
COMO PREPARAR 
UNA FIESTA MEXICANA PARA
CELEBRAR EL 60 ANIVERSARIO
DE NUESTRA CABAÑA



nuestracabana@guiasdemexico.org.mx

1. Elige una fecha donde la mayoría de tu grupo pueda asis-
tir Esto puede ser para una de tus juntas con las Guías/
Scouts, ¡O para cualquier noche en la que quieras hacer 
algo divertido!

2. Busca un lugar para hacerlo y obtén la autorización de los 
padres

3. Enviar todos tus invitaciones con el tema mexicano. Busca 
en línea para obtener más ideas

4. Empieza a planear estamos seguras que tienes muchas 
amigas en las Guías Scouts que te ayudarán.

En las siguientes páginas encontrarás ideas de recetas y acti-
vidades para tu fiesta. ¡Únete a la celebración y comparte con 
nosotros tus fotos en nuestra página de Facebook.

Cómo planearla

¡Síguenos!



Recetas



Receta

Ingredientes
• Tortillas de maíz o trigo,
• Queso, carne, pollo, Tomate.

Preparación

Una comida rápida y sencilla para los bo-
cadillos en la noche pueden ser las que-
sadillas.

Las quesadillas pueden hacerse con torti-
llas recién hechas o compradas. 

1.- Caliente las tortillas. 
2.- Añada el relleno deseado y doble la 
tortilla por la mitad. 
3.- Fría por ambos lados y sirva caliente. 

Con las tortillas recién hechas, añade el 
relleno sobre la tortilla cruda, doble y des-
pués fría. 

Acompaña las quesadillas con rebanadas 
de aguacate o guacamole, lechuga y ce-
bolla picada, crema, queso y salsa al gusto.

Quesadillas

Receta

Ingredientes
• Dos tazas de tomate fresco picado
• 1/4 de taza de cebolla picada
• 4-6 jalapeños picados.
• Jugo de un limón
• Sal, ajo en polvo, cilantro al gusto

Preparación

Mezcle todos los ingredientes en un reci-
piente y déjelos macerar en el refrigera-
dor por una hora o más. Sirva con quesa-
dillas o nachos.

Guacamole



Receta

Ingredientes
• Una bolsa de 10 onzas de fresas con-

geladas
• Una lata de seis onzas de limonada 

congelada
• 1 lata de 12 onzas de refresco de lima 

o limón

Preparación

Ponga todos los ingredientes en una li-
cuadora y mezcle hasta que tenga una 
consistencia homogénea.

Mock-a-Rita Frappé

Receta

Ingredientes
• 3 cucharadas de chocolate en polvo 

instantáneo. 
• 1 cucharada de chocolate liquido 
• 1/2 cucharada de canela en polvo 
• 1 pizca de chile en polvo 
• 1/4 taza de leche 
• 3/4 tazas de agua caliente hirviendo.

Preparación 

En un contenedor grande mezclar todos 
los ingredientes y revolver

Chocolate caliente a la mexicana



Receta

Ingredientes
2 tazas de pimiento verdes y rojos en tiras
1 taza de cebolla
1 cucharada de aceite
2 2 pechugas de pollo deshuesadas y sin 
piel
Una pizca de paprika
4-8 tortillas de trigo

Sugerencias toppings 

Queso rayado
Crema
Salsa
Guacamole
Vegetares en tiras como apio, tomates, 
lechuga, cebolla

Preparación:

1 Precaliente el horno a 350 y mientras 
se calienta rebana la cebolla y el pimiento.

2 Engrase el fondo de un molde o plato 
para hornear. Coloque el pollo y rocíe lo 
con paprika.

3 Ponga los pimientos y las cebollas sobre 
el pollo. Cubra con aluminio y hornee por 

unos 30 minutos. Destape y de la vuelta 
al pollo y hornee otros 10 a 15 minutos.

4 Saque el pollo del horno y compruebe 
que esta bien cocido. Si no está rosa por 
dentro, entonces está listo. Una vez que 
el pollo se ha enfriado un poco, córtelo 
en tiras.

5 Apague el horno y envuelva las tortillas 
en aluminio y métalas en el horno aún ca-
liente. 

6 Cuando las tortillas estén suaves y ti-
bias, ponga un poco de pollo con pimien-
to y cebolla sobre la tortilla. Añada crema, 
salsa, vegetales, queso o guacamole. 

