
EL REGALO IMPOSIBLE  
 
 

Os voy a contar una historia que 
sucedió hace muchos, muchos años. 
El año había comenzado con mucho 
frio, fuertes vientos y grandes 
nevadas. El mundo estaba paralizado, 
era muy difícil viajar por él. La noche 
mas importante del año se 
aproximaba y todos los niños 
esperaban con gran ilusión la llegada 
de los Reyes Magos.  
En Oriente, los Reyes Magos 
discutían por dónde comenzar el 
viaje. Resultaba muy peligroso y no 

había forma de que se pusieran de acuerdo... Que si uno Asia, otro Europa, y los pajes 
intentado poner orden. Todas las opciones parecían muy difíciles de realizar. Se 
aproximaba la hora y aquello era un caos.  
 
Salieron de Oriente con el tiempo justo, cualquier imprevisto haría no poder entregar 
todos los regalos y decidieron ir por separado. Era la primera vez en la historia que esto 
ocurría. No podían cometer ningún error, sino algún niño se quedaría sin regalo. Con 
los cronómetros en marcha, repartieron el mundo en tres partes y los Reyes Magos 
consiguieron hacerlo.  
 
De regreso en Oriente estaban agotados, pero aún así se felicitaron por terminar a 
tiempo todo el trabajo. De repente, se escucharon unos golpes y se abrió una puerta. 
Entraron varios pajes gritando:  ¡Nos hemos dejado una casa! Los Reyes no podían 
creerlo. ¡Era imposible! Lo revisaron detenidamente y se dieron cuenta de que era 
verdad. Faltaba una casa, en España, en Zaragoza, ¡¡¡Coso 26!!!  
 
Esta vez los Tres Reyes salieron juntos, sin discutir y confiados en que llegarían a 
tiempo antes de que amaneciera. Cuando entraron por la ventana ya amanecía. Una 
niña lloraba delante del árbol, no estaba su regalo. Miró hacía arriba y allí estaban Los 
Tres Reyes con su paquete. ¡No podía 
creerlo! Los Reyes le hicieron la señal de 
silencio... y se fueron. Lo que parecía un 
regalo imposible se convirtió en el mejor 
de los regalos para esa niña.  
Por los pelos lo habían conseguido y ya de 
vuelta se dieron cuenta de que lo de esa 
noche no podía volver a ocurrir, que 
nunca más discutirían por el orden del 
reparto. 
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