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Una historia llena de símbolos, de metáforas contra la 
deshumanización  y el vacío que producen el poder y el 
materialismo y nos lleva a viajar hacia la conquista de lo 
esencialmente humano, de  los valores morales. 

Cada metáfora entraña un significado.

Cada personaje representa un  ideal, un sueño perdido, un estilo de 
vida “adulto” poco atractivo



Una reflexión tanto para los niños,  para fomentarles su 
imaginación  y los valores éticos, como para los adultos, para 
reencontrarnos con nuestros “niños perdidos” y hacernos 
reflexionar sobre nuestro comportamiento y los valores que nos 
mueven en la construcción  de nuestro proyecto  personal de vida.

Despierta nuestra imaginación,sensibilidad y el niño que todos 
llevamos dentro.



El Viaje
Esta metáfora representa  uno de esos lugares que despierta al 
ser humano en su anhelo más profundo: la transformación a 
través de la existencia en búsqueda de la felicidad. Para el autor 
simboliza el retorno a su anhelada patria. El aviador, en medio 
del desierto, de la mano de el principito realiza un periplo a 
través de los diferentes planetas para descubrir la necesidad del 
regreso a lo esencial, redescubre que lo esencial es invisible a la 
vista. Sólo con una mirada trascendente se puede distinguir lo 
esencial de lo accesorio, lo permanente de lo efímero,lo auténtico 
de lo ilusorio....



El piloto
Representa la imagen de los adultos, 
el reflejo de nuestra propia historia, 
del cómo veíamos las cosas en 
nuestra infancia y cómo  las 
percibimos en la realidad 
habiéndolas desprovisto de su 
esencia natural y crítica, 
volviéndonos ciegos ante lo esencial, 
quedándonos en lo superficial y en lo 
material.

Es un adulto que intenta recuperar 
su niño interior..



El Principito

Simboliza ese “niño interior” la inocencia, el idealismo, la 
pureza, la divinidad.

Es un niño que se pasea de planeta en planeta, de proyecto 
de vida en proyecto de vida, haciendo preguntas que 
resultan obvias para los adultos que las habitan, esenciales 
para dar un sentido a todo cuanto nos rodea, a nuestras 
propias existencias.



El asteroide B 612

Es el planeta del pequeño príncipe, representa su propia vida y 
debe abandonarlo para encontrarse con su nueva vida, con 
aquella que le hace ir convirtiéndose en adulto y abandonar la 
inocencia de su rica infancia.

Salir de su planeta supone emprender un recorrido por el 
mundo, encontrarse con diferentes proyectos y estilos de vida 
adultos, para crecer y aprender de su realidad.



Los Planetas

Simbolizan las vidas  de sus habitantes, los diferentes 
proyectos vitales.

Cada personaje representa un ideal, un sueño perdido, 
un ejemplo  a no seguir...la ambición, la obsesión por el 
poder o el rango social, por el dinero, la vanidad o 
algún mal hábito...



El Rey

Representa la figura del mandato, del poder que alguien quiere 
ejercer sobre los demás para que obedezcan sus órdenes, su 
administración, sus leyes, aunque no tenga súbditos sobre quien 
ejercer su mandato, razón por la que el niño no entendía su 
cometido, puesto que el rey no tenía sobre quién imponer su 
poder, poniendo de manifiesto la importancia de cumplir las 
normas en la sociedad aunque sean ilógicas, irracionales e 
irrealizables. 

No muestra gratitud, sino exigencia.



El Vanidoso

Representa a las personas que manifiestan actitudes de 
superioridad,queriéndose mostrar más importantes que el resto 
de la gente, para ser admirados por ellas.

No se muestra sincero, carece de todo aquello que presume. Es 
un personaje muy simple, solo ve lo que quiere ver y solo oye lo 
que quiere oír, necesita oír alabanzas constantemente y no tiene 
mayor complicación.



