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4. CANCIONES SCOUT  

CASTORES 

SI QUIERES SER UN BUEN CASTOR 

Si quieres ser un buen Castor 
tendrás que levantarte cuando suene el reloj. 
 
Si quieres ser un buen castor,  
Tendrás que levantarte para ir a la reunión, 
 
Ponerte las botitas para ir a la excursión, 
Jugar con arcoíris,Seguir al gran castor 
 
Estar siempre contento y aprender a reír 
Y todo lo que es tuyo…Lo debes COMPARTIR. 
 
Si quieres ser un buen castor 
Veras en el lobato a tu hermano mayor, 
 
Si quieres ser un buen castor, 
Tendrás que aprender mucho para hacer lo mejor. 
 
El cauce de tu rioTus sueños llevara 
Y si lo empujas fuerte podrás llegar al mar 
 
Y al fin de tu caminoTodos se juntaran, 
Y allá en el horizonte…Se hará la realidad. 
 
Si quieres ser un buen castor 
Tendrás que levantarte cuando suene el reloj. 
Tic-tac-tic-tac 

 

SOMOS CASTORES  

Son amigos Arat, Aro y Calta  
miles de aventuras vivirán  
y arriba casi en el cielo  
Glaux atento los vigilará.  
 
Somos castores, somos castores  
trabajando todos juntos nuestro Dique 
aguantará  
somos castores, somos castores  
y Jesús a nuestro lado estará.  
 
La Colonia es muy divertida  
muchos amigos encontrarás  
y siempre de cada uno de ellos  
miles de cosas aprenderás.  

 
Somos castores, somos castores  
trabajando todos juntos nuestro Dique 
aguantará  
somos castores, somos castores  
y Jesús a nuestro lado estará.  
 
Crecer sano, limpio y ordenado,  
tienes cosas buenas que aportar  
y aunque creas que eres diferente  
di lo que sientes a los demás.  
 

Somos castores, somos castores  
trabajando todos juntos nuestro Dique 
aguantará  
somos castores, somos castores  
y Jesús a nuestro lado estará. 
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EL ARCA DE NOE 
 

Un día Noé a la selva fue, 

puso a los animales alrededor de él: 

"El Señor está enfadado, el diluvio va a 

caer, 

no os preocupéis, que yo os salvaré." 

 

Y ESTABA EL COCODRILO  

Y EL ORANGUTÁN, 

DOS PEQUEÑAS SERPIENTES 

Y EL ÁGUILA REAL, 

EL GATO, EL TOPO, EL ELEFANTE, 

NO FALTA NINGUNO, 

TAN SÓLO NO SE VEN A LOS DOS 

MICOS. 

 

Cuando los animales empezaron a subir,  

Noé vio en el cielo un gran nubarrón. 

Y gota a gota empezó a llover. 

"Señor, no estamos mojando". 

 

Y ESTABA EL COCODRILO… 

  

Gota a gota empezó a llover  

y subió tanto el agua que alcanzó un nivel.  

Entonces Noé le dijo al Señor: 

"Yo no espero más." Y el arca cerró. 

 

Y ESTABA EL COCODRILO… 
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NADO ARRIBA 
 

RE                LA                       SOL 
Mirad castores, estoy cambiando 
                    RE                   LA 
desde que el rayo a mi me dio,  
 
cuando nadaba en el estanque, 
                LA                     RE 
y se escuchaba esta canción: 
RE   LA    RE 
La lalalalala . . . . 
 
RE          LA                   SOL 
Mis orejitas ya son orejas, 
                    RE                   LA 
y mi colita rabito es. 
RE              LA                   SOL 
Mi hociquito se está alargando, 
            LA                     RE 
y sin paletas yo me quedé. 
 
 
RE               SOL               LA                   RE 
Nado arriba, nado arriba, nado arriba voy. 
Nado arriba, nado arriba, casi un lobato 
soy.  
Nado arriba, nado arriba, nado arriba voy. 
Nado arriba, nado arriba, casi un lobato 
soy. 
 
 
Sé muy feliz en la manada, 
procura siempre hacer lo mejor, 
y no te olvides que en la colonia 
tu gran nenúfar guardaré yo. 
La lalalalala... 
 
Tus orejitas ya son orejas, 
y tu colita rabito es. 
Tu hociquito se está alargando, 
y de color gris es tu piel. 
 
Nado arriba, nado arriba, nado arriba voy. 
Nado arriba, nado arriba, casi un lobato soy. 
Nado arriba, nado arriba, nado arriba voy. 
Nado arriba, nado arriba, casi un lobato soy. 
 
 
Ven con Akela y los viejos lobos, 
pero no dejes de advertir, 
que en este bosque, 
lleno de amigos, 
tú aprendiste a compartir. 
 
Nado arriba, nado arriba, nado arriba voy. 
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LOBATOS 

4.1 TE VAS DE LA MANADA 
 
DO                     lam 
Te vas de la manada  
RE7                             SOL7    
buscando un nuevo rastro 
DO                         lam 
que tengas buena caza,  
RE7                 SOL7   SOL 
adiós hermano, adiós. 
 
DO                     lam 
Con él está el Hermano Gris,  
RE7                             SOL7    
no le quiere dejar, 
DO                     lam 
con él están los cuatro,  
RE7                 SOL7   SOL 
Baloo, Bagueera y Kaa. 
 
DO                     lam 
Te vas de la manada 
RE7                             SOL7    
decídselo a la selva 
DO                     lam 
que tengas buena caza, 
RE7                 SOL7   SOL 
adiós hermano, adiós 
 
 
 
 

 
 

4.2 CANCION DE BALOO 
 

Do 

Busca lo más vital no más 

Lam 

Lo que es necesidad no más 

Rem7                        Sol 

Y olvídate de la preocupación 

                Do 

Tan solo lo muy esencial 

Lam 

Para vivir sin batallar 

Do          Sol           Do 

Y la naturaleza te lo da 

            Sol 

Doquiera que vaya 

            Do 

Doquiera que estoy 

           Sol             Do 

Soy oso dichoso, oso feliz 

           Fa             Sol 

La abeja zumba siempre así 

            Do              Lam 

Porque hace miel solo para mí 

    Fa              Sol 

Y las hormigas encuentro bien 

   Fa              Sol 

Y saboreo por lo menos 100 

 

          Fa           Sol          Do 

Lo más vital en esta vida lo tendrás 

Lam         Do 

Te llegara 

           Do 

Busca lo más vital no más 

Lam 

Lo que es de precisar no más 

Rem7                                Sol 

Pues nunca del trabajo hay que 

abusar 

             Do 

Si buscas lo más esencial 

Lam 

Si nada más que ambicionar 

Do          Sol           Do 

Mamá naturaleza te lo da 
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4.3 HIMNO DEL LOBATO 
 
    DO      SOL      DO  
Mowgli-rana corre y salta 
    FA      SOL      DO  
con los lobos va a cazar; 
FA                 DO  
valeroso por la jungla, 
   FA        SOL   DO  
nada teme a Shere-Khan. 
 
