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    LEY SCOUT 

1. El scout es digno de toda confianza. 
2. El scout es leal. 
3. El scout sirve y ayuda al prójimo sin esperar recompensa ni alabanza. 
4. El scout es amigo de todos y hermano de los demás scouts. 
5. El scout es cortés. 
6. El scout ve en la naturaleza la obra de Dios y por eso es bueno con los animales 

y las plantas. 
7. El scout obedece sin réplica y nada hace a medias. 
8. El scout sonríe y canta en las dificultades. 
9. El scout es económico y respeta el bien ajeno. 
10. El scout es puro en pensamientos, palabras, obras y en el uso de todos sus 

sentidos. 

PRINCIPIOS 

1. El scout se muestra orgulloso de su fe católica y a ella somete toda su vida. 
2. El scout ama a su Patria y es buen ciudadano. 
3. El deber del scout comienza en el hogar. 

VIRTUDES 

1. Sinceridad. 
2. Abnegación. 
3. Pureza. 
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    VIDA DE BADEN POWELL DE GILWELL 

Si se quiere conocer a fondo el Escultismo, se debe saber algo acerca del 
hombre que lo fundó, del más verdadero “hombre niño” que jamás haya existido: Lord 
Baden Powell de Gilwell, Jefe Scout Mundial, conocido cariñosamente por todos los 
scouts como “B.P.” 

Robert Stephenson Smith Baden Powell nació en Londres, Inglaterra, el 22 de 
Febrero de 1857. 

BP fue un descendiente de un religioso, por un lado y de un aventurero 
colonizador del Nuevo Mundo, por el otro. 
  

BP como niño: 
  
 Su padre murió cuando BP tenía 2 años de edad, dejando a su madre con 7 

hijos, el mayor con menos de 14 años de edad. Con frecuencia sufrieron penalidades, 
pero el mutuo amor de la madre por los hijos y de éstos por la madre siempre los sacó 
adelante. BP vivió una vida encantadora, al aire libre, en compañía de sus 4 hermanos, 
excursionando y acampando con ellos en muchos lugares de Inglaterra.  

En 1870 entró con una beca en la escuela de Charterhouse, de Londres. 
No era un estudiante distinguido, pero sí uno de los más activos. Era siempre el 

centro de todo lo que acontecía en el patio de la escuela y pronto adquirió fama como 
arquero en el equipo de fútbol del colegio. Cada vez que se le requería para ello, su 
actuación tenía encantada a toda la escuela.  

También tenía inclinación por la música y el don que poseía para el dibujo le 
permitió, más adelante, ilustrar él mismo sus escritos. 

 
BP en la India: 
 
A los 19 años se graduó en Charterhouse, e inmediatamente aceptó la 

oportunidad de ir a la India como subteniente, en el regimiento que había formado el 
ala derecha de la caballería que se hizo famosa en la “carga de la brigada ligera”, en la 
guerra de Crimea. 

Además de prestar excelentes servicios militares -a la edad de 26 años ya era 
capitán-, ganó el más preciado trofeo de deportes en toda la India en la caza del jabalí, 
cazando éste a caballo provisto de una lanza corta como única arma. Se puede dar 
cuenta de lo peligroso que es esto cuando se sabe que el jabalí es el único animal que 
se atreve a beber agua en el mismo charco que un tigre.  
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    Peleando en África: 
 
En 1887 encontramos a BP en África, tomando parte en la campaña en contra 

de los indios zulúes, y más tarde en contra de las tribus feroces del país de los ashantis 
y de los salvajes guerreros matabeles. Los nativos llegaron a temerle tanto que por su 
valor, su pericia scout y su asombrosa habilidad para acechar, le dieron el nombre de 
Impeesa, que quiere decir: “lobo que nunca duerme” (ver ”Historia del primer tótem 
scout” más adelante). 

Sus ascensos en la milicia fueron casi automáticos, por los regulares, hasta que, 
repentinamente, ascendió a la fama. 

Fue en 1889, cuando  ya había obtenido el grado de coronel.  
Se acumulaban dificultades en el sur de África. Las relaciones entre el gobierno 

británico y el de la República del Transvaal se habían roto. A BP se le ordenó formar 2 
batallones de rifleros montados, e ir con ellos a Mafeking, una ciudad en el corazón del 
África del Sur. “El que tiene a Mafeking, tiene las riendas de África del Sur”, se decía 
entre los nativos, y tal cosa demostró ser verdad. 

