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El suizo Bertrand Piccard y el inglés Brian Jones se constituyeron en
marzo de 1999 en los primeros hombres en dar la vuelta al mundo en un
globo aerostático en un vuelo continuo de 20 días, rompiendo con esta
proeza varias marcas mundiales.

“Este vuelo era una exploración de mí
mismo, y entendí que la aventura no era
una empresa especta cular, sino más
bien la posibilid ad de saber lo que
(B. Piccard)
yo podía lograr”.

¿Te ha pasado algo similar?
¿Alguna actividad que viviste te ha ayudado a conocerte más?

Me gusta participar

en actividades

que me ayudan
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a conocerme

¿Qué dice mi máscara?
Te sugerimos una actividad para que realices
con tu patrulla. Consiste en fabricar una
máscara en la que representes alguna
característica tuya que creas que te identiﬁca.
Una manera simple de confeccionar
una máscara…
• Inﬂa un globo hasta que esté del tamaño que
deseas para tu máscara.
• Recorta cuadrados o
cintas de papel periódico.
• Aplica una capa delgada
de vaselina u otro líquido aceitoso sobre la
superﬁcie del globo que utilizarás de soporte para
tu máscara. Recuerda que para tu máscara sólo
necesitarás cubrir la mitad del globo.
• Uno a uno, humedece los papeles y pégalos en la cara del
globo que utilizarás hasta cubrirla completamente con
una capa de papel.
• Aplica pegamento sobre el papel. Puedes diluir pegamento (cola fría,
pegamento blanco) con un poco de agua y aplicarlo sobre el
papel con una brocha pequeña.
• Deja que se seque un poco y repite la operación con
una segunda capa de papel.
• Repite la operación cuantas veces quieras,
hasta que hayas logrado una “piel” fuerte y
resistente.
• Deja secar durante algunas horas, ojalá de
un día para otro.
• Una vez seco, desinﬂa el globo y sepáralo
cuidadosamente de tu máscara.
• Recorta tu máscara y aplícale una capa de pintura
blanca. Déjala secar.
• Tu máscara ya está lista para ser decorada. Para ello, puedes utilizar
pinturas, marcadores o rotuladores, telas, mostacillas, papeles de colores o
cualquier otro material que desees.

Cuando todos hayan terminado su máscara,
preséntense ante el resto usándola. Los demás
deberán adivinar cuál es la característica personal
que cada uno quiso representar.
Luego cada uno podrá comentar las razones
que lo llevaron a elegir esa característica.
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Yo
me gusta de mí…

me gustaría
cambiar de mí…

En tus manos está hacer algo
para cambiar aquello que no te gusta…
El padre de Charles Darwin era muy exigente con su hijo y lo criticaba
constantemente... “Nunca serás nada. No te ocupas de nada más que de
los animales”. Cuando terminó la escuela lo envió a estudiar medicina y,
como el joven fracasó, le impuso estudiar teología.
Estaba preparándose contra su voluntad para
ser pastor cuando supo de una expedición
cientíﬁca que estaba a punto de zarpar
rumbo a América del Sur. Desobedeciendo
a su padre, se embarcó ocupando el
puesto de naturalista. Años después,
Darwin reconoció que tal expedición fue
“indiscutiblemente el acontecimiento
más importante de mi vida”.

Es importante escuchar lo que los
demás piensan de nosotros, así
podemos superarnos. Pero, también
es muy importante reﬂexionar sobre
ello y sacar nuestras propias conclusiones, no aceptar de inmediato lo que
nos dicen como si fueran verdades absolutas. Puede que tengan razón, pero
también puede que no...

Escucho las críticas
y reﬂexiono sobre ellas

que me hacen los demás
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Para Steve Fosset, quien el año 2002 dio la vuelta al mundo en globo
aerostático de barquilla abierta, ser scout fue lo que le enseñó a
esforzarse por superar obstáculos cada vez mayores, comenzando en su
propia Unidad Scout con la cual escaló su primera montaña... uno de sus
primeros desafíos.

Si te pones a pensar en ti mismo cuando eras más pequeño, te darás cuenta
de la cantidad de cosas que has aprendido y como has crecido…
Ser cada día mejor depende de ti, sabes que se puede, ahora lo importante
es desearlo y trabajar para ello. Ser scout también es proponerse ser cada día
mejor.
Nuestro primer consejo es que no dejes para después aquellas cosas que
pueden y deben ser hechas ahora. No tengas una enorme “bolsa de cosas
pendientes”, hazlas y te sentirás mejor.

