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¿Por qué progresar?  ¿De que sirve ser RS? 
 

Sería la misma respuesta que para la pregunta “¿Por qué ser Guía de Europa?” 

 Si conoces la alegría de ser Guía de Europa, de servir y de formar parte de un 

movimiento internacional y vivo. 

 Si sientes la llamada de Cristo de actuar en el mundo a través del método Guías y 

Scout de Europa. 

 Si has experimentado lo auténtico de una vida de austeridad en la naturaleza, pero que 

a la vez es rica en todo lo que realmente tiene valor: fraternidad, aventura, 

desprendimiento, sencillez, servicio, fe. 

Si te atrae todo esto, si eres feliz siendo Guía de Europa, el Compromiso Guía Mayor (GM) no 

es más que una confirmación de que, en tu vida adulta, quieres seguir siéndolo, que quieres 

“Rendir Servicio” y ser “Roca Solida” sobre la que se pueda construir en nuestra Asociación y 

en la Iglesia. 

¿Es esto lo que quieres? ¡Está a tu alcance! 

Este documento te puede dar claves sobre los pasos a seguir en tu progresión GM.  

La progresión GM se realiza a través de tres etapas: la cinta amarilla, la cinta verde y la 

cinta roja, recibida en el momento del Compromiso GM. Antes de recibir cualquier cinta, 

conviene meditar la virtud asociada (fe, esperanza y caridad) así como completar la 

progresión necesaria de cada etapa. Aunque se deben cumplir unos requisitos mínimos, la 

progresión GM es un camino individual y adaptado a cada GM, y que te ayudará a descubrir 

tu papel de mujer en la Asociación, en la Iglesia y en el mundo. 

Recuerda siempre los tres pilares de la vida del Fuego: la Aventura, que te lleva a vivir la Ruta 

y a estar siempre alerta; el Servicio, con el que actúas en el mundo, dando tus dones, amor y 

tiempo; y Profundizar Interiormente, para descubrir la voluntad de Dios en ti, el tesoro 

que te guarda y lo que invita a ser, formándote y esforzándote en convertirte en la mejor 

versión de ti misma. Esta vida del Fuego empieza en las actividades de Fuego y continúa en tu 

día a día. 

Ten siempre en cuenta el texto del Compromiso GM que encontrarás en el Ceremonial. 

Medítalo desde el comienzo de tu progresión. El contenido de la Ceremonia es lo que quieres 

llegar a ser, a lo que te comprometerás y lo que te esforzarás en cumplir.  

Recuerda: la meta no es “ser” R.S. sino “Rendir Servicio”. Nuestra verdadera meta es la 

Santidad. 

 

¡Buena Ruta!  

Flory Delgado. Comisaria Nacional Fuego - R.S.  
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Cinta Amarilla 

 

FUEGO PILOTO 

Edad: 17-19 años 

Las Guías que salen de la Compañía entran en el Fuego Piloto. El Fuego se organiza en 

equipos pilotos, enriqueciéndose con servicios en los grupos scouts del entorno, estos 

nunca en detrimento de las actividades del Fuego Piloto.  

Una vez confirmado por la GM el deseo de comenzar su progresión, la GM de fuego piloto 

confecciona una insignia E.P. (“Estar Preparada”) que se coserán sobre la cruz de pecho, con 

letras de color amarillo sobre fondo azul marino. En el Ceremonial no se contempla una 

ceremonia para entregar la E.P. (sí es así para los Scouts). La E.P. puede cosérsela la GM 

cuando tenga el deseo y esté dando los pasos para recibir la cinta amarilla. 

La vida en el Fuego Piloto suele durar entre un año y un año y medio, tras el cual la GM 

puede recibir la cinta verde si ha completado su etapa de cinta amarilla.  

 

 

Preparación para la Cinta Amarilla 

Edad óptima: 17-20 años  

Desde que la guía piloto hace público su deseo de iniciar su progresión cosiendo la insignia 

E.P. en su uniforme, inicia una breve etapa de reflexión acerca de la Fe y la Alegría asociada a 

ésta que culminará con la entrega de la cinta amarilla.  

