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BIENVENIDO  
A LA MANADA

¡ENHORABUENA! Acabas de recibir tu Cuaderno de Caza, este 
cuaderno te ayudará a comprender cómo funciona la Manada y qué 
debes hacer para llegar a ser un gran lobato. 

Como podrás comprobar es un instrumento fundamental y muy  
personal ya que te guiará durante toda tu etapa scout en la Manada 
y además todo lo que en él trabajes y escribas será un reflejo de 
todo lo que has aprendido y progresado. 

Por tanto deberás cuidarlo y tratarlo estupendamente que es como 
se merece, tenerlo siempre a buen recaudo y llevarlo a las reuniones 
y salidas con la Manada.

Los viejos lobos y lobatos con más experiencia de tu Manada te  
guiarán acerca de cómo usarlo e irán resolviendo las dudas que 
puedas tener.

A partir de ahora comienza verdaderamente tu aventura en la 
Manada que  estará  llena de campamentos, juegos, excursiones, 
acampadas y montones de actividades más en las que a través de la 
convivencia, el esfuerzo y sobre todo mucha diversión podrás llegar 
a aprender todo lo que Lobatos tiene para ofrecerte.

Buena caza y largas lunas,

El Kraal de Lobatos.

 





PRIMERA
ETAPA
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MIEMBROS 
DE LA MANADA

Como ya te habrás dado cuenta la Manada está formada por  
diferentes miembros: lobeznos, lobatos y viejos lobos. ¿En qué se 
diferencian?

Lobeznos
Son los recién llegados, están al 
“Acecho” aprendiendo todo acerca 
de la Manada y sus miembros.
Pondrán su Huella en el Cuaderno 
de Caza y tomarán su Compromiso 
convirtiéndose en lobatos.

Lobatos
Han tomado su Compromiso. Están 
“Atravesando la Selva” y aprendiendo 
de los distintos animales que en ella 
viven. Se les distingue por su “Pelaje 
Marrón” aunque al cabo de los años 
cambiará a “Pelaje Gris”. Forman parte 
del Consejo de Roca junto a los viejos 
lobos.

Viejos lobos
Son los lobos adultos de la Mana-
da, los más veteranos. Acompañan y  
enseñan a los lobatos y lobeznos 
mientras están en la Selva. Todos  
confían en ellos y están siempre  
dispuestos a ayudar.
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SALUDOS
Se levanta la mano derecha 
a la altura de la cabeza con 
los dedos índice y corazón 
extendidos, separados y 
doblados ligeramente. Son 
las orejas del lobezno aga-
chadas en actitud de estar 
dispuesto a aprender de los 
lobatos y viejos lobos. Ade-
más se doblan los dedos 
meñique y anular sujetán-
dolos con el pulgar. 

Es igual que el saludo del  
lobezno solo que los 
dedos índice y corazón se  
extienden y se separan lo 
máximo posible. Son las 
orejas del lobato estiradas 
en posición de alerta para 
cumplir su “Compromiso”.

Se realiza junto a los 
anteriores cuando se saluda. 
Se estrechan las manos 
izquierdas entrelazando los 
dedos meñiques.
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LA SEISENA
Para hacer más cómoda  nuestra  estancia en la Selva  nos dividimos 
en grupos de seis lobatos y lobeznos, las seisenas. 

¿Cómo hacemos las seisenas?
Las seisenas se hacen entre todos los lobatos y lobeznos a principio 
de curso. Los siguientes consejos os ayudarán:

Una vez hechas las seisenas, los viejos lobos tendrán que dar su vis-
to bueno para asegurar que están hechas correctamente.

¿Qué nombre tienen las seisenas? 
Como cada familia, las seisenas tienen un nombre diferente. El 
nombre de las seisenas está relacionado con los lobos y será el color 
del pelaje que pueden tener. ¿Cuáles son las seisenas que hay en 
tu manada?, ¿En qué seisena estarás durante tu vida en la manada?

• Para estar a gusto en vuestra seisena PARTICIPAD  
TODOS

• El número de lobatos y lobatas de cada seisena 
tiene que ser parecido, igualmente con los lobeznos y  
lobeznas

• El número de lobatos y lobeznos de cada edad en cada 
seisena tiene que ser parecido

• En cada seisena debe de haber lobatos y lobatas con  
experiencia para enseñar al resto
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Cargos de la seisena
En la seisena hay dos cargos muy importantes para que todo salga 
bien.

• Dirigir las reuniones de su seisena

• Dirigir los Consejos de Seisena

• Representar a su seisena en el Consejo de Seiseneros

• Transmitir a los viejos lobos las necesidades y problemas de su 
seisena

• Ayudar a que todos los miembros de la seisena se encuentren a 
gusto

Consejo de seisena
Es la reunión de la seisena en la que compartir nuestro “Progreso” 
en la Manada. El primer paso para poner “la Huella”, tomar “el  
Compromiso”, comenzar a atravesar un “Territorio” o pedir el  
“Colmillo de Akela” es decirlo aquí y escuchar la opinión de la 
seisena. En él todos llevaremos la Camisa de Lobatos y la pañoleta.   

SEISENERO: Es el máximo responsable de la seisena y de 
que todo en ella funcione bien, para conseguir esto ha de 
contar con la ayuda del subseisenero. Sus funciones son las  
siguientes:

SUBSEISENERO: Para que la seisena funcione correctamente 
el subseisenero ha de ayudar y apoyar al seisenero en todas 
sus funciones. También ejercerá de seisenero cuando éste 
no esté.
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Consejo de seiseneros
Es la reunión de los seiseneros y subseiseneros de la Manada con los 
viejos lobos. Sirve para hablar acerca de cómo están funcionando 
las seisenas e informar a los viejos lobos sobre qué lobatos y qué 
lobeznos quieren progresar.

Mis seisenas

Seisena:
Curso:

Nombres Teléfonos

Seisena:
Curso:

Nombres Teléfonos
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VIDA  
EN LA SELVA

Durante tu estancia en la Selva vivirás montones de aventuras y  
pasarás por las siguientes etapas:

EL ACECHO: Son los primeros meses de un lobezno en la  
Selva. En el Acecho debes observar y aprender cómo  
funciona la Manada y sobre todo divertirte y hacer nuevos 
amigos, los lobatos con más experiencia te ayudarán. 
También dejarás tu primera “Huella” y tomarás tu  
“Compromiso” pasando a ser todo un lobato con un bonito 
“Pelaje Marrón”.

ATRAVESANDO LA SELVA: Recorrerás los seis “Territorios” 
de la Selva y conocerás a los animales que en ellos habitan. 
De cada uno de ellos aprenderás diferentes “Lecciones” que 
esforzándote “aullido” a “aullido” te ayudarán a ser mejor 
lobato.

MUDANDO EL PELAJE: Serán tus últimos meses en la  
Manada, tu “Pelaje Marrón” se volverá  grisáceo, visitarás 
el “Poblado del Hombre”, tendrás que enseñar “La Ley de 
la Selva” a sus futuros habitantes, serás “Expulsado” de ella 
durante un día y habrás de dejarte hasta el “Colmillo” si 
hace falta sirviendo y ayudando.
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EL LIBRO  
DE LA SELVA

Un escritor llamado Ruyard Kipling escribió hace ya tiempo una 
bonita historia llamada “El Libro de la Selva”, en ella Mowgli, un 
cachorro de hombre, es abandonado en la Selva  y es recogido por 
una familia de lobos.

Tú, al igual que Mowgli irás creciendo, progresando descubriendo y 
aprendiendo junto a tus hermanos lobatos todo lo que los animales 
de la Selva te vayan enseñando durante todo el tiempo que estés 
en la Manada. 

¿Quieres  saber cómo comenzó la vida de Mowgli junto a los lobos? 
En las siguientes páginas está la respuesta.
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MOWGLI  
LLEGA A LA MANADA

«En las colinas de Seeonee eran las siete de la tarde, Papá Lobo se  
despertó de su sueño; se rascó, bostezó y alargó las patas para  
conseguir quitarse esa pesadez que sentía. Mamá Loba (Raksha)  
continuaba echada con sus cuatro lobatos.

—¡Augr! —masculló Papá Lobo—. Ya es hora de ir de caza de nuevo.

Tabaqui, el cotilla y cobarde chacal, se encontraba cerca del cubil 
de los lobos.

—Shere Khan el Grande ha cambiado de zona de caza. Según me 
han dicho cazará en estas colinas durante la próxima luna —dijo 
Tabaqui con la intención de fastidiar a los lobos.

Shere Khan era el tigre que vivía cerca del río Waingunga.

—No tiene derecho a hacer eso —protestó enfurecido Papá Lobo—. 
Según la Ley de la Selva tiene que avisarnos cuando va a cambiar 
de lugar. Asustará a toda nuestra caza y eso hará que yo tenga que  
trabajar más.

—Por eso su madre le puso el nombre de Lungri (el Cojo) —dijo 
Mamá Loba—. Es cojo de nacimiento y por eso solo caza ganado, y 
ahora le persiguen los ganaderos de Waingunga, y viene aquí a mo-
lestar. Ellos le buscarán por toda la Selva y nosotros y nuestros hijos 
tendremos que huir. ¡No estaremos muy agradecidos a Shere Khan!

Entonces Papá Lobo escuchó el lamento del tigre que no había ca-
zado ni una sola pieza.

—¡Imbécil! —exclamó Papá Lobo—. ¡Vaya una forma de empezar a 
trabajar, metiendo semejante aullido! ¿Creerá que nuestros gamos 
son como los cebados bueyes de Waingunga?

—¡Chitón! No son bueyes ni gamos lo que caza esta noche— 
respondió  Mamá Loba—.  Lo que busca es al hombre, ¿no habrá 
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suficientes escarabajos y ranas en los pozos, para que ahora se le 
ocurra ir a por humanos? ¡Y además en nuestro terreno!

