Título

Versión

Validado

Fecha
Validación

Cancionero Guías
y Scouts de Costa Rica

2.0.0

Dirección de
Desarrollo

Abril 2018

Codificación

002-DOC-DD-CGYS-V.1.O.O-2018

OSAMARA PIRINICA

Osamara pirinica
pimienta, pitonga, pitanga y pica
Que lo repita (nombre de una persona)
Osamara pirinica
pimienta, pitonga, pitanga y pica
(Si se supo la letra o no se supo la letra)
Osamara pirinica
pimienta, pitonga, pitanga y pica

OH YEPO

(En círculo viendo hacia adentro tomados todos por los hombros)
Oh Yepo e tai tai yeee
Oh Yepo e tai tai yeee (avanzando hacia la izquierda y cruzando la pierna
derecha)
Oh Yepo e tai tai yepo e tuki tuki
Yepo e tuki tuki hey. (donde dice tuki tuki se hace rapidito y cuando dice hey
hey se dan dos pataditas al frente).

YUPI YAYA

Yupi yaya ya yupi, Yupi ya
Yupi yaya ya yupi, Yupi ya
Yupi yaya ya yupi, yaya ya yupi
Yupi Yaya ya yupi, yupi ya(Coro)
Sale el sol y se despierta la canción (la canción) (2)
Sale el sol y se despierta, Sale el sol y se despierta,
Sale el sol y se despierta la canción (la canción)
Yupi yaya… (Coro)
Brilla el cielo como un manto de oro azul…(Coro)
Más cansado que un caballo llegarás…(Coro)
Con la lengua hasta el ombligo llegarás…(Coro)
Llama ardiente se levanta alumbra ya…(Coro).

LA MAR

La mar estaba serena
Serena estaba la mar (2) (Se repite cambiando todas las vocales).
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¡OH QUE FELIZ!

¡Oh que feliz!
hoy me siento yo,
después de hacer,
una buena acción.
Voy a cumplir,
mi Promesa y Ley,
defenderé,
al pobre y al rey.
En el cielo azul,
localizaré,
la Cruz del Sur,
y la observaré.
¡Oh que feliz!
cuando veo la luz,
la luz de Dios,
en mi corazón, En mi corazón.

LA FLOR ROJA

La Flor Roja nos alumbrará,
Manada danza en derredor,
danzando lobos vuestra ley cantad,
con el caer del sol.
(Coro)
Tu y yo somos hermanos,
y del mismo cubil,
tu rastro va junto a mi rastro,
mi caza es para tí.
Las Lecciones de Baloo escuchad,
Manada danza en derredor,
sabrosa caza así conseguirás,
con el caer del sol.
(Coro)
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ANDAR EN TREN

Andar en tren,
andar en tren,
es de lo mejor,
es de lo mejor,
se tira el cordel,
se tira el cordel,
y que se pare el tren,
y que se pare el tren.
Pero el inspector,
Pero el inspector
Se enojará,
Se enojará,
y mandará,
y mandará,
a detener el tren, (2)
En el tren iba un gringo que decía más o menos así:
Andar en trein, (2)
es de lo mejor, (2)
se tira el cordel, (2)
y que se pare el trein, (2)
Pero el inspector, (2)
Se enojará (2)
y mandará, (2)
a detener el tren (3).

ZUM GALI GALI

Zum, zum, zum
Zum gali gali gali, zum gali gali
Zum gali gali gali, zum gali gali
Los pioneros todos trabajan como uno solo
Trabajan como uno solo todos los pioneros.
La paz será para todo el mundo,
Todo el mundo será por la paz.
Los pioneros todos trabajan como uno solo
Trabajan como uno solo todos los pioneros.
La paz será para todo el mundo,
Todo el mundo será por la paz.
Zum gali gali, …
Zum, zum, zum.
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AVANZAN
LAS PATRULLAS

Avanzan las patrullas, a lo lejos adelante,
avanzan las patrullas, al toque del tambor, adelante!
Juntos escalemos la montaña altiva,
juntos escalemos el picacho azul,
solo los halcones sobre nuestra frente,
giran majestuosos en el cielo azul.
¡Con el morral al hombro, a lo lejos, adelante,
con el morral al hombro, la tropa ya partió, adelante!
Juntos escalemos la montaña altiva,
juntos escalemos el picacho azul,
solo los halcones sobre nuestra frente,
giran majestuosos en el cielo azul.
¡Descubre el campamento, a lo lejos, adelante,
descubre el campamento, el humo del fogón, adelante!
Juntos escalemos la montaña altiva,
juntos escalemos el picacho azul,
solo los halcones sobre nuestra frente,
giran majestuosos en el cielo azul.
¡Las carpas se divisan, a lo lejos, adelante,
las carpas se divisan, bruñidas por el sol, adelante!
Juntos escalemos la montaña altiva,
juntos escalemos el picacho azul,
solo los halcones sobre nuestra frente,
giran majestuosos en el cielo azul.
Juntos escalemos la montaña altiva,
juntos escalemos el picacho azul,
solo los halcones sobre nuestra frente,
giran majestuosos en el cielo azul.
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LA BELA POLENTA

