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METODO  DE MANADA DE LEONES

INTRODUCCION 

 La comisión de programa de la agrupación de guías y scouts cristianos   ha creado esta 
guía de método  de leones  viendo la necesidad de las unidades de manadas de leones 
de nuestra agrupación.
Este documento tendrá calidad de preliminar  hasta que sea aprobado por la comisión 
de programa y será parte del manual de manadas de leones de  nuestra institución.

OBJETIVOS GENERALES DE ESTE MANUAL PRELIMINAR 

• CAPACITAR A LAS RESPONSANBLES  DE LAS UNIDADES A 
INTRODUCIRSE  AL MUNDO DE LAS MANADAS DE LEONES.

• CONOCER EL METODO, ELEMENTOS DE ESTE  Y ASI  APLICARLO 
EN SU UNIDAD DE BUENA MANERA

• CAPACITAR A LOS DIRIGENTES DE LAS MANADA A 
INTRODUCIRSE EN EL MUNDO DE LOS LOBATOS 

• CONOCER EL METODO, ELEMENTOS DE ESTE  Y ASI  APLICARLO 
EN SU UNIDAD DE BUENA MANERA.

• CONOCER  EL PLAN DE ADELANTO DE LA UNIDAD Y APLICARLO 
A LA PROGRESION PERSONAL DE LOS LEONES. 

VERSICULO LEMA DE LA MANADA DE LEONES 

Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo,
y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 

1 Juan 3.23 



LEY  Y PROMESA

Uno de los aspectos más significativos del Método scout es la invitación que hacemos a 
las niñas a asumir la ley de las Ardillas como su estilo de vida a través de la Promesa. Este 
compromiso significa un primer acercamiento al marco valórico propio del Movimiento 
Scout.
El desafío que tenemos como líderes,  es que cada una de nuestras  niñas descubra poco 
a  poco,  cuáles  son  los  valores  que  le  estamos  proponiendo  que  viva  durante  su 
permanencia en la Camada y que quiera asumirlos como propios.

La Promesa entonces, es vivida como un primer compromiso, un querer hacer, 
que la niña manifiesta al poco tiempo de haber ingresado a la Unidad.

La ley de la manada, es un elemento valioso de trabajo, ya que a través de ella podemos 
trabajar  la relación que existe entre las áreas de desarrollo y los valores propios del  
Movimiento

Artículos de la Ley       Área de desarrollo Valores

Aprende a conocer a Dios Espiritualidad Dios, fe.

Conoce y cuida su cuerpo Corporalidad Salud, vida, recreación, aseo

Ayuda a los demás Sociabilidad Servicio, amistad, justicia, 
solidaridad, generosidad, 

participación, tolerancia, medio 
ambiente

Sabe escuchar y dice lo 
que siente

Afectividad Familia, amor, respeto, 
sinceridad, aceptación

Es alegre y dice la verdad Carácter Alegría, buen humor, 
optimismo, voluntad, 

responsabilidad, confianza, 
honradez, lealtad

Sabe escuchar y dice lo 
que siente

Afectividad Familia, amor, respeto, 
sinceridad, aceptación

LEY DE LA MANADA DE LEONES

1. EL LEON   aprende a conocer a Dios.
2. EL LEON  conoce y cuida su cuerpo.
3. EL LEON  ayuda a los demás.
4. EL LEON  sabe escuchar, respeta a sus mayores.
5. EL LEON  es alegre y dice la verdad.
6. EL LEON   dice lo que siente.



La Promesa de Los leones

La Promesa es una invitación personal que hacemos a cada niño para que formule, 
ante  sus compañeros, su compromiso con los valores presentes en la Ley.
Nuestro  desafío  como  líderes  de  leones  es  llevar  a  que  todas  nuestros  niños 
formulen  cuando  se  sientan  preparadas,  su  Promesa  en  una  ceremonia  y  en 
presencia de todos sus compañeros.

YO QUIERO.

