
                                                           

n 25 del mes de agosto 
para una niña no había retorno 
por el dolor que causo a su corazón 

cuando una llamada recibió. 

Hola Karen como estas? 
Espero que seas mayor de edad… 
Te habla un policía nada más 
y espero que tu calma no te vaya a fallar. 

En esos momentos sentí un vacio 
y le grite que me dijera rapidito 
quien era el…preguntando por Karen y lastimosamente me derrumbe. 

¿Qué paso? ¿Quieren saber? 

Pues mi voz esta parando si oyen 
y mis lágrimas están brotando por las mejillas del dolor que voy cantando 
escribiendo una de mis letras,  
no fingidas sino vividas, 
Ay… las que agobian ya mi vida 
porque la muerte es una ironía. 

En esa llamada todo se apago 
porque el policía me informo que: 
 
“La persona que te dio vida y certeza,  
en la mañana se estrello en la carretera 
el que te decía que te amaba sin medida 
y que te cuidaras día tras día, 
el ser más querido que podemos tener 
pues ese día mi PADRE se me fue” 
 
Mi cuerpo se derrumbo 
y mis manos temblaban con sudor 
todo se lleno de desesperación 
pues esa noticia me mato alma, cuerpo y corazón 
llore y me encerré en mi cuarto 
recordando el bello pasado 
buscando el ¿porqué? de su partida 
si todo estaba muy bien en sus días…. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perdónenme si lloro aquí 
pero es un dolor sin describir 
pues nunca me imaginé vivir 
tan rápidamente esto en mi existir. 

Con rima y letra este verso empieza 
deseando lo mejor para la gente de hoy 
dando a conocer el dolor que tengo yo en el corazón porque se marcho 
la persona que quería que amaba en mi vida 
la que me brindaba su carisma todo el día 
como olvidar que tu ya no estás 
mira mi vida se quiere derrumbar. 

Llego su velorio por fin 
después de tantas horas de sufrir 
me acerque suavemente hasta allí 
y un rostro destrozado fue el que vi…. 

Irreconocible el quedo 
pues ese carro de el nada dejo 
simplemente recuerdos que llevo en la mente. 

Se creció demasiado el dolor 
cuando al cementerio el llego 
pues era el ultimo ADIOS a mi padre 
y ese momento es inolvidable. 

Que puedo decir a mi Dios 
que perdone sus errores y me de valor 
para enfrentar  esta vida de dolor 
porque sin él la mía no tiene razón. 
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