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S¡HISTORIAS PODEROSAS!  

Acompaña a tus personajes femeninos favoritos 
de Disney y Pixar en sus aventuras. Surca las 
olas con Lilo, juega al escondite con Vaiana, 
ayuda a Judy Hopps a atrapar a un ladrón  
¡y mucho más! Las historias están pensadas 
para ser leídas en tan solo cinco minutos, por  
lo que son perfectas para la hora de ir a dormir,  
¡o para cualquier otro momento!
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Surcando las olas

T_9788418335785_C5min_Chicas poderosas_V3.indd   4 14/7/21   13:21



Surcando las olas
Era una tarde tranquila y calurosa en la isla de Kauai. Lilo y Stitch estaban en 

su lugar favorito: la playa.

Lilo sacaba fotografías. Y Stitch…, bueno, hacía lo que mejor se le daba: 

¡travesuras! 
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La hermana mayor de Lilo, Nani, también estaba en la playa, con David. 

Estaban consultando un cartel sobre una competición de surf cuando vieron 

que Stitch se metía en un lío.

—Chicos, no podéis corretear por la playa molestando a los demás —dijo 

Nani cuando todo volvió a la calma. 

—¿Por qué no usáis vuestra energía para algo bueno? —propuso David—. 

¡La competición de surf Kauai Kurl es el próximo sábado!
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¿Una competición de surf? Ni hablar. Eso era cosa de Nani, no de Lilo.

—Mejor no —dijo Lilo, meneando la cabeza.

A su lado, Stitch también negaba con la cabeza, tan deprisa que casi se cae 

de espaldas.

—Vamos —dijo Nani—. ¡Os enseñaré a ambos a surfear como campeones! 

A Lilo no se le había ocurrido pensarlo de esa manera. Si surfear significaba 

pasar más tiempo con Nani y Stitch…, lo haría. 

—Vale, cuenta con nosotros —dijo Lilo. 
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Primera parada: ¡la tienda de surf!

—Tenemos que alquilar una tabla para ti —dijo Nani nada más entrar.

Observó una colorida pared llena de tablas de surf que se alzaban sobre 

Lilo y Stitch.
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—¡Anda, Lilo! —dijo Myrtle, una compañera de clase con quien Lilo no 

siempre se llevaba bien—. No sabía que fueses surfista. 

Lilo dirigió la vista a la barra de cera para la tabla que sostenía Myrtle.

—Mi hermana va a ayudarme a surfear como una campeona para la 

competición del próximo fin de semana —dijo Lilo. 

—Yo también me he apuntado… ¡y ganaré! —dijo Myrtle. 

—No te preocupes, Lilo —dijo Nani al salir de la tienda—. Surfear no 

tiene que ver con ganar; se trata de pasárselo bien, ¿verdad?

Lilo no estaba tan segura. Empezaba a preguntarse por qué había accedido 

a apuntarse a la competición. 
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—Vais a tener que 

enfrentaros a las olas 

vosotros solos —dijo 

Nani. 

—Primero, 

tumbaos bocabajo 

—dijo—. Y ahora 

remad con los 

brazos. 

—Ahora, imaginad que 

una enorme ola se acerca y 

levantaos deprisa. Colocad 

ambos pies sobre la tabla 

a la vez y… ¡ya está! ¡Muy 

bien, Lilo!
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—Se supone que hay que hacerlo en el agua, o eso creo —rugió una fuerte 

voz, seguida de una risa.

Era su amigo el señor Burbuja.

—Nani nos está enseñando primero en la arena —dijo Lilo—, aunque creo 

que ya estamos listos para intentarlo ahí. —Lilo señaló hacia las olas, y Stitch 

asintió. 

—De acuerdo, entonces —dijo Nani sonriendo—. Recordad: si os caéis, 

poneos de pie otra vez enseguida. 

Lilo y Stitch cogieron la tabla y se dirigieron al agua. 
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Sin embargo, antes de que pudieran siquiera ponerse de pie sobre la tabla, 

una ola los tiró. Lilo recordó lo que Nani le había dicho y enseguida volvió a 

subirse, igual que Stitch.

Lilo y Stitch empezaron a remar. Nani los seguía sobre su tabla.  

¡Toda la familia junta en el océano! 

Lilo y Stitch practicaron mucho aquel día, pero seguían sin ser capaces  

de ponerse de pie sobre la tabla. 
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Durante el resto de la semana, Lilo y Stitch se centraron en fortalecer sus 

músculos y practicar la técnica del surf.

El viernes, ¡Lilo y Stitch ya eran capaces de surcar las olas!  

Lilo había fortalecido su cuerpo.

T_9788418335785_C5min_Chicas poderosas_V3.indd   9 14/7/21   13:23