— Alguien sube por la colina —observó Mamá Loba—. Prepárate.

Crujieron levemente las hierbas en la espesura; Papá Lobo se 
agachó, preparado para dar un salto. Justo en el momento de estar 
saltando, se paró el lobo. Brincó antes de saber a qué se lanzaba e 
intentó detenerse. El resultado fue un salto hacia arriba y volvió a 
caer en el mismo sitio.

—¡Un hombre! —exclamó—. ¡Un cachorro humano!
 
Frente a él, se levantaba desnudo un niño moreno que apenas sabía 
andar. Le miró y se rió.

—¿Es esto un cachorro de hombre? —preguntó Mamá Loba—. 
Nunca había visto ninguno.Tráelo.

Un lobo está acostumbrado a llevar de un lado a otro a sus peque-
ñuelos cogidos por su propio hocico. Así que llevó al pequeño niño 
sin hacerle ni un solo rasguño donde estaban sus lobatos.

—¡Qué pequeño! ¡Qué desnudo! Y… ¡Qué atrevido! —dijo dulcemen-
te Mamá Loba. El niño se hacía paso entre los lobatos para arrimarse al 
calor de la piel—. ¡Vaya! Ahora come con los demás. Así que esto es un  
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cachorro de hombre. ¡A ver si ha habido un lobo que pudiera contar 
con uno entre sus cachorros!

—De eso he oído hablar muchas veces, pero nunca en nuestra 
manada ni en mis tiempos —dijo Papá Lobo—. Carece de pelo, y 
bastaría que yo le tocara con el pie para matarlo. Pero mira: nos ve 
y no tiene miedo.

De pronto, el resplandor que entraba en la cueva, se vio interrumpido 
por Shere Khan y por Tabaqui que estaba detrás de él.

—¡Señor, Señor… se metió aquí! —dijo Tabaqui

—Shere Khan nos honra con su visita —dijo Papá Lobo —. ¿Qué 
desea Shere Khan?

—Mi presa. Un cachorro humano pasó por aquí —respondió el 
tigre—. Dámelo ahora.

Como dijo Papá Lobo, Shere Khan había saltado por el fuego de los 
hombres y estaba furioso por el dolor de las quemaduras de sus 
patas. Sin embargo, Papá Lobo sabía muy bien que un tigre no 
podría pasar por la boca de su cueva, ya que era muy estrecha.
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—Los lobos son un pueblo libre —dijo Papá Lobo—. Solo obedecen 
las órdenes del líder de su manada, no las de un pintarrajo como tú.

—¿Hasta cuándo tengo que estar oliendo esta perruna guarida, para 
que se me de lo que es mío? ¡Soy yo, Shere Khan, el que os habla!  
—exclamó el tigre.

Por todos los rincones de la caverna resonó el rugido. Entonces 
Mamá Loba se adelantó, fijando sus ojos en los de Shere Khan.

—Yo soy Raksha. El cachorro humano es mío. No se le matará. Vivirá 
y correrá junto a nuestra manada y cazará con ella. Y finalmente, 
será él el que te cace a ti.

Quizá Shere Khan hubiera desafiado a Papá Lobo, pero no podía  
resistirse contra Mamá Loba; sabía que en aquel lugar todas las  
ventajas serían para ella y que lucharía hasta morir. Se retiró de la 
caverna, y cuando se vio libre gritó:

—¡Cada lobo aúlla en su caverna! Veremos que dice la manada 
acerca de criar cachorros humanos. El cachorro es mío y finalmente 
acabará entre mis dientes. ¡Ladrones! —gritó amargamente el tigre 
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mientras se retiraba, pues sabía que esta vez había sido derrotado.

Jadeante se volvió a echar Mamá Loba con sus cachorros, y le dijo 
Papa Lobo gravemente:

—Es cierto lo que dice Shere Khan, hay que enseñar el cachorro a la 
manada ¿persistes en guardarlo? 

—¡Guardarlo! —exclamó Raksha—. Vino desnudo y hambriento y  
aun así no tenía miedo. ¡Y ese carnicero cojo, quería matarlo y  
escaparse después a Waingunga, mientras que los campesinos 
en venganza vendrían aquí! ¡Guardarlo! ¡Claro que lo guardaré!  
Acuéstate quietecito aquí, renacuajo. Vendrá el tiempo Mowgli, 
porque Mowgli “la rana” te llamaré, en que no seas tú el cazado por 
Shere Khan, sino que Shere Khan será cazado por ti.

—Pero, ¿qué dirá nuestra manada? —dijo Papá Lobo.» 
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¿A QUÉ LOBATOS 
HAS CONOCIDO YA?

Al igual que Mowgli  acabas de llegar a una manada llena de lobatos. 
¿Quién de ellos te ha acogido tan bien como Raksha a Mowgli? 
Pídele que ponga su nombre aquí abajo y dale las gracias.

Seguro que has conocido a muchos lobatos más, ¿cuánto tiempo 
llevan en la Manada?, ¿qué es para ellos ser lobato?, ¡Corre 
pregúntaselo!
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LOS PERSONAJES 
DEL LIBRO DE LA SELVA

Es un niño como tú, al cual la Selva tiene mucho que 
ofrecer y enseñar. Llega a la Manada después de que el 
campamento donde estaba con sus padres fuese atacado 
por Shere Khan.

Es el lobo más viejo y sabio. Es el jefe de la Manada 
y está siempre al servicio de los demás. Debido a su  
experiencia y sabiduría es respetado por el resto de lobos 
de la Manada.

Es la gran pantera negra, ágil, rápida y astuta. Enseña a 
Mowgli los secretos de la Selva, a cazar en ella y a respetar 
todos los seres que allí viven.

Es el viejo oso pardo alegre y sociable. Conoce todos 
los pueblos de la Selva y enseña a los lobatos y a 
Mowgli “Las Máximas”. Siempre está disponible y es 
digno de confianza.

Su nombre significa demonio, que viene de cómo 
defiende a los suyos cuando son atacados. Es la 
madre loba de Mowgli y de cuatro lobatos más a 
los que quiere y enseña a respetar a los demás.
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Es la gran serpiente pitón, tiene muchos años y mucha 
experiencia, es lenta pero muy segura y certera. Enseña 
a Mowgli a aprovechar sus capacidades en beneficio de 
los demás.

Es el mayor de los hermanos lobos de Mowgli, cercano 
y fiel. Incluso en las ocasiones en las que Mowgli no lo 
ve, siente su presencia y sabe que está alerta por si le 
necesita.

El gran elefante y el animal más fuerte. Es  
probablemente el que más conocimiento tiene de la 
Selva, de su historia y de sus tradiciones, que conserva 
y hace respetar.

El tigre cojo enemigo de Mowgli, es un cobarde, envi-
dioso, mentiroso, traidor y no tiene respeto por nada ni 
nadie.

Son el pueblo de los monos, desorganizados, sin disci-
plina ni leyes. Siempre cantando canciones sin sentido 
y arrojando palos desde los árboles al resto de animales 
para llamar la atención.
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Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Según vayas conociendo la historia de Mowgli irán apareciendo  
nuevos personajes que puedes ir incluyendo en las fichas que apare-
cen a continuación, complétalas dibujando o pegando una foto en el  
espacio de la izquierda, escribe también su nombre y características 
en el de la derecha.

Nombre:
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¿QUÉ ESPERAS 
DE LOBATOS?

Vas a pasar muchas lunas en la Manada, durante este tiempo podrás 
aprender muchas cosas y tener nuevas experiencias junto con 
el resto de lobatos. Escribe en el cuadro qué es lo que esperas de 
Lobatos:
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LA CAMISA AMARILLA
Todos los lobatos y lobeznos tenemos una prenda que nos 
identifica, la camisa amarilla. No importa la manada o el lugar al que  
pertenezcamos, nuestra meta es la misma: aprender de la Selva y  
llegar a ser grandes lobatos, por eso tenemos todos la misma camisa.

¿Cómo se colocan las insignias?
La camisa lleva algunas insignias que se colocan de la forma que  
aparece en el dibujo. 

¿Cuándo se usa la camisa?
La Camisa es una prenda para usar en ocasiones especiales, 
como consejos, ceremonias y salidas. Cuando se pueda manchar 
o estropear deberemos quitárnosla y guardarla, tenemos que 
cuidarla igual que un lobo cuida su pelaje. En ocasiones tendremos 
que vestirla con el pantalón del uniforme en el caso de que se use 
en tu grupo.
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LA PAÑOLETA
La pañoleta es un triángulo de tela enrollado que todos los scouts  
llevamos anudado al cuello. En cualquier parte del mundo un scout 
puede identificarse por su pañoleta.  La pañoleta es además un 
símbolo de pertenencia a un determinado grupo scout, cada uno 
tiene unos colores propios.

¿Cuándo te darán tu pañoleta?
Después de haber decidido quedarte en la manada, se realizarán las 
seisenas y cuando estén hechas, tu seisenero te la entregará dentro 
de una ceremonia.

¿Cuándo se usa la pañoleta?
Se usa en todas las actividades scouts.

¿Cómo es la pañoleta de tu grupo?
Dibuja a continuación la pañoleta de tu grupo, averigua por qué es 
así y qué significado tiene cada  color.

Colores: 

Significado:
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LA  HUELLA
Querido cachorro, ¿quieres seguir aprendiendo y divirtiéndote en 
la Selva?

Si es así estás preparado para dejar tu primera “Huella” en la Manada.  
Ve al Consejo de Seisena, díselo allí a tus compañeros, escucha sus 
consejos para seguir “Acechando” y si están de acuerdo:

¡Deja aquí tu Huella!

