	
  

México, D.F. a 9 de agosto de 2013.
COMUNICADO. JSN 13.014

Jefatura Scout Nacional JSN 13.014
Asunto:
Vivir el 14º Moot Scout Mundial.
Queridos Rovers y hermanos scouts
participantes del 14º Moot Scout Mundial:
	
  
Es muy emotivo ver desde México las fotografías y comentarios tan
positivos y llenos de energía que recibimos de y sobre la Delegación
Mexicana!
¡Me siento muy emocionada y se me eriza la piel al tratar de imaginar
las maravillosas experiencias que están viviendo en el Moot!
Quiero con este sencillo comunicado para ustedes manifestarles mi
confianza, orgullo y seguridad al saber que contamos con una excelente
delegación donde todos los participantes jóvenes y adultos pondrán su
mejor empeño para que sea una experiencia inolvidable para todos y
cada uno de ustedes; tengo la certeza que llevarán durante estos días
muy alto el nombre de nuestro país y de nuestra Asociación.
Me hubiese encantado acompañarles en esta gran aventura ¡Que mejor
evento que uno cargado de energía de jóvenes de todo el mundo con un
mismo ideal: “Construir un mundo mejor”; circunstancias ajenas e
importantes me lo impiden, sin embargo ver las fotografías y leer sus
impresiones a través de las redes sociales me llena de energía y
confianza.
Disfruten, vivan, sueñen, rían… con toda la intensidad y responsabilidad
que un evento mundial exhorta.

	
  

Trabajen en equipo, cuídense entre ustedes y respétense aun mas;
guarden todas las fotografías que puedan en sus mentes y corazones
vivan el roverismo al máximo, y cuando regresen ayúdenos a que mas y
mas jóvenes se sumen a esta gran hermandad.
Los esperamos con mucho cariño y con el deseo de que a su regreso
vengan cargados de toda la energía positiva y grandes vivencias que les
dejará este Moot Scout Mundial en Canadá.

Siempre lista para servir,

Ana Lorena Gudiño Valdez
Jefa scout nacional
	
  

