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AA  CCAANNTTAARR  AA  UUNNAA  NNIIÑÑAA  
 
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 
El nombre de las estrellas 
saber quería 
y un beso en cada nombre 
yo le pedía 
¡Qué noche aquella! 
¡Qué noche aquella! 
en que invente mil nombres 
a cada estrella 
Pero paso la noche 
paso la aurora 
se fueron las estrellas 
quedó ella sola 
Y me decía 
y me decía 
¿Por qué no habrán estrellas 
también de día? 
 
 
 
AA  LLAA  LLOOMMAA  QQUUIIEERROO  IIRR  
 
 
A la loma si, si, si, si, si yo quiero ir 
A la loma si, si, si, si, si yo quiero ir 
Porque en la loma, se camina mucho 
Se duerme en el suelo y se come poco. 
Porque en la loma, se camina mucho 
Se duerme en el suelo y se come poco. 
Muchachos que se quedan allá en el 
pueblo, pueblo, pueblo 
Muchachos que se quedan allá en el 
pueblo, pueblo, pueblo 
Y que se quedan, con cara triste y seria 
Porque no se marchan también para la 
loma. 
Y que se quedan, con cara triste y seria 
Porque no se marchan también para la 
loma. 
A la loma si, si, si, si, si yo quiero ir 
A la loma si, si, si, si, si yo quiero ir 
Porque en la loma, se camina mucho 
Se duerme en el suelo y se come poco. 
Porque en la loma, se camina mucho 
Se duerme en el suelo y se come poco. 
 

AADDOONNDDEE  FFUUIISSTTEE  
 
Adonde fuiste, adonde fuiste 
Dímelo hijo querido 
A un campamento, de puro experimento 
Hay mami, eso fue una maravilla. 
Y qué comiste, y que comiste 
Dímelo hijo querido 
Asado con cuero, que casi me muero 
Hay mami, eso fue una maravilla. 
Y que tomaste, y que tomaste, 
Dímelo hijo querido 
Mate cosido, con gusto a podrido, 
Hay mami, eso fue una maravilla. 
Y en que dormiste, y en que dormiste, 
Dímelo hijo querido. 
En una frazada, toda apolillada 
Hay mami eso fue una maravilla. 
Y en que viajaste, y en que viajaste, 
Dímelo hijo querido. 
En una matraca, que hacia traca – traca 
Hay mami, eso fue una maravilla. 
 
 
 
AADDIIÓÓSS  SSCCOOUUTT  ((II))    
 
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... 
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AADDIIÓÓSS  SSCCOOUUTT  ((IIII))  
 
Llegado ya el momento 
de nuestra separación 
unamos nuestras manos 
en un círculo de amor 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
  
NNoo  eess  mmááss  qquuee  uunn  hhaassttaa  lluueeggoo  
nnoo  eess  mmááss  qquuee  uunn  bbrreevvee  aaddiióóss  
mmuuyy  pprroonnttoo  jjuunnttoo  aall  ffuueeggoo  
nnooss  rreeuunniirreemmooss  
 
Por qué perder las esperanzas 
de volverse a ver 
por qué perder las esperanzas 
si hay tanto que hacer 
 
 
AADDIIOOSS  SSCCOOUUTT  ((IIIIII))  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
PPoorr  qquuee  ppeerrddeerr  llaass  eessppeerraannzzaass  
ddee  vvoollvveerrssee  aa  vveerr  
ppoorr  qquuee  ppeerrddeerr  llaass  eessppeerraannzzaass  
ssii  hhaayy  ttaannttoo  qquueerreerr..  
 
No es más que un hasta luego 
no es más que un breve adiós 
muy pronto junto al fuego 
nos reunirá el Señor 
 
Con nuestras manos enlazadas 
en torno al calor 
formemos esta noche 
un circulo de amor 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Pues el señor que nos protege 
y nos va a bendecir 
seguro que otro día  
nos habrá de reunir. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
 
 
 
AADDIIOOSS  SSCCOOUUTT  ((IIVV))  --  CCAANNCCIIOONN  
DDEELL  AADDIIOOSS  
 
Porque perder las esperanzas,  
de volverse a ver. 
Porque perder las esperanzas,  
Si hay tanto querer. 
 

 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
  
NNoo  eess  mmaass  qquuee  uunn  hhaassttaa  lluueeggoo  
NNoo  eess  mmaass  qquuee  uunn  lleevvee  aaddiióóss  
MMuuyy  pprroonnttoo  jjuunnttoo  aall  ffuueeggoo  
NNooss  rreeuunniirreemmooss..  

 
Con nuestras manos enlazadas 
En torno al fogón 
Formaremos esta noche 
Un círculo de amor. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Se va la luz, se enciende el sol 
Pero siempre ha de brillar 
La antorcha, que en su fuego 
Da calor, de amistad. 
 
ESTRIBILLO 
 
Amemos al amigo de hoy 
Recordemos al de ayer 
Amigo, aunque lejos este 
Siempre amigo ha de ser. 
 
ESTRIBILLO 
 
Pues el señor que nos protege 
Y nos va a bendecir 
Seguro que otro día 
Nos ha de reunir. 
 
ESTRIBILLO 
 
Adiós, adiós, nunca quizás 
Nos volvamos a encontrar 
Pero la brisa volverá 
Nuestro canto de amistad. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
 
 
AAHHÍÍ  VVIIEENNEE  
 
Ahí viene, formada alegre la manada 
Cantando, sonriendo y siempre 
obedeciendo. 
Las leyes que debemos respetar 
Los lobatos con sus viejos lobos vamos a 
jugar. 
La selva nos llama, 
Y es fuente de enseñanza, 
Corramos a ella a beber de sus aguas 
Son claras y puras cual lobato leal, 
Todos los lobatos, con sus viejos lobos 
Vamos a cantar. 
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AA  DDOONNDDEE  VVAANN  
 
Todo el mundo se pregunta donde van 
Ese grupo de muchachos Boy Scout 
Con sus carpas, sus mochilas y sus ganas 
de acampar 
Llegarán al campamento nacional. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
  
VVeenn  SSccoouutt,,  vveenn  SSccoouutt,,  aall  JJaammbboorreeee,,  aall  
JJaammbboorreeee,,  
qquuee  ttooddooss  ttee  qquueerreemmooss  vveerr  rreeíírr  
JJuuggaarrááss,,  jjuuggaarrááss,,  ccaannttaarrááss,,  ccaannttaarrááss,,  eenn  
eessttee  JJaammbboorreeee  sseennssaacciioonnaall..  

 
Vendrán de los miles de rincones 
Que conforman nuestro gran país 
Caravanas de inquietos y felices Boy Scout 
Que en su pecho brillará la Flor de Lis. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO    
 
Y después al final del campamento 
Cada uno su recuerdo llevará 
Y entre cantos y risas, ya el sol se ocultará 
Y la mano izquierda todos se darán. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO    
 
 
 
 
AAMMIIGGOO  TTUU  VVEENNDDRRÁÁSS  
 
Amigo tú vendrás (bis)  
conocerás los montes y el mar, la, la (bis)  
Verás amanecer (bis)  
antes que nadie lo pueda ver, la, la (bis)  
Hermanos todos son (bis)  
una seisena y un corazón, la, la (bis)  
Si tienes ilusión (bis)  
conocerás un saber mayor, la, la (bis)  
 
 
 
 
AARRAAMM  TTSSAAMM  TTSSAAMM  
 
Aram tsam tsam (2) 
Guli, guli, guli, guli, guli aramsan  
Aram tsam tsam (2) 
Guli, guli, guli, guli, guli aramsan  
Arami (2) 
Guli, guli, guli, guli, guli aramsan 
Arami (2) 
Guli, guli, guli, guli, guli aramsan 
Aram tsam tsam 
 

 

AAHHOORRAA  SSII,,YYOO  QQUUIIEERROO  AACCAAMMPPAARR    
Autor: Francisco Javier 
González Padrón 

 
Hoy me he levantado muy temprano,  
poco antes de que saliera el sol,  
ya tenía mi equipo preparado, oh,  
pues de campamento yo me voy.  
He 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.  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
  
AAhhoorraa  ssii,,  yyoo  qquuiieerroo  aaccaammppaarr,,  mmiiss  rreettooss  
ssuuppeerraarr,,    
qquuiieerroo  ddeejjaarr  aattrrááss  yyaa  llaa  cciiuuddaadd,,    
YYoo  qquuiieerroo  eessttaarr  ccrruuzzaannddoo  llaass  mmoonnttaaññaass,,    
llooss  bboossqquueess,,  llaass  pprraaddeerraass,,  
yy  ppoorr  mmiill  yy  uunn  vveerreeddaass  ccaammiinnaarr,,    
PPaarraa  ddeessppuuééss,,  qquuee  ccuuaannddoo  eell  aassttrroo  
ddiiuurrnnoo,,    
tteerrmmiinnee  aall  ffiinn  ssuu  ttuurrnnoo......  pprreennddeerr  uunnaa  
ffooggaattaa  yy  ccaannttaarr..    
 
Es tan divertido un campamento,  
son tantas las cosas que yo aprendo,  
que sería un engaño decir que ya nos 
vamos  
y que ya nadie quiere regresar a este 
lugar.  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  ((DDOOSS  VVEECCEESS))  
 
 
 
 
AANNIIKKUUNNII    
 
En las noches cuando la luna  
como plata se eleva  
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y la selva ilumina  
y también la pradera  
viejos lobos de la tribu cantan 
al espíritu  
al espíritu del fuego  
Anikuni....ua...ua...ni  
ua... ua... ua  
nika... na... ua... ua  
ua... ua... ua  
nika... na... ua... ua  
ea... la uni.. bi... si... ni 
ea... la uni.. bi... si... ni. 
Anikuni, Anikuni, Anikuni, Anikuni...  
 
 
 
AALLLLÁÁ  EENN  EELL  SSAAUUCCEE  GGRRAANNDDEE  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO      
  
AAlllláá  eenn  eell  ssaauuccee  ggrraannddee,,    
aalllláá  ddoonnddee  vviivvííaa,,  
hhaabbííaa  uunn  aaccaammppaannttee  
qquuee  ssiieemmpprree  mmee  ddeeccííaa..  ((BBIISS))  
 
Si tienes dulce en la carpa 
A ninguno se lo digas 
Da pena que te lo coman 
Y culpen a las hormigas. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
No estés al sol mucho tiempo 
Si querés volver tostado 
Una cosa es tostadura 
Y otra cosa es pollo asado. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Si Tomás mate cosido 
Bebida muy apreciada 
Ten cuidado con las bromas 
Que suelen ser pesadas. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
 
 
 
BBRRIILLLLAA  LLAA  HHOOGGUUEERRAA  
 
Brilla la hoguera al pie del campamento  
para alegrías no hay mejor momento  
viejos amigos encuentran la ocasión  
de estar unidos cantando esta canción:  
un pastoralas un pastoralas....... 
 
 
 
 

BBUUEENN  DDÍÍAA,,  DDÍÍAA  
 
Buen día, día  
Buen día sol 
Buen día, CABAÑA – TROPA – POSTA – 
MANADA  
canta mi canción. 
Hoy me levanto 
ya sale el sol, 
Me lavo la cara  
y canto esta canción. 
Con una sonrisa,  
voy a formación 
Hizo la bandera  
y rezo a mi señor. 
 
AAVVAANNZZAANN  LLAASS  PPAATTRRUULLLLAASS  
 
Avanzan las Patrullas, a lo lejos, adelante 
Avanzan las Patrullas, al toque del tambor. 
Adelante. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO      
  
JJuunnttooss  eessccaallaarreemmooss  llaa  mmoonnttaaññaa  aallttiivvaa  
JJuunnttooss  eessccaallaarreemmooss  eell  ppiiccaacchhoo  aazzuull  
VVuueellaann  llooss  hhaallccoonneess  ssoobbrree  nnuueessttrraa  ffrreennttee  
GGiirraann  mmaajjeessttuuoossooss  ssoobbrree  eell  cciieelloo  aazzuull..  
 
Con la mochila al hombro, a lo lejos, 
adelante, 
Con la mochila al hombro, la tropa ya 
partió. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Descubre el campamento, a lo lejos, 
adelante 
Descubre el campamento, el humo del 
fogón, adelante. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Las carpas se divisan, a lo lejos, a delante 
Las carpas se divisan, bruñidas por el sol. 
Adelante. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
 
 
CCAANNCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDEESSPPEEDDIIDDAA    
 
Do Sol 
No nos entristecemos 
Do Fa 
al irnos a separar, 
Do Sol 
la esperanza tenemos 
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Mi Fa Sol Do 
de volvernos a encontrar.  
Do Sol 
Yo cantaré de nuevo 
Do Fa 
junto a vosotros dos, 
Do Sol 
entonces hasta luego 
Fa Sol Do 
decid mejor que adiós.  
Es esta despedida 
signo de buena amistad 
para toda la vida 
con toda sinceridad. 
 
