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VII SEMINARIO DE GUÍAS MAYORES

E l tema de este año del seminario 
de Guías Mayores fue Técnicas y 
recursos para la Supervivencia 

en la naturaleza. Fueron dos días muy in-
tensos de reuniones teóricas y actividades 
prácticas que hicieron que el fin de sema-
na fuera completo y se aprovechara hasta 
el último minuto. Gracias a Dios un fin de 
semana que iba a ser pasado por agua, 
terminó permitiéndonos hacer las activi-
dades al aire libre cuando no llovía o caían 
cuatro gotas. Una vez más la mano de Dios 
nos cubría para poder seguir aprendiendo.

Fuimos 40 personas que asistimos de va-
rios puntos de España y nos organizaron 
en equipos de 3. Al llegar nos pidieron que 
entregáramos todo tipo de alimentos que 
pudiéramos tener. Era un fin de semana de 

supervivencia y la comida, a parte de que 
fue muy racionada, había que ganársela 
con la puntualidad y consiguiendo hacer 
los ejercicios que nos enseñaban. Siempre 
tenía que estar el equipo al completo, y 
esto fue un factor clave para la mayor unión 
y el trabajo en equipo en cada uno de los 
grupos.

Nuestro ponente Julián Martín, un gran pro-
fesional, amigo y compañero nos mostró 
cómo con prácticamente nada se pueden 
hacer grandes cosas para salir de gran-
des apuros en medio de la naturaleza. 
Aprendimos y vimos vídeos sobre la su-
pervivencia en la ciudad, el mar, el campo, 
e incluso dialogamos sobre cómo mejorar 
en nuestra propia supervivencia mental. 
Nos enseñó sobre la psicología de la su-

pervivencia, cómo afectan las situaciones 
a nuestra mente, y lo más interesante es 
que las pudimos poner en práctica.

Aprendimos cómo hacer una lámpara de 
aceite y un silbato con una lata de refresco, 
construir un refugio con un plástico y mate-
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riales del campo, sacar agua de la tierra a 
través de la humedad haciendo un aguje-
ro y usando un plástico, depurar agua con 
carbón y tierra, hacer fuego con palos y un 
trozo de algodón. Además, nos enseñaron 
primeros auxilios, a cortar con hacha, a ma-
nejar un cuchillo y otras muchas técnicas.

Isaac Chía también puso su grano de arena 
enseñándonos desde la palabra de Dios los 
grandes sinsentidos con sentido de nuestro 
Padre. El pastor Daniel Bosqued también 
tuvo una meditación matinal el domingo 
acerca de la samaritana en el pozo, ha-
ciéndonos entender y ver que Dios es Dios 
con nosotros en todo momento. Es real a 
cada minuto, no sólo en los momentos de 
meditación de nuestro día a día.

La noche del sábado creo que fue la prueba 
psicológica más fuerte que tuvimos ya que 
nos dijeron que nos iríamos a caminar y 
dormiríamos al aire libre cada uno por se-
parado a una distancia de unos 200 metros. 
Cada uno tenía un plástico con el que se 
haría su propio refugio y se quedaría a dor-
mir solo en medio del campo a oscuras y 

con un diluvio que caía que ni os imaginais. 
Al final, la historia terminó bien y antes de 
regresar al campamento hicimos otra me-
ditación sobre cómo nos habíamos sentido 
con ese reto, y reflexionamos acerca de los 
momentos difíciles que tal vez algún día 
podríamos llegar a vivir.

Termino diciendo que este tipo de expe-
riencias deberíamos vivirlas todos como 
hijos de Dios. No sólo aquellos que nos 
preparamos para ser líderes de explorado-
res. Sales fortalecido tanto mentalmente 
como físicamente y como no, más unido a 
Jesús. Estoy deseando que pronto se pueda 
preparar otro seminario así.

Sólo puedo decir que mi vida en mi hogar 
en esta experiencia de dos días ha cambia-
do en muchas cosas, ahora es mucho más 
sencilla. Gracias.

Raquel Ruiz
Aspirante a Guía Mayor de Reus
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A LA IZQUIERDA PARTE DEL GRUPO 
QUE ASISTIÓ AL SEMINARIO.
ABAJO DIFERENTES MOMENTOS DEL 
SEMINARIO DE GUÍAS MAYORES.


