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MARISTLAND. 2

DE

ENERO. CAE

LA NOCHE EN SUS FRÍOS BOSQUES.

¡CHICOS,

ABRIDME YA, QUE AQUÍ HACE

FRIO Y TENGO GANAS DE VEROS!

FORTALEZA YPSILON 1817.

ESTO MARCHA BIEN.
NECESITAMOS UNA NAVE
FUERTE, ÁGIL

Y TECNOLÓGICAMENTE A LA ÚLTIMA
PARA PODER MOVERNOS CON RAPIDEZ
Y PODER COMBATIR A

DARKNESS

CUANTO ANTES.

EFECTIVAMENTE, MUCHO
DARKNESS

ME TEMO QUE

ESTARÁ PLANEANDO OTRO
GRAN GOLPE LLENO DE
VILLANAS IDEAS.

Os presento nuestro último
invento: la nave “Dove of
Hope”. Tiene las últimas
novedades tecnológicas y se
vuelve transparente si la
queréis esconder con sólo
pulsar un botón.

Contiene 100 Drones que
podréis manejar desde el
interior y os ayudarán a tener
ojos y manos por todo el
planeta, entre otras cosas.

Cuando queráis, “Dove of Hope” ya
está lista y con ganas de que alguien
la pilote.

Vamos Mika, la
aventura va a
comenzar…

Mira Mika, hay algo raro ahí
delante...

¡Esto es una pasada!

¡Oh no, estamos sin visibilidad, nos vamos a estrellar!
Mika, aprieta la tecla R.

¡qué pasada! ¡por los pelos!
Creo que algo pasa en la ciudad, esa nube negra
me recuerda a alguien...

Guardianes, me temo que tengo que
daros una mala noticia.

darkness
ha vuelto

Os dije que volvería, nunca podréis
conmigo. Esta vez con mi nuevo plan os
haré desaparecer.
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LA

GENTE ESTÁ EN HUELGA

INDEFINIDA Y MUCHOS ESTÁN

HUYENDO DE LA CIUDAD.

¿QUÉ
¿A QUE NOS
ENFRENTAMOS?

ESTÁ PASANDO?,

La situación es grave. los
ciudadanos de Maristland
comentan que esto es
insoportable.Muchas personas
están siendo deshauciadas y los
pequeños comercios están
cerrando.

Sólo hay sitio para las
grandes multinacionales.
Están destruyendo edificios
históricos y talando árboles
para construir grandes
centros comerciales.
“NOS TOCA PROTEGER Y DEFENDER LOS DERECHOS
HUMANOS DE TODOS Y TODAS LAS PERSONAS DEL
MUNDO. VAMOS CON LA NAVE “DOVE OF HOPE” A
LA CIUDAD.”
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SOLIDARIO,

MANDA UNOS DRONES

PARA VER SI VEN ALGO Y AVISA A

FRATERMANJUSTICIA INFINITA,
MAGA DE LA ESPERANZ, MEGATOM,
DAMA DEL MANA Y BABEL.

FRATERMAN,

GENERA PAZ Y TRANQUILIDAD CON TUS

ONDAS MÁGICAS, MIENTRAS LA

DAMA

DEL

MANÁ

REPARTE ALIMENTOS A LOS QUE LO NECESITAN

MEGATOM,
¡VAMOS,

COMPAÑEROS,

LOS DEMÁS NOS
NECESITAN!

ESTO

HA LLEGADO

DEMASIADO LEJOS.

VETE CON TU

FORTALEZA FÍSICA A CARGAR
CON LOS PROBLEMAS DE LOS
DEMÁS Y AYÚDALES A
RESOLVERLOS.

Ciudad de Maristland. El rascacielos del mal.
¡Ya me encargo yo de
abrir la puerta!

De eso nada, detecto que estás mintiendo. ¿Qué has
hecho con el Alcalde para ponerte en su puesto?

¿Qué hacéis aquí? Os equivocáis de persona, yo sólo
soy el Alcalde de la ciudad y soy intocable.
Ahora yo soy el Alcalde

¡Os llenaré a vosotros también de
oscuridad para que no me podáis
volver a molestar!

Usted tiene derecho a
permanecer en silencio.
Cualquier cosa que diga
podrá ser usada en su
contra ante un
tribunal. Tiene derecho
a consultar a un
abogado…

Lo tenía todo, era Alcalde, con
poder y dinero…

¡Estos Guardianes me las
pagaran! ¡Todavía no he
acabadooooooo!

Os nombro Guardianes de los Derechos de la ciudad. Y
todos nos comprometemos a proteger estos derechos.

Buen trabajo. Gracias por salvarnos a todos
y dedicar vuestra vida a favor de los Derechos Humanos de todas las personas del
mundo. Nunca olvidaremos lo que habéis hecho
por nosotros.

No muy lejos de donde vives…
Todas las mañanas la
misma historia...
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Mellon, qué pena, hoy te has
quedado sin la merienda de mamá.

Qué pena Mellon, vaya torpe
que estás hoy…

¡Que hacéis,
dejadnos el balón!

Tendrás que ir tú a
buscarlo…
Creo que vienen otra
vez a molestarnos,
vayamos corriendo.

¡Oh, no, Nos están persiguiendo!

¡¡¡UAHHHHHH!!!!

Vaya, me he
torcido el pie…
¡Mellon, aguanta,
voy a buscar ayuda!

El viento empieza a soplar y las hojas se empiezan a alborotar…

Un símbolo desconocido para mika comienza
a aparecer misteriosamente en su pierna

¿Quién eres?
Más tarde, en el hospital...

No necesitas saber quién soy.
Sólo necesitas saber que te
han otorgado un poder muy
especial y que lo debes
utilizar para hacer el bien.

A partir de ahora, tu nuevo
nombre secreto será Mika.
Pronto recibirás noticias
nuestras, algo malo se avecina y
nos estamos preparando…