 
 
BBAALLAADDAA  DDEE  LLOOSS  TTRREESS  AALLPPIINNOOSS  
 
Eran tres alpinos que venían de la guerra 
(2)  
ría, ría, rataplán...  
que venían de la guerra... 
El más pequeño traía un ramo de flores... 
(2) 
ria, ria, rataplán 
traía un ramo de flores... 
Y la princesa estaba en la ventana.... (2) 
ria, ria, rataplán 
estaba en la ventana 
Pequeño alpino regálame esas flores... (2) 
ria, ria, rataplán 
regálame esas flores 
Te las daré si te casas conmigo... (2) 
ria, ria, rataplán 
si te casas conmigo 
Para casarme has de hablar con mi 
padre... (2) 
ria, ria, rataplán 
has de hablar con mi padre 
Señor rey, quiero casarme con su hija...(2) 
ria, ria, rataplán 
quiero casarme con su hija 
Largo de aquí o te mando fusilar... (2) 
ria, ria, rataplán 
o te mando fusilar 
Yo no me voy si no es con la princesa...(2) 
ria, ria, rataplán 
si no es con la princesa 
Al día siguiente moría fusilado... (2) 
ria, ria, rataplán 
moría fusilado 
Y la princesa también murió de pena....(2)  
ria, ria, rataplán 
también murió de pena 
Y el señor rey se fue a morir a China....(2) 
ria, ria, rataplán 
se fue a morir a China 
 
 

 
 
CCAANNCCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  FFOOGGAATTAA  
 
UMPA – UMPA – UMPA – UMPA  
La fogata ya, ya se está encendiendo 
(BIS) 
Rugen los maderos, el humo va subiendo. 
La fogata ya, ya se está encendiendo 
(BIS) 
La fogata ya, ya se encendió. 
 
 
 
 
 
 
CCAANNOONN  
 
Chinzan – coli – coli – coli manso 
Chinzan – zaa – chinzan – zaa 
Chinzan – coli – coli – coli manso 
Chinzan – zaa – chinzan – zaa 
Ela – ela yala – ela – yala – ela – oh 
Ela – ela yala – ela – yala – ela – oh 
Umpa – umpa – umpa – umpa... 
 
 
 
 
 
BBOOYY  SSCCOOUUTT  JJAAMMBBOORREEEE  
 
Marcha, marcha, tu junto a mí 
Hacia el Boy Scout Jamboree 
Marcha tu conmigo aquí 
Canta esta canción. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO    
  
JJaammbboorreeee,,  jjaammbboorreeee,,  
VVeenn  ggrriittaa  jjuunnttoo  aa  mmíí  
HHuurrrraa!!,,  HHuurrrraa!!,,  
YY  mmaarrcchheemmooss  aall  ccoommppááss  
PPoorr  mmuucchhooss  aaññooss  mmááss..  

 
 
Que en los montes 
Repitan ya el eco 
De esta canción 
Bajo las estrellas  
y junto al fogón. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Sigan todos a Bi – Pi  
Que nos enseñó así 
Todos son iguales 
En nuestra hermandad. 
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EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Muchos, muchos años después 
Nos veremos otra vez 
Y recordaremos 
Este jamboree. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCAANNCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  MMAANNAADDAA  
 
Buscad en la manada, Valor y alegría, 
Buscad en la manada Siempre lo mejor. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO    
  
TTooddoo  ppoorr  aammoorr,,  nnaaddaa  ppoorr  llaa  ffuueerrzzaa  
SSiieemmpprree  lloo  mmeejjoorr,,  SSiieemmpprree  lloo  mmeejjoorr..  

 
Mirad que al lobo arisco, domó San 
Francisco 
Corramos al aprisco de nuestro Señor. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Escucha al Viejo Lobo, no te hagas el 
bobo, 
Escucha al Viejo Lobo, para ser mejor. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Juntemos las seisenas, formando cadenas 
Las almas que son buenas buscan lo 
mejor. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Akela nos enseña, subido a la peña 
El lobo que se empeña logra lo mejor. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
 
 
 
CCAANNCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPRROOMMEESSAA  
 
A Dios Jefe Supremo de esta legión 
Alma y vida ofrecemos de corazón. 
Juro serte leal Señor y Rey 
Sirviendo al ideal de nuestra Ley. 
La Promesa que un día, hice ante Ti 

Para toda la vida la prometí. 
Juro serte leal Señor y Rey 
Sirviendo al ideal de nuestra Ley. 
Mi fe me enorgullece quiero servir 
Tal como Te mereces hasta morir. 
Juro serte leal Señor y Rey 
Sirviendo al ideal de nuestra Ley. 
Fiel a mi patria amada siempre seré 
Con alma apasionada la serviré. 
Juro serte leal Señor y Rey 
Sirviendo al ideal de nuestra Ley. 
 
 
 
 
 
 
CCAANNCCIIÓÓNN  DDEE  GGIILLWWEELLLL  
 
Una vez fui cursante y buen cursante fui 
me cansé 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. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO      
  
VVuueellvvoo  aa  GGiillllwweellll,,  vvoollvveerréé  
vvoollvveerréé  aa  hhaacceerr  mmii  ccuurrssoo  oottrraa  vveezz  
VVuueellvvoo  aa  GGiillllwweellll,,  vvoollvveerréé  
vvoollvveerréé  aa  hhaacceerr  mmii  ccuurrssoo  oottrraa  vveezz  
 
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. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Quedé de cocinero y nunca cociné 
mandaron por el agua y nunca la busqué 
cuando era intendente nunca a tiempo 
llegué 
volveré a hacer mi curso otra vez. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
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. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
De todo el curso hay algo que nunca 
olvidaré 
la charla Siempre Listo y el susto que pasé 
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ustedes esto saben y nada mas diré 
volveré a hacer mi curso otra vez. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Llegó la despedida y triste yo me iré 
espíritu escultista aquí yo lo encontré 
eslabón de esta cadena ahora yo seré 
volveré a hacer mi curso otra vez. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
 
 
 
 
 
CCAANNTTAA  YY  NNOO  TTEE  PPAARREESS  NNUUNNCCAA    
 
Sol si Do 
Quizás mañana al despertar, te ciegue el 
sol 
Sol Re Sol si 
con su bostezo y te levantes sin tardar 
Do Sol Re 
para mirar, un cielo inmenso. 
mi si 
Canta con alegría ante este nuevo día, 
Sol La 
no dejes que tu vida se convierta 
Do Sol Re 
en rutina y lucha  
Do Re Sol 
Canta y no te pares nunca, 
Do Re Sol 
que llegue a las estrellas y hasta el mar, 
Do Re Sol Re mi 
tus gritos de alegría para compartir, 
Do Fa Re 
unos sueños, unos niños y una flor de lis.  
Sigue tu rumbo hasta el final 
con tu canción y tu promesa 
no te detengas a mirar en dónde estás 
ni sientas pena. 
Si hueles aire puro que nada contamina, 
si ves entre la gente nacer 
una sonrisa limpia.... 
 
 
 
 
CCOONN  LLAASS  MMAANNOOSS  EENNLLAAZZAADDAASS  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO      
  
CCoonn  llaass  mmaannooss  eennllaazzaaddaass,,    
SSeennddaa  SSccoouutt  ccaammiinnoo  ddee  ppaazz..  
CCaammiinnaarr  llaa  mmiissmmaa  rruuttaa,,  
SSeennddaa  SSccoouutt  ccaammiinnoo  ddee  ppaazz..  

 

Las altas cumbres de los montes 
Nos desafían a escalar, 
Buscando nuevos horizontes 
Siempre ascendiendo mas y mas. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO    
 
Vivir cumpliendo nuestro lema 
Que es dar servicio a los demás 
Vamos por todo el mundo entero 
Sembrando buena voluntad. ( ó puede 
reemplazarse por: contagiando la amistad) 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
 
 
CCUUAANNDDOO  SSEE  VVEENN  ((II))  
 
Cuando se ve, cuando se ven 
Scouts marchar, Scouts marchar 
cuando se ven Scouts marchar 
quisiera estar 
también en sus filas 
cuando se ven Scouts marchar. 
Cuando se ven, cuando se ven 
Lobatos reír, Lobatos reír 
cuando se ven Lobatos reír 
quisiera estar  
también en sus filas 
cuando se ven Lobatos reír. 
Cuando se ven, cuando se ven 
Rovers acampar, Rovers acampar 
cuando se ven Rovers acampar 
quisiera estar  
también en sus filas 
cuando se ven Rovers acampar. 
 
 
 
 
 
CCUUAANNDDOO  SSEE  VVEENN  ((IIII))  
 
Cuando se ven Scout marchar 
Cuando se ven Scout marchar 
Quisiera estar también en sus filas 
Cuando se ven Scout marchar. 
Barra feliz e infernal 
Barra feliz e infernal 
 
Oh cuantos son y que unidos van 
Cuando se ven Scout marchar. 
Quiero reír y ser feliz 
Quiero reír y ser feliz 
Quisiera estar también en sus filas 
Cuando se ven Scout marchar. 
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CCOOMMPPAAÑÑEERROO  YY  AAMMIIGGOO  
 
Compañero y amigo lobato, 
Entonemos con mucho fervor, 
Nuestro himno hermoso y heroico 
Lo mejor, lo mejor, lo mejor. 
Viejo Akela tu voz escuchamos, 
Pues encierra experiencia y amor 
Y tus lobos repiten a coro 
Lo mejor, lo mejor, lo mejor. 
 
 
 
 
 
 
CCUUAANNDDOO  UUNN  SSCCOOUUTT  BBAAIILLAA  
 
Cuando un Scout baila 
Baila, baila, baila 
Cuando un Scout baila 
Baila, baila, baila 
Con el dedo, dedo, dedo, 
con el dedo, dedo, dedo, 
así baila un Scout. 
Cuando un Scout baila 
Baila, baila, baila 
Cuando un Scout baila 
Baila, baila, baila 
Con el dedo... / Con la mano... 
Con el brazo... / con los brazos... 
con el codo... 
 
 
 
CCUUMMBBAAIIAA  
 
Cumbaia, Señor, Cumbaia 
Cumbaia, Señor, Cumbaia 
Cumbaia, Señor, Cumbaia 
Oh Señor, Cumbaia. 
Alguien llora aquí, Cumbaia 
Alguien llora aquí, Cumbaia 
Alguien llora aquí, Cumbaia 
Oh Señor, Cumbaia. 
ALGUIEN RíE AQUI, CUMBAIA... 
ALGUIEN VIVE AQUI, CUMBAIA... 
ALGUIEN REZA AQUI, CUMBAIA... 
ALGUIEN NO ESTA AQUÍ, CUMBAIA... 
ALGUIEN LLORA AQUÍ, CUMBAIA... 
 
 
 
CCUUMMBBAALLAA  
 
FLI 
FLI – FLAI 
FLI – FLAI – FLU 
VISTA! 

Cumbalale – cumbalale – cumbalale – 
vista  
Oh – no – nono – te vista 
Mini – mini - esa mini – mini – mini – 
guagua  
Oh – no – nono – chiguagua  
Mini – chiguagua – chiguague – ie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DDAANNZZAA  IINNDDIIAA  
 
INTRODUCCION: La historia cuenta que 
en una tribu los guerreros, tenían una 
forma de bailar para festejar sus triunfos... 
Lo hacían cantando ésta canción: (en 
forma de Guerrero poderoso) 
 
A - iepo - itata - ie - ia 
A - iepo - ytata - ie - ia 
A - iepo - itata - iepo 
I - tuqui - tuqui - iepo 
I - tuqui - tuqui - ia 
I - tuqui - tuqui - iepo 
I - tuqui - tuqui – ia 
 
Pero, los guerreros no eran los únicos de 
la tribu, estaban los Bebés (cantar lo 
mismo gateando y en forma de bebé)... 
(también estaban los ancianos, los 
mariposones, etc.) 
 
 
 
 
EEII  ––  BBOO  
 
Ei – Bo 
Yo remando voy, 
Por el río mí canoa va 
Y en la tarde fresca por la selva voy. 
 
Nota: La historia cuenta que esta canción 
la cantaba B-P con los indios, cuando iban 
remando. por los ríos del Africa. Se canta, 
imaginando que estamos allí, remando. 
Comenzamos fuerte, y se repite varias 
veces; bajando el tono de voz en cada 
repetición, hasta que se pierda por 
completo. Esto simularía, que nos estamos 
alejando. 
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EELL  AAUUTTOO  DDEE  MMII  JJEEFFEE  
 
El auto de mi jefe 
Tiene un hueco en una goma. 
El auto de mi jefe 
Tiene un hueco en una goma. 
Reparémosla con un chicle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DDoo  --  RRee  ––  MMii  
 
Donde quieras que tu estés 
Recuerda tu buena acción 
Mira siempre hacer el bien 
Fácilmente lo podrás 
Solamente has de seguir 
La vereda de Bi Pi 
Si sigues un ideal 
Tu serás un buen Scout. 
En mi grupo yo aprendí 
A servir de corazón 
Y cuando voy de excursión 
Mucho me divierto yo 
Solamente has de seguir 
La vereda de Bi Pi 
Si sigues un ideal 
Tu serás un buen Scout. 
 
