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No hay nada mas tierno en este mundo, que ver a una niña sonreír
las niñas de pediatría ven unos dibujos animados, que les hacen reír.
Las enfermeras visitan a las niñas, todos los días y a diversas horas
siempre se quedan mirando los rostros tan adorables con sonrisas
esta tarde las niñas meriendan unas ricas patatas fritas, con ensaladas
juegan en la sala de juegos y realizan actividades varias
una niña lanzo varias pelotas de goma saltarinas
bajaban todas las escaleras del hospital y entraban en las ambulancias
un conductor de ambulancias, deposita las pelotas saltarinas en urgencias
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mas tarde una enfermera, las guardaba en un cajón de consultas medicas.
Mientras las niñas sonrientes, desayunaban una fruta llamada mandarina
unas enfermas, les administraba por vía oral las medicinas
se conectan a Internet todas las mañanas
por unos ordenadores de la compañía de las mazanas mordidas
una niña mordió una manzana y le dice a la enfermera, mira una manzana de Apple
no todo es diversión y alegría, mañana una analítica de sangre las asustaría
las niñas zollipando si comemos manzanas que son sanas ¿ por que una analítica?
La enfermera, les explica el proceso, que conocemos el resto de los mortales de la Tierra
las niñas nunca perderían su dulce sonrisa y con valor serian valientes por un día
llegado el momento, la enfermera con mucha amabilidad y cariño les hace la analítica
las niñas salieron entre sollozos y febles sonrisas al recibir piruletas, zumo y alguna galleta
la semanas y los meses seguían su curso natural y sorpresa llego la navidad, el viento sopla
la lluvia moja los cristales de las ventanas por doquier, hasta que se calma la tormenta
las niñas sonrientes, tienes sueños del pasado y el presente, sueña un futuro que te sorprenda
algún día con exactitud recuerda, que hay algo en tu interior, que sonrías con amor. Fin
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