
Cuentos de Navidad
por vosotros



Estas navidades con Dremel 
todo era posible, pero gracias a ti lo 

que ha sido realmente posible es crear este libro 
con todos los microcuentos que nos has enviado 

imaginándote una Navidad diferente. 

Y es que, no hay mejor manera 
de terminar un año que hacerlo junto a 

makers como tú, por eso queremos agradeceros 
todo el apoyo recibido durante este 2016 

y esperamos que podamos seguir caminando 
juntos este 2017 que acaba de empezar.

Equipo Dremel



Con el trineo roto no podía seguir 
su reparto. Santa rebuscó en su saco 

y encontró lo que necesitaba. 

Cortando, amolando, lijando y 
taladrando consiguió repararlo y pudo 

seguir con su trabajo. 

Bajo el árbol, junto a la caja abierta, 
dejó una nota: “Tu Dremel salvó la 
Navidad. Como esta no hay otra. 

Papá Noel".

P� Miguel de la T�e
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La tinta y el papel 
eran demasiado volátiles 

para sus deseos.

 Necesitaba legar al mundo 
lo que su corazón gritaba. 

Así, buscó la solución 
con aquello que tenía 

en sus manos... La vieja 
y �able Dremel. 

Y aludiendo a los arcanos 
ancestros, grabó en la fría piedra. 

“Vive tu vida como si fuese un 
regalo que expirase mañana". 

Y quedó satisfecho. 

P� Pedro Ant�io Mesa Casaus

2
Cuentos Dremel



Alejandro quería sorprender y hacerle saber 
a su padre, enfermo de alzheimer, que era el ser 

más importante de su vida. 

Qué mejor regalo que un calendario 
de adviento hecho con los nombres de las 

personas que 
más amaba su padre, corazones grabados con 

la Dremel que su viejito le había regalado 
tiempo atrás, y que marcarían la cuenta atrás 

a la fecha en la que todos se reunían y 
recordaban, todos menos su padre... 

Regalos con corazón.

P� Nieves M�anda
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Érase una vez una caja vacía. 

Los niños se apropiaron de ella y, 
con ayuda de su madre, construyeron 
un precioso coche con sus asientos, 
su volante, la puerta, el retrovisor, 

la radio, los faros... 

y todo lo que la imaginación y las 
manos de esa familia pudo construir 

dejando volar sus sueños. 

El mejor regalo de Navidad.

P� L�rdes Din�es
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Ella sentía su salón 
desangelado y frío.

 Llegaba la Navidad 
y pensó cómo darle 
un poco de calor... 

Empezó a construir 
con maderas y cartones 
una preciosa chimenea

 junto a su árbol bellamente 
decorado con adornos 

hechos por ella. 

Una vez terminada 
su bella tarea, la Navidad 

empezó a tener calor y amor. 

M. Del M�  
(Fofuchas y manualidades M�a)
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Tenía tanta ilusión 
por el nacimiento de 

su primer sobrino, le hizo 
un caballito de madera 

y le grabó “Luis” con 
su Dremel. 

Iba a ser el cuarto 
Luis de la familia y 
nacería por reyes.

P� Paco p�alta Sabio
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Los copos de nieve caían en el exterior
 y a la misma velocidad caían las lágrimas por 

las mejillas de Sol. Era la peor mañana de Navidad 
que había pasado en toda su vida. 

Y eso que ya era mayor, ¡tenía 7 años! Al abrir la 
puerta su �el amigo de cuatro patas, Bifo, se había 

escapado corriendo tras un coche. 

Llevaba horas mirando por la ventana a ver si veía 
su carita, pero nada... De pronto vio que su papá 

volvía con algo envuelto en una mantita… 

¡Era Bifo! Sol corrió a abrazar a su padre y a su 
mascota, y de pronto, algo brilló en el cuello de 
Bifo. “Mira Sol, le he grabado esta placa con su 

nombre y nuestro número de teléfono, así si este 
pillín se vuelve a escapar, sabrán que es tuyo y 

podrán llamarte enseguida”. 

“¡Qué buena idea papá! Gracias, TE QUIERO"

P� Rocío Canet G�zález
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Érase una vez una niña de 4 añitos llamada
Rosita que sufría una enfermedad. Le daban muy 
poco tiempo de vida si no la operaban en breve, 

pero la operación costaba muchísimo dinero
 y su papá estaba en paro... 

