Himno Scout:
Buenos Días:
Amigo tu vendrás, (bis)
Conocerás los montes y el mar. (bis)
Verás amanecer, (bis)
Antes que nadie lo pueda ver. (bis)
Si tienes ilusión, (bis)
Conocerás un mundo mejor. (bis)
Hermanos todos son, (bis)
Un solo cuerpo y un corazón. (bis)

Buenas Tardes:
Junto a ti al caer de la tarde,
y cansados de nuestra labor,
te ofrecemos con todos los hombres,
el trabajo, el descanso, el amor.
Por las noches las sombras nos cercan,
y regresa la alondra a su hogar,
nuestro hogar son tus manos ¡Oh, Padre!
Y tu amor nuestro nido será.
Cuando al fin nos recojan tus manos,
para hacernos gozar de tu paz,
reunidos en torno a tu mesa,
nos darás la perfecta hermandad.

Te Doy Gracias:
Te doy gracias,
oh Dios Padre mío,
por las cosas que has hecho en el mundo,
por la vida que tu nos has dado
y el amor que tú pones en mí.
Cuando el cielo es gris en mi vida
yo te llamo y vienes a mí,
no me dejes vagar en el ruido
y en las sombras que la vida nos da.

Oee, Oee...
Vamos hacia adelante
mil cumbres a escalar,
ríos valles y campos
cruzas al pasar,
nada te detiene
en tu caminar,
tu paso es ligero,
firme la voluntad.
Siempre listos,
somos Scouts
(¡Somos Scouts!)
La amistad,
la unión,
nuestro afán.
Unidos caminando
las voces sonarán,
mira al compañero
si puedes ayudar,
una mano tiende
pronta al recordar,
tus obras son tu meta,
tu norte la unidad.
Estribillo.
Rocío de la mañana
saludas al andar,
los prados y los mares
y hombres del lugar,
arboles y juncos,
hiedra y rosal,
alegran tus senderos goza de su bondad.
Estribillo. (x2)
Oee, Oee...

Dime Baloo:

Un Chaparrón.

Dime Baloo, ¿Quién eres tú? (bis)
Yo voy a enseñarte
que en la selva hay una ley,
y que has de obedecerla,
Mowli, cúmplela muy bien.

Un chaparrón
no hace daño a nadie,
aunque con él
la tropa se bañe.
Nuestra canción
con fe y buen humor,
hará brillar entre nubes el Sol.

Bagheera, cuéntame,
¿Qué vamos a hacer?
Yo voy a enseñarte con sigilo a cazar,
y a oler en el aire cuando viene SherKan.
A ver en la noche llena de oscuridad,
y a oír en el silencio el arrastre de Kaa.
La selva será
mi mundo, mi vida
y mi hogar.

Himno del Lobato:
Mowli nada, corre y salta,
con los lobos va a cazar,
valeroso por la jungla,
nada teme de SherKan.
Como Akela le protege,
fue admitido en Seeone,
y él a todos va enseñando
poco a poco a sonreír.
Obedece al viejo lobo,
dice siempre la verdad,
siempre alegre,
siempre a punto,
siempre ayuda a los demás.
En la roca del consejo
sabe hacer el gran clamor,
y ha aprendido a no hacer caso
a los monos Banderlog.

Himno de los Pioneros del
Pilar:
Somos los Pioneros del Pilar, somos los de
la Unidad Transvaal.
Somos gente que luchamos por un ideal,
somos los que gritan por la Paz.
Si a tu hermano le regalas una flor, será
como un cántico de amor,
una maravilla, una ofrenda hacia nuestro
Dios,
tú serás pionero de amor.
Quien no recuerda las noches en la
montaña
quien no recuerda una puesta de sol,
quien no recuerda al ave que libre vuela,
quien no recuerda nuestra unión. (bis)
Si algún día, sobreviene la tormenta,
estando alerta y con amor, podrás ver
nuevas estrellas de esperanza y de ilusión,
y por el día brillará de nuevo el sol.
Tu bandera hondeará en lo más alto, no
habrá fatigas que ahoguen tu trabajo,
cantarás a todo el mundo, a los hombres y
a la vida, y cuidarás de aquél que tenga
heridas.
Estribillo.

