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¿Alguien celebran la Navidad debajo del 
agua? ¡Claro que sí, y tanto! Los detalles se 
dan en este fotorrelato gracioso.
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A todo el mundo le gusta 
la Navidad, y por 

supuesto los árboles de 
Navidad. Cada persona 
sabe que estos abetos en 
la tierra pueden ser de 
tres tipos – los simples,



… los insólitos,



… y los 
impredecibles.



Existe también una gran 
cantidad de diferentes 

“mutantes” de estos abetos. 



En total, con la tierra nos todo es 
comprensible. ¿Pero cómo van los 
asuntos con la Navidad y con los 
abetos que están debajo del agua?



Para encontrar la respuesta a 
esta pregunta vamos a echar una 

mirada debajo del agua.



Aquí también 
hay árboles de 

Navidad. Y 
estos suelen 

haber 
artificiales,



… y naturales,



… y a veces 
ya con los 
juguetes.



La candidatura Papa Noel debajo 
del agua la misma, y no se disputa 

por nadie. 



A
Pero en 

relación a los 
elfos a veces 

surgen las 
preguntas …



Algunas de las disputas submarinas en 
lo referente a esto pasan bastante 

pacíficamente y de manera cultural, 



...y las otras se terminan 
con unas camorras leves...



Debajo del agua existen en abundancia 
las guirnaldas absolutamente gratis,



…las serpentinas, 



… el confeti de colores, y



...las máscaras 
de Navidad de 

estilo.



Además, aquí hay una multitud 
de diferentes adornos de árbol de 

Noel bonitos …



… y los juguetes.



En el teatro submarino 
local en este tiempo del 

año hay varias …



… 
representaciones 

de Navidad, 



… con los 
actores 
famosos, 



… y los simples payasos alegres.



A Usted siempre van a ofrecer 
una sillita cómoda no 

resbaladiza en la primera fila,



… y finalizada la fiesta, le entregarán 
un saco de regalos sabrosos.



¡Y por 
supuesto un 
recuerdo de 
memoria!



¡Así que, que sean bienvenidos a la 
Navidad Submarina! Un sólo consejo 

en último lugar … 



Sería mejor agradecer por la 
hospitalidad al final de la fiesta a los 

elfos. Y ellos mismos lo contarán 
todo al Papa Noel …



Así que esto es todo. Ahora vamos 
nosotros juntos a pensar sobre 

dónde celebrar nuestra siguiente 
Navidad.
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