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D1: Diablita 1

D2: Diablita 2

A1: Angelito 1

A2: Angelito 2

CHAVO1: Chavo 1, buleador

CHAVO2: Chavo2, buleador

CHAVO3: Chavo3, buleado

CHAVA1: Chava 1 Fashion, presumida y 
prepotente

CHAVA2: Chava 2 algo fashion pero con 
un toque de bondad (defiende al buleado)

PRIMOS: Dos chavos grandotes

PAPA1, MAMA1 y MAMA2: Padres de 
familia



E S C E N A  1
(Aparece solo un diablito y enseguida el otro)

D1: Compañera!  ¿Dónde estás compañera?   

(Aparece su compañera)

D1: Hasta que te apareces!  Eres bastante inútil tentando a los hombres y yo te voy a dar unas 
clasesitas!  

D2: Ah, perdona, sí, necesito que me digas cómo alejar a estos incautos de su Creador, que los 
quiere mucho!  ¡Hay que decirles que se alejen de él!

D1: Ah pero sí serás bruta!   ¡No es así cómo lo vamos a conseguir!  Tenemos que hacerles ver 
muuuuy atractivo el mal!  Si les presentamos el pecado con toda su fealdad obvio que nunca 
van a caer! 

Ah pero si ya me doy cuenta que estás muy verde,- o más bien debería decir rojo,- en estos 
temas de las tentaciones!

D2: Ah, te refieres a que logremos que esta Navidad sólo pienses en el buen Fin, en los regalos 
que van a recibir y se olviden del Señor Jesús que se hizo hombre y nació solo porque los ama y
quiere que se salven!

D1: Algo así, pero ya no sigas porque ya estás haciendo que me arrepienta de estar en el 
Infierno!  

Mira, tengo un plan. Vamos a este Colegio que está por Contadero.  Ahí vamos a escoger a un 
chavo y a una chava que sean medio líderes y los tentamos para que en lugar de que sean líderes
positivos, sean líderes negativos.  Los vamos a convencer que buleen a uno de sus compañeros. 
¿Cómo la ves?

D2: Pero, ¿Qué es eso de “bulear”?

D1: Ah pero si de veras que si serás bruto!  Creo que las llamas del Infierno ya te quemaron las 
ideas! 

Bulear quiere decir que le fastidien la vida a un compañero, que lo molesten, que en lugar de 
recurrir a Dios para resolver sus problemas descarguen sus frustraciones con un compañero!  
Casi así como estoy haciendo yo contigo!  Caray, lo mismo que hace el Diablo mayor con 
nosotros todo el tiempo, que nos está bulee y bulee!

D2: Ahora sí que ya te entendí paisana.  Perdona, es que el calor del Infierno ya me secó las 
ideas.  Vamos a buscar un Colegio en Contadero. 



 

E S C E N A  2
(Se van los diablitos y aparecen ahora 2 angelitos, el primero

se dirige al segundo)
b

z n b x

k n x x v

A1: Compañero Angel, llevas mucho tiempo haciendo labores en el Cielo y ahora te ha dicho 
nuestro querido “Comandante en Jefe” que necesitas ir a la tierra a ayudar un poco a los 
hombres en esta Navidad, porque los diablitos están trabajando para fastidiarles la Navidad a 
los hombres que hasta parece que ya también a ellos les van a hacer la evaluación docente, digo 
la evaluación endiablada!

A2: Así es hermano angelito, llevo mucho tiempo feliz en el Cielo pero ya es hora de ponerme a
chambear! Y con un coach como tú creo que me va a ir mejor que a la Selección Mexicana con 
el Tuca!

A1: Pero qué dices del Tuca, si ya con el nuevo entrenador le fuimos a ganar a Honduras a 
domicilio después de 22 años!  Ay hermano, se ve que de verdad estás desactualizado en 
asuntos terrenales.  

Mira, los diablitos siempre andan con un plan para tratar de que los cristianos no vivan la 
Navidad como nuestro Jefecito Dios manda.  Que se la pasen pensando en que “Soy Totalmente
Palacio” esta Navidad, o cosas así.  Quién sabe qué plan tengan ahora. Mira esa escuela en 
Contadero, vamos a bajar para reforzar a nuestras almas!

