
Navidad de 
Primeras Veces

¡Hagamos que es ta  Nav idad
merezca la  pena !  



REGALA MANZANAS:
La Navidad no ha sido parte de la cultura 

china durante mucho tiempo, pero se está 

convirtiendo rápidamente en una celebración 

popular en las ciudades más grandes. Los 

jóvenes envían manzanas como regalo a 

sus amigos, porque la víspera de Navidad 

se traduce como 'Ping'an Ye', que significa 

'pacífica'. La palabra manzana, que se 

pronuncia 'Ping guo', suena similar a la palabra 

'paz'. Se dice que comer una manzana traerá 

un nuevo año tranquilo y seguro. Abraza la 

nueva tradición. ¡Prepara las manzanas!
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DECORAR EL ÁRBOL:
La tradición de decorar árboles en Navidad

proviene de Alemania, con arboles cubiertos

de manzanas rojas brillantes, muñecas, hilos

de palomitas de maíz y dulces. Este año,

haz de la decoración del árbol un evento 

familiar,

con todos unidos colgando vuestros adornos 

favoritos. ¿Por qué no intentar hacer

palomitas de maíz o bastones de caramelo?
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ALIMENTOS DE LA SUERTE:
Armenia, los lugareños suelen servir pescado, 

pilaf, vino, pasas y albaricoques secos para 

su deliciosa cena de Nochebuena. También 

hornean Gata, un tipo de galleta dulce 

armenia tradicional que tiene una moneda 

de la suerte o un frijol dentro. Se dice que 

quien lo encuentre primero tendrá un año 

afortunado y exitoso por delante. Haz Gata 

en casa usando esta receta fácil, esconde 

una judía seca en uno de ellos y conviértelo 

en un juego para tus seres queridos.
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https://en.edunclub.ru/recipe/121764-armenian-cookies-gata/


ARTESANÍA DE NAVIDAD: Aprende 

como las personas de todo el mundo hacen 

adornos navideños, desde adornos de bolas 

de hilo en Armenia hasta árboles de Navidad 

emergentes en Camboya, y desde flores 

navideñas de fieltro en la República 
Dominicana hasta árboles decorados con 

botellas de bebidas recicladas en Filipinas. 

¿Cuál vas a probar?
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https://www.worldvision.org/christian-faith-news-stories/how-make-diy-christmas-crafts-around-world


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.
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DECORA EL ÁRBOL DE PLÁTANO:
Una porción relativamente pequeña de la 

población de la India son cristianos, por lo que 

la Navidad no se celebra en todas partes de la 

India, pero donde está, las festividades son un 

derroche de colores y luces. Las celebraciones 

más importantes se llevan a cabo en Goa, en el 

sur. En lugar de pinos, muchas familias decoran 

árboles de plátano o mango con luces y adornos, 

y los vecindarios e iglesias compiten para ver quién 

puede decorar el belén más espectacular, conocido 

como pesebre navideño. El toque final se pone 

en el pesebre de Navidad a la medianoche de la 

víspera de Navidad cuando se agrega un niño Jesús 

a la escena. ¿Cómo decoras tu casa en preparación 

para la Navidad?
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CELEBRACIONES FAMILIARES: 
No es Navidad como quizás la conozcas, pero

los camboyanos también celebran su festival

tradicional más grande e importante al final

de cada calendario. Durante 15 días, los

camboyanos se reúnen para recordar a sus

antepasados y distintas generaciones. Los

primeros 14 días se llaman "Kann Ben" o "Dak

Ben", que significa ofrecer o dar. El día 15, el

ultimo día del festival, se llama "Phchum Ben",

que significa congregarse o reunirse. ¿Con

quién te vas a reunir estas fiestas?
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