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INTRODUCCIÓN
Tras una tradición de guitarra en nuestro grupo, la
actualización del cancionero scout 1ª Edición se veía
necesaria desde hacía varias Rondas Solares.
Las experiencias y aventuras vividas han sido,
muchas de ellas, plasmadas en pequeñas canciones que se
deben guardar para futuras ocasiones. Dejamos este
cancionero con la intención de que la guitarra siga siendo
una tendencia bonita y simbólica en nuestro Grupo en
todas sus facetas.
Con mucho trabajo, la antigua recolección y algunas
canciones más, os dejamos la nueva versión del
cancionero del Grupo Scout Calasanz.
Esperamos que os guste. Buena caza y largas lunas.

Albacete, 12 De Octubre de 2015.
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50 ESTRELLAS

MI

LA

MI

LA

MI

LA

LA

MI SI

- Abrí los ojos para ver el escultismo,

-Kandersteg, siempre listo

Otoño del sesenta y tres,

Para servir a los demás,
MI
SI
LA
Cumplirás, la ley scout de corazón,

MI
MI

LA

LA

MI

LA

MI

LA

LA

Mowgli corre tras de Akela,
MI

LA

MI

LA

MI LA

Frente a las tiendas forman las patrullas,
SI

LA

Es luna llena en Peñascosa,
LA
SI
El consejo de roca va a empezar.

MI

LA

SI

Llevarás tu promesa a donde vas. (Bis)
- Cantando alrededor del fuego,
Pioneros subiendo a Marboré,
Los rutas reman su canoa,

Esta canción fue escrita conmemorando el 50
aniversario del Grupo Scout Calasanz en 2013.
Ese campamento de verano se decidió hacerlo en
Kandersteg, Suiza para celebrarlo.

Cincuenta estrellas desde el cielo nos saludan,
Buena caza y largas lunas,
Nuestro mañana es Jesús; Grupo Calasanz.
- Kandersteg, siempre listo…

Blas González – Mónica Sirvent – Lidia Figuerola
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A LA LUZ DEL SOL

RE
SOL
-Cómo una estrella es nuestro amor,
En la distancia nos da su calor,
RE
SOL
Y con su tenue iluminar
Hoy nos recuerda lo qué hicimos mal
LA
SIm
Y aunque el orgullo nos separó
LA
RE
SOL
El destino hoy al fin nos unió.
SOL
RE
LA
-Nuestro muro se va a derrumbar
SOL
RE
LA
Puedo sentir la tierra vibrar
SOL
RE
LA
Yo quiero huir de esta prisión
SIm LA
RE
Hacia la luz del Sol.

REm - SOLm - SIm
RE
SOL
-¿Cómo llegamos hasta aquí?
Cuanto nos queda aún por decir...
LA
SIm
-Ya no será nunca nada igual
LA
RE
SOL
Porque esto hoy no ha hecho más qué empezar
SOL
RE
LA
El muro al fin se va a derrumbar
SOL
RE
LA
Puedo sentir la tierra vibrar
SOL
RE
LA
Es posible sacar nuestro amor
SIm LA
RE
-A LA luz del SOL (x3)
RE
SOL
Cómo una estrella es nuestro amor
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ADIÓS, PIONERO ADIÓS

DO

DO

- Como ya sabéis,

Todos frente al fuego,

LAm

LAm

Vuestra etapa ha terminado,

Persiguiendo un mismo sueño,

MIm

MIm

FA

FA

Ahora ruta, adiós, pionero adiós.

Conseguir tu meta, con tu pañoleta.

- Promesa definitiva, servicio al mando,

- Solo un año hay que esperar,

Y con pasos firmes, seguir caminando.

Para vernos de nuevo,

DO LAm

MIm FA

Y yo…

Nosotros…

Y respirar, el mismo aire fresco.

DO

- Entre charcos de barro,

LAm

- Entonces caminaremos mil marchas a tu lado,
MIm

FA

Rutas infinitas, risas como hermanos,

Ríos y prados, una unión formar
Y juntos estar.
Y tú… vosotros…
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DO

LAm

- Entonces caminaremos mil marchas a tu lado,
MIm

FA

Rutas infinitas, risas como hermanos,
DO

Todos frente al fuego,
LAm

Persiguiendo un mismo sueño,
MIm

FA

Conseguir tu meta, con tu pañoleta.
DO

- Al son todos cantaremos
LAm

Todo conseguiremos,
MIm

FA

Polo, pañoleta, mochila,
DO

Promesa y hasta luego.

Ana de Toro – Marta Segura – Marta Elena Alcaraz – María Adán
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ADIÓS SCOUT

MI

SI7

- Si acaso vuelve un día

Adiós digamos todos
MI

A recordarnos este adiós,
LA

Sintámonos unidos

Entonando esta canción

En el verdadero amor.

MI

- Llegado ya el momento

SI7

Y en derredor del juego
MI

LA SI7

De nuestra separación,
MI

Unamos nuestras manos

Estrechando nuestra unión

En un círculo de amo.

MI

- Adiós digamos todos

SI7

No es más que un hasta luego,
MI

MI7

LA

No es más que un breve adiós,
MI

SI7

Muy pronto junto al fuego
MI

LA SI7 MI

Nos reunirá el amor.

Al compás de esta canción
A aquellos dulces recuerdos
Que vivimos con amor.
- Llamamos todos juntos
Padre nuestro al Creador,
Y un día en su regazo
Sea el círculo mayor.
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ANIKUNI
LAm

- Por la noche cuando la luna,
Como plata se eleva
DO
Y la selva ilumina y también la pradera
MI

LAm

Viejos lobos de la tribu cantarán al espíritu,
FA

LAm

Al espíritu del fuego.
LAm

REm

- Anikuni, ua ua ni, ua ua ua
Lam

MI

LAm

Nika ua ua ua, eala uni, ni si ni,
MI

LAm

Eala uni, ni si ni. (Bis)
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APARECIÓ ENTRE LA MALEZA

SOL

- Apareció entre la maleza
DO
A una pantera le di pena
MIm
Yo tengo lobos por hermanos
RE
Mi casa es la naturaleza.

- Yo te enseñé la ley cuando quieras que te ayude
No te voy a engañar por la sangre que nos une
Hoy nos vuelve a juntar
Dueño de la selva hoy tu rastro va a cambiar
- Y yo te visto jugar entre los blancos guijarros
No muy lejos de aquí,
Cuando solo era un niño te arropé junto a mí

- Es la carta de despedida
La que Baloo me dijo un día
Cuando la selva deje atrás
Esas palabras no se olvidan.

Hoy la luna me ha contado que te vas a despedir.
- Y cuéntame cómo es la aldea, si desde allí se ven estrellas
Dime Baloo si eres mi amigo y si querrás venir conmigo.
Qué es lo que voy a ver en tropa
Si habrá otra selva de cariño
Donde Bagueera, Akela y tú, seáis mis padres adoptivos.
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BIOGRAFÍA

RE

MIm

SOL

LA7

MI

DO#-

Todo empezó a los 8 años de edad,

- Fue siendo Ranger su primera marcha,

RE

FA#-

SIm

MIm

LA7

En un colegio de la gran ciudad,

LA

SI7m

Su primer amigo, su primera canción,

RE

MI

MI7 LA

MI

- Donde la gente no para,

Ver en la naturaleza la obra de Dios,

RE7

LA

Coches de aquí para allá,

Su segunda promesa metida en el corazón.

SOL

RE

Donde el color no existe,

- Hay que ser scout, no basta con estar,

SOL SOL7

RE

LA7

RE

MI
MIm

LA

SI7- MI RE
SOL

SIm

MIm

LA7LA7

Algo, algo hay que buscar.

No tiene fronteras que lo puedan parar.

RE

RE

SIm

- Fue en los lobatos, su primera ilusión,

- Donde la gente no para,

SOL

RE7

MIm

LA

LA7

Su primera acampada, su primer tú y yo,

Coches de aquí para allá,

RE

SOL

RE7

SOL

RE

Respirando fantasía, Mowgli y su misión,

Donde el color no existe,

SOL

SOL7

RE

SOL

LA7 RE

SI7-

Su primera promesa, su primer adiós.

LA7

RE

Algo, algo hay que buscar.
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MI

- Fue en los pioneros su primera reunión
Su primera política, su primera unión,
Dominando la aventura, robando el amanecer,
Su primera guitarra al son de una ilusión.

-Fue siendo ruta su primera escalada,
Su primera ruta, su primera vocación,
Rema su propia canoa, va buscando el Sol,
Lleva su promesa al hombro como un gran señor.

FA#-

LA

SI7-

- Hay que ser scout, no basta con estar,
MI
DO#LA
SI7No tiene fronteras que lo puedan parar.
MI
- Donde la gente no para,
MI7
Coches de aquí para allá,
LA
Donde el color no existe,
LA7
SI7
MI
Algo, algo hay que buscar.
MI
MI7 LA LAm SI7 MI
-Dónde, dónde, dónde…allí está.
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BUENOS DÍAS

SOL (DO)

(SOL)

- Amigo tú vendrás (bis)
DO

SOL

RE7

SOL

Conocerás los montes y el mar (bis)
- Verás amanecer (bis)
Antes que nadie lo pueda ver. (Bis)
- Si tienes ilusión (bis)
Conocerás un mundo mejor. (Bis)
- Hermanos todos son (bis)
Un solo cuerpo y un corazón. (Bis)
- Se fiel hasta morir (bis)
Y alcanzarás un nuevo vivir. (Bis)
- Serás siempre feliz (bis)
Si tu promesa sabes cumplir. (Bis)
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BUENAS NOCHES

MIm SI7 MIm
- Viene la noche callada

MIm

SI7

- Virgen y Madre reina scout,

Con su mensaje de paz
MIm

RE

MIm

SOL
MIm

SI7

Sé madre nuestra estrella,

Oh, Virgen y clara estrella
SI7

MIm
Muéstranos tu camino,

De nuestro corazón

SI7

SI7

Y donde nuestras tiendas poder plantar en paz

En esta noche bella
MIm

Si7

MIm
LAm

SI7

MIm

MIm

A tu hijo Jesús, óyenos.

