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Nombre real:  Adriana
 
Apodo:  Adri Supertornado
 
Tipo de personaje: Persona
 
Edad: 20 años

 

Descripción física: Es una chica morena con pelo largo y un
traje de flores y corazones. 
 
Descripción psicológica: Es muy buena y le gusta ayudar a
los demás.
 
Características especiales: Puede controlar el tiempo y
volar. 

ADRI SUPERTORNADO





LA ESCAPISTA VELOZ
Nombre real:  Nieve
 
Apodo:  La Escapista Veloz
 
Tipo de personaje: perrita
 
Edad: 4 meses perrunos

 

Descripción física: es flaca, es mediana de estatura,
tiene ojos azules y tiene las orejas gachas
 
Descripción psicológica: es inquieta, veloz y comilona.
 
Características especiales: ágil, escapista y
supervelocidad. 





POM POM
Nombre real:  León
 
Apodo:  Pom Pom
 
Tipo de personaje: animal
 
Edad: 6 años de rugidos 

 

Descripción física: es marrón, con los ojos marrones
y está gordo
 
Descripción psicológica: listo, amable y enfadica. 
 
Características especiales: corre, vuela y puede
ver dentro de las casa.





LA INVENCIBLE ELISA
Nombre real:  Elisa
 
Apodo:  La invencible Elisa
 
Tipo de personaje: humana
 
Edad: 25 años 

 

Descripción física: pelo castaño con las puntas
azules. Un traje a juego. Los ojos verdes.
 
Descripción psicológica: amable, lista y cariñosa.  
 
Características especiales: puede volar y leer la
mente.





DENA
Nombre real:  Nadia
 
Apodo:  Dena
 
Tipo de personaje: detective y policía
 
Edad: 26 años 

 

Descripción física: es de media estatura con ojos verdes,
nariz pequeña, pelo ondulado y a media melena y rubio.
 
Descripción psicológica: Le gusta leer, escuchar música, los
animales, hace mucho deporte pero su favorito es hacer
kayak . Es lista, amable y simpática
 
Características especiales: siempre atrapa a el hombre
malo y lee muy rápido. 





Nombre real:  Darius
 
Apodo:  El Superniño
 
Tipo de personaje: persona
 
Edad: 10 años 

 

Descripción física: es un niño de color azul y con ojos
marrones. Lleva un traje azul y rojo.
 
Descripción psicológica: es listo y muy amable. También es
cariñoso
 
Características especiales: puede volar y hacerse
invisible. 

EL SUPERNIÑO





Nombre real:  Pepe
 
Apodo:  Pepito Pepperoni
 
Tipo de personaje: monstruo
 
Edad: 80 años 

 

Descripción física:  mi personaje se llama Pepito Pepperoni. Es un monstruo. 
 Su pelo es violeta, tiene manchas de color rosa. Tiene dos orejas grandes y
un ojo pequeño en el centro de la cabeza. Su ojo es de color azul y negro.
Tiene dos piernas y dos brazos y en la frente tiene dos cuernos grandes de
color rojo. Sus cuernos sirven para protegerse y ser inmortal. Su boca
es grande y roja. Sus dientes los tiene desgastados de comer piedras. En el
cuerpo tiene una tripa peluda para calentar a sus hijos. 
 
Descripción psicológica: es guerrero y es muy malo con la gente cuando
entran en su territorio. Es muy protector y no comparte las cosas con los
demás. 
 
Características especiales: Tiene dos cuernos para tirar fuego y flechas,
para protegerse de sus enemigos. En sus pies tiene dos muelles para dar
grandes saltos. 

PEPITO PEPPERONI





Nombre real:  María
 
Apodo:  Abeja Mar
 
Tipo de personaje: animal
 
Edad: 500 años

 

Descripción física:  es una abeja morada y negra. Tiene
alas verdes
 
Descripción psicológica: es muy amable y tiene mucha
puntería.
 
Características especiales: puede volar y lanza un pincho
venenoso que paraliza.

