EL ECO DEL AULLIDO
Intro (bis): RE SOL SIm LA
SIm SOL RE LA
Cuando mañana nos volvamos a ver,
recordaremos nuestra historia de ayer.
Era una noche bajo una gran estrella,
que salió a hacer brillar mi pañoleta.

SOL LA RE SIm
SOL LA FA#m FA#
SOL LA RE SIm
SOL LA MI LA+ LA7

La luna caprichosa el cielo cubrió,
el lobo no dormía, ella le advirtió.
Una promesa su aullido anunciaba,
surcando el valle un eco de emoción. (bis)

RE SOL SIm LA
Sim SOL RE LA
RE SOL SIm LA
Sim SOL LA RE

Fueron pasando años y todo cambió,
tardes enteras programando una excursión.
Danzas y juegos enseñando un ideal,
siempre listos para servir a los demás.

SOL LA RE SIm
SOL LA FA#m FA#
SOL LA RE SIm
SOL LA MI LA

Sueños de un loco que me hacen sonreír,
una ilusión que llevo tan dentro de mí.
Una promesa que me guía al caminar,
todos unidos en un viaje sin final.

SOL
SOL
SOL
SOL

LA
LA
LA
LA

RE SIm
FA#m FA#
RE SIm
MI LA

La luna caprichosa el cielo cubrió,
el lobo no dormía, ella le advirtió.
Una promesa su aullido anunciaba,
surcando el valle un eco de emoción. (bis)

RE SOL SIm LA
Sim SOL RE LA
RE SOL SIm LA
Sim SOL LA RE
(SOL LA MI SOL)

La luna caprichosa el cielo cubrió,
el lobo no dormía, ella le advirtió.
Una promesa su aullido anunciaba,
surcando el valle un eco de emoción. (bis)

MI LA DO#m SI
DO#m LA MI SI
MI LA DO#m SI
DO#m LA SI MI

LA ISLA DE BROWNSEA
Hace cien años algo comenzó,
en una pequeña isla lejana.
El espíritu scout con fuerza brilló,
y un nuevo sueño existió.
Parabarabapa pa pa pa, parabaraba pa para…
Con veinte muchachos y un hombre mayor,
la isla de ilusión se llenó.
Y unos valores de respeto y fraternidad,
se sellaron en el Mar Marrón
Parabarabapa pa pa pa, parabaraba pa para…
Un nuevo gritó se alzó,
y un gran Huya resonó.
Un ideal de hacer un mundo mejor,
sentimiento e ilusión atados con un rizo.
Como guía una Flor de Lis morada,
que nos ayuda a conquistar la meta a alcanzar.
El Escultismo no entiende de edad,
tropa, lobatos, clan y castores.
Todos diferentes, todos iguales,
bajo un mismo lema, AYUDAR.
Parabarabapa pa pa pa, parabaraba pa para…
Tanto tiempo ha pasado desde entonces,
pero el espíritu no se ha olvidado.
Pureza, abnegación y lealtad siguen marcando,
lo que B.P. nos ha enseñado.
Parabarabapa pa pa pa, parabaraba pa para…
Un nuevo gritó se alzó,
y un gran Huya resonó.
Un ideal de hacer un mundo mejor,
sentimiento e ilusión atados con un rizo.
Como guía una Flor de Lis morada,
que nos ayuda a conquistar la meta a alcanzar.
Todo esto impulsó a crear
el Movimiento Scout Mundial (x2)
Un ideal de hacer un mundo mejor,
sentimiento e ilusión atados con un rizo.
Como guía una Flor de Lis morada,
que nos ayuda a conquistar la meta a alcanzar.
Parabarabapa pa pa, parabaraba pa para
Parabarabapa pa pa, parabaraba pa pa.
(OTRA VEZ)

Parabarabapa pa pa, parabaraba pa para
Parabarabapa pa pa, parabaraba pa pa.

VIEJO AKELA
Es la despedida sigue no mires atrás
Lobo solitario has de marchar
Viejo lobo aúlla por última vez
Viejo lobo caza otra vez….
hoy luna brilla para ti
Suerte amigo que seas feliz
Uhhhh, uhhhhh, uhhhhhh
Ya caminas solo tras tu huellas nadie va
Es dura la caza en soledad
Oscura es la espera, tus recuerdos pueden más
Pero en nuevas tierras cazarás
Viejo lobo….
Uhh, uhhh, uhh
Estás despertando vive un nuevo amanecer
Sientes la llamada en tu piel
Te notas más ágil tienes ganas de cazar
Junto a viejos lobos soñarás.
Viejo lobo
Uhhhh, uhhh. Uhhhh
Hoy luna brilla para ti
Suerte amigo que seas feliz

