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La triple T
Tini

G                           Em
Con mis gata , salimo  de roce
                           Bm
No llegamo  ante  de las doce
                           A
Yo sé bien que parecemo  mala 
                             G
Pero, en el fondo, tú me conoce 
                             Em
Que, en mi cama, no voy a dormir
                           Bm
Un viajero pa  antes de salir
                          A
Donde sea, la vamo  a seguir

              G
Esta noche es pa  beber
            Em
Pa  salir y no volver
                   Bm
Hoy, no llego a mi casa
                   A
La montamo  en la plaza

              G
Sírvame un traguito má 
             Em
Uno pa  mí y otro pa 
                    Bm
El que a veces se olvida
                 A
Que solo hay una vida

                     G
Aquí llegó la triple T: TINI, TINI, TINI
                 Em
No estamo  en la playa, pero en bikini
               Bm
Que ya no tomo agua, solo Martini
                   A
Que yo no quiero amor, me puse la mini

                  G
Para salir de fiesta



                               Em
Bailando reguetón en cámara lenta
                                 Bm
Hoy, le metemo  cumbia, la que revienta
                          A
Pónmela lenta, pónmela lenta (¡pará!)

                             G
Pa  que to  mi  babie  le metan hasta abajo
                        Em
Que los envidiosos se vayan pa l carajo
                     Bm
Métele cadera, mueve to  lo que trajo
                             A
Hasta que amanezca, que de aquí no nos vamo 

                         G
Pa  que mi  ladie  le metan como saben
                                Em
Pa lante y pa trás, que no le importa que grabe 
                        Bm
Bailan pegadito, porque casi no caben
             A
Que no le bajen (dice)

              G
Esta noche es pa  beber
            Em
Pa  salir y no volver
                   Bm
Hoy, no llego a mi casa
                   A
La montamo  en la plaza

              G
Sírvame un traguito má 
             Em
Uno pa  mí y otro pa 
                    Bm
El que a veces se olvida
                 A
Que solo hay una vida

            G
Ya no se enamora, ella sabe
              Bm
Que guarda su cora  bajo llave
            Em
Esta noche, no termina
         A
De Miami pa  Argentina

             G



Que no se enamora, ella sabe
          Em
Guarda su cora , ya lo tiene bajo llave
             Bm
Terminamo  en la piscina
            A
En Miami o Argentina

              G
Esta noche es pa  beber
            Em
Pa  salir y no volver
                   Bm
Hoy, no llego a mi casa
                   A
La montamo  en la plaza

              G
Sírvame un traguito má 
             Em
Uno pa  mí y otro pa 
                    Bm
El que a veces se olvida
                 A
Que solo hay una vida

                     G
Aquí llegó la triple T, triple T, triple T
                Em
Llegó la triple T, triple T, triple T
               Bm
Llegó la triple T, triple T, triple T
    A
Ey, TINI, TINI, TINI

(¿Ah?)
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