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  Mirar y ver 

 

Es curioso cómo, en cuanto nos adentramos un poco en el significado de las pa-

labras, descubrimos que a menudo utilizamos verbos diferentes para un mismo 

sentido. Y perdemos el matiz. 

Ocurre con los verbos “mirar” y “ver”. Sin entrar en la definición exacta del Dic-

cionario, “ver”, vemos todos aquellos que gozamos del sentido de la vista. 

“Mirar” es hacerlo con atención. Por lo tanto, mirar implica un grado de volun-

tad, de querer fijarse en algo o en alguien. 

¿Cuántas veces pasamos por la vida viendo todo lo que nos rodea y sin mirar 

nada? ¿O cuántas veces nos frustramos al mirar a nuestro alrededor y no ver lo 

que queremos? Todo es muy subjetivo. 

En este tiempo de Adviento, en el que nos preparamos con alegría y esperanza 

para celebrar la llegada del Niño Jesús, podíamos hacer un esfuerzo por fijarnos 

en los pequeños detalles. Propongámonos hacer pequeños detalles positivos. 

Vamos a pasar por la vida mirando a nuestro alrededor, viendo a las personas 

a las que habitualmente ignoramos.  

Dos ejemplos: en Menéndez Pelayo, muy cerca del parquecito que hay detrás 

del colegio, suele ponerse un hombre mayor a tocar el acordeón. Si le miráis, 

veréis que siempre sonríe y saluda al que le mira. No hace falta que le deis di-

nero si no queréis, pero mirar y sonreír es gratis. No cuesta nada y ayuda a que 

esa persona pase mejor su tiempo. 

Más habitual aún es salir del Metro y encontrarse con gente repartiendo propa-

ganda. Quizás os resulte molesto. Sabéis que apenas vais a mirar el papelito. 

Sabéis que lo vais a tirar en la próxima papelera. Pero ¿qué cuesta coger ese 

papel? ¿Qué cuesta mirar a esa persona a los ojos y sonreír? ¿O decirle 

“gracias”? ¿O “buenos días? Nada.  No cuesta nada y le alegramos el momento. 

Poneos en su lugar. Echaríamos pestes de todos nosotros. Pensaríamos: “¡Qué 

antipático! Ni siquiera me ha mirado”. 

En los actos sencillos se encuentra la demostración de las virtudes más grandes. 

 

¡Feliz Navidad! 
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Desde 1997, año en el que entre como castor del Grupo Scout Santa María del Pilar, 

nunca he sabido el motivo exacto pero siempre he confiado en mis Jefes. 

No sé qué es lo que tenían o hacían para que confiara siempre en ellos. Para mi eran 

personas mayores y sabias, que lo sabían casi todo sobre Scout y siempre daban la sen-

sación de que no se equivocaban. 

A medida que van pasando los años, tus Jefes no dejan de sorprenderte. Hay días 

que te entienden mejor de lo que te entiendes a ti mismo y al día siguiente solo quieren 

fastidiarte. Un día les odias y otro día les ves como un referente o ejemplo a seguir. Pe-

ro siempre al final del año, sigues creyendo en esto; a pesar de todos los inconvenien-

tes que te puedan poner en el camino, sabes que todo ha sido por un motivo, por-

que confías en ellos y lo que es mucho más importante; ellos han depositado su con-

fianza en ti. 

Siempre seguiré pensando que mis Jefes nunca se pierden, como mucho se desorientan, 

pero aun así seguro que sabrían que hay que hacer en cada momento.  

Aquellos castores y lobatos nos hemos convertido en Jefes y peleamos cada día, al igual 

que hicieron nuestros Jefes, porque todo el Grupo tenga confianza en nosotros. 

Ha sido como jefe donde he entendido este valor tan importante; la confianza.  

La primera de las diez leyes Scout dice: “El Scout cifra su honor en ser digno de con-

fianza”. 

Un jefe debe ganarse la confianza con su trabajo, esfuerzo y dedicación. La confianza no 

se regala, se trabaja y se consigue con la perseverancia. Debemos ser un ejemplo para 

nuestros chavales y confiar en que son capaces de hacer todo lo que se propongan. 

Muchas veces pensamos que sin nosotros no lograrán hacer muchas de las cosas que se 

plantean. Confiando en ellos, podrán equivocarse una y otra vez pero, si  no les hace-

mos ver que confiamos en ellos, serán ellos mismos lo que pensarán que no pueden 

confiar en que su meta salga adelante. 

En la Jefatura, donde se debe ejemplificar que somos Unidad, que remamos todos en el 

mismo sentido trabajando en equipo, la confianza juega un papel principal.  

Todos debemos confiar en el método Scout para poder educar en base a él. Todos debe-

mos confiar en el compañero de al lado porque su trabajo sentará las bases del trabajo 

que tú tendrás que continuar. Todos debemos confiar en que toda persona del Grupo va 

a progresar.  Pero lo más importante es que todos debemos confiar en nosotros mis-

mos. 

Ahora a nosotros, los jefes, nos toca devolver esa confianza que nos cedieron nuestros 

antiguos Jefes y depositarla en nuestros chavales. Y no puedo terminar este artículo sin 

hacer mención de todas esas personas que año tras año creen fielmente y confían en 

nosotros: Desde los padres pasando por la Pastoral, el Colegio y terminando con la De-

legación. 

Gracias por vuestra confianza. Buena Caza.  

  

 

LA CONFIANZA: Por Iván Makow 
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Ya lo decía Sonny (Una historia del Bronx), en la vida 

hay tres grandes amores. Me temo que yo ya llevo 

dos... Pero Rebeca es el que siempre reconoceré y 

jamás negaré. 

Desde el primer mo-

mento me enseñó con 

quién despertarme, qué 

necesitaba para volar . 

Luego fue más valiente, 

y se atrevió a mostrar-

me que la gente vol-

verá, exigió saber de 

qué lado estoy, y que 

un dispararse no está 

mal de vez en cuando. 

Sentimiento, fuerza, valor, rock genuino y los temas 

clásicos; grandiosa voz, genial presencia, detalles e 

ilusión, mezcla todo y tendrás una obra maestra. No, 

en realidad no, falta ella, Rebeca. 

Buena sala, buena banda, buen ambiente, buena com-

pañía, esas cosas hacen de un concierto cualquiera, un 

concierto que no olvidarás. Un concierto que has de 

escuchar, como toda la música, pero todavía más, a fin 

de cuentas tienes al artista delante, le debes un respeto. 

La fuerza de los discos es una menudencia en compa-

ración con el vuelco que hace en los directos, unos 

más exclusivos, otros más públicos, pero todos igual 

de íntimos, todos igual de geniales. 

Sólo se pueden decir cosas buenas de ella. Sigue así, 

como tú no ha dos. 

 A todos y para todos, os recomendamos el nuevo dis-

co de Rebeca Jiménez, ―Valiente‖, y por supuesto, si 

tenéis la oportunidad de ir a uno de sus directos, no la 

dejéis pasar. 

El arte de la guerra– Sun Tzu 
Libro antaño de estrategia militar, hoy día de estrategia para la vida. Libro de cabecera 

de grandes hombres como Emilio Botín o Napoleón.  

Durante  más de 2500 años ha guiado toda clase de conquistas, no sólo bélicas, ya que 

sus enseñanzas se pueden extrapolar a cualquier conflicto mundano. 

