
 

 

 

 

 

Está haciendo buen tiempo. Está haciendo sol, está haciendo frío. El cielo está nublado. 
Está nevando.  

En este día El Abuelo del Frío lleva un árbol de Navidad a la plaza principal al corazón de 
la ciudad. La Niña de las Nieves lleva adornos navideños, para decorar el árbol. En sus manos 
ella lleva una estrella de color rojo. La estrella es muy bonita. La niña lleva un vestido de color 
azul. Y El Abuelo del Frío lleva un abrigo de color rojo y un gorro con  un pompón. Ellos van  a 
la plaza e instalan el árbol de Navidad. 

         - Pero hemos olvidado algo? - pregunta la Niña de las 
Nieves. 

- Si, nosotros hemos olvidado los regalos! – contesta El 
Abuelo del Frío.  

Ellos van al trineo y cogen los regalos. Pero cuando ellos 
regresan a la plaza no ven el árbol de Navidad. 

-  Lo robaron, lo robaron! – grita la de amiga de la Niña de 
las Nieves - Elsa. 

- Fue robado por gnomos malvados! - dice el Abuelo. 

 Durante el diálogo entre los dos magos, la amiga de la 
Niña de las Nieves nota que alguien ha dejado unas pistas que llevan a una cueva. Estas pistas 
trajeron a la niñita a la cueva de los gnomos malvados. La chica pasó adentro y vio una telaraña, 
unas piedras, una araña. Ella  decidió profundizar  y entrar más adentro.   

De repente vio una puerta de madera. Tras la puerta se escuchaban voces. Ella tiró de la 
manija de la puerta. La puerta se abrió. La amiga de la Niña de las Nieves entró en un salón 
espacioso. En las paredes habían cuadros navideños.  



De repente, ella vio una puerta más. Ella tiró de la manija de la puerta, 
pero esta vez la puerta no se abrió.  Y una vos invisible dijo:  

- Si resuelves el enigma, la puerta se abrirá. Escucha. Es bonito, de 
color verde con agujas y esto es un árbol festivo. ¿Qué es? 

- Es el árbol de Navidad – gritó Elsa. 

- Es verdad, – dijo la vos invisible. Y la puerta se abrió.  

La niñita vio a los gnomos, pero no eran malvados. Ellos querían 
celebrar el Año Nuevo con todos. 

- Vamos conmigo, - dijo la amiga de la Niña de las Nieves. Y celebraremos el Año Nuevo 
juntos. 

- ¡Hurra! Hurra! – gritaron los gnomos. Ellos sacaron  el árbol de Navidad de la cueva y lo 
instalaron en la plaza central de la ciudad. Además, ellos juntos  adornaron el árbol.  

                                                                                          
Los gnomos colgaron en el árbol las bolas de diferentes 

colores: verdes, rojas, azules, rosadas, violetas, marrones, 
amarillas. Elsa puso las guirnaldas, la Niña de las Nieves 

colocó la estrella en la parte superior del árbol de Navidad.  

Todos los animales estaban en la plaza central. Por 
ejemplo: los ratones, las ardillas, los osos, las gatas, las zorras, 
las aves, las ranas. Incluso las moscas que viajaron desde 
lejos a la plaza central para ver este milagro. El Abuelo del Frío dice: 

- ¡Uno, dos, tres, el árbol de Navidad enciéndete! 

 Y en el mismo momento se incendieron las luces de las guirnaldas. Y todos los animales 
y todas  las personas se sintieron muy  felices.  

Así acaba esta buena historia sobre los gnomos, que no eran malvados, sobre la Niña de 
las Nieves y sobre el Abuelo del Frío. También está historia es sobre una niñita valiente, gracias  
a la cual todos los chicos, los adultos y hasta los animales tuvieron su Año Nuevo.  

Y yo felicito a todos con la fiesta del Año Nuevo. 

 Deseo a todos estar feliz en esta fiesta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


