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Roland Philipps,

Edición conmemorativa
de un clásico de la
literatura scout
Hace un siglo, el 7 de julio de 1916, Roland E.
Philipps, oficial del ejército británico, moriría
en combate durante la Primera Guerra Mundial, luego de legarle al escultismo una de sus
obras fundamentales, El sistema de patrulla, la
cual ayudó a cimentar el desarrollo del movimiento juvenil más importante del mundo.
De él escribiría Baden-Powell: “Roland
Philipps era joven cuando nos dejó, pero ya su
personalidad y su ejemplo habían influenciado
un gran número de nuestros hombres y de
nuestros muchachos, y les había infundido
que el espíritu scout es la fuerza motriz
esencial para hacer un buen trabajo scout”.
Su centenario luctuoso motivó a la Asociación
de Scouts de México a publicar Cartas a un
guía de patrulla, obra donde reflexiona sobre el
significado de la Promesa y Ley scout, puesta
ahora a disposición de su membresía en una
edición conmemorativa de colección.
¡Ya está a la venta en tu tienda scout!

Editorial

Mensaje del

Jefe Scout
Nacional
El Movimiento Scout ha tenido una
influencia muy positiva en niños, jóvenes y adultos, misma que tiene efectos a futuro, dando buenos resultados
en la vida familiar y laboral de los que
ingresan. Se forma con valores, se enseña a trabajar en equipo, siempre con
espíritu de liderazgo y con un compromiso personal que se graba en nuestro
corazón. También el Movimiento Scout
se ha caracterizado por utilizar como
medio para llegar a su fin el mundo
que le rodea, el medio ambiente donde
se acampa y se va de excursión; ahí se
viven las mejores aventuras. Este año
se celebran los 90 años (oficiales) del
movimiento Scout. Estamos celebrando
90 años de aventura; un 26 de agosto
de 1926 se reconoció oficialmente a los
Scouts de México en la IV Conferencia
Internacional Scout (hoy en día llamada

Conferencia Scout Mundial) en Kandersteg, Suiza. En este evento quedó
asentado en la Resolución No. 12, y se
registró como: "Exploradores Nacionales
de la República Mexicana", los que más
tarde serían Scouts de México. Durante
90 años hemos tenido un fuerte y positivo impacto en la juventud de nuestro
país, contribuyendo en su formación,
inculcando valores, creando verdaderos
agentes de cambio que todos los días
buscan crear del mundo un lugar mejor. Muchas generaciones han pasado
por las filas del Movimiento Scout y
han hecho una real contribución en el
país, tales como empresarios, artistas,
funcionarios del gobierno y deportistas
que viven con base en la promesa y ley
scout, pero sobre todo, buenos ciudadanos que todos los días realizan una
buena acción. En tal virtud, este año

celebraremos esos 90 años de aventura
con diversas actividades: realizaremos
un magno desfile por calles de la Ciudad de México, haremos la flor de lis
más grande del mundo en el Zócalo
capitalino, sí, volveremos a dar lata en
el corazón de nuestro país, y también
llevaremos a cabo una cena baile, en la
cual festejaremos a los grupos con mayor trayectoria. Como se darán cuenta,
es un año lleno de celebraciones y festejos, en el que reafirmaremos nuestra
decisión de ser SCOUTS, de portar el
uniforme, y al terminar de abrochar el
último botón del mismo, salir a la calle
a construir un mejor mundo.
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Jefe Scout Nacional
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EXISTEN MOMENTOS
QUE SON IMPOSIBLES DE
OLVIDAR Y AMIGOS QUE
ESTÁN SIEMPRE
EN NUESTRO
CORAZÓN.

Conver tirse en adulto

implica dejar atrás la
inocencia y
plantearse ante el mun
do con inteligencia, uñ
as y dientes.
Y no es todo: además
hay que descubrir la
sensualidad,
a veces enamorarse y
en ocasiones conver tir
se en héroe.
Éste es el caso de los
protagonistas de esta
novela de
Luis E. González O’Donn
ell, quien narra de ma
nera divertida
y certera una fábula
de amistad y aventu
ra, en la que la
honestidad y valentía
son ingredientes prim
ordiales. Estos
jóvenes tienen que
af rontar desde desa
stres naturales,
como el desbordamien
to de la presa de los Fra
iles y la posible arremetida del hu
racán Julia, hasta una
conspiración
de narcoterroristas co
ludidos con políticos
y empresarios
de alto nivel.
Salen bien librados de

estos desafíos gracias
a su entrenamiento como bo
y scouts y a las férrea
s vir tudes que
se cultivan en las fila
s del scoutismo, dond
e los mayores
velan por los menores
, y los pequeños, com
o Matías, son
tan valientes y rebeld
es que no se dejan cu
idar fácilmente.
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Palabras
Inolvidables

Manuel Felguérez a principios
de los años cuarenta del siglo
pasado. Fotografía publicada
en la revista Escultismo, con la
leyenda “Scout Especialista
en Especialidades”.
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El día segundo de febrero se le entregó a Manuel Felguérez, miembro de
la comunidad scout y artista galardonado, la medalla Bellas Artes por
su gran y genial trayectoria artística.
Por más de 70 años, el premiado ha
estado activo en la comunidad, y ha
ayudado a desarrollar muchísimos
órganos artísticos y culturales.
Felguérez, quien estudió en Francia, es recordado por Ibargüengoitia,
en el texto que abajo compartimos,
así como en “Falta de espíritu scout”,
en un episodio que, si bien hace resaltar un problema en la burocracia

del movimiento Scout en México,
también nos hace ver cómo, entre los
miembros activos y con su forma tan
característicamente irónica de narrar,
todos somos verdaderamente hermanos. Este último relato se encuentra
en su libro La ley de Herodes, y otros
cuentos, donde escribe sobre episodios
verídicos que acontecieron en su tan
eventual vida.
En seguida reproducimos unas líneas en las que habla de Felguérez,
compañero y hermano scout, a manera
de celebración por su galardón, y por
la gran trayectoria que ha tenido.

Lo conocí hace mucho, en una época
en que realmente éramos demasiado
jóvenes; poseedor de libertades que no
eran las mías y que yo, con cierta vergüenza, consideraba poco aconsejables.
Amaba a los animales y este amor lo
llevaba a cometer terribles crueldades
con ellos: su casa estaba atestada de
mil especies de arañas, mariposas y
pinacates, cada uno de ellos traspasado por un alfiler; en una jaula vivían
ratones blancos, en la azotehuela un
tigrillo trataba de arañarme al pasar,
y el vestíbulo, junto al medidor de luz,
dormitaba una lechuza. El resto de la
casa era porfiriano. Era un pésimo taxidermista y sus ejemplares terminaban
siempre disolviéndose en un envejecer
pútrido. En 1947, en Londres, durante
un atardecer, lo vi dibujar un paisaje
rudimentario, que resultó ser, para mi
sorpresa, el principio de una de esas
rarísimas vocaciones firmes.

intento de alcanzar por primera vez el
Polo Sur, fondeado en el río Támesis bajo
el puente de Waterloo, donde se exhibía
como museo flotante administrado por
los scouts ingleses, quienes también lo
utilizaban como hostal.
Fue una tarde, el día anterior de venirnos a México. Ya había visto en la National Gallery la obra de un pintor que
se llama Turner: pinta como brumas.
Entonces al ver la realidad un poco relacionada a la pintura y ver un atardecer
bellísimo en el Támesis, bajé corriendo
al camarote, agarré un cartoncito y lápiz
e hice un dibujo de lo que estaba viendo. Lo firmé y dije: “Bueno, pues ya soy
artista. Ahora hay que aprender, pero
por lo pronto ya”.

la medalla Bellas Artes 2015.

Jorge Ibargüengoitia (1928-1983) publicaría en 1957 la siguiente remembranza
de Manuel Felguérez, en las páginas
de la Revista Mexicana de Literatura:

Manuel Felguérez recibiendo

Palabras
Inolvidables

Arturo Reyes Fragoso, con información tomada de su libro. Dos artistas en
pantalón corto. Ibargüengoitia y Felguérez, scouts (Praxis, 2003).

