
 



 

GRUPO SCOUT MARE NOSTRUM 333 
Scouts de Andalucía 

 

REGGAETÓN SCOUT 
 

Uo uo, uo uo uouo 

 

Hay quien piensa que no se puede ser scout y bailar el reggaetón (x2) 

¡Ay! Qué simples son, que simples son qué no bailan reggaetón (x2) 

 

Se puede ser scout y también una princesa. 

Siempre y cuando tú, ames la naturaleza. 

Cada día en tu camino una buena acción harás 

Obstinada y abnegada, por el mundo mejorar. 

Venga y dile Akela, que nos vamos de party. 

We are scouts, always be prepared 

 

Hay quien piensa que no se puede ser scout y bailar el reggaetón (x2) 

A mí me gusta perrear, pero también ir acampar (x2) 

 

Fuera los complejos, empieza a ser tú mismo. 

Déjate llevar y muévete a mi ritmo. 

Si B.P. aún estuviera vivo, 

Date por seguro cantaría aquí conmigo. 

Ser scout es gozar, del campo y de la ciudad. 

Es vivir sin juzgar y al débil siempre ayudar. 

 

Uo uo uo uo uouo. 

 

Hay quien piensa que no se puede ser scout y bailar el reggaetón (x2) 

¡Ay! Qué simples son, que simples son qué no bailan reggaetón (x2) 

 

Baila conmigo amigo, baila conmigo amigo 

Yo soy cortés soy educado 

Cuidadoso de lo ajeno, 

Limpio puro y sano. 

 

Uo uo uo uo uouo. 

 

  



 

GRUPO SCOUT ÁNCORA 480 
Scouts de Andalucía 

 

ERES SCOUT 
 

Bom bom bom bom laralara 

Bom laralara bom laralara 

Bom laralara bom laralara 

Bom laralara boooooom (x2) 

Bom bom bom bom boooooom 

 

La fresca brisa ondea en tu pelo, 

Sientes tu pañoleta colgada del cuello, 

Recuerdas con amor aquellos días en 

que 

Como un buen lobato a Akela seguías 

Por el campo, y por la ciudad. 

 

Llegó aquel día en que fuiste a la tropa, 

Tu vida scout siguió en una patrulla. 

Pasó el tiempo, y en la unidad, 

Llegaste a trabajar, como uno más 

Por el campo, y por la ciudad. 

 

Eres scout alegre y fuerte 

Eres scout libre y vivaz 

Eres scout con ideal, que hasta el fin 

tú seguirás 

Eres scout joven y activo 

Eres astuto y sagaz 

Eres scout y hasta el fin tú lo serás. 

 

Bom bom bom bom laralara… 

Bom laralara bom laralara 

Bom laralara bom laralara 

Bom laralara boooooom (x2) 

Bom bom bom bom boooooom 

 

Tu canoa remaste en el clan, 

Cuatro escollos tuviste que salvar, 

Ahora has llegado a la encrucijada, 

Tu ruta ya está marcada 

Por el campo y por la ciudad. 

 

Ronda tras ronda, seguiste tu senda, 

Hoy a tu grupo dejaste atrás, 

Ahora sientes, gran ansiedad 

De volver con ellos a trabajar, 

Por el campo y por la ciudad. 

 

Eres scout alegre y fuerte 

Eres scout libre y vivaz 

Eres scout con ideal, que hasta el fin 

tú seguirás 

Eres scout joven y activo 

Eres astuto y sagaz 

Eres scout y hasta el fin tú lo serás. 

(x3) 

Eres scout y hasta el fin tú lo serás. 

(x3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

GRUPO SCOUT ESTRELLA DE LA RUTA 531 
Scouts de Andalucía 

 

EL FUTURO ESTÁ EN TUS MANOS 
 

En los tiempos que corren,  

el mundo anda complicado.  

Vemos a algunos mayores 

y vaya tela lo que nos ha tocado…  

 

¿Dónde está la gente honesta,  

comprometida y tan preparada?  

Gente que cuando sean mayores  

no nos dejen en la estacada.  

 

No se nace sabiendo,  

Por el camino de la vida hay que aprender. 

Este es tu momento,   

Joven scout está en tu mano sorprender. (x2) 

 

A pesar de lo que creas  

no hay que ser un súper héroe.  

Procura hacer cosas bien hechas,  

y lograremos un mundo diferente…  

 

Escúchame mi hermano si hasta ahora nada entiendes,  

el mensaje es bien sencillo, todo el mundo lo comprende.  

Si nos vamos preocupando de ser mejores cada día  

yo te lo digo cantando: ¡¡¡Que este mundo cambiaría!!!  

 

Aquí vinimos sin nada y sin nada nos iremos.  

Si algo más Compartimos,  

Si hacemos Lo Mejor, 

Si estamos Siempre Alerta,  

Si Unidos, con honor,  

Si dispuestos a Servir;  

 

No se nace sabiendo,  

Por el camino de la vida hay que aprender. 

Este es tu momento,   

Joven scout está en tu mano sorprender. (x2) 

 

¡¡¡El futuro está en tus manos…!!! (x3) 

y tú puedes sorprender… 

 

Música: Estanislao García Tejera (Pequeño Sequoia)  

Letra: Estanislao García Tejera (Pequeño Sequoia) y Pepa Benítez Ruiz (Anémona 

Revoltosa) 

 

 

 

  



 

GRUPO SCOUT ILÍPULA 670 
Scouts de Andalucía 

 

NUESTRO IDEAL 
  

Nuestro ideal, es siempre ayudar  

Para poder ser gente, gente de verdad.  

Nuestro lema dice estar para siempre listos  

Y hacer el bien, a la gente sin rumbo. 

  

Sigue lucha y sigue  

Y encuentra tu camino  

Y buscar la paz interior  

Y tu sitio en el mundo.  

Abre tu corazón y ama a tus hermanos  

Y dar gracias a la vida  

Por el mundo que nos ha brindado. 

  

Busca a esa estrella  

Que alumbra tu camino  

Y que te de la luz  

Para un mundo nuevo y puro. 

  

Nuestro mundo cambiaría  

Sin envidia sin rencores  

Y hallar en la unidad  

Que nos una y nos de ilusiones. 

 

Sigue lucha y sigue  

Y encuentra tu camino  

Y buscar la paz interior  

Y tu sitio en el mundo. 

Abre tu corazón y ama a tus hermanos  

Y dar gracias a la vida  

Por el mundo que nos ha brindado. (x3) 

Por el mundo que nos ha brindado  

 

 

Autor: José Luis Barrionuevo López 

 

  



 

GRUPO SCOUT IMPEESA 379 
Exploradores de Castilla y León 

 

EN MI PECHO SE GRABÓ 
 

Aún recuerdo ese día  

El cartel en mi portal  

Apúntate decía  

No te lo pienses más.  

