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Portada: Eclipse total de sol 2019

Queridos Hermanos Scouts y Guías:
Nuevamente en marcha y agradeciendo a Dios en
primer lugar y a Uds. por confiar en nosotros por un período más para
seguir trabajando en este gran Proyecto que desde hace casi 17 años
viene creciendo, en forma lenta pero segura y constante.
SGAA nos convoca y nos pide que sigamos luchando
por estos ideales que cada día son más preciosos y los que hacen que
tengamos nuevas esperanzas en que SI podemos hacer un mundo mejor.
Pondremos nuestro mayor esfuerzo en brindar las herramientas
adecuadas y necesarias para que ello ocurra.
Pero obviamente necesitamos de todos para que esta
tarea sea más llevadera, son muchos los desafíos y tenemos que
organizarnos para que sean exitosos. En la post asamblea se conformó un
equipo de trabajo para comenzar a esbozar lo que será la 3ª Conferencia
de la Región Hemisferio Occidental, que se llevará a cabo en al año 2022,
en nuestro país y sobre la cual estaremos brindando información a medida
que surja del comité organizador.
Otro acontecimiento más cercano e importante es la
Conferencia Mundial de la ISGF/AISG a realizarse en Madrid-España en
agosto de 2020, se está preparando la delegación que participará de tan
importante evento para nuestro movimiento, la fecha de Inscripción y
pago de la primera cuota de participación ha sido prorrogada hasta el 15
de diciembre, así que aún hay tiempo para quienes deseen participar,
(por más información dirigirse al secretario internacional Ricardo
Blengini.)
¡POR SIEMPRE LISTA!

Desde que en la anterior Conferencia Mundial que tuvo lugar en Bali (Indonesia),
en 2017, se eligió a España como anfitriona de la próxima conferencia, en AISG
España estamos trabajando con ilusión y entusiasmo para lograr que ese
encuentro sea imborrable en la memoria de todos Vds.: nuevos encuentros,
nuevos proyectos, nuevas amistades, nuevas canciones, nuevas imágenes y
nuevos recuerdos sobre los que proyectar el futuro de nuestra Amistad
Internacional. En nombre del Comité Organizador de la Conferencia les
esperamos en Madrid ciudad abierta, amable y receptiva donde “nadie se siente
forastero”. Les invitamos a que vengan a comprobarlo
Helena Thomas - Presidenta Comité Organizador

17 al 22 de agosto de 2020

La Conferencia Mundial de ISGF-AISG es el mayor evento del escultismo y guidismo
adulto del mundo.
Las guías y scouts adultos que queremos seguir viviendo los valores de la Ley y la
Promesa, tratamos de continuar una labor transformadora para un mundo mejor.
Para ello, la Amistad Internacional Scout y Guía nos brinda la oportunidad de hacerlo en
compañía de otros adultos, en un movimiento en el que ponemos en práctica los ideales
y valores del escultismo y guidismo.
Durante el evento, miembros de ISGF-AISG de todo el mundo compartiremos un espíritu
de fraternidad, servicio, responsabilidad, acción y tolerancia mediante actividades de
intercambio de ideas y experiencias, desarrollo de proyectos, toma de decisiones y
trabajo en equipo en un ambiente de amistad, con tiempo también para la diversión y
para disfrutar de Madrid.
Trabajaremos especialmente en nuestra
implicación y compromiso activo hacia los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la
Agenda 2030 de la ONU: las 17 metas que pretenden un desarrollo mundial sostenible,
responsable e inclusivo con las personas y con el planeta.

Nuestro delegado Jorge Ocampo participó de la 2ª Conferencia
Regional en Nueva York, realizando la presentación de nuestra
>Asociación titulada 16 años de SGAA, así como la postulación
de Córdoba, Argentina como sede de la 3ª Conferencia
Regional en 2020. Hubo otras dos postulaciones: la de ciudad
de México propuesta por ANASMAC y la de Oranjestad-Aruba
propuesta por ODIG-A, resultando elegida por votación la
República Argentina.

Se aprobó por amplia mayoría que el idioma español sea el
tercer idioma oficial de la Región del Hemisferio Oeste de
AISG-ISGF.
Asimismo, se modificó el Memorando de Entendimiento
Regional referido al Comité Regional que establecía en 4 el
número de sus miembros, para reducirlo a 3, eliminándose el
cargo de Vice-Presidente. Como en el Comité anterior se
acordó que Alberto Zambrana y Ricardo Blengini continuarían
participando por el próximo trienio, se votó un tercer
integrante entre los postulados José Luis Álvarez de México y
Bryan Bell de Estados Unidos de Norteamérica, resultando
electo Bryan Bell.
El nuevo Comité quedó así constituido:
Presidente: Alberto Zambrana FASGU- Uruguay
Secretario: Ricardo Blengini SGAA- Argentina
Tesorero: Bryan Bell – Rama Central- Estados Unidos de
Norteamérica

Es interesante, reflexionar con la ayuda de las experiencias de otros scouts – guías adultos, de otros países. En este caso, les presento para ello, parte de Nuestro Kit

Internacional, realizado por:Arve Urlin-Vivi Heine-Hansen- Ivan Chetwynd, Björg Walstad.