La única ilusión de la niña era tener una Dremel 
ya que siempre había sido muy manitas. 

Al llegar la Navidad a Rosita ya se le veía 
muy poca vida en su cuerpecito. 

Su papá, para que no pensara en ello, decidió llevar 
a Rosita a comprar la Dremel que tanto deseaba con 

los ahorros que tenía para la cena de Navidad. 

Al regresar de la tienda de comprar su Dremel y pasar 
bajo un puente, Rosita se quedó mirando a un pobre 

vagabundo que había allí sentado. 

Sin esperarlo y ante el asombro de su papá Rosita 
le estaba regalando su apreciada Dremel al 

vagabundo allí sentado... 

Cuando volvieron a casa su papá 
le preguntó a Rosita porque lo había hecho... 

Rosita le contestó que su corazón le pedía 
hacerlo con tanta fuerza como cuando deseaba 

la Dremel con todo su corazón. 

Su papá le contestó, Rosita cariño haz 
siempre lo que tu corazón te diga, ahora entiendo 

porqué lo hiciste... Rosita le dijo, sí papá, 
ahora me siento mejor. 

Al día siguiente pegaron en la puerta y al abrir solo 
había un paquete en el suelo con una nota que decía... 

Hola soy el vagabundo de anoche al que le regalaste
tu preciada Dremel. 

Te lo agradezco y te la devuelvo ya que soy 
un millonario que estaba haciendo un experimento 

de humildad y, por ello, te la devuelvo junto a 
un cheque por valor de un millón de euros. 

Y no solo fue por el detalle que tuvisteis conmigo, 
sino sobre todo, porque era tu ilusión lo que me diste: 

tu gran Dremel :D 

Feliz Navidad :)
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Santa Claus se pasó la noche trabajando 
en su regalo, ya solo le faltaba grabar con 

Dremel el nombre de los nuevos renos 
que llevarían  el trineo esa noche. 

Ese año no serían renos, 
serían perritos a los que les pusieron 

un gorrito con cuernos y que habían salido 
de la protectora de animales para llevar 

a los niños sus regalos esa noche. 

Al �nal de la noche no quedaban regalos 
en el trineo, tampoco quedaban perritos, que 
habían encontrado un nuevo hogar esa noche 

porque los niños preferían un nuevo mejor 
amigo en su vida a un coche teledirigido. 

Porque en Navidad con Dremel 
todos tenemos un �nal feliz.

P� N�ia F�nández Muñoz
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Gracias a mi querida 
Dremel he decorado el 

árbol con �guritas hechas 
por mí. Gracias Dremel.

P� M�ia Bm
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En un pueblo muy, muy lejano,
 vivía un artesano que hacía �guritas 

de Navidad en madera. 

Las construía con todo lujo de detalles, 
eran conocidos en toda la región. 

La profesión la había aprendido 
de su padre, y a su vez éste lo hizo del 

suyo, así desde varias generaciones 
hasta el día de hoy donde siguen con 
el mismo esmero en la construcción 

de la �gurillas. 

Su mejor secreto es la utilización de 
Dremel para los detalles y trabajos 

delicados.

P� Vict�ia M�tinez
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“Tallar, tallar, juntar, pegar, 
taladrarrr...

Tallar, tallar, juntar, pegar, 
taladrarrr...”

Los gnomos ayudantes 
de Papá Noel 

P� Isabel Rodrigo Opazo
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Érase una vez un árbol al que 
le gustaba mucho el bricolaje 
pero no quería ser cortado, 

por lo que decidió tallarse a sí 
mismo y así expresar su arte 
mediante bonitos recuerdos 

y convertirse en un fantástico 
árbol que todos admirarían.

P� Rafael Malvido Rodríguez
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#MicrocuentoDremel 
Todos los años lo mismo... solo hay regalos 

para los más pequeños de la casa, como 
si los mayores no tuviéramos sueños 

y deseáramos cosas... 

Pero este año va a ser diferente, este año 
los “Reyes Majos" van a hacer que mi 

sueño se convierta en realidad: 

Queridos "Reyes Majos" este no ha sido 
un año especialmente bueno, pero yo lo he 
hecho lo mejor que he podido, me gustaría 

que me trajeseis..."

P� Alicia Grande
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Érase una vez una artesana que 
trabajaba mucho para ganarse la vida. 

Su trabajo era bueno, pero todo 
hecho a mano con mucho esfuerzo 

porque no tenía máquinas, solo 
herramientas manuales. 

