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Ahora te puedes marchar luis miguel

Gdybyś powiedział mi prawdę, gdybyś odbierał moje telefony, jeśli cię kochałeś, byłbyeś kobietą moich marzeń. Ale jeśli nie możesz kochać, lepiej zostawić mnie teraz. Ja też się zmieniłem. Jeśli nie udało ci się kochać, teraz lepiej odejść. «Ahora te puedes marchar»Sencillo de Luis Migueldel álbum Soy
como quiero serPublicación 19871997(Remasterizado)Formato Sencillo 7, CD Sencillo Promocional y Descarga DigitalGrabación 1986-1987Record One(Sherman Oaks, Kalifornia, E.E. U.U.) Metropolis Studios George Tobin StudiosSunset Sound Studios (Hollywood, Kalifornia, E.E. U.U.) Género(s)
Música latina POPDuración 3:15Discográfica WEA LatinaAutor(es) Ivor Raymonde · Mike Hawker · Luis Gómez EscolarProductor(es) Juan Carlos Calderón Videoclip «Ahora te Puedes Marchar» pl YouTube. [editar datos en Wikidata] «Ahora te Puedes Marchar» es una canción interpretada por el
cantante mexicano Luis Miguel en 1987 para su álbum Soy como quiero ser, el tema es la versión en español de la canción en inglés «I Only Want To Be With You» interpretada por Dusty Springfield en 1963. Popularidad La canción oryginalny en inglés fue por Mike Hawker e Ivor Raymonde. La
primera adaptación española se realizó en la década de 1960, bajo el título Now You Can Leave, una traducción gratuita de la versión francesa de Present tu peut t'en aller (Ahora puedes dejar), popularizada en ese momento por el cantante franco-egipcio Richard Anthony y el grupo de Small Forests
Les Surfs. Otro texto, pero con el mismo título y que tiene enormes vínculos con el anterior, fue desarrollado para Luis Miguel por el español Luis Gómez-Escolar. La canción fue lanzada oficialmente en el verano de 1988 como el primer sencillo del álbum. También fue nominado para un Premio Grammy
al Mejor Sencillo en Español, que fue grabado bajo el sello WEA producido por Juan Carlos Calderón. Se convirtió en un gran éxito principalmente entre la audiencia juvenil, alcanzando el número uno en el Billboard Hot Latin Tracks durante tres semanas incómodas en 1987, momento en el que Luis
Miguel se convirtió en el cantante más joven en alcanzar el éxito en la cartelera de canciones latinas a la edad de sólo 17 años, en 2005 Luis Miguel colocó la canción en su álbum Greatest Hits, y finalmente la canción alcanzó el puesto 28 en la lista Billboard Hot Latin Tracks. A día de hoy, el tema sigue
siendo el gusto de la sociedad, consolidándose como uno de los mayores éxitos de la carrera de Luis Miguel. Luis Miguel Weekly Chart Version List (1987) Peakposition Spain (PROMUSICAE) 1 US Billboard Hot Latin Tracks[1] 1 Annual Chart (1987) Peakposition US Billboard Hot Latin Tracks[2] 11
Chart (2 28 Otras versiones del álbum portugués Soy como fue lanzado en 1988 para Brasil, donde Now You Can March fue traducido e interpretado por Luis Miguel como Agora voc la banda surcoreana Kpop Super Junior grabó una versión de Now You Can March para su álbum One More Time -
Special Mini Album lanzado en 2018. En 2019, el libro Ahora puedes salir ... O no (V&amp;R Editoras), con un jingle basado en la canción. El libro trata sobre liderazgo y carrera. Ver también Cómo quiero ser referencia por Luis Miguel-Chart History: Hot Latin Songs. Cartelera. Prometheus Global
Media. Consultado el 7 de diciembre de 2019.  a b 1987 en la música: Hot Latin Tracks. Billboard (Nielsen Business Media, Inc.): YE-45. 26 de diciembre de 1987 Consultado el 4 de enero de 2011.  Datos: Q5978695 Descargado de tom: [Primeira Part] Eb Si me dijiste la verdad Siempre Eb Si
respondiste cm Cuando te llamé Ab Bb Si amabas Ab Bb Cuando te amo Eb Serias en mis sueños Cm Best mujer [Refrao] Ab Bb Si no sabes amar a Ab Bb Eb Ahora puedes [Segunda parte] Eb Si conocieras Cm Lo que sufrí por ti Eb Tener que olvidarte de Cm No saber por qué Ab Bb Y ahora me
llamas Ab Bb Quieres verme Jura que cambiaste Cm pienso en devolver [Refrcao] Ab Bb Si no sabes amar Ab Bb Ahora puedes dejar [Put] B Quédate lejos de mi Eb No hay nada más que hablar con Bb G7 Contigo Ya estoy mente que no había nadie Cm Te doy lo que te di Eb que nadie se ocupó de ti
Cm ¿Cómo me cuido de ti [Refr.o 2] Ab Bb que entiendo Ab Bb que estás aquí Eb Pero ha sido hora de Cm y también cambio Ab Bb Si no sabes amar Ab Bb Eb Ahora puedes dejar [Ponte] B Escape de mi Eb No hay nada más que hablar Bb G7 Contigo I Bb Sé que no había nadie Cm que te dio lo que
te di Eb que nadie se ocupó de ti Cm ¿Cómo me ocupo de ti [Refr.o 2] Ab Bb Por lo tanto entiendo Ab Bb You are here Eb Pero es hora De cm también cambio Ab Bb Si no sabes, ama Ab Bb Eb Ahora puedes dejar la cooperación y revisar : Si siempre me dijiste la verdad Si respondiste cuando te llamé
Si te amé, cuando amas en mis sueños a la mejor mujerNo sabes cómo amarAhora puedes irte Si sabías lo que sufrí por ti tengo que olvidarme de ti, sin saber por qué Ahora me llamas, quieres verme juro que has cambiado y piensas en volverSi no sabes cómo amar Ahora puedes dejar a alguien de
míNo hay nada más que hablar contigo ya he perdido que no había nadie que te diera lo que te dijeNo nadie te cuidó como yo te cuidé Así que entiendo que estás aquí Pero era el momento y también cambié Si también no sabías amarAhora puedes dejarAlge conmigoNo sé, no había nadie que te diera
lo que te dije que te dijera que nadie te cuidó cómo te cuidé Así que entiendo que estás aquí Pero ha llegado el momento y yo también Si no sabes cómo amarAhora puedes irte si no sabes cómo amarAhora puedes dejar sempre tivesse de Se voc me verdadeSe voc'tivesse al que asistí, cuando ligueiSe
voc'tivesse amado quando te ameiSeria, em meus sonhos, melhor mulherSe voherSe voc's n'oube amarAgora pode ir emboraSe voc's soubesse o quanto sofri by voc'Tendo le haga saber por qué Agora voc' me liga , queriendo ver meVoco jura que mudou e thoughts em voltarSe voc'o soube
amarAgora puede ir emboraAfaste se de mimN'o temos mais o converseCom voco, eu só perdiMas agora já tenho com quem ganharJá sei que no houve ninguém que te deu o que eu te deiQue ninguém cuidou de voc' como eu cuideiPor is I entender que entiendo que vocé esteja aquiMas o tempo
passou e eu também mudeiSe voc.noo soube amarAgora pode ir emboraAfaste se de mimN.o temos mais o vocé hacer usted, acabo de perder Pero ahora ya
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