Se arrodilla para orar.

MIm

SI7

Madre llévanos por la ruta de luz

Y la tierra triste y cansada
SI7

SI7

MIm
MIm

SI7

MIm

Junto a la de tu Hijo queremos acampar.

Cúbrenos con tu protección.
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BUENAS TARDES

DO

FA

DO

- Junto a ti al caer de la tarde
SOL SOL7
Y cansados de nuestra labor
DO

DO7

FA

Te ofrecemos con todos los hombres
DO

SOL7

DO FA DO

El trabajo el descanso el amor
- Con la noche las sombras nos cercan
Y regresa la alondra a su hogar
Nuestro hogar son tus manos, oh Padre
Y tu amor nuestro nido será.
- Cuando al fin nos recojan tus manos
Para hacernos gozar de tu paz
Reunidos en torno a tu mesa
Nos darás la perfecta hermandad.
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BÚSCA LO MÁS VITAL

DO
-Busca lo más vital no más
LAm
Lo que es necesidad no más
REm7
SOL
Y olvídate de la preocupación
DO
-Tan solo lo muy esencial
LAm
Para vivir sin batallar
DO
SOL
DO
Y la naturaleza te lo da
SOL
-Doquiera que vaya
DO
Doquiera que estoy
SOL
DO
Soy oso dichoso, oso feliz
FA
SOL
La abeja zumba siempre así

DO
LAm
Porque hace miel solo para mí
FA
SOL
Y las hormigas encuentro bien
FA
SOL
Y saboreo por lo menos 100 , ¡ del primer lengüetazo !
FA
SOL
DO LAm
DO
Lo más vital en esta vida lo tendrás, te llegará.
DO
-Busca lo más vital no más
LAm
Lo que es de precisar no más
REm7
SOL
Pues nunca del trabajo hay que abusar
DO
Si buscas lo más esencial
LAm
Si nada más que ambicionar
DO
SOL
DO
Mamá naturaleza te lo da
19
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LAm DO LAm
DO
Te llegará, Nos llegará

-Cuando tomas un fruto
Con espinas por fuera
Y te pinchas la mano
Mowgli canta conmigo:
(Te pinchas en vano)
DO
Tomar espinas con la mano es malo
Busca lo más vital no más
(En vez de la mano se usa siempre un palo)
LAm
Mas fíjate bien usaras la mano
Lo que es de precisar no más
(Cuando tomes la fruta del banano aprenderás esto tú)REm7
SOL
¡Vamos Bagueera pégale al ritmo!
Pues nunca del trabajo hay que abusar
FA
SOL
DO
DO
Lo más vital para existir te llegará
Si buscas lo más esencial
LAm
DO LAm
DO
LAm
Te llegará, nos llegará
Si nada más que ambicionar
FA
SOL
DO
SOL
DO
Pues ya verás que no te hace falta
Mamá naturaleza te lo da
FA
SOL
DO
LAm
DO
SOL
DO
Y aún si él tú sigues viviendo, pues esta es la verdad Mamá naturaleza te lo da
FA
SOL
DO
3 Golpes de C
Lo más vital para existir te llegará
SI señor
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CANCIÓN DE FAR WEST

SOL

RE7

- Me asfixio entre las calles
DO

De las noches haciendo vivac,

SOL

RE7

SOL

Sin aire y sin amor de la triste ciudad,
SOL

DO

Escuchar al vaquero entonando una canción

DO

SOL

Me abruma la nostalgia de campo y cielo azul,
SOL

SOL7

RE7 SOL

Que vuela lenta hacia la soledad.

RE7 SOL
-La vieja diligencia

Busco la libertad.

Me llevará hasta allí, mi viejo y dulce hogar

SOL

Cruzando las montañas,

- Yo quisiera volver al oeste
RE7
Recorrer las praderas sin fin,
SOL

SOL7

DO

Y sentir tras de mí las pezuñas retumbar,
SOL

RE7

SOL

De la manada que vuelve al redil.
SOL
-Yo quisiera gozar del silencio

Chirriando su canción, a Texas llegará.
-Y al entrar en mi pueblo tejano,
Y al entrar fatigado al salón,
Encontrar los amigos y con ellos celebrar
Los viejos tiempos de nuestra amistad,
- Y el acorde nuestra guitarra,
Cuando empieza la noche a caer,
Escuchar al vaquero entonando una canción
Que es el vibrar del alma de Far West.
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CANCIÓN DE LAS PATRULLAS

DO

- Señor de pie junto a nuestras tiendas
SOL

- Ante ti todas las patrullas
Que desean servirte mejor

Cuando en los montes se oculta el sol

Te renuevan su promesa scout

DO

Y arrodilladas piden Señor, Tu bendición.

Venimos todos a darte gracias
SOL
Y a recibir tu bendición
DO
- Señor escucha la plegaria
LA

DO

Que desde nuestro corazón
Lam

SOL

A Ti sube al caer la tarde
FA

DO

Entre las notas de esta canción.
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CANCION DE LOS RUTAS

DO

SOL

- En una montaña perdida en el cielo
DO
SOL
Se encuentra una laguna azul
DO
SOL
Que solo conocen aquellos que lleven
DO
SOL
DO
La dicha de estar en mi clan.
DO FA SOL DO
- LA, LA, LA, LA…
- La sed de aventuras que nunca se acaba
La roca que hay que escalar
El río tranquilo que ríe y que llora
Yo nunca lo podré olvidar.
- LA, LA, LA, LA…
- En nuestros proyectos se incluye el servicio
Dispuesto ante todo luchar,
Confiando en el Padre que no nos olvida
Y que siempre nos ayudará.
- LA, LA, LA, LA…
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CANCIÓN DEL CLAN

FA#m

RE

LA

- Siempre ese gesto impasivo

Presiento que algo empieza a cambiar,

LA

En un mundo establecido
MI

FA#m

RE

LA

Y nadie nos podrá parar,
FA#m

MI

Que dice como tienes que ser.

Los rutas, lo vamos a lograr.

- Sueños vetados miden tus pasos,

- Esa indiferencia es nuestra carga,

Controla tu risa y ahora qué tengo que hacer.

Que entre todo debemos llevar.
- Sabemos que no será fácil

FA#m

Hacer del mundo un lugar mejor.

RE

- Y entonces porta bandera
LA

Son las armas con las que luchar.

Polo y pañoleta,
MI

Y esta es tu promesa,
RE

- El amor, el amor, el servicio y la amistad.

MI

Y alza la voz, esta es tu voz.
RE
Y ahora nada da igual

- Y entonces porta bandera polo y pañoleta…
- Y ahora nada da igual,
Porque ha llegado la comunidad,
Polaris, desde ahora será
Para siempre, tu familia será.
24
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CANTA HERMANO SCOUT

SOL
- Canta hermano, canta hermano scout,
RE

-Mano a mano en un símbolo de amor

SOL

Por encima de fronteras mar y tierra

Y al mundo un nuevo sol alumbrará

Que nos una fraternidad sincera
Nuestra promesa cumpliremos con honor.

Demos gracias en unión a Jamboree
RE

SOL

-Brazos arriba…

Que en cadena nos hace marchar
DO

SOL

-Escuchad hermanos esta melodía

- Brazos arriba, brazos abajo como hermanos
RE

Que otro Jamboree nos vuelva a reunir
Aticemos este fuego de amistad

Vivamos nuestra unión scout

Que otro sol nos volverá a alumbrar.

SOL
De amistad y paz.

-Brazos arriba
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CANTAR UNA CANCIÓN

MIm

MI
DO#- Cantar una canción es algo más

SOL

- Cantar una canción es algo más
SI7
Que una voz que te acompaña al caminar,
MIm
Cantar una canción es algo más,
RE

SI7

Que ahogar en melodía un pesar;
MIm

SOL

Cantar una canción es algo más
SI7
Que hacerte compañía en soledad,
MIm
Cantar una canción es algo más
DO

SI7

Que decir no a la guerra por la paz

MI

FA#SI7
Que desear con el hambre acabar,
MI
DO#Cantar una canción es algo más
FA#SI7
Que cantar tan solo por cantar,
MI
DO#LA
Cantar una canción es algo más
SI7Que querer a aquellos que te quieren ya,
MI
DO#LA
Cantar una canción, es algo más
SI7
Que servir a aquel que después te servirá.
MIm FA# LAm SI7 MI
-Cantaaar, cantaaar…
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- Cantar una canción no es nada más
Que sentir a tu hermano al camina,
Cantar una canción no es nada más,
Que llorar junto al que ahora gime más,
Cantar una canción no es nada más,
Que caminar con los que luchan por la Paz,
Cantar una canción no es nada más
Que hace el escultismo universal…
- Cantar una canción no es nada más
Que vivir intensamente la verdad
Cantar una canción no es nada más
Que sufrir con los que sufren por amar,
Cantar una canción no es nada más
Que un designio universal,
De paz y amor entre todos los hombres
De buena voluntad.
Cantar, cantar…
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CANTO DE LA PROMESA

DO

SOL7

- Delante del Señor, mi Dios Y por mi honor
DO

SOL7

DO

Me entrego enteramente, a ti Señor
FA

DO

REm SOL7 DO

- Prometo amarte sin cesar, cada vez más
FA

DO REm SOL7 DO

Y guarda mi promesa hasta el final

- Prometo por tu gracia y por mi honor,
Ser siempre fiel a mi gente, y a Ti señor.
Cumplir con alegría, la ley scout
Acepta mi promesa, Señor Jesús.
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CHANT DE LA CARAVANE

LAm

DO LAm

-Dans ce voyage
LAm

DO

LAm

aux mille visages
DO

FA

DO

Sans toi il n’y aura pas d’histoire

LAm DO

RE

Rencontrer l’autre sur la route

En route pour un nouveau voyage

Nos différences on les partage

FA

SOL

FA

DO

SOL

Vers une destination bien connue (paparapapa)
LAm

LAm

DO

-Dans ce voyage aux mille visages

-La caravane prend le départ
LAm

SOL

Pour tracer ensemble notre sillage (Sillage)

Partons ensemble sans bagages
FA

SOL

Allons plus loin chaque seconde
Prenons le temps, des paysages
Tendons nos mains vers le monde

D’étapes en étapes,
FA

DO

SOL

-La caravane prend le départ…

expériences vécues (paparapapapa)
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-Dans ce voyage aux mille visages
Osons le doute, les questions
La vie avance à chaque virage
Nous affirmons nos passions

-La caravane prend le depart…

-Dans ce voyage aux mille visages
Posons nos sacs pour l’étape
Vivons la fête, sous les étoiles
Demain commence un autre Cap
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COCINERO DE PATRULLA

MI

SI7

MI

- Yo soy un cocinero de fama sin igual
SI7

- Si soy un cocinero de fama sin igual

MI

Y tengo en la cocina un gusto singular,

Y tengo en la cocina un gusto singular.
SI7

Se lo debo a mi prima

MI

La sopa y el cocido tal gusto les se dar
SI7

MI

Que aun cuando estén quemados se lo comerán.

