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SCOUTMUN: Preparándonos
para el futuro.

Jamboree y Camporee, un
evento lleno de hermandad.
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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!

ANÚNCIATE
Jefe Scout
Nacional
CON NOSOTROS
Mensaje del

En el movimiento Scout, son muy
importantes las “juntas normales”,
esa actividad que tenemos cada semana, en el punto de reunión de cada
grupo. Ahí podemos jugar, estar en
contacto con las distintas secciones,
y de paso vamos aprendiendo nudos,
construcciones, estrategias; todo lo
que va detrás del escultismo. Sin embargo, también es muy importante salir

a poner todo eso en práctica. Estar en
un campo, en el bosque, o en la gran
diversidad de ambientes que nos da
nuestro país, sin hablar del mundo
entero; y ya ahí, poden realizar las construcciones, fogatas, vivir realmente
bajo las estrellas. Todo lo que implica
ser un Scout.
En esta ocasión les presentamos
dos eventos realmente importantes:
Camporee y Jamboree. Celebrados en
El Ocotal, ambos campamentos sirvieron para llevar a cabo todo lo aprendido, para poner unirnos como patrullas
y comunidades, y conocer a nuestros
hermanos que de otra forma nunca
veríamos. Todo eso en nuestro hábitat
natural, conviviendo con el fuego, con
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las rocas, el pasto y los árboles. Ahí se
dio la Insignia de los bosques, que nos
ayuda a concientizarnos como exploradores, y como seres humanos, sobre
cómo podemos proteger y cuidar el
medio ambiente.
Recuerden que la Ley Scout es
algo que nos marca la pauta para
comportarnos con nuestro hermanos, con nuestros padres, y con nuestro mundo. Y donde sea que estemos, nunca dejamos de ser scouts.
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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.

5

Desarrollo
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INDABA

La actividad fue inaugurada por nuestro Jefe Scout Nacional, José Luis Cárdenas Cortés; en dicho escenario de
amistad se impartieron tres talleres:
Talabartería, Primeros Auxilios y Seguridad en las Actividades. Los asistentes
cruzaron una pista comando que los
encargados del campo escuela prepararon; también se montó un pequeño
museo, con una gran exposición de los
uniformes scouts a través de nuestras
diferentes etapas, con insignias y adelantos de cada una de las épocas; por

otro lado, se postró una
muestras de los escudos
de todos los INDABAs nacionales.
Ya entrada la noche, con un fuerte
aguacero, en el comedor de nuestro
campo escuela se llevó a cabo una gran
celebración, donde todos los participantes convivieron muy afablemente;
incluso muchos improvisaron cantos
y canciones. Este y otros momentos
más harán inolvidable este INDABA
2016, prometiendo mucho más para
el 2017. Hasta entonces…

Desarrollo
Palabras
Institucional
Inolvidables

Desarrollo
Humano

los Juegos Olímpicos en Brasil, los viajeros deben considerar
algunos puntos:
▪ Aplicar la vacuna de la fiebre amarilla si se visitan zonas
como Paraná, Sao Paulo, Acre, Pará, entre otros (entre
julio 2014 y junio 2015 se confirmaron 7 casos de fiebre
amarilla incluidas cuatro defunciones en el país).
▪ A la par, debido a la temporada, se recomienda estar
protegido contra la influenza, así como contra la malaria,
mediante tabletas.

Una de las primeras tareas que debemos hacer cuando
planeamos un viaje es saber si requerimos alguna protección especial debido a enfermedades que se presentan
en la región a la que vamos. La vacunación es una manera de protegernos contra éstas, por lo que debemos
de informarnos bien sobre la zona que visitaremos, sus
características, y consultar a nuestro médico. Usualmente es recomendable visitar al médico entre cuatro y seis
semanas antes de nuestro viaje, ya que hay vacunas que
requieren de más de una dosis.
¿Qué preguntas debes hacerte antes de viajar y poder
estar preparado?
¿Qué tipo de viajero eres? Debemos de considerar el tipo de
viajero que somos para saber la protección que debemos
tener: si somos viajeros por vacaciones o si constantemente vamos a diferentes países. Es recomendable también
considerar nuestra edad y la propia de las personas con
las que viajamos. No es lo mismo la protección que requiere un joven de 25 años, a una mujer embarazada, o
un bebé de un año.
¿A qué destino nos dirigimos?
Cada país tiene una lista de las vacunas que deben aplicarse
de acuerdo al tipo de viajero. Por ejemplo, con ocasión de

¿Qué vacunas me he puesto?
Para poder aplicarnos estas vacunas, es necesario que
conozcamos a fondo la cartilla de vacunación de nuestro
país, y sepamos qué vacunas nos han aplicado a lo largo
de nuestra vida. Esta prevención no sólo nos protege a
nosotros de contraer alguna enfermedad, sino también
de prevenir brotes de enfermedades en países donde
ciertas enfermedades se han erradicado. Por ejemplo, la
mayoría de los brotes de sarampión en Estados Unidos
se han causado por personas que viajaron al extranjero.
¿Y si no hay vacuna disponible, qué hago?
Es necesario ver otras formas de protegernos de enfermedades en caso de que no existan vacunas que las puedan
prevenir. Por ejemplo, en días recientes, se ha establecido
que no es recomendable que las mujeres embarazadas
viajen a zonas donde se ha propagado el virus del Zika
como por ejemplo Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia,
Nicaragua, Panamá y algunas zonas de México. En este
sentido, se aconseja también usar manga larga, insecticidas, y mosquiteros para evitar la picadura del mosquito.
Es importante que nos protejamos cuando viajamos para
evitar enfermedades y poder disfrutar de nuestras vacaciones sin inconvenientes ¡Felices vacaciones!
Visita nuestra página www.curarseensalud.org y nuestras
redes sociales encuéntranos como @CurarseEnSalud
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cuando comenzaron las tareas
preparadas, después de la ceremonia de inauguración.
Durante el día no pararon las
actividades en el parque: desde la
pista de comandos, donde se retaba
el equilibrio y la fuerza de los participantes, así como el compañerismo
y la comunicación entre ellos para
lograr los objetivos; hasta los desafíos impuestos para utilizar toda su
creatividad al elaborar una estrategia
para resolverlos en equipo.
En el caso de los retos navales, el
apoyo de los integrantes de la patrulla
fue esencial para superarlos. El manejo
de emociones por parte de quienes
nunca habían entrado al agua era
importante para superar las pruebas, las cuales serían un fracaso sin
la confianza en sí mismos.
Pero no todo son retos, aventuras
y desafíos. Los scouts también se dieron a la tarea de ayudar al entorno
que los acogió por casi una semana,
al encargarse de reforestar las áreas
dañadas. Con ayuda de una buena
técnica con la pala, hicieron hoyos
para sembrar pequeños árboles, los
bautizaron y decoraron con piedras

