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Prólogo

Cuando llegan las respuestas

La mayoría de los padres que hemos disfrutado de una infancia na-
videña repleta de animalejos inquietos en el estómago aguardando 
con impaciencia la noche de Reyes, esperamos que nuestros hijos 
conserven ad eternum uno de los momentos más mágicos del año. 
Sin embargo, reconozco que cada vez resulta más complicado pre-
servar la ilusión de agentes externos de ataque a este día mágico. 
Ese temido momento en que nuestros hijos, próximos a su primera 
década, llegan a casa y sueltan la frase ¨Los Reyes son los padres¨ 
cae sobre nosotros, guardianes acérrimos de la ilusión, como si de 
pronto fuera 5 de enero y los RRMM se multiplicaran por cada uno 
de los niños del mundo y nos dieran al unísono un bofetón en la 
cara. Valga el histrionismo para escenificar el alcance de la amena-
za. Bien es cierto que los padres queremos mantener la fidelidad a 
sus Majestades no para no tener que encargarnos de la compra de 
los juguetes –aunque menudo despilfarro–, sino porque cada vez 
que un niño se convierte en un descreído, deja de alguna manera 
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de ser niño y además, contribuye a disminuir el poder de la Gran 
Magia que se alimenta con la ilusión infantil una vez al año. Pero, 
¿qué podríamos hacer los padres para evitarlo si no sabemos ya qué 
responder? Ahí está la clave; si no conocemos las respuestas, perde-
remos credibilidad y por ende, los Reyes Magos se irán disolviendo 
en la memoria colectiva como glaciares por el cambio climático. 
Muchos hemos vivido de las rentas dando la misma respuesta que 
nos dieron nuestros padres: ¨Si abres los ojos y ves a los Reyes, des-
aparecerán de tu vida y nunca te volverán a traer nada¨. Cierto, 
pero hay una explicación.
 

Cuando Kike Mesa, autor de este libro, me habló de su pro-
yecto, di un bote que casi me lleva a Laponia. Mis navidades esta-
ban a salvo gracias a él porque justo en ese momento yo me en-
frentaba a uno de esos cuestionarios elaborado por mi hijo recién 
entrado en la primera década. Su edad de dos cifras le trasladaba a 
un nivel en que se comienzan a eliminar las capas de todo aquello 
que pudiera vincularle con la edad infantil. Había entrado en la era 
del cuestionamiento y eso incluía lo intangible, o sea; la magia y 
por consiguiente, a los Reyes Magos. ¿Cómo pueden existir desde 
hace más de dos siglos?, ¿dónde viven?, ¿cómo pueden repartir los 
juguetes a cada niño del mundo?, ¿cómo saben cómo se compor-
ta cada uno?, ¿por qué no siempre nos traen lo que pedimos?... 
preguntas de un examen que para algunos se convierten en el más 
difícil de su vida. Y, además, ocurre que cuando llega la Navidad 
y vemos que los centros comerciales se colman de Papás Noeles y 
Reyes Magos sentando a los niños sobre sus rodillas para que les 
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susurren al oído la lista de sus deseos lúdicos, descubrimos que 
algunos de ellos son el vecino del quinto al que le pica la barba 
postiza o incluso el vendedor de juguetes del barrio y desearíamos 
que el árbol de navidad nos tragara y nos convirtiera en figurilla de 
adorno colgando de una rama.
 

Este libro es una suerte de milagro ocurrido en un momento 
de crisis de la ilusión. El mundo recibe cada día el impacto de mi-
les de partículas negativas que están debilitando el espíritu de sus 
habitantes. La Gran Magia, esa esfera que crece con la ilusión de los 
niños cada 5 de enero, es uno de los mayores generadores de alivio 
en los malos tiempos. Hacer que su circunferencia logre solaparse 
con la del globo terráqueo nos mantendría a salvo de la negatividad 
del mundo y los niños crecerían con la certeza de creer que todo es 
posible porque la magia existe y cada uno de ellos porta una dina-
mo que la genera en su interior. Ese es el gran regalo que trascien-
de a los deseos materiales complacidos, lograr que se mantenga la 
ilusión pese a todo y en cualquier circunstancia e ideología, porque 
en este libro están las respuestas que impedirán el acorralamiento 
cuando nos enfrentemos al batallón sin piedad de sus preguntas.
 

