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Saludo Scout  

Los scouts, en cuanto miembros de la Hermandad Scout Mundial, tienen un saludo especial que 
les es propio, común a todos los scouts del mundo y que es a la vez un signo de reconocimiento 
entre scouts desconocidos de cualquier lugar.  

Por tanto, dentro del escultismo, este saludo contribuye a afirmar la buena voluntad que reina 
entre todos sus miembros. Valga como muestra el siguiente relato:  

"Un soldado americano yacía gravemente herido en una pequeña isla en los mares del Sur, 
durante la segunda guerra mundial. Cuando un soldado japonés se le acercó con la bayoneta 
calada, pensó que sería muerto y todo terminaría. Entonces, y de modo inconsciente, hizo la 
seña scout. Horas más tarde recobró el conocimiento. Seguía tirado en el suelo, pero comprobó 
con sorpresa que sus heridas habían sido curadas, y encontró junto a él una nota que decía: 'Yo 
soy el soldado japonés que trató de matarlo, pero su seña scout me recordó que también fui 
scout en mis años jóvenes. ¿Cómo podría haberlo yo matado? Yo le presté los primeros auxilios 
lo mejor que pude. Buena suerte'."  

Este saludo está formado por la seña scout y el apretón de la mano izquierda.  

Para hacer la seña scout, se extienden los dedos índice, medio y anular, mientras que la yema 
del pulgar se apoya sobre la uña del dedo meñique, todo ello con la mano derecha. Cuando se 
saluda, se coloca ésta a la altura del hombro, haciendo la seña.  

Una de las características propias de los Scouts es la manera con que se identifican entre sí, 
tanto en una seña como en un saludo universal. 

• Seña Scout.  

Se hace con la mano derecha, extendiendo los dedos índice, medio y anular, mientras que la 
yema del pulgar se apoya sobre la uña del dedo meñique. 

Los tres dedos extendidos significan, como en la insignia Scout, las tres partes de la Promesa 
Scout; Dios y Patria, servicio al prójimo y el cumplimiento de la Ley Scout. El dedo pulgar 
apoyado sobre el meñique recuerda la protección o ayuda que se debe dar a los que nos 
rodean. 

• El saludo.  

Dentro del Escultismo tenemos un saludo especial que nos es muy propio. Tanto la seña como 
el saludo se usan en todos los países donde hay Escultismo, y se deben practicar en señal de 
amistad y reconocimiento. 

• Medio saludo.  

Consiste en llevar la mano derecha con la Seña Scout, a la altura de la mejilla, en posición 
vertical y con la mano al frente. Solamente en la ceremonia de la Promesa se hace con la mano 
izquierda, cuando se sostiene el bordón con la mano derecha. En todas las demás ocasiones, el 
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medio saludo se hace con la mano derecha. Se emplea cuando se está uniformado o en traje 
civil, o en ocasiones como: 

o Cuando un scout se encuentra con otro por primera vez en el día.  
o Durante la ceremonia de la promesa.  
o En algunos casos, durante las oraciones antes y después de actividades.  

   
• Saludo completo.  

Se usa siempre que se está uniformado, aún cuando no se lleve bordón. Cuando se está de pie, 
el saludo se hace respetando la posición de alerta o firme; en marcha se hace girando la cabeza 
hacia donde se encuentre la Bandera o la persona a quien se saluda. 

• Saludo con uniforme.  

El saludo se hace con la mano derecha cuyos dedos llevarán la disposición de la seña, 
subiéndola por el frente y no por un lado, de tal modo que la palma de la mano quede al frente, 
a la altura de la ceja derecha, rozándola ligeramente. 

• Uniformado con bordón.  

En posición de alerta o firme, el saludo se hace llevando el antebrazo izquierdo en posición 
horizontal a la altura del pecho, haciendo la Seña con la mano, de tal suerte que la palma de la 
mano mire hacia el suelo, con el bordón pegado al costado derecho. En marcha, el bordón se 
conduce un poco alzado y el saludo se hace de forma idéntica que el caso anterior, sólo que 
dirigiendo el rostro a la Bandera o persona a quien saluda. 

• Casos especiales  
o Cuando el scout lleva un objeto cualquiera en la mano derecha, lo cambiará 

hacia la izquierda para estar en aptitud de saludar como corresponde.  
o Cuando el scout lleva las manos ocupadas, saluda volviendo su cabeza y su 

mirada hacia la izquierda o hacia la derecha, según sea el caso.  
o Cuando va en bicicleta o a caballo saluda de modo similar, sin retirar las manos 

del manubrio o de la brida.  
o Cuando se encuentra en un vehículo, hace el saludo sin que sea menester 

ponerse de pie y sin tomar en consideración el bordón, si es lo que lleva.  
   

