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Se robó la navidad
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Personajes
del Cuento
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El Grinch
Era un duende verde.

Vivía solo en un pequeño pueblo

llamado VILLAQUIÉN.

El Grinch era amargado

y antipático.
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¡Cuidado!

El Grinch odiaba la 

navidad
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Cindy Lou

Cindy Lou era una niña.

Cindy Lou entendió

que el GRINCH NO sabia que la navidad

significa ALEGRIA y COMPARTIR.
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Lugar donde
sucede esta
historia

Esta historia sucede en un pueblo 

muy pequeño.

El pueblo se llama VILLA QUIEN
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Lugar donde
vive el Grinch

El Grinch vivía en una 

montaña muy fría y 

solitaria.
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A TODOS en VILLAQUIÉN 

les encantaba la navidad.

Menos al Grinch que vivía

en una montaña

y no la soportaba nada 

bien.
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Al Grinch por alguna razón no le 

gustaba la navidad.

¡A lo mejor era por sus zapatos!
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El Grinch siempre

estaba en su

cueva bastante enojado,

mirando las luces de aquel

pequeño poblado.
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Todos en

Villaquién irían a un 

festín

y se pondrían a 

celebrar por largo 

tiempo ¡y sin fin!
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En el banquete se 

serviría un pudín

y carne cruda.

El Grinch odiaba esta

comida.

No le parecía bien.
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Entonces el Grinch tuvo

una idea…

- “Ya sé lo que haré”

Se burló el malvado Grinch

Y rápidamente inventó un 

traje para sorprender.
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¡Voy a 

disfrazarme de 

Santa Claus

y  mis perros

serán los 

venados!
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- “De Santa Claus me 

disfrazaré y

a San Nicolás les 

pareceré”.

Luego unas bolsas cargó,

y algunos sacos usados,

y a su viejo perro amarró a 

un trineo destartalado.
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Tres mil pies cuesta 

arriba

subió hasta el monte 

Tajo

fue con todo el

cargamento

para echarlo monte 

abajo.
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- “Vaya, vaya con los de 

VILLAQUIEN”

Cantaba con maldad.

- ¨Muy pronto se darán

cuentade que no habrá

navidad¨.
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Ya en VILLAQUIEN se 

estarán despertando,

y se quedarán

boquiabiertos, sin 

poder respirar…

y todos en

Villaquién, se echarán

a llorar!
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- “Yo no me puedo

perder ese estupendo

sonido,

Y como todos llorarán, yo

estaré muy complacido”.
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Entonces el Grinch se puso

una mano en el oído…

Y escuchó un suave 

ruido que se sintió en todo

el ambiente.

El ruido comenzó muy

bajito pero creció

rápidamente.
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Pero…

No todo estaba

triste en verdad.

En VILLAQUIEN todos

¡cantaban con 

felicidad!
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¡Todos en

Villaquién cantab

an una cancion,

Y al oírla a todos

se les llenaba de 

alegría el corazón!
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Llegó al fin la navidad

y el Grinch no la pudo parar.

El Grinch no la pudo evitar.
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Con los pies 

engurruñados en la 

nieve el Grinch 

se congelada.

Mientras tanto el 

Grinch se rompía la 

cabeza y pensaba:
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- “Yo no entiendo nada”.

- Una navidad sin 

cintas, sin adornos, ni

etiquetas,

sin cajas con regalos, sin 

paquetes, ni tarjetas.
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Quizás la navidad

no sea lo que yo

había pensado

¿Será que la 

navidad tiene otro

significado?
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Y el Grinch le preguntó a 

una niña llamada

Cindy Lou:

- ¿Qué fué lo que 

ocurrió?
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Al hablar con Mary Lou el

Grinch sintió que su

corazón le creció mucho en

un solo día.

Entonces el Grinch bajó con 

su trineo

cuando había amanecido.
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Y entonces trajo en su

trineo los juguetes,

y todo lo que robó.
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Y el Grinch en

persona, la 

comida repartió.
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Y todos juntos

en VILLAQUIEN celebraron la 

navidad.
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Fin


