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¡Estamos rodando! 
 

Hace años en la tropa scout solíamos discutir con nuestros amigos sobre como traer nue-

vos chicos al movimiento. Hoy, ya como Rovers y dirigentes, compartimos aun más el 

anhelo de llevar a cabo esta tarea, que es tan fundamental para la vida de nuestro grupo. 

 

De algo estamos seguros, y es que el ser scout no es para cualquiera. Uniformes, bordo-

nes, gritos y canciones pueden parecer poco tentadores para algunos, y hay quienes nun-

ca cambiarían unas vacaciones en la playa y hotel por un campamento y una sucia (pero 

elegante) carpa. Pero hay otros que sí. La próxima vez que camines por la calle o subas 

al colectivo, observa por un momento a ese chiquito que va de la mano de sus papás. El 

podría algún día ser un gran guía de patrulla, o quizás un valioso dirigente ¡solo que aun 

no lo sabe! 

 

Convencerse de comenzar algo nuevo nunca es fácil, hace falta poder ver de antemano lo 

bueno e interesante de la propuesta. Imagina a todos los chicos que podrían estar per-

diéndose la oportunidad de ser scouts, solo porque no saben lo que es, o porque no se lo 

han presentado de la forma adecuada. Tenemos que poder llegar a ellos y mostrarles lo 

que más nos gusta de lo que hacemos, contagiarlos con nuestra energía. 

 

Es por eso que hace poco tiempo el Clan Rover comenzó el rodaje de un video, en el que 

se podrán ver los mejores momentos de las actividades de cada rama. Pero para que esta 

idea funcione, necesitamos que todos los scouts colaboren con su buena predisposición. 

Necesitamos que pongan ganas y entusiasmo frente a las cámaras, que nos cuenten que 

es lo que más les gusta de lo que hacen y que puedan mostrarlo. De esa forma podemos 

lograr que lo que quede grabado en el video sea algo más que una serie de imágenes, 

podemos lograr captar la alegría y el placer de pasar un buen momento, la emoción de 

competir o la risa de quienes se divierten. 

 

En los sábados que quedan hasta el final de la actividad vamos a filmar a los Lobatos, las 

Chispitas y a la sección Scout, ya que el video está pensado para captar chicos de esas 

edades. También tenemos planeado filmar durante el campamento de Bariloche, así que 

por ahí nos van a ver4 “Cámara va cámara viene”. Los vamos a molestar un poco una 

vez cada tanto, pero sepan que es por algo que finalmente lo vale, eso podemos prome-

terlo. 

 
¡Siempre listo para Servir! 
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