Sus trece epígrafes llevarán a la victoria al hombre inteligente y precavido,  y en la ma-

yoría de los cosas, no será necesario entrar en conflicto para obtenerla. 

No hace falta que seas comandante, ni economista, ni director general de una gran em-

presa, este libro es para ti, para cualquiera. 

 

El árbol de la ciencia– Pío Baroja 

Primera parte de la trilogía ―La Raza‖. Relata la vida de Andrés Hurtado, estudiante de 

medicina y posterior médico. Según las experiencias de Andrés, muchas veces basadas 

en las suyas propias crítica ácida y mordazmente la sociedad burguesa y la misera que 

vive el proletariado de finales del siglo XIX. 

Libro de los más conocidos del autor, y el clásico que mandan leer en el colegio, pero 

no por ello debe ser martirizado, totalmente recomendable, al igual que cualquiera de 

sus otras trilogías, como  ―Lucha por la vida‖, ―Tierra Vasca‖ o ―El pasado‖ 

Grandísimo autor muchas veces olvidado y denostado al que desde aquí brindamos 

nuestro pequeño recuerdo. 
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P a d r e s  S c o u t  . . .  y  a b u e l o s 

Nosotros casi abuelos desde que nuestro hijo Casimiro entró en el año 1.981 hasta aho-

ra que está Javier no hemos dejado ni un año de acompañar al Grupo en su estupenda 

trayectoria. 

 

Hemos suspirado por la pañoleta durante varios años y como dentro de pocos empe-

zarán los nietos (el curso que viene, Álvaro en El Pilar, y más nietos que esperamos que 

lo sean). Sabemos que no tenemos méritos, pero aunque sólo sea por la perseverancia 

(subiendo unas cuantas montañas y haciendo las Pruebas Herbert, etc.) aspiramos a 

ella. Nunca se sabe las cosas que pueden cambiar en la vida ya que los padres nunca 

h e m o s  e s t a d o  e n  l a  l i s t a  d e  c o n s e g u i r  l a  p a ñ o l e t a . 

Nuestra experiencia ha sido muy positiva, nuestros hijos se han formado como buenas 

personas, responsables y trabajadoras. Queremos agradecer, muy de corazón, a todas 

las personas que han colaborado en que todo esto sea una realidad con su esfuerzo y su 

entrega, a Baden Powell por fundar este Movimiento, y a todos que con su trabajo lo 

han continuado. 

¡50 años en Santa María del Pilar! ¡Son muchos años! Con sus buenos momentos y ma-

los, preocupaciones, pocos niños y situación difícil para el Grupo, pero gracias a Dios 

habéis salido adelante, siempre animados y entregando muchas horas en favor de los 

niños. 

¿Somos conscientes los padres de todo esto?, espero que sí. Que valoremos todo lo que 

supone las horas que todos estos Jefes han dado y siguen dando a nuestros hijos (y de-

ntro de poco a nuestros nietos). 

 

Hay que animar al Grupo para que vaya creciendo cada año, que los niños sean respon-

sables a lo que se han comprometido, y que los padres apoyemos todo lo que podamos 

en lo que concierne al bien del Grupo. 

 

Las familias educadas en el espíritu Scout marianista conocemos el valor de la respon-

sabilidad, importante para ser un buen Scout, usándola bien con nosotros mismos y en-

señando a las personas que nos rodean o tenemos a nuestro cargo. 

Tenemos la seguridad de que con el esfuerzo y buena voluntad de todos, nuestros bis-

nietos seguirán en los Scout de Santa María del Pilar. Que el Señor y la Virgen María nos 

lleven de su mano para ser unos buenos padres, hijos, y toda la vida fieles a la Promesa 

Scout. 

Que sigáis siendo tan estupendos como sois, y que vuestro corazón se dirija siempre a 

donde alguien os necesite, estando siempre dispuestos para formar, acompañar y ayu-

dar a todos los niños que se acerquen a vosotros. Nunca os desaniméis, pues valéis pa-

ra esto y para mucho más, y tener siempre presente que con el esfuerzo y la buena vo-

luntad y car iño se cons iguen muchas cosas  en l a  v ida. 

Nuestro agradecimiento en nombre de todos los padres por vuestro magnífico entusias-

m o  y  v u e s t r a  l a b o r  c o n t i n u a  y  s i n  q u e j a s . 

Muchísimas gracias al Grupo, muy especialmente a todos los Jefes que dejáis parte de 

vuestra vida en favor de los demás, y que sigáis siempre alegres, mejores, y por su-

puesto alerta. 

 

 María Rosa CALVO BELMONTE 
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FELICIDAD EN TAILANDIA 

 

Adentrarse en un mundo nuevo siempre es algo excepcional, aparte de un privilegio. 

Parece ser que no queda duda entre nosotros de ello. Salir de lo que los anglosajones 

llaman “comfort–zone” es algo que sin duda, por muy negativa que pueda o vaya a ser 

la experiencia, nos hace más consciente de nuestro entorno, nos reta, nos fortalece,  y 

por ello nos hace mejor personas. Esta idea debe estar presente siempre en el corazón 

de un scout; porque a pesar de las mil maneras que existen para encontrar la felicidad, 

a pesar de que para algunos sea equivalente al hedonismo, para otros al éxito y para  

otros a rodearse de los aquellos a quienes ama, para el Scout la felicidad únicamente 

llega con el servicio, la satisfacción del trabajo cumplido, la labor hecha y la superación 

ante los obstáculos. En definitiva, crecer. 

He tenido el inmenso privilegio de poder vivir durante un periodo de 5 meses un inter-

cambio en Tailandia. He tenido el honor de conocer a un pueblo que desconoce la pala-

bra egoísmo, la palabra rencor, o la palabra enfado.  

Durante los 143 días que he estado aquí, no he parado de sonreír ni un momento, cosa 

que en la cotidianidad diaria de mi vida madrileña, cada vez me costaba más. Cierto es 

que la vida aquí es preciosa y  que constantemente brinda sencillos regalos diarios, co-

mo cruzarte con un monje por la calle, recibir una sonrisa de un extraño o conseguir 

entenderse con alguien en un idioma totalmente lejano al nuestro. 

Cierto es que los masajes tirados de precio, el bañarme con elefantes, los batidos de 

fruta tropicales frescos, la empatía y cercanía característica de los tailandeses, bucear 

donde viven los tiburones, el carrito de helado casero de coco ambulante, las playas de-

siertas de arena blanca, los baños en las cascadas de la jungla tropical, la sensación de  

encontrarse con  Mowgli en casi cada árbol y la emoción de estar en un constante no 

parar de aprender y descubrir, han ayudado mucho.  Pero no tardé en comprender que 

en ello no descansaba la auténtica felicidad. 

