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Bienvenidxs queridxs amiguitxs del papel, la información, ¡la actualidad!, 
y en definitiva de la vida en el estanque.
 En el artículo de hoy realizaremos un acercamiento antropológico a la 
contemporaneidad castoril. Os estaréis 
preguntando, ¿qué hacen los más jóvenes de la colonia estos días de primavera?
 ¡Pues bien! ¡Allá vamos!
Lxs castors estamos ambientadxs este trimestre nada más y nada menos que en Lxs castors estamos ambientadxs este trimestre nada más y nada menos que en 
la ¡ciencia! Como buenxs cientficxs 
hemos realizado numerosos experimentos e investigaciones. 

Por el 8 M fabricamos nuestras propias postales con ¡circuito eléctrico incluido¡ 
también construimos colgantes molones y modernos a partir de precipitaciones de alginato. 
No obstante, como vivimos en el bosque queremos cuidarlo y nos preocupa mucho, por eso 
aprendimos a hacer bombas de semillas, a partir de arcilla, abono y semillas de lo que queramos, 
para tirarlas al campo y así poder repoblar allá donde vayamos. para tirarlas al campo y así poder repoblar allá donde vayamos. 

Por último hicimos una visita al escorial, 
nos dimos un paseo súper largo y guay por el 
bosque de la herrería y acabamos con un picnic
 en la ermita del escorial. Durante todo el 
camino fuimos anotando los pájaros, hojas y 
árboles que encontramos en el camino, para así
 conocer mejor el entorno que nos rodea.  conocer mejor el entorno que nos rodea. 
En definitiva, nos estamos convirtiendo en 
una colonia muy científica y conocedora del 
bosque. 
¡La ciencia mola! Y ¡compartirla más! 

Colonia la Luna



Manada Rikitikitavi

Buenos días lectores y lectoras de la revista del Kolonia, 
durante el mes de Marzo, la Manada aprovechó el buen 
tiempo y las ganas de contactar con la naturaleza, para 
realizar una acampada que merece la pena relatar en esta edición. 
La mañana del sábado 9 de Marzo, los lobatos y lobatas 
pusieron rumbo a Patones, un pueblo del norte de Madrid. 
Con el macuto a la espalda, andamos hasta el refugio Casilla Con el macuto a la espalda, andamos hasta el refugio Casilla 
de la Lastra, llevado por una pareja muy amable que nos ayudó 
a llegar y a instalarnos, pues allí pasaríamos la noche. 

Como a mitad de camino nos entró hambre voraz de lobo, hicimos una parada para comer, en la orilla del Río
 Lozolla, perteneciente a Castilla la Mancha. Una difusa capa de nubes nos daba sombra, evitando así el pleno
 calor del día, y además nos encontrábamos rodeados de un entorno natural muy agradable. Tuvimos la 
oportunidad de conocer el Canal de Isabel II, ya que pasaba justo al lado del refugio. 
A lo largo de la tarde, realizamos actividades muy entretenidas como el juego de Atrapa la Bandera, y 
Pictionary, pero también nos pusimos un poco más serios e hicimos algo de progresión y pruebas para avanzar
 con el cuaderno de caza.  con el cuaderno de caza. 

Empezaba a hacer más frío, y mientras los Viejos Lobos
 encendían la chimenea, los lobatos y lobatas también 
disfrutaron con un rato de tiempo libre. Cuando ya 
cayó la noche, sacamos nuestro instinto de lobo para 
apreciar el cielo estrellado, que tan espectacular se 
observa fuera de la nube urbana de Madrid, y 
realizamos un taller de estrellas para aprender más realizamos un taller de estrellas para aprender más 
sobre las constelaciones. 
Finalmente, llegó la hora de dormir, en unas anchas 
camas litera, aunque con la emoción y energía aún 
rebosante, muchos lobatos seguían con ganas de 
exprimir el día un poco más. 

Tanto fue así, que por la mañana se despertaron antes
 de tiempo y recogieron sus sacos y macutos sin que  de tiempo y recogieron sus sacos y macutos sin que 
los viejos lobos tuviéramos que decirlo. 
Gracias a esto pudimos disfrutar todos de algo más de
 frescor mañanero e hicimos el trayecto de vuelta con
 más calma.



