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¿Sabes todo  
lo que hay que saber  

sobre la tribu de los guapos?  
¡Pon a prueba tus conocimientos 

y demuestra que eres un  
verdadero experto en  

el mundo de los Yo-kai!
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¡Advertencia! Riesgo de asfixia.  
No recomendado para niños menores  
de 36 meses. Contiene piezas pequeñas.
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KAPPANDANTE

JIBANYAN

NINGARRA

LA TRIBU DE LOS GUAPOS
Los Yo-kai pueden pertenecer a una de estas ocho 
tribus: los guapos, los amables, los siniestros, 
los misteriosos, los escurridizos, los oscuros, los 
robustos y los valientes. En este libro conocerás mejor a 
la tribu de los guapos. 
Parecen inofensivos y mimosos, pero ¡cuidado! Esconden más 
de un as en la manga. La rapidez y la precisión son dos de 
sus principales cualidades, pero descubrirás que hay mucho  
más que eso…
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DESLUMBRELLA
BAKU

SU TRIBU:

LOS GUAPOS

LA CANCIÓN DE LOS GUAPOS:

¡ENCANTO! ¡BUM, BUM!  

¡BAILA, BAILA, BAILA! 

¡GUAPO!

Supera los retos que encontrarás a lo largo del libro para 
conseguir las medallas de estos Yo-kai guapos: 
Jibanyan, Kappandante, Komasan, Komajiro, Ningarra, 
Deslumbrella y Baku. ¡Ánimo!

EL PRIMER GUAPO 

QUE CONOCIÓ 

NATHAN: 

JIBANYAN

SU EMBLEMA:

KOMASAN Y KOMAJIRO
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La vida de este gatito pelirrojo tan mono cambió al ser atropellado por un camión. Cuando 
Nathan lo conoció, pasaba la mayor parte del tiempo espiritando a los peatones en el mismo 
lugar donde fue atropellado, para que cruzaran la carretera cuando había mucho tráfico. Además, 
se entrenaba para demostrar que era más fuerte que los camiones utilizando su poder, «el furor 
del gato». Por desgracia para él, era absolutamente ineficaz.

JIBANYAN

Pega aquí  
el adhesivo  

de Jibanyan.

SU MEDALLA:

SU COMIDA PREFERIDA:
Las tabletas de chocolate.

SU PUNTO FUERTE:
Es muy rápido.

SU PUNTO DÉBIL: 
No es demasiado fuerte y le 
encanta descansar.

A DESTACAR: 
Nathan lo invoca muy a menudo.

4
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Pega aquí  
el adhesivo  

de Komasan.

Pega aquí  
el adhesivo de  

Komajiro.

KOMASAN 
Komasan proviene de una zona 
rural, tal y como delata su forma 
de hablar. A este Yo-kai le cuesta 
adaptarse a la vida en la ciudad, ya 
que todo va muy rápido, la 
gente está enloquecida, los objetos 
de la ciudad lo impresionan… 
Cuando su hermano Komajiro 
se reúne con él, Komasan, 
como buen hermano mayor, hará 
todo lo posible para dar el pego e 
impresionarlo.

KOMAJIRO
Komajiro es el hermano 
pequeño de Komasan. Se 
adapta rápidamente a la vida 
en la ciudad, y los objetos 
cotidianos no tienen 
secretos para él. Sabe usar 
instintivamente las escaleras 
mecánicas, los teléfonos móviles, 
etc. Consigue hacer amigos 
rápidamente en la ciudad, lo que 
impresiona a su hermano mayor, 
aunque lo disimula muy bien.

SU MEDALLA:

SU COMIDA PREFERIDA:
El sushi (compartido con su 
hermano mayor).

SU PUNTO FUERTE: 
Se adapta a todo con facilidad.

SU PUNTO DÉBIL: 
Necesita el reconocimiento de 
su hermano mayor.

A DESTACAR:  
¡Consigue ser el DJ de una 
discoteca de la ciudad!

SU MEDALLA:

SU COMIDA PREFERIDA:
Los helados.

SU PUNTO FUERTE:
Hace todo lo que puede por su 
hermano pequeño.

SU PUNTO DÉBIL: 
Es perezoso.

A DESTACAR: 
Sus ideas son valiosísimas en la 
empresa Dandai.

5
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NINGARRA 

DESLUMBRELLA

SU MEDALLA:

SU PUNTO FUERTE:
Anima hasta las jornadas más 
monótonas.

