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El invierno llegó y la nieve cubrió la casa del valle de el pequeño zorro, Bubu. Todos 
los animales se escondieron en sus casas. A Bubu no le gustaba demasiado el 
invierno, pero habia un día por el cual el estaba esperaba incluso contento en invierno. 



Mañana seria navidad y Bubu estaba tan ansioso que no podia dormir. ¿Cuál seria el 
regalo que Papa Noél le traeria? ¿Una nueva pelota? ¿O Skates? ¿O tal vez una 
bicicleta? O tal vez- De repente algo se iluminó en el cielo.



¿Qué era? ¿Una estrella fugaz? ¿Un avión? ¿ O tal vez un pajaro gigantezco? 
Cualquiera sea el caso habia aterrizado mas alla de el bosque oscuro. Bubu salió de la 
cama y se puso la bufanda.



Brrrr...hacia mucho frio afuera. Mas temprano en aquel día, Bubu y su padre habian 
limpiado la nieve de alredeor de la casa, peorel valle estaba aun completamente 
cuberto. 



La ruta seria difícil y aterradora...



Finalmente cruzó el bosque oscuro y comenzó a oler y mirar a su alrededor. A pesar de 
que olfateo muy poco, su nariz podia olerlo todo, y habia un olor a algo desconocido. 



¡ Y finalmente lo encontró! Era una saco enorme y rojo.
 Muy raro penso Bubu como puede ser que un saco se caiga del cielo?

 Los sacos no pueden volar...
Luego lo abrió y todo se aclaró...



¡ Este era el saco de Papa Noél! Aquí habia un regalo para el erizo, para los patitos, 
para la ardilla, para todo el mundo. Evidentemente el saco habia caido del trineo, 
cuando Papa Noél estaba volando por sobre le valle.  



- ¡Esto es genial!- dijo Bubu. Tomo cuantos regalos pudo, y se dirigió hacia el valle 
rápidamente. 



Primero paró en la casa del topo y miró a través de la ventana. 
Parecia tan hermoso ey acojedor adentro. El fuego en la crepitaba en la 
hoguera y el árbol de navidad brillaba con sus parpadeos de luces de colores. Bubu  queria ir a 
casa, peor no habia manera, estos recipientes debian llegar a sus recipientes, asique que colocó 
el regalo para el topo cerca de la puerta y se fue rápido. 



Luego fue a la casa de los dos conejos y y dejo dos regalos. Habia risa y riña adentro. 
A Bubu le gustaba tanto jugar con los conejos...pero esta noche tenia otros deberes.



Luego se detuvo en el árbol de las ardillas. Ya era 
bastante tarde, y ya se sentia un ronquido leve desde 
adentro. Bubu sintió sueño asique se   pellizco la cola 
y colocó el regalo frente al hueco.



Bubu entrego regalos durante toda la noche. Era cada vez mas dificil moverse hacia 
adelante, ya que un viento fuerte empezó a soplar y a empujarlo, y muy pronto una 
tormetna se avalanzó. 



Era muy difícil continuar con la tormenta de nieve. No podia ver nada y solo su olfato 
sensible podia ayudarlo.



Pero luego la nieve se volvió una gran tormenta, un viento devastador y Bubu, 
asustado , congelado y débil se escondio en el saco. Queria por sobre todo estar en 
casa con Mamá y Papá. Bubu se hizo bolita se envolvió con su cola y se durmió.



El viento continuo soplando cada vez mas fuerte. La nieve estaba cubriendo las 
pisadas de Bubu y las del saco de Papanoel...



Bubu estiró sus patas y se levantó. 
Estaba tapado con una frasada y estaba se sentia calentito. Miro a su alrededor 
sorprendido. Estaba en casa, cerca de la hoguera en el comedor. 
- Estoy soñando?- se pregunto Bubu en voz alta.
- No no es un sueño – escuchó a una voz familiar.



- ¡Mamá! ¡Papá!- exclamo Bubu, lleno de alegria.
- ¡ Nos asustaste mucho, Bubu!- dijo su madre- Todos los animales te estaban buscando, pero no habia 
pisadas. Tuviemos mucha suerte de tener al olfato de tu papa, que te sintió y junto con los topos, 
desenterramos el saco. Lo importante es que estas a salvo y que todos recibieron sus regalos de navidad. 
- No todos- dijo su padre- cuando te encontramos, habia un regalo que quedaba en el saco: el tuyo. 
Vamos, ¡abrilo! Vamos a ver que te trajo Papa Noél.



Bubu sonrió y dijo:
- Ya tengo el mejor regalo, me di cuenta que lo único que queria para navidad era estar 
con ustedes. Esto es mejor que un saco lleno de regalos. 
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