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L- UN REGALO DE REYES: 

 

Ya próximos a llegar al simbólico día de los “Reyes Magos”, muchos 
niños adultos se replantean, qué les pedirían y porqué. Veamos 
algunos ejemplos, que nos ayudarán también en esta propuesta de 
proyectos nuevos para este nuevo año que estrenamos: 

Alfonso: Te acabo de enviar la canción 37B1. He hecho gala de varias 
voces para esta canción. 

Maestro Pegut: Muy bien, te arrancas con mucha marcha y la 
mantienes... No habías sacado esta faceta marchosa tuya. ¡Ya sé!, los 
Reyes te han traído carbón por adelantado y por eso vas como una 
locomotora… 

Alfonso: Y tanto que me han traído carbón… 

Maestro Pegut: Bueno, habrán sabido que necesitabas calor, que en la 
Sierra hace mucho frío.  
¿Acaso necesita algo de verdad, que no tengas? 
Si no te has respondido a ti mismo en los 3 primeros segundos, no es 
verdad; que cuando se tiene que hurgar buscando, es porque no es tan 
necesario... 
Pero si respondiste en los 3 primeros segundos, que tu niño vuelva a 
rehacer urgentemente la Carta a los Reyes Magos y me la mandas, a 
ver si yo puedo ejercer alguna influencia en los Reyes Magos... 

Alfonso: Queridos Reyes Magos: Este año os pido dar un salto 
cuantitativo en lo referente a ser más positivo, y por tanto tener y 
mostrar más ilusión por todo lo que me rodea, lo que me llevará a 
valorar más lo que tengo, y disminuir así mis pataletas, que tan malas 
pasadas me juegan. Si os queda sitio en vuestros sacos llenos de 
regalos, también me gustaría que me trajerais aún más creatividad para 
mis proyectos. 
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Paloma: Yo quiero pedir a los Reyes Magos, que me regalen más 
autoestima y valoración, de todo lo bueno de que dispongo. 

Maestro Pegut: Es a veces que ahorramos gotitas de amor para reunir 
10 litros al mes, con que tener para agasajar a una visita querida. Pero 
el problema reside, en que tú necesita 20 litros diarios para ti, y como 
ya bien sabes “El mendigo no puede hacer caridad”. Así desde tus 
carencia en las que te privas de esos 20 litros diarios de amarte a ti 
misma, ahorrar 10 litros al mes para un imprevisto, no es la estrategia 
correcta. 
Ya sabes que todo lo que damos vuelve multiplicado, por lo que la 
estrategia correcta es invertir esos 10 litros de reserva para una 
urgencia en ti misma, y verás que pronto se convertirán en los 20 que 
necesitas ese día. Pero no los gastes aún, y vuelve a darlos donde el 
destino te lo requiera fuera o dentro de ti. Verás que pronto se 
transformarán en 40 litros, pero aún no los gastes para saciar tanta sed 
atrasada de amor que tienes y vuelve a invertirlos en aquello que te 
demande tu destino, y no te quepa duda que se convertirán en 80 litros. 
Y ahora sí puedes tomar esos 20 litros que necesitas hoy para ti, pero 
recuerda que este ejercicio lo tendrás que hacer cada día. Al principio 
te supondrá un importante esfuerzo y dedicación de tiempo, pero 
cuando esta estrategia pase a tu subconsciente, se realizará ya de 
forma automática, sin ningún esfuerzo ni dedicación de tiempo por tu 
parte, y seguirá funcionando para toda tu vida. 
Entonces sí, habrás descubierto de la verdadera caridad, y habrás 
dejado de dar esa agua turbia que surgía desde la propia miseria de tu 
escasez. 
¿Verdad que entiendes de la diferencia? 
¿Qué otro propósito o empresa puede resultar para ti más beneficioso 
en este año? 
Pues ¡a por ello!, que yo te guiaré, si tú estás predispuesta a caminar.  
 
Existen tantos maravillosos regalos, esperando a que cada uno les elija 
y se ponga “manos a la obra”, que es un absoluto desagradecimiento el 
que a ti, se te pase todo ello desapercibido. Todavía es momento para 
ese compromiso que implica el pedir el más maravilloso de los regalos 
a tus “Reyes Magos”. ¿A qué esperas? 
  


