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Meilin Lee tiene trece años y es  
una chica estudiosa, educada y con  

mucha personalidad. Está preparada  
para vivir el mejor año de su vida y siente  

que nada se interpondrá en su camino.  
Pero, de repente, ¡una mañana se despierta  
convertida en un gran panda rojo! Al parecer,  

esa pequeña rareza, como su madre lo llama, 
es cosa de familia y se manifiesta cada vez 

que Mei se altera, algo bastante normal 
en una adolescente. ¿Conseguirá 

dominar a su panda interior y seguir 
con su vida? ¿O dejará que el panda 

rojo gigante la domine a ella?  
Mei-Mei, la Perfecta, está preparada 
para dejar salir su lado más salvaje.
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En la familia de Meilin Lee, lo más importante era honrar a 
los padres. Desde bien pequeña, Mei se había dejado guiar por esta norma. 
Se esforzaba mucho en todo lo que hacía, tanto si preparaba dumplings
como si posaba para una foto familiar. Siempre hacía todo lo posible para que su 
madre y su padre se sintieran orgullosos de ella.
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3
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 Mei tenía trece años y le encantaba estar con sus mejores amigas, Priya, Miriam
y Abby. Juntas se divertían bailando y cantando.
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 Además, no les daba ningún miedo defender las causas en las que creían. Cuando veían 
algo malo en el mundo, procuraban alzar la voz.
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 Sin embargo, a pesar de lo mucho que le gustaba estar con sus amigas, Mei nunca 
podía quedarse con ellas mucho rato después de clase porque tenía responsabilidades 
en casa.
 Una tarde, antes de que saliera pitando, sus amigas la llevaron al supermercado para 
enseñarle el chico que trabajaba allí.
 —Mmm… Devon… —dijo Miriam con expresión soñadora.
 Mientras sus amigas lo admiraban, Mei pestañeó, muy poco impresionada.
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 —¿Tengo que recordaros cómo son los hombres de verdad? —les preguntó, enseñándoles 
una revista en la que salía su grupo de música preferido, los 4*Town.
 —Ya lo sé, pero las entradas para ver a los 4*Town valen tropecientos millones de dólares, 
y Devon está justo aquí —dijo Priya.
 Al ver que se acercaba el tranvía, Mei ahogó un grito. Sus amigas le rogaron que se 
quedara, pero, como siempre, ella tenía que volver a casa.
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 Tras bajarse del tranvía, Mei 
recorrió a toda prisa las calles del 
barrio chino de Toronto esquivando 
a la gente hasta llegar al templo 
de la familia Lee, uno de 
los más antiguos de la ciudad. Fue 
corriendo a la tienda de regalos 
y, después de dejar sus cosas, se 
puso con orgullo el cartelito de 
ayudante de guarda del 
templo en la sudadera.
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