La Navidad en 5 sentidos
La Navidad tiene un sonido, el del Sorteo de la Lotería de la Navidad, con los cantos de los niños del Colegio de San
Ildefonso. Suena a la alegría de los premiados y a las voces de los periodistas que nos traen las noticias del día. La
Navidad suena a los villancicos de los niños en las funciones del colegio, a todos los “Feliz Navidad” que cantas y oyes
entre tus familiares y entre aquellos que se cruzan en tu camino; el camarero del bar, la dependienta, tu médico y los
compañeros del trabajo.
La Navidad huele a pino y al menú de Navidad tradicional que disfrutas con familia o amigos. A galletas de jengibre,
esas que haces con los niños, que salen un poco feas y quemadas. Huele a canela y a anís.
La Navidad se toca cuando envuelves los regalos. Se toca también cuando encuentras los adornos del árbol en la caja de
siempre y las figuritas en el Belén: el Niño, la Virgen, San José, los Reyes y los animales.
La Navidad sabe a la comida de mamá, de la suegra, de la abuela, o a la tuya, a vino y a cava, a sidra, a turrón y a
nueces.
La Navidad se ve en las calles adornadas con luces, en los escaparates de las tiendas y en la gente que compra
regalos. La Navidad se siente con fuerza y calor de los abrazos y besos de la familia. Se siente al pensar en la suerte
que tienes por tener lo que para ti es lo más importante.
Sea como sea tu Navidad, te deseo unas Felices Fiestas y un maravilloso año nuevo, donde consigas lo que desees y
disfrutes de salud, amor, y algo de dinero también.
Texto adaptado de Larazón.es
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Mi Navidad en 5 sentidos
Se ve…

Suena a…

Mi Navidad
Huele a…

Se toca…

Sabe a…

