
POSTALES 
DE

NAVIDAD

 Hace varios años que vengo diseñando las postales de Navi-
dad para felicitar a mis familiares, amigos y conocidos. 
 Cada año un diseño que se me ocurre y que luego se lo envió .
 Aquí os las pongo las que recuperado, en todas ellas los di-
bujos o imágenes tienen un significado, propio y están elegidas 
porque si, para darle un sentido a estas fiestas y lo que realmente 
significan.



 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 cá-
lido en el centro,  significado que al final se encuentre el camino  perseguido 
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 buena 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.