Yo, ____________________ quiero seguir  
acechando en la Manada. 
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Mowgli es aceptado en la manada
«La ley de la selva dice que  
cualquier lobo al casarse puede  
retirarse de la manada; pero que, 
tan pronto como los cachorros 
puedan sostenerse en pie, deberán 
llevarlos al Consejo de Roca de la 
Manada con el fin de que los otros 
lobos puedan identificarles; el  
consejo se celebra una vez al mes, 
al resplandor de la luna llena.  
Después de la inspección, queda-
rán libres los lobatos para correr por 
donde quieran. Papá Lobo esperó 
un poco para que sus cachorros  
pudieran corretear, y luego, la noche 
de la reunión de la Manada cogió a 
sus cachorros, junto a Mowgli y Mamá Loba, y llevó a todos a la roca en 
torno a la cual se hacía  el Consejo.

Sobre la Roca del Consejo estaba Akela, el enorme y gris lobo solitario 
que había llegado a ser jefe de la manada gracias a su fuerza y  
habilidad. 

—Ya sabéis lo que dice la ley. — dijo Akela—. ¡Mirad bien, lobos!

—¡Mirad bien, lobos! —repitieron las madres

Entonces, llegó el momento en el que Papá Lobo arrastró a Mowgli, 
la rana, al centro. El niño se sentó allí, riendo y jugando.

—¡Mirad bien, lobos! —repitió Akela.

Se elevó un sordo rugido detrás de las rocas. Era la voz de Shere Khan 
que gritaba:

—Ese cachorro es mío, debéis dármelo. ¿Qué tiene que ver el Pueblo 
Libre con un cachorro humano?
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Akela solo se limitó a decir:

—¡Mirad bien! ¿Qué le importa al Pueblo Libre los mandatos de  
cualquiera que no sea del mismo pueblo? ¡Mirad bien!

Se elevó un coro de gruñidos, y un lobo joven repitió la pregunta de 
Shere Khan.

—¿Qué tiene que ver el Pueblo Libre con un cachorro humano?

La ley de la selva dice que, en caso de dudarse del derecho de un 
cachorro a ser admitido en la manada, dos lobos, como mínimo, 
deben defenderle y no pueden ser ni su padre ni su madre.

—¿Quién alza la voz en favor de este cachorro?—preguntó Akela.

Nadie respondía, Mamá Loba se preparó para lo que ya sabía ella 
sería la última pelea si era preciso llegar a la lucha.

Pero entonces, Baloo, único animal de otra especie que puede 
asistir al consejo; Baloo, el soñoliento oso pardo que alecciona a los 
lobatos en la ley de la selva, el viejo Baloo se levantó en dos patas 
y gruñó:

—¿El cachorro humano? ¡Yo hablo en favor del cachorro! No puede 
hacernos ningún mal. No soy elocuente pero digo la verdad. Que 
corra con la manda, y que se le cuente como a otro más. Yo seré su 
maestro.

—Ahora necesitamos que hablé otro en su favor—dijo Akela—. Ya 
habló Baloo, ¿quién quiere hablar más?

Se movió hacia el círculo una sombra negra. Era Bagheera, la 
pantera, toda ella negra como la tinta pero tenía manchas en la piel, 
propias de su especie. Todos conocían a Bagheera, nadie ostentaba 
cruzarse en su camino, porque era tan astuta como Tabaqui, tan 
audaz como el búfalo salvaje y tan sin freno como un elefante 
herido. Sin embargo, su voz era tan suave como la miel silvestre y su 
piel era más fina que el pulmón.

—¡Akela!—dijo en susuro—¡y, vosotros, Pueblo Libre! Yo no tengo  
derecho de mezclarme en esta asamblea. Pero la ley de la selva dice 
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que si surge alguna duda, no relacionada con alguna muerte, tocante 
a un nuevo cachorro, la vida de este puede comprarse por un precio  
estipulado. La ley no dice quién puede o no puede pagarlo. ¿Es cierto 
lo que digo?

—¡Muy bien! ¡Muy bien!—dijeron a coro los lobos—. Que hable  
Bagheera, el cachorro puede comprarse mediante un precio  
estipulado. Así lo dice la ley.

—Como sé que no tengo derecho a hablar aquí, pido permiso para 
hacerlo.

—¡Bueno! ¡Habla!—gritaron a la vez veinte voces.

—Es una vergüenza matar a un cachorro desnudo. Por lo demás, 
puede seros muy útil para la caza cuando sea mayor. Ya habló Baloo 
en su defensa. Pues bien yo añado la oferta de un toro cebado, 
acabado de cazar, si aceptáis al cachorro humano en vuestra 
manada. ¿Algo que objetar?

Se elevó un clamor de voces que decían:

—¡Qué más da! Ya morirá cuando llegue el invierno, ya le abrasarán 
los rayos del sol. Una rana desnuda, ¿en qué puede perjudicarnos?  
Dejémosle que se junte a nuestra manada. ¿Dónde está el toro,  
Bagheera? Aceptémosle.

Y se escuchó, entonces, el aullido de Akela diciendo:

—¡Miradlo bien, miradlo bien, lobos!

Estaba Mowgli tan entretenido jugando que no se dio cuenta de que 
se le fueron acercando lobo a lobo para observarle. Descendieron 
todos en busca del toro muerto, excepto Baloo, Akela, Bagheera y 
los lobos de Mowgli.

Entre las sombras, rugía Shere Khan furioso por no haber conseguido 
su objetivo.

—Hicimos bien—dijo Akela—.Los hombres y sus cachorros saben  
mucho. Con el tiempo, podrá ayudarnos.»
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¡ENHORABUENA! Acabas de dar tu primer paso en el progreso de  
Lobatos, podrás celebrarlo en la siguiente Ceremonia de Manada, 
en ella tu seisenero te dará tu pañoleta y podrás saludar como un 
lobezno.
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MI GRUPO SCOUT
Como ya sabrás, tu Manada pertenece a un grupo scout que está  
formado por otras ramas además de los Lobatos (Castores,  
Exploradores y Pioneros).

En esta hoja de tu Cuaderno de Caza te proponemos que investigues 
un poco sobre tu propio grupo y completes la siguiente ficha:

Nombre del grupo:

Fue fundado por ____________________,

en el año ____ 

Pertenece a la parroquia/colegio

_________________________

Somos más de __________ niños y jóvenes

Los jefes de grupo son ________________

Algunas cosas curiosas de mi grupo son las 
siguientes: 



CUADERNO DE CAZA PRIMERA ETAPA

35

LEMA DE LA MANADA
Nuestro  lema lo tenemos que tener siempre presente, nos recuerda 
cómo actuar en cualquier momento. El lema de lobatos es:

Un buen lobato no puede conformarse con hacer las cosas de  
cualquier manera, cuando nos esforzamos por hacer las cosas de la 
mejor manera posible el resultado merece siempre la pena.

Así que no lo olvides nunca: ¡HAZ SIEMPRE LO MEJOR!
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BADEN POWELL,  
EL FUNDADOR DE LOS 

SCOUTS

Robert Baden Powell nació  en Londres el 22 de Febrero de 1857. Su  
padre murió cuando Robert tenía solo tres años por lo que su madre 
sacó adelante a Baden Powell y a sus otros seis hermanos.

Desde muy pequeño pasaba gran parte de su tiempo al aire libre, 
gracias a ello nació su amor por la naturaleza y se volvió un mucha-
cho observador, ingenioso y con un gran sentido del esfuerzo.

A los trece años ingresó en el prestigioso colegio Charterhouse de  
Londres, donde no puede decirse que fuera un gran estudiante. 

Con diecinueve años se incorporó al ejército británico de su  
majestad como Subteniente en el 13º  regimiento de Húsares en 
las Indias. En las Indias llevó una vida austera y sin lujos. Gracias a 
su buen humor y su preocupación por sus compañeros fue muy  
querido entre estos.  
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Estuvo destinado en diferentes países de Asia y África, donde 
demostró sus cualidades como explorador, jefe y estratega. 

Una de las hazañas más importantes de su carrera militar fue lo 
que se conoció como el sitio de Mafeking. La ciudad sudafricana 
de Mafeking que pertenecía a Inglaterra fué atacada por el ejército 
de los Boers en 1899. Baden Powell consiguió defender la ciudad 
rodeada por el enemigo, muy superior en número, durante 260 días 
hasta que llegaron los refuerzos ingleses que liberaron la ciudad.

Durante el tiempo que la ciudad estuvo sitiada Baden Powell 
demostró su ingenio, dándose cuenta de que todos los hombres 
eran necesarios para la defensa de la ciudad. Por este motivo 
reunió a un grupo de niños al cual uniformó y llamó cadetes. Les 
dio la tarea de llevar los mensajes y órdenes, hacer de centinelas y 
ayudar en la distribución de alimentos y medicinas. Con gran coraje 
y responsabilidad, incluso bajo fuego enemigo en sus bicicletas, 
sorteaban los inconvenientes y cumplían con lo ordenado. 
Baden Powell se dio cuenta de que cuando a un niño se le da una 
responsabilidad, éste pone mucho empeño en cumplirla. Esta idea 
fue el principio del movimiento Scout.

Por fin logró vencer al ejército Boer, y sus hazañas lo convirtieron 
en héroe nacional. Pero antes de terminar el año 1910, y a pesar 
de todas las condecoraciones y victorias obtenidas, Baden Powell 
presentó su dimisión en el Ejército.

El resto de su vida se dedicó a crear una manera de educar niños 
de todas las etnias y clases sociales, basada en el sentido del deber 
hacia uno mismo y los demás, el amor a la naturaleza, al prójimo y 
a Dios. 

Poco antes de fallecer con ochenta y cuatro años de edad, en el año 
1941, escribió una carta de despedida dirigida a todos los scouts del 
mundo que resume su mensaje.
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EL PATRÓN DE LOS LOBATOS:                         
SAN FRANCISCO DE ASíS

San Francisco de Asís es el patrón de los Lobatos, por ser el protec-
tor de los animales y 
especialmente de los 
lobos.

