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A CANTAR A UNA NIÑA 
 
A cantar a una niña, 
yo le enseñaba, 
y un beso en cada nota, 
ella me daba. 
 
A cantar a una niña, 
yo le enseñaba, 
y un beso en cada nota, 
ella me daba. 
 
Aprendió tanto, 
aprendió tanto, 
que de todo sabia, 
menos de canto. 
 
Aprendió tanto, 
aprendió tanto, 
que de todo sabia, 
menos de canto. 
 
 
 
A MI BURRO 
 
A mi burro, a mi burro, 
le duele la cabeza, 
el médico le ha dado, 
una gorrita gruesa. 
 
Una gorrita gruesa, 
zapatitos lila, 
zapatitos lila. 
 
A mi burro, a mi burro, 
le duele la garganta, 
el médico le ha dado, 
una bufanda blanca. 
 
Una bufanda blanca, 
zapatitos lila, 
zapatitos lila. 
 

A MODO DE VALS 
 
Se oye el rumor, 
de brisa de mar, 
desde un balcón, 
a ti te llevará. 
 
En el caminar, 
siempre alumbrará, 
con su canción, 
de amor y de paz. 
 
Ese es mi mensaje, 
nunca olvidaras, 
brillo de luna, 
te acompañará. 
 
Flor de lis, 
en mi bordón lo borde, 
las ramas noté quietud, 
no habrá más senda, 
no habrá más huella, 
que tú y yo. 
 
En mi bordón trazaré, 
no habrá más noche, 
que tu, 
no habrá más senda, 
no habrá más huella, 
que tú y yo. 
 
Con notas de luz, 
te atrapará, 
como un imán, 
no te dejará. 
 
Siempre la jaulada, 
scout serás y 
la compañera, 
será un ideal. 
 
Flor de lis, 
en mi bordón lo borde, 
las ramas no te quietud, 
no habrá más senda, 
no habrá más huella, 
que tú y yo. 
 
En mi bordón trazaré, 
no habrá más noche, 
que tú, 
no habrá más senda, 
no habrá más huella, 
que tú y yo. 



A TU LADO 
Grupo Fénix 516 Granada 
 
Si a tu lado nada crece, 
ni siquiera te parece, 
que hay un rumbo, 
que marcará al corazón. 
 
Cuando el bosque se 
adormezca, y tu bicho se 
estremezca, buscame 
que entre las sombras, 
ando yo uuuhuuu. 
 
Tal vez todo mi equipaje, 
vino y pan para el viaje, 
si tu vienes lo partimos, 
para dos, 
 
Y aunque acabe en el 
camino, se muy bien que 
es mi destino, no le temo 
al desengaño, ni al dolor. 
 
Si me preguntas quien soy, 
el viento te responderá, 
un caminante que voy, 
por una senda sin final. 
 
Explorador de un país, 
donde la tarde nunca 
es gris, y las fronteras 
son papel, que vuela. 
 
La ra ra ra ... 
 
Cuando el bosque se 
adormezca, y tu bicho 
se estremezca, buscame 
que entre las sombras, 
ando yo uuuhuuu. 
 
Tal vez todo mi equipaje, 
vino y pan para el viaje, 
si tu vienes lo partimos, 
para dos. 
 
Y aunque acabe en el 
camino, se muy bien que 
es mi destino, no le temo 
al desengaño, ni al dolor. 
 
Si me preguntas quien 
soy, el viento te 
responderá, un caminante 
que voy, por una senda 
sin final. 
 
Explorador de un país, 
donde la tarde nunca es 
gris, y las fronteras son 
papel, que vuela. 

Soy peregrino de un clan, 
que siembra amor por 
donde va, soy vendedor 
de ilusión, que te regala 
esta canción. 
 
Explorador de un lugar, 
que nadie visitó jamás, 
donde te espera el fuego, 
de una hoguera. 
 
 
 
A TU MEMORIA 
 
Bom, bom, bombom Y 
 
A tu memoria vamos a honrar, 
tras de las replicas batallas, 
soy más ave del sur ahora, 
tus amigos debemos al pueblo, 
en nuestro jefe, 
honremos su memoria 
por la eternidad. 
 
Bom, bom, bombom Y 
 
Ven y recuerda su gran valor, 
y sueña con su historia, 
y así el mundo entero, 
dilo al recuerdo, 
guardado en la gloria, 
que llevará. 
 
Bom, bom, bombom Y 



ABUNI 
 
Abuni, buni cha abuni, 
abuni, buni cha abuni, 
a ya ya nipi ai cayeni, 
a ya ya nipi ai cayeni, 
abu abuni pichi 
 
 
 
ACAMPADA 
 
La noche va cubriendo todo el bosque 
un gran silencio empieza reinar. 
Todos sentados junto al mismo fuego 
es un momento de alegría y paz. 
 
El viento silba entre los viejos pinos 
alguien señala a la estrella polar 
un dulce aroma de leña quemada 
despierta en todos ganas de cantar. 
 
Vive en el bosque con tus amigos 
serán momento que no olvidaras. 
 
Monta tu tienda, enciende tu fuego 
y una aventura vivirás. 
 
El fuego va quemando ya en brasas 
la luna alumbra con gran esplendor 
Se escucha el búho que la rama observa 
como la noche va pasando ya 
 
Todos se acuestan pensando en mañana 
el firmamento el sueño velará 
con dulces pasos el alba se acerca 
un nuevo día radiante como el sol. 
 
Vive en el bosque con tus amigos 
serán momento que no olvidaras. 
 
Monta tu tienda, enciende tu fuego 
y una aventura vivirás. 
 
Vive en el bosque con tus amigos 
serán momento que no olvidaras. 
 
Monta tu tienda, enciende tu fuego 
y una aventura vivirás. 
 

ADIÓS 
 
Llegado ya el momento 
de nuestra separación 
formemos compañeros 
una cadena de amor. 
 
Que no nos separemos, no 
que un mismo corazón 
nos une en apretado lazo 
y nunca dice adiós. 
 
En esta despedida 
signo de buena amistad 
para toda la vida 
con toda sinceridad. 
 
Que no nos separemos, no 
que un mismo corazón 
nos une en apretado lazo 
y nunca dice adiós. 
 
(Silbando). 
 
Que no nos separemos, no 
que un mismo corazón 
nos une en apretado lazo 
y nunca dice adiós. 
 
 
 
ADIÓS CATEDRAL DE BURGOS 
 
Adiós catedral de Burgos, 
recuerdos traigo de ti, 
que quise a una burgalesa, 
y ella no me quiso a mi, 
que quise a una burgalesa, 
y ella no me quiso a mi. 



ADIÓS MANADA 
 
Un nuevo año, un viejo sol 
algo que muere y atrás quedó. 
 
Un lento paso 
que recobra tu ilusión. 
 
Las voces llaman sin cesar 
y una pañoleta se alzará 
es más hermoso que 
una simple comunidad. 
 
Adiós Manada, adiós rincón 
adiós la vida de cartón 
de porcelana y de algodón 
Adiós, adiós, adiós, adiós. 
 
Adiós proyectos de ilusión 
ansias de juego y de emoción 
adiós mis sueños de latón 
adiós, adiós 
 
Con una sonrisa tu verás 
que el tiempo atrás no volverá 
nunca jamás 
y tu con ellos formarás 
el tiempo atrás 
el tiempo atrás no volverá 
 
Adiós Manada, adiós rincón 
adiós la vida de cartón 
de porcelana y de algodón 
Adiós, adiós, adiós, adiós 
 
Adiós proyectos de ilusión 
ansias de juego y de emoción 
adiós mis sueños de latón 
adiós, adiós 
 
Adiós adiós lejos quedo 
y tu patrulla y mi ilusión 
pequeñas cosas que no olvido 
tu corazón 
 
Adiós adiós lejos quedo 
la vieja alma que ayudo 
eres amigo de las cosas 
que construyo. 
 
Adiós Manada, adiós rincón 
adiós la vida de cartón 
de porcelana y de algodón 
Adiós, adiós, adiós, adiós 
 
Adiós proyectos de ilusión 
ansias de juego y de emoción 
adiós mis sueños de latón 
adiós, adiós 
 
adiós mis sueños de latón 
adiós, adiós 

adiós mis sueños de latón 
adiós, adiós. 
 
 
 
AL MARCHAR 
 
Al marchar  que cantar, 
ale, ale, oh, ale ale oh, 
al marchar que cantar, 
ale, ale, oh, oe. 
 
Ale, ale,ale oh, ale, ale oh, 
ale, ale oh. 
Ale, ale,ale oh, ale, ale oh, 
ale, ale oh, 
 
Al marchar  que silbar, 
ale, ale, oh, ale ale oh, 
al marchar que silbar, 
ale, ale, oh, oe. 
 
 
 
AL TRABAJAR 
 
Cuando te vayas de excursión, 
canta, canta, 
el camino se acortará, 
si cantas tu, 
 
Y al trabajar y al trabajar, 
con tu canto al compás, 
de nuestra canción. 
 
Y al trabajar y al trabajar, 
con tu canto al compás, 
de nuestra canción. 



ALAS 
Clan 88 
 
Un lugar en la montaña 
un amigo el viejo valle 
le gusta volar muy alto 
sobre la tierra y el mar. 
 
Y tus manos son alas 
tu destino el cielo azul 
con tu corazón y mente 
y vuela entre las nubes 
no trates de opacar al sol 
es mejor brillar con el. 
 
Tu nombre que más da 
solo tienes que volar 
por ti, para mi. 
 
Lara, la, lar, la ... 
 
No trates de opacar al sol 
es mejor brillar con el, 
tu nombre que más da 
solo tienes que volar 
por ti, para mi. 
 
Lara, la, lar, la ... 
 

ALEGRE JUVENTUD 
Agustín Zago 
 
Una canción alegre va 
por los rincones de la ciudad: 
somos alegres, sin dudar, 
y ahora venimos a cantar 
y a contagiar a todos 
de serenidad. 
 
Cuando no se hace ningún mal, 
)por qué quedarnos sin un cantar? 
Si hay una pena en tu corazón 
canta sereno y con ilusión todo se olvida 
y puedes con todos reír y gozar. 
 
Cantemos sin temor 
con corazón de juventud. 
Esta es la vida de la primavera 
vida siempre llena de felicidad. 
 
Cantemos sin cesar 
para alegrar la humanidad. 
Esta es la vida que sonríe bella 
como blanca estrella 
que hay que conquistar. 
 
Cantemos sin temor 
con corazón de juventud. 
Esta es la vida de la primavera 
vida siempre llena de felicidad. 
 
Cantemos sin cesar 
para alegrar la humanidad. 
Esta es la vida que sonríe bella 
como blanca estrella 
que hay que conquistar. 
 
Hermosa juventud, 
sé siempre alegre tú 
y canta y goza tu felicidad. 
 



ALGO CORRIENTE Y LO MISMO DE SIEMPRE 
 
Despiertate niño que no vas a llegar, 
que siempre al mismo ahí que esperar, 
despiertate niño que no vas a llegar, 
que siempre al mismo ahí que esperar. 
 
Vamos de excursión al subir al autobús, 
gritos y emoción a la par de superación, 
largas horas alegres paradas, 
divertidas sculta, ( Qué bien !, 
estamos de excursión, 
estamos de excursión. 
 
Por fin hemos llegado al lugar de campamento, 
árboles y agua bendecid al viento, 
no hay agua no hay madera, 
el autobús se ha roto, me inunda grande pena. 
 
Cerca del río montamos las tiendas, 
las nubes se acercan y llega una pena, 
alegres horas, haremos paradas, 
divertida sculta, ( Qué bien !, 
estamos de excursión, 
estamos de excursión. 
 
Vivo la si bola abrimos un plumero, 
nada me dejaba del rancho los vaqueros, 
la ra de tambores haremos de los soles, 
pericia de borrego el largo de canciones. 
 
Cuna de quebrado todos al colegio, 
por la puerta de atrás, vamos a entrar, 
largas horas alegres paradas, 
divertidas sculta, ( Qué bien !, 
estamos de excursión, 
estamos de excursión. 
 

AMA Y VIVE 
Clan 88 
 
En mi vida 
leña quiero juntar 
y contigo 
la habré de quemar. 
 
Estamos adiestrados 
para nunca saber amar 
entre dos hay algo 
oh si te he de amar. 
 
Canta corazón 
y con tu mirar, 
con tu sonreir 
y con tu pesar. 
 
Ama y vive 
vive, tu amor 
de tu alma 
podrás dar lo mejor. 
 
Caminando tu amor 
debes repartir 
si tu leña guardas 
se puede podrir. 
 
Respeta todo 
pues todos 
estan dentro de ti 
si quieres ser grande 
primero debes servir. 
 
Tienes que aprender 
a todos moderar 
pero lo que pasa 
saber recibir. 
 
Ama y vive 
y vive tu amor 
y en tu alma 
podrás recibir 
lo mejor. 
 
 
 
AMANECER 
 
Saltan limpias en mi canto voces de juventud, 
cruzan huellas y fronteras de nuestro norte al sur, 
y en su verso amanecen coros de libertad, 
en el canto camaradas nace la amistad. 
 
Toma tu morral deja de pensar ven conmigo junto al mar, 
mar, marchar. 
 
Toma tu morral deja de pensar ven conmigo a caminar. 



AMÉRICA 
 
Dios al mirar la tierra en si, 
dotola de un jardín, 
sembró la paz, sembró el amor, 
y América nació. 
 
América, América, 
quien estará ahí en ti, 
un porvenir lleno de luz, 
contigo presentí. 
 
Lobato soy, scout seré, 
y América daré, 
mi corazón mi buena acción, 
y al débil protección. 
 
América, América, 
quien estará ahí en ti, 
un porvenir lleno de luz, 
contigo presentí. 
 
 
 
AMIGO TU VENDRÁS 
 
Amigo tu vendrás, 
amigo tu vendrás, 
conocerás los montes y el mar, 
conocerás los montes y el mar. 
 
Verás amanecer, 
verás amanecer, 
antes que nadie lo pueda ver, 
antes que nadie lo pueda ver. 
 
Si tienes ilusión, 
si tienes ilusión, 
conocerás un placer mejor, 
conocerás un placer mejor. 
 
Hermano todos son, 
hermano todos son, 
una patrulla y un corazón, 
una patrulla y un corazón. 
 
Te tienes al morir, 
te tienes al morir, 
y acamparás un mejor vivir, 
y acamparás un mejor vivir. 
 
Serás siempre feliz, 
serás siempre feliz, 
si tu promesa sabes cumplir, 
si tu promesa sabes cumplir. 
 

ANDAR EN TREN 
 
Andar en tren, 
andar en tren, 
es de lo mejor, 
es de lo mejor, 
se tira el cordel, 
se tira el cordel, 
que se pare el tren, 
que se pare el tren. 
 
El inspector, 
el inspector, 
luego vendrá, 
luego vendrá, 
y nos mandará, 
y nos mandará, 
detener el tren, 
detener el tren. 
 
En el tren iba 
un gringo que 
decía más o 
menos así: 
 
Andar en trein, 
andar en trein, 
es de lo mejor, 
es de lo mejor, 
se tira el cordel, 
se tira el cordel, 
que se pare el trein, 
que se pare el trein. 
 
El inspector, 
el inspector, 
luego vendrá, 
luego vendrá, 
y nos mandará, 
y nos mandará, 
detener el trein, 
detener el trein. 



ANICUNI 
 
En las noches cuando la luna, 
como plata se eleva 
y la selva ilumina 
y también la pradera, 
viejos lobos de la tribu cantan a l espíritu, 
al espíritu del fuego. 
 
Anikuni Y.. Ua Y ua Y ni 
ua Y ua Y ua 
nika Y na Y ua Y ua Y 
ua Y ua Y ua Y 
nika Y na Y ua Y ua Y 
ea Y la uni Y bi Y si Y ni 
ea Y la uni Y bi Y si Y ni. 
 
Anikuni, anikuni, anikuni. 
 
Anikuni Y.. Ua Y ua Y ni 
ua Y ua Y ua 
nika Y na Y ua Y ua Y 
ua Y ua Y ua Y 
nika Y na Y ua Y ua Y 
ea Y la uni Y bi Y si Y ni 
ea Y la uni Y bi Y si Y ni. 
 
Anikuni, anikuni, anikuni, anikuni, 
anikuni, ua. 
 
 
 
ANOMA 
 
Anoma, noma noma hey 
anoma ele hey. 
 
Anoma, noma noma hey 
anoma ele hey. 
 
Anoma, noma noma hey 
anoma ele hey. 
 
Anoma, noma noma hey 
anoma ele hey. 
 
Anoma, noma noma hey 
anoma ele hey. 
 
Anoma, noma noma hey 
anoma ele hey. 
 
Anoma, noma noma hey 
anoma ele hey. 
 
Anoma, noma noma hey 
anoma ele hey. 
 

ANTIGUAS LEYENDAS, LAS 
 
Tras las frondas las estrellas 
brillan en el cielo. 
Languidece el canto 
mientras muere lento el fuego. 
 
Más nuestros corazones 
para siempre unidos quedarán. 
Cantar, reír, gozar 
mientras la vida desemboque en Dios. 
 
Leyendas antiguas 
de tiempos lejanos, 
la noche revoca 
y el fuego convida a soñar. 
 
Cuando en ronda danzas 
con la danza de las llamas; 
y tu sombra se confunde 
con la de las ramas. 
 
Hermano Escaut en tu alma guardarás 
recuerdo soñador. 
Y de estas horas la nostalgia 
quedará en tu corazón. 
 
Leyendas antiguas 
de tiempos lejanos, 
la noche revoca 
y el fuego convida a soñar. 



AÑORANZAS 
Grupo 8 Toluca 
 
Siento que estor tocando, 
Mi guitarra solo en la noche triste, 
Pensando en los días, 
En que fuera niño. 
 
Y en los campamentos, 
Aún escucho el viento, 
Me trae recuerdos, 
Recuerdos bellos. 
 
La, la, ra Y 
 
Como si hoy pudiera caminar de, 
Nuevo en la tibia noche cuando, 
Recibiera mi antigua promesa, 
Que siempre cumpliera, 
En mi vida entera, 
Si lo supiera, 
Tu sangre diera. 
 
La, la ra Y 
 
El olor a bosque cubre siempre, 
Tiendas en los campamentos, 
En las aventuras de toda mi vida, 
Viejas añoranzas, 
Nuevas esperanzas, 
De vivir de nuevo, 
Esos momentos. 
 
La, la ra Y 
 
Siento que estoy tocando, 
Mi guitarra solo en la noche triste, 
Pensando en los días, 
en que fuera niño. 
 
Y en los campamentos, 
Aún escucho el viento, 
Me trae recuerdos, 
Recuerdos bellos. 
 
La, la ra Y 
 



AQUÍ TERMINA EL SENDERO 
 
La, la, la, la, la... 
 
Aquí termina el sendero 
y a la vuelta llevará, 
finaliza el campamento 
que al pase quiere llevar. 
 
Presentar a tu patrulla 
esa experiencia pasada, 
es algo que se te escapa 
no lo puedes evitar. 
 
Tu mochila preparada 
el banderín en alzada, 
una tienda medio 
desmontada. 
 
Por razones es de magia 
y dejando huellas al alba, 
sin que la lluvia las 
pueda borrar. 
 
Aquellas noches de magia 
se quedan en el pasado, 
el mundo gira a tu lado 
cuando te toca pasar. 
 
El recuerdo de una gente que 
siempre ha estado a tu lado, 
la flor de lis en la mano 
y una mirada que ata. 
 
Ya es hora de despedirme 
no lo pienses antes de irte, 
dile eso al mundo que se 
queda atrás. 
 
Tu pañoleta en el cuello 
te anima corre de nuevo, 
por el camino que de esos 
te ha de llevar. 
 
Dale una vida a tus ojos que 
no aguantan el momento, 
tu corazón encogido 
ya no te deja pensar. 
 
Es una noche de estrellas 
te llenaste el sentimiento, 
sabes que ya eres esculta 
y no lo quieres aceptar. 
 
A la mañana siguiente 
llevas ya 
un nombre diferente, 
y con ganas de soñar. 
 
Una vida como lema 
y un anillo como estrella, 
que te anima a continuar. 

Ahora que paso andadura 
por la tierra de los celfos, 
acompaña con Bill Frodo 
en su difícil misión. 
 
Mira hacia el calor y ponte 
descubrirás algo nuevo, 
una sonrisa, una mano, 
un amigo, un corazón. 
 
Empiezas una aventura 
con la orilla que te ayuda, 
un camino que quiere 
abrirse al fin. 
 
Que quede atrás el pasado 
la manga ha comenzado, 
es el anillo que quiere 
decirse. 
 
Cuando ya es siempre listo 
siempre te queda el recuerdo, 
de aquella tropa y sus juegos 
que te enseñaron a amar. 
 
Un nuevo día comienza 
cuando amanece en el cielo, 
lo mismo ocurre en tu vida 
cuando estas en la unidad. 
 
Un consejo de patrulla 
y una insignia que fue tuya, 
un juego que te hicieron 
disfrutar. 
 
La flor de lis te acompaña 
las páginas de tu hazaña, 
con la memoria de haber 
vivido y dar. 
 
Al fin te acompaña y 
termina tu afanado, carre 
mola de haber vivido ya. 
 
 
 
ARAM TSAM TSAM 
 
Aram tsam tsam 
Aram tsam tsam 
Guli, guli, guli, guli, guli aramsan 
Aram tsam tsam 
Aram tsam tsam 
Guli, guli, guli, guli, guli aramsan 
Arami 
Arami 
Guli, guli, guli, guli, guli aramsan 
Arami 
Arami 
Guli, guli, guli, guli, guli aramsan 
Aram tsam tsam 



ÁRBOL DE LA MONTAÑA, EL 
 
El árbol de la montaña weee ya hoo, 
el árbol de la montaña weee ya hoo, 
ese árbol tiene un brote, hay que brote, 
bello brote, hay hay amor de brote, 
el brote del árbol. 
 
El árbol de la montaña weee ya hoo, 
el árbol de la montaña weee ya hoo, 
ese brote tiene una rama, hay que rama, 
bella rama, hay hay amor de rama, 
la rama del brote, el brote del árbol. 
 
El árbol de la montaña weee ya hoo, 
el árbol de la montaña weee ya hoo, 
esa rama tiene un nido, hay que nido, 
bello nido, hay hay amor de nido, 
el nido de la rama, la rama del brote, 
el brote del árbol. 
 
El árbol de la montaña weee ya hoo, 
el árbol de la montaña weee ya hoo, 
ese nido tiene un huevo, hay que huevo, 
bello huevo, hay hay amor de huevo, 
el huevo del nido, el nido de la rama, 
la rama del brote, el brote del árbol. 
 
El árbol de la montaña weee ya hoo, 
el árbol de la montaña weee ya hoo, 
ese huevo tiene un ave, hay que ave, 
bella ave, hay hay amor de ave, 
el ave del huevo, el huevo del nido, 
el nido de la rama, la rama del brote, 
el brote del árbol. 
 
El árbol de la montaña weee ya hoo, 
el árbol de la montaña weee ya hoo, 
esa ave tiene una pluma, hay que pluma, 
bella pluma, hay hay amor de pluma, 
la pluma del ave, el ave del huevo, 
el huevo del nido, el nido de la rama, 
la rama del brote, el brote del árbol. 
 
El árbol de la montaña weee ya hoo, 
el árbol de la montaña weee ya hoo, 
esa pluma la lleva un indio, hay que indio, 
bello indio, hay hay amor de indio, 
el indio de la pluma, la pluma del ave, 
el ave del huevo, el huevo del nido, 
el nido de la rama, la rama del brote, 
el brote del árbol. 
 
El árbol de la montaña weee ya hoo, 
el árbol de la montaña weee ya hoo, 
ese indio lleva una flecha, hay que flecha, 
bella flecha, hay hay amor de flecha, 
la flecha del indio, el indio de la pluma, 
la pluma del ave, el ave del huevo, 
el huevo del nido, el nido de la rama, 
la rama del brote, el brote del árbol. 
 

El árbol de la montaña weee ya hoo, 
el árbol de la montaña weee ya hoo, 
esa flecha tiene una punta, hay que punta, 
bella punta, hay hay amor de punta, 
la punta de la flecha, la flecha del indio, 
el indio de la pluma, la pluma del ave, 
el ave del huevo, el huevo del nido, 
el nido de la rama, la rama del brote, 
el brote del árbol. 
 
El árbol de la montaña weee ya hoo, 
el árbol de la montaña weee ya hoo, 
esa punta se clava en un árbol, 
hay que árbol, 
bello árbol, hay hay amor de árbol, 
el árbol de la punta, la punta de la flecha, 
la flecha del indio, el indio de la pluma, 
la pluma del ave, el ave del huevo, 
el huevo del nido, el nido de la rama, 
la rama del brote, el brote del árbol. 
 
El árbol de la montaña weee ya hoo, 
el árbol de la montaña weee ya hoo, 



ARCA DE NOÉ, EL 
 
Estando el cocodrilo y el orangután, 
dos pequeñas serpientes y el águila real, 
el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, 
solo no se ven a los dos micos. 
 
Cuando Noé a la selva fue, 
reunió a los animales alrededor de él, 
el Señor está enfadado el diluvio va a caer, 
no os preocupéis que yo os salvaré. 
 
Estando el cocodrilo y el orangután, 
dos pequeñas serpientes y el águila real, 
el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, 
solo no se ven a los dos micos. 
 
Cuando empezaron a subir los animales, 
Noé vio en el cielo un gran nubarrón, 
 
gota a gota empezó a llover, 
Señor no puedes esperar un poquito más. 
 
Estando el cocodrilo y el orangután, 
dos pequeñas serpientes y el águila real, 
el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, 
solo no se ven a los dos micos. 
 
Cuando empezó a subir el mar, 
Noé estaba lejos con los animales, 
Noé no penso en los que olvido, 
por eso nadie vio a los dos micos. 
 
Estando el cocodrilo y el orangután, 
dos pequeñas serpientes y el águila real, 
el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, 
sólo no se ven a los dos micos. 
 

ATRÁS QUEDÓ LA CABAÑA 
 
Eres el mismo de ayer, 
y no has contado lo que has crecido, 
sabes que quedaron atrás, 
tus risas, tus juegos de niño, 
eso no te puede entristecer, 
pues empezó por ser hombre 
por primera vez. 
 
Hay en tu vida Tomas, 
que no recuerdas que existiera, 
esos puntajes que yo, 
yo si le metiera, 
esos tus ojos que dan luz, 
quien sabe si lo siente como tu. 
 
El sol que brilla cada día en la mañana, 
lleva en tu sangre en el cometa llevará, 
atrás quedo la cabaña, 
piso firme en la montaña, 
sientes prisa en cada paso al caminar, 
atrás quedo la cabaña, 
piso firme en la montaña, 
sientes prisa en cada paso al caminar. 
 
Sabes que la puedes volar, 
y no ha cambiado tu promesa, 
espera que estés en soledad, 
busques en ella su grandeza, 
y por la noche te es el descubrir, 
pues sabes ya tu lema es servir. 
 
El sol que brilla cada día en la mañana, 
lleva en tu sangre en el cometa llevará, 
atrás quedo la cabaña, 
piso firme en la montaña, 
sientes prisa en cada paso al caminar, 
atrás quedo la cabaña, 
piso firme en la montaña, 
sientes prisa en cada paso al caminar, 
sientes prisa en cada paso al caminar. 



AÚN EXISTEN SCOUTS. 
José de Jesús Reyes Feist 
 
Al llegar ya la mañana, un muchacho se asomó, 
descubriendo en su ventana cómo brilla aún el sol, 
va saliendo de sus sueños, va cantando una canción, 
colocándose en su cuello lo que un día prometió. 
 
Buscará alguna palabra parecida a una oración, 
recordando que en el alma una flor de lis grabó, 
al abrir al fin su puerta ante el mundo se enfrentó, 
iniciaba su batalla por un mundo aún mejor. 
 
Aún existen scouts en el mundo, 
aún se puede confiar en su honor, 
aunque digan que juegan sin rumbo, 
es su juego, es una buena acción. 
 
Cada scout tiene una meta, cada meta una ilusión, 
triunfará quien más comprenda la verdad de su misión, 
va saliendo de sus sueños, va cantando una canción, 
colocándose en su cuello lo que un día prometió. 
 
Aún existen scouts en el mundo, 
aún se puede confiar en su honor, 
aunque digan que juegan sin rumbo, 
es su juego, es una buena acción. 
 
Aún existen scouts en el mundo, 
aún se puede confiar en su honor, 
aunque digan que juegan sin rumbo, 
es su juego, es una buena acción. 
 

AVANZADA DEL SCOUT, LA 
 
Pin, piririn, pan pararan, 
es la avanzada del Scout, 
pin, piririn, pan pan. 
 
A donde amigo viajas tu, 
a donde amigo viajas tu, 
yo voy doquiera que tu vas, 
 
Pin, piririn, pan pararan, 
es la avanzada del Scout, 
pin, piririn, pan pan. 
 
 
 
AVANZADA SCOUT 
 
Pin pirin pin pirira es la avanzada 
del Scout pin pirin pan pan. 
 
A donde amigo viajas tu, 
a donde amigo viajas tu. 
 
Yo voy doquiera que tu vas 
pin pirin pin pirira es la avanzada 
del Scout pin pirin pan pan. 



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 azul, 
solo los halcones sobre nuestra frente, 
giran majestuosos en el cielo azul. 
 
Con el morral al hombro, a lo lejos, adelante, 
con el morral al hombro, la tropa ya partió, adelante! 
 
Juntos escalemos la montaña altiva, 
juntos escalemos el picacho azul, 
solo los halcones sobre nuestra frente, 
giran majestuosos en el cielo azul. 
 
Descubre el campamento, a lo lejos, adelante, 
descubre el campamento, el humo del fogón, adelante! 
 
Juntos escalemos la montaña altiva, 
juntos escalemos el picacho azul, 
solo los halcones sobre nuestra frente, 
giran majestuosos en el cielo azul. 
 
Las carpas se divisan, a lo lejos, adelante, 
las carpas se divisan, bruñidas por el sol, adelante! 
 
Juntos escalemos la montaña altiva, 
juntos escalemos el picacho azul, 
solo los halcones sobre nuestra frente, 
giran majestuosos en el cielo azul. 
 
Juntos escalemos la montaña altiva, 
juntos escalemos el picacho azul, 
solo los halcones sobre nuestra frente, 
giran majestuosos en el cielo azul. 
 
Juntos escalemos la montaña altiva, 
juntos escalemos el picacho azul. 
 

BATALLA DEL CALENTAMIENTO, LA 
 
En la batalla del calentamiento, 
habría que ver la carga del jinete, 
jinete a la carga, una mano. 
 
En la batalla del calentamiento, 
habría que ver la carga del jinete, 
jinete a la carga, una mano, otra mano. 
 
En la batalla del calentamiento... 
 
 
 
BATALLÓN, EL 
 
Nosotros somos un gran batallón, 
llón, llón, que siempre está 
sujeto al rey, al coronel y a los sargentos, 
el que no este con atención, 
recibirá un gran coscorón. 
 
Atención, batallón, con una mano va 
a empezar. 
 
Nosotros somos un gran batallón, 
llón, llón, que siempre está 
sujeto al rey, al coronel y a los sargentos, 
el que no este con atención, 
recibirá un gran coscorrón. 
 
Atención, batallón, la otra mano va 
a empezar. 
 
Nosotros somos un gran batallón, 
llón, llón, que siempre está 
sujeto al rey, al coronel y a los 
sargentos, el que no esté con 
atención, recibirá un gran coscorrón. 
 
Atención, batallón, ... 
(se dicen las diferentes partes del cuerpo). 



BIOGRAFÍA 
 
Todo empezó a 
los ocho años de edad, 
en un colegio de 
la gran ciudad, 
donde la gente, 
no para coches de tiara, 
donde el color no existe algo, 
algo ahí que buscar, 
donde la gente no para 
coches de aquí y allá, 
donde el dolor no existe, 
algo, algo ahí que buscar, 
donde la gente no para 
coches de aquí y allá, 
donde el dolor no existe, 
para, algo ahí que buscar. 
 
Fue en los lobatos, 
su primera ilusión, 
su primera acampada, 
su primer excursión, 
respirando como hacia, 
Mougli su prisión, 
su primera promesa, 
su primera 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 la gente no para 
coches de aquí y allá, 
donde el dolor no existe, 
algo, algo ahí que buscar, 
donde la gente no para 
coches de aquí y allá, 
donde el dolor no existe, 
para, algo ahí que buscar. 
 
Fue siendo escultas, 
su primera religión, 
su primera política, 
su primera unión, 
dominando la aventura, 
robando el amanecer, 
su primera guitarra, 
al son de su primer amor. 
 
Fue siendo rover, 
su primer escalada, 
su primera ruta, 

su primera formación, 
rema su propia canoa, 
va buscando el sol, 
lleva su promesa al hombro, 
como gran señor. 
 
Hay que ser scout, 
no basta con estar, 
no tiene idiomas, 
que nos puedan parar, 
donde la gente no para 
coches de aquí y allá, 
donde el dolor no existe, 
algo, algo ahí que buscar, 
donde la gente no para 
coches de aquí y allá, 
donde el dolor no existe, 
para, algo ahí que buscar. 
 
Donde la gente no para 
coches de aquí y allá, 
donde el dolor no existe, 
algo, algo ahí que buscar, 
donde la gente no para 
coches de aquí y allá, 
donde el dolor no existe, 
para, algo ahí que buscar. 
 
Donde, donde, ahí esta. 



BLUES DEL SCOUT, EL 
 
Este es el blues del scout que regresa de acampar, 
con su mochila al hombro llena de suciedad, 
este es el blues del scout, ven conmigo a cantar. 
 
Este es el blues del scout que regresa de acampar, 
perdió sus pantalones cuando en el río iba a nadar, 
ahora en paños menores tendrá que regresar. 
 
Este es el blues del scout que regresa de acampar, 
su mochila pesa lo doble que al llegar, 
lleva piedras de recuerdo para coleccionar. 
 
Este es el blues del scout que regresa de acampar, 
un hambre de tres días le hace ya alucinar, 
es el castigo de su guía por la tienda quemar. 
 
Este es el blues del scout que regresa de acampar, 
viene con la regadera para poderse bañar, 
quiere ya llegar al baño para poder meditar. 
 
Este es el blues del scout que regresa de acampar, 
y si regresa a su tropa es pura casualidad, 
no es directa ni indirecta, sólo es el blues del scout. 
 
 
 
BOINA AZUL, LA 
 
A lo lejos se les ve, 
incansables avanzar, 
ellos son Rovers Scouts, 
con la R-S en la boina azul. 
 
Pocos pueden comprender, 
pocos saben valorar, 
lo grande de su misión, 
y la nobleza de su corazón. 
 
Sin ceder avanzarán, 
y al mal aplastarán, 
pues la fe en Dios tendrán, 
con la R-S en la boina azul. 
 

BOSQUES ESPESOS 
 
Bosques espesos, 
verdes campos de esmeralda, 
altas montañas, 
que se bañan en la luz, 
flores hermosas, 
que en los lagos se retratan, 
ríos cristalinos, 
y un radiante cielo azul. 
 
Así es la patria, 
de los héroes mexicanos, 
que con su sangre, 
nos han dado libertad, 
que seamos dignos, 
de llamarnos sus hermanos, 
dando a la patria, 
honor y felicidad. 
 
 
 
BUEN SCOUT 
 
Me gusta mucho el campo, pero sola no tanto, 
prefiero compartirlo, quiero cantar contigo, 
quiero que todos juntos, gacelas y lobatos, 
vayamos por el mundo cantando como hermanos. 
 
Canta conmigo amigo, quiero cantar contigo, 
ven a cantar conmigo, vengan todos amigos, 
canta conmigo amigo, sigamos siempre juntos, 
las tropas y los clanes por el mismo camino. 
 
Si vamos siempre unidos por el mismo sendero, 
seguro llegaremos al lugar prometido, 
en donde encontraremos felicidad y dicha, 
todos acamparemos con amor y alegría. 
 
Canta conmigo amigo, ya no lo pienses tanto, 
si unimos nuestro canto seguiremos unidos, 
canta conmigo amigo, sigamos siempre juntos, 
con nuestros dirigentes por el mismo camino. 
 
Canta conmigo amigo, canta conmigo amigo, 
canta conmigo amigo, canta conmigo amigo scout. 



BUMBARA 
Grupo Fénix 516 Granada 
 
Ya las montañas, 
de la desesperación, 
el silencio se negó, 
a hablarme así, 
de las cortinas, 
y en los labios perdidos, 
y no quisieron abrirse, 
para mi. 
 
Las estrellas cayeron sobre mi, 
como dardos de amor profundo, 
el cielo se nubló a mi paso, 
y la noche fría me negó. 
 
A a a a a a ... 
 
Delante como un lobo, 
lejos del cubil, 
cuando no se ha quemado ya, 
cuando en medio del desierto, 
de la multitud, perdí conciencia, 
el viento y corazón. 
 
De pronto una leve voz me habló, 
algo de una flor y una canción, 
un ritmo lleno de ilusión, 
un vuelo alto y un hermoso herví 
 
Las estrellas cayeron sobre mi, 
como dardos de amor profundo, 
el cielo se nubló a mi paso, 
y la noche fría me negó. 
 
A a a a a a ... 
 
Las estrellas cayeron sobre mi, 
como dardos de amor profundo, 
el cielo se nubló a mi paso, 
y la noche fría me negó. 
 
A a a a a a ... 
 

CAMINO DE PAZ 
 
Con las manos enlazadas, 
senda Scout camino de paz, 
caminar la misma ruta, 
senda Scout camino de paz. 
 
Las altas cumbres de los montes, 
nos desafían a escalar, 
buscando nuevos horizontes, 
siempre ascendiendo más y más. 
 
Con las manos enlazadas, 
senda Scout camino de paz, 
caminar la misma ruta, 
senda Scout camino de paz. 
 
 
 
CAMINO DEL ALBA 
 
Camino del alba bajo un cielo azul de paz, 
alegre resuena mi canto, 
camino del alba si la mano tu me das, 
la noche retira su manto. 
 
La tarde desciende con su voz de soledad, 
quebrando en el agua su canto, 
la tarde desciende lentamente hacia el mar, 
que bate sus peces y barcos. 



CAMPAMENTO 
Clan 105 
 
Narración: 
La relación entre un rover y un escudero 
no es una relación de subordinación ni 
de respeto por el temor, es como aquel 
caballero andante que con su escudero 
va a combatir contra aquel dragón de 
envidia, de odio y de insidia, que es lo 
que azota a nuestro mundo actualmente 
su única arma y escudo, la hermandad. 
 
Sangre unido a hacer un recorrido, 
con anima, cielo y un corazón para servir, 
con el campamento es una hermandad, 
donde todos juntos con Dios cantar. 
 
Hermano anda por este mundo, 
como un vagabundo predicando hermandad, 
hermano anda por este mundo, 
como un vagabundo predicando hermandad. 
 
Casas de campaña como una cabaña, 
en un bosque verso, 
y hermana con el universo. 
 
El río canta cual serenata, 
velando el sueño, 
al scout que ahí acampa. 
 
Hermano anda por este mundo, 
como un vagabundo predicando hermandad, 
hermano anda por este mundo, 
como un vagabundo predicando hermandad. 
 
Hoy vives alguna como ninguna 
Mil cosas hermosas 
Solo al acampar, las rosas. 
 
Hermano anda por este mundo, 
como un vagabundo predicando hermandad, 
hermano anda por este mundo, 
como un vagabundo predicando hermandad. 
 
Hermano anda por este mundo, 
como un vagabundo predicando hermandad, 
hermano anda por este mundo, 
como un vagabundo predicando hermandad. 
 

CAMPAMENTO (2) 
 
Llevo atrás dejo quedo la ciudad, 
su gente sus tristezas, 
y mis padres sin hogar. 
 
