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DEFINICIÓN 
 
Llamamos Raid de Reflexión al fin de semana mínimo que dedica el joven Ruta 
a reflexionar sobre su paso por la Rama Ruta y sobre la finalización de su 
segunda etapa ruta y comienzo de la tercera. 
 
 
OBJETIVO DEL RAID DE REFLEXIÓN 
 
El objetivo principal es que se dedique el mayor tiempo posible, sin 
interrupciones, a la tarea de reflexionar sobre lo vivido en la segunda etapa a 
modo de hacer una evaluación y darla por finalizada. 
 
El uso de un fin de semana permite estar el tiempo suficiente para poder 
hacer todas las cosas que son necesarias para realizar una buena reflexión, 
haciendo buen uso del tiempo disponible. 
 
El raid de reflexión es un raid para hacer en solitario, un retiro puede valer 
como raid de reflexión. 
 
Los puntos que se aconseja reflexionar según el Programa de Jóvenes de 
Scouts MSC son: 
 

● ¿Te pareces de verdad al Modelo de Persona que propone Scouts 
MSC? 

● ¿Tienes bastante claro tu Proyecto Personal de Vida? 

● ¿Estás relativamente integrado en el mundo de los adultos? 
 
Para poder contestar a estas cuestiones de manera fundamentada te 
aconsejamos las lecturas que se encuentran al final de este Anexo. 
 
También puedes buscar orientación en tu Consiliario, pues él también es pieza 
importante en la Ruta, y estaría bien que te diera su punto de vista acerca de 
tu paso por La Ruta; te puede ayudar en la organización espiritual del raid. 
 
 
PREPARATIVOS DEL RAID. 
 
Si has estado en la rama pionera, has podido experimentar un raid de 
reflexión, pero si no lo has podido vivir aquí tienes unas sugerencias acerca 
de los preparativos que pueden ayudarte a organizarte un poco.  
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ÁNIMO, ES UNA EXPERIENCIA MUY BONITA QUE TODO SCOUT DEBE VIVIR 
UNA VEZ EN LA VIDA!!! 
 

Recuerda: 

● Destino: al menos definirlo; sierra, playa, montaña… 

● Fecha: intenta en la medida de lo posible cumplir tu calendario 

● Material necesario de acampada 

● Ropa 

● Tienda 

● Mapas 

● Material de reflexión, imprescindible 

● Dinero en efectivo para transporte o imprevistos 

● Transporte definido 

● Botiquín 

● Intentar llevar pocos medios de comunicación, con un móvil con 
cobertura y saldo es suficiente. Para moverte usa el mapa y la brújula 
¿sabes usarlos?, se aconseja no disponer de internet (reduce el tiempo 
de raid) 

● Informar a tu Animador de Clan de la organización completa del Raid 

● Busca información meteorológica previa  
 
 
MOMENTOS MÁS ACONSEJABLE PARA EL RAID DE REFLEXIÓN 
 
El tercer trimestre es el mejor momento pues ya terminaron las actividades 
asociativas, de Agrupación y de Scouts MSC, y acabaron las fiestas y 
vacaciones de Semana Santa; también es cuando mejoran las condiciones 
meteorológicas pues llega la primavera y el frío disminuye. 
 
Con el fin de la Ronda Solar acaba la segunda etapa. El raid sirve de colofón 
para una buena reflexión y saber en qué situación estamos como Rutas. 
 
Se previsor para poder solucionar los contratiempos que puedan surgir. 
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A QUIÉN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD 
 
El Raid de Reflexión es una actividad para los Rutas que están en el último 
trimestre de su segunda etapa. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 

● Infórmate bien acerca de cuál es el fin de la actividad, así podrás 
decidir si quieres hacerla 

● Junto a tu Animador de Clan busca cual es el mejor momento del tercer 
trimestre cuando elabores tu calendario. 

● Organiza con tiempo y conocimiento todo lo relacionado con la 
actividad 

● Infórmate acerca de la situación climatológica de la zona 

● Prepara el medio de comunicación: bateria, cargador, .. 

● Recuerda ir a dar una ojeada antes para ver cómo está el lugar, quizás 
haya cambiado desde la última vez que fuiste o no lo conoces 

● Anota los números de servicios de emergencia 

● Recuerda cómo se organiza un botiquín, y llévalo 

● Comprueba el estado del material de acampada si es que lo vas a 
necesitar 

● Redacta tu programación, te ayudará a organizarte 

● Avisa a tu pareja o familia de tu salida, temporalización y lugar, pero 
que no te molesten pues necesitas estar a solas. 

