
Todos los superhéroes y 
las superheroínas han 
librado sus batallas 

personales 



Batman, es un niño que presenció la 
muerte de sus padres y su fobia a los 
murciélagos. A lo largo de su vida pudo 
relacionarse de otra manera con el 
trauma de la muerte de sus padres y 
su miedo a los murciélagos   y fueron 
experiencias que lo definieron.

José Luis Ramos Ruiz
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Una mujer que sin saber de sus 
poderes, lucha para acabar con las 
guerras y salvar a la humanidad, 
durante esas batallas conoce el dolor 
de perder a seres queridos y a el 
amor de su vida. Aún con ese dolor 
decide seguir su misión salvando al 
mundo y luchando para que el amor 
perdure en las personas.

Divina Esperanza
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Era un niño rico, nada le faltaba. En un viaje con su papá,
el barco en el que iban se hunde y ambos huyen en una
balsa. Antes de llegar a una isla y, al ver que ya no hay
suficientes recursos para ambos, su papá decide
quitarse la vida para que su hijo pueda comer y
sobrevivir. El ahora joven se encuentra solo, con
remordimiento, frustración y miedo.
Años después lo encuentran siendo alguien
completamente distinto, alguien que aprendió a cazar
con arco y, al llegar a la ciudad, se convierte en un
justiciero y ayuda a eliminar a personas pertenecientes
a la mafia.

Shalom Ledezma
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Hulk es producto de una exposición a 
una explosión de rayos gamma que 
sufrió Banner. Su transformación 
ocurre cuando está sometido a estrés 
emocional, siendo irritable y 
conflictivo. Tiene fuerza descomunal, 
es inmortal y aunque al principio no 
comprendía la magnitud de sus 
poderes, pudo emplearlos siendo un 
superhéroe de Los Vengadores.

Leonardo Santamaría



En tiempos de la segunda guerra mundial, sufrió de 
muchos maltratos, donde era menospreciado por su 
tamaño y fuerza, eso no detuvo su afán de servir a su 
patria como soldado, pero fue rechazado en diversas 
oportunidades por no estar físicamente apto. Después 
de un tiempo se le presentó la oportunidad de ser 
parte de un experimento para el ejército 
estadounidense, donde a raíz de dicho proceso con 
diferentes químicos, tuvo un cambio físico 
sobrenatural, dotándolo de superfuerza y agilidad que 
le permitió librar batallas para ayudar a la gente 
sometida por la guerra, y lo más importante, nunca 
olvidó sus principios y valores.

Diego Macedo Sarmiento
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Personaje que sufre desde pequeño la pérdida de 
sus padres, así como varias circunstancias y 
luchas por las cuales tuvo que pasar, tanto con 
otros magos, como también enfrentarse a luchas 
internas con aquellos eventos privados 
desagradables, los cuales por momentos le 
asustaban. Finalmente decide regirse por sus 
valores, así como hacerles frente a aquellos 
malestares y aceptar que estos tenían similitud 
con Voldemort.

Beatriz Gómez Ocampo
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DAREVIL
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Desde muy pequeño perdió la vista a raíz de un
accidente, así mismo, fue testigo del asesinato de su
padre, fue acogido por unas monjas y junto a un anciano
que también perdió la vista lo ayudó a desarrollar sus
demás sentidos, aún con los traumas que se suscitaron
tras el accidente, ayuda a las personas mas vulnerables
de los crímenes que se cometen en su ciudad, así mismo
combate la depresión día a día, y esto no le impide
utilizar sus nuevas habilidades y sentidos para ayudar a
los demás.

Liset Milagros Llanos Bazán



Cuando era niña su mamá intentó suicidarse, perdió a 
su esposo en un accidente, su vida estuvo en riesgo en 
numerosas ocasiones, su mejor amiga se mudó de país, 
sin embargo ella puede sobre ponerse a las situaciones 
que se le presentan, es una excelente cirujana general, 
realiza investigaciones para proponer nuevos métodos, 
baila para festejar o liberar las dificultades de la vida, es 
ganadora de premios en su área y es buena madre con 
sus tres hijos y está en proceso de re hacer su vida en 
pareja.

