El Retorno de El Principito, Este librito pequeño, pero vital para
nuestra alma de Dame Ysatis De Saint-Simon, sobrina de Consuelo
De Saint-Exupery, es, no solo una secuencia perfecta a la
encantadora historia de su tío Antoine de Saint-Exupery, pero su
Broche de Oro, ya que cierra la historia de Saint-Exupery con el
mismo Espíritu que impregna a El Principito; ya que como Ysatis
nos indica, ambos libros son historias verdaderas de cómo sus
autores encontraron la mas grande Experiencia Espiritual que un ser
humano puede tener, escritas después de ambos haber tenido una
experiencia de ‘casi-morir’. En El Retorno de El Principito la
poesía y el encanto de la fantástico se mezclan con la realidad
hablándonos de lo Eterno de la forma mágica e inocente, que solo
una persona que verdaderamente ha vivido este nivel Espiritual y ha
tenido esta Experiencia puede hacerlo. Es eso precisamente lo que encanta al alma en esta historia,
ya que esta impregnada de aquello que le inspiro - la Esencia de la Vida que todos de una forma
consciente, o subconsciente añoramos encontrar.
A mas de esto, tenemos que tomar en consideración que De Saint-Simone tubo como Musa
la misma que su tío, que fue quien le inspiro a él a escribir y dibujar al Principito - su tía la Condesa
viuda Consuelo De Saint-Exupery, una persona extraordinaria - la Rosa del Principito - que cuando
Ysatis tenía tan solo cinco anitos le enseno a leer la historia y a buscar en cada capitulo el mensaje
esencial que se escondía detrás de las palabras. Así que no es coincidencia ninguna que El Retorno
de El Principito este impregnado de este Espíritu invisible de aquello que es Esencial e ilumina sus
palabras con su magia; ya que ella aprendió desde niña de la Rosa del cuento a leer, comprender
dibujar e amar al Principito. Este mágico librito El Retorno de El Principito es sin duda alguna un
vivo testimonio de ello. En fin, este librito es un encanto y su final hace del paisaje triste de la
estrella solitaria el paisaje más feliz del mundo, ya que en esta historia verdaderamente vivida por su
autora, ella no solo nos cuenta de cómo ella le encontró y de cómo allí se aparece El Principito,
nuestro amiguito tan querido que le contó que la Rosa. . . Pero para saber que pasó a la Rosa tenéis
que leer El Retorno de El Principito. Aunque lo más importante no es eso, pero que este librito
esconde en si un mapa invisible que nos guía y nos deja saber que cualquiera de nosotros puede
también encontrar ese sitio mágico de ambas historias y que si somos pacientes y esperamos ese
momento bajo la Estrella Solitaria, el Principito puede también aparecerse a nosotros. . .