Un día vio en facebook (es que es una 
artesana moderna, con redes sociales y 
eso) que Dremel hacía un sorteo para 

ganar una multiherramienta maravillosa. 
Y pensó lo bueno que sería para ella tener 

una Dremel. ¡Y participó! 

P� C�men Selma Luna
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La Navidad me inspira, 
es este espíritu mágico que 

encuentro en cada esquina el que 
me lleva a ti de pensamiento.

 Ya vislumbro tu regalo. Este año 
más que nunca, una promesa de 
amor sincera. Esta Navidad más 
que nunca, lo sencillo llega más 

hondo. Lo sencillo no te lo esperas, 
mi regalo, mi amor: Dremel!!!

P� C�los Manchado T�alba
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Corría el año dos mil y poco, y mi marido se encontró 
con un amigo en la puerta de casa, cuando subía cargado con 
un paquete de tamaño mediano. “Sube y tomas un café con 
nosotros”, le dijo. Nada más entrar me dijo: “Feliz navidad" 

y me hizo acto de entrega del paquete... 

Mientras preparaba el café yo abrí mi regalo, a la par 
que charlábamos a tres bandas con nuestro amigo... 

 Dremel 400 veo en grandes letras azules “Estoooooooo... 
¿¿qué es??” le pregunto a mi marido entre perpleja 

y curiosa. “Una multiherramienta eléctrica, con la que podrás 
cortar, lijar, tallar, pulir y todas esas cosas que haces 

tú en manualidades”. 

Tuve que esperar unos días para cogerla, porque el de la 
tienda me dijo que le estaba por llegar el último modelo, que 

además trae ya unos cuantos accesorios para que puedas 
empezar a usarla y probarla cuando quieras... Nuestro amigo, 

los ojos como platos, mientras yo me colgaba del cuello de 
mi marido como una loca... ni que decir que el café se enfrió 
mientras yo leía y ojeaba los manuales de mi nuevo regalo, y 

que no me enteré de la marcha de nuestro amigo. 

Hasta las dos y media de la mañana estuve grabando en 
madera....¡¡¡y porque mi marido me vino a buscar!!! 

Un par de meses más tarde, mismo amigo en casa de visita, 
y llega mi marido con el regalo de San Valentín, ¡¡una caja 

completísima de accesorios Dremel!! Yo como loca, 
mi marido con la sonrisa de oreja a oreja y nuestro amigo 
balbuceando: “¡¡¡Yo le regalo algo así a mi mujer, y más en 

San Valentín, y duermo mínimo tres días en la calle, colega!!!”  
Julio, fecha de nuestro aniversario, cena con nuestro amigo 

y su mujer para celebrarlo... 

En mitad de la cena mi marido saca un paquetito 
del bolsillo interior de su chaqueta. Nuestro amigo: “Bueno, 

hombre. Era horas de que le hicieses a tu mujer un regalo 
como es debido...” Su mujer: “¿Qué es?, ¿qué es? ¡Ábrelo! 

Por el tamaño va a ser un colgante o una sortija...” 
“Es un diamante”, dice mi marido, con una sonrisa 

y una mirada picarona en los ojos. 

Lo miro estupefacta “¿¿En serio me has regalado un 
diamante?? “Uno no... ¡ábrelo!, ¡¡¡tres!!!, tres brocas con 

cabeza de diamante para tallar cristal”. Yo toda emocionada 
y nuestros amigos con la boca abierta de par en par. 

De eso hace ya muuuchos años y todavía 
sigo usando mi Dremel, cada año con un accesorio nuevo: 

el eje �exible, la minisierra circular, nuevos diamantes, nuevas 
ideas y nuevas experiencias... Sin duda mi marido me conoce 
muy bien y sin duda su regalo fue todo un éxito, ¡aún hoy! 

Y eso me recuerda... ¿con qué me sorprenderá este año?
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... todos los años soñaba 
que Papá Noel me traería 

una Dremel para mis 
creaciones, pero nunca 
llegaba... este año tengo 
el presentimiento de que 

tendré una....

P� Manuel M�tinez
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Había una vez una chica 
que participó en un taller Dremel 

junto a su marido, y descubrió 
el mundo Dremel y sus in�nitas 

posibilidades. 

Para estas Navidades estoy 
diseñando diversos adornos y 
tomando prestada su Dremel. 

