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A veces creo que las puedo contar y empiezo una por una a darles nombre, sin embargo me 

doy cuenta que es imposible, que su luz se expande a través de una a otra y se confunden 

con el lienzo negro del cielo. Qué clase de magia poseen ustedes estrellas, para brillar con 

una luz que nadie les puede quitar. 

- Galena, Galena! ¿estás ahí? 

La voz de mi amiga Hanna interrumpiendo mis pensamientos. 

- Si Hanna, dime. 

El Rey te llama. Vinieron a traer lo regalos del príncipe para la boda… 

- Si ya voy! 

No sé cuándo ni cómo pasó todo, solo sé que ocurrió.  

 

Reino de Sirius, del año 1464.  

Era una niña triste y estaba sucia, la verdad me acostumbré pues mi hogar era la naturaleza, 

¿mis amigos? las criaturas más extrañas y hermosas de la nación, pero aquel día en el 

bosque todo cambió, un hombre con una corona a caballo y con ojos amables se me acercó, 

me cargó y me llevó con él, recuerdo que fue la primera vez que me sentí segura de estar 

con alguien, entonces supe que ya nada sería igual. Me llevó a un castillo, un lugar 

misterioso y deslumbrante donde descubrí que él era un rey. Me dieron ropa nueva, 

comida y una habitación real con la cama más hermosa que jamás había visto, era un lugar 

esplendido y maravilloso. Crecí rodeada de lujos, bailes, comidas exóticas, conocí a las 

familias de la región y sus hijos me admiraban porque era princesa pero realmente no me 

sentía así, yo todavía me veía como la niña de 5 años abandonada en el bosque y aunque 

los sirvientes siempre estaban a mi disposición, lo que me fue cambiando por dentro fue el 

amor de un Rey, de un Padre que me aceptó sin condiciones. Él me enseñó a comer, a reír, 

a jugar y a amar. 

 

Solía jugar con los niños y correr por el campo con ellos, nos perdíamos en los viñedos y 

cuando menos lo pensamos estábamos comiendo fresas y uvas. Habían días que no podía 

evitar reír, era una costumbre sobre todo cuando bailaba, este era el momento en el cual 

mi alma era completamente libre, si no me encontraban en algún lugar del castillo 



seguramente estaba en el balcón de la torre más alta, ese lugar daba hacía la mejor vista 

de todas, sentía tan cerca el océano y un cielo tan grande como para recorrerlo. 

 

Fui creciendo y descubrí que me gustaba pintar, de noche en el balcón de mi habitación 

dibujaba cada luna que veía al igual que cada paisaje que tenía frente a mis ojos cuando 

viajaba, porque siempre acompañaba a mi Padre a visitar  los pueblos, nunca olvidaré esos 

viajes, la gente lo amaba, igual que Él a ellos y de una forma que nadie podría imaginar, sin 

embargo estaban aquellos que lo rechazaban y no querían nada de Él, no entendía por qué, 

recuerdo decir en mi mente: no saben lo que se están perdiendo.  

 

En las mañanas los rayos del sol me acariciaban, mi nodriza y sus ayudantes me preparaban 

la comida y el traje. Hubo un día que nunca olvidaré, en mi cumpleaños número 18 fui 

preparada para el momento más especial. Fui llamada ante el Rey. Me sentía tan 

emocionada pero al mismo tiempo un poco asustada, nosotros hablábamos siempre pero 

este momento que se aproximaba era diferente. Así que fui a su habitación,  toque la puerta 

y dije: 

- Soy yo Padre, Galena, tu hija. 

- Pasa hija mía 

Me dijo que me sentara a su lado, estaba un poco más abajo de su hombro y muy cerca de 

su corazón, entonces me habló. Me contó acerca de ese hijo que Él había sacrificado por 

su pueblo, se estaban perdiendo y para que no murieran era necesario entregar al único 

hijo que tenía, mi corazón se desbordó en lágrimas y no podía entender todo lo que Él era 

y sigue siendo, me dijo que me había escogido para amar, estar en donde Él estaría y decir 

lo que Él diría. Me mencionó acerca de grandes tesoros escondidos, que vendrían 

aflicciones pero que yo debería ser valiente, fuerte y liderar al pueblo para que no se 

desviaran de su camino, me dijo que el corazón es la clave y que si quería ver cosas 

maravillosas entonces tendría que cuidarlo hasta que alguien que lo mereciera pudiera 

valorarlo. Después de una larga charla finalizó con esto:  

-  Esta tarde al anochecer mi regalo para ti será La Corona, no es cualquier corona, es la 

que te has ganado. Porque La Perla necesita su corona. Así que ponte tu mejor vestido, 

nos reuniremos a festejar este día y bailaremos. 