Para nuestro hogar, 
y motivado por el sol, 
la hierva en la pradera, 
salió a tu alrededor. 
 
Brilla la luz en mi piel el calor, 
mi pañoleta sin color, 
mi hermano tu canción. 
 
Brilla la luz en mi piel el calor, 
mi pañoleta sin color, 
mi hermano tu canción. 
 
Vuelvo sin canciones, 
está viviendo el dolor, 
porque su vida, 
para el corazón. 
 
Volando entre la selva, 
las estrellas como pan, 
tus sueños se elevan, 
suben hasta el volcán. 
 
Brilla la luz en mi piel el calor, 
mi pañoleta sin color, 
mi hermano tu canción. 
 
Brilla la luz en mi piel el calor, 
mi pañoleta sin color, 
mi hermano tu canción. 
 
Camino que amenaza, 
dejando el cielo atrás, 
rodillas que pasaron, 
jamas se perderán. 
 
Ya el recuerdo, 
vive la ilusión, 
de aquel campamento, 
que nunca se acabó. 
 
Brilla la luz en mi piel el calor, 
mi pañoleta sin color, 
mi hermano tu canción. 
 
Brilla la luz en mi piel el calor, 
mi pañoleta sin color, 
mi hermano tu canción. 



CAMPANA, LA 
 
Una campana que rompe los sueños, 
un campo al clarear, la brisa breve 
que aviva la llama nos hace despertar, 
guarda tus cosas y ponlas al hombro, 
comenzamos andar, entre los valles 
y entre las montañas,va caminando el 
Kaa. 
 
Un viejo sol e indefinida la canción, voy 
renaciendo en mi la tierra paso a paso, 
desde que el sol marco el camino a mi 
bordón, viajeros somos hasta el ocaso, 
tierras y mar se van abriendo a nuestro 
andar y nos saludan los olivos 
centenarios tanto esperar a que el cielo 
se ponga a llorar para poder saciar la 
sed del campo. 
 
Que la laguna del pico más alto quiere 
su nido en can, solo le encuentran 
aquellos que cambian, odio por amistad, 
 
y aunque naveguen los ríos sedientos 
en busca de la mar, tendremos agua 
que beben los hombres llaman la libertad. 
 
Tengo que andar de los caminos  atete 
un rato de conversación y un par de 
manos, que hay coser y que crecer es 
trabajar hasta que no resista más los 
cactos hay una flor de dos semillas de 
una flor que si la siembras la labor de 
madrugada, hay una flor en cada cual 
hay una flor que te propone ser mejor 
cada mañana. 
 
Ya la campana se escucha lejana, con 
el atardecer, un viejo cuento en torno a 
la hoguera, nos hace renacer, con el 
roció cambiaron las sombras duerme 
sin hambre al fin, que hay una flor que 
amanece a la vida que hay una flor de lis. 
 
Que hay una flor de lis, hay una flor de lis 
 

CANCIÓN 
 
Te miro,  recuerdo, 
te veo muy cambiado, 
sientate un rato, 
para hablar. 
 
Cuenta el tiempo que paso, 
llega demasiado tu canción, 
piensa lo que prometió, 
y alimenta la canción de hoy, 
vamos lo que pudimos comprar, 
y seguimos siendo hermanos, 
mira lo que tu sonrisa llevará, 
y aparecen en mis sueños, 
siento que el impulso va a dar, 
por la senda de la realidad, 
niño salta alrededor, 
que le muestra lo que el imaginó, 
lo que quiere es ir a jugar, 
juntos moros y cristianos, 
con sus manos dibujan, 
señales de paz, 
pero gracia no es pecado, 
y no está. 
 
Muestra la estrella del camino, 
que nos va a guiar. 
 
 
 
CANCIÓN DE DESPEDIDA 
 
Por qué perder las esperanzas 
de volverse a ver. 
Por qué perder las esperanzas 
si hay tanto querer. 
 
No es más que un hasta luego, 
no es más que un breve adiós; 
muy pronto junto al fuego 
nos reuniremos. 
 
Con nuestras manos enlazadas, 
en torno al calor, 
formemos esta noche, 
un gran círculo de amor. 
 
No es más que un hasta luego, 
no es más que un breve adiós; 
muy pronto junto al fuego 
nos reuniremos. 
 
Pues el Señor que nos protege, 
y nos va a bendecir, 
seguro que otro día, 
nos habrá de reunir. 
 
No es más que un hasta luego, 
no es más que un breve adiós; 
muy pronto junto al fuego 
nos reuniremos. 



CANCIÓN DE LA MANADA 
 
Buscad en la manada, 
valor y alegría, 
buscad en la manada, 
Siempre lo mejor. 
 
Todo por amor, 
nada por la fuerza, 
Siempre lo mejor, 
Siempre lo mejor. 
 
Mirad que el lobo arisco, 
domó San Francisco, 
corramos al aprisco 
de Nuestro Señor. 
 
Todo por amor, 
nada por la fuerza, 
Siempre lo mejor, 
Siempre lo mejor. 
 
Escucha al viejo lobo, 
no te hagas el bobo, 
escucha al viejo lobo, 
para ser mejor. 
 
Todo por amor, 
nada por la fuerza, 
Siempre lo mejor, 
Siempre lo mejor. 
 
Juntemos las seisenas, 
formando cadenas, 
las almas que son buenas, 
buscan lo mejor. 
 
Todo por amor, 
nada por la fuerza, 
Siempre lo mejor, 
Siempre lo mejor. 
 
Akela nos enseña, 
subido en la peña, 
el lobo que se empeña, 
logra lo mejor. 
 
Todo por amor, 
nada por la fuerza, 
Siempre lo mejor, 
Siempre lo mejor. 
 

CANCIÓN DE LA MAÑANA 
 
Ya la noche se fue, 
la aurora amaneció, 
y sobre el cielo azul, 
ya brilla el sol. 
 
Al rayo de su luz, 
despierta buen scout, 
que un nuevo día feliz, 
nos manda Dios. 
 
Ya la noche se fue, 
la aurora amaneció, 
y sobre el cielo azul, 
ya brilla el sol. 
 
Al rayo de su luz, 
despierta buen scout, 
que un nuevo día feliz, 
nos manda Dios. 
 
Ya la noche se fue, 
la aurora amaneció, 
y sobre el cielo azul, 
ya brilla el sol. 
 
Al rayo de su luz, 
despierta buen scout, 
que un nuevo día feliz, 
nos manda Dios. 
 
 
 
CANCIÓN DE LA TARDE 
(Taps) 
 
Muere el sol, 
todo es paz, 
de las aves, 
las canciones, 
rezan ya, 
hacia Dios, 
se eleva, 
nuestra oración. 
 
 
 
CANCIÓN DE LA PROMESA 
 
Prometo por tu gracia y por mi honor, 
ser fiel siempre a mi Patria y a ti oh Señor, 
cumplir con alegría la ley scout, 
acepta mi promesa Señor Jesús. 
 
Delante del Señor mi Dios, y por mi honor, 
me ofrezco enteramente a ti, a ti oh Señor, 
quisiera amarte sin pensar  cada vez más, 
que guarde mi promesa, hasta el final. 



CANCIÓN JUNTO AL FUEGO 
 
La noche ya llegó, 
junto al fuego comentó, 
las canciones de Sara, 
y la luna brillará. 
 
Y así fue como 
empezamos, y así fue 
como soñamos, 
y así fue la primera vez. 
 
Cuenta que lo viviste 
ayer recuerda que: 
comentábamos, sobre 
el futuro y lo que faltaba 
por hacer. 
 
Lleno de proyectos y 
canciones, ganaremos 
el café, no se que las 
críticas veladas, eso 
es de cuanto ya 
durmió. 
 
Miles de ilusiones y 
esperanzas, que no 
saben de corazón, 
esas son, esas son, 
son las cosas que 
ocurren sin el sol, 
esas son, esas son, 
son las cosas que 
ocurren sin el sol. 
 
La noche ya se fue, 
y el fuego se apagó, 
un bello amanecer, 
que dio fue de cuanto 
ocurrió. 
 
Y así fue como 
empezamos, y así 
fue como soñamos, 
y así es, cada vez. 
 
Cuenta que lo viviste 
ayer, recuerda que: 
 
Buscábamos juntos 
horizontes, los 
amaneceres sin 
saber, y nos 
preparaba el destino. 
 
No lo se, no lo se, 
no se que las críticas 
veladas, es de cuanto 
ya durmió. 
 
Miles de ilusiones y 
esperanzas, que no 

saben de corazón, 
esas son, esas son, 
son las cosas que 
ocurren sin el sol, 
esas son, esas son, 
son las cosas que 
ocurren sin el sol. 
 
Son las cosas que 
ocurren sin el sol. 



CANCIÓN MATINAL 
 
La canción matinal, 
la canción matinal, 
despierta nuestro clan, 
despierta nuestro clan. 
 
La canción matinal, 
la canción matinal, 
despierta nuestro clan, 
( Ya brilla el sol ! 
 
( Despertad, despertad ! 
( Despertad, despertad ! 
para que haya sol 
basta sonreír. 
 
( Despertad, despertad ! 
( Despertad, despertad ! 
Ya no es tiempo 
de dormir. 
 
Si la lluvia nos cae, 
si la lluvia nos cae, 
y moja sin piedad, 
y moja sin piedad, 
 
Si la lluvia nos cae, 
si la lluvia nos cae, 
( Qué diversión habrá ! 
(Qué diversión ! 
 
( Despertad, despertad ! 
( Despertad, despertad ! 
para que haya sol 
basta sonreír. 
 
( Despertad, despertad ! 
( Despertad, despertad ! 
Ya no es tiempo 
de dormir. 
 

CANCIÓN PARA GANDEREB 
Autor: José Francisco Alanís Jiménez 
 
Silencio y atención, escuchen por favor, 
no hay tiempo que perder, abran el corazón, 
el bosque se enfermó, nuestra ciudad también, 
hay mucho por hacer y hay que empezarlo hoy. 
 
La vida en la foresta ya no es normal, 
los árboles cortados la hacen verse mal, 
el agua de los ríos ya no es normal 
y muchos animales se han marchado ya. 
 
Estribillo: 
Mucha basura ya tiramos y yo no puedo entender 
por qué no hacemos algo todos para empezar a recoger, 
mucha basura ya tiramos y yo no puedo comprender 
por qué razón nos empeñamos en ensuciar a Gandereb, 
si hoy empezamos la veremos florecer. 
 
Alexi me ha contado que está sucio el mar, 
tal vez tenga que irse pronto a otro lugar, 
a Shirma le parece que esto huele mal, 
si lo que inventamos va a contaminar. 
 
(Estribillo) 
La, la, la, la.... 
 
(Estribillo) 



CANCIÓN PARA UNA LEYENDA 
Armando Valdés Campos 
 
Brillaba la tarde de un día cualquiera, 
el sol se fundía entre la carretera, 
llevaba tres días de emprendido el viaje, 
aquel escudero del que supo nadie, 
iba acompañando su silencio, 
La profundidad de un pensamiento. 
 
Arrastrar su sombra y olvidar su cuerpo, 
conocer su alma, rasgar sus adentros. 
 
Arrastrar su sombra y olvidar su cuerpo, 
conocer su alma, rasgar sus adentros. 
 
Se hizo a la selva en un par de semanas 
y supo ser libre sin gritar en casa, 
la piel le colgaba en sus templados huesos, 
sudando nostalgias de su viejo puerto, 
se veía apenas la montaña, 
donde se transformaría en hombre. 
 
Sabia soledad, ardua compañera, libro en 
almas blancas, fuego en almas negras. 
 
Sabia soledad, ardua compañera, libro en 
almas blancas, fuego en almas negras. 
 
CORO: 
Nace otra generación, 
Rovers de fe y corazón, 
almas buscando vivir, 
siempre listos a servir. 
 
Sobre el horizonte ya moría el día, 
y aquel escudero tropezando iba, 
llevaba en la espalda, 
un buen trozo de mundo, 
desvelos, orando, sin dejar su rumbo. 
 
Dibujo en la horqueta una cruz, 
con la sangre de sus pies cansados. 
 
Ya no era el mismo, 
ya su ser cambiaba, 
se hizo humilde y sabio, 
se hizo voz del alba. 
 
Ya no era el mismo, ya su ser cambiaba, 
se hizo humilde y sabio, se hizo voz del alba. 
 
Llegó por fin al pie de la montaña, 
subió con la fuerza de sus entrañas, 
estando en la cumbre desapareció, 
y nada se supo hasta que amaneció, 
solo pudo verse a un Clan de Rovers, 
que descendía con un nuevo hombre, 
unas charreteras, portaba en los hombros, 
unas cintas rojas y una horqueta al viento. 
 
LaraláY 

COROY 
 
COROY 
 
Nace otra generación, 
Rovers de fe y corazón, 
almas buscando vivir, 
siempre listos a servir. 
almas buscando vivir, 
siempre listos a servir. 
 
 
 
CANOA, LA 
 
Ehi oh yo remando voy, 
por el río mi canoa va, 
y en la tarde triste, 
por la selva voy. 
 
Ehi oh yo remando voy, 
por el río mi canoa va, 
y en la tarde triste, 
por la selva voy. 
 
Ehi oh yo remando voy, 
por el río mi canoa va, 
y en la tarde triste, 
por la selva voy. 
 
Ehi oh yo remando voy, 
por el río mi canoa va, 
y en la tarde triste, 
por la selva voy. 
 
Ehi oh yo remando voy, 
por el río mi canoa va, 
y en la tarde triste, 
por la selva voy. 
 
Ehi oh yo remando voy, 
mi canoa por el río va, 
y en la tarde presta, 
voy cantando. 
 
Ehi oh yo remando voy, 
mi canoa por el río va, 
y en la tarde presta, 
voy cantando. 
 
Ehi oh yo remando voy, 
mi canoa por el río va, 
y en la tarde presta, 
voy cantando. 



CANTA
Grupo 124 Abel Relloso

Poca gente hay, que como tu o como yo,
encuentren ganas de empezar.

Guerra pobre ser, mira que el tiempo pasa sin parar,
y si te rindes no podrás.

Buscar aquello que nos haga durar,
y tu pinta tu imagen al mundo, sabes besarlo de corazón.

Para después amarlo, sin mirar, y tu, acaso todo nuestro.

Tal vez llorando, llorando, decirle al sol así de frente,
de tu sonrisa.

Como el lema Scout de vida, canta, silba, salta, bien,
y que sirvas de ejemplo, no resulta fácil,
hacerlo a cada momento.

Canta, silba, salta, ofrecele tu sonrisa,
corre, salta, práctica, tu Scout de vida.

Gracias por lograr que, a menos dure la verdad,
de vernos una y otra vez, desde tu cantar.

Flores de vida has de él, lo que nos hace continuar,
sintiendo vivo, alegre, con los demás.

Y tu, no proseguir a oscuras, por canteando, sintiendo,
que sea tu limpia brisa.

Mi libertad, y tu. que no pierdas a diario,
tu lema Scout, tu lema Scout.

Canta , silba salta, ofrecele tu sonrisa,
como el lema Scout de vida.

Canta, silba, salta, y que sirvas como ejemplo,
no resulta fácil hacerlo, en cada momento.

Canta, silba, salta, ofrecele tu sonrisa,
como el lema Scout de vida.

Cantaaaaa...

CANTA GACELA.
Adrián Hernández Ballesteros

Canta hoy gacela, ríe y algo más,
piensa en arco iris que pronto encontrarás
juega, salta,sueña, Vantha te dirá
gacelas atentas hay que estar.

Cada mañana nace un nuevo día,
este tiene algo por aprender,
mira que hoy hay sol, repite tu oración,
quizá nuevos frutos obtendrás.

Haz de tus tristezas alegrías,
Vantha una historia contará,
yo participare, pues un personaje soy,
al camino seguro llegaré.

Canta hoy gacela, ríe y algo más,
piensa en arco iris que pronto encontrarás
juega, salta,sueña, Vantha te dirá
gacelas atentas hay que estar.

Un día dejaré de ser gacela,
Vantha un trozo me dará,
del tronco de la verdad,
este me ayudará a que entre
los hombres haya paz.

Canta hoy gacela, ríe y algo más,
piensa en arco iris que pronto encontrarás
juega, salta,sueña, Vantha te dirá
gacelas atentas hay que estar.
Gacelas atentas hay que estar.

CANTA CONMIGO, AMIGO SCOUT
Claudia Josefina Rodríguez Vidal

Me gusta mucho el campo, pero sola no tanto,
prefiero compartirlo, quiero cantar contigo,
quiero que todos juntos, gacelas y lobatos,
vayamos por el mundo cantando como hermanos.

Canta conmigo amigo, quiero cantar contigo,
ven a cantar conmigo, vengan todos amigos,
canta conmigo amigo, sigamos siempre juntos,
las tropas y los clanes por el mismo camino.

Si vamos siempre unidos por el mismo sendero,
seguro llegaremos al lugar prometido
en donde encontraremos felicidad y dicha,
todos acamparemos con amor y alegría.

Canta conmigo amigo, ya no lo pienses tanto,
si unimos nuestro canto seguiremos unidos,
canta conmigo amigo, sigamos siempre juntos,
con nuestros dirigentes por el mismo camino.

Canta conmigo amigo, canta conmigo amigo,
canta conmigo amigo, canta conmigo amigo scout.



CANTO DE LA PROMESA 
Agustín Zago 
 
Prometo por tu gracia 
y por mi honor 
ser siempre 
fiel a mi patria 
y a ti oh Señor. 
 
La luz en esta vida 
nunca ha de faltar 
cumplir con alegría 
la Ley scout. 
 
Delante de mis jefes 
y por mi honor 
prometo firmemente 
a ti oh Señor. 
 
Amarte sin medida 
cada vez más 
cumplir mi promesa 
hasta el final. 
 
 
 
CANTO DE LA PROMESA (2) 
 
Siempre mi promesa he de cumplir, 
honor, lealtad, puresa hasta morir. 
 
Yo quiero amarte sin cesar oh buen Señor, 
protege mi promesa de explorador. 
 

CANTO DE LAS PATRULLAS 
 
La patrulla de los ciervos, 
se dispuso a cocinar, 
se quemaron los frijoles, 
y la tropa ayunará. 
 
Hula i, hula o, 
hula ila ila ila ila o, 
hula i, hula o, 
hula ila ila ila ila o. 
 
La patrulla de los castores, 
un gran puente construyó, 
vino el jefe a inaugurarlo, 
cayo al agua y se resfrió. 
 
Hula i, hula o, 
hula ila ila ila ila o, 
hula i, hula o, 
hula ila ila ila ila o. 
 
La patrulla de los leones, 
una cima fue a escalar, 
se rompió los pantalones, 
y los tubo que parchar. 
 
Hula i, hula o, 
hula ila ila ila ila o, 
hula i, hula o, 
hula ila ila ila ila o. 
 
La patrulla de los tigres, 
por el bosque fue a cazar, 
se perdió en la maleza, 
y la tuvieron que buscar. 
 
Hula i, hula o, 
hula ila ila ila ila o, 
hula i, hula o, 
hula ila ila ila ila o. 



CANTO DEL CLAN 
 
Cuando la tarde muere, 
tras de duro marchar, 
todos en torno al fuego, 
vamos a descansar. 
 
Oe, oe juntos cantemos, 
en torno de las llamas, 
oe, oe juntos cantemos, 
es la canción del clan. 
 
La lumbre de mi baje, 
nos hace recordar, 
con sus cambiantes llamas, 
el calor del hogar 
 
Oe, oe juntos cantemos, 
en torno de las llamas, 
oe, oe juntos cantemos, 
es la canción del clan. 
 
Oe, oe juntos cantemos, 
en torno de las llamas, 
oe, oe juntos cantemos, 
es la canción del clan. 
 

CANTO DEL LOBATO 
 
La candida luna convida 
esta noche a cantar la 
canción más hermosa 
el sauce y el abeto en sus 
ondas arremedan las 
voces de nuestro cantar. 
 
Es el camino arduo 
nos dijo el lobo anciano 
por eso todos vamos 
sobre su huella audas 
constantes y tranquilos 
seguros del camino 
la presa perseguimos 
en la onda oscuridad. 
 
La candida luna convida 
esta noche a cantar la 
canción más hermosa 
el sauce y el abeto en sus 
ondas arremedan las 
voces de nuestro cantar. 
 
Y cuando la vereda 
se pierda en los abrojos 
quien sigue al viejo lobo 
jamás se perderá 
lobato no te apartes 
no dejes el camino 
son muchos los peligros 
y negra la maldad. 
 
La candida luna convida 
esta noche a cantar la 
canción más hermosa 
el sauce y el abeto en sus 
ondas arremedan las 
voces de nuestro cantar. 



CHIVA, LA 
 
Sal de ahí chivita, chivita. 
Sal de ahí de ese lugar. 
Sal de ahí chivita, chivita. 
Sal de ahí de ese lugar. 
 
Vamos a buscar al lobo 
para que saque a la chiva. 
Vamos a buscar al lobo 
para que saque a la chiva. 
 
El lobo no puede sacar la chiva 
La chiva no quiere salir de ahí 
 
Sal de ahí chivita, chivita. 
Sal de ahí de ese lugar. 
Sal de ahí chivita, chivita. 
Sal de ahí de ese lugar. 
 
Vamos a buscar al palo 
 
Vamos a buscar al  fuegoY 
 
Vamos a buscar al aguaY. 
 
Vamos a buscar la vacaY 
 
Vamos a buscar al hombreY 
 
Vamos a buscar la suegraY 
 

COLLÍN, COLLÍN 
 
Collín, collín, collín clavel de rosas, 
de pensament, de pensament, 
de pensamento, 
parau, parau, 
parauses amorosas 
iras al vent, iras al vent, 
iras al vento, 
 
lara, lara, laraY 
 
Collín, collín, collín clavel de rosas, 
de pensament, de pensament, 
de pensamento, 
parau, parau, 
parauses amorosas 
iras al vent, iras al vent, 
iras al vento, 
 
lara, lara, laraY 
 
Collín, collín, collín clavel de rosas, 
de pensament, de pensament, 
de pensamento, 
parau, parau, 
parauses amorosas 
iras al vent, iras al vent, 
iras al vento, 
 
lara, lara, laraY 



COMPROMETIDOS CON EL FUTURO MOOT 94 
 
Somos los testigos del ayer, 
caminantes que concluyen el mañana, 
somos avanzada pioneros  faro y sal, 
si no y nortes de ya aquel. 
 
Comprometidos con el futuro, 
vamos al encuentro del hombre, 
sencillo y sobrio, bueno y puro, 
fuerza de un nuevo amanecer. 
 
Comprometidos con el futuro, 
vamos al encuentro del hombre, 
sencillo y sobrio, bueno y puro, 
fuerza de un nuevo amanecer. 
 
Somos el juego que no muere, 
la aventura que descubre la verdad, 
somos el anhelo alegre de servir, 
sello y voz en la comunidad. 
 
Comprometidos con el futuro, 
vamos al encuentro del hombre, 
sencillo y sobrio, bueno y puro, 
fuerza de un nuevo amanecer. 
 
Comprometidos con el futuro, 
vamos al encuentro del hombre, 
sencillo y sobrio, bueno y puro, 
fuerza de un nuevo amanecer. 
 
Comprometidos con el futuro, 
vamos al encuentro del hombre, 
sencillo y sobrio, bueno y puro, 
fuerza de un nuevo amanecer. 
 
 
 
CONCIERTO DE LOS ANIMALES, EL 
 
Lo muy dichoso en este mundo, mundo, 
te presento de pesares y de males, males, 
no vivían animales, en continua diversión, 
no vivían animales, en continua diversión. 
 
En las fiestas  los felices habitantes, antes 
con vestidos de los más extravagantes, antes, 
asistían a conciertos y alborotos sin igual, 
asistían a conciertos y alborotos sin igual. 
 

CORAZÓN DE LIS 
 
Anoche tuve a solas un ratito 
para abrir y recordé que alguien 
vino a probarme la flor de lis. 
 
Veinte y cinco veranos en un saco de dormir, 
veinte y cinco veranos y te tengo que decir: 
alguien robará de tu corazón 
la flor de lis  cuando te hagas mayor 
y te dirá: tu de que vas, yo, soy scout, 
estas pasado, 
mira colega la ilusión no tiene edad. 
 
Hayey, hayou, hayey, hayou, 
hayou, hayou, hayou, hayou. 
 
Salen de la tienda, las primeras flores, 
de la mano que la llega los pastores, 
juntos con Baghera, pasaron los veranos, 
y cuando te das cuenta ya eres un lobato, 
y crecerás, no, no, y crecerás, no, no. 
 
Alguien robará de tu corazón 
la flor de lis cuando te hagas mayor 
y te dirá: tu de que vas, yo, soy scout, 
estas pasado, 
mira colega la ilusión no tiene edad. 
 
Alguien robará de tu corazón 
la flor de lis cuando te hagas mayor 
y te dirá: tu de que vas, yo, soy scout, 
estas pasado, 
mira colega la ilusión no tiene edad. 
 
Hayey, hayou, hayey, hayou, 
hayou, hayou, hayou, hayou. 
 
Troperos y escultas, 
se marchan por el bosque, 
la cosa se complica has llegado a rover, 
con el corazón y tu mundo de valores, 
para toda tu vida serás un scouter, 
y crecerás, no, no, y crecerás, no, no. 
 
Alguien robará de tu corazón 
la flor de lis cuando te hagas mayor 
y te dirá: tu de que vas, yo, soy scout, 
estas pasado, 
mira colega la ilusión no tiene edad. 
 
Alguien robará de tu corazón 
la flor de lis cuando te hagas mayor 
y te dirá: tu de que vas, yo, soy scout, 
estas pasado, 
mira colega la ilusión no tiene edad. 



CONTARÁS CONMIGO. 
Música: Horacio Salinas 
Texto: Patricio Manns 
 
Siempre contarás conmigo, 
siempre contarás conmigo, 
cuando la lluvia te azote, 
cuando te falte el abrigo. 
 
Siempre contarás conmigo, 
siempre contarás conmigo, 
cuando el camino oscurezca, 
y se te vuelva enemigo. 
 
Siempre contarás conmigo, 
siempre contarás conmigo, 
si en el mar tu estrella guía, 
ciega su fulgor testigo. 
 
Siempre contarás conmigo, 
siempre contarás conmigo, 
si el día se halla distante, 
y lejos el sol amigo. 
 
Siempre contarás conmigo, 
siempre contarás conmigo, 
si la noche te amenaza, 
yo iré contigo. 
 
Siempre contarás conmigo, 
siempre contarás conmigo, 
si secas tu cantimplora, 
o acabas tu pan de trigo. 
 
Siempre contarás conmigo, 
siempre contarás conmigo, 
si tu vida está en peligro, 
del peligro te desligo. 
 
Siempre contarás conmigo, 
siempre contarás conmigo, 
si la noche te amenaza, 
yo iré contigo.= 
 
 
 
CORAZONES JUVENILES 
 
Corazones juveniles escuchad, 
el llamado que hace amplia su canción, 
el verdor de sus praderas arderá, 
entusiasmo juvenil el corazón. 
 
Se escuchan cantos, gritos y risas por doquier, 
muchachos vamos acampar, al Jamboree. 
 
Y si te falta, alguna vez tu dulce hogar, 
la flor de lis te ha de guiar, donde vivir. 
 

COSA VIEJA Y ANTICUADA ES CAMINAR 
 
Cosa vieja y anticuada es caminar. Caminar. 
Cosa vieja y anticuada es caminar. Caminar. 
Cosa vieja y anticuada ya de todos olvidada, 
cosa vieja y anticuada es caminar. Caminar. 
 
Caminando en cuatro patas llegaré. Llegaré. 
Caminando en cuatro patas llegaré. Llegaré. 
Caminando en cuatro patas, con la lengua hasta la guata, 
caminando en cuatro patas llegaré. Llegaré. 
 
No me importa andar un poco y mucho más. Mucho más. 
No me importa andar un poco y mucho más. Mucho más. 
No me importa andar un poco, sólo quiero llegar lejos 
no me importa andar un poco y mucho más. Mucho más. 
 
Llegará este cacharro, llegará? Llegará? 
Llegará este cacharro, llegará? Llegará? 
Llegará este cacharro, con la rueda al tapabarro? 
Llegará este cacharro, llegará? Llegará? 
 
Llegará? 
 

 



CRECER EN LA AVENTURA 
HIMNO JAMBOREE 1992 
 
La libertad es promesa 
del modo la vida entera, 
y el aire entra al hogar de 
nuestras almas inquietas, 
un río, el bosque, el viento 
acarician nuestros ojos, 
lo que emociona es la vida 
que brota junto a nosotros. 
 
Mi aventura es crecer joven 
Jamboree, 
mi aventura es crecer libre 
Jamboree. 
 
Echamos la aventura y no 
la podemos perder, 
queremos luego vivir 
pues la aventura es crecer, 
amigo toma mi mano 
vamos a fundar la paz, 
somos jóvenes creciendo 
con amor y libertad. 
 
Mi aventura es crecer joven 
Jamboree, 
mi aventura es crecer libre 
Jamboree. 
 
Mi aventura es crecer joven 
Jamboree, 
mi aventura es crecer libre 
Jamboree. 
 
Echamos la aventura y no 
la podemos perder, 
queremos luego vivir 
pues la aventura es crecer, 
amigo toma mi mano 
vamos a fundar la paz, 
somos jóvenes creciendo 
con amor y libertad. 
 
Mi aventura es crecer joven 
Jamboree, 
mi aventura es crecer libre 
Jamboree. 
 
Mi aventura es crecer joven 
Jamboree, 
mi aventura es crecer libre 
Jamboree 
 
Mi aventura es crecer joven 
Jamboree, 
mi aventura es crecer libre 
Jamboree. 
 
Mi aventura es crecer joven 
Jamboree, 

mi aventura es crecer libre 
Jamboree. 
Mi aventura es crecer joven 
Jamboree, 
mi aventura es crecer libre 
Jamboree. 
Mi aventura es crecer joven 
Jamboree, 
 
 
 
CRUZ DEL MONTE, LA 
Agustín Zago 
 
Cuando vayas hasta el monte 
donde el bosque negro está 
en el valle de las flores 
hallarás nuestra señal: 
 
Es la cruz tosca y severa, 
es la cruz de nuestro altar; 
hoy sus brazos hasta el cielo 
tiende aún en son de paz. 
 
( A su sombra, cuando muera, 
yo quisiera descanzar ! 
 
Es la cruz tosca y severa, 
es la cruz de nuestro altar; 
hoy sus brazos hasta el cielo 
tiende aún en son de paz. 
 
( A su sombra, cuando muera, 
yo quisiera descanzar ! 



CUANDO 
Clan 88 
 
Cuando te haga falta 
una ilusión por vivir 
piensa en tus hermanos 
y en el amor que hay en ti. 
 
Cuando en tus adentros 
no haya más que dolor 
busca en nosotros 
la falta del amor. 
 
Hoy en este mundo 
no hay paz ni amor 
busca ese algo 
que te hará resurgir. 
 
Piensa que es tu vida 
y que hay que labrar 
una base fuerte y firme 
que te ha de llevar. 
 
Hacia el final, 
hacia el final, 
hacia el final, 
hacia el final, 
 

CUANDO FUIMOS A ARELLANA 
 
Queridos papás recordéis que, 
decíais antes de partir, 
que fuera siempre a conquistar, 
aquel viejo lugar. 
 
Esta fácil, ya sea pura sola selva, 
ver al indio salvaje y el río es un mar, 
he venido y asustado donde ha ido, 
que estaba valorado antes de zarpar. 
 
Los nativos nos acechan, este grito 
ya prohibido, a los extraños del río, 
suelen al pueblo, la patrulla llama ya, 
te escribiré como nos va. 
 
Grita y llename la mochila, 
de mil aventuras más, por lograr, 
grita y llename la mochila, 
de mil aventuras más, por lograr. 
 
Y sus flechas, nos diezmaron, 
el cansancio, nos dejan sin brazos, 
de tanto remar, Orellana, 
no abandona el dorado tesoro, 
de gloria e historia virtual. 
 
Ya llegaba, nuestra meta, 
nuestro reto, la experiencia, 
todo lo que hemos vivido, 
hasta pronto, 
cuando vuelva a la ciudad, 
del viaje en mi descubrirás. 
 
Risa que quiero ver tu sonrisa, 
llenar tu fabrica ya, lo real, 
uuuuh, uuuuh, uuuuh, ... 
 
Risa vivir es una aventura, 
y conmigo puedes contar, 
su final. 
 
Risa vivir es una aventura, 
y conmigo puedes, 
conmigo puedes, 
conmigo puedes, contar, 
su final. 



CUÉNTAME 
Grupo Fénix 516 Granada 
 
Cuéntame, 
que tiene de especial, 
andar, subir, bajar, llegar, hacer, 
el viejo lobo aquel, 
el viejo lobo aquel, eso es. 
 
Cuéntame porque, 
no ríen al jugar, 
cuéntame porque, 
no ríen al cantar. 
 
Cuéntame que tiene, 
que abandona su tenor, 
por el cucaburra y la escena tu, 
y al llegar no los dañará, 
no los vencerá, 
y Sher kan no los dañará. 
 
Llevame, a ese gran cubil, 
donde tu, aprendes algo más 
avanzar, a un mundo ajeno a ti, 
un mundo ajeno a ti, y sin ti. 
 
Cuéntame porque, lo sienten al mirar, 
cuéntame porque, la patrulla a de ganar, 
cuéntame que hacen por llegar hasta el final 
y de su mochila los hará naufragar, 
y al final del camino está, su promesa ya, 
y al final del camino está. 
 
Quiero estar, ahí donde tu estas, 
alcanzar, siguiendo el ideal, 
de aquel, que no se conformó, 
que no se conformó, con esperar. 
 
Coge tu mochila y comienza a caminar, 
abre tu vida la huella pasará, 
una senda nueva, se abre una ilusión, 
una ilusión, una ilusión, que compartir, 
con los demás, una ilusión que compartir. 
 
cuéntame porque, tus sueños ríen al jugar, 
cuéntame porque, ellos sienten al gritar, 
cuéntame porque, ellos ríen al cantar, 
cuéntame... , cuéntame... . 
 

DANZA DE KAA 
 
La, ,la la, lala, la la, lala, 
la la, lala, la la, lala, 
la, la la, lala, la la, lala, 
la, la. 
 
 
 
DANZA DE LA LLUVIA 
 
Dam dan daran daran dam daran 
daran dam daran ra ra 
 
Dam dan daran daran dam daran 
ra ra dam ra ra ra. 
 
 
 
DANZA DEL CARACOL 
 
Yo soy la amiguita del caracol, 
que va dando vueltas, más y mejor, 
que paso por aquí, la, la, 
que paso por allá, la, la, 
hasta que encuentro la reina del sol. 
 
Le doy la mano, la miró así, 
después la saludo, 
con mucha atención, 
le doy un abrazo, más y mejor, 
sigamos la ronda del caracol. 



DE CAZA CON AKELA 
 
Bienvenidos al campamento 
del lobo nacional, 
cazaremos una manada 
y vamos a jugar. 
 
Por la selva con mi manada, 
de caza vamos ya, 
con Akela mi viejo lobo 
que nos enseñará. 
 
Auuu, uuuuu, uu, ban ban ba hue. 
 
Mil aventuras aquí en la selva, 
vamos a disfrutar, 
ven conmigo somos lobatos 
y vamos a cantar. 
 
Auuu, uuuuu, uu, ban ban ba hue. 
 
Los lobatos hermanos somos, 
la selva es nuestro hogar, 
y las leyes de la manada, 
Baloo nos va a enseñar. 
 
Auuu, uuuuu, uu, ban ban ba hue. 
 
Por la selva al tigre Shere-kahn, 
tendremos que encontrar 
una astucia y sabiduría, 
vamos a enfrentar. 
 
Auuu, uuuuu, uu, ban ban ba hue. 
 
Con Akela el gran aullido, 
debemos aprender, 
con Bagherera, que es nuestra amiga 
las máximas y ley. 
 
Auuu, uuuuu, uu, ban ban ba hue. 
 
Los lobatos hermanos somos, 
la selva es nuestro hogar, 
y las leyes de la manada 
Baloo nos va a enseñar. 
 
Auuu, uuuuu, uu, ban ban ba hue. 
 

DESDE EL CAMPAMENTO 
 
He pasado largas noches en la selva, 
junto al tronco perfumado del abeto, 
escuchando los rumores del torrente, 
y los teremulos brabidos de los ciervos. 
 
He brogado en un madero por el río, 
y he corrido con un potro por los cerros, 
he plasmado en el peñasco la buitrera, 
y arropado los actores en el ciago. 
 
Oh Señor tu que ves nuestros anhelos, 
por buscarte en tus obras siempre inquieto, 
yo te pido que nos lleves de la mano, 
a la paz de un eterno campamento. 
 
Y encajado con misil arimaña, 
en la gruta del peñasco gigantesco, 
he sentido la grandeza de lo grande, 
y llorado la ruindad de lo pequeño. 
 
Si es verdad que no lo encuentran aturdido, 
en la mágica ciudad por el estruendo, 
que se vengan a admirarlo aquí en sus obras, 
que se vengan a adorarlo en sus efectos. 
 
Lo solemne dice menos que lo humilde, 
verde pozo dice más que el movimiento, 
las palabras hablan menos que los ruidos, 
y los ruidos dicen menos que el silencio. 
 
Oh Señor tu que ves nuestros anhelos, 
por buscarte en tus obras siempre inquieto, 
yo te pido que nos lleves de la mano, 
a la paz de un eterno campamento. 
 
Yo te pido que nos lleves de la mano, 
a la paz de un eterno campamento. 



DESPÍDETE 
 
Despidete, es el momento de decir adiós, 
recuerda que, los que se quedan no lo pasarán mejor 
y te das cuenta que es más fácil esperar, 
y alargar el camino que más tarde nos va a separar, 
muchacho vete ya, a otro lugar, cabeza alta y lagrimas, 
porque regresarás, ya veras, aguanta el tipo y anda. 
 
Despidete, pero no dejes de mirar atrás, 
abrasame, que tu calor me llene hasta que vuelvas, 
y te das cuenta que es más fácil esperar, 
y alargar el camino que más tarde nos va a separar, 
muchacho vete ya, a otro lugar, cabeza alta y lagrimas, 
porque regresarás, ya veras, aguanta el tipo y anda. 
 
Muchacho vete ya, a otro lugar, cabeza alta y lagrimas, 
porque regresarás, ya veras, aguanta el tipo y anda. 
 

DIANA 
 
Asoma el sol su brisa 
entre las cumbres la tierra ofrece su calor, 
se desperezan los árboles del bosque, 
amaneció. 
 
Arriba compañeros, 
amaneció, amaneció. 



EAES 
Luis Alberto González U. 
 
No importa la distancia, 
que debemos cruzar, 
la cima se alcanza, 
y queremos triunfar. 
 
Una guitarra quizás, 
un pincel allá, 
vamos a demostrar, 
que no sólo sabemos acampar. 
 
Vamos a demostrar, 
al mundo y más quizá, 
que no sólo jugamos, 
que somos algo más. 
 
En el encuentro de arte 
y de expresión scout. 
 
La madera ya no existe, 
ya todo es expresión, 
y hermosas canciones, 
surgen del corazón. 
 
Miles de colores, 
se dan cita aquí, 
la imaginación, 
no tiene fin. 
 
Poemas por tones, 
un recuerdo quizá, 
Se enciende la unión 
y la hermandad. 
 
Vamos a demostrar, 
al mundo y más quizá, 
que no sólo jugamos, 
que somos algo más. 
 
En el encuentro de arte 
y de expresión scout. 
 
La madera ya no existe, 
ya todo es expresión, 
y hermosas canciones, 
surgen del corazón. 
 
Miles de colores, 
se dan cita aquí, 
la imaginación, 
no tiene fin. 
 
