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Gm

Domadora de pestañas

Gastadora de sandalias

El azote cuando bailas

El veneno alrededor

Siempre llego derrapando

Salpicandote la falda

Vengo al brillo del calor

Que te corre por la espalda

Cuando estoy buscando acción

Pa' olvidarme de mis males

                            F                    Gm

Entonces yo no sé porqué me vengo arriba como el funk.

Gm

Te prometo ese fallar

Soy la ficha ganadora

Pa' que todo salga mal

Cazador de cazadoras

Soy el que le asusta al miedo

El que está de boca en boca
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  Eb                               F

Entonces yo no sé porqué te veo elegante.

     Gm    C7

Como tigres en libertad

    Gm      

Vamos a morder la Tierra

     C7

Vamos a dañar al mal

     Gm     C7

Somos tigres en libertad

   Gm

La vida son limones

       F

Ven conmigo ven pa aca

      Gm    C7

Comos tigres en libertad

       Gm

Lo que doma tus pestañas

       C7

Soy el novio que está mal

     Gm

Somos tigres

            C7

La voy a bailar

     Gm

Si la vida son limones

      F

Dame azúcar pa' cantar.

Gm

Tu pa fuera no hay mas na
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Besame con libertad

Si me abrazas si me juras

                    Eb

Que te gusta mi locura

Ya no hay amor

                Cm

Prefiero ser el loco de todo mundo

Cm                                D7

Espero que no se me duerma el corazón

Eb           Eº

Aunque calor...

F

¿Te gusta mucho amor?

     D7

Pues dame azúcar, azúcar en un bowl.

     Gm

Como tigres en libertad

Vamos a morder la Tierra

Vamos a dañar al mal

Somos tigres en libertad

La vida son limones

Pero conmigo es [?]

Comos tigres en libertad

Lo que doma tus pestañas

Soy el novio que está mal

Somos tigres

La voy a bailar

Si la vida son limones

Dame azúcar pa' cantar.

Somos tigres
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La voy a bailar

El que doma tus pestañas

Soy el novio que está mal

Como tigres en libertad

La que cantamos pa' que sepas que lo sabemos cantar

Somos tigres

La voy a bailar

Si la vida son limones

Dame azúcar pa' bailar.
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