
LOS TRES LEONES 

 

Cuenta la historia, que en la sabana africana vivían tres leones muy fie-

ros, jóvenes y de aspecto regio. 

Un día el mono, representante elegido por los animales, los  convoco a 

todos a una reunión y les dijo: "Todos sabemos que el león es el rey de 

los animales, pero aquí tenemos un problema. Actualmente tene-

mos  tres leones, los tres son muy fuertes y jóvenes ¿A cuál de ellos de-

bemos obedecer?, ¿Cuál deberá sustituir al viejo rey león ya muerto?".  

Los tres leones se enteraron de esta reunión y se decían a sí mismos: Es 

verdad, tienen razón los animales, una selva no puede tener tres reyes, 

pero los tres leones no deseaban luchar entre sí puesto que habían cre-

cido juntos y eran grandes amigos. 

Entonces, ¿cómo descubrir quién era el sucesor más adecuado?, ¿Cuál 

de los tres debía ser el próximo rey de la selva? 

Y para ello los animales decidieron lo siguiente: los tres leo-

nes deberían escalar hasta la cima de la Montaña Difícil, y el que lle-

gue primero a la cima sería el próximo rey. La Montaña Difícil era muy 

alta y complicada; sin embargo, los tres leones aceptaron el desafío y 

todos los animales fueron a despedirlos en su aventura. 

El primer león intento escalar la montaña con gran esfuerzo, pero no 

pudo llegar a la cima y bajo de ella muy desanimado. 

El segundo león empezó con mucho entusiasmo, pero tampoco pudo 

llegar a la cima y reconoció con tristeza su derrota. 

El tercero león, a pesar de toda su garra y gran esfuerzo, también bajó 

sin haberlo logrado. Por lo visto, la Montaña Difícil había derrotado a los 

tres leones. 

Todos los animales estaban impacientes y curiosos. Si los tres leones fue-

ron derrotados y ninguno de ellos llegó a la cima de la Montaña Difícil, 

¿cómo elegirían ahora a su rey? En ese momento un águila grande en 



edad, en experiencia y sabiduría dijo: "yo sé quién debe ser nuestro 

rey". ¿Cómo puedes saberlo tú con tanta seguridad?, preguntaron los 

animales. "Es muy fácil”, dijo el águila. Yo estaba volando cerca de ellos 

cuando bajaban derrotados de la Montaña, y oí lo que cada uno de 

ellos le dijo a la montaña: 

El primero de ellos dijo: ¡Montaña, reconozco que me has vencido! 

El segundo león dijo: ¡Montaña, acepto que me has derrotado! 

y el tercer león dijo: ¡Montaña me has vencido por ahora, porque  tú ya 

llegaste a tu tamaño final, pero yo aún estoy creciendo y maduran-

do. Volveré y te venceré! 

El tercer león, a pesar de la derrota, tiene una mentalidad distinta, tiene 

mentalidad de vencedor, concluyo el águila… 

 

 

a) Resume el contenido del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ¿Qué es lo que nos enseña este cuento?  

 

 

 

 

 

c) ¿Qué cualidad es la que diferencia al tercer león de los otros dos? 

 


