
 

Lintel 

 

Para entender lo que voy a contarles  

  hay que creer  en lo imposible.  

 

¿Puedes hacerlo? 

Bueno les voy a contar mi historia. 

Todo comenzó en el Planetario NagoyaCity Science  

que se encuentra en la ciudad japonesa de Nagoya. Una hermosa 

ciudad repleta de buenos ciudadanos. 

Era 14 de Diciembre, me dirigía al Planetario para ver el Eclipse 

Solar , ese fenómeno que maravilla a millones de 

habitantes del planeta.  

Transcurría todo normal hasta que un meteorito , al 

cual después apodaron Hoba se estrello en el Planetario. 



 

No sé qué paso, ni como sobreviví a dicha tragedia, pero si les 

puedo contar, es que estuve más de 10 meses en coma. Pero les 

aseguro que algo en mi había cambiado para siempre. 

Cuando salí del hospital y mire al cielo , no solo 

vi las nubes que pasaban ligeramente, sino que mire mas allá de 

las nubes , el universo. Pude  observar algo nunca 

visto, que no iba a ser observado por ningún hombre común, y 

eran alienígenas preparándose para iniciar una guerra

.  

Empecé a contar lo que me ocurría, pero nadie me creía, me 

trataban de loco. Pero yo sabía lo que había visto y del poder que 

había obtenido de aquella tragedia. Tenía la visión de un súper 

telescopio . 

Recibí una llamada de un chico que no conocía, me dijo que era 

de un país lejano, de Rusia y que pertenecía a la  ISS y que se 

llama  International Space Station , una sociedad 

de superhéroes secreta, la cual no figuraba en ningún lugar, no 

existía en ningún lado. Me conto que necesitaba mi ayuda para 

detener la guerra que se estaba por llegar. Me explico que con mi 



 

capacidad de visión  podía brindarles información 

sobre que lo ocurría en el universo. 

Pero yo, que toda mi vida he huido de los problemas, ahora me 

necesitaban de una sociedad de superhéroes. Era hora de escribir 

mi propia historia. Así que decidí unirme al equipo International 

Space Station y comenzar un largo entrenamiento para 

prepararme y ser parte de ellos. 

Lo alienígenas, eran  llamado  HOLMERG A . En 

International Space Station, había toda clase de personas con 

poderes, estaba Andrés Queen quien era Flecha Rojo , Juan 

Román Santiago quien era Spider-Man Negro , 

por ultimo Batwomen quien nunca quiso decir su nombre 

y a mí me apodaron Lintel . 

Cuando entrenábamos en el primer día se abrió un portar en el 

cielo, cuando mire vi a los alienígenas creando su plan que era 



 

destruir el mundo con un volcán dijeron que lo iban 

hacer estallar en todo el planeta, así que  fui a contarle a los 

chicos sobre la noticia y se sorprendieron. Quisieron pedir ayuda 

a sus amigos de los otros planetas y les dije que no 

los llame porque esta guerra es nuestra responsabilidad. Entonces 

pensé y con mi visión de telescopio mire a todo los 

planeta del universo y vi que los alienígenas vivían en Neptuno

 que es un planeta que está muy lejos del planeta tierra.  

Con mis lentes de telescopio vi que ellos tenían un rey 

llamado Nerón quien los ordeno a atacar nuestra 

tierra porque quería dominar todos los planetas.  

Llego el día menos esperado, llegaron los alienígenas en una nave 

espacial , eran dos muy grandes. Los 

alienígenas tenían el poder de que si los mirabas a los ojos te 

podían mandar a otra dimensión o planeta. 



 

Bajaron para declararnos la guerra,  les dije “Alienígenas ustedes 

no destruirán nuestro mundo. El alienígena se enojo y llamo a su 

ejército  para empezar la guerra, empezamos a 

luchar. La gente salió corriendo,  sin parar de gritar mientras 

nosotros peleábamos contra los alienígenas, esta pelea iba a ser 

muy difícil, entonces nos separamos porque habíamos conoció 

sus puntos débiles gracias a Batwomen quien los investigo 

cuando estábamos en el laboratorio.  

El alienígena empezó a escupir su saliva pegajosa hasta que 

flecha rojo quedo atrapado. El alienígena aprovecho y lo miro a 

los ojos hasta que flecha rojo desapareció y dijo:”Si ustedes 

quieren ver a su compañero con vida tendrán que derrotarme si 

no ya no lo verán mas en este mundo”. Batwomen nos había 

contado que había 6 medallas que al juntarlas creaban un rayo 

que eliminaba a los alienígenas.  

Utilice mi poder de visión  para buscar las medallas 

en todos el universo  hasta encontrarlas 

desparramadas en diferentes planetas  , fuimos con 

Batwomen a buscar a las 6 medallas para usarlas con los 

alienígenas. 

Las 6 medallas  , chicos las tenemos, ahora a destruir 

a los alienígenas así somos libres”, cada uno se puso la medalla 



 

en cuello y con las palabras secretas, formaremos una ronda 

alrededor de los alienígenas y diremos:”Medallones libéranos de 

los monstruos que nos rodea en este momento así somos libres y 

podamos vivir el resto de nuestras vidas”.  

Los llevamos hacia el techo de un edificio   que era el más 

alto del mundo, los rodemos y formamos el círculos y con la 

medallas dijimos: “Medallones libéranos de los monstruos que 

nos rodea en este momento así somos libres y podamos vivir el 

resto de nuestras vidas”, mágicamente los alienígenas iban 

desapareciendo de a poco hasta que se hicieron polvo y las 

personas empezaron a festejar sin parar y todos vivimos felices 

para siempre. 

                                                              FIN 


