
 

  



INTRODUCCION
Prssontenas en sste folleto ei material que falta en los movimientos

Juveniles para el estudio de los principios scauticos, siendo su ausencia en

muy notable en la vida 6418218 aún cuando las teorías al respecto son ya anti-

cu deso.

  

De le teoría primaria del scautismo creada por Baden Powell extras-
mos aquellas enseñanzas que nos ayuden en nuestro afán por crear una vida sa-

ne e independiente de los individuos para que puedan orientarse y desempeñar-
se en las condiciones más adversas con restringidas posibilidedes.

El material aquí reunido proviene fundamentalmente de dos fuentes:
primero, del Moviento scautico mundial que solamente activó en el campo teori-

co sin aplicación en la vida práctica; segundo, de la experiencia de los Movi -

mientos juveniles de Israel, producto de muchos años de labor cuya gran in-

fluencia se hizo sentir en la Guerra de la Independencia.

Es muy conveniente que en el estudio y la aplicación de este folle-

to participe alguien con experiencia scautica, ya que en las fases superiores

de los temas aquí tratada existe el peligro de accidente con una construcción

mal basada o con un nudo mal construído,

Por otra parte, como en el folleto no existe una división de edades

para la aplicación de los distintos tópicos, es necesario que los madrijin o
los encargados de impartir esta instrucción tenga mucho cuidado para no hucer

desproporciones,

Ldgicamente, éstas prácticas no se pueden realizar en una pieza 81-
no en contacto directo con la naturaleza siendo estrictamente necesario para
el verdadero aprovechamiento de este material y pere el 0 amplimiento de sus

 

fines la experiencia préctica después de cada estudio teóricos

 

 



 

 

Esperando que todas las indicaciones o observacionesprortcaente y que los madri Jim y movimientos
nenzar con la

trabajo par

me sean comunicadas
encuentren en esto el impulso para 00-¿licación diaria y metódica del scautismo, entregamos el presenteהב el estudio de los compajeros,

Abraham Neguev
Recopilador y traductor
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Capítulo A
HAJEVÓL ¡la sora)

| Hajevel (la soga) está constituída de tres o cuatro Gdilím (chicotes) cu-
| ya torsion es generalmente hacia la derecha, Los gdilim (chicotes) están construí-

dos Jutím (hílos) que son torcidos generalmente hacia la izquierda. El Jut (el hi-
lo) está constituído de Sivim (fibras) que es el material del cual se construye la
sogas

Los Javalim se dividen según su torsión y grosor en clases:

Jut Banaim (soga de albañil): Trenzada una vez, hasta 4 mm. de diámetro.
Teter (cuerda) de 4 a B mm,

Jevel (soga) de 8 a 12 mm.
Yevel (cable) de m'ás de 12 mm. de diámetro.

148 sogas que nosotros utilizamos:

Jevel Ishi (soga individual): de Ba 10 mm. de diémetro y 5 mts. de largo.
Jevel Hekvutza (soga de patrulla): 8 a 10 mm. y 15 mts, de largo.

elSaiarim (soga de exploradores): 18 mm, de diámetro y 25 a 30 mts. de largo.
Se la utiliza para trabajos pesados,

  

   Dib. Nº 1.
la Constitución del J

—

HAJEMEL

   



 

tos jutim (1)-estén trenzados de sivim hacia la derecha.
Los gdilim (2) están trenzedos de jutim hacio le izquierda,
El jevel (3) está trenzado de gdilim hacia la derecha,
El kevel (4) está trenzado de javalim hacia la izquierda,

 

Resistencia segura de la soga

Es el peso que puede resistir la soga o la que puede mantener en (fiiorr:
fuerza ejercids con la seguridad de que 18 soga no se romperá. Pura compro-
bar ésto se aplice la siguiente fórmula:

- 8
Ia s guridad de resistir en Kg. - (perim. de la soga en pulgadas) X 90;

Si conocemos el dismetro de la soga en centimetros se necesita averiguar el
diámetro en pulesdes según la siguiente fórmula:

perfim. en pulg. 2 3.14 x el diém, en cm. = 1.1/4 x digm, en סמ.
200

or ejemplo: el perímetro de una soga en la que el diámetro es 18 mm. es;

3.14 x 1.8 < 2,1/4 pulg.
2.5

y la resistencia segura es:

50x (2.1/4 pulg)? = 50 x 5 2 250 ke

Carga de rotura: Es el máximo del peso que la sogs puede soportar sin rom-
perse. Es 7 veces msyor que la resistencia segura de la sogã. 70 16 setivi-
dad con sogss debe tenerse en cuenta sólo le resistencia segur: 3 :
la carga de roturas de las sogas que nosotros utilizamos es:

Ieter (4 um.) 2,1/2 kg.
Jevel (8 mm.) 50 kg, Puede soporter a un hom'1=
Jevel (10 mo.) so kg»



Jovol Seíarim [Mram.) &00 kg

Cuidado de las sogas! Cuando se vaca la soga del rollo debe cuiderse de que no 3: 2m-

riede. Pera abrir un rollo nuevo debe colocarse en el medio uns estaca y colgarlo ho=

rizontalmente pera que el rollo se desenvuelva libremente. Ctra forma puede ser colo-

cando el rollo sobre el suelo y secar la punta de le parte de edrento desenvolviendo

en tal forma

  

 

para conserver une soga debe mentenerse constantemente ordenade sin dejarla

humedecer y en lugares secos y ventilados

 

Para secar ur: soga mojada debe extendérsela en en largas de zig 288,0

se lo coloca en círculos en sentido de las egujas del reloj, deteermínando estos el

largo de la soga, más grandes o más chicos.

Una soga trenzade hecia la derecha debe extenderse en ese mismo sentido.