Felguérez mismo recuerda aquel episodio al final del recorrido de ambos
amigos por Europa, luego de asistir
al Jamboree de Francia (narrado por
Ibargüengoitia en su divertido cuento
“Falta de espíritu scout”). Se encontraban alojados en el Discovery, el barco
del capitán Scott, el célebre explorador,
que muriera congelado con sus compañeros, al regreso de su malogrado

Fragmento de obra del artista
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Siguiendo
la pista

Un lugar lleno de scouts con las mismas inquietudes, pero con diferentes maneras de pensar; con muchas
ideas pero sobretodo con las mismas
ganas de contribuir en la construcción de un mundo mejor, y el bien de
una mejor asociación y movimiento.
De eso precisamente ser trata un foro;
de movimiento, de iniciativa. Es una
oportunidad de sentirnos parte y de
hacernos escuchar como la voz de todos nuestros demás hermanos Scouts.
En cuanto a definición, foro es: “Un
tipo de reunión donde distintas personas conversan en torno a un tema
de interés común”. En palabras scouts,
un foro es el espacio otorgado a los
jóvenes en el que se nos permite presentar, analizar y concluir sobre temas
de nuestro interés dentro de la asociación. En los foros se trabaja por medio
de equipos y mesas de trabajo, en las
que se opina y dan soluciones respecto
a las diferentes problemáticas que se
tienen en las actividades de nuestro
día a día, y que nos incumben como
miembros de la misma asociación; se
dan ideas nuevas para el mejoramiento, y se generan las “recomendaciones”, un documento desde nuestro
punto de vista como jóvenes.
Los Foros Nacionales se realizan
anualmente, durante los primeros
meses. El campamento va dirigido a
las secciones de tropa, comunidad y
clan; sin embargo, las actividades y
programas son realizados por sepa-
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rado, según sean las necesidades y
objetivos de cada sección. Al evento
para tropa asisten una niña y un niño,
para el de comunidad y clan asisten
las 4 personas que ocupan los cargos
de comunicadores y coordinadores en
sus respectivos comités provinciales.
Si no te suena en lo absoluto ninguno de estos términos, te explicaré
a continuación: en cada provincia se
realiza una mini-versión de estos foros nacionales, es un previo a lo que
se hará en el nacional; a este foro de
provincia asisten todos los miembros
de las secciones involucradas. Asimismo, en estos foros se selecciona, por
medio de una votación, a las personas
que los representarán en el foro nacional. Son el portavoz de la red y los
responsables de hacer llegar toda la
información y conclusiones de regreso
a sus provincias.
El foro es el lugar ideal para todo
aquel que le llame la atención
expresarse y hacerse escuchar;
el foro es nuestro espacio como
jóvenes para vincularnos como
Scouts. Los Foros Nacionales de
este año se llevaron a cabo los pasados 30, 31 de enero y 1ro de febrero en el Centro Scout Meztitla. Al
foro asistieron personas de todas
partes del país, así que ya podrán
hacerse una idea de todas las maneras de pensar e ideas que se tuvieron.
Entre las primeras actividades del
Foro se realizó la típica Feria Cultural,

en la que todas las provincias llevaron
objetos, comida y mucha buena vibra
de sus lugares de origen. Entre tradiciones, música y convivencia, todos
pudimos aprender un poco sobre cómo
es la diversidad de gente y costumbres
dentro de nuestro mismo país. Todos
somos de distintas ciudades y provincias, todos vivimos el movimiento de
manera diferente y, siendo así, esto
cambia nuestra forma en la que percibimos el escultismo.
Esa misma noche se realizó la Aldea de Proyectos, lugar diseñado para
que cada provincia presente proyectos destacados que estén llevando a
cabo sus miembros;
esto con el objetivo de
una retroalimentación
de actividades entre
provincias, con el fin
de replicarlos y que
todos los estados,
por más pequeños
que sean, estén llevando a cabo el escultismo por medio de acciones,
planes y servicios
en sus comunidades.

El foro de este año también incluyó en su programa
espacios de comunicación, tanto con el Jefe Scout Nacional José Luis Cárdenas, como con el director de la
Región vvvInteramericana Raúl Sánchez Vaca. Tuvimos
también una fogata entre todas las secciones, con
canciones y todo el espíritu Scout posible, un rally,
muchos juegos y un millón de momentos, amistades, recuerdos y por supuesto aventuras.
Los foros abarcan todo tipo de experiencias:
desde aprendizajes en la elaboración de proyectos,
hasta debates, opiniones y muy distintas maneras
de pensar. Además, el foro te permite hacer amigos de todas partes del país y convivir con ellos
durante varios días. Tan sólo
imagínate estar en un evento rodeando de Scouts con
tus mismas inquietudes y
ganas de construir un mundo mejor.

365 días

Reforma, Ignacio Ramírez y Leandro Valle habían sido elegidos por el gobierno
capitalino para representar al Distrito
Federal, pero una vez develadas, más de
una voz se alzó para expresar severas
críticas. El periódico El Tiempo censuró
¿Cuántas veces no nos ha pasado que en algún campamento, excursión, o incluso junta
abiertamente “diciendo –escribió José
normal, nos ha costado trabajo ponernos de acuerdo? Hay veces que hasta por una peMaría Marroquí- que si estos personajes
queña falla en la comunicación podemos quedarnos sin cosas sencillas, como cerillos, tuvieron virtudes públicas que los hicieo muy elementales, como la comida en un campamento importante. En todo nuestro re- ron acreedores a la estimación de sus
corrido de la vida scout, nos enseñan que de las cosas más importantes es la comunica- amigos, y aún de sus conciudadanos,
ción entre las personas, tanto en tu mismo equipo como con los externos. En la historia estas virtudes fueron de las comunes,
de México, y en la Historia misma, se han dado muchas ocasiones en que gigantescos de las que no escasean entre los mexicanos; mas no unas virtudes relevantes,
conflictos se pudieron haber evitando si hubiese habido un interés de ambas partes por
que los colocaran a la altura de glorias
llegar a un acuerdo, y encontrarse ambas partes en un punto medio. Afortunadamente,
nacionales ”.
hay situaciones en que, aunque las aguas sigan agitadas, las cosas no pasan a mayores.
A partir de ese momento no hubo
Veremos a continuación una de esas ocasiones.
personaje que no fuera cuestionado.
La discrecionalidad , los efectos persoEl liberalismo estaba a flor de piel. A pesar de los
nales y los intereses locales privaron
Ignacio
veinte años que habían transcurrido desde la caída
en la elección de aquellos hombres que
Ramíre z,
,
te
an debían ocupar un pedestal en el Paseo
del imperio de Maximiliano, en la patria aún se
El N igro m
respiraba un fuerte aroma a patriotismo y a
de la Reforma. Algunos eran verdaderos
,
r
o
it
r
c
s
heroicidad. El inconcluso paseo trazado
e
Fue un io dista, desconocidos, incluso para la opinión
r
por órdenes del emperador, también
po eta, p e o lítico pública de la época, como don Ignacio
p
,
o
había caído en manos de la República
ab o gad liberal. Ojeda Verduzco y don José Ponce de
y comenzaba a ser llamado de la
León, elegidos por Michoacán; o don
e ideó lo go
Reforma. ¿De qué otro modo podía
Juan Múgica y Osorio y el general Juan
ser? Su largo trazo debía llenarse
Crisóstomo Bonilla. El propio cronista,
con la grandeza de aquellos perdon José María Marroquí, se atrevió
sonajes en cuya obra y sacrificio se
a expresar que “sin ser profeta cualsustentaba el nuevo México que, hacia
quiera puede pronosticar que vendrá
1887, caminaba por la senda del progreso
un día en que se quite alguna de las
porfirista. La dictadura buscaba legitiestatuas que se colocan hoy”.
marse a través de la obra de los liberales,
A pesar de dimes y diretes, cada
aunque las libertades políticas estuvieran
estado envió sus estatuas para depróximas a desaparecer.
corar el Paseo de la Reforma. Las últiAl menos en el discurso la exaltación
mas fueron colocadas el 2 de abril de
del liberalismo sonaba bien. Por eso la
1897- al conmemorarse treinta años de
propuesta de Francisco Sosa de colocar
la toma de Puebla por el general Porfirio
dos estatuas por cada uno de los estados
Díaz- y eran originarias de Chihuahua
de la federación para rendir homenaje a sus
y Tabasco. Con el tiempo la polémica
hombres ilustres –desde luego, militantes del
fue olvidada y a más de cien años de
liberalismo– tuvo inicialmente buena acogisu colocación, las estatuas de reforma
da, que duró, sin embargo, lo que un suspiro.
permanecen en su sitio.
El 5 de febrero de 1889 fueron colocadas
Texto: 365 Días para conocer la historia
las primeras dos estatuas en el Paseo de la
de México , Alejandro RosasEd. Planeta

para conocer la
historia de México
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Mexicana, S.A. de C.V, México D.F., 2011.

