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Los scouts tenemos un saludo especial que nos es propio, y que es a la vez un
signo de reconocimiento común entre todos los scouts del mundo. Este
saludo está formado por el apretón de la mano izquierda y por la seña
scout, que se realiza con la derecha, y tradicionalmente está reservado
a aquellos que han realizado su promesa scout
• Para hacer la SEÑA SCOUT, se extienden los dedos índice, medio
y anular, mientras que el pulgar se apoya sobre el dedo meñique, todo
ello con la mano derecha a la altura del hombro. Los tres dedos
levantados recuerdan las tres partes de la Promesa Scout o también
las tres virtudes: Lealtad, Abnegación y Pureza; y el dedo meñique,
protegido por el pulgar, nos recuerdan que los fuertes deben
proteger a los débiles.
• Generalmente el scout realiza el APRETÓN CON LA MANO IZQUIERDA, a la
par que se hace la seña. Esto tiene su historia, que es la siguiente: "Durante la

campaña contra Prempeh, Rey de los Ashanti, Baden-Powell capturó a uno de los jefes.
Al rendirse, nuestro fundador le extendió la mano derecha en señal de amistad. Sin
embargo, el jefe Ashanti insistió en darle la mano izquierda, explicando que 'sólo los
más valientes entre los valientes se saludan con la mano izquierda, porque para
hacerlo deberían desproveerse de su mayor protección que es su escudo'."
Los scouts de todo el mundo estrechan la mano izquierda, que es la que está más
cerca del corazón.

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.
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.
Flor de Lis
emblema scout
• Los tres pétalos, de la misma forma que los tres dedos del saludo
scout, nos recuerdan los tres puntos de la Promesa Scout o las
virtudes: Lealtad, Abnegación y Pureza.
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La línea que divide el pétalo central es la aguja de una brújula, señalando el norte y
simbolizando el camino que debe seguir el scout.
Las dos estrellas, cada una de cinco puntas. Son en total diez, como las leyes
scout. También recuerdan los ojos abiertos del scout.
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.
La cuerda va unida en sus dos extremos por un nudo; este es un nudo de trabajo y
recuerda al scout que su superación solo será a base de esfuerzo y dedicación.
3 pétalos…promesa y virtudes
Línea vertical…el norte
2 estrellas…10 puntos de la ley.
Ojos abiertos

Anillo…hermandad
mundial

Cuerda y nudo…esfuerzo

El Lema Scout es la frase que indica el principal carácter a destacar de cada Rama del
Escultismo. Así, en Lobatos es “Haremos lo mejor” y en Scouts “Siempre listos”.
Aunque tradicionalmente el término Scout engloba también a Pioneros y Rutas, estas
dos ramas tienen su propio lema: los Pioneros “Bien preparados”, y los Rutas “Servir”.
Cada lema se recita en voz alta en excursiones y campamentos, al celebrar los actos
de “Buenos días” y “Buenas tardes”.
El Lema “Siempre listos”, tiene su origen en las Leyes de los Caballeros de la Mesa
Redonda cuya divisa era “Estad siempre listos”.

CANCIÓN Nº 6

FLOR DE LIS
¡Oh! Flor de lis, flor de lis
dorada que nació en el pecho
y sin ser sembrada (bis).
¡Oh! Flor de Lis, Flor de Lis
quien iba a pensar, quien iba a pensar
que tú en mi patria, ibas a triunfar, ibas a triunfar.
¡Oh! Flor de Lis, Flor de Lis
dorada que nació en el pecho
y sin ser sembrada (bis).
Nuestro fundador, nuestro fundador
por algo escogió, por algo escogió
tan hermoso emblema, que a todos unió, que a todos unió.