 
El sitio de Mafeking: 
 
Estalló la guerra, y durante 217 días a partir del 13 de Octubre de 1899, BP 

sostuvo Mafeking, resistiendo el sitio contra fuerzas mucho más numerosas, hasta que 
llegaran refuerzos el día 18 de mayo de 1900. 

Habían rodeado al ejército de BP e impedían a los soldados la entrada o salida 
de cartas y telegramas. El ejército de BP era cada vez menor, entonces Baden Powell 
tomó a los muchachos del lugar, les dio el uniforme de la policía de Sudáfrica (que es el 
que los scouts usamos actualmente) y los mandó en bicicletas o a pie a ayudar a los 
soldados heridos, a llevar cartas, etc. 

Finalmente el ejército de BP ganó la guerra y pudieron salir de Mafeking. BP fue 
elevado al rango de Mayor General y convertido en el héroe de sus ciudadanos. 

 
Nace el escultismo: 
 
Como héroe de hombres y muchachos regresó del África a Inglaterra en 1901, 

para ser colmado de honores y descubrir, con sorpresa, que su popularidad personal se 
había extendido a su libro “Aids to Scouting”, destinado al ejército, el cual estaba 
siendo usado como libro de textos en las escuelas para muchachos. 

Esto para BP era una gran oportunidad. Se dio cuenta de que ahí estaba su 
ocasión de ayudar a los muchachos de su patria a convertirse en jóvenes fuertes. Si un 
libro sobre escultismo escrito para hombres, les había atraído, ¡Cuánto más les atraería 
uno escrito para ellos! 

Se puso a trabajar, recopilando su experiencia en la India y en el África entre los 
zulúes y otras tribus salvajes. Se hizo de una biblioteca especial y leyó todo lo relativo a 
la educación de los muchachos espartanos, los antiguos británicos y los indios pieles 
rojas, hasta nuestros días. 
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     BP desarrolló despacio y con sumo cuidado la idea del Escultismo. 
Quería estar seguro de que daría resultado. Así entonces, en el verano de 1907 llevó 
con él a un grupo de veinte muchachos a la isla de Brownsea, en el canal de la Mancha, 
al primer campamento Scout que el mundo contempló. El campamento fue un gran 
éxito. 

 
Escultismo para muchachos: 
 
Y después, en los primeros meses de 1908, publicó en 4 entregas quincenales, e 

ilustrado por él mismo, su manual de adiestramiento: “Escultismo para muchachos”, sin 
siquiera soñar que este libro sería el motor que pusiera en movimiento un sistema que 
había de afectar a los muchachos del mundo entero. 

“Escultismo para muchachos” aún no había acabado de aparecer en las vitrinas 
de las librerías y en los puestos de revistas, cuando ya se habían comenzado a formar 
patrullas y Tropas Scouts, no solo en Inglaterra sino también en otros países. 

 
La segunda vida de BP: 
 
El movimiento creció y creció: para 1910 había alcanzado tales proporciones, 

que BP se dio cuenta de que el Escultismo iba a ser su obra. Tuvo la visión y la fe para 
reconocer que podía hacer más por su patria educando a las generaciones nacientes, 
para que sus componentes se convirtieran en buenos ciudadanos, que entrenando a 
hombres para convertirlos en buenos soldados. 

Y por lo tanto, renunció a su puesto en el ejército donde ya ostentaba el grado 
de Teniente General y se embarcó en su “segunda vida” como él la llamaba, su vida de 
servicio al mundo a través del Escultismo. 

 
Hermandad Mundial: 
 
En el año 1912 hizo un viaje alrededor del mundo para conocer a los scouts de 

muchos países. Eran los principios de la Hermandad Mundial. Sobrevino la Primera 
Guerra Mundial e interrumpió por algún tiempo este trabajo; pero al final de las 
hostilidades fue reasumido. En 1920 los scouts de todo el mundo se congregaron en 
Londres en la primera reunión internacional; el primer “Jamboree Mundial”. La última 
noche de este Jamboree, el 6 de Agosto, BP fue proclamado Jefe Scout Mundial por 
una entusiasta multitud de muchachos. BP fue y será siempre el único Jefe Scout 
Mundial. 
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    ÚLTIMO MENSAJE DEL JEFE 
 
 Después de la muerte de nuestro fundador, acaecida el 8 de enero de 1941, se 
encontró entre sus papeles, el último mensaje a los scouts. 