     DO     SOL   DO  
En la roca del consejo 
    FA       SOL      DO  
sabe hacer el "gran clamor" 
       FA                 DO  
y ha aprendido a no hacer caso 
        FA  SOL    DO  
de los monos Bandarlog. 
 
DO         SOL   DO  
Como Akela le protege 
     FA      SOL    DO  
fue admitido en Seeonee 
    FA              DO  
y a él todos va enseñando 
       FA  SOL    DO  
poco a poco a sonreír. 
 
    DO     SOL   DO  
Obedece al viejo lobo 
     FA       SOL  DO  
dice siempre la verdad, 
      FA                    DO  
siempre alegre y siempre a punto 
          FA  SOL    DO  
siempre ayuda a los demás 
 

 
 

4.4 HERMANO DE LOBO NACÍ 
 
     RE      LA       RE           SOL 
Hermano de lobo nací, de un pueblo 
libre y 
RE 
valiente 
                                MI           LA 
la selva donde yo crecí me dio un Dios 
y una Ley. 
 
  RE      LA      RE          SOL             
RE 
Akela escucho tu voz y en pos voy de 
tus huellas, 
                 MI                    LA 
Bagheera y Baloo son los amigos que 
me llevan. 
 
 RE                                MI 
¡Avanzad! ¡Siempre mejor! Pueblo 
libre, 
LA 
¡Avanzad! 
RE             MI      LA        RE 
Con tesón has de ser cada día mejor. 
 
RE       LA       RE         SOL                  
RE 
Estrella del atardecer, enciende con tu 
luz mis ojos 
                            MI                LA 
¡Oh, Dios! Haz en mi crecer un 
corazón puro y fiel. 
 
RE      LA      RE          SOL             RE 
Hermano nuestro Señor  a tus 
guaridas del Cielo 
                MI                 LA 
un día iremos para cazar en tus selvas. 
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4.7 ¿Y cómo es el mundo azul?  
 
Sol                                                     mim  
Aparecí entre la maleza, a una pantera le di pena,  
Do                                                                           Re  
Tengo lobos por hermanos, mi casa es la naturaleza. 
Sol                                                       mim  
Es la carta de despedida, la que Baloo me dijo un día,  
                    Do                                     Re  
cuando la selva deje atrás, esas palabras no se olvidan.  
                      Sol                                                                 mim  
Yo te enseñé la ley y cuando quieras que te ayude no te voy a fallar,  
                                                Do  
pues la sangre que nos une hoy nos vuelve a juntar,  
                                           Re  
Dueño de la selva hoy tu rastro va a cambiar.  
                         Sol                                                           mim  
Yo te he visto jugar entre los blancos guijarros no muy lejos de aquí,  
                                                     Do  
cuando sólo eras un crío te arropé junto a mí,  
                                                       Re 
 hoy la Luna me ha contado que te vas a despedir.  
 
Sol                                                               mim 
 Y cuéntame cómo es la aldea, si desde allí se ven estrellas,  
             Do                                           Re  
dime Baloo si eres mi amigo y si querrás venir conmigo.  
                    Sol                                                          mim  
¿Qué es lo que voy a ver en tropa? ¿Habrá otra selva de cariño,  
                      Do                                        Re 
 donde Bagheera, Akela y tú seáis mis padres adoptivos?  
              Sol                                                                       mim  
No te voy a engañar, hoy la tropa puede darte mucha felicidad, 
                                        Do 
 trabajo, aventura... Seeonee queda atrás,  
                                                         Re  
buena caza, largas lunas y amistad, siempre amistad.  
                          So                                                                     mim  
Y también es verdad, que en la selva has aprendido la alegría y bondad,  
                                           Do  
ahora vete Mowgli y recuerda algo más,  
                                                                      Re  
¿Quién se atreve a preguntarte el porqué de tu marchar? 
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4.8 LA MANADA ESTA DE FIESTA 
 
     RE 
La manada esta de fiesta 
 
       SOL 
La manada esta contenta 
 
       LA                           RE 
La manada tiene que bailar 
 
 
No importa que haga frío 
 
         SOL 
Tenemos la flor roja 
 
        LA                       RE 
No tememos a Shere Kan 
 
                                    SOL      LA      
RE 
Uh, uh, uh,uh no tememos a Shere 
Kan (bis) 
 

      RE 
Mira Akela como baila 
 
       SOL 
Como se mueve Bagheera 
 
       LA                    RE 
Como se mueve Baloo 
 
 
Ay que meneode culo 
 

         SOL 
Que poquito disimulo 
 
        LA                       RE 
A ver si lo haces tú 
 
                                    SOL      LA      
RE 
Uh, uh, uh,uh a ver si lo haces tú 
(bis) 
 
      RE 
Los Lobatos uno a uno 
 
       SOL 
Van formando un circulo 
 
       LA                   RE 
Con la danza de Baloo 
 
 
Sepi dubi, Sepi cola 
 
         SOL 
VOPI subi, VOPI baja 
 
        LA               RE 
Sepi pop a pu Baloo 
 
                         SOL      LA      RE 
Uh, uh, uh,uh  
 
Sepi pop a pu Baloo (bis) 

 
 

4.6 ORACION DEL LOBATO 
 
Señor Jesús, enséñame a ser humilde y generoso 
 
A amarte con todo mi corazón, 
 
A imitar tu ejemplo 
 
Y a seguir la senda que ha de llevarme junto a ti. AMEN 
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TROPA 