Si una Guía adulta comienza a formar parte de la Asociación, no tendrá que pasar por el 

fuego piloto, sino que podrá recibir la cinta amarilla tras la Ceremonia de Promesa Guía. En 

tal caso, la preparación de la GM para su Promesa incluirá la correspondiente para la cinta 

amarilla, y llevará cosida la E.P. desde la toma del uniforme.  

 

Documentos y requisitos:  

A entregar a la CNF y/o CGG. 

 Envío solicitud cintas mínimo 1 mes de antelación a la fecha en la que se quiera 

recibir la cinta. Puede hacerlo tanto la Jefa de Fuego de la Aspirante como la misma 

Aspirante, sin que exista un documento estándar para la solicitud.  
 Ficha Cinta Amarilla: Al recibir la cinta amarilla, la Jefa Fuego enviará rellena esta 

ficha a la CGG/CNF en el plazo máximo de 15 días tras la entrega de la cinta  
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 Ficha Técnica Obra Maestra: A enviar junto con la ficha cinta amarilla tras la 

ceremonia de su entrega, a la CGG/CNF, en el plazo máximo de 15 días tras la entrega 

de la cinta 

Ceremonia: cuidar lugar y forma. Preferir un encuentro GM (Ruta Nacional Fuego, Encuentro 

GM…) o una actividad de Fuego. Preparar la ceremonia junto con su madrina GM (canciones, 

entrono, simbolismos…).  

 

 Texto de la Ceremonia de entrega de la cinta amarilla: 

PILOTO/GM: Con la ayuda de Dios, quiero preparar mi Compromiso Guía mayor. He comprendido 

que mi fe debe impulsarme siempre más lejos y con alegría en el servicio de Dios y de los demás. 

Prestaré servicio en mi familia, en la ciudad, en la Iglesia, en el Movimiento Guías y Scouts de Europa. 

Pido recibir hoy mi cinta amarilla. 

J.F.: Recibe esta cinta amarilla, color del sol, símbolo de la alegría de las lobatas. Que tu fe 

resplandezca alrededor tuyo y te traiga la alegría, así como a todos aquellos y aquellas que te confíe. 

Duración entre recepción cinta amarilla y la cinta verde: lo óptimo es que no se extienda 

más de un año o año y medio. Siempre es muy útil ponerse metas temporales e ir 

cumpliéndolas para evitar estancarse en el desarrollo de la OM.  

 

 

Una vez recibida la cinta amarilla, la GM se pone manos a la Obra Maestra e interioriza el 

significado de la Esperanza. 
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Obra Maestra: Con el objetivo de desarrollar nuestros talentos, de progresar en la 

perseverancia, la belleza, en ser competente y en la gratuidad, elegimos una técnica de obra 

maestra. Se trata de una actividad concreta que nos atrae, que pueda tener un fin (¡recuerda 

el sentido de lo concreto!), que nos hace detenernos y en la que pongamos nuestro corazón 

en desarrollarla para poder transmitirla. 

La OM no debe de ser la “obra de tu vida”. Debe ser sencilla (pero sin ser descuidada), 

siempre bella y, por supuesto, recta (bien hecha, con un objetivo de servicio claro), ello reflejo 

de cómo quieres que sea tu vida. El objetivo no es hacer una obra de arte: sé humilde, 

práctica y concreta. ¡Y no te estanques! Ponte metas temporales para darle un final.  

Recuerda que tu OM no acaba del todo cuando 

terminas tu técnica. Con lo aprendido debes de 

dar ejemplo y servir con lo aprendido, 

repartiendo los talentos desarrollados. Al fin y 

al cabo te estás dando a ti misma: tu tiempo, tu 

constancia, tu cariño, tu deseo de ser útil y tu 

agradecimiento a Dios por los dones recibidos 

y por la oportunidad de multiplicarlos a través 

tuya para el servicio a los demás.  

Una vez tengas esta técnica más dominada, 

puedes plantearte incluso preparar una 

Especialidad Técnica Nacional o simplemente 

poner tus capacidades al servicio de la Asociación.  

