
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial 
 
Quiero partir dando las gracias a la gente que lee el 
N.U.N y a todas las nuevas caras que dieron vida a 
esta sexta edición de nuestro querido diario. Junto 
con ello dar las gracias a el equipo de diseño que 
permite cada mes la impresión del N.U.N para que 
pueda así llegar a sus manos. 
Ya estamos cerca de fin de año, comenzamos soñando 
muchas cosas a principio de año, con hartas ganas de 
recobrar lo perdido, y hemos podido hacerlo a punta 
de esfuerzo y participación de cada lobato, 
golondrina, guía y tropero. Pero el gran desafió se 
aproxima a pasos agigantados hablo de campamento 
de verano, ahí pondremos a prueba todo lo vivido 
durante el año, junto con ello presentaremos en el 
inicio de éste nuestras ofrendas a Anikuni por el 
campamento y el esfuerzo de cada unidad, por ello 
hago un llamado a no bajar los brazos y vivir este 
resto de año disfrutando a concho cada actividad 
para así poder tener un bonito campamento y quien 
sabe una que otra sorpresa por ahí... Buena Caza!!! 
    El Director.   

El cumpleaños de  

“San Marcos” Todos los 

Entretelones y Sorpresas 

de este Aniversario  

En esta Edición, más copuchas y 

unos misteriosos personajes que de 

a poco iremos conociendo en nuevas 

secciones del N.U.N además de arte 

y espectáculos al estilo scout...  

empezaron a trabajar 

con el fin de 

consolidar la Cía., la 

cual ha vuelto a 

brillar como antes... 

Durante el sábado                   26 de Octubre, 
mientras las otras unidades gozaban del sol en la 
playa, la Tropa y la Cía., partían rumbo al fundo 
“San Marcos”, para vivir una emocionante  tarde 
llena de juegos y aventuras, la mística fueron 
películas de cine, con gran entusiasmo las 
patrullas se organizaron y representaron una 
escena de película, estando todas muy 
entretenidas y chistosas. 
El juego en si, consistía en estaciones, donde se 
puso a prueba tanto conocimiento, creatividad, 
habilidades, estrategias, fuerza y participación de 
cada miembro de la patrulla, al final mediante los 
puntajes obtendríamos a los ganadores de dicha 
aventura... después de 4 agotadoras estaciones, 
todo mundo deseaba servirse un exquisito pan 
con chancho y un rico vaso de algo que sea 
liquido. Así entre risas y tallas, las cámaras del 
N.U.N se instalaron en la laguna artificial creada 
por nuestros dirigentes Miguel, Rodrigo, Ziko y 
Denis. La estación se llamaba “Troya” y era la 
batalla final donde la Tropa y la Cía., se unieron 
y crearon dos equipos los cuales jugaron en 
medio de una linda laguna, con excelentes  
aromas y cristalinas aguas el deporte favorito de 
nuestro Grupo, el famoso  Rugby Scout. 

Todos la pasamos súper bien, y junto con ello quedaron 
todos embarrados y mal olientes (cabros pa’ la otra 
hechense una bañadita antes de venir), con el pitazo se 
puso fin al juego y entre nerviosismo por parte de las 
patrullas en colores final se leyeron los puntajes los 
cuales dieron como ganadores de la jornada a las 
Tigresas y los Jaguares y junto con ello el fin del primer 
episodio, felicitaciones a los ganadores y suerte a las 
otras patrullas el episodio II se viene... Buena Caza! 

La compañía vuelve... Junto con el 

receso de su dirigente, las altas 

patrullas de Tropa y Cía., 

$100 .- 
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“Mensualmente Necesario” 

Foto tomada antes de comenzar el 
juego... (De izquierda a derecha) 
 Arriba Bodoque, abajo Fernando, 
Miguel Ángel, Ziko, Denis, 
Esteban, la niña que sale es la Dany 

El podio de los vencedores, en 
la Foto vemos a Jorge, guía de 
los Jaguares, a él también se 
subió la Rocío Sub - Guía de las 
Tigresas (la Natalia no fue). 
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Cualquier duda o reclamo o si deseas 
integrarte al N.U.N habla con el director en 

horarios de oficina... 

