


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: 





¡Largo el pase para 
Neto, que cruza 
medio campo,

 dribla el 
esférico;

¡y dispara como un cañón 
contra la arqueríaaaa!

Ernesto y Octavio son dos 
amigos que sueñan con ser 
futbolistas profesionales.

Neto se 
prepara.

¡GOOOL DE 
MÉXICO!



Mira, ahí está 
Gregorio.¡Qué mal 
que nunca quiere 

jugar!

¡Hola 
amigos! ¿Quieren 

jugar fútbol?
¡Claro que sí, 

Goyo!
¡Vamos al          
parque! 

¡Pues en 
el sillón;

Miren es 
el nuevo!

¡Pasen, 
siéntense y 
a disfrutar!

¿Al parque?
No, ¿cómo creen? 
ahí no se puede, 

vamos a mi casa.

Creí que 
íbamos a 
jugar de 
verdad.

¿Con un balón? 
¡QUÉ FLOJERA!

Seguro seria 
buen 

futbolista.

Gracias, Goyo, pero no hay 
mucho espacio. ¿Dónde 
vamos a jugar fútbol?



Horas más tarde

Ya lleva 
mucho así.

 Lo siento, amigos, 
pero no hay quién me 

gane.

 Soy invencible: 
¡puedo meter goles 

con una mano!

¿Quieren hacer 
otra cosa?

Me arden los ojos.

¡AHORITA!

Yo sí, ya me cansé 
de estar sentado.

No pasa nada, es 
sólo un juego.

Goyo, ¿hacemos 
otra cosa? ¡AHORITA!

¡Llamemos a los 
guardianes!



¡JAJAJAJA! 
Ya funcionó y no la 
hemos encendido!

¿Qué hace? 
¡QUIERO JUGAR!

Pónganse los cascos de 
realidad virtual. La consola 
creará un avatar usando su 

condición física.

¿Listos?
3, 2, 1

¡AQUÍ VAMOS!

AMIGOS
¿QUÉ PASA?

No podemos 
hacer que pare 

de jugar.

Parece zombie, 
Mapache 

inventa algo.

¡No vinieron!

Traje uno de mis 
inventos. Lo diseñé para 

mostrarnos nuestra 
verdadera condición 

física.

Es la consola de 
videojuegos más 

moderna del mundo.

¿QUÉ, UNA NUEVA CONSOLAAA!

¡LOS GUARDIANES!



LO SIENTO AMIGOS, 
¡EN VIDEOJUEGOS 
NADIE ME GANA!ESTE JUEGO 

SE LLAMA
¡MUÉVETE! 

HEY, MI 
PERSONAJE 

ES MUY LENTO 
Y SE CANSA 

RÁPIDO.

¡ESTA CARRERA VA A 
ESTAR MUY REÑIDA!

¿ESTÁN 
LISTOS? ¡SÍ!

El hacer ejercicio es muy importante para el cuerpo, ya que activa nuestro metabolismo, que 
es la forma en que el organismo procesa todo lo necesario para que estemos sanos.

Hacer ejercicio ayuda a nuestros 
músculos y huesos a mantenerse 

fuertes para ayudarnos a crecer…

…así como también ayuda a que el oxígeno que se encuentra en el 
aire que respiramos llegue de manera adecuada a nuestro corazón 

que bombea la sangre a nuestro cuerpo y cerebro…



¡YA NO 
JUEGO!

Monkey Girl es una 
gran atleta, su 

entrenamiento la 
hace invencible.

¡FELICIDADES 
AMIGOS, ESTUVO 

MUY REÑIDO!

Nosotros te podemos 
enseñar a jugar 

deportes.
Sí es una gran idea 

balancear los 
videojuegos con los 

deportes.

Todavía es 
temprano, podemos 
jugar en el parque.

…lo que hace que podamos sentir y pensar mejor para 
llevar a cabo y de forma correcta todas las tareas 

diarias de nuestra vida.

Si realizas ejercicios continuamente, tu cuerpo se acostumbrará y 
podrá desarrollarse de mejor manera, formando una estructura 

más sana de todos nuestros órganos, 

lo que evitará que cuando seas más grande 
te puedas enfermar de muchas cosas.

¡ME 
DUELE 
TODO!

¡y yo 
videojuegos!

¡claro 
que sí!

Está muy difícil, 
nunca podré ser 
como ustedes.



Unas semanas después…

Al terminar el partido…

¡GOYO, 
FELICIDADES POR 
TU PRIMER GOL!

Fue gracias 
a ustedes. Y sobre todo a 

tu esfuerzo.

¡GUARDIANES DE LA SALUD, 
GUARDIANES HASTA EL FIN!

Tenías razón, ¡Goyo 
puede ser un buen 

futbolista!

Se toma muy en serio el 
entrenamiento, y ya casi 

no come comida 
chatarra ni refresco.

No te preocupes: si 
eres constante, poco 

a poco resistirás 
más y serás más 

veloz.

Estoy muy 
cansado y me 

duele todo, ¡pero 
estuvo muy 
divertido!

Si mejoras tu alimentación vas a 
progresar más rápido. Toma más 

agua. El refresco, pastelitos y 
papitas sólo de vez en cuando.

¡Nos vemos 
pronto, niños, 

sigan cuidando 
de su salud y 

apoyen a Goyo!

¡PUFFFF! ¿CÓMO 
PUEDEN CORRER 

TANTO?

Meses después…

¡GOOOOL DE 
GOYOOO!



La curiosidad es lo que siempre mueve a Mapache Boy, el 
más inquieto y sigiloso de los Guardianes de la Salud. 

Como le encanta aprender, es muy observador y 
por eso es explorador y aventurero. ¡El mundo 

entero admira a Mapache Boy!

      
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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