 
Queridos Scouts: si alguna vez han visto la obra de "Peter Pan", recordarán cómo 

el jefe de los piratas estaba siempre haciendo su último discurso de despedida por temor 

de que, posiblemente, cuando llegara la hora en que habría de morir, no fuera a tener 

tiempo para darlo a conocer. Así me sucede a mí, y aún cuando no me estoy muriendo en 

este momento, esto tendrá que suceder uno de estos días, y deseo decirles una palabra de 

despedida. Recuerden: esta es la última que oirán de mí, por lo tanto, medítenla. He 

tenido una vida muy dichosa, y deseo que todos ustedes tengan también vidas muy 

dichosas. Estoy convencido de que Dios nos ha puesto en este mundo maravilloso para 

que seamos felices y gocemos de la vida. Pero la felicidad no proviene simplemente de la 

riqueza, ni de tener éxito en la carrera, ni dándose uno gusto a sí mismo. Un paso hacia 

la felicidad es hacerse uno sano y fuerte cuando niño, para poder ser útil y así poder 

gozar de la vida cuando se es hombre. El estudio de la naturaleza les enseñará cómo Dios 

ha llenado de cosas bellas y maravillosas este mundo para que lo puedan gozar. Estén 

satisfechos con lo que les haya tocado y saquen de ello el mejor partido que puedan. 

Vean siempre el lado bueno de las cosas y no el malo. Pero la verdadera manera de 

obtener la felicidad es haciendo felices a los demás. Traten de dejar este mundo en 

mejores condiciones de como lo encontraron; de ésta manera, cuando les llegue la hora 

de morir, podrán hacerlo felices porque, por lo menos, no perdieron el tiempo e hicieron 

cuanto les fue posible por hacer el bien. "Estén Listos" en ésta forma, para gozar de una 

vida dichosa y morir dichosos: aférrense a su Promesa Scout siempre, aún cuando hayan 

dejado de ser muchachos. Que Dios los ayude a hacerlo así.  

Su amigo, Baden Powell de Gilwell. 

 

 
EL SALUDO SCOUT 

 
Durante la campaña contra los ashanti, BP capturó al rey Prempeh. Al rendirse, 

nuestro fundador le extendió la mano derecha en señal de amistad. Sin embargo, el 
jefe ashanti insistió en darle la mano izquierda, explicado que “sólo los más valientes 
entre los valientes se saludan con la mano izquierda, porque para hacerlo deberían 
desproveerse de su mayor protección, que es su escudo”. 

Es por este hecho que los scouts saludamos con la mano izquierda. Además, es 
la mano que está más cerca del corazón. También cruzamos el dedo meñique, 
formando una cruz como símbolo de hermandad y unión. 

Los tres dedos extendidos de la Seña Scout representan a los tres puntos de la 
Promesa Scout (hacer todo lo posible para cumplir los deberes para con Dios, la Iglesia 
y la Patria; ayudar al prójimo en toda circunstancia; cumplir la Ley Scout). Por último, el 
dedo pulgar sobre el meñique representa que el más grande protege al más chico.  
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    HISTORIA DEL PRIMER TÓTEM SCOUT (IMPEESA) 
 
En junio de 1896 el General Frederick Carrington ordenó al Teniente Coronel 

Robert Baden Powell que iniciara un plan para derrotar a los violentos indígenas 
matabeles que causaban daños a toda la zona cercana a Bulawayo, donde se situaba el 
cuartel general militar. BP había sido designado como Jefe de Estado Mayor y encontró 
muchos obstáculos para iniciar la guerra con los matabeles. El mayor obstáculo era que 
el escenario de las batallas eran inaccesibles kopjes (montes cerrados) de las montañas 
de Matopo, que estaba plagado de impis (fuerzas de combate) matabeles. Según las 
declaraciones era un “horrible país, tenebroso, un revoltijo de matorrales, pedregales y 
montes cerrados”. Con ayuda de Frederick Burnham, logró hacer unos bosquejos del 
territorio enemigo, señalando los escondites de los matabeles. Pero de algún modo se 
las había siempre arreglado para evadir a sus mas feroces perseguidores, una de las 
veces apelando a la agilidad de esas danzas de grandes saltos que había practicado en 
Malta, cinco años antes. 

