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Este cuaderno pertenece a:

 _____________________________________________________

De la Manada: ______________ del grupo: _______________

Si se me pierde el cuaderno me podéis encontrar en:               

_____________________________________________________

Teléfono: ______________________________________ 

Nací el día: ______ de ___________________ del año_______

Estudio en el colegio: _________________________________

Entré en la Manada:

El día ___________ de ________________________ del  año ______________

 Yo soy este...

¡Pon tu foto aquí!
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bienvenido a la manada
Has entrado en la manada y durante un tiempo vas a ser un lobato.

A partir de hoy, al lado de los otros niños y niñas, vas a vivir di-
vertidas aventuras, actividades en el local, campamentos... y vas 
a aprender muchas cosas nuevas que después podrás enseñar a 
otros niños.

¿Conoces ya a algún compañero de la Manada?

mis compañeros son:
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tos
Tienes que conocer y escuchar a los Viejos Lobos: Akela, 
Baloo, Bagheera, Kaa... Ellos te aconsejarán y te enseñarán 
muchas cosas. Escúchales y aprende de ellos.

¿Ya conoces a Akela? Dile que firme aquí tu cuaderno:
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¿Cómo se llama tu manada?

¿de dónde viene el nombre?
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mis viejos lobos son:

Nombre Teléfono
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¿qué etapas vivirás en la manada?

Acecho

Atra
ve

sa
nd

o

 la
 se

lva

Mudando
la piel
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acecho atravesando la 
selva

mudando la piel

¿Quieres conocer cada etapa?... Recorta los recuadros de la última 
página de este cuaderno, y pégalos aquí de forma ordenada:
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la Historia de mowgli, un niño como tú:

En el corazón de la selva hindú vive un tigre cruel y cobarde; 
Shere Khan.

Una tarde, buscando una presa fácil, nota la presencia de unos 
leñadores reunidos alrededor del fuego. Avanza lentamente, sin 
hacer ningún ruido, pero calcula mal su impulso y cae sobre las 
llamas. Lanza tal rugido de dolor, que retumba en toda la selva; 
los leñadores asustados huyen, abandonando a un niño pequeño.

Cerca de su caverna, Papá Lobo escucha un ruido. Intenta ver 
qué es lo que sucede y descubre al hombrecillo más bonito que 
jamás haya llegado a la caverna de un lobo. Papá Lobo lo agarra 
delicadamente con sus mandíbulas y lo lleva a su cubil para 
mostrárselo a Raksha, la Mamá Loba.

El niño sin mostrar nada de miedo se pone a jugar con los lobeznos. 
Después, fatigado, se acurruca para dormir en el tibio regazo de 
Raksha. Los lobos deciden adoptarlo y le dan el nombre de Mowgli, 
es decir, la pequeña rana, porque no tiene pelo en el cuerpo.
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Pero Tabaqui, el chacal, ha visto a Mowgli en el cubil. Acude ante 
Shere Khan todavía dolorido por las quemaduras, y lo conduce 
hasta allí, donde reclama su presa con rabia. 

La terrible Raksha se prepara para luchar y morir incluso antes 
de abandonar a su hombrecito. Ante tanta energía y coraje Shere 
khan se asusta y huye jurando vengarse.

Mowgli crece entre los lobos. Una noche de luna llena es conducido 
en la Roca del Consejo para ser presentado, junto con los demás 
lobeznos, ante los lobos y su jefe Akela.

Baloo, el oso pardo, habla en su defensa y Bagheera, la pantera 
negra, ofrece un toro a cambio de la vida de Mowgli.

Y es así como Mowgli es admitido a cazar con la manada.

Al igual que Mowgli, tú vas a vivir y jugar en la selva, aprenderás 
la Ley y te convertirás en un muchacho o muchacha fuerte y leal.
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la seisena
Para hacer más cómoda nuestra estancia en la Selva nos dividimos 
en grupos de seis lobatos, las seisenas.

¿CÓMO HACEMOS LAS SEISENAS?
Las seisenas se hacen entre todos

los lobatos a principio de ronda.

