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1. Godzilla 

A través de los años, Godzilla gano numerosos poderes y habilidades, por lo que 

es considerado como el Kaiju más poderoso. 

Aliento atómico. - El ataque principal de Godzilla es su aliento atómico radiactivo. 

Las placas dorsales de éste comienzan a brillar, y luego se opacan a medida que 

libera un poderoso rayo luminoso de energía nuclear por su boca.  

Rayo Espiral. - Una variación de su típico aliento atómico es su "Rayo espiral", 

producto de absorber la esencia de Rodan. El rayo es tan poderoso que le 

permitió destruir por completo, con unos pocos disparos, a Mechagodzilla y a 

SpaceGodzilla, pero requirió más tiempo para destruir a Destoroyah.  

  

 
 



 

 - 3 - 

Pulso nuclear y poderes magnéticos. - En adición a su mortal aliento atómico, 

Godzilla emite pulsaciones atómicas en un rango bastante extenso, capaz incluso 

de paralizar y matar a un enemigo que se encuentra cerca.  

Resistencia. -  Godzilla tiene completa inmunidad a las armas tradicionales, o 

cualquier cosa utilizada por el ejército contra él. Godzilla inclusive resiste al 

magma.  
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Godzilla posee una increíble capacidad de regeneración. Dicho poder se debe a 

sus características radioactivas, que le otorgaron el "Regenerador G-1”. 

Habilidades físicas. -  Godzilla tiene increíbles niveles de fuerza física.  Levanta 

y lanza monstruos que superan con creces su tamaño. Incluso en Final Wars, fue 

capaz de arrojar a Kumonga más allá del horizonte. Godzilla también es capaz 

de practicar artes marciales de manera cómica, o moverse muy rápido, a pesar 

de su tamaño. En la serie Millenium fue capaz de elevarse sobre el aire. Posee 

unas poderosas mandíbulas, dientes y garras. 

Posee la resistencia física suficiente para pelear contra todo el resto de kaijus 

que existen en la Tierra y derrotarlos con facilidad a la vez que viaja a pies o nado 

por todo el planeta sin detenerse. 

Cola. - Su larga cola es también un arma formidable es muy flexible y poderosa, 

capaz de dar rápidos coletazos, derribar edificios e incluso a otros kaiju.  

Características anfibias. - Posee un estilo de vida anfibia; ha pasado más de la 

mitad de su vida en el agua, y el resto en tierra firme, sólo para causar estragos 

o salvar el día. También es en el agua un poderoso guerrero, tanto como en tierra. 

Capaz de luchar en el fondo marino, o nadar al mover su cola tal como un 

cocodrilo, Godzilla ha demostrado ser capaz de respirar bajo el agua 
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(ocasionalmente, hiberna en el lecho submarino entre película y película). Aún 

sumergido, parece no tener restricciones con su aliento radioactivo, y usualmente 

conduce a sus enemigos bajo el agua en múltiples ocasiones. 

Inteligencia. -  La inteligencia de Godzilla varía a través de su historia, pero 

siempre mostrado como un animal pensante. Particularmente en la serie Showa, 

presenta una inteligencia similar a la humana, capaz de razonar y comunicarse 

con otros monstruos, e incluso le enseñó a Minilla cómo lanzar su aliento atómico 

y al parecer es capaz de recordar el pasado distante... Otras versiones lo 

muestran como un simple animal. 

Junto a su inteligencia parece poseer emociones muy cercanas a lo humano. 

Generalmente, si no combate a un monstruo, muestra un odio y resentimientos 

muy marcados contra la humanidad, paradójicamente jamás ha permitido que 

Japón peligre frente a una amenaza que sobrepase la capacidad de los humanos. 

Debilidad.  Acorde a su increíble fuerza, Godzilla muestra una escasa gama de 

debilidades. En un principio durante la serie Shōwa, fue vulnerable a la 

electricidad, aunque aparentemente esa debilidad en particular fue ignorada 

posteriormente, presento inmunidad, y luego incluso la capacidad de absorber su 

energía. En “El retorno de Godzilla”, parecía ser vulnerable a la “bacteria 

antinuclear” que podía tener un efecto en él, aunque posteriormente su poderoso 

sistema inmunológico le permitió desarrollar anticuerpos. Más adelante se revela 

que Godzilla poseía un segundo cerebro en su espina dorsal y Mechagodzilla fue 

capaz de matarlo atacándolo en ese punto; de todos modos, fue revivido por 

Rodan y en películas posteriores parecía no tener ese talón de Aquiles. En la 

película Godzilla vs. SpaceGodzilla, Yuki sugirió la existencia de un punto débil 

bajo el brazo, sin embargo, nunca se profundizó en ese asunto. 

En “Godzilla resurgimiento” un punto débil que poseía eran sus placas dorsales 

ya que al ser atacado por los bombarderos norteamericanos y dejarle caer 

bombas en dicho punto, godzilla perdió una gran cantidad de sangre que hizo 

que desatara su furia contra Japón y "estrenara" su aliento atómico. 

Hasta la fecha, la única arma capaz de matar a Godzilla es el “destructor de 

oxígeno” arma capaz de disolverlo hasta la nada, sin embargo, esa tecnología 
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desapareció junto con su creador, el Dr. Serizawa, quien se sacrificó junto con 

Godzilla. 

2. Ultraman 

   

   
 

 

Ultraman es la designación genérica que se da a los habitantes nativos del 

planeta Ultra, un mundo antiguo y avanzado donde los seres que lo habitan se 

caracterizan por poseer cuerpos de gran tamaño de color plateado con marcas 
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rojas o azules y cabezas ovaladas con crestas y grandes ojos insectoides y una 

gema de poder en su pecho; aunque lo más común es ver Ultraman masculinos 

la población del planeta es mixta. 

Los Ultraman son seres pacíficos, amables y de gran sabiduría, sin embargo, 

poseen un gran poder que los hace peligrosos rivales a la hora de combatir, por 

estas características es que durante muchos siglos se han dedicado a mantener 

el orden y la paz en el universo, enfrenta diversos peligros que amenazan a 

planetas desvalidos o a la totalidad del cosmos. Es por ello que en muchas 

ocasiones visitan la Tierra si algún peligro la amenaza. 

Por lo usual al visitar la Tierra selecciona a un humano apto con quien fusionarse 

y permanece en estado pasivo dentro de su cuerpo, también dota al humano de 

un dispositivo con el cual puede transformarse en él y liberar todos sus poderes. 

Esta medida se debe a que el ambiente de la Tierra y el del planeta Ultra son 

demasiado diferentes, además la atmósfera terrícola está demasiado 

contaminada, por lo que un Ultraman solo sobrevive algunos minutos antes de 

morir intoxicado. 

Mayozilla  

Mario Arturo Lee Hernandez, Mexico. 

Artista plástico e historietista. Publica en devianart. Su pasión por la creación en 
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historieta digita “El charro negro” mítico personaje que traspasa las tres 

dimensiones conocidas de gokus, humanos y tiny toons, nos permiten honrarlo 

en este lugar. 


