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  YO-KAI WATCH. QUE  

 TRATANTE, FIDGEPHANT!

  Tapa dura 

  220x220 mm 

  225x225 mm 

  225x225 mm 

  Sin solapa

  8 mm

 x

  x

  UVI en INDD aparte

  15/03/17

               Na escola, Nathan está cheio de  
      vontade de ir à casa de banho. Mal  
a campainha toca, precipita-se para lá, mas depara com uma 
interminável fila de espera. Deve haver algum Yo-kai na origem 
de toda esta confusão! Será que Nathan vai conseguir resolver 
mais este problema com a ajuda dos seus amigos?

QUE  TRATANTE,  
FIDGEPHANT!

www.planeta.pt

Não percas mais aventuras de Yo-kai Watch!

QUE  TRATANTE,  
FIDGEPHANT!
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INQUIELIFANTE 
NO  TIENE  AGUAN

TE
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Nathan está en clase de mates, pero tiene muchas dificultades para 
concentrarse, ya que ¡casi no puede aguantarse las ganas de hacer 
pipí! Cuando suena el timbre, se le escapa un grito de alegría.
—¡Al fin libre!
Nathan sale corriendo hacia los lavabos del colegio.
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Pero cuando llega, ¡catástrofe! Se 
encuentra con una cola interminable 
delante de la puerta. Hay más de diez 
niños retorciéndose porque están a 
punto de explotar.
—Pero ¿qué está pasando aquí?  
—se pregunta Nathan asombrado—. 
¿Por qué de repente todo el mundo 

quiere ir al lavabo?
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Whisper, que también anda por allí, se acerca a ver a 
qué viene tanto escándalo.
—Seguro que es un Yo-kai que se está pasando de 
listo —intuye Nathan.
Whisper se rasca la cabeza.
—Nunca he oído hablar de un Yo-kai que provoque 
que la gente haga cola…
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Decidido a resolver el misterio, Nathan 
activa su Yo-kai Watch y dirige el 
rayo luminoso hacia la puerta de los 
lavabos.
—¡Muéstrate, Yo-kai!
Por fin, Nathan descubre a uno. Tiene 
trompa y parece un elefante, ¡aunque 
es mucho más pequeño!
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Whisper consulta el Yo-kai Pad 
para identificar a la criatura.
—Se llama Inquielifante  
—lee en voz alta—. Es un  
Yo-kai que te provoca unas  
ganas irrefrenables de ir al  
lavabo, sobre todo en los  
peores momentos, como  
cuando estás en el cine o  
en un examen.
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Inquielifante se agarra la trompa con 
las patas, pero la presión del agua 
es tan fuerte que es incapaz de 
contenerla. Finalmente, un chorro 
de agua sale de golpe y empapa a 
Oso y a Dudu, que pasaban por 
allí. Inmediatamente, les invaden 
unas ganas terribles de orinar.
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Nathan decide que tiene que hacer algo. 
Introduce en el Yo-kai Watch la medalla 
de Rebelcebú. Es un Yo-kai duro de 
pelar. Seguro que Inquielifante desaparece 
en cuanto vea su actitud amenazadora.  
—¡Invocación robusto! —exclama 
Nathan.
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