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En Finlandia Santa Claus, elfos y renos 
preparan el gran viaje por Navidad
Historia del pueblo de Papá Noel en Laponia

Hace unos cien años, por un viajante 
casual, empieza a difundirse en todo 
el mundo la noticia sobre la existencia 
del Cerro Korvatunturi y de sus habi-
tantes. Papá Noel, sin embargo, quería 
guardar la intimidad de su hogar.

Llegooó … la magia blanca con 
estrellitas, villancicos e ilusiones

Wiltonrizzo@hotamil.com Son las navidades el en-
cuentro del espejo de la felicidad, para llevar ese halito 
puro que nos permita comprender en la diversidad las 
diferencias y entenderlas con solidaridad en la fortaleza 
del conocimiento. PÁGINA 12

Desde el tradicional alumbrado 
navideño de Medellín, conside-
rado por la revista National Geo-
graphic como uno de los 10 más 
sorprendentes del mundo. 

Cali, fiesta a ritmo  
de salsa y color

PÁGINAS 10 Y 11

¡y démosle una manito a la paz,  
el bienestar y la felicidad!

Les desea ¡Navidades con alegría!
¡Qué 2021 sea el comienzo de mejores  

oportunidades para la humanidad 

Llegó la Magia Universal
¡Es Navidad en la Tierra!

 Se le ocurrió una idea genial que permitiese a sus 
amigos visitarlo cuando quisieran, y que todo el mun-
do disfrute del auténtico espíritu navideño. Ahora ya 
hace medio siglo Papá Noel visita de manera regular el 
Círculo Polar Ártico, cercano a la ciudad de Rovaniemi.   
PÁGINAS 8 Y 9

¡Qué época del año!  
La Navidad en Colombia 

La Séptima de Bogotá,  
la gran ruta

Los egipcios, españoles e hindúes disfrutan en familia 

PÁGINAS 3-4 Y 6
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gipto es el hogar de 
una de las historias 
más ricas y varia-
das del mundo. Al 

visitar este increíble país, ex-
perimentará las maravillosas 
culturas y tradiciones que lo 
hacen único. 

Navidad en Egipto 

María era una niña que vivía con su padre 
en una cabaña alejada de la gran ciudad. Su 
padre era leñador y la niña solía ayudarlo mucho 
cuando no estaba en el colegio. Sin embargo, 
aunque sabía que debía ayudar a su padre, no 
le gustaba.  

   Quería ser como una de las niñas ricas que 
iban a su colegio. Quería usar los mejores ves-
tidos y cada vez que se acercaba la Navidad, 
pedía muchas cosas a Santa Claus.

Cuando llegó Nochebuena, María preparó 
la cena y ya estaba a punto de irse a la cama 
cuando oyó un ruido en la puerta de la casa. 

comienza el 6 de enero
“Feliz Navidad” en árabe egipcio es “Eid Milad Majid”.  

¡Disfruta de tus vacaciones!

En Oriente, los cristianos 
coptos de Egipto viven estas 
fechas, alejados del consumo, 
para ellos son unas fechas re-
ligiosas unidas a misas, ayu-
nos y obras de caridad.

El 25 de diciembre es una 
fecha que en Egipto no tiene 
un significado especial. Es el 
6 de enero cuando comienza 
la Navidad, después de una 
cuaresma de 43 días en las 
que se alimentan a base de 
verduras y pescado, exclu-
yendo la carne. 

Tras la misa del gallo de 
obligada asistencia, las fami-
lias se reúnen para romper el 
ayuno con ropa nueva estre-
nada este mismo día. La cena 
es muy especial ya que todos 
los platos están preparados 
durante la Cuaresma. 

Edición wiltonrizzo@hotmail.com   
#NavidadEcosolidario2020

Para cerrar con broche de oro tu festividad navideña, es hora de ir a Hur-
ghada, Sharm El Sheikh, Marsa Alam, El Gouna o Dahab para pasar la 
Navidad como en el paraíso. Estas idílicas ubicaciones costeras tienen 
algunos de los mejores lugares para practicar snorkeling y buceo, y per-
miten una relajación total.

