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La quinta edición
Kinganguli es un sombrero mágico y lleno de mística que tenemos en SanPa. De él
ha tomado su nombre nuestra revista..
Mes a mes sumamos notas valiosas, investigaciones y anécdotas vividas en los
scouts. Y más...
Hacemos Kinganguli los scouts grandes de SanPa, reunidos en el Clan Rover San
Miguel Arcángel.
Dirección y armado: Suricata Mágica, Castora Creativa, Lara Haak
Redacción y revisión: Serval Firme y Elefante Sincero
Contenidos y publicidad: todo el Clan (Gace, Serval, Tiburón, Tigre, Tucán, Cama-

león, Coyote, Quetzal, Suricata, Yarará, Búfalo, Castora, Chris, Colibrí, Coti, Maca,
Nacho, Laru, Sol, Tincho, Mili, Topa, Elefante) y colaboradores.

Agenda scout: septiembre – octubre – noviembre
sáb. 3-9-11
sáb. 17-9-11
sáb. 1 y dom. 2-10-11
sáb. 8-10-11
sáb. 5-11-11
sáb. 12-11-11

Luz Cámara Talento (evento de Grupo)
Aniversario de SanPa
Peregrinación Juvenil a Luján
Misa Scout
Misa Scout
Evento de Grupo

Conocé más detalles sobre la actividad scout en nuestro sitio web especializado:
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Entrevista a Georgi Ricardes
por Suricata Mágica (Micaela D’Ambrosio)

¿Qué significa la danza en tu vida?
Mira, te lo resumo en solo una frase
“bailar es vivir”. Porque cuando bailo
en las clases, me aparto de todo el
mundo. Prefiero tomar clases que darlas, porque me gusta la crítica del otro.

¿Cómo fueron tus comienzos?
Nunca antes había visto una danza,
porque no había televisión. Había escuchado algo, pero cuando fui a ver
una clase de danza por primera vez,
dije esto es lo mío. Y así de chica empecé con una profesora particular bailando danza clásica, a los 12 años me
anoté en el Teatro Colón para realizar
mis estudios secundarios, y paralelamente entré en el Conservatorio Nacional López Buchardo, para estudiar
Profesorado de Teoría y Solfeo, y Maestra de Piano (aunque nunca fui a buscar el título).
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¿Dentro de la danza, cuál es tu preferencia? ¿Por qué?

¿Hay algún espectáculo que te haya
dejado algún recuerdo significativo?

De joven prefería la danza clásica, pero
cuando dejé de bailar, empecé con flamenco. Es una buena danza, a diferencia de la clásica que es muy estricta y
menos flexible. Dentro del flamenco,
prefiero la danza de castañuelas, ya que
tiene mucho más movimiento con las
manos. En España la danza de castañuelas se llama “clásico español” y en
Argentina “estilizado”.

Todos fueron importantes para mí.
Cuando bailás, debés llegar a la gente.
Y cuando te equivocás, recordar que
“cuanto más grande sea el error, más
grande deberá ser la sonrisa”.

¿Cómo acompañás a tus alumnas en el
aprendizaje?

Como profesora tengo ahora en casa un
taller para bailar flamenco, donde las
clases las dicta mi hija, y yo doy clases
¿A quién admirás?
de gimnasia basada en la técnica de
A bailarines españoles como Pilar López danza clásica. Me gusta ser estricta con
(castañuelas), Antonio Gades, Carmen mis alumnas y siempre marco la postuAmaya (gitana), y Paula González, bai- ra.
larina argentina, entre otras…
También me la paso diseñando y crean¿Qué aconsejarías a los que les interese do trajes; tengo un cuarto lleno de ellos!

la danza o quisieran aprender?
Que siempre empiecen con danza clásica, porque no sólo de ésta surgieron
todas las danzas, si no porque ayuda a la
postura, la armonía de movimiento, la
coordinación y trabaja los músculos. Y
así aprendiendo, paralelamente pueden
empezar la danza que realmente quieren aprender.

4

“La verdadera manera de ser felices, es haciendo felices a los demás”
Proyectos Solidarios
por Delfín Dedicada (Belén Pacheco)

construcción de una huerta comunitaria
y la investigación y profundización sobre el tema del agua, uno de los problemas más serios que tienen allí.

El Grupo Misionero "Siervos de Dios" de
nuestra Parroquia realiza una misión
anual en un paraje del norte neuquino
llamado Cochi-Có. La Misión consta de
dos partes, una pastoral y otra social.
La parte pastoral se lleva a cabo por
medio de la visita a las familias, la catequesis con los jóvenes y los más chicos,
y el trabajo en conjunto para lograr la
unión de la comunidad con Jesús y María como centro. También se está construyendo un SUM (salón de usos múltiples) que funcionará como capilla y
lugar de encuentro para los talleres, la
catequesis, etc.
La parte social, se divide en diferentes
proyectos que estamos encarando para
colaborar con el progreso del paraje y
de las familias que allí viven. En este
momento nos estamos enfocando en
diferentes talleres para los hombres y
mujeres de Cochi-Có así como en la

