
La vuelta al mundo de Willy Fog  Mocedades 

 

Soy Willy Fog apostador 
Que se juega con honor 

La vuelta al mundo 
Aventurero y gran señor 

Jugador y casi siempre ganador 

Aquí estoy soy Rigodón 
Yo Tico el campeón 

 
Yo soy Romy, dulce y fiel 
Y vivo enamorada de él 

 

La cuenta atrás ya comenzó 
Llegarémos sí o no 
Mi vuelta al mundo 

Va a empezar 

Son 80 días, son 
80 nada más 

Para dar la vuelta al mundo 
Londres, Suez, también Hong Kong 

Bombay, Hawai, Tijuana y Singapour 

Son 80 días, son 
80 nada más 

En barco, en elefante, en tren 
Ven, ven con nosotros, ven 

Lo pasarémos bien 
Ven, con nosotros, ven 

Lo pasarémos bien 
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Dick y Transfer  Mocedades 

 
¡Dar la vuelta al mundo! ¡Dar la vuelta al mundo! 

¡Dar la vuelta al mundo! ¡Dar la vuelta al mundo! 

Dix: ¡Dar la vuelta al mundo persiguiendo a un ladrón! 

¡Siempre vigilando que no escape el bribón! 

¡Le hare preso por fin! ¡Preso por fin! ¡Mio por fin! 

Transfer: ¡Yo voy a impedirle que llegue hasta el final! 

¡Mira bien mi ojo es el ojo del mal! 

¡Lo traicionaré! ¡Le hundiré! ¡Lo lograré! 

¡Lo juro! 

Dix y Transfer: ¡Me llamo Dix! ¡Yo soy Dix! ¡Recuerdalo! 

¡Cuando te logre atrapar! 

¡Transfer soy yo! ¡Te aseguro que caerás en mi trampa! JA JA JA 

¡Tarde o temprano caerás en mis manos! ¡Mio serás Willy Fog! 

¡Tarde o temprano serás mi presa león! 

¡Dar la vuelta al mundo! ¡Dar la vuelta al mundo! 

¡Dar la vuelta al mundo! ¡Dar la vuelta al mundo! 

Transfer: ¡Yo estoy preparado a cualquier sucia traición! 

¡Ese es mi trabajo mi terrible misión! 

¡Perseguir y engañar! ¡Siempre ganar! ¡Luego cobrar! 

Dix: ¡Tengo que atraparlo como el gato al ratón! 

¡Soy un detective que persigue a un ladrón! 

¡Es mi forma de ser! ¡Es mi deber! ¡Yo soy la Ley! ¡Lo juro! 

Dix y Transfer: ¡Me llamo Dix! ¡Yo soy Dix! ¡Recuerdalo! 

¡Cuando te logre atrapar! 

¡Transfer soy yo! ¡Te aseguro que caerás en mi trampa! JA JA JA 

¡Tarde o temprano caerás en mis manos! ¡Mio serás Willy Fog! 

¡Tarde o temprano serás mi presa león! 

¡Dar la vuelta al mundo! ¡Dar la vuelta al mundo! 

¡Dar la vuelta al mundo! ¡Dar la vuelta al mundo! 
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Silbame - Willy Fog     El Hombre Linterna 

 
Dar la vuelta al mundo es una historia sin final 
nunca sabes cuando acaba bien o acaba mal 
lo único importante es estar juntos y ya está. 

Hay muchos peligros 
cosas fáciles difíciles 
y gente buena y mala 

aventuras, desventuras sin parar 

hay que ser amigos eso es lo fundamental 
si tú vas delante yo vigilo desde atrás 

y si yo te ayudo sé que tú me ayudaras 
Hay muchos peligros 
cosas fáciles difíciles 
y gente buena y mala 

aventuras, desventuras sin parar 

sílbame, tu sílbame 
si te encuentras en peligro 

sílbame, tú sílbame y ya voy 

pon la boca así como si fueras a beber 
ve soplando el aire poco a poco y a la vez 
sale tu silbido y ya no hay nada que temer 

Hay muchos peligros 
cosas fáciles difíciles 
y gente buena y mala 

aventuras, desventuras sin parar 

silba fuerte fuerte y el problema no es problema 
porque siempre hay un amigo que desea estar contigo y ahí está 

silba fuerte fuerte y el problema no es problema 
porque siempre hay un amigo que desea estar contigo y ahí está 
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Hay que viajar Mocedades 

 
No te quedes sin saber qué hacer,  

sal de casa y vete a otra ciudad 

Sin maletas y neceser,  

hay que viajar 

Si estás triste te aburres mucho  

y todo todo te da igual 

Necesitas la vitamina V,  

tienes que viajar, hay que viajar 

Es cuestión de kilómetros 

No lo dudes y lánzate 

Hay lugares fantásticos,  

que conocer 

Gente de otros colores y países que te encantarán, 

Necesites la vitamina V, 

 tienes que viajar,  

hay que viajar 

Viaja, recorre el mundo,  

sal de casa y serás más feliz 

Viaja, no seas tímido,  

sal de casa y serás más feliz 

No te quedes sin saber que hacer 

Sal de casa y vete a otra ciudad 

Sin maletas y neceser,  

hay que viajar 

Si estás triste te aburres mucho  

y todo todo te da igual 

Necesitas la vitamina V,  

tienes qué viajar, hay que viajar 

Viaja, recorre el mundo,  

sal de casa y serás más feliz 

Viaja, no seas tímido,  

sal de casa y serás más feliz. 
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