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Y después de todo aquello, cuando al fin les dejaron salir pensaron … ¿y ahora qué? Ahora toca
vivir, ahora toca la vida: 2020 había sido un año horroroso; una pandemia nos había confinado
a todos en casa sin poder salir. Afortunadamente todo eso pasó justo cuando llegaba la Navidad,
y entonces pasó lo que nunca Alicia y Paula habían imaginado.
Era una noche fría de invierno en la que las estrellas alumbraban todo el cielo. La magia de la
Navidad estaba presente en cada rincón de la ciudad.
Alicia, de cinco años, miraba las montañas nevadas por la ventana de su habitación y hacía
dibujos en el vaho del cristal. Paula, su hermana mayor de ocho años, aún estaba lavándose los
dientes y tarareando su villancico favorito. De pronto, algo apareció tras el cristal, se veía una
luz azul a lo lejos.
¿Qué ha sido eso? Pensó la pequeña Alicia. Y llamó a su hermana que ya había terminado de
lavarse los dientes y volvía a la habitación para meterse en la cama.
¡A la cama, es hora de dormir! Dijo mamá. Las acostó y les dio un beso de buenas noches.
Las dos niñas estaban profundamente dormidas, cuando algo golpeó el cristal de la ventana
despertándolas.
¿Qué ha sido eso? Dijeron las dos al mismo tiempo. Al acercarse para mirar, vieron una pequeña
luz azul tras el cristal. Abrieron la ventana y la luz entró en la habitación.
Era una pequeña hada azul congelada de frío, estaba tiritando. Rápidamente la metieron a la
cama para que entrara en calor y las tres se quedaron dormidas.
A la mañana siguiente las niñas la invitaron a desayunar. ¿Quieres probar mi tostada de tomate
y jamón? Preguntó Alicia. ¿Y mi leche de cabra? Preguntó Paula.

¡Me encanta! Dijo el hada azul. Qué delicia los alimentos de los humanos, ¡están buenísimos!
Mientras desayunaban les explicó que esta era la primera vez que venía al mundo humano.
Había venido a través del portal de las hadas. Viajaba en busca de algo llamado la Navidad, le
habían contado historias increíbles sobre ella.
¡Fabuloso, vendrás conmigo al cole, será fantástico, hoy en clase de música cantaremos
villancicos! dijo Alicia.
¿Qué son villancicos? El hada nunca había escuchado esa palabra. Son canciones que se cantan
en Navidad, contestó Alicia.
Fue entonces cuando la mamá de las niñas que había escuchado la conversación desde el
principio, le contó, a la pequeña hada azul el origen de la Navidad, una preciosa historia
ocurrida en la ciudad de Belén hace mucho tiempo, y que trataba sobre el nacimiento del niño
Jesús, una estrella y tres reyes magos.
La invitó a pasar la Navidad con ellos, ya que se celebra en familia, comiendo mantecados,
tocando la zambomba, las panderetas y bailando.
De ese modo la pequeña hada azul cumplió su sueño de vivir la Navidad.