“Com ienz a haciend o lo que es necesa rio,
pronto
des pués haz aqu ello que sea posible y de osib
esta rás haciend o lo que creía s imp le”.

(Fran cisco de Asís)

El “saco de los pendientes”
Seguramente te ha pasado que necesitas ordenar tu habitación, pero no lo
haces; quieres llamar por teléfono a un amigo o amiga, pero lo dejas para
después; sientes dolor de muelas, pero no te animas a ir al dentista.
Así vamos llenando nuestro “saco de pendientes” y, lo peor, es que no
podemos estar tranquilos sabiendo que tenemos asuntos sin resolver. Eso
nos quita energía. Lo interesante es que, si empiezas a resolver las cosas
pequeñas, ganas energía para enfrentar asuntos más complicados.

¿De qué tamaño es tu bolso,
es un saquito o es un sacote?

Sé que
cada día mejor

puedo ser
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Anota aquí tus cosas “pendientes” y cuando
hagas una de ellas márcala de alguna manera. En
la medida que vayas completando la lista podrás
sentir cómo aprendes a organizar mejor tus tareas y
responsabilidades.
Tarea por hacer

La hice el...

¿Dónde sientes que está tu fuerza, tu originalidad,
aquello que te distingue de las demás personas?
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En el Consejo de Patrulla se determinan y asignan los cargos de los
integrantes de la patrulla, y también en él se evalúa el desempeño en esos
cargos.
Evaluación signiﬁca hablar sobre lo bueno y lo malo de cómo se hicieron las
cosas. Debe haber espacio para hablar de lo que resultó mal y cómo podemos
corregirlo para que no nos vuelva a suceder; y de lo que resultó bien y
potenciar que lo bueno se repita para que sea incluso mejor.
Por eso, no tengas temor ni vergüenza. La evaluación sobre cómo has
desempeñado tu cargo te va a ayudar a hacerlo mejor y, si tu patrulla lo
olvida, recuérdale que debe hacer evaluaciones cada cierto tiempo. Evaluar te
ayuda a crecer.

En agosto de 1907 Baden-Powell realizó en Brownsea lo que sería el
primer campamento scout de la historia. La mañana del primer día del
campamento los jóvenes formaron cuatro patrullas que denominaron
Chorlitos, Cuervos, Lobos y Toros.
Todos los días Baden-Powell se reunía con los guías
de las cuatro patrullas y revisaba
con ellos las actividades que se
realizarían al día siguiente. Luego
capacitaba a los guías en
técnicas de pionerismo,
campismo, señales, etc.
Al ﬁnal del día evaluaban
el desempeño de los
integrantes de cada
patrulla.
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Louis Pasteur (1822-1895) tenía una indomable
tenacidad, acompañada de una paciencia casi inﬁnita;
esa era su fuerza para trabajar sin descanso en lo que
se proponía. A los 19 años escribía a sus hermanas:

“Querer es una gran cosa, porque la acción y
el trabajo siguen a la voluntad, y el trabajo
casi siempre va acompañado por el éxito; la
voluntad abre las puertas, el trabajo las
atraviesa y el éxito espera para coronar los esfuerzos propios”.
Los objetivos que aparecen en esta bitácora son metas que te proponemos
para ser mejor; además tú puedes, si quieres, escribir tus propias metas.

Meta que me he propuesto
cosas que he hecho para lograrla

Meta que me he propuesto
cosas que he hecho para lograrla
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Me propongo metas
para ser mejor

Meta que me he propuesto
cosas que he hecho para lograrla

Meta que me he propuesto
cosas que he hecho para lograrla

Recuerda siempre que las cosas que deseas, las
más importantes, sólo se alcanzan con esfuerzo y
dedicación, y nunca olvides que cuentas con la ayuda
de tus amigos y amigas de la patrulla, tu familia, tus
profesores y tus dirigentes.

Hago cosas
que me ayudan
a cumplir mis metas
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El nombre de los hermanos
Montgolﬁer ha quedado para
siempre asociado al de los
pioneros de la conquista del
espacio.
En París, en 1783, Joseph
Michel y Jacques Étienne
Montgolﬁer, basándose en
la teoría de Arquímedes,
convirtieron sus naves en
cuerpos menos pesados que
el ﬂuido que las envolvía, creando así los primeros globos aerostáticos.
Los hermanos se complementaban
perfectamente. Joseph era inquieto,
algo introvertido, inteligente…
un verdadero investigador;
Jacques, en cambio, era
cortés, buen esgrimista y
frecuentaba la corte
de Luis XVI donde
cortejaba a las
principales damas…
Aún siendo tan distintos,
era una asociación
perfecta. Joseph
representaba al
cientíﬁco, el cerebro, el
pensante; Jacques, era el
empresario, el promotor,
el hombre de negocios.
El talento de uno no
hubiera servido sin la ayuda
del espíritu emprendedor
del otro.
Es justo que hayan pasado a
la historia unidos en una
denominación común:
los hermanos Montgolﬁer.

