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Muestre Ilustración #1
En el hermoso país de Suiza, las 

montañas son muy empinadas, y casi–
siempre cubiertas con nieve en el invierno. 
Fue en una de esas mañanas frías con 
nieve que una muchacha estiró uno y 
después el otro brazo–sobre su cabeza y 
bostezó. Se sentía muy calientita bajo el 
colchón de plumas y la colche de plumón 
de eidero. Ana dio una vuelta en la cama 
y estaba para volverse a dormir, cuando 

repentinamente con un salto, salió de la cama, recordando que 
era el día de la Navidad! No debía servir tarde el desayuno. 
Su papá luego vendría del corral con frío y con hambre, y su 
abuelita siempre esperaba que el café estuviera listo cuando ella 
llegaba cojeando a la cocina.

Ana arregló sus largas trenzas rubias. Entonces temblando 
de frío, tiró un chal sobre sus hombros, y se dio vuelta para 
mirar a su hermanito de cinco años que suponía que estaba 
dormido todavía en la otra cama.

Pero estaba vacía la cama de Dani. El pequeño osito de 
color café–que había hecho de masa de galletas, estaba todavía 
donde lo había colacado para él la noche anterior. Estaba muy 
frío y solo. Dani tuvo que haber salido muy de prisa y se le 
olvidó el osito de Navidad, que–todos los niños de Suiza desean 
recibir en Noche Buena.

Envolviéndose más en el chal, Ana bajó de prisa por los 
gradas para llegar a la cocina, ya calientita.

Muestre Ilustración #2
Allí vio a Dani arrodillado en el piso. 

A la par vio a su papá, las piernas largas 
de él a la par de las cortitas de Dani, y 
sus hombros anchos doblados sobre algo, 
dentro de una de las pantuflas rojas de 
Dani. Al acercarse más, Ana vió un gatito, 
blanquito y chiquito, enrollado en al forro 
da pelo de conejo de la pantufla. Su papá 
estaba dándole leche caliente con una 
cuchare.

“Ya viste, Ana,” susurró Dani. “Papá Navidad sí, me trajo 
un regalo. Tú me dijiste que él solamente trae regalos a los 
niños ricos, y mi papá dijo que no creía que él vendría a una 
casa hasta aquí arriba en las montañas. Pero anoche yo dejé mi 

pantufla roja afuera por si algún caso. Y ya ves, él me trajo el 
regalo más bonito que jamás he recibido.” El gatito empezó a 
moverse un poquito al sentir el calor del fuego. Los dos, Dani 
y su papá, lo miraron muy de cerca. “Voy a ponerle el nombre–
‘Claus,’” dijo Dani.

Muestre Ilustración #3
Ana se sentó en la mecedora de su 

abuelita y miraba. Sabía que debía tener 
el desayuno listo, antes de que su abuelita, 
cojeando por la reuma, llegara a la cocina. 
Sin embargo ella se sentó allí como si ya 
no podía moverse.

Los pensamientos da Ana volvieron 
atrás a una Noche Buena hacía cinco años. 
Recordaba muy bien como ella, una niña 
de siete años, había ido al culto con una 

mujer vecina y con el hijo de ella, Lucio. Lucia era casi de la 
misma edad de ella. Recordaba como había regresado del culto 
chineando alegremente su osito de galleta.

Muestre Ilustración #4
Lucio había comida su osito 

vorazmente, y entonces rogaba a Ana 
que le diera un poquito del suyo. Pero 
Ana no quiso ni comer ella, ni dar a otra 
ni siquiera un pedacito de su osito. “Yo 
nunca me lo voy a comer. ¡Nunca! ¡nunca! 
¡nunca!” Y ella escondía su osito debajo 
de su pesado abrigo. A ella no le gustaba 
ese niño, codicioso y desagradable con su 
pelo oscuro.

Ahora al estar mirando a Dani y su papá cuidando al gatito, 
Ana se acordó como había llegado a la casa llena de alegría y 
maravilla de la Navidad. Sin embargo, al ver no más la cara de 
su papá, sabía que algo había sucedido. “Está peor mi mamá?” 
había preguntado.

“Sí, Ana, tu mamá está bastante grave. Ha estado 
preguntando por ti.” Asustada, Ana corrió de prisa al cuarto de 
su mamá.

“Tengo un regalo para ti, Anita,” dijo su mamá débilmente.
“Sí, mamá” había contestado Anita, porque se había 

acostumbrado a recibir regalos en Noche Buena.
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NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando a un lado el tomo cuando la historia vaya más allá de la imagen.
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