Que me supo enseñar,
A hacer los macarrones que ahora comerán.

SI7
- Salchichón (Bis), buen jamón (Bis)

- Salchichón (bis), buen jamón (bis)

MI

Nos da el cocinero de patrulla.

Nos da el cocinero de patrulla.

Y el menú (bis), hazlo tú (bis).

SI7
Y el café (Bis), negro es (Bis),

Revolviendo sal en tortilla.

MI

Mezclando y revolviendo

Es auténtico de la Guinea.
SI7 MI

Se hace un buen menú.

Buen provecho compañeros vamos a comer.
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COMO TÚ (REY DEL JAZZ)

LAm
MI
-Yo soy el rey del jazz a go-go, el más mono rey del swing
LAm
más alto ya no he de subir, y esto me hace sufrir
MI
yo quiero ser hombre como tú, y en la ciudad gozar
LAm
como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir

SOL7 DO
LAdism
-Ah, dubi-do, quiero ser como tú
RE
SOL7
quiero andar como tú, hablar como tú
DO
SOL7
DO
dubi-dubi-do-da-do, a tu salud
LAdism
RE
SOL7
DO
dímelo a mí, si el fuego aquí me lo traerías tú

MI

LAm
MI
-A mí no me engañas, Mowgli, un trato hicimos yo y tú
LAm
y dame luego luego, del hombre el fuego para ser como tú
MI
y dame el secreto cachorro dime, cómo debo hacer
LAm
dominar quiero el rojo fuego, para tener poder
SOL7 DO
LAdism
-Ah, dubi-do, quiero ser como tú
RE
SOL7
quiero andar como tú, hablar como tú
DO
SOL7
DO
dubi-dubi-do-da-do, a tu salud
LAdism
RE
SOL7
DO
Dímelo a mí, si el fuego aquí me lo traerías tú
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DESDE LA NOCHE

DO

FA

- Desde la noche se escucha una canción
DO

SOL7

Que mueve el corazón.
DO

FA

La luna canta su más bella canción
DO SOL7 DO DO7
La, la, la, la, la.
FA

SOL

DO

LAm

- Noches y noches que se pasarán
FA

SOL7

DO

LAm

Bajo la luna aprendiendo a soñar
FA

SOL7

DO LAm

Noches y noches serán
FA

SOL7

DO

Noches y noches de paz.
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DIME BALOO

REm

SOL7 DO

LAm

- Dime Baloo, ¿Quién eres tú? (bis).
REm

- Bagueera cuéntame, ¿Qué vamos a hacer? (bis)

SOL7

- Yo voy a enseñarte que en la selva a una ley.
DO

- Yo voy a enseñarte con sigilo a cazar

LAm

A oler en el aire cuando viene Shere Khan,

Y que hay que obedecerla Mowgli cúmplela muy bien.

A ver en la noche llena de oscuridad,

Rem

A oír en el suelo el arrastrarse de Kaa.

SOL7

Yo seré tu amigo pero tienes que aprender,
DO

LAm

Y luego por la selva yo contigo jugaré.

REm

SOL7

DO

LAm

- La selva será, mi mundo, mi vida y mi hogar (bis).
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EL CONSEJO DE ROCA
- Tus hijos buenos cachorros son,
Muy pronto buenos lobos serán,
Pero dime ¿qué hace este hombre aquí?
Muy pronto problemas nos traerá (bis)
SOL

RE

MIm

- Queremos que se quede porque tan solo es un niño
SOL

RE

MIm

Queremos que se quede y seremos sus amigos
DO
SOL

DO

SOL

- Akela, éstos son mis hijos,
DO

LA7

RE
RE

SOL MIm

Akela, yo los quiero tanto,
SOL

DO

LA

RE

Akela, en la manada acéptalos,
DO

RE

SOL

MIm

Queremos que se quede y la selva será
LAm

RE

SOL

Su mundo, su vida y su hogar.

Akela, hijos míos son
SOL DO

RE

SOL

Akela, confío en tu bondad.

- Si vosotros queréis que se quede,
Vosotros que lo vais a cuidar,
Si vosotros queréis ser sus amigos,
Entonces Mowgli se quedará. (Bis)
- Queremos que se quede…
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EL VALLE AZUL

DO

FA

DO

- Me gusta andar por el valle azul,
Por el valle azul
SOL

- Voy hacia el sur por el valle azul,

FA DO

Donde reina el sol

Y cabalgar en la soledad.

Allí me espera mi querido amor.
- Me gusta ver el despertar, por el valle azul
Las montañas al ponerse el sol.
FA

DO

- Arrear las vacas hacia el corral
FA

- Ya sale el sol por el valle azul,
Por el valle azul
Canta el arroyo su canción de amor.

SOL

Con mi caballo solitario voy.
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EL VALLE DEL RÍO ROJO

DO

SOL7

DO

- Tu sonrisa perdura en nosotros
SOL7
Ya te marchas te alejas de aquí
DO

DO7

FA

Pero el valle que sabe tus penas
DO

SOL7

DO

Brillará en tu camino al partir
- Luz del alba te inunda la frente
No la surca pena ni dolor
Y el color del vestido es tan rojo
Como el río al ocaso del sol.
- Al partir mira el valle y contempla
Nuestra tierra su triste canción
Los amigos que juntos luchamos
Y que ahora nos une tu adiós.
37

CANCIONERO SCOUT

Ronda Solar 2015/2016

Cancionero – 2ª Edición
EN TUS BOSQUES

SOL

RE7

SOL SOL7

- En tus bosques encuentro la paz
DO

RE7

SOL

Siento cerca el arroyo que me habla
DO

SOL

Cada letra de tu nombre
DO

LA7

RE

RE7

Son recuerdos y esperanzas.
SOL

RE

SOL SOL7

Un amigo he encontrado en ti
DO

RE

MIm

Y a la vez un refugio, un hogar
DO

SOL

Y aunque a veces te haga sufrir
DO

LA7

RE

Sé que siempre en mí estarás.

SOL

RE

- Hoy quiero darte las gracias,
DO
SOL
Quiero que escuches mi voz
MIm
DO
Son muchos años pisando
LA
RE
Tu suelo y tu corazón.
SOL
RE
- He abandonado el asfalto
DO
SOL
Acudiendo a tu llamada,
MIm
DO
Veo en tu río alegría
LA
RE
Y en el fuego tú mirada
DO
SOL
En tu bosque una ilusión
LA
RE RE7
Y en tu senda mí mañana.
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- En tus bosques encuentro la paz
Siento cerca el arroyo que me habla
Cada letra de tu nombre
Son recuerdos y esperanzas.
Un amigo he encontrado en ti
Y a la vez un refugio, un hogar
Y aunque a veces te haga sufrir
Sé que siempre en mí estarás.
- Escucho tus mil sonidos
Que tejen una canción
Quizás un canto de angustia,
Quizás un grito de adiós
Aguantas el duro invierno,
Tienes ganas de vivir,
Y la huella del progreso
No te podrá destruir,
Por eso quiero decirte
Que lucharemos por ti.
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ESCUCHA SCOUT

SOL
- Si juntos cantamos más se nos oirá
Y mucho más lejos estas notas llegarán

- Escucha scout, esta canción,
RE
Lleva el mensaje de mi corazón,

Si unimos las manos podremos gritar
Que la gran familia es un lazo inmortal

Fíjate bien y encontrarás
SOL
Que junto a ti hay algo que mejorar.

Si damos palmadas para acompaña
Más fuerza tendrá su mensaje de Paz
Una sola voz, un solo ideal,

- Canta conmigo y ofrece también
SOL7
DO
Tu mano al hermano que la quiere estrechar,
SOL
Recuerda que sólo feliz tú serás
RE
SOL SOL7
Si te das a los demás.
DO SOL RE SOL SOL7
-La la la… (Bis)

Siempre listo tú estarás.
DO

SOL

- Y alrededor del fuego esta canción entonaremos,
RE
SOL
Nuestro lema deberemos recordar,
SOL7
DO
Recordar, con el rostro iluminado
SOL
RE
Por las llamas y las manos estrechadas
SOL
Nuestro canto volará.
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ESCULTISMO EN TITAGUAS

DO

SOL7

DO

- Montañas y pinares, riachuelos y cascadas,
SOL7

-Juzgamos a las noches tranquilas y serenas
Donde el alma se llena de amor y de amistad.

DO

Gorjeo de las aves, Dios en el corazón.
SOL7

DO

-Escultismo en Titaguas…

Pureza y sacrificio, lealtad y alegría,
SOL7

DO DO7

Unidas al servicio de nuestro ideal.
Titaguas es un pueblo de la Comunidad
FA

Valenciana donde en 1964, cuando los

-Escultismo en Titaguas,

scout valencianos se encontraban en su

DO

máximo apogeo, se celebró un

Bajo el limpio azul del cielo,
SOL7

DO DO7

Sonrisas y anhelos, fondo de mi canción. (Bis)

campamento conjunto de todos los grupos
scouts. Y allí se compuso esta bella canción.