C
U
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Egipto es exótico, 
la Navidad tiene 

esa magia  
especial de  

las pirámides

E

Salió disparada con una linterna, llena de ilusión 
pensando que sería Santa Claus con un regalo para 
ella pero lo que encontró fue una lata vieja. Cuando 
miró dentro, descubrió a un gatito que lloraba sin 
césar. La niña se acercó, lo cogió en brazos y lo llevó 
junto al fuego para que se calentara.

Luego de vacaciones de Navidad regreso al colegio 
su alegría era tan grande que no cabía en sí de la 
emoción. 

Mientras todas sus compañeras hablaban de los 
regalos que les había traído Santa Claus, sintió 
pena por ellas. 

Se pasó todo el día pensando en lo que estaría 
haciendo Michón, como había llamado a su nuevo 
amigo, y comprendió finalmente a lo que se refería 
su padre cuando le explicaba que la Navidad no 
se reducía a los regalos. 

Entonces tuvo claro que quería a Michón y a su 
padre, y que vivir en el bosque era uno de los ma-
yores regalos de su vida.

https://www.etapainfantil.com/cuentos-cortos-navidad-ninos
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Fin de año en España  
¡para tener en cuenta!

Gran Bola de Navidad en la Gran Vía de Madrid

Como es tradicional, la  Navidad en Madrid  ofrece 
una gran cantidad y variedad de atractivos para los 
madrileños y para quienes visitan Madrid guias-viajar.com   
#NavidadEcosolidario2020

Edición wiltonrizzo@hotmail.com 

¡Qué bonita es la Navidad en España!  
Las luces de las calles, los adornos y  
los árboles de Navidad y los coros de  
Villancicos que alegran a cualquiera. 

En vísperas de Navidad, un profesor 
decidió asignar una tarea diferente a 
sus alumnos. Así que al terminar la 
clase les dijo:

La Navidad es una época especial, un 
momento que invita a compartir. Por 
tanto, no les pondré deberes, les pro-
pongo que lleven la alegría navideña 
a tantos niños como puedan.

Ni corto ni perezoso, el grupo de niños 
decidió cumplir con la tarea que les ha-
bía asignado su profesor. Los pequeños 
no sabían qué hacer para alegrar a 
otros niños durante la Navidad, pero 
a uno de ellos se le ocurrió comprar 
algunos regalos para los niños de un 
hospital cercano. Pidieron dinero a sus 
padres, compraron algunos regalos, los 
envolvieron y colocaron dentro de una 
gran bolsa.

En Nochebuena se disfrazaron de 
Santa Claus y, entonando villancicos, 
se dirigieron al hospital, donde estaban 

n la mayoría de las casas españolas, es fácil encon-
trar un árbol de Navidad y un Belén. Es una antigua 
tradición que si sigue haciendo. Muchos lo hacen por 
un motivo de pura decoración del hogar mientras que 

otros le dan un sentido más religioso, el 24 de diciembre, en No-
chebuena nace el Niño Jesús.

El árbol y el Belén 

Las esferas del árbol de Navidad simbolizan los dones de Dios a los 
hombres y las luces significan la luz de Cristo (iStock / iStock)

Nochebuena:  La familia se 
reúne para cenar y entonan 
villancicos y canciones navi-
deñas. Suelen preparar cena 
especial con pavo, marisco y 
delicias que no se comen to-
dos los días. 

Las familias que celebran 
Papa Noel, se dan los regalos 
esa misma noche y las más 
religiosas acuden a la Misa 
del Gallo que se celebra a las 
00.00 horas para conmemorar 
que ha nacido Dios.

Qué hacer en Autobús de la Navidad Madrid

El ambiente navideño que se vive en la capital de Es-
paña cada año es mágico y con el Autobús de la Navidad 
en Madrid podrás divisar esa decoración que inunda la 
ciudad. Tendrás la oportunidad de disfrutar desde una 
perspectiva envidiable, sin dejar atrás los grandes olores 
a dulce y mantecados de una de las épocas más felices 
del año.

Foto Google

Navidad:  el día de Navidad 
se celebra el 25 de diciembre. La 
mayoría de las familias se juntan 
para comer y pasar un rato agradable. 
Una de las tradiciones es comer Tu-
rrón o chocolate.

los niños enfermos. Grande fue la sorpresa del grupo de estudiantes 
cuando al llegar, vieron una sala llena de pequeños. Esperaban en-
contrar a una docena de niños, pero en realidad había casi el doble. 
Se quedaron desconcertados porque no habían comprado suficientes 
regalos para todos.