Yo no me di cuenta  

Del camino que emprendí. 

Mi vida empezó a dar vueltas  

En torno a una flor de Lis. 

 

Yo me acuerdo que decían  

Es un lobo el que siempre vela  

Su cálido aliento nos da fuerza. 

Es Impeesa el que despierta  

En un monte de dura roca y piedra. 

Pues este lobo que nunca duerme  

Son mil manos apretadas  

Que en un solo corazón se funden  

Al margen de las grises lunas. 

 

Sin embargo su paso firme  

En la fuerte roca deja huella  

Escultismo es la palabra  

Que nos guía y nos da fuerza. 

 

Al principio no sabia  

Quien era el lobo del que me hablaban  

Pero en el fondo de mi corazón  

Un aullido se me escapa. 

Pues ya alcanzo a comprender  

Quien es el lobo que me acompaña  

Sus pezuñas son mis manos  

Que nos une como hermanos  

Y su enorme corazón  

Es la blanca Flor de Lis  

Que en mi pecho se grabó  

Cuando a ti te conocí. 

 

Yo me acuerdo que decían  

Es un lobo el que siempre vela  

Su cálido aliento nos da fuerza  

Es Impeesa el que despierta  

En un monte de dura roca y piedra  

 

Solo resta por decir  

A este lobo viejo y gris  

Que esa llama que encendió  

Arde noble en mi interior  

Y que yo compartiré  

Pues tu ejemplo he de seguir. 

 

Pues ahora soy scout  

Y es solo gracias a ti  

Gracias por la Flor de Lis  

Gracias lobo viejo y gris. 

 

 

 

  



 

GRUPO SCOUT LAGUNA 589 
Exploradores de Castilla y León 

 

BILLETE DE VUELTA 
 

Varios años,  

largos días,  

grandes ratos  

con algunos altibajos.  

 

Fuertes risas,  

dignos llantos,  

firmes pasos  

que juntos caminamos.  

 

Mil lugares,  

más palabras,  

viejos bares dónde planeamos:  

mañanas inciertos,  

"hoys" ilusionados  

que entre folios y juegos  

nos completan  

el diario 

 

Cuando las palabras  

no me salen de un tirón,  

cuando tengo estrofas  

que no llenan la canción;  

pienso en lo que tengo  

pienso en todo lo que fui,  

pienso en lo que vivo  

y en todo lo que vivir.  

 

Y cuando quiero llegar  

a la cima, ¡ya!  

alguien me apunta, muy suave,  

que empiece a caminar.  

 

"¡Dame tu esfuerzo, tu tiempo,  

y alguna cosa más!"  

¡Guarda el billete de vuelta,  

y… déjate llevar! 

 

Muchos ojos,  

mucha gente,  

alimentan  

los colores del ambiente.  

 

En las aulas,  

en albergues,  

quedan sobras  

de ruidos y de nueces. 

Y en las noches,  

las guitarras  

nos despiertan  

ganas de acompañarlas.  

 

Y en los días grises  

charlas en la hoguera  

sin pensarlo  

nos llenan la chistera.  

 

Cuando las palabras  

no me salen de un tirón,  

cuando tengo estrofas  

que no llenan la canción;  

pienso en lo que tengo  

pienso en todo lo que fui,  

pienso en lo que vivo  

y en todo lo que vivir. 

 

Y cuando quiero llegar  

a la cima, ¡ya!  

alguien me apunta, muy suave,  

que empiece a caminar.  

 

"¡Dame tu esfuerzo, tu tiempo,  

y alguna cosa más!"  

¡Guarda el billete de vuelta,  

Y… déjate llevar! (x2) 

 

 

 

  



 
Exploradores de Castilla y León 

 

JAMBOCYL 
 

Brownsea 1907, 20 chavales, una isla  

y este juego empieza a andar…  

 

Y van cien años de aventuras,  

un centenario de recuerdos que podríamos narrar.  

 

Hoy se cuentan por millones,  

las promesas e ilusiones,  

La esperanza de alcanzar,  

de una vez por todas.   

 

Un sueño que hemos compartido,  

que habla de un mundo cada día más cercano a vivir en paz,  

dónde ideas y opiniones,  

dónde razas y religiones,  

nunca vuelvan a ponerse por encima de la humanidad.  

 

Y aquí, tal vez, podamos poner una piedra más,  

Construyendo el futuro de la hermandad,  

Regalando al mundo una promesa.  

Tal vez, aquí, demostremos que las cosas no son así,  

Que otro mundo es posible al menos, para ti,  

Regalando al mundo una promesa, desde el JamboCyL. (x3) 

 

  



 

GRUPO SCOUT PADRE COLL 329 
Scouts de Castilla la Mancha 

 

SER SCOUT ES SER DISTINTO 
 

Hace ya 35 años nació una ilusión, 

Creímos en un gran reto, dejar un mundo mejor. 

Largas lunas han pasado, desde que esto comenzó 

Mucha gente en estos años, que su huella nos dejó. 

 

Mi compromiso día a día, el sentir que estoy aquí 

Una historia compartida, un camino a seguir. 

Mil anécdotas vividas, tantos pasos por andar 

De castores hasta rovers, ¡formar parte de este kraal! 

 

Ser scout es ser distinto, una manera de vivir 

Mejorando poco a poco, aprendiendo a ser feliz, uh uh 

Compartiendo mil batallas, mis amigos, un cubil… 

Nuestra historia continuará el mismo camino, 

Y puedes contar conmigo. 

 

Malak es mi colonia, donde aprendo a compartir, 

Los lobatos… la locura, tiene que ser Dewanee, 

La Indaba y la Nayeri, mis amigos, mi sentir, 

Donde vivir emociones, eso sin duda es Foxlease. 

 

Compartir con otros grupos este mismo ideal,  

Todos buscamos lo mismo, muchos fines que lograr, 

Vestir una pañoleta, codo a codo trabajar, 

Crear un mundo más justo, saber que en tu mano está. 

 

Ser scout es ser distinto, una manera de vivir 

Mejorando poco a poco, aprendiendo a ser feliz, uh uh 

Compartiendo mil batallas, mis amigos, un cubil… 

Nuestra historia continuará el mismo camino 

Y puedes contar conmigo. (x2) 

Ser scout es ser distinto, ven atrévete a soñar 

Ser scout es ser distinto, mi abrazo amigo, 

¡Y puedes contar conmigo! 