San Francisco nació y 
creció en la ciudad ita-
liana de Asís, disfrutó 
de una vida llena de 
lujos y comodidades, 
hasta que un día se dio  
cuenta que así no era 
feliz y decidió cambiar 
su forma de vivir por 
una basada en la aus-
teridad, pobreza y el 
servicio a los demás. 
Hubo otros que le imitaron, los Franciscanos, su objetivo fue servir a 
los pobres, oprimidos y marginados.

Una de las historias más famosas de San Francisco  es la que le ocurrió 
con un lobo en la ciudad de Gubbio.  A las afueras de esta ciudad 
había un feroz lobo que tenía a todos los habitantes atemorizados 
debido a los desastres que ocasionaba.

San Francisco sin hacer caso de las advertencias de los vecinos de  
Gubbio para que la gente tuviese  cuidado, salió de la ciudad en bus-
ca del temido lobo.  Cuando se dirigió hacia el animal este se abalan-
zó con sus fauces abiertas sobre él. San Francisco hizo la señal de la 
cruz con lo que sorprendentemente el animal se detuvo al instante.  
Mientras San Francisco le hacía cerrar la boca al lobo le dijo: “Ven aquí 
hermano lobo. En nombre de Cristo te prohibo que en adelante ha-
gas daño a nadie.” El lobo se echó a los pies de San Francisco y bajó 
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la cabeza. Francisco le dijo: “Hermano lobo, he sabido de los atroces 
crímenes que has cometido en toda la comarca... por lo cual mere-
cías justicia como el peor de los asesinos y es muy natural que los  
habitantes de Gubbio te aborrezcan. Quiero sin embargo reconci-
liarte con ellos.”

El lobo en señal de aceptación de aquellas palabras le tendió su 
pata a San Francisco. Después de esto los habitantes de Gubbio se  
comprometieron a dar de comer al lobo si este a cambio no volvía a 
atacarlos y les ayudaba en lo que pudiera.

Por este motivo San Francisco es considerado también el patrón de 
los animales, ya que profesaba por ellos un gran amor y protección, 
al igual que por la plantas y toda la naturaleza, en especial, por el 
Hombre.

La festividad de San Francisco de Asís la celebramos cada año el 4 
de Octubre. 
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ORACIONES 

Oración del lobato

Señor Jesús que nos amas tanto, 
danos la gracia de amarte más 

y más. Danos un corazón alegre 
para cantar las maravillas que 
has creado. Danos la fuerza de 

hacer siempre lo mejor, para que 
venga a nosotros tu reino. Ayuda 
a todos los que sufren y protege 
a todos los que amamos. Amén.

Oración Scout

Señor Jesús, enséñanos a ser 
generosos, a servirte como mere-
ces, a dar sin medida, a combatir 
sin preocuparnos de las heridas, 
a trabajar sin buscar descanso, 
y a entregarnos totalmente sin 
esperar otra recompensa que la 
de saber que hacemos tu santa 

voluntad. Amén.
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CANCIONES

 
Himno del lobato

Mowgli rana corre y salta  
con los lobos va a cazar;  
valeroso por la jungla,  

nada teme de Shere-Khan.  
 

En la roca del consejo  
sabe hacer el “gran clamor” 

 y ha aprendido a no hacer caso 
de los monos Bandarlog.  

 
Como Akela le protege  

fue admitido en Seeonee  
y él a todos va enseñando  

poco a poco a sonreír. 

Obedece al viejo lobo,  
dice siempre la verdad,  

siempre alerta y siempre a punto, 
siempre ayuda a los demás...

La Flor Roja

La Flor Roja nos alumbrará; 
manada danza en derredor; 

danzando lobos, vuestra ley cantad  
con el caer del sol. 

Tú y yo somos hermanos  
y del mismo cubil 

tu rastro va junto a mi rastro 
mi caza es para ti.

Las lecciones de Baloo escuchad; 
manada danza en derredor; 
sabrosa caza así conseguirás 

con el caer del sol.

Tú y yo somos hermanos 
y del mismo cubil 

tu rastro va junto a mi rastro 
mi caza es para ti.
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LA CAZA
¿Qué es la Caza? 
La Caza son juegos y actividades muy divertidas con una misma  
historia o temática (por ejemplo: piratas, astronautas, supervivencia, 
etc.) 

¿Para qué sirve la Caza? 
La Caza es para divertirnos y pasarlo genial. Además, todas las Cazas 
tendrán una moraleja que aprender o un objetivo que conseguir 
todos juntos. 

¿Cuándo y dónde se hace la Caza? 
En todos los campamentos la Manada hará una Caza. Además, se 
podrá hacer alguna Caza más durante algún trimestre, en algunas 
reuniones y salidas.
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PASOS PARA HACER  
UNA CAZA

1) Idear
Por seisenas, se hablará de la caza que quereis proponer y la elegiréis entre 
todos. También deberéis de pensar la manera de explicarles vuestra idea 
al resto de la manada.

2) Proponer/elegir
Cada seisena presentará al resto de la Manada una propuesta de Caza. 
Entre todas las propuestas votaremos y elegiremos la Caza que más nos 
guste a todos.

3) Planificar
Elegiremos qué actividades (juegos, veladas, talleres…) realizaremos en la
Caza y cuándo las haremos. Nos dividiremos en grupos para prepararlas,
elige lo que más te apetezca. Los viejos lobos os echarán una mano siem-
pre que la necesitéis, también se reservarán alguna actividad para prepa-
rar ellos.

4) Realizar
Simplemente hay que jugar y divertirse, respetando el trabajo que han 
hecho tus compañeros. Cuando toque la actividad que tú has preparado, 
tendréis que explicarla a los demás y encargaros de que todo el mundo la 
entienda y la disfrute.

5) Evaluar
Consiste en ver qué tal ha salido todo y qué se puede mejorar para 
la próxima Caza.

6) Celebrar
Todos juntos celebraremos que hemos alcanzado el objetivo de la Caza
y aprendido la moraleja.
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PROPUESTA DE CAZA  
DE MI SEISENA

Título:

Historia:

Moraleja / objetivo a conseguir:

Actividades propuestas:

¿Qué juego, teatrillo... vais a hacer para presentarla?

Material para la presentación:
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PROPUESTA DE CAZA  
DE MI SEISENA

Título:

Historia:

Moraleja / objetivo a conseguir:

Actividades propuestas:

¿Qué juego, teatrillo... vais a hacer para presentarla?

Material para la presentación:
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La Buena Acción
La buena acción consiste en hacer algo cada día que ayude a alguien 
a ser un poco más feliz en un determinado momento o a dejar el 
mundo un poquito mejor de lo que lo has encontrado.

¿Estás convencido de querer formar parte de la Manada y 
comprometerte con ella? Si la respuesta es que sí, dilo en tu Consejo 
de Seisena y después tendrás que acudir a tu primer Consejo de 
Roca. Si estás preparado, en la Ceremonia de Manada tomarás tu  
“compromiso” y al acabar tendrás un precioso “pelaje Marrón”.

CONSEJO DE ROCA: Es la reunión en torno a una roca de  
todos los lobatos y viejos lobos de la manada. En él  
compartimos nuestro progreso en la Selva, a él, va un  
lobezno cuando quiere tomar el “Compromiso” y se decide 
si un lobato recibe el “colmillo de Akela”. No olvides llevar 
puesta tu camisa Amarilla.

PELAJE MARRÓN: Te identifica como lobato y cada vez que 
lo veas has de recordar tu “Compromiso”. Va colocado en la 
pañoleta.
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EL COMPROMISO
Mowgli quiso comprometerse con el resto de su manada para 
cuidarlos, ayudarles y ser considerado un lobo adulto por todos 
ellos”. Tomar el “Compromiso” es un paso muy importante de tu 
progreso en la Selva, pero ¿en qué consiste?

Las máximas del Lobato
Al igual que en la manada de lobos en la que vivía Mowgli existía 
una Ley de la Selva que todos debían cumplir, en nuestra Manada 
tenemos las 6 Máximas.

• Comprometerse a cumplir las 6 máximas del Lobato tanto 
dentro como fuera de la Manada.

• Comprometerse a realizar cada día al menos una buena 
acción.

Máxima de Bagheera: El lobato se conoce, cuida de sí  
mismo y de la naturaleza.
Máxima de Baloo: El lobato convive en manada y respeta 
sus normas.
Máxima de Raksha: El lobato expresa lo que siente y  
siempre dice la verdad.
Máxima de Hahti: El lobato tiene los ojos y los oídos bien 
abiertos.
Máxima del Hermano Gris: El lobato siente a Jesús como un 
hermano.
Máxima de Kaa: El lobato piensa en los demás y ayuda a 
todos con alegría.
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Mowgli se convierte en adulto
«Había pasado ya un tiempo desde que la manada de lobos aceptó 
como a uno de los suyos a un desprotegido niño humano.

En ese tiempo el niño había crecido aprendiendo mucho: a escalar 
árboles, a evitar las trampas de los humanos, a hablar con todos los 
animales de la selva, a respetar la naturaleza y la Ley de la Selva. 
Incluso Bagheera le enseñó a cazar pero le advirtió que nunca jamás 
debería matar a un toro porque fue gracias a un toro que los lobos lo 
aceptaron en la manada. Estaba preparado para ser un lobo adulto 
pero todavía no podía recorrer solo la selva porque solamente era 
un lobezno, así que iba siempre acompañado de Baloo.

Ahora, que ya era más mayor, quería tomar su lugar en la Roca del 
Consejo pero sabía que los lobos eran una gran familia y necesitaban 
que todos sus miembros se comprometieran a ser parte de ella y a 
protegerse los unos a los otros. Mowgli quería ayudar a la manada 
de lobos y ser tomado en cuenta por los mayores, aunque eso sólo 
sería posible si fuera aceptado por toda la manada como un lobo 
adulto, con un pelaje marrón que todo el mundo pudiera reconocer. 
Para ello debía salir de caza con los lobos adultos de la manada, 
cazar por sí solo su primer gamo, llevarlo a la Roca del Consejo para 
que todos pudieran ver la pieza cazada y que no hubiera duda de 
que era ya un lobo adulto.