Respecto a los talleres, tenemos por un
lado el de carpintería, con el objetivo de
que las familias puedan construir sus
propias camas, ya que hay muchas que
no poseen ninguna. Para que esto sea
posible, necesitamos maderas, clavos,
bisagras, etc. Otro taller es el de telar y
tejido, con el objetivo de que aquello
que puedan producir sea vendido por
nosotros acá en BsAs, a fin de generarle
otro ingreso a las familias. Para este
taller estamos en la búsqueda de donaciones de lana, agujas de tejer, máquinas de coser a pedal, etc.
Además de estos talleres, hay otras cosas
en las que, cada uno desde su lugar,
puede hacer para ayudarnos. Aquellos
que quieran informarse más sobre el
proyecto y las formas de colaborar pueden entrar a la página del Grupo Misionero www.gmsiervosdedios.misioneros
palotinos.com.ar o enviarnos un mail a
gmsiervosdedios@misionerospalotinos
.com.ar.
Muchas gracias!
Grupo Misionero "Siervos de Dios"
Parroquia San Patricio
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Proyecto Social Liceo n°9
por Castora Creativa (Milagros Pacheco)

Proyecto Social es un grupo autoconvocado y voluntario de alumnos, exalumnos, egresados, familiares y profesores
del Liceo n°9, un colegio ubicado en
Belgrano R. Nos juntamos dos veces
por semana; juntos tratamos de construir una visión crítica de la realidad en
la que vivimos, cuestionando la desigualdad, en diálogo con otros sectores
de la sociedad.
En el mismo Liceo, realizamos jornadas
para concientizarnos sobre la realidad
en que vivimos y así poder transformarla.
En Costa Esperanza, un espacio ubicado
en Loma Hermosa, partido de San Martín, todos los sábados ayudamos y trabajamos en conjunto con la Asoc. Civil
Diego Duarte, para que los chicos de la
zona se acerquen a participar de talleres, deportes, actividades recreativas y
brindarles apoyo escolar.
También
hacemos colonias de invierno, campa-
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mentos de fin de año y distintos eventos
comunitarios.
Una vez por año visitamos los pueblitos
jujeños de Varas, Uquía y Chorcán,
ubicados en la Quebrada de Humahuaca. Allí nos esforzamos por construir
un intercambio cultural basado en la
convivencia con las familias, en el
compartir diario de éstas, los saberes,
las costumbres, etc. Al mismo tiempo,
con las comunidades comenzamos a
generar una idea de turismo cultural,
para que los pobladores se resistan al
saqueo de los grandes empresarios para
explotar sus tierras.
Para todas estas tareas necesitamos tu
ayuda. Si tenés libros, juegos que no
uses, materiales escolares, se los podés
alcanzar a Castora Creativa o directamente al colegio Liceo n°9. Todo lo que
tengas nos va a ser de mucha ayuda.
Muchas Gracias!

Rover en Servicio
por Yarará Indómita (Irene Kören)

Yarará realizó su servicio en la Comunidad Scout durante los meses de abril, mayo y junio del 2011

Fue mi primer servicio en una rama. Estoy contenta que haya sido en la CS; es la etapa más
provechosa de todas, sin dudas. Algo de nostalgia y buenos recuerdos me vinieron a la
cabeza cuando apareció tal oportunidad, que sin pensarlo acepté.
Me sentí súper cómoda trabajando junto a Cóndor y Charrán, ambas son estupendas y me
enseñaron muchísimo; tuve la total libertad de participar en todas las planificaciones y
actividades plenamente. A medida que pasaban los sábados iba aprendiendo un poco más y
me delegaban nuevas tareas. Formábamos un equipo genial.
La satisfacción de brindar un servicio va más allá de instruirse; vivirlo, de eso se trata y los
resultados los reflejan las chicas. La experiencia fue maravillosa gracias al cariño que las
scouts me supieron dar en tan poco tiempo. Son un grupo re lindo, cada una con sus particularidades y esa ternura que irradian. Me ayudaron a renovar la llama que llevo dentro
de mí.
Espero que todas continúen su camino scout y puedan sentir esto que hoy siento.
“Yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría.”
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Rover en Servicio: Manada de Lobatos
por Serval Firme (Francisco Chichizola)

Durante los meses de abril, mayo y junio, formé temporalmente parte de la jefatura de la manada, para
brindar mis servicios y ayuda a los dirigentes de dicha rama.
La hemos pasado bastante bien, nos divertimos mucho junto a los chicos, y les tratamos de enseñar los
valores del escultismo como así también algunas cosas más técnicas. Pero sin duda que la salida al zoológico de Buenos Aires fue el mejor día del servicio,
eso de salir de las paredes de San Patricio nos hace tan bien a todos, es por eso que
valen tanto los campamentos, pero en este caso la salida con los chicos de toda la
sección menor fue muy productiva y amena, sabemos que los chicos necesitan todo
el tiempo juegos o cosas nuevas para ver, para estar entretenidos todo el tiempo, es
por eso que había que aprovechar el poder ver a todos los animales, el poder hacer
una salida así todos juntos.
En estos tres meses compartidos con la manada, he recordado muchísimos momentos de cuando yo era lobato, y son recuerdos imborrables que siempre llevaré, y
ahora como rover sigo viviendo esa chispa que tiene el escultismo, obviamente, no
todos los momentos son lindos, y de vez en cuando se ligan algún reto, pero que
siempre forma parte de un aprendizaje constructivo para la vida.
Por este medio también insito a que vengan los chicos de 8 a 11 años a formar parte
de este hermoso grupo, y a vivir momentos inolvidables.
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Biblioteca Salvador Barbeito Doval
por Tiburón Perceptivo (Lisandro Castañeda Ansourián)

