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NAVIDAD
El día que Papá Noel hizo un viaje
especial para satisfacer la solicitud de
un niño pobre.
João José da Costa
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Cuento infantil que se integra con la fantasía natural y la
creatividad de niños y jóvenes, entreteniendo, educando y
agregando al desarrollo del carácter, valores morales,
ciudadanía, conciencia ecológica, valores familiares,
cultura, conocimiento, espiritualidad, respeto por los
educadores, estímulo para estudio, orden y disciplina.
Libro para niños y jóvenes que disfrutan de lecturas
inteligentes, sensibles, culturales, educativas y temas de
realidad social. Libro con mayor contenido literario, un
mejor ejercicio de lectura.
Sinopsis:
El libro cuenta la historia del día en que Papá Noel se sintió
obligado a hacer un viaje especial después de Navidad para
cumplir con la solicitud hecha por un niño pobre. Después de
unas cortas vacaciones después de Navidad, Papá Noel
comenzó los preparativos para la producción de juguetes para
la próxima Navidad. Fue ayudado por los elfos y todos trabajan
en el pueblo secreto de Papá Noel en Laponia, Finlandia. Al ver
el correo en la bandeja de entrada, Papá Noel se sorprendió al
encontrar una carta que había estado oculta en el fondo de la
caja. Fue una solicitud de un niño pobre. Como regalo, pidió
una bicicleta, cuadernos y lápices para estudiar. Vivía en una
pequeña casa en el campo, lejos de la escuela y no podía asistir
a clases como los otros niños. Papá Noel acordó hacer una
visita especial al pobre niño, a pesar de que no es Navidad,
causando revuelo y muchas sorpresas entre los niños y adultos
que vieron su trineo con los renos pasar como un cometa en el
cielo con destino a la casa del pobre niño. Completada su
misión, Papá Noel regresa a su hogar para sus merecidas
vacaciones. El niño pudo comenzar sus estudios a tiempo
gracias a los nuevos regalos fuera de temporada de Papá Noel.

[4]

EL DIA QUE PAPÁ NOEL LLEGÓ DESPUÉS DE NAVIDAD, por João José da Costa

Dedicación
Dedico este trabajo a todos aquellos que
reservan parte de sus vidas para educar a
los niños de alguna manera, como una
misión y la creencia de que en ellos está la
esperanza de un mundo mejor.
En especial para padres, profesores y
abuelos, el triángulo básico de la educación
infantil.
Doy gracias a Dios por el niño que todavía
permite que exista en mí.

João José da Costa
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Una Navidad más había terminado.
Papá Noel estaba exhausto. Dio como cumplido
otra misión. Se visitaron millones de hogares y se
entregaron millones de juguetes.
Todavía amanecía cuando Papá Noel regresó a su
hogar en Laponia, en la lejana Finlandia.
La nieve era alta y cubría todas las calles y techos
de las casas.
Y Santa se estaba desahogando con Shinny
Upatree:
“Shinny, no puedo esperar para quitarme estas
botas, darme una ducha caliente y dormir cerca
del calor de la chimenea. Y sin dispensar una taza
de chocolate muy caliente. Hace mucho frío y
estoy muy cansado. Cansado, pero muy feliz!
Hemos cumplido con éxito nuestra misión este
año.
¡Pronto
comenzaremos
a
trabajar
nuevamente pensando en la próxima Navidad!”.
Shinny Upatree fue uno de los elfos que ayudó a
Papá Noel. Era su amigo más antiguo y

[6]

