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Diario de los Desafíos

continuar con la experiencia ganada, ir por más. Con el sol en lo alto 
del cielo puedo recorrer el camino que queda con la misma alegría 
para seguir creciendo, enseñar y aprender de mis compañeras y de 
todas las aventuras que podré tener en los años que se avecinan. Ya 

he vivido muchas experiencias que me han permitido liderar y crecer, 
imaginar más allá de lo que es evidente y, a pesar de que a veces no es 

tan fácil, lo que tengo en mis manos me ayudará a lograrlo.

Este es mi Diario de los Desafíos y me acompañará en todas mis 
aventuras y descubrimientos en mis etapas Luz y Resplandor. Con él 

podré recordar y registrar todos los desafíos que me proponga y anotar
aquellos que cumpla en este recorrido por los distintos territorios: 

el desarrollo de mi cuerpo, 
mi capacidad creativa, 

la formación de mis valores, 
la orientación de mis afectos, 

mi encuentro con las demás personas y 
mi búsqueda de Dios.

Acá podré también registrar todas las aventuras con mi Patrulla y 
Compañía, las experiencias de los campamentos y excursiones, qué 
cargos y tareas he podido realizar y qué cosas servirán para mejorar, 

qué opinan mis amigas de Patrulla y qué aconsejan mis guiadoras, en 

¡HOLA!
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¿Sabes por qué las guías y los scouts nos proponemos 
realizar una Buena Acción cada día?

Robert Baden-Powell, nuestro fundador, nos decía…

“Cuando vosotros os levantéis por la mañana, recordad que tenéis que 
hacer una Buena Acción durante el día. Haced un nudo en vuestra 

pañoleta o corbata para que os lo recuerde.

Si encontráis alguna vez que os habéis olvidado de hacer vuestra buena 
acción cotidiana, haced dos al día siguiente. Recordad que por vuestra 

Promesa Scout estáis comprometidos por vuestro honor a hacerlo. Pero 
no penséis que los Scouts solamente deben hacer una Buena Acción 

diaria, su obligación es hacer una; pero si pueden hacer cincuenta, tanto 
mejor. La Buena Acción puede ser muy pequeña, tan sólo poner una 

moneda en una alcancía para los pobres, ayudar a una anciana a cruzar 
la calle, dejar el asiento para que lo ocupe otra persona, dar agua a un 

caballo sediento o retirar del pavimento una cáscara de plátano.”
Escultismo para muchachos (1908)

¡Acepta el desafío! 
No importa el lugar o el tamaño de la acción, 
sino que el espíritu de servicio a los demás.

UNA BUENA ACCIÓN 
CADA DÍA



Este DIARIO DE LOS DESAFÍOS pertenece a

Dirección

Colegio

Teléfono

Fecha de nacimiento

Mail

En caso de emergencia llama a

Teléfono

DATOS PERSONALES



Nombre de mi Patrulla

Colores de mi Patrulla

Nombre de mi Grupo

Grito de mi Patrulla

Fecha en que ingresé a mi Patrulla

Nombre de mi Compañía

Fecha en que hice mi Promesa
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Ya con el sol instalado en lo alto del cielo azul, hemos 
alcanzado un punto vital en nuestro viaje, la ruta acom-
pañada del follaje del bosque cordillerano se hace más 

amigable porque ya poseemos la visibilidad que nos 

reconocer y vivir, tanto el camino que hemos dejado atrás 
como el que viene por delante; podemos seguir con la 

seguridad que nos ofrece la experiencia ganada, que no 
estamos solas en esto, con nuestras amigas nos ayuda-

mos a crecer y aprender unas de otras, con nuestras 
propias metas, en nuestro propio andar, vamos marcando 

el sendero para quienes vienen atrás.

Podré recibir la etapa de Luz cuando haya alcanzado la totalidad o poco menos de 
los desafíos propuestos en el Diario de Alba y Amanecer. Esto pudiera ocurrir 

después de un tiempo de permanencia en la etapa Amanecer o bien antes de mi 
ingreso a la Patrulla con lo cual iniciaría mi progresión en esta etapa para empezar 

a vivir mi etapa Luz.  

