XV IMPEESA

CLAN ORDEN DE MONTESA

ÁMBITO EDUCATIVO: VIDA EN LA SECCIÓN – ESPIRITUALIDAD ROVER
ETAPAS: Animación

MATERIALES VELA ROVER XXXXXXXXXXXXXXXXXXXvela de investidura
En la Serra d’ ADOR (La Safor) Campamento de Pascua Abril 2012

ACERCA DE LOS BUENOS USOS DEL JARDINERO

Pensad la idea de un bonito jardín, o mejor, en jardines poblados de
especies muy variadas y concretas dispuestas, éstas y no otras, con arreglo
a un diseño preestablecido.
En el correcto mantenimiento del equilibrio que todo jardín requiere, es
fundamental un buen jardinero, experto y entregado a su tarea sin
estridencias de ningún tipo; buen conocedor de los procesos que operan
ocultos en y bajo el suelo (tierra fértil), del mejor abono y nutrientes que éste
necesita, de su conveniente y oportuna aireación, del ritmo natural que
conviene conocer y no alterar, de los tiempos y espacios más adecuados
para cada intervención suya, de la exacta dosificación del agua y modo en
los riegos, de la vecindad más apropiada en la disposición de cada una de
los árboles y plantas que lo pueblan, de su mayor o menor exposición directa
al sol, etc.
El buen Jardinero trabaja de un modo especialmente consciente,
valiéndose en cada momento de las herramientas más adecuadas y esto
incluye sus propias manos; cada acción por mínima que sea, está modulada
por su comprensión profunda acerca del jardín como un organismo vivo y en
desarrollo. Nunca olvida qué es lo que justifica la existencia del jardín, ni
tampoco su finalidad concreta en relación con un entorno y/o circunstancia
particular.

EL “FRACASO” DE SHACKLETON
En agosto de 1914, días antes del estallido de la primera guerra
mundial, Sir Ernest Shackleton -afamado explorador-, al mando de una
tripulación y equipo de exploración terrestre de veintisiete hombres, partieron
hacia el Atlántico sur en busca de la última meta por entonces en la historia
de las grandes exploraciones: Se trataba de llevar a cabo el primer viaje a
pie en el continente Antártico.
Tras abrirse camino a través del helado mar de Wedell, y cuando sólo
les faltaban ciento sesenta kilómetros para llegar a su punto de partida en el
continente, su navío, el Endurance, quedó atrapado en los hielos y toda la
tripulación abandonada a su suerte. Con el primero de los dos inviernos que
afrontaron, el Endurance fue aplastado y engullido por los hielos, viéndose
privados del único medio con que contaban para sobrevivir .
Aquella experiencia terrible se prolongó veinte meses, durante los que
se realizaron dos intentos casi fatales de escapar antes del rescate final.
Shackelton consiguió, sin embargo, preservar la vida de todos sus hombres,
siendo él mismo quien, en penosa travesía marina y terrestre, pudo obtener
la ayuda precisa para el rescate que así mismo encabezó.
Tan sonoro fracaso en el contexto de las grandes gestas que
alimentaban e impulsaban el prestigio de las Naciones ha escrito, sin
embargo, una de las páginas más brillantes de la historia de la Humanidad
como ejemplo y modelo del Liderazgo, asentado en los más elevados valores
humanos.

THE CAPTIVE ( Rudyard kipling)
Not with an outcry to Allah nor any complaining
He answered his name at the muster and stood to the chaining.
When the twin anklets were niped on the leg-bars that held them,
He brotherly greeted the armourers stooping to weld them.
Ere the sad dust of the marshalled feet of the chain-gang swallowed
him,
Observing him nobly at ease, I aligthed and followed him.
Thus we had speech b the way, but not touching his sorrowRather his red Yesterday and his regal To-morrow,
Wherein he stately moved to the clink of his chains unregarded,
Nowise abashed but contented to drink of the potion awarded.
Saluting aloofly his Fate, he made haste with jis story,
And the words of his mouth were as slaves spreading carpets of glory
Embroidered with names of the Djinns -a miraculous weavingBut the cool and perspicuous eye overbore unbelieving.
So I submitted myself to the limits of raptureBound by this man we had bound, amid captives his captureTill he returned me to earth and the visions departed.
But on him be the Peace and the blessing; for he was great-hearted!

Sin quejarse a Alláh ni lloriquear
Respondió: ¡presente! al oír su nombre
Y entró en la hilera de presos noblemente.
Cuando lo grillos encerraron sus tobillos
A los guardias saludó fraternalmente
Que, ante él, aún yacían de cuclillas.
Antes que los pies, arrastrando las cadenas,
levantasen el triste polvo del camino,
Vi su porte y su nobleza, me apeé presto y me puse junto a él.
En el camino hablamos mucho, no de sus propias penas,
sino del rojo Ayer y del Mañana esplendoroso.
Marchaba digno, al ritmo de la fila
Sordo al chasquido de los hierros,
Contento y sin humildad bebía la copa de su sino;
Con un breve saludo a su destino, acabó rápidamente su relato
Y las palabras fluían de su boca cual rutilantes alfombras
Desplegadas por esclavos y bordadas con nombres de Genios
-milagroso tejido –
En su ojo frío y perspicaz no había incredulidad.
Me sometí al rapto de su hechizo,
Preso por un hombre preso; cautivado por su cautiverio.
Cuando me dejó volver a la realidad se esfumaron mis visiones.
Que la Bendición y la Paz le acompañen.
¡Porque era un corazón indómito!

