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Conceptos generales 

 
♣ Ser raider: 

 Tanto los raiders como las raiders son personas que se abren caminos a nuevos rumbos y lugares 
desconocidos, preparados ya para estar siempre listos para salvar a quien los necesite.  
 Quienes integran esta comunidad, son chicas entre 13 y 16 años. En la Comunidad se distribuyen 
en patrullas, cada una con un nombre diferente. En la actualidad hay tres patrullas abiertas, más la 
patrulla de guías y subguías: 
 

      Cecilia Grierson               "Valentía y Esfuerzo" 

     Mencia Calderón            "Esperanza y Voluntad" 

   Carolina Lorenzini              “Aventura en Servicio” 

                        La patrulla de guías y Subguías: 

     Manuela Pedraza           "Señeras y Perseverantes" 
 
 

 
 

♣ El Lema: 
“Siempre Listo” representa la actitud permanente del Raider ante la llamada del Gran Jefe y el 

Prójimo (Mt 24,42); “para Salvar” un compromiso de cumplir con la voluntad de Dios que: “ha querido 
santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino 
constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente”. (GS., n:32) y nos 
recuerda: “Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará "(Jn 10:9) y "aquel que persevere hasta el fin 
se salvará. (Mt 10:22) 
 
 

NUESTRA ORACIÓN: 
Señor Jesús 

Enséñame a ser generosa, 
a servirte como Tú te lo mereces, 

a entregarme a ti sin reservas, 
a combatir sin preocuparme por las dificultades, 

a trabajar sin buscar reposo, 
y a sacrificarme sin esperar otra recompensa, 

que la de saber que cumplo  con tu Santa voluntad. 
 

Así sea. 
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♣ Método Raider: 

El método se basa en que el Raider viva intensamente la aventura de seguir al Gran Jefe. 
La Rama se destaca por su dinamismo en la aplicación complementaria del : 

 El sistema de Patrulla, base indispensable para la eficaz aplicación del Sistema de 
Empresas. 

 El Sistema de Empresas, que consiste en la elaboración, análisis ejecución y evaluación de 
actividades 
 

♣ Historia de la rama:  
 No sólo existen en esta Comunidad, las patrullas que se encuentran activas, hay 4 más, que en este 
momento esperan por ser reabiertas y viven en el espíritu de cada una de las raiders. Ellas son:   
 
 
    PATRULLA JUANA AZURDUY Luchando valerosamente por la lealtad  
 
    PATRULLA LOLA MORA Lucha y dignidad  
 
    PATRULLA MARTINA CÉSPEDES Defendiendo nuestros ideales  
 
    PATRULLA MARÍA TERESA FERRARI 
 
 

♣ Patrona de la rama:     Santa Rosa de Lima 
 

♣ Uniforme Scout: 
El uniforme Scout se parece mucho al que usaban los hombres a órdenes de B.P en los 

alguaciles del África del Sur. Aquéllos pensaron que era cómodo, útil y protegía contra el tiempo. Por 
eso lo escogió como uniforme de los Scouts. 

Con pequeñas alteraciones, el uniforme original Scout ha sido adoptado por todos los Scouts del 
mundo. Por supuesto que en los climas extremos ha habido necesidad de modificarlo de acuerdo con 
las estaciones, pero en conjunto las diferentes naciones de los climas templados se visten igual. 
 
 
Uso del uniforme 

El equipo Scout, por su uniformidad, constituye actualmente un lazo más de la hermandad 
entre los muchachos de todo el mundo. 

La corrección en el porte y la elegancia individual del Scout, honran nuestro Movimiento. 
Demuestran el orgullo que siente el Scout por serlo él y por su grupo Scout. 

Un Scout  desaliñado no ha asimilado el verdadero espíritu del Escultismo y que no se siente 
orgulloso de ser miembro de esta Gran Hermandad. 
 
 

♣ La insignia Raider: 
 

El Ala Raider es el símbolo que identifica a la Sección Raider y, está compuesta por cuatro partes: 
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El salvavidas  
 Es de color blanco con abrazaderas amarillas, nos recuerda constantemente el Salvar, nos 
acompaña en nuestro Raíd por la vida sacándonos a flote cuando tocamos fondo y nos ahogamos en 
un vaso de agua. Simboliza el poder salvarse a sí mismo para luego poder salvar a los demás.  
 
 
La cruz de Jerusalén 

Es de color rojo, como la sangre, simboliza los sufrimientos y sacrificios que padecemos igual que 
San Francisco Javier y Santa Rosa para poder llevar el Evangelio de Jesús a nuestros prójimos cercanos 
predicando con el ejemplo, con nuestra conducta y con la Palabra del Señor. 
 
 
Las alas 

Son de color blanco y amarillo. El blanco es la pureza, el amarillo el color de Dios, porque el 
dorado se usa para todo lo importante y para lo sagrado. El blanco y amarillo nos recuerdan los colores 
del Papa y, por consiguiente que somos Raiders católicos. Las alas desplegadas simbolizan que el 
Raider debe elevar su alma y sus pensamientos constantemente hacia Dios, también significan que el 
Raider vuela alto, que el Raider no es un mediocre, que no hace nada a medias, sino que busca ser 
perfecto, busca la excelencia. 
 
 
El fondo celeste 

Es el color que identifica a la Sección Raider. Es un celeste claro y limpio como el color de un cielo 
despejado, como deben ser nuestros pensamientos, claros y transparente como ese cielo. Al igual que las 
alas nos recuerda que el Raider apunta alto, que no se conforma con poco, que busca la perfección. 
Además el Salvavidas blanco sobre el fondo celeste, forman la Escarapela Argentina, recordándonos 
ante todo que somos RAIDERS DE ARGENTINA. 
 
 
Algo más sobre los Colores 

Las alas son Blancas y Amarillas signo de la pureza (blanco) y de Dios (dorado), al mismo 
tiempo nos recuerdan nuestra pertenencia a la Iglesia (el color de su bandera es precisamente: blanco 
y amarillo). 
La cruz es roja: color de la sangre y símbolo del sacrificio, sobre todo cuando es hecho por amor. 
Por eso la licencia de servicio consiste en rodear de un borde rojo la misma insignia Raider indicando 
que el espíritu cristiano de la cruz invade toda la existencia Raider, y al mismo tiempo prepara para la 
etapa Rover (cuyo color es precisamente el rojo). 
Solo quisiera añadir que el azul del cielo nos recuerda constantemente cuál es nuestro último destino. 
 
 

♣ El escudo de la Comunidad: 
La comunidad Raider también tiene su escudo propio. Este tiene representados; el ala raider, el 

salvavidas, la cruz de Jerusalén; las tres estrellas (que son las tres virtudes de Maria) y un nudo llano 
(que representa la unión). 
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♣ El Banderín 
Las patrullas de la comunidad raider, se identifican con los nombres de heroínas de la República 

Argentina. El objetivo de cada patrulla es seguir los ideales e imitar a su respectiva mentora. 
Tiene forma de flecha, como aquellas que usaban nuestros indios. 
Simboliza la señal de pista: CAMINO A SEGUIR. Significa que para un Raider el camino siempre 

sigue: que no ha de quedarse nunca. 
Los dos semicírculos, que simbolizan al globo terráqueo, significan el mundo abierto para la Raider. 

 

 
♣ El Bordón Scout: 

El Bordón Scout es un aditamento útil del equipo Scout; personalmente, BP lo encontro 
valor inestimable en el al atravesar las montañas, caminar por terrenos y especialmente en trabajos 
nocturnos en el bosque, o entre la maleza. Por otra parte, si se graban en él signos que representan 
otros tantos eventos, el bordón, gradualmente, se convierte en un registro y un tesoro para el Scout. 

El bordón Raider es un palo fuerte, de más o menos la altura de tu nariz, graduado en 
centímetros y decímetros para poder medir. 

El Bordón Raider es parte fundamental de la patrulla. 
El bordón es útil para multitud de cosas tales como construir una camilla, conservar a raya 

una multitud, saltar una zanja, medir la profundidad del río y conservarse en contacto con el resto de 
la Patrulla, en la oscuridad. Si sostenes el bordón con ambas manos horizontalmente, podrá servir de 
escalón a otro Scout que desee escalar un muro alto.  

Varios bordones podrán servir para construir un puente ligero, una cabaña o un mástil. 
Existen muchos otros usos para el bordón.  

 
 

♣ El Rally y el Raíd: 
Para comenzar, que mejor que diferenciar cuales son los dos objetivos propios de cada una 

de ellas. 
 Rally: Pueden ser varios. El organismo encargado de la planificación y organización le 

dará la tónica que vea necesaria. Por ejemplo si al tropa o la comunidad se ven con claras 
discrepancias entre los integrantes, el rally mirará sus actividades en la integración. 

 Raíd: El Raíd simboliza ese avanzar constante del muchacho y en este caso con una meta 
bien clara que es el compromiso a través de la investidura. El raider va a dar un paso muy importante 
dentro de su progresión, va a tomar una decisión muy especial que le exige un compromiso mayor que 
implicará seguir creciendo. Y para este paso que mejor que mejor que una vigilia. 
 
 
Preparación  

 Rally: Lo puede preparar la Asamblea o la Jefatura. El tema de la preparación es 
importantísimo debido a que deben estar todos los detalles solucionados para que si sucede algún 
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inconveniente se deberá saber el lugar de la partida, el recorrido de la marcha, el destino, medios de 
comunicación, distancia de puntos importantes (policía, hospital), etc. todo esto se debe a que la 
seguridad es un punto vital ya que son menores los que tienen a cargo y debe estar todo "fríamente 
calculado". 

 Raíd: Es preparado pro el Consejo de la Ley, Todos sabemos que el objetivo es único pero 
no podemos olvidar que cada chico es individual y tiene sus propias expectativas, virtudes y defectos, 
etc. El Raíd se puede hacer de varias formas y se puede presentar de variadas maneras también: 
cartas, mensajes en clave, etc. Se acostumbra a que la muchacha no sepa el lugar de su raíd. 
Cuantos lo componen 

 Rally: Se puede realizar por rama o por patrulla, depende el objetivo buscado. Se 
recomienda en el rally contar con la presencia de un dirigente en el mismo.  

 Raíd: No mas de dos personas. Esto se debe a que aconsejamos que no vayan de  a 
tres ya que el clima y la intimidaed reflexiva se logra de a dos y no de a tres, por lo general uno de los 
tres se da nás con uno de los dos que con ambos. 

 
 

Realización 
 Rally: Debido a que su objetivo es variado, el rally puede ser distinto uno del otro. El 

raider en éste podrá exponer todos sus conocimientos que tengan que ver con el objetivo.  
 Raíd: Como su objetivo es la vigilia la realización tiene un tiente de meditación, 

reflexión, donde el muchacho implicará todos sus conocimientos adquiridos. 
 
 

Evaluación 
 Rally: Tiene que ver con el objetivo planteado para este. La evaluación estará a cargo 

de la asamblea. 
 Raíd: La hará el Consejo de la Ley. 

 
 

♣ Quiénes fueron las mujeres que dan nombre a nuestras patrullas 
 
 