● Disfruta del Raid desde el mismo momento que decidas hacerlo 

● Cuéntame cómo te ha ido una vez finalizado el Raid, siempre estoy 
para escucharte……se me da bien. 

● Buena ruta. 
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ALGUNOS EJEMPLOS DE TEXTOS DE REFLEXIÓN PARA EL RAID 
(Extraídos del libro “La oración de la rana” de Anthony de Mello) 

 
PROFESIONALIDAD 

 
Un filósofo que tenía un solo par de zapatos pidió al zapatero que se los 
reparase mientras él esperaba. 
 
“Es la hora de cerrar”, le dijo el zapatero “de modo que no puedo reparárselos 
ahora ¿Por qué no viene usted a recogerlos mañana?” 
 
“No tengo más que este par de zapatos, y no puedo andar descalzo” 
 
“Eso no es problema: le prestaré a usted hasta mañana un par de zapatos 
usados” 
 
“¿cómo dice? ¿Llevar yo los zapatos de otro? ¿Por quién me ha tomado? 
 
“¿y qué inconveniente tiene usted en llevar en los pies los zapatos de otro 
cuando no le importa llevar las ideas de otras personas en su cabeza?” 

 
 
La directora del colegio mayor se dirigía a las nuevas alumnas y estimo 
conveniente aludir el tema de la moralidad sexual. 
 
“En los momentos de tentación les dijo, hacemos una sola pregunta: ¿acaso 
una hora de placer vale por toda una vida de deshonra?” 
 
Al final de su alocución, preguntó si había algo que aclarar. Una de las 
muchachas alzó tímidamente la mano, y dijo:” ¿podría decirnos cómo se 
consigue que dure una hora? 

 
 
Un maestro aprendió a ser un educador prudente y comprensivo del modo 
más difícil que hay: COMETIENDO ERRORES. He aquí uno de ellos. 
 
Siendo director de una escuela, se le acercó un alumno a decirle que quería 
marcharse a otra escuela. 
 
“¿por qué, hijo mío? ¿pasa algo malo? ¿Hay algo que te entristezca? Tus notas 
son buenas….” 
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“No, no pasa nada malo, señor. Sencillamente quiero marcharme.” 
 
“¿se trata de los profesores? ¿Hay algún profesor que no te guste? 
 
No señor, no se trata de los profesores” 
¿Se trata entonces de otro alumno? ¿Te has peleado con alguno de ellos? 
 
No, no es nada de eso” 
 
Es cuestión económica? ¿Te resulta excesivamente cara la pensión?  
No señor, tampoco es eso 
 
El director se quedó callado durante un buen rato, confiando en que su 
silencio le haría hablar al muchacho. De pronto este empezó a llorar y a 
enjuagarse las lágrimas. El director supo que había vencido. Y en el tono más 
suave y comprensivo de que era capaz le dijo: “lloras porque algo te molesta 
¿no es así? 
 
El muchacho asintió con la cabeza 
 
Está bien, dime pues porque lloras 
 
El muchacho se le quedó mirando fijamente y le dijo. 
 
Por todas las preguntas que está usted haciéndome 

 
 

SERVICIO 
 
En cierta ocasión diversos miembros y órganos del cuerpo estaban muy 
enfadados con el estómago. Se quejaban de que ellos tenían que buscar el 
alimento y dárselo al estómago, mientras que éste no hacía más que devorar 
el fruto del trabajo de todos ellos. 
 
De modo que decidieron no darle más alimento al estómago. Las manos 
dejaron de llevarlo a la boca, los dientes dejaron de masticar y la garganta 
dejó de tragar. Pensaban que con ello obligarían al estómago a espabilar. 
 
Pero lo único que consiguieron fue debilitar el cuerpo, hasta el punto de que 
todos ellos se vieron en auténtico peligro de muerte. De este modo, fueron 
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ellos, en definitiva, los que aprendieron la lección de que, al ayudarse unos a 
otros, en realidad trabajaban por su propio bienestar. 

 
 
Un agricultor, cuyo maíz siempre había obtenido el primer premio en la feria 
del estado, tenía la costumbre de compartir sus mejores semillas de maíz con 
todos los demás agricultores de los contornos. 
Cuando le preguntaron por qué lo hacía, dijo: en realidad es por puro interés. 
El viento tiene la virtud de trasladar el polen de unos campos a otros. Por 
eso si los vecinos cultivan un maíz de clase inferior, la polinización rebajaría 
la calidad de mi propio maíz. Esta es la razón por la que me interesa 
enormemente que solo planten el mejor maíz. 
 
