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Mark Orcaberg, el nuevo presidente de Yo-kapple, 
ha presentado el nuevo Yo-kai Watch U: 

¡el primer reloj que evoluciona! Aunque se trata solo 
de un prototipo, el Yo-kai Enciélago tiene uno 

y se lo regala a Nathan. ¡Menuda suerte! 
Pero Nathan no está nada emocionado, la verdad. 

¿Será su apatía obra de un Yo-kai?

Además, Valeria Luna y el Yo-kai Usapyon 
deciden construir un cohete espacial.
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Nathan

Whisper
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.

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 le prometió ser su 
mayordomo y amigo como 
señal de agradecimiento. 
Además, Whisper le regaló 
un reloj muy especial: el 
Yo-kai Watch. Gracias a él, 
Nathan puede ver e invocar 
a otros Yo-kai.
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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 solo algo  
traviesos, y todos pertenecen a alguna de estas 
tribus: los valientes, los misteriosos, los robustos, 
los guapos, los amables, los oscuros, los siniestros, 
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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Enciélago

Mazorco

Jibanyan

Este Yo-kai de la tribu de 
los amables tiene forma 
de mazorca y un sem-
blante apático. Y ese 
es precisamente el 
efecto que provoca 
en la persona que  
tiene cerca: lo hace 
sentir indiferente a todo.

Este Yo-kai es muy travieso y 
adicto al chocolate. Hace que 
la gente cruce la calle sin mirar 
cuando pasa un camión.

Es un Yo-kai murciélago 
de la tribu oscura que 
vive dentro del armario 
de Nathan.
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Valeria

Usapyon es un Yo-kai 
de la tribu oscura que ahora  
vive con Valeria. Es una nutria 
que viste un traje de astronauta  
con orejas de conejo y lleva una 
pistola con forma de zanahoria. 
Su muletilla favorita es «¡jopé!».

Es una chica de la edad de Nathan 
que también posee un Yo-kai Watch, 
y por tanto puede ver a estos seres 
sobrenaturales. Es muy parlanchina  
y le encanta todo lo relacionado  
con el espacio.

Es un Yo-kai de la tribu de  
los valientes. Es como un león  
con la melena de fuego, y tiene 
el poder de motivar a la gente 
de forma exagerada.

Flamileón

Usapyon
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¡UN NUEVO  
RELOJ!
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7

Noticia de última hora

Los Yo-kais están por todas partes. Son 
unos seres sobrenaturales que afectan al 
comportamiento de las personas y pro-
vocan situaciones inexplicables. No po-
demos verlos, pero están entre nosotros, 
haciéndonos constantemente la vida un 
poquito más difícil. 

Nathan Adams es uno de 
los pocos afortunados que 
puede detectarlos y comu-
nicarse con ellos gracias a 
su singular reloj llamado 
Yo-kai Watch. Desde que 
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8 ¡Un nuevo reloj!

lo encontró, sin duda su vida se ha vuelto 
mucho más interesante.

Hoy el muchacho está leyendo tran-
quilamente tumbado en su cama, con el 
Yo-kai felino Jibanyan a su lado, saborean-
do una chocobarrita. A su alrededor, inca-
paz de bajar la guardia, revolotea el Yo-kai 
Whisper, amigo y mayordomo del chico. 
De pronto, mientras consulta su Yo-kai 
Pad, Whisper exclama: 

—¡¡No me lo puedo creer!! ¡Steve Bu-
rón está a punto de anunciar una nove-
dad! —vocifera, sobresaltando a Nathan 
y a Jibanyan.

—¿Miau? —hace Jibanyan.
—¿Steve Burón? Ese es el tipo que 

crea los Yo-kai Watch, ¿verdad? —le pre-
gunta Nathan.
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9¡Un nuevo reloj!

—Sí, es el presidente de la empresa y 
el dios de los relojes —le responde Whis-
per con los ojos brillantes de emoción—. 
¡Es posible que quiera anunciar un nuevo 
modelo de Yo-kai Watch! 