ABEJA MAR





SUPER HERA
Nombre real:  Nayla Lake
 
Apodo:  Super Hera
 
Tipo de personaje: humano
 
Edad: 21 años 

 

Descripción física:  es una chica con el pelo rubio, los ojos
azul celeste y la piel morena. Lleva un traje de cuerpo
entero de color rosa, una mascara roja con bordes de color
dorado y unas botas amarillas. 
 
Descripción psicológica: es amable, compasiva y muy buena
con todos los habitantes de Naysi Town.
 
Características especiales: Puede atravesar las paredes y
volar.





Nombre real:  Lu
 
Apodo:  Cuerpecitos
 
Tipo de personaje: mosquimonster
 
Edad: 10 años 

 

Descripción física:  Lu es una chica. Es de color amarillo y
morado. Tiene una nariz alargada y dos grandes cuerpos.
 
Descripción psicológica: es simpática pero protestona y le
encanta gritar y correr.
 
Características especiales: Sabe luchar con su nariz y salir de
todos los problemas. 

CUERPECITOS 





Nombre real:  Gruñi
 
Apodo:  Torpecín
 
Tipo de personaje: Animal
 
Edad: 4 años 

 

Descripción física: es un cerdito de color rosa y con los ojos
negros. Lleva puesto un antifaz con una capa verde.
 
Descripción psicológica: es torpe, muy amable, listo y cariñoso.
 
Características especiales: puede hablar y salta muy alto.

TORPECÍN





Nombre real:  Mike
 
Apodo:  Transformaiton
 
Tipo de personaje: humano
 
Edad: 15 años 

 

Descripción física:  tiene el pelo rubio, cejas pobladas, ojos verdes,
orejas grandes, una camiseta morada con dos telas cruzadas, un
cinturón y unos pantalones vaqueros.  
 
Descripción psicológica: es amable, travieso, honesto, ayudante,
divertido, trabajador y buena persona.
 
Características especiales: Puede trasformarse en lo que quiera. 

TRANSFORMAITON





Nombre real:  Rotulador
 
Apodo:  Punta Gruesa
 
Tipo de personaje: material escolar
 
Edad: 3 días

 

Descripción física:  tiene el pelo grueso de plástico con un
tubo de tinta interior, con cabeza acolchonada y
absorbente. Puede ser de muchos colores, pero
principalmente él es azul y negro
 
Descripción psicológica: nunca te dejará atrás, siempre te
hace caso y siempre deja las cosas claras diciendo la
verdad a la cara. También es cabezón.
 
Características especiales: Subrayar y acentuar

PUNTA GRUESA









Nombre real:  África
 
Apodo:  La Super revidora
Tipo de personaje: persona
 
Edad: 9 años

 

Descripción física:  es una chica bajita con pelo liso,
ojos grandes y nariz pequeña.
 
Descripción psicológica: es lista, un poco celosa y
buena persona.
 
Características especiales: abre los ojos y revive
todo lo que mira.

LA SUPER REVIDORA





Nombre real:  Super Alien
 
Apodo:  Alienito
 
Tipo de personaje: cosa
 
Edad: 40 años

 

Descripción física:  es un personaje de color azul y dorado.
Lleva una capa zaul y botas rojas.
 
Descripción psicológica: es muy valiente y rápido. Es buen
líder.
 
Características especiales: tiene poderes, elimina con
rayos de luz a sus enemigos.

SUPER ALIEN





Nombre real:  Eric
 
Apodo:  Ericman
 
Tipo de personaje: humano
 
Edad: 9 años

 

Descripción física:  es un niño con los ojos azules y pelo
rubio. Lleva un traje verde y azul con una capa.
 
Descripción psicológica: es listo, amable, generoso, cariñoso
y cabezón.
 
Características especiales: puede tener todos los poderes
de todos los héroes del mundo. 

ERICMAN













Nombre real:  Lusiship
 
Apodo:  Luship
 
Tipo de personaje: niña
 
Edad: 8 años

 

Descripción física:  es bajita. Todos los días viste con
coletas y lleva gafas rosas y rojas. Viste con un vaquero y
unas zapatillas de estar por casa. 
 