Para cortar una soga se coloca un hacha con el filo hacia arriba acomodan-

dolo sobre el hecha, se golpea con un pedazo de madera dura, pudiéndose utilizar tam-

2bién un serrucho o un cortafierro.

Es conveniente untar con eceite el cuchillo o el heche con los cuales as

corta la soga. Cuanto se corta uns soga fins con un cuchillo debe hacérselo del cuer-

po hacia «delants pere evitar a cide

  

Una soge sobre la cuel se resión se estire' estre-

cha, Si el peso a actusdo solemente sobre una punta efectando nada más que ésta parte,

deba invertirse le dirección. No debe manterse una soga en el agua sin necesidad.

Las sogas que obligadamente deben ester en el agua es conveniente cambiarlas de tiem-

po ea tiempo secandolas 1% no sl sol?) para evitar le putrefacción de éstes,

   



 

  

De tiempo en tiempo hay que revisar la soga, córtando las partes en malas
condiciones y empêlmando las puntas cortes, la resistencia de una soga así unida es
de|80 a 90 % de una sogs buena. Una soga mojada decrece en su resistencia un 25%
más O menos.

las sogas encogen cuando se mojan y vuelven a su posición normal cuando se
secan. Por esto hay que dejar siempre un pedazo demás para que no se rompa, las soges
estiradas que se mojan (Javalim de oalim o construcciones deportivas) hay que aflo-
jarlas.

En lugares donde la soga se frota debe cubrirsela con arpilíera; las puntas
de la soga se aseguren para que no se abran,

En una soga nueva que se comienza a utilizar 1% asegurarse las puntas para

que no se abran y ní se ecorten y molesten en tal forma la actividad.

En une punta se hace une Krija (enguillado) y en la otra: una iaa
dura) que sirvan para diversos usos.

lo parte tio ==

. As

₪

Dib. Nº 3.

     
Dib. Nº 2

Explicaciones Parte Libre

Don

Krija “Pahuta

 

 



 

 

crijot (engui 11860|:

8(8 TPsu:té [(enmguillado simple poner sobre lv sóga donde se quíere hicer
\ סנו

18 krija un hit. Tuer y con jebón o prrrfi tina punta del hilo ós-

blado debe =:r co. '4 y lo ante ¡ibre (dibujo Z-a' 15 te líbre se envuelve
con el hilo so rc la soga silo dobledo que está encims de elle llegendo con e5-
ta opereción e la cubeze col hilo doblado. Hay que prest:: tención que las krijot

estén tirantes y junte: una al lado de la otra (figurr

   

 

El largo de lu kríje debe ser algo més largo que el “iémetro qe 1. suze.

Le punto del hilo que queda libre el terminar la operación debe prs8ers3 por

la cabeza del hilo doblado, tirendo le parte interior líbre heciendo entrer por den-

tro de la krija el hilo (figura c) cortando lo que sobra,

b) Krijat Sapenim (ancapilladuro de marinos):

1) separar los gdilim (chicotes) -n una distancia tres veces mayor que el diémetro

de la soga y hacer en la punte del hilo con el cuel hay que hacer la krija el doblez

68 7?
2) Poner la cabeza del hilo 4001880 sobre uno de los gdilim de forma tal que 8518

por la tercera juntura una punta corte y una lerga, (Dib. 4-a).

3) Cerrsr trenzando los gdilim y con la parte del hilo envolver la soga hacia erriba.

ta extensión do la krija debe ser més largo que el diémetro de la soga. No se puede

hacer la krija sobre el hilo doblado ní sobre le punta corta.

4) Tomar el gdil sobre el cual está el hilo dobledo, torcerlo hacia afuera en le mis-

ma dirección que la soga (hacia la derecha) colocándolo sobre el gdil inclinedo pa-

sando así sovre le «rija y dos juntures de le soga. (Fie- 0(

5) Tirar de la punta corta del hilo doblsedo fuertemente. Los hilos del doblez prime.

rio van a afirmer le krija sobre la soga heciendo aparecer con ésta presión les jun-
turas. (Fig. d)
6) Con le punte co “ua pasar por sobre la krija y la tercero Juntura de donde vieron

atendolo ¿> los gdilim con la punta que quede libre del hílo doblsdo que 706 18ג-

   



 

 

-9 =

ee con un Kesher Shetuej (nudo llano) (firmo el.
7) Cortar las pntas sobrantes del hilo y de la soga dejando un centímetro desde la krija
(Figo 1)

Dib. Nº 3.

 

C) Construcción de una aniva (encapilladura
1) Abrir unos 15 cmo. los de la punta de le moga. Se comienza a trenzar teniendo
en cuenta que la aniva debe ser del mismo perímetro de una mano.
2) Tener la soga en la mano izquierda de forma tal que la vunta corta quede alejada de
sí misma, Tener le soga entre el pulgar Índice a la altura donde se debe comenzar a tren-
ZAro

3) Pear unos de los gdilim de 18 punta e trenzar por debajo del gdil de la soga en
sentido opuesto al de su torsión entrando sobre una Juntura de abajo y saliendo por otra
superior siempre en iirección contraria. /
4) De la misma forma passr el segundo gdil que sigue al primero en la soga sobre la mis-
ma juntura que el anterior, .
5) De la misma forma pasar el gdil que le sigue (tercero), Tirar los
ra trenzandolos.

ו

1118 hacia afue- 
 



 

6) Repetir la operación dos o tres veces con todos los gdilim trenzando cada vez les
puntas.
7) Dividir cada gdil por la mitad y con éstes repetir la operación de pasar por deba-
Jo de los gdilím de la soga. :8) Cortar las puntes sobrantes y quemar levemente hasta emparejar o rasper le eniva so-
bre la tierra.
9) Revisar despues de cada paso teniendo que salir gada gdil de otra juntura.

