
LA NAVIDAD DE JULIA 

 

 

Julia era una niña de once años muy amable y generosa. Tenía dos hermanos mayores, los 

mellizos Alex y Joel, que tenían quince años,  

que le decían todo el tiempo que Papa Noel era una invención de los mayores ¡ qué ignorantes 

eran¡¡¡ pensó Julia. 

A Julia le gustaba mucho la Navidad, por eso en esa  época era la persona más feliz del mundo, 

preparando el Belen, el árbol y todos los adornos 

navideños. 

LLegó el 24 de Diciembre, la Noche Buena y  vinieron a casa  a cenar toda su familia . 

Mientras cantaban villancicos al rededor del Belén, Julia oyó un ruido que provenía de la calle, 

entonces salió fuera y escuchó el sonido de  

unos cascabeles. No lo pensó dos veces y fue a ver de dónde proveneía,  y vió  a alguien  que 

llevaba un gorro rojo y se acercó muy despacio  

 hacia él,y cuando lo tuvo delante se dió cuenta de que era Papa Noel. 

Julia muy asustada se subío en su trineo y se escondió entre los regalos, a esperar  a ver qué 

ocurría, y como pasaba el tiempo y Papa Noel  

entraba y salía de las casas, Julia se quedó dormida en el trineo. 

Cuando se despertó estaba Papá Noel mirándola fijamente, y le dijo a Julia: `` ? te has perdido 

pequeña?, y Julia le dijo `` no, es que he oido  

el sonido de los cascabeles , y  me he escondido porque tenía miedo de que me vieras, y Papá 

Noel le dijo, ``No temas, te conozco  

desde que eras muy pequeña y se que eres una buena niña´´, ? quieres  venir conmigo a 

repartir los regalos ¿, y Julia le respondió muy contenta  

¡¡ si¡¡ ¡ Pues no hay tiempo que perder ¡¡¡¡ Y Julia pensó ''' ¿ me traerá lo que le he pedido?. 

Pero Papá Noel como sabía lo que estaba pensando 

le dijo ¡  no te preocupes, todo a su tiempo¡¡¡¡. 

Asi fue como en aquella noche fría Julia acompañó a Papá Noel a repartir los regalos como si 

ella fuera un elfo...... 

Sin embargo, algo hizo un fuerte ruido  y Julia se despertó ¡¡¡¡¡¡ todo había sido un sueño¡¡¡¡ 

pero Julia no había perdido la fe en que Papa 

Noel existía,  AUN CREIA MAS EN EL PORQUE HABIA SUBIDO EN SU TRINEO. 

FIN 


