
 Probablemente has hablado de Dios con tu familia o lo 
has escuchado en alguna parte. Con la Manada también 
puedes hablar del Creador teniendo aventuras en la 

naturaleza y agradeciendo las cosas lindas de la vida en 
tus oraciones. Tal como nos enseñó Francisco, puedes ser 

amigo de Dios

Los lobatos deben ser cada día mejor y sabios como 
Baloo. Para esto debes aprender la Ley de la Manada, 
compartir con tus amigos con alegría y escuchar los 

consejos de tus mayores.

Un lobato comparte con todos; sabe reconocer cuando 
se siente bien o mal; cuando algo le gusta o molesta; y 
aprende cada día a expresar esos sentimientos de mejor 

manera, tal como Raksha nos ha enseñado.

En la selva no estás solo; juegas, aprendes y compartes 
junto a todos los lobatos. También conoces la ley de la 
selva de Seeonee, eres generoso, cuidas la naturaleza y 

sigues los ejemplos de Akela.

Carácter Afectividad Sociabilidad Espiritualidad

Como lobato, debes cuidar tu cuerpo comiendo todo tipo 
de alimentos, jugando, bañándote y lavándote manos y 
dientes. Si haces esto, podrás  crecer fuerte y sano como 

Bagueera

Corporalidad

Para ser ingenioso como Kaa, debes estar siempre alerta. 

Debes 
observar y descubrir nuevas cosas, intentar

solucionar tus problemas, buscar ayuda cuando la
necesites y expresar tus ideas a través de dibujos, 

inventos o alguna otra forma que te parezca atractiva

Creatividad
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Lobato, debes aceptarte cómo eres: Mantén las cosas 
buenas que tienes y mejora lo que crees que está mal. 
Respeta a los demás como son y recuerda que, aunque 

no todos los habitantes de la selva somos iguales, todos 
somos valiosos.

Carácter

Tu cuerpo es muy importante, debes quererlo, cuidarlo, 
aprender cómo funciona y se desarrolla. Como lobato 

tienes que ser activo, alimentarte bien y ser limpio para 
mantener tu cuerpo fuerte y sano.

Corporalidad

En la selva no estás solo, pues te acompaña un grupo de 
lobatos igual a ti. Debes apoyarlos y ayudarlos porque en 

la Manada todos cazamos unidos

Sociabilidad

El universo, las selvas y bosques, nuestros hermanos 
animales, existen por alguna razón. Todo lo que

conocemos, lo que vive y nos maravilla nos fue dado por 
un Dios o Creador. Busca en tu corazón, habla con otros 

y encontrarás lo que él quiere de nosotros.

Espiritualidad

La selva exige tener siempre nuestros ojos y oídos 
atentos para solucionar los problemas de forma ingeniosa 
y rápida. Por lo tanto, debes estar dispuesto a descubrir 
y aprender de las cosas nuevas que te rodean para ser 

creativo e ingenioso en tu vida todos los días

Creatividad

Las emociones, sentimientos y motivaciones que tienes día 
a día son las que te ayudan a compartir con los demás. 
Aprende a reconocerlas y expresarlas de buena manera.
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