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El niño Jesús
Juan Villalobos- 9 años

El niño Jesús es el niño más amigable 
del mundo. Toda la gente era amiga 

de él. Él es el mejor amigo de todos, con 
sus padres, José y la virgen María, Y en la 
Navidad comparte con toda su familia. 
¡Fin!

La niña y el arbolito de 

Navidad
Valeria Lara- 9 años

Había una vez una niña llamada Violetta que un día le preguntó 
a su mamá que por qué todas las casas estaban ilumina-

das con luces. La mamá le explicó que se debía a la época de 
Navidad. Así que al otro día Violetta fue a la escuela y la maestra 
les preguntaba a todos que qué era la Navidad para cada uno. 
Todos respondieron, pero Violetta no  y la niña le preguntó que 
qué tenía. Violetta respondió: “¡es que no sé qué significa la 
Navidad!”. Entonces su maestra le explicó que la Navidad es 
una época de amor, paz, respeto entre todos. Y cuando Violetta 
llegó a su casa le dijo a su mamá que ya sabía lo que significaba 
la Navidad. Su mamá le dijo que ahora sí podrían celebrarla en 
familia. 

Felices navidades y 

paz para todos
Cristian Alvarado Riso

Jesucristo fue el Dios de todo el mundo y 
creó la tierra y a las personas y a los anima-

les; el agua, los peces; creo al hombre y a la 
mujer; al universo y al cielo. A María y a Jesús 
se hizo él mismo para nacer en Navidad para 
celebrar, compartir, ayudar a las personas a 
amarse y valorarse. 

Niño Jesús
Ricky Hill - 8 años

Niño Jesús, tu alegría
Es tan grande que tu

Eres el creador de todo el
Mundo y que en esta Navidad
Todos seamos felices y que tu
Triunfes en todos los corazones
De todas las personas y
Que tu imagen esté en todos
Los corazones de las personas
Y que tu estarás en los corazones
Del mundo entero y esta
Canción va dedicada para ti te amo

Cancion
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Alejandro Pérez

Había una vez una niña que estaba emo-
cionada porque se acercaba la Navidad y 

quería ver a su papá, pero él estaba de viaje. 
Él la llamó y ella se puso alegre. Él le dijo que 
iba a pasar la navidad con él porque él iba a 
regresar al otro día. Ella lo empezó a esperar 
porque sabía que él quería compartir con su 
familia. Pero se puso triste después porque 
su papá no llegaba. De repente tocaron  la 
puerta y ella pensando que era el papá resulta 
que era la mamá que estaba llena de alegría. 
Llegó la Navidad y a la niña le cambió la cara. 
Estaban celebrando el nacimiento del niño 
Jesús.

Enrique Badell

Hace millones de años, habían dos reinos: el de la 
luz y el de la oscuridad. En el reino de la luz ce-

lebraban mientras que en el reino de la oscuridad no 
hacían nada. Entonces el reino de la oscuridad em-
pezó a atacar el de la luz y decía: “¡Yo quiero entrar 
al reino de la luz!”. Y mientras la Navidad empezaba 
todavía estaban luchando y cuando pasó la Navidad 
los dos reinos se dieron cuenta y se perdonaron. 

Cuento

Cuento

Nacemi Fuenmayor -10 años

En esta Navidad lo único que quiero
Es amor, paz, cariño, compartir

Y que pasemos una buena noche buena
Porque es el nacimiento del niño Jesús
Habrá comida, felicidad
Y nadie lo va a impedir
Esto es para ti

Para el niño Jesús

Con todo mi amor y cariño

Carta

La niña y su familia
María V. López Sánchez - 9 años

Una familia vivía en un pobre rancho que solo tenía un habitación, un 
baño, una sala y una cocina.

Una Navidad, la niña salió a jugar en la nieve. Mientras veía a una familia 
que tenía un árbol navideño, le preguntó a su mamá si podía comprar un 
árbol navideño. La pobre mamá le dijo que no tenían para eso. 
Entonces, la niña empezó a vender sus muñecas, sus bolsos y todo lo que 
tenía para comprarle algo a su familia. A su hermano le dio un carro y dos 
camisas para que se abrigara. Al papá le compró un carro y a la mamá u 
juego de ollas.
Pero la pobre niña estaba vestida con una zapatilla rota, un gorro sucio 
y su blusa con pequeños huecos. Ella dijo que solo quería ver a su familia 

feliz y contenta y que si su familia era feliz, ella también era feliz.
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La Navidad
Kerlimar González -9 años

Una niña y sus padres pasaban la Navidad cantando 
y bailando esperando a Santa Claus con sus pri-

mos y primas en su cuarto viendo la televisión cuando 
oyeron unos pasos en el techo. Pasaron cinco minutos 
y llegó Santa y dejó los regalos debajo del árbol. Pero 
no aparecían sus padres ni sus tíos y todos estaban 
preocupados. Al otro día llegaron todos golpeados. Yo 
quiero una pizza familiar. 

Abrahan Sayago- 11 años

La Navidad es un día de felicidad, 
amistad, respeto y alegría. Cuando 

las familias se reúnen en una mesa y 
comparten la Navidad juntos y celebran 
el nacimiento del niño Jesús, que trae 
alegría al mundo.

Poema

Los reyes magos
Jorge Soto -9 años

Él es Melchor, él es Gaspar
Y el otro Baltazar y el otro

Va a saltar y
Como a un amigo 
Papá Noel te traerá 

Regalos y más, más

Y cada vez más

Poema

La historia de Jesús
Victoria Anyelina Chourio- 9 años

Desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, 
te estamos esperando. Por fin llegas. ¡Qué alegría! 

Es Navidad, estás con nosotros. Tú, el señor, en nuestra 
tierra. ¡Es Navidad!
Hijo de Dios, eres un hijo de nuestra tierra. ¡Es Navidad! 
¡Gracias, Jesús! Gracias, Jesús, así sea, señor. Gracias, 
Jesús.

La Navidad
Aleandry Victoria Andrade-9 años

I

Era el día más soñado del mundo
La familia celebraba con amor y alegría

Y todos juntos saltaban de alegría
Porque el niño Jesús ya casi venía
A darle el abrazo de buenas noches
II
Este era el día de jugar y compartir
Con todos los vecinos y familiares para jugar
Y estar en paz con todos los demás
Y esta es la poesía con la que compartes la alegría
Y una estrella fugaz salió de la nada
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José Manuel Pérez- 10 años

La Navidad ya está llegando y el nacimiento 
de Jesús también. Por eso celebramos la Na-

vidad, cuando hay alegría, amor, amistad y por 
supuesto, la llegada de Jesús. Vamos a celebrar 
la Navidad y amar a Jesús que es el dueño de la 
Navidad.

La Navidad
José Huerta-9 años

La Navidad es un momento para estar con 
tu familia y disfrutar una Navidad tranquila, 

celebrar el nacimiento de Jesús; es sobre los 
regalos, sobre la gaita y por las hallacas; por la 
torta negra, y por el pasticho.
El año pasado me trajeron unos legos y con 
esos legos hice una estación de policías y unos 
muñequitos. Pero lo mejor que más me gustó 

fue estar con mi familia.

Carta

La Navidad
Patricia Torres Beltrán -9 años

Es el momento más alegre del año. Es el día que 
nace el niño Jesús, el día que la familia está unida, 

felices, contentos, compartiendo, amando. 
Cuando ya faltan cinco para las doce la familia se reúne 
para rezar para que el nuevo año llegue y nunca estén 
separados; para que las cosas mejoren. Cuando son las 
doce, que el año ya termina, que comienza un nuevo 
año, la familia se alegra por el nuevo año que comienza 
para que hayan más momentos de felicidad para que 
haya un buen futuro para todos, para que el dinero 
sobre y nunca falte para que podamos ayudar a las 
personas que no tienen y para los que sí tienen ayuden.

Grelicin Villasmil -9 años

La Navidad está llegando y los niños jugando
Por eso celebramos la navidad en familia

Con amor, sinceridad, cariño y respeto
La llegada del querido niño Jesús
Te deseo mucha suerte y que esta poesía te llegue
Y que cada año sigas bendiciendo la Navidad

Como tú decías: yo reinaré

Poema

La niña y la señora
Astrid Ruiz  -9 años

Había una vez una niña que no tenía familia; era po-
bre, pero en cada Navidad veía a los demás niños 

con sus padres festejando la Navidad. A ella le daba 
tristeza ver cómo los demás disfrutaban. Pero ella un 
día quería ir a jugar con unos niños al parque, pero le 
dio pena porque tenía una ropa fea. Ella corrió antes de 
que la vieran, pero se topó con una señora y ella le dio 
un abrigo porque la niña tenía frío. La niña le dijo:
—Hola, me llamo María
—Mucho gusto, me llamo Ana

—¿Quieres ir a mi casa?
—Sí
—¿Tienes familia?
—No, no tengo
—¿Quieres ser mi hija?
—¡Sí! Sí quiero
La señora le dio comida, casa, juguetes pero lo mejor 
de todo es que le dio amor. 
Fin. 
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La Navidad
Alejandro Jahm- 11 años

Hace tiempo, un niño quería un árbol de 
Navidad y era pobre, pero un día un se-

ñor le dio un árbol de Navidad y lo invitó a una 
noche con su familia y esa noche de repente 
tenía el niño un festín y regalos y compartía 
con la otra familia el festín y los regalos. Por la 
noche apareció un santo y dijo: ¡feliz Navidad 
a todos! Y cantaron las canciones de Navidad 
y comieron y disfrutaron los regalos, hasta 
que vino toda la familia del niño y les agrade-
cieron por el árbol, por el festín y los regalos y 
les desearon un feliz año nuevo para todos.

La Navidad
José Huerta-9 años

La Navidad es un momento para estar con 
tu familia y disfrutar una Navidad tranquila, 

celebrar el nacimiento de Jesús; es sobre los 
regalos, sobre la gaita y por las hallacas; por la 
torta negra, y por el pasticho.
El año pasado me trajeron unos legos y con 
esos legos hice una estación de policías y unos 
muñequitos. Pero lo mejor que más me gustó 

fue estar con mi familia.

Carta

El niño que no era feliz
 César Alfonso Reverol- 10 años

En el recreo de mi escuela, un niño llamado Ángel me 
partió el bolígrafo, y para pedir disculpas me regaló 

un chocolate de barra grande. 
Cuando estábamos en el recreo estaba todo normal, y 
cuando saqué el chocolate… ¡todo seguía normal! Lo 
abrí… ¡y nadie me pidió! Era muy raro… ¡porque nadie 
me pedía! Después, empezó a llover y sentí unos golpes 
hasta que me sacaron el aire… ¡y pum!
Me desperté. Todo era un sueño. La lluvia era que mi 
hermana se había orinado y los golpes no eran golpes, 
sino que me estaban despertando para empezar a 
decorar la casa de Navidad porque el niño Jesús estaba 
a punto de nacer. 
Justo cuando ya pusimos el arbolito… me tropecé con 
él, ¡y se estaba cayendo arriba de mí! Pero como mis 
padres me quieren, ellos me salvaron. Pero después me 
tropecé con una silla y después, accidentalmente, partí 
el pesebre… ¡Me sentí demasiado mal!
Pero mis padres me dijeron que no importaba, pues lo 
importante era estar en familia siempre unidos. Que 
si tú sufres, yo también sufro. Tus problemas se van a 
volver mis problemas. Y desde ese entonces, el niño fue 
feliz por siempre. Colorín colorado, este cuento se ha 
acabado. 
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Compartir
José Alberto Luzardo -10 años

Había una vez una Navidad especial y estaban 
celebrando al partir un pastel. Pasó un pobre 

y preguntó si le podían dar un poco, pero le dijeron 
que no y se fueron para otro lado y el pobre se quedó 
triste llorando solo. Pero vino una mujer y le dio un 
poco  de pastel y un poco de vino y el pobre se lo 
agradeció a la señora por darle lo que le podía dar. 

La mujer se fue y el pobre se quedó comiéndose la 
torta y diciendo: “Dios, en el cielo, le dijo a la mujer 

que eso sí es colaborar con ese hombre pobre”.

La amistad
Jesús Enrique Bracho- 10 años

Érase una vez unos amigos llamados Jesús y 
Antonio.

Un día, Jesús se fue de viaje y no volvería en dos 
años. Su mejor amigo, Antonio, se quedó muy 
triste al saber que su amigo se iría de viaje. Por 
eso, cuando llegó la Navidad, Jesús le envió una 
carta a su amigo Antonio que decía lo siguiente:

“Te extraño. Quisera estar contigo para abrir los 
regalos y pasarla bien”.

Cuando su amigo leyó la carta se puso muy triste, 
pero al mismo tiempo, estuvo contento porque su 
amigo se acordó de él y le envió una carta. 

“Por eso, la Navidad es hermosa, porque  tus seres 
queridos se acuerdan de ti”, dijo Antonio feliz y 

contento.

Aaron Nieto -10 años

Niño Jesús, yo quiero para Navidad que me 
des la mejor familia del mundo. Amén. 

Gracias. 

Carta
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Enmanuel-10 años

Mami, te quiero mucho, pero quiero que 
te comportes bien conmigo, que no me 

pegues y yo me voy a portar bien, pero que 
papi y mami me regalen algo en Navidad. Y por 
favor, que no me peguen en Navidad porque 
yo sufro. Por favor, mami, no me grites más. Te 
quiero, pero no me gusta que me amenacéis 

más; que te portes bien conmigo en Navidad.

Carta Canción 

Navidad feliz
Laura Bracho- 10 años

La Navidad es feliz
Las campanas suenan din din

Y compartimos con familia y 
amigos, sí, sí, sí
Santa Claus y el Niño Jesús
Regalos nos traerán así
Y compartiremos una buena 
cena en familia
La bondad y el amor sin fin
Familia y vecinos

Compartiremos hoy todos juntos sí, sí, sí

Cancion

Diego Zambrano-10 años

Un día un niño estaba jugando fútbol en su 
casa y lo invitaron a la liga, pero ya el niño 

tenía 19 años cuando comenzó su carrera de 
deportista y era muy bueno jugando, pero a Luis 
no le dijeron que no podía jugar porque era muy 
joven. 
Cuando se lo dijeron, el muchacho dijo
—Pero
—Nada. Sin peros. Se me larga de aquí
—Voy a hacer una carta —dijo Luis
Luego, cuando estaba durmiendo, se le cumplió 
el deseo y cuando volvió le dijeron que sí podía 
jugar. 
La Navidad no es puro jugar. Hay que tener fe, 
amor y paz.
Andrea Briceño
10 años. Teléfono: 04247128743
El árbol navideño
Un día en Navidad, una niña llamada Sofía le 
dijo a su mamá
—Mamá, mamá, este año podemos poner el 
árbol de Navidad
—No, hija, no puedo
—¿Y si lo pongo yo?
—Dale
La niña sacó el árbol y lo puso. Cuando terminó, 
fue extraída por el árbol de Navidad y llevada 
hasta una tierra de duendes y todos adornaban. 
Todos estaban decorando el árbol de Navidad.
El árbol de uno de los duendes resplandecía 
y salió la virgen María acompañada de su hijo 
Jesús y José y le dijeron a Sofía:

—Hija, la Navidad es importante y debes celebrarla
—¿Por qué?
—Porque el niño Jesús ha nacido y año nuevo ha 
llegado
—Está bien, la celebraré
La niña fue llevada a su casa y le dijo a su mamá:
—Mamá, tienes que celebrar la Navidad
—Hija, ¿por qué? 
—Porque nace el niño Jesús y llega el año nuevo
—Ah, ya. ¡Desde ahora celebraremos la Navidad!
Fin
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A la familia Gutiérrez no le 

gusta la Navidad
Camila Gutiérrez- 10 años

Había una vez una familia que no le gustaba la Navidad, 
pero a la niña Camila sí la adoraba. Un día llegó la Na-

vidad y Camila les dijo a sus papás que debían celebrar para 
compartir con la familia. Entonces llegaron los músicos a 
cantar en la puerta de su casa. Camila dijo: “¡Mamá! Llegaron 
los músicos, voy a abrir”,  pero su mamá le dijo que no. “Les 
voy a explicar qué es la Navidad”, les dijo Camila a sus papás. 
Ellos la escucharon y entendieron por qué a todo el mundo 
le gusta la Navidad. Los padres fueron a buscar un arbolito 

parar celebrar con todos y luego escucharon a los músicos. 
Así termina mi historia, conociendo la Navidad. Todos vivi-

mos felices por siempre celebrando qué es la Navidad. 

A dos amigas no les gustaba 

la Navidad
Camila Gutiérrez- 10 años

Había una vez dos niñas que no le gustaba la Navidad. Una 
vez su mamá les dijo que la ayudarán a poner el árbol de 

Navidad, pero ellas le respondieron  que no podían ayudarla 
porque a ellas no les gustaba la Navidad.
Entonces, su mamá les preguntó que por qué no les gustaba, 
si era una época hermosa porque nacía el niño Jesús y todos 
celebraban en familia; comían juntos y jugaban… 
Las niña le dijeron: “Bueno, mami, aunque no me gustara 
la Navidad, te puedo ayudar. Gracias, mami, por  hacerme 
reflexionar”. Fin.

Mi bella Navidad
Victoria Valentina Gutiérrez -10 años

Mi bella Navidad tan hermosa
Eres tú el nacimiento de Jesús

Solo se celebra si tú estás
Como en la víspera de la Navidad
Hay canciones y gaitas
Cenas y más
Es la mejor festividad
Pues al fin y al cabo
Nació el salvador de la humanidad

Así que… ¡feliz Navidad!

Poema

Disfrutando de la Navidad
Johan Fernández- 10 años

Eran dos niños llamados Juan y Luis que eran muy buenos 
amigos que creían en la Navidad, pero eran pobres. En 

una Navidad, no tenían nada para comer, por eso salieron a la 
calle para pedir comida, pero la gente no les quería dar nada 
de comer, pero como Dios es único llegó un señor que les dijo 
que esas no eran horas de andar por la calle, pero los niños 
le explicaron que estaban buscando comida para ellos y sus 
familias porque no tenían nada que comer. Entonces, el señor 
les dijo que fueran hasta su casa que él les haría algo para 
ellos y sus familias.
Los niños, saltando de la emoción, volvieron a sus casas. Sus 
familiares les preguntaron que quién les había dado toda esa 
comida. Ellos les contaron del señor que los vio pidiendo en 
la calle y los invitó a su casa a ver qué les podía dar; ese señor 
era muy creyente de Dios y de la Navidad.
Después de eso, les siguió dando comida a los niños, pero 
un día, los niños ricos les quitaron esa comida a Juan y a Luis 
y ellos se pusieron tristes porque les quitaron su comida. Se 
fueron a su casa llorando y les dijeron a sus padres lo que 
había sucedido y los papás les dijeron que no se preocuparan 
porque si había comida o no la Navidad siempre estaría en 

sus corazones.

Fin.
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Santiago González.- 10 años

Había una vez un niño que no conocía la Navidad, y había 
llegado ya. Así que el niño le preguntó a su mamá que qué 

era la Navidad. Ella le dijo que era una tradición que se compartía 
en familia. “Y si te portas bien, Santa te dará muchos regalos”, le 
dijo. Él le respondió que ya entendía qué era la Navidad. “¿Y cuál 
es esa tradición?”, preguntó. La mamá le explicó que era comer 
en familia. El niño le dijo que ya entendía que qué era y que al que 
le preguntara qué era la Navidad, él le respondería que era una 
tradición familiar.
El niño creció y creció. Cuando fue un adulto, tuvo dos hijos que 
eran morochos. Cuando ellos tenían cuatro años, vieron que llegó 
la Navidad y todas sus cosas. Entonces le preguntaron a su papá 
que qué era la Navidad. “Es una tradición que compartes con la 
familia. Y si se portan bien, Santa les dará muchos regalos”. Así, 
los dos niños crecieron y aprendieron qué era la Navidad, lo que 
siempre le dijo su abuela a su papá.    

Cuento

La niña y el árbol de Navidad
Roxany Leal- 10 años

Había una vez una niña llamada Laura. Su madre le dijo:

—No juegues cerca del árbol, que se puede caer
—Ok, no voy a jugar cerca —dijo Laura
—Voy a salir para comprar algunas cosas
—Está bien
Laura se asomó por la ventana y dijo: “¡ya puedo jugar!” y empezó a jugar cerca 
del árbol. Cuando estaba terminando de jugar, tropezó y se cayó el árbol. Sonó 
tan fuerte que los vecinos se alarmaron y llamaron a la mamá de Laura y le 
dijeron que algo muy fuerte había sonado en su casa. Laura se puso a llorar 
y empezó a recoger lo que había roto, levantó el árbol y hasta le había dado 
tiempo para recoger el desastre que había causado. Lego, llegó la madre y le 
preguntó que qué había pasado, pues los vecinos la habían llamado. 
Laura le dijo la verdad con lágrimas en los ojos. Su mamá le dijo que lo que 
importaba de verdad es que ella estuviera bien. 
A la mañana siguiente, Laura se despertó y ya era Navidad. Corrió a ver el 
árbol y había regalos. Se puso muy contenta, mientras que la madre estaba 
abriendo otros regalos. Así fue todos los años y vivieron felices. 
Fin.

Arianny Valencia -10 años

Niño Jesús, te pido por mi papá, que le vaya 
bien en su trabajo: que llegue trigo. Por mi 

mamá: que pueda conseguir trabajo. Te pido 
por mi hermana: que le vaya bien en su viaje y 
que no le pase nada mala porque quiero que se 
venga. 

Carta



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 21 de diciembre de 2017 Maracaibo, Maracaibo, jueves, 21 de diciembre de 2017| VERSIÓN FINAL 11

María Torres -10 años

Coro

Hoy es un día muy especial
Donde todos vamos a celebrar

La Navidad y llegada del niño
I
La Navidad no se trata de regalos
La Navidad no se trata de regalos
Sino compartir en familia
En familia compartir
Somos los que somos
Cuando la nieve cae
II

Vamos todos a disfrutar la Navidad

Cancio
n

Cómo pasar la Navidad en 

casa
Valery Valbuena- 10 años

Cómo pasar la Navidad en casa
La Navidad es muy bonita cuando recibimos los rega-

los, cuando estás con tu mamá y papá, hermanos, tías, tus 
primos, amigos, abuelos: es toda una familia.
La Navidad del año pasado la pasé muy bien junto a mi fami-
lia, tíos y tías. Un día, una prima se puso enojada porque a mí 
y a mis primos nos dieron regalos y a ella no y se puso a llorar. 
Yo me sentí triste porque ella se había puesto enojada, así 

que le dije que compartiría con ella mis regalos de Navidad.

Había una vez una niña que 

soñaba con viajar con Santa 

en su trineo
Melibeth Berroterán - 10 años

La niña se llamaba Meli y tenía tres hermanos que se llamaban 
Carlos, Daniel y Diego. Ella se la pasaba soñando con que iba 
en el trineo de Santa repartiendo regalos por todo el mundo. 
Cuando ya era Navidad, le escribió una carta a Santa diciéndole 
que quería viajar con él, que era el mejor, mejor regalo que le 
podían  dar. Sus hermanos le decían que nunca se iba a cumplir 
porque Santa no existía, pero ella les contestaba que sí existía, 
porque ella lo había visto.  Sus hermanos le respondieron que 
eso solo pasaba en sus sueños. Y se rieron. 
Un 24 de diciembre, estaba cenando hallacas con su familia. 
Ya se iba a dormir cuando escuchó un ruido que venía desde la 
chimenea. El ruido era como un “jo, jo, jo” y unas pisadas. Miró 
dentro y había un señor gordísimo vestido de rojo con la barba 
blanca y una bolsa gigante  con muchos regalos. Ella le dijo:
—¡Santa! ¿Eres tú? 
—Sí, Meli, soy yo, el verdadero Santa.
—No puede ser, ¡no lo puedo creer! Una pregunta… —le dijo 
con mucha alegría
—¿Cuál es?
—¿Cómo sabes mi nombre?
—Yo sé los nombres de todos los niños del mundo —le respon-

dió Santa
—¿Y cómo se llama mi prima?
—Se llama Calita
—¡Wao, Santa!

—¿Qué? 
—¿Puedo repartir  regalos contigo?
—Sí, pero te va a costar algo…
—¿Qué? 
—Galletitas  con leche —le dijo Santa riéndose
—Ok
Meli buscó las galletitas y se las dio a Santa. Después de 
que se las comiera ¡TODAS! Las galletas le dijo: “Puedes 
viajar conmigo, pero solo por Venezuela”.

Ella se montó muy emocionada en el trineo y le preguntó 
a Santa:
—Santa, ¿a dónde vamos?
—Vamos a terminar de repartir en Maracaibo y vamos a 
Cabimas
Después de repartir todos los regalos, ya Meli estaba 
medio dormida y lo último que vio antes de dormirse fue 
a Santa diciendo: “Buenas noches y felices navidades, jo, 
jo, jo”. 
Ya cuando Meli se despertó fue corriendo al arbolito y vio 
una carta que era de Santa que decía: “Hasta la otra Navi-
dad”. La niña, muy contenta, le contó a todo el mundo. 

Fin. 

Cuando la niña se levantó, estaba el árbol de Navidad con 
la abuela.

Fin.
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La víspera de Navidad
Rafael Quintero- 10 años

Se cuenta de una niña que quería celebrar la Navidad, pero 
su abuela Isabela no quería celebrarla. Al otro día, la niña 

encontró un sapo con un collar. La niña se preguntó que quien 
habría dejado tan solo al sapo. Pero su abuela llegó y le dijo:
—¡Entra ya!
—Pero, abuela, he encontrado un sapo abandonado —le dijo la 
niña
 —¡Entra! —siguió insistiendo la abuela
Hasta que la niña tuvo que entrar a su casa. Después, la niña le 
dijo a su abuela que quería poner el árbol de Navidad, pero su 
abuela le dijo que no. 
La niña se fue a su cuarto y se durmió. Soñó con un ángel que 
le decía: “No te rindas con tu abuela”. Y la niña se levantó de la 
cama y le siguió insistiendo hasta que la abuela la regañó. Al 
rato, la abuela se durmió y se encontró con el sapo que la niña 
consiguió afuera. Y el sapo le dijo: “Hazle caso a tu nieta”. Y 
salió un ángel. “No puede ser, es verdad. La Navidad es real”, 
dijo la abuela. 
Cuando la niña se levantó, estaba el árbol de Navidad con la 
abuela.

Fin.

Dos amigos en

Navidad
Alejandro González- 10 años

Érase una vez dos amigos en Navidad que vivían muy cerca; 
tan cerca que vivían uno al lado del otro. Se llamaban Jesús 

y Alejandro. 
El 21 de diciembre casualmente estaban jugando en la nieve y 
a Jesús lo llamaron sus padres y le dijeron que se irían del país. 
Llorando, le contó a su amigo y él también se puso a llorar. 
Los dos, corriendo, entraron a su casa y en la noche empezó a 
nevar y a nevar cada vez más.
El 23 de diciembre, Jesús empacó sus cosas y el 24 en la 
mañana se fue al aeropuerto. Pero a Jesús y a sus padres… 
¡les rechazaron la visa! Y se tuvieron que devolver a su casa, 
pero por la nevada se perdieron. Llamaron a Alejandro y los 
fue a ayudar y regresaron a su casa. Los padres de Alejandro 
le dijeron a los de Jesús que habían comprado su casa porque 
ellos habían dejado de pagar su renta. Pero ellos le regalaron a 
la familia de Jesús.

Fin.

La niña que no le gustaba la 

Navidad
Yalesky Urribarri - 9 años

Tres días antes de la Navidad, había una niña llamada Emili 
que no le gustaba la Navidad. Un día, le dijo su mamá

—Hija, ya viene Navidad. Hay que poner el árbol y el pesebre
—¿Para qué, mamá? A mí no me gusta la Navidad
—¿Por qué no te gusta, hija? Si la Navidad es bella
—No hay nada importante en la Navidad
Un día después, Emily le dijo a su mamá
—Mamá, leí un cuento de Navidad y me gustó
—¿Viste? Hija, la Navidad es importante
—Pero no me gusta todavía la Navidad
—Hay que preparar la cena… Vamos, hija
Ya era 24 y Emili le dijo
—Mamá, ¿y por qué la Navidad es importante?
—Porque nace el niño Jesús
Emili, tan emocionada, dijo: “Navidad, Navidad, linda Na-
vidad”. Entonces el niño Jesús fue a la casa de Emili y le dio 

muchos regalos.
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Una Navidad perfecta
Mariangel Sánchez- 10 años

Había una vez, en una casa de una familia humilde, donde 
era muy importante la Navidad, vivía una niña cuya nom-

bre era Emely Castillo. Para ella era muy especial la Navidad 
y debía ser perfecta. Su mamá, papá, hermana y hermano la 
ayudaban a sacar el árbol, los muñecos, la comida y todo para 
una linda Navidad. 
Al día siguiente, la niña despertó llena de alegría y esperanza 
porque en unos días llegaría la Navidad perfecta junto a toda 
su familia. 
Ha llegado el día en que toda la familia se reúne para recibir al 
niño Jesús con alegría y esperanza y tener una Navidad perfec-
ta con toda su familia. 
Ha llegado la hora de abrir los regalos. La niña, muy feliz, llegó 
a su casa con tres enormes regalos.
Isabel Seguro
9 años. Teléfono: 04146759940
La niña que no creía en Santa Claus
Había una vez una niña llamada María que no creía en Santa 
Claus. Ella decía que era su papá y su mamá que traían los 
regalos. Su prima Isabel le decía que sí, que sí existía y que era 
gordo, que tenía barba y un traje rojo y blanco y que a ella se le 
había aparecido y que traía los mejores regalos.
—Vamos a escribirle una carta —le dijo Isabel a María 
—No
—Ok, entonces lo haré yo
Cuando María vio lo divertido que era dijo que también haría 
una. María la hizo color rosado e Isabel color morado. Pusieron 
sus cartas en el árbol de Navidad y pasaron meses, meses y 
meses hasta que llegó el 24 de diciembre. María iba a beber 
un vaso de leche tibia cuando quedó sorprendida con cara de 
asombro por que vio un señor como se lo había descrito su pri-
ma. Se acercó y se acercó ¡y era Santa! Ella pegó un grito que 
despertó a la prima diciendo: “¿qué pasó, qué pasó?”. María le 
contestó: “Santa Claus”. Y su prima le contestó: “¡Viste! Yo te 
dije que sí existía”.

Cuerpo frío, corazón 

caliente
Sebastián David Velazco Díaz- 10 años

Hubo una vez una nevada muy fuerte en la 
calle; había mucha nieve. Después de la 

nevada, salió un grupo de amigos. Ellos, con 
mucho esfuerzo, hicieron un muñeco de nieve. 
Luego, el grupo se fue y en eso el muñeco se 
despertó por obra del Espíritu de la Navidad  y 
se escucharon campanitas de oro. 
Los niños salieron a ver qué pasaba. Entonces 
encontraron al muñeco cantando gaitas y 
viendo el partido de béisbol de Navegantes del 
Magallanes contra los Leones del Caracas. Los 
niños le preguntaron:
—¿Cómo has cobrado vida?
—Por obra del amor, amistad y felicidad navide-
ña —respondió el muñeco
Entonces, el amor corría por el cuerpo del mu-
ñeco. El día siguiente, 24 de diciembre, Santa 
lo encontró repartiendo felicidad. Santa bajó 
de su trineo y les dijo a los niños que su muñeco 
era muy especial y que debían cuidarlo, porque 
sin amor volvería a dormirse para siempre, pero 
que ahora había que celebrar y darle al parran-
dón. Los niños celebraron y fueron felices para 
siempre. 