Pero me gustaría tener mi propia 
Dremel y poder utilizar los 
accesorios. ¡Feliz Navidad! 

P� M. Cristina Robles
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Con el paso de los años los regalos 
navideños incrementaron su absurdo 

concepto y costo.

 Una nube loca sobrevolaba 
y sufríamos por algo que nació para 

el disfrute. 

Cansada de todo aquello, con la cabeza 
abotargada y sin ganas de más, decidí 

arreglar muebles encontrados, que algún 
día fueron árboles y dar un paso por volver 

a la normalidad y a los regalos, regalos. 

P� Deniz Rules
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Con la ayuda de mi 
Dremel, he terminado 
mi portal para poner 

el misterio

P� Alb�to Ar�ab Argenacob

21
Cuentos Dremel



#MicrocuentoDremel 
Faltaba lo más importante, 

la estrella que debía guiarles 
hasta allí. 

Cogió a su compañera 
de camino, su Dremel, y en 
menos de una hora tenía la 

estrella terminada y colocada 
en su lugar... 

Ya podía descansar tranquilo.

P� Juan Pedro L. Sánchez
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Cuando cumplí los 70 el año 
pasado, pensé “esta será la última 

Navidad”. Y casi ha pasado un 
año pero lo sigo haciendo, “estas 

Navidades son las últimas, no 
repares en nada, demuestra lo que 

quieres, lo que amas por... si fuera la 
última, no desgastes ni un minuto 
de convivencia con tus hijos (que 

son mayores), con tus nietos, siente 
la vida, por si fuera la última”.

P� M�ia Gago
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Llegó la Navidad y con ella las cenas 
en las que todos los años cenábamos los 4 

solos, el padre, la madre y los dos hijos. 

Pero tan cansada estaba la mamá 
de estar solos, que se dispuso a invitar a 
los vecinos enviando unas botellas de 

champán talladas con la fecha, lugar y hora 
donde tenían que acudir.... así la noche de 

Noche Buena fue especial ya que todos 
los vecinos acudieron a la plaza del pueblo 
y se encontraron con las mesas puestas!!!

 Fue la noche más especial de todo el año, 
donde un pueblo entero se convirtió 

en una gran familia. 

P� Belinda G�cía M�tín
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Laia le comenta a su marido 
la mañana de Navidad, “¿sabes 

lo que me gustaría? 

Que te echaras un ratito al lado 
de mi cama y nos cogiéramos 

de la mano”.

 La hija lo inmortalizó con 
Dremel, sus padres solo tenían 

85 años.

P� Eulália M�ins Aragall
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Mamá, dijo Alex, en el cole nos han dicho que 
la Navidad es para compartir. 

Claro cariño, así es. ¿Y podemos compartir cualquier 
cosa? Sí, claro, contestó de nuevo su mamá. 

Pero, ¿podemos compartirla con cualquiera? 
Sí cariño, pero normalmente se piensa en alguien que 

lo necesite. ¿En quién estás pensando? 

Y con su carita rosada y regordeta contestó ¿tú 
me ayudarías a grabar en una maderita un nombre? 

Me gustaría poner un nombre en un collar a cada perro 
que hay en el centro de acogida. 

A lo mejor así, cuando los vean las familias 
se enamoran de ellos y se los llevan a casa. Y así pasaron 

la tarde grabando con Dremel y soñando con 
la historia de cada perrito.

P� Isabel F�nandez C�nic�o
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“Regalo de Dioses"... 
y San José ya no podía 

con la garlopa y el serrucho. 

¡Qué viejo me siento! Pero este niño 
necesita una cuna. 

Estoy cansado de verle 
en ese pesebre, año tras año, 

siglo tras siglo. Pero me siento 
tan viejo… 

“Tranquilo papá, descansa - dijo 
el Niño Jesús - tu regalo de Navidad, 
con la Dremel lo harás sin esfuerzo".

P� Luis G�cia Diaz
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Limdi es un humilde 
artesano que andaba justo
para terminar sus regalos 

hechos a mano por él 
para su familia y amigos. 

¡¡Cuál fue su sorpresa el día 
de Navidad cuando descubrió que 

su regalo era una Dremel!! 

Muy contento pudo terminar 
a tiempo los regalos y algunos más.

P� Miguel Ángel Limón Báñez
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#MicrocuentoDremel
 

Llegó la Navidad, época 
de ilusiones, luces y brillos en las miradas 

de todos, pequeños y mayores. 

