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Cancionero Scout
ACÉRCATE
Tengo la espalda fría y roja la nariz,
Tengo los pies helados,
Sentados junto al fuego,
En medio de esta paz,
Envueltos en silencio.
Son pocos los que entienden lo de ser scout,
Tú y yo si lo sabemos,
Con nuestra ayuda el mundo,
Se puede convertir
En un lugar donde vivir.
Acércate al calor que da la hoguera,
Acércate al calor que da el amor,
Arrima el corazón,
Aprende mi canción y alza tu voz.
El mundo entero espera.
No estoy pidiendo nada que no puedas dar,
Se que estás siempre listo,
Y si es duro el camino,
Una mano al andar,
Seguro nunca ha de faltar.
Cuando rompa el albor, mi ruta empezará,
Mi pañoleta al cuello,
Quiero estar a tu lado,
Junto a ti caminar.
Recuerda, soy tu hermano.
Estribillo
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ANHELOS
Estribillo:
“Adiós ya volveré nuestras voces las lleva el viento
Adiós, adiós ya volveré nuestro canto se va perdiendo
Adiós, adiós ya volveré nuestras voces las lleva el viento
Adiós, adiós ya volveré nuestro canto se va perdiendo”

Recogimos ya las tiendas
La mochila polvorienta preparé
Ya todo acabó.
El bordón y la parcela
Nadie vio una lágrima caer
Anhelo mi rincón.
Estribillo
Suenan ya las canciones al volver
Nuestros sueños el alba
despertó
Nos aleja el autobús cada vez
más
Suenan ya las canciones al volver
Nuestros sueños el alba
despertó
Divisamos a lo lejos nuestra casa
Y nos llena sin quererlo, casi,
Sin quererlo la emoción.
Estribillo

El lobato en el bosque aprendió
A querer a la gente un poco más
Al respeto por nuestra naturaleza
Las lecciones de Baloo y Akela
Me preparan para ser
Un buen scout.
Nunca al viejo lobo olvidaré
Vuelvo a empezar. Soy scout.
Las banderas y el bordón,
Las tiendas, el aire, el sol,
Mi guitarra y unas fotos
Que me anuncian que acabó.
Mis chirucas y una canción
Que por siempre me recordó
Que al final del campamento
Siempre trae una ilusión
Volverá otra vez, volverá...
A empezar una vez más.
Estribillo
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ANIKUNI.
En las noches cuando la luna
Como plata se eleva
Y la selva ilumina
Y también las praderas
Viejos lobos de la tribu
Cantaran al espíritu
Al espíritu del fuego

Lam

Lam Rem
Lam
Mim Lam

Anikuni ua ua ni
Ua ua ua nika na kaina
Ea la uni mi si ni
Ea la uni. Mi si ni. si ni

Lam
Rem Lam
Mi Lam
Mi Lam

Do

Anikuni, Anikuni,...

AMIGO TU VENDRÁS.
Amigo tú vendrás (bis)
Conocerás los montes y el mar
Conocerás los montes y el mar
Verás amanecer (bis)
Antes que nadie lo pueda ver (bis)
Si tienes ilusión (bis)
Conocerás un placer mejor (bis)
Ser fiel hasta morir (bis)
Si tu promesa sabes cumplir (bis)

Re Re7 Sol Re
Sol Re La7 Re Re7
Sol Re La7 Re
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BIOGRAFIA
Todo empezó, a los ocho años de edad,
En un colegio de la gran ciudad.
Donde la gente no para,
Coches de aquí a allá,
Donde el color no existe,
Algo....algo hay que buscar. (BIS Estribillo)
Fue en los lobatos su primera ilusión
Su primera acampada, su primera excursión.
Respirando fantasía, Mowgli y su ficción.
Su primera promesa, su primer adiós.
Fue siendo scout su primera marcha,
Su primer amigo, su primera canción.
Ver en la naturaleza la obra de Dios.
Su segunda promesa, metida en el corazón.
Hay que ser scout, no basta con estar,
No tiene fronteras que nos puedan parar.
Donde..... .
Fue en los escultas su primera religión,
Su primera política, su primera unión.
Dominando la aventura, robando el amanecer.
Su primera guitarra al son de un gran amor.
Fue siendo rover su primera escalada,
Su primera ruta, su primera formación.
Rema su propia canoa, va buscando el sol.
Lleva su promesa al hombro como un gran señor.
Hay que ser scout, no basta con estar,
No tiene idiomas que nos puedan parar.
Donde...........
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BUENAS NOCHES
Buenas noches Castores,
Castores, Castores,
Buenas noches Castores,
Vamos a descansar.

