Amigo, tú vendrás
(canción de bienvenida)
Amigo, tú 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 placer mejor (bis)
Hermanos todos son (bis)
una patrulla y un corazón (bis)
Sé fiel hasta el morir (bis)
y alcanzarás un mejor vivir (bis)
Serás siempre feliz (bis)
si tu promesa sabes cumplir (bis)

Canción de la promesa
Prometo por tu gracia y por mi honor,
Ser fiel siempre a mi patria y a ti oh señor.
Cumplir con alegría la ley scout.
Acepta mi promesa señor Jesús.
Delante del Señor mi Dios y por mi honor,
Me entrego enteramente a ti Señor.
Quisiera amarte sin cesar, cada vez más.
Que guardes mi promesa hasta el final.

Por ser scout

Carta a un Scout

Por ser Scout soy alegre y joven
y nada me cuesta sonreír,
por ser Scout lucho cada día
y me empeño en ser útil y servir.

Sé que tu tienda estará hoy sin plantar,
sé que tus bosques respiran soledad,
sé que tu torre quedó a medio alzar,
y una promesa quedó por realizar,
Sé que tu mochila está hoy sin llenar
y que está arrinconada en el desván…

Por ser Scout sueño noche y día
en volver mi mochila a cargar
de emociones, cantos y esperanzas
y de amigos que el bosque me dará.
Mírame, Oh Dios, desde el cielo
Responde si mi canto llega a ti.
Ya sabes que soy un hombre
Y como tal caeré.
Pero si me ayudas,
Pero si me ayudas,
Pero si me ayudas,
Venceré.
Por ser Scout, conozco la alegría
de servir, amar y comprender,
no me arredra lo duro del camino,
sé que con tu ayuda llegaré.
Y siempre así, viviendo el Escultismo
una gran familia se ha de hacer
donde tú y yo nos encontremos
siguiendo el ejemplo de B.P.
Mírame, Oh Dios, desde el cielo…

No cuelgues tu mochila aún
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 oración.
En mis canciones está también tu voz,
en mí luchar la esperanza de la paz
No cuelgues tu mochila aún…

Canción de la llamada
(para fuegos de campamento)
Venid, la noche ya llegó,
la sombra ya cubrió
la tierra que reposa.
Venid, que pronto va a empezar
el fuego a iluminar
la noche silenciosa.

Canción de la noche
Noche de paz, árbol cantor, aves del bosque,
Esta canción elevo mientras se esconde el sol.
Brillante estrella de mi zénit, luna de plata,
brisa sutil sobre mi tienda, velad por mi.
Traiga la noche con dulce paz, sobre nosotros,
grato soñar. Hasta mañana, con Dios Quedad.
La noche ha llegado ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
La noche ha llegado ya, vamos a descansar, ey!
Buenas noches *****…

Canción de la despedida
Por qué perder las esperanzas de volverse a ver.
Por qué perder las esperanzas si hay tanto querer.
No es más que un hasta luego,
no es más que un breve adiós.
Muy pronto junto al fuego nos reuniremos.
Con nuestras manos enlazadas en torno al fogón.
Formemos esta noche un círculo de amor.
No es más que un hasta luego,
no es más que un breve adiós.
Muy pronto junto al fuego nos reuniremos.
Es el Señor que nos protege y nos va a bendecir.
Seguro que otro día nos ha de reunir.
No es más que un hasta luego,
no es más que un breve adiós.
Muy pronto junto al fuego nos reuniremos.

