PEQUEÑA HEROINA
Niña: Super Alexia

Historieta

Super Alexia es una heroína alegre, valiente, independiente he
inteligente a pesar de ser tan pequeña; no le teme a nada pues
ella tiene super poderes de sanar con un cálido abrazo de oso, pero su
poder favorito es congelar con sus besos
con su mirada hipnotiza pero si usa lente en su ojito mágico te paraliza
por completo y con su sonrisa puede hacer rendir a cualquier villano.
Tiene un carisma sin igual disfruta mucho de la compañía pero al
mismo tiempo siempre se preocupa por que todos sean felices en su
mundo
cuando ve a alguien afligido siempre le pregunta si esta contento o
triste cuando le respondemos siempre reacciona con una
bella sonrisa y te dice que estas muy chula o muy guapo,
pero si estas triste te toma la cara con sus pequeñas manos y te dice
que todo esta bien y te da uno de esos
abrazos de oso tan poderosos.
Ella es mas que una heroína en nuestro mundo es esa chispa que da
alegría a todos a su alrededor pero no la hagas enojar por que
si se molesta puede hacer que la tierra tiemble por un momento y solo
ella tiene el poder de regresar todo a la calma con una sonrisa.

PEQUEÑA HEROINA
Alexia es una niña alegre y divertida, ella quería tener super poderes
para combatir a los villanos y ayudar a la gente, así como en las
películas e historietas... Pero por más que intentaba con inventos una
y otra vez, no lograba obtener tales poderes;fue un día cuando recordó
esa historia que le contaba su abuela sobre una estrella capaz de

cumplir deseos, y solo podía ser vista dos días el 29 y 30 de abril; para
su suerte ese día era 29, a lo que ella decidió esperar por la noche a
qué su estrella pasará por su ventana y así poder pedir su deseo....
Minutos después ella pudo apreciar una estrella muy diferente a las
demás pues tenía el brillo muy peculiar como el de una aurora boreal,
cerrando sus ojos y pidiendo de todo corazón su deseo la estrella se
esfumó... ¡Sin sentir ningún cambio no tuvo remedio más que ir a
dormir y no fue si no hasta la mañana siguiente que descubrió que
dicho deseo se había hecho realidad surgiendo la superheroína
ALEXIA!! Con toda alegría salió a dónde estaba su mamá para contarle
de su fortuna, pero al llegar al comedor encontró a su mamá afligida
un poco triste.
- QUE TIENES MAMI, ESTAS BIEN? * SI PEQUEÑA SOLO ESTOY UN
POCO CANSADA, ES TODO... Súper ALEXIA se acercó a su mamá y
poniendo sus manos sobre las mejillas le dijo....TODO ESTA BUEN
MAMI, NECESITAS DESCANSAR Y LE REGALO UNA SONRISA su mamá
sonrió y siguió con sus deberes, ... Para lo que Super Alexia decidió
buscar villanos para poner en práctica sus nuevos poderes.... Pero solo
se encontraba con gente que cometía faltas menores como tirar basura
y cosas de ese tipo.... Se dio cuenta que no había tales super villanos
como en sus historias de aventura o películas. . Por la noche decidió
Esperar en la ventana de su habitación, para hablar con la estrella y
que la regresara a la normalidad pues solo malgastaría todos esos
poderes; al verla pasar le susurro
- Estrella de los deseos me equivoque
La estrella se detuvo en su ventana y le contesto
- ¿por qué lo crees así?
- por que aquí no hay super villanos
- ¿Qué son los super villanos para ti pequeña?
- Pues villanos malvados como los de mis historietas y películas
capaces de hacer el mal en todo lugar y pues aquí no los hay
- bueno puede ser pero un villano no es solo como lo pintan en las
películas
- ¿Entonces?
- el mal también está en la contaminación de la basura que tiran en la
calle o la queman, en la quema de árboles y bosques enteros y tú
puedes ayudar a reducir todo ello con tus poderes, sabes aveces los

mayores héroes son los que hacen pequeñas cosas como ayudar a
reducir todo esto por el planeta por que aunque no sea una persona
gracias a el respiramos, nos provee de alimentos y tenemos un lugar
para habitar. ¿recuerdas a tu madre afligida y como fue que le diste
calma?
- si
- bueno aunque tu no lo viste ese es un poder que tú ya tenías y no
necesitaste de mí para lograrlo, ¿entiendes como en los pequeños
detalles se encuentran esos héroes que tanto admiras ?
Super Alexia sonrió a la estrella y entendió que antes de esos poderes
que no utilizaba ella ya era una heroína y no necesitaba de un traje
para serlo.
Recuerden que todos somos super héroes al hacer el bien ayudando a
cruzar la calle a una persona, no tirando basura en la calle, siendo
amables con los animalitos o simplemente haciendo felices a los que
nos rodean por que no necesitas que el mundo sepa que eres
maravilloso vasta con que tus seres queridos sepan lo maravilloso que
eres por que para ellos ya eres un héroe al iluminar su vida.