El camino de vuelta fue agradable y bonito, hubo un tramo sobre un gran muro y otro entre plantas y bajo un 
gran puente de piedra.

Al llegar a Madrid, fuimos al Parque Cuarto Depóstito para comer y jugar un poco más, antes de que tocara 
regresar a la realidad y despedirnos. Toda la Manada disfrutó un montón, y ya estamos deseosos y deseosas de 
volver a experimentar una nueva salida y aventura pronto. ¡BUENA CAZA!



Fdo: Juan Pérez

¡Cuantas novedades trae la tropa 
este trimestre! Menudos paseos nos 
hemos dado por Madrid 
descubriendo sus secretos. Desde el 
museo del Prado. La pinacoteca 
más importante de Madrid, y su 
imponente edificio, Ideado por 
Carlos III como gabinete de Carlos III como gabinete de 
historia natural, y oficialmente 
inaugurado después de la Guerra de 
independencia por Fernando VII 
en 1819. Hasta la plaza de Tirso de 
Molina, en el castizo barrio de 
Lavapiés, y anteriormente conocida 
como plaza del progreso. En el como plaza del progreso. En el 
camino, los y las troperas hemos 
demostrado que se nos da mejor 
orientarnos gracias a la posición de 
las montañas y del sol que gracias a 
los grandes edificios y concurridas 
calles del centro de Madrid. Asi 
que despues de esta aventura que despues de esta aventura 
urbana decidimos ir a rascafría, y 
volver a nuestro entorno. 

En el taller que nos dio Gadea, 
aprendimos muchas cosas; como 
por ejemplo qué significa ser 
diferente y cómo esa diversidad no 
es más que una de las 
características que más nos define a 
los humanos como especie, y que  
no hay que tener miedo a definirse no hay que tener miedo a definirse 
en la diversidad,y sobretodo hay 
que aprender a tolerar y a entender 
al que a priori vemos diferente, sea 
por género, por sexo, o por raza 
pues seguramente nos pueda 
aportar más en el camino de la vida 
que quien es igual a nosotros.que quien es igual a nosotros.
También hicimos un taller de 
autodefensa, para empoderarnos y 
no tener miedo a la hora de 
defendernos, no quedarnos calladas 
ante ninguna agresión, ya sea hacia 
nuestra integridad, como hacia la 
integridad de cualquier persona que 
se vea amenazada.se vea amenazada.
Por último, volvimos a Madrid, esta 
vez para ver el fantástico museo 
Geológico minero, aprendimos 
cómo está la geología en todas las 
facetas de nuestra vida, y vimos 
muchas piedras preciosas. Desde 
scouters vimos a más de uno 
buscando las gemas del infinito, buscando las gemas del infinito, 
¿Las habrán encontrado?
Una tropa de heroínas y héroes está 
surgiendo, nos estamos entrenando 
muy duro, y estamos desarrollando 
nuestros superpoderes para poder 
salvar al mundo mientras nos 
divertimos volando alrededor del 
planeta. Seguiremos informando. 

Tropa Impeesa
Después de una pequeña ruta para 
estirar nuestras piernas y aprovechar 
el inusual calor que ha hecho en los 
últimos días de invierno, nos tocaba 
volver a aprender un poco. Estamos 
muy agradecidos a Gadea, y a la 
comisión de feminismo por las 
interesantes jornadas feministas que interesantes jornadas feministas que 
llevamos a cabo; además recibimos la 
visita del Estrella Polar, un grupo 
scout que se quiso unir (como no) al 
taller para troperas. 

no hay que tener 
miedo a definirse 
en la diversidad,y 
sobretodo hay 
que aprender a 
tolerar y a 

entender al que a 
priori vemos priori vemos 
diferente



Esculta Zyania
Sábado 9 de marzo a las 8:30, comenzamos a re-
unirnos en Moncloa para partir a la acampada. 8:45, 
no está ni la mitad de la esculta, en ese momento 
llegan Martina y Carmen
con todo el material. 

Revisamos todo lo que tenemos: raas, pita, lumo, 
hacha... De repente todos nos quedamos helados; ¿y 
el botiquín? Probablemente parezca de locos, ¿a qué
clase de empanao se le olvida algo tan impoclase de empanao se le olvida algo tan importante?, 
podríamos decir que fue un error de uno de los 
nuevos escultas pero mentiríamos. Los que fuimos a 
por el material no éramos nuevos precisamente, es 
más, no era la primera vez que se nos olvidaba algo 
tan importante. 