y mucho cariño. Además, se dieron la
oportunidad de visitar una parte del
Estado de México en el pueblo mágico
“El Oro”, donde entraron a las profundidades de una mina para apreciar
filtraciones de agua y rocas de extrañas formas. Los pobladores del lugar
saludaban y sonreían a los scouts en
sus recorridos por el pequeño pueblo
mágico. Visitaron el palacio municipal,
un viejo teatro y el museo de una antigua estación de ferrocarril.
Las alianzas con otras asociaciones
son importantes para lograr más y
mejores resultados. Naciones unidas
impartió talleres sobre sustentabilidad
y derechos humanos, con la posibilidad de obtener una insignia especial;
mientras que la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR) ayudó a identificar
las causas que provocan los incendios
de los bosques y las diferentes formas
de evitarlos.
Durante su estancia, los scouts prepararon sus alimentos con tal habilidad
que provocaron la envidia de cualquier
madre al no tenerlos en casa. Otros
se encargaron de la construcción de
astucias y la ubicación de la tienda de
campaña en un espacio estratégico;
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algunos se dieron a la tarea de
explorar el lugar para guiar a la
tropa en caso de desorientación.
Cada uno explotaba al máximo
sus cualidades para un exitoso día.
Al finalizar el día no faltaron las
crisis. Los obstáculos a vencer no
sólo los esperaban en las pruebas,
también en el área de acampado,
donde algunos no tomaron en cuenta que cocinar demasiada comida
generaría un desperdicio al descomponerse con el clima del lugar, o el
olvido de alguno de los ingredientes
o herramientas que les complicaría
un poco las tareas. Pero el ánimo de
los scouts nunca se derrumbó, todo
tiene solución si se trabaja en equipo.
Estas experiencias sólo se convirtieron
en historias de viaje que seguramente
relatarán a sus compañeros para no
repetir los errores.

Por: Abelardo Castillo

En el mes de julio, durante el
Camporee y el Jamboree nos encontramos con unas actividades
muy entretenidas que tenían
que ver con el Medio Ambiente,
pero en particular con algo que
se llama “Insignia de los Bosques”,
que si bien se nos explicó en qué
consiste vamos a hacer un resumen para tenerlo bien claro.
La FAO, que es la oficina de Naciones Unidas para la agricultura
y Alimentación, es también la que
promueve un movimiento mundial para que los jóvenes se involucren en los temas del desarrollo. Para esto creó YUNGA (Youth
United Nations Global Alliance) o
Alianza Mundial Juvenil de Naciones Unidas , la cual, entre otras
actividades, tiene una serie de
insignias que tienen como misión
hacer que los jóvenes conozcan,

aprendan y participen en algunos
temas de gran importancia para
los ODS, que son los objetivos de
Desarrollo Sostenible que las mismas Naciones Unidas –incluido
México- adoptaron como metas
a alcanzar.
Desarrolladas en colaboración
con las agencias de las Naciones
Unidas, algunas organizaciones
de la sociedad civil, en especial
la Asociación Mundial de Guías y
la Organización Mundial del Movimiento Scout,junto con otras
organizaciones, las Insignias de la
YUNGA buscan crear conciencia,
educar y motivarte a cambiar tu
comportamiento; a convertirte en
un agente de cambio activo en tu
comunidad local. Estas insignias
pueden usarse por maestros en

Cultura
Ambiental
"La insignia de los Bosques en
particular nos ayuda a conocer
los beneficios de que existan
los bosques, y nos dice cómo
cuidarlos y conservarlos".

clases escolares, así como por líderes juveniles, y especialmente
por grupos de guías o scouts. ¡Las
actividades de las insignias son
tanto educativas como divertidas!
La insignia de los Bosques en
particular nos ayuda a conocer los
beneficios de que existan los bosques, y nos dice cómo cuidarlos y
conservarlos. Además, nos ilustra
sobre la cantidad de vida que contienen y de sus diversas características de acuerdo a la región y
el clima donde se encuentran.
Si quieres saber más de esta
insignia y cómo obtenerla, escribe
un correo a psmma@scouts.org.
mx y ahí te orientarán para que
la obtengas. También encontrarás quien te ayude a buscar la
Insignia Scout Mundial del Medio
Ambiente.
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Cada 4 años, una
aventura nueva
surge para los scouts
que se encuentran
viviendola hermosa
etapa de la comunidad
de caminantes.

Este año se llevó a cabo el “JAMBOREE
NACIONAL 2016 – VIVE EL DESAFÍO”,
campamento nacional para todos los
que aceptaron el reto de vivir bajo la
promesa y la ley scout. Esta experiencia, al igual que todos los eventos de
la asociación, fue única e irrepetible,
también fue testigo de muchas historias que quedarán guardadas en la
memoria de todos los participantes.