Mientras tanto... yo aquí... 
con mi Dremel, construyendo 

un árbol de madera en el que colocar 
nuestros sueños.

P� Álv�o G�zález J�ado
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Estos tiempos están cargados 
de nostalgia, de recuerdos, de amor. 

Yo que sé de la distancia pensé 
cómo hacer llegar a los míos el Espíritu 

de la Navidad. 

He enviado siluetas navideñas 
de madera con el nombre grabado 
de cada uno, ¡¡estarán en la mesa 

aunque yo esté tan lejos!! 

Ellos no saben que tengo
 de cómplices a los ayudantes de Santa 

que llevan los regalos. 

A las doce la mesa estará vestida 
de amor y paz. ¡Feliz Navidad!

P� Sandra Clelia Oviedo
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Necesitábamos una idea para 
el colegio, algo original para fomentar 
la lectura entre los alumnos, un rincón 

donde tuvieran su intimidad, donde 
pudieran hablar y soñar. 

Mi compañera Ana y yo mirábamos 
el pequeño jardín trasero, y por �n nos 

llegó la inspiración... ¡reciclar palés! 

Preparar sillones y mesas con palés, 
utilizar la grabadora para poner lemas 
en las tablas de palés colgados en los 
árboles: “en este patio compartimos", 

"soñamos", "reímos"...  

Seguro que les encantará a nuestros 
chicos y chicas.

P� Arabela Arcas M�tínez
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En estas fechas tan especiales que 
vivimos, todo son prisas, estrés, 

compras, ir de un lado a otro, en �n 
que es una locura. 

Pues os quiero contar que hoy vino 
un duendecillo con una Dremel 3000 

bajo el brazo y me dijo que era para mi, 
un regalo de Papá Noel, que se había 
adelantado. Que le diera buen uso, 

y así lo haré...

P� Josefa Mangas
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¡¡Llegó el gran día!! 
Por �n Álvaro se cambiaba

 a su nueva casa con su pareja, 
estaban esperando la llegada 

de su bebé y la antigua 
se les quedaba pequeña. 

Los dos comenzaron a empaquetar 
todas las cosas, María bajo una pequeña 

caja de cartón que había en un altillo. 

Cuando la abrieron vieron una taza, 
una pequeña camiseta blanca 

y una serie de dibujos. 

A Álvaro esa taza le trajo 
muchos recuerdos, en ella ponía 

"Cosecha de 1984" . 

Era una taza que estrenó 
el primer día de colegio y le acompaño 

durante muchos años, a él y al resto 
de compañeros, ya que tenían 

una igual cada uno. 

Hacía diez años que no se reunían 
todos.Álvaro compró 16 vasos 

cogió su Dremel y fue tallándolos 
uno a uno con la inscripción 

"Cosecha de 1984". 

Las metió cada una en un paquete 
y las envió. El día de reyes todos sus 

compañeros recibieron el vaso con gran 
alegría y emoción. ¡Esos vasos había que 
estrenarlos, así que fue un gran motivo 

para reunirse de nuevo!
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¡¡Llegó el gran día!! 
Por �n Álvaro se cambiaba

 a su nueva casa con su pareja, 
estaban esperando la llegada 

de su bebé y la antigua 
se les quedaba pequeña. 

Los dos comenzaron a empaquetar 
todas las cosas, María bajo una pequeña 

caja de cartón que había en un altillo. 

Cuando la abrieron vieron una taza, 
una pequeña camiseta blanca 

y una serie de dibujos. 

A Álvaro esa taza le trajo 
muchos recuerdos, en ella ponía 

"Cosecha de 1984" . 

Era una taza que estrenó 
el primer día de colegio y le acompaño 

durante muchos años, a él y al resto 
de compañeros, ya que tenían 

una igual cada uno. 

P� Elena A�anz A�anz

Hacía diez años que no se reunían 
todos.Álvaro compró 16 vasos 

cogió su Dremel y fue tallándolos 
uno a uno con la inscripción 

"Cosecha de 1984". 

Las metió cada una en un paquete 
y las envió. El día de reyes todos sus 

compañeros recibieron el vaso con gran 
alegría y emoción. ¡Esos vasos había que 
estrenarlos, así que fue un gran motivo 

para reunirse de nuevo!



Con mi Dremel 
construiría una cabaña 

en una montaña y me iría 
a descansar con mi pareja.

