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1. Cuentos infantiles 
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Presentación

Mucha gente puede tener dudas de 

que encontrar a Dios sea el propósito de 

la vida; pero todos pueden aceptar la idea 

de que el propósito de la vida es la felici-

dad. Yo digo que Dios es Felicidad; Él es 

Bienaventuranza; Él es Amor; Él es Gozo 

que jamás desaparecerá de tu alma. Así 

pues,    por qué no esforzarse por adquirir 

esa Felicidad? Nadie más puede conce-

dértela. Debes cultivarla continuamente 

tú mismo.

Paramahansa Yogananda

?



Dedicatoria

A ti, Amado Swami, Padre eterno. 

A Ananda, bálsamo de Amor y ternura
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El sentido de la vida de Josefa Castellanos, va guiado 
por la búsqueda del espíritu y el anhelo de encontrar res-
puestas. En ese andar llegó a la India donde se encontró con 
la Divina Presencia de Sathya Sai Baba, quien le reveló su 
propio ser.

La autora, geógrafo de profesión, en la necesidad de 
compartir con otros los valores que la guían, la llevó a ex-
plorar el campo de la literatura infantil, primero con “Gita 
la elefanta luz” y ahora con otro cuento breve: “Yo soy Fefa”, 
ambos ilustrados con sus dibujos sencillos, como su pluma 
y como el alma de sus lectores chiquitos.

En ellos precisamente, en su poder transformador, de-
posita la esperanza y el futuro del mundo, tal como ella lo 
concibe; un diminuto espacio en el Universo donde reine el 
Amor, así con mayúscula, el Amor a sí mismo , el Amor ha-
cia el prójimo, el Amor hacia todos los seres vivos, el Amor 
a todo y sobre todo, el Amor a Dios, ese que la conectó con 
su corazón en aquella aldea de la India y la llevó a escribir 
este texto que ahora Usted tiene en sus manos. 