 
 
 
 
 
DDEE  BBII--PPII  TTEENNGGOO  
 
De Bi - Pi tengo el espíritu, siempre en la 
mente, 
Siempre en la mente, siempre en la 
mente. 
De Bi - Pi tengo el espíritu, siempre en la 
mente, 
Siempre en la mente estará. 
 
De Bi - Pi tengo el espíritu, en el corazón, 
en el corazón, en el corazón, 
De Bi - Pi tengo el espíritu, en el corazón, 
en el corazón, estará. 
 
De Bi - Pi tengo el espíritu, Junto a mí, 
Junto a mí, Junto a mí, 
De Bi - Pi tengo el espíritu, junto a mí, 
junto a mí, estará. 

 
De Bi - Pi tengo el espíritu, siempre en la 
mente, 
En el corazón, junto a mí, 
De Bi - Pi tengo el espíritu, siempre en la 
mente. 
Y en el corazón, estará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EELL  HHOOMMBBRREE  DDEE  CCRROOMMAAGGNNOONN  
 
El hombre de Cro, el hombre de Ma, el 
hombre de Ñon.  
El hombre de Cromañón (bis)  
no está hecho de latón no está hecho de 
cartón. 
En la antigua prehistoria, doscientos siglos 
hacia atrás,  
cuando existió, lleno de gloria un hombre 
semiorangután;  
usando las patas traseras y un taparrabos 
de visón,  
comenzó su gloriosa carrera el famoso 
hombre de Cromañón.  
El hombre de Cro.....  
Tenía visos de poeta y a veces chispa de 
gran luz,  
y le decía a su amorcito "eres más mona 
que un mamut;  
si quieres ven a mi caverna; verás mi 
pintura mural,  
mucho mejor que las de Picasso ni el gran 
Dalí lo pinta igual".  
El hombre de Cro.....  
Un gran cuchillo en bandolera y hacha de 
piedra al cinturón,  
tras de los tigres y leones iba con pánico y 
terror.  
Si se encontraba un diplodocus 
argumentaba en su interior:  
"Ya me parece que va siendo tiempo de 
que algún sabio invente el cañón."  
El hombre de Cro...  
Bebía vino y "poca-cola" zumo de orange y 
de limón,  
bailoteaba a su costilla twist, cha-cha-cha 
y rock and roll.  
Como tenía voz potente cantaba en la 
televisión  
y entre sus cantos el preferido era "¡oh 
Pepa tú eres mi amor!"  
El nombre de Cro...  
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Luego aprendió a bailar la yenka y los 
meneos del "yé-yé"  
y se iba al bar a ver la tele si toreaba el 
Cordobés.  
Un pasaporte de turista a su Pepa le 
sacará para mandarla  
pronto a la Luna y así por fin él podrá 
hablar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EELL  ÁÁRRBBOOLL  DDEE  LLAA  MMOONNTTAAÑÑAA  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO    
  
EEll  áárrbbooll  ddee  llaa  mmoonnttaaññaa  ddeell  iiaa--oohh  
EEll  áárrbbooll  ddee  llaa  mmoonnttaaññaa  ddeell  iiaa--oohh  

 
Ese árbol tiene un brote, 
Oh que brote, bello brote 
Hay, hay, hay, amor de brote. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Ese brote tiene una hoja 
Oh que hoja, bella hoja, 
Hay, hay, hay, amor de hoja 
La hoja, del brote, del árbol. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Esa hoja, tiene una rama, 
Oh que rama, bella rama, 
Hay, hay, hay, amor de rama 
La rama, de la hoja, del brote, del árbol. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Esa rama tiene un nido 
Oh que nido, bello nido, 
Hay, hay, hay, amor de nido 
Del nido, de la rama, de la hoja, del brote, 
del árbol. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Ese nido tiene un huevo... 
Ese huevo tiene un ave... 
Esa ave tiene una pluma... 
Esa pluma tiene un indio... 
Ese indio tiene una flecha... 
Esa flecha tiene un arco... 
Ese arco tiene un blanco... 
Ese blanco tiene un circulo... 

Ese círculo, tiene un circulito... 
Ese blanco está en el árbol, 
oh que árbol, bello árbol, 
hay, hay, hay, amor de árbol 
Del árbol, del blanco, del circulito, del 
círculo, del blanco del arco, de la flecha, 
del indio, de la pluma, del ave, del huevo, 
del nido, de la rama, de la hoja, del brote, 
del arbol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
EELL  LLOOBBAATTOO  TTRRIISSTTEE  
 
Sé llorar pero llorar no quiero 
este dolor que me tortura el alma  
sé llorar porque aprendí de un niño 
al despedirse triste de sus alas.  
Sé llorar pero llorar no puedo 
que vergüenza si me viera Akela 
quiero llevar mi cáliz solitario 
sin tener el consuelo de una lágrima.  
Así pensaba un lobatejo triste debajo se su 
manta  
la luz incierta de un nuevo día se reflejaba 
en su morriña.  
No quiero ser el lobato flojo  
del cual se ría todo el mundo  
quiero ser el viento y la brisa 
que me llenen de alegría  
No quiero dar al viento mi gran pena 
quiero que se quede dentro de mí  
imitando mi risa aullando mi esperanza. 
 
 
 
 
EELLEEGGII  SSEERR  UUNN  SSCCOOUUTT  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
  
PPoorr  eessoo  yyoo,,  eelleeggíí  sseerr  uunn  SSccoouutt  
PPoorr  eessoo  yyoo,,  aall  mmuunnddoo  vvooyy  aa  eennttrreeggaarr  
LLaa  aalleeggrrííaa  ddee  sseerrvviirr,,  ssiinn  nnaaddaa  aa  ccaammbbiioo  
eessppeerraarr  
LLoo  qquuee  uunn  ddííaa  pprroommeettíí  lloo  ccuummpplliirréé  hhaassttaa  eell  
ffiinnaall..  

  
Bi – Pi me lo enseño y yo lo cumpliré 
Dejad mejor al mundo que cuando llegaste 
a el 
Seguid un ideal y así te llevarás 
La alegría de decir que yo también fui un 
Scout. 
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EESSTTRRIIBBIILLLLOO    
 
A la comunidad les paso a contar 
La vida en campamento, me engrandece 
mas y mas 
Porque desde chiquito la ley de los Scout 
Nos transforma de a poquito en hombres 
de paz. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
 
 
 
 
 
 

EELL  HHEERRMMAANNOO  GGRRIISS  
 Autor: 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)  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO::    
  
OOhh  ssii  ((oohh  ssii)),,  qquuee  ggrraann  lleecccciióónn  nnooss  ddiioo    
yy  llaa  mmaannaaddaa  ssuuss  hhuueellllaass  ssiigguuiióó..  ((ssiigguuiióó))......  
((bbiiss))    
 
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)  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
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)  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  ((ddooss  vveecceess))    
 
 
 
 
 
DDEEDDIIDDII  
 
Yo muevo el dedidi (2)  
yo muevo el dedi, dedi, dedidi  
a bugi, bugi, bugi, la, la, la, la, la, la, la, la, 
la, la, la.  
Yo muevo el codidi....  
Yo muevo el piedidi...  
yo muevo el culilí,...  
yo muevo el cuerpipí...  

SON LOS CABALLEROS 
Son, son, son los caballeros, eros, eros  
y el que no ponga atención no comerá la 
tortilla  
y el que no ponga atención se le cae el 
pantalón...  
atención, atención mano derecha en 
acción....  
-las dos manos en acción... -pierna 
derecha en acción...  
-las dos piernas en acción...  
-el culete entra en acción..,  
-la cabeza entra en acción.,.  
-todo el cuerpo entra en acción... 
 
 
 

EELL  
OOCCTTAAVVOO    
 Autor: José de Jesús Reyes Feist  

 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO::    
  
SSii  ccaaiiggoo  mmee  hhee  ddee  lleevvaannttaarr,,    
ssii  lllloorroo  pprroonnttoo  hhee  ddee  ccaannttaarr,,    
aannttee  ttooddoo  yy  ssoobbrree  ttooddoo  ssooyy  SSccoouutt,,    
eenn  eell  ccaammppoo,,  mmii  cciiuuddaadd,,    
lllleennoo  ddee  eessppíírriittuu  SSccoouutt,,    
eess  uunn  ccaannttoo  ppoorr  aammoorr,,  eess  ssóólloo  aammoorr..    
 
Ven aquí amigo eterno, ven a mi brillo de sol,  
bella luna en firmamento, ven y canta una 
canción,  
bailaremos con el viento y la flor de lis creció.  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Cruzaré el universo en un cometa de ilusión,  
en la tierra un lucero, buscaré un mundo mejor, 
bailaremos con el viento y la flor de lis creció.  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
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EESSTTAABBAA  LLAA  RRAANNAA  
 
Estaba la rana cantando debajo del agua, 
gua, gua..  
cuando la rana se puso a cantar...  
vino la mosca y le hizo callar.  
Vino la mosca y le dijo a la rana que 
estaba cantando debajo del agua, gua, 
gua... 
cuando la rana se puso a cantar... 
vino un león y le hizo callar. 
Vino el león y le dijo a la mosca, le dijo a 
la rana...  
(ratón, gato, perro...) 
 
 
 
LLAA  BBUUEENNAA  AACCCCIIÓÓNN  
 
Oh que feliz hoy me siento yo 
después de hacer una buena acción 
Voy a cumplir mi Promesa y Ley 
defenderé al pobre y al rey.  
En el cielo azul localizaré 
la cruz del sur y la observaré. 
Oh, que feliz cuando veo la luz 
la luz de Dios en mi corazón. 
 
 
FFLLOORR  DDEE  LLIISS  
 
Flor de Lis, Flor de Lis 
Dorada que nació en mi pecho y sin ser 
sembrada. 
Oh Flor de Lis, oh Flor de Lis, 
Quién iba a pensar, quien iba a pensar 
Que en toda mi patria 
Te ibas a quedar, te ibas a quedar 
Nuestro fundador, nuestro fundador 
Por algo escogió, por algo escogió 
Este bello emblema, 
Que a todos unió, que a todos unió. 
 
 
 
 
EENN  LLAA  SSEELLVVAA  HHAAYY  UUNN  MMIISSTTEERRIIOO  
 
En la selva hay un misterio 
Que jamás sabrán los blancos 
Un misterio que se oculta 
Con el eco del tambor. 
Cuando danzan las hogueras 
En la interminable selva 
Solo se escucha de noche 
Los lamentos del tambor. 
Nadie sabrá de la selva 
El misterio,  

nadie sabrá 
El misterio del tambor. 
EO – EO – AE – OA  
EO – EO – AE – OA  
EO – EO – AE – OA  
Es la danza del amor. 
 
 
 
 
EESSCCUUCCHHAA  
 
Hemos pasado mucho tiempo sin perder 
nuestro humor 
con una sonrisa sincera con tormenta o 
con sol.  
Escucha, escucha tú que nos viste pasar 
seguro que pensaste que es duro nuestro 
andar 
escucha, escucha para poder camina 
bajo lluvia o con viento la mano hemos de 
dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EENN  MMII  CCAABBAAÑÑAA  
 
En mi cabaña, el cielo brilla más azul 
Las mejores Guías se encuentran aquí. 
En mi cabaña reina una hermosa amistad 
Porque entre nosotras reina la verdad. 
En mi cabaña tomo mate junto a un 
fogón, 
Fin de semana prepárate para la aventura 
De ir a un bosque a acampar,  
a un bosque repleto de sol 
donde brillará la luz de Dios. 
Si quieres tu, con nosotras compartir 
La gran enseñanza que Bi – Pi dejó 
Si quieres reír, cantar, vivir, soñar, 
No tienes más que venir aquí. 
En mi cabaña tomo mate junto a un 
fogón, 
Fin de semana prepárate para la aventura 
De ir a un bosque a acampar,  
a un bosque repleto de sol 
donde brillará la luz de Dios. 
 
 
 
 
EENN  LLAA  BBOOIINNAA  
 
En la boina, en la boina, del uniforme; 
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Una pluma, una pluma, he de llevar; 
Que nos sirva, que nos sirva, de bandera; 
Cuando vamos la montaña a conquistar. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
  
SSii  sseeññoorr,,  qquuee  aalleeggrreess  ssiieemmpprree,,  vviivvaammooss  
ttooddooss  
YY  qquuee  aavvaanncceemmooss  hhaassttaa  eell  ffiinnaall..  ((BBIISS))  

 
En la tapa, en la tapa, de mi mochila 
Una insignia, una insignia, he de llevar 
Que nos diga, que nos diga, sin hablarnos 
Que formamos una hermosa hermandad. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
En el cuello, en el cuello, de mi camisa 
Un pañuelo, un pañuelo, he de llevar 
Que refresque, que refresque, mis 
caminos 
Y que sea la señal de la unidad. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
 
 
 
 
 
 
HHIIMMNNOO  AA  LLAA  GGUUÍÍAA  
 
Aunque el sol queme con sus rayos 
Aunque la lluvia, caiga sin cesar. 
Aunque el viento, sople huracanado 
Y haga penoso nuestro caminar. 
Es el orgullo de toda Guía 
Estar Siempre Lista, para servir 
Y aunque tengamos dificultades 
La Ley nos manda cantar y reír. 
Hay que echar leña para el fuego 
Traer el agua del manantial 
Mientras unas hacen la comida 
Las otras convierten, la carpa en un hogar. 
La colchoneta puesta en el suelo 
Es nuestro lecho para dormir 
Pero no importa, porque a la Guía 
La Ley nos manda cantar y reír. 
Nuestra vida en el campamento 
Es la maestra, de las privaciones 
Una carpa y un baño modesto 
Poca comida y muchas ilusiones. 
Y cuando la tarde caiga 
Nuestro fogón nos reunirá 
Y a la primera chispa de fuego 
Toda tristeza se olvidará 
Toda tristeza se olvidará. 
 
