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Agradezco a Dios por la inspiración que me dio para escribir este 
libro, el cual podrá ser disfrutado por grandes y chicos. Confío 
en que esta historia  pasará a ser un clásico en las bibliotecas de 

muchas familias.

Al escribir este libro tuve la maravillosa e increíble experiencia 
de comprobar que cada uno tenemos la sabiduría muy guardada 

dentro de nosotros mismos y esta nos permite saber quiénes somos 
realmente,  solo que en algunas ocasiones nos engañamos queriendo 

ser lo que no somos.  

Este libro representa para mí un hermoso sueño cumplido, una 
revelación para mi vida de parte de Dios, a quien tanto amo.

La madre es uno de los regalos más sinceros de amor que nuestro 
creador nos dio y aunque mi madre está en el cielo nunca dejara de 

estar presente en mi corazón por siempre.

Doy gracias a Joann Chan, quien me ayudó en gran medida a 
corregir la primera traducción de español a inglés de este, mi primer 

libro. Agradezco su enorme paciencia, sabiendo ella de antemano 
que mi perseverancia no terminaría hasta lograr mi propósito y 

publicar este maravilloso cuento en los dos idiomas.

Por último, quiero decir que la fe mueve imposibles y para mí todo 
es posible si tengo fe en mí misma y aún más en quien me creó.



abía una vez un 
niño llamado Joselito, 
que vivía cerca de una 
ciudad llamada Rayito de Luz. 



La casa de Joselito estaba rodeada de montañas y de hermosa 
e incomparable naturaleza, donde se formaba un lindo valle 
conocido como Rayito de luna, pues cuando la luna salía lo 
iluminaba con su resplandor y todos los animales celebraban 
con su canto ese lindo espectáculo.

Muy lejos de allí, arriba de las estrellas, en el tercer cielo, en 
el planeta III, hablaban el Gran Maestro, el líder supremo 
y Samuel, uno de los estudiantes misioneros de los grupos 
de siete. Estos grupos eran enviados a diferentes misiones a 
todos los planetas. A Samuel, que era uno de los más sabios 
y sobresalientes estudiantes de este planeta, le faltaba por 
culminar la séptima misión, que era la última de todas. En 
esta misión Samuel iría acompañado con dos principiantes, 
que daban comienzo a su primera misión. 

Samuel pronto cumpliría la mayoría de edad y esto en 
su planeta era toda una celebración. Antes de cumplir la 
mayoría de edad, que era 24 años, debían haber terminado 
exitosamente la séptima y última misión. Los jóvenes eran 
seleccionados por grupos; cada grupo era conformado por 
siete de ellos y en total eran 12 grupos de siete. 

El Gran Maestro dijo: “Samuel, hemos decidido enviarte al 
planeta Tierra en esta última misión, la cual será ayudar al 
pequeño Joselito a regresar a casa sano y salvo”. 
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Continuó el Gran Maestro: “aunque te parezca una de 
las misiones más fáciles, no lo será, ya que por medio 
de esta entrarás a un planeta totalmente diferente a 
los que ya has sido enviado anteriormente. Ayudarás 
al pequeño y lograrás tu propósito: darás a conocer 
a su mundo la compasión, una de las virtudes más 
importantes comprendidas en la palabra amor. 

Por último, el Gran Maestro dijo: “aquí está toda la 
documentación sobre tus dos maravillosos aprendices: 
Miguelito y Josefina;” después de esto, el Gran Maestro 
le entregó a Samuel un libro dorado, el último de la 
serie de siete libros que él poseía. 

Mientras tanto, en el planeta Tierra, debajo de las 
estrellas, en el primer cielo… en una bella y soleada 
mañana salió Joselito de su casa hacia la escuela, que 
quedaba a una gran distancia del hermoso valle donde 
él vivía. Antes de salir, su madre, que se llamaba 
Auri, le dijo: “Joselito, quiero que al terminar tus 
clases regreses a casa; es invierno y a pesar de que el 
sol está brillando, probablemente lloverá en la tarde, 
yo sé que anhelas quedarte jugando con tu amiga 
Juana, pero es peligroso que regreses a casa solo, 
especialmente cuando está oscureciendo, y aún peor, si 
está lloviendo”. Agregó la madre: “recuerda, hijo: hay 
muchos pantanos y charcos alrededor de aquí, en los 
cuales podrías caer y sin la ayuda de alguien podrías 
perecer en uno de ellos”.
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Joselito prometió a su madre que 
regresaría después de sus clases. Al 
terminar la escuela, el niño olvidó la 
promesa que le había hecho a su mamá y 
sin pensarlo dos veces se quedó jugando 
con Juana, su mejor amiga. Después de 
jugar un rato, Joselito llevó a Juana a 
su casa y luego se apresuró para llegar 
a su hogar antes de que oscureciera y 
empezara a llover.

