
Clique 



Clara era una niña muy soñadora. Todas las noches, 
desde la ventana de su habitación, se quedaba horas y 
horas a contemplar el cielo, admirando las estrellas. 
Su mayor sueño era, un día, visitarlas. Estar junto a 
ellas y poder vivir la emoción de sumergirse en aquel 

espacio lleno de luz. 



Cierta vez, después de 
asomarse por la ventana, y 

ponerse a  apreciar el 
firmamento, vió  un  astro  
pasar,  para   ella  era  una  

estrella  fugaz. 
 Luego  pidió su deseo: quería  
ver de más  cerca las  estrellas, 
conversar con  ellas y  conocer  

el universo. 



Se durmió aquella noche y soñó que un 
joven emisario de las estrellas vino a 
buscarla para llevarla a conocer el 

infinito.  
 



Tomó sus manos y se fueron volando, 
ganando altura y penetrando en los 

espacios siderales. 



Estaba en pleno universo.  
Veía muchos soles con sus planetas, 

asteroides, cometas y pudo sentir como 
eran bellas las creaciones de Dios.  

 



Se deslumbraba de tanta 
belleza, cuando el joven Guía le 

dijo: 
- Es necesario volver. 

Muy triste por tener que dejar 
aquellos esplendores, pero, 

obediente, hizo caso. Entonces, 
ellos volvieron a nuestra casa, 

la Tierra. 



A una cierta distancia, miró, vió nuestro mundo y 
preguntó al guía: 

 - ¿Aquella esfera con tan poca luz es la Tierra? 
 - Sí – dijo el joven – aquel es su hogar. 

 - ¡Parece triste! – Constató Clara. 



El guía, entonces, le explicó: 
 Ella es triste y tiene poca 

luminosidad, porque falta amor  
en las relaciones entre sus 

habitantes. Es necesario que 
cada uno ame a su prójimo, a la 

naturaleza y a la vida. Es 
necesario que cada uno 

encienda su luz para iluminar 
la Tierra. 



Clara despertó de repente y aquella 
frase, con los recuerdos del sueño, 

nunca más se perdió en su 
memória. Y, por eso, pensó hacer 
una gran campaña a favor de la 

Tierra. Quería ver su mundo brillar 
en el 

 espacio, como una gran estrella. Se 
levantó, tomó un papel e hizo un 

cartel que decía: 



¡S.O.S Tierra! Haga  brillar su luz  
y la puso en la ventana de su 

habitación. 
 Y, de aquel día en adelante, 

trabajó por esa idea. 
 Y, hasta hoy, si usted mira las 

estrellas, escuchará su voz: 
 - Encienda su luz e ilumine la 

Tierra. 



¿Podremos hacer realidad el sueño de Clara? Creo 
que sí, pues no es tan dificil. Basta que 
aprendamos a amar a nuestro hermano. 

 ¡La luz de la Tierra depende de mí, de usted, 
de todos nosotros! 

 Del corazón de cada uno vendrá la claridad 
que nace de la comprensión y el amor representa la 

gran Ley a ser vivida. 
 Hagamos nuestro trabajo y ayudemos a 

nuestro mundo a volverse cada vez mejor. 
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VOCABULÁRIO: 
Asteroide – Que tiene forma o apariencia de estrella; 
pequeño planeta; pequeño cuerpo que recorre el espacio. 
Astro – Nombre  común a todos los cuerpos celestes, 
tengan o no luz propia. 
Fugaz – se dice de aquel / de aquella que recorre el 
espacio.  
Cometa – Astro errante de cola luminosa, que describe 
órbitas mucho alargadas en torno del Sol. 
Emisario – Mensajero; aquel que es enviado en misión; 
(cartero). 
Estrella – astro que tiene luz propia; artista. 
Firmamento – Cielo; bóveda celeste. 
Infinito – Sin fin; ilimitado. 
Siderales – Propios de los astros; celeste. 
Universo – Conjunto de todo cuanto existe; el mundo; la 
Tierra con sus habitantes; la humanidad. 


