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¡Les invitamos a que nos acompañen a 
colorear este libro y a pintar el mundo 

de alegría, amor y unidad!

ISBN: 978-9942-796-14-1
Primera edición, 2020

©2020 Chacana Editorial
www.chacanaeditorial.com

www.portalshopping.com.ec
Quito - Ecuador

Textos de Carmen Helena Pazmiño y Santiago Vásconez
Ilustraciones de Miguel Ángel Verdugo

Diagramación: Santiago Vásconez Yerovi

Edición y Corrección de estilo:
María Alejandra Almeida

Musicalización: Green Tiki Records

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o 
parcial por cualquier medio, sin permiso del Editor. 

Impreso en Quito



2 3

En una linda casa de jengibre, habita una 
dulce y tierna familia.

La familia Galleta.

Cada año, Pepe y Paty Galleta organizan una espectacular fiesta navideña, a 
la que invitan a todos los habitantes de la ciudad. En el gran horno de la plaza 
central, preparan chocolate caliente, cantan villancicos y hornean deliciosos 
postres para compartirlos en esta temporada tan especial.
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Pipo y Polly, los pequeños niños Galleta, 
son la fuente de amor y alegría durante la 
fiesta de navidad.

Pipo se encarga de ir al Árbol de Luz y recoge 
las brillantes estrellas que han ido madurando 
a lo largo del año. Con ellas, ilumina la ciudad y 
llena la noche de alegría.
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Polly, la menor de los hermanos, es la 
encargada de inundar Ciudad Galleta con 
un aroma dulce y cálido.

Junto a su madre y su abuela, abren el viejo libro de recetas que han guardado 
y alimentado durante varias generaciones y, desde muy temprano en la 
mañana, preparan deliciosos manjares en el gran horno de la plaza central.
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La época navideña se acercaba y los primeros copos 
de nieve cubrieron el pueblo por completo.

Como era costumbre, tras la primera nevada, 
los niños y niñas del barrio salieron a jugar, 
construir muñecos de nieve y corretear 
alrededor del gran horno.
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Sin embargo, algo muy extraño sucedió este 
año. Mientras los niños jugaban en las calles, 
el cielo se oscureció misteriosamente.

Una espesa nube lo cubrió todo. Un aire helado puso 
a temblar a cada habitante de Ciudad Galleta.

Los niños corrieron a sus casas y solo se escuchó el 
resoplido furioso del viento.
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De pronto, todas las luces se desvanecieron. Cada familia 
se encerró en su hogar, el gran horno se apagó y el frío 
se hizo más intenso.

Fue como si la magia de la navidad 
hubiese abandonado al pueblo.
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A la mañana siguiente, Pipo y Polly intentaron salir, 
pero el viento era tan fuerte, que cerró la puerta de 
un solo golpe. Entendieron que no podrían ir solos a 
recoger las estrellas del Gran Árbol.

Los niños corrieron en busca de 
sus padres.

—¡Mamá, papá, no podemos 
ir al Gran Árbol! —dijo Pipo 
señalando la ventana.

—El viento es demasiado fuerte 
y todo está nublado —suspiró 
Polly con lágrimas en los ojos. 
Sabía que el gran horno no 
podría encenderse debido al 
terrible clima.

—Tranquilos niños, iremos en el 
galleta móvil —respondió Pepe 
Galleta tomando un último sorbo 
a su taza de café.

—Por favor, chicos, abríguense 
bien antes de salir —les recordó 
Paty entregando a cada uno 
bufandas y guantes de alpaca.
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Entusiasmados, recorrieron la ruta hacia el Gran Árbol, pero su sonrisa 
se fue apagando al no encontrar ni un pequeño rastro de luz en las 
casas de sus vecinos. Todo estaba sumido en la oscuridad. Al llegar, 
Pipo y Polly treparon hasta la cima y, en su trayecto, confirmaron que 
todas las estrellas se habían apagado a causa del frío.

De pronto, la pequeña niña pisó 
una rama que se resquebrajó al 
instante. Pipo sujetó a su hermana 
en el aire evitando que cayera y la 
sentó en un lugar seguro. 

—¿Te encuentras bien, Polly?

—Sí, gracias —respondió la niña 
asustada—. No pensé que esta rama 
estuviera tan seca.

—¡Ramas secas! ¡Es lo que 
necesitamos para encender el 
horno! 

Los niños se miraron con ilusión. 
Tomaron algunas ramas y las 
subieron al galleta móvil para 
regresar a la ciudad.
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Colocaron las ramas en 
el horno y trataron de 
encender el fuego, pero no 
lo consiguieron. Una anciana, 
conmovida por el esfuerzo 
de los niños, se les acercó 
con una vela encendida. 
Varios vecinos siguieron 
su ejemplo y se les unieron 
con velas en las manos. 
De a poco, el fuego del 
horno se encendió. Algunas 
personas empezaron a 
cantar villancicos y, otras, 
a calentar chocolate. Polly 
y su abuela, con la ayuda de 
un gran grupo de amigos, 
iniciaron la preparación de 
sus famosos postres.

Sin embargo, Pipo seguía triste porque no había conseguido luces 
para decorar la ciudad. Bastante deprimido, se sentó a un lado de la 
plaza. Al poco rato, su madre se acercó a él con el libro de recetas 
donde había encontrado algo muy especial que quería mostrarle: una 
forma de devolverle el brillo a la navidad.
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—Pipo, encontré una receta 
legendaria. Es una masa especial que 
tus antepasados usaban para modelar 
hermosas figuras. Podríamos crear 
nuestros propios adornos y, con ellos, 
decorar la ciudad.

Una sonrisa de esperanza se dibujó 
en el rostro de Pipo. Llamó a las 
personas que se iban acercando a 
la plaza y les contó sobre la masa 
legendaria. Juntos, se pusieron manos 
a la obra. Sus sueños e ilusiones 
tomaron formas maravillosas que 
sirvieron para decorar sus hogares. 
Al mismo tiempo, el aroma a canela, 
miel, vainilla y caramelo inundó 
Ciudad Galleta, mientras los deliciosos 
manjares de Polly y su abuela iban 
saliendo del gran horno.

En medio de la celebración llena de alegría y calidez, las estrellas 
luminosas del Gran Árbol se encendieron poco a poco; entonces, 
los habitantes de Ciudad Galleta comprendieron que aquella sería 
una navidad espectacular.



Visita nuestras redes sociales, 
cuéntanos si te gustó esta 

historia y envíanos imágenes de 
tu libro coloreado con el hashtag 

#espectacularnavidad

Además, te invitamos a disfrutar 
de todas las sorpresas que 

tenemos en Portal Shopping, al 
escanear este código QR.

¡Gracias por leer este cuento! 
Ahora eres parte de

¡Feliz
Navidad!



CIUDAD GALLETA es un proyecto de reactivación económica y 
compromiso social liderado por Portal Shopping, que consistió en 
apoyar el trabajo de artesanos dedicados a preservar la tradicional 
cultura del masapán. Un recubrimiento de 700 kg de este material 
reposa sobre una estructura central de 7,5 m de alto, elaborado por 
los miembros de la Unión Artesanal de Productores Progresistas de 

Masapán Calderón MASARTE.
 

Este proyecto generó trabajo a 11 familias y favoreció, 
aproximadamente, a 60 vecinos de la parroquia de Calderón.

Quito, 16 de noviembre del 2020.