Los estudiantes disfrazados de Santa Claus decidieron repartir 
los regalos entre los más pequeños y explicar a los mayores lo que 
había sucedido. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando 
descubrieron que, cada vez que buscaban dentro de la bolsa, aparecía 
un nuevo regalo. Así, gracias a la magia de la Navidad, ningún 
niño se quedó sin juguete. 

https://www.etapainfantil.com/cuentos-cortos-navidad-ninos

La bolsa milagrosa

E

Cuidemos los bosques,  
los montes, la floración  

y los arbustos

Así cantará 
alegre  

el Colibrí  
Solidario  

– por siempre

¡Felicidades en Navidad!
¡Un 2021 colmado de oportunidades  

son los deseos de 
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Las brillantes  
arañas de Navidad

urante esta celebración, que 
tiene lugar una vez al año, los 
hindús estrenan ropa nueva, 
decoran las casas, compar-

ten dulces y disfrutan al sonido de los 
petardos y de increíbles espectáculos 
de fuegos artificiales. Incluso muchos 
pueblos instalan ferias. Es la entrada 
del año nuevo hindú y es una de las 
noches más importantes y felices del 
año.

Existen cantidad de leyendas rela-
cionadas con la navidad hindú. Según 
una teoría, podría haberse creado como 
una fiesta de la cosecha. Durante estos 
días se venera a la diosa Lakshmi que 
representa la buena fortuna y la abun-
dancia, del amor y la belleza, de la flor 
de loto y la fertilidad.

Lakshmi garantiza el bienestar y la 
prosperidad a los humanos en la tie-
rra y la obtención de abundancia tanto 
material como espiritual. En Bengala se 
honra a Kali, la diosa del tiempo En el 
jainismo, Diwal tiene una importancia 
adicional por el Señor Mahavira, ya que 
es el día en que alcanza el Nirvana: la 
felicidad eterna.

5 DÍAS DURA EL DIWALI 

 Día 1: En el primer día, la limpieza 
de Primavera se lleva a cabo. Esta fase 
consiste en dejar impolutos los do-
micilios y los establecimientos. Para 
indicar la larga espera a la Diosa se di-
bujan por toda la casa pequeñas huellas 
de pies con harina de arroz y polvo de 
color bermellón. 

Las casas se decoran con motivos tra-
dicionales denominados 'rangoli’. 

muerte prematura. Los hindúes consi-
deran que este día es el cumpleaños de 
Dhanvantari, el Dios del Ayurveda, o el 
Médico de los Dioses, celebrado como 
Dhanvantari Jayanti.

 Día 2: En el segundo día del Diwa-
li es tradición levantarse temprano y 
tomar un baño antes de que salga el 
sol. La leyenda dice que el rey demonio 
Narakasur después de vencer a Lord In-
dra, arrebato los maravillosos aros de 
Aditi, la Diosa Madre y secuestró como 
prisioneras de su harén a dieciséis hijas 
descendientes de Dioses y santos. 

Lord Krishna mató al demonio, liberó 
a las prisioneras y recuperó los valiosos 
aros de Aditi. Las mujeres de la ciudad 
untaron su cuerpo con aceite y le ba-
ñaron para eliminar la suciedad de su 
cuerpo. De esta manera, esta costumbre 
del baño por la mañana temprano re-
presenta victoria de la Divinidad sobre 
la Maldad.

 Día 3: Es el principal día de las 
fiestas.  Se cree que Lakshmi cami-
na sobre el planeta tierra esa noche y 
deja caer bendiciones de abundancia 
y prosperidad. Las familias se reúnen 
para rezar a la diosa antes de la fiesta 
y los fuegos artificiales. Se hace sonar 
cantidad de petardos con el objetivo de 
alejar la oscuridad. Este es también el 
día en que Lord Rama regresó a casa con 
Sita y Lakshman después de 14 años en 
exilio y fue recibido con la hilera de lám-
paras encendidas, lo que da nombre a la 
celebración. 