Mowgli fue a hablar con el mejor cazador que conocía, Bagheera. Ya 
le había enseñado a cazar pequeños animales para poder ayudar a 
Raksha y Papa lobo, pero era el momento de convertirse en un lobo 
adulto.

—Pero ya es hora de que la manada me vea como un lobo adulto, 
Bagheera.

—Mowgli—dijo Bagheera—debes saber correr antes de saltar. Ca-
zar un gamo junto con los lobos adultos no es fácil y requiere una 
gran preparación y un gran compromiso.

—Pero yo quiero comprometerme con la manada y así poder 



recorrer toda la selva aprendiendo cosas nuevas—protestó Mowgli.

-—Está bien, pero deberás prepararte para que no yerres en el 
intento, porque el pueblo libre no da segundas oportunidades.

—Por supuesto Bagheera, trabajaré muy duro y lo lograré.

Y llegó el día en el que Mowgli pudo salir a cazar con los lobos 
adultos. Antes de eso trabajó muy duro durante varias lunas con 
Bagheera hasta que ésta estuvo segura de que el pequeño lobezno 
podía cumplir su propósito. Corrieron hasta las colinas de Seeonee 
y allí divisaron una manada de gamos que estaba pastando en las 
laderas. Los lobos más viejos y expertos dejaban que los jóvenes 
corrieran delante para que cazaran primero, pues les faltaba la 
experiencia que ellos poseían para cortar la carrera de las presas y 
poder cazar sin derrochar su fuerza. Mowgli fue uno de los primeros 
en lanzarse a la carrera por las laderas para cobrarse a su presa. 
Corrió como nunca antes lo había hecho hasta que llegó a la altura 
de un joven gamo que corría ladera abajo hacia el río Waigunga, 
donde podría esconderse en el bosque cercano. Mowgli no tardó 
demasiado en lanzarse a las patas delanteras tal y como Bagheera 
le enseñó para hacer caer al gamo y poder cazarlo. Y así sucedió, 
y Mowgli, exhausto encima del gamo, esperaba recobrar el aliento 
para observar la suerte de los demás lobeznos que como él luchaban 
por ser considerados lobos adultos dentro de la manada. Pudo 
ver cómo Akela se había cobrado ya un par de piezas y le miraba 
con orgullo y alegría. Poco duró la cacería y con mucho esfuerzo, 
Mowgli, ayudado por el Hermano Gris que le había estado vigilando 
desde la distancia, consiguió llevar el gamo a la Roca del Consejo.

Al salir la luna llena todos los lobos de la manada estaban reunidos 
delante de Akela en la Roca del Consejo, rodeando a los lobeznos y 
a sus presas.

—Vean aquí el fruto del esfuerzo de nuestros pequeños lobeznos 
para convertirse en lobatos, dijo Akela. Con su esfuerzo han 
demostrado el compromiso que tienen con la manada y consigo 
mismos al querer formar parte del pueblo libre y cumplir sus normas, 
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proteger a los más jóvenes y hacer cada día lo mejor para todos.

—¡Viva! ¡Hurra!—gritaban los lobos adultos.

—Miren a los nuevos lobos de nuestra manada cómo lucen su pela-
je marrón. Miren y recuerden siempre que ahora son lobos adultos 
y deberán ser tenidos en cuenta en todo lo que tenga que ver con 
la manada. Ya podrán lucir sus orejas bien estiradas para que estén 
siempre alerta de todo lo que pase y puedan estar preparados.

—¡Muy bien! ¡Enhorabuena! ¡Bienvenidos!—dijeron a coro los lo-
bos.

—¡Bienvenidos a la Manada!—dijo Akela mientras les saludaba a 
todos.

Los lobos se fueron dispersando y Mowgli se quedó rodeado de su 
familia de lobos, Baloo y Bagheera.

—Enhorabuena hijo mío—dijo Raksha acariciándole la cara con el 
hocico.

—Hermano, ya podemos recorrer la selva y conocer todos sus secre-
tos juntos –dijo contento Hermano Gris.

—Pequeño—dijo Baloo—has recorrido un gran camino, pero te 
queda mucho por aprender y entre todos te ayudaremos.

—Me alegro de tu compromiso y estaré ahí para lo que necesites—
comentó Bagheera.

—Muchas gracias a todos, sé que solo he empezado un largo cami-
no del que no tengo claro su destino final, pero con vuestra ayuda y 
la de todos mis hermanos lobos lograré ser el mejor lobo en el que 
me pueda convertir –dijo Mowgli entre sollozos.»

CUADERNO DE CAZA PRIMERA ETAPA
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MI COMPROMISO
Para realizar tu “compromiso” deberás recitar en voz alta la siguiente 
fórmula en la Ceremonia con la Manada.

Escribe debajo la fecha en la que tomaste tu “compromiso” y 
recuerda que es para toda la vida.

TOMÉ MI COMPROMISO EL

DÍA ___ DE __________ DEL AÑO _____

Yo, ____________________, con la ayuda de Dios y delante 
de mis compañeros, me comprometo a cumplir las Máximas 
y hacer cada día una Buena Acción.



53

¡ENHORABUENA!

Ya eres un lobo adulto de la manada con tu pelaje marrón. Como 
lobato podrás recorrer la selva e investigar todos sus rincones con 
la manada o en solitario, aullando donde quiera que vayas para 
demostrar que estás en ese territorio.

CUADERNO DE CAZA PRIMERA ETAPA
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ATRAVESANDO 
LA SELVA

Parece ser que te has convertido en un Lobo Adulto, ¿verdad? ¿Fue 
un momento muy especial para ti? ¡SEGURO QUE SÍ! Pero recuerda 
que esto no ha hecho nada más que empezar. Ahora que sabes que 
esto es lo que quieres y que pretendes ser un gran lobato, tendrás 
que atravesar la Selva por sus seis “territorios”. El orden en el que los 
atravieses lo has de elegir sólo tú, aunque tarde o temprano has de 
pasar por todos. 

En cada “territorio” el animal que allí vive te enseñará tres ”leccio-
nes”. Con los “Aullidos” que tú mismo elijas pondrás en práctica lo 
que Baloo, Bagheera, Hathi, Raksha, Kaa y Hermano Gris te enseña-
rán.

¿Estás dispuesto a superar los retos que la Manada te propone? Aho-
ra es donde empieza tu verdadera vida como Lobato. Tendrás que  
esforzarte cada día por ser mejor y eso es difícil, pero contarás con 
la ayuda de los demás lobatos y de los viejos lobos… ¡y cuidado no 
dejes que los Bandar-Logs te lleven por mal camino!  
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¿CÓMO EMPIEZO A  
ATRAVESAR UN TERRITORIO? 

Al empezar a atravesar un “territorio” deberás leerte bien las tres 
lecciones que te enseña  el animal correspondiente. 

Después tendrás que proponerte algunos “Aullidos” para  superar, es 
decir algunas tareas y acciones concretas que te ayuden a poner en 
práctica esa lección. Puedes pedir ayuda y consejo  a otros lobatos, 
a los viejos lobos, a tus padres, hermanos…

Una vez que hayas escrito los Aullidos en tu Cuaderno de Caza  
coméntalos en tu Consejo de Seisena. En la Ceremonia de Seisena 
se te dará el “rastro del territorio” que comienzas, no olvides ponerlo 
en tu camisa Amarilla.

También podrás conseguir Aullidos cuando te vayas de caza con 
la manada y hagas actividades con ellos, estate atento para saber 
cuáles pueden ser.
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¿CUÁNDO HE SUPERADO  
UN TERRITORIO?

Para poder superar un territorio, tendrás que haber trabajado 
como mínimo una lección y haber superado todos los aullidos que 
te hayas propuesto para superarla. Pero recuerda, para ayudarte 
siempre tendrás a tu seisenero y a los Viejos Lobos para apoyarte.

La mejor forma de saber si has superado un territorio es hablándolo 
con tu seisena, ellos te ayudarán y aconsejarán. Eso sí cuando 
empieces a trabajar un nuevo territorio:

¡NO DESCUIDES LAS LECCIONES  
APRENDIDAS EN LOS TERRITORIOS  

YA SUPERADOS!
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¿Quién es Bagheera?
Es la gran pantera negra. Es respetada por los habitantes de la selva 
ya que es astuta, sabia, muy ágil y se mueve entre los árboles con  
facilidad, rapidez y sigilo.

Cuando Mowgli fue presentado en el Consejo de Roca para entrar en  
la manada, Bagheera le salvó la vida ofreciendo a cambio de un toro 
que acababa de cazar. 

Bagheera enseña a Mowgli a trepar, a moverse por la Selva, a  
sobrevivir en ella enfrentándose a los peligros y aprovechar lo que 
ésta ofrece.

¿Cuál es la máxima de Bagheera? 

¿Cuál es el color de Bagheera?
El color que simboliza el territorio de Bagheera es el negro debido a su  
oscuro pelaje.
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¿Qué nos enseña Bagheera?
Todas las lecciones que nos enseña Bagheera son las que tienen 
que ver con el desarrollo del cuerpo, el ejercicio, la higiene y la  
alimentación…

Bagheera conoce a la perfección su cuerpo. Sabe hasta dónde pue-
de llegar. Le gusta hacer deporte y saltar por la Selva. Conoce sus 
límites y los asume como parte de su persona.

¿Qué “aullidos” vas tú a proponerte para ser cómo Bagheera?

Conozco, acepto y cuido mi cuerpo
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Bagheera es muy cuidadosa con la gente y siempre está atenta para 
que todo el mundo esté a salvo. Su rapidez y agilidad le ayudan a ser 
una especie de Superhéroe de la Selva.

¿Te atreverás a ser un Superhéroe como Bagheera?