MR El gran diccionario Mapudungun 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siempre es bueno saber un poco de nuestros antepasados, y 
como scout esto es bien familiar para nosotros, puesto que 
muchos de los nombres que ocupamos o parte de los gritos 
poseen una que otra palabrita en mapudungun, es por ello que a 
continuación te presentamos otro listado de palabras para que 
puedas seguir ampliando tu vocablo: 

 
Peñi  : Hermano 
Amukar : Viajar 
Ale  : Luz de la Luna 
Chapatun : Embarrarse 
Fótëm  : Hijo 
Pewen  : Araucaria 
Pülki  : Flecha 
Rarakün : Hacer ruido 
Rëpu  : Camino 
En la próxima edición habrán nuevas palabras para 
que puedas inventar tus propias frases raatukama 
peñi!!! 
  
 
  

 

 movimiento, hacen cada día en todo el 
mundo. Muchos son casados, solteros, viudos, dueñas de casa, 
estudiantes, profesionales, cesantes, etc., que hacen posible la 
ilusión del jamboree en cada una de las reuniones, campamentos, 
excursiones, raid, etc.  
Me piden escribir algo para el NUN, no sabia que, pero al volver 
del CADIPA y participar en una reunión con los dirigentes del 
grupo San Alberto Hurtado, mientras escuchaba sus planes y 
proyectos pude ver el brillo en sus ojos, las ganas de hacer cosas 
y la ayuda para mejorar que pedían, lo mismo vi en el CADIPA, 
que a pesar de lo que hay que mejorar, pude ver dirigentes 
dispuestos a dar todo de si y sin importar el clima, la hora, el 
hambre, solo dar para que viva esa ilusión en cada uno de los 
chicos que viven en el movimiento scout. me pregunto por que 
existe, porque permanece en el tiempo, porque a pesar de lo malo, 
rabias, incomprensiones sigue aun y con viva voz. La ilusión de los 
niños nos lleva a apoyarlos y solo Dios ha puesto algo en nuestros 
corazones para dar cada vez mas.  
 
Todos los dirigentes estamos ahí para dejar este mundo mejor de 
como lo encontramos, y con la ayuda de nuestros propios scout 
seguiremos por mucho tiempo mas, son la semilla que ha de 
continuar lo mejor de nosotros. A cada dirigente, en el cargo que 
se encuentre, de la rama que sea, "INFINITAS GRACIAS" Doy 
gracias al NUN por permitirme esta pequeña reflexión pero de 
corazón.  
                                 MIGUEL ANGEL SANTIBAÑEZ  
                       CORDINADOR RAMA SCOUT 

DIRIGENCIA VOLUNTARIA. 
 
Esto consiste en un pequeño, pero 
gran esfuerzo de muchas personas 
que a lo largo de los 97 años que lleva 

En esta edición y a falta de personajes, el 
N.U.N quiso retroceder en el tiempo y rescatar 
a quizás la segunda persona mas importante del 
Movimiento scout, nos referimos a Agnes Baden 
Powell, a quien conoceremos a continuación : 
 
- ¿Qué eres tu de Baden Powell? 

Bueno hola a todos, yo soy la única hermana de Baden Powell 
(BP) 
 
- ¿Qué fue exactamente lo que B.P te pidió que hicieras?  
Lo que mi hermano menor Stephe (BP) me pidió fue que 
organizara un movimiento para las muchachas, lo hice de todo 
corazón a pesar de que ya bordeaba los 50 años de edad. 
 
- ¿Qué tan influyente fuiste dentro del movimiento y como 
fueron los primeros años de esta idea? 

Fui una de las personas más influyentes en el desarrollo del 
Guidismo desde sus inicios. Gracias a mi personalidad e 
influencia no temí las críticas y fuertes prejuicios de la época 
contra un movimiento tal como el de las Muchachas Guías, 
sobreviviendo los primeros y difíciles días de su existencia. Me 
convertí en Presidenta del Movimiento en 1910 siendo oficial 
este nombramiento el 24 de Septiembre de 1915 en la concesión 
de una acta de incorporación, en 1909 se formo la primera 
compañía de Guías llamada “Miss Baden Powell´s Own” 
(Compañía de Miss Baden Powell) y esta fue registrada en la 
Oficina Central de Guías (Guides) en mayo de 1910. 
 
- ¿Cómo fue tu vida junto al escultismo? 

Usaba el uniforme de la época, asistía a competencias en todo el 
país a menudo acampaba con las Guías, escribía artículos acerca 
del Movimiento para el Girl Guide Gazette y nunca cese de 
insistir en la importancia al aire libre del programa de las Guías. 
En los años siguientes trabaje adaptando el manual de 
“Escultismo para muchachos” al “Manual de las Muchachas 
Guías” o “Cómo las niñas pueden ayudar a construir el imperio”. 
 