  
4) Ordenación de una soga: E
la forma correcta de enrollar una sogas Tener la punta de la soga en la pelma de la ma-
no y pasarla por debajo del brazo repitiendo la operación hasta agotarla pasando la
punta terminal alrededor de la soga envuelta dos o tres veces cerrando según el dibujo.

la forma indicada en el grabado (2) es incorrecta porque arruina la soga qui-

táéndole consistencia al separar los gdilim en las vueltas pronunciadas,  



 

215.אא5

Ls ordenación de un
Jevel

A

 

CAPITULO B

JIBURIM (Uniones)

Los nudos que hacemos se dividen en grupos principales e saber:

a) Jiburim (empalmes): nudos que se usan pera juntar dos sogas,b) Kviot (fijaciones): nudos que se utilizan para unir una soge con un objetodeterminado (árboles, piedras, etc.)
c' Kfitot (uniones de objetos entre sí): nudos que se utílizen según su nombre,à; Kitzurim (margerite): nudo para acortar uns soga,
e) Krijot(encai ilédos).

Un nudo se lo puede construir de diversas formas més los nudos que nosotros es-tudiamos son hechas de una forma determinada y son fruto de largos años de experiencia,por excelencia merina,

las ventejas de estos nudos sobre 80161108 que :son ganstruídos sin metodo,

  



a) Fáciles de hacer y permiten deshr.cerlos cuando es necesario.

4 Seguridad de que no se zafan,
c) A-otan menos a la soga que otros; en un 30% término medio, Nudos incorrec-

tos agotan en más del 50% agotan e la soga y le quitan resistencia por tener curvas
pronnunciadas.

d) Facilitan le activided con elles a aquellos que no lo hicieron. (deshacer-
los etco

Al estudiar le realización de un ¡udo se destacan cuatro etepas y es indis-
pensable prestar extrema atención a cada una de elles porque la imperfección en alguns
puede desbaratar todas las siguientes y anteriores eflójandose el nudo en los momentos
impropios.

Requísitos para la construcción de un nudo:
a) Pasar las puntas en la forma necesaria.

b) Cerrar los senos uniendolos y estirar suavemente las puntas de la soga.
c) La etapa del ajuste definitivo del nudo al tirar primero de los cuatro cabos y lue-
go de los largos solamente.
d) De la misma forma como se estudtala construcción del nudo hay que estudiar la forma
de deshacerlo.

EKSHARIM_ (Nudos)

a) Kesher Pashut; Un nudo de muy elemental construcción es el que vamos a es-
duar ahora y forma partede muchos nudos en su construcción, Es el kesher pashut (nudo
simple) la forma de su construcción es wuy fácil como indica el grabado.

Bste nudo se suele hacer en las puntas de las sogas para evitar que los hilos

de los mismos se descolchen, y a veces hace también la parte medie de la soga a 



la manera de traba o tops o Si el extremo de la cuerda se pesa entes de apretar el nudo,dos o tres veces por el lazo formado se obtendrá el nudo doble, triple o cusdruple queSe puede observar en la figura,   Dib, Nº 6,

Fasher Bashut 2
Otra unión muy práctica y sencilla es le que se hace con un kesher pashut pero*con el agregado de dos cebos en vez de uno como se hace generalmente. Descarta la posi bi -lidad de correrse més nunca debe utilizarselo cuando sobre él actúan pesos grandes porque& causa de las curves pronunciadas existe el riesgo de romverse

  
Dibo Nº 7 : ְ

USOS De%68תמצע68בג₪05085טד
bd) Hekev Seviv (moiie llave): es el nudo conveniente para unir un$8bo a un pos-te. Se dobl: czbo en dos y se rodea el poste con el mismo, introduciendo luego las pun-tas por el lazo. Pere meyor seguridad las puntas se pueden pasar por detrás de la 8088 do-blada y luego por el seno así formado.

VAay

   

   
218. Nº 8

Hekef Savivיי

    



       

  

> 13 =

   
6( Kesher Orgim Keful ( Vuelta de escota doble): se lo utiliza para unir dossogas en sus puntas si es que no hay necesidad especíal para aplicar otro.;Genera]lmen-te se lo utiliza para unir sogas de diferentes dimensiones en sus diúmotros o s0g8s mo-jadas Jste es uno de los usos que se pueden deshacer aún cuando las sogas están mojadas.

     
    

   

 

1) Hacer un seno en la punta de unas de las sogas (sí son desparejas, hacer-lo en la más gruesa). Tenerlo en la mano izquierda con el seno hacía la derecha y lassogas (puntas) más lejos de sí.

      
  

 

   
  

   
   

   
  

2) Pasar la punta de la segunda soga por el seno de abajo 28018 822108, en-volvieníz con la punta del seno por debajo de sí

3) Cerrar el nudo por debajo de la última vuelta,

4) Estirar las puntas hasta estrechar,

5) Deshacer el nudo volviendo e la posición inicial de las 80883»

Dib. Nº. 9
Kesher Orgim

haful

à) Kesher Shetuej (nudo llano): se lo utiliza para tarminer de hacer una u-nión de dos objetos. Al construir el nudo deve precaverse de Que le soga que se hallapuesto arríba en la primera operecíon se encuentre tembién en la segunda en el mismolugar. De lo conterio tendremos un nudo de fácil desermado, o sí se estire mucho de di-
11011 deshacer luego.

  
Para cerrar +1 kosher shatuaj (nudo llano) se tire primero de les custro pun=tes y luego de los dos largos solamente -(en 2868 manó- una soga corte y uha larga),

udo simple con les dos puntes (dibujo 1) y luego por eucima deun am גאום8061
¿do ¿invertido (dibujo 2) estirando más luego les dos puntas,        



 

RRqÍRÑÍÑTÁ

tE

55
Debe precaverse al hacer el anudado que los cabos cortos salga ceda cual

con uno largo de cada lado, De lo contrario el nudo corre el riesgo de deshacerse,

REVISACION: Los dos cebos de un lado se encuentran de arriba o 2 ba Jo.