Y este milagro va aún más lejos porque alcanza incluso a las 
pantallas; el gran oráculo de la ilusión. Por fortuna, el autor, Kike 
Mesa, también es productor y realizador y ha aprovechado su en-
trevista con los Reyes Magos y la génesis de este libro para rodar 
una película contando la verdadera historia de sus Majestades, no 
aquella en la que vemos a tres señores de cierta edad trasladándo-
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se en camellos, sino la actual, la que les acerca a nuestra realidad 
cotidiana de última generación. O ¿es que acaso los seres mágicos 
no evolucionan a la par que los demás seres de la tierra? Se nos 
ha olvidado actualizarlos en nuestra memoria a lo largo de estos 
siglos. La película ¡Existen! El poder de la ilusión es la fiel recrea-
ción de la contemporaneidad de los Reyes Magos, los más pun-
teros en gadgets y demás inventos. De hecho, podría decirse que 
van por delante de nosotros en sofisticación tecnológica. Y más les 
vale si no quieren que se conozca más profundamente su logística 
y algún ser despiadado e interesado, como Dstoyer –el dueño de la 
juguetería más grande del mundo–, intente borrarlos del mapa de 
Oriente para quedarse con todo el monopolio de venta de juguetes 
y saquear los bolsillos de padres, tíos y abuelos nada más empezar 
la cuesta de enero.
 

Este libro es el gran regalo de las Navidad porque, tras entre-
vistarse con los Reyes Magos, Kike Mesa ha conseguido las claves 
para salvaguardar el poder de la ilusión e incrementar la energía de 
la Gran Magia. En nuestras manos está que la noche del 5 de enero 
todos los niños se vayan a la cama convencidos de que, al menos, 
un día al año la realidad se reconcilia con el sueño y es posible 
disfrutar de ambos al mismo tiempo, aunque algunos se merezcan 
carbón...
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El poder de la ilusión 

M.G.B.

Cuando éramos niños, creer en los Reyes Magos era algo incuestio-
nable. La noche en que nos visitaban era tan mágica que no había 
lugar para ninguna pregunta sobre su existencia. Sin embargo, a 
medida que íbamos creciendo aumentaba la intriga sobre su iden-
tidad y manera de proceder con esa cantidad ingente de regalos 
que tenían que repartir en tan solo una noche. Preguntábamos a 
nuestros padres y las respuestas no solían convencernos casi nunca. 
¿Por qué? Porque ni siquiera ellos las conocían. Y esa falta de cono-
cimiento contribuía a acrecentar bulos y falsedades sobre los tres 
RRMM. También es cierto que, hasta ahora, los magos han mante-
nido una especial confidencialidad y celo sobre su vida, su historia 
y su forma de trabajar que no ha ayudado a resolver estas dudas. 
Recientemente, y a tenor de los sucesos provocados por el villano 
Dstoyer, sus Majestades de Oriente han decidido contar al mundo 
parte de sus secretos para evitar que la gran mentira propiciada por 
DStoyer creciera desmedidamente, haciendo menguar la ilusión 
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de los niños. Para ello, han decidido por 
primera vez conceder una entrevista y 
autorizar una película sobre su biografía.

Kike Mesa ha sido invitado al palacio 
real y ha podido conocer y conversar con 
los tres Reyes Magos. Este libro es fruto 
de esta entrevista y pretende resolver las 
dudas que pueden surgir sobre sus Ma-
jestades de Oriente.

1. ¿Los Reyes Magos existen?

Sí, sin lugar a la más mínima duda, exis-
ten.

2. ¿Qué edad tienen?

Los Reyes Magos acudieron a Belén si-
guiendo a la estrella de la Navidad para 
dar la bienvenida y ofrecerse a un niño 
que nació hace 2020 años y que, según 
las profecías, sería el hombre más im-
portante que nacería jamás y cambiaría 
la historia de la humanidad. Por aquella 
época, Melchor tenía unos 40 años, al 
igual que Gaspar. Baltasar, el más gran-
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dullón, era algo más joven, unos 30 años. En la actualidad tienen 
2060 y 2050, respectivamente.

3. ¿Cómo pueden vivir tantos años sin envejecer?

Gracias a un elixir de la eterna juventud. Cuando los tres Reyes 
emprendieron su viaje, no lo hicieron solos, eran hombres sabios y 
bien posicionados económicamente, por lo que pudieron permitir-
se organizar y financiar una caravana. Conocían la profecía sobre el  
nacimiento de un niño que cambiaría la historia de la humanidad y 
la existencia de un cometa que les señalaría su lugar de nacimiento.  
Para ello, contrataron a una treintena de hombres de apoyo en el 
largo recorrido que les aguardaba desde Oriente a Galilea, siguien-
do la estela de un nuevo cometa recién aparecido en el cielo.

