
LOS	TRES	JÓVENES	REYES	(MAGOS)	

	

Antes	 de	 que	 los	 tres	Reyes	Magos	 se	 hicieran	 famosos,	 cada	 uno	 vivía	 en	 una	
parte	 diferente	 de	 la	 Tierra:	Melchor	 vivía	 en	 Rusia,	 Gaspar	 vivía	 en	 Canadá	 y	
Baltasar	 en	Túnez.Siendo	 jóvenes,	 un	día	 soleado,	Baltasar	decidió	 ir	 a	 la	 India	
para	domesticar	un	tigre	blanco,	así	que,	desde	Túnez,	construyó	una	balsa	para	
viajar	 a	 la	 India.	Melchor,	 desde	 Rusia,	 decidió	 tomarse	 unas	 vacaciones	 e	 ir	 a	
China	en	un	trineo	tirado	por	lobos.	Gaspar	quería	recorrer	el	mundo	y	descubrir	
el	final	de	la	Tierra:	desde	Canadá	hasta	Japón	navegó	en	un	submarino	hecho	de	
hielo.	
Justo	 un	 día	 antes	 de	 Nochebuena,	 los	 tres	 jóvenes	 Reyes	 llegaron	 a	 sus	
respectivos	destinos.	Melchor	y	Gaspar	estaban	empezando	a	estudiar	astrología	
y	Baltasar	tenía	muchos	conocimientos	acerca	de	los	inicios	del	universo.	Era	de	
noche	y	se	 iba	a	acostar	cuando,	de	repente,	apareció	un	meteorito	que	parecía	
rozar	 el	 suelo.	 Los	 tres	 Reyes,	 cada	 uno	 en	 un	 lugar	 del	 mundo,	 cogieron	 sus	
cosas	y	siguieron	al	meteorito.	Viajaron	durante	un	día	y	medio,	hasta	que	vieron	
que	se	estrellaba	en	Corea.	En	Corea,	 los	tres	Reyes	se	conocieron	y	se	hicieron	
muy	amigos	mientras	buscaban	el	meteorito.	Era	el	25	de	diciembre	y,	a	las	8	de	
la	noche,	lo	encontraron:	estaba	en	un	gran	bosque,	brillaba	mucho	y	parecía	que	
tenía	un	agujero	porque	le	salía	un	líquido	rosa.	

	Los	Reyes	estaban	muy	asustados	pero,	al	final,	decidieron	probar	el	líquido.	Lo	
probaron	 y	 vieron	 que	 se	 llenaban	 de	 fuerza	 y	 sabiduría;	 entonces	 se	 dieron	
cuenta	de	que	esto	era	un	aviso	de	algo	que	vendría	después,	 cuando	 todas	 las	
estrellas	 brillaran	 como	 nunca	 y	 se	 juntaran	 en	 una	 sola	 para	 guiarles	 a	 algo	
nuevo	y	desconocido.	Más	tarde	se	reunieron	en	Egipto	para	poder	divisar	la	gran	
estrella	desde	ahí.	Fue	pasando	el	tiempo	y	se	hicieron	muy	mayores,	hasta	que	



un	día	 las	estrellas	 se	alinearon	y	 formaron	una	sola.	Entonces	vieron	que	 todo	
había	merecido	la	pena	porque	descubrieron	algo	mágico	e	increíble.	

Álvaro	Carreras	Lahoz	2º	ESO	

	

PAPÁ	NOEL	Y	LOS	TRES	REYES	MAGOS	(I)	

¿Alguna	 vez	 te	 has	 preguntado	 si	 los	 tres	 Reyes	Magos	 fueron	 en	 trineo?	 Pues	
esto	es	lo	que	ocurrió	hace	mucho	tiempo…	

Un	 día,	 estaba	 papá	Noel	 discutiendo	 con	 los	 tres	 Reyes	Magos	 y	 decía	 que	 él	
podía	 llevar	 los	 regalos	 a	 todo	 el	 mundo	 en	 tres	 camellos	 pero	 que	 ellos	 no	
conseguirían	 hacerlo	 en	 un	 trineo.	 Los	 Magos,	 muy	 enfadados,	 aceptaron	 su	
apuesta.	 A	 la	 mañana	 siguiente	 aparecieron	 tres	 camellos	 en	 Laponia	 pero	 no	
había	ningún	trineo.	Papá	Noel	se	asustó,	pues	al	día	siguiente	era	Navidad	y	no	
iba	a	poder	repartir	los	regalos.	Entonces	recordó	lo	que	había	apostado	y	supuso	
que	 esos	 camellos	 eran	mágicos.	Mientras	 tanto,	 en	Oriente,	 los	 tres	 Reyes	 no	
sabían	 cómo	 cargar	 aquel	 trineo,	 pues	 se	 habían	 olvidado	 las	 bolsas	 mágicas	
donde	guardaban	todos	los	regalos.	Entonces	vieron	a	uno	de	los	renos,	de	nariz		