Viernes 23 de julio de 2016, el día
en que todo comenzó. Primero llegó el staff de la oficina nacional, que
comenzó a organizar por áreas sus
tareas y deberes, para lograr que el
campamento saliera lo mejor posible. De pronto comenzó una lluvia
muy delicada, la primera de todo el
Jamboree. El registro fue tomando forma, se conectaron las computadoras
del sistema, se metieron las playeras,
los buffs y las linternas en sus bolsas
para hacer entrega de los kits; todo
dio lugar para que al punto que a las
6:30pm, el registro abriera sus puertas
oficialmente. Curiosamente, cuando
empezó a operar el registro, comenzaron a llegar las primeras camionetas
y camiones con participantes para el
nacional; la mayoría
apilaron sus cosas
todas juntas, para
poder retirarse a
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conocer a más scouts, o a saludar
a sus amigos lejanos, que volverían
a ver en el Jamboree, después de un
cálido abrazo de reencuentro.
Después de algunos minutos, la lluvia terminó, y la sede del campamento
abrió sus puertas. Fueron entrando
por la puerta principal los primeros
que habían completado exitosamente
su registro, con su kit agregado a las
mochilas, y con la pulsera que los identificaba como participantes; muchos
de los caminantes iban cargando a plena vista montones de palos y cámaras
de llanta que estaban listas para
la balseada.
Como ya era
de noche, al
ver hac ia lo
lejos de los árboles, se veía
el clásico movimiento de linternas apuntando a
todos lados, algo
que es común verse
cuando sale la luna
en los campamen-

tos nacionales. La noche fue cayendo,
y en los campos ya había muchas casas de campaña arriba. Así se vivía la
primera velada.
Nadie sabe exactamente a qué hora
comenzó el movimiento a la mañana
siguiente, pero desde muy temprano,
cuando apenas salía el sol, los equipos
se levantaron para dar inicio al cercado
de campamento, así como a la creación
de construcciones. Durante el transcurso de la mañana, los espacios se
fueron llenando, pues los participantes
que faltaban llegaron antes del mediodía. Al pasar de las horas los jefes de
campo hicieron el primer llamado de
coordinadores, para dar indicaciones
sobre los mínimos técnicos de cada
campamento. Ahí se informó a los participantes que se daría la tarde libre. La
luna volvía a salir, y comenzó a llover
otra vez. Prácticamente todos corrieron
a sus áreas de acampado a refugiarse un rato. Después los participantes
salieron a cenar y a platicar con sus
compañeros hasta el toque de queda.
A la mañana siguiente, a las 10:45am,
se dio inicio a la ceremonia de inaugu-

ración. Fue la escolta de la comunidad
de caminantes la que se encargó de izar
la bandera de México. Posteriormente
empezaron las actividades por campo,
las cuales se realizarían por turno, según el cronograma indicado.
La base de desarrollo sustentable,
también llamada “yunga”, estuvo constituida por actividades en las que habló sobre temas importantes, tales
como la relación entre naturaleza-ser
humano, los incendios forestales, las
clases sociales y la distribución de recursos a nivel mundial, la importancia y la valoración de los elementos
culturales, entre otros. El lugar donde
se asentó este grupo de actividades
tenía una vista panorámica preciosa,
la cual permitía admirar directamente el paisaje que brindaba el lago del
Ocotal, junto con su isla. Por los siguientes 3 días, los campos también
realizaron el servicio comunitario en
Atlacomulco, que constó de diversas
tareas, como repintar las líneas de la
señalética peatonal.
El bloque cultural fue una de las
más vistosas experiencias de todo el
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Se realizaban juegos en los cuales había que
nadar hasta el otro extremo, intercambiar de
balsa con otros equipo, llevar a compañeros
nadando en la nespalda...
campamento, pues se invitó a todos
los participantes a dar un recorrido
por los murales emblemáticos que uno
a uno van contando y demostrando la
historia de este bello pueblo. También
se realizó una caminata a “la isla de
las aves” como, actividad. Este es un
lugar con un paisaje verde, y un sendero bastante lindo el cuál se siguió
por toda la caminata.
Las bases de técnica scout se constituyeron por 4 puntos a tratar: semáforo, cabuyería, primeros auxilios y
orientación. Todas fueron impartidas
por altos expertos en el tema, que sin
duda alguna dejaron a los muchachos
una buena cantidad de nuevos conocimientos.
Las partes más divertidas del Jamboree, para todos (o tal vez la gran
mayoría) fueron 2: a balseada, o bien
“el comando naval”, y la pista de comandos. Esta última llamaba mucho la
atención. Se llevaba a cabo con varias
bases como el puente de 3 cuerdas, el
tronco caído, la viga de equilibrio, la
cuerda de Tarzán, la tirolesa, y lo que
robaba la atención de todos, la telaraña, con 10 metros de altura.

El comando naval se rigió bajo una dinámica bastante peculiar. Los equipos
armaban su balsa, y en cuanto esta se
revisaba se les daba orden y permiso de entrar al agua, de no ser así, el
equipo volvía a tierra firme a rearmar
su balsa. Ya en el agua, el staff de la
balseada se encargaba de entregar remos a los integrantes y se les indicaba
comenzar a remar. Después debían
elegir una parte de la isla y acercarse
al scouter encargado.
En las bases se pedían diferentes
tareas, como ir por algún jefe y llevarlo
a la base en medio del lago, sin haberse
mojado; en otras se realizaban juegos
en los cuales había que nadar hasta el
otro extremo, intercambiar de balsa
con otros equipo, llevar a compañeros nadando en la espalda, etc. En la
última balseada, la del jueves, llegó el
JSN José Luis Cárdenas a incorporarse como si fuese un caminante más.
Después, al término de la balseada,
algunas autoridades se encargaron
de mojar a los participantes con una
pipa de agua helada.
Al asomarse la luna, servicios generales ya había montado una tari-

ma bajo muchos toldos para poder llevar
a cabo la ceremonia de
clausura. Tropas y comunidades se incorporaron al
punto de reunión. Como
siempre, empezó una sana
competencia entre campos
y secciones para ver quién
gritaba o cantaba más fuerte. Durante la ceremonia José
Luis Cárdenas dio por terminado oficialmente el evento; al terminar su discurso, se apagaron las luces y
se mostró ante todos los participantes
el vídeo con las mejores y más emotivas tomas del campamento. Una vez
terminada la ceremonia, hubo una
fiesta con música electrónica. La última actividad, la que dio fin al campamento, fue la fogata; ahí se entregaron
los premios por campo a los mejores
equipos. Al apagarse la fogata, todos
volvieron a su casa de campaña por
última vez, ya con la luna como centro
de atención del cielo.

