
Navidad de 
Primeras Veces

¡Hagamos que es ta  Nav idad
merezca la  pena !  



CHARAMICOS CON ENCANTO:
No hay muchos pinos en la República 

Dominicana, por lo que los hábiles artesanos 

hacen los suyos con ramas secas, enredaderas 

y ramitas. Los tejen en diferentes formas 

como bolas, estrellas y conos, luego los 

decoran con pintura, brillo e incluso luces de 

colores. Ahora es tu turno. Intenta hacer tus 

propios charamicos este año.
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HERMOSA CASA:
Muchas familias hornean y decoran casitas 

de jengibre en Navidad. ¡Comienza tu propia 

tradición este año! Necesitarás hornear 

losas de pan de jengibre para construir tu 

casa, luego usar muchos dulces, chocolates 

y glaseado para decorar tu creación. ¡Deja 

volar tu imaginación! Si nunca ha probado 

esto antes, es muy divertido y las casas 

desaparecen tan rápido que no importa si 

sus decoraciones son un desastre. Para los 

panaderos experimentados, intenta competir 

con familiares o amigos y nomina un juez para 

mantener las cosas interesantes.
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SIGUE LA ESTRELLA:
En Filipinas, la gente fabrica linternas de papel 

llamadas parols en Navidad para simbolizar 

la estrella de Belén. Tradicionalmente, tienen 

forma de estrella y están hechos con bambú 

y papel de arroz. Intenta hacer tus propias 

linternas de papel y colócalas alrededor de tu 

casa, con LED en el interior para iluminarlas. 

PD: Una manera fácil de hacer esto es usando 

bolsas de papel o cartón y cinta adhesiva. 

Coloca una cuerda en la parte superior y 

agrega una vela. ¡Solo asegúrate de que tu 

base esté firme para no iniciar un incendio!
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ABUELO FROST:
La Navidad no se celebra ampliamente en

Mongolia, ya que la mayoría de las personas

son budistas. Sin embargo, la semana previa

al Año Nuevo es un evento importante en el

que los mongoles colocan árboles y adornos,

preparan regalos para sus seres queridos,

mientras que el abuelo Frost y Snow Maiden

reparten regalos a los niños. Comparte esta

historia con tus seres queridos y 

sorpréndelos con una foto de esta figura 

legendaria que se parece a Papá Noel!

18



UN SABOR DE RUMANÍA:
En la víspera de Navidad, los rumanos 

hornean delicias tradicionales, como el 

cozonaci, un bizcocho de mármol con nueces, 

cacao y delicias turcas. La cena de Navidad 

incluye cerdo asado, verduras en escabeche, 

ensalada de ternera y vino casero. ¿Por qué 

no buscar una receta de cozonaci y probarla? 

Si esto no suena apetitoso, ¿qué tal si buscas 

una nueva receta?

19



¡BUSQUEDA NAVIDEÑA!
Si eres grande o pequeño, esto es igual de

divertido. Reúne a los niños, amigos o a tu 

equipo de trabajo y pídeles a todos que 

recolecten cinco artículos que se ven, 

suenan, saben, huelen y se sienten como 

Navidad. Con suerte, sus

conversaciones van en direcciones divertidas

e inesperadas.
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¿ALGUIEN DIJO MARATÓN?
No hay nada mejor que relajarse con amigos 

y familiares en Navidad. Deja todos tus (otros) 

dispositivos a un lado, sentaos juntos en el 

sofá para ver una película navideña con un 

amigo, en familia o con un grupo de amigos. 

¿Un fanático de las películas? Haz una lista de 

los favoritos de todos y ver uno cada semana 

desde ahora hasta Navidad. Si no podéis 

reuniros, ¡hacedlo virtual! PD: ¿Necesitas 

tomar un descanso de la televisión? ¿Qué tal 

un maratón de juegos de mesa?
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