¿Qué es un RAID?
Si se busca el significado de la palabra Raid, nos encontraremos que hace
referencia a una incursión en un territorio desconocido, un trayecto o un vuelo.
Implica, también, el concepto de MISIÓN en tanto se les asigna un recorrido y
unas tareas a realizar con indicación de horarios de salida, actividades y llegada
a la Base Scout.
Desde el punto de vista Scout, el Raid se resume en dos palabras: MARCHA y
REFLEXIÓN.
Las Marchas, como la vida misma, supone la superación de obstáculos y
dificultades, cambios de rumbo, búsqueda del lugar más idóneo para
descansar. Y es en esos momentos de descanso en los que se aprovecha para
reflexionar.
El Raid simboliza el constante avanzar en la vida superando individualmente o
en equipo los obstáculos que se puden presentar en la vida y supone para el
joven scout un momento para estar a solas con sus reflexiones encaminadas a
afinzar su compromiso con la sociedad en lo que será su futura Promesa Scout.
El ser humano necesita de tiempos de reflexión para poner en orden sus ideas,
sus objetivos, sus proyectos. Es además una herramienta imprescindible para la
formación de la persona pues se tratan aspectos como la Familia, la Naturaleza
y el Escultismo.
Es un momento importantísimo para encontrarse consigo mismo, con el
compañero con el que comparte su aventura y con Dios y lo Trascendente en un
momento único para el chaval.
Desde el punto de vista pedagógico aporta unos valores incalculables para el
afianzamiento de la personalidad y proyecta sus valores hacia lo que serán en el
futuro los jóvenes que lo realizan.

¿En qué ha consistido el RAID de REFLEXIÓN?
Esta actividad forma parte de la Segunda Etapa de la Rama Pioneros
denominada CUERO MARRÓN.
Se denomina Cuero Marrón porque cuando se supera esta etapa, el Pionero
puede portar, a partir de ese momento, un cordón de cuero negro alrededor de

su cuello, además de coserse en la manga derecha de la camisa scout, una
insgnia que lo simboliza.
Se formaron cinco equipos de dos o tres componentes a los que se les fue
llamando por turnos en diferentes momentos del fin de semana para que a
determinada hora estuviesen listos para salir desde la Base con el material
indispensable: uniforme scout completo, mochila, saco de dormir, manta,
prenda de abrigo, comida y agua.
Una vez en la Base, se les entregó un sobre con indicación de ir abriendo otros
sobres a determinadas horas y cumplir con una serie de pautas e instrucciones
para realizar reflexiones y aplicaciones de técnicas scouts.
El Raid debía durar unas 12 horas a realizar de día o de noche y los Pioneros
regresaron a las horas señaladas para entregar sus reflexiones y tareas
encomendadas.
Pero para conocer mejor sus experiencias, nada mejor que ellos para contarnos
lo que ha supuesto todo esto y ver las fotos que han realizado visitando su Blog
en el enlace: http://www.reddepionerosestrellapolar.blogspot.com/

