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INTRODUCCIÓN

 Todas las ceremonias Scouts tienen como propósito, hacer un reconocimiento público del adelanto 
de los miembros del Movimiento Scout, entregando las insignias que demuestran los conocimientos, 
habilidades, actitudes adquiridas y el esfuerzo realizado. Tanto para el que recibe como para el que 
lo otorga, y los que participen en la ceremonia, debe ser un estímulo que motive a continuar con más 
ahínco en el camino emprendido. 

Las ceremonias Rovers, como las demás, tienen el mismo propósito y deben reunir algunas características:

• Sencilla

• Solemne

• Sincera

 Toda ceremonia debe sujetarse al protocolo oficial, aunque cada Clan pondrá de manifiesto sus 
tradiciones, sin estereotipos que no tengan significado.  Lo esencial de una ceremonia es hacer o 
reafirmar la Promesa Scout y la aceptación de responsabilidades precisas, de tal forma que el efecto de 
la Investidura sea duradero.

Las investiduras Rovers conllevan algo de misticismo, y la ceremonia debe tener  encanto y magia, pero 
debe evitarse que los ingredientes que se les provea a las ceremonias, vayan contra el Espíritu Scout, sino 
que rebase las expectativas de los muchachos y muchachas, y tienda a la determinación y felicidad. La 
felicidad será suya si rema su propia canoa.

No es el espacio de hacer “torturas” o “novatadas”, ni burlas bajo el pretexto de probar el carácter. Eso 
es un ejemplo de valores distorsionados, que daña a los individuos en la medida en que se desarrolla. El 
Consejo de Clan* y los dirigentes, son los que han observado  a los Escuderos durante toda su estadía en 
el Clan y según sea el caso, deben ayudarles a superarse corrigiendo los puntos débiles.

Toda ceremonia debe prepararse con anticipación, lo adecuado es que todos los que intervienen la 
conozcan paso a paso, inclusive se recomienda que se aprendan de memoria las frases pues le dará el 
realismo y seriedad que amerita.
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CELEBRACIONES Y CEREMONIAS

CELEBRACIÓN

Son momentos de festejo, realizados cuando existe algún avance en la progresión personal de cada uno 
de los Rovers. 

El Clan celebra reunido.

CEREMONIA

Son utilizadas para que el Rover viva un momento emotivo y se comprometa a vivir de acuerdo a su 
Promesa y Ley, sin olvidar el lema Servir. Son momentos importantes ya que representan el inicio de una 
nueva etapa.

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Para que tenga éxito una ceremonia debe ser sincera, breve y suficientemente emotiva para cubrir 
su finalidad y a la vez, tan sencilla como sea posible, sin opacar su objetivo.

2. Recordemos que el joven debe sentir que es SU ceremonia; vigilemos de no hacer varias 
ceremonias juntas.

3. Debe evitarse hacer estas ceremonias de grupo u ocasiones similares, a las que asistan amistades 
e invitados y en general personas ajenas al Clan. Las Ceremonias son para los jóvenes y no una 
exhibición al público.

4. El día de la ceremonia se pedirá a los jóvenes una presentación impecable, poniendo especial 
atención en su uniforme, de modo que los jóvenes comprendan que algo importante va a suceder.

5. La DISCIPLINA es un punto importante en la realización de una ceremonia.

6. Toda ceremonia debe prepararse en detalle y con suficiente anticipación.

7. Durante la ceremonia, quienes intervengan, deberán hablar en voz alta para que todos los 
presentes escuchen y presenten debida atención.

Parte de la preparación es contar con todas las insignias que se usarán y conviene que las mismas sean 
propiedad de los jóvenes, ya  sean proporcionadas por los Clanes, o bien que sean adquiridas por los 
mismos muchachos. Es recomendable que cada Clan tengan una caja con el equipo completo para las 
ceremonias, lo cual debe ser una meta para todos; ello  evitará situaciones incómodas por falta de algún 
elemento, en cuya situación, no debe cancelarse la ceremonia. Planificación y orden es la clave.

Toda ceremonia Scout y por supuesto las de los Rovers, debe ser sencilla, solemne y sincera. La 
descripción oficial de las Ceremonias Rovers han tenido en cuenta la sencillez y por tanto no es necesario 
simplificarlas aún más. Pero lo más importante es que la ceremonia es una ocasión significativa para 
cada joven y por ellos es que debe evitar realizar ceremonias “en masa”. Quizás algunos miembros del 
clan hayan terminado una etapa alrededor de las mismas fechas y deseen llevar a cabo las ceremonias 
en una fecha especial. Entonces, habrá que hacer una ceremonia para cada uno de ellos; su ceremonia.

Puede entenderse que después de dos investiduras, la TERCERA quizás no sean tan bien realizada como 
la primera. Algunos Clanes acostumbran hacer, por ejemplo, sus investiduras, una vez al año o quizás 
dos, puede ser una buena tradición, pero limita el adelanto del Clan, ya que algunos quizás tengan que 
esperar mucho tiempo para seguir con las acciones de la siguiente etapa. Recordemos lo que alguna 
vez dijo John Thurman, Jefe de Campo de Gilwell, “Las buenas tradiciones deben servir al Movimiento; 
no nosotros a ellas.”

Por último, dado el propósito de las ceremonias, deberá existir emotividad en las mismas, ya que para 
todos será una ocasión especial. Todas las ceremonias Scout están llenas de símbolos, ya sea por 
tradición o por destacar algo especial. Ello no significa que pretendamos hacer “un teatro” o lo que es 
peor un “drama” de alguna ceremonia. Cada Clan construye sus propios símbolos, conservando todas 
ellas lo esencial y común a la Hermandad Rover. Ambiente, método, sentido común y tradición.

En general, los invitados a cada ceremonia deben establecerse entre el interesado y el Consejo de Clan. 
Particular importancia tiene la presencia de los padres del joven o su novio/a, en algunas de ellas. En 
cada caso la presencia  de cada uno deberá ser un estímulo para el interesado.