Quisiera compartir con vosotros  una carta que mi padre me envió al poco de llegar y 

que sería para mí uno de sus consejos que más aprecio: 

 

Querida Sara, 

 

… Te estás encontrando con un mundo nuevo, con gente nueva, y 

sobre todo, en un ambiente y un lugar que está muy alejado de tu 

entorno habitual, en el que quizá sintieras el peso de algunas in-

hibiciones, que ahora no sientes. Aprovecha el momento y vívelo 

intensamente, pero recuerda lo que te dije: cuídate. Y una de las 

cosas con las que tienes que tener cuidado es con distinguir entre 

felicidad y euforia. La felicidad te llena a corto, medio y largo pla-

zo. La euforia es pasajera. La felicidad te ayuda a tomar decisio-

nes correctamente. La euforia genera propensión a la precipita-

ción. La felicidad genera la paz y el sosiego necesarios para dis-

cernir el camino correcto. La euforia te puede introducir en sende-

ros poco recomendables. Cuando quieras hacer lago, calcula que 

no sea sólo porque estás eufórica. Si haces algo que quieras ocul-

tar, ten cuidado con ello, porque quizá no sea del todo correcto o 

sea solo producto de la euforia del momento. Y si es correcto, por 

qué ocultarlo? Utiliza las cualidades que tienes en  tu provecho y 

sé feliz. 

 

Un beso muy grande 

Papá 
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A los pocos meses de estar viviendo en lo que yo creía era el paraíso, me tocó vivir una 

de las situaciones más difíciles que le puede tocar vivir a una civilización. Las inundacio-

nes en Tailandia no solo nos dejaron sin agua potable, comida en el supermercado, o un 

elevado riesgo de infecciones.  Miles de personas perdieron sus casas, familiares, y su 

débil estabilidad económica se desmoronaba en cuestión de días. Perdieron lo que hasta 

entonces entendían por vida.  

Poco tardó la nación en ponerse a trabajar para los demás. Se cancelaron clases y vinie-

ra de donde viniera la gente, todos se pusieron manos a la obra. Construimos balsas, 

repartimos comida y fabricamos salvavidas con botellas de plástico. Participamos en 

campañas para ganar fondos. La gente se volvió, si aún cabía, más humana y más uni-

da, más fuerte. Fue verdaderamente impactante para mí darme cuenta de que aun así, 

aún en esas condiciones tan delicadas y de falta, seguíamos recibiendo de aquel país 

más de lo que dábamos, que eran verdaderas lecciones de hermandad y amor. 

Y es que por fue ahí cuando por fin comprendí el completo significado de la ley scout de 

que durante las dificultades, el scout sonríe y canta. Fue ahí cuando comprendí exacta-

mente lo que mi padre me quiso decir. Las mil y una frutas,  los baños con animales y 

las visitas a templos que jamás pensé visitaría; que tanto me hacían sonreír, se acabar-

ían en cuanto volviera a España, pero la cercanía de la gente, el trabajo conjunto por 

una comunidad mejor, el sentimiento de hermandad con gente cuyas diferencias con 

nosotros no pueden ser mayores, el agradecimiento sincero, y la humildad tan íntegra y 

valiosa dibujarían en mí una sonrisa que no se borraría con el paso sino que quedaría en 

algún lugar de mi para siempre. Y es que yo encontré mi felicidad donde menos espera-

ba encontrarla y donde menos razones teníamos para sonreír. 

Por ello quisiera despedirme diciéndoos que no se debe caer en la tentación de creer 

depender de las circunstancias para encontrar la felicidad. Cuando ya no haya una hipo-

teca que pagar, cuando ya encuentre estabilidad, cuando sea mayor y tenga  mayor li-

bertad, cuando por fin encuentre a esa persona… porque la  felicidad no se toma desde 

fuera sino que emerge de nosotros  mismos y de nuestra capacidad de entrega y supe-

ración. 

Sara VALLEJO 



CASTORES 
 

Azimut—80 
 

 9 

Ya llevamos unos meses desde que empezamos las reuniones, para muchos fue su pri-

mera reunión para otros eran ya caras bien conocidas. Empezamos un año lleno de ilu-

siones, en el que jugaremos a infinitud de juegos y descubriremos nuevos lugares, pero 

sobre todo aprenderemos y llevaremos a cabo nuestro lema “compartir”. Todo ello lo 

haremos dos lugares bien distintos la ciudad y la naturaleza. 

Este año somos 35 castores y 4 jefes: Charlie, Carlota, Leo y yo, Javier los cuales esta-

mos muy ilusionados de poder hacer juegos con vosotros, como si fuésemos unos cas-

tores más. 

Ya hemos tenido nuestra primera salida en la cual pudimos visitar el maravilloso castillo 

de Manzanares el Real, en donde aprendimos como vivían antiguamente en los castillos 

con su multitud de defensas para defenderse de los ataques enemigos. Desde el mismo 

castillo observamos el Embalse de Santillana. Después de esta visita partimos hacia 

Canto Cochino donde realizamos una pequeña parada técnica para ponernos las capas 

fluviales y como no, recuperar fuerzas con frutos secos. Ya, con las pilas cargadas subi-

mos por un camino paralelo al rio Manzanares. Después de un tiempo andando, para-

mos bajo unos árboles, donde nos resguardamos de la lluvia. Desde allí volvimos al cas-

tillo para coger el autobús de vuelta a casa. 

Los castores aguantaron como campeones bajo las inclemencias del tiempo, teniendo en 

cuenta nuestra ley “El castor comparte con alegría y juega con todos.” Nuestra ley, Cas-

tores, la tenemos que tener siempre presente tanto si llueve como si hace sol; es lo 

más importante para ser un buen castor, es el comienzo para poco a poco llegar a ser 

un buen scout. 

Tened en cuenta que se es scout desde que te levantas hasta que te acuestas. 

 

Un saludo, feliz navidad y ¡Siempre alegres! 

Javier RAMÍREZ 

Keeo de Castores 
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Queridos lobatos, ya ha llegado el primer azimut del año, eso quiere decir que ya ha 

pasado el primer trimestre, y hemos pasado por muchas cosas juntos, que nos han 

hecho personas más grandes y felices de lo que éramos antes. Sé que este camino no 

ha sido fácil, hemos reído, llorado, pasado frio, nos hemos caído y nos hemos levanta-

do, pero todo esto debe darnos la fuerza de seguir adelante, porque tenemos un sueño 

que es el la Manada Seeonee. 

Hoy quiero hablaros de los sueños, las ilusiones, esas fantasías que revolotean por 

nuestras cabezas, dándonos fuerzas para emprender nuevas aventuras. Si os fijáis, últi-

mamente el mundo está muy triste, solo oímos que si crisis por aquí y crisis por allá, y 

parece que no pasa nada bueno. 

Por eso os digo: es el mejor momento para luchar por lo que de verdad queremos, si 

no, lo perderemos. 

Pero en mi opinión, lo que pasa últimamente, es que las personas ya no tienen valor 

para luchar por sus sueños, se esconden y solo luchan por sobrevivir, y en esa lucha por 

la supervivencia, les da igual destruir los sueños de los demás, sin pararse a pensar que 

así se destruyen a sí mismos y que si te has caído, es el momento de reflexionar y ver 

como levantarse de nuevo lo más alto posible. 

Por eso Lobatos, os hago una promesa y petición al mismo tiempo. Que cada vez que 

nos caigamos o sean tiempos duros, no debemos tener miedo de levantarnos y pedir 

ayuda; pero sobretodo que aunque parezcan nuestros sueños inalcanzables, no pare-

mos de luchar por ellos. Muchas veces será muy duro alcanzarlos, otras veces, gente 

que creías que te estaba ayudando, ira contra ti, pero esto solo debe hacernos luchar 

con más fuerza por ellos. Nuestros sueños son la posesión más preciada que tenemos y 

jamás debemos abandonarlos, ni permitir que nadie nos los quite. 