Viernes 24 de julio de 2014 , ¡desafío
cumplido! Oficialmente, el campamento había terminado. El Ocotal volvía a su tranquilidad natural. La gran
mayoría de los equipos se levantaron
bastante temprano para quitar cercados, levantar campamento, recoger sus
cosas y lo más importante, despedirse
de sus nuevos y viejos amigos. Una a
una las casas fueron recogidas, las
banderas de cada comunidad dobladas. Todos los participantes salieron a
tomar el transporte que los llevaría de
regreso a su casa. Algunos tomarían
avión, otros transporte terrestre. El
Jamboree había terminado. El desafío
había sido cumplido.

17

Nos es grato compartir con ustedes que
el pasado 25 y 26 de Junio participamos
con entusiasmo en nuestro primer

evento URBAN CLAN, que se desarrolló
en la ciudad de Irapuato, Gto.

Dicho evento fue organizado por el Clan Hunab Ku del
Grupo 5 de esta ciudad. Apenas hicimos pública la invitación con los grupos de la Provincia Guanajuato 2, la
respuesta fue inmediata; los 40 lugares que tuvimos
disponibles para esta experiencia fueron cubiertos por
Rovers de los clanes de esta provincia. Lamentablemente
hubo quienes no pudieron participar en esta ocasión
debido a tener cupo limitado.
El objetivo del evento fue compartir con los jóvenes
de nuestra provincia un fin de semana con actividades
recreativas, culturales; así como llevar a cabo ejercicios
de integración y servicio a la comunidad.
Nuestro día inició en la Plaza Fundadores, donde se inauguró el evento, para posteriormente realizar un recorrido por la ciudad en el llamado Fresibus. En el trayecto
realizamos 5 paradas con actividades gratificantes. La
primera se realizó en la Plaza del Artista, donde se tuvo
lugar el Talent Show. Jóvenes talentosos mostraron sus
habilidades en canto, declamación y música.
Nuestra segunda parada se llevó a cabo en la Plaza
Cloutier; ahí se realizó la llamada Operación Limpieza.
Todos los participantes recorrieron el lugar, con el propósito de dejar un espacio más agradable y limpio para
que lo pudieran disfrutar las familias de esta ciudad.
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Scouts en
la ciudad

Además, esta actividad sorprendió a quienes
en aquel momento estaban en el lugar. Vimos
complacidos que algunos niños colaboraron con
la actividad de limpieza que realizaron los Rovers,
y comprobamos que “La palabra convence, pero
el ejemplo arrastra”.
Continuando con el programa, llegamos a nuestro local en Cejusa. Ahí ya teníamos listo todo para
que los jóvenes Rovers prepararan alimentos que posteriormente habríamos de donar a los más necesitados.
Fue en el Hospital General donde se hizo la donación
a enfermos y familiares que se encuentran fuera de la
Institución. Algunas de estas personas vienen de comunidades lejanas para recibir atención, y otras llevan ahí
semanas completas pendientes de lo que requiere su
familiar hospitalizado.
Luego de tan gratificante servicio, seguimos con
nuestro recorrido al centro histórico, donde los jóvenes
interactuaron con los visitantes al lugar para realizar su
propio reportaje y recabar datos curiosos e históricos, así
como de tradiciones de la ciudad; finalmente se hizo una
visita guiada a la presidencia municipal.
Aún quienes son originarios de Irapuato tuvieron la
oportunidad de descubrir nuevos atributos e información muy interesante de esta región del país. Pudimos
concluir el evento en nuestras instalaciones del Grupo
5, en Cejusa, disfrutando una velada con Karaoke. Ya el
domingo realizamos actividades recreativas.
Agradecemos el compromiso de todos los jóvenes del
Clan que hicieron posible este evento y principalmente
de nuestros hermanos Scouts de esta provincia que se
sumaron a este nuestro primer Urban Clan.
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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

!Visítanos y conoce muchas cosas más!

Personajes
en Acción

alexa moreno

Orgullo

scout

Originaria de Mexicali, Alexa, es orgullosamente scout: “[El movimiento] me ha
enseñado muchísimas cosas en la vida, como amar la naturaleza, trabajar en
equipo, cooperar y abrirse a otras personas, ser un poco más tolerante”.
Su formación scout la ha llevado a
disfrutar la cocina, la repostería y el
dibujo; ha sido lectora e intérprete.
Durante cinco meses colaboró con el
Centro Ortopédico de la Fundación
Intermedia, su participación consistió
en ayudar al mantenimiento de las
instalaciones.
El pasado 29 de julio, Alexa recibió la insignia de desarrollo óptimo (ido)
de la rama Rover por parte del movimiento scout, y, por supuesto, tiene
contemplado buscar otras formas de
seguir colaborando con la Asociación
de Scouts de México. “Le agradezco
mucho al movimiento. Es parte de la
persona que soy.”

Personajes
en Acción

"El movimiento scout busca
formar líderes en todos los
ámbitos; Alexa, estamos
orgullosos de tus logros."

Madera de campeona
¿Dónde se lleva el espíritu de triunfo? En la sangre, en el cerebro, en el
corazón, no sabemos. Pero sabemos
que se lleva siempre, que es firme y
contundente y que va más allá de
la fuerza de voluntad.
Alexa inició en el mundo de la
gimnasia a los tres años, así que su
trayectoria es de casi 19, y ha ganado más de 300 medallas en todos
estos años.
Ha representado a México en
nueve competencias internacionales, incluidos varios Campeonatos
Mundiales de Gimnasia Artística,
Copas del Mundo y juegos Centroamericanos. Ha sido merecedora de
6 medallas en estas competencias:

Pacific Rim 2010 Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010 Mundial
de Gimnasia 2011 Copa Mundial 2012
Challenger Cup 2012 Universiada 2013 Mundial de Gimnasia 2014
Juegos Centroamericanos y del Caribe
2014 Campeonato Mundial, Glasgow,
Escocia, 2015

Entrena en Tijuana mínimo 7 horas al
día, seis días por semana.
Es de las pocas gimnastas olímpicas
All Around, esto la convierte en una
de las gimnastas más completas en la
historia de la gimnasia mexicana. Los
últimos diez años ha tenido un desempeño bueno y estable.
El programa de competencia de la
gimnasia artrítica femenil cuenta con
cuatro aparatos: salto de caballo, barras
asimétricas, viga de equilibrio y manos
libres y la calificación general individual,
conocida como All Around (aa), que es
la suma de los cuatro aparatos.

