Mirando la tierra desde el cielo
“Todas las razas, todas las religiones, todas las edades, todas las
ensoñaciones, todos los valores humanos, todos los acojo y por ellos,
ciertamente, yo ofrezco mi vida”.

Canto de reunión
Buenos días
Saluda al nuevo día
como se hace
con el mejor amigo. (Fernando Rielo)

Al caminar siente el calor,
la vida entera está esperando.
Acércate, como uno más,
une tu voz a nuestro canto.

“... Hay que adquirir en esta edad joven un equilibrio (...) hay que adquirir el
dominio de sí mismo”.

Muy buenos días, hola qué tal,
ya salió el sol, es hora de levantarse.

“Aparece ya el vínculo de la amistad, el compañerismo, la colaboración, la
relación entre discípulo y maestro...”.

“... proyéctate, busca lo mejor de ti, hazte lo mejor que puedas de ti mismo,
y sea esto lo mejor que tú ofrezcas naturalmente a tus prójimos”.

Se acabó la noche, el sol nos ilumina,
abrimos los ojos como todos los días.
Ya hemos dormido, ya hemos descansado,
que entre la luz, ya nos hemos despertado.
Veo que los demás ya se están levantando,
y todo alrededor se está desperezando.
Entusiasmo, pasión, emoción, ilusión,
saluda al nuevo día de todo corazón.

“Lo que los acampados vean que hacemos entre nosotros, eso harán entre
ellos”.

Muy buenos días, hola qué tal,
ya salió el sol, es hora de levantarse.

“Se trata de que obréis de tal modo en vuestras posibilidades, tan recta y
ordenadamente, que el muchacho empieza a decir: 'Yo quiero ser como
este'”.

Al caminar siente el calor,
Me levanto con muchas sonrisas,
la vida entera está esperando.
ordeno todo rápido, me doy mucha prisa.
Acércate, como uno más,
La mañana será muy activa y divertida
une tu voz a nuestro canto.
si la estrenamos juntos con fuerza y alegría
Hoy estamos motivados, hoy estamos preparados,
La mano amiga
hoy conseguiremos lo que nos propongamos.
Saludo al nuevo día, le digo “hola qué tal”,
ayudando a crecer,
sin temores, para darnos
y me voy corriendo a desayunar.
con entusiasmo a los demás.
Muy buenos días, hola qué tal,
Al caminar siente el calor,
ya salió el sol, es hora de levantarse.
la vida entera está esperando.
Acércate, como uno más,
une tu voz a nuestro canto.

“... sed vosotros, también, maravillosamente creativos... La Sociedad no
puede quedar estancada”.

“El idente sabe de dónde viene, cuál es su estación de salida y también sabe
cuál es su estación de destino”.
“... en vez de mirar el cielo desde la tierra, va a empeñarse en observar la
tierra desde el cielo, o desde el cielo de su corazón”.

Con el azul
sobre nuestra amistad,
sin temores, para darnos
con entusiasmo a los demás.
Al caminar siente el calor,
la vida entera está esperando.
Acércate, como uno más,
une tu voz a nuestro canto.
Bosque de paz,
nos abriga del sol,
sin temores, para darnos
con entusiasmo a los demás.

Qué bonito es pasear

Llamada al Himno de Fuego

Hoy exploraremos
este nuevo camino
Qué bonito, qué bonito es
El paisaje
nos invita a caminar
Qué bonito, qué bonito es
Pasear
es bonito y divertido
Qué bonito, qué bonito es
Es todo muy fácil,
no nos vamos ni a cansar
Qué bonito, qué bonito es

Vamos a encender la noche,
vamos a ser parte de la luz,
vamos a rodear el fuego.

pasear
pasear
pasear
pasear

Fíjate qué bien que caminemos juntos,
qué suerte que vamos en equipo.
Si no fuera por el grupo
no lo hubiera conseguido.
Caminando juntos
descubrimos nuestras fuerzas.
Qué bonito, qué bonito es pasear
Tanto tiempo andando,
quién lo iba a decir.
Qué bonito, qué bonito es pasear
Con la mochila a cuestas
se hace más entretenido.
Qué bonito, qué bonito es pasear
Juntos superamos
todo esto y mucho más.
Qué bonito, qué bonito es pasear
Fíjate qué bien que caminemos juntos,
qué suerte que vamos en equipo.
Si no fuera por el grupo
no lo hubiera conseguido.

Vamos a soñar despiertos,
vamos a ser parte del calor,
vamos a rodear el fuego.

Amigo

Despedida del Himno de Fuego

Amigo, ¿has visitado tu alma?
hecho turismo en ella ...
¿has visitado tu alma?

Es ahora, ahora compañero,
es ahora, ahora compañero.

Te invito a que a ella viajes
a que a ella viajes
el próximo verano.

Todos juntos, bajo las estrellas,
compartiendo la alegría
de reunirnos dando lo mejor
(junto a la hoguera).

Te aseguro, verás calles con ángeles
que animados pasean
alguna vez se les oye (bis)

Todos juntos, bajo las estrellas,
compartiendo la alegría
de reunirnos dando lo mejor.

Si quieres sacamos el billete juntos
que sea uno de primera
de ida, nunca de vuelta.

Vamos a acercarnos todos,
vamos a cantar de corazón,
vamos a rodear el fuego.

Amigo, sin más que decirte
te doy un abrazo.
Firmado: Fernando
Te aseguro, verás calles con ángeles
que animados pasean
alguna vez se les oye (bis)

Ahora, cuando crees
que el tiempo es para otro tiempo,
ahora, que los hombres te dicen
que es invierno.
Eso que no puede ser,
lo que llaman imposible,
fíjate en ello muy bien,
que lo demás ya no sirve.
Si a pesar de tanto tiempo
de soñar juntos los sueños,
otros vientos, al soplar,
han puesto tierra por medio.
Por donde han pasado todos,
donde ya no hay nada nuevo,
nada queda por hacer,
ni en las almas, ni en el suelo.
Aunque tú tengas derecho
a sentarte junto al fuego,
¡levántate! no vaya a ser
que cante el gallo primero.
Es ahora, porque aquí
no existe un luego,
porque aquí
no existe un luego.
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