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Celeste,
la "estrella
marina
CARMEN GIL

CARMEN QUERALT

Celeste es una estrella pequeña y 

aventurera que sueña con poder 

bañarse en el mar. Una noche se 

decide a emprender el gran viaje 

para cumplir su sueño. Pero ¿por 

dónde se va al mar? ¡Tendrá que 

preguntarlo! Tal vez le cueste un 

poco más de lo que imaginaba, 

pero Celeste no piensa echarse 

atrás, porque con esfuerzo e 

ilusión a menudo lo imposible 

puede hacerse realidad.
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Celeste "era 'una "estrella pequeñita y soñadora 
'que brillaba "en mitad 'del firmamento. A Celeste  
le "encantaba pasear 'alrededor 'de la Luna, 
"escuchar historiaß 'de lugareß lejanoß y revolcarse 
"en laß nubeß. Pero lo 'que máß le 'gustaba 'de todo 
"era mirar "el mar.

–¡Ay! –suspiraba la "estrellita–, ¡'cuánto 
me 'gustaría zambullirme "en suß 'destelloß 
'de plata, nadar 'con loß peceß y 'hacer piruetaß 
"en laß 'olaß!
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Una noche, Celeste 'guardó suß 'cosaß "en 'una 
bolsa y 'decidió hacer realidad su sueño.
–Adióß, 'compañeraß –leß 'dijo 'al resto 'de 
laß "estrellaß–, me voy 'de 'cabeza 'al mar. 
Pero por máß 'que buscó y buscó, no logró 
'dar 'con "el 'camino.

–Ya sé, voy 'a preguntarle 'al rey Sol. 
Él se 'acuesta 'cada noche "entre laß sábanaß 
'azuleß 'del mar, seguro 'que podrá 'ayudarme.
Celeste "encontró 'al Sol, 'con 'corona puesta 
y manto 'dorado, paseándose intranquilo 
por "el 'cielo.
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–Óigame, Majestad, ¿podría indicarme 
"el 'camino para llegar hasta "el mar?
–¡¿Cómo te 'atreveß 'a molestarme 'con ton-
teríaß, "estrella insensata?! ¿No veß 'que soy 
"el rey y 'que "estoy muy 'ocupado resolviendo 
'asuntoß 'de Estado?
–Pero...
–No hay peroß 'que valgan. Si 'quiereß hablar 
'conmigo, tendráß 'que pedirle 'audiencia 
'a 'una 'de miß "estrellaß. No podré recibirte 
hasta 'dentro 'de 'doß 'añoß. ¡Tengo la 'agenda 
'completa!