LLos que hayáis pasado por esta sección ya sabréis que 
está en la naturaleza del esculta olvidar el botiquín en 
locales. 

Sin embargo pudimos recuperarlo gracias a
nuestros compañeros que se quedaron dormidos. En 
medio de todo el drama del botiquín recibimos dos 
mensajes: dos escultas se acababan de despertar.

Al nal cogimos el autobús media hora más tarde, 
eso sí, con todo el material que necesitábamos. 

Cuando por n llegamos a Cotos dos amables
forestales nos pidieron los permisos para acampar 
que, por supuesto, no sabíamos que eran necesari-
os. Tras una larga disputa burocrática, los
scouters nos consiguieron un permiso para hacer 
vivac en un sitio que estaba a diez minutos andan-
do. 

Con nuestros planes de hacer una ruta
desmantelados, llegamos al lugar prometido. Si 
somos honestos, era bastante bonito, sin embargo 
habría sido mejor si no estuviese tan cerca del 
núcleo dominguero.

El resto de la acampada transcurrió sin ningún inci-
dente destacable. Hicimos un vivac, con un poco de 
dicultad ya que estábamos un poco oxidados.



“Por la tarde hicimos un taller rotato-
rio de técnica scout”, 

Por la tarde hicimos un taller rotatorio de técnica scout, 
en parte para enseñar a los que han entrado a grupo este 
año; pero también, viendo nuestra ecacia a la hora de 
hacer un vivac, para recordar todo lo que habíamos olvi-
dado los viejos.

Lo de que el resto de la acampada no tuvo ningún alter-
cado no es del todo cierto, como podréis imaginar 
viendo la línea de esta historia.

Digamos que se nos pasó un poco la hora de volver y, 
para cuando llegamos a la parada del autobús, nos en-
contramos una cola bastante larga. A pesar de tener es-
peranzas de entrar, tuvimos que esperar un rato hasta 
que pasase el siguiente bus, continuando con la racha de
perder autobuses que llevamos.

La moraleja de esta historia es que los es-
cultas somos un poco desastres, sobre 
todo cuando hay que organizar una acam-
pada. 

Pero, a pesar de todos los problemas que
tuvimos, disfrutamos muchísimo de esa 
acampada.

Fdo: Nicolás Martínez y 
Teresa Moreno (Lince 

Cauta)



Queridos lectores, me complace traeros noticias 
sobre las andanzas del clan este segundo trimestre. 

En el último número so dejé en el aire un proyecto 
que nos traíamos entre manos: Reformar el refugio 
de la Naranjera situado a unos escasos 14 km de San 
Lorenzo del Escorial, en la sierra de Ávila. 

Pese a que pusimos todo nuestro empeño en
ccontactar con el ayuntamiento de Peguerinos e infor-
marnos de los requisitos para llevar nuestro proyecto 
a buen puerto, ha dado la casualidad de que otra 
asociación ya está desarrollando el proyecto y tiene 
la exclusividad del permiso de obra. 

Sin dejar que esto nos desanimara, nos pusimos a 
pensar en otros proyectos y nalmente nos hemos 
decidido por prestar servicio como voluntarios en 
una granja francesa perteneciente a la
Asociación: WWOOF.

¿Qué es WWOOF? 

En pocas palabras, es una asociación que coordina voluntari-
ados en granjas ecológicas y sostenibles alrededor del 
mundo. 

Si os pica la curiosidad estad atentos a la información que 
vayamos dejando en las redes sociales. 

Y en eso andamos, trabajando duro para sacar el proyecto 
adelante. Aún con todo nos las hemos apañado para sacar 
un hueco para el disfrute y nos fuimos de acampada al Alto 
del León donde nos introdujimos en el mundo del “Geocah-
ing”, actividad que consiste en esconder y encontrar “teso-
ros” en determinados puntos. 