¿QUÉ NOMBRE TIENEN LAS SEISENAS?
Los nombres de la seisenas tienen que estar 
relacionados con los colores del pelaje de los 
lobos. El nombre de la seisena es elegido
por todos sus miembros.

Los siguientes consejos os ayudarán a la hora de hacer las seisenas:
-Para estar a gusto en vuestra seisena PARTICIPAD TODOS.
-El número de lobatos y lobatas de cada seisena tiene que ser parecido.
-El número de lobatos de cada edad en cada seisena tiene que ser parecido.
-En cada seisena debe de haber lobatos con experiencia para enseñar al resto.
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Hay dos cargos muy importantes para que todo salga bien:

Lo que tendrás que hacer como seisenero:
- 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.

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.

SUBSEISENERO

Para que la seisena funcione correc-
tamente el subseisenero ha de ayu-
dar y apoyar al seisenero en todas 
sus funciones. También ejercerá de 

seisenero cuando este no esté.
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Escribe en cada planta los miembros de cada seisena de la que 
formes parte:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Seisena:

Nom
bre

:Nom
bre

:

Nom
br

e:

Seisena:

Seisena:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nom
bre

:

Nombre:
Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nom
bre

:

Nombre:
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aCeCHo

1ª etapa
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¿qué es el aCeCHo?

Los lobos están durante toda su vida listos para aprender cosas 
nuevas ¿tú quieres ser un lobo más de esta manada?

Si has respondido que sí, tendrás que empezar a tener tus ojos 
y oídos bien abiertos para escuchar lo que los Viejos Lobos y tus 
compañeros tienen que contarte.
 
En el momento que decidas que sí que quieres empezar a acechar 
con toda la manada… Conocerás sus normas, tradiciones, Ley de 
la Selva, Máximas de Baloo,…

¿Estás preparado?
Firma aquí:
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las máximas de baloo

Baloo es el oso pardo que 
nos enseña a todos los lobos 
la Ley de la Selva, porque 
conoce todos los pueblos.

También nos enseña las 
Máximas que nos ayudan 
a convivir, organizarnos y 
hacer la vida más fácil a 
todos los miembros de la 
manada.

- El lobato piensa primero en los demás.

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

- El lobato es alegre, limpio y ordenado.

- El lobato dice siempre la verdad.

Con estas Máximas es más fácil cumplir la Ley y el Lema de la 
Manada.

Máximas de Baloo
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el saludo del lobato
El saludo es un signo que utilizan los lobatos para reconocerse 
entre ellos. Solamente ellos y los Viejos Lobos pueden hacerlo.

¿Cómo se hace?
Levantando la mano derecha a la altura de la ceja, llevando los 
dos dedos índice y corazón extendidos y separados, y los otros 
doblados, sujetos por el pulgar.

¿Te has fijado en la sombra de 
tu mano cuando haces el
saludo?

¡Fíjate! Se ha formado la ca-
beza de un lobo. Los dedos 
forman las orejas en posición 
de alerta.
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la ley de la selva
En la Selva de Seeonee, los lobos de la manada tienen una ley. 
Nosotros también tenemos una, que es la misma para todos, y  
que nos ayuda a ser mejores como lobos en nuestra manada, en 
el colegio y en casa.

El lobato escucha y obedece al Viejo 
Lobo para llegar a ser:

- Atento como Kaa

- Alegre como Bagheera

- Amigo de todos como Baloo

- Amigo de Jesús como Hermano Gris

la ley

Escribe con tus palabras qué quiere decir esta Ley:
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el lema de la manada
Un lema es una frase que te recuerda cómo actuar todo el día.

“HAREMOS LO MEJOR”

Escribe qué acciones haces cada día para “hacer lo mejor”:

Esto no significa que seamos 
los mejores, sino que pongamos 
nuestro interés y esfuerzo en 
hacer las cosas lo mejor que 
podamos.

lo
b

a
to

s



21

la buena aCCión

¿Qué es la buena acción?

