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Portada: Campamento en Estancia Vieja
Queridos hermanos scouts y guías: y pasó nuestro 16º aniversario y seguimos
cada día con más proyectos y con más ganas de compartir logros.
Dicen que detrás de las nubes siempre está el sol y creo que de eso sabemos
mucho los scouts, es por ello que a pesar de las dificultades que en ocasiones se
nos presentan, vemos lo positivo de cada experiencia, tanto en nuestra vida

cotidiana como dentro de la asociación. La experiencia nos enseña que cuanto
más duro es el camino, mas importante y enriquecedor es el resultado. Entonces
“no tengamos miedo a nada ¡ADELANTE!! a vivir, a dar y trabajar, la verdad que
defendemos es de todos y debemos hacerla TRIUNFAR” se acuerdan de la

música?
Busquemos siempre la alegría del Servicio, que nuestras acciones nos lleven
hacia la concreción de las metas propuestas y que cada día sea una nueva
oportunidad de avanzar.
Recuerden que como hermanos scouts/guías estaremos atentos a todo lo que
pasa a nuestro alrededor y para ello nuestra preparación debe ser continua, ya
tenemos un Proyecto de Capacitación, es necesario que nos acerquemos a
conocerlo. Consultar al mail : condorppscout@gmail.com
Reciban todo mi cariño, quedo para Uds.

POR SIEMPRE LISTA

¡Con mucho entusiasmo nos preparamos para la 2ª conferencia
regional del hemisferio oeste de setiembre próximo en Nueva York y
ya pensamos en la próxima de 2.022!

Hasta el 30 de mayo los países miembros pueden postularse para ser
sede de este encuentro que posibilita revisar nuestros proyectos,
actualizar nuestro memorando de entendimiento y elegir los
miembros del comité regional entre otros temas que hacen a nuestra
hermandad americana.
Deseamos a nuestros hermanos de CASEGHA-U.S.A. el mejor de los
éxitos en la organización y desarrollo de tan especial evento donde

todos tenemos oportunidad de expresar nuestras propuestas e
intercambiar experiencias y analizar fortalezas y debilidades de
nuestro ser scouts y guías adultos.

2.3 LA VIDA ES COMO UN JUEGO
La vida diaria, con sus horas marcadas por el trabajo, los viajes, las comidas, el descanso, es el pequeño campo del que nos ocupamos,
el campo donde los frutos de la vida crecen. La vida diaria a veces nos vuelve locos, nos destruye, y nos debilita. ¿Cómo podemos extraer
fuerza, alegría y vida nueva de nuestro día a día? Empezando a jugar, solos o con otras personas. Cuando juego solo creo mis propias
reglas, cuando juego con otros acepto y me someto a reglas, a una disciplina.
En el escultismo/guidismo adulto los juegos están siempre presentes como momentos de descanso. Pero el rol de los juegos, para un
adulto, es también algo distinto: es la oportunidad de entrar en el juego, aceptando por un momento ir más allá de nuestro día a día
profesional y asumir el papel de un jugador, y no sólo observar a otros jugar como cuando vemos partidos de fútbol o un gran concurso
en TV, sino participando.

El adulto que acepta entrar en el juego, dentro de una comunidad de coetáneos, será capaz de transferir el espíritu del
juego a su vida de todos los días: “La vida es como un juego, y el mundo es un campo de juego” (B.P., Roverismo hacia el
éxito)
Esta frase puede no haber sido siempre interpretada en su verdadero significado: en nuestra opinión no quiere decir que
los adultos, durante sus reuniones, tengan que jugar a los mismos juegos que sus lobatos, guías y scouts. Se refiere más bien
a la propia vida como adultos, en la familia, en el entorno profesional y social, con el mismo compromiso que los niños tienen
al participar en el gran juego de grupo o de patrulla, aceptando las reglas. El gran juego de los adultos es nuestra vida de
todos los días y nuestro terreno de caza es el barrio, la ciudad, la empresa para la que trabajamos.
El patio de recreo para el adulto es también el movimiento o la asociación a que pertenece y los que tienen
responsabilidades en este campo particular viven su “gran juego” con seriedad: aprendiendo a trabajar en equipo, mirando el
mundo de frente, viendo las cosas desde el punto de vista de los demás, aceptando las derrotas sin sentirse apartado y
decidiendo continuar con el juego.
Nuestro Kit Internacional -LA EDUCACIÓN NUNCA TERMINA-MÉTODO SCOUT/GUÍA PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS

¿Tienen una salida al campo? Qué mejor que un juego nocturno que permita reír. Las Sardinas
Participa la unidad completa. Se escoge uno de los participantes quien debe esconderse mientras el resto del grupo cuenta hasta diez o cien.
Terminada la cuenta el grupo sale en busca del que estaba escondido. El primero que lo encuentra se esconde con él y se quedan callados y
quietos esperando que lleguen más. Así llega el segundo, los encuentra y se esconde con ellos, así sucesivamente hasta que solo uno queda sin
esconderse y los demás estarán como sardinas apretados en el escondite.
El último en llegar es quien deberá esconderse en el siguiente juego.
Gentileza Claudia M. Díaz Ch. Asistente Cía. Virgen del Cerro. Grupo Guía-Scout Cecilia Lazzeri.