Scouts en
¡Hola a todos! Mi nombre es Natalia Proa y soy
caminante del grupo 2 en la provincia Chihuahua Sur, y pertenezco a la comunidad “Vikingos”.
Llevo aproximadamente 10 años en los scouts.
En 2013 y 2014 viajé a Calgary, Canadá, donde practicaba
patinaje sobre hielo; todos los días cuando caminaba por
las calles veía espectaculares que decían girls scouts, y
tenía un teléfono para información. Siempre dije que lo
marcaría alguna vez, para saber más sobre los scouts
en Canadá. Realmente me interesaba saber, pero nunca lo hice… En el 2012 fui a un campamento con los “Boy
Scouts” en Buffalo, Texas, y fue algo totalmente distinto
a los scouts de México.

Cultura Digital
Yo sabía que el movimiento Scout en todas partes del
mundo tenía un mismo objetivo: el de “Construir un
mundo mejor”, pero se vivía de diferentes maneras;
sin embargo, siempre me intrigó saber cómo era, y la
forma en que lo lograría, era por medio de internet.
Se me ocurrió la idea de realizar un video en YouTube
en el que me presentara, y explicara por qué soy scout; un
amigo de Monterrey me dijo que él también quería hacerlo,
así que le dije que lo subiera, y luego se nos ocurrió la idea
de crear un canal en YouTube donde compartiéramos el
modo de escultismo en México, grabando pequeños clips
de las actividades. Mi comunidad y scouters siempre me
apoyaron en el proyecto. La idea estaba hecha, así que
empezamos el canal “Scouting for the world (Escultismo
para el mundo)”, y poco a poco empezamos con un video
de 15 reproducciones y de 20 suscriptores; luego, sin darnos
cuenta, ya eran videos de más de 1,500 reproducciones,
con más de 200 suscriptores. Así, conforme subíamos videos los números aumentaban, hicimos colaboraciones,
participaciones en el canal, recibimos ideas, comentarios
y cartas; durante los eventos nacionales se acercaban a
decirnos: Oye, tú eres… ¿Cómo le haces? ¿Es difícil hablar
ante la cámara? ¿No te pones nerviosa? O simplemente
por una foto, pedían que enviáramos saludos a distintas
grupos y provincias de México hasta Chile, Colombia,
Venezuela, Argentina, Ecuador, entre otros.
Hoy seguimos creciendo, y gracias a la difusión de
nuestros hermanos scouts que también son “Scoutubers”,
la comunidad en YouTube ha aumentado muchísimo, y
puedo decir que es una comunidad bastante unida en la
que compartimos ideas, proyectos; pero también fortalecemos nuestra hermandad, aun seamos de provincias
muy lejanas. Te invito a que, si tú alguna vez pensaste en
hacer esto, no abandones la idea, en verdad es un tantito
difícil filmar, editar, corregir, subir en fecha específica,
difundir, etcétera. Pero lo vale todo, el comunicar y expresar mi perspectiva del movimiento es algo que me
gusta mucho hacer, y estoy segura de que si lo intentas
terminará gustándote. Pásate, comenta, suscríbete,
danos un “Me gusta” y sigue aportando a esta pequeña
comunidad scout.
Frente en alto, paso firme y corazón valiente.
Natalia Pmach, Siempre Adelante
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Desarrollo
Humano

Por: Editorial Scout

Una scout de corazón
dentro de las 100 mujeres
más poderosas de México,
Cristina Ocaña Núñez.
La revista Expansión publicó su ranking
anual de las 100 Mujeres más poderosas de México; esto en un esfuerzo por
dar visibilidad al papel de las mujeres
en puestos de alta responsabilidad.
Actualmente, sólo el 4% de los
puestos de CEO en México son ocupados por mujeres, de acuerdo con
un dato del Centro de Investigación de
la Mujer en la Alta Dirección (CIMAD).
En el listado de Expansión, sólo 6% son
presidentas de empresa, y el 16% son
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directoras generales. Sin embargo,
30% de los nombres son nuevos en el
conteo. Las empresas transnacionales,
principalmente de capital norteamericano, emplean a la mayoría del talento
C-Suite femenino del listado, frente a
sólo 31% que contratan las empresas
mexicanas.
Los sectores en los que más destacan estas mujeres son servicios financieros (11%), químico y farmacéutico
(9%), alimentos (7%), y automotriz
(7%), en contraste con aeroespacial,
petróleo-siderurgia y metalurgia, en
los cuales se ocupa tan sólo el 1% en
cada uno.
En cuanto a las áreas dentro de
las empresas en las que más se desarrollan, son: jurídico, legal, y asuntos
regulatorios (19%); mercadotecnia
(17%); administración y finanzas (13%);

recursos humanos (11%); operaciones
(6%); comercial (3%); innovación (5%);
y responsabilidad social (3%). En el
ranking elaborado para dar a conocer a las ejecutivas que timonean las
grandes compañías de México, todas
ellas son evaluadas bajo un método
que considera la compensación que
pueden tener en el cargo actual (HayGroup de Korn Ferry provee dichas
compensaciones). Además, evalúa su
trayectoria profesional y académica,
así como otras actividades, como ser
miembro de una asociación o cámara.
El caso de esta edición más llamativo para el movimiento Scout, es el
de Cristina Ocaña Núñez, Directora de
Mercadotecnia Corporativa y Operaciones de Ventas en 3M México.
Experta en mercadotecnia, amante
de la publicidad, del canto y del movimiento Scout, diseñó la primera campaña corporativa de 3M para estar más
cerca de los estudiantes universitarios,
y de las personas que no necesariamente conocen cómo se aplica la ciencia en la vida diaria. Entre sus logros
destacan el lograr que los productos
3M se vendan a través de Amazon y
Mercado Libre. Una de las lecciones
que le ha dejado su experiencia laboral

es poner atención en los detalles que
hacen la diferencia.
Desde niña le gustaban los comerciales y le apasionaba la publicidad;
estudia mercadotecnia porque le permite tener una visión más amplia de
los negocios y analizar a la publicidad
como una parte de ésta. A los 8 años
ingresó al movimiento Scout en el
grupo 8 de la provincia Benito Juárez,
y desde el primer día supo que ese
era su lugar, que ahí pertenecía, y ahí
se desenvolvió durante casi 20 años;
desde gacela aprendió a trabajar en
equipo, y en la tropa, con la patrulla
Alphard, lo reafirmó por el sistema que
se maneja en el movimiento Scout.
En ese entonces, a las troperas no
las dejaban salir a acampar abiertamente, por la ideología de la época,
pero negociaron e hicieron el primer
campamento elevado de la historia de
la tropa femenina del grupo. Durante su paso por la tropa supo que las
malas decisiones tenían consecuencias, por eso se preparaban muy bien
para ganar cada junta. Formó parte
de la corte de honor, y alguien que la
marcó, por su personalidad y desempeño, fue su jefa Gaby Campero; en el
clan desarrolló proyectos y colaboró
como scouter de los lobatos, siendo
la primera Kaa de la manada. En ese
tiempo fue corresponsal de la tropa del periódico interno del grupo:
“Anebibo”. De alguna forma fue su
primera responsabilidad laboral, y
con el tiempo llegó a ser la directora
editorial. Cristi nos cuenta que muchas técnicas de liderazgo las aprendió
jugando en los scouts.
Ella cree firmemente en los valores
y en el método scout como un modelo educativo, y sigue viviendo bajo el
lema de “dejar este mundo en mejores
condiciones de como lo encontramos”.

Desarrollo
Humano

13

Si tienes:
Entre 11 a 15 años
(Camporee) y 15 a
18 años (Jamboree)
de edad cumplidos a
la fecha del evento.
Nacidos entre
01 de enero de 1998 y
el 02 de enero de 2006.

