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ATRAVESANDO 
LA SELVA

Parece ser que te has convertido en un Lobo Adulto, ¿verdad? ¿Fue 
un momento muy especial para ti? ¡SEGURO QUE SÍ! Pero recuerda 
que esto no ha hecho nada más que empezar. Ahora que sabes que 
esto es lo que quieres y que pretendes ser un gran lobato, tendrás 
que atravesar la Selva por sus seis “territorios”. El orden en el que los 
atravieses lo has de elegir sólo tú, aunque tarde o temprano has de 
pasar por todos. 

En cada “territorio” el animal que allí vive te enseñará tres ”leccio-
nes”. Con los “Aullidos” que tú mismo elijas pondrás en práctica lo 
que Baloo, Bagheera, Hathi, Raksha, Kaa y Hermano Gris te enseña-
rán.

¿Estás dispuesto a superar los retos que la Manada te propone? Aho-
ra es donde empieza tu verdadera vida como Lobato. Tendrás que  
esforzarte cada día por ser mejor y eso es difícil, pero contarás con 
la ayuda de los demás lobatos y de los viejos lobos… ¡y cuidado no 
dejes que los Bandar-Logs te lleven por mal camino!  
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¿CÓMO EMPIEZO A  
ATRAVESAR UN TERRITORIO? 

Al empezar a atravesar un “territorio” deberás leerte bien las tres 
lecciones que te enseña  el animal correspondiente. 

Después tendrás que proponerte algunos “Aullidos” para  superar, es 
decir algunas tareas y acciones concretas que te ayuden a poner en 
práctica esa lección. Puedes pedir ayuda y consejo  a otros lobatos, 
a los viejos lobos, a tus padres, hermanos…

Una vez que hayas escrito los Aullidos en tu Cuaderno de Caza  
coméntalos en tu Consejo de Seisena. En la Ceremonia de Seisena 
se te dará el “rastro del territorio” que comienzas, no olvides ponerlo 
en tu camisa Amarilla.

También podrás conseguir Aullidos cuando te vayas de caza con 
la manada y hagas actividades con ellos, estate atento para saber 
cuáles pueden ser.
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¿CUÁNDO HE SUPERADO  
UN TERRITORIO?

Para poder superar un territorio, tendrás que haber trabajado 
como mínimo una lección y haber superado todos los aullidos que 
te hayas propuesto para superarla. Pero recuerda, para ayudarte 
siempre tendrás a tu seisenero y a los Viejos Lobos para apoyarte.

La mejor forma de saber si has superado un territorio es hablándolo 
con tu seisena, ellos te ayudarán y aconsejarán. Eso sí cuando 
empieces a trabajar un nuevo territorio:

¡NO DESCUIDES LAS LECCIONES  
APRENDIDAS EN LOS TERRITORIOS  

YA SUPERADOS!
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¿Quién es Bagheera?
Es la gran pantera negra. Es respetada por los habitantes de la selva 
ya que es astuta, sabia, muy ágil y se mueve entre los árboles con  
facilidad, rapidez y sigilo.

Cuando Mowgli fue presentado en el Consejo de Roca para entrar en  
la manada, Bagheera le salvó la vida ofreciendo a cambio de un toro 
que acababa de cazar. 

Bagheera enseña a Mowgli a trepar, a moverse por la Selva, a  
sobrevivir en ella enfrentándose a los peligros y aprovechar lo que 
ésta ofrece.

¿Cuál es la máxima de Bagheera? 

¿Cuál es el color de Bagheera?
El color que simboliza el territorio de Bagheera es el negro debido a su  
oscuro pelaje.
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¿Qué nos enseña Bagheera?
Todas las lecciones que nos enseña Bagheera son las que tienen 
que ver con el desarrollo del cuerpo, el ejercicio, la higiene y la  
alimentación…

Bagheera conoce a la perfección su cuerpo. Sabe hasta dónde pue-
de llegar. Le gusta hacer deporte y saltar por la Selva. Conoce sus 
límites y los asume como parte de su persona.

¿Qué “aullidos” vas tú a proponerte para ser cómo Bagheera?

Conozco, acepto y cuido mi cuerpo
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Bagheera es muy cuidadosa con la gente y siempre está atenta para 
que todo el mundo esté a salvo. Su rapidez y agilidad le ayudan a ser 
una especie de Superhéroe de la Selva.

