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POESÍA A MIS COMPAÑERAS
DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Guapas y guapas, sí, las más guapas.
Las tres señoritas: Paloma, Clara y Noelia, porque de Recursos Humanos
son de lo mejor.
Noelia, quilla y mi alma, que tú de allí abajo de Andalucía eres la más
simpática y la que más desparpajo tienes.
Que con tu acento andaluz y bonita sonrisa nos alegras un montón.
Paloma, la guapa Paloma, que eres una buena y gran madraza que a tus
hijas las cuidas con cariño y amor de corazón.
Pues tus hijas efectivamente tienen una gran madraza que las mima y
cuida de corazón con cariño protegiéndolas un montón con sentimientos
de bondad y llenos de mucho amor.
Pues las madres, sí, las mamis sois y seréis lo mejor de lo mejor.
Y no me olvido de ti, guapa sí, guapa Clara.
Que con esa cara tan bonita como tú, a los de Recursos Humanos les
alegras un montón.
Pero que sepan todos que eres un bellezón.
Guapas, guapas y por tercera vez os digo guapas.
A Paloma la gran madraza, a Clara el bellezón y a la simpática Noelia.
Eso sí, sinceramente os digo, que más que guapas por fuera, lo sois por
dentro.
Porque tenéis un gran y buen corazón, que ese SÍ que es un bellezón,
lleno de cariño y amor. Que de dulce que es, es como un bombón.
Pues guapas de físico, pero mucho más de corazón.
A la buena madraza Paloma. A la hermosa Clara el bellezón de físico y
corazón.
Pero sin olvidarme de ti Noelia, la que más desparpajo tienes, y simpática
eres, que con tu arte “andalú” nos alegras un montón.
Eso sí. Que sepan allá abajo en Andalucía, que para Madrid nos ha
venido Noelia lo mejor, de lo mejor.
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Además, también digo que cada vez que yo paso por el departamento de
Recursos Humanos se me alegran al veros los ojos y el corazón, por algo
tan bonito como vosotras, que sois lo mejor de lo mejor.
Y para terminar esta poesía-redacción, os digo sinceramente y de
corazón, que siempre os suceda lo mejor.
Pero también y sobre todo un beso muy cariñoso de corazón, de mi parte
que os quiero un montón.
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