
Navidad de 
Primeras Veces

¡Hagamos que es ta  Nav idad
merezca la  pena !  



DA MÁS:
Los dones más preciados son aquellos en

los que has puesto tu corazón. Haz una

cosa hoy, grande o pequeña, como regalo

para los demás: ofrece tu tiempo como

voluntario, comparte algo con un vecino o

amigo, haz una donación a una causa que

te importe, entrega un regalo a un

amigo o envía una nota a alguien por 

correo para alegrarles el día.
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ENCIENDE UNA VELA:
¡Trae un poco de tradición navideña a tu mesa 

esta noche! Tradicionalmente, se encendían 

cuatro velas durante el Adviento para 

representar la esperanza, la fe, la alegría y la 

paz. Úsalo como un momento de reflexión o 

para iniciar una conversación sobre cómo has 

experimentado estas cosas este año o cómo 

te gustaría el próximo año.
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ACAMPA EN EL INTERIOR:
Si no puedes salir, házlo dentro. Instala una 

carpa en tu terraza u organiza una fiesta de 

pijamas para amigos o familiares en casa, 

cerca del árbol de Navidad si tienes uno. 

¡Come buena comida, cuenta historias e 

incluso haz pequeños obsequios como 

adelanto del día de Navidad!
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LAS PALABRAS IMPORTAN.
En un mundo en el que tenemos de todo, 

uno de los mejores regalos para dar siguen 

siendo las palabras, ¿y qué mejor momento 

para darlos que en Navidad?

Dile a 5 personas de tu vida cuánto las

aprecias o admiras por ser resilientes, 

positivas, comprensivas, esperanzadas o 

valientes. Envíales un mensaje de texto o 

correo electrónico, dedícales un mensaje en 

redes sociales o envíales una tarjeta o nota. 
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CITA A CIEGAS CON UN LIBRO:
Escoge un libro viejo o uno nuevo, envuélvelo 

y escribe “¡Llévame!” en el frente. Agrega una 

nota en la parte posterior o etiqueta que diga 

de qué trata el libro, luego colócalo frente a tu 

casa, en tu oficina, en el transporte público o 

en un lugar público para que alguien lo recoja y 

disfrute esta Navidad. No todo el mundo puede 

pagar los regalos ni todo el mundo recibe 

uno, por lo que este pequeño paquete podría 

alegrarle el día a otra persona.
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LÁMPARAS ENCENDIDAS:
Los armenios se reúnen en Nochebuena para 

celebrar Chragaluits o “lámparas encendidas”, 

que es una misa especial. Los lugareños 

tradicionalmente encienden una vela en la 

iglesia y la llevan a casa para iluminar sus 

casas mientras se preparan para la fiesta de 

Navidad. ¡Recrea esta experiencia en casa 

encendiendo una vela antes de la cena!
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BAILANDO CON HUEVOS:
Nochebuena, los niños malienses juegan un 

juego especial conocido como ‘bailar con un 

huevo’, donde tienen que sostener un huevo 

en sus manos mientras bailan en un círculo 

pequeño y lleno de gente. Sin suficiente 

espacio para moverse, es más difícil bailar sin 

dejar caer los huevos. Prueba este juego hoy 

mismo e invita a tus amigos y familiares, tanto 

jóvenes como mayores, a jugar a este sencillo 

pero emocionante juego. ¡La última persona 

que tenga el huevo es la ganadora!
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