• Arco de triunfo o valla de honor.  

Este saludo se hace solo en ocasiones muy especiales, por ejemplo, cuando llega una alta 
personalidad Scout, a la bandera, cuando hay condecoraciones y a cualquier miembro del 
Movimiento cuando contrae nupcias. 

Los Scouts con bordón se colocan en doble fila, una frente a la otra formando un corredor de un 
metro y medio de ancho y hacen un saludo tomando sus bordones a unos cincuenta centímetros 
de la punta e inclinándolos hacia delante y en alto, cruzándolos casi por los extremos con el 
Scout de enfrente. Así quedará formado un arco por donde pasarán los festejados o la Bandera 
condecorada. Este saludo se hace sólo al aire libre. 
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• Cuando se hace el saludo…  

Todos los miembros del Movimiento se saludarán entre sí:  

o Gacelas, Lobatos, Muchachas Scouts, Muchachos Scouts, Expedicionarias, 
Expedicionarios, Precursoras, Rovers, Dirigentes, Scouters, etc.…  

El primero en abordar a otro Scout debe ser el que haga el saludo sin importar el rango, origen o 
posición del otro Scout. Por motivo de respeto y siempre que se este uniformado, los Scouts 
presentarán el saludo completo a los acordes del Himno Nacional, a la Bandera Nacional, a los 
Himnos Nacionales extranjeros, y a las banderas de otros países desplegadas en desfiles. El 
saludo a las banderas scout y al himno scout, se hará siempre aún cuando no se lleve el 
uniforme. Si el Scout está en formación o hace presencia en actos oficiales, hará el saludo 
solamente bajo el mandato de su jefe hasta que este ordene volver a la posición de “alerta”.A 
menudo solo saluda el jefe en tanto que los Scouts formados conservan su posición. 

Para saludar a una persona ante quien debemos detenernos, el saludo es presentado 
aproximadamente a tres pasos de ella, y lo dejamos hacer una vez que nos sea contestado. 

Siempre en lo posible, el saludo scout se complementará estrechándose la mano izquierda, sin 
entrelazar los dedos meñique y anular. 

El apretón de mano izquierda de los scouts, como complemento del saludo, nos llegó de los 
guerreros ashanti a quienes Baden Powell conoció en Sudáfrica hace muchos años. Cuando un 
jefe ashanti había peleado contra B. P. le extendió la mano derecha como muestra de amistad, 
pero el jefe ashanti insistió en saludarlo con la mano izquierda, explicando que los más valientes 
se saludaban con la mano izquierda, porque para hacerlo así deben desproveerse de su mayor 
protección que es el escudo. 

El jefe ashanti conocía la valentía de B. P., y sintió orgullo en ofrecerle su mano izquierda. Así 
los scouts se saludan con la mano izquierda como prueba de buena fe y verdadera hermandad. 

 

Seña y saludo. 

Una de las características propias de los Scouts es la manera con que se identifican entre sí, 
tanto en una seña como en un saludo universal. 
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• Seña Scout.  

Se hace con la mano derecha, extendiendo los dedos índice, medio y anular, mientras que la 
yema del pulgar se apoya sobre la uña del dedo meñique. 

Los tres dedos extendidos significan, como en la insignia Scout, las tres partes de la Promesa 
Scout; Dios y Patria, servicio al prójimo y el cumplimiento de la Ley Scout. El dedo pulgar 
apoyado sobre el meñique recuerda la protección o ayuda que se debe dar a los que nos 
rodean. 

• El saludo.  

Dentro del Escultismo tenemos un saludo especial que nos es muy propio. Tanto la seña como 
el saludo se usan en todos los países donde hay Escultismo, y se deben practicar en señal de 
amistad y reconocimiento. 

• Medio saludo.  

Consiste en llevar la mano derecha con la Seña Scout, a la altura de la mejilla, en posición 
vertical y con la mano al frente. Solamente en la ceremonia de la Promesa se hace con la mano 
izquierda, cuando se sostiene el bordón con la mano derecha. En todas las demás ocasiones, el 
medio saludo se hace con la mano derecha. Se emplea cuando se está uniformado o en traje 
civil, o en ocasiones como: 

o Cuando un scout se encuentra con otro por primera vez en el día.  
o Durante la ceremonia de la promesa.  
o En algunos casos, durante las oraciones antes y después de actividades.  
 

