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Cuentos navideños mexicanos

Las fechas navideñas siempre se han celebrado en la historia de la humanidad. Aunque no con la historia del nacimiento de un salvador en el medio, de hecho como un símbolo de renovación y cambio, especialmente para el solsticio poético de invierno, cuando el día más oscuro pasa a competir por días cada vez más
brillantes y largos. Con raíces en estas fechas, en México después de la conquista se crearon historias de apropiación de la Navidad, y a su alrededor hay varias leyendas, como las que compartimos.   Sobre el origen de la flor de la buena noche 1. La flor de buenas noches. Hace muchos años, en un pequeño pueblo
de México, cada año cada ciudadano se reunía en la iglesia durante el nacimiento de Jesús para dejarle un regalo. Un niño llamado Paul sólo vio a todos ir y depositar sus regalos, pero no tenía nada que regalar, era muy malo y eso lo hacía sentir mal. Pablo quería esconderse para evitar que otra persona viera que no
tenía nada que dar, fue y se escondió en un rincón de la iglesia y comenzó a llorar, pero pronto de sus lágrimas que habían caído al suelo, una hermosa flor con pétalos rojos comenzó a germinar. Pablo entendió que esta flor era un don de Dios, que Pablo se la daría al hijo de Jesús. Feliz fue y depositó esa flor junto
con los otros regalos, pero para guardar el secreto que había nacido de sus lágrimas. 2. La leyenda dice que había una niña de diez años cuya madre recibió la orden de tejer una alfombra nueva a la cuna del Niño Jesús de su iglesia, ya que la que tenía era muy vieja y radded. Con mucho gusto aceptó el galardón que
le dio el párroco, comenzó a profundizar en ello con gran entusiasmo, pero cuando se enfermó gravemente, no pudo terminarlo y lo dejó a mitad del telar. La chica en cuestión trató de terminarlo, pero sólo logró enarsarmar todos los hilos y madejas. Al día siguiente, al anochecer, comenzó la procesión al templo para
todos los lugareños y el pequeño escondido detrás de un gran matorral, llorando, los vio pasar con inmensa tristeza porque su madre todavía estaba enferma y no había una manta nueva para el niño. De repente, una anciana amable se le acercó y le preguntó qué le pasaba. Lucina, que se llamaba la niña, le contó
todo su dolor, y la buena mujer la consoló diciéndole que no se preocupara más porque su madre ya había sanado, y se apresuró a cortar algunas ramas de la planta que la escondía y las tomó como regalo al santo. La niña no dio crédito por lo que podía oír, pero obedeció noblemente a la dama y con un rebaño de
estas ramas llegó corriendo al templo. Ella colocó las varillas alrededor del pesebre con gran cuidado mientras la gente silenciosa la veía. De repente todo se iluminó y de cada rama había surgido una gran estrella roja que Atmósfera. La chica sonrió porque seguramente el Niño Divino ya no sería más frío. Llena de
satisfacción se acabó y vio que todos los matorrales de la calle y las montañas, parecían estrellas brillantes similares a las del pesebre, y que su humilde regalo se había convertido en el más brillante de todos los regalos. * Fuente: leyendascortas.mx * Imagen: depositphotos.com 'Las posadas' es un cuento de Navidad
para niños basado en una hermosa tradición en México. La tradición recuerda el momento en que la Virgen María y San José llegaron a Belén para buscar un lugar para descansar. La Navidad se vive en prácticamente todos, pero en todos los países y regiones tienen tradiciones especiales. Experimenta esta hermosa
tradición mexicana que también nos habla de valores esenciales como la generosidad, la solidaridad, la caridad y la empatía. Un hermoso cuento navideño sobre México: Las posadas' Las posadas, una historia de Navidad basada en una hermosa tradición mexicanaCuentan que en la noche del 24 de diciembre, San
José fue con su esposa, María, embarazada de nueve meses, a Belén. La pareja vivía en Nazaret, pero ambos tuvieron que ir allí porque San José nació aquí, y el emperador romano Augusto quería producir un censo con todos los habitantes. María estaba a punto de dar a luz, y estaba realmente agotado del viaje.
