
MELCHOR 
Hola amigas y amigos, ¡¡estoy encantado de estar hoy aquí, en Torrelodones con todos 

vosotros!! Este año ha sido realmente fácil llegar hasta Torrelodones, no había nada de tráfico 

y los camellos iban a sus anchas por la carretera, ha sido un viaje muy agradable. Este año he 

decidido haceros un bonito regalo que podréis recoger a la salida del teatro. Se trata de un 

cuaderno mágico. ¿Qué por qué es mágico? Porque en él, podréis anotar vuestras mejores 

experiencias vividas a lo largo de este nuevo año que acaba de comenzar, podréis anotas 

vuestras alegrías, vuestras tristezas, vuestros aprendizajes y descubrimientos, vuestros 

temores, vuestros deseos... Sería maravilloso que el año  

que viene nos contéis todo aquello que habéis ido escribiendo en vuestro excepcional 

cuaderno, cada palabra dará cuenta de un momento especial en vuestra vida. Espero que 

disfrutéis al escribir vuestras ideas y pensamientos, pues, por supuesto, siempre será más 

importante y único aquello que escribís que el objeto en sí.  

Escuchad con atención, este es el verdadero regalo para vosotros: pensar, sentir y no olvidar... 

y para recordar, gracias al cuaderno mágico, tendremos la oportunidad de grabar en él todo lo 

que queramos.  

 

GASPAR 
Hola, como sabéis, soy el Rey Gaspar y me gustaría daros un abrazo enorme a todos, pero no 

puedo. De hecho, como no podemos abrazaros, no podemos recibiros y escuchar vuestros 

deseos. Mirad, niños y niñas, sois unas personas ejemplares. Sabéis adaptaros a las situaciones 

más difíciles, habéis cumplido con todo lo que os hemos pedido los mayores, eso sí que es 

verdaderamente mágico: saber sonreír en los momentos más difíciles, por lo tanto, sois 

mágicos y por favor, no dejéis de serlo. Para ello necesitáis un regalo especial: toneladas de 

ilusión para contagiar a todo el mundo. Yo quiero regalaros risas e ilusión, algo que no 

podemos ver ni tocar, pero sí que podemos sentir. Es muy importante que tengáis ilusión de 

sobra, para poder ir contagiando este maravilloso virus de la ilusión. Así que siempre que 

veamos a alguien triste, podemos ayudarle a recuperar la ilusión. Siempre que veamos a 

alguien sólo: nos pondremos cerca para regalarle ilusión, siempre que estemos enfadados con 

el mundo, podréis cambiar las cosas con vuestra ilusión, podréis combatir las justicias con 

vuestra ilusión, podréis inundar todos los caminos de paz, respeto y solidaridad con vuestra 

ilusión. Allá van esas toneladas de ilusión. 

 

 

BALTASAR 
queridos amigos, el rey Baltasar quiere haceros otro regalo. Pero primero quiero deciros algo: 

Sabemos que sólo tenemos un planeta, ¿verdad? Tenemos que cuidarlo, y, para ello debemos 

cambiar algunos hábitos antes de que sea demasiado tarde. Es importante empezar por hacer 

y colaborar en todo aquello que es bueno para respetar el medio ambiente.  Podemos 

empezar por consumir comida saludable, que además sabemos que es fundamental para el 

crecimiento, estar fuertes y no ponernos malitos.  He decidido que sea Torrelodones el primer 



lugar en el que los niños recibirán como regalo una chuche saludable creada a base de fruta. 

Me he encargado personalmente de comprobar que esta chuche no tiene azúcar añadido. 

Comed sano, cuidar el planeta, no os olvidéis de ello. Evitar la acumulación de plásticos y 

basuras, para ellos, tal vez sea importante tener menos juguetes de plástico, existen otros 

materiales más naturales que pueden ayudar a que nuestros océanos estén más limpios y 

nuestros animales más sanos. Disfrutad la chuche saludable que nuestros pajes os darán a la 

salida del teatro.  

 


