
La INCREIBLE batalla de



Poder:

Fuerza:

Construye una barrera 
indestructible para 
Villanus.

Serás fuerte como una 
muralla.

El color rosa te quitará todos los miedos.
Escuchar cuentos en la habitación a oscuras será muy divertido.

Señorita 
Muralla
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Muñequita, estarás 
siempre protegida de 
todos los bichos.

Mientras tanto algunos niños llegan al 
parque...

¡Venid chicos! 
¡Juguemos al pilla-pilla! 

Antes de convertirse en nuestra SEÑORITA MURALLA, era 
una niña normal a la que le encantaba jugar. Le gustaba 
hacer torres muy altas y eso le salía fenomenal.

¿Cómo has podido 
hacer esta torre tan 

alta?
¡Papá, la próxima 
torre llegará hasta 

el techo!

¡Me encanta hacer 
torres en el parque!

Hormiguita, 
¡no podrás escalar 
esta gran muralla!

Voy construir una 
gran muralla alrededor 

de mi muñeca. 



Pasados unos días...
¿Hija, dónde están 
tus torres tan 

altas? Hoy no me 
apetece jugar, 

mamá.

Hija, no tienes 
buen aspecto. 

Tenemos que ir al 
médico.

Mamá, no quiero 
levantarme de la 

cama.

Hoy quiero estar en el 
sofá todo el día...

¡Mi muñeca está llena de 
hormigas! ¡Ahora tendré que 
construir una muralla más 

alta todavía!

La muralla ya no era invencible.

 ¡Mi muñeca!



Nuestra amiga ha sido atacada 
por Villanus. Tendrá que estar 

unos días en el Hospital.

En el hospital no podré 
construir murallas.

Además no entiendo por qué 
mamá y papá están tristes.

CONTINUARÁ...

¡No quiero ir al hospital!

Ya en el médico... Vuestra hija tendrá que 
hacerse unas pruebas. 
¡Pero todo saldrá bien!

No te preocupes cariño. 
Estaremos siempre a tu 

lado.

Mamá, papá
 ¡tengo mucho miedo!

En el Hospital...



Nuestro cuerpo está hecho de partes muy pequeñas llamadas células. 
Cada célula tiene una misión importante para que todo funcione bien.

A veces una célula de nuestro cuerpo se vuelve loca y se convierte 
en Villanus. Puede pasar con cualquier persona, no importa si 
es niño, niña, hombre o mujer. Se transforma en una célula 
muuuuuy malvada y su meta es formar un ejército.

A mí me ha 
atacado Villanus.

A mí también.

Mi función es 
transportar oxígeno

Yo llevo la comida 
a todo el cuerpo

Yo soy responsable 
de tu pensamiento

Mi nombre es Villanus. Soy de las células más malas 
que han existido nunca. Soy tan pequeño que ningún 
humano me puede ver. Tengo un ejército de células 
igualitas a mí y me encanta hacer que los niños se 
pongan malitos. Somos células cancerosas.

La Historia de 
Villanus



Cuando forma su ejército, la persona atacada empieza a sentirse 
mal. Es hora de buscar un médico.

La POCIÓN DE HÉROES desarrollada por médicos y científicos 
fortalece las células buenas de nuestro cuerpo .

La poción de héroes da 
poderes a los niños.

¡Las células están volviendo 
a su forma original!

Hoy le vamos a 
provocar un dolor de 

cabeza.

FIN

Villanus se reproduce y empieza a pelear con las células buenas. En cada 
persona ataca una célula distinta, con lo cual es muy difícil pillarle.

Villanus se reproduce rápidamente en células cancerosas tan 
malas como él.

¡Todas vosotras seréis 
igualitas a mí!

Hoy me apetece atacar 
una célula de la sangre

¡Oh no!
 ¡Se acerca Villanus!

¡Somos muchos! 
¡Nunca podrás detenernos!

Je, Je, Je 

De pronto, sin apenas darnos cuenta, Villanus ya tiene su ejército.

tap, tap



No tengo ganas de 
comer..

¡Mamá! 
¡Se me cae el pelo!

¡No pasa nada, cariño! 
¡Volverá a crecer cuando 

estés curada!.
Acuéstate y descansa 

un poco.

Nuestra amiga estaba a punto de convertirse en una superheroína, 
pero el camino no iba a ser fácil...

Esa noche, nuestra protagonista 
tuvo un sueño...

Tendrás que estar unos días en el Hospital y luego 
volver muy a menudo. El tratamiento contra Villanus 
es largo y aunque de vez en cuando te sientas mal, 

¡merecerá la pena!

De vuelta al Hospital...

La enfermera me dijo que 
podré jugar con mis torres. 
Eso quiere decir que podré 
construir una torre tan alta 
y fuerte que nadie podrá 

derribarla.

Unos científicos han 
desarrollado una poción. Ella te 
ayudará a vencer a Villanus. 
Este es tu tratamiento.



¡Es una carta para mí!

¡Me encanta mi 
maletín, mamá!

 ¡Qué ricas las barrítas! 
¡Saben a caramelos!

 ¡Me alegro de que estés 
más animada, cielo!

Hija, ¿por qué no juegas 
con este maletín que te 
ha dejado la enfermera?

¡Es un maletín de poderes!



Mientras, dentro de su cuerpo...

Y así fue como nuestra amiga se convirtió en “SEÑORITA MURALLA”

La poción me ha transformado 
en una superheroína. Con mi 
poder construyo una barrera 

contra Villanus. 
Te acompañaré durante todo 
tu tratamiento y podrás 
hacer uso de mis murallas. 
¡Juntos podremos luchar 

contra el ejército de Villanus!

¡Esta muralla es muy alta! 

Al despertar se le ocurrió una 
gran idea...

!Voy a regalar maletines a todos 
los niños para que tengan 

poderes como yo y puedan hacer 
murallas para que Villanus no les 

ataque! ¡No veo nada!