Manuela Pedraza 
Fue una heroína de la Primera Invasión Inglesa. Los días 10, 11 y 12 de agosto de 1806 se 

combatió encarnizadamente en las calles de Buenos Aires para reconquistarla de manos se sus 
usurpadores ingleses. Todos participaron en la lucha, las mujeres con el mismo fervor que los hombres. 
Cuando el combate había llegado a su culminación en la plaza mayor (hoy Plaza de mayo), donde las 
fuerzas al mando de Liniers trataban de tomar la Fortaleza (hoy Casa Rosada), una mujer del pueblo 
se destacó entre los soldados, uno de los cuales era su marido, a quien había resuelto acompañar. La 
metralla no la acobardó. Por el contrario, se lanzó al lugar de mayor peligro siempre al lado del 
soldado de patricios, con el que formaba una pareja de leones. El hombre cayo atravesado por una 
bala. Manuela tomó su fusil y mató al inglés que había disparado sobre él. Pasada la lucha, el general 
vencedor la recompensó con el grado de alférez y goce de sueldo. En su parte dirigido a la metrópoli 
decía: "No debe omitirse el nombre de la mujer de un cabo de Asamblea, llamada Manuela la 
Tucumanesa (era nacida en Tucumán), que combatiendo al lado de su marido con sublime entereza 
mató un inglés del que me presentó el fusil.  
      Manuela termina trastornada y en la miseria. Una calle de la ciudad que ayudo a reconquistar 
lleva su nombre.  
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Cecilia Grierson 
      Primera médica argentina. Nació en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1859. Su familia 
explotaba campos en Entre Ríos, pero la muerte del padre y la guerra la obligaron a volver a Buenos 
Aires en busca de trabajo. Regresó para ayudar a su madre en la atención de una escuela rural, en la 
que se desempeñó como maestra, pese a su corta edad, durante tres años. Otra vez en Buenos Aires, 
ingresó a la escuela Normal Nº 1, fundada por Emma Nicolay de Caprile, y se graduó en 1878. Ejerció el 
magisterio, pero la enfermedad de su amiga y compañera, Amelia Kenig, fue decisiva en la 
determinación de ser médica, pese a que ninguna mujer había osado emprender tal carrera. Después 
de superar los obstáculos iniciales, logró titularse en 1889. Se inició en el Hospital San Roque, hoy Ramos 
Mejía, e instaló su consultorio. Poco antes fundó la primera escuela de enfermeras y en 1892 hizo lo 
propio con la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios. Enviada por el gobierno viajó a Europa y como 
resultado de sus observaciones el Consejo Nacional de Educación organizó el plan de estudios para las 
escuelas profesionales. Ese fue el tema de su libro Educación técnica de la mujer. En 1899 fue a Londres 
invitada por el Consejo Internacional de Mujeres y se le encargó la fundación de la rama argentina, los 
que realizó al año siguiente. Estudió entonces los métodos para el tratamiento de ciegos y sordomudos 
y en Buenos Aires estableció el Instituto de Ciegos. En París asistió a las mejores clínicas de obstetricia y 
ginecología. Como consecuencia, introdujo aquí el estudio de la puericultura en los colegios y fundó la 
Asociación Obstétrica nacional. Dictó cátedras en la Escuela de Bellas Artes y el Liceo nacional de 
Señoritas, del que fue profesora fundadora en 1907. También enseñó gimnasia en la Facultad de 
Medicina. Desempeñó cargos relacionados con su profesión y publicó trabajos como La educación del 
ciego y Cuidado del enfermo. En 1914, al cumplirse las bodas de plata de su graduación, se le rindió un 
gran homenaje, lo mismo que en 1916, cuando se despidió de sus actividades docentes. Se retiró a vivir 
en Los Cocos, Córdoba, localidad a la que donó una escuela, así como una casa de descanso para 
maestros y artistas. Falleció en Buenos Aires el 10 de abril de 1934. Al año siguiente se puso su nombre a 
la escuela de enfermería por ella fundada y en 1967 se emitió una estampilla de correo con su imagen. 
 
 
Carolina Lorenzini 
Carolina fue una gran deportista, practicó atletismo, natación, tenis, hockey, pelota a paleta y remo, 
incursionó en motociclismo y se lució en la doma de los potros.  El empeño que ponía en las cosas que 
emprendía era tan grande que rápidamente conseguía lo que se había propuesto. 
     Alrededor de 1930 había descubierto que la aviación era su verdadera vocación.  Su primera 
oportunidad de entrar en ese nuevo mundo fue al ascender a un avión pilotado por Don Victoriano 
Pauna; voló alrededor del aeródromo unos pocos minutos, pero al descender tenía tanta alegría que 
decidió presentar una solicitud de ingreso al Aeroclub Argentino. 
    A partir de entonces era común verla en el aeródromo aunque aún no podía tomar cursos de 
pilotaje porque sus medios económicos no le permitían hacerlo.  El 1 de agosto de 1933 inició el curso, 
tres meses después, el 4 de noviembre, rindió examen para obtener el brevet de piloto civil de la 
categoría A. 
     Cierta vez Carolina observó asombrada las increíbles piruetas que con singular destreza 
describía en el espacio un piloto excepcional, Santiago Germano, y le pidió que le diera lecciones de 
alta acrobacia, previa autorización del Aeroclub Argentino.  De inmediato asimiló todo lo que le 
enseñaba Germano, convirtiéndose ambos en el mas extraordinario binomio de acróbatas del espacio 
de este continente. 
     A sólo un año de haberse recibido, había realizado además de los locales, vuelos a Gral. Acha, 
Río Cuarto, Rosario, Pigué y otros mas obteniendo gran experiencia en muy poco tiempo.  No 
conforme con esto, Carolina quería lograr el registro de altura nacional femenino.  El 6 de septiembre a 
las 9:30hs, despego dando comienzo a la prueba, la altura alcanzada fue de 5381m, constituyéndose 
así el record nacional femenino, por lo cual recibió innumerables felicitaciones y homenajes.  Toda la 
prensa del país destacó con amplitud y grandes titulares la brillante proeza de la piloto cumplida con 
un avión de fabricación nacional. 
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     También intervino en numerosas carreras aéreas de regularidad y cuando no ganó, se clasificó 
en los primeros puestos.  Conquistó muchos trofeos y medallas de todo tipo, premios que al morir 
Carolina fueron cedidos por su madre al Museo de Luján donde actualmente se encuentran.  En sus 8 
años de carrera aérea, no percibió ni un sólo centavo. 
     Sus proezas le otorgaron renombre continental.  Sus espectaculares exhibiciones de alta 
acrobacia eran seguidas con pánico y admiración por impresionantes multitudes.  Su profesor en la 
especialidad, el admirable Santiago Germano, recordaba siempre con cariño y orgullo a quien fuera su 
magnífica discípula. 
     La tarde del 23/11/1941, cuando realizaba una maniobra acrobática, la máquina perdió el 
control, ella no podía recobrar el vuelo horizontal, el avión caía a gran velocidad, cortó el motor y se 
estrelló muriendo instantáneamente. 
 
 
Mencía Calderón 

Doña Mencía Calderón podría ser considerada como la madre española del área del Río de la 
Plata, ya que fue su llegada a Asunción, junto con las esposas españolas de los conquistadores, el 
comienzo del establecimiento (con leves excepciones) de familias blancas -criollas, no mestizas- así 
como también de la estabilización de la vida familiar española. Cuando su esposo, Juan Sanabria, 
falleció antes de poder ir al Río de la Plata para ejercer sus derechos como adelantado (concedidos en 
1547) y cuando en virtud de heredar dicho cargo, su hijo Diego se viera imposibilitado para partir 
inmediatamente, Doña Mencía, cuya fortuna había sido invertida en la expedición, partió de España, 
en nombre de su hijo (1550), con tres barcos comandados por el tesorero real, Juan Salazar y Espinosa y 
Hernando de Trejo, una pequeña fuerza armada y aproximadamente cincuenta muchachas 
españolas, incluyendo sus propias hijas, que esperaban encontrar marido en la nueva tierra. 
     Años después, los grupos de sobrevivientes llegaron en forma dispersa a Asunción a través de 
varias rutas a relatar las penurias sufridas. Capturados por piratas frente a las costas africanas y 
puestos en libertad sólo después de haber sido robados. Tempestades en el mar; enfermedades y 
muertes, incluyendo la de una de las hijas de Doña Mencía, los barcos se dispersaron y perdieron a lo 
largo de la costa brasileña; los sobrevivientes permanecieron allí indefinidamente debido a la 
imposibilidad de conseguir ayuda para continuar su viaje. 
     En una expedición que había partido, posteriormente, Diego Sanabria pereció ahogado en la 
costa brasileña. El grupo de Doña Mencia, conducido por Trejo, partió de Santa Catalina por vía 
terrestre y arribó a Asunción en 1556. Más tarde, muchos miembros de su grupo se trasladaron a Santa 
Cruz de la Sierra, en el límite oeste del Paraguay, pero la mayoría finalmente regresó al área del Río 
de la Plata.  En 1564 Doña Mencía escribió un breve relato de las penurias sufridas en su viaje rumbo al 
Paraguay. Entre las nuevas familias allí establecidas, de las cuales habrían de surgir los futuros líderes 
criollos, se encontraban las de las hijas de Doña Mencia, quienes tempranamente se casaron con los 
oficiales comandantes de la pequeña flota. 
     Fernando de Trejo y Sanabria, posteriormente obispo de Tucumán, era hijo de María Sanabria 
y Hernando de Trejo, e Isabel, hija de Isabel Sanabria (también conocida como Mencía) y Juan Salazar 
y Espinosa, se convirtió en esposa (en Santa Cruz) de Juan de Garay, quien luego fundó Santa Fe (1573) 
y restableció definitivamente Buenos Aires en 1580.  
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Historia del Raiderismo 
 

♣ La escuela de Michel Menú: 
 

El Raiderismo fue concebido por el Comisionado Nacional Scout Católico 
de Francia, Michel Menú para mediados de los años de inicio de la 2° Guerra. 
Este hombre era Capitán de FFAA Francesa y comando de la misma y vio que 
el scoutismo sufría la  perdida de jóvenes de la edad entre 14 y 17 años por la 
diferencia evolutiva y de intereses que había entre estos jóvenes y los mas 
pequeños que venían de la Manada, por eso pensó y desarrolló una 
metodología de trabajo que capte y atraiga al muchacho, basándose en las 
pautas de BP.  

No hay que olvidar el contexto en que esto se desarrolló y que fue en los 
inicios de la segunda guerra mundial. 

Michel Menú como militar tenia contacto con sus aliados británicos y 
solicito apoyo al Gral Odgen Wingate del SAS Británico (Jefe de las unidades de 

elite del servicio aéreo secreto británico). Este le brindo la metodología de adiestramiento y 
entrenamiento de los CHINDITS, grupo secreto y especial del SAS al cual solo ingresaban los mejores 
elementos de las fuerzas. 

Michel Menú adapto este programa y entrenó a los primeros muchachos como los 
Chindits...hay que decir que el entrenamiento era durísimo, ya que el muchacho era sometido a 
pruebas de resistencia, ruptura de sueño, manejo y conducción de vehículos, uso de armas, espionaje, 
exploración, navegación aérea, aprendían a pilotear aviones y eran paracaidistas y expertos en 
combate cuerpo a cuerpo, en mecánica, en comunicaciones y en acción psicológica. 

Además, aprendían a diagramar las empresas o misiones tal como lo hacían los Chindits.. se 
daba el objetivo de la misión y cada patrulla presentaba, luego de  una investigación la mejor forma 
de llevarla a cabo y se elegía la mejor opción. 

Para ser aceptado finalmente el joven debía pasar casi 2 meses de este entrenamiento diario y 
se lo sometía a una misión o empresa la cual debía ejecutar bien y realizaba varios saltos en 
paracaídas y si todo estaba bien recibía la insignia RAIDER SCOUT que era igual a la de unidad de 
elite CHINDIT pero en vez de un paracaídas llevaba la cruz de Jerusalén o cruz guerrera y a partir de 
ese momento era miembro de la unidad. 
El lema era SALVAR y cuando alguien les preguntaba por el significado de la insignia alada de su 
pecho, ellos respondían: 

“ Significa que llegamos volando a Salvar a quien lo necesite” 
 
EL RAIDERISMO ES DEFINIDO PARA EL SCOUT CATOLICO, SIN LA RELIGION CATOLICA TODO EL 

RAIDERISMO CARECE DE SENTIDO. 
 

Cabe decir que el contexto de la época, fue ideal para estos muchachos y su entrenamiento, 
ellos llevaron a cabo rescates y actos heroicos que aun hoy se recuerdan y muchos fueron MAQUIS o 
de la resistencia Francesa contra los NAZIS. 

Pero los Raiders son recién reconocidos como parte de los Scouts Católicos de Francia después 
de la 2° Guerra, modifican su programa y sus actividades para tiempos de paz y todos sabían que 
quien llevaba esa insignia era miembro de una unidad Raider, elite dentro de los Scouts  y eran  muy 
respetados. 
La historia siempre tiene vueltas raras y el mismo grupo sobre el cual se basa el surgimiento del 
Raiderismo (los CHINDITS Británicos) es el mismo que para 1964 lo mancha y hunde en la extinción y 
persecución en Francia...pero eso es otra historia al igual que la del Raiderismo en Argentina. 
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♣ La llegada del Raiderismo a la Argentina: 
 

En 1959 llegó el Raiderismo a la Argentina pero como no se vivían las mismas realidades que 
en Francia se hizo un rejunte de cosas. Sin embargo, se adoptó la misma insignia que la de los Raiders 
franceses.Cuando los Raiders se consolidaron en Francia, la idea comenzó a propagarse por el resto de 
Europa.Como no podía ser de otra manera, el movimiento scout católico argentino captó la idea del 
Raiderismo y trató de incorporarlo, adaptándolo a las circunstancias propias.  

 
♣ San Pablo Y Bariloche:  

Primera patrulla: En el año 1958 el M.S. Jorge HERRERA GALLO, antes de cumplir con su 
vocación sacerdotal, intento una aproximación al Raiderismo y formó la Patrulla "DIAGUITAS". La 
integraron los scouts mayores de la trpa del Grupo nº 86 "SAN PEDRO APÓSTOL", perteneciente en 
ese entonces al Distrito nº 2 (Hoy Distrito DEVOTO) 

En el mes de enero de 1959, la Tropa Scout de San Pedro acampó en Villa Tacul, ubicada en el 
interior del Bosque de Bahía López, a orillas del lago Nahuel Huapí, San Carlos de Bariloche. Allí 
estaba la Patrulla Diaguitas, que realizó su primera Investidura una medianoche, a la luz de las 
antorchas. 
En 1961 el M.S. HERRERA GALLO -estando en el seminario- intenta por segunda vez incorporar el 
Raiderismo en la U.S.C.A., comenzando con un trabajo previo muy interesante antes de utilizar el 
sistema de patrullas: a)La Asamblea Raider y b) El Jefe de Día, que era rotativo. El primer 
campamento se realiza en Punta Gorda, Uruguay a orillas del rio homónimo, en el mes de enero de 
1962. 

