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El antiguo sol se había hecho muy pequeño , por eso los días eran cada vez más  

cortos , y si Él no lo impedía , moriría el 22 de diciembre derrotado por la 

oscuridad del dios negro 

Pero ese año , él , el Árbol Sagrado del bosque, el que ayuda y protege la 

naturaleza y todo lo que vive sobre ella  , el  guardián de la luz que resucita cada 

24 de diciembre y se convierte en el nuevo sol, había perdido sus ramas 

perennes , ya no servía de cobijo , tampoco podrían recoger el muérdago de su 

alrededor siguiendo los ritos  de celtas , galos, romanos, germanos , eslavos , 

persas , babilonios , kurdos , asiáticos ... pero sobre todo, había perdido su 

poder, y todos, todos esperaban la vuelta del Sol ,  por eso gemía y suspiraba en 

lo profundo del bosque  

 Nicomedes, el gran  búho del bosque, acudió a ayudar a su amigo y 

compañero y al ver sus miedos y preocupaciones , le dijo que debía escuchar las 

sombras del pasado , pues más allá del miedo y la oscuridad se encuentra el 

conocimiento , la luz y la felicidad  

Le dijo que como otras veces le pidiera al viento que hiciera sonar el carillón 

para que todos los niños acudieran en su ayuda trayendo hojas y ramajes con 

las que vestirse y recuperar su poder  

Jajaja .....dijo Alfonsina la búho más "chic" de todo el bosque  

Carillones a los niños no me hagas reír que me parto 😂 😜 

Pídeselo por  WhatsApp,  Instagram, Facebook,  LinkedIn,  Twitter, pero por  

vientos ??? carillones??? !!!! mejor hazlo por señales de humo como los indios 

......... 😝 😝 😝 

Tú y tus modernidades  le dijo Nicomedes , no sabes que la naturaleza tiene sus 

leyes  y sus códigos que son muchos más profundos que todas esas "redes"  

https://www.whatsapp.com/?l=es
https://www.instagram.com/
https://es-es.facebook.com/
https://es.linkedin.com/
https://twitter.com/


tuyas, y aquí estamos hablando de la renovación del sol, de la siembra de los 

cultivos de la reproducción de los animales .... de la vida  

Tú siempre tan profundo contestó Alfonsina levantando sus preciosas cejas 

rojas. Te has creído eso de que eres el ser más sabio, misterioso  e inteligente 

del bosque !!! vamos un santo 😇 😇 que protege los secretos  

Y tú qué crees ?? preguntó  Nicomedes  

Nada nada , lo que tu digas...¡¡ a invocar al viento!! para que suene el carillón .... 

guapetón  😘 😘 

Nicomedes extendió sus alas revoloteando en círculos y emitiendo guturales 

sonidos de conjuros ancestrales , en ese momento  las veletas de todo el mundo 

empezaron a girar y el viento hizo que todos los  carillones  del mundo desde 

Australia hasta Alaska, pasando por China , Rusia , India , Turquía , África 

Europa, América empezaran a sonar pidiendo ayuda para que el Árbol invocara 

la vuelta de la luz  

Alfonsina , impresionada grabó el sonido y lo envió por su redes , para ayudar 

dijo..... 😲 �  

Al poco llegaron niños de todas partes llevando ramas , hojas y todo lo que el 

Árbol Sagrado necesitaba  

Todo estaba preparado , ya no faltaba nada ....  

El Gran Árbol se estremecían de felicidad y de él fueron saliendo estelas de 

colores que formaban el arco iris y que llevaba el mensaje de la luz al final de la 

cola  

El dios de la oscuridad estaba vencido , el  próximo solsticio el 24 de diciembre , 

comenzara de nuevo la salida del sol y el nuevo renacimiento  

   

 

EL TALLER DE CREATIVIDAD Y EL 

AMPA DEL C.E.I.P. ARQUITECTO 

GAUDI, LES DESEA UNAS MUY 

FELICES FIESTAS Y UN AÑO NUEVO 

LLENO DE SABIDURIA  LUZ Y 

FELICIDAD  



 