 

 
 
 
 
HHIIMMNNOO  AA  LLAA  AALLEEGGRRÍÍAA  
 
Escucha hermano la canción de la alegría,  
el canto alegre del que espera un nuevo 
día. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO    
VVeenn,,  ccaannttaa,,  ssuueeññaa  ccaannttaannddoo,,  vviivvee  ssooññaannddoo  
eell  nnuueevvoo  ssooll,,    
eenn  qquuee  llooss  hhoommbbrreess  vvoollvveerráánn  aa  sseerr  
hheerrmmaannooss..  ((bbiiss))  

 
Si en tu camino sólo existe la tristeza,  
y el llanto amargo de la soledad completa. 
 
ESTRIBILLO 
  
Si es que no encuentras la alegría en esta 
tierra,  
búscala hermano más allá de las estrellas. 
 
ESTRIBILLO 
 
 
 
 
 
HHOOYY  AACCAAMMPPAANNTTEE  QQUUEE  LLEEJJOOSS  TTEE  
VVAASS  
 
Hoy acampante que lejos te vas 
Tu recuerdo no se ha de borrar 
Porque hemos compartido en este lugar 
Gratas horas de felicidad. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
VVoollvveerrááss,,  ((BBIISS))  vvoollvveerréé  ((BBIISS))  
YY  eessttaarreemmooss  jjuunnttooss  oottrraa  vveezz..  

 
Hoy acampante que lejos te vas 
Tu recuerdo no se ha de borrar 
Alegrías y tristezas compartí junto a ti 
Hoy acampante que lejos te vas. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Hoy acampante que lejos te vas 
Si una lágrima querés asomar 
No la enjuagues, que es parte 
De nuestra amistad. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
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LLAA  BBEELLAA  PPOOLLEENNTTAA  
 
Cuando se pianta la bela polenta, 
La bela polenta se pianta cosí 
Se pianta cosí, oh – oh – oh 
Bela polenta cosí, sasa pum, sasa pum 
Sasa pum – pum – pum – pum. 
Cuando se crece la bela polenta, 
La bela polenta se crece cosí 
Se pianta cosí, oh – oh – oh 
Bela polenta cosí, sasa pum, sasa pum 
Sasa pum – pum – pum – pum. 
Cuando se fiora la bela polenta, 
La bela polenta se fiora cosí, 
se crece cosí, Se pianta cosí, oh – oh – oh 
Bela polenta cosí, sasa pum, sasa pum 
Sasa pum – pum – pum – pum. 
Cuando se tala la bela polenta, 
La bela polenta se tala cosí, 
Se fiora cosí, se crece cosí, se pianta cosí, 
oh – oh – oh 
Bela polenta cosí, sasa pum, sasa pum 
Sasa pum – pum – pum – pum. 
CUANDO SE MOLE... 
CUANDO SE CUESE... 
CUANDO SE MANYA... 
CUANDO SE GUSTA... 
CUANDO SE MM... 
 
HHIIMMNNOO  SSCCOOUUTT  ((II))  
 
Alcemos nuestra voz,  
siempre en unión  
siempre al compás  
cantemos, sí,  
nuestra canción ... 
Alerta, hermano Scout, siempre fiel a tu 
promesa,  
siempre fiel a tu patria, fiel a Dios.  
Al servicio de los hombres cifrarás todo tu 
honor  
en la ley que Baden Powel nos dejó. 
En tu pecho brillará  
la flor de Lis (2)  
y en tu alma buscarás  
siempre servir (2) 
Dejarás cada día en tu camino  
la señal de tu diaria buena acción  
para que veamos siempre que en tu 
marcha hacia Dios 
has dejado fiel...  
este mundo que has vivido con amor, 
mucho mejor. 
Así serás siempre feliz....  
así tendrás la flor de Lis que acampará en 
tu corazón.  
Alerta hermano Scout, nunca dejes el 
sendero  
de la cumbre al servicio del esfuerzo  

defendido con tesón, valentía y con honor  
al humilde que te pide protección. 
Caminando encontrarás  
el ideal (2)  
y cantando llegarás  
hasta el final. (2) 
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.  

¡¡SSíí!!  
 
 
 
HHIIMMNNOO  SSCCOOUUTT  ((IIII))  
 
Oeee... 
Oeee... 
Vamos hacia delante 
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 ¡¡somos Scouts!! 
la amistad, la unión 
nuestro afán. (BIS) 
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.... 
Rocíos de mañana 
saludas al pasar 
los prados y los mares 
y hombres del lugar, 
árboles y juncos 
hiedra y rosal 
alegran tus senderos, 
goza de su bondad. 
Siempre listos.... 
Oeee..... 
 
 
 
HHIIMMNNOO  SSCCOOUUTT  ((IIIIII))    
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Seréis para ser buenos 
mejores cada día 
con este faro y guía, 
cumplid vuestro deber. 
Caricia y besos de auras y brisas 
como sonrisas de amanecer. 
Primero aurora, después lumbrera, 
nuestra bandera tiene que ser. 
Gloriosa madre, patria querida, 
más que a mi vida yo he de guardarte. 
Tu santo nombre será mi sueño, 
y aunque pequeño, sabré yo honrarte. 
El grande o el pequeño, 
las cumbres o abismos, 
serán todos lo mismo 
mirados con fervor. 
Las llagas del leproso 
¿qué son para el cristiano? 
si en él ve a un hermano 
luz, caridad y amor. 
Siempre adelante, siempre adelante, 
cumpliendo alegres nuestro deber. 
Siempre adelante, nada hay distante, 
que es humillante retroceder. 
Unid las almas, juntad las vidas 
al fuego santo de un solo hogar. 
Las gotas de agua, si van unidas, 
forman los ríos, llegan al mar.... 
llegan al mar!  
 
HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  AALLGGUUIIEENN    
 
Cuando era tan sólo un niño 
sus amigos le animaron 
a una reunión le invitaron, 
así entró en el escultismo. 
Allí estaban los Viejos Lobos 
para enseñar y divertir 
y casi sin darse cuenta 
estaba aprendiendo a vivir. 
Metió en su macuto 
mucha ropa limpia, 
jabón y cepillo 
para no ensuciarse. 
Como guía de patrulla 
lleno estaba de ilusión; 
comenzó una gran aventura, 
descubrió su imaginación. 
Metió en su macuto 
un antiguo libro, 
juegos estupendos 
y un montón de amigos. 
Ocurrió en la unidad: 
alguno se desapuntó, 
echaba en falta a su gente; 
él de malas lo aceptó. 
Metió en su macuto, 
y en el de la unidad, 

su mayor esfuerzo, 
la solidaridad. 
Fue al preparar la empresa: 
otro mundo descubrió; 
no era todo tan bonito, 
por cambiar él luchó. 
Metió en su macuto 
la idea de compartir, 
aún más empeño 
y ganas de vivir. 
Con el tiempo se hizo Scouter, 
pensó que era su obligación 
dar su tiempo y su trabajo 
a llenar vidas de ilusión. 
Y llegó el día del adiós, 
el grupo tuvo que dejar; 
recuerdos, amigos, cariño 
lágrimas le hicieron derramar. 
La vida sigue, él pensó, 
toda hora ha de llegar, 
la hora de este ex-lobato, 
que del escultismo se alejó. 
Mucho tiempo transcurrió, 
ya de viejo, en la montaña 
a unos lobatos vio marchar, 
y recordó, mirando al cielo, 
que su vida allí empezó. 
Ya mayor, en solitario, 
veía bajo las estrellas 
sus compañeros de marcha 
y junto a él, su promesa. 
 
Vació su macuto 
y mientras lo hacía, 
descubrió alegría, 
amistad y vida. 
 
 
 
LLAA  BBAAMMBBAA    
 
Do ______ Fa _____ Sol ___ 
Bamba, la bamba, la bamba. 
Bamba, la bamba, la bamba.  
________________ Do _ (Fa Sol) 
Para subir al cielo, 
__________ Do __ Fa __ Sol 
para subir al cielo se necesita 
___________________ Do _ (Fa Sol) 
una escalera muy larga, 
______________Do ____ Fa ___ Sol 
una escalera muy larga y otra cosita 
_______________ Do _ (Fa Sol) 
ay arriba y arriba, 
_________ Do ____ Fa _ Sol 
ay arriba y arriba y arribailé, 
__________________ Do _ (Fa Sol) 
yo no soy marinero 
____________ Do ___ Fa _ Sol 
yo no soy marinero por ti seré, 
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______ Do __ Fa _Sol 
por ti seré, por ti seré.  
Para ser secretaria, 
para ser secretaria se necesitan 
unas piernas bonitas, 
unas piernas bonitas y otra cosita.  
Y en la escuela me llaman, 
y en la escuela me llaman el niño pera, 
porque salgo con chicas, 
porque salgo con chicas y otra cosita.  
 
Y en mi casa me llaman, 
y en mi casa me llaman el inocente, 
porque salgo con chicas, 
porque salgo con chicas de quince a 
veinte. 
 
 
 
LLAA  BBAATTAALLLLAA  DDEELL  
CCAALLEENNTTAAMMIIEENNTTOO  
 
Esta es la batalla, del calentamiento  
Vamos a ver, la carga del jinete 
¡ jinete ! ¡ a la carga ! una mano... la 
mano  
...un pie  
...el otro  
...la cabeza  
...todo el cuerpo  
 
LLAA  MMAARR  
 
La mar estaba serena 
Serena estaba la mar 
La mar estaba serena 
Serena estaba la mar. 
Le mer estebe serene... (Con e – i – o – u) 
 
 
 
LLAA  FFLLOORR  RROOJJAA  
 
La flor roja nos alumbrará;  
manada danza en derredor; 
danzando lobos, nuestra ley cantar 
con el caer del sol. 
 
ESTRIBILLO 
 
TTuu  yy  yyoo  ssoommooss  hheerrmmaannooss    
yy  ddeell  mmiissmmoo  ccuubbiill  
ttuu  rraassttrroo  vvaa  jjuunnttoo  aa  mmii  rraassttrroo    
mmii  ccaazzaa  eess  ppaarraa  ttii..  
 
Las lecciones de Baloo escuchad 
manada danza en derredor  
sabrosa caza así conseguirás  
con el caer del sol . 

 
ESTRIBILLO 
 
 
 
LLAA  HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  MMII  PPAATTRRUULLLLAA  
 
Les voy a contar una historia 
Que hace tiempo empezó 
Seis locos Scouts nos juntamos 
Y formamos un patrullón. 
Al guía lo queremos todos 
Porque es nuestro hermano mayor 
El siempre se las sabe todas 
Es nuestro guía, es un campeón. 
Somos héroes de lobatos 
Envidia del Scout Mayor 
Las otras patrullas son "Pichis" 
Porque en la nuestra, hay mucha unión. 
Nosotros seguimos al frente 
Como el jefe de Tropa nos pidió 
Y somos amigos de todos 
Porque somos un patrullón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLLLEEGGAANNDDOO,,  LLLLEEGGAASSTTEE  
 
Llegando, llegaste, te llamé AMISTAD 
Y tu me llegaste, si saber hablar. 
Cuando yo con mi mochila al monte me 
iba, al monte me iba, 
En cada flor encontraba, un poco de algo 
raro, un poco de algo raro. 
Cuanto tu me repetías ahora no te vallas, 
ahora no te vallas, 
Entonces yo me quedaba, por eso aquí 
estaba, por eso aquí estoy. 
Llegando, llegaste, te llamé LEALTAD... 
Llegando, llegaste, te llamé SCOUTISMO... 
Llegando, llegaste, te llamé CABAÑA / 
TROPA / POSTA / MANADA / CLAN... 
 
 
 
 
LLAA  NNEEGGRRAA  PPAASSTTOORRAA  ((DDAANNZZAA))  
 
Yo soy la negra pastora 
Que se pasea por el pampam 
Por eso es que me pusieron 
Parampam – pam – pam – pam. 
Morena, mueve tu cintura 
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Morena, échate pa tras – pa-tras – pa-
tras. 
 
