
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VUELVE: 
G.S. 124 Maristas- Abel Relloso 

Quién es ese chico de la foto 
Que alguien compartió en mi muro 
Con el pelo alborotado 
Y un pañuelo al cuello  mal atado 
¡Mira un cordón desabrochado! 
 
Siento un vacío algo nuevo va a pasar 
Encuentro a mis amigos el servir a los demás 
Sigo un camino por los bosques veo pasar 
Danzando entre lobatos mil recuerdos me vendrán 
 
*ESTRIBILLO*(X2) 
Vuelve a recordar que sentías 
 Cuando estabas aquí 
Verte reír significa que algo grande pasa en mi 
Vuelve...Te pido 
Vuelve…  a estar con mi gente 

 
Unas fotos más “adelante”,  él sentado en el cubil 
Un recuerdo emocionante es todo lo que sentí 
Tenía el pelo repeinado  
Y los ojos azul claro 
No me extraña que esa cara me tuviese enamorado 
 
*ESTRIBILLO* 
He vuelto a recordar lo que siento  
Cuando estoy aquí 
Verte reír significa que algo grande pasa aquí 
He vuelto,  
He vuelto,  
He vuelto 
¡YA ESTOY AQUÍ! 

 

 

Letra y música: Lovely Domínguez, Elena Rodríguez, Ana Luque, Reyes 

García y Andrea García 

 

 

 

 



ÚLTIMO MENSAJE DE BADEN 

POWELL 

G.S. 400  Alcazaba 

 
Dejaste este mundo 
Pero sigues vivo en mí 
Nunca podré olvidarte 
Pues me hiciste sonreír. 
 
El día de la promesa 
Fue mi día más feliz 
Sabía que te imitaba 
Y eso a mí me hizo feliz 
 
DEJAR ESTE MUNDO 

EN MEJORES CONDICIONES 

PORQUE ASI, LO QUISO EL 

FUNDADOR 

FUE UN VIEJO ENTRAÑABLE 

CON ALMA DE LOBATO 

QUE SIEMPRE HIZO LO MEJOR. 

Fuiste ejemplo viviente 

Dicen al hablar de ti 

Yo trato de imitarte 

Pues así eres para mí 

 

Cuando pienso en tanta gente 

Que siguieron tu ideal 

La forma de ser felices 

Alegrando a los demás 

ESTRIBILLO 

Estudiar la naturaleza 

Y esto os enseñara 

Como dios hizo el mundo 

Para poder disfrutar 

 

 

 

 

 

 

Letra y música: G.S. 400 Alcazaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así os a vuestra promesa 

Aunque no seáis niños ya 

Fue tu último mensaje 

Lo pensaste de verdad. 

ESTRIBILLO 

 

 

Queridos scout,  

Estas son las ultimas palabra que oiréis 

de mí, por tanto meditarlas.  

He tenido una vida muy dichosa, y 

espero que vosotros la tengáis 

también. Pero la felicidad no proviene 

de la riqueza, ni de tener éxito en la 

carrera. Un paso hacia la felicidad es 

hacerse uno sano y fuerte cuando niño, 

para así servir y ser útil cuando se es 

mayor. Pero la verdadera forma de ser 

felices es haciendo felices a los demás. 

Tratar de dejar este mundo en mejores 

condiciones de cómo lo encontrasteis. 

así cuando llegue la hora de morir, 

podréis hacerlo felices. Porque por lo 

menos no perdisteis el tiempo e 

hicisteis cuanto estuvo en vuestras 

manos. Que dios os ayude a hacerlo 

así.  

Vuestro amigo Baden Powell. 

 

 

 



CREANDO SUEÑOS 
 
G.S. 125 San Estanislao 
 
Tengo un polar que no es de mi talla,  
y un par de botas gastadas,  
la pañoleta de mamá.  
Tengo la mochila cargada 
 de ilusiones y esperanzas 
 que cada año van a más.  
 

*ESTRIBILLO* 

Un cancionero; los consejos de Malak,  
con Baloo aprendí en la Manada a jugar;         
vida en Patrulla, hice piña en Unidad,  
remé mi canoa, eduqué en el Kraal. 
  
Vente a crear un sueño, a soñar despierto, no mires atrás . 
Vente a hacer tu camino, a dejar el mundo un poco mejor.  
  

Tengo la espalda empanada,  
las mangas remangadas,  
siempre listo pá ayudar . 
Tengo la cantimplora abollada,  
tres ampollas reventadas 
que no me podrán parar.  
  

*ESTRIBILLO* 

 Un cancionero, los consejos de Malak,  
con Baloo aprendí en la Manada a jugar,  
vida en Patrulla, hice piña en Unidad,  
remé mi canoa, eduqué en el Kraal. 
  
Vente a crear un sueño, a soñar despierto, no mires atrás . 
Vente a hacer tu camino, a dejar el mundo un poco mejor.  
 

*ESTRIBILLO* 

 
Vente a crear un sueño, una gran familia a nivel mundial, 
Vence las dificultades con una sonrisa. Vamos a cantar,  
 

Letra y música: Beatriz Santa Cruz.  