¿Te atreverás a ser un Superhéroe como Bagheera?

Evito poner en peligro a los demás
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Bagheera ama la Selva donde vive y por eso la cuida y la protege de 
quien quiera estropearla. Se da cuenta de todo lo especial que tiene 
y la majestuosidad de su creación

¿Qué harías tú para cuidar y proteger a la naturaleza?

Cuido la naturaleza, 
que es la obra de Dios
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¿Quién es Baloo?
Baloo es el gran oso pardo, grande y sabio, conoce muy bien toda 
la selva. Él es, de todos los animales, quien enseña a los cachorros 
de la manada la Ley de la Selva. Siempre está disponible y es digno 
de confianza

Nunca molesta a nadie, todos buscan su compañía y jugar con él 
es un auténtico placer. Siempre tiene la palabra exacta y agradable. 

Baloo, junto Bagheera, defiende a Mowgli en el Consejo de Roca 
para que sea aceptado en la Manada. Es el único animal que puede  
participar en el Consejo de Roca junto a los lobos. Quiere tanto a 
Mowgli que es el último en abrazarle antes de que se vaya de la 
Selva al poblado del hombre.

¿Cuál es la máxima de Baloo?

 

El lobato convive en Manada  
y respeta sus normas.
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¿Cuál es el color de Baloo?
El color que simboliza el territorio de Baloo es marrón debido a que 
es un oso pardo.

¿Qué nos enseña Baloo?

Las lecciones de Baloo nos ayudarán a relacionarnos mejor con la  
gente que nos rodea, a cooperar con ellos, ayudarles y servirles.

Baloo conoce la selva y todo lo que hay en ella. Enseña a los 
cachorros a cuidarla y respetarla para poder vivir en armonía con lo 
que le rodea y que todos los animales puedan respetarla.

Descubro y cuido todo lo que me  
rodea preocupándome por ello
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Baloo sabe comunicarse con todos los animales de la Selva en sus  
diferentes idiomas. Se expresa de manera elocuente y tratando a  
todos como se debe y con respeto.

¿Qué vas a hacer tú para comunicarte correctamente con los de-
más?

Expreso mi opinión de manera  
adecuada y respeto a los demás



67

SEGUNDA ETAPA

Baloo enseña a todos en la selva las palabras mágicas “tú y yo somos 
de la misma sangre”. Las palabras que significan que en la selva 
todos son hermanos y se ayudan en todo momento.

¿Cómo quieres tú ayudar a todos los Hermanos que nos rodean?

Trato a todo el mundo como mis  
hermanos y ayudo como Jesús lo hizo
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¿Quién es Hermano Gris?
Hermano Gris es el mayor de los hermanos lobos de Mowgli. Es un  
líder, cercano y fiel. Fue presentado junto a él y sus tres hermanos 
en el Consejo de Roca. Es el compañero de aventuras de Mowgli y 
siempre está pendiente de sus necesidades y dificultades. Aunque 
Mowgli a veces no le ve, él siempre está a su lado.

Hermano Gris, está siempre con Mowgli en los momentos que más 
le necesita y le apoya en todo lo que necesita, aún sin él saberlo. Le  
ayudó junto con Akela a conducir la manada de toros en la estampida 
que acabó con Shere-Khan.

¿Cuál es la máxima de Hermano Gris?

¿Cuál es el color de Hermano Gris?
El color que simboliza el territorio de Hermano Gris es el Gris debido 
a su pelaje.

El lobato siente a Jesús 
como un hermano.
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¿Qué nos enseña Hermano Gris?
Las lecciones del Hermano Gris nos ayudarán a conocer y mejorar 
nuestra relación con Jesús.

Hermano Gris está siempre pendiente de Mowgli, pero también  
necesita momentos de estar solo y pensar sobre Jesús  y lo que 
influye en todo lo que le rodea.

¿Buscarás momentos de tranquilidad como hace Hermano Gris?

Busco momentos  
de reflexión y silencio
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A Hermano Gris no le gusta hablar sin conocer realmente de lo que 
habla y es por eso que conoce perfectamente las enseñanzas de 
Jesús y lo que dicen otras religiones.

