HIMNO ROVER
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, lalala, lalalero, lalero, lalero, lala,
Lala, lalala, lalalero, lalero, lalero, lala.
La sed de aventuras que nunca se
acaban, la roca que hay que escalar,
el río tranquilo que ríe y que llora
yo nunca lo podré olvidar. La, lalala...
El sol nos señala una ruta de ensueño,
el viento nos impulsa a andar,
temblores de vivos colores repiten
el eco de nuestro cantar. La, lalala...
La luz de esta llama que siempre
encendida nos quiere tanto iluminar
El cielo estrellado, el bosque dormido,
reflejos del (nombre de clan). La, lalala...

PROMESA Y LEY
DE LA COLONIA
“Yo prometo compartir mi labor
como castor y participar con alegría
en la Colonia”
Ley del castor: “El castor comparte
con alegría y juega con todos”

HIMNO DE ASDE

TE VAS DE LA MANADA

La Ley y la Promesa os guíen cada día.
Con este faro y guía, cumplid vuestro
deber.

Te vas de la manada,
siguiendo un nuevo rastro
que tengas buena caza
adiós hermano,adiós

Cada momento de nuestra vida
dará cabida a la ilusión
cumpliendo alegres nuestra Promesa
será la empresa del corazón.
La Ley nos guía, es norma clara
del que trabaja por ir subiendo.
Dios es la cima, y en lo creado,
a los hermanos siempre sirviendo.
Scouts de España, siempre adelante,
cumpliendo alegres nuestro deber,
siempre avanzando, nada hay distante,
que es humillante retroceder.

(Adela Cantó)

Con él esta el Hermano Gris
no le quiere dejar,
con el están los cuatro:
Baloo, Bagheera y Kaa
Termina aquí tu rastro
decídselo a la selva
que tengas buena caza
Adiós hermano, adiós

Unid esfuerzos, juntad los rumbos
y así al mundo podréis cambiar.
Las gotas de agua, si van unidas,
forman los ríos, llegan al mar.

PROMESA Y LEY
DE LA MANADA
“Yo prometo hacer lo mejor por...
...ser amigo de todas las personas /
...ser amigo de Dios,
cumplir la Ley de la Manada, y
hacer cada día una buena acción”
Ley del lobato: “El lobato escucha y
obedece al Viejo Lobo y no solo se
escucha a sí mismo”

NADO ARRIBA
Mirad castores, estoy cambiando desde que el
rayo a mi me dio, cuando nadaba en el
estanque, y se escuchaba esta canción:
La la la la la la . . . .
Mis orejitas ya son orejas, y mi colita rabito es.
Mi hociquito se está alargando,
y sin paletas yo me quedé.
Nado arriba, nado arriba, nado arriba voy.
Nado arriba, nado arriba, casi un lobato soy.
Sé muy feliz en la manada, procura siempre
hacer lo mejor, y no te olvides que en la
colonia tu gran nenúfar guardaré yo.
La la la la la la...
Tus orejitas ya son orejas, y tu colita rabito es.
Tu hociquito se está alargando,
y de color gris es tu piel.
Nado arriba, nado arriba...
Ven con Akela y los viejos lobos, pero no dejes
de advertir, que en este bosque, lleno de
amigos, tú aprendiste a compartir.
Nado arriba, nado arriba...

PROMESA SCOUT
(fórmulas aceptadas por ASDE)

“Prometo por mi honor y con la ayuda
de Dios / fe / creencia / conciencia:”
“Yo prometo hacer cuanto de mí
dependa por:”
---“Cumplir mis deberes con Dios y la
Patria / país / sociedad / comunidad...”

LEY SCOUT
El scout...
...Cifra su honor en ser digno de confianza
...Es leal
...Es útil y servicial
...Es amigo de todos y hermano de cualquier
otro scout
...Es cortés y educado

“Cumplir mis deberes con los demás...”