7 Para poder comer su fajita, doble la par-
te inferior de la tortilla y luego los extre-
mos hacia el centro.

Fajitas a la Mexicana



Actividades



Los indígenas Huicholes en México y los 
Aymara de Bolivia enredan brillantes hi-
los de colores en una cruz de formada por 
dos palitos de madera para hacer dise-
ños de “Ojos de Dios”. Originalmente, los 
“Ojos de Dios” fueron hechos para poner-
se en los altares de forma que los Dioses 
puedan ver sus oraciones y protegerlos. 
Actualmente se venden en los mercados 
recordándonos que Dios cuida de las per-
sonas donde quiera que estén.

Paso 1: Cruce los palitos de madera a la 
mitad, amárrelos con estambre haciendo 
una X sin cortar (Figura 2). anude el es-
tambre por detrás de los dos palitos (Fi-
gura 1).

Paso 2: Con un lápiz numere los extremos 
de los palitos. (Figura 3)

Paso 3: Lleva el hilo al frente entre los pa-
litos 3 y 4. Pasa el hilo sobre el palo 3 y 
el siguiente también (palo 2), y tráelo al 
dorso entre los palos 2 y 1. Envuélvelo 
detrás del palo 2 y tráelo al hacia delante 
entre los palillos 2 y 3. Tire de la palanca 
2 y la siguiente también (palo 1), y envíela 
detrás del palo 1 (Fig. 3). 
Paso 4: Pasa el hilo sobre el palo 1 y el 
siguiente también (palo 4) y envuélvalo 
detrás del palo 4. Pasa sobre el palo 4 y 
el siguiente también (palo 3) y envuélvalo 
detrás del palo 3. Esta es una vuelta com-
pleta. Coloque siempre el hilo al lado del 
que ya esta colocado y no encima.
Paso 5: Sigue enrollando y pasando el hilo 
una y otra vez mientras lo haces asegúra-
te de que el hilo quede colocado pegado 
al hilo que ya esta de la vuelta anterior. 
Después de algunas vueltas empezarás a 
ver el patrón del “Ojo de Dios”

Paso 6: Cuando tengas 1 “Ojo” de un color 
de estambre puedes cortar y anudar otro 
color, y continuar enredando el estambre 
solo fíjate de que al amarrar cuando cam-
bies de color el nudo quede cubierto por 
el estambre y no sea visible (Figura 5).

Ojo de Dios

Artesanías

Materiales
• 2 palitos de madera, del-

gados de unos 10 cms o 2 
palitos de paleta, también 
puedes utilizar ramas de 
árbol.

• Tijeras y lápiz
• 1-3 bolas de estambre de 

colores brillantes
• Cuentas de colores (op-

cional)



Paso 7: Sigue haciendo el “Ojo de Dios“ hasta que te 
quede 1 cm de distancia de la orilla de los palitos. Cor-
ta el estambre, dejando un poco de estambre para la 
“cola”. Si tienes algunas cuentas puedes añadirlas a las 
4 puntas.

Un “Ojo de Dios” puede utilizarse como decoración y 
colgarlo casi en cualquier lado. En Navidad puedes col-
garlos en tu árbol. También puedes hacer “Ojos de Dios” 
en miniatura utilizando palillos, son delicados y un poco 
más difíciles de hacer.



El papel picado es un arte tradicional en 
México. La gente hace banderas de papel 
picado para celebrar los días de fiesta y 
otras cosas como los cambios de estación.

1. Primero, decide que colores de papel 
deseas utilizar en tu tira de papel pica-
do. En México se utilizan determinados 
colores según la celebración, por ejem-
plo morado, naranja y blanco para el Día 
de Muertos; verde, blanco y rojo para las 
fiestas patrias, etc.
2. Ahora corta el papel en cuadrados, 
pueden ser de la medida que mas te gus-
te. (una buena medida es 30 x 30 cms.)
3. Doble una de las piezas de papel por la 
mitad. Doble de nuevo a la mitad y hágalo 
una vez más

4. Para hacer tu diseño, recorta algunas 
formas geométricas en las 4 orillas del 
rectángulo de papel. Asegúrate de dejar 
espacio entre una y otra.

