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Un enemigo invisible amenaza la vida del emperador  
de China dentro de los muros del palacio imperial, y Mulán  

es la única persona en la que el soberano puede confiar.

Pero las reglas y los protocolos de la corte hacen que Mulán  
se sienta fuera de lugar. ¿Conseguirá descubrir quién está 

conjurando contra el emperador y salvar  
a su país una vez más?
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He tenido visiones  
en mis sueños en las  
que la gente de China 
estaba enfrentada.  
Hay personas que  
no son felices.

¡Mira! Las 
golondrinas 

regresan a casa. 
Es el primer 
indicio de la 
primavera.

¡En absoluto!  
La gente está más 

satisfecha con cómo 
van las cosas.  
Ha hecho un 
excelente...

China. 
Ciudad 
Imperial. 
Palacio 
Imperial
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4 5

¡Nooo! 
¡Majestad!

No montes  
un escándalo, 
Chi Fu. Estoy 

bien.

¡Por  
supuesto!  

¿Qué le parece 
Weng Fei? ¿Y ese 
general de las 

provincias...  
Tang Hu?  
¿O quizá  
Ming Li?

¿Seguro?  
¡Esa flecha iba 
destinada a su 
corazón! Corre 

peligro, majestad. 
¡Todo el Imperio 

chino corre 
peligro!

Si corremos 
peligro en la 

Corte, tendremos 
que llamar a 

alguien en quien 
poder confiar.

Estoy  
pensando en 
otro tipo de 

héroe...
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4 5

¡¡¡MULÁN!!!

Son días emocionantes para estar de nuevo en casa, con los 
preparativos para la Fiesta de la Pr imavera en marcha .  
El hogar bul le de actividad mientras bar remos la mala 
suerte de l año pasado y nos preparamos para la buena 
fortuna de l nuevo año.
Estoy fe liz de volver a ver a mamá, a papá y a la abue la 
tras haber estado muy le jos, per o debo confesar que echo  
de menos sentir que formo parte de algo  
en lo que sentirme más útil .
Extraño e l aire libre, la emoción  
de la acción, despertar al amanecer  
con un objetivo concreto...

10254657-Mulan-El-palacio-de-los-secretos-ES-INT.indd   510254657-Mulan-El-palacio-de-los-secretos-ES-INT.indd   5 30/1/20   13:2930/1/20   13:29



6 7

¡Mushu! 
¡¿Dónde  

están las 
gallinas?!

Mushu, vigila las gallinas 
mientras limpiamos  

el gallinero.

neeee
eigh!

neeee
eigh!

Claro, claro. 
Cuidar las gallinas. 
Apuesto a que eso es 
exactamente lo que 

tus ancestros tenían 
en mente cuando 
me enviaron para 

protegerte.

zzzzzzzzzzzz......

zzzzzz...
zzzzzz...

Mira,  
Hermanito. ¡El 
trabajo duro  

no siempre  
tiene por qué  

serlo!
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6 7

KNOCKKNOCK

KNOCKKNOCK

¡Guau!  
¡La casa luce 

increíble!

Gracias  
a mí, por 
supuesto.

¡Sorpresa!

¡Sorpresa!

¡Sorpresa!

¡Hola!

¡¡Shang!! 
¡Yao, Ling 

y Chien-Po! 
¿Qué hacéis...

Yo los  
invité. Ve a 
arreglarte, 

Mulán. 
Está noche 

organizaremos 
una cena en  
tu honor.

Dentro  
de casa de 
Mulán...
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8 9

¡Estoy 
aquí, eh!

Es increíble  
que unas pocas 
flores puedan 
hacer que se  
vea hermosa.

Normalmente  
es tan poco atractiva 
que no me había dado 

cuenta de que tenía una 
estructura ósea  

tan buena.

Mi pequeña niña. 
¡Cómo has crecido! 

¡Qué guapa!
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8 9

¡Cuéntanos 
sobre las 
montañas, 

Mulán!

¡Cuéntanos 
sobre los 

hunos,  
Mulán!

No te 
preocupes. Yo... ¡Mulán,  

vuelve! ¡Hay 
alguien que quiere 

conocerte!

Yo... Voy a  
ir un momento  

a buscar algo de 
comida. ¡Vuelvo 

enseguida!

¡¿A cuánta  
gente has 
invitado?!

Lamento 
que apenas 
hayamos 

hablado. No 
tenía ni idea de 
que esto iba a 
ser tan a lo 
grande. ¡Mis 
padres deben 
haber invitado 

a todo el 
pueblo!

Me siento... 
un tanto 
mareada.

Esa noche...

10254657-Mulan-El-palacio-de-los-secretos-ES-INT.indd   910254657-Mulan-El-palacio-de-los-secretos-ES-INT.indd   9 30/1/20   13:2930/1/20   13:29