A continuación se presenta la descripción del protocolo oficial de las Ceremonias para Rovers, con 
algunas notas que dan alternativas. 
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PASO DE LA UNIDAD / CAMINANTES AL CLAN

ANTECEDENTES

Es conveniente que exista una buena comunicación entre los dirigentes de Unidad  o de Caminantes1  y 
los Consejeros de Clan, en lo que  respecta a la progresión del muchacho que va a ser trasladado y que 
éste ya tenga un conocimiento de qué es el Clan y quiénes serán sus nuevos compañeros. Se aconseja las 
visitas frecuentes del  Consejero de Clan a la  Unidad Scout /Comunidad de Caminantes.

Es importante darnos cuenta SI EL MUCHACHO ESTÁ LISTO PARA PASAR AL CLAN Y ÉSTE  PARA 
RECIBIRLO.

Previo a la ceremonia, se nombrarán los PADRINOS del aspirante, debiendo hablar con ellos para hacerles 
ver su responsabilidad y su trabajo; esto ayudará al muchacho a involucrarse en la dinámica del Clan. 

CEREMONIA

La Ceremonia debe llevarse a cabo cuando sea posible, en la orilla de un rio o lago, o bien en algún 
lugar donde exista un sendero.

La Unidad / Caminantes estarán en un lado (del sendero, rio o lago) y el Clan en el otro.

Se procurará que el Paso de la Unidad / Caminantes al Clan se realice al principio de la actividad Rover.

EN LA UNIDAD SCOUT / COMUNIDAD DE CAMINANTES

La Unidad / Caminantes se formará en rectángulo, con sus dirigentes al frente.

- Jefe de Unidad / Caminantes : Nombre de la persona (NP). (El cual pasará al frente)

“Hoy es un día de júbilo para la Unidad / Comunidad de Caminantes, al verte partir a la aventura 
del Roverismo. Estoy seguro de que en el Clan encontrarás los medios para superarte. Sabemos 
que tu entusiasmo y dedicación permitirán que llegues a ellos. Recuerda tu vida en la Unidad / 
Comunidad, las aventuras que gozamos juntos, los problemas que afrontamos y sus tradiciones. 
Ve a despedirte de todos y regresa”.

- Scout/Caminante: Saluda a cada uno de los miembros de la Unidad Scout / Comunidad de 
Caminantes y finalmente a sus Dirigentes.

Al terminar, toma su equipo consigo: mochila, cantimplora, etc. y camina hacia donde está el Clan 
formado.  Si la ceremonia se realiza en un lago, pondrá su equipo en una canoa y remará hasta 
donde está el Clan. (Procúrese no exagerar la distancia).

EN EL CLAN

El Clan se formará en semicírculo con sus dirigentes al frente.

- Consejero de Clan: Recibe al joven y le dice: “El Clan de Rovers se enorgullece de tu  
ascenso al Clan. Allá está la Unidad Scout / Comunidad de Caminantes, tus hermanos menores. No 
los olvides, recuerda que tu trabajo en el Clan será un ejemplo para los que vienen atrás”.

Dirigiéndose al Presidente de Comité de Clan: “Te presento al Scout NP”. (Y harán una breve 
descripción de las diferentes  secciones en las que ha participado según sea el caso Caminantes, 
Unidad, Manada y/o Cachorros).

Al terminar le da la bienvenida al Clan y lo saluda.

- Consejero designado: “Deja ahí tu equipo, ya no estás de paso sino entre hermanos. Te 
presento a NP”, (y le presenta a cada uno de los miembros del Clan y dirigentes, volviendo al 
frente).

Al terminar con la presentación: “B.P. nuestro Fundador, dijo: “Rema tu propia canoa; 
no dependas de otros para que remen. Te encuentras al principio de un viaje lleno 
de aventuras que empieza en el arroyuelo de la niñez, continúa por el río de la 
adolescencia, cruza el océano de la virilidad y te conduce al puerto que deseas llegar. 
Tropezarás con dificultades y peligros, con blancos y tormentas pero sin la aventura 
la vida sería insípida. Con una conducción cuidadosa y con alegre persistencia, no hay 
razón para que tu viaje no tenga completo éxito, sin que importe qué tan pequeño sea 
el riachuelo de donde viniste”.

“También dijo: “El éxito es alcanzar la felicidad y la verdadera felicidad es hacer felices 
a los demás”. 

Hacer una breve introducción al símbolo del Río de la Vida y sus escollos, al espíritu y mística del 
Roverismo.

- Padrinos: (En este momento se le presentan al aspirante, sus padrinos quienes se colocan a su 
lado). (El nuevo miembro puede escoger un padrino y se le asigna otro)

- Consejero de Clan: En este momento, ya en el seno del clan, se hace una pequeña ceremonia, 
con una lectura bíblica basada en:

1 Proyecto Educativo del Movimiento Scout, OSI, 1995.
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La prudencia verdadera que es Vivir Siempre Listo para que el peligro no sorprenda al joven 
desprevenido, de saber consultar a tiempo cuando no está seguro de la ruta que debe elegir y la 
actitud que debe tomar; prudencia de reconocer con humildad la inferioridad de sus fuerzas ante 
el escollo al que debe vencer con la ayuda de otros.

Prudencia de reconocer y aceptar con amor la dependencia y necesidad que tiene de Dios como 
Creador y Padre, para reconocer el camino que Él ha señalado y que voluntariamente se ha 
aceptado.

“De valientes conquistadores haremos valor…”

“Por coraza, llevad pureza; 

Por espada, el honor; 

Por escudo la fortaleza”; 

Y por yelmo el audaz valor”.

“Bienvenido nuevamente y pasa a formar parte de nuestro Clan”.

- Aspirante: Se forma con el resto del Clan, y éste sigue con sus actividades.
CEREMONIA DE ACEPTACIÓN

Esta ceremonia es el equivalente a la Ceremonia de Promesa, si el muchacho no viene de la sección 
anterior,  Unidad Scout / Comunidad de Caminantes; si el muchacho ya está promesado, solo se le 
entregará la insignia de aceptación y las borlas, posterior a la renovación de la promesa. 

- Consejero de Clan: “¿Para qué clase de servicio te sientes capacitado, en tu casa, en tus 
estudios o trabajo, en tu tiempo libre, en el Movimiento Scout?”

