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¿Dónde está escrito que los gemelos son iguales, 
actúan del mismo modo, les duele a la vez la misma muela, 
se enamoran de la misma persona?
Luisa es la mayor por un minuto, castaña, alta y más gordita 
que su hermana Pilar que a su vez es morena, bajita y 
mucho más simpática.
A Luisa le pirra el queso y a Pilar el jamón. A Luisa le 
encanta dormir y a Pilar soñar. A la mayor le gustan los 
ejecutivos agresivos y a la pequeña los poetas. 
Eso es hoy, pero lo que os voy a contar les pasó de pequeñas. 
Es verdad que Pilar y Luisa en estos momentos no se 
parecen en nada, pero cuando eran niñas siempre 
coincidían en una cosa: querían el mismo regalo para su 
cumpleaños, reyes, incluso el ratoncito Pérez.



Un año, se acercaba la navidad y su madre les pidió que 
escribieran la carta a los reyes. Faltaba un mes para el 6 de 
enero y todavía no la habían llevado a la puerta de unos 
grandes almacenes para entregársela a un paje de sus 
majestades, como hacían siempre por esas fechas.

Luisa le preguntó a Pilar. 
- ¿Tú qué vas a pedir este año?
- Una bici.
- Vale, yo también. 
Y se pusieron a redactar la carta. Luisa con 
boli verde, Pilar con rojo.

Queridos Reyes Magos: 
Si de verdad me queréis, si es cierto que existís, como soy la niña 
más buena y más lista del mundo, tenéis que traerme una Bici. 
Además la quiero de color plateado con seis marchas, un sillín 
forrado de piel de vaca, y un timbre que suene el chiki-chiki cada 
vez que lo toque. Ah, y además quiero un candado de un metro y 
una manga de hinchar tuneada. 
ME LO MEREZCO PORQUE SOY LA MEJOR.
Hasta el día 6,

Luisa



Queridos Reyes Magos:
Espero que vuestros camellos estén 
bien de salud, y que sigáis llevando 
esos trajes tan chulos. 
Este año he sido bastante buena, pero 

no todo lo que hubiera debido: he insultado 
dos veces a mi hermana y me salté gimnasia un lunes. Pero de 
todas maneras, me encantaría, si a vosotros os parece bien, que 
este año me pusierais una bici. 
Se que este año la economía no va bien, me lo han dicho mis 
padres. Así que si os llega el dinerillo, traedme la que queráis, con 
tal de que tenga dos ruedas. Y si no podéis, pues no pasa nada, con 
un estuche de manicura también me haréis feliz.
Os quiero mucho, porque cada año me hacéis muy buenos regalos.

Pilar

PD:- si no encontráis el estuche en vuestras tiendas, aquí al lado en 
los chinos lo tienen...

El día de reyes no pudieron dormir ninguna de las dos. A 
las 7 de la mañana ya estaban en la cama de sus padres 
diciendo: han llegado, he visto sombras en el salón, venga 
levantaos....
La emoción que sintieron al entrar en 
la habitación repleta de regalos, se 
multiplicó al ver que había dos bultos 
muy grandes, muy altos y ¡con forma 
de bici! Los reyes se habían portado.



Pero la sorpresa fue mayor todavía para 
Luisa cuando vio que a su hermana le habían 
puesto una bici mejor,  justamente la que ella 
había pedido. Y empezó a gritar:
- ¡Esa es la mía! ¡Esa es la mía!
Su padre le indicó: 
- Mira, en el sillón de ambas bicis hay unas 
notitas, a ver qué dicen.
Pilar se quedó encantada cuando leyó la 
suya. Pero a Luisa le dieron ganas de pegar 
a alguien cuando leyó:

Querida Luisa: no piensas más que en ti. Tienes un año para 
cambiar un poquillo de actitud, te ponemos esta bici para que te 
acuerdes de los demás cada vez que te subas en ella. Si el año que 
viene vemos que has pensado en la comunidad, en tu familia, en 
tus compañeros... y en vez de exigir, deseas: tendrás una bici igual 
que la de tu hermana.

     Con los mejores deseos
     SS MM de Oriente

Pues eso, que para pedir hay que dar y que 
desear no es imponer.


