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EL NUEVO

YO-KAI WATCH

¡Recorta 
este punto
 de libro de

Yo-kai Watch!

¡Un nuevo modelo de Yo-kai Watch acaba de salir 
a la venta! Whisper contempla con emoción 

el anuncio en la tele Yo-kai y arrastra a Nathan a 
comprar uno, pero se encuentran con una larga cola 

de Yo-kai que esperan el lanzamiento  
del Modelo Cero.

Tras conseguir el nuevo reloj, Nathan 
tiene que aprender a utilizarlo, ya que las medallas 

Yo-kai que ha conseguido hasta ahora no 
funcionan con este modelo. 
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¡Disfruta con las 
mejores aventuras 
de Yo-kai Watch!
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¡El gran lanzamiento!

Después de una dura jornada de trabajo, 
el señor Adams se sienta en el 
sofá para ver su programa de 
televisión favorito. General-
mente, en las pausas para la 
publicidad cambia de 
canal o aprovecha 
para ir al baño o a 
la cocina a buscar 
algo para picar  
o beber. Pero 
hoy no es así.  
El anuncio de 
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8 El nuevo Yo-kai Watch

un producto nuevo ha llamado poderosa-
mente su atención.

—¡Qué chulo! ¡Me lo quiero comprar! 
—exclama.

Su hijo, Nathan, lo oye desde su ha-
bitación y acude corriendo al salón para 
descubrir de qué se trata.

—¿Qué quieres comprarte, papá? —le 
pregunta.

—Están anunciando un nuevo teléfo-
no Uifon —le explica su padre sin apartar 
la vista de la pantalla.

Nathan también sigue con atención y 
curiosidad el anuncio para entender a qué 
se debe tal derroche de entusiasmo por 
parte de su padre.

«Os presento el nuevo teléfono Uifon 
azul», anuncia el presentador, mientras se 
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9El nuevo Yo-kai Watch

saca del bolsillo un dispositivo móvil. El 
hombre habla desde un escenario y va 
vestido de manera informal, con unas ex-
travagantes gafas con forma de estrella.

«Es fino… —añade, mientras de fon-
do se oyen los vítores del público—, lige-
ro… —entonces lanza el teléfono al sue-
lo y lo pisotea—. ¡Y también mucho más 
fuerte y resistente!»

T_10184256 YO-KAI WATCH. El nuevo Yo-kai Watch.indd   9 31/3/17   12:50



10 El nuevo Yo-kai Watch

Detrás del famoso magnate de la 
tecnología se alza una inmensa panta-
lla que muestra el nuevo teléfono móvil.  

Tres letreros indican sus cualidades prin-
cipales: ¡fino!, ¡ligero!, ¡fuerte! Se oyen más 
aplausos y vítores de la gente que ha ido 
a presenciar el lanzamiento del producto.

—¡Cómo mola! —exclama Nathan. 
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11El nuevo Yo-kai Watch

Padre e hijo siguen mirando la tele, 
hasta que un grito de Whisper saca a Na-
than de su ensimismamiento.

—¡Nathan, ven, deprisa! ¡Es una emer-
gencia! —exclama el Yo-kai.

El chico sube corriendo a su habita-
ción para ver qué ha alterado tanto a su 
amigo. Se lo encuentra revoloteando, ner-
vioso, por toda la estancia, con su Yo-kai 
Pad en las manos. 

—¿Qué pasa, Whisper? 
—Estoy superemocionado —le dice 

el Yo-kai—. ¡No sé si podré controlarme! 
Hay un evento en directo desde el Mun-
do Yo-kai. Parece que van a anunciar una 
cosa muy importante.

—¿Ésa es la emergencia? —le pregun-
ta Nathan mirándolo de reojo.
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—¡Oh! ¡Va a salir! ¡Mira, mira! —grita 
Whisper.

—¿Quién va a salir? —le pregunta el 
chico. 

—¡Ahora lo verás!
El Yo-kai se aparta un poco para dejar 

que Nathan también pueda ver la panta-
lla de su tableta. Al principio, únicamente 
se observa a un individuo nadando en el 
mar. El enfoque de la cámara se aleja y la 
imagen del nadador queda proyectada en 
una inmensa pantalla de un escenario va-
cío. En el suelo de éste, que extrañamente 
parece líquido, sale de pronto la aleta de 
un tiburón, avanzando con movimientos 
sinuosos.

—¡Es un auténtico genio! —exclama 
Whisper al ver aquello—. ¡Prepárate para 
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13El nuevo Yo-kai Watch

alucinar, Nathan! Es un personaje absolu-
tamente increíble que ha revolucionado 
la industria tecnológica del Mundo Yo-kai. 
De hecho, me sorprende que nunca hayas 
oído hablar de él. 

Cuando la aleta llega al centro del es-
cenario, un hombre-tiburón, vestido de 
manera informal y con gafas redondas, se 
alza de aquel extraño mar.
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14 El nuevo Yo-kai Watch

—¡Su nombre es Steve Burón! —dice 
Whisper a Nathan.

—¿Eh? —se extraña el chico.
El Yo-kai Pad muestra ahora un primer 

plano de Steve Burón junto a un letrero 
que lleva escrito su nombre.

«No es ningún secreto que los Yo-kai 
y los humanos vivimos en mundos sepa-
rados —empieza a explicar el hombre-ti-
burón—. Lo que tal vez no sepáis es que 
existe un dispositivo en nuestro universo 
que vincula ambos mundos. Se trata del 
fabuloso… ¡Yo-kai Watch!»

—¿Él conoce la existencia del Yo-Kai 
Watch? —se sorprende Nathan. Hasta ese 
momento, el chico había creído que él po-
seía el único Yo-kai Watch del mundo.

—Claro —dice Whisper.
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