El Clan Rover esta primera mitad de año se
propuso trabajar en ciertas actividades
importantes para poder hacer cosas más
grandes en la segunda mitad. Desde los
rovers más viejos salieron ideas que fueron
propuestas a todos, que causaron un impacto positivo para ponerse a trabajar, a
saber: bandera de Clan, creación del juego
“Pioneros”, actividades de pionerismo,
biblioteca para ciegos, la Carta de Clan,
“Comienzo de Ruta”-que es una cartilla
con temas para los rovers recién entradosy la puesta en lugar físico de la Biblioteca
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de Grupo “Salvador Barbeito Doval”.
Es de esta última que se trata la nota.
Hacia fines del siglo pasado, el Grupo contaba con algún que otro libro scout y de
cuentos, pero estaban ahí muertos, arrumbados, donde nadie los aprovechaba. Por
eso el Consejo de Grupo decidió preguntar
si alguien quería hacerse cargo de armar la
Biblioteca de Grupo. Y hubo un Raider que
quiso tomar en sus manos esa empresa, y la
llevó adelante con todo: Caballo Íntegro fue
quien limpió, ordenó, catalogó y empezó a

hacer funcionar la nueva biblioteca; incluso
la fundó, bautizándola con el nombre con
el que la conocemos hoy, en honor a uno de
nuestros Mártires Palotinos.
En este momento un grupo de Rovers (en
especial Tiburón, Nacho y Tigre) se están
encargando de acondicionar el Piso Scout
(que fue donado por la Sección Scout) para
levantar la Biblioteca. Actualmente se está
trabajando en las paredes, la electricidad y
el aislamiento y protección de la misma.
Ya están hechas las ventanas nuevas (gracias Pablo Marcovecchio!), tenemos un
grupo de chicas rovers que verán la decoración y disposición de los muebles de la
biblio y un plan para juntar libros.
Pero sin duda que el primer libro que formará parte de la biblioteca, será el recientemente publicado por Elefante Sincero
(Jefe de Clan desde el 2010) titulado “Temas de entrenamiento del Rover en Servicio” que nace a partir de unos mini-libros
que nuestro Jefe de Clan hizo para ayudarnos a los Rover en Servicio (RS) que, una

vez por mes, leíamos y charlábamos en
diversas reuniones. De la compilación de
todos estos mini-libros surge este libro que
se divide en 8 reuniones (capítulos) en los
que se tratan temas como conocimientos,
habilidades y actitudes, comunicación,
dinámicas, procedimientos, técnicas para
la favorecer la creatividad, entre muchos
otros, los cuales son de mucha utilidad
para cualquier RS y mismo para los Dirigentes Scout.
Pero volviendo a la biblioteca, la idea es
que ésta sea un espacio donde cualquier
scout tenga la oportunidad de tener un
lugar tranquilo y cálido para consultar la
bibliografía especializada en temas scouts y
que sea un espacio más para que las ramas
del Grupo puedan realizar su actividad.
Esperamos tenerla terminada muy pronto
para que todos puedan disfrutarla, y si
alguno quiere colaborar trayendo libros
(no sólo scouts, puede ser de cualquier
especialidad) será más que bienvenido,
sólo contáctese con algún rover. ¡Muchas
gracias!
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Mi Buenos Aires querido…
por Yarará Indómita (Irene Kören)
Se puede vivir toda una vida en una misma ciudad pero nunca alcanzaría para conocerla
por completo. Siempre hay un lugar nuevo, una calle sin caminar, una historia que descubrir. En este pequeño espacio abriremos alguna de esas puertas, para que el lector sepa lo
maravillosa que es nuestra Buenos Aires llena de misterios.
Hoy les presento una curiosidad: Lanín. Un pasaje de apenas doscientos metros, ubicado en
el barrio de Barracas, al sur de la ciudad, a un par de cuadras del Hospital Borda. Lejos, sí,
pero vale la pena pasarse y echar un vistazo a sus coloridas casas con locos diseños, “el arte

a la vuelta de la esquina…”
Un poco de historia:
El artista plástico Marino Santa María, quien vive y tiene su taller en Lanín 33, fue quien
tuvo la idea de pintar, luego de ser restauradas y con la colaboración de otros colegas, cerca
de cuarenta frentes de casas de esta calle.
La Calle Lanín ha modificado el aspecto gris del espacio urbano transformándolo en una
zona de alto contenido artístico, con la incorporación de una paleta de colores contrastan-
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tes y formas abstractas en las fachadas de las casas, a partir de sus propias obras creadas
para soporte y espacios tradicionales de exposición, uniendo el arte con la vida misma.
Fue inaugurada el 19 de Abril de 2001 con una gran fiesta en la Calle de la que participaron artistas, vecinos y público en general.

