
 

LA MEJOR NAVIDAD DE MI VIDA 

 

Hola, soy Alia y te voy a contar cómo ha sido digamos mi Navidad, ya que transcurrió 

en el mundo de mi imaginación, junto a mis amigos imaginarios.  

Estaba con Alexis (mi primer amigo imaginario) y decidimos ir a casa de la grupi a 

pasar la Navidad, para no sentimos tan solos. Nada más llegar nos recibió Karen con un 

abrazo y una taza de chocolate caliente. Me alegré mucho de verlos a todos excepto a 

Ahiden, que no es muy social y prefiere pasarse el día jugando a videojuegos antes que 

con nosotros.  

La grupi tenía pensado hacer una especie de show. Leo y yo teníamos nuestros 

micrófonos, Nathaniel su guitarra, Karen y Tania tenían preparado un baile al que yo me 

uniría sin duda, y Luka... Luka no iba hacer nada... creo... pero igual lo quiero, (y se 

pone un poco celoso cuando estoy con Alexis).  

Pero antes de eso estábamos preparándolo todo. Alexis y Luka estaban poniendo el 

árbol y sus adornos, Tania y Karen estaban haciendo un pastel, yo me ofrecí a ayudarlas 

y Leo nos enseñó la famosa receta de galletitas de Navidad de su abuela, (fue todo un 

honor tener esa receta en nuestras manos).  

Nada más terminar el pastel y meterlo en el horno empezamos con las galletitas. 

Mientras tanto, Nathaniel estaba preparando su guitarra para luego tocar una canción. 

Después de todos los preparativos, empezamos con lo que iba a hacer que esta Navidad 

fuera la más especial de todas, (además fue la primera Navidad que celebraba con ellos, 

pero ya llevaba muchas con Alexis).  

Yo ya me sabía el baile y todos estábamos listos. Aunque Luka y Alexis no fueran a 

hacer nada, por lo menos hablaban y se llevaban mejor. Tania le tomó prestado unos 

altavoces a Ahiden y empezó todo. 

Tania puso una canción, la cual bailamos las tres, mientras que Nathaniel tocaba la 

guitarra y Leo cantaba. Yo también intenté cantar, pero cantar y bailar al mismo tiempo 

te deja muerta; pero luego hicimos un karaoke así que igual canté.  

Nos tomamos las galletas y unos zumitos porque nunca pueden faltar y hablamos un 

poco. Nos conocimos unos días antes de que empezara el insty y no hablábamos desde 

el segundo día de clases. No pudimos quedar por los exámenes y vimos ese día como la 

oportunidad perfecta para conocernos más.  

No nos acostamos muy tarde, pero otra cosa es cuándo nos quedamos dormidos, ya que 

la emoción podía con nosotros. Me desperté pronto y al mirar la hora me emocioné, ¡ya 

era por la mañana! Desperté a las chicas y fuimos a por los chicos. Incluso Ahiden fue a 



ver los regalos, y cómo se notaba que había pedido algo especial. Abrimos los regalos. 

Nos encantaron, estaban tanto los que habíamos pedido, como otros. Todos habíamos 

hecho lo mismo, habíamos pedido regalos para los demás. Fue todo tan bonito..., y 

además pasó algo que no nos esperábamos... ¡Ahiden también había pensado en los 

demás! Había pedido un juego de carreras de ocho jugadores. Dejamos los demás 

regalos y nos pusimos a jugar, al principio elegí un mal coche y siempre estaba en el 

octavo puesto y,  cómo no,  Ahiden siempre ganando. Pero luego cambié de coche, 

empecé a pasarlos a todos y gané. Fue sin duda la mejor Navidad. Ah, y quien trajo los 

regalos fue Papa Noel.  

Y una última cosa. ¿Se acuerdan del pastel del principio? puesss..., digamosss que... se 

quedó en el horno, pero no pasó nada. El horno se apagó solo. Uff,  menos mal. No me 

quiero imaginar qué podría haber pasado.  

Bueno ahora sí,  adiós y que pasen una linda Navidad. Yo también espero pasarla en la 

vida real. Bueno, espero volver a veros. Os quiero mucho. Adiós. (Lo que me cuesta 

despedirme).© 
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