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Mi héroe no es un héroe normal. Él no lleva una capa ni vuela. Mi héroe es diferente. Él es 

alto ni gordo ni flaco. Los ojos del hombre son verdes y cuando miras sus ojos, puedes ver que él 

es simpático, cariñoso, y cuidadoso. La nariz es recta y las orejas son tan pequeñas como las mías. 

Su boca es pequeña y rodeada de una barba y un bigote. La barba y el bigote son rojos con un poco 

de gris recientemente. El pelo es castaño y un poco rojo y siempre tiene un peine en el bolsillo 

trasero de sus jeans. Cada día él lleva jeans y una camiseta. Nunca lleva una corbata o ropa de vestir 

a menos que vayamos a una ocasión especial. Los jeans no son el uniforme de un superhéroe pero 

son el uniforme de mi héroe.

En mi vida, mi padre es mi héroe. Él es la persona más fuerte, compasiva, y comprensiva que 

conozco en mi vida. El superó muchos obstáculos en su adolescencia, pero él encontró una manera 

a través de los tiempos difíciles y se convirtió en un padre magnífico. Mi papá y yo hablamos sobre 

todo y no tenemos secretos uno con el otro. Cuando cometo un error, él escucha y me ayuda a 

buscar una solución. Él fue mi entrenador de softbol por diez años. En toda mi vida, mi padre nunca 

perdió un juego, un cumpleaños o un recital de baile, aunque no le gusta ver bailar. Él apoya todos 



 
 

 
mis intereses porque si una cosa es importante para mí, es importante para él también. 

Tuve muchas tragedias en mi vida con mi salud y con las muertes de mis amigas y mi padre 

siempre ha estado a mi lado para ayudarme. Él es un buen esposo para mi madre y un buen abuelo 

para mis sobrinos. Cada vez que salimos nos divertimos mucho, si jugamos Mario Kart o vemos 

una película. Mi padre es un gran ejemplo de un padre ideal. No seleccionaría un papá diferente 

si yo pudiera. Él me enseñó a ser una persona respetuosa y cariñosa. Él es mi padre, maestro, 

entrenador, mejor amigo, y mi héroe.


