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D urante casi 100 años, las tradiciones y las ceremonias de las Girl Scouts 

han conectado a las niñas entre ellas, con sus hermanas Girl Scouts y 

con las Guías Scout de todo el mundo y con las generaciones de Girl 

Scouts anteriores. 

En este libro, se mencionan algunas de las tradiciones de las Girl Scouts (su 

concilio u oficina local de Girl Scouts tendrá muchas más). Trate de incorporar 

algunas de estas tradiciones a los encuentros y reuniones de Girl Scouts. No 

olvide motivar a las niñas para que creen nuevas tradiciones y las transmitan.

La señal de Girl Scouts
La señal de Girl Scouts se hace cuando se recita la Promesa de Girl Scouts. La señal se 

forma con la mano derecha, con el pulgar se sujeta el meñique y se dejan los tres dedos 

del medio extendidos (estos tres dedos representan las tres partes de la Promesa).

El saludo de las Girl Scouts
Muchas de las Guías Scouts y Girl Scouts se dan la bienvenida con el saludo de 

Girl Scouts. Estrechan sus manos izquierdas y hacen la señal de Girl Scouts con 

la mano derecha. El saludo con la mano izquierda representa la amistad, porque 

la mano izquierda se encuentra más cerca del corazón.

Ampliar el círculo de la amistad
Por lo general, se forma el Círculo de la Amistad y se da el apretón de la amistad 

a modo de ceremonia de cierre de reuniones y fogatas. Todos forman un círculo, 

cruzan el brazo derecho sobre el izquierdo y sujetan las manos de las personas a sus 

lados. Una vez que todas se encuentran en silencio, una niña comienza el apretón 

de la amistad. Para ello, debe apretar la mano de la persona que se encuentra a su 

izquierda. Una a una, las niñas pasan el apretón hasta que se complete el círculo.

Como esta aventura de las Girl Scouts Juniors hace hincapié en el poder de 

reunirse en un círculo, usted puede ampliar este concepto invitando a una 

joven a una de sus ceremonias de apertura o de clausura para que comparta sus 

experiencias. También puede invitar a un adulto anciano para que comparta un 

recuerdo de un momento poderoso o desafiante de su vida.

Tradiciones y ceremonias 
de Girl Scouts

¡¡oooh!!



Las Ceremonias, Paso a Paso
¿Por qué organizar una ceremonia? 

•	 Algo importante pasó o está a punto de ocurrir.

•	 Usted quiere celebrar los eventos importantes; por ejemplo, un nacimiento,  
una graduación, días festivos, etc.

•	  Quiere agregar algo especial a los eventos cotidianos; por ejemplo, la hora de  
comer, la hora de acostarse, etc.

¿Para qué sirven las ceremonias?  

•	 Crean un espacio y una atmósfera propicia para una reunión con una  
finalidad común.

•	 Expresan una gran idea o intención colocándola en una estructura con  
un comienzo, un desarrollo y un final.

•	 Brindan la oportunidad para que las niñas creen rituales alrededor  
de las ocasiones grandes y pequeñas, y para que las vean como  
expresiones elementales de unión.

Al iniciar la aventura, invite a las niñas a que piensen cómo querrían celebrar  

entre todas la culminación de esta aventura. En el transcurso de la aventura, 

invítelas a realizar cuantas pequeñas celebraciones quieran. Cada vez que las 

Juniors se reúnan en círculo, puede representar una ocasión especial.

¿Qué necesitan las ceremonias?

•	Algo de planificación con intervención de las niñas.

•	Accesorios, lectura, música para alimentar los sentidos (use diferentes selecciones).

•	 Sketch o gestos creados para la ocasión o para celebrar el espíritu de amistad.

•	 Precauciones de seguridad. La luz de las velas es misteriosa, pero las  
linternas crean un ambiente similar (consulte Seguridad ante todo).

•	 Una actividad para cada persona, independientemente del tamaño.  
Estas actividades deben ser acciones reales, una expresión tangible de  
la intención de la ceremonia.

•	Si hubiese comida, hágala simple y fácil de compartir.

•	Un inicio claro, que reúna a las niñas en un círculo.

•	Una clausura bien diferenciada con una canción, un agradecimiento o saludo.
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PARA ObTENER 

MáS IDEAS DE 

CEREMONIAS,

visite www.girlscouts.

org/program/gs_central/

ceremonies o lea 

sobre las ceremonias 

tradicionales de Girl 

Scouts en Ceremonies 

in Girl Scouting 

(GSUSA, 1990).