Sol
Re7 Sol
Re7 Sol

Buenas noches Lobatos...
Buenas noches Scouts...
Buenas noches Escultas...
Buenas noches Scouters...
Buenas noches Grupo...

CANCION DEL CUCO:
Estribillo:

Ooooh leeee
Oh lere leri lara cucu cucu
Oh lara leri lara cucu.

Estribillo
En un bosque frondoso,
Canta el cuco su son,
Escuchad bien lobatos
Y aprended su canción.

Estribillo
Piensa siempre en los otros
Di siempre la verdad
Se alegre y sonriente
Y feliz vivirás.

Estribillo
Abre bien tus oídos
Y tus ojos igual
Se obediente y muy limpio
Y un buen lobo serás.

Estribillo
Sigue el cuco cantando
En el bosque su son
Cuando estés enfadado
Recuerda su canción.

Estribillo
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DESPEDIDA.
Llegado ya el momento
De la separación
Formemos compañeros
Una cadena de amor.

Sol Re7
Sol Sol7 Do
Sol Re Si7
Mim Re Sol

Que no nos separemos
Que un mismo corazón
Nos una en apretado lazo
Y nunca diga adiós.

Re
Sol7 Do
Sol Re Si7
Mim Lam7 Re Sol

No nos entristezcamos
Más al irnos a separar
La esperanza tenemos
De volvernos a encontrar.
Yo cantaré de nuevo
Junto a vosotros dos.
Entonces hasta luego
Decid mejor que adiós.
En esta despedida signo
De buena amistad
Para toda la vida
Con toda sinceridad.
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DESPEDIDA DE LA MANADA
Te vas de la Manada
Buscando un nuevo rastro
Que tengas buena caza
Adiós hermano, adiós.

Mi
Fa#m Si7 Mi
Fa#m Si7 Mi

Con él está el Hermano Gris
No le quiere dejar
Con él están los cuatro
Baloo, Bagheera y Kaa.
Termina aquí tu rastro
Decídselo a la selva
Que tengas buena caza
Adiós hermano, adiós.

DESPIERTA EXPLORADOR (Canción de la Mañana)
Ya la noche se fue,
La aurora, amaneció,
Y bajo el cielo azul,
Ya brilla el sol.
Al rayo de su luz,
Despierta explorador,
Que un nuevo día feliz,
Nos manda Dios.

Sol Re
Sol

Re
Do Re Sol
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EL FINAL DEL CAMPAMENTO.
El final del campamento
Llegó y tú partirás.
Yo no sé hasta cuando
Esta aventura tu recordaras.
Pero sé que algún día, yo volveré.
Porque este campamento
Nunca yo olvidaré.
Nunca, nunca, nunca yo, el campamento olvidaré
La amistad con que se convivió, nunca yo la olvidaré.