La manada es también llamada la familia feliz, ya que siempre 
estarás jugando y divirtiéndote. Corriendo por la selva, bañán-
dote en ríos, mirando las estrellas…. pero además serás feliz 
haciendo felices a los demás. Por eso todos los días tendrás 
un propósito diario, algo muy importante que cumplir: la Ley 
de la Selva y hacer una buena acción, que no es más que todos 
los días hacer un favor a alguien, sin importarte quién sea la 
persona, amigo o extraño, hombre, mujer o niño.

El nudo de tu pañoleta te recordará que cada día tienes que hacer 
una.

¡Ves, seguimos esforzándonos por HACER SIEMPRE LO MEJOR!
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san franCisCo: nuestro patrón
San Francisco de Asís es el patrón de los lobatos, por ser el 
protector de los animales y especialmente de los lobos.

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 atemo-
rizados 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 busca del temido 
lobo. Cuando se dirigió hacia el animal este se abalanzó con sus 
fauces abiertas sobre él. San Francisco hizo la señal de la cruz 
con lo que sorprendentemente el animal se detuvo al instante.

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

La festividad de 
San Francisco de Asís 
la celebramos cada año 

el 4 de Octubre.
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los amigos de mowgli

 Es el lobo más viejo y sabio. 
Es le jefe de la manada y pone 
su experiencia al servicio de los 
otros.

aKela

 Es un oso pardo 
alegre y observador. 
Siempre está disponible 
y es digno de confianza.

baloo 

 Es la pantera negra, 
ágil, rápida y astuta.

bagheera

 Es el hermano 
lobo de Mowgli, siempre está a 
su lado ayudándolo.

Hermano gris

 Es un la serpiente pitón que 
enseña a Mowgli a respetar la 
naturaleza.

Kaa

 Es la madre loba de 
Mowgli. Le quiere mucho y le 
protege siempre.

raKsHa

 Es el gran elefante. Conoce 
toda la selva, por eso es el rey.

HatHi
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mowgli no Ha de fiarse de:

 Es un tigre envejecido y cobarde. 
No cumple la ley de la selva y siempre está 
persiguiendo a Mowgli.

sHere-KHan

 Es el pueblo de los monos. 
Son desorganizados y no tienen ley ni disciplina.

los banderlogs

 Es un chacal débil e inseguro. Siempre va 
detrás de Shere-Khan,

tabaqui
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el Consejo de roCa

Es la reunión de todos los lobatos y los Viejos Lobos donde se 
hablan temas importantes para la Manada.

Allí puedes proponer y elegir las cazas, opinar sobre actividades, 
compartir experiencias, hablar del compromiso...

Cuando todos están sentados, comienza la sesión. Espera que 
estén todos los lobatos, sé sincero y participativo y no olvides 
guardar tu turno de palabra.
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el tótem

Cada manada tiene su Tótem que le representa. Es un bordón que 
lleva una figura o una cabeza de lobo en la parte de arriba.

Cuando un lobo hace su promesa cuelga en el Tótem una cinta del 
color de la seisena con su nombre y la fecha.

Haz un dibujo del Tótem de tu Manada...
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el gran Clamor

Es una ceremonia de lobos en honor a Akela, que sólo 
se hace dos veces en la vida de cada lobato: cuando hace la 
promesa y cuando se va de la Manada.

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.

Ayuda a los que padecen, 
protege a los que quieren.

Queremos hacer lo mejor, 
con la ayuda de María nuestra Madre.

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

nada teme de Shere-Kan.

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 alegre, siempre a punto,
siempre ayuda a los demás.

Himno de 
la manada

La Flor Roja nos alumbrará,
Manada danza en derredor,
danzando lobos nuestra 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.

danza de la 
flor roja
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la Caza

¿Qué es la Caza?
La Caza son actividades muy divertidas con una misma historia 
o temática (Por ejemplo: Piratas, Astronautas, Supervivencia, 
Viajes por el mundo, etc.)