41

CANCIONERO SCOUT

Ronda Solar 2015/2016

Cancionero – 2ª Edición
HACIA EL GLACIAR

MI

LA

MI

-En marcha hacia el país del hielo

Se oye el eco del torrente

SI7

FA# SI7

Que ya comienza a alborear
DO#7

MI

El bosque empieza a cantar

FA#m

Voy a tocar el cielo
MI

Siempre adelante (siempre subir)
SI7

MI

Al pico aquel donde nace el glaciar
SI7

MI

Subid al monte sin demora,
Que el nuevo día (ya va a lucir),

MI

LA

Canta nuestra voz potente
SI7

SI7

MI

La del glaciar voy a pisar
LA

Y aunque distante (siempre subir)

MI

Vamos arriba, la cumbre altiva,
SI7

LA

Con alegría (ya va a lucir)

MI

Vamos en busca de la aurora

SI7

MI

Podréis arriba contemplar.
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HAY MIL MILLONES DE ESTRELLAS

DO

SOL

DO

-Hay mil millones de estrellas
FA

SOL

DO (DO7)

En esta noche que ahora negra ves
FA

SOL

DO

LAm

En el desierto un oasis te espera
FA

SOL

Aunque solo arena veas
DO

FA

SOL

- No existirá sonrisa ni llanto y sin guerra un paz,
Habrá una esperanza y si existe el dolor,
Sin lucha no hay amor
- Y es que hay mil…

-Si al caminar, tú ves a un hermano
DO

LAm

FA

SOL

Que en tinieblas va, estrecha su mano
DO

LAm

Y ve junto a él
FA

SOL

Y cántale después,
-Y es que hay mil…

- Tu quizás, escuches un día el preguntar él porque
Del hambre y la guerra
El dolor y la sed
Respóndele donde está;
- Y es que hay mil…
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HAY UN LUGAR
LA

RE

LA

-Hay un lugar donde no muere el Sol,
FA#m

MI
RE

LA

Un bosque verde en cada corazón,
FA#m

MI
MI

DO#m

REm

RE

MI

LAm

LA

MI

LA

RE REm LA

FA#

RE

MI

Y estoy seguro de que con el arco iris,
RE

MI

RE

MI

LA (FA#m)

Con el arco iris, con el arco iris soñaré,
LA

RE

Que en la Tierra encontré.
SIm

LA (FA#m)

Junto al fuego reiremos tú y yo,

Y de aquel buen amor
RE

FA#m

La mano abierta hacia el hermano,
RE

Hay un sendero por la orilla de Dios,
RE

LA

Una promesa bajo el Sol,

MI

La flor roja cerca, un cielo azul,

LA (FA#m)

Y así empieza nuestra historia
RE

Si tienes un poco la puerta abierta
LA

RE

MI

LA FA#m

Con el arco iris soñaré
MI

Hay un día siempre a punto de nacer,

RE

MI

LA

FA#m

Con el arco iris soñaremos, sí,
RE

MI

LA

Con el arco iris soñaré.
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- Si miro atrás despierta la ilusión,
La flor de Lys será mi hogar, mi estrella,
Mil caminos por donde pasé,
Atardeceres de mi corazón,
Van caminando por la orilla de Dios
Y de aquel buen amor que en la Tierra encontré
Y de los recuerdos que siempre tendré,
Y así empieza nuestra historia,
Con una estrella en azul,
Un trébol sobre la montaña
La luciérnaga nos prestará su luz,
Y estoy seguro de que, con el arco iris.
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HIMNO DE LA SEEONEE
Manada Seeone
Lanza fiero clamor
Salid de vuestro cubil
Garra afilada dispuestos a cazar
La luna llena ya salió
La aurora tardará
El grifo fiero suena ya ¡yau!
Akela al frente la presa rastreó
Su pista prosiguió
Cazando sin temor
¡Buena caza Seeonee!
¡Seeonee!
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HIMNO DE LOS PIONEROS

SOL

RE

SOL

-Son pioneros nada más
RE

De los montes bajarán
DO

SOL SIm MIm

Llevarán camisa roja
RE

SOL

-Su promesa cumplirán
Y jamás la faltarán
Su vida dependerá
De aquel día en que la harán.

Y el valor no les faltará
-Su trabajo siempre irá
-Sus mochilas traerán

En servicio a los demás

Y es sus tiendas dormirán

Imagen de Jesús serán

Llevarán camisa roja

Y con Dios siempre estarán.

Y hermanos todos serán.
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HIMNO MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO
MI

- Oee, oee…

LA

SI7

MI

- Vamos hacia delante mil cumbres a escalar
LA FA#

SI7

Río valles y campos cruzas al pasar
SOL#

DO#m

SI7

SI7

Tus obras son su meta, tu norte la unidad.
MI SI7

El paso es ligero firme la voluntad
MI

SI7

MI

- SIEMPRE LISTOS
SI7

- SIEMPRE LISTOS, SOMOS SCOUTS
FA#m

LA

SOL# DO#m

AMISTAD, LA

FA#

NUESTRO

SI7

AFÁN.

Mira si al compañero puedes ayudar
Una mano tiende pronto al recordar

MI

Nada se detiene en tu caminar
FA#m LA

- Unidos caminando las voces sonarán

UNIÓN,

- Rocíos de mañana saludas al andar,
Los prados y los mares, y hombre del lugar
Árboles y juncos hiedra y rosal
Alegran su sendero goza de su bondad.
- SIEMPRE LISTOS
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IREI FICAR

RE-LA-SOL-RE-LA-SOL-RE
LA
SOL
RE
-Viver por Ti é uma razão
LA
SOL
RE
Da “cor vermelha debruada”
LA
SOL
RE
Um Caminho, uma Saída
LA
SOL
MIm
ou entrar na Encruzilhada
RE
LA
MIm
-Estou num ponto sem retorno
RE
LA
...Ou talvez na minha entrada
RE
LA SOL
-Irei ficar? (irei ficar!...)
RE
LA SOL
Irei seguir?
(eu vou ganhar!...)

RE
LA
SOL
Irei Contigo à minha frente
RE
LA
SOL
Gritar a toda a gente:
RE
LA SOL RE LA SOL RE
Que sou Caminheiro...!
LA
SOL
RE
-É difícil entender
LA
SOL
RE
O que de mim mais se espera
LA
SOL RE
Quando não há solução
LA
SOL
MIm
E quando tudo desespera
RE
LA MIm
-Estou a tentar encontrar
RE
LA
Um Rumo Novo nesta estrada
-Irei ficar...
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LA FLOR ROJA

RE

SOL

RE

- La Flor Roja nos alumbrará
SOL

LA7

RE

- Las lecciones de Baloo escuchad

Manada danza en derredor
SOL

RE

Danzando lobos nuestra ley cantad
SOL

LA

Manada danza en rededor

Sabrosa caza así conseguirás
Con el caer del sol

RE RE7

Con el caer del sol
SOL

RE

- Tú y yo somos hermanos
LA7

RE7

Y de un mismo cubil
SOL

RE

Tu rastro va junto a mi rastro
LA7

- Bagueera te enseñará a cazar
Manada danza en rededor

Así la selva tú conocerás
Con el caer del sol

RE

Mi caza es para ti.
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LA VELADA
DO
SOL
- Siente en ti la llamada del fuego,
FA
DO
La llama que te habla.
DO
SOL
Noche oscura, estrellas claras,
FA
DO
La luna iluminada.
MIm
LAm
MIm
LAm
Voces en la noche, sombras agitadas
FA
SOL7
Y en las tiendas preparadas para descansar.

DO SOL
FA
DO
- Mira, es noche ya cerrada
DO SOL
FA
DO
Canta, empieza la velada
MIm
LAm MIm
LAm
Y entre pañoletas, grita la manada
FA
SOL
Luz del campamento brilla ya
DO

SOL

- Y es que esta noche en el cielo
LAm

MIm

En el canto, el amigo
FA

DO

FA

SOL7

-Y es que esta noche…

Hay algo escondido que me hace reír
DO

SOL

En esa llama que brilla,
LAm

MIm FA

DO

SOL

DO

El lobato que chilla, scouts, pioneros, rutas y servir.
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LE MONSIEUR EN CHEMISE

Estrofas: LAm-DO-FA-DO-SOL

- Je suis jaune, j’ai 8 ans

- Je suis bleu, j’ai 12 ans

et j’ai peur sans ma maman,

et j’ai plus peur sans maman

j’sais rien faire, j’pleure tout le temps

entouré de copains, ils ne sont jamais bien loin

et j’me d’mande ce qui m’attend,

j’ai appris j’ai grandi, j’ai découvert la vrai vie

y a un m’sieur qui m’regarde du haut de ses 19 ans

et l’monsieur qui me dit, « tu vas voir c’est pas fini »

qui me dit « t’inquiète pas
tu vas kiffer pour longtemps »

Estribillo; FA-DO-SOL-DO

- Et il avait *clap clap* raison *clap clap*…

- Je suis rouge, j’ai 15 ans et j’kiffe quand y a plus maman

-Et il avait *clap clap* raison *clap clap*

entouré des mêmes gens qui avait quand j’avais 8 ans

le monsieur, le monsieur en chemise

y a un m’sieur qui m’regarde du haut de ses 25 ans

il avait *clap clap* raison *clap clap*

qui me dit « mon p’tit gars

de me faire un p’tit peu la leçon

t’es en train de dev’nir grand »
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-Et il avait *clap clap* raison *clap clap*…
-Je suis vert, j’suis majeur
et j’pense même plus à ma mère
à bâtir des projets, à partir à l’étranger
y a un m’sieur qui me dit « apres ça c’est terminé »
je lui dis « sur’ment pas a mon tour de faire rever »

-Et maint’nant *clap clap* c’est moi *clap clap*

En Agosto del año 2015. la generación
de pioneros del ’98 fueron a
Estrasburgo a un encuentro
internacional. Allí aprendieron muchas
cosas, y entre ellas un par de
canciones en la guitarra, que son esta
y Chant de la Caravane que dejamos
aquí como recuerdo.

