Presentación postulación a la Corte de Honor Nacional
Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación de Guías y Scouts de Chile

Estimados Hermanos/as de esta Asamblea:
A través de mis 40 años en la dirigencia institucional, he vivido muchas experiencias en
todas las actividades y programas de nuestra Asociación y, ellas las he fortalecido
rescatando el tremendo aporte y significado a mi desarrollo personal de tantos dirigentes
entre los que señalo con profundo aprecio y respeto:
Fernando Jara(Q.E.P.D),
la querida y recordada Paula Pelaes (Q.E.P.D.),
Juan Palacios,
Fernando Marchant,
Raul Frugone (Q.E.P.D.),
Maria Teresa Maldonado,
Alberto Avalos,
Ester Jiménez,
Sergio Guim,
Eduardo Chang,
Patricio Asbún,
José Varas,
Patricio Criado,
Luz Amigo,
Gustavo Arancibia,
Silviana Macaya,
Paul Finch,
Raul Gallardo,
Silvia Alarcón,
Jorge Cabrera y muchos más.
Todos y cada uno de ellos me permitieron fortalecer mi trayectoria que a la fecha me
instan a repostular a nuestra Corte de Honor Nacional. Además, muy en especial no
puedo omitir a Gerardo González E. con quien nuestra Asociación creció y se fortaleció a
través de los tiempos. Gran parte de mi crecimiento ha sido en todas las actividades de
formación dirigidas y orientadas por él.
Hay mucho más, pero baste con lo expresado para demostrar que me siento feliz, más
comprometido y consagrado que nunca a seguir por este camino hasta el final de mis
días.

Lo que me lleva a repostular es principalmente por, mi afán de seguir contribuyendo al
logro de ver que seamos cada vez una mejor Asociación, y desde nuestro organismo
poder educar a Guiadoras, Dirigentes, Padres y Apoderados en el correcto cumplimiento
de nuestras normas institucionales; toda vez que un adulto responsable bien formado
llevará a cumplir un mejor rol educativo y con menos probabilidades de cometer errores
que lo lleven a ser encausado por una falta a nuestras normas.
Espero si esta Asamblea, ratifica su confianza en mi persona, poder seguir aprendiendo y
apoyando a mis hermanos y hermanas en todo el territorio nacional, para hacer de
nuestra Asociación un mejor ejemplo de vivir nuestra Ley y Promesa. Ya lo decía B.P.: “La
confianza debe ser la base de toda nuestra formación moral”.
Para este nuevo período me he propuesto ser un elemento de apoyo a las Cortes de
Honor Territoriales, toda vez que son ellos quienes pesan sobre sus hombros la mayor
responsabilidad de hacer funcionar nuestro órgano ético. Por lo mismo, espero, poder
entregar con mayores brios toda mi fuerza en apoyar la nueva Jornada Nacional de
Cortes de Honor 2019, y que sea igual o más exitosa que la anterior, que fue uno de mis
objetivos presentados en mi postulación del año 2018, y por lo mismo puedo decir con
orgullo: objetivo cumplido.
Por último, doblar mi esfuerzo hacia el trabajo de la Corte de Honor Nacional, ya que en
este período vivido de 1 año he podido aprender muchísimo de mis hermanas y
hermanos, y solo poder agradecer el apoyo y confianza recibidos del equipo para con mi
persona; ya que todos los cambios que están surgiendo desde el interior de nuestra Corte
de Honor me dan la esperanza de vivir una Asociación más fortalecida para el bien final
que es: educar a nuestros Miembros Beneficiarios y ser buenos ciudadanos en su adultez.
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