…hay que perderse para saber dónde estamos yendo…
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MEMES: Humor
(Por Camaleón Ocurrente (Bruno Rossi))

En esta oportunidad, como anteriores, me ha tocado escribir la sección humor. Investigando en internet sobre qué podía llegar a escribir para esta sección, noté que
hay un nuevo fenómeno que está creciendo de a poco. Son los llamados MEMES.
Para explicar con fáciles palabras, son caricaturas que representan situaciones graciosas de la vida cotidiana, o simplemente situaciones graciosas en general, mediante exageraciones en sus rostros que muchas veces ponemos en situaciones cómicas o
alocadas. El objetivo de los MEMES es puramente hacer reír, pero no siempre las
historietas son inocentes, muchas veces los creadores de los mismos (que son ni más
ni menos que gente normal, como vos y yo) se valen mucho del uso de ironías, malas palabras o incluso burla explícita.
Más allá de eso, siguen siendo elementos graciosos a los que uno puede acudir
cuando está aburrido y desea pasar un buen rato.
Cada MEME en particular tiene un significado, que es lo que le da sentido a la historieta. Por ejemplo hoy voy a elegir FOREVER ALONE (por siempre solo):

Con esta cara se representa
FOREVER ALONE
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La Conducta humana
por Lara Haack

Este articulo hablará sobre una especialidad que realicé en el campamento de
General Rodríguez sobre “la conducta”.
El hombre desde que nace, se encuentra
inserto en un medio social y natural
determinados, que lo marcan para toda
su vida. El hombre modifica al medio y
éste a él; constituyendo una interacción. Esta interacción se forma por
nuestras conductas, que son la parte
visible de nuestra personalidad, lo que
se manifiesta de nuestro interior hacia
el mundo externo.
Nuestras conductas marcan la manera
única que tenemos todos los seres
humanos de dirigirnos al mundo; y así
vamos determinando nuestra personalidad.

Estas conductas no son aisladas sino
que están unidas por un hilo. Se relacionan interconectándose y buscan
llegar a un equilibrio, pero muchas
veces para alcanzarlo evitamos enfrentar problemas; mediante conductas
“defensivas” no hacemos más que reprimirlos, negarlos, llevarlos a nuestros
inconscientes pero nunca resolverlos.
Es así que logramos un alivio pasajero
que no genera más que otra barrera
para resolver el problema.
¡Por eso chicos, a sacar todo afuera y
como dice el articulo n°10 de la Ley
Scout "El scout es puro en sus pensa-

mientos palabras , obras y el uso de
todos sus sentidos" con las conciencias
y corazones bien limpios!
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ELECCIÓN DEL MAÑANA
Incertidumbre al momento de elegir
por Carolina Nizza

No creo que sea la única persona que se pregunta
¡¿Cuál es mi futuro?!
Primero que nada, quiero empezar reconociendo
que el futuro no es más que el presente proyectado.
Quiero decir con esto que cada uno, en el “aquí y
ahora”, tiene el poder para optar por lo que más
feliz lo va a hacer más adelante y de guiar sus acciones presentes en ese rumbo. Eso es muy importante al momento de ELEGIR lo que uno QUIERE,
mucho más que cualquier ta-te-ti para ayudar a la
elección.
A pesar de eso, debo admitir que mis dudas, mis inquietudes y esa sensación incómoda de no saber bien dónde estoy parada sigue estando presente.¿A QUIÉN NO LE
PASÓ? Sé que tengo en mis manos la capacidad para elegir a lo que me quiero dedicar, pero ¡cuánta responsabilidad que recae en eso! Y es por estas mismas sensaciones que estoy convencida de que la elección de carrera es un proceso; proceso que
requiere tiempo, aprendizaje y paciencia. A veces tengo tanta ansiedad que me gustaría saber con exactitud si lo que elegí es lo que después voy a ejercer con gusto.
Definitivamente, de a poco estoy eliminando esa ansiedad…como bien me dijeron
una vez “nunca vas a estar 100 % segura, pero lo importante es que te la juegues y
tengas paciencia”. Uno, cuando no esta convencido, comienza a investigar y a darse
cuenta cuáles son las cosas que disfruta hacer o cuáles no, en el momento en que las
está haciendo, viviendo. Por ejemplo, yo estoy cursando el cbc para Sociología, después de haber intentando un tiempito en arquitectura y haber “comprobado” que
eso no era “lo mío”. Sí, empecé, probé, me fije cómo me sentía y elegí cambiarme.
Es decir, ninguna decisión es inmodificable. Todo tiene sus vueltas y nos hace, muchas veces, cambiar de parecer o darnos cuenta de qué es lo que verdaderamente
nos gusta. Por eso, es importante darnos un tiempo para sentirnos cómodos con
nuestra elección, tomar con calma estas nuevas responsabilidades y darnos la oportunidad de equivocarnos. ¡¡Porque es ahora el momento para hacerlo!!
Me parece que lo mejor que uno puede hacer al momento de elegir es evaluar qué
es lo que uno piensa que lo haría sentirse pleno y feliz, pero también investigar qué
campo de acción existe para eso que elegiste y si te gustaría ejercerlo. Yo creo que,
juntas, ambas actitudes ayudan a ir dilucidando cuál es la “vocación”, aquello que
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se ejerce con pasión, con amor, con paciencia y dedicación. Igualmente, creo que el
tema de la vocación es mucho más profundo; la vocación, para mí, nace mientras se
ejerce y tiene un distintivo característico: la pasión. Entonces, solo transitando vamos a descubrir eso que nos apasiona tanto.
En fin, yo creo que no siempre y no todos encontramos servido el lugar “perfecto”
en la sociedad. Creo que uno es el responsable de armar ese lugar; con TIEMPO y
estando dispuesto a equivocarse. Y, además, ese lugar no esta determinado solo por
la profesión. Uno no ES lo que ELIGE, sino que ELIGE lo que quiere SER y esto significa un conjunto de decisiones que respetan creencias, gustos, valores y principios
que, junto a la profesión, van determinando nuestro perfil.
Sin más por decir, me despido y espero que si te encontrás en mi misma situación,
lo tomes con calma…esa es la clave!! Viviendo es como se aprende.