Poemas por tones, 
un recuerdo quizá, 
Se enciende la unión 
y la hermandad. 
 
Vamos a demostrar, 
al mundo y más quizá, 
que no sólo jugamos, 

que somos algo más. 
 
 
 
EN EL RÍO DE LA VIDA 
 
Donde atracas tu que pudo resurgir, 
la cobija cuando todo va mal, 
recuerdo sangre hervir alguno a soltar, 
cambiar la página y volverlo a intentar. 
 
Escucha ya es hora de que lo conseguirás, 
vamos ahora es posible de lograr, 
demuestra de lo que eres capaz. 
 
La vida es tuya en una entrega total, 
es el río que debemos cruzar, 
vivir con trabas de que puedas fallar, 
el triunfo es tuyo, si no dejas de luchar. 
 
Cada corazón que lo ha puesto Dios, 
y encontraras siempre otra oportunidad, 
deja de lamentar yo pienso que has de enfilar, 
nunca dudes y sobre todo intentar. 
 
Escucha ya es hora de que lo conseguirás, 
vamos ahora es posible de lograr, 
demuestra de lo que eres capaz. 
 
Jamas enseña alguna que lejos que estarás 
y a cada espacio volver a intentar, 
no habrá montaña imposible de escalar, 
ni una derrota que te puedas lamentar. 
 
La vida es tuya en una entrega total, 
es el río que debemos cruzar, 
vivir con trabas de que puedas fallar, 
el triunfo es tuyo, si no dejas de luchar. 
 
Si no dejas de luchar. 



EN TORNO AL FUEGO 
Agustín Zago 
 
Sentados en torno 
a la fúlgida llama, 
se tiñen los rostros 
de púrpura, y saltan 
las chispas de lumbre 
que brillan y brillan. 
 
El bosque callado 
de tibios rumores 
recuerda nuestra alma 
lejanos amores: 
amor de una madre 
amor de una casa. 
 
( Aquí cuánta calma ! 
( Qué noches tan bellas ! 
Hay tantas estrellas 
que brillan de tul, 
en el cielo azul. 
 
Cercanos a tu alma 
nos quema tu llama, 
nos brida la calma. 
Tu amor es un fuego 
que inflama y consume, 
que infunde sosiego. 
 
Tu rostro es un faro 
radiante que alumbra 
las noches inciertas 
de triste penumbra. 
Tu dulce sonrisa 
es cálida brisa. 
 
( Contigo qué calma ! 
(Qué tiernas querellas ! 
Son blancas estrellas 
tus ojos de tul 
en mi cielo azul. 
 

EN UN DELICIOSO LAGO 
 
En un delicioso lago, 
de verde y frondosa orilla, 
en una fragil barquilla, 
la otra tarde me embarque, 
me embarque. 
 
Suelta el remo, 
suelta el remo, 
con el remo, 
que me aterra, 
tu manera de remar, 
suelta el remo porque temo, 
que vamos a naufragar, 
suelta el remo porque temo, 
que vamos a naufragar. 
 
Y al compas que yo remaba, 
arrendaba el huracan, 
huracan. 
 
Suelta el remo, 
suelta el remo, 
con el remo, 
que me aterra, 
tu manera de remar, 
suelta el remo porque temo, 
que vamos a naufragar, 
suelta el remo porque temo, 
que vamos a naufragar. 
 

 



ENANOS 
Armando Valdés campos 
 
A las puertas de mi casa 
tocaba un enanito blanco - azul, 
quería venderme un huevo, 
para ir de paseo 
con otros cinco enanitos como él... 
como él. 
 
Mientras le daba el dinero 
llegaron otros cinco enanitos más, 
que me vendían un huevo, 
para ir de paseo 
con otras tres seisenas de 
enanitos más... de enanitos. 
 
Uno se metió de pronto, 
y dos ya iban rumbo al refrigerador, 
cuando seis me empujaban, 
cinco los pies me ataban, 
y fui a caer directamente 
al comedor... al comedor. 
 
Y mi despensa fue a la mesa, 
con mis payasos de turrón, 
más tarde guerra de cerezas, 
con mantequilla y miel, enanos, 
cuéntenme, 
)por qué dicen ser lo mejor? 
 
A la vez todos hablaban, 
tirándose las verdes gorras entre sí, 
hasta que uno de ellos, 
el más callado y tierno, 
se levantó de en medio haciendo 
una señal... una señal. 
 
Todo fue silencio entonces, 
y sus palabras no se hicieron esperar, 
hoy no está el viejo lobo, 
él ha confiado en todos, 
por eso hay que intentar vencerse 
cada cual... cada cual. 
 
Y en la cocina se hizo el orden, 
y el comedor limpio quedó, 
mi cuerpo se llenó de enanos, 
diciendo llévanos, 
a donde duerme el sol, 
para arrullar su corazón. 
 
Vendimos huevos esa tarde, 
compramos globos de algodón, 
y aquél domingo el viejo parque 
de enanos se llenó, 
para cantarle al sol 
y así arrullar su corazón. 
 
Y mi despensa fue a la mesa, 
con mis payasos de turrón, 
más tarde guerra de cerezas 

con mantequilla y miel, 
enanos, cuéntenme. 
 
)por qué dicen ser lo mejor? 



ÉRASE UNA VEZ 
 
Érase una vez, 
un año qué más da, 
un día queda igual, un 
mundo de nunca jamas. 
 
En el país de volver a empezar, 
rodeado de lo más bello, 
que se pueda imaginar, 
y sus camas y una verde cola, 
un acampamos ahí. 
 
Cómo conjurar las estrellas, 
ellas replican ahí, 
cómo luchar contra todo, 
te traje a Nari. 
 
Porque en el cuento 
bestia deja de serlo, 
en la vida los malos, 
llevan maleficios a quien los besa, 
así y siguen siendo así. 
 
Aunque da igual cuando, 
ya me mire, 
solo se compadecerá. 
 
Esa noche mi princesa, 
cansada de la rutina, 
con un paso lento y firme, 
ella se acercó. 
 
Y el sonido más feo, 
que te puedas imaginar, 
mis abultados ojos, 
grandes orejas, 
para darte atención. 
 
Cómo conjurar las estrellas, 
ellas replican ahí, 
cómo luchar contra todo, 
te traje a Nari. 
 
Tus tristes ojos me gritan, 
que alguien te porta, 
que algo te cansa, cuando estoy, 
me falta sentir, me falta reír, 
me cansan los que saben a tú, 
me cansan los que saben a tú. 
 
Noches de velo y nervio, 
sueños de buscado anhelo, 
como de tigre quiero, 
como de tigre amor. 
 
Tengo miedo a que lo hermoso, 
que tengo adentro, 
se esconda atrás de esta carreta, 
no me dejes salir. 
 
Cómo conjurar las estrellas, 

ellas replican ahí, 
cómo luchar contra todo, 
te traje a Nari. 
 
Bésame le dije un día, 
no puedo, no quiero, 
que te conviertas en un 
monstruoso príncipe azul. 
 
Que este cuento se acabó. 
 
 
 
ERES SCOUT, SOMOS SCOUTS 
 
Son tan grandes los momentos 
que se viven como scouts, 
por las sendas de la aventura 
vamos ahora a caminar, 
 
Dibujemos hoy un sueño, 
mañana será verdad, 
cambiar scouts el mundo, 
en  nosotros estará. 
 
Eres scout, somos scouts, 
caminemos, vamos juntos 
y que viva la hermandad 
 
Eres scout, somos  scouts, 
caminemos, vamos juntos 
y que viva la hermandad 
 
No existirán barreras 
y nada nos detendrá 
construiremos día a día 
nuestra hermandad mundial, 
 
Lucharemos, cantaremos, 
muy unidos hasta el fin, 
nuestra ley scout hermanos, 
nos invita a vivir. 
 
Eres scout..... 



(ESCAUT DESPIERTA YA! 
 
El bosque umbroso ya despertó, 
los trinos rompen la paz, 
entre las rondas brilla el sol, 
escaut despierta ya, 
despierta ya, 
entre las rondas brilla el sol, 
escaut despierta ya. 
 
Retorna alegre al trabajo, 
que grande gozo te da, 
difunde en torno a ti, 
sin fin jovial serenidad. 
 
El bosque umbroso ya desperto, 
los trinos rompen la paz, 
entre las rondas brilla el sol, 
escaut despierta ya, 
despierta ya, 
entre las rondas brilla el sol, 
escaut despierta ya. 
 
Y cumple asi una buena acción, 
dispuesto siempre a ayudar, 
y riplen juntos en tu labor 
el gozo y la bondad. 
 
El bosque umbroso ya desperto, 
los trinos rompen la paz, 
entre las rondas brilla el sol, 
escaut despierta ya, 
despierta ya, 
entre las rondas brilla el sol, 
escaut despierta ya. 
 
El bosque umbroso ya desperto, 
los trinos rompen la paz, 
entre las rondas brilla el sol, 
escaut despierta ya, 
despierta ya, 
entre las rondas brilla el sol, 
escaut despierta ya. 
 

ESPEJO, EL 
Bado Martínez 
 
Se va acampar la tropa masculina, 
a duras penas si llegan a Meztitla, 
el atajo ya lo taparon y 
ahora de más caminaron. 
 
Y dice he, he, he, he, he, he, he, he, 
he, he, he, he, he, he, he, he. 
 
Cuando llegaron a Meztitla se acostaron, 
Por descansar el primer día desperdiciaron, 
En la noche se despertaron, 
Y la comida les habían volado. 
 
Y dice he, he, he, he, he, he, he, he, 
he, he, he, he, he, he, he, he. 
 
El campamento en Meztitla fue un fracaso, 
Para empezar les cayó un aguacerazo, 
Las tiendas se inundaron, 
Y el equipo terminó empapado. 
 
Y dice he, he, he, he, he, he, he, he, 
he, he, he, he, he, he, he, he. 
 
En otro viaje se fueron a Tres Piedras, 
A el chapeado azotó con todo y cuerdas, 
Al momento de hacer changada, 
De los nudos ya ni se acordaban. 
 
Y dice he, he, he, he, he, he, he, he, 
he, he, he, he, he, he, he, he. 
 
Solo una cosa decirles olvidaba, 
Que no se crea que esto es una pedrada, 
Si una tropa aquí se refleja, 
En verdad es pura coincidencia. 
 
Y dice he, he, he, he, he, he, he, he, 
he, he, he, he, he, he, he, he. 
 
Y la verdad es que en cuanto a escultismo, 
Ahí no me quejo por que no es lo mismo, 
Su promesa y sus principios, 
Llevan a cabo como buenos chicos. 
 
Y dice he, he, he, he, he, he, he, he, 
he, he, he, he, he, he, he, he. 
 
Aquí les va la moraleja, 
Pónganse atentos y paren bien la oreja, 
No confundan un campamento, 
Que no es lo mismo que ir de paseo. 
 
Y dice he, he, he, he, he, he, he, he, 
he, he, he, he, he, he, he, he. 



ESPÍRITU SCOUT 
 
Tengo el espíritu scout 
arriba en mi mente, 
arriba en mi mente, 
arriba en mi mente, 
tengo el espíritu scout 
arriba en mi mente, 
arriba en mi mente, hoy. 
 
Tengo el espíritu scout 
dentro de mi, 
dentro de mi, 
dentro de mi, 
tengo el espíritu scout 
dentro de mi, 
dentro de mi, hoy. 
 
Tengo el espíritu scout 
hasta los pies, 
hasta los pies, 
hasta los pies, 
tengo el espíritu scout 
hasta los pies, 
hasta los pies, hoy. 
 
Tengo el espíritu scout 
arriba en mi mente, 
arriba en mi mente, 
arriba en mi mente, 
tengo el espíritu scout 
arriba en mi mente, 
arriba en mi mente, hoy. 
 
Tengo el espíritu scout 
arriba en mi mente, 
dentro de mi, 
hasta los pies, 
tengo el espíritu scout 
dentro de mi, 
todo en mi, hoy. 
 

ESPÍRITU SIGUE VIVO, EL 
HIMNO DEL XV JAMBOREE MUNDIAL 
Scouts de Canadá 
Traducción Gloria Toral 
 
El espíritu scout esta vivo cual nunca jamás, 
hoy somos más fuertes mañana seremos aún más, 
no puedo callar y tendré que cantar mi canción, 
el espíritu scout sigue vivo su luz es mundial. 
 
El espíritu scout sigue vivo y no se ha de apagar, 
pues enseña al mundo un modo de ser y de amar, 
brillando por siempre donde hay amistad y lealtad, 
brillando por ti y por mi espíritu scout. 
 
Estamos felices de ser una gran hermandad, 
que busca al mundo un sueño volver realidad, 
con fe en el camino y Dios en nuestro corazón, 
por siempre haremos brillar el espíritu scout. 
 
El espíritu scout sigue vivo y no se ha de apagar, 
pues enseña al mundo un modo de ser y de amar, 
brillando por siempre donde hay amistad y lealtad, 
brillando por ti y por mi espíritu scout. 
 
75 años cumplimos en el Jamboree, 
celebrando alegres y recordando a B. P., 
juntos avanzamos cantando la misma canción, 
ven vamos juntos a vivir el espíritu scout. 
 
El espíritu scout sigue vivo y no se ha de apagar, 
pues enseña al mundo un modo de ser y de amar, 
brillando por siempre donde hay amistad y lealtad, 
brillando por ti y por mi espíritu scout. 
 
Brillando por ti y por mi espíritu scout. 



ESTRELLA DE LA TARDE 
 
Oh estrella de la tarde 
amor de nuestro amor 
escucha la plegaria 
Madre de corazón. 
 
Muere la tarde y la luna tiende 
su manto de luz y el campamento 
calmo y siliente ya reposa 
en la quietud 
 
Oh estrella de la tarde 
amor de nuestro amor 
escucha la plegaria 
Madre de corazón. 
 
Desde tu trono Señora 
vuelve a nosotros tu paz 
somos tu hijos y queremos 
siempre amarte más y más. 
 
Oh estrella de la tarde 
amor de nuestro amor 
escucha la plegaria 
Madre de corazón. 
 
 
 
EXCURSIONES, LAS 
 
Las excursiones tienen un algo sin igual, 
de alegres melodías que nos hacen soñar, 
si alegres las vivimos cantando sin cesar, 
porque por fin partimos volvamos a cantar. 
 
Las excursiones terminarán, 
más su recuerdo perdurara, perdurara. 
 
En las montañas y sobre el mar, cual alma 
en pena, parando irá, parando irá, 
 
Adiós horas felices, que rápido pasaron, 
fuerte se alejaron de nuestra suerte en pos. 
 

FERIA DEL MAESTRO ANDRÉS, LA 
 
En la feria del maestro Andrés, 
he comprado un violino, 
fio, fio, el violino, 
fio, fio, el violino, 
ala mire, ala mire, 
en la feria del maestro Andrés, 
ala mire, ala mire, 
en la feria del maestro Andrés. 
 
En la feria del maestro Andrés, 
he comprado una viola, 
fao, fao, la viola, 
fao, fao, la viola, 
fio, fio, el violino, 
fio, fio, el violino, 
ala mire, ala mire, 
en la feria del maestro Andrés, 
ala mire, ala mire, 
en la feria del maestro Andrés. 



FESTIVAL 
 
Amistad, amistad, 
ahora te encuentro corazón, 
un abrazo, un beso, una ilusión. 
 
Con tu voz, con tu voz, con tu voz 
con tu voz harás nuestra canción, 
confiamos un mundo mejor. 
 
Donde vas, pues es que somos niños, 
los sueños son castillos, 
que se los lleva el mar. 
 
Amor en un mundo vacío, 
explicame donde se ha visto 
no entiendo la realidad 
no puedo luchar sin pan 
 
Amistad, amistad, amistad, 
ahora te encuentro corazón 
un abrazo, un beso, una ilusión 
 
Con tu voz, con tu voz, con tu voz 
con tu voz harás nuestra canción, 
confiamos un mundo mejor. 
 
Mirate como si vieras a un niño, 
asomate al valor del alma, 
y al mundo harás cambiar. 
 
Empieza tu ese camino, 
cerca estas nosotros contigo, 
todos tienen que actuar, 
cuenta con nuestra amistad. 
 
Amistad, amistad, amistad, 
ahora te encuentro corazón 
un abrazo, un beso, una ilusión 
 
Con tu voz, con tu voz, con tu voz 
con tu voz harás nuestra canción, 
confiamos un mundo mejor. 
 

FI, FA Y FU 
 
Fi, 
fi, 
fifo, 
fifo, 
Kumbalala, kumbalala, kumbalala viste, 
Kumbalala, kumbalala, kumbalala viste, 
oh no no no da viste, 
oh no no no da viste, 
exameni, exameni kumbalabala meni, 
exameni, exameni kumbalabala meni, 
exameni, exameni kumbala ba, 
exameni, exameni kumbala ba, 
oh la china bobo cherina sss viste, 
oh la china bobo cherina sss viste. 
 
Fi, 
fi, 
fifo, 
fifo, 
Fi, 
fi, 
fifo, 
fifo, 
Kumbalala, kumbalala, kumbalala viste, 
Kumbalala, kumbalala, kumbalala viste, 
oh no no no da viste, 
oh no no no da viste, 
exameni, exameni kumbalabala meni, 
exameni, exameni kumbalabala meni, 
exameni, exameni kumbala ba, 
exameni, exameni kumbala ba, 
oh la china bobo cherina sss viste, 
oh la china bobo cherina sss viste. 
 
Fi, 
fi, 
fi, fay, 
fi, fay, 
fi, fay, fu, 
fi, fay, fu, 
Kumbalala, kumbalala, kumbalala viste, 
Kumbalala, kumbalala, kumbalala viste, 
oh no no no no no de viste, 
oh no no no no no de viste, 
meni, meni meni, meni, kumbalalaba, 
meni, meni meni, meni, kumbalalaba, 
oh la china de la china bubu cherina sss, 
oh la china de la china bubu cherina sss, 
viste. 



FLOR DE LIS. 
Ángel Ortíz 
 
Flor de lis, 
flor de lis dorada 
que nació en mi pecho 
y sin ser sembrada. 
 
( Oh ! Flor de lis 
quien iba a pensar 
que en toda mi patria 
ibas a brillar. 
 
Nuestro fundador 
por algo escogió 
este bello emblema 
que a todos unió. 
 
( Oh ! Flor de lis 
quien iba a pensar 
que en toda mi patria 
ibas a brillar. 
 
Nuestro fundador 
por algo escogió 
este bello emblema 
que a todos unió. 
 
 
 
FLOR ROJA, LA (DANZA DEL LOBATO) 
 
La flor roja nos alumbrará, 
manada danza en derredor, 
danzando lobos vuestra ley cantad, 
con el caer del sol. 
 
Tu 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 en derredor, 
sabrosa caza así conseguirás, 
con el caer del sol. 
 
Tu y yo somos hermanos, 
y del mismo cubil, 
tu rastro va junto a mi rastro, 
mi caza es para ti. 
 

FOGATA, LA 
La fogata, la fogata 
nos une, nos une 
 
Vengan todos, 
vengan todos. 
 
Cantemos, cantemos. 
 
 
 
FRENTE A LAS TIENDAS 
Agustín Zago 
 
Señor, frente a las tiendas reunidos 
al saludar el día que cae, 
las notas de un canto queremos 
a Ti elevar llenas de amor. 
 
Acoge Tú nuestra plegaria 
y escucha, Señor, nuestra voz. 
Protégenos con tu mirada 
y a nuestro sueño da tu paz. 
 
Sólo anhelan nuestros corazones 
servirte siempre mejor. 
Ante Ti se postran hoy tus exploradores, 
Tú benigno, bendicelos , Señor. 
 
Ante Ti se postran hoy tus exploradores, 
Tú benigno, bendicelos , Señor. 



FUTURO ERES TÚ, EL 
 
El futuro eres tu, 
somos la gente del siglo 21, 
golondrinas y lobatos, 
vamos a luchar, 
con esfuerzo y valor, 
nuestro lema es ser mejor, 
todos los días, 
una buena acción. 
 
Soy guardián de la naturaleza, 
de los animales, 
del cielo y del sol, 
el planeta hay que cuidar 
tenemos la solución, 
cuidando el agua, 
limpiando el aire, 
viviremos mucho mejor. 
 
Vamos, vamos todos juntos, 
el futuro eres tu, 
vamos, vamos todos juntos, 
con mucha fuerza y corazón, 
vamos , vamos todos juntos, 
en tus manos esta el timón, 
con esperanza, con mucho amor, 
vamos a hacer un mundo mejor. 
 
Golondrinas y lobatos 
oe, oe, oe, oa, 
con las mangas, con los tacos, 
oe, oe, oe, oa, 
golondrinas y lobatos, 
en tus manos esta el timón, 
con esperanza, con mucho amor, 
vamos a hacer un mundo mejor. 
 
El refugio y el cubil, 
es un lugar de confianza y calor, 
donde se aprende el amor por la vida, 
con fe y alegría muy cerca de Dios, 
nuestra tierra hay que salvar, 
tenemos la solución, 
con tolerancia, con amistad, 
la humanidad vamos a cambiar. 
 
Vamos, vamos todos juntos, 
el futuro eres tu, 
vamos, vamos todos juntos, 
con mucha fuerza y corazón, 
vamos , vamos todos juntos, 
en tus manos esta el timón, 
con esperanza, con mucho amor, 
vamos a hacer un mundo mejor. 
 
Golondrinas y lobatos 
oe, oe, oe, oa, 
con las mangas, con los tacos, 
oe, oe, oe, oa, 
golondrinas y lobatos, 
en tus manos esta el timón, 

con esperanza, con mucho amor, 
vamos a hacer un mundo mejor. 
 
 
 
GALLO BULLANGUERO 
 
Matemos al gallo, matemosle. 
matemos al gallo, matemosle. 
 
Y nunca más hará cocori cócora ah. 
y nunca más hará cocori cócora ah. 
 
Que quere que que el gallito de los quequeres. 
que quere que que el gallito de los quequeres. 
 
Que quere que que que qui qa qu. 
que quere que que que qui qa qu. 
 
Y nunca más hará cocori cócora ah. 
y nunca más hará cocori cócora ah. 
 
Doña filomena ese animal. 
doña filomena ese animal. 
 
Saquele las plumas y haga un tamal. 
saquele las plumas y haga un tamal. 
 
Y nunca más hará cocori cócora ah. 
y nunca más hará cocori cócora ah. 
 
Que quere que que el gallito de los quequeres. 
que quere que que el gallito de los quequeres. 
 
Que quere que que que qui qa qu. 
que quere que que que qui qa qu. 
 
Y nunca más hará cocori cócora ah. 
y nunca más hará cocori cócora ah. 
 
Gallo bullanguero gallo gritón. 
gallo bullanguero gallo gritón. 
 
Yo comerte quiero con salchichón. 
yo comerte quiero con salchichón. 
 
Y nunca más hará cocori cócora ah. 
y nunca más hará cocori cócora ah. 
 
Y nunca más hará cocori cócora ah. 
y nunca más hará cocori cócora ah. 
 



GUSANITO, EL 
 
Qué tienes en la mano, 
un gusanito, 
con que lo alimentas, 
con pan y quesito, 
en que le das agua, 
en un botesito, 
lo matamos, lo matamos, 
no pobresito. 
 
Qué tienes en la manilla, 
un gusanilla, 
con que lo alimentillas, 
con pan y quesilla, 
en que le das aguilla, 
en un botesilla, 
lo matilla, lo matilla, 
no pobresilla. 
 
Qué tienes en la manosca, 
un gusanosca, 
con que lo alimentosca, 
con pan y quesosca, 
en que le das aguosca, 
en un botesosca, 
lo matosca, lo matosca, 
no pobresosca. 
 
Qué tienes en la manonga, 
un gusanonga, 
con que lo alimentonga, 
con pan y quesonga, 
en que le das aguonga, 
en un botesonga, 
lo matonga, lo matonga, 
no pobresonga. 
 
Qué tienes en la manogue, 
un gusanogue, 
con que lo alimentogue, 
con pan y quesogue, 
en que le das aguogue, 
en un botesogue, 
lo matogue, lo matogue, 
no pobresogue. 
 
Qué tienes en la mano, 
un gusanito, 
con que lo alimentas, 
con pan y quesito, 
en que le das agua, 
en un botesito, 
lo matamos, lo matamos, 
no pobresito. 
 

HA COMENZADO A LLOVER 
 
Ha comenzado a llover, 
será que llora nuestra luna, 
haciendo oscurecer, 
buscando la verdad de unas, 
que juegan a conquistar, 
alguna tierra que no es suya, 
cuando se va ha terminar, 
toda esta locura. 
 
Vive no dejes la vida pasar, 
no debes desesperar que llegue, 
lo que tienes que ir a buscar, 
a regocijos hallar, tu puedes, 
de que te sirve llorar, 
cuando le encuentras sentido, 
solo separarlo ya de su nido. 
 
La fuerza has oído de las olas 
del mar, despierta para 
animar, al mundo vamos 
ya. 
 
La luna vuelve a llorar, 
y nadie puede consolarla, 
tan solo la juventud, 
se saca por poder 
salvarla, lo mismo que 
algunos años. 
 
Sea aquel que mueve 
otros mil, que mueve el 
mundo entero, seamos 
caballeros, intentando 
hacer valer, día a día su 
palabra, al más débil 
defender, 
 
con su vida, de 
amenazas, y el mal uso 
del poder. 
 
Departiendo confianza, 
con su honor y con su fe, 
trasmitiendo la esperanza, 
de que pare de llover. 
 
Laralara, laralara, ... 
 
Dices quieta, 
para animar al mundo, 
para animar al mundo, 
vamos ya, vamos ya, 
vamos ya. 
 



HA LLEGADO LA HORA

Llegó la hora de ver tu banderín triunfar,
llegó la hora en que el miedo a un lado dejaras,
piensa en tu lema y hoy por fin de gloria llenarás,
piensa en tu lema sus colores el cielo inundará.

Y al lograrlo todo brillará como el sol,
sonreirás con orgullo de ver completa tu labor,
y al lograrlo todo brillará como el sol,
sonreirás con orgullo de ver completa tu labor.

Vive tu ley y tu acción siempre cumplirás,
vive tu ley y cual guardián fiel la escudaras
y al lograrlo todo brillará como el sol,
sonreirás con orgullo de ver completa tu labor.

Y al lograrlo todo brillará como el sol,
sonreirás con orgullo de ver completa tu labor.

HASTA EL ARCO IRIS ENCONTRAR
Adrián Hernández Ballesteros

Con Vantha camino a mi lado está,
no tengo temor en medio de la oscuridad,
los secretos del bosque ella me enseñará,
con mi manada y Vantha quiero ahora cantar...
ahora cantar... ahora cantar.

Estribillo:
El mundo gira, gira, gira y gira,
gacela el tiempo no se puede detener,
cada segundo es importante,
hay que vivir cada instante
hasta el arco iris encon...
hasta el arco iris encon...
hasta el arco iris encontrar.

En las páginas de un libro vamos a viajar,
cerremos nuestros ojos y vamos a soñar,
con los relatos de Foresta Andii,
nuestros consejeros nos llevan a vivir...
a vivir... a vivir.

(Estribillo)

Pero ten cuidado pues Loky anda cerca,
es el que provoca el odio y la maldad,
pero mil sonrisas, amor, promesa y ley,
y nuestras normas acabarán con él...
con él... con él.

(Estribillo)

HERMANO GRIS, EL
Letra: Pablo López Padilla
Adaptación: Eduardo Martínez Aguirre

Es esta la historia del Hermano Gris,
quién una gran lección a todos nos dio,
astucia en la caza siempre demostró
y la manada sus huellas siguió. (siguió)

Oh si (oh si), que gran lección nos dio
y la manada sus huellas siguió. (siguió)

Oh si (oh si), que gran lección nos dio
y la manada sus huellas siguió. (siguió)

Tan acertado fue a la hora de cazar,
que la presa en su huida siempre cayó
en el cerco que, con gran habilidad,
el Hermano Gris le preparó. (preparó)

Oh si (oh si), que gran lección nos dio
y la manada sus huellas siguió. (siguió)

Oh si (oh si), que gran lección nos dio
y la manada sus huellas siguió. (siguió)

El aliento contenía y sin resoplar,
la mirada siempre fija en el animal,
y de un salto, como un rayo, llegaba el final,
pues su golpe no podía fallar. (fallar)

Oh si (oh si), que gran lección nos dio
y la manada sus huellas siguió. (siguió)

Oh si (oh si), que gran lección nos dio
y la manada sus huellas siguió. (siguió)

Oh si (oh si), que gran lección nos dio
y la manada sus huellas siguió. (siguió)

Oh si (oh si), que gran lección nos dio
y la manada sus huellas siguió. (siguió)



HERMANO MAYOR, EL 
 
Quedate conmigo oh Jesús, 
que empieza el día a morir, 
quedate conmigo oh Jesús, 
y en tu pecho hasme dormir. 
 
Se buen Jesús del Scout 
el hermano mayor, 
haslo seguir cada día 
tu senda de amor. 
 
Quedate conmigo oh Jesús, 
que empieza el día a morir, 
quedate conmigo oh Jesús, 
y en tu pecho hasme dormir. 
 
 
 
HERMANOS 
 
Somos hermanos del viento, 
que baila las olas del mar, 
que canta las hojas del bosque, 
y ruge cuando ahi temporal. 
 
Vamos por valle y montes, 
nada nos puede parar, 
somos hermanos del viento, 
y por eso amamos la libertad. 
 
Así somos los Scouts, 
( Si Señor ! 
Danzamos junto al fuego, 
cantamos a la vida, 
dormimos para el cielo. 
 
Así somos los Scouts, 
( Si Señor ! 
Danzamos junto al fuego, 
cantamos a la vida, 
dormimos para el cielo. 
 

HERMANOS AL VIENTO 
 
Somos hermanos del viento, 
que bailan las olas del mar, 
que cantan las hojas del bosque, 
y rugen cuando hay temporal. 
 
Vamos por valles y montes, 
nada nos puede parar, 
somos hermanos del viento, 
y por eso amamos la libertad. 
 
Así somos los Scouts, 
danzamos junto al fuego, 
cantamos a la vida, 
dormimos para el cielo. 
 
Así somos los Scouts, 
danzamos junto al fuego, 
cantamos a la vida, 
dormimos para el cielo. 



HIMNO DE LA RUTA 
(CAMINANTE - PEREGRINO) 
 
Caminar al mismo paso 
camaradas de verdad 
que en la ruta los ruteros 
encontraron su amistad. 
 
Caminante, peregrino, 
este camino 
lo hicieron los profetas 
que vencieron el temor 
con su canción... 
 
En la noche de tu duda 
no, no temas capitán 
que en tormenta tus veleros 
solo saben de avanzar. 
 
Caminante, peregrino, 
este camino 
lo hicieron los profetas 
que vencieron el temor 
con su canción... 
 
Son sencillos los caminos 
y es tan hondo el caminar 
escondida en los senderos 
descubrir la claridad. 
 
Caminante, peregrino, 
este camino 
lo hicieron los profetas 
que vencieron el temor 
con su canción... 
 
Caminante, peregrino, 
este camino 
lo hicieron los profetas 
que vencieron el temor 
con su canción... 

HIMNO DE LA UNIDAD 
 
Yo he pasado largas noches en la selva, 
junto al tronco perfumado del abeto, 
escuchando los rumores del torrente, 
y los fremulos bravidos de los ciervos. 
 
Yo he brogado en un madero por el río, 
y he corrido con un potro por los cerros, 
he plantado en el peñasco la buitrera, 
y arrojado los arpones en el ciago. 
 
Oh Señor tu que vez nuestros anhelos, 
por buscarte en tus obras siempre inquieto, 
yo te pido que nos lleves de la mano, 
a la paz de un eterno campamento. 
 
Y he encajado como mísera alimaña, 
en la gruta del peñasco gigantesco, 
he sentido la grandeza de lo grande, 
y llorado la ruindad de lo pequeño. 
 
Si es verdad que no lo encuentran aturdido, 
en la mágica ciudad por el estruendo, 
que se ven a admirarlo aquí en sus obras, 
que se vengan a adorarlo en sus efectos. 
 
Lo solemne dice menos que lo humilde, 
el reposo dice más que el movimiento, 
las palabras hablan menos que los ruidos, 
y los ruidos dicen menos que el silencio. 
 
Oh Señor tu que vez nuestros anhelos, 
por buscarte en tus obras siempre inquieto, 
yo te pido que nos lleves de la mano, 
a la paz de un eterno campamento. 
 
Yo te pido que nos lleves de la mano, 
a la paz de un eterno campamento. 



HIMNO DE LA UNIDAD ESCULTA NIMOLOTH 
 
Existe un árbol grandioso, 
cuya luz al mundo ilumina, 
sin el las tinieblas oscuras, 
al universo domina, 
dejate guiar por él. 
 
Un buen esculta serás, 
si al milo tienes presente, 
y no vuelves la vista atrás, 
en la unidad encontraras, 
algo más que una amistad. 
 
Un hermano que te ayuda, 
a descubrir nada existe, 
en nuestra unidad, 
un árbol que te ayudará, 
que crece en cada corazón, 
y se alimenta la amistad. 
 
Si tu quieres conseguir, 
ve y sonríe y junto a ti, 
y acercate a nosotros, 
y serás siempre feliz, 
solo no lo lograras. 
 
Pero si estamos unidos, 
en una piña apretada, 
la vida nos sonreirá, 
en la unidad encontraras, 
algo más que una amistad. 
 
Un hermano que te ayuda, 
a descubrir nada existe, 
en nuestra unidad, 
un árbol que te ayudará, 
que crece en cada corazón, 
y se alimenta la amistad. 
 

HIMNO DE LAS GOLONDRINAS. 
(BANDADA AZUL) 
 
Ir más allá es mi tarea de hoy, 
avanzando alegre y con amor, 
compartiendo la aventura hacia el sol, 
con mi canto que refleja lo que soy. 
 
Buscando el cariño que se anida, 
en nosotras, feliz bandada azul, 
llegaste como limpia brisa del sur, 
hermana golondrina bienvenida, 
bienvenida. 
 
Gracias Señor, por darnos la misión, 
de gozar cada nueva primavera, 
ofreciendo la amistad verdadera, 
y la promesa de ser siempre mejor, 
 
Buscando el cariño que se anida, 
en nosotras, feliz bandada azul, 
llegaste como limpia brisa del sur, 
hermana golondrina bienvenida, 
bienvenida. 
 
Buscando el cariño que se anida, 
en nosotras, feliz bandada azul, 
llegaste como limpia brisa del sur, 
hermana golondrina bienvenida, 
bienvenida. 



HIMNO DE LOS LOBATOS. 
(PUEBLO LIBRE) 
 
Hermano de Lobo nací 
de un pueblo libre y valiente, 
la selva donde yo crecí, 
me dio un Dios y una ley. 
Akela escucho tu voz, 
Y en pos yo voy de tu huellas, 
Bagheera y Baloo 
Son los amigos que me llevan. 
 
(Avanzad! Siempre mejor, 
pueblo libre avanzar, 
con tesón haz de ser 
cada día mejor. 
 
Estrella del atardecer, 
enciende con tu luz mis ojos, 
o Dios has de mi crecer 
un corazón puro y fiel. 
 
Hermano nuestro Señor, 
A tus guaridas del cielo 
un día iremos 
para cazar en tus selvas. 
 
(Avanzad! Siempre mejor, 
pueblo libre avanzar, 
con tesón haz de ser 
cada día mejor. 
 
Cada día mejor. 
 

HIMNO DEL LOBATO 
 
Mowgli-rana corre y salta, 
con los lobos va a cazar; 
valeroso por la jungla, 
nada teme a Shere-kan. 
 
En la roca de consejo, 
sabe hacer el Agran clamor@, 
y ha aprendido a no hacer caso, 
de los monos Bandarlog. 
 
Como Akela le protege, 
fue admitido en Seeonee, 
y a él todos va enseñando, 
poco a poco a sonreír. 
 
En la roca de consejo, 
sabe hacer el Agran clamor@, 
y ha aprendido a no hacer caso, 
de los monos Bandarlog. 
 
Obedece al viejo lobo, 
dice siempre la verdad, 
siempre alegre y siempre a punto, 
siempre ayuda a los demás. 
 
En la roca de consejo, 
sabe hacer el Agran clamor@, 
y ha aprendido a no hacer caso, 
de los monos Bandarlog. 



HIMNO SCOUT 
 
Vamos hacia adelante 
mil cumbres a escalar 
ríos, valles y campos 
cruzas al pasar, 
nada te detiene 
en tu caminar 
el paso es ligero 
firme la voluntad. 
 
Siempre listos, 
(somos scouts! 
la amistad, la unión 
nuestro afán. 
 
Unidos caminando 
las voces sonarán, 
mira si al compañero 
puedes ayudar, 
una mano tiende 
pronto al recordar 
tus obras son tu meta, 
tu norte la unidad. 
 
Siempre listos 
(somos scouts! 
la amistad, la unión 
nuestro afan. 
 
Siempre listos 
(somos scouts! 
la amistad, la unión 
nuestro afán. 
 



HIMNO SCOUT B. P. 
 
Alcemos nuestra voz, 
siempre en unión 
siempre al compás 
cantemos, sí, 
nuestra canción.Y 
 
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 
Bader Powel nos dejó. 
 
En tu pecho brillará 
la flor de Lis 
la flor de Lis 
y en tu alma buscarás 
siempre servir 
siempre servir. 
 
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 fielY 
este mundo que has vivido con amor, 
mucho mejor. 
 
Así serás siempre feliz.... 
así tendrás la flor de Lis 
que acampará en tu corazón. 
 
(Si!. 
 
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 
el ideal 
el ideal 
y cantando llegarás 
hasta el final 
hasta el final. 
 
Tu ilusión estará en las estrellas 
y tu 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! 
 
 
 
HIMNO SCOUT POR LA PAZ 
Autor Adrián Hernández Ballesteros 
 
Hermano scout que es lo que pasa en el mundo 
Hay tantas cosas que debemos cambiar 
La gente pasa, no se da cuenta 
Que ya no es este el mismo lugar 
 
Siendo Gacela también me doy cuenta 
Que la maldad donde quiera esta 
Pero haciendo buenas acciones 
Ayudaremos al mundo mejorar 
 
Es mas que un canto 
Es un llamado 
Es hora de actuar, no basta planear 
Baden Powell nos lo vino a enseñar 
 
Hoy los scouts no queremos más guerras 
Contribuyamos a construir la paz 
Uniendo todos, voces y cantos 
Haciendo fuerte nuestra gran hermandad 
 
Imaginemos lo grande que seria 
El ver a todos compartiendo el pan 
Nunca lo olvides, llévalo en mente 
Hermano scout construyamos la paz 
 
 
 
HISTORIA DE UN LOBATO 
 
Está es la historia de un 
lobato que baja del monte, 
para buscar su propia sombra 
que ha perdido un día, 
la tienes tu, lara, la, la, 
 
la tienes tu, lara, la, la, 
pues la perdi, lara, la, la, 
pues la perdi, lara, la, la, 
ayudame, ayudame, hey. 
 



HOMBRE DE CROMALLÓN 
 
En la remota prehistoria, 
junto al mamut y al miradont, 
vive un chico rudo y feo, 
que usa slipers de visón. 
 
Tenía su departamento, 
en una cueva de la región, 
cazaba bichos para el sustento, 
era el hombre de cromallón. 
 
Hombre de cro, hombre de ma, 
hombre de llón, hombre de cromallón. 
 
Hombre tan fuerte y peludo, 
ni tan macanudo como lo sintió, 
pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon. 
 

HOY 
Clan 11 
 
Tu eres hoy 
en tu vida hay calor 
una estrella ilumina 
ese río de la vida 
ya floro la semilla 
de mi clan. 
 
Inspira tu camino 
siempre en el amor, 
inspira tu camino 
siempre en amor. 
 
Llena tu vida de amor, 
llena tu vida de amor. 
 
