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Queridos Scouts:
Si alguna vez habéis leído la obra de “Peter Pan”, recordareis como el jefe de
los piratas estaba siempre diciendo su último mensaje de despedida, por temor
a que, posiblemente, cuando llegara la hora en que había de morir, no tuviera
tiempo de pronunciarlo.
Otro tanto me ocurre a mí, y aunque no me estoy muriendo en este instante,
esto tendrá que suceder uno de estos días, por eso quiero deciros unas
palabras de despedida. Recordad que es lo último que oiréis de mí; así que
meditadlo bien.
Mi vida ha sido muy feliz, y quisiera que pudieseis decir lo mismo cada uno de
vosotros. Creo que Dios nos ha puesto en este mundo encantador para que
seamos felices y gocemos de la vida. Pero la felicidad no proviene de la
riqueza, ni de tener éxito en nuestras vidas, ni de darse gusto así mismo. Un
paso hacía la felicidad es hacerse uno sano y fuerte cuando niño, para poder
ser útil y alegre cuando hombre.
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El estudio de la naturaleza os enseñara cómo Dios ha llenado el mundo de
cosas bellas y maravillosas para nuestro gozo. Estad satisfechos con lo que os
haya tocado en suerte y sacad de ello el mejor partido posible. Ved siempre el
lado bueno de las cosas y no lo malo.
Pero la verdadera manera de obtener la felicidad es haciendo felices a los
demás, tratad de dejar el mundo en mejores condiciones de como lo
encontrasteis; de esta manera, cuando os llegue la hora de morir, podréis
hacerlo felices porque por lo menos no perdisteis el tiempo e hicisteis cuanto
os fue posible por hacer el bien.
Estad “Siempre listos” para vivir siempre felices y morir felices, asíos a
vuestra promesa scout, siempre, aún cuando hayáis dejado de ser muchachos.
Que Dios os ayude a hacerlo así.
Vuestro amigo:

Baden Powell of Gilwell

CANCIÓN Nº 2
SIGUELE
Baden powell fue nuestro
fundador
siguele scout, siguele
tras su huella en pos escultismo
harás y
contento tu te sentiras.
Siguele scout siguele
y veras con que ilusión
completaras
tu formación
siguele scout siguele
siempre listo para hacer tu
buena acción

Las virtudes tres presentes
tendras
Siguele scout, siguele
A la ley scout te someteras
y ya nunca te arrepentiras

Scouts de España ser significa
amor
Siguele scout siguele
Para hacer el bien a tu alrededor
Y ser fiel a tu patria y a tu Dios.

