
La Navidad de Daniela

Erase una vez dos niñas millonarias llamadas Keitty y Deisy, son unas niñas 
muy simpaticas y les gustaba mucho ayudar a los niños pobres.

Un día se encontraron con una niña llamada Daniela, ella era pobre y como a 
Keitty y Deisy les gustaba mucho ayudar, le ayudaron.

Al día siguiente era el último día de cole y se emocionaron mucho porque 
llegaba la Navidad. Los padres de Keitty y Deisy, fueron al cole a recogerlas y 
luego se fueron de camino a casa. Por el camino se encontraron con Daniela, la 
quisieron saludar, pero los padres de Keitty y Deisy no las dejaron, sólo porque 
era pobre. Llegaron a su casa dejaron las mochilas y se fueron corriendo al 
barrio donde estaba Daniela, peor no la encontraron.

Le preguntó a uno de los amigos de Daniela y les dijeron que se la habían 
llevado pero ellas no se lo creían. La buscaron por todas las calles pero no la 
encontraban, entonces movieron cielo y tierra para encontrarla. Y un día antes 
de Navidad, la encontraron y se pusieron muy felices

– Keitty le preguntó a Daniela: ¿Porqué te fuiste?
– Daniela respondió: Porque creía que ya no me queríais como amiga
– Daniela le preguntó ¿Por que creías eso?
– Keitty le preguntó: ¿Por qué creías eso?
– Daniela contestó: Porque aquel día cuando me vistéis no me dirigisteis la 

palabra 
– Keitty le dijo: Por que nuestros padres no nos dejaban.

Entonces llevaron a Daniela a su casa y Keitty le preguntó a sus papás con 
mirada de cachorrito ¿Daniela puede vivir con nosotros por favor? Los padres 
contestaron que sí y se pusieron muy felices y la cogieron como una hija y una 
hermana. A la mañana siguiente se encontraron con muchos regalos en el árbol 
y se lo pasaron ¡guay! Abriéndolos todos, aunque no fueran suyos. Por eso yo 
siempre digo: Lo más importante es pasar las Navidades con un familia que te 
quiera y que te adore, siempre es más divertido pasarlo con una familia así que 
abrir los regalos 
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