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Prefacio
Esta es una obra vanguardista de personajes originales donde nacen nuevos superhéroes y nuevos
villanos y donde nacen nuevas caricaturas todas basadas en la realidad de la vida tanto en seres
animados como inanimados.
Y debido a su naturaleza vanguardista y realista este es un libro de personajes donde el lector
debe de utilizar mucha su imaginación y sus conocimientos generales para apreciar correctamente
la forma en que han sido creados cada uno de los personajes que salen en este libro.
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Introducción
En este libro u obra literaria se agrupan una serie de personajes originales todos basados en la
realidad de acuerdo a la creatividad del autor y a su forma de ver las cosas de una manera
“científica”, por lo cual en dicha obra hay 11 grupos de personajes: el primer grupo está basado
en la naturaleza y en los fenómenos naturales; el segundo grupo está basado en las capacidades
humanas físicas y mentales; y el tercer grupo está basado en los animales, en su forma de ser
físicamente y en la forma en que estos actúan, el cuarto grupo estaba basado en las profesiones, el
quinto grupo estaba basado en la biblia y el resto de los grupos todos son de fantasía pero siempre
basados en la realidad.
Y aunque todos los grupos están basados sobre seres o cosas irracionales o sin razón, todos los
grupos
están
basados
en
el
racionamiento
humano
y en
la realidad.
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Personajes fantásticos de la naturaleza
También conocidos como “Los Justicieros de la Tierra“ este es un grupo de
superhéroes y villanos que ayudan o pueden destruir al planeta basando sus historias en la vida
real entre los cuales están:

Superhéroes

En ingles

1. La Roca
2. Nube
3. Rayo
4. Relampago
5. Agua
6. Llama de fuego
7. Viento
8. Tierra
9. Natural
10. Corteza
11. Nucleo
12. Subsuelo
13. Polo
14. Ozono

Rock
Cloud
Ray
Lightning
Water
Flame of fire
Wind
Soil
Natural
Bark
Nucleus
Subsoil
pole
Ozone

Villanos

En ingles

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hurricane
Earthquake
Thunder
Liquid
Lava
Flames
Subterranean
Ultraviolet

Huracán
Terremoto
Trueno
Liquido
Lava
Llamas
Subterránea
Ultravioleta
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