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¿Te has dado cuenta que cuando llega Navidad aunque estemos en
verano todo se adorna de blanco, escarcha y hielo en la ciudad?
Lo que no debes saber es que esto se debe porque hace mucho pero
mucho, mucho tiempo la Navidad era para todos en la temporada
de invierno.
Sí, diciembre era frío en el norte, sur, este, oeste
en todos y cada uno de los continentes.
Cuando salían a trabajar Santa Claus, sus duendes y renos
solo veían nieve en la que no se paraban de resbalar.
Un día de junio cuando el calor inundaba al mundo entero
ocurrió una conmoción que puso nervioso a Santa Claus y a su equipo
por completo.
En un momento de descuido un reno pequeño e inquieto se subió al
trineo y lo puso en marcha causando gran revuelo.
El gran hombre de rojo y uno de los duendes lograron subirse con él
pero el trineo daba vueltas y vueltas perdiéndose lejos en el amanecer.
Qué desastre quedaría si alguien los veía volar
¡En esa fecha tan lejana a la Navidad!
El duende sacó uno de los polvos mágicos que tenía en su bolsillo
con ellos logró parar el trineo que se había vuelto un torbellino.

Fue un aterrizaje de emergencia
que para suerte de todos, fue en una isla desierta.
Cuando pusieron los pies en la tierra sus cuerpos transpiraban
¡Solo querían bañarse y echarse a tomar el sol en la playa!
Luego de arreglar el destrozado trineo chapotearon en las olas
y descansaron horas bajo palmeras con mucha sombra.
Tenemos que decirles a todos, esto es lo mejor que nos ha pasado
¡Adiós a mi gorro y a este traje tan pesado!
Cuando volvieron a su hogar contaron lo que habían vivido
Y les aconsejaron a todos que debían conocer ese clima tan exquisito.
Pero, ¿cómo hacerlo?
Era algo muy complejo
No podía haber una Navidad en diciembre y otra en junio
menos moverla a noviembre o a mediados de julio.
Tampoco podemos irnos a trabajar al Caribe
¿qué pasaría si alguien nos sigue?
Pero Santa, no olvidemos que somos seres mágicos
¡Tenemos muchos poderes fantásticos!
El plan fue el siguiente
El mundo se dividiría en dos para siempre

Y así cada 24 de diciembre Santa Claus, sus ayudantes y renos
pasean por la fría Nueva York y recorren China abrigados por entero.
Cuando llegan a Australia, Perú o Chile, se ponen trajes ligeros
¡Y hasta con chalas andan en el trineo!
Pero nadie puede sospechar de este curioso cambio
ya que eso produciría un gran caos.
En diciembre todas las vitrinas, calles y edificios del mundo
se visten de invierno como era la Navidad al principio de los tiempos.

Fin.