Ese mismo año se implanta el sistema de patrullas, con la organización, el adiestramiento, el 
ceremonial y la mística que proponía Michel MENU en su libro "RAIDERS SCOUTS". 

Las primeras patrullas fueron: INCAS, ONAS, PUELCHES, CHANAS, y RANQUELES, que 
integraron la "Tropa Raider Nº 1 "ARAUCANOS", cuyo banderín flamea todavía. 

En 1963 todo el grupo realiza el campamento en Colonia Suiza, San Carlos de Bariloche. La 
tropa Raider efectúa un interesante trabajo de montaña con ascensión a los cerros: López y Catedral 
(por el refugio Frey). 

El campamento de 1964 se realiza en Lago Escondido, Bahía López, San Carlos de Bariloche, 
donde concurrió la tropa raiders solamente; estaba a cargo del mismo el M.S. HERRERA GALLO 
(Seminarista), el Ayudante de Tropa Emilio A. MATELLICANI y las patullas: PUELCHES, ONAS y 
CHANAS. Se realizaron importantes actividades:  

1) Ascenso al cerro López; 2) Cresteo del cerro Catedral; 3) Construcción de balsas y navegación 
del lago Moreno. 

En este campamento se logró lo que pretendían los creadores de los raiders: que no se perdiera 
la motivación de los scouts de 14 ó 15 años. 

Así fueron los comienzos. Casi de inmediato o contemporáneamente, comenzaron sus 
actividades otros grandes grupos de la U.S.C.A., que incorporaron los raiders con esperanza y 
entusiasmo: SANTA RITA, SAN AGUSTÍN, PATROCINIO DE SAN JOSE, DIVINA PROVIDENCIA, SAN 
CRISTÓBAL y otros que fueron iniciando sus trabajos en la nueva rama. 
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♣ Jamborees Mundiales:  
 

 1° Jamboree - Londres, Inglaterra (1920) 
 Participaron 5.330 scouts de 34 países. En la ceremonia de clausura B-P fue 
unánimemente aclamado como Jefe Scout Mundial. En la oportunidad dijo: "Si es 
vuestra voluntad, continuemos de aquí en adelante firmemente determinados a 
que desarrollaremos entre nosotros y nuestros niños una camaradería a través 
del espíritu de la hermandad scout mundial, de modo que podamos ayudar a 

desarrollar la paz y la felicidad en el mundo y la buena voluntad entre los hombres." 
 

2° Jamboree - Copenhague, Dinamarca (1924) 
 Asistieron 5.573 scouts de 46 países. Se instauró la clásica visita a hogares 
después del evento y B-P entregó premios por diferentes competencias en el 
estadio de Copenhague. Se dice que esta Jamboree demostró que el scoutismo 
no era sólo un juego, sino que hacía una significativa contribución a la 

educación de la comunidad mundial. 
  
 

3° Jamboree - Birkenhead, Inglaterra (1929) 
Este Jamboree coincide con el 21° Aniversario del Movimiento Scout y estuvieron 
presentes 50.792 scouts de 46 países. El Rey de Inglaterra, Jorge V, concedió a B-
P el rango de la nobleza que el dio el título de Lord Baden-Powell of Gilwell. Su 
símbolo fue una flecha dorada que representó la paz, la buena voluntad y el 
compañerismo. El lema fue "Vengan los años". 

 
4° Jamboree - Gödöllo, Hungría (1933) 
 Participan 25.792 scouts de 46 países. El periódico local del Jamboree fue 
impreso en húngaro, inglés, francés y alemán. El idioma no oficial era al 
"jamborise" que consistía principalmente en señas enfatizadas por una gran 
sonrisa. Por primera vez se hacen estampillas conmemorativas del encuentro y 
participan scouts aéreos. La insignia tenía estampada el ciervo blanco de 
Hungría que representaba el espíritu del scoutismo brincando hacia adelante y 
hacia arriba. 
  

  
 

5° Jamboree - Vogelenzang, Holanda (1937) 
El lema fue "Pequeños recursos. Grandes resultados." Asistieron 27.000 scouts de 54 
países. Las guías hicieron su presentaciones en la arena para darle la bienvenida a 
Lady Olave, Jefa Mundial de las Guías. Al presentar el emblema del Jamboree, un 
báculo de Jacob, B-P dijo: "Me ha llegado el tiempo de decir adiós. Les deseo llevar 
vidas felices." Este será el último Jamboree al que acude el fundador del Movimiento 
quien ya tenía 80 años de edad. 
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6° Jamboree - Moisson, Francia (1947) 
 Se celebró después de diez años del último encuentro y asistieron 24.152 scouts 
de 38 países. Fue el "Jamboree de la Paz" y su símbolo fue el nudo carrick. En la 
ceremonia de inauguración los scouts marcharon por países; en la clausura cada 
subcampo formaba una unidad de donde sobresalían las banderas y 
estandartes de los scouts de los distintos países representados. 
  
 

 
   

 
 

 
8° Jamboree - Lago Niágara, Canadá (1955) 
 

Fue la primera reunión internacional realizada fuera de Europa. El lema era 
"Nuevos Horizontes". Estuvieron presentes 11.162 scouts de 71 países. La televisión 
fue testigo, por primera vez de esta gran acontecimiento, pero también lo fue el 
huracán Connie que ocasionó más de un susto. Entre la lista de anécdotas se 
cuenta el largo viaje en jeep que llevaron a cabo tres scouts brasileños y los 
cuatro meses en barco de la delegación de Nueva Zelanda para llegar al lugar. 

 
 

9° Jamboree - Sutton Coldfield, Inglaterra (1957) 
  
Se llamó "Jamboree del Jubileo" celebrando el cincuentenario de los scouts y los 
cien años desde el nacimiento de su fundador. Participaron 31.305 scouts de 82 
países. Los ocho subcampos recibieron el nombre de cada uno de los lugares 
donde se habían realizado los jamborees anteriores. Una estación de radio 
amateur operó desde el campamento y se editó un diario de veinticuatro 
páginas. 

 
   
10° Jamboree - Makiling Park, Filipinas (1959) 
Fue el primero realizado en Asia. Participaron 11.855 scouts de 44 países. El lema 
fue "Construyendo el mañana, hoy". El encuentro entre occidente y oriente fue 
una gran revelación y se comprobó una vez más que un jamboree mundial no       
son los shows ni los fogones. El verdadero jamboree ocurre en el corazón de los 
scouts de muchos países. 
 

  

7° Jamboree - Bad Ischi, Austria (1951) 
  

Se denominó Jamboree de la simplicidad. Participaron 12.888 scouts de 41 países. En 
el lugar se construyeron siete torres con el fin de recordar cada uno de los 
jamborees anteriores. Fue la primera vez que los scouts alemanes pudieron 
participar como miembros completos de la Organización y asistió al encuentro un 
scout japonés, que pase a no hablar ningún otro idioma que el suyo, se sintió como 
en casa. 
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11° Jamboree - Maraton, Grecia (1963) 
  
El lema fue "Scout más alto y más grande". Participaron 13.717 scouts de 88 países. 
Se revivieron las clásicas Olimpíadas: el corredor de Maratón, los trabajos de 
Hércules y el triatlón. Este encuentro no estuvo ajeno a las tragedias: el 
contingente filipino pereció al estrellarse el avión que lo conducía a Grecia. Al 
cierre, la antorcha de Maratón fue entregada a un scout norteamericano para ser 
encendida en la apertura del Jamboree siguiente. 
    
 

 
 

  12° Jamboree - Indaho, Estados Unidos (1967) 
Participan 19.128 scouts de 133 países y territorios, lo que representa la mayor asistencia 
de países en la historia de los Jamborees. El lema fue "Muchas tierras, un mundo". 
Scouts de Checoslovaquia y Hungría participan por primera vez como miembros del 
Movimiento. Grupos donde la semilla del scoutismo estaba recomenzando o 
comenzando también estuvieron presentes: Bulgaria, Bielorrusia, Estonia, Lituania, 
Polonia, Rumania, Rusia y Yugoslavia. 

 
   
 

13° Jamboree - Asagiri Heights, Japón (1971) 
 El lema del evento fue "Por la comprensión". Asistieron 23.758 scouts de 87 países. Las 
diversas actividades fueron decoradas con los colores orientales destacándose contra el 
fondo del  
Monte Fuji. Aunque el clima fue muy bueno al principio y al final, este evento se 
recuerda por el  tifón Olive que azotó el campamento. En una operación de emergencia 
la mayor parte de los participantes fueron evacuados y alojados en templos, escuelas y 

cuarteles. 
   
                       
                                 14° Jamboree - Lilehammer, Noruega (1975) 

  
Popularmente se le llamó "El Jamboree Nórdico 75". El lema fue "Cincos dedos, 
una mano", simbolizando los cinco anfitriones nórdicos unidos: Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia; y las cinco regiones mundiales scouts en 
una hermandad. Participaron 15.516 scouts de 91 países. Se llevaron a cabo 

entretenidas actividades como el escalamiento a las montañas, visitas al museo de Maihaugen y 
toda la diversión de la feria de los países. 
  

 
15° Jamboree - Alberta, Canadá (1983) 
  
El lema fue "El Espíritu sigue vivo". Asisten 15.600 scouts de 102 países. Marcó el 
cierre de las celebraciones por el 75 Aniversario del Movimiento y el 125 
cumpleaños de B-P. Las actividades aprovecharon las escarpadas lomas de las 
montañas rocosas y la excitación del salvaje oeste. Por primera vez las Guías 
tienen el permiso de asistir como participantes oficiales. El evento no se celebró 

en 1979 por la guerra de Irán. 
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 16° Jamboree - Sydney, Australia (1987) 
 
Es el primer Jamboree realizado en el hemisferio sur del planeta. Participan 
14.634 scouts de 98 países. El lema fue "Juntos unamos al mundo". Fue uno de los 
eventos oficiales de las celebraciones del bicentenario de Australia. Cada uno de 
los subcampos recibió el nombre de distintos animales típicamente australianos, 

como Koala y Canguro. Una de las actividades inolvidables fue el carnaval de surf en la hermosa 
playa de Thirroul. 
 
 

 
  17° Jamboree - Mount Sorak, Korea (1991) 
  
Participan 19.128 scouts de 133 países y territorios, lo que representa la mayor 
asistencia de países en la historia de los Jamborees. El lema fue "Muchas tierras, un 
mundo". Scouts de Checoslovaquia y Hungría participan por primera vez como 
miembros del Movimiento. Grupos donde la semilla del scoutismo estaba 
recomenzando o comenzando también estuvieron presentes: Bulgaria, Bielorrusia, 

Estonia, Lituania, Polonia, Rumania, Rusia y Yugoslavia. 
 
 

18° Jamboree - Flevoland, Holanda (1995) 
  
El lema fue "El futuro es ahora". Participaron 29.128 scouts de 132 países. Se 
entregó el premio de la amistad Jamboree y se hizo una ceremonia inter-religiosa 
sobre la violencia y la paz. Se celebraron los 50 años de las Naciones Unidas a 
través de un foro scout y comunicación por satélite con el Secretario General de la 
ONU, Boutros-Ghali. 

 
 
19° Jamboree - Picarquin, Chile (1999) 
  
Se realiza entre el 27 de diciembre de 1998 y el 6 de enero de 1999, dando lugar, 
cada una hora a los tradicionales festejos de fin de año. Se lo llamó el último del 
siglo y su lema fue "Juntos construyendo la paz". Por primera vez se realiza en un 
país de América Latina y participaron 34.000 scouts de 180 países de los cinco 
continente. 
 

 
20° Jamboree - Tailandia (2003) 
 
Se realiza en Sattahip" localizada en la Provincia de Chonburi, 150  Km al sur de 
Bangkok, en la costa este del Golfo de Tailandia entre el 28 de Diciembre del 
2002 y el 8 de Enero del 2003. Una gran oportunidad para que 30.000 Scouts de 
todo el mundo disfruten de 12 dias de campamento.  
El Logo 
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21° Jamboree – Reino Unido(2007)  Jamboree del Centenario 
 
Este año el Escultismo celebrará su centenario en todo el mundo. Será la ocasión 
de promover los valores, los beneficios y el magnífica trabajo del Escultismo en el 
mundo, así también para los más de 25 millones de scouts de 216 países y 
territorios será el momento de mostrar al mundo como vive la vida un scout a 
través de las actividades del centenario.  
El tema único previsto para todos los eventos y actividades del Centenario del 
Escultismo y el 21º Jamboree Scout Mundial es 2007: Un Mundo, Una 
Promesa.  

