
ESPÍRITU NAVIDEÑO

Una espléndida mañana de invierno, antes de la Navidad, en un

pequeño pueblo  de  los  Pirineos,  unos  niños  felices  y  contentos,

miraban por la ventana la nieve que había caído durante la noche.

Se  llamaron  por

teléfono  y  decidieron

ir  a  la  plaza  mayor.

Jugaron un buen rato

e hicieron un muñeco

de  nieve  con  dos

grandes bolas para el

cuerpo y una para la

cabeza,  pero  faltaba

algo.

-  Busquemos una buena decoración natural.  Vamos al  bosque a

coger piñas, ramas y piedras para los ojos, la boca y los brazos.

Luego iremos a casa a buscar una zanahoria  para la  nariz,  una

bufanda y un sombrero viejo.



Mientras  tanto,  muy

muy  lejos,  en  el  Polo

Norte  en casa de  Papá

Noel  los  elfos  estaban

enfermos.  El  día

anterior  se  dieron  un

atracón  de  caramelos

porque  celebraron  el

cumpleaños de un elfo.

Nada  menos  que  125

años.

Papá Noel, que estaba en su despacho, como no oía ruido, se fue a

la  fábrica,  nadie  trabajaba   y  es  que  los  elfos  estaban

“empachados” en sus camas.



Así que Papá Noel se puso a trabajar. No había tiempo que perder.

Debía entregar los regalos esa misma noche. Por suerte los renos

estaban bien, descansando en el establo.

Cansado  de  tanto  trabajar,  pensó  en  su  magia,  decidió  buscar

ayuda y miró en su gran pantalla y en un pequeño pueblo de los

Pirineos vio unos niños haciendo un muñeco de nieve.¡Estaba de

suerte niños  y espíritu de Navidad!

Tiró polvos mágicos que fueron a parar  donde estaban los niños.

Sin  saber  como,  se  encontraron  delante  de  Papá  Noel.  ¡No  es

posible! ¡Qué emocionante!

Papá Noel les explicó su gran problema y los niños encantados de

poder ayudar. Fueron a la fábrica y de una gran caja sacó unos

gorros de elfo y unos guantes mágicos. Estuvieron trabajando todo

el día.



Qué fácil y rápido era todo, por las cintas pasaban las piezas y se

iban montando los  juguetes.  Después  pasaban  por  otra  que los

envolvía con papel de regalo y un gran lazo. Por último se cargaban

los paquetes en el trineo y ya todo listo.

Antes de media noche los niños volvieron a sus casas gracias a los

polvos mágicos de Papá Noel. No recordarían nada de lo que había

pasado.



Al día  siguiente ya era Navidad.  Todos los niños tenían regalos,

pero sólo la mitad. Había una nota que decía:

       “Los Reyes Magos os traerán los regalos que faltan”.

           

                         Firmado: Papá Noel


