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HIMNO SCOUT - OMMS

Alcemos nuestra voz, siempre en unión 
siempre al compás cantemos, sí,
nuestra canción....

Alerta, hermano scout,
siempre fiel a tu promesa,
siempre fiel a tu patria, fiel a Dios.
Al servicio de los hombres cifrarás todo tu honor
en la ley que Bader Powel nos dejó.

En tu pecho brillará 
la flor de Lis (bis)
y en tu alma buscarás 
siempre servir.(bis)

Dejarás cada día en tu camino
la señal de tu diaria buena acción
para que veamos siempre que en tu marcha hacia Dios
has dejado fiel...
este mundo que has vivido con amor, mucho mejor.

Así serás siempre feliz....
así tendrás la flor de Lis 
que acampará en tu corazón. ¡Sí!

Alerta hermano scout,
nunca dejes el sendero
de la cumbre al servicio del esfuerzo 
defendido con tesón, valentía y con honor 
al humilde que te pide protección.

Caminando encontrarás 
el ideal (bis)
y cantando llegarás hasta 
el final. (bis)

Tu ilusión estará en las estrellas
y tu puesto en la noche junto al fuego. 
Siempre alerta, nunca ciego 
porque así, hermano scout
podrás admirar...
este mundo tan hermoso que Señor nos quiso dar.

Así serás siempre feliz...
así tendrás la flor de Lis 
que acampará en tu corazón. ¡Sí!

HIMNO SCOUT - MSC

C  F  C
Vamos hacia delante, mil cumbres a escalar 
C  F  G
Ríos, valles y campos cruzas al pasar, 
C  Am  F  C
Nada te detiene en tu caminar,
C  Am  G  C
El paso es ligero, firme la voluntad.

(estr)
C  G  Am  G
Siempre alerta, somos scouts,
F  C  G
La amistad, la unión, nuestro afán.

Unidos caminando, las voces sonarán 
Miras al compañero puedes ayudar
Una mano tiendes pronto al recordar
Tus obras son tu meta, tu norte, la unidad

(estr)

Rocíos de mañana saludas al pasar
Los prados y los mares y hombres del lugar, 
Árboles y juncos, hiedra y rosal
Alegran tu sendero, gozan de tu bondad.

(estr bis)

EL MOMENTO DE LA DESPEDIDA

Llegado ya el momento de la separación 
Formemos compañeros,
Una cadena de amor.

Que no nos separemos, no,
De un mismo corazón 
Nos une un apretado lazo 
Y nunca dice adiós. 
(bis)

NUESTROS POETAS

C                               Am            F             G
No se cómo aún estás vivo, no sé cómo lo lograron
C                        Am            F                     G
Encerrarte entre barrotes, los tricornios charolados.
C                               Am                    F             G
   Sólo se que a Federico que era el alma de los gitanos
C                               Am                F                 G
   Le mandaron a la tumba con el pecho ametrallado.

(estr)
C                                  Am      F                             G
   Solo sé que desde entonces ya no cantan los gitanos, 
C                                Am   F                               G
   Pues perdieron al poeta que era su voz y su canto.

No se cómo aún estás vivo, Rafael que era su hermano 
Condecorado en el pecho, con los plomos disparados. 
Alberti que nunca olvides a los que te olvidaron
Que tu canto sea denuncia a los que te condecoraron.

(estr)

Preguntadle a Mari Costa, otro revolucionario
Si es que conoció la cárcel o si nunca le encerraron. 
Preguntadle a los chilenos que le hicieron en las manos Al 
poeta Víctor Jara, al que luego asesinaron.

No se mata a un poeta
Por llevar el puño en alto 
Un poeta solo peca
Por hablar demasiado alto. 

(estr)
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30 ANIVERSARIO (KLANPANILLA)

D                       A        Bm
Siempre quise ir con los scouts
    G                   D
A la montaña, ir a acampar
                 A                          Bm       G
Dejar la ciudad en su compañía
D                       A        Bm
Y ya hace tiempo que me he enrolado, 
    G                   D
en el Samasabe Calasancio.
                 A                 Bm       G
que cumple ya sus 30 años.

(estr)
Bm           G            Bm
Y ahora estoy aquí sentado
                 G                              D
Con la misma gente pero en otro lado
           A                       Bm
Con la esperanza de prosperar
Bm                       G                      Bm
al ver a mi gente he recordado,
                        G                 D
Pasaba los sábados en casa tirado,
        A                Bm         G
Así era antes de ser scout
                            
Quizá esa foto me ha hecho recordar 
Todo ese tiempo en los brazos de Kaa 
o ese macuto en las misiones jugar.
Y en los pioneros me empecé a formar 
para después unirme a Klan
Y aprender las funciones del Kraal.

