
QUE LA LUNA NOS VEA 
Lyrics & Form - Brownman arrangement 
 

A - Intro 
Ahora que te vi 
No dejo ni un momento de pensar en ti 
Y yo seré feliz si tú me llevas de tu mano 
Y no me sueltas  
y sientas lo mismo que yo  
 

B1 
Esque tu tienes eso 
Eso que no entiendo 
Eso que me gusta y que yo quiero  
Y te juro pienso  
Que ya sin ti me muero 
Que contigo es poco el tiempo  
 

C1 
Y talvez te guste como a mi  
Vivir en la noche sin dormir 
Que la luna nos vea 
Cómo sonrío cuando llegas 
Si no te gusta estar sola 
Con solo pensarlo me enamora  
Y tú sombra me provoca  
 

B2 
Esque tu tienes eso 
Eso que no entiendo 
Eso que me gusta y que yo quiero  
Y te juro pienso  
Que ya sin ti me muero 
Que contigo es poco el tiempo  
 

C2 
Y talvez te guste como a mi  
Vivir en la noche sin dormir 
Que la luna nos vea 
Cómo sonrío cuando llegas 
Si no te gusta estar sola 
Con solo pensarlo me enamora  
Y tú sombra me sofoca  
 

TAG 
Déjame bailar contigo 
Solo esta noche seremos amigos  
Si me dejas te va encantar  
 

D - Hip-hop 
Y yo quiero contigo tus labios conmigo 
nosotros con frío sintiendo poquito 
Tu mano me toca y eso me provoca 
Me besas la boca y tú te descontrolas  
  
Yo te necesito te digo al oído 
Lo mucho que siento y quiero tu cuerpo 
Por que con tu risa me endulzas la vida  
Tú tienes la culpa y dirás que es mia hay 
 

E 
[ 4 bar Piano Montuno break ] 
 

C3 - Salsa 
Y talvez te guste como a mi  
Vivir en la noche sin dormir 
Que la luna nos vea 
Cómo sonrío cuando llegas 
Si no te gusta estar sola 
Con solo pensarlo me enamora  
Y tú sombra me sofoca  
 

C4 
[ Trumpet Solo ] 
 

B3 - Head Out 
Esque tu tienes eso 
Eso que no entiendo 
Eso que me gusta y que yo quiero  
Y te juro pienso  
Que ya sin ti me muero 
Que contigo es poco el tiempo 
 