SU PUNTO DÉBIL:
Es un poco avasalladora.

SU MEDALLA:

SU PUNTO FUERTE:
Darse a la fuga.

SU PUNTO DÉBIL:
Resulta algo deprimente.

A DESTACAR:
Puede ser muy activo cuando 
quiere.

¡Pobre Ningarra! Pensaba 
que tendría que vivir 
enterrado el máximo tiempo 
posible para sobrevivir. 
Por suerte, Nathan le 
proporciona la posibilidad 
de una nueva vida cuando 
lo descubre. Este pequeño 
Yo-kai afirma que practica 
el jiujitsu-cigarra. No 
se lo digas a nadie, ¡pero me 
temo que nadie conoce este 
deporte!

Esta Yo-kai aparece en un 
momento crucial para Nathan,  
el Día de los padres en el 
colegio. Ese día, Deslumbrella 
encuentra la ocasión ideal 
para espiritar a la madre de 
Nathan y hacer que se ponga 
la ropa más rara posible. A 
Deslumbrella le encanta vestir 
de un modo extravagante y 
superllamativo, por ejemplo, 
con un vestido rojo a rayas, un 
lazo enorme en el cabello y otro 
en la espalda, y un parasol rosa. 
¡Genial! No te recomendamos 
que copies su estilo.

Pega aquí  
el adhesivo  

de Ningarra.

Pega aquí  
el adhesivo de  
Deslumbrella.

6
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BAKU 

KAPPANDANTE

SU MEDALLA:

SU COMIDA PREFERIDA:
La pizza.

SU PUNTO FUERTE:
Nada a gran velocidad.

SU MEDALLA:

SU COMIDA PREFERIDA:
¡Los sueños de los humanos!

Esta bonita Yo-kai violeta 
con dientes afilados y ojos 
preciosos adora hacer 
dormir a los humanos. 
¿Por qué actúa así? Porque se 
alimenta de sus sueños, ¡son 
su fuente principal de calorías! 
Si consiguiera zamparse un 
sueño enorme, quizá quedaría 
saciada para siempre. Su 
principal actividad consiste en 
devorar los sueños de los 
que duermen cerca de ella. 
¡Buenas noches!

Kappandante pertenece 
a la familia de los Kappa. 
Al contrario de los Yo-kai 
de su especie, que pasan la 
mayor parte del tiempo en 
ríos o sumergidos en agua, a 
Kappandante le gusta pasear 
por la ciudad. Sin embargo, no 
duda en rociarse la cabeza con 
agua, para compensarlo. Es un 
amigo muy sosegado, con el 
que resulta fácil convivir.

Pega aquí  
el adhesivo  

de Baku

Pega aquí  
el adhesivo de  
Kappandante.

7
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¿QUÉ TIPO DE AMIGO ERES?

Tu mayor cualidad es:1

A) Tu amabilidad.

B) Tu independencia.

C) Tu dinamismo.

¿Y tu mayor defecto?2

A) La falta de seguridad en ti mismo.

B) A veces eres un poco reservado.

C) A veces resultas algo agotador.

Llegas de clase y:3

A) Se lo cuentas todo a tus padres. 

B) Te encierras en tu habitación.

C) Te cambias de ropa.

Si un Yo-kai te pidiera consejo 
para cambiar de imagen:

4

A) Le preguntarías si no se ha equivocado  

 de persona.

B) Le escucharías y le darías tu opinión.

C) Dejarías lo que estuvieras haciendo 

 para ayudarlo. ¡Operación cambio de imagen!

8
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¿Qué color te gusta más?5

A) El blanco.

B) El verde.

C) El rojo. 

Si te invitan a un 
cumpleaños…

6

A) Te pones nervioso porque no sabes bailar.

B) ¡Perfecto! ¡Habrá mucha gente!

C) Te pasas horas decidiendo qué ponerte.

¿Dónde te gustaría vivir 
cuando seas mayor?

7

A) En el campo.

B) En una cueva o en una cabaña del bosque.

C) En la ciudad, rodeado de mucha gente.

Tu estilo de vestir es:8

A) Como el de la mayoría de la gente.

B) Muy discreto.

C) Lo más llamativo posible.

9
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RESULTADOS DEL TEST
¿Qué tal? ¿Ya sabes qué tipo de amigo eres? Cuenta el número de respuestas A, el de 
respuestas B y el de respuestas C y lee el párrafo correspondiente.