SISTEMA DE EQUIPOS

Otro elemento del Método Scout es el Sistema de Equipos o la pertenencia a pequeños 
grupos sociales. Se ha comprobado que a través del intercambio entre los iguales se 
producen mayores efectos positivos en los procesos educativos, sobre todo la 
definición de la identidad, siendo éste además el espacio ideal para la puesta en 
práctica de actitudes y conductas en las que deseamos influir como dirigentes, de 
acuerdo al estilo de vida que propone el Movimiento. 

El  tamaño  y  características  de  este  grupo  responde  básicamente  al  período  de 
desarrollo  en  que  se  encuentran  los  niños,  y  tiene  como  objetivos  favorecer  las 
situaciones de aprendizaje, potenciar al máximo sus posibilidades de comunicación y 
sus  habilidades  para  compartir  y  desarrollar  actividades  en  equipo.  La  manada 
constituye una primera experiencia de vida en comunidad, donde es posible compartir 
y establecer relaciones de amistad y de afecto con todas sus integrantes.

La manada está integrada por un máximo de 24 niños, que tienen 
entre 7 y 11 años de edad. Es dirigida por un equipo de 4 dirigentes, 
mayores  de 18 años, una de las cuales asume como jefe de Unidad; 
En conjunto  tienen la responsabilidad de conducir educativamente 
a los niños que la integran.

La diversidad de puntos de vista al interior de la Unidad enriquece 
el  Programa,  y  desafía  a  los  dirigentes  a  intentar  conciliar  los 
diferentes intereses y necesidades de cada una de sus integrantes.

TEXTO DE LA PROMESA

YO QUIERO HACER SIEMPRE LO MEJOR
PARA CUMPLIR MIS DEBERES PARA CON DIOS 

Y MI FAMILIA
REALIZAR UNA BUENA ACCION CADA DIA Y 

VIVIR LA LEY DE LOS LEONES.

Amen



Para asegurar  la continuidad del  trabajo,  se  sugiere  que la  Unidad se reúna como 
mínimo  dos  a  tres  horas  por  semana,  y  que  realice  periódicamente  salidas  y 
campamentos.

En consecuencia, la manada de leones  es el grupo a través del cual se realizan todas 
las actividades. 

Otra  forma  de  de  facilitar  el  proceso  educativo  que  realizamos,  se  utilizan 
ocasionalmente los grupos de interés y las seisenas.

Como  grupo  de  interés  entendemos  al  grupo  al  que  cada  león  decide  integrarse 
voluntariamente, durante una actividad, de acuerdo a sus intereses o habilidades y su 
permanencia depende de la duración de la actividad

Entenderemos  como  Seisena,  a  un  grupo  que  se  utiliza  para  facilitar  y  agilizar  el 
funcionamiento de la Unidad en actividades como salidas o campamentos.
Las seisenas  no son permanentes y por lo tanto, no deben usar símbolos tales como 
insignias o gritos que son propios de una patrulla de la tropa. 

Como dirigentes somos los encargados de formar las seisenas, alternando a los niños 
en  relación  al  tiempo  de  permanencia  de  cada  uno  de  ellos  en  la  Unidad,  su 
personalidad,  experiencia  y  participación  en  campamentos  o  salidas,  etc.  Una  vez 
terminada la ocasión para la cual fueron formadas, las seisenas desaparecen.

Participación de los leones

El Sistema de Equipos también busca desarrollar en los niños su  capacidad para tomar 
decisiones, buscar consensos, expresar necesidades y adquirir responsabilidades en las 
tareas  que  son  comunes  a  la  Unidad.  Para  este  trabajo  existe  un  organismo  de 
Gobierno: CONSEJO DE LA SELVA

La  manada  en  pleno  se  reúne  en  el  Consejo  de  la  selva que  es  el  organismo  de 
gobierno  de  la  Unidad  y  que  tiene  como  objetivos  motivar  a  las  niños  a  una 
participación  activa  en  el  planeamiento,  gestión,  desarrollo  y  evaluación  de  las 
actividades de la Camada junto con propiciar su iniciativa y responsabilidad individual 
en el logro de los objetivos comunes.