Cuento
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Victoria Álvarez- 9 años

Una niña vivía con su mamá. Le mamá le dijo: “Mi niña anda 
a ver si con este poco de dinero te alcanza para un pan…”. 

Y la niña se fue a ver si había pan, lo que no esperaba es que no 
hubiera ni un pedazo de pan. La niña, tan triste, se puso a llorar 
un día. La mamá, triste, de nuevo le dijo que fuera a buscar 
pan. Ella se fue  y cuando salió le apareció un ángel que le pre-
guntó a la niña que por qué lloraba. Ella le contestó que no te 
tenía que comer. Él le dio un poco de pan y le dijo que nunca él 
nunca le faltaría. Le dio un pan y un árbol. Ella le preguntó que 
por qué le daba un árbol, pero ya el ángel no estaba y la niña 
tenía que llevarse el pan y el árbol esa misma noche.
Cuando se fue a dormir, se escuchó un “Jo, jo, jó. ¡Feliz Navi-
dad!”. El árbol se encendió y se puso muy lindo, pues tenía una 
estrella. Y el poco pan se convirtió en pollo con pan y ensalada. 
Y de un regalo, de una vez salió un “Feliz Navidad, no pierdas la 
esperanza”. 
Había una vez un niño que estaba feliz porque venía la Navidad 
Y ÉL QUERÍA compartir con sus amigos y familia. Cuando se 
acababa el año él estaba feliz, pero sus padres le dijeron que 
lo iban a cambiar de escuela, cuando se enteraron de que la 
escuela era mejor. El niño lo aceptó, y después de que terminó 
la Navidad empezó a ir una nueva escuela, pero ahí lo niños no 
lo trataban bien.
El niño hizo un esfuerzo con ellos, pero igual lo trataban mal. 
Y cuando llegaba a su casa, el niño se bañaba, comía y se 
acostaba a dormir. A los días, al niño le compraron un perro y lo 
cuidó mucho. Le compró un juguete y al perro le gustó mucho. 
El niño empezó a pensar que le podía gustar a sus amigos. Así 
que un día en la escuela se paró a ver a sus amigos y vio que les 
gustaba la pelota de goma de su perro. El niño compró otra y 
se las regaló a sus amigos. Ellos, al verla, le dieron las gracias y 
se acercaron más a él y se pusieron a jugar juntos y le compra-
ron otros juguetes a su perro, que eran muy costosos. 
Fueron muy felices. 

Cuento

Un día antes de Navidad
Aleshka Pulgar  - 10 años

Érase una vez…
“¡Qué alegría! Mañana, es Navidad. Estoy ansiosa, quiero 

saber qué me darán de regalo este año; tal vez una bicicleta, 
unos patines, pero si Santa me trae de regalo unos calcetines… 
no se lo perdono. Mi mamá, mi abuela y mi tía hacen las halla-
cas. Mi papá está viendo, como cosa rara. Y mi primo Juan está 
haciendo brownies… es que ¡son tan ricos! Me los quiero comer 
todos, ¡que no quede ni una migaja!
Estoy viendo cómo se hacen las hallacas, los brownies… pero 
se ve tan difícil de hacer la mezcla, hornear, ver la receta otra 
vez… Bueno. Juego con mis hermanos; vemos TV hasta que 
llega la hora de dormir. ¡No puedo dormir! Estoy emocionada. 
Trato de dormir, pero por fin suena algo. Voy abajo y encuentro 
unos duendes vestidos de negro y rojo. Me llama mucho la 
atención porque yo creía que se vestían de verde y rojo. Bueno. 
Tal vez sean los ayudantes de Santa y están poniendo los 
regalos. Les preguntaré si ya trajeron los regalos. Cuando voy a 
preguntarles, se ríen muy feo ¡y se fueron!
Rodeo el árbol de Navidad, pero no encuentro nada. Veo que 
hay varios pedazos de envolturas… ¿qué habrá pasado? Llamo 
a Santa Claus… ¡SANTA!
—¿Qué pasa, Natalia?
—¿Tú me trajiste los regalos?
—Sí… ¿por qué?
—¡Porque solo aparecen las envolturas! 
—Qué extraño… Pero creo que fue tu perrito 
—No
—O tu gato…
—No tengo ni gato ni perro
—Ven al Polo Sur
—¿Cómo quieres que vaya para allá? Está muy lejos de donde 
estoy 
—Tus regalos están en el Polo Sur. Fueron los duendes malos 
que aparecen cada cinco años y rompen los regalos de los 
niños y se los traen. Solo hay una forma de atraparlos y es 
metiéndolos en este jarrón navideño 
—¡Es un pote de galletas!
—Ellos se meterán aquí con una canción navideña que está en 

una habitación 
—¡Pero hay demasiados!
—No, aquí están
—¡Qué alivio! 
—Ahora los tenemos que poner arriba de la torre, y después va 
la canción
Pero nada pasa. Me pongo triste y le grito a Santa que no pasa 
nada. Él me dice “quizás no te oyen” Y me pongo a cantar y 
cantar sin parar, sin imaginar todo lo que va a pasar. Ahora la 
habitación empieza a brillar… y de repente oigo que Santa me 

dice: “¡Bienvenida al mundo mágico de la Navidad!”. 
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¿Cómo celebrar la Navidad?
Nataly Parra - 10 años

Érase un invierno fuerte. Una niña veía que muchos niños y 
niñas celebraban la Navidad abriendo regalos. Ella se puso 

triste porque creía que ella no era especial para Santa Claud. 
Luego, visitó a su primo Juan y le dijo:
—Me pregunto por qué mi familia y yo no celebramos la Navi-
dad
—Es algo extraño que tu familia no celebre la Navidad… la mía 
sí la celebra. 
—Debe ser que Santa Claus no ha leído mi carta…
Después, ella les preguntó a sus padres y ellos le contestaron 
que no sabían por qué no la celebraban y que no tenían árbol 
ni adornos, pero la niña insistió con que podían hacer unos y su 
carta para Santa Claus. Entonces la niña hizo la carta, pero les 
faltaba el árbol artificial, adornos y no tenían dinero.
La niña quería buscar adornos desechados, porque a ella no 
le importaba que fueran de la basura. En eso una señora le 
dio unos adornos hermosos de árboles y la niña le dijo que le 
encantaban. “Te los daré porque eres muy educada con los 
mayores”.
La niña le agradeció y les dijo a todos un poema:
La Navidad es una genialidad
La verdad se expresa
Existe en la realidad

Y en la normalidad

La Navidad que cambió
Octavia Zabaleta – 10 años

Había una vez una familia y todos los 31 de diciembre y la 
pasaban felices, pero había un niño que no la pasaba feliz 

porque en familia había fallecido, pero al niño le llega Santa 
Claus y le dijo: —¿por qué estás triste? —Porque no tengo con 
quien pasar la Navidad y me siento muy solo. Y le dijo Santa: 
—Si quieres te llevo al Polo Norte lo que es linda y bella la Na-
vidad y el niño dijo: —ok. Sata y el niño se fueron al Polo Norte. 
Le dijo Santa: —Te voy a abrir a abrir las puertas para que veas 
cómo es la Navidad con los regalos, juguetes y muchas cosas 
más. Cuando Santa abrió la puerta, el niño dijo: —ya vi qué 
linda es la Navidad. Y Santa le dijo: —sí, pero no has visto nada. 
Te voy a regalar un traje y un collar de la vida. Cuando el niño 
vio qué linda era la Navidad, el niño cambió. Pero Santa lo llevó 
a un orfanato  y pasaron los tiempos y los tiempos y al niño lo 
adoptaron y vivió feliz y vivió feliz y bella Navidad. Fin.

La Navidad de Sofía y sus 

hermanos
Darianany Ocanto – 10 años

Era una niña que se llamaba Sofía y tenía dos hermanos. Era 
un tiempo de Navidad donde la familia siempre estaba sola 

con us hermanos y sus amigos con su familia celebraba. El día 
del nacimiento de Jesús, Sofía y sus hermanos recibieron una 
gran sorpresa de su familia y le trajeron ropa, regalos. Sofía 
y sus hermanos se sentían feliz  y contentos por tener a su 
familia. 

Una familia en Navidad
Lismar Leal – 10 años

Hoy en la mañana, una familia en la sala de su casa estaba 
conversando sobre la Navidad y el niño interrumpió la 

conversación de sus padres. Sus padres le dijeron al niño: —
Tienes que pedir permiso para hablar. Y el niño le dijo: —Pero 
mami, papi. Miren qué día es hoy. Y sus padres tan pronto 
miraron el calendario dijeron sus padres: —Pero cuánto tiempo 
tenía yo sin ver la fecha de hoy. Y el hombre dijo: mami, papi, 
hoy es Navidad Y sus padres dijeron: —Qué estamos esperan-
do, vamos a hacer las hallacas para la cena navideña porque 
faltan pocas horas para celebrar. Pasaron horas y sus padres 
celebraron y el niño le dijo a sus padres: —Mami, me com-
praste estrellitas, siete colores y tumbarrancho. Y el niño tan 
amable compartió las cosas con otros niños y les dijo: —Gra-
cias. Y después de haber celebrado llegó la hora de comer y tan 
pronto de comer, el niño se sintió agotado y se fue a dormir 
y sus padres le echaron un cuento que se llama Navidad y el 
niño y el niño dijo que la Navidad es una época muy especial 
y para los niños es una época mágica y para los adultos son 
momentos de recuerdos y de recuperar ese espíritu infantil 
que está escondido el resto del año. Los cuentos de Navidad 
para los niños nos recuerdan a mayores y pequeños valores 
como la generosidad, compartir con los que tienen menos que 
ti. Lecciones muy importantes para el esto de la vida. Y colorín 

colorado este cuento se ha acabado.
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Juntos esparcemos nuestra 

alegría
Luz Durante – 12 años

Un día en diciembre vino de muy lejos mi familia a ver nos y 
el mismo día llegaron a sorprendernos. Mi familia se puso 

muy contento al saber que mi abue, tía y tío llegaron mi padre 
y dijo: —¿Y qué esperamos?, vamos todos juntos a hacer las 
hallacas. Y se fueron todos a hacerla, y mi abue me pregunta: 
—Mija, ¿usted cómo va en el colegio? Y yo le respondí: —Voy 
muy bien. En ese momento, mi padre llama a mi abuela. Mi 
abuela le responde: —Ya voy. Y le pregunto a mi abuela por qué 
se celebra diciembre. Mi abuela me dice que en diciembre se 
celebra para la unidad de la familia, porque es el mes de la fa-
milia cuando compartimos con amigos, vecinos y nuestra fami-
lia, con la que siempre contamos para expresar nuestra alegría, 
con amor y entusiasmo  y en este mes todos los niños lanzan 
estrellitas, cebollitas, entre otras cosas. Y siempre a las 12 de 
la noche nos damos un dulce abrazo de despedidas. —Gracias, 
abuela, por decirme que es importante porque estamos juntos 
en las buenas y en las malas. Fin.

La niña que no creía 

en la Navidad
Jersiany Hernández -  10 años

Había una vez una niña que no creía en la Navidad y la niña vivía con mamá, 
papá y su hermano menor. Después, una noche navideña, estaba durmien-

do, y ella pensando que era un sueño, porque pasaba un tren por la calle y se 
llevaba a todos los niños que no creían en la Navidad, o sea que estaba enfrente 
de su casa. Y pitó el tren: “juuuuuuum”. Y la niña se despertó y toda su familia 
durmiendo. Y ella bajó con cuidado para no despertar a su familia y después 
un muchacho decía a los niños: —Vengan niños, móntense al tren. Y ala niña y 
los demás niños se montaron y después a todos los niños le dieron chocolate y 
galleta. Y la galleta y la niña se hizo muchos amigos y después todos los som-
brados cuando llegaron. Habían llegado duendes entrenando renos y la niña 
se quedó mirando para todos lados y después un duende los llevó para una 
parte que estaba sentado y ahí todos los niños. A los niños le dieron juguetes 
y la niña se puso muy contenta. Al fin creyó en la Navidad.

Una familia en Navidad
Yoselín Gonzaléz – 10 años

Había una vez un niño llamado César. Él dice que las familias 
se entusiasman con el espíritu de la Navidad. En esos días 

se desea paz y felicidad. Comenta la abuela de César que a par-
tir del 16 de diciembre se empiezan con las misas de aguinaldo 
y se cantan los villancicos, se hace el nacimiento y se comparte 
con los amigos y familiares. El 24 se reúne la familia para hacer 
los preparativos de las hallacas, el pan de jamón y otros, para 
compartir la cena navideña y a media noche se exclama: “¡feliz 
Navidad!” y se reparten los regalos. El 31 de diciembre se excla-
ma a las 12 de la noche: “¡feliz año nuevo!” y se da un abrazo 
afectuoso.
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La Navidad con la familia
Anaís Cabrera – 10 años

La casa está limpia y alegre. Más limpia que nunca. Huele a 
fiesta. Huele a pascua. El olor a pascua a pascua está for-

mado por esa mezcla de todas las cosas que traen estos días, 
los días navideños. Huele a carato, ese carato criollo, hecho de 
maíz molido y aromado con cogollos de naranjo y con clavos 
de especies, y endulzado con papelón. Es sabroso y nutritivo. 
a y Juan están muy felices. Abuelita vino a pasar las navidades 
con ellos. Ya las hallacas están listas. Además, en el comedor 
hay una dulcera de vidrio bien grandota, llena de dulce de 
lechosa. Dalia y Juan están muy emocionados porque esta 
noche viene el niño Jesús. El acontecimiento más grande de la 
Navidad: nace el niño Jesús, nace el niño Dios, por eso, todos 
estamos felices como lo están Dalia y Juan.

Carta

Nuestra Navidad
Desireth Garcías -  10 años

La Navidad en nuestra casa se celebra de una ma-
nera muy alegre.

Nuestros colores iluminan nuestras casas, donde un 
arbolito de Navidad y un pesebre brilla en un rincón.
Las personas mayores preparan todo lo necesario 
para deleitarnos con las sabrosas hallacas, el dulce de 
lechosa y el pan de jamón.
Nosotros nos divertimos cantando en las misas de 
aguinaldo, mientras esperamos la llegada del niño 
Jesús y de San Nicolás, quien nos trae regalos y 
juguetes.
El 31 de diciembre, la familia se reúne para recibir 
juntos el año nuevo. Algunos acostumbran a comer 
12 uvas a las 12 de la noche. A esa hora todos se abra-
zan deseándose “feliz año”. Muchas personas cenan 
después de las 12 y otros van de fiesta en fiesta hasta 
la madrugada.

El niño que lo quería todo
Ángel Nava – 10 años

Había una vez un niño que se llamaba Josué, su madre Ana y 
su padre José. En el día de Navidad pidió más de 20 cosas. 

Su madre le dijo: —¿Por qué pides tantos juguetes? ¿no piensas 
en los demás niños? Dijo en voz baja: “Debo pensar en los 
demás niños”.
Por fin llega el día tan esperado, cuando Josué se levantó. Fue a 
ver los regalos que le habían traído y eran 25 cosas y en segui-
do despertó a sus padres y le dijo que quería repartir sus jugue-
tes con los niños más pobres. El padre trajo a casa a muchos 
niños pobres. La madre de Josué hizo chocolate y pasteles para 

todos, y fueron muy felices.

Daniel y Santa
Valerith García – 10 añoss

Había una vez un niño que creía mucho en Santa, ya que un 
día vio Santa cuando trajo su regalo. El niño era honesto, 

respetuoso y humilde, pero un día su mamá lo llamaba y él no 
prestó atención porque estaba haciendo un muñeco de Navi-
dad y así como esa vez que su mamá lo llamó y no obedeció, 
ocurrieron otras veces y él no le prestó atención. Santa notó re-
pentina actitud de Daniel y le pareció extraño, porque él era un 
niño muy obediente, y Santa pensó con mucho cuidado cómo 
ayudarlo a ser ese niño obediente que era. Pasó el tiempo y  
llegó el 24 de diciembre y Santa decidió que a pesar de que Da-
niel estuviese desobedeciendo a su madre, de igual forma qui-
so darle su regalo y la manera en la que lo ayudó fue dejándole 
una carta junto con su regalo donde decía: “Daniel, he notado 
la actitud que has tenido con tu madre y me parece muy ex-
traño que te comportes de esa manera, ya que tú eras un niño 
muy obediente. Te dirá algo: los niños de bien no desobedecen 
a sus padres. Todos lo contrario: son muy obedientes como 
tú lo eras antes. Estoy seguro que tú no quieres seguir siendo 
un niño desobediente. Al decirte esto quiero que vuelvas a ser 
ese niño de bien con un corazón humilde y bondadosa; eso de 
ti una  persona hermosa y muy querida por las personas que 
te rodean. Con mucho cariño, Santa.” Daniel leyó la carta con  
mucha atención y decidió obedecer a Santa, y así fue, desde 
ese día siguió siendo un niño obediente y respetuoso con su 
madre. Daniel y su mamá fueron felices para siempre.
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La familia está junta en 

Navidad
Olimar Chourio – 10 años

Una vez una familia que vivían separados por cir-
cunstancias económicas, ya que el papá trabaja 

muy lejos, pero un buen día del mes más esperado 
por todos, regresó a casa. Todos felices y contentos, 
lo recibieron; los niños lanzaron fuegos artificiales, 
hicieron hallacas, pan de jamón, bebieron ponche 
crema, hicieron pernil. Los niños recibieron los 
regalos y todos pasaron una Navidad felices y 

agradable, todos en familia.

Qué hermosa es la 

Navidad
Dairelín Peña – 10 años

Había una vez una niña llamada María que 
le gustaba mucho la Navidad. Qué feliz 

se sentía cuando llegaba diciembre, porque 
decía que iba a compartir con su familia y 
amigos. Cuando el llegó el 24, María se puso 
contenta, porque iba a recibir regalos de su 
familia y al compartir la cena de Nochebuena 
fue algo muy hermoso. A las 12 de la noche 
del 25 celebraron la Nochebuena y el naci-
miento del niño Jesús. Abrió los regalos y la 
sorpresa que le dieron, que en tanto regalos 
venía lo que aquello que había deseado: so 
oso anhelado con los accesorios que tanto 
pedía. Ala pasar los días, llega el 31 a las 12 a. 
m., la familia se reúne con amigos a la espera 
de la llegada del año nuevo y todos cantaba y 
gozaban con las gaitas y entonaban esta can-
ción: “año nuevo, vida nueva, más alegres los 
días serán; año nuevo, vida nueva, con salud y 
con prosperidad…”

El amigo de Santa
Daniel Quintero – 10 años

Había una vez un niño muy pobre que vivía en un 
pueblo cerca del bosque y que no conocía nada 

la Navidad, porque sus padres no le hablaban de eso 
para no hacerlo sentir mal porque no tenían nada 
para compartir, pero un día encontró un camino al 
bosque y encontró una cabaña. Allí había un carpin-
tero que fabricaba juguetes para ayudar a esas perso-
nas necesitadas y el niño se hizo el mejor amigo del 
carpintero. Murió y el niño ya era un hombre y siguió 
con esa tradición para regalar siempre una sonrisa a 
todos los niños del mundo.

Jorge – 10 años

Había una vez un niño que en Navidad no le podían dar re-
galos, porque la mamá no tenía dinero suficiente y el papá 

los había dejado solos. Y la mamá apenas tenía para comprar la 
comida. Pero el vecinos, cuando ellos no tenían para comer, le 
daba una cesta llena de comida y ella se lo agradecía. Y ella le 
decía: Cómo te iré a pagar esto. Y él le decía: Con tal de verte a 
ti y a tu hijo feliz, estoy tranquilo. Ella todos los días iba a bus-
car trabajo y no la aceptaban y ella le pedía a Dios que consi-
guiera trabajo para mantener a su hijo.  Y se estaba acercando 
la Navidad y ella fue a un centro comercial y la aceptaron. Ella 
estaba feliz, le pagaban muy bien. Ya se estaba acercando la 
Navidad cuando llegó la mamá con un arbolito y el hijo estaba 
pero muy feliz y el 24 de diciembre la mamá le había comprado 
muchos regalos y le dijo: Hijo, esto es por todas las veces que 
no te di regalos y no te los voy a pagar todos y el 31 de diciem-
bre le dijo: Hijo, te quiero mucho y nunca te dejaré solo. Feliz 
año nuevo. Fin.

Cuento
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Pedro no cree en la 

Navidad
Yuliana Chirinos – 11 años

Había una vez yo estaba en el parque con mi abuela 
y desde allí, de la silla, veo un niño muy sentado y 

muerto del hambre. Lo llevé para mi casa, le di comida y 
yo le dije: —¿qué te pasó? ¿por qué estás triste? —Porque 
todos me dicen que la Navidad existe y yo no creo en la 
Navidad. Y yo de dije: —No le creas a la gente, la navidad 
sí existe y él dudó de verdad y le dije: —Sí es verdad. Y él 
seguía dudando que la Navidad no existe y al ratico llegó 
mi abuelita y me dijo: —Saque a este niño de aquí. Ni lo 
quiero ver sucio, ¿no ves que está sucio? —Abuela, pero 
si es mi amigo. Necesita mucha ayuda. —¿Qué te dije, 
Natacha? Que no te aguantaba con esa clase de niño. —
Abuela, por favor. Déjame hablar con él. —No, vale. Fuera 
de esta casa. Chao. —Ya me voy, abuelita. Y Natacha lo 
quería ayudar porque se puso a llorar y al día siguiente lo 
volvió a ver. —Pero ven acá. Y él le dijo: —Natacha, no. Tu 
abuela no quiso que te aguantaras conmigo. No entien-
des, Natacha.
Pasó el 20 de diciembre y cuando llegó el 21, mi abuela 
siempre hace una cena y lo invité a escondida de mi abue-
la, porque sino me regaña. Y es 22 yo le dije:  —Si quieres 
duermes aquí. Y me dijo: —No, por tu abuela. Bueno, nos 
vemos mañana. Y yo le dije que falta poco para el naci-
miento de Jesús. Y me dijo: —Yo no creo en eso, Natacha. 
Y ya se hizo 23 y le faltaba ya un día. —Vienes para aquí, 
siempre lo celebramos cantando y rezando. Se hizo 24 y 
lo llamé y no quería venir e igual lo traje. Se hizo 31 y le 
dije: —Ya es fin de año y él se puso a pensar: —Creo en 
Navidad; sí creo, Natacha. —Viste, no te dije mentiras, 
abuela. Abuela ya cree en la Navidad y las abuela le agarró 
mucho cariño y la niña le viste abuela él es un muchacho 
bueno. —Sí, Natacha. Tenías razón. Y el 31 se dieron un 

abrazo como familia.

La nieve
Camila Olivar - 10 años

Un día, Pedro se levantó de su cama y se puso sus 
zapatos. Corrió y vio que todo era blanco. Él dijo: -¡Es 

navidad!-

Pedro corrió para el cuarto de su mamá y dijo: -Papi, 
mami, ¡levántense, que es navidad! corran. Su mamá y 
su papá corrieron y vieron que era navidad. Su papá, su 
mamá y Pedro, estaban decorando el árbol. Pedro colocó 
las luces, su mamá las flores y su papá las bambalinas.

Ya era de noche y Pedro saltaba de alegría. Su mamá hizo 
hallacas, ensalada y pasticho. Todos vivieron felices para 

siempre.

La navidad es bella
Gabriela Molero - 11 años

Había una vez una niña que amaba la navidad. Todos 
los años la esperaba con mucha ansiedad, pero sus 

padres no creían en la navidad, ni en santa, ni en el niño 
jesús.

En su colegio, las amigas hablaban de lo que le iban a 
pedir a santa o al niño Jesús; ella se ponía triste porque no 
le daban regalos. Después, la niña llevó a sus padres para 
que vieran qué es la navidad. 

Sus padres se dieron cuenta qué era la navidad y lo acep-

taron.

Cuento de la navidad
Aroliz Soto - 10 años

La navidad es muy bella porque nace el niño Jesús y  la 
gente se pone muy feliz.

La gente compra los dulces, chocolates y la ropa. 
Santa o el niño Jesús le da regalos a todos los niños y las 
niñas del mundo. Ellos se ponen felices.
taron.
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Juan Marcos Ocando - 11 años

Había una vez una señora que compraba adornos para 
ponerlos en su casa. La señora hacía galletas para cuando 

llegara el niño Jesús y los niños se despertaran a ver los regalos 
que les llevaba el niño Jesús; cuando los veían, se ponían muy 
contentos con el niño Jesús por sus regalos.

Cuento

24 de diciembre
Andrea Sarmiento - 10 años

Una niña, cuando era chiquita quería tener dinero para 
darselo a Santa y decirle:

 -Ten Santa, aquí te dejo esto para que me compres mu-
chos regalos más, ya que siempre me compras uno o dos-
La niña se puso muy brava, se salió de la casa y gritó: 
-¡Yo quiero muchos regalos!-
Luego la regañaron muy fuerte, pero Samanta, la niña, se 
calmó. 
Le dijo: -Lo siento tanto, yo sé que Santa no tiene dinero. 
Está bien, no importa, porque a mi tía le van a pagar 
pronto.

Fin.

Una navidad perfecta
Andrea Sarmiento - 10 años

Había una vez una familia que vivía en Venezuela y 
querían una navidad perfecta, con un arbolito y ador-

nos. Por su parte, empezaron a reunir para el arbolito y los 
adornos porque costaban muy caro; así que todos en la 
familia comenzaron a trabajar. Mientras, los niños y niñas 
estudiaban. 
Como eran cuatro personas en la casa, todos hacían sus 
deberes. Hasta que un día llegó la navidad; los niños 
hacían sus cartas.
La comunidad estaba adornando y todos felices arreglan-
do sus casas y los niños ayudando a sus padres; hasta que 
un día en la familia reunieron lo suficiente para comprar 
todo. Así que ese día salió toda la familia a comprar el 
arbolito y los adornos. Mientras que la abuelita preparaba 
galletitas y de más. 
Cuando llegaron, adornaron la casa y el árbol y pudieron 
decir: -¡Feliz navidad!

Y así vivieron felices para siempre...

Mi mejor navidad
Alí Simancas - 11 años

Un niño llamado José era un niño que los papás lo 
mandaban a trabajar, lo trataban mal y unos niños lo 

molestaban en la escuela. Pero José era solidario con los 
pocos amigos que tenía.
En navidad pasó una mujer que siempre lo ayudaba, y 
José a ella. Pasado el tiempo la navidad de José era muy 
fea; sus padres lo dejaron solo en la casa, pero la mujer, 
que se llamaba "Silvia" fue a su casa, le dejó regalos, le 
llevó comida y pasó la navidad con él toda la noche.Fue 
la mejor navidad de José y así será durante muchos años 
porque Silvia lo adoptó y ellos dos eran felices. Ella fue 
la persona que lo ayudó, lo respetó y fue solidaria con él. 
José fue el niño más feliz del mundo.

Fin.

La Navidad
Luis Aguirre - 10 años

Cada 24 de diciembre llega el niño Jesús a cada casa 
del mundo. Todos los años, el niño Jesús llega a las 

10:00pm y le trae a todos los niños lo que piden: un auto a 
control remoto, una pelota, una bici, una bola de beisbol. 
Todo. Cada año se celebra cantando villancicos y jugando.
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La navidad ya llegó
Santiago David Hernández - 10 años

Un niño le pregunta a su papá:
-¿Cuánto falta para navidad?

El papá le dijo:
-Hijo, faltan dos meses. Ya falta poco-
Pasan los días y el niño le dice a su papá: 
-Papá, papá, ¡Ya es navidad!
El papá alegrado responde:
-Ya es navidad, hijo, hoy es el nacimiento del niño Jesús y 
traerá muchos regalos en la noche- 
El niño espera ansioso por los regalos. Se hace de noche 
y el niño siente un ruido en el latico, y va a revisar; sube al 
techo diciendo:
-¿Quién está ahí?- y escucha una nueva risa. Baja corrien-
do cuando mira debajo del árbol navideño hay muchos 
regalos. Mira a su papá y el papá dice:
-¡Ya llegó el niño Jesús y te trajo muchos regalos!-
El niño responde:

-¡Papá, el espíritu de la navidad llegó!

El niño que no creía en la 

navidad
Marisabel Rivas - 10 años

Erase una vez un niño que no creía en la navidad. Un día, 
una niña le dijo: 
-¿Por qué tú no crees en la navidad? -
Y el niño le contestó:
-Porque en una navidad le pedí le pedí a Santa una bici-
cleta y nunca me la trajo, y desde ese día no creo en la 
navidad-
Y la niña le contestó:
-Bueno, pero la navidad no se trata solo de regalos, se 
trata de reunirse en familia; llegamos a jugar y a reír con 
las personas, familiares y amigos.
Y el niño entendió de qué se trataba, porque él pensaba 
que la navidad se trataba de puros regalos, regalos y 
regalos, pero no era así. Y desde ese día volvió a creer en  
la navidad.

Dos niñas que no creian 

en santa claus
Jersiany Hernández -  10 años

En un pueblo vivian dos niñas que no creían en santa y 
ellos escuchaban que todos los niños y niñas del pueblo 

decían que le iban a hacer una carta en navidad a santa, 
ellas angustiadas les decían a los niños - No sean bobos 
santa no existe. Los niños respondían – Si existe, solo que 
ustedes no crees en él, dejen de pensar tonterías jajaja 
bobas.
Algunos niños de pueblo fueron a casa de las niñas y les 
dijeron: - Tienen que creer en santa Claus. ¿Por qué no 
creen en santa? Ellas responden: - Porque no existe.  Los 
niños del pueblo entristecidos dicen: -Si existe, tienen 
que ser amorosa, respetuosa y compartir con los amigos 
créenos. Mira esto santa existe es como Dios como un 

espíritu santo agregó.
 Las niñas cayendo en razón contestan: - ok ahora si en-
tendemos, gracias por hablar con nosotras y explicarnos 
¡gracias! ¡Gracias! ahora pensaré para ver que le pediré 
dice una de las niñas.
Entonces las dos niñas creyeron que santa si existía y 
llegó la navidad todos los niños del pueblo y las niñas 
felices gritaban: - ¡Llegó el día que viene santa que 

alegría!.     
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La estrella de navidad
Andrea Isabel Estrella Sandrea - 11 años

Había una vez una niña que se llamaba Carla.
Carla no creía mucho en la navidad y un día su primo 

Carlos se le acerca en la escuela y le dice: - ¿Tú crees en la 
navidad? Ya se está acercando y quisiera saber ¿Qué le vas 
a pedir a santa? Carla: – No lo sé, nunca he hecho carta. 
Carlos: - Pues deberías hacerla porque solo faltan dos 
días.
 Carla: - Sabes ya no creo mucho en eso. Carlos: - yo sí 
creo ¿por qué tu no?
Llego el día, 24 de diciembre y Carlos se acerca a donde 
esta Carla y le dice: - Cuéntame ¿qué le pediste a santa?
 Carla: - Nada, como te dije no creo.
 Carlos: - Mira, ¿Vez esa estrella que esta allá a milímetros 
de la luna?
Carla: - Sí, ¿Por qué?
 Carlos: - Porque ese es el espíritu de la navidad.
 Carla: - Yo pensé que esa era una estrella común y corrien-
te, ahora si entiendo lo que me quieres decir necesito que 
ahora me ayudes hacer mi carta. 
Carlos: - Sí, claro. 
Cuando se marcan las doce a Carla le llega su regalo que 
tanto soñó una hermanita porque ella siempre estaba sola 
en casa y no tenía a nadie con quien jugar.  Meses después 
llegó una hermosa bebe llamada Samanta y todos vivie-
ron felices para siempre.
Reflexión: Siempre hay que tener confianza  para creer en 
la navidad.    

