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LOS VIEJOS LOBOS  
Akela: Es el sabio Viejo Lobo, cabeza de la manada, que preside el Consejo de Roca y vigila a 
los lobos pequeños para que observen la ley de la Manada. Su nombre en indio significa 'el que 
está solo'.  
El viejo Baloo, el oso, es sabio; aunque gordo y soñoliento. Se encarga de enseñar a Mowgli la 
ley de la Manada mediante juegos y sus máximas.  
Bagheera, la gran pantera negra, es fuerte y lista y está encargada de enseñar a Mowgli a 
cazar y a trabajar en la selva. 
 
LA LEY DE LA MANADA 
 

1. El Lobato escucha y obedece al Viejo Lobo. 
En la selva, el Viejo Lobo es inteligente y sabe lo que es mejor para tener éxito en la caza. 
Por tanto, todos los Lobatos le obedecen siempre con prontitud; aún cuando el Viejo Lobo 
no esté presente, los Lobatos obedecen sus órdenes, pues es el deber de cada Lobato en 
la Manada jugar el juego honradamente. 
Y así es en nuestras Manadas. El Lobato obedece las órdenes de su padre, de su madre o 
su maestro; aunque no se le vea, se puede tener confianza en que él siempre hará cuanto 
pueda por cumplir las indicaciones de sus mayores. 
 
2. El Lobato se vence a sí mismo. El Lobato no se escucha a sí mismo. 
Cuando el lobo pequeño anda tratando de cazar una liebre para comer, o para su manada, 
puede encontrarse cansado y desea suspender la caza; pero si él es un buen lobo no piensa 
en sí mismo y continúa la caza hasta el final; hará cuanto pueda insistiendo una y otra vez. 
Al final,la liebre está tan cansada como él mismo y obtendrá su comida. 
Lo mismo sucede en nuestras Manadas. El Lobato puede tener una tarea señalada, la cual 
tal vez le parezca difícil o cansada y si pudiera hacer su voluntad le gustaría no hacerla. 
Más como el Lobato no se escucha a sí mismo, continuará haciendo lo que se le ha mandado 
y ensayando una y otra vez; hará "cuanto pueda" y al final obtendrá éxito. 
Cuando regreséis a casa, tratad de recordar las cosas que habéis aprendido, pues, como 
Lobato deberéis practicarlas constantemente. 

 
LAS MÁXIMAS DE BALOO  
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 siempre la verdad. 
6. - El lobato respeta las cosas y cuida la Naturaleza.  
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Consejo de Roca 

 
EL LEMA DE LOS LOBATOS 
El compromiso en la Manada, comienza pronunciando el Lema:  ¡HAREMOS LO MEJOR! Si 
dices esto, es porque cada día vas a intentar mejorar tu conducta, dentro y fuera de la Manada, para 
hacer que el mundo sea un poco mejor de cómo lo encontraste. 
 
EL SALUDO DEL LOBATO 

El saludo del lobato, se hace con la mano derecha a la altura del hombro, y los 
dedos índice y medio extendidos y separados en forma de “V”, y los demás 
doblados de modo que el pulgar sujete al anular y meñique. Los dedos hacia 
arriba, significan las dos orejas de la cabeza del lobo. El pulgar es la madre que 
está protegiendo a sus crías, que son el anular y el meñique. 
 

EL CONSEJO DE ROCA 
El Consejo de Roca es una asamblea de toda la Manada, en la que se revisa la 
progresión de cada uno de los lobatos. Es el lugar en el que se decide si el 
lobato está preparado para realizar la Promesa o conseguir alguna Huella. 
Las decisiones de los Viejos Lobos se toman por la boca de Akela, teniendo 
en cuenta las opiniones de todos los lobatos.  
 
ORACIÓN DE LA MANADA  
Dulce y buen Señor mío,  
enséñame a ser humilde y bondadoso,  
a imitar tu ejemplo, a amarte con todo mi corazón 
y a seguir el camino que ha de llevarme al cielo junto a ti. Amén. 
 

 
CANCIÓN Nº 7 

 

SOMOS LOBATOS 
 

Somos lobatos que queremos danzar, 
El día es alegre y nos invita a bailar, 
Dame tu mano y empecemos a girar 
Uniendo nuestras voces al cantar  

 
Intenta este baile a todos contagiar 
De buen humor y de cordialidad 

Todos unidos bailaremos al compás  
Con la ilusión de la amistad. 

 
Somos lobatos... 

 
Abre bien los ojos y piensa en los demás 

Como un buen lobato de verdad. 
Muestra tu sonrisa y tu alegría de vivir 

Para hacer el mundo más feliz. 
 

Somos lobatos... 
 


