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DreamWorks Voltron Legendary Defender © 2019 
DreamWorks Animation LLC. 
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Aprende todo lo que necesitas para ser un paladín 
de Voltron con esta increíble guía. Lee todas las 

curiosidades acerca de Voltron, conoce el Castillo de 
los Leones, descubre la verdad que se esconde 

detrás de la Misión Cerbero… ¡y averigua qué león 
pilotarías si fueses un defensor del universo!
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¡Bienvenido, joven 
paladín!

Soy la princesa Allura del planeta Altea. Hace diez mil 
años, mi padre creó a Voltron, el arma más poderosa 
del universo. Para formarlo deben unirse cinco leones 

robóticos, pilotados por cinco valientes paladines. 
Los paladines de Voltron tienen una misión muy 

importante: defender el universo, cueste lo 
que cueste. En esta guía encontrarás todo lo que 
necesitas saber para ser un paladín de Voltron.

He pedido a los paladines actuales que 
colaboren en esta guía. Esperamos que sus 

comentarios te ayuden en tus aventuras como 
paladín. Eso sí, trata bien esta guía y no la dejes 

en cualquier sitio, ya que podría caer 
en manos del enemigo.

El futuro del universo depende
de Voltron... ¡y de ti!

necesitas saber para ser un paladín de Voltron.
He pedido a los paladines actuales que 

colaboren en esta guía. Esperamos que sus 

exigido

HUNK

Pidge Shiro
Lance Keith

Allura Coran
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LOS LEONES 

Los leones se unen para formar a Voltron, 
el defensor del universo. Cada león posee 

una personalidad y unas habilidades únicas. 
A continuación te las presentamos.A continuación te las presentamos.

Esperemos que Keith  

no pase del tema.

NI DECIDA HUIR AL 
PLANETA TACO.
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LEÓN NEGRO

El León Negro es la cabeza 
y el torso de Voltron. Elige 

a un piloto que sea un líder 
nato y que mantenga el 
control en todo momento, 
alguien a quien sus 
hombres sigan sin 
dudarlo.
Este es el léon más 
grande, inteligente 

y poderoso de todos, 
pero también es el más 

difícil de pilotar. 

Espíritu guardián 
del cosmos
Parte de Voltron: 
cabeza y torso

 Zona de refugio:
Castillo de los Leones
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• Láser de la cola: ataque moderado contra 
objetivos a larga distancia.
• Cañón de la boca: potencia de ataque extrema 
contra objetivos a larga distancia.
• Espada de la mandíbula: cortes precisos 
en objetivos a muy corta distancia.
• Poder oculto: cuchillas efímeras en las alas, que 

le permiten derrotar al enemigo en cuestión 
de segundos y atravesar objetos sólidos.

CARACTERÍSTICAS
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LEÓN ROJO

El León Rojo es 
temperamental. 

Es más ágil y rápido 
que el resto, pero 

también más inestable. 
Elige a un piloto que confíe 

más en sus instintos que en su destreza.
Este león puede resistir temperaturas 

muy elevadas y es capaz de alcanzar 
velocidades supersónicas. Si hay que 
acercarse a una supernova, él es el más 
indicado.

Espíritu guardián del núcleo
Parte de Voltron: brazo derecho

Zona de refugio: nave espacial Galra
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CARACTERÍSTICAS
• Láser de la cola: ataque moderado contra 
objetivos a larga distancia.
• Cañón de la boca: potencia de ataque extrema 
contra objetivos a larga distancia.
• Espada de la mandíbula: cortes precisos 
en objetivos a muy corta distancia.
• Rayo de magma: ataque para desintegrar 

cualquier objetivo.
• Poder oculto: cañón de plasma.
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LEÓN VERDE

El León Verde tiene una 
personalidad inquisitiva 
y necesita a un piloto 
inteligente y atrevido. 
Como brazo de Voltron, 
es uno de los leones 
más pequeños, pero 
es un oponente temible 
y protege bien a sus aliados. 
También destaca por ser 
muy sigiloso. Esto le permite 
aparecer sin previo aviso ante 
los enemigos más huidizos. 

Espíritu guardián del bosque
Parte de Voltron: brazo izquierdo

Zona de refugio: planeta selva remoto 
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• Láser de la cola: ataque moderado contra 
objetivos a larga distancia.
• Cañón de la boca: potencia de ataque extrema 
contra objetivos a larga distancia.
• Espada de la mandíbula: cortes precisos 
en objetivos a muy corta distancia.
• Escudo de invisibilidad fugaz 

• Poder oculto: proyectil que hace brotar 
plantas trepadoras para atrapar a los 

enemigos y afianzar estructuras. 

CARACTERÍSTICAS

en objetivos a muy corta distancia.
¡Esto lo añadí yo!

UNA VEZ UNIÓ LA SUPERFICIE 
DE TODO UN PLANETA. 

enemigos y afianzar estructuras. enemigos y afianzar estructuras. 

en objetivos a muy corta distancia.
Escudo de invisibilidad fugaz
 Poder oculto: proyectil que hace brotar 

en objetivos a muy corta distancia.
Escudo de invisibilidad fugaz
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