- Aspirante: Responderá según su criterio en esta pregunta y las siguientes.

- Consejero de Clan: “Ya que el éxito de tu servicio dependerá en gran parte de tu carácter 
personal, debes disciplinarte para ejercer una influencia saludable en los demás: ¿Estás resuelto a 
acabar con los malos hábitos que pude haber adquirido en el pasado?

• ¿Cuáles son los puntos débiles de tu carácter?

• ¿Eres leal a Dios, a tu  Patria, a tus  jefes, a tus subordinados, al Movimiento Scout, a tus 
amigos y contigo mismo?

• ¿Eres realmente honorable, honrado, verídico y digno de toda confianza?

• ¿Eres de buen carácter, alegre y bondadoso con los demás, sea quien sea?

• ¿Vives con moderación y eres puro en pensamiento, palabras y acciones?

• ¿Tienes la suficiente tenacidad y paciencia en tus empresas, aun cuando las cosas se pongan 
en tu contra?

• ¿Tienes  voluntad propia o te dejas influenciar fácilmente por los demás y por su poder de 
persuasión?
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• ¿Tienes  la suficiente fuerza de voluntad para no caer en la bebida y para no perjudicar a los 
que están alrededor tuyo?

• Si eres débil en alguno de estos puntos ¿Estas resuelto de ahora en adelante y para siempre 
y con la gracias de Dios, a hacer todo lo posible para corregirte y enmendarte  en el futuro?

Que Dios te de las fuerzas necesarias para seguir adelante y llegar a ser un verdadero hombre o 
mujer, un buen ciudadano/a y un ejemplo para tu país”.

En la mesa de ceremonias se encontrará una vela blanca con su nombre.

- Consejero de Clan: Se dirige al Aspirante y le pide que encienda la  vela. Y le pregunta “¿Qué 
es esto para ti?”

- Aspirante: “Es Luz”.

- Consejero de Clan: “Bien, al igual que la vela es luz, tú también eres luz. La vela encendida 
representa tu  vida espiritual; cuando se prende por primera vez, la flama es pequeña y da poca 
luz; pero conforme la cera va impregnando el pabilo, la flama se vuelve mayor y así aumenta su 
luminosidad. 

Cuando tú naciste, la influencia que tú ejercías en tu limitado mundo era muy pequeña pero en el 
transcurso de los años esta influencia se ha incrementado. Cuando la vela se queme totalmente su 
uso habrá terminado, pero cuando tu alma abandone tu cuerpo mortal, tu influencia sobrevivirá. 
De aquí la importancia de que tu forma de vivir sea lo más benéfica posible, según aquello de la 
Biblia que dice: “Ustedes son la luz del mundo…no se enciende una vela para ponerla bajo un 
trasto, sino en un candelabro para que alumbre a todos los que están en la casa. Alumbre así su 
luz delante de los hombres para que veas sus obras buenas y den Gloria a su Padre que está en 
los cielos” 

Te invito a que reflexiones y tomes muy en cuenta la siguiente lectura Bíblica: (1 Timoteo  4:12)2  

“Que nadie te menosprecie por ser joven, debes ser, más bien, ejemplo para los creyentes, en el 
modo de hablar, en el comportamiento, en el amor, en la fe y en la honestidad”.

¿Estás dispuesto a renovar tu promesa?”

- Aspirante: “Sí” (renueva tu promesa).

- Consejero de Clan: “Espero que hoy, mañana y siempre, cumplas lo que hoy has dicho. Le 
muestra la insignia de aceptación, le explica el significado y se la coloca.

Te entrego las motas de color  rojo, color del Clan, que es la hermandad del Servicio. Estoy seguro 
que todos están orgullosos de tenerte entre nosotros”. Lo saluda y el Clan en pleno lo felicita.

ENTREGA DE INSIGNIAS DE ESCUDERO

ANTECEDENTES 

El Consejo de Clan decidirá en qué momento es oportuno investir como Escudero a un Aspirante e 
involucrarlo activamente en la vida del Roverismo. RECORDEMOS QUE EL CLAN ES DE ROVERS, no tiene 
justificación hacer eterno este período. 

En la mesa de ceremonia deben colocarse los elementos propios de una ceremonia de Clan (candelas de 
colores sin encender, la representación de su religión, un yelmo, su candela de aceptación encendida y 
su escudo personal así como  la insignia y las cintas de hombro)

CEREMONIA

El Clan se forma en semicírculo con sus dirigentes al frente.

- Padrino: “NP ha cumplido con los requisitos para optar a la etapa de Escudero”

- Consejero de Clan: “Aspirante NP, pase al frente”. (El aspirante se coloca frente a los dirigentes).

“Nos da mucho gusto que hayas encontrado en el Clan lo que esperabas y que ahora estés 
dispuesto a renovar tu Promesa Scout. Tu edad no es la de un niño, sino la de un joven que se 
prepara a ser hombre.

Entiendes lo que implica renovar tu Promesa Scout”.

- Aspirante: “Lo entiendo”.

- Consejero de Clan: “Estás dispuesto a cumplir con tu Promesa”.

- Aspirante: “Sí, estoy dispuesto”.
2 Si el Rover no profesa la religión cristiana  se debe encontrar una cita acorde a su religión, sin perder el significado.
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- Consejero de Clan: “Entonces te invito a renovar tu Promesa Scout”.

- Aspirante: “Yo prometo…”

- Consejero de Clan: “Confío que por tu honor guardarás esta Promesa como Escudero en el 
Clan de Rovers.

Recibe la insignia de Escudero, que te sirva para orientarte y así llegar a ser un verdadero hombre. 
(Se le entrega).

Recibe estas cintas de Escudero; celeste, amarillo, verde y azul, los colores de tus hermanos 
menores, los Cachorros, Lobatos, Scout y Caminantes. Continúa siendo un buen ejemplo para 
ellos”. (Le coloca las cintas).

- Consejero Responsable: “Felicidades nuevamente”. (El Escudero saluda al Clan y éste le 
contesta el saludo.)

“Escudero NP. Sigue por el camino, remando tu propia canoa. A tu lugar”.

