
DÍA DE NAVIDAD 

  En 1978 un niño llamado Iker  tenía  11 años. Sus padres eran Tomas 

y Amalia. Fue el aniversario de los tíos de Iker, era 24 de Diciembre e Iker 

pensaba que  no quería ir a su aniversario porque estaba nervioso porque 

Papa Noel  le daría sus regalos.  

Vivian en Nueva York (USA), en un barrio llamado Brooklyn. Cuando llegó la 

noche Iker no podía dormir. Sus padres le dejaron ver a Papa Noel dando los 

regalos. A medianoche vino Papa Noel y cuando terminó de dar a sus 

regalos dijo: ven al Polo Norte y el niño contestó: iré con tu permiso.  

Estaba muy emocionado  por ir en trineo y ver a los renos. Cuando 

llegaron al Polo Norte vieron a los elfos y elfas de Papá Noél. Jugaron con 

los bebés elfos , ellos lloraban mucho pero eran monos. Iker durmió en la 

habitación del jefe elfo y el jefe elfo durmió en la habitación mágica de Papa 

Noel.  

Al día siguiente Iker estaba muy nervioso por ver sus regalos. Cuando 

llegaron a Nueva York sus padres estaban emocionados de ver los regalos , 

había 14 regalos:10 regalos para Iker y 4 para sus padres .Después de ver 

los regalos Iker jugaba mucho.  

El 6 de Enero de 1978 tampoco  podía dormir. Cuando llegaron los 

Reyes Magos le dijeron: ven a Oriente y quédate allí con nosotros. Melchor le 

dejaba su camello mágico y llegaba a Oriente. Gaspar estaba lesionado y 



dijó: te llamaré Rey Iker y los tres: Melchor, Iker y Baltasar dejaron sus 

regalos por todo el mundo. Al día siguiente sus padres estaban muy felices 

de fuera el rey Iker. Él no sabía que Melchor y Baltasar  le habían dejado 

regalos. Él se puso muy feliz para siempre todo el mundo les firmaba 

autógrafos y sus padres se quedaron sorprendidos para siempre. 

THE END. 

 


