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En Girl Scouts todo está basado en la Promesa y la Ley. ¡Echa un
vistazo! ¿Cómo crees que el mundo sería diferente si realmente
viviéramos según la Ley?

La Promesa y la Ley
de Girl Scouts

¡Tu fe y la Ley de Girl Scouts seguramente tienen mucho en común! De hecho, puedes ganar un
prendedor especial llamado “Mi Promesa, Mi Fe” al explorar la conexión entre tu fe y las Girl Scouts.
La información acerca de “Mi Promesa, Mi Fe” se incluye en la Guía de las Niñas de Girl Scouts
y en Internet en www.girlscouts.org/program/gs_central/mpmf/. La primera cosa que debes
hacer para conseguir el prendedor Mi Promesa, Mi Fe es elegir una línea de la Ley que tenga un
significado especial para ti.

Promesa de Girl Scouts
Por mi honor, yo trataré:
De servir a Dios y a mi patria.
Ayudar a las personas en todo momento.
Y vivir conforme a los valores
de la Ley de Girl Scouts.

Ley de Girl Scouts
Yo me esforzaré por
ser honrada y justa,
cordial y servicial,
considerada y compasiva,
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valiente y fuerte,
y responsable de lo que digo y hago,
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ya
respetarme a mí misma y a los demás,
respetar la autoridad,
usar los recursos de manera prudente,
hacer del mundo un lugar mejor,
y ser hermana de cada una de las
Girl Scouts.
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¡Para empezar a explorar la Ley de Girl Scouts, pasa la página!
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Honrada y justa

Cordial y servicial

¿Cómo demuestras que eres honrada y justa?

¿Cuál sería una forma nueva de ser cordial y servicial en casa?
¿En la escuela? ¿En el patio de la escuela?
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¡Marca con un círculo una idea que demuestre
todo lo cordial y servicial que puedes ser!

Guardar mi
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Honrada
y justa

Cuidar de una mascota
Es
su pera
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Roba goma de
mascar del mostrador
de dulces

Empezar un juego divertido

me Dice
nti
ras

Ordenar la casa

Compartir una merienda con una amiga
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Considerada
y compasiva

¡A todos nos gusta recibir mensajes simpáticos para llevar en
el bolsillo! Escribe un mensaje cordial para alegrar a otra persona.

Valiente y fuerte
¿Alguna vez has tenido que demostrar valor y ser fuerte?
Aquí hay algunas situaciones en las que podrías
tener que ser valiente y fuerte:

Luego enróllalo y dáselo.
Puedes usar estas ideas para tu mensaje, ¡o escribir tu propio mensaje!

Tus amigas están chismorreando acerca de
otra niña. Tú puedes participar o puedes

¡Eres buena amiga porque te gusta compartir!
y linda!
Sonríe - ¡eres mu
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Me gustas porque

Los niños de tu clase están participando en un debate.
Todos están del mismo lado, excepto tú. Puedes decir lo
que opinas, aunque la mayoría de los demás niños no
estén de acuerdo contigo, o puedes callarte.

Hay una niña nueva en tu
escuela. Nadie le está prestando
atención. Puedes ignorarla tú
también, o invitarla a sentarse
contigo durante el almuerzo.

Busca una amiga, escoge un
ejemplo (o usa tu propia idea)
y habla de lo que harías. ¡Tal vez
incluso puedas improvisar una
obra de teatro corta!
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Ser responsable
de lo que digo y hago
Tus palabras pueden alegrar a otras personas. También pueden hacer
que se sientan desdichadas o enojadas.

Respetarme a mí
misma y a los demás
Menciona algo que realmente te gusta acerca de ti misma
¿Eres tranquila?

Tus acciones pueden ayudar a otras personas. También pueden herir sus
sentimientos o hacer que se sientan descontentas.

¿Eres buena dibu
ja

nte?

ena en
¿Eres bu

s?

tica
matemá

Estas son algunas maneras en que las niñas son responsables de lo que
dicen y hacen:

No me gusta herir
los sentimientos de las
personas. No digo cosas
crueles.