 
Cuaderno OM: Se deberá reflejar la técnica de la OM y las reflexiones que le suscitó a la GM 

en un documento, sin necesidad de que éste sea demasiado extenso. 
 

 Descripción detallada de la técnica: objetivos, metodología, desarrollo (cambios, 

retos…) 

 Documentado con fotos (si es posible) 

 Reflexiones suscitadas sobre la Esperanza. 

Con ello, la GM en progresión da la posibilidad que muchas otras GM aprendan la misma 

técnica y tomen su progresión como referencia de alegría en el servicio y la esperanza 

reflejada en la perseverancia en la labor.   

Tras recibir la cinta amarilla, la GM llevará las letras R.P. (“Responder Presente”) sobre la cruz 

de pecho, bordado en verde con fondo azul marino.  
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Cinta Verde 

 
Edad óptima: 20-23 años 

Documentos y requisitos:  
A entregar a la CNF y/o CGG. 

 

 Envío solicitud cintas mínimo 1 mes de antelación a la fecha en la que se quiera 

recibir la cinta. Puede hacerlo tanto la Jefa de Fuego de la Aspirante como la misma 

Aspirante, sin que exista un documento estándar para la solicitud.  

 Ficha Cinta Verde: Al recibir la cinta amarilla, la Jefa Fuego enviará rellena esta ficha 

a la CGG/CNF en el plazo máximo de 15 días tras la entrega de la cinta. 

 Cuadernillo técnica OM: Explicando la técnica realizada (objetivos y metodología), 

algunas reflexiones suscitadas sobre la esperanza y adjuntando alguna foto de la 

técnica (si es factible). 

Un bonito gesto de cortesía fraternal por parte de la GM que recibe la cinta verde es el 

entregar una copia del cuadernillo de OM a las RS que conozca y a las GM con las que quiera 

compartir la alegría del servicio y la labor de la OM. 

Duración entre recepción cinta verde y Compromiso GM: Mínimo un año para guías 

jóvenes. La GM deberá tener en cuenta las recomendaciones y la valoración tanto de la 

Madrina RS como del Director Espiritual a la hora de considerarse preparada para realizar su 

Compromiso GM. 

Ceremonia recepción cinta verde: No 

se contempla ninguna ceremonia en el 

libro del Ceremonial. Debe ser 

personalizada, breve y enmarcada en 

una actividad de Fuego. 

 

Tras recibir la cinta verde, la GM llevará 

las letras R.S. (“Rendir Servicio”) sobre 

la cruz de pecho, bordado en rojo con 

fondo azul marino. 
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Cinta Roja 

Compromiso GM 
 

Edad óptima: 22-25 años 

Documentos y requisitos:   

A entregar a la CNF y/o CGG. 

 

 Envío solicitud cintas mínimo 1 mes de antelación a la fecha en la que se quiera 

recibir la cinta. Puede hacerlo tanto la Jefa de Fuego de la Aspirante como la misma 

Aspirante, sin que exista un documento estándar para la solicitud.  

 Ficha Cinta Roja: Ficha a rellenar por la Jefa de Fuego mínimo dos meses antes del 

Compromiso. Se enviará acompañada del cuaderno de la Ceremonia del Compromiso. 

La CNF/CGG enviará en los 15 días siguientes su autorización para comprar las 

insignias RS que le serán entregadas.  

 Cuadernillo de la Ceremonia del Compromiso GM: la Aspirante explicará los 

detalles de la Ceremonia (lugar, simbología, tiempos, técnicas...). Se deberá enviar 

junto con la ficha de la cinta roja.  

Símbolo y lema: 

- Símbolo: la GM escoge un símbolo que represente virtudes o capacidades que quiere 

desarrollar 

- Lema: una palabra o frase que estimule a mejorar a la GM, como una jaculatoria. 