Evito poner en peligro a los demás
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Bagheera ama la Selva donde vive y por eso la cuida y la protege de 
quien quiera estropearla. Se da cuenta de todo lo especial que tiene 
y la majestuosidad de su creación

¿Qué harías tú para cuidar y proteger a la naturaleza?

Cuido la naturaleza, 
que es la obra de Dios
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¿Quién es Baloo?
Baloo es el gran oso pardo, grande y sabio, conoce muy bien toda 
la selva. Él es, de todos los animales, quien enseña a los cachorros 
de la manada la Ley de la Selva. Siempre está disponible y es digno 
de confianza

Nunca molesta a nadie, todos buscan su compañía y jugar con él 
es un auténtico placer. Siempre tiene la palabra exacta y agradable. 

Baloo, junto Bagheera, defiende a Mowgli en el Consejo de Roca 
para que sea aceptado en la Manada. Es el único animal que puede  
participar en el Consejo de Roca junto a los lobos. Quiere tanto a 
Mowgli que es el último en abrazarle antes de que se vaya de la 
Selva al poblado del hombre.

¿Cuál es la máxima de Baloo?

 

El lobato convive en Manada  
y respeta sus normas.
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¿Cuál es el color de Baloo?
El color que simboliza el territorio de Baloo es marrón debido a que 
es un oso pardo.

¿Qué nos enseña Baloo?

Las lecciones de Baloo nos ayudarán a relacionarnos mejor con la  
gente que nos rodea, a cooperar con ellos, ayudarles y servirles.

Baloo conoce la selva y todo lo que hay en ella. Enseña a los 
cachorros a cuidarla y respetarla para poder vivir en armonía con lo 
que le rodea y que todos los animales puedan respetarla.

Descubro y cuido todo lo que me  
rodea preocupándome por ello
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Baloo sabe comunicarse con todos los animales de la Selva en sus  
diferentes idiomas. Se expresa de manera elocuente y tratando a  
todos como se debe y con respeto.

¿Qué vas a hacer tú para comunicarte correctamente con los de-
más?

Expreso mi opinión de manera  
adecuada y respeto a los demás
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Baloo enseña a todos en la selva las palabras mágicas “tú y yo somos 
de la misma sangre”. Las palabras que significan que en la selva 
todos son hermanos y se ayudan en todo momento.

¿Cómo quieres tú ayudar a todos los Hermanos que nos rodean?

Trato a todo el mundo como mis  
hermanos y ayudo como Jesús lo hizo



68
CUADERNO DE CAZA

¿Quién es Hermano Gris?
Hermano Gris es el mayor de los hermanos lobos de Mowgli. Es un  
líder, cercano y fiel. Fue presentado junto a él y sus tres hermanos 
en el Consejo de Roca. Es el compañero de aventuras de Mowgli y 
siempre está pendiente de sus necesidades y dificultades. Aunque 
Mowgli a veces no le ve, él siempre está a su lado.

Hermano Gris, está siempre con Mowgli en los momentos que más 
le necesita y le apoya en todo lo que necesita, aún sin él saberlo. Le  
ayudó junto con Akela a conducir la manada de toros en la estampida 
que acabó con Shere-Khan.

¿Cuál es la máxima de Hermano Gris?

¿Cuál es el color de Hermano Gris?
El color que simboliza el territorio de Hermano Gris es el Gris debido 
a su pelaje.

El lobato siente a Jesús 
como un hermano.
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¿Qué nos enseña Hermano Gris?
Las lecciones del Hermano Gris nos ayudarán a conocer y mejorar 
nuestra relación con Jesús.

Hermano Gris está siempre pendiente de Mowgli, pero también  
necesita momentos de estar solo y pensar sobre Jesús  y lo que 
influye en todo lo que le rodea.

¿Buscarás momentos de tranquilidad como hace Hermano Gris?

Busco momentos  
de reflexión y silencio
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A Hermano Gris no le gusta hablar sin conocer realmente de lo que 
habla y es por eso que conoce perfectamente las enseñanzas de 
Jesús y lo que dicen otras religiones.

¿Quieres ser como Hermano Gris y conocer tu religión y las demás 
que te rodean?

Conozco mi religión
y respeto la de los demás
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Hermano Gris le gusta celebrar con los compañeros de la Selva y 
compartir con ellos la palabra del señor. Busca la manera de que 
todos puedan participar.

¿Cómo crees que puedes participar tú en las celebraciones?

Participo en las  
celebraciones religiosas
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¿Quién es Kaa?
Es la gran serpiente pitón de la Selva. Es amiga de Mowgli y le ense-
ña a usar su cuerpo y su inteligencia para salir de los problemas. Ese  
ingenio le permitió rescatar a Mowgli de las Moradas Frías, usando  
primero su cuerpo como una lanza para romper el mármol y luego 
como escalera para que Mowgli subiera por él desde el fondo de la 
cúpula donde lo retenían sus captores.

Dueña de una experiencia que acumuló durante su larga existencia 
-más larga que ella misma, que mide cerca de 9 metros- se volvió  
astuta con la edad y usa su astucia sin parecer que la tiene, yendo 
lenta pero segura.

¿Cuál es la máxima de Kaa?

¿Cuál es el color de Kaa?

Este territorio tiene el color morado por la piel suave de la serpiente 
pitón.

El lobato piensa en los demás  
y ayuda a todos con alegría.
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¿Qué nos enseña Kaa?

Las lecciones de Kaa nos ayudan a desarrollar nuestra capacidad 
para comprometernos y esforzarnos.

Terminar lo que empieza y lograr las metas que se propone, es algo 
que Kaa sabe que tiene que hacer. Siempre les está recordando a 
todos la obligación que tenemos de cumplirlo.

Y tú, ¿vas a cumplir todas las cosas que te propongas?

Me comprometo a cumplir  
lo que me propongo
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Kaa sabe que vivir en comunidad es posible y que cada uno tiene su 
puesto y debe de cumplir una serie de obligaciones para que todo 
en la selva funcione como es debido.

¿Sabrás cumplir esta lección como lo hizo Kaa?

Asumo mis responsabilidades  
con los demás
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Kaa ama a Jesús y sabe que como ella, que siempre ha cuidado a 
Mowgli, Jesús también le cuida y siempre está velando por todos, 
haciendo siempre lo que más les convenga a cada uno 

¿Qué harías tú para cuidar a todos y comprender lo que Jesús quiere 
para ti?

Entiendo que Jesús  
quiere lo mejor para mí
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¿Quién es Raksha?
Raksha es la madre loba que crió a Mowgli. Le acoge en su cubil 
y le protege de Shere Khan cuando es un bebé y se pierde en la 
Selva. Tiene cuatro cachorros que se convertirán así en los hermani-
tos de Mowgli.  Raksha es toda una mamá loba. Tranquila, paciente,  
cariñosa y responsable, enseña a sus hijos las cosas básicas de la vida 
 y les educa en la libertad y la independencia durante sus primeros  
pasos. Demuestra continuamente lo mucho que quiere a sus hijos y  
sus sentimientos hacia ellos.

Su nombre “demonio” proviene de su juventud por un carácter que 
sólo sale a la luz cuando atacan a los suyos, o a la hora de tomar  
decisiones.

¿Cuál es la máxima de Raksha?

El lobato expresa lo que siente 
y siempre dice la verdad.
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¿Cuál es el color de Raksha?

El color de este territorio es el granate que simboliza la fuerza de 
Raksha para defender a los suyos.

¿Qué nos enseña Raksha?

Las lecciones de Raksha nos enseñan a conocer, expresar y controlar 
nuestros sentimientos.

Si hay alguien en la Selva que dice la verdad, esa es mamá loba.  
También sabe qué siente en cada momento y enseña a sus cacho-
rros a expresar a los demás lo que sienten.

¿Qué harás tú para que Raksha de sienta orgullosa de ti como de 
Mowgli?

Soy sincero, reconozco mis emociones 
y las expreso de manera adecuada
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Raksha acoge y protege a Mowgli en su cubil cuando se queda solo. 
Sabe proteger a los suyos, pero también es toda un mamá loba,  
tranquila, paciente, cariñosa y responsable.

¿Qué harás tú para ser bueno y bondadoso con los que te rodean?

Soy bondadoso con los demás
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Raksha sabe que pertenece a varios grupos diferentes como su familia, 
la Manada y el resto de la Selva. Hace lo que puede para que todas  
funciones como es debido

¿Qué harías tú para ser cómo Raksha y colaborar en todas tus comuni-
dades?

Me siento parte de las comunidades 
a las que pertenezco
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¿Quién es Hathi?
No hay en la Selva animal más viejo que Hathi. Es el animal más 
fuerte, hace respetar la Ley de la Selva e impone orden cuando es 
necesario. Descendente de Tha, el primer elefante. Con su trompa 
sacó a la selva de las profundas aguas. Donde él trazó surcos con sus 
colmillos, allí corren los ríos; donde puso la pata, brotaron manan-
tiales; cuando hizo sonar su trompa... así... cayeron los árboles. De 
esta manera, Tha hizo la selva.

Si buscas una buena historia, Hathi siempre estará para contarte las 
hazañas de los antiguos pobladores, enseñarte a escuchar la música 
de la naturaleza y descubrir las cosas más maravillosas que existen 
en la selva.

¿Cuál es la máxima de Hathi?

El lobato tiene los ojos y los oídos 
bien abiertos.
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¿Cuál es el color de Hathi?
El color blanco del territorio de Hathi es debido al color de sus  
colmillos y de la cicatriz blanca que se hizo cuando cayó en una  
trampa.

¿Qué nos enseña Hathi?

Las lecciones de Hathi nos ayudan a desarrollar nuestras capaci-
dades intelectuales: pensar, innovar, resolver situaciones de forma 
creativa…

Hathi siempre está buscando cosas nuevas que aprender. Busca en-
tre los antiguos escritos de la Selva y entre las novedades cosas que 
le puedan servir para no dejar de aprender.

