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Mensaje a los Rovers
Como Rover, además de convertirte en un hombre más cabal, y
un mejor ciudadano, eres, aunque no lo sepas, visto con
admiración por los chicos de tu Grupo Scout y de tu vecindario.
Los muchachos son sorprendentes imitadores, y uso la palabra
"sorprendentes" a sabiendas porque nos llena de sorpresa saber
cuanto provecho o cuánto daño podemos hacer a los chicos con el
ejemplo que damos.
Así es que, como Rover Scout o un muchacho mayor entre tus
hermanos menores, tienes una responsabilidad sobre tus
hombros que al principio no te darás cuenta. Puedes estar
guiando a un muchacho hacia lo bueno o lo malo de acuerdo con
lo que hagas o digas.
"Ser bueno es noble, pero enseñar a otros a ser buenos es mucho
más noble y mucho más fácil". Eso decía Mark Twain, pero estoy
dudoso acerca de la última frase, ya que el enseñar es más a
través del ejemplo; así que debes tener cuidado.
Ten cuidado, si no por ti, por tu ejemplo. Verás que tienes aquí
una tremenda oportunidad, si quieres usarla para hacer mucho a
bien a tus hermanos más jóvenes. Puedes marchar con la línea de
conducta a seguir con tu propio comportamiento en la dirección
de la alegría, la amistad y la vida recta y el hablar correcto.
Por lo que toca a los que ya son miembros de la Hermandad
Scout, y de otros también, debo destacar la posibilidad y la
necesidad de "servicio" en el ambiente diario de la vida del Rover
Scout y señalar que el Rover debe siempre tratar de aplicar
primero sus ideales en la vida diaria.
Esto me parece la mejor corona de la experiencia del Escultismo,
mejor que mandar a un muchacho a buscar campos especiales
donde funcionar. Así yo espero que consolidaremos todo lo que
está detrás del Escultismo y enfatizaremos lo que realmente
deseamos, que es traer los ideales del Escultismo a nuestra vida
diaria, y así atraer a otras personas que sean tocadas por su
magia, y ayudadas por sus ideales.
La felicidad es tuya, SI SÓLO REMAS TU PROPIA CANOA
CORRECTAMENTE. Con todo mi corazón deseo éxito y el deseo
Scout: Buen Acampar.
Baden-Powell
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