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Conoce a Twilight Sparkle
y a sus amigas mientras exploran
las tierras de Equestria, desde
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diversión.
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Introducción
Érase un vez dos hermanas
unicornio que gobernaban el
reino de Equestria: la hermana
mayor elevaba el sol al
amanecer, la menor traía
la luna al anochecer.

Pero, un día, la más
joven se transformó en
Luna de Pesadilla y trajo
una noche eterna. Gracias a los
Elementos de Armonía, la mayor derrotó
a su hermana y la desterró durante DIEZ SIGLOS.
Diez siglos que llegaban a su fin...
3
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el sexto elemento
Durante una fiesta en honor a
la princesa Celestia, reina de
Equestria, la malvada Luna
de Pesadilla llegó al reino.
Secuestró a la princesa, dejando
Equestria en la oscuridad.
Después, ¡ZAS!, desapareció en
una nube de color púrpura.
Para salvar a su amada reina,
las ponis debían recuperar los
seis Elementos de Armonía.
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—La última vez que fueron vistas estaban en el antiguo
castillo de las dos hermanas, en el Bosque Siempre
Libre —dijo Twilight Sparkle
a Rarity, Applejack, Fluttershy,
Pinkie Pie y Rainbow Dash—. Cinco de
los seis elementos son: amabilidad,
felicidad, generosidad, honestidad y
lealtad. El sexto, sin embargo,
era un MISTERIO.
Las seis salieron inmediatamente.

5
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En el Bosque Siempre Libre, las
ponis debían estar muy atentas a
¡LAS EMBOSCADAS!
Luna de Pesadilla, oculta en
la nube púrpura, abrió un gran
agujero en el suelo. Twilight
Sparkle fue la única en caer en él;
¡estaba en peligro! Pero Applejack,
con la rápidez de una verdadera
cowponi, corrió a ayudarla.
—¡Confía en mí y agárrate fuerte!
¡Te salvaré!

¡ ag

uan

ta, tw

ilight!
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Las seis continuaron su camino,
pero Luna de Pesadilla envió a
MANTÍCORA, un león gigante
con alas de murciélago y cola de
escorpión, que lanzó un terrible
rugido y bloqueó el camino.
—¡Tranquilas! ¡Tiene una espina
clavada en la pata! —exclamó
la amable Fluttershy, amiga de
los animales.
Cuando Mantícora estuvo curado,
empezó a ronronear.
7
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Poco después, Luna de Pesadilla
transformó los árboles en monstruos.
Todas huyeron, excepto Pinkie Pie, la más
alegre, que empezó a reír.
—¡Ja, ja! Como dice mi abuela, ¡la risa vence EL MIEDO!
La risa de las ponis pudo con la magia de Luna de
Pesadilla y los árboles recuperaron su forma.
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¡listo!
La amigas siguieron su camino, hasta que
vieron a un dragón llorando en un río.
—¡Buaaa! ¡Una nube púrpura me cortó
un bigote! ¿Qué voy a hacer?
Rarity, que amaba la belleza en todas
sus formas, le regaló unos pelos de su
cola para hacerse un NUEVO BIGOTE.
Gracias a la generosidad de la poni, el
dragón se calmó y las ayudó a cruzar
el río.
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