Tu eres hoy 
la vela se extinguió 
tomaras tu canoa 
cruzaras por la vida 
dejando la semilla 
de mi clan. 
 
Inspira tu camino 
siempre en el amor, 
inspira tu camino 
siempre en amor. 
 
Llena tu vida de amor, 
llena tu vida de amor. 
 
Hoy tu vida comienza 
hoy la vela culmina 
y sin la vida rover 
no hay amor. 
 
Inspira tu camino 
siempre en el amor, 
inspira tu camino 
siempre en amor. 
 
Llena tu vida de amor, 
llena tu vida de amor, 
llena tu vida de amor, 
llena tu vida de amor. 



HOY (2) 
Eduardo Martínez Aguirre 
 
Hoy al ver por la ventana cambia todo 
de color mar, montañas y ciudades 
diferentes ahora son veo a la multitud 
andando, invitándome a salir y con ellos 
este día poder vivir. 
 
Y al mirar hoy a mi patria levantarse, 
pienso yo que no puedo ser un simple 
espectador y vistiendo el juramento 
que mi vida transformó salgo al mundo 
entonando esta canción. 
 
Un Scout yo soy, y orgulloso estoy 
de portar el uniforme donde quiera que voy 
tengo una misión, hoy voy a ayudar 
junto a todos mis hermanos para mejorar. 
 
Nuevos tiempos han llegado 
esperar no pueden ya 
en mis manos hoy se encuentra 
la esperanza de cambiar 
el destino me ha llamado 
es momento de luchar... 
 
Por mi Dios y por su gracia 
por mi gente y por mi patria 
con honor y voluntad de triunfador 
con honor y voluntad de triunfador. 
 
Viviré con alegría, huellas dejaré al andar 
y conforme pase el tiempo otros más 
las seguirán abriré nuevos caminos que 
nos permitan llegar al futuro que deseamos 
hoy crear. 
 
Y si pierdo luego el rumbo en completa 
oscuridad trataré con fe de no desesperar 
pues en la más negra noche una estrella 
brillará indicando por cual senda continuar. 
 
Un Scout yo soy, y orgulloso estoy 
de portar el uniforme donde quiera 
que voy tengo una misión, 
hoy voy a ayudar junto a todos mis 
hermanos para mejorar. 
 
Nuevos tiempos han llegado 
esperar no pueden ya 
en mis manos hoy se encuentra 
la esperanza de cambiar 
el destino me ha llamado 
es momento de luchar... 
 
Por mi Dios y por su gracia 
por mi gente y por mi patria 
con honor y voluntad de triunfador 
con honor y voluntad de triunfador. 
 
Y al mirar hoy a mi patria levantarse, 

pienso yo que no puedo ser un 
simple espectador y vistiendo el 
juramento que mi vida transformó 
salgo al mundo entonando esta canción. 
 
Un Scout yo soy, y orgulloso estoy 
de portar el uniforme donde quiera 
que voy tengo una misión, hoy voy 
a ayudar junto a todos mis hermanos 
para mejorar. 
 
Nuevos tiempos han llegado 
esperar no pueden ya 
en mis manos hoy se encuentra 
la esperanza de cambiar 
el destino me ha llamado 
es momento de luchar... 
 
Por mi Dios y por su gracia 
por mi gente y por mi patria 
con honor y voluntad de triunfador 
con honor y voluntad de triunfador. 



HOY COMO AYER 
Grupo 415 Los olivos 
 
Hecha para un lado que no puedo 
salir donde esta mi chuilucas la 
deje aquí lavate la cara con agua 
y jabón cuidado con los ojos  hay 
que dolor. 
 
Corre al comedor busca un sitio ya 
los últimos que llegan de pie van a 
desayunar que hay hoy lo mismo 
que ayer. 
 
Comienza la jornada hay que 
trabajar arregla la parcela que la 
van a revisar esconde la basura 
bajo el doble techo cuidado con 
ese viento que alguien va a 
tropezar. 
 
Ya vienen los jefes ahí que formar 
desesperado un día preguntaba 
sin pensar duro donde está. 
 
Lara, la, lara, la ... 
 
Y en mi campamento así pasan los 
días desde hace ya quince años 
hemos cambiado, hemos crecido, 
algunos jefes no se les ha caído. 
 
Llegar a puerto estoy en Maniagua, 
ver la cocinera que nos ha 
preparado, en el mes de Julio con 
este calor, una buena fabada que 
gran digestión. 
 
Seguirás cavando de sol a sol, una 
neblina de diseño que hay que 
amortizar quien es el último ya no 
aguanto más. 
 
Después de la siesta una actividad 
de esa que los jefes dicen que es 
para pensar, y lo que yo pienso es 
ir a darme un baño, el agua esta 
tan fría, aunque sea a mediodía. 
 
El fin del día hartos de andar 
nuestras fuerzas se las vamos a 
recuperar de cabeza nos tiramos 
casi no lo contamos. 
 
Y en mi campamento así pasan los 
días  desde hace ya quince años 
hemos cambiado, hemos crecido 
algunos jefes no se les ha caído. 
 
A lavar los platos después de la 
cena ya se ha hecho de noche ya 
no tubo gas, que los chuletones a 

mi no me importan, mañana el 
almuerzo más sabroso estará. 
 
Esa que te juego llamará a reunión 
en torno a la hoguera una canción 
se escuchará llamen a la fiesta 
anicuni, anicuni. 
 
Lobatos que pelean atacan y se 
mueren aunque las promesas los 
rescatan, chistes y más juegos y 
unas imitaciones del último gran 
genio de la televisión. 
 
Castor nos deja esa señal, el 
espectáculo por hoy tiene que 
terminar vamos a dormir, buena 
caza a Dios. 



HUAPANGO DEL SCOUT, EL 
Adrián Hernández Ballesteros 
 
Venimos hoy muy contentos 
 a cantar a los scouts 
a cantar a los scouts venimos 
hoy muy contentos. 
(bis) 
 
Esperamos que con gusto 
nos reciban las manadas, 
las tropas ese buen clan 
y el jefe Scout nacional. 
 
La siguiente frase es sólo 
para guías intelectuales, 
para guías intelectuales la 
siguiente frase es sólo. 
(bis) 
 
Si tienes muchos manuales 
no los leas nada más 
pues mirando tu patrulla 
me dan ganas de llorar. 
 
Cuando salgo a acampar, 
el huapango del scout, 
nunca debe de faltar, 
el huapango de scout, 
aún estando en el local, 
el huapango del scout, 
se oye bien en cualquier lugar, 
el huapango del scout. 
 
Las muchachas de la tropa 
se quejan en campamentos, 
se quejan en campamentos 
las muchachas de la tropa. 
(bis) 
 
Pues terminan todas sucias 
y extrañando a su mamá, 
pero lo que sobre 
todo su cocina integral. 
 
Dicen que esos del clan 
no paran de trabajar, 
no paran de trabajar 
dicen que esos del clan. 
(bis) 
 
Parecen computadoras 
programadas a servir, 
cuando salen precursoras 
el reto sale a lucir. 
 
Cuando salgo a acampar, 
el huapango del scout, 
nunca debe de faltar, 
el huapango de scout, 
aún estando en el local, 
el huapango del scout, 

Se oye bien en cualquier lugar, 
el huapango del scout. 
 
Las manadas muy contentas 
regresando de acampar, 
regresando de acampar 
las manadas muy contentas. 
(bis) 
 
Contando a sus papás 
que miraron un dragón, 
no cuentan que Akela 
y Vantha les dieron su biberón. 
 
Todos esos dirigente 
no se pueden escapar, 
no se pueden escapar 
todos esos dirigentes. 
(bis) 
 
Realicen buenos programas 
salgan pronto a acampar, 
pues si no de aquí a dos 
meses solos se van a quedar. 
 
Cuando salgo a acampar, 
el huapango del scout, 
nunca debe de faltar, 
el huapango de scout, 
aún estando en el local, 
el huapango del scout, 
se oye bien en cualquier lugar, 
el huapango del scout. 
 
Y entre todos los presentes 
no se puede olvidar, 
no se puede olvidar 
entre todos los presentes. 
(bis) 
 
Una persona distinguida 
Jefe Scout Nacional, 
no es que seamos barberos 
pero hay que bien nos cae. 
 
Ya con esta me despido 
hermanos por siempre scouts, 
hermanos por siempre scouts 
ya con esta me despido. (bis) 
 
Ya como un favor les pido 
si no es mucho en verdad 
me envuelvan dos precursoras 
pa' podérmelas llevar. 
 
Cuando salgo a acampar, 
el huapango del scout, 
nunca debe de faltar, 
el huapango de scout, 
aún estando en el local, 
el huapango del scout, 
se oye bien en cualquier lugar, 

el huapango del scout, 
hay canción que me gusto, 
el huapango del scout, 
y que a todos encanto, 
el huapango de scout, 
y a los jueces despertó, 
el huapango de scout, 
esto aquí ya se acabó, 
el huapango de scout. 



HUELLAS DE PAZ 
Grupo 124 Abel Relloso 
 
Cantaran gritaran, cantaremos gritaremos, 
bien, muy bien, por enseñar, por aprender, 
por estar aquí, bien, muy bien. 
 
Por buscar la felicidad, bien, muy bien, 
al que guste un poco más, tras la marcha, 
mirar atrás, bien, muy bien, dejando huella 
para llegar, bien, muy bien, aja, por querer 
ser Scout, por estar aquí, bien, muy bien. 
 
Une tu voz junto a la nuestra a cantar, 
hacer el mundo un himno de paz, 
tu guiaras en la estrella polar cual brillo, 
nunca ni nadie pueda evitar. 
 
Une tu voz junto a la nuestra a cantar, 
hacer el mundo un himno de paz, 
tu guiaras en la estrella polar cual brillo, 
nunca ni nadie pueda evitar. 
 
Marcharan, jugaran, jugaremos, 
marcharemos, bien, muy bien, para luchar 
por servir, por vivir así, bien, muy bien. 
 
Porque el amor y pecar, bien, muy bien, 
no es tan fácil se pueda obviar, por borrar 
miedos y a cambiar,  bien, muy bien, 
a nuestros tiempos, nos hacen llorar, bien, 
muy bien, aja, por querer ser Scout, por 
estar aquí, bien, muy bien. 
 
Une tu voz junto a la nuestra a cantar, 
hacer el mundo un himno de paz, 
tu guiaras en la estrella polar cual brillo, 
nunca ni nadie pueda evitar. 
 
Tu guiaras (cantaras) en la estrella polar 
(buscaras) cual brillo, (un himno de paz), 
nunca ni nadie pueda evitar. 
 
Tu guiaras en la estrella polar cual brillo, 
nunca ni nadie pueda evitar. 
 
Une tu voz junto a la nuestra a cantar, 
hacer el mundo un himno de paz, 
tu guiaras en la estrella polar cual brillo, 
nunca ni nadie pueda evitar. 
 
Sí. 
 

(HURRA! 
 
Como van las sombras, 
cuando nace el diente sol, 
ya la suave brisa, 
se recae la tempestad, 
asi la tristesa 
se disipa sin tardar, 
con esta alegre canción. 
 
Hurra, hurra 
la vida hay que gozar, 
jubilosos demos al futuro 
nuestro amor, 
con la ambición de la paz. 
 
Cuando la tristesa, 
nos inunda el corazón, 
y los desengaños, 
nos arranquen la ilusión, 
siempre a Dios confiemos, 
venceremos la maldad, 
y la pasión volvera. 
 
Hurra, hurra 
la vida hay que gozar, 
jubilosos demos al futuro 
nuestro amor, 
con la ambición de la paz. 
 
Hurra, hurra 
la vida hay que gozar, 
jubilosos demos al futuro 
nuestro amor, 
con la ambición de la paz. 



ILUMINA  
Clan 11 
 
Incompleto y vivo amor 
lo tenemos que opacar 
sin pensar que es un cantar 
que es muy bello escuchar. 
 
Suelta el vuelo el corazón, 
suelta el vuelo el corazón, 
ilumina alrrededor, 
con amor y más amor, 
con amor y más amor. 
 
Quiero, quiero ser libre, 
como un águila al volar, 
y todas esas cosas bellas, 
poderlas mirar. 
 
Quiero, quiero poder entre los 
hombres caminar, 
la mano amiga de mi hermano, 
poder estrechar. 
 
Entre la sana hermandad, 
en veredas de amistad, 
en balance a tu verdad, 
recordando a los demás. 
 
Suelta el vuelo el corazón, 
suelta el vuelo el corazón, 
ilumina alrrededor, 
con amor y más amor, 
con amor y más amor. 
 
Quiero, quiero ser libre, 
como un águila al volar, 
y todas esas cosas bellas, 
poderlas mirar. 
 
Quiero, quiero poder entre los 
hombres caminar, 
la mano amiga de mi hermano, 
poder estrechar. 
 
Quiero, quiero poder entre los 
hombres caminar, 
la mano amiga de mi hermano, 
poder estrechar. 
 

IMAGINA 
 
En la selva del Seonee, 
la manada alegre está, 
pues el pequeño lobezno, 
un lobato ya será. 
 
Y esto de ser un lobato, 
es algo especial. 
 
Con Akela como jefe, 
siempre se hace lo mejor, 
llendonos de campamento, 
volveremos muy contentos. 
 
Y al calor de la fogata, 
recordamos a B. P., 
el gran jefe y viejo lobo, 
que su huella sigue aquí. 
 
Imaginar verde campo, 
lleno de hermanos Scouts. 
 
Con Akela como jefe, 
siempre se hace lo mejor, 
llendonos de campamento, 
volveremos muy contentos. 



JAMBOREE DE CHILE 1999 
 
Hoy, es tiempo de encuentro, 
tiempo de crecer, 
liberando sueños, 
hoy, se juntan deseos de sonreír, 
en un mismo juego, 
y podremos cantar, 
hoy en toda la tierra, 
ha estallado la paz. 
 
Es Jamboree 
hoy es Jamboree, 
en todo el mundo, 
es Jamboree. 
 
Es Jamboree 
hoy es Jamboree, 
en todo el mundo, 
es Jamboree. 
 
Hoy, comienza una 
era ven a construir, 
el tercer milenio, 
hoy, son nuestras 
banderas una sola voz, 
no tiene fronteras, 
y podemos cantar, 
hoy en toda la tierra, 
ha estallado la paz. 
 
Es Jamboree 
hoy es Jamboree, 
en todo el mundo, 
es Jamboree. 
 
Es Jamboree 
hoy es Jamboree, 
en todo el mundo, 
es Jamboree. 
 
Is Jamboree 
today is Jamboree 
all round the world 
is Jamboree. 
 
C=est Jamboree 
maintenant c=est Jamboree 
a travers du monde 
c=est Jamboree. 
 
Es Jamboree 
hoy es Jamboree, 
en todo el mundo, 
es Jamboree. 
 
Is Jamboree 
today is Jamboree 
all round the world 
is Jamboree. 
 
C=est Jamboree 

maintenant c=est Jamboree 
a travers du monde 
c=est Jamboree. 
 
Es Jamboree 
 
 
 
JAMBOREE DE DINAMARCA 
 
Jamboree, Jamboree, Jamboree, 
Jamboree, Jamboree, Jamboree, 
JA, ja, ja, ja, ja, ja. 
 
Jamboree, Jamboree, Jamboree, 
Jamboree, Jamboree, Jamboree, 
JA, ja. 
 
 
 
JAMBOREE DE INGLATERRA 
 
Marcha, marcha tu junto a mi, 
al encuentro del Jamboree, 
marcha tu conmigo aquí, 
y canta esta canción. 
 
Jamboree, Jamboree, 
ven grita junto a mi, 
y marchemos al compás, 
por muchos años más. 



JIHUAYEYA 
 
La, lara, la , la, 
lara  la  la  la  la  la, 
la, lara, la , la, 
lara  la  la  la  la  la. 
 
Praderas de esmeralda, 
canteras que escalar, 
montes de verdes faldas 
tendremos que cruzar, 
y a la cima lejana, 
cantando alegres ir, 
y regiones olvidadas 
descubrir. 
 
Jihuayeya jihuaye 
vamos al valle de la tuna 
y del maguey. 
Jihuayeya jihuayi 
somos scout de México 
y de lord B. P. 
 
Al fin de la jornada, 
tendremos que acampar, 
la armonica entonada, 
prorumpe en su cantar, 
la noche esta serena, 
la luna por salir, 
noche de luna que 
nos cuida al dormir. 
 
Jihuayeya jihuaye 
vamos al valle de la tuna 
y del maguey. 
Jihuayeya jihuayi 
somos scout de México 
y de lord B. P. 
 
La, lara, la , la, 
lara  la  la  la  la  la, 
la, lara, la , la, 
lara  la  la  la  la  la. 
 
 

JUVENTUD RISUEÑA  
Agustín Zago 
 
Baja risueña la alegre juventud 
lleva en los ojos el brillo de la luz; 
viene de la montaña 
ebria de cielo azul. 
 
Voces de jovenes, ecos de oración; 
rostros risueños, alegre animación; 
y la brisa en el bosque 
entona esta canción. 
 
Oh juventud risueña 
con alma de colores 
el álbum de la vida 
enmarcas entre flores. 
 
El corazón anhela 
no darle despedida 
sino gozar por siempre 
de tu felicidad. 
 
De los abetos las ramas tejen tul, 
el lago de ver al cielo se hizo azul; 
el sol por la enramada 
oro filtrando va. 
 
Hostia de luz es la luna en el altar 
del firmamento de estrellas y de paz 
sobre la quieta noche 
que nos acerca a Dios. 
 
Oh juventud risueña 
con alma de colores 
el álbum de la vida 
enmarcas entre flores. 
 
El corazón anhela 
no darle despedida 
sino gozar por siempre 
de tu felicidad. 
 
 
 
LAGUNA AZUL, LA 
 
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. 
 
Lara, larala, larala, larala 
lara, larala, larala, lara, lara. 
 
La sed de aventura que nunca se apaga 
la roca que hay que escalar 
el río tranquilo que baja y se pierde 
yo nunca lo podré olvidar. 



LEY SCOUT, ERES PARA MI
Ricardo Mora Gómez

Miro a las estrellas brillar
y pienso en las huellas que he dejado,
el cielo me acompaña en mi pensar,
qué hermoso es vivir la Ley scout.

Pienso punto a punto que es un scout,
un ser que ama a la naturaleza,
dispuesto a entregarse a los demás
pues en su mente está la Ley Scout.

Cifra en el honor la confianza en tí,
sé leal a tus principios,
en la naturaleza ve a Dios,
en la hermandad a tus amigos.

Ley Scout eres para mí,
porque en tí encuentro una forma de vida,
me enseñas a ser noble, servicial y confiable,
a reir, a cantar en las dificultades,
eres para mi.

Creo que ahora puedo vivir
convencido en mi promesa; un compromiso,
sirviendo a Dios, patria, a mi hogar,
gracias a ti, a ti, Ley Scout.

Cifra en el honor la confianza en tí,
sé leal a tus principios,
en la naturaleza ve a Dios,
en la hermandad a tus amigos.

Ley Scout eres para mí,
porque en tí encuentro una forma de vida,
me enseñas a ser noble, servicial y confiable,
a reir, a cantar en las dificultades,
eres para mi... eres para mi...
eres para mi.

LLEGARÉ
Miguel Angel Torres

Con las mochilas cargadas,
de alimentos atestadas,
yo a la cima, llegare.

Con las botas destrozadas,
las motas deshilachadas,
con la cara demacrada, llegaré.

Mi patrulla va cansada,
sin ganas de hacer ya nada,
sin embargo, llegaré.

Por que el espíritu se alza,
el entusiasmo se levanta, y llegaré.

Llegaré,
aunque me rompa la espalda,
el espíritu respalda,
y por eso llegaré.

Llegaré,
con ayuda o sin ayuda,
de eso no me cabe duda, llegaré.

Llegaré,
mi patrulla esta segura,
de ganar toda la altura, llegaré.

Por que esa es mi patrulla,
siempre sale con la suya,
y por eso llegaré.

Con las mochilas cargadas,
de alimentos atestadas,
yo a la cima, llegaré.

Con las botas destrozadas,
las motas deshilachadas,
con la cara demacrada, llegaré.

Mi patrulla va cansada,
sin ganas de hacer ya nada,
sin embargo, llegaré.

Por que el espíritu se alza,
el entusiasmo se levanta, y llegaré.

Llegaré,
aunque me rompa la espalda,
el espíritu respalda,
y por eso llegaré.

Llegaré.



LOBATO DE CORAZÓN

Soy un lobato, soy un lobato,
de corazón, de corazón,
y acamparé, y acamparé
con ilusión, con ilusión.

Soy un lobato de corazón,
y acampare con ilusión.

(Se canta igual que Scout de corazón).

LOBATOS YA SE ALISTAN, LOS

Los lobatos ya se alistan
para irse de excursión,
regocijo muestran todos
pues se van a divertir.

Soy lobato, lobato de verdad,
seguiré siempre mi lema,
lo posible lo mejor.

Y a todos en campamento
dispuestos a trabajar,
a la luz de la fogata,
sus canciones cantaran.

De frente debéis de marchar,
en el cielo la vista poner,
tus ideales debéis defender,
con la furia de un titán.

Y así con valiente fervor,
la amistad tu ensueño ambicionado,
luchar por el bien y el honor,
siempre con gusto,
siempre con gusto,
del hombre honrado.

Los lobatos ya cantaron,
ahora se van a dormir,
pues mañana muy temprano,
todos irán a escalar.

Soy lobato, lobato de verdad,
seguiré siempre mi lema,
lo posible lo mejor,
seguiré siempre mi lema,
lo posible lo mejor.

LOBO CHILOTE, EL

En una aldea tu cena,
de flor misada serena,
vive un viejo marino,
que cantaba las penas,
fue pescador y lobero,
en aquellos años mozos,
ese piloto marino,
que como el no hay otro
ni habrá nunca más.

Voy recordando el pasado,
siente ansias de llorar,
piensa en su bote marino,
cuando salía a navegar,
con las gracias tiritando,
y en un fuerte ventarrón,
confía el en su fiero.



LOBO SOY

Lobo soy, por la selva voy,
caminando tras la huella de mi Akela,
el Seeonee tiene para mi
cien misterios a la luz de luna llena.

Es Baloo quien me enseña la ley,
es Bagheera quien me enseña a cazar,
tengo en Kaa una aliada sin igual,
lobo soy, lobo soy.

Lobo, lobo soy,
a cazar la selva invita, a un amigo encontrar,
ayudar a algún hermano, la fogata disfrutar,
Lobo, lobo soy,
y aunque sea un lobo pequeño, lobo soy.

Lobo soy, ya más grande estoy,
ayudando en lo que puedo a mi seisena,
aprendí ya lo que es vivir
y la vida de la tropa ya me espera.

Es Baloo quien me enseña la ley,
es Bagheera quien me enseña a cazar,
tengo en Kaa una aliada sin igual,
lobo soy, lobo soy.

Lobo, lobo soy,
a cazar la selva invita, a un amigo encontrar,
ayudar a algún hermano, la fogata disfrutar,
Lobo, lobo soy,
y aunque sea un lobo más viejo, lobo soy.

Lobo, lobo soy,
a triunfar la vida invita, enseñanzas recordar,
trabajar con alegría, regalar felicidad,
lobo, lobo soy.

Desde chico y para siempre,
desde chico y para siempre,
desde chico y para siempre, lobo soy.

LUCHANDO POR LA PAZ
Grupo Fénix 516 Granada

Está no es la historia de un Scout,
no es lo que quiero contar, es la
historia de un sadat, que es vivido
por pensar, en el paisaje natural,
siempre duro de observar, la
injusticia sin igual, es dañada por
los hombres, en su entorno natural.

Vivir sólo hinchar.

El pobre viento que la va a saltar,
pero no se queja que no quiero
olvidar, y así volando sin parar, en
llegando a la selva donde gozar y
gozar y dar, y así luchando por la
paz, una canción Scout conciencia
te dará.

Solo no pudo vencer, y tampoco
convencer el valor de la amistad,
el poder de la unión, quiso
abandonar, un Scout debe llegar
donde lo lleve la amistad, y por eso
es que traba su mochila y bordón,
hizo a caminar.

Una pañoleta le declara la paz,
pero esa tierra que no ha de llegar,
y así volando sin parar, en
llegando a la selva donde gozar y
gozar y dar, y así luchando por la
paz, una canción Scout conciencia
te dará.

Scouts actúa, Scouts por la paz,
Scouts mejorar, Scouts ayudar,
Scouts por la paz.



MANADA VA, LA MANADA VIENE, LA

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

La manda va,
la manda viene cantando,
y los viejos lobos siguen bailando,
con un paso aquí, con un paso allá,
me muevo, y lo mejor es que digan
que se van al suelo.

El cubil, el cubil es una fiesta,
no lo paremos de bailar que ya hay
fiesta, un pasito aquí, un pasito allá,
la manda te va a enseñar.

Un pasito aquí, un pasito allá, no vas
a parar, un pasito aquí, un pasito allá,
con el grupo canta, un pasito aquí,
contigo va a bailar.

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

La manda va, la manda viene cantando,
que lo segundo no se ve suplicando, que no,
que no, si con este baile te hemos alegrado,
la manda muy contenta se ha quedado.

Con un paso aquí, con un paso allá me muevo
porque queremos que tu corazón sea nuevo,
un pasito aquí, un pasito allá,
la manada te va a enseñar.

Un pasito aquí, un pasito allá, no vas a parar,
un pasito aquí, un pasito allá, con el grupo canta,
un pasito aquí, contigo va a bailar.

Un pasito aquí, contigo va a bailar,
un pasito aquí, contigo va a bailar.

MANOS ENLAZAD, LAS

Al marchar en la noche umbrosa,
las manos enlazad,
la amistad nos hara dichosa,
la vida que se va.

Una estrella nos conduce marchar, las manos enlazad,
y podremos dar al mundo la paz, las manos enlazad.

Al marchar en la blanca aurora, las manos enlazad,
saludando al sol que ora, las manos enlazad.

Una estrella nos conduce marchar, las manos enlazad,
y podremos dar al mundo la paz, las manos enlazad.

Una estrella nos conduce marchar, las manos enlazad,
y podremos dar al mundo la paz, las manos enlazad.

MARCHA

Cuando suba por los montes,
bien alegre he de ser,
en los ojos y en la voz,
nuestro esfuerzo será entonces,
unas ansias de elevarse a Dios.

Paso firme hermano Scout,
por la senda sin temor,
nuestra noche tiene luz,
y el perfume de la flor,
paso firme hermano Scout
por la senda sin temor,
nuestra firma linda con el
cielo azul.

Al cantarla es cosa de honor.

Una ley y una promesa,
nos hermana en el tesón,
de servir siempre mejor,
y por toda recompensa,
siempre lista nuestra buena
acción.

Paso firme hermano Scout,
por la senda sin temor,
nuestra noche tiene luz,
y el perfume de la flor,
paso firme hermano Scout
por la senda sin temor,
nuestra firma linda con el
cielo azul.

Al cantarla es cosa de honor.

Vamos hacia el campamento
toda la fuerza del sol,
de está marcha al compás,
la montaña queda atrás,
con señales de nuestro dolor.

Paso firme hermano Scout,
por la senda sin temor,
nuestra noche tiene luz,
y el perfume de la flor,
paso firme hermano Scout
por la senda sin temor,
nuestra firma linda con el
cielo azul.

Al cantarla es cosa de honor.



MARCHANDO VICTORIOSOS

Marchando victoriosos
van lobatos que van a cazar,
cantando siempre una canción,
alegres van.

Escuchad, lobos escuchad,
que en la roca se oye ya su voz,
auuuu.

Marchando victoriosos
van lobatos que van a cazar,
cantando siempre una canción,
alegres van.

MÁS ALLA

Más allá, más allá,
de las cumbres más allá,
nuestro esfuerzo nos ha de llevar.

Más allá, más allá,
de las cumbres más allá,
nuestro esfuerzo nos ha de llevar.

Y con el jai, jai, ji, los jefes estarán
siempre dispuestos a acampar.

Y así todos marcharemos, sí,
muy alegres y a paso marcial,
muy alegres y a paso marcial.

Más allá, más allá,
de las cumbres más allá,
nuestro esfuerzo nos ha de llevar.

Más allá, más allá,
de las cumbres más allá,
nuestro esfuerzo nos ha de llevar.

Y con el jai, jai, ji, los jefes estarán
siempre dispuestos a acampar.

Y así todos marcharemos, sí,
muy alegres y a paso marcial,
muy alegres y a paso marcial.

MAYA SCOUT
Alicia Robleda M. Y José Aldana Mareín

Narrado:
Lee liela ulumincutz ulumin-ke,
mayab on ka-ba

Traducción:
Esta es la tierra del faisán y del venado,
y el Mayab es su nombre

Cantado:
Bix abel, cooten hualle, culeen hualle, dzaten a-kab
Bix abel, cooten hualle, culeen hualle, dzaten a-kab
In kaat sucuun cil, in kaat sucuun cil,
hecutale scouts, hecutale scouts, tin uilic maalo
Coonex, coonex, mulbetic uit oo
Coonex, coonex, mulbetic uit oo

Traducción:
¿Cómo estás, cómo va tu camino?
ven aquí, siéntate conmigo, dame tu mano,
quiero ser tu hermano, quiero ser tu amigo,
allá vienen los scouts, los veo venir,
vamos a unirnos a ellos, vamos a hacerlo todos juntos

Cantado:
Bix abel, cooten hualle, culeen hualle, dzaten a-kab
Bix abel, cooten hualle, culeen hualle, dzaten a-kab
In kaat sucuun cil, in kaat sucuun cil,
hecutale scouts, hecutale scouts, tin uilic maalo
Coonex, coonex, mulbetic uit oo
Coonex, coonex, mulbetic uit oo

Narrado:
Le kichpan u’culeen ba’tee caa-moo
tulle sictoon u kimac ool, kaa bi noom tulac too

Traducción:
La luna brilla en el cielo y nos muestra su alegría
y todos nos fuimos juntos.

Dios bootik teech

Traducción:
Que Dios te lo pague.



MEDIA VUELTA, LA 
 
Poquitos de la media vuelta, 
de la media vuelta, 
de la media vuelta, 
poquitos de la media vuelta, 
de la media vuelta, 
de la media vuelta. 
 
Metan una mano, 
metan una mano, 
saquen esa mano, 
saquen esa mano, 
 
Poquitos de la media vuelta, 
de la media vuelta, ... 
 
Metan una mano, 
metan una mano, 
metan la otra mano, 
metan la otra mano, 
saquen la otra mano, 
saquen la otra mano, 
metan la otra mano, 
metan la otra mano, 
saquen las dos manos, 
saquen las dos manos. 
 
Poquitos de la media vuelta, 
de la media vuelta, ... 
 
Metan una mano, 
metan una mano, 
metan la otra mano, 
metan la otra mano, 
saquen las dos manos, 
saquen las dos manos, 
metan la cabeza, 
metan la cabeza, 
saca la cabeza, 
saca la cabeza. 
 
Poquitos de la media vuelta, 
de la media vuelta, ... 
 
Metan una mano, 
metan una mano, 
metan la otra mano, 
metan la otra mano, 
 
metan la cintura, 
metan la cintura, 
metan la cabeza, 
metan la cabeza, 
saquen las dos manos, 
saquen las dos manos, 
saca la cabeza, 
saca la cabeza, 
saca la cintura, 
saca la cintura. 
 
Poquitos de la media vuelta, 

de la media vuelta, ... 
 
Metan una mano, 
metan una mano, 
metan la otra mano, 
metan la otra mano, 
metan la cabeza, 
metan la cabeza, 
metan este pie, 
metan este pie, 
metan la cintura, 
metan la cintura, 
metanle todito, 
metanle todito, 
saquen toditito, 
saquen toditito, 
 
Poquitos de la media vuelta, 
de la media vuelta, ... 
 
Metan una mano, 
metan una mano, 
mete los dos pies, 
mete los dos pies, 
mete la cintura, 
mete la cintura, 
saca la cintura, 
saca la cintura, 
mete la cabeza, 
mete la cabeza, 
mete la otra mano, 
mete la otra mano, 
saca la cabeza, 
saca la cabeza, 
saca los dos pies, 
 
saca los dos pies, 
metelos otra vez, 
metelos otra vez, 
saca toditito, 
saca toditito. 
 
Poquitos de la media vuelta, 
de la media vuelta, ... 
 
Metan las dos manos, 
metan las dos manos, 
mete una rodilla, 
mete una rodilla, 
mete los dos pies, 
mete los dos pies, 
mete las narices, 
mete las narices, 
saca las narices, 
saca las narices, 
mete una oreja, 
mete una oreja, 
mete la cabeza, 
mete la cabeza, 
saca una mano, 
saca una mano, 
vuelvela a meter, 

vuelvela a meter, 
saca las dos manos, 
saca las dos manos, 
saca la cabeza, 
saca la cabeza, 
mete el otro pie, 
mete el otro pie, 
saca ese pie, 
saca ese pie, 
saca el otro pie, 
saca el otro pie, 
 
Poquitos de la media vuelta, 
de la media vuelta, 
de la media vuelta, 
poquitos de la media vuelta, 
de la media vuelta, 
de la media vuelta. 



MI DESTINO 
 
Quiero subir a la montaña, 
he preparado ya mi equipo, 
hay que cruzar la cañada, 
y engarzará mi destino. 
 
Quiero cruzar el valle, 
tengo que cruzar el río, 
subir al cielo como ave, 
y engarzará mi destino. 
 
Desde la cumbre se divisa, 
lo más bello que ansío, 
la divisa Siempre Lista, 
que hoy por fin he conseguido. 
 
Quiero subir a la montaña, 
he preparado ya mi equipo, 
hay que cruzar la cañada, 
y engarzará mi destino. 
 
Quiero subir a la montaña, 
he preparado ya mi equipo, 
hay que cruzar la cañada, 
y engarzará mi destino. 
 



MI GENTE 
Grupo 289 Mainake 
 
Mira castores estoy cambiando 
desde que radio a mi me dio, 
cuando nadaba en el estanque 
y se escuchaba esta canción. 
 
lara, la, lara, la ... 
 
Mis orejitas ya son orejas 
y mi colita rabito es, 
y mi ociquito se está alargando 
y sin paletas yo me quede. 
 
Nada arriba, nada arriba, 
nada arriba voy, 
nada arriba, nada arriba, 
casi lobato soy. 
 
Nada arriba, nada arriba, 
nada arriba voy, 
nada arriba, nada arriba, 
casi lobato soy. 
 
Se muy feliz en la manada 
procura siempre ser lo mejor, 
y no te olvides que en la colonia 
tu gran meruja guardare yo. 
 
lara, la, lara, la ... 
 
Tus orejitas ya son orejas 
y tu colita rabito es, 
y tu ociquito se está alargando 
y de color gris es tu piel. 
 
Nada arriba, nada arriba, 
nada arriba voy, 
nada arriba, nada arriba, 
casi lobato soy. 
 
Nada arriba, nada arriba, 
nada arriba voy, 
nada arriba, nada arriba, 
casi lobato soy. 
 
Ve con Akela y los viejos lobos 
pero no dejes de advertir, que 
en este bosque lleno de amigos 
tu aprendiste a compartir. 
 
Ve con Akela y los viejos lobos 
pero no dejes de advertir, que 
en este bosque lleno de amigos 
tu aprendiste a compartir. 
 
Nada arriba, nada arriba, 
nada arriba voy, 
nada arriba, nada arriba, 
casi lobato soy. 
 

Nada arriba, nada arriba, 
nada arriba vas, 
nada arriba, nada arriba, 
un lobato eres ya. 
 
 
 
MIS SIETE COMPAÑEROS 
 
El sol despide un rayo en flor 
que brinca en pos de mi 
levanto mis brazos a Dios 
cantando como gratitud. 
 
Son mis siete compañeros 
amigos de verdad, 
con ellos canto río y juego 
sin mirar hacia atrás. 
 
Salimos un día a pasear 
andando sin parar 
un niño pobre había allí 
con el partimos nuestro pan. 
 
Son mis siete compañeros 
amigos de verdad, 
con ellos canto río y juego 
sin mirar hacia atrás. 
 



MI VIDA EN LA MANADA 
 
Siempre recuerdo lo que Akela dijo, 
en la selva hay mil caminos, 
muchos ríos por cruzar, 
la experiencia habla de su sueño que vivo, 
el quiere que logre siempre lo mejor. 
 
Lo que tu quieras cazar tu lo debes alcanzar, 
así dice Bagheera en tus manos solo está, 
y Baloo tan grande osos pardo gordo y fiel, 
tu ley de la selva debe de aprender. 
 
Lo bueno es saber que en manada es así, 
Nos ofrece a diario una aventura por vivir, 
Tengo una promesa la cual debo cumplir, 
Y tú mi viejo Akela, tu huella seguiré, 
Algún día como tu seré, 
yo quiero subir, yo quiero escalar, 
y tu mano me darás. 
 
Akela cuéntame tu historia, 
Cuando eras lobato como ahora, lo soy yo, 
Mira mis motas amarillas aún son, 
Soy una semilla la cual quiere crecer. 
 
Lo bueno es saber que en manada es así, 
Nos ofrece a diario una aventura por vivir, 
Tengo una promesa la cual debo cumplir, 
Y tú mi viejo Akela, tu huella seguiré, 
Algún día como tu seré, 
Yo quiero subir, yo quiero escalar, 
Y tú una mano me darás. 
 
 
 
MUERE EL SOL 
 
Muere el sol, 
todo es paz 
de las aves, 
las canciones 
cesan ya, 
hasta Dios se 
eleva la oración. 
 

MUNDO, EL 
 
El mundo es una bola, 
que debemos proteger, 
ahí que cuidar todo, 
a nuestro alrededor, 
y vivir todo lo mejor, 
y sin mirar tendremos 
todos juntos una inmensa luz, 
y si observamos con mucho amor, 
lo que tenemos alrededor. 
 
Cielo, pájaros, flora, aromas, 
fauna, animales, fieras y 
amor que ayuda este, 
seremos huestes solo, 
ya que puedes tu. 
 
Somos Scouts debemos luchar, 
tenemos que vencer, para lograr, 
que este mundo sea mejor, 
y poder vivir en el. 
 
Las aves siempre tienes que hacer, 
no huyas atenta a ti, 
ya se que no es fácil, 
pero entre tu y yo, podemos hacer, 
la vida más feliz. 
 
Y sin mirar juntos tu y yo, 
tenemos juntos una inmensa luz, 
y si observamos con mucho amor, 
lo que tenemos alrededor. 
 
Cielo, (aplauso) flora, (aplauso) fauna, 
(aplauso) tierra, (aplauso) norte, (aplauso) 
este, (aplauso) oeste, (aplauso) sur. 



MURMULLO DEL VIENTO, EL 
Agustín Zago 
 
El murmullo del viento atraviesa el bosque 
y danza con ritmo en el fuego; 
un destello de gozo brilla en los ojos 
entre las sombras sin fin. 
 
El búho canta y vuela feliz 
de las estrellas brilla el fulgor; 
la noche silenciosa 
infunde al alma su suave paz. 
 
Y al contemplar el fuego de vivas llamas 
vuela el recuerdo hasta el valle 
donde dos ojos brillan más que las llamas 
y las estrellas de paz. 
 
Madre querida seas feliz; 
llegue mi canto ardiente hasta ti. 
Y con sus notas dulces 
infunda a tu alma serenidad. 
 
Madre querida seas feliz; 
llegue mi canto ardiente hasta ti. 
Y con sus notas dulces 
infunda a tu alma serenidad. 
 



NACE UNA CANCIÓN 
Grupo 124 Abel Relloso 
 
Buscas en la vida, algo más 
que un uniforme, algo que de 
sentido a tu existir, ves a esa 
patrulla algo cambia en tu vida, 
es tal vez, es tal vez una utopía. 
 