Con esto me despido amigos, que el alba os pille descansa-
dos y que la oscuridad de la noche no altere vuestros cora-
zones

Clan Korrel 

Fdo: Santi Morales 



Hoy vengo a contaros un poco 
sobre la tribu Kiowa. Aunque no 
todos lo sepáis la tribu Kiowa fue 
una tribu real que hoy día se 
asienta, junto con la tribu 
comanche, en una reserva al sur 
de Oklahoma. En sus inicios los 
Kiowa se ubicaban en la actual Kiowa se ubicaban en la actual 
Canadá y al norte de Montana. 
Según la tradición tras una 
disputa entre dos jefes con 
motivo de la posesión de una 
ubre de ciervo (manjar muy 
apreciado) la tribu se dividió en 
dos grupos. Un primer grupo se dos grupos. Un primer grupo se 
fue al noroeste y el segundo 
migró hacia el sur hasta llegar al 
río Yellowstone. Allí los Kiowa 
se encontraron con los Crow con 
quienes establecieron vínculos 
amistosos llegando a considerarse 
aliados y recibiendo de ellos aliados y recibiendo de ellos 
algunas costumbres como la del 
Tai-me. Se establecieron 
entonces en Black Hills (Dakota 
del sur) donde se hicieron a la 
vida de la llanura viviendo de la 
caza a caballo del bisonte. Más 
adelante, debido a la presión adelante, debido a la presión 
ejercida por los Cheyenne y los 
Sioux, migraron de nuevo al sur 
hasta el río Arkansas donde se 
encontraron con los Comanches 
que ocupaban esas tierras. En un 
principio las dos tribus lucharon 
pero alrededor de 1790 se aliaron pero alrededor de 1790 se aliaron 
y llegaron a establecer profundos 
lazos de amistad

Extras: (algo así como datos 
interesantes)
-La tribu Kiowa se dividía en 6 bandas. 
Cada banda era una extensa agrupación 
familiar con jefe y costumbres propias 
subordinadas al cacique general de la 
tribu. Las distintas bandas eran: 
  Kata
 Kogui
 Kaigwu
 Kinepor
 Semat
 Kontalyui

Los Kiowa también 
eran conocidos 

como 
“Kom-pa-bianta” 
(la gente de los 
tipis de grandes 
solapas) por el 
aspecto distintivo aspecto distintivo 
de sus tipis.

Fdo:Guepardo 
Inquieto

Kiowa con traje de cuernos de búfalo

En rojo la zona habitada por los Kiowa

Gran Tribu Kiowa



Hoy os venimos a contar la 
historia de 4 botellas.

Para ello, tenemos que irnos a una Para ello, tenemos que irnos a una 
refinería de petróleo, donde gases 
y moléculas van formando miles 
de millones de plásticos muy muy 
pequeños que forman grandes 
montañas. 
Esas montañas se llevan a un sitio Esas montañas se llevan a un sitio 
muy caliente donde se funden y se 
meten en moldes, creando el 
cuerpo de nuestras 3 
protagonistas. 

Una vez formadas, se les añadió Una vez formadas, se les añadió 
agua hasta llenarlas y las cerraron 
con 3 bonitos tapones. Ellas, junto 
con otras botellas, se 
empaquetaron y se llevaron a una 
tienda. En la nevera se 
encontraron con una botella de 
cristal y la miraron muy cristal y la miraron muy 
extrañadas, sin saber muy bien qué 
pensar de ella.

Como hacía muchísimo calor ese 
día, 4 niñas se acercaron a la 
tienda para comprar agua fresquita 
y continuar su paseo. Enseguida 
compraron las de plástico, porque 
pesaban, abultaban menos y eran 
más cómodas. Las botellas, al ver 
que la de cristal se quedaba en la que la de cristal se quedaba en la 
nevera se miraron y rieron porque, 
aunque llevara mucho más tiempo 
que ellas allí, nadie la quería.

Una de las niñas se quedó mirando 
todas las botellas, (no sabía muy 
bien que hacer), ya que solía 
llevarse siempre una cantimplora, 
pero esta vez se le había olvidado 
y tenía mucha mucha sed. En su 
casa sólo tenía botellas de cristal, 
pero es verdad que era un poco pero es verdad que era un poco 
más incómodo llevarla todo el día 
a cuestas. 