“Bbvelita? E

    
Dib. NS. 10 - Kesher Shatuaj

e) Kesher Shetuaj B'anivot (llano de encapilleduras): es importante pera
cuando se tiene que pasar la soga por un lugar angosto o por una rol ana porque no
crea en la soga un grueso obstructor, Pesar la punta libre de la soga A en la aniva
de la soga B y la punta de Ben la anive de A.

Para abrir el nudo tírar en dirección contreria de las anivot, Para que la
presión ejercida no obstruya deshacerlo se puede colocar entre lis dos anivot un pa-
lo según indica el grebado,

Dib. Nº, 11
Kesher Shatuej B'enivot
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£) Kesher Hatzala (nudo de salvamento): se lo utiliza para hacer una eni-
va fija en la punta de una soga o atar la punta de una soga a otra en el medio de
esta, À pesar de su nombre nunca se lo utiliza en salvementos,

1) Hacer un seno cuya distencia de la punta sea más del doble de las dimen-

siones de la anive que se quiere hacer, estando la punta hacia arriba,

2) Pasar la punta de la soga en el seno de abajo hacía erriba dendo una
vuelta sobre la parte fija del seno y de vuelta de abajo dentro de el,

3) Achicer el seno grande a utilizar y el chico de ajuste tirando en una me-
no la punta larga y en la otra la anive. Como requisito finel si es que la aniva esta

sujeta alguna resistencie tirar de la parte libre o sino engencher en el pié y tírer

4) Deshacer como en kesher orgím keful (vuelta de escote doble)

Para atar en el medio de la soga, hacer un seno en él y seguir según las in-
diceciones anteriores.

Dib, Nº, 12 /
Kesher 822818 |

 

כשש<

8) Kesher Hetzala Kaful (nudo de selvemento doble): se lo utilize pare hecer
una silla 1> salvamento o para hace: dos anivo! en '« punta de la soga.
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1) Hacer un seno en la punta de la sogá para que es produsça de esto una

soga más large que el doble de les anivot que se quiere hacer.

“2) Hacer en la soga doblada un seno como en el nudo anterior.

3) Pasar la punta de le soga dobla en la csebeza del seno como anteriormen-

te 86118260 de 10 a 15 cm, y torcerlo haci: ebajo. Lo que sobra d= la soga doble pa-

88210 por el seno nuevo que se ha cresdo.,

4) Acichar los dos senos a utilizer y el seno de ejuste, Si se quiere con-

seguir anivot que no seen igusles bay que hecerlo antes de achicer los senos,

Dib. N*-. 13
Kesher Hatze'a

Kaful  
 
 



 

בק=

h) Kesher Kaj V*ten (llano de encepilleduras): Con este nombre se denomina
un nudo que no se deshace e un agitando la soga mig-seguente. 21 kesher shetuaj
b'anivot es uno de estos, De lo contrario los kesher shetuaj y kasher pashut y kesher
orgim kaful ho son de esta clase porque sí se deshacen, Si queremos utilizar los nu-
dos recien nombredos en trabajos en donde la soga se agite y que no se .eshagan de-
bemos hacer pare obstruir el deslizamiento del nudo con uns krija (enguillado).

1) Kesher Dair zuim (margarita”: este es un nudo que se lo utilize pera scor-
tar una soga sin necesided de cortarle, Se cubre tres veces la soga heciendo entrar
en este doblez toda la soga que se quiera cortar, Para ajustar el nudo debe hacerse un
lazo en cada punta y cerrarlo si la soga a de sacudirse y sin este paso si ha de ester
fije porque esta posic'ón lo mantendrá en su lugar,

 

Dio, Nº, 14

Kesher Daieguim   



 

= 18 =

GATO

_Ev1or (fijaciones)
Se denomina con este nombre las uniones de una soge a un elemento fijo (áre

boj piedra, etco). Ss

a) Hekef Saviv (envolvente): no se la utiliza individualmente sind cuando
hey que levantar pesos grandes y cergas, o cuando al 4881128288 una soga teniendo que
retenerla en alguna parte fija envolviendola.

El usos Hacer uu hekef seviv (envolyente) elrededor de una roma horizontal o
vertical, dos o tres personas pueden colgarse-de un lado de la soga y una del otro;
los tres van a poder recoger tanta soga como el del otro lado (único) les ha de entre-
ger aflojendo, Reslizar la misme operación contra un árbol en forma horizontal.

Ejercicios: Trepar sobre el árbol con la ayuda de aniva y bajar aflojando la
segunda parte de la soge con el hekef savivo

Hey que prester singular atención que el deslizamiento del hombre debe ser
siempre del lado de le soga que esta más cerca del árbol.

Mw
Dibo Nº, 15

f seaviv

b) Hekef Saviv Ushnei Jatzaeí Kviot ( vuelta de pescador): es la mejor forma
de fijación para une soga en sentido vertical. los lazos sobre el firme de la soga se
cierran. Tener mucho cuidedo de hacer los dos lazos en una mísma dirección con el fin
de dar meyor segurided al nudo es conveniente.hacer una krija sobre el lazo último. *
Esto hace entrer al nudo en la división de los que no se abren ( kaj veten). Se lo u-
liza cundo heydors eter vma some lerga a unos cuantos puntos fijos,

  



 

1) Trepado ¿e 93081828 (sobre una soga) se reeliza por un solo hombra, el
trepador afirma la sogs con un pié contra otro piséndola,

2) Trepado en forma de seno: se cumple por dos persones; uno hace un hekef
saviv sobre su zapato y el segundo tiene la punta de la soga sobre la tierra. Cuando
el segundo suelta la soga puede el primero levanter o bejar el pié. Al treper hay que
precaver; 1) que los dedos de los pies del trepedor se encuentren hacia arribe, de lo
contrerio se puede zafar la soga. 2) La parte fija de la soga debe encontrarse del
lado de la pierna mientras que la parte libre hacia el lado de afuera,

Trepado en Dib. Nº. 16
forma de seno Hekef Saviv Ushnei Jetzeei

kKviót

c) Kesher Mot: ( Ballestriage): se lo hace en tres fo:mas:
1) Colocado: cuando el nudo puede colocarse en su lugar en una parte libre,

Se hacen dos senos en una misma dirección supermoniendo el senc de sbajo sobre el otro.
Luego se lo coloca en el lugar neceserio (palo, rama, etc.) o.