Durante el viaje, se fueron uniendo a la caravana otros hom-
bres con la voluntad de celebrar el profético nacimiento. Sin em-
bargo, a su paso por Galilea, Herodes, Rey de Judea, Galilea, Sama-
ria e Idumea –que gobernaba apoyado por Roma–, quiso invitar 
a los sabios a su castillo. Los tres viajeros accedieron a fin de dar 
descanso y cobijo a sus pajes y animales.

Herodes ofreció a Melchor, Gaspar y Baltasar toda clase de 
manjares y entretenimiento. Sin embargo, ocurrió algo inesperado 
que marcaría el devenir del viaje. Durante la cena, y con la emoción 
del viaje y la suntuosa hospitalidad del Rey de Judea, los tres Reyes 
Magos se relajaron y le confesaron el vaticinio del nacimiento de 
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un niño que sería el rey de todos los judíos, noticia que no fue del 
agrado de Herodes, ya que implicaba destronarlo a él de su reinado. 
Para evitarlo, el rey ruin y miserable les ofreció preciosos tesoros y 
una gran fortuna a cambio de que una vez hallado el recién nacido 
le indicasen el lugar donde se encontraba para que pudiese darle 
muerte y evitar así la profecía. Los sabios, indignados y ofendidos 
por la propuesta, decidieron abandonar inmediatamente el castillo 
junto con su escolta y séquito. Herodes, hombre maquiavélico, no 
impidió su partida, pero envió a un esbirro para que los siguiese 
hasta el usurpador de su trono. Sin embargo, los magos, que eran 
unos hombres sabios, detectaron al espía y decidieron introducirse 
en una tormenta de arena. Su sabiduría les hizo avanzar en la direc-
ción correcta pero despistando a su perseguidor, que acabó perdido 
en el desierto.

Dos semanas más tarde, cuando los sabios habían cabalgado 
durante casi un mes, llegaron a Belén. La estrella los guió hasta un 
humilde pesebre donde un niño acababa de nacer. Melchor, Gaspar 
y Baltasar reconocieron rápidamente la impronta de aquel neona-
to y supieron que estaban ante el elegido por el universo. Los tres 
Reyes Magos y toda la caravana se postraron ante el recién nacido 
y le hicieron entrega de presentes traídos desde el lejano Oriente. 
Entre ellos había oro, incienso y mirra. Los Reyes Magos relataron 
a los padres del niño los malvados planes de Herodes y se ofrecie-
ron a protegerlo con sus séquito. Sin embargo, en ese momento la 
figura de una hermosa joven se les acercó y les dijo: “Gracias por la 
protección que ofreces pero este niño ya tiene un ejército invisible 
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para protegerlo. Además, su destino no 
es sufrir ningún mal en este momento, 
sed bendecidos y volved a vuestra casa 
con la nueva de que el más sabio de los 
hombres ha nacido”.

Los reyes se despidieron y comen-
zaron el camino de vuelta. En su regreso 
esquivaron pasar por Judea para evitar al 
rey Herodes, pero éste los estaba espe-
rando junto con su ejército en el paso de 
Idumea, donde fueron apresados y tras-
ladados al Castillo Real. Una vez dentro, 
Herodes amenazó a los Magos con un 
horrible martirio hasta la muerte si no 
le revelaban el lugar donde había nacido 
aquel a quien los profetas llamaban rey 
de los judíos. Los Reyes Magos se nega-
ron y aceptaron el martirio antes de con-
fesar la ubicación del modesto pesebre. 
Herodes, iracundo, dispuso que prepa-
rasen el patio de armas para asesinar a 
los tres magos, pero justo en el momento 
en que los verdugos afilaban sus maca-
bros instrumentos ante ellos, la puerta 
del castillo fue derribada. Al otro lado, 
la hermosa joven del portal de Belén 
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encabezaba un ejercito. Era una especie 
de ángel con dos inmensas y hermosas 
alas que batía para volar de una punta a 
otra del castillo evitando a los ejecuto-
res. Pronto, los rehenes fueron liberados 
y Herodes fue confinado en sus propias 
mazmorras.