EL DIA QUE PAPÁ NOEL LLEGÓ DESPUÉS DE NAVIDAD, por João José da Costa

cofundador de la aldea secreta de Laponia. Este
pueblo secreto se llama Pueblo de Papá Noel.
En el pueblo tiene varios talleres y fábricas de
juguetes.
Y en el pueblo, también hay casas donde viven
cientos de elfos, también conocidos como
duendes.
Ayudan a Papá Noel en su gigantesco trabajo.
De vuelta en el Pueblo de Papá Noel, cada elfo se
encarga de una función.
Algunos elfos cuidan a los renos de Papá Noel y
mantienen su trineo en buenas condiciones. El
trineo siempre debe estar listo para volar por los
cielos en Nochebuena.
Otros elfos ayudan a mantener actualizada su
lista de niños para recibir regalos. Algunos elfos
guardan la ubicación secreta del Pueblo de Papá
Noel.
.
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Los elfos son juguetones y traviesos. Algunos
elfos hacen apariciones repentinas para niños en
los días previos a Navidad. Hacen esto para vigilar
a cada niño y ver si se portan bien y obedecen a
sus padres.
¡Se cree que son los agentes secretos de Santa!
Nadie ha visto realmente el Pueblo de Papá Noel,
porque la entrada secreta es conocida solo por
Papá Noel y los elfos.
Pero algunas personas dicen que está en algún
lugar de la montaña Korvatunturi en el municipio
de Savukoski de Laponia, que está en la frontera
entre Rusia y Finlandia.
Los elfos ayudan a diseñar juguetes y procesar
solicitudes para niños que se envían a Papá Noel.
Los nombres más populares
ayudantes de Santa son:

de

los

elfos

Alabaster Snowball, quien es el administrador de
la lista de los niños que recibirán regalos.
.
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Evergreen Bushy, el inventor de la máquina de
hacer juguetes.
Pepper Minstix, el guardián secreto de donde se
encuentra el Pueblo de Papá Noel.
Sugarplum Mary, es conocida como María de la
Navidad.
Ella es una asistente de Papá Noel y ayuda en la
cocina, preparando miles de comidas todos los
días para los elfos.
Wunorse Openslae, diseñó el trineo de Papá Noel
y es responsable de su mantenimiento. También
se preocupa por los renos y se cree que su trineo
alcanza velocidades más rápidas que las luces del
árbol de Navidad.
Y hay muchos otros elfos con nombres extraños
para
nosotros,
tales
como:
Askasleikir,
Bjugnakraekir, Faldafeykir, Gattathefur, Giljagaur,
Gluggagaegir, Ketkrokur, Kertasnikir, Pottasleikir,
Skyrjarmur, Stufur, Bvorusaljir, Bjugaljurir, Sud,
Raud,
Bjugaljurir,
Bjugaljurir,
Bjugaljurir,
Bjugaljurir, Bjugaljurir, Bjugaljurda, Bjugaljurda,
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Bjugaljurir, Bjugaljurda, Bjugaljurir, Bjugaljurir,
Bjugaljurr, Steingrimur, Syrjusleikir, Tifill y Tutur.
Después de cada Navidad, Santa toma unas
merecidas vacaciones. Y necesita descansar
mucho en estas vacaciones, porque el trabajo
pronto comenzará para el año siguiente Navidad.
Durante las vacaciones, además de leer libros y
revisar algunas cartas recibidas de niños, a Papá
Noel le gusta comer bien y tomar una buena
siesta después del almuerzo.
Luego le gusta montar su trineo en la nieve,
visitando los lagos azules y las montañas nevadas
en el Pueblo de Papá Noel.
De vez en cuando, incluso se arriesga a esquiar,
pero casi siempre toma algunas caídas.
Y en estas ocasiones, los elfos no pueden
controlarse y divertirse con las caídas de Santa.
Y Papá Noel finge estar enojado:
“¡Me estoy cayendo porque quiero! ¡Me gusta
caer en la nieve fría y suave!”.
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Pero los elfos saben que Papá Noel es demasiado
gordo y pesado para esquiar. Sin embargo, solo
se ríen en silencio y con respeto.
Las vacaciones de Papá Noel solo duran 15 días.
Y pronto todo el Pueblo de Papá Noel se muda en
preparación para la próxima Navidad.
Antes de que comience el trabajo, Santa reúne a
todos
los
elfos
para
una
oración
y
agradecimiento, así como palabras de aliento y
esfuerzos para que todo salga bien.
Después de todo, todos se comprometieron a
hacer que la Navidad sea siempre mejor y hacer
felices a los niños en cantidades cada vez
mayores.
“Mis queridos amigos elfos. Ha pasado otra
Navidad y hemos cumplido bien nuestra misión.
Las solicitudes de los niños se cumplieron. Pero
desafortunadamente, ¡no todos! Tenemos otro
año de lucha por delante. Estoy seguro de que
harán todo lo posible para hacer todos los
juguetes para la próxima Navidad. ¡Cuento con
usted! ¡Gracias a todos!”.
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En este momento Alabaster preguntó:
“Pero, Papá Noel! ¿Por qué algunas solicitudes de
niños no llegan a nuestras manos?”.
Papá Noel respondió:
“Por una razón seria pero muy simple. Muchos
hombres dejaron de creer en Papá Noel. Borraron
a Papá Noel en sus corazones. No se esfuerzan
por cumplir el sueño de este niño. Tantas
solicitudes no cumplen con la dirección de Papá
Noel”.
Todos los elfos se callaron e inclinaron la cabeza
con profunda tristeza al escuchar estas palabras
de Papá Noel.
Pero Papá Noel es un hombre muy sabio y
optimista y pronto completó:
“¡Muy bien! Pero no hay tristeza. Debemos
enfrentar los corazones de piedra de estos
hombres egoístas con paciencia y perseverancia
para que los niños olvidados se agreguen a
nuestra lista. Tenemos fe en que sus cartas
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encontrarán la dirección de la casa de Papá Noel
la próxima Navidad. Pero a partir de ahora,
¡vamos a trabajar un año más!”.
Cada elfo sabía muy bien lo que tenían que hacer,
y fueron a sus trabajos. Después de todo, han
estado haciendo esto durante docenas de años.
Papá Noel mandó y coordinó todo el trabajo.
Incluso sin recibir las cartas con las solicitudes de
los niños para la próxima Navidad, tuvo que
trabajar para hacer un buen suministro de
juguetes.
Entonces, se preguntó
solicitudes de los niños.