Me ofrezco

para ayudar

en mi patrulla
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y en mi casa

Conversa con tu patrulla y analiza
en qué actividad han sentido el
espíritu y trabajo en equipo. ¿Cuál
fue el talento que cada uno puso al
servicio del equipo?
Las exploraciones exitosas son
las que se hacen en equipo. Y los
equipos, para ser exitosos, necesitan
que todos pongan lo mejor de sus
talentos al servicio del proyecto
común.

Los cargos
y tareas
en la
patrulla
En los equipos deportivos, cada
jugador sabe qué función debe
cumplir; y sabe también que cuanto
mejor haga su parte, más se
beneﬁcia el equipo. Igual que en los buenos equipos deportivos, en una buena
patrulla cada uno conoce su responsabilidad y la realiza con entusiasmo y
dando lo mejor de sí.
Para saber exactamente cuáles son sus responsabilidades en el
funcionamiento de la patrulla, cada uno de los y las scouts tiene al menos un
cargo que le fue asignado en un Consejo de Patrulla y que desempeñará por
un tiempo.

Tengo el cargo de

.

Me fue otorgado en el Consejo de Patrulla del día
. Soy responsable de

También existen tareas que dependerán de las actividades que realice
la patrulla. Por ejemplo: llevar un mensaje, recolectar leña, diseñar una
construcción, trazar una pista, realizar alguna compra, etc.
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Estos son algunos de los cargos necesarios
para el buen funcionamiento de una patrulla:

Cargo

Responsabilidades

Guía

Ejerce el liderazgo principal. Coordina a la patrulla.
Representa a la patrulla en el Consejo de Unidad.
Ayuda a los scouts en su progresión.
Organiza las reuniones de patrulla.

Sub guía

Hace equipo con el Guía y lo reemplaza cuando es
necesario.
También representa a la patrulla en el Consejo de Unidad.

Secretario

Mantiene actualizado el Libro de patrulla.
Toma nota de los acuerdos logrados en el Consejo de
Patrulla y le recuerda a cada uno de los miembros sus
compromisos y plazos.

Cocinero

Elabora los menús de la patrulla.
Realiza comidas nutritivas y sanas del gusto de los
integrantes de la patrulla.

Enfermero

Mantiene el botiquín de la patrulla.
Se preocupa por que todos conozcan las principales
normas de higiene y primeros auxilios.

Responsable Conoce muchos juegos y siempre tiene un juego
oportuno que proponer.
de juegos

Mantiene actualizada la libreta de juegos de la patrulla.

Responsable Se encarga de animar las canciones y danzas de la
de expresión patrulla.

Coordina las representaciones artísticas.
Enseña nuevas técnicas de expresión, canciones, danzas...

Tesorero

Administra los recursos ﬁnancieros de la patrulla.
Lleva un control de ingresos y egresos de dinero.
Informa al Consejo de Patrulla del estado ﬁnanciero de la
patrulla.

Encargado
de equipo

Es el responsable del cuidado del material de la patrulla.
Distribuye entre los miembros de la patrulla las tareas de
mantenimiento del equipo.
Mantiene actualizado un inventario de los equipos de
patrulla.

Algunos de estos cargos son más permanentes que otros, como el Guía y el
Subguía, por ejemplo, que exigirán un compromiso más largo en el tiempo
que el Responsable de juegos, que puede cambiar de encargado con mayor
frecuencia. Es bueno que al aceptar un cargo, tengas presente cuánto tiempo
se espera que estés en esa tarea.
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En tu casa también tienes la oportunidad de ayudar, asumir responsabilidades
y cooperar en distintas tareas.

En mi casa, de éstas cosas me encargo yo…

¡El rincón de patrulla es tu casa! por eso, su decoración y mantenimiento es
también tu responsabilidad.