Utopía consiste en haber venido, 
un barro que deseas, un barro 
que está tan lleno de trabajo, 
que haré para ayudarte, 
mira Pedro todavía eres nuevo, 
estoy de vacaciones, natural, 
sois todos amigos formidables. 
 
Me riegas las plantas por favor, 
sois todos amigos estupendos, 
bueno basta, ya sabemos como sois, 
sois todos amigos formidables, 
sois todos amigos hasta la muerte, 
sois todos formidables, todos 
estupendos, todos muy contentos, 
sois todos amigos de la infancia, estar 
aquí, sois todos amigos formidables. 
 
Me dijo cuando entro en calor, 
nuestra conversación: 
 
La patrulla es esa pobre viejecita, 
es algo más que no tiene que vestir, 
tiene un grupo de buenos amigos, 
Formidables...  ( NO ! 
 
Ha saber si el hombre comió, 
langosta o patatas, 
Ha saber si el hombre comió, 
langosta o patatas, 
Ha saber si el hombre comió, 
langosta o patatas, 
la segunda vida es el rey, 
como la segunda, tenía dos, 
Ha saber si el hombre comió, 
langosta o patatas, 
le llamaban Leal, 
quien se llamaba Leal, 
Ha saber si el hombre comió, 
langosta o patatas, 
Badén Powell se llamaba Roberto, 
pero sin ser visto, 
Ha saber si el hombre comió, 
langosta o patatas, 
ser visto por quien, vaya macho, 
vaya coche, 
Ha saber si el hombre comió, 
langosta o patatas, 
Un momento, un momento un momento, 
esta canción, así no puede ir es un 
desastre, no se entiende nada, 
está es la última, 
Ha saber si el hombre comió, 

langosta o patatas. 
No querrás parecer un mono, 
sigue haciéndolo lo mejor, 
que nos haga hombres activos, 
y atractivos, idiotas, algo idiotas, 
más útiles, inútiles, los capotes, 
vete bibe, amen. 
 
Has probado tener un ojo abierto, 
y que, y que el viento, el agua y la tierra, 
y que el viento, el agua y la tierra te guíen, 
más fuerte, 
y que el viento, el agua y la tierra te guíen, 
te guíen, pero no era te acompañen, 
y que el viento, el agua y la tierra te guíen, 
te guíen, la segunda vez se llamaba Leal, 
ha saber si el hombre comió, 
langosta o patatas, 
y que el viento, el agua y la tierra te guíen, 
te guíen, 
ha saber si el hombre comió, 
langosta o patatas, 
y que el viento, el agua y la tierra te guíen, 
te guíen, vaya noche, vaya noche, 
ha saber si el hombre comió, 
langosta o patatas, 
con esta canción no vamos a ganar 
y además recordar que tiene que durar 
cuatro minutos, 
y que el viento, el agua y la tierra te guíen, 
te guíen, 
ha saber si el hombre comió, 
langosta o patatas, 
O sea que vamos a acabar dentro de poco, 
y que el viento, el agua y la tierra te guíen, 
te guíen, ha saber si el hombre comió, 
langosta o patatas, 
y que el viento, el agua y la tierra te guíen, 
te guíen, 
y que el viento, el agua y la tierra te guíen, 
te guíen, te guíen. 



NADA ARRIBA 
Grupo Fénix 516 Granada 
 
Cada persona es una voz, 
sin importar su condición, 
una camisa azul, 
un pañuelo al cuello, 
no son suficientes, 
para ser diferentes. 
 
Beatoles del mundo oír, 
lo que os quiere decir el 
scout, el momento ha 
llegado hasta aquí, 
y la música se siente así. 
 
Bueno estamos hartos de 
que nos digan, de que la 
gente de pie pues nos 
señale, nos ridiculice, no 
somos uno más, que pasa, 
he somos Scouts, somos 
del montón, no más 
cuentos, basta de tópicos, 
va esta canción es para 
ellos, y para vosotros; 
1, 2, 3, y ... 
 
Esta es una película, 
de ciencia ficción, 
solo somos gente, 
del montón. 
 
La diferencia está lo, 
que tu quieras dar, 
ser Scout es algo especial. 
 
Los coros de mapaches, 
o la buena acción, 
subir una montaña, 
no es la única opción. 
 
La Roca de Consejo, 
la Corte de Honor, hazlo 
como quieras, pero vivelo. 
 
Esta es una película, 
de ciencia ficción, 
solo somos gente, 
del montón. 
 
La diferencia está lo, 
que tu quieras dar, 
ser Scout es algo especial. 
 
Vender las galletas, 
es el tópico, 
perteneces a una senda, 
les gusta decir, a esos 
yo les digo, les digo. 
 
Tener una acampada, 

la televisión, la vida, 
no la vives desde el sillón, 
si quieres emociones, 
buscatelas, coge tu 
mochila y empieza a volar. 
 
Esta es una película, 
de ciencia ficción, 
solo somos gente, 
del montón. 
 
La diferencia está lo, 
que tu quieras dar, 
ser Scout es algo especial. 
 
Esta es una película, 
de ciencia ficción, 
solo somos gente, 
del montón. 
 
La diferencia está lo, 
que tu quieras dar, 
ser Scout es algo especial. 
 
Quizás si somos algo 
especiales ni tu ni yo lo 
vemos porque, estamos ya 
aquí adentro pero bueno 
quien dice que los sueños 
solo sueños son un Scout 
no un soñador. 



NARANJAS DE LA CHINALA 
 
Naranjas de la china la, 
china la, china la, 
naranjas de la china la, 
te voy a regalar. 
 
Si a ti te gusta un poco co, 
poco co, poco co, 
si a ti te gusta un poco co, 
te voy a regalar. 
 
Ni tu, ni tu, ni tu, 
ni tu hermano el periquito, 
ni tu, ni tu, ni tu, 
hermano el pericón. 
 
Ni tu, ni tu, ni tu, ni tu, 
hermano el periquito, 
tienen un borreguito, 
como el que tengo yo. 
 
Naranjas de la china la, 
china la, china la, 
naranjas de la china la, 
te voy a regalar. 
 
Si a ti te gusta un poco co, 
poco co, poco co, 
si ati te gusta un poco co, 
te voy a regalar. 
 

NO ESTAMOS HABLANDO DE POLÍTICA 
G. S. Manitoba 
 
La utopía consiste en haber creído 
Fulano. )qué deseas? 
en la idea 
mi párroco está tan lleno de trabajo 
)Qué haré para ayudarte? 
Mira, Pedro, todavía eres nuevo 
estoy de vacaciones 
natural 
sois todos amigos formidables 
)me cuidas las plantas? 
me dijo cuando entró en calor 
nuestra conversación 
La patrulla es 
esa pobre viejecita 
es algo más que 
no tiene que decir tiene 
un grupo de buenos amigos 
formidables. )no? 
 
A saber si el hombre comió 
langosta o patatas 
La segunda vida de BP 
se llamaba leal 
ver sin ser visto 
(vaya noche, 
vaya coche! 
 
No corras para ser un mono 
sigue haciendo lo mejor 
hombres activos y atractivos, 
patriotas y algo idiotas, 
útiles y cristianos 
capaces y no rapaces 
has demostrado tener un ojo 
abierto y que el viento, 
el agua y la tierra te guíen. 



NO HAS NACIDO PARA SER TRISTE 
 
No has nacido amigo para ser triste, 
aunque llueva en tu corazón, 
no has nacido amigo para ser triste, 
aunque llueva en tu corazón. 
 
Como vive (aplauso triple), 
en tus ojos (aplauso triple), 
en tus ojos (aplauso triple), 
la tristeza (aplauso triple). 
 
Como vive, en tus ojos, 
en tus ojos, la tristeza. 
 
No has nacido amigo para ser triste, 
aunque llueva en tu corazón, 
no has nacido amigo para ser triste, 
aunque llueva en tu corazón. 
 

NO MÁS CUENTOS 
G. S. Acrux 
 
Cada persona es una voz 
sin importar su condición 
una camisa azul 
pañuelo al cuello 
no son suficientes 
para ser diferentes. 
 
Peatones del mundo oid 
lo que quiere decir el scout 
el momento he llegado hasta aquí 
y la música se siente así. 
 
No es una pelicula de ciencia ficción 
sólo somos gente del montón 
la diferencia está en lo que tu 
quieras dar 
ser scout es algo especial. 
 
Los gorros de mapache 
o la buena acción 
subir la montaña 
no es la única opción 
la roca del consejo 
la corte de honor 
hazlo como quieras pero vivelo. 
 
No es una película de ciencia ficción 
sólo somos gente del montón 
la diferencia está en lo que tu quieras dar 
ser scout es algo especial. 
 
Vender las galletas 
es el topicón 
perteneces a una secta 
les gusta decir 
a esos yo les digo 
prefiero una acampada a la televisión 
la vida no la vives desde el sillón 
si quieres emociones búscatelas 
coge tu mochila empieza a volar. 
 
No es una película de ciencia ficción 
sólo somos gente del montón 
la diferencia está en lo que tu quieras dar 
ser scout es algo especial. 
 
Quien sabe, tal vez somos especiales 
ni tu ni yo lo vemos, estamos ya aquí dentro 
pero quién dice que los sueños 
sólo sueños son 
no es scout no es un soñador... 



NO SIEMPRE LA COMODIDAD 
 
Yo conocí aquella aldea, 
de blancas fachadas, 
y gentes amables, 
pueblo menudo y perdido, 
entre las montañas 
y el verde del valle. 
 
Luego unos años más tarde, 
volví con mi tropa, 
y pude observar, 
plazas cerradas lloraban, 
con sus ojos ciegos, 
desde la soledad. 
 
Plazas cerradas lloraban, 
con sus ojos ciegos, 
desde la soledad. 
 
En mi sueños aparece, 
aquel lugar donde hubo, 
tanta vida, ya nada es igual. 
 
Nada aquel pueblo recuerda, 
ahogando su nombre, 
un día nublado, 
y esas que siempre en 
pantano, unió con sus aguas 
aquella ladera,. 
 
Cuentan que hay noches de 
luna, que la torre asoma y se 
puede observar, una campana 
que clama un eco aferrado que 
nadie aprecia ya, una campana 
que clama un eco aferrado que 
nadie aprecia ya. 
 
No siempre la comodidad, 
no siempre la comodidad, 
te llevará mayor placer, 
te llevará mayor placer, 
y tú ya lo puedes comprobar, 
que la vida es más vida, 
al natural. 
 
No siempre la comodidad, 
no siempre la comodidad, 
te llevará mayor placer, 
te llevará mayor placer, 
y tu ya lo puedes comprobar, 
que la vida es más vida, 
al natural. 
 

NO TE DETENGAS 
Grupo 39 San Ángel 
 
Quisiera que mi canción volara, 
que todos los hombre la escucharan, 
para que en este mundo todo sea mejor, 
y no lo destruyan con rencor. 
 
Dime porque son grises las ciudades, 
no lo se, porque los bosques arden, 
para que, dime quien puede comprar 
la tierra. 
 
Hermano Scout ya lo ves, 
naturaleza muerta a nuestros pies, 
así que unete a la marcha por la paz, 
por la vida, por la tierra, por la amistad. 
 
Y vamos allá, no te detengas, 
que hay mucho por hacer, 
la madre tierra espera en silencio, 
que tu canción vuele al viento. 
 
Y despierte corazones, 
para que acabe este juego, 
para que todos unidos, 
nos sentemos junto al fuego. 
 
En ese bosque donde aún, 
juegan Bahera y Baloo. 
 
Ven a cantar, no estés triste hermano, 
cuidate, y ven a nuestro lado, cuidate, 
a crear un mundo en libertad. 
 
Hoy Scout has de buscar, 
Scout es llama bola lo veras, 
recordar hacer lo más bello del camino, 
en la cumbre, en la otra orilla del mar. 
 
Y vamos allá, no te detengas, 
que hay mucho por hacer, 
la madre tierra espera en silencio, 
que tu canción vuele al viento. 
 
Y despierte corazones, 
para que acabe este juego, 
para que todos unidos, 
nos sentemos junto al fuego. 
 
En ese bosque donde aún, 
juegan Bahera y Baloo. 
 
La, ara, lara, lala, lala, lara... 



NOCHES DE CAMPAMENTO 
Francisco Javier González Padrón 
 
Noches de campamento, 
tienen algo secreto, 
la amistad llevan dentro 
y algo más. 
 
Lo que se hace temprano, 
juntos como hermanos, 
unidas nuestras manos trabajar. 
 
Y después de un arduo día, 
la cena que me reanima, 
la fogata, melodías y cantar, 
mis hermanos con su risa, 
llena el bosque de alegría, 
buenas noches, fin del día, 
descansar. 
 
Noches de campamento, 
tienen algo secreto, 
la amistad llevan dentro 
y algo más. 
 
Juntos vamos contentos, 
superando los retos, 
vamos fortaleciendo 
nuestro ideal. 
 
Y después de un arduo día, 
la cena que me reanima, 
la fogata, melodías y cantar, 
mis hermanos con su risa, 
llena el bosque de alegría, 
buenas noches, fin del día, 
descansar. 
 
Noches de campamento, 
tienen algo secreto, 
la amistad llevan dentro 
y algo más. 
 
Compitiendo en la pista, 
su hermandad se conquista, 
las virtudes se enquistan 
siendo Scout. 
 
Y después de un arduo día, 
la cena que me reanima, 
la fogata, melodías y cantar, 
mis hermanos con su risa, 
llena el bosque de alegría, 
buenas noches, fin del día, 
descansar. 
 
Y después de un arduo día, 
la cena que me reanima, 
la fogata, melodías y cantar, 
mis hermanos con su risa, 
llena el bosque de alegría, 
buenas noches, fin del día, 

descansar. 
 
Buenas noches, fin del día, 
descansar. 
 
Buenas noches, fin del día, 
descansar. 
 
 
 
NUESTRA HERMANDAD SCOUT 
Autor Adrián Hernández Ballesteros 
 
Esto es cosa muy sencilla 
pero pongan atención 
No se lleva en la mente 
Sino en el corazón 
 
Como la hermandad scout 
En el mundo no hay igual 
 
En gacelas y  lobatos 
La manada unida está 
Las patrullas de la tropa 
Luchan por un mismo ideal 
 
Como la hermandad scout 
En el mundo no hay igual 
 
Ser amigo es muy sencillo 
Se da en cualquier lugar 
Pero al dar tu mano izquierda 
Algo especial sentirás 
 
Como la hermandad scout 
En el mundo no hay igual 



NUESTRA INSIGNIA  
Carlos Gutiérrez Franco 
 
Esto es algo muy bello es muy especial 
y me identifica por que es la insgnia mundial, 
esta insgnia nuestra es la flor de lis 
y por algo la escogió nuestro fundador B. P. 
 
Flor de lis, que bella es la flor de lis, 
(oh ! B. P. yo siempre te admirare, 
flor de lis, tu siempre en mi corazón, 
flor de lis, la gran insignia scout. 
 
Cuando yo de campamento voy, 
miro al cielo y sin imaginar, 
cuantos muchachos Scouts te portaran, 
y en su uniforme orgullosos te tendrán. 
 
Flor de lis, que bella es la flor de lis, 
(oh ! B. P. yo siempre te admirare, 
flor de lis, tu siempre en mi corazón, 
flor de lis, la gran insignia scout. 
 
Esta flor es muy bella lo es en realidad, 
sus estrellas me alubran al caminar 
y su anillo es la hermandad scout, 
esta unido siempre unido, 
más unido hasta el final. 
 
Flor de lis, que bella es la flor de lis, 
(oh ! B. P. yo siempre te admirare, 
flor de lis, tu siempre en mi corazón, 
flor de lis, la gran insignia scout. 
 
Flor de lis, que bella es la flor de lis, 
(oh ! B. P. yo siempre te admirare, 
flor de lis, tu siempre en mi corazón, 
flor de lis, la gran insignia scout. 
 
Flor de lis, que bella es la flor de lis, 
(oh ! B. P. yo siempre te admirare, 
flor de lis, tu siempre en mi corazón, 
flor de lis, la gran insignia scout. 
 

NUNCA PENSÉ 
Grupo 39 San Ángel 
 
La, la, lala, lala, lara, lara... 
 
Nunca pense que aquel grupo, 
que tanto quería podía acabar, 
nunca pense que a mi vida, 
aquella noticia le haría cambiar. 
 
Nunca olvide a mi manada, 
y a esa tropa con la que crecí, 
nunca olvide a esa gente, 
que a mis pasos dieron luz. 
 
Puedes usarlos donde 
yo aprendí a crecer, 
donde una flor de lis, 
dibujo mi corazón, 
y ahora que lejos estas, 
la gracia Dios te ha de dar, 
entonces fijate ya. 
 
Todo me era difícil cuando, 
mi mochila quería cargar, 
pero siempre había alguien con, 
su mano abierta a mi corazón. 
 
Pronto aprendí que la lluvia que, 
a mi me caía me hacía crecer, 
esos fueron los días, 
que de escultismo yo me llene. 
 
Puedes usarlos donde 
yo aprendí a crecer, 
donde una flor de lis, 
dibujo mi corazón, 
y ahora que lejos estas, 
la gracia Dios te ha de dar, 
entonces fijate ya. 
 
La, la, lala, lala, lara, lara... 



OCTAVO, EL 
José de Jesús Reyes Feist 
 
Si caigo me he de levantar, 
si lloro pronto he de cantar. 
Ante todo y sobre todo soy Scout. 
 
En el campo, mi ciudad 
lleno de espíritu Scout, 
es un canto por amor, 
es solo amor. 
 
Ven aquí amigo eterno, 
ven a mí brillo de sol. 
Bella luna en firmamento 
ven y canta una canción. 
 
Bailaremos con el viento 
y la Flor de Lis creció. 
Si caigo me he de levantar, 
si lloro pronto he de cantar. 
 
Ante todo y sobre todo soy Scout. 
En el campo, mi ciudad 
lleno de espíritu Scout, 
es un canto por amor, 
es solo amor. 
Cruzaré el universo 
en un cometa de ilusión. 
En la tierra en un lucero 
buscaré un mundo mejor. 
 
Bailaremos con el viento 
y la Flor de Lis creció. 
Si caigo me he de levantar 
si lloro pronto he de cantar. 
Ante todo y sobre todo soy Scout. 
 
En el campo, mi ciudad 
lleno de espíritu Scout 
es un canto por amor, 
es solo amor. 
 
Es un canto por amor, 
es solo amor. 
 

OH CUÁN HERMOSO 
 
Oh cuán hermoso es ser Scout, 
de nuestra patria, 
servirla con abnegación, 
y toda lealtad. 
 
Disciplina nuestro orgullo es, 
servir es nuestro afan, 
hasta lograr hacer triunfar, 
al México inmortal. 
 
Scouts somos señores, 
en hechos y palabras, 
y fieles a nuestro deber, 
siempre listos nos verán. 
 
Balderin balderan balderin airin airan 
por nuestra patria. 
Balderin balderan balderin airin airan 
por México inmortal. 



OH PENUNO 
 
Oh mana oh oh, 
oh mana oh oh, 
oh ye penuno ye, 
oh ye penuno ye, 
asida poridada, 
asida poridada, 
danadu, danadu, 
aporida aporidu. 
 
Oh mana oh oh, 
oh mana oh oh, 
oh ye penuno ye, 
oh ye penuno ye, 
asida poridada, 
asida poridada, 
danadu, danadu, 
aporida aporidu. 
 
Oh mana oh oh, 
oh mana oh oh, 
oh ye penuno ye, 
oh ye penuno ye, 
asida poridada, 
asida poridada, 
danadu, danadu, 
aporida aporidu. 
 
Oh mana oh oh, 
oh mana oh oh, 
oh ye penuno ye, 
oh ye penuno ye, 
asida poridada, 
asida poridada, 
danadu, danadu, 
aporida aporidu. 
 
Oh mana oh oh, 
oh mana oh oh, 
oh ye penuno ye, 
oh ye penuno ye, 
asida poridada, 
asida poridada, 
danadu, danadu, 
aporida aporidu. 
 
Oh mana oh oh, 
oh mana oh oh, 
oh ye penuno ye, 
oh ye penuno ye, 
asida poridada, 
asida poridada, 
danadu, danadu, 
aporida aporidu. 
 
Oh mana oh oh, 
oh mana oh oh, 
oh ye penuno ye, 
oh ye penuno ye, 
asida poridada, 
asida poridada, 

danadu, danadu, 
aporida aporidu. 
 
Oh mana oh oh, 
oh mana oh oh, 
oh ye penuno ye, 
oh ye penuno ye, 
asida poridada, 
asida poridada, 
danadu, danadu, 
aporida aporidu. 
 
Oh mana oh oh, 
oh mana oh oh, 
oh ye penuno ye, 
oh ye penuno ye, 
asida poridada, 
asida poridada, 
danadu, danadu, 
aporida aporidu. 
 
Oh mana oh oh, 
oh mana oh oh, 
oh ye penuno ye, 
oh ye penuno ye, 
asida poridada, 
asida poridada, 
danadu, danadu, 
aporida aporidu. 
 
Oh mana do oh, 
oh mana do oh, 
no yepe nono ye, 
no yepe nono ye, 
yepe pepe nono ye, 
yepe pepe nono ye, 
no yepe nono ye, 
no yepe nono ye, 
iki da jodi lela, 
iki da jodi lela, 
gramanu, 
gramanu, 
apoya pa podi pu, 
apoya pa podi pu. 



OH QUÉ FELIZ SOY. 
Versión en español: Angel Ortíz 
 
( Oh ! Qué feliz 
hoy me siento yo 
después de hacer 
una buena acción. 
 
En el cielo azul 
localizaré 
la Cruz del Sur 
y la observaré. 
 
Voy a cumplir 
mi Promesa y Ley 
defenderé 
al pobre y al rey. 
 
( oh ! Qué feliz 
cuando veo la luz 
la luz de Dios 
en mi corazón. 
 
( Oh ! Qué feliz 
hoy me siento yo 
después de hacer 
una buena acción. 
 
Voy a cumplir 
mi Promesa y Ley 
defenderé 
al pobre y al rey. 
 
( oh ! Qué feliz 
cuando veo la luz 
la luz de Dios 
en mi corazón. 
 
En mi corazón. 
 
En mi corazón. 
 

OH SARI MARE 
 
Oh Sari Mare viejo amigo del ayer, 
en mí tu recuerdo vive, 
mi amor es más fuerte que el viento y que la luz 
que puedan dejar de existir. 
 
Oh quiero volver a mi buen Transval, 
bello lugar de ensueño, 
el viento perfumado en los bosques de verdor, 
por siempre de amor nos hablan, 
el viento perfumado en los bosques de verdor 
por siempre nos hablan de amor. 
 
Y cuando partí mis amores yo deje, 
el aire soplo a las velas, 
después en mi alma no he podido borrar, 
los bellos recuerdos de ayer. 
 
Oh quiero volver a mi buen Transval 
bello lugar de ensueño, 
el viento perfumado en los bosques de verdor, 
por siempre de amor nos hablan, 
el viento perfumado en los bosques de verdor 
por siempre nos hablan de amor. 
 
 
 
OH SUSANA 
 
He llegado de Alabama con mi banyo y mi bolsón, 
y me voy para Luisiana pues me espera ahí mi amor, 
y llovió toda la noche aquel día en que partí, 
la mañana estaba triste como yo estaba por ti. 
 
Oh Susana no llores más mi amor, 
ya me voy para Luisiana con mi banyo y mi bolsón, 
oh Susana no llores más mi amor, 
ya me voy para Luisiana con mi banyo y mi bolsón. 



OJALÁ 
 
Ojalá que las obras, 
no te toquen el cuervo 
cuando caigan, 
para que no las puedas 
convertirlas en cristal. 
 
Ojalá que la lluvia, 
te desean el milagro, 
que baja por tu cuerpo. 
 
Ojalá que la luna, 
pueda salir sin ti. 
 
Ojalá que la tierra, 
no perecen los pasos. 
 
Ojalá se te acabe, 
la mirada constante, 
la palabra precisa, 
la sonrisa perfecta. 
 
Ojalá pase algo, 
que te borre de pronto, 
una luz cegadora, 
un disparo de nieve. 
 
Ojalá por lo menos, 
que me lleve la muerte, 
para no verte tanto, 
para no verte siempre. 
 
En todos los segundos, 
en todas las visiones. 
 
Ojalá que no pueda, 
tocarte mil canciones. 
 
Ojalá que la aurora, 
no de gritos que, 
caigan en mi espalda. 
 
Ojalá que tu nombre, 
se le olviden al sabor. 
 
Ojalá las paredes, 
no detengan tu ruido, 
de camino cansado. 
 
Ojalá que el deseo, 
se vaya tras de ti, 
a tu viejo gobierno, 
de difuntos y flores. 
 
Ojalá se te acabe, 
la mirada constante, 
la palabra precisa, 
la sonrisa perfecta. 
 
Ojalá pase algo, 
que te borre de pronto, 

una luz cegadora, 
un disparo de nieve. 
 
Ojalá por lo menos, 
que me lleve la muerte, 
para no verte tanto, 
para no verte siempre. 
 
En todos los segundos, 
en todas las visiones. 
 
Ojalá que no pueda, 
tocarte mil canciones. 
 
Ojalá pase algo, 
que te borre de pronto, 
una luz cegadora, 
un disparo de nieve. 
 
Ojalá por lo menos, 
que me lleve la muerte, 
para no verte tanto, 
para no verte siempre. 
 
En todos los segundos, 
en todas las visiones. 
 
Ojalá que no pueda, 
tocarte mil canciones. 
 
 
 
ORACIÓN, LA 
 
Te suplicamos Señor, 
que manifiestes tu bondad, 
salva a todos cuanto sufren, 
ten piedad de los humildes, 
y a los caídos levanta, 
al lecho del enfermo, 
 
acerca tu mano santa, 
entra en la casa del pobre, 
y hacer su rostro sonría, 
para el que busca trabajo, 
se tu fuerza y compañía. 



ORACIÓN DE SAN FRANCISCO 
 
Haz de mi un instrumento de tu paz, 
que donde haya odio ponga yo amor, 
donde haya ofensa ponga yo perdón, 
donde hay discordia ponga yo unión, 
donde hay duda ponga yo la fe, 
donde haya error ponga yo verdad, 
donde hay tristeza ponga yo alegría, 
donde hay tinieblas ponga yo la luz. 
 
(Oh maestro!, que no me empeñe tanto, 
en ser consolado sino en consolar, 
en ser comprendido sino en comprender, 
en ser amado sino en amar. 
 
Haz de mi un instrumento de tu paz, 
porque dando siempre se recibe, 
perdonando se alcanza el perdón, 
muriendo se va a la vida eterna. 
 
 
 
ORQUESTA, LA 
 
Señoras y señores, la fiesta va a empezar 
Estamos preparados, la orquesta va a tocar. 
Aquí están los tambores 
que hacen pom pom pom 
aquí están los platillos 
que hacen chin chin chin. 
Aquí están las guitarras 
que hacen ran ran ran; 
aquí están las trompetas que hacen ta ta ta ta. 
(Se van juntando...) 
 
Nos faltan instrumentos, tenemos que parar 
y si los encontramos volvemos a empezar. 
(Saxofón, fu fu fu fu; 
violines, yin yin yin yin; 
clarinete, tirorirori; 
castañuelas, cla cla cla cla) 
 

OTRA FORMA DE MIRAR 
Grupo 124 Abel Relloso 
 
Bajo el sol su mochila, se ha quedado 
en el anden, no vendrá la que espera, 
por si acaso mirare, se ha marchado, 
vestido de scout, su mochila, se ha 
quedado el amor. 
 
Su guitarra su triste cantar, 
en la noche, a él, le hacía pensar. 
 
Una Ley, una promesa, otra forma de 
mirar, una tienda, otra gente, que como 
él se marcho ya, él la espera, allá en la 
ciudad, su recuerdo, se ha marchado el 
amor. 
 
Su guitarra su triste cantar, 
en la noche, a él, le hacía pensar. 



OYE NUESTRO CANTO 
Grupo 282 Mediterráneo 
 
Oye nuestro canto, 
buscalo siempre en el bosque, 
hoy la tierra está llorando, 
tenemos que gritar fuerte. 
 
Ser scout es algo grande, 
ser scout es diferente, 
llevamos en la mochila, 
lo que la naturaleza... Siempre. 
 
Si has vivido un amanecer, 
si has visto brillar una estrella, 
si te has parado a oír, 
a nuestra amiga naturaleza. 
 
Cuando empiezas a sentir, 
escucha bien al viento, 
el también te está llamando, 
los ríos y las montañas, 
no se nombren tan abajo. 
 
Canta por nosotros, 
que nos vamos con tu abrazo, 
 
unamos todas las voces, 
se que vamos a lograrlo. 
 
Si has vivido un amanecer, 
si has visto brillar una estrella, 
si te has parado a oír, 
a nuestra amiga naturaleza, 
ya lo empiezas a sentir. 
 
la luna danzará, 
con las estrellas en el cielo, 
eso siempre dejará, 
como anillo en el riachuelo. 
 
Nos acompaña con su risa, 
el soñar de la cascada, 
amanece todo es luz, 
vivimos una acampada. 
 
Si has vivido un amanecer, 
si has visto brillar una estrella, 
si te has parado a oír, 
a nuestra amiga naturaleza, 
ya lo empiezas a sentir. 
 

PAÑOLETAS DEL MUNDO, LAS 
 
Hoy cantaremos al mundo, 
que el escultismo es mejor, 
y en la canción les diremos 
lo que B. P. Nos lego. 
 
Hermano canta conmigo, 
y alegrate el corazón, 
cantemos al que lo espera, 
que el escultismo es mejor. 
 
Las pañoletas del mundo, 
nos llenaran de color, 
al fin ya llevas el muro, 
de la hermandad del honor. 
 
El fuego nos cubre a todos, 
con este mismo color, 
unamos hoy nuestras manos, 
dandonos el corazón. 
 
Hermano canta conmigo, 
y alegrate el corazón, 
cantemos al que lo espera, 
que el escultismo es mejor. 
 
El fuego nos cubre a todos, 
con este mismo color, 
unamos hoy nuestras manos, 
dandonos el corazón. 
 
Hermano canta conmigo, 
y alegrate el corazón, 
cantemos al que lo espera, 
que el escultismo es mejor. 



PARA VOLVER 
Armando Valdés Campos 
 
Ayer, oí tu voz de un pájaro, 
vibrar cantando un sueño azul 
ayer, de niños espontáneos 
decir, manada era decir: AAmor@ 
Akela, dejo ya de ser ya un lobo 
y Vantha, leyenda se volvió, 
la selva ya no era tan grande, 
llegó tu adolecer, 
tuviste que cambiar de piel. 
 
La semilla germino 
y en la última excursión, 
Mowgli contigo escapo 
y en la soledad supiste porque, 
encogió tu uniforme, 
y la voz, se te engrosó 
aquel pájaro de sueños 
hizo una nueva canción. 
 
CORO: 
Para volver del mundo donde, 
partiste un día, 
tendrás que dejarlo hoy, 
mejor de lo que ayer veías. 
 
El mundo quiere de ti, 
la huella y el corazón, 
de aquel que un día vivió, 
quedandose al partir. 
 
Has de saber, 
que aunque ya no estés aquí, 
habrás detenido el 
tiempo en cada flor, 
en cada abril, 
tu historia será la luz, 
que guíe la senda gris, 
de aquel que lleve aún, 
tu misma flor de lis. 
 
Si el río es nube y 
las nubes lluvia, 
lloverá el recuerdo de tu andar, 
por entre los campos y 
las simples cosas, 
desde cada casa hasta el local. 
 
Después, la tropa fue 
el gran reto, 
cumplir se hizo vocación, 
supiste, que una fogata 
es algo más, 
que el rostro del calor, 
es otra forma del amor. 
 
La avanzada apareció, 
con la sed de la expedición, 
y el triángulo perfecto, 
levanta tu honor, 

la rosa de los vientos. 
 
Ya tenías diecisiete 
y una que otra depresión 
más tu aguja siempre 
hallaba donde se 
escondía el sol. 
 
Así, tu vida se hizo río, 
con mil, escollos por 
cruzar, en Clan, supiste 
el gran secreto, 
que Dios y tu ya 
nunca olvidarán. 
 
Y hoy, como las aves 
de Otoño llegó, 
tu hora de partir 
será, tu nuevo 
reto entonces 
volver a enseñar 
a otras aves a volar. 
 
Para volver del 
mundo donde, 
partiste un día, 
tendrás que 
dejarlo hoy, 
mejor de lo 
que ayer veías. 
 
El mundo quiere de ti, 
la huella y el corazón, 
de aquel que un 
 
día vivió, 
quedandose al partir. 
 
Has de saber, 
que aunque ya no 
estés aquí, 
habrás detenido el 
tiempo en cada flor, 
en cada abril, 
tu historia será la luz, 
que guíe la senda gris, 
de aquel que lleve aún, 
tu misma flor de lis. 
 
Si el río es nube y 
las nubes lluvia, 
lloverá el recuerdo 
de tu andar, 
por entre los campos 
y las simples cosas, 
desde cada casa 
hasta el local. 
 
Para volver del mundo 
donde, partiste un día, 
tendrás que dejarlo hoy, 
mejor de lo que ayer 

veías. 
 
El mundo quiere de ti, 
la huella y el corazón, 
de aquel que un 
día vivió, 
quedandose al partir. 
 
Has de saber, 
que aunque ya no 
estés aquí, 
habrás detenido el 
tiempo en cada flor, 
en cada abril, 
tu historia será la luz, 
que guíe la senda gris, 
de aquel que lleve aún, 
tu misma flor de lis. 



PARTIDA ROVER 
 
En el mar y sentir su fuerza 
en la luna y sentir amor 
ver estrellas que alumbran 
tus huellas cuando vas 
velando con ellos aca. 
 
Siente el viento que en 
tu cara te revuelca 
siente el viento que 
está sobre ti 
siente el cuerpo como 
se relaja y hace que 
tus fuerzas vuelvan a subir. 
 
Ha llegado en tu vida el día 
en que tienes que partir 
de este clan de esas aventuras 
y otro rumbo seguir 
debes tener presente que 
ante todo esta el servir. 
 
Ya la selva en tu mente 
encuentres la forma de vivir. 
 
Los recuerdos que embargn 
tu mente es nostalgia, 
tristesa y dolor, 
se convierten en un aliciente, 
para no vencerte y seguir 
al sol. 
 
Ha llegado en tu vida el día 
en que tienes que partir 
de este clan de esas aventuras 
y otro rumbo seguir 
debes tener presente que 
ante todo esta el servir. 
 
El escultismo ya se extinguió 
te corresponde dar lo mejor, 
de ti. 
 

PATRULLAS, LAS 
 
Con una mochila y alegre canción, 
salen las patrullas con animación, 
llevan en la frente, todo un sol ardiente, 
lleno de alegría y de imaginación. 
 
Seguirán las pistas con gran precisión, 
sostendrán sus manos valioso bordón, 
sembraran el campo de juegos y canto, 
practicando luego la ideal natación. 
 
La, la , la Y 
 
Cumplirán sus retos con obstinación, 
obtendrán insignias de inmenso valor, 
y el verde follaje silbara un mensaje, 
de dulce optimismo y de transformación. 
 
Al llegar la noche con grata emoción, 
junto a la fogata rodeada de amor, 
toditas las voces llenitas de goce, 
entonaran unidas la misma canción. 
 
La, la, la Y 
 
La, la, la Y 
 
La, la, la. 



PAXTU 1992, HIMNO 
 
Dame tu mano hasme crecer, 
en el amor y la hermandad, 
en la alegría de vivir, 
con tu amistad de libertad, 
como en árbol que fruto nos da. 
 
Quiero reír, quiero jugar, 
y en lo alto de un árbol gritar, 
y es mi deseo vivir buscando, se 
siempre mejor, siempre mejor, 
siempre mejor. 
 
Abro mis ojos para ver, 
todo lo bueno que puedo hacer, 
para ser útil y servir, 
con mi oración, con mi cantar, 
en un mundo lleno de amistad. 
 
Quiero reír, quiero jugar, 
y en lo alto de un árbol gritar, 
y es mi deseo vivir buscando, se 
siempre mejor, siempre mejor, 
siempre mejor. 
 
Quiero reír, quiero jugar, 
y en lo alto de un árbol gritar, 
y es mi deseo vivir buscando, se 
siempre mejor, siempre mejor, 
siempre mejor. 
 
Siempre mejor. 
 

PEQUEÑA GACELA 
Grupo 78 Coyoacán 
 
Aunque me vean pequeña, 
grande es mi corazón, 
cumplo siempre mis deberes, 
todo lo hago con amor. 
 
Busco a diario una sonrisa, 
reflejo de buena acción, 
donde voy estoy atenta, 
pues una gacela soy. 
 
Me gusta ser siempre así, 
una gacela y sonreír, 
es mi manada otra familia, 
donde yo soy muy feliz. 
 
Una fogata encenderé, 
jamas se podrá apagar 
que dará una flama 
llena de hermandad 
doy a todo el mundo mi amistad. 
 
Aunque me vean pequeña, 
grande es mi corazón, 
cumplo siempre mis deberes, 
todo lo hago con amor. 
 
Busco a diario una sonrisa, 
reflejo de buena acción, 
donde voy estoy atenta, 
pues una gacela soy. 
 
Un bello uniforme portaré, 
con mi recorrido seguiré, 
en bosque y pradera, 
Van-tha me guiará 
un día mi arco iris brillará. 
 
Con mi manada cantaré, 
ala maldad rechazaré, 
sembraré la paz, 
como hizo Deneb, 
una niña de Gandereb. 
 
Aunque me vean pequeña, 
grande es mi corazón, 
cumplo siempre mis deberes, 
todo lo hago con amor. 
 
Busco a diario una sonrisa, 
reflejo de buena acción, 
donde voy estoy atenta, 
pues una gacela soy. 



PLEGARIA 
 
Señora blanca y bella, 
que surja nuestra voz, 
concede fortaleza, 
a nuestro corazón. 
 
Es larga la jornada, 
y rudo el bendaval, 
de nuestro lado aparta, 
Señora la maldad. 
 
Y el ritmo del canto, 
siempre vibrara, 
a nuevos horizontes 
de luz nos guiará. 
 
Y el ritmo del canto, 
siempre vibrara, 
a nuevos horizontes 
de luz nos guiará. 
 
Y mientras marcharemos, 
la estrella sea azul, 
las cercas del camino, 
aliviara tu luz. 
 
Fornidos celebremos, 
Las llagas a curar, 
Y el llanto calmaremos, 
Y el hombre en soledad. 
 
Y el ritmo del canto, 
siempre vibrara, 
a nuevos horizontes 
de luz nos guiará. 
 
Y el ritmo del canto, 
siempre vibrara, 
a nuevos horizontes 
de luz nos guiará. 
 



POPURRI 30 ANIVERSARIO 
 
Cantemos en torno al fuego 
y al calor de la amistad, 
con las voces hermanadas, 
en un coro de unidad, 
juntemos todas las manos, 
en servicio a la verdad, 
compartiendo la sonrisa, 
en la buena Catalan. 
 
Hola amigo de la tierra, 
somos un trozo de pan, 
solo un granito de arena, 
bajo la calma del mar, 
una semilla de trigo, 
a punto de germinar, 
en tu corazón el mío, 
y en toda nuestra unidad. 
 
Demonos todos la mano, 
levantemos nuestra frente, 
compartamos la alegría, 
en un saco la simiente, 
es un reto que debemos, 
a la vida y a la gente, 
todos somos necesarios, 
coje la mochila y vente. 
 
Una tarde me miró, 
con su sueño infantil, 
sus ojos de creer, 
en los duendes de marfil, 
en los mares de distar, 
tiene apenas nueve años, 
el quería saber, 
yo le traje a mi mirar, 
y regamos un te, 
yo le hice una flor. 
 