(estr)

25 ANIVERSARIO - ESTAMOS AQUÍ

       C              F
   Echamos la vista atrás
C                      F
   Y podemos todos hablar
C                                      F                     G
    de las cosas que nos han podido pasar 

    C                          F
   Horas y horas en este local 
    C                             F
   Reuniones eternas para planear 
    C                     F                  G
   Castillos en el aire que realizar.

(estr)
   C                              F
   Samasabe sigues aquí
C           F 
   25 vas a cumplir
C                 F                   G
   y a todos nos haces sentir (nos haces sentir)
   C                              F
   la alegría de ser parte de ti
C                          F
   el orgullo de hacerte vivir,
         C                     F                         G
   en nuestros corazones no vas a morir (no vas a morir).

Contigo hemos aprendido a escuchar 
A discutir y a respetar,
A convivir y en los demás pensar. 
Aprendimos a confiar,
En nosotros y en los demás
Y a creer que el mundo podrá mejorar.

(estr)

Los campamentos hemos disfrutado 
De excursión hemos marchado
Frío y calor lo mismo nos ha dado. 
Naturaleza hemos descubierto
En las estrellas y en el viento,
Y, junto al fuego con ilusión cantar.

(estr)

Nuestras tiendas hemos montado 
Dentro de ellas, juntos soñamos
Tu alegría está en nuestros pasos. 
Si nos perdemos reflexionamos
A un amigo siempre encontramos
Y aprendemos a ser todos hermanos.

(estr)

EL ROCKERO

C         Am       F          G                   
Él estudiaba para ingeniero
C                 Am            F                    G
Pero algo en él cambió y ahora es roquero.

(estr) Pero sí...laralara No...laralara 
Si...laralara No...
La ingeniería abandonó.

Su padre quería que fuera psiquiatra 
Su novia intentó comerle el coco.

(estr)
Por la guitarra lo cambió.

Vaya disgusto para su padre,
Que pensaran de mi dijo su madre

(estr)
La ingeniería abandonó.

Halló la fama que nunca llega
Ahogó en el Rock & Roll todas sus penas

(estr)
Por la guitarra lo cambió.

MUERE EL SOL

Muere el Sol, todo es paz
De las aves las canciones cesan ya. 
Hacia Dios elevad la oración...
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SERVIMOS AL MUNDO (CENTENARIO SAN JORGE)
Am                  F
Hoy vi un joven de 60 años,
Am                         F
Se notaba fuerza en su mirar,
Am                      F
A su lado me sentí un anciano,
Am                             F
Sobre todo cuando empezó a hablar,
Am                                   F
Escucha bien muchacho, el mundo hay que cambiar, 
Am                                  F
Si no somos nosotros, ¿quién va a empezar?
Am                                     F
Que no te asuste el miedo, lo puedes conseguir, 
Am                                   F
Si das tú el primer paso, yo iré tras de ti,

G                             E
Y así seremos dos, y pronto muchos más. 
F                     G
Porque juntos podemos hacer realidad
C                          Am
tantos sueños de hoy y de ayer. 
F                  G
Nuestros padres y abuelos ya dieron un paso, 
E                                   Am
que todo su esfuerzo no haya sido en vano. 
F                                  G
Si hoy es por ti, mañana es por todos,
             E                      Am
si hoy es por ti, mañana es por nosotros,
F                          G                      Am
Que aún quedan sueños en el horizonte por perseguir.

IMAGÍNATE (JAMSCOUT)

imagínate
un lugar en este mundo donde vibran los colores 
donde el fuego vuelve a arder. 
ven y atrápate
déjate llevar amigo
por la magia infinita
que juntos podemos hacer.

y es que hay un lugar apartado del dinero
donde solo nace el sueño
y más verde todo es.

donde tú y yo
compartimos como hermanos la tristeza y buenos ratos
la luna al anochecer.
y es que hay un lugar, por conocer.

recorramos el camino
que nos queda por hacer. tantas huellas que dejar
te contaré un gran secreto lo que nos hace grande es: es el 
jamscout.