El hogar se había vuelto a inundar con el 
espíritu navideño, el olor a pan dulce y tu-
rrones impregnaba el ambiente y los colores 
chispeaban por doquier. La madre se había 
encargado de que ese año la casa estuviera re-
luciente para la celebración. Había limpiado 
con esmero hasta el último rincón del hogar, 
de manera que no quedasen restos de polvo 
o suciedad.

Sin embargo, en su afán de limpieza había 
roto unas minúsculas telarañas que hacía 
años formaban parte del salón y daban refugio 
a unas pequeñas arañitas que disfrutaban en 
especial de aquellas fechas. Al ser despojadas 
de su hogar, las arañitas no tuvieron más re-
medio que huir desoladas hacia un rincón 
oscuro en el ático.

A medida que se acercaba la 
Navidad, el sentimiento festivo 
se apoderaba aún más de 
aquel hogar, y una tarde 
toda la familia se dispuso 
a decorar un inmenso ár-
bol. La madre, el padre 
y los dos hijos colocaron 
los adornos navideños y 
luego se fueron a dormir.

En Diwali, el encanto navideño 
hindú justo en  Kartika

Se cree que este día es esperanzador 
y las mujeres compran algo de plata u 
oro, o algunos utensilios para atraer a 
la buena suerte. En algunas partes de 
India, se rinde culto a algunos animales.

Lo más característico de este día es 
que las lámparas se mantienen encen-
didas en la noche como  reverencia a 
Lord Yama, el Dios de la muerte, que 
también recibe el nombre de Yamadeep-
daan. Esto se hace para restar temor a la 

Mientras tanto, las arañitas lloraban descon-
soladamente porque se iban a perder la ma-
ñana de Navidad, cuando los niños abrían 
sus regalos. Cuando parecían haber perdido 
toda la esperanza, a una de las arañas más 
viejas y sabias se le ocurrió que quizá podían 
ver la escena escondidas en un pequeño orificio 
del salón que solo ella conocía.

Todas estuvieron de acuerdo y de manera silen-
ciosa salieron de su escondite para llegar hasta 
la pequeña grieta del salón. Antes de llegar 
fueron sorprendidas por un gran estruendo y 
corrieron hacia el árbol navideño buscando 
refugio para que no las descubrieran.

Era Santa Claus que intentaba entrar 
por la chimenea. Al acercarse al árbol 

para dejar los regalos, le resultó sim-
pático ver aquellas pequeñas arañi-

tas repartidas por cada rama, 
detrás de las decoraciones 
más bonitas. Entonces, decidió 

usar su magia y convertir a las 
arañas en las largas cadenas 
luminosas, que hoy conocemos 
como guirnaldas. 

https://www.etapainfantil.com 

/cuentos-cortos-navidad-ninos

El Diwali, “renovación de la vida”, también conocido como Divali, Deepavali, 
Deepawal o festival de las luces o lámparas, es una fiesta hindú que dura cinco 
días y que se lleva a cabo en el mes de Kartika que comprende desde el 23 de 
octubre hasta el 21 de noviembre. Su nombre proviene de una leyenda origina-
ria del norte de la India llamada ‘El Rey Rama de Ayodhy’ en cuyo recibimiento 
se utilizaron varias hileras de lámparas iluminadas.

Se considera  
prometedor  

emprender un nuevo  
proyecto o negocio  

durante esta festividad.

D
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ace unos cien años, por un 
viajante casual, empieza a 
difundirse en todo el mun-
do la noticia sobre la exis-

tencia del Cerro Korvatunturi y de 
sus habitantes. Papá Noel, sin embar-
go, quería guardar la intimidad de su 
hogar. Se le ocurrió una idea genial 
que permitiese a sus amigos visitarlo 
cuando quisieran, y que permitiera a 
todo el mundo disfrutar del auténti-
co espíritu navideño. Ahora ya hace 
medio siglo Papá Noel visita de ma-
nera regular el Círculo Polar Ártico, 
cercano a la ciudad de Rovaniemi.

Desde el cambio de milenio, el centro 
lapón de Navidad, el Pueblo de Papá 
Noel en el Círculo Polar Ártico se con-
virtió en el destino de Papá Noel más 
espectacular del mundo. La populari-
dad del destino vio duplicar el número 
de visitantes. El número de visitantes 
internacionales, en particular, aumentó 
hasta cuatro veces en unos pocos años 
hasta superar el medio millón.