¿Para qué sirve la Caza?
La Caza es para divertirnos y pasarlo genial, pero además en 
cada una de ellas te propondrás una meta que cumplir para que 
cada día seas mejor.

¿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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La caza de mi manada es:

El Rastreo de mi seisena es:

Yo voy a ayudar en:

mi primera Caza

Fecha 

de inicio
:

Fecha 
de fin:
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¿Cómo voy a ser un buen lobato?
Estamos en la manada para progresar y mejorar como persona, 
por eso mientras vivas en la Selva, tendrás que esforzarte y a 
partir de tu compromiso, marcarte rastros para cada día ser 
mejor.
Por eso te presentamos aquí nueve valores, que son las metas 
que debes seguir en tu vida para así ser un buen scout. Estos 
valores vienen de la Ley de la Selva y de las Máximas de Baloo. 
Si los sigues al pie de la letra serás un gran lobato.

Compromiso

Honestidad

respeto

justiCia

inquietud

austeridad

espiritualidad

libertad

diálogo

• Actuar eligiendo de forma 
responsable
• Hacer que se respete a todas las 
personas
• Preguntarse sobre lo que nos rodea 
y que no se puede explicar, e intentar 
entenderlo
• Conocer a los demás, y querer 
entenderse con ellos
• Querer descubrir cosas nuevas, 
y mejorar en aquellas cosas que ya 
sabemos hacer
• Escuchar a los demás, llegar a 
acuerdos y resolver los conflictos 
hablando
• Cumplir la palabra dada
• Decir la verdad a los demás y 
también a nosotros mismos
• Consumir y utilizar sólo las cosas 
que necesitamos

Une los valores con sus definiciones:
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la promesa
La Promesa es el momento más importante de tu vida en la 
manada. Es una gran celebración donde te conviertes en lobato 
y pasas a formar parte de la manada.

“Delante de Jesús y de toda la manada, me comprometo a 
cumplir la Ley de la Selva y
                                                                                                                                                                                       ”.

mi promesa de lobato

Has acabado tu etapa de Acecho. La promesa es el inicio de tu 
vida en la manada.  Comienza la aventura de rastrear la selva 
junto con el resto de lobatos y empezar a compartir cazas juntos, 
ahora tu rastro irá junto al rastro de los demás lobos….

Fecha:

Mis recuerdos de esta etapa...
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atravesando 
la  selva

2ª etapa
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atravesando la selva
Recorrerás la Selva y conocerás a los animales que en ellos 
habitan. De cada uno de ellos aprenderás diferentes valores 
que te ayudarán a ser mejor lobato.

Esto no ha hecho nada más que empezar. Ahora que sabes que 
esto es lo que quieres y que pretendes ser un gran lobato, ten-
drás que atravesar la Selva por sus territorios aprendiendo de 
todos los animales a ser un lobato genial.

Escribe al menos 5...

¿Te acuerdas de los nueve valores que aprendiste en el acecho?
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baloo, amigo de todos

Es el oso que enseña la Ley de la Selva, porque conoce todos los 
pueblos que la habitan.

Puedes confiar en él, siempre está dispuesto a ayudarte…

Señala que características tiene Baloo...

Piensa primero en los demás
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bagHeera, alegre

Es la pantera negra. Es muy lista, rápida y alegre.
Te enseñará a cazar, a saltar…
Te enseñará también a ayudar a los nuevos lobatos 
y te preparará para ir al poblado del hombre.

Señala que características tiene Baagheera...

Alegre, limpio y ordenado
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Hermano gris, amigo de jesús

Es el hermano lobo de Mowgli. Siempre estará a su lado, es tu 
amigo.
Para él es muy importante la manada y también la fe en las 
personas.

Señala que características tiene Hermano gris...

Dice siempre la verdad

lob
a

tos



lo
b

a
to

s

38

Kaa, atento

Es la serpiente que te ayudará a conocer el lenguaje de la selva. 
Siempre está atenta, a punto para ayudarte.
Te enseñará a respetar la naturaleza.