INVESTIDURA ROVER

ANTECEDENTES 

La Investidura Rover es la ceremonia más importante para un joven que atraviesa la adolescencia tardía,  
ya que es un paso de gran trascendencia en su vida, es importante no tomarla a la ligera.

Debemos recordar que la investidura Rover es el inicio de un camino, en el que se ha decidido seguir de 
acuerdo a una norma de vida que marca una Promesa y una Ley Scout, así como un Lema, “SERVIR”. 
También el hecho de que el CLAN ES UN CLAN DE ROVERS. De ninguna manera deberá CAERSE EN 
LOS EXTREMOS, ya sea REGALAR la investidura o de hacerla PREMIO A LA ETERNA PACIENCIA, 
siendo lo mismo de investir al Rover cuando sea “HOMBRE PERFECTO”, merecedor de ser parte de 
una élite.

Recordemos “EL MOMENTO OPORTUNO”, si el Escudero ha llegado a cumplir un año en el Clan y 
aún no se ha decidido su Investidura Rover, es necesario ver qué está sucediendo, en primer lugar con 
los Consejeros de Clan, en segundo lugar con el Comité de Clan, en el tercer lugar con los Padrinos y 
finalmente con el propio Escudero, en ese orden seguramente encontraremos la anomalía y podremos 
corregirla.vv

INTRODUCCIÓN

La ceremonia de Investidura Rover, como aparece ahora es aplicable para miembros de casi todas las 
denominaciones religiosas. Cabe aclarar que tiene su origen en la investidura de los antiguos caballeros, 
que supone una cultura y tradición occidental. 

GENERALIDADES

1. Para resaltar cada ceremonia, debe hacerse una por cada Escudero. En casos excepcionales 
podrán celebrarse el mismo día las Investiduras de dos, pero cada Ceremonia deberá hacerse por 
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separado a efecto de que sea exclusiva para el interesado.

2. Se debe tener esmero en preparar cada uno de los detalles, arreglo de las “salas” o capillas de 
Vigilia y de Investidura.

3. Es recomendable que los participantes aprendan de memoria su parte, de lo contrario, es 
preferible leer que quedarse sin saber qué hacer, aunque no es lo aconsejable.

4. Los invitados deberán guardar orden durante la ceremonia. En general, solamente asistirán los 
Rovers del Clan investidos en esta etapa, pero en ocasiones es adecuado invitar a los padres del 
Escudero. Las invitaciones deberán establecerse entre el Escudero y el Comité  de Clan. Por supuesto 
no se pretende tener una multitud, máxime si el tamaño de la “sala” de la Investidura es reducido. 
Lo  importante es que el Escudero esté acompañado de Rovers y de las personas que considere 
importantes para asistir a este significativo acto.

5. Los lugares para la Investidura no tienen una importancia vital, ya que únicamente son el marco 
para la misma. Lo importante es disponer del mismo durante la noche. Pueden ser en la ciudad, 
(alguna capilla, templo, etc.), o bien en el campo (junto a unas rocas en un lugar bonito del bosque, 
o en una cueva, etc.)

PERSONAL

Dos padrinos: nombrados uno por el Clan y otro por el propio Escudero, escogidos entre los Rovers 
del Clan.

Capellán: dirige la vigilia. Si no lo hubiese, un Rover de carácter y personalidad puede suplirlo.

LOCAL

Sala de vigilia: Tendrá un altar, encima tendrá un Crucifijo (si es católico, de lo contrario un símbolo de 
su religión), un reclinatorio para el Escudero

Capilla de investiduras: Habrá una mesa frente a los consejeros de Clan, la cual tendrá al centro un 
crucifijo y una Biblia abierta en Mateo 7: 24-27,2 dos candeleros, uno en forma de triángulo con tres 
velas rojas encendidas, el otro sin velas, un cofre abierto con arena y una roca, en el caso de ser dama 
el cofre llevará tierra y granos de maíz.

Al lado izquierdo del altar las insignias a entregar (charreteras Rover), las cintas de colores (Celeste, 
amarillo, verde, azul y ROJO), candelas de colores, la espada, la esclavina y la horquilla del futuro RS. El 
Escudero deberá llevar su candela.

A un lado del altar una jarra con agua, una palangana y un paño para secarse las manos.  A los extremos  
del altar las banderas Nacional y de Clan,  los Rovers se alinearán a ambos lados.

LA VIGILIA

El objeto principal, es hacer un examen de sí mismo, que ha de ayudar al Escudero a determinar en 
dónde se encuentra y hacia dónde se dirige. Lo prepara para su vida conforme al espíritu de la Promesa 
y Ley, pero es un proceso que debe renovarse cada cierto tiempo.

Debido al significado de la vigilia este debe realizarse en un lugar tranquilo donde pueda reflexionar, 
estar solo y que sea agradable, como una capilla, un jardín, etc.

PUNTOS DE LA VIGILIA

Al  entrar en años, el tiempo parece que pasa más y más a prisa. Hablando comparativamente, la vida 
dura tan sólo un corto tiempo y pronto terminará. Tal vez termine mañana, o esta misma noche.

1. ¿Estoy haciendo el mejor uso de la vida que Dios me ha dado?

2. ¿Estoy trabajando en frivolidades, en hacer cosas que no cuentan, es decir, malgastándola?

3. ¿Estoy trabajando en cosas que no hacen bien a nadie, o tal vez que hagan mal al prójimo?

4. ¿Estoy buscando demasiado mi propio bienestar y contento en ganar mucho dinero, sin tratar de 
ayudar a los demás?

5. ¿He perjudicado a alguien en mi vida? ¿A quién? ¿Puedo hacer algo para reparar mi mal?

6. ¿A quién he ayudado en mi vida? ¿hay alguien a quien yo pueda ayudar?

7. No recibiremos, recompensa o pago alguno por el servicio que prestamos, esto nos hace hombres 
libres al hacerlo. No trabajamos para un jefe ni para recibir la gloria de los hombres sino para Dios y 
nuestra propia conciencia. Esto significa que somos hombres.

