El pez

e podré explorar en
Estos son los territorios qu
los próximos meses...
Sé que mi cuerpo
Respeto mi cuerpo y el
de los demás.

cambia, conozco mis
capacidades y la forma
de mantenerlo sano.

Mantengo una
excelente limpieza e
higiene en todo lo que
hago.

Ingiero los alimentos
necesarios y que me
permiten un buen
desarrollo.

Mi naturaleza física, los
cambios que ocurren en mi
cuerpo y todo lo que debo
hacer para mantenerlo
fuerte, sano y limpio.

Territorios para scouts
en etapa Rumbo o Travesía

Un scout es organizado,
divido mi tiempo entre
mis diferentes
actividades.

Me supero en el deporte
que practico y organizo
campamentos para mi
patrulla.

Los buenos exploradores no confían sólo de su criterio y su visión para
saber hasta donde abarca un territorio, es común que pidan una
o varias opiniones a otros exploradores de su equipo para
tener un panorama más amplio. De la misma forma antes
de marcar o colorear tus pistas, te sugerimos pedir
alguna opinión sobre lo que piensas a algún amigo
como puede ser un elemento de tu patrulla, algún
scouter, tus padres, ministros de religión o maestros.
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e podré explorar en
Estos son los territorios qu
los próximos meses...
Analizo y decido por el
Quiero saber más,
investigo, me informo
y leo.

bien de mi patrulla,
propongo nuevas
aventuras para vivir juntos.

Soy scout y soy
creativo, diseño y
construyo cosas
nuevas.

Aprendo y desarrollo
continuamente nuevas
habilidades, siempre
pensando en el bien
común.

El desarrollo de nuevas
formas de pensar,
aprendizaje continuo y
creativo para tener una
mejor comprensión del
mundo donde vivo.
Territorios para scouts
en etapa Rumbo o Travesía

Manifiesto mi interés
en el arte como una
forma de expresión.

Utilizo la tecnología como
un medio para ponerme al
servicio de los demás.

Los buenos exploradores no confían sólo de su criterio y su visión para
saber hasta donde abarca un territorio, es común que pidan una
o varias opiniones a otros exploradores de su equipo para
tener un panorama más amplio. De la misma forma antes
de marcar o colorear tus pistas, te sugerimos pedir
alguna opinión sobre lo que piensas a algún amigo
como puede ser un elemento de tu patrulla, algún
scouter, tus padres, ministros de religión o maestros.
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La to

e podré explorar en
Estos son los territorios qu
los próximos meses...
Demuestro en lo que
hago, que me conozco
mejor a mí mismo.

Demuestro con mis
acciones diarias que he
entendido el significado
de la Ley Scout y la
Promesa.

Lo mucho que me quiero. La
alegría por vivir en base a mis
valores personales.
La búsqueda de cómo quiero
ser y comportarme.
Territorios para scouts
en etapa Rumbo o Travesía

Trato de vivir feliz, por
eso contagio de
alegría a quienes me
rodean.

Demuestro con mis
acciones las mejoras que
tengo como persona.

Entiendo el significado
de ciertos valores y los
aplico en todo lo que
hago.

Más que mis amigos son
como mi familia, por eso
apoyo y participo en mi
patrulla.

Los buenos exploradores no confían sólo de su criterio y su visión para
saber hasta donde abarca un territorio, es común que pidan una
o varias opiniones a otros exploradores de su equipo para
tener un panorama más amplio. De la misma forma antes
de marcar o colorear tus pistas, te sugerimos pedir
alguna opinión sobre lo que piensas a algún amigo
como puede ser un elemento de tu patrulla, algún
scouter, tus padres, ministros de religión o maestros.
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e podré explorar en
Estos son los territorios qu
los próximos meses...
Defiendo mis ideas
Comparto sin temor
mis emociones y sé que
debo mejorar en otros
afectos.

cuando creo que son
correctas sin faltarle al
respeto a los demás.

Soy scout y por eso
valoro a las demás
personas y las ayudo sin
esperar recompensa.

El valor de la amistad, el amor
y respeto hacia los demás. Mi
familia como compañera y
motivadora. El conocimiento de
mi sexo y el sexo
complementario y la igualdad
entre hombres y mujeres.
Territorios para scouts
en etapa Rumbo o Travesía

Evito juzgar a los demás
solo por su sexo, mi
información sexual es
apropiada, completa y de
buenas fuentes.

Para un scout la familia
es importante, por eso
valoro y respeto a la mía
y a quienes la integran.

Los buenos exploradores no confían sólo de su criterio y su visión para
saber hasta donde abarca un territorio, es común que pidan una
o varias opiniones a otros exploradores de su equipo para
tener un panorama más amplio. De la misma forma antes
de marcar o colorear tus pistas, te sugerimos pedir
alguna opinión sobre lo que piensas a algún amigo
como puede ser un elemento de tu patrulla, algún
scouter, tus padres, ministros de religión o maestros.
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e podré explorar en
Estos son los territorios qu
los próximos meses...
Reconozco a quienes
Vivo mi libertad
respetando la de los
demás y cumpliendo
con mis obligaciones.

ejercen la autoridad en mi
país, entiendo la
democracia como una
forma de ejercerla.

Respeto las reglas en
todo lugar y puedo
mejorar mis propias
normas.

Respeto por la opinión de los
demás y a la autoridad
válidamente establecida.
Mi interés por la conservación
de la naturaleza y la mejora de
la sociedad.
Mi participación como un
agente de paz mundial.
Territorios para scouts
en etapa Rumbo o Travesía

Participo y colaboro con
mi comunidad para que
ésta sea cada día mejor
y más justa.

Soy un mensajero de paz,
me propongo acciones
para construir un mundo
mejor.

Me siento orgulloso de
mi herencia cultural y
me gusta que los demás
lo estén también.

Como scout y como joven
me preocupa conservar y
proteger la integridad
del mundo natural.

Los buenos exploradores no confían sólo de su criterio y su visión para
saber hasta donde abarca un territorio, es común que pidan una
o varias opiniones a otros exploradores de su equipo para
tener un panorama más amplio. De la misma forma antes
de marcar o colorear tus pistas, te sugerimos pedir
alguna opinión sobre lo que piensas a algún amigo
como puede ser un elemento de tu patrulla, algún
scouter, tus padres, ministros de religión o maestros.
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e podré explorar en
Estos son los territorios qu
los próximos meses...
Como buen scout descubro
a Dios a través de la
naturaleza, a través de
los demás y de mí mismo.

Demuestro mi fe
participando de mi
religión y aprendiendo
más sobre ella

Practico la oración
personal y comunitaria
como una forma de
relacionarme con Dios.

Encontrar la fe desde dentro de
mí y de acuerdo a mis principios.
Reconocer que con mis acciones
honro a mi religión y reconocer
a las diferentes religiones como
una forma unir a los hombres.
Territorios para scouts
en etapa Rumbo o Travesía

Vivo los principios de
mi fe y eso se
demuestra en mis
acciones.

Respeto y me intereso
por conocer otras
religiones, sólo y en
compañía de mis amigos.

Los buenos exploradores no confían sólo de su criterio y su visión para
saber hasta donde abarca un territorio, es común que pidan una
o varias opiniones a otros exploradores de su equipo para
tener un panorama más amplio. De la misma forma antes
de marcar o colorear tus pistas, te sugerimos pedir
alguna opinión sobre lo que piensas a algún amigo
como puede ser un elemento de tu patrulla, algún
scouter, tus padres, ministros de religión o maestros.

