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LA PRIMERA NAVIDAD 

Érase una vez, en una fría y nevada calle, una valiente niña y una gran aventura. 

En la calle Real, todo el mundo hablaba alegremente de lo que iba suceder. Mientras, en la gran 

mansión de la ciudad, una valiente niña contemplaba el cielo. Esa niña se llamaba Emma. 

Emma era una hermosa niña, con el cabello negro como un cuervo, la piel blanca como la luna, 

y los ojos azules como las profundidades del mar. Era muy inteligente, valiente, curiosa y tenía 

una capacidad increíble para meterse en líos. Era la hija del rey del momento de su país. Ese día 

iría, (cosa que ella no quería) a un gran palacio a celebrar el gran baile real de navidad. 

De camino al gran palacio, Emma se había preguntado como habría sido la primera navidad de 

todas. Al llegar al palacio, se anunció, (para los niños pequeños) la hora de abrir los regalos. 

Emma buscó el suyo y lo abrió. Era una bonita pulsera. Se la puso, y al instante, notó que sus 

pies se elevaban del suelo, y daba vueltas y vueltas… Cuando se calmó la sacudida, vio que ya 

no estaba en el gran palacio. Se encontraba en un sitio similar a una cabaña. Delante suya, se 

encontraban unos pastores, alrededor de algo que Emma no lograba llegar a ver. 

Se miró a ella, y vio que también iba vestida de pastora. Por la ropa y el lugar, eso debía haber 

pasado hace muchos años. Se hizo un hueco entre los pastores, y vio a un hermoso bebé, 

recostado sobre la paja. El bebé, al ver a Emma, le sonrió. Emma no podría olvidar esa sonrisa 

mientras viviera. Iba a abrir la boca para decir algo, preguntar donde estaba o algo similar, pero 

no pudo porque volvió a notar que los pies se elevaban del suelo y daba vueltas y vueltas… 

Cuando volvió a cesar, se encontraba de nuevo en el gran palacio. Emma sonrió. Miró a la 

pusera-traslador y la aseguró bien en su bolsillo. Esa había sido la mejor navidad de todas. Y 

quién sabe, con esa pulsera mágica, seguro que esta no sería su última aventura. 
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