A2: Vale, ah y mira, el Colegio está cerca de la Parroquia de la Inmaculada Concepción, por lo 
que tendremos también la ayuda de María, Iglesia en donde por cierto se encuentra al Padre 
Angel, nuestro Tocayo!

A1: Ah sí, vamos!



E S C E N A  3
(Siguiente escena es en el Colegio. Hay unos alumnos en el Patio y

llegan los diablitos)

D2: Ya estamos aquí!

D1: No tú, seguimos en el Infierno!  Ah pero que observaciones haces tú de veras! A ver inútil, 
vamos con nuestro plan, metamos en el alma de este chavo el deseo de que le fastidie la vida a 
un compañero!  Claro que el incauto nunca sabrá que con ello se está amargando más su alma y 
además pierde a un posible amigo para toda la vida! 

Jajaja, esas son las tentaciones que me gustan! A ver compañero, ve y practica.

D2: (acercándose a uno de los chavos):  Oye tú, ve y molesta a tu compañero, a ese nuevo que 
es muy estudioso, para que le fastidies la vida y tu alma se vuelva más y más negra...

(El chavo pone cara de extrañado)

D1: Ah pero de veras que necesitas unas clasesitas!  Si sigues tentando así vas a lograr que 
todos sean santos para Navidad!  

Quítate que ya te digo cómo hacer.

(se acerca el diablito 1 al chavo 1)

D1: Oye, ya viste a ese chavo nuevo, muy estudiosito, ¿Qué se cree, la Base?  ¿Cómo puedes 
dejarlo que sea tan feliz?

Además checa, se está luciendo ante todas las chicas del Colegio!

Necesitas curtirlo un poco, échale una molestada porque ¿cómo va a ser el tan feliz mientras tú 
andas tan emproblemado?  

Acuérdate que tú eres el león y él es una zebrita...y además así es la vida, no es fácil para ti con 
unos papás que no te pelan, pues que sepa ese chavo estudiosito cómo es la vida en realidad!  
Hasta vas a hacer una buena labor!

CHAVO1:  (pone cara de reflexión).....

CHAVO1: (acercándose a su amigo CHAVO2) Ven compañero, vamos a ubicar en su realidad a
este chavito nuevito que ya se cree el dueño del colegio....

CHAVO2: Sale hermano, tú dí “rana” y yo brinco, ¿A quién hay que golpear?

CHAVO1: Sígueme!



E S C E N A  4
(Llegan al grupito donde está el chavo

estudioso platicando de temas
académicos con unas CHAVAS)

CHAVO3: ¿Sabían ustedes que la Galaxia Vía Láctea, en donde vivimos, tiene un diámetro de 
150,000 años luz?  Si nuestro sol fuera tan solo un granito de arena, la estrella más cercana, que 
es Alfa Centauri y que obviamente sería también otro granito de arena, estaría a 6 km de 
distancia...

CHAVA2: Wow!! ¿de verdad?, es increíble lo que nos cuentas nunca habría imaginado cuan 
pequeños somos en el Universo…

CHAVO1: (toma uno de los libros que está cargando CHAVO3 y lo comienza a hojear)

Pero mira que interesante, exponentes, factorización, diferencia de cuadrados...vamos a ver si 
estos conocimientos flotan o si están expuestos a la fuerza de gravedad!  

(Suelta el libro y éste cae al piso)

Ups, creo que no escapan a la fuerza de la gravedad.

CHAVA2: pero que están haciendo…

(CHAVO3 se dirige al primer libro que le tiraron y lo recoge)

CHAVO2: (Toma otro libro, lo abre y comienza a ojearlo) Mira, que si Juan Escutia, Juan de la 
Barrera, Francisco Márquez... ¿Qué tal si dejamos que los niños héroes vuelvan a caer como 
hicieron en el Castillo de Chapultepec?   (y deja caer el libro)

(CHAVO3 se dirige al segundo libro que le tiraron y lo recoge)

CHAVA2: (acompañada de CHAVA1) ya déjenlo en paz, Él no les ha hecho nada para que lo 
molesten así

CHAVO1: (dirigiéndose a las chavas) Ustedes no se metan morras o les va a ir peor.