Este marco simbólico ayuda en la identificación del niño con su unidad, estimulando el 
desarrollo de su imaginación y la integración del  niño a su unidad.
Fondo Motivador
La vida de los leones

El fondo motivador es un medio para animar y desarrollar en las niños los valores y 
actitudes propias del Movimiento, por lo tanto NO constituye un fin en sí mismo. Es la 
ambientación particular que adquiere el Programa en la Rama para llegar de una 
manera más apropiada a la etapa de crecimiento en que se encuentra el niño, 
caracterizada principalmente por una gran imaginación

La vida de los leones es de gran riqueza que será de gran ayuda para nuestra labor. 

De todos los seres vivos que conocemos el león es el que mas nos atrae. Al león muy 
frecuentemente se le llama el rey de la selva, hay quienes dicen que es por la melena 
del macho. Este felino habita prácticamente en todo tipo de hábitat, excepto por el 
interior del desierto de Sahara, ellos tienen una longevidad de 15 años en la 
naturaleza. 25+ años en cautiverio.
Sus enemigos naturales son las hienas y búfalos sus enemigos mortales. Los leones 
tienen excelentes sentidos usados para localizar la presa: visión y oído. Las 
dimensiones de los machos tienen una longitud máxima de 2.3 m. mas la cola de 1 m. 
altura máxima a los hombros 1.2 m peso promedio de 150 a 240 kg. Peso máximo de 
270 kg.
Las hembras tienen una longitud de 2.7 m, incluyendo la cola. 1 m de alto. Peso 
promedio de 125 a 180 kg. Peso máximo de 180 kg. 

Este felino habita en prácticamente todo tipo de hábitat. Los del continente africano se 
ausentan del interior de las selvas tropicales, pero los asiáticos es ahí donde viven. 
Excepto por el interior del desierto de Sahara, se les pueda encontrar en gran parte 
áfrica, provisto que no hayan sido exterminados en esa región. Se le documenta desde 
el nivel del mar hasta los 4,200 metros elevación.
África: sabanas y llanuras donde hay arbustos. Lugares donde predomina la hierba y 
regiones semiáridas.
Asia: interior de la selva.

    

MARCO SIMBOLICO DE LA UNIDAD



Mamíferos grandes, hasta 500 kilos. Complementada con mamíferos pequeños, aves y 
reptiles. Son mucho más activos durante la noche. No son carroñeros. Ellos cazan en 
manadas, en parejas y solitario.
se documenta lograr una velocidad de 58 kilómetros/hora durante la persecución 

 
 

 
 

En la vida de leones  podemos encontrar valores importantes que nos permite abordar 
los Objetivos Educativos propuestos para nuestra Unidad. 

Debido a su organización  nos enseña que el trabajo en equipos es el más adecuado 
para realizar una buena tarea, y que a pesar de sus diferencias pueden logran con un 
objetivo que favorezca a la manada.

 Sólo hay que verlo u oírlo rugir y de veras que es majestuoso.  Y demostrar que su manada lo 
apoya en las praderas y cacerías. 

Color de unidad

Amarillo. Color que significa  la luz la luz de Dios en nuestros corazones de leones, de 
donde nace el rugido que llama a la manada a la unión antes los problemas y las 
cacerías. Este color en nuestra unidad también significa felicidad y alegría.

Lema de la unidad

Este lema invita al niño a una superación personal constante, la cual irá alcanzando con 
la ayuda de toda la Unidad y de sus Líderes. Sus experiencias en la manada deberán ser 
una motivación para ser cada día mejor en todos y cada uno de los ambientes que 
frecuenta.
Saludos de los leones
Se realiza con la mano derecha empuñada y colocada en la parte del corazón, órgano 
noble motor de nuestro cuerpo, el símbolo más representativo  del amor. Y el amor 
mandamiento de nuestro señor Jesucristo.

¡Siempre Mejor!



Bandera de la rama 

Es utilizada en ocasiones tales como: 
• ceremonias.
• Campamentos.
• Y donde se estime conveniente.

Local de la unidad

La selva.  Es el nombre  para identificar el lugar de encuentro de la manada para 
compartir experiencias, anécdotas y realizar sus Consejos de la selva.  

