Manteniendo

Ya estás terminando tu progresión pero en realidad ahora es cuando comienza
lo más complicado, porque con la Brasa dejás de ser esa niña que descubre
qué es el Movimiento Scout, que se va ambientando o que participa de las
actividades, de las reuniones y progresa en su técnica. Ya no jugás a ser una
niña responsable. Ahora, das responsabilidades y además las tuyas son mucho
más serias y comprometidas. Esa es la mayor diferencia, a partir de ahora
tendrás que demostrar en todo momento tu compromiso. Un compromiso
como scout: cumplir siempre con la Promesa; un compromiso con tu patrulla:
ser buena Guía; un compromiso con la comunidad: mantener vivo el fuego de
la Luz de María; un compromiso con el Grupo: ser un verdadero ejemplo,
especialmente para chispitas y lobatos; un compromiso para con Dios: vivir
sus enseñanzas y si estás confirmada, entregar el mensaje Divino con los
dones que el Espíritu te dio; un compromiso con tu familia: ser buena hija,
dedicada en el estudio y amable -a pesar de las diferencias- con tus padres y
hermanos. Estos son sólo un ejemplo de lo que significa ser scout con Brasa.
Este es tu desafío, prepararte para ser “la mejor scout”, para ser el verdadero
ejemplo y para superarte día a día buscando en todo momento estar Siempre
Lista.
Loba es como la madrina de aquellas personas que quieren llegar a ser
Brasa. Ella sabe mucho y las prepara con dedicación a pesar de su escaso
tiempo. Cuenten con ella, vayan a buscarla, escuchen su consejo.
Tendrán que dedicarse mucho a la técnica ya que en Destello y Llama eso
no se evalúa tanto como el progreso personal.
Deberán leer muchos libros sino lo hicieron antes. Ensayar. Ahora más que
nunca es importante la teoría y la práctica.
Recuerden que muy pronto serán Raiders y deberán comenzar a marchar y
a trabajar con empresas. Deberán saber organizar los tiempos, las actividades,
todo. Empiecen con sus patrullas. Hagan proyectos de patrullas más allá de
los de comunidad.
Preparen a sus patrulleras. Busquen que el índice de progresión de la
patrulla y de la comunidad sea cada vez más bajo.
Con esta pequeña introducción las invito a trabajar por su Brasa.

