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Un año entero ha pasado desde que Pipo y Polly descubrieron 
cómo recuperar el calor y el brillo de la navidad. Atrás quedó la 
tormenta y el aire helado se dispersó para dar paso al dulce aroma 
de los postres horneados por los habitantes de Ciudad Galleta.

Llenos del entusiasmo y la alegría vividos en esta fiesta, los vecinos 
emprendieron variados y novedosos proyectos a lo largo del año. 
Dulcerías por aquí, fábricas de bizcochos por allá y una enorme 
crepería que cada semana ofrecía nuevas recetas a su clientela.
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La navidad se acercaba cada vez más y todos se preparaban 
para celebrar una fiesta a lo grande. En cada esquina de la 
ciudad, los vecinos colocaron bombillos, guirnaldas y todo 
tipo de decoraciones.

La navidad brilló como nunca lo había hecho; 
incluso el enorme monumento del Señor Galleta 
lucía un hermoso saco verde que engalanaba la 
ciudad con su esplendor.
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Este año, todos querían que la fiesta fuese inolvidable. Con 
este espíritu, se organizó un grandioso concurso: se entregaría 
un valiosísimo premio para el barrio que elaborase el mejor 
adorno navideño para el Árbol de Luz. Inundados de emoción, 
todos en la ciudad se pusieron manos a la obra.

Encendieron el fuego del gran horno y fabricaron enormes 
decoraciones de mazapán con la receta legendaria que Pipo y 
su madre descubrieron en el libro de recetas la navidad pasada.

 Cada quien buscaba crear el adorno 
más grande, original y llamativo.
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Para amenizar la fiesta, Polly Galleta y su abuela prepararon su tradicional 
chocolate caliente en una olla enorme en forma de taza colocada en el 
centro del parque. El aroma a canela, miel, vainilla y caramelo inundó las 
calles y colmó de alegría cada uno de los hogares. Todos los habitantes de 
Ciudad Galleta querían probar el humeante chocolate de la abuela decorado 
con enormes marshmallows y se organizaron en una larga fila que recorría 
las principales calles del pueblo.

Un grupo de vecinos, liderados por Pipo y su padre, tenían la misión de 
preparar para la fiesta al gran Árbol de Luz que había cargado enormes y 
resplandecientes estrellas. Cosecharon las más brillantes y las distribuyeron 
entre todos los habitantes, quienes rápidamente las colocaron en las 
puertas de sus casas y la ciudad se bañó en un mar de delicadas luces. Sin 
lugar a dudas, este año la navidad se viviría a lo grande.
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A las afueras de la ciudad, algo se estaba horneando. Un 
grupo de vecinos había construido un edificio de enormes 
muros verdes. A simple vista, parecía un galpón o un 
granero, pero era mucho más grande que cualquiera que se 
haya apreciado hasta entonces en Ciudad Galleta.

Nadie sabía qué sucedía en el interior de esta gran estructura. La 
única pista que Pipo y Polly pudieron descubrir fue que por las 
noches se escuchaba la profunda respiración de lo que parecía ser 
un gigantesco oso o un temible hombre de las nieves.
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Todo estaba listo para la gran fiesta. La ciudad lucía sus mejores 
galas y el Árbol de Luz se veía hermoso y resplandeciente con 
sus guirnaldas y bombillos. Solo faltaba colocar los adornos que 
se habían fabricado para el concurso.

El momento de la premiación había llegado. Cada barrio 
trajo en enormes cajas los distintos adornos de mazapán 
que habían fabricado. La plaza central se inundó con 
hermosos bombillos de todas las formas, colores y 
tamaños imaginables. Por todos lados brillaban esferas 
bañadas en caramelo, barriletes multicolores, cajas de 
regalo, caballitos de pan, mariposas con alas de azúcar, 
el trabajo de los hábiles artistas de cada barrio.
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Cuando el líder de la ciudad iba a anunciar al ganador, las puertas del 
misterioso edificio se abrieron y de su interior salió un galletamóvil 
que jalaba un extraño remolque. En el centro de la plataforma, se 
acomodaba una canasta de galleta labrada.

En un segundo remolque, salió del edificio un bulto de tela muy 
similar a una mochila en la que se podría guardar el equipaje 
de varias familias. Los habitantes de Ciudad Galleta miraron la 
caravana asombrados y un profundo murmullo se extendió por la 
ciudad cuando los autos se detuvieron en la plaza central.
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Del primer auto se bajó una mujer muy elegante, refinada, con un 
vestido blanco bañado en azúcar impalpable que deslumbró a todos 
en Ciudad Galleta. Al poco rato, un hombre alto que llevaba un traje 
de caramelo azul descendió del segundo galletamóvil. 

Ambos muñecos de pastel se pusieron manos a la obra. Deshicieron 
el bulto de tela y lo desdoblaron poco a poco hasta cubrir de lado a 
lado la calle principal de la ciudad. 

Desmontaron la canasta y encendieron un delicado mechero que se 
encontraba en su interior. 
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Una delgada llama irradió un calor que abrazó a todos. Los 
muñecos de pastel anclaron la canasta al globo que empezaba a 
elevarse por los aires lleno de aire caliente.

En pocos minutos, todo estaba listo. El globo se suspendió 
ligeramente apenas sostenido por un par de cuerdas amarradas 
a los autos.

Un tercer galletamóvil llegó remolcando una enorme caja que 
dejaba entrever unos destellos luminosos.

Pepe y Paty Galleta descendieron del vehículo y saludaron 
efusivamente a todos. Desmontaron la caja y revelaron una 
enorme estrella que iluminó por completo la plaza central.
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Todos en Ciudad Galleta aplaudieron emocionados. 
No había dudas, aquella estrella era la decoración 
perfecta para la punta de la rama más alta 
del Árbol de Luz, el adorno perfecto para una 
navidad inolvidable.

Los muñecos de pastel sujetaron la estrella ganadora del concurso 
y la elevaron por los aires sobrevolando en globo toda la ciudad. 
Desde las alturas, Pipo y Polly se divirtieron viendo cómo todos 
se hacían cada vez más pequeños, casi hasta parecer diminutas 
semillas de ajonjolí.

Llegaron al gran árbol y colocaron la estrella en su sitio. Esta se 
encendió como el sol mientras los habitantes de Ciudad Galleta 
aplaudían al celebrar la navidad más grande de todos los tiempos.



Visita nuestras redes sociales, 
cuéntanos si te gustó esta historia 
y envíanos imágenes de tu libro 

junto a tu árbol de navidad con el 
#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!




