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Jan und Julia feiern Weihnachten
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Cuando Jan y Julia entran en la cocina esa mañana hay algo distinto.
De la pared cuelga una guirnalda con muchas bolsitas de colores. 
Jan y Julia pueden descolgar una cada día.  
Dentro hay una sorpresa.
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—Cuando se acaben las bolsitas, será Navidad —dice mamá.
Jan y Julia ya llevan mucho tiempo deseando que llegue la Navidad y 
se pasan el día preparando la carta con dibujos de todo lo que quieren.
Jan quiere un castillo y muchas cosas más.
Julia pide un trineo, y más cosas también.
—El domingo encenderemos la primera vela de la corona  
de Adviento —dice mamá—. Cuando estén  
las cuatro encendidas, será Navidad.

Interior_Jan_Julia_4.indd   8 09/05/16   10:08



Jan y Julia limpian sus botas para ponérselas a San Nicolás.
Antes de irse a la cama, ponen los zapatos en la puerta.
—Yo me voy a quedar despierta —dice Julia.
Está deseando ver a San Nicolás. Pero, por desgracia,  
acaba durmiéndose.
A la mañana siguiente, los zapatos están llenos  
de chocolate y golosinas.
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