Saludos!!
Caro
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Espacio literario de Kinganguli
El centro del mundo
por Elefante Sincero (Gustavo Affranchino)

Es extraño... Durante muchos años viví según lo que creía, defendiendo la
idea de que la coherencia, la coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace, era lo
más importante. Y hace un buen tiempo me vengo dando cuenta de que lo que yo
creo, creía, o “creía que creía”, no era del todo correcto.
Mis intenciones siempre fueron elevadísimas. Buenas, sin más. Y me aseguré de creer realmente algo correcto, de contar con una filosofía de vida acertada. Pero
así y todo, aunque durante tanto tiempo flameé a cada paso la bandera de la “coherencia de vida”, esa misma vida me ha llevado a ver desde un nuevo ángulo la realidad y concluir que “coherencia de vida” no es el estandarte acertado, o al menos no
es el que debe ir más alto presidiendo cada batalla.
Con mucho esfuerzo – porque cuesta cambiar la dirección, el rumbo hacia
donde venía avanzando el tronco de la propia existencia –, estoy izando una nueva
bandera, que espero sea la adecuada.
La conozco, pero no sé seguro cuál es su nombre exacto... algo como Naturaleza, o Amor... pero no. Observación, Seguir los propios instintos, Oír al corazón,
Pasión. Eso es: “Pasión”. Vivir con pasión, apasionadamente; lo que sólo se logra
oyendo al propio corazón, amando, siguiendo los propios instintos, haciendo lo que
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se ama y no otra cosa. Respetar la Naturaleza, la propia naturaleza y la naturaleza
toda; o más que respetar, seguir, oír, usar la naturaleza, cuyos latidos son terriblemente poderosos y no tienen comparación, porque son el pulso mismo del cosmos, de
absolutamente todo el universo.
La bandera de coherencia de vida está, pero mucho más arriba flamea la de
“pasión”. Porque la de coherencia de vida no siempre sirve. Y nos lleva peligrosamente a un abismo que se ve claramente, observando desde la altura en donde el viento agita la pasión.
Creo que lo mismo que me sucedió a mí durante tantos años, es lo que lleva
a almas de hecho bien intencionadas, a recorrer caminos horrorosamente equivocados, caminos que enarbolan “coherencia de vida” por sobre “pasión” y ciegan, obnubilan al abanderado.
Otro grupo de personas, más numeroso, es el que sigue la corriente. Los multividuos, en oposición a individuos.
En realidad no se “es” multividuo, sino que se vive como tal. Cualquier persona que se esté moviendo dentro de este grupo, puede abandonarlo. Y eso espero
que suceda con los multividuos que lean “El centro del Mundo”.
Mi otro deseo para estas líneas, es que sean leídas por muchos “individuos”
que sin darse cuenta ponen todo de sí enarbolando el peligroso emblema de la coherencia de vida; y que la mayor cantidad de ellos que sea posible, sujeten con fuerza
aquel diadema superior, que los conducirá y nos conducirá a todos, al camino amado.
Es muy posible que seas actualmente un individuo; también es bastante probable que te hayas acostumbrado a ser multividuo. Cualquiera fuese la circunstancia,
es imperioso mencionar algo sobre el camino amado: si sabes lo que amas, ten en
cuenta que muchas personas “piensan” que aman algo y a veces viven toda su vida
creyendo que aman eso mismo, pero la única, verdaderamente la única forma de seguir lo que amas, es con el corazón y no con la cabeza. Por tanto: “siente”. Permítele
al corazón mover el timón de tu vida cuando así lo desee.
¿Primero pienso, luego existo? NOOO

O.

