
La estrella 
Alegría  

descubre  
su camino 
de regreso 

a casa

CUENTOS



Te voy a contar una historia muy, 
pero que muy especial... 
 
Si lo deseas, puedes disfrutar de ella cada noche, 
antes de irte a dormir, para que recuerdes día a día 
todo el potencial y la fuerza que reside dentro de ti. 

¿Preparados…? 
¿Listos? 

Allá vamos... 

Esta es la historia de una preciosa estrella, una estrella llamada 
ALEGRÍA que, durante mucho tiempo, estuvo brillando, 
noche tras noche, irradiando una preciosa luz. 
 
 Un buen día, se despistó de su propio 
camino y viajó a un extraño lugar, 
donde siempre era de día. 
 
En aquel lugar, la noche no existía; 
así que, alegría empezó a sentirse muy 
triste, porque pensaba que ya nunca 
más podría brillar. 
 
Quería volver a su propia casa, pero… 
¿por dónde podía regresar? 
 

La luz del sol era tan, tan, tan fuerte, que no le dejaba ver. 
Andaba perdida, de un lado para otro. 
Preguntó a las nubes con que se cruzaba pero, 
ninguna de ellas, sabía el camino. 
 

En aquel momento, estuvo a punto de tirar la toalla 
y darse por vencida, viviendo para siempre en aquel luminoso lugar 
pero, entre lágrimas de desesperación, cerró sus ojos, 
y realizó un par de respiraciones profundas. 

…Alegría ya no podía más… 
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Ahora ya, una vez mucho más tranquila y relajada, alegría se 
preguntó a sí misma cómo podía regresar a su hogar. 

…De repente, se hizo el silencio, y alegría sonrío... 
 

En aquel momento, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Tras 
tanto sufrimiento, fue consciente de que, en realidad, no había 
ningún camino de regreso a casa. 
 
Tan solo tenía que dirigir su mirada hacia la dirección correcta para 
poder observar esa luz radiante que nunca había dejado de irradiar, 
a pesar de que la luz del sol le impedía vislumbrar. 
 
Esta es una metáfora de nuestro propio brillo interior, ese brillo con 
el que cada noche te invito a conectar para poder irradiar durante el 
día todo tu potencial. 
 
Andamos por la vida desconcertados, en busca de respuestas 
externas, confiando más en aquello que nos dicen los demás que en 
nuestra propia visión, cuando en realidad, todas las respuestas que 
necesitamos obtener se encuentran en nuestro interior. 
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Tan solo se trata de permitir escucharnos, confiar en nosotros mismos 
y dejar que ese brillo interior se expanda a nuestro alrededor. 
 
En realidad, todos somos alegría y, por tanto, todos tenemos la 
capacidad de dirigir nuestra mirada hacia donde deseemos mirar. 
 
No es la luz, ni tampoco la oscuridad, aquello que nos va a permitir o 
impedir brillar. 
   
Nosotros ya poseemos ese brillo interior y somos los únicos 
responsables de expandirlo al exterior... 
 
Si lo deseas, puedes elaborar tú mismo tu propia estrella alegría, que 
te puede acompañar en tu día a día. 
 
El objetivo de esta estrella es poder recordar, cada vez que la veas, la 
importancia de conectar con tu propio brillo interior. 
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Recuerda que: 
¡TÚ YA ERES ALEGRÍA…! 

 

...Visualiza esa maravillosa estrella 
en el centro de tu corazón 

y siente cómo irradia una preciosa luz hacia el exterior... 
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 CUENTOS PARA SOÑAR DESPIERTOS

Si lo deseas, puedes disfrutar de la narración 
de esta historia en mi canal de  

Pilar Sanz Cervera

De pequeña siempre soñaba despierta en poder crear 
un mundo mejor, aunque descubrí a la estrella alegría 

ya de mayor, cuando pensé: 
 

¡Ojalá te hubiese conocido antes...! 
 

Por este motivo la comparto hoy contigo... 
 

¡Expande tu propio brillo!


