ESTE CUADERNO PERTENECE A:

Nombre_______________
Apellidos______________
Nací
el____de______de______
Vivo en _______________
Código
postal________________
Teléfono_______________
Entre en la manada el
_____________________
Del Grupo
Scout_________________
La dirección del local
es____________________
Hice la promesa el
día___________________
En___________________
Y mi padrino/madrina
fue___________________
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¡Hola!

Bienvenido a la Manada Dewanee del grupo Scout El Rabal 183.

Aquí encontrarás un montón de amigos, harás muchísimos
juegos, acampadas, campamentos… y aprenderás muchas
cosas

Conocerás a Akela, Baloo, Bagheera,
Kaa, Chikai, Rann, Raksha,
Mao,Mang… que serán tus viejos
lobos, y te ayudarán a descubrir la
selva y a sus habitantes y costumbres,
y te guiarán por sus territorios.

¡LLÉVAME SIEMPRE CONTIGO!
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¿POR QUÉ TE LLAMAS LOBATO?
Kipling escribió una bonita historia: “El libro de las Tierras
Vírgenes”. En él cuenta la historia de Mowgli, un niño perdido
en la selva y recogido por una familia de lobos.
Raksha, la madre loba, le enseña junto con sus hermanos lobos
lo que necesita para vivir en la selva.
A lo largo de numerosas aventuras se encuentra con Akela, el
líder de la Manada, que lo acoge y protege, con Baloo, el oso
pardo maestro de la Ley de la Selva y que conoce los animales
de la selva y sus lenguajes, con Bagheera, la pantera ágil como
un deportista y muy observadora, con Kaa, la serpiente pitón,
con Shere-Khan, su feroz enemigo despreciado en toda la
selva, y con los Banderlog, los monos que no tienen ley y son
sucios y desordenados.

A Baden Powell le gustó el libro y contó esta historia a los
primeros lobatos para que vivieran juntos como los lobatos de
Seeonee.

Mowgli con Raksha y sus hermanos lobatos
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EL SALUDO DEL LOBATO
El saludo es un signo que utilizan los lobatos
para reconocerse entre sí.
Nadie más que los lobatos que hayan hecho
su promesa y los Viejos Lobos pueden
hacerlo.
Se hace levantando la mano derecha a la
altura de la ceja o de la visera de la gorra,
llevando los dedos índices y medio
extendidos y separados, y los otros,
doblados, sujetos por el pulgar.

¿TE HAS FIJADO EN LA SOMBRA DE TU MANO CUANDO
HACES EL SALUDO?
Si observas bien, te darás cuenta que se forma la cabeza de un
lobo, donde tus dedos levantados representan tus orejas en
posición de alerta y las dos partes de la Ley de la Manada.
El dedo pulgar sobre el meñique representa que el grande
protege al pequeño.
Pero si un Viejo Lobo hace el saludo en un círculo indica que
pide un momento de silencio y atención.
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EL UNIFORME
En la manada Dewanee todos los lobatos lucían la misma piel.
Por ella se podían reconocer y nadie que tuviera otra piel
podría formar parte de la Manada.
Todos los Lobatos nos distinguimos por nuestro Uniforme. Es
necesario llevar y usar correctamente el uniforme en todas
nuestras acampadas, campamentos y ceremonias.
El uniforme está compuesto por la camiseta amarilla, una
sudadera azul, ambos con el nombre y logo del grupo y la
pañoleta.
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EL PATRÓN DE LA MANADA
El patrón de todos los lobatos es San Francisco de Asís.
Le gustaba caminar por el campo y hablar a los animales y a
las plantas, a los cuales llamaba hermanos. Fue hermano del
sol, del agua, de las estrellas, de las plantas y de los animales.
Su fiesta se celebra el 4 de octubre.
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LOS PERSONAJES

AKELA
Es el viejo lobo gris, jefe de la manada Seeonee y el
que más experiencia tiene en la selva. Sus consejos
son siempre buenos.

BALOO
Es el viejo oso pardo. Alegre y
juguetón que ayuda a Mowgli y los
lobatos del pueblo libre a comprender
la ley de la selva

BAGHEERA
Es la gran pantera negra, astuta y sabia, que
enseña a Mowgli los secretos de la selva, a
cazar y a seguir las pistas de las presas.
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KAA
Es la serpiente pitón, reina de las
moradas frías, enseña a Mowgli a
respetar y ayudar a todos los animales de
la selva.

DARZEE
Es el pájaro tejedor. Habilidoso con las
manos. Ecologista amigo de la naturaleza y
buen administrador.

HATHI
Es el gran elefante, silencioso, amigo de
Mowgli y Jefe de los Elefantes. Descendiente
directo de Tha. Representa el orden y la
obediencia.

