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La mascota más valiente

Ya conoces a las Palace Pets.
Prepárate para descubrir su refugio secreto
en ¡el Paraíso de las Mascotas!
Sultán y Treasure quieren saber quién
es la mascota más valiente del Paraíso de las Mascotas.
Para comprobarlo, se han retado a unas pruebas de valentía
que tendrán un resultado inesperado.

La mascota

PALACE PETS. LA MASCOTA

MÁS VALIENTE
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Tapa dura
180x247 mm
185x253 mm
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Sin solapa
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umpkin se estaba
acicalando cuando…
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… Sultán entró de un brinco en la habitación.
Iba vestido como un caballero.

—¡Soy el caballero caballeroso del
Paraíso de las Mascotas!
—dijo.
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Acto seguido, apareció también Treasure.
Iba vestida igual que Sultán.

—No, yo soy el caballero caballeroso
del Paraíso de las Mascotas
—replicó.
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—Pero ¿qué es el caballero caballeroso del
Paraíso de las Mascotas? —preguntó Pumpkin.
—Es la mascota más valiente del Paraíso
de las Mascotas —contestó Sultán.
—¡Y esa soy yo! —sentenció Treasure.
—No, ¡soy yo! —rugió Sultán.

Entonces, Treasure tuvo una idea.

r una competición.
—Vamos a hace

El más valiente gana
—gritó—. Pumpkin, ¡serás la jueza!
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Pumpkin observó a sus amigos corriendo por el salón.

Sólo había sido jueza en bailes de disfraces.
Pero sus amigos la necesitaban, así que decidió ayudarlos.
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Una vez en el gran salón, Treasure anunció la primera
prueba de la competición de valentía:
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Treasure apagó la lámpara y la habitación se

quedó a oscuras. Sultán no se asustó en absoluto.
—¡Lo habéis hecho muy bien! —rio nerviosa Pumpkin—.
Pero mejor dejamos las luces encendidas —propuso.
A Pumpkin no le gustaba mucho la oscuridad.
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