
  Queridos niños, niñas y vecinos de Torrelaguna: 

     Somos los Reyes Magos de Oriente y este año, como os 

     imaginaréis para nosotros esto del coronavirus también es muy 

                        peligroso, porque, aunque somos magos, también somos muy, muy  

               mayores. Todos estamos un poco cansados de tener que llevar la    

     mascarilla todo el tiempo y sabemos que habéis sido muy responsables    

                     y supervalientes y que lo seguiréis siendo. Por eso no podemos faltar    

                   a nuestra cita con vosotros como todos los años. 

                                            ¡Tranquilos que llegaremos a tiempo! 

                                Y como queremos que estas navidades sean unas “Navidades 

                             Mágicas” hemos ideado un Plan que ahora os vamos a contar. 

                         Para ello es muy importante que lo leáis con vuestros familiares    

                     muy despacito y que nos ayudéis a cumplir tooodo lo que os explicamos.         

                      Sabemos que vosotros conocéis mejor que nadie lo importante que es     

                   trabajar en equipo. 

                                 En primer lugar, vamos a colocar en Torrelaguna varios 

                             Buzones Reales, allí podréis echar las cartas con todos vuestros  

                             deseos, que nosotros las leeremos todas. Recordad ¡no dejarlo 

                              para el último día!  

                                  En segundo lugar, el día 5 de enero por la tarde vamos a 

                            hacer una Recepción Real en la Plaza Mayor de Torrelaguna. 

                          Lo tendremos todo preparado con entradas y asientos como en las   

                      grandes celebraciones, debemos realizar todo con muucha seguridad y  

                    evitar las aglomeraciones, así que prepararemos un espacio mágico en   

                   el que podremos encontrarnos y saludarnos desde la distancia, porque  

                 este año no podremos darnos besos ni abrazos. 

                                  En tercer lugar, es muy importante que os preparéis para la 

                              noche más mágica del año. Iros prontito a la cama y si queréis 

                              dejarnos en vuestra casa algún dulce, zanahoria o bebida para 

                               nuestros camellos no olvidéis lavaros bien las manos antes de 

                               prepararlo, este año más que nunca tenemos que cuidarnos. 

                                   Esperamos que os guste nuestro plan, nosotros estamos  

                          deseando poder reencontrarnos con todos vosotros y disfrutar de  

                      vuestro cariño e ilusión un año más.  

 

Os queremos mucho, mucho, mucho, 

Los Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gáspar y Baltasar 


