
攀猀 攀氀 栀爀漀攀 焀甀攀 琀漀搀漀猀 栀攀洀漀猀 焀甀攀爀椀搀漀 猀攀爀⸀ 
䰀愀 瀀攀爀椀瀀椀挀椀愀猀 焀甀攀 瘀椀瘀攀 䄀氀搀漀 渀漀猀 栀愀爀渀 搀攀猀挀甀戀爀椀爀 焀甀攀 攀渀 氀漀猀 猀攀爀攀猀 
愀瀀愀爀攀渀琀攀洀攀渀琀攀  洀猀  瀀攀氀椀最爀漀猀漀猀  攀砀椀猀琀攀  戀漀渀搀愀搀Ⰰ  戀攀氀氀攀稀愀  礀 
猀攀渀猀椀戀椀氀椀搀愀搀⸀  夀  焀甀攀  氀愀  栀甀洀愀渀椀搀愀搀  挀漀渀猀椀猀琀攀Ⰰ  樀甀猀琀愀洀攀渀琀攀Ⰰ  攀渀 
爀攀挀漀渀漀挀攀爀 氀愀 挀漀洀瀀氀攀樀椀搀愀搀 焀甀攀 洀漀琀椀瘀愀 氀漀猀 愀挀琀漀猀 搀攀 氀漀猀 搀攀洀猀⸀

䰀䰀漀猀  氀椀戀爀漀猀 焀甀攀 栀愀挀攀渀 瀀愀爀琀攀 搀攀  攀猀琀愀  挀漀氀攀挀挀椀渀  猀漀渀 瀀爀漀搀甀挀琀漀 搀攀氀 
琀愀氀攀渀琀漀  礀  攀氀  琀爀愀戀愀樀漀  搀攀  氀漀猀  攀猀琀甀搀椀愀渀琀攀猀  搀攀猀琀愀挀愀搀漀猀  搀攀  䐀椀猀攀漀 
䜀爀挀漀 搀攀 氀愀 唀渀椀瘀攀爀猀椀搀愀搀 匀愀渀琀漀 吀漀洀猀⸀ 匀漀渀Ⰰ 琀愀洀戀椀渀Ⰰ 瀀爀漀搀甀挀琀漀 
搀攀 氀愀猀 挀漀洀甀渀椀搀愀搀攀猀 愀猀漀挀椀愀搀愀猀 愀 氀漀猀 䌀攀渀琀爀漀猀 搀攀 倀爀漀礀攀挀挀椀渀 匀漀挀椀愀氀 
挀漀渀 氀愀猀 焀甀攀 攀氀氀漀猀 栀愀渀 愀搀攀氀愀渀琀愀搀漀 琀爀愀戀愀樀漀 搀攀 挀愀洀瀀漀⸀ 䔀猀琀漀猀 氀椀戀爀漀猀 
猀漀渀Ⰰ  瀀甀攀猀Ⰰ  爀攀猀甀氀琀愀搀漀  搀攀  甀渀  攀洀瀀攀漀  椀渀猀琀椀琀甀挀椀漀渀愀氀  焀甀攀  瘀椀渀挀甀氀愀 
愀挀愀搀攀洀椀愀Ⰰ 猀漀挀椀攀搀愀搀 礀 愀爀琀攀⸀



super a tabloide Ver 2.indd   1 7/04/18   12:14 p.m.



super a tabloide Ver 2.indd   3 7/04/18   12:14 p.m.



© Alejandro Murcia, 2018
©Universidad Santo Tomás, 2018

Ediciones USTA 
Carrera 9 # 51-11 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono (+571) 5878787, ext. 2991
editorial@usantotomas.edu.co

http://www.ediciones.usta.edu.co

Coordinación de libros: Karen Grisales Velosa
Textos e ilustraciones: Alejandro Murcia 

Edición: David Ríos
Edición académica: Denize Torres, Paula Bossio

Impresión: Panamericana Formas e Impresos S. A.
Hecho el depósito que establece la ley

ISBN: 978-958-782-103-1 
E-ISBN: 978-958-782-104-8

Impreso en Colombia-Printed in Colombia

Se prohibe la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio,
sin la autorización previa por escrito de Ediciones USTA.

 Murcia, Alejandro
Súper A / Alejandro Murcia; Bogotá: Universidad Santo Tomás, 2018. 
[41] páginas, ilustraciones a color.

ISBN: 978-958-782-103-1 

E-ISBN: 978-958-782-104-8

1. Valentía 2. Conducta infantil 3. Interacción social en niños 4. Niños - 
Actitudes.  Universidad Santo Tomás (Colombia).

super a tabloide Ver 2.indd   4 7/04/18   12:14 p.m.



                                                       hace parte de la colección Casa Azul, producto 
del talento y el trabajo de los estudiantes destacados de Diseño Gráfico de la 
Universidad Santo Tomás, así como de las comunidades asociadas a los Centros de 
Proyección Social con las que ellos han adelantado trabajo de campo. Este libro es, 
pues, resultado de un empeño institucional que vincula academia, sociedad y arte.

Una perrita a la que llamaban “La Negra” desató el terror en el barrio Juan XXIII, en Bogotá. 
Tanto era su enojo que con solo verla a cualquiera le temblaban las piernas; todos le temían pero 
nadie se explicaba la razón de tanta rabia. Un día, un chico un poco mayor que Aldo –el héroe de 
esta aventura–, descubrió que tanta violencia se debía a dos pequeñas colas, llenas de pulgas, las 
crías que La Negra con su amor de madre perruna debía proteger.  
 
Ese amor materno y el descubrimiento por parte de aquel chico –el autor de esta aventura– inspiró 
este libro.
                                                                                                           Alejandro Murcia 
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En lo más alto de 
Gran Cumbre,
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