- Si Padre. 

 

Me fui a mi habitación y lo único que podía hacer era llorar, llorar de felicidad, no merecía 

tanto amor, no merecía todo esto, a Él no le importó porque su naturaleza es amar y los 

ojos de su corazón vieron en lo que me convertiría, sin embargo hay algo que me tiene un 



poco confundida, Él había mencionado una corona pero antes habló de una perla, ¿a qué 

se refería? 

Cuando vi la hora ya era tiempo de la ceremonia. Me puse el mejor vestido y me dirigí al 

gran salón, estaba lleno de personas, de príncipes de otras naciones que pertenecían a mi 

Padre, de otras doncellas, de nobles, de siervos, había música y comida, recuerdo que bailé 

con el Rey toda la noche. De pronto las trompetas sonaron, todo indicaba que había llegado 

el momento y ahí estaba la corona… no hay palabras para describirla simplemente era 

mágica, rodeada de joyas, con cuernos de ramas sacadas de algún árbol, flores y justo en 

el medio una perla. Fue un día para no olvidar, un regalo eterno.  

Me encontraba sentada viendo como todos reían y disfrutaban al igual que yo, entre tantas 

personas lo vi, estaba en medio de dos jóvenes, tenía una copa de vino en su mano y me 

miraba fijamente, su mirada era profunda y en sus ojos se reflejaba fuerza pero algo dulce 

también, no entendía su comportamiento ¿acaso lo conocía? 

 

Más tarde en la torre principal me encontraba mirando las estrellas y nombrándolas una 

por una, había escuchado la historia de que cuando encontramos nuestro milagro y 

cumplimos nuestro propósito iremos al cielo a brillar como ellas. En medio de mis 

pensamientos sentí la presencia de alguien... 

- Disculpe Princesa, ¿puedo acompañarla? 

- Si.  

Era el hombre que había visto en el salón hace un rato. 

- Que cielo tan hermoso, las estrellas son únicas ¿no? 

- Si... las estrellas son la mejor parte. Disculpe mi pregunta… ¿quién es usted? 

- Me siento muy apenado. Mi nombre es David de la nación de Verdén, fui invitado por 

su Padre. 

- Oh! Mucho gusto y gracias por habernos acompañado hoy. 

- Para mí fue un gran honor. Debo decir que usted hoy fue luz para muchos. 

- Gracias  por esas palabras.  

- ¿Le gusta ver las estrellas? 

- Sí, es un pasatiempo, no se es como si me esperaran cada noche para hablar. 

- Creo que cualquiera esperaría por hablar con usted. Ahora debo retirarme, mis padres 

están por irse, que esté muy bien.  

Besó mi mano y se fue, mi corazón latía muy fuerte, era el hombre más misterioso y 

agradable que había conocido.  

 



Al siguiente día mientras comíamos mi Padre me dijo: 

- Así que conociste a David… ¿qué tal? 

- mm… sí... es muy agradable… ¿lo conoces? 

- Claro hija, es el príncipe en el estado de Verdén, es como un hijo para mí. 

- En serio? Me dijo que venía de Verdén pero no me dijo que era príncipe. 

- Tal vez eso no es lo más importante si no actúas como tal… ¿no crees? 

- Sabes… tienes razón Padre, me trató como si fuera no se… algo único…  

- Como una joya? 

- Si exacto…  

- ¿Una perla? 

- No se Padre, porque mencionas tanto la perla, ¿qué hay de especial con ella? 

- Algún día lo descubrirás. 

 

David me empezó a visitar y nos hicimos amigos, era tan fácil hablar con él, reíamos y 

éramos como dos niños que disfrutaban estar juntos. Con el paso del tiempo se convirtió 

en algo más que un amigo, me protegía, me apoyaba y alentaba a seguir mis sueños, me 

veía bailar a escondidas (siempre lo supe). Yo también lo alentaba, me encantaba decirle 

que podía lograr lo que él quisiera, que siempre iba a tener mi cariño.  

 

Fue pasando el tiempo y una noche mí Padre se fue, dejó una carta en mi almohada 

explicando que debía solucionar asuntos al este del reino y no sabía cuánto tardaría, que  

yo estaba preparada para liderar y que Él siempre estaría conmigo. Cuando salí a la puerta 

del castillo su caballo ya iba lejos, me tire a llorar, sentía que no podría con tanto, en ese 

momento unos brazos me abrazaron, era David, me dijo que confiara en mi misma, que él 

me apoyaría en todo lo que necesitara. Resultó ser que mi Padre le había pedido a David 

que se mudara al castillo para que liderara la caballería, a los hombres, que fuera mi apoyo 

y cuidara de mí mientras cumplía mi tarea. 