EL MAGO DE LOS SUEÑOS
Una burbuja de amor y espuma en mi corazón
Alas de mariposa y un cacito de ilusión.
Dos cucharas de ternura y una pizca de emoción
Tinte blanco de pureza y rojo de pasión.
“Esa fue la mezcla q a mi grupo despertó
El mago de los sueños no las preparó
Mientras removía una frase pronunció
Que nos decía: no hay nada imposible”
La mirada de un ardilla los colores de un trotón
La ternura de un koala y un vasito de limón
La sonrisa de un lobato en su primera excursión
Una tienda de campaña y un trocito de bordón.
Estribillo
Cuando la tomamos nuestro espíritu volvió
Las canciones los colores en un mismo corazón
(La alegría y el amor)
Estribillo.
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ERES SCOUT.
Bom, bom, bom,

La, la, la

Bom, la, la, la

bom, la, la, la

La fresca brisa hondea tu pelo,
Sientes tu pañoleta colgada del cuello
Recuerdas con amor aquellos días en que
Como un lobato a Akela seguías
Por el campo y por la ciudad.
Llegó aquel día en que fuiste a la tropa
Tu vida scout siguió en una patrulla
Pasó el tiempo y en la unidad llegaste
A trabajar como uno más
Por el campo y por la ciudad
Eres scout alegre y fuerte
Eres scout libre y vivaz
Eres scout con ideal y hasta al fin tú seguirás
Eres scout joven y activo
Eres astuto y sagaz
Eres scout y hasta el fin tú lo serás.
(Bom, bom, bom,...)

Tu canoa remaste en el clan
Cuatro escollos tuviste que salvar
Ahora has llegado a la encrucijada
Tu ruta ya está marcada
Por el campo y por la ciudad
Ronda tras ronda seguiste tu senda
Hoy a tu grupo dejaste a tras
Ahora sientes gran ansiedad
De volver con ellos a trabajar
Por el campo y por la ciudad.
Eres scout alegre y fuerte... (4Bis)

Cancionero Scout

Canciones Scouts

DIME BALOO
Estribillo: Dime baloo, ¿quién eres tu? Rem sol do sol do (Do 7)
Dime baloo ¿quién eres tu?
Yo te enseñaré que en la selva hay una ley
Rem Sol Do Lam
Y que hay que obedecerla Mowgli cúmplela muy bien.
Yo seré tu amigo pero tienes que aprender
Y luego yo contigo en la selva jugaré.
Bagheera cuéntame que vamos a hacer Rem Sol Do Sol Do (Do7)
Bagheera cuéntame que vamos a hacer.
Yo te enseñaré con sigilo a cazar,
A ver en la noche llena de oscuridad
A oler en el aire cuando viene Shere-Kan
A oír en el suelo el arrastrarse de Kaa.
La la ala la, la la la la ...
La selva será tu mundo, tu vida, tu hogar,
La selva será tu mundo, tu vida, tu hogar.
ESCULTISMO EN...
Montañas y pinares, riachuelos y cascadas
Gorjeo de las aves, fondo de mi canción
Pureza y alegría, lealtad y sacrificio
Unidos al servicio, de nuestro ideal.

Do Fa Do
Sol Do Fa Do

Escultismo en ------ bajo el limpio azul del cielo
Sonrisas y anhelos, fondo de mi canción (BIS)
Volvamos a las noches, tranquilas y serenas
Donde el alma se llena de amor y de amistad.
Tú y yo somos hermanos, que bajo el mismo lema
Servimos sin descanso, por un mundo mejor.
Estribillo

Do7 Fa Do
Sol Do Fa Do
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FLOR DE LIS.
Flor de Lis, flor de Lis, flor de Lis
Dorada que nació en el pecho
Y sin ser sembrada.

Sol Lam
Re7
Sol

Oh! Flor de Lis (bis)
Quien iba a pensar (bis)
Que en todo el mundo
Ibas a triunfar (bis)