È

Primero existo; luego pienso.
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Copa América: Un fracaso más y van…
por Serval Firme (Francisco Chichizola)

La copa de fútbol que une a todo el continente latinoamericano ha pasado penosamente por nuestro país. Por más que los argentinos hayamos puesto lo mejor de
nosotros para quienes nos visitaron, el aspecto futbolístico una vez más quedó en
deuda.
Con el simple hecho de que Paraguay llegase a la final con cinco empates y sólo
atajando penales gracias a su arquero, tenemos un panorama de lo que fue esta copa.
Mucha paridad entre los equipos suele decirse con razón, las potencias americanas
como Brasil y Argentina ya no golean a sus pares americanos, de hecho, hay que
andar sufriendo para ganar, o hasta para empatar (como paso con Colombia). Ahora todas las selecciones son muy parejas, que esto no nos engañe, porque en el juego
sigue habiendo grandes diferencias, lo que fallan son los resultados, nada más y
nada menos, que es de lo que vive el fútbol ¿o acaso porque echaron a Batista? Con
la frase mal instaurada del “ganar como sea” los equipos vienen y se plantan de
igual a igual frente a los mejores jugadores del mundo, eso si, con el como sea entendemos por defender con ocho jugadores (más el arquero) y tirarle pelotazos a
Sua…digo a los delanteros para que hagan algo. Así se hace muy difícil para los
que proponen jugar (llámese Argentina, Chile, Brasil) y sobretodo se hace muy aburrido para los espectadores. Es verdad; Uruguay hace unos años ya que juega así y
no descubrimos nada, de hecho, creo que es preferible que haya salido campeón
Uruguay que Paraguay ¿no?... en fin, el fútbol parece que ha cambiado, por eso nos
sorprendemos (mal acostumbrados) cuando el Barcelona mete veintiocho pases
seguidos y no tres como piden algunos.
La Copa América se ha ido, como también se ha ido un proyecto, una gran chance
de obtener algún título, el que no se da pese a las marchas y el enojo argentino
es…bueno ustedes me entienden. Ahora sólo nos queda pelear con Sabella y compañía por una buena eliminatoria que nos lleve a Brasil 2014, pero sobretodo para
construir un equipo sólido en defensa y dinámico en el ataque.
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Campamento Gral. Rodríguez
por Suricata Mágica (Mica D’Ambrossio, Yarará Indómita (Irene Kören), Lara Haack y
Elefante Sincero (Gustavo Affranchino)

