
 
 
El lema de la 
Manada nos 
recuerda cómo 
debemos actuar 
cada día. 
Nos dice que los lobatos haremos siempre lo 
mejor y que 
pondremos todo el interés en hacer las cosas lo 
mejor posible. 
Escríbela en la hoja que tiene Bagheera y colorea 
el dibujillo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la colina de Seeonee todos los lobos obedecían 
la ley de la manada, tu también deberás conocerla 
y cumplirla para llegar a ser un buen lobato. 
 

 
 

 
 
 
 



La promesa de un lobezno es el momento 
más importante dentro de la vida en la Manada, y 
la hace aquél lobezno que ha demostrado que 
quiere entrar a formar parte de ella. Es una gran 
fiesta en la que el lobezno pasa a convertirse en 
un lobato más de la manada. 

 
En ella te comprometes a hacer siempre lo mejor 
en los distintos lugares donde participas, viviendo 
la Ley de la Manada en casa, en el colegio, 
recordando que debes hacer una Buena Acción 
cada día 

Como ya habrás visto los lobatos se saludan 
entre ellos haciendo un gesto con la mano. 
Debes aprender a hacerlo correctamente y 
a la altura del hombro para poder saludar a 
los lobatos de todo el mundo, a los viejos 
lobos y a cualquier scout. 
 

Los dedos en el saludo significan las orejas del 
Lobo y que el fuerte protege al débil. 

 



 
El gran clamor se hace al tótem de Akela al 
comienzo de cada reunión de la manada para 
saludarle y 
hacerle ver que 
haréis lo mejor. 
 
 
 
Lo oirás en tu 
honor 2 veces en 
tu vida:   
Cuando hagas tu 
promesa de 
lobato y cuando 
ya no tengas nad
más que apren
entre nosotros y
pases a Sección 
Scout. 
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Baloo es el oso que 
enseña  a Mowgli la Ley 
de la Selva.  

Nos enseña también sus máximas  que nos 
sirven para convivir, organizarnos, hacer 
mas fácil la vida en común y así ser cada 
día mejores lobatos y lobatas.  

Con las máximas es mas fácil cumplir la Ley y el 
Lema de la Manada. 

Para recordar las máximas de Baloo escríbelas en 
cada línea: 

 


