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Aceptación de Patrulla

Como Ranger, mi actitud en el mundo será:

- Valiente frente a las dificultades.
- Con inquietud por descubrir nuevos rumbos.

- Justo en mis acciones.
- Constante en el trabajo.
- Solidario con los demás.

- Y buen cristiano siguiendo el ejemplo de Santiago.

Como Ranger de la Patrulla 
____________________________________

espero cumplir las normas y actitudes que la rama
de Rangers y mi Patrulla me proponen.

Firma del Ranger                                     Firma de la Patrulla
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Ceremonia de Orientación en Rangers:
Preparan: Ranger de primer y segundo año
Maestros de ceremonias: Subguía

1 Formación (Cuadrado)

Responsables Subguías Responsables

Rangers de 
1º y 2º año

Rangers de 
1º y 2º año

Rangers de 3º año
En medio, pueden ponerse velas, bandera de Tropa, banderines de Patru-
lla u otros elementos

2 Introducción
Los peregrinos que han descansado después de visitar al Apóstol Santia-
go tras su duro camino, deciden seguir avanzando rumbo a Finisterre.
Antes de los descubrimientos, el Cabo de Finisterre fue para muchos lo úl-
tima porción habitable del Mundo. Hoy es el fin figurado, un lugar apartado 
al que todos desean llegar.
Uno de los grandes objetivos de llegar a Finisterre son las puestas de Sol 
al atardecer. Lentamente éste se sumerge en las aguas del océano azul, 
coloreándolas de rojo, en un juego de profundidad, luces y colores.
Al final de este camino, os encontraréis nuevos compañeros que os lleva-
rán a descubrir que hay más allá de Finisterre, emulando a los más valien-
tes Rangers que fueron pioneros en el descubrimiento de nuevas tierras.
Es por ello que… [Texto propio que puede añadir la Tropa]
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3 Himno Scout (o canción importante para la Tropa)
Vamos hacia adelante, mil cumbres a escalar,

Ríos valles y campos cruzas al pasar, 
Nada te detiene en tu caminar

El paso es ligero, firma la voluntad.

SIEMPRE LISTOS, SOMOS SCOUTS
LA AMISTAD LA UNIÓN,

NUESTRÓ AFÁN

Unidos caminando las voces sonarán,
Mira si al compañero puedes ayudar,
Una mano tiende pronto al recordar

Tus obras son tu meta, tu norte la unidad.

SIEMPRE LISTOS, SOMOS SCOUTS
LA AMISTAD LA UNIÓN,

NUESTRÓ AFÁN

Rocíos de la mañana saludas al andar.
Los prados y los mares y hombres del lugar,

Árboles y juncos, hiedra y rosal,
Alegran tus senderos, goza de su bondad

SIEMPRE LISTOS, SOMOS SCOUTS
LA AMISTAD LA UNIÓN,

NUESTRÓ AFÁN

4 Entrega de símbolos importantes (Dinámica abierta)
Mensaje de “Buen camino” escrito por parte de los Rangers de primer y 
segundo año, con los buenos deseos en el nuevo camino que se disponen 
a tomar, y agradecimiento y reconocimiento de aquello que han aprendido 
de ellos.
Flecha Amarilla, en señal de la nueva dirección y rumbo que van a tomar 
los Rangers de tercer año.
Faro, el nuevo destino, que también es símbolo de Pioneros.

5 Simbolización Rumbo Norte
Se simbolizará el comienzo del nuevo rumbo tomado por los Rangers.
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6 Oración [Todos juntos, o solo tercer año, momento de 
poner ante Dios nuestro camino para que Él nos acom-
pañe]

7 Momento de “Soledad”
Los Rangers de tercer año se quedan solos en el lugar donde se ha cele-
brado la ceremonia, marchándose el resto de la Tropa.
En ese momento, los Rangers pueden comentar cómo se sintieron en la 
ceremonia y qué expectativas tienen de la próxima etapa.

8 Vuelta al campamento de la Tercera Etapa.
Pasado un rato, los Rangers vuelven junto a la Tropa haciendo el camino, 
solos, simbolizando el comienzo de su nuevo camino.