• Saludo completo.  

Se usa siempre que se está uniformado, aún cuando no se lleve bordón. Cuando se está de pie, 
el saludo se hace respetando la posición de alerta o firme; en marcha se hace girando la cabeza 
hacia donde se encuentre la Bandera o la persona a quien se saluda. 

• Saludo con uniforme.  
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El saludo se hace con la mano derecha cuyos dedos llevarán la disposición de la seña, 
subiéndola por el frente y no por un lado, de tal modo que la palma de la mano quede al frente, 
a la altura de la ceja derecha, rozándola ligeramente. 

• Uniformado con bordón.  

En posición de alerta o firme, el saludo se hace llevando el antebrazo izquierdo en posición 
horizontal a la altura del pecho, haciendo la Seña con la mano, de tal suerte que la palma de la 
mano mire hacia el suelo, con el bordón pegado al costado derecho. En marcha, el bordón se 
conduce un poco alzado y el saludo se hace de forma idéntica que el caso anterior, sólo que 
dirigiendo el rostro a la Bandera o persona a quien saluda. 

• Casos especiales  
o Cuando el scout lleva un objeto cualquiera en la mano derecha, lo cambiará 

hacia la izquierda para estar en aptitud de saludar como corresponde.  
o Cuando el scout lleva las manos ocupadas, saluda volviendo su cabeza y su 

mirada hacia la izquierda o hacia la derecha, según sea el caso.  
o Cuando va en bicicleta o a caballo saluda de modo similar, sin retirar las manos 

del manubrio o de la brida.  
o Cuando se encuentra en un vehículo, hace el saludo sin que sea menester 

ponerse de pie y sin tomar en consideración el bordón, si es lo que lleva.  
• Arco de triunfo o valla de honor.  

Este saludo se hace solo en ocasiones muy especiales, por ejemplo, cuando llega una alta 
personalidad Scout, a la bandera, cuando hay condecoraciones y a cualquier miembro del 
Movimiento cuando contrae nupcias. 

Los Scouts con bordón se colocan en doble fila, una frente a la otra formando un corredor de un 
metro y medio de ancho y hacen un saludo tomando sus bordones a unos cincuenta centímetros 
de la punta e inclinándolos hacia delante y en alto, cruzándolos casi por los extremos con el 
Scout de enfrente. Así quedará formado un arco por donde pasarán los festejados o la Bandera 
condecorada. Este saludo se hace sólo al aire libre. 

• Cuando se hace el saludo…  

Todos los miembros del Movimiento se saludarán entre sí:  

o Gacelas, Lobatos, Muchachas Scouts, Muchachos Scouts, Expedicionarias, 
Expedicionarios, Precursoras, Rovers, Dirigentes, Scouters, etc.…  

El primero en abordar a otro Scout debe ser el que haga el saludo sin importar el rango, origen o 
posición del otro Scout. Por motivo de respeto y siempre que se este uniformado, los Scouts 
presentarán el saludo completo a los acordes del Himno Nacional, a la Bandera Nacional, a los 
Himnos Nacionales extranjeros, y a las banderas de otros países desplegadas en desfiles. El 
saludo a las banderas scout y al himno scout, se hará siempre aún cuando no se lleve el 
uniforme. Si el Scout está en formación o hace presencia en actos oficiales, hará el saludo 
solamente bajo el mandato de su jefe hasta que este ordene volver a la posición de “alerta”.A 
menudo solo saluda el jefe en tanto que los Scouts formados conservan su posición. 
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Para saludar a una persona ante quien debemos detenernos, el saludo es presentado 
aproximadamente a tres pasos de ella, y lo dejamos hacer una vez que nos sea contestado. 

Siempre en lo posible, el saludo scout se complementará estrechándose la mano izquierda, sin 
entrelazar los dedos meñique y anular. 

El apretón de mano izquierda de los scouts, como complemento del saludo, nos llegó de los 
guerreros ashanti a quienes Baden Powell conoció en Sudáfrica hace muchos años. Cuando un 
jefe ashanti había peleado contra B. P. le extendió la mano derecha como muestra de amistad, 
pero el jefe ashanti insistió en saludarlo con la mano izquierda, explicando que los más valientes 
se saludaban con la mano izquierda, porque para hacerlo así deben desproveerse de su mayor 
protección que es el escudo. 

El jefe ashanti conocía la valentía de B. P., y sintió orgullo en ofrecerle su mano izquierda. Así 
los scouts se saludan con la mano izquierda como prueba de buena fe y verdadera hermandad. 


