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POR SER SCOUT

Por ser Scout soy alegre y joven,
y nada me cuesta sonreír,
por ser Scout lucho cada día 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 ilusiones, cantos y esperanzas,
y de amigos que el bosque me dará.
Mírame oh Dios desde cielo,
Responde si mi canto llega a ti,
Ya sabes que soy un hombre,
Y como tal caeré.
Pero si me ayudas,
Pero si me ayudas,
Pero si me ayudas, venceré.
Por ser Scout conozco la alegría,
de servir, amar y comprender,
no me aterra 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 BP.

ANIKUNI

HIMNO DE CLAN

Viejos lobos de la tribu
Cantaran al espíritu…, al espíritu del
fuego:

Lara, larala…

En las noches cuando la luna
Como plata se eleva
Y la selva ilumina
Y también las praderas.

Anikuni ua ua ani, Ua ua ua nika na ua ua,
Ea u ani mi si ni, Ea u ani mi si ni
Anikuni, Anikuni,...

En una montaña perdida en el cielo
Se encuentra una laguna azul
Que solo conocen aquellos que tienen la
dicha de estar en mi clan.
La sed de aventuras que nunca se apaga
La roca que hay que escalar,
El río tranquilo que sube y que baja yo
nunca los podré olvidar.
Lara larala...

AMIGO TU VENDRÁS

Amigo tú vendrás
amigo tú vendrás
conocerás los montes y el mar. (Bis)
Veras amanecer (Bis)
antes que nadie lo pueda ver. (Bis)
Si tienes ilusión (Bis)
conocerás un placer mejor. (Bis)
Hermanos todos son (Bis)
una patrulla y un corazón. (Bis)
Si quieres ser feliz (Bis)
como un scout deberás vivir. (Bis)
Serás siempre feliz (Bis)
si tu promesa sabes cumplir. (Bis)
Se fiel hasta morir (Bis)
y alcanzarás un mejor vivir. (Bis)

ESCULTISMO EN
TITAGUAS
Montañas y pinares,
riachuelos y cascadas
Gorjeo de las aves,
fondo de mi canción. (bis)

Escultismo en Titaguas
bajo el limpio azul del cielo
Sonrisas y anhelos,
fondo de mi canción. (bis)
Pureza y alegría,
lealtad y sacrificio
Unidos al servicio,
de nuestro ideal. (bis)
Estribillo
Volvamos a las noches,
tranquilas y serenas
Donde el alma se llena
de amor y de amistad. (bis)

CANCIÓN DE DESPEDIDA
Porque perder las esperanzas
de volverse a ver.
Porque perder las esperanzas
si hay tanto que ver.

No es más que un hasta luego,
no es más que un breve adiós
Muy pronto junto al fuego
nos reuniremos.
Con nuestras manos enlazadas
en torno al calor
formemos esta noche
un gran círculo de amor.
Estribillo

Pues el señor que nos protege
y nos va a bendecir
seguro que otro día
nos habrá de reunir.

RUN RUN DERI DERÁ

Los lobatos, obedientes, al viejo lobo
escucharán,
Si quieren que su manada llegue pronto a
triunfar.
Run run deri derá (3).
Los scouts, siempre listos, te esperan
para jugar,
Al gran juego del escultismo que Baden
Powell supo fundar.
Run run deri derá (3).
Los escultas, siempre atentos, van
dispuestos a marchar
Con sus rutas y acampadas disfrutar de
libertad.
Run run deri derá (3).
Los rovers, siempre unidos, van
dispuestos a vivir,
Con su lema y su promesa, y a la
humanidad servir.

Run run deri derá (3).
Los scouters del penacho rojo, verde o
púrpura ha de ser,
Significa sacrificio y normas que hay que
seguir.
Run run deri derá (3).
Y por eso el escultismo en tres ramas se
dividió,
Y hace tiempo que en el mundo el
movimiento scout triunfó.
Run run deri derá (3).
Desde entonces, en el mundo, el run run
deri dera oirás,
Y terminarán los fuegos con el run derí
derá.
Run run deri derá (3).

BALADA DE LOS TRES
ALPINOS

Eran tres alpinos que venían de la guerra
(bis)
ría, ría, rataplán.
que venían de la guerra.
El más pequeño traía un ramo de flores
(bis)
ria, ria, rataplán
traía un ramo de flores.
Y la princesa estaba en la ventana (bis)
ria, ria, rataplán
estaba en la ventana
Pequeño alpino regálame esas flores (bis)
ria, ria, rataplán
regálame esas flores
Te las daré si te casas conmigo (bis)
ria, ria, rataplán
si te casas conmigo.
Para casarme has de hablar con mi padre
(bis)

ria, ria, rataplán
has de hablar con mi padre.
Oh Señor rey, entrégueme a su hija (bis)
ria, ria, rataplán
entrégueme a su hija.
Largo de aquí o te mando fusilar (bis)
ria, ria, rataplán
o te mando fusilar.
Yo no me voy si no es con la princesa
(bis)
ria, ria, rataplán
si no es con la princesa
Al día siguiente moría fusilado (bis)
ria, ria, rataplán
moría fusilado.
Y la princesa también murió de pena (bis)
ria, ria, rataplán
también murió de pena.

Y el señor rey se fue a morir a China (bis)
ria, ria, rataplán
se fue a morir a China.

