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Ya llega el día de los reyes Magos y Pepín su carta tiene sin entregar
¡Qué horror! , — dice Pepín
—este año sin regalos me voy a quedar,
Pobre Pepín que este año muy distraído está
Se acuesta por la noche mirando el calendario y se dice:
—Aunque escriba la carta, ya no va a llegar
Ya que los reyes magos pasado mañana vendrán
¡ Así que no la escribo!—dijo enfadado.
Y con este pensamiento, Pepín se quedó dormido
Y soñó, que los Reyes sacaban las cartas de unos sacos enormes.
En ellas estaban el nombre de sus amigos y de otros muchos niños
Y vio como los Reyes Magos ponían en pequeños sacos los regalos con la carta que los niños habían escrito.
Una de ellas era la de su amigo Manolín que la pusieron encima de un saco tan grande que no podía ser otra
cosa que la bici que les pidió.
Entonces Pepín escuchó al Rey Melchor que le decía:
—Pepín, corre y escribe la carta que mañana va a ir un paje a tu pueblo y aún tienes tiempo de entregarla.
Pepín se despertó sobresaltado, encendió la luz, se sentó en la silla que tenía al lado de la mesa y se puso a
escribir:
Queridos Reyes Magos, sobre todo Melchor
Soy Pepín y os escribo mi carta, no sé si llegará a tiempo, pero quiero que me traigáis algún regalo, el que os
quede, ya que este año voy tardano,
Se despidió con un abrazo y la metió en un sobre con su nombre.
Después de desayunar se marchó a la plaza, allí se pasó todo el día esperando a que viniera.

Ya aburrido y casi de noche, se fue para casa y a mitad de camino
se encontró con el paje que iba hacia la plaza.
Al verlo Pepín, corrió hacía él, le entregó la carta y le preguntó:
¿Seguro que llegará?
—No te preocupes, Pepín, tu carta llegará a tiempo, pero otro año no tardes tanto en mandarla.
Pepín se fue contento y corriendo a casa y se dijo:
—Ha merecido la pena estar todo el día en la plaza,
por fin tendrá el Rey Melchor mi carta.
Y desde ese día, todos los años vienen los pajes.
Dos días antes que lo Reyes Magos
Para esos niños despistados.
Que todavía la carta no la han mandado.

