




rase una vez una Gota 
de Luz que vivía con su 
padre en el universo.É





enía muchos hermanos 
mayores que iban a
la escuela en un
gran planeta.
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ara ellos el planeta era
muy bonito, de color azul, 
y lo llamaban Tierra.P
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asó el tiempo y llegó el 
día en que Gota de Luz 
debía ir a reunirse con 
sus hermanos.

P



e sentía feliz, así que 
fue directo hacia una 
luz azul y rosa con el
�in de elegir a su mamá.

S





se día Gota de Luz 
nació.E





ue creciendo, jugaba 
con las plantas y
conversaba con ellas.F





los 7 años comenzaban
a aumentar sus tareas
y ya no tenía tiempo 
para jugar.

A







n día ocurrió algo
muy extraño.U

Notó que su mamá estaba
muy triste, con los ojos rojos
de tanto llorar.



lla le dijo que su
hermanito se había
ido a hacer un viaje
muy largo en el cielo,
y por ello no lo vería más.

E





ota de Luz sabía que el 
cielo era muy bueno.

Por esa razón su hermano
estaría bien junto a su padre
y todos sus hermanos Luz.
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l transcurrir los años, 
Gota de Luz comenzó
a preguntarse qué
era la vida y qué
era la muerte.

A





on el tiempo,
se convirtió en adulta.C



e enamoró.S







e casó.S





tuvo muchas
Gotitas de Luz.Y



n día sintió un dolor 
fuerte en la barriga.U





Fue al médico, quien
le dijo que tenía una
enfermedad muy grave.F







n medio de la tristeza 
recordó el lugar de 
donde había venido
y aceptó que iría de 
vuelta a él.

E





e quedó tranquila,
esperando a que
llegara el día de su viaje.S





l día de su viaje llegó y 
Gota de Luz tuvo un 
poco de miedo.E





ero de repente vio un 
largo túnel con una 
fuerte luz al �inal.P





ya no tuvo temor; 
sentía alegría.

Se vio en un lugar 
mucho más grande y
luminoso que la tierra.

Y



Gota de Luz acababa 
de morir.

Estaba de vuelta en la 
casa de su padre y 
descubrió que ya no
era más Gota de Luz; 
había crecido,
cursado la escuela
y aprendido mucho.
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e había transformado 
en una hermosa luz 
fuerte que brillaba
y brillaba.

Descubrió que todo en el
universo cambia y se transforma.

S



La escuela Tierra también 
va a transformarse,
convirtiéndose en un 
lugar maravilloso, lleno 
de paz, alegría, amor
y armonía, donde la 
verdad y la justicia
brillarán con todos
los colores del arcoíris.
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