
Y su misión contra las células cancerosas

A favor del humano sano



A favor del humano sano



Y su misión contra las células cancerosas



Hola!! a continuación 
te voy a explicar de 
qué estamos formados 
los seres humanos.

Así que pon mucha 
atención

¿¿Estás listo??







nuestro cuerpo está 
formado

por muchas células 
chikitITITITas.

Son tan PEQUEÑITAs que 
no se pueden ver...

pero son más o menos así.



TODAS LAS CÉLULAS SON

Siempre se divierten y se
la pasan súper bien jugando,

riendo y cotorreando



Coloréalas!!!Coloréalas!!!





Aunque hay veces 
que algunas 

células no quieren 
ser amigas con 
las demás…

a estas células las 
llamamos células 

cancerosas.



…llegan a ser muy muy numerosas.

Estas células 
cancerosas siempre 

andan molestando a las 
células amistosas.

Son groseras, 
irrespetuosas y se 

reproducen en







Siempre se juntan amontonándose y 
no invitan a las demás a formar 

parte de su bolita.

Hay veces que son tantas que 
forman una aglomeración 

De tal modo que 
es necesario que 

un médico 
intervenga para 
eliminarlas de 

tu cuerpo.

Reunión o amontonamiento 

grande y desordenado de
 

algo, en este ca
so de 

células canceros
as.



Por suerte, en nuestra 
sangre tenemos unas 
células con súper 

herramientas derrotadoras 
de todo mal…

pero hay veces que estas 
células de la sangre no 

logran destruir a todas las 
células cancerosas, por eso 
necesitan de más ayuda!!





En el hospital 
podemos encontrar 
a los ayudantes y 
uno de ellos es: 





en las 
próximas 
hojas te 
contaré el 
caso de 
alex, un 
niño como 
tú

Súper 
Kimiomerito 
vive con sus 
amiguis en 
un frasco 
con líquido.



Estamos listos!!!

déjanos com
enzar

Los doctores le piden a 
Súper Kimiomerito que si 
les echa la mano para 
destruir a las células 

malas de Alex, ya que las 
células de la sangre han 
trabajado sin parar y ya 

están muy cansadas.



El Doc carga
a los súper 
Kimiomeritos 
en su jeringa 
y los inyecta 
al suero de 

Alex.







Alex está un chirris 
preocupado al no 

saber que es lo que 
va a pasar.

Alex tampoco 
puede ver a los 

Kimiomeritos porque 
son tan tan tan 
chiquitos como
las células.



El más rápido en 
llegar es Súper 
Kimiomerito y

le dice a sus amiguis 
que lo sigan.

Todos corren tan 
rápido como pueden.
Las células buenas los 
saludan y les piden 
ayuda para destruir
a las células malas.

Las células cancerosas 
se mega enojan
y tratan de huir

a escondidas.







…pero las células 
buenas en fa hacen
una barrera para 
impedir su escape.

Súper Kimiomerito y 
sus amiguis se comen 
una célula tras otra, 

tras otra, tras 
otra…

Y las demás células se 
mega rayan mientras 

los Kimiomeritos 
siguen luchando 

contra las malas.



Solo que los Kimiomeritos 
tienen un pequeñísimo 

problema: tienen muy mala 
vista, es por eso que usan 
antifaz para poder ver 
mejor a estas células 

cancerosas.

Aunque hay veces que por 
correr taaaan rápido se 
tropiezan y pierden su 

antifaz…por eso se llegan 
a confundir y se comen 
algunas células buenas.







Oh nooo!!
Mira lo que pasó…

Los kimiomeritos han 
destruido las células

del pelo de Alex.

Pero no hay por que 
preocuparse, las células 
del pelo se reproducen 
muy rápido y el pelo 
vuelve a crecer en fá!!



También los 
Kimiomeirtos se pueden 

perder en la panza
y destruir sus células.

Es por eso que
a veces Alex se siente

un poquito mal.

Ánimo!!!





Cuando ya no hay células 
cancerosas, los Kimiomeritos salen 
del cuerpo de alex muy cansados 

pero súper satisfechos.

Algunas veces hay células 
cancerosas que se esconden tan, 
tan, pero tan bien que Súper 
Kimiomerito no las puede 

encontrar.
Es por eso,

que varias veces 
Alex deberá

seguir visitando
el hospital...

hasta que ya no 
queden más!!

tipo, les 
raya 

jugar a la
s 

escondis





Es así como 
Súper 
Kimiomerito, 
sus amigos y 
tus propias 
células 
cooperan, 
luchan y 
destruyen a 
las células 
cancerosas!!!

Es así como 
Súper 
Kimiomerito, 
sus amigos y 
tus propias 
células 
cooperan, 
luchan y 
destruyen a 
las células 
cancerosas!!!

Es así como 
Súper 
Kimiomerito, 
sus amiguis y 
tus propias 
células 
cooperan, 
luchan y 
destryuen a 
las células 
cancerosas.

Es así como 
Súper 
Kimiomerito, 
sus amiguis y 
tus propias 
células 
cooperan, 
luchan y 
destryuen a 
las células 
cancerosas.
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