...Ve en la Naturaleza la obra de Dios y la
protege / ama y protege la Naturaleza

“Cumplir mis deberes con mi Fe y mi
comunidad...”
----

...Es responsable y no hace nada a medias

“Ayudar al prójimo en toda circunstancia
y cumplir fielmente
la Ley Scout”

...Es animoso ante peligros y dificultades
...Es trabajador, austero y respeta el bien ajeno
...Es limpio y sano, puro en sus pensamientos,
palabras y acciones

RELACIÓN DE CANCIONES

“Oh Señor tú que ves nuestros anhelos...

Himno de castores

Lo solemne dice menos que lo humilde,
la quietud dice más que el movimiento,
las palabras hablan menos que los ruidos,
y los ruidos dicen menos que el silencio.

Himno de lobatos

Tu ilusión estará en las estrellas, y tu puesto en
la noche junto al fuego. Siempre alerta, nunca ciego
parque 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 de sección scout

Caminando encontrarás el ideal, el ideal.
y cantando llegarás hasta el final, hasta el final.

Encogido como mísera alimaña
en la gruta del peñasco gigantesco
he admirado la belleza de lo grande
y he llorado la humildad de lo pequeño.

Himno de unidad esculta

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

“Oh Señor tú que ves nuestros anhelos
por buscarte en tus obras siempre inquieto
hoy te pido que nos lleves de la mano
a la paz de un eterno campamento”

de bolsillo

Himno de clan rover

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

Yo he bajado en un madero por el río
y he corrido como un potro por los cerros
he colgado en el peñasco la buitrera
y he lanzado los arpones en el piélago.

Cancionero scout

Canción de despedida

En tu pecho brillará la flor de Lis, la flor de Lis.
y en tu alma buscarás siempre servir, siempre servir.

Te vas de la manada

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.

Nado arriba

He pasado largas noches en la selva
bajo al tronco perfumado del abeto
escuchando los rumores del torrente
y los trémulos bramidos de los ciervos.

Himno de ASDE

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

CANCIÓN DE DESPEDIDA

HIMNO DE U. ESCULTA

Miembro de ASDE – Scouts de España

HIMNO DE S. SCOUT

ASDE - Scouts de Extremadura

Tic-tac, tic-tac, tic-tac

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

Av Fernando Calzadilla, 29 bajo
06004 – Badajoz (España)

Si quieres ser un buen castor
tendrás que levantarte cuando suene el reloj.

Llegado ya el momento
de la separación
formemos compañeros
una cadena de amor.

Y el cauce de tu río tu sueño llevará
y si lo empujas fuerte podrás llegar al mar
y al fin de tu camino todo se juntará
y allá en el horizonte se hará la realidad.

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

Teléfono: (+34) 924 246 721
Móvil: (+34) 629 570 681

Si quieres ser un buen castor
verás en el lobato a tu hermano mayor.
Si quieres ser un buen castor
tendrás que aprender mucho para hacer lo
mejor.

En la Roca del Consejo,
sabe hacer el Gran Clamor,
y ha aprendido a no hacer caso,
de los monos Bandarlog.

Que no nos separemos
que un mismo corazón
nos une en apretado lazo
y que nunca dice adiós.

Ponerte las chirucas para ir a la excursión
jugar con Arco Iris, seguir al Gran Castor
estar siempre contento aprender a reír
y todo lo que es tuyo lo debes compartir.

asdeex@asdeex.org
www.asdeex.org

Mowgli rana corre y salta,
con los lobos va a cazar,
valeroso por la jungla,
nada teme de Shere-Kan

Es esta despedida,
signo de buena amistad
para toda la vida,
con toda sinceridad.

Si quieres ser un buen castor
tendrás que levantarte cuando suene el reloj.
Si quieres ser un buen castor
tendrás que levantarte para ir a la reunión
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HIMNO DE LOBATOS

(Antonia Fernández Cruz)

Que no nos separemos, no,
de un mismo corazón,
entonces hasta luego,
es mejor decir que adiós.

HIMNO DE CASTORES

www.asdeex.org
www.scout.es