Este año elegimos el 20, 21 y 22 de Agosto irnos de campamento de mitad de
año a Gral. Rodriguez, en el camping “Naturaleza viva”. Disfrutamos de estar afuera un finde largo para despejarnos de la rutina, la ciudad, los edificios y cambiarlo
por estrellas, rodeados de bosques inmensos, árboles, otro lugar…
Durante el campa, las ramas pudieron
disfrutar de muchas actividades, así que
a lo largo de esta nota te vas a ir enterando que estuvieron haciendo…
Los Castores nos acompañaron el primer
día bien temprano, y ya al atardecer
volvieron a sus casas… Durante la jornada pudieron hacer bastantes actividades como plantar una plantita, hacer
una madriguera, practicar nudos, compartir un juego con los Lobatos, entre
otras cosas…
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Ya que nombré a los Lobatos,
voy a contarles qué estuvieron haciendo… Como en todo campamento, buscaron su Cueva, que es ese lugar místico de la rama; armaron sus Cubiles
por seisenas, contaron un cuento del
LTV (Libro de las Tierras Vírgenes),
compitieron en Olimpiadas, prepararon su sketch, recibieron nuevos nombres de caza: Rikitikitavi y Nushca y
anduvieron haciendo de las suyas.
Las Chispitas buscaron su Gran Árbol y lo
decoraron muy lindo como ellas saben bien
hacerlo; presentaron especialidades de arte
y primeros auxilios, pintaron las piedras
con sus nuevos nombres de Luz: Baar y
Taili, trabajaron con señales de pista, jugaron una búsqueda del tesoro junto a los
lobatos por el día del niño, hicieron el
sketch... También entregaron dos Chispas
Plateadas a Güini y Kini y la Chispa de Oro
a Güini.
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El Clan Rover como siempre no llevó
carpas. Armamos un gran refugio denominado “choza al mangruyo”, con
estructura octogonal de base, que una
vez cubierta quedaba similar a la de un
circo. En el medio de la choza hicimos
un buen fuego pirámide, que debíamos
mantener encendido durante la noche,
para no pasar frío. Mientras que dormíamos, nos turnábamos para alimentarlo y controlar que todo esté bien.
Armamos el carpón para Chispis y Lobatos, Tucán presentó Mensajera de la
Luz con una hermosa fogata, que a muchos nos llegó; Elefante nos compartió
un buenísimo taller sobre Fuegos Extremos con elementos químicos y otras
cosas…
Estrenamos nuestras nuevas remeras en
un partido de voley, las Rovers contra
las Raiders, y los Rovers en un partido
de fútbol con los Raiders, no ganamos los partidos, pero el espíritu no faltó!
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Ya que nombramos a los Raiders, ahora les comentaré que hicieron ellos
En la Comu, varias Raiders se fueron de Raíd
de Investidura y de Calor, e hicieron su Promesa Scout Catalina Rey, Camila Álvarez y Sol
Iglesias; tuvieron una charla de mística sobre
las ramas femeninas, místicas de las patrullas
y el espíritu en la Comunidad Raider. Ensayaron el sketch, presentaron especialidades,
hubo nuevas integrantes en Com-peñihuén:
Valentina Meza Vera Fil-Antú, Clara Baldrich
Truyuwlén, Guadalupe Ordóñez Hueñi y Lucía Ragoní Llalipullén. También
estuvieron reflexionando a cerca de
sus vidas y deberes como scouts y
más…
Y en la Tropa Raider hubo Raíds de
Investidura, Compromiso, Licencia
Raider y Christian Monasterio obtuvo la Licencia de Servicio.
Jugaron al gomoto, batalla indígena, hacharon mucho y comieron
una ¡¡fondue de chocolate!!
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Las Scouts tuvieron una búsqueda del
tesoro relacionada con Santa Juana de
Arco y ninguna patrulla lo pudo encontrar (quedó enterrado el tesoro);
hubo juego de orientación, una velada,
ensayaron su sketch usando la técnica
de sombras chinas con música de las
rovers en servicio ¡¡¡y ganaron el Kinganguli!!!.
La Venado obtuvo el Banderín de
Honor. Algunas chicas recibieron sus
nombres scouts: Teresita Fernández
Febré se llama ahora Basi, Victoria
Pardo es Leni, Génesis Siccha es Celi, Sol López Colombo es Ampi. Y ella, Ampi,
realizó su Promesa Scout.
Los Scouts junto con la Comunidad Scout recibieron un regalo del Clan Rover, el juego PIONEROS, hecho a mano por ellos y compitieron
con él. Hicieron a la noche una caminata por
las profundidades, llegando a encontrar un extraño pez luminoso. Ignancio Marcovecchio se
fue de Excursión de Primera Clase (y sobrevivió... y consiguió aprobar la preciada progresión). En el rincón de la Puma construyeron
una cocina con techo y barricada de pinocha...
Ensayaron su buen sketch. Buscaron un misterioso y enterrado tesoro, cuyas pistas estaban en tinta invisible y se enmarcaban en
la historia de San Jorge.
Miguel Politi y Agustín Ferreira hicieron su Promesa Scout. El banderín de honor
lo ganó la patrulla Pantera.
También los papis colaboraron como siempre en la cocina, el armado de los carpones, enfermería, entre otras cosas, siempre atentos, muchas gracias!
Los espíritus del Bosque se reunieron una de esas noches, entre rugidos temerarios y
cantos de los más extraños. A la mañana siguiente, cuatro nuevos totemnizados se
presentaron al Grupo, ellos son: Castora Creativa, Colibrí Luminosa, Quetzal Pura y
Okapi Fraternal.
Durante el Fogón se realizaron los pases. Y Carli hizo su Partida Rover a la mañana
siguiente.
29

Conocimos a la Comunidad Guía Santa Juana de Arco
por Suricata Mágica (Micaela D’Ambrosio) y Elefante Sincero (Gustavo Affranchino)

Visitamos a las chicas Guías de la Parroquia Santa Rosa de Lima, en Munro y aprovechamos para hacerles preguntas sobre el Guidismo y sobre la Comu Nº10.
Esta es la segunda nota sobre agrupaciones que aparece en Kinganguli
¡y habrá muchas más!

Guiadoras de Santa Juana de Arco con Suricata Mágica

podés sumarte a las Guías concurriendo a su sede
en Rivadavia 2350 (Munro)
los sábados de 15 a 18 hs
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COMUNIDAD GUÍA Nº10 SANTA JUANA DE ARCO

La comunidad fue creada en 1973 por las Sra. Mabel
García y su esposo Rubén. Ellos mismos, dos años antes habían fundado el Grupo Scout San Jorge Mártir
en la misma Parroquia palotina.
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Conformación de la Comunidad
Las ramas del la Comu Nº10 son: Pimpollitos (de 5 y 6
años), Alitas (7 a 9 años), Guías en Caravana (10 a 12
años, edad con la que comenzó la agrupación allá por
el ‘73), Guías del Sol (13 a 15 años) y Clan de Guías
Mayores (16 a 20 años).
El orden de colores con que se identifican las ramas, es
parecido (pero no igual) al de los scouts. Las Guías
usan, desde Pimpollitos hasta el Clan, los colores
BLANCO – AMARILLO – CELESTE – VERDE – BORDÓ.
El pañuelo no identifica a la Comunidad, sino que indica la rama a la que se pertenece. Las dirigentes se
llaman “Guiadoras”.
Número de integrantes
En la Comunidad hay alrededor de 80 Guías, repartidas
en las cinco ramas. En toda la Argentina, habrá unas
4000 chicas Guías (y tal vez unos 100.000 Scouts).
Un poco sobre las Guías...
Las chicas pertenecen a AGA (Asociación Guías Argentinas), miembro de la WAGGGS (World Asociation of