  



 

GRUPO SCOUT LESTONNAC 330 
Scouts de Castilla la Mancha 

 

EN TODA OSCURIDAD HAY UN RAYO DE ESPERANZA 
 

He dejado atrás los estereotipos, 

He mirado adelante con los demás 

Mi meta siempre fue superarme a mí mismo 

Y ya lo he conseguido con la unidad 

 

Si te encuentras solo, 

Si estás cansado, 

Si sabes que no puedes más, 

Ya no te rindas, 

Lo has dado todo, 

Y tienes a 30 escultas detrás. 

 

Muchas gracias 

Esto ya no se olvida  

Ahora sé ser scout de verdad 

Hay un rayo de esperanza en mi vida  

Y ese rayo se llama Lestonnac (x2) 

 

Sé que en la unidad no solamente hay risas, 

También hay discusiones y malos rollos, 

Nuestras soluciones son las sonrisas, 

Y eso es lo que nos hace mejor que todos. 

 

Muchas gracias 

Esto ya no se olvida  

Ahora sé ser scout de verdad 

Hay un rayo de esperanza en mi vida  

Y ese rayo se llama Lestonnac (x2) 

 

Muchas gracias 

Esto ya no se olvida  

Ahora sé ser scout de verdad 

Hay un rayo de esperanza en mi vida  

Se llamó Lestonnac. 

 

 

Canción de la Unidad Azimut  

  



 

GRUPO SCOUT SILES 361 
Scouts de Castilla la Mancha 

 

LA SOMBRA QUE PRETENDE SOMETERNOS 
 

La sombra que pretende someternos 

Ideologías de desigualdad, 

Querrán minar nuestra voluntad, 

El odio y la ignorancia es su manjar. 

 

Y siguen provocando sufrimiento 

Un éxodo de gente sin hogar, 

Rechazo y miedo se encontrarán, 

El odio y la ignorancia es su manjar. 

 

Tenemos desplegadas nuestras armas 

(¡Uh, ah!) 

De tolerancia y solidaridad, 

Miles de scouter la transmisión, 

Su fuerte, la coraza educación. 

 

Colonias sitas en la retaguardia, 

Los flancos protegidos por el Clan, 

Manada y Tropa inspirarán 

El avance constante de Unidad. 

 

Coro de mil creencias 

Interculturalidad 

No les dejaremos nunca anular esta 

verdad 

Lienzos de un pensamiento… ¡Libre! 

Verdadera humanidad 

No conseguirán jamás 

Anular está verdad 

¡Gritaremos siempre libertad! 

 

A la sombra que pretende someternos 

Le gritaremos siempre libertad. (x4) 

 

Coro de mil creencias 

Interculturalidad 

No les dejaremos nunca anular esta 

verdad 

Lienzos de un pensamiento… ¡Libre! 

Verdadera humanidad 

No conseguirán jamás 

Anular está verdad 

¡Gritaremos siempre libertad! 

 

No hay un solo camino,  

un solo adjetivo  

y forma de amar. 

 

No conseguirán jamás 

Anular está verdad, 

¡Gritaremos siempre libertad! 

 

¡Gritaremos siempre! 

¡¡Libertad!! 

  



 

GRUPO SCOUT BROWNSEA 399  
Scouts de Castilla la Mancha 

 

BONITO – JARABE DE PALO 
 

Bonito, todo me parece bonito 

 

Bonita mañana 

Bonito lugar  

Bonita la cama 

Qué bien se ve el mar. 

Bonito es el día 

Y acaba de empezar, bonita la vida  

Respira, respira, respira. 

 

El teléfono suena, mi pana se queja  

La cosa va mal, la vida le pesa 

Que vivir así ya no le interesa  

Que seguir así no vale la pena 

Se perdió el amor, se acabó la fiesta. 

Ya no anda el motor que empuja la tierra  

La vida es un chiste con triste final 

El futuro no existe pero yo le digo 

 

Bonito todo me parece bonito 

Bonita la paz, bonita la vida  

Bonito volver a nacer cada día 

Bonita la verdad cuando no suena a 

mentira  

Bonita la amistad, bonita la risa 

Bonita la gente cuando hay calidad  

Bonita la gente que no se arrepiente 

Que gana y que pierde, que habla y no 

miente  

Bonita la gente por eso yo digo 

 

Bonito, todo me parece bonito 

Qué bonito que te va cuando te va 

bonito,  

Qué bonito que te va 

 

Bonito, todo me parece bonito 

 

La mar, la mañana, la casa, la sombra,  

La tierra, la paz y la vida que pasa  

Bonito, todo me parece bonito 

Tu calma, tu salsa, la mancha en la  

Espalda, tu cara, tus ganas el fin de 

semana 

 

Bonita la gente que viene y que va  

Bonita la gente que no se detiene 

Bonita la gente que no tiene edad 

Que escucha, que entiende, que tiene y 

que da 

 

Bonito Portet, bonito Peret  

Bonita la rumba, bonito José  

Bonita la brisa que no tiene prisa  

Bonito este día, respira, respira 

Bonita la gente cuando es de verdad  

Bonita la gente que es diferente   

Que tiembla, que siente 

Que vive el presente 

Bonita la gente que estuvo y no está  

 

Bonito, todo me parece bonito 

Qué bonito que te va cuando te va 

bonito,  

Qué bonito que te va 

Qué bonito que se está cuando se 

está bonito  

Qué bonito que se está 

 

Bonito, todo me parece bonito

 

 

  



 

GRUPO SCOUT UCANCA 6 
Scouts-Exploradores de Canarias 

 

ÉCHATE A CORRER 
 

Amanece un nuevo día 

Aunque no ha salido el sol 

Subiremos la montaña 

Sentiremos su calor 

El camino será largo 

Está oscuro, pero sé 

Que siguiendo las estrellas 

A la cima llegaré 

 

Despierten lobatos miren el sol 

Ya está saliendo ¿notan el calor? 

Canta conmigo esta canción 

Toma mi mano 

Parapaparapa 

Échate a correr (x2) 

 

Cuando estoy de campamento 

Veo águilas volar 

Mientras duermen las panteras 

Oigo a los lobos aullar 

Si te sientes agobiado 

Y no sabes lo que hacer 

El Ucanca irá a tu lado 

Nada tienes que perder 

 

 

 

Explorando nuestros montes 

En el mar me bañaré 

Vamos juega canta y baila 

Ven y échate a correr 

 

Despierten lobatos miren el sol 

Ya está saliendo ¿notan el calor? 