8. La rama Rover del Movimiento se describe como “Una Hermandad de Servicio”, de tal suerte que 
al unirnos a ellas se nos brinda la oportunidad de formarnos para poder prestar servicio en mil formas 
diferentes, oportunidad que tal vez de otra suerte no tendríamos.

9. El servicio no está planeado solamente para los tiempos libres. Debemos constantemente estar al 
acecho de oportunidad de servicio en todo tiempo y lugar.

10. ¿Me uno a la rama Rover tan sólo por las diversiones que puedo yo obtener en ella?

11. ¿Estoy dispuesto a poner un verdadero espíritu de sacrificio en el servicio que voy a prestar?

12. ¿Qué entiendo por servicio? ¿Estoy dispuesto a prestarlo a lo largo de mi vida?

13. ¿Para qué clase de servicio estoy más capacitado: en mi casa, en mis estudios o trabajo, en 
mi tiempo libre, en el movimiento…?

Que Dios me de fuerzas necesarias para seguir adelante y llegar a ser un verdadero hombre, un buen 
ciudadano y un ejemplo para mi país. 

LA INVESTIDURA

(El Escudero llega acompañado de sus padrinos al lugar de la investidura, y desde la puerta del recinto 
donde se realizará la ceremonia, dice)

- Escudero: “Yo (NP) fui aceptado en este Clan como Escudero Rover. He cumplido los requisitos 
necesarios a satisfacción del Comité de Clan, y he servido con verdad y fidelidad en el tiempo de mi 
escudería. Ahora llego ante ti, Consejero, deseoso de ser investido como Rover Scout”.

- Consejero de Clan: Entra (el Escudero estará frente al cojín rojo y los padrinos un paso atrás.)

Dirige al Escudero algunas palabras de felicitación por el paso que quiere dar y por sus deseos de 
seguir en el movimiento, etc.

“Como vez, aquí hay una Biblia. La Biblia es el libro que contiene la palabra de Dios, por eso se le 
llama la Sagrada Escritura y es el libro guía de la religión cristiana. 
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Dicho libro está abierto en Mateo 7: 24-27(para mujer Marcos 4: 3-8). Me gustaría que leyeras 
estos versículos, porque en ellos hay un especial significado para los Rovers Scouts. Tal vez al leer 
las Sagradas Escrituras encuentres pasajes obscuros, te sugiero que busques el auxilio de un guía 
espiritual para que puedas interpretarlos. 

Allí encontrarás muchos relatos sobre los hombres que podemos considerar como Rovers de los 
tiempos bíblicos, porque se entregaron a los demás en el servicio”.

Le pide al Escudero que coloque su vela en el candelero.

- Escudero: (Coloca su vela encendida en el  candelero).

- Consejero de Clan: “Como ves, también hay aquí una caja que contiene una roca y un poco de 
arena. En el Evangelio que leerás a continuación encontraras su significado”.

- Escudero: (Lee en voz alta Mateo 7:24-27) (Para mujer Marcos 4: 3-8).

- Consejero de Clan: “Yo quiero que tomes esta parábola y la apliques a tu vida. En vez de 
fundarla en las inestables arenas, constrúyela sobre la sólida roca del servicio, la moralidad y 
rectitud. No te dejes influenciar por los hombres que fingiendo ser tus amigos solamente se 
interesan por ti para alcanzar sus propios fines. Tales hombres son peligrosos y su carácter moral 
es con frecuencia problemático. Haz cuanto puedas por rodearte de verdaderos amigos que te 
puedan influenciar al bien y que estén dispuestos a ayudarte en todo momento”.

Para mujer la reflexión seria: “Tú debes ser tierra buena, esa que da frutos durante toda la vida, 
frutos al 100%. Como mujer tendrás una gran responsabilidad con tu familia y debes dejar crecer 
esas semillas, en este caso el maíz que simboliza la fertilidad y debes guiarlas no solo a las propias 
sino a todos lo que se encuentren a tu alrededor, con el ejemplo y las buenas enseñanzas”.

- Consejero de Clan: ”Y ahora yo te pregunto y tú eres libre de contestar si o no, según desees. 
¿Crees aún que tu deseo de ser admitido en nuestra hermandad es firme?” 

- Escudero: “Si, lo es”.

- Consejero de Clan: “¿A pesar de todas las dificultades que has tenido en el pasado estás 
decidido a seguir la senda del bien, ser honesto, digno de confianza, con firme voluntad en todos 
tus actos, limpio en todos tus pensamientos, en lo que hablas y en cuanto hagas?”

- Escudero: “Estoy decidido”.

- Consejero de Clan: “¿Has entendió qué es el servicio, que en todo momento y aun cuando no 
sea de tu agrado has de prestar a tu prójimo y a la comunidad sin esperar  recompensa alguna?”

- Escudero: “Lo he entendido y estoy dispuesto a cumplirlo”.

- Padrino Primero: “¿Comprendes que al llegar a ser Rover Scout, te unes a una fraternidad en 
la que nosotros queremos ayudarte a elevar tus ideales; por lo que te pedimos que obedezcas 
nuestras Leyes y que vivías nuestra divisa de HERMANDAD Y SERVICIO AL PRÓJIMO?”

- Escudero: “Lo he entendido y así obedeceré”.

- Consejero de Clan: “En los tiempos antiguos fue costumbre que aquellos que eran investidos 
como Caballeros, se lavaban las manos como señal de que limpiaban los pesados hierros; y 

así simbolizaban que estaban dispuestos a dejar todo lo bajo de su vida pasada y deseosos de 
empezar una vida nueva en el servicio a los demás. ¿Estás dispuesto a darnos semejante prueba 
en presencia de todos?”

- Escudero: “Si estoy dispuesto”. (El padrino primero lleva al Escudero a donde lavarse las manos. 
Inmediatamente vuelven a su lugar.)

- Consejero de Clan: “Entendiendo estas cosas, yo te pido que renueves la Promesa Scout 
delante de la Bandera Nacional como símbolo de servicio a Dios y a la Patria; en el sentido que 
ahora la interpretarás desde el punto de vista del hombre”.