Oración de la unidad

Es una oración que compartimos en común como leones, en la cual los niños 
aprenden a presentarse  ante la presencia de Dios para llegar a una oración plena y 
verdadera donde expresen sus sentimientos y necesidades ante nuestro Señor. 

Estandarte o tótem  de la Unidad

Este estandarte es para la representación de la unidad, el cual puede llevar un 
banderín con el nombre de la unidad y ser adornado por lOs mismos leoncitos. Es 
importante destacar que éste no representa nada más que una forma de 
identificación entre las demás unidades.  

Señor 
         Enséñame a  tener un corazón generoso como el tuyo para aprender  
a vivir y  compartir  tu palabra con los demás. 
Quiero seguirte y aprender a ser  cada día  mejor

                                                       Amen.

La bandera es amarillo rey donde se ve un león 
símbolo de el león de Judá "En las Escrituras 
encontramos que a Jesús se le conoce como el León 
de Judá. El apóstol Juan tiene una visión y mira a uno 
sentado en el trono sosteniendo en su mano derecha 
un libro. Y un ángel fuerte pregonando ¿Quién es 
digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Juan 
estaba compungido, llorando, y un anciano se le 
acerca y le dice no llores, he aquí que el León de la 
tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para 
abrir el libro y desatar sus siete sellos. 
(Apocalipsis 5 5:1-5).
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalipsis%205:1-5&version=RVR1960


Consejo de la selva 

 El objetivo del Consejo de la selva es que los leones expresen sus inquietudes, 
opiniones y necesidades con respecto a la vida de la Unidad. En él, los niños proponen 
y evalúan actividades, y analizan la convivencia de la manada.

Este consejo es presidido por la Responsable de la Unidad o por otro dirigente si es que 
ésta no se encuentra presente.

Etapas y sus insignias de Progresión

Para entender las etapas de progresión, es necesario conocer la vida de los leones, ya que es de 
ella que se desprenden los nombres y su significado.

Los nombres de las etapas hacen referencia a su ciclo de vida y comportamiento, es decir, a los 
procesos más importantes que le corresponde vivir desde que nace.
Los  colores  que identifican a cada una de las insignias de progresión tienen relación con el 
objetivo principal de los de ser cada día mejor.

Cachorro
Primera etapa que tiene que vivir un leon luego de llegar a la Unidad. 
Se identifica con el amarillo, ya que simbolizar la cercanía que tiene con su madriguera y el 
calor de su madre. En esta etapa requiere de todo el apoyo y cuidado de sus dirigentes ya 
que comienza sus primeros pasos dentro de la Camada

cazador
Una  Ardilla  Aprendiz  se  identifica  con  el  color  celeste,  donde  la  Ardilla  comienza  a 
experimentar los primeros saltos y exploraciones fuera de la madriguera. 
Constituye una segunda etapa en la vida de una Ardilla, ya que es donde debe aprender para 
ser  capaz  de realizar  sus  primeros  saltos  y  tareas  dentro  de  su  familia  bajo  constante 
vigilancia y cuidado de sus guiadoras. 

vigía
La Ardilla exploradora, se identifica con el color café ya que dentro del proceso lógico de su 
existencia,  realiza  experiencias  de  trabajo  y  recolección  de  alimento  y  cobijo  para  la 
madriguera. En esta etapa se preocupa de aprender como ayudar y colaborar en un trabajo 
en equipo. 

líder
El color que caracteriza esta etapa es el verde, color con el que se simboliza la experiencia y 
pericia que adquieren las ardillas de saltar de árbol en árbol para pasar a una nueva etapa en 
su vida dentro del Movimiento.

 
El nombre de la etapa hace referencia al último proceso importante en la vida de un león, ya que 
es aquí cuando esta preparada para realizar su ultimo y mejor esfuerzo que lo guiará hacia la 
tropa scouts. 

Participantes En el Consejo de manada participan todos los niños, tengan o no su Promesa, y 
el equipo de dirigentes.

Características La idea es que los leones opinen y tomen las decisiones espontáneamente y en 
igualdad de condiciones, para lo que debe existir un clima alegre y acogedor. El 
Consejo puede realizarse al  aire libre o en la  selva.  No requiere de mayores 
formalidades y debe ser de corta duración.