P� Angela Rosa
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En plenas �estas nuestro belén 
carece de portal. Con la Dremel, 
madera y corcho haremos uno 

que a todos gustará. 

San José como buen carpintero 
apreciará y María contenta se 

refugiará.

 El niño en su cuna dormirá 
y los Reyes y pastorcillos a 

adorarle vendrán. 

Todos juntos disfrutarán de la labor 
que Dremel ha venido a prestar.

P� Alicia P�s Favi�es
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Érase una vez una Dremel 3000 
que se quedó sola caída detrás de una 

estantería en el centro de bricolaje.

 Estaba triste ya que nadie la veía 
y no podrían comprarla, pero no fue así 
porque Juanito, que era una niño muy 

travieso, acompañó a su madre a comprar 
un regalo de Navidad para su padre. 

Al llegar a la zona Dremel y ver que no 
quedaba ninguna, María se puso triste. 
Pero en ese momento Juanito se tiró al 
suelo, y allí, en la parte de atrás, casi en 

el fondo, estaba la Dremel 3000. 

Se la llevaron y desde entonces fueron 
felices...

P� G�zalo Pic�
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#MicrocuentoDremel 
Cada año era igual, a Mario 

le encantaba ir al garaje con su 
padre y ver cómo trabajaba en 

cientos de proyectos. 

Se podía pasar horas viéndole 
y su padre le enseñaba a usar cada 

una de sus herramientas.  

Ahora era Mario el que hacía lo 
mismo con su hijo y aprovechaba 

las Navidades para pasar todo 
el rato que podía con él. 

P� Joana Grande
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#MicrocuentoDremel 
Era la tarde antes de Navidad 

y una familia iba a poner su árbol 
de Navidad. 

Pero cuando fueron a sacarlo de la 
caja, estaba estropeado y todos se 

llevaron un buen disgusto. 

El padre, ni corto ni perezoso, cogió 
su ejercito de herramientas Dremel y 
unos palés viejos y los recicló en un 

precioso árbol. 

P� Samuel Calleja
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Se acercaba la noche de Navidad, 
eran las terceras navidades de mi sobrino. 

El pequeño se llevó días buscando los 
calcetines de toda la familia para colgarlos 

en la chimenea. No sabíamos que a su padre, 
al limpiarla, se le cayeron y se quemaron. 

Ya llorando por no encontrarlos le cogí 
de la mano y le lleve a mi casa, cogimos unos 

calcetines y nos pusimos manos a la obra: 
con la Moto-Saw cortamos unas tablitas 

donde grabamos los nombres de toda 
la familia con la Dremel 290. 

Así mi sobrino pudo pasar una buena 
Navidad esperando sus regalos de Papá Noel. 

P� Alb�to M�ina tejada
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Rodeado de los míos

P� Esteban Díaz M�ales
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Manuel y Míriam sueñan 
con tener una boda de cuento, 

el invierno y la Navidad es el tema 
perfecto para que así sea. 

Para prepararla su mejor equipo 
son ellos y su Dremel. Los tres viven 
grandes aventuras y son capaces de 

hacer cualquier cosa para que su boda 
sea simplemente inolvidable. 

P� M�iam G�cía M�tínez
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A Axel le daba miedo la oscuridad 
y estaba nervioso, además de por la llegada 

de los reyes magos, porque su lámpara mágica se 
había roto y no podría dormir bien. 

Mamá, ¡tienes que ayudarme! 
¡Necesito que me ayudes a poder dormir, 

sino los reyes magos no podrán hacer su trabajo!
- le dijo Axel a su madre. - ¡No te preocupes 

cariño! La arreglaremos con mi Dremel 
en dos minutos y podrás dormir tranquilo

 toda la noche - dijo mamá. 

Sacaron la Dremel del cajón y mamá tenía lista 
la lámpara mágica en dos minutos. Así Axel 

pudo descansar. 

Amaneció y saltó de la cama para ir corriendo 
hacia el árbol de Navidad. Se disponía a abrir 
todos los regalos cuando vio un paquete que 

decía MAMÁ. 

¡Mamá, corre! ¡Los reyes magos 
te han dejado un regalo! 

Y mamá se llevó una sorpresa al ver 
que le habían dejado su nueva Dremel 4000, 
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P� Rakel Velasco Luque

que tanto deseaba... Y siguieron con ilusión 
abriendo regalos, mientras papá dijo: “Mamá, 
todos disfrutaremos de tu regalo y de la magia 

de la Navidad y de tus lámparas...” 