Ceremonia Compromiso RS: La GM prepara su ceremonia de Compromiso RS junto con su 

Madrina y su Jefa de Fuego. La temática y estilo de la Vela de la ceremonia están adaptados a 

la GM. Puede enmarcarlo en un fin de semana, una velada (música, teatro…), un debate, un 

momento de oración, etc. que preceda a la Ceremonia. El lugar, el estilo, los movimientos y 

diálogos deben ser cuidadamente escogidos y preparados para que su recuerdo sea una ayuda 

para la GM y un testimonio para las participantes.  

La Madrina es quien entrega la lucerna a la GM que se compromete. Las lucernas de las Guías 

Mayores ya comprometidas estarán encendidas desde el inicio de la ceremonia. Desde ese 

momento, la lucerna será símbolo del compromiso de la RS de ser “luz de Cristo” y la llevará 

en todos las actividades de Fuego en las que participe.  
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Durante la Ceremonia del Compromiso GM, la GM recibirá las tres cintas (amarilla, verde y 

roja), así como la insignia R.S. metálica, que llevará en su uniforme durante el resto de su 

vida. Las insignias E.P., R.P. y R.S. van cosidas, ya que son transitorias. Sin embargo, la R.S. es 

de metal, porque es para siempre, recordando con su peso y material el compromiso tomado.  

 

 

 Texto Ceremonia Compromiso Guía Mayor: 

GM: Si Dios quiere, pido realizar mi Compromiso Guía Mayor 

JF: Al hacer hoy esta petición, te comprometes a salir de ti misma, a renunciar a tu egoísmo, a tu 

comodidad, a tu seguridad y a aceptar lo difícil. Como Guía Mayor de la Asociación Guías y Scouts de 

Europa, has tomado la Ruta y has aceptado la sencillez, el desprendimiento y el esfuerzo que exige la 

vida en la naturaleza, ésta es imagen de vida como debe ser la tuya. 

GM: Sí. La vida del fuego también me ha enseñado, en alegría y amistad, las riquezas y las exigencias 

del Guidismo. 

JF: Nuestro Movimiento quiere contribuir a construir una fraternidad cristiana a escala de nuestro 

país, de Europa, del Mundo. ¿Quieres ocupar tu lugar en las comunidades humanas a las que Dios te 

lleve? 

GM: Sí, con la gracia de Dios, quiero que mi vida sea sencilla, bella y recta 

JF: Que tu vida sea así un camino hacia Dios 

GM: Marcharé en Iglesia, hacia su luz y llevaré conmigo a los que él me confíe. He escogido como 

símbolo __________ 

JF: La felicidad de los demás está en tus manos: No las cierres. 

GM: Éste es el compromiso que voy a realizar: hacer siempre lo mejor, estar preparada para dar lo 

mejor de mí misma en el servicio de Dios y de los demás, no una vez sino cada día. 

JF: No estarás sola pues vas a encontrar en tu Ruta a aquella que entró contigo en esta aventura del 

“Sí incondicional” y que permaneció fiel hasta el fin: La Virgen María. Que su ejemplo y el de los 

grandes santos de la Cristiandad, hagan que tengas un corazón suficientemente grande para 

compartir los sufrimientos de los demás, y un alma de creyente para reavivar la esperanza y la fe en el 

mundo en que vivas. Puesto que has elegido comprometerte, renueva tu Promesa. 

GM: Pido recibir antes la bendición de Dios. 

GM: Por mi honor, con la gracia de Dios, he prometido el (fecha Promesa) servir lo mejor posible a 

Dios, a la Iglesia a mi Patria y a Europa, ayudar a mi prójimo en cualquier circunstancia y cumplir la 

ley guía. Hoy, como adulta, renuevo mi Promesa. 
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LOBATA: Toma de nuevo esta cinta amarilla, color del Sol, para que tu fe alegre ilumine a los que te 

rodean. 

GUÍA: Toma de nuevo esta cinta verde, color de todo lo que brota, de todo lo que crece, para que la 

esperanza te impulse cada vez más lejos. 

Una GM: Recibe esta cinta roja, símbolo del fuego, color del amor que debes llevar a los demás 

JF: Recibe esta insignia R.S. que significa “Rendir Servicio”. Que te recuerde que en ti debe vivir tu 

guidismo en todo momento. 