El enemigo nunca sabía por donde aparecería BP o desde cual dirección. Parecía 
estar cerca de noche y de día, como si fuera alguna criatura extraordinaria que pudiera 
cazar siempre sin descanso. De esta forma comenzaron a llamarlo “Impeesa” que 
significa “lobo que nunca duerme”. Tras sus exitosos revelamientos, la campaña militar 
comenzó. Esta es la historia que dio origen al primer tótem del escultismo, que 
perteneció a nuestro Jefe Scout Mundial, Lord Baden Powell. 
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ELEMENTOS MÍSTICOS: FLOR DE LIS 

 

 
 

 La flor de lis es la insignia de los scouts. Quien la eligió como insignia fue BP, 
que relata en su libro “Escultismo para muchachos” el por qué de la siguiente manera: 
“La insignia de los scouts es la flor de lis, que se usa en los mapas y en las brújulas para 
señalar el norte. Se ha elegido como insignia porque señala la dirección hacia lo alto, 
señala el camino que hay que seguir para cumplir con el deber y ser útil a los 
semejantes”. 
 Cada parte de la flor de lis tiene un significado: 
  
 1) Los tres pétalos nos recuerdan los tres puntos de la Promesa Scout. 
 2) Las cinco puntas de cada estrella, los diez artículos de la Ley Scout. 
 3) La cruz de color oro que se encuentra en su centro nos identifica como 
 scouts católicos, está enlazada a las hojas de la flor de lis mediante un lazo que 
 significa que estamos unidos en Cristo. 
 4) Debajo de la flecha que forman las hojas de la flor de lis corre una cinta que 
 lleva nuestro lema, “siempre listo”, que nos recuerda nuestra función. Las puntas 
 de esta cinta están vueltas hacia arriba, como simbolizando “los labios de un 
 scout que sonríe cuando cumple su deber” (así lo expresa BP). 
 5) De esta cinta se desprende un cordón con un nudo en su punta, que nos 
 recuerda el cumplimiento de la buena acción diaria. 
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CANCIÓN DE PROMESA 

 
 

A Dios jefe supremo, de esta legión 
alma y vida ofrecemos de corazón. 

 
Juro serte leal, señor y rey, 

sirviendo al ideal de nuestra ley. 

 

La promesa que un día hice ante ti, 
para toda la vida la prometí. 

 
Juro serte leal, señor y rey, 

sirviendo al ideal de nuestra ley. 

 

Mi fe me enorgullece, quiero servir 
tal como se merece, hasta morir. 

 

Juro serte leal, señor y rey, 

sirviendo al ideal de nuestra ley. 

 

Fiel a mi patria amada siempre seré. 
Con alma apasionada la serviré. 

 

Juro serte leal, señor y rey, 

sirviendo al ideal de nuestra ley. 

 
 

La canción de promesa se realiza en Ceremonia siempre que una persona 
realiza este gran paso en su vida scout. Aquellos que ya la hayan tomado, en el 
estribillo deberán hacer la seña scout y extender su mano izquierda hacia las Banderas 
de Ceremonia. Los que aún no la hayan tomado, en el estribillo sólo harán la seña 
scout. El no haber tomado la Promesa Scout no significa que no puedan cantar la 
canción.  

 
 
 
 

“¡Salve, Santa María!” 
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    Una vez scout, siempre scout. Así que debés estar bien seguro de 
querer llevar una vida scout para hacer tu Promesa. Y cuando lo hagas, hablá fuerte y 
claro, con valentía más allá del nerviosismo que muchas veces nos agarra en momentos 
importantes. 

Por lo tanto, tratá de entender bien y estar convencido de lo que vas a 
prometer: 

 
“Yo (diga su nombre aquí), por mi honor y con la gracia de Dios, prometo hacer 

todo lo posible para cumplir con mis deberes para con Dios, la Iglesia y la Patria; 

ayudar al prójimo en toda circunstancia y cumplir la Ley Scout”. 

