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El Escultismo comenzó su andadura a principios de siglo pasado, en 1907, tras la
inolvidable experiencia de un campamento experimental para 20 chavales. Hoy día,
pasados ya cien años de aquella primera experiencia, el Escultismo es un millón de
veces mayor, y en él se sienten involucrados chicos y chicas, hombres y mujeres de
todas las razas, religiones y culturas, en casi cualquier país del mundo.

Nuestro Centenario es una fantástica oportunidad para involucrarnos en
excitantes programas y mostrar al mundo lo que es nuestro Escultismo y lo que
hacemos. Necesitamos realizar el mayor esfuerzo posible en este año tan especial
para desarrollar el mejor Escultismo y llegar a más jóvenes, inmersos en la
sociedad y la cultura que nos ha tocado vivir.

¿Cómo vamos a celebrar nuestro Centenario? Te proponemos varios proyectos a
nivel mundial: participa con “Regalos para la Paz”, celebra el “Amanecer del
Escultismo” el 1 de agosto de 2007 junto a millones de scouts de todo el mundo,
únete a “Join-in-Centenary” para ayudar a otros scouts a participar en el
Centenario, viaja al “21 Jamboree Mundial” el mayor evento regular organizado por
el Movimiento Scout, etc.

Con este coleccionable cada semana y a lo largo de esta ronda solar, deseamos
rendir homenaje a todos aquellos que, al igual que nosotros, han vivido los
Principios del Escultismo, la Ley Scout, nuestro lema... como una fantástica
aventura, y junto a ellos celebraremos nuestra manera de sentirlos y de
transmitirlos a futuras generaciones. El espíritu de aquellos primeros 20
muchachos sigue vivo en nuestros corazones.

Te invitamos a este apasionante viaje. Siempre listos para servir.
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