TODO LO QUE DAS A OTROS 
TE LO ESTÁS DANDO A TI MISMO. 

 
 
Un individuo subió a un tren en Nueva York y le dijo al revisor que se dirigía a 
Fordham,” el tren no se detiene en Fordham los sábados” le dijo el revisor” 
pero le diré lo que podemos hacer. Cuando entre el tren en la estación de 
Fordham, reducirá la marcha; entonces yo le abriré la puerta y usted podrá 
saltar del tren. Pero, cuando toque usted el suelo, tenga la precaución de 
correr unos cuantos metros en la misma dirección que el tren. De los 
contrario caerá usted de bruces. 
 
Al llegar a Fordham, se abrió la puerta y el pasajero hizo lo que el revisor le 
había indicado. Pero el verle, otro revisor abrió otra puerta y le hizo subir al 
tren mientras éste recobraba su velocidad” tiene usted suerte, amigo” le dijo 
el revisor,” el tren no se detiene en Fordham los sábados”. 
 
A tu humilde manera, puedes servir a los demás..  
Alejándolos de su camino. 
 
Existe el noble arte de hacer cosas;  
y existe también el noble arte de no hacerlas. 

 
 
Un sacerdote pasaba por la calle cuando, de pronto, vio como un niño se 
esforzaba, dando saltos, por llegar al timbre de una puerta. Pero el pobre 
niño era demasiado pequeño, y el timbre estaba demasiado alto. 
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De modo que el sacerdote, para ayudar al pequeño, se acercó y pulso el 
timbre. Luego, volviéndose sonriente al muchacho, le preguntó:  
 
¿qué hacemos ahora? 
 
Correr todo lo que podamos, le respondió el niño. 

 
 

CONCIENCIA 
 
Un joven sentía una obsesiva pasión por la Verdad de modo que, abandonó a 
su familia y a sus amigos, se marchó en su busca. Viajó por infinidad de 
países, navego por muchos mares, subió innumerables montañas….en suma, 
pasó todo tipo de dificultades y sufrimientos. 
 
Un día al despertar se encontró con que tenía setenta y cinco años y aún no 
había descubierto la Verdad que tanto había buscado. Entonces lleno de 
tristeza decidió renunciar a dicha búsqueda y regresar a su casa. 
 
El viaje de vuelta le llevó varios meses, porque ya era bastante viejo. Al llegar 
a su casa abrió la puerta….y descubrió que la Verdad había estado 
esperándolo allí pacientemente durante aquellos años. 
 
Le ayudaron sus andanzas a descubrir la verdad o le prepararon para 
reconocerla. 

 
 
Dos soldados en el norte de la India, regresaban a su casa en un gran coche, 
cuando delante de ellos, vieron a dos marineros en otro gran coche. 
 
En un abrir y cerrar de ojos la rivalidad entre la marina y el ejército se tradujo 
en una carrera en la que el conductor del mejor coche de los soldados 
enseguida tomó la delantera. 
 
Los soldados estaban ya saboreando su triunfo cuando, de pronto vieron 
asombrados como sus rivales les adelantaban como una exhalación. Pero aún 
les asombró aún más ver cómo el conductor, sentado en el asiento de los 
pasajeros, animaba vehemente a uno de los marineros, que había ocupado su 
lugar. 
 
Quienes tienen sensatez prefieren sentirse satisfechos más que victoriosos. 
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“¿qué tiempo cree usted que vamos a tener hoy?, le preguntó un individuo a 
un pastor en el campo. 
 
El tiempo que yo quiero, respondió el pastor. 
 
¿Y cómo sabe usted que va a hacer el tiempo que usted quiere? 
Verá usted, señor: cuando descubrí que no siempre puedo tener lo que 
quiero, aprendí a querer siempre lo que tengo. Por eso estoy seguro de que 
va a hacer el tiempo que yo quiero. 
 
La felicidad y la desdicha dependen de cómo afrontemos los 
acontecimientos, no de la naturaleza de los acontecimientos en sí. 

 
 
Hace muchos años, hubo en China un enorme dragón que iba de aldea en 
aldea matando vacas, perros, gallinas y niños indiscriminadamente. De modo 
que los campesinos llamaron en su ayuda a un hechicero, el cual le dijo: yo no 
puedo acabar con el dragón, porque a pesar de ser mago también yo tengo 
miedo, pero me encargaré de encontrar al hombre capaz de hacerlo. 
 
