
Esencia 2022, retomar el rumbo. 

 

Papá Noel y los Reyes Magos de Oriente, ajenos a los chismes que los persiguen sobre 

su mala relación y rivalidad, se llevan fenomenal y son unos compañeros fantásticos. 

Desde hace un tiempo a esta parte y, en gran medida, motivados por los problemas 

medioambientales de nuestro planeta, decidieron trabajar juntos y, así, apostar por una 

producción sostenible y una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. A la 

vez, podían ahorrar costes, ¡qué siempre viene bien! sobre todo en este último año, con 

unos precios de luz y combustible disparatados. 

Noel, Melchor, Gaspar y Baltasar, aplicados y perfeccionistas, viven entregados a su 

trabajo. Desde su centro base, ubicado en algún lugar entre la fría Laponia y el cálido 

Oriente, investigan, estudian y crean ilusión. Tras volver a casa el 7 de enero, y una siesta 

de 20 horas, planifican los siguientes 365 del año. 

Durante los meses de enero, febrero y marzo realizan unas estadísticas de los regalos que 

han gustados más y de los que menos han llamado la atención. Los juguetes tradicionales 

son siempre los de mayor éxito entre los niños, seguidos, por increíble que parezca, de 

las cajas y envoltorios. En los adolescentes las nuevas tecnologías marcan la tendencia; 

esto a Melchor no le gusta nada, pero sabe que se trata de un pavo temporal. El grupo de 

los adultos es el más complicado, como dice Papá Noel ¡no tienen remedio!. 

La imaginación despierta, como las flores, en abril y mayo. ¡No creeríais las ocurrencias, 

ideas e ingenio que derrochan nuestras eminencias!.  

Junio y julio, son los meses de los prototipos. Cientos de pruebas y errores hasta que 

¡bingo! el juguete es apto para su uso.  

Agosto y septiembre traen unos curiosos catálogos. Durante 60 días, Papá Noel y sus 

compañeros, diseñan y maquetan 195 catálogos, uno por cada país del mundo, ya que 

cada zona tiene unas necesidades y preferencias. Así desde Albania hasta Zimbabue cada 

país dispondrá de su catálogo.  

Octubre y noviembre son los meses de la producción de juguetes; las máquinas funcionan 

a todo gas. ¡Eso sí en horas valle! que el megavatio se relaja un poquito. 

 



 

Por fin, llega diciembre y Noel y sus Majestades trazan el croquis de sus rutas de reparto. 

Noel se ocupa de América del Norte, por su dominio del inglés. Melchor se encarga de 

América Central y del Sur, porque el clima le va muy bien a su asma. Gaspar, el más 

comodón, se adjudica Europa y Asia, los continentes más cercanos a casa. Baltasar viaja 

a África y a Oceanía, lugares que lo tienen enamorado.  

En los últimos días, antes del 25 de diciembre, Noel, Melchor, Gaspar y Baltasar, además, 

de repasar todo el trabajo y retocar los pequeños detalles, introducen alguna novedad. 

Este año 2022, han visto que la humanidad parece haber perdido el norte, el sur, el este y 

hasta el oeste. Así que han creado una pócima que han llamado: Esencia 2022, retomar 

el rumbo. Esta esencia lloverá entre 25 de diciembre y el 6 de enero, así que, ¡andad 

atentos! Y cuando miréis al cielo y veáis caer unas gotitas brillantes recordad que: Papá 

Noel y los Reyes Magos nos mandan un bálsamo para nuestro camino.  

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! 

 