EL ÁRBOL DE LA
MONTAÑA

El árbol de la montaña oeee y a hoo,
el árbol de la montaña oeee y a hoo,
ese árbol tiene un brote, oh que brote
bello brote ay ay ay amor de brote, el
brote del árbol.
El árbol de la montaña oeee y a hoo,
el árbol de la montaña oeee y a hoo,
Ese brote tiene una rama, oh que rama,
bella rama, ay ay amor de rama, la rama
del brote, el brote del árbol.
El árbol de la montaña oeee y a hoo,
el árbol de la montaña oeee y a hoo,
esa rama tiene un nido,
ese nido tiene un huevo
esa ave tiene una pluma,
esa pluma la lleva un indio
ese indio lleva una flecha,
esa flecha tiene una punta,
esa punta va a un árbol.

MADRE ANOCHE
Caminando por el bosque, (lalalalá)
entre flores vi que había, (uu aa uu)
una carta ensangrentada (lalalalá)
de 40 años hacía (uu aa uu)
era de un paracaidista (laralala)
de la octava compañía (uu aa uu)
que a su madre le escribía (lalalalá)
y la carta así decía (uu aa uu)
Madre, anoche en las trincheras (lalalalá)
entre el fuego y la metralla (uu aa uu)
vi al enemigo correr (lalalalá)
la noche estaba cerrada (uu aa uu)
Apunté con mi fusil (lalalalá)
al tiempo que disparaba (uu aa uu)
una luz iluminó (lalalalá)
el rostro que yo mataba (uu aa uu)
Era mi amigo José (lalalalá)
compañero de la escuela (uu aa uu)

con quien tanto yo jugué (lalalalá)
a soldados y a trincheras (uu aa uu)
Ahora el juego era verdad (lalalalá)
a mi amigo ya lo entierran (uu aa uu)
madre, yo quiero morir (lalalalá)
ya estoy harto de esta guerra (uu aa uu)
Si te vuelvo a escribir (lalalalá)
tal vez lo haga desde el cielo (uu aa uu)
donde encontraré a José (lalalalá)
y jugaremos de nuevo (uu aa uu)
Dos claveles en el agua (lalalalá)
no se pueden marchitar (uu aa uu)
dos amigos que se quieren (lalalalá)
no se pueden olvidar (uu aa uu)
si mi mano fuera pluma (laralalá)
y mi corazón tintero (uu aa uu)
con la sangre de mis venas (lalalalá)
te escribiría te quiero (uu aa uu)

AVANZAN LAS
PATRULLAS

Avanzan las patrullas, a lo lejos, adelante,
avanzan las patrullas, al toque del tambor,
adelante!
Juntos escalemos la montaña altiva,
juntos escalemos el picacho azul,
solo los halcones sobre nuestra frente,
vuelan majestuosos sobre el cielo azul.
Con el morral al hombro, a lo lejos,
adelante, con el morral al hombro, la tropa
ya partió, adelante!
Estribillo
Descubre el campamento, a lo lejos,
adelante, descubre el campamento, el
humo del fogón, adelante!
Estribillo

Las carpas se divisan, a lo lejos, adelante,
las carpas se divisan, bruñidas por el sol,
adelante!
Estribillo (bis)

CARTA A UN SCOUT

Sé que tu tienda estará hoy sin plantar,
sé que tus bosques respiran soledad.
Sé que tu torre quedó a medio alzar,
y una promesa quedó por realizar.
Sé que tu mochila está hoy sin llenar y
que está arrinconada en el desván.
No cuelgues tu mochila aún, has de
llenarla de ilusión para pregonar a los
demás que tras los montes, cielo y mar
en tiempos de guerra y paz nuestra
hermandad será la libertad.
Hermano soy como tú de la canción,
hermano soy como tú del ruiseñor.
Nuestra promesa estará hoy junto a tí,
nuestra oración se unirá a tu oración.
En mis canciones está también tu voz, y
en mi luchar, la esperanza de la paz.

HABÍA UN BOMBERO
Había un bombero (bis)
Tilín tilín tilero (bis)
Que viajaba por la vía (bis)
Con su flamante coche (bis)

Bocadillos a peseta limonadas a real (bis)
Que lo repita (bis)
La señorita, (bis)
O el señorito, (bis)
(nombre de otra persona)

COCINERO DE PATRULLA
Yo soy un cocinero de fama sin igual
Y tengo en la cocina un gusto singular
Se lo debo a mi prima que me supo
enseñar
a hacer los macarrones que ahora
comerás.
Salchichón (bis)
buen jamón (bis)
Nos da el cocinero de patrulla,
Y el café (bis),
negro es (bis)
Es auténtico de la guinea
Buen provecho compañeros
vamos a comer.

CANCIÓN DE LA NOCHE
Venid, la noche ya llegó,
la sombra ya cubrió
la tierra que reposa.
Venid, que pronto va a empezar
el fuego a iluminar
la noche silenciosa.

MUERE EL SOL

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

CANCIÓN DE LA MAÑANA
Ya la noche se fue,
la aurora amaneció,
y sobre el cielo azul
ya brilla el sol.
Al rayo de su luz
despierta un buen
scout
y un nuevo día feliz
nos manda Dios.
¡Arriba!

