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EL SIGNIFICADO DE LA NAVIDAD 

Había una vez en un pueblo llamado Alía, un niño que como todos los años estaba deseando 

acostarse para que los Reyes Magos le dejaran los regalos de este año debajo del árbol. Al 

niño solo le gustaba la navidad porque le regalaban muchos  juguetes,  pero en realidad no 

sabía el verdadero significado de la navidad a si es que a uno de los Reyes Magos se le 

ocurrió regalarle un cuento mágico con el fin de que entendiera el significado de la navidad. 

Al día siguiente el niño se despertó a  abrir sus regalos pero al ver el cuento se entristeció un 

poco, pero su sorpresa fue al abrir el cuento, se metió dentro de él. El niño no se lo podía 

creer, estaba dentro del cuento y no sabía cómo salir a si es que decidió dar una vuelta a ver 

que se encontraba. 

Era de noche y se encontraba en la mitad del campo, decidió andar haber donde llegaba. En 

el camino se encontró con unos pastores que estaban muy nerviosos. 

El niño preguntó qué era lo que les preocupaba tanto, y los pastores le respondieron que  

estaba naciendo el niño Jesús. Los pastores se pusieron en camino hacia Belén y el niño 

como no tenía nada que hacer se puso en camino con ellos. Al llegar a Belén, mirando al 

pesebre, el niño pudo ver  a Jesús envuelto en pañales y sobre paja. El niño se impresionó 

cuando nuestro salvador le dedicó una sonrisa, sonrisa que n o iba a olvidar.  

Seguido de esto pasó una estrella fugaz y tres sombras se acercaban, eran los tres Reyes 

Magos  que venían con sus ofrendas a ver a nuestro niño Jesús. 

El niño al ver todo lo que estaba pasando, entendió perfectamente el significado de la 

Navidad. Antes creía que se celebraba por los regalos y la familia, pero ahora ya sabe que es 

porque Jesús había nacido y el día que nació el señor, nuestro salvador,  es un  día muy 

importante y había  que celebrarlo. 

Uno de los Reyes Magos al ver que ya lo entendía se acercó y le he empezó a repetir una y 

otra vez una frase que el niño  no entendía muy bien, le decía que se despertara y en 

realidad era su madre. Todo había sido un sueño, pero el niño gracias a esto entendió 

verdaderamente el significado de la navidad. 
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