Frecuencia Dependerá del tipo de actividades a realizar y de la realidad de cada manada.  
Durante los campamentos se recomienda realizar el Consejo al finalizar cada 
jornada.



Grito de Unidad

El grito de unidad corresponde a una forma más de pertenencia, identificación e integración de
 Los leones  a su manada. Este debe ser creado por las niños; donde idealmente este presente los  
valores que tiene la Rama.

Es utilizado al inicio de las actividades, comienzo o término de ceremonias o cuando se estime

Conveniente para el logro de una correcta motivación de la manada

Características de las ceremonias

Las ceremonias en la manada, deben tener ciertas características que debemos tener 
presentes al momento de organizarlas:

Breves: Es recomendable una duración de entre 15 a 20 minutos.

Dinámicas: Una ceremonia debe caracterizarse por un desarrollo atractivo, es 
decir que sus distintos momentos sucedan de manera fluida y 
participativa.  

Oportunas: Se refiere  a  elegir  un momento apropiado para la  ceremonia, 
tomando en consideración un horario apropiado para la edad de 
las niñas y en armonía con el programa del día.

Naturales: Con acciones y elementos sencillos.

Significativas: Cada ceremonia debe ser importante para la niña en particular. 
Que sea significativa implica deje un mensaje importante a cada 
niña que participe en ella, es decir, que sea inolvidable.

Solemne: En las ceremonias se debe guardar cierta formalidad y seriedad, 
sin llegar a hacerlas rígidas. 

Hay  que  tener  presente  que  las  insignias  de  progresión  no  constituyen  un 
reconocimiento o premio dentro de la Unidad, sino que es un símbolo explícito 
que indica la etapa en que cada niña esta viviendo.  

CEREMONIAL



Ceremonia de bienvenida al nuevo león, donde se le invita a formar parte de la gran 
manada  de leones y se  insta a ser siempre mejor. En esta fiesta los niños explican la 
vida de un león, se le comenta que  ya es paste de una gran hermandad scouts y se 
prepara a vivir un gran camino y estilo de vida junto a Dios.  

Al finalizar esta fiesta y como un testimonio de la alegría que siente la Unidad por el 
nuevo integrante, es aconsejable realizar una celebración sencilla que involucre a toda 
la Unidad y que permita la expresión espontánea de los leones. 

En esta instancia es donde los leones celebran sus  objetivos ya cumplidos, 
compromisos o simplemente celebran una buena noticia, en esta instancia  es donde 
se celebran por ejemplo:

• Las etapas  de progresión  cursadas por las ardillas,  donde se les entrega su 
insignia de etapa.

• las promesas adquiridas por los leones 
• Los objetivos cumplidos por la unidad.

En esta fiesta las pequeñas se disfrazan como animales de la selva, dándole énfasis al  
cuidado  de  nuestros  hermanos  menores  y  la  creación  de  Dios,  en  este  tipo  de 
celebración también se pude dar la invitación a padres o tutores de las niños para que 
compartan con ellas. 
De preferencia esta fiesta debe realizarse en contacto con la naturaleza, al atardecer, 
alrededor de una fogata o lámpara. Si esto no es posible se recomienda ornamentar y 
ambientar su Ambiente donde los leones se sientan cómodos. Toda la manada escoge y 
arregla el lugar donde se realizará la fiesta.

Previo a la fiesta los leones  preparan disfraces y todo tipo de creaciones artísticas, como 
sketch, coreografías, mimos, etc., y el lugar para la fiesta.

La idea es que los niños se expresen espontáneamente y participen de un momento 
especial,  alegre  y  de  gran  diversión.  Su  duración  debe  ser  la  apropiada  como  para 
mantener en un alto nivel el ánimo de la manada.

