Carlos A Campos
December 20, 1965 - December 17, 2017

Carlos nacio el 20 de Diciembre de 1965 en Trujillo, Peru, sus padres Jose Roger
Campos-Salomon y Lucinda Yupanqui-Pereda. Fallecio el 17 de Diciembre de 2017 en la
ciudad de West Valley, en Utah.
Carlos fue el segundo de cinco hermanos. Los que le conociamos, podemos decir que fue
una persona trabajadora, fuerte, colaborador, empatico, puntual, solidario, detallista,
divertido, protector, amoroso, carinoso y con muchas otras cualidades que no estoy
mencionando.
Cuenta su mama que cuando nacio el ultimo de sus hermanos, Carlos tenia
aproximadamente nueve, y camino por mas de una hora para llegar a la clinica donde se
encontraba su mama y su hermanito. En fechas especiales como el dia de la madre, iba
al parque y cortaba un ramo de rosas para darselas a su mama.
Carlos fue amante de la buena comida y le encantaba cocinar; no le temia al trabajo, era
una persona multifacetica. No tenia reparo para desprenderse de sus cosas si otra
persona las necesitaba y siempre estaba dispuesto a ayudar a quien recurriera a el; los
vecinos siempre le llamaban cuando se les malograba algo y el siempre encontraba
solucion.
Su hijo tiene muy buenos recuerdos de el, siempre considero a su papa el hombre fuerte
y luchador, muchas de las cosas que el sabe ahora, su padre se las enseno, sobre todo,
el arte de la cocina.
Para su madre Carlos siempre fue y sera su nino, cuando pequeno al entrar a casa, lo
primero que hacia era preguntar por su mama, y aun de grande en sus ultimas crisis
cuando despertaba hacia lo mismo, preguntaba: Y mi mama?
Para sus hermanos era el mas sensible de los 5, el que se ganaba con sus acciones a
papa y mama, el que los protegia ante cualquier situacion y el que mantenia a todos sus
hermanos en expectativa por lo que hacia.
Para sus sobrinos, su tio querido, el que cocinaba rico, divertido, sarcastico, el mas guapo
de los hermanos, la persona que lucho hasta el final, aunque sabia el estado en que se
encontraba, seguia adelante, dandoles la ensenanza que no importa la situacion, siempre
hay que quemar el ultimo cartucho.

Par mi, su esposa, sigue siendo mi gran amor, mi esposo lindo, con quien comparti tantas
cosas, fue muy espiritual, lleno de tanto amor, con un gran corazon, siempre fue de buen
trato hacia mi, yo era su reyna, su amor adolescente.