Cabaña de Roosevelt,  
es decir, Cabaña  
del Círculo Polar

NUNRA, predecesora de UNICEF, en 
una Finlandia de posguerra. Esta ayuda 
de UNICEF tiene también que ver con 
la construcción de la Cabaña de Roose-
velt y los comienzos del turismo de la 
zona; La primera dama de entonces de 
los EE.UU., Eleanor Roosevelt, conocida 
como “el alma” de UNRA, de repente de-
cidió visitar Rovaniemi en 1950. En un 

En Finlandia Santa Claus, elfos y renos 
preparan el gran viaje por Navidad

par de semanas se tuvo que construir el 
lugar de la ceremonia de bienvenida, la 
Cabaña de Roosevelt.

De repente en 1950 doña Eleanor 
Roosevelt, la primera dama de enton-
ces de los EE.UU., que era conocida por 
su trabajo humanitario, decidió visitar 
Rovaniemi para conocer el trabajo de 

reconstrucción de una Laponia y Rova-
niemi de posguerra. 

El anfitrión de la visita, el presiden-
te de la región, Uuno Hannula, estuvo 
ante un problema sobre el programa de 
la primera dama. Se acudió a la ayuda 
del presidente el alcalde de Rovaniemi 
de entonces, Lauri Kaijalainen, que con 

sus subalternos consiguió que el maes-
tro de escuela, Eemeli Karinen, cediese 
al ayuntamiento un terreno adecuado 
al lado de la carretera nacional número 
4 hacia el norte. Era para poder montar 
allí una cabaña para recibir la visita, 
puesto que la ceremonia de bienvenida 
se iba celebrar aquí en el Circulo Ártico.

La idea nació porque, hacía ya más de 
veinte décadas, el coronel Oiva J. Willa-
mo había montado en la misma zona un 
poste para que los visitantes parasen allí 
para sacar sus fotos de viaje. 

Ni la elección del lugar del poste des-
truido en la guerra, ni la de la cabaña a 
construir se hizo según mediciones téc-
nicas exactas. El primero estaba mon-
tado donde se estimaba que el Círculo 
Polar Ártico cruzase la carretera antes 
referida. La segunda fue construida en 
la parcela cedida, aunque las medicio-
nes posteriores comprobaron que su 
ubicación está a 108 metros más al sur 
del Círculo Polar.

Para la construcción de la Cabaña 
del Círculo Ártico solamente se dispo-
nía una semana y el proyecto se realizó 
entre prisas y prisas en una noche por el 
Arquitecto Ferdinand Salokangas. 

Fue construido por unos montadores 
extremadamente hábiles, a cargo del 
Inspector forestal Jarl Sundquist, con 
los troncos de madera sacados directa-
mente de las almadías del río Ounasjoki. 
Para sacar del río la cantidad adecuada 
de los troncos, los montadores tuvieron 
que sacarlos” para que en la cabaña cu-
piera a la vez una cantidad de gente que 
cabe en un autocar”. 

Historia del pueblo 
de Papá Noel  
en Laponia

H

Casa de Navidad de Papá Noel / Santa Claus en Rovaniemi en Laponia Finlandia. El pueblo de Papá Noel en 
Rovaniemi, cruzado por el Círculo Polar Ártico, es el único sitio donde puedes conocer a Santa Claus, también 

llamado Papá Noel. Aquí puede visitar a Papá Noel en el Círculo Polar Ártico todos los días del año. Si lo desea, 
nuestros elfos pueden crear un recuerdo duradero de su reunión con Santa Claus.

Continúa en la página 9

Casa de Santa Claus y Safaris
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No había tiempo para más, 
puesto que los primeros troncos 
se sacaron del río el sábado y el 
sábado siguiente, justo cuando 
aterrizó el avión de la Sra. Roose-
velt, se colocó en su sitio la puerta 
de la cabaña.

El domingo 11 de mayo de 1950 
la cabaña estaba lista para reci-
bir esta visita tan importante. A 
la ceremonia de bienvenida par-
ticiparon muchos ciudadanos de 
Rovaniemi, que desde entonces 
se han habituados a muchas vi-
sitas importantes desde todos los 
rincones del mundo. 