RAKSHA
Es la loba que ejerce el papel de madre de
Mowgli. Su nombre, Raksha (demonio)
impone respeto y muestra su fuerza y
vitalidad ante las decisiones y dificultades.
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RIKKI TIKKI TAVI
Es una mangosta que explora, investiga y prueba
todo. Vive con una familia y la defiende de las
serpientes que entran en ella. Destaca por su
habilidad, inteligencia y valentía.

HERMANO GRIS
Es el mayor de los cachorros de Raksha y
hermano de Mowgli.

KOTICK
Tiene muchas virtudes como la
preocupación de los suyos, lo buen
nadador que es. Solidario, educado,
amigable…

SHERE KHAN
El tigre cojo, enemigo de Mowgli y que
morirá en sus manos.
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CHIKAI
Es un diminuto ratoncito alegre y saltador,
amigo de todos en la Selva.

FAO
Es un lobo sucesor de Akela.

RANN
Milano que avisó a Bagheera y a Baloo de que
los Banderlog habían secuestrado a Mowgli.

MAO
Pavo real vanidoso y presumido.
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JACALA
Cocodrilo blanco. Experto nadador y
luchador.

MANG
Murciélago, sabe muchas cosas, es
muy curioso.

CHIL
Un milano, el gran mensajero de la
Selva y un animal muy obediente.

IKKI
Es un puercoespín lento y cuentacuentos.
Transmite sus saberes a los lobatos y
lobatas.
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LA LEY DE LA MANADA

En la selva de Seeonee, los lobos de la manada tienen una Ley.
Los lobatos también tenemos una, que es la misma para todos,
la cual nos ayuda a ser mejores como Lobatos en la Manada,
en el colegio y en casa.

“El/la lobato/a escucha y obedece
al viejo lobo y no sólo se escucha a
sí mismo/a.”
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EL LEMA DE LA MANADA
Un lema es una frase que te recuerda cómo debes actuar cada
día.
Nuestro lema es:

“Haremos lo mejor”

No quiere decir que seamos los mejores, sino que ponemos
todo nuestro interés en hacer las cosas lo mejor que sepamos.
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LAS MÁXIMAS DE BALOO

Baloo es el viejo oso pardo que enseña a Mowgli la Ley de la
Selva.
Nos enseña también sus Máximas que nos sirven para convivir,
organizarnos, hacer más fácil la vida común y así ser cada día
mejor.
Con las máximas es más fácil cumplir la Ley y el Lema de la
Manada.
Hay 6 máximas:

1 El lobato piensa primero en
los demás.
2 El lobato tiene sus ojos y
oídos bien abiertos.
3 El lobato es limpio y
ordenado.
4 El lobato siempre está alegre.
5 El lobato dice la verdad,
aunque le cueste.
6 El lobato respeta las cosas y
cuida de la Naturaleza.
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LAS SEISENAS
Dentro de la manada vamos a trabajar en pequeños grupos de
más o menos seis lobatos, llamados seisenas.
Cada Seisena tiene un color, un grito de alegría y un álbum de
caza.
En cada seisena, para que todo funcione bien, tiene que haber
lobatos de todos los años, el más mayor, el “seisenero”,
ayudará a los demás y dirá a los Viejos Lobos los problemas de
la seisena.
Cada uno es diferente y desempeña un papel para lograr que
los juegos tengan éxito. Los diferentes cargos a desempeñar
dentro de cada Seisena son:
SEISENERO: el responsable de la Seisena.
SUBSEISENERO: el que más ayuda al seisenero

16

MI SEISENA
Primer Año.
Color:

Viejo lobo: ______________ Teléfono: ______________

Seisenero: _____________ Teléfono: ________________

Nombre: _______________ Teléfono: _________________

Nombre: _______________ Teléfono: _________________

Nombre: _______________ Teléfono: _________________

Nombre: _______________ Teléfono: _________________

Nombre: _______________ Teléfono: _________________

Nombre: _______________ Teléfono: _________________
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MI SEISENA
Segundo Año.
Color:

Viejo lobo: ______________ Teléfono: ______________

Seisenero: _____________ Teléfono: ________________

Nombre: _______________ Teléfono: _________________

Nombre: _______________ Teléfono: _________________

Nombre: _______________ Teléfono: _________________

Nombre: _______________ Teléfono: _________________

Nombre: _______________ Teléfono: _________________

Nombre: _______________ Teléfono: _________________
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MI SEISENA
Tercer Año.
Color:

Viejo lobo: ______________ Teléfono: ______________

Seisenero: _____________ Teléfono: ________________

Nombre: _______________ Teléfono: _________________

Nombre: _______________ Teléfono: _________________

Nombre: _______________ Teléfono: _________________

Nombre: _______________ Teléfono: _________________

Nombre: _______________ Teléfono: _________________

Nombre: _______________ Teléfono: _________________
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LA PROMESA
La promesa de un lobato es el momento más importante
dentro de la vida en la Manada, es una gran fiesta en la que el
pie tierno deja de serlo para convertirse en Lobato, entrando a
formar parte de la Manada.
En ella te comprometes a hacer siempre lo mejor en los
diferentes lugares donde participas, viviendo la Ley de la
Manada en casa, en el colegio… recordando que debes hacer
una Buena Acción diaria…

