Oración de
la Manada
Dulce y buen Señor mío,
enséñame a ser humilde
y bondadoso(a),
a imitar tu ejemplo,
a amarte con todo mi
corazón y a seguir en el
camino que me ha
de llevar junto a ti.
Así sea

Oración de
la Tropa
Enséñame a ser
generoso(a), a servirte
como lo mereces, a dar
sin medida, a combatir
sin temor a las heridas, a
trabajar sin descanso,
y a no esperar más
recompensa, que saber
que hago tu santa
voluntad.
Así sea.

Oración de
la Wak Tsurí

Señor:
Ayúdanos a forjar un
mundo mejor y más
humano, somos los
hombres y mujeres del
mañana y necesitamos
que tú nos guíes,
enséñanos a seguir tu
ejemplo, para estar más
cerca de ti y danos
espíritu y fuerza para
luchar día a día con el
fin de ser mejores
ciudadanos.
Así sea.
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Nuestra Ley
Honorable: íntegro ante sí mismo y
ante los demás en todos los aspectos
de su vida.

Nuestra
Promesa

Leal: Para con Dios, su Patria, sus
padres, sus jefes, subordinados y
compañeros.
Servicial: Ayuda a los demás sin
esperar recompensa.
Amigable: Es amigo de todos y
hermano de todo Guía y Scout sin
distinción de credo, raza, nacionalidad
o clase social.
Cortés: Manifiesta su estima y
consideración a los demás.
Bondadoso: Ve en la naturaleza la
obra de Dios y la conserva.
Obediente: Acepta la legítima
autoridad y obedece racionalmente.
Alegre: Es optimista, jovial aún en sus
dificultades.
Trabajador: Hace buen uso del
producto de su trabajo y es cuidadoso
del bien ajeno.
Limpio: Es limpio y sano en sus
pensamientos, palabras y acciones.

Por mi honor y con la
ayuda de Dios prometo
hacer todo lo posible
por cumplir mis deberes
para con Dios y la Patria,
ayudar al prójimo en
toda circunstancia y
cumplir fielmente la Ley
Guía y Scout.

Oración de
la Comunidad
Dame Señor un corazón
vigilante que ningún
pensamiento vano aleje
de Ti, un corazón noble
que ningún afecto
indigno rebaje,
un corazón recto que
ninguna maldad desvíe,
un corazón fuerte que
ninguna pasión esclavice
y un corazón generoso
para servir.
Así sea.

Oración del
Dirigente
Señor, tu que me diste el deber
de educar, dame ahora la
alegría para trabajar,
seguridad para disponer
y humildad para servir.
Convierte en fortaleza
mi debilidad, en madurez mi
inexperiencia, en habilidad
mi torpeza, y en serenidad
mi impaciencia.
Yo quiero realizar esta misión
con tu ayuda generosa.
Así sea.