AVANZAN LAS PATRULLAS 
 
SOL    DO    SOL 
avanzan las patrullas 
      RE7     SOL 
a lo lejos adelante 
 SOL    DO    SOL 
avanzan las patrullas 
   RE7   LA     RE 
al toque del tambor 
adelante 
 
CORO 
 
SOL 
juntos escalemos la montaña altiva 
RE                           SOL 
juntos escalemos el picacho azul 
SOL 
solo los halcones sobre nuestras frentes 
RE                                SOL 
giran majestuosos sobre el cielo azul 
 
con el morral al hombro 
a lo lejos adelante 
con el morral al hombro 
la tropa ya partió 
adelante 
 
coro 
 
descubre el campamento 
a lo lejos adelante 
descubre el campamento 
por el humo del fogón 
adelante 
 
coro 
 
las carpas se 
divisan 
a lo lejos adelante 
las carpas se 
divisan 
bruñidas por el sol 
adelante 
 
coro 

 
 
 

 
POR TI 
 

       DO 
POCO A POCO AMANECIA 
     MIm 
EL TROPERO SE VESTIA 
     Rem                    MI 
HOY DEBÍA ABANDONAR ESTE LUGAR 
      LAM                   LAM/SOL 
AQUÍ CRECISTE Y APRENDISTE A CAMINAR 

      RE  DO    SOL7 
DEBES VOLAR 
 
   DO 
TU MIRADA SE ILUMINA 
     MIM 
TU SONRISA ME DA VIDA 
       REM                    MI 
MILES DE AVENTURAS PARA RECORDAR 
      LAM                   LAM/SOL 
Y TU PATRULLA TU SENDERO SEGUIRA 
       RE  DO   SOL7 
UN PASO MAS 
 
  DO       LAM 
A TI, AMIGO QUE HOY CAMINAS 
   REM      SOL7 
POR TI, ESTAMOS AQUÍ 
   DO       LAM 
ALLI, SERA DE UN ROJO INTENSO 
   REM      SOL7 
ALLI QUE SEAS FELIZ 
 
VEN ACERCATE 
 
SOL            MI                 Lam                RE 
Ven acércate, la tropa te esta esperando 
Un rincón encontraras 
Y también nuestra amistad 
Lalalalalalalala 
 
Ahí ahí ahí, 
Esta el poblado de los hombres 
Donde tu aprenderás  
A caminar con los demás 
lalalalalalala 
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PIONEROS 

4.11. EL VALLE DEL RIO ROJO 
 
      RE                 SOL          RE 
Tu sonrisa perdura en nosotros 
          RE                                LA7 
Ya te marchas te alejas de aquí 
            RE                               SOL 
Pero el valle que sabe tus penas 
        RE             LA            RE 
Brillara en tu camino al partir 
      RE                 SOL          RE 
Luz del alba te inunda la frente 
          RE                                LA7 
No surca ni pena ni dolor 
            RE                               SOL 
Y el color del vestido es tan rojo 
        RE             LA            RE 
Como el rio al ocaso del sol 
 
 
      RE                 SOL          RE 
Al partir mira el valle y contempla 
          RE                                LA7 
Nuestra tierra su triste canción 
            RE                               SOL 
Los amigos que juntos luchamos 
        RE             LA            RE 
Y que ahora nos une tu adios 
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4.12. EN LA NOCHE  

 
        RE                    SIm 
Recuerdo aquella noche 
        LA             SOL 
Tapizada de ilusión 
  RE                     SIm 
La piel del viejo lobo 
        LA          SOL 
De ti se despidió 
 
                      RE             SIm 
Y el gran clamor se marcho 
        LA             SOL 
Perdido entre una voz 
  RE                     SIm 
Y el eco de un aullido 
             LA 
Se quebro 
 
 
 
        RE                    SIm 
Al oir siempre listos 
        LA             SOL 
Tu encontraras 
  RE                     SIm 
El camino a seguir 
        LA          SOL 
Y un progreso al terminar 
 
                      RE             SIm 
Y al mirar hacia adelante 
        LA             SOL 
Tu te adentraras 
  RE                     SIm 
En un mundo que parece 
             LA 
De verdad. 
 
     RE                           SIm 
Y cuando se ponga el sol 
                         SOL 
Una llama de dolor 
                              LA 
Clamara junto a tu voz 
                         RE 
Entre risas y temor 
 

 
     RE             SIm 
Y tu rama dejaras 
                         SOL 
Sin pararte a pensar 
                              LA 
Que en tu vida tu seras 
                         RE 
Un pionero mas 
 

 
 

        RE                    SIm 
Despierta sentimientos 
        LA             SOL 
Que cautiva el corazón 
  RE                     SIm 
Al pasar de un rojo intenso 
        LA          SOL 
Al verde del honor 
 
                      RE             SIm 
Y una lagrima broto 
        LA             SOL 
Y el silencio penetro 
  RE                     SIm 
Y el pionero se alejo 
             LA 
Gritando “acción” 
 
     RE                           SIm 
Y cuando se ponga el sol 
                         SOL 
Una llama de dolor 
                              LA 
Clamara junto a tu voz 
                         RE 
Entre risas y temor 
 
 
     RE             SIm 
Pero antes de marchar 
                         SOL 
Un recuerdo quedara 
                              LA 
Y tu rama te dira 
                         RE 
No te olvidare jamas 
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COMPAÑEROS 

 
4.13 VEN COMPAÑERO
 

Sol                      Re          Mim 
Puede que alguna vez, tal vez, 
             Do        Re7       Sol 
cuando te sientas perdido 
                              Re       Mim 
quieras buscarme aquí, y así 
           Do          Re7      Sol     Mim   
encontrar nuestro camino. 
                Do              Sol 
Entonces todo cambiará, 
      Do                 Sol         Re7    
el mundo se abrirá ante ti. 
 
 
 
Sol             Re     Mim                 Do 
Ven compañero, vamos a alzar el 
vuelo 
Sol           Re    
hacia lo desconocido 
            Mim                  Do 
por el mundo que nos dieron, 
Sol            Re     Mim               Do 
ven compañero, no nos 
separaremos 
Sol                   Re 
caminemos siempre juntos 
       Mim                  Do       Re7      
Sol         
Por el mundo que nos dieron para 
vivir. 