 MAYORÍA DE RESPUESTAS A:

ERES UN AMIGO COMO KOMASAN.

Tiendes a contar mentirijillas de vez en cuando, lo que puede estar relacionado 
con una debilidad: temes defraudar a tus amigos, así que empleas la imaginación 
para encontrar el modo de que digan «¡Uau!». No te gusta demasiado estar solo en 
lugares desconocidos, y la gente que no conoces te asusta un poco. Quizá te falte algo 
de seguridad en ti mismo, pero no te preocupes, llegará con el tiempo.

 MAYORÍA DE RESPUESTAS B:

ERES UN AMIGO COMO NINGARRA.

Eres muy independiente, tanto en lo referido a la amistad como 
en tu vida cotidiana. Al igual que Ningarra, necesitas tranquilidad. 
La soledad no te asusta y eso es (a veces) algo positivo. Pero eso no 
significa que no quieras a tus amigos, sino que consideras que hay tiempo 
para todo. ¡Eres un buen amigo, sólo hay que conocerte!

 MAYORÍA DE RESPUESTAS C:

ERES UN AMIGO COMO DESLUMBRELLA.

Lo que está meridianamente claro es que, estés donde estés y hagas lo que hagas, 
nunca pasas desapercibido. Eres deslumbrante y, con sólo mirarte, levantas la 
moral de tus amigos cuando están desanimados. Sin embargo, ten cuidado, porque tienes 
un carácter explosivo y eso hace que no siempre resulte fácil convivir contigo. Poco 
a poco tendrás que aprender a controlarte y, entonces, todo será perfecto.

10
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¿CONOCES LOS SECRETOS DE 
KOMASAN?
Si eres fiel seguidor de las aventuras de Komasan, este test te resultará  
la mar de fácil.

¿A qué llama Komasan «tabla 
mágica»?

1

A) A un monopatín.

B) A un panel de vidrio del rascacielos Floridablanca.

C) A las cintas de correr del gimnasio.

D) A las tablas de surf.

¿Cuál es la comida preferida  
de Komasan?

2

A) El pescado. C) La crema de chocolate.

B) Los caramelos. D) Los helados.

¿Dónde ha permanecido durante 
mucho tiempo, hasta la llegada  
de su hermano?

3

A) En una parada de autobús.

B) En los lavabos de un colegio.

C) En una feria instalada en un parque.

D) En una tienda de regalos.

¿Qué juguete inspira Komasan al 
director de la empresa Dandai?

4

A) Un insecto. C) Un robot.

B) Un león.  D) Un gato.

¿Cuál es la motivación principal  
que lleva a Komasan a  
esforzarse en el trabajo?

5

A) No aburrirse.

B) Que su hermano esté orgulloso de él.

C) Que su jefe esté orgulloso de él.

D) Ganar mucho dinero.
¿Has acertado todas  
las preguntas?  
¡Perfecto! 
¡Ya puedes pegar aquí  
la medalla de Komasan!

¿Has cometido algún error? No te preocupes, en la 
página 25 tendrás otra oportunidad para conseguir la medalla.

Soluciones en la página 47.
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¿A QUÉ GUAPO INVOCARÍAS?
Si tuvieras el Yo-kai Watch, ¿a qué Yo-kai de la tribu de los guapos 
invocarías con más frecuencia? ¡Completa el test y lo descubrirás!

Una compañera de clase 
llora desconsoladamente 
y no consigues calmarla. 
¿A quién invocarías?

1

A) A Deslumbrella.

B) A Komajiro.

C) A Baku.

D) A Jibanyan.

Un chico acaba de 
mudarse a la ciudad y no 
se adapta a su nueva vida. 
¿A quién invocarías para 
animarlo?

2

A) A Deslumbrella.

B) A Komajiro.

C) A Baku.

D) A Jibanyan.

¡Qué difícil! No consigues 
entender la lección. 
Necesitas ayuda e  
invocas a:

3

A) Deslumbrella.

B) Komajiro.

C) Baku.

D) Jibanyan.

Llegas tarde a clase porque has perdido el autobús. Necesitarías 
tener el poder de teletransportarte y decides invocar a:

4

A) Deslumbrella. B) Komajiro. C) Baku. D) Jibanyan.
12
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Alguien se burla de ti. 
Para vengarte,  
invocas a:

5

A) Deslumbrella.

B) Komajiro.

