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CANCIÓN NACIONAl DE CHIlE
letra: Eusebio lillo 
Música: Ramón Carnicer

CORO (*) 
DUlCE PAtRIA, RECIbE lOS vOtOS 
CON qUE CHIlE EN tUS ARAS jURÓ 

qUE O lA tUMbA SERáS DE lOS lIbRES 
O El ASIlO CONtRA lA OPRESIÓN

I 
Ha cesado la lucha sangrienta; 
Ya es hermano el que ayer invasor; 
De tres siglos lavamos la afrenta 
Combatiendo en el campo de honor. 
El que ayer doblegábase esclavo 
Libre al fin y triunfante se ve; 
libertad es la herencia del bravo, 
la victoria se humilla a sus pies. 

II 
Alza, Chile, sin mancha la frente; 
Conquistaste tu nombre en la lid; 
Siempre noble, constante y valiente 
te encontraron los hijos del Cid. 
que tus libres tranquilos coronen 
A las artes, la industria y la paz, 
Y de triunfos cantares entonen 
que amedrenten al déspota audaz. 
 
III 
vuestros nombres, valientes solda-
dos, 
que habéis sido de Chile el sostén, 
Nuestros pechos los llevan graba-
dos; 
los sabrán nuestros hijos también. 
Sean ellos el grito de muerte 
que lancemos marchando a lidiar, 
Y sonando en la boca del fuerte 
Hagan siempre al tirano temblar. 

 

Iv 
Si pretende el cañón extranjero 
Nuestros pueblos osado invadir; 
Desnudemos al punto el acero 
Y sepamos vencer o morir. 
Con su sangre el altivo araucano 
Nos legó por herencia el valor; 
Y no tiembla la espada en la mano 
Defendiendo de Chile el honor 
 
v 
Puro, Chile, es tu cielo azulado, 
Puras brisas te cruzan también, 
Y tu campo de flores bordado 
Es la copia feliz del Edén. 
Majestuosa es la blanca montaña 
que te dio por baluarte el Señor, 
Y ese mar que tranquilo te baña 
te promete futuro esplendor. 
 
vI 
Esas galas, ¡oh, Patria!, esas flores 
que tapizan tu suelo feraz, 
No las pisen jamás invasores; 
Con tu sombra las cubra la paz. 
Nuestros pechos serán tu baluarte, 
Con tu nombre sabremos vencer, 
O tu noble, glorioso estandarte, 
Nos verá combatiendo caer.

EN lA ACtUAlIDAD SÓlO CANtAMOS lA qUINtA EStROFA CON SU CORO



HIMNO DE lA UNIDAD
letra y música: Gerardo Gonzalez

vAMOS Al ENCUENtRO 
 CON UNA GRAN ESPERANzA 

lAS MANOS UNIDAS SON 
SIGNOS DE NUEtRA HERMANDAD

I
Desde el gran desierto a la pampa austral 
por diversas sendas vienen los scout
uno el entusiasmo, uno el el corazón  
bajo la lluvia o el sol

II
Cuando en los pinares se asoma el sol 
 Papitan las aguas, vibra la voz 
 Saluda la briza con su mano azul 
 Al fuerte viento del sur

II
lago silencioso y acogedor 
Brota en tus reflejos una canción
 Despiertan las islas al oír tu voz
Cuando nos habla Dios

Si participamos de un mismo ideal 
 De servir a Dios ,  la Patria , el Hogar 
Este compromiso vamos a sellar 
 a construir la Unidad.

SAbíAS qUE  EStE HIMNO ES El HIMNO NACIONAl DE lOS SCOUt DE 
lA ASOCIACIÓN DE GUíAS Y SCOUt DE CHIlE  Y EN tODA CEREMONIA 
OFICIAl ES ENtONADO.  AUNqUE  SÓlO ES CANtADO El  lA PRIMERA Y 
últIMA EStRÓFA



HIMNO DE GRUPO
inno Nazionale dell’ASCI 

Passa la gioventù! vittorie alate
aprite il soco a ll’itala bandiera!
Passa la gioventù! Mamme guardate:
è il vostro vanto questa primavera.

Passano le esquadre, passano i drappelli,
gli esploratori tutti son fratelli.
volan per l’ariale fafare e i canti!
Giovani esploratori avanti, avanti!

Se vi lasciamo, mamme, non tremate:
abbian promesso del il dover c’invita;
nel freddo siam più forti nrll’estate
siu campi aperti imparerem la vita.

Siam preparati ad ogni ardita prova,
sul nostro labbro è una canzone nuova,
sul nostro labbro son gli inni festanti:
Giovani Esploratori avanti, avanti!

SAbíAS qUé NUEStRO HIMNO DE GRUPO ES El HIMNO DE lOS SCOUt 
CAtÓlICOS DE ItAlIA



HIMNO RAMA GOlONDRINAS

I
Re           sol      re                la      
Ir mas allá es mi tarea de hoy
 re                 sol                    la
avanzando alegre y con amor
Sol                              la                   re               
Compartiendo la aventura hacia el sol 
sol                               la
con mi canto que refleja lo que soy

Sol                                      re               sol                                                          
bUSCANDO El CARIñO qUE SE ANIDA EN NOSOtRAS 

la   
FElIz bANDADA AzUl

Sol                                              re      sol                                 
llEGAStE COMO lIMPIA bRISA DEl SUR  

la              re
HERMANA GOlONDRINAS bIENvENIDA, bIENvENIDA

II
Gracias señor por darnos la misión
de anunciar cada nueva primavera
Ofreciendo la amistad verdadera
y la promesa de ser siempre mejor.

bUSCANDO El CARIñO qUE SE ANIDA EN NOSOtRAS
FElIz bANDADA AzUl

llEGAStE COMO lIMPIA bRISA DEl SUR
HERMANA GOlONDRINA bIENvENIDA, bIENvENIDA...



HIMNO RAMA lObAtOS

AvANzAD, SIEMPRE MEjOR
PUEblO lIbRE AvANzAD
CON tESÓN, HAz DE SER

CADA DíA MEjOR

I
Hermano de lobo nací
De un pueblo libre y valiente
la selva donde yo crecí
Me dio un dios y una ley

II
Akela escucho tu voz
Y en pos voy tras de tus huellas
bagheera, baloo y Kaa
Son los amigos que me llevan

AvANzAD, SIEMPRE MEjOR
PUEblO lIbRE AvANzAD
CON tESÓN, HAz DE SER
CADA DíA MEjOR

III
Estrella del atardecer
Enciende con tu luz mis ojos
Oh virgen haz de mi crecer
Un corazón puro y fiel

Iv
Hermano nuestro jesús
A tus guaridas del cielo
Un día iremos
Para cazar en tus selvas

AvANzAD, SIEMPRE MEjOR
PUEblO lIbRE AvANzAD
CON tESÓN, HAz DE SER
CADA DíA MEjOR



HIMNO RAMA GUíA

GUíA AvANzAD EN AlEGRE CARAvANA
PORqUE lA lUz NOS ESPERA Al FINAl,
SIEMPRE lA PAz, El AMOR Y AMIStAD

El tRIUNFO SERá DE NUEStRA HERMANDAD.

