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TRES PEQUEÑOS MINIONS

Scarlet Overkill puede ser la mejor villana
del mundo, pero no sabe contar historias
para antes de dormir. Si eres niño, niña
o minion, y no nos crees, la prueba
está en este libro.
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Los tres pequeños minions,
Kevin, Stuart y Bob, ya están
en la cama. Bob, el más pequeño
y dulce, le pide a su nueva jefa
un «güento para domir».

—Oh, por supuesto —contesta
Scarlet Overkill, y empieza
a contarles una historia.
Los minios se la imaginan
en sus redondas cabecitas.

É rase una vez

un país mágico muy, muy lejano.
Allí vivían tres cerditos pequeñitos.
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