Cristy Molina
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Es un joven huérfano, tiene un hermano, pero 
fueron separados a muy temprana edad, en la 
casa hogar en donde vivía se burlaban de él por 
ser débil y de rasgos femeninos, no le gusta 
pelear, siempre resultaba herido por temor de 
herir a sus enemigos. Se convirtió en el caballero 
más noble y bueno de todos, su poder era tener 
el corazón más puro de la tierra. Luchaba por el 
amor y la justicia, no le gustaba pelear, pero 
cuando lo tenía que hacer para defender a sus 
amigos o a las personas importantes para él se 
mostraba estratégico y sabio en las batallas.

Yadira Martínez Ortiz
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Es un joven huérfano, tiene un hermano, pero fueron
separados a muy temprana edad, en la casa hogar en
donde vivía se burlaban de él por ser débil y de rasgos
femeninos, no le gusta pelear, siempre resultaba herido
por temor de herir a sus enemigos. Se convirtió en el
caballero más noble y bueno de todos, su poder era
tener el corazón más puro de la tierra. Luchaba por el
amor y la justicia, no le gustaba pelear, pero cuando lo
tenía que hacer para defender a sus amigos o a las
personas importantes para él se mostraba estratégico
y sabio en las batallas.

Erendira Romero
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Una extraordinaria niña incomprendida por su familia que 
vive de manera caótica en su casa, hasta que descubre que 
ya tiene edad para ir a la escuela y para su fortuna su 
maestra Miel es una extraordinaria profesora. Sin embargo 
la figura de la famosísima Tronchatoro amenaza su 
estabilidad emocional recién adquirida. Ahí es cuanto 
descubre que es capaz mover los objetos a voluntad. Sus 
superpoderes de telequinesis son usados para mantener a 
salvo a sus compañeros y profesora. Después de lograr que 
Tronchatoro huya de la escuela y que sus padres la den en 
adopción con su amada profesora, sus poderes son usados 
para darse algunas atenciones en la comodidad de su nuevo 
hogar.

Edith Elizabeth Aduilar



Shaun Murphy, es un joven cirujano con autismo y 
síndrome del sabio en San Jose St. Bonaventure 
Hospital. Cuyas características personales producen 
en las personas cierto rechazo, discriminación y falta 
de confianza en sus diagnósticos, siendo precisamente 
su condición la que le permite ser un doctor fuera de 
serie y con resultados diagnósticos sorprendentes, su 
obsesión por ayudar y la efectividad en su trabajo le 
da el titulo del buen doctor.

Araceli Nachez Romero
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Fue un cirujano brillante, reconocido en todo el mundo de la medicina gracias 
a sus manos mágicas. Esto lo confirió de una actitud arrogante y muy 
ególatra, ganándose el desprecio de sus colegas.

Sin embargo, la tragedia llamaría a su puerta, ya que después de un terrible 
accidente automovilístico, Stephen sufriría de un daño enorme en sus manos, 
lo cual lo dejó sin poder ejercer su profesión.

Lo peor, es que la ciencia médica en la cual él basaba todo su mundo, era 
incapaz de curarlo, comenzando a buscar por caminos que nunca se imaginó 
visitar.

Esto lo llevaría al Tibet, donde conocería a un místico antiguo, conocido como 
“The Ancient One” Este lo instruyó en las artes de la magia y el esoterismo, 
convirtiéndose en su sucesor y ganando el título del “Hechicero Supremo” y 
emisario de los Vishanti, entidades que sirven como la fuente de su poder y 
defensores del plano dimensional de la Tierra..

