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F#m  A

Antes 

            C#m    B

Qué rico era antes 

                F#m          A

Si pudiera regresar el tiempo (Woh oh oh oh)

               C#m

Al menos un instante (Baby)

B

 Woh-woh

F#m             A

¿Y en dónde quedó?

       C#m           B

Ese recuerdo lo tengo acumulado (Acumulado)

F#m             A

¿Y en dónde quedó?

         C#m             B

No sabe? cómo me encantaría (Eh-eh, eh)

              A        F#m

Otra noche de discoteca (Discoteca)
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                  C#m                 B

Bailando hasta que amanezca (Hasta que amanezca)

                    A       F#m

Aunque la noche sea pasajera (Pasajera)

                 C#m              B

No sabe? cuánto quiero que vuelva otra

         A        F#m

Noche de discoteca (Ah-ah)

                  C#m       B

Bailando hasta que amanezca (Amanezca)

                     A       F#m

Aunque la noche sea pasajera (Pasajera)

                 C#m              B

No sabe? cuánto quiero que vuelva otra noche más (Brrr)

A                    F#m

Fumando crippy en la lleca (En la lleca)

                C#m                       B

Viendo llegar a Héctor con los rompe discoteca (Discoteca)

                A                       F#m

Entramo? pa? la disco las pistola? y las seta? (Brrr)

                  C#m                      B

Tú mirándome a los ojo? y yo mirándote las te-te-, baby

A                  F#m

To? el mundo en el maleanteo (Maleanteo)

     C#m                              B

Y las baby? perreando y pendiente? al botelleo (Botelleo)

A                  F#m

Par de mordí?o mirándono? feo

    C#m                    B

Pero dame una razón y te bajamo? el deo? (Brrr)
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F#m

Antes

A               C#m

Le gustan los maleante?

   B             F#m

Bebiendo del caminante

    A        C#m      B

Perréame como antes, uah

         A                       F#m

Hoy es viernes, hoy se bebe y se jode (Se jode)

       C#m                             B

El AK encima pa? que to? el que me incomode (Me incomode)

             A                   F#m

Tu mujer ?tá loca de que yo me la robe (Me la robe)

            C#m                     B

Y yo soy má? perro que el mismo Beethoven (Brrr), brrr

              A        F#m

Otra noche de discoteca (Discoteca)

                  C#m                 B

Bailando hasta que amanezca (Hasta que amanezca)

                    A       F#m

Aunque la noche sea pasajera (Pasajera)

                 C#m              B

No sabe? cuánto quiero que vuelva otra

         A        F#m

Noche de discoteca (Ah ah)

                  C#m       B

Bailando hasta que amanezca (Amanezca)

                     A       F#m

Aunque la noche sea pasajera (Pasajera)
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                 C#m              B

No sabe? cuánto quiero que vuelva otra noche más (Brrr)

Antes

Qué rico era antes (Qué rico era antes)

Si pudiera regresar el tiempo (Woh oh oh oh)

Al menos un instante (Baby)

Woh-woh

¿Dónde te quedaste? (¿Dónde te quedaste?)

Desde esa noche no paro de yo recordarte (Recordarte)

Aquella noche me bailaste (Me bailaste)

Me diste otro número, te llamé y no contestaste

Así con la pinta, pero es consistencia (Consistencia)

Vive la realidad, no vive de apariencia (Nah-ah)

Sabe que su nivel no tiene competencia (Competencia)

No le gana material, mucha inteligencia

A ver, déjate ver (Déjate ver)

Que quiero tener (Que quiero tener)

El sabor a miel (Sabor a miel)

Que me dejaste

Déjate ver (Déjate ver)

Que quiero tener (Que quiero tener)

El sabor a mie-el (Sabor a miel)

Hoy es ora noche de discoteca (Discoteca)

Bailando hasta que amanezca (Hasta que amanezca)

Aunque la noche sea pasajera (Eh, eh)

No sabe? cuánto quiero que vuelva otra

Noche de discoteca (Ah-ah)

Bailando hasta que amanezca (Amanezca)

Aunque la noche sea pasajera (Pasajera)

No sabe? cuánto quiero que vuelva otra noche má?
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Antes (Antes)

Qué rico era antes (Qué rico era antes)

Si pudiera regresar el tiempo (Woh oh oh oh)

Al menos un instante (Baby)Woh-woh
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