
Navidad de 
Primeras Veces

¡Hagamos que es ta  Nav idad
merezca la  pena !  



JOYEUX NOËL. FROHE 

WEIHNACHTEN. FELIZ NAVIDAD! 
La Navidad es una de las ocasiones más 

celebradas en todo el mundo. ¡Hoy, anima a 

tu familia a aprender a decir “Feliz Navidad” 

en 3 idiomas nuevos! Extra: haz un arte 

de palabras usando recortes de revistas 

o simplemente marcadores y tu propia

creatividad, ¡y cuélgalo en la casa para

refrescar tu memoria!
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MEZCLAR, HORNEAR, CONDUCIR: 
¡Hoy parece un gran día para un acto de bondad 

al azar! Hornea estas fáciles galletas rellenas de 
mermelada y entrégalas a alguien especial. 

¿No te gusta cocinar? Envía una nota, apoya 

una organización benéfica o pasa la receta a 

alguien. Es un simple recordatorio de lo que más 

importa en Navidad: ¡compartir! ¿Necesitas más 

inspiración? Mira este Libro de recetas.
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https://www.worldvision.org/recipes-family-christmas/family-cookie-car


ADORNOS FÁCILES:
¡Personaliza la decoración de tu árbol o casa con 

este adorno que funcionará incluso para las 

personas menos hábiles! Mezcla tres ingredientes: 1 

taza de harina para todo uso, 1/4 taza de sal de 

mesa y 1/3 taza de agua hasta que se forme una 

masa firme, luego extiéndelo hasta que tengas un 

grosor de 0,5 cm. Usa cortadores de galletas para 

hacer formas navideñas o frascos de mermelada / 

vidrio para hacer círculos si no tienes cortadores. 

Agrega un agujero en la parte superior con una 

pajita o una brocheta; allí podrás meter una cinta o 

una cuerda para colgar. Hornéalos a 100ºC / 212ºF 

durante 1 hora. Una vez que estén fríos, píntalos

o déjalos lisos, pasa una cinta o una cuerda por la

parte superior y ¡estarán listos para colgar!
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COMIDA TEMÁTICA DE NAVIDAD: 
Vivir en abundancia es fácil, ¡pero se necesita 

creatividad y planificación para trabajar con 

escasez! Prepárate una comida festiva vibrante 

en casa con solo 3 ingredientes de color 

verde, rojo y blanco y sorpréndete con el 

resultado final. Esto hace más que atraer a los 

ojos, ¡también a tu espíritu!
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¡HAZ FELIZ A ALGUIEN!
Haz un cumplido a un extraño, o ayuda a

alguien a cargar sus compras en su automóvil, o

deja que otra persona tome asiento en el 

autobús o en el tren. ¡Un poco de bondad 

ayuda mucho! “Me encanta tu sonrisa, fuiste 

amable con esa empleada ...” tus opciones son 

infinitas.
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¡EL PLACER DE REGALAR!
Libros, juguetes, ropa ... muchas veces

tenemos cosas en nuestros hogares que ya

no usamos pero que alguien más podría 

darles uso.

Dedica 20 minutos hoy a buscar artículos

que puedas regalar y ayuda a otra persona

en el proceso; luego déjalos en una escuela,

organización benéfica, iglesia u organización

local que ayude a las personas u ofrécelos

a un amigo o familiar que podría beneficiarse

de ellos.
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COLOCARLO:
¡Esta idea de decoración es lo suficientemente 

buena para comerla! Hornea un lote de galletas 

de jengibre, haciendo un agujero en cada una con 

una pajita o una brocheta antes de hornear. Una 

vez que se enfríe, enhebra y ata la cinta a través 

de los agujeros para hacer una guirnalda, que 

puedes colgar en tu árbol o usar como centro de 

mesa. Recomendamos encarecidamente esta 

receta fácil por BBC. ¡Mmm
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https://www.bbcgoodfood.com/recipes/gingerbread-men-0
https://www.bbcgoodfood.com/recipes/gingerbread-men-0