El bebedor

Representa a la persona adicta al alcohol u otras 
sustancias, no sólo por el placer de consumirlas, sino 
como instrumento para olvidar sus problemas y 
evadirse de sus obligaciones y responsabilidades.

Es un personaje acomplejado de sí mismo, necesita 
beber para olvidar sus complejos y se acompleja de su 
necesidad, creando un círculo que se repite. 

Le falta fuerza de voluntad y de superación.



El farolero

Representa la fidelidad a una labor, la realiza con 
afán y dedicación, aunque ésta no tenga sentido, se 
mantiene leal a su condición de farolero, la realiza sin 
plantearse la razón por la cual la lleva a cabo, 
simplemente sabe que tiene que hacerla y a ello se 
limita. Cumple con el deber,pero hace algo que no ama 
y que en realidad no le gusta hacer.Es un personaje que 
no se resiste a los cambios,aunque cambien las 
circunstancias él no modifica su comportamiento.



El hombre de negocios

Representa el pragmatismo extremo, el materialismo, la 
avaricia, la ambición desmedida, no tiene tiempo para 
soñar, no disfruta, no vive, no tiene tiempo para sí, ni 
para nadie.



El geógrafo

Representa a los teóricos, a las personas que tienen 
muchos conocimientos porque estudian, son 
inteligentes.

Se pasa todo el día encerrado en un despacho 
elaborando mapas , pero nunca deja su escritorio para 
explorar por sí mismo su planeta.



El mercader 

Representa la economía del tiempo,la avaricia por el dinero.
Nos recuerda que vivimos en un mundo material, donde todo 
se compra y se vende, donde lo más importante son los 
beneficios y no las personas. 

Se prima el “Tener” frente al “Ser”

Nos previene de caer en el  utilitarismo y en el consumismo.



El guardagujas

Simboliza la prisa y el descontento con uno mismo, por no 
saber muy bien qué queremos y hacia dónde vamos.

Representa la monotonía de algunas personas que no 
hacen nada para cambiar la rutina de su vida.



El cordero

Aparentemente es irrelevante y poco significativo, cuando 
en realidad posee un gran valor y significado.

 Es un amigo que ayuda al principito a librarse de los 
problemas que puedan surgirle, pero que, como todo 
amigo, el alguna ocasión puede fallar y sin pretenderlo se 
vuelve en su contra y le hace daño.

Nos hace comprender el valor del afecto, la comprensión y 
el respeto por la individualidad de cada cual, sin 
guardar rencor.          



La caja

Simboliza nuestra imaginación. No tenemos por 
qué ver con los ojos de la realidad las cosas, sino 
que podemos utilizar nuestra intuición, nuestra 
creatividad para ver más allá de lo que podemos 
percibir en realidad. 

Es la imaginación desbordante de los niños y 
absolutamente carente en los adultos. Viene a  
decirnos que no podemos ver con los ojos de un 
cordero dentro de una caja, pero sí podemos 
imaginar que dentro de esa caja hay un cordero si 
creemos en ello.



Los baobabs

Simbolizan los problemas que el niño intenta solucionar 
para evitar la destrucción de su planeta y él sabe que tiene 
que arrancarlos antes de que sus raíces sean demasiado 
profundas y, por tanto, no pueda abordar los problemas a 
tiempo y adecuadamente.

El autor pretende alertar sobre la disciplina y la atención, 
con el cuidado  que hay que tener para diferenciar lo 
“bueno” de lo “malo”,actuar a tiempo para evitar males 
mayores...



Los volcanes

Representan las tareas cotidianas, las cosas 
que hay que hacer para que todo marche bien, 
aunque nos desagrade hacerlo.

Nos ayudan a desarrollar una disciplina que 
crea el orden en nuestras vidas y con ello la 
serenidad y el control que aporta la rutina 
cotidiana que va marcando el compás de 
nuestra vida.