Canta conmigo esta canción 

Toma mi mano 

Parapaparapa 

Échate a correr (x2) 

 

Abriendo nuevos caminos 

La montaña subiré 

Mi guía estará conmigo 

Y a la cima llegaré 

Aunque el camino sea largo 

Llevo al cuello un talismán 

Mi promesa me da fuerzas y mi 

lema es la unidad 

 

Despierten lobatos miren el sol 

Ya está saliendo ¿notan el calor? 

Canta conmigo esta canción 

Toma mi mano 

Parapaparapa 

Échate a correr (x3)

 

  



 

GRUPO SCOUT ATAMÁN 499 
Scouts-Exploradores de Canarias 

 

EL PLANETA HAY QUE CUIDAR                    
                                                                   

Una vez más  

al mundo hemos de ayudar 

ríos vacíos, animales extinguidos 

y países divididos. 

Te mostraré, la realidad  

qué vamos a cambiar 

este será nuestro final, 

si no paramos, si no paramos ya. 

(Tenemos que parar con esto ya). 

 

En la rivera no puedo nadar,  

las botellas me lo impiden ya. 

Mowgli juega por la selva  

y se tropieza con un cristal. 

Este clan lo va a solucionar, 

no queremos esta sociedad. 

Todos juntos podemos devolver 

 el azul al mar. 

 

El planeta hay que cuidar, 

ya lo cuentan las Máximas 

y como dice Ojo de Halcón, 

hay que ser un buen castor. 

La tropa nos ayudará, 

buen ejemplo tenemos que dar 

para alertar en Unidad 

a lograr el cambio ya. 

 

Paparapa, papapapa, ……… 

 

Una vez más 

te vengo a cantar la realidad 

bosques negros, glaciares derretidos 

y montañas en peligro. 

¿Dónde acamparán los que vienen 

detrás? 

Ya no quedará un mundo donde poder 

soñar 

(Hummm, un mundo donde soñar). 

 

En la rivera no puedo nadar,  

las botellas me lo impiden ya. 

Mowgli juega por la selva  

y se tropieza con un cristal. 

Este clan lo va a solucionar, 

no queremos esta sociedad. 

Todos juntos podemos devolver 

 el azul al mar. 

 

El planeta hay que cuidar, 

ya lo cuentan las Máximas 

y como dice Ojo de Halcón, 

hay que ser un buen castor. 

La tropa nos ayudará, 

buen ejemplo tenemos que dar 

para alertar en Unidad 

a lograr el cambio ya. 

 

Paparapa, papapapa, ………

 

 

 

Autora: Paula Pérez García 

 

 

 

  



 

GRUPO SCOUT CAMELOT 548 
Scouts-Exploradores de Canarias 

 

MOMENTOS 
 

Guardar un recuerdo infinito 

aquello que un día prendió dentro de mí 

esa llama que jamás se apagará. 

 

Y saber que al final 

sólo lo verdadero queda, 

son los recuerdos que nunca podrás 

olvidar 

son los momentos que te dio la unidad. 

 

Y volverán haciéndonos vibrar 

recordando los momentos que nos 

dio la unidad. 

 

Ese castor que un día 

compartió su merienda contigo 

y ahora es un rover que 

junto a ti de ruta se va. 

 

Ese lugar que descubriste un día 

cuando te creías perdido 

son los recuerdos que nunca podrás 

olvidar, 

son los momentos que te dio la unidad. 

 

Y volverán haciéndonos vibrar 

recordando los momentos que nos 

dio la unidad. 

 

Guardar un recuerdo infinito 

aquello que un día prendió dentro de mí 

esa llama que jamás se apagará. 

 

Y saber que al final 

sólo lo verdadero queda 

son los recuerdos que nunca podrás 

olvidar, 

son los momentos que te dio la unidad. 

 

Y volverán haciéndonos vibrar 

recordando los momentos que nos 

dio la unidad. 

 

Ese grito de patrulla 

que ayer compartías conmigo, 

y ahora escuchamos juntos 

a otros gritar. 

 

Ese imidagüen que resuena en la noche 

mientras todos siguen dormidos 

y despierta al sol de Akorán. 

 

Esa huella que un día 

marcó nuestro camino, 

esa lágrima que cayó al avanzar. 

 

Se convirtió en sonrisa cuando 

alcanzamos la cima del mundo 

y lo compartiste con los demás. 

 

Ese poto y ese plato 

que no vuelven de campamento 

y que abollados por mil risas están. 

 

Esa música que surge 

en cualquier momento del día 

¡mira mami!, ¡empezamos a tocar! 

 

Son los recuerdos que nunca podrás 

olvidar 

son los momentos que nos dio la unidad. 

 

Y volverán haciéndonos vibrar 

recordando los momentos que nos 

dio la unidad. 

 

Y volverán haciéndonos vibrar 

recordando los momentos que nos 

dio la unidad. 

los momentos que nos dio la unidad 

los momentos que nos dio.... 

la unidad. 

 

  



 

GRUPO SCOUT NAZARET 336 
Scouts Valencians 

 

TOMASITO EL DESPISTADO 
 

Voy pal campamento y me falta la mitad 

de las cosas que según la lista he de llevar. 

Móvil no hace falta nos tendremos que arreglar  

con dos calzoncillos y las chanclas para andar. 

 

El árbol no da wifi pero me hace respirar.  

Lejos de los coches, del colegio y la ciudad 

con mis compañeros me dispuse a caminar, 

ellos llevan botas y yo solo hilo dental. 

 

¿Dónde está tu saco? 

¿Dónde está tu polo? 

Te has dejado todo  

Para este campamento… 

 

¿Dónde están tus botas? 

¿Y tu pañoleta? 

¿Dónde están tus cosas? 

Nos tenemos que ir  

¡Venga ponte ahí! 

 

Volvemos a casa y me dispongo a recoger  

lo poco que tengo en la mochila hay que meter 

No todo es malo me llevo cosas también 

Un puñao de piojos y arañazos por doquier. 

 

Ya se ve Alicante y a mis padres voy a ver 

Han sido 10 días que no me querría perder 

De todas las cosas que tenía que aprender 

Lo mejor de todo los amigos que encontré. 

 

 

¿Dónde están tus gafas? 

¿Dónde está tu pelo? 

El desodorante  

Te ha vuelto a abandonar… 

 

¿Dónde está tu ropa?  

Busca la mochila 

Vámonos a casa 

Te vas a enterar… 

¡Ya no te vas más! 

 

  



 

GRUPO SCOUT HORIZONTES 616 
Scouts Valencians 

 

SONRÍE A LA VIDA 
 

Ven, no tengas miedo a la oscuridad, 

no temas si no sabes andar, 

pues no es fácil poder alcanzar tu ideal. 