Le monsieur, le monsieur en chemise
Et maint’nant *clap clap* c’est moi *clap clap*
qui m’permet de faire un p’tit peu la leçon
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LUNA DEL SUR

DO

SOL

- Y aunque mi voz se duerma ya,
LAm

FA

DO

Aquí estás tú, luna del sur, luna del sur,
SOL SOL7
Hasta el final.
- Ya murió el sol, la oscuridad,
Junto al hogar, brilla por ti, brilla por ti,
Una vez más.
- Al recordar vuelvo a cantar,
A veces yo, a veces tú, a veces tú
Me haces soñar.
- Y aunque mi voz, se duerma ya,
Aquí estás tú, luna del sur, luna del sur,
Hasta el final te quedarás, hasta el final, te quedarás.
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LUZ DE LYS

RE7

DO
SI7
Y tus ojos verán surgir
SOL SIm DO
RE7
- Oh, luz de Lys sobre los campos
SOL SIm DO
RE7
Oh, luz de Lys sobre el cielo azul
SOL
SIm
- Y si piensas caminar un mundo
SOL SIm
Y te ves perdido al llegar
SI7
MIm
A la cima ver una nueva luz
DO
SOL
Contemplar a lo lejos la montaña el monte el valle
SI7
MIm
Sentir bajo tus pies la tierra
DO
RE7
Y crecer en nuevo horizonte.

Cuando ves que tus amigos no cubren tu soledad

-Ven siéntate, junto a nuestro fuego….amanecer.

SOL

SIm

SOL

SIm

- Si caminas por la vida con el alma vacía
DO

SOL

RE7

Y si piensas que hay un mundo al que puedes ayudar
SOL

SIm DO

RE7

- Ven siéntate, junto a nuestro fuego
SOL SIm DO

RE7

Avivarás la llama de la esperanza
SOL

SIm DO

RE7

Mientras aguardas con ilusión
SOL

SIm DO

RE7

El resplandor, De un nuevo amanecer.
SOL

SIm

SOL

SIm

- Si te sientes gris y triste y no tienes con quien hablar
DO
SOL

SOL
SIm

SI7

MIm

Mira las estrellas brillando en la noche

-Oh luz de Lys…
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MOWGLI RANA

LA

- Mowgli rana corre y salta
MI

LA

Con los lobos va a cazar
RE

LA

Fue admitido en Seeonee
Y ahora a todos va enseñando

Valeroso por la jungla
RE

- Como Akela le protege

MI

Poco a poco a sonreír

Nada teme de Shere Kan.
- Obedece al viejo lobo,
- En la roca del consejo

Dice siempre la verdad

Sabe hacer el Gran Clamor

Siempre alerta siempre apunto

Y ha aprendido a no hacer caso
De los monos Banderlogs.

LA

Siempre ayuda a los demás.
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NO HAS NACIDO AMIGO

DO

REm

- No has nacido amigo para estar triste, la, la…
SOL7

DO

Aunque llueva en tu corazón, la, la… (Bis)
DO

FA

SOL

DO

- Si tu alma suena, es que lleva, es que lleva, mucho amor (Bis).
- No has nacido amigo para estar triste, la, la…
Aunque llueva en tu corazón, la, la… (Bis)
- Todos tenemos, una estrella,
una estrella, de luz blanca. (Bis)
- No has nacido amigo para estar triste, la, la…
Aunque llueva en tu corazón, la, la… (Bis)
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NOCHE EN LAS TRINCHERAS

RE7
SOL
- Caminando por el campo, laralara
RE
Entre flores vi que había, uauu
LA7
Una carta ensangrentada, laralara
RE7
De cuarenta años hacía. uauu

- Le apunté con mi fusil, laralara
al tiempo que disparaba, uauu
una luz iluminó, laralara
el rostro que yo mataba, uauu.

- Era de un soldado herido, laralara
de la octava compañía, uauu
que a su madre le escribía, laralara
y la carta así decía: uauu

aquel soldado enemigo? Uauu.

- "Madre, anoche en las trincheras,
laralara
entre el fuego y la metralla, uauu
vi al enemigo correr, laralara
la noche estaba cerrada, uauu...

con quien yo tango jugué, laralara

Madre yo quiero morir, laralara
ya estoy harto de esta guerra, uauu.

- Y si te vuelvo a escribir, laralara
- Fijó su mirada en mí, laralara
con sus ojos ya vacíos, uauu
¿Madre, sabe a quién maté, laralara

- Era mi amigo José, laralara
compañero de la escuela, uauu
a soldados y a trincheras, uauu.

tal vez sea desde el cielo, uauu
donde encontraré a José, laralara
y jugaremos de nuevo. uauu
- Dos claveles en el agua, laralara
no se pueden marchitar, uauu
dos amigos que se quieren, laralara
no se pueden olvidar, uauu.
- Si mi mano fuera pluma, laralara
y mi corazón tintero, uauu

- Ahora el juego era verdad, laralara

con la sangre de mis venas, laralara

y mi amigo yace en tierra, uauu

te escribiría TE QUIERO”, uauu.
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PAÍS DE TRANSVAAL

DO

FA

- País de Transvaal, viejo amigo del ayer
SOL7

DO

Tú sigues en mi memoria, mi amor hacia ti,

En 1883 Baden Powell como capitán del

FA

Los recuerdos del país,
SOL

ejército inglés fue destinado a Transvaal;

DO DO7

una provincia al nordeste de Sudáfrica. En

Jamás podrá nadie borrar.
FA

esta incursión B.P. tuvo la oportunidad de

DO

conocer muchas tribus y costumbres, pero

- Quisiera volver a pisar Transvaal,
FA

lo que más le impactó fueron las bellezas

DO

naturales de “Transvaal”.

Tierra de luz y de paz,
FA

Esta canción se compuso a partir de

Y allí volver a ver los reflejos de su luz,
SOL7

DO

sus aventuras en aquellos parajes que tanto

La noche de sus montañas

le impresionaron.

FA

El bello amanecer, la salida de aquel sol,
SOL7

DO

Que a fuego mi alma gravó.
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POLARIS

MIm

FA

LAm

SOL

MIm

FA

-Me he quedado a solas, buscando en mi memoria

-Yo no era nada. Yo no era nada.

El tiempo que ha pasado, recordando mil historias

LAm

Contigo aquí a mi lado todo lo que he vivido.

Yo no era nada. Yo no era nada.

Todo lo que me has enseñado, todo lo que he aprendido.

MIm

LAm

-Seguid vuestra ruta, y suerte a donde os lleve.

FA

LAm

SOL

SOL

FA

LAm

SOL

-Y ahora que te vas ya no será lo mismo.

Acabada ya esta etapa sabed que a mi me duele.

Me estoy quedando solo al borde de un abismo

Sabed que nunca más juntos vamos a estar.

Y recuerdo tu sonrisa, y recuerdo tu mirada

En la comunidad un vacío existirá.

Y recuerdo aquel momento en que sin ti

Girando pañoletas, cantando al son del fuego.

Yo no era nada

Ofreciendo una promesa,
(sufriendo un hasta luego) (Bis),
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POR SER SCOUT

DO

FA

- Por ser scout soy alegre y joven
SOL7
FA

SOL7

DO

Pero si me ayudas, pero si me ayudas,

DO

REm

Por ser scout lucho cada día
REm

REm

Ya sabes que soy un hombre y como tal caeré
FA

Y nada me cuesta sonreír

DO

SOL7

Pero si me ayudas, venceré.

SOL7

Y me empeño en ser útil y servir
- Por ser scout sueño noche y día
En volver mi mochila a cargar
De ilusión, cantos y esperanzas
Y de amigos que el bosque me dará

- Por ser scout conozco la alegría
De servir amar y comprender,
No me asusta lo duro del camino,
Sé que con tu ayuda llegaré
- Siempre así siguiendo el escultismo
Una gran familia se ha de hacer
Donde Tú y yo nos encontremos

DO

- Mírame, oh Dios en el cielo
SOL7

Responde si mi canto llega a Ti,

Siguiendo el ejemplo de BP.
- Mírame, oh dios…
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SEMBRANDO LA PAZ

RE

SOL

- Sembrado la paz por los caminos

En el fondo del matorral

LA

RE

Una flor de amistad nacerá
RE

MI

El viento de la tarde al valle lanzará

Abierta al aire y al sol

LA

RE

El eco del scout que grita libertad

LA

- En la oscuridad la gran hoguera

Las ascuas encendidas hablarán

LA

RE

Lanzará la esperanza de un día
MI
LA

RE SOL RE

Para apretar la mano de la fraternidad.
RE

SOL

SOL

Y en la vieja oscuridad

SIm

El sueño de fronteras que lance a los hombres
SOL

SOL

- En el frío de la noche

RE

RE

LA

Una flor en el corazón

SIm

SOL

SOL

LA

La flor roja danzará.
- Sembrando la paz…

LA

- Una estrella, una canción
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SIEMPRE ADELANTE
MIm

LA7m

-Tú encontraste un caminar a seguir,

- La la la la la la la, la la,
RE7

Una vida muy difícil de alcanzar,

SIm(MIm)

Con esfuerzo, con trabajo y amistad,

La la la la la la la, la la. (Bis)
LA7m

RE7

SIm

Siempre adelante, siempre sonriendo,
Tú, te, entregarás y a tu meta tu llegarás…

MIm

-Uuu, eras tú el que querías vivir,
LA7m

RE7

SIm

- La la la…

MIm

Algo nuevo, diferente a lo demás,
LA7m

RE7

SIm

-Uuu, nuevos niños que se fijan en ti,

MIm

Con tu ejemplo a tu lado crecerán,

Que llenara tu vacío de calor,
LA7m

Dales siempre confianza e ilusión,

RE7

Siempre adelante, siempre sonriendo,

Siempre adelante, siempre sonriendo,

SOL FA DO

Tú, te, entregarás, siempre, siempre te entregarás...

RE7 SOL FA

DO

RE7

Tú, tú, tú seguirás, ayudando a los demás.
- La la la…

- La la la…

63

CANCIONERO SCOUT

Ronda Solar 2015/2016

Cancionero – 2ª Edición
TIERRA DE OSOS

DO

LA#

DOm

Que sepa el mundo que en marcha estoy
FA

RE#

Y es lo más importante volvernos a ver

SOL

con mucho que ver y vivir
FA

DO

No me importa donde tenga que ir

SOL

DOm

Los cielos azules andando voy
FA

RE#

Mil historias hay que oír, y van a ser las

RE

SOL

A un lugar asi soñaba con ir.

Que quiero compartir.

