
 

 
 
 

 

¡MÁS ROJA QUE NUNCA! 
HIMNO  -  CANCIÓN  -  ARENGA 

 
 

Introducción 
 

¡ATENCIÓN! 

¡AQUÍ ESTÁ! 

¡NUESTRA GRAN! 

¡SE  -  LEC  -  CIÓN! 
 

A 
 

Este es, el Rojo Verdadero 
Rojo Sangre, Rojo de Pasión 

Gladiador, Honorable Caballero, 
Invencible, un Batallador!! 

Avanzando en equipo por un sueño 
Conquistar el trono del campeón 

 

CORO  
(Palmas durante todo el coro) 

 

Aquí está la Roja más Guerrera 
y la estrella va en su pecho de campeón 
Cuando entona el himno a su bandera 

Puro Chile… es una sola voz 
 

 

¡A - TEN - CIÓN! 
 

¡CE HACHE - I!   ¡CHI! 
¡ELE - E! ¡LE! 

¡CHI - CHI - CHI! ¡LE - LE - LE! 
¡VIVA CHILE! 

 

¡CE HACHE - I!   ¡CHI! 
¡ELE - E! ¡LE! 

¡CHI - CHI - CHI! ¡LE - LE - LE! 
¡VIVA CHILE! 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

B 
 

Nace en los confines del mundo 
Más rojo que el vino, que el copihue y el ají 

Es más roja que… la misma plaza roja 
Esta Roja, ¡es de mi país! 

Cordillera, Mares, Hielos y Desiertos 
Son las tierras donde yo la vi 

 
CORO  

(Palmas durante todo el coro) 
 

Aquí está la Roja más Guerrera 
y la estrella va en su pecho de campeón 
Cuando entona el himno a su bandera 

Puro Chile… es una sola voz 
 

A - TEN - CIÓN!! 
 

HAGAN OLAS… 

HAGAN OLAS… 

FUERZA  CHILE… ERES CAMPEÓN 

HAGAN OLAS 
 

C 
 

“MAS ROJA QUE NUNCA”, la Roja en el Mundial 
La Roja de todos, que no podrán parar 

Toca, toca, toca la pelota 
Está  que explota, en la malla rival 

Póngale huevos! Viva Chile, mierda! 
La contienda, vamos a ganar! 

 

CORO  
(Palmas durante todo el coro) 

 

Aquí está la Roja más Guerrera 
y la estrella va en su pecho de campeón 
Cuando entona el himno a su bandera 

Puro Chile… es una sola voz 
 

ÚLTIMO CORO 
 

la la la, la la. la la la. la la la la 
(palmas durante todo el coro, y todas las ¨a¨ con la boca en ¨o¨) 
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