Cuando llega diciembre 
empezamos con los preparativos de 

Navidad: llenamos el balcón de luces 
y adornamos nuestro mini árbol. 

Tiene de especial 
que cada año realizo un adorno
 para incorporar al árbol: el año 

pasado mi Dremel 4000 fue de gran 
ayuda, pues realicé un corazón que 
luego tallé con la Dremel Engraver 

por las dos caras. 

En una aparecía una niña 
deseando feliz Navidad.

P� Lucía G�zález C�tés
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Era el día de Navidad y la abuela está 
preocupada por no poder sentar a 

todos en la mesa es el día de Navidad.

 Y no para de cocinar para tenerlo todo 
listo varios días antes. 

Su hija y el marido de ella cogieron 
varios palés y empezaron a construir 

sofás y sillas, con la sierra Dremel Saw 
es muy fácil, para todos los que venían 

a la cena. 

Y el día de Navidad, cuando la abuela 
fue a la mesa, vio que todo el mundo 

estaba ya sentado a lo largo de la mesa, 
qué buen regalo para la abuela. 

P� Silvia H�nandez
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Había una vez una chica que no sabía 
qué hacer para sacar adelante los estudios de 

sus hijos, así que con una  Dremel que obtuvo 
en un concurso de Dremel España, decidió 

hacer unas lámparasde PVC para poder pagar 
conese dinero los gastos de las universidades. 

Esta madre trabajaba limpiando una fábrica y 
al salir, en su taller, construyó con su Dremel 

las lamparas que estos días de Navidad 
alumbran su hogar. 

Este año espera que los reyes la sorprendan 
con otra Dremel para seguir trabajando y a la 
vez disfrutando. Y en nochebuena Papá Noel 

alumbro su hogar y fueron felices.

P� Angeles F�nandez Bustabad
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Nuestro bebé todavía no 
ha nacido y ya estamos planeando 

decorar su habitación con muchísimos 
detallitos hechos con Dremel: �guritas 

de animales y dibujos transferidos 
a la madera, otros hechos de �eltro 

pegado con cola caliente, etc. 

No sabemos si es niño o niña, 
y lo estamos planeando todo con 

mucha ilusión. A partir de ahora no 
voy a regalar más juguetes comprados 

a mis sobrinos, todo serán regalos 
hechos a mano y con cariño.

P� S�gi T�ón
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Mi historia es que esta Navidad es un tanto 
especial y hoy, día 5 /12, ya puedo contarla. 

Quise concursar y contarla antes pero 
me sometía a una intervención quirúrgica 
y bueno, ahora que ya salí, la contaré: dejé 

adornos de Navidad variados, una estrella y cogí 
un tronquito del campo y lo lijé con Dremel, 

lo alisé y quedó muy chuli. 

Así que en cierta manera quería que, 
pasará lo que pasará, quedaran hechos

los adornos de Navidad.  

Y ahora que todo salió bien, todos 
los disfrutaremos . Feliz Navidad a todas 

las personas del mundo.   

P� Juan Ad�fo  Ju�ez m�tinez

47
Cuentos Dremel



En estos tiempos que corren 
me enteré de que una familia no tenía 
recursos para comprar Reyes a su hijo. 

Entonces pensé y me puse manos
 a la obra. Cogí mi Dremel Moto-Saw
 y con madera me dispuse a crear un 
camión de madera, después, con mi 
Dremel 3000 le hice la terminación 

al proyecto.

 Espero que mi proyecto sirva para 
una buena causa y espero que todos, 

al igual que ese niño, tengan un regalo 
el día de Papá Noel. Un abrazo a todos 

y felices �estas.

P� C�melo Felicio
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La semana pasada fui con mis hijos como todos 
los años a entregar la carta a los Reyes. 

A los dos días, trabajando, de repente mi Dremel 
se paró y ya no volvió a funcionar, me llevé 

un disgusto tremendo.
 

Cuando mi hijo pequeño vio como estaba, me 
preguntó y le conté lo que había pasado. Me dijo: 

“No te preocupes mamá que le vamos a pedir a los 
Reyes que te traigan otra máquina”. 

Se puso a escribir otra carta en la que decía: 
“Por favor, no traigáis a mamá lo que habíamos 
pedido, le tenéis que traer una Dremel para que 

pueda trabajar, que se le ha roto la suya”.  