El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las islas Malvinas con el fin de
recuperar la soberanía que en 1833 había sido arrebatada por fuerzas armadas de Gran
Bretaña.
En noviembre del 2000, a través de la Ley 25.370, el día 2 de abril fue declarado Día de
los Veteranos y Caídos en Malvinas en homenaje a todos los combatientes caídos y los
sobrevivientes de la guerra de Malvinas y sus familiares.
En Río Ceballos, provincia de Córdoba, se rinde homenaje a todos ellos con un desfile
cívico militar y participaron los Scouts y Guías Adultos de la Ruca Huenei Inca Mapu
acompañando al grupo scout Arkani, todos de esa localidad.

La Ruca Huenei Shishi, de la ciudad de Córdoba, ha elaborado un proyecto “SCOUT POR UN
DÍA”, a fin de invitar a quienes deseen conocer cómo se desarrolla una jornada del movimiento
adulto.
Hay quienes han deseado pertenecer a algún grupo scout o guía en su infancia o juventud y no
lo pudieron lograr. Por ello se crea este espacio para que, si aún quieren unirse y vivir los valores
del movimiento lo concreten y se anoten en alguna Ruca Huenei.
De todos modos es abierto y pueden repetir su participación en dichos encuentros.

San Jorge, Patrono Mundial de los Scouts.
Para mantener vivo el festejo y el encuentro,
en la fiesta del Santo, la Ruca Huenei Fraternidad
organizó con el grupo Scout Pocho Leprati, armar
un nuevo dragón con elementos descartables,
dramatizar la vida de San Jorge y su Leyenda,
Todo dentro del marco religioso, luego de la
Misa solemne que se celebra en la Parroquia San
Jorge.
SGAA

colaboró

presentando

las

notas

necesarias, para que la procesión se hiciera fuera
del ámbito parroquial para lo cual era necesario el
corte de calles.

La

Ruca

Huenei

Taku,

confeccionó

la

protección de las velas que usarían los fieles
durante la procesión y también con el vestido final
del dragón.

Fue un trabajo arduo, pero ese día, el 23 de
Abril se notó la buena organización y la unión que
se dio entre los Scouts de Argentina y los Scouts
y Guías Adultos, con los fieles asistentes al

festejo. Fue muy emotivo.
Vaya por este medio un fuerte BRAVO!!!, para
todos los que participaron.

Ser adulto mayor, no es algo que te enseñen en el colegio, sino que te lo encuentras de
repente, cuando un día te agachas a abrocharte un zapato y ya no lo haces de la misma
manera, pero eso no tiene por qué ser algo negativo.

Un chequeo a tiempo te puede quitar muchos problemas: diabetes, hipertensión,
colesterol alto, cosas que con una revisión al año se pueden localizar. Es una revisión para
estar bien, y si encuentran algo, estará diagnosticado de manera oportuna.

Para ser un adulto mayor saludable no necesitas de sacrificios, por el contrario,
puedes disfrutar cada instante implementando acciones específicas, que sin darte cuenta te
llevarán a la plenitud y a que los siguientes años sean la mejor etapa de tu vida.

Al cerebro no lo descuides, ponle un reto sobre algo, apréndelo y desarróllalo. Algo
distinto, diferente a lo que has hecho hasta ahora, y verás que puedes seguir haciendo
actividades útiles y que te produzcan placer.

Disfruta de la familia, no de una manera obligatoria, participa como padre, como
abuelo…. Esto te dará fuerzas para seguir y hará
que los demás sepan que te puedes
bastar y apoyarse también en ti. No te canses de sonreír

Visita al médico, un chequeo a tiempo detiene cualquier situación difícil. Sé activo,
levántate temprano y camina. No sirve la dieta de todo el mundo, cada persona requiere de
nutrientes específicos.

La hidratación, esto es algo que las personas no saben, el adulto mayor pierde la
sensación de sed, su cerebro no le avisa que tiene que beber, por eso no lo hace. Pero la
deshidratación le puede llevar a un deterioro cognitivo, por ello hay que tomar agua y
acostumbrar al cuerpo a hacerlo.

Implementar ejercicios. Vencer la flojera de la actividad física es importante. No
rutinas pesadas en el gimnasio. El mejor ejercicio cardiovascular, que nada daña es caminar a
buena marcha.