DO

SOL

LA#

Que sepa el mundo que en marcha estoy
FA

SOL
DO

SOL

Con el sol mas brillante mis pasos doy
FA

FA

Tú diles que me siento bien
DO

Que me gusta cada instante aquí
FA

DOm

RE

Con tanto que ver y vivir con la luna sobre
DO

SOL

RE

Mi duermo en un edén nada

RE

No se aparta la risa en mí.

SOL

RE

Más se podría pedir.
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SOLm

LA#

SOL

Ni la lluvia caer me va a cambiar
SOLm

Los cielos azules por donde

FA

LA

Y el sol siempre vuelve salir
SOLm

LA#

RE
DO

LA

Voy dan alas a mi corazón.
SOLm

Y sentir el viento sobre tu piel te va a encantar
RE

RE

DO

Y que sepan todos que en marcha estoy

Cuantas cosas hay por descubrir.

SOL

LA

Que voy a volver a mojar
SOL

FA

SOL

Sigo mi camino,
SOL

Con el sol mas brillante mi pasos doy

FA

Mi destino,
SOL

LA

RE

DO

LA

Disfruto el camino al andar.

Es mi camino...
RE

RE

LA
DO

En marcha estoy...

Que sepa el mundo en marcha estoy

LA

SOL

Si en marcha estoy.

LA

RE RE

Y voy a cumplir mi misión (voy a cumplir mi misión)
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UN NUEVO SITIO DISPONED

MI

- Un nuevo sitio disponed
LA

LA7

- La puerta siempre abierta,

MI

Para un amigo más,

MI

La luz siempre encendida (Bis).

Un poquitín que os estrechéis

LA7

Y se podrá sentar;

LA

Para eso sirve la amistad,

LA

SI7 MI

Nono nono no.

MI

Para estar en reunión.
MI

- Un nuevo sitio disponed…

Él con su amor nos pagará
LA

MI LA SI7 MI

No preguntéis quien es, no no no.

MI

LA

MI

Y cuando llegue el huésped

SI7

LA

LA7

- Un nuevo sitio disponed para Él, para Él.

LA SI7 MI

Y alegrará la reunión
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VIEJA MOCHILA

SI7

SI7

- Arriba en una esquina polvorienta,

Sobre la orilla susurrante del mar,

Con mil cosas que nadie sirven ya,

Días y noches junto a ti he caminado

MIm

MI

He visto ya manchada y deslucida,

Sin nunca reposar

La gran amiga de mi juventud.

LA

SI7

MI

SI7

Arriba entre altas cimas de nieve eterna

MIm

- Un poco de hierba y barro en sus correas.

MI

LA

MI

Iluminada al sol, tomaremos una estrella

SI7

Que el tiempo parecía conservar,

SI7

MI

Para ofrecerla por un viejo amor.

Era mi mochila scout.
MI

- Vieja mochila, cuánto tiempo ha pasado,
SI7

LA

Cuantas ilusiones me haces tú recordar,

MI

- Vieja mochila, me haces tú recordar

Cuantas canciones con tu peso he cantado
MI

-Vieja mochila…

SI7

MI

Mis tiempos de juventud.

Que nunca podré olvidar
Sobre las dunas del desierto infinito,
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ALABARÉ

DO

-Alabaré, alabaré

-Alabaré…

Alabaré, alabaré

- Somos tus hijos Dios padre eterno

SOL

Tú nos has creado por amor

DO

Alabaré a mi Señor (Bis).

te alabamos te bendecimos
y todos cantamos en tu honor

DO

-Juan vio el número de los redimidos
SOL

Y todos alababan al Señor
Unos oraban otros cantaban
DO

Y todos alababan al señor

-Alabaré…
- Todos unidos, alegres cantamos,
Glorias y alabanzas al Señor,
Gloria al Padre, gloria el Hijo,
Gloria al espíritu de Amor.
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ALEGRE LA MAÑANA
RE

- Regresa desde el sueño el hombre a su memoria

- Alegre la mañana
SOL

acude a su trabajo, madruga a sus dolores

RE

Que nos habla de ti
LA

le confías la tierra y a la tarde la encuentras

RE

rica de pan y amarga de sudores.

Alegre la mañana. (Bis)
RE

SOL

RE

- En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu
LA

RE

Salimos de la noche y estrenamos la aurora
SOL

RE

en sus pequeñas manos tus manos poderosas
y estáis de cuerpo entero los dos así creando
los dos así velando por las cosas.

Saludamos con gozo la luz que nos llega
LA

- Y tú te regocijas, oh Dios, y Tú prolongas

RE

Resucitada y resucitadora.

- Bendita la mañana que trae la gran noticia

- Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra

de tú presencia joven, en gloria y poderío

y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia

la serena certeza con que el día proclama

silabeas el alba igual que una palabra

que el sepulcro de Cristo está vacío.

tú pronuncias el mar como sentencia.
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AL PRESENTAR NUESTRA OFRENDA

RE

- Si al presentar nuestra ofrenda,
LA

Ante el altar del Señor

SIm

SOL LA SIm

- Es verdad que cuesta mucho perdonar,
LA SIm LA SIm

Y que los hombres prefieren no olvidar,

LA7

Abrigamos las ofensas

SOL

RE

FA#

SIm

Piensan que así se rebajan, y no van

RE

Y guardamos el rencor

LA

RE7

SIm LA

SIm LA

Al hermano que le espera con la paz.

Deja la ofrenda primero,
SOL

Antes ve a pedir perdón,
RE

- Y tendrás paz en tu alma,
LA

LA7

RE RE7

Verás el rostro de Dios (Bis).

- El perdón es para quienes quieren ser
Hombres de una sola pieza, sin maldad,
Que tienen grandeza de alma
Y siempre están dispuesto a la concordia y la
amistad

71

CANCIONERO RELIGIOSO

Ronda Solar 2015/2016

Cancionero – 2ª Edición

AMOR ES VIDA

MIm

- Cuando recuerdo aquel amor divino,
que siendo Dios, al suelo descendió,
mi alma canta, mi alma goza,
porque la vida me dio el señor (bis)

SI7

- Amor es vida, vida es alegría;
MI7

Quien nunca amó vivió sin ilusión.
LAm

- Yo soy feliz por cada día nuevo,
por la ilusión de ver amanecer,
por las estrellas y por el cielo,
por la alegría de renacer (bis)

MIm

Alegres cantan sus melodías,
SI7

MI7

Las ansiedades del corazón (bis)
Lam

MIm

Alegre estoy, cantando voy,
SI7

MIm

Este es el día que hizo el Señor. (Bis)

- Por los caminos áridos del mundo,
busco la huella de un amor feliz.
Soy peregrino, soy vagabundo,
un cielo eterno brilla hoy en mí (bis)
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ANTE TI SEÑOR

RE (LA)

- Ante ti, Señor (Ante ti, Señor)
LA (RE)

Mi alma levantaré (Mi alma levantaré) (Bis).
RE

- Oh mi Dios (Oh mi Dios)
SOL

Confío en Ti (confío en ti).
SOL

RE

LA

-Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor,
RE

Oh mi Dios (bis)
- Guíame, Señor y guarda mi alma
- Líbrame, Señor de todo peligro
- Dame un corazón que pueda adorarte.
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BENEDICTUS

MIm

LAm

MIm

-Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
Porque ha visitado y redimido a su pueblo,
LAm

MIm

recordando su santa alianza

MIm

LAm

En la casa de David, su siervo.

MIm

-Para concedernos que, libres de temor,

LAm

LAm

MIm

MIm

Arrancados de la mano de los enemigos,

- Según lo había predicho desde antiguo
LAm

que tuvo con nuestros padres,
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.

Suscitándonos una fuerza de salvación
SI7

- Ha realizado así, la misericordia

SI7

MIm

Le sirvamos con santidad y justicia,

Por boca de sus santos profetas.

MIm

SI7

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos

En su presencia, todos nuestros días.

MIm

Y de la mano de todos los que nos odian;
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- Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.

-Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
Y en sombra de muerte,
Para guiar nuestros pasos
Por el camino de la paz.
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CANTO DE LAS CRIATURAS

REm
LA
-Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor,
REm
Tuyas son la alabanza, la gloria y el honor;
FA
DO
Tan sólo tú eres digno de toda bendición,
REm
Y nunca es digno el hombre
LA
REm
De hacer de ti mención. Loado mi Señor.
REm
DO
REm
-Todas las criaturas, load a mi Señor
DO
REm
Servidle con ternura y humilde corazón
DO
LA
Agradeced sus dones cantad su bendición.

-Por toda criatura seas, loado mi Señor,
y en especial loado por el hermano sol,
que alumbra, y abre el día,
y es bello en su esplendor,
y lleva por los cielos noticia de su autor.
Y por la hermana luna, de blanca luz menor,
y las estrellas claras, que tú poder creó,
Las nubes y el buen tiempo, y toda estación
Por el hermano viento, loado mi Señor,
Loado mi Señor.
-Todas las criaturas…
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-Todas las criaturas…
-Y por la hermana agua,
preciosa en su candor,

-Y por los que perdonan

que es útil, casta, humilde: ¡loado mi Señor!

y aguantan por tu amor

Por el hermano fuego,

los males corporales y la tribulación:

que alumbra al irse el sol,

¡felices los que sufren en paz con el dolor,

y es fuerte, hermoso,

porque les llega el tiempo de la consolación!

alegre: ¡loado mi Señor!

Y por la hermana muerte: ¡loado mi Señor!

Y por la hermana tierra,

Ningún viviente escapa a su visitación

que es toda bendición,

¡Dichosos los que cumplen

la hermana madre tierra,

la voluntad de Dios!

que da en toda ocasión

¡No probarán la muerte de la condenación!

las hierbas y los frutos y flores de color,

Loado mi Señor.

y nos sustenta y rige: ¡loado mi Señor!
Loado mi Señor.

