
La patrulla aventurera 
 
Intro: C   Am  C  Am 
 
          C                               G  
La patrulla caminando a lo lejos va, 
      F                       G        C 
al campamento ha de llegar. 
         F             G                   C 
Las cumbres eternas puedo divisar, 
        F                                          G 
mi banderín hundiéndose en la nieve va. 
 
        C                                    G  
Buscando la aventura mi patrulla va, 
   F                G              C 
atravesando ríos y montañas ya. 
    F               G                      C 
A la frontera de mi patria iré a acampar 
        F                                   C  
flameando la bandera argentina va 
 
    C                    Am 
“¡Yo soy scout, yo soy scout!” 
 F                    C                  G 
En el bosque ese grito escucharás. 
    C                    Am 
“¡Yo soy scout, yo soy scout!” 
  F                C                         G           C  Am  (como intro) 
Canta la patrulla siguiendo el compás. 
 
Iremos hacia el sur, cruzaremos el mar 
en una balsa construida por scouts. 
A las islas Malvinas hemos de llegar, 
llevemos el mensaje que Cristo nos da. 
 
Las carpas se divisan en aquel lugar, 
el sol comenzará muy pronto a brillar. 
La bandera argentina izaremos allá, 
debajo la bandera de la Tropa irá. 
 
    C                    Am 
“¡Yo soy scout, yo soy scout!” 
       F                   C                  G 
En las Malvinas ese grito escucharás. 
    C                    Am 
“¡Yo soy scout, yo soy scout!” 
  F                C                         G           C  Am  (como intro) 
Canta la patrulla siguiendo el compás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Iremos a la cordillera a acampar, 
cruzaremos los Andes como San Martín. 
Al padre de la Patria honraremos allí 
llevando cada uno una flor de lis. 
 
Muchachada valiente: ¡siempre avanzar! 
Alta montaña hemos de realizar 
y al llegar la noche el fogón vivirá, 
seguro a Baden Powell lo recordarán. 
 
    C                    Am 
“¡Yo soy scout, yo soy scout!” 
  F                   C                  G 
En los Andes ese grito escucharás. 
    C                    Am 
“¡Yo soy scout, yo soy scout!” 
  F                C                         G           C  Am  (como intro) 
Canta la patrulla siguiendo el compás. 
 
Y así por todo el mundo pasan los scouts 
sembrando a su paso buena voluntad. 
Por rutas argentinas la patrulla va 
cantando la alegría que el camino da. 
 
Y así por todo el mundo pasan los scouts 
sembrando a su paso buena voluntad. 
A un Jamboree muy pronto hemos de llegar, 
luchemos juntos para el mundo renovar. 
 
    C                    Am 
“¡Yo soy scout, yo soy scout!” 
       F              C                  G 
En Argentina ese grito escucharás. 
    C                    Am 
“¡Yo soy scout, yo soy scout!” 
  F                C                         G           C  Am  (como intro) 
Canta la patrulla siguiendo el compás. 
 
    C                    Am 
“¡Yo soy scout, yo soy scout!” 
 F                    C                  G 
En el mundo ese grito escucharás. 
    C                    Am 
“¡Yo soy scout, yo soy scout!” 
  F                C                         G           C  
Canta la patrulla siguiendo el compás. 

 