¿Cómo es el rincón de tu patrulla?
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Esta es la Ley Scout

El scout
y la scout
Es una persona
digna de conﬁanza
Es leal
Sirve a los demás
Comparte con todos
Es amable
Protege la vida
y la naturaleza
Se organiza y no hace
nada a medias
Enfrenta la vida
con alegría
Cuida las cosas
y valora el trabajo
Es una persona
limpia en pensamientos,
palabras y obras

Para vivir la Ley Scout debes comprender lo que ella te propone. Eso no
signiﬁca estudiarla de memoria, conocer el signiﬁcado de cada palabra o
simplemente “cumplirla”, sino que es una invitación a que la hagas parte de
tu vida, a que consideres que lo que te propone la Ley Scout es importante
para tu vida y es digno de ser vivido.

Conozco

y comprendo

la Ley y
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la Promesa Scout

Te proponemos explorar los valores
que la Ley te invita a vivir…
Busca para cada uno de los artículos de la Ley Scout testimonios de
hechos y personas de renombre nacional o mundial que, a tu juicio,
sean ejemplo de lo que la Ley Scout nos pide. Puedes preguntar a tus
dirigentes, amigos y familiares, o buscar en libros, diarios, revistas y
otros medios de comunicación.
Recorre tu sector, conoce la historia de las personas que allí viven y
busca entre ellas aquellas que sean ejemplo de los valores expresados
en la Ley Scout: un comerciante honesto es una persona digna de
conﬁanza, así como también lo es la enfermera que cuida a una
persona enferma…

En mi exploración, a estas personas o hechos encontré…

Entre todas las patrullas de la Unidad construyan un marco de madera
o cartón que represente una pantalla gigante de televisión. Simulen un
aviso comercial, cada patrulla promociona -mediante una entretenida
actuación, en vivo y en directo- un artículo de la Ley Scout. Terminada
la tanda comercial, hagan un debate sobre los comerciales presentados,
rescatando los valores mostrados y los mensajes entregados.
También pueden escoger alguna de las historias personales o hechos que
exploraron con anterioridad y, utilizando alguna técnica de comunicación
-documental, periódico, diario mural, programa de radio-, presentarla a
los demás y a la comunidad.

Esto es lo que hicimos para dar a conocer los valores
de la Ley Scout…
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La Prom esa Scout no es el fina l de un ca min o, sino
. No es un prem io por “port arse
el com ienzo
bien”, sino un com prom iso pers ona l de esfo rzarte día a
.
día por segu ir el ca min o de la Ley Scout
Por eso para hacer la Prom esa Scout
no necesita s saber nud os o mem oriz ar fech as, sino
esta r decidid o a pon er lo mejo r de ti para a mar a
Dio s, serv ir a tu país, trabajar por la paz y vivir la Ley
Scout. Claro que nadie dice que esto sea fácil,
com o toda send a que merezca ser exp lorad a no se
.
puede hacer sin esfu erzo, y tien e sus riesg os
.
En ocas ione s puedes equ ivocar la ruta
Lo importa nte es que sepa s que todo s, algu na vez,
perdimo s el rastro. Pero siem pre están los otro s: tu
patrulla, los dirig ente s, tus pad res y a mig os, para
ayu dart e a cont inua r. Tu Prom esa es para toda
la vida, pero debes reno varl a día a día, no con
cere mon ias, sino haciend o cua nto de ti depend a por
.
ser mejo r pers ona cad a día de tu vida

He prometido
la Ley y la Promesa Scout
esforzarme por vivir
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LA PROMESA SCOUT
PROMETO
HACER CUANTO DE MI DEPENDA PARA
AMAR A DIOS,
SERVIR A MI PAÍS,
TRABAJAR POR LA PAZ
Y VIVIR LA LEY SCOUT

Así fue mi ceremonia de Promesa Scout…
Hice mi Promesa el día
en
Estaban presentes

Al hacer mi Promesa me sentí...
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M ens aje s qu e me die ron en oca sión de mi pro

Est a foto es del día que hice mi Pro me sa
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me sa

La fl or de lis
La ﬂor de lis es el símbolo de los scouts. Recuerda la Promesa Scout y el
compromiso con la Ley. La usan los y las scouts que han hecho su Promesa, en
cualquier parte del mundo.
En la época en que se creó el Movimiento Scout, la ﬂor de lis era usada en
brújulas y mapas para indicar el Norte. Quizás por eso Baden-Powell la eligió
como nuestro símbolo, por estar vinculada a la exploración y a la ayuda
necesaria para encontrar el buen rumbo. El mismo B-P decía que la ﬂor de lis
representaba “la buena senda que ha de seguir todo scout”.