El Grupo de Trabajo 2007 compuesto por representantes del Escultismo Mundial y de Scouting 2007 
dirige la preparación para alcanzar este objetivo y ayudar a los scouts del mundo entero a construir 
metas que hagan del 100º aniversario una realidad 
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Biografía del creador de los Scouts y de la creadora de las Guías 
 

♣ Robert Baden-Powell  
 
Fundador del Movimiento Scout Mundial 

Al final de su vida su nombre completo era Lord Robert Stephenson 
Smyth Baden-Powell of Gilwell, él nació en Londres (Inglaterra) el 22 de 
febrero de 1857. Fue hijo del Reverendo H.G. Baden Powell, profesor de 
Oxford, y de Henrietta Grace, hija del almirante W.T. Smyth y nieta de 
Joseph Brever, explorador de América. Baden Powell fue, por lo tanto, el 
descendiente de un religioso, por un lado y de un aventurero colonizador del 
Nuevo Mundo, por el otro.  

  
B-P como niño 

Cuando Baden Powell tenía solo tres años, muere su padre, dejando a su madre con siete hijos, el 
mayor con menos de catorce años de edad, con frecuencia sufrieron penalidades; pero el mutuo amor 
de la madre por los hijos y de éstos por la madre, siempre los sacó adelante.  

Roberto vivió una vida encantadora siempre al aire libre, en compañía de sus cuatro hermanos, 
excursionando y acampando con ellos en muchos lugares de Inglaterra.  

A los trece años estudia con beca en la Escuela de Charterhouse de Londres. No es un estudiante 
distinguido, ya que sus profesores descubren su gran facilidad para "dormir en clase". Es un buen 
compañero y es el que más y mejores iniciativas aporta a la "pandilla". Los lugares más frecuentes para 
sus juegos son los bosques que están junto a la escuela.  

  
Soldado en África 

En el año 1.877 entra en el ejército, sin pasar por la Academia, gracias a su buen examen. Es 
destinado a Bombay como subteniente del 13º Batallón de Húsares. Sus nuevos destinos al frente de 
dicho batallón son Afganistán y Sudáfrica.  

A los 26 años es ascendido a Capitán mostrándose gran explorador y conocedor de los secretos de la 
naturaleza, gracias a esto escribe dos libros destinados al Ejército "Manual para la instrucción de la 
caballería" y "Reconocimiento y Exploración".  

Entre los años 1.887 y 1.889, participa en actividades de guerra, cuyas experiencias serán las ideas 
madres de los que será más tarde el Movimiento Scout.  

Interviene contra los Zulúes, las tribus feroces de Ashanti y los guerreros salvajes Matabeles. Los 
nativos llegaron a temerle tanto, que, por su valor, su pericia scout y su asombrosa habilidad para 
acechar, le dieron el nombre de "Impeesa", que quiere decir "El lobo que no duerme jamás". 

En 1.889 recibe el mando del 5º de Dragones con guarnición en Merut (India). Sirviendo en este 
destacamento escribe un libro titulado "Guía para explorar" (Aids to scouting).  

Sus ascensos en la milicia fueron casi automáticos, por lo regulares, hasta que, repentinamente, 
ascendió a la fama. Fue en 1899, cuando ya había obtenido el grado de Coronel. Se acumulaban las 
dificultades en el sur de África, y a Baden-Powell se le ordenó ir a defender Mafeking, una ciudad en el 
corazón del África del Sur. "El que tiene a Mafeking, tiene las riendas del África del Sur", se decía entre 
los nativos, y tal cosa demostró ser verdad.  

  
 
 

El sitio de Mafeking 
Estalló la guerra, y durante 217 días, B-P sostuvo Mafeking, resistiendo el sitio contra fuerzas mucho 

más numerosas hasta que le llegaron refuerzos.  
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En este periodo de tiempo se vio obligado a pedir y confiar servicios a los Jóvenes de Mafeking y 
estos respondieron heroicamente hasta el punto de poner en peligro su vida.  

Los relatos del asedio llegan a Londres y Banden Powell es ascendido a grado de General Mayor y 
convertido en héroe del Imperio.  

  
Nace el Escultismo 

En 1901 en Inglaterra se da cuenta que su libro "Guía para explorar" es utilizado como libro de 
lectura en las escuelas y lo que es más, los dirigentes de la Brigadas Juveniles Católicas, lo utilizan como 
medio e instrumento educativo de sus jóvenes.  

Banden Powell descubre que puede ayudar a la juventud y estudia los sistemas educativos, 
desarrolló despacio y con sumo cuidado la idea de Escultismo. Deseaba estar seguro de que daría 
resultado.  

Asi pues, en el verano de 1907 llevó con él a un grupo de veinte muchachos a la isla de Brownsea, 
en el Canal de la Mancha, al primer Campaneto Scouts que el mundo contempló. El campamento fue 
un gran éxito.  

  
Escultismo para muchachos 

Y después, en los primeros meses de 1908, publicó en cuatro entregas quincenales su Manual de 
Adiestramiento: "Escultismo para Muchachos", sin siquiera soñar que este libro sería el motor que 
pusiera en movimiento un sistema que había de afectar a los muchachos del mundo entero.  

Escultismo para Muchachos aún no había acabado de aparecer en las vitrinas de las librerías y en 
los puestos de revistas, cuando ya se habían comenzado a formar patrullas y Tropas de Scouts, no sólo 
en Inglaterra sino también en otros países.  

  
La segunda vida de B-P 

El Movimiento creció y creció; para 1910 había alcanzado tales proporciones, que B-P se dio cuenta 
de que el Escultismo iba a ser su obra. Tuvo la visión y la fe para reconocer que podía hacer más por su 
patria educando a las generaciones nacientes, para que sus componentes se convirtieran en buenos 
ciudadanos, que entrenando a hombres para convertirlos en buenos soldados. Y por tanto, renunció a 
su puesto en el ejéricto donde ya ostentaba el grado de Teniente General y se embarcó en su "segunda 
vida" -como él la llamaba-, su vida de sevicio al mundo a través del Escultismo. 

Recogió su premio en el crecimiento del Movimiento Scout y en el amor y respecto que le tenían 
todos los muchachos alrededor del globo.  

  
La Hermandad Mundial 

En 1912 hizo un viaje alrededor del mundo para conocer a los Scouts de muchos países. Eran los 
principios de la Hermandad Mundial. Sobrevino la primera guerra mundial e interrumpió por algún 
tiempo este trabajo, pero al final de las hostilidades fue reasumido. 

En 1920 los Scouts de todo el mundo se congregaron en Londres en la primera reunión internacional; 
el primer "Jamboree Mundial".  

La última noche de este Jamboree, el 6 de agosto, B-P fue proclamado Jefe Scout Mundial por una 
entusiasta multitud de muchachos.  

El Movimiento Scout continuó creciendo. El día que cumplió su vigésimo primer aniversario, es decir, 
cuando obtuvo su "mayoría de edad", sus miembros habían llegado a la cifra de dos millones, 
repartidos prácticamente en todas las naciones civilizadas del mundo.  

El primer Jamboree Mundial fue seguido por otros: en 1924 en Dinamarca, en 1929 en Inglaterra, en 
1933 en Hungría, en 1937 en Holanda. En cada uno de estos Jamborees, Baden Powell era la figura 
central, saludado tumultuosamente por "sus muchachos" donde quiera que lo vieran.  

Pero los Jamborees solo constituyen parte del esfuerzo para constituir la Hermandad Scout Mundial. 
B-P viajaba incesantemente en pro del Escultismo, sostenía correspondencia con sus jefes en numerosos 
países y continuaba escribiendo sobre temas Scouts. 
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Los últimos años de B-P 
Cuando finalmente cumplió la edad de 80 años, su fuerzas comenzaron a declinar. Regresó a su 

amada África en compañía de su esposa, Lady Olave Baden-Powell, quien había sido su colaboradora 
en todos sus esfuerzos y quien, además, era la Jefe de las Guías (Muchachas Scouts), movimiento 
también creado por Baden Powell. 

Se establecieron en Kenia, en un lugar tranquilo con una hermosa perspectiva de millas de bosque 
que conducen a montañas de Picos Nevados.  

Allí murió B-P el 8 de enero de 1941, un poco más de un mes antes de cumplir sus ochenta y cuatro 
años.  

En Nyeri, cerca de Kenia, hay una tumba sencilla con estos datos: Robert Baden-Powell, Nacido el 
22 de Febrero de 1857 - Muerto el 8 de Enero de 1941 

Y debajo de este epitafio la señal de "Misión Cumplida", como firma de una vida en favor de la 
nueva juventud de todo el mundo. 
 
La verdadera manera de obtener la felicidad es haciendo felices a los demás. Traten de dejar este 
mundo en mejores condiciones de como lo encontraron; de ésta manera, cuando les llegue la hora de 
morir, podrán hacerlo felices porque, por lo menos, no perdieron el tiempo e hicieron cuanto les fue 
posible por hacer el bien. "Estén Siempre Listos" en ésta forma, para gozar de una vida dichosa y morir 
dichosos: aférrense a su Promesa Scout siempre, aún cuando hayan dejado de ser muchachos. Que Dios 
los ayude a hacerlo así. 
 
Historia del primer Tótem Scout (Impresa) 

En Junio de 1896 el General Frederic Carrington ordenó al Teniente Coronel Robert Baden-
Powell que iniciara un plan para derrotar a los violentos indígenas matabeles que causaban a toda la 
zona cercana a Bulawayo, donde se situaba el cuartel general militar. BaderrPowell había sido 
designado como Jefe de Estado Mayor y encontró muchos obstáculos para iniciar la guerra contra los 
matabeles. El mayor obstáculo era que el escenario de las batallas eran los inaccesibles kopjes (montes 
cerrados) de las montañas Matopo, que estaba plagado de impis (fuerzas de combate) matabeles. 
Según las declaraciones era un "horrible país, tenebroso, un revoltijo de matorrales, pedregales y 
montes cerrados". Con la ayuda de Frederick Burnham, logró hacer unos bosquejos del territorio 
enemigo, señalando los escondites de los matabeles. Sin embargo, Burnham tuvo que partir a otra 
misión y BP quedó solo en las montañas Matopo. Siguió con sus reconocimientos y como dice William 
Hillcourt: "En algunos de sus más audaces reconocimientos era inevitable que fuera detectado por los 
matabeles. Pero de algún modo se las había siempre arreglado para evadir a sus más feroces 
perseguidores, una de las veces apelando a la agilidad de esas danzas de grandes saltos que había 
practicado en Malta, cinco años antes. 

El enemigo nunca sabía por donde aparecería BP o desde cual dirección. Parecía estar cerca de 
noche y de día, como si fuera alguna criatura extraordinaria que pudiera cazar siempre sin descanso". 
De esta forma comenzaron a llamarlo "Impeesa" que significa "Lobo que jamás duerme". Tras sus 
exitosos revelamientos, la campaña militar comenzó. Se utilizaron los planos y las indicaciones de BP, 
lográndose finalmente la victoria. Esta es la historia que dio origen al primer tótem del escultismo, que 
perteneció a nuestro Jefe Scout Mundial, Lord Baden-Powell. 
 
 
 

♣ Ultimo mensaje del Jefe 
Queridos Scouts: si alguna vez habéis visto el cuento de “Peter Pan”, recordareis cómo el jefe de 

los piratas siempre haciendo su último discurso se despedía, por temor a que posiblemente cuando 
llegara la hora en que había de morir, no fuera a tener tiempo de darse a conocer. Así me sucede a 
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mí, y aún cuando no me estoy muriendo en este momento, tendrá que suceder uno de estos días y 
deseo deciros unas palabras de despedida. Recordad, esta es la última vez que oiréis de mí, por tanto 
meditadla. 

He tenido una vida muy dichosa y deseo que todos vosotros tengáis también una vida muy 
dichosa. 
Creo que Dios nos ha puesto en este mundo encantador para que seamos felices y gocemos de la vida. 
Pero la felicidad no proviene de la riqueza, ni de tener éxito en la carrera simplemente, ni dándose un 
gusto a sí mismo. Un paso a la felicidad es hacerse uno sano y fuerte, poder gozar de la vida cuando se 
es hombre. 

El estudio de la naturaleza os enseñará, como ha llenado Dios de cosas bellas y maravillosas de 
este mundo, para que podamos gozar. Estad satisfechos con los que os halla tocado y sacad de ellos el 
mejor partido que podréis. Ved siempre el lado bueno de las cosas y no el malo. Pero la verdadera 
manera de obtener la felicidad es haciendo felices a los demás, tratar de dejar este mundo en mejores 
condiciones de cómo lo encontraron; de esa manera cuando llegue la hora de morir podéis hacerlo 
felices, porque, por lo menos, no perdiste el tiempo e hiciste cuanto os fue posible para hacer el bien. 
“estad Listos” en esa forma, para gozar una vida dichosa y morir dichosos, fieles a vuestra promesa 
scout, siempre, aún cuando hayáis dejado de ser muchachos, que Dios ayude a hacerlo así. 

