


Hace algún tiempo indescifrable, 
los animales más representativos de nuestro país se 
reunieron en la tierra del gran Pakayelistli, señor de la 

Salud, e hicieron un juramento: 





¡Qué escándalo!
¡Ya duérmete 

Jonás!

JONÁS, DEJA DE 
HACER RUIDO, 

NO TE ESCUCHO

¡AYÚDAME,
MAMI!!!



¡Guardianes! 
Tenemos algo raro 

en la cabeza.

Necesitamos 
ayuda…

A mi también, 
hasta tuve una 

pesadilla.

¡Nacho! ¿cómo 
estás? Más o 

menos, 
dormí muy 
mal, me 
pica la 

cabeza.

Unas horas después...

¿Qué pasa, 
Jonás?

Nada mami, 
era una 
pesadilla.

¡Auxiliooooo!



¡Ay Jonás,tu 
cabeza está 
invadida por 

piojos!

No te avergüences, Nacho, aún con buena higiene te 
puedes contagiar si compartes gorras, peines, almohadas, 

toallas o si juntas tu cabeza con alguien que los tenga.

Nacho 
también.

¿Por qué a 
nosotros?
Qué oso…

¡LORE, 
TIENES 
PIOJOS!

¡Es una epidemia! 
¿Quieren ver 

dónde viven los 
piojos?

¡Yo me 
apunto!

¿Listos?
Imaginen que 
son pequeños 

como los 
piojos

Yo también 
voy.

Pobre 
Lore…

¿Pero por 
qué? 

Hoy no 
puedes jugar 



Están muy 
pegados, con 

razón no se caen 
bañándose.

Porque puedes 
contagiar a tus amigos. Te 
voy a llevar con el médico 

para que te los quite.

Usando el poder de la 
imaginación, los niños llegan 

a la cabeza de Lore.

Desde aquí cada 
cabello parece un 
árbol de la selva.

¿CÓMO PUEDEN 
VIVIR AQUÍ LOS 

PIOJOS?

Aquí viven muy bien: 
necesitan calor, humedad 
y se alimentan de nuestra 

sangre.

Miren, ahí están 
sus huevos, se les 

llama liendres.

¡CUIDADO, 
AQUÍ VIENEN!

.



¡YO ME 
ENCARGO!



Primero deben 
aplicar el 

tratamiento.

Existen muchos 
tratamientos que 
pueden comprar 
en la farmacia.

Después, peinen 
de esta manera con 

el peine especial 
quita liendres. De 7 

a 10 días.

En esos momentos, la 
doctora mostraba cómo 

combatir a los piojos

¡Vámonos 
de aquí antes de 
que apliquen el 
tratamiento!



¡DETENDREMOS 
LA INVACIÓN DE 

LOS PIOJOS!

¡GUARDIANES DE LA SALUD!
¡GUARDIANES 
HASTA EL FIN!

¡UHUUUU… 
por poco nos 

atrapan!
Esto aún no 

termina. Sospecho que fue 
en nuestra famosa 
celebración de gol.

¡Debemos advertirle 
a los demás del 

equipo!
También a nuestros 

papás, para ir al 
medico.

Platiquen con 
ellos para que laven con 
agua caliente su ropa, 

cobijas, sábanas y 
toallas.

Los piojos 
pueden estar 

ahí.

Nosotros 
avisaremos 

en su escuela.

Creo saber 
cómo nos   

 contagiamos.

¡PUEDE 
SER!



Si hay alguien que demuestre fuerza y valentía entre los 
Guardianes de la Salud, ¡ese es Jaguar Boy! Tiene 

toda la actitud para moverse con cautela, pero 
cuando se trata de defender a los niñas y niños, 

ruge con emoción y mucho poder. ¡Jaguar 
Boy es un líder nato!

      
Además de ser una verdadera gimnasta entrenada en los 
árboles más altos del mundo, Monqui Girl ama cualquier 
deporte. Su agilidad es física pero también mental, por 
lo que siempre ha sido una experta solucionando 
misterios. ¿Otro de sus talentos?¡hacer reír a 
todos sus compañeros Guardianes!
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