CANCIÓN DE LA MANADA

Cuando se planta la bela polenta,
la bela polenta si planta così,
se planta così… oooohhhh.
Bela polenta così.
tatapum, tatapum, tatapum.
Cuando se cresce la bela polenta,
la bela polenta se cresce così,
se pianta così, ooooohhhhh.
Bela polenta così.
tatapum, tatapum, tatapum.
Cuando fiorisce la bela polenta,
la bela polenta fiorisce così,
se pianta così, se crece così,
fiorisce così. ooooohhhhh.
Bela polenta così.
tatapum, tatapum, tatapum.
Cuando se taia
Cuando se molle
Cuando se coshe
Cuando se mangia
Cuando se mmmmmm.

Buscad en la manada,
valor y alegría,
buscad en la manada,
Siempre lo mejor.
Todo por amor,

nada por la fuerza,
Siempre lo mejor,
Siempre lo mejor.
Mirad que el lobo arisco,
domó San Francisco,
corramos al aprisco
de Nuestro Señor.
Todo por amor…
Escucha al viejo lobo,
no te hagas el bobo,
escucha al viejo lobo,
para ser mejor.
Todo por amor…

Era Baloo

Juntemos las seisenas,
formando cadenas,
las almas que son buenas,
buscan lo mejor.

Era Baloo, Baloo, Baloo
sentado en su gran baúl
y así sentado descubrió
como volar.
Primero tienes que pensar
que tienes alas por atrás
imaginar que el cielo es agua
y nadar.
Pero después de tanto tratar,
En medio del agua fue a dar
Y allí sentado descubrió
que él jamás podría volar.

Todo por amor…
Akela nos enseña,
subido en la peña,
el lobo que se empeña,
logra lo mejor.
Todo por amor,
nada por la fuerza,
Siempre lo mejor,
Siempre lo mejor.
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CABEZA HOMBRO PIERNA PIE

Cabeza hombro pierna pie,
Pierna pie, pierna pie
Ojos, oídos, boca y nariz
Cabeza hombro…
(Al decir cada palabra se toca la parte del cuerpo que se indica
El facilitador la enseña y lo hace bien algunas veces, luego se
repite, pidiéndole a todos que deben estar concentrados en lo que oyen y
no en lo que ven, porque el facilitador seguirá cantando pero
enredando las partes del cuerpo).

LA SANDÍA

Era una sandía gorda gorda, gorda,
Que quería ser la más bella del mundo y para el mundo conquistar
Scuás, scuás comenzó a caminar.
Era una sandía… swim, swim comenzó a nadar, scuaz, scuaz
comenzó
A caminar (al cantar se van haciendo los gestos que describen a la
sandía
Y lo que hace)
Box, box comenzó a boxear
Skate, skate comenzó a patinar
Dance, dance comenzó a bailar.
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VIVA LA GENTE

Esta mañana de paseo
Con la gente me encontré
Al lechero, al cartero, al policía saludé.
Detrás de cada ventana y puerta reconocí
A mucha gente que antes
Ni tan siquiera la vi… HEY
Viva la gente, la hay donde quiera que vas,
Viva la gente
Es lo que nos gusta más
Con más gente a favor de gente
En cada pueblo y nación
Habría menos gente difícil y
Y más gente con corazón
Gente de las ciudades
Y también del interior
Las vi como un ejército cada vez mayor
Entonces me di cuenta
De una gran realidad las cosas son importantes
Pero la gente lo es más… HEY!!
Viva la gente…
Dentro de cada uno
Hay un bien y hay un mal
Más no dejes que ninguno
Ataque a la humanidad
Ámalos como son y lucha porque sean
Los hombres y las mujeres que Dios quiso
Que fueran…HEY
Viva la gente…

FLY

Fli,Fli, fla, flo
Fli, fla, flo, viste
Cumbarele, cumbarele
Cumbarele, viste.
Oh no, no, no la viste
Esa minisara miniumba uoo
Bimbiri bomborombo
Carinchum flai
Flai tabori tabori, bimbiri bomborombo
charin chun chun (se repite).
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EL BAILE DEL MUZUMBE