Dicho esto, el mismo se transformó en dragón y se puso en medio de un 
puente de manera que quien no supiera que se trataba del hechicero no se 
atrevería a pasar. Pero un día llegó al puente un individuo que iba de viaje, 
pasó tranquilamente por encima del dragón y siguió caminando. 
 
El hechicero recobró al instante su aspecto humano llamó a aquel hombre 
“¡¡regresa aquí amigo!!!¡Llevo semanas esperándote! 
 
El hombre sensato sabe que el miedo está únicamente en la manera en que 
uno mira las cosas no en las cosas mismas.  

 
 
Erase una vez un confitero que fabricaba unos dulces en forma de animales y 
pájaros de diferentes colores y tamaños. Cuando vendía sus dulces a los 
niños, estos solían disputar entre sí en términos más o menos parecido a 
estos: “mi conejo es mejor que tu tigre”… “puede que mi ardilla sea más 
pequeña que tu elefante, pero sabe mejor…..” y cosas así. 
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Y el confitero se reía al pensar que los adultos no eran menos ignorantes que 
los niños cuando pensaban que una persona era mejor que otra. 
 
Recuerda, lo que nos divide es la cultura las circunstancias, no la naturaleza. 

 
 

RELACIONES 
 
Un día acertó a pasar un jinete junto a una granja y pidió agua para su caballo. 
El granjero puso en marcha gustoso la rueda persa, pero el caballo, que no 
estaba acostumbrado a semejante estruendo no se acercaba por nada del 
mundo. 
 
“ no podría usted hacer cesar ese estruendo para que mi caballo pueda 
beber?, preguntó el jinete. 
 
“Me temo que no es posible, señor” respondió el granjero. Si su caballo quiere 
beber, tendrá que hacerlo a pesar del ruido, porque el agua solo llega aquí 
con ese ruido…. 

 
 
Un granjero decidió que le había llegado el momento de casarse, de manera 
que ensilló su mula, se fue a la ciudad a buscar novia y no tardó en conocer a 
una mujer que, según creía él, sería una buena esposa. Y se casaron. 
 
Después de la ceremonia, subieron ambos a la mula e iniciaron el camino de 
regreso a la granja. Al cabo de un rato, la mula se detuvo y se negó a seguir 
adelante, de modo que el granjero desmontó y empezó a golpear a la mula 
con una vara, hasta que el animal se puso de nuevo en movimiento. 
 
“la primera en la frente” dijo el granjero. 
 
Unos kilómetros más adelante la mula volvió a detenerse, y una vez más 
desmonto el granjero y golpeó a la mula hasta que esta decidió reiniciar la 
marcha.” La segunda en la boca”, dijo el granjero. 
 
Pocos kilómetros después, la mula se detuvo por tercera vez. Pero entonces 
el granjero desmonto, hizo desmontar a su mujer, sacó su pistola y le pegó un 
tiro en la cabeza a la mula, la cual murió al instante. 
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“¡que estúpido y que cruel eres!”, le gritó su mujer;” era un animal fuerte y 
robusto que podría habernos sido muy útil en la granja y vas tú y en un 
arranque de cólera, acabas con él! Si hubiera sabido que eres tan bruto, jamás 
me habría casado contigo..!” y siguió increpándole durante casi diez minutos. 
 
El granjero estuvo escuchándola hasta que ella se detuvo para tomar aliento. 
Entonces le dijo:” la primera en la frente” 
 
Cuenta la historia que vivieron felices para siempre. 

 
 
Es verdaderamente infrecuente una relación en la que no se cultive la amistad 
del otro por lo que puede uno obtener de él. 
 
“He oído que has roto con Tom. ¿Qué ha ocurrido? 
 
“Sencillamente, que mis sentimientos hacia él han cambiado. “Eso es lo que ha 
ocurrido” 
 
Y piensas devolverle el anillo de compromiso? 
 
Ah no!!!! Mis sentimientos hacia el anillo no han cambiado!! 

 
 
…..si diéramos nuestra propia interpretación a las palabras del otro… 
 
Un periodista estaba entrevistando a una señora que acababa de cumplir cien 
años. Ella parecía ser una persona extraordinariamente vivaz, encantada de 
recordar su pasado. Había conocido la época de las diligencias y la de los 
aviones supersónicos y parecía dispuesta a describir toda su vida. 
 