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
Nuevas Visiones

1. PATRULLA AZUL DE BP
Baden-Powell escribió sobre los “viejos scouts” o “scouts seniors”. Con eso se refería a los Rovers - pero las cosas que escribió sobre el Roverismo, se puede aplicar a nosotros
que somos incluso más viejos, hayamos sido scouts o no. (En Noruega, los miembros de las guildas (rucas huenei) son conocidos por sus camisas y jerseys azules)
CITAS:
Por Roverismo no me refiero a deambular sin rumbo, me refiero a encontrar vuestro camino por senderos agradables con un objetivo definido a la vista, y con una idea clara de
las dificultades y peligros que probablemente vayáis a encontrar en ese camino
No dejéis que el Escultismo se venga abajo. Aquí tenéis una oportunidad real para servir, mantener el Movimiento para beneficio de vuestros hermanos menores.
Haciendo esto estaréis ayudando a vuestro país y vuestro prójimo y por tanto sirviendo a Dios
Los Rovers son una hermandad de aire libre y servicio. Pero no son sólo una hermandad, sino una hermandad alegre, con su camaradería de campamento, sus uniformes y sus
"guaridas" o lugares de reunión en todo el mundo.
Dado que es una hermandad entre nómadas, como miembros, podéis extender vuestros viajes a países extranjeros, construir la amistad con Rovers de otras nacionalidades.
Este aspecto de nuestro Movimiento, además de interesante y educativo, es dar un paso real en la garantía de la paz futura en el mundo mediante la buena voluntad mutua
Nuestro esquema del Roverismo se ha dejado deliberadamente incompleto y elástico, porque es una rama difícil para fijarle un programa duro y rápido. Así que depende mucho
de las circunstancias locales.
El objetivo (del Roverismo) es completar la secuencia de la formación desde la infancia a la edad adulta, a través de los grados progresivos de Lobato, Scout y Rover.
No permitáis que la técnica supere la moral. La eficiencia en campo, la supervivencia en el bosque, la vida en campamento, las marchas, las buenas acciones, la fraternidad en
las jamborees son todos medios no fines. La finalidad es el carácter, el carácter con una meta. Y esa meta es que la próxima generación sea cuerda en un mundo loco, y
desarrollar la más alta realización de Servicio, el servicio activo de nuestro Amor y Deber para con Dios y el Prójimo
Preguntas: .
"Incompleta y elástica" - ¿Es vuestra impresión sobre las guildas (rucas huenei)?
"Cuerdos en un mundo loco" ¿Hay síntomas, de demencia en el mundo de hoy?,
¿Cuáles son? ¿Están los miembros de las guildas (rucas huenei), libres de esos síntomas?
¿Qué “objetivo definido" tiene su guilda (ruca huenei), “a la vista"?

El 13 de octubre, una nueva Asamblea Nacional, nos dejó el sabor del encuentro y la certeza que
la unión hace la fuerza.
No importa que hoy se diga que se han perdido los valores fundamentales para un buen vivir. Si
las noticias nos muestran eso, pero se olvidan divulgar la multitud de niños, jóvenes y adultos
que siguen buscando que el mundo sea un hermoso lugar donde vivir. Y no hable sólo de los
scouts y guías.
No bajemos los brazos, vale SER DIGNOS DE CONFIANZA. Vale cuidar del mundo que Dios, su
creador puso en nuestras manos e INTENTAR DEJARLO MEJOR DE LO QUE LO ENCONTRAMOS.
Vale ser LEALES, PUROS, CORTESES, RESPETUOSOS, TRABAJADORES, ECONÓMICOS.

Los miembros que dejan de formar parte del Consejo Nacional, seguro seguirán transmitiendo el
fuego del valor de una PROMESA.
A los nuevos miembros, organizados con miembros de diferentes puntos del país, seguro se les
verá trabajar en unidad y siempre con optimismo y perseverancia.

No olvidar, los scouts y guías tienen un alimento que no daña el tiempo ni las ofensas, esa
semilla, ese alimento es el AMOR.