I
Siempre lista hermana Guía
es el deber nuestra misión
ser la luz que brilla y brilla
por la Patria y el honor.

II
A la cumbre subiremos
sin descanso hasta el final
con el alma siempre abierta
en pos de nuestro ideal.

GUíA AvANzAD EN AlEGRE CARAvANA
PORqUE lA lUz NOS ESPERA Al FINAl,
SIEMPRE lA PAz, El AMOR Y AMIStAD
El tRIUNFO SERá DE NUEStRA HERMANDAD.

III
En el esfuerzo y gran entusiasmo
encontraremos progreso y labor
para que al toque de la gran llamada
Sí, contestemos con un gran valor.

Iv
A caminar por donde no hay caminos
porque camino se hace al andar
sólo mirando nuestro destino
para poder así siempre dar.



HIMNO RAMA SCOUt

¡ADElANtE!
jUNtOS ESCAlEMOS
lA MONtAñA AltIvA
jUNtO ESCAlEMOS
El PICACHO AzUl,

SÓlO lOS HAlCONES
SObRE NUEStRA FRENtE

GIRAN MAjEStUOSOS
SObRE El CIElO AzUl

I
Avanzan las patrullas
a lo lejos, adelante,
avanzan las patrullas
al toque del tambor.

¡ADElANtE!
jUNtOS ESCAlEMOS
lA MONtAñA AltIvA
jUNtO ESCAlEMOS
El PICACHO AzUl,
SÓlO lOS HAlCONES
SObRE NUEStRA FRENtE
GIRAN MAjEStUOSOS
SObRE El CIElO AzUl

II
Con el morral al hombro
a lo lejos, adelante
Con el morral al hombro
la tropa ya partió.

III
las carpas se divisan
a lo lejos, adelante
las carpas se divisan
bruñidas por el sol



HIMNO RAMA PIONERO
lA FRAGUA

tAMbIEN NUEStRAS vIDAS DEbEN SER FRAGUADAS
PARA RESIStIR El FRIO Y El CAlOR.
ASI FORjAMOS NUEStRA AvANzADA

qUE SIGUE POR lA RUtA DE lA CRUz DEl SUR

I
Has visto como el herrero en el yunque
 va forjando el metal
 y de esa fragua ese hierro tan tosco
 cobra hermosura forma y vigor

tAMbIEN NUEStRAS vIDAS DEbEN SER FRAGUADAS
PARA RESIStIR El FRIO Y El CAlOR.
ASI FORjAMOS NUEStRA AvANzADA
qUE SIGUE POR lA RUtA DE lA CRUz DEl SUR

II
Son las estrellas en la noche de campo
como chispas de metal
que nos conversan de una fragua infinita
donde el Señor al mundo forjó

tAMbIEN NUEStRAS vIDAS DEbEN SER FRAGUADAS
PARA RESIStIR El FRIO Y El CAlOR.
ASI FORjAMOS NUEStRA AvANzADA
qUE SIGUE POR lA RUtA DE lA CRUz DEl SUR



HIMNO RAMA CAMINANtES

CAMINAR Al MISMO PASO
CAMARADAS DE vERDAD.

qUE EN lA RUtA lOS RUtEROS
ENCONtRARON SU AMIStAD.

I
Caminante, peregrino,
este camino
lo hicieron los profetas
que vencieron el temor
con su canción.

II
En la noche de tu duda
nada temas capitán.
que en tormenta tus veleros
sólo saben de avanzar.

III
Son sencillos los caminos
y es tan hondo el caminar.
Escondida en los senderos,
descubrir la claridad.



HIMNO DE lAS AlItAS

letra y música: Paulina Magnere

MáS DE UN MIllÓN DE AvECItAS CANtARáN
tAN AltO qUE NO lAS PODRáS OíR

DEjA PODER REAlIzAR EN tI AMIGO
lA MáGICA SORPRESA DE HOY

I
ven conmigo 
te quiero invitar a participar en mi 
hogar
la luna llena iluminará nuestro 
bosque encantador
qUIERO PODER jUNtO Al búHO 
MáGICO
MOStRARtE lA INOCENCIA DE MI 
vIDA

II
las hadas conversaban 
Ya los duendes indicaban
que esperábamos tu llegada
Y en el cielo había un hueco
Del tamaño de una almendra
En el cual cabías tú

MáS DE UN MIllÓN DE AvECItAS CANtARáN
tAN AltO qUE NO lAS PODRáS OíR

DEjA PODER REAlIzAR EN tI AMIGO
lA MáGICA SORPRESA DE HOY



HIMNO DE bANDADA
SANtA lUISA DE MARIllAC
D                                     A            G               D
Cuando rompí mi cascarón, para vivir y respirar
                                     A                G                      D-A
Me di cuenta que era muy pequeña, para poder volar
D                                A                       G
Pasa el tiempo y mi cuerpo comienza, a crecer
D                                              A
Cada día, alas plumas quiero yo tener
G                               D                   A
Para emprender mi vuelo, de una vez

A                       E
qUIERO, qUIERO REíR CANtAR jUGAR
       D                            A
POR CIElOS AzUlES PARA PODER SOñAR
   D                                      A
Y COMO UNA GOlONDRINA llEGAR HACIA El SOl
      E             D                   A
qUERIENDO SER, SIEMPRE MEjOR
A                       E
Somos todas juntas una bandada
        D                            A
Y unidas debemos volar
    D                            
Y con un trino al viento
              A
Nuestro canto se oirá
             E            D                 A
En un mundo, difícil de olvidar

Ahora que ya soy una golondrina
Puedo mi vuelo emprender
Para emigrar a lugares
Anunciando que la primavera llegará

quiero, quiero reír cantar jugar
Por cielos azules para poder soñar
Y como una golondrina llegar hacia el sol
queriendo ser, siempre mejor
Somos todas juntas una bandada
Y unidas debemos volar
Y con un trino al viento
Nuestro canto se oirá
En un mundo, difícil de olvidar



HIMNO DE COMPAñíA
SANtA lUISA DE MARIllAC
letra y música: Paulina Magnere

Nuestro nombre es Santa luisa
Y ayudamos a los demás
Nuestro amigo el más sincero
Se llama Dios lo debes amar

Oh que bueno es ayudar
Y más lindo es aún amar
A la gente que nos rodea
No la sabemos valorar

Un rincón de recuerdos gratos
que se agolpan unos a otros
Nos ayudan a seguir siempre
la senda y la ley de dios

