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"El estudio de la naturaleza es la actividad
principal en el Movimiento Scout y el
Movimiento Guía".

un muchacho animado y entusiasmado por
pensar en cosas más elevadas".
"Cuando un Lobato escucha las palabras
'estudio de la naturaleza' su primer
pensamiento son las colecciones de hojas
secas de la escuela, pero el verdadero
estudio de la naturaleza significa mucho más
que eso; significa saber sobre todo lo que no
es hecho por el hombre, sino creado por
Dios".

"El objetivo de estudiar la naturaleza es
desarrollar la comprensión de Dios el
Creador, e infundir el sentido de la belleza
de la naturaleza".
"El estudio de naturaleza convierte en un
todo armonioso la pregunta del infinito, de
lo histórico y de lo microscópico como parte
del trabajo del Gran Creador. Y en estos, el
sexo y la reproducción juegan un valioso
papel".

"El estudio de la naturaleza no debería ser la
mera enseñanza de clase formal de la
escuela, sino la búsqueda interesada de
cada muchacha en aquella rama que en
particular le interesa, por medio del manejo
práctico y lidiando con ello”.

"Para mí, la gran incógnita consiste en cómo
algunos profesores han descuidado el
estudio de la naturaleza, este medio fácil e
indefectible para la educación, y han
luchado para imponer la instrucción bíblica
como el primer paso hacia la formación de

"El hombre que está ciego a las bellezas de
la naturaleza ha perdido la mitad del placer
de la vida".
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"Una dirigente de Manada enseñaba a un
Lobato historia natural y le preguntó: "¿De
qué está cubierto un conejo?, ¿de pelo,
lana, pelaje o qué?". El Lobato contestó: Por
Dios, Akela, ¿nunca has visto un conejo?”.

"El Movimiento Scout es una escuela de
ciudadanía por medio de la vida al aire
libre".

"Dios nos ha dado un mundo en el cual vivir
que está lleno de bellezas y maravillas y Él
nos ha dado no sólo ojos para verlas, sino
también mentes para entenderlas, siempre
y cuando seamos capaces de mirarlas bajo
esa luz".
"El Scout o la Guía debería evitar el
sufrimiento en los animales tanto como sea
posible, y no debería matar a ningún animal
innecesariamente, ni siquiera a las criaturas
más pequeñas".
"Al observar continuamente animales en su
estado natural, llegan a gustarle a uno
demasiado como para dispararles. Todo el
deporte de cazar animales radica en el arte
de acecharlos, no en matarlos".
"Un animal ha sido hecho por Dios tal como
tú lo has sido. Él es por lo tanto un prójimo.
Él no tiene el poder de hablar nuestra
lengua, pero puede sentir el placer o el dolor
tal como nosotros, y puede sentirse
agradecido con alguien que es amable con
él”.
"Un Scout es siempre de gran ayuda para
quienes están discapacitados, ciegos o
sordomudos; por lo que él será bueno
también con estos hermanos y hermanas".
"Como Scout, eres el guardián de los
bosques. Un Scout nunca daña un árbol
cortándolo con su cuchillo o hacha. No toma
mucho tiempo botar un árbol, pero toma
muchos años para que crezca uno, así que
un Scout solo corta un árbol por una buena
razón —no solamente para usar su hacha—.
Por cada árbol talado, deberían plantarse
dos nuevos".
"Para aquellos que tienen ojos para ver y
oídos para escuchar, el bosque es a la vez
un laboratorio, un club y un templo".
"No hay nada como estar 'siempre listo',
para lo que podría parecer posible, incluso si
no parece probable".
"Haz lo mejor".
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"Trata de dejar este mundo un poco mejor
que como lo encontraste y, cuando te llegue
tu hora, podrás morir feliz sabiendo que no
has gastado tu tiempo, sino que has hecho
lo mejor posible".
"El aire libre es el verdadero objetivo del
Movimiento Scout y la llave de su éxito".
"La llave que abre el espíritu del
Movimiento es el romance entre
conocimiento de la naturaleza y vida al aire
libre".
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