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Tradiciones y ceremonias 
de Girl Scouts

mano iZQuierda 
= amisTad

El apretón con la mano 
izquierda representa 
amistad porque esa mano 
está más cerca del corazón 
que la derecha.

La celebración de las tradiciones de Girl Scouts ayuda a conectar a las 

niñas entre ellas, con sus hermanas Girl Scouts y Guías de todo el 

mundo, y con las generaciones de niñas que fueron Girl Scouts antes 

que ellas. 

A lo largo de la aventura Entre la tierra y el cielo, tendrá oportunidades 

frecuentes para reunirse en círculos Daisy de la amistad y hacer ceremonias 

de entrega de distintivos. Su concilio de Girl Scouts podría celebrar otras 

tradiciones que también puede incorporar a la aventura. Esta es una lista de 

las tradiciones más perdurables de Girl Scouts:

SeñaL de GirL ScoutS
La señal de Girl Scouts se hace al decir la Promesa de Girl Scouts. La señal 

se forma con la mano derecha, bajando el meñique con el pulgar, y dejando 

extendidos los tres dedos del medio para representar las tres partes de la 

Promesa.

SeñaL de SiLencio
Es una forma de pedir silencio al grupo sin levantar la voz. Se hace 

manteniendo la mano derecha elevada con los cinco dedos extendidos. Nos 

recuerda la quinta ley original de Girl Scouts: una Girl Scout es cortés.

SaLudo de GirL ScoutS
El saludo de Girl Scouts es la forma en que muchas Niñas Guías y Girl Scouts 

se saludan entre ellas. Se estrechan la mano izquierda mientras hacen la 

señal de Girl Scouts con la derecha.

círcuLo de La amiStad
El círculo de la amistad a menudo se forma al final de las reuniones o 

fogatas, como ceremonia de clausura. Todas se reúnen en círculo, y cada niña 

cruza su brazo derecho sobre el izquierdo y toma la mano de las personas a 

cada lado. Cuando todas están calladas, la líder comienza el apretón de la 

amistad estrechando la mano de la persona más próxima. Una a una, cada 

niña pasa el apretón hasta que haya recorrido todo el círculo.

Tradiciones, 
ceremonias y 
lideraZGo

Las tradiciones y 
ceremonias siempre han 
sido parte de la diversión de 
ser Girl Scout. 

Cuando las niñas se 
reúnen en una ceremonia, 
comparten fortalezas, 
esperanzas y logros, y 
sienten la fuerza de la 
pertenencia. Las tradiciones 
en realidad muestran a las 
niñas que son parte de una 
hermandad de líderes. 

Haga participar a las Daisy 
en la creación de alguna 
tradición nueva; ¡aunque 
sea una canción simple!