5. También puedes dibujar lineas antes de 
empezar a recortar. Es importante que ex-
perimentes con tus diseños porque no sa-
bes como van a lucir hasta que desdobles 
el papel al final. En México se suele poner 
algunos símbolos según la festividad.

7. Cuando termines de recortas, desdobla 
el papel 
8. Cuando ya tengas 4 o 5 piezas, puedes 
pegarlos a una cordel para hacer tu tira de 
papel picado. Para lograrlo pon un poco 
de pegamento a lo largo de la primera pie-
za de papel y después dobla un poco para 
cubrir la cuerda. Deja un espacio de unos 
3 cms entre un panel de papel y otro. Ase-
gúrate de dejar suficiente cordel al inicio 
y al final de la tira para que puedas atar.

Papel picado

Artesanía

Materiales
• Papel de china o seda de 

colores
• tijeras
• cuerda
• lápiz
• pegamento



La Lotería Mexicana es una juego tradi-
cional parecido al  “Bingo.” Sin embargo 
es también una forma de arte tradicional, 
ya que cada una de las 54 tarjetas que lo 
componen muestra una imagen popular 
en la cultura de México.
 Hay muchas variaciones de este 
colorido juego de cartas, entre ellos algu-
nos relativos al Día de Muertos, Frutas y 
algunas otras más singulares.
 El juego se juega es una forma 
muy parecida al Bingo,  excepto que en 
México se usan frijoles para marcar las 
cartas que ya han sido mencionadas o 
“cantadas”.
 Cuando la carta está toda marca-
da o cuando se llena una fila de 4 figuras 
seguidas el ganador grita “¡Lotería!” y ob-
tiene un premio. Los cartones de lotería 
tienen 16 rectángulos con una imagen 
diferente en cada uno.  (como puedes ver 
en la image) El tradicional juego incluye 
imágenes de frutas, vegetales, personas, 
y otros objetos como:

• El tambor 
• El camarón
• Las jaras
• El músico
• La araña
• El soldado
• La estrella
• El cazo
• El mundo
• El apache
• El nopal
• El alacrán
• La rosa
• La calavera
• La campana
• El cantarito
• El venado
• El sol
• La corona
• La chalupa
• El pino
• El pescado
• La palma
• La maceta
• El arpa
• La rana
• El gallo
• El diablito
• La dama

• El catrín
• El paraguas
• La sirena
• La escalera
• La botella
• El barril
• El árbol
• El melón
• El valiente
• El gorrito
• La muerte
• La pera
• La bandera
• El bandolón
• El violoncello
• La garza
• El pájaro
• La mano
• La bota
• La luna
• El cotorro
• El borracho
• El corazón

Dibuja tu propia lotería usando la lista de 
imágenes, asegúrate de hacer un set de 
cartas con imágenes o sus nombres en 
ellas para que puedas “cantarlas” durante 
el juego.

Lotería Mexicana
(Haz tu propia versión!!!)



Nuestra CabañaP A L A B R A S 
ESCONDIDAS



Aprende la canción “Haz nuevas 
amigas” en Inglés y Español

INGLES

Make new friends,
But keep the old,
One is silver,
And the other is gold.
A Circle is round,
It has no end,
That’s how long,
I want to be your friend.
You have one hand,
I have another, 
Put them together,
And we have each other.

ESPAÑOL

Amistad es lo que nos une, 
Y lo que nos hace progresar.

Canción de Nuestra Cabaña
La canción de Nuestra Cabaña fue escrita por las participantes del Seminario  
Juliette Low que se realizó en el centro mundial en 1957. Está basado en “Las Mañani-
tas” una canción tradicional mexicana para los días de cumpleaños.

-O0O-

En la bella Cuernavaca
en un valle en México,

se encuentra Nuestra Cabaña
un lugar lleno de sol.

-O0O-

Vamos a Nuestra Cabaña
gozaremos al llegar

de amistad y de alegría
y de belleza sin par

-O0O-

Cada día en Nuestra Cabaña
trabajamos por cumplir
los ideales del Guidismo 
y de nuestro Fundador

-O0O-

Vamos a Nuestra Cabaña
gozaremos al llegar

de amistad y de alegría
y de belleza sin par
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