Posición

Seleccionada Nacional para los juegos
olímpicos de Río de Janeiro. Una de los
95 deportistas que nos representaron
en las Olimpiadas.
Compitió con 60 gimnastas, sus
calificaciones en los cuatro aparatos:

12 - Salto de caballo
28 - Suelo
51 - Viga de equilibrio
59 - Barras asimétricas

"Alexa, eres un ejemplo para
más de 40,000 jóvenes en México."

Personajes
en Acción
Alexa es exigente consigo misma: convierte sus experiencias en aprendizaje,
tiene carácter y sabe que lo importante
son los procesos porque siempre nos
llevan a mejores resultados.
Una medalla es importante, competir es trascendente.

El que persevera alcanza
Estudia cuarto semestre de arquitectura. En sus propias palabras, “combinar
la escuela con el deporte es algo muy
difícil, siempre ha sido un reto. El chiste
es no dejarlo...hay que hacer esfuerzos
y sacrificios.”

Siempre cerca de ti.
Alexa sabe que su fortaleza son su
familia, los scouts, sus amigos y sus
entrenadores.
Yenderina (mamá), 30 años en el
movimiento scout, su vocación: maestra. Da clases en la facultad de deportes
en Mexicali.
Sus hermanos son scouts:
Darien, 17 años
Elioth, 13 años
Ocatavio (papá), el mejor promotor
de Alexa.

Para una deportista como Alexa, los
programas de entrenamiento son fundamentales. Este deporte requiere de
entrenamiento a edad tempana; los
niveles de fuerza, flexibilidad, equilibrio, destreza y coordinación que se
requieren no son nada comunes. Alexa
ha tenido la fortuna de contar siempre
con entrenadores comprometidos.
Su actual entrenador: Alfredo Hueto.

"Llegó el día esperado; los entrenamientos y la preparación estarían a prueba
para saber al final del día si había sido
suficiente".

Cruzando
el desierto en bicicleta

Trascender. ¿Qué significa para ti
esa palabra? Esta era una pregunta
que a menudo uno de los miembros
más antiguos del Clan me hacía, y me
argumentaba que uno de los propósitos de pertenecer a los Scouts era
lograr que mi persona trascendiera
a través del tiempo. Posiblemente
comprendía un poco de lo que me
quería decir en aquellas pláticas,
definitivamente lo fui aprendiendo
a lo largo de mi vida scout.
En busca de lograr lo que mi compañero mencionaba, decidimos hacer
actividades cada vez más retadoras
y elaboradas; la idea que me vino a la
mente fue la de cruzar gran parte del
desierto de Samalayuca en bicicleta,
para lo cual debíamos realizar un

plan de entrenamiento físico, así como
perfeccionar técnicas de orientación,
supervivencia, primeros auxilios y todo
aquello que pudiéramos utilizar en el
trayecto para transitar en dos ruedas
más de 90 kilómetros.
En primavera comenzamos con
entrenamientos en bicicleta a lo largo del borde del Río Bravo en Ciudad
Juárez, así como un plan de alimentación balanceada para ir acondicionando el cuerpo para una exigencia
física extenuante. Fuimos practicando
cuestiones de supervivencia y técnicas que nos pudieran ayudar a tener
una actividad más segura en todos
los aspectos.
Terminado lo anterior pusimos fecha para la actividad que pretendía-

mos realizar: un recorrido en bicicleta,
saliendo de San Agustín, en el Valle de
Juárez, hacia el final de la cordillera
que se encuentra en el Poblado de
Samalayuca, atravesando la Sierra
de Presidio y pasando por un lado de
las Dunas de Samalayuca, buscando
regresar al mismo punto de partida
y cumplir con una distancia de aproximadamente 92 kilómetros. El plan
original era pasar una noche en las
Dunas para a la mañana siguiente
regresar a San Agustín.
Llegó el día esperado; los entrenamientos y la preparación estarían a
prueba para saber al final del día si
había sido suficiente. En esta travesía
participamos tres miembros del Clan
Templarios, así como cuatro ciclistas
que nos acompañaron durante el recorrido. Nos reunimos para salir a las
7:00 de la mañana ya que pretendíamos pedalear no más allá de las 6 de
la tarde.
Estacionamos los autos en un rancho que nos prestaron, el cual tomamos como punto de salida en el poblado de San Agustín, y comenzamos
el recorrido a las 7:45 de la mañana.
La primera parte fue la más pesada
de todo, ya que fue una subida prolongada en terracería, que cubrimos
en un lapso de cuatro horas. Al me-

¿Te Atreverías?

"Por fin habíamos llegado, después de más de trece horas continuas de pedalear con una mochila
con todo el equipo de acampado en los hombros..."

diodía nos encontrábamos llegando a
Puerto Presidio, que es el lugar donde
se comienzan a divisar las Dunas de
Samalayuca y la cordillera del mismo
poblado.
Comimos un poco y descansamos para
seguir con lo previsto; este trayecto hacia el pueblo de Samalayuca fue más
sencillo, ya que es pura bajada. Haciala
1 de la tarde estábamos en la plaza principal del pueblo, donde uno de nuestros
compañeros decidió esperarnos y no
continuar hasta el final de la cordillera, ya que el cansancio y los calambres
mermaron su desempeño físico.
Pasamos primero por el resto del
poblado para salir a un camino de terracería que recorre la cordillera completa. En esa área existen tres ojos de
agua, que son conocidos como “El ojo
de la casa”, “El ojo de en medio” y “El
ojo de la punta”, los cuales recorrimos
hasta llegar a los petro-grabados que
se encuentran plasmados en la piedra,
y que conforman una zona arqueológica en la región. En ese momento nos
encontrábamos exactamente a la mi-