D1: (aparece diciéndole a CHAVA2 y CHAVA1) váyanse! No es asunto suyo que Él se defienda,
que acaso no es hombrecito? Además Él es nuevo y debe aprender a que el bulling es algo 
normal en este Colegio.

Además Ustedes también lo han hecho con otras niñas, así que aguántense!! largo fuera de aquí 
y cuidadito con ir de chismosas.

(Las chicas se van platicando y discutiendo entre ellas)

CHAVA1: (dice a CHAVA2) pero que te pasa te viste como una tonta, defendiendo a ese que ni 
conoces, ya ves te dije que no le habláramos, ahora van a decir, que somos como Él estudiosas y
aburridas y mi fama de Fashion y chica cool está en peligro… hay!! Por tu culpa ya no seré tan 
popular.

CHAVO1: Bienvenido a este Colegio! Ve y corre a la Biblioteca y sumérgete en tus libros que 
ahí es tu lugar, ahí perteneces!

(CHAVO3 se va caminando cabizbajo)



E S C E N A  5
(Las diablillas entran en acción)

D1: (dirigiéndose a D2) chuza compañera!  Hemos hecho carambola a tres bandas! 

Ahora aprovechemos el momento y ayúdame a inspirar malos sentimientos a este chavo y de 
pasada hundirlo más!  Ve tú…

(Se acerca D2 a CHAVO3 y le dice al oído)

D2:  Ya ves, no vales nada y estudiar no te deja ningún beneficio, lo único que ganas es tener la 
fama de “estudiosito”....lo que vale es ser como estos chavos, fanfarrón, popular, líder...lo que 
debes hacer por ahora es ser un mediocre, no brillar...por otra parte…

Sí, alimenta tu odio contra estos chavos que te están molestando, siente rencor contra ellos, al 
menos en la privacía de tu mente provócales los peores sufrimientos!  Pásate todo el día 
odiándolos!

(D2 se dirige hacia el D1)

D1: (le da un “high five” a D2) Oye, te felicito y me parece se te está quitando lo inútil, ¡Lo 
has hecho muy bien!  Creo ni yo lo hubiera hecho tan bien.  Vamos a festejar el éxito que hemos
tenido con estos chavos...

E S C E N A  6
(Llegan los angelitos)

A1: (dirigiéndose a A2) Uy hermano, por estar esperando a  que empacaras todo tu ajuar antes 
de venir a la tierra, estos diablitos ya nos dieron madruguete...a ver ahora cómo comenzamos a 
arreglar este asunto...

A2:  Tranquilo hermano, yo no tengo tanta experiencia como tú en estos asuntos, pero algo se 
nos ocurrirá, alguna luz nos vendrá....



E S C E N A  7
(Llegan CHAVO1 y CHAVA1 a su casa, en donde está el Papá y la

mamá en sus asuntos)

PAPA1: Oye vieja, ya viste que está subiendo el precio de las acciones del aire puro del Popo!  
Hay que recolectar más botellitas de aire puro del Popo y seguirlo vendiendo, porque nos está 
iendo muuuuuuuuy bien!

MAMA1: Pues ve tú o manda alguien porque yo me tengo que seguir arreglando y ejercitando 
porque creo ya no soy la que está en mejor forma de mi grupo de amigas!  Quiero que me vean 
y me sigan envidiando!

CHAVA1: (dirigiéndose a sus papás) Oigan, fíjense que estoy batallando en el Colegio con las 
matemáticas, con física, cuándo me pueden ayudar explicándome, porque no estoy entendiendo 
nada...

CHAVO1: Yo también, además debo ir al Desierto de los Leones a recoger diferentes hojas de 
árbol para armar un herbolario.

PAPA1: Chavos, no estén molestando que yo tengo cosas más importantes que hacer como 
recolectar aire puro del Popo...hija, toma 2,000 pesos y vete a Santa Fe ahora que es el buen fin 
a comprarte algo en oferta y no des lata...hijo, yo no te puedo acompañar al Desierto de los 
Leones, toma 500 pesos y manda a alguien que recoja las hojas por ti.

