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El Yo-kai Abuzampa está espiritando un 
supermercado, haciendo que todos quieran 

zamparse cualquier cosa que tengan delante.  
Sólo si Nathan averigua qué lo retiene en ese lugar, 

conseguirá ayudarlo a seguir adelante y dejar 
de causar problemas. 

Además, Nathan conocerá a Komemo, un Yo-kai con 
forma de sombrero que se alimenta de los recuerdos 

de la gente ¿A quién invocará para que 
lo ayude a detenerlo?
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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.

La señora Covadonga es la madre 
de Nathan. Le gusta que todo esté 
en orden, y ésta es una de las 
razones por las que suele enfadarse 
con su hijo, que es muy desordenado.

Nathan

Madre
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Katie no sólo es una de las 
mejores amigas de Nathan 

y su compañera de clase, sino 
también la chica que le gusta. 
Es muy simpática y además 

tiene mucho carácter.

Donoso Camacho, u Oso, 
es muy amigo de Nathan y 

también van juntos a clase. 
Es un chico grandote y muy 
buen estudiante. 

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.

Katie

Oso

Dudu
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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 tra-
viesos, y todos pertenecen a alguna de estas tri-
bus: los valientes, los misteriosos, los robustos, 
los guapos, los amables, los oscuros, los sinies-
tros, 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
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Whisper

AbuzampaCotilleja

Komemo

Cantonio

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.

De la tribu de los 
amables, Abuzampa 
es un anciano 

Yo-kai que hace 
que la gente 
coma de forma 
compulsiva.

        Es un Yo-kai
  siniestro que asusta
   a todo el mundo. 
        A diferencia de 
      otros Yo-kai, todos 
      lo pueden ver.

Es un Yo-kai 
misterioso 
que se 
alimenta de 
los recuerdos 
de las personas y 
las hace olvidadizas.

Es una anciana 
Yo-kai de la 
tribu de los 
misteriosos 
que obliga a 
sus víctimas a hablar y a 
revelar sus secretos.
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EL MEDÁLIUM 
DE YO-KAI
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77

¡Qué desorden! 

Un día soleado en la ciudad de
Floridablanca, Nathan se halla en 
su habitación con su amigo 
Whisper. 

Este pequeño ser es 
el Yo-kai mayordomo de 
Nathan. Cuando el niño lo 
liberó, Whisper le prometió 
ser su amigo más fiel y ense-
ñarle todo lo que sabía acerca 
de los Yo-kai. Pero en realidad 
Whisper no sabe tanto como 
dice, y por eso siempre tiene 
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8 El medálium de Yo-kai

que buscar información en su tableta, el 
Yo-kai Pad.

Pero ¿qué son en realidad los Yo-kai? 
Se trata de seres sobrenaturales que 
influyen en el comportamiento de las 
personas y provocan fenómenos inex-
plicables. En el pasado los Yo-kai eran 
seres humanos, animales o incluso obje-
tos, pero cuando su vida en la Tierra 
terminó se transformaron en extrañas 
criaturas. A pesar de que están por todas 
partes, la gente no los puede ver, ex-
cepto una persona: el joven Nathan. 
Whisper le regaló un reloj muy especial, 
el Yo-kai Watch, que hace visibles a los Yo-
kai presentes. Nathan es el único que lo 
puede activar y siempre lo lleva puesto, ya 
que es inamovible. 
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9El medálium de Yo-kai

Como decíamos al principio, Nathan 
se halla en su dormitorio, que hoy está 
más desordenado que nunca. El arma-
rio está tan abarrotado que es imposi-
ble cerrar las puertas, en las estanterías 
no hay nada bien puesto y en el suelo ya 
no queda espacio por donde pasar. 

De pronto, en el umbral de la puerta, 
aparece la madre de Nathan. 

—Nathan… —le dice muy seria y con 
los brazos cruzados.
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10 El medálium de Yo-kai

—Ay, la que me va a caer —murmura 
el niño temblando.

—¿Cómo? ¿Qué te va a caer? —le 
pregunta Whisper, sin entender nada.

—Pues la bronca de mi madre. Ahora 
verás… —balbucea Nathan en voz baja, 
muy nervioso.

Finalmente la madre no aguanta más y 
estalla hecha una furia. Con un movimien-
to rápido, coge la alfombra que cubre el 
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11El medálium de Yo-kai

suelo de la habitación de Nathan y tira 
fuerte de ella. 

—¡Limpia esta cuadra! —vocifera muy 
enfadada.

Todos los objetos y los papeles que 
había encima de la alfombra salen volan-
do. Y por la potencia del grito, se caen de 
las estanterías algunos de los juguetes de 
Nathan, como su robot verde y su dino-
saurio lila. Nathan está muy asustado. 
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12 El medálium de Yo-kai

—¡Ordena esta habitación ahora mis-
mo o me enfadaré de verdad! —lo regaña 
su madre una vez más. 