Sol Lam
Sol
Re7
Sol Sol7

Nuestro fundador (bis)
Por algo escogió (bis)
Tan bello lema
Que a todos gustó (bis)
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HACE ALGÚN TIEMPO.
Hace algún tiempo que ocurrió...
Una genial idea nació, de un corazón
Cuando un viejo general, pensó en realizar
De una promesa una ilusión.
Cuenta que Mowgli aprendió, a defenderse
A defender, haciendo el bien,
Con Bagheera, con Baloo, con Akela, con Kaa.
Viviendo como un animal.
Estribillo
Puede haber, tú lo puedes ver, un lugar
Donde puedas soñar, en hacer en llegar
A hacer, un cuento realidad.
Canta conmigo cuentos que son realidad,
Canta conmigo esta canción
Canta conmigo cuentos que son realidad
Canta conmigo, canta, ponte a soñar.
Fue aquel San Jorge medieval
El que luchaba contra el mal, su ideal
El que mató al dragón, partió su corazón
Para la princesa salvar.
Cuentan que Kim nos enseño, a ser un poco
Observador, ojo avizor, a fijarse en los demás,
A saber escuchar
Y a hacer con ellos amistad
Estribillo
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HIMNO SCOUT.
Seréis para ser buenos
mejores cada día
Con este faro y guía
cumplir vuestro deber.
Caricias y besos de auras y brisas
Como sonrisas de amanecer.
Primero aurora después lumbrera
Nuestra bandera tiene que ser
¡Tiene que ser!
Gloriosa madre patria querida
Más que a mi vida yo he de guardarte,
Tu santo nombre será mi ensueño
Y aunque pequeño sabré honrarte.
Siempre adelante, ¡siempre adelante!.
Cumpliendo alegres nuestro deber.
Siempre avanzando nada es distante
Que es humillante retroceder
¡Retroceder!
Unir las almas juntar las vidas
Al fuego santo de un solo hogar
Las gotas de agua si van unidas
Formando ríos llegan al mar
¡Llegan al mar!

Mi
Si7
Mi Mi7
La
Mi7
La

La7 Re
La
Mi7 La La7
Re
La7
Re

Sol
Re
Mim La7 Re
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HIMNO SCOUT MELILLA (Alerta Hermano Scout)
Alcemos nuestra voz, siempre en unión
Siempre al compás, cantemos, sí, nuestra canción....
Alerta, hermano scout, siempre fiel a tu promesa,
Siempre fiel a tu patria, fiel a Dios.
Al servicio de los hombres cifrarás todo tu honor
En la ley que Baden Powel nos dejó.
En tu pecho brillará
la flor de Lis (BIS)
Y en tu alma buscarás siempre servir. (BIS)
Dejarás cada día en tu camino
La señal de tu diaria buena acción
Para que veamos siempre que en tu marcha hacia Dios
Has dejado fiel... Este mundo que has vivido con amor, mucho mejor.
Así serás siempre feliz
Así tendrás la flor de Lis que acampará en tu corazón.
Alerta hermano scout, nunca dejes el sendero
De la cumbre al servicio del esfuerzo
Defendido con tesón, valentía y con honor
Al humilde que te pide protección.
Caminando encontrarás
Y cantando llegarás

el ideal (2)
hasta el final. (2)

Tu ilusión estará en las estrellas
Y tú puesto en la noche junto al fuego.
Siempre alerta, nunca ciego
Parque así, hermano scout
Podrás admirar...
Este mundo tan hermoso que Señor nos quiso dar.
Así serás siempre feliz...
Así tendrás la flor de Lis que acampará en tu corazón. ¡Sí!
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HIMNO DE LA MANADA
Do
Sol7 Do Do7
Fa Do
Rem Re Sol7

Mowgli Rana corre y salta
Con los lobos va a cazar
Valeroso por la jungla
Nada teme a Shere Khan.
En la Roca del Consejo
Sabe hacer el Gran Clamor
Y ha aprendido a no hacer caso
De los monos Bandarlog.
Como Akela le protege
Fue admitido en Seonee
Y él a todos va enseñando
Poco a poco a sonreír.
Obedece al Viejo Lobo
Dice siempre la verdad
Siempre alegre y siempre a punto
Siempre ayuda a los demás.

