
¡Te has divertido tanto con las Flores Amigas! 
Al terminar el primer grado, estarás lista para 
convertirte en Brownie. Esto se hace en una 
ceremonia de transición.  
 
Las Brownies son elfos mágicos que hacen cosas útiles.  

 
¡Las Girl Scouts Brownies también ayudan a las personas cuando 
emprenden sus Aventuras de liderazgo! Las Brownies también se 
divierten mucho juntas. Cantan la canción de las Sonrisas de las 
Brownies, realizan caminatas y preparan s’mores alrededor de 
las fogatas. Visitan museos y zoológicos, averiguan acerca de las 
maravillas del agua y ganan divisas especiales de Brownie como la de 
Potter (Artesana) y  Pets (Cuidadora de mascotas). ¿Estás lista para 
ser una Brownie? 

Para ganar el distintivo, completa dos pasos de transición. 

                 ¡Compártelo!
¿Recuerdas qué emocionada estabas al convertirte en una Daisy? 
¡Hay niñas más pequeñas deseosas de seguir tus pasos! Comparte tu 
talento y tus habilidades enseñándole a las Girl Scouts más pequeñas 
algo que tú aprendiste siendo una Daisy.

Esta lista tiene algunas ideas para que puedas comenzar. Solo es 
necesario que hagas una de ellas (o algo parecido) para completar 
el paso.

Enseña a las niñas más pequeñas la Promesa de Girl Scouts y la Ley de Girl 
Scouts.   

Cuéntales a las niñas más pequeñas acerca de las Flores Amigas. Luego 
comparte una historia acerca de tu flor favorita. ¿Por qué es tu favorita? ¿Qué 
aprendiste de ella? Ayuda a las niñas más pequeñas a colorear dibujos de las 
Flores Amigas para llevarse a casa.

¡Jueguen un juego juntas! ¿Hay algún juego especial que te haya encantado 
jugar siendo Daisy que puedas enseñar a las niñas más pequeñas?
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¡Hagámoslo!



                ¡Mira hacia el futuro!
Pasa tiempo con algunas hermanas Brownies, después de todo, ¡ellas 
saben todo sobre la diversión y las aventuras que las Brownies pueden 
disfrutar juntas!  

Esta lista tiene algunas ideas para que puedas comenzar. Solo es necesario 
que hagas una de ellas (o algo parecido) para completar el paso.

Reciten juntas la Promesa de Girl Scouts, luego intercambien historias 
acerca de la Promesa y la Ley. ¿Qué cosas hiciste siendo una Daisy? ¿Fuiste 
amigable y servicial, o valiente y fuerte? ¿Qué cosas hicieron las Brownies?

Pídele a las Brownies que te enseñen su canción de Brownie favorita, luego 
cántenla juntas.

Pídele a las Brownies que te muestren sus distintivos de Aventuras y que 
te cuenten qué hicieron para ganarlos. ¿Cómo hicieron del mundo un 
lugar mejor?
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