Me preguntó por 
las cosas más sencillas, 
que encontramos en la vida, 
y olvidamos volver. 
y recordó, me recordó 
todo aquello, ya guardado, 
en el fondo de los años, 
de un lobato que es el. 
 
Yo le conté, 
que estamos por la paz, 
que vamos por la paz, 
de la alegría, 
le contesté que estamos, 
por la luz, 
que alumbra la verdad, 
de cada día. 
 
Yo le conté, 
que amamos la amistad, 
que amamos el calor, 
y la sonrisa, 

le contesté, 
que es bello compartir, 
lo bueno que hay en ti, 
día tras día. 
 
Quiero cargar mi mochila, 
estar en este jardín, 
soñar hasta sobre del día, 
la marcha de flor de lis, 
quiero cargar mi mochila, 
vivir en hermandad, 
hasta llevando la sonrisa, 
como nunca te divertirás. 
 
Vale la pena luchar, 
por un mundo mejor, 
vale la pena esperar, 
para ver salir el sol, 
lo que vale la pena entonar, 
nuevamente esta canción, 
lo que vale la pena rimar, 
la marcha con un bello sol. 
 
Recuerdo inborrable, 
que no podrás olvidar, 
esas horas en manada, 
o cualquier otra unidad, 
son las voces de esa gente, 
sus versos de amistad, 
los colores compartidos, 
que demuestra 
nuestra unidad. 
 



POR SER SCOUT 
 
Por ser Scout soy alegre y joven, 
y nada me cuesta sonreír, 
por ser Scout lucho cada día, 
y me empeño en ser útil y servir. 
 
Por ser Scout sueño noche y día, 
en volver mi mochila a cargar, 
en copiones, cantos y esperanzas, 
y de amigos que el bosque me dará. 
 
Mira a ver oriones del cielo, 
responde si mi canto llega a ti, 
ya sabes que soy un hombre, 
y como traca seré. 
 
Pero si me ayudas, 
pero si me ayudas, 
pero si me ayudas, venceré. 
 
Por ser Scout conozco la alegría, 
de servir, amar y comprender, 
no me amera lo duro del camino, 
se que con tu ayuda llegaré. 
 
Siempre así viviendo el escultismo, 
una gran familia se ha de hacer, 
donde tu y yo nos encontremos, 
siguiendo el ejemplo de aquel. 
 
Mira a ver oriones del cielo, 
responde si mi canto llega a ti, 
ya sabes que soy un hombre, 
y como traca seré. 
 
Pero si me ayudas, 
pero si me ayudas, 
pero si me ayudas, venceré. 
 
Para pa, pa, para para, pa, 
por ser Scout, 
para, pa, pa, para, para, pa, 
por ser Scout, 
para, pa, pa, para, para, pa, 
por ser Scout, 
para, pa, pa, para, para, pa, 
por ser Scout, 
para, pa, pa, para, para, pa, 
por ser Scout, 
para, pa, pa, para, para, pa, 
por ser Scout, 
para, pa, pa, para, para, pa, 
por ser Scout, 
para, pa, pa, para, para, pa, 
por ser Scout, 
para, pa, pa, para, para, pa, 
por ser Scout. 
 

PRECURSORA ERES. 
Martha Elena López 
 
Con las manos tendidas, 
como grandes amigas, 
una flor al crecer, 
un nuevo amanecer. 
 
Como paloma en el viento, 
un horizonte en el tiempo, 
como una gota al caer, 
un sueño lleno de fe. 
 
Precursora, tu vida es grande 
y es como la aurora, 
una canción te ha dicho, 
ya llego la hora, 
 
Eres mujer, eres mujer. 
 
Precursora, tu vida es grande 
y es como la aurora, 
una canción te ha dicho, 
ya llego la hora, 
 
Eres mujer, eres mujer, 
 
Sobre la ruta hay un sueño, 
tu sigues bien el sendero, 
en cada espina un rosal, 
quien ama busca el final. 
 
Como paloma en el viento, 
un horizonte en el tiempo, 
como una gota al caer, 
un sueño lleno de fe. 
 
Precursora, tu vida es grande 
y es como la aurora, 
una canción te ha dicho, 
ya llego la hora, 
 
Eres mujer, eres mujer. 
 
Precursora, tu vida es grande 
y es como la aurora, 
una canción te ha dicho, 
ya llego la hora, 
 
Eres mujer, eres mujer. 
 
Eres mujer, eres mujer, 
eres mujer, eres mujer, 
eres mujer, eres mujer. 



PRONTO LLEGAREMOS 
 
Pronto llegaremos al lugar, 
donde podremos acampar, 
sigamos la marcha Scout, 
de frente, de frente, hasta llegar, 
 
todos de frente sin descansar, 
todos de frente sin desmayar, 
al son de esta marcha Scout, 
de frente hasta llegar. 
 

PUERTAS ABIERTAS 
Grupo Tres Mares 
 
Ya estamos en un nuevo milenio 
y un buen futuro queremos crear, 
si juntamos la ilusión y el empeño 
seguro que se puede lograr. 
 
Scouts unidos en un solo proyecto, 
de futuro, de paz y verdad. 
Trabajando hombro con hombro, 
crearemos una nueva humanidad. 
 
Pero hay que luchar, 
juntar las manos y trabajar 
para mantener, 
un presente con las puertas abiertas. 
 
Pero hay que luchar, 
juntar las manos y trabajar 
para mantener, 
un presente con las puertas abiertas. 
 
El escultismo seguirá su camino 
y nosotros quedaremos atrás. 
Pero habrá más Scouts con ganas 
de vivir en un mundo de paz. 
 
Lograremos que el mundo futuro, 
este orgulloso de nuestra labor. 
Un trabajo hecho sin miedo, 
que brota desde nuestro corazón. 
 
Pero hay que luchar, 
juntar las manos y trabajar 
para mantener, 
un presente con las puertas abiertas. 
 
Pero hay que luchar, 
juntar las manos y trabajar 
para mantener, 
un presente con las puertas abiertas. 
 
Scouts unidos en un solo proyecto, 
de futuro, de paz y verdad. 
Para mantener ..... 
 
El escultismo seguirá su camino 
y nosotros quedaremos atrás. 
Para mantener ..... 
 
Pero hay que luchar, 
juntar las manos y trabajar 
para mantener, 
un presente con las puertas abiertas. 
 
Pero hay que luchar, 
juntar las manos y trabajar 
para mantener, 
un presente con las puertas abiertas. 



QUÉ BELLA ES LA VIDA 
 
Qué bella es la vida al brillo de la fe, 
qué bella es la vida al brillo de la fe, 
las penas se suavizan y alegre se nos ve. 
 
Qué bella es la vida al brillo de la fe, 
qué bella es la vida al brillo de la fe, 
las penas se suavizan y alegre se nos ve. 
 
Cuando estoy alegre todo es canto y canto yo 
cuando estoy alegre canta el corazón. 
 
 
 
QUÉ GUSTO DA ESCALAR 
 
Qué gusto da escalar, 
y por la selva andar, 
es mi manada la que vencerá, 
y muy contento la voy a ayudar. 
 
Le contaré a Baloo, 
mi gran sueño con Kaa, 
y como siempre en la selva llegar, 
Akela me guiará. 
 
Yo muy contento voy, 
porque al estar ahi, 
caza abundante a la cueva traeré 
después de un día feliz. 
 
Le contaré a Baloo, 
mi gran sueño con Kaa, 
y como siempre en la selva llegar, 
Akela me guiará. 
 

)QUÉ PERDEMOS? 
Autores: Archibald Ebenezer Martínez Jackson e Irving 
Alexis Gómez Mendoza 
 
Hoy partió con su mochila al hombro, sus recuerdos, su 
bordón, 
fue buscando algún camino, sin rumbo ni dirección, 
la esperanza va en su pecho, con sus sueños y una flor, 
lleva pantalones cortos y el deseo de corazón. 
 
Va buscando aquellas cosas que ha perdido sin razón, 
que quedaron extraviadas en la última excursión, 
la alegría de un campamento, la fogata, una canción, 
los principios y las leyes que el recuerdo olvidó. 
 
Estribillo: 
Sueña, sueña, sueña lo perdido, rescatar vale la pena, 
sueña, sueña, el tiempo se acaba y tu camino ya comienza, 
empuña tu lema y en tu corazón, 
porta con orgullo tu promesa y oración. 
 
Si la luna le sorprende y el cansancio le atacó, 
nunca abandona su mente su objetivo, su misión, 
)encontrará el escultismo todo aquello que perdió?, 
como cuando un siempre listo nos llenaba de emoción. 
 
A estas fechas olvidamos lo que B. P. nos legó, 
nos tratamos de otras cosas, el ego nos carcomió, 
ser scouts no significa dos horas de diversión, 
no olvidamos que la esencia se basa en la formación. 
 
(Estribillo) 
Vuela, vuela, busca el horizonte, como el ave el sol anhela, 
vuela, vuela, llega a lo más alto, que la cima nos espera, 
y una vez arriba mirarás atrás, 
porque a muchos como tú a llegar ayudarás. 
 
Sueña, sueña.. 
 
 
 
QUE VIVA EL FOGÓN 
 
Que viva este fogón, 
que viva este fogón, 
vivas tu, viva yo, 
y qué viva este fogón. 
 
Con la luz 
haremos compás, 
y unos gritos, 
también hay que dar, 
y hay hey. 
 
Caminemos tomados 
del brazo, 
marquemos el paso, 
que viva el fogón 
(Viva! 



QUIEN ME DIERA 
 
Quien me diera un apretón 
de mano izquierda, 
y portar su rostro hasta rendir, 
quien quisiera orar conmigo, 
tan despacio y olvidar 
alguna actividad. 
 
Yo le daría mis manos, 
mi espacio y mi poca fe, 
le arrancaría un pedazo 
de sombra para teñirle 
después y hablar de un 
modo más de hacer 
y una sonrisa florecer 
la piel. 
 
Quien quisiera hablarme 
de las tradiciones de 
escuderos no de esclavitud 
quien quisiera hacer valer 
su gran insignia y que el 
vino le haga prometer. 
 
Les contaría con doce 
de su romance mortal 
repartiría a los hombres 
mi vino y varios trozos 
de pan para romper 
mis huesos, mi voz 
esta es mi forma de 
decir canciones, esta 
es mi forma de decir 
canciones. 
 
Ven conmigo a ver amanecer, 
ver la mañana lo esperara, 
vive el minuto de hacer, 
tu mundo azul, 
ver que no lo veas más. 
 
Quien quisiera hablarme 
de las tradiciones de 
escuderos no de esclavitud 
quien quisiera hacer valer 
su gran insignia y que el 
vino le haga prometer. 
 
Les contaria con doce 
de su romance mortal 
repartiria a los hombres 
mi vino y varios trozos 
de pan para romper 
mis huesos, mi voz 
esta es mi forma de 
decir canciones, esta 
es mi forma de decir 
canciones. 
 
Ven conmigo a ver amanecer, 
ver la mañana lo esperara, 

vive el minuto de hacer, 
tu mundo azul, 
ver que no lo veas más. 
 
Ven conmigo a ver amanecer, 
ver la mañana lo esperara, 
vive el minuto de hacer, 
tu mundo azul, 
ver que no lo veas más. 
 
Quien me diera un apreton 
de mano izquierda, 
y portar su rostro hasta rendir, 
quien quisiera orar conmigo, 
tan despacio y olvidar 
alguna actividad. 
 
Yo le daría mis manos, 
mi espacio y mi poca fe, 
le arrancaría un pedazo 
de sombra para teñirle 
después y hablar de un 
modo más de hacer 
y una sonrisa florecer la piel. 
 
y una sonrisa florecer la piel, 
y una sonrisa florecer la piel. 



QUIERO JUGAR 
Eduardo Martínez Aguirre 
 
Recuerdo el día que un amigo me dijo, 
hey, ven conmigo te quiero enseñar, 
un nuevo juego se llama Escultismo 
y estoy seguro que te va a gustar. 
 
Cayo la tarde en aquel campamento 
y el gran momento no se hizo esperar, 
al preguntarme si estaba dispuesto, 
estas palabras pronuncié al contestar. 
 
CORO 
Quiero seguir, el juego quiero jugar, 
con mi patrulla la aventura, 
hoy me voy a buscar. 
 
A la montaña subir, 
la cima hay que alcanzar 
y en cada cumbre encontrar un ideal. 
 
Las huellas del fundador, 
los jefes me enseñarán 
y por la senda del scout, 
aprenderé a caminar. 
 
Prometo siempre servir, 
ayuda al prójimo dar 
y un mundo nuevo tratar de dejar. 
 
Mis compañeros ya levantan la tienda, 
yo hago los nudos con gran precisión, 
unos cocinan, otros vamos por leña 
y en torno al fuego damos gracias a Dios. 
 
Por la mañana el campamento despierta 
limpiamos todo para ir de excursión 
y si las nubes amenazan tormenta, 
sonrío y canto esta alegre canción. 
 
CORO... 
 
El escultismo es el juego que enseña, 
cómo ser útiles con los demás, 
haciendo el bien sin buscar recompensa, 
y que debemos siempre listos estar. 
 
Si alguna vez se presentan problemas, 
con entereza los vamos a enfrentar 
y cada vez que se alcance una meta, 
todos unidos vamos a cantar. 
 
CORO... 
 
CORO... 
 
CORO... 
 

QUISIERA. 
Clan 88 
 
Mmm., mmm., mmm. ... 
 
Quisiera que el mundo fuera, 
como aquel día en que te ví, 
todo sería maravilloso, 
si te tuviera junto a mi. 
 
Cuando miro al cielo, 
y me acurdo de tu amor, 
todo sería maravilloso 
si te tuviera aquí. 
 
Hoy es un nuevo día, 
hoy es un nuevo día, 
hoy es un nuevo día, 
el mundo gira y gira, 
la gente que me acompaña 
me da fuerza y alegria. 
 
Hoy es un nuevo día, 
hoy es un nuevo día, 
hoy es un nuevo día, 
el mundo gira y gira, 
la gente que me acompaña 
me da fuerza y alegria. 
 
Mmm., mmm., mmm. ... 



QUISIERA RETORNAR 
 
Quisiera retornar, 
a disfrutar la plenitud, 
fragante y vital del bosque, 
alla entre los abetos, 
y los cespedes en flor, 
tenderme en la yerba y soñar. 
 
Quiero volver Señor al bosque, 
para sentirte cerca. 
 
Volver a ver los valles, 
donde reina la quietud, 
y donde la paz eres tú. 
 
Volver a ver los valles, 
donde reina la quietud, 
y donde la paz eres tú. 
 
Alla en el viejo pino, 
volvere a marcar la cruz, 
recuerdo de tu presencia, 
y con su suave aroma, 
volveran a renacer, 
las ansias de mi juventud. 
 
Quiero Señor volver al bosque, 
para sentirte cerca. 
 
Volver a ver los valles, 
donde reina la quietud, 
y donde la paz eres tú. 
 
Volver a ver los valles, 
donde reina la quietud, 
y donde la paz eres tú. 
 



RAZÓN PARA SER SCOUT 
Armando Valdés C. 
 
Amanecer entre la luz del nuevo día, 
gritarle al sol o a la tormenta ABuenos Días@, 
decirle al pájaro o al lobo cuan de bueno 
tiene el pedir perdón, ceder, 
y hacer un sueño. 
 
Luchar por no dejar de fabricar sonrisas, 
y procurar guardarte el vicio de la prisa 
sin ignorar al tropezado 
o al gato mal encaramado 
al ciego, al torpe, al malo, 
al ruin o al gran ASeñor@. 
 
Vuelve al principio de las cosas, 
alguna ley, una oración, 
las nubes son tan peligrosas, 
que hacen perderte entre el honor. 
 
Recuerda que entre más atrás, 
más cerca estarás Y.. De Dios. 
 
Atarte el alma y desatar tu pañoleta, 
y que el silencio se haga tu mayor riqueza. 
 
Un buen saludo al más huraño, 
cuando dispuesto este a hacer daño, 
hará que el sol invente algún nuevo color. 
 
Pedirás quizás guardar algún secreto, 
callaras por más suene peligroso, 
enfrentaras valiente el juicio 
cuando el mentir se haga tu oficio 
tu promesa siempre es tu mayor verdad. 
 
Hoy ser cortés no está de moda, 
pero un scout debe saber, 
que ser amable es una forma, 
de formar tu razón de ser. 
 
Donde tu vayas abrirás 
un camino más ... a Dios. 
 
Luchar por no dejar de fabricar sonrisas, 
y procurar guardarte el vicio de la prisa 
sin ignorar al tropezado 
o al gato mal encaramado 
al ciego, al torpe, al malo, 
al ruin o al gran ASeñor@. 
 
Vuelve al principio de las cosas, 
alguna ley, una oración, 
las nubes son tan peligrosas, 
que hacen perderte entre el honor. 
 
Recuerda que entre más atrás, 
más cerca estarás Y.. De Dios. 
 
Donde tu vayas abrirás 
un camino más Y a Dios. 

Y a Dios. 
Y a Dios. 
Y a Dios. 



REACCIONA YA 
 
La ciudad sola no vive. 
 
Cuidalo, cuidalo, cuidalo... 
 
Y se que hay algo natural, 
sabemos que poco por eso, 
cuidalo...  Cuidalo. 
 
Viendo la tele la noticia normal, 
el lodero van a tragar, cientos 
de gaviotas que ya no pueden 
volar, los ojos se nublan, 
reacciona ya, y las ballenas 
también en el mar, que ya no 
saben por donde nadar, vino a 
la playa al paseo matinal, 
cuatro cadáveres, reacciona ya. 
 
Reacciona ya, el tiempo pasa 
de prisa no lo pierdes, cuidalo, 
cuidalo, hay muchas cosas que 
cambiar, la ciudad sola no vive. 
 
Y se que hay algo natural, 
sabemos que poco por eso, 
cuídalo...  Cuídalo. 
 
De una señora que guapa quiere 
estar, un buen abrigo de tordo o 
visón, si la pudiera mirar a los 
ojos, todo cambiaría, reacciona ya. 
 
Quien en la tierra puede reaccionar, 
muchos jinetes por eso van ya, 
que diversión puede tener matar, 
y desde adentro reacciona ya. 
 
Reacciona ya, el tiempo pasa 
de prisa no lo pierdes, cuidalo, 
cuidalo, hay muchas cosas que 
cambiar, la ciudad sola no vive. 
 
Y se que hay algo natural, 
sabemos que poco por eso, 
cuidalo...  Cuidalo. 
 
No olvides las gaviotas, 
las ballenas, y solo reacciona, 
a un simple gato o a un gorrión, 
cuidalo... Cuidalo, 
tu debes intentar se feliz y luchar 
por el ayudalo... Ayudalo. 
 

RECUERDA 
Grupo Fénix 516 Granada 
 
Recuerda como un pequeño cachorro 
tu llegaste, por el consejo de roca tu 
me salvaste, cuando jugabas con el 
hermano gris, ahora escapaba para ti, 
escucha, como la espiga a la selva en 
la noche, las gotas de agua en la 
hierva que cuando corre, los caminar 
en la pradera tus ojos llenaras de luz. 
 
Pero no olvides que eres como la luz 
del Señor, los juegos con los lobos y 
a los monos baderloo, recuerda a 
Raska, Bagheera, que la paz esta ya, 
recuerda que en la cuna a pesar vive 
Shere-kahn. 
 
Mira la luna observa en lo alto desde 
el cielo, desde esas hojas brillando en 
lo negro, la jungla entera hoy te dice 
adiós hermano no olvides su voz. 
 
Hoy escucha el grito de la selva que 
te llama, se siempre parte de ella y de 
la manada, que tus hermanos seguirán 
tu hogar, al que algún día volverás. 
 
Pero no olvides que eres como la luz 
del Señor, los juegos con los lobos y 
a los monos baderloo, recuerda a 
Raska, Bagheera, que la paz esta ya, 
recuerda que en la cuna a pesar vive 
Shere-kahn. 



RECUERDO DE B-P, EL 
Baden - Powell 
 
Cuando se oculta el sol 
B. P. tú vuelves a estar, 
entre nosotros 
que en torno a la lumbre 
entonamos algún cantar. 
 
( Tú vuelves al clan ! 
( Tú vuelves B. P. ! 
Y oculto en las sombras del bosque 
nos miras y cantas también. 
 
Y mientras cantas 
con nosotros este cantar 
las tiendas de tus Escauts 
van poblando los valles, 
el monte, el plan. 
 
( Tú vuelves B. P. ! 
( Tú vuelves al clan ! 
Confuso en el viento 
se pierde tu canto 
con nuestro cantar. 
 
Y mientras miras 
nuestro fuego en la oscuridad, 
que tu mirada ilumine 
las sombras del mundo 
con su bondad. 
 
Así volverán a la humanidad, 
los grandes anhelos 
que tú nos dejaste 
de amor y de paz. 
 

RECUERDO MIS VIEJOS RECUERDOS 
Armando Valdés Campos 
 
Recuerdo mis viejos recuerdos, partiendo de una estación, 
comiendo pan y refrescos y un platón con leche y cereal, 
recuerdo mis viejos recuerdos, sintiéndome despertar, 
helándose el campamento sin tener ni un fósforo más. 
 
Más no faltó un gamo que cazar, 
el fruto que alcanzar, las normas y la ley 
y un canto scout que al entonar, 
hacía vibrar mi corazón, mi corazón, mi corazón. 
 
Recuerdo mis viejos recuerdos, corriendo en el pastizal, 
dos lágrimas y ocho espinas de nopal, por sentarme mal, 
recuerdo mis viejos recuerdos, subiendo aquél volcán, 
con diez bidones de agua hasta llegar y el río admirar. 
 
La tropa scout dejó da huella en mí, 
momentos que viví, nunca podré olvidar, 
y recordar me hace sentir, 
nostalgia por volver ahí, volver ahí, volver ahí. 
 
Recordar que el escultismo no tiene error, 
la escuela depende del buen instructor. 
 
Recuerdo mis viejos recuerdos, Meztitla y su hospitalidad, 
el agua caliente a las cinco, así quién se podría rehusar, 
recuerdo mis viejos recuerdos, madurando entre mi clan, 
y tanto que algunos hasta del árbol pronto ya se caerán. 
 
Esta canción es para el que se fue, 
porque no pudo más, porque perdió la fe, 
una razón de consultar su corazón 
y continuar dando su amor, dando su amor, dando su amor. 
 
Recuerdo mis viejos recuerdos, 
recuerdo mis viejos recuerdos, 
recuerdo mis viejos recuerdos... 



RECUERDOS DE B. P. 
 
El sol se fue, 
la noche se pierde en el bosque ya gris, 
tu fuego arde bañado en su luz, 
tu recuerdo, tu lema, tu ley. 
 
Tu que has tenido fe en nuestra niñez 
seguiremos tu ejemplo B.P. 
 
Esta canción será la que recuerde hoy 
al viejo lobo que nos guío. 
 
Esta canción será la que recuerde hoy 
al viejo lobo que nos unió. 
 
Un homenaje queremos rendir 
hoy que todos estamos aquí 
oh Baden Powell serás esa luz 
que nos guíe en el atardecer. 
 
Esta canción será la que recuerde hoy 
al viejo lobo que nos guío. 
 
Esta canción será la que recuerde hoy 
al viejo lobo que nos unió. 
 
Y ahora reunidos en torno al hogar 
tu presencia sentí. 
 
De las estrellas se escucha tu voz 
alentandos el corazón. 
 
Esta canción será la que recuerde hoy 
al viejo lobo que nos guío. 
 
Esta canción será la que recuerde hoy 
al viejo lobo que nos unió. 
 
 
 
RECUERDOS DE FOGATA 
 
Recuerdos de fogata, 
recuerdos de excursiones, 
que en nuestros corazones, 
por siempre vivirán. 
 
Los que fuimos hermanos, 
en estas aventuras, 
en sus vidas futuras, 
jamas olvidarán. 
 
Porque en esta vida, 
todo llega a olvidarse, 
pero nunca se olvida, 
la ley de vida Scout. 
 

RECUERDOS EN MI MENTE 
 
Siento renacer todos los recuerdos 
de mi mente, hacen la amistad cuas 
al día siguiente, el despertador lejos 
por el horizonte, la luz a otro día para 
la memoria. 
 
Fuera de la tienda hay una gran familia, 
que me espera para darme su calor, 
despierta a un nuevo caminar, a un 
nuevo día sin igual, a una aventura en 
libertad, con mis amigos de verdad, en 
cada error en cada flor, en mi diaria 
buena acción, en la sonrisa del castor, 
descubro ese Scout que hay, en mi 
interior. 
 
Veo en tu mirar el deseo de volar más 
alto, y alejando siempre del sabor 
amargo, tengo viejos de que las cosas 
no fueron también viene bien el día de 
mañana a crecer. 
 
Si hay el sol y talla y dice es tu senda, 
para y contagia a nosotros con tu voz, 
despierta a un nuevo caminar, a un 
nuevo día sin igual, a una aventura en 
libertad, con mis amigos de verdad, en 
cada error en cada flor, en mi diaria 
buena acción, en la sonrisa del castor, 
descubro ese Scout que hay, en mi 
interior. 
 
En esas noches en que estoy, con los 
ojos sumergidos en la hoguera, y mis 
lentes como Scout, como brazos desde 
el fuego, arderá despierta a un nuevo 
caminar, a un nuevo día sin igual, a una 
aventura en libertad, con mis amigos de 
verdad, en cada error en cada flor, en 
mi diaria buena acción, en la sonrisa 
del castor, descubro ese Scout que hay, 
en mi interior. 



REFLEXIÓN 
Clan 210 
 
La noche está callada 
y brillan las estrellas 
mi tienda está montada 
en un valle azul. 
 
Veo arder mi fogata 
de formas caprichosas 
mil cosas que me insitan 
a la reflexión. 
 
Siento que no estoy solo 
pues mi Dios es amor 
y el servir a mi hermano 
a mi vida da calor. 
 
Cuan excelso es el mundo 
dicen que hay soledad 
se muy bien que sirviendo 
habrá felicidad. 
 
Murmullos de la noche 
el campo ya descansa 
mi alma está dichosa 
al ver la creación. 
 
La razón de mi vida 
la veo a cada instante 
servir es sin medida 
con el corazón. 
 
Siento que no estoy solo 
pues mi Dios es amor 
y el servir a mi hermano 
a mi vida da calor. 
 
Cuan excelso es el mundo 
dicen que hay soledad 
se muy bien que sirviendo 
habrá felicidad. 
 
Felicidad 
felicidad 
felicidad 
habrá felicidad. 
 

REMA TU PROPIA CANOA 
 
En el viaje que tú has emprendido 
hacia la felicidad 
debes vencer las dificultades 
que se te presentarán. 
 
Nunca te quedes a la deriva, 
lucha en la vida si tu quieres triunfar. 
Rema tu propia canoa, hermano, 
siempre adelante la meta encontrarás. 
 
Con dos llaves abrirás la puerta 
para la felicidad: 
que tu vida sea siempre un gran juego 
de servicio a los demás. 
 
Nuestra vida no tiene sentido 
sin amor, justicia y paz. 
Ni el dinero, el placer o la fama 
hacen la felicidad. 
 
 
 
RÍO SWANEE 
 
Lejos de ti te voy por río, 
donde nací, 
mi corazón está contigo, 
nunca te olvidaré. 
 
Todo el mundo recorrí, 
y ni un lugar igual halle, 
oh dulce hogar que 
en ti recuerdo, por 
siempre vivirá. 



RONDÍN DE LA MONTAÑA 
 
Cuando los vientos soplan violentos 
las horas son momentos: 
deja los libros sin tardar 
lánzate tú a rondar. 
 
Verdes praderas, fuentes parleras, 
auras de las riberas; 
cuando en el pecho hay juventud 
es el rondar virtud. 
 
Rondín, rondín, rondín 
de la montaña, de la montaña 
la brisa al fin tu frente acariciará. 
Y el sol, y el sol, y el sol, 
que te acompaña, que te acompaña 
como una llama el alma te incendiará. 
 
Subir, subir, subir, 
siempre subir, siempre subir, 
mientras los valles cantan así: si, si. 
Rondín,rondín, rondín, 
repite el viento, repite el viento. 
Atrevimiento tu lema será.  ( Será ! 
 
Rondín, rondín, rondín 
de la montaña, de la montaña 
la brisa al fin tu frente acariciará. 
Y el sol, y el sol, y el sol, 
que te acompaña, que te acompaña 
como una llama el alma te incendiará. 
 
Subir, subir, subir, 
siempre subir, siempre subir, 
mientras los valles cantan así: si, si. 
Rondín, rondín, rondín 
repite el viento, repite el viento. 
Atrevimiento tu lema será.  ( Será ! 

ROSA DE LOS VIENTOS, LA 
Música: Horacio Salinas 
Texto: Patricio Manns 
 
Fue aquel viento del norte que nos guió, 
el que tiene un claro color de miel. 
 
Nos izó en su grupa de viento del sur, 
alto caballo fiel. 
 
Al oeste el viento hizo un ademán, 
cuando trajo cuarenta desde la mar. 
 
Y hubo quienes al viento del este azul, 
lograron domar. 
 
Fue así que llegamos hasta Picarquín, 
del oeste, el norte, del este y el sur, 
por sobre montañas mojadas de luz. 
 
Fue así que vencimos un seco arenal, 
fue así que pudimos tendernos al fin, 
esperando el alba desde Picarquín. 
 
La rosa de los vientos vigilará 
con sus alas tendidas hasta el confín, 
guardando el campamento de Picarquín. 
 
Guardando el campamento de Picarquín, 
la rosa de los vientos no tiene fin, 
con sus alas tendidas hasta el confín. 



RUN RUN DERI DERA 
 
Run run, deri derá, 
run run, deri derá, 
run run, deri derá, 
 
Los lobatos obedientes, 
al viejo lobo escucharán, 
si quieren que su manada, 
llegue pronto a triunfar. 
 
Run run, deri derá, 
run run, deri derá, 
run run, deri derá, 
 
Los scouts siempre alerta, 
se preparan a jugar, 
al hermoso juego escultista 
que Baden Powell supo crear. 
 
Run run, deri derá, 
run run, deri derá, 
run run, deri derá, 
 
Los rover siempre unidos, 
van dispuestos a luchar, 
con su lema y su conquista, 
servir a la humanidad. 
 
Run run, deri derá, 
run run, deri derá, 
run run, deri derá, 
 
Los scouters penacho rojo, 
verde o púrpura ha de ser, 
significa sacrificio, 
y norma que han de tener. 
 
Run run, deri derá, 
run run, deri derá, 
run run, deri derá, 
 
Y por eso el escultismo, 
en tres ramas se dividió, 
y hace años que en el mundo, 
el movimiento scout triunfó. 
 
Run run, deri derá, 
run run, deri derá, 
run run, deri derá, 
 
Desde entonces de continuo, 
el run run scout tu oirás, 
y se acabarán los juegos, 
con el deri deri ra. 
 
Run run, deri derá, 
run run, deri derá, 
run run, deri derá, 
 

RUTA DEL SOL, LA 
Canción del Moot 2000 
 
Casa del sol, 
vemos las caras, 
nuestro alrededor, 
nuestras manos de amistad, 
paradas. 
 
En la ciudad de los dioses, 
con el funa será el quinto sol, 
México para el mundo, 
por la ruta, la ruta del sol. 
 
En la ciudad de los dioses, 
con el funa será el quinto sol, 
México para el mundo, 
por la ruta, la ruta del sol. 
 
En la ciudad de los dioses, 
con el funa será el quinto sol, 
México para el mundo, 
por la ruta, la ruta del sol. 



SCOUT DE CORAZÓN  
José de Jesús Reyes Feist 
 
Hermanos y amigos, 
cantad esta canción, 
que nos oiga el destino 
y que honre nuestro honor. 
 
Que nos calle quien pueda, 
pues no tendrá valor, 
en todo momento 
somos scout de corazón. 
 
Al amanecer, 
cuando sale el sol. 
 
Al anochecer, 
al fuego de un fogón. 
 
Cuando estés cansado 
o en una buena acción, 
ven conmigo hermano 
y canta esta canción. 
 
A, a, scout de corazón. 
A, a, ven canta una canción, 
tomados de la mano, 
dar gracias a Dios. 
Domingo a domingo, 
scout de corazón. 
 
A, a, scout de corazón. 
A, a, ven canta una canción, 
tomados de la mano, 
dar gracias a Dios. 
Domingo a domingo, 
scout de corazón. 
 
Cuando tengas sed, 
comparte tu ración. 
 
Si tú haz de vencer, 
ayuda a quien cayó. 
 
Cuando tengas frío, 
acércate a un amigo. 
 
Ven conmigo hermano 
y canta esta canción. 
 
A, a, scout de corazón. 
A, a, ven canta una canción, 
Tomado de la mano, 
dar gracias a Dios. 
Domingo a domingo, 
scout de corazón. 
 
A, a, scout de corazón. 
A, a, ven canta una canción, 
Tomado de la mano, 
dar gracias a Dios. 
Domingo a domingo, 

scout de corazón. 
 
A, a, scout de corazón. 
A, a, ven canta una canción, 
Tomado de la mano, 
dar gracias a Dios. 
Domingo a domingo, 
scout de corazón. 
 
A, a, scout de corazón. 
A, a, ven canta una canción, 
Tomado de la mano, 
dar gracias a Dios. 
Domingo a domingo, 
scout de corazón. 
 
A, a, scout de corazón. 
A, a, ven canta una canción, 
tomados de la mano, 
dar gracias a Dios. 
Domingo a domingo, 
scout de corazón. 
 
A, a, scout de corazón. 
A, a, ven canta una canción, 
tomados de la mano, 
dar gracias a Dios. 
Domingo a domingo, 
scout de corazón. 
 
Domingo a domingo, 
scout de corazón. 



SCOUT DE MÉXICO 
Adrián Hernández Ballesteros 
 
Abramos la puerta de nuestro corazón, 
alguien está tocando es un hermano scout, 
extender la mano izquierda en cualquier ocasión, 
así somos los Scouts de México. 
 
Estamos unidos por la flor de lis mundial, 
tenemos un compromiso para con la humanidad, 
es un gran orgullo vestirnos azul y gris, 
buscamos hacer un gran país. 
 
Abramos la puerta de nuestro corazón, 
alguien está tocando es un hermano scout, 
extender la mano izquierda en cualquier ocasión, 
así somos los Scouts de México. 
 
Por nada nos detendremos siempre hay metas por lograr, 
seguros en el camino sin temor al que dirán, 
sonreír cada momento ser scouts de mucho honor, 
ser leales siempre a la nación. 
 
Abramos la puerta de nuestro corazón, 
alguien está tocando es un hermano scout, 
extender la mano izquierda en cualquier ocasión, 
así somos los Scouts de México. 
 
B. P. Entre sus memorias nos hace recordar, 
dejar este mundo mejor de cómo está, 
Escultismo que se vive puede un día florecer, 
México busca gente de bien. 
 
Abramos la puerta de nuestro corazón, 
alguien está tocando es un hermano scout, 
extender la mano izquierda en cualquier ocasión, 
así somos los Scouts de México. 
 
Ver en cada hermano un hermano de verdad, 
dar al pobre al que no tiene un trozo de pan, 
los odios y rencores comencemos a borrar, 
México es país de la hermandad. 
 
Abramos la puerta de nuestro corazón, 
alguien está tocando es un hermano scout, 
extender la mano izquierda en cualquier ocasión, 
así somos los Scouts de México. 
 

SEMILLAS DE PAZ 
Grupo 124 Abel Relloso 
 
Busco con la tierra, 
gentes que deseen la 
paz, somos la semilla, 
que en nosotros brotara, 
crece con aquel fusil, 
trepan a la libertad, 
llegan a tu corazón, 
corazón Scout tendrás. 
 
Vente conmigo, 
y encontraras, 
cientos de amigos, 
para luchar, 
contra las guerras, 
nace la paz, 
y contra el odio, 
la libertad. 
 
Sigue hacia delante, 
con los demás, 
es que eres, 
Scout de verdad. 
 
Piensa en la paz, 
piensa que es posible, 
hacer un mundo mejor, 
con nuestro trabajo, 
pasa, paso el amor, 
juntos construimos, 
frutas que marquen la 
paz, fuerza y espíritu, 
nunca se acabará. 
 
Vente conmigo, 
y encontraras, 
cientos de amigos, 
para luchar, 
contra las guerras, 
nace la paz, 
y contra el odio, 
la libertad. 
 
Sigue hacia delante, 
con los demás, 
es que eres, 
Scout de verdad. 
 
Piensa en la paz, 
piensa que es posible, 
hacer un mundo mejor, 
con nuestro trabajo, 
pasa, paso el amor. 
 
Para paz, para paz, 
para paz, para paz, 
que marquen 
la paz... 



SEÑOR TU QUE VES NUESTROS ANHELOS 
 
He pasado largas noches en la selva, 
junto al tronco perfumado del abeto, 
escuchando los rumores del torrente, 
y los frémulos bravidos de los ciervos. 
 
He brogado en un madero por el río, 
y he corrido con un potro por los cerros, 
he plantado en el peñasco la buitrera, 
y alojado los halcones en el ciago. 
 
Oh Señor tu que ves nuestros anhelos, 
por buscarte en tus obras siempre inquieto, 
yo te pido que nos lleves de la mano, 
a la paz de un eterno campamento. 
 
He encajado como mísera alimaña, 
en la gruta del peñasco gigantesco, 
he sentido la grandeza de lo grande, 
y llorado la ruindad de lo pequeño. 
 
Si es verdad que no lo encuentran 
aturdido, en la mágica ciudad por 
el estruendo, que se vengan a 
admirarlo aquí en sus obras, que 
se vengan a adorarlo en sus efectos. 
 
Lo solemne dice menos que lo humilde, 
el reposo dice más que el movimiento, 
las palabras hablan menos que los 
ruidos, y los ruidos dicen menos que 
el silencio. 
 
Oh Señor tu que ves nuestros anhelos, 
por buscarte en tus obras siempre 
inquieto, yo te pido que nos lleves 
de la mano, a la paz de un eterno 
campamento. 
 
Yo te pido que nos lleves de la mano, 
a la paz de un eterno campamento. 
 

SER EXPLORADOR 
 
Miro hoy que le amanece, 
a compartir momentos alegres, 
y convivir veinte años son, 
de nuestra gran unión, 
nos damos las manos y 
el corazón, de Nuevo León. 
 
Nace la amistad, 
crece la hermandad, 
canta una canción, 
con el corazón, 
miro hermano sol, 
porque soy explorador. 
 
La ra ra la la ... 
 
La ra ra la la ... 
 
Lobato soy por la selva voy, 
grandes aventuras, 
siendo explorador, 
franqueo rocas, 
pues rover soy, 
la alegre vida del explorador, 
se escucha Nuevo León. 
 
Nace la amistad, 
crece la hermandad, 
canta una canción, 
con el corazón, 
miro hermano sol, 
porque soy explorador. 
 
La ra ra la la ... 
 
La ra ra la la ... 
 
La ra ra la la ... 



SER SCOUT 
 
Ser scout es poder cantarle al viento, 
sonreír al calor de un fuego nuevo, 
ser scout es vivir siempre contento, 
buscando escalar el alto cielo, 
y ...  en las noches admirar el firmamento. 
 
Ver por alma en cada estrella, nuestra Ley, 
la hermandad y emoción son cosas buenas, 
la patrulla en acción, una aventura, 
nuestro espíritu scout va hacia adelante, 
y en la senda estará un acampante. 
 
Si el escultismo se viviera ahora en todo el mundo, 
habría entonces en la gente siempre paz. 
 
Ser scout es hablar con la naturaleza, 
y poder cumplir nuestra promesa, 
un scout es leal y lleva en la mente, 
aceptar y amar a toda la gente, 
la buena acción no debemos nunca olvidar, 
es preciso que estaremos, acampar. 
 
