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Brandon T. Snider

¡MONTA LOS MINIONS!
¡Hazte con tus minions favoritos! Están esperando que los montes.
Sigue las instrucciones paso a paso y ¡tendrás tu propio ejército de leales
secuaces! (Si necesitas ayuda, no te cortes y pídesela a un adulto).

MONTAJE BÁSICO DEL MINION
1. Separa cada pieza a lo largo de las líneas perforadas.
2. Dobla por las líneas de puntos.
3. Monta la forma principal del cuerpo haciendo un cubo rectangular
e inserta la pestaña principal en la ranura opuesta (Figura 1).
4. Sujeta el cubo de modo que la parte baja del minion quede visible
e inserta las tres pestañas en las hendiduras al mismo tiempo
(Figura 2).
5. Repite el paso 4 para la parte superior del minion.

7. Manteniendo hacia arriba el cuerpo
del minion, aprieta la zona donde están
las hendiduras superiores para que
se abran y puedas insertar la pestaña
de las gafas (Figura 4).
8. Algunos minions tienen pelo; otros,
sombreros o coronas. Inserta las pestañas
en la parte superior de la cabeza. Para
el pelo de Stuart, curva las dos mitades
con un lápiz y luego insértalas en la
hendidura central de la parte superior
de la cabeza (Figura 5).
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6. Dobla la pieza de los pies en
un cuadrado e inserta las pestañas
en las hendiduras de la parte inferior de
la pieza principal (cuerpo). Asegúrate
de que la parte delantera de los pies
coincida con la parte delantera del
cuerpo (Figura 3).
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NOTA: las claves para brazos, ojos,
pies, sombreros y pelo corresponden
a su situación en la parte principal
del cuerpo.
A = brazos
E = ojos
F = pies
H = sombrero o pelo
Por ejemplo, la pestaña A1 (el brazo)
va a la hendidura A1 del cuerpo.
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¡MONTA LOS MINIONS!
AVANZADO: POLO KEVIN Y CORGI
1. Cabeza del corgi: dobla los lados y la parte superior trasera
de la cabeza (Figura 1).
2. Lleva la pieza H26 a la parte trasera y asegúrala en la ranura; dobla
la pestaña hacia adelante e introdúcela en la ranura de la tira que cruza
la parte trasera de la cabeza. Mete la pestaña H27 debajo de la barbilla
y asegúrala bien (Figura 2).
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3. Hocico del corgi: dobla el hocico
(boca y nariz) del perro para
que parezca una pirámide plana
por arriba.
4. Inserta las pestañas dobladas
N1 y N2 en las ranuras de la
parte superior de la nariz.
Una vez dentro, enderézalas
desde el interior para que no
se salgan (Figura 3).
5. Inserta la pestaña N3 en la ranura
frontal de la cabeza. La pestaña
en la parte inferior del hocico
entra en el hueco que hay en el
fondo de la cabeza (Figura 4).

NOTA: dobla los «alerones»
de las pestañas H26, H27, N1 y N2
para que entren en las ranuritas.
Cuando los hayas metido, ábrelos
de nuevo para asegurar las pestañas.

6. Cuerpo del corgi: Ensambla el cuerpo
del perro igual que lo has hecho con
los minions.
7. Fija las patas del corgi insertando
las pestañas en las ranuras que
Figura 5
recorren la parte inferior del
cuerpo (Figura 5).
F45
8. Sujeta la cabeza del perro a su cuerpo
insertando las pestañas H25 y H28
en las ranuras de la parte delantera del cuerpo (Figura 5).
9. Polo Kevin: Sigue el mismo procedimiento que para los otros minions,
pero fíjate en que aquí NO hay un fondo con tres pestañas: en lugar
de ello, hay dos pestañas: F43 y F44.
10. Inserta la pestaña F43 en la ranura trasera de la parte superior del cuerpo
del corgi, cerciorándote de que las piernas del minion queden por fuera
del perro (Figura 7).
11. Repite con la pestaña F44 en la ranura central de la parte superior
del cuerpo del perro.
12. Sujeta el sombrero de Kevin a su cabeza insertando las pestañas H24
en las ranuras de la parte superior del cuerpo.
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CONOCE A LOS MINIONS
DESDE EL PRINCIPIO DE LOS TIEMPOS, los minions han servido
orgullosamente a los seres más despreciables del mundo. Cuando se
vieron sin amo, un ambicioso minion llamado Kevin persuadió a sus
compañeros Stuart y Bob para salir en busca del villano más grande
y más malvado al que la tribu pudiera encontrar.

KEVIN

SCARLET OVERKILL
No es fácil ser la primera supervillana del
mundo, sobre todo si eres de genio vivo,
como Scarlet Overkill. Lo que le falta en
paciencia, sin embargo, lo suple con un
fantástico sentido de la moda. Además,
es muy buena robando cosas.

Kevin hará cualquier cosa para proteger a sus
colegas Stuart y Bob: es así de majo. Sabe
también que los minions necesitan al amo
perfecto, y que encontrarlo no es sencillo.

STUART
Stuart sueña con convertirse en estrella del
rock, pero por ahora le hace feliz salir con sus
amigos y montar líos allá adonde va. A veces
se comporta de modo infantil aunque eso es
parte de su encanto.

BOB
Bob tal vez sea pequeño, pero tiene un
corazón gigantesco. Ama todo lo que hay a
su alrededor, nunca se pelea, y siempre mira
hacia Kevin y Stuart en busca de guía cuando
le hace falta un poquito de ayuda. Se distrae
fácilmente y se despista, así que no le quites
los ojos de encima.

LA TRIBU
¡Son leales! ¡Son divertidos! ¡Son minions!

HERB OVERKILL
Cuando se trata de inventar
lo último en chismes criminales,
Herb es indudablemente el número
uno y, como es el marido de Scarlet,
viste de lo más estiloso. Ya sabes
lo que se dice: un científico loco
tiene que ir siempre perfecto.
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¿Has deseado alguna vez tener a todo un ejército
de minions solo para ti? Sigue los pasos y crea
a Kevin, a Stuart, a Bob…

PASO 1: separa
las piezas.

PASO 2: pliega por
las líneas de puntos.
PASO 3: inserta
las pestañas y
monta los ojos,
brazos y pies.

Con más de 25 minions
diferentes y los escenarios
de la película más originales
no podrás parar de jugar.
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