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La sena Cub Scout es hecha con tu mano derecha levantada sobre to hombror con
*V". Esta es la sena de los Cub Soub por
los primeros dos dedos formando una
todas partes del mundo. Los dos dedos extendidos representan dos paftes de la
promesa Cub Scout-Ser cuadrado y obedecer las Leyes del Grupo.

Golorea la caia uue Gn$Gna la $Gna Gorreott:
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Para dar la mano como un Cub Scout, extiende tu mano derecha como usualrnente
das la manor pero pon tus primeros dos dedos sobre el adentro de la muneca del
otro. Estos dos dedos significan que el otro Cub Scout es cuadrado, y el tambien
obedece las Leyes del Grupo.

puedes encontrar el apreton de mano? Con un lapiz, suavemente sombra el espacio
que contiene puntos. No sombres el espacio sin puntos.
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SOSIfENE ESTA PAGINA EN FRENTE DE UN ESPEIO
PARA DISCUBRTR I.A LEMA.

Recuerdate que otro nino puede hacer algo mejor que tu, pero si tu estas
haciendo lo mejor posible no debes estar avergonzado. No estes satisfecho
con nada pero tu mejor. Trata de mejorar tu propio exito y hacerlo mejor y
mejor.
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ASI ES COMO UN CUB SCOUT SALUDA.
Sus dedos estan en la misma manera como la SENA
exepto los primeros dos dedos estan cerrados.
Cubs saludan a sus lideres y a otros Cub Scouts cuando
quieren ensenar Buena Voluntad y Coftesia.
Recuerdas que color
' es tu uniforme?

TRPROME$I
prometo hacer mi mejor posible.
Hacer rni seruicio para Dios Y Mi Pais.
Ayudar a otras Personas , y d obedecer Ia ley del Grupo.

ESrO ES

M LEYDEL@WPO

Comienza Aqui
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LOS CUB
SEGUIIYA.AKETA

EL GRUPO AYUDA QUE
CTTE

SCOWS CREZC,AN

.
I

LOSCUB S@WSAYUDAM
EL GRUPO SEGUIR ADEIANTE

LOS CTIB SCOATS DAIV
BUENA VOLUNTAD

Termina Aqui

USA UN I.APIZ PARA ENCONTRAR UN CAMINO POR IAS CUATRO
PARTES DE IA LEY DEL GRUPO. LO PUEDES HACER SIN VOLTIAR A UN
rADO EQUTVOCADO?
1.

LOS CUB SCOUTS SEGUIN A AKELA
Quien es Akela? En Cub Scouting, Akela significa "Buen Lider"

-

tu mama y tu papa, tu

maestro/ tu Cubmaster. o otras personas que estan dispuestos a ayudarte. Sigue a
Akela.

Z. LOS CUB SCOU]5 A\T'DAN EL GRUPO SEGUIR ADEIANTE
Cuando te conviertes a un Cub, wz a hacer miembro de una guarida y un grupo. No
puedes pensr solo en ti, pero debes pensar en tus @mpaneros de Cub Scouts. Ayuda
a tu grupo seguir adelante con viniendo a todas las reuniones, siguiendo a Akela, y en
cada manera haciendo tu grupo mejor porque tu estas ahi.

3.

EL GRUPO

A\tDA

QUE LOS CUB SCOUTS CREZCAN

Tu vas a disfrutarte bastante. Vas a aprender coss de otms personas, y vas a aprender
como hacer cosas con ellos. Situ ayudas que el grupo sigua adelante, el grupo te
ayudara crecer.

4.

LOS CUB SCOUTS DAN BUENA VOLUNTAD

Tu encontraras que si tu te sonries a tus amigos, ellos hmbien se van a sonreir a ti.
Busca coss que tu puedas hacer para otros. Sonrie y ayuda. Estas son dos buenas
palabras de Cub Scout.

CONEC;A LOS PUNTOS: Crn un lapiz empieza con el numero 1(*) y conecta todos los
pungos en orden. Cuando acabes el rompecabezas, tu has dibujado una insignia de los Cub
Scoub que se llama "ARROW OF UGHT".
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THE ARROW OF LIGHT
El borde del"Arrow of Lr'ghf'debe ser coloreado azul. La flecha y los rayos de luz es amarillo.
Colorea el fondo caf6.

El Significado de WEBELOS
El nombre WEBELOS es como un nombre de una tribu Indigena. Es la palabra'que se us
letras WiuanOo quieres hablar de todos los ninos por todas partes que son Cub Souts. Las
*We'll Be t-opl Souts" (Vamos Hacer Scouts Fieles). La mas alta
B-L€ en WEBELOS significa
que es
caiegoria en Cub Scoriung es el Webelos Award, y elAnow of Light ensenado aniba
uiiOi para el Webelos Afrard. El Arow of Ught representa progreso por el camino de Wolf
Club hasta Boy Scouts.
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