 
 
 
LLAA  HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  UUNN  SSCCOOUUTT  
 
Tienes siete años, acabas de ingresar 
A una agrupación de Boy Scout. 
De pequeño quieres ser seisenero 
ser ejemplo de los tuyos y el mejor. 
Cuando logras tu objetivo ya eres grande 
llegó entonces, el gran día del pase. 
Lobato has dejado de ser 
Scout ya te van a llamar. 
Dejaste cuatro años de amor y amistad, 
La Tropa te recibirá, a una patrulla irás;  
Es algo grande el cambio, lo debes 
afrontar. 
En la Tropa quieres ser como el Guía; 
Ingenioso, con espíritu y trabajador. 
Entre juegos, campamentos y fogones 
Tú logras llegar a ser el mejor. 
El tiempo se te va, tu ciclo ya pasó 
Y una nueva rama, debes pasar hoy; 
La Posta te recibirá, a un equipo irás, 
Tu tienes que servir y luego jefe serás. 
Tienes varios años, acabas de dejar 
Toda una vida de servicio y algo más. 
 
 
 
LLAA  PPAATTRRUULLLLAA  SSCCOOUUTT  

 Autor: Eduardo Martínez Aguirre

 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
  
MMaarrcchhaannddoo  ssiieemmpprree  ssiinn  cceessaarr  aahhíí  vviieennee  uunnaa  
ppaattrruullllaa,,    
nnoo  eess  llaa  mmiilliittaarr,,  ttaammppooccoo  eess  uunnaa  jjuulliiaa,,    
eess  llaa  ppaattrruullllaa  SSccoouutt  eenn  bbuussccaa  ddee  aavveennttuurraass,,    
eess  llaa  ppaattrruullllaa  SSccoouutt  eenn  bbuussccaa  ddee  aavveennttuurraass..  
 
El guía de patrulla está que casi aúlla,  
y es porque sus muchachos son muy 
desordenados,  
uno el mapa mojó, la ruta han olvidado,  
y el más atolondrado la brújula perdió.  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Un Scout se torció, se trata del subguía,  
se tropezó y cayó, no vio por donde iba,  
el enfermero llega y no puede curarlo,  
allá sobre una mesa el botiquín dejó.  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
El pobre cocinero no trajo el abrelatas,  
y está intentando abrir las latas a pedradas, 
el libro de patrulla no encuentra el 
secretario,  
y todo este relajo no lo puede anotar.  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Los nuevos patrulleros apenas son 
pietiernos,  
no pueden caminar y van todos sufriendo,  
pues llevan veinte kilos de ropa y alimentos, 
y la excursión apenas acaba de empezar.  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
 
 
 
 
LLOOSS  SSÍÍMMBBOOLLOOSS  
 
Hay tres cosas muy bellas 
que una esculta siempre respeta 
la pañoleta, el bordón, 
y la flor de orquídea nuestra. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
  
LLaa  ppaaññoolleettaa  eess  ddee  tteellaa,,  
eell  bboorrddóónn  eess  ddee  mmaaddeerraa  yy  llaa  
oorrqquuííddeeaa,,  llaa  oorrqquuííddeeaa  eess  nnaattuurraalleezzaa..  
 
 
La pañoleta te dice, 
que has pasado tu tercera 
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para poder obtenerla, 
aprende lo que te enseñan 
el bordón es algo útil, 
que la esculta siempre lleva 
las novicias no lo tocan, 
y protegen a las buenas. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
La flor de orquídea señores, 
es el símbolo escultista 
significa muchas cosas, 
es muy bella y muy querida 
la pañoleta es del grupo, 
el bordón de cada esculta. 
y la orquídea, 
la orquídea es de Venezuela. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
 
 
 
LLAA  RROONNDDAA  DDEELL  VVAAQQUUEERROO  
 
En una noche oscura de terrible 
tempestad 
cabalgando por el valle un vaquero en su 
corcel 
de pronto vio en el cielo con radiante 
claridad 
un rebaño de mil vacas fantasmas en 
tropel. 
Los ojos de esas bestias eran brasas al 
mirar 
los cascos de sus patas centelleaban al 
pisar 
sus trágicos bramidos eran algo infernal 
sus cuernos eran negros como el brillo del 
metal.  
Detrás de la manada cabalgando sin cesar 
jinetes celestiales la trataban del alcanzar 
y entonces el vaquero solitario oyó una 
voz 
la voz de su conciencia como una 
maldición  
Si quieres salvar tu alma y saber lo que es 
la paz 
tú tienes que apartarte por tu bien de la 
maldad 
si no tendrás por fuerza que seguir 
siempre detrás 
arreando ese rebaño toda una eternidad. 
 
 
 
 
 
LLAASS  TTUUMMBBAASS  ((II))  
 

Desde lo alto de un monasterio  
se divisaba un cementerio. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
TTuummbbaass  ppoorr  aaqquuíí    
ttuummbbaass  ppoorr  aalllláá..    
ttuummbbaass,,  mmuueerrttooss,,  jjaa,,  jjaa,,  jjaa  ,,jjaa..    
 
Con los huesos tiernos de un recién nacido 
los esqueletos hacen un cocido. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Con las aguas sucias de lavar los pies 
los esqueletos hacen el café. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
El moro Muza sale de su tumba 
y en calzoncillos baila una rumba.  
 
 
 
 
LLAASS  TTUUMMBBAASS  ((IIII))  
 
Desde las ruinas de un viejo monasterio 
se alzan las tumbas de un cementerio 
tumbas por aquí jiji tumbas por allá jaja 
tumbas tumbas uajajaja 
Desde las doce hasta la una 
los esqueletos se van de rumba 
tumbas tumbas uajajaja 
Desde las una hasta las dos 
los esqueletos comen arroz 
tumbas tumbas uajajaja 
Desde las dos hasta las tres 
los esqueletos juegan parqués 
tumbas tumbas uajajaja 
Desde las tres hasta las cuatro 
los esqueletos toman guarapo 
tumbas tumbas uajajaja 
Desde las cuatro hasta las cinco 
los esqueletos pegan un brinco 
tumbas tumbas uajajaja 
Desde las cinco hasta las seis 
los esqueletos lavan los pies 
tumbas tumbas uajajaja 
Desde las seis hasta las siete 
los esqueletos echan machete 
tumbas tumbas uajajaja 
Desde siete hasta las ocho 
los esqueletos comen bizcocho 
tumbas tumbas uajajaja 
Desde las ocho hasta las nueve 
los esqueletos fuman y beben 
tumbas tumbas uajajaja 
 
Desde las nueve hasta las diez 
los esqueletos lavan los pies 
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tumbas tumbas uajajaja 
Desde las diez hasta las once 
los esqueletos fuman y tosen 
tumbas tumbas uajajaja 
Desde las once hasta las doce 
los esqueletos vuelven al cofre 
tumbas tumbas uajajaja 
 
 
 
 
LLEEVVÁÁNNTTAATTEE  MMOONNTTAAÑÑEERROO  
 
Levántate montañero, que ya llegó la 
alborada, (BIS) 
Se apaga el poste lucero, y el sol ya se 
enciende en llamas. (BIS) 
Levantáremos las carpas que anoche nos 
cobijaron, (BIS) 
Y emprenderemos la marcha por las 
azules montañas. (BIS) 
Después de haber recorrido toda la 
precordillera, (BIS) 
Haremos alta montaña, portando nuestra 
bandera. (BIS) 
Es la Bandera Argentina, la más hermosa y 
más grande, (BIS) 
Vamos Scout que con ella, escalaremos los 
Andes. (BIS) 
 
 
 
 
LLEESS  CCAANNTTOO  EELL  UUNNOO  
 
Les canto el 1, aleluya 
Que es el 1 
1 es 1 solo eterno en todo el mundo. 
Les canto el 2, aleluya 
Que es el 2, naturaleza 
Naturaleza es 2, 1 es 1 solo eterno en 
todo el mundo. 
Les canto el 3, aleluya 
Que es el 3, La trinidad,  
naturaleza 2, 1 es la persona,  
1 es 1 solo eterno en todo el mundo. 
Les canto el cuatro, aleluya 
Que es el 4,  
4 evangelistas, la trinidad, 
naturaleza 2, 1 es la persona,  
1 es 1 solo eterno en todo el mundo. 
 
(Sigue así por números: 5 son los panes... 
6 por 6 tinajas... 7 eran los necios...8 la 
aventura... 9 coros celestiales... 10 
enamorados...11 los Scouts). 
 
 
LLUULLAA  LLEELLUULLAA    

 
Lula lelula, lelula lulalé, 
lula lula, lula, lula lula le. 
Lula lelula, lelula lulalé, 
lula lule, lulalé. 
 
 
 
 
 

LLEEYYEENNDDAA    
 Autor: Eduardo Martínez Aguirre 

La luz del sol asoma ya por mi ventana al 
despertar,  
el día está por comenzar, no voy a dejarlo 
pasar.  
Contento inicio la excursión con mi mochila y 
mi bordón.  
un nuevo reto enfrentaré, una aventura 
viviré.  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
CCaammiinnaarréé  ssiinn  ddeessccaannssaarr,,  mmuuyy  lleejjooss  yyoo  vvooyy  aa  
lllleeggaarr,,    
yy  eenn  ccaaddaa  hhuueellllaa  hhee  ddee  ddeejjaarr  uunnaa  lleeyyeennddaa  
qquuee  ccoonnttaarr..    
PPrroommeessaa  yy  LLeeyy  nnoo  hhee  ddee  oollvviiddaarr,,  
ccoonn  ffee  yy  hhoonnoorr  vvooyy  aa  lluucchhaarr,,    
nnoo  qquuiieerroo  sseerr  ccoommoo  oottrroo  iigguuaall    
ssooyy  mmuucchhoo  mmááss......  ssooyy  uunn  SSccoouutt..    
 
Lugares yo conoceré, mil experiencias 
pasaré,  
y en cada una aprenderé cosas que nunca 
imaginé.  
Ayudaré sin olvidar al pobre, al rico, al 
bueno, al truhán,  
una sonrisa me darán, mi recompensa esa 
será.  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Por donde tenga que pasar yo lo mejor de mi 
daré,  
y en cada paso quedará la historia escrita de 
mi ser.  
Y llegará un día el final, a las estrellas 
viajaré,  
más un legado entregaré, otros con él 
podrán andar,  
más un legado entregaré, otros con él 
podrán andar.  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  ((ddooss  vveecceess))  
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LLLLEEGGAARRÉÉ    
 Autor: Miguel Ángel Torres  

 
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  
y sin embargo, llegaré.  
Porque 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 está segura  
de lograr toda la altura y llegaré,  
Porque esa es mi patrulla,  
siempre sale con la suya...  
y por eso llegaré.  
(Se repite)  
 
 
 
 
 
MMII  VVEECCIINNOO  
 
Mi vecino no ve bien 
Tiene chiva y un chichón 
Narigudo y cabezón 
Tartamudo y no ve bien. 
(cinturia – cinturia) 
 
 
 
 
 
MMUUEERREE  EELL  SSOOLL    

 
Muere el sol,  
todo es paz  
de las aves,  
las canciones  
cesan ya,  
hacia Dios  
elevad la oración. 
 
 
 
 
 
 

LLOOBBOO  SSOOYY     Autor: Víctor Levy Marks 
Lobo soy, por la selva voy,  
caminando tras la huella de mi Akela,  
el Seeonee tiene para mí  
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.  
 
 
 
 
MMII  PPAATTRRUULLLLAA  
 
Tiene nuestro Guía condecoraciones 
De las que se pone todos los bribones 
Nuestro guía sí, nuestro guía no, 
Viva mi Patrulla que la quiero yo. 
Tiene mi subguía largos pantalones 
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Que de arriba abajo son puros botones. 
Mi subguía si, mi subguía no 
Viva mi Patrulla que la quiero yo. 
Tiene el intendente el cajón vacío 
Donde se acurruca, cuando tiene frío 
El intendente sí, el intendente no 
Viva mi Patrulla que la quiero yo. 
Tiene el secretario, ni lápiz, ni pluma 
Y moja el palito en agua y espuma 
El secretario si, el secretario no 
Viva mi Patrulla que la quiero yo. 
Tiene el tesorero los bolsillos rotos 
Y se le va el dinero sin mucho alboroto. 
El tesorero sí, el tesorero no 
Viva mi Patrulla que la quiero yo. 
Tiene el enfermero el dedito malo 
Que se lo endereza, con tremendo palo. 
El enfermero sí, el enfermero no 
Viva mi Patrulla que la quiero yo. 
Tiene el guardabosque, el cabo de un 
hacha 
Que le rasga el muslo, siempre que se 
agacha. 
El guardabosque sí, el guardabosque no 
Viva mi Patrulla que la quiero yo. 
Tiene el mensajero, el talón rasgado 
Y cuando camina lo hace de costado. 
El mensajero sí, el mensajero no. 
Viva mi Patrulla que la quiero yo. 
Tiene el cocinero cuatro ollas nuevas 
Que después de todo, siempre quedan 
negras 
El cocinero sí, el cocinero no 
Viva mi Patrulla que la quiero yo. 
 
