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AMIGO, TU VENDRÁS 

Amigo, tú vendrás; amigo, tú vendrás, 

conocerás los montes y el mar (bis). 

 Verás amanecer, verás amanecer 

antes que nadie lo pueda ver (bis). 

 Si tienes ilusión, si tienes ilusión 

encontrarás un placer mejor (bis). 

 Hermanos todos son, hermanos todos son 

una Patrulla y un corazón (bis). 

 Sé fiel hasta morir, sé fiel hasta morir 

y alcanzarás un mejor vivir (bis). 

 Serás siempre feliz, serás siempre feliz 

si tu Promesa sabes cumplir (bis). 

EL VALLE DEL RIO ROJO 

Yo he pasado largas noches en la selva 

bajo el tronco perfumado del abeto, 

escuchando los rumores del torrente y los 

trémulos bramidos de los ciervos. 

Yo he bogado en un madero por el río y he  

trotado como un potro por los cerros. 

He plantado en el peñasco la buitrera, y 

arrojado los arpones en el piélago. 

Oh, Señor , tú que ves nuestros anhelos 

Por buscarte en tus obras, siempre 

inquietos por buscarte en tus obras, 

siempre inquietos  

Yo te pido que nos lleves de la mano 

A la paz de tu eterno campamento . 

Y encajado como mísera alimaña en la 

gruta del peñasco gigantesco, he sentido la 

grandeza de lo grande, y he llorado la 

ruindad de lo pequeño. Si es verdad que no 

lo encuentran aturdido en la mágica ciudad 

por el estruendo, que se vengan a admirarlo 

aquí en sus obras, que se vengan a 

admirarlo en sus efectos. 

Lo solemne dice menos que lo humilde, 

el reposo dice más que el movimiento; 

las palabras hablan menos que los ruidos, 

y los ruidos dicen menos que el silencio. 

 

ESTRIBILLO 

CANCIÓN DE LA DESPEDIDA 

* Llegado ya el momento de la separación,  

Formemos compañeros una cadena de amor. 

que no nos separemos, no, que un mismo 
corazón, 

nos une en apretado lazo que nunca dice 
“adiós”. 

* No nos entristecemos al irnos a separar,  
la esperanza tenemos de volvernos a encontrar.  

yo cantaré de nuevo junto a vosotros dos,  
entonces “hasta luego” decir mejor que 

“adiós”.  
* En esta despedida signo de buena amistad  

para toda la vida, con toda sinceridad.  

yo cantaré de nuevo junto a vosotros dos,  
entonces “hasta luego” decir mejor que 

“adiós”.  
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 Canción “Amigo tú vendrás” 

 Presentación del Día Mundial del Pensamiento. 

 Bienvenida: Presidente de ASGAM. 

 Mensaje de Mida Rodrigues, Presidenta Mundial ISGF-AISG. 

 Proyección: Olave Saint Claire, educadora de jóvenes. 

 Reflexión: Nuestra actitud de disponibilidad y servicio. 

 Gesto-símbolo: “Regalarse a los demás todos los días del año” 

 Canción: “El valle del Río Rojo” 

 Mensajes del Día Mundial del Pensamiento de: Exploradores de 
Madrid-ASDE, Scouts de Madrid—MSC y Asociación Guías de 
Torrelodones. 

 Aperitivo de Hermandad y Canción de la Despedida  

  

 

  

 

Día Mundial del Pensamiento y   

Día de los Fundadores 

ASOCIACIÓN DE SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS DE MADRID—ASGAM 
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Extraído del Manifiesto Federal de AISG-España en el 60º Aniversario de ISGF-AISG 

DIA MUNDIAL DEL PENSAMIENTO 
Y DE LOS  FUNDADORES 

Viernes 21 de febrero de 2014 

La historia 

Asociación de Scouts y Guías Adultos de Madrid - ASGAM 

La celebración del Día del Pensamiento, World Thinking Day, 

se remonta a 1926 por acuerdo de la IV Conferencia 

Internacional de Guidismo, celebrada en el Campamento 

Edith Macy de la Asociación Guías-Scouts de Estados Unidos.  

La idea fue elegir un día en el cual todas las Guías pensasen 

en su Hermandad con las demás. Se escogió el 22 de febrero 

como el Día del Pensamiento por ser la fecha natalicia tanto 

del Fundador Baden-Powell, como la de su esposa Lady Olave 

Saint Claire, la que fuera Jefa Guía Mundial.  En 1932, se 

añadió a la celebración un proyecto la recaudación de fondos 

para sostener el Guidismo mundial y la Cooperación al 

Desarrollo. En 1999, se decide enriquecer el nombre de la 

celebración pasándose a denominar Día Mundial del 

Pensamiento para enfatizar el carácter universal de este 

evento. El Movimiento Scout se ha venido a sumar en los 

últimos años a esta celebración con la denominación de Día 

del Fundador…, pues B-P es el pionero tanto del Escultismo 

como del Guidismo. Y también por extensión amable a Olave 

Saint Claire, Día de los Fundadores… Lo cierto es que, en esta 

jornada, millones de Scouts y Guías del mundo entero nos 

reunimos para renovar nuestra Promesa y reafirmar nuestro 

compromiso en torno a los valores clave del Movimiento.    

Y así, después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí 
SERVIR… 

Decidí no esperar a las oportunidades sino yo mismo buscarlas, 
decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una 
solución, 
decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un 
oasis, 
decidí ver cada noche como un misterio a resolver, 
decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. 

Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias 
debilidades,  
y que en ellas está la única y mejor forma de superarnos. 
Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer no ganar, 
descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui. 
Me dejó de importar quién ganara o perdiera; 
ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer. 

 

Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de 
subir. 
Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener es tener el derecho 
de llamar a alguien «Amigo»,  «Hermano»… 

Descubrí que el amor es más que un simple estado de 
enamoramiento, 
«el amor es una filosofía de vida». 
Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados 
y empecé a ser mi propia tenue luz de este presente;  
aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de 
los demás, CON TU SERVICIO. 

Aquel día decidí cambiar tantas cosas… 
Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse 
realidad. 
Desde aquel día ya no duermo para descansar…  
Ahora simplemente duermo para soñar. 

Walter Elías Disney  
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