El chico y el gato miran a Whisper algo 
desconcertados, no entienden que pueda 
sentir tal admiración por ese individuo. El 
mayordomo se acerca a ellos y les enseña 
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10 ¡Un nuevo reloj!

la pantalla de su Yo-kai Pad. El programa 
de noticias sobre el mundo Yo-kai está a 
punto de empezar.

«Noticia de última hora acerca del 
mundo Yo-kai —anuncia la presentado-
ra del informativo—. El presidente de la 
compañía Yo-kapple y el supuesto creador 
del famoso Yo-kai Watch, Steve Burón, ha 
dimitido.»
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11¡Un nuevo reloj!

—¿¿¿Qué??? —gritan los tres. ¡Eso sí 
que no se lo esperaban!

—¿Ha dejado la empresa? —reacciona 
Nathan sorprendido.

Las imágenes de televisión muestran 
un retrato de Steve Burón con un sub-
título muy elocuente: «Antiguo CEO de 
Yo-kapple».

—Pero ¿por qué? —quiere saber Ji-
banyan, realmente estupefacto.

«Se ha descubierto que la persona que 
inventó el Yo-kai Watch no fue Steve Bu-
rón —explica la periodista—. Actualmen-
te hay una investigación abierta para des-
velar cuál es la relación entre estas dos 
personas y averiguar quién tiene los dere-
chos del reloj. Por esa razón, Steve Burón 
ha dimitido.»
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12 ¡Un nuevo reloj!

En el Yo-kai Pad aparece una foto del 
supuesto inventor del Yo-kai Watch, un 
hombre con el cabello y el bigote blan-
cos. ¡Es el abuelo de Nathan! Simultánea-
mente, los subtítulos de la televisión que 
acompañan la foto de Steve Burón ahora 
son más contundentes: «Presunto plagio».

—¡Está más claro que el agua! —ex-
clama Nathan—. En realidad, nosotros ya 
sabíamos que quien creó el reloj fue mi 

abuelo Nathaniel. 
—¡Esa es la miau-ver-

dad! —añade Jibanyan.
—¡Eso ya lo sabía 

yo también! —excla-
ma Whisper, poniendo 

cara de sabiondo—. Ese 
tiburón me ha dado mala 
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13¡Un nuevo reloj!

espina desde el principio. Hasta su nom-
bre, Steve, es bastante sospechoso. 

—¡No seas tan oportunista! —le grita 
Jibanyan, dándole un buen coscorrón con 
el abanico.

A causa del golpe, Whisper suelta su 
Yo-kai Pad y el dispositivo va a parar a las 
manos de Nathan, que sigue las noticias 
con interés.
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14 ¡Un nuevo reloj!

«El nuevo presidente de Yo-kapple tie-
ne algo que comunicarnos a todos», anun-
cia la presentadora.

—¿Nuevo presidente? —dice Nathan.
Al oír eso, Whisper y Jibanyan se acer-

can intrigados, esta vez más calmados. Los 
tres miran el dispositivo expectantes.

De pronto, se ve un escenario a oscu-
ras presidido por una enorme pantalla de 
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15¡Un nuevo reloj!

color violeta, en cuyo centro se observa 
el logotipo de la empresa. Al lado de la 
pantalla, una figura de espaldas al público 
se da la vuelta tras encenderse las luces.

Steve Burón era un Yo-kai tiburón cal-
vo, pero ahora el nuevo presidente de 
Yo-kapple es un Yo-kai orca, de pelo cas-
taño y rizado.

«Yo soy el nuevo presidente: ¡Mark 
Orcaberg!», se presenta.

—¿Por qué todos los presidentes son 
animales marinos? —pregunta Nathan.

Jibanyan hace la misma cara de perple-
jidad que el chico, pero Whisper está más 
que entusiasmado.

—¡Claro que sí, guapi, justo es la 
persona en quien pensaba! ¡Sabía que  
ese Orcaberg sería el nuevo presidente!  
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