
CÁNTICOS FLAT HEARTS – FLAT EARTH F.C. 

 

Hoy viajamos todos desde el plano,                                            
las estrellas en el domo girarán, 
es el éter lo que empuja hacia abajo, 
todos juntos por el nuevo despertar. 
¡Flat Earth! 
Lolo lo lo lo lo, lolo lo lo lo lo loooo 
Lo lo lo lo lo loooo, lolo lo lolo lo lo loloooooo 
¡Flat Earth!                                                              

 
 

1 

Flat Earth te quiero,  
antes de ser del globo yo me muero, 
ahora que estamos todos te venimos a ver, 
por una causa juntos cantamos otra vez. 
(Varias repeticiones) 
 

 
 

2 

Un actornauta se balanceaba   
sobre los cables de la NASA, 
como veían que se lo creían 
fueron a llamar a otro actornauta. 
Dos actornautas se balanceaban….  
(Varias repeticiones) 

 
 
 

3 

Alé f orza Flat Earth eh alé,  
alé forza Flat Earth eh alé, 
alé alé alé, alé alé alé 
alé forza Flat Earth eh alé. 
(1 repetición de todo) 

 
 
 

4 

Por eso se oye esta verdad  
¡La tierra es plana! 
Y siempre la recordarás 
¡La tierra es plana! 
La gente canta con amor 
¡La tierra es plana! 
Los mayas tienen la razón 
¡Y es plana si señor! 

 
 
 
 

5 

Pedro Duque,  
mentiroso es ¡Es! 
mentiroso es ¡Es! 
mentiroso es. 
 
(Varias repeticiones) 

 
 
 
 

6 

Yo te quiero a ti tierra plana  
y siempre te voy a alentar, 
la banda que va a todos lados 
contando siempre la verdad. 
 
No habrá lugar donde se escondan 
son cuatro oscuros nada más, 
la tierra a todos pertenece 
la vamos a recuperar. 
(1 repetición de todo) 

 
 
 
 
 

7 

Recorremos kilómetros,  
animando a nuestro equipo, 
hay que luchar para ganar. 
Recorremos kilómetros, 
concienciando con cánticos, 
volviendo a unir todo el país. 
Lolo lolo lo lo lo lo... 
 
(1 repetición de todo) 

 
 
 
 
 

8 

Toda la Ciencia es así,  
todo es una gran mentira, 
cuando no tienes opción 
te la meten bien metida. 
Soy Terraplana señor  
cantemos todos con alegría, 
y aunque no salgas campeón 
el sentimiento no se termina. 
Y dale Flat, y dale dale Flat.  
Y dale Flat, y dale dale Flat.  
Y dale Flat, y dale dale Flat.  
Y dale Flaaaaat, y dale dale Flat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Cada partido  
os vamos despertando, 
el sentimiento 
de volver a juntarnos. 
Somos los Flat Hearts 
los Corazones Planos, 
Somos los Flat Hearts 
los que nunca fallamos. 
Lo lo lo lolo, lololololo… 
(Varias repeticiones) 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Adelante club Flat E arth,   
hoy tu hinchada ya está aquí,  
en lo bueno y en lo malo 
el agua no se curva  
el horizonte es plano. (x2)  
Lolo Lolo lo lo lo... 

 
 
 

11 

La NASA la GUASA,  la NASA es una farsa,   
la NASA la GUASA, la NASA es una farsa,  
la NASA la GUASA, la NASA es una farsa, 
la NASA la GUASA. 
Lolo lo lo lo lo..... 
(1 repetición de todo)  

 
 
 

12 

Otro partido más Flat Earth y sigo aquí a tu lado,  
uniendo voces y almas juntos cantemos la verdad,  
quiero que sepas que en tu hinchada siempre te alen tamos,  
de esta aventura lo importante no solo es ganar. 
Y vamos Flat Earth lo puedes hacer,  
y vamos Flat Earth tienes que triunfar. 
Tenemos que dejar de creer, para demostrar. 
(1 repetición de todo) 

 
 
 
 

13 

Los años van pasando, y todo cambiará,  
Flat Earth yo te quiero, contigo hasta el final. 
Despertamos conciencias, buscamos la verdad, 
Flat Earth yo te amo, y no nos detendrán. 
Alé alé alé, alé alé alé, 
alé alé alé, alé alé alé. 
(1 repetición de todo) 
 

 
 
 
 

14 

Oh lele, oh lala,   
si eres un masón, 
te arrepentirás. 
(Varias repeticiones) 

 
 

15 

Sha la lala la lala  
¡Tierra plana! 
Sha la lala la lala 
¡Tierra plana! 
(Varias repeticiones) 