Delegación Méxicana

Ecuador es la cuna de la
evolución, pues en sus
mágicas islas fue
donde el científico
Charles Darwin
elaboró su teoría
de la evolución
de las especies.

del
miento
Recibi vo
e
dad
año nu la oportuni
s
Tendrá ir el
ib
de rec vo en
ue
año n las fiestas
e
una d icionales
ad
r
t
o
más
del añ
a
m
e
u
“La q
.
viejo “ ierdas de
p
No te bración
le
una ce el
n
e
a
únic
.
o
mund

Si eres Adulto:
como:
puedes participar
1. Líder de unidad
ional
2. Equipo Internac
de Servicio
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Pasemos juntos
la última noche
del 2016 y el ler
día del 2017.
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Scouts en
el Mundo

Existe un lugar, fundado por B.P., que
sirve de encuentro permanente para
Scouts de todo el mundo, tiene un ambiente de mini Jamboree y en él hay
reuniones entre Scouts que terminan
formando lazos de hermandad.
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Scouts en
el Mundo

Este lugar es KISC, un Centro Scout
Internacional que se encuentra en
Kandersteg, Suiza, justo en medio
de los Alpes. Y así sucedió en el pasado Winter Rover Week 2015, llevado a
cabo del 27 de diciembre de 2015 al 2
de enero de 2016, donde 29 Rovers de
13 países diferentes compartimos una
semana llena de nieve, frío, montañas,
amigos y canciones, pero sobretodo de
aventuras inolvidables.
Al subir a un autobús en medio de
montañas nevadas, cabañas, nieve por
todos lados, personas con esquíes y
tablas de snowboard y encontrarme
con una australiana y dos ingleses con
pañoletas y mochilas, supe me esperaban unos días muy divertidos. Bajamos
en KISC; el lugar era muy acogedor, la
parte de afuera del chalet principal
estaba decorado por las banderas de
los países que han visitado el centro (al
ser finales de año estaban casi todas),
y encontrar la de México justo a la
entrada fue una satisfacción enorme.
El staff de KISC se encargó de formalizar el evento por la noche, poniendo
en alto la bandera Scout y diciendo
al unísono, cada uno en su idioma,
nuestra promesa. Después fuimos a
cazar constelaciones y nos enseñaron
a tomar fotos de estrellas; pudimos
contemplar la belleza de cientos de
estrellas fugaces que pasaron, hasta
que el frío en nuestros pies nos obligó a entrar a las cabañas. Sabíamos
que era sólo el inicio de unos días
maravillosos. El segundo día empezó
formando equipos para juegos en la
nieve, después nos llevaron a practicar
Curling, el famoso deporte de las olimpiadas de invierno donde parece que
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Después fuimos a cazar constelaciones
y nos enseñaron a tomar fotos de estrellas; pudimos contemplar la belleza de
cientos de estrellas fugaces que pasaron,
hasta que el frio en nuestros pies nos
obligó a entrar a las cabañas.
estás barriendo una piedra para lograr
que llegue al otro lado; las caídas que
tuvimos en el hielo con tal de hacer
que nuestro equipo ganara fueron
divertidas. Por la noche tuvimos una
competencia llamada Winter Olympic
Games contra todos los visitantes en
KISC, éramos cerca de 150 participantes
y fueron juegos de rapidez y destreza
como trineo, saltar en la nieve, jalar
la cuerda, etc.
El 3° día fuimos a patinar en hielo a
un lago llamado Oeschinen: es un lago
a 1,578 m. de altura que se alimenta de
riachuelos de los glaciares de más de
3,000 metros que lo rodean; un paraíso
para nosotros amantes de la naturaleza
y senderismo. Se accede por un teleférico y no había estado congelado desde
hace 17 años; diversión asegurada para
los Rovers que desde el momento en
que nos pusimos los patines empezamos a disfrutar de tal belleza. Bajamos
la montaña, cada uno con su trineo,
personas de países como Singapur o
Macao haciendo actividades de nieve
por primera vez, levantándonos después de cada caída. Por la noche tuvimos nuestro día internacional, donde
cada país mostró artículos represen-

tativos, los 3 mexicanos que asistimos
pusimos en alto nuestro país con muestras de dulces típicos, explicamos el
funcionamiento de la rama Rover en
México; como toda alma latina, empezamos la fiesta al poner a bailar a
todos con nuestra música.
El día 4 fue un día dedicado a subir
a Gemmi Pass, una subida de tres horas
que nos dejó apreciar las maravillas de
los Alpes, lo divertido y cansado que
puede ser caminar en nieve y que tu pie
se hunda hasta la rodilla, que el paisaje
esté rodeado de pinos blancos y que el
frío deje de importar al contemplar la
belleza desde la cima. Una subida tan
empinada tuvo como recompensa una
bajada en trineo llena de diversión, y
aunque hubo muchas caídas, pudimos
aprender de los suecos que eran todos
unos expertos, y así disfrutar cada
momento. Por la noche hubo una pequeña fogata e hicimos unos juegos
de Kim alrededor del centro.
Día 5, último día del año, fue día
libre y quise terminarlo llegando a la
cima de First, una montaña en los Alpes
Suizos; empezó a nevar mientras estaba
en la cumbre, disfruté la asombrosa
vista y bajé para prepararme para la

fiesta de año nuevo. La cena estuvo genial, asistieron más de 300 Scouts que
estaban KISC. Después de una semana
usando guantes, botas, chamarras y
bufandas, fue impresionante ver a todos los Rovers vestidos formales para
celebrar juntos el fin del año. Fue mágico hacer la cuenta regresiva al lado
de personas que buscan construir un
mundo mejor, escuchar el grito de feliz
año nuevo en muchos idiomas diferentes, abrazarnos y seguir celebrando.
El día 6 consistió en que cada participante pusiera algún juego de su
país. Por la noche nos dieron la cena
típica de Suiza, fondue, y terminamos

el evento con canciones alrededor de
una fogata para empezar nuestro primer día del año lleno de alegría y una
despedida, con la promesa de vernos
todos en Islandia 2017.
No cabe duda que el movimiento te rodea de personas maravillosas
que, aunque convivan contigo en una
actividad o algunos días, por el hecho
de ser Scouts ya forman parte de tu
historia. Kandersteg, Suiza, me recargaste de magia, alegría y amor por el
escultismo. Scouts es para mí lo mejor
en el mundo y esta semana lo corroboró. Aventura, diversión, compañía y
los mejores recuerdos.
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Te Atreverías

UN SCOUT
VERACRUZANO
EN LAS
MONTAÑAS
MAS ALTAS
DE AMÉRICA
De niño soñaba en encumbrar las montañas cercanas a la ciudad de Córdoba, pisar las alturas del volcán Pico de
Orizaba, o caminar por los verdores
de montañas cercanas a la ciudad.
Logré cumplir esos sueños hasta que
estuve en el Clan de Rovers. Fue una
salida al volcán Popocatépetl y desde
que alcancé su cumbre, la magia de las
frías alturas se quedó por siempre en
mi alma. Con los años subí muchas, incluidos los volcanes más altos del país.
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Perú, la Cordillera Blanca
Por muchos años suspendí mi ida a los
Andes sudamericanos, fuera por trabajo, familia y claro, la responsabilidad de
estar al frente del grupo 7 Scout Crux
de Xalapa, como su jefe. En una ocasión,
un joven scout de mi grupo comentó:
Los dirigentes de gris ya no salen ni
de campamento. La observación fue
dura, pero reafirmó mi propósito. Así
que me puse a trabajar en lo que soñé
desde niño y me di a la tarea de escribir
mi proyecto “Un Scout Veracruzano
en las cimas más altas de América”.
Consistía en subir, al menos, una de

las montañas más altas de cada país
sudamericano. Entonces me fui con
otro hermano Scout, Roy, al Perú en el
año 2007. Logramos poco: Churup 4,500
msnm; Pisco 5,752 msnm y Chopicalqui
6,300 msnm (sin encumbrar). La experiencia había sido desalentadora, pero
la declaración del joven Scout seguía
haciendo ruido; había que dignificar
el uniforme, al dirigente.
Bolivia, su Cordillera Real
Dicen los montañistas profesionales
que hay tres componentes que debes reunir forzosamente, antes de ir
a montaña alguna: equipo especializado, excelente condición física y un
buen conocimiento técnico que implica
mucha experiencia para enfrentar obstáculos y riesgos propios de las altas
cumbres; cualquier error, por falta de
estos componentes, puede ser mortal.
Yo siempre agrego uno más: un fuerte
espíritu Scout.
Ahí me tienen, preparando y ajustando el proyecto y el entrenamiento,
que implicaba tres horas diarias: ir al
gym para conseguir un buen cardio,

correr 10 kilómetros y rodar una hora
en bici. Los fines de semana salir en
bike de montaña a rutas largas y técnicas, o largas caminatas a montañas de
más de 4 mil msnm, cargando sobre la
espalda la mochila con más de 13 kilos.
Implicó también checar las fichas técnicas de las montañas a subir. Como
verán, casi no hay vida social si quieres estar en la cumbre de los nevados
soñados, menos si estás al frente de
jóvenes Scouts. Pues bien, salí en agosto del 2011 al bello país andino, Bolivia.
Me vi maravillado desde que aterrizó el avión, sin conocer a nadie en
esa alta ciudad de La Paz. Fui solo, con
mi mochila cargada de sueños y alturas. La puerta del escultismo es muy
grande, toqué con el saludo conocido y
la puerta se abrió, fue de gran ayuda.
Me recibieron los dirigentes Pablo Luna
Landaeta y el Comisionado de Distrito
Hebert Gutiérrez Vía (yo en ese entonces tenía el cargo de Comisionado de
Distrito Xalapa). En ese país encumbré
los nevados: Chacaltaya 5,421 msnm;
Charquini 5,390 msnm; y Huayna Potosí 6,088 msnm. Regresé para el 2013
y logré las cumbres de los nevados Pico
Austria 5,270 msnm; Cerro Tarija 5,240
msnm; Pequeño Alpamayo 5,410 msnm