(es el jamscout)
venga arriba esos colores. (es el jamscout)
tu aquí mismo entenderás. (es el jamscout)
si juntamos nuestras voces fuerte todos cantamos 
pañoletas a bailar 

NO HAS NACIDO PARA ESTAR TRISTE

(estr)
C                                                   F
No has nacido amigo para estar triste lalalalala.
G                                            C
Aunque llueva en tu corazón lalalalala 
(bis)

C                             F                    G                           C
Todos tenemos, una estrella, nuestra estrella de luz blanca. 
(estr)
Si tu alma suena, es que llevas, es que llevas dentro a Dios. 
(estr)
Todos tenemos, una madre, una madre, que nos ama.
(estr)
Busca siempre, en tu vida, en tu vida, el amor.
(estr)
Todos tenemos, un trocito, de ese cielo tan azul.
(estr)

EL ÁRBOL DE LA MONTAÑA

El árbol de la montaña UEIAO (bis)
Ese árbol tiene un tronco, ay que tronco, bello tronco 
ayayay, amor de tronco.
El tronco del árbol.
El árbol de la montaña UEIAO (bis)
Ese tronco tiene un brote, ay que brote, bello brote 
ayayay, amor de brote.
El brote del árbol.
Ese brote tiene un rama... 
Esa rama tiene un nido...
Ese nido tiene un huevo
Ese huevo tiene un pollo...
Ese pollo tiene una pluma... 
Esa pluma es de un indio... 
Ese indio tiene un arco...
Ese arco tiene una flecha... 
Esa flecha apunta a un árbol...

SOY SCOUT DE CORAZÓN

Soy un Scout, soy un Scout,
de corazón, de corazón,
y acamparé, y acamparé,
con ilusión, con ilusión.

Soy un Scout de corazón
y acamparé con ilusión.

Al río iré, al río iré,
me bañaré, me bañaré,
y nadaré, y nadaré,
como un salmón, como un salmón. 

Al río iré, me bañaré
y nadaré como un salmón.

Al monte iré, al monte iré, 
y escalaré, y escalaré, 
nudos haré, nudos haré,
con precisión, con precisión. 

Al monte iré y escalaré, nudos haré con precisión.
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Mi promesa y ley, 
mi promesa y ley, 
yo cumpliré, yo cumpliré,
y siempre haré, y siempre haré, 
una buena acción, una buena acción. 

Mi promesa y ley yo cumpliré
y siempre haré una buena acción.

LA MADRE DE FABIÁN

G               C            D
Hoy me vino a la memoria la madre de Fabián 
Aquel chico tan callado que vivía en mi portal 
No salía casi nunca se tenía que aplicar
Ya le habían diseñado una vida singular

Em           C    Em             C
Por las noches en silencio mientras estabas durmiendo
D           C   D            C
Con aletas en los pies jugaba que era un pez
D      C                         G
Buceando por el mar dulce mar, dulce mar, sumérgeme en tu sal...
C          D

Siempre echábamos carreras por los charcos del canal 
Era un juego muy vulgar para la madre de Fabián
Nos juntábamos los viernes con la paga semanal
Todos íbamos al cine menos el pobre Fabián

En un internado inglés su mamá le fue a meter
Un lugar selecto y caro, un sitio equivocado
Condenado a estudiar, dulce mar, dulce mar, sumérgeme en tu sal...

Me contaron que Fabián hacia el monte se escapó
Se calzó sus dos aletas y en el mar se sumergió
Lo encontraron a los días más hinchado que un balón
Y su madre medio loca en un psiquiátrico ingresó.

Desde entonces a menudo cuando el sueño me ha vencido
Con aletas en los pies jugando que era un pez
Veo a veces a Fabián, dulce mar, dulce mar, sumérgeme en tu sal...

SAN JOSÉ DE CALASANZ

C
Hubo un hombre
             F                G
que pasó por esta tierra,
C
hubo un hombre,
              F                    G
que se dio por los demás,
             Am
hubo un hombre,
que supo ver en los niños
futuros hombres,
               F                      
de una nueva humanidad.

(estr)
           C
San José de Calasanz,
           G
San José de Calasanz,
              Am        F                   G

supiste dar tu vida por los demás.
           C
San José de Calasanz,
           G
San José de Calasanz,
              Am        F                   G
supiste dar tu vida por los demás.
                       C     F    G
enseñándoles a amar laralalala.

C
como un padre
               F                      G
para el que no tuvo padre,
C
como hermano
             F                         G
para el que no tuvo hermano,
             Am
como amigo
para aquel que en esta vida no ha conocido
       F                     G
a Jesús su gran amigo.

(estr)

SIEMPRE QUE CANTES

C                        F            G                    C
Siempre que cantes recuerda esta canción,
                         F   G                      C
Que seas siempre un canto de unión.
                            F                             G
Cuando estés triste mira hacia el mar
                      C                     Em          Am
Si estás alegre sigue hasta el final
                  F                             G
No digas nunca que no puedes más
                        C   G                     C
Tienes que luchar,    luchar y triunfar.

