
LA NAVIDAD CON LA FAMILIA 
MONTECANAL 

Erase una familia de apellido Montecanal que 
tenían 4 hijos con poderes: Diego era el mayor  
podía hacerse invisible, Ángela podía 
multiplicarse, Marcos  podía teletransportarse  y  
Noelia era la más pequeña y super lista. 

Vivían en “Santanoexiste", allí nadie confíaba en 
Santa.  

Un día Noelia dijo que había que atrapar a Santa y 
demostrar que el nombre del pueblo era mentira.

El día 24 empezaron "la operación Santa" Noelia 
tuvo la primera idea: Marcos nos podría 
teletransportar hasta el Polo Norte y Ángela podía 
ir contra los elfos multiplicándose pero el plan no 
salió así, 



resulta que Santa puso un sistema que hizo que 
tardamos 1 hora en llegar y después Ángela se dio 
cuenta de que había 99999999999999 elfos así 
que les echaron a patadas. 

Noelia pensó “el plan b”: Diego se hacía invisible, 
tenía que secuestrar a Santa en el pueblo vecino 
“Villaregalos”.  En este pueblo todos querían 
mucho a Santa, él se dejaba ver por las calles 
saludando a los vecinos. El plan iba a fallar 
porque el pueblo se iba a dar cuenta de que iban 
a secuestrarlo, por lo que Diego se escapó por 
sus calles y se perdió.  

Lo demás hartos de buscar a Diego se volvieron a 
su pueblo.  

Diego se quedó solo y de momento...algo pasó. 

Estaban pensando “el plan c”: poner el suelo con 
pegamento, Santa se quedaría pegado y le 
pillarían. Alguién se acercaba,



se fueron a cenar y al volver solo estaban las 
botas de Santa.  
Se rindieron, Santa ya había entregado los 
regalos. A lo lejos se escuchó a  alguien decir: 

- Tal vez no había que traer a Santa a la fuerza, 
simplemente había que hacerse amigo de él.- 
Ese alguien era Diego que estaba Santa.  

Lo enseñaron al pueblo y todo el pueblo creyó en 
Santa.  

FIN
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