Juan Marcos Ocando Rivera - 11 años

Había una vez una señora que compraba adornos para 
ponerlos en su casa y la señora hacia galletas para cuando 

llegara el niño Jesús y cuando los niños se despertaban para ver 
sus regalos que les trajo santa se ponían muy contentos.

Cuento

El hombre que no creía en 

la navidad
Ana Rondón - 11 años

Había una vez un señor que no creía en la navidad. 
Cuando ya se acercaba la navidad cada día se le apa-

recían tres reyes magos diferentes.
El primer día se le apareció uno y le dijo: 
-¿Por qué no crees en la navidad, no ves lo feliz y contenta 
que estoy? tú eres el único que está molesto en la aldea.

Después que se le aparecieron todos los reyes magos, 
había un señor que era muy pobre y terminaba de trabajar 
a las 12:30 de la noche; pero ese señor  tenía un hijo enfer-
mo, que nada más se podía curar con una operación.

Después de hablar con todos los reyes magos, él comenzó 
a creer en la navidad. Un día se levantó, abrió la ventana 
y dijo: 
-¡Feliz navidad a todos!- Se fue corriendo al trabajo y le 
dio mucho dinero; con eso le hizo la operación que tanto 
deseaba y vivieron felices para siempre.
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La Nieve
Camila Olirron - 10 años 

Un día Pedro se levantó de su cama se puso sus 
zapatos t corrió, vió que todo era blanco y dijo: 

Es navidad.
Pedro corrió para el cuarto de su mama y le dijo: le-
vántense que es navidad corran, sus papas corrieron 
y vieron que era navidad.  Comenzaron a poner el 
árbol, Pedro las luces, mamá las flores y papá las 
bambalinas.

La hermosura de la 

Navidad
Sofía Chourio – 11 años

La Navidad es hermosa. Apenas cuando hueles el 
árbol de la Navidad, te da tanta emoción que saltas 

de la alegría y más cuando el 24 de diciembre llaga el 
niño Jesús… ah, y mi parte favorita es cuando nos en-
tregan nuestros regalos, tanto que salto de la emoción. 
Cuando miro el regalo que tanto anhelaba con todo 
mi corazón y sobre todo lo que me gusta es comer ha-
llacas y disfrutar junto a mi familia. El 31 de diciembre 
también me da mucha emoción y más cuando vienen 
las 12:00, que es la hora del cañonazo. Y también me 
gusta mucho cuando armos el árbol de Navidad junto 
a mi familia. Días antes del 24 de diciembre. Bueno, y 
ya casi terminamos, solo falta decirles que así es como 
paso las navidades con mi familia. Bueno, esta es mi 
historia de las navidades con mi familia y espero que 
les guste mucho… Ah, y olvidé algo que es muy impor-
tante, que es el amor, la solidaridad y todos los valores 
principales que decía tener una familia y eso es lo más 
importante de toda la Navidad, que es la época más 
importante del año. Y así es la Navidad en mi casa.
Moraleja: No olvides tener en cuenta siempre los valo-

res y sobre todo la hermoso de Navidad.

Carta

La Navidad
Elio Almarzo – 10 años

Es la mejor época del año. compartir en familia, 
regalos, comida, el nacimiento del niño Jesús, llega 

un nuevo año…
Falta poco tiempo para la Navidad. Todos están prepa-
rados; mi mamá prepara la comida, mi papá está com-
prando las cosas y yo, José, le preguntaré a mi mamá:
—Mamá, ¿en qué ayudo?
—Ayúdame a comprar las cosas.
Y cuando iba en camino ,me encontré a un niño pobre 
pidiendo comida y dinero. Y me dijo:
—¿Me puedes dar dinero o comida, por favor?
Y le dije:
—Espérame aquí, que yo voy a comprar algo y vengo.
Compré lo que necesitaba y compré al niño pobre a mi 
casa, y me dice mi mamá:
—¡Qué generoso eres! Bueno, será que me apure, ya 
casi es hora.
Y al final de la noche, todos estábamos abriendo 

regalos.

Llega la Navidad
Joana Ochoa -10 años

Había una vez una niña llamada Daniela y la mamá 
se llamaba.

—Mamá, ya viene esa tal Navidad.
—Sí, hija. Y no hables así de la Navidad, pero hay que 
respetar.
—Pero mami, no sé la importancia de la Navidad.
—Mi amor, la importancia de la Navidad es porque se 
celebra el día del nacimiento del niño Jesús, el hijo de 
Dios. Por eso es importante.
—Ah ya, mami. Bueno, gracias por decirme eso, 
porque después no lo apreciaría muchas gracias por 
enseñarme a respetar la Navidad.
Y al pasar los años, todo empezó a cambiar en la vida 
de Daniela. Poco a poco le encantó la Navidad, que 
aprendió a respetarla y pasaron los años y Daniela  se 
casó y el día de la Navidad ella tuvo un niño que se 
llamó Daniel. Fin.
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Victoria Iragorry  –10 años

Había una vez una familia que le encantaba jugar 
en la nieve y un día mientras jugaban, uno de los 

niños dijo:
-¿Por qué no hacemos un concurso? El que haga el 
muñeco de nieve más bonito gana y dijeron que si, que 
querían jugar; entonces comenzaron cada uno a hacer 
sus muñecos de nieve, aunque todos quedaron muy 
bonitos solo uno ganó. Al pasar los minutos ya tenían 
al ganador y ese ganador era el niño que se puso a 
hacer bolas de nieve y siguieron jugando hasta que se 
hizo de noche  todos se fueron a dormir a sus casas y 

vivieron felices por siempre y para siempre.

Cuento
Las Hermanas disparejas
Camila Piñerúa  – 10 años

Había una vez una princesa llamada Gaby y otra lla-
mada Giova, eran de pequeñas grandes hermanas, 

que se amaban pero un día Gaby le dijo a Giova que 
ella era la preferida y Giova le respondió:
-No lo eres y jamás lo serás, nada mas eres una engreí-
da y ya.
Gaby le respondió:
-Ten cuidado con lo que dices pronto te perjudicará ya 
lo verás. Bueno, adiós.
Giova molesta se fue a vivir a un bosque y siguió  con 
su vida trabajando. Un día se encontraron porque Gaby 
fue a buscarla y se vieron por primera vez en 10 años, 
se dieron cuenta que habían cambiado mucho. Entre 
ellas hablaron y dijeron que querían estar juntas solo 
con la condición de que el papá nos ama por igual y 

volvieron a su casa y pasaron sus navidades felices. Fin 

Las brujas que querían 

acabar con la navidad
Samuel Ordoñez  -  10 años

Había una vez unas brujas que querían acabar con la 
navidad porque cada vez que era navidad los niños 

cantaban y las brujas se iban a otro lugar. Entonces ellas 
tenían un plan para acabar con la navidad con un hechizo, 
buscaron los ingredientes y cuando iban a hechizar la 
navidad, Santa 

Dennis Romero   – 10 años

En el año 2017 nacieron dos gemelos, Juan y Paúl 
Fonderman y sus padres se llamaban Wilmer y Ma-

ría Fonderman. A medida que pasó el tiempo, los niños 
iban creciendo y cada vez se volvían mas juguetones. 
Cada día de navidad sus papás cantaban, decoraban 
el árbol, bailaban y hasta cocinaban juntos. Un día 
llegaron los regalos y descubrieron los gemelos que en 
vez de juguetes eran abrigos para jugar en la nieve y 
su emoción fue tan grande que llamaron a los vecinos 
para jugar con ellos. FIN 

Sofía Valbuena Suarez   – 10 años

Había una vez una navidad muy triste, porque una 
bruja había hechizado a unos campesinos. Ella no 

quería que la navidad se celebrara porque no le caía 
bien Santa, pero una niña estaba libre del hechizo de 
la bruja porque conservaba el espíritu de la navidad y 
quería enfrentarse a la bruja porque ella odiaba a los 
niños y finalmente la niña venció a la bruja y los cam-
pesinos se liberaron del hechizo.

Cuento
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Los Reyes Magos
María Fernanda Niño   – 10 años

Había una vez, una joven de 25 años, ella esperaba 
un regalo y estaba feliz esperando que llegara el 

día de los Reyes Magos. Mientras esperaba, comenzó 
a preparar toda la navidad. Revisando su cartera, se 
dio cuenta que traía ochocientos veinticinco centavos, 
así que los usó para pasear y entró en una peluquería 
y dijo:
-Buenas noches, ¿quisiera saber cuánto cuesta arre-
glarse el pelo?
-Cuesta ochocientos diez con dos centavos, dijo la 
dueña de la peluquería.
La joven se arregló el cabello y se fue a su casa, se miró 
al espejo y dijo:
-¿Porqué hice esto?, se miró en el espejo y se fue a la 
sala.
Su esposo llegó y le trajo un regalo, se lo dio y ella lo 
abrió y dijo:
-Waaaaoooo, me encanta.
La muchacha comenzó a llorar de la felicidad, porque 
el regalo eran unas llaves para mudarse y una casa 
inmensa para tener una familia y vivieron felices por 

siempre.

La Magia de la Navidad
Carla Gil    – 10 años

Hace una vez, una niña estaba en su casa y le dijo a 
su mamá:

-¡Mamá, mamá ya es navidad! Mira por la ventana está 
nevando, ¿puedo ir?
-Si, puedes ir le dijo la mamá.
Mientras la niña sale a jugar en la nieve escucha que su 
papá viene llegando de viaje y ella corre a abrazarlo y a 
decirle lo mucho que lo quiere.
-¡Esta navidad será increíble!, dice la niña. Saldremos 
todos juntos a comer.
Cuando terminaron de comer y pasear les había dado 
la noche y tenían que meterse por un callejón oscuro y 
tenebroso para llegar a su casa. Al intentar entrar en el 
callejón, el papá pensó y dijo:
-No pasemos por aquí, tengo miedo, si algo nos ocurre 
no me lo perdonaría. 
La mamá al escuchar esto dice:
-Sí, tienes razón no pasemos por este callejón.
En ese momento la niña se suelta de la mano de sus 
papás y sale corriendo hacia el callejón, los papás asus-
tados corren detrás y cuando la encuentran descubren 

que la niña está sentada en las piernas de un ángel. FIN

Sofía Osorio  – 9 años

Querido niño Jesús, gracias por todas las cosas que 
me has regalado para esta navidad. Tráenos amor, 

paz y armonía.

Carta
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Este es mi día
Néstor Castillo    – 9 años

Érase una vez un niño pobre, sin familia, solo tenía 
un abuelo. Un día el niño salió y se encontró con el 

Niño Jesús con María y José y apenas llegó a su casa y 
puso el árbol de navidad y le dijo al abuelo:
-Pongamos los adornos de navidad.
Luego salió a buscar al niño Jesús pero no lo vió, sino 
que lo sintió en su corazón y era ya el 25 de diciembre y 
se fue a su casa y le dijo a su abuelo:
-¡Abuelo, sentí al niño Jesús en mi corazón!
Eso pasa cuando el corazón es puro y limpio para ver a 
Dios.

Amanda Bravo   – 8 años

Querido niño Jesús gracias por ayudarme con mis 
padres. Por mi familia, por mis abuelos y abue-

las. Te amo, te quiero. En esta navidad tráenos paz y 
armonía
Gracias niño Jesús.

Carta

Valeria Vergel    – 10 años

Érase una vez unos familiares que vivían muy, pero 
muy lejos en Salt Lake City, Utah. Pero pasó el 

tiempo y nos encontramos, fuimos al parque y nos 
tiramos bolas de nieve en la cara y de repente vimos un 
trineo y un árbol con luces y bambalinas, ángeles y una 
estrella dorada.

Cuento
La Magia de la Navidad
María Verónica Labarca    – 10 años

Érase una vez, una niña llamada Samanta, estaba en 
su casa con su abuela y preparó galletas. Salió un 

rato a ver las luces y apareció un brillo en el cielo. Se 
acercó volando hacia ella, la iluminó y toda la ciudad 
brillaba y dijo:
-¡Guay, que linda ciudad!
En ese momento vió a Santa y le dijo:
-Hola, Santa.
-Hola Samanta le respondió. 
-Te tengo un regalo, dijo Santa.
-¡Guay, que bonito!
Sabes que es, un árbol de navidad con todo y luces, 
para iluminar esta tierra que está llena de oscuridad 

porque la familia es la luz del mundo. FIN

La Magia de la Navidad
María Verónica Labarca    – 10 años

Érase una vez, una niña llamada Samanta, estaba en 
su casa con su abuela y preparó galletas. Salió un 

rato a ver las luces y apareció un brillo en el cielo. Se 
acercó volando hacia ella, la iluminó y toda la ciudad 
brillaba y dijo:
-¡Guay, que linda ciudad!
En ese momento vió a Santa y le dijo:
-Hola, Santa.
-Hola Samanta le respondió. 
-Te tengo un regalo, dijo Santa.
-¡Guay, que bonito!
Sabes que es, un árbol de navidad con todo y luces, 
para iluminar esta tierra que está llena de oscuridad 

porque la familia es la luz del mundo. FIN
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La Magia de la Navidad
Scarlet Rincón  - 11 años

Había una vez una niña llamada Vanessa ella era 
muy bonita y le gustaba la navidad y sus papás 

y se mudaron para una ciudad y ella fue el primer día 
para la escuela y había una niña que la insultó y le dijo 
muchas cosas feas y ella se puso triste y ella no le con-
testó nada y estaba nevando y a ella le gusta la nieve 
y ella le hizo a su mamá un muñeco de nieve y con su 
mamá adornó el arbolito y le gustó y ella y sus papás 
vivieron felices por siempre.

Elvis Montero - 10 años

Había una vez un niño que estaba paseando por el 

parque y estaba con coloreando.

Cuento

Yesibeth Negrette  - 10 años

Había una niña llamada Mia Celeste y la niña ahora 
estaba triste porque la mamá no le compró ropa y 

la niña ahora estaba feliz porque le compraron ropita y 

se vistió bonita para su papá y sus amigas. 

Cuento

La mejor Navidad
Gabriel Guzmán - 11 años

Había una vez una familia que le gustaba celebrar 
la navidad y todos los años celebran la navidad, 

también hacían hallacas, con arroz chino, con un rico 
pan de jamón y en el plato ponían jamón y queso para 
la cena navideña.
Después de la cena todos los gorros de navidad canta-
ban canciones de navidad y los niños esperaban a que 
llegara Santa Claus para abrir los regalos y luego a las 
12 de la noche se escucharon las campañitas de Santa 
y los niños corrieron al árbol de navidad y los regalos 
estaban debajo del árbol y los niños corrieron a abrir 
los regalos y después lanzamos fuegos artificiales y 
después celebraron una navidad juntos en familia, la 

mejor navidad.
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La Navidad
 Franyeli Navarro  - 10 años

Había una vez una niña que le gustaba mucho la 
navidad, ella muy ansiosa por decorar le dijo a 

mamá: - Mami, mañana es navidad quiero que me 
compres un arbolito para decorar pero la mamá no te-
nía dinero para comprarlo y le dijo: - Voy a preguntarle 
a tu abuela para ver si tiene uno para que te lo regale.
Le preguntaron a la  abuela y no tenia arbolitos, la  niña 
triste cuando mamá le dice eso, sin embargo la mama 
le da esperanza que le va a conseguir uno. Luego lla-
maron a una tía y tampoco tenía, pues la niña entris-
tecida le dijo a mamá: -Mami, ya vengo voy a salir. La 
mamá responde que sí.
La niña caminando logro conseguirse un árbol lo aga-
rro y corrió. Ella felizmente llegó a su casa y dijo: Mami 
mami conseguí un arbolito. Mamá responde: - ¡Qué 
bien!  
La niña comienza a decorar el árbol y arreglarlo hasta 
que quedó bonito, y paso una navidad muy feliz con su 

familia. 

La Navidad es hermosa
Fabiana Piña  - 10 años

Había una vez en la casa de Fabiola y su hijo Juan 
llego la navidad y el dijo: - Mamá, llego la navidad 

y está cayendo nieve. Mamá responde: - Si, mejor así 
decoramos el arbolito.
Un día después Juan estaba desayunando y dice: 
-Mamá te quedo hermoso el arbolito y mama le da las 
gracias y lo manda hacer la carta para colocarla en el 
arbolito.
Pero ella no sabía que ya Juan la había hecho solo tenía 
que colocarla en el arbolito.
Al llegar santa Claus Juan revisa todos sus regalos y 
eran todos hermosos.

Espiritu de la Navidad
Yemily Sosa 

Se acercaba la época más bonita del año la navi-
dad, el pueblo estaba muy emocionado menos un 

anciano que era muy gruñón. Un pequeño niño perdió 
su pelota en la casa del anciano y toca rápidamente 
la puerta y dijo: -  Necesito que me regrese mi pelota. 
El anciano contesta ¡NOOO! Tira la puerta y se va a 
dormir.
Y cuando menos se lo esperaba apareció el espíritu de 
la navidad  y le dijo: -¿Qué haces aquí descansando?  Ve 
y diviértete. El anciano todo atemorizado se cubre con 
la manta sin esperarse que lo levantaran de repente de 
su cama para llevárselo.
El anciano en todas las navidades no se divertía hasta 
que escucho a un niño decir a su madre: - Mami la 
navidad no es solo para divertirse también es para 
compartir todos juntos la alegría de nuestra salvación



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 21 de diciembre de 2017 Maracaibo, Maracaibo, jueves, 21 de diciembre de 2017| VERSIÓN FINAL 29

La Navidad
Gaudy Suarez  – 10 años

Una vez había una niña que no creía en santa Claus 
y le dijo a su mamá: - ¿Santa existe mami?

Y la mama le respondió que no. La niña desde ese en-
tonces no creía en santa al llegar la navidad ella le dijo 
a su mama que si ella no creía en santa no le iban a trae 
regalos. La mamá solo le dice bueno pídemelo a mí, la 
niña triste va hasta donde su papá y le pregunta que si 
santa existe, el papa contestó que sí ella toda confun-
día dice: - Pero mamá dice que santa no existe.
El papá se le dijo a la niña te voy a llevar con santa, la 
niña se sienta en las piernas de santa toda sorprendida. 
Santa habla con el papá y le dice: - -¿Su niña no cree 
en mí? Y el papá responde: - No, no sé qué le pasa a mi 
niña  
Al día siguiente la niña se dijo mamá: - Ya verás que 
santa sí existe. Y le pediré algo que tu nunca me lo vas 
a poder dar.
La niña fue hasta donde estaba su papá y le dijo: - Ne-
cesito que me lleves a ver a santa. El papá la lleva.
La niña al ver a santa le dice: - Santa te voy a pedir 
algo mis papas están separados ¿me podrías conceder 
este deseo? Santa le responde: Ya verás que este 24 de 
diciembre tendrás una boda en casa.
Al llegar el 24 de diciembre la mamá le dice a la niña 
hija tu papá y yo nos vamos a casar, la niña con ojos 
sorprendidos y llena de felicidad corre hasta que santa 
a abrazarlo y le dijo no me queda duda de que sí existes 

mil gracias santa. Y fueron todos felices para siempre 

Carta La princesa y sus 

hermanas en navidad
Victoria De Los Angeles  – 10 años

Había una vez una princesa que le gustaba jugar con 
sus hermanas, se amaban mucho.  Siempre solían 

jugar al escondite o en su habitación maquillándose y 
cambiaban de vestidos. Un día sus padres se separan y 
a una se la llevaron a casa de su tía, la otra se la lleva-
ron a que la cuidara una chica de servicio y la pequeña 
quedó sola llorando en casa de mamá.
Un año después ya las princesas había crecido y llego 
la navidad las princesa gritaban con felicidad ¡Feliz 
navidad!    Y la hermana menor decía por fin llegó el dia 
que veré a mis hermanas.
Llego la noche y las princesa se vieron todas gritaban 

desesperadamente y vivieron felices por siempre.

Leonardo Molina

Había una vez una navidad feliz todos 
jugando y alegres explotando cohetes 

el día mas alegre del mundo hasta que lle-
go el niño Jesús a visitarnos a nosotros pero 
como eran unas navidades muy horrendas, 
no había paz, unión y amor pues el niño 
Jesús no vino.
Luego nadie se esperaba que el postre 
navideño iba a poner a todos felices, se fue-
ron los demonios al inframundo y en el pla-
neta tierra quedaron todos felices logrando 

así un 24 de diciembre muy muy alegre. 

María Elena Méndez Escalona   - 10 años

Había una vez unos niños que disfrutaban de la 
navidad, ellos se llamaban José, Juan y María, se 

divertían con los regalos y las hallacas a las doce de 
la noche. El niño al nacer lo colocaron en una cuna y 
además se divertían con el árbol de navidad del abuelo 

porque era muy bonito.

Cuento
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Jhoeglis Rincones  -10 años

La navidad es un día de emoción y 
alegría, porque nos da un año más y 

porque se celebran cosas y es hermosa, 
se adornan las calles, colocan luces para 
iluminarla y adornan las casas. También 
me gusta porque puedo colocarle la 
estrella al arbolito y cuando nos dan 
los regalos a todos y me gusta hacer la 
carta para pedir nuestros regalos. Me 
gusta ver a los niños felices y orgullosos 
de la navidad, comiendo y disfrutando 
de las hallacas. 

Poema La Navidad
Markeily Gutiérrez - 11 años

Había una vez un niño que creyó en una hermosa 
navidad, se divertía mucho porque Santa traía re-

galos y gritaba muchísimo, alegre, junto a otros niños y 
niñas que también gritaban diciéndole a Santa HO HO 
HO HO! FELIZ NAVIDAD…

Fabiana Benjumea  - 10  años

Había una vez que le encantaba la navidad y enton-
ces le dijo a su mamá:

_Mamá quiero que ya llegue la navidad para que cele-
bremos en familia y llegue el niño Jesús entonces vió el 

árbol y estaban llenos de regalos.

Arturo Torres - 9 años

La navidad es cuando se celebra el espíritu de 
la navidad, donde se celebra el nacimiento del 

niño Jesús y las familias se reúnen para celebrar con 
alegría.

Poema

Cuento

Luisana Vílchez  - 10 años

Una noche pusimos el árbol de navidad, prepara-
mos la torta y el jugo de naranja, luego nos dormi-

mos y cuando escuchamos que alguien abrió la puerta, 
mis hermanos se despertaron y bajamos despacito 
las escaleras, nos paramos en medio de ella y cuando 
vimos a Santa Claus nos emocionamos y nos fuimos a 
dormir cuando ya era de día, de una vez nos desper-
tamos y fuimos a despertar a nuestros papás, al bajar 
encontramos nuestros regalos, nos emocionamos y 
vivimos felices para siempre.

Keiky Carmona - 10 años

La navidad es un día festivo, es muy importante la 
navidad porque todos los días como el 25,30 y 31 el 

niño Jesús da regalos, pero muchos regalos a los niños 
para que sean felices y tengan muchos regalos.

Poema

Miguel Acosta  - 11 años

Había una vez un niño que se llamaba Pepe, todos 
sus amigos dicen que Santa Claus existe, que lo 

vieron sentado comer y otros que lo vieron con sus 
renos, pero Pepe no les creía, el decía: 
_Yo no creo que Santa existe, solo es un señor con 
barba falsa!
Pero sus amigos le decían que Santa si existe, Pepe no 
les hacía caso. Llegó la nochebuena, y su mamá le dijo:
_¿Pepe adivina quién va a venir hoy? Santa Claus
 _Mamá, Santa Claus no existe.
La mamá se fue a dormir y Pepe hizo lo mismo. Duran-
te la noche Pepe bajó a tomar un vaso de leche caliente 
y escuchó un ruido en la chimenea y vió a una persona 
grande, con barba blanca, vestido de rojo así que dio 
cuenta de quién era. Pepe tenía cara de sorprendido al 
ver a Santa y Santa le dijo:
_¡Feliz Navidad Pepe! Muchos dicen que tu no crees en 
mí. Muchos no creen en mi pero tu si tienes que creer 
porque me estás viendo, ve a dormir. Al día siguiente 
Pepe encontró un regalo que le gustó mucho, una 
campanita de los renos de Santa y Pepe dijo:

_¡Siempre creeré en Santa, siempre! 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 21 de diciembre de 2017 Maracaibo, Maracaibo, jueves, 21 de diciembre de 2017| VERSIÓN FINAL 31

Mariángel Mendoza  - 10 años

Del cielo cayó un regalo / Santa lo atrapó / Y con 
mucho cariño / A los niños se lo dio

 

Poema

Dionar Charlis   - 8 años

El árbol verde tiene muchas luces, ese arbolito tiene 
muchas bambalinas y tiene una estrella arriba que 

lo hace más bonito junto a sus pies que traen regalos.

Poema
Martín Alvarado  - 10 años

Había una vez un niño que estaba esperando sus ju-
guetes el 24 de diciembre y estaba sentado frente 

al arbolito de navidad y su mamá le dijo:
-Luis, tu te portastes mal este año, tenías que haberte 
portado bien este año. 
El niño entonces respondió:
-Si, mamá lo sé. No hice las tareas y me porté mal.
Ya era enero y comenzaban las clases, Luis le dijo a su 
mamá que de ahora en adelante se portaría bien en el 
colegio y haría las tareas. Pasaron los meses y el niño 
se portaba bien y ya era diciembre. El niño Jesús llegó y 
llevó los juguetes a Luis porque se había portado bien.
La moraleja de la historia es: pórtate bien para que el 

niño Jesús te traiga juguetes. 

El Árbol de Navidad
Greisy Rincón   - 10 años

El arbolito de navidad es algo para disfrutar en 
familia y los villancicos están cantando, cantando y 

el árbol siempre alumbrando y es algo especial para mi 
y para ti, con sus luces el alumbra con mucha intensi-
dad para siempre alumbrar en esta noche especial para 
disfrutar y para cantar.
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Yolanda Hernández   - 10 años

Era diciembre y fui a visitar a mi abuela el 24 de 
diciembre, bueno, nos la pasamos chévere, todo 

el día. A las 3:00 de la tarde nos fuimos para mi casa ya 
que yo quería que fuera de noche para que me trajera 
mi regalo. Me arreglé, me puse bonita, fui al arbolito 
y aún no me había traido el regalo. El niño Jesús fue 
primero a que mi tía a ver el pesebre y nada de mi re-
galo. Fui con mi mamá para que una señora a comprar 
hallacas llegué, comí y bueno tenía sueño. Cuando fui a 
acostarme, mi mamá  llegó y dijo:
-¡No te vas a acostar!
Ya eran las doce de la noche cuando por el arbolito a 
ver si ya el niño le había traído la muñeca y fui corrien-

do al arbolito y vi mi regalo y me puse contenta.

El día más bonito del año
Samira Osorio  - 10 años

Había una vez un bonito árbol que todas las navida-
des lo recordaban y una niña los adorna y llegó la 

navidad a su pueblo y todos ponían árboles y los niños 
estaban contentos y su pueblo también y todos decían 
¡feliz navidad!

La Navidad es en Espíritu 

Navideño
Lino

Había una vez una niña que le gustaba la navidad, 
no solo porque le daban regalos sino porque com-

partía en familia con los amigos, vecinos y celebran en 
familia cantando alrededor del árbol de navidad.

John Alebe    

Había una vez una niña que quería ver a santa y le 
escribió una carta. Querido Santa dime si puedes 

traer esto, gracias. Santa quiero una bici, una muñeca 
que hable y gatee y que se quede dormida.

Carta

La Princesasapo
Karen Muñoz - 10 años

Una princesa tenía un sapito que le gustaba pero 
nunca había besado en una navidad. Ella le dio un 

beso porque se dio cuenta que una malvada hechi-
cera quería quitarle el poder al príncipe encantado 
que estaba en el calabozo. La niña besó al sapo y este 
se convirtió en príncipe y se amaron y todos fueron 
felices. FIN!

La Magia y los Fuegos 

Artificiales
Jesús Medina  - 9 años

Había una vez un niño que estaba de paseo por el 
jardín, viendo luces de colores hasta que se perdió 

y se encontró una casita y entró dentro y vió un árbol 
de navidad y bajo vió muchos regalos y se agachó y vió 
por la ventana y mirando a Santa lo vió sentado por el 
cielo y comprendió que la navidad si existe y siguió por 
toda la casa corriendo sin parar y al papá comenzó a 
explicarle lo bonito que es la navidad. FIN
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La Navidad
Brayan Urdaneta - 10 años

Había una vez un niño, que el 24 de diciembre es-
perando su regalo de navidad estaba tan feliz que 

llamó a sus amigos que ya Santa no le había llevado su 
regalo y cuando le dijo a uno de sus amigos que Santa 
no le había traído su regalo se puso triste y se fue a 
llorar y el niño le había pedido una bicicleta y escuchó 
a su perro ladrar y el niño vió que Santa iba saliendo de 
su casa y vió que trajo la bicicleta, se montó y le dijo a 
su mamá que Santa le había traído la bicicleta y llamó a 
todos sus amigos y se puso muy feliz. FIN 

La Navidad
Carlos Gil  - 10 años

Del cielo cayó un regalo / Santa me lo entregó /
me lo trajo con cariño y con mucho amor.

Poema

El Nacimiento de Jesús
Mayderlis - 10 años

Había una vez una noche de navidad nació el niño 
Jesús en los brazos de la virgen María y de José. 

María estaba muy feliz y contenta ese día surgió un 
milagro porque María sabía que el sería el Salvador 
del pueblo y así pasó Jesús, creció y creció hasta ser 
grande. Luego de esto Jesús decidió que sería crucifi-
cado y así fue. Después de ser crucificado, resucitó y 
nos liberó.

Se acerca la Navidad
Yaseny De Los Ángeles Semprún  - 9 años

La navidad es hermosa para todo el mundo y siem-
pre debemos estar al lado de tu familia y amigos y 

el niño Jesús viene desde el cielo a regalarnos muchos 
regalos. La navidad es muy buena para pasarla con la 
familia, es un regalo de Dios.

Carta para El Niño Jesús

Andrés Segovia  - 8 años  

Gracias niño Jesús por la navidad, por los regalos, 
por los adornos de navidad, por el árbol de navi-

dad, por la comida, por todo lo que hay en la navidad y 
regalar mucha felicidad a los niños pobres.