El ángel contó a los Reyes Magos 
que había recibido la misión de liberar-
los y escoltarlos de vuelta a sus hoga-
res.  Comandaba un batallón de nobles 
y hombres expertos denominado «los 
caballeros de la estrella» con los brazos 
repletos de tatuajes en alusión al comen-
ta que les guió a Belén. Así fue cómo los 
Reyes Magos y su caravana reiniciaron 
su viaje de vuelta a Oriente custodiados 
por el ángel y los caballeros de la estrella. 
Sin embargo, al quinto día de la singla-
dura en el desierto el ángel recibió una 
noticia. 

Herodes consiguió liberarse pron-
to de su cautiverio y, ante la imposibili-
dad de encontrar entre los recién naci-
dos al rey de los judíos, decidió acabar 
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con la vida de todos los menores de dos años de todo su reino. 
Cientos de niños fueron ejecutados por un ejército sin escrúpulos.

El ángel contó lo sucedido a los Reyes Magos que, inmediata-
mente, cayeron abatidos de dolor y remordimiento por haberle re-
velado al rey tirano el propósito de su viaje. Durante varios días llo-
raron desconsoladamente y llegaron a mostrarse tan abatidos que 
el ángel les concedió una misión para aliviarles el corazón. A partir 
de ese día traerían cada año regalos a todos los niños del mundo –al 
igual que habían hecho unos meses antes con el recién nacido en 
Belén– en homenaje a todas las víctimas infantiles que murieron 
en manos del ejército de Herodes. Y para que tan tamaña tarea les 
resultara más liviana les obsequió con tres regalos mágicos:

El libro de la sabiduría, de donde extraerían todo el cono-
cimiento científico conocido y por conocer.

El elixir de la eterna juventud, del que cada año tomarían 
una gota para detener el envejecimiento.

El poder de la ilusión, el mayor de los poderes del ser hu-
mano, imprescindible para el éxito de su misión.

Cada año se encargarían de repartir regalos entre todos los 
niños de buen corazón. Ningún niño bueno se quedaría sin su re-
galo a partir de entonces. La manera de comunicarse con ellos sería 
epistolar. Los Reyes Magos recibirían millones de cartas con los de-
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seos de todos los niños buenos del mundo. No obstante, había una 
condición: si al despuntar el primer rayo de sol del día 6 de enero 
no habían cumplido con su misión, desaparecerían para siempre.

Los Reyes Magos aceptaron con suprema responsabilidad la 
misión de devolver la alegría a los niños. Y el ángel prometió estar, 
siempre que fuese necesario, a su lado y les cedió el mando de los 
caballeros de la estrella para que los ayudasen en su misión.

4. ¿Dónde viven los Reyes?

 A partir del día en que el ángel les encomendó la misión, los 
tres Reyes Magos decidieron vivir juntos para coordinar sus esfuer-
zos en un palacio subterráneo que construyeron en Oriente Medio. 
Se trata de un palacio enorme excavado en la profundidad de las 
arenas del desierto, donde tienen sus habitaciones reales, la sala de 
control, los talleres de juguetes, las habitaciones de los caballeros de 
la estrella, lagos subterráneos y hasta un aeródromo.

5. ¿ Cómo saben todo lo que hacen los niños?

 Gracias al libro de la sabiduría, los magos llevan siglos co-
nociendo la tecnología de los modernos satélites, y los súper or-
denadores cuánticos. Los niños se encuentran monitorizados por 
el SSI (Sistema de Seguimiento Infantil), que detecta y cuantifica 
sus malas acciones y permite que los Reyes Magos puedan deci-
dir si son o no merecedores de regalos. Cada niño tiene una ficha 



21

en el SSI donde se anotan y graban las 
acciones relevantes, tanto buenas como 
malas. También se inscribe la recepción 
de todas sus cartas, sus peticiones y el in-
ventario de regalos concedidos cada año. 
Una información secreta que únicamen-
te está disponible para los Reyes Magos.

6. ¿Cómo pueden repartir todos los regalos en una no-
che?

El día del infanticidio, los Reyes 
Magos recibieron una esfera mágica que 
contenía en su interior el poder de la 
ilusión. El ángel les informó de que su 
poder aumentaría a medida que crecie-
ra la ilusión de los niños por la navidad. 
Cuanta más ilusión, mayor será la esfe-
ra y su poder para que los Reyes Magos 
puedan realizar «la gran magia». 

Durante la noche de reyes, los tres 
magos se clonan y multiplican, como los 
destellos de una luz reflejada en un dia-
mante, de forma que en cada casa don-
de habita un niño que cree en los Reyes 
Magos, aparecerán a las vez los tres ma-
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gos de Oriente. ¡Millones de Reyes re-
partiendo juguetes a todos los niños del 
mundo a la vez! Esa es la gran magia que 
surge del poder de la ilusión.

