
Calaveritas, esta es una tradición,
Muy Mexicana porque nos gusta el humor.
De la muerte hablan pero les pido un favor,

No se ofendan que esto es solo para coronar a un ganador.
 

Alberto:
As Death continued to roamed the Latino Center someone

heard her say,
There’s no better day to die, 

Come with me all today.
 

FCW, WEI, P2S
which department should I leave a mess.

Perhaps administration and the CEO.
I heard he is in charge of all the dough.

 
Alberto, let’s get this party started,
Don’t tell me you’re fainthearted.

I heard you like health and everything organic,
But that doesnt mean I can’t get your heart to panic.

So watch out next time you eat,
Because you might not be able to take the heat.

 
You know what, 

I’ve changed my mind,
I’ll let you live a little longer,

Just enough time to leave the Center a little stronger.
For a heard you have a capital campaign to do,

And trust we will want everything new.
 

Rosana:
Al Latino Center la Huesuda llego,

Todos corran, todos griten, 
pero ojo no se agiten.

Ella ya tenia alguien en mente,
Y lo va a ser ver como un accidente. 

 
La Catrina miraba y buscaba,

Pero a Rosana no encontraba,
Jim temiendo por su vida le grito 

“Mira en la entrada,”
“O tal ves esta atendiendo una llamada.”

 
Busca también en la cocina,
Pueda que este comiendo.

No te rindas Catrina,
Que solo a ella te recomiendo.

 
La Catrina, ya vencida exclamo,
“Me rindo, no la encuentro.

Mejor la dejo aquí en el Centro.”
 

Se me escapó, esto es muy extraño,
Pero regresare pa’l otro año.
Así que Rosana no se asuste,

Si para el otro Noviembre pasa algo que no le guste. 
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Carmen:

La flaca a alguien seguía buscando,

Ya que a nadie habia podido llevarse.

“Si en el Centro, no encuentro,

Al 4937 ire y nadie podrá salvarse.”

 

Caminando contenta,

reflexionaba sobre su vida.

“Busco a alguien fuerte e inteligente,

Pero a la ves nada creída.”

 

Al legar a Carmen encontró,

Y alegre le grito,

“Tu eres la elegida

Quien me acompañara a la otra vida.

 

Recoge tus cositas,

Prepara tus maletas,

Que para donde nosotros vamos no tendrás ningunas metas.”

 

Pero de repente,

Llego su gente.

“A nuestra jefa no te la llevas,

Porque si no nos dejará en puros problemas.

Así que vete, salte, 

Que a ella no te la llevarás a ninguna parte.”

 

Viridiana:

La Catrina triste y cansada de caminar,

Decidió irse y su día terminar,

Pero antes vio a Viridiana.

Y dijo, “Mejor me llevo a esta hermana.

 

A ella una tumba le hare,

Esto si les jurare.

Que diga aqui esta descansando,

Asi que nadie la siga buscando. 

 

Ella quiso mucho al Centro,

Y mas cuando le daban aumento.

Tambien cuando apoyaba a la gente,

Y ayudaba a estructurar el ambiente.

 

A su equipo mucho admiraba,

Y mas cuando a apoyarla llegaba.

El amor de su vida es Santiago,

Pero ni modo, esto es lo que yo hago. 

 

Yo me despido este día de tradición,

Pero espero siga la celebración.

Pues hoy hay que honrar a todos los fallecidos,

Quienes siempre serán nuestros seres queridos.”

 

Fin…

 

Bueno aquí la muerte

No tuvo mucha suerte.

A lo mejor el otro año

Hará mas daño.

 

Por lo pronto sigamos la pachanga,

No dejemos de festejar,

Pues el día no se ha acabado,

Y si no Silvia nos poner a trabajar. 

 

Es mas denme el regalo,

No creo que nadie me haya ganado


