
Los Reyes Magos en El Alosno



Queridos Reyes Magos,



queremos pediros que 
se acaben las guerras,



la pobreza y la marginación.



Que la codicia de los poderosos



no haga desequilibrar al mundo.



Que el lujo y la ostentación,



se sustituya por la sencillez y la humildad.



No dejéis de repartir



ilusión a nuestros niños



y cariño a nuestros mayores.



Aquí somos de los magos de oriente



y los recibimos con júbilo,



porque son los heraldos de la alegría



y soñamos con sus presentes.



No dejéis de pasar por nuestras casas,



por nuestros pueblos



y también por nuestras vidas.



El mundo necesita de la fantasía,



de la inocencia, 



de la amistad,



de la música, 



de los cuentos, 



de la cultura, 



del trabajo digno…



Necesitamos de buenos guías,



de juventud comprometida,



y de gente que construya.



Es verdad que traéis magia,



fascinación y fantasía.



Lanzáis dulzura,



y hacéis cumplir 
los sueños.



Todos esperamos 
vuestra llegada



rebosantes 
de alegría,



porque nunca os olvidáis de nadie.



En vuestro nombre



tenemos en cuenta a quienes queremos



y les ofrecemos regalos



sin revelar quiénes los envían,



por eso nos hacéis más humildes,



porque todo es obra de la magia.



Los pajes que 
os acompañan,



desempeñan la más preciosa labor:



Ayudar a difundir    vuestra luz.



Que vuestro lindo cortejo



siga     viniendo 
cada año,



para hacernos sentir más niños 



más amigos, más aliados,



más familia.



¡¡ Ya vienen los reyes!!



Es tiempo de soñar.





Reportaje de 

fotos y texto:

Antonio 
Blanco 

Bautista.
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