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DE

NAVIDAD

 Hace varios años que vengo diseñando las postales de Navi-
dad para felicitar a mis familiares, amigos y conocidos. 
 Cada año un  nuevo diseño que se me ocurre y que luego se 
lo envió a familiares y amigos.
 Aquí os pongo las que recuperado, en todas ellas los dibujos 
o imágenes tienen un significado, propio y están elegidos porque 
si, para darle un sentido a estas fiestas y lo que realmente repre-
senta cada postal.
 En este recopilatorio, debajo de cada una de ellas he puesto 
el significado que le  doy a cada elemento de la tarjeta.
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 La tarjeta  de este año  tiene como dibujo central un cometa y en la 
cola el año 2022  en disminución que representa el paso de los días  siendo el 
primer numero el mas grande como días quedan por pasar al inicio. De esta 
forma el ultimo numero representa que queda ya poco por concluir. Un reco-
rrido por el año que cada vez quedan menos días.
 El saco representa los deseos y las metas que tenemos para el nuevo año.
 En las esquinas imágenes de motivos navideños.
 La campana es el anuncio de las fiestas.
 El árbol el adorno típico de los países del norte de las Navidades.
 El Papa Noel son los regalos que todos esperamos en estas fechas.
 El nacimiento es la imagen  popular de los católicos de la Navidad.
 Luego dos letreros típicos de las frases de estas fechas deseando felices 
fiestas y un año feliz año lleno de aventuras y de cosas buenas.
 El marco de color verde que simboliza la esperanza en el nuevo año.
 El rojo de la cola del cometa significa el principio de la vida y el co-
mienzo del año. 
 El azul del fondo es la realidad de lo cotidiano.



 La tarjeta de este año quiero mezclar la tradición de la heráldica con 
la navidad, por lo que he elegido un escudo cuartelado con bordura para 
felicitar  las navidades y el año 2021.
 1º En campo de gules (rojo) que significa el principio de la vida de igual 
forma significa el inicio del año y la campana es el anuncio de la Navidad.
 2º En campo de oro  (amarillo) que significa que es el color del hombre 
que ha superado las pruebas del año anterior. He puesto un nacimiento sím-
bolo católico de la navidad.
 3º En campo de azur (azul) que significa la percepción del sentido de 
las cosas y de la realidad he puesto un Papa Noel  el que trae los regalos y re-
presenta los regalos que nos hacemos .
 4º En campo de plata  (gris) que significa  la simplicidad, he puesto un 
árbol de navidad adornado con bolas amarillas y rojas.
 La bordura en campo de sinople (verde) que significa la renovación en 
la naturaleza, lo que nace en el nuevo año, he puesto la frase típica de las 
navidades, la que mas se repite.



 El año 2019 que se termina representado por la vela que esta ardiendo y 
casi terminada y que se apagara el 31 de diciembre.
 El año 2020 representado por el cirio sin encender y entero que se en-
cenderá  con la venida del año nuevo 2020 el 1 de enero y que continuara 
encendido hasta el 31 de diciembre.
 Debajo de las velas una frase de buenos deseos tanto para estas fiestas 
como para el año próximo.
 En las cuatro esquinas hay motivos navideños mil veces repetidos y que 
he cogido para adornar la tarjeta.
 La paloma para desear paz para todos.
 Las campanas que anuncian estas fiestas y el nuevo año. 
 El árbol de Navidad símbolo de las fiestas que se avecinan. 
 Y por ultimo el calcetín con los regalos que se suelen dar por las Navida-
des y por el Año Nuevo.
 La frase tantas veces repetidas no podía faltar para desear unas felices 
navidades, por eso esta en un sitio privilegiado y bien visible.



 Un brindis por la navidades y por el nuevo año 2019.
 El contenido de la copa tiene el siguiente significado que  la del 2018 
este mas vacía  que la del 2019, en ella esta concentrado todo un año y que 
ya falta poco para terminar dicho año. En la del 2019 esta llena puesto que el 
año 2019 esta por empezar y quedan 365 días de acontecimientos, esperemos 
que sean positivos para todos y que el nuevo año  se cumplan todos nuestros 
deseos.
 El fondo purpura amarillo significa el deseo de abundancia para el 
nuevo año. El marco verde significa una gran esperanza para el próximo 
año, para que se cumplan todos nuestros deseos y que este sea  muy positivo. 
 La frase típica de estas fechas no podía faltar y sale del golpe de las co-
pas al brindar con un fondo rosa de felicidad para estos días tan especiales 
y esperados a lo largo del año. Como los tres adornos típicos de la Navidad 
representan a estas fechas y todo lo que significan.
 Con la frase  brindo contigo por el nuevo año 2019, es un brindis que 
me gustaría hacer con todo aquel que vea mi tarjeta para desear los buenos 
deseos  y que estos se hagan realidad en el nuevo año.