NUEStRO DEStINO, ES SEGUIR NUEStRO IDEAl
CANtANDO llEGAREMOS 
UN DíA A lA vERDAD
Y ASí PODREMOS CONOCER
lA FElICIDAD



CANCIÓN A 
SANtA lUISA DE MARUllAC
letra y música: Paulina Magnere

Y por buscarte una canción
Después de tanto tiempo
De vivir juntas alrededor del fuego
Noches eternas, de luna

Y como duele recordad
El sufrimiento de tu vida
Nobleza pura, tristeza sin dolor
Pequeña flor te fuiste en plena juventud

Y es por ti, Santa luisa
Este canto sólo nace para ti
Y es para ti, Santa luisa
Mi voy volvió a repetir

Y en mi rincón hay un lugar
que siempre espera tu presencia
Somos la fuerza fiel reflejo de tu vida
Y estamos dispuestas a seguir viviendo así

Y ES POR tI, SANtA lUISA
EStE CANtO SÓlO NACE PARA tI
Y ES PARA tI, SANtA lUISA
MI vOY vOlvIÓ A REPEtIR



HIMNO DE tROPA
bADEN POwEll
I
Dios nuestro padre y nuestro guía
Nuestro rezo escuchará
él será la luz que alumbrará
Nuestro largo caminar

bADEN POwEll ES El NOMbRE
DE lA tROPA MáS bEllA DEl MUNDO
tODOS jUNtOS MARCHAREMOS A UN MISMO COMPáS
Y jUNtOS lUCHAREMOS POR UN IDEAl
tODOS jUNtOS MARCHAREMOS A UN MISMO COMPáS
Y jUNtOS lUCHAREMOS POR UN IDEAl

II
Caminando por sobre las montañas
Nuestro canto se oirá
Desde lo más alto de las cumbres
Este grito sonará

bADEN POwEll ES El NOMbRE
DE lA tROPA MáS bEllA DEl MUNDO
tODOS jUNtOS MARCHAREMOS A UN MISMO COMPáS
Y jUNtOS lUCHAREMOS POR UN IDEAl
tODOS jUNtOS MARCHAREMOS A UN MISMO COMPáS
Y jUNtOS lUCHAREMOS POR UN IDEAl



PRIMER HIMNO DE tROPA 
bADEN POwEll

los muchachos de esta tropa hoy ya vienen hasta aquí
con esfuerzo y sacrificio ellos siempre están acá.

Y CANtA lA tROPA Y CANtAMOS tODOS CON AlEGRíA A DIOS 
Y CANtA lA tROPA Y CANtAMOS tODOS COON ARMONIOSA vOz.

En la tropa hay alegría hay cari;o y comprensión 
los mayores nos enseñan lo que saben y mejor 

Y CANtA lA tROPA Y CANtAMOS tODOS CON AlEGRíA A DIOS 
Y CANtA lA tROPA Y CANtAMOS tODOS COON ARMONIOSA vOz.

Avanzar siempre adelante los obstáculos borrar
baden Powell es la tropa y no hay otra igual  

Y CANtA lA tROPA Y CANtAMOS tODOS CON AlEGRíA A DIOS 
Y CANtA lA tROPA Y CANtAMOS tODOS COON ARMONIOSA voz.



CEREMO-
NIAS
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1972 - 2012



 CANtO DE lA PROMESA

Siempre mi promesa 
He de cumplir 
Honor lealtad, pureza 
Hasta morir.

YO qUIERO AMARtE SIN CESAR
OH , bUEN SEñOR
PROtEGE MI PROMESA
DE ExPlORADOR.

la ley y la buena acción
Son para mí
lo más sagrado y por mi honor
las prometí.

YO qUIERO AMARtE SIN CESAR
OH , bUEN SEñOR
PROtEGE MI PROMESA
DE ExPlORADOR.

jesús hermano mayor
Rey  y señor
Seré si tu me ayudas
Un modelo scout.

YO qUIERO AMARtE SIN CESAR
OH , bUEN SEñOR
PROtEGE MI PROMESA
DE ExPlORADOR.



KUMbAYAH

KUMbAYAH, SEñOR, KUMbAYAH (tRES vECES)
OH DIOS, KUMbAYAH

Alguien canta, Señor Kumbayah (tre veces)
Oh Dios, Kumbayah

Alguien llora, Señor Kumbayah (tres veces)
Oh Dios, Kumbayah

Alguien reza, Señor Kumbayah (tresveces)
Oh Dios, Kumbayah

qUEDAtE CONMIGO
 
qUEDAtE CONMIGO OH jESUS . qUE EMPIEzA El DíA A MORIR .  qUEDA-

tE CONMIGO OH jESUS . Y EN tU PECHO HAzME DORMIR.

I
Perdon señor 
Por las faltas que hoy cometí
Perdón señor por las almas que viven sin tí. 

II
Gracias señor  
Por el sol, las estrellas y el mar
Gracias señor por el agua y su canto sin par.

III
Se buen jesús
Del es scout el hermano mayor
Hazlo seguir cada día tu senda de amor.

SAbIAS qUé:
KUMbAYA ES lO qUE lOS lObAtOS Al FINAl DE lA FlOR ROjA REzAN 
CANtANDO 
Al IGUAl qUE NUEStRO GRUPO REzA Al FINAl DE SUS FOGONES El 
qUEDAtE CONMIGO



HEYGO
Heygo
Yo remando voy 
Mi canoa por el río va
Y en las tardes frescasPor la selva voy.

MIS SIEtE COMPAñEROS

SON MIS SIEtE COMPAñEROS 
AMIGOS DE vERDAD

CON EllOS CANtO RIÓ Y jUEGO
SIN MIRAR HACIA AtRáS

I
El sol despide un rayo en flor 
que brinca en pos de mí 
levanto mis brazos a Dios 
cantando como gratitud.

II
Salimos un día a pasear . Andando sin parar
un buen amigo había ahí . Con el partimos nuestro pan

III
Con ellos en la noche azul . Hablamos de amistad
los leños consumiéndose .  Nos enseñaban a rezar.

SAbíAS qUé:
MIS SIEtES COMPAñEROS SE CANtA EN lA tROPA CUANDO OCURRE El 
PASO DE tROPERO A RUtA.



MOwGlI

Mowgli, deberás traer
la Flor Roja para ser un rey,
quieras o no quieras 
esa es la ley.

Mowgli, ...

bENDECID OH SEñOR
bendecid Oh Señor 
bendecid este pan 
Esta mesa acogedora 
Otorgales el pan 
A los que no tienen 
Así sea.