El evento fue importante para 
el turismo de la zona puesto que 
ya existió la primera atracción 
turística y, gracias a ella, para-
ban cada día más visitantes aquí 
para tomarse un café, comprar 
uno que otro recuerdo y enviar 
esa imprescindible postal a casa, 
provista por el Sello especial del 
Círculo Polar. 

La Cabaña que estaba abier-
ta durante los meses de verano 
recogió cada año en su libro de 
visitas miles de nombres. En 1956 

Esa mañana, Sofía se había despertado 
muy temprano. Estaba tan entusiasmada 
que prácticamente no durmió. Por la tar-
de, iría con su padre a buscar un árbol 
de Navidad para colocarlo en el salón y 
adornarlo con luces de colores y algunos 
detalles que ella misma había diseñado. 
Era la primera vez que su padre le permi-
tía acompañarlo a recoger el árbol en la 
tienda, y eso significaba que ya era mayor. 
Así que Sofía se sentía muy feliz.

Salieron de casa muy temprano y al acercarse al 
vivero, el frío se empezó a hacer más intenso.

Nada más cruzar la puerta, se acercó 
un señor muy amable para atenderlos. 
Con la pala en mano, les pidió que 
lo siguieran hasta donde estaban los 
árboles. Les preguntó cuál querían 
y seguidamente, empezó a cavar 
para sacar a aquel pequeño pino 
de su entorno. Sofía no pudo evitar 
sentirse muy triste y comenzó a llorar 
desconsoladamente. 

Nada calmaba a Sofía. Se pasó 
el resto de la mañana y toda la 
tarde llorando en su habitación. 
Cuando se calmó, fue donde su 
padre y le preguntó por qué 

le hacían eso a los árboles. Su padre intentó 
explicarle que se trataba de una tradición y que 
los habían sembrados con ese objetivo, que esa 
era su misión en la tierra. Al escuchar eso, la 
tristeza de Sofía se transformó en ira y le dijo:

– ¿Su misión? ¿Y cuándo esos árboles decidieron 
que esa sería su misión?

Una tarde, cuando su padre ya no sabía qué 
más hacer, Sofía lo llamó y le pidió que fuera a 
su habitación. Al entrar descubrió que la niña 
había diseñado un árbol navideño precioso, y 

lo había hecho con objetos que tenía en su 
habitación.

– ¿Papá, ves cómo podemos 
tener un árbol de Navidad 

precioso sin dañar a esos 
pobres pinos?

Su padre la abrazó con ternura y 
comprendió cuán equivocado había 
estado. Aprendió la lección que 
le dio su hija y a partir de ese 
año, cada Navidad padre e hija 
organizaron un taller de manua-
lidades para que todos los niños 
del barrio diseñaran su propio 
árbol de Navidad y los pinos 

pudieran seguir creciendo. 

fue la primera vez que se tuvo 
que ampliar el libro.

La Delegación de turismo de la 
ciudad de Rovaniemi en Laponia, 
fundada en 1948, se encargó del 
mantenimiento y desarrollo de 
la Cabaña del Circulo Ártico. Su 
funcionamiento se consolidó, 
pero la estrechez de la alta tem-
porada empezó a ser inaguan-
table y las normas de higiene y 
sanitarias tanto del personal de la 
Cabaña como de los visitantes ya 
no podían ser respetadas. 

Como resultado de un trabajo 
persistente de la Delegación de 
turismo, al principio del 1960 se 
pudo traer al Círculo Polar los 
renos con sus cuidadores, una 
novedad que dio más matiz al 
momento de cruzar la” línea 
mágica”.

Árbol de Navidad ecológico

https://www.etapainfantil.com/cuentos-cortos-navidad-ninos

Viene de la página 8

https://www.santaclausreindeer.fi/es/

¿Preguntas? +358 40 8339818  

comunicación con Rovaniemi
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esde el tradicional alumbrado navideño de Medellín, considerado por la 
revista National Geographic como uno de los 10 más sorprendentes del 
mundo, hasta la mezcla de colores y sabores que por esta época se toma las 
mesas de los hogares colombianos y en la que no pueden faltar la natilla y 
los buñuelos y los villancicos.