GM: Me consideraré como siempre en servicio. Me comprometo además a ayudar con todas mis 

fuerzas al Movimiento Guías y Scouts de Europa. 

CR: Recibe este Evangelio. Que su ley sea tu ley y que sus enseñanzas te impulsen a seguir los pasos 

de Jesús 

MADRINA: Enciende esta lucera, símbolo de la vida. Que tu llama, cada vez más ardiente, guíe a los 

que sufren en la Ruta; y que su resplandor, con la ayuda de la Virgen María, te acompañe hasta la 

Casa del Padre. 

Una RS: Puedes contar con nosotras como nosotras contamos contigo; estaremos unidas mediante la 

oración y la amistad fraterna. 

JF: Que cada una de nosotras habiendo renovado contigo el Compromiso, perteneciendo a Cristo, nos 

pongamos en sus manos para que sea Él quien esté en nosotras y a través nuestra sea el fuego que 

reanima, tranquiliza y guía. 
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Para todas las etapas  

de la progresión GM 

 

DA BIEN LOS PASOS: 

 Lugar ceremonias: preferiblemente encuentros nacionales de rama roja u otras 

actividades de Fuego.  

 Pide al CR que bendiga las cintas. 

 Entrega tus meditaciones sobre cada virtud a tu JF/Madrina y compártelas con tu CR. 

 Envío solicitud cintas en los tiempos requeridos (ver “Documentos y requisitos” de 

cada cinta). 

 La GM en progresión y su Madrina serán las encargadas de invitar a la comunidad RS y 

GM a participar en las ceremonias. Especialmente para el Compromiso RS, todas las RS 

deben de ser invitadas, ya que la GM en progresión solicita formar parte de esta 

Comunidad RS. ser invitadas, ya que la GM en progresión solicita formar parte de esta 

Comunidad RS. 

 

MADRINAZGO 

 Las RS jóvenes deberán llevar un año mínimo de Compromiso GM antes de ser Madrinas 

RS. Ello dependerá de la RS, pero es muy útil para asentar bien el Compromiso en la vida 

de la nueva RS y a partir de entonces poder conducir a otras GM hacia su Compromiso 

GM. 

 La Madrina RS es una “hermana mayor” para la GM en progresión, con la que se pueda 

sentir cómoda en el diálogo y que le invite a progresar. 

 Es recomendable encuentros personales asiduos, decidiendo entre GM y madrina la 

periodicidad más adecuada para éstos dependiendo de la etapa de la progresión en la que 

se encuentre la GM. También es recomendable tratar de coincidir en actividades 

concretas: Rutas, actividades culturales, servicio, café, etc. 

 La GM debe de ser proactiva en su progresión. La Madrina debe animarla a dar más 

pasos, a ponerse metas y cumplirlas.  

 Recomendaciones para la Madrina: 

- Espiritualidad: vivir la fe diariamente, participar de la Eucaristía y otros Sacramentos 

lo más asiduamente posible. 

- Actitud ante el servicio: debe ser ejemplo vivo de entrega a Dios a través del servicio a 

los hombres. Es recomendable prestar servicio en la Asociación, al menos, de forma 

puntual, pero cualquier otro servicio prestado por la GM en su familia, en su parroquia 

o en la sociedad, son formas de “Rendir Servicio” y mantener vivo su compromiso. 

- De cara a la Asociación: asistir al menos a una actividad al año en la Asociación, ya sea 

de carácter nacional o en su Distrito. La RS forma parte de una comunidad, y es 
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conveniente que esa unidad se viva también a través de un contacto periódico. Es 

especialmente recomendable asistir a los encuentros de la Comunidad RS y acudir a 

las ceremonias de otras hermanas GM. 
 

 Como en el papel del jefe en nuestra Asociación, la Madrina (GM o RS), es modelo de 

coherencia de vida en todos los ámbitos de su día a día. Enseña con el ejemplo, es luz 

para la GM que le solicita madrinazgo. En definitiva, vive el estilo guía y lo transmite 

tanto en las actividades de la Asociación como en el resto de su vida.  