Alimentación. Consulta con tu médico nutricionista ya que cada cuerpo necesita
adquirir nuevas fuerzas para completar los diferentes momentos del día. Crea una rutina,
que no te sorprenda el hambre y no cuentes con algo saludable para consumir y en su caso
para compartir

Aromo es ideal para la ornamentación y tu salud
El aromo es una especie botánica de árbol típica de
América del Sur, especialmente de países como Chile,
Paraguay, Uruguay, Bolivia, Argentina y Brasil.
Es un árbol espinoso cuyo nombre científico es Acacia
atramentaria Benth, de forma popular es conocido como
espinillo, churqui, churquillo, acacia, garabato negro,
mimosa, entre otros.
Características morfológicas del Aromo
Este árbol es caduco y puede alcanzar los 8 metros de altura, su copa es irregular y tiene
follaje abundante, las hojas son pequeñas, compuestas y alternas.
Uno de sus rasgos más importantes son las hermosas flores que produce, estas son de color
amarillo intenso, además son pequeñas, se disponen en forma de cabezuelas globosas o
racimos, son muy perfumadas y sus ramas no tienen hojas, también destaca por las espinas de
color blanquecino.
En cuanto al fruto es una legumbre de color negro o rojo, es recta y en ocasiones encorvada
simulando la forma de una S, tiene un gran número de semillas, las cuales son de color negro y
también bastante opacas.
Entre las condiciones que necesita el espinillo para su desarrollo, destacan los suelos sueltos
que tengan buen drenaje, por ejemplo bosques.
Este árbol es uno de los preferidos para la ornamentación, debido a su imponente estampa, la
hermosa floración y su agradable aroma. Incluso, es usado en áreas rurales para formar
cercas defensivas o de protección debido a sus espinas.
Además, su madera es empleada para construcciones de tipo campestre debido a su dureza. En
cuanto a los frutos, estos son empleados para la fabricación de tinta negra, también para teñir
cueros y lanas.
Asimismo, sirve como alimento de ganado ovino y caprino, de hecho se dice que mejora la
calidad de la lana. Pero este árbol también tiene propiedades medicinales para el ser humano,
ayuda a aliviar diferentes padecimientos.
Propiedades medicinales del Aromo
Principalmente la parte utilizada del aromo para recibir sus poderes medicinales son las flores
y en algunos casos la corteza. Pero para esto primero se debe consultar al médico.

No descuides el mundo, es ahora el momento, no
sólo realiza las acciones de plantar, enseña a las
nuevas generaciones a hacerlo.

Manuel Belgrano decía, que donde sacáramos
un árbol, sembráramos tres

Extraído del Boletín de esta Fundación –
4.1 - La Antártida se rompe en icebergs gigantes - Advierten sobre sus efectos en el clima a nivel mundial
Los cambios que se vienen produciendo en la Antártida en los últimos años tienen en vilo a los científicos de todo el mundo, debido a que el deshielo en el
Continente Blanco aumentó considerablemente en el último tiempo y son más frecuentes los desprendimientos de enormes bloques de hielo.
El derretimiento de los cascos polares además de aumentar el nivel de los océanos, podría multiplicar los eventos meteorológicos extremos y desestabilizar
el clima en algunas regiones en las próximas décadas, porque los miles de millones de toneladas de agua procedentes del deshielo podrían debilitar las
corrientes oceánicas que actualmente transportan el agua fría hacia el sur, sumergiéndola hacia el fondo del Atlántico y empujando
las aguas tropicales hacia el norte, más cerca de la superficie.
Avances glaciológicos en el estudio del cambio climático
Campamentos bajo el cielo austral, caminatas diurnas entre los hielos y horas de ciencia sobre los glaciares de la Península
Antártica y la Barrera de Hielo Larsen C. Un grupo de científicos del Instituto Antártico Argentino (IAA)
buscan comprender los efectos del cambio climático sobre el deshielo que se produce en la zona.
Los científicos Sebastián Marinsek, José Seco y el grupo de glaciólogos del Instituto llevan años abocados
al estudio del balance de masa y los cambios dinámicos en glaciares, monitoreando la respuesta de las
estructuras de hielo.
En esta Campaña Antártica de Verano (CAV-2018/2019) instalaron una baliza y realizaron un pozo
glaciológico en la barrera de Larsen C para determinar la acumulación de la nieve caída durante el
último año.
Las observaciones realizadas a lo largo del tiempo y en forma periódica son plasmadas en publicaciones
científicas y en congresos, dando a conocer la tendencia del hielo en las zonas estudiadas.
El trabajo de los científicos se encuentra dentro de las tareas a ejecutar por el Programa Antártico Argentino que brinda el soporte logístico y consiste en
realizar mediciones de balance de masa y dinámica en el Glaciar Bahía del Diablo, ubicado en isla Vega.
También se ocupa de recolectar datos anuales de las estaciones meteorológicas y realizar su mantenimiento, tanto en Isla Vega,
como en la Isla James Ross, en Base Matienzo y sobre Larsen C.
Las tareas de campo, en cooperación entre el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y con el Instituto de Geografía de la
Universidad de Erlangen Nürnberg de Alemania, se despliegan desde la Base Marambio, utilizando los medios aéreos para el
desplazamiento (avión DHC-6 Twin Otter y Helicóptero Bell 412), con el soporte de la Dirección Nacional del Antártico (DNA),
dependiente de la Cancillería Argentina, para la realización de los campamentos.

10 – Carlos R. GOMEZ

22 – Omar COPPA
24 – Juan Manuel DORNA

30 – Fernando FADER

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.

aguilaconciente@yahoo.com.ar

