Cancionero de la Tropa Raider
Por qué será?
Por que será, que esta tropa es la más grossa que hay
Por que será... que no la pueden parar...
acampando, caminando... avanzando sin cesar...
´tamos todos siempre listos pa´ salvar
¿…?
Con los bordone´ en la mano
y el ala en el corazón...
esta tropa es la más grossa,
no tiene comparación...
y Raider soy (x8)
Tropa Grossa
Esta es la tropa grossa de San Patricio
irnos de campamento ya es un vicio
llevamos nuestro lema....
bien adentro del corazón....
la tropa grossa no tiene comparación...
Raider yo soy…
Raider yo soy…
Aunque llueva o truene
Aunque llueva o truene (x2)
La tropa sigue y no se detiene
y no se detiene y sigue en pie
y sigue en pie y sigue en pie
Raider soy (x4)
Vamo´ vamo´
Vamo´ vamo´ tropa Raider vamo´ a salvar (x2)
Un poco de picadita para Gerard...y ganzúa pa´ Labal

La Murga Raider
Llegan cuatro patrullas mas conocidas del mundo entero......
Llegan cantando alegres guías, subguías y patrulleros.......
Llegan con este ritmo, ritmo de murga muy popular
Llega la tropa raider y siempre listo para salvar.....
Siempre Listos para Salvar
Para Salvar ( x2)
Siempre Listos para Salvar
Para Salvar ( x2)
Llegan los Araucanos luchando por la verdad de Dios...
Llegan los Guaycurúes que son capaces y aguerridos...
Llegan también los Huarpes con perseverancia y lealtad...
Osados y sigilosos también los Pampas llegaron ya....
A ser un Rover yo quiero llegar…
sin olvidar que mi lema es salvar...
Haciendo quilombo canto esta canción...
la llevo en el corazón.....
Y estos quiénes son?
Y éstos quiénes son pregunta la gente (x2)
Y otro más prudente pregunta dónde van (x2)
Somos los Raiders y sépanlo bien (x2)
Venimos a cantar y a joder aquí también (x2)
El día en que me muera
El día en que me muera…
Yo quiero en mi cajón…
Pintada un ala raider
Como en mi corazón
Vamo´raider todavía
Olé olé olá
Vamo´raider todavía
Que está para salvar
Con esta tropa Grossa…
Y muy descontrolada…
Que siempre marcha al frente…
Y no le importa nada…
Raider Soy!
Raider soy
Porque uso las bermudas
Raider soy
Con las piernas bien peludas
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
¡ Adelante!
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!
Las carpas se divisan, a lo lejos, adelante
Las carpas se divisan bruñidas por el sol
¡Adelante!
Tropa Raider
Caminé por el bosque
De punta a punta lo exploré
Comenzó la aventura
Desde el momento en que acampé
Yo a los Raiders quiero
Los llevo adentro del corazón
Yo a los Raiders quiero
Los llevo adentro del corazón

Escalé una montaña
Con mi mochila y con mi bordón
Después llegué a la cima,
Allí almorzamos, comí un montón
Toda la Tropa Raider
Combate junta por el Señor
Lleva sus ideales
muy bien adentro del corazón
Estribillo
Cumplo Ley y Promesa
Y mi deber es la buena acción
Hoy todo lo que siento
Lo canto alegre en esta canción
Toda la Tropa Raider
Vuelve contenta de acampar
Y no olvida su lema
Que es Siempre Listos Para Salvar
Vamo` los Raider
Vamo´ los raider ponga huevo vaya al frente
que se lo pide toda la gente....
una bandera que diga tropa Raider
un par de bordones y cumbia pa´ bailar
ganzúa a perro gomina para Nacho
toda la tropa Raider comienza el carnaval
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
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!
Las carpas se divisan, a lo lejos, adelante
Las carpas se divisan bruñidas por el sol, ¡adelante!

Soy Scout
Porque uso las bermudas
Soy Scout
Con las piernas bien peludas
Soy Scout
Porque somos una banda
Soy Scout
Y nos gusta la pachanga
Soy Scout, soy Scout, soy Scout
Porque uso el uniforme
Y aunque pierda estoy conforme
Porque tengo la Promesa
Y la llevo con firmeza
Porque voy de campamento
Esto es un sentimiento
Porque soy de San Patricio
Y yo vivo Siempre Listo
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)
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)