 

Sé, sé que tú siempre te acordarás  

de tus amigos de verdad, 

de sentir como el sol te calienta al despertar. 

 

Sonríe a la vida, sonríe a los demás, 

ser feliz es lo más importante (la,la,la). 

Sonríe a la vida, sonríe un día más, 

vive tu sueño, es el más grande... 

 

No sufras si el futuro 

se aleja aún más de ti; 

no dejes el camino de la amistad, (amistad) 

 

Sé, sé que nunca tú te arrepentirás.  

Tu escultismo es la meta final, 

es la felicidad. 

 

Sonríe a la vida, sonríe a los demás, 

ser feliz es lo más importante (la,la,la). 

Sonríe a la vida, sonríe un día más, 

vive tu sueño, es el más grande... 

 

Tu escultismo… es la meta final 

Es la felicidad.  

 

 

  



 

GRUPO SCOUT AL-KAZIRES 462 
Scouts de Extremadura 

 

AWASI MALAGÜI 
 

“30 de abril de 2016 y nada ha cambiado. 

El mundo ha perdido el rumbo. Ya solo queda la desesperanza y las ilusiones perdidas. 

No existe el compañerismo, nos regimos por el egoísmo. La única solución es partir más 

allá de lugares conocidos, donde la solidaridad, el amor a la 

naturaleza…, tengan cabida. ¿Qué aventuras nos esperarán?” 

 

Más allá del mar, huele a libertad, 

una tierra limpia y pura donde poder 

cultivar, 

valores de humildad, semillas de ilusión, 

que si las riegas crecen juntas y hacen 

un mundo 

mejor. 

 

Son desconocidos, su calor recibimos, 

con los brazos abiertos simpatía y llenos 

de 

emoción, diferente cultura, diferente 

color, 

pero en sus ojos se refleja lo que dice el 

corazón. 

 

Awasi malagüi Awasi malagüi 

Awasi malagüi. Quiero ser parte de 

ti 

Quiero ser parte de ti 

Te contaré de mí, cuéntame de ti 

también, 

espero ser feliz y seguir creciendo 

aquí. 

Con los peques reír, 

y aprender a compartir, 

haremos lo mejor evitando a los 

Banderloog. 

Junto a la flor de lis, siempre listos 

para ti, 

formando una unidad, los jóvenes se 

juntarán. 

Tu camino elegir, no te olvides de 

servir, 

si sigues esto así, tu promesa podrás 

cumplir. 

 

Nos muestran su lugar, su manera de 

hablar, 

mil y una de sus costumbres que hacen 

nuestro su hogar, 

viven en armonía, sonríen cada día, 

y nos recuerdan lo importante que es 

buscar 

su compañía. 

 

Nos miran extrañados, si juntos 

saludamos, 

frente al fuego sentados hacemos posible 

esta canción, 

unidos como hermanos, jugamos de la 

mano, 

y a diario realizamos gracias a ellos 

nuestra 

buena acción. 

 

Awasi malagüi Awasi malagüi 

Awasi malagüi. Quiero ser parte de 

ti 

Quiero ser parte de ti 

Te contaré de mí, cuéntame de ti 

también, 

espero ser feliz y seguir creciendo 

aquí. 

Con los peques reír, 

y aprender a compartir, 

haremos lo mejor evitando a los 

Banderloog. 

Junto a la flor de lis, siempre listos 

para ti, 

formando una unidad, los jóvenes se 

juntarán. 

Tu camino elegir, no te olvides de 

servir, 

si sigues esto así, tu promesa podrás 

cumplir. 

 

Awasi malagüi Awasi malagüi 

Awasi malagüi.  

Quiero ser parte de ti 

Quiero ser parte de ti. 

 

 

  



 

GRUPO SCOUT AL-BASHARNAL 596 
Scouts de Extremadura 

 

VERANO LLEGÓ 
 

Yo he bailado largas noches, 

Y soñado todo un día, 

He olvidado mis temores, 

Con la fogata encendida. 

 

He explorado, me he perdido, 

Por un valle encantado, 

Pero nunca estuve solo, 

Con mi patrulla a mi lado. 

 

Y he aprendido de memoria, 

Que la lluvia es mi amiga, 

Desde que empezó esta historia, 

No ha faltado a ni una cita. 

 

Ya estoy aquí y empiezo a contar, 

Los días para verano, 

No aguanto más y empiezo a 

cantar… 

 

Quiero que me des  

Una sorpresa hoy, 

Quiero aprender  

y brillar como el sol. 

Yo quiero dejar  

este mundo mejor, 

Con todos los scouts reunidos 

en esta canción. 

 

Mil historias me han contado, 

Y otras tantas he vivido, 

Aunque ya me he hecho grande, 

Tengo corazón de niño. 

 

Y he cruzado siete mares, 

Seis montañas he escalado, 

Y aunque a veces, fue difícil 

Orgulloso he regresado. 

 

Con mi pañoleta al cuello, 

No hay meta que se resista, 

Flor de Lis es mi bandera, 

Pongo rumbo a un nuevo día. (x2) 

 

La cuenta acabó, verano llegó 

El campamento ya ha empezado, 

No aguanto más y empiezo a cantar… 

 

Ya estoy aquí y empiezo a contar, 

Los días para verano, 

No aguanto más y empiezo a 

cantar… 

 

Quiero que me des  

Una sorpresa hoy, 

Quiero aprender  

y brillar como el sol. 

Yo quiero dejar  

este mundo mejor, 

Con todos los scouts reunidos 

en esta canción. (x2) 

 

 

 

Letra: Jesús Polo 

Música: Martín Delgado y Enrique Romero 

 

 

 

 

  



 

GRUPO SCOUT SEMENTE 597 
Scouts de Galicia 

 

SORRIREMOS NO CAMIÑO 
  

Vilas baleiras, casas que hospedan almas,  

toda a poboación loita por non perder a calma.  

Preguntas sen resposta, non hai explicacións,  

Pero as malas novas non van a poder con nos, non van a poder con nos...  

 

E saimos a aplaudir aos miles que axudan,  

e os heroes solidarios cóidanos nas rúas.  

Quedaremos na casa, protexendo aos avós.  

Botarlle a lingua ao virus cantando esta canción.  

 

Poñeremos sol ás nubes, bailaremos na sarabia,  

coidaremos ben dos nosos, ganaremos a batalla.  

Borraremos o imposible, seremos invencibles,  

con retranca e sentidiño sorriremos no camiño, sorriremos no camiño...  

