Escultas y Scouts se
convirtieron...sobre todo con Juan De Dios, porque donde ahora
reside su alma, le está haciendo Honor a su nombre.
Todos son padres y madres de familia, profesionales,
trabajadores buenos ciudadanos...para orgullo de quienes los
vimos crecer.
Pero Juan De Dios ...Juan De Dios es un ángel con Pañoleta.
Este es el mundo que nuestra juventud merece, sin importar de
dónde eres, cómo es tu color de piel, tu condición familiar. ¡El
Escultismo es para todos!
¡Por más buenos y grandes ciudadanos, en el Distrito
Scout Chacao seguimos sembrando la llama Escultista!
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Venezuela, brindo un amplio recorrido sobre su Visión de
Ciudadanía, y el reto que tenemos los antiguos Scouts y
Guías de “promover a las nuevas generaciones un
escultismo pleno de acción e inspirado en valores”

Clan Jurásico vía Zoom
El pasado domingo 14 de
junio se realizó, el III
Encuentro Virtual del Clan
Jurásico, bajo la expectativa,
generada por el hecho de
realizarse por vez primera, de
forma abierta.

Recibimos de Mario Bertagnolio, Miembro del Comité
Mundial de ISGF su saludo y llamado a actuar “como
ciudadanos activos y responsables, entregando a las
nuevas generaciones toda nuestra experiencia”.
Participando también por ISGF, desde Curazao, Vanessa
Helimjr y Verna López, y desde Uruguay Alberto
Zambrana Presidente del Comité ISGF para la Región
Occidental, luego de sus saludos, se mostró complacido
por los avances que se están dando en la región.

Como el tema central de
“Antiguos Scouts y Guías,
Visión de Futuro” se dio
paso a un ameno programa,
donde
iniciamos
dando
gracias a Dios con nuestra Oración Scout y luego de una
breve introducción motivada por los principios formulados
por Joel Baker sobre el poder de una Visión
Una visión de futuro sin acción es
simplemente un sueño.
Una acción sin visión de futuro carece
de sentido.
Una visión de futuro puesta en práctica
puede cambiar el mundo”
Los hermanos de la Asociación de Antiguos Scouts de
España, en voz de su Presidente Antonio Jesús Lillo y
varios de sus integrantes, nos brindaron una bien
estructurada presentación, donde compartieron lo que
vienen desarrollando en materia del desarrollo de siete
proyectos en diferentes Gildas; Solidaridad, Musical,
Estrella Polar, Piña de Plata, Campamentos de Verano y
Gilwell. Además, nos informaron sobre el desarrollo y
avances del Proyecto Cervantes que desde 2012 vienen
llevando adelante con el fin de integrar el español como
lengua oficial de ISGF.

También contamos con la reveladora presentación de
José Gabriel Criollo
Director de Desarrollo
Institucional de la Oficina Scout Mundial para la región
Interamericana. Donde compartió la visión que desde
2013 se ha asumido a nivel mundial de que “El
Escultismo, será el mayor Movimiento Juvenil Mundial
líder en la formación de ciudadanos activos, conscientes
de sus derechos y responsables de sus deberes”
Varias fueron las intervenciones, donde nuestros
hermanos de la Asociación Nacional de Antiguos
Scouts de México expresaron su agradecimiento,
saludos e informaron de las diversas actividades que
desarrollan en su país. Así como se disfrutó de los
saludos de Juan Plaja y Rodney Martínez, ex presidente
y actual presidente de la FASGV, respectivamente,
Además de la enriquecedora participación y aportes de
hermanos Scouts y Guías, desde: Italia, España, Estados
Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Curazao, Uruguay
y desde diversas regiones de Venezuela
Por último, Efrén Matos, nos habló del Campo Escuela
Nacional Quriripital, invitando a su utilización cerrando la
reunión, con un positivo llamado e importante reflexión:

Seguidamente Luis Esteban Palacios Presidente
Honorario de la FASGV, Ex Presidente del Consejo
Interamericano del Escultismo y Ex Jefe Scout de

“El escultismo de ayer fue muy bueno,
el de hoy es mejor,
el de mañana será extraordinario”
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Las tres virtudes del Scout

Por: Mariano García
Presidente de Fraternal Escotista de Portugal

Una virtud puede definirse como una disposición constante del
alma para mejorar conforme a la ley Scout. En su Escultismo
para Muchachos, Baden Powell definió la Lealtad, la Abnegación
y la Pureza como las tres virtudes del Scout.

