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Vamos Perú 
Himnos de futbol

!! VAMOS PERU !!
INTRO
D Bm G A D Bm G A

Hoy juega la blanquirroja
    D
ya la bandera empieza a flamear
         A
son 11 dentro de la cancha
     G
y miles sueñan con verte ganar
          D               A
Un pueblo viste tus colores
     D
razas mestizas una sola voz
       A
no importa cual sea la distancia
      G
siempre apoyamos a la seleccion
           D                 A

!!! Vamos Peru !!! Cantemos todos juntos
    D
!!! Vamos Peru !!! Con una sola fuerza
    Bm
!!! Vamos Peru !!! Alentando la Hinchada
    G
!!! Vamos Peru !!!
    A
!!! Vamos Peru !!! Unidos de la mano
    D
!!! Vamos Peru !!! Nosotros te apoyamos
    Bm
!!! Vamos Peru !!! Corazon rojo y blanco
    G
!!! Vamos Peru !!!
    A

Estamos dentro de la cancha
   D
el desafio lo viste venir
       A
tu corazon late con fuerza
    G
no sientes miedo a ningun rival
             D               A



Vamos todos de la mano
   D
la hinchada siempre te acompañara
              A
te alienta en cada jugada
     G
espera ansiosa que metas un gol
          D                  A

!!! Vamos Peru !!! Cantemos todos juntos
!!! Vamos Peru !!! Con una sola fuerza
!!! Vamos Peru !!! Alentando la Hinchada
!!! Vamos Peru !!!
!!! Vamos Peru !!! Unidos de la mano
!!! Vamos Peru !!! Nosotros te apoyamos
!!! Vamos Peru !!! Corazon rojo y blanco
!!! Vamos Peru !!!

Viviremos el partido
juntaremos nuestro corazon
en la cancha la tribuna bicolor

!!! Vamos Peru !!! Cantemos todos juntos
!!! Vamos Peru !!! Con una sola fuerza
!!! Vamos Peru !!! Alentando la Hinchada
!!! Vamos Peru !!!
!!! Vamos Peru !!! Unidos de la mano
!!! Vamos Peru !!! Nosotros te apoyamos
!!! Vamos Peru !!! Corazon rojo y blanco
!!! Vamos Peru !!!

PERU !!


