
Andre

Que los reyes le traigan juguetes a los niños pobres, 



Azul

Que los osos polares no se extingan



Francisco Guillermo

Que acabe el covid-19 

Que se haga la paz mundial

Que se acabe la pobreza

Que no maltraten a los animales



Geraldine Celeste 

Mi deseo es que yo y mi familia tengamos salud, que por fin
se acabe la pandemia, que no hayan personas pasando de
hambre y que los seres humanos cuidemos  el planeta. 



Guillermo

Mi deseo es que haya paz en el mundo y que haya en mi
familia paz y armonía que haya salud  y que se calme la
pandemia y 



Guillermo

Mi deseo es que haya paz y armonía en toda las familias y
que se calme está pandemia y que en mi familia haya paz y
armonía y salud



Iker 

Que las personas que están en el hospital deseo q se
recuperen 



Juan Luis

Que todas las personas sean felices, que tengan salud y reine
la paz y el amor en sus corazones y en el mundo.   Que todos
los que tienen necesidades puedan recibir lo que necesitan.



Manuel Emiliano

Queridos Reyes Mayos  les pido por favor             que sigan
manteniendo a mi familia unida con mucho amor y salud como
hasta ahora. Y que todos los enfermeros se curen. Por todos
mis regalos gracia



María Carmen

Que haya paz y mucho amor en el mundo
Que esta pandemia desaparezca
Que aprendamos a cuidar la naturaleza
Finalmente que sepamos amar y respetar al prójimo
Los quiere María Carmen



Natalia

Que todos los días cada persona de este planeta o mundo
sean felices con lo que tengan.



Yara

Que todo el mundo tenga salud y podamos superar esta
pandemia tan fea,que La gente que no tiene un plato que
comer pueda salir adelante y que siempre haya amor en
nuestro corazón.