 

¿JEFA DE FUEGO O MADRINA GM?:  

En las cintas amarilla y verde no es necesario que la Madrina sea RS y puede ser una GM de 

referencia para la GM en progresión, siempre que esta Madrina GM esté ella misma en 

progresión (mínimo cinta verde) y con ello anime con su ejemplo a su ahijada a avanzar. 

La Madrina GM tomará entonces el compromiso personal de progresar más rápidamente 

que su ahijada con el objetivo de acompañarla en su progresión hasta en los siguientes 

pasos y evitar que su ahijada se estanque en su progresión o deba de buscar una Madrina 

RS diferente. 

 

La Madrina GM tomará el papel de Jefa de Fuego para los casos en los que la Aspirante no 

tenga posibilidad de participar en actividades de fuego de su distrito. La Madrina GM 

elegida por la GM (y autorizada por la CNF y/o CGG), hará las funciones de la JF en lo 

referente a la tutela de la progresión de la Aspirante, así como la entrega de las cintas. 
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CONSEJERO RELIGIOSO (CR) 

A través de su ministerio, el CR ayuda a la GM a vivir los sacramentos y a profundizar en 

puntos de fe o de teología, pero sobre todo está ahí para acompañar a la GM en su 

búsqueda de Dios. Como en el caso de la Madrina, la libertad de elección recíproca es 

total: la GM lo elige y él está de acuerdo en su seguimiento.   

 Para un mejor seguimiento espiritual de la GM, es aconsejable un contacto asiduo con su 

CR, mínimo una vez al mes. 

 Es aconsejable que sea un sacerdote que conozca el Movimiento Guías y Scouts de 

Europa, aunque no imprescindible. El estar relacionado con el método de la Asociación 

puede serle útil para una mejor comprensión de la progresión y servicio de la GM. 

 El CR puede ser un sacerdote o bien un religioso o 

religiosa 

 El CR acerca a la GM a vivir su fe a través de los 

sacramentos. En el caso de que fuera el CR sacerdote, 

es muy aconsejable que la GM se confiese regularmente 

con su CR para un mejor seguimiento espiritual. 

 De nuevo, la GM debe ser proactiva en este 

seguimiento espiritual. El CR ayuda a la GM a 

progresar, a ponerse metas y cumplirlas.  

 Aunque sólo se requiere la participación del CR en el 

caso de la ceremonia del Compromiso GM, es 

aconsejable que la GM tenga un CR desde las primeras 

etapas de su progresión, puesto que uno de los pilares 

de la vida del fuego consiste en profundizar 

espiritualmente.   

 

PROGRESIÓN GUÍAS ADULTAS 

Si una GM realiza la Promesa de adultas, puede comenzar también su progresión GM 

cumpliendo los requisitos necesarios para recibir la Cinta Amarilla. 

Una GM de más de 25 años que muestra un sentido profundo del compromiso y la fe, 

puede recibir a la vez las tres cintas, siempre con la autorización de la CGG y/o la CNF y 

cumpliendo los mismos requisitos de la OM y reflexiones sobre las tres virtudes.  

Como se mencionó anteriormente, a progresión GM es un camino individual y a la medida 

de cada GM, por lo que los pasos a dar se podrán adaptar en tiempo a cada circunstancia 

particular, sin perder la forma. Será la CNF quien autorice o proponga un ritmo de 

progresión personalizado y adaptado a la GM.  
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Mi carnet de progresión GM 
 

 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________________ 

Fuego: ______________________________________________________________________ 

Distrito: ____________________________________________________________________ 

 

Cinta amarilla: 

La recibí el ________________________________________________________________ 

En _______________________________________________________________________ 

Obra Maestra elegida: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Cinta verde: 

La recibí el ____________________________ en _________________________________ 

 

Cinta roja – Compromiso GM 

Realizado el ________________________ en ____________________________________ 

Mi símbolo ________________________________________________________________ 

Mi lema __________________________________________________________________ 

 

 

 

 


