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Le traigo a mi madrecita,
Ella tiene calentura
Y no se puede parar;
No come ni un bocadito
Y no deja de sudar…
DOCTOR:
Me duele todo mi cuerpo,
Al bajar yo de mi cama
Ya no aguanto mis rodillas
¿Ud. me puede curar?...
DOCTOR:
A mi se me olvida todo,
Yo ya no puedo pensar,
A mis hijos no conozco
¡Ayúdeme por favor!
DOCTOR:
Ahí me ha dicho la gente
Que Ud. puede arreglarlo todo,
Quita arrugas de la cara
Y endereza la nariz
Y si una se siente fea,
Ud. la pone bonita.
DOCTOR:
Yo tengo un hoyo en la panza
Y se me sale la tripa,
Yo vomito mi comida,
¿Ud. me puede arreglar?
DOCTOR
Aquí le traigo este osito,
Este lindo nietecito
Que el Diosito me mando,
Él se encuentra muy malito,
¿Me lo puede componer?
DOCTOR:
Yo tengo un problema serio:
Han hallado en mi cabeza
Una chibola tan grande
Que parece un aguacate
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Y me han dado la esperanza
Que UD. me puede operar.
DOCTOR:
Estoy perdiendo mis piernas,
Ya no puedo caminar,
La sangre ya no les llega
Y me ha dicho otro Dr.
Que Ud. Lo puede arreglar.
COMPANEROS:
Estos son claros ejemplos
De tantas quejas tan grandes
Que vienen de un ser humano,
Quien viene a ver al Dr.,
Esperando que lo trate,
Como se trata al hermano.
Esas son las dolencias
De todo el cuerpo y el alma,
Que dios nos ha permitido
Llegarlas a conocer,
Vestidos del privilegio
Que nos da la MEDICINA.
Ser Doctor no es un derecho
Que se adquiere al estudiar,
Ser Doctor es una oportunidad sagrada,
Que se debe merecer.
Si, ese enorme Privilegio
Que ha abierto todas las puertas
De ese complejo tan grande
Que se llama cuerpo humano,
Que siente, que piensa, que aprecia
Que llora, de tristeza o alegría,
Como lo hacemos nosotros.
Ahora, cuando algunos de nosotros,
Han terminado el camino
A correr aquí en la tierra,
Cuando YA todo nos duele
Al levantar de la cama,

Rev Guatem Cir Vol 21 (2015)

Cuando ya el pelo esta blanco,
Si es queda un poquito,
Cuando nuestros enanitos
Adornan nuestro jardín:
Yo los invito a dar gracias
Al SUPREMO GOBERNANTE,
Por habernos permitido
El enorme privilegio
De ayudar al ser humano
Con humildad y esmero
Y enseñarle Así a los pollos,
Quienes tomen el camino
Que hemos seguido nosotros,
Que, SER DOCTOR
Es la oportunidad más grande
De ayudar a nuestro hermano,
Sea rico o sea pobre,
Ver a todos por igual:
Con humildad y cariño
Y con toda devoción.
Guatemala, 25 de noviembre de
2014