cuáles

serían

las

E hizo sus predicciones basadas en solicitudes de
años anteriores. Entonces, él sabía qué juguetes
eran los más solicitados. Muñecas, pelotas,
cochecitos, bicicletas, computadoras, varios
juegos fueron algunos de los más solicitados.
Entonces, la producción comenzó con estos
juguetes y regalos.
.
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De vez en cuando, Papá Noel fue a su buzón.
Pero casi siempre estaba vacío a principios de
año.
Sin embargo, un día llegó cuando tuvo una
sorpresa:
“¡Caray! Esta carta estaba atrapada en una grieta
en la madera en el fondo del buzón! ¡Dios mío!
¿Olvidamos entregarle un regalo a un niño?”.
La carta había sido olvidada en el buzón la
Navidad pasada.
Al abrir la carta, Papá Noel estaba aún más
sorprendido.
En la carta estaba escrito:
“Querido Papá Noel. ¡Buenos días! ¡Buenas
tardes! O buenas noches! No sé a qué hora
abrirán mi carta. No puedo leer ni escribir. Pero,
Papá Noel, mi mejor amiga me ayudó a escribir
esta solicitud. Papá Noel, me encantaría ir a la
escuela y estudiar. Pero no puedo. Vivo en un
lugar lejos de la ciudad. Este lugar solo tiene la
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casa donde vivo con mi padre, mi madre y mi
hermana. Es un desierto interior y está lejos de la
escuela. Si tuviera una bicicleta, podría ir a la
escuela con ella. Sé que la escuela está muy
lejos. ¡Pero con una bicicleta estoy seguro de que
llegaré a la escuela a tiempo! Papá Noel, si es
posible, también me gustaría conseguir algunos
cuadernos y lápices. Me llamo Juanito. Mi padre
se llama Raimundo y mi madre se llama Mariana”.
Papá Noel estaba muy avergonzado de no haber
cumplido con la solicitud tan importante de este
pobre niño.
Lejos del Pueblo de Papá Noel, Juanito comenzó
otro día. Bebió leche de cabra y comió un trozo
de pan de maíz. Y se fue al campo con su padre.
Ayudó a cultivar maíz, arroz, frijoles, mandioca y
papas. También tenían cinco cabras y uno cabrito.
Y ahí estaba OncOnc, el burro. Ah! También tenía
doce pollos.
El burro se utilizó para participar en la producción
para vender en la ciudad. Otra parte de la
producción la familia se comió todo. A Juanito le
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gustaba mucho el arroz y los frijoles que Mariana
hacía, así como la mandioca y el huevo fritos.
OncOnc ayudó a transportar leña a la estufa de
Mariana y a traer agua del pozo. Es un pozo que
recoge agua de las pocas lluvias que caen en la
desértica área rural.
El burro recibió su nombre porque cuando era
pequeño, solía chillar así cuando veía a Juanito.
A Juanito le gustaba mucho vivir en la desértica
área rural. Escuchó a los pájaros, vio animales,
entre ellos el armadillo. En la desértica área rural
llueve muy poco. Las plantas son muy secas y
tienen muchas plantas espinosas llamadas cactus.
Solo las cabras podían comer estos cactus.
Pero Juanito estaba triste cuando viajó con
OncOnc a la ciudad. Iba a vender parte de la
producción del rancho. Y en la ciudad, podía ver a
los niños ir a la escuela. Siempre parecían felices
y llevaban sus cuadernos y lápices en su mochila.
Y un día soñó que también podría ir a la escuela.
Para esto necesitaría una bicicleta. Y rezaba todas
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las noches por Papá Noel para satisfacer su
pedido.
De vuelta en el Pueblo, Papá Noel se sintió muy
triste de no haber recibido la carta de Juanito
antes de Navidad. Y esta preocupación golpeó su
cabeza.
Miró el mapa y vio que el desierto del desierto en
el país donde vivía Juanito estaba muy lejos de
Laponia. Pasaron los días y Papá Noel volvió a sus
deberes. Pero no olvidó la carta del pobre niño
que había sido olvidada en su buzón la Navidad
pasada.
La producción de juguetes y regalos para la
próxima Navidad estaba en pleno apogeo.