Yo prometo hacer lo mejor por: ser
amigo/a de todas las personas
cumplir la Ley de la Manada y hacer
cada día una buena acción

ESCRIBE AQUÍ EL DÍA Y EL LUGAR DE TU PROMESA:
Lugar: _________________________________
Día: ______

Mes: _____________

Año: _______________
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EL GRAN CLAMOR
Es un grito de alegría y disciplina que tú como lobato
escucharás dos veces en tu honor: una vez, cuando entres a
formar parte de la manada tras recitar tu promesa; y otra, el
día que abandones la manada para pasar a la Tropa.

¿CÓMO SE HACE?
Los lobatos y los Viejos Lobos se colocan en círculo. En un círculo
un poco más pequeño, se colocan los lobatos que hacen el Gran
Clamor. Estos se colocan en cuclillas y con los dedos índice y
corazón apoyados en el suelo (las manos con la forma del saludo
del lobato).
1º) “¡LOBATOS!” (Dice Akela).
2º) “AKELA, ¡HAREMOS LO MEJOR!”
(Contestan los lobatos).
3º) “SI, SI, SI” dicen los lobatos dicen
mientras dan un salto para ponerse de pie y
colocan los brazos hacia arriba)
4º) “LO MEJOR, LO MEJOR LO MEJOR”
(dos golpes con el brazo izquierdo hacia
abajo y uno con el derecho, cada golpe al
pronunciar un LO MEJOR).
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EL TÓTEM

En la India los tótems eran palos o troncos tallados,
altos y hermosos, que en la punta tenían el escudo de
la familia que representaban.
Cada manada tiene su tótem que la representa, por eso
siempre está presente en las reuniones, salidas,
campamentos y ceremonias.
Representa la historia y tradiciones de la Manada.
Cuando un Lobato hace su promesa, Akela cuelga en el
tótem una cinta de color con su nombre.
Consiste en un mástil que lleva una figura o una cabeza
de lobo en la parte de arriba. Esta cabeza se hace de
madera o de cualquier otro material.
Todos los Lobatos deben arreglarlo, cuidarlo y
respetarlo.
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EL CONSEJO DE ROCA
Es la reunión de todos los Lobatos y los Viejos Lobos.
Aquí se tratan todos los temas importantes para la vida de la
Manada.
En él tú puedes proponer y elegir cacerías, opinar acerca de las
actividades del día, compartir experiencias y anécdotas
ocurridas en la Manada.
Tú, que ya tienes la Huella de Akela, podrás participar en el
próximo Consejo de Roca. Sé sincero y participativo y no
olvides guardar tu turno de palabra.
La manada se coloca en círculo, ordenados por seisenas. Los
pies tiernos se sientan detrás de los lobatos de su seisena, que
serán su voz durante el Consejo de Roca.

NORMAS A SEGUIR:
 Avisar a todo el mundo a tiempo, comunicándose la hora y
el lugar.
 Saber por qué se celebra la reunión.
 Escoger un animador para el consejo.
 Tomar nota de lo que se dice para no olvidarlo.
 Estar sentado cómodamente, en círculo para que todos
puedan ver y oír.
 Todo el mundo puede hablar, pero de uno en uno; y
mientras uno habla todos los demás escuchan
atentamente.
 Saber terminar al cabo de una hora como máximo.
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EL CONSEJO DE AKELA
En el Consejo de Manada o de Akela se
reúnen los Viejos Lobos y de vez en
cuando los seiseneros, porque en este
consejo se habla de cómo va la
manada, sus especialidades y de cómo
va la cacería, así como de cualquier otro
tema importante que deba ser tratado.

EL CONSEJO DE SEISENA
Si tienes una buena idea para la caza, si quieres seguir otra
pista, si tienes un nuevo plan para la seisena…
Pide a tu seisenero o seisenera que reúna al consejo de
seisena.
Es un momento muy importante para todos y cada uno de
vosotros. Un Viejo Lobo puede venir a echaros una mano si
queréis, pero no es necesario.
Quizás tu seisena pueda mejorar el rincón del consejo, el grito
de llamada, una norma, un código secreto...
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LA CACERÍA
La cacería es una aventura en la que todos los lobatos de la
manada nos convertimos en personajes fantásticos, cualquiera
que queramos ser.
Así jugamos, convivimos y nos comportamos como si fuéramos
ellos y nos divertimos aprendiendo.