 
Sol                      Re          Mim 
Sígueme sin durar, ni hablar 
             Do        Re7       Sol 
Y no te sientas pequeño 
                              Re       Mim 
Solo con la verdad sera  
           Do          Re7      Sol     Mim   
Como haremos nuestros sueños 
                Do              Sol 
Nos queda mucho por andar 
      Do                 Sol         Re7    
Y tanto por cambiar desde hoy 
 
 
 
 Sol                      Re          Mim 
Camina sin pensar, ni hablar 
Sol           Re    
y no te sientas pequeños, 
            Mim                  Do 
sólo con la verdad será 
Sol            Re     Mim               Do 
como haremos nuestros sueños. 
Sol                   Re 
Nos queda mucho por andar, 
      Do                 Sol         Re7    
tanto por cambiar desde hoy. 
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REMA TU PROPIA CANOA 
 
RE           
  En el viaje que tu has emprendido, 
        LA7        RE 
  hacia la felicidad, 
 
  debes vencer las dificultades, 
         LA7         RE 
  que se te presentarán. 
 
Estribillo: 
            SOL           RE 
  Nunca te quedes a la deriva,  
               LA7                    RE 
  lucha en la vida si tú quieres triunfar,(coro: triunfar, triunfar) 
           SOL              RE 
  Rema tu propia canoa hermano, 
             LA7                   RE 
  siempre adelante, la meta alcanzarás.  
 
  
  Con dos llaves abrirás la puerta, 
  hacia la felicidad, 
  que tu vida sea siempre un gran juego, 
  y un servicio a los demás. 
 
Estribillo.(Nunca te quedes...) 
 
 
  Nuestra vida no tiene sentido, 
  sin amor, justicia y paz, 
  ni el dinero, el placer o la fama, 
  hacen la felicidad. 
 
Estribillo.(Nunca te quedes.....) 
 
  Final: RE-LA7 (RE) (LA7) (RE). 
  (Re)es un rasguido seco hacia abajo. 
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GENERALES 

 
4.5 LA FLOR ROJA 
 
   RE       LA7        RE 
La flor roja nos alumbrará 
LA7                  RE 
manada danza en derredor 
                      LA7   RE 
danzando lobos vuestra ley cantad 
LA7              RE 
con el caer del sol.  
 
     SOL            RE 
Tu y yo somos hermanos 
  LA7          RE 
y del mismo cubil 
    SOL                  RE 
tu rastro va junto a mi rastro, 
LA7            RE 
mi casa es para ti. 
 
RE           LA7     RE 
Las lecciones de Baloo escuchad 
LA7            RE 
manada danza en derredor 
                   LA7   RE 
sabrosa caza así conseguirás 
LA7             RE 
con el caer del sol.

 
4.14 DESPEDIDA SCOUT 
 

 

DO               SOL       DO         FA 
Llegado ya el momento de la 
separación, 
   DO          SOL       FA       SOL      
DO 
formemos compañeros una cadena 
de amor. 
DO               SOL           DO               
FA 
Que no nos separemos, no, de un 
mismo corazón, 
    DO          SOL            FA         SOL       
DO 

nos una en apretado abrazo y nunca 
diga adiós. 
 
mmmmmmmm... (se murmura una 
estrofa) 
 
Que no nos separemos, no, que un 
mismo corazón, 
 
nos una en apretado lazo y nunca 
diga adiós. 
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4.9 RISAS 
 

 
SOL   mi        DO                   RE               SOL 
Es la risa del payaso la que me hace sonreir 
SOL   mi        DO                   RE               SOL 
Y no llores mas carajo que te voy a hacer feliz 
SOL   mi        DO                   RE               SOL
Rie con las lucecitas que arriba cascabelean 
SOL   mi        DO                        RE               SOL
Pon los dientes de conejo para que todos te vean. 
 

SOL   mi        DO                   RE               SOL 
Es la carcajada dulce sintonia 
SOL   mi        DO                   RE               SOL 
Suena en la manada de noche y de dia 
SOL   mi        DO                   RE               SOL
Jamas oiras una musica igual  
SOL   mi        DO                        RE               SOL
Ese precioso son, que sale del corazon. 

SOL   mi        DO                   RE               SOL 
Arriba suena armonioso un concierto de silencio 
SOL   mi        DO                   RE               SOL 
Abajo marca el compás el ritmo d ela amistad 
SOL   mi        DO                   RE               SOL
Rie con las lucecitas que arriba cascabelean 
SOL   mi        DO                        RE               SOL
Pon los dientes de conejo para que todos te vean. 
 

4.21 Flor de lys 
 
MI  
Flor de lys, flor de lys  
SI7 
Dorada que nació en el pecho  
                           MI 
y sin ser sembrada. 
 
MI             LA 
oh flor de lys, oh flor de lys 
                         MI 
quién iba a pensar, quién iba a pensar 
                           SI7 
que en todo el mundo 
                  MI 
ibas a triunfar, ibas a triunfar. 

MI             LA 
nuestro fundador, nuestro fundador 
                         MI 
por algo escogió, por algo escogió 
                           SI7                
tan hermoso emblema 
                  MI 
que a todos unió, que a todos unió. 
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4.10 VEN A DESCUBRIR 

 DO                     LAm 
Ven a descubrir un mundo lleno de ilusión 
             FA                        SOL 
Si quieres conocerlo ábreme tu corazón 
  DO                                        LAm 
Indios gnomos y vaqueros, piratas y marineros 
  FA      SOL           DO   DO7 
Mágico reino de ilusión 
 
 
FA                FAm 
Tu sonrisa despertara 
DO                    DO7 
No lo dudes ya lo veras 
FA                      FAm 
Lo que quieras imaginar 
      SOL 
Se hara realidad 
 
 
DO      LAm   FA           SOL  
Tu seras un noble caballero 
        DO        LAm     FA                    SOL 
Y podras luchar con un dragon muy fiero 
         LAm           SOL 
sin igual, ya lo veras 
 
 
DO                    DO7 
¡Vamos ya ¡ ¡Levantate! 
       FA                              FAm 
Un mundo nuevo has de conocer 
 
Lo tienes que descubrir 
 
 
DO                    DO7 
Una montaña que has de escalear 
       FA                              FAm 
Un rio bravo que has de cruzar 
 
Empiueza a caminar 
 
 
Tu sonrisa 
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4.15 MADRE ANOCHE EN LA TRINCHERA 
 
RE                SOL 
Caminando por el bosque  
                     DO 
en el suelo vi que había  
                   LA7 
una carta ensangrentada  
                    RE 
de cuarenta años hacía  
 
(sigue igual) 
 
Era de un paracaidista 
de la ocyava compañía 
que a su madre le escribía 
y la carta así decía. 
 
