ESA NIÑA TAN RISUEÑA CON EL CABELLO
DORADO
Autor Eric Moreira Pérez
Nuestra pequeña protagonista
es una impresionante artista.
La creación, de un cuadro con acuarela
se lo enseño, su director de la escuela
maestro en arte contemporánea
la niña, es amable y risueña
con su cabello dorado, todo niño sueña
sus ojos azules, ofrecen una nítida mirada
observa a lo lejos, animales en manada
los hermosos tigres de vengala
tienen un carácter dominante, es una pasada.
La peque camina por un verde sendero
un viejo anciano le cuenta una leyenda de Toledo
sobre el rey Salomón y su codiciado sello
el canto de lo pájaros, armoniza al ser humano
la peque y el anciano caminan, unidos de la mano

observando la hermosa naturaleza y aves del lago
al final terminan el sendero, en la catedral de Santiago
después de mucho caminar, siempre hay que descansar
nos recoge un robusto autocar y nos lleva a Vigo nuestro
hogar
me esta esperando el director de mi escuela, para estudiar
el arte de dibujar, con una sonrisa un velero en alta mar
donde el viento ha de soplar y las olas el velero tambalear
siempre has de disfrutar, de una aventura surcando el océano
Atlántico
hasta llegar a una zona lejos de tu ubicación, el lugar en el
mapa ártico. Fin
HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO PIDIÓ AYUDA A SU
ESTRELLA
Autor Eric Moreira Pérez
Una niña ingresa en pediatría
mas tarde una pediatra le atendía.
La paciente, es diagnosticada
con una enfermedad complicada
el sol se oculta y aparecen la luna

la noche es serena, por fortuna
la niña, se levanta de su cama
se arrodilla viendo por la ventana
localiza una hermosa estrella
en el firmamento, en la lejanía.
La niña pidió ayuda a su estrella
querida estrella, hermosa miá
padezco una enfermedad vírica
tengo gripe y tos ferina
por no querer inyectarme
la enfermera, me dio una aspirina
si no mejoro, ya se lo me que toca
concedeme la sanación, te lo ruego porfa.
En lo alto del firmamento, su suplica fue escuchada
una intensa energía de luz, sana a la niña en cuerpo y alma
el personal sanitario, sorprendido por tal hazaña cósmica
la paciente recibe el alta medica y muestra felicidad
estrella miá, mi querida estrella, muchas gracias. Fin

HOSPITAL LA PAZ MADRID PEQUEÑA SIGNIFICAS
MUCHO PARA MI
Autor Eric Moreira Pérez
En la unidad de pediatría, una niña de ojos azules y cabello
dorado sonreía
unas pediatras la atendían, en la consulta medica de
pediatría.
La madre de la niña entra al hospital la Paz en horario de
visita
abraza a su hija y le dice, significas mucho para mi pequeña
mientras a la unidad de maternidad entra por la ventana una
cigüeña
se escucha a lo lejos la algazara de la felicidad, por una niña
nacida
en el mes que comienza la hermosa y magnifica primavera
la niña de la unidad de pediatría, estaba merendando una
golosina
es una fruta que debe su otorgado nombre a una mandarina

su dulce sabor se le deshace en el paladar, su zumo
desciende por la garganta
lógicamente su destino final, culminara en el estomago o
pequeña barriga.
La pequeña niña, juega con sus amigas de la unidad
pediátrica
con una pelota de color verde y una resplandeciente canica
una niña tira la canica y desciende por una blanca escalera
la canica termina su órbita, saliendo disparada por la puerta
principal
entrando dentro de una ambulancia del Samur como canica
espacial
el conductor de la ambulancia del Samur, entrega a la niña su
canica especial
sigue la aventura en la unidad de Pediatra, mas tarde las
niñas dormían
en un dormitorio de paredes de color azul y camas con
edredones que brillan
estrellas iluminan en la oscuridad, colocadas en el techo
horizontal
las niñas sueñan con un mundo imaginario y con seres del
alto astral

