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III SEMINARIO DE GUÍAS MAYORES

Sí, hemos disfrutado con intensidad y ale-
gría el “Tercer Seminario de Guías Mayo-
res” de la UAE. Nos reunimos en el CAM 
aproximadamente 42 Guías Mayores y 
aspirantes, en esta ocasión con menos 
frío, pero emocionados ante lo que nos 
esperaba. En los seminarios impartidos se 
podían leer en mayúsculas las palabras 
“MOVIMIENTO” e “IMAGINACIÓN”, por lo 
prácticos y divertidos que fueron, y sus 
instructores Isaac Chía, Ángel Durán y Ge-
rardo Barrera, nos hicieron disfrutar como 
pequeños exploradores. Entre cuerdas, 
palos y nudos, Gerardo y Ángel nos en-
señaron los amarres y sus aplicaciones, 
y supimos y podemos enseñar a nues-
tros chavales, que una cuerda sirve para 
mucho más que sólo ver quién es el más 
rápido haciendo nudos. Que con cuerdas 

y palos podemos construir maravillosos 
mundos que emergen desde nuestra 
imaginación y toman forma en la vida 
real y que estas construcciones ayudan 
a hacer más cómodas y divertidas nues-
tras vidas en los campamentos. Por otra 
parte, Isaac con su Camtown nos enseñó 
otra manera de diseñar un campamen-
to de cadetes, con 
ideas prácticas para 
que nuestros chicos 
aprendan disfrutando. 
Además con el “Gran 
Consejo de Sabios” 
aprendimos otra for-
ma de aplicar y en-
señar disciplina, que 
además de formarles, 
resulta ser para los 

chicos divertida. Con Isaac nos volvimos 
cadetes emocionados, y con nuestra 
imaginación vivimos un “CAMTOWN”, 
aprendiendo su filosofía. 
Espiritualmente, Dios nos llamó a darnos 
de “dentro hacia fuera”, recordándonos 
con textos bíblicos  y dinámicas, que la 
verdadera felicidad consiste en amarle a 
Él y luego amar a los demás, no sólo de 
boca sino con hechos, y enseñándonos 
formas prácticas de hacerlo. Y salimos de 
allí preparados para darnos por entero a 
los niños y chavales que el Señor nos ha 
permitido dirigir. En fin, dormimos muy 
cómodos, comimos estupendamente 
gracias a Ruth, Eliseu y Nancy, disfruta-
mos jugando el sábado por la noche y 
el domingo nos despedimos sabiendo 
que nuestras vidas ya serían a partir de 
aquí, diagonal, cuadrada, circular y con-
tinuamente un pequeño Camtown de 
puesta en práctica de lo aprendido y de 
entrega al servicio de los Exploradores 
y del Señor.
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