DEMOS GRACIAS
Demos gracias al señor,
 aleluuya
por el pan que hoy nos dió
aleluuya

y pidamos le tambien 
aleluuya
ser amigos de verdad
aleluuya

SAbíAS qUé:
EStA CANCIÓN ES PARA llAMAR A MOGwlI A qUE vAYA EN bUSCA DE 
lA FlOR ROjA(FUEGO) PARA ENCENDER El FOGÓN.



lA FlOR ROjA
La flor roja nos alumbrará ;  
manada danza alrededor; 
danzando lobos, nuestra ley cantar 
con el caer del sol. 
 
"tú y yo somos hermanos  
y del mismo cubil  
tu rastro va junto a mi rastro  
mi caza es para ti."  
 
las lecciones de baloo escuchad 
manada danza alrededor  
danzando lobos nuestra ley cantar  
con el caer del sol .

tE vAS DE lA MANADA
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, bagueera y Kaa. 
te vas de la manada  
decídselo a la selva  
que tengas buena caza, 
adiós hermano, adiós.



CAN-
CIONES 
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sol                   do          re                    
sol
Cantaré por amor, al mundo, en que 
vivo
                                       do
Por los bosques por el sol
           re                  sol     do
Por el aire, por los niños
             re               sol         do       
Pero si he de cantar
               re              sol       fa
Debo hacerlo contento
                            re         
Y traer con mi voz
fa                         re        
Sólo buenos momentos

II

sol                           do     
El milenio ya se acerca
                     re              so l      do
tiempos nuevos, llegarán
                re                      sol re mim
tiempos para que aprendamos
do            re                  sol   do        
Nuevos formas de amar
                  re                    sol   re  mim
tiempos para que aprendamos
do                                  re
Nuevos formas de amar

 sol                                                do                 
Hagamos de este mundo algo mejor 
para vivir
        re                                                 sol                
Yo se que están tus manos muy 
dispuestas a servir

                                          do         
Abraza entonces a tu hermano
      re                            sol  re  mim
Y ven con el a construir
do      re              sol  re  mim
El futuro que soñamos
do       re                       sol
El poder ahora está en tí

do      re              sol  re  mim
El futuro que soñamos
do                                  re 
El poder ahora está en ti

sol   do  re    so l  re  sol 

CANCIÓN SHAOlIN (2002)



mim                       re   
Una paloma ha dejado
                           do         
El espíritu en los hombres
                             mim       
Para hablar de la verdad
                                   re           
El siglo veinte ya termina 
                                           do       
Y nos pregunta que hemos hecho
                             re 
Para amar la libertad

sol                          re                                    do 
Una paloma mensajera de la paz y la 
alegría
                            re 
Nos invita a cantar
sol                           re                       do                  
Esa paloma blanca pura y cristalina abre 
sus alas
                        re 
llevando libertad

II
mim                                 re 
Hay tanto odio en esta tierra
do                                 mim
que olvidamos ser hermanos
                                       re                                               
do      
Mas hoy la vida nos devuelve una guita-
rra en nuestras manos
                                  sol                  re                
mim

que los niños han tomado para hacer 
está canción
mim                                re         
Y sin embargo hay un pasado
do                                  sol      re                   do-re 
que no debemos olvidar para lograr ser 
mejor

sol                          re                                    do 
Una paloma mensajera de la paz y la 
alegría
                            re 
Nos invita a cantar
sol                           re                       do                  
Esa paloma blanca pura y cristalina abre 
sus alas
                        re 
llevando libertad
sol           re            do    
Canta la  paz en América
sol          re            do 
Ríe conmigo al andar
sol              re      do                                        
sol    
Mil corazones unidos cantan sólo el 
mismo himno
      re                    do     
Al amor y a la verdad  
sol          re   do   sol         re     do   sol        
re-do-sol
canta la paaaz , canta la paaaaz  
canta la paz

CANtA lA PAz EN AMéRICA

sol           re            do    
CANtA lA  PAz EN AMéRICA

SOl          RE            DO 
RíE CONMIGO Al ANDAR

SOl              RE      DO                                        SOl    
MIl CORAzONES UNIDOS CANtAN SÓlO El MISMO HIMNO

      RE                    DO     
Al AMOR Y A lA vERDAD



CRECER
     fa        do                fa                        do

tOMA tú CAMINO HERMANO, vEN  AqUí A CRECER
            fa                                                                                       sol   

lUCHAREMOS jUNtOS POR El bIEN DEl MUNDO PARA vERlO ENGRAN-
DECER

           fa        do                fa                        do
tOMA tú CAMINO HERMANO, vEN AqUí A CRECER

            fa                                                                sol 
EN lA HERMANDAD SCOUt vEREMOS Al MUNDO FlORECER

I
 do                                           fa              do
Un día estaba aburrido yo vagaba por ahí
                                                        fa                    do
De pronto topé con alguien que llevaba un pañolín
        fa             do               sol           do          
le dije estoy aburrido y no sé que hacer

Me tomó de la mano
             fa               sol              do          
Y un juego me invitó a aprender
II
           do                                 fa                   do
Me puse una mochila y nos fuimos a pasear
                                                     fa                do
Por un hermoso bosque  ya empezamos a jugar
            fa           do               sol               do                             
Aprendí que la vida es hermosa y trataré
                                          fa               sol              do 
De dejar este mundo, mejor de cómo lo encontré
 III
           do                            fa                           do
Prometí por mi honor y por la gracia de mi Dios
                                                           fa                 do
Cumplir con mis deberes con Dios patria y hogar
           fa             do              sol               do             
Ayudar a mis hermanos y vivir la ley scout
                                                                 fa       sol       do
Ahora sé que llegaré a viejo siendo un niño en realidad
 
Iv 
              fa       do                  fa                  do
quiero ver la luz del día irradiando libertad
              fa                        
quiero ver contento, que en mis pensamientos
                             sol     do
Alguien me acompañará



I
do  sol lam  fa  sol
do            sol            lam
El año 2000 ya se acerca
                fa                                       sol         
Nos pedirán cuentas por nuestro 
actuar quizás
                      do            sol               lam
también pregúntale al bosque por 
qué está así
                     fa                           sol
Por qué los ríos y mares traen todo 
ese mal
    do                    sol              lam   
Y por qué el jilguero ha perdido su 
voz
                         fa                         sol
Y por qué el cielo ya no puede con 
su color
                     do          sol                lam         
Por qué los árboles pierden sus  
frutos hoy
                    fa                         sol
Por qué las rosas no crecen igual que 
ayer
                      
II
do             sol               lam 
En este lugar de alborada
                   fa                        sol       
Donde la brisa se torna en cada día
                  do             sol             lam
Donde la risa está en rostro de cada 
persona

                    fa                            sol
Donde el silencio se torna en clari-
dad
             do                 sol             lam  
Prometeremos a los años que vienen
              fa                                           sol            
Y lucharemos por seguir siempre 
nuestro ideal
                 do                sol        lam                 
De dar amor a los que otros nunca 
dan
                       fa                            sol          
que nuestro canto se empiece a 
escuchar
                 do        sol    lam
Daremos sólo amor
                            do              sol                
lam
A las estrellas y también a las 
praderas
                                 do             sol            
lam
A los pequeños animales del bosque
                                      do
que no pueden vivir
                       sol                  lam       
Porque el hombre sigue creyendo 
que
               fa                           sol  
Esto sólo es de él, y no de Dios