tad del trayecto, ya que en ese punto
emprenderíamos el regreso hacia el
Valle de Juárez, faltando cuarenta y
cinco kilómetros por recorrer. Tomamos algunas fotos y comenzamos a pedalear; queríamos por lo menos llegar
a las Dunas antes de que oscureciera.
Reencontramos a nuestro compañero en el pueblo y continuamos nuestro trayecto, eran aproximadamente
las cinco de la tarde. Como aún nos
quedaban casi tres horas con luz solar
decidimos acelerar y hacer un intento
por llegar a San Agustín el mismo día.
Afortunadamente lo conseguimos,
y alrededor de las nueve de la noche
estábamos llegando al rancho donde
iniciamos la travesía.
Por fin habíamos llegado, después
de más de trece horas continuas de
pedalear con una mochila con todo
el equipo de acampado en los hombros, y de estar bajo la inclemencia del
desierto de Chihuahua, desgastados
físicamente pero anímicamente muy
satisfechos ya que habíamos cumplido un reto por el cual estuvimos trabajando durante meses, y también
porque estábamos escribiendo una
página más en la historia de nuestro
grupo Scout.
Regresando a casa y meditando un
poco sobre la actividad recordé las
palabras de mi buen amigo Bruno, y

por curiosidad busqué en el diccionario
el significado de lo que me comentaba
en cada oportunidad de reflexión, y
encontré la siguiente definición filosófica: trascender “sobresalir o pasar
de un punto a otro en un determinado ámbito”, y entonces comprendí un
poco más cuál era el papel que estábamos desempeñando en los Scouts:
trascendiendo.
Siempre listo para servir.
Beto Morales
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En su número de marzo—abril de 2012,
la revista Scouting, perteneciente a los
Boy Scouts of America, propuso a los
dirigentes de grupo de aquel país el
“abstenerse de la tentación de transformar cada actividad scout en una
oportunidad de aprendizaje, u ocupar
todo momento ocioso con enseñanza
destinada a que los chicos obtengan su
siguiente insignia”. ¿La razón de ello?
La alarmante disminución de horas de
juego libre que los jóvenes estadounidenses están sufriendo y los estragos
psicológicos que esto ocasiona.
Mark Ray, el autor del artículo, cita
a expertos en desarrollo infantil como:
el Dr. David Elkink, quien detalla cómo
los niños de hoy en día juegan ocho
horas menos a la semana que las ge-

neraciones anteriores, o el Dr. Peter
Gray cuyas investigaciones explican
que las madres de aquel país reportan
que sus hijos preadolescentes realizan
menos juegos al aire libre, sin reglas
impuestas por adultos, de lo que solía
hacerse en el pasado, aumentando con
ello los niveles de ansiedad y depresión
infantil en Estados Unidos.
Otros estudios reafirman sus hallazgos. Por ejemplo, Valerie Strauss,
del Washington Post, reporta que el
índice de niños con problemas de atención ha ido a la alza, pasando de 7.8%
en el 2003, a 11% en el 2011. Strauss
cita a la terapeuta ocupacional Angela Hanscom quien explica que el
problema consiste en que “hoy en día
es raro encontrar niños rodando por

Artículo
Especial
una colina, escalando un árbol o dando
vueltas sólo por el gusto de hacerlo… el
tiempo de recreo se ha ido acortando
debido a las exigencias curriculares y
los niños rara vez juegan en el exterior
debido al miedo de los papás, la falta
de tiempo o el ritmo frenético de las
actividades de la sociedad moderna”.
Una caída similar se ha detectado
en el nivel de pensamiento creativo
de los niños. En el 2011, el investigador
Kyung Hee Kim del College of William
and Mary en Williamsburg, Virginia,
basado en más de veinte años de mediciones, llegó a la conclusión de que 85%
de los niños de hoy en día no alcanzan
el nivel promedio de creatividad de los
niños de 1984.
Pero el mayor problema, según
señala la revista Scouting, es la falta
de conciencia de los adultos sobre la
importancia del juego en el crecimiento infantil, “El juego es una forma de
aprender. Mediante el mismo se forman nuevas experiencias de aprendizaje que de otra forma no pueden
ser formadas”, cita la publicación. Y
es que el tipo de desarrollo del que
nos hablan estos autores no se consigue jugando videojuegos o en clases
extracurriculares. Al contrario, actividades como el navegar en internet, o
las redes sociales, erosionan nuestras
habilidades de atención y concentración, según explica Tony Schwartz en
The New York Times. Y sin embargo,
esa es la vida que les estamos dando
a nuestros hijos.

Como también señala Hanna Rosin
para la revista The Atlantic: “Cuando
los padres comenzamos a ver los espacios públicos —patios, calles, parques, la distancia entre la escuela y
el hogar— como peligrosos, otras pequeñas decisiones diarias ocuparon su
lugar. Pregúntenle a cualquiera de los
padres que conozcan la crónica de una
semana típica en la vida de sus hijos
y es probable que hablen de escuela,
tareas, clases después de la escuela,
encuentros organizados, equipos deportivos dirigidos por un compañero
de los padres, y muy poco tiempo para
juego libre y no supervisado. La falta de
supervisión se ha convertido, de hecho,
en sinónimo de falta de los padres. El
resultado es una disminución continua
y en última instancia dramática en las
oportunidades de los niños para jugar y
explorar sus propios caminos elegidos".
La revista Scouting concluye su artículo diciendo: “El escultismo ofrece
muchos momentos para el juego libre
en todas las edades… es una oportunidad ideal para restaurar algo de cordura a la niñez. Todo lo que tenemos
que hacer es recordar las palabras de
nuestro fundador Robert Baden-Powell,
quien escribió en el manual del lobato
que “El juego es el gran educador”. Una
oportunidad que en México también
podemos aprovechar.