Los depósitos se estaban llenando de miles de
tipos de juguetes y regalos.
Entre los regalos, millones de bicicletas. Y le
recordaron a Papá Noel la carta de Juanito. Papá
Noel sabía que el niño tendría que esperar otro
año para comenzar a ir a la escuela. Esto lo hizo
muy infeliz.
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La noche era muy fría, pero con un hermoso cielo
estrellado. ¡Fue la primera noche que el cielo
mostró sus estrellas después de muchas semanas
de fuertes nevadas! Papá Noel no podía dormir
bien, como solía hacerlo después de un día
agotador en el trabajo.
Y yo pensé:
“¡Ah! ¡Este Juanito y su carta no salen de mi
mente! ¡Tengo que hacer algo!”.
Al día siguiente, pensó Papá Noel, lo pensó de
nuevo, dudó un momento. Pero, imaginando la
cara de ese niño en la desértica área rural, la
disposición que tenía para estudiar y la esperanza
que tenía de ganar la tan esperada bicicleta,
decidió.
Al salir de su casa, Papá Noel tocó el timbre
tradicional y dio el conocido grito a todos los
elfos:
“¡Oh! Oh! Oh! ¡Feliz Navidad!”.
Los elfos se despertaron asustados, preguntando:
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“Pero ¿ya es Navidad? ¿Papá Noel se ha vuelto
loco?”.
Pero los elfos eran sirvientes fieles y nunca
discutieron con Papá Noel. Inmediatamente,
Wunorse Openslae preparó los renos y el trineo.
Alabaster Snowball preguntó:
“Papá Noel, ¿qué niño recibirá el regalo y qué
regalo debo recibir del almacén?”.
Y Papá Noel aclaró:
“Una bicicleta. ¡Lo más bonito que tienes en el
almacén! Y tome cuadernos, lápices negros y
crayones. Ah! ¡Trae una buena mochila
también!”.
El trineo estaba listo para este viaje imprevisto.
Los renos de Papá Noel son los únicos renos en el
mundo que pueden volar. Cuando Papá Noel les
pide que sean tan rápidos como pueden, ¡viajan
más rápido que un avión!
.
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Los nombres de los renos son Rudolph, Dasher,
Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner y
Blitzen.
Pepper Minstix preguntó:
“Papá Noel, ¿ya tenemos la dirección del niño que
recibirá estos regalos fuera de tiempo?”.
Y Papá Noel respondió amablemente a su fiel
guardián de seguridad:
“Tómatelo con calma, Pepper. Sí”.
Finalmente, Papá Noel dio la orden de volar a los
renos. Rápidamente, el trineo se elevó hacia el
cielo en dirección a un destino conocido en la
desértica área rural.
Donde quiera que fuera, Papá Noel y su trineo
llamaron la atención de millones de niños que
contemplaban el cielo encantado.
Y todos se preguntaron:
.
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“¡Pero no es Navidad! ¿Por qué viaja Papá Noel?
¿A dónde va? ¿Volveré a recibir un regalo?”.
Y en el viaje a la desértica área rural del país, el
trineo se parecía más a un cometa, tal era la
velocidad que Papá Noel ordenó a los renos.
Todos se sorprendieron con Papá Noel viajando
después de Navidad. Nunca habían visto esto
antes.
Los periódicos, la radio y la televisión dieron esta
noticia con gran fanfarria:
Un O.V.N.I. fue visto en los cielos de la región sur
del país. El objeto volador no identificado viajó a
través del cielo a gran velocidad, siguiendo el
curso de la desértica área rural.
Sin embargo, los niños pudieron verlo y gritaron:
“¡Ver! ¡Es Papá Noel con el reno y su trineo! ¡Él
está en un apuro! ¿A dónde va? ¿Y por qué está
él aquí? ¡Se acabó la Navidad!”.
.
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Donde quiera que fuera, Papá Noel y su trineo
llamaron la atención de millones de niños que
contemplaban el cielo encantado.
¡Y todos se preguntaron si volverían a recibir un
regalo!
Nadie pudo explicar este evento. Los niños no
tenían dudas de que era realmente Papá Noel.
Los adultos pensaron que era un cometa o un
globo meteorológico, y pensaron que era la
imaginación de los niños pensar que era Papá
