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En un día como cualquier otro en la vida de una niña, sucedió que mis padres me 
tenían preparada una gran sorpresa, me vendaron los ojos, mi papá me conducía 
para no tropezar, me dijeron que me recostara  y después de algunos segundos 
me quitaron la venda, no entendía nada de su sorpresa solo que estaba en el 
suelo sobre un dibujo de globos, mi papá parecía paparazzi tomándome fotos de 
todos ángulos pero seguía sin comprender nada, entonces mi mamá se acercó, 
me pidió que me sentara y que leyera lo que decía en los globos, “BIG SISTER 
TO BE”... un momento, apenas estoy aprendiendo inglés, me dije –Natalia, tu 
puedes resolver este misterio-, entendía  la palabra “sister” que significa 
hermana, después “big” que significa grande y por ultimo “to be” que significa 
ser o estar, listo, ya sé  la frase secreta, pensé -mis padres se van a sentir tan 
orgullosos de mí al ver que sí sé inglés, ¡YES!-, pero sorpresa, mi papá notó mi 
alegría y me preguntó, -¿sabes lo que eso significa?-, contesté muy segura, -sí, lo 
sé, es una frase en inglés y significa “Gran Hermana Ser”-, inmediatamente mi 
papá sonrió, claro, sin dejar de grabarme con su celular y dijo unas palabras 
mágicas, -Natalia, vamos a tener un bebé, significa que desde hoy serás “La 
Hermana Mayor”-, ¿qué, qué?, ¡WOW!, mi corazón explotó de amor, corrí a 
abrazar a mi mamá llorando de felicidad, el misterio se resolvió, ahora solo tenía 
que esperar que la cigüeña llegara con él o la bebé, aunque yo sabía que sería 
niña, pero solo era cuestión de tiempo. 
Pasaron días y me pregunté –¿por qué no llega la cigüeña, que tan difícil pude 
ser agarrar un bebé, volar y llevarlo hasta mi casa?-, pero es aquí donde el 
verdadero misterio comenzó, mi mamá cada día se veía más linda, con un brillo 
sin igual en sus ojos, muy sonriente, feliz en todos los aspectos, pero un 
momento, -¿qué pasa con lo que está comiendo?, se está poniendo más gordita 
pensé-, su pancita cada vez se hacía más grande y un día le dije,-Mamá, creo que 
debes ponerte a dieta, en cualquier momento puede llegar la cigüeña para 



darnos al bebé y debemos vernos de la mejor forma posible, ¿no crees?-, mi 
mamá comenzó a reír sin parar y me dijo, -Natalia, a los bebés no los trae la 
cigüeña, los bebés se forman en la pancita de las mujeres, crecen y después 
nacen-, aquella explicación la entendí perfectamente, pero esperen todos un 
segundo, ¿cómo meten un bebé en la pancita de las mujeres?, ¿que alguien me 
lo explique?, corrí a preguntar ¿cómo podía pasar algo así?, mi mamá me dio la 
explicación perfecta, ella dijo, -cuando dos personas se aman de una forma tan 
pura, DIOS ve su corazón y si su amor es realmente puro concede el Milagro de 
la Vida, es DIOS quien pone los bebés en el vientre de las mujeres-, desde ese 
día comencé a observar la pancita de mi mamá, seguía creciendo, tenía tanta 
curiosidad que ponía mis manos para sentir si algo se movía dentro pero nada, 
después pegaba mi oreja para ver si escuchaba la voz del bebé, pero solo 
escuchaba  agua rechinar, dudé un poco, hasta que un día, al pegar mi oreja para 
intentar escuchar algo…¡TOING!, me asusté y dije, -mamá, algo se movió y me 
toco la oreja-, mi mamá vio mi cara de terror, pero con un abrazo amoroso me 
dijo al oído, es tu HERMANITA, el doctor nos dijo que es una niña, niña?, ¡lo 
sabía!, en mis oraciones pedí a DIOS una hermana y en sueños EL me contestó 
que solo debía esperar, al fin mi paciencia fue recompensada, cada dia mi 
hermanita se movía más, yo imaginaba cómo sería su carita, sus manitas, su 
pequeño cuerpo, sin duda sería la nena más hermosa del mundo. Una noche mis 
papas dijeron que el momento había llegado, mi mamá antes de salir me dijo, -
Natalia, mi amor, en unas horas tendré que reunir todo el coraje que pueda para 
sumergirme en un mar lleno de tormentas con grandes y poderosas olas, debo 
nadar lo más fuerte que pueda, no te miento, estoy nerviosa y sé que necesitaré 
mucho valor, mi cuerpo cansado me dirá ríndete, pero no te preocupes hija, mi 
corazón es más fuerte, me impulsará a llegar a una isla donde te encontré y en 
esa misma isla esta tu hermana, te prometo que  voy a regresar con ella, tengo al 
mejor compañero de batallas a mi lado, que es tu papá y si eso fuera poco, DIOS 
conmigo siempre, EL me dará todo el valor y fuerzas que necesite-, fue 
maravilloso y  aterrador al mismo tiempo, esa noche tardé mucho en  dormir, 
pero cuando desperté, mi abuelo me dijo, -Natalia, apresúrate que no querrás 
perderte esto-, así lo hice y salimos de casa, al fin llegamos a una habitación, 
dentro estaban mis papás completamente agotados pero muy felices, el misterio 
de la pancita estaba por revelarse, era como si me permitieran abrir el mejor 
regalo del mundo, me acerqué temblorosa a una pequeña camita, había una 
pequeña frazada cubriendo algo pequeñito, mi mamá estiró la frazada y con un 
susurro cariñoso me dijo, -ELLA ES CONSTANZA, TU HERMANITA…-. 
	  


