La ayudante de los Reyes Magos
En la noche de Reyes del 5 de enero del 2022, los Reyes Magos, iban repartiendo
como siempre regalos. Y cuando llegaron a una casa en vez de haber leche, galletas,
roscón para ellos, había un licor extraño, de un color raro. Melchor, Gaspar y Baltasar
se lo tomaron, pero de repente se dieron cuenta de que la ropa se les estaba haciendo
grande. También les estaba desapareciendo la barba.
-¡Oh nos hacemos pequeños! – Exclamaron.
Después de un rato allí estaban los tres, jugando con los regalos que habían dejado
en esa casa, pero no se dieron cuenta y sin querer hicieron ruido, la niña que vivía
en la casa se despertó, bajo a ver y se llevó la sorpresa de ver a los Reyes Magos muy
pequeños, tendrían unos 6,7 años, supo que eran ellos porque aún llevaban puestos
sus trajes y capas, aunque les quedaban enormes.
La niña llamada María de 11 años se sorprendió. María exclamó: ¡Madre mía los
Reyes Magos se han hecho pequeños y están jugando en mi casa! ¿Quién repartirá
todos los regalos que quedan?
Ella, sin pensarlo dos veces, cogió a los pequeños reyes de la mano y con sus camellos
mágicos se fueron muy rápido a repartir los regalos que quedaban a niños y adultos.
Después de repartir todos los regalos Melchor, Gaspar, Baltasar y María volvieron a
la casa de María y allí ella les contó a los Reyes que su padre trabajaba haciendo
licores y ese día sin querer le puso el licor equivocado. Tras contarle la historia
estaban muy cansados pero felices por haber conseguido repartir los regalos que
quedaban.
¡Buen trabajo chicos, digo sus majestades!- dijo María- ahora hay que ver cómo
volvemos a la normalidad.
Entonces, María le contó lo sucedido a su padre y éste lo primero que hizo fue darles
a los pequeños reyes un nuevo licor para volver a ser grandes, después le hizo un
licor a María y se lo puso en la bebida en vez de ponerle agua, y así se le borró la
memoria sobre lo que había sucedido en aquella noche mágica del 5 de enero de
2022, ella nunca volvió de acordarse de lo sucedido y siguió esperando a los Reyes
cada 5 de enero por la noche con la misma ilusión de siempre, pero los Reyes Magos
siempre recordarán esa noche de reyes, y a su ayudante María.
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