Señala que características tiene Kaa...

Tiene los ojos y los oídos bien abiertos
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El Rastreo de mi seisena es:

La acción que realizaré en la caza es:

Me comprometo a:

¿He cumplido mi compromiso? ¿ Cómo lo sé?

Fecha 

de inicio
:

Fecha 
de fin:

La caza de mi manada es:
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El Rastreo de mi seisena es:

La acción que realizaré en la caza es:

Me comprometo a:

¿He cumplido mi compromiso? ¿ Cómo lo sé?

Fecha 

de inicio
:

Fecha 
de fin:

La caza de mi manada es:
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El Rastreo de mi seisena es:

La acción que realizaré en la caza es:

Me comprometo a:

¿He cumplido mi compromiso? ¿ Cómo lo sé?

Fecha 

de inicio
:

Fecha 
de fin:

La caza de mi manada es:
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El Rastreo de mi seisena es:

La acción que realizaré en la caza es:

Me comprometo a:

¿He cumplido mi compromiso? ¿ Cómo lo sé?

Fecha 

de inicio
:

Fecha 
de fin:

La caza de mi manada es:
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El Rastreo de mi seisena es:

La acción que realizaré en la caza es:

Me comprometo a:

¿He cumplido mi compromiso? ¿ Cómo lo sé?

Fecha 

de inicio
:

Fecha 
de fin:

La caza de mi manada es:
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El Rastreo de mi seisena es:

La acción que realizaré en la caza es:

Me comprometo a:

¿He cumplido mi compromiso? ¿ Cómo lo sé?

Fecha 

de inicio
:

Fecha 
de fin:

La caza de mi manada es:
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El Rastreo de mi seisena es:

La acción que realizaré en la caza es:

Me comprometo a:

¿He cumplido mi compromiso? ¿ Cómo lo sé?

Fecha 

de inicio
:

Fecha 
de fin:

La caza de mi manada es:
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Mis recuerdos de esta etapa...
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mudando
la piel

3ª etapa
(ETAPA DE SERVICIO)
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¿qué es el serviCio?
Estás en la última etapa en la vida de la manada.

Durante este año continuarás haciendo CAZAS con el resto de 
los lobatos. El servicio significa que en cada acción que haces 
tendrás que tener en cuenta que estás al SERVICIO del resto de 
los lobatos y de todo aquel que necesite de ti.

En esta etapa serás el ejemplo a seguir en la manada, tendrás 
una seisena a tu cargo.

Tendrás que encargarte de enseñar a los nuevos lobatos y acom-
pañarlos en su etapa de Acecho. Es decir, enseñarles todas las 
cosas de la manada y así darles la importancia que se merecen.

Visitarás la aldea para conocer a los hombres, evaluarás tu paso 
por la manada y te despedirás de la manada para siempre para 
así empezar las aventuras con los exploradores.
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El Rastreo de mi seisena es:

La acción que realizaré en la caza es:

Me comprometo a:

¿He cumplido mi compromiso? ¿ Cómo lo sé?

Fecha 

de inicio
:

Fecha 
de fin:

La caza de mi manada es:



lo
b

a
to

s

50

El Rastreo de mi seisena es:

La acción que realizaré en la caza es:

Me comprometo a:

¿He cumplido mi compromiso? ¿ Cómo lo sé?

Fecha 

de inicio
:

Fecha 
de fin:

La caza de mi manada es:
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El Rastreo de mi seisena es:

La acción que realizaré en la caza es:

Me comprometo a:

¿He cumplido mi compromiso? ¿ Cómo lo sé?

Fecha 

de inicio
:

Fecha 
de fin:

La caza de mi manada es:
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visita al poblado de los Hombres

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 habitantes que 
te mostrarán 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!

“¡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! “

¿Qué es esa Flor Roja que habéis conseguido? Escribe aquí 
que has aprendido en tu convivencia con los exploradores:
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Ahora te proponemos que eches la vista atrás y veas cómo ha sido 
tu vida en la manada, que recuerdes cada caza, cada danza, cada 
canción… recuerda que entraste sin saber nada de los scouts y 
ahora te has convertido en un lobato que está a punto de abando-
nar la manada.

