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Érase una vez en una ciudad pequeña de España una familia de los perros 

pequeños y pelirrojos – la familia de corgi. Esta familia era bastante grande: mamá 

Anita, papá Juan, tres hermanas – Luisa, Inés y carolina y tres hermanos – Diego, José 

y Chico.  

Había la temporada de las fiestas navideñas y todo el mundo estaba de 

vacaciones. Fuera de la ventana brillaban las guirnaldas colgadas en la calle. Toda la 

familia estaba decorando la casa. Desde la cocina llegaba el olor de las galletas de 

jengibre y desde la sala grande se oía el sonido de la música del año nuevo. Todos 

estaban ocupados con las cosas de la fiesta menos el papá Juan y Chico. Sentando en 

su silla Juan estaba leyendo el periódico y Chico corriendo por toda la casa y juagando 

con guirnaldas. 

Llamaron a la puerta y en casa entraron la tía Carolina, el tío Diego, los abuelos 

Carnella y Álvaro. Levaban la bolsa enorme de regalos consigo. Todo el mundo estaba 

muy feliz por verles.  

- ¡Qué bonito todo! – exclamó la tía Carnella.  

- Feliz Navidad – dijo el tío Diego.  

Chico estaba aburrido y se tumbó en el sofá esperando la cena.  

Finalmente la familia se reunió en la mesa. Comían, se divertían, se hablaban.  

- Ya es la hora de dormir, niños. Por la mañana os esperarán regalos – dijo mamá.  

- Bueno, mamá – contestaron los niños y corrieron al dormitorio.  

- Chico, no salgas de la habitación y duerme, ¿vale? – sonrió la mamá y siguió 

comiendo.  

El milagro está a punto de suceder… - susurró Chico durmiéndose.  

De repente oyó el sonido. “¿Qué es?” – pensó.  

Chico abrió los ojos y salió a la sala. No había nadie y tampoco la bolsa. En la 

ventana vio a una silueta negra huyéndose con la bolsa de regalos. Chico siguió la 



silueta y llegó a un edificio abandonado.. En este momento vio al ladrón subiendo al 

coche.  

- Oh no… espera.. – gritó el niño pero hubo tarde ya.  

Chico cayó al suelo y una lágrima fluyó por su mejilla. Estaba así una hora… dos…  

De pronto apareció una niña: “¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?” 

- Soy Chico. ¿Y tú? 

- Soy Sara. Me he perdido y no puedo encontrar mi casa. Tengo mucho miedo.  

- No te preocupes. Te ayudo. Conozco bien la ciudad. 

Chico mostró el camino a Sara y la llevó a la casa. Sus padres abrieron la puerta y 

lloraron de alegría. No paraban de agradecer a Chico. Pero él miró con tristeza.  

- ¿Por qué tienes los ojos tan tristes, Chico? – preguntó la mamá de la niña. 

Chico contó su historia. Entonces la mamá de Sara le dio la bolsa de regalos y dijo 

que era porque él ayudó a su hija. Chico estaba muy feliz y volvió a casa. Allí le 

esperaba toda la familia, avisando con tristeza que la bolsa de regalos se perdió.  

- Os quiero mucho – dijo Chico y les dio la bolsa - ¡Feliz Navidad! 

Que sepas que el bien siempre volverá…   

 