        

do   sol    lam
Y POR qUé El HOMbRE 

                                        do           sol   lam
SE OlvIDA qUE lA tIERRA NOS DA lA vIDA

                                         do               sol               lam
SE OlvIDA qUE HAY COSAS qUE NO CRECEN DE NUE-

vO

SE OlvIDA DEl AMOR
   do                sol            lam                   fa      

POR AqUEllAS COSAS qUE SIN PEDIR NADA A 
CAMbIO

                   sol
DIOS NOS DIÓ

El AñO 2000



El bAúl
do                                         sol 
Guardaste el pañolín en el baúl
       lam                          mim 
Dejaste parte de tu corazón
       fa                  
El fuego se apagó
      do                   
Y otro comenzó
      fa                                           sol  
A dar calor a otros nuevos caminos

do                                  sol      
Dejaste junto a mí el caminar
lam                       
El fuego las estrellas
              mim                     
las mañanas junto al mar
           fa                   
las risas que se van
              do                     
junto a las brazas cantar
           fa                                        sol     
Son tantos los momentos que se van sin recordar

                     do          sol         
Y no estés triste porque yo estaré ahí
                lam                             mim     
Para decirte, que hay muchos más aquí
                       fa                do              
que con sus voces formarán el jardín
                    fa                             sol                 do 
Y cuando vuelvas, podrás tranquilo en el Dormir
 



El bOSqUE ENCANtADO

 re                            sol         
En un bosque encantado
           la                    re
En la tierra de los duendes
                                  sol                     
vive un hada majestuosa
              la                     re        
que conversa con los grillos
                                          sol
tiene en sus manos el cansancio 
            la                       re
De los años que han pasado
                               sol
Sabiduría que el silencio
           la                      re
Ha dejado en su memoria

 re                                 sol                   la              re    
Porque el invierno fue largo y ya llegó la primavera
                                      sol          la                   re
Y en el cielo nuestro amigo, el sol, sonríe alegre
                                     sol                     la                    re
Y cerca está en viejo bosque con su historia, y su misterio
                             sol                  la
Y el arroyo cristalino, donde a veces
             re
Ella recuerda 



ESPERANDO EStOY
I

do                         
ESPERANDO EStOY
sol                                   do                      
ESPERANDO qUE REGRESE El SOl PARA CAMINAR
sol                                         lam                  
lA NOCHE ME ENvUElvE PERO CREO vISlUMbRAR
fa                     sol              do sol  lam
El SENDERO qUE OtRO RECORRIÓ
fa                     sol              do 
El SENDERO qUE OtRO RECORRIÓ

II

lam                                    fa                    sol
Comenzaste a caminar con una mano amiga
lam                                          fa                 sol
Descubriste en un instante la faz de la alegría
do                           
tomaste el morral
sol                 
Avanzaste más
fa                  sol                    lam   
Descubriste la palabra scout

III

lam                                       fa                     sol
Ahora su misión no es para él, es para todos
lam                                             fa                   sol
Descubrió por fin que en el servicio está la vida
do                   sol
lo tenía ahí, en su pañolín
fa                   sol                 lam
Pero ahora está dentro de si



FAROlERO

do       fa         sol     do      fa            sol
FAROlEEEEEEEERO,     FAROlEEEEEEEEEERO

I

do                               fa                 sol                      do
Anoche mientras yo caminaba un hombre extraño vi
                     fa                      sol              do
barba larga una guitarra y ganas de reír
      fa                do                sol                   do
Colgaba de su hombro, un farol como el sol
         fa                    do          sol               do
No alumbraba las calles, sino mi corazón

II

do                          fa                    sol                    do
tal vez un día de primavera tú salgas de excursión
                                     fa                     sol                  do
Y encuentres cerca de una ladera un farol como el sol
       fa               do       sol              do          
Acércate a su luz, recógela y verás
         fa                     do         sol              do
Un hombre extraño que, la mano te dará



HE DEjADO AtRáS
SOl                          DO                                                                                    

Y qUE PUEDO DECIRtE
RE                       SOl       RE   MIM 

EStE lUGAR EStá HECHO PARA Mí
                               DO      

qUE PUEDO ENtREGARtE
RE                             SOl-ñ-SOl 
COMO PUEDO AYUDARtE

DO                            
Y qUE PUEDO DECIRtE

RE                         SOl   RE    MIM
EStE lUGAR EStá HECHO PARA Mí

                                 DO                      RE          
POR El CIElO Y lAS EStREllAS YO tE jURO SIEMPRE

               SOl-ñ-SOl                  SOl -x -MIM
CUIDARE DE tI       

I    
sol ñ  sol 

sol               re           mim                              do 
He dejado atrás, mi casa y mi ventana preferida
sol                re            mim                            do    
He dejado atrás, las huellas que pisaba cada día
lam                         re       sim             sol   
Ahora veo a la distancia, un futuro incierto
                    do-re                           sol 
Necesito sentir, lo que quieres de mi

mim                         do                              sol-ñ-sol
He esperado tanto tiempo con volverte a ver
mim                           do                               sol-ñ-sol     sol -x -mim
Y sentir conmigo el viento que me llama a recorrer
mim                         do                                 lam
Una lluvia de emociones aventuras y pasiones
                                 mim                       re    
todas juntas algún día escritas en canción

 II     
mim                        do                       sol-ñ-sol  
Hoy he visto tantas cosas al mirar hacia atrás
mim                         do                       sol-ñ-sol          sol -x -mim
ver el sol que rompe el cielo en un atardecer
mim                          do                                   lam   
ver los árboles forjados por el viento, ver la vida
                                       mim              re 
De este mundo que no teme, seguir así



jAMbOREE GUAtEMAlA

ñ           do  mim       lam
vAMOS tÓMAME lAS MANOS
ñ                   do          mim    lam 

HAGAMOS UN MUNDO MáS HUMANO
        ñ           do      mim      lam

qUE tODA lA tIERRA EStá ESPERANDO
fa                   sol                               do

UNA AvENtURA NUEvA EN EStE jAMbOREE

I
re  sol  re  sol  re sol fa sol

re                   sol                         re                  sol
Algo falta entre la gente que nos haga despertar
re                          sol                        fa               do
En un mundo que gira y gira no lo podemos parar
re                     sol                           re                       sol         
Crucen todas las fronteras en un nuevo tiempo scout
re                   sol                           fa                         do
Alcen todas las banderas que este jamboree empezó
             fa                   sol
Donde brilla más el sol

