Una Navidad Inesperada
Alejandro Correales Corredor, um jovem de 8 anos de Sogamoso
(Colômbia).
Erase una vez, en una noche de navidad, había una familia celebrando fuera
de la casa la navidad.
Todo iba muy bien. estaban llegando los invitados a la casa, comieron la cena y
pasaron la noche todos juntos. Ya eran las 12.00 pm y ya todos estaban
durmiendo en sus respectivos cuartos. Dos horas después un miembro de la
familia que se llamaba Mariana que era una adolescente de 14 años. Ella miro
por la ventana unos destellos en el aire y cuando bajaron , era como brillo que
tenia color dorado y después escucho una risa tan masculina y cuando se dio
cuenta de quien era ella supo que era “Santa Clos” pero ella no pudo saludarlo
ya que tenia tanto sueño ella de la sala se fue casi sonámbulo y despacito fue a
su cuarto que era en el altillo y se acostó en su cama .
Al siguiente día todos se levantaron muy temprano, se levantaron a las 7.00 am
. todos estaban muy cansados ya que era muy temprano y ellos se habían
acostado a las 1.00 am y todos se dirigían a la sala.
Ya ahí se reunieron todos. Ahí estaban todos los regalos que les había
entregado “Santa Clos”. A las 10.00 am todos estaban listos para abrir sus
respectivos regalos de navidad que se los dio “Santa Clos”. Ya todos los
habían destapado , solo faltaban cinco regalos y todos eran para Mariana. El
primero era de parte de su abuelo que era su primera licencia un carro o moto,
pero ella decidió licencia de conducir moto. El segundo regalo fue de parte de
sus padres que era un boleto para ir a “Disney Orlando Resort”, ella lo
agradeció mucho a sus padres. El tercer regalo era de parte de su hermano,
ella lo destapó muy despacio y era una billetera con huella de seguridad.
Mariana se lo agradeció muchísimo y le dio un fuerte abrazo a su querido
hermano. El cuarto regalo era de parte de su primo, ella también lo abrió muy
despacio, cuando lo abrió se dio cuenta que era un “¡phone 7 plus!” y tiene
incluido airpots que son audifonos que se conectan al celular, ella ya tenia unos
de esos pero no era el “¡ phone 7 plus!” sino que era un “¡ phone 5 s plus!” ,
igual le gusto mucho. I el quinto regalo no tenia nombre decía “de: David para:
Isabella. Ella no entendía , ella se preguntó , se pregunto y siguió
preguntándose hasta que encontró la respuesta ¡que el ultimo regalo de
Mariana lo confundió santa Clos con otra niña! Ella comenzó a llorar y no paro
de llorar. Mientras tanto Santa Clos se dirigía al polo norte pero el se dio cuenta
que había entregado los regalos equivocados así que se devolvió a 1.000 km
por hora. Primero fue a la casa de Isabella y le preguntó : Isabella me puedes
devolver ese regalo que es de otra niña y yo ahorita te traigo el tuyo. Isabella
aceptó y se lo entrego. Santa Clos se fue corriendo a la casa de Mariana.
Santa Clos entro por la chimenea, todos estaban reunidos y se asustaron. El se
acercó a Mariana y le dijo : este es el verdadero regalo tuyo el otro es de otra
niña. Mariana se puso muy contenta y le devolvió el de Isabella.

Mariana leyó la carta que venia con su regalo que decía “de : toda la familia
para : Mariana” ella lo destapo lo mas rápido que pudo y lo que vio no se lo
podía creer, lo que mas quiso desde que tenia tres años. Era la admisión a la
mejor universidad de ese país y la fecha que iba a entrar era dentro de quince
días. Ella no lo podía creer. Ella comenzó a llorar de felicidad, todos le dieron
un abrazo y dijeron muy, muy fuerte Feliz Navidad ….