 

Chamadas de ilusións e xogos do semente,  

sirven pra soñar ao corazón da xente.  

Abrazos virtuais, aplausos solidarios,  

mensaxes nas ventás cargados de espezanza, cargados de esperanza...  

 

Pero Ana lava as mans para vencer o virus,  

xamais se renderá ante este desafío.  

Coa lei, promesa, e exemplo a seguir,  

gritaremos con orgullo: DESTA IMOS A SAIR  

 

Poñeremos sol ás nubes, bailaremos na sarabia,  

coidaremos ben dos nosos, ganaremos a batalla.  

Borraremos o imposible, seremos invencibles,  

con retranca e sentidiño sorriremos no camiño (x2) 

  



 

GRUPO SCOUT NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 50 
Scouts de La Rioja 

 

CAMPAMENTO SIN FIN 
 

Nada más llegar, me pusieron un pañuelo 

Patrulla de servicio, no sabía qué era eso 

Castores y Lobatos, no paraban de correr. 

Tú buscabas dónde estaba, yo tenía que barrer 

Montamos 4 palos, comimos en el suelo 

Aquellas construcciones no aguantaban mucho peso, 

Quedamos en el río, para robarte un beso 

Nos pillaron los enanos, comenzó todo el jaleo. 

 

Aquella noche en que te vi y me invitaste a venir…  

a un campamento sin fin 

Una mochila, una ilusión, tu pañoleta en mi interior…  

el fuego nos une a los dos 

Yo no pensaba ser así, mi vida entera compartir…  

en un campamento sin fin 

Así es como comenzó, el escultismo entre tú y yo…  

escrito en esta canción. 

 

Con la tropa de volante, nos tocó descubrir 

Paisajes y montañas, compartidas junto a ti. 

La unidad y sus escultas, mil empresas por hacer, 

Amistades bien forjadas, que por nada romperé. 

Del servicio de los rovers, me puede aprovechar 

Me ayudaron con lo nuestro, con consejos que guardar. 

Mi promesa junto a ellos la tuve que realizar 

Prometí estar contigo y no dejarte escapar. 

Han pasado varios años y contigo quiero estar 

Rodeado de este grupo y aprendiendo de este Kraal. 

Nuestros lazos se han unido de una forma sin igual 

Empezó en un campamento, con principio y sin final. 

 

Aquella noche en que te vi y me invitaste a venir…  

a un campamento sin fin 

Una mochila, una ilusión, tu pañoleta en mi interior…  

el fuego nos une a los dos 

Yo no pensaba ser así, mi vida entera compartir…  

en un campamento sin fin 

Así es como comenzó, el escultismo entre tú y yo…  

escrito en esta canción. 

 

Aquella noche en que te vi y me invitaste a venir…  

a un campamento sin fin 

Una mochila, una ilusión, tu pañoleta en mi interior…  

el fuego nos une a los dos 

Yo no pensaba ser así, mi vida entera compartir…  

en un campamento sin fin 

Así es como comenzó, el escultismo entre tú y yo…  

escrito en esta canción. 

 

 



 

GRUPO SCOUT MONTE CLAVIJO 109  
Scouts de La Rioja 

 

A UN CAMPAMENTO (EN TUS BOSQUES) 
 

En tus bosques encuentro la paz 

Siento cerca el arroyo que me habla 

Cada letra de tu nombre 

Son recuerdos y esperanzas. 

 

Un amigo he encontrado en ti 

Y a la vez un refugio, un hogar 

Y aunque a veces yo te haga sufrir 

Sé que siempre me esperarás. 

 

Hoy quiero darte las gracias 

Quiero que escuches mi voz 

Son muchos años pisando 

Tu suelo y tu corazón. 

 

He abandonado el asfalto 

Acudiendo a tu llamada 

Veo en tu río alegría 

Y en el fuego tu mirada 

En tu bosque una ilusión 

Y en tus sendas mi mañana. 

 

En tus bosques encuentro la paz 

Siento cerca el arroyo que me habla 

Cada letra de tu nombre 

Son recuerdos y esperanzas. 

 

Un amigo he encontrado en ti 

Y a la vez un refugio, un hogar 

Y aunque a veces yo te haga sufrir 

Sé que siempre me esperarás. 

 

Escucho tus mil sonidos 

Que tejen una canción 

Quizás un canto de angustia 

Quizás un grito de adiós. 

 

Aguantas el duro invierno 

Tienes ganas de vivir 

Ni aún la huella del progreso 

No te podrá destruir 

Por eso quiero decirte 

Que lucharemos por ti. 

 

En tus bosques encuentro la paz 

Siento cerca el arroyo que me habla 

Cada letra de tu nombre 

Son recuerdos y esperanzas. 

 

Un amigo he encontrado en ti 

Y a la vez un refugio, un hogar 

Y aunque a veces yo te haga sufrir 

Sé que siempre me esperarás. 

 

En tus bosques encuentro la paz 

Siento cerca el arroyo que me habla 

Cada letra de tu nombre 

Son recuerdos y esperanzas. 

 

Un amigo he encontrado en ti 

Y a la vez un refugio, un hogar 

Y aunque a veces yo te haga sufrir 

Sé que siempre me esperarás. 

 

 

  



 

GRUPO SCOUT SIERRA DE CAMEROS 288 
Scouts de La Rioja 

 

A UNA AMIGA  
 

Subí al desván en busca de recuerdos, me acerqué a un baúl 

Una pañoleta roja y verde descubrí ahí 

Me la puse al cuello y recordé lo que fue mi niñez. 

 

Mi rostro reflejado en un espejo se enturbió y me vi 

Al partir de mi pequeño mundo me alejé de ti 

Estaba dudando y decidí olvidar lo que fui. 

 

Encontramos juntos la amistad 

Recorriendo montes y praderas 

Compartiendo todo  

Y además de una amiga fiel 

Una amiga fiel mi pañoleta. 

 

Mi pañoleta me esperaba, escuché su voz 

Como un mensaje mudo en el pasado recobré su calor 

Quise volver a serle fiel y otra vez confié. 

 

no sería un viejo trasto el baúl para mí 

Allí guardaba parte de mi vida, la ilusión que sentí 

Volví a guardar mi pañoleta y marché de allí. 

 

Encontramos juntos la amistad 

Recorriendo montes y praderas 

Compartiendo todo  

Y además de una amiga fiel 

Una amiga fiel mi pañoleta. 

 

  



 
Exploradores de Madrid 

 

SCOUTS DE CUARENTENA 
 

Comenzamos quince días quedándonos 

en casa 

pero al poco cancelaron ¡hasta irnos de 

campa! 