Al terminar nuestro
proyecto los materiales de
arte estaban esparcidos
por el suelo. Yo ayudé
a recogerlos.

Prometí que devolvería
el libro a la biblioteca hoy. ¡Me
alegro que estará de regreso en
su sitio para que otra persona
pueda tomarlo prestado!

Escribe aquí el nombre de una amiga: _______________________________________
¿Qué te gusta de tu amiga?
¿Tiene ella una buena
imaginación?

¿Es buena corredora?

¿Es bondadosa co

n los demás?

Cuenta chistes divertidos?

Haz un dibujo aquí de ti y de tu amiga.

Ahora piensa en algunas maneras en que puedes ser responsable de lo que
dices y haces. Habla con tus amigas sobre tus ideas.

¿En qué se parecen tu amiga y tú? ¿En qué cosas se diferencian?
¡Cuando te respetas a ti misma, te sientes orgullosa de quién eres!
¡Al respetar a los demás, te gusta la forma en que se diferencian de ti!
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Respeta a la autoridad
Las reglas nos ayudan a sentirnos seguras y felices. Tu familia tiene
reglas. Lo mismo ocurre con tu escuela y tu ciudad.
Menciona una regla que te has
aprendido y que consideras muy
importante. Escríbela o dibújala aquí:

Solo debes cruzar la calle si . . .
Cuando andes en bicicleta,
asegúrate de . . .
Cuando suena la campana en
la escuela, recuerda . . .
En el patio de la escuela,
recuerda . . .
Tu propia regla . . .

Usar los recursos
de manera prudente
¡Nuestro planeta Tierra, es el recurso más especial
y hermoso que compartimos!
El aire, la tierra, los árboles, las plantas, las flores, el agua
y los animales - ¡a todos nos gustan y también nos hacen falta!
¿Cómo puedes ayudar a cuidar de la Tierra?
Estas son algunas ideas para empezar:
Utiliza bolsas reutilizables
Recicla la basura

•

• Toma duchas más cortas

Usa las dos caras del papel

Dibuja aquí tu propia idea:

¡RESPETA
EL
AGUA!
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Hacer del mundo
un lugar mejor
Piensa en tres películas, programas de TV o libros que cuenten la
historia de alguien que hace del mundo un lugar mejor. Escribe aquí
los nombres o pídele a un adulto que te ayude:

Ser hermana
de cada una de
las Girl Scouts
dad.
bre los amigos y la herman

iones so
Haz una lista de 3 a 5 canc

¡Las historias pueden inspirar ideas! ¿Qué ideas tienes acerca
de cómo hacer del mundo un lugar mejor? ¡Dibújate a ti misma
haciendo una de ellas!

¡Para disfrutar más, intercambia ideas con otras niñas y crea
una lista de canciones sobre el tema de la “hermandad”!
Canción:
Canción:
Canción:
Canción:
Canción:
Canción:
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líneas de la Ley de Girl Scou
¿Qué línea de la Ley fue más especial para ti?

Ley de Girl Scouts
Yo me esforzaré por
ser honrada y justa,
cordial y servicial,
considerada y compasiva,
valiente y fuerte,

Tal vez es una línea que hablaba
de algo que ya haces.
Tal vez fue algo que es
importante para tu familia.
¡Tal vez fue algo que te gustaría ver hacer a todo el mundo!

Escribe tu línea favorita aquí:

y responsable de lo que digo y hago,
ya
respetarme a mí misma y a los demás,
respetar la autoridad,
usar los recursos de manera prudente,
hacer del mundo un lugar mejor,
y ser hermana de cada una de las
Girl Scouts.
Piensa en lo que ya sabes acerca de tu fe. ¿Se te ocurre
alguna canción, oración o tradición que enseñe esa línea
de la Ley de Girl Scouts?
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Ya has dado el primer paso para ganar el prendedor
MY
de “Mi Promesa, Mi Fe” de Girl Scouts! ¡Ahora
PROMISE
continúa con los pasos siguientes!
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¡Incorpora tu fe
en una Aventura
MY
PROMISE
de Liderazgo de
MY
Girl Scouts!
FAITH
Es fácil olvidar en nuestra atareada vida cotidiana que cada una
de nosotras puede ayudar a hacer del mundo un lugar mejor.
Cuando lo hacemos, estamos actuando como líderes.
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MYLas Girl Scouts emprenden Aventuras de Liderazgo para aprender a ser líderes en la vida diaria y en el mundo. Pasa la página
PROMISE
para echar una ojeada a las Aventuras. Piensa en cómo tu fe te
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enseña también a comportarte como líder.
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¿Lo sabías?
Encontrarás información sobre insignias religiosas
ofrecidas por distintas comunidades religiosas en
www.praypub.org/partner_gsusa.htm.
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Aventuras deLiderazgo
de Girl Scouts Daisy
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¡Las Ddistintivos e
ganar a Aventura!
cad