Peregrino, Señor…
¡Ser peregrino!
Con equipaje austero, voluntad y 
empeño
Hazme, Señor, sentirme compañero
En ruta hacia la fe y la confidencia.
Hazme, Señor, sentirme compañero,
Hermano de las aves y los vientos,
Del río, de las rocas y las estrellas, 
De los chopos y del tiempo.
Hazme, Señor, sentirme compañero,
Compartiendo palabras, pan y suelo,
Comprendiendo la historia de las 
gentes
Y siento el latido de los pueblos

Peregrino, Señor…
¡Ser peregrino!
Inventando caminos tierra adentro.
Acabo de beber el agua fresca,
Aquí en la tarde,
Y ya mi cantimplora se estremece
Con sed ardiente, con ausencias 
nuevas.
Llénala de tu paz y tu presencia
¡Que yo pueda saciarme, oh Dios, con 
ellas!
Peregrino, Señor…
¡Ser peregrino!
¡Puebla, Señor, mi alma de caminos!
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Velada y firma de la Carta de Navegación
Bienvenido Ranger,
si  estás leyendo este documento es que eres subguía o guía de Patrulla, 
y por tanto eres el responsable y organizador de toda la celebración. Este 
momento ha sido muy importante en la vida de cada Ranger y vosotros 
debéis hacer todo lo necesario para que también lo sea esta vez. Por ello 
tenéis que cuidar que todo el que participe ayude a que sea una noche 
solemne, llevad todos vuestro  uniforme  y  pañoleta  y  haced  todo  lo  
posible  por  que  los  aspirantes  se  sientan  la hermandad scout.
En este documento encontrarás un listado de los materiales que te harán 
falta para la organización, también una explicación de las diferentes eta-
pas, actividades y pruebas que se llevarán a cabo en cada una de ellas. 
Algunos de los párrafos que encontrarás en negrita en cada ciudad es una 
propuesta de lo que puedes leerle o mejor decirles con tus propias pala-
bras a los aspirantes.

1. Material
Organización:

• Faroles o puntos de luz para cada ciudad o estación
• Una cruz que se puede hacer con dos palos del propio lugar
• Un mapa del camino para cada aspirante
• Una Carta de Exploración para cada aspirante
• Una insignia para cada aspirante
• Utensilios para coser las insignias al uniforme

Aspirantes:
• Linterna
• Cinturón  (que  se  entregará  a  los  guías  en  Roncesvalles  para  

que  éstos  se  lo entreguen al Subguía encargado de Ponferrada)
• Pequeña mochila
• Algo de comida para compartir de manera simbólica
• Una piedra para cada aspirante (tamaño aproximado: pelota de 

tenis)
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2. Explicación general de la velada
¿Cómo se organizará todo?
Esta velada se plantea como actividad de rama, por tanto todos los aspi-
rantes irán juntos por el camino y en cada ciudad o etapa habrá miembros 
de cada Patrulla, es decir, estarán representadas todas, al igual que debe 
haber un subguía en cada una que será el que organice y coordine las 
actividades, lecturas y materiales que se necesiten en cada ciudad. En 
la última etapa o ciudad, Santiago de Compostela, será donde se reúnan 
todos y se realice la puesta en común y la celebración.
La velada está compuesta por cinco etapas o ciudades por las que el 
aspirante irá pasando. La primera y la última etapa son diferentes a las 
otras tres, puesto que en la primera se explica cómo va a ir todo y en la 
última se hace una puesta en común y celebración. En las otras tres ciu-
dades se reflexionará sobre los tres principios y virtudes del Ranger que se 
compromete a cumplir en la Carta de Exploración. Las cinco etapas serán 
Roncesvalles, Puente la Reina, Cruz de Hierro, Ponferrada y Santiago de 
Compostela. Estas cinco etapas están separadas lo suficiente para que se 
pueda ver la luz que habrá en cada una de ellas, de una a otra, de manera 
que los aspirantes puedan saber hacia dónde dirigirse. Una vez que los 
aspirantes hayan abandonado una ciudad o estación, el resto de Rangers 
y el subguía coordinador de ésta, irán a la última, Santiago de Composte-
la, donde esperarán a que lleguen los aspirantes junto con el resto de la 
unidad.
A continuación se irá explicando, etapa por etapa, lo que se debe de ha-
cer, el material que se debe de utilizar y lo que se le explicará y se le pedirá 
que haga o reflexione el aspirante.

