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PROYECTO INTERNACIONAL DE REEDICIÓN DE LA AUTOBIOGRAFIA  

DE OLAVE, LADY BADEN-POWELL : ‘Una ventana en mi corazón’ 

 

En el año 2012 y para celebrar la firma del convenio de Cooperación y Apoyo institucional entre 

Scouts y Guías Adultos de Argentina, A.C. y la Asociación Guías Argentinas (AGA), miembros de 

nuestra asociación trabajaron para reeditar en español y en formato digital – CD – la autobiografía 

de Lady Olave Baden – Powell, Jefa Guía Mundial y esposa de nuestro Fundador, Lord Robert Baden 

– Powell of Gilwell.  

El libro original fue publicado originalmente en el Reino Unido en 1973 – tan solo 4 años antes del 

fallecimiento de Lady Olave Baden – Powell -, y fue publicado por primera vez en español en 1990 

por la Asociación Guías Argentinas.  

Los beneficios obtenidos por la venta del libro digital fueron destinados a apoyar el trabajo de la 

Asociación Guías Argentinas (AGA), y también para apoyar el trabajo educativo de la Asociación de 

Guías Scouts de El Salvador durante los años 2013 y 2014.  

Originalmente trabajaron en la transcripción, corrección, traducción, y digitalización de este libro 

catorce voluntarios Scouts y Guías de Argentina, España, Uruguay, Colombia, El Salvador, Chile y 

México. Además de distribuirse en estos países, también se distribuyó en Brazil y Portugal.  

La reedición del libro cuenta con el permiso de la Asociación de Guías del Reino Unido (Girlguiding 

UK), y con el apoyo de la familia Baden – Powell, quienes gentilmente participaron la promoción del 

libro y aportaron material inédito hasta en entonces en español sobre como fueron los últimos años 

de Lady Olave Baden – Powell desde la públicamente del libro hasta el final de su vida.  

Además, Su Majestad la Reina Elizabeth ll del Reino Unido dirigió una carta de felicitación a la 

asociación de Scouts y Guías Adultos de Argentina, A.C. por el desarrollo de este proyecto, y 

compartió con nosotros un resumen de su experiencia como Guía cuando era niña.  

 

Si te interesa participar de este proyecto, comunicate directamente con la nuestra Asociación 

Nacional:  
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