
Un día, un rey lla mó a to dos los jó ve nes sol te ros del rei no
y les di jo: "Les voy a dar una se mi lla a ca da uno. Den tro de
seis me ses, trae rán la plan ta que ha ya cre ci do, y quien trai -
ga la más be lla ga na rá la ma no de mi hi ja y to das las ri que -
zas del rei no". 

Así se hi zo. Los jó ve nes no pa ra ban de ha blar y de mos trar
las her mo sas plan tas que iban apa re cien do en sus ma ce tas.
Me nos uno de ellos, que plan tó la se mi lla pe ro nun ca lle gó a
ger mi nar.

Pa sa ron los seis me ses y los jó ve nes fue ron al pa la cio con
plan tas muy her mo sas. El jo ven que no te nía plan ta no que -
ría ir. Pe ro sus ami gos y fa mi lia res lo ani ma ron tan to que
de ci dió pre sen tar se an te el rey.

En el pa la cio, los jó ve nes, al ver al mu cha cho con su ma -
ce ta va cía, se bur la ron de él. Cuan do lle gó el rey, to dos lo sa -
lu da ron con res pe to mien tras se pa sea ba vien do las plan tas. 

Des pués lla mó al jo ven que lle vó su ma ce ta va cía. El rey
di jo en ton ces: "Es te jo ven se ca sa rá con mi hi ja, pues a to -
dos les dí una se mi lla que no po día ger mi nar, y los de más
tra ta ron de en ga ñar me con otras plan tas. Pe ro él tu vo el
va lor de mos trar su ma ce ta va cía. Eso de mues tra que es
sin ce ro y va lien te, cua li da des que un rey de be te ner y que
mi hi ja me re ce".
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