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 Queridos Reyes Magos: 

Como veis, estoy escribiendo al mismo tiempo una carta (a vosotros), un artículo 

(para La Opinión de Murcia) y un e-mail (así lo envío al periódico). ¡Estoy segura que lo 

vais a leer!... aunque en realidad, siempre he pensado que el escribiros era sobre todo 

para afianzarnos en lo que queremos, porque sois magos y vuestra capacidad sobrepasa 

con creces nuestras ilusiones. 

 Oro, incienso y mirra ofrecisteis al Niño Dios. 

 El mundo de hoy parece no saber lo que quiere. Va dando tumbos, sin rumbo 

fijo, a la deriva. Sin embargo, en el fondo del corazón de cada persona, existe un anhelo 

profundo: La felicidad. ¡Eso queremos!...  ¡eh! No me miréis extrañados, también 

esperamos los más bonitos regalos, las sorpresas más inesperadas; los detalles de cariño 

que dan brillo a la monotonía diaria y nos llegan al alma. 

 Sí, sí... ya sé, nos hemos merecido un poco y ‘un mucho’ de carbón. Pero lo que 

de verdad queremos -de una vez, por todas- es felicidad. Una felicidad sensata, vale. Es 

decir, casi completa. El ‘casi’ tenemos que incluirlo en lo que sus majestades quieran de 

todos los años. ¿Qué también tenemos que poner algo de nuestra parte? ¡Pues vamos a 

intentarlo! Ilusión. Pocos y buenos propósitos. Y, sobre todo, saber en qué consiste la 

felicidad. Es una fuente inagotable de la que cada ser humano puede coger lo que 

necesite según su capacidad. Importante conocer dónde estamos, los medios con que 

contamos y el fin que queremos alcanzar. 

 La vida es muy complicada. Tener marcado un itinerario a seguir facilita el hacer 

siempre lo que tenemos que hacer, prescindiendo de los imprevistos que nos aturden y 

confunden e incluso ciegan, sin saber qué camino tomar. Saber lo que queremos y poner 

todo nuestro esfuerzo e ilusión por conseguirlo. Todo esto nos da confianza y paz; 

además nos ayuda a tener una mentalidad abierta, positiva y emprendedora. El ‘no’ ya lo 

tenemos; el sí ya se sabe: ‘La puerta se abre para el que gira la manivela’. Esfuerzo y 

constancia. Equilibrio. Madurez. Personalidad. Coherencia. Y también querer y que nos 

quieran. No hemos nacido para estar solos. 

 La vida nos  atropella  constantemente.  Las  circunstancias cambian sin que 

podamos evitarlo. No podemos controlarlo todo. Sí, nuestra actitud ante las situaciones. 

 Queridos Reyes Magos: queremos, como vosotros, seguir a nuestra estrella. Con 

ilusión; sin hacer caso a los que nos quieren desviar de nuestro camino. ¡Quién sabe!, 

igual nos encontramos al final del camino. Junto a vuestro oro, incienso y mirra, cada 

uno de nosotros llevará sus pequeños o grandes tesoros ante el Niño Dios para adorarle 

y quererle. 

 Mientras tanto, os pido para todos... felicidad. ¡Sed bienvenidos! 
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