-Todas las criaturas…
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CON VOSOTROS ESTÁ
REm SOL7m

DO7

FA7

SIb7

Con nosotros está y no le conocéis,

- Su nombre es «el Señor» y está desnudo,
La ausencia del amor hiela sus huesos,
Con nosotros está, su nombre es el Señor (Bis).
Y muchos que lo ven pasan de largo,
REm
LA7
REm
Seguros y al calor de su dinero.
- Su nombre es «el Señor» y pasa hambre,
Su nombre es «el Señor» y enfermo vive,
LA7
REm RE7
Y su agonía es la del enfermo,
Y clama por la boca del hambriento,
Y muchos que lo saben no hacen caso,
SOLm
REm
Tal vez no frecuentaba mucho el templo.
Y muchos que lo ven pasan de largo,
MI7m

LA7

REm (LA7)

MI7

RE7 (REm)

LA

LA7

Acaso por llegar temprano al templo.
REm

LA7

REm

Su nombre es «el Señor» y sed soporta
LA7

REm

Y está en quien de justicia va sediento
SOLm

SOLm6

REm

Y muchos que lo ven pasan de largo,
MI7

LA

LA7

REm

RE7

- Su nombre es «el Señor» y está en la cárcel,
Está en la soledad de cada preso,
Y nadie lo visita, y hasta dicen:
«Tal vez ése no era de los nuestros».
Su nombre es «el Señor», el que sed tiene,
Quien pide por la boca del hambriento,
Está preso, está enfermo, está desnudo,
Pero Él nos va a juzgar por todo eso.

A veces ocupados en sus rezos.
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CRISTO TE NECESITA PARA AMAR

MIm

SOL

- Cristo te necesita para amar, para amar
MIm

DO

RE

-Al que vive a tu lado dale amor, dale amor

MIm

Cristo te necesita para amar (Bis).
SOL

SIm

DO

SOL

- No te importen las razas ni el color de la piel
DO

LAm

RE

SIm

MIm

Ama a todos como hermanos y haz el bien.
-Al que sufre y al triste dale amor, dale amor
al humilde y al pobre dale amor.

al que viene de lejos dale amor.
-Al que habla otra lengua dale amor, dale amor
al que piensa distinto dale amor.
-Al amigo de siempre dale amor…
Y a el que no te saluda, dale amor.
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DÍA Y NOCHE

RE

SOL

RE

-Día y noche van tus ángeles, Señor, conmigo
LA

RE

Día y noche, pienso que Tú estás en mí.

RE

- Si anochece en el camino,
SOL

RE

Van tus ángeles, Señor, conmigo.
Si en la noche pierdo el rumbo,
LA

RE

Pienso que Tú estás en mí.
-Día y noche…

- Cuando va muriendo el sol,
van tus ángeles, Señor, conmigo.
Al dormir confío en Ti,
pienso que Tú estás en mí.
- Día y noche…
- Si camino entre los hombres,
van tus ángeles, Señor, conmigo.
Al servirles cada día,
pienso que Tú estás en mí.
- Día y noche…
- Si me encuentro triste y solo,
van tus ángeles, Señor, conmigo.
En las luchas de la vida,
pienso que Tú estás en mí.

80

CANCIONERO RELIGIOSO

Ronda Solar 2015/2016

Cancionero – 2ª Edición
ENSÉÑAME A ORAR

RE

SIm

-Enséñame a orar, enséñame a orar,
RE

LA

Espíritu, enséñame a orar.
RE

SIm

Como ora Jesús, oh ven sobre mí.
RE

LA

RE

Espíritu, enséñame a orar.
- Enséñame a amar…
- Inunda mi ser… en olas de amor, oh ven.
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ESTE GOZO
FA

DO7

- Este gozo no va a pasar,
FA

Este gozo no va a pasar,
DO7

Este gozo no va a pasar
FA

Porque está en mi corazón.
DO7

- El fuego cae, cae, cae,
FA

Los males salen, salen, salen.
DO7

FA

Y los creyentes alaban al Señor (Bis).
- Esta alegría no va a pasar…
- Esta unión no va a pasar…
- Esta obra no va a pasar…
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EVANGELIO

LA

A tu enemigo abandonar tu vida
En manos de Cristo.

DO#m

- Evangelio es decir amigo
Es decir hermano,
LA

- Evangelio es vivir como un pobre
Que todo lo espera.
Evangelio es mirar al cielo
Con ojos de niño.
Evangelio es dar gracias al Padre
Al nacer el día
Y continuar cantando
Al hacer camino.

RE

Evangelio es darte mi tiempo,
MI

Es darte mi mano.
FA#m

Evangelio es mirarte a los ojos
RE

Es reír contigo,
MI

LA

Es compartir tu pena,
MI

LA

Es llevarte a Cristo.
- Evangelio es llevar la paz siempre contigo
Evangelio es amar de balde
Hasta caer rendido
Evangelio es decir "te amo"

- Evangelio es sembrar libertad
Es vivir unidos.
Evangelio es llevar la esperanza
A un mundo perdido.
Evangelio es romper cadenas es
Abrir sepulcros.
No lo busques muerto
Que está entre los vivos.
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EVENU SHALOM ALEHEM
REm

-Evenu Shalom Alehem
SOLm

Evenu Shalom Alehem
LA

REm

Evenu Shalom Alehem
LA

Evenu Shalom Alehem
REm

Evenu Shalom Alehem
-Que sea la paz con nosotros (3)
EVENU Shalom, Shalom, Shalom Alehem
-Díganos la paz al mundo
-Cantemos la paz al mundo.
-Que nuestra vida sea gloriosa.
-Yo te saludo: la Paz, la Paz sea contigo.
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GRITAD JUBILOSOS
MI
LAm
-Sacaréis aguas con gozo
MI
LAm
De las fuentes de la salvación.
SOL
Dad gracias al señor,
FA
Invocad su nombre,

LAm
-Gritad jubilosos:
SOL
Qué grande es en medio de ti
FA
MI
El santo de Israel.
MI
-El Señor es mi dios, Él es mi salvador,
LAm
Confiaré y no temeré
SOL
Porque mi fuerza y mi canto es el Señor,
FA
MI
Él es mi salvación.
-Gritad jubilosos...

MI
Proclamad entre los pueblos sus hazañas.
-Gritad jubilosos...
MI
LAm
-Cantad al señor, que hizo proezas,
FA
SOL
Anunciadlas por toda la tierra,
FA
Gritad jubilosos,
MI
Exultad, habitantes de Sion.
-Gritad jubilosos...
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HACIA TI, MORADA SANTA
LA-

MI

Reinaremos contigo,

-Hacia ti, morada santa,

En tu morada santa,
LA-

Hacia ti, tierra del salvador
SOL

Beberemos tu sangre,
Tu fe nos salvará.

FA

Peregrinos, caminantes,

-Hacia ti...

MI
Vamos hacia ti.

Somos tu pueblo santo,
Que hoy camina unido,

LAm

Tú vas entre nosotros,

-Venimos a tu mesa,

Tu amor nos guiará.

SOL
Sellaremos tu pacto,

Tú eres el camino,
Tú eres la esperanza,

FA

Hermano de los pobres,

Comeremos tu carne,

Amén, aleluya.

MI
Tu sangre nos limpiará.

-Hacia ti…
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HOMBRES NUEVOS

SIm

FA#

SIm

SOL

LA

RE

- Danos un corazón grande para amar
SIm

FA#

SIm

LA

SIm

Danos un corazón fuerte para luchar.
SIm

SOL

LA

- Damos un corazón…

RE

-Hombres nuevos, creadores de la historia
SOL

LA

RE

Constructores de la nueva humanidad
SIm

SOL

LA

SIm

Hombres nuevos sin frenos ni cadenas
SOL

MIm

FA#

- Hombres nuevos amando sin fronteras
Por encima de razas y lugar
Hombres nuevos al lado de los pobres
Compartiendo con ellos techo y pan...
- Damos un corazón…

Hombres libres que exigen libertad.
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HOY SEÑOR RESUCITÓ
DO

SOL7

- Hoy el Señor resucitó
DO

MIm

FA

RE7 SOL7

Y de la muerte nos libró.
DO

SOL7

DO

Alegría y paz hermanos,
SOL7 DO

Porque el Señor resucitó.
- Triunfó del mal, triunfó el amor,
Y de esperanza nos llenó.
Alegría y paz hermanos,
Porque el señor resucitó.
- Al aceptar la muerte de Él,
Nos consiguió la salvación.
Alegría y paz hermanos,
Porque el señor resucitó.
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INSTRUMENTO DE TU PAZ
DO

SOL

FA

DO

- Concédeme, oh Señor, mi divino Maestro,
SOL
LAm

DO

REm

LAm

- Señor, hazme un instrumento de tu paz (Bis)
DO

LAm

Que no busque ser comprendido sino comprender.
LAm
SOL

LAm

Donde haya duda siembre la fe,
MI

DO
MI
LAm

Porque dando es como recibimos,

LAm

LAm

Donde haya tristeza siembre alegría,

SOL

LAm

Perdonando es como Tú nos perdonas,

LAm

Donde haya desaliento siembre esperanza,

- Señor hazme…

FA

LAm

Donde haya ofensa siembre perdón,

MI

SOL

Que no busque ser amado sino amar.

LAm
REm

DO

Que no busque ser consolado sino consolar,

REm

Donde haya odio siembre yo tu amor
DO

FA

DO

SOL

FA

DO

Y muriendo en Ti, muriendo en Ti,
REm
LAm
-Es como nacemos, Es como nacemos,
MI
LAm
Es como nacemos a la vida eterna (Bis).
-Señor hazme…
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JESÚS ES NUESTRO AMIGO

MI

- Yo tengo un amigo que me ama
SI7

-Y estaremos en su viña…

MI

Me ama, me ama
MI

- Tenemos un amigo que nos ama

Yo tengo un amigo que me ama
SI7

Nos ama, nos ama

MI MI7

Tenemos un amigo que nos ama

Su nombre es Jesús.
LA

Su nombre es Jesús.

MI

-Y estaremos en su viña trabajando,
SI7

MI MI7

En la viña del Señor.
-Tú tienes un amigo que te ama
Te ama, te ama
Tú tienes un amigo que te ama

-Y estaremos en su viña…
- Tenemos una Madre que nos ama
Nos ama, nos ama
Tenemos un amigo que nos ama
Es la madre de Jesús.

