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EL HOSPITAL DE PONIVILLE
Autor Eric Moreira Perez
Se inaugura un hospital llamado Poni Ville, en el país de Equestria
la enfermera Redheart, cuida de los ponis pequeños en pediatría.
Esta ingresada, en este hospital la pequeña Peachy Pie por una rotura de fibra
la enfermera Redheart, llama a la telefonista para que avise al fisioterapeuta
aparece Rainbow Dash el terapeuta, contratado por la compañía hospitalaria
se acerca a la peque, le explica todo el procedimiento para la recuperación
le da unas sesiones de masajes durante dos meses consecutivos para su pronta sanación
la peque Peachy Pie, se ha recuperado de forma espontanea, durante el proceso
le otorgaron el alta medica, se fue para su casa cabalgando muy feliz y contenta.
Su familia la recibió con abrazos y su madre la comía a besos y le preparo un sabroso almuerzo
se sentaron en una mesa redonda con cuatro patas, endulzaron su paladar con un rico bizcocho
llego la noche, todos los pequeños ponis de la nación Equestria se acostaron a dormir
mientras los mayores, ven al programa actual de Risto llamado todo lo que necesitas es amor
a la mañana siguiente todos los pequeños ponis juegan libremente por el aparcamiento de
PoniVille
se apartaban a un lado, para dejar paso a las ambulancias que llegaban con pacientes al hospital
observaba toda la armonía desde el cielo la princesa Celestia, sentada en una nebulosa del astral
Apple Rose la abuela, de Applejack entraba en el geriátrico del hospital de PoniVille
para sanar el reuma localizado por la enfermera, Butterfly Shy aplico el tratamiento adecuado
Apple Rose una vez terminado su tratamiento, regreso a casa de sus nietos a contarles cuentos
mientras en el hospital, Rainbow Dash acaba su turno y sobrevoló los cielos de Equestria
le encantaba volar sobretodo por los bosques y lagos de Poni Ville. Fin
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