Carta

La Navidad con mi familia

Ronangelis Quintero   - 9 años  

Querido niño Jesús yo siempre he soñado con ver 
a Santa entrar por la chimenea y desearle una 

feliz navidad y subir a su trineo y ayudarlo a repartir los 
regalos y desearle una feliz navidad a todos los niños 
de Venezuela.

Carta

Mirelys Iturriago   - 9 años  

Niño Jesús quiero de regalo unos patines de línea. 
Por favor niño Jesús.

Carta

María Lucía Hernández  - 9 años

Había una vez una niña que le gustaba la navidad 
porque la pasaba poco con su familia y ella vio un 

niño pobre el día de navidad a el niño no le dieron nada 
y a ella le dieron un regalo y le ayudó a conseguir a su 
familia y vivieron felices por siempre.
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La Navidad
Mariángely Chiuinquirá 

En la navidad mi familia espera a Santa Claus a que 
traiga regalos a los niños y niñas y todos los niños 

les gusta mucho y se divierten el día de navidad. Los 
amigos comemos sin parar y la familia reparte la comi-
da y vivimos felices por siempre.

Ya llegó el Año Nuevo
Silvana De Los Ángeles Paredes - 9 años

La navidad es el momento más especial para nuestra 
familia, y para los niños, porque pueden estar 

juntos para compartir con nuestra gente. Yo creo que la 
navidad es especial porque todos podemos estar más 
juntos de lo normal. Es un regalo de Dios tener una 
navidad cada año, gracias a Dios por regalarnos una 
navidad más.

 La Navidad
Emily Paola Lugo López  - 9 años

La navidad es algo muy lindo y es un regalo de Dios. 
La navidad es el mejor momento para compartir 

con los familiares y para los niños es la llegada de San-
ta Claus y también la llegada del niño Jesús. Los niños 
se divierten, son importantes los valores, el compartir 
con tus amigos, con tu familia y nos unimos cada vez 
más.

Navidad Nevada
Rachelyes Quintero  - 9 años

Un día me desperté y vi por la ventana y me di cuen-
ta que llegó la navidad y me puse muy feliz y fui 

a patinar en el hielo y cuando llegué estaba nevado y 
aproveché para hacer un muñeco de nieve y un angeli-
to de nieve. El otro día me desperté y me puse hacer la 
carta para el niño Jesús me puse a jugar, a dormir, me 
desperté y fui a ver los regalos y todos vivieron felices 
por siempre.

La Magia de La Navidad
Stephanie Linares   - 8 años

Que hermosa es la navidad y llega para que todos 
celebren en familia y en armonía, tranquilos con 

mucha felicidad en esta navidad.
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Osmar   - 9 años  

Mi familia es la mejor y la quiero mucho, siempre 
la respeto. Mi hermano me hace mejorar y mi 

mamá siempre la quiero sin dudar. Siempre mi papá 
está conmigo y juntos vamos a comprar. Mi familia 
siempre está al final y en un lugar voy a ser un ser 
querido.

Carta
Albert Martínez    - 9 años  

Mi familia se reúne en diciembre serán unos días 
lindos con mi familia, mis padres y madres y her-

manos y tíos y tías y primas y primos y abuela y abuelo 
y tataraabuelo y lo pasamos felices.

Carta

La Navidad es hermosa
Yulianni Chirinos   - 9 años

Ya llegó la navidad, es muy hermosa, el 24 de di-
ciembre fue el día que nació el niño Jesús. Es muy 

bello porque el arbolito lo decoran, le ponen luces  y 
los niños juegan sin parar y el 31 de diciembre a las 12 
de la noche es el año nuevo, los papás y las mamás con 
sus hijos se dan abrazos por el año nuevo y el 24 el niño 
Jesús les da a todos los niños que se han portado bien. 
Les da un regalo y al otro día el sol brilla y los niños se 
paran muy felices por sus regalos.

El cuento de la hallaca
Ángeles  -10 años

Había una vez una niña muy feliz, porque ya iba a 
llegar la navidad, entonces la niña pensó en que 

quería hacer unas hallacas y ella dijo: 
-Sígue al abuelo que va persiguiendo el olor, hasta que 
llegó a la casa y dijo así: Este es una buena oportunidad 
para decirle a la señora que me dé un poquito porque 
ya llegó la navidad y no tengo ni familia ni tampoco 
tengo que comer hasta que salió la señora a buscar 
mas ojos para las hallacas hasta que se consiguió una 
niña sentada llorando sin parar y la señora le dijo: -Si 
quieres vamos a buscar más ojos para las hallacas
-Si quiero, será que busquemos los ojos. Se fueron a 
pasear hasta que los hallaron. La niña dijo no tengo 
ojos ni comida y la señora le dijo: Se quieres irte con-
migo yo te doy comida y hogar y así me ayudas a hacer 
hallacas y la niña dijo que si. Hicieron las hallacas entre 
ellas y se las comieron y la niña dijo que estaban muy 
buenas hasta que vivieron felices para siempre. 
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La  Navidad es compartir 

en familia
Bianyins González -12 años

Había una vez una niña que se llama Bianyinis, ella 
es respetuosa, cariñosa y responsable con sus 

amigos, pero llegó la Navidad en que la situación en 
la que estamos todos los amigos no compartían con 
ella porque no tenía para comer y ella les dijo “a pesar 
que la situación esté mal estemos juntos” y los amigos 
le hicieron caso y compartieron y la tristeza que le dio 
a Bianyinis es que al ver a todos sus amigos con sus 
padres ella comenzó a llorar y dijo: Yo estoy con mamá 
pero papá se me fue para el cielo y yo sé que desde 
allá arriba tu me estás cuidando y luego los amigos 
le dijeron no llores Bianyinis porque tu papá está 
orgulloso de tener una hija como tú y dejó de llorar 
y luego jugaron y se divirtieron, pero al día siguiente 
Bianyinis y la mamá Leonor hablaron con sus abuelos y 
le dijeron que se tuvieron que ir del país por la situación 
de Venezuela no está bien y se fueron para Colombia y 
Bianyinis y la mamá se pusieron a llorar y eso era otra 
tristeza más, pero nos calmamos y le pedimos mucho a 
Dios que nos cuide y nos bendiga hoy y siempre y que 
nuestro país cambie porque hay muchos que no tienen 
para la comida.

El niño que no quería la 

Navidad
Ángelo José Palencia López -13 años

Había una vez un niño llamado José que no quería 
la Navidad cada año que era 24 de diciembre su 

mamá le decía: Hijo por qué no celebras la Navidad, 
José el dice: Porque el año pasado un niño me quemó 
la ropa con un cohete, solo fue un accidente le dice su 
mamá, José le dice: Sabes mamá no quiero hablar de 
esto. ¿Hijo tú me quieres? Le pregunta la mamá, José 
le dice: Sí claro mamá, entonces por qué no celebras 
la Navidad conmigo, con tu familia, la Navidad es una 
celebración para celebrar en familia. No tienes que 
romper ese lazo tan importante, José le dice: Bueno si 
la Navidad es pasarla en familia entonces estaré con 
ustedes porque con todos mis familiares estoy seguro, 
gracias mamá, ahora sé que la Navidad hay que que-
rerla, respetarla y por encima de todo celebrarla en 
familia. Y ahora José se la pasa con su familia en todos 
los diciembres y vivió feliz.

La familia pobre pero feliz
Adriana Correa -13 años

Había una vez una familia que era tan pobre que 
no podía comprar la cena para Navidad y la hija 

mayor tenía 12 años y le preguntó papá papá yo te 
ayudaré para comprar algo para la cena de Navidad y 
le entregó una moneda pequeña y le dice te la entrego 
con todo el esfuerzo que hice, al papá le dio tanto 
sentimiento que se le salió una lágrima y el papá al 
ver su esfuerzo se paró y se fue  trabajar y la mujer le 
pregunta para dónde vas hombre y le dijo a trabajar así 
sea día y noche porque la Navidad tiene que ser feliz, y 
tuvieron una Navidad llena de felicidad.
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Una Navidad de amor
Bárbara Potes-13 años

Había una vez una chica que se llama Bárbara que 
era una chica solitaria que no hablaba mucho y 

que no tenía muchos amigos y conoció a Daniel, un 
muchacho muy bonito, amigable y alegre y ella se fue 
enamorando y el también y llegó el fin de año. Navidad 
se acerca que bueno y pasaron una Navidad de amor.

La niña amargada
Angibellis Bracho - 12 años

Había una vez una niña llamada Patricia que tenía 
una amiga que se llamaba Angui, un día estaba ne-

vando y patricia odiaba la Navidad, y Angui le dice que 
fueran a jugar con la nieve y ella enfadada y gritándole 
le dice no yo odio la Navidad y Angui le dice por qué 
odias la Navidad, si la Navidad es lo más bonito del 
mundo y Patricia le dice por qué es bonita y Angui dice 
porque llega Santa Claus con sus renos y además si le 
pides regalos al Niño Jesús él te lo da y además hay 
mucha nieve y si quieres puedes ir a mi casa en la no-
che hay una fiesta para celebrar la Navidad y además 
va haber comidas navideñas como hallacas, majarete, 
bebidas etc., en fin vas a ir a mi casa y Patricia dice no 
ya te dije que la Navidad no me gusta y Angui le dice 
por favor, por favor vienes a la fiesta y Patricia le dice 
Ok voy a creer en la Navidad y si hay niños como yo 
que no creían en la Navidad yo les diré que la Navidad 
sí existe.

Cuento navideño
Lisseth Ballesteros - 11 años

Había una vez una niña que estaba feliz porque 
llegaba la Navidad y también estaba muy feliz 

porque cumplía el 31 de diciembre y también porque 
cuando miraba el arbolito había muchos juguetes en el 
arbolito y la niña cantaba una música todos los diciem-
bre, que cuando era las 12 de la noche ella cuenta una 
cosa muy bien y ella sabía de su casa a felicitar a los 
amigos y a sus padres.

La Navidad con una niña 

que dice mentira
Yusbel Vivas- 12 años

Era una noche en diciembre cuando era el cañonazo 
había una familia feliz y tenían una niña llamada 

Franyeliz y varón llamado Brayan, el 31 de diciembre 
cuando Santa bajó por la chimenea dejó los regalos 
debajo del árbol esa misma noche la hermana le dijo al 
hermano, Santa no existe es papá que se disfrazó pero 
está confundida porque el hermano le dijo yo sí creo 
que sí existe, si tú no crees es tu problema cuando de-
bajo del árbol la niña le dijo papá fuiste tú quien puso 
los regalos debajo del árbol, el papá le dijo no, yo no 
fui, te estoy vigilando. Una noche la niña vio a alguien 
en frente de la luna y dijo jo, jo, jo la niña se asustó y 
dijo hermano viste a Santa Claus, el hermano le dijo yo 
te dije que existía pero tú no quisiste escucharme, la 
hermana le dijo tenías razón, yo era egoísta contigo, 
me disculpas hermano por ser egoísta contigo, te 
tendré piedad, la niña le dijo al papá me disculpas por 
no escucharte, el papá dijo te disculpo y fueron felices 
por siempre.

La Navidad triste
Mariana Camacho- 13 años

Había una vez una niña que sus padres no les gus-
taba la Navidad sin que su hija la celebrara, pero 

hubo un día que un ángel les dijo que la Navidad era 
muy bonita y desde allí ellos han celebrado la Navidad, 
pero en ese día todo se arruinó, pero esa noche era 
muy triste pero el 31 de diciembre todo fue muy feliz, 
pero no era igual sin su tía esa Navidad fue triste pero 
fue un poco alegre y desde allí todas las navidades fue-
ron igual pero no como las anteriores navidades que 
pasaron con su tía fueron felices que ahora no podrá 
pasar con su tía y no será igual pero a lo que pasaron 
los años la Navidad era feliz.
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Una Navidad con miedo
Nohely G. Meléndez P.- 12 años

Era un 30 de diciembre en una noche como todas 
estaba una niña llamada María, sus padres salie-

ron para una fiesta antes del 31, la niña se quedó sola 
y oyendo sonidos, ella dice que horror siento que la 
Navidad es horrenda a la niña sus padres le dijeron tú 
tienes que recitar poemas para los vecinos y ella dice 
no, no eso me da mucho miedo, y sus padres le dicen 
tienes que hacerlo a las 10:00 vendrán para acá y sus 
padres se fueron, ella mira el reloj y son exactamente 
las 8:00, ella dice falta 2 horas, ho, ho que miedo, ella 
se sienta en el mueble frente a su televisor, el televi-
sor se enciende y le dice niñita, niñita pronto vendrán 
tus vecinos y tienes que recitar poemas, no, no, no lo 
haré, la niña con mucho miedo dijo si lo haré y soñó 
que sus vecinos entraron y dicen María, María, recí-
tanos un cuento y ella se sienta en la silla y empieza 
a recitar y así se le quitó el miedo y ella dice y yo que 
decía que la Navidad es horrenda ahora veo que es 
maravillosa adoro la Navidad.

¡Que viva la Navidad! La Navidad es hermosa para 

los que la celebran
Angelith Amaya- 13 años

Una vez la Navidad es importante para mí amiga Linda 
porque la familia le enseñó que la Navidad es la más 

importante porque se encuentran unidas en familia de amor y 
esperanza para que algún día todas las personas que veo crean 
en la Navidad, crea algún día.
Si creen en la Navidad tienen que respetar y estar unidos con 
su familia y tener amor y esperanza para que los que no creen, 
crean en la Navidad.
La Navidad para los cristianos no es nada que celebrar no 
existe la Navidad.

La Navidad que comenzó 

triste y terminó feliz
Angie Patricia González- 13 años

Había una vez una niña llamada Patricia que no te-
nía amigos, ella era muy solitaria llegó la Navidad 

y ella se dio cuenta que no tenía amigos aún, enton-
ces ella se acercó a unas niñas y las saludó y las niñas 
dijeron uy quién es ésta niña tan fea, vámonos, y ella 
se puso a llorar y le contó a sus padres y sus padres 
le dijeron que no parara de seguir buscando y en una 
fiesta ella conoció a unas niñas muy buenas que le 
dijeron que quería ser sus amigas y ella dijo está bien 
y después no se querían separar de ella y ella estaba 
muy feliz. La Navidad

Johan Bravo- 12 años

La Navidad es importante estar unido con nuestra familia 
para compartir nuestra Navidad, estar feliz y orgulloso 

y mucho más de la vida, estar feliz con mis hermanos, pasar 
una Navidad feliz y contando con nuestros abuelos, tener 
paz, amor, respeto, salud y sabiduría y tener un año más de 
Navidad con nuestra familia. Había una vez un niño triste que 
no tenía familia y estaba recogiendo basura por que no tenía 
qué comer, tenía días y noches sin dormir, un niño que tenía 
13 años y vino mi abuela la adoptó y está con nuestra familia 
unida.
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La niña que no creía en la 

Navidad
Romluiz González- 12 años

Había una vez una niña llamada Ángela que vivía en un 
pequeño pueblo que todos los años se iluminaba de luces 

de colores. Pero esta pequeña niña nació y creció sin creer en 
la Navidad.
Ya faltaban 3 día para la Navidad, un día su mamá llamada Ma-
ría le pregunta: Hija ¿Por qué no crees en la Navidad? Ángela le 
responde con una voz rabiosa – Porque no quiero, porque sien-
to que la Navidad es bobería para mí. Su madre muy enojada le 
dice: - Esa no es forma de hablarle a tu madre. Su madre muy 
enojada la castiga y la envía a su habitación.
- Al día siguiente Ángela se va a la escuela y cuando 
llega, Ángela se lleva una sorpresa, el colegio estaba lleno de 
decoraciones navideñas, ella entró y en su salón estaba lleno 
de luces de colores, Ángela le pregunta a un amigo ¿por qué 
tantas decoraciones? Su amigo le responde ¿no sabes? Maña-
na va haber un intercambio de regalos, Ángela sorprendida le 
dice ¡Que bobería!
- Ya era el día del intercambio navideño, sus compa-
ñeros le preguntan qué trajiste para intercambiar. Ángela con 
cara de desilusionada responde: nada.
- Al anochecer Ángela se fue a su cama y se durmió 
cuando el reloj tocó medianoche surgió una luz de color oro 
y vino un ángel de Jesús. Ángela despertó y lo vio con cara de 
sorpresa y dijo: Esto debe ser broma ¿cierto? El Ángel le dijo 
– Yo soy real y soy un guardián que vigila a todos los niños, y 
Jesús me dijo ven acá pobre alma desamparada y ayúdala con 
su problema. Ángela está muy confundida y le dice ¿cómo que 
él sabe mi nombre? El Ángel le dice: Hija Él es rey y Él lo sabe 
todo y si tú no crees en la Navidad no eres una hija de Dios ni 
de Jesús. Ángela se puso a llorar.
- Ya era Navidad Ángela se levanta con mucha alegría y 
energía, hace una cena especial y se va a su cuarto y dibuja un 
cuadro del pesebre del Niño Jesús. Al día siguiente Ángela fue 
a la escuela y le dijo a todos en clase que vio a un ángel y todos 
se burlaron y le dijeron loca. Sin advertencia salió el mismo 

El niño que no creía en la 

Navidad
Nelly Hernández- 12 años

Érase una noche un niño que no creía en la Navidad ignoraba 
las cosas de la Navidad, el niño se llama Martín, el niño 

Martín tenía una hermana que se llamaba Mariana. Mariana 
sí creía en la Navidad, escribía cartas para Santa Claus, ella 
lo colocaba en la ventana para que Santa lo recogiera una 
noche cuando Mariana pasó la carta en la ventana y después 
se acostó y Martín entró a su cuarto y lentamente pero Martín 
escuchó en la sala de su casa un ruido no muy fuerte y salió a 
ver, no había nada. En la mañana siguiente la mamá de María 
decoraba su casa y Martín no quería ayudarla, pero Mariana sí 
la ayudó, con ayuda de Mariana quedó muy hermosa la casa, 
un arbolito dentro de la casa y había terminado el día. En la 
noche Mariana fue a ver si la carta estaba, pero no estaba, ella 
se emocionó porque creía que Santa recogió la carta y así fue 
que se acostaron todos. En la mañana se despertaron todos, 
en el arbolito habían muchos regalos y se emocionaron mucho, 
fue ahí que Martín empezó a creer en la Navidad y pasaron una 
feliz Navidad.
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Una feliz navidad
Sandra  Paola Fuenmayor Vílchez - 13 años

Hace muchos años en un pueblo pequeño vivía un niño 
llamado Jesús y ese niño soñaba que algún día viviera la 

Navidad en su pueblo y con su familia y amigos.
Y un día decidió ir en busca de esa Navidad feliz. Jesús sentía 
en su corazón que algún día viviera esa Navidad con su familia 
y amigos, y una noche hermosa llena de estrellas en el cielo y 
una luna iluminada pasó por allí. Santa Claus con sus carrusel 
lleno de regalos y diciendo ¡Feliz Navidad a todos!  Desde esa 
noche Jesús se puso muy feliz porque al fin se hizo realidad su 
sueño y desde entonces Jesús vivió muy feliz con su familia y 
amigos.
¡Feliz Navidad!

La niña que no le gustaba la 

Navidad
Yoselín Coromoto Isea Méndez - 12 años

Hace mucho tiempo existió en un pueblo una niña que cum-
plía un día antes de la Navidad; ella se cansó de la Navidad 

porque el día de su cumpleaños solo hacían los preparativos 
para la fiesta que hacían en la noche de Navidad y su cumplea-
ños recibía muy poca atención e importancia –oh eso era lo 
que ella pensaba- no le daban importancia a su cumpleaños. 
Toda la familia solo hablaba de cómo sería la cena de Navidad 
y de cómo esperaban que todo saliera bien, de los obsequios 
que intercambiarían.
Ella se sentía mal, porque no quería festejar la Navidad, pero 
su familia le daba mucha importancia a esa noche en la cual 
comparten y disfrutan de una cena, que es una noche de ale-
gría y paz. Ella solo deseaba que la Navidad no existiera y que 
su familia le prestara atención y que la hiciera sentir especial 
por su cumpleaños, pero no, su familia parecía más entusias-
mada por la llegada de la Navidad que su cumpleaños. Luego 
la familia le hizo un regalo muy especial y ella se puso muy feliz 

La Navidad en familia
Yuleiver Aurora Gómez González- 11 años

Había una vez una niña que se llamaba Yuleiver 
a ella le encantaba los valores en familia y los 

valores son: el amor, unión, tolerancia, respeto, ama-
bilidad,  cariño y le encantaba estar con sus padres, 
tíos, primos, hermanos y sus abuelos, las navidades 
para ella es compartir, festejar la llegada del Niño 
Jesús, también le gusta compartir en familia con 
amigos y vecinos, la Navidad no solo es tener regalos, 
sino también es compartir en armonía, ver que bella 
es la Navidad cuando nos conformamos con lo que 
tenemos a Yuleiver le gustaba rezar cada noche en la 
Navidad diciendo: “¡Gracias Jesús por un año nuevo 
y feliz!” También le gustaba hacer poemas a el Niño 
Jesús diciendo ¡Una nueva Navidad ha llegado con 
amigos y familiares, que bella es la Navidad, gracias 
Niño Jesús! Qué linda es la Navidad cuando no confor-
mamos como lo hizo Yuleiver.
Qué linda es la Navidad
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La noche de la Navidad
Yasmira Paz P- 13 años

Había una vez  una familia que le gustaba mucho la 
noche de navideña. En una tardecita una mucha-

cha llamada Yasmira se encontró una estrella y ella se 
preguntó ¿será que yo puedo llevarme este estrellita 
para la casa, para ponerla en el arbolito de la casa?, 
bueno me la voy a llevar para enseñársela a mi familia 
y que observen que tan hermosa es. Y ella le dice a 
sus padres: “Y si hacemos una cena de Noche Buena 
e invitamos a todos los vecinos y nuestra familia y 
así todo felices y prendieron el arbolito y estaba muy 
luminoso y así todos felices y Yasmira les cantó una 
canción a todos.

Mi historia
Mariángel Durán- 13 años

Había una niña que en Navidad quería tener una 
muñeca. Los valores que le daban sus familiares 

tenían que ver con todos los valores como: el amor, 
cariño, amistad, esa niña tenía unas amigas que no 
tenían esos valores, y ella le enseñó los valores a sus 
amigas para que aprendieran a tener un gran compor-
tamiento y muchas cosas más.
Al día siguiente ella le dijo: “Amigas, ayúdenme a 
poner el árbol de Navidad para que la paz este con 

todos”.

 

El chico que salvó la 

Navidad
Wilmer López- 13 años

Había una vez un chico que quería salvar la Navidad 
porque su vecino no quería juguetes, él lo com-

placía, pero él no quería, los sueños del vecino eran 
oscuros, no creía en nada, solo robaba caramelos.
Un día lo descubrió por las envolturas, siguió las 
envolturas y lo llevó a su habitación, él consiguió un 
caramelo que solo quedaba , solo quedaba uno en la 
ciudad. El chico salió hablar con las personas adultas y 
se encontró a su vecino y le dijo: ¿Qué haces aquí? El 
respondió: nada, pasaba por aquí , el vecino le creyó 
pero el chico llega a una fábrica y habló con los traba-
jadores para que crearan más caramelos que no hay 
en la ciudad, lo hicieron y el chico le dijo al vecino: no 
robes más, esto está mal, la Navidad la pasas amar-
gado y con mal humor el vecino lo pensó y no robó 
más. Llegó la Navidad y el vecino la pasaron feliz y con 
muchos regalos y el chico dijo: todo lo que hice estaba 
bien. A su familia les dijo: Los quiero a todos.

¡Feliz Navidad!

La ayuda de Dios en la 

Navidad
Yeinere Carolina González Urdaneta- 13 años

Hace muchos años atrás había una familia muy feliz 
que no le faltaba nada y no creían en la Navidad ni 

en Dios y la gente  le decía a los hijos de la pareja ¿qué 
le habían pedido a Santa? y como los niños no sabían 
nada sobre la Navidad fueron y le preguntaron a sus 
padres que ¿qué era la Navidad? Y los padres le dijeron 
que eso no era nada que era algo sin importancia, y 
los niños como son tan curiosos quisieron saber qué 
era la Navidad y  quién era ese señor Santa… y ellos 
preguntaron y preguntaron, pero nadie se le acercaba 
y hasta que se dieron por vencidos y cuando estaban 
en camino para su casa se encontraron a un señor 
muy cariñoso y les fue contando qué era la Navidad y 
también le contó de la existencia de Dios y los niños 
estaban muy contentos  porque sabían ya de qué se 
trataba la Navidad y esa noche los niños le contaron 
a sus padres, y sus padres le dijeron  que todo eso era 
mentira y que Dios no era real. Y los niños se pusieron 
demasiado tristes, pero esa misma noche Dios se le 
apareció en sueño y le dijo: Yo sí soy real y la Navidad 
también  y para demostrártelo te regalaré un arbolito 

y por la mañana apareció el arbolito en su habitación.
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La Navidad es muy im-

portante para una familia

Keiner Machado  - 12 años  

Es muy importante porque compartimos y nos di-
vertimos en esa Navidad tan especial que Dios nos 

da a todos  para disfrutarla y compartir demasiado con 
mis amigos, hermanos y padres y también para pasarla 
bien y no mal y en este día tan especial tenemos que 
estar más contentos que nunca porque es un día de 
paz y felicidad, alegría respeto y compañerismo.

Carta Juntos en la Navidad
Mariolis Pineda - 12 años

Había una vez una niña llamada Mariolis que siem-
pre en la Navidad recordaba mucho a su abuela 

porque unos años atrás se le fue y el 31 de diciembre 
le hace mucha falta, pero como siempre sus familiares 
le decían que su abuelita no nos dejó porque  ella nos 
está mirando desde el cielo, dijo Mariolis: gracias por 
todo, yo sé que mi abuela nos está cuidando desde 
el cielo, pero yo a mi abuela nunca la voy a olvidar 
porque yo con ella viví lo más increíble y ella fue muy 
cariñosa, mi abuela siempre me sacaba una sonrisa 
y ustedes me han enseñado a compartir, respetar 
amar y nunca olvidar a los seres más queridos”. Dijo 
su mama: “hija nunca olvides lo que vivimos contigo 
porque va a llegar un día que yo también me voy a ir 
y los mejores momentos son los que vivimos juntos 
como familia que somos hoy en día” se hacen las 12 y 
Mariolis sale corriendo y abraza a su mamá y la mamá 
le dijo (en todas las navidades siempre vamos a poner 
un retrato de tu abuela par a que siempre la recorde-
mos) y dijo Mariolis: sí mamá gracias, siempre vamos 
a recordar a mi abuela, te quiero mucho. Mariolis tan 

feliz que estaba llamó la Navidad: Juntos en la Navidad

La Navidad en Familia
María Rincón - 12 años

Había una vez una Navidad hermosa y muy linda, una 
niña llamada Nina, pero la niña era muy presumida 

quería que todo se lo compraran, pero la niña tenía mucha 
suerte por tener unos padres tan buenos , la vestían 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30 y 31, gastaron mucho dinero y también 
le alcanzaba para los regalos porque no es solamente uno 
eran de 3 a 4 regalos. Llegó el gran día y la gente contuvo el 
aliento, la niña muy bien vestida presumiendo, llega la hora 
de abrir los regalos y ella ve que algunos niños no le dieron 
regalo, por una vez se sintió muy mal y como tenía muchos 
regalos la niña donó algunos, pero Nina se dio cuenta que la 
Navidad es para compartir en familia con los compañeros y 
estar con los que quieres de verdad, comer las hallacas y sa-
ber que viene un nuevo día de una semana y un mes y luego 

de un año y de toda  una vida y así que Nina cambió.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 21 de diciembre de 2017 Maracaibo, Maracaibo, jueves, 21 de diciembre de 2017| VERSIÓN FINAL 43

El niño que no creía en la 

Navidad
Sugey Barboza - 12 años

Había una vez en un lindo hogar un niño que no 
creía en la Navidad, todas las épocas de Navidad, 

él siempre se quedaba en su hogar porque decía que 
no le gustaba la Navidad, sus amigos le decían que 
saliera a jugar con la nieve pero él siempre decía que 
no le gustaba, pero un día un viejo hombre le apareció 
a las doce de la noche y le dijo niño ve y juega con tus 
amigos en la nieve, el niño era rebelde, pero empezó 
a respetar a los demás  a querer jugar en la nieve y 
empezó a le empezó a gustar jugar en la nieve. Feliz 

Navidad a todos!!!

La sombra de Santa Claus
Carolin Romero- 12 años

En Maracaibo como todos los años las personas decoraban sus casas porque ya había llegado diciembre, un 23 de 
diciembre una familia de cuatro personas  que estaban compuesta por el papá llamado Pedro, la mamá que se llamaba 

Elisa, la hija lupita y el hijo Arán estaban cenando muy tranquilamente luego que terminaron todos se fueron a dormir, 
pero Lupita estaba muy inquieta y se levantó por un vaso de leche cuando bajó a la cocina vio una sombra en la sala, era 
enorme y muy tenebrosa, ella encendió la luz, era Santa Claus para decirle que había sido una niña muy mala y que sino 
comenzaba a emprender los valores del amor, el respeto, la humildad para el 25 de diciembre nunca  más iba a recibir un 
regalo por parte de él, ella muy asustada se fue a dormir, a la mañana siguiente se levantó muy cariñosa, desayunó y no 
dijo ni una palabra, salió al parque y saludó a todas las personas que nunca había mirado, las personas estaban sorpren-
didas por lo que veían era otra niña amable y respetuosa nunca más le faltó el respeto a los señores mayores que estaban 
en el parque comenzó a emprender todos los valores que Santa le escribió para no borrarla de la lista de los niños buenos 
y escribirla en la de los niños más malos, había llegado el 25 de diciembre y su mamá, papá y hermano salieron a ver las 
hermosas calles y los cohetes que se veían en las casas todo se veía muy hermoso, en la mañana siguiente Lupita y Arán 
corriendo al arbolito fueron por sus regalos: Arán recibió un carrito y una bicicleta y Lupita una muñeca y una computado-
ra con una carta que decía buena niña hiciste lo que te pedí y por eso aquí está tu regalo nunca  vuelvas hacer tan egoísta, 

te quiero. Lupita se puso feliz y toda su familia también.
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Una Navidad perfecta
Jorgelys Navarro - 12 años

Había una vez una pequeña familia pobre y en ella está 
una niña que se llamada Sofía que era muy linda, 

sentimental, humilde y honesta, pero estaba por llegar la 
Navidad y no tenía para la cena navideña y para el regalo 
de Sofía, pero tenía una vecina pretenciosa y también tenía 
un hijo que llamaba Maikelis ella era como su mamá, no 
gustaba de los pobres como era muy rico, bueno Maikelis le 
propuso un negocio a Sofía y le iba a hacer trampa, pero no 
le fue como quería, porque  como Sofía era muy inteligente 
y ya sabía que es lo que le iba a ser, entonces ella perdió 
todo lo que tenía, ella y su mamá por ella apostaba y perdió  
y quedaron en la pobreza y a Sofía le quedó todo, pero hubo 
un pequeño problema, que ella no quería el dinero, ella 
quería más felicidad y unión, porque ella no era interesada, 
ella era humilde.