Vuestro Amigo. 
BP (Baden Powell) 

 
♣ Olave Baden Powell 

 
Fue una mujer que amó y se preocupó por millones de personas, y a cambio fue amada y 

cuidada por millones de personas. Olave dirigió enérgicamente un Movimiento que ahora incluye a 
cerca de 8 millones de Guías. Fue radicalmente desinteresada, siempre pensando en el otro, siempre 
pensando en el modo de servir a las personas que la rodeaban. Ella y su esposo Robert creyeron que 
“la felicidad no proviene de lo que poseemos sino de lo que podemos compartir”, Lady Baden Powell 
fue un maravilloso ejemplo de lo que la verdadera cristiandad es: amar a Dios y amar al otro como a 
ti mismo. Una de las características más sobresalientes de Olave era su sonrisa. Su sonrisa no era lo que 
los políticos ponen para una ocasión sino un honesto gusto por el bien que estaba haciendo. Era casi 
una sonrisa contagiosa. La gente sentía casi imposible no dar en respuesta una risita cuando conocían 
sus brillantes ojos y su sonrisa de oreja a oreja.  

Olave Saint Clair Soames nació en Stubbing Court, Inglaterra, el 22 de febrero de 1889.  
   De niña fue siempre muy activa: tocaba el violín, montaba a caballo, quería y cuidaba a los 
animales y a la naturaleza. Cuando tenía 9 años, su familia se fue a vivir a Londres, pero la vida de la 
ciudad y la falta de contacto con la naturaleza, hicieron que pronto su ánimo decayera y enfermó. Por 
esta razón, volvieron a Peyton Place donde volvió a disfrutar del campo y de los animales que tanto le 
gustaban.  
     De adolescente, aprendió a nadar y a remar, además hizo su primer viaje al extranjero 
(Francia), lo que le provocó grandes deseos de viajar. Cuando cumplió los 15 años fue confirmada.  

Más tarde, a los 17, sentía que había recibido mucho de la vida y que no había dado nada a 
cambio, así que trató de ingresar a un hospital como enfermera pero no la admitieron por ser 
demasiado joven.  
    El 4 de enero de 1907 fue presentada en sociedad.  
    En 1912 camino a Jamaica, a donde iba con su padre a pasar unas vacaciones, en el barco 
“Arcadian” conoció a Robert Baden Powell de quién se enamoró.  

Para cuando terminó el viaje ya estaban comprometidos. Sus padres al principio no estuvieron 
muy de acuerdo en que se casara con un hombre que era más de treinta años mayor que ella. Su 
madre, Katherine, estaba horrorizada cuando descubrió que Robert intentaba que se uniera a las 
Guías y la enviaba con “todas esas niñas salvajes”. El nombre de “Muchacha Guía” era un tema 
intocable para su madre. Tristemente ella nunca superó su desaprobación ante el trabajo de Olave. A 
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Olave nunca se le permitió usar su uniforme Guía en la presencia de su madre. El resentimiento de su 
madre fue extremadamente doloroso para Olave, y dejó un vacío en la relación cercana que tenían 
entre ellas.  
          Robert y Olave se casaron el 30 de octubre de 1912. Olave inicialmente participó en el 
Movimiento Scout acompañando a su marido, pero más tarde se inició en el Guidismo. Después de 
trabajar al lado de Agnes Baden Powell por algún tiempo, trabajó en 1916 como Comisionada de 
Sussex.  
    En octubre de ese mismo año, fue elegida Comisionada en Jefe de las Guías del Imperio 
Británico  y en 1918 fue elegida Jefe Guía. Robert y Olave tuvieron 3 hijos, Peter, Heather y Betty.  
    Poco después de la Primera Guerra Mundial se fueron todos a vivir a Pax Hill (Colina de la 
Paz).  
    En 1930 fue nombrada Jefe Guía Mundial y en 1932 recibió la Cruz del Imperio Británico.  
    En 1937, los Baden Powell se fueron a vivir a Nyerie, Kenia. Su hogar se llamó “Paxtu” que es 
una palabra Swahili que significa paz para dos, segunda paz o paz.  

En 1941 muere Robert Baden Powell y Lady B.P. regresa a Londres. 
    Olave Baden Powell muere el 25 de junio de 1977.  
 

♣ Ultimo mensaje de Olave: 
Queridas Guías, Scouts, Cachorros y Haditas y todos sus líderes y amigos,  
Yo habré partido de este mundo cuando reciban este mensaje, el cual dejo para expresar mi 

agradecimiento por toda la bondad y el afecto que me han mostrado, y para decir cuan gratamente 
me he regocijado por la manera como todos ustedes han llevado a cabo la mayor parte del trabajo en 
el Movimiento que mi amado esposo inventó hace muchos años, para el crecimiento de niños y niñas 
de todos los países. 

Yo creo firmemente en Dios Todopoderoso y en la vida en el mundo por venir, cuando él y yo 
estemos reunidos, y juntos vigilaremos de todos los que se han enrolado como miembros de esta familia 
mundial, y continuaremos preocupándonos por su progreso y bienestar. 

Confío en que ustedes continuarán utilizando completamente el sistema de trabajo y juego que 
nuestro Movimiento provee, manteniendo la diversión y las amistades hechas en sus reuniones y en los 
campamentos, cumpliendo la Promesa y defendiendo la Ley que ustedes se comprometieron a vivir 
cuando se unieron al Movimiento. 

De esta forma ustedes no solo progresarán física, mental y espiritualmente, sino que repercutirá 
en todos aquellos que se encuentran a su alrededor, haciendo lo que es honorable, recto y sabio; 
mostrando benevolencia en sus pensamientos y acciones; luchando contra todos los males y ayudando 
a hacer del mundo un lugar mucho más feliz y mucho mejor en donde vivir. 
Confío en que serán exitosos en todas sus tareas, y permita Dios que pueda estar con ustedes en los 
años que vienen. 

Olave Baden-Powell 
12 de Noviembre de 1973 
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Organismos de la Comunidad Raider 
 

♣ Asamblea raider: 
La Asamblea Raider es el organismo que tiene por finalidad permitir a cada miembro sentirse 

responsable por la marcha de la Comunidad y descubrirse a sí mismo como elemento necesario en la 
construcción del mundo. 

Dentro del Sistema de Empresas desempeña un rol activo en la elección y evaluación de las 
mismas. A través de la Asamblea, la Empresa se transforma en un proyecto y una realización de toda la 
Comunidad. 

Está integrada por los miembros de la Comunidad Raider y el Consejo de Comunidad. 
Se reúne periódicamente pedido de cualquiera de sus miembros por convocatoria de la Jefatura , para 

: 
 Elección de empresas. 
 Tratar los asuntos internos de la Comunidad. 
 Investir de responsabilidades a los miembros de la Comunidad. 
 Ver y juzgar el compromiso de todos los miembros de la Comunidad en el cumplimiento 

de las empresas y de las responsabilidades otorgadas por la Asamblea. 
Es presidida por la jefatura de la Comunidad, que tiene derecho a veto, y coordinada por un 

miembro cuya función es rotativa. Sus miembros participan con voz y los miembros investidos con voto. Las 
decisiones de la Asamblea Raider, se registrarán en el Libro de Actas. 
 

♣ Consejo de Empresa: 
El Consejo de la Empresa es el organismo que tiene por finalidad coordinar y dirigir las empresas 

elegidas por la Asamblea Raider para llevarlas a buen término, asignando un rol específico a cada uno de 
los miembros de la Comunidad. 

Desempeña un rol ejecutivo en el desarrollo de la Empresa. A través del Consejo de la Empresa los 
roles específicos se transforman en motivo de progreso personal para cada Raider. 

Está integrado por el Consejo de Comunidad, las Guías y Sub-Guías de Patrulla. 
 

♣ Consejo de la Ley: 
El Consejo de la Ley es el equivalente Raider de la Corte de Honor de los Scouts, por lo tanto 

gran parte de su fundamento se encontrará en las referencias a la Corte de Honor. 
"La corte de honor es el organismo de la Comunidad que "constituye un comité permanente que, 

bajo la dirección de la Jefatura, resuelve los asuntos de la Comunidad, los casos Administrativos y 
disciplinarios.  Inculca en los miembros que lo forman la dignidad, los ideales de Libertad y el sentido 
de la responsabilidad y respeto a la autoridad constituida, y al mismo tiempo, proporciona práctica 
individual y colectiva en estos procedimientos tan valiosos para los muchachos que han de constituir los 
ciudadanos del mañana" B.P. 

El Consejo de la Ley es el organismo que tiene por finalidad velar por el honor de la Comunidad 
Raider, por el cumplimiento de las progresiones, y el compromiso de sus miembros aprendiendo a compartir 
el Evangelio. 

Desempeña un rol reflexivo en el desarrollo de la Empresa. 
Lo integran la Jefatura y las Raiders con compromiso (calor) y se reúne periódicamente a pedido de 
cualquiera de sus miembros, por convocatoria de la jefatura. 

Las funciones del Consejo de la Ley, son: 
 Admitir a los novicios. 
 Admitir la promesa de los novicios, cuando correspondiera. 
 Evaluar las propuestas y Nombrar a los Guías de patrulla. 
 Confirmar al Sub-guía de patrulla. 
 Evaluar el compromiso y la progresión de las Raiders. 
 Aceptar o rechazar solicitudes de realización del Raíd. 
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 Otorgar la investidura, el Compromiso Raider y  el fuego de Servicio. 
 
 

♣ Consejo de Comunidad:  
El consejo de Comunidad es el organismo responsable de la Evangelización de los miembros de 

la Unidad y el apropiado empleo de la metodología Raider. 
Cada Comunidad adoptará un nombre propio para identificarse , este nombre será elegido 

cuidando que tenga significación de valores y tradiciones del Escultismo Católico. 
Esta integrado por el jefe de Comunidad, el Sub jefe de Comunidad , elCapellán y los ayudantes de 
Comunidad. 

Su función es planificar el Programa Scout y controlar todo lo referente a la Comunidad y a la 
progresión de los Raiders. Tener y llevar al día el legajo personal de cada Raider. 
 
 

La empresa raider 
 

♣ ¿Qué es? 
La Empresa Raider es un cierto modo de hacer las cosas, para aprender a proyectarlas en la 

vida, para ser consientes de lo que se quiere ser, de lo que se quiere hacer y de lo que se hace. 
Proyectar, Ejecutar, Revisar. El Raider debe aprender y practicar este método con orden y 

precisión sin abandonar en ningún momento a la improvisación. Debe aprender a mantener el 
entusiasmo inicial y a valorar también el tiempo.    
 Hay tres puntos a tener en cuenta para presentar una excelente Empresa: 
 

 La Idea: la cual debe ser original y única (algunas formas de obtener ayuda para la 
idea principal de la empresa es realizando el FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas) ; el Brain-Storming, marco histórico o una hoja en blanco) 

  La organización: la buena organización de la empresa es la que ayudará a que esta 
sea un éxito. 

 La Presentación: esta debe ser bien preparada, original, con dedicación y empeño.  
El cumplimiento de estos tres puntos garantizará al éxito de la Empresa.  
La Empresa tiene como objetivo la unión: que todas las Raiders sean felices y que hagan felices 

a los demás. También hay que tener en cuenta la cronología de la empresa, que haya actividades 
para todas las raiders, la estimación de gastos, los materiales que se necesitaran, medio de transporte, 
organización, y la autorización.   

La Empresa Raider contiene 7 pasos los cuales son obligatorios de cumplir:  
 
1) Consejo de Patrulla 
2) Presentación de Empresa 
3) Consejo de la Ley 
4) Consejo de Empresa 
5) Ejecución 
6) Evaluación 
7) Festejo. 

 
Consejo de patrulla 

La patrulla prepara un proyecto de empresa.  
La empresa debe plantear: 
 

 Objetivo principal: siempre debe haber un y solo un objetivo principal. Contra el se 
realizara la evaluación de la empresa al finalizar su ejecución. 
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 Objetivo secundario: pueden plantearse objetivos de menor importancia. Es fundamental 
que los objetivos secundarios se diferencien bien del objetivo principal (no es lo mismo realizar una 
empresa para juntar fondos, que una empresa cuyo objetivo principal es divertirnos y trabajar en 
Comunidad, y el objetivo secundario es de juntar dinero para el fondo de Comunidad). 

 Cronograma: detallando cantidad de sábados a emplear. Deberán tenerse en cuenta las 
fechas especiales, por ejemplo aniversario del grupo, etc.  

Si la empresa implica disponer de algún lugar de la Parroquia, deberán tener la 
autorización  del párroco (antes de presentar la empresa).  

Por lo general una empresa dura como mínimo un mes y como máximo dos meses. Nunca 
deberán sobrepasarse los tres meses ya que al hacer esto estarían realizando algo más cercano al 
servicio Rover que una Empresa Raider. 