Andrés
García
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De acuerdo a la Asociación Nacional
de Distribuidores de Llantas (Andellac),
al año son desechadas alrededor de
29 millones de llantas.
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Tan sólo en el 2015, como parte de programas inno-

daño que crean estos materiales, y se utiliza material de

llantas usualmente van a dar a los tiraderos de basura,

Premios Latinoamérica Verde, quienes se encargan

vadores, Bridgestone recolectó 500 toneladas. Estas

o son quemados en hornos especializados. Sin embargo, ambas opciones significan un peligro para el medio
ambiente, ya sea por lo difícil de su degradación, o por
el daño que conllevan sus emisiones.
Estas cifras, por supuesto, no han causado que disminuya el uso y desecho de llantas en la ciudad, ya que nos
sobrepasan las necesidades del día a día del mexicano.
A pesar de eso, este estilo de vida choca mucho con la
naturaleza del scout, ya que estaríamos fallando a proteger a los animales y las plantas, no se estaría cuidando
del medio ambiente. Es ahí donde entró la iniciativa de
Andrés García, fundador de la empresa Trisol.
Andrés, a diferencia de muchos de nuestros hermanos
scout, entra a los 18 años de edad al movimiento. Esto hace
que cada paso, cada decisión que tome, sea concienzudo,
no nazca del ímpetu del joven. Se integró al grupo 88, en
Naucalpan, donde llegó a ser subjefe de clan. Ahí pudo
vivir la verdadera unión scout. Y es justamente gracias
a la formación Scout, y al cuidado y respeto a la naturaleza que esta infiere, que percibe el peligro que conlleva
el desecho de llantas. Por eso crea Trisol
Trisol es una empresa dedicada a la reutilización del
material de las llantas, en especial del caucho. Este caucho se granuliza en distintas graduaciones, para que de
esta forma pueda volver a la utilidad, ya sea en forma
de pasto sintético, impermeabilizante, topes, u otros. Así,
se logran dos objetivos: se libra al medio ambiente del

buena calidad para distintos fines.

de galardonar proyectos y empresas que ayudan al cuidado del medio ambiente, se dio cuenta de la gran labor
de Trisol, haciéndolos merecedor del segundo lugar, entre los proyectos de mayor impacto para con el medio
ambiente, de toda Latinoamérica. Todo esto, gracias a
las llantas recicladas, y a todo lo que se ha hecho con el
material reutilizado de estas.
En 2009, Andrés fue galardonado con la Medalla de
Heroísmo, pero su valiente participación en la inundación en Valle Dorado; utilizando, claro, su conocimiento
scout. Nos narra en una entrevista exclusiva el suceso.
Fue una inundación bastante grave, donde el agua subió
aproximadamente 1.80 m., según nos narra Andrés. Al
escuchar el llamado de su padre, lo primero que hace es
tomar su navaja, hacerse de su short scout y sus botas,
y así bajar a enfrentar las adversidades que pudieran
encontrarse; siempre listo. Con ayuda de sus conocimientos de nudos, y su valentía, logra rescatar a su padre de la corriente de agua. Horas más tarde, Andrés se
reúne con más scouts y ayudan a limpiar los destrozos
que causó la lluvia.
Esto es una muestra de cómo debe actuar un scout,
dentro y fuera del movimiento. Con valor, con determinación, con unidad como hermanos scout, y
siempre respetando y protegiendo nuestro mundo,
nuestro hogar.
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el mundo

BUFFALO
TRAIL
CAMPOREE 2016

Por tercera ocasión, los scouts de la Provincia de Chihuahua Sur desarrollamos una inolvidable aventura

de convivencia y campamento scout, con los hermanos del estado de Texas en Estados Unidos.
La aventura comenzó el viernes 6 de
Mayo, a las 5:00 a.m. La delegación
mexicana tomó la carretera que los
llevó a Cd. Ojinaga, Chihuahua, la cual
es frontera con el pueblo de Presidio,
Texas; después de 2:30 hrs. de camino,
se realizaron los trámites para obtener
los permisos correspondientes en la
oficina de migración, lo cual fue relativamente sencillo y rápido gracias al
previo aviso y recibimiento que realizó
David Chapman, jefe del consejo de
administración del campo escuela
scout de Buffalo Trail. El campamento
fue organizado por parte de México
por el vicepresidente de Provincia Roy
Alonso Terrazas Marín, y por parte
de la BSA por David Chaman. David,
amablemente, viajó por casi 2 horas
para recibirnos en la frontera y acompañarnos hasta el lugar de acampado,
el cual se encuentra enclavado en el
fondo de una cañada de una pequeña

30

serranía que pertenece al condado de
Fort Davis Texas, 30 millas al noreste
de Marfa, Texas.
La delegación llegó al Rancho Scout
el Sendero del Búfalo (BTSR) aproximadamente a las 12:30pm. La primer
actividad realizada fue el izar nuestras
banderas: la de México, la Norteamericana, y la Bandera Scout Mundial,
ceremonia que llevamos a cabo sólo
con la delegación Mexicana y con el
personal administrador del Rancho,
pues los grupos scouts americanos
empezaron a llegar después de las 4 de
la tarde hasta altas horas de la noche.
Después se levantaron campamentos,
y al terminar se sirvió la cena en el
comedor del rancho, el cual está muy
bien equipado y organizado. Más tarde la delegación viajó en 2 vehículos
hacia el observatorio “McDonalds” de
la Universidad de Texas en Austin, el
cual es un centro de investigación y

punto de interés turístico a la vez; se
participó en conferencias de astronomía, basura espacial, detección de
satélites, espectrometría y observación
de Júpiter y constelaciones visibles
en esa época del año. Regresamos al
racho scout al filo de la media noche.
Al día siguiente la diana fue a las
7:00 a.m. Al despertar, fue sorpresa
para la delegación encontrar el área de
acampado llena de carpas que pertenecían a los grupos norteamericanos
que llegaron en el transcurso de la
tarde-noche. Participaron en el campamento, la Tropa 226 de Colorado City,
Texas dirigida por Buba Limones, Paty
Espinoza, Mary Alice y Guillermo Hernández, también asistió la Tropa 160
del grupo de Midland Texas, dirigida
por David Baker, y la Tropa 1908 de
Odessa Texas, dirigida por James Barry,
Carolina Venegas y Steve López. Cabe
mencionar que la delegación Mexicana de la Provincia de Chihuahua Sur
estuvo conformada por integrantes de
la Tropa del grupo 2, del Grupo 8, del
Grupo 10 y del Grupo 300, Scouters y
Dirigentes de Provincia.
A las 7:30 a.m. se convocó a todos
los asistentes a la ceremonia de inauguración del campamento, donde
nuevamente se realizó la ceremonia
de honores a la bandera. Se presentó
a los grupos participantes, hubo canciones y las oraciones de los alimentos
en ambos idiomas; durante el desayuno se repartieron pulseras marcadas
con diferente color, para conformar
los equipos mezclando scouts de ambos países para iniciar las actividades
tipo rally, las cuales contemplaron:
practica de tiro con arco, practica de