Pego aquí mi foto

Recibí mi insignia LUZ:

ETAPA LUZ



Día Mes Año

Diario de los Desafíos

Hemos recorrido gran parte del sendero, pero aún queda 
un tramo por alcanzar, con el sol ya brillando fuerte 
sobre nuestros hombros, nuestra aventura se hace más 
intensa. El resplandor nos ayuda a visualizar el sendero 
y nos da fuerzas para avanzar y marcar nuestra propia 
senda. Vivimos todo este camino junto a amistades 
que hemos construido para la vida, llenando nuestra 
mochila de herramientas y experiencias… Ya es tiempo 
de despedirnos de la montaña y su sendero, para seguir 
estando por siempre listas, avanzando siempre adelante, 
hoy, mañana y siempre.

Podré recibir la insignia de la etapa del Resplandor cuando haya alcanzado 
aproximadamente la mitad de los desafíos propuestos en este Diario. Ello pudiera 
ocurrir después de un tiempo de permanencia en la etapa Luz o bien al ingresar a
la Patrulla con lo cual iniciaría mi progresión en esta etapa.

Pego aquí mi foto

Recibí mi insignia RESPLANDOR:

ETAPA RESPLANDOR
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¿CÓMO USAR EL DIARO DE LOS DESAFÍOS?

Este Diario de los Desafíos me ayudará en el seguimiento de mi 
progresión personal.

La progresión personal es mi avance en distintos aspectos de mi vida, 
los que van ocurriendo mientras desarrollo actividades con mi Patrulla 
y Compañía, pero también en el colegio, con mis amigas y amigos, en mi 
casa, todo contribuye a mi crecimiento como una persona responsable, 
comprometida, autónoma y solidaria con los demás.

En este Diario encuentro los desafíos que se proponen para cada uno de 
los territorios, también puedo personalizarlos y crear los míos propios. 
Recordaré compartir mi crecimiento con mis amigas y reunirme con la Guiadora
o el Dirigente que me acompaña en el seguimiento de mi progresión persona,
conversaré con ella o con él sobre mis avances y pegaré los sellos de cada
 trritorio cada vez que corresponda.

   
  

   

¡Estoy lista para comenzar!



longevidad, un árbol de muchos años de vida que crece 
lentamente y día a día recibe agua y luz del sol. De madera 
rojiza, fuerte y resistente alberga en su interior historias y 
procesos con los que madura, tal como ocurre con nuestro 
cuerpo, templo de recuerdos y experiencias que construye 
lo que somos, que alberga sueños, nuestra inteligencia y 
emociones, que día a día nos ayudan a crecer.

TERRITORIO CORPORAL
EL ALERCE

Cuidar y fortalecer mi cuerpo, practicar actividades al aire 
libre, conocer cómo funciona mi organismo… son algunos 
de los desafíos que me propone este territorio.
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EL DESARROLLO DE MI CUERPO
TERRITORIO CORPORAL

Respeto mi cuerpo 

Comprendo que 

en mi cuerpo 

Me preocupo por 

Converso con 

que se producen 

de mi crecimiento.
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TERRITORIO CORPORAL

ordeno los 

rendimiento en 
el deporte que 



AQUÍ ANOTO OTROS DESAFÍOS QUE ME PROPONGO
para el desarrollo de mi cuerpo.



Mi capacidad  
CREATIVA

TERRITORIO CREATIVO
EL FUEGO

Poder usar el conocimiento de manera 
original para nuevas soluciones es esencial 
para el desarrollo. Desde tiempos remotos la 
humanidad como tal, no tuvo las comodidades
que hoy conocemos y el fuego fue un elemento
vital importancia para la creación de nuevas 
herramientas que permitieron el desarrollo y
un futuro mejor en las primeras tribus. 
Por eso, se ha elegido el fuego para representar 
la capacidad de usar lo que ya conocemos para 
reinventar y crear nuevas e innovadora 
herramientas. 