El baile de muzumbé
quien lo baila, quien lo baila
El baile de muzumbé
quien lo baila, quien lo ve
con un dedé (se pone un dedo en el suelo y todos repiten)
arriba Monsieur (se levanta de un salto y todos repiten)
con otro dedé
con un codé
otro codé
un rodillé,
un pancé
un cabezé
un lengué

EL TALLARÍN

Yo tengo un tallarín (saltar y dar media vuelta)
Dos tallarines (saltar y dar media vuelta)
Que se mueve por aquí, que se mueve por allá
(se sacuden las manos a los lados del cuerpo)
Todo pegoteado (se sacuden las manos como
quitándose algo pegado) con un poco de sal
Tres gotas de aceite (se hacen los gestos correspondientes)
Y te lo comes tu (se señala a alguien) y sales a bailar.
Se repite hasta que todo el grupo baile (se hace en círculo).

¡OH PADRE DIOS!

¡Oh! Padre Dios que
alimentáis
Que alimentáis, desde la
flor
Al pez del mar,
Reunidos te pedimos
Bendecid este manjar.
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MANTECA DE IGUANA

Hay esta brazo mío no lo aguanto más
la tengo tieso como un compás,
Manteca de iguana le voy a echar
para moverlo de aquí para allá,
de aquí para allá. (se hace el gesto de untar algo)
Hay este hombros que no me da
la tengo tieza como un compás,
Manteca de iguana le voy a echar
para moverlo de aquí para allá,
de aquí para allá.
Hay esta cabeza que no me da
la tengo tiesa como un compás,
Manteca de iguana le voy a echar
para moverla de aquí para allá.
(Se van agregando diferentes partes del cuerpo).

16 TONELADAS

La gente dice que de barro soy
de músculo, sangre y de hueso soy
por eso el día que a la mina entré
16 toneladas de carbón saqué
Con 16 toneladas de que sirvió
la tienda mi raya me descontó
san Pedro no me llames cierra tu portón
que mi alma ya se la llevó el patrón.
Nací con suerte soy hombre de acción
con las mujeres soy castigador
para los golpes soy un fiero león
pero mas fiero pa sacar carbón
No miren feo si me ven venir
los que me vieron quisieron morir
con este cuerpo los mande al panteón
por ver tan feo a quien sacó carbón.
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ALOUETTE

Allouette, gentille allouette,
Allouete, je te plumerai,
Je te plumerai la tete (2)
Et la tete, et la tete.
Allouette, allouette
Ooooh, Allouette, gentille allouette…
Je te plumerai le bec (2)
Et la bec, et la bec, et la tete, et la tete,
Allouette, allouette
Ooooh, Allouette, gentille allouette
(le nez, le dos, les pattes, le cou).

YO SOY SCOUT

Yo soy Scout de corazón
y acamparé con ilusión.
Yo soy Scout de corazón
y acamparé con ilusión. (paraparapá).
Al monte iré; lo escalaré
nudos haré con precisión (bis).
Al río iré, me bañaré
y nadaré como un salmón (bis).
Mi promesa y ley yo cumpliré
y siempre haré una buena acción (bis)

TE VAS DE LA MANADA
Te vas de la Manada
buscando un nuevo rastro.
Que tengas buena caza,
adiós, hermano, adiós.
Con él está el Hermano Gris,
no le quiere dejar,
con él están los cuatro:
Baloo, Bagheera y Kaa.
Termina aquí tu rastro,
decídselo a la Selva,
que tengas buena caza
adiós, hermano, adiós.
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EL SCOUT SIEMPRE SERÁ
El Scout siempre será
Un amigo de verdad,
Para aquellos de pañuelo
Y flor de liz.
El temor no ha de estorbar
Su camino hacia el ideal
Y cumpliendo su deber será feliz.
Ven, ven, así marchando
Siempre listos a servir,
Bajo lluvia o bajo el sol
Su pañuelo de color,
Y su alegre corazón
Siempre listo a reír.
Sabrá tener compasión
Cuando a uno vea llorar,
Aunque no sea de pañuelo
Y flor de lis.
Su valiente corazón
Y su afán de progresar
Le abren el campo
Hacia un hermoso porvenir.