II
re                        sol                          re                       sol
levantemos un campamento en un monte junto a Dios
 re                        sol                          fa                       do
Compartamos este momento junto a la luz de un fogón 

III

             ñ         do       mim    lam
que está canción crucé los mares
ñ             do     mim lam
las montañas los lugares
         ñ           do    mim   lam
que tu pañolín está esperando
 fa                     sol                            do
Una aventura nueva en este jamboree

Obs: ñ = 



jÓvENES AlADOS

sol                do                re
El SOl EStá MARCáNDOME lA FRENtE

          sol             do               re     
DESDE qUE lA jORNADA SE INICIÓ

     do                    re
El NIDO EStá REPlEtO

      sol    re     mim
DE jÓvENES AlADOS

          do                                     re
qUE ESPERAN qUE lOS AYUDE A vOlAR

I

sol do  sol
sol                  do              sol
Aquí tu espíritu vive seguro
     do                      sol
la ley es un gran muro
            do                   re
que de tiene la maldad
       sol         do              sol
Aquí la lealtad es una reina
          do               sol
la pureza una estrella
           do                 re
 Y el honor la libertad

 II   

sol                          do                     sol
Después de tantos años sigues vivo
        do                     sol
Yo se que eres mi amigo
       do                    re
Y siempre listo estás
       sol                  do                  sol
la cruz del sur señala nuestro rumbo
   do                 sol
Para dejar el mundo
       do                    re
Mejor de lo que está

      



jUAN SONRISA
do                  fa                   sol    

jUAN SONRISA SIEMPRE tUvO Fé
do                  fa                 sol         do     

jUAN SONRISA qUISO Y SE DEjO qUERER

I

do                      
Con su pinta descuidada
          sol                      
la camisa sin botones
              fa                        
Parches en los pantalones
               sol
la chasquilla sin peinar
          do                       
El se ríe de los ruidos
           sol
De su casa de madera
                  fa
Y al compás de las goteras
               sol
Nunca deja de cantar

II

do
Es alegre y juguetón 
          sol
Y a pesar de su pobreza
              fa
todo en el tiene pureza
        sol
esperanza y comprensión
           do
Recostado en su  portal
           sol
Casi nunca fue a la escuela
          fa      
El pensaba a su manera
             sol 
que la gente era mejor



lA CARAvANA 

 Fa                              do
./.ES MI DEStINO RODAR POR lA HUEllA 

             fa                  do
NO DEtENERME NUNCA DESCANSAR

              fa                      do                                                
COMO EN lA NOCHE vIAjAN lAS EStREllAS 

             fa    sol             do
 MI DEStINO ES vIvIR SIN DESCANSAR./.

I

do                                                                                                          
A paso lento va la caravana
                                          sol
 Por el sendero del alto peñon 
                                                     
Carretas viejas ya desvencijadas 
                                                   do
que con sus ejes trenzan su canción.

II

          do
Como  carretas iban nuestras vidas . 
                                          sol
A paso lento hacia la eternidad .
                                                  
 Recuerdos viejos y aventuras idas .
                                            do
 van matizando la larga soledad.

III

               do
Cuando al pasar cantandole a la vida . 
                                            sol
De mi guitarra cae una canción .
                                          
 llena de penas, llantos y alegrías .
                                          do
la nota blanca de una oración. 

         



lAGUNA AzUl
Do            fa          sol          do                   fa             sol           do

lARá, lARARá , lARARá, lARARá . lARá, lARARá , lARARá, lARARá .
I
do                    
En una montaña
      sol             
perdida en el cielo 
         do                            sol
Se encuentra una laguna azul.
Do                         
que sólo conocen
     sol                        
Aquellos que tienen . 
       fa          sol          do
la dicha de estar en mi clan.

II
do
la sed de aventuras.
          sol 
que nunca se acaba . 
        Do                             sol
la roca que hay que escalar . 
Do                    
El río tranquilo 
         sol                 
que baja y se pierde 
       fa       sol           do 
Yo nunca lo podré olvidar

III
Do                       
El sol nos señanla
       sol                     
la ruta de ensuaño 
       do                                 sol
El viento nos impulsa a cantar 
 do                        
temblores de vivos 
 sol 
luceros repiten. 
     Fa          sol            do
El eco de nuestro cantar.



llAIMAPEHUéN

       do                           sol                        
UN bEllO AMANECER, ME INvItA A CONvERSAR

              do                                      sol
CON lOS PájAROS vOlANDO EN lIbERtAD

do                           sol                        
El CANtAR DEl RíO El SUSURRO DE lA bRISA

     do                                         sol
Y lA lUz DE lAS EStREllAS SObRE Mí

I

sol                        re                      
Dejo la tristeza y recuerdo el amor
       do                            sol
Un fuego un saludo un cantar
                                 re
tomo la mochila y camino hacia ti
                do                re                    sol
Hacia el mundo que Dios hizo para mí
   

II

sol                                 re                       
Entrego mi vida compartiendo mi calor
        do                                 sol        
Mi silencio mi alegría mi clamor
                                       re                       
junto a mis hermanos, en llaimapehuén
       do                                      sol
Entrego esta noche una canción
 
    



OH SARI MARE 
R.b. Powell

     Sol                       re
YO qUIERO vOlvER A MI bUEN tRASvAAl . 

                    la
bEllO lUGAR DE ENSUEñO . 

Re                              sol        
El vIENtO PERFUMADO EN lOS bOSqUES DE vERDOR . 

        la                    re
POR SIEMPRE DE AMOR NOS HAblA . 

                               Sol 
El vIENtO PERFUMADO EN lOS bOSqUES DE vERDOR .

        la                     re
 POR SIEMPRE NOS HAblA DE AMOR.

I
re                     
Oh Sari Mare . 
             Sol                  
viejo amigo del ayer .
       la                    re       
 En mí tu recuerdo vive .
                                                 Sol                
Mi amor es más fuerte que el viento y que la luz . 
             la                    re
que pueden dejar de existir.

II  
Re      
País de transvaal . 
           sol
viejo amigo del ayer . 
        la                re
tú sigues en mi memoria .
                                         sol
 Mi amor hacia ti, los recuerdos del país .
   la                          re
 jamás podrá nadie borrar.

