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Sólo el tonto se confía 
Lumumba

en toda la cancion tocamos el Mim en la octava superior.

      MIm*
E|-x-|---|---
B|---|-x-|---
G|---|---|-x-
D|---|---|-x-
A|-x-|---|---
E|---|---|---
   7   8   9

Piano (solo un rasgueo por nota en la intro)

RE - MIm* - SOL - LA
 Uuhhh,uuuhh

RE      MIm* (todo el tiempo)
uuuhhh, nananana
uhhhh, nananana
Esto es algo que siento
y te digo yo no te miento
eah, SI
quien lo siente lo sabe yeah!
quien lo sabe lo siente si, uy
quien lo siente lo sabe yeah!
quien lo sabe lo siente si, uy

RE               MIm*                   SOL
Esto es algo inmutable que siempre fue asi
                        LA
el destino ya esta fijo
y todo lo que pase tenia que pasar, uy

RE               MIm* (todo el tiempo)
Esto es algo inmutable que siempre fue asi
el destino ya esta fijo
y todo lo que pase tenia que pasar
llega el momento en que crees
estar convencido si hey
de poder cambiar la situacion
contigo mas no puedo vivir sin ti
uououo
irie, irie, uy

RE    MIm*



uuuoooo
SOL
Siii
       LA
Solo el tonto se confia, hey

RE               MIm* (todo el tiempo)
Solo el tonto se confia,
ey ey ey, singirisisin

Pero tengo que seguir
porque la vida sigue y debera seguir
entonces sabes porque te pasan las cosas si, hey
pero tengo que seguir
porque JAH controla el destino
controla mi camino
controla mi palabra controla a todos, iiiii

quien lo siente lo sabe yeah!
quien lo sabe lo siente si, uy
quien lo siente lo sabe yeah!
quien lo sabe lo siente si, uy
uuuuuoooo iiiieeeee uooooo

RE
NO HAY AMOR, NO HAY AMOR, NI CONSOLOLACION
MIm*
NI AQUI NI ALLA NI EN NINGUNA NACION+
RE
NO HAY AMOR, NO HAY AMOR, NI CONSOLOLACION
MIm*
NI AQUI NI ALLA NI EN NINGUNA NACION

        RE                          MIm*
Ven y siente reggae con estilo y pasion, uoio!
        RE                          MIm*
Ven y siente reggae es una gran obsecion, yeah!
        RE                          MIm*
Ven y siente reggae con estilo y pasion, uoio!
        RE                          MIm*
Ven y siente reggae es una gran obsecion, yeah!
        RE                          MIm*
Ven y siente reggae con estilo y pasion, uoio!
        RE                          MIm*
Ven y siente reggae es una gran obsecion, yeah!

RE
EL REGGAE TU LO PUEDES AHORA SENTIR
MIm*
EL REGGAE TU LO PUEDES AHORA VIVIR
RE
EL REGGAE TU LO PUEDES AHORA DOMIRNAR
MIm*



CUANDO SALES CALLE, y SALES A CAMINAR
RE
Y DIGO RAGGA RAGGA A RAGGAMUFFIN´
MIm*
Y DIGO RAGGA RAGGA A RAGGAMUFFIN´
RE
Y DIGO RAGGA RAGGA A RAGGAMUFFIN´
MIm*
uouoouo aiaiaiaiaiuo

SOL         LA         RE       MIm*
Solo el tonto se confiaiaiaia
RE               MIm* (todo el tiempo)
quien lo siente lo sabe yeah!
quien lo sabe lo siente si, uy
quien lo siente lo sabe yeah!
quien lo sabe lo siente si, uy
uuuuuuuuu uuuuuuuuu
uuuuuuuu


