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A veces pensaba cómo sería la vida sin 

ti, no podernos ver por alguna razón, ya fuera un 

viaje o por la vida que decidimos tomar, pero nunca 

imaginé qué tan duro sería no poder estar contigo 

otra vez, no ver tu sonrisa y no tener que volver a escuchar esos chistes malos que 

siempre contabas; pero lo más importante fue que 

nunca imaginé que tendría que pasar el resto de mi vida sin mi mejor amiga. Te escribo 

esta carta porque sé que puedes escucharme, que tú me puedes ver pero yo no a ti; 

como las estrellas que hay días que no podemos verlas pero sabemos que están ahí. 

Todos los que estamos acá en tu funeral es porque te queremos y te seguiremos 

queriendo aunque ya no nos puedas acompañar. 

Gracias porque sé que nos vas a estar acompañando siempre, por habernos 

enseñado que los valores de la persona importan más que cualquier cosa, que de vez 

en cuando no es malo decir Hola ni Hasta luego, pero por lo que en serio te quiero dar 

gracias es porque me enseñaste a ser una amiga y una hermana. 

Perdón porque sé que peleamos por cosas innecesarias, como quién iba a copiar en 

clase, perdón si alguna vez te hice sentir mal o te molestó algo que haya dicho o 

hecho. 

La gente debe pensar que estoy loca, soy una niña de 17 años que le está 



escribiendo a un muerto y cree que la van a escuchar; pero no importa porque tú 

me enseñaste que las mejores personas del mundo están locas y sin ellas el mundo 

no sería el mismo lugar. 

Sé que en este momento debes estar en un lugar mejor viéndonos a todos desde allá 

arriba, te extrañaremos mucho. 

Tu mejor amiga. 
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