 Tareas / Responsabilidades / Organización: deberán detallarse las tareas a realizar por los 
distintos raiders. Si bien recién en el Consejo de Empresa se asignara un raider a cada tarea especifica. 
Es común que durante la ejecución de la empresa algunas raiders trabajen poco y por ende se 
desmotiven, pero es factible que no sea por falta de interés, sino porque la empresa en realidad no de 
trabajo para todas alas chicas (por eso es muy importante que las empresas sean proyectadas para el 
trabajo de toda la Comunidad). 

 Estimación de gastos / costos: será clave y decisivo en una empresa cuyo fin sea recaudar 
fondos, es un punto importante que no debe omitirse en ninguna empresa, ya sea que se trate de 
recaudar fondos o no. 

 Pasos que no deben faltar en una empresa: en la presentación de una empresa nunca 
debería faltar las siguientes preguntas ya que ayudaran   

 
 

Podría decirse que una empresa, para ser votada y aceptada, necesita 3 características 
fundamentales: 

 
 Una buena idea: Debe ser interesante, novedosa. Debe despertar interés y motivación 

en cada uno de los raiders. Debe proponerle a los chicos realizar tareas nuevas, originales. 
 

 Una buena organización para llevarla a cabo: Cuando la empresa no se haya 
organizada razonablemente se notara en la exposición durante la Asamblea. 

 
 Una buena y clara exposición para que resulte votada:. Lo peor que pueda pasar 

es que la empresa se base en una buena idea, esta bien planificado y organizado, pero se desmerezca 
en la exposición por explicarse sin el interés debido o sin la claridad suficiente.  

De todas maneras, es bueno recordar que en una buena Asamblea pueden presentarse 2 
proyectos excelentes y solo uno será elegido. En ese caso la patrulla de la empresa no ganadora no 
deberá desmotivarse, y podrá volver a presentar su proyecto modificado en la próxima Asamblea. 

 
Presentación de empresa 

La presentación de empresas se realiza en Asamblea de Raider. Esta asamblea consta de dos 
partes: 
 

 La presentación, es el momento en que se exponen las empresas de cada patrulla. 
  La votación, es el momento en que las raider investidas votan por la empresa que creen 

la correcta a realizar. Como en toda Asamblea Raider es importante recordar que las raiders deberán 
asistir con el uniforme completo e impecable.   
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Consejo de la Ley 
El Consejo de la Ley es el último que decide si la empresa es la conveniente. Es muy importante 

este paso, ya que el Consejo evalúa si la Comunidad esta en condiciones en realizar la misma. 
 
Consejo de Empresa 
  EL Consejo de Empresa o la Patrulla Manuela Pedraza con la Jefatura de la Rama revisan el 
proyecto elegido y elabora un plan de trabajo, el cual debe incluir la distribución y obtención de los 
recursos humanos, materiales y económicos de acuerdo a las necesidades de la Empresa elegida. 
 
Ejecución 

Este paso consiste en la realización de la empresa. Es muy importante el compromiso de cada 
una de las raider para lograr el éxito en la empresa. En la ejecución de la Empresa el Consejo de 
Empresa evalúa el desempeño y disponibilidad que otorga cada raider ante la misma. 
Evaluación 

Al finalizar cada empresa, al igual que en los campamentos, se efectúa una evaluación escrita 
(se le pone un puntaje a la empresa). Esta se realiza en Asamblea Raider y como antes dicho, las 
Raiders deberán asistir con el uniforme completo.  

 
Festejo  

El festejo esta organizado por la patrulla que presento la empresa elegida. El fin de este es 
pasar un buen rato compartiendo y festejando entre toda la Comunidad el trabajo realizado. 
 
 

♣ La Cucarda: 
 

La cucarda es un distintivo que se le entrega a la patrulla que presento la empresa elegida. 
Su existencia viene del año 2003 y desde allí se convirtió en un elemento místico de la 

Comunidad Raider. Es de color tostado, negro, rojo y en el centro lleva la letra E (la inicial de la 
palabra empresa) de color celeste simbolizando el color de la rama Raider.  

La primera patrulla que obtuvo la cucarda fue la Mencía Calderón con la presentación de la 
Empresa: "UN MISMO ESPIRITU". 
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Crecimiento personal de la Raider 
 

♣ Especialidades: 
 
Instancias y pasos 
 

 Presentar la propuesta de Especialidad: Mas adelante se explica dicho documento. 
 Aprobación de la propuesta de especialidad: Esta misma se le informará al Raider a 

través de la Jefatura de la Comunidad Raider. 
 Presentación de informe escrito: El Raider deberá presentar al Consejo de la Ley un 

informe por escrito el cual deberá contener los siguientes punto:   
 

• Título 
• Índice 
• Objetivo en el cual explica porque presenta esa especialidad y en que piensa que podrá 

beneficiar a la Comunidad. 
• Desarrollo (el cuerpo y parte principal del informe) 
• Comentario, conclusión o apreciación personal del presento trabajo. 
• Investigación 

  
 Aprobación del informe escrito: La jefatura le comunicara al Raider la decisión que 

tomara el Consejo de la Ley. 
 Exhibición o Charla: Preparar y presentar una charla informativa / instructiva o 

exhibición. La misma deberá ser presentada ante los miembros de la Comunidad Raider (pudiendo 
además encontrarse presente otra rama invitada). Esta presentación podrá completarse con un 
ejercicio, juego, practica, etc. para la comunidad Raider que trate sobre el tema explicado. 

 
El día estimado para realizar la charla deberá especificarse en la Propuesta de 

Especialidad. El tiempo para exhibir la especialidad ante la Comunidad no deberá exceder de un mes 
después de la aprobación de la Propuesta de Especialidad. 

 
• Mínimo tiempo de duración de la charla (estimado): 15 min. 
• Máximo tiempo de duración de la charla (estimado): 40 min. 

 
Se recomienda utilizar en la presentación: 
 

 Material didáctico 
 Laminas ilustrativas 
 Gráficos 
 Fotos 
 Planos 
 Cassettes y / o videos 
 Maquetas  
 Muestras, etc.  

 
♣ Aprobación de la Especialidad: La Jefatura le comunicara la decisión tomada por el 

Consejo de la Ley, si esta llegara ser aprobada se le entregara la insignia correspondiente. 
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Propuesta de especialidad 
Este constituye el primer paso para la aprobación de una especialidad. 
EL Raider deberá presentar por escrito al Consejo de la Ley una propuesta de especialidad. La 

misma deberá detallar: 
 
• Carátula : En esta misma deberá especificar 
 

 Nombre y Apellido 
 Patrulla 
 Fecha de Ingreso de la Propuesta de especialidad 

• Nombre de la especialidad 
• Definición del tema sobre el que trata la especialidad. 
• Temario o índice de contenidos pedidos. 
• Razón por la cual se quiere presentar la especialidad elegida 
• Día estimado para presentar la charla o exhibición. 
• Fuentes a consultar (biografía, paginas de Internet, personas a consultar como mínimo una, en 

lo cual se deberá poner el nombre y apellido de la persona y que relación tiene con la 
especialidad) y instituciones u organizaciones a consultar. 

 
 
Algunos ejemplos de especialidades 
 
Especialidad de teatro 

Cual es el símbolo del teatro 
Historia y evolución 
Teatros actuales de prestigio (los mas famoso de Argentina) 
Historia del teatro 
Ir a ver una obra de teatro y realizar un comentario escrito de la misma. 
Presentar una obra de teatro a la cual se le evaluara propaganda, iluminación, sonido, 
efectos especiales, escenografía, programa.  
 

Especialidad de Baile 
Hacer una coreografía 
Saber bailar una danza típica de Argentina 
Danzas típicas de Argentina 
Vida de un bailarín 
Teatros populares de ballet. Historia de una de ellos 
Que obras dio el teatro Colon de ballet durante el corriente año 
Tipos de baile 
 

Especialidad Canto 
Cantar tres canciones, dos de elección personal y que le dará el Consejo de la Ley. Podrá 
acompañarla por algún instrumento 
Técnicas de respiración para cantar 
Vida de cante favorito 
Teatros de canto mas conocidos de la Argentina, historia de uno de ellos. 
Que operas dio el teatro colon en el corriente año. 
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Especialidad de Pintura 
Vida y obra de una pintor (mostrar un cuadro hecho por el mismo) 
Averiguar las distintas técnicas de pintura 
Averiguar Escuelas de pinturas 
Exponer los cuadros hechos y explicar las distintas técnicas 
Buscar museos de pinturas 
Realizar un juego activo sobre lo dado 

 
Especialidad Voley 

Reglamento 
Saque de arriba y de abajo 
Remate 
Golpe de arriba y de abajo 
Rutina de entrenamiento 
Posiciones en la cancha 
Diseñar una camiseta para un equipo  
Organizar un partido para la Comunidad Raider. 

 
Especialidad de la Vida de Santa Rosa de Lima 

Vida y obra de Santa Rosa de Lima 
Averiguar cuales fueron los milagros de Santa Rosa de Lima 
Averiguar de país es la patrona y porque 
Juego activo aplicando lo dado  
 

Especialidad de los Mártires Palotinos 
Vida y obra de cada mártir Palotinos 
Averiguar y exponer la historia de la masacre Palotina 
Quien fue que descubrió esta masacre (convocarlo, en lo posible, para que de una charla sobre 
de lo vivido) 
Oración de los Mártires Palotinos 
Que situación estaba viviendo la Argentina en ese momento 
Leer el libro "En el honor de Dios" o "La masacre de San patricio". 

 
 
Especialidad de la Biblia 

Conocer y explicar todas las partes de la Biblia (como se divide, como fue escrita, etc.) 
Leer toda la Biblia 
Elegir un libro de la Biblia a elección y explicarlo 
Saber el origen y la historia de las Santas Escrituras 
Explicar quien escribió cada libro que forma la Biblia 
Juego Activo  
 

Especialidad de la Virgen María 
Averiguar las distintas advocaciones de la Virgen María 
Buscar 5 apariciones que manifestó la Virgen 
Averiguar 2 milagros que haya hecho la Virgen 
Elegir la historia de una Virgen a elección y exponerla.  
Contar la Historia de la Virgen de Luján (porque es la patrona de la Argentina). 
Buscar y exponer un pasaje bíblico a elección donde aparezca la Virgen.     
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Especialidad de los Sacramentos 
Que son los 7 sacramentos 
Cuales son los 7 sacramentos 
Como es la celebración, los signos y símbolos de cada uno 
Cual es la posición de la Iglesia frente al divorcio 
Realizar un juego activo sobre lo explicado 
 

Especialidad de Hockey 
Explicación del Juego 
Cantidad del jugadores 
Reglamento 
Distintos tipos de saques 
Rutina de entrenamiento 
Posiciones de la cancha 
Equipo Nacional ( las leonas) 
Diseñar una camiseta para una equipo 
Organizar un partido para la Comunidad Raider. 

 
Especialidad de Handball 

Explicación del Juego 
Cantidad de jugadores 
Reglamento 
Rutina de entrenamiento 
Posiciones en la cancha 
Equipo Nacional 
Diseñar una camiseta para un equipo 
Organizar un partido de Handball 
 

Especialidad de Cocina 
Preparar un menú balanceado para un campamento anual. Explicarlo 
Conocer la pirámides de los alimentos 
Durante dos sábados cocinar y exponer ante la Comunidad un plato a elección 
 Elegir 3 comidas y explicarlas como se preparan 
Cocinar durante todo un campamento para su patrulla. 
Realizar un juego activo donde aplique lo dado 
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♣ Progresiones:   
 
Las progresiones permiten a la raider crecer en el Escultimo y luego proyectarlo en su crecimiento 
personal. 
 
 
ASPIRANTE RAIDER 
 Es aquella muchacha que desea entrar en la Comunidad Raider y no proviene de la 
Comunidad Scout. 
 

 Requisitos: Ser aceptada por el Consejo de la Ley. 
 
 
NOVICIA 
 Es la instancia en que la muchacha, demostrando un gran incentivo, responsabilidad, orgullo y 
compromiso para con el Grupo Scout y su Comunidad, recibe su camisa. 
 A partir de este momento, luego de obtener su camisa, podrá usar: 

 Ribete de grupo (bananita). 
 Bandera Argentina. 
 Escudo de grupo. 
 Pañuelo de juego con los colores de su patrulla, en el cuello. 
 Escudo de la Comunidad Raider 
 Campamentos anuales realizados. 

 
Todas las insignias deben llevar el fondo celeste en pañolenci, que representa la rama Raider. 