2) Construído: Cuando el nudo no se pueda colocrr por alzune parte Jibre del

objeto,

3) Con las dos vueltas primarias de la punta alrededor del objeto mn aver.   



 

à = 80 =[

à) Kesher Mot Kaful: Se lo hace cuande-es necesario un nudo más seguro y fuer-
tesal comienzo los pasos son iguales que el anterior pero con el agregado de un seno
mês en la operación primaria,

   

 

Dib. Nº. 18

Kesher Mot
Keful

  
Dib. Nº. 17 Kesher Mot

Aseguramientos del Reshel Mot$ \ /

1) Hacer un kesher shminit (nudo lasca o en forma de 8) en la punta de %e
soga corta,

2) Lazos en el firme de la soga o en «ld poste,

3) Xrija. Poner un hilo sobre 18s dos puntas de la soga disponiendolo en for-
ma de “ochos” construyendo de ésta forma una krija y terminando con un kesher sha tua j
las dos puntes del hilo,

4) Trenzer les puntas de la soga; se lo utiliza solamente para hacer uniones
de objetos. +

עול.אפ.9
Aseguramientos 481 Kesher Mot.  
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1( Anive Naá (Encapilladura corrediza): se la utilize para hacer una tije-
cion lígera de una soga a un objeto. Hacer un seno en una soga introduciendo en el 0-

tro seno. la parte corrediza de la soga ha de ser la parte de 18 cuel se hm hecho el
seno primero,

Dibo Nº. 20

Aniva Naá

8) Sular Jevalim (Escalera de estaces): Se hace de estacas o colígues y
dos sogas que se etan a elles por medio de Aníva Neé. Debe precaverse que la parte
corrediza del nudo se encuentre siempre de le perte 48 822108. De lo contrerio tens
dremos en vez de une escalera, una trampa. |

Dib. Nº. 21 

Sulam Javelim  
h) Blok Nehaguim (Nudos de choferes): se lo utilize pera estirer una so-

ga fuertemente. Hacer un seno y con la perte libre de le sogs hacer otro seno que
sea pasado por el primero (como en el Kesher Hetzala). Por este seno pasar otro que 
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se forma de la parte fija de la soga y entroduciendo equí un pelo. Queda de esto una
encapilladura fija en la soga. la punta libre pasa ya por el objeto a atar se pesa dá

nuevo por dentro de le emcapilledura fija formada anteriormente y tirar estrechando,
La presión ejercida se duplica por este procedimiento más que al tirer directamente

del objetivo. En el lugar donde existe el frotemiento de la soga con la encapilladu-
ra es conveniente recubrir con un peda o de arpillera a fin de evitar un posterior

rompimiento. El aseguramiento final del nudo se reeliza con un Kesher Duiaguimo

  

  

rá E Sido a un objeto
arpillera a ₪7 ==

E <= 1

gun

 

   \
pr Paba esLeeohQr co—————, Elfo al ו

Dib. N%, 22 -. |
Blok Nehaguim |

1) Kviet lated ( Fijeción de estaca): Se utiliza este nudo pera ¿ter los |
Uíeiterim (vientos) de un Chel al Ieted (esteca). Hacer dos lazos juntos y dos más se-
parados debicndo estar todos en uns misma dirección. Fara estira el viento se comien
za estirendo la punta de la soga en dirección hacia el Bhel y a medida que se van re-
cogiendo las fijaciones que hemos hecho antes, recoger la soga hasta que estrecher cu
completemente el Chel con 81 lateá. Para aflojar los Meitarim realizer la operación a

A
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la inverse. No se puede hacer los lezos uno lejos del otro porque de tal forma perde-
ría consistencia,

3) Madbara tluia im mezleg etz ("Corredor Aéreo): Se lo utiliza pera trens-
portar elementos por sobre un rio o un precipicio, Para el desarrollo de la operación
es necesario un árbol de ceda lado o de lo contrario plantar dos postes, Ater una so-
ga ( con Kesher Mor o Kesher Daiaguim) y del otro lado afirmar con Blok Neheguim. So-
bre la soga colocar el Mazleg etz horqueta) que va a actuar de trensportador, atendo
en sus puntas inferiores lo que hay que transportar, &n la perte superior del Mezleg
se ate una soga que sea dos veces más large que le soga fija siendo esta la impulsora
del Mazleg (transportador).