 



COMO TÚ COMO YO 

G.S. 415 Los Olivos 

Tú que estás sentado en tu sillón  
Vengo a darte un toque de atención 
Jefe de una gran nación 
No ves que hay quien llora en su interior 
No ves que son humanos como tú y como yo 
Independientemente de su religión 
No ves que son gente como tú y como yo 
No importa cuál sea su color 
 
*Estribillo* 
Como tú como yo 
No importa su fe o su color 
Como tú como yo 
Pañoleta al cuello hermanos  
Como tú y como yo 
 
Tú que estás sentado en tu sillón 
Rebélate, ponte en pie, grita como yo 
Dime dónde está tu buena acción 
Si cantases hoy conmigo alzaría más la voz 
 
*Estribillo* 
Como tú como yo 
No importa si son scouts o no lo son 
Como tú como yo 
Hermanos nada más  
Como tú y como yo 
 
Una única nación formada por hermanos 
Donde no existan las guerras donde nos demos la mano 
Que aceptar al diferente no nos sea tan extraño 
Escuchar en las noticias sube la risa y baja el llanto 
Mi bandera mil colores 
Formada por pañoletas 
El único deber es que cumplamos la promesa 
Que te puedo decir que no te hayan contado 
Deja el mundo mejor, mejor de lo encontrado 
 
Como tú, como yo, hermanos nada más, como tú y como yo 
 
Letra y música: Aure Carriesky.  

  



NUESTRO NUEVO AMANECER 

G.S. 44 Al-Ándalus 

  

Difícil   poder   expresar 
Imposible   de   soñar   
Esta  es  mi  realidad  

Ese   momento  en  que  cumplí  
Mil  principios   que   seguir   
Mi  promesa  he  de  vivir  

Todo  comienza   en  compartir     
Mi alegría  junto   a  ti   
Siempre  listos  a  servir                                         

Muchas   historias   que   contar  
Lo   he   querido   hacer   así   
Ven  y  ayúdame  a  cantar  
                                                                    
Y   es   que   ya,   te   tendré   toda   mi   vida     
Junto  a  ti,  siempre  es  un  nuevo amanecer                                                        

Y  es  que  cuando  sale  el  sol,  
Yo  ya  lo  siento  en  mi  interior               

Esta  luz  quiero  encender  con  mi  canción   

No  hay  penumbras  en  mi  voz  
Yo  canto  desde  el  corazón 

Mi  promesa,  y  sentirla,   mi   emoción     

Y   es   que   ya   te   tendré   toda   mi   vida  
Junto  a  ti  no  habrá  nunca  un    anochecer  
Sin  un  nuevo  amanecer   

Recuerdos  que  nada  podrá     
Cambiar   lo   que   puedo   ser  
¿Haber  sido?  o  ¡Será!     

Aún  queda  mucho  por  andar   
Pero   déjame   pensar  
También  queda  por  cambiar 

Y  es  que  ya  te  tendré  toda   mi  vida     Junto   a   ti   estaré   toda   mi   vida  
No  habrá  en  ti,  ni  final,  ni  despedidas   

 

Letra y música: Juan Muñoz.



CUENTOS  

G.S. 39 Santo Ángel 

Hace algún tiempo que ocurrió, 
(ocurrió) 
una genial idea nació 
(de un corazón) 
cuando un viejo general pensó 
en realizar de una promesa una ilusión. 
 

Cuentan que Mowgli aprendió 

 (aprendió) 

 a defenderse, a defender 

 (haciendo el bien) 

 con Bagheera, con Baloo,  

con Akela y con Kaa  

viviendo como un animal. 

 

Puede haber, tu lo puedes ver,  

un lugar donde puedas soñar  

en hacer, en llegar a ver  

un cuento realidad. 

 

Canta conmigo cuentos que son 

realidad. 

 Cuenta conmigo esta canción.  

Canta conmigo cuentos que son de 

verdad .  

Cuenta conmigo, canta, ponte a soñar. 

 

Fue aquel San Jorge medieval  

(medieval) 

 el que luchaba contra el mal  

(su ideal)  

el que mató al dragón, partió su 

corazón para la princesa salvar. 

 

 

 

 

 

Letra y música: G.S. 39 Santo Ángel. 

 

 

 

 

 

 

Cuentan que Kim nos enseñó  

(enseñó) 

 a ser un poco observador  

(ojo avizor), 

 a fijarse en los demás, 

 a saber escuchar 

 y a hacer con ellos amistad. 

 

Puede haber, tu lo puedes ver,  

un lugar donde puedas soñar  

en hacer, en llegar a ver 

un cuento realidad. 

 

Canta conmigo cuentos que son 

realidad. 

 Cuenta conmigo esta canción.  

Canta conmigo cuentos que son de 

verdad.  

Cuenta conmigo, canta, ponte a soñar. 

 

Puede haber, 

 tu lo puedes ver,  

un lugar donde puedas soñar 

 en hacer, en llegar a ver  

un cuento realidad 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



LOS CONSEJOS DE MALAK 

G.S. 333 Mare Nostrum 
 
 
Lejos de la gran ciudad. 
Decidió la familia Jones 
Comenzar una nueva vida 
En un bosque sin igual. 
 
Junto a ellos vivía 
La colonia de Gran Castor, 
Que siempre entre risas y juegos 
Compartían con ilusión. 
 
Porque 
TODOS NECESITAMOS TU AYUDA (BIS) 
VIVIMOS EN EL BOSQUE CUIDALO 
ESCUCHANDO SE APRENDE 
QUE LIMPIO Y SANO TU DEBES CRECER 
Y CADA COSA TIENE SU LUGAR 
ME DIJO MALAK. 
 
En el bosque todos son amigos 
Ven a descubrirlo conmigo. 
Cada día una aventura nueva 
En la colonia nos espera. 
5 son estos consejos, 
Que Malak siempre nos RECUEDA 
Mientras Tictac nos renseña 
Que hay que cuidar la naturaleza. 
 
Porque 
TODOS NECESITAMOS TU AYUDA (BIS) 
VIVIMOS EN EL BOSQUE CUIDALO 
ESCUCHANDO SE APRENDE 
QUE LIMPIO Y SANO TU DEBES CRECER 
Y CADA COSA TIENE SU LUGAR 
ME DIJO MALAK. 

 

 

Letra y música: G.S. 333 Mare Nostrum. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


