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Letra y acordes de Tiri Tiri
 
(Letra y música de Agustín Casanova?)
Transcripción x  para  
Intro 
SIm SOL       LA 
            Baila nena con... jaja... 
 
SIm                   SOL 
Baila un ratito, bien pegadito. 
LA                       SIm 
Le di un besito, lo devolvió. 
              SOL                 LA 
Le puse hielo, le puse freno. 
                                      SIm 
Estaba que pela, la situación. 
 
                  SOL                LA 
Somo  mayores, no te demores. 
                                          SIm 
&#191;Qué pasa si pasó a mayores? 
                        SOL                       LA 
Vamos a calentarnos hasta los motores 
                          SIm  SOL LA 
Pa  darle tiri-tiri más...ah... ah... 
                          SIm  SOL   LA 
Pa  darle tiri-tiri más...ah... ah... 
 
                             SIm 
Ay baby, vamos a darle. 
                     SOL 
Que estamos grandes (ye, ye) 
                 LA 
Que pa  ponerle limites ya están tus padres 
                  SIm           SOL 
Siempre pide que le cante 
           LA 
Ay mamita esto se va a poner picante. 
 
                                SIm 
Y dime a qué hora llega 
                              SOL 
Que yo te espero afuera 
                                LA 
Con un par de botellas y lo que tú quieras 



                                  SIm 
Sé que quieres ser buena 
                          SOL 
Pero lo malo juega 
                             LA 
Y sé que tú te mueres por pasar la prueba 
Baby, bebé... 
 
                          SIm  SOL LA 
Pa  darle tiri-tiri más...ah... ah... 
                          SIm  SOL   LA 
Pa  darle tiri-tiri más...ah... ah... 
 
SIm                                   SOL 
Cuando tiene ganas de tiri-tiri ella me llama 
 LA 
Cuando tengo ganas de tiri-tiri yo la llamo 
SIm                           SOL 
Pero nada serio por acá no hay reclamo 
 LA 
Solo para tiri-tiri-tiri nos llamamos. 
 
             SIm 
Pero ni vos, ni yo... 
        SOL                      LA 
Pensamos que ésto es amor, uoh. 
                                      SIm  
A veces pienso por qué no, uoh. 
SOL                                LA 
Paso los domingos con vos. 
 
             SIm 
Pero ni vos, ni yo... 
        SOL                      LA 
Pensamos que ésto es amor, uoh. 
                                      SIm  
A veces pienso por qué no, uoh. 
SOL                                LA 
Paso los domingos con vos. 
 
                          SIm  SOL LA 
Pa  darle tiri-tiri más...ah... ah... 
                          SIm  SOL   LA 
Pa  darle tiri-tiri más...ah... ah... 
                          SIm  SOL LA 
Pa  darle tiri-tiri más...ah... ah... 
                          SIm  SOL   LA 
Pa  darle tiri-tiri más...ah... ah... 
 
                          SIm                 SOL 
Si esta bien un rato imagínate más... 
                         LA 
Si esta bien un rato imagínate más... 



                          SIm                 SOL 
Si esta bien un rato imagínate más... 
                         LA 
Si esta bien un rato imagínate más... 
 
 SIm  SOL   LA             SIm  SOL   LA 
                  Agustín Casanova... 


