
 

  

LOS REYES MAGOS – PODCAST 3 

Hola, me llamo Sarah y tengo diez años. Mi día favorito de 

toda la Navidad es el 6 de enero. ¿Que por qué? ¿No 

conocéis a los Reyes Magos? Dejadme que os cuente por 

qué es un día tan especial. 

En España, el 6 de enero es el Día de los Reyes Magos. Ese 

día no hay trabajo ni escuela, para que los niños puedan 

disfrutar de sus regalos con su familia. Los Reyes Magos se 

llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Viajan en sus camellos 

siguiendo una estrella en el cielo y la noche del 5 de enero 

se recorren el mundo repartiendo juguetes.  A los Reyes 

también hay que escribirles una carta explicando que 

hemos sido buenos y pidiendo los regalos que queremos 

que nos traigan ese año: una muñeca, una bicicleta, tu 

libro favorito o un microscopio. ¡Podéis pedir lo que 

queráis, porque los Reyes son mágicos y saben dónde 

encontrarlo todo! Aunque… No siempre te lo traen todo, 

claro. Yo una vez pedí un perrito, pero me trajeron un osito 

de peluche.  

 

 



 

 

  

A lo mejor no pueden llevar otros animales encima de los 

camellos… Mi madre dice que los Reyes, que lo saben todo, saben 

que ella es alérgica a los perros y no quieren causar problemas en 

casa. 

Los Reyes Magos observan a los niños durante todo el año y 

deciden si han sido buenos o malos. Si has sido bueno, te traen lo 

que has pedido en la carta. Si has sido malo… te traen un trozo de 

carbón.  

La noche del 5 de enero hay un desfile por la calle que se llama 

“cabalgata”. En la cabalgata salen los tres Reyes: Melchor, Gaspar 

y Baltasar. Aquí, en Alemania, no tenemos cabalgata, pero una 

vez visitamos a mis primos, que viven en Granada, y vimos la 

cabalgata todos juntos. Cada niño tiene un rey favorito, el mío es 

Baltasar. Cada rey va en una carroza muy grande y va tirando 

caramelos a los niños. Además de los reyes y sus pajes, que son sus 

ayudantes, en la cabalgata salen muchos bailarines y personas 

con disfraces muy bonitos. Es un poco como Carnaval, con música 

y mucha emoción.  

habitación hasta el árbol de Navidad! Debajo del árbol están 

nuestros regalos. Hay regalos para mí, para mi hermano y para mis 

padres. 

 



  

Esa noche es muy difícil dormir, pero hay que irse pronto a la cama, 

porque los Reyes solo vienen si estamos dormidos. Antes de irnos a 

la cama dejamos en nuestro balcón un cubo de agua para los 

camellos y un vaso de leche con galletas para los Reyes, porque 

llegan muy cansados de tanto viajar con tantos regalos.  Mi 

hermano y yo también dejamos las zapatillas al lado de la puerta 

del dormitorio. 

Cuando me despierto el día de los Reyes me levanto muy rápido y 

salgo al pasillo. ¡Los Reyes han llenado nuestras zapatillas de 

caramelos y han hecho un caminito de caramelos desde nuestra 

habitación hasta el árbol de Navidad! Debajo del árbol están 

nuestros regalos. Hay regalos para mí, para mi hermano y para mis 

padres. 

Mi hermano se despierta enseguida cuando me oye salir de la 

cama, y juntos vamos corriendo a la cama de nuestros padres y 

gritamos: “¡Han venido los Reyes!”. Casi siempre nos traen todo lo 

que les pedimos, porque intentamos portarnos muy bien, pero 

siempre nos traen un poquito de carbón para recordarnos que 

siempre podemos mejorar. A mí no me molesta porque el carbón 

es, en realidad, carbón de mentira; está hecho de azúcar. 
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