Mejoro mis capacidades  
intelectuales y tengo curiosidad por 

aprender cosas nuevas
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Hathi, como el animal más viejo de la Selva, descendiente de Tha, es 
el más sabio y no duda en compartir lo que sabe con todos, aunque 
siempre aprende de los demás.

¿Sabrás  comportarte cómo Hathi y difundir tu conocimiento con 
los demás?

Comparto mis conocimientos con  
todos y aprendo de los de los demás



83

SEGUNDA ETAPA

Hathi busca la razón de todo y cuando habla con el Señor, quiere sa-
ber cuál es la mejor manera de hablar con él y así poder contarle con  
franqueza lo que siente.

¿Cómo vas a trabajar para descifrar la mejor manera de comunicarte 
con el Señor?

Comprendo el significado
de lo que rezo 
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TERRITORIOS Y LECCIONES

El lobato se conoce, 
cuida de sí mismo y 
de la naturaleza

El lobato convive en 
Manada y respeta sus 
normas

El lobato siente a Je-
sús como un herma-
no

Conozco, acepto y 
cuido mi cuerpo

Descubro y cuido 
todo lo que me rodea 
preocupándome por 
ello

Busco momentos de 
reflexión y silencio

Evito poner en peli-
gro a los demás

Expreso mi opinión 
de manera adecuada 
y respeto a los demás

Conozco mi religión y 
respeto la de los de-
más

Cuido la naturaleza, 
que es la obra de Dios

Trato a todo el mun-
do como mis herma-
nos y ayudo como 
Jesús lo hizo

Participo en las cele-
braciones religiosas
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El lobato piensa en 
los demás y ayuda a 
todos con alegría

El lobato expresa lo 
que siente y siempre 
dice la verdad

El lobato tiene los 
ojos y los oídos bien 
abiertos

Me comprometo a 
cumplir lo que me 
propongo

Soy sincero, reconoz-
co mis  emociones y 
las expreso de una  
manera adecuada

Mejoro mis capaci-
dades intelectuales y 
tengo curiosidad por  
aprender cosas nue-
vas

Asumo mis respon-
sabilidades con los 
demás

Soy bondadoso con 
los demás

Comparto mis cono-
cimientos con todos 
y aprendo de los de 
los demás

Entiendo que Jesús 
quiere lo mejor para 
mí

Me siento parte de 
las comunidades a las 
que pertenezco

Comprendo el signi-
ficado de lo que rezo
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MUDANDO EL PELAJE
Querido lobato, acabas de atravesar los “Territorios de la Selva”, ha 
sido un largo recorrido pero ha merecido la pena, ¡Enhorabuena! 

Ahora comienzas tu última etapa en la Manada “Mudando el Pelaje”. 
Durante estos últimos meses conocerás el poblado de los hombres, 
tendrás que enseñar la Ley de la Selva a los futuros lobeznos, serás 
expulsado de ella, tendrás que esforzarte por conseguir el “colmillo 
de Akela” y finalmente abandonarás la Manada. 

Esto es el principio del final en Lobatos, pero no estés  triste 
aprovecha bien lo que viene por delante: enseña, ayuda todo lo que 
puedas, no olvidéis las Máximas y el resto de cosas aprendidas en 
los Territorios  y sobre todo disfruta muchísimo y diviértete. 

¿Qué es el Pelaje Gris?
Ya lleváis bastante tiempo en la Manada y vuestro pelaje marrón  
cambiará a un tono más grisáceo. El Pasapañoletas marrón de vuestro  
“compromiso” se convertirá en uno de color gris, ya que a partir de  
ahora seréis “Lobatos de Pelaje Gris”.
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EL COLMILLO DE AKELA
«Los  viejos lobos de la manada cuentan que hace tiempo ya, antes  
incluso de que Mowgli y sus hermanos lobos hubiesen nacido,  la  
manada de Seeonee  atravesaba uno de sus peores momentos 
debido a la terrible  escasez de presas para cazar. Esto hacía que 
hubiese una falta de comida que iba debilitando cada vez más a 
la manada, hasta el punto de que algunos de los jóvenes lobatos 
habían ya enfermado. Debido a esta situación de emergencia se 
convocó un consejo de roca presidido por el gran jefe de la manada 
Akela,  en el se decidió que los cuatro  lobos que se encontraban  
menos decaídos y débiles  debido a la falta de comida irían en busca 
de presas más allá del territorio de caza habitual de la Manada.

Akela llevaba  casi una semana sin comer, pues había preferido que se 
alimentase primero el resto de la manada quedando él en último lu-
gar, con lo que en los últimos días se había tenido que conformar con  
chupar el tuétano de algún pequeño huesecillo. Esto unido al esfuer-
zo que el jefe de la manada había realizado rastreando la Selva en bus-
ca de comida había hecho que Akela no fuera uno de los lobos de la  
manada que con más fuerzas se encontraba.  Sin embargo Akela al  
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ser el jefe de la manada se sentía con la obligación y el deber de acu-
dir junto a los otros cuatro lobos  a aquella cacería de emergencia, la 
vida de muchos lobos de la manada en especial algunos de los más  
pequeños dependía de que esa expedición tuviera éxito. A pesar de 
los consejos que algunos le dieron diciéndole que debía descansar 
y no acudir a esta cacería,  Akela pensó que debía ser un ejemplo de  
esfuerzo y servicio a su manada por lo que finalmente decidió  
participar.

Tras una larga y exhausta  travesía alejándose de la zona de la 
Selva en la que la manada había cazado durante años, los cuatro 
lobos y Akela llegaron a un valle por el que descendía pequeño 
río.  Los lobos decidieron agazaparse a la orilla y escondidos en-
tre los juncos esperar a que algún descuidado animal acudiese 
a saciar su sed. Al cabo de unas horas de espera los lobos  escu-
charon cómo  una manada de unos quince ciervos caminaba en 
dirección al río cerca de donde ellos se encontraban.  Los lobos 
esperaron hasta ver a través de los juncos que los ciervos esta-
ban lo suficientemente cerca como para que su ataque fuese cer-
tero e incluso avanzaron sigilosamente arrastrándose entre la 
maleza hasta encontrarse tan cerca que hasta podían escuchar 
la respiración de sus presas. Antes de que alguno de los ciervos  
detectaran sus olor  uno de los lobos y Akela se abalanzaron so-
bre un enorme ciervo macho que tenía una gran cornamenta  
propinándole  una dentellada mortal en el cuello que hizo que se 
desplomara al instante. Mientras tanto los otros tres lobos hicieron 
lo mismo con otra de las presas.  El ruido producido por el ataque de 
los lobos alertó al resto de los asustadizos ciervos, que a pesar de no 
saber que estaba ocurriendo, comenzaron a huir de forma desorga-
nizada. Akela sabía que no podían desaprovechar la oportunidad de 
cazar una presa más, ya que con lo que tenían hasta ahora no sería su-
ficiente para alimentar a toda la manada, también sabía que los lobos  
incluido él estaban al límite de sus fuerzas y ya no contaban con el 
factor sorpresa. A pesar de todo y sin pensarlo un segundo Akela dio 
la orden a los lobos de correr tras los ciervos que huían y capturar uno 
más, solo a uno más. Los cinco lobos emprendieron entonces una  
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persecución tras uno de los ciervos que se había apartado algo 
del resto,  sin embargo al cabo de unos treinta segundos de ca-
rrera el cansancio empezó a hacer efecto en los lobos y la distan-
cia entre ellos y su presa aumentaba cada vez más. En ese mo-
mento a Akela, que era el que más atrás iba de los cinco lobos, 
miró al suelo y por su cabeza pasó la idea rendirse pues estaba a 
punto de desfallecer y aquel ciervo parecía ya inalcanzable. Le-
vantó  de nuevo la cabeza y observó que sus compañeros  tam-
bién estaban al límite de sus fuerzas, en ese mismo instante en el 
que vio sus caras de hambre y de cansancio recordó  la situación 
en la que se encontraba el resto de la manada y que si no lleva-
ban de vuelta  comida suficiente  para algunos de ellos no habría 
más lunas en las que aullar. De repente Akela notó como si ese  
pensamiento le diera las fuerzas necesarias para acelerar en su  
carrera, consiguió adelantar a sus cuatro compañeros y colocar-
se justo detrás de su presa de forma que las patas del ciervo casi 
rozaban su hocico. Inspirados por la fuerza de Akela los otros lo-
bos aceleraron también su marcha sacando las fuerzas de la nada. 
Cuando los cinco estuvieron lo suficientemente cerca Akela fue el 
primero en abalanzase sobre el ciervo, saltando los otros cuatro 
lobos detrás. El animal avanzó un par  de metros más para termi-
nar desplomándose con cinco lobos en su lomo. La parada fue 
tan brusca que los lobos salieron despedidos por encima del ani-
mal y aunque  Akela tenía bien sujeto al ciervo con su boca tam-
bién voló por los aires, solo que a él la fuerza del frenazo le hizo 
perder un colmillo que se quedó clavado en el ciervo.  Después 
de esto descansaron unos minutos para recuperar el aliento y a  
continuación recogieron las tres presas para llevarlas de vuelta a 
casa a alimentar al resto de la hambrienta manada.

Akela recogió y guardó el colmillo que había perdido en la caza,  
cuando llegaron  junto al resto de la manada les dieron la carne que 
habían cazado para que estos se alimentaran y después de que to-
dos hubieron comido hasta saciarse los cuatro lobos y Akela relata-
ron al resto de la manada su aventura. 

Desde ese día, en la manada Seeonee, cuando un lobo adulto  



92
TERCERA ETAPACUADERNO DE CAZA

ayudaba a la Manada y servía como ejemplo a los lobeznos y el res-
to de los lobos, se le daba como reconocimiento el colmillo, en ho-
nor a Akela que lo perdió esforzándose al máximo para ayudar a su  
manada.»

