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Ceremonia de apertura
Cuando las niñas comiencen la aventura, marque la importancia de este gran 

evento en las vidas de las Juniors con una ceremonia; puede ser una ceremonia 

como la que se describe aquí u otra que proponga la ofi cina local de Girl Scouts.

Comience con una soga que tenga el largo sufi ciente para extenderse en un círculo 

formado por las niñas de su grupo. Haga un nudo en la soga por niña para que 

lo sostengan mientras se forman en un círculo. Reúna a las niñas en un círculo, 

sostenga el nudo en un extremo de la soga y deje que la soga restante caiga al 

piso. Después de hablar, buscará el próximo nudo y se lo pasará a la niña que 

se encuentre a su lado. Ella sostendrá el nudo, hablará y luego se lo pasará a la 

próxima niña. Modifi que esta ceremonia a su gusto.

Diga algo como:

  Las invito a presentarse y a contarnos por qué están aquí hoy. Comenzaré:

  Quiero que me llamen _______. Estoy aquí porque quiero estar con ustedes en 
este círculo de la amistad. 

  Además, quiero acompañarlas en este momento en que iniciamos, de manera 
cordial y valiente nuestra aventura para cambiar el mundo... comenzando con 
nuestra comunidad.

  Pasamos esta soga explicando los motivos por los que participamos en este grupo. 
Piensen en esta soga como un hilo muy fuerte que nos une con todas las Girl 
Scouts, con nuestras Guías Scouts hermanas y con todas las niñas del mundo.

Después de que la soga haya dado la vuelta completa y una vez que todas las niñas 

se hayan presentado, reparta las fi chas. Pídales a las niñas que:

1.  formen la fi gura que deseen con la soga y que la sujeten con alfi leres o cinta a  
 la hoja grande de papel; 

2.  escriban sus nombres debajo del nudo que sostuvieron y

3.   escriban en su fi cha de una a tres cualidades de la Ley de Girl Scouts que les 
gustaría descubrir en ellas en esta aventura de liderazgo. Coloque la fi cha de 
cada niña debajo de su nombre y sujétela con cinta o alfi leres a la pared. Las 
niñas pueden revisar este “cartel de soga” con fi chas al fi nalizar la aventura y 
evaluar cuánto han avanzado en el descubrimiento de sus cualidades.

Si lo desea, reúnanse en un círculo nuevamente y cierre la sesión recitando la 

Promesa y la Ley de las Girl Scouts.

“ Girl Scouts puede ser el hilo 
mágico que une a todas las 
jóvenes del mundo.”         —Juliette Gordon Low
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