Los deberes por las redes, y entre cuatro 

paredes. 

Y ahí note que mi energía comenzaba a 

ser distinta. 

 

Pero los días pasan y las noticias 

cambian 

Pronto recibí llamadas cargadas de 

esperanza 

Y desde los ordenadores siguieron las 

reuniones   

Cogimos la pañoleta, la ley y la promesa   

…para animar... y recordar… 

 

Y es que yo soy scout y mi ánimo no 

va a bajar 

Por muy difícil que lo pongan 

Juntas lo vamos a superar. 

Y es que yo soy scout y quedándome 

en casa 

Haré de la adversidad ideas locas 

Con las que jugaaaar, con las que 

ayudar y crear nuevas historias 

Que harán que crezcamos mucho 

más. 

 

Seguimos de cuarentena, no sé si vale la 

pena 

Estar siempre positiva ¿a quién le llega 

mi energía? 

Hay noticias que entristecen, algunas de 

un tal ERTE 

Necesito otro ritmo que ayude al mío a 

no bajar. 

 

Ahí estaban mis amigos, mi sección y mi 

kraal 

Y todo un movimiento que empezaba a 

trabajar 

Con canciones, retos, campas y muchas 

muchas palmas 

Y sin capa avivaban un escultismo que 

no acaba 

…que en la dificultad sonríe y canta… 

 

Y es que yo soy scout y mi ánimo no 

va a bajar 

Por muy difícil que lo pongan 

Juntas lo vamos a superar. 

Y es que yo soy scout y quedándome 

en casa 

Haré de la adversidad ideas locas 

Con las que jugaaaar, con las que 

ayudar y crear nuevas historias 

Que harán que crezcamos mucho 

más. 

 

Y ahora para acabar 

Las gracias te quiero dar 

Y pedirte que resistas 

Con paciencia y sonrisas 

Recordando que hacemos lo mejor 

 

Y es que yo soy scout y mi ánimo no 

va a bajar 

Por muy difícil que lo pongan 

Juntas lo vamos a superar. 

Y es que yo soy scout y quedándome 

en casa 

Haré de la adversidad ideas locas 

Con las que jugaaaar, con las que 

ayudar y crear nuevas historias 

Que harán que crezcamos mucho 

más. 

 

Letra: Fátima Guzmán 

Arreglos Letra: Nicolás Álvarez, Almudena González y Alejandro Moreno 

Voz, guitarra y composición musical: Jacobo Fernández de Caleya  

 

  



 

GRUPO SCOUT EL PALMAR 87 (LA PURÍSIMA) 
Exploradores de Murcia 

 

50 RONDAS 
 

Mirar un horizonte 

cantar con ilusión 

reír continuamente 

y así llegar a ser 

un buen scout. 

 

Aaaa, aaaaa 

Amigos unidos en una canción, 

lobatos reunidos en un gran clamor; 

con Mowgli, Bagheera, Baloo y Shere-

khan, 

una hermosa historia te voy a contar. 

 

Quiero ser un buen lobato,  

Baden Powell me va a enseñar 

Viviendo en la naturaleza  

Tanto en el monte como en el mar. 

 

Lobatos podemos, podemos vencer, 

pondremos al mundo, al mundo al revés. 

Cantando juntos esta canción, 

haciendo siempre la buena acción, 

Escultas podemos, podemos vencer, 

unidos pondremos el mundo al revés, 

cantando juntos esta canción, 

creando una empresa con gran ilusión. 

 

Aaaaa, aaaa (un mundo perfecto) 

Aaaaa, aaaa (un mundo perfecto) 

Aaaaa, aaaa (un mundo perfecto) 

 

Salta, da dos pasos y con gracia 

muévete 

Date media vuelta y repites otra vez 

Las manos pintadas hacia el cielo por la 

paz 

Luego van los piques, absurda rivalidad. 

Oooooooh 

Piensas que este año ganarás 

Oooooooh 

Y si no ¡TONGO! gritarás. 

 

Sígueme, una flor me está creciendo, 

Sígueme, en cada corazón, 

Sígueme y consigue su aroma 

Dibujaremos una flor de lis, 

En cada corazón, en cada corazón. (x2) 

 

Mira a tu alrededor,  

miradas perdidas.  

¿Adónde puedo mirar?  

El mundo parado grita:  

¡A mí no me puede pasar!  

 

Escucha a lo lejos, se oye llegar.  

¿Acaso nadie se quiere mojar?  

No huyas, ya es tarde.  

No es hora de ponerse a llorar.  

 

Scouts un día,  

scouts toda una vida,  

por ese Mundo  

que siempre añoré.  

Manada, Esculta,  

Tropa y Clan,  

todos a la vez.  

Juguemos juntos:  

¡¡Sú-ma-te!!  

 

Mira a tu alrededor,  

Observa el despertar  

El mundo se levanta  

¡¡Más que nunca,  

nunca más!! 

 

Aaaa, aaaa (¿Dónde vas?) 

Aaaa, aaaa (¿Y sabrás?) 

Aaaa, aaaa (¿Esta vez?) 

Tú solo no estás. 

  



 

GRUPO SCOUT SAN JORGE 146 
Exploradores de Murcia 

 

MI SUERTE 
 

Te despiertas, no es un sueño  

es tu vida parece un cuento  

Te despiertas, no es un sueño  

es tu vida parece un cuento, leré  

 

Empieza una aventura  

la flor de lis te guía  

parece una locura  

es mi forma de vida  

forma de vida, forma de vida, 

forma de vida, con alegría. 

 

Caminando en el bosque 

al ritmo de mi bordón  

miles de pisadas  

y un sólo corazón  

lerelele 

 

¡Sonríe! Ser scout es tu suerte  

¡Vamos! grítalo más fuerte  

que un día prometimos  

un mundo diferente 

cógete de mi mano y que se venga mucha gente. 

 

Cambia los colores  

vive de alegría  

mezcla los sabores  

ríe noche y día, de noche y día,  

de noche y día, de noche y día  

con alegría. 

Y es que en lo más alto 

casi rozando el sol  

encuentras nuestra bandera 

y el himno del gran clamor  

lerelele  

 

¡Sonríe! Ser scout es tu suerte 

¡vamos! grítalo más fuerte  

que un día prometimos  

un mundo diferente  

cógete de mi mano  

y que se venga mucha gente (x3) 

 

y verás...  

que esta es mi suerte  

lerelelelele 

 

 

  



 

GRUPO SCOUT ATALAYA 558 
Exploradores de Murcia 

 

MOWGLI SIEMPRE HAREMOS LO MEJOR 
 

Cuenta la leyenda que un día Mowgli a la selva llegó 

Perdido y asustado, mamá loba, Raksha, así lo acogió 

La pantera negra, Bagheera, a cazar lo enseñó 

Y con su amigo Baloo, el oso pardo, las máximas aprendió 

Akela, el viejo lobo gris, como un padre lo cuidó 

Y en la Roca del Consejo una familia feliz encontró 

Pero Mowgli, ¡no te confíes!  