¿Quieres ser como Hermano Gris y conocer tu religión y las demás 
que te rodean?

Conozco mi religión
y respeto la de los demás
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Hermano Gris le gusta celebrar con los compañeros de la Selva y 
compartir con ellos la palabra del señor. Busca la manera de que 
todos puedan participar.

¿Cómo crees que puedes participar tú en las celebraciones?

Participo en las  
celebraciones religiosas
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¿Quién es Kaa?
Es la gran serpiente pitón de la Selva. Es amiga de Mowgli y le ense-
ña a usar su cuerpo y su inteligencia para salir de los problemas. Ese  
ingenio le permitió rescatar a Mowgli de las Moradas Frías, usando  
primero su cuerpo como una lanza para romper el mármol y luego 
como escalera para que Mowgli subiera por él desde el fondo de la 
cúpula donde lo retenían sus captores.

Dueña de una experiencia que acumuló durante su larga existencia 
-más larga que ella misma, que mide cerca de 9 metros- se volvió  
astuta con la edad y usa su astucia sin parecer que la tiene, yendo 
lenta pero segura.

¿Cuál es la máxima de Kaa?

¿Cuál es el color de Kaa?

Este territorio tiene el color morado por la piel suave de la serpiente 
pitón.

El lobato piensa en los demás  
y ayuda a todos con alegría.
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¿Qué nos enseña Kaa?

Las lecciones de Kaa nos ayudan a desarrollar nuestra capacidad 
para comprometernos y esforzarnos.

Terminar lo que empieza y lograr las metas que se propone, es algo 
que Kaa sabe que tiene que hacer. Siempre les está recordando a 
todos la obligación que tenemos de cumplirlo.

Y tú, ¿vas a cumplir todas las cosas que te propongas?

Me comprometo a cumplir  
lo que me propongo
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Kaa sabe que vivir en comunidad es posible y que cada uno tiene su 
puesto y debe de cumplir una serie de obligaciones para que todo 
en la selva funcione como es debido.

¿Sabrás cumplir esta lección como lo hizo Kaa?

Asumo mis responsabilidades  
con los demás
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Kaa ama a Jesús y sabe que como ella, que siempre ha cuidado a 
Mowgli, Jesús también le cuida y siempre está velando por todos, 
haciendo siempre lo que más les convenga a cada uno 

¿Qué harías tú para cuidar a todos y comprender lo que Jesús quiere 
para ti?

Entiendo que Jesús  
quiere lo mejor para mí
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¿Quién es Raksha?
Raksha es la madre loba que crió a Mowgli. Le acoge en su cubil 
y le protege de Shere Khan cuando es un bebé y se pierde en la 
Selva. Tiene cuatro cachorros que se convertirán así en los hermani-
tos de Mowgli.  Raksha es toda una mamá loba. Tranquila, paciente,  
cariñosa y responsable, enseña a sus hijos las cosas básicas de la vida 
 y les educa en la libertad y la independencia durante sus primeros  
pasos. Demuestra continuamente lo mucho que quiere a sus hijos y  
sus sentimientos hacia ellos.

Su nombre “demonio” proviene de su juventud por un carácter que 
sólo sale a la luz cuando atacan a los suyos, o a la hora de tomar  
decisiones.

¿Cuál es la máxima de Raksha?

El lobato expresa lo que siente 
y siempre dice la verdad.
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¿Cuál es el color de Raksha?

El color de este territorio es el granate que simboliza la fuerza de 
Raksha para defender a los suyos.

¿Qué nos enseña Raksha?

Las lecciones de Raksha nos enseñan a conocer, expresar y controlar 
nuestros sentimientos.

Si hay alguien en la Selva que dice la verdad, esa es mamá loba.  
También sabe qué siente en cada momento y enseña a sus cacho-
rros a expresar a los demás lo que sienten.

¿Qué harás tú para que Raksha de sienta orgullosa de ti como de 
Mowgli?

Soy sincero, reconozco mis emociones 
y las expreso de manera adecuada
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Raksha acoge y protege a Mowgli en su cubil cuando se queda solo. 
Sabe proteger a los suyos, pero también es toda un mamá loba,  
tranquila, paciente, cariñosa y responsable.

¿Qué harás tú para ser bueno y bondadoso con los que te rodean?

