
Navidad de 
Primeras Veces

¡Hagamos que es ta  Nav idad
merezca la  pena !  



1
EMPIEZA ALGO NUEVO:
La Navidad está llena de tradiciones pero 

¿cuáles son las tuyas? ¡Crea una nueva y haz 

de este año el primer año que lo harás! Una 

película navideña, receta, tipo de comida, 

tipo de reunión, algo que te pones, algo que 

haces, algo que no haces. 



2
JARRA DE GRATITUD:
Una tradición vieja, pero buena. Escribe una 

nota de gratitud hoy por algo por lo que 

estás agradecido y colócalo en un frasco. 

Agrega una nueva nota cada día desde 

ahora hasta Navidad y en la comida y los 

encuentros el día de Navidad, dedica unos 

minutos a leerlas. Si vives con otras personas, 

haz que todos participen. Recuerda, puedes 

estar agradecido por cosas grandes y 

pequeñas, cosas serias y divertidas.



3
ZAPATOS DE AZÚCAR:
San Nicolás, generoso, es querido en 

el corazón de los niños holandeses. El 

5 de diciembre, las familias celebran 

tradicionalmente el Día de San Nicolás 

dejando pequeños obsequios en los zapatos 

de los niños, que encuentran al día siguiente. 

¡Toma un poco de inspiración holandesa 

y sorprende a algunos niños (¡amigos, 

compañeros de trabajo, vecinos!) que 

conoces dejándoles cualquier cosa, desde 

caramelos hasta juguetes en sus zapatos.



ORGANIZA UNA TARDE DE 

ARTESANIA NAVIDEÑA:
Reúne a tus amigos (¡o hazlo a través de 

videollamanda) Para algunas divertidas 

manualidades navideñas. 

¿Por qué no empezar con las tarjetas de Navidad? 

Utiliza revistas viejas, materiales no convencionales 

que puedas tener a mano (bolsas de papel viejas, 

judías secas, materiales reciclados, etc.). ¡Aumenta 

aún más las festividades con melodías navideñas, 

decoraciones y comida festiva!
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DOBLE DIVERSIÓN:
¿Qué hay en el menú de tu casa hoy? ¿Por 

qué no duplicar la receta para dársela a 

otra persona: un vecino, un amigo que 

está enfermo o que está pasando por un 

momento difícil, una persona sin hogar, un 

miembro de la familia que odia cocinar? No 

hay nada mejor que compartir buena comida 

con amigos.
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DIFUNDE ALEGRÍA EN LUGARES 

INUSUALES:
¡Hoy es un gran día para un acto de bondad! 

Escribe una nota o crea un pequeño paquete de 

“agradecimiento” para un extraño que mejore 

su vida, como un repartidor, un camarero, 

el dueño de una cafetería / restaurante, 

un miembro del personal de la tienda de 

comestibles o un voluntario de la escuela o la 

iglesia . No tengas miedo, probablemente será 

lo mejor que les pasará hoy.
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CADENA LOCA (SILLY STRING): 

Sé astuto, creativo y colorido haciendo 

adornos de hilo / lana. Usando cortadores 

de galletas como plantillas, dobla el alambre 
para hacer estrellas, campanas, árboles u 

otras formas navideñas. Luego, simplemente 

envuelve hilo de colores alrededor del 

alambre, agregando un lazo en la parte 
superior para colgar. Bono: añade un mini 

pompón para colgar en el centro de cada 

adorno.

7




