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 El seis de enero es un día muy 

especial porque los niños que se portan 

bien, obedecen a sus papás y son buenos 

estudiantes son visitados cuando duermen 

y reciben tres regalos. Esta tradición ocurre 

desde hace muchos años, desde que estos 

tres sabios se conocieron al observar una 

estrella muy brillante en el cielo.
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 Dicha estrella era el anuncio según 

la historia del nacimiento del Niño Jesús. 

Estos personajes antiguos llevaban cada 

quien un regalo para dicho niño. Uno de 

ellos llevaba mirra, otro oro y el último 

trajo incienso, los cuales eran regalos muy 

valiosos en ese tiempo. Sus nombres son 

Melchor, Gaspar y Baltazar.
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 Ahora estos sabios utilizan la 

tecnología y es muy fácil entrar en 

contacto con ellos. Ellos utilizan teléfonos 

inteligentes* y tienen correo electrónico. 

Los papás de los niños están en constante 

comunicación con ellos y junto con Santa 

Claus coordinan el trabajo para que 

ningún niño se quede sin regalos; ya sea en 

Navidad o el Día de Reyes.

* smart phonesSAMPLE
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 Dicha comunicación entre papás y 

Reyes a menudo resulta en regalos que 

son útiles; ya sea en la escuela o en la vida 

diaria, incluso en juguetes que nos gustan. 

Los Reyes Magos no siempre te van a traer 

lo que les pediste pero ten por seguro 

que te traerán algo benéfico. Por eso son 

sabios.
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 A menudo los Reyes Magos nos traen 

ropa, la cual es muy bonita y útil. Debemos 

ser agradecidos por recibir lo que nos 

traigan aunque no sean juguetes. Ellos son 

los que deciden y además hacen mucho 

esfuerzo para traer regalos desde el Medio 

Oriente. Claro que son magos pero toda 

acción requiere un esfuerzo, no lo olvides.
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 Algunos niños reciben bicicletas o 

patinetas, esto es porque seguro ya tienen 

la edad para practicar y seguramente 

se portaron muy bien y tienen buenas 

calificaciones en la escuela. Deben ser muy 

respetuosos con sus papás, sus abuelitos, 

sus profesores y con todas las personas 

adultas y otros niños, también.
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 Es muy importante recordar que si los 

Reyes Magos te traen patines, patineta, 

bicicleta o cualquier juguete con ruedas, es 

indispensable utilizar protección tal como 

casco, rodilleras, coderas y en algunas 

ocasiones, guantes. Siempre pregúntale a 

un adulto antes de comenzar a jugar.
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 Hay un regalo que los Reyes disfrutan 

mucho darnos. Son el tesoro del saber, sí 

adivinaste; son los libros. Existen muchos 

libros y en ellos aprendes muchos temas. 

Pueden ser de aventura, de fantasía, 

pueden ser historias reales o pueden ser 

ficción. Cada libro puede llevarnos a 

muchos mundos distintos. Nos ayudan a 

echar a volar la imaginación y aprender.
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 Los Reyes Magos te conocen y saben 

cómo te portas y te quieren mucho. Ellos 

tienen mucho amor para todos los niños. Es 

por eso que se deben portar bien. Es muy 

importante escribirles una carta a los Reyes 

Magos contándoles como te fue durante 

el año y hacerles una petición o darles 

una idea de que te hace falta. Tal vez te 

lo traigan. Tus papás te pueden ayudar a 

escribir dicha carta.
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 En el cielo por la época navideña, 

puedes observar la constelación de 

Orión, un conjunto de estrellas. Observa 

cuidadosamente la próxima vez. Hay 

tres estrellas brillantes que están juntas 

en el centro. La leyenda cuenta que estas 

estrellas son los tres Reyes Magos.
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 Es muy importante, por lo tanto, 

estudiar mucho y hacer siempre tus tareas. 

El ser buen estudiante es una característica 

de los niños que reciben los mejores 

regalos. Cuando vas bien en la escuela tus 

papás estarán muy orgullosos y los harás 

muy felices.
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 Así que recuerda que el cinco de enero 

tienes que ir a dormir temprano porque los 

Reyes Magos seguro te visitarán. Así que si 

te portaste bien durante todo el año, seguro 

no se olvidarán de ti. Puedes dejarles una 

carta junto a uno de tus zapatos para que 

sepan dónde dejar tus obsequios.
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 La rosca de Reyes es un pan circular 

muy sabroso que se acostumbra degustar 

el seis de enero a la hora de la cena, 

acompañada de atole o un chocolate 

caliente. Dentro de la rosca usualmente 

hay muñequitos de plástico. Si te sale 

uno, significa que el Día de la Candelaria, 

que es el dos de febrero, te toca traer los 

tamales.
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 La víspera del Día de Reyes todos los 

niños están ansiosos y quieren ya que sea 

el día siguiente para poder descubrir en 

la mañana lo que los Reyes les han traído. 

No debes olvidar poner tus zapatos junto 

al árbol de Navidad. Ésta es la clave para 

que ellos diferencien en caso de que tengas 

hermanitos.
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 ¡Feliz seis de enero: Día de los Reyes 

Magos! El Día de los Reyes es muy especial. 

Diviértete y conserva la tradición. Quiere 

mucho y respeta siempre a tus papás.
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