
RECUERDOS 
Guitarra (la m, sol, do, sol) 

__ Muchos recuerdos en mi camisa azul. (la m, sol, do, sol)  
__ Mucho tiempo vivido y ahí estás tú. (la m, sol, do, sol) 
__ Valores e ideales que compartir. (la m, sol, do, sol) 
__ Si hay algo que nos une, es la flor de lis. (la m, sol, do, sol) 
 
__ Recuerdos __ intensos, __  promesas, fuegos de campamento. (la m, sol, do, sol) x 2 
__ Canciones, __ veladas, __ mil sueños dentro de una acampada. (la m, sol, do, sol) x 2 
 
Mástiles y atalayas dan el color, (la m, sol, do, sol) 
El río a lo lejos, se oye el rumor. (la m, sol, do, sol) 
Convivencia infinita y la ilusión, (la m, sol, do, sol) 
de hacer del campamento un sitio mejor. (la m, sol, do, sol) 
 
En torno a la hoguera las estrellas nos arrastrarán (Fa, sol, do) 
la noche mágica te permitirá soñar, (Mi, Fa) 
con aventuras, risas, retos y veladas, (sol) 
ser un niño un día más. (Do, Sol) 
 
Pasos y promesas y momentos que te harán llorar, (Fa, Sol, Do) 
grandes amigos con quien siempre podrás contar. (Mi, Fa) 
Tantos juegos, compromisos y servicios (Sol) 
Tu camino guiarán (Do, Sol) 
 
Guitarra (la m, sol, do, sol) 
 
La travesía me enseñó a superar, (la m, sol, do, sol) 
miedos y metas que yo pude alcanzar, (la m, sol, do, sol) 
compartiendo tu mano al caminar, (la m, sol, do, sol) 
todos podemos la cima conquistar. (la m, sol, do, sol) 
 
Recuerdos intensos, promesas, fuegos de campamento. (la m, sol, do, sol) x 2 
Canciones, veladas, mil sueños dentro de una acampada. (la m, sol, do, sol) x 2 
 
Esbozo una sonrisa al recordar, (la m, sol, do, sol) 
el tiempo allí vivido, no volverá. (la m, sol, do, sol) 
Has logradó sacar de mí lo mejor. (la m, sol, do, sol) 
Un scout ve la vida de otro color. (la m, sol, do, sol) 
 
En torno a la hoguera las estrellas nos arrastrarán (Fa, sol, do) 
la noche mágica te permitirá soñar, (Mi, Fa) 
con aventuras, risas, retos y veladas, (sol) 
ser un niño un día más. (Do, Sol) 
 
Pasos y promesas y momentos que te harán llorar, (Fa, Sol, Do) 
grandes amigos con quien siempre podrás contar. (Mi, Fa) 
Tantos juegos, compromisos y servicios (Sol) 
Tu camino guiarán (Do, Sol) 

Guitarra 



 
ÇAPA INCA1 
 
(Si- SOL RE LA Si- SOL RE LA) 
 
Un nuevo día amanece y desplegando sus alas alza el vuelo  SOL LA Si- RE LA 
Tras las montañas se esconde una tierra sagrada e inmortal  SOL LA Si- LA 
 
DESDE LAS ALTURAS CONTEMPLA AQUEL LUGAR  Si- SOL RE LA 
ÇAPA INCA  SOL LA 
CUNA DE UN IMPERIO, TIERRA EN LIBERTAD  Si- SOL RE LA 
ÇAPA INCA OH ÇAPA INCA OH  SOL LA SOL LA 
TIERRA EN LIBERTAD  SOL LA RE 
 
Ríos de aguas salvajes cruzan selvas bañando estos valles  SOL LA Si- RE LA 
Suenan las voces de un pueblo, son los Incas los hijos del Dios Sol  SOL LA Si- LA 
 
LA FUERZA DE UN PUEBLO QUE NO SE DETENDRÁ  Si- SOL RE LA 
ÇAPA INCA  SOL LA 
GUARDA SU LEGADO YA NO SE OLVIDARÁ  Si- SOL RE LA 
ÇAPA INCA OH ÇAPA INCA OH  SOL LA SOL LA 
TIERRA EN LIBERTAD  SOL LA RE 
 
En la memoria se quedan las miradas, la historia de los nuestros  SOL LA Si- RE LA 
Del tiempo del que venimos, somos los caminantes y el camino  SOL LA Si- RE LA 
 
LA FUERZA DE UN PUEBLO QUE NO SE DETENDRÁ  Si- SOL RE LA 
ÇAPA INCA  SOL LA 
GUARDA SU LEGADO YA NO SE OLVIDARÁ  Si- SOL RE LA 
ÇAPA INCA OH ÇAPA INCA OH  SOL LA SOL LA 
TIERRA EN LIBERTAD  SOL LA RE 
 
(Si- SOL RE LA Do#- LA MI Si7) 
 
“En 1533 moría cautivo el último emperador Inca, Atahualpa. Tres siglos de colonización y uno 
de olvido no 
acabaron con la identidad ni con la lengua de los pueblos que lo formaron. 
Su legado y su memoria continúa en ellos y en la lucha por la reivindicación del derecho a su 
tierra y a una 
cultura eterna nacida de ella” 
 
GUARDA SU LEGADO YA NO SE OLVIDARÁ  Do#- LA MI Si7 
ÇAPA INCA OH ÇAPA INCA  LA Si7 LA Si7 
TIERRA EN LIBERTAD  LA Si7 MI 
 
 
1 En Quechua, la lengua del pueblo Inca, significa “El Inca, el único” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CACERÍA EN EL OESTE 
 
El sol asoma en el oeste,  DO 
Se oyen gritos y empieza la acción.  FA SOL DO 
Indios y vaqueros están viviendo,  DO 
una aventura con ilusión.  FA SOL DO 
 
Con hachas, flechas y arcos,  MI LAm 
botas, sombreros y lazos.  MI LAm 
Enfrentados por conquistar,  REm 
la hermosa pipa de la Paz.  SOL7 
 
Asalta el fuerte,  DO 
deja la tele,  FA 
que el día acaba de empezar.  SOL DO 
Calza las botas,  DO 
carga tus flechas,  FA 
haz tu imaginación volar.  SOL DO 
(X2) 
 
Seré el Sheriff e impondré mi ley, 
con humo mensajes lanzaré. 
Da igual de que nos disfracemos, 
contigo siempre cabalgaré. 
 
Akela nos llama para cenar, 
la cacería acaba por hoy, 
pero mañana… pero mañana… 
 
ESTRIBILLO 