Así se representa la ﬂor de lis, el emblema scout
mundial, el símbolo de todos los scouts del mundo.
Los tres pétalos representan los tres grupos de
deberes de todo scout: para con Dios, para con
los demás y para consigo mismo.
El color morado es símbolo de nobleza, defensa
de la verdad e ingenio. El blanco representa la
limpieza en pensamiento, palabras y acciones.
Las estrellas de cinco puntas representan la
verdad y el conocimiento; y las puntas nos
recuerdan los diez artículos de la Ley Scout.
La ﬂor está rodeada por una cuerda unida por un
nudo llano que simboliza la fraternidad y unidad
del Movimiento Scout en el mundo.

Tu asociación,
¿tiene una insignia scout
nacional basada en la ﬂor de lis?
¿Cómo es y qué simboliza?
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En la naturaleza,
así es la ﬂor de lis.
Nuestra insignia es la
representación de esta ﬂor
vista de frente. Su nombre
cientíﬁco es Sprekelia
formosissima y pertenece
a la familia de las
Amarilidáceas. Es originaria
de México y Guatemala;
y fue introducida en
Europa hacia ﬁnes del siglo XVI. Es una planta
bulbosa que ﬂorece entre junio y julio en el hemisferio norte y entre enero y
febrero en el hemisferio sur, es decir, durante los meses cálidos. Hay especies
similares (unas 200) originarias de Asia y Europa, y la representación de
algunas de ellas ha sido utilizada en escudos y otros elementos heráldicos.
En el Movimiento Scout tenemos también un lema que utilizamos en
ocasiones especiales como al ﬁnal de una ceremonia, al término de una
Asamblea de Unidad, al comienzo de un campamento, en el grito de nuestra
patrulla… Cada vez que lo decimos estamos recordando nuestra Promesa
Scout (por eso es que no repetimos este lema a cada momento o en una
situación cualquiera).

Este es nuestro lema…

¡SIEMPRE LISTO!
¡SIEMPRE LISTA!
Y esto signiﬁca que estamos siempre dispuestos y atentos a servir a otros,
amar a Dios, trabajar por la paz, vivir la Ley Scout…

Así como la insignia scout de la ﬂor de lis, el lema
también nos recuerda nuestra Promesa Scout.
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Jugaban los seleccionados femeninos
de hockey sobre césped de Argentina y
Alemania. Se trataba de un partido de la
primera serie del campeonato mundial de
hockey. Los equipos igualaban a 1 cuando,
a los 12 minutos del segundo tiempo, en
una jugada de corner corto, una jugadora
alemana convierte un gol que el árbitro
estadounidense Jun Zhang no valida ya
que considera que la bocha no había
ingresado en el arco.
En ese momento, el técnico argentino
Sergio Vigil le hace ver al árbitro que la red
del arco está suelta y que esa es la razón
de que equivocara su fallo.
Ante la observación de Vigil, el árbitro
validó el tanto anotado por Alemania. El
partido culminó 2 a 1 a favor de Alemania.
Aún en el deporte de alta competencia hay
lugar para los gestos de lealtad deportiva.
Cuando le preguntaron al técnico
argentino la motivación de su intervención,
respondió: “…yo no entiendo el deporte de
otra manera”.

El técnico de esta historia demostró ser leal con aquellas cosas en las que
creía. ¿Qué piensas de su actitud?, ¿qué hubieras hecho tú ante una situación
similar?, ¿qué signiﬁca para ti ser leal?

Sé lo que
ser leal

signiﬁca
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En 1804, Lewis y 3 compañeros
se adelantaron al resto de
la expedición para encontrar
aborígenes con los cuales
negociar la compra de caballos.
Se encontraron con los
shoshones. Lewis le explicó
al Jefe de los indígenas
su necesidad. El Jefe
reaccionó agresivamente
pues creyó que era una trampa.
Entonces, Lewis se sacó su sombrero,
tomó su riﬂe y se los entregó al Jefe,
luego tomó el manto de éste y
se lo puso él. Así, le explicó,
“si es una emboscada el primero
en morir seré yo porque me confundirán contigo y me
dispararán”. El Jefe entendió el mensaje y, horas más tarde,
cuando llegó el resto de la expedición, todos juntos bailaron y
cantaron, los shoshones les dieron de comer y les pintaron la
cara de rojo que para ellos signiﬁca “paz”.

Los scouts pensamos que hay cosas dignas de ﬁdelidad, algunas de ellas se
expresan en el texto de nuestra Promesa: el amor a Dios, el servicio a nuestro
país y a nuestra gente, el trabajar por la paz y el esfuerzo por ser cada día
mejor persona y vivir la Ley Scout.
Se es leal cuando se es ﬁel a aquello que es importante y valioso. No se trata
de ser ﬁel a cualquier cosa. La verdadera lealtad depende de los valores a los
que se es ﬁel, la ﬁdelidad a tonterías es una tontería más.

