
¡Disfruta con 
las mejores aventuras 

de Ladybug y Cat Noir!

¡Recorta 
este punto
 de libro de 

Alya y 
Marinette!
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Aunque Ladybug y Cat Noir derrotaron a 
Corazón de piedra, no atraparon a su akuma, por lo que 

cuando Iván se declara a la chica que le gusta y ésta huye 
asustada, revive sus emociones negativas y vuelve 

a transformarse en villano.
 Enfrentados en lo alto de la torre Eiffel, 

Ladybug tendrá que tomar una difícil decisión: 
atrapar al akuma o salvar a sus amigos.
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Capítulo 1

«Los Corazones de piedra 
diseminados por cuatro pun-

tos de París siguen sin mostrar 
ningún signo de actividad. Se 

han establecido cordones de se-
guridad a su alrededor», informa 

la reportera Nadia Chamack.
En las noticias se ven imágenes de va-

rios monstruos hechos de roca totalmente 
inmóviles, repartidos por la capital france-
sa. Uno está cerca de la torre Eiffel, otro en 
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el museo del Louvre y un tercero en el Arco 
del Triunfo, pero hay muchos más. 

Desde que el mal se expandió por París, los 
akumas han infectado a varios ciudadanos 
y los han convertido en estatuas de piedra, 
que cobrarán vida en cuanto Iván vuelva a 
enfa darse y Lepidóptero lo transforme de 
nuevo en Corazón de piedra. 

«Seguimos buscando la forma de devol-
verles a estas personas su apariencia, pero 
de momento no tenemos pistas», declara el 
alcalde de París.

Las imágenes cambian y en la pantalla 
aparecen los superhéroes que vencieron al 
gigantesco Corazón de piedra la última vez.

«Esperemos que los nuevos ángeles de la 
guarda de París, Ladybug y Cat Noir, vuel-
van a aparecer pronto para salvar a estos 
pobres inocentes», dice la periodista, para 
concluir las noticias.
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Marinette, que está en la cocina con su 
padre, se queda inmóvil mirando el televi-
sor. Se siente culpable de lo que está suce-
diendo. Si hubiese capturado al akuma, éste 
no se habría multiplicado ni poseído a tan-
tísima gente. Su padre se da cuenta de que 
está preocupada, aunque jamás 
podría imaginar el motivo real.

—Oye —le dice a su hija—, ya 
sé que todos estos sucesos son un 
poco inquietantes, pero tranqui-
la: ¡ahora tenemos dos super-
héroes que velan por París!  
Y para ayudarles, mi niña,  
lo mejor es demostrarles que 
no tenemos ningún miedo, 
porque confiamos en ellos.

—¿Y si Ladybug decide no 
aparecer? —le pregunta Mari-
nette, cabizbaja.
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—Entonces... ¡vendría yo a salvarte! ¡Su-
perpastelero en acción! —exclama su padre 
con una baguette en la mano, blandiéndola 
como una espada.

Marinette ríe y le da un beso en la mejilla.
—Gracias, superpapá —le dice.
Más animada, la muchacha va a su habi-

tación a buscar su bolsito y su mochila para 
irse a clase. Sin embargo, antes de salir, se 
queda mirando el cajón en el que guardó la 
cajita con los pendientes mágicos. Insegura 
y sin saber del todo por qué razón, la coge y 
la mete en el bolsito.

En casa de Adrien, el ambiente no es tan 
entrañable y familiar como en casa de Mari-
nette. Vive en una mansión enorme con su 
padre, un hombre de negocios muy serio, 
controlador e intransigente. En vez de per-
mitir que su hijo vaya al instituto como los 
demás chicos de su edad, su secretaria per-
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sonal, Nathalie, se encarga de darle clases 
particulares en el salón de casa.

Hoy, sin embargo, Adrien se retrasa, y eso 
es algo que extraña mucho a Nathalie, por-
que el muchacho suele ser muy puntual y 
obediente.

—¿Qué es lo que tramas, Adrien? —va di-
ciendo Nathalie mientras lo busca preocu-
pada por toda la casa.
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Pero no lo encuentra ni en su habitación 
ni en ninguna otra parte. Dándose por ven-
cida, Nathalie va a avisar al padre de Adrien, 
el señor Gabriel.

—¿No lo ha visto salir? ¡Si le ha pasado 
algo a mi hijo, sea lo que sea, la considera-
ré responsable, Nathalie! —le dice el señor 

Agreste con dureza.
El muchacho, efectivamente, ha 

decidido dejar de hacer caso a su 
padre y se ha escapado para ir al 

instituto. Ahora mismo corre por 
las calles de París para llegar a 
tiempo a clase. A su lado, vuela 

su kwami Plagg.
—¡Qué chico más raro eres! ¿Por 

qué prefieres ir a clase en lugar de 
quedarte tranquilamente en casa? 
—le pregunta el kwami, muy sor-
prendido.
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—¡Tú no lo entiendes, Plagg! Ya estoy  
harto de tener que quedarme enclaustrado 
en casa por culpa de mi padre. Quiero cono- 
cer a gente, hacer amigos ¡e ir a clase todos 
los días como todo el mundo! —le respon-
de Adrien, exasperado.