- Escudero: (Se coloca rodilla izquierda en tierra y renueva su promesa)

- Consejero de Clan: “Confiando en tu honor que seguirás guardando esta Promesa, procedo a 
colocarte las insignias que te dan el grado de Caballero”. (Mientras los dos padrinos le ponen las 
charreteras) 

“Estas charreteras con la Flor de Lis te recordarán el peso de la carga que has echado sobre tus 
hombros, que estás obligado a llevar como buen Rover Scout”. 

Entrega las cintas a los padrinos, mientras las colocan dice:

“En estas cintas de hombro, celeste, amarillo, verde, azul y rojo, verás los cinco colores de las cinco 
ramas de nuestra hermandad; esto te recordará tus deberes con tus hermanos más jóvenes y tu 
responsabilidad como Rover Scout en cada momento”.

Se dirige al Escudero y le da el espaldarazo con la espada en el hombro izquierdo. Y le dice, “tu 
vida a partir de ahora deberá ser como el acero de la espada que simboliza la templanza, la fuerza 
y el honor. Manteniéndote firme en las peores batallas de la vida”.

Al terminar se vuelve a dar el espaldarazo en el hombro izquierdo, esta vez con la horquilla. Le 
entrega la horquilla y dice: “Esta horquilla es para que te ayude en los sitios peligrosos. Fíjate 
que tiene dos ramas similares a los dos caminos que se te presentarán en la vida. Cuando se te 
presenten las tentaciones, esperamos de ti, como Rover Scout, que sigas el buen camino, aunque 
sea el más difícil”.

Le coloca la Esclavina al Rover mientras este se encuentra hincado y dice:

“Este es el símbolo de tu armadura, que deberás portar con orgullo en cada una de tus batallas”.

- Rover Scout: Toma su horquilla utilizándola como apoyo para ponerse de pie.

- Consejero de Clan: “Quiera Dios darte las fuerzas para que de hoy en adelante seas un mejor 
hombre, un buen ciudadano y una honra para el Movimiento Scout.

Por tus acciones y tus palabras nos has dado a entender que estás preparado y deseoso de prestar 
servicio. ¿Estás dispuesto a prestar tu primer servicio?”

- Rover Scout: “Si, estoy dispuesto”.

- Consejero de Clan: (LE SEÑALA UN SERVICIO PARA PRESTAR EN ESE MOMENTO).

“Rover Scout (dice el nombre) ve en paz por el mundo, ten valor, aférrate al bien, no devuelvas 
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el mal por el mal, consuela al afligido, sostén al débil, ayuda al necesitado, honra a los hombres, 
no temas nada mientras tengas la conciencia limpia y recuerda las palabras de Jesús “YO NO HE 
VENIDO A QUE ME SIRVAN SINO A SERVIR””.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

• Si el Escudero que va a recibir la investidura no es católico, pero si Cristiano, conviene hablar con 
un Ministro de su religión sobre algunos los detalles que considere deban incorporarse en la mesa en 
la Sala de Vigilia y Sala de Investidura.

• Si el Escudero profesa otra religión (Mahometano, Budista, etc.) además de lo dicho, deberán 
considerarse las lecturas significativas de su religión en la ceremonia e incorporarlas.

CEREMONIA DE INVESTIDURA DE CONSEJERO DE 
CLAN (QUE NO FUE ROVER)

En muchos casos, puede designarse a un Consejero que no fue Rover en su juventud. Para ellos se 
ha preparado una ceremonia de investidura especial, con el propósito de que su vivencia le permita 
comprender la mística de la investidura cuando a él le corresponda darla.

La Investidura del Consejero de Clan, la dirige el Jefe de Grupo o si éste así lo decide, puede hacerlo el 
Consejero Rover de otro grupo.

La Ceremonia es la misma que para la investidura de Rover, con las modificaciones que se describen a 
continuación. Por tanto los arreglos serán realizados en la misma forma.

Los “Padrinos”, en este caso serán 2,  Consejeros de Clan de otros Grupos cuando esto sea posible o bien 
dos dirigentes como Jefe o Sub-Jefe de Grupo.

Se ponen a continuación las variantes a la ceremonia:

-Consejero Designado: “Te pido ahora que renueves tu Promesa (si es que ya lo hizo 
anteriormente, o si la va a hacer por primera vez “Te pido ahora que hagas tu Promesa…”), la cual 
será un vínculo con cada uno de los miembros de tu Clan, una unión que te dará la oportunidad 
de ayudar a cada uno de ellos para que cumplan con su Promesa”.

Si se hace la Promesa por primera vez, el Consejero de Clan designado, le entregará la 
Insignia de la Flor de Lis, el cordón, las motas rojas, las insignias de Grupo y localidad, 
con la explicación que se usa en la ceremonia tradicional de la Promesa.

-Jefe de Grupo o Consejero Designado: Se dirige al futuro Consejero de Clan y le da un 
espaldarazo con la horquilla, en el hombro izquierdo,y le dice: “Levántate, Guía de Rovers”.

- Jefe de Grupo o Consejero Designado: “La horquilla tiene un significado muy especial para 
los Rovers.” “Tiene dos ramas, similares a los caminos que se nos presentan en la vida”. “Como 
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Consejeros, debemos ayudar, cuando nos solicitan, con el consejo, el estímulo, la amistad, etc., 
para que, remando su propia canoa, encuentren el camino correcto”. (Deja la horquilla en la 
mesa). “Recibe ahora el taco de hombro de Consejero de Clan”. “El cordón, no es un cordón de 
mando, sino un cordón que será visto por los demás como el taco que usas porque estás dispuesto 
a servir en el Movimiento Scout”. 

Le entrega las cintas de hombro de colores y las charreteras en una caja cerrada para 
que le sirvan de recuerdo de su investidura, no para que las porte.

-Jefe de Grupo o Consejero Designado: “Quiera Dios darte fuerzas para que cumplas tu misión 
como Consejero de Clan”.

- Jefe de Grupo o Consejero Designado: “Consejeros de Clan NP, ve en paz por el mundo, ten 
fe de tu misión y recuerda siempre que no hemos venido a ser servidos sino a servir”

ENTREGA DE INSIGNIAS DE PROGRESIÓN

(En los campos de acción prioritarios)

Corresponde al Comité de Clan decidir la entrega de insignias de adelanto y preparar las ceremonias. 