Y tú, ¿a qué eres ﬁel?

Trato de ser leal
con lo que creo,

conmigo mismo
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y con los demás

“El honrado Abraham” es como llamaban en
su pueblo a Abraham Lincoln. Lincoln tuvo una
niñez extremadamente pobre y difícil. Como
no tenía dinero para comprar libros, los pedía
prestados. Una vez la lluvia empapó un libro
que era de su jefe y Lincoln trabajó tres días
gratis para pagárselo. En otra oportunidad,
caminó kilómetros para devolver unos
centavos que debía. Con
el correr del tiempo
tuvo una brillante
carrera como
abogado, pero
nunca ganó dinero
porque la mayoría
de sus clientes
eran pobres y
habitualmente los
atendía gratis.

¿Te ha pasado alguna vez que has actuado de acuerdo a lo que crees, sin
importar las consecuencias? No siempre es fácil, si recuerdas alguna situación
escríbela aquí…
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Cuando actuamos lealmente ganamos la conﬁanza de las demás personas.

¡Qué importante es conﬁar en el otro y ser una persona
en quien los demás puedan conﬁar!
Queremos compartir contigo un par de juegos en los que
tendrás oportunidad de experimentar, junto a tu patrulla
o Unidad, esto de conﬁar y ser digno de conﬁanza.

“Lazarillos y ciegos”
* Deben realizar la actividad en completo
silencio porque la idea es que ninguno
de los que está con los ojos vendados
sepa quién es su pareja;
* La mitad del grupo estará con los
ojos vendados y se colocará en
medio de un círculo;
* La otra mitad será lazarillo y
tendrá por misión guiar a las
personas que tienen los ojos
vendados;
* Cada lazarillo escoge a una
persona “ciega” y la ayuda
a recorrer un circuito. No
se trata de una carrera de
obstáculos. Simplemente
guiarla, poniéndola frente
a sonidos, fragancias o
dejándola un momento sola;
* Completado el circuito, se
invierten los papeles: los
ciegos serán lazarillos y
viceversa.

Participo en actividades
que muestran

la importancia
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de actuar con lealtad

Puerto seguro
Cada una de las patrullas es un barco que debe navegar en la niebla.
Para ello, los miembros de la patrulla forman una ﬁla aﬁrmándose
con las manos en los hombros de quien esté adelante y se vendan
los ojos de todos los integrantes.
En un extremo del lugar de juego se ubica un representante de cada
patrulla, quien hará las veces de dique de amarre. Estos jugadores
emiten un sonido especial para llamar a los barcos. Las patrullas
deben avanzar hacia su dique.
Los barcos no deben chocar pues naufragan. Para evitar el choque,
cada tanto pueden tocar una bocina y poner sobre aviso a otros
“barcos” que estén en el área. Gana la patrulla que primero llega a
puerto, es decir, al dique de amarre.

Terminados los juegos pueden reunirse a
intercambiar sus experiencias. Cuenten cómo les fue,
cómo se sintieron al guiar y ser guiados.
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Ya conoces a Helen Keller y sabes que quedó ciega y
sorda cuando aún no cumplía los dos años de edad. Sus
primeros años fueron difíciles porque se rebelaba contra su
incapacidad, hasta que -con gran sabiduría y optimismo y
gracias a la ayuda de sus más cercanos- comprendió que la
sordera y la ceguera no formaban parte de su mente y por
tanto no eran parte esencial de su existencia.

dejarnos
¡Pensar en lo importante nos ayuda a no
todas
vencer por pequeñeces! Haz una lista de
en para
las cualidades que tienes y que te fortalec
enfrentar los momentos difíciles.

Estas cualidades me hacen una persona única y
especial y me ayudan a enfrentar las adversidades
con alegría…
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Enfrento y resuelvo
mis diﬁcultades
con alegría

ives!
¡Si no ríes, no v
(Extracto de un poema de Phil Bosmans)

La risa libera,
el hu mor relaja.
La risa es capaz de liberarte
de los falsos problemas.
La risa es el mejor cosmético
para tu belleza externa
y la mejor medicina
para tu vida interna.
La risa y el buen hu mor
crean espacios nuevos
para alegrías desconocidas.
Un día que no has reído,
es un día perdido.
La burla es broma que goza
a costillas del prójimo. Por
eso, la burla desprecia, acusa,
condena. Es una pequeñez
ante la cual todo es pequeño.
La burla se ríe del otro.