muy	peculiar	porque	era	roja,	mirando	a	una	gran	bolsa	sin	fondo	reluciendo	en	
el	carro.	Resuelto	el	problema	de	la	carga,	papá	Noel	y	los	Reyes	se	las	prometían	
muy	 felices	 pero	 no	 contaban	 con	 un	 pequeño	 problema:	 los	 animales	 sólo	
obedecían	 a	 sus	 dueños.	 Llegaron	 los	 días	 mágicos	 y	 ninguno	 se	 había	
preocupado	 de	 probar	 aquellos	 animales	 que	 no	 habían	 fallado	 en	 los	 últimos	
trescientos	 años.	 Todo	 estaba	 listo:	 los	 regalos	 cargados,	 las	 listas	 hechas,	 las	
direcciones,	 …y	 se	 subieron	 unos	 a	 su	 trineo	 y	 el	 otro	 a	 sus	 camellos	 y	 …	
Toda	la	tierra	enmudeció,	porque	los	niños	se	levantaron	aquellas	dos	mañanas,	



la	de	Navidad	y	la	de	Reyes	y	no	había	regalos.	Los	niños,	tristes,	con	caras	largas	
y	llorando	dejaron	de	creer	en	el	espíritu	de	la	Navidad.	

Viendo	lo	que	habían	conseguido,	decidieron	ir	 los	cuatro	 juntos	a	cada	una	de	
las	casas	de	todo	el	mundo	a	disculparse	y	presentarles	los	regalos	y	su	amistad.	
Les	 llevó	más	 tiempo	 que	 de	 costumbre	 y	 sudaron	 de	 lo	 lindo	 porque	 habían	
perdido	muchas	direcciones	y	en	algunos	lugares	les	recibieron	cuando	salían	de	
vacaciones	para	la	playa	y	con	cara	de	pocos	amigos	pero…todos	estos	detalles	los	
contaré	en	la	próxima	ocasión.		Marta	Moro	2º	ESO	

	

PAPÁ	NOEL	Y	LOS	TRES	REYES	MAGOS(II)	

-¡Ahhhhhh!-el	grito	se	escuchó	por	toda	Laponia-.	¡Cómo	ha	podido	ocurrir	este	
desastre!	¡Es	mi	fin!	¡Los	niños	se	quedarán	sin	regalos	y	la	culpa	es	mía!	
En	ese	mismo	momento,	en	el	lejano	Oriente:	
-¡Ayayayayayayaiii!-el	mismo	grito	…El	mayordomo,	Sebas,	se	acerca	a	ver	qué	les	
ocurre	a	sus	amos.	
-¿Que	qué	nos	ocurre?	¿Tienes	la	osadía	de	preguntárnoslo?	
-Yo,	yo…	Lo,	lo	siento,	pero	creí	que…	
-Anda,	anda,	deja	de	creer	y	tráenos	tres	tilas.	
-¡Oh,	Virgen	Santísima!	Ya	entiendo	la	preocupación	–exclama	Sebas,	que	acaba	
de	descubrir	que	en	lugar	de	camellos	hay…	¡renos!	
En	ese	momento	llaman	a	la	puerta	y	un	hombre	gordo,	vestido	de	rojo	y	con	una	
expresión	poco	amable	entra	en	la	sala.	
-¿Se	puede	saber	por	qué	puñetas	están	vuestros	camellos	en	mi	casa	de	Laponia?	
-Ah,	menos	mal,	los	tiene	usted,	ya	pensaba	que…	Espera,	¿quién	eres?	¿No	
serás…	Papá	Noel?	
-Efectivamente,	y	vosotros	sois…¿	Melchor,	Gaspar	y	Baltasar?.		
-Correcto,	pero	no	entiendo	cómo	han	aparecido	tus	renos	aquí.		
-Ah,	tranquilos,	habrá	sido	un	graciosillo.	Bueno,	si	no	os	importa,	tengo	mucho	
trabajo	que	hacer,	que	Nochebuena	llega	pronto.		
-Bueno,	ya	nos	veremos,	que	nos	volverán	a	cambiar	las	monturas.	
-Adiós	–dijeron-.	¡Qué	hombre	tan	raro!		

Clara	Toledo	2º	-	ESO	