Muchas gracias Agnes por esta entrevista y ojala que desde 
donde estés le puedas dar fuerza a la rama que hace tanto años 
hiciste nacer la rama Guía... 
Agnes Baden Powell murió el 2 de Junio de 1945 a la edad de 86 
años, conservando hasta el fin sus días su energía y actividad 
habituales. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

El Cumpleaños de “San Marcos” 
7 Años Orgullosos de Compartir con la Comunidad 

El sábado 2 de Octubre se celebró un nuevo aniversario de 
nuestro grupo, fue una tarde llena de sorpresas y emociones que 
detallaremos a continuación... 
Todo comenzó con el colores inicial, de apoco empezó a aflorar 
el entusiasmo y las ganas de participar en este aniversario,  

 a todo... lo primero fue la sorpresa de la Tropa para el Grupo... 
con el fin de demostrar que estos 7 años del grupo no han pasado 
en vano, se invitó a tres ex-troperos ellos eran Guido Klesse, Joel 
Cárdenas y Denis Arteaga, ellos hablaron un poco de su vida scout 
 y como ha sido ponerla en practica en la vida, 

después de ello y con el aplauso de los papis, 
empezaron las presentaciones... 
El nivel de estas estuvo súper bien y fueron 
bien aceptadas por la critica farandulera, 
una vez terminadas se procedió a prender 
la fogata como ya es tradición en toda 

incluso no ardió mucho lo cual fue un alivio para los dirigentes 
ya que en el colegio no se podían hacer fogatas grandes, pero 
igual demostramos nuestro espíritu scout y danzamos cantamos 
e incluso hicimos el Cumbayá. Una vez cantado asistimos al 
broche de oro, la convivencia preparada por lo papas para 
nosotros la cual estuvo súper rica y donde cantamos el 
cumpleaños Feliz a “San Marcos”. 
Los que estuvimos hay la pasamos súper bien, pero todo tiene 
su fin, será hasta un nuevo aniversario Buena Caza! 
 

después cada unidad empezó a preparar sus 
números que presentarían para la velada, donde 
estaban invitados los papis y además la Tropa 
tenía una sorpresa para el grupo. 
Mientras la Tropa trabajaba a doble ritmo 
coordinando sus presentaciones y preparando 
el fogón, en “camarines” acontecía algo insólito, 
la compañía sorpresivamente se retiraba del  
colegio, con todas sus cosas, las caras de ¿qué paso? se veían 
por todos lados... 
Según fuentes anexas al  N.U.N se supo que iban a una 
convivencia que estaba programada con antelación a el día del 
aniversario por lo cual privilegiaron eso, en fin... La vida 
continuaba y las otras unidades se preparaban con más rapidez 
ya el sol empezaba a caer y eso indicaba el inicio de nuestra 
velada. Todo estaba listo y nuestros reporteros estaban atentos  

CADIPA 2004 

LA BATALLA FINAL 

15,16 Y 17 DE OCTUBRE 

En la Escuela de Rucapihuel aprox., a 40 Km., de Osorno, se vivió 
la mas grande de las Batallas, los Boers contra los Ingleses de 
B.P., obviamente nuestra Tropa Hueste asistió a este evento, al 
igual que nuestros dirigentes de Tropa, todo estaba listo para la 
mas grande de las aventuras... 

La llegada a los Sub - campos fue un poco dura, pero igual con un poco 
de barro logramos pasar. En este CADIPA se vivió una verdadera batalla 
entre Ingleses y Boers, el tiempo no estuvo de nuestro lado, ya que 
algunos días estuvo lloviendo a ratos, por eso se suspendieron algunas 
actividades, pero a pesar de la lluvia y todo los demás contratiempos que 
tuvimos, no fue pretexto para no divertirnos (Halcones, Pumas y 
Jaguares), en este CADIPA 2004 hubieron buenas actividades entre 
ellas, un corto pero divertido Traking y un Juego nocturno llamado “EL 
Farol”, y un fogón que hizo revivir las místicas de los ejércitos y hacer 
cantar a todas las patrullas. 
Nuestra Tropa volvió a obtener la relevancia y los comentarios, 
destacando en inspección, siendo una de las mas limpias y ordenadas, 
además de obtener buenos lugares en la clasificación general de 
patrullas, dejando entre los primeros lugares (2º) a la Patrulla Jaguar, los 
cuales con mucho esfuerzo y dedicación, trabajando unida pudo obtener 
esta destacada participación. Así una vez mas se confirmo la presencia 
de nuestra Tropa ya marcada en los CADIPA anteriores y juego de 
cuidad, donde Jaguares, Pumas y Halcones, siempre dan lo mejor de sí, 
y en los Tally se encuentran las victorias en aquellas ocasiones y este 
año agregando otro triunfó para la Tropa por parte de los Jaguares. 
                                   Los PD. 
 