32

Girl Guides and Girl Scouts). Así como el Movimiento
Scout, que era originalmente masculino, se hizo finalmente mixto, también las Guías probaron incorporar
varones a sus filas, pero la prueba piloto no prosperó.
El libro de cabecera que ellas usan es “Siempre lista”,
que consiste en una adaptación del Escultismo para
Muchachos realizada por Lady Olave.
En 2011 el Movimiento Guía cumple 100 años, aunque
sería justo remontar sus inicios a aquella patrulla de
chicas, que se presentó a BP en 1909, durante la reunión de Scouts por él organizada en Londres.
Aniversario de la Comu
Es el 16 de noviembre; este año cumplen sus 38 años.
¿Jamborees?
Los denominan “campamentos internacionales”. En el
mundo existen cuatro Casas Guías; una en Suiza, Reino Unido, México e India. A esas casas pueden concurrir Guías de cualquier parte del globo y tenerlas de
alojamiento. También se usan para realizar capacitaciones.
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CAMPAMENTOS
Habitualmente realizan un acantonamiento a principio de año, todas juntas para favorecer la unidad. Y
tienen sus campamentos de Comunidad a mitad y a
fin de año (igual que en SanPa). Los de invierno suelen ser en lugares más cercanos como Luján, Lobos, virrey del Pino. El campa anual que se viene, será Dios
mediante en San Luis (Nogolí).
Algunas MÍSTICAS
Cuando encienden un fogón, una Guía Mayor integrante del Clan, arroja cenizas que recogió del fogón
anterior, como una forma de darle continuidad a ese
fuego.
Tienen un Libro Viajero, que va pasando por las familias de la agrupación, para que le agreguen fotos, relatos, etc.
Usan el totemnismo. Hemos conocido en la entrevista a
dos Guiadoras cuyos nombres de tótem parecen de SanPa... de alguna forma eso habla de formas parecidas de
hacer escultismo/guidismo. Las guiadoras son Delfín
Radiante y Lechuza Laboriosa.
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Las chicas viven algo que llaman Momento Guía, durante el cual comparten un rato especialmente con Dios, reflexionando en la capilla o en el templo, antes de avanzar de progresión, antes de hacer su Promesa Guía, antes
de pasar de rama, y se da normalmente a nivel de patrulla, o de consejo, o de rama. La ceremonia que sigue al
momento guía, ya es con toda la Comunidad.
La Partida Guía es otro de estos momentos tan especiales... las chicas eligen cuándo partir, a quiénes invitarán (sean o no de la Comu, como ser familiares, amigos, novio, etc.), es una ceremonia privada, de noche.
Quien parte hace un resumen de su vida; cada una
elige la manera de hacerla, con su originalidad. Han
habido presentaciones con fotos, con una obra de títeres, y lo que te puedas imaginar.
SERVICIOS
Se presentan a nivel Comunidad (es decir todas las ramas). Luego se elige el mejor y se distribuyen tareas entre las ramas. El Clan es donde más afianzado está el
servicio, pero se trabaja en ello progresivamente desde
chiquitas.
¡Gracias Guías!
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El final más esperado
por Nacho González
Después de doce años del lanzamiento a la
pantalla grande de Harry Potter y la piedra
filosofal, el mago británico estrenó su última
película: Harry Potter y las reliquias de la
muerte parte II, en la cual Harry, debe seguir
en la búsqueda de los horrocruxes (partes
del alma de Lord Voldemort) con la ayuda de
sus amigos Ron Weasley y Hermione Granger. Además debe encontrar las tres reliquias de la muerte: la varita de sauco, la piedra de la muerte, y la capa de invisibilidad.
Sin duda, la película es filmada con un tono
más sombrío que las primeras dos entregas
de la saga, pero con mucha más acción e
intriga. Los productores del film escrito por
J.K.Rowling (quién también fue scout) supieron corregir los errores que acarreaban las
otras películas y darle un final más que correcto.
En mi opinión muy recomendable.
por Tiburón Perceptivo
Ahora te proponemos un juego…
…Si viste la película o leíste el artículo, vas a saber responder las preguntas que
aparecen ahora. ¿Te animás?
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1-Partes del alma de Lord Voldemort guardadas en objetos valiosos
(singular)
2-Reliquia de la muerte
3- Amigo de Harry
4-Amiga de Harry
5-Elfo que los saca del calabozo de
la flia. Malfoy
6-Reliquia de la muerte
7-Reliquia de la muerte: Es la varita
mas poderosa del mundo: Varita
de…
8- Enemigo de Harry Potter
9-Arma de todo mago.
10-Nombre de pila del director de
Hogwarts en las últimas dos películas
11-… de la muerte
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Muy pronto junto al fuego, nos reuniremos…
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