 

¡SALVAR! 
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     ORACIÓN RAIDER 
 
 Señor Jesús, enséñame a ser generoso, a servirte como Tú lo mereces, a 
entregarme a ti sin reservas, a combatir sin preocuparme en las dificultades, 
a trabajar sin buscar reposo y a sacrificarme sin esperar otra recompensa 
que la de hacer tu santa voluntad. 
 Así sea. 
 
 

SALUDO RAIDER 
 

 La seña scout se hace con la mano derecha a la altura de los hombros con la 
palma vuelta hacia el frente y el pulgar sobre el meñique, que nos recuerda que el 
scout mayor protege al menor. Es muy importante que nosotros, como raiders,  
implementemos este significado que utilizamos frecuentemente, somos encargados de 
velar por la seguridad de cualquier persona menor. Y los otros tres dedos firmes hacia 
arriba, que nos recuerdan los tres puntos de la Promesa Scout. 
 La mano izquierda es la que utilizamos para estrecharle al scout al que vamos a 
saludar, entrelazando los dos meniques (el suyo y el nuestro) como símbolo de 
hermandad. Lo hacemos con la izquierda en recordatorio al pueblo ashanti y porque es 
el lado del corazón, esto demuestra confianza para con la otra persona. 
 Decimos nuestro lema enérgicamente: SALVAR, nuestro lema como raiders, que 
nos recuerda que siempre estamos listos para salvar y socorrer al prójimo ante 
cualquier eventualidad. 
 

 
LEMA DE LA TROPA RAIDER 

 
“Siempre Listo” representa la actitud permanente del Raider ante la llamada del 

Gran Jefe y el Prójimo (Mt 24,42); “para Salvar” un compromiso de cumplir con la 
voluntad de Dios que: “ha querido santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sin 
conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en 
verdad y le sirviera santamente” y nos recuerda: “Yo soy la puerta. El que entra por mí se 
salvará" (Jn 10:9) y "aquel que persevere hasta el fin se salvará” (Mt 10:22). 

El lema es la frase que representa al Raider. Estar Siempre Listo significa estar 
atento para todo, estar dispuesto a ayudar al prójimo en todo momento, y sobre todo 
recordar siempre y utilizar en nuestra vida a la Ley Scout, los Principios y Las Virtudes. 

La palabra Salvar no significa solamente que hay que salvar a los demás, sino 
que también representa el salvarnos a nosotros mismos. Para salvarnos debemos 
alejarnos de las cosas malas, haciendo el bien cumpliendo los artículos de la Ley Scout. 

 
“Combatiendo por el Señor” 
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    ALA RAIDER 
 
 El ala raider es la insignia de nuestra rama. Aquí se detallan sus elementos y 
significados. 
 

 
 
El salvavidas: 
 
 Es de color blanco con abrazaderas amarillas y nos recuerda constantemente el 
salvar, nos acompaña en nuestro Raíd, que es la vida, para sacarnos a flote en los 
momentos en que nos cansamos de nadar. Simboliza el poder salvarse a uno mismo, 
para luego poder cumplir con nuestro lema y poder salvar a los demás. 
 
La cruz: 
 
 Es una cruz de color rojo conocida generalmente como “cruz de Jerusalén”. La 
cruz simboliza la vida cristiana y su color, como la sangre, simboliza el sacrificio y el 
sufrimiento que padecemos para poder llevar el Evangelio a nuestros prójimos 
predicando con el ejemplo, con nuestra conducta y con la Palabra del Señor. 
 
Las alas: 
 
 Las alas desplegadas simbolizan que el raider debe elevar su alma y sus 
pensamientos hacia Dios. También significa que el raider vuela alto, que no es 
mediocre, que nada hace a medias y busca la excelencia. 
 Volar es una aventura única y emocionante. Pero para hacerlo hay que tener un 
gran dominio y conocimiento de sí mismo y liberarse de las ataduras que nos 
esclavizan de las cosas pasajeras. Pese a que la naturaleza no le dio alas al hombre, 
Dios nos dio la sed de infinito, de volar a los más altos ideales para poder superarse día 
a día.  
 Los colores son amarillo y blanco, simbolizando el amarillo al Reino de Dios y el 
blanco a la pureza. Juntos son los colores de la bandera papal. 
 
