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Twilight Sparkle ha ido a la ciudad de Rainbow Falls 
para animar a su equipo, los Ponyville Flyers, que van a competir 

en las eliminatorias del evento deportivo más importante del año: 
¡los Juegos de Equestria!
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  MLP -  Bienvenidos a Rainbow Falls
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rainbow dash

applejack
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Spike entra por la puerta de la biblioteca Golden Oak Library con un pergamino 
en su garra.

—¡Twilight! —exclama—. ¡Hemos recibido una carta de la alcaldesa de Ponyville!

—¿De verdad? —se sorprende Twilight Sparkle.
Deja caer la enciclopedia que estaba leyendo y corre a saludar a su mejor amigo.
—Bien, ¡veamos qué dice! —exclama.
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Queridos ciudadanos de Ponyville,Como alcaldesa de esta gran ciudad, 
es para mí un honor recordaros que pronto 
se celebrarán los Juegos de Equestria. 
Este año, la maravillosa ciudad de Rainbow Falls será la anfitriona de la fase 

de clasificación. Sé que cada una de vosotras 
hará que Ponyville se sienta orgullosa. 
Espero veros a todas en Rainbow Falls.Saludos cordiales,

Vuestra alcaldesa de Ponyville

—¿Crees que Rainbow Dash y los Ponyville Flyers están 
preparados para competir? —pregunta Spike a su amiga.

—Eso espero —contesta Twilight—. ¡Han estado 
practicando durante semanas!
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Pocos días después, llega el momento de ir a Rainbow Falls.
—Qué emocionante, Spike —exclama Twilight mientras termina su maleta, 

en la que mete su guía de viaje—. ¡Nunca antes he estado en Rainbow Falls! 
Estoy deseando saber cosas de allí.

—Me gustaría poder ir contigo —responde Spike con tristeza.
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—Y a mí también me gustaría que vinieras 
—añade Twilight—. Pero Fluttershy confía en 
ti para que cuides a los animales enfermos 
mientras no estamos, y eso es mucho más 
importante.

—Tienes razón —dice Spike—. ¡Voy a ser 
el mejor cuidador de animales!

—¡Ésa es la actitud! —señala Twilight—. 
Prometo enviarte un montón de postales.

—Gracias, Twilight. ¡Te echaré de menos!
—Yo también te echaré de menos 

—asegura, mientras le da un abrazo antes de 
salir por la puerta—. ¡Nos vemos en unos días!
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—¡Pasajeros al tren Friendship Express! —llama el revisor por el altavoz—. ¡Todos al tren!
—Me pregunto cómo será Rainbow Falls —dice Fluttershy.
—¡He oído que hay enormes y brillantes arco iris por todas partes! —dice Rarity.
—¡Dicen que eI estadio de Rainbow Falls es gigante! —añade Rainbow Dash.

—Creo que hay un mercado donde los ponis venden 
recuerdos y cosas de los juegos —afi rma Applejack—. Voy 
a poner mi carro allí para vender mis deliciosas tartas de 
manzana a los participantes.

Las ponis carraspean y miran fi jamente a Applejack.
—No os preocupéis —dice—. Guardaré tartas para 

vosotras, ¡lo prometo!
Las ponis suspiran aliviadas.
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Las amigas están tan 
entretenidas que las horas 
pasan volando. Antes de que se 
den cuenta, el revisor anuncia:

—¡Próxima parada, Rainbow 
Falls! ¡Cuidado con las pezuñas 
al bajar del tren! ¡Próxima 
parada, Rainbow Falls!

—¡Es impresionante! 
—comentan al ver cientos de 
rayos de luz atravesando las 
nubes y dibujando arco iris por 
toda la ciudad.
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Las ponis salen de la estación de tren en dirección al hotel. Por el camino, 
ven un precioso paisaje lleno de arco iris.

—En mi guía de viaje pone que Rainbow Falls fue construido en un 
acantilado cerca de una cascada —cuenta Twilight Sparkle a sus amigas—. Ésa 
es la razón por la que hay tantos arco iris en la ciudad.

—Seguro que los ponis de Rainbow Falls hacen 
buen uso de ellos —dice Applejack.

Nada más dejar las maletas en la habitación, 
Rainbow Dash anuncia:

—Fluttershy y yo vamos directas al estadio. 
¡Necesitamos practicar!
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