La princesa Aurea tenía cuanto puede desear una princesa. Era
muy linda, sus padres los reyes la adoraban y su menor capricho era
satisfecho.
Sin embargo, la princesa Aurea lloraba sin cesar, porque se
sentía desdichada. Cuando sus padres los reyes le preguntaban por
qué se desconsolaba de aquel modo, ella respondía:
-

Busco la felicidad y no la encuentro.

Una mañana temprano la princesa huyó del palacio para
conocer el mundo. Caminó mucho por los campos, y al fin, sintiéndose cansada, se
sentó en el tronco de un árbol caído y pensó:
-

Si yo encontrara la felicidad, con gusto dejaría de ser princesa, bella y poderosa.
Apenas había acabado de pensar estas cosas, vio que se acercaba una mendiga

casi desnuda, ciega y encorvada por la edad y el sufrimiento.
Niña, dijo la mendiga, me muero de frío.
-

Déjame abrigarme en tu manto de pieles.

-

La princesa se quitó su abrigo y lo entregó a la mendiga.

-

Mis hijos, dijo entonces la anciana, se mueren de hambre. Dame algo para

alimentarlos y vestirlos.
-

¿Cuántos hijos tienes?, preguntó la princesa.

-

Cinco, respondió.

-

Pues bien, toma mi collar de perlas para tu hijo mayor; mis brazaletes de

brillantes para tu hijo segundo; mi cinturón de piedras preciosas para el tercero; mi
bolsa llena de monedas de oro para el cuarto y los anillos de mis dedos para el quinto.
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-

Gracias, dijo la mendiga. Tú debes ser un hada poderosa.

De pronto llegaron los caballeros y soldados del rey, que buscaban a la niña y la
llevaron al palacio real.
Los padres, al verla casi desnuda, creyeron morir de dolor; pero ella tranquila y
risueña, les dijo:
-

No me compadezcan. Tengo lo que buscaba. He hecho un sacrificio y he

conseguido la felicidad.
Responde:

1.

¿Qué buscaba la princesa?
_______________________________________________________________

2.

¿Qué iba a dejar si encontraba la felicidad?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3.

¿Con quién se encuentra la princesa?
_______________________________________________________________

4.

¿Qué regala la princesa a la mendiga?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5.

¿Cómo logra encontrar la princesa la felicidad?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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