¡Feliz Navidad!

El niño que no creía en la 

navidad
Pamela- 11 años

Había una vez un niño que no creía en la navidad porque 
la gente le decía que eso era pura fantasía, luego el niño 

creía que la navidad no existía. Un 31 de diciembre el niño se 
puso muy triste porque vio que todas las personas disfruta-
ban, pero él no, porque era un niño abandonado; él veía que 
los demás niños estaban con sus mamás y sus papás, pero 
él estaba solo, sucio y triste, porque no tenía una mamá que 
lo quisiera bastante. Entonces el niño se arrinconó llorando, 
y en ese momento pasó una señora que no tenía hijos, la 
señora lloraba y en ese momento vio al niño llorando y le 
pregunta: –¿Niño tienes mamá?
Y el niño le respondió: –No, no tengo una mamá que me 
quiera como a los demás niños.
La señora le dice: –Ven conmigo, yo te daré de comer y ya 
sabes que la navidad si existe.
Y el niño se fue con la señora y vivieron felices para siempre. 
Así terminó esta historia del niño que no creía en la navidad.

El niño animado
Jacnasia - 12 años

Había una familia que era muy feliz porque  al llegar el 
24 de diciembre el niño cumplía años. Para él era muy 

especial cada cumpleaños, los padres le regalaban cosas, 
muy especial. Un día los padres no tenían nada de dinero y al 
llegar la Navidad los padres estaban esperando que el niño 
llegara del colegio, el niño estaba invitando a sus compañe-
ros a la fiesta. Mi fiesta va a ser la mejor de todas porque mis 
padres son muy ricos. Al llegar el niño del colegio los padres 
le dijeron no hay fiesta, el niño se puso a llorar que hasta co-
rrió y se fue de la casa y al rato pasó un señor y le pregunto: 
¿por qué lloras? Porque no hay fiesta y el señor le dijo sí va a 
haber me refiero a mi cumpleaños, sabes niño? Lo importan-
te es que lo pases con alegría,  mira aquellos niños que están 
felices y no tienen ropa con que vestirse en la Navidad, no 
importa el dinero lo que importa es pasarlo en familia.
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El Árbol Navideño
Michael Baéz- 13 años

Había una vez, un árbol navideño que era feo, sus 
compañeros se burlaban de él, nadie lo quería, todo 

el mundo lo rechazaba, un día llegó un niño que quería 
un árbol y ya no quedaba ninguno, solo quedaba el árbol 
feo, y él no quería un árbol así y se fue a su casa y le dijo a 
su madre: –Mamá ya no queda ningún árbol, solo queda 
un árbol feo. La mamá le dijo: –No importa que el árbol 
sea feo, lo que importa es su belleza interior.
El niño fue en busca del árbol y lo llevó a su casa y su 
madre feliz. Aunque el árbol era feo, lo limpiaron, lo 
adornaron y le pusieron luces de navidad, el árbol ya no 
era feo, ahora era muy hermoso y el niño estaba muy 
feliz al igual que el árbol feo, que ya no era feo, sino que 
era hermoso. Fin.

La Niña De La Navidad
Johani Benitez -  13 años

Había una vez, una niña que siempre esperaba la 
navidad con ansias y siempre había un niño que le 

decía cosas malas de la navidad y ella le agarró miedo a 
la navidad.
Un día llegó una niña que vivía en una guarida y siempre 
venía a celebrar las navidades en Venezuela y le contó 
a la otra niña llamada Daniela que no le tuviera miedo 
a la navidad, que era linda y con valores lindos y nos 
dejaba lindos y bellos recuerdos como armar el arbolito y 
ponerle la estrella, y sus valores eran unir a las familias y 
también le contó muchas cosas más.
Daniela era una niña muy tímida y al verla, todos los 
niños que pasaban se le acercaban y le hablaban de la 
navidad y dejó su timidez por la navidad. Luego, Daniela 
le hablaba a los demás niños sobre la navidad, que no le 
tuvieran miedo, que era linda y llegaba un “Santa Claus” a 
obsequiar regalos a todos.
Todos los niños se unieron y le dijeron a toda Venezuela: 

“Que viva la Navidad”.Junto a mi familia festejo la 

navidad
Elimar Ramírez-  12 años

Había una vez, una pequeña niña llamada Lucía, que 
tenía una hermana llamada María, ella siempre le 

contaba de la navidad, porque la pequeña niña cuando 
iba a pasar su primera navidad junto a su familia, la niña 
se enfermó, y paso la navidad enferma y no pudo feste-
jarla. Y la niña lloraba porque ella quería saber cómo era 
la navidad; i era como su hermana le contaba todos los 
días o era de otra manera.
Pero esta navidad que llegó, ella estaba muy alegre, pero 
apenas llegó el día la pequeña se despertó muy temprano 
y abrazó a sus familiares diciéndoles que estaba muy feliz 
porque era su primera navidad junto a ellos y estaba llena 
de amor, paz y felicidad. A la hora de la cena, la niña co-
menzó a darle Gracias a Dios por esta navidad que estaba 
pasando junto a su familia, la cual iba a festejar mucho. 
La niña le decía a su familia que esta navidad no la iba a 
olvidar nunca y junto con sus familiares fueron a visitar a 
sus vecinos deseándoles una feliz navidad y próspero año 
nuevo.
La niña de la navidad, se puso a llorar de la emoción y le 
dijo a su hermana María que la quería mucho como a sus 
padres y pasaron esa hermosa y bella navidad llena de 

amor, armonía y felicidad.
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Una navidad feliz
andra Paola Fuenmayor - 13 años

Hace unos años en un pueblo pequeño 
vivía un niño llamado Jesús y ese niño 

soñaba que algún día viviera la navidad en su 
pueblo con su familia y amigos.
Y un día decidió y se fue en busca de esa 
navidad feliz, Jesús sentía en su corazón 
que algún día viviera esa navidad con su 
familia y amigos. Una hermosa noche llena 
de estrellas en el cielo y una luna iluminada 
paso por ahí Santa Claus con su carruaje lleno 
de regalos y diciendo ho ho ho feliz navidad 
y todos comenzaron a salir y Jesús se puso 
muy feliz porque al fin se hizo realidad su 
sueño y entonces fue muy feliz con su familia 

y amigos.  Feliz navidad.

La niña que no le gustaba la 

navidad 
Yoselin Coromoto Isca Mendez  - 12 años

Hace mucho tiempo existió en un pueblo una niña que 
cumplía años un día antes de la navidad; ella cansada 

de la navidad porque el día de su cumpleaños solo hacían los 
preparativos para la fiesta de noche buena y le daban poca 
atención e importancia a ella pues, eso era lo que pensaba 
porque toda la familia solo hablaba de cómo sería la cena de 
navidad, de cómo esperaban que todo saliera bien, y de los 
obsequios que se intercambiarían esa noche. 
Ella se sentía mal y no quería festejar la navidad, pero toda 
su familia le daba mucha importancia a esa noche en la cual 
toda la familia comparten, disfrutan de una cena y de una 
noche de alegría y paz. Ella solo deseaba que la navidad no 
existiera y que su familia le prestara atención haciéndola 
sentir especial por su cumpleaños pero no, su familia pare-
cían más entusiasmados por la llegada de la navidad que 
de su cumpleaños. Luego la familia le hizo un regalo muy 
especial y ella se puso muy feliz y dijo ahora si me gustaría 

estar con mi familia en la navidad. Fin

La niña que no le gustaba la 

navidad 
Yoselin Coromoto Isca Mendez  - 12 años

Hace mucho tiempo existió en un pueblo una niña que 
cumplía años un día antes de la navidad; ella cansada 

de la navidad porque el día de su cumpleaños solo hacían los 
preparativos para la fiesta de noche buena y le daban poca 
atención e importancia a ella pues, eso era lo que pensaba 
porque toda la familia solo hablaba de cómo sería la cena de 
navidad, de cómo esperaban que todo saliera bien, y de los 
obsequios que se intercambiarían esa noche. 
Ella se sentía mal y no quería festejar la navidad, pero toda 
su familia le daba mucha importancia a esa noche en la cual 
toda la familia comparten, disfrutan de una cena y de una 
noche de alegría y paz. Ella solo deseaba que la navidad no 
existiera y que su familia le prestara atención haciéndola 
sentir especial por su cumpleaños pero no, su familia pare-
cían más entusiasmados por la llegada de la navidad que 
de su cumpleaños. Luego la familia le hizo un regalo muy 
especial y ella se puso muy feliz y dijo ahora si me gustaría 

estar con mi familia en la navidad. Fin

La navidad en familia
Yuleiver Aurora Gómez González  - 11 años

Había una vez una niña que se llamaba Yuleiver a ella le 
encantaba los valores en familia y los valores son: El 

amor, unión, tolerancia, respeto, amabilidad y cariño. Le 
encantaba estar con sus padres, tíos, primos, hermanos y 
abuelos. La navidad para ella es compartir, festejar, la llega-
da del niño Jesús, también le gusta compartir en familia con 
sus amigos y vecinos. La navidad no solo es tener regalos 
sino también es compartir en armonía, ver que bella es la 
navidad cuando nos conformamos con lo que tenemos, a 
Yuleiver le gustaba rezar cada noche en la navidad diciendo: 
- Gracias Jesús por un año nuevo feliz. También le guastaba 
hacer poemas a el niño Jesús diciendo: Una nueva navidad 
a llegado con amigos y familiares que bella es la navidad, 
Gracias niño Jesús.
Que linda es la navidad cuando nos conformamos como lo 
hizo Yuleiver. Que linda es la navidad.
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Navidad es compartir en 

familia
Bianyinis González   - 12 años

Había una vez una niña que se llama Bianyinis ella es 
respetuosa, cariñosa y responsable con sus amigos 

pero llego la navidad aunque la situación en la que estamos 
no todos los amigos podía compartir con ella porque no 
tenían que comer ella les dijo: - a pesar de la situación está 
mal tenemos que estar juntos y los amigos hicieron caso y 
compartieron todos sus alimentos pero sin esperarse que 
todos iban a estar con  sus papas y la tristeza que le dio a 
Bianyinis  a verlos a todos comienza a llorar y dijo: Yo estoy 
con mamá pero papá se me fue al cielo pero sé que desde 
arriba tu me estas cuidando y luego los amigos le dijeron: no 
llores Bianyinis porque tu papá está orgulloso de tener una 
hija como tú y dejó de llorar luego juraron y se divirtieron. 
Pero al día siguiente Bianyinis y la mamá hablaron sus abue-
los y les dijeron que se tenía que ir del país por la situación 
de Venezuela que se iban a Colombia y Bianyinis y su mamá 
se pusieron a llorar   siendo eso otra tristeza mas, pero ya 
calmadas le pidieron a Dios que las cuidara y las bendijera 
siempre tanto a ellas como su país ya que no todos tienen 
para la comida.

La noche de navidad
Yasmira Paz  - 13 años

Había una vez una familia que les gustaba mucho la no-
che navideña, en una tardecita una muchacha llamada 

Yasmira se encontró una estrella y ella se pregunto ¿será que 
yo puedo llevarme esta estrellita para la casa y ponerla en el 
arbolito de la casa? bueno me la voy a llevar para enseñárse-
la a mi familia y que observen que tan hermosa es.
Y ella le dice a sus padres: ¿y si hacemos una cena de noche 
buena e invitamos a todos los vecinos y nuestra familia para 
así estar todos felices? 
Al llegar todos encendieron el arbolito y estaban muy 
iluminado y felices sin esperarse que Yasmira cantara una 
hermosa canción a todos.   

La navidad feliz
Marlon Medina - 13 años

Había una vez en un lugar llamado Maracaibo un 
niño llamado Nicolás que era Wayuu y su infancia 

la vivió en otro lugar pero se tuvo que mudar a Mara-
caibo y a él no le gustaba porque no tenía amigos y no 
conocía nadie, a diferencia que donde vivía antes era 
muy feliz y todas la navidades se reunía con sus amigos 
en un club que tenían. Cuando llego la navidad a Ma-
racaibo Nicolás estaba triste porque en ese momento 
sus padres porque también sus padres pasaban por un 
problema económico y no podían darle regalo ni ropa 
para estrenar, pero él a pesar de su tristeza comprendió 
que la navidad no es solo vestir ropa nueva y recibir 
regalos sino disfrutar y compartir con los demás.

el árbol navideño 
Michael David Baez Durán- 13 años

Había una vez un árbol navideño que era feo, sus 
compañeros se burlaban de el, nadie lo quería 

todo el mundo lo rechazaba. Un día llego un niño que 
quería un árbol pero ya no quedaba ninguno, solo 
quedaba el árbol feo pues no quería un árbol así y se 
fue a su casa y le dijo a su madre: - Mamá ya no queda 
ninguno árbol   solo queda un árbol pero es muy feo y la 
mamá le dijo: - no importa que sea feo lo que importa 
es su belleza interior, el niño fue y busco el árbol para 
llevarlo a su casa. Su madre feliz aunque el árbol era 
feo lo limpiaron, adornaron y lo pusieron muy hermo-
so.
Y el niño estuvo muy feliz al igual que el árbol feo que 
ya no era feo sino era hermoso. Fin 
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El niño que buscaba la fe-

licidad
Claudio Silva - 13 años

Había una vez un niño que vivía con su familia pero 
como sus padres viajaban mucho y no podían pasar 

tiempo con él, lo dejaban siempre con su niñera.
El niño se llamaba Ron Wilson el tiene 10 años y el 
pasaba todos los días festivos con su niñera. Y cuando 
llego el mes de diciembre sus padres llegaron el día 23 
de diciembre a las 12: 00am y cuando ya se iba a dormir 
les escribió una carta pidiéndoles que se quedaran con 
él en los días navideños y cuando se fue a dormir le pidió 
a Dios y al niño Jesús que sus padres se quedaran con él.
Al llegar la mañana siguiente se preguntó ¿será que aún 
mis padres están aquí en casa?  Fue rápido a la habi-
tación y ellos no estaban se va muy triste a la cocina 
y cuando vio a sus padres se puso a llorar de felicidad 
porque no se lo esperaba y sus padres felices de dijeron: 
- ¡Feliz navidad hijo!  Y el niño le dio gracias a Dios y al 

niño Jesús. 

La sombra de Santa Claus
Carolin Romero - 12 años

Un 23 de diciembre  una familia de cuatro personas 
que estaba compuesta por el papá llamado Pedro, 

la mamá que se llamaba Elisa, la hija lupita y el hijo 
Arán. Estaban cenando muy tranquilamente luego 
que terminaron todos se fueron a dormir pero Lupita 
estaba muy inquieta y se levanto por un vaso de leche. 
Cuando bajo a la cocina vio una sombra en la sala era 
tan enorme y tenebrosa que ella encendió la luz y era 
santa Claus para decirle que había sido una niña muy 
mala y que si no comenzaba a aprender los valores 
como el amor, respeto, y la humildad porque entonces  
los 25 de diciembre  nunca más iba a recibir un regalo 
por parte de él. Ella muy asustada se fue a dormir y a la 
mañana siguiente se levantó muy cariñosa desayuno y 
no dijo ni una palabra. Salió al parque y saludo a todas 
las personas que nunca había mirado todas las personas 
sorprendidas por lo que veían notaban que era otra niña 
amable y respetuosa.
Nunca más le falto el respeto a los señores mayores que 
estaban en el parque y entendió la importancia de los 
valores que santa le exigió para barrarla de la lista de 
los niños buenos y sacarla de la lista de los niños mas 
malos.
Al llegar el 25 de diciembre sus padres y hermanos 
salieron a ver las hermosas calles los cohetes y casas. En 
la mañana siguiente Lupita y Aran corriendo al arbolito 
fueron por sus regalos Aran recibió un carrito y una bici-
cleta mientras que Lupita una muñeca y una computa-
dora con una carta que decía ¡buena niña! Hiciste lo que 
te pedí y por eso está aquí tu regalo nunca vuelvas a ser 
egoísta, Te quiero.  Lupita se puso muy feliz y toda su 

familia también. 

Ya llega la navidad
Aleanny León  13 años

En estos tiempos tan bonitos donde se refleja
 la alegría en las caras marabinas por la llegada

 de la navidad en Maracaibo. Donde se prenden
 las luces y se viste de amor y paz, noches mágicas
 tan llenas de amor como la fecha que nació el 
niño Dios, época de compartir. Mejor dar que recibir.
 El niño angelito canta gaitas con tanto amor junto a 
sus amigos que con alegría tocan el tambor, furruco, 
cuatro y maracas. 
Hay viene doña Josefa con esa alegría en su cara a 
traernos
 las hallacas y dice angelito: - - ¡Ay! Doña Josefa desde 
ya 
estás haciendo hallacas, usted siempre tan preparada.
 –- - ¡Mijito! Así soy yo cuando llega la navidad, amo mi 

Maracaibo y a mi hermosa navidad. 
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El valor de la familia
Arleydisbeth Barroso- 13 años

Había una vez en época de navidad un niño indigente 
que no tenia familia se sentía solo, sin amigos y sin 

familia. En el parque el trataba de jugar con los demás 
niños pero ellos lo despreciaba y mas solo sentía.
Iba a las casas buscando comida o alguien con quien 
conversar. Un día en el barrio llegó una pareja, que no 
podía concebir hijos   se sentían muy tristes y el niño 
llego a esa casa y les dijo: -¡Hola! ¿Será que ustedes 
me pueden dar algo de comer? –Sí, pasa responde el 
Joven. Después que el niño termino de comer la joven le 
pregunto: -¿Cómo te llamas niño? El a su vez le respon-
dió: - me llamo Juan no tengo padres ni nadie que me 
acompañe, apenas tengo 8 años  ¿y tú eres nueva en el 
barrio? ¿No tienes hijos? – Sí, soy nueva llegue el fin de 
semana y no tengo hijo.
Después que se fue el niño la joven le dijo a su esposo: 
-Amor, ¿Será que podemos adoptar a Juan me parece 
un niño muy inteligente y amoroso. El esposo le respon-
de: - amor si tú quieres, tú sabes que no me voy a negar.
Al día siguiente la joven lo busco y formaron una familia 

con amor, alegría, respeto y felicidad.

La familia pobre pero feliz
Adriana Correa- 13 años

Había una vez una familia que era tan pobre que no 
podía comprar la cena para navidad y la hija mayor 

que tenía 12 años le dice: - papá, yo te ayudare para 
comprar algo para la cena de navidad y le entregó con 
todo el esfuerzo que hizo. A el papa le dio tanto sen-
timiento que se le salió una lagrima al ver su esfuerzo 
se paró y se fue a trabajar y la mujer le pregunta ¿para 
dónde vas hombre? Y le respondió: -A trabajar así sea 
día y noche porque la navidad es para compartir y ser 
feliz. Y tuvieron una navidad llena de felicidad.

Una navidad en la familia
Andybel Cruz - 13 años

Había una vez una familia que era muy millonaria y muy despreciable, las únicas personas que eran amables eran sus 
abuelas y un niño llamado Miguel.

Un día escucharon unos golpes en la puerta, fueron abrir Miguel y el abuelo y los que estaban llamando eran una señora con 
tres hijos. La señora le dijo al abuelo que no tenía como comer, entonces el abuelito le dijo al nieto: -Miguel ve a la cocina a 
buscar comida, pero que tuviera cuidado que uno de los empleados no lo viera.
Cuando Miguel regreso de la cocina con la comida, el abuelo le pregunto si alguien lo vio y el dijo que no. Entonces le dieron 
la comida a la señora y ella agradecida les dijo: ¡Muchas gracias! Dios los bendiga y se va.
Un día escucharon que alguien tocaba la puerta pero esta vez no lo escucho ni el abuelo ni el nieto, sino la que escucho la 
mamá de Miguel (que era la dueña de la casa). Cuando abrió la puerta era la señora y sus hijos; la mamá les grito y les dijo a 
los vigilantes que sacaran a la señora y a sus hijos, los sacaron y les dijeron que no regresaran mas. 
Cuando el abuelo y el nieto se dieron cuenta se dijeron debemos hacer algo, el abuelo dijo que tenía una idea para hacer 
que la familia sea más humilde (incluyendo a la mamá de Miguel)
Una noche el abuelo y Miguel organizaron una cena en la casa de la mamá de Miguel pero la mamá no sabía que había 
una cena porque no estaba en la casa. El abuelo invito a los vecinos y a la señora con sus tres hijos y les dijo que esperaran 
sentados, todos felices hasta que de repente llego la mamá de Miguel y todos se asustaron pero cuando ella ya iba a gritar 
el abuelo y el hijo la tranquilizaron y le dijeron que se sentara. Ella se sentó y el abuelo dijo: - Así es que tenemos que estar 
todos unidos porque nada ni nadie nos debe separar. Cuando el abuelo termino de hablar la mamá de Miguel dijo: - La navi-
dad es para estar todos unidos y yo en varios años no lo hice y ahora es tarde pero nunca se pierde la esperanza yo les pido 
que me perdonen. Todos gritando dijeron: - ¡Siiiiii! Y la perdonaron. Todos fueron felices desde esa navidad  y están siempre 

unidos como familia. Fin
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La familia que no festejaba 

la navidad
Jorge Rincón  13 años

Había una vez una familia muy pobre que no feste-
jaba la navidad, esa familia nada mas tenia para la 

poca comida y para los estudios del hijo. 
Unos años después al niño le hablaban mucho de la 
navidad y el contaba con que ese año festejaran la navi-
dad, el niño llega en su casa como loco gritando:
- Mamá, papá quiero que este año festejemos la navi-
dad.
 – Hijo nosotros no estamos bien económicamente y el 
responde:
 - ¿Cómo así mamá? 
– Hijo eso quiere decir que no tenemos suficiente dinero 
para festejar la navidad.
-Ok mamá pero te prometo que voy a estudiar y vamos 
a festejar la navidad
Así fue el niño estudio y se graduó saco a sus padres 
de la pobreza y ese año hicieron una fiesta de navidad 
donde fueron invitados las familias pobres que conocían 
y fue la fiesta más reconocida del año.

La magia de la navidad
Alexander Añez -  11 años

Había una vez un jugador de fútbol llamado Alexan-
der y le gustaba ayudar a la gente. Un día, ganó cien 

mil millardos y viajó a Argentina a ver a los niños, fue al 
hospital y escuchó a una señora hablando que su hijo tenía 
cáncer, pero no regalos. Él se sintió mal y agotó todo su 
dinero para los niños. Y colorín colorado, este cuento se ha 
acabado.

La Navidad y las 

tradiciones
Andrea Cuevas -  11 años

Érase una vez una adolescente a la que le gustaban 
las tradiciones y era humilde, y cuando era la época 

de la Navidad se emocionaba como más nadie, por eso, 
la época de la navidad era muy importante especial-
mente para ella, porque el 24 de diciembre ayudaban a 
sus padres a preparar todo un día antes, y una noche le 
dijo a su padre: —Papá, papá, que vamos a hacer mama-
na en Nochebuena— dijo la niña. El padre le respondió: 
—Hija, vamos a invitar a nuestros familiares y conocidos 
a celebrar la Navidad, esa es nuestra tradición. Fin.

La familia en Navidad
Alberto Castillo 

Había una vez una familia amigable que una 
vez salieron de viaje y el carro se apagó en 

medio del camino, entonces vieron una cabaña y 
ahí había muchos niños que tenían mucha ham-
bre y esa familia los vieron y dijeron: Tráigannos 
la comida que está en automóvil. Y la familia 
buscaban la comida que estaba en el auto, y le 
dijeron a todos los niños: Oigan todos, vamos 
a comer. Y los niños se pusieron felices fueron 
todos ellos a comer y la familia cenó esa noche 
con los niños de la cabaña y vivieron felices para 
siempre. The end.
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El suricato hambriento
Javier Andrés Velazco González  -  11 años

Un día cuando estaba de campamento con mi familia en 
una selva, yo saqué una barra de chocolate, luego cuan-

do me la estaba comiendo, se acercaron varios animales. 
Como era de noche, tenía miedo; entonces decidí lanzar la 
barra de chocolate para que m dejaranen paz. Para mí sor-
presa yo nunca escuché cuando cayó al suelo, así que pensé 
que cayó en el árbol, así que decidí dormir.
Al otro día en la mañana, cuando desperté, tenía un animal 
encima y me paré de inmediato sin alcanzar a ver qué 
animal era. Cuando me calmé, me senté en una roca; al 
escuchar pasos detrás de mí, decidí mirar. Cuando vi, era 
un suricato con el envoltorio de la barra de chocolate y se 
acercaba lentamente hacia mí y dejó el envoltorio en la roca. 
Luego pensé que quería más, así que fui a buscar más en el 
campamento. Cuando regresé, mi primo Santiago lo quería 
capturar y tenía un arma con dardos tranquilizantes. Cuando 
vi esto, le frité: “¡Que estás haciendo!” Él, al quitar la vista 
del suricato, este salió corriendo. Santiago me dijo: “Bien 
hecho, has dejado que se escapara el suricato, sino fuese 
por tu culpa lo hubiésemos podido regalar a tío la cabeza de 
ese animal y su lista de animales estuviese casi completa”. 
Luego este me empuja y se marcha.
Cuando me levanto, veo al suricato acercarse. Cuando le 
doy la barra de chocolate y llegan mis padres con mi primo 
atrás, me dicen: “¿Hijo, qué haces? ¿No sabes si ese animal 
puede ser salvaje? Además, estás gastando comida en puros 
tontos animales”. Luego se marcha, yo vi al suricato y vi que 
podríamos ser muy buenos amigos y desde ahí en adelante, 
cuando iba de campamento, iba a visitar a mi amigo Suri, el 
Cato. 

El niño exigente
Adrián Marchán -  11 años

Había una vez aunque le pedía muchos juguetes al 
Niño Jesús, pero él no podía llevarles todos y un día 

se puso bravo. Entonces, el Niño Jesús le dijo que hay 
muchos niños en el mundo y le dijo Jesús: Hagamos un 
trato, tú rezas todos los días al pararte y antes de dormir 
y te daré lo que tú quieres y el niño le dijo: Esta bien. 
Desde ese día, el niño siempre reza. Fin. 

El árbol mágico y el 

conejito blanco
Linneg Carolina Fong Rojas

Había una vez un conejito blanco que buscaba donde 
pasar la noche.

Después de un largo rato de caminar, el conejito oye 
una voz que dice: —¿Qué hace un conejito tan bonito 
por este bosque?— El conejito vio para todos los lados 
y preguntó: —¿Quién eres?— dice el conejito. —¡Yo soy 
el árbol mágico!—, dice al árbol. —¿El árbol mágico?—, 
preguntó el conejito. —Sí, pero ahora respóndeme mi 
pregunta—, dice el árbol. —Bueno, me he perdido en 
este bosque y busco donde pasar la noche—, dice el 
conejo. —Bueno, si quieres, puedes pasar la noche en 
la madriguera—, dice el árbol. —¿En la madriguera?—, 
pregunta el conejo. Y de repente el árbol mágico en su 
tronco formó una madriguera y dice el árbol: Un cone-
jito tan bonito como tú merece un lugar igual que tú de 
bonito. El conejito no tenía palabras para agradecerle.
Al día siguiente, el árbol despierta y no ve al conejito 
y dice: —vaya, el conejito se fue y ni siquiera me dijo 
gracias.
Al rato, el conejito vuelve con dos platos hechos de 
hojas que tenían frutas como uva, mora, fresa, frambue-
sa y dos vasos hechos de coco que traían agua de río. Y 
dice el conejito: —Como tú me diste techo, yo te daré 
comida hecha con mucho amor. De repente el árbol 
mágico se puso feliz y dice: —Gracias, conejito, no sé 
cómo agradecerte. El conejito, al escuchar lo que le dice 
el árbol, responde diciendo: —Tú me puedes agradecer 
siendo mi amigo… y colorín colorado, este cuento se ha 

acabado.

La niña que odiaba 

la Navidad
Raiza Borjas – 11 años

Érase una vez, una niña que odiaba, detestaba la Navi-
dad. A ella desde pequeña le encantaba le encantaba la 

Navidad, pero un día todo cambió, se le fue la felicidad y se 
amargó. Desde entonces no le gusta la Navidad. Ella dice 
que le repugnan las canciones, que no le gusta la comida, 
que odia todo lo que tenga que ver con la Navidad. Sus 
padres ya han tratado de hacerla cambiar de opinión, pero 
no lo logran. Nadie sabe la razón ni el porqué no le gusta la 
Navidad. Legó el 25 de diciembre, pero ¡oh, oh! ¿Qué está 
pasando? La niña se está iluminando, nadie sabe lo que 
es, pero se apaga la luz y los padres ven a su hija alegre, 
sonriendo, que le gusta la Navidad. Fue un milagro de la Na-
vidad, la Navidad la llenó de amor, solidaridad y sobre todo 
espíritu de la Navidad, y gracias a ese milagro a ella le gusta 
la Navidad otra vez.
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La gaita zuliana
Santiago de Jesús Soto Balza

En el Zulia, la gaita es la más reconocida en el ámbito in-
ternacional por ser una cultura. Los instrumentos son: El 

cantante, el cuatro, la tambora, entre otros. Algunas gaitas 
como: “déjala que agarre el golpe” de VHG, “háblame de 
Maracaibo” de Wolfan Romero.. Y cuando cantan todos en 
familia, cantamos, bailamos y también salimos a dar comida 
a los que los necesitan.

El árbol de Navidad
Linneg C Fong R – 11 años

Había una vez una niña llamada Luz que le gustaba 
mucho la nieve y desde muy pequeña le gustaba salir a 

jugar en la nieve. Un día, la niña salió con sus padres a bus-
car un arbolito de Navidad. Cuando llegaron, la niña empezó 
a buscar “el arbolito de Navidad perfecto”, de pronto la niña 
de lejos ve un arbolito sin hojas y se le ocurrió colocarles ho-
jas de colores, bambalinas, flores de mentira, lazos, etc… y 
le pregunta al vendedor cuánto cuesta el árbol sin hojas y el 
vendedor dice: No, nada. Te lo regalo y la niña le agradeció. 
Al día siguiente, la niña termina de decorar el árbol y dice: 
este árbol es muy bonito y mucho más ahora que tiene la 
foto de mi familia en la estrella. Después, en la noche, toda 
la familia de Luz se reunió y se sentó al frente de la chime-
nea a tomar chocolate caliente y cantar villancicos. Fin.

La Navidad Perfecta
Camila Olirron - 10 años 

Mi nombre es Nino, tengo 4 años, tengo 2 herma-
nos. Y una hermana. Uno se llama José, el otro 

Javier y María. Faltan 24 para Navidad; yo quiero un 
peluche, José quiere un carrito de control remoto, 
Javier quiere un muñeco de Superman y María quie-
re una Barbie.
—¡Papi! ¿Cuánto falta para Navidad?.—Faltan 4 
días, hijo.—Bueno, faltan 4 días. Mejor ayudo a 
decorar el arbolito.—Cuidado, hijo, te vas a caer.—
Papi, papi. ¡Ahhhh! Papi, me duele el brazo.—Hay 
que llevarte al hospital—¿Ya es Navidad?—Sí, hijo: 
ya es Navidad.—Papi, ¿sabes qué es lo mejor de la 
Navidad? Que nos queremos como familia. Fin.
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Elena Zambrano - 8 años  

Querido niño Jesús, sé que faltan días para tu llega-
da. Quiero que el país sea feliz. 