Roncesvalles: 
Esta, en realidad, no es una etapa, es el punto de salida. Aquí estarán 
tan sólo los responsables y los guías de cada Patrulla que  les explicarán 
detenidamente en qué va a consistir la velada y el material que tienen que 
llevar. Los guías de Patrulla, una vez que hayan terminado la explicación y 
les hayan dado las convenientes indicaciones, los guías los acompañarán 
hasta la próxima etapa donde los dejarán para dirigirse a la última, Santia-
go de Compostela, donde irán preparando lo necesario para el recibimien-
to tanto del resto de los componentes de las otras ciudades como de los 
aspirantes.
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Como sabéis, nuestro patrón es Santiago y si hay algo que lo identifique 
es el Camino de Santiago. Por el camino, igual que en vuestra etapa de 
Ranger y en vuestra vida, iréis conociendo y encontrándoos personas que 
os acompañarán en vuestro viaje, con las que compartiréis momentos de 
diversión y trabajo, a las que ayudaréis y os ayudarán a continuar vuestro 
camino. También pasaréis por ciudades en las que viviréis momentos inol-
vidables, aprenderéis cosas importantes para vuestra vida y os ayudarán 
a reflexionar.
Vuestro guía de Patrulla os llevará hasta la próxima etapa, Puente la Reina, 
con los ojos tapados y los cordones desatados, simbolizando la inseguri-
dad con la que se comienza el camino, cuando uno no sabe del todo hacia 
dónde y cómo tiene que recorrerlo. Pero debéis confiar en vuestro guía y 
aceptar sus recomendaciones, porque él ya ha recorrido ese camino y os 
ayudará.
Recordar:

• Desatar cordones.
• Todos cegados y guiados por su guía de Patrulla hasta la próxima 

ciudad.
• Se les quita el cinturón que se le dará al subguía coordinador de 

Ponferrada

Puente la Reina:
Esta es la primera etapa, un cruce de caminos, como representa la cruz 
que encontraremos en esta ciudad, donde se  encuentran  todos  aquellos  
que  han  decidido  hacer  el camino. Recibe su nombre de un puente, que 
simboliza el paso de un estado a otro, el cambio que se produce al tomar 
la decisión de comprometerse.

1. Se realizará una prueba en la que los aspirantes, aun con los ojos 
vendados deberán tener un acto de fe y dejarse caer de espaldas, 
sin saber que sus compañeros estarán detrás para sujetarlos. 
Simboliza tener fe en que Dios, en el que confiamos, nos sujeta 
en los momentos de debilidad.

2. Se sentarán todos en círculo alrededor del punto de luz y los 
compañeros les quitarán las vendas de los ojos. Simboliza cómo, 
cuándo se tiene fe en Dios, se puede ver claramente el verdadero 
camino a seguir.
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3. Otros compañeros les ataran los cordones de los zapatos. Sim-
boliza tener seguridad en seguir el camino que Jesús nos enseñó.

4. Se les explica que todo lo hecho y simbolizado hasta el momento 
se relaciona con el primer principio y virtud que deben memorizar. 
Se leen, se les pregunta su opinión y se comenta brevemente.
Principio: El señor es nuestro amigo
Virtud: Lealtad

5. Una vez concluido esto, se invitará a los aspirantes a que conti-
núen su camino hasta la próxima ciudad guiados por la luz.

Cruz de Hierro
En mitad del camino encontramos un lugar por donde todos los que pasan 
dejan una piedra al pie de una  cruz. A lo largo de los años se ha formado 
una montaña de piedras alrededor de la cruz, que la hace más sólida y 
estable.