 ¡Qué época del año!  
La Navidad en Colombia 

Edición: Universo Digital Ecosolidario

D

Novena de Aguinaldos
Entre el 16 y el 24 de diciembre se reza 

la Novena de Aguinaldos, cuyo texto final 
fue escrito en el siglo XIX por la madre María 
Ignacia, una religiosa de La Enseñanza nacida 
en Bogotá. 

El Niños Dios entrega 
los regalos de navidad 

A los pequeños se les dice que este llega a 
todas las casas a entregar los regalos que se 
pidieron a través de una carta escrita por ellos.

Juegos de aguinaldos
Los grupos de amigos y compañeros de trabajo juegan los 

tradicionales “Aguinaldos”, una manera divertida de celebrar las 
festividades de fin de año. Incluido el regalo del Amigo Secreto.

María, Jesús y José son nombres  
muy populares en Colombia 

 Estas son tan solo algunas cosas que hacemos los colombianos 
para vivir la Navidad, divertirnos, compartir en familia y vivir 
las fiestas del fin de año como solo se puede hacer en Colombia. 
¡Ven al país más acogedor del mundo!

Fuente: https://www.colombia.co/experiencias/9-datos-curiosos-de-la-navidad-en-colombia-que-tus-ami-

gos-extranjeros-deberian-conocer/

La Séptima de Bogotá, la gran ruta turística de Colombia

 Bogotá se viste de fiesta en colores navideños. Foto: Colprensa

Mensajes de luz
El 7 de diciembre, la Torre Colpatria, ícono distrital, 

lanza en la magia de juegos pirotécnicos Mensajes de 
Luz, que se esparcen entre conciertos y otras manifes-
taciones culturales alegóricas a las festividades navide-
ñas. en familia los capitalinos disfrutan la velada que es 
el comienzo de las navidades en una noche que irriga 
luz y felicidad. 

En 2019 llegó la primera villa 
navideña suiza a Bogotá

Con un árbol interactivo de 15 metros que incluyó 
juegos para grandes y pequeños, la plazoleta exterior 
del centro comercial Avenida Chile será un imperdible 
para la familia en esta época decembrina.

Desde el 25 de noviembre hasta 15 de ene-
ro los visitantes disfrutaron de una réplica de 
las villas de los pueblos suizos con comparsas 
navideñas, novenas con coros, un mercado 
navideño y los personajes más tradicionales 
de la Navidad. 

www.technocio.com/llega-la-primera-villa-navidena-suiza-a-bogota/
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24 de diciembre en el Polo Norte y los elfos se apre-
suraban a empaquetar los últimos regalos. Papá 
Noel estaba preparado para partir en su trineo 
tirado por sus ocho renos, Rodolfo, el reno de la 
nariz roja comprobó que todo estaba listo, cogió 
las riendas del trineo y ordenó:

– ¡Levantad el vuelo, esta noche llevaremos regalos 
e ilusión a todos los niños del mundo!

Emprendieron vuelo entre estrellas fugaces y au-
roras boreales. Sin embargo, cuando Papá Noel 
sacó su brújula para comprobar que iban por buen 
camino, se dio cuenta de que se había roto.

– ¡No puede ser! – se lamentó desesperado. – ¿Cómo 
encontraré el camino en esta oscuridad?

Rodolfo salió en su ayuda:

– Con mi nariz roja podremos ver en la oscuridad 
y encontrar el camino.

Así pusieron rumbo a la primera casa, donde un niño 
esperaba ansioso su regalo.

A Rodolfo le costaba ubicarse en medio de la oscuridad, 
pero tenía tanta ilusión por llevar los regalos que dirigió 
el trineo sin problemas.

Empezaron a repartir los regalos. Llegaron a una casa 
muy pequeña donde había muchos niños, entraron por 
la chimenea y al mirar a su alrededor vieron un salón 
frío, con pocos muebles y en un rincón un pequeño árbol 
de Navidad casi sin adornos.

Papá Noel dio una palmada y dijo: – ¡Que sea un salón 
perfecto!

Y aparecieron unos muebles preciosos y un gran 
árbol con adornos y luces de todos los colores. En-
tonces, dejó los regalos en el árbol y salió sin hacer 
ruido y continuó repartiendo los regalos por todas 
las casas de la ciudad. Entró por chimeneas gran-
des, pequeñas, altas y bajas, llevando la ilusión 
allí donde menos la esperaban.