Recuerda cómo entraste, los nervios de la primera reunión, los 
miedos de las primeras noches en el saco de dormir…pero sobre-
todo tienes que recordar todo lo que has aprendido y todo lo que 
te has propuesto….por eso te proponemos que hagas la última 
evaluación…

Evaluación de tu vida en la Manada:
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¿Cuál es tu mejor recuerdo en la Manada? ¿Qué aprendiste de él?

¿Y el peor recuerdo?

¿Qué has aprendido en la Manada que te va a servir en tu vida?

¿Qué has aportado tú a la Manada estos años?

¿Qué objetivos te ha costado más superar y cuáles menos?

 (Revisa tu Cuaderno de Caza)

¿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 ser seiseneros 

el año que viene?

¿Y al resto de lobatos?
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¿Cuál es tu mejor recuerdo en la Manada? ¿Qué aprendiste de él? Carta de despedida

Una vez que hayas acabado de hacer tu reflexión individual, 
te toca escribir una carta de despedida al resto de la Manada. 
Tienes total libertad para poner lo que quieras: algún consejo, 
recuerdos, buenos momentos…

Esta carta la tendrás que guardar hasta el Pase de Rama 
donde la leerás al resto de tus compañeros.

Puedes escribirla en el siguiente espacio.



lo
b

a
to

s

56

Termina aquí tu rastro,
ve y díselo a la selva,

que tengas buena caza,
adiós, hermano, adiós.

¡¡ADELANTE, LOBATO!!

Después de muchas lunas desde que empezaste la manada, has 
superado muchos rastreos y ya estás a punto de vivir solo en la 
selva.
Desde este momento, empiezas una nueva vida lejos de la manada. 
Aprenderás cosas nuevas, descubrirás nuevos territorios y vivirás 
fantásticas aventuras que tú mismo tendrás que descubrir.
A partir de ahora formarás parte de una nueva rama: LA UNIDAD 
DE EXPLORADORES
Aquí finaliza tu rastro. Si alguna cosa quieres de la selva, lanza 
tu grito y recuerda que la selva te quiere.

buena Caza y largas lunas





Recorrerás la Selva 
y conocerás a los 
animales que en 

ella  habitan.
De cada uno de ellos 
aprenderás diferentes 
valores que te ayuda-
rán a ser mejor lobato.

Mediante rastros de 
color amarillo que se 
darán después de cada 

caza.

Unos dos años, desde 
que realices tu 

promesa de lobato 
hasta tu última ronda.

A esforzarte por ser 
mejor cada día al 
proponerte metas 

en cada caza. 
Ser una persona 
dialogante, justa, 

respetuosa…

En esta etapa serás el 
ejemplo a seguir en la 
manada, tendrás una 

seisena a tu cargo.
Visitarás la aldea para 
conocer a los hombres, 
evaluaras tu paso por la 
manada y te despedirás 

de ella para siempre.

Estarás en todo 
momento al servicio 

de quien te necesite, 
tanto en tu seisena, la 
manada, el grupo, tu 

casa, el cole…
Serás una persona útil 

y servicial.

Tu última ronda en la 
manada. Desde inicio 

hasta tu pase a 
exploradores.

Tus rastros serán 
de color lilas al igual 
que los de todas las 

personas de tu 
grupo que estén en 
su etapa deservicio.

Con tu camisa amarilla, 
cuaderno de caza, 

pañoleta y 
pasapañoleta.

Conocerás todo sobre 
la selva y cuando 

estés seguro de que 
estas preparado para 
ser un lobato más… 
Realizarás tu prome-

sa.

Que es la sesisena, 
cuál es el nombre 

de tu grupo y de tu 
manada, la Ley de 

la Selva y las Máximas 
de Baloo, el saludo, 

qué es la buena 
acción…

Desde inicio de ronda a 
tu primer campamento 

largo.