Ser scout es lograr vencer los retos, 
siempre listos a estar en todo momento, 
nuestros principios serán el aliciente, 
que nos haga avanzar eternamente, 
es como un sueño que se busca hacer realidad, 
en el río de la vida navegar. 
 
Ser scout es poder cantarle al viento, 
sonreír al calor de un fuego nuevo, 
ser scouts es poder ... 
 

SESENTA AÑOS 
José de Jesús Reyes Feist 
 
Nace bajo el sol una bella flor 
ahora esta en tu alma 
 muy dentro del corazón. 
 
El sueño que heredo un joven de valor 
que el tiempo ahora reclama 
de un mundo mejor. 
 
Más, muchachos del mañana 
la paz ahora los llama, 
ellos son Scouts de hoy; 
y muchos más muchachos del mañana 
la paz ahora los llama ellos son Scouts, 
de hoy. 
 
Tienen la libertad de ser mejor y triunfar 
tiene un gran aliento su espíritu Scout, 
siempre listo esta, servir sin titubear, 
esperas un gran momento 
sirviendo a la humanidad. 
 
Más, muchachos del mañana 
la paz ahora los llama, 
ellos son Scouts de hoy; 
y muchos más muchachos del mañana 
la paz ahora los llama ellos son Scouts, 
de hoy. 



SETENTA Y CINCO AÑOS 
 
Quince lustros han pasado de aquél día en Veracruz 
en que jóvenes pioneros encendieron una luz 
que ilumina desde entonces, aumentando su fulgor, 
escultismo en servicio a la nación. 
 
Setenta y cinco años de perseguir un ideal, 
ayudando con orgullo a este mundo a mejorar, 
aún queda mucho por lograr, juntos debemos continuar, 
nuevos retos nos esperan más allá. 
 
Una promesa nos dará razones para continuar, 
y durante muchos años seguiremos sin cesar, 
con la fe puesta en el Señor y fuego en nuestro corazón 
lucharemos por un México mejor. 
 
Se han logrado muchas metas trabajando con pasión, 
y a pesar de las tristezas nuestro ánimo creció, 
celebremos jubilosos, pues la fiesta comenzó 
y cantemos juntos hoy esta canción. 
 
Setenta y cinco años de perseguir un ideal, 
ayudando con orgullo a este mundo a mejorar, 
aún queda mucho por lograr, juntos debemos continuar, 
nuevos retos nos esperan más allá. 
 
Una promesa nos dará razones para continuar, 
y durante muchos años seguiremos sin cesar, 
con la fe puesta en el Señor y fuego en nuestro corazón 
lucharemos por un México mejor. 
 
Setenta y cinco años de perseguir un ideal, 
ayudando con orgullo a este mundo a mejorar, 
aún queda mucho por lograr, juntos debemos continuar, 
nuevos retos nos esperan más allá. 
 
Una promesa nos dará razones para continuar, 
y durante muchos años seguiremos sin cesar, 
con la fe puesta en el Señor y fuego en nuestro corazón 
lucharemos por un México mejor. 
 
Lucharemos por un México mejor, 
lucharemos por un México mejor, 
lucharemos por un México mejor. 
 



SIEMPRE LISTA HERMANA GUÍA 
 
Siempre lista hermana guía, 
es el deber nuestra misión, 
ser la luz que brilla y brilla, 
por la patria y el honor. 
 
A la cumbre subiremos, 
sin descanso hasta el final, 
con el alma siempre abierta, 
en pos de nuestro ideal. 
 
Guías avanzad, 
en alegre caravana, 
porque la luz, 
nos espera al final. 
 
Siempre en la paz , 
amor y amistad, 
el triunfo será, 
de nuestra hermandad. 
 
Siempre en la paz , 
amor y amistad, 
el triunfo será, 
de nuestra hermandad. 
 
Siempre lista hermana guía, 
es el deber nuestra misión, 
ser la luz que brilla y brilla, 
por la patria y el honor. 
 
A la cumbre subiremos, 
sin descanso hasta el final, 
con el alma siempre abierta, 
en pos de nuestro ideal. 
 
Es el esfuerzo ligar entusiasmo, 
encontraremos progreso y labor, 
para que al toque de la gran llamada, 
si contestemos con un gran valor, 
para que al toque de la gran llamada, 
si contestemos con un gran valor. 
 
Siempre lista hermana guía, 
es el deber nuestra misión, 
ser la luz que brilla y brilla, 
por la patria y el honor. 
 
A la cumbre subiremos, 
sin descanso hasta el final, 
con el alma siempre abierta, 
en pos de nuestro ideal. 
 
A caminar por donde no hay camino, 
porque el camino se hace al andar, 
solo abrirá nuestro destino, 
para poder así siempre dar 
solo abrirá nuestro destino, 
para poder así siempre dar. 
 
Siempre en la paz, amor y amistad, 

el mundo será de nuestra hermandad, 
siempre en la paz, amor y amistad, 
el mundo será de nuestra hermandad. 
 
 
 
SIEMPRE MI PROMESA 
 
Siempre mi promesa, 
he de cumplir, 
honor, lealtad, pureza, 
hasta morir. 
 
Yo quiero amarte sin cesar, 
oh buen Señor, 
protege mi promesa, 
de explorador. 
 



SIEMPRE RECUERDO 
 
Siempre recuerdo lo que Akela dijo 
en la selva hay mil caminos, 
muchos ríos que cruzar, 
la experiencia habla de un sueño que vivió, 
el quiere que logre siempre lo mejor. 
 
Que tu en mi andar lo veo siempre aquí, 
y cerca de la vida en toda soledad, 
una lucha grande que pase por mi piel, 
y en la selva yo debo aprender. 
 
Ven encuentrame mi manada es así, 
y con ella es una aventura por vivir, 
tengo una promesa la cual debo cumplir. 
 
Y tu mi viejo Akela, tu huella seguiré, 
algún día como tu seré, yo quiero subir, 
yo quiero escalar, y tu la mano me darás. 
 
Es la huella que todos ya cuando era lobato, 
como ahora lo soy yo, 
mira mis motas, amarillas aún lo son 
soy la semilla la cual quiere crecer. 
 
Ven encuentrame mi manada es así, 
y con ella es una aventura por vivir, 
tengo una promesa la cual debo cumplir. 
 
Y tu mi viejo Akela, tu huella seguiré, 
algún día como tu seré, yo quiero subir, 
yo quiero escalar, y tu la mano me darás. 
 
Y tu mi viejo Akela, tu huella seguiré, 
algún día como tu seré, yo quiero subir, 
yo quiero escalar, y tu la mano me darás. 
 
Y tu mi viejo Akela, tu huella seguiré, 
algún día como tu seré, yo quiero subir, 
yo quiero escalar, y tu la mano me darás. 
 

SIEMPRE SCOUT 
José de Jesús Reyes Feist 
 
Hoy podrás prometer, 
sin ninguna condición, 
cumplirás tu deber, 
tú lo puedes comprender. 
 
Escucharás una canción 
que te llene de fe, 
ante Dios una oración, 
que te da el amanecer. 
 
Con el alma por delante, 
por la senda del honor, 
descubriendo a cada instante 
y entregando el corazón. 
 
Siempre Scout seguiré, 
hasta cumplir mi misión. 
 
Al final dejaré, 
este mundo aún mejor. 
 
Siempre Scout. 
 
La maldad, la opresión, 
serán cosas del ayer, 
lucharás con tu Ley, 
tú podrás vencer. 
 
Con el alma por delante, 
por la senda del honor, 
descubriendo a cada instante 
entregando el corazón. 
 
Siempre Scout seguiré, 
hasta cumplir mi misión. 
 
Al final dejaré, 
este mundo aún mejor. 
 
Siempre Scout. 
 
Siempre Scout seguiré, 
hasta cumplir mi misión. 
 
Al final dejaré, 
este mundo aún mejor. 
 
Siempre Scout. 
 
Siempre Scout. 



SÍGUEME, SÍGUEME 
 
Hace un tiempo, 
llegue a manada, 
y en la selva, 
crecí. 
 
Los viejos lobos, 
sus huellas 
grabaron y tras, 
ellas seguí. 
 
A una llanura, 
llegaron mis pasos, 
y un nuevo mundo, 
encontré. 
 
Ya mi camino, 
se hizo más ancho, 
y hasta la tropa, 
llegue. 
 
Sígueme, sígueme, 
búscame ahí, 
y en esa senda, 
serás feliz. 
 
Búscame, búscame, 
me encontrarás, 
más siempre listo, 
tienes que estar. 
 
Mi pañoleta, 
señala la lucha, 
con los colores, 
del sol. 
 
Es tan brillante, 
como la insignia, 
que una vez, 
mi jefe prendió. 
 
Has el camino, 
más adelante, 
busco hacer bien, 
con honor. 
 
Se que el camino, 
ha de llevarme, 
hacia un mundo, 
mejor. 
 
Sígueme, sígueme, 
búscame ahí, 
y en esa senda, 
serás feliz. 
 
Búscame, búscame, 
me encontrarás, 
más siempre listo, 
tienes que estar. 
 

Ahora que lejos, 
mis pies, 
me han llevado, 
y tanto cambio deje. 
 
Lo que he aprendido, 
me ha demostrado, 
lo que es vivir, 
con mi fe. 
 
Sígueme, sígueme, 
búscame ahí, 
y en esa senda, 
serás feliz. 
 
Búscame, búscame, 
me encontrarás, 
más siempre listo, 
tienes que estar. 
 
 
 
SIGUIENDO LA VEREDA 
 
Si, si, si gacela soy de ti, 
bien, bien, bien y ella lo es también. 
 
Con Val y la abeja seguro aprenderé, 
que tiene buen sabor, 
 todo lo que se hace con amor. 
 
Si, si, si gacela soy de ti, 
bien, bien, bien y ella lo es también. 
 
Con Shirma y Solbato al punto aportaré, 
sabré hacer buen uso de esta mi nariz, 
 
Si, si, si gacela soy de ti, 
bien, bien, bien y ella lo es también. 
 
Coa la cascabel yo haré un pacto, 
y así aprenderé a usar muy bien mi tacto. 
 
Si, si, si gacela soy de ti, 
bien, bien, bien y ella lo es también. 
 
Frotar a mi el murciélago yo usaré mi oído, 
y así escucharé siempre cualquier sonido. 
 
Si, si, si gacela soy de ti, 
bien, bien, bien y ella lo es también. 
 
Y para no perder la pista, 
con Prana el halcón sabré usar la vista. 
 
Si, si, si gacela soy de ti, 
bien, bien, bien y ella lo es también. 
 
Si, si, si gacela soy de ti, 
bien, bien, bien y ella lo es también. 
 



SOMOS GENUINOS 
José de Jesús Reyes Feist 
 
Dale a tu hermano una canción de paz, 
dale lo que sientes al cantar, 
dale una sonrisa, lo que puedas dar, 
dale lo mejor de ti al cantar. 
 
Es un sueño sin dormir, un camino junto a ti, 
es la senda que trazó B-P, 
una voz se oirá como eco de amistad. 
 
Soy scout, somos scouts, 
somos genuinos, somos simplemente scouts, 
desde los Andes, Cauca o en el ancho mar, 
donde quiera seguiremos siendo scouts. 
 
Dale a tu hermano una canción de paz, 
dale lo que sientes al cantar, 
dale una sonrisa, lo que puedas dar, 
dale lo mejor de ti al cantar. 
 
Es un sueño sin dormir, un camino junto a ti, 
es la senda que trazó B-P, 
una voz se oirá como eco de amistad. 
 
Soy scout, somos scouts, 
somos genuinos, somos simplemente scouts, 
desde los Andes, Cauca o en el ancho mar, 
donde quiera seguiremos siendo scouts. 
 
Mmm.,  mmm.,  mmm. Y 
 
Desde los Andes, Cauca o en el ancho mar, 
donde quiera seguiremos siendo scouts. 
 
Mmm.,  mmm.,  mmm. Y 
 
Donde quiera seguiremos siendo scouts. 
 
 
 
SOMOS LOS COCINEROS 
 
Somos cocineros, sí señor, 
nosotros cocinamos de lo mejor, 
hacemos un puchero y un asado, 
y todo, y todo muy bien condimentado. 
 
Y yo y yo y yo soy de la mano adjunta, 
me mandan a comprar, 
no entrego el vuelto nunca. 
 
Somos cocineros, sí señor, 
nosotros cocinamos de lo mejor, 
hacemos un puchero y un asado, 
y todo, y todo muy bien condimentado. 
 

SON HISTORIAS 
 
Ya las montañas encontré mi guitarra 
en un gloriosa adiós el silencio del espíritu 
y el cuentame de que los cielos. 
 
Un recuerdo nubló y un grito un clamor 
una voz un fuerte color del ayer un rapel 
una aventura un día sachivu un condor 
castores y aquellas patrullas sagridulce 
sabor al perder ese juego llegar al último 
a presentar. 
 
Soñar despierto y bailarás al sol beniquico 
cuaye, beniquico cuaye color del ayer 
aquellas patrullas recordar... 
 
Son historias continuaran, historias de 
una vida, una vida, así crecías aprendiz 
así sentí mi mundo girar llovian años de 
amistad y algún amor que se escapo. 
 
Historias tengo en mi huijón, mil peleas 
mil peleas me traerán borjón mi legado 
para siempre de mi cajón, que perduró 
en un cajón que perduró. 
 
Ser Scout es trepar las ramas de la vida 
subir, sin dejar nadie atrás, la ilusión por 
llegar hará a tu patrulla sentir. 
 
Que secreto esta en ti, tantas huellas 
marcaron tus sólidas manos en mi, ahora 
lo haré por ti es fácil era ser que pasar, 
cantaré en el festival sin dejar nadie atrás, 
el secreto está en ti en aquel festival, 
ahora por ti. 
 
Son historias cotidianas, historias de 
navidad de una vida que le conté a las 
patrullas, y aquel café del viento de la 
unidad y de servir incluso algunos listos 
para servir. 
 
El fresco aquí resuene puede que algo 
ocurra en tu loca, ojalá que siempre sea 
así, ojalá que nunca te olvides de mi. 



SONRISA DEL ARCO IRIS, LA 
Grupo 599 Alezeia 
 
Cuenta ya un viejo cuento ya olvidado, 
que el mundo oculta en tu imaginación, 
se que hay lugares no inventados 
sentirás, y hay una nueva historia que 
contar, cierra los ojos y a volar. 
 
Allá en el horizonte un español, 
una magia invisible me invadió, 
ahora que el sol se oculta volverán, 
los recuerdos del paso al despertar, 
una vez más. 
 
El viento me susurra una ilusión, 
en silencio solo escucho una canción, 
mientras la flor de lis vuelva a brillar, 
voy buscando un lugar donde soñar. 
 
Subete a una estrella y toca el cielo, 
busca un sentimiento en el recuerdo, 
pinta un nuevo sueño y dale vida, 
regalale al mundo una sonrisa. 
 
Y verás que es posible volar, 
y la sonrisa del arco iris descubrirás. 
 
 
La senda Scout tu vida cambiará, 
y un latido en la distancia escucharás, 
hay un flor que vive en tu interior, 
descubriendo la verdad y su color, 
con fuerza y valor. 
 
Aún queda un mar de sueños que 
pisar, ilusiones y una meta que 
alcanzar, un tibio sol siempre 
verás brillar, cambia al mundo 
y a seguirte a los demás. 
 
Subete a una estrella y toca el cielo, 
busca un sentimiento en el recuerdo, 
pinta un nuevo sueño y dale vida, 
regalale al mundo una sonrisa. 
 
Y verás que es posible volar, 
y la sonrisa del arco iris descubrirás. 
 
Llevame a donde quieras ir, 
hay un universo de colores para ti, 
lucharas y el cielo una vez más, 
porque la aventura mantendrás. 
 
Alguien dice que está amaneciendo, 
canta una canción de amor al viento, 
siempre Scout no olvides tu promesa, 
ser feliz es fácil si lo intentas. 
 
Y verás que es posible volar, 
y la sonrisa del arco iris descubrirás. 
 

Siempre Scout no olvide tu promesa, 
la mañana llega, las estrellas vuelan, 
y hay un arco iris que te espera. 
 
 
 
SOY ALGO MÁS  
José de Jesús Reyes Feist 
 
Ya no se siente el caminar, 
pues ya la meta esta al llegar, 
muchos se han quedado atrás, 
y no me debo de atrasar. 
 
Soy una flor en el camino, 
la flecha eterna un destino, 
un horizonte a conquistar, 
de paso a paso hasta el final. 
 
Ahora vuelo como el aire, 
dejando huellas al pasar, 
por que ahora soy 
más que un instante, 
soy algo más, soy algo más, 
soy algo más, soy rover scout. 
 
El cometa tiene ahora más brillo, 
el cielo es su eterno hogar, 
yo voy con él a su destino, 
yo voy con él voy a triunfar. 
 
Por el remanso de este río, 
ahora puedo respirar, 
la noche esta llena de estrellas, 
la luna alumbra el Dios dirá. 
 
Ahora vuelo como el aire, 
dejando huellas al pasar, 
por que ahora soy 
más que un instante, 
soy algo más, soy algo más, 
soy precursora, soy scout. 
 
Ahora vuelo como el aire, 
dejando huellas al pasar, 
por que ahora soy 
más que un instante, 
soy algo más, soy algo más, 
soy algo más, soy un scout. 
 
Soy algo más, soy algo más, 
soy algo más, soy un scout. 
 
Soy algo más, soy algo más, 
soy algo más, soy un scout. 



SOY SCOUT  
José de Jesús Reyes Feist 
 
Soy la fuerza que abre, 
caminos en el tiempo. 
 
Soy un sentimiento, 
que nace en el corazón. 
 
Soy una mañana, 
un lucero en firmamento, 
el canto del viento, 
el camino del honor. 
 
Soy Scout. 
 
Un grito de placer, 
amigo en cada ser, 
cada uno es un hermano. 
 
Soy Scout. 
 
La senda de B. P. 
Que nunca ha de morir, 
su vida está en mis manos. 
 
Soy Scout. 
 
Soy una tormenta, 
la calma de un remanso, 
haciendo sin descanso, 
la cumbre que me retó. 
 
Soy, al fin y al cabo, 
un humano que ha buscado, 
el anhelo más deseado, 
de un mundo mejor. 
 
Soy Scout. 
 
Un grito de placer, 
amigo en cada ser, 
cada uno es un hermano. 
 
Soy Scout. 
 
La senda de B. P. 
Que nunca ha de morir, 
su vida está en mis manos. 
 
Soy Scout. 
 
Soy Scout. 
 
Un grito de placer, 
amigo en cada ser, 
cada uno es un hermano. 
 
Soy Scout. 
 
La senda de B. P. 
Que nunca ha de morir, 

su vida está en mis manos. 
 
Soy Scout. 
 
 
 
SUELTA LA NOCHE 
 
Suelta la noche, 
mana el murciélago, 
trae en sus alas, 
rana el milano. 
 
En sus corrales, 
las vacas duermen, 
de los corderos, 
duerme el rebaño. 
 
Tras las cerradas, 
puertas se esconden, 
los que están al alba, 
y les pagamos. 
 
Tras las cerradas, 
puertas se esconden, 
los que están al alba, 
y les pagamos. 
 
Esta es la hora, 
fuerza y orgullo, 
guerra afilada, 
silencio cauto. 
 
Y al grito suena, 
caza abundante, 
la que te observa, 
la que amamos. 
La que te observa, 
la que amamos. 
 



SUEÑO DE UN LOBATO 
 
La, la, la ... 
 
Yo quisiera ser lobato, 
para salirme a pasear con 
Baghera, Rasha y kaa, 
y correr por esos campos, 
con mi Akela a acampar, 
al calor de los scouts. 
 
Yo quisiera ser un guía, 
y llevar a mi patrulla a 
los montes a explorar, 
ser el sol que los alumbre, 
para poder admirar, 
la belleza natural. 
 
Viva la naturaleza, 
la palabra del Señor, 
nuestra Ley, 
nuestra promesa, 
y el Espíritu de amor. 
 
Con el paso de los años, 
yo me atrevería a soñar, 
con perder mi ser atrás 
ser un rover generoso, 
poder irme a rapelear, 
siempre listo a ayudar. 
 
Cuando logre avanzar, 
puedo ser comisionado, 
y hasta jefe nacional, 
predicar en todas partes, 
la alegría y la hermandad, 
que tenemos los scouts. 
 
Viva la naturaleza, 
la palabra del Señor, 
nuestra Ley, 
nuestra promesa, 
y el Espíritu de amor. 
 
Ser scouts es el milagro, 
que llego con Baden Powell, 
en que soñaba con formar 
padres, amigos y hermanos, 
y así poder disfrutar, 
lo que Dios nos quiere dar. 
 
Viva la naturaleza, 
la palabra del Señor, 
nuestra Ley, 
nuestra promesa, 
y el Espíritu de amor. 
 
La, la, la Y 
 

SUEÑOS DEL SUR JAMBOREE 1989 
 
He venido hasta aquí 
por encargo de mi propia juventud, 
juventud que es el hambre de querer, 
compartir es mi manera de crecer. 
 
He venido hasta aquí, 
tan distinto y tan igual a los demás, 
soy América que busca su verdad, 
aire libre vida nueva y amistad. 
 
Jamboree, jamboree, es un eco 
en la montaña no hay cosa igual, son 
mil voces que cantamos a la paz, de 
este mundo que queremos hoy crear. 
 
Jamboree, jamboree, sube al cielo 
nuestra música y serás, 
el fogón es la esperanza de llegar, 
con la rama de la vida hasta el final. 
 
Juventud, juventud, ahí América 
te abrazas en el sur, cantará 
naturaleza su canción, sopla el viento, 
vuela el ave, brilla el sol. 
 
Juventud, juventud es el sueño más 
hermoso de soñar,  nuestras manos 
hoy se vuelven a encontrar, 
descubriendo la alegría de la paz. 
 
Jamboree, jamboree, es un eco 
en la montaña no hay cosa igual, son 
mil voces que cantamos a la paz, de 
este mundo que queremos hoy crear. 
 
Jamboree, jamboree, sube al cielo 
nuestra música y serás, 
el fogón es la esperanza de llegar, 
con la rama de la vida hasta el final. 
 
Jamboree, jamboree, es un eco 
en la montaña no hay cosa igual, son 
mil voces que cantamos a la paz, de 
este mundo que queremos hoy crear. 
 
Jamboree, jamboree, sube al cielo 
nuestra música y serás, 
el fogón es la esperanza de llegar, 
con la rama de la vida hasta el final. 



TE LLEVO EN MÍ  
Carlos Amézcua 
 
Pienso en Ti 
al ver el cielo azul 
lleva tu voz 
el viento sutil. 
 
La luna y el sol, 
los astros, la flor 
los mares Y de Ti 
imágenes son. 
 
Más no podrán 
gozar como yo 
de Ti, Señor, 
de tu vida y amor. 
 
Te llevo en mí 
muy dentro de mí 
eres mi luz 
mi felicidad. 
 
Más no podrán 
gozar como yo 
de Ti, Señor, 
de tu vida y amor. 
 
Te llevo en mí 
muy dentro de mí 
eres mi luz 
mi felicidad. 
 
 
 
TE VAS DE LA MANADA 
 
Te vas de la manada 
buscando un nuevo rastro 
que tengas buena caza, 
adiós hermano, adiós. 
 
Con él está el Hermano Gris, 
no le quiere dejar, 
con él están los cuatro, 
Baloo, Bagueera y Kaa. 
 
Termina aquí tu rastro 
decídselo a la selva 
que tengas buena caza, 
adiós hermano, adiós. 
 
La ra la ra la ra la ra... 
 

TIERRA, LA 
 
Coge la guitarra y toca algo nuevo 
que no sea lo que siempre escuche, 
algo que me diga que el aire es 
natural, porque no es verdad, 
olvidamos y huimos, dejando a la 
tierra, que de vueltas sola. 
 
Esta vida está siendo embullida, por 
un ojo en el cielo, que mira hacia el 
polo, y llora sin tregua, y todo lo 
observa, no perdona a nadie, ni al 
rico ni al pobre, ni a los boy Scouts. 
 
La tierra, la tierra, la tierra muere de 
fiebre, derritiendo su blanco manto, 
el azul se va perdiendo, todo es 
menos, las aguas suben ahogando, 
y quedaran, quedaran, quedaran, 
nada, nada, el mar. 
 
Una lagrima no es suficiente, para 
regar la tierra, que muere de sed, 
y arde muriendo, gritando y crujiendo, 
bailando orgullosa, haciendo cenizas, 
lloró su recuerda. 
 
Tiene con predijo de tumba , y nos deja 
un mensaje que dice, la tierra no es 
nuestra, y todo el dinero, no compra los 
ríos, los árboles mueren, los tigres se 
acaban, los tigres se acaban. 
 
La tierra, la tierra, la tierra muere de 
fiebre, derritiendo su blanco manto, 
el azul se va perdiendo, todo es 
menos, las aguas suben ahogando, 
y quedaran, quedaran, quedaran, 
nada, nada, el mar. 
 
El mar, el mar, el mar. 



TODOS JUNTOS 
 
La luna ilumina, 
la roca a subir, 
nos abrazaremos, 
para tu vivir. 
 
La vida si es clara, 
se van a servir, 
subiendo a pie firme, 
lo vas a lograr. 
 
Todos juntos, 
somos uno, 
nada en el mundo, 
nos detendrá. 
 
Todos juntos, 
somos uno, 
nada en el mundo, 
nos detendrá. 
 
El viento en mi cara, 
me hace pensar, 
la reta difícil, 
que debo trepar. 
 
Haciendo un esfuerzo, 
para continuar, 
al fin de las nubes, 
lo vas a lograr. 
 
Todos juntos, 
somos uno, 
nada en el mundo, 
nos detendrá. 
 
Todos juntos, 
somos uno, 
nada en el mundo, 
nos detendrá. 
 
Mirando la huellas, 
que dejas atrás, 
veras el servicio, 
que puedes prestar. 
 
Sabiendo que alguien, 
lo va a utilizar, 
tu alma tranquila, 
podrá descansar. 
 
Todos juntos, 
somos uno, 
nada en el mundo, 
nos detendrá. 
 
Todos juntos, 
somos uno, 
nada en el mundo, 
nos detendrá. 
 

Todos juntos, 
somos uno, 
nada en el mundo, 
nos detendrá. 



TODOS LOS DÍAS EL MISMO ROLLO 
 
Todos los días el mismo 
rollo, tener que estudiar, 
por las mañanas yo me 
levanto, el despertador 
no para de sonar, llegó al 
colegio con muchas ganas, 
de esas que arme ya. 
 
Siempre tengo la misma 
historia, salgo y vuelvo a 
entrar, necesito un 
paréntesis, dame un 
quizás, hoy solo es lunes, 
que lentos se me pasan 
los lunes, pero diario para 
acabar. 
 
Vivo asistiendo todos los 
días, tener que estudiar, 
menos mal que estamos 
a viernes, y de regreso a 
trabajar, pero tengo un 
deber, para dar y regalar. 
 
Me esperaba la misma 
rutina, volví con el cantar, 
tenemos una ordenanza, 
o una ley que soñar, 
a remontar los estudios, 
no van a acabar, 
necesito arreglar esto ya. 
 
Qué es eso que ven mis 
ojos, parece una señal, 
es una estrella de oriente, 
es un cartel de publicidad, 
dice algo de los Scouts, 
intentare probar. 
 
Solo sábados cuatro y 
media, parece que se me 
hará, parece buena gente, 
van todos vestidos igual, 
oh los Scouts, como me 
divierto con los Scouts, 
y con ellos un mundo 
mejor. 
 
El sábado veré a mis 
buenos amigos, con 
ellos disfrutaré, mis 
amigos son la montaña, 
el cielo y la excursión, 
la excursión. 
 
Ha se me olvidaba, los 
Scouts es lo que me 
faltaba, porque son 
parte de mi corazón, 
ha se me olvidaba, los 

Scouts es lo que me 
faltaba, porque son 
parte de mi corazón. 
 
Porque son parte de 
mi corazón. 
 
 
 
TRAMP, TRAMP, TRAMP 
 
Tramp, tramp, tramp, tramp, 
tramp, tramp, tramp. 
 
Me siento muy contento, 
porque al campo voy, 
me siento muy contento, 
creeanlo porque estoy, 
 el valle nos espera, 
la montaña igual. 
 
Qué esperamos más, 
vamos a acampar, 
empaquemos todo, 
y nos vamos a gozar. 
 
Tramp, tramp, tramp, tramp, 
tramp, tramp, tramp. 
 
Soy todo un buen Scout, 
yendo de excursión, 
soy todo un buen Scout, 
con mi pantalón, 
la mochila en el hombro, 
y mi buen bordón. 
 
Qué esperamos más, 
vamos a acampar, 
empaquemos todo, 
y nos vamos a gozar. 
 
Tramp, tramp, tramp, tramp, 
tramp, tramp, tramp, 
tramp, tramp. 



TRES ALPINOS, LOS 
 
Eran tres alpinos que venían de la guerra, 
eran tres alpinos que venían de la guerra, 
ría, ría, rataplán... 
que venían de la guerra... 
 
El más chiquito traía un ramo de flores, 
el más chiquito traía un ramo de flores, 
ria, ria, rataplanY 
traía un ramo de floresY 
 
Y la princesa estaba en la ventana, 
y la princesa estaba en la ventana, 
ria, ria, rataplan... 
estaba en la ventana... 
 
Pequeño alpino regálame esas flores, 
pequeño alpino regálame esas flores, 
ria, ria, rataplan... 
regálame esas flores... 
 
Te las daré si te casas conmigo, 
te las daré si te casas conmigo, 
ria, ria, rataplan... 
si te casas conmigo... 
 
Para casarme has de hablar con mi padre, 
para casarme has de hablar con mi padre, 
ria, ria, rataplan... 
has de hablar con mi padre... 
 
Señor rey, quiero casarme con su hija, 
señor rey, quiero casarme con su hija, 
ria, ria, rataplan... 
quiero casarme con su hija... 
 
Largo de aquí o te mando fusilar, 
largo de aquí o te mando fusilar, 
ria, ria, rataplan... 
o te mando fusilar... 
 
Yo no me voy si no es con la princesa, 
yo no me voy si no es con la princesa, 
ria, ria, rataplan... 
si no es con la princesa... 
 
Al día siguiente moría fusilado, 
Al día siguiente moría fusilado, 
ria, ria, rataplan... 
moría fusilado... 
 
Y la princesa también murió de pena, 
y la princesa también murió de pena, 
ria, ria, rataplan... 
también murió de pena... 
 
Y el señor rey se fue a morir a China, 
y la princesa también murió de pena, 
ria, ria, rataplan... 
se fue a morir a China... 
 

TU  LABOR 
Adrian Hernandez Ballesteros 
 
Estas buscando, la manera de hacer 
Del escultismo, un juego por aprender 
Donde gacelas y lobatos soñarán 
Y sus recorridos, puedan ellos realizar. 
 
Tu labor conoces, no la debes olvidar 
Eres imagen de lo que ellos serán 
Es el momento este tiempo ya se va 
Hoy son semilla, mañana un árbol veras 
 
Es la vida de manada donde está ahora tu lugar 
Mira scouter niños tienes, llévalos pronto a soñar 
En un libro hay una puerta no esperes a tocar 
Pues la llave, en tus manos esta 
 
Es su vida un bello viaje a foresta o seeoonee 
Las gacelas y lobatos esperan algo de ti 
Necesitan de tu esfuerzo y de tu cooperación 
Necesitan que les prestes tu atención 
 
Estas buscando, la manera de hacer 
Del escultismo, un juego por aprender 
Recuerda amigo, tu los debes ayudar 
No son objetos, son miembros de la hermandad 
 
Es la vida de manada donde está ahora tu lugar 
Mira scouter niños tienes, llévalos pronto a soñar 
En un libro hay una puerta no esperes a tocar 
Pues la llave, en tus manos esta 
 
Es su vida un bello viaje a foresta o seeoonee 
Las gacelas y lobatos esperan algo de ti 
Necesitan de tu esfuerzo y de tu cooperación 
Necesitan que les prestes tu atención 
 



TUMBAS 
 
Bajo las ruinas de un monasterio 
se hallan las tumbas de un cementerio. 
 
Tumbas por allí, tumbas por allá. 
Tumbas, tumbas, ja,ja,ja,ja. 
 
Las calaveras salen cantando, 
ojos comiendo, huesos chupando. 
 
Tumbas por allí, tumbas por allá. 
Tumbas, tumbas, ja,ja,ja,ja. 
 
Un esqueleto está bebiendo sangre y 
otro lo mira con cara de hambre. 
 
Tumbas por allí, tumbas por allá. 
Tumbas, tumbas, ja,ja,ja,ja. 
 
Un esqueleto se baña en el río 
y otro lo mira con cara de frío. 
 
Tumbas por allí, tumbas por allá. 
Tumbas, tumbas, ja,ja,ja,ja. 
 
Los esqueletos tocan el piano sobre 
los restos de un ser humano. 
 
Tumbas por allí, tumbas por allá. 
Tumbas, tumbas, ja,ja,ja,ja. 
 
El moro Musa sale de la tumba, 
dos calaveras bailan la rumba. 
 
Tumbas por allí, tumbas por allá. 
Tumbas, tumbas, ja,ja,ja,ja. 
 
 
 
TUNDRA MISTERIOSA 
 
Tundra misteriosa, tierra de castores, 
donde va el lobo errante y solitario, 
y se mecen los cisnes en el lago azul. 
 
Uni cani, uni cani, uni cani, u, 
uni cani, uni cani, uni cani, u, 
uni cani, uni cani, uni cani, u. 
 
Con mi canoa que vuela ligera, 
por el caudal del río voy bajando, 
quiero volver a verte dulce lago azul. 
 
Uni cani, uni cani, uni cani, u, 
uni cani, uni cani, uni cani, u, 
uni cani, uni cani, uni cani, u. 
 

UN ACAMPANTE 
Gustavo Alcocer Peralta 
 
Un acampante de guardia en el fogón, 
crepita al fuego su joven corazón 
mientras que el viento 
sus sueños lleva, 
a su patrulla, le da su amor. 
 
Mi Akela entonces me dijo una vez, 
que cada estrella un alma muerta es 
y las canciones que les cantamos 
son para los que no han de cantar. 
 
En mi patrulla hermanos encontré, 
con quienes todo entonces disfrute 
y los recuerdos de las fogatas 
hacen vibrar mi ser en su calor. 
 
Un acampante de guardia en el fogón. 
 
 
 
UN ÁNGEL 
 
Una cantidad de goma podría ser, 
se cae y se levanta una y otra y otra vez, 
no se necesita jamás se cansará, 
puede subirse un poste si quiere. 
 
Esa imagen de hombre se opera en el bolsillo, 
es un demonio en el cuerpo de un chiquillo, 
es un lobato es una fuerza desatada y no quiero, 
sin el yo no soy nada, sin el yo no soy nada. 
 
Fijate que termine ya el, seria algo inútil, 
seria el volver, algún día será, 
y será un hombre de bien, 
ya nada agradezca no importa lo entenderé, 
 
Esa imagen de hombre se opera en el bolsillo, 
es un demonio en el cuerpo de un chiquillo, 
es un lobato es una fuerza desatada y no quiero, 
sin el yo no soy nada, sin el yo no soy nada. 
 
Esa imagen de hombre se opera en el bolsillo, 
es un demonio en el cuerpo de un chiquillo, 
es un lobato es una fuerza desatada y no quiero, 
sin el yo no soy nada, sin el yo no soy nada. 
 
Lara, lara, lara,Y 
 
Sin el yo no soy nada, sin el yo no soy nada. 



UN DÍA MÁS 
 
Mañana radiante de sol, 
caminar, 
entre bosques que se elevan, 
junto al mar caminar, 
 
Corremos y jugamos 
viviendo la amistad, 
y volvemos a entonar, 
un cantar caminar. 
 

UN DÍA PARA SER UN SCOUT 
Adrian Hernandez Ballesteros 
 
Le he preguntado al viento 
si me pudiera decir 
Como es que cada momento 
quiere estar cerca de mi 
 
Me ha contestado quiero ir contigo 
Este es un día especial 
Así que marcha esta mañana 
con tu espíritu scout 
Con tu espíritu scout 
 
Porque hoy es día es un gran día 
Un día para ser un scout 
Ya llevas puesto tu uniforme y una sonrisa 
Hoy es un día para ser un scout 
 
Recorriendo las sendas 
con bordón y banderín 
Los ríos me saludaban 
y una montaña hablo 
 
Acepta el reto, ven hacia arriba 
y la cima alcanzaras 
Vívelo ahora esa es tu vida 
La aventura de ser un scout 
La aventura de ser un scout 
 
Porque hoy es díaY 
 
Canta ahora la luna 
por la hermandad mundial 
Y en torno a este fuego 
la noche pide un lugar 
 
Entonces dijo 
vengo un momento pero antes de partir 
Pregunto: tu bailas )Por qué ríes y cantas 
aunque yo me encuentre gris? 
Aunque yo me encuentre gris 
 
Porque hoy es díaY. 
Un día si es un gran día mas 
Hoy es un día para ser un scout 
 
Al hombro llevo mi mochila 
Espíritu scout en alto 
Hoy es un día para serY. 
Un día para ser un scout. 



UN ELEFANTE 
 
)Quién es? Un elefante, oh no. 
 
Un elefante molesta a mucha gente, 
dos elefantes molestan mucho más. 
 
Dos elefantes molestan mucha gente, 
tres elefantes molestan mucho más. 
 
Tres elefantes molestan mucha gente, 
cuatro elefantes molestan mucho más. 
 
Cuatro elefantes molestan mucha gente, 
cinco elefantes molestan mucho más. 
 
(Sigue hasta el número que quieras). 
 

UN ENCUENTRO 
 
Un encuentro basado 
en la diversidad, 
y es diferente y 
una ruta por andar, 
vamos a la aventura 
a desafiar la realidad, 
vamos a seguir y 
a vivir la libertad, 
por un mejor futuro 
luchemos por la paz, 
salvemos diferencias 
como lema la igualdad. 
 
Todo mundo a cantar... 
Y que cambio de cultura, 
Jamboree... 
Por un mismo ideal, 
una unión Scout, 
de toda la humanidad, 
pues todos gozamos 
del escultismo a respetar. 
 
Todos con la esperanza, 
de iniciar una amistad, 
aún con diferencias, 
no debes echarte atrás, 
andas entre amigos, 
y un amigo por parar, 
vamos por amigos, 
en un día sin final, 
con muestra de cariño, 
y una risa de emoción, 
con un poco de locura, 
y con forma de ilusión. 
 
Todo mundo a cantar... 
Y que cambio de cultura, 
Jamboree... 
Una unión Scout, 
de toda la humanidad, 
pues todos gozamos 
del escultismo a respetar. 
 
Todo mundo a cantar... 
Y que cambio de cultura, 
Jamboree... 
Una unión Scout, 
de toda la humanidad, 
pues todos gozamos 
del escultismo a respetar. 
 
Todo mundo a cantar... 
Y que cambio de cultura, 
Jamboree... 
Una unión Scout, 
de toda la humanidad, 
pues todos gozamos 
del escultismo a respetar. 
 



UN LUGAR EN EL VERANO. 
Clan Tláloc, grupo 3 Veracruz 
 
Despierta el alba la mañana ha llegado, 
el sol nos mira, el campamento despertó, 
la vida empieza, el desayuno preparado, 
nos encontramos en un sitio ideal. 
 
Por eso yo te digo, cuando estés triste, cuando estés 
vencido, 
tu cara debes levantar al cielo y recordar este lugar, 
donde la vida empiezas, donde soñando siempre tu 
comienzas, 
verás cómo te llenarás de fuerza y la derrota olvidarás. 
 
A media tarde el horizonte se contempla, 
y el mar y el cielo, juntos, parecen decir, 
si no es verano, este lugar tú no lo encuentras, 
mas sí lo encuentras cuando tú quieres vivir. 
 
