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Aca Estamos 
Lumumba

trompetas: (TP)

e------------------------------
b--5---------5~----------------
g-----7-5-7--------7~-----5-7--
d------------------------------
a------------------------------
e------------------------------

trompetas final: (TF)

e------------------------------5-5---5-5--
b--5---------5~---------------------------
g-----7-5-7--------7~-----5-7-------------
d-----------------------------------------
a-----------------------------------------
e-----------------------------------------

bajo:
se repite igual durante toda la rola.
 
    Am
G----------------------
D---7--7-7-------------            (2X)      
A-----------7-----7----
E--------------5-------

    G
G----------------------
D---5--5-5-------------            (2X)
A-----------5-----5----
E--------------3-------

Toda la cancion se alternan estas notas:
G:
Am:

(TP)
YOoooo!
Justicia para el pobre
(TP)
no sirve que ahorres
Po-po-po-poM!

Am



Aca estamos y no nos vamos
G
no digas que tenemos que callarnos
Am
y esta vez vas a escuchar
G
a los que no podiamos hablar
Am
Tu justicia ciega no sirve para nada
G
sin amor no se puede crecer
Am
y los que esperamos ya nos cansamos 
G
de lo mismo una, una y otra vez

Nosotros sabemos sufrir
nosotros supimos reir
nosotros vamos a hablar
nooooo no nos van a callar

Pau a rampa y a cabrada?
vamos a continuar por el camino 
correcto rasta termina con 
la corrupcion de Babylon
lamentos que oran y lloran en busca 
de pan y justicia, hey!
solamente unos pocos pueden 
sobreviviiiiir

Aca estamos y no nos vamos
no digas que tenemos que callarnos
y esta vez vas a escuchar
a los que no podiamos hablar
Tu justicia ciega no sirve para nada
sin amor no se puede crecer
y los que esperamos ya nos cansamos 
de lo mismo una, una y otra vez

Nosotros sabemos sufrir
nosotros supimos reir
nosotros vamos a hablar
nooooo no nos van a callar

Aqui estamos 
y no nos vamos
es el deber de todo ser
de seguir para adelante y no dejar de querer
nunca por adentro empezar a envejecer
desde temprano en la manhana hasta al anochecer
el alto de los altos me viene a proteger
y cuando estoy muy bajo me llena de poder
por eso sigo y sigo y nunca voy a ceder



YeeeeEEH!

Aca estamos y no nos vamos
no digas que tenemos que callarnos
y esta vez vas a escuchar
a los que no podiamos hablar
Tu justicia ciega no sirve para nada
sin amor no se puede crecer
y los que esperamos ya nos cansamos 
de lo mismo una, una y otra vez
Nosotros sabemos sufrir
nosotros supimos reir
nosotros vamos a hablar
nooooo no nos van a callar (noo!)

(TP)
No aceptaremos mas esta brutalidad
los que vengan atras seran victimas
(TF)
y no queremos ver a nuestros hijos caer (nooo!)
no aceptaremos mas esta brutalidad, brutalidad...

====================================================
**Gracias a la dulce chofitas9 por compartir el 
reggae comprometido de Lumumba!**
====================================================