El kwami vuela a su lado muy deprisa para 
seguirle el ritmo. De repente, se detiene re-
soplando.

—Ah, ¡siento que desfallezco! —se queja.
Adrien también se para y saca un trozo de 

camembert de su bolsa bandolera.
—¡Espero que sea una broma! Que sólo 

comas ese camembert de olor nauseabun-
do, vale, ¡pero soy yo el que lo lleva! Y el 
resultado es que acepto apestar como 
una tienda de quesos. ¡Eso sí que es 
muy raro!

—En mi caso, comer queso es 
lo que me da fuerza. Y si quieres 
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que te transforme, tendrás que aceptar este 
olor a calcetín usado —contesta el kwami.

Adrien da un suspiro de resignación, se 
abre un lado de la camisa para que Plagg  
se esconda y corre hacia el instituto.

En esos momentos, Marinette cruza la 
puerta principal del centro acompañada 
de Alya. Su amiga le muestra la pantalla del 
móvil para enseñarle la página web que ad-
ministra. El sueño de Alya es convertirse en 
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periodista, y además adora el mundo de los 
superhéroes, así que nunca pierde la oca-
sión de informar sobre su tema preferido 
en su blog personal, publicando noticias re-
dactadas por ella misma e ilustradas con sus 
fotos y vídeos.

—Es el Ladyblog: vuestra fuente de infor-
mación número uno sobre Ladybug, la su-
perheroína más guay —explica la chica—. 
Mola, ¿verdad? ¡Mira el número de visitas 
que he recibido gracias a este vídeo!

—Pero ¿por qué confías tanto en Lady-
bug? ¿Has visto todos esos monstruos de pie-
dra? —le dice Marinette, un tanto angustia-
da al ver a Alya tan confiada y emocionada.

—¡Estoy segura de que Ladybug lo arre-
glará! —exclama Alya, convencida.

—Pero ¿y si no estuviera preparada para 
ser una superheroína, al contrario de lo que 
pueda pensar la gente? —le dice Marinette.
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—¿Qué me estás contando? —se extraña 
Alya—. ¡Oh, un momento! Vale, creo que ya 
lo entiendo. 

Ambas se detienen. Alya se acerca a su 
amiga y la mira fijamente. Marinette se que-
da sin aliento: ¿la ha descubierto?

—Lo que pasa es que tienes miedo —dice 
al final Alya—. Pero tranquila, yo he estado 
al lado de Ladybug, la he visto con mis pro-
pios ojos. ¡Esa chica es una auténtica super-
heroína! ¡Ella nos protegerá, créeme!

Alya sigue caminando, animada, pero, tras 
dar sólo unos pocos pasos, se detiene al oír 
una conversación. En un banco del patio 
está sentado Iván Bruel, cabizbajo, rodeado 
de un grupito de compañeros de clase. Iván 
es el chico que recientemente estuvo poseí-
do por un akuma del malvado Lepidóptero 
y que se había transformado en el villano 
Corazón de piedra.
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—Y ¿no recuerdas nada de lo que hiciste? 
—le pregunta una compañera.

—Si lo hubieses visto, te habrías vuelto 
loco. ¡No sabes cómo moló! —añade otra 
chica que va vestida de estilo gótico y con el 
flequillo teñido de color lila.

—En serio, ¡querías pulverizarme! —ex-
clama Kim.
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Este último chico había sido el objetivo 
del monstruo porque, mediante una notita, 
se había burlado de Mylène, la chica que le 
gusta a Iván. Mylène también se acerca al 
grupo, algo avergonzada.

—¡Lo siento, no era yo! —se disculpa Iván 
ante todos sus compañeros.

Apoyada en una columna cercana, Chloé 
y su fiel seguidora Sabrina también escuchan 
la conversación. La primera, tan prepotente 
como de costumbre, no puede resistirse a 
meter baza.

—¡Ja! Como dicen: monstruo un día, 
monstruo todos los días —le dice Chloé a 
Iván, en tono despectivo.

Ante esas palabras, el muchacho frunce el 
ceño y se levanta con los puños bien apreta-
dos. ¡Chloé ha conseguido volver a enfure-
cerlo! Sus compañeros retroceden un poco, 
para dejarlo pasar, e Iván se aleja enfadado.
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—¡Perfecto! ¡Sin ti nos sentimos mucho 
más seguros! —exclama Chloé, mofándose.

Alya y Marinette la miran mal: por culpa 
de ella, ¡Iván vuelve a estar enfadado!

Desde su guarida, el malvado Lepidóptero 
está que no cabe en sí de gozo.

—Ahí está, los comentarios desagrada-
bles siempre dejan huella. Enfádate, 
Iván. ¡Es lo que está esperando tu 
akuma! —dice el supervillano, 
en medio de la sala abovedada y 
rodeado de mariposas blancas.

Lepidóptero está impaciente 
por que Iván vuelva a convertirse 
en supervillano y lo ayude a robar 
los prodigios de Cat Noir y Ladybug.
Ahora que el muchacho vuelve a estar 
enfurecido, el akuma que lo 
había poseído está listo para 
volver a transformarlo.
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