Pues la selva que te respetó, un día te llamará para que vivas sin su calor 

Ahora disfruta, pequeño lobo, y escucha a Mamá Selva con su Gran Clamor. 

 

(MOWGLI x3)  

 

Mowgli Mowgli ya llegó 

Aulla siempre el Gran Clamor 

Canta canta esta canción 

Haz lobato tu buena acción 

Baila baila esta canción  

Baden Powell lo escogió 

Mowgli Mowgli ya está aquíiiii 

Ooooo, ¡eh eh! Ooooo, ¡eh eh! 

Aulla siempre el Gran Clamor 

Haz lobato tu buena acción 

Siempre haremos lo mejooooor. 

 

En la selva encontrarás tu manada de 

verdad 

Los peligros vencerás con ingenio al 

trabajar 

Con Akela entenderás nuevas leyes de 

amistad 

Síguelo, ya veráaaas 

Saltando, cazando, sí. 

 

Con Baloo tú jugarás, siempre siempre 

cantarás 

A Bagheera seguirás cada rastro al 

caminar 

De este modo vivirás aventuras sin parar 

En tu cueva aprenderáaaas 

Saltando, cazando, sí. 

 

Mowgli Mowgli ya llegó 

Aulla siempre el Gran Clamor 

Canta canta esta canción 

Haz lobato tu buena acción 

Baila baila esta canción  

Baden Powell lo escogió 

Mowgli Mowgli ya está aquíiiii 

Ooooo, ¡eh eh! Ooooo, ¡eh eh! 

Aulla siempre el Gran Clamor 

Haz lobato tu buena acción 

Siempre haremos lo mejooooor 

 

Un día triste llega ya 

Eres mayor para cazar 

Aprendiste la lección 

A la Tropa has de pasar 

Esta etapa se acabó 

Pero sigue la ilusión 

El camino se abre yaaaa 

 

Los Viejos Lobos ayudarán 

Para ti siempre estarán 

Coge fuerzas y a empezar 

La senda Scout comienza ya. 

 

De la Tropa tú serás 

Y una patrulla elegirás 

Siempre listo has de estar 

Scouts unidos, sí. 

 

Mowgli Mowgli ya llegó 

Aulla siempre el Gran Clamor 

Canta canta esta canción 

Haz lobato tu buena acción 

Baila baila esta canción  

Baden Powell lo escogió 

Mowgli Mowgli ya está aquíiiii 

Ooooo, ¡eh eh! Ooooo, ¡eh eh! 

Aulla siempre el Gran Clamor 

Haz lobato tu buena acción 

Siempre haremos lo mejooooor 

 

Lo mejor, lo mejor 

Lo mejor, lo mejor 

Siempreeee, siempreeee 

¡Siempre haremos lo mejor! 



 

GRUPO SCOUT IMAHLALA PANZI 613 
Exploradores de Murcia 

 

BUENA CAZA Y LARGA RUTA 
 

Si el escultismo tiene ya más de cien 

años 

Si un scout debe hacer su buena acción 

Si podemos seguir caminando 

Dime si hay algo mejor. 

 

Si una ruta de manada ya me cuesta 

Pues anda la de un rover dime tú 

Si queremos seguir como hermanos 

Cántate esta canción. 

 

Venga vamos que hoy hay ruta 

Mueve el culo, vámonos. 

Amanece un nuevo día 

Y el Lorenzo ya salió. 

 

Cuantas rutas nos hemos pasado, 

Y cansarme no me ha preocupado, 

Así que ven, prueba conmigo, 

Coge tu mochila, que empieza el camino. 

 

Ponte tus botas, 

y empieza a caminar. 

Dame la mano, 

si ya no puedes más. 

Y aunque te cueste, 

nunca mires hacia atrás, 

que tu sonrisa vence la dificultad. 

 

Venga vamos que hoy hay ruta 

Mueve el culo, vámonos. 

Amanece un nuevo día 

Y el Lorenzo ya salió. 

 

Ten cuidado mira donde pisas 

Pues no tienes que ir con tanta prisa 

Libérate, disfruta el momento, 

Que son estos años que marcan el resto. 

 

Fin del trayecto, 

no ha estado nada mal. 

Otro proyecto, 

ya es hora de empezar. 

 

Venga vamos que hoy hay ruta 

Mueve el culo, vámonos. 

Amanece un nuevo día 

Y el Lorenzo ya salió. 

 

Venga fuerte sigue el ritmo 

Da las palmas como yo 

No te escucho vente arriba 

Que esto si es una canción. (x2) 

  



 

GRUPO SCOUT KENNEDY 
Castilla y León 

 

LARGAS LUNAS Y OTRAS LETRAS 
 

Este corro está aquí, 

Sale la voz de mí, 

Antes de irme a dormir, 

Que no olvide decir... 

 

He visto mil estrellas, 

Aun siendo de día 

Con tu ayuda y la mía. 

 

Busquemos un lugar, 

Lejos de la ciudad 

Donde los sueños pasen 

Y podamos acampar. 

 

La noche cuenta ya 

Que no hay oscuridad 

Que no hay penumbra 

Que nuestra luz no pueda alumbrar. 

 

Si cada uno es 

Una estrella fugaz 

Solo pido un deseo 

Que podamos recordar. 

 

Que todo esto fue 

Lejos de la ciudad... 

Largas lunas y otras letras 

 

Si un lobo vuelve a aullar (Auh!) 

Yo lo podré escuchar 

Pues estoy aquí acampado 

Sabe que este es mi lugar. 

 

He visto mil estrellas, 

Aun siendo de día 

Con tu ayuda y la mía. 

 

Busquemos un lugar, 

Lejos de la ciudad 

Donde los sueños pasen 

Y podamos acampar. 

La noche cuenta ya 

Que no hay oscuridad 

Que no hay penumbra 

Que nuestra luz no pueda alumbrar. 

 

Si cada uno es 

Una estrella fugaz 

Solo pido un deseo 

Que podamos recordar. 

Que todo esto fue 

Lejos de la ciudad... 

Largas lunas y otras letras 

 

Na na na, na na na (x6) 

 

  



 

 