Descripción psicológica: no tiene miedo a nada. Es curiosa,
alegre, divertida y valiente. 
 
Características especiales: puede leer la mente. 

LUSHIP













Nombre real:  Derila
 
Apodo:  Grafitero
 
Tipo de personaje: guerrero
 
Edad: 13 años

 

Descripción física:  es fuerte. Tiene el pelo amarillo, ojos
marrones y a veces lleva una mascara y un traje.
 
Descripción psicológica: es buena persona y puede saltar
todo lo malo que le pase sin temor.
 
Características especiales: hace buenos dibujos y tiene
facilidad para hacer amigos.

GRAFITERO





Nombre real:  Saini
 
Apodo:  Rainbow
 
Tipo de personaje: niña
 
Edad: 13 años

 

Descripción física:  tiene el pelo de colores y una capa que
le empieza en la cintura.
 
Descripción psicológica: es muy divertida y cariñosa.
 
Características especiales: puede volar, sacar rayos por
las manos y hacer una bomba. 

RAINBOW





Nombre real:  Yumiko
 
Apodo:  Chocolatita
 
Tipo de personaje: Gacha
 
Edad: 10 años

 

Descripción física:  Es baja, tiene pelo azul y largo, tiene un ojo verde y
otro azul. Lleva dos moños y un peto con una camiseta violeta con un
perrito blanco. Lleva unas zapatillas blancas y de color vaquero. 
 
Descripción psicológica:  Es alegre juguetona cariñosa divertida y
original, le encanta estar con sus 4 hermanos, ir a el parque, pasear a
su perro, estar con sus amigos y estar con animales, sus colores
favoritos son el rojo y el azul,
le gusta Harley Queen y el anime
 
Características especiales: tiene telequinesis, se puede teletrasportar,
es un neko y es mitad oso y mitad
ángel.

CHOCOLATITA







Nombre real:  Franklin
 
Apodo:  Radiactivoflash
 
Tipo de personaje: humano
 
Edad: 26 años

 

Descripción física:  es fuerte, sin gafas y rápido
como un rayo. 
 
Descripción psicológica:  es valiente, inteligente y
sociable. 
 
Características especiales: lanza rayos y poder
radioactivo. 

RADIACTIVOFLASH





Nombre real:  Robby
 
Apodo:  Robby Brave
 
Tipo de personaje: animal
 
Edad: 1 año

 

Descripción física:  es un conejo marrón, negro y
blanco. Tiene un traje azul y amarillo.
 
Descripción psicológica:  es alegre, divertido y
cariñoso.
 
Características especiales: tiene mucha fuerza y
puede saltar muy alto.

ROBBY BRAVE









Nombre real:  Nacho
 
Apodo:  Nachito
 
Tipo de personaje: humano
 
Edad: 18 año

 

Descripción física:  tiene los ojos azules, la nariz
pequeña y es flaco. Es de color blanco y lleva un traje
naranja. 
 
Descripción psicológica:  es amable, cariñoso y
vergonzoso. 
 
Características especiales: hace cosas con la boca. 

NACHITO





Nombre real:  Elasticat
 
Apodo:  Superelasticcat
 
Tipo de personaje: animal
 
Edad: 6 años gatunos

 

Descripción física:  tiene el pelo gris y los ojos azules.
Lleva un traje azul y amarillo.
 
Descripción psicológica:  es amable, cariñosa, valiente y
fuerte.
 
Características especiales: puede hablar y estirarse
mucho. 

SUPERELASTICCAT





Nombre real:  Alicia
 
Apodo:  Evee
 
Tipo de personaje: pokemon
 
Edad: 5 meses

 

Descripción física:  es un pokemon pequeño de color
marrón. Tiene orejas largas y cola peluda.
 
Descripción psicológica:  le encanta bailar, es muy
cariñosa y alegre. 
 
Características especiales: tiene poderes especiales y
es de tipo tierra.

EVEE