Noel.
Juanito, ajeno a todo este movimiento, jugó
distraídamente haciendo un castillo de arena.
Arena seca que podía encontrar fácilmente en la
desértica área rural donde vivía.
Raimundo estaba muy preocupado. No había
estado lloviendo en la desértica área rural durante
meses y la plantación lo estaba sintiendo muy
mal. El agua del pozo ya no era suficiente para
regar todas las plantas.
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Este año, seguro, no habrá exceso de producción
para vender en la ciudad. La producción de
alimentos apenas sería suficiente para Juanito y
su familia.
Todas las mañanas su Raimundo rezaba a Dios
para que lloviera. Una buena lluvia podría incluso
salvar su cosecha.
Finalmente, Papá Noel llegó a la casa de Juanito.
Amanecía y todos dormían.
No podía ver ningún vecindario, y los animales en
el sitio estaban en silencio. Y eso fue bueno para
Papá Noel. El reno con el trineo esperó en
silencio, flotando en el aire sobre la casa de
Juanito.
Juanito durmió profundamente cuando comenzó a
escuchar el sonido de las campanas. Cuando
abrió los ojos, vio docenas de estrellas plateadas
en su habitación. Y estaba encantado con tanta
belleza, despertando tranquilo y sereno. Al ver a
Papá Noel, exclamó con alegría:
.
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“¡Papá Noel! ¿Viniste? ¡Qué bueno! ¡Pensé que ya
no vendrías! ¡Se acabó la Navidad! ¡Ya no creía
que vendrías!”.
Se levantó y corrió hacia Papá Noel y lo abrazó
con ternura. Raimundo y Mariana dormían
profundamente y no oían lo que sucedía en la
habitación de Juanito.
“Mi querido Juanito. No pude resistir verlo. Sí,
recibí tu carta, pero solo ahora he podido viajar.
¡Ahora, repíteme los regalos que quieres recibir!”.
“¡Quiero tener una escuela! Quiero estudiar,
aprender a leer y escribir. ¡Quiero ir a la gran
ciudad y estudiar para ser profesor!”.
Al ver que Papá Noel se confundió un poco,
Juanito agregó:
“¡Y para realizar mi sueño, necesito una bicicleta!
¡Con ella puedo ir a la escuela más cercana!”.
Papá Noel luego entregó la bicicleta, cuadernos,
lápiz negro, crayones y mochila.
.
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Juanito estaba tan feliz y complacido que no pudo
ocultar las lágrimas de sus ojos.
Y para sorpresa de Papá Noel, Juanito tomó la
bicicleta y salió a la madrugada para pasear por el
lugar.
Solo la luna y las estrellas fueron testigos de la
felicidad que Juanito sintió en ese momento.
Cuando regresó de este primer viaje en su
bicicleta, Papá Noel besó a Juanito y lo dejó en su
habitación. Juanito durmió profundamente
entonces.
Antes de entrar al trineo, Papá Noel también dejó
caer dos lágrimas de sus ojos, diciendo:
“Juanito esté en la paz y buenos estudios de Dios.
¡Estoy seguro de que serás un ganador en la vida
y serás un gran profesor algún día!”.
Papá Noel se despidió en silencio, subió al trineo
y regresó rápidamente al Pueblo de Papá Noel. El
trabajo duro lo esperaba para la próxima Navidad.
.
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Y a la partida de Papá Noel, una fuerte lluvia cayó
sobre los campos de Raimundo. La lluvia regó
toda la plantación y volvió a llenar el pozo con
agua.
Este fue un regalo especial de Papá Noel para los
padres de Juanito.
Al día siguiente, Juanito le dijo a su madre:
“Mamá, esta noche vi a Papá Noel en mi
habitación. Vi docenas de estrellas plateadas y
campanas. ¡Me miró y me sonrió! Me trajo todos
estos regalos, ¡mira!”.
Doña Mariana respondió, sin comprender lo que
había sucedido:
“Bien, hijo mío, bien. Papá Noel es muy bueno y
seguramente te traerá más regalos el día de
Navidad. ¡Mamá está muy feliz!”.
En el Pueblo Papá Noel fue recibido por todos los
elfos:
.
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“¡Bienvenido, Papá Noel! ¡Tenemos
trabajo por delante y te extrañamos!”.

