
 

Mensaje del día del Fundador 
 

El Pensamiento es Positivo, cuando éste Construye, y sabes 

que construyes cuando permites a otros crecer a través del 

compartir tus ideas, opiniones y pensamientos. Hoy, en el día del 

pensamiento, en el cual se celebra a su vez el nacimiento del 

Fundador del Movimiento Scout Mundial, podemos elevar nuestro 

pensamiento para analizar, luego de vividas tantas complejas 

situaciones locales y globales, que es lo que nos mueve, que nos 

motiva y que defendemos; pensar sobre cómo queremos que sea 

la sociedad y comunidad que nos merecemos, que valores vamos 

a promover e incluso que esperamos de los demás. 

El pensamiento Holístico del fundador, que no deja de sorprendernos por su permanente 

aplicabilidad en la actualidad; nos recuerda lo importante que es dar sin recibir a cambio, ya 

que en la medida en que das, todos vamos a recibir, siempre y cuando estés realmente 

entregando una parte de ti sin esperar algo a cambio, porque esa es la forma de construir una 

sociedad basada en valores, donde todos nos preocupemos por el crecimiento de todos. 

Sin duda, los Scouts de Venezuela han logrado desarrollar una capacidad sin precedentes de 

ver hacia adelante; poder evaluar el presente para poder establecer sus metas bajo un 

concepto amplio de superación y adaptabilidad ha sido el norte de jóvenes y adultos, que firmes 

a su ley y promesa scout han podido mantener el entusiasmo de ser cada día mejores, con un 

firme compromiso personal con el que contribuirán con los demás. 

Hoy fue un día de reflexión muy importante a nivel mundial, donde de seguro pudimos 

encontrarnos con algún pensamiento del fundador que nos haya hecho evaluar si el 

compromiso con nosotros mismos y con la institución se ha visto materializado en nuestros 

actos, solo nosotros mismos estamos en la capacidad de poder evaluar el alcance de nuestro 

compromiso. 

Sigamos aferrados a nuestros pensamientos de lealtad, honradez, crecimiento, paz, 

prosperidad y respeto hacia los demás, aprovechemos en estos momentos para continuar 

valorando lo que llevamos dentro de cada uno y nuestras verdaderas riquezas, aquellas que 

tienen un valor por encima de lo material, aquellas que realmente nos hacen enriquecer. 

¡Que nuestros pensamientos nos eleven hacia un mejor ser humano! 

¡Feliz día del Pensamiento! 
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