El humor, en cambio, se ríe con
el otro. Cuando hay humor nos
reímos de las cosas como si nos
riéramos de nosotros mismos.
La persona que hace humor se
incluye siempre y nunca se siente
superior a los demás.

Mark Twain creía que “el humor es el lado agradable de la verdad”. Groucho
Marx, por su parte, decía que la burla hiere, mata, humilla, quiere dominar. El
humor, en cambio, sana, ayuda a vivir, es humilde. Lo mismo pensó el doctor
Hunter “Patch” Adams.

Contribuyo
de mi Unidad

al ambiente de alegría
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Cuando aún era estudiante
de medicina, “Patch”, que en
español quiere decir “parche”,
revolucionó a sus compañeros
y profesores proponiendo
un nuevo y poderoso
medicamento… la alegría.
Observó que los pacientes
felices tenían más armas para
luchar contra las enfermedades,
y trabajó para lograr que los
hospitales fueran lugares más acogedores. Algunos de sus colegas no lo
entendieron y lo trataron como si fuera un charlatán, pero él no se dejó
vencer por la oposición a sus ideas, y siendo además una persona de
muy buen sentido del humor, se dedicó a llevar alegría a los hospitales.
Su historia fue llevada al cine en una película que se llama precisamente
“Patch Adams” y que te recomendamos ver junto con tu patrulla o Unidad
Scout.
Titulo: Patch Adams.
País: Estados Unidos de América.
Año: 1999.
Duración: 113 minutos.
Dirección: Tom Shadyac.
Producción: M. Farell, B. Kemp, M. Minoff.
Protagonistas: Robin Williams, Monica Potter,
Daniel London, Philip Seymour Hoffman, Bob
Gunton, Peter Coyote.

¿Qué te parece si tu patrulla o tu Unidad Scout
realizan un proyecto “Operación Patch Adams”?
Se trata de visitar hospitales llevando alegría a niños que se encuentren
enfermos. Para eso es necesario contactarse con las autoridades de algún
centro asistencial y determinar en conjunto las acciones que se realizarán.
Luego es cuestión de prepararse bien, elegir y preparar los números y juegos
que presentarán… ¡y fabricar unas lindas narices rojas para todos!
La operación Patch Adams es además una oportunidad para vivir aquellos
artículos de la Ley Scout que nos proponen servir a los demás, compartir con
todos y enfrentar la vida con alegría. ¿Qué te parece?
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Teatro de
marionetas
Desde hace varios miles de años, la
humanidad utiliza marionetas para
divertirse y contar historias. Se han
encontrado restos de marionetas
primitivas en tumbas indias, chinas,
egipcias y griegas. En América del Norte,
algunas tribus ya las usaban antes de la
llegada de los europeos.

Títere de
calcetín

Materiales: calcetines
viejos y elementos para
decorarlos: lana,
pegamento, pelotas de
“ping-pong”o esferas de
poliestireno expandido, tijera,
cartulina, rotuladores…
Este tipo de títeres es de muy sencilla
construcción y casi no hay nada que hacer
porque el calcetín es el títere. Lo que más
necesitas es imaginación para “caracterizar”
a tu calcetín según el personaje que quieras
que represente.
Cómo manejarlo: introduce la mano en
el títere, poniendo el dedo pulgar
debajo de la boca y el resto de los
dedos sobre la boca del muñeco.
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Marionetas
Las marionetas son títeres
que se manejan desde arriba
utilizando cordeles.
Materiales: ﬁeltro de colores, lana, hilo,
dos varillas de madera, pegamento, pelotas
de “ping-pong” o de poliestireno expandido,
rotuladores, tijera, cartón, géneros,
cartulina...
Cómo manejarla: según se muevan las varillas,
la marioneta caminará, bailará… Cuantos más
hilos tenga, más difícil será manejarla, por lo que
te recomendamos practicar delante de un espejo.