3. La brújula 
de Papá Noel

Cuando terminó de repartir los regalos, Papá Noel miró a sus renos, 
les dio las gracias y le dijo a Rodolfo:

– Guíanos de vuelta a casa.

El camino de regreso se hizo muy corto y al llegar se encontró en la 
puerta a todos los elfos con un pequeño regalo. Papá Noel lo abrió 
y se rió.

El reno Rudolph, con su característica nariz roja (iStockPhoto)

– ¡Ja, ja, ja! Gracias por esta brújula tan bonita, pero tengo 
la mejor de todas: ¡Rodolfo! 

El reno se acercó y le acarició el brazo con su gran nariz roja. Los dos 
sabían que a partir de aquella noche se volverían amigos inseparables. 

https://www.etapainfantil.com/cuentos-cortos-navidad-ninos. 

Concepto del diseño para este cuento  

de Hilary Ivana Godoy Mateus 6- años

Luces, color, salsa y sabor es el toque 
maravilloso de la caleñidad en esta 
temporada de navideña, así sea vir-
tual al ritmo del colorido y el atractivo 
de la mixtura de razas en las escuelas 
y comparsas de baile salsero.

La ciudad de la salsa ofrece diversas 
actividades culturales gratuitas  para 
que usted y su familia puedan festejar 
esta temporada navideña, además de 
conocer sus lugares emblemáticos. Aquí 
les presentamos algunas opciones a las 
que puede asistir.

Cali, Navidad a ritmo 
de salsa y color
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se el canto feliz para 
recibir las navida-
des es un toque fas-
cinante que se con-

juga en el encanto que recrea 
la obra artística social del fi-
nal de cada diciembre, para 
grandes y chicos, sin edades 
ni colores, es el piélago de la 
fibra humana que nos es-
tremece con ese jolgorio de 
abrazos y buenos deseos que 
elevamos con la Navidad… 

¡Porque Ella llegó! vestida 
de azul, rojo y verde por tra-
dición con el manto blanco 
que muestra su crisol un oa-
sis de tranquilidad.

Las navidades son ese can-
tar a una sola voz de las cuer-
das vocales de la inmensa 
mayoría de seres del planeta 
en múltiples devociones,  en 

Llegooó … la magia blanca  
con estrellitas, villancicos e ilusiones

Son las navidades el encuentro del espejo de la felicidad, para llevar ese 
halito puro que nos permita comprender en la diversidad las diferencias  

y entenderlas con solidaridad en la fortaleza del conocimiento. 

ese alegrar las neuronas,  bullir las venas y 
flexionar los músculos para encontrarnos  al  
ir en búsqueda del regocijo o de un saludo 
esperanzador, que nos motiva a continuar 
amando la vida y las vidas,  sobre los ma-
les, las guerras, la pandemia, las flaquezas 
humanas, el desborde de las injusticias… y 
esos retos que nos impone el día a día con sus 
incertidumbres y sus espejeantes reflejos de 
bienaventuranzas.

Las navidades son ilusiones que se hacen 
realidad en los cerebros al desplegar su inteli-
gencia en momentos de éxtasis, que vale pena 
vivirlos, para saborear sus dones y paladear 
sus gratificantes regocijos, que nos brotan al 
abrir mentes y corazones en ese encuentro de 
voluntades con nuestros pares, esos iguales, 
que reconocemos con la gratificación: que en 
el otro está el reflejo que debemos conservar 
para pulirnos y reflejar en nuestro espejo la 
felicidad de las Navidades y llevar ese halito 
puro que nos permita entendernos en la di-
versidad de las diferencias. 

¡Esas son las navidades, fortaleza del cono-
cimiento, solidaridad en el entendimiento! 

witonrizzo@hotmail.com 
Altos de Yayatá VQH –  
Silvania, Cundinamarca

E

  D’Ãngeles ganó concurso de villancicos en cielo de 
Santa Rosa de Cabal. Crónica del Quindio. 2020

¡Solidaridad económica para el medio ambiente 
pedimos desde estas Navidades 

a los compañeros de buena voluntad 
en este viaje planetario!
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