Madre anoche en la trinchera 
entre el fuego y la metralla 
vi al enemigo correr 
la noche estaba estrellada. 
 
Apunté con mi fusil 
al tiempo que disparaba 
y una luz iluminó 
el rostro que yo mataba. 
 
Clavó su mirada en mí 
con los ojos ya vacíos 
madre sabe a quién maté 
a qué soldado enemigo. 

 
 
Era mi amigo José 
compañero de la escuela 
con quien tanto yo jugué 
a soldados y trincheras. 
 
Hoy el juego era verdad 
y a mi amigo ya lo entierran 
madre yo quiero morir 
ya estoy harto de esta 
guerra. 
 
Madre si vuelvo a escribirte 
tal vez sea desde el cielo 
donde encontraré a José 
y jugaremos de nuevo. 
 
Dos claveles en el agua 
nunca pueden marchitarse 
dos amigos que se quieren 
nunca pueden olvidarse. 
 
Si mi cuerpo fuera pluma 
y mi corazón tintero 
con la sangre de mis venas 
yo te escribiría “te 
quiero”. 
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4.16 HIMNO MSC  
 
DO                                          FA                     DO  

Vamos hacia adelante, mil cumbres a escalar.  
                                        FA               SOL7  

Ríos, valles y campos, cruzas al pasar,  
MI7           lam SOL7             DO  

nada te detiene en tu caminar,  
                     rem   FA                   DO  

el paso es ligero, firme la voluntad.  
 
            SOL7     DO           SOL7  

Siempre listos, somos Scouts,  
Rem    MI7         lam    RE7     SOL7  

la amistad, la unión, nuestro afán.  
 
DO                                FA                   DO  

Unidos caminando, las voces sonarán,  
                                      FA                SOL7  

miras si al compañero, puedes ayudar.  
MI7            lam   SOL7                    DO  

Una mano tiende, pronto al recordar,  
                             Rem   FA                      DO  

tus obras son tu meta, tu norte la unidad.  
 
Siempre listos….  
 
DO                               FA                    DO  

Rocíos de la mañana, saludas al pasar.  
                                              FA              SOL7  

Los prados y los mares, y hombres del lugar,  
MI7            lam SOL7             DO  

árboles y juncos, hiedra y rosal  
                         Rem   FA                         DO  

alegran tu sendero, gozan de tu bondad.  
 
Siempre listos… 
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4.17 POSTAL IMAGINARIA 

        RE      LA           SOL          FA#7         SIm 
Acordándome de un mundo de colores que pinte 
            SOL           LA                RE            SIm 
Con suaves pinceladas con blanco de nieve 
          MIm                                 LA 
Con toques amarillos para el amanecer 
 
 
        RE      LA           SOL          FA#7         SIm 
Sin dejar de ser, imagen de lo que deseaba ver 
         SOL       LA             RE            SIm 
Tenía mi planeta buenas intenciones 
          MIm                        LA                        LA7 
Un cuento a tu medida siempre viene bien 
 
  SOL                           LA  
VERDE CAMPO, VERDE PRADERA.  
FA#m                        SIm 
AZUL DEL CIELO AZUL DEL MAR 
       MIm                      LA 
HERMOSO MUNDO IMAGINADO 
RE                                      RE7 
YA NO ESTAS EN MI POSTAL (BIS) 

 
 
        RE      LA           SOL          FA#7         SIm 
Ya no es lo que fue, el viento se llevo lo que soñe 
            SOL           LA                RE            SIm 
La sombra echada por los negros nubarrones 
          MIm                                 LA 
Se come los colores que de niño pense 
 
 
        RE      LA           SOL          FA#7         SIm 
Asi que ya ves de nuevo pasara lo que otra vez 
            SOL           LA                RE            SIm 
Si desde el cielo pintas un bello paisaje 
          MIm                                 LA 
Aqui nos empeñamos en volverlo al reves 
 
        RE      LA           SOL          FA#7         SIm 
Si preguntas quien tu puedes fácilmente responder 
            SOL           LA                RE            SIm 
No culpes solo a esos anónimos mayores 
          MIm                                 LA 
Pues todos un poquito tenemos que ver 
 
 
        RE      LA           SOL          FA#7         SIm 
Yo quiero volver al cuento que hace tiempo imagine 
          SOL           LA               RE          SIm 
Mi lema se ha de convertir en estandarte 
          MIm                                 LA 
Dejar mejor el mundo de como lo encontré 
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4.18 Carta a un Scout  

 
 MI                                                   DO#m 
Sé que tu tienda estará hoy sin plantar,  
FA#m                                           SI7 
sé que tus bosques respiran soledad  
MI                                                   DO#m 
Sé que tu torre quedo a medio alzar  
FA#m                                           SI7 
y una promesa quedo por realizar  
MI                                                   DO#m 
Sé que tu mochila estará hoy sin llenar  
FA#m                                           SI7 
y que estará arrinconada en el desván  
 
                     MI 
No cuelgues tu mochila aun  
              FA#m                                            
Has de llenarla de ilusión  
SI7                      MI        SI7 
Para pregonar a los demás  
                     MI 
Que tras los montes, cielo y mar  
              FA#m                                            
En tiempos de guerra y de paz  
SI7                      MI        SI7 
Nuestra Hermandad será la libertad  
 
 
MI                                                   DO#m 
Hermano soy como tú de la canción, 
FA#m                                           SI7 
hermano soy como tú del ruiseñor  
MI                                                   DO#m 
Nuestra promesa estará hoy junto a ti,  
FA#m                                           SI7 
nuestra oración se unirá a tu canción 
MI                                                   DO#m 
 En mis canciones está también su voz  
FA#m                                           SI7 
y en el luchar la esperanza de la paz.  
 