Solo me queda deciros que una vez un hombre soñó que podríamos viajar a la luna (por 

esos tiempos era una locura) y 100 años después el hombre estaba andando sobre esa 

piedra gris con una banderita de los U.S.A., por eso lobatos soñad, soñad en imposibles 

y lograreis grandes hazañas. 

Carlos Mª AURÍA RUBIO 

Akela de la manada Seeonee 
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Lobatos es divertido, a mí me gusta sobretodo el proceso según la historia ¿queréis que 

os la cuente? Pues escuchad pequeños lobeznos, os voy a contar la historia de  “El libro 

de la selva” 

El libro de la selva 

La historia comienza cuando una pareja pierde a  su hijo en la selva, el niño aparece en 

la cueva  de unos lobos, papá lobo y Raksa que lo acogen como a su propio hijo, Raksa 

decide llamarlo Mowgli. Mowgli es presentado al Consejo de Roca, para que sea acepta-

do en la Manada, Akela el jefe de los lobos dice: tal como manda la ley de la selva, algo 

debe  ser ofrecido para salvar su vida y ser aceptado en la Manada, Bagheera ofrece a 

la manada un buey, así Mowgli pasa a ser parte de la manada de lobos. Mowgli es ins-

truido en la ley de la selva por Baloo un viejo oso pardo. 

Más adelante Mowgli es expulsado de la manada pues Shere khan va a por él. Se va a 

vivir con su madre biológica, que encuentra en una aldea cercana para dejar a Mowgli, 

pero el aún tenía una cosa pendiente, matar a ShereKahan. 

En la aldea Mowgli se hace pastor de bueyes. 

Un día volvió a la selva Mowgli… 

(Hasta aquí puedo leer, continuara en el próximo Azimut) 

Gonzalo  DE GRADO 

La salida de Paso estuvo genial. Hicimos muchas cosas, pero lo más divertido fue cuan-

do en la ceremonia casi todos no nos sabíamos el canto de despedida e hicimos el ridí-

culo, teniéndola que cantar todo el grupo con nosotros. Al principio nos hacía gracia, 

pero seguro que a los lobatos y troperos no tanto. 

 

Seisena negra 
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¿Porqué me apunté a scout? 

Yo me apunté a scout porque en un libro titulado Diario de Greg: esto es el colmo (que 

por cierto está muy bien) me apareció una parte de que Greg se apunta a scout y me 

empezó a gustar más que antes, hablaban de excursiones y de insignias. 

Este verano se lo dije a mis padres y consiguieron apuntarme. El primer día no conocía 

a nadie, pero a mí no me importó, porque tenía mucha ilusión. 

El primer día, una de las cosas que más me llamó la atención, fue la cantidad de perso-

nas que había apuntadas. Pero en seguida nos organizamos y empezamos a hacer jue-

gos y otras actividades, con las que me di cuenta de que me iba a gustar. Pero aún que-

dan las excursiones. 

Quitando el día de padres de la salida de paso, no he ido a ninguna excursión, y este 

finde nos vamos todos a Cercedilla y estoy deseando ir. Pero de lo que más ganas tengo 

es de los campamentos y dormir en la montaña. 

En mi seisena yo he elegido ser el reportero, por eso he hecho este artículo. 

Mario GABARRÓN 

 

Tenía muchas ganas de llegar a lobatos, porque mis hermanos mayores siempre me 

hablaban d e lo que mola lobatos. Por eso creo que voy  a pasar tres años geniales. Se-

guro que este va a ser mejor que en castores... va a molar muchíiiiiiiiiisimo todo!!!! Las 

olimpiadas, el campamento de semana santa, el de verano. 

Pablo CERCÓS 

 

Scout este año está entretenido; con los grupos d esiempre, castores, lobatos, tropa, 

pioneros y ruta; con los mismos maravillosos jefes. Si eres nuevo, y de otro colegio (mi 

caso) y todavía no te has adaptado, no te preocupes, cuando hagáis la seisena, si no las 

habéis hecho ya, te adaptarás, lo sé porque desde que hicimos las seisenas soy uno 

más en la manada. Bueno, que si no te lo pasas bien este año en scout estás loco, el día 

de padres de la salida de paso, algo pasado por agua, pero lo que te digo, que estás 

chalado si este año no te diviertes con las salidas, actividades y juegos que se van a 

hacer este año en el grupo scout. 

Bosco GONZÁLEZ 

 

Todos los viernes por la tarde tenemos una, nos lo pasamos genial, hacemos juegos 

muy divertidos. Como formamos parte de la manada Seeonee, necesitamos aprender 

muchas cosas sobre ella, y nos las enseñan en forma de juegos para que nos sea más 

divertido. También somos pequeños Mowglis que nos iremos convirtiendo en grandes 

lobatos, dejándolo todo mejor de lo que nos lo hemos encontrado. 

Os contaré que hicimos hace unos viernes. Los jefes nos dejaron pistas por el colegio, y 

nosotros debíamos encontrarlas, (y llegar a la hora, lo más importante). El grupo que 

ganó, formando un círculo debía meterse en la boca cinco o seis galletas, y decir un tra-

balenguas, los demás de la manada debíamos averiguar cuál era... 

Aprenderemos el lema del lobato, la ley, las máximas de Baloo y muchas cosas que no 

os puedo contar, pues las iremos aprendiendo a lo largo del curso. 

!Ven a visitarnos, lo pasarás genial!! 

Seisena Gualda 
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 El otro día vi un breve programa-

documental  (creo que era una iniciativa 

del banco ING-Direct), que me llamo mu-

cho la atención. En él, salían una serie de 

personas que habían logrado hacer grandes 

cosas y grandes empresas partiendo del 

replantearse si lo que se había estado 

haciendo toda la vida, estaba bien. Era lo 

que denominaban DESAPRENDER. Des-

aprender no significa dejar de aprender o 

perder los conocimientos  ya adquiridos, 

significa ir a lo básico o esencial del asun-

to. Empezar de cero y ver si puedes cam-

biar algo a mejor. Como dice Macaco en 

una de sus canciones: Volver al origen no 

es retroceder, quizá sea andar hacia el sa-

ber. 

 En este pequeño documental salían profe-

siones de todo tipo: un cocinero, un entre-

nador de baloncesto, un joven que había 

propulsado una idea de un escritorio en la 

red, una directora de un banco, etc. Todos 

ellos en sus campos habían triunfado por 

hacer las cosas diferentes al resto. Y me 

puse a pensar yo en mi vida cotidiana: en 

casa, en la universidad, en la academia, en 

SCOUT… ¿Cómo podía meter yo el concep-

to de desaprender en scout?¿cómo podía 

darle el toque nuevo que  marcase la dife-

rencia? Pues como comprenderéis todavía 

no he encontrado la “fórmula de la coca 

cola” que nos haga revolucionar el ocio de 

la juventud española. Pero lo que sí que 

me he dado cuenta  es que este afán de 

cambiar las cosas no es algo que te venga 

de un día para otro, sino que es una edu-

cación que nos dan nuestros padres, profe-

sores, educadores, etc. ¿enserio creéis que 

los americanos tienen esas grandes empre-

sas multinacionales porque tuvieron suerte 

un día  y “Boom” se convirtieron el facebo-

ok , twitter, Apple…? No, lo que pasa, es 

que Estados Unidos educa a sus niños para 

que estos se conviertan en jóvenes em-

prendedores y no se dejen llevar por lo que 

digan otros o se queden estáticos en sus 

trabajos, viéndolas pasar. 