Por eso yo te digo, cuando estés triste, cuando estés 
vencido, 
tu cara debes levantar al cielo y recordar este lugar, 
donde la vida empiezas, donde soñando siempre tu 
comienzas, 
verás cómo te llenarás de fuerza y la derrota olvidarás. 
 
Al caer el día el sol se esconde en la montaña, 
rodeado de pureza y vegetación, 
la leña lista, la fogata preparada, 
poquito a poco se nos va escapando el sol. 
 
Por eso yo te digo, cuando estés triste, cuando estés 
vencido, 
tu cara debes levantar al cielo y recordar este lugar, 
donde la vida empiezas, donde soñando siempre tu 
comienzas, 
verás cómo te llenarás de fuerza y la derrota olvidarás. 
 
Y por la noche, cuando nos besa la luna, 
todos sentimos la presencia del Señor, 
que nos dio vida, el verano y este valle, 
que es una muestra de su infinito amor. 
 
Por eso yo te digo, cuando estés triste, cuando estés 
vencido, 
tu cara debes levantar al cielo y recordar este lugar, 
donde la vida empiezas, donde soñando siempre tu 
comienzas, 
verás cómo te llenarás de fuerza y la derrota olvidarás. 
 

UNA FLAMA QUE PERDURA 
José de Jesús Reyes Feist 
 
Nace una mañana y a lo lejos, 
se acerca una patrulla, 
en su mente un pensamiento, 
librando una aventura. 
 
Al caer la noche una fogata, 
una blanca luna, 
una canción, un sentimiento, 
una flama que perdura, 
una flama que perdura. 
 
Por que somos scouts, 
somos scouts, 
somos como el viento 
)quién nos detendrá? 
 
La paz de nuestro tiempo, 
es nuestro ideal, 
por que somos scouts, 
somos scouts, 
scouts. 
 
Tenemos en el pecho una flor, 
que alcanza las alturas, 
del corazón al alma, 
una flama que perdura, 
una flama que perdura. 
 
Por que somos scouts, 
somos scouts, 
somos como el viento, 
)quién nos detendrá? 
 
La paz de nuestro tiempo, 
es nuestro ideal, 
por que somos scouts, 
somos scouts, 
scouts, 
scouts, 
scouts, 
scouts. 



UNA GACELA 
Javier González Padrón 
 
Les voy a contar lo que yo soñé, 
anoche después que me acosté, 
los ojos cerré, luego los abrí 
y en una pradera yo me vi. 
 
Empece a correr y me sorprendió, 
que la que corría no era yo 
y puede aprender, saltar y jugar, 
como una gacela, la mejor. 
 
Una gacela, que tenía un arco iris, 
en cada color, una buena acción, 
un sentido mejor, un principio y amor. 
 
Una gacela, que tenía mil amigos, 
de distinto color, que juegan bajo el sol, 
cantando una canción, con la misma emoción. 
 
La, la, la, la, la, laY. 
 
Hoy ya amaneció y yo desperté, 
me puse a pensar y descubrí, 
con facilidad, lo que mi sueño de ayer, 
con buena intención, me quiere decir. 
 
Estudia y podrás prepararte mejor, 
para con honradez, rectitud y amor, 
servir a los demás sin hacer distinción, 
que en el mundo no hay más que hijos de Dios. 
 
Soy una gacela que tengo un arco iris, 
en cada color una buena acción, 
un sentido mejor, un principio y amor. 
 
Soy una gacela y tengo mil amigos, 
de distinto color, que juegan bajo el sol, 
cantan una canción con la misma emoción. 
 
Soy una gacela que tengo un arco iris, 
en cada color una buena acción, 
un sentido mejor, un principio y amor 

UNA SEÑAL 
 
Ven y sígueme 
podrás hacer 
que en este mundo 
haya paz. 
 
Ven y sígueme 
podrás hacer 
que en este mundo 
haya paz. 
 
Una señal una flor 
de lis al pecho 
al pecho ira podrá, 
podrá abrir cadenas 
igual igual que el 
calor de las gentes 
rompe fronteras 
igual que la vida 
salta, corre, 
 
Salta, corre, vuela...jugaras 
con la manada de marcha iras 
siendo un scout será mas fácil. 
Salta corre, brinca...volaras 
siempre alerta hay que seguir 
no te detengas que no es fácil. 
 
Pa, pa,..... 
igual igual, 
igual que la vida...... 
 
Están robando el aire 
el sol se va apagando 
la luna ya no sale 
será que se ha marchado; 
de qué nos vale quedarnos 
sentados aquí 
el mundo parece un extraño 
de que valdrá 
de que nos vale el misil 
 
en tus manos esta 
si el bosque arde en pedazos. 
 
Ven y sígueme podrás hacer 
que en este mundo haya PAZ. 
 
Ven y sígueme podrás hacer 
que en este mundo haya 
una señal 



VA LOBATO 
 
Va lobato, lobato va, 
va lobato, lobato va, 
es la insignia de mi lucero, 
es el ángel bueno el me guiara. 
 
Va lobato, lobato va, 
va lobato, lobato va, 
estar en la manada que feliz me siento, 
Baghera me defiende seguro me siento. 
 
Va lobato, lobato va, 
va lobato, lobato va, 
al hacer yo ruido pierden la paciencia, 
su sabiduría el me enseñará. 
 
Va lobato, lobato va, 
va lobato, lobato va. 
 
Va lobato, lobato va, 
va lobato, lobato va, 
va lobato, lobato va, 
va lobato, lobato va, 
va lobato, lobato va, 
va lobato, lobato va, 
va lobato, lobato va, 
va lobato, lobato va, 
va lobato, lobato va, 
va lobato, lobato va, 
y va, y va, y va, y va, 
y va, y va, y va, y va, 
y va, y va, y va, y va. 
 



VAGÓN DE ATRÁS, EL 
 
Las horas en mi cama 
no pasan tan despacio 
toda la noche dando 
vueltas los nervios no 
me han dejado dormir, 
y ahora, a media mañana 
me pasa factura el 
cansancio: 
 
Las once menos veinte 
el día esta nublado 
quizá dentro de un rato 
al cielo, de una vez, le de 
por abrir nos queda cuarto 
de hora y el andén se va 
llenando. 
 
No me he olvidado nada, 
ni la pañoleta, ni las ganas, 
llevo más de una semana 
con la mochila hecha junto 
a mi cama. 
 
El tren asoma al final 
de la vía, que bien, 
nos vamos ya, 
por enésima vez, 
me suba a un caballo de 
hierro que me lleva a un 
lugar que sólo he visto en 
sueños; ya ves, es lo 
normal, me paso la vida 
de aquí para allá, 
he crecido viajando en el 
vagón de atrás, me siento, 
me levanto, como, juego, 
canto y salto en el tren. 
 
Los días en mi casa 
nunca pasan tan 
deprisa aun duerme 
nos han mirado mal 
y de pronto el 
campamento se terminó 
todo está recogido 
salvo el eco de las risas. 
 
Me volveré a mi pueblo, 
como tantas otras veces, 
otra vez la rutina 
durante un par de meses 
me agobiará recordaré 
las noches cantando junto 
al fuego. 
 
Y una mañana despertaré 
con ojeras de no haber 
dormido bien con la 
mochila me lanzaré a la 
búsqueda de un mundo 

desconocido. 
 
Y el tren asomará al final 
de la vía, que bien chaval 
por enésima vez, me subo 
a un caballo de hierro que 
me lleva a un lugar que 
sólo he visto en sueños; 
ya ves, es lo normal, me 
paso la vida de auuí para 
allá he crecido viajando 
en el vagón de atrás me 
siento, me levanto, como, 
juego, canto y salto en el 
tren. 



VALDERÍ 
 
Voy siempre bajo un cielo azul 
cantando por doquier, 
sintiendo mi vivir 
sin miedo al porvenir, 
siempre Scout yo soy feliz. 
 
Valderí, valderá 
valderí, valderá, ja ja ja... 
Valderí valderá 
siempre Scout yo soy feliz. 
 
Yo conozco un gran juego 
que aquí les voy a enseñar, 
es de chico y es de viejos 
es muy fácil de jugar. 
 
Valderí, valderá 
valderí, valderá, ja ja ja... 
Valderí valderá 
es muy fácil de jugar. 
 
Hay que ir por un camino 
y parar para acampar, 
y en las noches de fogata 
felices vamos a estar. 
 
Valderí, valderá 
valderí, valderá, ja ja ja... 
Valderí valderá 
es muy fácil de jugar. 
 
Unidos como hermanos 
uno nunca dice adiós, 
porque siempre tiene amigos 
bajo el gran cielo de Dios. 
 
Valderí, valderá 
valderí, valderá, ja ja ja... 
Valderí valderá 
es muy fácil de jugar. 
 
Su nombre es escultismo 
y se aprende sin pensar, 
y cuando lo has aprendido 
no lo puedes olvidar. 
 
Valderí, valderá 
valderí, valderá, ja ja ja... 
Valderí valderá 
es muy fácil de jugar. 
 
Valderí, valderá 
valderí, valderá, ja ja ja... 
Valderí valderá 
es muy fácil de jugar. 
 

VAMOS AL ENCUENTRO 
 
Vamos al encuentro 
con una gran esperanza 
las manos unidas son 
signos de nuestra hermandad. 
 
Desde el gran desierto a la pampa austral 
por diversas sendas vienen los scouts 
uno el entusiasmo, otro el corazón 
bajo la lluvia y el sol. 
 
Vamos al encuentro 
con una gran esperanza 
las manos unidas son 
signos de nuestra hermandad. 
 
Si participamos de un mismo ideal 
de servir a Dios, la patria, el hogar 
este compromiso vamos a sellar 
a construir la Unidad. 
 
Vamos al encuentro 
con una gran esperanza 
las manos unidas son 
signos de nuestra hermandad. 
 
Vamos al encuentro 
con una gran esperanza 
las manos unidas son 
signos de nuestra hermandad. 



VAMOS SCOUT
Autor Adrián Hernández Ballesteros
Música Luis Eduardo Ferrer

Escucha hermano scout
Hoy mis palabras cantaré
Y un mensaje llevaré
Con emoción

Nuestro mundo cambió
El hombre de esto se encargo
Es tu tarea arreglarlo
Si empiezas hoy

Vamos scout hay que empezar
En tu patrulla listo estás
Para luchar Tu espíritu scout
Y tu mejor arma
Es la hermandad

Escucha hermano scout
Sendas tras senda seguirás
nuevos retos y mil caminos
conquistar

La montaña subir
Y tus deberes por cumplir
Hogar, Dios, patria ser leal
Y sonreír

Vamos scout hay que empezar...

Escucha hermano scout
Aun queda mucho por hacer
Más con amor se logrará
Nuestra hermandad

Mira ya somos más
Ya nos unió  la flor de liz
Sin distinción de credo, raza
o país

Vamos scout hay que empezar...

Escucha hermano scout
Llevamos a nuestro tu favor
La misma ley, promesa
Y esta canción

Vamos scout hay que empezar...

VEN Y CANTA CONMIGO
G. S. San Juan de la Cruz

Yo quiero ser un ave,
que vuele alto sobre las montañas
el sol que amanece pronto por las mañanas
y te guiara en la oscuridad
cuando me necesites estaré allí
yo seré para ti una flor de lis.

Ven y canta conmigo
una canción para hacerte reír
compartiremos ilusiones
que estén en tu corazón
yo seré tu flor de lis.

ven y canta conmigo
una canción para hacer soñar
no lo dudes, hermano
ven conmigo a caminar
mil aventuras encontraras.

Quiero sentir la sonrisa de un lobato
o del castor tan sencilla como una flor
ese hormigueo que empuja a seguir luchando
me da fuerzas para compartir
siempre listos para servir.
Por eso

Ven y canta conmigo
una canción para hacerte reír
compartiremos ilusiones

que estén en tu corazón
yo seré tu flor de lis.

ven y canta conmigo
una canción para hacer soñar
no lo dudes, hermano
ven conmigo a caminar
mil aventuras encontraras.

Quiero soñar y navegar
surcando los mares
y buscar mi pedazo de flor de lis
es por ella por quien vivo
para mi tiene sentido
me da fuerzas para ser feliz
siempre listos para servir.
Por eso

Ven y canta conmigo
una canción para hacerte reír
compartiremos ilusiones
que estén en tu corazón
yo seré tu flor de lis.

ven y canta conmigo
una canción para hacer soñar
no lo dudes, hermano
ven conmigo a caminar
mil aventuras encontraras.



VENCEREMOS

Una vez soñando,
me encontré un muchacho,
me decía al enseñar,
a encontrar la libertad.

A recorrer los campos,
a encontrar hermanos,
no importaba donde,
pero que me seguirán.

Venceremos le dije así,
venceremos enfrentalo así,
venceremos al más fuerte huracán,
amar la sociedad,
hacer nuestro sueño una realidad.

Venceremos le dije así,
venceremos enfrentalo así,
venceremos al más fuerte huracán,
amar la sociedad,
hacer nuestro sueño una realidad.

Una vez cantando,
me encontré un muchacho,
me decía al enseñar,
un canto de libertad.

Y nos fuimos cantando,
a encontrar hermanos,
no importaba donde,
que al fin somos Scouts.

Venceremos le dije así,
venceremos enfrentalo así,
venceremos al más fuerte huracán,
amar la sociedad,
hacer nuestro sueño una realidad.

Venceremos le dije así,
venceremos enfrentalo así,
venceremos al más fuerte huracán,
amar la sociedad,
hacer nuestro sueño una realidad.

VERDAD DE LA AMISTAD, LA

Somos amigos de verdad,
buscamos ayudar a crear,
un mundo de esperanza,
de amor y paz,
un mundo en el que reine
la amistad.

Quiero cantar una canción
que salga de nuestro corazón,
para que podamos emprender
la búsqueda de un
nuevo amanecer.

Siempre, siempre seguimos
un ideal que, al final,
lograremos alcanzar,
tratando de encontrar
la verdad de la amistad,
la verdad de la amistad.

Estribillo:

Es que somos scouts, somos scouts,
caballeros de fe y de libertad,
reunidos por la amistad,
protegidos por la hermandad,
sabemos que nadie nos detendrá,
es que somos scouts, somos scouts,
somos como una luz en la oscuridad,
y unidos en nuestro afán,
mejorar cada día más,
sabemos que nadie nos detendrá.
(Dos veces)

Siempre, siempre vivimos,
tratando de ayudar a los demás,
guardamos la esperanza de
que todo cambiará dando la mano
a los demás, cantando,
tratando de encontrar
la verdad de la amistad,
la verdad de la amistad.

(Estribillo dos veces)



VIEJO UNIFORME 
 
Viejo Uniforme, cuanto tiempo ha pasado, 
cuántos recuerdos haces tú revivir, 
cuántas canciones, paso a paso, 
he cantado que no olvidaré. 
 
Subiendo  las altas cumbres, 
por los caminos que besaba el sol, 
mil flores desconocidas, 
te acariciaban sin hacer rumor. 
 
Sobre las dunas del desierto infinito, 
sobre las aguas del cerúleo mar, 
siempre contigo paso a paso, 
he marchado sin desesperar. 
 
Subiendo  las altas cumbres, 
por los caminos que besaba el sol, 
mil flores desconocidas, 
te acariciaban sin hacer rumor. 
 
Siempre contigo como en tiempos pasados, 
bajo la lluvia o bajo el cielo azul, 
al campamento si lo quiere el destino, 
volveré aún. 
 
Subiendo  las altas cumbres, 
por los caminos que besaba el sol, 
mil flores desconocidas, 
te acariciaban sin hacer rumor. 
 
Viejo uniforme 
cuéntame y habla tú de mi juventud. 
 

VOLVER A ACAMPAR 
 
Volver a acampar, 
volver a gozar, 
venir a Meztitla 
para ser un buen scout. 
 
Con mi mochila al hombro, 
cantando al caminar, 
siguiendo la vereda, 
muy pronto he de llegar. 
 
Volver a acampar, 
volver a gozar, 
venir a Meztitla 
para ser un buen scout. 
 
La insignia de madera, 
yo quiero aquí tomar, 
rodeado de montañas, 
viviendo la hermandad. 
 
Volver a acampar, 
volver a gozar, 
venir a Meztitla 
para ser un buen scout. 
 
Cumpliendo mi promesa, 
alegre el corazón, 
con B. P. adelante, 
viviendo con honor. 
 
Volver a acampar, 
volver a gozar, 
venir a Meztitla 
para ser un buen scout. 



VOLVERÁN  
Armando Valdés Campos 
 
Se me ha ocurrido al verte ahuyentar la soledad, 
acercarme poco a poco a ti y saber cómo te va, 
me han contado un par de cosas que tú hiciste alguna vez, 
algo más que hablar de insignias, jamborees, pista y rapell. 
 
Ayudar a algún anciano, proteger al incapaz, 
romper una resortera y no hablar de tu humildad, 
y no hablar de tu bondad, eso vale más, 
eso vale másY 
 
Volverán los sueños, volverán los actos hacia ti, 
y verás pietierno, que aunque no lo esperes, 
llegará eso que Dios dispuso un día hacer de ti. 
 
Se me ha ocurrido al verte, invitarte a conversar, 
que me cuentes lo mejor de ti, que nadie supo apreciar. 
 
Cuando te pidieron trigo y les diste tu trigal, 
cuando tú necesitaste y te dieron sólo cal, 
pero no contaban con que fueras un scout, 
eres un scoutY 
 
Volverán los sueños, volverán los actos hacia ti, 
y verás pietierno, que aunque no lo esperes, 
llegará eso que Dios dispuso un día hacer de ti. 
 
Llegará eso que Dios dispuso un día hacer de ti. 
 
Lara, la, lara, la ... 
 



VOLVERÉ A HACER MI CURSO OTRA VEZ 
 
Una vez fui cursante 
y buen cursante fui 
me canse de la tropa 
y de estar en la ciudad 
ya viejo y preocupado 
no se que voy a hacer 
(volveré a hacer 
mi curso otra vez! 
 
Vuelvo a Giwell 
volveré   (volveré! 
para hacer mi curso 
otra vez. 
 
Vuelvo a Giwell 
volveré   (volveré! 
para hacer mi curso 
otra vez. 
 
Una vez hice el curso 
y mucho me agradó 
sobraron tiempos libres 
y siempre me bañe 
pero no tuve suerte 
y nunca lo aprobé 
(volveré a hacer 
mi curso otra vez! 
 
Vuelvo a Giwell 
volveré   (volveré! 
para hacer mi curso 
otra vez. 
 
Vuelvo a Giwell 
volveré   (volveré! 
para hacer mi curso 
otra vez. 
 
Quedé de cocinero 
y nunca cociné 
mandaron por el agua 
y nunca la busque 
cuando era el intendente 
nunca a tiempo llegué 
(volveré a hacer 
mi curso otra vez! 
 
Vuelvo a Giwell 
volveré   (volveré! 
para hacer mi curso 
otra vez. 
 
Vuelvo a Giwell 
volveré   (volveré! 
para hacer mi curso 
otra vez. 
 
La hora de inspección 
yo nunca olvidaré 
las cosas que escondimos 

y todo para qué 
si ya las encontraron 
y nada hay que hacer, 
(volveré a hacer 
mi curso otra vez! 
 
Vuelvo a Giwell 
volveré   (volveré! 
para hacer mi curso 
otra vez. 
 
Vuelvo a Giwell 
volveré   (volveré! 
para hacer mi curso 
otra vez. 
 
De todo el curso hay algo 
que nunca olvidaré 
la charla siempre listo 
y el susto que pasé 
ustedes esto saben, 
y nada más diré 
(volveré a hacer 
mi curso otra vez! 
 
Vuelvo a Giwell 
volveré   (volveré! 
para hacer mi curso 
otra vez. 
 
Vuelvo a Giwell 
volveré   (volveré! 
para hacer mi curso 
otra vez. 
 
Llegó la despedida 
y triste yo me iré 
espíritu escultista 
aquí ya lo encontré 
eslabón de esta cadena 
ahora yo seré 
(volveré a hacer 
mi curso otra vez! 
 
Vuelvo a Giwell 
volveré   (volveré! 
para hacer mi curso 
otra vez. 
 
Vuelvo a Giwell 
volveré   (volveré! 
para hacer mi curso 
otra vez. 



VOLVÍ A SER NIÑO 
Luis Alberto González Ursúa 
 
La luna en el cielo pálida brilló, 
el aullido del lobo la noche surcó, 
todos los pequeños corrimos a él, 
huimos juntos a cazar y aprender. 
 
Una negra sombra apareció y rugió, 
Bagueera llegó y cazamos ahí, 
nos enseño a ser fuertes y ver, 
cualquier problema salir. 
 
Las leyes que la selva rigen, 
Baloo dijo hay que aprender, 
todos los pueblos de seeonee, 
los podrás así entender. 
 
Fuerza, agilidad, inteligencia, 
la selva no es fácil para estar, 
tengo muchos amigos por gozar Akela, 
Bagueera, Baloo y muchos más. 
 
Pronto llegó el amanecer, 
y el final también llegó, 
desperté de un lindo sueño 
y otra vez, volví a ser niño. 
 
Las leyes que la selva rigen, 
Baloo dijo hay que aprender, 
todos los pueblos de seeonee, 
los podrás así entender. 
 
Fuerza, agilidad, inteligencia, 
la selva no es fácil para estar, 
tengo muchos amigos por gozar Akela, 
Bagueera, Baloo y muchos más. 
 
Pronto llegó el amanecer, 
y el final también llegó, 
desperté de un lindo sueño 
y otra vez, volví a ser niño. 
 
Pronto llegó el amanecer, 
y el final también llegó, 
desperté de un lindo sueño 
 

VUELVO A GILWELL 
(EN MIS SUEÑOS) 
 
En mis sueños 
vuelvo siempre a Gilwell, 
recordando toda la felicidad. 
 
Y esos días de scouts 
vuelvo a revivir, 
con un nuevo esplendor. 
 
Oh que verde 
luce ahora Gilwell, 
despidiendo 
siempre ese aire scout. 
 
Antes de partir 
yo vi a B. P. 
que nunca está lejos de aquí. 
 
Mmm, mmm, mmmY 
 
Oh que verde 
luce ahora Gilwell, 
despidiendo 
siempre su aire scout. 
 
Antes de partir 
yo vi a B. P. 
que nunca está lejos de aquí. 
 
 
 
Y SI NO HAY OPOSICIÓN 
 
Y si tienes muchas ganas de reír. Ja, ja. 
Y si tienes muchas ganas de reír. Ja, ja. 
Y si tienes la ocasión y si no hay oposición, 
no te quedes con las ganas de reír. Ja, ja. 
 
Y si tienes muchas ganas de cantar. La, la 
Y si tiene muchas ganas de cantar. La, la 
Y si tienes la ocasión y si no hay oposición, 
no te quedes con las ganas de cantar. La, la 
 
Y si tienes muchas ganas de aplaudir. Clap, clap. 
Y si tiene muchas ganas de aplaudir. Clap, clap. 
Y si tienes la ocasión y si no hay oposición, 
no te quedes con las ganas de aplaudir. Clap, clap. 



YO QUIERO ACAMPAR  
Francisco Javier González Padrón 
 
Hoy me he levantado muy temprano, 
Poco antes de que saliera el sol. 
 
Ya tenia mi equipo preparado, 
pues de campamento yo me voy. 
 
Esperado tanto este momento, 
una gran emoción es lo que siento, 
Salir con mi patrulla, 
brindarnos mutua ayuda, 
Y en la naturaleza ver la obra del señor. 
 
Ahora si yo quiero acampar, 
mis retos superar, 
Quiero dejar atrás ya la ciudad, 
yo quiero estar 
crusando las montañas, 
los bosques las praderas 
Y por mil un veredas caminar. 
Para después, 
que cuando el astro de uno, 
Termine al fin su turno, 
prender una fogata y cantar. 
 
Es tan divertido un campamento, 
Tantas son las cosas que yo aprendo, 
Que sería un engaño, 
decir que ya nos vamos, 
y que ya nadie quiere regresar a este lugar. 
 
Ahora si yo quiero acampar, 
mis retos superar, 
Quiero dejar atrás ya la ciudad, 
yo quiero estar 
crusando las montañas, 
los bosques las praderas 
Y por mil un veredas caminar. 
Para después, 
que cuando el astro de uno, 
Termine al fin su turno, 
prender una fogata y cantar. 
 
Ahora si yo quiero acampar, 
mis retos superar, 
Quiero dejar atrás ya la ciudad, 
yo quiero estar 
crusando las montañas, 
los bosques las praderas 
Y por mil un veredas caminar. 
Para después, 
que cuando el astro de uno, 
Termine al fin su turno, 
prender una fogata y cantar. 
 
Ahora si yo quiero acampar, 
ahora si yo quiero acampar, 
ahora si yo quiero acampar, 
Ahora si yo quiero acampar, 
ahora si yo quiero acampar, 

ahora si yo quiero acampar. 
 
 
 
YO SOY SCOUT SEÑORES 
 
Yo soy scout señores, 
y escalo las alturas, 
al pie del popocatepetl, 
se encuentra mi sepultura. 
 
Andar, andar, andar; 
mi gusto es escalar, 
y bajo las estrellas, 
tan bellas acampar. 
 
Yo tengo una promesa, 
y una ley que observar, 
la buena acción cotidiana, 
jamás la debo olvidar. 
 
Andar, andar, andar; 
mi gusto es escalar, 
 
y bajo las estrellas, 
tan bellas acampar. 
 
Me gusta asar un conejo, 
al pie del San Miguel, 
y encender mi fogata, 
sin cerillos ni papel. 
 
Andar, andar, andar; 
mi gusto es escalar, 
y bajo las estrellas, 
tan bellas acampar. 
 
Andar, andar, andar; 
mi gusto es escalar, 
y bajo las estrellas, 
tan bellas acampar. 
 
 
 
YUPAIDI, YUPAIDA 
 
Cual ejemplo yo soy soy 
yupaidi, yupaida 
en la vida juvenil 
yupaidi, aida. 
 
Gracias noble tierra esta 
de ilusiones y en mi mi 
yupaidi, yupaida 
yupaidi, yupaida 
yupaidi, yupaida 
yupaidi, aida. 
 



YUPI YA YA 
 
Se va el sol, se levanta la canción, 
se va el sol, se levanta la canción, 
se va el sol, se levanta, 
se va el sol y se levanta, 
se va el sol y se levanta la canción. 
 
Yupi ya, ya, yupi, yupi ya, (Yupi ya! 
Yupi ya, ya, yupi, yupi ya, (Yupi ya! 
Yupi ya, ya, yupi, ya, ya, yupi. 
Ya, ya, yupi, yupi ya, (Yupi ya! 
 
Verde hierba tenemos por colchón, 
verde hierba tenemos por colchón, 
verde hierba tenemos, 
verde hierba tenemos, 
verde hierba tenemos por colchón. 
 
Yupi ya, ya, yupi, yupi ya, (Yupi ya! 
Yupi ya, ya, yupi, yupi ya, (Yupi ya! 
Yupi ya, ya, yupi, ya, ya, yupi. 
Ya, ya, yupi, yupi ya, (Yupi ya! 
 
La fogata nos alegra el corazón, 
La fogata nos alegra el corazón, 
La fogata nos alegra, 
la fogata nos alegra, 
La fogata nos alegra el corazón. 
 
Yupi ya, ya, yupi, yupi ya, (Yupi ya! 
Yupi ya, ya, yupi, yupi ya, (Yupi ya! 
Yupi ya, ya, yupi, ya, ya, yupi. 
Ya, ya, yupi, yupi ya, (Yupi ya! 
 
Buena cena tenemos al fogón 
buena cena tenemos al fogón 
buena cena tenemos 
buena cena tenemos 
buena cena tenemos al fogón. 
 
Yupi ya, ya, yupi, yupi ya, (Yupi ya! 
Yupi ya, ya, yupi, yupi ya, (Yupi ya! 
Yupi ya, ya, yupi, ya, ya, yupi. 
Ya, ya, yupi, yupi ya, (Yupi ya! 
 
Yupi ya, ya, yupi, yupi ya, (Yupi ya! 
Yupi ya, ya, yupi, yupi ya, (Yupi ya! 
Yupi ya, ya, yupi, ya, ya, yupi. 
Ya, ya, yupi, yupi ya, (Yupi ya! 
 



ALOUETTE 
 
Alouette, gentille alouette. 
Alouette, je te plumerai. 
Alouette, gentille alouette. 
Alouette, je te plumerai. 
Je te plumerai la tete. 
Je te plumerai la tete. 
La tete. (Aaah! 
Alouette, gentille alouette. 
Alouette, je te plumerai. 
Je te plumerai les yeux. 
Je te plumerai les yeux. 
Les yeux, la tete. (Aaah! 
Alouette, gentille alouette. 
Alouette, je te plumerai. 
Je te plumerai le bec. 
Je te plumerai le bec. 
Le bec, les yeux, la tete. (Aaah! 
Alouette, gentille alouette. 
Alouette, je te plumerai. 
Je te plumerai le cou. 
Je te plumerai le cou. 
Le cou, le bec, les yeux, la tete, (Aaah! 
Alouette, gentille alouette. 
Alouette, je te plumerai. 
Je te plumerai le dos. 
Je te plumerai le dos. 
Le dos le cou, le bec, les yeux, 
la tete, (Aaah! 
Alouette, gentille alouette. 
Alouette, je te plumerai. 
Je te plumerai le ailes. 
Je te plumerai le ailes. 
Le ailes, le dos, le cou, le bec, 
les yeux, la tete, (Aaah! 
Alouette, gentille alouette. 
Alouette, je te plumerai. 
Je te plumerai les pattes. 
Je te plumerai les pattes. 
Les pattes, le ailes ,le dos, le cou, 
le bec, les yeux, la tete, (Aaah! 
 

AULD LANG SYNE 
Robert Burns 
 
Should auld acquaintance be forgot 
And never brought to mind? 
Should auld acquaintance be forgot, 
And auld lang syne? 
 
Chorus: 
For auld lang syne, my dear, 
For auld lang syne, 
We'll tak a cup o' kindness yet, 
For auld lang syne. 
 
We twa hae paidl'd in the burn, 
Frae morning sun till dine; 
But seas between us braid hae roar'd. 
Sin' auld lang syne. 
 
Chorus 
 
And there's a hand, my trusty fiere! 
And gie's a hand o' thine! 
And we'll tak' a right gud-wellie waught, 
For auld lang syne. 
 
Chorus 



BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC 
(GLORIA, GLORIA ALELUYA) 
 
Mine eyes have seen the glory 
Of the coming of the Lord; 
He is trampling out the vintage 
Where the grapes of wrath are stored; 
He hath loosed the fateful lightning 
Of His terrible swift sword; 
His truth is marching on. 
 
Chorus 
Glory! Glory! Hallelujah! 
Glory! Glory! Hallelujah! 
Glory! Glory! Hallelujah! 
His truth is marching on. 
 
I have seen Him in the watchfires 
Of a hundred circling camps 
They have builded Him an altar 
In the evening dews and damps; 
I can read His righteous sentence 
By the dim and flaring lamps; 
His day is marching on. 
 
Chorus 
 
I have read a fiery gospel writ 
In burnished rows of steel: 
"As ye deal with My contemners, 
So with you My grace shall deal": 
Let the Hero born of woman 
Crush the serpent with His heel, 
Since God is marching on. 
 
Chorus 
 
He has sounded forth the trumpet 
That shall never call retreat; 
He is sifting out the hearts of men 
Before His judgement seat; 
Oh, be swift, my soul, to answer Him; 
Be jubilant, my feet; 
Our God is marching on. 
 
Chorus 
 
In the beauty of the lilies 
Christ was born across the sea, 
With a glory in His bosom 
That transfigures you and me; 
As He died to make men holy, 
Let us die to make men free; 
While God is marching on. 
 
Chorus 
 

BELLA POLENTA, LA 
 
Quando se pianta 
La bella polenta 
La bella polenta 
Se pianta cosi 
Se pianta cosi 
Bella polenta cosi. 
 
Cha, cha, pum 
Cha, cha, pum 
Cha, cha, pum 
 
Quando se cresce 
La bella polenta 
La bella polenta 
Se crese cosi 
Se pianta cosi 
Se crese cosi 
Bella polenta cosi 
 
Cha, cha, pum 
Cha, cha, pum 
Cha, cha, pum 



FOLLOW ME BOYS 
Written by Richard M Sherman and Robert B Sherman 
 
Follow me boys, follow me, 
When you think you're really beat 
That's the time to lift your feet, 
And follow me boys, follow me, 
Pick'em up, put'em down and follow me. 
 
Pick'em up, put'em down pick'em up. 
 
There's a job to do, 
There's a fight to win, 
Follow me boys, follow me, 
And it won't be done till we all pitch in, 
Lift your chin with a grin and follow me. 
 
Pick'em up, put'em down pick'em up. 
 
It's a long long climb, 
But we've got the will, 
Follow me boys, follow me, 
When we reach the top 
Then it's all down hill, 
Till you drop don't stop and follow me. 
 
So the journey's end 
Is beyond our sight, 
Follow me boys, follow me, 
If we do our best 
Then we've done alright, 
Pack your load, hit the road and follow me. 
 
Follow me boys, follow me, 
When you think you're really beat 
That's the time to lift your feet, 
And follow me boys, follow me, 
Pick'em up, put'em down and follow me. 
 
Pick'em up, put'em down and follow me. 
 

KOOKABURRA 
Written By: Marion Sinclair 
 
Kookaburra sits in the old gum tree 
Merry, merry king of the bush is he 
Laugh, Kookaburra! Laugh, Kookaburra! 
Gay your life must be 
 
Kookaburra sits in the old gum tree 
Eating all the gum drops he can see 
Stop, Kookaburra! Stop, Kookaburra! 
Save some there for me 
 
Kookaburra sits in the old gum tree 
Counting all the monkeys he can see 
Stop, Kookaburra! Stop, Kookaburra! 
That's not a monkey that's me 
 
Kookaburra sits in the old gum tree 
Eating all the gum drops he can see 
Stop, Kookaburra! Stop, Kookaburra! 
Save some there for me 
 
Kookaburra sits in the old gum tree 
Merry, merry king of the bush is he 
Laugh, Kookaburra! Laugh, Kookaburra! 
Gay your life must be 
 
 
 
MY BONNIE 
 
My Bonnie lies over the ocean, 
my Bonnie lies over the sea, 
My Bonnie lies over the ocean, 
O bring back my Bonnie to me. 
 
Chorus: 
Bring back, bring back, 
O bring back my Bonnie to me, to me: 
Bring back, bring back, 
O bring back my Bonnie to me. 



OH MY DARLING, CLEMENTINE 
(P. Montrose) 
 
In a cavern, in a canyon 
Excavatin' for a mine 
Dwelt a miner forty-niner 
And his daughter Clementine. 
 
Oh, my darling, oh, my darling 
Oh, my darling, Clementine 
You are lost and gone forever 
Dreadful sorry Clementine. 
 
Soft she was and like a fairy 
And her shoes were number nine 
Herring boxes without topses 
Were the shoes for Clementine. 
 
Oh, my darling, oh, my darling 
Oh, my darling, Clementine 
You are lost and gone forever 
Hopefulful sorry Clementine. 
 
She drove ducklings to the water 
Every morning just at nine 
Hit her foot against a splinter 
Fell into the foaming brine. 
 
Oh, my darling, oh, my darling 
Oh, my darling, Clementine 
You are lost and gone forever 
Dreadful sorry Clementine. 
 
Ruby lips above the water 
Blowing bubbles soft and fine 
Alas for me he was no swimmer 
So he lost my Clementine. 
 
Oh, my darling, oh, my darling 
Oh, my darling, Clementine 
You are lost and gone forever 
Hopeful sorry Clementine... 

OLD MACDONALD 
(words & music by randy starr) 
 
Old macdonald had a farm, ee-i-ee-i-o 
And on that farm he had some chicks, ee-i-ee-i-o 
With a cluck, cluck here, a cluck, cluck there 
Loud as they could be 
And when those chicks got out of line 
Chicken fricasse 
With a cluck, cluck here, a cluck, cluck there 
Loud as they could be 
And when those chicks got out of line 
Chicken fricasse 
 
Well, old macdonald had a farm, ee-i-ee-i-o 
And on that farm he had some cows, ee-i-ee-i-o 
With a moo, moo here, a moo, moo there 
Cattle everywhere 
And when those cows got out of line 
Hamburger, medium rare 
With a moo, moo here, a moo, moo there 
Cattle everywhere 
And when those cows got out of line 
Hamburger, medium rare 
 
Ohh, well, old macdonald had a farm, ee-i-ee-i-o 
And on that farm he had some pigs, ee-i-ee-i-o 
With an oink, oink here, an oink, oink there 
Pigs everywhere in sight 
And when those pigs got out of line 
Pork and beans at night 
With an oink, oink here, an oink, oink there 
Pigs everywhere in sight 
And when those pigs got out of line 
Pork and beans at night 
 
Well i'm goona have a farm one day, ee-i-e-i-o 
And i'll do things mcdonalds way, ee-i-e-i-o 
With a cluck, cluck here, a cluck, cluck there 
A moo, moo here, a moo, moo there 
An oink, oink here, an oink, oink there 
And i can promise you 
If those animals ever get out of line 
We'll have a mulligan stew 
How about you? 



ON MY HONOR 
by Harry Bartelt 
On my honor, I'll do my best, 
to do my duty to God. 
 
On my honor, I'll do my best, 
to serve my country as I may. 
 
On my honor, I'll do my best, 
to do my good turn each day, 
 
To keep my body strengthened 
and keep my mind awakened. 
 
To follow paths of righteousness. 
On my honor, I'll do my best. 
 
 
 
SHALOM CHAVERIM 
 
Shalom chaverim, 
shalom chaverim, 
 
Shalom, shalom.  
 
Lehitraot, lehitraot,  
 
Shalom, shalom. 
 
 
TAPS 
 
Day is done, gone the sun, 
From the lake, from the hills, from the sky; 
All is well, safely rest, God is nigh. 
 
Fading light, dims the sight, 
And a star gems the sky, gleaming bright. 
From afar, drawing nigh, falls the night. 
 
Thanks and praise, for our days, 
'Neath the sun, 'neath the stars, neath the sky; 
As we go, this we know, God is nigh. 
 
Sun has set, shadows come, 
Time has fled, Scouts must go to their beds 
Always true to the promise that they made. 
 
While the light fades from sight, 
And the stars gleaming rays softly send, 
To thy hands we our souls, Lord, commend. 
 

WE SHALL OVERCOME 
 
We shall overcome 
We shall overcome 
We shall overcome some day 
 
CHORUS: 
Oh, deep in my heart 
I do believe 
We shall overcome some day 
 
We'll walk hand in hand 
We'll walk hand in hand 
We'll walk hand in hand some day 
 
CHORUS 
 
We shall all be free 
We shall all be free 
We shall all be free some day 
 
CHORUS 
 
We are not afraid 
We are not afraid 
We are not afraid some day 
 
CHORUS 
 
We are not alone 
We are not alone 
We are not alone some day 
 
CHORUS 
 
The whole wide world around 
The whole wide world around 
The whole wide world around some day 
 
CHORUS 
 
We shall overcome 
We shall overcome 
We shall overcome some day 
 
CHORUS 



WE'RE THE BOY SCOUTS OF AMERICA 
Words and music by Jack Combs and Jimmy Clark 
 
We're the Boy Scouts of America, 
Scouting for things anew. 
Our Activities lead to victories in all we set out to do. 
 
We're the Boy Scouts of America, 
We plan hand in hand each day, 
To do better than need be done till all our goals are won 
champs with a winning way. 
 
We're loyal to purpose and integrity, 
Pledged to the Scout oath eternally, 
With verve and conviction we sing our song to keep America 
strong. 
 
We're the Boy Scouts of America, And this we have to say, 
Join us and We'll stand beside you, beside you all the way. 
The Boy Scouts of America will stand beside you all the way. 
 