Do

Sol7 Do Do7
Fa Do
Rem Sol7 Do
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HIMNO TROPA (Avanzan las Patrullas)
Avanzan las patrullas
A lo lejos, adelante
Avanzan las patrullas
Al toque del tambor ¡Adelante!
Juntos escalemos la montaña altiva
Juntos escalemos el picacho aquel
Águilas doradas
Sobre nuestras frentes
Vuelan majestuosos sobre el cielo azul.
Con la moral al hombro
A lo lejos, adelante
Con la moral al hombro
La tropa ya partió
Estribillo
Descubre el campamento
A lo lejos a delante
Descubre el campamento
El humo del fogón
Estribillo
Las carpas se divisan
A lo lejos, adelante
Las carpas se divisan
Bruñidas por el sol
Estribillo

La
Mi7 La
Mi7 La
Mi7
La
Mi7
La
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HIMNO UNIDAD ESCULTA
Yo he pasado largas noches en la selva
Junto al tronco perfumado del abeto
Escuchando los rumores del torrente
Y los trémulos bramidos de los ciervos.

Do
Rem Sol7
Do Do7 Fa
Do Sol7 Do

Yo he bogado en un madero por el río
Y corrido como un potro por los cerros
He clavado en el peñasco la buitrera
Y arrojado los arpones en el piélago.
Oh Señor! Tú que ves nuestros anhelos
Por buscarte en tus obras siempre inquietos
Yo te pido que nos lleves de la mano
A la paz del eterno campamento.
Yo, encado como mísera alimaña
En la gruta de peñascos gigantescos
He sentido la grandeza de lo grande
Y llorado la ruindad de lo pequeño
Si es verdad que no lo encuentras aturdido
En la mágica ciudad por el estruendo
Que se vengan a admirarlo aquí sus obras
Que se vengan a admirarlo en sus efectos
Lo solemne dice menos que lo humilde
El reposo dice más que el movimiento
Las palabras dicen menos que los ruidos
Y los ruidos dicen menos que el silencio.
Estribillo
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HIMNO DE CLAN (La Laguna Azul)
En una montaña perdida en el cielo
Se encuentra una laguna azul
Que solo conocen
Aquellos que tienen
La dicha de estar en mi clan.

Re La
Re Do La
Re
La
Mim La7 Re

Lara, larala, lala, lero lala,
Lara, larala, lala, lero lero lero lerola, lara.

Re Sol La7 Re

La sed de aventuras que nunca se apaga
La roca que hay que escalar,
El río tranquilo que baja y se pierde
Yo nunca los podré olvidar.
Lara larala...
El sol nos señala una ruta de ensueño
El viento nos impulsa a andar,
Temblores de vivos luceros
Repiten el eco de nuestro cantar.
Lara larala...

Cancionero Scout

Canciones Scouts

LA ARDILLA.
Hace tiempo nos contaron una historia singular
De una ardilla que podía toda España atravesar,
Sin tener que pisar el suelo, sin tener que elevar el vuelo,
De encinares a alamedas, de robledo a pinar.
La ruta de aquella ardilla, puso a todos a pensar
Y la voz de la aventura pronto nos vino a rondar
Adelante no seáis cobardes, nada pierde el que nada hace,
Paso firme rumbo al Norte, línea recta hacia el sol.
Las botas nos llevaron, sin tiempo a vacilar, de
Rovers a lobatos, deseosos de explorar,
Parajes grandiosos, con ríos de cristal ,
Aullidos de lobo, vuelos de águila real.
Los que vieron nuestros ojos, nunca más lo olvidarán,
Aunque el sueño de la ardilla, ya no exista en realidad,
Que habrá cambios será algo cierto, pero nadie esperó desierto,
Se ha perdido en poco tiempo, lo que tanto costó.
Vimos bosques arrasados por un fuego sin razón,
Ríos quietos y apagados, aguas mudas sin canción,
Vimos osos que se acababan vimos aves que no volaban
Vimos peces que morían sin poder respirar.
De todo lo que cuento no comprendo el porqué,
Y recuerdo palabras que a un viejo le escuche
Hijos de la tierra sois no lo olvides,
Lo que hagáis de ella os habrá de suceder.
No dejes que se pierda lo que Dios nos dio
Si es verdad que construyes un mundo mejor
Tu que un día prometiste estar siempre listo
Se la voz que habrá a el mundo el corazón.
Tu que has sentido el viento en el rostro al andar
Tu que has subido cumbres sin desesperar

