




¡Oh no!

Parece como si lo que 
les controla proviniera 
de las pantallas que 
están mirando.

¡Mola! 
vamos allá

Ale, Max. Tenemos una emergencia a nivel 
mundial. Streamers de todo el mundo están 
siendo abducidos en sus streamings. 

Estas gafas especiales también os darán 
acceso a un nano traje que potenciará 
vuestras súper habilidades.

¡Exacto! Es una energía 
misteriosa que se emite a 
través de sus pantallas. La 
señal de la energía proviene 
de este punto en el mar.



Adelante GUARDIANES
 DE LA VISIÓNDoble A, hemos 

encontrado el 
lugar de donde 
sale la señal.

Tened mucho cuidado, 
Guardianes.

El radar 
indica que 
hemos llegado

Este lugar tiene 
pinta de peli mala 
de miedo. De esas 
que les gustan a 
nuestros padres...

Mira Max, ahí 
está el centro 
desde el que se 
crea la energía 
que controla a 
los streamers.

Necesitamos 
encontrar el 
acceso al orde-
nador central. 
¿donde estará?

¡Ahg!

?!



¡Jaja! Qué curioso. Los Guardianes de la 
Visión no han visto mi trampa. Y esta vez 
no podréis vencer al poder de Dióptricus.

¡Y ahora te 
toca a ti!

¡Ahg!

Es el mando que 
tiene en la mano.

¡Oh no, hermana, no 
puedo ver! ¡Todo 

está borroso!Max, los sensores de mis gafas 
indican que el controlador del orde-
nador central lo tiene Dióptricus.

Tú no puedes ver y yo 
no puedo moverme. 
Tendremos que hacerlo 
como en un videojuego 
cooperativo. Yo te 
guiaré y tú realiza las 
acciones.

¡Perfecto!

¡Primero, activa tu 
súper poder!

¡Súper 
velocidad 
activada!

Comienza a cargar 
la energía máxima.

Derecha, izquierda, izquierda, 
derecha, agáchate…
¡Ahora! ¡Usa tu energía máxima!



¡Oh no! ¡No puedo detenerle! ¡Ahg!

¡Súper combo 
de energía 

Máxima!

El ordenador central se ha 
sobrecargado, el sistema se 
ha autodestruido.

¡Ja! Me encantan 
los videojuego 
cooperativos.

¡Bien hecho, Guardianes! La señal de energía ha cesado y los streamers 
de todo el mundo vuelven a ser libres.

Y una vez más los Guardianes de la Visión 
han salvado el día. Hora de celebrar la 
victoria con sus amigos y amigas.
¿Cuál será su próxima aventura? 

 “ * Ver condiciones en óptica”

¿Quieres sumarte al equipo de Guardianes  
de la Visión? Pide tu revisión aquí. 

“SUPER-REVISIÓN VISUAL*“
Una revisión premium personalizada para 
los más jóvenes

“SUPER-GARANTÍA*“
Si le cambia la graduación, le cambiamos 
gratis los cristales, ¡y hasta los 14 años!

“PODER ANTI-ROTURAS*“
Si se le rompen las gafas, las sustituimos 
al 50%

“SUPER FINANCIACIÓN*“
Con Next Year, elige cuándo pagar tus 
gafas, sin intereses ni comisiones

 “ * Ver condiciones en óptica”

SOLO LOS EXPERTOS EN 
SALUD VISUAL INFANTIL 

OFRECEN SUPERVENTAJAS:
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