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¿Puede un  
akuma demonizar  

un corazón electrónico?
El mejor amigo de Max es Markov,  

un pequeño robot tan avanzado que  
tiene sentimientos. Así que cuando Max 
lo lleva a la escuela y los profesores lo 

tratan como a un juguete, el robot se siente 
profundamente ofendido. Aprovechando  

su tristeza, Lepidóptero lo transforma  
en Robostus, otorgándole el poder 
 de dar vida a objetos inanimados  

y combinarlos para crear  
un megarrobot.
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  MIRACULOUS.  
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  Tapa dura 

  220x220 mm 

  225x226 mm 

  225x226 mm 

  Sin solapa

  8 mm
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Marinette se dirigía a 
clase cuando se dio cuenta 
de que había olvidado su 
mochila en el vestuario. 
Regresó a buscarla y 
descubrió a uno de sus 
compañeros, Max, hablando con su maletín.
—Eres mi mejor amigo, pero los profesores no están preparados para esto.
—¿Lleva a su mejor amigo ahí metido? —preguntó Tikki, sorprendida.
—Sí, Tikki. Es algo muy raro. Escóndete —respondió Marinette, quien, a 
continuación, se dirigió a su compañero con disimulo—. ¡Hola, Max!
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Marinette y Max se dirigieron a clase, donde el 
director Damocles estaba ayudando a la 

profesora Mendeleiev a solventar un  
problema con un vídeo que quería  
proyectar con el ordenador. De repente, 
apareció una pantalla muy extraña en 
lugar del vídeo de la profesora.
—Es Dino 33, un virus informático. 

Permítame —dijo Max ofreciendo su ayuda, 
que la profesora Mendeleiev rechazó.
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Mientras Max volvía a su sitio, se oyó una voz procedente de su maletín.
—Diles a los adultos que si no neutralizas el virus en 75 segundos, el disco 
duro se dañará casi con total seguridad —dijo la misteriosa voz.
—¡Cállate! —contestó Max con firmeza.
—¡Está destrozando los datos del colegio! ¡Es un desastre! Max, inténtalo 
—accedió el director.
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Max regresó con la profesora, abrió su maletín y sacó un dispositivo antivirus 
que había creado con la ayuda de su mejor amigo... ¡un pequeño robot volador!
—Hola. Soy Markov. Lo arreglaremos, con esto neutralizaremos el virus y 

limpiaremos el disco duro al 
mismo tiempo —anunció el 
robot tras salir del maletín.
—¡Oh! Enhorabuena, 
jovencito. Impresionante  
—le felicitó el director  
cuando el problema  
estuvo solucionado.
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Toda la clase se acercó para ver el robot. Los alumnos estaban 
impresionados.
—Es el robot más evolucionado del momento —dijo Max con orgullo.
—¡Por favor! Tu amigo es solo una calculadora que habla. No hay nada  
de evolución en eso —replicó Chloé.
—No le hagas caso. Esa chica está en el nivel más bajo de la evolución 
humana —respondió Marinette.
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Ese juguete es impresionante, 
Max. Guárdalo, por favor. 
¡Vamos, todos a sus sitios!  
—ordenó la profesora 
Mendeleiev.
—Con todo el respeto, 
señorita, no soy un juguete. 
Me llamo Markov y soy el 
mejor amigo de Max.

Max explicó que su robot incluso podía sentir emociones como cualquier 
persona, pero la profesora Mendeleiev dijo que eso era imposible y 
amenazó con confiscarle a Markov si no lo guardaba inmediatamente.
—Usted no está siendo razonable —replicó el robot provocando las risas 
de los alumnos.
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