Desarrollar mi capacidad creativa es 
aprender cosas nuevas, interesarme por 
lo que ocurre a mi alrededor, investigar, 
sacar mis propias conclusiones, formularme
preguntas y buscar sus respuestas,  
comunicar mis ideas y sentimientos por 
diferentes medios.
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MI CAPACIDAD CREATIVA
TERRITORIO CREATIVO

Me preocupo por 

Me intereso 
en leer sobre 

desde distintos

conclusiones de 
los hechos que 

de mi Patrulla.
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TERRITORIO CREATIVO

conocimientos 

Aplico mis

de servicio.

Conozco cómo

servicios que uso 

Expreso por 
distintos medios 
mis intereses 

el diseño e 

construcciones 



AQUÍ ANOTO OTROS DESAFÍOS QUE ME PROPONGO
para desarrollar mi capacidad creativa.



MIS VALORES

De base sólida, la montaña representa en la naturaleza un 
elemento que ha permanecido durante años sobre nuestra 

Esa misma estabilidad y solidez resisten el pasar de la lluvia, el 
sol y los años, de la misma forma que la seguridad en nuestros
valores fortalece nuestro carácter para resistir los desafíos 
que se presentan a lo largo de la vida. 

Conocer mis capacidades, reconocer mis limitaciones, superarme 

valores de la Ley y la Promesa Guía son algunos de los desafíos 
que este territorio me propone.

TERRITORIO DEL CARÁCTER
LA MONTAÑA

La form
ación de
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Pienso sobre mi 

mis propósitos.

Comprendo que lo

LA FORMACIÓN DE MIS VALORES
TERRITORIO DEL CARÁCTER
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TERRITORIO DEL CARÁCTER

Entiendo que es

que pienso.

pienso.

con lo que 
creemos.

en el Consejo 



AQUÍ ANOTO OTROS DESAFÍOS QUE ME PROPONGO
para la formación de mis valores.



LA TORCAZA

La torcaza chilena habita el páramo con la seguridad de su andar. 
Este pequeño animal se rodea de su bandada y en las épocas de 
emigración se lleva consigo a sus polluelos para protegerlos de la 
vida salvaje, expresión en la  naturaleza de los afectos. 

Ser capaz de decir lo que me pasa, lo que me molesta, lo que me 
duele, lo que me alegra, lo que me anima…; manejar esas emociones 
para que no dañen a los demás y pedir ayuda a mis amigos y amigas 
cuando necesito apoyo, es parte del desafío que me propone este 
territorio. Escuchar y respetar a los demás, actuar con afectuosidad, 
relacionar mis sentimientos con la expresión de mi sexualidad, 
reconocer igual dignidad en mujeres y hombres y compartir con mi 
familia las cosas que estoy viviendo, son también otros importantes 
desafíos para mí.

TERRITORIO AFECTIVO
LA TORCAZA
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con ellos por

sentimientos.

emociones con 

LA ORIENTACIÓN DE MIS AFECTOS
TERRITORIO AFECTIVO
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TERRITORIO AFECTIVO

Converso con mis

lo que son.

Considero con 

mujeres.



AQUÍ ANOTO OTROS DESAFÍOS QUE ME PROPONGO
para la orientación de mis afectos.



LA ABEJAMi encuentro
CON LOS DEMÁS

fundamental en el ecosistema. Para esa tarea vital, vive en sociedad
y trabaja en conjunto con otras abejas de su colmena, las que 
se comunican unas con otras mediante danzas en el aire. Al igual 
que las abejas, las personas somos seres que necesitamos de 
compañía de otras y trabajar en conjunto con ellas, ayudándonos 

Respetar a todos por igual, entender mis responsabilidades, llevar 
adelante mis compromisos y esforzarme por lograr mis metas, 
participar activamente en las decisiones de mi Patrulla y de mi 
comunidad más cercana, servir a los demás, respetar y valorar la 
cultura propia de mi comunidad, trabajar por la paz y respetar la 
naturaleza;  son   los desafíos que me      propone este territorio de 
desarrollo personal.