¿Qué es el Colmillo de Akela?
Al igual que en la manada de lobos de Seeonee, en nuestra Manada 
también existe el  Colmillo de Akela. Conseguirlo es un orgullo y un 
auténtico privilegio para cualquier lobato, ya que significa que ayu-
da en todo momento y que es un ejemplo de servicio a  los demás.

¿Cómo se consigue el Colmillo?
Un lobato que quiera conseguir el Colmillo de Akela deberá:

¿Quién decide si merezco el Colmillo?
Todos los lobatos en el Consejo de Roca. Recuerda que antes debes 
comunicarlo en un Consejo de Seisena.

• Haber atravesado los 6 Territorios

• Cumplir las 6 Máximas
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¿Cómo es el colmillo de Akela?
Es un cordón de cuero marrón que tiene en sus extremos dos trozos 
de madera con forma de colmillo, se lleva enrollado y anudado en 
la pañoleta.
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VISITA AL POBLADO  
DE LOS HOMBRES

«¡Tengo una idea!—exclamó Bagheera—.Dirígete a las chozas de 
los hombres, allá en el valle y coge una parte de la Flor Roja que allí  
cultivan; con esto podrás contar en el momento oportuno con un 
apoyo más fuerte que yo, o que Baloo, o que la Manada. ¡Anda! ¡ve 
a buscar la Flor Roja!»

Ya está acabando tu vida en la Selva y pronto empezará tu nueva 
vida en el Poblado del Hombre. Antes de abandonar del todo la Selva  
explorarás el poblado con la ayuda de sus moradores que te mos-
trarán lo que es vivir en él. ¡No tengas miedo!, cuando lo conozcas 
desearás vivir allí con todos tus futuros compañeros. 

Los viejos lobos te acompañarán a la puerta del poblado y te darán 
las indicaciones necesarias para que encuentres a los que viven allí 
y explores con ellos,  al volver no olvides traer contigo la Flor Roja 
para compartirla con el resto de la Manada. ¡Empieza tu aventura! 

¿Qué es esa Flor Roja que habéis conseguido?
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ENSEÑANDO LA LEY  
DE LA SELVA

«¿El cachorro humano? ¡Yo hablo en favor del cachorro!—gruñó Ba-
loo levantándose sobre las dos patas—. No puede hacernos ningún 
mal. No soy elocuente pero digo la verdad. Que corra con la mana-
da, y que se le cuente como a otro más. Yo seré su maestro.»

En breve llegarán unos nuevos lobeznos a la Selva, al igual que Ba-
loo enseña la Ley a Mowgli y le guía en sus primeros pasos en la Ma-
nada, estos futuros lobeznos necesitan a alguien como tú para esto. 
Junto al resto de los Lobatos de Pelaje Gris tendrás que recibirlos y 
hacer que quieran vivir en la Selva tanto como vosotros.

Deberéis preparar una actividad a estos futuros lobeznos en la que 
divirtiéndose conozcan de primera mano lo que es vivir en la Selva. 

Vosotros seréis los encargados de hacer todo. Si necesitáis ayuda, 
los Viejos Lobos siempre estarán ahí para orientaros y ayudaros a 
cumplir vuestra misión. ¿Aceptáis el reto?

Podéis usar el siguiente cuadro para apuntar los juegos que vais a 
hacer, qué les vais a contar, el material que necesitaréis… 
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Actividad número:
Título:
Duración:
Objetivos:
Desarrollo de la actividad: 
 
 

Responsables:
Material:

Actividad número:
Título:
Duración:
Objetivos:
Desarrollo de la actividad: 
 
 

Responsables:
Material:
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EXPULSIÓN DE LA SELVA
«—¿Qué es esto?.. ¿Qué es esto?...—exclamó—. No quiero aban-
donar la Selva y no sé qué me ocurre. ¿Estoy muriéndome acaso, 
Bagheera?

—No, hermanito. Eso no son sino lágrimas, como las que derraman 
los hombres (le explicó Bagheera). Ahora sí eres un hombre, y no 
sólo un cachorro humano, como antes.

En verdad, la Selva se ha cerrado para ti desde hoy. Déjalas correr, 
Mowgli; no son más que lágrimas. 

Mowgli se sentó y lloró como si su corazón fuera a rompérsele en  
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pedazos. Era la primera vez que lloraba. 

—Ahora me iré con los hombres—dijo—pero antes debo despedir-
me de mi madre. 

Dicho esto, se dirigió a la cueva donde ella vivía junto con papá 
Lobo, y sobre su piel derramo nuevas lágrimas en tanto que los cua-
tro lobatos aullaban tristemente. 

—¿No me olvidareis?—les preguntó Mowgli. 

—Nunca, mientras podamos seguir una pista—respondieron los  
cachorros—. Cuando seas un hombre, llégate hasta el pie de la coli-
na, para que hablemos contigo. Iremos también nosotros, de noche, 
a las tierras de cultivo y jugaremos juntos.

—¡Vuelve pronto!—dijo papá Lobo—. ¡Vuelve pronto, pequeña 
rana sabia, porque tu madre y yo somos ya viejos! 

—¡Vuelve pronto!—repitió mamá Loba—. ¡Vuelve pronto, desnudi-
to hijo mío! Porque... oye esto que voy a decirte...: siempre te quise 
más a ti, aunque seas hijo de hombre, que a mis cachorros...

Instrucciones de los Viejos lobos
Al igual que le sucede a  Mowgli vosotros vais a ser expulsados de la 
Selva, aunque solo por unas horas. A pesar de que el nombre pueda 
asustaros estáis a punto de comenzar una 
de las actividades más alucinantes de 
vuestro paso por Lobatos, “La expulsión 
de la Selva”. 

Ahora escuchad atentamente las ins-
trucciones que os darán los Viejos Lobos, 
seguidlas al pie de la letra y disfrutad al 
máximo de esta aventura. ¡Ah! y no olvidéis 
el Cuaderno de Caza y un lápiz o bolígrafo. 

¡Buena Caza!
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Reflexión
¿Habéis llegado ya a lugar indicado? Ahora para de leer, busca un 
lugar algo apartado del resto, en el que puedas estar tranquilo y 
que nadie te moleste, un lugar en el que puedas estar solo y a gusto.

 ¿Lo has encontrado ya? Ponte cómodo, mira a tú alrededor, si es el 
sitio apropiado sigue leyendo.  

Ya no eres aquel pequeño lobezno que llegó hace unos años a la 
Selva, durante todo este tiempo has crecido y te has convertido en 
un gran lobato. 

A continuación lee las siguientes preguntas, antes de contestarlas 
piensa bien la respuesta, no tengas prisa, es el momento de buscar 
en tus recuerdos y hacer memoria, recordar cada Caza, juego, acam-
pada, campamento, ceremonia, amigo…

¿Cuál es  tu peor recuerdo  en la Manada? ¿Qué aprendiste de él?

¿Y el mejor recuerdo?
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¿Qué has aprendido en la Manada que te va a servir en tu vida?

¿Qué has aportado tú a la Manada estos años?

¿Qué Territorios te ha costado más superar y cuáles menos? Revisa 
tu Cuaderno de Caza y tenlo en cuenta para las siguientes pregun-
tas.
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En qué crees que deberías poner un especial esfuerzo el año que 
viene como Explorador?

¿Qué consejos le darías a los lobatos que van a estar por tercer año 
en la Manada el año que viene?

¿Y al resto de lobatos?
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Carta de despedida
Una  vez que hayas acabado de hacer tu reflexión individual, espera 
a que tus compañeros terminen. A continuación os tendréis que 
juntar todos ¿Ya estáis todos? 

Ahora os toca escribir todos juntos  una carta de despedida al resto 
de la Manada. Tenéis total libertad para poner lo que queráis: algún 
consejo, recuerdos, buenos momentos…  

Esta carta la tendréis que guardar hasta la Acampada de Pasos 
donde la leeréis al resto de vuestros compañeros.

Podéis escribirla en el siguiente espacio: 
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¿Ya la habéis acabado?

 Enhorabuena, firmadla todos y guardadla bien hasta la “acampada 
de Pasos”, ahora os toca volver a la Selva de nuevo junto a la Mana-
da, porque...

¡AÚN SOIS LOBATOS!
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DESPEDIDA DE LA MANADA
«Se apagan las estrellas, dijo el Hermano Gris olfateando el viento del 
alba -¿Dónde dormiremos hoy? Porque, desde ahora, seguiremos  
nuevas pistas.»

Llegado este momento, hay que recordar la etapa que hoy dejareis 
atrás, pero no con tristeza, sino con la alegría de empezar un nuevo 
camino. Habéis corrido por la Selva y descubierto todos los secretos 
que en ella se guardan. Habéis conocido a todos los animales que 
allí viven y aprendido todo lo que os han podido enseñar. Os lleváis 
dentro de vosotros un gran pedazo de esta Manada.

Hoy termina vuestra andanza por la Selva y comienzan la nueva vida 
en el Poblado del Hombre, aprendiendo la ley que Baden Powell nos 
dejó y descubriendo un nuevo compromiso. Atrás quedan los Conse-
jos de Roca y de seiseneros, vuestras seisenas, cazas y ceremonias que  
darán paso a los, Consejos de Guías y de Patrulla, expediciones,  
aventuras. Los viejos lobos se convertirán en responsables, y los  
Territorios en Rumbos. Vuestra camisa amarilla se teñirá de un azul 
tan puro como el escultismo que nace dentro de cada uno de vo-
sotros.

Sois únicos y al haber compartido estos años y transmitido vuestros 
conocimientos, vuestra alegría y vuestro servicio,  dejáis una marca 
que quedará para siempre en Lobatos. 

Recordad siempre nuestro lema: ¡HAREMOS LO MEJOR!

BUENA CAZA Y LARGAS LUNAS
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