 Una linea de la parte de abajo a  la de arriba imitando  el contorno del 
árbol típico de Navidad coronado con una estrella.
 Un camino a recorrer que nos lleva del final del año 2017 al principio 
del año 2018, que se encuentra encima de la estrella.-
 Una linea sinuosa que representa el paso de los días con sus cosas bue-
nas y malas, sucesos tristes o agradables que pasan  y que no se pueden dete-
ner en el devenir de los tiempos.
 El fondo verde que significa la esperanza y la armonía de un futuro año 
bueno para todos en el cual se espera que se cumplan  todos los proyectos.
 La frase típica de la Navidad a la izquierda y a la derecha los buenos  
deseos para el nuevo año.



 La noche y el día, principio y fin de las cosas.
 La luna significa el fin del día y en este caso el fin del año 2016.
 El Sol significa un nuevo amanecer del día y del año 2017.
 Las casas significan las distintas culturas, países y habitantes y cada 
una con sus letras, deseando feliz navidad, como culminacion del año.
 El primer circulo significa el ocaso del año 2016,  su terminación en la 
noche con sus estrellas y su luna.
 El siguiente circulo, con el sol en lo alto, significa el nacimiento del año 
del 2017, con el trébol de la suerte, la herradura y el ok de la mano signifi-
can la suerte y los buenos propósitos para el año nuevo del 2017.
 Los letreros llenos de buenos propósitos para el próximo año.



 Se representa en ella las 4 estaciones del año, el otoño con la hoja, el 
invierno con el muñeco de nieve, la primavera con el trébol de 4 hojas y el 
verano con la rosa.
 Los letreros están situados de forma que las navidades ocupan el otoño e 
invierno, y desean buenas fiestas en Navidades y luego en la primavera  es el 
comienzo de una nueva vida, el resurgir de la naturaleza por eso  los mejores 
deseos para el 2016.
 El trébol de 4 hojas significa suerte para todo el 2016.
 Los colores del fondo significan que tonos oscuros  paso a tener un punto 
cálido en el centro,  significado que al final se encuentre el camino  persegui-
do y llegar a los objetivos planteados en el año.
 El verde de  las letras del borde significa las esperanza puesta en el nue-
vo año.



 El árbol de Navidad es el símbolo de estas fiestas y en el se ponen los 
adornos.
 Junto al árbol los regalos que simbolizan las ilusiones y proyectos que 
cada uno tenemos para el próximo año, que en estas épocas están cargadas 
de ilusiones y de  cosas para hacer en el próximo año.
 El árbol esta sin hojas y estas están en la base ya que como aquí en Es-
paña es invierno estas se caen y significan los proyectos cumplidos y los que 
no hemos cumplido en el año que termina, cosas buenas y malas que se han 
realizado, y que con el paso del tiempo se desvanecen y se olvidan como las 
hojas se deshacen con el paso del tiempo.



 Las círculos con dos imágenes una de  Invierno y otra de Verano  sim-
bolizan las dos estaciones de las Navidades, aquí en Europa el invierno y en 
América  el Verano.
 Los aviones el del  2013 representa el año que se va y el 2014 el año que 
va a comenzar.
 El Papa Noel representa las ilusiones y proyectos para el 2014, con su 
saca llena de  regalos que nos traiga el nuevo año.
 Las campanas  avisan que estamos y llegamos a las fiestas, días de glo-
ria y felicidad, armonía y convivencia entre todos.



 La Navidad siempre llega y es el preludio del año nuevo.
 Como un cometa siempre fiel a su cita llega la Navidad y como nos dice 
la biblia los Reyes Magos seguían a la estrella que los guió asta el portal de 
Belén.
 El año y su sombra significa las cosas buenas y malas sucedidas en el 
año.
 Los buenos deseos para el próximo año  para todos.