TERRITORIO SOCIAL
LA ABEJA
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independientemente 

los derechos de 

compromisos 

derechos 

Opino con respeto 

que ejercen 

MI ENCUENTRO CON LOS DEMÁS
TERRITORIO SOCIAL

no siempre esté de 

opiniones de los demás
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TERRITORIO SOCIAL

servicio de mi 

posiciones 

direcciones útiles.

Opino sobre lo 

de los distintos
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Conozco el 
Movimiento

muestren los 

Me intereso 
en conocer en 

mi Grupo con 

TERRITORIO SOCIAL



AQUÍ ANOTO OTROS DESAFÍOS QUE ME PROPONGO
para desarrollar mi capacidad de encuentro 
con los demás.



LAS CONSTELACIONES DE ESTRELLAS
LAS CONSTELACIONES DE ESTRELLAS

Mi búsqueda

Desde los inicios de la humanidad 
las personas hemos buscado la 

explicación y respuestas a nuestra 
existencia llevando la mirada hacia 

el cielo. El vínculo que une todo 
nuestro entorno y lo cotidiano, con 

lo divino y poderoso, expresado 
en las estrellas que usaron los 

primeros pueblos como forma de 
comunicación con lo eterno.

Conocer más sobre mi religión, 
crecer en mi compromiso con ella 

y tratar de vivir de acuerdo a sus 
enseñanzas. El servicio a los demás 

y la comunicación constante y 
profunda con Dios son también 

parte de mi crecimiento personal 
en este territorio.

TERRITORIO ESPIRITUAL
LAS CONSTELACIONES DE ESTRELLAS
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conduzco 

Dios.
Leo los libros 

mejor.

MI BÚSQUEDA DE DIOS
TERRITORIO ESPIRITUAL

Procuro que en 

escuchemos
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momentos 

Actúo con respeto

TERRITORIO ESPIRITUAL



AQUÍ ANOTO OTROS OBJETIVOS QUE ME PROPONGO
en mi camino de búsqueda de Dios.
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LEY

PROMESA

LA GUÍA:

Es leal
Sirve sin esperar recompensa

Comparte con todos
Es alegre y cordial

Protege la vida y la naturaleza
Es responsable y nada hace a medias

Es optimista
Cuida las cosas y valora el trabajo

Es coherente en su pensamiento, palabra y acción.

Por mi honor prometo 
hacer cuanto de mí dependa para

buscar a Dios,
amar a mi familia,

ayudar a los demás, 
servir a mi país, 

trabajar por la paz
y vivir la Ley Guía.
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“La felicidad no viene de lo que nosotras 
tenemos, sino de lo que nosotras damos y 

compartimos.”

Lady Olave
Jefa Mundial 

de las Muchachas Guías, 1930

“Nadie tiene derecho a decirme qué puedo 
lograr o qué no puedo lograr.”

Amna Al Haddad
Levantadora de pesas

INSPIRARSE Y SOÑAR
Muchas mujeres en la historia han cambiado el

mundo con trabajo y cariño. También,
¡cada una de nosotras lo puede hacer!

 Aquí encontraré inspiración para ser mejor cada día y estar 
siempre lista.  Me aventuro y aprendo más sobre ellas.

“La imaginación es la facultad del 
descubrimiento. Es lo que penetra en los 

mundos nunca vistos a nuestro alrededor, 
los mundos de la ciencia.” 

Ada Lovelace 
Matemática
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“Lo que vale en la vida no es el punto de 
partida, sino la caminata. 

que cosechar.”

Cora Coralina
Poeta y repostera

surge de ellas.”

Rita Levi-Montalcini
Científica

incluso pensar de manera errónea es 
mejor que no pensar.

Hipatia de Alejandría

“Debemos creer en el poder y la fuerza de 
nuestras palabras. Nuestras palabras 

pueden cambiar el mundo.”

Malala Yousafzai
Activista

“Lo importante no es lo que nos hace 
el destino, 

sino lo que nosotros hacemos de él.” 

Florence Nightingale
Emfermera

“Hay que asegurarse de que usamos 
todo nuestro talento, no solo el 25%. 