   



ñ
I
sol                                   do                
Cuenta la historia hace mucho 
tiempo
re                                     sol
De un maravillosos despertar
                                        do             
Donde la mística y una enorme 
pasión
              re                               sol
Dieron vida a una increíble fuerza
            fa                do                   sol
que ilumina y protege nuestro andar
mim                       fa-do                sol
Superando adversidad, con valentía
mim                     fa-do                    sol
Abrazando a tu hermano, con una 
sonrisa
mim                   fa                                 
do-re  
Sentimos el orgullo de llevar, este 
pañolín

II
sol                              do         
Con la mirada en el horizonte
re                                   mim
veo un renaciente amanecer
do                 re                      mim
que permanecerá por siempre
               fa               do
Con la ayuda de Dios
   

      fa                 do               sol
la magia y el espíritu Pompeya

*
sol             re       mim
Y así son treinta años
do                             re              sol
Manteniendo el sueño de Pompeya

POMPEYA
sol             re           mim

Y ASí SON tREINtA AñOS
do                                 re                      sol

MANtENIENDO vIvO El SUEñO DE lOS NIñOS
                             re                  mim

lA AlEGRíA DE SU PAz E INOCENCIA
          do                      re               fa

IMPREGNA EN NUEStRAS AlMAS UNA lUz
        do

DE EtERNIDAD



DECIR ADIOS 

Aldo Magnolfi C.

//rem sol do //

do                        rem 
Siente eran mis amigos 
                             sol                          do
que durante este tiempo me acompañaron
                     rem                       sol             do
Ahora llegó el momento de decir adiós, y separarnos
                   rem                            sol      
Pero el recuerdo de haber sido amigos
                    do           
No se olvidará jamás
                             rem
Sólo les pido una cosa
                              sol                           do         
No se olviden de cuanto los quise, patrulla mía
                          rem                      sol                    do-lam
Y de cuanto me esforcé para que llegaras a ser la mejor
                             rem                   sol                    do
Y de cuanto me esforcé para que llegaras a ser la mejor
 
       rem                                 sol     
Ayer soñé que partía hacia otro rumbo
         do                           
Y llorando el báculo dejé
                   rem           sol
Ya no podré jugar de nuevo
               do                                             
Y con ustedes ya no estaré

                                rem                      sol                    do-lam
Y de cuanto me esforcé para que llegaras a ser la mejor
                                    rem                   sol                    do
Y de cuanto me esforcé para que llegaras a ser la mejor
 



UN SCOUt
do                                       fa                      sol
vivir allá en los cerros es difícil de explicar
do                                            fa               sol
Dormir junto a un amigo compartir la soledad
do                                      fa                     sol
Cruzar hermosos ríos para así el juego ganar
do                                  fa             sol              do
Sentir naturaleza es la vida de un scout, un scout

do       fa                 sol         do
Un scout no conoce fronteras
          fa                  sol          lam
Un scout vivir en las praderas
                            fa            sol
Esperando alcanzar, alcanzar
                  do
Un nuevo ideal

do                                                fa                    sol
Siempre nos ha gustado en los bosques acampar
do                                                    fa                  sol
Esas noches no las cambio por la luz de la ciudad
do                                              fa                    sol
Correr en las praderas no es lo mismo al recortan
do                                fa               sol                 do
Sentir naturaleza es la vida de un scout, un scout 

do        fa                   sol          do
Un scout no olvida ni un momento
          fa                       sol        lam
Un scout lo que es sentir el viento
                          fa                 sol
Esa lluvia en el mar, en el mar
                         do
jamás se olvidará
do       fa                 sol         do
Un scout no conoce fronteras
          fa                  sol          lam
Un scout vivir en las praderas
                            fa            sol
Esperando alcanzar, alcanzar
                  do
Un nuevo ideal



UNIDAD Y FRAtERNIDAD
x-Y-x 

z          x                      Y
Y DE PRONtO ME INvADIÓ

           x    
El ESPíRItU

SOl                                      x                 Y    x 
qUE MARCA El RUMbO Al SUEñO DE POMPEYA

z           x                      Y
Y DE PRONtO ME INvADIÓ

           x
El ESPíRItU

SOl                                     x                Y    x
qUE MARCA El RUMbO Al SUEñO DE POMPEYA

x y z 
I
sol            x                    y                             x      
Como si fuera ayer recuerdo cuando comenzó
sol                    x
Aquella aventura
        y                       x                     z
Sentado en una esquina, no entendía
            x              y
Y esperaba mi lugar
           x                    sol
Para flamear la bandera
          x                     y                     x                   sol
que nos unía en aquellos días llamados olimpiadas

II
sol         x                   y                  x               z   
Ni horizontes ni fronteras detendrán el caminar
               x                   y                      x               z
De este niño que inocente, no entendía en realidad
              x                 y                      x              z
que los años las vivencias, lo ligaban de verdad
              x                     y                    x                   sol
A esta magia un sentimiento, de unidad y fraternidad

x-y-x

sol        x                 y               x                   sol  
Han pasado ya los años y atesoro en mi interior
              x
Esa alegría
         y                          x                      zww
Al ver los niños que juegan hoy en paz



vAllE AzUl

      SOl         DO
Allá vOY . Allá vOY

I
do                 
Me gusta andar por el valle azul
             sol                 do
Y cabalgar  Por la soledad    

Me gusta ver El despertar 
                 sol
De las mañanas 
                     do
Cuando sale el sol
                     fa
Arrear las vacas 
           do
hacial corral 
              fa                do
  En mi caballo Solitario  
     

II 
    Do         
voy hacia el sur  Donde brilla el sol 
                   sol
 Donde me espera . 
                  do
Un mejor vivir 
                 fa
 Ya sale el sol 
                   do
En el valle azul 
                 sol
Canta el arrollo 
                        do
Su canción de amor
 



vIEjO zAPAtO
do
viejo zapato, cuanto tiempo ha pasado
                                             sol
Cuantas nostalgias de otro tiempo feliz
do                                                            
Cuantas canciones a tu ritmo he cantado
fa          sol        do
Sin pensar en ti
                                   
fa                                               sol                           do
las horas de tanta dicha desvanecida me recuerdas tú
fa                               sol                       fa                 sol     do
Contigo carcome el tiempo lo más hermoso de mi juventud

do                                                      
Por verde valles donde juega la brisa
                                         sol
junto a los ríos con su eterno cantar
do                                                               
Por altas cumbres embriagadas de cielo
fa       sol     do
Pude caminar

 fa                                               sol                           do
las horas de tanta dicha desvanecida me recuerdas tú
fa                               sol                       fa                 sol     do
Contigo carcome el tiempo lo más hermoso de mi juventud

do                                                     
viejo zapato como el tiempo ya ido
                                            sol                                                 
Vuelvo a confiar igual que antes en ti 
do                                                     
Quiero contigo rumbo al monte infinito 
fa            sol   do
Caminar sin ti.

 fa                                               sol                           do
las horas de tanta dicha desvanecida me recuerdas tú
fa                               sol                       fa                 sol     do
Contigo carcome el tiempo lo más hermoso de mi juventud



ExPRE-
SIÓN
ExPRE-
SIÓN

Grupo Scout Pompeya

1972 - 2012



lOS CAzADORES
(canon)

tra lá la caza comenzó
 Y los cazadores alegres van 
 cantando van 
 Cantando van 
tra lá, tra lá,  tra lá 

FRAIlECItO CAMPANERO
(CANON)

En la torre de una iglesia
 vive un frailecito campanero 
 los domingos y festivos
 Muy temprano se pone a tocar
 Mandandiru, dirun dero, mandandiru, dirun dirun dero. 