No se pueden transportar personas porque se corre el riesgo de romper el
Mezleg y ocurrir un accidente ,

k) Magbora tluís imgalguila (trensporte con roldene): Se construye de la
misma forma que la anterior poniendo le gelguila (roldana) en la soga antes ecomodar-
la en su respectivo lugar, aténdose a la galguila una sílla de selvamiento en la que
se puede transportar un hombre. Bs imposible agarrarse 68 18 8088 1118 0 88 18 10168-
na porque esto obstruiria la buena marca del transportador. Kate tiabajo es imposible
realizarlo con un Jevel Ishi sino con un Jevel Saiarim de 18 mm,

1) Auto-transporte sobre uma soga: Para esto es necesario tres o cuatro ár-
boles en línea, el primer arbol, hebiendo cuatro se hace un Kesher Daiaguim al pie de
éste; desvues sobre el segundo y el tercero se enguelve la soga sin nudes con una sim
ple vuelta teniendo en cuente que debe ser sobr= una rama para evitar el deslizemient
de la soga, llegando el cuarto donde se ata de vuelta abajo terminando con un Blok Ne-
haguiím, En el segundo árbol se ata un Sulam Javalim (escalera de sogas) para poder
subir a la construcción,

  

  



o
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CAPITULO D

MAAGANIM (Soportes yAmarre)

Con este nombre se denomina todo lo que pueda servir para atar una soga,
Sus usos son diversos: pera mantener los Meitarim de un Qhel, para construcciones de-
portivas, Toren (mástil), para aferrar una soga sobre la cual se ejerce un fuerte pe-

80, etc.

Al elegir dicho Meagem (soporte) debe precaverse de cual va hacer la pre-
sión que sobre él se va a ejercer y según ésto determinar su peso y sus disenciones;
porque no es proporcional usar un Jated de Ohel para desempaner un coche. 108 Meaganim
se dividen en naturales y artificiales; los artificiales son: Estacas clavadas en la

tierra que llevan atada una soga que forman un éngulo recto con la estaca, Pere que
ésto pueda resulter de tel forma débese estirar primero la soga y con respecto a elle

clavar la estaca.

Cuando sobre un Maagam actúa una presión eleveda como ser en Migdelim (torres
de campementos) o construccionss deportives deben claverse estos a una distancia do-
ble del objeto que está presionedo. a) Iated Barsel o lated Etz (Estacas de hierro o de madera): De 60 a 80 cm.
01878688 tres cuartos de su dimension en le tierra. La aberyura del éngulo de una es-
ca de hierro debe estar dirigido hecia el objeto que le opone resistencia y recubrir

ésta con una bolsa o arpillera pera que no rompa la soga en la actividad,

b) Meagan Jet, Shteim, Shalosh ( Soporte 1, 2, 3 ): Contre un peso fuerte;
especialmente para tierra Jura, Clavar un Iated a menos profundidad que la corriente

(prestar atención al óngulo del Iated 99º) agregóndole dos más 81 lado clavadas; no se
pueden clavar dos Ieteidot (estacas) con un mismo golpe porque esta operación le qui-

+5218 consistencia, Ahora buscar uon una soga la perpendiculer del Iated clevado y en  Ca
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el lugar donde llega al suelo clevar el segundo y repetir la operación con otro terce-

ro. Tener en cuenta que el segundo lated van clavados dos.

El tecer lated debe ser clavado en la profundidad común. עמ el prímer Maagem
(sovorte) formado vor tres Ieteidot hacer un Kesher Mot y en la parte libre de esto en

rollar dos o tres veces en la base del segundo Maagem pasándolo de vuelta sobre la ce-
beza del primer Maagam haciendo sobre él dos o tres vueltas con lazos. Repetir la ope-

reción en el segundo y en el tercero,

Dib,

Mecgan 1, 2, 3.

 

La preston se descompone en tres sartes: 1/3 sobre cado grupo de estecas. El

poner tres y dos estacas es in procedisi nto que cfirme lo consistancie de los Mespa-

nim y descerta la posibllided de romperles y torcerlas, y la atadura entre los tres

Vaaganim evite desenterrerles. Mesgén 1, 2, $, que debe neutralizer le presión de una

tonelada debe ser calculada de tal forme: Sobre las tres primeras esteces recee el

trabajo de 1/3 de tonelada y las soges que van de le cabeza del primer Meagam a le ba-

se del segundo-2/3 de toneleda. Si utilizamos un Jevel Ishi que puede responden a un

peso de 50 kg. debemos hacer con ella 7 vueltes entre el Maegan y le bese del segundo.

Cada vuelta afirme la fuerza de le sogs creéndole une resistencie en totel de 700 «8.

ahora del segundo Meagan al tercero de 333 Kg. indicendo esto que psra poder resp. n-

der a él debe hacerse tres o cuetro vueltes iguales a las anteriores.

 
 



 
 

No hay que asustarse si al efectuer las prímeras presiones sobre al ix agan,
éste se mueve un poco porque esta construcción tiene una 0162075

e) Maagam Arba Teteidot (Soporte de cuatro estacas): Clevar dos%
distante uno de otro medio metro de frente 1 peso a sostener. Por detrés de ellos
poner un lated en la dirección que llevan clavados. Detrés del.recién puesto clavar
otro 18%68 en el medio. Tener en cuenta al hacer esta opereción que estén bién uni-
dos entre sí. La soga debe atarse en lated del medio pasendo por debago del Iated
perpendicular puesto en el suelo. Este Maagan tiene las ventejas de no utilizor en
su construcción sogas pero es menos consistente que el NMeagem 1, 2 ,3,

    24

Meagen Arba Ieteidot

d) Maagenim Tmunim ( Soportes enterredos en le tierra): Se los utiliza ge-
neralmente en terrenos arenosos. La distancia entre el peso a retener y el lated. de-
be ser tres veces més lerga que la altura de ésto.

 

Cavar un pozo angosto de una profundidad de 80€ a l0'cm. Colocar en el fon-

do del pozo un laeted esa sobre el cuel abíase atado previemente un elambre o une 80-
Ea que debe salir a la superficie (luego se etaré a esta soga o ceble otre que se ha

_—
 



 

de dirigir directamente el peso a mentener?