Carta
Victoria Bracho - 9 años  

Querido niño Jesús, te doy gracias por darme a 
mis papás y a mi hermanito. Niño Jesús, quiero 

decirte que para este año no quiero nada porque ya lo 
tengo todo: mi familia, mis amigos, mi maestra, que 
me quiere mucho, mis abuelitos… lo tengo todo. Pero 
si tuviera que pedirte algo, te pediría una muñeca de 
mi estatura y que mi familia se reúna de nuevo. Deseo 

para Venezuela paz, dicha y prosperidad.  

Carta

Michelle García Machado - 13 años  

Querido San Nicolás, te escribo esta carta para 
pedirte un teléfono, para poder comunicarme con 

mis familiares y mis amigos, que hay muchos que se 
encuentran lejos de mí.
Aunque sé y comprendo la situación que estamos 
viviendo.
También te quiero pedir por aquellos niños que no tie-
nen que comer, para que les falte comida en la mesa.
Pido por mi familia, para que todos  la pasemos bien 
juntos en armonía y que no nos falte el amor y la salud. 
Para mis amigas deseo mucha unión, y que esta amis-

tad cada día sea más fuerte.

Carta
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Luis Castro – 11 años

Érase una vez, en Navidad, un niño que esperaba con 
ansias la llegada del niño Jesús. Quería tener muy pronto 

todo lo que había pedido en sus cartas: soñaba con tener un 
celular, una Tablet, un DS, unos patines, entre otras cosas. 
Deseaba que ese día llegara con mucha inquietud, tanto que 
solo pensaba en ello. 
Un día, sus padres se preparaban para salir de copras en 
víspera de Navidad. Querían tener todo lo necesario para 
adornar la casa y hacer la cena. Pasando por una tienda, 
pudo ver  frente a  una ventana a una niña vestida con ropa 
sucia y sin zapatos que ponía sus manos en la ventana para 
poder ver a través del vidrio lo que adentro estaba. Notó con 
curiosidad que lo que miraba eran juguetes, y se preguntó 
“¿estará viendo qué puede pedirle al niño Jesús?”
Su mamá, al verlo, le dijo: “Esa niña que tú estás viendo tal 
vez no tenga un juguete, ni siquiera una cena para celebrar”. 
Él luego le preguntó; “Mamá, ¿Jesús no le traerá juguetes, 
como a mí?”. A lo que ella respondió: “Hijo mío, la Navidad 
es un día en el que todos y cada uno de nosotros debemos 
poner en práctica la compasión, dejar a un lado el egoísmo, 
el odio, la mezquindad, recordar que Jesús fue un niño hu-
milde, porque aunque nació en un pesebre y no tenía lujos, 
fue un niño feliz y colaborador y su mejor regalo fue el amor 
de su familia.  Él trajo al mundo el amor, la bondad, nos 
enseñó a amar al prójimo y ayudarlo en su necesidad”.
Entonces, el niño comprendió que fue egoísta al desear 
todas esas cosas materiales que le pidió al niño Jesús, cuan-
do hay tantos niños que no tienen nada.  Y entendió que la 
Navidad es una época de compartir, de dar a aquellos que no 
tienen nada, que es una época para reflexionar y reconocer 
que el deseo más importante en nosotros debe ser el que Je-
sús nos dejó, el deseo de servir al prójimo, al más necesitado 
para crecer siendo mejores personas, importándonos más lo 
espiritual que lo material.
Al llegar la esperada noche de Navidad, toda su familia se 
reunió para celebrar el nacimiento del niño Jesús; fue enton-
ces que el niño agradeció, pues el regalo que más deseaba, 
al fin había llegado. Y satisfecho con su regalo, comenzó a 

practicar lo que Jesús predicaba.
Moraleja: aprecia el regalo que Dios te ha dado. ¿Cuál te 
regaló Dios a ti?

Cuento
La sirvienta y la princesa
Norkys Yajure – 12  años

Hace mucho tiempo un reino existía en el que gobernaba 
nada más que la traición y en ese lugar nacieron dos 

gemelas con un lazo con las que las unían con el corazón. 
La familia celebraba el nacimiento de las princesas con la 
blanca nieve cayendo por la ventana. Años pasaron, las dos 
niñas eran más unidas que otra persona. En este mundo 
las princesas crecieron. Con felicidad en sus corazones y su 
familia fue las que le separó el futuro de las dos dividido por 
la mitad. Pasan los años y las dos sus propios caminos. La 
gemela menor de convirtió en princesa y la gemela mayor se 
convirtió en su nueva sirviente. 
La princesa con ojos en lágrimas abrazó a la sirvienta dicién-
dole: 
- No te vayas de nuevo
La sirvienta fue a visitar al reino vecino por sus estudios y 
después de regresar de ahí se encontraron un chico que a 
primera vista él la enamoró pero los deseos de la princesa 
quiso ordenar ese chico. No quería verlo jamás ella lo cum-
pliría pero ella no entendía por qué se sentía tan mal. 
Algún día este país justicia tomará y el enfado de la gente no 
se evitará, si ya no hay remedio a lo que el destino traerá no 
debe preocupar la culpa de ella será:
- Apresúrate mi ropa te quedará. Tienes que escapar y ya no 
mirar atrás. Todos estará bien, tu y yo somos similar nada 
me pasará ya no debes de llorar. 
Ahora ella es la princesa y ella una fugitiva si todas las per-
sonas piensan que ella es cruel son la misma sangre así que 
ella también es cruel. 
En el caso de que todo el mundo se pusiera en contra de 
su voluntad ella estará para hacerla cumplir y le pidió que 
nunca deje de sonreír. 
Ella es la princesa y ella su fiel servidora, el destino separó el 
camino de las dos:
- Si pudiera yo elegir volver a nacer, pediría jugar contigo 
otra vez.
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Para no llorar
Sofía Isabel de Bourg D’Albano  – 13  años

Todos los momentos que se han perdido con un provisto 
de conflicto pensando en el infinito olvidando los mo-

mentos compartidos por los problemas de Venezuela y se 
siente la desesperación esperando la pasión del sentimiento 
del amor para dar fuerza al momento del encuentro con 
mente abierta a los recuerdos más bellos de tus pensa-
mientos para no dudar correr y estallar con pocas palabras 
solo para cortar y al llegar no se piensan hablar solo pasar 
historia sin personalidad y secretos de mil versos de historia 
de los sentimientos que cuento y ocurren hasta al más viejo 
y por ello solo se vuelve un misterio queriendo soltarlo des-
de el tesoro de un escritor debe costar su bondadoso amor 
esperando decir lo mejor sin miedo y pidiendo al de arriba su 
alegría y que lo remarca otro día para no perder esa sonrisa 
que solo llega en el nacimiento esperando el momento 
de decir un verso al cielo dando gracias por su nacimiento 
y el momento para regalar los sentimientos y el esfuerzo 
porque es más bello el corazón que tarda días en contar o el 
corazón que dice y piensa que eso basta compara el día que 
todos esperan unos por fiesta, regalos y cena pienso que no 
interesa lo que veo en la cena no es comida sino a mi familia 
reunida y el momento más especial el que uso para no llorar 
y por eso comparto mi tesoro reproduciendo los momentos 
en canciones sin melodía pero al decir o cantar se le agrega 
del más allá que me inspira y me da la fuerza a través de su 
nacimiento resurrección cambiando su ser abriendo y dando 
la llave de mis canciones para decirle a eso que inconce-
bibles para mí son invisibles no son impredecibles que me 
hacen invisible con eso esa canción en mi cuaderno se llama 
¡Somos De Bourg, somos D’Albano! Y al irme a acostar 
tarareo dando gracias y voy cerrando los ojos por lo que he 
visto el reflejo de Dios a través del amor que comparto en 
NAVIDAD. 

No existe nada mal en 

navidad
Mervin Casas  

SMS: La vida nos enseña que disfrutemos por diversión 
y no por obligación. Hay que aprovechar en la vida, 

el tiempo pasa y lo bueno no regresa, el reloj nunca para.             
M.C.

Erase una vez hace muchos años en una ciudad llamada 
Vivewoor en una casa hecha de palma verde y las paredes 
de nieve, era tiempo de navidad. En esa casa vivía un niño 
con su madrastra. Un 24 de diciembre hora de recibir regalo 
el niño llamado no tenía fuegos artificiales para celebrar la 
navidad. Ya recibiendo su regalo San abrió la caja que estaba 
debajo del árbol de navidad había un oso dormilón color 
verde con roso. Él tan feliz que lo llevó a su habitación ese 
oso tenía tres valores: Amistad, Amor/Cariño y Solidaridad.
Ya siendo el otro día el niño despertándose vio al oso mover-
se en sus piernas y le dice a San: 
- ¡Hola! ¿Cómo has estado?
San pegó un grito muy fuerte con la curiosidad de por qué el 
oso se convierte en un ser vivo. Llevan rato los dos hablan-
do, jugando, celebrando, abrazándose los dos que hasta 
llegaron a ser una amistad enorme.  El día siguiente San le 
dice al oso que se llamaba Iper.
Para ir a una fiesta de navidad ellos dos fueron en anochecer 
y la gente veía al oso y el oso como si nada hubiera pasado.
Veinte años después ya San siendo un profesional, en otro 
mes de diciembre todo era diferente con San y Iper el oso ya 
San no quería jugar con él y su amistad no era la misma. Ya 
siendo 24 de diciembre el oso no recibió regalo de navidad 
y se sintió mal agarró sus cosas en una maleta y se fue. San 
preguntó por él y nadie supo nada. El oso lo único que quería 
era que todo fuese como antes. Él dijo que nunca vió nada 
mal, solo lo que había pasado de no recibir regalos. 
Ya pasando tiempo, San le echó de menos al oso Iper, y vice-
versa. Ellos se volvieron a juntar y la amistad se puso mejor 
de que pensaban. San le dijo al oso:
-¿Qué quieres de regalo de navidad?
Y el oso le respondió y le dijo que quería tres cosas: Amor, 
amistad y cariño. Y más nada, y todos vivieron felices para 
siempre.
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La Navidad Perfecta
Jesus Enrique Castro

Había una vez un niño que siempre le hacían bullying y 
faltaba un día para navidad y lo único que él quería era 

que lo dejaran de molestar y que los niños lo vieran como 
amigo y no como alguien a  quien maltratar. Él no tenía 
padres porque lo habían abandonado cuando era un recién 
nacido, pero lo adoptaron, lo malo era que su padre nunca 
estaba en la casa y su madre no le importaba nada de lo que 
a él le pasara, pero lo bueno es que mañana era navidad y su 
regalo era poder estar con sus padres. 
En la tarde salió a la calle un rato, después de unos momen-
tos un señor y una señora se le acercaron diciendo:
-Hijo ¿eres tú?
-¿Papá?
-Hijo, discúlpanos por dejarte, es que no te podíamos man-
tener y te dejamos con alguien más.
-No importa, ¡esta es la mejor navidad del mundo!

FIN

Las Zapatillas Mágicas
Daniela Jaimes -12 años

Había una vez una niña que se llamaba Sofi, esa niña ape-
nas tenía 7 años y soñaba con ser bailarina pero sus pa-

pás no tenían tanto dinero para pagarle la inscripción y Sofi 
estaba muy triste, Sofi practicaba siempre en su casita y sus 
papás la miraban, pero Sofi siempre le pedía a Santa unas 
zapatillas y semanas después era 24 de diciembre, Sofi no 
veía nada en el arbolito de navidad pero ella se dormía para 
que santa llegara pronto. Esa misma noche Sofi escuchaba 
mucho ruido y ella salió de su cuarto y ella vio a Santa y ella 
le decía estoy soñando y santa le responde “No, no lo estas, 
esto es real” y le dice “Duérmete para que mañana abras 
todos tus regalos”. Y sofí le dice “Pero si yo no pedí nada” y 
Santa le dice “esto es un regalo para ti”. 
El día siguiente, Sofi abrió todos sus regalos pero todavía no 
los había abierto todos y había una caja, no era tan grande 
ni tan pequeña y dentro de su caja estaban sus zapatillas 
ella saltó de la emoción, estaba muy contenta y como Sofi 
bailaba muy bien le preguntaron que si quería bailar con la 
academia y ella dijo por supuesto que sí y ella cumplió su 

sueño.

 La bendición de Dios
Slainnie Larreal Carolay Olivares -12 años

De la noche salió la estrella, de la estrella la luz, 
de la luz el amor y del amor la familia. Y todo lo 

tenemos gracias a Dios. 

Poema

Slainnie Larreal Carolay Olivares -12 años

La navidad era un milagro nana/ cuando 
una persona la tiene nana/ se siente que 

está en el cielo compartiendo con Jesús.
La navidad esta en nosotros cuando una 
persona la siente/ podrá sentir a Jesús en 

nuestras almas alegres. 

Cancio
n
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Cuando se enciende el 

arbolito
Ana Gabrielle Isea Barrera -12 años

Había una vez una chica llamada Gabriela que vivía en 
una linda casa con su madre su padre y sus dos herma-

nos, el mayor Sebastiám y la menor Anni, se acercaba el día 
de navidad y todos en la casa estaban muy emocionados y 
muy alegres por la festividad que se aproximaba cada día 
más cercana. 
Una semana antes de la navidad Gabriela estaba ayudando 
a su mamá a poner el árbol de navidad y decorarlo, mientras 
ponían las lucen de navidad la madre de Gabriela le contó 
una hermosa historia sobre las luces de navidad, le dijo 
que cada noche de navidad, cuando enciendas el arbolito, 
pedirás un deseo que venga del corazón, y se concederá, 
Gabriela dijo que quería participar pidiendo un deseo en la 
noche de navidad cuando se encienda el arbolito ella se pasó 
casi todo el día pensando en qué podría desear y no se le 
ocurría nada.
Días después, faltaban 2 días para navidad, y ella y su 
madre fueron a casa de su tía y sus primos. Su madre y su 
tía hablando tuvieron una discusión y la madre de Gabriela 
y Gabriela se fueron de su casa sin arreglar nada, todos en 
la casa de Gabriela estaban muy tristes porque estaban casi 
seguros de que tu tía y sus primos no pasarían con ellos esa 
navidad. 
El día había llegado, ya era navidad, todos salieron de sus 
cuartos para ver si ya se encontraban sus regalos en el 
árbol, pero no había nada, estaba vacío, pues a todos se les 
había olvidado hacer sus cartas, Gabriela le dijo a su madre 
cómo harían sin regalos en esa noche, la madre le respondió 
que deseara cuando encendieran el árbol que aparecieran 
regalos, Gabriela lo pensó mucho, después cuando ya era de 
noche prendió el árbol y pidió un deseo, luego alguien tocó 
la puerta, abrió y eran su tía y sus primos, nadie lo podía 
creer. Luego Gabriela dijo:
-Mamá, mi deseo de navidad no fueron regalos sino que 
todos estuviéramos aquí reunidos, la familia es un deseo 
que viene del corazón o mejor dicho que se encuentra en el 
corazón, porque la vida no se trata de qué tenemos sino a 
quiénes tenemos y yo a mi familia no la cambio por nada.
Y así termina esta historia, todos ellos pasaron una muy feliz 
navidad y aprendieron una gran lección, esa lección es el 
amor. 

La Estrella 
Lesther Montilla 

Ha llegado la navidad, es un día especial,
me quedo en blanco al siquiera pensar en

todo lo que creo, no se me quita la ansiedad.

Dame esa estrella para yo ponerla, mi
luz va como en una tormenta

creo que puedo celebrarla.

Dame esa estrella para yo ponerla, el
Valor vuela como tempestad

Primero te mandaré una carta, después 
te ayudaré con galletas y leches,

y después solo tendré que esperar.

Dame esa estrella para yo ponerla que hoy la voy a 

esperar.

Poema
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Un día con mi Abuela
Marialek Marquez -12 años

Hace unos años estuve esperando a que mis papás me 
llevaran a casa de mi abuela Ana a quien amo con todo 

mi corazón, no la había visitado hace mucho y la extrañaba. 
Ella me escribía cartas y me las mandaba cada navidad, pero 
nunca la pude visitar, cada año les pedía a mis papás que me 
llevaran pero no podía, yo me sentía muy triste, así que en la 
navidad anterior le pedí un deseo al niño Jesús:
“Querido niño Jesús: Hoy te pido que a mí y a mi familia nos 
ayudes este año a poder reunir suficiente dinero para ir a 
casa de mi abuela, pues la extraño con toda mi alma, se que 
tu nos ayudarás a cumplir este anhelo. Con cariño, Paola.”
Este año se aproxima navidad y mis papás me dijeron que 
me tenían una gran sorpresa, me llamaron a la sala y me 
sentaron en el sillón.
Mamá: Paola te tenemos una sorpresa que sabemos que te 
va a gustar.
Papá: Sí, va a ser una gran aventura juntos. 
-en mi cabeza- “Será que por fin se cumplirá mi deseo tan 
anhelado. 
Mamá: 1… 2… 3…
Papá: ¡Nos vamos a Disney!
Yo: ¡¿Qué?!
Mamá: ¡Sí! ¿No es emocionante?
Yo: -con tono de decepción- Sí.
Papá: Nos vamos mañana, ve a empacar.
Al día siguiente:
En el aeropuerto fuimos y compramos chucherías y cho-
colates, comimos, nos embarcaron y llegamos al avión y 
despegó. Al llegar me quedé con la boca abierta ¡Era mi 
abuela! Con un letrero en la mano que decía: “Mi niña bella, 
te extrañé. Te amo”.
Con los ojos llorosos salí corriendo a sus brazos me dio el 
abrazo más hermoso que he tenido, me sentía completa, mi 
sueño se había cumplido al fin.  Al final si fuimos a Disney 
para navidad y fue el mejor viaje del mundo, y pude estar 

con mi abuela un día más. “Te amo abuela”

El viaje de Navidad
Carla Mirabal -12 años

Todo empezó con el padre de la familia González que se 
le ocurrió la idea de hacer un viaje para ir a visitar a su 

familia en esta navidad, el viaje dura 12 o más horas. En el 
viaje hacen varios juegos entretenidos para divertirse, en el 
transcurso del viaje hicieron un recorrido y vieron muchos 
monumentos históricos, después de 12 horas de viaje por fin 
llegaron a la casa de los abuelos, ellos los recibieron con una 
deliciosa cena mientras los niños se ponían al corriente los 
adultos contaban lo que habían hecho en todo el viaje.
Al siguiente día toda la familia empezó a hacer hallaca los 
más pequeños se encargaban de limpiar las hojas, los ado-
lescentes se encargaban de preparar el guiso y los adultos 
arman las hallacas y las envuelven, se pasan todo el día en 
preparar las hallacas. 
¡Llegó el día de navidad! Y todos están enfocados en la 
preparación de la cena. Empiezan a cocinar las hallacas, a 
hacer el pasticho, a preparar la ensalada y el postre. Luego 
se van a comprar el pan de jamón y empiezan a arreglar la 
mesa, luego se empiezan a vestir para la cena, y se sientan 
a comer, después de eso lanzan un globo del deseo al cielo 
con todos sus deseos y cuando van a ver el arbolito está 
lleno de regalos. Todos los niños se emocionan, abren sus 
regalos y empiezan a jugar con ellos. En año nuevo es lo 
mismo que en navidad, pero esta vez hay más sorpresas 
ya que van a jugar al amigo secreto todos compraron los 
regalos influenciados en la personalidad de la persona que le 
tocó, apenas terminan de cenar empiezan a dar sus regalos 
a su amigo secreto y cuando llegan las 12 todos empiezan a 
gritar ¡Feliz años nuevo! Y los niños empiezan a encender los 

fuegos artificiales, luego todos se abrazan y se van a dormir.
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La navidad casi perfecta
Estefany Fuenmayor -12 años

La navidad casi llegaba y Bryan no podía hacer la carta 
para el niño Jesús porque no tenía los requisitos, como 

lápiz, colores, sentido del humor y los más importantes los 
valores. 
Bryan no sabía qué era tener una familia con padres. Sus 
padres en un incendio en su apartamento se quedaron ence-
rrados en un cuarto de trabajo, en el cuál el incendio fue allí.
Su hermanito Diego era 4 años menor que Bryan. Mientras 
Bryan tiene 12 conoce a una niña dulce, popular, divertida, 
apasionada y humilde que le enseña a Bryan que no solo 
existe la depresión y la pobreza, sino que existe la felicidad y 
los valores, pero lo más importante en el caso, el espíritu de 
la navidad.
Diego siempre se escapaba a comprarle cosas a su hermano 
para que sea feliz y deje su amargura. Bryan estando con 
esta chica se encontró con el amor, la chica le regalo colores 
y michas cosas más de arte para que pudiera tener su rega-
lo, al entregar la carta él sentía su nerviosismo ya que habían 
pasado dos años sin escribir la carta debido a la pérdida de 
sus padres. 
Bryan y diego se sentían seguros para tener su navidad, am-

bos escribieron sus cartas y tuvieron sus regalos muy felices. 

 

Carta para el Niño Jesús 
Valerio Olivares - 12 años  

Querido niño Jesús yo esta navidad no te voy a pe-
dir juguete ni nada por el estilo yo te voy a pedir 

prosperidad, amor, amistad y que este nuevo año sea 
estupendo sin rencor y con mucho respeto hacia todo 
el mundo y que por favor regalale a los niños necesita-
dos hogar, familia y amor. 
Y un lindo consejo, siempre estén a la mano con Dios, 
Dios te puede ayudar en muchas ocasiones, confía en 
él. Dios Hace milagros. 
FELIZ NAVIDAD

Carta

El mejor regalo de navidad 

que puede existir
Hilary Victoria Gallardo Escalona

Narrador: Era navidad, faltando 2 días para que llegue 
el espíritu de la navidad y todos los niños estaban 

escribiendo la carta para Santa ansiosos porque llegara. 
Juan y José eran unos niños de la vecindad que llevaban 
años conociéndose y que su época favorita era la navidad. 
Un día Juan y José se encuentras en el parque y se saludan, 
Juan le pregunta a José qué le pediste a santa, bueno yo no 
le pedí nada de lujo, simplemente le pedí algo que de verdad 
me quiero quedar con ella toda la vida, y Juan le dice a José 
“tú estás loco si tienes que ver el juego de carreras que salió, 
ese será el que mi madre me comprará” y le dice José “y tú 
cómo estás tan seguro de que te lo van a comprar, Juan le 
responde “bueno porque ella es la que trabaja y me lo tiene 
que comprar sí porque sí”. José le dice “tú no valoras lo que 
hace tu mamá” y Juan le dice “No, simplemente quiero que 
me compre todo lo que le pido”. Al día siguiente José va para 
la casa de Juan y antes de entrar escucha que él estaba pe-
leando con su mamá, José rápidamente entra y calma a Juan 
para que no pase nada, Juan con cara de molestia le dice a 
José “no te metas en mi vida” y José le responde “Juan ven 
conmigo, te diré algo” “Ok, pero para la próxima no te me-
tas”, José le dice “tranquilo es que después de lo que te voy 
a decir no volverás a pelear con tu mamá” Juan le responde 
“ok pero que sea rápido”. 
José le dice “Tener una madre es el regalo mas bello que 
puede existir, aquella que te saca a pasear que te cuenta 
cuentos antes de dormir, la que te prepara el desayuno to-
dos los días. Todas esas cosas nosotros como hijos tenemos 
que agradecerlas”. Juan le pregunta “¿y cómo le agradece-
mos a nuestras madres todo lo que hacen por nosotros?” Y 
José le contesta “bueno yo le agradezco a mi madre dándole 
respeto, amor, cariño, compresión y todos los valores solo 
para que veas que tu madre vale más que nadie” y Juan le 
dice bueno muchas gracias José, por decirme esto. Lo voy a 
intentar”.
Narrados: Ha llegado la navidad, el día que todos estaba 
esperando escuchando las hermosas Gaitas del zuliano, José 
pide en su carta que dios cuide mucho a su mamá. Luego de 
que su mamá lo lee ellos se abrazas y empiezan a disfrutar 

ese gran día. 
José se dirige a la casa de Juan y se da cuenta que Juan sí 
hizo lo que dijo y se pone muy contento y dice “Gracias Dios 
porque mi amigo allá reaccionado, mil gracias”. 
Compartiendo todos juntos, pasaron la mejor navidad obte-
niendo el mejor regalo que pudo haber existido: sus madres.
Moraleja: Acuérdense niños y niñas, adolescentes y hasta 
adultos que nuestras madres son el regalo más bello del 
mundo y por supuesto no se olviden de los valores. Chaito, y 
colorín colorado este cuento se ha acabado. 
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Sofía Molina -12 años

La navidad es una época del año muy especial. Para los 
niños son días mágicos y para los adultos son momentos 

de recuerdos y recuperar ese espíritu infantil que está escon-
dido el resto del año.
Había una vez una niña llamada Allison, estaba muy ansiosa 
de que la navidad llegara. Hasta que llegó, esa niña sola-
mente quería sus regalos y no le importaba lo hermosos 
que es estar la navidad con su familia. Ella quería una tablet 
entonces llegó la hora de repartir los regalos y pues no le 
regalaron nada. El padre le dijo que lo importante es estar 
con la familia y ahí ella entendió el por qué no le dieron nada 
y ella después se disculpó con su familia y al final todo salió 
bien. 

Cuento

Edmary Morillo -12 años

Erase una vez un niño muy lindo llamado Carl Grimes y 
esta historia empezó un día que le dispararon a su papá. 

Algunos días después algunas “personas” resultaron infecta-
das por alguna especie de virus haciendo que se conviertan 
en zombies y revivan después de la muerte, él y su mamá 
tuvieron que abandonar la ciudad creyendo que su padre ya 
estaba muerto.
Algunos meses después, ya era 25 de diciembre y estaban 
triste porque su papá aún no aparecía, eran aproximada-
mente las 4:25 pm y algunas personas de su campamento 
habían salido a buscar algunas cosas para sobrevivir. 
Pasó un rato y llegó un camión y todos se quedaron mirando 
a ver quienes salían de este camión. Se abrazaban quienes 
salían del camión y Carl se puso triste, hasta que su papá 
salió del camión, él emocionado lo fue a abrazar. Después, 
a pesar del apocalipsis, disfrutaron la navidad como una 

familia. 

La Navidad de Sarah
Sarah Faneite -12 años

Había una vez, una niña llamada Sarah que le encantaba 
la navidad, su sueño siempre fue vivir en una hermosa 

casa, con toda su familia y ser felices, soñaba ayudar a su 
mamá y poner el árbol de navidad y ayudarla a cocinar las 
hallacas, ella imaginaba que vivía en un palacio, pero al 
instante recordaba que ella no vivía ahí, si se preguntan, ella 
era pobre, ella en las fiestas estaba un poco triste porque 
ella caminaba por las calles y veía a las familias en sus casas 
muy felices, pero ella se entristecía.
Ella caminando por la calle de pronto choca con un chico 
muy lindo, era de su edad (12 años). Cuando ella levantó la 
mirada y vio al chico se sorprendió de lo lindo que era, luego 
de un rato mirándose entre sí, Sarah decidió hablarle al 
chico, y le dijo: 
-¡Hola! ¿Cómo te llamas? 
El chico sonrió y le dijo: -Hola yo me llamo Rafa ¿y tú?
Sarah le dijo: -Yo me llamo Sarah
Después de ese momento los dos se volvieron los mejores y 
en un momento de la gran amistad que tenían empezaron a 
sentir el uno por el otro. Se gustan y luego, cuando eran más 

grandes, fueron novios. 

Cuento

Valery Rincón -12 años

Días antes de la navidad una chica llamada Samantha fue 
a ver que se iba a poner y vio que en su closet no tenía 

nada especial para ponerse el 24 y decidió salir a comprar 
ropa nueva y vio un par de vestidos que le gustaron mucho 
y siguió viendo más ropa. También vio unas faldas, blusas 
y algunos pantalones y decidió comprarse un vestido, una 
falda, unas blusas y un pantalón pero siguió pensando y los 
zapatos, encontró un par de tacones y se los compró, se 
dijo a sí misma “Listo, encontré la ropa especial que tanto 
buscaba”.
Se hace 23 de diciembre y dice “bien, ya tengo la ropa pero 
¿qué comeré?” – Ahh comeré hallaca e iré donde mi familia.
El 24 de diciembre por la tarde  se empieza a preparar y se 
coloca un vestido negro, unos tacones rosa claro y bolso 
beach y listo se fue a donde su familia. A la noche comieron 
hallaca y la pasaron súper bien el resto de la noche y al día 

siguiente se levantó muy feliz. 
FIN.
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Mi tradición de navidad
Alejandra Rincón -12 años

La navidad es la fecha más linda del año en mi familia 
todos los días nos unimos y hacemos bollitos pelones, 

hallacas, ensalada y otras muchas cosas más. Mis tíos junto 
con mi papá siempre se encargan de hacer los guisos, por 
otro lado mis tías, mi mamá y mi abuela se encargan de en-
volver y preparar las hallacas o los dulces. Yo con mis primos 
siempre molestando y comiéndonos todos lo que encontra-
mos por ahí. 
Los 24 siempre nos encierran en un cuarto y de pronto ¡SAS! 
Están los regalos debajo del arbolito, siempre los abrimos 
y salimos a jugar con ellos. En cambio, los 31 siempre antes 
de las 12:00 hacemos la cena todos sentados en una mesa, 
mi tía siempre da unas muy bellas palabras que nos hacen 
llorar, luego comemos a las 10:00 compartimos como tiene 
que ser, en familia, y a las 12:00 hacemos un círculo súper 
grande y contamos en cuenta regresiva y luego gritamos 
¡¡FELIZ AÑO!! Y nos abrazamos, después amanecemos 
como hasta las 6:00 am y al otro día volvemos a comer y to-

dos los 04 de enero nos vamos a la sierra a la casa de mi tía. 

Adriana Jiménez -11 años

Es la fecha más especial del año. Todo el mundo piensa 
qué es lo que le va a traer el niño Jesús. Toda la familia 

comparte con sus amigos, familiares, tíos y vecinos. Llegó la 
hora de la cena, todos comiendo hallaca, pan de jamón, pa-
rrandeando, bailando y festejando. Todos los niños jugando 
y al fin ya llegó la hora, ya son las 12:00 am y todos los niños 
van corriendo a agarrar sus regalos. Los abren y juegan con 

ellos y así termina el 24 de diciembre. 