  
 
PROMESA 
 Es la instancia en que la muchacha prepara su Promesa Scout, para poder convertirse en una 
verdadera Scout. 
 Toda scout proveniente de la Comunidad Scout Luz de María, que no posea la promesa, se 
convierte en Raider novicia al ingresar a la rama. 
 Una raider promesada llevará, además de las dichas anteriormente, las siguientes insignias: 

 Promesa 
 Ala Raider en el pañuelo de grupo (sobre el trébol) 

 
 Requisitos: Conocer el funcionamiento completo del sistema de patrullas 

     Tener conocimiento básico sobre el escultismo y también comprender: 
 

 Seña Scout 
 Saludo Scout 
 Ley Scout 
 Principios 
 Virtudes  
 Virtudes de María: conocer cuales son y a que rama corresponde cada una. 
 Flor de liz (sus partes y signifcados) 
 Uniforme (sus partes, historia, etc.) 
 Historia de los Scouts en Argentina 
 Nacimiento del Escultismo 
 Vida de BP y Lady BP 
 Último mensaje de BP y de Lady BP 
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 Canción de la Promesa 
 Oración de la Promesa 
 Quién es la patrona de la rama 
 Lema de Patrulla 
 Hacer llegar al CL la intensión de realizar la promesa, con ayuda de tu guía o de 

quien ella halla designado. 
 

INVESTIDURA 
La investidura es el primer paso que da la raider luego de haber recibido su 

promesa. Se dice que cuando la raider tiene la investidura aprobada y lleva el ala 
Raider en el pecho, con fondo blanco o sin findo, ya es una VERDADERA RAIDER y 
se renueva su promesa al recibirla. A partir de este momento, al participar de las 

Asambleas Raiders, tiene derecho a voz y voto en las mismas. 
 

 Requisitos:   
 
 
Formación Raider 

 Ser raider Promesada 
 
 Conceptos generales  

 Nacimiento del raiderismo en el mundo y en Argentina. 
 ¿Qué es un Jamboree?. 
 ¿Qué es la ceremonia de Totemnización? y ¿Cual es su significado?. 
 Rally Raider (en lo posible haber participado en al menos uno) y Raíd, ¿Qué 

son?. 
 

Organización y estructuras 
 Grupo Scout San Patricio (todas sus ramas, patronos y como se organizan). 
 Conocer los organismos y las estructuras de la Comunidad Raider “Fortaleza de 

María”. 
 Conocer las funciones de los organismos y las estructuras de la Comunidad 

Raider “Fortaleza de María”. 
 Conocer los campamentos anuales realizados, dirigentes, totemnizados.  

 
Empresas 

 Funcionamiento de la empresa raider y de sus 7 pasos. 
 Conocer cuales fueron las empresas realizadas por la Comunidad Raider. 
 Haber participado activamente en al menos una empresa raider. 

 
Elementos Místicos 

 Banderín Raider. 
 Ala Raider. 
 Escudo de Comunidad. 
 Lema de la Comunidad Raider. 
 Compeñihuén (¿Qué es y quienes participan de él?). 
 Flor de Liz. 
 Firma Raider. 
 Saludo Raider. 
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 Conocer la historia de la patrulla (heroína, colores, lema, etc.). 
 

Religión 
 Historia de Santa Rosa de Lima 
 Virtudes de maría: Piedad de Dios 
 Partes de la Biblia 
 Magnificat 
 Sermón de la Montaña 

 
 
Formación Social 

 Saber implementar el PAP (cuestionario dónde se escriben objetivos y se 
trazarán caminos para lograrlos, con revisión de la guía de 
patrulla o de la Jefatura de la Comunidad Raider) 

 Ubicación temporal: fechas patrias 
 Ciudadanía: Bandera, escarapela, escudo argentino 

 
 

Formación técnica  
 Contar con los conocimientos en técnica de la progresión Brasa de la Comunidad Scout o 

Primera Clase de la Tropa Scout. 
 Resumen (significa que NO es todo) de las mismas: 

 
 Cabuyería: Todo lo que a este campo se refiere 
 Primeros Auxilios: Definición, conocer cómo accionar en caso de Diarrea, 

Constipación, electrocución, accidentes y rescates, fracturas, 
picaduras, atragantamiento, paro cardiorespiratorio, esguinces, 
ampollas, vómitos, insolación, transporte de heridos, 
intoxicaciones, etc. Conocimiento del BOTIQUIN 

 Acampe: medidas de seguridad, tipos de campamentos. 
 Conocer sobre catástrofes, cómo actuar, prevenir. 
 Claves: Todas las que a este campo se refieren 
 Cartografía y Topografía 
 Todos los tipos de fuegos (inclusive los extremos) y sus usos 
 Funciones, medidas de seguridad y cuidados del hacha, farol y cuchillo (navaja) 
 Orientación: conocimiento básico, tanto de día como de noche. 
 Kim, conocer su historia. 
 Supervivencia: Principios de supervivencia (CALMA) 

• tipos de supervivencia (baja, media, alta, extrema) 
• tipos de refugios (altos y bajos, vivac, etc.), obtención de 
agua potable, señales de pista, etc. 

 
Por último realizar el Raíd de investidura, cuando el Consejo de la Ley lo disponga. 

 
 

Una vez cumplidos los requisitos y adquiridos TODOS estos conocimientos, podrás escribir tu 
carta al Honorable Consejo de la Ley pidiéndole la realización de tu Raíd de Investidura. Puedes 
solicitar la ayuda de tu guía de patrulla o de algún otro miembro de la Comunidad Raider que ya 
posea esta progresión, para poder hacerla. 

Al hacer la misma, deberás detallar: 
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 Porqué te sientes lista para dar este siguiente paso. 
 Qué significa la investidura Raider para vos. 
 Qué esperás de la misma “Quiero ser Raider Investida para...” 

 

Una vez que el Consejo de la Ley halla leído y aprobado la carta de Investidura, decidirá 
cuando será el momento oportuno para que vos realices tu Raíd de Investidura. 
 
 
 
CALOR 
 Aquella Raider Investida que se sienta preparada para dar otro paso más dentro de la rama, 

deberá tener en cuenta los siguientes requisitos para poder lograrlo. 
 
 
 

 Requisitos: 
 
Formación Raider 

 Ser Raider Investida 
 Haber participado activamente en al menos dos Rallys. 
 Haber participado activamente en al menos dos empresas Raiders. 
 Utilización del FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) no 

sólo en empresas sino en la vida diaria. 
 

Religión 
 Virtudes de María: Fortaleza. 
 Solidaridad. 
 Conocer los dones del espíritu Santo, las partes de la misa, canciones de misa,  

los misterios de nuestra fe. 
 Conocer sobre los cinco Mártires Palotinos. 
 Quién fue San Vicente Palloti. 
 Historia de San patricio y su oración. 

 
 

Elementos Místicos 
 Participar activamente dentro de la patrulla. 
 Fomentar y vivir  la mística de tu patrulla y de toda la Comunidad Raider. 

 
Formación Social 

 Demostrar compromiso y madurez dentro del Grupo Scout: decisiones en la 
patrulla, rama, a nivel grupo, etc. 

 Demostrar compromiso y madurez fuera del Grupo Scout: familia, amigos, 
colegio, religión, etc. 

 Demostrar respeto y humildad hacia todos los miembros del Grupo Scout. 
 Reconocer sus errores y demostrar verdadero interés en corregirlos.  
 Conocimiento de la realidad actual (los diferentes sistemas de gobierno y sus 

formas de organización y funcionamiento, flora y fauna Argentina, scouts a 
nivel mundial, etc) 
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Formación técnica 
 Haber adquirido al menos una especialidad. 

Realizar el raíd de Calor cuando el Consejo de la ley lo disponga 
 
 

En síntesis, haber demostrado COMPROMISO y participación con la Iglesia, con el 
movimiento Scout, con los miembros de tu patrulla, con las demás Raiders de la rama, con tus 
dirigentes y con el resto de los integrantes del Grupo Scout.  

Una vez que te sientas con TODAS las características citadas y que sientas y veas que las 
pones en práctica dentro de la Comunidad Raider, podes escribir la carta al Honorable Consejo 
de la Ley pidiéndole la realización de tu Raíd de investidura. Es importante que seas sincera con 
vos misma a la hora de evaluar lo antes pedido. 
 En la misma, deberás detallar: 
 

 Por qué se siente lista para dar este siguiente paso  
 Qué espera de la misma “Quiero ser raider Calor para….” 
 Qué significa el Calor o Compromiso para ella 

 
Una vez que el Consejo de la Ley halla leído y aprobado la carta de Investidura, decidirá 

cuando será el momento oportuno para que vos realices tu Raíd de Calor. 
 
Una vez aprobado el Calor, la Raider lleva el ala en el pecho, con fondo amarillo. A partir 

de este momento pasa a formar parte del Consejo de la Ley, el organismo más importante de la 
Comunidad Raider que vela por el bienestar de la misma y es dónde se realizan toda la toma de 
decisiones. 
 
 
LUZ  

La luz es una progresión que se le permite realizar solamente a aquellas Raiders 
que se destaquen por su espíritu y por ser un ejemplo a seguir por el resto de las 
Raiders. Demuestran estar realmente comprometidas en su patrulla, en la 
Comunidad y con el Grupo Scout. Son aquellas que han aprendido el sentido de la 

responsabilidad. Enseñan todo lo que saben, de ellas depende que el espíritu y la mística sigan vivos. 
Para realizar esta progresión, no se presenta una carta a ser evaluada por el Consejo de la Ley, ya 
que es la Jefatura Raider quien decide si esa Raider, ya teniendo la progresión calor y cumpliendo 
con una serie de requisitos secundarios, se encuentra lo suficientemente madura para realizar su 
Raíd de Luz. 

    El Raíd de Luz, será aprobado o vetado por la Jefatura de la rama, sin 
intervención del Consejo de la Ley. 

 
 Requisitos: 

 
 
Formación Raider 

 Ser Raider Calor. 
 

Conceptos generales 
 Haber participado en más de 3 empresas Raiders. 
 Haber participado de al menos 3 Rallys. 
 Cumplir con su rol activo dentro del Honorable Consejo de la Ley. 
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Religión 
 Ser testigo del Evangelio y de la Ley Scout dentro y fuera del Grupo y de la 

Comunidad. 
 
Formación Social 

 Haber preparado a una Raider Investida. 
 Dar testimonio de su compromiso 

 
Formación Técnica 

 Haber adquirido al menos dos especialidades. 
 

 
Cuando la luz es aprobada, la raider lleva su ala en el pecho, con fondo celeste.  

 
 
 
FUEGO DE SERVICIO 

 El fuego de servicio es una progresión de honor. Se le otorga a  
Raiders muy destacadas, que han demostrado mucho más de lo que se les exige 

para el raíd de Luz y que se han convertido en un verdadero ejemplo de lo que es ser 
Raider y de lo que es estar siempre lista para salvar. Aquí la Raider experimenta su 

deseo de tratar de servir a los demás. De esta manera, el pase al Clan Rover marca la continuidad 
natural del método scout.  
 La Jefatura de la Comunidad Raider, que tiene participación tanto en el Consejo de la Ley 
como en el Consejo de Grupo es quien se reúne para decidir sobre la entrega de esta progresión y 
luego, comunica esta decisión al Consejo de Grupo que es quien tiene la última decisión sobre la 
aprobación o desaprobación de la misma. 
       Cuando el Fuego de Servicio es aprobado, la Raider lleva su ala en el pecho 
con fondo rojo y las alas bordadas en dorado. 
 

 Requisitos: Ser Raider con Luz 
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Religión 
 

♣ San patricio: 
 

Nació en Escocia en la segunda mitad del siglo IV. Su padre era un decurión (funcionario 
municipal) llamado Calfurnio y su madre de nombre Conquesa, pertenecía a la familia de San Martín 
de Tours. Tenía 16 años cuando fue secuestrado por piratas irlandeses que lo vendieron en Irlanda junto 
a su hermana para hacer trabajos forzados. Después de 6 años de esclavitud logra escaparse 
retornando con su familia. Luego vaga por Europa y en Francia se refugia en el monasterio de 
Marmoutier, junto con su pariente el santo obispo de Tours de quién se hace discípulo y completa su 
educación con San Germán de Auxerre. Tras practicar la vida monástica en la isla de Lerins llega a 
Roma donde es ordenado sacerdote. 

El Papa Celestino I le cambia su nombre pagano de Succat por el de Patricio y lo envía a Irlanda 
a predicar como obispo. Luego de una fecunda predicación Irlanda deja el paganismo y se convierte 
en la así llamada "Isla de los Santos". Según una leyenda los druidas que deseaban su muerte le dieron 
vino envenenado; él lo bendijo y el veneno surgió a la superficie; el obispo Patricio tiró la letal sustancia 
y bebió con tranquilidad de su vaso. 

Muere, después de haber soportado varias veces prisión y odio de los sacerdotes paganos, cerca 
de los 80 años el 17 de marzo del año 461 en un monasterio de Saball y su cuerpo fue sepultado en la 
catedral de Down. El virrey inglés de Irlanda destruye ese templo durante el reinado de Enrique VIII. 
Podríamos caracterizar a San Patricio como: 
 
Patrono  

De Irlanda en donde su día es fiesta nacional. También de Murcia, Nigeria y Boston y la 
catedral de Nueva York están bajo su patrocinio. 

