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Personajes: 

 

Nathan. Es un niño de 
11 años que vive en 
Floridablanca.  

Un día, fue al bosque a 
cazar insectos y se 
encontró una máquina 
exprendedora. Tras 
insertar una moneda en 
ella, salió una bola. Al 
abrirla, liberó a Whisper, 
un Yo-Kay que, a modo 
de agradecimiento, le 
prometió ser su 
mayordomo y amigo. 
 

 



 

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-Kay.  

 

Yo-Kays. 

Son seres sobrenaturales, parecidos 
a los fantasmas, que en el pasado 
fueron personas, animales o incluso 
objetos. Influyen en el 
comportamiento de la gente y 
provocan situaciones inexplicables 

Jibanyan. 

Este Yo-Kay es muy travieso y 
adicto al chocolate. 

Ambrosio. 

Es un Yo-Kay mayordomo. Es muy 
educado, servicial y trabajador. 



 

 

 

 

Enfado: Porque Ambrosio se enfada mucho. 

Misterio: Porque al final del libro contratan a otro mayordomo. 

Tristeza: Porque Ambrosio se marcha triste 

Ingredientes: 



Whisper está enfermo, ha pillado la gripe 
de los Yo-Kay. Está triste porque no puede 
cuidar de Nathan.  

Jibanyan que es muy travieso y le gusta 
enfadar a Whisper, busca a otro 
mayordomo. 

A Whisper no le hace gracia que vayan a 
substituirlo por estar unos días enfermo. 

Al momento llega Ambrosio el nuevo 
mayordomo, es un Yo-Kai anciano, muy 
educado y con buena presencia. A 
Nathan le ha gustado mucho, le parece 
muy profesional. 

Ambrosio le limpia la habitación y la deja 
reluciente, hace la cama, ayuda con los 
deberes de matemáticas y se pone ha 
cepillar a Jibanyan que ronronea 
encantado. 

 

 

RESUMEN: 



Nathan le agradece su trabajo y Jibanyan le regala una chocolatina. 

Pero al llegar la noche Ambrosio se pone muy pesado y no les deja dormir: 

- Ordenando las medallas Yo-Kay  

- Limpiando  

- Obligándole a pasarse e hilo dental.  

Es muy perfeccionista. 

Después de pasar una noche horrible, Nathan le pide a Jibanyan que se porte mal 
para enfadar a Ambrosio, Él encantado se pone ha hacer travesuras: 

- Come chocolatinas encima de la alfombra 

- Tira la ropa limpia al suelo y se tumba encima 

- Se mete el dedo en la nariz. 

 



Ambrosio no aguanta más, hace las maletas y se marcha (no puedo trabajar con 
ese gato). 

Lo han conseguido y ahora que Whisper se encuentra bien vuelve a ser su 

mayordomo. 

 

FIN 


