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“Eres una persona única y valiosa, de ti depende descubrirlo” 

La reina de la sencillez 

En un reino, una antigua profecía hablaba de dos princesas sin palacio. La profecía decía que una 

vez que una de las dos princesas encontrase su palacio, sería la reina más justa y sabia que hubiera 

existido nunca. 

Aquel reino tenía una familia real que vivió en su bello palacio durante generaciones, pero muchos 

años después, un gran terremoto destruyó el palacio real y en la catástrofe fallecieron el rey y la 

reina dejando solas a sus dos hijas, las princesas Nora y Sabina. 

Tras la desgracia, Nora comprendió que ella, la hermana mayor, posiblemente fuera la reina de la 

que hablaba la profecía y, acompañada de la joven Sabina, dedicó todos sus esfuerzos a encontrar 

su nuevo palacio. 

En sus viajes, que fueron muchos, conocieron a un sabio, quien les entregó una vieja llave que 

debería abrir las puertas del palacio.  

- No tengo ni idea dónde estará el palacio- dijo el anciano-. Sólo se me ocurre que prueben 

la llave allá donde vayan. 

Y Nora se llevó a su hermana de viaje probando aquella llave en todos los palacios que conocía. 

Cuando ya no quedaron palacios, pensó que igual sería alguna casa importante, pero tampoco 

entre ellas la encontró. 

Desanimada, perdió la esperanza de encontrar su palacio. Y llevaban tanto tiempo viajando y 

buscando, que nadie las echaba de menos; tampoco tenían dinero ni joyas. 

Cuando llegaron a una humilde aldea, tuvieron que dedicarse a vivir y trabajar el campo con 

aquellas gentes pobres, pero alegres, que sin saber de su realeza, las acogieron como a dos pobres 

huérfanas. 

 

ANALICEMOS 

1. ¿Qué situación hicieron que las princesas perdieran su reino? 

2. ¿Qué tuvieron que hacer las princesas? 

3. Dibuja algunos d los lugares que recorrieron las princesas 



4. Explica la importancia de aceptar a las demás personas para lograr una mejor vida y una 

sana convivencia 

5. Plantea cinco secretos o recomendaciones que permitirán a personas de tu edad aceptar  

a los demás. 

6. Inventa y describe un proceso de educación para que las personas del mundo actual 

aprendan a aceptar a las demás y logremos una verdadera convivencia pacífica.  

7. Elaboré un cuadro sinóptico y mapa conceptual de la lectura 

8. Sustentar el plan de poyo 