Aún no anochecía y Joselito 
caminaba pensativo por ese largo 
sendero que lo llevaría a casa, 
donde lo esperaban Auri, su madre, 
y su hermana Rosita. Joselito vio 
que empezaba a llover y corrió 
para protegerse de la lluvia. A 
lo lejos del camino observó una 
cueva y pensó: “¡llegaré hasta 
allí y esperaré a que termine de 
llover!”. Al llegar a la cueva, 
después de unos minutos, Joselito 
se quedó dormido porque estaba 
muy cansado; seguía lloviendo y 
empezó a oscurecer. De pronto, 
de las gigantescas gotas de lluvia 
comenzaron a salir tres pequeñas 
criaturas, eran transparentes como el hielo, 
como las nubes, como el aire; eran hermosas, 
pero de medidas reducidas.
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El primero en salir fue Samuel, él era el más audaz de todos, el que 
dirigía, el más sabio; quizás por eso le decían maestro. También 
salieron Miguelito, quien nunca se había alejado de sus padres, 
especialmente de su madre, que siempre lo había protegido; y 
luego la dulce Josefina, tierna, elegante, refinada y con un buen 
corazón, aunque un poco insegura de las maravillosas cualidades 
que poseía. Los tres conformaban un grandioso equipo.

Samuel dijo: “ya estamos aquí, empecemos 
entonces... miremos, pues, a nuestro nuevo pupilo”. 

“¡Oh!, —exclamó Josefina— pero si es precioso, 
miren cómo duerme...”.“¡Josefina, basta!, —replicó 
Samuel. —Ahora esperaremos a que nuestro nuevo 
amigo despierte”. Pensó entonces Samuel: “ya está 
oscureciendo, mmm…”.

Miguelito se sentó en una hoja, mientras Josefina no dejaba 
de mirar a Joselito con mucha ternura.

Los tres pequeños misioneros, aunque eran seres del 
planeta III, eran muy similares en apariencia a los del 
planeta Tierra, tenían características muy especiales y una 
de ellas era que cambiaban su tamaño, dependiendo de la 
situación en que se encontraran.
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Lo que también era curioso del hermoso valle era 
que la naturaleza tenía medidas más grandes de lo 
normal y los animales crecían un poco más de lo 
regular. Fue por esta razón que Miguelito se sentó 
en aquella relajante y confortable hoja, meciéndose 
de un lado a otro como si esta fuera una hamaca.

Mientras Joselito dormía, Miguelito jugaba con 
una de las gigantescas hojas y Samuel sacó un libro 
plateado de su bolso y se puso a leer. Estos libritos 
tenían la particularidad que al abrirlos se iluminaban 
con luz propia, formaban parte de una colección 
de siete textos, cada uno de ellos representaba una 
misión especial, pero este para él, era su propia 
misión, aprendía de él cada día que pasaba, por eso 
disfrutaba tanto leyéndolo.

Dejó de llover y solo se escuchaban los grillos que 
cantaban y se veían las luciérnagas que brillaban 
en el hermoso valle. Sí, era un valle hermoso que 
inspiraba paz y tranquilidad. El sonido de los grillos 
y el brillo de las luciérnagas se asemejaban a una 
tremenda orquesta en la que todos unidos cantaban 
y brillaban para arrullar a quienes dormían.
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De repente salió un grillo, se paró al lado de la hoja donde 
estaba Miguelito y dijo: “será una buena cena”. 

Al escuchar esto, Miguelito que descansaba a sus anchas se 
estremeció. Al ver a la gigantesca criatura, dijo: “¡oh, no!, 
¡Samuel, ayúdame por favor!”.

Samuel, que estaba muy concentrado en su lectura, la dejó un 
momento para ir en ayuda de Miguelito. Samuel alzó la mano 
y dijo: “¿de acuerdo, grillo, dinos qué es lo que quieres?”

El grillo dijo: “yo solo pensaba en mi cena de esta noche”.

“¿Pretendes acaso comerte a mi amigo?,” preguntó Samuel. 

“Oh, no, no, distinguido caballero, disculpe, es que son tan 
invisibles por así decirlo, que solamente pude distinguir el 
sombrero y la bufanda de su amigo”.

Luego dijo Miguelito, que era el menor de todos: “¿acaso, 
grillito, no alcanzaste a ver mi sombrilla y mis botas rojas? 
Estas me las regaló mi madre, especialmente para esta misión”.

“¿Misión?,” dijo el grillo, en voz baja, y recapacitó entonces. 
“Me presento, mi nombre es Ricky y estoy para ayudar por si 
algo se les ofrece…”.
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“De acuerdo, puedes irte” le manifestó Samuel con voz 
autoritaria al grillo.

Solo a algunos pasos de allí se escuchó un suspiro; era Joselito, 
acababa de despertar. Al verse rodeado de oscuridad se asustó 
mucho y pensó: “¿qué voy a hacer ahora para regresar a casa?, 
bueno ya dejó de llover, es un alivio” y suspiró por segunda vez.

Joselito se sentó en una roca en lo alto de la cueva; miraba las 
montañas y el valle iluminado por la luna que brillaba en el 
firmamento en esa noche llena de estrellas. Samuel, Josefina 
y Miguelito llegaron hasta donde estaba Joselito; el líder de 
la misión dijo alzando la cabeza y en voz alta: “Joselito… 
Joselito…  Joselito…”.

Joselito bajó la mirada y se encontró con sus nuevos 
acompañantes. Se sorprendió mucho al verlos, puesto que el 
reflejo de la luna los hacía brillar como unos soles en la noche. 

Dijo Samuel a Joselito: “¡no temas que no te haremos daño, 
vinimos para ayudarte!” “¿ayudarme?,” —preguntó Joselito. 
— “Sí,” —respondió Samuel, — “llegamos hace un rato y 
cuidamos tus sueños para después guiarte de vuelta a casa”.
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