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INTRODUCCIÓN:   

 

Esta novela de superación personal, se hizo 

con el tipo de lectura divertida, animadora y 

con mis ocurrencias con el fin de demostrar 

una vez más que no hay límites para alcanzar 

tus metas, sin importar el obstáculo que estés 

pasando, si crees que eres capaz lo has 

logrado, si crees que no eres capaz ya has 

fracasado las escusas son para mediocres el 

monte es hoy , no le pongas limites a tus 

sueños desde lo pequeño comienzan los 

grandes genios, este es el momento que 

esperas para empezar tu futuro está solo en 

tus manos no en la boca de la gente, si crees 

lograrlo hacer ya lo has logrado, hazlo sin 

escusas no pongas plazo a tú éxito, has lo que 

te guste hacer ponte un propósito en tu vida te 

aseguro que lo lograras, cada quien tiene la 

capacidad para lograr aquello que en verdad 

quiere, el contenido de esta novela es de 

ciencia ficción algunas anécdotas son de la 

vida real otras son inventadas por mí gracias a 

mi imaginación ingeniosa y creatividad 

genuina con sentido coherente de forma 



divertida llamando la atención del lector y así 

motivarlo en su lectura, los nombres de 

algunos personajes son escogidos de la biblia y 

grandes filósofos que han hecho historia en el 

mundo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Esto apenas va comenzar, las primeras letras 

de la literatura y ya te dio pereza, 

aburrimiento, sueño, cansancio, ¡termina de 

leer! te lo aseguro que te va encantar, solo 

comienza por el título te darás cuenta que es 

genial, tu lectura es importante para mí, todos 

jugamos un papel importante en esta vida el 

papel que te toca hacer a ti es del higiénico, 

que esperas para hacerlo, desde este instante 

me di cuenta, que magnifico día para Andrea 

este nombre proviene del griego aner su 

significado es mujer valiente, bella, y guerrera. 

Andrea mira su reloj dice lo siguiente:  

Valla realmente desperté más temprano de lo 

normal, son las 3:48 am, desde su cama mira a 

la ventana y observa una estrella fugaz algo 

que realmente nunca había visto en mi vida y 

pensé en ese instante pedir mi deseo “que 

todos mis sueños se me cumplan” en este 

instante me sentí súper emocionada, ¡oh! 

¡Valla realmente tiene prisa de hacer el ridículo 

en público!, Andrea se levanta de su cama de 



inmediato con todas las energías positivas, lo 

primero es lo primero obvio es verse al espejo 

Andrea piensa lo siguiente:  

¡realmente me siento hermosa, no cabe duda! 

soy incapaz de sentirme fea seria faltarme el 

respeto a mí misma, mi cabello es crespos 

como los de ricitos de oro, pestañas largas, 

cejas perfiladas pobladas, mis labios sensuales, 

ya te puedes imaginar mi nariz pequeñita 

perfilada, como las berbíes no, soy más lindas 

que las berbíes,  no soy ilusa lo que pasa es que 

no vez bien por eso usas lentes, mis ojos 

grandes que resaltan mi belleza es decir ojona, 

mi cuerpo es el templo más sagrado que tengo 

he inteligente realmente me siento completa 

de pies a cabeza o de cabezas a los pies es lo 

mismo, no hay duda del por qué me escogieron  

como la representante de mi colegio para el 

concurso de belleza intercolegial tradicional 

que hacen todos los años en mi ciudad 

(Apartadó), este reinado está centrado  en 

calificar los atributos físicos de las 

representantes de cada colegio de la ciudad 

también  rasgos de personalidad, inteligencia, 

talento, y repuestas a las preguntas de los 

jueces como criterios y juzgados, Andrea se 

siente preparada para participar, aunque en el 



fondo sabe que va hacer el ridículo a pesar de 

esto, va salir a sacar la cara por todo su 

colegio igual si se cae del subsuelo no pasa, lo 

único que no tiene solución  en esta vida es la 

muerte, realmente que malo puede pasar, con 

la ayuda de su madre Eva significado de este 

nombre, aquella que da vida, este nombre es 

dado a la primera mujer que existió en el 

planeta y la que corrompió al diablo y adán el 

primer hombre que existió en el planeta, su 

pecado paso de generación en generación y el 

nombre más antiguo, corrección pero mi 

madre no es así se los aseguro pero aunque 

veces se pasa de prepotente, mi madre es muy 

hermosa sin entrar en detalles porque se 

enamoran, Andrea opto recibir clases de 

modelaje  para su pasarela en el concurso 

intercolegial, mientras corregían mi pasarela 

en clases los maestros alumbraban sus ojos 

color plata como focos me asombre en ese 

instante pero opte por ignorar por completo 

tome clases de hablar en público, ella Andrea 

siempre ha cuidado de su piel come muchas 

verduras es vegetariana, sale temprano todos 

los días hacer actividad física al aire libre a 

menudo algo lo hace en el parque más cercano 

a su vivienda realmente esta pasando algo 

raro todos alumbran sus ojos color plata como 



focos mientras voy camino a casa, su familia 

son personas muy cultas, Andrea vive en un 

barrio de bajos recursos Andrea ya tiene todo 

preparado para concursar ¡valla realmente 

pasa el tiempo rápido! En un abrir y cerrar de 

ojos, en un par de horas comienza el concurso 

de Andrea acompañada de su madre Eva llega 

al evento, su primer desfile es en vestido de 

baño dorado, obvio ¿creyeron que era sin 

ropa? Al desnudo o que, por cosas de la vida su 

turno de desfilar es el último, la última 

concursante en salir cuando Andrea sale con su 

vestido de baño con la mejor actitud positiva 

todos la miran fijamente de arriba abajo y de 

abajo hacia arriba y viceversa para encontrarle 

algún defecto y coordinar el chisme, su piel 

deslumbraba se puede decir que tiene el mejor 

cuerpo de todas las galaxias, no corrección 

quise decir de todo el concurso y su colegio, 

aunque no lo crean, su pasarela fue magnifica 

el puntaje fue 9.8 alto, fue el mejor puntaje 

como los cuentos de hadas todas son bajitas la 

más alta es ella muy pequeñitas ya se pueden 

imaginar, su segundo desfile es en vestido de 

fantasía fue hecho por un diseñador muy 

distinguido de su ciudad muy famoso su 

nombre es Goliat significado hombre 

masculino, grande, musculoso aquí entre nos 


