
Bonaduz, Suiza 5-9 de junio de 2013

SEMINARIO DE GUÍAS MAYORES EN SUIZA

En los bellos paisajes suizos, cerca 
de la población de Bonaduz tuvi-
mos nuestro Seminario de Guías 

Mayores de la División Inter-Europea. 
Nos congregamos alrededor de 90 Guías 
Mayores y aspirantes de varios países de 
nuestra División. En esta ocasión la temá-
tica del seminario fue sobre técnicas de 
orientación avanzadas. Tuvimos a espe-
cialistas en varias áreas de la orientación 
que nos enseñaron a montar carreras de 
orientación con mountain-bike, manejar 
dispositivos GPS, montar juegos de orien-
tación, interpretar la realidad y saberla si-
tuar en un mapa y saber interpretar en tres 
dimensiones un mapa.

Desde el primer día nos organizaron en 
grupos mezclándonos de todos los países 

allí representados con la intención de que 
nos conociésemos mejor. Esto siempre 
supone un desafío en nuestra División en 
la que cada país habla un idioma distinto, 
pero el resultado fue positivo y finalmente 
pudimos conocer a personas estupendas 
de otros países.

El jueves por la noche tuvimos la oportu-
nidad de hacer una carrera de orientación 
urbana en la población de Chur. La ma-
yor parte de los Guías Mayores vivimos 
en entornos urbanos y nos vino muy bien 
aprender a montar carreras en este me-
dio. Mientras realizamos la carrera pudimos 
descubrir la belleza de la ciudad de Chur 
rodeada de un paisaje natural fantástico.

El día más desafiante fue el viernes en el 
que, después de habernos enseñado distin-

tas técnicas de orientación el día anterior, 
nos llevaron a una zona de montaña en la 
que se organizan carreras de orientación 
profesionales y durante todo el día estuvi-
mos haciendo una carrera de orientación 
dividida en dos partes, una por la mañana 
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y otra por la tarde. Fue un día exigente en 
el que encontrar ciertas balizas fue una ar-
dua tarea. Nos tocó en más de una ocasión 
adentrarnos en los frondosos bosques de 
la zona e ir corriendo de un lugar a otro 
porque el tiempo se nos agotaba. Cada ba-
liza encontrada nos aportaba un número 
clave para el Sudoku que tendríamos que 
resolver más tarde.

La noche del viernes pudimos escuchar los 
distintos proyectos que tienen en marcha 
las Uniones de nuestra División. Momento 
enriquecedor en el que tomar nota de las 
distintas ideas que tenemos en nuestro 
campo.

Inolvidable fue la noche del viernes. 
Cantamos alrededor de la fogata en varios 
idiomas y con gran entusiasmo y alegría 
elevamos nuestra adoración al cielo.

El sábado tuvimos un programa especial 
de adoración y luego el pastor Stephan 
Sigg tuvo el culto sobre el liderazgo de 
Nehemías. Por la tarde nos dividimos en 
dos grupos, uno subió por el cauce de un 

río cercano en un entorno de cañones y el 
otro estuvo descansando cerca de un río.

Cabe destacar el trabajo de coordinación 
tanto de Stephan Sigg como de Guillaume 
Couvreur, director de la federación suizo-
alemana, en toda la organización del semi-
nario que fue excelente. La comida también 
estuvo muy buena y siempre recordare-
mos lo frescas que estaban las duchas. 
Agradecidos por el regalo de la brújula que 
nos dieron en el seminario.

Ya empezamos a esperar el siguiente se-
minario de Guías Mayores que tan buenos 
recuerdos nos deja, en el que confraterni-
zamos entre países y que nos aporta he-
rramientas útiles para nuestro ministerio 
con los Exploradores.

Isaac Chía
Director de Exploradores de España
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URBANA EN CHUR

A LA IZQUIERDA DELEGACIÓN ITA-
LIANA CON LA ESPAÑOLA COMPAR-
TIENDO LA ESCUELA SABÁTICA.
ABAJO DIFERENTES MOMENTOS DEL 
SEMINARIO.