Pasos de la cacería:
1-. Idear: Tenemos que pensar lo que queremos hacer durante
la cacería proponiendo las ideas que nos gustaría realizar.
2-. Elegir: De entre todas las ideas que ha sacado la manada,
tenemos que elegir la que más divertida nos parezca.
3-. Preparar: Debemos preparar las actividades de las ideas
que hemos elegido. Eso sí, con la ayuda de los Viejos Lobos.
4-. Realizar: Una vez que ya sabemos lo que queremos hacer,
cómo y cuándo, sólo nos queda ponernos en acción.
5-. Evaluar: Ahora que hemos terminado la cacería, tenemos
que echar la mirada atrás y ver qué es lo que nos ha salido
bien o mal para que en otras cacerías no cometamos los
mismos errores.
6-. Celebrar: Como estamos muy contentos porque la cacería
ha salido muy bien vamos a celebrar los éxitos.
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HUELLAS
HUELLA DE AKELA
Acabas de entrar en la manada y seguramente estarás un poco
perdido/a.
Por eso al inicio de tu paso por la selva deberás seguir la huella
de quien más sabe de ella: Akela, el jefe de la manada.
Con él aprenderás las ceremonias, canciones, danzas y demás
costumbres de la manada. Akela te enseñará a ser un buen
lobato que respete y conviva con los demás. Pero no sólo de él
podrás aprender cosas, también los demás Viejos Lobos y
sobre todo los lobatos te enseñarán mucho.
Por eso deberás fijarte mucho en ellos para poder seguir su
rastro y aprender de todo lo que hacen bien para hacer tú lo
mismo.
Todo lo que aprendas te llevará al acontecimiento más
importante en tu paso por la manada, la realización de tu
promesa.
Una vez que conozcas todos los secretos de la manada, tu
etapa de pie tierno habrá terminado con la celebración de tu
promesa de lobato.
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HUELLA DE BALOO
Ya eres un miembro de pleno derecho dentro de la manada.
Como ya sabes Baloo enseña a Mowgli las leyes de la selva y
todo lo relacionado con ella. De la misma manera en esta etapa
seguimos rastreando los territorios y descubriendo los secretos
de la selva que todavía no conoces.
Sabemos que tu misión no es fácil, pero para eso contarás con
Baloo que te ayudará a hacer cosas con toda su paciencia.
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HUELLA DE BAGHEERA
Hace ya tiempo que formas parte de la manada y has
aprendido muchas cosas, ahora es el momento de que
hagas todo lo que puedas por ella.
Eres un lobato ejemplar para los demás, así que tu actitud
debe ser adecuada ya que muchos de los pies tiernos que
acaban de llegar a la manada se fijarán en todo lo que
hagas. De manera que deberás ayudar en todo lo que
puedas para que se adapten bien a la manada (recuerda
que cuando tú llegaste a la manada también te ayudaron
mucho).
También tendrás que aprender a ayudar a los Viejos Lobos
en todo lo que puedas, por lo que deberás especializarte en
algunas cosas. En esta etapa deberás ser rápido y estar
muy atento.
Seguir la huella de la sigilosa y veloz Bagheera te enseñará
todo lo que aprendió ella en la aldea de Messua cuando
vivió con los hombres y así te preparará para tu próxima
llegada a ésta.
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TERRITORIOS
EL TERRITORIO DE BALOO
Baloo, el oso pardo grande y sabio, conoce muy bien toda la
jungla.
Él, es de todos los animales, quien enseña a los demás las leyes
de los bosques y de las selvas:
distinguir una rama podrida de una
sana, hablar con educación a las
abejas salvajes, prevenir a las
serpientes de agua en las charcas
antes de zambullirse entre ellas…
Nunca molesta a nadie; todos
buscan su compañía. Jugar con él
es un auténtico placer. Siempre
tiene la palabra exacta y agradable.
Para ser hermano de Baloo y amigo
de todos, atraviesa su territorio y
sigue una de sus pistas.
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PERIODISTA
Baloo, para poder informar a los demás,
siempre está al corriente de cuanto pasa en
la jungla.
El periodista va a todas partes con su
máquina de fotos, su micrófono, su
magnetófono y su boli.
Lo observa todo, pregunta a mucha gente.
Intenta comprender lo que ocurre a su alrededor para
transmitirlo a todo el mundo a través de los periódicos, la radio,
la televisión, …

SOCORRISTA
Baloo conoce todos los secretos para
socorrer a la gente.
El socorrista que vemos a veces junto a la
carretera conoce todas las reglas que
deben observarse en caso de accidente.
Puede curar algunas heridas y nunca pierde
la calma. Lleva siempre encima un botiquín
de primeros auxilios, muy limpio y ordenado, con el material
indispensable.
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COCINERO
Baloo
tiene
un
paladar
finísimo: es un auténtico placer
conseguir que los demás
saboreen los frutos salvajes
que solo él sabe reconocer.
El cocinero trabaja de maravilla
y con arte. Uno llega a
deleitarse
con
sus
bien
preparadas especialidades. Conoce muchos trucos para lograr
unos guisos sabrosos, y platos bien presentados para hacer más
agradable el momento de la comida.

