
Nuna 



Nerea ea una madru de amilia ge ta- 

B-ajala en una puuquuria y adumán e 

encanlalsea au rasaje y gu e urtalea 
mucho relacisnars con tan punana qua 

acudian al. 
Latala evnada con Canden que a dudicolha 

a la carintinia en un nugocio Pamilian, 

Ello1 ian un hujo anado Hicto 

que a& año, ea n nñe con na 

qyon mMaainación qu le en.carlalua 

dikwior y con muhan qanar deener 

n homano. " 

Todor lom diae se lorucordala a 

quw paclrar estoa ducin qu 

todo aale. 



anadan sumanon un podn 
tenion una qnon noliin a hi 

Cuondo aalió dul colhgis o Uyr. 
cami a u relauynnte fuonu y , 
duron la aorpra de qu pranto 
tha tenr un hermano. Hétan no 

podioa cer ea un uwio hucho 
ruoidad para d. 



Teda la familio enlala enociwradla 
por la lecguda dl nuuo miemlano 

a q haca muchr quu o ntaln 

eapertando. 

Panodor lon mnvn el enlornario de 

Nerea ia muy in en cada ruinión 

y winlan al honpitol nimpre le dckan 

quetod entalha enannal 



Pero un día quu Neua entalla 

rahojando en la aluqwia npro 

a enconlrarnL mal a q mia un nia 

Quurt dolon en la wiga y wmo 

no parah amo larlon, juna 

uwron al midico para w qu entalua 

parcndo , d midico lbe dio mala 

nolicia de gue ed bele nía qu hacen 

Neraa y Carlor ns padian orun 

punkr gue o»lo nia 7 mnen de enluaaro a 

perar de ello se diniajuron ranidami 

al hezpikal dond. horan denpuin 

nacio naio nquho lo a que no 

Pudivro apenc en a que d 

inmdias oe waron a una 



inculhadara qunto u alo ern muy 

pquuuo 4delaia enlar alL duuranke 

in w monen.Toclo paracia entan in 

podren y Hélor han a wrdea 

rawin de au cunita de aital todon lr 

dian cantal cancioun y d pgurno 
Palso un neia. Hédo aimpr 

waba dlwon hocsa enpicia 

menlu ana humano. 

Younqe tocdor alian 

aiuacion rara noñolsn cn edia d 

lewarlo a cona. 

Penoaaador lo dioa ralud l 

lenlse empero a emnLonart anquu 

lo pediatron hacian loda lo 

alel Rolle ara qu ertulierra mujan 



nuro no lo covauian lo podu. Ju 

olia Hiior talhan muy urte y m dia 

le dionsn mala nolicia de u au 

puquuio holia aleido. aunquu 

no to psdian cwn aaluian que Juklon 

aaimilardo poco a poco. Al contarrulo 

a u hijs Héton lodon ronpinon a 

aran y pannalson que era muuy 

inmunto a quu m halhia anado. 

A pena dl momorto lan olalarono 

q wuiuron ruodan a u lu 
t 

Can una onninoa panque anque 

erluuo powounpo Con ello w 

reCuArdo lo uaón qraleaclo n 

alma iumpru. 



"Dedicado a os dngelktos 
que nos CUidan desde 
el cielo" 

AP 
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