——, Terminade este operación llenarse el pozo

con tierre, cuidendo de efirmer =plestendo

cada monton de tíerre que se ha de echer

Al pozo,

Dib. N2. 25

Nesgen Temun

 

e) Maaganim Munajim (S tes ccostedos): Una table,un

bre la tierra y que estan retenidos. Jontea dos boles, una roc
  co que esten 80-

prer a te.
 

 

La soga deve atarse no en el medio porque de tal forms existe la posib lid à

de romperse éste, sino en una unte junto a uno de los elementos que detienen. Si es

posible atar el Meagam a los dos elementos retensores para que no verie impropiamente

del lugero

f) Maeganim Nizrekim (Soportes que se arrojan) So simila e 'en su construc-
ción a los Mesganim Mune jim (Soportes acostea s). Pero en este caso el Masgan se en-

cuentra en un luger lejano de la meho del hombre. la soga se ta en une punta del pe-
lo y en la punta op ta una piedra de un kilogramos 61 valo se tira 8 una ventana,
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una borqueta o en una rejadiara entre las rocas '»niendo en cuen
ta que debe estar bien tirante. Si este Maagam se lo ha de uti-

lizar o mantener pesos grandes debe subir alg ien arriba por la
soga y asegurarlo. Pera que al tirar no sea causa de enriedos
de la soga en conveniente extend»r la oge en ' suelo lo més
libremente posible o tenerla enrrolleda en el 'razo.

4 emi 8) Meagenis Tiv'iim (Soportes naturales); Es le forma de explo-
Piedra AM tez los beneficios de la naturaleza pare Meeganim. Cuendo el

Meagen tiene que actuar contra pesos grandes no se puede utili-
zar Moegenim que esten ubicados en el suelo porque el Megsven co
rre el riesgo de correrse del lugar; lo mismo ocurre cusnd “on
utilizados dientes de roces, tóniendo en cuenta que existe la
posibilidad de desprendimiento del ₪₪₪880 88 1%

h) Meagauim Meshulavim (Soportes combinados):Se constr:yen de
dos o más de los arriba mencionados, por ejemplo: Mesgan às

tronco que está ubicado entre dos estacas,

 

M:azam que actúa contra una fuerza vertical: se hacen dos Maa-
genim tmunim (enterrados) o à, 2, 3 uno frente al otro. Estos
están atados por una soge entre sí seliendo de éste le que va
Ra rec manto al objeto. El nudo a aplicar a esta operación pue-
e ser 81 Kesher Mot, Kesher Daiaguim o Blok Nehaguim con dos

E
E
E

S
E
E
Ç
A

 



  
Jouegher

Implementos necesarí:

 

2 Jevlei voterim (sogos de explotadores)
2 Caños de erro de 6 mts. o postas de madera de 18 mísma manera
2 Tevlci Kvutza (sogus de patrulla)
6 Maeganim (soportes)

  

     

Preperar seio masganim tmunim O maágenel:l, 2, 3, según la distancia 1
por el dibujo; colocor los dos caños sobre' la tierra paralelamente a una distencia
mts. Ator el jevel saiarim eh una ¡punta á> un caño; atar la segunda soga porelelome
unos 150 a 120 uno d» otro. Hacer horquetas colocendolas sobre la puntes de los os por
donde debe paser les soges fecilitendo esto el estir nto de éstes. El jevcl xvutze
vidida en su mited con un doblez ge str en lo -sopa superior, efirmindole, Todos los
Kisherei, Mot fóben ser asegurados conrijot que se.hocen debrjo de cade uno pare que no
ye aflojen. Tódo "1: construcción s2 lavónte 4% una voz so estire cón un Blok Neheguín

 

 
   

 

 

ta construcción se utilizá póra divarsos.ejercicios: trepar: sobre los caños,
trensporterse con la espélda hacia obojo (Mali ját'Zikit), utilizorlo como guesher (puente)
y caminar sobre él. De un lado de la construcción se ate un sulem javalim (escolers ds so-
gas) pare focilitar la subida o bajada.

 

 
Dib. N2. £7

Guesher Shn=i Javelim   



CAPITULO E

   SOesea,

kstas uniones son utilizadas pars unir dos cuerpos (Bj. coligues) entre sí, To-
das las kfitot deben hacerse entre dos personas: uno que hace la kfita propiamente dicha
y la otra que slcanze la soga, levente los coligues, estrecha y hace de más trabajos ac=
cesorios, las kfitot se inteian de lífufe' liiwnme (bobinas de construcción) y se ter-
minan con lifufei metijá (bobinas de estrechamiento) y kesher dsjaguim. Después de cada
vuelta de cualquigra de las dos lifufim (bobinas) hay que estirar muy bien la soga. Cuan=
do no se estiran las sogas se corre el peligro de que los coligues se derrumben, la
kfita se hace generalmente de un ieter (cueraa de 4 a 6 mu.) y raramente se utiliza un
Jovel ishi. La soga fina es suficiente para mentener pesos grandes. Cuando la construcción
se encuentra en la intemperie bajo las inclemencias del tiempo, como ser el rocío y el
sol se aflojan, necesitando para neutralizar esto revisarlo de tiempo en tiempo.

Para calcular ed largo de unsieter para atar dos colígues se aplica la siguien- ]
te fórmula:

le suma de los diámetros en pulgadas determina cuentos metros de soga se ם606=
sitan, Por ejemplo pare atar dos coligues donde el primero es dos pulgadas y el segundo
de tres pulgadas se necesita una soga de 5 mts,

a)Kfita Bishminiot (unión en "ochos"): se utiliza para hacer un Dusreguel (bí-
pode) o atar dos palos en un ángulo agudo. Poner los dos palos peralelos cuando tocen

en el lugar donde se los quiere ater, Ater la soga con uno de los palos con un kesher
mot (siendo diferentes atar el más grueso) terminar el kesher mot trenzendolo. Hecer los
lifufei mivne (bobinas de construcción) sobre los dos palos, el número de vueltas debe
ser de 6 a 10 según la consistencia necesaria de la construcción,
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Las vueltas pasan paralelamente sobre los palos unos junto sl otro, Se termi-
na con lifufei metijá (bobinas de estrechamiento) entre los dos palos y al fin un kesher
mot en el palo donde no se ha hecho el primer nudo, Bl ajustamiento fin:11l se lo hace
después de colocar los|palos en la posición requerida.