Esta ceremonia tiene por objeto el reconocer la progresión alcanzada por el Rover y alentar a los demás 
a su superación.

Es una ceremonia interna del Clan y deberá hacerse de preferencia en un campamento o expedición de 
Clan. (Se puede invitar a algún dirigente de relevancia para que haga entrega de la insignia).

CEREMONIA

El Clan se formará en semicírculo con sus Consejeros al Frente.

- Consejero de Clan: Rover NP, pasa al frente.

“El Comité de Clan ha acordado que te has hecho acreedor a la Insignia de ___________________
en virtud de haber realizado las acciones necesarias. (Y hemos pedido a ____________________ 
que asista a la ceremonia).

Quiero recordarte que nuestro deber de aprender no termina nunca, ya que los Rovers debemos 
estar cada día mejor preparados para servir a los demás”.

- Invitado: En caso de haberlo, dirige algunas palabras alusivas.

- Consejero de Clan: Entrega la Insignia correspondiente, el Rover regresa a su lugar.

ENTREGA DE LA INSIGNIA Caballero B.P. o Dama B.P.

 (Guirnalda de Barón o Baronesa)

 (INSIGNIA MÁXIMA)

ANTECEDENTES

La insignia de B.P. es el reconocimiento al máximo esfuerzo y progresión que un Rover puede lograr. La 
Insignia es conferida por la Comisión Nacional  Rover y avalada por la Jefatura Scout Nacional y debe 
ser entregada en una celebración especial, por ejemplo: Una reunión de todos los Clanes de la región, 
en un Rover Moot Nacional, en una reunión de grupo, etc. 

CEREMONIA

En la mesa de ceremonia se colocarán todos los elementos de las ceremonias anteriores (candelabros, 
candelas de colores, símbolo de su religión, espada, yelmo y escudo, cofre con sus elementos, copa para 
el brindis, etc.) 

El Rover ingresará al círculo donde será investido con su esclavina y horquilla, colocándose frente a la 
mesa preparada.

El Clan se forma en semicírculo con sus Consejeros al frente. (Si es en una concentración, el Clan del 
Rover a investir, ocupará el lugar central.)El propósito de que el Clan tenga un lugar especial es que se 
estimule al grupo de muchachos que han ayudado al Rover a lograr la insignia.

Si se ha invitado al Jefe Scout Nacional o al Comisionado Rover, o algún otro dirigente de alto rango, se 
colocará junto al Consejero de Clan.
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El Rover a Investir debe llevar a 5 personas, las cuales han sido pilares importantes en su vida Scout, y 
cada una, debe llevar una vela blanca, símbolo de luz.

- Consejero de Clan: “Rover  NP, pasa al frente”.

“Estimado hermano Scout: (dirigirá palabras de felicitación y hará una glosa de la vida Scout del 
Rover)”. 

Durante el recorrido de tu vida como Rover has recibido la ayuda de muchas personas que han sido 
importantes  para ti,  hoy están presentes aquí 5, las cuales representan las virtudes de nuestro 
corazón Rover. Cada una de ellas tiene una vela blanca encendida; ésta representa la luz que te ha 
dado cuando la has necesitado”. 

- Invitado: “Estimado Hermano Scout: (dirigirá palabras resaltando la idea básica del Roverismo: 
el Servicio)”.

-Consejero de Clan: (Muestra cada uno de los elementos que se encuentran en la mesa los 
cuales tienen un significado importante dentro de su recorrido como Rover. El Consejero debe 
recordarle cada uno de estos símbolos).

- Consejero de Clan o invitado de mayor rango (Jefe Scout Nacional o Comisionado 
Rover): “Recibe la Insignia de B.P., Ello representa el esfuerzo, la dedicación y el entusiasmo 
con que te has preparado para el Servicio. Úsala con orgullo y a la vez con la humildad que todo 
Rover debe tener. Estoy seguro que serás un ejemplo para todos nosotros y para los hombres que 
conozcas en tu vida”.

- Consejero de Clan: “Como podrás ver sobre la mesa hay un elemento nuevo ¿Cuál es?”

- El Caballero B.P.: “Debe identificar el vino”.

- Consejero de Clan: “Cierto, es una copa de vino. Ahora dime ¿Por qué crees que está aquí?”

- Caballero B.P.: Responderá según su criterio.

- Consejero de Clan: Complementando lo dicho por el Caballero agrega: 

El vino forma parte de uno de los escollos más fuertes para vencer en tu vida, así como decía 
B.P. en Roverismo hacia el Éxito. Estamos seguros que así como has vencido todo este tiempo los 
escollos que se te han presentado, lo seguirás haciendo en tu vida. Pero hoy es un día de fiesta por 
eso todos brindaremos en tu honor. ¿Quieres brindar con nosotros?

- Caballero B.P: “Si”.

- Consejero de Clan: “Esta es una prueba de confianza, sabes muy bien que yo no te daré a beber 
algo que tú no estés dispuesto a tomar. Disfrútalo y recuérdalo como algo especial”.

Se le entrega la copa y todos brindan.

- Caballero B.P.: (Dirigirá unas palabras a la concurrencia).

PARTIDA ROVER

ANTECEDENTES

Esta ceremonia es muy importante, ya que señala el “Paso a la Vida”, que todo Rover debe dar para 
lograr una participación en su comunidad como un “positivo agente de cambio”.

Ahora deberá ser un emisor de sus principios y su forma de vida; aquí también es importante encontrar el 
“momento oportuno”, ni demasiado rápido que no le demos al joven todo lo que podamos y simplemente 
deseamos deshacernos de un problema, ni demasiado tarde que impidamos que pruebe la confianza en 
sí mismo y sea realmente útil a su vida y su comunidad.

Recordemos que el movimiento es una escuela de vida y es para ayudar a la FORMACIÓN DE LOS 
MUCHACHOS. Si el joven ya está formado y desea seguir en el movimiento, será una gran ayuda como 
Scouter de sus hermanos MENORES. Es por esto que esta sección es la más importante de todas ya que 
si se enamora del movimiento jamás se irá.