ARTISTA
En la selva, Baloo habla con todo el
mundo, silba como una serpiente, canta
como los pájaros, aúlla como los lobos,…
Tú también puedes aprender a utilizar
diferentes técnicas para expresar lo que
piensas, lo que sientes: fotos, carteles,
cartas, dibujos...

AMIGO DE LOSANIMALES
Baloo es amigo de todos los
animales; de los pequeños y de los
grandes. A todos los llama
“hermano” o “hermana”.
Puedes conocer, cuidar, alimentar u
ocuparte de un animal, construir o
reparar su casa y observar cómo
vive en la naturaleza, en la Manada
o en tu propia casa.
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INTÉRPRETE
Baloo conoce las costumbres y las lenguas de
los pueblos de la selva, es un intérprete muy
bueno; cuando se encuentra con los demás,
siempre los recibe como amigos y sabe
descubrir que es lo que les gustaría hacer. Un
intérprete es el que conoce los secretos para
entenderse con alguien que no habla el mismo
idioma.
Utiliza las lenguas, los gestos, las señas que el
otro entiende.
¿Cómo vas a hacer para conocer las costumbres (cocina, casa,
juegos, trajes, lengua, animales, plantas,) de otro país?
Puedes contar todo lo que vayas descubriendo en unas hojas o
preparar una fiesta temática sobre ese país.

PROTECTOR
En cualquier momento del día, Baloo
sabe recibir la alegría y la tristeza de
otros; uno siempre se despide de él
reconfortado.
La hospitalidad le lleva a amparar y
proteger en casa a todos los que llaman
a la puerta, ofreciéndoles de beber y de
comer, y quizás incluso alojamiento.
Y hay que pensar en todo para que la
casa esté acogedora y resulte agradable
descansar y charlar en ella.

32

EL TERRITORIO DE KOTICK
Nunca ha habido en el mundo nada
semejante a Kotick, una joven foca
blanca de ojos azules, color de agua.
Para salvar a las focas recién nacidas
de la matanza de los buscadores de
pieles, Kotick se prometió a sí misma
encontrar una isla en la que su pueblo
viviera sin peligro. Sola, a lo largo de
cinco estaciones, infatigable, surcó los
mares, nadando hasta 300 millas en
un día y una noche. Por fin descubrió
las más hermosas playas que jamás había visto y feliz condujo
a su pueblo hacia allí.
Kotick, es la única foca que pensó en buscar islas nuevas. Igual
que kotick (hija libre del mar abierto), tú quieres ser alegre y
valiente. Para ello explora su vasto territorio y síguelo por una
de sus pistas.

BUSCADOR
Kotick, al buscar una isla apacible con playas de
arena para las focas, va sin miedo a pedir consejo
a los animales del mar.
Después de haber recibido su pareces, surca los
mares, descubre la isla, y a su vez, da los consejos
necesarios a sus amigos para invitarlos a venir con
ella.
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ANIMADOR
Kotick hace reír a todas las focas pequeñas
haciendo equilibrios, tiesa sobre su propia cola.
Todas juntas se zambullen en las olas y bailan
la danza de la llama.
Ya has visto payasos y animadores. Nunca se
cansa uno de estar con ellos, porque cuentan
chistes, montan un espectáculo, enseñan canciones o imaginan
grandes orquestas. Hacen bailar, jugar y reír a todo el mundo.

MÚSICO
Los silbidos, mugidos, aullidos y rugidos en la playa formaban
un concierto terrible cada primavera, al
regreso de las focas.
El músico lleva la alegría al corazón
haciendo cantar a los otros con
acompañamiento de un instrumento
musical.
Tu puedes aprender a tocar mejor un instrumento, a fabricar
uno, montar una orquesta, hacer cantar a la Manada, crear un
cancionero, …
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NARRADOR
Kotick, después de haber descubierto la
isla maravillosa en la que su familia y su
pueblo ya nunca volverían a ser cazados,
cuenta su descubrimiento a las demás
focas con mucho detalle. Todas la
escuchan. Lo hace tan bien que se
convencen y la siguen.
Tú puedes aprender a hablar como
Kotick, y a contar aventuras y cuentos delante de los demás.

COLECCIONISTA
Kotick recogió conchas por las islas que recorría.
Luego las enseñó a sus amigos y éstos quedaron
maravillados del colorido y las formas tan
bonitas que tenían.
Se es coleccionista al reunir un numero de
objetos diferentes y clasificarlos. Hay que tener
paciencia y estar al acecho de todos los
elementos que se pueden juntar. Pero una
colección no es interesante si no se puede enseñar y comentar
a los demás.

