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  YO-KAI WATCH. LOS MISTERIOSOS.

 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

  Rústica

  220x220 mm 

  220x220 mm 

  220x220 mm 

  Sin solapas

  6 mm 

 

 x  

  

  15/03/17

¿Sabes todo lo  
que hay que saber sobre  

la tribu de los misteriosos?  
¡Pon a prueba tus conocimientos  

y demuestra que eres  
un verdadero experto  

en el mundo de los Yo-kai!

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com PVP 8,95€ 10184255

Además, encontrarás más de  
80 pegatinas de tus personajes  

favoritos. 
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¡Advertencia! Riesgo de asfixia.  
No recomendado para niños menores  
de 36 meses. Contiene piezas pequeñas.

©LEVEL-5/YWP

yo-kai-world.eu
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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Pega  
aquí el  

adhesivo 
de Komemo.

Cuidado con lo que piensas, 
porque si Cotilleja se pega 
a ti no podrás resistirte: 
revelarás en voz alta hasta tus 
secretos más inconfesables. 
Cotilleja desvela los secretos 
más humillantes de sus 
víctimas (claro que, de otro 
modo, ¡no sería tan divertido!)

Komemo es un Yo-kai 
verde con grandes labios 
morados y dientes enormes. 
Se coloca sobre la cabeza 
de sus víctimas y hace que 
se les olviden las cosas. 
Antes de convertirse en 
Yo-kai, Komemo era un 
sombrero, pero su propietario 
lo abandonó en un armario. 
¡Pobrecillo!

Pega aquí  
el adhesivo 
de Cotilleja.

COTILLEJA

KOMEMO

SU MEDALLA:

SU ATRIBUTO: 
El viento.

SU COMIDA PREFERIDA: 
Los caramelos. 

SU PUNTO DÉBIL: 
Se siente solo y abandonado con 
facilidad.

A DESTACAR:
Sus ojos se vuelven de un azul 
humeante cuando se alimenta de 
los recuerdos de sus víctimas.

SU MEDALLA:

SU COMIDA PREFERIDA:
El ramen (un caldo japonés con 
fideos).

A DESTACAR:
Nathan afirma que «la crueldad 
de este Yo-kai no conoce límites».
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Pega aquí  
el adhesivo 

de Ondívoro.

ILÚHO
Con su larga barba blanca, 
Ilúho parece un anciano. 
Siempre lleva un palo de 
madera en la mano derecha, 
que usa como una varita 
mágica de la que sale humo 
blanco. Es un gran bromista 
que crea ilusiones y provoca 
alucinaciones.

ONDÍVORO

Pega aquí  
el adhesivo 

de Ilúho.

Cuando este alegre Yo-kai  
malicioso con antenas 
muy prominentes está 
cerca, hay que tener mucho 
cuidado con la electricidad. 
Ondívoro puede manipularla 
a su voluntad, y le encanta 
divertirse con ella. Puede 
alimentarse de ondas de radio, 
de señales wi-fi o de pilas. 
¡Ñam!

SU MEDALLA:

SU ATRIBUTO:
El agua.

SU COMIDA PREFERIDA:
La comida china.

SU MEDALLA:

SU ATRIBUTO:
El relámpago.

SU COMIDA PREFERIDA:
Las bolitas de arroz.

SU PUNTO FUERTE: 
Puede fulminar cualquier cosa.

5
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TELESPEJO

KYUBI

¡Qué mono es este 
espejo violeta, con 
sus grandes brazos, sus 
patitas y su lengua fuera! 
Este antiguo espejo con 
alma se ha convertido 
en Yo-kai. Puede 
formar una puerta 
entre dos espejos, lo 
que significa que puede 
teletransportarse 
en cualquier momento 
allá donde quiera. ¡Muy 
práctico!

Kyubi es un Yo-kai de 
élite y también uno  
de los más poderosos. 
Este zorro malicioso con 
nueve colas y garras afiladas 
puede generar, sin esfuerzo, 
una fuerza superior a 
la de un volcán. Además, 
controla el fuego y es 
capaz de lograr casi 
todos sus objetivos.

SU MEDALLA:

SU ATRIBUTO:
La lluvia.

SU COMIDA PREFERIDA: 
La comida china.

SU MEDALLA:

SU ATRIBUTO:
El fuego.

