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Yoshi

Yoshi que significa “mejor” o “feliz” en japonés es uno 
de los amigos más conocidos de Mario e hizo acto de 
presencia por primera vez en Mario World (SNES). Este 
dinosaurio se caracteriza por su extensa lengua que 
emplea para comer casi cualquier cosa. Incluso, según 
lo que se trague obtendrá una habilidad u otra. Un ca-
parazón azul le permite volar, uno amarillo causar leves 
terremotos y uno rojo escupir fuego. Mario y Yoshi se 
conocieron por primera vez en Mario World 2 (Yoshi’s Is-
land). Yoshi debía ayudar a Baby Mario a salvar a Baby 
Luigi de las manos de Kammek y llevarlos a sus padres. 
El Yoshi verde pertenece a la raza de los Yoshis, según 
la comida preferida de cada uno son de un color u otro.
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Yoshi en la Serie

En la serie animada de Super Mario World, Yoshi apa-
rece como personaje por primera vez. Yoshi tenía la per-
sonalidad de un niño muy pequeño y a menudo habla-
ba de si mismo en tercera persona. A menudo tenía 
miedo de cosas que los niños tendrían miedo como los 
fantasmas o el agua. Quizá la referencia del agua se 
deba a que en Mario Sunshine Yoshi no se podía mo-
jar y la referencia a los fantasmas pueda ser por en 
que en Mario World, Yoshi nunca entraba en las ca-
sas encantadas, fuertes y castillos y esperaba fuera.
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El tamaño de Yoshi

Con sus breves apariciones en Super Mario World 
y Tetris Attack, el bebé Yoshi consiguió ablan-
dar el corazón de las almas más insensibles. Lás-
tima que sus ojos de sapo y mejillas regordetas hay-
an estado desde entonces confinados en el sótano.

Manos de Yoshi

El Yoshi de Super Mario World no tenía zarpas, lo 
que llevaba a preguntarse cómo demonios podía 
agarrar el volante de Mario Kart. Desde enton-
ces, a Yoshi le han crecido los dedos de la mano.

Dimensiones de Yoshi

El dinosaurio verde no sobrelleva muy bien en sus 
inicios las tres dimensiones. Mira, si no, los mo-
fletes de Yoshi en la imagen de abajo(¡Parece que 
se haya tragado una pelota de tenis!) o la pin-
ta tan rara con la que sale en Super Mario 64.
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El Color de Yoshi

Los Yoshis siempre fueron verdes, hasta la ex-
plosión de color de Yosh’s Island. Pero acuérdate 
de que el Yoshi que se hacía amigo de Mario en Su-
per Mario World es el auténtico Yoshi. Los demás 
Yoshis son Yoshis, pero no todos se llaman Yoshi.

El Origen del Nombre de Yoshi

A Yoshi se le conocía originariamente en japón por Su-
per Dragon Yoshi. Esto ha hecho que se pudiese de-
batir sobre su especie. En Super Mario World para la 
SNES, las 5 monedas de grandes de oro de cada pan-
talla eran conocidas por “Monedas Dragón”. Asimismo, 
la tierra donde se desarrolla la acción de Super Mario 
World se llamaba Dinosaur Land (El país de los dinosau-
rios). La duda de la raza estriba en que los amigos de 
Yoshis se les llama Yoshis como si fuesen una especie.
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Principales Apariciones de Yoshi

Super Mario World.
Yoshi.
Super Mario Kart.
Super Mario World 2 1995.
Super Mario 64.
Mario Kart 64
Yoshi’s Safari.
Yoshi’s Cookie.
Super Mario RPG.
Yoshi’s Story.
Mario Party.
Super Smash Bros.
Super Mario Sunshine.
Smash Bros Melee.
Yoshi’s Universal Gravitation.
Yoshi Touch & Go.
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Los Zapatos de Yoshi

Yoshi ha estado como niño con zapatos nuevos desde 
que nació. Empezó luciendo botas negras, éstas pasa-
ron a ser marrones en Super Mario Kart, y el dinosau-
rio acabó calzando botines de color rojo brillante en 
Toshi’s Story.

Las Formas de Yoshi

Yoshi es el personaje del clan Mario que ha sufrido los 
cambios físicos más drásticos al ser capaz de transfor-
marse en helicóptero, coche y excavadora en Yoshi’s 
Island. Pero sus característicos ojos saltones le de-
latan.
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