…. 

 

Pasaron dos años, David se convirtió primero en amigo, después en hermano y finalmente 

en mi amado, estaba enamorada de él y creo que él también de mí. Ese día bailábamos en 

la torre, me miro a los ojos y dijo: 

- Galena, no sabes lo agradecido que estoy con tu Padre 

- Nuestro… - Corregí 



- Sí, nuestro, estoy agradecido con él por haberme invitado ese día a festejar tu 

cumpleaños, ese día te vi y mis ojos no podían dejar de mirarte, sentí en mi corazón 

como una llama que va consumiendo y no puedes apagarla. 

- David, ¿qué quieres decirme? 

- Te amo, esa es la verdad. Cada día que he pasado a tu lado ha sido mágico, conocerte 

ha sido un viaje el cual no quiero que se termine. Eres de esas cosas que uno no puede 

explicar, tan valiosa… como una perla. 

Mi corazón quería explotar y una lágrima asomada me delataba. La perla de la cual mi Padre 

hablaba tanto! 

- Yo también te amo, no pensé que llegarías a convertirte en tantas cosas a la vez. 

- Jajaj- una risa se escuchó…- ¿cómo así? 

- Yo me entiendo 

Entonces me besó  y esa noche nunca la olvidaré, sin embargo el pensamiento de mi Padre 

siempre estaba presente, quisiera tenerlo aquí compartiendo esto conmigo. 

…. 

Se acercaba la primavera, el invierno ya estaba llegando a su fin. Era 8 de junio y todos 

gritaban, - ¿quién grita y porque?- Interrumpieron mi sueño. Desperté y el castillo estaba 

conmocionado, había fiesta, alguien se acercaba a lo lejos…  el Rey!! El Rey! todos 

gritaban... Salí corriendo y si, era Él, mi Padre. Lo abracé y me dijo: 

- He regresado hija mía… eres toda una mujer! 

- Si Padre, ahora soy la mujer que tu querías que fuera. Ayudé al pueblo, tuvimos la 

victoria en una guerra, pero ahora hay fiesta, estas aquí. 

Entró, saludó a David y mientras yo ayudaba a preparar la cena, ellos hablaban en secreto. 

Me preguntaba que estarían hablando, acaso David le estaría contando lo que había 

pasado entre nosotros. Estaba tan ansiosa. 

En la cena mientras comíamos no se pronunció una palabra, al finalizar mi Padre me dijo, 

hija acércate… me senté en su regazo. 

-Hay algo que David te quiere preguntar. 

- si claro, dime David. 

- Galena de Sirius, sabes que te amo desde el primer momento en que te vi, sin embargo 

con el tiempo he descubierto que ese amor ha ido creciendo y madurando hasta 

convertirse en una llama de fuego que arde en mi corazón. Le tengo un profundo respeto 

a tu Padre, lo amo también por habernos acercado. No quiero perderme ni un minuto a tu 

lado, por eso quiero saber si quieres pasar el resto de tu vida conmigo porque ese, claro 



está es mi deseo y por eso he venido a pedir tu mano, Galena ¿me harías el honor de 

convertirte en mi esposa?  

Recuerdo que mirando a mi padre mis ojos apenas contenían la emoción y Él me sonrió, 

entonces supe lo que iba a decir porque ya Él sabía lo que sentía mi corazón. 

- Si!, si! Si! 

 

Ese día hubo fiesta también, afuera fui a hablar con el Rey y le dije: 

- Gracias, gracias por darme todo. 

- Hija, eres mi creación, a veces no recuerdo que hayas sido adoptada porque cuando te 

vi fue como si hubiera encontrado algo que había perdido. Sé que serás una maravillosa 

esposa, amiga, y gran mamá. Serás la madre que siempre soñaste ser. Tú eres la perla, 

mi perla, pasaste por momentos duros, el proceso de formación duele, pero mira como 

brillas ahora. 

- Lo abracé y no lo solté. 

 

… 

Bueno mañana será el gran día, por eso Hanna me interrumpió para que me encargara de 

los regalos pero no podía irme sin terminar de contarles esta historia que tanto significa 

para mí. Estoy lista para emprender este nuevo camino, fui salvada por un Rey que resultó 

siendo el Padre soñado, ahora iré a dormir en mi última noche de soltera, mañana me caso 

con un gran hombre.  

Saben… de un gran dolor puede surgir una joya, una obra de arte. 

Hasta mañana estrellas. 

 

 

“Una buena princesa está destinada a crecer, a conocer, a servir. Una buena princesa está 

destinada a amar.” 

 

FIN 
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