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La Foto de Selassie I 
Lumumba

organo:
    D                 G                
e-------------------------------------->
b--------7-7--------------------------->
g--------------------------4-4--------->
d-------------7-7---------------------->
a---5-5-------------------------5-5---->
e---------------------3-3-------------->

   A                G
>---------------------------------------
>---------------------------------------
>------6-6---------------4-4------------
>---------------------------------------
>-----------7-7---------------5-5-------
>--5-5--------------3-3-----------------

Acordes:
D:
G:
A:

(escucha mi gente escucha...)
    D                        
las palabras que salen de mi
G
boca convocan 
A
a una multitud 
G
a empezarse a encontrarse
D
las palabras que digo 
G
y no te obligo
A
a escucharlas ni son para 
G
intimidarte
          D
se que te gusta y lo que 
G
hacemos y decimos no te 
A
asusta porque estas 
G
justa en el lugar y el 



D
tiempo de darse 
G
cuenta que esta a la 
A
venta o rebajado  
G
regalado has demostrado que eres 
D         G
buena 
A            G
bien bueeeeeena!       (2x)

       A                G
con la foto de selassie I
       A                  G
que tengo pegadita en la pared
       A               G
para maui marshall we play
       A               G
es la fuerza de rasta            [2x]

muchos vinieron y nos dijeron
que la foto teniamos que quitar, pero
nuestros ancianos nos bendijeron
y ya nos dio la vision para actuar, si
el sufrimiento en este tiempo
nos hizo realizar
que lo que hace falta para entender
a Haile Selassie I

con la foto de selassie I
que tengo pegadita en la pared
para maui marshall we play
es la fuerza del rasta            [2x]

las palabras que salen de mi boca convocan
a una multitud a empezarse a encontrarse
las palabras que digo y no te obligo
a escucharlas ni son para intimidarte
se que te gusta y lo que hacemos y decimos no te asusta
porque estas justa en el lugar y el tiempo 
de darse cuenta que esta a la venta o rebajado 
regalado has demostrado que eres buena bien bueeeeeena!

con la foto de selassie I
que tengo pegadita en la pared
para maui marshall we play
es la fuerza del rasta            [4x]

====================================================
**Gracias a la dulce chofitas9 por compartir el 



reggae comprometido de Lumumba!**
====================================================


