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Letra y acordes de Como Antes

 
(Letra y música de Juan Luis Morera Luna, LLandel Veguilla Malave, Marco Masis,
Victor Moore)

Intro
DO#5 
&#161;Wisin & Yandel! 
 
              DO#m 
Si tu cuerpo me pide un deseo 
            SOL#7 
Te lo calmo cuando hay perreo 
             DO#m 
Y de repente recuerdo lo viejo 
                          SOL#7 
To  el mundo pegao , la disco bailoteo 
             DO#m 
Mirala bien, bien pegao  
                      SOL#7 
Ahora es que es, a la pared 
               DO#m 
Ponle dembow pam pam pam 
      SOL#7 
Ahora es... (Ahora es)... 
 
               DO#m 
Si tu cuerpo me pide un deseo 
            SOL#7 
Te lo calmo cuando hay perreo 
             DO#m 
Y de repente recuerdo lo viejo 
                          SOL#7 
To  el mundo pegao , la disco bailoteo 
             DO#m 
Mirala bien, bien pegao  
             SOL#7 
Ahora es que es, a la pared 
               DO#m 
Ponle dembow pam pam pam 
          SOL#7 
Ahora es... (Ahora es)... 
 



                  DO#m 
A la disco te invito, contigo me derrito 
             SOL#7 
&#191;Baby quién tú eres? (Tu bizcochito) 
         DO#m 
Dale báilame suavecito y dame un pedacito 
             SOL#7 
Tú eres la jefa, yo soy tu perrito 
          DO#m 
Y lo sacude, me dice que la desnude 
             SOL#7 
Que le bese el cuello y que no disimule 
                       DO#m 
Yo lo hago pa  que sude  Ella quiere que la ayude 
             SOL#7 
Me dice vamos pa  abajo pero el tiguere la sube 
 
               DO#m 
Si tu cuerpo me pide un deseo 
            SOL#7 
Te lo calmo cuando hay perreo 
             DO#m 
Y de repente recuerdo lo viejo 
                          SOL#7 
To  el mundo pegao , la disco bailoteo 
             DO#m 
Mirala bien, bien pegao  
             SOL#7 
Ahora es que es, a la pared 
             DO#m 
Ponle dembow pam pam pam 
          SOL#7 
Ahora es... (Ahora es)... 
 
            DO#m                  SOL#7 
Si tu cuerpo me sigue, entramos en el juego 
               DO#m           SOL#7 
Y si recuerdas, no lo dejes pa  luego... 
DO#m 
Echa to  eso para acá 
                SOL#7 
O voy pa  allá, o voy pa  allá de nuevo 
DO#m 
En una esquina acecharte, 
           SOL#7 
toda besarte baby conmigo te llevo. 
 
              DO#m 
Te veo frotando hace rato 
                                                  SOL#7 
Tú me quieres dar un roce (papito tu me conoces) 
         DO#m 
DJ sube la music pa  que la disco destroce 



           SOL#7 
(papito tu me conoces) 
            DO#m 
Mi gata baila como si estuviera en celos 
 SOL#7 
Me para los pelos, en trago con mucho hielo 
  DO#m 
Y es que tiene gana, se escapa por la ventana 
     SOL#7 
Parisea conmigo hasta por la mañana. 
 
             DO#m 
Todos saben que llegaron los poderes 
                          SOL#7 
Se activan las mujeres 
Se me pega bailando y dice qué quiere 
 DO#m 
Hicimos este perro para que pruebes 
 SOL#7 
Voy por la tequila para que te rebeles. 
 
               DO#m 
Si tu cuerpo me pide un deseo 
            SOL#7 
Te lo calmo cuando hay perreo 
             DO#m 
Y de repente recuerdo lo viejo 
                          SOL#7 
To  el mundo pegao , la disco bailoteo 
             DO#m 
Mirala bien, bien pegao  
             SOL#7 
Ahora es que es, a la pared 
             DO#m 
Ponle dembow pam pam pam 
          SOL#7 
Ahora es... (Ahora es)... 
 
               DO#m 
Si tu cuerpo me pide un deseo 
            SOL#7 
Te lo calmo cuando hay perreo 
             DO#m 
Y de repente recuerdo lo viejo 
                          SOL#7 
To  el mundo pegao , la disco bailoteo 
             DO#m 
Mirala bien, bien pegao  
             SOL#7 
Ahora es que es, a la pared 
             DO#m 
Ponle dembow pam pam pam 
          SOL#7 



Ahora es... (Ahora es)... 
 
DO#m                                                 SOL#7 
La receta que pone adicta a las mujeres W, Yandel 
DO#m 
Jumbo  El Que Produce Sólo  
SOL#7 
Hyde  El Verdadero Químico  
DO#m                      SOL#7 
Tainy Earcandy  La receta original Los ídolos tuyos 
         DO#m 
 El Regreso  Los que ustedes no hicieron en 5 años 
             SOL#7 
Nosotros lo vamos a hacer en 6 meses 
                               DO#m 
Comiencen a anotar los días de vacaciones 
              SOL#7 
Muy duro  La Gerencia  
DO#m                            SOL#7 
Somos unos duros papi &#161;Wisin & Yandel!. 