SE MOSTRARÁ EN FOTOS DIFERENTES MOMENTOS DE LAS ACTIVIDADES DE LAS RUCAS HUENEI DE ARGENTINA.
Desean conocer más en profundidad sus servicios, actividades, encuentros, pueden contactarse al e-mail: scouts_adultos@yahoo.com.ar
O mirar la página; www.argentina.scoutsadultos.org
Pueden unirse a los Scouts y Guías Adultos de Argentina, para ello es necesario que tengan ya 21 años o más y la Ley represente los valores
que ustedes viven.
El scout sonríe y canta aún en las dificultades, pues es feliz en cada entrega, en cada momento de su vida, pues sabe que hace lo mejor, que
respeta al semejante, no importa su condición. ¡Vamos, anímate!

Seguramente se van a reconocer hayan estado o no en esos momentos, pues el ser scout-guía nos lleva a no estar solos, o
contemplando. Siempre haciendo, en distintos lugares y circunstancias. Rodeados de niños o jóvenes, en servicios, encuentros,
procesiones, peregrinaciones, acompañando a visitas importantes. También colaborando con Instituciones, escuelas, Iglesias.
Cuidando el medioambiente, o participando en encuentros como oradores, organizadores, participantes, rodeados de médicos,
bomberos, y más jóvenes. Ayudando en campamentos. Cocinando, recolectando. Escribiendo, viajando en representación.
Recibiendo amigos, hermanos, desconocidos…, pero siempre haciendo. No importa el cansancio, se está bien, se es feliz.

Nombre científico: Celtis tala Gillet ex Planchon, syn. Celtis spinosa Spr. = Celtis sellowiana Miq.
Familia: Ulmáceas.
Otros nombres populares: tala árbol, tala blanco, tala crecido, tala del asador, churqui tala (Córdoba); tala
amarillo (Tucumán); yuasi-í, ibirá yuazú (en guaraní).
DESCRIPCION
Árbol en lugares con suficiente humedad o arbusto sobre terrenos más o menos secos de entre 4 y 12 m de
altura, con copa amplia y extendida, fuste a menudo torcido, con la corteza agrietada, escamosa, color
castaño ferruginoso cuando adulto o, lisa, delgada y grisácea cuando joven; ramas principales tortuosas,
ramas jóvenes en zig zag, con espinas geminadas. Hojas simples, alternas, caedizas, aovadas, trinervadas,
con ápice agudo y base redondeada, ligeramente asimétrica; margen aserrado en el extremo distal. Flores
en cimas axilares breves, pancifloras, color verdoso amarillento; las masculinas basales con 5 estambres
con filamentos glabros y gineceo abortado, reemplazado por un mechón de pelos claros; las hermafroditas
con 5 tépalos libres, oblongos caedizos, el androceo similar al de las flores masculinas y ovario súpero,
glabro, estigma bífido. Fruto, drupa poco carnosa, color amarillo-anaranjado en la madurez, con resto del estigma en el ápice. Semilla dura, rugosa.
La madera del Tala presenta una coloración amarillo ocráceo y es dura y pesada (Peso específico 0,815 kg/dm3), aunque es poco recomendable para usos
en contacto con el suelo sin un tratamiento previo.
En Doña Dolores crece principalmente como arbusto, florece en primavera y fructifica, por lo común, a partir de los meses de noviembre/diciembre (las
fotografías fueron tomadas en enero de 2008).
DISTRIBUCION
Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. En la Argentina se lo halla desde el norte del país hasta el sur de Buenos Aires: Jujuy, Salta, Catamarca,
Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Santa Fe, La Pampa,
Buenos Aires.
HABITAT
Se lo encuentra formando manchones (Talares) a menudo a la vera de arroyos, ríos y aguadas. No es raro encontrarlo al pié de alambrados y pircas, donde
sus semillas son eliminadas por los pájaros que han comido los frutos.
PARTE UTILIZADA
En medicina popular la hojas, ramitas tiernas y la corteza; como alimento: los frutos; para usos varios: la madera; para teñir: la raíz.
Esta especie no se halla inscripta en la Farmacopea Nacional Argentina.
CULTIVO
Esta especie es aprovechada por la gente a partir de la recolección de ejemplares que crecen silvestres.
Se la puede multiplicar a partir de semillas o, también, por esquejes.
Crece en suelos secos o moderadamente húmedos, con buen drenaje, calcáreos, aunque prospera mejor en suelos sueltos, bien drenados y con
disponibilidad de agua y buena luminosidad.

OCTUBRE
10 – María de los Ángeles Romero
24 – Gladys Andrada
30 – Cesar Spezia
NOVIEMBRE
13 – Daniel Scarlatto
28 – Ricardo Blengini
29 – María Clara Blengini
DICIEMBRE
7 – Patricia Juan

19 - José Suarez
26 – Lucas Daniel Suarez

Hasta el próximo Boletín
PSL Águila Consciente
aguilaconciente@yahoo.com.ar