Estribillo 

 

4.19 YO SOY SCOUT 

MI 

Yo soy scout, (bis)  

               LA 

de corazon, (bis)  

                 SI7 

y acampare, (bis)  

                  MI 
con ilusion !! (bis)  
 
Al monte ire, (bis)  
lo escalare, (bis)  
nudos are, (bis)  
con presicion !! (bis)  
 
Me tirare, (bis)  
desde un avion, (bis)  
y volare, (bis)  
como un halcon !! (bis)  
 
Al rio ire, (bis)  
me bañare, (bis)  
y nadare, (bis)  
como un salmon !! (bis)  
 
Cocinare, (bis)  
en un gran fogon, (bis)  
y a Dios dare, (bis)  
mi corazon !! (bis)  
 
Promesa y Ley, (bis)  
yo cumplire, (bis)  
la Buena Accion, (bis)  
yo siempre are !! (bis)  
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4.20 UNA PROMESA UN IDEAL 
 
LA                           RE  
Una promesa , un ideal, 
         MI7                       LA 
Un corazón mirando a Dios, 
           FA#m               SIm 
Una esperanza, una ilusión,  
              MI                            LA7 
La de hacer el mundo algo mejor.  
 
         RE                      LA  
POR ESO SOMOS SCOUTS,  
      MI                            LA  
ALERTAS PARA SERVIR,  
       RE                                    LA  
LLEVAMOS SIEMPRE DELANTE,  
           MI                              LA  
POR NORTE LA FLOR DE LIS. 
  
 
LA                                     RE  
Un mar de estrellas nos guiará,  
         MI7                       LA 
Hacia la paz del campamento,  
           FA#m               SIm 
Donde la amistad es ley, 
          MI                      LA7 
Y un deber vivir contento.  
 
LA                           RE  
El camino se hace largo,  
         MI7                       LA 
Piensa hermano que sólo no estás,  
           FA#m               SIm 
Hay mas scouts a tu alrededor,  
              MI                   LA7 
dandote fuerzas para llegar 

ANIKUNI 
 
LAm 
POR LAS NOCHES CUANDO LA LUNA 
 
COMO PLATA SE ELEVA 
      DO  
Y LA SELVA ILUMINA 
 
Y TAMBIEN LAS PRADERAS 
        LAm        REm 
VIEJOS LOBOS DE LA TRIBU 
                  LAm 
CANTARAN AL GRAN ESPIRITU 
        MIm         LAm 
AL   ESPIRITU DEL FUEGO 
 
 
LAm 
ANIKUNI, UA UA NI 
REm           LAm 
UA UA UA  NIKA UA UA UA 
         MIm       LAm 
ERA LA U NI, MI SI MI 
         MIm        LAm 
ERA LA U NI MI SI MI 

 

 

 
 
. 
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4.22 POR SER SCOUT 
 
                DO 
Por ser Scout soy alegre y joven 

                                SOL7 
y nada me cuesta sonreír, 

              FA                      DO 
por ser Scout lucho cada día 

             RE                      SOL7 
y me empeño en ser útil y servir. 

  

                DO 
Por ser Scout sueño noche y día 

                                SOL7 
en volver mi mochila a cargar 

              FA                      DO 
de emociones, cantos y esperanzas 

             RE                      SOL7 
y de amigos que el bosque me dará. 

 
  DO 
Mírame, oh Dios, desde el cielo 

                                             RE 
responde si mi camino llega a ti. 

   FA                             DO 
Ya sabes que soy un hombre 

    RE           SOL7 
y como tal caeré. 

 

FA  
Pero si me ayudas, 

DO 
pero si me ayudas, 

RE 
Pero si me ayudas 

       SOL7 

venceré. 

 

                DO 
Por ser Scout conozco la alegria 

                                SOL7 
de servir, amar y comprender 

              FA                      DO 
no me arredra lo duro del camino, 
             RE                      SOL7 
pues sé que con tu ayuda llegaré. 

 

 

                DO 
Y siempre así, viviendo el Escultismo 
                                SOL7 
una gran familia se ha de hacer 
              FA                      DO 
donde tú y yo nos encontremos 
             RE                      SOL7 
siguiendo el ejemplo de B.P. 

  

Mírame... 
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4.23 RUN RUN DERI DERA
 

Run run deri dera (3) 
 
Los lobatos obedientes, al viejo lobo escucharan 
 
Si quieren que su manada, llegue pronto a triunfar 
 
Run run deri dera (3) 
 
  
Los scouts siempre listos, se preparan a jugar 
al hermoso juego escultista que b.p. supo crear. 
Run run deri dera (3) 
  
Los rovers siempre unidos, van dispuestos a luchar 
Con su lema y su conquista, servir a la humanidad. 
Run run deri dera (3) 
  
Los scouter penacho rojo, verde o púrpura ha de ser 
significa sacrificio y normas que han de tener. 
Run run deri dera (3) 
  
Y por eso el escultismo en tres ramas se dividió 
Y hace tiempo que en el mundo, el movimiento scout triunfo 
Run run deri dera (3) 
desde entonces de continuo el run run rún scout tu oirás 
Run run deri dera (3) 
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4.24 SERÉ FELIZ 
 
LA 
SERÉ FELIZ, SI PUEDO HACER,  
          RE                LA 
QUE TU SEAS FELIZ 
              RE                 LA                         MI7 
QUE PUEDAS SONREIR,Y QUE TU VOZ, 
                          LA  
SUENE A ILUSIÓN.  
LA                                                 RE     
YO PROMETÍ, SI ALGÚN HERMANO  
                           LA 
NECESITA MI MANO  
              RE                 LA                          
TENDERLA SIN REPARO 
                      MI7                 LA  
Y CON LA AYUDA DE DIOS.  
 
