
UNA NAVIDAD INOLVIDABLE 

En medio de la montaña, en el seno de una familia muy humilde vivía Lucía. A pesar de 

las penurias económicas que atravesaban, tenía un carácter muy feliz. Sin duda, su 

época favorita era la Navidad. Al resto de los niños y niñas de su edad les gustaba esta 

fiesta por la gran cantidad de regalos, pero ella valoraba por encima de esto que toda su 

familia se reunía como ninguna otra época del año, y, sobre todo, la mágica presencia de 

los Reyes Magos. Esa noche, el 5 de enero se respiraba un ambiente extraordinario. 

Tenía once años. Se levantó cuando todos dormían, como solía hacer. Fue a su salón, 

una estancia mal iluminada que estaba adornada con un pequeño y frondoso arbolito 

que su padre había cortado hacía unos días. Pero en lugar de encontrarse el regalo con 

una etiqueta en la que ponía su nombre, se encontró una carta con ella con su nombre. 

Rápidamente la abrió. En la carta alguien le explicaba que tenía una misión: Debía 

confeccionar los nuevos trajes de los Reyes Magos de Oriente  y se los entregaría al año 

siguiente en persona. 

Aunque no tenía los materiales necesarios, no se iba a desanimar por ello. Se puso 

manos a la obra. Primero, aguja e hilo pero mirando a su alrededor se dio cuenta de que 

no tenía agujas, así que sacó una astilla de un tronco de un árbol de su jardín. Después 

pensó qué podría hacer con el hilo, ya que eso sí que sería visible en las prendas y no 

podía utilizar cualquier cosa. "Mmm... ¡sacaré hilo de mi cabello! Como soy rubia 

parecerá hilo de oro". ¿Y la tela? ¡Oh, esto era más difícil de lo que pensaba! Sin decir 

nada a sus padres descolgó las cortinas, cogió el  tapiz y la alfombra que estaban 

polvorientos en el desván. “Cuando las lave quedarán como nuevas y los colores 

orientales resaltarán mucho más”- se dijo. Tenía todo un año hasta la próxima Navidad, 

así que se esmeró todo lo que pudo. 

Durante ese año estuvo recogiendo adornos para su tarea. Consiguió también que 

aquellos  casasen entre ellos a la perfección, hasta tal punto de  que lo que había sido 

una alfombra, un tapiz y unas cortinas  viejas parecían los trajes más cotizados de la alta 

costura oriental. 

Al año siguiente volvió a hacer lo mismo y… ¡Allí se encontró a los Reyes Magos de 

Oriente! No eran tal y como ella se los había imaginado, sino mejores. 



- ¿Has completado la tarea que te encomendamos? - dijo un hombre grande de barba 

pelirroja. 

-Sí, señor. He confeccionado tres nuevos trajes, tal y como me dijeron ustedes. -le 

respondió ella, sorprendida porque hubieran acudido a su casa. 

-Has cumplido la tarea que te asignamos. Te daré una recompensa para que tu familia y 

tú viváis en mejores condiciones : Tendrás todos los años abundantes regalos, al igual 

que tu familia. ¡Estáis invitados a pasar la Nochebuena con nosotros cuando queráis! 

-Han sido muy amables, de verdad, muchas gracias. 

Tal y como los tres Reyes habían aparecido desparecieron, pero cumplieron lo dicho: a 

la familia de Lucía no le volvió a faltar de nada, y cada año pasaban unas felices 

Navidades. 

Cinco años después de aquello, llegó una carta a casa de Lucía con su destinatario 

escrito en tinta dorada. Ella la cogió, y al desplegarla pudo leer: 

"Estimada Costurera Real..." 

            A la pequeña niña se le dibujó una gran sonrisa en la cara. 
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