El niño que no le gustaba la 

navidad
Danielbys Materan 

Había una vez un niño cada vez que llegaba la navidad 
se encerraban en el cuarto tumbando todo, pateando 

todo, era un niño muy mimado. La mamá se ponía triste 
y cuando todos se sentaban reunidos el niño se ponía a 
escuchar música de rock y mientras los padres se ponían a 
cantar todos felices comiendo pero los padres estaban pre-
ocupados por su hijo Antonio. Mientras que Antonio estaba 
comiendo escuchando música y enviando a sus amigos que 
tampoco creía en la navidad. Hasta que una noche Antonio 
salía del cuarto para ir al baño, hizo lo que iba a hacer y fue 
para la sala y vio a Santa Claus sentado en el sillón y Antonio 
le dijo “¿Quiñen eres?” y él le dijo “tú sabes” y Antonio dijo 
“Déjame pensar, un hombre gordo con barba blanca, el pelo 
blanco, traje rojo, gorro rojo… ¡Aah ya! Eres ese señor de y 
que la navidad, si vienes a traerme regalos no te lo aceptaré 
y por favor sal de mi casa”. Santa dijo “ven, yo te haré saber 
que es la navidad, por favor toma asiento” y Antonio le dijo 
“es mejor que sea rápido” Santa le dijo “la navidad es para 
celebrarla en familia y abrir los regalos, cantar canciones y 
darle amor a todos. Bueno me imagino que ya aprendiste un 
poco qué es la navidad” y el niño dijo “Gracias por hacerme 
entender qué es la navidad, me disculparé con mis padres. 
Gracias Santa Claus” y Antonio iba a disculparse con Santa y 

de repente desapareció y Antonio aprendió la lección.
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La Estrella de Belén
Roxannewell Caballero -12 años

Un sol brillante, una noche oscura y vio una es-
trella brillar con su gran resplandor alumbró mi 

corazón y en mi estrella favorita se convirtió, cada 
noche antes de dormir la veo con gran emoción, sue-

ño con mi estrella todos los días con un gran amor. 

Poema

Navidad en familia
Andrea Isabel Contreras Molina -12 años

Había una vez una familia que estaba esperando la 
víspera de la navidad. Todos muy felices decorando 

las puertas, el arbolito, las ventanas, etc. Todos estaban 
muy felices, luego el padre de la casa llega muy triste y le 
dice a su familia “No podré estar para navidad”. La familia 
le pregunta entristecida “¿por qué?” El padre les contesta 
“Tendré que salir de viaje”, la familia le dice”¿no puedes ir 
otro día?” El padre les contesta “Tengo que ir obligatoria-
mente, mi jefe es muy amargado y me dijo que si no iba me 
despedía”. La familia se entristeció más, y llegó la navidad, 
la familia seguía triste. Su padre se había ido, solo espera-
ban que su padre disfrutara con ellos la navidad cuando de 
repente tocan la puerta, uno de los niños va muy desanima-
do y cuando abrió la puerta se encontró con una sorpresa 
¡Era el papá! Con regalos, comida y chuchería. El papá les 
dijo a su familia que el jefe le dijo que se fuera para su casa 
y disfrutara con su familia, la familia se puso muy contenta 
y pusieron música celebraron, jugaron, etc. y todos pasaron 
una feliz navidad.

La Noche Buena
Isabel Landaeta -12 años

Todo empezó días antes de la navidad, había una niña 
que lo único que quería era que los demás le prestaran 

atención. Ya que nadie la consideraba una amiga, la niña 
no creía en la navidad ni mucho menos en el espíritu de la 
navidad.
Mientras estaba en el colegio desayunando sola, un chico se 
le acercó, pero el chico era todo lo contrario a la niña, él si 
creía en la navidad y en el espíritu de la navidad. Al acercarse 
a la niña, él le buscó conversación. El niño le dijo: -¿Cómo te 
llamas? 
La chica le dijo: -Nicole, ¿y tú?
-Jesús.
-¿Qué tal si nos vemos en el segundo recreo?- le dijo Nicole 
a Jesús, y él le dijo que estaba bien que se verían en el 
segundo recreo. La chica emocionada porque vería al chico 
otra vez, en el segundo recreo fue a ver al chico.
El chico le dijo que como acabarían las clases por las vaca-
ciones navideñas podrían seguirse viendo y visitando, la 
chica le dijo que le parecía bien y Jesús le dijo que estaba 
emocionado por la navidad y la chica le dijo todo lo que 
opinaba sobre la navidad. El chico muy triste y confundido, 
le dijo que no puede ver solo lo malo de la navidad, aunque 
él creía que no tenía nada malo, sino que tenía que ver lo 
hermoso que tenía la navidad.
La niña le dijo que la navidad solo era una pérdida de tiempo 
y muchas cosas más malas sobre la navidad y el chico le 
dijo que se proponía a mostrarle todo lo bello que tenía la 
navidad.
Al salir de clases, la lleva a salir mostrándole todo lo bello de 
la navidad y lo que más le quería mostrar era lo que podía 
ser capaz el espíritu de la navidad mostrándoselo ya la tenía 
casi convencía y le dijo la chica al chico que le gustaba la 
navidad pero no creía en el espíritu navideño. 
Luego llamaron a la chica por teléfono y era un doctor 
diciéndole que su mamá estaba en coma, asustada la chica 
le dice al chico que se tenía que ir para ver a la mamá porque 
el doctor le dijo que este sería su último día. El chico le dijo 
solo pídele al espíritu de la navidad.
La chica, sin más nada que hacer, le pide al espíritu de la 
navidad que salve a la mamá. Y justamente cuando corría 
a ver a la mamá, con el chico la llamaron. Ella, asustada, 
pensaba que su madre había muerto pero era que se había 
salvado y la madre lo único que recordaba en su sueño era a 
su hija rezando.
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Oscar y Eduardo
Camila Rojas 

Había un niño llamado Oscar que era muy estudioso pero 
a la vez muy feo. Nadie lo quería, solo su mamá y su 

papá lo amaban y le decían “no tienes que ser lindo para que 
las personas te quieran”.Cuando llegaba a su casa cenaba 
hallacas y se ponía feliz porque le encantaba y era lo único 
que le alegraba la vida.
También había un niño que se llamaba Eduardo, era el más 
lindo de la clase, todo un guapo. Todos lo querían, sus papas 
eran muy ricos y trabajaban mucho. El niño solo sacaba 
buenas notas por tener dinero, pero sus papas no pasaban 
tiempo con él. Eduardo odiaba a Oscar porque sus papas 
siempre lo querían y lo buscaban en el colegio; en cambio, 
a él lo buscaba un hombre que no hablaba con él. Eduardo 
siempre quería tener la atención y hacía lo que sea para 
lograrla.
Oscar estaba muy feliz porque llegaba la navidad, pero 
Eduardo no estaba tan feliz porque sus papás no pasaban 
tiempo con él. A Oscar no le daban mucho dado a que sus 
padres se habían quedado sin dinero pero igual lo disfruta-
ba. A Eduardo le daban lo que él quería pero sus papás no lo 
querían. 
Oscar llegaba al colegio y vio a Eduardo y pensó “ese niño 
está triste lo voy a saludar para ver si hago un amigo”. Oscar 
se acercó y le dijo:
-Oye, ¿Por qué estas triste?
-No estoy triste y déjame chico tonto, vuelve a la zanja de 
donde viniste- le respondió Eduardo.
-No tienes que ser así- dijo Oscar.
-Cállate y vete.
Oscar no podía aceptar la verdad y le dice lo mismo por un 
mes después de eso cuando ve llegar a Eduardo que le va a 
decir lo mismo, Eduardo dice:
-Está bien te diré, es porque mi papá y mi mamá no estarán 
en navidad y no me gusta. Por eso te trato mal porque me 
da envidia y ya.
- No te preocupes, ¿no tienes familia que esté aquí? - dijo 

Oscar.
-Sí, pero…
- Tú puedes pasar la navidad con ellos
-Ok, gracias – dijo Eduardo.
-De nada.
Después Oscar y Eduardo se hicieron amigos y después de 
navidad siempre se hablaron y Eduardo no molestó más a 
Oscar.
Después Eduardo habló con sus papás y acordaron que 
nunca lo dejarían solo en estas fiestas tan especiales. Tam-
bién como Oscar lo ayudó, él ayudó a sus papás a conseguir 
trabajo.

Después todos estaban felices y todo por la navidad.

Noche Buena
Luccianna D’ Addosio -12 años

Era noche buena, con sus trajes nuevos toda la 
comunidad junta y los niños pensando que nos 

regalarán este año, ¿será un teléfono o una laptop? 
Uno en especial dijo, los regalos no importan solo la 
unión familiar y que estemos todos junto celebran-
do esta fecha especial, todos se rieron y le dijeron: 
¿Qué unión familiar? Si aquí solo hay personas con 
rencores sin perdonar.
El niño, decepcionado, afronta la cruda verdad que 
a este mundo solo le importa lo material. El niño 
aceptando la realidad, entró a la fiesta y les dijo: 
olviden los rencores que tienen entre sí y perdonen 
los errores que otra persona cometió y dejen en el 
pasado lo que ayer sucedió.

Poema

Árbol Cantante
Fiorella Aniceti 

Había una vez un árbol que quería cantar, pero le 
preguntaba a los otros árboles si querían cantar 

con él pero lo ignoraban o algunos le decían que no y 
se fue a dormir. 
Al otro día fue a preguntar otra vez, luego de mucho 
pensar el árbol se puso triste. Llegó una oportunidad 
que no iba a desaprovechar, llegó una familia en 
busca de un árbol cantante. El árbol se puso feliz.
-Hola – dijo todo emocionado.
- Eres el árbol cantante, ¿verdad?- dijo la familia.
- Sí ¡sí! – respondió el árbol
- Ven vámonos.
Y el árbol pudo hacer lo que más anhelaba en el 

mundo y pudo celebrar el 24 y 31 cantando.
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La Navidad en mi Familia
Alexa Michel Perdomo Mendoza

Todo comenzó un 21 de diciembre, mi familia y yo 
cada 21 de diciembre por mi casa se celebra el 

espíritu de la navidad y muchos días antes mi mamá 
decora la casa con mi ayuda y coloca unas gaitas a 
todo volumen. A los días después, el 21 de diciembre 
todos los vecinos por mi casa en la noche del 21 sali-
mos a la calle con una mandarina y varillas de olores 
para recibir el espíritu de la navidad y luego pasamos 
por todas las casas con la mandarina y la varilla de 
olores. Luego siempre mi mamá, Rosangel, y mi her-
mana, Estefanía, y yo, nos comemos las mandarinas.
Luego llega el 24 de diciembre. Siempre estoy acos-
tumbrada a escuchar gaitas y veo películas de navi-
dad mientras mi mamá está haciendo las hallacas y 
luego yo la ayudo a hacerlas y luego el pasticho. En 
la tarde, hacemos torta negra de pasitas y a lo que 
terminamos nos vamos a bañar y mientras yo me 
visto, mi mamá está arreglando la mesa para cenar 
juntos y luego salimos a caminar con mis amigos por 
mi casa.
Al otro día, el 25 de diciembre, siempre salimos con 
mi familia, almorzamos juntos, escuchamos gaitas 
cuando hacemos el almuerzo. Luego vamos al super 
para comprar las cosas o elementos para hacer la 
comida para el 31 de diciembre.
Ya llegó el 31, el último día del año; mi mamá, mi 
hermana y yo cocinamos juntas, hacemos pernil, 
torta, pasticho, hallacas y luego que terminamos nos 
vamos a bañar y vestirnos para celebrar junto a mi 
mamá, papá y hermana y yo a que llegue la media-
noche para celebrar y darnos el feliz año con cohetes 
y abrazos y todos estamos felices junto a nuestra 

familia.
FIN.

La Navidad Une 

Personas 
Daniela Petit - 12 años

La navidad se acerca con pasos agigantados, mas 
mi emoción mucha no es, la gente habla de re-

galos, pero eso no es lo que quiero ver, quiero tener 
a mi familia unida, todos en un solo lugar, quiero 
poder abrazarlos, para después todos celebrar. Lo 
material no lo es todo, la felicidad no está en ana-
queles, sin embargo, los abrazos amorosos llenan los 
vacíos que dejaron los que tuvieron que marcharse.
Me parece bien los presentes pero no gastar dinero, 
lo único que quiero es a mi familia unida, inundada 
de alegría y llena de amor con aquellos que ya no 
están habitando en el corazón, llevando la razón 
cuando se habla de cariño, pues nosotros los niños, 
lo daremos sin condición.
No olvidemos los amigos, compañeros de corazón, 
aquellos que nos ayudan sin preguntar la razón, 
con los brazos abiertos nos esperan compresivos, 
cuando se habla de conflictos su ayuda es la mejor, 
hablando de sentimientos los consejo no faltan, pues 
hacen de psicólogos sin escuchar la petición.
Amigos y familia unidas con una razón, compartir el 
cariño que se lleva en el corazón, no estar solos en 
esta fecha es importante rodeados de gente amable 
se siente el afecto, tan deseado por tantos y anhela-

do por corazones solitarios en busca de amor.
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Noches del Corazón
Bárbara Pineda -12 años

Por las calles se va escuchando la buena vo-
luntad del Señor, el amor hoy va aumen-

tando, en la gente se siente el calor.
El mal hoy olvidamos, la luz hoy llegó, todos 
juntos hoy cantamos, la alegría nos rodeó.
Todos hablan de regalos, pero eso no deseó, 
lo material son obsequios, pero a mi familia 
es lo que quiero.
He aprendido que las cosas bellas son humil-
des con razón, pero brillan como estrellas y 
llenan el corazón.
Mi única condición es no olvidar a los amigos 
que nos apoyan con aceptación, y nos man-
tienen unidos.
No voy a ocultarme, cantaré con pasión, 
amaré sin engañarme, en estas noches del 

corazón.

Cancio
n

Deseos Navideños

Sofía Rico- 12 años

Unos desean objetos otros solo más amor, 
anhelando una familia unida y un poco más de 

atención.
Algunos disfrutan la navidad envueltos en regalos, 
mientras otros desean un poco más de felicidad.
El simple hecho de tener una familia unida y un 
techo donde celebrar es un regalo, un regalo muy 
valioso que tenemos que apreciar.
¿Saben? Lo material no lo es todo, aquello no llena 
un vacío que otros tienen.
Realmente le agradezco a Dios de corazón por tener 
a mi familia unida y llena de bendición, celebrando la 
navidad con cariño y mucho amor.
Lo mejor de la navidad no son los obsequios es la 

celebración con toda la familia recibiendo afecto.

Llegó la Navidad
María de los Ángeles Pérez Chacón

Ha llegado la Navidad
todos muy felices están
arreglando todas las
casas decorando todo
el lugar, los niños
están muy felices
pues esperando 
al niño Jesús
sus regalos esperan
con ansiad dándonos
todo su amor.

Llegó la navidad
esto es muy real
no supero la
emoción ya
El niño Jesús 
llegó, los cohetes
están explotando ya.

Ya llegó 
Ya llegó
Ya la navidad llegó
las campanas están sonando

los cohetes están explotando.

Ya llegó 
Ya llegó
Ya la navidad llegó
Las campanas están sonando
Y las gaitas están escuchando.

Ya los regalos están abriendo
y los padres están contentos
todos muy felices están.

Ya llegó 
Ya llegó
Ya la navidad llegó
Las campanas están sonando
todo el mundo emocionado.

Cancio
n
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Cuento de Navidad
José Daniel Pineda 

Una vez un niño que vivía en una casa, era hijo 
único y el quería un amigo para jugar y era el 

mes de navidad y el niño pidió un perro bueno.
Cuando llegó el día, Santa le trajo el perrito y el niño 
se sorprendió por el perrito. Santa habló con el niño 
y lo ayudó a conseguir muchos amigos que cada día 
jugaban con él. El niño estaba muy contento con su 
perrito y sus amigos, por eso le agradeció a Santa 
por hacerlo feliz.
El mensaje
La navidad se celebra con la familia y amigos, lo 
importante es convivir y celebrar que el niño Jesús 
nació y nos envía felicidad y amor.

Cuento de Navidad
Diego Andrés García Salcedo

Una vez hace mucho tiempo había un niño que 
pasaba la navidad en casa de su abuela y el 24 de 

diciembre a las 12 de la noche nos encerraron en el 
segundo piso para que no veamos cuando ponen los re-
galos. Cuando abrieron la puerta todo el mundo, menos 

yo, bajó corriendo y luego abrimos los regalos.

Una noche de navidad
Silvana Alvarado 

Había una vez una familia a la cual le gustaba mucho 
la navidad pero tenía un hijo que la odiaba porque 

siempre que le pedía a Santa algo y no se lo traía y él 
decía que era  injusto. Sus padres con mucha bondad 
y solidaridad le decían que a lo mejor papá Noel no 
tenía para dar tantos porque son muchos los niños a los 
cuales les da. Él, muy furioso, decía que a los demás les 
daba de todo pero total que sus padres le daban mucho 
amor.
En una noche, Ricardo le pidió después de tanta ira que 
no le dieran nada. Sus padres, con mucho amor, le re-
galaron lo que él más quería. Él muy contento se puso, 
pero el miró a sus padres pasando necesidad y regaló 
su obsequio más preciado para brindarle una cena de 
navidad a sus padres
Los padres contentos, le preguntaron por qué lo había 
hecho. –Lo hice porque la navidad es la fecha más 
importante, es para celebrar no para pedir, entiendo lo 
que es tener una necesidad porque a pesar de mi rencor 
tengo amor en mi corazón. Gracias por brindarme su 
amor me enseñaron a valorar la unión familiar en vez 
de regalos. Valoremos lo que tenemos no importa mis 
padres a demostrar su amor y bondad.
Los padres ocn una sonrisa en su rostro, llorando de 
felicidad porque vieron que a su hijo no era tanto los 
regalos sino compartir. Después el 25 celebraron, feste-
jaron y él dijo que amaba la navidad y que el rencor no 

valía la pena: Disfruten la navidad para ser felices.

El Misterio de Santa
Angeles Matheus - 12 años

Había una vez un niño que descubrió un misterio 
de la navidad, ese niño tenía 9 años y se llamaba 

Rafael. El niño siempre se preguntaba cómo entraba 
Santa Claus a su casa si su chimenea era finita y muy 
pequeña, ¿Cómo hacía él para entrar? Como ya faltaba 
poco para navidad, Rafael empezó a ingeniar un plan.
El 24 de diciembre, día del nacimiento del niño Jesús, 
Rafael ya estaba listo para su ingenioso plan. Como 
todos saben a Santa Claus le encanta la leche con ga-
lletas. Ya eran las 12 :00 a. m. y Rafael ya tenía todo su 
plan montado; mientras sus padres dormían, Rafael se 
quedaba despierto esperando a Santa. 
7 Horas después
Rafael se despierta y ve que el arbolito está lleno de 
regalos, que en su cuadra sonaban las gaitas y cuando 
se recordó, las galletas ya no estaban.
-¿Recuerdan la cámara escondida?- dijo la mamá de 
Rafael.
Rafael y sus padres fueron a ver la cámara escondida y 
se dieron cuenta que Santa Claus tenía una llave mági-
ca que abría todas las puertas del mundo.
Rafael después de encontrar el misterio disfrutó la na-
vidad con toda su familia y le contó a todos sus amigos 
para que no se desvelaran.

FIN.
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La Huerfanita
Isabel Chiquinquirá Ferrer Pekle - 11 años

Esta es la historia de una niña huérfana que desea-
ba tener una familia y pasar la navidad con ellos. 

Bueno, empecemos.
Hoy un día normal desperté y vi a mis hermanastros, 
que comparten cuarto conmigo, cambiándose para ir 
al desayuno, me meto al baño y empiezo con mi rutina 
diaria. Me baño, me visto, salgo y no hay nadie en la 
habitación y se da cuenta que está llegando tarde.
Rápidamente, sale de la habitación y llega al come-
dor, encontrándose a todos sus hermanos, se sienta y 
empieza a comer, luego ve que la directora del orfanato 
sale una señora y un señor atrás, me llaman y yo con 
una sonrisa enorme levanto y rápidamente voy a la 
oficina. 
En la oficina me encuentro con los señores que me mi-
ran con un brillo de emoción en los ojos. Luego de una 
larga conversación, me dicen que prepare mis cosas, 
preparo mis cosas, me despido y me voy.
Luego de un tiempo ya soy feliz con mi nueva familia 
porque ya llegó la navidad, ayudo a mis padres a hacer 
el árbol de navidad y juntos cantamos los coros de 

navidad felices.

Santa Claus de Miel
Salet Cristina Peñafiel Gómez - 12 años

Había un niño llamado Ishamm con una imaginación 
de otra galaxia. El vivía en su mundo, un mundo de 

dragones, dinosaurios, unicornios y finales felices.
Pero un día todo cambió, cuando él creció dejó atrás su 
imaginación y se encontró en un mundo de desespera-
ción y aflicción donde nadie tenía corazón.
Pero una vez ante tanta desesperación se alejó a un 
bosque donde pidió sabiduría a Slom, su Dios. Pidió 
por todo los niños, hizo obras maravillosas y devolvió 
la felicidad a muchos siendo el Santa Claus del corazón 
de miel.
Recostado en su sofá, recordó todo lo que había hecho, 
todos los nombres que le habían puesto, entonces se 
dijo a sí mismo: Mi obra no ha terminado aún falta algo.
-Pero ¿Qué te falta?- preguntó su nieta- tú das sin reci-
bir, creo que te falta un regalo abuelo.

Pero Santa Claus respondió:
-El mejor regalo que puedo tener es ver sonrisas y dar 
sonrisas y sentir que he cumplido con mi llamado.

tu familia y las personas que tengan rencor háganle ve

a felicidad.

Valentina Matute- 12 años  

Querido Santa,
Esta navidad quiero un regalo muy particular.

Me gustaría un teléfono pero me di cuenta que eso 
no importa, quisiera que ayudaras a los niños pobres, 
dales un lugar para vivir, comida y sobre todo amor.
También que ayudes a aquellas personas que tienen 
odio en su corazón, dales amor.
Que la gente que hizo daño encuentren a Dios. Dales 
mucha salud a todo el mundo, que haya paz mundial y 
que haya amor sobre todo en estas fechas.
Aprendí que lo importante no son los regalos, lo impor-
tante es el amor, estar con la familia y, sobre todas las 
cosas, desearle lo mejor a todos y amar a Dios. Espero 
y cumplas mis deseos.

¡Feliz Navidad!

Carta

Rebeca Andreina Parra Rodríguez- 12 años

Había una niña que le encantaba la navidad y la que-
ría pasar con su familia (padre y madre) pero ellos 

habían muerto hace poco, eso le causó mucha tristeza 
a la niña y la niña se quedó sin hogar y sin comida y su 
mayor sueño era pasar la navidad con sus padres.
Un día la niña tuvo demasiada suerte porque una pareja 
se le acerco y le ofrecieron para adoptarla, sin pensarlo 
dos veces la niña dijo que “sí”. Tan emocionada, se paró 
rápidamente para abrazarlos y ¡Al fin! Tuvo su navidad 
tan esperada con su nueva familia. Ah! Y por cierto, con 
su perrito llamado Tobby, al que tanto ama y sus padres 
le regalaron un regalo tan bonito.

 

Cuento
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Glacdioli Gil -  12 años

Había una vez un 24 de diciembre una niña llama 
Edumary que todo lo que le gustaba era dormir.  

Pasó todo el 24 durmiendo y a lo que se despertó y su 
familia estaba celebrando la navidad ya no tenía nada 
que comer y se preguntó que podía comer. Comería 
una hallaca pero se preguntó cómo la podía hacer y 
buscó por internet como hacer una hallaca y decía: 
una hoja de plátano, harina, pimentón, pollo, aceituna, 
alcaparra, cebolla, pasas… Ya después hizo la hallaca y 
como siempre se fue a dormir.

 

Cuento
La Navidad
Valentina Peñaloza - 12 años

El 24 de diciembre celebramos en familia como 
todos los años. En la noche, cuando llega las 12:00 

a. m. recibimos los regalos. Luego que recibimos los re-
galos los abrimos, los sacamos y los disfrutamos. Luego 
nos ponemos en familia y armamos la cena navideña. 
Luego llega el 31 de diciembre, nos vestimos, vamos a 
nuestras casas y celebramos juntos en familia el caño-
nazo y la gente: ¡Feliz año nuevo, feliz año nuevo!
Llega el 1 de enero de 2018 y todos decimos que sea un 

año muy bonito y de bendiciones para nuestra familia.

Mi diciembre favorito

Diana Carolina Conde Herrera - 12 años  

Del cielo cayeron mil estrellas de mil colores, y en 
una de todas decía Navidad de mis amores, me 

gusta mucho cuando tu mes de diciembre llega para 
poder compartir con mi familia completa;  disfrutar 
en compañía del niño Jesús y comiendo hallaquitas, 
es todavía mucho mejor. Estoy observando mi árbol 
de navidad exclamando: ¡Que lindo es el espíritu de 
la navidad! Que envía el niño Jesús, iluminando mi 
persona y las de todo el mundo, en esta navidad en 
donde a todos nos gusta disfrutar y al terminar este día 
un abrazo muy fuerte nos vamos a dar, poniendo fin a 
este lindo poema pidiéndole al niño Jesús que me dé 

mucho mucho amor y salud. 

Carta

La Estrella de Belén
Camila Isabel García Boscán - 12 años

Un sol brillante, una noche oscura y vio una es-
trella brillar con su gran resplandor alumbró mi 

corazón y en mi estrella favorita se convirtió, cada 
noche antes de dormir la veo con gran emoción, sue-

ño con mi estrella todos los días con un gran amor. 

Poema

La Navidad
Valentina Peñaloza - 12 años

El 24 de diciembre celebramos en familia como 
todos los años. En la noche, cuando llega las 12:00 

a. m. recibimos los regalos. Luego que recibimos los re-
galos los abrimos, los sacamos y los disfrutamos. Luego 
nos ponemos en familia y armamos la cena navideña. 
Luego llega el 31 de diciembre, nos vestimos, vamos a 
nuestras casas y celebramos juntos en familia el caño-
nazo y la gente: ¡Feliz año nuevo, feliz año nuevo!
Llega el 1 de enero de 2018 y todos decimos que sea un 

año muy bonito y de bendiciones para nuestra familia.
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Scarlet Moreno - 11 años  

La noche de la navidad se trata de que nace el niño 
Jesús y se celebra y se dan los regalos. 

Llegó una niña que es pobre, no tenía padres, caminan-
do por ahí cuando ve una luz y empezó a gritar. Vino 
Santa y los niños estaban muy felices y en realidad 
era Santa y entregó los regalos y cuando entregó el 
regalo de la niña, sus padres la encontraron y le gritó la 
mamá: ¡Isabel, estoy aquí niña hermosa!; y celebraron 
felices para siempre.

Andreina Romero - 12 años  

Había una vez, en una noche muy fría, un niño iba 
con su familia, iban feliz de la vida celebrando la 

navidad, ellos tenía mucho dinero. Ese día estaba com-
prando cosas para la celebración, ese mismo día ellos 
se encontraron a una niña pobre que no tenía familia, 
no tenía nada. Esa familia era muy codiciosa, solo les 
importaba el dinero  y ellos mismo. La niña pedía comi-
da y ellos no quisieron ayudarla, no les importó, sin 
pensarlo se marcharon. 
La niña oraba todos los días por encontrar una familia 
buena. Al llegar el 21 de diciembre, esas personas ya 
no tenían tanto dinero porque gastaron tanto dinero 
en cosas para ellos que no utilizarían, la niña ese mis-
mo día encontró una familia muy buena, la querían y le 
regalaban cosas. 
La niña no olvidaba a las personas que la rechazaron. 
Luego esa familia al pasar los días, se les acabó el 
dinero, se quedaron sin nada porque el papá se había 
quedado sin trabajo, la mamá no trabajaba y se que-
daron en la calle. La niña iba pasando por una calle, los 
encontró y sin falta los ayudó, la familia se preguntaba 
por qué los había ayudado y la niña les dijo que ella 
pasó por eso, pero que aunque ellos no la ayudaron ella 
no haría lo mismo, porque si lo hacía iba a ser como 
ellos y eso nunca. Esa noche, la familia aprendió como 
el refrán que dice: “Serás medido con la misma vara 

que mides”.

Cómo celebramos el 

espíritu de la navidad
Valeria Garriga – Yudelkis Morales  - 12 años

Hoy 21 de diciembre es día del espíritu de la navi-
dad. Todos juntos lo celebramos, hacemos cartas 

sobre lo que queremos. Todos los años mi familia y yo 
lo hacemos, es muy especial para mí porque pasamos 
tiempo todos juntos celebrando, cenamos, ponen mú-
sica y así celebramos el espíritu de la navidad.

Andrés y la navidad

Era un día especial como todos los años, llegó la na-
vidad. Todos los años espero este día para celebrar 

el nacimiento del niño Jesús, además ese día la pasa-
mos en familia, pero hoy no fue como todos los años. 
Mi mamá y mi papá se separaron pero hicieron todo lo 
posible para hacerme sentir bien, esta navidad la pasé 
con mi mamá y a pesar de todo la pasé bien, jugué con 
mis primos y tiramos fuegos, pusimos música, bailamos 
y comimos. A pesar de los problemas en la casa, mis 

familiares me hicieron sentir bien y disfruté mucho.
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El Espíritu de la 

Navidad
Daniela Guerrero- 12 años

Un día una niña llamada Marien se despertó el 
20 de diciembre, se bañó, se cepilló sus dientes 

y peinó su cabello, luego cuando salió de su cuarto 
se quedó sorprendida al ver a su madre y a su abue-
la mucha comida navideña: hallacas, pan de jamón, 
pasticho, etc; y a su padre y hermanos decorando 
su hogar con muchos adornos navideños.
Ella al ver tanta alegría se empezó a reír y su madre 
le pregunta: - ¿Por qué te ríes? 
Y Marien le responde: -Porque todavía la navidad 
no ha empezado.
Sin escuchar la respuesta de su madre, Marien salió  
de su casa riendo. Llega Marien a su escuela y vuel-
ve a ver a sus amigos decorando su salón, pero esta 
vez se queda callada pensando en por qué están 
tan adelantados, pero se queda quiera en su pupitre 
estudiando. Llega a su casa a comer y pregunta:
-¿Y las hallacas que prepararon temprano?-
-Esa comida es para mañana- le responde su ma-
dre.
Y Marien hambrienta y furiosa agarra dos panes y 
se va a su cuarto. Luego comiéndose los dos panes 
se queda dormida. 
Al otro día, 21 de diciembre, se despierta y se 
prepara para ir a la escuela y cuando sale a desayu-
nar su madre le dice: -¿Por qué estas vestida con el 
uniforme si hoy no hay clases?
Marien, caminando a su cuarto, se desviste, se pone 
su ropa cómoda y se acuesta a descansar. Unas 
horas después sale de su cuarto y ve a su familia 
reunida junto con sus vecinos y familiares cercanos. 
Ella sorprendida dice:
-¿Quién cumple años?
-Nadie, ¿Por qué?- le dice su abuela.
-Porque está toda la familia, hay mucha comida y 
muchos adornos- responde Marien.
Su padre al escuchar la conversación le dice: -Hoy 
el 21 de diciembre, se celebra el día del espíritu de 
la navidad.
Marien se queda callada y pensando en todos los 
adornos, comida, familia y eso, fue un indicio para 
ella de que el espíritu de la navidad de verdad ya 

había llegado a su hogar.

Como santa claus sigue 

entregando regalos
Andrés Alexander Aguirre Cervantes - 9 años

Había una vez un pueblo que santa siempre en las 
navidades le traía regalos, pero Santa estaba 

preocupado porque se le habían acabado los regalos. 
Todo el mundo estaba preocupado, creían que estaba 
muerto, otros creían que habían hecho algo malo. Santa 
Claus estaba buscando ayuda en el bosque y encontró 5 
duendes y comenzaron a hacer una fábrica de juguetes y 

así Santa siguió entregando regalos.