Me he replanteado muchas cosas dentro de 

scout pensando en este tema. Como mu-

chas veces ves que lo que hay actualmente  

te gusta como esta y por temor a poder 

estropearlo  no lo cambias. ¿Cuántas ve-

ces, los niños dicen que no se lo dicen a 

sus amigos porque no sería lo mismo? A mí 

esto me ha pasado también. A cada situa-

ción le pones una etiqueta y las personas 

no pueden pasar de una etiqueta a otra, 

¡sería una locura!. Pues no, eso es uno de 

nuestros problemas tenemos que pensar 

en interrelacionar todas esas “etiquetas”. 

Y aquí sigo dándole vueltas, desmenuzando 

las actividades para ver cómo podemos 

cambiarlas, no dando nada por sentado, 

intentando no dejarme llevar por la co-

rriente y sobretodo tener constancia, que 

esto no se consigue en dos días. 

Jaime COUCEIRO. 
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Reunión preparada por la Patrulla Lin-

ces 

25 de noviembre 

 

Como todas las reuniones, Iván comenzó 

con su charla matutina, que ya se nos hab-

ía hecho típica. Luego, Feltrer, nos mandó 

callar entre gritos, cosa inusual en él ya 

que siempre habla. Entonces, nos contó 

una historia sobre unas vasijas encontra-

das  cerca de allí. planteándonos una mier-

dincana (perdón Ginkana), que consistía en 

ir por todo el colegio haciendo pruebas 

muy graciosas para conseguir un premio 

final pero todo lo habían planeado y nos 

repartimos el premio. 

Patrulla LINCES 

 

 

Diario del Juego de Ciudad 

3 de diciembre 

 

Hemos cogido el metro hacia Núñez de Bal-

boa y en un “fotomatón” nos hemos hecho 

una foto con una señora. Después de estar 

un rato perdidos, hemos encontrado la sali-

da y hemos ido al grupo Scout de Castelló 

y hemos jugado con ellos (tenemos un vi-

deo que lo demuestra). Hemos rezado con 

ellos y tenían la misma oración!! Íbamos a 

ir al concurso canino, pero estaba cerrado. 

Hemos comido en el Telepizza. Después 

hemos grabado los videos y pasado por la 

COPE para pedir que nos dejen trasmitir en 

directo, nos han dicho a las 17:10. Hemos 

ido al parque antes de ir a la COPE y había 

dos toboganes como de 5 metros y ha mo-

lado. 

Hemos puesto nombre a algunas hojas y 

hemos hecho las pruebas de deportes. 

Patrulla TIGRES 

 

Diario del Juego de Ciudad 

3 de diciembre 

 

Estábamos a las 9:00 en las cristaleras, 

pero salimos una hora tarde. Nuestro gru-

po éramos: Marta, Ignacio de Grado, Javier 

del Rio y nosotras (María Cercós e Inés 

Borda). Javi, Marta y nosotras salimos al 

colegio Loreto a dejar a Javi en el partido. 

Mientras tanto las chicas nos fuimos a bus-

car un pintalabios, un sobre y un sello. Co-

nocimos a una colombiana muy maja, es-

cribimos la carta a Javier de Juanes y nos 

pintamos los labios de rojo. 

Cogimos el metro y fuimos al concierto de 

Jazz y nos hicimos fotos. Volvimos al metro 

y nos hicimos una foto en el fotomatón, 

salimos y nos reunimos con Javier y de 

Grado, cogimos el metro hasta el Rastro. 

Nos metemos en la tienda +MONTAÑA  y 

hablamos con una chica que nos hizo una 

foto en la cámara de frío!! A menos de 23º 

bajo cero. Le hacemos algunas preguntas, 

luego nos vamos al Vips a comer y… 

Patrulla LINCES 
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El otro día me acosté algo tarde porque estaba viendo 

la tele y vi un programa, al parecer nuevo, que me 

llamó la atención. ―Es hora de desaprender‖. A parte 

de quedarme impresionada con las historias de los 

personajes que aparecían en él, tanto el nombre como 

el contenido me hizo reflexionar. 

Desaprender…Jamás me había parado a pensar en su 

significado, ni siquiera sabía que existía la palabra. 

Todos estamos muy familiarizados con el término 

―aprender‖. ¡Cuántas veces habremos dicho u oído 

frases como : ― para mañana me tengo que aprender 

dos temas de sociales‖ o ―estoy aprendiendo a condu-

cir.‖ Pero estas frases están referidas a dos formas de 

aprender diferentes. La primera es teórica donde me-

morizas conocimientos, en cambio la segunda se refie-

re a un aprendizaje práctico en el que practicas y prac-

ticas para coger soltura. 

¿Pero cuál es el significado de estas dos palabras? 

Aprender: 

Adquirir conocimientos de alguna cosa. 

Fijar algo en la memoria. 

Desaprender: 

 Es la oportunidad que tienen las perso-

nas de aprender temas o cosas de in-

terés inmediato, dejando de lado aque-
llos contenidos que no se ajustan a la 

realidad del momento, no dejar del 

todos sus conocimientos, sino más 
bien por el contrario ampliar su bagaje 

cultural con temas de más importancia 
o trascendencia para la persona. 

(Leonel vega aguirre ) 

 Se presenta como un enemigo del 

aprendizaje, cuando nos negamos a 
realizar este acto, ya que nos impide 

dejar de lado conocimientos o actitu-
des que pueden ser erróneas, o que es 

necesario dejar de lado para abrir 

nuestra mente a conocimientos nuevos 
que nos pueden enriquecer. 

 

En el programa cada personaje contaba cómo en sus 

respectivos negocios o profesiones habían aprendido 

desaprendiendo. Cómo ellos habían dado sus propios 

matices a la definición de desaprender. 

A lo largo de la vida nunca dejamos de aprender cosas, 

de adquirir conocimientos; ya sean técnicos, culturales 

o simplemente sobre la gente que nos rodea. 

En el proceso del aprendizaje es indispensable escu-

char y observar, a gente que ya sepa aquello que noso-

tros todavía no y preguntar. Pero en este proceso tam-

bién es común equivocarse, cometer errores. Común y 

bueno. Yo creo que equivocarse es una de las mejores 

formas de aprender. Y no pasa nada, porque intentado 

las cosas es como realmente se consiguen. Pero estas 

dos ―variables‖ deben ir unidas, deben ser complemen-

tarias.  A veces se trata de un proceso lento y costoso, 

pero los resultados son verdaderamente satisfactorios. 

Una vez hecho todo esto entran en juego la palabra 

desaprender, y ya, cada uno le da sus propios matices. 

Según Pepu Hernández (entrenador de baloncesto) 

desaprender es volver a empezar, tratar de no ser pre-

visibles, ver las cosas de forma distinta, sorprender. 

Para Pau García-Milá (director general de Eye os) 

desaprender consiste en hacer las cosas a partir de una 

hipótesis, removiéndola, desaprendiendo y haciendo 

algo mucho más grande. 