Tu que tienes por techo en cielo y por lecho el suelo
Y una flor es tu guión. (Bis despacio)
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LA FLOR ROJA
La flor roja nos alumbrará,
Manada danza alrededor;
Danzando lobos, nuestra ley cantar
Con el caer del sol.
Tú y yo somos hermanos
Y del mismo cubil,
Tu rastro va junto a mi rastro,
Mi caza es para ti.
Las lecciones de Baloo escuchad
Manada danza alrededor
Sabrosa caza así conseguirás
Con el caer del sol.

La
Sim Mi7 La
Sim Mi7 La La7
Re La
Mi7 La La7
Re La
Mi7 La
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LOS BUENOS DIAS
Los buenos días le doy al sol
Por la mañana cuando me levanto
Y la alegría de corazón
A cada niño cantando reparto.
En la manada cuando cantamos,
Lo hacemos siempre con el corazón,
Uno mi mano con mi otro hermano
Y grito fuerte esta canción.
Yo quiero ir sembrando un mundo de alegría,
Y tu tristeza yo pintarla de color
Yo venceré con la sonrisa a la mentira
Desde ahora en la manada de lobato empezaré.
Hoy me ha contado mi jefe Akela
Que un gorrión al oído le ha dicho:
Sonríe siempre a aquél que te niega,
No olvides nunca jamás lo que he dicho.
Protegeré y cuidaré a los animales,
Ayudaré a crecer a cada flor,
Somos tú y yo de la misma sangre,
Lobatos haremos lo mejor ¡lo mejor!
Yo quiero ir sembrando un mundo de alegría,
Y tu tristeza yo pintarla de color
Yo venceré con la sonrisa a la mentira
Desde ahora en la manada de lobato empezaré.
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LYO LAY LALE LOYLA.
Viejo lobo se prepara, ya el invierno se acabó,
El bisonte en la pradera, agita su corazón.
Buena caza, buena caza, le desea Flor de Lis.
El le mira y se sonríe ya sabe que la tendrá.
LYO LAY LALE LOYLA
LYO LAYLO LAY LALE LOYLA
LEEHE OLOLA ALOYLA
LYO LYO LAY LALEOY
Ya la noche se retira, cede paso al gran sol,
Con sus rayos ilumina, los tipis del Gran Cañón
Una hoguera humeante, un gran circulo a su alrededor,
Que los pies de los guerreros, han trazado al danzar.
LYO LAY LALE LOYLA
LYO LAYLO LAY LALE LOYLA
LEEHE OLOLA ALOYLA
LYO LYO LAY LALEOY

