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Llega el mes de diciembre y como todos los años mi familia se 

apresura a decorar la casa con adornos navideños y sobre todo 

a colocar el árbol de navidad frente a la ventana de la sala que 

da a la calle para que todo el pase lo vea. Nuestro árbol es 

arti�icial y lo reutilizamos año tras año, pero en algunas casas 

como en la de mi amigo Julián, su árbol de navidad es de 

verdad. E ste, al ser un ser vivo requiere de más cuidados que si fuera de plástico como 

el nuestro, pero de igual manera queda espectacular cada año adornado con cientos de 

cintas brillantes, lazos, estrellas de purpurina, bolas, velas y tarjetas de diferentes 

colores y tamaños.  

Para decorarlo, mis hermanitos y yo nos organizamos y nos repartimos qué 

adornos vamos a colocar y en qué orden. Primeramente, mis hermanos 

mayores Susana y Norberto colocan las cintas de colores y espumillones 

brillantes alrededor de las ramas del árbol. Luego, mis hermanos medianos 

Lucı́a y Santiago colocan las bolitas, estrellitas y velas en 

cada una de las ramas del arbolito. Finalmente, mi 

hermano Jaime y yo colocamos las tarjetas que nos envı́an nuestros 

familiares de Colombia colgadas con una cuerdecita alrededor del 

árbol y terminamos de decorar el árbol de navidad colocando una gran 

estrella brillante en la parte más alta del abeto.  

Cuando el árbol ya está completamente 

decorado, llamamos a nuestros papás para 

que vean el gran trabajo que hemos 

realizado. Tras los aplausos y las alabanzas, 

nos colocamos todos juntitos delante del 

mismo y nos tomamos una foto con la mejor 

de nuestras sonrisas. Esa foto será la que 

después enviemos a toda la familia 

deseándoles una muy feliz navidad.  

EL ÁRBOL DE NAVIDAD 



Mis papás nos han prometido que el próximo año van a ir a la tienda a comprar unas 

lucecitas de colores que se enchufan a la electricidad y que iluminarán las ramas del 

árbol dándole un aspecto aún más espectacular.  

Asimismo, cuando este año vayamos a visitar Chicago, 

compraremos una bola nueva para el árbol y la colocaremos 

junto con el resto de las bolas y adornos comprados en los 

diferentes lugares que visitamos.  

Si lo pienso detenidamente, se me harı́a extraño pasar una fecha tan especial sin tener 

la decoración del árbol en casa, pero en determinados paıśes esta bonita costumbre 

no se celebra.  

Si nos remontamos al pasado, podemos observar que para los antiguos cristianos, la 

decoración del árbol venı́a a signi�icar la representación del árbol de la vida. E ste solı́a 

ser un abeto o un pino, proveniente de la familia de las conı́feras, cuya hoja es 

perenne. Esto quiere decir que son hojas que no se caen, y se mantienen con ese color 

tan vivo y caracterı́stico todo el año.  

La verdad se desconoce el momento exacto en el que 

empezaron a decorar estos pinos o abetos para la época de 

navidad, pero agradezco de corazón a aquel que se lo 

inventase y que esta tradición perdurara en el 

tiempo.  

No hay que olvidar que actualmente, existe una 

tradición en determinados paı́ses del mundo donde 

los niños reciben sus regalos de navidad bajo el 

árbol. Esto sólo sucede si tu comportamiento ha sido 

ejemplar durante todo el año. Yo, como he sido un 

buen niño seguro que tendré muchos regalos. ¿Y tú, 

qué crees?  
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