Te Atreverías
Huayna Potosí 6,088 msnm

y el majestuoso Illimani 6,462 msnm
(llegué a 6,182 msnm, según mi GPS).
Este último nevado fue un gran reto,
pues tenía gripe y la verdad es que no
quería derrotarme. Aquí comparto una
breve reseña de lo que viví: Salimos del
campo alto a media noche 5,550 msnm,
caminé, escalé, el hielo bello, blanco,
frío. Mis piernas querían regresar, yo
no. Mi gripe quería derrotarme, yo no.
Mis pulmones estaban cansados, yo
no. Mi corazón latía con mucha duda,
yo no. El guía preguntando si nos regresábamos, yo no. Y así, hasta que
la sangre salió y mi nariz queriendo
regresar. Es la escalera al cielo dijo el
guía señalando una larga pared de
hielo. El frío cerró mi garganta y no
podía ni tragar saliva. Mi nariz se había quemado por lo helado del glaciar
y sangraba. El guía interpretó que yo
tenía un edema pulmonar y decidió
bajarme. Mi cuerpo descendió de la
montaña, mi espíritu Scout no…

Cayambe 5,796 msnm

Condoriri 5,648 msnm
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Ecuador, esa línea imaginaria llena
de volcanes
Cumpliendo ese propósito de estar en
(por lo menos) una de las montañas más
altas de esta América, fui solo –y a la vez
con todos al Ecuador el 2 de agosto del
2014, y regresé en agosto del 2015. Llegué a Quito y la ciudad me recibió con
agradable clima; sin conocer a nadie,
me perdí entre sus calles. Al tercer día
de mi estancia, logré contactarme con
un dirigente Scout, Gabriel Manzano,
Comisionado Nacional del Programa de
Jóvenes en ese país –también un gran
montañista–, quien me apoyó en toda
mi expedición.
Bien aclimatado, en mis dos visitas,
logré encumbrar estos volcanes: Fuya
Fuya (4,275 msnm), Imbabura (4,610
msnm), Ruco Pichincha (4,696 msnm),
Guagua Pichincha (4,794 msnm), Illiniza
Norte (5,126 msnm), Cayambe (5,796
msnm), Cotopaxi (5,897 msnm) y a poca
distancia de la cumbre, el gran Chimborazo (llegué a 6,066 msnm., el guía
se derrotó). Aunque hay mucho que
contar, comentaré sólo una: Cayambe.
Este volcán de casi 5,800 msnm, no muy
alta pero sí técnica, ha sido la montaña
más difícil que he encumbrado.
La cordada fue integrada por un
colombiano de 1.82 de altura, un alemán de 2.05, ambos basquetbolistas
y yo, bien chapo de 1:63, flaco y ellos
rollizos. Subían rápido, me era imposible aguantar su paso. Después de las
6:10 de la mañana y a una altura de
5,582 msnm que marcaba el GPS, los
dos gigantes estaban derrotados, sus
rostros mostraban cansancio; el subguía, Flavio, los bajó. El guía principal,
Abraham, me dijo –Tenemos una hora
para llegar a la cumbre. Faltaba poco.
Minutos después, las condiciones climáticas cambiaron radicalmente. Un
fuerte viento nos impedía avanzar. De
pronto no se veía nada, sólo sentía la

nieve como pequeñas afiladas agujas
enterrándose fuertemente en mi rostro. Vimos bajar otras expediciones
diciendo –No se puede, hay mucho
viento. Faltaba poco para la cumbre y
el tiempo se acababa. Los cristales de
hielo, que el viento arrojaba con fuerza,
entraban por mi boca, y mi garganta
se sentía congelada; por el cansancio
empezaba a jadear y me los tragaba;
sentía el rostro congelado, mi nariz se
quejaba, llevaba los ojos casi cerrados;
mi pulgar izquierdo estaba frío, chequé
el guante apretando la cinta de seguridad para que no se escapara el calor, lo
sentía frío, muy frío, no lo podía mover.
La visibilidad no llegaba más allá de 5
metros de distancia; las grietas desafiantes me sugerían el paso seguro,

Illimani 6,462 msnm

Cotopaxi 5,897 msnm

firme; el fuerte viento era agresivo,
no sé con exactitud a qué velocidad,
pero siempre sentí que me arrancaba
del glaciar con facilidad y la posibilidad
de caer en una, era real. A las 8:39 de
la mañana logramos la cumbre del Cayambe; yo sentía todas las emociones
congeladas, alegría y miedo mezclados,
pero feliz de haberlo logrado.
El regreso fue lo más terrorífico,
peligroso. Una racha de viento con toda
su furia me empujó por la espalda.
Caímos los dos resbalando unos 12 ó 15
metros, frené con el piolet y no supe
(jamás lo comentamos) si él se tiró

al glaciar para detenerme. La segunda
vez salí lanzado como trapo viejo contra
una gran roca, mi rodilla izquierda casi
me hace llorar por el dolor –Te aguantas
me dije, y me levanté. – ¡Hay que salir de
aquí más rápido! gritó Abraham. Aquí
no valía esa canción Scout Si caigo, me
he de levantar… No, literalmente no valía, preferible jamás caer, menos si hay
grietas a tu lado.
Una vez que salimos de la ventisca
canté; sí, como todo scout debe hacerlo, pero tras haber logrado salir de sus
dificultades, con la sonrisa congelada,
sonrisa al fin, de esa cumbre lograda.

Llavero con
doble hebilla

Botella aluminio,
750 ml., 90 Aniversario

Tubular ZUB
(tipo Buff)

Botella con popote
600 ml., 90 Aniversario

Pantalon
Poliamida

Cuadernillo
scout 40 hojas

Chamarra
Windstopper

Mochila
Scout
Federal

Mochila
Scout
Condor

Tienda Scout Nacional , Córdoba 73, Col. Roma, México, D.F.
(a media cuadra de la Casa Scout Nacional) Tel. 5208 7122 ext. 131

Mochila
Scout
Explorer

Mochila
Scout Lucky
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!Visítanos y conoce muchas cosas más!

Desarrollo
Institucional

La Asamblea Nacional es la máxima
autoridad de la Asociación, y se reúne ordinariamente una vez al año;
en esta instancia se definen los objetivos institucionales para el nuevo año,
y se eligen a los miembros del Consejo
Nacional, Corte de Honor y Comisión
de Vigilancia. Este año se celebró en
la hermosa ciudad de Saltillo, Coahuila, el 12 y 13 de marzo, en la Facultad
de Jurisprudencia de la Universidad
Autónoma de Coahuila, que cumple
77 años de vida institucional y es el
semillero de los más grandes juristas
y personajes destacados del Estado de
Coahuila de Zaragoza. Entre sus egresados se encuentran Karla Wheelock:
alpinista, autora y conferencista, y la
primera mujer latinoamericana en llegar a la cima del Everest; también el
actual Gobernador del Estado, Rubén
Moreira Valdéz. Durante este evento
se recibieron los informes de cada uno

de los órganos nacionales, se aprobaron los lineamientos que servirán de
base para el plan del próximo trienio,
se eligieron 4 consejeros nacionales,
un miembro para la Corte nacional
de honor y uno más para la comisión
de vigilancia.
Jóvenes scouts de 53 provincias
de todo México estuvieron presentes
en esta reunión anual, en la que Jorge Arturo León y Vélez Avelar, recién
nombrado presidente nacional, encabezó las acciones para terminar de
conformar al total de sus integrantes.
También dio a conocer el programa de
actividades y destacó la importancia
del movimiento Scout, que inició desde 1926 en México de manera oficial, y
que está celebrando 90 años de vida
institucional.
La asamblea se desarrolló en un
ambiente de armonía y hermandad;
se presentó el video “Estoy listo”, el
cual dirigió Diego Sebastian “Nano”
Ruvalcaba Ceja, rover scout de la provincia Nayarit; con la producción de
Moisés Ruvalvaba Ceja, presidente de
la misma provincia.
Días antes de este magno evento, la
Asociación de Scouts de México entregó un reconocimiento al Congreso del

Estado donde se propone la celebración
del “Día Estatal del Escultismo”, subrayando el hecho de que más de 100 mil
jóvenes coahuilenses han formado parte del movimiento, a lo largo de casi 80
años de historia. Asimismo, se declaró
miembro honorario de la Asociación
al diputado José María Fraustro Siller,
presidente de la Junta de Gobierno, por
su apoyo incondicional a la misma. A su
vez, Fraustro Siller entregó distinciones
a Jorge Arturo León y Vélez Avelar, y a
José Luis Cárdenas Cortés, Presidente y Jefe Scout Nacional, respectivamente, por su trabajo, labor social y
compromiso permanente dentro del
movimiento, que es forjador de disciplina y carácter entre niños y jóvenes.
El presidente de la Junta de Gobierno,
quien estuvo acompañado por los legisladores Javier de Jesús Rodríguez
Mendoza y Javier Díaz González, informó sobre su propuesta para conmemorar el “Día Estatal del Escultismo” cada 26 de agosto, y señaló que
propondrá que lo mismo se haga en el
resto de los estados. De esta manera,
se reconocerá la importancia de los
scouts en la construcción y desarrollo
del país, buscando siempre el bien de
la sociedad.