Es la danza circular, que su padre le enseño,
Su poder le ayudará, a su flecha a encontrar,
A su hermano el bisonte, gracias por tu generosidad,
Con tu carne vivirán muchos niños y squash.
LYO LAY LALE LOYLA
LYO LAYLO LAY LALE LOYLA
LEEHE OLOLA ALOYLA
LYO LYO LAY LALEOY
(Repetir 3 veces el estribillo final)
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MARIPOSAS EN EL ESTÓMAGO
Mariposas en el estómago
Y una noche para soñar
Cuantas veces lo he imaginado
Por fin el día tuvo que llegar.
Poco a poco te iré contando
Como es aquello ya lo verás.
Al llegar solo había hierba
Y la esperanza de conseguir
Transformar aquella pradera
En un buen sitio para vivir.
Risas esfuerzos y algún lamento, el campamento es ahora así:
“Habitación de tela; puertas de cremallera
Atalayas de madera; cartas desde la pradera
Mi nuevo armario es mi vieja mochila
Mi nueva calle; cuatro tiendas en fila”
Carreras de barquitos de corcho
Canciones q pronto te enseñaré
Gorras y pantalones cortos
Y aquella chica que ya te conté.
Marchas por el bosque historias
Mañana mismo tu carta enviaré.
Estribillo
Apenas he llegado y ya siento
Que algún día tendré q volver
Y dejar en la tierra el aliento
De aquellas tiendas q un día planté.
La atalaya que derribó el viento
Y los amigos q allí encontré.
Estribillo
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RUN RUN DERI DERÁ
Run run deri derá (3).
Los lobatos, obedientes, al viejo lobo escucharán,
Si quieren que su manada llegue pronto a triunfar.
Run run deri derá (3).
Los scouts, siempre listos, te esperan para jugar,
Al gran juego del escultismo que Baden Powell supo fundar.
Run run deri derá (3).
Los escultas, aventureros, con sus macutos marcharán:
Con sus empresas y campamentos disfrutarán de libertad.
Run run deri derá (3).
Los rovers, siempre unidos, van dispuestos a vivir,
Con su lema y su promesa, y a la humanidad servir.
Run run deri derá (3).
Los scouters del penacho rojo, verde o púrpura ha de ser,
Significa sacrificio y cumplimiento del deber.
Run run deri derá (3).
Y por eso el escultismo en tres ramas se dividió,
Y hace tiempo que en el mundo el movimiento scout triunfó.
Run run deri derá (3).
Desde entonces, en todas partes, el run run scout oirás,
Y terminarán los fuegos con el derí derí derá.
Run run deri derá (3).
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SHERE KHAN
Caminando por la selva,
Va Shere Khan,
Una presa entre sus ojos tiene ya,
Es Mowgli que se está bañando,
Con Kaa, con Kaa.
Sigiloso se va acercando más,
Corre Mowgli,
Corre que te va a pillar,
Es el gran tigre de bengala,
Shere Khan, Shere Khan
Es un tigre muy grandote,
Es un tigre muy gordote,
Pero a Mowgli no le va a poder cazar,
Porque los lobatos en su ayuda van,
Porque los castores le van a ayudar.

UN TROPERO A UN LOBATO
Un tropero a un lobato le pidió
¿Qué le pidió?
Le pidió su bocadillo y el muy tonto se lo dio.
Le pidió su bocadillo y el muy tonto se lo dio.
Ahí está el lobato sin chorizo y sin jamón
Los troperos son muy listos, los lobatos tontos son.
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UNA FORMA DE VIDA LLAMADA ESCULTISMO.
Esta es la historia de un muchacho soñador,
Que salió un día en busca de la razón,
De su existencia y de su enorme confusión,
Con su fe y su esperanza de marchó.
Y caminando se internó en la gran cuidad,
Donde la gente le apartaba sin mirar,
No halló ninguna puerta donde preguntar
Y creyó perder su identidad.
En la ciudad corazones de metal,
Que solo buscan triunfar,
En la cuidad encontró la soledad,
Y buscó un camino para hacerla un poco fácil de llevar.
Ven con nosotros y verás,
Que en la vida hay que soñar,
Y cambiar muchas cosas que andan mal,
Y así más fácilmente encontraremos la verdad.
Por un camino de lealtad,
Ser scout puede ayudar,
Una vida sencilla y de autenticidad y de amor a los demás.
Y aquel muchacho escuchó nuestra canción,
Y por probarlo dio la vuelta y nos siguió,
Le regalamos un macuto y un bordón,
Y a la ley scout se sometió.
Siguió su vida dedicado a los demás,
Lo entregó todo y vivió con humildad,
Y poco a poco, descubrió que la verdad,
Se haya en reír, servir y amar.
Si este es el rumbo que decides tomar,
Aquí nos encontrarás,
Vivirás siempre listo para trabajar,
Por lograr un mundo, en el que todos vivamos en paz.