Para nuestros dirigentes, igual fue una experiencia enriquecedora, 
el director del N.U.N y dirigente de Tropa Rodrigo así los confirma: 
”De hecho para uno que recién esta comenzando como dirigente, 
estos campamentos nos capacitan y nos permiten mejorar como 
tales, este CADIPA no fue la excepción... también muchas veces 
conversando con otros dirigentes, aprovechando de compartir 
conocimientos, llegamos a la conclusión, me gustaría volver a ser 
tropero, al ver a los scout como batallan durante el día ( en parte se 
tomaron muy en serio lo de la batalla porque tomaban rehenes y 
atacaban acechando etc.), me pareció un buen campamento, claro 
que el clima nos jugo una mala pasada y por ello hubo que retrasar 
el programa, pero son detalles. Igual me toco ser jefe de Sub-
Campo junto con otro dirigente y estar preocupado en mi caso de 
los Ingleses, alrededor de 11 patrullas, igual es una buena prueba 
de organización... a final de cuentas lo encontré súper entretenido, y 
ojala que el próximo año puedan ir las los unidades.. y sea donde 
sea, que salga una buena actividad como esta... 

Durante el CADIPA se realizó otro 

gran evento de nivel Nacional, 

estamos Hablando del 46º 

Jamboree en el Aire JOTA, el cual 

se lanzo en Chile entre los días 16 y  

17 de Octubre. 

El JOTA es un evento anual en el que Guías y Scout 
de todo el mundo establecen comunicación  por radio. 
En 1958 se realizó el primer JOTA. Millones de Guías 
y Scout se han reunido gracias a este evento. No solo 
resulta entretenido comunicarse con scout del mundo  

entero; también es la oportunidad de conocer más acerca de 
otros países y del Movimiento scout en cada uno de ellos, en 
muchos de los contactos durante el JOTA han dado como 
resultado lazos de amistad por correspondencia entre grupos 
que han mantenido por años. 
Los que asistimos tuvimos la posibilidad de escuchar 
conversaciones con scout de Argentina, Uruguay, etc. Como 
los equipos debían ser operados por radioaficionados con 
licencia no podíamos llegar y hablar tan fácilmente, se utilizó 
una banda de 7.090 KHZ en banda de 40 metros, y la señal 
de llamada era “CQ Jamboree, CQ Jamboree, CQ Jamboree”. 
Al mismo tiempo se realizaba el JOTI, que es Jamboree on 
the Internet, por razones obvias nosotros no participamos de 
éste pero igual nos contaron que estuvo bueno... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA HUELLA DE UN LOBO 

 
Si para dejar grandes huellas, en la cacería de un campamento, se 
están preparando todos los lobatos de la manada “Lobo feroz”. 
Durante el año toda la manada desde los pequeños y tímidos 
lobeznos a los grandes y fieros cazadores se han preocupado de 
aprender las destrezas necesarias para sobrevivir en la selva, para 
poder jugar y pasarlo bien junto a sus demás hermanos lobos y 
Akela. 
Confiamos en poder demostrar de mejor forma que los lobatos 
poseen su propia ley la cual aceptan y respetan, ya que saben que es 
la forma más fácil de convivir y organizarse y que son solo casos 
aislados los que a veces les cuesta un poco obedecer y se comportan 
como monos Bandar Long, acto reprochable en la selva. 
Además decir que dentro de esta unidad hay niños que a pesar de 
su corta edad se comprometen a llevar un estilo de vida diferente 
apegado a los valores y principios y vive fielmente una promesa 
dada voluntariamente. 
Será esta la primera cacería de verano para algunos y para los 
demás una más la cual esperan con ansias, pues todos saben, eso sí, 
lo que se vive aquí es la más bella experiencia de compañerismo y 
hermandad llena de nuevas vivencias, historias, cantos, juegos, 
fogones y mucho más. 
La manada sabe que cada lobo tiene su misión especial a cumplir y 
ellas juntas darán origen a la gran cacería de verano. 
Solo les queda recibir la bendición de su patrono0 San Fco.de Asís   
y .......... BUENA CAZA 