Cuando el periodista hubo terminado, todavía parecía deseosa de seguir 
hablando, de modo que el periodista le hizo o voz de pronto una pregunta 
para que la conversación no cesara” ¿ha estado usted alguna vez en cama? 
 
“Oh querido, claro que sí” dijo ella ligeramente ruborizada, “docenas de veces” 
¡e incluso dos veces en un pajar!” 

 
 
….ni diéramos por supuesto que sabemos de lo que el otro está hablando…. 
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El dueño de un almacén oyó cómo uno de sus dependientes le decía a una 
clienta “no, señora, ya hace bastantes semanas que no la tenemos, y no 
parece que vayamos a tenerla en unos cuantos días….” 
 
Horrorizado por lo que había oído, el dueño se precipitó hacia la clienta 
cuando esta se disponía a salir, y le dijo” disculpe usted al dependiente, 
señora. Por supuesto que la tendremos muy pronto. De hecho, hemos 
cursado un pedido hace un par de semanas…” 
 
Luego se llevo dentro al dependiente y le regaño: ¡nunca jamás se le ocurra 
decir que no tenemos algo! Si no lo tenemos diga que lo hemos pedido y que 
lo estamos esperando y ahora dígame qué es lo que quería esa señora?” 
 
“lluvia” respondió el dependiente. 

 
 

YO 
 
….tan solo puedo cambiarlo por otro… 
 
Poco después de concluida la Segunda Guerra Mundial, un conductor de 
autobús londinense observó la presencia de un pasajero que llevaba un 
enorme paquete sobre sus rodillas. 
 
¿Qué lleva usted ahí? Le preguntó 
 
Una bomba sin explotar que cayó cerca de mi casa. La llevo a la comisaría 
 
¡¡¡¡Santo Dios no debería llevar algo así sobre sus rodillas!! 
 
¡¡¡Será mejor que lo ponga debajo del asiento!!!. 
 
La solución a un problema cambia el problema. 

 
 
Si te fijas en lo que se suele llamar comportamiento libre y responsable, 
probablemente descubras que no se trata de acción consciente, sino de un 
movimiento mecánico… 
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Se cuenta que cuando ardió la Gran Biblioteca de Alejandría, solo se salvó un 
libro. Un libro corriente y vulgar, sin ningún interés, que fue vendido por muy 
poco precio a un pobre hombre que apenas sabía leer. 
 
Pero aquel libro, aparentemente carente de todo interés probablemente era 
el libro, más valioso del mundo porque en la parte interior de su cubierta 
alguien había escrito apresuradamente, con grandes letras redondas, una 
serie de frases que encerraban el secreto de la Piedra Filosofal (un minúsculo 
guijarro capaz de convertir en oro todo lo que tocaba). 
 
Allí se afirmaba que aquella inestimable piedrecilla se hallaba en algún lugar 
de la ribera del Mar Negro entre otros miles de pequeñas piedras 
exactamente iguales en todo, excepto en una cosa: mientras que todas las 
demás piedras eran frías al tacto, solo aquella piedra estaba caliente, como si 
estuviera viva. El hombre que compró el libro le felicitó por su buena suerte, 
vendió todo cuanto poseía, pidió prestada una considerable suma de dinero 
para poder vivir todo un año y partió hacia el Mar Negro, donde plantó su 
tienda y emprendió la laboriosa tarea de buscar la piedra filosofal. 
 
Y procedió del siguiente modo: tomaba una piedra del suelo; si estaba fría al 
tacto, no volvía a arrojarla en la orilla, porque de haberlo hecho, podría 
tomar la misma piedra docenas de veces y sentir siempre su frío tacto, lo que 
hacía era arrojarla al mar. De manera que todos los días pasaba horas y más 
horas sin cejar en su paciente esfuerzo: tomaba una piedra, notaba que 
estaba fría y la arrojaba al mar, tomaba otra piedra…. Y así sucesiva e 
interminablemente. 
 
Pasó una semana, un mes, diez meses, un año entero haciendo lo mismo. 
Entonces pidió prestado algo más de dinero y siguió con su tarea otros dos 
años. Una y otra vez, sin parar, tomaba una piedra, notaba que estaba fría y 
la arrojaba al mar. y así una hora tras otra, días tras día, semana tras 
semana….¡ y la Piedra Filosofal sin aparecer! 
 
Una tarde recogió una piedra del suelo y era caliente al tacto y debido a la 
fuerza de la costumbre……¡la arrojó al Mar Negro! 
 