mucho

Pero Papá Noel dijo:
“Sí, volvamos al trabajo. Pero no en los próximos
tres días. Realmente necesito descansar! ¡Fue un
viaje largo, pero uno de los más felices de mi
vida!”.
Esa noche, Papá Noel sintió que podía dormir
tranquilo. Juanito estaba bien y definitivamente
comenzaría sus clases este año.
Al final del año, Papá Noel recibió otra carta de
Juanito:
“Querido Papá Noel. Finalmente logré ir a la
escuela. Puedo leer y escribir un poco. Mi
profesora Laura corrigió esta carta. Pero ella dijo
que estoy aprendiendo muy bien. Muchas gracias
por los regalos! ¡Y muchas gracias por darme la
oportunidad de estudiar en la vida! ¡Te quiero
mucho! Mira, Papá Noel, no necesito ningún
regalo este año. Si puedes, dale otras bicicletas a
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los niños que no pueden ir a la escuela como yo.
Abrazos y besos, Juanito”.
Papá Noel encontró que la carta de Juanito era
una de las más hermosas que había recibido en el
Pueblo de Papá Noel.
Y se apresuró a llamar a Alabaster Snowball, el
elfo que es el administrador de la lista de niños
que recibirán regalos.
Muy feliz, Santa le dio la siguiente orden a
Alabaster:
“Mi fiel alabastro, esta Navidad agregue a la lista
de regalos los nombres de los niños que
necesitan una bicicleta para ir a la escuela. Haz
una encuesta alrededor del mundo. ¡Esta es la
mayor contribución que podemos hacer a un
mundo mejor, ayudando a educar a nuestros
hijos!”.
Aunque Juanito no ha pedido nada la próxima
Navidad, Papá Noel seguramente visitará el
desierto del desierto nuevamente y le dará un
merecido regalo.
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En la desértica área rural, se repetía una escena
al principio y al final de cada mañana.
Un rastro de polvo en los caminos de tierra
marcaba el paso de un niño feliz que montaba su
bicicleta a la velocidad del rayo. Cortó la desértica
área rural seca hacia la escuela.
Juanito pedaleó vigorosamente su bicicleta y con
gran habilidad, cantando en voz alta para
distraerse.
Lástima que esta escena fuera admirada solo por
los armadillos, zorros, coyotes, serpientes,
lagartijas, palomas, halcones y otros animales
que pueden vivir en la desértica área rural...
El fin
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