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El padre biológico de Po ha aparecido de  

repente y quiere que se vaya a vivir con él al paraíso  

de los pandas. Po está ilusionado por volver a reunirse 

con su familia, pero eso significaría tener que separarse 

del Sr. Ping, del maestro Shifu, de los Cinco Furiosos… 

¿Encontrarán la manera de seguir unidos?

Los dos padres de Po
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  KUNG FU PANDA 3. LOS DOS 

 PADRES DE PO 

  Tapa dura 

  150x230 mm 

  155x236 mm 

  155x236 mm 

  Sin solapa

  8 mm

 x

  x

  Guardas blancas 

 pegadas a la cubierta y guardas 

 blancas  + PANTONE 355 C, 

 en INDD aparte.
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Adaptación de Erica David

Los dos padres de Po
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Hace mucho tiempo, cuando era  
un cachorro, Po fue adoptado por  
el Sr. Ping.
Po quería mucho a su papá y el  
Sr. Ping quería mucho a su hijo.
El Sr. Ping siempre estuvo muy 
orgulloso de Po, incluso antes de  
que se convirtiera en el Guerrero  
del Dragón.
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Un día, un hambriento forastero llegó  
al restaurante de fideos del Sr. Ping.
—¿Quién se está comiendo mis 
empanadillas? —preguntó Po.
—¿Y quién va a pagarlas? —añadió 
el Sr. Ping.
—Soy Li Shan —dijo el forastero—. 
Estoy buscando a mi hijo.
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Po y Li tenían la misma cara, los 
mismos pies y la misma tripa, que se 
meneaba sin parar.
Li era el papá panda de Po, desaparecido 
desde hacía mucho tiempo.
—¡Esto es increíble! —dijo Po.
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Po llevó a Li a la Galería de los Héroes 
del Palacio de Jade.
—Este lugar es... —empezó a decir Li.
—¿Alucinante? —remató Po—. Ibas a 
decir alucinante, ¿a que sí?
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Po y Li se divirtieron con todas las 
valiosas reliquias y armaduras de 
kung-fu.
Li incluso se puso una armadura.
—¡Te voy a coger! —bromeó 
mientras perseguía a Po.
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Li le explicó que vivía en una aldea 
panda secreta.
Preguntó a Po si lo quería acompañar  
a la aldea. 
—Puedes aprender a vivir como un 
panda —dijo—. Y te puedo enseñar el 
poder del chi.
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El chi es la energía que fluye de todos 
los seres vivos.
Según los pergaminos, Po debía 
aprender sobre el chi para derrotar 
a un maléfico maestro de kung-fu 
llamado Kai.
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