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Marinette ha ido a ver al maestro Fu,  
el guardián del prodigio. Cuando  
ésta le enseña el libro de hechizos  
de Adrien, el maestro le dice que  
el dueño ¡podría ser Lepidóptero! 
¿Quiere eso decir que Lepidóptero  
es Adrien? Ladybug corre a casa  

de los Agreste justo a tiempo  
para descubrir ¡que el padre  

de Adrien ha sido  
demonizado!
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Tikki llevó a 
Marinette a visitar 
a un enigmático 
personaje para 
enseñarle el libro de 
hechizos de Adrien. 
Al verlo, recordó que 
fue su primer guía en París... y quien curó a Tikki. Pero pronto descubrió su 
verdadera identidad. Se trataba del maestro Fu, el último miembro de la 
Orden de los Guardianes del Prodigio.
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—Somos los responsables de proteger y 
repartir los prodigios por el bien de la 

humanidad —le explicó el maestro.
A continuación confesó que el templo 
de los Guardianes había sido 
destruido por su culpa y que ese 
fatídico día se habían extraviado 
dos prodigios, la mariposa y 
el pavo real. Además, había 

desaparecido el libro de los hechizos.
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—Pero si sólo tiene 
dibujos de antiguos 

superhéroes y algunos 
símbolos raros —dijo una extrañada 

Marinette mientras ojeaba el libro.
El maestro aseguró que podía descifrar parte del código del libro.
—El libro contiene varios hechizos capaces de proporcionar a 
Ladybug y Cat Noir nuevas habilidades especiales. ¡Su valor es 
incalculable!
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Mientras tanto, el padre de Adrien, el famoso diseñador de moda Gabriel 
Agreste, reprendía a su hijo por haberle cogido el libro y haberlo perdido.

—Ese libro es único 
y es la fuente de mi 
inspiración. No 
vas a volver a ir al 
instituto —sentenció 
Agreste ante la 
mirada atónita  
de Adrien. 
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El maestro Fu explicó a Marinette que quien tenía el libro 
de los hechizos seguro que también poseía los prodigios  
de la mariposa y del pavo real.
—¿¡Quiere decir que quien tenía el libro de hechizos  
es Lepidóptero!? —preguntó aterrada Marinette. No  
podía creerse que Adrien fuera el supervillano, pero  
se comprometió a investigarlo.
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Marinette acudió al 
instituto para encontrar 
a Adrien, pero no lo 
vio por ningún lado. 
Finalmente oyó como 
Chloé, entre llantos, 
anunciaba la 
fatídica noticia.

—¡Adrien no va a volver al instituto nunca! Su padre lo ha 
castigado... ¡de por vida! 
—Por lo visto ha perdido un libro superimportante de su padre  
—explicó otro compañero.
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Marinette respiró aliviada al saber que Adrien no podía ser Lepidóptero. 
En cambio, su padre encajaba más como supervillano.
—¡Claro! Un artista excéntrico, que nunca sale de casa, misterioso e 
inteligente, pero distante hasta con su hijo. ¡Creo que lo tenemos, Tikki! 
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Mientras tanto, Adrien decidió escaparse de casa para recuperar el libro  
y poder regresar al instituto. ¡Y sólo podría lograrlo transformándose en  
Cat Noir!
Por su parte, el padre de Adrien, transformado en Lepidóptero, se demonizó 
a sí mismo para convertirse en un nuevo supervillano: el Coleccionista.
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