
 

‘Carta de Navidad:  
Madre tierra’ 



 

‘Carta de Navidad: 
Madre Tierra’

 
Se aproximaban las fechas navideñas y nuestro árbol de Navidad estaba triste, los 
niños se habían olvidado de decorar sus ramas y adornarle como otros años lo 
habían hecho. 
 

- ¿Pero dónde están los niños? ¿Y mis adornos? 
 
El espíritu de la Navidad estaba desapareciendo porque los hombres habían dejado 
que la Madre Tierra se fuera debilitando, poco a poco. Las plantas, los animales, los 
ríos estaban empezando a apagarse… y los sentimientos y los recuerdos alegres, 
estaban desapareciendo. 
 
De pronto dos niños se acercaron a él, entre sus manos un pequeño cofre y a pesar 
de que ellos no sabían que había dentro, el cofre guardaba un gran tesoro. Los niños 
se sentaron frente al árbol, abrieron el pequeño cofre y… unas pequeñas mariposas 
de vistosos colores salieron de él y con ellas una preciosa carta de Navidad.  
 

‘Queridos nietos: 
 
Si estáis leyendo esta carta será porque el espíritu de la Navidad y todo lo 
que la rodea habrá desparecido. No habremos cuidado bien de la 
naturaleza, ni de nosotros mismos, y nos habremos convertido en 
pequeños seres egoístas… Por eso, mirad bien en este cofre, buscad dentro 
de él y seguir descubriendo lo que hay en su interior. Haced que el espíritu 
de las personas y con él, el de la Navidad vuelva a renacer. Volver a 
decorar nuestro planeta con amor, alegría y amistad’. 

 
Los niños siguieron buscando en el cofre y encontraron, en una gran bolsa los 
primeros  adornos  de  nuestro  árbol, unas pequeñas y brillantes bolas de colores 
que representaban personas, plantas y animales, muchos animales… y un mensaje 
en el que su abuelo les pedía que vieran la vida como un todo, en el que los seres 
vivos fueran uno, respetándose y cuidando los unos de los otros. 

  
 Al continuar leyendo la carta, uno de los niños cogió el cofre y aparecieron unos 
grandes corazones con alas blancas para nuestro árbol de Navidad, el otro pudo 
observar como unas líneas iban dibujando formas y aparecían unas alas gigantes y 
muchos pájaros de vivos colores que volaban sobre un gran río, y formaban un 
mensaje:  

 

‘Que el amor sea más fuerte que cualquier regalo, que sea algo 
que fluya entre nosotros y que lo dejemos salir cuando alguien lo 
necesite’.  



 
  
Siguieron leyendo la carta mientras las pequeñas mariposas revoloteaban a su 
alrededor. Ellas querían que los niños cogieran del cofre unas cintas doradas que 
contaban historias que el hombre había ido aprendiendo de la naturaleza. Uno de los 
niños las cogió y colocó en el árbol de Navidad, a la vez el otro niño siguió leyendo 
la carta de su abuelo.  
 

‘Recordad queridos niños, que a veces las cosas no son como vosotros 
creéis verlas, que la verdad, solo está en aquello que hacéis y que queréis, 
y que aunque la gente no crea en vosotros, si os lo proponéis veréis el 
mundo como lo habéis soñado. Y la Navidad se hará de nuevo realidad y 
perdurará durante el resto de vuestra vida’. 
 

Nuestro árbol de Navidad, empezó a sonreír por  primera vez, al  sentir sus ramas 
arropadas por adornos, cintas e historias, corazones y un montón de valores. Sólo le 
faltaban junto a su tronco los pequeños regalos que todos los años reciben los niños 
por estas fechas. Pero…el cofre estaba casi vacío… Y la carta de su abuelo no había 
llegado aún a su fin. 
 

‘Queridos nietos, solo faltan vuestros regalos, robots, muñecas que 
hablan, ordenadores… Pero el más preciado presente es el que tenéis en 
un pequeño rincón de vuestro cofre, y que envuelve a todos los seres 
vivos de nuestra Madre Tierra, animales, plantas, ríos y mares… y en el 
que debemos creer para salvar nuestra planeta: El espíritu del ser 
Humano’. 
 

Y así, un vez más la Navidad supone el mejor momento del año para renovar 
ilusiones, hacer balance de cómo ha sido nuestra historia y marcarnos propósitos 
que sirvan para que nuestra Madre Tierra, y todos los que la habitamos, tengamos la 
esperanza de vivir en un mundo lleno de sentimientos y valores positivos que nos 
acompañen a lo largo de estas fechas. Los niños terminaron de leer la carta de su 
abuelo. 

 
‘Llega el final queridos niños, que los recuerdos, los adornos y los 
sentimientos se queden para siempre en el maravilloso árbol de 
Navidad. Que todos los que vivimos en este planeta nos respetemos y 
cuidemos de todo lo que nos rodea, y que al final nos reunamos años 
tras año en el árbol de la vida. Feliz Navidad’. 

 
Los niños cerraron el cofre, ya vacío,  y se dieron cuenta que el mayor regalo que 
habían tenido era descubrir el Tesoro de su abuelo: La Madre Tierra. Se miraron 
con la carta en la mano y decidieron colgarla en el árbol para que todos pudieran 
ver: 
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