Ven con nosotros y verás...
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UNA ILUSIÓN
Os voy a contar
Una historia que hace tiempo escuché
De la luna que no era feliz
Y quería ver el día amanecer
Salir a pasear
Cuando el gallo empiece a cantar
Y no tener que esperar
A que el sol se marche a descansar.
Que estaba triste y no veía
Que le faltaba ilusión
Que no tenía luz en la vida
Y porque le pregunto
¿es que acaso te falta un sueño?
Has acertado le respondió
Lo que yo quiero es ver el mundo entero.
Chaca, chaca, cumba tira de la cuerda
Chaca, chaca, cumba con mucha energia
Chaca, chaca, cumba tira de la cuerda
Que la luna va a salir
Una polea hizo el sol
Y con las nubes ató a la luna
Y a todo el mundo pidió
Que le ayudara a hacer realidad una ilusión
Si tiramos de la cuerda
La luna pronto despertará
Saldrá brillando de madrugada
Y a todo el mundo deslumbrará
Estribillo
Nunca olvides lo que el sol te enseñó
El camino más fácil si estamos tú y yo
Mira mis ojos, no te quedes atrás
Si me acompañas se hará realidad
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VILLANCICO SCOUT.

Vamos habrá que darse prisa
Ahora que faltan solo un par de horas
Y aun nos queda que montar todo el portal

Vamos sacar ya todo de las cajas
Y que alguien ponga aquí la paja el musgo
Y para la nieve algodón.

Y los escultas sabéis donde están
Hojas y piñas fueron a buscar,
Algunas piedras y un poco de tierra
Para que parezca todo de verdad.

Vamos, que todo el mundo se de prisa,
Luego habrá tiempo para risas,
Panderetas, villancicos, mazapán.

Las figuritas que trae el Gran Castor
Hay que tratarlas con mimo y primor
Que los castores, esos pastores
Los han modelado con todo su amor.

Vamos, que ya volvieron los escultas,
Que bien lo han hecho que me gusta
Como se está quedando el portal.

Venga lobatos haber que traéis
Los Reyes Magos, la mula y el buey,
Bastantes pajes para el equipaje
Y un lindo camello para cada rey.

Ha colocado las luces el clan,
Y han adornado el resto del local,
Está a su gusto y todo está apunto
No queda ni un buen árbol de Navidad.

Hathi, falta la estrella del Oriente
Y en el belén hay tanta gente
Que no se como la vas a colocar.
Racha, que no hagan ya más angelitos
Vaya manada de benditos será,
Que hoy el cielo se quieren ganar.

La, la, la, la, la,...

Dicen sus jefes que ya funcionó
El aparato que tropa invento
Para el arrollo que no que no es rollo
El agua se mueve y el río corrió.

Bravo, nuestro Belén está acabado,
El grupo entero ha trabajado
En este portal,
Porque la Navidad queremos celebrar,
Pasen, vean,
Les gustará ¡Yeah!
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YO SOY SCOUT.
Yo soy scout,(Bis)
De corazón, (Bis)
Y acamparé, (Bis)
Con ilusión. (Bis)
(Bis)

Al pueblo iré (Bis)
Y compraré (Bis)
Un gran jamón (Bis)
Para comer. (Bis)
(Bis)

Al monte iré, (Bis)
Y escalaré, (Bis)
Nudos haré, (Bis)
Con precisión. (Bis)
(Bis)

Promesa y Ley (Bis)
Yo cumpliré. (Bis)
Mi buena Acción (Bis)
A diario haré. (Bis)
(Bis)

Al campo iré (Bis)
Acamparé (Bis)
En gran fogón (Bis)
Cocinaré (Bis)
(Bis)

A casa iré (Bis)
Me bañaré. (Bis)
Como un lirón (Bis)
Yo dormiré. (Bis)
(Bis)

Al río iré, (Bis)
Me bañaré, (Bis)
Y nadaré, (Bis)
Como un salmón. (Bis)
(Bis)

Esta canción, (Bis)
Ya terminó, (Bis)
Y con lo cual, (Bis)
Ya se acabó. (Bis)
(Bis)

Desde un avión (Bis)
Me tiraré.(Bis)
Como un gorrión (Bis)
Yo volaré.(Bis)
(Bis)