 
 
 

MMOORRRRIIÑÑAA  
 
Quiero vivir en manada, 
quiero recordar 
aquellos años felices 
que no se me olvidarán. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
AAkkeellaa,,  BBaalloooo,,  RRaakksshhaa  yy  MMoonnkk,,  
ccoonn  jjuueeggooss  ee  hhiissttoorriiaass  nnooss  
qquueerrííaann  eedduuccaarr  
 
Vuelve a la manada, 
ahora que no estás, 
tú que te quitaste, 
vuélvete a apuntar. 
Una vida nueva 
aquí encontrarás, 
vuelve hermano lobo 
y aquí feliz serás. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Quiero tenerte a mi lado, 
sé que volverás, 
¡aquellos años felices 
¡que no se me olvidarán.! 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Ahora todo es nuevo, 
jugamos cada día más, 
con ello aprendemos 
y llegaremos al clan. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  

 
NNOO  MMEE  GGUUSSTTAA  CCAANNTTAARR  

                        Autor: Eduardo Martínez Aguirre 
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No se por qué... (bis)  
tengo que cantar... (bis)  
si es algo que... (bis)  
no me gusta hacer... (bis)  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO::    
  
YY  ccoommoo  nnoo  mmee  gguussttaa  ccaannttaarr    
nnoo  vvooyy  aa  ccaannttaarr  eessttaa  ccaanncciióónn    
((ssee  rreeppiittee))    
 
No voy a cantar... (bis)  
que soy un Scout... (bis)  
que gusta acampar... (bis)  
y el bosque explorar... (bis)  
La tienda poner... (bis)  
los nudos hacer... (bis)  
y pa' cocinar... (bis)  
la leña traer... (bis)  
La tienda poner...  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 

 No voy a decir... (bis)  
 que all en el local... (bis)  
 en cada reunión... (bis)  
 algo aprenderé... (bis)  
 Juegos jugaré... (bis)  
 retos pasaré... (bis)  
 amigos tendré... (bis)  
 me divertiré... (bis)  
 Juegos jugaré...  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
 No quiero cantar... (bis)  
 que diario yo haré... (bis)  
 una buena acción... (bis)  
 y listo estaré... (bis)  
 Mi Promesa y Ley... (bis)  
 yo debo cumplir... (bis)  
 y siempre servir... (bis)  
 alegre y con fe... (bis)  
 Mi Promesa y Ley...  
 
  EESSTTRRIIBBIILLLLOO  ((DDOOSS  VVEECCEESS))  

 
 
 
NNOO  VVAAMMOOSS  AA  EESSTTUUDDIIAARR  
 
Lunes, día de vagancia 
Sería extravagancia 
Ponernos a estudiar. 
 
Martes, día subsiguiente 
Sería un accidente  
Ponernos a estudiar. 
 
Miércoles, día del mercado 
Sería gran pecado 
Ponernos a estudiar. 
 
Jueves, día de oración 
murió nuestro Señor 
no vamos a estudiar. 
 
Viernes, es un día entero 
Sería mal agüero 
Ponerme a estudiar. 
 
Sábado, fin de semana 
Sería gran macana 
Ponernos a estudiar. 
 
Domingo, día de descanso 
Sería un gran ganso  
Si me pongo a estudiar. 
 
 
 

OORRTTAANN  CCHHIIVVIIRRII  
 
Ortan chiviri, ortan chiviri,  
Mahauha de la maskiski  
ortan chiviri manú 
Mahuachifu, mahuachifu 
mahuachi marama hau, hau 
mahuachifu, mahuachifu,  
mahuachi marama hau, hau, hau  
Somos los indios salvajes  
de la tribu del "Punzón",  
venimos con nuestros trajes  
a empezar la gran función.  
Yo como soy el Gran Jefe  
llevo lleno mi carcaj;  
la flecha que lanzo al viento  
ni con lupa encontrarás.  
Yo soy el hechicero  
y mando mucho más que tú  
a toda la tribu asusto con mi ula ula ú.  
Yo como búfalo crudo  
cocidito con arroz  
ni en toda la tribu encuentras  
otro tío más feroz.  
 
 
 
 
 
 

NNOOCCHHEESS  DDEE  CCAAMMPPAAMMEENNTTOO    
Autor: Francisco Javier González Padrón  
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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.  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
  
YY  ddeessppuuééss  ddee  uunn  llaarrggoo  ddííaa,,  llaa  cceennaa  qquuee  nnooss  
rreeaanniimmaa,,    
llaa  ffooggaattaa,,  mmeellooddííaass  yy  ccaannttaarr..    
MMiiss  hheerrmmaannooss  ccoonn  ssuu  rriissaa,,  lllleennaa  eell  bboossqquuee  
ddee  aalleeggrrííaa,,    
bbuueennaass  nnoocchheess,,  ffiinn  ddeell  ddííaa,,  ddeessccaannssaarr..    
 
Noches de campamento, tienen algo 
secreto,  
la amistad llevan dentro y algo más,  
juntos vamos contentos superando los 
retos,  
vamos fortaleciendo nuestro ideal.  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Noches de campamento, tienen algo 
secreto,  
la amistad llevan dentro y algo más.  
compitiendo en la pista, la hermandad se 
conquista,  
las virtudes se enquistan siendo Scout.  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  ((DDOOSS  VVEECCEESS))  
 
 
 
 
OOPPAALLEELLEE  
 
O - palele (BIS) 
Ameriquititombe (BIS) 
A – moza – moza – moza (BIS) 
O – pale – palua – palue. (BIS) (Se va 
repitiendo con mayor rapidez) 
 
 
 
PPEERRIIQQUUIITTOO  ((DDAANNZZAA))  
 
Periquito, periquito, se parece a su papá 
Por arriba, por abajo, por delante y por 
detrás. 
 
 
 
NNUUEESSTTRROO  PPAAÑÑUUEELLOO  
 
¿Qué es? ¿Qué es? 

Nuestro pañuelo , no es un simple adorno; 
Nuestro pañuelo, es nuestro corazón. 
Por el luchamos, para conseguirlo; 
Por el vivimos, siempre lo mejor... 
¿Qué es? ¿Qué es? 
 
 
 
 

NNUUEESSTTRRAA  CCAANNCCIIÓÓNN    
 Autor: Eduardo Martínez Aguirre 

 
Escultismo es una gran canción,  
donde cada voz tiene su lugar  
en un coro que crece más y más,  
en un canto que no tiene final.  
Ven hermano ven, hay que comenzar,  
suenen palmas ya para acompañar,  
vamos a cantar, nuestra es la canción,  
que alegría trae para el corazón.  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
  
CCuuaannddoo  bbrriillllee  eell  ssooll  oo  eenn  uunn  hhuurraaccáánn,,    
ssii  hhaaccee  ffrrííoo  oo  ccaalloorr  ccaannttaa  eessttaa  ccaanncciióónn,,    
qquuee  eenn  ttooddoo  lluuggaarr  ssuueennee  nnuueessttrraa  vvoozz    
yy  ssee  eenntteerreenn  qquuee  ¡¡sseerr  SSccoouutt  eess  lloo  mmeejjoorr!!    
((SSee  rreeppiittee))    
 
En cada reunión, en cada excursión,  
si acampando estás y en toda ocasión,  
al cumplir la Ley grita ¡soy Scout!  
y en el mundo oirás ecos de tu voz.  
Ven hermano ven, hay que continuar,  
suenen palmas ya para acompañar,  
vamos a cantar, nuestra es la canción,  
que alegría trae para el corazón. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  ((DDOOSS  VVEECCEESS))  
 
 
 
 
 
PPAADDRREE  NNUUEESSTTRROO  SSCCOOUUTT  
 
Padre nuestro de los cielos  
te ofrecemos el día que empezó.  
Los lobatos aquí están, oh Señor  
ante ti míranos y ayúdanos con tu 
bendición. 
Siempre listos, compañeros  
ofrezcamos el día a nuestro Dios.  
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OOTTRRAA  VVEEZZ  EESSTTAAMMOOSS  AAQQUUII    
Autor: Eduardo Martínez Aguirre

Nuevamente bienvenidos a este juego 
singular,  
hay que estar listos y atentos es momento 
de empezar.  
Hoy comienza el recorrido por las sendas hay 
que andar,  
descubriendo los caminos y las rutas hacia el 
mar.  
Muchas son aquellas cosas que podemos 
realizar,  
excursiones, campamentos, convivencias y 
demás.  
Mil sorpresas nos aguardan a la vuelta del 
local,  
el gran juego ya nos llama, no le hagamos 
esperar.  
Otra vez estamos aquí, 
para vivirlo intensamente y sonreír,  
estamos aquí, para aprender a compartir.  
La aventura y el encanto 
que nos llenan de emoción,  
de este juego que es enorme como el sol.  
Otra vez estamos aquí, 
pues esta bella tradición hay que seguir,  
estamos aquí, hagamos que crezca sin fin.  
Que se extienda al mundo entero, 
de los montes a ultramar,  
y a una voz cantemos hoy una vez más...  
Estamos aquí, oh uh oh, oh uh oh, oh uh oh, 
estamos aquí, oh uh oh, oh uh oh, oh uh oh. 
Al cumplir con la promesa realizada tiempo 
atrás,  
reforzamos la esperanza de este juego 
continuar.  
Compartiendo las andanzas con aquél que 
cerca está,  
llegará mucho más lejos, más y más lo 
jugarán.  
Nuevamente bienvenidos, sólo resta 
mencionar  
que al final de la jornada juntos vamos a 
acampar.  
Al calor de la fogata, mil historias escuchar  
y al sonar de la guitarra hay que cantar.  
Otra vez estamos aquí...  
Estamos aquí, la ra la, la ra la, la ra la,  
estamos aquí, la ra la, la ra la, la ra la.  
Otra vez estamos aquí...  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
PPAAZZ,,  SSEEÑÑOORR    
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Do ___________ Sol ________ 
Paz, Señor, en el cielo y la tierra, 
___la _______________ mi 
Paz, Señor, en las olas del mar, 
Fa __________ Do __________ 
Paz, Señor, en las flores que mueve 
Re ___________ Sol 
sin saberlo la brisa al pasar.  
Tú que has hecho las cosas tan bellas 
les has dado una vida fugaz, 
pon, Señor, tu mirada sobre ellas 
y devuelve a los hombres la paz.  
Hoy he visto, Señor, en el cielo, 
suspendidos en un rayo de luz, 
dos palomas que alzaron el vuelo 
con sus alas en forma de cruz.  
Haz que vuelvan, Señor, a la tierra 
las palomas que huyeron fugaz 
y la llama que enciende la guerra 
se consuma con la Paz y el Amor.  
Paz, Paz, Paz y Amor, 
Paz, Paz, Paz y Amor. (bis) 
 
 
 
 
PPOONNTTEE  TTUU  MMOOCCHHIILLAA  
 
Ponte tu mochila y tu uniforme Scout, 
Toma tu coligüe y ven al jamboree 
Somos como hermanos con un ideal 
Somos sucesores de Bi – Pi. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
  
UUnnaa  vvoozz  ssee  eessccuucchhaa  lleejjooss  ppoorr  aalllláá  
AAllgguuiieenn  yyaa  ssee  aacceerrccaa  aa  eessttee  JJaammbboorreeee  
EEss  uunn  aaccaammppaannttee  ddee  mmiirraarr  ffeelliizz  
YY  eenn  ssuu  ppeecchhoo  lllleevvaa  uunnaa  FFlloorr  ddee  LLiiss..  

 
Estarás rodeado de felicidad 
Miles de muchachos te saludarán 
Armarás tu carpa en algún lugar 
Donde cuatro días pasarás. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO    
 
Bajo el cielo inmenso tu descansarás 
Frente a un gran fuego que te alumbrará 
Y entre melodías a tu dios dirás 
Gracias por hacerme Boy Scout. 
 
 
 
 
 
 
PPRROOMMEESSAA  SSCCOOUUTT  
 

Prometo con tu gracia y por mi honor  
ser fiel siempre a mi patria y a Ti ho 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 ho 
Señor; 
quisiera amarte sin cesar cada vez más; 
que guardes mi promesa hasta el final. 
 
 
 

¿¿QQUUIIÉÉNN  SSOOYY??    
Autor: Eduardo Martínez Aguirre  

 
Quién soy que corro y juego en la selva 
del Seeonee,  
y aprendo las lecciones de un viejo oso 
gruñón.  
Escucho al viejo lobo llamando a la 
reunión  
y nos recuerda siempre que hagamos lo 
mejor.  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
  
YYoo  ssooyy  ddeell  ddííaa  eell  ssooll  eenn  eell  aammaanneecceerr    
yy  ssooyy  sseemmiillllaa  bbuueennaa  qquuee  aaccaabbaa  ddee  nnaacceerr,,    
ddeell  mmuunnddoo  yyoo  sseerréé  llaa  lluuzz  yy  eell  ccoorraazzóónn    
yy  aalleeggrree  yyoo  ddiirréé::  ssooyy  lloobbaattoo,,  lloo  mmeejjoorr,,    
yy  aalleeggrree  ggrriittaarréé::  ¡¡ssooyy  lloobbaattoo,,  lloo  mmeejjoorr!!    
 