El PObRE ESClAvO

El pobre esclavo se murió 
 Yo sé que libre está
 Sus hueso descansan  allá 
 En el puni punitá.



El jIlGUERO

./.PARA lA tUMbA tUMbA tUMbA-
lA./.

I
Erasé  un hombre más alto que un 
jilguero  
que por las noche subía al cemen-
terio 
Y al dar las doce en punto
Habría tumbas y se comía a los 
difuntos

II
 Está muy bien comer pero no tanto 
Y por lo menos respetar el campo 
santo 
Cuando las ganas de comer aprien-
tan 
Ni a los vivos ni a los muertos se 
respeta.

III
Era se una pulga muy cristiana 
Era católica, apostólica y romana 
que se comió un elefante 
Porque  creía que era protestante.

Iv
El capitán de las islas Filipinas con 
su nariz abre latas de sardinas 
El capitán del regimiento 
Con su nariz abre latas de pimien-
tos.   

El HOMbRE DE 
CROMAGNON

HOMbRE DE CRO... . HOMbRE DE 
MA... .

HOMbRE DE ñON...
HOMbRE DE CROMAGNON 

 HOMbRE tAN FUERtE Y PElUDO 
Y tAN MACANUDO COMO El 

ExIStIÓ 
POM POM POM

I
En la remota prehistoria 
junto al mamut y al milodón 
vivió un chicoco rudo y feo 
 que usa slipes de visón 
tenía su departamento 
en una cueva de la región 
Cazaba bichos para sustento
era el hombre de Cromagnon.

II
Hombre feliz no tiene tele
 No paga luz ni el alquiler
 No tiene cheques protestados 
 Ni le da bola al I.P.C. 
 Y si la suegra lo molesta
 Saca el garrote a relucir
 A tan sólido argumento
todo queda quieto y feliz.

III
Al empezar la primera 
tierno y romántico se ve 
 Sale con su mejor garrote 
 a buscar novia tierna y fiel 
  A la primera que se cruce 
 Un garrotazo atontará 
 Para a llevarsela a la rastra 
 De las mecha hasta su hogar.



CAtAlINA
lA, lA, lA….

I
Florecían manzanos y perales
Y de niebla el cielo se cubrió.
Por la rivera iba Catalina,
Iba cantando su mejor canción.

II
Este es un canto poemas juveniles,
toma este canto y entrégaselo al sol.
Porque a un soldado que lucha en las fronteras,
Catalina ha dado el corazón.

III
Por la rivera iba Catalina
Iba cantando su mejor canción.
Recordando el ser amada con nostalgia,
Iba leyendo las cartas de su amor.

El MANzANO
para para pan , para para pam  . para para pa-pam
Aquel manzano que ya no floreció .
Y fue tal vez por su vejez 
por eso mi alma se entristeció 
al ver que se marchitó 
recién , recien lo he visto  yo al pasar 
 que ya no está aquel manzano en aquel lugar 
 Para para pam, . Para, para pa-pam

ADIOS CAtEDRAl DE bURGOS
Adios caedral de burgos 
 Recuerdos traigo de ti 
 /:que quise una burlgalesa  y ella no me quiso a mi:/
ella no me quiso a mi. Y con otro se marchó 
 /: y ahora anda preguntando la vida que llevo yo:/
la vida que llevo yo 
No se la puedo decir 
 /: que quise una burgalesa  Y ella no me quiso  a mi:/ 



COSAS vIEjAS Y ANtICUADAS 
Cosas viejas y anticuadas es caminar,¡caminar! (bis)
Coas viejas y anticuadas, ya por todos olvidadas 
Cosas viejas y anticuadas es caminar , ¡caminar!

Caminado en en cuatro patas llegaré, ¡llegaré! (bis)
caminado en cuatro patas , con la lengua hasta la guata 
Caminando en cuatro patas llegaré, ¡llegaré!

No me importa andar un poco y mucho más ,¡mucho más !(bis) 
 No me importa andar un poco solo quiero llegar lejos 
 No me importa andar un poco y mucho más , ¡mucho más!

llegará este cacharro legará, ¡llegará! (bis)
llegará este caharro ,Con la rueda al tapa barro . 
llegará este cacharro llegará , ¡llegará!

wODAN-SHÜ 

 
wODAN-SHú (pulgar hacia atrás) 
PARASqUIDItEN (dedos pulgares levantados y girando en círculos) 
IStEPElOtEPOtE (paso adelante codo izquierdo con rodilla derecha) 
ONKENtONKEN tONKENONKEN (manos y brazos juntos arriba con 
movimiento hacia izquierda y derecha) 
ItENtItEN tItENItEN (manos y brazos juntos arriba con movimiento 
hacia delante y atrás) 
SHIlNAPIlNA PIlNASHIlNA (brazo izquierdo levantado, dedo índice 
derecho moviéndose en círculos en zona axilar izquierda, luego se 
invierte la acción) 
SEPItEPI tEPISEPI (brazo izquierdo levantado, mano izquierda apo-
yada sobre axila derecha, luego se invierte la acción) 
RAStAKAtAStA KAtAStARASKA (caminando hacia delante y atrás, 
moviendo el brazo opuesto a la pierna que se adelanta) 
vUDU DUvU (manos y brazos juntos arriba con movimientos largos 
hacia delante y atrás, como una gran reverencia) 
HAMPtItAMtI tAMtIHAMPtI (saltando con dedo índice de mano iz-
quierda indicando el codo derecho y rodilla derecha levantada, luego 
viceversa) 



vamos aprender la letra

 vamos aprender la letra (bis)
Duzamba tu pirinika pimienta pipoka pitanga pinga
Respuesta: Duzamba de tu baraka baraka tubatera pitanga pinga
(si canta bien la respuesta, se responde...)
El se aprendió la letra (bis)

(de lo contrario Comienza

Ride my ponny

://Ride, ride, ride my ponny //:
this is how we ride 
Front to the front  to de front this ponny
back to the back    to the back the ponny
Slice to the slice to the slice the ponny
this is how we ride.

Un bravo luppo

Un bravo luppo io voglio diventar
E la promessa per sempre rispettar
Gentile  e più cortese con tutti  io saro 
la buona azion  siempre farò!

Akela hoo, akela hoo 
te lo prometto più in gamba io sarò (bis)
Un bravo luppo…

Caro boloo caro baloo
Io la legge rispetterò  di più (bis)

Mio caro kaa, mio  caro kaa
te lo prometto farò tante b.A. (bis)

bagheera hoo, bagheera hoo
te lo prometto in cacica ioo verrò (bis)
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