               F                             G
Por eso debes aprender a vivir
                          C                   Em       Am
Debes comprender que la vida es servir 
            F                       G
Y solo así podrás ser feliz
                       C
Haciendo sonreír,

C              G
La vida dura es
                         F                  G
No podrás triunfar al empezar
                 C              Em         Am
Te harán caer y querrás perder
                              G
Pero entonces surgirá
                                  F                       G
Una nueva esperanza que te ayudará
         C                                         G
A encontrar....algo por lo que vivir
                         C
Algo por lo que luchar.

Lo que sea oscuro claro lo verás
Pero entonces surgirá
Lo que sea imposible tu lo alcanzarás Y, si las lágrimas 
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quieren brotar Piensa en los demas
En los que sufren mas.
Cuando tu vida acababa de empezar Todos sonreían al 
verte llorar,
Y es que el amor....es parte de tu vivir
Y cuando vayas a morir
Que todos lloren y que tu puedas sonreir La, la ,la, la,la......

ANIKUNI

En las noches cuando la luna 
como plata se eleva
y la selva ilumina
y también la pradera
viejos lobos de la tribu 
cantan al gran espíritu
al espíritu del fuego 
Anikuni....ua...ua...ni Anikuni....ua...ua...ni
ua. ..ua.. .ua nika ...na..ua...
rea ua..ua...ua nika.. .na. .ua
rea era...launi..bi...si...ni
era... la uni.. bi... si ... ni.

HIMNO DE LA MANADA

G 
Mowgli rana corre y salta 
D-G
con los lobos va a cazar, 
D-G
Valeroso por la jungla, 
C  D
Nada teme de Shere Khaan.

En la roca del consejo, sabe hacer el gran clamor,
Y ha apredido a no hacer caso, de los monos Bander-Log.

Como Akela le protege, fue admitido en Seonee, 
y él a todos va enseñando, poco a poco a sonreir.

Obedece al Viejo Lobo, dice siempre la verdad,
siempre alegre, siempre a punto, 
siempre ayuda a los demás.

DESPEDIDA DE LA MANADA

     C                  F             G                       C
Te vas de la manada buscando un nuevo rastro 
         C                    F          G                       C
Que tengas buena caza, adiós hermano adiós.

        F                  C                  F                 C
Con él está Hermano Gris, no le quiere dejar
        F                      C         G                            C
Con él se van los cuatro Baloo, Bagheera y Kaa. 

Termina aquí el rastro 
Decídselo a la selva
Que tengas buena caza 
Adiós hermano adiós.

BIENVENIDA A LA TROPA

F          G
Pequeño lobato vuelve a sonreír
G-C                                  F-C
porque en la Tropa volverás a ser feliz,
            F    G
tu nueva patrulla vas a conocer
           F                      G
y nuevos caminos tú has de recorrer.

F        G
Pequeño lobato tú recordarás
G-C                              F-C
todas esas leyes que Baloo pudo enseñar
            F    G
la vida son etapas, esto va a empezar
            F              G
porque el azul de Tropa siempre difrutarás.

BIENVENIDA A LA RED (RED NYERI)

(Cejilla Primer Traste)
Bm
Todo aquel que piense que pioneros está mal
tiene que saber que no es así
                                    G
que la red es una locura
               F#7
hay que vivirla

Todo aquel que piense que la marcha es complicá
tiene que saber que no es asi
que no todo es cuesta arriba
hay que bajarlo 

Bm
Aaaaaaaaa no hay que llorar
       G
que de tropa vais a pasar
             F#7
y pioneros os están cantando

Aaaaaaaaa no hay que llorar
que con (kraal) vais a flipar
y con (kraal) te ríes mazo (Y (kraal) es genial!)

LA DEL PIRATA (GS ÁLAMO)

D                             Bm                      F#                        G 
Hoy vamos a desarmar tu mundo artificial, rompamos la rutina
D                             Bm                            F#                    G 
No, no nos podrán frenar las ganas de cambiar tu vida por la mía 

D                             Bm                           F#                     G 
Soy la selva en tu ciudad, las ganas de pintar azul en tu sonrisa 
D                             Bm                       F#                          G 
Yo que he dejado de ser semilla por crecer buscando una salida

D Bm Y ahora sé que puedo ser pirata,
F# G el hombre de hojalata, villano o inventor
D Bm Y recorrer mil mares en mi barca,
F# G saltar de rama en rama sin hacerme mayor
D (Mute) D Bm (mute) Bm 
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Que se oiga en las llanuras, que se oiga en las montañas 
el grito de la luna al ver tu mano alzada
que se oiga en las llanuras, que se oiga en las montañas 
que se oiga en las alturas cuando despunta el alba

que suene en las praderas, que suene en la manada
que suene en tu cabeza cuando no quede nada.