1. En mitad del círculo y junto a la luz debe ponerse de pie, en el 
suelo, la cruz de madera, sujetada con varias piedras. Se pedirá 
a los  aspirantes  que  a  la  vez  que  van  dejando sus  piedras  
compartan  qué  cualidades  suyas pueden aportar para conse-
guir mejorar su Patrulla y a la Tropa. Simboliza el aporte de su 
trabajo al bien común.

2. Una vez que han terminado su explicación y puesto las piedras, 
sus compañeros les remangarán el uniforme. Llevar el uniforme 
remangado simboliza que están dispuestos para trabajar por un 
Mundo mejor y a ayudar a los demás en todo momento.

3. Se les explica que todo lo hecho y simbolizado en esta estación 
se relaciona con el segundo principio y virtud, que deben memori-
zar. Se leen, se les pregunta su opinión y se comenta brevemente
Principio: Todos son hermanos nuestros.
Virtud: Abnegación

4. A continuación se les enseña el significado del saludo scout, que 
podrán utilizar a partir de la firma de la Carta, una vez que se 
hayan comprometido con los principios y virtudes scouts. Este 
saludo o seña scout simboliza con los tres dedos en alto los tres 
principios y virtudes, y con los otros dos que el grande (el pulgar) 
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protege al débil (el meñique).
Recordar:

• Llevar la cruz de madera a Santiago y colocarla junto a la luz y las 
insignias.

Ponferrada:
Antiguamente, en el Camino de Santiago, los peregrinos estaban expues-
tos a que los bandidos los asaltaran y robaran en su viaje, por eso muchas 
órdenes de caballeros tenían como una de sus funciones protegerlos y 
construían fortalezas desde donde darles apoyo y refugio. Eran personas 
y lugares en los que se podía confiar, puesto que pasara lo que pasara 
cumplirían con su misión, guiados por sus principios, sin dejarse vencer 
por tentaciones o sobornos.

1. En el centro del círculo, junto a la luz, estarán los cinturones de 
cada uno de los aspirantes. Se les explica que el buen ranger está 
prevenido contra la maldad del mundo como de los bandidos del 
camino, por eso se ciñe el cinturón como si fuera la coraza del 
caballero, como parte de su uniforme y como signo de una vida 
puesta al servicio de los demás.

2. A cada aspirante, un miembro de su Patrulla le ceñirá su cinturón, 
explicándole que desde ese mismo momento debe ser digno de 
confianza.

3. En ese momento el subguía coordinador les pedirá que compar-
tan, de manera simbólica, la comida y la bebida que cada uno 
lleva en su mochila con el resto y se les explica que en los mo-
mentos de debilidad como en los de compartir, se tiene el arma 
de la oración scout, que nos sirve tanto para pedir fuerzas como 
para bendecir los alimentos. Se reza la oración scout para bende-
cir antes de compartir la comida.

4. Se les explica que todo lo hecho y simbolizado en esta estación 
se relaciona con el segundo principio y virtud, que deben memori-
zar. Se leen, se les pregunta su opinión y se comenta brevemente 
mientras se come.
Principio: Merecemos confianza 
Virtud: Pureza
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5. A continuación se les enseña el significado del uniforme scout, 
que es nuestra distinción como Rangers, lo llevamos y utilizamos 
correctamente y ponemos la insignia en el brazo izquierdo, donde 
los caballeros llevaban el escudo.

6. Antes de su última etapa se les invita a todos los aspirantes a que 
reflexionen entre ellos sobre todo lo que han aprendido durante 
la noche. Para eso deberán salir de la ciudad y esperar unos mi-
nutos mientras el resto de la unidad se reúne en Santiago para 
recibirlos.