La delegación mexicana
se dispuso a cepillar y

ensillar 26 caballos para
realizar una cabalgata
que duró casi 4 horas
tiro al blanco con rifle de postas, rifle
calibre 22 y escopeta 12 actividad dirigida por Roky Brigrth como instructor
voluntario, también hubo practica
de encendido de fogatas sin cerillos,
primeros auxilios, navegación con
GPS y Geocatching. Lo que no podía
faltar fue el paseo a caballo, donde
los scouts cepillaron su propio caballo,
aprendieron a ensillarlos, y se organizó una cabalgata por grupos. Todas
las actividades fueron de gran interés
y diversión, sobre todo de convivencia
enriquecedora, a pesar de la dificultad
del idioma. La interacción entre los
muchachos fue subiendo de tono, al
grado de que durante la cena, todos
comenzaron a intercambiar parches,
nudos, pañoletas, navajas, etc. Trueques en los que la hermandad scout
no requirió dominio de los idiomas.
Siguiendo con el programa, el cual
siempre se llevó muy puntual, subimos al escenario al aire libre donde se
realizan las fogatas, hubo representaciones y canciones scouts; culminamos
con agradecimientos y entrega de
recuerdos por nuestra convivencia.
Al día siguiente, se convocó a una caminata de madrugada para ascender
a la cima de los cerros que bordean la
cañada con la intención de presenciar
el amanecer y la salida del sol, espectáculo maravilloso. Al descender era
hora del desayuno y después de este,
todos los hermanos scouts americanos

desmontaron sus campamentos, pues
tenían que regresar temprano a sus
respectivas ciudades para festejar a
sus mamás, ya que en Estados Unidos
se festeja siempre el segundo domingo de mayo.
La delegación mexicana se dispuso
a cepillar y ensillar 26 caballos para
realizar una cabalgata que duró casi
4 horas, siguiendo el cauce de la cañada arroyo arriba, donde conocimos la
roca Needle Rock (que asemeja la seña
scout), al final de la cañada nos encontramos con un salto de agua con una
alberca natural. De regreso al campamento, la delegación llegó un poco
asoleada, empolvada, sedienta y oliendo a sudor de caballo, pero con una
gran alegría y satisfacción de haber
podido participar en este Camporee
de convivencia entre Scouts Texanos
y Mexicanos. Después de desmontar
campamentos y de subir el equipo a
los vehículos, la foto de despedida fue
obligatoria; se hizo una oración con
todos los administradores del rancho,
agradeciendo su hospitalidad y se
emprendió el regreso a casa, llegando
a Chihuahua al filo de las 9:30 p.m.,
sanos y salvos y entusiasmados para
el próximo campamento.

Scouts en
el mundo
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Básicamente, eso fue SCOUTMUN 2016.
Y, ¿qué es SCOUTMUN? Un modelo de
Naciones Unidas implementado por y
para scouts. Y se estarán preguntando,
¿qué es un modelo de Naciones Unidas?
Es un simulador donde scouts representaron un país, preparándose
en temas como política, economía,
cultura general, entre otros puntos,
para llegar a acuerdos mediante negociaciones y crear propuestas de cambio acerca de un tema puesto sobre
la mesa. Básicamente, como lo harían
las naciones.
Está de más decir que esta experiencia para un scout puede ser de lo
más satisfactoria. Si bien los scouts
buscamos mejorar al mundo dejándolo
en mejores condiciones de como lo encontramos, jugar a representar un país
y buscar las mejores resoluciones para
resolver las problemáticas que se presentan no está muy lejos de los valores
que todos los días llevamos a cabo. La
emoción de compartir propuestas, de
negociar, de velar por los derechos de
la humanidad, de buscar resoluciones
que a todos beneficien, fue una de las

cosas más emocionantes que vivieron
los representantes de cada país.
Además de llevar la Ley Scout por
delante en cada una de las propuestas hechas, muchos de los delegados
utilizaron su conocimiento adquirido
en sus ramas profesionales para hacer
de esta experiencia un momento más
formal, haciendo multidisciplinario el
contexto de ser una nación. Fueron tres
días de debates, sugerencias, tratados
y propuestas en las que alrededor de
doscientos scouts de diferentes partes
del país hicieron su máximo esfuerzo
para hacer un mundo mejor.
Es importante mencionar que,
como scouts, este tipo de experiencias nos puede traer muchas ideas para
llevar a cabo en nuestra comunidad;
no es necesario ser delegado de la ONU
para llevarlas a cabo, cada quien puede
aportar en la medida que considere,
tomando en cuenta las problemáticas
presentadas en el modelo.
Con esfuerzo de tres días, scouts
de diferentes comités (Económico Social, FAO, Security Council y Asamblea
General) hicieron su máximo esfuerzo

para conseguir que las naciones cooperaran entre sí, llegando a acuerdos
que beneficien al mundo entero. ¿Qué
mayor satisfacción puede tener un
scout que ver que gracias a su aportación, puede cambiar al mundo con
ayuda de más scouts?
Además de las increíbles instalaciones que hicieron posible (y más real) la
participación de todos los delegados
scouts, importantes personalidades
diplomáticas acompañaron esta experiencia para motivar a todos a hacer
de este mundo siempre uno mejor.
Para todos los participantes, tanto
como para el comité organizador y el
equipo de staff que estuvieron apoyando y haciendo posible esta magnífica experiencia, fue un evento del
que nunca se dejará de hablar; son el
tipo de cosas que un scout tiene que
experimentar para sentir la emoción
de mejorar al mundo, de contribuir, de
apoyarse en otro hermano scout para
dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos.
Delegados: el foro está abierto, ¿hay
alguna moción en él?

Desarrollo
Institucional
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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!
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