Desarrollo
Institucional
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Programa
de Jóvenes

¡Hola! Somos el comité de la Red Nacional de Caminantes;
Salvador (coordinador saliente), Isaura (comunicadora
saliente), Alison (coordinadora entrante) y Mariana
(comunicadora entrante). Nosotros somos los encargados
como coordinadores y comunicadores de vincular la red,
resolver dudas, difundir los eventos de esta sección dirigida a ustedes los caminantes.
Somos miembros de una sección llamada comunidad, pero
además de ser el terror de la tropa
y vestir de azul, ¿qué más sabes
sobre la comunidad?
¿Qué es la comunidad?
Aunque sea obvio y ya todos
lo sepamos, la comunidad es la sección que le sigue
a la tropa, ya que en esta sección se encuentran
jóvenes de 15 a 18 años. En ella aprendemos a ser más
responsables y autónomos sobre nuestra vida tanto
scout como personal.
“Los caminantes viven la aventura del descubrimiento
y en este reconocen el contexto y la realidad social; por
lo tanto un caminante es un explorador, trotamundos,
aventurero que emprende diversos viajes para descubrir
caminos internos y externos que representan el gran reto
de su vida.” (Extracto tomado de “bitácora de progresión
personal en la comunidad”) ¿Cómo se maneja la comunidad en cuanto a los miembros y a los scouters?
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Miembro: a diferencia de tropa, que son animales (obvio no en forma de insulto), en esta sección la mística
(tradiciones que hace a tu comunidad diferente y única)
se basa en personas que hayan creado un cambio para
bien en el mundo. Los equipos y toda la temática en la
comunidad se centra en personajes de la historia, líderes
y ejemplos a seguir.
En la comunidad en lugar de llamarnos “patrullas” nos dividimos en
grupos de trabajo llamados “equipos”,
conformados de 5 a 8 personas. Cada
equipo tiene un líder llamado coordinador, esta persona no sólo es la
encargada de facilitar la información
entre scouters y caminantes; también funge como un
apoyo para sus elementos, y los ayuda en la realización
de metas y objetivos. Cabe mencionar que aún siendo el
coordinador, él no dirige ni toma las decisiones, éstas se
toman democráticamente por todo el equipo. El coordinador trabaja con, y es secundado por, el subcoordinador.
En comunidad, lo equipos son importantísimos, es
aquí cuando aprendemos realmente a trabajar en conjunto, a respetar y a tomar en cuenta las opiniones de
los demás; porque, aunque a veces odiamos a nuestros
equipos y nos frustran horriblemente, cada uno de los
elementos tiene habilidades para ciertas cosas y así todos
nos complementamos. Tu equipo debe ser un grupo de

amigos que pueden tanto echar relajo como
trabajar debidamente.
La comunidad trabaja por medio de ciclos de programa, en los que se plantean
las actividades a realizarse en determinado
tiempo; una especie de calendario. En esta
sección resulta que nosotros ya tenemos
más voz y voto sobre las actividades que
se seleccionarán. Las comunidades también trabajan con las llamadas “cartas de
comunidad”, que son el documento donde
se plasman las ideas y opiniones de cada
miembro; en estas quedan establecidos
los acuerdos y es firmada por todos para
garantizar el cumplimiento y compromiso
de los caminantes ante estos.
Scouter: el trabajo del scouter es ser el
medio directo que tienes para acercarte
y llegar al consejo de tu grupo. El scouter
también está para ayudarte y orientarte a
desarrollar competencias y progresiones.
Es un apoyo, resuelve dudas y te guía, mas
no se entromete en las cosas que sean tu
responsabilidad como caminante.
Aunque tenemos que admitir que a veces nos desesperan porque actúan como
nuestros papás (y digo ¿quién quiere tener

a sus papás en sus actividades scouts? jajaja), estas personas
tienen un papel muy importante en nuestra vidas, son nuestro
último escalón hacia la independencia en nuestra formación, y
todas las regañadas y llamadas de atención son porque quieren
vernos crecer y mejorar como personas.
Para concluir con este que es nuestro primer artículo de
muchos más, queremos recordarte lo importante que eres.
Así es, tú caminante en crecimiento, en constante cambio. Tu
comunidad está en tus manos, sabemos que en esta etapa
las cosas son un poco más complicadas, pero ¡anímate! Verás
que conforme vayas aprendiendo sobre esta sección llegarás
a quererla de una manera inigualable... No te limites, rompe
fronteras, aprende, diviértete, sigue tus sueños, transfórmalos
en proyectos, compártelos con tu comunidad, haz todo por culminarlos. Disfruta cada sábado, cada enlodada, cada raspón,
cada campamento y aventura, por más horrible que parezca en
ese momento; algún día lo recordarás y anhelarás por volverlo a
vivir. Cada experiencia y aprendizaje úsalos en tu vida futura.
Y recuerda siempre, siempre, seguir adelante.
¿Te gustaría que escribiéramos sobre algún tema en específico
en el siguiente número? ¿Tienes preguntas sobre la comunidad
o la red en general? No dudes en contactarnos a través de la
página de Facebook “Red Nacional de Caminantes” o escribirnos
al correo rednacionaldecaminantes@gmail.com.
Por: Comaité de la Red Nacional de caminantes
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Lugares donde puedes adoptar:

• PetCo
• Buscafuska
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• Mundo Animalia
• Patitas Felices
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Artículo
Especial

Por: Editorial Scout

A finales del año anterior, Mayra
Fernanda Arellano Verboonen
fue acreedora del primer lugar
en el Concurso de Ensayo “México
y su ciudadanía”, organizado por
el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en la categoría
de concursantes de 14 a 17 años.
En el ensayo ganador, nuestra hermana (scout) aborda la problemática, en
particular, de Querétaro, pero que bien
se puede aplicar para cualquier ciudad,
para todo el país, del ser ciudadano en
una ciudad con una muy basta población. Dentro de esto, habla de cómo
todos y cada uno de los ciudadanos, hablando del habitante, no del ciudadano
ejemplar ideal, tiene una responsabilidad para con el lugar que habita, y la
gente con quien lo comparte; cómo cada
una de nuestras acciones tiene un sinfín de ramificaciones y consecuencias,
y cómo todo esto puede tener un matiz
positivo si se actúa y vive teniendo en
cuenta dos valores: la solidaridad, y la
cooperación. A partir de esto, comienza
a hacer la inclusión de Scouts y educación fuera de las aulas, mancuerna
inigualable que ha probado ser certera
en muchos mexicanos, desde hace muchas generaciones.
A continuación, reproduciremos un
extracto del ensayo ganador:

¿De qué manera se podría lograr que
más allá de las aulas, estos conocimientos se vincularan directamente
con el entorno? Opciones debe haber
muchas, pero hablaré de una que ha
logrado transformar la vida de millones de jóvenes y que particularmente, se ha vuelto una parte de quien
soy y lo que represento, haciéndome
consciente de mi papel en el mundo:
Los Scouts.
…
Tienen como función principal contribuir en el desarrollo de los jóvenes
con base en valores para crecer plenamente como individuos, se encargan
de complementar la educación que
brinda el medio social: creen en la
familia como base primordial del desarrollo, en Dios como parte de la fe y
espiritualidad (independientemente
de la religión que se profese), y en el
amor y respeto que le brindamos a
nuestro país.
Dentro de los scouts, se trabajan
seis áreas de desarrollo: corporalidad,
creatividad, carácter, afectividad, sociabilidad y espiritualidad, sin importar la edad, desde los pequeños de siete años, hasta los adultos de veintiuno;
sin embargo, en la rama mayor (de 14
a 21 años) se profundiza y se alienta a
los jóvenes para que creen y participen
en proyectos que puedan impulsar un
crecimiento personal y que permitan
brindar un servicio conforme a las
necesidades de quienes los rodean.
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Uno de los deportes más vistosos y
fuertes que existen en la rama olímpica, sin duda alguna, es la gimnasia
artística. Hoy te contaremos la historia de una de las mejores gimnastas
artísticas juveniles de México, quien,
por supuesto, con ayuda de la disciplina y los valores del escultismo, hoy
es mucho más que un orgullo para
el movimiento y un modelo a seguir.
Cinthia Sarai Ruiz Rodríguez nació
en San Luis Potosí, el 17 de Agosto del
2000; es gimnasta artística, también
forma parte de la selección nacional juvenil de gimnasia, y además es
caminante en el grupo 9 “Horus”, de
la provincia San Luis Potosí.
A los 3 años de edad, sus papás decidieron ingresarla a un buen deporte,
debido a que tenía problemas con la
comida; fue así como empezó en la
academia UNI. Pero lo que no sabían
aún, era que tenían a una “chispa”
que apenas estaba por comenzar con
su resplandor.
“Mi primer entrenador me puso el
apodo que tengo, porque era muy chiquita y corría muy rápido, y como mi

hermana mayor se llama luz pues algo
más chiquito que la luz es una chispita,
y ya de ahí se me quedó” nos cuenta.
Desde ese momento, donde iniciaba su
carrera deportiva, es que para México,
Cinthia es conocida como “Chispa”.
Durante todos estos años, Chispa
ha competido en todas las clases, desde
nivel 1 hasta nivel 9; también es scout
desde manada, a la par que entrena y
compite, lleva a cabo una fructífera
vida scout. Desde el año 2010 compitió
a nivel nacional representando a su
ciudad natal, San Luis Potosí; desde
2011 en Nacional y Olimpiada Nacional;
ha entrado en los 3 mejores lugares del
país y se especializó en el aparato de
salto de caballo.
En el 2013, en el mes de octubre,
compitió en su primer selectivo para
representar a México en la copa Pegaso, ganando 3° lugar por equipos.
Después, en el año 2014, fue seleccionada entre las 4 primeras gimnastas
del país para representar a México
en el panamericano juvenil, el cual se
llevó a cabo en Aracaju, Brasil. En esa
competencia, México quedó en 3° lugar por equipos, y pasó a tres finales:
salto, barras, y viga. Fue un orgullo
estar entre las 8 primeras de esos tres
aparatos a nivel panamericano. En el
mismo año decidió irse a entrenar y a
vivir a Baja California, dejando todo
en San Luis Potosí; fue una experien-

cia agradable, y sobre todo de mucho
aprendizaje.
En el mismo 2014 viajó a un internacional juvenil a Brescia, Italia,
donde la convivencia con gimnastas
de diferentes países fue muy buena y
agradable; quedamos 3 por equipos,
con una gran satisfacción por representar una vez más a México. Representando a Baja California obtuvimos
muy buenos resultados: 2° lugar por
equipos e individual, quedó 1° salto,
2° barras, 2° all around del país en el
nivel 9. Ahora que regresó a San Luis
Potosí, y espera prepararse para el
nivel 10° y participar en competencias de mayor nivel, representando
a México en los juegos olímpicos de
Tokio 2020.
“Agradezco infinitamente a: Esther
Iijima, Estrella Vázquez, Lupita Cárdenas, Claudia Hernández, Yessica Marín,
Paty Rodríguez, Gilberto Ruiz, Silvia
Rodas, por todo el apoyo que me han
brindado en cada momento a lo largo
de mi carrera y siempre estar al pendiente de mí. De esta manera, ser scout
contribuye a ser mejores personas,
llevando como ejemplo a nuestra ley
Scout. Siempre luchen por sus objetivos, para así poner en alto el movimiento Scout mundial.” Chispa, 2016.
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Campamento
de corte de honor
Hola hermanas y hermanos scouts, ¿cómo están? Yo
soy Adolfo Mares Ramírez, Jefe de la Tropa Dragones
del Grupo 5 Pachuca, Provincia Hidalgo, y en esta

ocasión quiero platicarles cómo nos fue en nuestro
primer campamento de corte de honor.

Grupos
Trabajando
internando cada vez más y a 40 min. encontramos una

cascada de unos veinte metros de altura. Nos tomamos
nuestro tiempo para admirarla y decidimos retornar, si-

guiendo las pistas artificiales que dejamos. Llegamos al
punto donde cruzamos el riachuelo por primera ocasión
y continuamos río abajo, encontrando algunos valles que

no fueron convenientes para nuestro objetivo; después de
dos horas de resbalones y caídas, la Jefa Marlene estaba a

punto de perder el espíritu scout, cuando finalmente encontramos un lugar adecuado. Muy exhaustos tomamos
un gran descanso, nos hidratamos y comimos ligero; una

vez recuperadas las fuerzas dimos el primer grito de la
Patrulla Imperial, estrenando nuestro banderín:
¡DRAGONES, SABIDURÍA Y PODER!

¡DRAGONES, POR UN MUNDO MEJOR!

Instalamos campamento. Elisa coordinó la construcción

de la cerca, mesa y alacena; Cuauhtli, como enfermero,
resguardó el botiquín en la sombra; Itzel, nuestra Guardiana de Leyendas, tomó nota de todos los sucesos; yo,

como leñador, a recolectar lo correspondiente para nuestra
fogata; Daniel el cocinero comenzó a preparar nuestros
sagradísimos alimentos y todos los demás atendieron la

construcción de nuestro refugio. Una vez instalado campaEsto fue hace algunos meses, pero más vale tarde que nunca.
El 7 y 8 de marzo de 2015 los jefes de tropa decidimos hacer

un campamento en Huasca, Hgo., donde nuestros guías y
subguías se fortalecerían técnica y espiritualmente.

El sábado en la mañana arribamos al lugar conocido como

“Ojo de Agua”: Karla y Elisa, Guía y Subguía de la Patrulla

mento llamamos a comer. Antes de que anocheciera le dio

tiempo a Fabián de organizar la clave de la corte de honor

y leer unas historias de supervivencia dentro del refugio.

Caída la noche pasamos al acto solemne donde los guías
y subguías aceptaron ser oficialmente parte de patrulla
Dragones al recibir sus cintas.

Pasamos buena noche; al amanecer hicimos algo de

Panteras; Fabian y Cuauhtli, Guía y Subguía de la patrulla

ejercicio y elegimos una pendiente para descender sobre

y nosotros, los jefes, Marlene, Aldo (que nos alcanzó más tar-

bomberos, las muchachas y muchachos pasaron una y otra

Águilas; Itzel y Daniel, Guía y Subguía de la Patrulla Leones;
de) y su servidor. Era una experiencia nueva para nuestros

muchachos, un territorio en el que jamás habían estado; el
objetivo era internarnos en un bosque de encinos, sortear

lo que se nos presentara, y encontrar un lugar seguro para
hacer nuestro refugio.

una cuerda con un as de guía, as de guía doble y silla de
vez mientras los demás controlaban la cuerda. Al final, el
agua tranquila y fría de una represa sirvió muy bien para
jugar al pañuelo de oro, donde no me pude resistir y le entré

a la batalla. Terminamos debidamente mojados y enlodados.
Desinstalamos campamento, lo dejamos en las mejores

Iniciamos nuestra travesía. Karla, la exploradora, nos

condiciones que pudimos y emprendimos nuestra camina-

brújula, descendiendo de una zona seca por una barranca

habíamos bajado. Cansados pero satisfechos logramos una

fue guiando con la ayuda de una carta topográfica y una
a una zona boscosa. Llegamos a un riachuelo, donde tenía-

mos que elegir a la izquierda o derecha; después de unos
minutos ganó la derecha, avanzamos sobre el riachuelo y,

cuando era imposible, lo hicimos por tierra. Nos fuimos

ta de retorno, en la cual tuvimos que ascender todo lo que
experiencia exitosa.

