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Mi árbol genealógico 
La reina de los gatitos: Inca, la gata detective

siberiana.



Compañía Inca, Mi Agencia De
Detectives

Soy Inca, una súper detective de gatos. Inca & Company es la
agencia de detectives que dirijo, y el equipo ya ha estado
involucrado en la solución de algunos misterios detectivescos
serios.



Nuestra fama se ha extendido por Londres, el resto de
Inglaterra, e incluso ha llegado a Francia.



Inca Compañía (En Español)

Yo, Inca - La Jefa de la Agencia de Detectives.

Fromage - Mi diminuto y enérgico hermano Tobby que está

constantemente en un aprieto.

Cara, mi hermosa hermana Siamesa, la de los grandes ojos

azules.

Mank - Un en parte pero elegante gato ruso azul, inteligente

y sofisticado, compañero de Solo.

Charlotte, nuestro querido e inteligente hámster.

Terranee, un perrito detective de profesión. Un perro

poderoso con un pelaje dorado de longitud media. Es
conocido por su valentía y es propiedad de Solo, un detective
de fama mundial.

Polo - Un excitable cachorro de Pekín, pequeño de estatura

pero absolutamente seguro de que es un perro grande, aunque
no lo sea. Es propiedad de Raúl y la Señora.

AHORA QUE TIENES UNA PRUEBA DE MI FAMILIA Y

MI EQUIPO DETECTIVESCO, ¡VAMOS A LA EXCITANTE

AVENTURA!



¡VAMOS A LA EXCITANTE AVENTURA!

Firmado, La Reina de los Gatitos, Inca, la gata detective siberiana.





10 de Junio

Sábado por la mañana

Me extendí al sol y clavé mis patas peludas en la arena suave y
dorada.

Mamá había decidido pasar las vacaciones en una pequeña isla
en medio de la India y el sudeste asiático.



You’ve Just Finished your Free Sample
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