No dejes que nadie robe tu imaginación, 
tu creatividad o tu curiosidad. Es tu lugar 

en el mundo. Es tu vida y haz de ella 
lo que quieras ser.”

Mae C. Jemison
Astronauta

“Lo esencial es tener el coraje de 
arriesgar y desarrollar nuevas ideas.”

Zaha Hadid
Arquitecta

permitas que lo que alguien más diga 
te distraiga de tus objetivos.”

Michelle Obama
Abogada y Primera Dama
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HIMNO
Coro:

Siempre Lista, hermana guía,
es el deber nuestra misión,
ser la luz que brilla y brilla

por la Patria y el honor.
A la cumbre subiremos

con el alma siempre abierta
en pos de nuestro ideal.

 
I

Guías, avanzad en alegre caravana

siempre en la paz, amor y amistad
el triunfo será de nuestra hermandad.

 
II

En el esfuerzo y gran entusiasmo
encontraremos progreso y labor,

para que al toque de la gran llamada
¡Sí! contestemos con un gran valor.

 
III

A caminar por donde no hay caminos
porque camino se hace al andar;

sólo mirando nuestro destino
para poder así siempre dar.
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HOY SOMOS MÁS DE 10 MILLONES 
DE GUÍAS EN TODO EL MUNDO

¿Sabes en qué momento se inicia nuestra historia?

Scouts en el Crystal Palace en Londres, un grupo de niñas
sorprendió  a Baden Powell cuando se presentaron como Girl Scouts. 

cumplir el Movimiento que ha creado, no solo para los varones, 
sino también para las mujeres. Baden Powell entonces cree que 
debían tener un nombre propio y las llama Guías, en alusión al 

Cuerpo de Guías, un regimiento británico creado para proteger las 
fronteras de la India y que era especialista en rastreo y supervi-

vencia y que se caracterizaba por trabajar con valor y entusiasmo.

En los primeros años de las guías, es la hermana de Robert Baden 
Powell, Agnes, quien se hace cargo de organizarlo, fundándose 
formalmente junto a ella el Movimiento de las Guías en el año 

1910. Luego, es Lady Olave, esposa de BP, quien continúa 
liderando esta tarea. Entre 1910 y 1912, el Guidismo comienza 

a expandirse por todo el mundo.



Especialidad

Monitor o Monitora

Las actividades y acciones que he planificado realizar

Fecha de inicio

/                / /                /
Fecha de término

Mis objetivos a lograr en la especialidad

Con mi especialidad aprendí

El monitor de la especialidad puede ser una guiadora o un dirigente de la Compañía,
  

 

ESPECIALIDADES

de otra Unidad, un o una Caminante, un papá, una mamá u otra persona capacitada que
acepte el Equipo de Guiadoras y Dirigentes de la Compañía.
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ESPECIALIDADES

Las acciones que puedes realizar para obtener tu especialidad las puedes realizar
de forma personal, en tu casa o con tu Patrulla; tu Guiadora o Dirigente te ayudará

en este camino a ser una “especialista”.
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Fecha de inicio
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Mis objetivos a lograr en la especialidad

Con mi especialidad aprendí

 
      

 

ESPECIALIDADES

Las acciones que puedes realizar para obtener tu especialidad las puedes realizar
de forma personal, en tu casa o con tu Patrulla; tu Guiadora o Dirigente te ayudará

en este camino a ser una “especialista”.



y luego trabaja sobre tu plan”
Robert Baden-Powell
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TERRITORIO CORPORAL

TERRITORIO DEL CARÁCTER

TERRITORIO AFECTIVO

¿Cómo Voy?



TERRITORIO CREATIVO

TERRITORIO SOCIAL

TERRITORIO ESPIRITUAL

Colorea tu trébol 
cuando completes los 
desafíos, ¡así podrás 

ver cómo vas en 
todos los territorios 

a la vez!
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Avenida República 97, Santiago, Chile
código postal 8370040

Teléfonos 
+56 2 2689 9000   +56 2 2672 0996   +56 2 2671 9166

comunicaciones@guiasyscoutschile.cl  
www.guiasyscoutsdechile.cl