7. ¿Los Reyes Magos que vemos en las cabalgatas y centros 
comerciales son auténticos?

No. Los Reyes Magos no pueden 
clonarse hasta la media noche del día 5. 
Hasta entonces suelen estar en su castillo 
o disfrazados con una identidad secreta 
comprobando que todo marcha bien en 
los pueblos y ciudades para el gran re-
parto.

 Los reyes que vemos en las cabal-
gatas suelen ser dobles que han solicita-
do ocupar ese puesto y que han pasado 
un pequeño casting, aunque, a veces, sus 
majestades andan tan ajetreados que eli-
gen a algún aspirante que quizás no sea 
merecedor del puesto. Bien es cierto que, 
en alguna ocasión caprichosa, alguno de 
los magos han ocupado su puesto y otras 
veces se le ha visto al mando de una ca-
rroza o en su trono en algún evento cor-
porativo o centro comercial.
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8. ¿Los Reyes Magos compran o fabrican los juguetes ?

Ambas cosas. Los magos de Oriente tienen acuerdos con ju-
gueterías internacionales para que cubran la mayoría de sus peti-
ciones. Para otros regalos más especiales, cuentan con la ayuda de 
los caballeros de la estrella que, además de guerreros, son grandes 
artesanos y los fabrican en los talleres reales. 

Los Reyes Magos diseñan los juguetes y después encargan su 
fabricación a grandes empresas. Muchos de los juguetes más famo-
sos de todos los tiempos son fruto de su creatividad e imaginación.

9. ¿De dónde obtienen tanto dinero?

De las patentes de muchos juguetes y del meteorito de dia-
mante. Los reyes inventan cada año la mayoría de los juegos y ju-
guetes más exitosos del mercado. Las jugueterías compran esas 
patentes y ellos invierten las ganancias en nutrir toda la infraes-
tructura que cumple el sueño de cada niño en la noche de reyes. 

Por otro lado, cuando los reyes construyeron su palacio sub-
terráneo encontraron un gran meteorito de diamante puro enterra-
do del que, cada año, extraen un par de cubos de piedras preciosas 
con los que cubrir algunos gastos.
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10. ¿Por qué a veces los reyes no cumplen con algunas peticiones?

Los reyes intentan satisfacer siempre todos los deseos. Sin 
embargo, hay una condición: cumplir las tres reglas del perfecto 
regalo. Éstas son: el mejor regalo es aquel que más se necesita, el 
que hará bien a quien lo reciba y el que se merezca. Además, existe 
un antiguo artilugio, que es traductor de cartas, que ayuda a deter-
minar las necesidades de cada presente.

11. ¿Quiénes son más importantes los Reyes Magos o Papa Noel?

Hace dos mil veinte años los magos recibieron el encargo de 
llevar regalos a los niños del mundo conocido en ese momento. 

Sin embargo, el mundo fue creciendo y con el tiempo fue-
ron apareciendo nuevos países con nuevos repartidores de ilusión. 
Los Reyes Magos los han apoyado y han colaborado muchas veces, 
especialmente cuando ocurrió la gran crisis de ilusión y la gran 
mentira de Dstoyer. 

Fue entonces cuando los Reyes Magos pidieron ayuda al con-
sejo de repartidores. Este está formado por Papá Noel, la Bruja Be-
fana, el Ratoncito Pérez, el Árbol Nadal y los Yules del norte, entre 
otros. Todos los repartidores son necesarios para cubrir el mundo 
entero y todos son compañeros y amigos entre ellos.
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12. ¿Los Reyes Magos leen todas las cartas?

Sí, leen todas y cada una de las car-
tas. Primero las escanean y las almace-
nan en el gran archivo epistolar donde 
se almacenan todas las peticiones que 
los niños han escrito durante todos estos 
años. En realidad, desde que se instauró 
la tradición de escribir cartas a los Reyes 
Magos. Hace dos mil veinte años los ni-
ños no escribían cartas. Fue después de 
varios siglos cuando empezaron a dejar 
notas de agradecimiento en los lugares 
donde aparecían sus regalos. Más adelan-
te, los niños comenzaron a dejarles notas 
con sus deseos por si los días previos a 
la gran noche los Reyes –que vigilaban 
su comportamiento– tenían curiosidad 
por leer. ¡Y así pudieron comprobar que 
sí las leían! Así se inauguró la tradición 
de escribir la carta a los reyes.