Y ahora sé que puedo ser pirata,
el hombre de hojalata, villano o inventor
Y recorrer mil mares en mi barca,
saltar de rama en rama sin hacerme mayor.

AÚN TIENES MUCHO QUE DAR (GS ÁLAMO)

(Cejilla Primer Traste)

Am                        F     C                        G
    El camino que seguí,    ha llegado a su final,
Cada verso que escribí, una encrucijada más.
¿Dónde ir, donde correr? ¿Qué será lo que vendrá?
¿Qué hay del niño que un día fui? Hoy él marca su compás.

Sé que no habrá 
suspiros ni humaredas que puedan detener este huracán.
Es el final 
el fuego ya me quema, cenizas que resumen mi realidad.

(estr)
Am            
Tus mejores años al filo de cornisas
F
No saltes al vacío, piensa en las sonrisas
C              
De aquellos que le dieron sentido a cada paso
G      
Aún tienes mucho que dar
Am
Con la luna llena soñando fantasías
F
Que se hacen realidad a la luz del día
C
Supera ya tus miedos, agárrate a esta vida
G
Siente y déjate llevar

Queda el mundo tras de mí
Aún no sé lo que vendrá
Las historias que escribí
Hoy el fuego abrasará.
Algo arde en mi interior
Como no sentí jamás
Sé que aquí donde crecí
Seguirá siendo mi hogar.

Sé que no habrá 
cosa que más me duela que veros al volver la vista atrás.
Sé que será 
un grito de tristeza saltar sin arriesgar una vez más.

(estr bis)

PETER PAN (GS ÁLAMO)

(Cejilla Segundo Traste)

G                   D            C              D 
   Un día decidí volar a Nunca Jamás
G                   D              C              D
   Luchando contra el tiempo para no despertar
G               D              C              D
   Tenía miedo de crecer y dejar todo atrás
G                   D                     C              D
   Pero sigo siendo el niño aquel llamado Peter Pan

G                          D        
   La Selva aulló, nada es igual
C                               D
   Eres tú quien los enseña a cazar
G                         D
   Jefe en la tribu, guiando un clan
C                               D
   Un compromiso hasta el final

(estr)
Em                     C                  G                    D
Y ahora que todo es distinto no puedes fallar
Em            C                      G                    D
La sonrisa de los niños te ayuda a caminar
G                 D                     C                       D
He pasado muchos años viendo todo cambiar
G                 D                     C                       D
Los pequeños ahora son grandes y a los grandes los vi marchar
G                 D                     C                       D
Solo es un pequeño salto con una vida detrás
G                 D                     C                       D
Solo es un pañuelo usado que no podrás olvidar

G                          D        
   Marca tu rumbo porque detrás
C                                  D
   Algunos siguen tus pisadas al andar
G                    D
   Confía en ti, demostrarás
C                                    D
   Que nada te puede parar.

(estr bis)



50 ANIVERSARIO

D
Mira ese niño corriendo 
                                   G
por mitad del campamento
Llega tarde a la comida
                           B#m
Ya ha sonado la campana 
estamos todos reunidos 
                     A 
y podemos bendecir para empezar

D
   Ese niño está creciendo
                                       G
Fue castor y ahora es tropero
Jugará a distintos juegos
                                    B#m
Que serán los mismos juegos
Que enseñara a sus chavales
             A
Cuando crezca y sea kraal

G                   A               B#m     A
   Son tan buenos todos los momentos
G               A                   B#m              A
    Rodeao’ de gente que es tan de verdad
G                                     B#m     A
(Hoy) celebramos los cincuenta años
G                                    B#m       A
(De) de todo aquel que pasó por aquí
G                                      B#m    A
 (Soy) soy del Samasabe-Calasancio
G                     B#m    A
   Un orgullo poderlo decir

D                                                A
   Siempre ha habido algún momento
                                          B#m
Que me busco y no me encuentro
                             G
Una lágrima se escapa
                                D
Y ni yo mismo lo entiendo
                            A
Pero todo se me pasa
                            B#m
Si estoy con mis pioneros
                                G
Sé que cuando sea ruta
                           A           G (enlaza con est)
Conquistaré el mundo entero

(Estx2)

D
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