Estos son ejemplos de los matices que cada uno le da 

al significado literal de la palabra. 

En el Escultismo hay muchas formas de desaprender, 

múltiples ocasiones donde tenemos la oportunidad de 

enriquecernos, de formarnos, de crecer como personas. 

El Escultismo nos ofrece la oportunidad de poner 

nuestro granito de arena para mejorar nuestra socie-

dad, una sociedad que actualmente no pasa por sus 

mejores momentos. Los más pequeños tienen todo o 

casi todo lo que piden, los adultos trabajan a sol y 

sombra por conservar puestos de trabajo que cada vez 

peligran más. Pero nosotros, scouts, debemos luchar 

porque esto no sea así, para que la sociedad en la que 

vivimos sea un poco mejor, para dejar a nuestros hijos 

y nietos un barrio, una ciudad, un mundo mucho me-

jor. Pero esto implica muchas cosas. Implica no ser 

conformistas, implica tener iniciativa, implica dar 

ejemplo, implica comprometernos. Aunque no lo 

hayamos visto nosotros en los que nos lo debería haber 

enseñado. 

El otro día escuché una frase que me entristeció 

mucho: “¿por qué debo dar ejemplo si a mí no me 

lo han dado?”.   

Ojalá todos trabajemos y nos esforcemos por transfor-

mar nuestro alrededor para que preguntas como esa no 

se  conviertan en “¿cómo puedo mejorar mi forma 

de dar ejemplo?” 

Irene PELLÚS 
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Era una tarde de noviembre, no sé si un martes o viernes, pero ahí estaba, en mi casa, 

o por lo menos, lo era en ese momento. Segura estaba de que algún día mi familia y yo 

viviríamos en la calle. En algún momento, me echarían del trabajo y estaría pidiendo 

dinero por las calles de Madrid. No podía ser así… 

Entonces después de pensarlo, después de planearlo, lo hice. 

¿Valió la pena? ¿Era justo? Pensaba que sí. En ese momento había gente que lo tenía 

todo y a mí me faltaba. Había niños que tenían juguetes, los míos solo tenían comida. 

Me hizo feliz, ¡Tenia dinero! Pero después de toda esa alegría, me llevaron a un cuarto. 

La luz era escasa, y yo sudaba y tragaba saliva. ¿Qué podía hacer? No podía decir nada 

más que la verdad. 

Me arrepiento, ¿vale? Pero eso no sirve de nada, aquí estoy, sexto año de cárcel. Espero 

que mi marido cuide de mis hijos. 

Me he dado cuenta que la felicidad no es dinero. Antes era feliz, pero no me daba cuen-

ta. Esto es peor que la calle, allí, por lo menos, estaría rodeada de gente que me quiere. 

Estoy sola, aquí la gente es diferente. Hace frío y los segundos parecen día. Siempre 

pienso en mi pasado, mi felicidad, que no sabía que existía. Pero ya no puedo volver. 

¿Sabéis lo que seria capaz de dar para volver a aquellos días? 

Aquí estoy, bajo llave. ¿Y mi marido? ¿Sigue vivo? Eso espero. También espero que mis 

hijos se acuerden de mí. 

Os voy a dar un consejo: amad lo que tenéis, quered nada más que lo que os ha toca-

do. Nunca os quejéis, por que el día que no lo tengáis, lo echareis de menos. Apreciad 

lo que tenéis antes de que sea tarde. 

Seguid mis consejos, dentro de poco nos veremos. 

Mar GÓMEZ-PAMO 
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Bueno lo primero es decir hola a todos, soy Jacobo Lorente y mi artículo trata sobre mi 

entrada en pioneros , mirad cuando eres castor cuando ves a los pioneros llegar al cam-

pamento y les preguntas -¿De dónde venís? Y te responden de pirineos de viaje por Eu-

ropa ….. es decir lo mejor que vas a hacer en tu vida con 15 años ,pues así estoy vi-

viendo yo mi nueva entrada en pioneros pensando todo lo que hay que hacer para hacer 

ese gran viaje inolvidable e irrepetible. Esta unidad la verdad es que tiene un gran futu-

ro porque en estos tres meses hemos decidido nuestro nombre de unidad ,hemos hecho 

el escudo ,interquintas …. Y muchas cosas más y creo que si todos poco a poco nos lo 

trabajamos conseguiremos el trofeo de ese gran viaje .Pero bueno la verdad es que me 

siento muy a gusto con pioneros porque aunque hay gente de varias edades la verdad 

es que todos nos llevamos muy bien y estamos muy unidos lo que facilita mucho el tra-

bajo. Y también me siento cómodo con los jefes porque nos están ayudando en todo y 

siempre estén ahí ,así que nada ha sido un placer y espero que os haya gustado como 

veo a los pioneros y como lo estoy viviendo .Un saludo. 

 

Jacobo LORENTE 
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Voy a escribir sobre la última semana ,que, además de que es lo único que me acuerdo, 

fue lo más divertido 

Se fueron los padres entre lloros de los lobatos y risas nuestras. Nos quitamos el unifor-

me y nos dijeron que nos teníamos que ocupar nosotros de los lobatos por-

que tenían velada de padres. 

Llegó esa noche, comenzó bien pero después de la cena llegó lo divertido: los juegos. Y 

digo divertido (sarcasmo) porque eran cincuenta niños descolocados contra ocho trope-

ros. Acabamos peleados entre nosotros ,pero menos mal que llegaron los pioneros para 

echar una manita. 

Los días siguientes hasta el martes fueron un poco en Stand-By ;hicimos bastante poco 

hasta que llego el día de la marcha, tanto ansiada como odiada. 

El itinerario consistía en ir hasta el embalse Das Pontas ,pasando por Eiras, Portocamba 

y Campobecerros. 

El primer día dormimos en Eiras ,un pequeño pueblo a 10 km del campamento. Segui-

mos el miércoles y llegamos a Portocamba ,donde nos encontramos con un grupo de 

militares .Desde allí anduvimos hasta Campobecerros donde estaba el embalse. Era 

muy grande y con mucha agua y en donde nos bañamos e intentamos cruzar al otro la-

do del embalse pero yo no pude... 

Luego, dormimos otra vez en el mismo sitio del día anterior . 

Volvimos al campamento y hubo totemnización y velada de armas. 

Al día siguiente hubo ceremonia e hicieron la promesa Jorge ,Carmen y Beto, muchas 

felicidades que se lo merecen. 

 

Jaime TÉBAR 
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PABLO 

 

¿Qué cosa inútil te llevarías a una isla desierta? 

Una funda del móvil. 

 

¿Cuál es tu juguete favorito? 

Un tiranosaurius rex. 

 

¿Cuál es tu experiencia más vergonzosa en scout? 

Que se me asomase el pajarito. 

 

¿Cuál es tu peor mote? 

Alfalfa. 

 

¿Qué llevas puesto ahora mismo? 

Un tutú. 

 

¿Qué tipo de manzana te gusta más? 

La roja. 

 

¿Qué personaje de dibujos animados te gustaría ser? 

Hello-Kitty. 

 

¿Con qué tres famosos te irías de cañas? 

Salma Hayek, Natalie Portman y Santiago Segura 

(para que no me haga la competencia). 