CHAVA1: (dirigiéndose a su mamá)  mamá, escuché que viene la película del Principito, nos 
dijo una maestra en la Escuela que vale mucho la pena, que sería bueno que la  veamos con 
nuestros papás...

MAMA1: niña, no sigas molestando, yo tengo que ejercitarme porque ya no soy la más flaca de
mi grupo de amigas, que te acompañe a ver la película alguna amiga o la muchacha.



E S C E N A  8
(Llega CHAVO3 cabizbajo a su casa)

MAMA2: ¿Pero qué te pasa creatura?  Te veo como pensativo...

CHAVO3: Nada, mamá.... todo bien....

(Se aparecen los 2 angelitos en casa de CHAVO3)

A1: Compañero, ve y dirígete al chavo y dale un discurso animador, levántale el ánimo!

A2: Mike mira, lo que te pasó no solo te pasa a ti, le ha pasado y le sigue pasando a muchos 
chavos muy valiosos, es un fenómeno que se llama “bulling”.  

Chavos más grandes físicamente, mejores para pelear, más populares o simplemente con más 
facilidad de palabra molestan a otros. 

Tú vales mucho, eres hijo de Dios y no te debes desanimar, sigue con tus esfuerzos por estudiar,
que eso te será valioso toda la vida!  Por otra parte, no tengas sentimientos negativos, no te la 
pases odiando y cultivando rencor contra los que te molestaron porque el único dañado vas a ser
tú. 

Comparte tu problema con tu mamá y a ver qué te recomienda.  Muchas veces el buen Dios 
habla a través de los consejos de gente buena a tu alrededor que te quiere, anda cuenta a tu 
mamá lo que te ha pasado, seguro ella te dará un buen consejo.

CHAVO3: Mamá te quiero contar algo, pero por favor no vayas corriendo con el Director de la 
Escuela a decirle.  Solo te lo confío para escuchar tú qué opinas...

MAMA2: Claro mi hijo, dime ¿qué pasa?

CHAVO3: Pues fíjate que en la Escuela un par de chavos me molestaron el día de hoy, me 
“bulearon”.  La verdad no supe ni cómo reaccionar, eran 2 y están muy grandotes...

MAMA2: Uy mi hijo, eso es el pan de cada día.... por ahora te sugiero 2 cosas:  lo primero, sin 
insultarlos, pero con mucha firmeza, diles sus verdades a estos chavos.  

Un buly en el fondo es un cobarde, que se mete con alguien a quien ve como inferior según él, a
nivel físico o a nivel facilidad de palabra...díselos claramente, así como hizo Cristo con el 
soldado romano que le dio una cachetada cuando le respondió a Pilato...

Y por otro lado, les voy a decir a tus primos más grandes que se den una vuelta cuando puedan 
a la salida de tu Colegio para que te saluden y los demás vean que no estás solo, que tienes 
quién te apoye.  

Pero una cosa sí te digo, si esto del bullying sigue, tendremos que tomar acción con las 
autoridades del Colegio.  

CHAVO3: OK mamá!





E S C E N A  9
(En la Escuela llegan CHAVO1 e CHAVO2,
ven a CHAVO3 y se acercan a él.  Le toman

su gorra y se la avientan)

CHAVO1: ¿Qué onda contigo? ¿No te dijimos ya muy claramente que eres rata de biblioteca y 
no salgas de ahí? ¿Qué parte no entendiste?

CHAVO3: Miren, lo que hacen ustedes sí me molesta y si lo que quieren es hacerme sentir mal 
pues sí lo están logrando.  

Pero lo que hacen es de cobardes, porque son 2, son más grandes y se meten conmigo que soy 
más pequeño.  Si realmente fueran valientes, se meterían con alguien de su “vuelo” y no 
conmigo.  

Por otra parte, ¿Qué ganan con querer amargarle la vida a otro?   Yo creo que ustedes pueden 
canalizar sus cualidades y energías en maneras más productivas que estarle fastidiando la vida a
otro.

