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APARECEN LOS

YO-KAI CLÁSICOS

Para vengarse de Oso y Dudu por haberle llamado 
cobardica, Nathan planea invocar al Yo-kai  

más terrorífico. En la biblioteca, Nathan encuentra 
un libro sobre los Yo-kai clásicos: unos seres 

que existen desde hace cien años. 
¿Serán capaces de asustar a sus amigos?

Además, Nathan tendrá que despistar a un 
exorcista muy poderoso que intenta deshacerse 

de los Yo-kai que habitan el Monte Arboleda. 
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Nathan
Nathan es un niño de once años 
que vive en Floridablanca.  
Un día, fue al bosque a cazar 
insectos y se encontró una 
extraña máquina expendedora. 
Tras insertar una moneda en 
ella, salió una bola. Al abrirla, 
liberó a Whisper, un Yo-kai que, 
a modo de agradecimiento, le 
prometió ser su mayordomo y 
amigo. Además, Whisper le regaló 
un reloj muy especial: el Yo-kai 
Watch. Gracias a él, Nathan 
puede ver e invocar a 
otros Yo-kai.

Whisper
Cuando Nathan lo liberó, decidió
convertirse en su mayordomo.  
Es orgulloso, le gusta que se haga lo 
correcto y dice ser un experto en 
los Yo-kai. Pero en realidad no sabe 
tanto como dice y siempre debe 
consultar su tableta: el Yo-kai Pad.
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Son seres sobrenaturales, parecidos a fantasmas, 
que en el pasado fueron personas, animales o  
incluso objetos. Influyen en el comportamiento  
de la gente o provocan situaciones inexplicables. 
Algunos son malévolos y otros tan sólo algo  
traviesos, y todos pertenecen a alguna de estas 
tribus: los valientes, los misteriosos, los robustos, 
los guapos, los amables, los oscuros, los siniestros, 
los escurridizos y los legendarios. Cuando Nathan 
encuentra algún Yo-kai, debe negociar o enfrentarse 
a él. Una vez se gana su amistad, el Yo-kai le entrega 
su medalla para que el chico pueda invocarlo  
cuando lo necesite.

Yo-kai

T_10208790 YO-KAI WATCH. Aparecen los Yo-kai clásicos.indd   3 9/1/18   8:21



Oso

Dudu

Jibanyan

Eduardo Arcos,  
al que llaman Dudu,  
es otro buen amigo y 
compañero de clase  
de Nathan. Este chico 

tan racional e  
inteligente duda 
de la existencia  
de los Yo-kai.

Este Yo-kai es muy travieso 
y adicto al chocolate. Hace 
que la gente cruce sin mirar 
cuando pasa un camión.

Donoso Camacho, u Oso, 
es amigo de Nathan y van 
juntos a clase. Es un chico 

grandote y buen estudiante.
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Cisnia

Este Yo-kai clásico de  
la tribu de los amables es 
una sombrilla roja con un 

solo ojo, una lengua morada  
y un pie. Igual que sus dos  

compañeros inseparables, se 
dedica a aterrorizar a la gente.

Cisnia es un Yo-kai clásico de  
la tribu de los escurridizos que  
disfruta asustando a todo el 
mundo. Tiene aspecto de japonesa, 
vestida con un bonito kimono verde, 
pero su rasgo más distintivo es su 
cuello extremadamente largo.

Es un Yo-kai clásico de la tribu 
de los clásicos. Parece un joven 
campesino desvalido, con su túnica 
beis y su gorro tradicional, pero 
en realidad se dedica a espantar  
a la gente usando su enorme ojo.

Chíclope

Sombrillo

T_10208790 YO-KAI WATCH. Aparecen los Yo-kai clásicos.indd   5 9/1/18   8:22



APARECEN LOS 
YO-KAI CLÁSICOS

T_10208790 YO-KAI WATCH. Aparecen los Yo-kai clásicos.indd   6 9/1/18   8:22



7

Miedo en el bosque

Una noche de luna llena, Nathan  
y sus amigos Oso y Dudu 
van de excursión al bos-
que. Cada uno lleva una 
linterna y avanzan en fila 
india; Nathan cierra la comi- 
tiva. Únicamente se oyen los  
pasos del grupo y el cricrí 
de los grillos.

De pronto, una ban-
dada de cuervos alza el 
vuelo desde las copas de 
los árboles y los tres pegan 
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8 Aparecen los Yo-kai clásicos

un brinco del susto. Oso y Dudu recupe-
ran rápido la compostura, pero observan 
que Nathan comienza a temblar y gritar.

—Nathan, tío, ¿cómo puedes ser tan 
gallina? —le pregunta Oso.

—¿Cómo? ¡No estoy asustado! —se 
defiende Nathan.

—Pues estás temblando de pies a ca-
beza, tío —observa Dudu.

—Sí, pareces un flan —añade Oso.
La explicación de todo aquello la tie-

ne Whisper, que se ha agarrado a los pies 
del chico y le traspasa su tembleque. 

—Por favor, vámonos a casa… —le 
suplica el Yo-kai—. ¡Ay, mamita, qué mie-
do! —añade con lágrimas en los ojos.

Nathan se muere de ganas de contar-
les a sus amigos que el verdadero gallina 
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9Aparecen los Yo-kai clásicos

es Whisper, pero no puede explicar a na-
die la existencia de los Yo-kai. 

Nathan es una de las pocas personas 
en el mundo que posee un Yo-kai Watch, 
un increíble dispositivo, semejante a un  
reloj, que le permite ver a estos seres so-
brenaturales. Aunque casi nadie lo sabe, 
los Yo-kai suelen ser los responsables  
de los problemas cotidianos de la gente. 
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