Aun así, tras uno o dos minutos, 
decidió llevarse la de vidrio y se dĳo 
que si se cansaba la tiraría a un 
contenedor verde.
La primera chica, al acabarse el La primera chica, al acabarse el 
agua, tiró la botella a una basura de 
la calle, acabando junto con miles de 
plásticos, acumulada en un 
vertedero. Al llover, poco a poco, y 
durante miles de años, se fue 
deshaciendo y sus moléculas se 
mezclaron con el agua, llegando a mezclaron con el agua, llegando a 
corrientes subterráneas que 
desembocaron en un lago. Muchas 
de estas moléculas eran tóxicas y 
envenenaron ecosistemas, dañando 
la vida silvestre.

Las chicas pasaron por un puente y 
se quedaron contemplando el 
abundante caudal del río que lo 
cruzaba. Cuando decidieron 
reanudar su camino, a una de ellas se 
le cayó su botella al agua. El río la 
transportó con facilidad al mar, 
donde navegó sin rumbo aparente donde navegó sin rumbo aparente 
durante muchos meses. Lentamente 
se vio arrastrada por las corrientes,  
hacia una de las 5 espirales de 
basura, denominada Gran Parche de 
Basura del Pacífico, creando una 
especie de sopa de basura en la que 
se enredan aves y del que comen un se enredan aves y del que comen un 
montón de peces, tortugas, 
gaviotas…Atraídos hacia los colores 
brillantes del plástico. 
Esto hizo que los animales se 
sintieran llenos de comida cuando 
no era así, por lo que acabaron 
muriendo de hambre y pasando las 
toxinas del plástico a la cadena 
alimentaria que al final llegó a los 
humanos. Además, como el plástico 
no es biodegradable, los restos no no es biodegradable, los restos no 
ingeridos se fragmentaron en trozos 
más pequeños, los microplásticos; 
que pueden seguir causando daño 
durante millones de años.

Esto hizo que los 
animales se sintieran 
llenos de comida cuando 
no era así, por lo que 
acabaron muriendo de 

hambre



La última de nuestras botellas de 
plástico tuvo un destino menos 
cruel, y es que lo tiraron a un 
contenedor amarillo, y aunque no 
todos los plásticos pueden 
reciclarse, esta botella pudo 
hacerlo; consiguiendo una nueva 
vida y una nueva labor.  Sin vida y una nueva labor.  Sin 
embargo, el plástico no puede 
reciclarse eternamente, por lo que 
al final corrió la misma suerte que 
sus hermanas.

La botella de cristal, lejos de ser la 
menos preciada, fue la única que 
volvió con la niña a casa, donde se 
volvió a llenar y reutilizó para 
siempre, reduciendo el daño al 
planeta y la acumulación de 
basura.

Basado en TED-Ed: What really 
happens to the plastic you throw 
away

Recuerda, 
De poco sirve reciclar sin reducir o 
reutilizar, pero sobretodo no sirve de 
nada si no hay reflexión detrás. Las 
tres necesitan de las otras para ayudar 
verdaderamente al medioambiente.
Siempre hay un paso por encima de lo Siempre hay un paso por encima de lo 
que hacemos para cuidar más del 
planeta y de nada sirve hablar si no se 
actúa.

Fdo: Comisión de 
Medioambiente



¿Cúal es tu libro favorito?
¿Cúal es tu fragmento literario 

favorito?
Háznoslo saber a través de 

Facebook

Concurso literario



El segundo en despertar seguía con 
hambre, por lo que se acercó 
ansioso al árbol y cogió una de las 
gordas manzanas. Mientras comía 
pensó que aquel árbol que tanto le 
había dado no podía ser cosa de 
este mundo. Le otorgó al árbol 
cualidades divinas y nombrándose cualidades divinas y nombrándose 
heraldo de la única y verdadera fe 
taló el manzano  y en la falda de la 
loma levantó una casa que llenó de 
manzanas. Luego subió a la cima y 
le habló a su congénere del bendito 
árbol. El cerdo mayor quedó 
cautivado por la abundancia de la cautivado por la abundancia de la 
que alardeaba su hermano por lo 
que se declaró fiel seguidor de esa 
nueva fe convencido de que así no 
le faltaría alimento.

Fdo: Comisión Libros 
Mágicos

"Después del 
pan, la primera 
necesidad del 
pueblo es la 
educación" 

(George Jacques 
Danton).

Después del 
perro, el libro es 
el mejor amigo 
del hombre" 
(Groucho Marx)
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