Una vez que
tengas claro
quién es y
qué hace
tu muñeco,
estará listo
para compartir
el escenario
con otros
personajes.
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Pero no basta con
construir el títere
o la marioneta,
hay que darle las
características
de un personaje.
Debes decidir
entonces su
nombre, cómo
será su voz,
su manera de
moverse, incluso
parte de su
historia…

Entre los años 1914 y 1916, Ernest Shackleton y sus
expedicionarios estuvieron 20 meses perdidos en los
hielos eternos de la Antártida. Uno de los miembros de su
tripulación escribió: “La popularidad de Shackleton entre
aquéllos a los que guió se debió al hecho de que no era
la clase de hombre que sólo es capaz de realizar cosas
asombrosas y espectaculares. Cuando era necesario
se ocupaba personalmente de los detalles de menor
importancia. Además, mostraba una paciencia y una
perseverancia inﬁnitas, que ponía en práctica en todos los
asuntos que tuvieran que ver con el bienestar de su gente”.

Expreso mi alegría
de los demás

sin burlarme
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¿Conoces a Charlie Brown, el famoso integrante de la pandilla Peanuts, esa
que tiene como mascota a Snoopy?
Bueno, Charlie es algo pesimista y por eso, cuando falla en su intento por
elevar una cometa, sus amigos le obligan a repetir en voz alta:
“Estoy seguro que puedo...
estoy seguro que puedo”.

Estos buenos consejos me han dado en mi patrulla...

Aprecio

los consejos

que me dan
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en mi patrulla

A veces, pudiera pasarnos que cuando una decisión no nos agrada la
aceptamos tan a regañadientes que es casi como si la ignoráramos. Decimos
“acepto”, pero no actuamos en consecuencia.
Cuando cosas parecidas ocurren en la patrulla, ¿cómo las resuelven?

Tomando decisiones en el
Consejo de Patrulla
En el Consejo de Patrulla participan todos los scouts de la patrulla y es el
momento de proponer ideas, discutir, argumentar a favor o en contra y,
ﬁnalmente, tomar una decisión que luego todos deben respetar y llevar
adelante, hayan estado de acuerdo o no.

Si esto no fuese así y ocurriera que aquellas decisiones que tomó el Consejo
luego se cambian, se olvidan o simplemente algunos las llevan adelante y
otros no, entonces pronto todos perderían su interés en participar pues la vida
de esa patrulla dejaría de ser democrática.

Respeto las decisiones
tomadas en mi patrulla,

aun cuando

piense distinto
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En un Consejo de Patrulla,
las decisiones se pueden tomar…
Por consenso:
¡Todo el mundo está de acuerdo y comparte la decisión! Ésta se logra luego
de haber dedicado un buen tiempo a discutir el tema entre todos, se escuchan
los argumentos a favor y en contra, y si es necesario, se negocia para llegar
a un acuerdo. En muchos
casos, este diálogo mejora
la propuesta inicial.
Tomar la decisión por
consenso tiene la ventaja
de involucrar a todos en la
decisión que ﬁnalmente se
tome.
Normalmente, es la
decisión de mejor calidad
pues todos se esforzaron
por llegar al mejor
resultado posible.

Por voto:
La decisión que se acuerda
es aquella que representa
a la mayoría, es decir,
la expresada en el voto
mayoritario. Luego de
haber dedicado un buen
tiempo a la discusión y no
pudiéndose lograr el consenso, entonces es el momento de votar.
El riesgo en este tipo de decisión es perder de vista lo que desea la minoría, o
no contar con el entusiasmo y apoyo de todos los integrantes de la patrulla.
Otro riesgo es resignarse a una decisión de baja calidad sólo por “salir del
tema”.
En la vida de patrulla, esta forma se usa generalmente cuando no es posible
llegar a un acuerdo por consenso. Esto puede suceder porque las posiciones
personales son poco ﬂexibles, y a veces, porque la cantidad de personas
involucradas en la decisión hace poco probable llegar a un acuerdo por
consenso. Aunque en la patrulla no hay tantas personas como para que no se
pueda llegar al consenso.
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¿Qué forma de toma de decisiones te gusta más: el consenso o la votación?

¿Cómo toman en tu patrulla la mayoría de las decisiones?

¿Qué actitud tomas tú cuando la patrulla no opta por las cosas que pensabas
eran las mejores?

Una cosa está clara, por consenso o por votación
o por cualquier otra forma que hayamos decidido
entre todos, en la toma de decisiones participamos
todos y nos hacemos responsables de que se
lleven adelante nuestros acuerdos.
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propo ng o pa ra
Aquí an ot o ot ros objet ivolorsesqu... e m e
la fo rm ación de m is va
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No dejes pasar mucho tiempo sin revisar tus objetivos
y compartir tus conclusiones con tu Consejo de
Patrulla y con el o la Responsable de Unidad Scout
que acompaña tu progresión personal. Ellos te
han acompañado y te han visto superarte y seguro
tendrán algo que decir sobre tu crecimiento.
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