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Cuando tenía 15 años, me invadió un sueño de adolescente, un  
deseo por marcar la diferencia. Al igual que muchos de ustedes,  
yo veía el sufrimiento de las personas por todo el mundo, y me  
preguntaba, “¿Qué puedo hacer yo, una muchacha joven?”, fue de este 
anhelo que surgió la idea de escribir este poema, “El Sol”. Gracias a 
Foundation 4Life y a la familia 4Life®, mi sueño de la juventud se está 
haciendo realidad a medida que trabajamos juntos para mejorar las 
vidas de muchos niños en todo el mundo.

Les dedico este libro a todos nuestros distribuidores de 4Life. Ustedes 
son realmente los rayos de “sol” del amor de Dios. 

Estoy muy agradecida por el talento de nuestra ilustradora, Toe 
McKinley, quien ha dado vida a mi poema en este libro.

Todos los fondos recaudados con la venta de este libro serán  
destinados a Foundation 4Life para continuar la misión de mejorar  
la calidad de vida de los niños en todo el mundo. 





Algunas veces añoro ser el sol,
para abrigar a todos, sin excepción.



Subiría la montaña más alta,
alumbrando el valle al pasar



para retirarme después por un momento y dar la  
bienvenida a todas las criaturas a un nuevo despertar.



Danzaría sobre el océano,
destellando luz en cada paso.



Penetraría delicadamente las grietas de una cueva,
cubriendo sus muros de un nostálgico dorado 

mientras pacíficamente espero el ocaso.



Me reconfortaría el saberme necesaria—
para traer alegría con tan solo  

levantarme cada día.



Me posaría en las mejillas de un niño en llanto
y observaría mientras sus ojos se secan  

al jugar con encanto.



Daría calor al corazón de un anciano
mientras reposa en su portal una tarde de verano,



avivando los recuerdos de su juventud,
trayendo gozo a la vida con un fin no muy lejano. 



No habría espacio  
que limite mi influencia,
haría crecer abundantes  

semillas de vida, 
para ver nacer una flor,  

y disfrutar su aroma y su presencia. 



Podría alejar las nubes grises  
que causan tristeza.

¿No sería grandioso poder  
realizar esa proeza?



Pero quizá también nosotros podemos  
dar luz y calidez a este mundo,
secar las lágrimas de un niño,  

y apartar las nubes oscuras de dolor,

porque somos algo más grande, aún más efusivo,
todos somos rayos de sol irradiando de Dios, el amor. 







Los padres de Bianca Palmieri Lisonbee emigraron en un 
transatlántico a vapor desde Italia a los Estados Unidos; y ella nació 
justo durante dicha travesía, e incluso se le dio el nombre del barco en 
el que viajaban, el S.S. Conte Biancamano. Bianca creció en Virginia y 
luego se mudó a Utah, en donde conoció y se casó con el amor de su 
vida, David Lisonbee. Se graduó de la Brigham Young University con 
una licenciatura en Drama y Literatura Infantil. Juntos, ella y David 
fundaron 4Life, y formaron una familia de cinco hijos y 13 nietos. 
Bianca es una persona a quien le apasiona ayudar a mejorar las vidas 
de los niños en todo el mundo. 
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