SECRETARIO
Durante su viaje, Kotick tomó nota de todos
los descubrimientos que hacía para poderlos
repetir con exactitud ante sus amigos.
El secretario es el que escucha atentamente
para tomar nota de todo lo que se habla, de
todo lo que pasa. En tu seisena escribes lo
que se va haciendo, lo que se va decidiendo
en el consejo. Así resulta más fácil recordarlo luego.
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EL TERRITORIO DE BAGHEERA
Bagheera, es la pantera negra, de cuerpo reluciente y suave.
Sabe subir a los árboles y reptar en silencio sin que nadie la vea.
Es una cazadora habilidosa, valiente y muy entrenada. Su
mirada viva y la atención que presta no la engañan nunca.
Es rápida como el rayo, salta con agilidad, se desplaza con
ligereza y sabe pararse para descansar a la sombra de los
grandes árboles.
Le gusta bañarse en los ríos cuando hace mucho calor.
Tú, que quieres ser tan deportista como Bagheera, entra en su
territorio y salta sobre una de sus pistas.
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ENTRENADOR
¿Conoces al entrenador de algún equipo? es
una persona extraordinaria, pues sabe hacer
de todo para organizar la vida de su equipo:

1. Equilibrar los tiempos de descanso y de entrenamiento del
equipo.
2. Cuidar las comidas.
3. Organizar el aseo corporal.
4. Conseguir la ropa adecuada y mantenerla limpia.
Igual que Bagheera, tú puedes aprender a organizar tu tiempo,
tus comidas, tu aseo y ser un entrenador deportivo para la
seisena o incluso para toda la Manada.

ATLETA
Bagheera anda, salta, corre, repta, sube y
baja durante todo el día por los distintos
lugares de la selva.
Si quieres ser un gran atleta, haz ejercicio
diario para tener unos músculos fuertes.
Anda, práctica regularmente un deporte,
entrénate, mejora tus propias marcas y
anótalo, …
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MALABARISTA
Bagheera es una pantera muy ágil y hábil. Tú
también puedes, como ella, aprender a ser habilidoso
con tus manos, tus dedos, tus pies; a hacer
malabares con varias pelotas a la vez, darle a una
diana, andar en equilibrio sobre un tronco, Y después
enseñar a los demás todo lo que hayas aprendido.

INTENDENTE
Bagheera sabe exactamente qué cosas necesita
para las actividades que realiza.
Un intendente es una persona que prepara para
un grupo el material necesario para cualquier
actividad; sabe dónde conseguirlo y cómo
prepararlo.
Tú puedes ser intendente en la Manada preparando, o ayudando
a los monitores a preparar el material que necesitéis para alguna
acampada o excursión, o para realizar las pistas que tú u otro
lobato elijáis.

OBSERVADOR
Antes de saltar, Bagheera siempre reflexiona:
tiene los ojos y los oídos en todas partes al
mismo tiempo, y su infalible olfato no le
engaña jamás.
Abre tú también los ojos y los oídos. Puedes
espiar las costumbres de los animales,
reconocer las plantas y los árboles, escuchar
los ruidos de la noche, el silencio, …
Explorando el mundo que está a tu alrededor,
intenta ser un buen observador y adquirir la costumbre de tomar
nota mental y escrita de todo, con los cinco sentidos.
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EL TERRITORIO DEL HERMANO LOBO
Ya habéis leído la historia de San Francisco de Asís. Nos cuenta
como San Francisco salvó la vida de un lobo que estaba
atormentado a todo un pueblo; San Francisco lo acogió y lo
amaestró de forma que el lobo era considerado como un
hermano y es conocido por todos los lobatos como HERMANO
LOBO.
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GUÍA
El guía explica un lugar, porque lo conoce
muy bien.
Haces tus propias averiguaciones, se las
cuentas al resto de la Manada, te
comportas como un auténtico guía…
Puedes ayudar a los Viejos Lobos a
preparar una excursión, una acampada o…
lo que tú quieras.

JUGLAR
Los juglares cantan y bailan en las plazas,
escenificando cuentos y leyendas populares.
Van de pueblo en pueblo, y de castillo en castillo,
sin una sola peseta en la bolsa y llevando su
guitarra como único equipaje.
Siempre tienen algo que contar, una noticia que
llevar, una hermosa historia de héroes, …
¡Tú puedes ser el juglar de la Manada si quieres!
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LECTOR
Un lector es una persona que no solo lee
una historia, sino que sabe leerla de tal
forma que los que le estén escuchando
vivan la historia como si estuviera
ocurriendo de verdad.
Tú también puedes ser un gran lector,
leyendo muchos libros.
Luego escoge una historia, la que más te guste, y léesela a tu
seisena o al resto de la Manada, pero acuérdate de escenificarla
para que ellos crean que la están viviendo de verdad.