La navidad en familia
Yuliagny Karolina Borges Palma

El 24 de diciembre estoy feliz porque celebramos 
en familia, un día muy lleno de nieve mi mamá se 

asomó por la ventana y me dijo “¡Laura despierta ya 
se acerca la navidad!”. Yo de inmediato me paré y vi mi 
comunidad que tenían todas las casas llenas de navidad, 
olía mucho a hallacas, pernil y cosas sabrosas que me 
llenaba de alegría. Mi mamá y yo fuimos a la casa de 
mi tía y me quedé una noche allá. Ese mismo día en la 
noche mi prima estaba extraña y le pregunté “¿qué te 
pasa Ana?” Ana no me dijo nada, después en la madru-
gada era 23 de diciembre y Ana me paró y me dijo “Laura 
¿cómo puedes creer en la navidad?” Yo no sabía qué 
decirle pero le pregunté: “Ana ¿tú crees en la navidad?” 
Y me dijo “No, ¿por qué?”. Yo me quedé asombrada y le 
dije “Pero la navidad es asombrosa, celebras en familia, 
Santa te da regalos y muchas cosas que puedes disfru-
tar”. Ana se tranquilizó y se acostó a dormir.
Hoy es 24, mi mamá y mi tía nos pararon y mi prima Ana 
estaba un poco alegre, le pregunté “¿estás feliz?” “Sí, 
gracias por todo Laura”. Yo estaba alegre por mi prima, 
llegó mi tío, abuelo, padre y toda mi familia, celebramos 

en familia y todos dijimos: ¡Feliz Navidad!
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Los amigos ayudad la

 navidad
Yoemilis Karol Vivas Hernandez  - 9 años

Había una vez un pueblo llamado La Estrella y había 
tres amigos llamados Mario, Pedro y Keily. Esos 

amigos habían llegado al pueblo Estrella. En el pueblo 
todos se aburrieron de la navidad y ellos planearon 
arreglar el pueblo. Fue diciembre y era navidad, ellos 
hicieron un trineo y daban regalos al pueblo, decoraban 
casas y ponían arbolitos y todos se animaron, jugaban 

los niños y obtenían regalos y quedaron animados.

La Navidad Inolvidable
Ederliz Valentina Gonzalez Morán  - 11 años

Había una vez una niña llamada Carlota, que no 
creía en la navidad pero la niña cuando estaba 

sentada con sus amigos y pasan unos niños que 
hablan sobre la navidad y dicen que es muy bonita 
y ella pone alegre porque nunca había escuchado 
hablar sobre la navidad. Pero llega el 21 de diciem-
bre, a Carlota le estaban comprando la ropa y en el 
centro comercial estaba muy ordenado el lugar y 
muy bello y ella también quería que su casa fuera 
decorada de la navidad y les dijo a sus padres que 
compraran cosas para ordenar su casa y la mamá le 
dijo que no tenía dinero para comprarle las cosas de 
adornar. Llega la noche y se van a su casa y Carlota 
estaba triste por la mala respuesta que le dio su 
mamá en el centro comercial. Llega el 22 de diciem-
bre, la mamá sale a hacer compras temprano en la 
mañana y su mamá deja a Carlota durmiendo, se 
va cuando Carlota se para de dormir, se da cuenta 
que está sola en su casa y se hace comida y se pone 
a ver una película y llega la mamá en silencio y 
empieza a adornar la casa, pone el arbolito y todo 
queda muy bello y cuando Carlota se levantó ve los 
adornos puestos en su casa y se pone muy alegre 
y aparte de eso se le iba a salir el corazón y llega la 
noche y Carlota y su padre y su mamá estaban muy 
felices y llega la hora de almorzar almuerzan y se 
van a dormir. Se paran en la tarde y hacen la cena y 
Carlota va a jugar con sus amigos al parque y juega 
mucho, se va a dormir y llega el 24 de diciembre y 
ella está muy alegre, llega la noche y hacen hallacas 
y se visten, se dan un banquete de la comida y 

pasaron una navidad feliz.

La niña que no cree en la 

navidad
Nilianis palma

En una ciudad, vivía una niña que era muy ma-
leducada, ella se llamaba María y tenía 15 años 

de edad, era grosera con sus padres y amigos y ella 
era muy caprichosa lo que ella quería, sus padres de 
obsequiaban y ella no era muy unida a su familia, le 
gustaba escuchar música en su cuarto y le gustaba 
la moda y salir con amigos no apropiados para ella 
y cuando llegaba la navidad todo el mundo estaba 
alegre, unidos y compartiendo en familia. Ella no sa-
bía que era la unión y el amor por alguien, un día sus 
padres salieron para adornar su casa para la navidad 
y ella le dijo a su padre que le regalaran un teléfono, 
pero no le trajeron eso, sino una estrella de cristal. 
Se lo dio y le dijeron a la niña que ayudaba a todo 
aquel que no creía en la navidad y que en las noches 
brillaba con unión y amor, a la niña no le gustó y la 
arrojó al suelo y se partió en dos pedazos y salió un 
hada de la navidad y le dijo a la niña que fuera muy 
unida con su familia y la supiera valorar, desde ese 

día la niña fue muy unida y cariñosa y supo valorar 
a su familia y eso sirvió de aprendizaje porque lo 
importante es disfrutar la navidad y celebrar con 
mucha unión y valorar a nuestros padres.



72 VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 21 de diciembre de 2017 Maracaibo, Maracaibo, jueves, 21 de diciembre de 2017| VERSIÓN FINAL 

La Navidad
Arianny Paola Tovila Villalobos - 9 años

Había una vez un hermoso pueblo llamado Belén, en 
ese pueblo eran muy humildes, amables y unidos 

hasta se compartían unos con otros.
Un 24 de diciembre estaban celebrando la navidad, 
todos felices y orgullosos. Estaban bailando y festejan-
do, al rato llegaron unos malvado señores que estaban 
borrachos, destruyeron todas las decoraciones de las 
casas. La gente del pueblo estaba triste y desanimada.
Al siguiente día el pueblo estaba armando las decoracio-
nes de las casas, cuando terminaron la gente comenzó a 
bailar y cantar. Todos trabajaron duro y unidos.

Navidad en Familia
Kiara Miguel Marriaga Padilla - 10  años

La navidad es una época de felicidad, reí y cantar. 
De estar en familia, amigo y Dios en paz y armo-

nía siempre estaremos. Que brille la esperanza, que 
brille el amor, Jesús en nuestros corazones siempre 
estarás.  

Poema

Leandro José Prado Medina - 10  años

Qué bonita es la navidad, tan llena de luz y de 
paz, todos los niños la celebran cada día al des-

pertar, la navidad es para todos los niños, mujeres y 
hombres cuando salen a caminar, por eso la navidad 
es dulce cada vez al volar. 

 

Poema

El niño que soñó ser 

grande
Arvis Fonseca

Había una vez un niño llamado Isaac, que se la pasaba 
muy triste porque no tenía amigos y tampoco iba a 

la escuela.
Isaac se la pasaba muy triste al ver pasar todos los días a 
los niños a una escuela llamada Fe y Alegría La Rincona-
da, veía que nos niños la pasaban muy feliz. Un día una 
maestra llamada Angélica lo observó, le preguntó por 
qué estaba tan triste, el niño le respondió que sus padres 
no tenían para pagar una escuela.
La maestra le dijo: “para mañana te preparas que yo te 
llevare a conocer la escuela”. Al otro día bien temprano 
los padres de Isaac con entusiasmo lo prepararon. La 
maestra lo llevó y le dijo “aquí Fe y Alegría estamos 
todos para ser felices y aprender”. Desde ese momento 
Isaac va  la escuela todos los días. 
Al pasar los años, desde la dirección llamaron a la maes-
tra Angélica, la maestra al llegar ve a un hombre muy 
guapo que le regala un ramo de flores dándole un gran 
abrazo y muchos besos.
Ese hombre era Isaac que ya era un profesional. Isaac es 
un Ingeniero en Petróleo. Los padres de Isaac y todos 
en la escuela estaban muy felices. Isaac les dice a Fe y 
Alegría “gracias por existir y por darme una gran opor-
tunidad”.

Princesa de Navidad
Wilmaris Fernandez

Había una vez una princesa llamada Blancanieves, 
un día ella se acercó a su papá y el papá se congeló 

y Blancanieves escapó para nunca más volver. Los años 
pasaron y ella nunca más se acercó a su castillo. Siguie-
ron buscando a la princesa, lo que la princesa no sabía 
es que su papá estaba bien, porque el hechicero real lo 
salvó. Se acercaba la navidad y la princesa no aparecía, 
su papá estaba muy preocupado por su hija y la prince-
sa apareció en navidad. Todos estaban felices, tiraron 
cohetes, celebraron con un banquete real y la princesa 
dijo: ¡Feliz Navidad a todos!
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Ositos de la navidad
Said López González

Había una vez e un pueblo unos ositos que vivían en 
paz celebrando la navidad con sus amigos, cuando 

de repente apareció una luz como de una estrella fugaz, 
nadie sabía qué era esa luz cuando de repente salió algo 
de la oscuridad que no parecía del pueblo, parecía un 
lobo ladrón, se robó todas las casas de los ositos y se lo 
llevó al bosque oscuro y profundo donde nadie estaba y 
los ositos no sabían qué hacer cuando un osito dijo:
-Yo voy a buscar las cosas de todos los ositos del lobo.
Todos se alegraron, el osito fue al bosque con una espa-
dita de acero, fue al fondo del bosque cuando encontró 
la casa del lobo, el osito entró a la casa y el lobo estaba 
encima de todas las cosas y el osito agarró un saco y 
comenzó a meter cosas y lo último lo estaba abrazando, 
era un osito de peluche. Levantó la mano del lobo, aga-
rró el osito de peluche y se fue al pueblo y todos vivieron 
felices para siempre. 

Ositos de la navidad
Luis Simancas

Era una vez un ángel que cada navidad traía alegría y 
felicidad a todos los niños. Él vivía en una nube que 

en las navidad nevaba mucho. El ángel un día se cayó de 
su nube y se fracturó un ala y los niños corrieron a ayu-
darlo y lo llevaron a la enfermería y entre 5 días el ángel 

se mejoró y pudo volver a dar alegría y felicidad.

 

La unión familiar
Mami Irene

Había una vez un niño llamado Isacc de 16 años, él 
estaba feliz en el día de navidad pero su familia no 

podrá hacer la fiesta de navidad pero Isaac no se rindió, 
buscó a su familia, después de un largo viaje, Isaac y su 
familia pudieron hacer la fiesta de navidad.

 

La Navidad
José Antonio Carrizalez Rodríguez

Había una vez un niño llamado 
Diego, que no creía en la navidad 

y no celebrar la navidad y no se reunían 
en familia y los padres se sentían mal, 
le decían “celebra con nosotros la navi-
dad” y Diego decía “no, a mi no me gus-
ta la navidad”. Los padres le rogaban 
para que celebrar y sus amigos jugaban 
celebrando la navidad y al niño no le 
importaba, y a la vez el niño se sentía 
triste porque los niños tenían regalos y 
él no, y el padre de Diego lo llamó para 
hablar con él y el padre le dijo “Diego 
¿por qué no te gusta la navidad?”. “Por-
que Santa no existe, porque me lo di-
jeron mis amigos, que Santa no existe, 
y sin Santa la navidad no es igual” y el 
papá le dijo “es que Santa existe” Digo 
dijo “no es verdad” y salió corriendo a 
su cuarto y todos sus amigos entraron 
a su cuarto y le dijeron “Santa existe”. 
Eran la 1:00 y no había nadie en la calle 
y él salió a la sala de sui casa y se consi-
guió con Santa y despertó a sus padres 
y cuando vio no estaba y Diego le dijo a 

su papá “Ya creo en la navidad”.
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La Unión

Ronald Ramos Salazar - 9 años

Había una vez un niño que no le gustaba celebrar la 
navidad, un día tocaron la puerta ¡TUM TUM! Y era 

su amiga liza con su hermano Roberto, le dijo Liza que 
celebrara la navidad y dijo Pablo “no no señora” pero la 
amiga dijo que importa, fueron a celebrar navidad ellos 
solos, la mamá llamó a Pedro para que comiera, fue 
Pedro para comer hallacas, no le gustaban. Se fue a su 
cama y dijo “¿por qué siempre es navidad y a mí no me 
dan regalos?” 
Pedro fue a la escuela, sonó el timbre, fue a su salón 
pero él siempre se portaba mal cuando llegó al salón 
estaba lleno de cosas navideñas, él se enojó mucho, 
llegó la profe y tenía un examen sorpresa y la profe se 
los entregó a todos en el salón. 
Era un examen de navidad y Pedro no lo hizo, sacó 01, lo 
castigaron y él se enojó. Le salió el espíritu de la navidad 
que le dijo que tenía que celebrar la navidad, que con-
tara hasta 10 y luego celebrara. Pedro contó “1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9...10” después de un minuto fue a celebrar la 
navidad y a unirse con sus amigos. 

Alexander José Atencio Barrio
 

Navidad, navidad, mucha navidad es un 
día de alegría y felicidad. Yo quiero que 

salgan todos para que vean todos la navidad y 
que salgan con mis amigos y todos los demás 
y que alguien me diga cascabel, cascabel, 
cascabel, quiero muchos cascabeles para 
gritar con todos navidad mucha navidad y que 
todos y los que pidan sus regalos se hagan 
realidad y que mis papás griten navidad, navi-
dad, mucha navidad y que toda mi familia me 
diga Feliz Navidad para todos y mis amigos 
también me griten navidad y que mi escuela 
celebre la navidad y que la maestra celebra 
también la navidad. 

Cancio
n

Alejandra Valentina Ortigoza Luna
 

La navidad es importante, porque en mu-
chos países se celebra y la navidad es una 

tradición familiar en que la familia se reúne a 
celebrar y comer: hallaca, pan de jamón, pan 
de queso, pasticho y ahí en la navidad nace el 
niño Jesús.

Los deseos de la navidad
Roiner Ramón Segovia Ferreira - 11 años

En esta navidad yo le pido a nuestro dios para que 
este diciembre no haya desunión, para que todas 

las personas vivan en amor y que toso los pobres 
reciban el cariño de nuestro Señor.
Te pido y deseo con todo mi corazón para que a 
todos los niños les regales tu amor, para que nuestra 
Venezuela mejores su situación para que podamos 
vivir mejor.
Es hora de darle gracias a nuestro querido Dios por 

darnos la vida y brindarnos su amor. 

 

Poema

Yusnel Jesús Romero González

La navidad es hermosa, la navidad es asombrosa, 
que los niños con su sonrisa crean colores de 

amor. 

Poema
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La Navidad
Sebastián José Rosales Fuenmayor - 10 años

En la navidad comparto y nos amamos, todos nos 
ayudamos para ser mejor.

Poema

La carta de navidad

Grexibel Chiquinquirá Fuenmayor Fuenmayor

 - 10 años  

La carta de navidad es muy maravillosa porque se 
trata de la navidad, la navidad es muy bonita, tiene 

cosas muy importantes para nosotros este año en el 
2017, este año quiero que recojas los niños que están 
en la calle, quiero que sanes a las persona que están 
enfermos, quiero pedirte por mi familia, por los niños 
y que personas que están necesitados, yo quiero ser 
unido con las personas, con mis familiares, también 
quiero pedirle a Santa Claus cosas para mí y para mi 
familia. La navidad es muy bonita porque si yo voy 
para un súper mercado está adornado, si yo voy para 
el centro está ordenado, pero a veces me siento muy 
triste porque parte de mi familia no la pasa conmigo, a 

veces se van del país. 

Carta

Nacimiento de Jesús
Izina Pirela Araque

Un ángel le avisó a José y María que iba a tener 
un bebé que le iban a poner por nombre Jesús 

que significa: con nosotros está Dios y sería el hijo 
de Dios. 

La navidad en familia

Janielis Paola Berdy - 10 años  

Había una vez una familia que vivía en una cabaña 
con algunas ventanas rotas y con un poco de di-

nero, con el tiempo una mamá y un papá tuvieron una 
hija. Pocos años después la misma niña iba creciendo y 
la niñita era curiosa entre las cosas y vio a otros niños 
divertirse con un árbol, adornos, pesebres, etc. 
La niña preguntó qué era las cosas que tenían las otras 
personas y su mamá le dijo que eran algunos adornos y 
la niña vio y se fue en esa casa y se divirtió mucho. Los 
padres quería ir pero no había más espacio en esa casa 
y la niña llorando dijo “me voy a mi casa porque lo que 
me gusta es mi familia” y se fue y celebraron la navidad 
en su casa y la niña aprendió algo, se trata de pasarla 
en familia.

Una Navidad Buena

Maikel José - 9 años  

Había una vez un niño perdido y un día andaba ca-
minando por la calle y se encontró a un señor lla-

mado Santa Claus y se hicieron amigos, y después a los 
días siguientes Santa Claus le regalo muchos juguetes, 
comida porque él no tenía. Santa Claus lo llevó a viajar 
para otros países y le regalaba alegría, amor, y muchas 
cosas a los niños y niñas, le regaló juguetes, comida, 
zapatos y ropas y el niño fue adoptado por Santa Claus 
y vivió muy feliz con él. 
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El Poema de La Navidad
Arelis Alexandra Abreu

En la navidad hay unas estrellas que brillan y 
brillan sin parar durante la noche buena estarán 

alumbrando nuestra felicidad con paz y armonía en 
nuestra familia. 

Poema
El día de Navidad
Yulieth Stephany Araujo Pirela

Había una vez un niño llamado Pedro y él feliz porque 
llegó la navidad y gritó muy emocionada saltando 

muy fuerte. Al día siguiente era 1 de diciembre y él muy 
arreglado para pasear y dar su feliz navidad. Muy con-
tento se hizo la tarde y empezó a salir con sus amigos 
Juan, Pedro y Carlos. Muy felices entre los tres constru-
yeron un arbolito de cartón, hicieron bambalinas de pa-
pel y las pintaron de color dorado y verde y les colocaron 
unos hilos en la parte de arriba y armaron unas luces con 
cables y unos bombillitos de colores y las colocaron en el 
arbolito de cartón. Fueron haciendo su Figuera y luego 
le pusieron papel crepe de color verde, luego lograron 
hacer el arbolito y dice Juan “¡Oh wow! Qué lindo quedó” 
y le responde Pedro “Claro porque si no lo hacemos no 
hubiera arbolito” pero dice Carlos “primeramente debe-
mos darle gracias a Dios porque lo hicieron y quedó muy 
lindo” y vivieron las de familias de ellos feliz por siempre 
con su arbolito de cartón y la navidad es muy importante 
porque disfrutamos con nuestra familia y amigos. 

La Navidad de la Unión
Abanis Noleida Negros Robles - 10 años

Había una vez una familia que era muy unida pero 
nunca había celebrado la navidad, una vez la peque-

ña Ena, hija de la linda pareja, empezó la escuela y llegó 
la navidad, escuchó tanto sobre colocar el nacimiento, la 
unión, armar el arbolito para esperar el nacimiento, que 
llegó un día a su casa y le dijo a sus padre que quería que 
hicieran un lindo pesebre y armar el arbolito con muchas 
luces de colores para esperar el nacimiento del niño 
Jesús e hicieron un lindo pesebre y un lindo arbolito, Ena 
fue muy feliz y muy unida.

La Familia de Belén
Yeferson Acosta - 10 años

Había una vez una familia que vivía en un pueblo llamado Be-
lén, esa familia era pobre, pero no les importaba el dinero, 

solo el amor que esa familia formaba.
Un día dijeron “oigan, qué tal si trabajamos para los ancianos 
pero no por dinero si no de calidad” el resto de la familia estuvo 
de acuerdo. Al día siguiente fueron a las casas de los ancianos y 
dijeron los ancianos: “¿quiénes son ustedes?” la familia res-
pondió “Somos quienes les haremos el desayuno, almuerzo y 
les haremos las medicinas y al final del día les cantaremos una 
canción y ya cuando estén dormidos nos iremos”
Al pasar días los ancianos se reúnen y uno de ellos dice “oigan 
qué tal si a esta familia le damos un regalo” los otros respondie-
ron “AMEN”
Cuando vienen a trabajar de calidad, los ancianos dicen “tomen 
este regalo, significa nuestro amor hacia ustedes” pero la 
familia se negó y les dijeron que ellos solo recibían regalos solo 
en navidad pero les gradecías. Y los ancianos sorprendidos se 
fueron a dormir. 
Al llegar la navidad los ancianos se esforzaron al darles un 
regalo mejor a la familia y Dios vio todo ese aporte que estaban 
haciendo los ancianos para la familia pero también ese amor de 
la familia y no solo le iba a dar un regalo de navidad a la familia, 
sino también a todos el mundo, les dio un bebé que sería su 
solución y ese bebé sería llamado Jesús. Desde que nació el niño 
nunca tuvieron problema de dinero y al pasar un año celebraron 
el cumpleaños del niño Jesús y los ancianos con una vela en la 
mano lo alzaron y formaron una cruz con la mano. 

Yubelys Bravo Bravo - 12 años

Navidad linda, navidad hermosa, con tu brillo 
lindo resplandeciente hermoso. 

Poema
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La Hermosa Navidad
Yubelys Bravo Bravo - 12 años

En navidad se celebra el nacimiento del niño Jesús 
gracias a nuestro padre Dios aprendimos a querer, 

a cuidar a las personas. En Venezuela la navidad la 
celebramos juntos en familia compartiendo con amigos, 
también con nuestros tíos, abuelos y muchos más 
familiares.
En mi casa compartimos en familia, hacemos hallacas 
y mucha comida más y juntos valoramos la unión en 
familia.

La peor Navidad para 

Marcos
Robiami Alexandra Molinares Viloria

Había un niño llamado Marcos, que no le gustaba la 
navidad porque decía que era un tontería celebrar el 

nacimiento del niño Jesús, y que le dieran regalos, y un 
día llegó su primo de México y trajo comida, ropa y a él 
le trajo un regalo.
Él sorprendido que alguien le había regalado un avion-
cito de juguete se puso furioso y rito contra la pared del 
juguete. Dejando una preocupación enorme en su pri-
mo. Su primo se disfrazó de Santa Claus y llegó a la casa 
de Marcos, y le dijo “oye niño, te gustaría acompañarme 
a repartir regalos” y Marcos dijo que no quería ir con él 
a ningún lado. Santa le dijo “¿por qué, acaso no te gusta 
mi preferida fecha del año que es la navidad?” Marcos 
le contesta “no porque es una tontería” y Santa le dice 
“pero vamos a dar una vuelta y si no te gusta te traigo a 
tu casa”. “Bueno una vuelta y ya” Santa lo promete, así 
que se fueron a repartir regalos y pasaron por una casa y 
estaba una familia compartiendo y los niños abriendo los 
obsequios. Santa le dijo “no te gusta como esa familia 
comparten y juegan”. “Si pero yo nunca estuve con toda 
mi familia, ni me dieron obsequios” responde Marcos.
El primo le dijo” te tengo una sorpresa” y Marcos le dijo 
“¿de qué sorpresa estás hablando?” Y Santa lo llevó de 
vuelta a su casa y cuando entró estaba toda su familia, 
amigos, y vecinos y Marcos dijo sorprendido “¿cómo 
conoces a mi familia? Y santa le dice “porque yo no 
soy Santa, soy tu primo” y Marcos dijo “Ya cambie de 
opinión, ya me gusta la navidad” Y marcos y su familia 

vivieron felices por siempre. 

La peor Navidad para 

Marcos
Luis Santiago Díaz Lima - 11 años

Hace una vez Santa enviaba los regalos a todos los 
niños, y los elfos trabajando y los renos también día y 
noche las 24 horas.
Hasta que le dijeron: 
-¡Santa hemos trabajado mucho, danos un descanso!
-¡No, esta noche buena hay muchas cartas! – responde 
Santa.
-Tú eres un flojo, mientras nosotros hacemos todo el 
trabajo – dicen los renos.
Santa tristemente y llorando dice:
-Tienen razón, soy un flojo
-Lo sentimos Santa, es nuestra culpa.
-No, es mi culpa solo por no darles un descanso.
-Tomaremos todos un descanso y luego seguiremos 
Santa – responden los renos. 
-Está bien, tomaremos un descanso. En 2 días es noche 
buena – dice Santa.
A la mañana siguiente todos listos comenzaron a 
trabajar, y trabajando y trabajando todo estaba listo. 
Tres elfos fueron con Santa que llamaban José, Ramón y 
Pedro, Santa les dijo:
-¡JO! ¡JO! ¡JO! Feliz navidad a todos

Después comieron galletas y fueron felices.

 

Su Primera Navidad
Yalimar Ester Almanza Fuenmayor

Era una vez un niño que vivía en la calle porque no 
tenía una familia ni un hogar. El niño se iba todos 

los días a un puesto de comida donde le regalaban pan, 
arepa y muchas cosas más. El señor dueño del puesto 
le preguntó “¿cómo te llamas?”. El niño le responde 
“Carlitos” y el señor le dijo “Mi nombre es José” luego 
de tener una conversación muy larga el niño se había 
marchado muy alegre, luego pasaron muchas semanas 
y el señor se encariñó con el niño. Una noche el señor le 
dijo a su esposa “Adoptemos al niño para que pase una 
navidad feliz ya que nunca ha pasado una navidad feliz” 
la esposa le dijo “es una buena idea, mañana le das la 
noticia”. Al otro día el niño apareció en el puesto y señor 
le dijo, el niño aceptó pan alegre porque por primera vez 
pasaba una navidad junto a una familia. Llegó diciembre 
y el niño muy contento pasó una navidad con su nueva 
familia. 
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La navidad en mi casa
Andrea Paola Zapata González - 9 años

La navidad en mi casa se pone bueno y a que mi abuela 
llegan mucha gente y a las 12 de la noche se escucha 

muy fuerte los cañonazos. A la mañana siguiente toda la 
gente que vino no se quería ir de la casa de mi abuela y mi 
abuela se puso muy enojada y llamó a la policía y la policía 
dijo:
-¿Dónde viven ustedes señores?
Y los señores le dijeron:
-Vivimos muy lejos de aquí
-Súbanse a la camioneta – responde la policía
Y los señores se subieron a la camioneta como le pidieron 
los policías y se los llevaron a su casa de cada uno. En ese 
momento llegaron los tíos, tías, hermano y toda la familia 
vino y mi abuela se puso contenta.
 

El Espíritu Navideño
Daniela Berdy Vilchez

Erase una vez un niño llamado Luis, que era un niño 
educado pero pobre y sus padres casi no trabajaban 

pero tenían comida y ellos tenía el espíritu de la navidad, 
ellos cantaban, bailaban y decían poemas en familia, eran 
muy felices juntos y cada año se reunía la familia y un día 
le dijeron a Luis que le hiciera a papá Noel una carta y que 
lo meta en el árbol de navidad, en la nevera hay leche y 
galletas para que se lo diera a papa Noel y el niño Luis 
emocionado por a papa Noel. Cuando ya fueron las 12:00 
vino papá Noel pero vio a Luis rezándole a Dios que venga 
papá Noel ¡JO!¡JO!¡JO! “FELIZ NAVIDAD LUIS” y Luis 
llorando de felicidad por Santa, papá Noel le dijo a Luis 
que era una buen niño y Luis le agradeció por lo que papá 
Noel le dio un regalo a Luis, y el niño le dijo “gracias por 
el regalo” y papá Noel se fue a su trineo y Luis lo vio en la 
ventana y en su corazón le agradeció por el regalo otra 
vez, nunca se había sentido tan feliz en su hermosa vida.La Navidad

Edgar David Gil Quintero - 9 años

Había una vez unos niños que les gustaba la navidad 
y los niños no tenían nada de cosas para adornar y 

le decían a su mamá “mami adorna la casa de navidad” 
y le dijo la mamá “no tenemos dinero” y se fueron a su 
habitación tristes y le dijo a su hermano “podemos jugar 
en el jardín para celebrar la navidad aunque nuestros 
padres no tengan dinero para celebrar la navidad y sus 
padres le mintieron a sus hijos que no tenían dinero, y 
fueron adornando la casa por todos lados mientras que 
los niños jugaban llamaron a sus hijos y cuando fueron a 
ver la casa estaba adornada de navidad y se sorprendieron 
de felicidad y comieron su comida de navidad, celebraron 
y celebraron con su familia y destaparon sus regalos y se 
pusieron felices. Estaban satisfechos con su navidad y en 
esa noche cayó la nieve y jugaron con ella, vivieron felices 

para siempre. 

La Navidad
Edgar David Gil Quintero - 9 años

Había una vez unos niños que les gustaba la navidad 
y los niños no tenían nada de cosas para adornar y 

le decían a su mamá “mami adorna la casa de navidad” 
y le dijo la mamá “no tenemos dinero” y se fueron a su 
habitación tristes y le dijo a su hermano “podemos jugar 
en el jardín para celebrar la navidad aunque nuestros 
padres no tengan dinero para celebrar la navidad y sus 
padres le mintieron a sus hijos que no tenían dinero, y 
fueron adornando la casa por todos lados mientras que 
los niños jugaban llamaron a sus hijos y cuando fueron a 
ver la casa estaba adornada de navidad y se sorprendieron 
de felicidad y comieron su comida de navidad, celebraron 
y celebraron con su familia y destaparon sus regalos y se 
pusieron felices. Estaban satisfechos con su navidad y en 
esa noche cayó la nieve y jugaron con ella, vivieron felices 

para siempre. 
La Navidad
Genezaret Noemi Lopez Finol - 9 años

Había una vez un niño llamado José y él quería 
que cayera la nieve y José estaba bravo con sus 

padres porque quería jugar con la nieve, él estaba 
furioso y él le decía a su papá que “por qué no caía 
nieva” y su padre le dijo que tenía que esperar que 
cayera la nieve y tan bravo se fue a su cuarto y el día 
siguiente cayó la nieve que se puso tan feliz que jugó 

hasta que dijo de nevar y jugó feliz. 
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Santiago José Marcado Ortega - 9 años

La navidad es alegre, todos los niños son alegres 
cuando llega la navidad. 

Poema
El nacimiento de 

Jesucristo
Johevan Jesús Parra Cruz - 11 años

Jesús nació el 24 de diciembre en un establo, estaba 
María y José. José montó es un caballo a María y llega-

ron en un sitio de bebida y José le dijo “usted me puede 
prestar un cuarto” y el dueño de la bebida le dijo “yo no 
tengo cuarto para usted” y camino más adelante y un 
señor estaba caminando y José le dijo “usted no tiene un 
cuarto  que me preste” y el señor le contestó “no tengo 
un cuarto pero sí tengo un establo” y José le dijo “me lo 
puedes prestar porque tengo a mi mujer a punto de dar a 
luz” y el señor le dijo “bueno dale” y José entró al establo 
y poco a poco María fue dando a luz y cuando nació Jesús 
las vacas y los burros y las aves despertaron y desde ese 

momento fue llamado Jesucristo. 