El fondo celeste: 
 
 Es el color que identifica a la Sección Raider. Es un celeste claro y limpio como el 
color de un cielo despejado, como deben ser nuestros pensamientos, claros y 
transparente como ese cielo. Al igual que las alas nos recuerda que el Raider apunta 
alto, que no se conforma con poco, que busca la perfección.  
 Además el salvavidas blanco sobre el fondo celeste, forman la Escarapela 
Argentina, recordándonos ante todo que somos raiders de Argentina. 



Tropa Raider “Compañía de Jesús”  

 Página 13 de 17 

 

     Nosotros como Raiders no necesitamos ninguna progresión en 
particular para poder utilizar las herramientas que nos ayudan en los campamentos, 
caso contrario al de la Sección Scout. 
 Lo que sí es importante es que cada raider sepa utilizarlas bien y con 
responsabilidad, ya que puede resultar muy dañino su mal uso y más allá del grado de 
conocimiento sobre la herramienta en cuestión, hay que priorizar nuestra seguridad y 
la de nuestros hermanos scouts para advertir y prevenir accidentes. 

 

HACHA: MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Existen medidas de seguridad comunes para todas las hachas: 
 

1- Nunca jugar con el hacha, es un arma y NO un juguete; aquel que no entienda 
esta diferencia, por mas experto que sea, debe estar privado de su uso. 

2- Nunca correr con un hacha en la mano, siempre caminar. Si se llama a 
formación ir caminando. El dirigente o la persona que haya llamado notará eso 
y comprenderá tu situación. 

3- Llevarla en forma correcta, es decir, sujetando el fierro y con el filo hacia 
adelante. El hacha de tumbo puede llevarse sosteniendo el fierro, con su filo 
hacia adelante y el mando hacia arriba apoyado en el hombro. 

4- Recordar siempre cuando se está trabajando con el hacha que no hayan 
personas alrededor que puedan interferir en el trabajo. Si estamos en un lugar 
de tránsito permanente, debemos retirarnos a un lugar más aislado y proceder 
a hachar. En este mismo punto, verificar que no haya ramas que puedan 
engancharse en el trayecto del hacha. 

5- Si es necesario acercarse a alguien utilizando el hacha, hacerlo por atrás del lado 
opuesto al que se sujeta el hacha (y avisar). 

6- Verificar el hacha antes de usarla. Esto es importante, porque por más expertos 
que seamos en su uso, un hacha en malas condiciones puede ser peligrosa. 
Chequear que esté bien afilada, bien acuñada, que el mango esté sano y 
preferentemente sin nudos (debilitan la madera). 

7- Para guardar en mochila, hacerlo con el filo protegido (cuero, tela gruesa o 
doble, etc.) y sin que el mismo apunte hacia la espalda. 

8- No hachar con las manos húmedas ni mojadas. Cuidar de que el mango esté 
bien seco, así no se resbala de nuestras manos. 

9- Verificar que el tronco a hachar esté bien sujeto. 
10-  Para hachar, es necesario que el golpe sea entre 45º y 60º. Si es menor, el 

golpe no es efectivo, y si es mayor, se corre el riesgo de que resbale en el 
tronco. 

11-  No hachar hacia la propia pierna. 
12-  No hachar directo sobre la tierra. 
13-  Si se está cansado, no seguir hachando. 
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    14-  No arrojar el hacha ni dejarla tirada. Se puede dejar clavada en un 
tronco, cuidando que todo el filo esté dentro. 

15-  Para pasarla a alguien, se hace dando un golpecito sobre la palma del receptor, 
para causar reflejo de agarre. 

 
 El scout nunca hacha un árbol vivo, a menos que sea completamente necesario, 
y aún así lo piensa dos veces. Recordá: “el scout ve en la naturaleza la obra de Dios y 
por eso es bueno con los animales y las plantas”. 
 
 

El tema “hacha” se encuentra explicado en la cartilla de Tercera Clase Scout. 
 
 

NAVAJA SUIZA: MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

 La navaja suiza es la herramienta más completa que podemos llegar a tener en 
el bolsillo. Su uso la convierte muchas veces en nuestra mano derecha en los 
campamentos. Por este motivo, lo ideal es que cada raider tenga una. 
  
 Nuestra querida amiga también tiene medidas de seguridad a tener en cuenta: 
 

1- Al estar utilizando la navaja, alejar la hoja del cuerpo. Y controlar de que nunca 
se dirija hacia uno mismo. 