DE: Bandada “Millaray” 
PARA: Dirigentes Tropa  
 
La Bandada está formada por niñas de 7 a 11 
años, es la unidad más pequeña, frágil, 
tierna, etc., por lo mismo sus dirigentes a 
cargo Sandra y Ely  no vamos aceptar q los 
“Dirigentes Troperos” pasen a llevar a 
nuestra unidad, le exigimos respeto, porque 
se supone q eso enseñan Uds. o no?. 
En más de una oportunidad a pasado que las 
unidades menores están haciendo danzas o 
juegos o lo que sea y llega la tropa ignorando 
a los chicos y pasa por entre medio del juego 
teniendo q  hacerse un lado para no ser 
pisados y lo que es peor encabezados por sus 
dirigentes ¿Cómo creen q se sienten los 
chicos cuando ven q son pisoteados e 
ignorados por otra unidad y del mismo grupo? 
 
PD: Ojalá lo publiques en el diario, las cosas no tan 
buenas también hay q publicarlas. 
 

Referente a lo escrito por la Bandada Millaray, nosotros como diario, nos debemos la obligación de publicar tanto las 
buenas y las malas noticias, nunca discriminaremos los comentarios sea de quien sea, mientras estén bajo la ética 
correspondiente. Creemos que lo que ustedes como unidad alegan, esta en absoluta razón. Como director no me queda 
mas que recordar a la Tropa y sus dirigentes que tanto la Manada como Bandada son nuestros hermanos menores y 
debemos velar por la seguridad de ellos, quizás seria bueno que en la próxima edición la Tropa pueda pronunciarse sobre 
esto y para el futuro tener más cuidado y respetar al resto si se quiere ser respetado, gracias a la Bandada por recordar esto 
a todos a través de este medio publico como es el N.U.N. 

No saben que ganas tenia de poder volver al N.U.N, 
desde el 2000 que no escribía nada para este grandioso 
diario...para calentar motores les daré a conocer 
nuevamente mi función, adular todo lo malo, FOME y 
tonto que pasa dentro del grupo y si algún día veo tele 
del país o de la ciudad... Bueno vamos al grano 
partamos con el aniversario del grupo, creo que es una 
falta de respeto lo hecho por la CIA., cambiar el 
aniversario de grupo por otra actividad, ojala que en un 
futuro no se les ocurra no ir a campamento de verano por 
preferir ir a comer palomitas a la plaza... avanzado, 
Rodrigo, papito llevas 8 años siendo scout y prendiendo 
casi todos los fogones de grupo, hijito el PINO no 
ARDE!!!, como se te ocurre y más encima mandar a esos 
troperos a buscar leña, los cabros no tiene ni idea como 
prender un fogón mas vivito pa la otra... Mary, Sandra, 
Miguel, Ely, yapo muévanse un poquito en colores desde 
1998 que no se hacen una danza (parece que nunca), 
yapo pónganse las pilas igual po den el ejemplo!!!... pero 
no todo en la vida es criticar felicitaciones a la bandada 
por hacer del colores una amorosa actividad nanay 
(hagan mas danzas y expresión), hablando de la 
bandada, harto mala la actitud de la Tropa hacia ustedes 
el otro día pasar entre medio yo no lo soportaría, por lo 
menos les rayaría a todos la cara y a Miguel le haría ojos 
de chinito y Rodrigo, lo haría callar en colores un rato, 
Troperos más respetos con las unidades menores y 
bueno dejen que el resto también haga expresión denle 
la oportunidad igual, y finalmente pa la CIA., la idea de 
hacer danzas es que salgan altiro, no que esperemos 
una hora a que se decidan por una... creo que estoy 
dejando la raya, pa la otra edición volveré hagan leseras 
pa que se las critique así me dan pega igual ADIOS! 

Duelos Amorosos... 
Fernando v/s Jaime (por la Dany) 
- Hace unas pocas semanas Jaime y Fernando han 
revelado su secreto, el cual es , están locamente 
enamorados de la Dany, desde las dos ultimas semanas 
han tenido una batalla por su amor, pero parece que la 
Dany no quiere a ninguno de los 2 
Jorge v/s Gino (por la Pily) 
- La guerra entre Gino y Jorge fue declarada el viernes 
22 de Octubre, pero ya venían peleando desde principio 
de año por ella, desde el día que entramos el 2004 a los 
2 les gustaba y les ha seguido gustando. Estos ex 
amigos ya ni se hablan, pero ninguno de los 2 ha podido 
hablar con ella. 
 