Las Girl Scouts Daisy están en kindergarten y en primer grado.
Estas son las tres Aventuras de Liderazgo de las Daisy.

¡5 Flores, 4 Historias,
3 Hurras por los Animales!

Descubre cómo puedes preocuparte
por los animales y por ti misma,
y lo bien que te hará sentir.

Bienvenidas al Jardín
Florido de Daisy

Conoce a las Flores Amigas
y disfruta con ellas
aprendiendo a vivir según
la Ley de Girl Scouts.

Entre la Tierra y el Cielo

¡Acompaña a las Flores Amigas
en un viaje en auto por todo el
país y aprende más acerca de la
belleza de la naturaleza!

Sacado de la Aven
tura de Liderazgo

¡5 Flores, 4 Historia

s, 3 Hurras por los An

¿Cómo te ayuda tu fe a mantener tus promesas?
¿Cómo demuestras tu preocupación por los demás?
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imales!

Aventuras de Liderazgo
de Girl Scouts Brownies

¡Las Brownie
pueden ganars
distintivos
cada Aventuern
a!

Las Girl Scouts Brownies están en segundo y tercer grado. Estas son las
tres Aventuras de Liderazgo de las Brownies.

A World of Girls
(Un Mundo de Niñas)
Explora las historias para
saber cómo puedes ayudar a crear un mundo
mejor para las niñas.

La Búsqueda Brownie

Conoce a la Elfo Brownie y a
las amigas Brownies— ¡luego
resuelve el misterio de las
tres Llaves de Liderazgo!

WOW!
Las Maravillas del Agua

¡Sumérgete en una Aventura que
te enseña lo maravillosa que es
el agua, cómo ahorrar agua y a
compartir lo que has aprendido!

a de Liderazgo A World
Sacado de la Aventur

of Girls (Un Mundo de

las Niñas)

¿Qué te enseña tu fe acerca de cómo cuidar de la Tierra y de
los demás? ¡Pide a un adulto que te ayude a encontrar una
canción, una oración o un libro sobre el agua!
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Aventuras de Liderazgo
de Girl Scouts Juniors
Las Girl Scouts Juniors están en cuarto y quinto grado.
Estas son las tres Aventuras de Liderazgo de las Juniors.

ganar
¡Las Juniors pueden
Aventura!
distintivos en cada

aMUSE

¡Es hora de subir al escenario!
En esta Aventura de Liderazgo
podrás representar muchos
papeles distintos.

Agente de Cambio

Descubre tu propia capacidad
para conseguir cambios y cómo
al colaborar con otros mejoras
tu poder para hacer del mundo
un lugar mejor.

¡EN MOVIMIENTO!

Descubre todo sobre la energía
(tu propia energía y la energía
que se utiliza en los edificios y
para ir de un sitio a otro). ¡Luego
descubre cómo aprovechar la
energía al máximo!

Sacado de la Aven
tura de Liderazgo

aMUSE

”Desconectar” un rato ahorra energía y ayuda a la Tierra.
Rodearte de tranquilidad también puede acercarte más a
tu fe. ¿Se te ocurre una canción, oración o lectura de tu fe
que te ayude a conectar con el hermoso mundo en el que
tenemos la suerte de vivir?
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Girl Scouts
ayuda a las niñas
a desarrollar el valor,
la confianza en sí mismas
y los principios
para hacer del mundo
un lugar mejor.

