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Te propongo esta noche 
Luis Miguel

Introducción
G  F  G  Gm F G F C
     Eb         Fm    
 Mírame a los ojos por favor
        Eb                        Fm
 quiero ver si te queda algo de amor
      Ab          Bb           Ab   
 de calor, de ternura o de pasión 
        Bb 
 de amistad puede ser 
     Eb        Fm         
 Mírame estoy solo pero bien
         Eb                       Fm
 te extrañé porque siempre te esperé
       Ab         Bb       
 sabes que estas bella amor
        Ab       Bb      
 porque no te probamos otra vez
Eb                    Fm   Ab              Bb       Eb            
  Te propongo esta noche     al amor darle oportunidad
                Fm    Ab               Bb        Eb
 olvidar lo pasado      entre luces y música bailar
                      Fm   
 que hoy es noche de luna llena
    Eb           Fm      Ab                    Bb         Eb
 y huele a amor              hay que dejar hablar al corazón.
     Eb        Fm
 Mírame tengo ganas de soñar
         Eb                     Fm
 suena bien que volvamos a empezar
      Ab          Bb              Am
 y si no Quiero imaginar que tu y yo
      Bb
 nos amamos de verdad.
     Eb        Fm   
 Mírame lo que pase pasaré
        Eb                         Fm 
 sabes bien que es mejor no programar
          Ab          Bb                      
 que el amor vuelva a ser amor
        Ab       Bb                Eb 
 o tal vez tan amigos como siempre-e
                     Fm   Ab                   Bb         Eb  
 Te propongo esta noche     cuerpo a cuerpo besarnos y volar
                Fm   Ab                   Bb          Ab
 inventando deseos     y en lugar del olvido al fin amar.
                 Gm      Ab                   Eb     Ab



 El amor es tan desigual   nadie manda en el corazón 
                  Bb          Ab         Bb             E   
 es ternura es desilusion placer, dolor todo nace del amor.
                      F  A              B        E      
 Te propongo esta noche   al amor darle oportunidad
                 F   A               B         E          
 olvidar lo pasado    entre luces y música bailar
                      F             E          F   A
 que hoy es noche de luna llena y huele a amor
                   B          E  
 hay que dejar hablar al corazón.
                      F  A                   B          E 
 Te propongo esta noche   cuerpo a cuerpo besarnos y volar
                 F  A                  B             E
 inventando deseos   y en lugar del olvido al fin amar.
                      F             E          F   A
 que hoy es noche de luna llena y huele a amor
                   B          E      
 hay que dejar hablar al corazón.
                   C#m 
INTERMEDIO              Te propongo, te propongo....
C#m                                E          
  Te propongo, te propongo esta noche 
                                C#m
 te propongo, te propongo esta noche
                                   E 
 te propongo, te propongo esta noche
                   C#m           E 
 y en lugar del olvido al fin amar
                    Gbm            E           Gbm   A
 que hoy e noche de luna llena y huele a amor
                   B          C#m 
 hay que dejar hablar al corazón.
                                  C#m           E             Gbm   
 Te propongo, te propongo esta noche déjate llevar, vamos a volar
                                  C#m           E             Gbm   
 te propongo, te propongo esta noche déjate llevar, vamos a volar
 E                    Gbm            E       Gbm A                    
  que hoy es noche de luna llena y huele amor
                   B          C#m 
 hay que dejar hablar al corazón.