Al día siguiente fuimos a entregársela a Melchor 
y le explicó todo para que no se equivocaran 

jijijijijijijijiji.

P� Diana M�ía Ranz Quintan�
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Mi microcuento hasta hará un año era un 
sueño, ya que por reyes del año pasado me 
regalaron la Dremel 4000 con un maletín 

con muchos accesorios. 

Desde ese mismo día, casi cada tarde 
la uso para mis proyectos. 

Se ha vuelto algo imprescindible para mi 
trabajo de artesano. Ahora estoy haciéndole 
a mi madre decoraciones de Navidad  junto 
con la sierra de marquetería y hasta me he 

fabricado un pedal para su mejor uso. 

A ver si tengo suerte y puedo 
seguir haciendo crecer mis herramientas 
Dremel y a ver con qué me sorprenden 

los reyes de este año. 

P� Jaume  M�tinez M�ne
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Mi historia con Dremel es 
muy sencilla. 

Uso esta herramienta desde 
hace más de 15 años. 

Precisamente fue un regalo de 
Navidad y la uso constantemente, 
pero especialmente en Navidad, 

para construir todas las casas 
y construcciones de mi belén, que 

mide unos 4 metros cúbicos. 

Para mí es imprescindible.

P� M�ia Angeles M�ano Sanz
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Todo empezó un cinco de diciembre, 
cuando los técnicos de la ciudad adornaban 

e iluminaban las calles. 

Llegado este momento el ambiente 
navideño era algo obvio. Una niña de siete 

años y sus papás paseaban por la calle. 

La pequeña preguntó: “Cómo 
es posible que Papá Noel fabrique tantos 
regalos para estas fechas?” A lo que sus 

papás respondieron: “Eso es posible gracias 
a Dremel y a la magia de la Navidad”.

P� Irene A�anz A�anz
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Cuentos de Navidad
por Dremel



Victor y Sandra tienen 
algo muy importante que contar 

a su familia. 

¿Qué mejor día que 
el Día de Navidad para anunciarlo? 

Para la gran sorpresa están 
grabando con Dremel el fondo de 

los vasos dejando escrito el nombre 
de su futuro hijo. Parece que estas 
navidades el regalo va a ser el más 

grande de sus vidas. 

P� Dremel
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Es su primera Navidad 
fuera de casa. 

Y para sentirse como 
en casaha decidido hacer 

ella misma el árbol con la Dremel 
4200 que le regaló su padre 

y decorar el árbol con fotos de 
sus familiares y amigos. 

Ya sólo le queda preparar 
el envío de los paquetes para que 

lleguen a tiempo.
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Un hombre enfrente 
de la sección de herramientas 

en un centro comercial cualquiera 

“¿Qué kit de Dremel puedo 
regalarle a mi yerno para que me 

deje de pedir la mía? 

Cada vez me la devuelve 
con menos piezas y estoy 

empezando a pensar que se está 
montando su propio kit 

de accesorios.”
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El mejor regalo de Navidad 
para una madre es poder ver a 
sus hijos sentados alrededor 

de la misma mesa. 

Este año, en casa 
de Carmina volverán a reunirse 

sus hijos después de que un trabajo 
en la sede alemana de Dremel 

los separara durante 3 años. 

Para una ocasión tan especial, 
decorará la casa tal y como lo hacía 

cuando ellos eran pequeños
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A 10 días de Navidad, Marina 
lijaba las nuevas bolas del árbol 

que había visto en un vídeo 
con su Dremel cuando oyó un 

sonido extraño en el salón.

 Cuando se asomó, se encontró 
un camello comiéndose la planta 

de Pascua del salón.
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A una semana de Navidad 
todo son preparativos navideños. 

La buena nueva es que en dos días 
será la función del colegio. 

El pequeño tiene que disfrazarse 
de pastorcillo y no hay tiempo para 
coser el zurrón, pero cogiendo los 
bajos del disfraz del mayor con la 
encoladora Dremel quedará listo 

en un periquete. 
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Solo quedan 3 días 
para Navidad y ya pillé a los niños 

rebuscando sus regalos y sin querer 
vi la nueva Dremel que pedí… 

Ahora ya sí que no tendré excusa 
para construir el velero del que 
tanto hablamos e irnos a surcar 

los mares en familia.
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