País de Transvaal:

Soy un Scout:

País de Transvaal, viejo amigo del ayer, tu
sigues en mi memoria.
Mi amor hacia ti, los recuerdos del país,
jamás podrá nadie borrar.
Quisiera volver a pisar Transvaal, tierra de
luz y de paz y allí volver a ver los reflejos de
tu luz, las noches de tus montañas, el bello
amanecer, la salida de aquel sol, que a
fuego mi alma grabó. (bis)

Soy un scout (bis)
de corazón (bis)
Y acamparé (bis)
con ilusión (bis) (bis todo)
La promesa haré (bis)
la cumpliré (bis)
Y al día haré (bis)
mi buena acción (bis) (bis 1ª estrofa)

El Clan:

Al monte iré (bis)
lo escalaré (bis)
Nudos haré (bis)
con precaución (bis) (bis 1ª estrofa)

En una montaña perdida en el cielo
se encuentra una laguna azul,
que solo conocen aquellos que tienen
la dicha de estar en mi clan
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, le, ro, la, la.
(bis)
La sed de aventuras que nunca se acaba,
la roca que hay que escalar,
el río tranquilo que ríe y que llora
yo nunca lo podré olvidar.
Estribillo.

Oh! Flor de Lys:
Oh! Flor de lys, flor de lys,...
Dorada que nació en el pecho
y sin ser sembrada.
Oh! Flor de lys, flor de lys
Quién iba a pensar, quién iba a pensar,
que tú en mi patria ibas a triunfar, (bis)
Nuestro fundador (bis)
por algo escogió (bis)
Tan hermoso emblema que a todos unió
(bis)

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

Hay mil millones de estrellas:
Hay mil millones de estrellas
En esta noche que ahora negra ves
En el desierto un oasis te espera
Aunque solo arena veas
Si al caminar,
tú ves a un hermano
que en tinieblas va,
estrecha su mano,
Vive junto a él, y
cántale después:
Estribillo.

Anikuni:
En las noches cuando la luna
como plata se eleva
y la selva ilumina
y también la pradera,
viejos lobos de la tribu
cantarán al espíritu,
al espíritu del fuego.
Anikuni, na, na, ni,
Na, na, na, nika, na, na, na,
Ea, la, isini,
Ea, la, isini,
Anikuni, anikuni, anikuni...

O quizás, escuches un día
preguntar el por qué,
Las guerras, el hambre,
el dolor y la sed,
responde donde estés:

Vamos a la Selva:

Estribillo.
No existirán sonrisas sin llantos
y sin guerra una paz
Ni habrá una esperanza
si no existe el dolor,
sin lucha no hay amor...
Estribillo.

Te vas de la Manada:
Te vas de la manada
buscando un nuevo rastro
que tengas buena caza
¡Adiós hermano! ¡Adiós!
Con él se va el hermano gris,
no lo puede dejar,
con él se van los cuatro,
Baloo, Bagheera, y Kaa.

Vamos a la selva, vamos a aprender con
Baloo, Bagheera y Akela también. (bis)
¡Sí! Pero, ¿Dónde está Hatti?
Hatti el elefante, Hatti el coronel, él va con
su tropa con Mowli a los pies. (bis)
Caminaremos al caer el sol y jugaremos en
la verde selva y los traviesos monos
Wonderlog intentarán robarnos la presa
(bis)
Estribillo
Iremos a Seeone y Akela nos guiará y
endosada en un árbol podremos ver a la
serpiente Kaa. (bis)
Estribillo
Baloo el oso panzón mareando está con
Bagheera la pantera negra y en el bosque
podremos ver el ejército de la selva.
Y alguien les va gritando dime, ¿Quién es?
Es Hatti el elefante Hatti el coronel él va
con su tropa con Mowli en los pies (bis)
Estribillo

Biografía:
Todo empezó a los 8 años de edad,
en un colegio de la gran ciudad.
Donde la gente no para,
coches de aquí allá,
donde el color no existe algo,
algo hay que buscar.
Fue en lobatos,
su primera ilusión,
su primera acampada,
su primera excursión.
Respirando fantasía,
Mowli y su ficción,
su primera promesa,
su primer adiós.
Fue en los ranger,
su primera marcha,
su primer amigo,
su primera canción.
Ver en la naturaleza
la obra de Dios,
su segunda promesa
metida en el corazón.
Hay que ser Scout,
no basta con estar,
no tiene fronteras
que lo puedan para.
Donde la gente no para,
coches de aquí allá,
donde el color no existe algo,
algo hay que buscar.
Fue en los pioneros,
su primera religión,
su primera política,
su primera unión.
Dominando la aventura,
robando el amanecer,
su primera guitarra
al son de una canción.

Fue en los rutas,
su primera escalada,
su primera formación.
Rema su propia canoa,
va buscando el sol,
lleva su promesa al hombro
como un gran señor.
Hay que ser Scout,
no basta con estar,
no tiene fronteras
que lo puedan parar.
Donde la gente no para,
coches de aquí allá,
donde el color no existe algo,
algo hay que buscar.