La Rosa

Tiene diferentes simbolismos:

Por un lado es el amor del niño quien cuida delicadamente y 
con esmero para preservarla y protegerla de todo mal.Es 
magnífica, es la mejor y la más perfecta flor que haya existido, 
es la única, no hay otra para él.

Es la mujer amada que queda clavada en el corazón  de un 
hombre



Representa el orgullo, la vanidad al creerse única y 
perfecta

Representa la sumisión del príncipe a sus antojos

Personaliza la mentira

Nos habla de la soberbia, de la vanidad y de la hipocresía 
de las personas que en un momento pueden causar daño a 
otras con o sin premeditación. Un personaje que aun 
mostrando estos rasgos no percibe la necesidad y la 
dependencia que tiene de aquel que la protege para poder 
vivir. Solo es capaz de pensar en sí misma, no le preocupa 
perjudicar a otros y jamás muestra ningún signo de 
gratitud .



La Campana

Simboliza la protección, los celos, los mimos y los 
cuidados que brinda a su rosa, para que siempre 

se sienta querida y protegida.



Jardín de rosas

Cuando habla con las rosas, nuestro protagonista 
se siente muy desdichado porque su rosa le ha 
mentido al decirle que era la  única de su especie en 
el universo.Lo mismos nos pasa a nosotros cuando 
nos sentimos engañados por las personas a las que 
queremos.

Se percibe  la mentira como algo que forma parte 
del ser humano. 



La montaña

Nuestro principito experimenta la soledad y desde lo alto 
descubre la aridez del mundo, la Tierra en la que cada uno 
va forjando su personalidad , aparece como seca y 
puntiaguda. y aparece así tras el esfuerzo realizado por 
descubrirla.

El camino hacia sí mismo es difícil, situarse ante la vida y 
tomar las riendas de la propia existencia y encontrar un 
sentido a la misma  supone un esfuerzo.



El Eco

Es la alegoría del vacío interior porque no aporta 
nada al diálogo, es un mero sonido sin alma, 
símbolo de una comunicación insustancial que 
solo llena tiempo, pero que no enriquece a quienes 
dialogan, donde no hay verdaderas preguntas ni 
respuestas y no hay preguntas porque no se 
anhela el encuentro con el otro



Hombres serios

Son las personas que van por la vida sin plantearse su verdadero 
sentido. Sólo se quedan en lo superficial, con las apariencias, no 
ven más allá, no tienen imaginación y no quieren o no saben buscar 
en el fondo de todas las cosas, lo que importa de verdad, la 
verdadera amistad.

Para ellos el dolor y la enfermedad es sufrir porque sólo piensan en 
sí mismos y no han compartido lo importante.



El pozo

Se refiere a las enseñanzas positivas que podemos 
extraer de las experiencias negativas, a las enseñanzas 
o a las oportunidades que te brinda superar y vencer 
cada dificultad.

El pozo simboliza la interioridad,el fondo de las 
personas, el agua que sacia nuestra espiritualidad 
donde se produce el encuentro con las personas

Tal vez lo que el aviador encontró aquí fue una forma 
de solucionar la avería de su avión.



El desierto

Simboliza la soledad que a veces necesitamos 
para ordenar las cosas internamente. 

También como las dificultades y los fracasos  
hacen que te sientas solo o perdido.



El zorro

Es un personaje trascendente que pone de manifiesto 
las dificultades y el costo de la amistad. El zorro busca 
ser domesticado para crear lazos de unión y de 
amistad con el principito, así se convertirá en alguien 
importante y especial.Es un regalo de gratitud por el 
gesto desinteresado del otro.



La serpiente
Es el primer personaje que se encuentra el principito al 
llegar a la tierra y juega un papel importante en la 
resolución de la historia de el principito.

Representa el lado misterioso de la vida, todo aquello 
que no comprendemos.

Simboliza la muerte y no de forma dramática sino 
afrontada como algo natural y con gran serenidad, 
la muerte no es el final sino un tránsito que nos 
enfrenta a nuestros anhelos de eternidad.