FUEGO EN CAMPAMENTO
Nuestro fuego ya encendió
Entonemos un cantar
Aire libre, lluvia y sol
al acampar
Nuestras tiendas bajo el sol
nuestra Flor de Lis Scout
Banderines de Patrulla
ondean ya
Coro:
Jey, jey, jey, el viento ruge
cada hoguera da calor
cada pecho un noble ideal
cada mente un haz de luz
El futuro de mi patri
es juventud.
Nuestro lema es el honor
Nuestra honra es la lealtad.
Soy Scout y “Siempre Listo”
debo estar.
El trabajo es el ideal
El trabajo con fe en Dios
Nuestra America Latina
crecerá
Coro...

OH SUSANA

A las seis de la mañana
Cuando va a salir el sol,
Levantamos la bandera
Y salimos de excursión.
Oh, Susana,
no llores por mí,
Que me voy por la mañana
Y en la tarde estoy aquí. (bis)
Diez mil libras de equipaje,
Pa’siete horas de acampar,
Tres kilómetros de altura
Sobre el nivel del mar.
Oh, Susana…
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VOY A LA LUNA

Ya es la una, voy a la luna
ya son las dos diciéndote adiós,
diciéndote adiós, voy a la luna.
Ya son las tres, doy vueltas del revés
doy vueltas del revés, diciéndote adiós,
voy a la luna.
Ya son las cuatro y somos patos
y somos patos, doy vueltas del revés,
diciéndote adiós, voy a la luna
Ya son las cinco, damos un brinco
damos un brinco y somos patos, doy
vueltas del revés, diciéndote adiós, voy
a la luna.
Ya son las seis ahora no me ves
ahora no me ves, damos un brinco y
somos patos, doy vueltas del revés,
diciéndote adiós, voy a la luna
Ya son las siete soy un cohete
soy un cohete, ahora no me ves, damos
un brinco y somos patos, doy vueltas
del revés, diciéndote adiós, voy a la
luna
Ya son las ocho como un bizcocho
como un bizcocho, soy un cohete,
ahora no me ves, damos un brinco y
somos patos, doy vueltas del revés,
diciéndote adiós, voy a la luna
Ya son las nueve esto se mueve
esto se mueve, como un bizcocho, soy
un cohete, ahora no me ves, damos un
brinco y somos patos, doy vueltas del
revés, diciéndote adiós, vuela la luna
Ya son las diez y ahora yo lo sé
y ahora yo lo sé, y ahora yo lo sé, voy a
la luna.
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YO TENGO UN PIOJO

LA PALMERA

Yo tengo un piojo
HUESO
en la cabeza
HUESO
que no me deja
HUESO
sacar las cuentas
HUESO
me pica por aquí
HUESO
me pica por allá
HUESO
y se lo paso
HUESO
a mi amigo…
HUESO
yo tengo un piojo
HUESO
en el bolsillo
HUESO
que no me deja
HUESO
sacar sencillo
HUESO
me pica por aquí
HUESO
me pica por allá
HUESO
y se lo paso
HUESO
a mi amigo…
HUESO.

A ( ... ) le gusta bailar y lo hace
sensacional
Biz
Su cuerpo se mueve
Como una palmera
Se mueve Se mueve
Como una palmera
¿Cooooomoooo ?
Suave, Suave, Suave, Suavecito
Suave, Suave, Suave, Suavecito.

SOY UNA TAZA
Soy una taza,
una tetera,
una cuchara
y un cucharón.
Soy un cuchillo,
un plato hondo,
un plato llano
y un tenedor.
Soy un salero,
azucarero,
la batidora
y la olla express.
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EL NOBLE DUQUE JUAN

CANCIÓN DE DESPEDIDA

Oh! el noble Duque Juan
tenía hombres mil,
subían la montaña
y bajaban otra vez
Cuando subo
subes tú,
si bajas
bajo yo
y a mitad del camino
ni subes tú
ni bajo yo…
(Aquí se baila, cuando dice sube,
todos suben, si dice baja, todos se
agachan, a la
mitad todos se quedan semi
agachados).

Porque perder las esperanzas
de volverse a ver,
Porque perder las esperanzas
si hay tanto que ver
No es más que un hasta luego,
No es más que un breve adiós,
Muy pronto junto al fuego
Nos reunirá el Señor.
Con nuestras manos enlazadas
ye en torno al calor,
formemos esta noche
un círculo de amor.
No es más que un hasta luego…
Pues el señor que nos protege
Y nos va a bendecir,
Seguro que otro noche,
nos ha de reunir.
(una persona del círculo hace la
oración)
No es más que un hasta luego…

ZUM GALY GALY

Zum galy galy galy sum galy ga
Cinco monitos con la panza
pelaa
Se fueron a jugar
A una casita
Y en ese momento se escucha
esta canción,
Zum galy galy galy sum galy ga
Con la coca pelaa
Con las patas pelaas
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