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EL PODER DE WAKANDA



Wakanda, la niña de ojos 
violeta, soñadora y llena de 
imaginación...
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Comenzó a sentirse triste 
después de la muerte de su 
abuela.
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Cuando recordaba las palabras 
de su abuela, sus lágrimas no 
cesaban de salir.
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“Kanda mi niña, llénate 
de silencio, convoca a las 
magas del alma, ellas te 
enseñarán a volar”. 
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Una tarde lluviosa, escuchó la 
voz de las magas del alma.

“Wakanda, tú 
puedes volar, 
abre esas 
puertecitas 
que hay 
dentro de ti”. 7



¿Qué, quéee?
¿Puertecitas, 
dentro de mí? 
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De pronto Wakanda vío un 
llavero, lo tomó y como por 
arte de magia, la salita se llenó 
de puertas grandes, pequeñas 
y de muchos colores.
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La niña se sintió mareada y se 
sentó en la sillita que le regaló 
su abuela cuando cumplió siete 
años.
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Decía que siete es la edad del 
saber, la intuición y los 
chakras, esos que ella llamaba  
“mis círculos sagrados”. 
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¿Estaré 
soñando?

Kanda, solo puedes 
abrir tres puertas, “tú 
tienes el poder para 
decidir”.
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Wakanda, abrió 
una puertecita. 
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Ante ella un mundo de letras 
danzando, entrelazando 
palabras y tejiendo frases.

Frases que la llenaban de 
fuerza y la hacían sentir más 
segura.
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Wakanda abrió una segunda 
puerta y se encontró con una 
niña de su tamaño, asombrada 
la saludó: ¡hola!
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La niña del espejo, le sonrió y le 
dijo: ¡te saludas a ti misma!                 

Extrañada, sin dejar de         
mirarse y envuelta, como 
en un sueño mágico, pudo 
saber de su belleza interior. 
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Muy adentro de sí, la niña 
volvió a escuchar a las magas 
de la intuición.



20

Te queda una sola puerta, 
sigue la sabia que hay en ti.  



21

Wakanda, abrió una última 
puerta y se encontró con un 
bosque encantado con cientos 
de plantas extrañas y flores 
extraordinarias.
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Eran las emociones y estaban 
tomadas de las manos: la 
tristeza, la alegría, la rabia y 
el miedo. 
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Las emociones la invitaron a 
entrar y a jugar; le contaron 
que solo ella podía sentirlas y 
abrigarlas. 
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La niña de ojos violeta, se 
sintió fortalecida y llena de 
poder, ahora tenía un saber 
ancestral, el saber de sí misma.
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Después de cerrar esa  
puertecita, se sintió grande y 
supo que podía “volar” y volver 
a reír  como antes de la muerte 
de su abuelita.
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La acompañaban las 
magas del alma, su 
fuerza interior y el 
poder de la intuición. 



D.R.A
Edición realizada con fines exclusivamente 
educativos y de distribución gratuita.