Así que José llamó a la puerta de la posada más grande y cómoda de Belén para descansar.- ¿Quién llama?- Alguien fue escuchado detrás de la puerta de la posada.- ¡En nombre del cielo! Estoy pidiendo una posada para mi esposa, María. Está exhausta y está a punto de dar a luz. Un hombre abrió la puerta, y
cuando los vio, no pensó que tendrían suficiente dinero para pagar la habitación: - No tenemos espacio para atunes. ¡Ve y no te molestes más!- ¡Por favor ten piedad! ¡Dios te recompensará!- ¡Sal de aquí, dije!- y el hombre cerró la puerta. José y María siguieron un poco más lejos hasta la siguiente posada. Entonces
José decidió probar suerte de nuevo: - ¡En nombre del cielo! Estoy pidiendo una posada para mi esposa. Está agotada. Por favor, un poco de caridad. Una mujer abrió la puerta y miró a la pareja de arriba abajo.- ¡Sal de aquí! ¡No tenemos sitio! ¡Vamos a estar en paz!- Por favor, te pregunto, buena mujer, vamos a
entrar... Sólo por una noche.- Ya no insistió- Y la mujer cerró la puerta. Cómo finalmente encontró una posada San JoséSan José entonces decidió probar en un hostal, albergando a los pobres. Estaba en un granero donde dormía un buey. San José llamó a la puerta del hostal: - ¡Pide una posada para mi esposa! Está
a punto de dar a luz, y está agotada... preguntó al propietario del albergue intrigado.- Somos peregrinos. Venimos de Nazaret. Mi esposa lleva al hijo de Dios en su vientre, respondió San José, ¿será verdad?, dijo el hombre asombrosamente: ¡Oh Dios mío! ¡Qué gran honor! El hombre, que se mudó antes que la pareja
de peregrinos, decidió encontrar alojamiento. Cuando el hostal estaba lleno, alojó la cuna, con paja y una hoguera caliente, para que Mary no estuviera fría. Y esa noche, el 24. En la cima del cielo comenzó a brillar mucho más, una estrella. Mostró dónde nació el pesebre donde nació Jesús. ¿Qué valores se puede
trabajar con esta historia de NavidadCon esta historia que va a trabajar:- El valor de la caridad. - El valor de la solidaridad. - La humildad, el valor de lo simple.- El valor de la empatía. Reflexiones de la historia 'Las posadas', una historia navideña llena de valores Esta historia se basa en una hermosa tradición en México:
'Las posadas'. Esta tradición recuerda el momento en que María y José llegaron a Belén, y cómo fueron rechazadas por muchas posadas por su condición de peregrinos.- La perseverancia de José: la narrativa y la tradición enfatizan el hermoso gesto del dueño del albergue que, incluso sin lugar a la pareja, hizo todo lo
posible para dejar que María descansara esa noche.- Una tradición mexicana.- Una tradición : La tradición de The Inns lleva a los mexicanos a tomar las calles cada 24 de diciembre y recorrer las casas pidiendo una posada. En forma de teatro, y acompañado de un hermoso canto, las personas que preguntan a
Posada serán rechazadas hasta que lleguen al final, el lugar donde alguien finalmente se compadecerá de ellos.-Valores de la Navidad: esta historia nos trae valores esenciales como el valor de la caridad y la solidaridad. Ambos están presentes en el carácter del propietario del albergue, que también resulta poseer el
valor de la empatía, poniéndose en lugar de los peregrinos cansados que tardan tanto en llegar a Belén.Un guión para representarlo en una obra ¿Te gustaría representar esta historia a través de un simple juego para niños? Aquí hay un guión maravilloso que se puede personalizar dependiendo del número de
participantes A parte del niño Jesús en video Aquí hay un hermoso video explicando cómo fue el nacimiento del niño Jesús. Preguntas para leer la comprensión acerca de esta historia de NavidadTambién puede utilizar este breve cuento de Navidad para mejorar la atención de su hijo y leer la comprensión. Puede
utilizar estas preguntas:1. ¿De dónde salieron San José y María?2 ¿Por qué iban a Belén?3? ¿Cuántas posadas han tratado de pasar sin éxito?4 ¿Dónde pueden pasar la noche María y San José al final? Otras hermosas historias de Navidad para los niñosEstos otros La Navidad también te gustará mucho: El Hada de
Nochevieja por el alcaldeBoy Manuelito - Cada año es una nueva opción con el Hada de Año Nuevo: Un hada visitó a dos hermanos y les dio un regalo. Pero fue un regalo muy especial. Descubra de qué fue...- El valor de la caridad en El niño descalzo: este cuento es muy popular en Francia y explica de qué se trata el
valor de la caridad. Hermoso!- Un villancico y una historia con El niño Manuelito: un niño algo travieso, pero con un corazón muy bueno, se las arregla para dar al niño Jesús el mejor de los regalos. ¿Qué va a ser? Basado en un popular villancico. La chica en cuestión trató de terminarlo, pero sólo logró enarsarmar



todos los hilos y madejas. Al día siguiente, al anochecer, comenzó la procesión al templo para todos los lugareños y el pequeño escondido detrás de un gran matorral, llorando, los vio pasar con inmensa tristeza porque su madre todavía estaba enferma y no había una manta nueva para el niño. De repente, una
anciana amable se le acercó y le preguntó qué le pasaba. La niña le contó todo su dolor, y la buena mujer la consoló diciéndole que no se preocupara más porque su madre ya había sanado y que se apresuraba a cortar las ramas de una planta y tomarlas como regalo al santo. Anonadada, la niña no dio crédito a lo
que podía oír, pero obedeció dócilmente a la dama y con un rebaño de estas ramas llegó corriendo al templo. Ella colocó las varillas alrededor del pesebre con gran cuidado mientras la gente silenciosa la veía. De repente todo se iluminó y de cada rama había surgido una gran estrella roja que calentó todo a su
alrededor. La chica sonrió porque seguramente el Niño Divino ya no sería más frío. Lleno de vítores salió corriendo y vio que todos los matorrales de la calle y las montañas. ¡Suscríbete a nuestra newsletter! Obtenga las últimas notas relacionadas con el diseño, la arquitectura, el arte, la cultura y los viajes en su correo
electrónico
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