Rocio 

Claudio Luis 

Natalia 

Felipe Seba 

La Rocio con Luis 
están juntos, pero ella 
lo engaña con Claudio 

Felipe con Seba llevan una 
larga relación, pero la Naty 
lo supo y esta dispuesta a 
separarlos ya que su amor 

por Felipe es infinito 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Jorge........."Ya Pho"  (DJ Méndez) 
2. Jocelyn..."Corazón Bandido" (Monserrat 

Bustamante) 
3. Jaime............"Tu Cariño se me va" (Bady Richard) 
4. Mary y Sandra......”Tekila” (Dj Méndez) 
5. Tropa...."Ignorancia"(Gondwana) 
6. Rodrigo........."Colales"(Azul Azul) 
7. Natty ........ "No estaba muerta" (Los Fabulosos 

Cadillacs) 
8. Jaime ……”Dime que si” (Mario Guerrero) 

☺ Fernando afirma que será la 
primera y la ultima vez que será 
rechazado. Pero lo que se dice es 
que ya ha perdido la cuenta 

☺ Uno de “ellos” se unió al club, mas 
conocido como 15, que se las quiso 
dar de vivo con una de la compañía 
y ahora es uno mas de los 
rechazados 

☺ Un Salu2Ki de 15 (pa`entro) para la vakita  
(15 dice te amo vakita)  
☺ Un Salu2Ki de Ronaldo pa la nena  

( Ronaldo dice: dame un besito).  
 

☺ Un Salu2Ki  pa la Pili de un tropero 
(JJJJooor....)!!! 

 
☺ Un Salu2Ki de Fernando para la Daniela 

Trujillo 
(Feña dice yaho  dime que si Dany) 

 
☺ Un Salu2Ki de Hallowen para la bruja del 71  

 
Exclusivo!!!! 

☺ Un Salu2Ki de Mito para la Sandra (Yapo 
Chika) 

☺ Un Salu2Ki pa todos los marcianos que 

• Jaime y Fernando se pelean por la Dany a 
muerte 

(La Dany dice: déjenme tranquila no me gusta 
ninguno de los dos) 

• Vuelve el perro arrepentido y rechazado 
(Tropero dice: lo siento me podrían 
perdonar) 

• Los Pumas una Patrulla de raros (los Pumas 
dicen: es nuestra vida OK) 

• Hace unos días a llegado Shrek al grupo (el 
grupo dice es ¡Ah! Es Shrek corran por sus 
vidas) 

• Guía de Guías de la Tropa anda detrás de 

PARA AQUEL. : Mejor pregunta la edad antes de 
enamorarte (Tropero) 
 
PARA AQUEL: La carne se come con las manos y las 
mujeres también.  
 
PARA AQUEL: Vete despidiendo de la Patrulla (Tropa) 
 
PARA AQUELLA: Como tan Santa no es necesario ir a 
Misas todos los días ya perdiste!!! (Desubicada)  
 
PARA AQUELLAS: Seguro que tenían convivencia... 

 
PARA AQUEL: Y el azul donde esta?, Cuidado! Que 
teni una patita afuera 
 
PARA AQUEL: como tan perdió pa prender fogón 
con Pino, 8 años y todavía no kachay como prender 

- A partir del Sábado 9 de Octubre se comenzó a vender 
la Rifa de Distrito, esta será lanzada el 27 de Noviembre 
así que a vender unidades que la cosa es 50 y 50. 
- El Domingo 14 de Noviembre hay una venta de 
Empanadas ojala que todos cooperemos, son fondos 
para el campamento de verano...  

Recuerden “Dejad el Mundo mejor 
de cómo lo encontramos”, hagan 
el aseo en sus salas y cada vez 

que ocupen algún lugar nunca se 
olviden de limpiarlo y ordenarlo 

Rodrigo 
Y 

Nena 

Jorge 
Y 

Jocelyn 

Hace tiempo 
atrás esta 

relación tuvo 
fin por motivos 

que 
desconocemos 

Esta pareja lleva un 
largo tiempo 
separada, ya que 
nunca se tomaron en 
serio y ahora Jorge le 
gusta una patrullera 
de las Tigresas 