 
 

16 
Mi corazón late por ti,  
por el Flat Earth estoy aquí. 
Mi corazón late por ti, 
todo masón tendrá que huir. 
Mi corazón late por ti,             
tú marca un gol yo soy feliz. (x2 última estrofa) 

 
 
 

17 

¡Muchachos!  
Hoy viajamos juntos otra vez, 
enamorado Tierra Plana, 
no lo puedes entender. 
(Varias repeticiones) 

 
 
 

18 

Olé olé olé, olé olé olé olá,  
olé olé olé cada día te quiero más, 
yo soy del Flat Earth, 
el sentimiento, no puede parar. 
(Varias repeticiones) 

 
 

19 

Alé, Tierra Plana alé,  
alé, Tierra Plana alé, 
alé, Tierra Plana alé, 
alé, Tierra Plana alé. 
(Varias repeticiones) 

 
 

20 



CÁNTICOS FLAT HEARTS – FLAT EARTH F.C. 

 

 

¡Que bonito es!  
Despertar del engaño, 
aunque pasarán años,  
y saber la verdad. 
 
¡Que bonito es!  
Estar todos unidos, 
por un mismo destino,  
nada es casualidad. 

 
 

¡Que bonito es!  
Observar nuestro mundo, 
desde lo más profundo,   
y ver la realidad. 
 
¡Que bonito es!  
Invitar a la gente, 
a que abra su mente, 
jugamos por la verdad. 
 
Lo lo lo lolo, lolo lolo lolo lo… 

 
 
 
 

21 

La banda del Flat Earth ya llegó,  
para alentar, 
en la tribuna la fiesta va a comenzar, 
pon atención. 
Mientras me funcione el corazón, 
yo seguiré, 
dando las palmas y dejándome la voz, 
por el Flat Earth. 
 
Todas las mentiras del ayer se irán contigo, 
me ayudarás, me ayudarás. 

 
 
 
 

 

Por muy lejos que te vay as yo siempre  te sigo,  
ya lo verás, ya lo verás. 
 
Toda la planicie comenzó, 
a despertar, 
en el estadio solo se oye esta canción, 
recordarás. 
Mientras tengas aire en el pulmón, 
levántate, 
hoy no estás solo aquí tienes tu afición, 
dale Flat Earth. 

 
 
 
 

22 

¡Ooooooh Flat Earth!  
Siempre he notado cuando era pequeño 
que de esta historia algo nos ocultaban, 
la falsa ciencia todo lo negaba. 
  
¡Ooooooh Flat Earth! 
Pero estos oscuros siguen mintiendo               
toda la gente está ya muy cansada,     
la esfera-pera a nadie le cuadraba. 
                
Y ahora entiendo lo que debo hacer  
por la verdad animo al Flat Earth, 
no tenemos ciudad ni nación 
yo soy de la Tierra entiéndelo. 
 
Si gravedad no hay aquí,  
¡Flat Earth! Diles que es mentira 
que toda la vida siempre lo he sabido, 
¡Electromagnetismo!  

 Si no podemos salir , 
¡Flat Earth! Diles que no es cierto 
que todo está dentro el espacio es un timo, 
la NASA es un timo. 
  
¡Ooooooh Flat! 
Te animo, me animas 
y el mundo no gira 
toda la historia es mentira. 
 
Tú sigues, yo sigo 
es nuestro destino 
por una causa unidos. 
  
Por todo el plano viajaré,  
¡Alentándote! 
 

 
 

 
 
 
 

23 

 
HIMNO FLAT EARTH F.C.  

 
“JUGAMOS POR LA VERDAD”  

 
No hay ni razas ni colores, ni banderas ni frontera s, 

ni una bola ilusoria que limita tu cabeza. 
 

Somos libres con más fuerza que nos vuela por las v enas, 
este plano nos impulsa, paraíso madre tierra. 

 
Flat Earth, Fútbol Club ¡La tierra es plana! ( x3 ) 

 
Integramos al contrario él es nuestra fuerza, 
veneramos la afición es nuestra inspiración. 

 
Confiamos en los sentidos, tenemos todo el poder, 

de crear nuestro destino, libre de todo fake. 
 

Cuestionamos toda info ponte a investigar, 
que el agua no se curva despierta ya. 

 
Flat Earth, Fútbol Club ¡La tierra es plana! ( x3 ) 

 
Flat Earth, Fútbol Club ¡Au! ¡La tierra es plana! ( x6 ) 

 
Flat Earth, Fútbol Club ¡Au! ¡La tierra es plana! ¡ Au! 

 


