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Los Cuatro Héroes

Por: Pulga Romero

Había una vez una casa blanca de dos pisos y cinco cuartos. Esa casa tenía

muchos cuadros. Estaba en un campo llamado Luminus.  Éste era un campo

lleno de animales, plantas y naturaleza viva. Ahí vivían cuatro niños, dos niños y

dos niñas: Martín de siete años, Victoria de diez, Jack de trece y Jéssica de

quince.

Si te ibas caminando unos cinco minutos hacia el norte, podías ver dónde

acababa el campo y empezaba el bosque. En ese bosque habitaban muchos

animales y las plantas más bonitas del mundo.

Un día llego Áscama, el mago malo y dijo a todos:

-En tres días voy a venir a destruir Luminus y en el terreno, voy a construir un

castillo para mí y yo tendré toda la riqueza natural, ja ja ja.

Al día siguiente Martín, Victoria, Jack y Jéssica estaban caminando por el

bosque disfrutando la naturaleza, cuando de repente vieron un lago y decidieron

meterse a nadar. Lo que ellos no sabían, era que el hada guardiana de ese lago

hacía que éste apareciera cuando veía que las personas que estaban cerca

tenían el corazón puro, pero los malvados que no lo tenían, sólo veían un piso y

podían caminar sobre él.

Al salir del lago se dirigieron a su casa y como ya era de noche se acostaron y

se durmieron. En la noche empezaron a ver un brillo muy fuerte y dorado en el

cuarto de Martín, alrededor de él había agua, Martín fue corriendo por sus
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hermanos y pocos segundos después de que llegaron al cuarto de Martín el

brillo se apagó y apareció un hada que les dijo:

-¡Hola soy el hada guardiana del lago al que se metieron a nadar ayer! Ese lago

solo se aparece a las personas que tienen el corazón puro y por eso les voy a

conceder un deseo a cada uno. Les doy hasta mañana para pensarlo. Los veo

mañana en el lago.

Y el hada desapareció.

-¿Que vamos a pedir?, pregunto Martín.

-¿Y si pedimos poderes para derrotar a Áscama?, dijo Jack.

-Buena idea, apoyó Jéssica, ahora a dormir.

Y todos regresaron a sus cuartos y se durmieron.

Al día siguiente todos en Luminus estaban muy preocupados, pues al día se

cumpliría el plazo y Áscama vendría.

Martín, Jack, Victoria y Jéssica fueron hacia el lago y cuando llegaron vieron al

hada, quien les pregunto:

-¿Ya tienen sus deseos?”

-¡Si!- contesto Jack

-Bueno díganmelos, tu primero Victoria.

-Yo quiero hacerme invisible cuando quiera.

-Yo quiero poder teletransportarme cuando quiera y a donde sea, interrumpió

Martín.

-¡Yo quiero ser muy fuerte! -exclamó Jack.

-¿Okay y que hay de tí Jéssica?- Pregunto el hada.
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-Emm... yo quiero tener unas alas muy hermosas para poder volar pero que las

pueda ocultar.

-¡Deseos concedidos! -dijo el hada, después de esto, desapareció.

-Hay que probar nuestros poderes- gritó Jack.

-Sí, -lo apoyó Jéssica.

-Yo primero- dijo Martín.

Se quedó pensando y desapareció. A los pocos segundos volvió a aparecer

junto a sus hermanos con un helado de Haagen Daz y dijo:

-Se me antojó un helado y pensé en ir a Haagen Daz ¡y de la nada estaba ahí,

mi poder si funciona!

-Ahora yo- dijo Victoria

Pero en un segundo ya no la podían ver y unos instantes después se hizo

visible otra vez.

- El mío también funciona.

-Tu turno Jack- dijo Martín.

- ¿Cómo puedo probar mi poder? -preguntó él.

-Intenta cargar ese árbol- pidió dijo Victoria, señalando un pino muy alto y

pesado.

-Está bien- dijo Jack.

Y al momento que lo intentó levantar, el pino se alzó.

-Mi poder también funciona- dijo él.

-Tu turno Jéssica -dijo Jack.
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-Está bien- dijo ella, e intentó levantarse del suelo y le salieron unas alas

blancas muy hermosas y pudo volar.

-¡Cuenten con mi poder! -dijo Jéssica.

Ese día, en la noche hicieron un plan para derrotar a Áscama y cuando lo

iban a empezar, Jéssica se acordó de que sus papás le habían dicho que

cuando matas a un mago no se muere, sino se convierte en miles de

mariposas de colores y le dijeron también que los magos tienen una bola de

cristal en el bolsillo y sin ella son muy débiles.

A la mañana siguiente, Áscama llegó y los cuatro niños ejecutaron su plan.

Mientras Martín distraía a Áscama teletransportándose de un lado a otro,

Victoria siendo invisible, le quitó la bola de cristal a Áscama y una vez que

se la quitó, Jéssica cargando a Jack de los pies, voló encima de Áscama y

cuando Jéssica soltó a Jack le dio un puñetazo en la cabeza a Áscama y se

convirtió en miles de mariposas de colores y así salvaron al pueblo y se

volvieron los guardianes de Luminus y el bosque.

Un día el bosque se estaba quemando y Jéssica agitó sus alas y provocó un

intenso aire.

Los hermanos planeaban usar sus poderes para el bien y para prevenir

incendios, magia oscura, que maten a los animales, etc., o sea para hacer el

bien y cuidar la naturaleza.


