
En casi todos los países del mundo donde hay Scouts, se ha adoptado la Flor de Lis, 
como insignia representativa del Movimiento, diferenciándose únicamente en el 
diseño. 

Cuando Baden Powell fundó los Scouts, pensó que era necesario tener un emblema 
que hiciera sentir a todos, la unión que debería existir en el movimiento, así es que 
adoptó la Flor de Lis como distintivo, usándolo por primera vez en el campamento de 
Brownsea, en agosto de 1907. 
La insignia Scout fue tomada de la antigua brújula marina, en donde se designaba el 
norte mediante una flor de lis, similar a la nuestra. 

 

Significado actual de la Insignia: 

 

La llamada “Flor de Lis Mundial” se utiliza a nivel internacional. 

Se presenta de color morado sobre fondo blanco o a la inversa, en 

color blanco sobre un fondo morado. 

 Los tres pétalos, de la misma forma que los tres dedos del Saludo 

Scout, que también representan los tres puntos de la Promesa 

Scout. Fe, País y Responsabilidad. 

La parte inferior de estos pétalos representan las tres virtudes 

scouts: Lealtad, Pureza y Abnegación. 

La línea que divide el pétalo central, la aguja de una brújula, 

significando que el Scout es capaz de seguir el camino recto en su 

vida, de la misma forma como la aguja de la brújula señala 

siempre al norte. 

Las dos estrellas, cada una de cinco picos, representan los ojos 

del scout siempre abiertos, siempre alerta. Además recuerdan los 

10 artículos de la Ley Scout.  

 

  

El trébol mundial, símbolo de la Asociación Mundial de Guías 

Scouts, es un trébol azul (u oro con fondo azul). 

Las tres hojas representan, al igual que en el caso de la Flor de 

Lis, las tres partes de la promesa. 

La llama representa la llama el espíritu de compromiso. 

La vena apuntando hacia arriba es la aguja de la brújula que 

señala el camino. 

El Anillo que reúne los tres pétalos, la unión de la hermandad 

scout, detalle que se ve reforzado por la cuerda que circunda la 

flor de lis, recordándonos que nuestra hermandad es mundial. 

En muchas asociaciones la flor de Lis va acompañada del trébol 

dorado, símbolo de las Guías o Girls Scouts. 

Las dos estrellas a cada lado de las hojas del trébol son las 

estrellas que guían, para siempre recordar la Promesa y los 

puntos de la Ley Guía. 

El círculo exterior representa la asociación a nivel mundial. 

 



 

        
PROMESA 
 
 

 
Yo ………………prometo hacer siempre lo mejor,                                         

para cumplir mis deberes con Dios,  
mi comunidad y mi familia, 
vivir la Ley de la Bandada 

y hacer una buena acción a alguien cada día  
 

 
Yo…………. prometo hacer siempre lo mejor, 

para cumplir mis deberes con Dios,  
mi comunidad y mi familia, 
vivir la Ley de la Manada 

y hacer una buena acción a alguien cada día  
 
 

 
       Yo……………….. por mi honor prometo 
       hacer todo lo que de mí dependa 
       para cumplir mis deberes  
      con Dios , la Patria y mi familia 

ayudar al prójimo en toda circunstancia 
       y vivir fielmente la Ley Guía 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Yo……………….. por mi honor prometo 
hacer todo lo que de mí dependa 

para cumplir mis deberes  
con Dios , la Patria y mi familia 

ayudar al prójimo en toda circunstancia 
y vivir fielmente la Ley Scout 

 

 
Ante uds. Hermanos de la Avanzada asumo mi ideal 

y tomo el camino de los hombres libres que entregan su 

vida al servicio a los demás 

 

Si avanzo, que la Avanzada me siga, 

Si tropiezo, 

que los pioneros me recojan 

Y si mi vida sirve a la causa del amor, que Dios y los 

hombres me acojan 

Yo, por mi honor prometo... 

                           

El Compromiso está representado por la formulación 

de la Promesa o su renovación, lo que dependerá́ de si 

el joven o la joven la formularon o no con anterioridad. 

En cualquier caso, esta responsabilidad se adopta en 

esta edad de una manera más reflexiva, propia de la 

forma de pensar de los jóvenes en la adultez 

emergente, pero su contenido y sus palabras son las 

mismas que las empleadas en las dos Ramas anteriores. 

 



 

 

LA LEY  

                   Ley de los Lobatos 
 

1.- El lobato conoce y cuida su cuerpo. 
2.- El lobato trata de solucionar sus problemas. 
3.- El Lobato es alegre y dice la verdad. 
4.- El lobato sabe escuchar y dice lo que siente. 
5.- El lobato es amistoso y ayuda a los demás. 
6.- El lobato aprende a conocer a Dios 
 

                     Ley de las Golondrinas 
 
1.- La Golondrina conoce y cuida su cuerpo. 
2.- La Golondrina trata de solucionar sus problemas. 
3.- La Golondrina es alegre y dice la verdad.                                                                           
4.- La Golondrina sabe escuchar y dice lo que siente. 
5.- La Golondrina es amistosa y ayuda a los demás. 
6.- La Golondrina aprende a conocer a Dios. 

                      Ley de las Guías

 1.- La Guía es digna de confianza 
 2.-La Guía es leal 
 3.-La Guía sirve sin esperar recompensa 
 4.-La Guía comparte con todos 
 5.-La Guía es alegre y cordial 
 6.-La Guía ama la naturaleza porque en ella                                                     
descubre a Dios 
 7.-La Guía sabe obedecer y nada hace a medias 
 8.-La Guía es optimista 
 9.-La Guía cuida las cosas porque valora el trabajo 
 10.-La Guía es pura de pensamiento, palabra y obra 

 
      La Ley Scout 

1.- El Scout es digno de confianza 
2.- El Scout es leal 
3.- El Scout sirve sin esperar recompensa 

4.- El Scout comparte con todos 

5.- El Scout es alegre y cordial 

6.- El Scout ama la naturaleza y en ella se descubre a Dios 

7.- El Scout sabe obedecer y nada hace a medias 

8.- El Scout es optimista 

9.- El Scout cuida las cosas porque valora el trabajo 

10.- El Scout es puro en pensamiento, palabra y obra. 

 

 

 

 

Ley de la avanzada 
1. Son dignos de confianza 
2. Son leales 
3. Sirven sin esperar recompensa 
4. Comparten con todos 
5. Son alegres y cordiales 
6. Aman la naturaleza porque en ella encuentran a Dios. 
7. Saben obedecer y nada hacen a medias 
8. Son optimistas 
9. Cuidan las cosas porque valoran el trabajo 
10. Son puros de pensamiento palabra y acción 
 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

                                                                            

                                                            

 

                                    

                 El saludo con la mano izquierda, común 

entre los Scouts y Guías de todo el mundo, es algo particular de este movimiento y posee un 

origen romántico. 

 

El Fundador explicó el saludo mediante el cuento de dos tribus de África que estaban 

constantemente en guerra. 

 

En una ocasión, uno de los líderes, cansado de la situación bélica, se trasladó a los límites de su 

territorio y, cuando el jefe de la otra tribu apareció, arrojó su escudo y extendió su mano zurda, 

diciendo que esta era una prueba de su buena voluntad y sus deseos de paz. 

 

El otro jefe respondió a su vez estrechando la mano de su enemigo y este saludo pasó a ser 

recordado como símbolo de amor y verdad para la vida en comunidad.” 

 

 


