
" ¡Hoy es el día!" "¡Hoy es el día!", gritamos mientras corremos por la casa despertando a todos los que 
todavía estuvieran dormidos, hasta al ratón más chiquito que duerme adentro de la pared. Estamos 
TAN ansiosos. Hoy es el día que estuvimos esperando durante todo el verano. 
Hoy es el día en que los gigantes vienen a cenar. 
Cuando los gigantCuando los gigantes vienen a cenar, les mandamos invitaciones a todos nuestros amigos. Los invitamos 
a la fiesta más gigante del año (valga la redundancia). Como ya sabrán, se necesitan muchos preparati-
vos. Tenemos que despejar el camino que viene desde las Montañas Grandes donde ellos viven, muy 
muy lejos de los humanos, y tenemos que despejar el sendero que va hasta la entrada del jardín para 
que los gigantes no aplasten las flores. No es que lo vayan a hacer a propósito, pero son tan grandes 
que ni siquiera las ven porque las copas de los árboles les tapan el camino. Así que movemos también 
un par de árbolun par de árboles. Al principio, los pájaros que viven en los árboles no entendían, pero entonces les 
explicamos que sólo intentábamos protejer sus hogares y que los gigantes les iban a encantar. Además, 
los invitamos a la fiesta. A uno de los árboles le había caído un rayo, asi que cortamos el tronco en 
cilindros para usarlos como asientos. Lijamos y lijamos para que ningún gigante se enganchara con una 
astilla, y pronto los asientos estuvieron tan lisos como fue posible. Habíamos estado trabajando duro 
por varios días haciendo tenedores y cucharas con ramas enormes que lijamos con cuidado y luego lus-
tramos con cera de abeja hasta sacarles brillo. Plantamos una nueva área con flores para las abejas a 
cambio de la cera. Hablando de flores, tenemos frascos llenos de ellas en cada superficie para alegrar 
aún más el ambiente, y los grillos vienen de todas partes a sentarse en las flores y tocar melodías 
hermosas. 
 Los faroles y las guirnaldas de luces tienen que estar más altos que nunca en los árboles, dice mamá, 
para que los gigantes no se golpeen la cabeza. Todo lo que puedo decir es que es una suerte que 
seamos amigos de las hadas. Hablando de hadas, tienen algo planeado. Dicen que es una sorpresa y que 
simplemente tenemos que esperar hasta después del postre para el gran momento. 

El día que los gigantes vienen a cenar es el 
mejor día de todos...

 Ustedes se estarán preguntando qué pensarán los vecinos cuando ven una caravana de gigantes que 
vienen desde las montañas y se          dirigen hacia nuestra casa. Bueno, la mayoría de los vecinos están 
invitados, y los que insisten               en afirmar que los gigantes no existen, bueno, curiosamente no los 
ven. Sospechamos que hay                                  algo de magia involucrada. 