Santiago de Compostela:
En esta etapa, a diferencia de las tres anteriores, se recomienda que estén 
los responsables y el consiliario. Se   recomienda poner en el centro todos 
los puntos de luz de las estaciones o ciudades anteriores, la cruz de ma-
dera con las piedras, las insignias que se van a conceder y las cartas que 
se van a firmar. 
Llegar a Santiago se convertía en una alegría enorme, se terminaba el re-
corrido siendo una persona distinta a la que salió de Roncesvalles, con las 
cosas más claras, entendiendo la vida como un camino lleno de experien-
cias y oportunidades de conocer y ayudar a los demás. Allí te reencontra-
bas con las personas que habías conocido por el camino y comprendías 
que antes que tú, otras muchas personas, habían llegado hasta ese mismo 
lugar con la misma alegría  y  ganas  de  comprometerse  con una  nueva  
forma  de  vida  basada  en los  mismos principios y virtudes que tú.
Junto  a  la  Catedral  hay  una  plaza  donde,  acreditando  que  has  rea-
lizado  el  camino,  te conceden un documento con tu nombre en el que 
dan fe de que has realizado el camino, de igual manera vosotros firmaréis 
la Carta de Exploración en el que daréis fe a todos de que conocéis y os 
comprometéis a cumplir los principios y virtudes del Ranger, así como a 
trabajar los objetivos que os propone esta rama. Igual que esta noche, a 
partir de ahora y durante la etapa de ranger, los compañeros de Patrulla os 
acompañarán por el camino y os ayudarán a cumplir vuestro compromiso 
y progreso personal, por eso actuarán como padrinos y firmarán en vues-
tra carta como testigos de vuestro compromiso.

1. Ahora los guías de Patrulla les explican que los principios y las 
virtudes están representados en cada uno de los seis pétalos de 
la flor de lis. Igualmente se les explica que la flor de lis se coloca 
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en los mapas para marcar el Norte, la dirección a seguir, y que de 
igual manera la colocamos nosotros encima de nuestra insignia 
de progreso personal, indicando que nuestro Norte es cumplir los 
principios y las virtudes.

2. A  continuación  se  explica  que  la  Cruz  de  Santiago  nos  re-
cuerda  al  patrón  de  los Rangers, Santiago, a esta noche de 
reflexión y al compromiso que van a asumir consigo mismos, con 
los demás y con Dios.

3. Cada Guía de Patrulla, en representación de la Patrulla, dará al-
gún consejo y palabras de ánimo al aspirante de su Patrulla

4. Los responsables expresan su confianza en que los Rangers 
cumplirán su compromiso y el Consiliario los bendice.

5. Estando la unidad formada en círculo, cada ranger, uno a uno, 
leerá, frente a los responsables y consiliario, su compromiso en 
voz alta, mientras saluda con la seña scout, teniendo junto a él a 
su guía de Patrulla. A continuación se firmará la carta por parte del 
aspirante y el resto de su Patrulla. Seguidamente el guía le dará 
su insignia.

6. Cuando el peregrino llegaba a Santiago de Compostela su alegría 
era grande, pero su camino no había terminado, puesto que debía 
volver a su lugar de origen, su casa y su familia, donde su misión 
comenzaba de nuevo.

Jefe de Vela: Ranger Siempre...
Unidad: Siempre Listos
Al final de la noche y como momento de “Vela de armas” se puede dejar a 
los firmantes solos, para que cosan la insignia a su uniforme.
Se propone que al igual que se consigue la Compostela al llegar a Santia-
go, se realice la firma de la Carta al finalizar la ceremonia. Es el momento 
álgido de la noche y se ha creado un ambiente propicio para ello. También 
entendemos que aunque se firme en un acto de rama se pueda compartir 
con el grupo al día siguiente de alguna otra manera, si se cree oportuno.
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Carta de Exploración

Yo, ______________________________________________

conozco los objetivos de la rama y quiero pertecer a ella.
Por ello como Ranger, con la ayuda de mi Patrulla 

y con el fin de transformar mi entorno en un lugar mejor.
me comprometo a:

Creer en Dios, siéndole siempre fiel;

A construir un mundo mejor;

Aprender saliendo a descubrir el mundo que me rodea
con una actitud de lealtad, abnegación y pureza.

Firma del Ranger                               Firma de la Patrulla
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