De repente, sin ninguna alarma anticipada, el nuevo Corona
Virus atacó a la humanidad con toda la violencia. Se estableció
en la gente, probablemente el ser más vulnerable de la Creación.
Utilizó los llamados logros civilizacionales, como la
globalización, la libre circulación, el turismo, etc. y, usando a
viajeros y a turistas, se extendió rápidamente por todo el mundo,
sin estar preparados, como siempre, para hacer frente a
calamidades, generando esta pandemia universal con la que
estamos luchando.
Los gobiernos y las autoridades sanitarias de cada país se han
enfrentado a la Pandemia, dependiendo de sus posibilidades
económicas y de su capacidad para manejar una situación tan
grave y, teniendo en cuenta los muertos y contaminados, buscan
ganar algunas de las muchas batallas de esta guerra sin cuartel.
Entre nosotros, a pesar de la evidente escasez de medios, los
profesionales de la salud fueron los primeros en señalar su
valentía, determinación, competencia y amor por los demás. Por
lo tanto, son acreedores del reconocimiento de una población
sensible que inmediatamente expresó su gratitud.
Pero
muchos
profesionales
de
los
sectores esenciales más
diversos siguieron su
ejemplo y, junto con las
maravillosas cadenas de
voluntarios
que
se
formaron, aseguraron los
bienes esenciales para la
supervivencia de los
millones de ciudadanos
Confinado. Un ejemplo de
solidaridad
que
es
importante que todos
retengan. Se detectaron muchas imperfecciones, pero esta
primera batalla fue ganada. Pero otras, tal vez más, se presentan
frente a nosotros. En nuestro país, la Pandemia ha cortado el
sueño de una recuperación económica que se anunció y se han
nublado las vulnerabilidades de nuestra vida cotidiana. Pero la
economía no lo es todo. Lo más importante es la gente. Es
necesario invertir la marcha del tiempo para volver a momentos
no muy lejanos y para reanudar ideales de felicidad y justicia a
los que un pueblo tiene derecho. Es importante que cada uno de
nosotros reflexione más profundamente sobre los valores de la
vida, el nuestro y el de los demás, valorando el SER más que el
TENER, dando prioridad a la información y al conocimiento. Es
importante aclarar con verdad, impidiendo la acción de
oportunistas y manipuladores, y desarrollar conceptos de
solidaridad guiados por los valores de la Ciudadanía que,
correctamente entendidos, deben convertirse en el motor de
toda nuestra experiencia en la sociedad.

La LEALTAD es la virtud que permite manifestar, a la persona
idónea y en el momento adecuado, lo que uno ha hecho, lo que
uno ha visto, lo que uno piensa y lo que uno siente, con claridad.
Esta virtud está basada en la verdad y en la sinceridad. Y que
permite a las personas tomar los comentarios de los demás
desde las ganas de mejorar y no desde el rencor.
La ABNEGACIÓN es el sacrificio o renuncia voluntaria de una
persona a sus pasiones, deseos o intereses a favor del prójimo.
Se centra en dar, en lugar de recibir. Es la tendencia a procurar
el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a
costa del bien propio. Es el sacrificio espontáneo de los bienes
materiales, de la voluntad e, incluso, de la vida por el bien del
prójimo. Porqué esta virtud es tan importante se debe a que en
una Unidad se basa en la abnegación ya que uno no debe
preocuparse de sí mismo sino de la Unidad y esta se preocupara
por ti.
La PUREZA es la virtud que nos permite vivir en armonía con la
sociedad en tres planos de relación. El Scout procede con
desinterés, no condiciona ni pone restricción a todo aquello que
debe realizar. Es también ser puro en pensamientos, palabras
y acciones, según exige la Ley Scout.

Los mayores tendrán voz y voto aquí, porque su experiencia
cuenta, y no deben ser excluidos de proyectos destinados a
valorar el país y los ciudadanos, ni ser tratados como excedentes
de una sociedad que les debe casi todo.
Tomado del GRUPO SCOUT 670 ILÍPULA - PULIANAS
http://ilipula.blogspot.com/2017/01/las-tres-virtudes-scout.html
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