ESCRITOR
Un escritor es una persona que se documenta
sobre algo y lo escribe de tal forma que la gente al
leer su historia lo entiende perfectamente.
También escriben historias, cosas que le hayan
ocurrido en el pasado, …
Tú también puedes ser un buen escritor,
documentándote sobre un tema y luego
escribiendo una bonita historia sobre dicho tema,
o escribiendo historias que te vayan ocurriendo con los scouts,
…

41

SIEMPRE ALEGRE
Hermano lobo está siempre alegre, y
contagia a todos su buen humor,
entregando sonrisas a cambio de un
gracias,…
Tú también puedes hacer que toda la
Manada esté alegre durante todo el día,
contándoles
chistes,
historias
graciosas, haciéndoles reír de cualquier forma, …
Piensa que vas a hacer para que el lobato que elijas, tu seisena
o toda la Manada estén alegres un buen rato.
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MIS PISTAS

Baloo

Kotick

Bagheera

H. Lobo

Pista:

Pista:

Pista:

Pista:

Baloo

Kotick

Bagheera

H. Lobo

Pista:

Pista:

Pista:

Pista:
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Huella del
Lobo

Huella del
Lobo

MAPA DE LA SELVA SEEONEE

44

LA ALDEA DE MESSUA
La aldea era un lugar al que los animales no se atrevían a
entrar por miedo al hombre. No querían que pensase que le
querían atacar ya que eso podía enfadarle y provocar que éste
fuese después a la Selva con antorchas para quemar arbustos
y espantar así a los animales. La aldea de Messua es el lugar
en el que viven los humanos, donde realizan sus ceremonias y
fiestas con sus costumbres propias. No debes olvidar que tú
también saliste de allí, por lo que tendrás que conocer bien
cómo es ese lugar, la vida allí y cómo son y cómo se
comportan sus habitantes.
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LA ROCA DEL CONSEJO
La Roca del Consejo era el lugar donde se reunía toda la
manada para comunicarse con los demás, contarse las cosas
que les habían pasado y para informarse de todo lo que en la
selva ocurría.
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EL VALLE DEL WAINGUNGA
Ir al Valle del Waingunga era salir de casa, pasar de la selva
(donde se conocía todos los rincones, escondites y los trucos
para desenvolverte bien), a un lugar enorme y desconocido en
el que nunca se sabe qué es lo que puede suceder.
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LAS COLINAS DE SEEONEE
Seeonee era el nombre de la Selva en que vivía la manada de
Mowgli y en su interior había unas colinas que era donde vivían
la mayoría de los animales, entre ellos los lobos. Era donde
pasaban la mayor parte del tiempo corriendo, jugando y
cazando, y era también el lugar en que construían sus cubiles.
En este territorio los lobatos se desarrollan físicamente
haciendo todo tipo de deportes y aprenderán a cuidar su salud
a través de unas buenas costumbres y buenas prácticas.
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EL CUBIL DE MOWGLI
El Cubil de Mowgli era el lugar donde éste vivía con su familia,
sus hermanos lobatos, Papá Lobo y Raksha, Mamá Loba. Era
una guarida, una cueva, en la que vivía toda la familia. El cubil
fue además el lugar en el que Mowgli se dio cuenta de que no
era como sus hermanos, con los que se pasaba todo el día
jugando y corriendo por los alrededores del cubil, sino que era
distinto de todos los demás lobos de su familia y de la manada.
Ahí aprendió que había cosas que podía hacer mucho más
fácilmente y mejor que sus hermanos, y otras que sus
hermanos hacían fácilmente y mejor que él.
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LAS MORADAS FRÍAS
Las Moradas Frías era el nombre que los habitantes de la Selva
daban a las ruinas de una antigua ciudad india que había en el
interior de la selva y que estaba destruida. Todos los animales
de la selva sabían más o menos dónde estaba, pero pocos eran
los que se habían adentrado en ella ya que estaba habitada por
los Banderlog, el pueblo de los monos, que era poco querido
por los habitantes de la selva debido a su comportamiento, ya
que los monos hacían lo que querían cuando les apetecía, eran
el pueblo sin ley. Pero como ocurre siempre no todo lo
relacionado con los Banderlog era malo, ya que eran muy
divertidos, imaginativos y creativos, sobre todo en las Moradas
Frías, el lugar en el que se encontraban realmente a gusto,
porque era ahí donde nadie se atrevía a molestarles y podían
hacer e imaginar lo que quisieran, donde se expresaban con
total libertad, hacían sus esculturas y monumentos
decorativos, sus fiestas, sus actuaciones…
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LA ROCA DE LA PAZ
Está prohibido cazar en las orillas del rio alrededor de la roca
de la paz, pues según la ley de la selva, beber es más
importante que comer
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PROGRESIÓN PERSONAL
INTEGRACIÓN
(HUELLA DE
AKELA)

PARTICIPACIÓN
(HUELLA DE BALOO)

Conoce al resto de
la
manada, sus
scouters y asiste
con regularidad
Conoce las
tradiciones de la
manada.