(CHAVA2 que está viendo entra en acción)

CHAVA2: Sí, ya párenle, miren, con esa actitud no impresionan a nadie, más bien nos hacen 
verlos hasta con lástima, ¿No tienen nada mejor que hacer que molestar a otros? Dedíquense a 
algo constructivo y no a destruir!

CHAVO1: (se dirige a CHAVA2) tú no te metas, además tu eres igualita cuando con tus 
amiguitas has molestado a otras chavas y ahora lárgate…

(En eso se aparece A2)

A2: (se dirige a CHAVA2) no te vayas enfréntalo!! Sí, tú has buleado pero acuérdate lo mal que 
te has sentido después de hacerlo.

CHAVA2: si yo sé que he buleado, pero me he dado cuenta lo inútil que es fastidiarle la vida a 
los demás y comportarme como una cobarde…

(En eso llegan un par de chavos grandotes que son los primos de CHAVO3)

PRIMOS: ¡Hola primo!  ¿Qué plan contigo? 

(Se dirigen hacia CHAVO1 e CHAVO2)

PRIMOS: Ah estos son tus amigos?  Oigan, estamos necesitando a más gente que haga como 
“sparring” en un gimnasio en donde practico box aquí cerca, ¿Se animan ustedes?

CHAVO2: (tímidamente) a lo mejor sí....

PRIMOS: Ah muy bien, ahí los esperamos, si quieren la dirección exacta luego se las paso con 



mi primo Mike.  ¡Que les sea leve!

(A2 se acerca a CHAVO1)

A2: Mira hermano, lo que dice el chavito al que estás buleando es verdad.  Tú tienes tus 
problemas, él tiene los suyos.  Donde tienes que enfocar tus cualidades y tu energía es a ser 
mejor persona. 

Que tus papás no te pelan, no te hacen caso, bueno, al menos tienes papás!  Perdónalos, no los 
juzgues.  Mientras tú, tira para adelante, acércate a Dios, sé un líder positivo.  

Qué bonito será que años después de haber salido de la Prepa se reúnan todos y este chavo al 
que estás molestando, que quizá sea una persona de bien, te vea a los ojos y te diga 
sinceramente, “gracias hermano por todo el apoyo, por los ánimos, por toda la amistad que me 
brindaste en la Prepa”  

¿Qué te parece, cómo la “beisbol”?



E S C E N A  1 0
(Posada de la escuela en la que están todos los

chavos juntos conversando y conviviendo, A1 y A2
están presentes).

De repente tocan la campana que llama a Misa…

CHAVO3 y CHAVA2: oigan chavos están llamando a Misa, vamos!!! Los invitamos.

CHAVO1: ¿Misa? … nunca voy pero… (Dirigiéndose a CHAVA1 e CHAVO2) vamos, ¿Por qué
no?

(Se voltean a ver unos a otros y se animan a ir todos juntos)

E S C E N A  1 1

(Como siempre el P. Ángel está en la puerta de la parroquia
recibiendo a sus feligreses)

(Esta escena es ya durante la misa)

Sacerdote: Chavos, vamos ahora a festejar la Navidad en fecha próxima.  Celebraremos que 
Cristo, el Hijo de Dios, salió de la comodidad del Cielo para hacerse hombre.  Cristo se 
“complicó la vida” para que pudiéramos ser sus amigos.  

Todos tenemos algo que enderezar esta Navidad.  Algo que componer en nuestras vidas.  Cristo 
no quiere hombres y mujeres perfectos, sino hombres y mujeres que estén en lucha. En lucha 
consigo mismos, con sus pasiones, con sus debilidades y tentaciones, para ser cada día mejores.

Los santos no nacieron santos.  La vida no es fácil y lo que Cristo niño nos viene a decir es 
“estoy contigo”.  No te prometo una solución mágica a tus problemas, te prometo que juntos, si 
me dejas, tú y yo, viviremos la aventura de tu vida, serás un vencedor y será una batalla 
apasionante que comienza ahora y que dura toda la vida. .  Yo estaré siempre contigo. 

Chavos, el mensaje de la Navidad es que Cristo te ama.  Que eres especial para El.  Vivamos 
una Navidad 2015 muy intensa, muy cerca de Jesús, María y José! 

* * * F I N * * *


