
 

En el reto de la Súper Manadas  

Centro-Occidente habló Paxtú 
 

 

Especial Comunicaciones ASV, Caracas 08 de febrero 

de 2018.- Las Manadas de los grupos scouts de los 

estados Falcón, Lara, Portuguesa, Yaracuy, Cojedes 

y Carabobo se dieron cita en el Campamento Mi 

Querencia, ubicado en el estado Carabobo para 

participar del Paxtú Nacional, evento que se realiza 

cada cuatro años como parte de los ciclos 

institucionales diseñados para el crecimiento y la 

formación de los jóvenes del movimiento. 

 La Asociación Scouts de Venezuela cumple 

así con parte del reto impuesto el 2017, el logro de 

este evento destaca la capacidad organizativa y la 

fuerza del voluntariado dispuesto a fortalecer los 

planes y programas destinados a la formación de 

nuestros jóvenes en valores positivos, observando la 

promesa que hacemos al formar parte de este 

movimiento mundial. 

  

En total asistieron 463 lobatos y lobeznas y 157 

adultos que demostraron todas sus cualidades y 

destrezas en el Desafío de las Súper Manadas,  

la recreación de la Selva del Seeonee brindó el 

espacio necesario para que los hermanos más 

pequeños destacaran en el Desafío Extremo, 

correspondiente a actividades deportivas, el área 

Mojadas, con actividades en agua, el Área Artística 

donde mostraron sus talentos en actividades como 

música, pintura y  

manualidades y el Área de especialidades donde 

resaltaron las destrezas en cocina, hobbies y más. 

 

Desde el equipo nacional de la Asociación Scouts de 

Venezuela se hace un reconocimiento a Natasha 

González, Asesora del Evento y Rafael Darío Herize, 

Jefe de Programa del Evento a todos los scouters, 

representantes, patrocinantes y colaboradores y en 

especial a los lobatos y lobeznas que con 

entusiasmo, alegría y plena disposición participaron 

en todas las actividades de este evento que nos 

permite avanzar en la tarea de Construir un Mundo 

Mejor. Por ahora nos despedimos de este evento y 

damos la bienvenida al Ciclo Institucional 2018. 

¡Buena Caza! 

 


