
haCIEnDo  
CálCulos

Según Unicef, hay 2106 millones de 
niños en el mundo, y si calculamos 
que hay 2,5 niños por casa en 
promedio, Papá Noel debería hacer 
842 millones de paradas durante la 
noche de Navidad. Esto implica que 
debería hacerlo en 2/10000 segun-
dos y acelerar 20 500 millones de 
metros por segundo en cada para-
da. La fuerza de esta aceleración 
mataría a Papá Noel al instante.

noChE  
DE paz

La canción más popular de Navidad 
es Noche de Paz, con 733 versiones 
desde 1973. Se dice que fue escrita 
en Austria por el padre Joseph Mohr 
cuando se le rompió el órgano de la 
iglesia. Sin embargo, la historia que 
parece ser cierta es la de un sacer-
dote que la escribió mientras se 
quedaba en una iglesia de Austria.

la naRIz DE  
RoDolfo

Todos conocemos al reno de la nariz 
roja que ayuda a Papá Noel, pero 
no sabemos el porqué de su nariz 
brillante. Un grupo de científicos 
noruegos tiene la teoría de que se 
trata de una infección parasitaria 
de su sistema respiratorio.

fIEsta  
pagana

La Navidad tiene sus raíces en las 
fiestas paganas festejadas durante 
diciembre. Como la Iglesia Católica 
desaprobaba estas festividades 
estableció el nacimiento de Jesús 
un 25 de diciembre para terminar 
con estos festejos, a pesar de que 
no hay pruebas de que realmente 
haya nacido ese día.

Botas DE  
navIDaD

La tradición de colocar medias para 
los regalos viene de los orígenes de 
San Nicolás. Este santo, en el cual 
está basado el actual Papá Noel, 
salvó a tres muchachas que debían 
prostituirse. Para que no lo hicie-
ran les dejó monedas de oro en sus 
medias mientras dormían.

lutERo DECoRó El 
pRIMER áRBol

Según la historia, el protestan-
te Martín Lutero fue el primero 
en decorar un árbol de Navidad. 
Viendo las estrellas brillar entre las 
ramas, decidió mostrar lo mismo 
a sus hijos llevando un árbol a su 
casa y poniendo velas en él.
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