Cancionero Raider

Soy de la Comu Raider
Soy de la Comu Raider
y esta todo bien.
Unidas por la aventura
siempre nos van a ver.
San Patricio contento
estará sin dudar,
porque este año
vamo a ganar el rosario scout.
Nos vamos de campamento
y de rally también...
aunque nos salgan ampollas
en nuestros bellos pies.
Siempre arregladitas
nos van a encontrar,
cumpliendo con la promesa,
nuestro lema y la ley scout.
Escalamos el monte
y nos fue re bien.
En un nido de vinchucas
metimos nuestros pies.
A los piletones pensamos llegar,
tardamos 20 años pero
la pasamos genial.
Somos unas capas
porque avanzamos,
los que se creen grosos
siempre atrás se quedaron.
Coman mas naranjas
y también mandarinas
Pobrecitos la tropa
se quedaron sin vitamina.
No seremos grosos
y "ganzuba" ¿qué es?.
No tenemos callado
y el bordón nos pinta bien.
De las scouts pasamos
hacia la felicidad...
AGUANTE LA COMU RAIDER
SIEMPRE LISTA PARA SALVAR!
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¿¿Como estan??
Como están, las Raiders como están?
MUY BIEN!
Y sus amistades como están??
MUY BIEN!
Haremos lo posible para ser buenos amigos
Como esta, La Comu como esta??
Como esta La Tropa como esta??
Como estan Las Chispis como estan??
Como estan Los Lobatos como estan??
Como esta, El Clan como esta??
Vasos Vacíos
Yo no se que día es hoy,
solo se que las vi. pasar,
y en cinco minutos sentí
las ganas de estar allí.
Yo se que yo tengo a la Comu
y nunca las voy a dejar,
por eso cumplo con el lema
de estar SIEMPRE LISTA A SALVAR
Por eso aprovecho este campa
tal vez lo puedas entender,
a mi no me importan las letras
sol me importan las raiders.
Mañana cuando ya estés lejos
y pienses en la comu Raider,
amiga y no te preocupes,
la comu siempre va a estar.
Siempre serás una raider uoo
no importa donde estés vos,
lo que importa son tus sentimientos
de tu corazón.
uooo
Levanta los brazos Raider
y ponte este campa a cantar
que lo nuestro es espíritu raider
y es para salvar
uooo
Raider yo soy:
Aunque llueva o truene
Aunque llueva o truene
La Comu sigue y no se detiene..
Y no se detiene y sigue en pie y sigue en pie
y sigue en pie…
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Raider soy!!!! Raider soy!!!
(se repite varias veces)
Vamos Raider, toma tu mochila
Vamos Raider, toma tu mochila,
Vamos raider que hay que escalar,
La montaña que lleva a ser Rover,
Vamos raider vamos vamos ya…
Si algún día un Raider se atreve,
Sus problemas a solucionar,
Si es un raider seguro lo logra,
Porque esta siempre lista a salvar.
Raider sos lo mejor que hay,
Raider algo sensacional,
Raider por siempre raider,
Y siempre lista para salvar.
La Guitarra - Los Auténticos Decadentes
Tuve un problema de difícil solución
Llame a las Raiders y me alegraron el día…
Todo era aventura y diversión,
Con gran amor, carisma y alegría…
Hable con ellas cuando estuve mal,
Hable con ellas y me alegraron el día,
Me enseñaron que en la vida hay que amar,
Y ayudar a nuestro prójimo es la vida
Porque yo, ya quiero ayudar, ya quiero ir a salvar,
Ya quiero progresar,
Quiero estar con la Comu Raider todo el día,
Salvando al mundo juntas todo se podría.
Porque acá, no te vas a embolar,
Acá podes cantar, acá podes salvar,
Podes estar acampando todo el día,
Si vos queres ahí porque esperar.
Vos, mejor que cocines,
Mejor que no apestes,
Mejor que te bañes,
El hiploglos es una cosa de la tropa,
Si no se ponen quedan con las gambas rotas.
Porque acá, no usamos hipoglos,
Abajo el hipoglos,
Aguante el dermaglos,
Yo quiero ser un guanaco todo el día,
¡Que miedo tengo a la cuenta regresiva!
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(Ritmo "Quiero estar contigo"-Airbag)
Estoy cansada que me digan
lo que tengo que hacer.
Estoy cansada que me vengan
a retar.
Yo ya comprendo las razones
y el porque.
Yo ya no quiero juntar leña
nunca más.
¿Cuánto tiempo más será?
Lose, yo ya lo se.
Son tres años nada más...
yo ya no quiero ir al claaan.
1,2,3 va!
Solo, yo quiero a la Comuu
estar siempre unidas y decir
que estamos pa salvar
uooo
Solo mirando las estrellas,
hablando de la tropa y decir:
No los queremos más!
Estoy cansada que me digan
lo que tengo que hacer.
Estoy cansada que me vengan a retar.
Yo ya comprendo las razones
y el porque.
Si con Aucán y Cebra la comu es lo mas!
¿Y cuantas patrus hay aca?
Lo se, yo ya lo se
Ceci, Menci, Caro, Juana
y la Manuela siempre estaa.
Solo yo quiero a la comu
estar siempre unidas
y decir que estamos pa salvar.
Solas, hacemos las empresas,
hicimos un desfile y salio,
salio ESPECTACULAR
sabes que si...
El día que me muera
El día que me muera
yo quiero en mi cajón,
pintado un ala raider
como en mi corazón!
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Que alegría que alegría
ole ole olaa
Vamos raider todavía
que estas pa salvar.
Aguante la Comu Raider
Aguante la comu Raider
Fortaleza de Maria,
unidas por la aventura
hasta el mundo salvarían,
hasta el mundo salvarían ellas
matándose de la risa,
jamás serian vencidas ellas
si estamos siempre unidas.
La Menci por aquí
La Ceci por allá
La Caro y la Manuela son la comunidad.
(Ritmo de "Lo siento"-Belinda)
Dime tu si me miras a mi
no soy la niña que antes fui.
pase a la comunidad. (salvar)
Dime tu si se puede cambiar,
el ala raider es lo mas,
no quiero el callado de clan.
En los campas,
las raiders siempre estarán,
y nosotras cantaremos igual.
Siempre estamos,
siempre listas pa salvar
y eso, siempre será iguaaaal.
uo!
aaa iaa iaa
Daría todo por esta Comu genial
uo uo LO SABES
¿La comu está?
La comu esta! SI ESTA!
La comu esta?! SI ESTA!
ENTONCES MUEVA! MUEVA!
MUEVA LA COMU MUEVA!!
Canción de la Promesa
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
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Mi fe me enorgullece, quiero servir
Tal como se merece, hasta morir
Fiel a mi patria amada, siempre seré
Con alma apasionada, la serviré