C) Baku.

D) Jibanyan.

Has perdido las 
llaves, cosa que  
no hará ni chispa de 
gracia a tus padres. 
Invocas a:

6

A) Deslumbrella.

B) Komajiro.

C) Baku.

D) Jibanyan.

Un Yo-kai malintencionado te 
obliga a decir lo contrario de lo 
que piensas. Quieres romper el 
hechizo, así que invocas a:

7

A) Deslumbrella.

B) Komajiro.

C) Baku.

D) Jibanyan.

Hoy tienes la moral por los 
suelos. Para animarte un 
poco, invocas a:

8

A) Deslumbrella.

B) Komajiro.

C) Baku.

D) Jibanyan.
13
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RESULTADOS DEL TEST
¿Qué tal? ¿Quieres saber el resultado? Cuenta el número de respuestas A, el de respuestas B,  
el de respuestas C y el de respuestas D y, a continuación, lee el párrafo correspondiente.

¡La vida es mucho más bonita si es multicolor! Eso 
es exactamente lo que piensas cuando eliges invocar 
con frecuencia a la dulce Deslumbrella. Los  
Yo-kai oscuros y siniestros que quieren  
hacer el mal a su alrededor no tienen nada que hacer 
si ella está presente. En un abrir y cerrar de ojos, les 
habrá cambiado el aspecto de la cabeza a los pies… 
¡y se les pasarán las ganas de verlo  
todo negro!

Si tuvieras que resolver un problema, llamarías a 
Komajiro. Aunque venga del campo, Koji (para 
los amigos) esconde más de un as en la manga. Sabe 
adaptarse a todo tipo de situaciones, por lo que 
invocarlo te permitirá poder cerrar el pico a quienes 
busquen problemas, puedes estar seguro. ¡Buena idea!

MAYORÍA DE 

RESPUESTAS D:

INVOCARÍAS A JIBANYAN.

Con sus dientes afilados y ojos ardientes, Baku 
será tu aliada cuando quieras dar caza a los  
Yo-kai aficionados a entrometerse en la vida 
de los demás. ¿Por qué no tragarse sus sueños? 
Así, quizá se olviden de lo que andaban tramando. 
Es una solución tan buena como cualquier otra, 
cazador de Yo-kai.

Como Nathan, si tuvieras el Yo-Kai Watch 
invocarías casi siempre al pequeño Jibanyan. Estás 
convencido de que los conflictos pueden resolverse 
con amabilidad y usarías la medalla de Jibanyan 
para ahuyentar a los Yo-kai malintencionados. Pero 
Jibanyan también puede sacar su lado feroz ante los 
enemigos y apelar al furor del gato sin previo aviso.

MAYORÍA DE 

RESPUESTAS B:

INVOCARÍAS A KOMAJIRO.

MAYORÍA DE 

RESPUESTAS C:MAYORÍA DE 

RESPUESTAS A:

INVOCARÍAS A BAKU.
INVOCARÍAS A DESLUMBRELLA.

14
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¿Cómo se convirtió Jibanyan  
en Yo-kai?

1

A) Se lo pidió a Whisper.

B) Después de que un camión lo atropellara.

C) Por casualidad, cuando paseaba por el bosque.

D) Se chocó contra una farola.

¿Cómo se llama el ataque  
de Jibanyan?

2

A) El furor del gato.

B) El furor del tigre.

C) El poder del gato.

D) Las garras del tigre.

¿Cómo se llamaba la dueña  
de Jibanyan?

3

A) Alicia.

B) Ana.

C) Alba.

D) Valeria.

Cuando Jibanyan  
descansa, suele:

4

A) Tumbarse de espaldas.

B) Tumbarse de lado. 

C) Tumbarse sobre la barriga.

D) Quedarse de pie.

¿Con quién se fusiona Jibanyan  
para convertirse en Pelochnyan?

5

A) Con Negatalia.

B) Con Baku.

C) Con Inquielifante.

D) Con Rebelcebú.

¿CONOCES LOS SECRETOS  
DE JIBANYAN?
Si eres fiel seguidor de las aventuras de Jibanyan, este 
test te resultará la mar de fácil.

¿Has acertado todas  
las preguntas?  
¡Perfecto!
¡Ya puedes pegar aquí 
la medalla de Jibanyan!

¿Has cometido algún error? 
Intenta conseguir la medalla en la página 35.

Soluciones en la página 47.
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