 
Protector  

Es invocado para evitar el infierno y por la liberación de las almas del purgatorio porque, según 
una leyenda, cavó en el suelo un pozo de donde salieron las llamas del purgatorio a fin de convertir a 
los incrédulos. También es patrono de los barberos, tinajeros, mineros y del ganado.  

 
Identificación principal  

En la mayoría de sus imágenes aparece como un hombre de edad, con barba tupida y con 
serpientes a sus pies, lo que evoca el milagro que hizo al ahuyentar las víboras que asolaban Irlanda. 
Ocasionalmente se lo representa con un trébol, lo que hace alusión a la prédica del santo que usaba 
estas hojas para simbolizar la Trinidad, tema principal de su catequesis a los irlandeses. 

 
Identificación secundaria  

La mitra, el báculo y en algunas representaciones la capa pluvial son sus atuendos episcopales, 
ya que recuerdan su condición de obispo. 

 
Popularidad  

Es conocido como el "Apóstol de Irlanda" por ser quien la evangelizó. Su fiesta es conocida como 
"Shamrok", es decir, del "trébol", porque así representaba San Patricio a la Santísima Trinidad y ahora 
es el emblema nacional de Irlanda junto al color verde que identifica a los irlandeses. 
Fecha Litúrgica: 17 de Marzo. 
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♣ Santa Rosa de Lima: 
 

Es la primera santa americana. Nace en la ciudad de Lima (Perú) el 20 de abril de 1586. 
Se la bautizó con el nombre de Isabel. Sus padres eran Gaspar Flores (miembro de la Compañía de 
Arcabuceros del Virrey) y de María Oliva. 
              Su familia era de origen español y muy pobre. 
             Por una anécdota la llaman Rosa. Es confirmada por el arzobispo de Lima, santo Toribio de 
Mogrovejo. 
             A los cinco años hace voto de virginidad. Su principal entretenimiento era rezar y tenía ya una 
inclinación por la penitencia (duerme sobre piedras y tablas). 
             Aprendió a leer y escribir. También todas las labores domésticas (costura, bordado, tejido) que 
eran una fuente de recursos. Aprendió a cantar y llegó a tocar el arpa, la vihuela y la cítara. 
             Su madre deseaba que su hija fuera admirada en el mundo social para lograr un casamiento 
ventajoso, por ello le insistía con adornarla, maquillarla, vestirla con elegancia y aros y pulseras. Pero 
Rosa deseaba el silencio y el recogimiento. 
              Más tarde quieren que ingrese como monja de clausura, ella se resiste y dice que quiere ser 
laica consagrada como santa Catalina de Siena. 
             El 10 de agosto de 1606 viste el hábito de terciaria dominica. Emite votos privados de pobreza, 
castidad y obediencia. Vive como religiosa en el hogar paterno. 
            En el fondo de su casa (en el huerto) construyó una pequeña celda donde pasaba los días 
dedicada a la oración, a la lectura de libros religiosos y al bordado. 
            Salía de su casa para asistir a Misa y realizar obras de caridad ( visitas a hospitales, a esclavos 
enfermos). Tiene muchas experiencias místicas ( en éxtasis oye la voz de María y Jesucristo se le aparece 
en forma de niño frecuentemente). 
            Antes de morir le pide perdón por todos los pecados a cada uno de los de su casa. 
            Muere exclamando "Jesús, Jesús sea conmigo" el 24 de agosto de 1517 a los 31 años de edad, en 
1617. 
Fecha litúrgica 30 de agosto 
 
 

♣ Virtudes de María: 
 

Se agrupan de a tres y van cambiando en las diferentes ramas femeninas. Las tres virtudes de María 
que acompañan a cada rama, dependen del desarrollo biológico y de la madruracíon de la nena o 
adolescente y lo acompañan. 
Solo desarrollaremos las tres virtudes propias de la rama raider, que son:  

 Piedad de Dios, Fortaleza y Pureza 
 

Ronda de Chispitas 
 Fe 
 Obediencia 
 Caridad 

 
Comunidad Scout 

 Humildad 
 Delicadeza 
 Reflexión 
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Comunidad Raider 

 Piedad de Dios: La piedad es la amorosa aptitud del corazón que nos lleva a honrar y 
servir a nuestros padres, familiares, allegados y hasta a personas que no conocemos.  

 Fortaleza: Nos da valor para amar y servir a Dios con fidelidad. La fortaleza de la 
Virgen nos hace admirar su firmeza de ánimo ante las estrecheces y dificultades de la vida pobre que 
le correspondió en ese mundo. Y sobre todo por la entereza con que se manifiesta acompañando al 
Señor en la Pasión. La culminación de la fortaleza es el martirio que es al mismo tiempo la máxima 
manifestación de la caridad divina. Y el martirio de María, aunque no en su cuerpo, sí en su corazón y 
en su alma, fue de tal suerte, que la Iglesia la llama "Regina Martyrum", "porque padeció más y con 
mayor generosidad los dolores interiores que los verdaderos mártires sus tormentos exteriores". 

 Pureza: La Santísima Madre Maria fue siempre pura y virgen, amó a Dios como a nadie 
más y obedeció todos sus mandamientos por fe. Llevó una vida de pureza a la que nunca renunció, es 
por eso que hoy es ejemplo de todos y todas. 

     Los Consagrados deben llevar una tendrán que llevar a cabo una vida de total pureza, 
sacando así todas las impurezas que lleva nuestro corazón, tratar de sacarlas aunque no seamos 
perfectos, pero debemos tratar de serlo en la mayor manera. 

 
 
Clan Rover 

 Amor de madre 
 Amor de esposa 
 Dignidad 
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Cancionero de la Comunidad  Raider 
 
 
Soy de la comu Raider 
Soy de la comu raider 
y esta todo bien. 
Unidas por la aventura  
siempre nos van a ver. 
San Patricio contento  
estará sin dudar,  
porque este año 
vamo` a ganar el rosario scout. 
  
Nos vamos de campamento  
y de rally también... 
aunque nos salgan ampollas  
en nuestros bellos pies. 
Siempre arregladitas 
nos van a encontrar,  
cumpliendo con la promesa,  
nuestro lema y la ley scout. 
  
Escalamos el monte 
y nos fue re bien. 
En un nido de vinchucas 
metimos nuestros pies. 
A los piletones pensamos llegar,  
tardamos 20 años pero  
la pasamos genial. 
  
Somos unas kapas 
porque avanzamos,  
los que se creen grosos 
siempre atrás se quedaron. 
Coman mas naranjas  
y también mandarinas 
Pobrecitos la tropa 
se quedaron sin vitaminas. 
  
No seremos grosos 
y "ganzuba" ¿qué es?. 
No tenemos callado 
y el bordón nos pinta bien. 
De las scouts pasamos  
hacia la felicidad... 
AGUANTE LA COMU RAIDER 
SIEMPRE LISTA PARA SALVAR! 
 
Como estan?? 

Como están, las Raiders como están? 
MUY BIEN! 
Y sus amistades como están?? 
MUY BIEN! 
 
Haremos lo posible para ser buenos amigos 
Como esta, La comu como esta?? 
 
 
Vasos Vacíos 
Yo no se que día es hoy,  
solo se que las vi. pasar,  
y en cinco minutos sentí 
las ganas de estar allí. 
  
Yo se que yo tengo a la Comu 
y nunca las voy a dejar,  
por eso cumplo con el lema 
de estar SIEMPRE LISTA A SALVAR 
  
Por eso aprovecho este campa 
tal vez lo puedas entender, 
a mi no me importan las letras 
sol me importan las raiders. 
  
Mañana cuando ya estés lejos 
y pienses en la comu Raider,  
amiga y no te preocupes,  
la comu siempre va a estar. 
  
Siempre serás una raider uoo 
no importa donde estés vos,  
lo que importa son tus sentimientos  
de tu corazón. 
uooo 
  
Levanta los brazos Raider 
y ponte este campa a cantar 
que lo nuestro es espíritu raider 
y es para salvar 
uooo 
 
 
Raider yo soy: 
Aunque llueva o truene 
Aunque llueva o truene 
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La comu sigue y no se detiene.. 
Y no se detiene y sigue en pie y sigue en pie  
y sigue en pie… 
Raider soy!!!! Raider soy!!! 
(se repite varias veces) 
 
 
Vamos Raider, toma tu mochila 
Vamos Raider, toma tu mochila, 
Vamos raider que hay que escalar, 
La montaña que lleva a ser Rover, 

Vamos raider vamos vamos ya… 
 
Si algún día un Raider se atreve, 
Sus problemas a solucionar, 
Si es un raider seguro lo logra, 
Porque esta siempre lista a salvar. 
 
Raider sos lo mejor que hay, 
Raider algo sensacional, 
Raider por siempre raider, 
Y siempre lista para salvar..

 
La Guitarra - Los Auténticos Decadentes  
Tuve un problema de difícil solución 
Llame a las raiders y me alegraron el día… 
Todo era aventura y diversión, 
Con gran amor, carisma y mucha alegría… 
 
Hable con ellas cuando estuve mal, 
Hable con ellas y me alegraron el día, 
Me enseñaron que en la vida hay que amar, 
Y ayudar a nuestro prójimo es la vida 
 
Porque yo, ya quiero ayudar, ya quiero ir a 
salvar, 
Ya quiero progresar, 
Quiero estar con la Comu Raider todo el día, 
Salvando al mundo juntas todo se podría. 
 
Porque acá, no te vas a embolar, 
Acá podes cantar, acá podes salvar, 
Podes estar acampando todo el día, 
Si vos queres ahí porque esperar. 
 
Vos, mejor que cocines,  
Mejor que no apestes, 
Mejor que te bañes, 
El hiploglos es una cosa de la tropa, 
Si no se ponen quedan con las gambas rotas. 
 
Porque acá, no usamos hipogeos, 
Abajo el hipoglos, 
Aguante el dermaglos, 
Yo quiero ser un guanaco todo el día, 
Que miedo tengo a la cuenta regresiva!  
 
 
(Ritmo "Quiero estar contigo"-Airbag) 
Estoy cansada que me digan 
lo que tengo que hacer. 
Estoy cansada que me vengan 

a retar. 
Yo ya comprendo las razones 
y el porque. 
Yo ya no quiero juntar leña  
nunca más. 
  
¿Cuánto tiempo más será? 
Lose, yo ya lo se. 
Son tres años nada más... 
yo ya no quiero ir al claaan. 
  
1,2,3 va! 
  
Solo, yo quiero a la Comuu 
estar siempre unidas y decir 
que estamos pa salvar 
uooo 
Solo mirando las estrellas,  
hablando de la tropa y decir: 
No los queremos más! 
  
Estoy cansada que me digan 
lo que tengo que hacer. 
Estoy cansada que me vengan a retar. 
Yo ya comprendo las razones 
y el porque. 
Si con Aucán y Cebra la comu es lo mas! 
  
¿Y cuantas patrus hay aca? 
Lo se, yo ya lo se 
Ceci, Menci, Caro, Juana 
y la Manuela siempre estaa. 
  
Solo yo quiero a la comu 
estar siempre unidas  
y decir que estamos pa salvar. 
Solas, hacemos las empresas,  
hicimos un desfile y salio,  
salio ESPECTACULAR 
sabes que si... 
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El día que me muera 
El día que me muera 
yo quiero en mi cajón,  
pintado un ala raider 
como en mi corazón! 
Que alegría que alegría 
ole ole olaa 
Vamos raider todavía  
que estas pa salvar. 
 
Aguante la Comu Raider 
Aguante la comu Raider 
fortaleza de Maria,  
unidas por la aventura 
hasta el mundo salvarían,  
hasta el mundo salvarían ellas 
matándose de la risa,  
jamás serian vencidas ellas 
si estamos siempre unidas. 
La Menci por aquí 
La Ceci por allá 
La Caro y la Manuela son la comunidad. 
 
El día que me muera 
Yo quiero mi cajón 
Pintada un ala raider 
Como mi corazón 
 
¡Qué alegría! ¡Qué alegría! 
Olé olé ola 
Vamos raiders todavía 
Que esta para salvar!! 
  
(ritmo de "Lo siento"-Belinda) 
Dime tu si me miras a mi 
no soy la niña que antes fui. 
pase a la comunidad.   (salvar) 
Dime tu si se puede cambiar,  
el ala raider es lo mas,  
no quiero el callado de clan. 
  
En los campas,  
las raiders siempre estarán,  
y nosotras cantaremos igual. 
Siempre estamos,  
siempre listas pa salvar 
y eso, siempre será iguaaaal. 
uo! 
aaa iaa iaa 

Daría todo por esta Comu genial 
uo uo LO SABES 
La comu está?! 
La comu esta! SI ESTA! 
La comu esta?! SI ESTA! 
 
ENTONCES MUEVA! MUEVA! 
 
MUEVA LA COMU MUEVA!! 
 
 