Si no desea ser Scouter, los núcleos de antiguos scouts, antiguos rovers o miembros de comité son 
también de gran utilidad y ayuda para el movimiento.

NUNCA DEBEMOS PERMITIR QUE EL ROVERISMO SE VUELVA REFUGIO DE  INDIVIDUOS QUE 
NO HAN DECIDIDO HACERSE HOMBRES O DE “HOMBRES” QUE AUN QUIEREN JUGAR A SER 
MUCHACHOS.
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PARTIDA ROVER

NOTAS 

La Ceremonia de Partida deberá realizarse en el campo, al final de una actividad Rover de uno o varios 
días y será algo íntimo del Clan, por lo que NO deben participar Cachorros, Lobatos, Scouts o Caminantes.

El lugar se seleccionará de modo que exista una bifurcación de un camino.

Los consejeros de Clan hacen una breve semblanza de la vida Scout del Rover

Se colocarán en forma visible la bandera del clan y los elementos simbólicos del Clan que sean pertinentes.

CEREMONIA

El Clan se formará en semicírculo con sus Consejeros al frente cerrando los caminos.

- Consejero  de Clan: “Hoy nos hemos reunido aquí para despedir a NP, tú has estado entre 
nosotros y hemos procurado ayudarte, no sólo en tu vida Scout, sino procurando darte una 
formación para la vida. Hoy te alejas de nosotros y te queremos pedir disculpas por lo que no 
hayamos hecho para hacerte un verdadero Hombre, con todo lo que esto significa. Pero creo que 
éstas omisiones te serán de utilidad, a lo largo de tu camino encontrarás muchas oportunidades 
de hacer con los demás, lo que no se hizo contigo, de dar las mano a tus hermanos menores, para 
que al morir lo hagas con satisfacción de haber hecho algo por los demás”.

- Consejero o Presidente de Clan: Hace una breve historia de la vida Scout del Rover que se 
despide.

- Consejero Responsable: “En el recorrido de tu vida como Rover, siempre llevaste contigo 
con una mochila, en el cual has acumulado ciertos elementos, los que siempre te recordaran la 
importancia de lo que has aprendido como:

Libro, brújula, cuerda para hacer nudos,  linterna o vela y cerillos, piedra. (Al enumerar estos 
elementos se le recordará su significado, ver simbolismo en fondo motivacional.)

Nosotros queremos que a esa mochila agregues estos”: (Se le entregan los siguientes elementos 
agregando su significado)

Dulce, moneda, instrumento musical, elemento representativo de su profesión.

- Consejero de Clan: “Los cambios no siempre son fáciles, y la vida está llena de ellos. No 
siempre son de nuestro agrado, pero la vida tiene que seguir, como sigue fluyendo el agua del río. 
Dice un refrán que para crecer hay que estar dispuesto a cambiar y te ha llegado el momento del 
cambio. Debo preguntarte ahora. ¿Has decidido tomar nuestra Promesa y nuestra Ley Scout como 
una forma de vida?””

- Rover: “Si, lo he decidido”.

- Consejero de Clan: “¿Estarás dispuesto a continuar con tu superación constante, en tu vida 
personal, profesional, y espiritual?”

- Rover: “Si, lo estoy”.

- Consejero de Clan: “¿Continuarás con tu servicio a los demás en todo momento?”

- Rover: “Si, lo haré”.

- Consejero de Clan: “Antes de alejarte de nosotros, te invito a renovar tu Promesa”.

- Rover: “Yo Prometo…”

- Consejero de Clan: “Estamos seguros que guardarás la Promesa para toda tu vida. El mundo 
te espera delante de tu camino; hasta hoy has recibido del Movimiento Scout, en adelante 
únicamente le darás, sin recibir recompensa”.

“Recibe esta cantimplora del peregrino, no bebas ni des de beber a nadie sino de las fuentes 
del amor, la verdad y la paz.” (Le entrega una cantimplora con la firma de los presentes). “Esta 
cantimplora contiene agua, para recordarte que tú debes ser como el agua, que corre no se estanca 
porque si se estanca se enmohece. Ponte tu mochila, hasta hoy has llevado en ella lo indispensable 
para tu vida en el campo, ahora lleva en ella las experiencias, consejos y el deseo de servir a los 
demás”. (Rover se pone su mochila).

“Toma tu horquilla y apóyate en ella en el camino.” Si no ha utilizado una horquilla se le entrega 
recordándole lo que representa para que siempre se apoye en ella.

“Pasa a despedirte de tus hermanos”.

- Rover: Se despide de cada uno y al final de los Consejeros.

- Consejero de Clan: “Recuerda que siempre debes de cumplir con tu lema SERVIR bajo la 
consigna de hacer una buena acción cada día”.

- Rover: “Es momento de partir, adelante Rover Scout, Dios te Bendiga”.

Camina hasta la bifurcación y toma uno de los caminos, mientras el Clan entona una canción de 
despedida.
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NotasCANCIONES PARA LA PARTIDA ROVER

Adiós, Adiós

 Las nubes se van alejando, 

al soplo del suave viento 

y el canto de los que se van, 

suavemente va llevando el sentimiento. 

CORO:

Adiós, adiós, adiós, adiós, 

el viento llevará la despedida. 

Adiós, adiós, adiós, adiós, 

hasta que nos volvamos a encontrar.

De alegría los cantos serán, 

si nos volvemos a encontrar, 

y si no el viento recordará

con amor el amigo que partió.

CORO:

Adiós, adiós, adiós, adiós… 

La Barquelera

En un delicioso lago

de verde y frondosa orilla

En una frágil barquilla

la otra tarde embarqué.

En un delicioso lago

de verde y frondosa orilla

En una frágil barquilla

la otra tarde embarqué

Me embarqué.

Suelta el remo, barquelera

que me altera tu manera de remar, de remar.

Suelta el remo

porque temo

que vamos a naufragar.

suelta el remo,

porque temo 

que vamos a naufragar.

Y al compás que ella remaba

aumentaba el huracán;

y al compás que ella remaba

aumentaba el huracán, huracán.

Suelta el remo….

Revisión de contenidos
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