2- Usar la hoja chica para cortes rápidos y la grande para trabajos de mayor 
extensión. 

3- Tratar de no hacer “palanca” con la navaja ni con los destornilladores. Éstos se 
pueden romper y quedar inutilizados, pero además puede que se nos zafe y nos 
lastimemos gravemente. 

4- Nunca dejar la navaja suiza con alguna función abierta. Cuando no se esté 
utilizando cerrar todas las herramientas. 

5- No dejar la navaja en el piso, ni tampoco clavada en la tierra. 
6- Para entregar, hacerlo con todas las herramientas cerradas. 
7- No hacer fuerza con algún instrumento para el lado del que se cierra, podrías 

cortarte un dedo. También cerrarla con precaución. Los resortes de la navaja 
son muy sensibles tanto para abrir como para cerrar. 

8- Mantener la navaja limpia y con los elementos cortantes bien afilados. 
9- Lubricar mínimamente si los implementos se traban. 
10-  No transportar con la punta filosa hacia adelante, ni en ninguna posición 

riesgosa. No correr con la navaja abierta. 
 
 
 

El tema “navaja suiza” se encuentra explicado en la cartilla de Tercera Clase Scout. 
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    CUCHILLO DE MONTE: MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
 El cuchillo de monte también es una herramienta bastante útil. Se detallan las 
medidas de seguridad para su uso a continuación: 
 

1- Mantener el cuchillo afilado. 
2- Usar vaina. 
3- No cortar hacia uno mismo. 
4- Llevar atrás (cinturón, presilla) en diagonal o de otra forma cómoda y que no se 

nos clave. 
5- No avanzar con el cuchillo hacia el frente y tener especial cuidado en las curvas. 
6- Entregar envainado, o bien sosteniéndolo del revés del filo. 
7- No correr con el cuchillo desenvainado. 
8- No arrojar. 

 
 

FUEGOS: MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Hay muchos tipos de fuegos diferentes que podemos llegar a usar en un 
campamento, cada fuego tiene su particular ventaja y su particular uso de acuerdo a lo 
que queramos priorizar (luz, calor, si hay mucho viento y lo queremos usar a nuestro 
favor, si la leña está mojada, etc.). Es importante usar el fuego adecuado para cada 
circunstancia. 
 Las medidas de seguridad para el tema general de “fuegos” es que básicamente 
no realices un fuego que te sobrepase y no lo puedas controlar. Generalmente los 
scouts hacemos un pozo en el lugar donde vamos a hacer fuego y esto lo hacemos 
para identificar el lugar y para que el fuego no sobrepase los límites marcados. 
También se pueden poner piedras alrededor y hasta humedecer la circunferencia o 
perímetro de la zona del fuego.  

  Las medidas importantes a tener en cuenta son: 

1- Limpiar la cercanía del fuego de material combustible. 
2- Tener agua disponible para apagarlo. 
3- Verificar autorización para hacer fuego en el piso. 
4- No encender fuego al cobijo de un árbol. 
5- No encender fuego subterráneo en terreno esponjoso (bosque de pinos o 

similar). 
6- En suelo congelado en profundidad (permafrost), tener en cuenta que el calor lo 

ablanda y puede hundirse o desplazarse. 
7- No hacer fuego en ambientes cerrados sin que esté asegurada una buena 

ventilación, ya que las combustiones incompletas generan monóxido de 
carbono (CO), un gas incoloro, inodoro y altamente tóxico. 

8- No arrojar combustible al fuego encendido (especialmente alcohol). 
9- No echar plástico al fuego. 
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    10-  Cuidar que el fuego no queme ramas de árbol en altura. 
11-  Para no hacer humo, usar leña seca y no resinosa, encender con algodón y 

alcohol, o similar. 
12-  Evitar la llama directa para cocinar carnes o masas, sin protección. 
13-  Evitar pequeños corriendo cerca del fuego. 
14-  Cuidar que el viento no transporte chispas sobre material combustible 

(especialmente si hay sequía). 
15-  No abandonar un fuego prendido. 
16-  Aprovechar el fuego encendido para alejar animales.  
17-  Pueden protegerse las brasas durante la noche, cubriéndolas entre troncos  

gruesos, para aprovecharlas por la mañana. 
18-  Luego de ahojar el fuego, echar agua hasta que el terreno esté frío. 
19-  No respirar vapores si se apaga con agua. 
20-  Enfriar bien las piedras, pues éstas se calientan mucho. 
21-  Usar fuegos extremos sólo si se conocen las medidas de seguridad de la 

técnica a emplear.  
 