Su nombre es Jesús.
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JESÚS ES SEÑOR

DO

FA

DO SOL

Jesús es, Jesús es Señor:
FA

SOL

DO

LAm

Jesús es, Jesús es Señor:
FA

SL

DO

Jesús es, Jesús es Señor.
-Aleluya, aleluya…
-Gloria a Dios, gloria gloria a Dios…
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JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS

DO

SOL

FA

DO SOL

- Rompe las cadenas que nos atan.

-Jesús está entre nosotros,
DO

MIm

FA

SOL

Llénanos de gracia en tu palabra.

Él vive hoy y su espíritu a todos da.
DO

SOL

FA

SOL

Gracias, Señor, gracias, Salvador.

Jesús, razón de nuestra vida,
DO

MIm

FA

SOL

Es el señor, nos reúne en pueblo de amor.
LAm

FA

DO

SOL

-Cambia nuestras vidas con tu fuerza.
LAm

FA

DO SOL

Guárdanos por siempre en tu presencia.
FA

SOL FA

DO

SOL

Tú eres verdad, Tú eres la paz.

- Nuestras existencias hoy te alaban.
Nuestros corazones te dan gracias.
Tú eres amor, eres canción.
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JUNTOS COMO HERMANOS

RE

SIm

-Juntos como hermanos
RE

LA7

Miembros de una iglesia
RE

LA7

RE

en una canción

Vamos caminando
SOL

RE

-Unidos al rezar, unidos

LA7

RE

viviremos nuestra fe

Al encuentro del Señor.

con la ayuda del Señor.

FA#7

-Un largo caminar
SOL

LA LA7

-La Iglesia en marcha está

Por el desierto, bajo el sol,

a un mundo nuevo vamos ya

RE

donde reinará el amor

LA7

RE

No podemos avanzar
SOL

RE

LA7

RE

donde reinará la paz.

Sin la ayuda del Señor.
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LUZ DEL MUNDO

LAm

SOL

LAm

- Vosotros sois luz del mundo

- Vosotros sois los sarmientos

FA

Y yo la Vid verdadera.

SOL

LAm

Y ardiente sal de la tierra,
REm

Si el Padre poda las ramas,

LAm

más fruto llevan las cepas.

Vosotros sois la abundancia
REm

FA

SOL

LAm

Del reino que ya está cerca.
LAm

SOL

LAm

- Vosotros sois luz del mundo
DO

REm

MI7

Y ardiente sal de la tierra,
LA7

REm

Ciudad esbelta en el monte
LAm

MI

Fermento en la masa nueva.

MI7

- Dichosos porque sois limpios
Y ricos en la pobreza
Y es vuestro el reino que sólo
Se gana con la violencia.
- Vosotros sois la abundancia
del reino que ya está cerca;
los doce mil señalados
que no caerán en la siega.
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PADRE NUESTRO (Simon & Garfunkel)

LAm

SOL

- Padre Nuestro Tú que estás,
LAm

En los que aman la verdad,
DO

FA

DO

Haz que el reino que nos prometió
FA

DO

Llegue pronto a nuestro corazón,
FA

DO

Que el amor que tu hijo nos dejó,
LAm

SOL

LAm

- Y en el pan de la unidad
Cristo, danos Tú la paz,
Y olvídate de nuestro mal,
Si olvidamos el de los demás,
No permitas, que caigamos en tentación, oh Señor
Y ten piedad del mundo.

El amor, habite en nosotros.
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PADRE NUESTRO MARINERO

SOL

SOL

- En el mar he oído hoy,

- Padre nuestro, en Ti creemos,

MIm

MIm

Señor tu voz que me llamo

Padre Nuestro, te ofrecemos,

DO

DO

Y me pidió que me entregara

RE

Padre Nuestro, nuestras manos de hermanos.

RE

A mis hermanos.

- Cuando vaya a otro lugar
Tendré Señor que abandonar

SOL

A mi familia a mis amigos por seguirte.

- Esa voz me transformó
MIm

- Pero sé que así algún día

Mi vida entera ya cambió
DO

RE

Y solo pienso ahora Señor en repetirte:

Podré enseñar tu verdad, a mi hermano
Y junto a él yo repetirte…
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PON TU MANO
DO

-Pon tu mano en la mano de aquel
REm
Que te da la mano,
FA
Pon tu mano en la mano de aquel
DO
Que te dice ven.
DO7
FA

REm

Él será tu amigo hasta la eternidad,
DO
SOL
Pon tu mano en la mano de aquel
DO
Que te dice ven.

-Pon tus ojos en los ojos de aquel que te está mirando…
-Por tus pasos en las huellas de aquel que va caminando…
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QUIEN NOS SEPARARÁ

LAm
-Quien nos separara,

-Quien nos separara,
SOL

MI
LAm
-Si seguros estamos
Que ni la muerte, ni la vida,
Ni lo presente, ni lo futuro,

Quien nos separara,
FA

MI

Del amor de Dios. (Bis)
MI
LAm
-Acaso cristo Jesús, el que murió,
SOL
Más aun el que resucito,
FA
El que a la derecha de dios
MI
Intercede por nosotros.
-Quien nos separará…
-La tribulación, la angustia,
La persecución, el hambre, la desnudez
Si en todo vencemos
Por aquel que nos amó.

SOL
Ni la altura, ni la profundidad,
FA
Ni otra criatura alguna
MI
Nos podrá separar de dios,
LAm
SOL
Nos podrá separar, nos podrá separar
FA
Del amor de Dios
MI
Manifestado en cristo Jesús.
-Quien nos separará…
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SI AL CIELO VAS

DO

SOL7

- Si al cielo (Bis), patinando (Bis),
SOL7

DO

Hazme un lugar (Bis), que allí subo yo (Bis).
FA

DO

- Si al cielo vas patinando hazme un lugar
SOL7

DO

Que allí subo yo, ahiriayo, ahiriayo.
- Si tú vas al cel amb patinet
Fesm’hi un bon lloc que a
hi pujo yo.
- Jamai jalem ni jalarem,
Ja mal aquí, ha mal allá.
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TAN CERCA DE MÍ

RE

LA

RE RE7

-Tan cerca de mí.
SOL MIm

-Tan cerca de mí...

LA7

Tan cerca de mí,
RE

SOL

-No busques a Cristo en lo alto,
RE

Ni lo busques en la oscuridad;

Que hasta lo puedo tocar,

Muy cerca de Tí, en tu corazón,

RE LA7

Puedes adorar a Tú Señor...

RE

Jesús está aquí.
-Tan cerca de mí...
RE

LA7

RE

RE7

-Le hablare sin miedo al oído,
SOL

LA7

-Míralo a tu lado caminando,
RE SIm

Le contaré las cosas que hay en mí;
MIm

LA7 RE

SIm

Paseando entre la multitud;
Muchos ciegos son porque no lo ven,
Ciegos de ceguera espiritual...

Y que solo a Él le interesaran,
MIm

LA LA7

Él es más que un mito para mí...
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VEN DE LÍBANO VEN

MIm

RE

RE

-Ven del Líbano, esposa,
DO

RE

-Ven del Líbano, esposa,

MIm

DO

Ven del Líbano, ven.

RE

Ven del Líbano, ven.
RE

SOL

-Tendrás por corona la cima de los montes,
DO RE

LAm

RE

SOL

LA

Encontré el amor de mi vida,

MIm

Oh, esposa, amada mía.

MIm

Lo busqué sin encontrarlo.

RE
Tú me has herido, herido el corazón,

LA

-Busqué el amor del alma mía,

MIm

La alta cumbre del Hermón.

DO

MIm

DO

RE

MIm

Lo he abrazado y no lo dejaré jamás.
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MIm

RE

-Levántate deprisa, amada mía,

-Yo pertenezco a mi amado
DO

RE

MIm

Ven, paloma, ven.
Porque el invierno ya ha pasado,

Y él es todo para mí.

El canto de la alondra ya se oye.

RE

Las flores aparecen en la tierra,

Ven, salgamos a los campos,

El fuerte sol ha llegado.

DO

Levántate deprisa, amada mía,

RE

MIm

Nos perderemos por los pueblos.
RE
Salgamos al alba a las viñas
DO

RE

MIm

Y recogeremos su fruto.
RE

Ven, paloma, ven.
-Busqué el amor...
-Como un sello en el corazón,
Como tatuaje en el brazo.
El amor es fuerte como la muerte,

Yo pertenezco a mi amado

Las aguas no lo apagarán.

DO

Dar por este amor todos los bienes de la casa

RE MIm

Y él es todo para mí.

Sería despreciarlo.
Como un sello en el corazón,

-Busqué el amor...

Como un tatuaje en el brazo.
-Busqué el amor...
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YO SÉ DE UN BARCO

LAm

MI

LAm

- Yo sé de un barco que va por alta mar (Bis):
MI

LAm

Y en ese barco es Jesús el capitán (Bis)
REm

LAm

Los marineros que en ese barco van
MI

LAm

Son hombres redimidos por ese capitán (Bis).
- Las tempestades que pueden azotar
Son siempre dominadas por ese capitán.
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YO SOY EL PAN DE VIDA

SOL

SIm

-Yo soy el Pan de vida
DO

- Mientras no comas

LA7

El que viene a mí no tendrá hambre

el Cuerpo del hijo del hombre,

El que cree en mí no tendrá sed

no tendrás vida en ti.

SOL

SOL

SIm

SIm

y bebas de su sangre, y bebas de su sangre,

DO

DO

RE7

Nadie viene a mí, si mi Padre no lo atrae.
SOL SIm MIm

DO

LA7 RE7

“Yo lo resucitare, yo lo resucitare
SOL SIm DO

SOL

- Yo soy la resurrección. Yo soy la vida.
El que crea en mi aunque muriera
Tendrá vida eterna tendrá vida eterna.

RE SOL

Yo lo resucitaré, en el día final.”

- Sí, Señor, yo creo que Tu eres el Cristo,
El Hijo de Dios, que vino al mundo

- El Pan que yo daré,

para salvarnos para salvarnos.

es mi Cuerpo, vida del mundo.
El que coma de mi carne tendrá vida eterna,
tendrá vida eterna.
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NOTAS SIMPLES
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NOTAS COMPLEJAS
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