 
 
QQUUÉÉ  MMOOMMEENNTTOO  FFEELLIIZZ  
 
Que momento feliz 
Cuando yo prometí 
Vivir y observar 
La promesa Scout  
En todo lugar. 
Fue algo que golpeó 
Muy fuerte en mi corazón 
Lo que me incitó 
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Y me impulsó 
A servir mejor. 
Conservo siempre en mí  
el recuerdo de Bi – Pi  
Su inspiración genial 
nos llegó esta hermandad. (BIS) 
De muy pequeño 
Se arraigó en mí 
Una hermosa Flor de Lis 
Emblema de hermandad 
Símbolo de unión 
entre los Scouts (BIS) 
 
PPOORR  SSEERR  SSCCOOUUTT  
 
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 
de emociones, cantos y esperanzas 
y de amigos que el bosque me dará. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
  
MMíírraammee,,  oohh  DDiiooss,,  ddeessddee  eell  cciieelloo  
rreessppoonnddee  ssii  mmii  ccaammiinnoo  lllleeggaa  aa  ttii..  
YYaa  ssaabbeess  qquuee  ssooyy  uunn  hhoommbbrree  
yy  ccoommoo  ttaall  ccaaeerréé..  
PPeerroo  ssii  mmee  aayyuuddaass,,  
ppeerroo  ssii  mmee  aayyuuddaass,,  vveenncceerréé..  
 
Por ser Scout, conozco la alegría 
de servir, amar y comprender, 
no me arredra lo duro del camino, 
sé que con tu ayuda llegaré. 
Y siempre así, viviendo el Escultismo 
una gran familia se ha de hacer 
donde tú y yo nos encontremos 
siguiendo el ejemplo de B.P. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO    
 
 
 
 
RRUUNN,,  RRUUNN,,  DDEERRII  DDEERRAA  
 
Los lobatos obedientes  
al viejo lobo escucharán  
si quieren que su manada  
llegue pronto a triunfar. 
Los rangers siempre alerta  
se preparan a jugar  
al hermoso juego escultista  
que B.P supo fundar. 
Los pioneros siempre unidos  
van dispuestos a luchar  
con su lema y su conquista  

servir a la humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RROOCCKK  DDEE  LLAA  GGAACCEELLAA    
 Autor: Eduardo Martínez 

Aguirre  
Me gusta imaginar... (bis)  
que por el bosque voy... (bis)  
saltando sin parar... (bis)  
yo muy alegre estoy... (bis)  
Entonces Vantha llamará... (bis)  
a la reunión debo llegar... (bis)  
una lección ella dará... (bis)  
la diversión comenzará... (bis)  
una gacela soy... (bis)  
una gacela soy... (bis)  
Me gusta corretear... (bis)  
por la pradera andar... (bis)  
la travesura hacer... (bis)  
y después a correr... (bis)  
Entonces Vantha llamará... (bis)  
y a todas nos regañará... (bis)  
y luego nos pondrá a jugar... (bis)  
la diversión continuará... (bis)  
una gacela soy... (bis)  
una gacela soy... (bis)  
Me gusta convivir... (bis)  
con mi manada estar... (bis)  
al prójimo ayudar... (bis)  
y a todos sonreír... (bis)  
Con mi promesa cumpliré... (bis)  
mi ley jamás olvidaré... (bis)  
a Vantha voy a obedecer... (bis)  
y atenta siempre yo estaré... (bis)  
una gacela soy... (bis)  
una gacela soy... (bis)  
una gacela soy...  
 
 
 
 
SSEE  LLEEVVAANNTTAA  
 
Se levanta el Scout a las cero 
Porque viene la madrugada 
Se levanta el Scout a las cero, o la nada 
Hay porque viene la madrugada. 
Se levanta el Scout a la una 
Porque viene la madrugada 
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Se levanta el Scout a la una, a las cero, a 
la nada 
Hay porque viene la madrugada. 
Se levanta el Scout a las dos 
Porque viene la madrugada 
Se levanta el Scout a las dos, la una, las 
cero, a la nada 
Hay porque viene la madrugada... 
 
 
 
 
 

RROOCCKK  DDEELL  LLOOBBAATTOO  
Autor: Eduardo Martínez Aguirre  

 
Me gusta imaginar... (bis)  
que por la selva voy... (bis)  
con Bagheera y con Kaa... (bis)  
yo muy alegre estoy... (bis)  
Akela entonces llamará... (bis)  
a la reunión debo llegar... (bis)  
una lección él nos dará... (bis)  
la diversión comenzará... (bis)  
porque un lobato soy... (bis)  
porque un lobato soy... (bis)  
Me gusta corretear... (bis)  
y por el río andar... (bis)  
la travesura hacer... (bis)  
y después a correr... (bis)  
Baloo entonces llamará... (bis)  
y a todos nos regañará... (bis)  
Akela nos pondrá a jugar... (bis)  
la diversión continuará... (bis)  
porque un lobato soy... (bis)  
porque un lobato soy... (bis)  
Me gusta convivir... (bis)  
con mi manada estar... (bis)  
al prójimo ayudar... (bis)  
y a todos sonreír... (bis)  
Con mi promesa cumpliré... (bis)  
mi ley jamás olvidaré... (bis)  
a Akela voy a obedecer... (bis)  
y lo mejor siempre yo haré... (bis)  
porque un lobato soy... (bis)  
porque un lobato soy... (bis)  
porque un lobato soy...  
 
 
 
SSIIEEMMPPRREE  AA  TTRRAABBAAJJAARR  
 
Por valles y montañas, 
por ríos y senderos 
todos llenos de agujeros, 
la manada se va se va, se va, se va, se 
va...  
Con la pala y el pico van a cavar letrinas; 

se alimentan de sardinas y el pan que 
llena más que llena más, que llena más. 
Una raja de chorizo y una lata de anchoas 
ya tenemos comida para dar y tomar, 
tomar, tomar, tomar, tomar... 
Y si hay algo que hacer en todo el 
campamento 
se oye la palabra mágica ...¡manada!  
y siempre a trabajar. 
 
 
 
 
 
RRUUMMBBOO  AA  LLOOSS  CCIIEELLOOSS  
 
Rumbo a los cielos por el largo sendero 
Hacia las cumbres transparentes de luz 
Va mi mochila desafiando los vientos 
Por el valle azul. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO      
  
PPoorr  ssiieemmpprree  llaass  bbllaannccaass  cciimmaass  ddee  nniieevvee  
eetteerrnnaa  
PPllaannttaarréé  mmii  aalleeggrrííaa  
JJuunnttaannddoo  ccoonn  llaass  eessttrreellllaass  
LLaa  llllaammaaddaa  aarrddiieennttee  ddee  llaa  jjuuvveennttuudd..  

 
Llevo en mi pecho, la esperanza invencible 
Que va alentando junto a mi corazón 
Se abre en la altura, mi pisada en la nieve 
Como un haz de luz. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
Siempre adelante por el valle infinito 
Subiendo montes coronados de paz 
Lagos azules y nudosos couhues 
Van quedando atrás. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
 
 
 
SSOOLLAA  SSEE  QQUUEEDDAA  LLAA  SSIIEERRRRAA  
 
Triste y sola,  
sola se queda la sierra  
cuando los Scouts se van  
y las cuerdas, y las cuerdas enrolladas  
en el fondo, en el fondo del morral.  
No te acuerdas cuando te decía  
yo no puedo subir a ese risco  
si me caigo me voy a hacer cisco  
con cuchara me habrás de coger. 
 
 
 



- 30 - 

UUNN  AAUUSSTTRRÍÍAACCOO  
 
Un austríaco 
en la montaña 
canta con emoción 
de repente un cucú llama 
interrumpe su canción. 
Oh – leri / Oh – leri / Oh – leri - a 
Oh – leri cucú / Oh – leri - a 
Oh – leri / Oh – leri / Oh – leri cucú 
Oh – leri / Oh – leri / Oh – leri – a 
(Dos, tres, cuatro, cinco...) 
 
SSEE  VVAANN  LLOOSS  BBOOYY  SSCCOOUUTTSS  
 
Se van los Boy Scouts 
se van, se van, se van, se van  
Se van al monte 
a hacer sus escaladas, 
se queda mi morena  
la que me miraba (bis) 
Me mira y me remira 
me mira oh si  
con mirada de amor (bis) 
Y yo le digo,  
le digo a mi morena 
que se venga al monte 
al monte conmigo (bis) 
Al monte yo no iré, 
no iré, no iré 
no iré, no iré (bis) 
Porque en el monte  
se come muy mal y  
se duerme en el suelo (bis) 
En el suelo mi niña 
no dormirás, no dormirás 
tu dormirás  
en un lecho de flores 
con este Boy Scout  
que te hablare de amores. 
 
 
 
 
 
SSIIEEMMPPRREE  LLIISSTTOOSS  
 
Siempre listos, siempre alertas 
El valor es nuestro lema 
De la patria, el sacro emblema, 
Nos empuja al ideal. 
 
Siempre listos, siempre alertas 
Los peligros desafiamos 
Y viriles nos lanzamos 
Mas arriba, mas allá. 
 
La visión de su grandeza 
Nos señala siempre al norte 
En los triunfos del deporte 

Que es la gloria del Scout (bis) 
 
Nuestras manos enlazadas 
Son la cuja inquebrantable 
Que sostiene infatigable 
La bandera nacional. (bis) 
 
 
 
 
 
 
 
TTEE  VVAASS  DDEE  LLAA  MMAANNAADDAA  
 
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, Bagheera y Kaa. 
Te vas de la manada  
decídselo a la selva  
que tengas buena caza, 
adiós hermano, adiós. 
 
 
 
 
 

SSCCOOUUTTSS  DDEE  CCOORRAAZZÓÓNN    
 Autor: José de Jesús Reyes Feist  
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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 Scouts 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. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
  
AAhh  aahh  aahh,,  SSccoouuttss  ddee  ccoorraazzóónn,,    
aahh  aahh  aahh,,  vveenn  ccaannttaa  eessttaa  ccaanncciióónn,,    
ttoommaaddooss  ddee  llaa  mmaannoo,,  ddaarr  ggrraacciiaass  aa  DDiiooss,,    
ddoommiinnggoo  aa  ddoommiinnggoo,,  SSccoouuttss  ddee  ccoorraazzóónn......  
((bbiiss))    
 
Cuando tengas sed, comparte tu ración,  
si tu has de vencer, ayuda a quien cayó,  
cuando tengas frío, acércate a un amigo,  
ven conmigo hermano y canta esta canción. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSEERREEMMOOSS         Autor: Eduardo Martínez 
                             Aguirre 
 
Seremos tempestad y viento fuerte  
que esparce la semilla de la paz,  
seremos la esperanza del mañana  
del mundo que debemos mejorar.  
Seremos una luz que guía en la oscuridad,  
prestando ayuda a quien la ha solicitado,  
seremos los Scouts el sueño hecho realidad  
del tiempo nuevo que hoy estamos 
comenzando.  
Seremos la alegría de los bosques,  
la furia de las olas en el mar,  
seremos la quietud en el ocaso  
y del amanecer la claridad.  
Seremos habitantes del ambiente natural  
y cuidaremos no causarle ningún daño,  
queremos los Scouts un mundo lleno de 
verdor  
y convivir con él es lo que ambicionamos.  
Seremos el servicio a nuestra patria,  
poniendo nuestro esfuerzo con amor,  
seremos fuerza y fe que Dios ha dado  
para seguir la senda del honor.  
Tenemos una Ley y una Promesa que cumplir 
y en cada instante estaremos preparados,  
seremos los Scouts la buena acción a celebrar 
sin distinciones pues todos somos humanos.  
Y tú, y tú, y tú que estás buscando  
mil aventuras para disfrutar,  
ven con nosotros para que ya puedas  
las más altas montañas escalar.  
Iremos donde nadie ha logrado antes llegar  
y acamparemos al final de la jornada.  
seremos una voz que clama por la libertad,  
cantando juntos al calor de una fogata.  
Seremos tempestad y viento fuerte...  
 
 
 
 
 
 
VVAAMMOOSS  DDEE  EEXXCCUURRSSIIÓÓNN  
 
A la espalda el morral 
que alegría sin igual 
vamos todos que ya sale el sol 
por aquí por allá. 
se asomaba la claridad 
prometiendo un día ideal 
Haya niebla o sol 
saldremos de excursión. 
vamos muchachos a acampar 
avanzad al son de esta alegre canción 
acampantes vamos de excursión. 
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SSIIEEMMPPRREE  SSCCOOUUTT    
 Autor: 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.  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
  
CCoonn  eell  aallmmaa  ppoorr  ddeellaannttee,,  ppoorr  llaa  sseennddaa  ddeell  
hhoonnoorr,,    
ddeessccuubbrriieennddoo  aa  ccaaddaa  iinnssttaannttee,,  eennttrreeggaannddoo  
eell  ccoorraazzóónn......    
SSiieemmpprree  SSccoouutt  sseegguuiirréé  hhaassttaa  ccuummpplliirr  mmii  
mmiissiióónn,,    
aall  ffiinnaall  ddeejjaarréé  eessttee  mmuunnddoo  aaúúnn  mmeejjoorr..    
ssiieemmpprree  SSccoouutt..    
 