 

El tema “fuegos” se encuentra explicado en la cartilla de Tercera Clase Scout y el tema “fuegos 

extremos” en la cartilla de Primera Clase Scout. 

 
 

PRIMEROS AUXILIOS: DEFINICIÓN Y MEDIDAS GENERALES 
 
 Como su nombre lo indica, los primeros auxilios son las medidas o cuidados 
adecuados que se ponen en práctica en forma provisional tan pronto se reconoce una 
emergencia (accidente o enfermedad súbita) hasta el arribo de personal calificado o el 
traslado a un centro asistencial. 
 Se debe estar guiado por el principio de “no dañar”. O sea que todo el accionar 
deberá dirigirse a salvar al afectado y evitar lesiones, procurando no producirle daños 
mayores o irreversibles.  
 Es importante trabajar con serenidad, de forma tal que tus emociones no 
afecten tu desempeño. Se deberá accionar rápidamente, pero sin precipitaciones y 
tener conocimiento y seguridad de lo que se está haciendo.  
 Otra cosa muy importante a tener en cuenta: siempre es necesario confortar a la 
víctima aliviando su sufrimiento. Esto puede lograrse simplemente hablando con ella y 
haciéndole saber que no está solo. Así que, si no tenemos conocimientos prácticos de 
primeros auxilios, podemos colaborar con eso, ya que es importantísimo para la víctima 
el sentirse acompañado. 
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    MEDIDAS GENERALES 
 

1- Actuar con rapidez y seguridad evitando el pánico, dando indicaciones simples, 
precisas y seguras. 

2- Retirar y utilizar a los curiosos. Muchas veces la gente se amontona alrededor 
de la víctima y eso puede interferir en el trabajo a realizar. Lo mejor que se 
puede hacer es retirarlos y utilizarlos para que cumplan alguna función 
importante (que nos den una mano) como por ejemplo haciendo de “cordón de 
seguridad”, llamando a la ambulancia, etc. De esta manera ellos también 
sentirán que colaboraron. 

3- Llamar a ayuda calificada: Ambulancia 107 – Policía 101/911 – Bomberos 100 – 
Defensa Civil 103. 

4- No pasar por encima de la víctima, podés tropezarte y caerte encima de la 
víctima, eso lo lastimaría más de lo que lo queremos ayudar. 

5- Alejar el peligro de la víctima, puede que alrededor hayan objetos que puedan 
llegar a lastimar mas a la víctima, así que lo mejor antes de empezar a trabajar 
es retirar todos esos objetos. 

6- Abrigar a la víctima, ya que generalmente las personas accidentadas pierden 
calor. 

7- Evaluar su capacidad de respuesta, eso le indicará el nivel de daño sufrido. 
Hacer preguntas para evaluar esto mismo. (cómo se llama, dónde vive, 
familiares, etc.) 

8- No mover a la víctima y de ser esto necesario, emplear movimientos en masa, 
pues los movimientos innecesarios pueden dañarla. Por lo tanto si tenemos que 
moverla por alguna razón debemos hacerlo como si este fuera una sola pieza. 

9- Tranquilizarla y darle ánimos: es importante que la persona se sienta tranquila, 
por eso debemos estar también nosotros tranquilos. 

10-  No dejar que vea a otras víctimas, ya que puede generar una presión externa. 
11-  Permanecer a cargo de la víctima hasta que sea entregada a personal calificado. 
12-  Controlar y anotar quién se lleva a la víctima: eso se hace más que nada por 

razones legales. 
13-  Cuidar las pertenencias de la víctima, ya que nunca falta el “vivo” que intenta 

sacar provecho de la situación. 
14-  Cuidar el pudor de la víctima. Esto es importante ya de por sí, a la víctima no le 

gusta para nada estar en esa situación. 
15-  No se le debe dar de beber agua cuando ésta se encuentre acostada, ni oler 

perfumes. 
16-  Aflojar las prendas apretadas si esto fuera necesario. 
17-  Conocé tus propias limitaciones, no te excedas ni arriesgues tu propia salud. 