Después de lo ocurrido, Nathan no 
quiere ni imaginarse cómo debe de ser su 
madre cuando se enfada de verdad. Más le 
vale hacerle caso. 

Un regalo muy 
especial

Una vez su madre 
se ha ido, el chico se 

pone a ordenar la habita-
ción con la ayuda de Whisper.

—¡Cuánto trabajo! —se 
queja el Yo-kai, mientras amon-

tona los libros. 
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13El medálium de Yo-kai

—A ver, ¿dónde pongo esto? —pre-
gunta Nathan, paseándose indeciso por la 
habitación.

—¿A qué te refieres? —quiere saber 
Whisper.

—Pues a esto —contesta enseñándo-
le lo que lleva en las manos. 

—¡Ah, las medallas! —exclama Whisper.
—Bueno, las meteré aquí —dice Na-

than, dejándolas de cualquier manera en 
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14 El medálium de Yo-kai

el cajón de su escritorio, que también está 
muy desordenado.

—¡Qué grosero! —dice Whisper pas-
mado.

Cada vez que Nathan se gana 
la amistad de un Yo-kai, éste le regala 
una medalla con su imagen y el emblema 
de su tribu. Existe la tribu de los Yo-kai 
valientes, los misteriosos, los robustos, 
los guapos, los amables, los oscuros, los 
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15El medálium de Yo-kai

siniestros, los escurridizos y los legenda-
rios. Siempre que el niño quiere invocar a 
un Yo-kai, sólo tiene que insertar su me-
dalla en el Yo-kai Watch. Al ver lo poco 
que Nathan valora las medallas, Whisper 
se pone serio.

—Nathan, te sugiero que trates las 
medallas con más respeto. Al fin y al cabo, 
piensa que son tus amigos. ¿Qué te pare-
ce si las guardas aquí? —le dice.

Whisper le enseña un gran libro de 
cubiertas rojas con letras doradas.

—¿Qué es eso? —le pregunta el niño.
—¡Es el medálium de Yo-kai! —res-

ponde satisfecho—. Tiene espacio para 
todas tus medallas.

Whisper abre el libro para mostrarle 
el interior y Nathan descubre que se tra-
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16 El medálium de Yo-kai

ta de un clasificador. Tiene unos pequeños 
compartimientos redondos en los que a 
partir de ahora podrá colocar todas las 
medallas que le regalen sus amigos Yo-kai. 

—Oye, si me lo hubieras dado antes, 
me hubiera ahorrado la broncaza de mi 
madre —le dice Nathan mirándolo de 
reojo.

—Sí, ¡eso va a ser! —exclama estupe-
facto el Yo-kai—. ¡El problema de esta ha-
bitación no son las medallas!
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17El medálium de Yo-kai

Y Whisper tiene razón. No sólo esta-
ban desordenadas las medallas, sino tam-
bién los juguetes, los libros, la ropa...

Nathan inspecciona el bonito medá-
lium que le ha regalado Whisper y piensa 
que le va a resultar muy práctico.

—Eh, oye, ¿cuántas medallas existen 
en total? —pregunta al Yo-kai.

—Mmmm… —murmura éste dudoso.
—¡No tienes ni idea! —le recrimina 

Nathan.
Whisper siempre afirma que nadie en 

el mundo sabe tanto acerca de los Yo-kai 
como él, pero de nuevo parece que no 
es tan experto como dice. Como se da 
cuenta de que Nathan lo ha pillado, se 
pone nervioso y se apresura a buscar la 
información en su Yo-kai Pad.

T_10178562 YO-KAI WATCH. Yo-kai Abuzampa.indd   17 27/1/17   8:55



18 El medálium de Yo-kai

—¡Si te haces amigo de los suficientes 
Yo-kai, serás capaz de invocar al más raro 
y poderoso de ellos! —le lee a voz en 
grito. 

Aunque Whisper no ha contestado a 
Nathan su pregunta, porque realmente 
nadie sabe cuántas medallas existen de 
verdad, ha encontrado un dato interesan-
te. ¡Resulta que si Nathan consigue más 
medallas de Yo-kai, en el futuro podrá in-
vocar al más poderoso de estos seres so-
brenaturales!

Están armando tanto alboroto que no 
se dan cuenta de que la madre de Nathan 
los observa desde la puerta de la habita-
ción, echando chispas. 

—¡Mira, un Yo-kai raro! —grita Whis-
per al darse cuenta de la presencia de la 
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19El medálium de Yo-kai

mujer y siendo consciente de que la ma-
dre de Nathan no puede verlo.

—¿Dónde? —dice Nathan, que aún no 
ha visto a su madre y piensa que Whisper 
se refiere a un Yo-kai de verdad.

La mujer pierde la paciencia y grita:
—¡Esta vez no me digas que no te ha-

bía avisado!

Está tan enojada que su semblante 
recuerda al de un monstruo. Nathan y 
Whisper lanzan un grito de terror. ¡No 
deberían haberse distraído tanto!
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