13. ¿Los Reyes Magos hacen Magia?

En realidad no. Los reyes usan la 
ciencia del libro de la sabiduría y a ve-
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ces es tan avanzada que puede parecer 
magia. Si imaginamos que alguien lle-
vase una televisión o un smartphone al 
siglo XV, quien lo viese pensaría que se 
trata de magia, cuando en realidad es 
tecnología y ciencia. La gran magia de 
la clonación parece ser que se origina a 
través de un sistema basado en una tec-
nología muy sofisticada que necesita de 
una energía muy especial: la energía y el 
poder de la ilusión generada por todos 
los niños del mundo. Los Reyes tan solo 
se encargan de acumularla en una sala 
especial.

14. ¿Es verdad que los Reyes Magos los saben todo?

Casi todo, porque el libro de la 
sabiduría, su experiencia y la alta tecno-
logía que emplean hace que posean un 
gran conocimiento sobre casi todas las 
cosas.

15. ¿Los Reyes Magos son inmortales?

No, no son inmortales. Ocurre que 
el elixir de la eterna juventud es un líqui-
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do basado en la nano-medicina capaz de regenerar tejidos y órga-
nos y de mantenerlos siempre en el mismo estado. Pero sin el elixir 
sí son mortales. Si dejasen de tomarlo, si incumpliesen su misión o 
si perdiesen toda la ilusión acumulada, se convertirían en polvo y 
desaparecerían para siempre.

16. ¿Por qué hay gente que compra regalos en Navidad?

No todo el mundo cree en los Reyes Magos, algunas personas 
no creen en ellos o son conscientes de que no han hecho méritos 
suficientes para recibir regalos y prefieren comprar sus regalos para 
no encontrarse unas navidades vacías. 

Creer en ellos y comportarse bien hace que la mayoría de los 
deseos se cumplan.

17. ¿Los Reyes Magos viajan en camello?

La primera caravana se componía de muchos camellos y 
algunos caballos. Durante siglos los Reyes Magos los necesitaron 
para desplazarse. 

Cuando la ciencia que aprendieron del libro de la sabiduría 
les permitió inventar artilugios transportadores no necesitaron 
más viajar montados sobre animales. 

Sin embargo, a sus Majestades les encantan estos animales 
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y les tienen mucho cariño, son sus mascotas. De hecho, los magos 
tienen una flota de aviones, casi indefectibles, que recibe el nombre 
de camellos.  

18. ¿Por qué debo estar dormido para que vengan los Reyes Magos?

Para realizar la gran magia, los reyes necesitan toda la ilusión 
de los niños. La mayor cantidad de ilusión y pensamientos mágicos 
se origina en el periodo del sueño. 

Por eso, para que todo funcione correctamente esa noche, los 
niños deben estar dormidos haciendo crecer la ilusión hasta el ni-
vel máximo para que los reyes puedan realizar la gran magia de la 
multi-clonación.

19. Algunas personas afirman que los Reyes Magos no existen ¿Por qué?

Cierto, hay personas que, por maldad o por desilusión, niegan 
la existencia de los Reyes Magos y esta negación consigue mermar 
el poder de la ilusión y la capacidad de los reyes. Por este motivo no 
reciben regalos de sus majestades, porque si pierden poder, alguien 
se quedará sin regalo y prefieren que sea el afectado el responsable 
de la pérdida de poder. 

El año de la gran crisis que relata el libro y la película Existen, 
el villano Dstoyer, un maléfico juguetero, se enfrentó a los reyes 
Magos. Descubrió que su poder residía en la ilusión de los niños e 
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ideó un maléfico plan donde un ejerci-
to de susurradores acudió a los colegios 
y parques infantiles a susurrar la gran 
mentira: “Los reyes no existen, son los 
padres”. Algunos niños lo creyeron y la 
repitieron.  

Esa mentira perjudicó mucho a 
los Reyes Magos, incluso casi estuvieron 
a punto de desaparecer. Desde entonces, 
los ecos de esa gran mentira resuenan 
de forma siniestra y malintencionada en 
Navidad.

20. Este año ¿me traerán regalos?

Sí, seguro. Te has portado bien, así 
que la mañana del 6 de enero, corre y 
busca tus regalos. Compártelos, sé feliz, 
juega, juega y ríete, quieres a tus padres y 
familia y estarás escribiendo la carta del 
próximo año. 



Texto de Kike Mesa según entrevista realizada a sus majestades de Oriente.
Prólogo de Beatriz Russo.