Maricruz Espinoza
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Reed Richards
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Su travesía comenzó cuando decidieron realizar un vuelo espacial experimental en una
nave hecha por Reed, que por cierto el gobierno decidió retirar su financiamiento del
proyecto antes de completar el trabajo, es así que decidieron apoyar a Reed en su
aventura, sin esperar que tuvieran un accidente que los expusiera a los rayos cósmicos,
dándoles poderes y habilidades superhumanas al llegar a la tierra. Lo más interesante
en esta historia es la valentía que adoptaron al no esconderse ante el mundo, lo
enfrentaron todos juntos y se convirtieron en los héroes cuando enfrentaron a sus
peores enemigos como el Doctor Doom, al principio al intentar conformar el equipo
existieron diferencias, pero sobre todo conservaban el principio “somos una familia”, es
indescriptible que a través de todas las hazañas que tuvieron siguieron adelante
enfrentando situaciones que ponía en peligro su vida y la de los demás integrantes,
enfrentaron situaciones donde perdieron a un miembro y lo afrontaron luchando
contra el enemigo, siempre la unión era por salvar a su familia, y aunque la familia
creció siempre demostraron un sentido de empatía y fortaleza en la búsqueda de
soluciones.

Karla Esmeralda Zaragoza Martínez



No podía tocar a nadie porque morían, 
quedaban inconscientes o a otros 
mutantes les robaba el poder . Para 
tener contacto con otros, aprendió a 
vivir usando guantes. Ahora con ésta 
situación de pandemia, me parece 
interesante su historia.

Edith Mariscal
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Un niño que por asares del destino le toca fungir como Avatar, 
un avatar de acuerdo a la historia es un maestro de artes 
marciales que puede controlar las técnicas más avanzadas de 
combate a partir de los cuatro elementos, tierra, aire, agua y 
fuego, a través del este dominio de estas técnicas logran la 
armonía y la paz en el mundo. Sin embargo el día en que iban a 
nombrarlo como Avatar el se asusta de tanta responsabilidad y 
huye y se esconde en un témpano de hielo ❄ hecho por el, en el 
océano y nadie sabe más de él hasta cien años después que por 
accidente lo descubren una maestra agua y su hermano, 
cuando sale de su estado letárgico de meditación 🧘♂️ se da 
cuenta de las consecuencias que tuvo el hecho de no aceptar su 
responsabilidad y encuentra un mundo en guerra al borde del 
exterminio y la historia se centra en cómo va superando 
grandes dificultades tratando de encontrar su camino y lugar en 
este mundo.

Omar Aguilar
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Quedo huérfano cuando sus padres fallecieron en un accidente
aéreo, por lo que quedó al cuidado de su tía May y su tío Ben. La
pérdida de sus padres le afectó mucho y sus tíos son los que
tuvieron que lidiar con sus problemas de la adolescencia, además
de los problemas financieros por los que atravesaban. Es
mordido por una araña radioactiva en una exhibición de ciencias
y adquiere la agilidad y la fuerza proporcional de un arácnido. En
una ocasión ignora la posibilidad de detener a un ladrón que huye
y su indiferencia irónicamente lo alcanza cuando el mismo
delincuente más tarde roba y mata a su tío Ben, quien en sus
últimos momentos le expresa que "un gran poder implica una
gran responsabilidad", esto provocó que a partir de ese
momento se dedicara a defender a las personas que están en
peligro e inclusive a renunciar al amor de Mary Jane para
protegerla de sus enemigos.

Yasmín Hernández García



19

Personaje principal de la serie "Poco ortodoxa", 
Esty vive en una comunidad radical judía, donde no 
goza de libertad ni libre pensamiento. Tiene las 
creencias inculcadas por su religión a través de su 
familia y comunidad, aunque en el fondo sabe que 
puede haber algo distinto. Me gustó mucho como 
lucha no solo contra sus propias creencias, sino 
también contra la propia comunidad; se da la 
oportunidad de reencontrarse y conocer a su 
madre, así como de ingresar a una academia a 
pesar del miedo, de la culpa de dejar un matrimonio, 
del peso de la religión y la incertidumbre de su 
futuro. Se reconoce como persona y encuentra su 
identidad (o por lo menos trabaja en eso).

Ciria Morales



× Visita en facebook
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https://web.facebook.com/adolescentesmutantes.org/
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https://web.facebook.com/pazyfelicidad.org/