SU COMIDA PREFERIDA: 
El marisco y la sopa de pescado.

Pega aquí  
el adhesivo 

de Telespejo.

Pega aquí  
el adhesivo 

de Kyubi.
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SU MEDALLA:

SU ATRIBUTO:
El hielo.

SU COMIDA PREFERIDA: 
El marisco.

KYUBI

YOPASO

PACHÚS

¡Más vale que Yopaso no 
cante! Te sería imposible 
resistirte a sus cánticos, que 
te volverían… ¡perezoso! 
Cuando te toca, hace que 
interrumpas lo que sea  
que estés haciendo y te 
quita las ganas de continuar 
con tu tarea, aunque estés  
a punto de terminar.  
¡Qué mal!

¡Vaya! ¿Te sientes débil? 
¿Tienes frío? ¿Te moquea 
la nariz? Sin duda alguna, 
es cosa de Pachús. Sin 
embargo, lo cierto es que en 
realidad no estás enfermo. 
Pachús hace que parezca 
que estás incubando algo, 
cuando, en realidad, te 
encuentras perfectamente.  
¡A él también le cuelgan  
dos velones de la nariz!

SU MEDALLA:

SU COMIDA PREFERIDA:
Las hamburguesas.

Pega aquí  
el adhesivo 
de Yopaso.

Pega aquí  
el adhesivo 
de Pachús.
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Pega aquí  
el adhesivo 

de Trilépata.

TENGU

TRILÉPATA

Tengu tiene la piel 
roja y una larga melena 
blanca que le cubre 
la mitad del rostro. 
Controla la fuerza 
del viento gracias, en 
principio, a su abanico, 
que no abandona jamás. 
Puede llegar a crear 
tornados con un leve 
movimiento del abanico. 
Lástima que no dirija sus 
poderes hacia sí mismo, 
así no tendría siempre 
pelo en los ojos.

Cuidado con esta perrita 
Yo-kai tan mona. 
Lleva un kimono rojo 
y le encanta leer los 
pensamientos de sus 
víctimas. Para tu desgracia, 
si no tienes el mismo 
poder, no podrás leer  
los suyos. Ah, para poder 
espiarte mejor, Trilépata 
tiene tres ojos.

Pega aquí  
el adhesivo 

de Tengu.

SU MEDALLA:

SU ATRIBUTO:
El viento. 

SU COMIDA PREFERIDA: 
Los caramelos.

SU MEDALLA:

SU ATRIBUTO:
La tierra.

SU COMIDA PREFERIDA: 
Las verduras.

8
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¿Qué parte del cuerpo elige 
Cotilleja para pegarse a sus 
víctimas?

1

Gracias a Cotilleja, Nathan 
descubre que Katie está triste  
porque:

3

¿Cómo se desplaza Cotilleja?2

¿Qué comparte Cotilleja con 
Abuzampa cuando se confiesa  
con ella?

4

¿Qué repite Cotilleja sin cesar?5

A) La espalda.

B) El pelo.

C) La barbilla.

A) Tiene miedo a las arañas.

B) Le da miedo confesar a su madre que no 

 ha sacado un 10 en el examen.

C) No puede organizar una merienda 

 para celebrar su cumpleaños.

A) Camina sobre la cabeza.

B) Rueda como una pelota.

C) Usa los brazos para saltar.

A) Un pastel. B) Un café. C) Un té.

A) «¡Dilo todo, dilo todo!»

B) «¡Cucú, cucú!»

C) «¡Dime la verdad!»

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

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

¿Has cometido más de un error? No te preocupes, en la 
página 23 tendrás otra oportunidad para conseguir la medalla.

Soluciones en la página 47.
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¿AUTÉNTICO O AUTÓNTOCO?
¡Oh, no! ¡Unos Yo-kai falsos se han infiltrado en la tribu de los 
misteriosos! Marca, en cada caso, el nombre verdadero de  
estos Yo-kai.

 ILÚHO  LEBÚHO
O

 COTIÑAJA  COTILLEJA
O

 YONOVOY  YOPASO
O

Soluciones en la página 47.10
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 KOMEMO  KAMELO
O

 TELÓMERO 
 TRILÉPATA

O

¿Has acertado  
todos los nombres? 
¡Fantástico!
¡Ya puedes pegar aquí  
la medalla de Ilúho!

Soluciones en la página 47. 11
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