La maldad, la opresión, será cosa del ayer, 
lucharás con tu ley, tú podrás vencer.  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO    
 
 
 
 

SSOOMMOOSS  GGEENNUUIINNOOSS    
 Autor: 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.  
(Se repite)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSOOYY  SSCCOOUUTT  ((II))    
 
Sol ____________ 
Soy un Scout, soy un Scout, 
Re _______  
de corazón, de corazón, 
Re _____  
y acamparé, y acamparé, 
Sol ____  
con ilusión, con ilusión. 
_____ Sol _______ Do 
Soy un Scout de corazón 
_____ Re _______ Sol 
y acamparé con ilusión.  
Al río iré, al río iré, 
me bañaré, me bañaré, 
y nadaré, y nadaré, 
como un salmón, como un salmón. 
Al río iré, me bañaré 
y nadaré como un salmón.  
Al monte iré, al monte iré, 
y escalaré, y escalaré, 
nudos haré, nudos haré, 
con precisión, con precisión. 
Al monte iré y escalaré, 
nudos haré con precisión.  
Mi promesa y ley, mi promesa y ley, 
yo cumpliré, yo cumpliré, 
y siempre haré, y siempre haré, 
una buena acción, una buena acción. 
Mi promesa y ley yo cumpliré 
y siempre haré una buena acción. 
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SSOOYY  SSCCOOUUTT  ((IIII))  ((ccaanncciióónn  ppaarraa  
rreeppeettiirr))  
 
Yo soy Scout  
de corazón. 
Y acamparé 
con ilusión. 
Al monte iré 
Lo escalaré. 
Nudos haré 
con precisión. 
Al campo iré / acamparé. 
En gran fogón / cocinaré. 
Al lago iré / me bañaré. 
Como un salmón yo nadaré. 
Desde un avión / me tiraré. 
Como un gorrión / yo volaré. 
Al pueblo iré / y compraré  
un gran jamón para comer. 
Promesa y Ley yo cumpliré. 
Mi buena Acción a diario haré. 
A casa iré / me bañaré. 
Como un lirón / Yo dormiré. 
Esta canción / ya se acabó. 
Que es de un Scout de corazón. 
 
VVIIEEJJOO  UUNNIIFFOORRMMEE  
 
Viejo uniforme 
cuanto tiempo ha pasado 
cuantos recuerdos me haces tu revivir 
cuantas canciones paso a paso 
he cantado que no olvidaré. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO    
 
SSuubbiieennddoo  llaass  aallttaass  ccuummbbrreess  
ppoorr  llooss  ccaammiinnooss  qquuee  bbeessaabbaa  eell  ssooll  
mmiill  fflloorreess  ddeessccoonnoocciiddaass  
mmee  aaccaarriicciiaabbaann  ssiinn  hhaacceerr  rruummoorr..  
 
Sobre las dunas del desierto 
infinito, sobre las aguas  
del cerúleo mar 
siempre contigo incansable 
he marchado sin desesperar. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO    
 
Siempre contigo como en tiempos lejanos 
bajo la lluvia o bajo el cielo azul 
al campamento si lo quiere el destino 
volverá aún 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO    
 
Viejo uniforme 
cuéntame y habla tu de mi juventud. 
 

 
 
YYEEPPOOII  TTAAIITTAAII  YYEE  
 
Yepoi taitai ye,  
yepoi taitai ye,  
yepoi taitai  
yepoie tuqui yepoi, 
e tuqui tuqui ye. 
 
 
 
Gestos: 

• yepoi: palmadas en los muslos.  
• Taitai: brazos cruzados en los 

hombros.  
• Ye: pitos.  
• Tuqui: palmadas en la cabeza.  
• Luego sobre los muslos del de la 

derecha 
y sobre la cabeza del de la 
izquierda.  

 
 
 
 
 
UUNNAA  NNOOCCHHEE  DDEESSCCUUBBRRÍÍ  
 
Una noche descubrí 
Que debía yo partir 
Al llamado que el gran jefe 
Me mandaba a cumplir 
Decidido estaba pues 
Y mi mochila llene 
Con amor, sinceridad y lealtad. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO    
 
MMii  mmoocchhiillaa,,    
VVaa  ppoorr  ttiieerrrraa  yy  mmaarr  
YYaa  nnoo  ppeessaa,,    
SSiieennttee  llaa  hheerrmmaannddaadd  
PPoorrqquuee  yyaa  rreepplleettaa,,    
DDee  aalleeggrrííaa  yy  ppaazz  
EEss  mmii  aammiiggaa  yy  ccoommppaaññeerraa,,    
EEnn  eell  aannddaarr..  
 
Mucho tiempo junto a mí 
Compartiendo el caminar 
El silencio, la aventura 
Y mi lema que es Servir 
Pidiendo al Señor, que jamás 
De ella me pueda olvidar. 
Porque es parte de mi vida 
Y de mi raid. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO    
 
 



- 34 - 

 
 
VVUUEELLVVEE  AA  LLAA  MMAANNAADDAA  
 
Quiero volver a manada  
quiero recordar aquellos años felices 
que no se me olvidarán, Akela, Baloo, 
Bagheera y Kaa  
con juegos e historias nos querían educar.  
Dun, dun, dun.....  
Vuelve a la manada, ahora que no estás tú  
que te quitaste vuélvete a apuntar. 
Una vida nueva allí encontrarás  
vuelve hermano lobo y así feliz serás.  
Dun, Dun .......  
Ahora todo es nuevo jugarnos cada día  
más con ello aprendemos y llegaremos a 
clan  
Akela, Baloo, Bagheera y Kaa  
con juegos e historias nos querían educar. 
 
 
 
 
 
 
 
SSUUBBIIEENNDDOO  AA  LLAA  MMOONNTTAAÑÑAA  
 
Subiendo a la montaña 
Y deseosos de llegar 
Los Boy Scouts cantando 
Vamos todos a acampar 
Cuidado los pié tiernos 
Que cansados llegarán 
A cuidarlos con afán. 
 
Glori – glori – Aleluya 
Glori – glori – Aleluya 
Glori – glori – Aleluya 
 
A cuidarlos con afán. 
Cuidad que los tomates 
No se junten con el pan 
Cuidad el jarro de agua 
Que en la manga te echarán. 
Un fuego poderoso 
Sin peligro de incendiar 
Prended al cocinar. 
 
Glori – glori – Aleluya ... 
 
Prended al cocinar. 
El bosque la maleza 
La montaña y el volcán 
Tienen muchos secretos 
Que muy pronto nos dirán. 
Allí hay una culebra 
Ten cuidado de pisar 
Traidora es al picar. 

 
Glori – glori – Aleluya ... 
 
Traidora es al picar. 
Subiendo a la montaña 
una pulga me picó 
la agarré de las orejas 
pero igual se me escapó 
le di un garrotazo 
y un mordisco ella me dio 
y me puse a lloriquear. 
 
Glori – glori – Aleluya ... 
y me puse a lloriquear. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VVEENN  AA  VVIIVVIIRR  LLAA  AAVVEENNTTUURRAA  
SSCCOOUUTT  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO    
 
VVeenn  aa  vviivviirr  llaa  aavveennttuurraa  SSccoouutt  
VVeenn  aa  vviivviirr  ccoonnmmiiggoo,,    
DDoonnddee  vveerrááss  ddee  cceerrccaa  ddee  DDiiooss,,  
TTeennddrrááss  mmuucchhooss  aammiiggooss..  

 
Aprenderás, a encontrar la dirección 
Donde tu guía es el sol,  
Como de noche es tu luz, la cruz del sur; 
Transitarás, por el camino de la paz 
Teniendo en cuenta a los demás 
Donde van juntos la lealtad, con la verdad. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO    
 
Compartirás con tus hermanos la emoción 
de realizar la buena acción  
la que se da sin esperar, nada a cambio. 
Comprenderás, que esta es la senda a 
seguir 
donde tú junto a mi 
haremos de este mundo de hoy algo real. 
 
 
 

UUNNAA  FFLLAAMMAA  QQUUEE  PPEERRDDUURRAA    
 Autor: José de Jesús Reyes Feist 
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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.  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO::    
 
PPoorrqquuee  ssoommooss  SSccoouuttss,,  ssoommooss  SSccoouuttss,,    
ssoommooss  ccoommoo  eell  vviieennttoo,,  qquuiiéénn  nnooss  ddeetteennddrráá,,    
llaa  ppaazz  ddee  nnuueessttrroo  ttiieemmppoo  eess  nnuueessttrroo  iiddeeaall,,    
ppoorrqquuee  ssoommooss  SSccoouuttss,,  ssoommooss  SSccoouuttss......    
SSccoouuttss..    
 
Tenemos en el pecho una flor que alcanza 
las alturas,  
del corazón al alma, una flama que 
perdura...  
una flama que perdura.  
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
VVIIVVAA  LLAA  GGEENNTTEE  
 
¡Viva la gente!,  
la hay donde quiera que vas 
viva la gente, es lo que nos gusta más 
con más gente a favor de gente 
en cada pueblo o nación 
habría menos gente difícil 
y más gente con corazón.  
 
Esta mañana de paseo 
con la gente me encontré 
al lechero, al cartero, 
al policía saludé. 
 
Detrás de cada ventana 
y puerta reconocí 
a mucha gente que antes 
ni siquiera la vi.  
 
Dentro de cada uno 
hay un bien y hay un mal 
no dejes que ninguno 
ataque a la humanidad. 
 
Ámalos como son 
y lucha porque sean 
los hombre y las mujeres 
que Dios quiso que fueran  
 
Dentro de las ciudades 
y también del interior 
los vi como un ejército 
cada vez mayor. 
 

De pronto me di cuenta 
de una gran realidad, 
las cosas son importantes 
pero la gente lo es más.  
 
 
 
VVUUEELLVVEENN  LLOOSS  SSCCOOUUTTSS  OOTTRRAA  VVEEZZ  
 
Vuelven los Scouts otra vez 
Escuchen, esta alegre canción 
Sepan de su alegría 
Misión cumplida con el corazón. 
Montes senderos y al final 
Lagos, que llenan de emoción 
Madre naturaleza 
Todo es belleza,  
Por obra del Señor. 
Cuando pase el tiempo recordaré 
Esta etapa feliz vivida 
Las buenas acciones compartidas 
Me permitieron crecer en mi fe. 
Vuelven los Scouts otra vez 
Escuchen, esta alegre canción 
Sepan de su alegría  
Misión cumplida con el corazón. 
 
VVOOLLVVEERRÉÉ    
 
Colgó su macuto al hombro y se fue a 
despedir  
de sus queridos compañeros y con tristeza 
les dijo así:  
adiós amigos míos con vosotros soy feliz 
el verdadero escultismo lo tengo que 
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conseguir.  
Volveré, volveré.....  
Atravesando montañas, cruzando riachuelos  
descansando en aquel valle, surcando los 
senderos  
llegada la triste noche se subió a una peña 
su tienda era iluminada por las brasas de 
una hoguera 
Volveré...  
Pensando en su gran problema aquel Scout 
discurrió  
que para un solitario el escultismo es lo 
mejor 
y estando ya de regreso una lágrima le rodó 
le esperaban sus compañeros con una dosis 
de gran amor  
y unos ojos alegres le dijeron sin vacilar 
te fuiste compañero pero tenías que 
regresar.  
Volveré... 
 
 
 
YYOO  SSÉÉ......  
 
Yo se que estás pensando algo distinto, 
Que estás tratando de ser muy feliz; 
Que estás mirando al cielo y buscando al 
señor, 
Para decirle gracias por lo de hoy. 
Hace escasos momentos que juraste, 
Cumplir una Promesa por tu honor; 
Y desde ese instante, tu sonrisa renació, 
Cruzaste la gran puerta del amor. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  
  
EEll  mmoovviimmiieennttoo  ttee  aattrraappóó,,  ccaannttaa  ccoonnmmiiggoo  
eessttaa  ccaanncciióónn  
EEll  mmuunnddoo  SSccoouutt  ttuu  vviivviirrááss,,  eerreess  mmii  hheerrmmaannoo  
ddeessddee  hhooyy..  
 
Tendrás que demostrarle a la gente 
Que es cierto que servimos sin pedir 
Que somos los muchachos que buscamos lo 
mejor  
Sembrando en la tierra el amor. 
Así como lo dijo Baden Powell, 
El general Inglés que nos creó; 
Dejad mejor al mundo, que cuando llegaste 
a él, 
Cumplid vuestra promesa con la fe. 
 
EESSTTRRIIBBIILLLLOO  


