
CAZA En todo momento tendrás el apoyo de 
tus responsables que te guiarán en las 

actividades y en tu paso por la manada.

Saludo
Lobezno Lobato

ORACIÓN DE LA MANADA

LEMA: ¡HAREMOS LO MEJOR!

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.

LOBATOS Y LOBATAS
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Son juegos y actividades muy 
divertidas con una misma his+
toria o temática.

Pelaje marrón Pelaje gris

 6 lobatos/lobatas

Es la reunión de los seiseneros y subseneiros 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.

Te identifica como lobato y 
cada vez que lo veas has de 
recordar tu “Compromiso”. 
Va colocado en la pañoleta.

Se entrega pasado 
unos años. Se cambia 
el pelaje marrón por 
otro grisáceo. Indica 
el final de la etapa en 
Lobatos. 

Son los lobatos y lobatas elegidos por la 
manada para coordinar la seisena.

Es la Asamblea de la Rama, en esta 
reunión estará toda la manada. Los 
lobeznos solo asistirán para exponer 
al resto su intención de hacer el 
compromiso de lobato.

vida en la Manada

Seisenero y seisenera:

 Consejo de seiseneros y seinseneras:

Consejo de Roca

Consejo de Seisena
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Significa que ayuda en todo 
momento y que es un ejemplo 
de servicio a los demás. 

Colmillo de Akela

Patrón:

Yo, ......... con la ayuda de Dios y delante de mis compañeros 
y compañeras, me comprometo a cumplir las máximas y 
hacer cada día una buena acción.

Campamentos

Acampadas de fin de semana y campamentos; 
entorno ideal para descubrir a Dios

Valores a trabajar como la austeridad, gratitud 
y gratuidad. Salidas, acampadas y campamentos. 

COMPROMISO 

ELECCioN DE CARGOS

El lobato escucha y aprende de la manada y sus 
viejos lobos y hace cuanto puede por superarse.

Viejos Lobos

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

Bagheera Baloo
El lobato convive en 
manada y respeta
sus normas.

El lobato expresa lo 
que siente y siempre 
dice la verdad.

Raksha

Hahti
El lobato tiene los 
ojos y los oídos 
bien abiertos.

El lobato siente a 
Jesús como un
hermano.

 Hermano Gris

El lobato piensa en 
los demás y ayuda a
todos con alegría.

Kaa

Libro de las 

 Tierras Virgenes
tambIEn 
conocido como
Libro de la Selva 

¡Pregunta a tus responsables 
sobre este logo! 
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