FA#m                             SIm  
Los Viejos lobos me enseñan, 
 MI7                        LA 
que debo hacer lo mejor  
FA#m                    SIm  
Y en la tropa estar listo,  
RE                                  MI7 
para hacer mi buena acción  
RE                                    LA 
Porque en el clan el servicio 
MI7                         LA 
que debo hacer lo mejor  
RE                     LA              MI7 
Scout es entregarse a los demas 
 
FA#m                 SIm  
Los ojos bien abiertos 
MI7                        LA 
Habré de intentar llevar 
FA#m                    SIm  
Y así siempre dispuestos 
RE                                  MI7 
Para poder ayudar. 
RE                                    LA 
Amigo de todo el mundo 
MI7                         LA 
Quisiera ser como Kim. 
RE                     LA              MI7 
Scout es entregarse a los demás 
 
 
FA#m               SIm  
En esta ronda solar 
MI7                        LA 

Habrá una meta a seguir 
FA#m                    SIm  
Dar siempre con la esperanza 
RE                                  MI7 
De construir la ilusión 
RE                                    LA 
Dar sin mas recompensa 
MI7                         LA 
Que la alegría de dar 
RE                     LA              MI7 
Scout es entregarse a los demás 
 
 
 
 
 

4.25 AMIGO TU VENDRAS  
 
LA 
Amigo tu vendrás 
RE             LA 
Amigo tu vendrás 
RE     MI                         LA 
conocerás los montes y el mar (BIS) 
 
Verás amanecer (BIS) 
antes que nadie lo pueda ver (BIS) 
 
Si tienes ilusión (BIS) 
conocerás un mundo mejor (BIS) 
 
Serás siempre feliz (BIS) 
si tu promesa sabes cumplir (BIS) 
 
Hermanos todos son (BIS) 
una patrulla y un corazón (BIS) 
 
Sé fiel hasta morir (BIS) 
y alcanzarás un mejor vivir (BIS) 
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4.26 PAPAOBA 
 

SOL                                      SIm 
Angelito de ojos tristes, Color caoba 

             LAm 
dime si lloras, dime si lloras 

                                                RE 
dime si es por mí. Dime si es por mí. 

 
          SOL                       SIm 

Y yo haré, que tu cara parezca un 
sol 

          LAm                       RE 
y yo haré, que te sientas feliz. 

SOL   SIm     LAm   RE     SOL 

papaoba, papaoba, feliz, feliz. 
(BIS) 

 
 

SOL                                      SIm 
No llores niño, no llores tanto 

             LAm 
Porque tu llanto, Porque tu llanto 

                                                     
RE 

me hace llorar a mí, me hace llorar a 
mí 

 
 

SOL                                      SIm 

Cuando juntos caminemos, sobre la 
arena 

             LAm 
amor que llena, amor que llena 

                                                             
RE 

me esta llenando a mí, me esta 
llenando a mí. 
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4.27 PEQUEÑO PLANETA 

 

SOL                                        mi 
Pequeño planeta, vuelve a sonreír  
DO                                 RE 
Porque la gente va a cuidar siempre de ti  
            SOL           mi 
Las estrellas y los bosques cantarán  
               DO              RE 
Y en un cielo limpio todo brillará  
 
SOL                                        mi 
Pequeño planeta, vuelve a sonreír  
DO                                   RE 
Porque la gente va a cuidar siempre de ti  
            SOL            mi 
Las estrellas y los bosques cantarán  
               DO              RE  
Y en un cielo limpio todo brillará  
 
SOL                                mi 
Mira cómo lloran las ciudades  
DO                            RE 
Cómo sufren los caudales  
DO                            RE 
Cómo casi nada se respeta  
SOL                                       mi 
Tienes que ayudarnos a que acaben  
DO                             RE 
La basura y las maldades  
DO                            RE 
Contra la madre naturaleza  
SOL               mi 
Ven a cantar, a querer  
DO                    RE 
A empezar de nuevo  
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4.28. VEN CONMIGO (CANCION SAN JORGE 2015) 

SOL      RE               SOL             RE                    mi                     SOL         RE 

Yo me pregunto que hago aquí, a que he venido, a este mundo a vivir 

SOL      RE              SOL         RE                    mi                     SOL         RE 

Hoy solo tengo una ilusión, dejar el mundo, solo un poquito mejor. 

SOL     RE        SOL                                           mi              RE           mi 

Caminando sobre el asfalto gris, mis pies cansados deben aun seguir. 

SOL             RE             SOL         RE                                                     SOL 

A nosotros nos toca decidir, como es el mundo que queremos vivir. 

SOL      RE               SOL             RE                    mi                     SOL         RE 

Ven a la cumbre has de subir, veras que todo cobra más sentido allí. 

SOL      RE               SOL         RE               mi               SOL         RE 

Y sobre el valle encontrarás, las esperanzas que jamás olvidarás. 

SOL           RE        SOL                                      mi               RE              mi 

Por tu promesa debes reaccionar, tu pañoleta hasta el cielo ondeara. 

SOL                RE             SOL                             RE                                 SOL 

Y todos juntos con la misma misión dejar el mundo un poquito mejor. 

SOL RE mi RE  SOL RE mi RE 

Ven conmigo, se mi amigo 

SOL      RE    mi   RE  SOL 

Vamos hoy a cantar 

SOL           RE        SOL                                 mi                 RE              mi 

En tu camino solo nunca estarás, siempre a tu lado un Scout hallarás. 

SOL                 RE                  SOL                      RE                      SOL 

La ley que un día Baloo te relato, será tu guía, será tu canción.  

(dos veces:  1ª sin guitarras ni pandereta y 2º con todo y repitiendo 3 veces (será tu guía, 
será tu canción)  
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4.29. SER SCOUT ES PARA SIEMPRE (SAN JORGE 2016) 
 

DO                                       DO7 
Yo, al mundo quiero regalar 
                             REm 
Una manera de vivir y de sentir 
          SOL                       DO 
Ser Scoot es para siempre 
DO                                       DO7 
Tu, siempre quisiste caminar 
                                             REm 
Y hacer camino que otros también seguirán 
          SOL                       DO 
Ser Scoot es para siempre 
 
Scoot 

DO                    FA                                             SOL 
Scoot es el amigo que a tu lado siempre esta 

                    DO                                   LA 
Es la promesa que te comprometerá 

               FA                               SOL 
Tu pañoleta con orgullo llevaras 

                                  DO 
Ser Scoot es para siempre  

                 FA                               SOL 
Es esa caza con que te divertirás 

                    DO                                   LA 
Es la aventura que tu mismo elegirás 

               FA                                        SOL 
Es esa empresa que jamás terminara 

                                  DO 
Y servir es para siempre 

DO                                       DO7 
Y en, el campamento encontraras 

                                      REm 
Grandes amigos que jamás olvidaras 

          SOL                       DO 
Ser Scoot es para siempre 

DO                                       DO7 
Tu, que por las noches soñaras 

                                          REm 
Que en esta vida todo lo puedes lograr 

          SOL                       DO 
Ser Scoot es para siempre 
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4.30. LUZ DE LA PAZ DE BELEN 

Re        La                   Sol                   
Cristo, hoy venimos contentos,  
 
Sim                            Re                     La 
pues la luz que nos llega, es parte de ti 
 
 Mim    La            Sim       La          Re 
Fuimos hasta Belen a buscar tu luz,  
 
Sol     Re                La 
repartirla es mi misión 
 
Re        La                   Sol                   
Creo que no existen barreras, 
 
Sim                    Re                           La 
la luz que nos llega, nos traera la ilusión 
 
            
 
Mi        La       Re              Sol    
Juntos iluminados por  ti,  
 
Re      Mim              La 
conseguir nuestro fin 
  
Re          La         Sol   Sim   
Dejar el mundo mejor.    
 
