LOS HEMANOS QUE SALVA LA NAVIDAD
En una casa con mucho espíritu navideño vivían una familia
el padre la madre y sus tres hijos Martin, Sofía y Juan que
les llego una carta diciendo que este año no vendría papa
Noel los niños sorprendidos dijeron:- ¡como papa Noel no
vendrá estas navidades!! Y desde cuando manda nuestras
cartas de nuevo ellos mismos lo quisieron adivinar que paso
¿tal vez el trineo se rompió? ¿O los regalos no caben en el
trineo? o lo secuestraron dijo el más pequeño Juan ¿Cómo
lo van a secuestrar y para qué? dijeron Martin Y Sofía a
sique se propusieron viajar hasta el polo norte decidieron
los hermanos pero como llegaremos nos podemos meter en
una de las cajas que van para allá dijo Martin entonces
cuando el barco que estaba cerca de su casa estaba por
partir los niños se pusieron gorra bufanda sus botas para
nieve y corrieron rápido al barco mientras que sus padres
estaban durmiendo y se fueron rápidamente cuando
llegaron vieron a un hombrecito vestido de todo verde y sus
orejas largas los niños se bajaron y le preguntaron al
hombrecito ¡que te paso! ¿Cómo llegaste hasta aquí? el
hombrecito respondió volvió el malvado sombra y se llevo
todo los regalos y hasta papa Noel lo quise detener pero me
tiro contra el piso y además descubrió nuestra guarida ¿Cuál
guarida? le preguntaron los hermanos entonces el
hombrecito abrió como una puerta invisible y les mostro

todo los regalos destrozados no había casi nadie entonces
dijeron los niños tú debes ser un duende!!! Pero se les
acabo a alegría porque esta navidad no abra papa Noel sí
que abra dijo Juan inflando el pecho iremos hasta la guarida
y derrotaremos a ese tal sombra pero como iremos dijo
Sofía el duende carruzo les dijo me queda un reno pero
débil y flaco como un naipe blando como algodón una de
sus astas cortada un verdadero desastre pero no ay otra
salida entonces llamo a su reno Jr. ven aquí tenemos un
viajecillo el reno rápido agarro cuatro asientos se ato a ellos
los tomo a todos y empezó a volar el duende les dijo que
se acostaran y se relajaran porque sería un viaje demasiado
largo los niños relajado se acostaron y se pusieron a dormir
una siesta el duende volaba y volaba por los aires hasta que
Jr. no aguanto más y se cayó los niños se despertaron y
¡pum! cayeron de golpe el duende dijo tenderemos que
caminar y caminaron kilómetros y se empezó a sentir un
ladrido de perro los niños se fijaron y les salto un perro de
color marrón claro y el duende malhumorado dijo no
tenemos suficiente con el naipe que ni siquiera vuela un
centímetros el perro hizo cara de pobrecito y el duende lo
acepto siguieron su viaje hacia el señor oscuro llegaron a un
bosque oscuro con los arboles en forma de monstruos el
duende muerto de miedo empezó a cantar su canción
favorita para no tener tanto miedo: navidad, navidad dulce

navidad la alegría de este día ay que festejar navidad,
navidad dulce navidad la alegría de este día ay que festejar
navidad, navidad dulce navidad la alegría de este día ay que
festejar empezaron a escuchar ruidos salieron corriendo
hasta que se hizo de noche y tuvieron que dormir allí con
todos los ruidos extraños y sombras de arboles moviéndose
sin parar y lo peor de todo es que el duende seguía con su
canción para no tener miedo navidad, navidad dulce
navidad la alegría de este día ay que festejar navidad,
navidad dulce navidad la alegría de este día ay que festejar
los hermanos se tuvieron que poner las hojas de los árboles
para no sentir la canción pero igual la seguían escuchando
igual hasta que amaneció se levantaron rápido porque
tenían 12 hrs para salvar la navidad se pararon y empezaron
a caminar por el bosque embrujado con la canción del
duende pero se puso cada vez peor al duende la callo una
rama y empezó a hablar al revés imagínense como cantaba
empezó: festejar que ay día este de alegría la navidad dulce
navidad, navidad los niños le pidieron al duende que se
callara y el con su vocabulario al revés dijo: bien esta al fin
llegamos dijeron los hermanos Hera un castillo enorme y
negro entraron no veían casi nada asique encendieron una
antorcha que había por allí el perro empezó a sentir un
autito de juguete que se acercaba cuando el autito llego
empezó a decir intrusos, intrusos y se empezaron a venir
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