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     F7+                         Am
Hace rato que yo sabía que esto no iba andar más
        C                            G
Que por más que yo lo intentara llegaría al final
      F7+                       Am
Me aferré como si la vida se me fuera acabar
     C                      G
Pero mira que ironía me enseñaste a soltar.

      Dm                     Am
Y tal vez en otra vida yo te vea
      C                      G
Y tal vez hoy la tristeza me golpea
      Dm                    Am
Y tal vez tú me quedaste de tarea
                   C
Pero aprendí a navegar
                 G
Incluso en la marea.

F7+
Perdí la esperanza de algo especial
Am
 Entendí tu mensaje subliminal
C
 Y deje de esperar

Comencé actuar
G
 Por cierto ya no te sigo en Instagram
F7+                                 Am
 Puede que pienses que es una inmadurez
                                        C
Pero hace rato que no celebramos ni el mes
                   G
Y te lo juro me cansé.

            F7+                  Am
Si no te contesto no es que te detesto
              C                           G
Es que por primera vez me estoy dando mi puesto
            F7+                  Am
Si no te contesto no es que te detesto
           C                              G
Es que por primera vez me estoy dando mi puesto.



Y tal vez en otra vida yo te vea
Y tal vez hoy la tristeza me golpea
Y tal vez tú me quedaste de tarea
Pero aprendí a navegar
Incluso en la marea.

Que duro es soltar
Cuando ese no era el plan
Y olvidar esa canción que nos puso a soñar
Desaprender a besar como aprendí contigo
Y fingir ante la gente que aún somos amigos
Que todo está bien aunque por dentro no sea así
Auto convencerme de que yo no te perdí
Estabas perdido desde que te conocí.

Hace rato que yo sabía que esto no iba andar más
Que por más que yo lo intentara llegaría al final
Me aferré como si la vida se me fuera acabar
Pero mira que ironía me enseñaste.

Si no te contesto no es que te detesto
Es que por primera vez me estoy dando mi puesto
Si no te contesto no es que te detesto
Es que por primera vez me estoy dando mi puesto.

Y tal vez en otra vida yo te vea
Y tal vez hoy la tristeza me golpea
Y tal vez tú me quedaste de tarea
Pero aprendí a navegar
Incluso en la marea.
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