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—¡Seré
el primer
Alcalde en
la luna!

El Alcalde
Humdinger y su
sobrino, Harold,
construyeron
un COHETE
ESPACIAL .
Mientras el
Alcalde se pone
su traje espacial,
Harold activa
accidentalmente
el cohete… ¡dejando
a su tío afuera!
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El cohete choca con un meteoro, que cae hacia Bahía
Aventura.
Jake y Everest ven el meteoro desde su cabaña y llaman
a Ryder.

—¡Debemos
poner a salvo
a las personas!
—les dice Ryder—.

Everest,
despeja la
playa. Nos
encargaremos
de la ciudad.
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¡PAW Patrol
entra en
acción!

Ryder y los cachorros
se dividen en dos
equipos, uno liderado
por Ryder y otro por
Chase.

—¡CUENTO
CONTIGO para
liderar al
equipo, Chase!
—exclama Ryder.
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Cuando las
calles quedan
vacías, Ryder
llama por radio
a Everest.
—El meteoro
se dirige hacia
donde estás.
¿Ya está
despejada la
playa? —le
pregunta.
—¡Casi! —responde Everest. El capitán Turbot y Harold están
en la playa viendo el meteoro, pero se rehúsan a moverse.

—¡AGÁCHENSE! —grita Everest.
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El meteoro se
estrella en la
playa. Por fortuna,
todos están a salvo.
Ryder y los
cachorros van a
investigar.

—¿Por qué brilla el meteorito? —pregunta Rocky.
Cuando los cachorros se acercan para verlo más de cerca,
el meteorito expulsa una extraña energía luminosa.
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Los cachorros
ven que sus
patas brillan y
descubren que

¡tienen
superpoderes!

RUBBLE tiene superfuerza.

MARSHALL derrite cualquier

CHASE tiene

cosa con supercalor.

supervelocidad.

ZUMA puede disparar

SKYE tiene el poder
torbellino y puede volar
sin sus alas.
EVEREST congela objetos
con su aliento tormenta
de nieve.

chorros de agua con sus
patas.

ROCKY crea cualquier

superherramienta de
energía que necesite.

—¡Los llamaré MIGHTY PUPS!
—dice Ryder.
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—¡Yo
también quiero
superpoderes!
—exclama Harold
al ver las nuevas
habilidades de
los cachorros.

—Quisiera tener zapatos
con propulsión a chorro
para ir con mi tío
Humdinger.
De repente, en sus
pies aparecen unos

zapatos con propulsión .
¡También tiene
superpoderes!
Harold utiliza sus
zapatos con
propulsión para volar a
donde está su tío y
contarle lo sucedido.
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