Canción del adiós
Porque perder las esperanzas
de volverse a ver
Porque 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 fogón
Formemos esta noche
un círculo de amor
Es el Señor que nos protege
y nos va a bendecir
Seguro que otro día
nos habrá de reunir
El espíritu de B-P
De B-P tengo el espíritu, siempre en la mente
Siempre en la mente, siempre en la mente
De B-P tengo el espíritu, siempre en la mente
Siempre en la mente estará...
De B-P tengo el espíritu en el corazón
En el corazón, en el corazón
De B-P tengo el espíritu, en el corazón
En el corazón estará...
De B-P tengo el espíritu junto a mí
Junto a mí, junto a mí
De B-P tengo el espíritu junto a mí
Junto a mí estará...
De B-P tengo el espíritu siempre en la mente
En el corazón, junto a mi
De B-P tengo el espíritu siempre en la mente
En el corazón estará...
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
Cóndores volando sobre nuestra frente
Giran majestuosos bajo el cielo azul
Con la mochila al hombro, a lo lejos, adelante
Con la mochila al hombro, la Tropa ya partió, ¡adelante!
Descubre el campamento, a lo lejos, adelante
Descubre el campamento, el humo del fogón, ¡adelante!
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Las carpas se divisan, a lo lejos, adelante
Las carpas se divisan bruñidas por el sol, ¡adelante!

¡Raider Soy!
Raider soy
Porque uso la pollera
Raider soy
Con las piernas de primera
Raider soy
Porque somos una banda
Raider soy
Que nos gusta la pachanga
Raider soy, Raider soy, Raider soy
Porque uso el uniforme
Raider soy
Y aunque pierda estoy conforme
Raider soy
Porque tengo la promesa
Raider soy
Y la cumplo con firmeza
Raider soy, Raider soy, Raider soy
Porque voy de campamento
Raider soy
Esto es un sentimiento
Raider soy
Porque soy de San Patricio
Raider soy
Y ya esto es un vicio
Raider soy, Raider soy, Raider soy
Yo soy Scout
Yo soy Scout
de corazón
y acamparé
con ilusión (bis)
Al lago iré
me bañaré
y nadaré
como un salmón (bis)
Al monte iré
lo escalaré
nudos haré
con precisión (bis)
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Al bosque iré
los exploraré
y como buen Scout
lo cuidaré (bis)

Cocinaré
en gran fogón
y a Dios daré
mi corazón (bis)
Y aquí termina
esta canción
que es de un Scout
de corazón (bis)
Aucán, Aucán (Ritmo de “Tilín “Tilín” de Chiquititas)
Aucán, Aucán
Aucán, Aucán
te estoy llamando
( dos palmadas)
Aucán, Aucán
Aucán, Aucán
ya se enfrió
Aucán, Aucán
Aucán, Aucán
ya tengo hambre
Aucán, Aucán
vení (5 palmadas)
pronto.
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