Juega con todas las
personas de la manada y
participa activamente en sus
actividades

Acoge y ayuda a las
personas nuevas de la manada

Participa en las tradiciones de
la manada.

Explica al resto las tradiciones
de la manada.

PARTICIPACIÓN EN EL
PROYECTO
DE LA SECCIÓN
(PEDAGOGÍA DEL
PROYECTO)
VIDA EN LA NATURALEZA

Muestra interés
por
la cacería

Participa en las actividades y
las fases de la cacería

Realiza propuestas para alguna
de las fases o
actividades de la cacería

Disfruta y
experimenta
en el medio
natural

Se desenvuelve con
autonomía en el medio
natural

OBJETIVOS PERSONALES:
RASTROS

Reconoce cuales
son los rastros que
domina y los que
más le cuestan

Desarrolla habilidades
de los rastros que
más domina

Trasmite al resto de la
manada el gusto la
experimentación y la
vivencia en el
medio natural
Mejora en los rastros
en los que no destaca

Muestra interés
por las
actividades de la
manada
Reconoce cuáles
son sus tareas
diarias y las
realiza con una
supervisión
mínima/con el
empujón
de su scouter
Conoce la Ley de
la
manada y las
máximas
de Baloo

Le gusta aprender cosas
nuevas de la manada

Disfruta enseñando al resto de
la manada lo que
ha aprendido

Realiza sus tareas diarias por
iniciativa propia

Ayuda al resto de la
manada a llevar a cabo las
tareas diarias

Se compromete con la
manada y se esfuerza por
cumplir las máximas de
Baloo y la Ley de la Selva

Explica al resto de la manada el
significado las máximas de
Baloo, la Ley
y la Promesa

RELACIONES SOCIALES
CON LA SECCIÓN

MARCO SIMBÓLICO Y LAS
TRADICIONES DE LA
SECCIÓN

COMPROMISOS
EDUCATIVOS

AUTONOMÍA PERSONAL

CONOCIMIENTO Y VIVENCIA
DE
LOS VALORES DEL
ESCULTISMO
(LEY, MÁXIMAS DE BALOO)
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ANIMACIÓN
(HUELLA DE
BAGHEERA)

CANCIONERO DEL LOBATO
Himno del Lobato
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 Bandar Log.
Como Akela le protege
fue admitido en Seeonee,
y ahora a todos va enseñando
poco a poco a sonreír.
Obedece al viejo lobo,
dice siempre la verdad,
siempre alegre y siempre a punto
siempre ayuda a los demás.
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La Flor Roja
La flor roja nos alumbrará
manada danza en derredor.
Danzad lobatos 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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Canción de despedida
Te vas de la manada
buscando un nuevo rastro.
Que tengas buena caza.
Adiós, hermano, adiós.
Con él está el Hermano Gris,
no le quiere dejar.
Con él están los cuatro:
Baloo, Bagheera y Kaa.
Te vas de la manada
decídselo a la selva.
Que tengas buena caza.
Adiós, hermano, adiós.
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Quiero ser como tú
Yo soy el rey del jazz a go-go, el más mono rey del swing
más alto ya no he de subir, y esto me hace sufrir.
Yo quiero ser hombre como tú, y en la ciudad gozar,
como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a
aburrir.
Ah, dubi-do, quiero ser como tú,
quiero andar como tú, chistar como tú, dubi-dubi-doda-du, a tu salud,
dímelo a mí, si el fuego aquí, me lo traerías tú.
A mí no me engañas, Mowgli, un trato hicimos yo y tú,
y dame luego, luego del hombre, el fuego para ser como
tú.
Y dame el secreto cachorro dime, cómo debo hacer,
dominar quiero el rojo fuego, para tener poder.
Ah, dubi-do, quiero ser como tú…
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Recuerdo aquella tarde
Recuerdo aquella tarde cuando quise ser scout,
y no sabía casi decir…
algo muy dentro me impulsó,
a sonreír mirando al sol,
y junto a la manada prometí.
Yo quiero ser alegre y fiel,
y ser amigo de Baloo,
yo quiero amar la tierra, el sol y el mar,
Quiero sentir esta amistad,
y a todo el mundo quiero dar,
Lo mejor de mí mismo a los demás. (BIS)
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Dime Baloo
Dime Baloo ¿Quién eres tú? (bis)
Yo te enseñaré que en la selva hay una ley
Y que hay que obedecerla, Mowgli cúmplela muy bien
Yo seré tu amigo, pero tienes que aprender
Y luego yo contigo en la selva jugaré
Bagheera cuéntame ¿Qué vamos a hacer?
Yo te enseñare con sigilo a cazar
A oler en el aire cuan viene Sherkhan
A ver en la noche llena de oscuridad
A oír en el suelo el arrastrarse de Kaa
La La La, LaLaLaLaLa
La Selva será; tu mundo tu vida y tu hogar (bis)
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