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El invierno llegó y la nieve cubrió la casa del valle del pequeño Zorro, Bubu. Todos los 
animales se ocultaron en sus casas. A Bubu no le gusto el invierno del todo, pero había 
un día por él que él estaba ansioso esperándolo…



Mañana era Navidad y Bubu estaba tan emocionado que él no podía quedarse 
dormido. ¿Que regalo de navidad tendrá Santa Claus para mi? ¿Un balón nuevo? ¿O 
unos patines? ¿O tal vez una bici nueva? O quizás – de repente algo brilló en el cielo.



¿Qué fue eso? ¿Una estrella fugaz? ¿Un avión? ¿O podría ser un ave gigante? 
Cualquier cosa que sea, esto callo mas allá del bosque oscuro. Bubu saltó de la cama 
y se puso su bufanda.



Burr… Era realmente frio afuera. En la mañana, Bubu y su padre habían limpiado la 
nieve alrededor de la casa, pero el valle estaba todavía profundamente cubierto de 
esto.



La carretera adelante seria difícil y espantoso…



Él finalmente cruzó el oscuro bosque y empezó a olfatear y volvió a mirar. Aunque él 
olfateó un poquito, su nariz podía todavía oler todo – y había un olor de algo 
desconocido.



¡Y finalmente lo encontró! Era un costal rojo grande.
 Muy extraño, pensó Bubu. ¿Como es posible para un costal caer del cielo?

 Los costales  no pueden volar…
 Entonces él lo abrió y todo llegó a ser mas claro…



¡Este era el costal de Santa Claus! Aquí esta el regalo para el erizo, para los patitos, 
para la ardilla- para todos. Evidentemente el costal ha caído del cielo cuando Santa 
Claus voló sobre el valle.



“¡Esto es genial!” dijo Bubu. Él cogió tantos regalos como él pudo y se dio prisa a el
Valle.



Él primero paró en la casa del topo y miró a través de la ventana. 
Parecía tan bonito para invitar a entrar: el fuego se quemaba en la 
chimenea y el iluminado árbol de navidad. Bubu quería ir a casa, pero no había forma- estos 
regalos deben hacerse llegar para sus destinatarios pensados- y así, él colocó el regalo para el 
topo cerca a la puerta y salió rápidamente.



Luego él fue a la casa de los dos conejos y 
dejo sus regalos. Había una risa y forcejeo dentro de la casa. Bubu disfrutaba jugar 
demasiado con los conejos., pero esta  noche él tenía un importante tarea que hacer.



Luego el llegó a el árbol de las ardillas. Ya era tarde, y 
un tranquilo ronquido fue escuchado desde adentro. 
Bubu se sentía con sueño, así que él pellizcó su cola, 
y saltó arriba para colgar el regalo en frente del hoyo 
del árbol.



Bubu entregó regalos toda la noche. Se estaba poniendo mas duro y mas duro para 
moverse hacia adelante, por un fuerte viento empezó sonar y empujarlo contra él, y 
pronto una pesada tormenta de nieve empezó a caer.



Era duro continuar en esta tormenta de nieve. Él no podía ver nada y únicamente su 
sensible nariz lo ayudo a mantenerse en el camino.



Pero luego la tormenta de nieve llegó a ser una ventisca de nieve, y Bubu, asustado, 
congelado y debilitado, se ocultó en el costal. Él deseaba tanto estar en su casa con 
mamita y papito. Bubu se enrolló en una bola, se envolvió el mismo con la cola y se 
quedó dormido.



El viento continúo soplando más fuerte. La nieve estaba cubriendo las huellas de Bubu 
y el costal de Santa Claus…



Bubu estiró sus piernas y despertó. 
Él estaba cubierto con una gruesa sabana y estaba completamente calentito. Miró a su 
alrededor sorprendido- él estaba en casa, cerca a la chimenea en el salón.
“¿Estoy soñando?” se preguntó Bubu en voz alta.
“No, no es un sueño”. Él escuchó una voz familiar.



                                                                    “¡Mami! ¡Papi!” exclamó Bubu llenó de alegría.
“usted nos asustó tanto, Bubu”, dijo su Mamá.
“todos los animales estaban buscándote, pero no habían huellas. Tuvimos suerte que la gran nariz de tu 
padre finalmente sintió tu olor y junto con los topos, nosotros excavamos el costal. Lo importante es que 
estas seguro y todos recibieron los regalos de navidad”.
“No todos”, dijo su padre. “Cuando te encontramos, había un regalo sobrante en el costal: Tu regalo. Vamos, 
ábrelo. Veamos que te trajo Santa”.



Bubu sonrió y dijo, “yo ya recibí el mejor regalo de Navidad. 
Esta noche yo descubrí que lo único que quería para Navidad 
era estar en casa con usted y Mami. Esto es mejor que un costal lleno de regalos”.
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