Dib. Nº, 28
Kfita Bishminiot

 

b) Kfíta Merubaat (ligaduras de cuerda y cadena para perantes y travesaños):

El nombre díce ya cual a de ser la aplicación de dicha construcción y es la más impor-
tante entre las kfitot.,

Comenzar sobre el parante con un kesher mot trenzando el cabo corto. La soge
lerge debe salir de un “angulo de los colipres y nunca del medio, Colocar ahora el trs-
vesaño en forma tal que se encuentre cerca de la soga y más lejos de la punta que ésta

y comenzar enrrol!ler con lifufei mivne de tal forma que las vueltas sean para afuere

las del parente y hacia adentro las del. traveseno. Después tres o cuatro lifufei meti já
terminando con un kesher mot en el mismo lugar donde se ha comenzado a hacer el nudo.  
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Li fufei meti j

    Kfita Merubaat Ta ₪

Lifufei Mivne
c) Kfita Mekbila (ligeduras paralelas) se utiliza pera unir dos o más palos
en su largo.

Poner los pelos de formo tal que se cubran mutuemente un tercio de su medida
tal haciendo en este parte las kfitot., Dos kfitot son suficientes para palos
de mediana medida nós siendo más largos se pueden hacer tre convenientemente.
Terminar con un k>+sher mot o kesher dalaguim, Tener mucho cuidados de que nun-
ca sean hechos los nudos en les junturas de los palos sino contra uno de
ellos, Cde unión debe nacerse d2 más o menos lifufei mivne y se pasa después
lifufci metija vasándolas por entre los palos estrechando después de cada ope-
ración. Terminsr las opereciones con un kesher shetuaj de cada lado de la so-
ga,

Esta unión no es completamente segura y hay que tener mucho cuidado al hacerlo,

¡ER Dib, Nº 30 |
Kfite Wekbila  



  

Ef   a)

 

aba "cono de colíbres): pers eter la parte posterior de los pa-los (o coligues) hacer un kesher mot y abrir les puntes inferiores de los palos en laextensión que Be los necesita y se comienze pasendo está e¿lternada por debajo y por erri-ba de los palos derminendo con un kesher mot,

e) KfitaJoseret (unión ide'y vuelta)3 :
Se utilize para unir gos pelos parale-
Terseres, Comenzando con un kesher
arriba de los horizontales y por deba-
llega al final se hace un kesher mot
operscion de abajo hacia arriba en

Los usos de las kfitot, iamnnarea OY

 

los a una serie de palos trans-

mot se ve pesando la soga por

Jo de los vertícales. Cuando se

y se vuelve realizar la misma

Dib. Nº. 31
Kfite Joseret

a) Shuljan Du-reglaim (mesa bibode): hacer dos du-ragleim de palos de dos mé-tros de largo (Kesher shminit) a medio metro del suelo ater un palo de dos metros, Pa-relelo al suelo contra los du-=ragleim y de
locar los du-raglaim a una distancia de do
tre sí teniendo en cuenta que debe quedar
inferior ater dos palos como en el dibujo
colocar y atar una tabla que oficiará de m

este otro palo a un metro de distencia. Co-
s metros, paralelamente etando las cabezes en-
una parte para ater en el suelo, En la parte
que actúan de bancos y en los palos de arriba
esa,  



Dibujo Nº 32
Shuljam Du-raglaim   

    

    

 

e

ShuljasPiramidali (mede pirס)
los às una altura

me

amidel) : atar las prrtés superiores de cuatro pa-
, osible para el asiento y aún me

Seran la mes: y el
tro de ellos otros cuatro que más tarde

asiento aplicando aquí los nudos antes estudiados.

Dib.ns 33
Shuljan
Firemidali

 

   

Gama

Construcción
de usos varios

e) Construcción de usos variosi Clavar dos pares de estaca que sobresalgen delA

טיסו נסה

Asuelo 50 a 60 cmts. La distancia entre las estecas es de 60 cm. y entre la més lejanas
transversales 180 cm.

A una distencia de 10 cm, ater un palo que tenga como mínimo 80 cm. y los trans-
versales de 8.200

  

hot

Pol

DNTR 



1) Para colocar una Camilla:
je conseguira una camilla muy buena y a
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botús cuando está acostado, no lo desha
poha o

la camilla se hace como en el dibujo de tal forma
onsistente porque el peso del hombre que sobre el
ce. La camille se coloca sobre la construcción

MS
   

  

Dib.NS35

Camilles de
frazedes o camisas

 

| 2) Shuljan Pzofi (mesa scautica): debajo de está construcción cavar un pozo deRO cmo que actuara de asiento. Alrededor de esto colocar troncos para sentarse, Pera ha-er de la construcción mencionada una mesa se
e como indica el dibujo.
entro del agujero central

puede colocar tables o una lona bien tiren-
Quienes se sienten en esta mesa deberán tener los pies hacia ae
o

Dibujo Ng 36
Shuljan Tzofí   



 

4) Toren [ mástil pare bandera):los. Debajo de la punta atar un palo horizocia el tope de toren. En cada
cuya asa oficisrá de roldena,
que van afirmarse en el suelo.

atar en forma de kfita makbila dos o tres pai
ntal, uniendo de las puntas de este sogas ha-

punta del palo horizontal colocar una roldana Oo una taza
En los dos tercios partes de la construcoión se atan soges
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