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Em
Ya sé lo que me vas a decir
                     D        C
No te avisé mi intención de huir

Mensaje que nunca respondí
                              G/B
Se quedan aquí, tan dentro de mí.

Am
Solo traté de sobrevivir 

Pero un fallo cometí
Em
No me despedí, no me despedí, no me despedí.

Tú me pides que te quiera
Y no me sale
La vida baila en libertad
Tú ya lo sabes
Duele más querer a medias
y quedarse que pararme a 
contemplar tus malas partes.

Solo traté de sobrevivir
Sálvese quien pueda
Tú búscate a ti
Yo no me despedí, no me despedí, no me despedí.

            C
Tengo que decir que no
            Am
Voy en otra dirección
    Em
¿Fue solo un momento, eterno, infinito

Y ahora camino sola 
D
Si te preguntan, 

no cuentes media historia.

               C
Ya llegué a la conclusión
           Am
No mendigo tu perdón



Em
Fuiste el primero, mira

que cosa y ahora ponte a la cola
D
Se te olvidó que tengo memoria
          Em
No me despedí, no me despedí.

Ya sé lo que me vas a decir
No lo vi venir, no lo vi venir
No creas que es fácil para mí
Largarme así de puntillas
Soy la que se levante y 
pierde su silla como 
en tu peor pesadilla.

No me despedí, no me despedí, no me despedí
Tampoc a mi me entusiasma esta huida fantasma
Esta vida que plasma
La manera en que decidí ir
Destrozarlo todo, 
alejarme de ti.

Pero siempre adelante, 
quiero seguir
Sálvase quien pueda
Tú búscate a ti
No me despedí, no me despedí, no me despedí.

Tengo que decir que no
Voy en otra dirección
¿Fue solo un momento?
Y ahora camino sola 
Si te preguntan, 
no cuentes media historia.

Ya llegué a la conclusión
No mendigo tu perdón
Fuiste el primero, mira
que cosa y ahora ponte a la cola
Se te olvidó que tengo memoria
No me despedí, no me despedí.

No voy a pedir perdón
Por ir en otra dirección
A la que todos quisieran que vaya
Tampoco quiero medallas
Con la mano en el corazón.

Te ofrezco mi bendición
Pero no puedo más con esta historia
Se me olvidó que quiero estar sola.



No me despedí (x6)
No, no me despedí, no me despedí.

No me despedí, no, no me despedí
No me despedí, no me despedí, 
No me despedí, no, no me despedí,
No, no me despedí, no, no me despedí.
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