 

¿CONOCES A…...LA RUTA? 

 Este año en ruta somos 8 personas, 5 ha venido de pioneros, Itziar y Fran, antiguos jefes, que están de 

colaboradores, y yo, que el año pasado era ruta, y este animador. 

La ruta se basa en proyectos, dar una acción de servicio al exterior de la rama. Estos proyectos pueden ser de 

cualquier clase. Y para hacer esos proyectos, la ruta se estructura en clanes. Este año va a haber un solo clan, 

pero todavía estamos decidiendo el nombre. 

En el grupo ha habido grandes acciones de la Ruta: Club de Montaña Chogori, Jovenac (apoyo y seguimiento 

escolar en Pan Bendito), Clan de bicis Mammoth… por recordar algunos. También hay que reconocer que hay 

grandes proyectos ahora mismo en otros grupos (Pilar y su Clanpiriña con un proyecto de cooperación en Gua-

temala o el Samasabe que quieren participar en el Mongol Rally), pero sabemos que el nuestro va a dejar al 

resto a la altura del betún. 

Sabemos que el listón está alto, y que hay mucho trabajo por delante, pero con esfuerzo y alegría conseguire-

mos sacar adelante lo que nos propongamos. 

En próximos números seguiremos informando de nuestras ideas, esperamos tener un nombre para el clan, y os 

diremos como va nuestro trabajo. 

 

Un saludo a todos, y ahora, nos presentamos: 
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LORETO 

 

¿Qué cosa inútil te llevarías a una isla desierta? 

Cepillo de dientes con el que limpio a mi tortuga. 

¿Cuál es tu juguete favorito? 

Gusiluz. 

¿Cuál es tu experiencia más vergonzosa en scout? 

Que me pillen en villalpando menor...de pie en lo alto… 

¿Cuál es tu peor mote? 

Dory—boca—chapas. 

¿Qué llevas puesto ahora mismo? 

Una batamanta. 

¿Qué tipo de manzana te gusta más? 

Roja de caramelo. 

¿Qué personaje de dibujos animados te gustaría ser? 

El mono de Dora—Exploradora. 

¿Con qué tres famosos te irías de cañas? 

Carmen de Mairena, Belén Esteban y Joselito. 

¿CONOCES A…...LA RUTA? 

 

 

ITZI 

 

¿Qué cosa inútil te llevarías a una isla desierta? 

La Thermomix 2000. 

¿Cuál es tu juguete favorito? 

Pin—y—Pon. 

¿Cuál es tu experiencia más vergonzosa en scout? 

Correr el cross de 10km disfrazada de princesa. 

¿Cuál es tu peor mote? 

Ichi—waka. 

¿Qué llevas puesto ahora mismo? 

Un maillot de acróbata. 

¿Qué tipo de manzana te gusta más? 

Reineta. 

¿Qué personaje de dibujos animados te gustaría ser? 

Punky Brewster. 

¿Con qué tres famosos te irías de cañas? 

Johnny Depp, Hugo Silva y su Majestad el rey D. Juan Carlos. 
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¿CONOCES A…...LA RUTA? 
FRAN 

 

¿Qué cosa inútil te llevarías a una isla desierta? 

El ratón del ordenador. 

¿Cuál es tu juguete favorito? 

Nenuco (qué cuco!!). 

¿Cuál es tu experiencia más vergonzosa en scout? 

Cuando era lobato, hice villalpando mayor al lado de la 

tienda y al día siguiente hubo revisión. 

¿Cuál es tu peor mote? 

Frank ―el tanque‖. 

¿Qué llevas puesto ahora mismo? 

Un sombrero de copa, un monóculo y zapatillas de felpa. 

¿Qué tipo de manzana te gusta más? 

La más ácida. 

¿Qué personaje de dibujos animados te gustaría ser? 

Homer Simpson. 

¿Con qué tres famosos te irías de cañas? 

Thorne, Stephen Hawking y Linterna Verde. 

DIEGO 

 

¿Qué cosa inútil te llevarías a una isla desierta? 

Una crepera. 

¿Cuál es tu juguete favorito? 

Lego. 

¿Cuál es tu experiencia más vergonzosa en scout? 

En lobatos, pasando pruebas de la promesa se cayó un árbol 

a mi lado (Álvaro culo—hacha). 

¿Cuál es tu peor mote? 

Esdigol. 

¿Qué llevas puesto ahora mismo? 

Un traje de cazafantasmas. 

¿Qué tipo de manzana te gusta más? 

La golden. 

¿Qué personaje de dibujos animados te gustaría ser? 

Iron Man. 

¿Con qué tres famosos te irías de cañas? 

Raúl Cimas, Julián López y Joaquín Reyes ( si me falla 

alguno, Tony Stark). 
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TOMÁS 

 

¿Qué cosa inútil te llevarías a una isla desierta? 

Un lápiz. 

¿Cuál es tu juguete favorito? 

Un dado. 

¿Cuál es tu experiencia más vergonzosa en scout? 

Hice popó en los calzones y me cambié, pero me volvió a 

pasar y volví a ponerme los de antes...volví a mis principios. 

¿Cuál es tu peor mote? 

Sid, el perezoso de Ice Age. 

¿Qué llevas puesto ahora mismo? 

Un vestido de sevillanas. 

¿Qué tipo de manzana te gusta más? 

La roja. 

¿Qué personaje de dibujos animados te gustaría ser? 

Mort, el ratón de la peli de Madagascar. 

¿Con qué tres famosos te irías de cañas? 

Paco León, Enrique San Francisco y Irina Sykes. 

¿CONOCES A…...LA RUTA? 
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GUILLE 

 

¿Qué cosa inútil te llevarías a una isla desierta? 

Una pila. 

¿Cuál es tu juguete favorito? 

Geomag. 

¿Cuál es tu experiencia más vergonzosa en scout? 

En Pirineos, bajando una pala de nieve dije: ‖Mi culo, mi 

culo, mi culo!! Aaaahh!! Por qué no me habéis parado?!!‖. 

¿Cuál es tu peor mote? 

Guili—Puertas. 

¿Qué llevas puesto ahora mismo? 

Una pajarita. 

¿Qué tipo de manzana te gusta más? 

La roja. 

¿Qué personaje de dibujos animados te gustaría ser? 

Doraimon. 

¿Con qué tres famosos te irías de cañas? 

Luis Piedrahita, José Mota y Pablo Motos. 

(para que no me haga la competencia). 

JULIA 

 

¿Qué cosa inútil te llevarías a una isla desierta? 

Pulseras. 

¿Cuál es tu juguete favorito? 

Cubo de Rubik. 

¿Cuál es tu experiencia más vergonzosa en scout? 

Un tío loco nos apuntó con una pistola de agua y creímos 

que era de verdad. 

¿Cuál es tu peor mote? 

Julietina. 

¿Qué llevas puesto ahora mismo? 

Las pantuflas de mi abuela. 

¿Qué tipo de manzana te gusta más? 

Reineta. 

¿Qué personaje de dibujos animados te gustaría ser? 

Ralph Wiggum. 

¿Con qué tres famosos te irías de cañas? 

Mario Casas, Kutxi (La Fuga) y Fito el de los Fitipaldis. 

¿CONOCES A…...LA RUTA? 
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¿Qué es la promesa? 