La      Sim          Sol 
Este mundo mejor 
 
                         Re 
Si quieres ven conmigo 
                      Sim 
La luz repartiras 
      Re                 La 
Juntos conseguiremos 
      Re 
El mundo mejorar 
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4.31. LUZ DE LA PAZ DE BELEN

 

     SOL                         LAm  
Que vengan los niños, que traigan su luz, 
     RE 7                   SOL       
La luz de la paz de belen 
    SOL                   DO   
Con ella iluminen, un nuevo sentir 
       LAm              RE7   
La alegría de compartir. 
     SOL                        LAm    
Que todos los niños se llenen de luz, 
     RE7                         SOL         
De cantos de amor y de paz 
     SOL                        DO   
Son ellos la llama que perdurara 
     LAm              RE  
La llama que resurgirá 

 
    SOL                 RE7           MIm  
Yo quiero que se ilumine mi voz 
    SOL                      RE              DO   
Y yo que siempre se sienta su calor, 
    RE                                         SOL  
Ser faro para aquel que tiene que huir 
  DO                  LAm       RE 7           
Ser llama y algún corazón derretir. 
        
    SOL              RE      MIm  
Yo quiero ver a mi papa sonreír     
    SOL                          RE       DO   
Y ver cada mañana un bello tapiz 
    RE                                          SOL  
Que el cielo nunca mas se vista de gris 
   DO                LAm       RE 
Poder juntos hacer un mundo feliz 

     SOL                         LAm  
Que vengan los niños, que traigan su luz, 
     RE 7       SOL      RE7 
La luz de la paz de belen 
    SOL                   DO   
Con ella iluminen, un nuevo sentir 
       LAm              RE7   
La alegría de compartir. 
     SOL                        LAm    
Que todos los niños se llenen de luz, 
     RE7             SOL        RE7 
De cantos de amor y de paz 
     SOL                        DO   
Son ellos la llama que perdurara 
     MIm               RE  
La llama que resurgira 

        
    SOL              RE      MIm  
Quisiera ser luz en tu caminar 
    SOL              RE    DO     
Que sepas que conmigo puedes contar 
    RE                        SOL     
Que nunca desaparezca esta ilusion   
   DO                LAm       RE   
De  poder hacer este mundo mejor 
 

          SOL                         LAm  
Que vengan los niños, que traigan su luz, 
     RE 7                    SOL       
La luz de la paz de belen 
    SOL                   DO   
Con ella iluminen, un nuevo sentir 
       LAm              RE7   
La alegría de compartir. 
     SOL                        LAm    
Que todos los niños se llenen de luz, 
     RE7                           SOL         
De cantos de amor y de paz 
     SOL                        DO   
Son ellos la llama que perdurara 
     LAm               RE  
La llama que resurgirá 

 
LAm 
 

    LA                           SIm  
Que canten los niños, que alcen la voz, 
     MI                                 LA    
que hagan al mundo escuchar, 
    LA               RE   
que unan sus voces y lleguen al sol, 
       SIm              MI   
que en ellos está la verdad. 
     LA                   SIm    
Que canten los niños que viven en paz, 
     MI                          LA    
y aquellos que sufren dolor. 
     LA                 RE   
Que canten por esos que no cantarán, 
     SIm              MI  
porque han apagado su voz. 
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4.32 CAMBIAR EL MUNDO (SCOUTS) 
 
LA              MI                    FA#m 
Veo gente, veo sombras, veo calles salvajes, 
LA                  MI  
hoy se apaga el sol, hoy se tiñe el mar, 
               FA#m 
niños sin un hogar... 
 
LA            MI             FA#m 
Y sé que es más fácil rendirse, 
LA          MI           FA#m 
que hacer algo por lo demás... 
 
              LA                 MI 
Y CAMBIAR EL MUNDO,TÚ Y YO A LA VEZ 
           FA#m 
CREAR UN FUTURO HOY, PONERNOS EN PIE, 
   MI  
QUERER ES PODER, 
            LA                    MI 
CAMBIAR EL MUNDO, POR UN FINAL FELIZ 
             FA#m 
PONIENDO EL CORAZÓN, LA PASIÓN, LA ILUSIÓN, 
        MI  
PARA OFRECER, DE TI LO MEJOR.. 
 
LA             MI  
Una buena acción, 
                                   FA#m 
la promesa scout nos convierte en mejores... 
LA             MI  
Juntos caminar, vientos de hermandad 
                  FA#m 
que abren mil horizontes... 
 
LA               MI          FA#m 
Ya sé que es más fácil rendirse,  
LA                  MI                FA#m 
y también que hoy depende de ti, y de mi... 
 
            LA 
              LA                 MI 
Y CAMBIAR EL MUNDO,TÚ Y YO A LA VEZ 
           FA#m 
CREAR UN FUTURO HOY, PONERNOS EN PIE, 
   MI  
QUERER ES PODER, 
            LA                    MI 
CAMBIAR EL MUNDO, POR UN FINAL FELIZ 
             FA#m 
PONIENDO EL CORAZÓN, LA PASIÓN, LA ILUSIÓN, 
          MI  
POR TI TAMBIÉN... 
 
 
LA                                  MI  
Ya no, ya no, ya no valen más mil excusas, 
                        FA#m 
que nunca detendrán nuestra idea, 
            MI  
el futuro comienza hoy... 
LA                     MI  
A quién le importará, qué nos pasará, 
                   FA#m 
si nos quedará un mañana, 
                  MI  
si nos juzga la eternidad... 
LA                           MI  
Si aún grita una voz desde tu interior 
                   FA#m 
que nadie logró responder... 
 