Reunida la Unidad en el lugar, da inicio a la fiesta. Uno de los leones  junto a un dirigente 
dan la bienvenida y oran invitando a su principal invitado: Nuestro Señor Jesucristo. 
Juntos tienen la responsabilidad de la responsabilidad de distribuir las representaciones 
artísticas  que  hayan  preparado  sus  compañeros  y  de  intercalar  danzas,  canciones  y 
aplausos en que participe toda la manada. Para finalizar la Fiesta, lo ideal es que en 
conjunto realizan una oración dando las gracias por el momento compartido. 

BIENVENIDO HERMANO LEON

LA FIESTA DE LA SELVA



En esta ceremonia, el león expresa su deseo de comprometerse con la Ley y estilo de vida de la 
manada. 

Participantes Toda la manada.  Si el  niño lo desea, pueden asistir invitados especiales

Objetivo
Formalizar el compromiso del león  con su Unidad.  Esta ceremonia es una de 
las más importantes para los leones ya que en ella  el  niño expresa por 
intermedio  de  un  compromiso  a  querer  ser  siempre  mejor  y  ser  parte 
activa de su unidad

Frecuencia y lugar
Idealmente en contacto con la naturaleza y en donde exista tranquilidad que 
permita darle a la ceremonia cierta intimidad.
Si  bien  la  Promesa  es  un  momento  solemne y  especial,  no  deben estar 
ausentes  los  cantos que expresen la  alegría que siente la  Camada por el 
momento que está viviendo. Debe ser una ceremonia breve pero significativa, 
en la que el personaje principal sea el  león  que realiza su Promesa. Se realiza 
cada vez que sea necesario.

Es  la  ceremonia  en  que  se  reconocen  los  avances  de  cada  niño  en  los  Objetivos 
Educativos o Plan de Adelanto.  Aquí se hace entrega de la insignia de progresión de la 
etapa que comienza a vivir cada  león que implica, a su vez, el reconocimiento del logro 
de la etapa anterior.
Esta ceremonia es presidida por el jefe de unidad. Para conservar el sentido personal, la 
ceremonia de progresión   entrega de etapas no se debe hacerse para un número muy 
grande de leones. 

Hay que recordar  que esta ceremonia se hace entrega de la insignia que corresponde a la 
etapa que el niño  empieza a vivir.

Objetivo Estimular, reforzar y celebrar a el  o los  leones por su progresión personal dentro de la 
manada

Participantes Toda la manada y si lo desean, pueden asistir invitados especiales.

Lugar Idealmente en contacto con la naturaleza o en el local de Grupo

Frecuencia Cada vez que sea necesario, dependiendo de la realidad de cada Unidad.

PROMESA DEL LEON

INSIGNIA  DE PROGRESIÓN 



En esta ceremonia se celebra el último gran rugido del león  para comenzar una nueva 
etapa. 

Objetivo Formalizar el paso del león  a la tropa scouts.

Participantes Toda la manada, toda la tropa y sus dirigentes, más invitados

Lugar Idealmente en contacto con la naturaleza o en el local de Grupo

Realización Esta ceremonia es preparada en conjunto con el  Equipo de dirigentes de 
tropa y presidida por el jefe de unidad de la manada. 
Es  necesario  preparar  el  lugar  con  anticipación,  aunque  éste  no  precisa 
demasiadas atenciones. En la preparación del lugar debe participar toda la 
Camada.
Es  una  ceremonia  corta,  sencilla  y  en  la  que  las  protagonistas  son 
fundamentalmente los niños que pasan a la tropa. Su ambiente es formal, 
pero no por eso demasiado serio o triste, ya que es motivo de alegría que  
algunos leoncitos hayan cumplido su ciclo en la manada. 

PASO DE MANADA DE A LEONES  A TROPA SCOUTS



MANUAL REALIZADO POR:    HECTOR REQUENA REYES. 
DISEÑO DE INSIGNIA PROMESA Y  BANDERA: HECTOR 
REQUENA R 
FOTO PORTADA: MANADA DE LEONES

LEONES  CAMPAMENTO DISTRITAL SCOUTS CRISTIANOS
“1 ER CAMDISCRISTS”  2007

Dejad que los niños vengan a mí y no se lo 

impidáis,

Porque de ellos es el Reino de los cielos". 
(Mateo 19:13) 
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