 

Quizás esta sea la pregunta más compleja y difícil de responder que un scout podría 

hacerse a sí mismo, y por supuesto, para cada uno es algo diferente. Cada persona vive 

la promesa, y su promesa de forma diferente. 

Lo que sí debería tener todo el mundo como punto común, es el máximo respeto a la 

decisión personalísima de hacer la promesa. Personalísima porque nadie puede hacer tu 

promesa por ti, y nadie  que no seas tú puede decidir si estás o no capacitado para 

hacer la promesa. Pueden aconsejarte, tu gente más cercana lo hará, pero de ahí a de-

cidir... 

 

La promesa es una fuerza, una dirección que das a tu esfuerzo. Y el esfuerzo te condu-

cirá de esfuerzo en esfuerzo a través de la vida, hasta la meta que te has fijado. No se 

debe permitir a nadie hacer esos esfuerzos por ti, ni se debe permitir a nadie fijar tus 

metas en lugar de hacerlo tú. 

 

Porque alguien no tenga metas en su vida, ni presente ni futuro, no debes permitir que 

elija por ti, que marque tus sueños, guíe tu camino, y lo corte si le place. La gente así 

se basa en instintos, y casi siempre se reducen a hacer sentir a los demás como ellos se 

sienten, vacíos, fuera de lugar, solos, aburridos, contrariados y reprimidos. Esa gente 

no es scout. Llevar pañoleta no convierte a nadie en scout. Ir los viernes a la reunión no 

te convierte en scout. Esforzarte, mejorar y superarte según la ley scout sí te convierte 

en scout. 

 

El hacer la promesa no implica prometer que no fallarás nunca, que siempre obedecerás 

y harás las cosas perfectas; no obliga a llevar a cabo las tareas para simplemente im-

presionar a alguien. Todo eso no lo lograrías, nadie es santo, ni yo, ni el resto de jefes, 

ni tus hermanos. La promesa sólo te hace prometer que vas a hacer todo lo posible, lo 

que tú puedas, como puedas, de la mejor manera. Formula tu promesa ante este fuego 

tranquilo. 

La promesa es fuerza, cuando la hayas hecho no serás mejor, pero si más fuerte, en los 

momentos de duda, te recordarás en aquella noche, en aquel lugar, con tus hermanos, 

con aquellos que contigo prometen, los ruidos se apagarán, los miedos desaparecerán, 

y quedarás tú, fuerte, sólido. 

Recordad todo esto, hermanitos, ahijados y ahijadas, compañeros, recordad. 

Tú y tu promesa, nada más, nadie más.  

Mikel BARRERO 

para la OPCIÓN EDUCACIÓN 



OPCIÓN FE 

Azimut—80 
 

 29 

Un cuento sobre el origen de la Navidad 
 
Un 24 de diciembre, María y José iban camino de Belén para empadronarse tal y como había or-

denado César Augusto. José iba caminando y María, a punto de dar a luz a su hijo, sentada en un 
burro. 
Meses atrás, el ángel Gabriel había visitado a María para darle la noticia de que en su vientre lle-
vaba al hijo de Dios, un niño al que tendría que llamar Jesús. 
A su llegada a Belén, María y José buscaron un lugar para alojarse, pero llegaron demasiado tarde 
y todo estaba completo. Finalmente, un buen señor les prestó su establo para que pasaran la no-
che. 

José juntó paja e hizo una cama para su esposa. Lo que ninguno de los dos imaginaba antes de 

trasladarse ese día a Belén es que era el momento de que naciera Jesús. 

Al caer la noche, en el cielo nació una estrella que iluminaba más que las demás y se situó encima 
del lugar donde estaba el niño. 
Muy lejos de allí, en Oriente, tres sabios astrólogos llamados Melchor, Gaspar y Baltasar, sabían 
que esa estrella significaba que un nuevo rey estaba a punto de nacer. 

Los tres sabios, a los que conocemos como los Tres Reyes Magos, fueron siguiendo la brillante 
estrella hasta el pesebre de Belén para visitar a Jesús. 
Cuando llegaron a su destino, Melchor, Gaspar y Baltasar buscaron el pesebre y le regalaron al 
Niño oro, incienso y mirra. 
Hoy en día, de la misma forma que los Reyes de Oriente llevaron regalos a Jesús, la noche del 24 
de diciembre Papá Noel, y la noche del 6 de enero los Reyes Magos, llevan regalos a todas las 
casas para conmemorar el nacimiento del Niño. 

Por eso no te olvides de dejar leche y galletas para los reyes Magos, ¡o te dejarán carbón!  

file:///C:\Users\Mikel\Desktop\azimuts\Azimut%2080\%20http:\www.guiainfantil.com\1184\recortar-y-colorear-un-belen-de-navidad.html%20
file:///C:\Users\Mikel\Desktop\azimuts\Azimut%2080\%20http:\www.guiainfantil.com\1439\el-portal-de-belen-pesebre-o-nacimiento.html%20
file:///C:\Users\Mikel\Desktop\azimuts\Azimut%2080\%20http:\www.guiainfantil.com\1439\el-portal-de-belen-pesebre-o-nacimiento.html%20
http://www.guiainfantil.com/1335/manualidades-un-disfraz-navideno-de-estrella.html
http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/villan/vienenreyes.htm
http://www.guiainfantil.com/1183/dibujos-para-colorear-de-los-reyes-magos.html
http://www.guiainfantil.com/navidad/papanoel.htm


OPCIÓN FE 

Azimut—80 
 

 30 

Dibujo para colorear 

Descifra el mensaje secreto 
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Lobo rampante 

 
 Primera estrella 

Promesa 

 

 

Cencerro 

 

 

BUZÓN 

 
  

Castigados sin postre 

 
 

FRASEARIO 

 
  

Lobo rampante 

 
A los jefes de lobatos y 

a sus sesenta lobatos. 
Primera estrella 

 

A los troperos por sus 

juegos de ciudad y las 

pruebas que consi-

guieron. 

Cencerro 

 

A todos aquellos que entregan 

las cosas tarde (artículos, pla-

nes…) 

BUZÓN 

 
 Buscamos Consejo de Honor independiente, imparcial y libre. 

 Mucha Dele y pocas nueces. 

 Hazme otra cobra más y te muerdo. 

 Descoordinadora en la salida de paso da cera al nuevo y tiene las tiendas más caras 

jamás tenidas. Menú le comprará All-Bran, para no estar todo el día de morros, vaya. 

 La unión de hermanos scout puede ocurrir aquí, en China, o en Roma. 

Castigados sin postre 

 
A todos aquellos que dan 

pie a las injusticias de la 

vida y se aprovechan de las 

debilidades de los demás. 

FRASEARIO 

 
 Esta noche vamos a dormir en literas, literalmente.– Nico, el literato 

 Cuando tienes cacaleras todo sale muy rápido y muy líquido.– Antonio. 

 ¿Cuál es el lenguaje de los vendedores ambulantes? El ambulatorio.– Carlos Auría, el Docto. 

 Tus defectos como lobato son mis fracasos como jefe. - 

 Ninguna bruja podrá nunca alterar mi estado anímico. Y por bruja me refiero a cualquier mujer.– Carlos 

―Caza de brujas‖ Auría 

 

A los nuevos rutas, 

por su ímpetu y 

alegría. 


