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PLAN PARA UN 
FINAL ENERGIZANTE

Ya desde las primeras 
reuniones invite a las niñas 
a comenzar a pensar sobre 
el modo en que les gustaría 
celebrar la culminación 
de esta aventura juntas. 
Y durante el transcurso 
de la aventura, invítelas a 
crear tantas celebraciones 
menores como quieran. 
Cada reunión de las Juniors 
puede ser una ocasión 
energizante. 

Si necesita encontrar ideas 
para ceremonias, visite 
girlscouts.org y busque en 
“ceremonias”. O consulte 
“Ceremonies in Girl 
Scouting” (GSUSA, 1990).

Durante casi 100 años, las tradiciones y ceremonias de Girl Scouts 

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

y Guías de todo el mundo, y con las generaciones de Girl Scouts que 

las precedieron.

Aquí se mencionan algunas tradiciones; su concilio tendrá muchas más. 

Trate de incorporarlas en las reuniones de Girl Scouts, y asegúrese de hacer 

participar a las niñas en la creación y transmisión de otras nuevas.

LA SEÑAL DE GIRL SCOUTS
La señal de Girl Scouts se hace al decir la Promesa de Girl Scouts. Se forma 

bajando el meñique con el pulgar de la mano derecha y dejando extendidos 

los tres dedos del medio (estos tres dedos representan las tres partes de la 

Promesa).

EL SALUDO DE GIRL SCOUTS
El saludo de Girl Scouts es la forma en que muchas Niñas Guías y Girl Scouts 

se saludan entre sí. Se estrechan la mano izquierda mientras hacen la señal 

de Girl Scouts con la derecha. El apretón con la mano izquierda representa 

amistad porque esa mano está más cerca del corazón que la derecha.

AMPLIANDO EL CÍRCULO DE LA AMISTAD
El círculo de la amistad y el apretón de la amistad a menudo se forman 

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, una 

de las niñas comienza el apretón de la amistad estrechando la mano de la 

persona a su izquierda. Una a una, cada niña pasa el apretón hasta que haya 

recorrido todo el círculo.

Como esta aventura enfatiza el amor por la naturaleza y el planeta, de vez 

en cuando podría ampliar el círculo de las Juniors invitando a adolescentes o 

adultos a una de sus ceremonias de apertura o clausura, para compartir sus 

experiencias al aire libre o lo que hayan hecho por el bien del planeta.

Tradiciones y ceremonias  
de Girl Scouts