Soy bondadoso con los demás
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Raksha sabe que pertenece a varios grupos diferentes como su familia, 
la Manada y el resto de la Selva. Hace lo que puede para que todas  
funciones como es debido

¿Qué harías tú para ser cómo Raksha y colaborar en todas tus comuni-
dades?

Me siento parte de las comunidades 
a las que pertenezco
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¿Quién es Hathi?
No hay en la Selva animal más viejo que Hathi. Es el animal más 
fuerte, hace respetar la Ley de la Selva e impone orden cuando es 
necesario. Descendente de Tha, el primer elefante. Con su trompa 
sacó a la selva de las profundas aguas. Donde él trazó surcos con sus 
colmillos, allí corren los ríos; donde puso la pata, brotaron manan-
tiales; cuando hizo sonar su trompa... así... cayeron los árboles. De 
esta manera, Tha hizo la selva.

Si buscas una buena historia, Hathi siempre estará para contarte las 
hazañas de los antiguos pobladores, enseñarte a escuchar la música 
de la naturaleza y descubrir las cosas más maravillosas que existen 
en la selva.

¿Cuál es la máxima de Hathi?

El lobato tiene los ojos y los oídos 
bien abiertos.
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¿Cuál es el color de Hathi?
El color blanco del territorio de Hathi es debido al color de sus  
colmillos y de la cicatriz blanca que se hizo cuando cayó en una  
trampa.

¿Qué nos enseña Hathi?

Las lecciones de Hathi nos ayudan a desarrollar nuestras capaci-
dades intelectuales: pensar, innovar, resolver situaciones de forma 
creativa…

Hathi siempre está buscando cosas nuevas que aprender. Busca en-
tre los antiguos escritos de la Selva y entre las novedades cosas que 
le puedan servir para no dejar de aprender.

Mejoro mis capacidades  
intelectuales y tengo curiosidad por 

aprender cosas nuevas
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Hathi, como el animal más viejo de la Selva, descendiente de Tha, es 
el más sabio y no duda en compartir lo que sabe con todos, aunque 
siempre aprende de los demás.

¿Sabrás  comportarte cómo Hathi y difundir tu conocimiento con 
los demás?

Comparto mis conocimientos con  
todos y aprendo de los de los demás
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Hathi busca la razón de todo y cuando habla con el Señor, quiere sa-
ber cuál es la mejor manera de hablar con él y así poder contarle con  
franqueza lo que siente.

¿Cómo vas a trabajar para descifrar la mejor manera de comunicarte 
con el Señor?

Comprendo el significado
de lo que rezo 



84
CUADERNO DE CAZA

TERRITORIOS Y LECCIONES

El lobato se conoce, 
cuida de sí mismo y 
de la naturaleza

El lobato convive en 
Manada y respeta sus 
normas

El lobato siente a Je-
sús como un herma-
no

Conozco, acepto y 
cuido mi cuerpo

Descubro y cuido 
todo lo que me rodea 
preocupándome por 
ello

Busco momentos de 
reflexión y silencio

Evito poner en peli-
gro a los demás

Expreso mi opinión 
de manera adecuada 
y respeto a los demás

Conozco mi religión y 
respeto la de los de-
más

Cuido la naturaleza, 
que es la obra de Dios

Trato a todo el mun-
do como mis herma-
nos y ayudo como 
Jesús lo hizo

Participo en las cele-
braciones religiosas
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El lobato piensa en 
los demás y ayuda a 
todos con alegría

El lobato expresa lo 
que siente y siempre 
dice la verdad

El lobato tiene los 
ojos y los oídos bien 
abiertos

Me comprometo a 
cumplir lo que me 
propongo

Soy sincero, reconoz-
co mis  emociones y 
las expreso de una  
manera adecuada

Mejoro mis capaci-
dades intelectuales y 
tengo curiosidad por  
aprender cosas nue-
vas

Asumo mis respon-
sabilidades con los 
demás

Soy bondadoso con 
los demás

Comparto mis cono-
cimientos con todos 
y aprendo de los de 
los demás

Entiendo que Jesús 
quiere lo mejor para 
mí

Me siento parte de 
las comunidades a las 
que pertenezco

Comprendo el signi-
ficado de lo que rezo