Adolfo Mares Ramírez
Jefe de Tropa Dragones, Grupo 5 Pachuca, Hgo.
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aguilera.rolando@gmail.com
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Montessori
y Scouts

Dos métodos, un camino
En alguna ocasión le preguntaron a la
doctora Montessori acerca de lo que
podían hacer los padres con hijos que,
por su edad, ya no pudiesen estudiar
en una escuela montessoriana -en sus
inicios, el sistema sólo contemplaba a
niños de hasta seis o siete años- a lo
que la doctora respondió convencida:
“Ustedes en Inglaterra cuentan con los
Scouts, y su proyecto educativo es una
continuación natural de todo lo que
hemos enseñado a los niños”.1 Dicho reconocimiento era mutuo. Es sabido que
Lord Robert Baden-Powell, fundador del
Movimiento Scout, tenía en muy buen
concepto el trabajo de Montessori con
los niños2, y las ideas de ambos influyeron en sus respectivas pedagogías. 3
Por ejemplo, en junio de 1939, la revista The Scouter publicó una carta que
Baden-Powell dirigió a María Montessori
y que dice:

“Estimada Dra. Montessori: he escuchado
con gran interés su elogio de los principios
del movimiento Scout, y cómo los tuvo
usted en mente para diseñar una estrategia educativa para niños menores de
la edad requerida para ingresar
a la manada de lobatos. Me complace escuchar que el
experimento ha sido
exitoso… En mi expe-

riencia, los lobatos se desempeñan como
excelentes miembros de tropa al pasar
de sección, lo cual confirma mi idea de
que uno puede empezar la educación
en responsabilidad y liderazgo desde
edades tempranas como un importante
paso en la formación del carácter. Saludos cordiales, Robert Baden-Powell”. 4
Aunque se supone su existencia, a

la fecha no se han podido encontrar las
cartas de Montessori a Baden-Powell.

Más adelante, en la misma revista se

habla del experimento que menciona
Baden-Powell:

“Un experimento sumamente interesante, enfocado a enseñar los principios del escultismo a los niños pequeños,
está siendo llevado a cabo en Holanda
por la Dra. María Montessori, la pedagoga de renombre internacional. Ella
eligió a 50 pupilos para ser instruidos
en el escultismo por un grupo de scouters. La idea de la doctora, utilizando
sus propias palabras, es la de integrar
el entrenamiento scout y el método
Montessori. Ella afirma que para un
completo y apropiado desarrollo de
los niños, estos necesitan ‘experiencias
sociales tanto en el salón de clases como
en el exterior’ y este es el valor que el
escultismo les brinda”. 5
El experimento, reporta la revista,
fue todo un éxito.
Baden-Powell diría sobre María
Montessori: “Ella ha demostrado que,
al alentar la inclinación natural de los

infantes al aprendizaje, en lugar de
instruirles en lo que uno piensa que
deberían hacer, uno puede brindarles
una educación con bases más sólidas
6
y mejores resultados”.
Por su parte, la doctora Montessori
escribiría en su libro De la niñez a la
adolescencia que “El escultismo ha
sido exitoso porque ha sabido llevar
una educación moral a los niños, y
les enseña lo que se debe hacer de lo
que no… Al aceptar la propuesta del
escultismo, el niño arranca un nuevo
comienzo, una nueva dignidad nace”.7
En 1907, María Montessori abrió en
Italia la primera escuela basada en su mé-

todo. Ese mismo año, Robert Baden-Powell
llevó a cabo el primer campamento del
movimiento Scout en la isla de Brownsea,

y con ello nacerían a la par dos métodos
que comparten el mismo camino.

1 - http://scoutdocs.ca/Documents/Fundamental_Principles.php
2 - http://infed.org/mobi/robert-badenpowell-as-an-educational-innovator/
3 - http://www.faqs.org/childhood/Ar-Bo/
Baden-Powell-Robert-1857-1941.html
4 - http://www.kelpin.nl/fred/download/
scouting/montessori/mariaenrobert.pd
5 - Op. Cit
6 - http://www.independent.ie/life/family/
learning/be-prepared-should-schools-takelessons-from-scouts-29827523.html
7 - From Childhood to Adolescence, María
Montessori, New York 1976, Schocken books
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sentimos muy seguidos y observados y estábamos

nerviosos, pues si hacíamos ruido nos iban a des-

cubrir. La sensación que tuve en ese momento
fue muy padre, sentía algún tipo de adrenalina

y preocupación. A lo mejor y no era para tanto,
pero ese tipo de experiencia no lo había teni-

do nunca, mi compañero y yo comenzamos

a comer y veíamos formas de dormir sin ser
descubiertos; de repente se nos salía alguna

carcajada que era sofocada para que no nos
escucharan, lo cual lo hacía más divertido.

Al paso de los minutos y un poco de horas,

escuchamos un silbato, pero creíamos que era parte de

Hola, mi nombre
es Karla Ledesma, tengo
16 años y pertenezco a la Comunidad de Caminantes Wheelock Hillary del grupo 500
de la provincia Cuautitlán. Vengo a contarles acerca de mi
primer campamento, pues es una experiencia que nunca

se olvida, y la mía tuvo un poco de todo, por así decirlo. La
noche anterior a la salida no podía dormir por los nervios,

porque no sabía cómo iba a ser todo; arreglaba mi mochila
una y otra vez cerciorándome que no me faltara nada, y lo

mejor de todo era que mi primer campamento sería en el
Día del Caminante.

El campamento constaba en una dinámica de supervi-

vencia, una temática muy parecida a la novela literaria “Los

Juegos del Hambre” , pues íbamos a tener un compañero para

una estrategia y decidimos mejor no seguirlo, pero seguía
y seguía y decidimos bajar a la zona de la casa de campaña,

y nos dimos cuenta que todos nos estaban buscando pues
pensaban que nos habíamos perdido; en ese instante todos

comenzamos a reír pero no nos dimos cuenta de algo, las
camisolas de los otros que nos habían tocado ya las habían

visto en nuestras manos y como la dinámica se reanudó y

nosotros no nos habíamos dado cuenta nos la quitaron.

Después de eso, otra pesona me persiguió y sin alguna razón me caí, pues no había ni una piedra, ni un tronco que

se entrometiera en mi camino, yo no vi mi caída pero por la

risa de todos supe que había sido muy chusca, al principio
me dio mucha vergüenza… pero después comencé a reírme
bastante también.

Gracias a esto la bina que nos quitó las camisolas ganó

apoyarnos, pero se asignaría por un sorteo que se haría antes

el derecho de dormir en la casa de campaña y se acabó la

cosas de maneras estratégicas. Había un compañero nuevo

do y nos pusimos a jugar asesinos; yo no sabía qué era eso y

de partir hacia el lugar. Además, se nos pidió dividir nuestras
integrándose y para nuestra desgracia nos tocó juntos, y me

refiero a desgracia porque los dos no sabíamos nada acerca

de supervivencia, aunque después le vimos el lado bueno,
pues sabíamos que nos íbamos a divertir bastante. Partimos

hacia el lugar de acampado, y las reglas constaban de que

los compañeros que ganaran eran los únicos que podían
dormirse en la casa de campaña, pero para saber quién ganaba, tendríamos que revolver nuestras camisolas y alguien

más se iba a quedar la nuestra, si éramos la primer bina en
encontrarla ganaríamos.

A poco tiempo de comenzar la dinámica teníamos que

dinámica. Pero eso no fue todo, la noche ya se iba acercancomo decían que ahí espantaban yo ya me estaba muriendo

del miedo. Pasó el juego y al final no perdí, aunque sí me dio
muchísimo miedo estar a oscuras y sola, además durante el

juego un compañero empezó a gritar cosas para dar miedo
pero en vez de eso nos sacaban una que otra risa. Después

llegó la hora de la fogata, fue una de las cosas más bonitas,
lejos de la ciudad, con una fogata que te caliente cantando alrededor de ella y un cielo despejado, fue lo más relajante. Llegó

la madrugada y la mayoría ya tenía mucho sueño, eventual-

mente todos nos quedamos a dormir en la casa de campaña.
Ya de día nos pusimos a reflexionar sobre lo que había

poner nuestras cosas alrededor de la tienda de campaña

pasado; al finalizar llegaría la hora de partir, cosa que yo no

cuanto se pudiera. Mi compañero y yo tomamos comida,

fin de semana. Quería que se volviera a repetir, pero eso sólo

y cuando se hiciera una cuenta regresiva llevar consigo

agua y un sleeping, y corrimos mucho, para que nadie nos

alcanzara, pues éramos un blanco muy fácil; al principio nos

quería, pues había tenido muchas emociones en tan solo un
pasaría si todo se convirtiera en una anécdota que contar
y por supuesto seguir siempre adelante…

ANÚNCIATE
CON NOSOTROS
y apoya al movimiento scout
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Ya tenemos colaboradores de San Luis Potosí,
Chihuahua, Veracruz, Nayarit, Quintana Roo,
Ciudad de México, Cuautitlán, Yucatán,
Querétaro, Mexicali, Chihuahua, Durango,
Tabasco, Baja California Sur.
¡SÓLO FALTAS TÚ!
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