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Colorea las divertidas aventuras de Kión,  
el hijo del rey Simba, y sus amigos Bunga, Fuli,  

Beshte y Ono. Juntos forman la Guardia del León:  
un grupo encargado de proteger las Tierras del Reino  

y el Ciclo de la Vida desde tiempos ancestrales.

PVP 4,95 € 10169861

¡CON MUCHAS  
PEGATINAS  
DE REGALO!
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  LA GUARDIA DEL LEÓN. 

 SUPERCOLOR 

  Rústica grapada

  210x290 mm 

  210x290 mm 

  210x290 mm 

  Sin solapas

  Sin lomo
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Ésta es la Guardia del León.
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Kión es un león. 
Su mejor amigo es Bunga, 

un tejón de la miel.
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Kión es el león más fiero de 
las Tierras del Reino. Posee un 

rugido muy poderoso.
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Kión está aprendiendo a usar su rugido.  
Es muy útil para espantar a las hienas.
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A Bunga le encanta cazar bichos...  
¡y comérselos!
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Kión y Bunga salen a explorar  
las Tierras del Reino.
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Un día, Kión descubre que su rugido  
es más poderoso de lo que creía.
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Su rugido se oye desde muy lejos.  
Ha llegado incluso hasta la Roca  

de la Manada.
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Su padre, el rey Simba, le dice a Kión que posee  
el don del Rugido de los Antepasados. Kión está 
destinado a ser el líder de la Guardia del León. 
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La Guardia del León se ocupa de proteger  
las Tierras del Reino y el Ciclo de la Vida.
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