
PVP 7,95 € 10135715

WWW.PLANETADELIBROSINFANTILYJUVENIL.COM

Cuando Po se reencuentra con su padre biológico Li,  

éste le pide que vuelva con él a la villa de los pandas, donde  

vive su verdadera familia. Pero cuando el espíritu del malvado  

Kai comienza a atacar China y captura a todos los maestros de  

kung-fu, Po tiene que enfrentarse a un gran reto: convertir a  

una aldea de torpes pandas en unos verdaderos guerreros.
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El legendario Guerrero del Dragón vigilaba el Valle de la Paz desde el Palacio 
de Jade. Y entonces… ¡entró en acción!

Po bajó corriendo al Valle, seguido de los Cinco Furiosos: los maestros 
Tigresa, Mantis, Mono, Grulla y Víbora. Atravesaron el pueblo a toda prisa, 
alentados por los vítores de sus seguidores, que los adoraban, y regresaron al 
Palacio de Jade, donde aterrizaron con posiciones de kung-fu perfectas… ¡justo 
en el lugar de donde habían salido!

No había villanos que combatir. Era un día de entrenamiento como cualquier 
otro. Los Cinco se preguntaron a qué venía tanto correr, tanto saltar  
y tanta postura de kung-fu.

¿La explicación de Po?
—Jamás subestiméis el poder de una gran entrada.
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Sin embargo, no era un día de entrenamiento cualquiera. El Maestro 
Shifu anunció que, a partir de ese momento, Po sería el profesor de  
kung-fu. Empezaría entrenando a los Cinco Furiosos.

—¿Profesor de kung-fu? ¿Yo? ¿Por qué no se lo pides a Tigresa? Se pasa 
el día diciendo a todo el mundo lo que tiene que hacer.

—Cállate, Po —dijo Tigresa.
—¿Lo ves? ¿Qué se supone que voy a enseñar a los Cinco? —preguntó Po.
—Siempre hay algo que aprender. Aunque seas un maestro —dijo Shifu.
Po se esforzó tanto como pudo en enseñar a los Cinco como si fuera 

Shifu, pero ser profesor se le daba fatal. Puso de los nervios a sus amigos.
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En el Jardín de los Maestros, junto al Palacio de Jade, Shifu meditaba a los 
pies de su amigo, el desaparecido Oogway. Po se unió a él.

—Maestro Shifu, ¿por qué me has nombrado profesor?
Shifu le explicó que enseñar era el siguiente paso en el viaje que lo llevaría  

 a convertirse en quien verdaderamente estaba destinado a ser. Y, tras  
      cumplir con su destino, controlaría el poder del chi, la energía que  
  fluye de todos los seres vivos.

         Po no entendía por qué no podía seguir haciendo lo que ya  
   se le daba tan bien: pelear contra los malos.

        —Jamás seré como tú —dijo.
    —No quiero que seas como yo, sino que seas tú mismo 

              —respondió Shifu. Y  
         se fue. Po se quedó  
                     solo y confuso.
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Mientras, en el Reino de los Espíritus, 
Oogway distaba mucho de disfrutar de la 
paz eterna: tenía problemas muy serios. 
Su antiguo rival, el malvado Kai, quería 
vengarse de él: había planeado robar 
el chi de Oogway y escapar al Reino 
de los Mortales.

En una batalla épica entre 
Guerreros Espíritu, Kai se hizo 
con el chi de Oogway. Lo único 
que quedó del maestro era un 
pequeño amuleto de jade, que 
colgaba del cuello de Kai.
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Gracias al poder del chi, Kai pudo regresar al Reino de los Mortales.
—¡He vuelto! —rugió—. ¡Kai ha vuelto!
Lanzó al aire varios de sus amuletos de jade, que se convirtieron  

en zombis de jade a tamaño natural.
—¡Encontrad a los discípulos de Oogway! —ordenó—. ¡Su chi  
será mío!

Kai alzó el amuleto de Oogway y empezó a hablar a su  
     antiguo rival:

—Para cuando haya acabado con tus alumnos, no  
          quedará nadie que recuerde tu nombre.
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Mientras, en el Valle, en el restaurante del Sr. Ping, Po descubrió que alguien 
estaba a punto de batir su récord de comer empanadillas. ¡Era un panda!

—¿Quién se está comiendo mis empanadillas? —preguntó Po.
—¿Y quién va a pagarlas? —añadió Ping.
El panda se llamaba Li. Estaba buscando a su hijo, al que había perdido  

hacía años.
—Creía que te había perdido para siempre, mi pequeño Loto —dijo Li.
—Mmmm —respondió Po—. Creo que me está confundiendo con otro panda 

que se llama Loto.
—No. Ese es el nombre con el que te bautizamos al nacer.
¡Eran padre e hijo! ¡Si hasta la tripa se les movía igual! Hasta ahora, Li había 

vivido en una aldea panda secreta, en lo más alto de las montañas.
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Po estaba emocionado y quería enseñárselo todo a su flamante padre. 
Lo llevó a la Galería de los Héroes para que viera los artefactos más 
alucinantes de la historia del kung-fu. Se pusieron la Armadura del 
Rinoceronte Volador, se batieron en duelo de pulgares con los cascos  
de batalla del ejército del Maestro Rata e hicieron carreras en el carro de 
combate del Emperador Halcón, hasta que…

Chocaron con Shifu y los Cinco Furiosos.
—Es todo un honor conocerlo —dijo Shifu—. Su hijo tiene que dar clase 

hoy. Quizás le apetezca unirse a nosotros.
Li estaba encantado de ver cómo Po daba clases, pero Po prefería que su 

padre lo viera pelear. Por suerte, justo entonces…
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