CALAVERAS MEXICANAS

CALAVERA AL CORONAVIRUSi
Este 2020 es algo complicado
La enfermedad afectó nuestros espíritus
Pero el pueblo Mexicano unificado
Podrá sobrellevar el Coronavirus.
Nosotros sabemos superar desaciertos
Hemos tenido hasta guerra interna
Pese a lamentar muchos fallecimientos
No nos vencerá esta pandemia.
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No podemos depender del ministerio
Tenemos que cuidarnos entre hermanos
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La calaca a muchos se pudo llevar
Hubo demasiados errores sin duda
Los mexicanos vamos a recordar
Los políticos no han estado a la altura.

Estar siempre unidos como pueblo
Como sabemos hacer los mexicanos.
Autor Enrique.

CALAVERA POR EL COVID-19
El año dos mil veinte
de tantas tribulaciones
la muerte quizás encuentre
llenos no pocos panteones.
Debe andarse con cuidado,
el COVID está muy fuerte,
pues si pesca un resfriado
en cama estará por suerte.
Con gel se frota los huesos,
frente al cráneo un cubrebocas,
y decía muchos rezos
para no empeorar las cosas.
Como cuarentena ha habido
la gente en casa se queda,
fácil su labor no ha sido
mientras el virus no ceda.

Autor Lino Ríos
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“Sé bien que intentas llevarme
mas esto no te hará gracia
ya que no puedes tocarme
respeta sana distancia.”
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Llegó a una casa muy fea
con una tremenda fiesta,
la puerta fuerte golpea,
sale un tipo y contesta:

LA MUERTE FUMADORA
Entre humo de cigarrillos
La muerte feliz se encontraba
Ni siquiera se daba cuenta
Que el humo de cigarro le afectaba.
De pronto comenzó a toser
Sus pulmones le fallaron
En seguida sus amigos
A un hospital la llevaron.
Ahí le diagnosticaron a la muerte
Que pronto se iba a morir
La muerte no lo asimilaba
Que algún día tendría que partir.
Fue a ver otros doctores
Para ver una opción diferente
Pero le decían lo mismo
Muy triste estaba la muerte.
El día menos pensado
La muerte al más allá partió
Solo por fumar cigarrillos
La enfermedad no la perdonó.
La muerte les manda un mensaje
Y también los manda saludar
Si no quieren a ella acompañarla
Ya nunca vuelvan a fumar.
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Autor: Isabel Vázquez (Corazón de Cristal)

CALAVERITA A MI AMADA
Por mi amada va la flaca
esta noche; sin pensar
que la espero impaciente
pues nos vamos a cenar.
Esa flaca inconsciente
que mi amada busca ya
pues su hora ha llegado
y en la tumba debe estar.
Yo le digo suplicante
hay flaquita dame chance
de llevármela a cenar
y después si tú lo quieres
a la tumba la has de llevar
ya cenada y sonriente
por toda la eternidad.
Calavera enviada por Fernando Escamilla G.

CALAVERA PARA MI AMIGO JUGADOR DE FÚTBOL
Les contaré de un amigo
Emilio es un soñador
Le gusta mucho el fútbol
Es del América seguidor
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La muerte le dijo eres bueno
Aunque podrías ser mejor

4

Hace poco se encontró a la muerte
Un partido de fútbol jugaron
Cuando terminaron de jugar
Al restaurant fueron y cenaron.

Si tú me lo permitieras
Quiero ser tu entrenador.
Desde ese día de la muerte
Emilio es su amigo inseparable
Se me hace que de todo esto
El fútbol ha sido el culpable .
Autor: Isabel Vázquez

Calavera A Las Amigas Que Murieron De Risa
Por hacer un largo viaje
Teté con Mari muy juntas,
las dos ahora son difuntas
en la caseta de peaje
en los meses del estiaje,
la parca con una sonrisa,
simulando leve brisa
al cementerio las lleva,
acompañadas las deja
las dos murieron de risa.
Calavera enviada por Urbano Barrientos Murrieta
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