con hadas que iluminan la senda de su camino, por un
universo sideral
al despertar por la mañana, ellas cuentan a las pediatras su
sueño excepcional
donde alguna de las pequeña llega a contar, que viajo en una
nave espacial
las niñas se juntan para desayunar, en el comedor con sus
amigas
las mesas quedan perdidas con restos de migas de galletas
los Irobot limpian las mesas, con sensores anticaidas
el resto de las jornada las niñas ya están entretenidas
mirando unas educativas emisoras televisivas
al llegar la noche en sus dormitorios se vuelven a quedar
dormidas. Fin

HOSPITAL DE POVISA NAVIDAD 2017
Autor Eric Moreira Pérez
Las niñas de pediatría esperan con ansias, recibir todos sus
regalos
tendrán los mejores obsequios, aunque sus comportamientos
fueran malos.
Baja por la chimenea del hospital de Povisa, nuestro querido
papa noel
su trineo esta aparcado en el tejado y una niña otorga a los
renos turrón de miel
mientras las demás niñas duermen, papa noel camina
sigiloso por los pasillos del pincel
llega al encuentro del árbol de navidad, mas bello y elegante
que el del cartel
deposita los regalos correspondientes, para cada niña
adorable como un clavel
las enfermeras despiertan a las niñas por la mañana y les
comenta que llego papa noel
las niñas se levantan de sus aposentos y van corriendo en
dirección al árbol de navidad fiel.

Se disponen abrir sus regalos, con la mayor ilusión del
mundo navideño
los regalos que recibieron, fueron gratos y típicos del
invierno
desde la ventana del hospital de Povisa, las niñas ven nevar y
caminar un ciervo
con cuernos y pezuñas el típico ser llamado Kamprus
resucitado del averno
las nubes continúan dejando nieve, durante estas navidades y
fin de año y año nuevo
un anciano postrado en una pared, deja de fumar depositando
todos sus cigarros en un cenicero
tu puedes proponerte el mejor propósito, trabajar de
enfermera, medico o cirujano plástico
la navidad te gustara, si deseas con mucha ilusión tu atraerás
a tu vida el mejor regalo. Fin

HOSPITAL MEDIMAR TU LUZ ME HACE TAN FELIZ
Autor Eric Moreira Pérez
Una niña es paciente de la unidad de pediatría
su carisma transmite alegría, mientras sonreía.
La niña escribía en su diario, las vivencias del día
la enfermera le atendía, mientras le regala una golosina
que tenia sabor a una dulce mandarina
para sanarla le otorga un medicamento Bayer aspirina
la niña camina por los pasillos de la unidad de pediatría
llego a la sala de juegos infantil y jugo a un juego de
telemetria.
Una pediatría llamada Lucia, abraza a la niña con todo su
corazón
sienten una increíble sensación, de armonía y emoción
mientras un altavoz colocado en la pared, suena una
melódica canción
la niña empieza a tatarear las notas musicales, con mucha
atención

a lo lejos escuchan cantar a la niña, con una dulce voz de
miel y limón
la luz que transmite la niña, hace feliz a todos los pacientes y
pediatras
a pediatría llegan unas hermosas y bonitas cartas
escritas por la propia niña, con varias plumas
consiguen envolver en felicidad a todos los seres de luz que
las leen, pediatras y enfermeras
otorgando abrazos y besos a la niña por do quier, tu eres la
luz que ilumina tu ser, almas. Fin
LLEVA A TU HADA EN EL CORAZÓN
Autor Eric Moreira Pérez
Una niña despierta en su dormitorio llena de ilusión
mientras abre sus pequeños ojos, un hada aparece en su
visión.
Ella se atreve a establecer una conversación, con la dulce
hada
se hacen amigas, van juntas a la escuela y incluso a la
pediatra
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