


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: 





¡VENGAN A COMER!

Pero ya 
comimos.

¡Obedezcan a su reina! 
Yo decido qué y cuándo 

se come.

¡Pero ya me 
empalagué!, además 
mi mamá dice que es 
malo comer muchos 

dulces.

Todos mis caballeros 
deben hacer lo mismo 

que yo, porque si 
desobedecen, ¡la van 

a pagar caro!

...ya va a hacer 
berrinche, mejor 
les digo a sus 

papás...

BLA, BLA, 
BLA...

BLA, BLA, 
BLA...

AJÁ...

Señores, Lau 
ya se puso 

loca por comer 
muchos 
dulces...

¡No hacen 
caso!

No te preocupes tengo 
amigos que nos ayudarán.



¿Dónde estamos? 
¡Miren, parece 
que esos 2 se 

están peleando!

¡HOLA 
NIÑOS!

¿Ya probaste las jícamas 
y zanahorias con limón? 

¡saben muy rico!

Y son muy 
nutritivas…

YO COMO LO QUE QUIERO. 
ESAS VERDURAS SON HORRIBLES. 

SI DESOBEDECEN A LA REINA, 
¡SERÁN CASTIGADOS!

¡No escucha!

Tendré que 
hacer una... ¡MACRO 

ILUSIÓN!

¿Qué 
pasa?

Usando sus poderes, Monarca Girl transporta 
a los niños al mundo de la comida.



¡Qué 
padre!

Sólo me tienes 
envidia; sabes que 

eres feo, por eso los 
niños no te comen.

En realidad 
eso no es...

¡YA CÁLLATE!

Nosotros 
acompañaremos 

a Lau. 

No lo dejen 
solo con el rey.

Yo llevaré a 
Ramón con el 

médico.

¡HEY, NO SE 
PELEEN! YO SÓLO ME 

DEFENDÍA.

Ramón siempre me está criticando, 
pero no me importa, mejor vamos a 

la fiesta en mi castillo.

¡NO, 
LAU!

¡BIENVENIDOS 
A MI CASTILLO!

La puerta es 
muy pequeña.

¡WOOOW 
ESTA SÍ ES 
UNA FIESTA!

¡VAMOS!



Sólo hay 
refresco y 
malteadas.

Podría 
comer así 

diario.

Perdón, creí 
que era el 

baño.

¿Quién 
eres? 

¿Eres un 
invitado de 
la fiesta?

No, aquí 
vivo...

Me llamo 
Juanito.

Comer así puede traerte problemas, 
tu cuerpo comenzará a acumular el 

exceso de nutrientes que no 
utilicemos en forma de grasas.

Creo que nos 
equivocamos, 
aquí no pasa 
nada malo.

¡Agua 
por 

favor!

¿Qué pasa, 
ya vamos a 

comer?

¡Aléjate de 
esa puerta!



¡Obedezcan a su 
rey! Yo decido qué 
y cuándo se come.

Al principio fue muy divertido, pero fui subiendo de peso, y 
ya no podía jugar sin que me dolieran las articulaciones.

El apio Ramón me dijo que las grasas no son buenas para 
nuestro corazón, aparte que a la larga podríamos padecer 
enfermedades como diabetes mellitus o alteraciones de la 
circulación y hasta cáncer. Cuando quise dejar la comida 
chatarra no pude salir por la puerta.

Mejor vámonos, no 
quiero que me pase 

lo que a Juanito.

¡Con fuerza!

¡Venado 

Boy!

¡No puedo 
salir!

No vamos a 
comer más 

comida chatarra.

Ya basta de dramas, 
¡que siga la fiesta! ¡Déjalos ir! Los niños 

tenemos derecho a una 

buena alimentación.

Yo no estoy haciendo 
nada, la puerta está 

abierta, si estuviera en 
forma podría salir 

¡jajajaja!



En este castillo está 
prohibida la comida sana; 

¡no los dejaremos, los 
niños son míos!

El rey y la comida chatarra se unen 
y forman un monstruo de grasa. 

¡Está loco, en su 
berrinche destruyó 

su castillo!

¡Rápido, el puente 
no va a aguantar 

el sobrepeso!

¡Mis amigos nos 
salvarán!



Ahora entiendo que no 
me pueden comer 

siempre, por el daño que 
puedo hacer

Yo también lo siento, no 
debí intentar obligarlos 

a hacer lo que yo 
quería

¡Qué bueno 
que hicieron 
las pases!

Viviremos con una 
alimentación balanceada: 

los pastelitos, papitas, 
dulces y refrescos sólo 
en ocasiones especiales

La rebanada 
más grande 

para mi 
princesa

¡Perdón niños, sólo 
quería ser su 

alimento favorito!

¡Gracias mami, pero 
prefiero una de 
tamaño normal!

Cuiden su salud niños

Nosotros te 
ayudaremos a que 
recuperes tu salud

De regreso a la fiesta…

¡Guardianes de la 
Salud, guardianes 

hasta el fin! 

¡ADIÓS 
AMIGOS!



      
Siempre ágil y dinámica, Monarca Girl es la más rápida 
de los Guardianes de la Salud, pues con sus alitas 
vuela veloz hasta quienes necesitan de su ayuda y 
consejos. Es la soñadora, la romántica y la 
buena onda del grupo. ¡Todos suspiran por 
Monarca Girl!

Además de poder ver a grandes distancias, Venado Boy 
es un ágil corredor y también un gran guerrero. Es un 

excelente compañero y alguien en quién confiar, 
pues se conoce los más recónditos secretos del 

bosque. ¡Todos confían en los poderes de 
Venado Boy!
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