
Nos vendría bien  
más caos general. Me 
refiero a incendios por 

todas partes.

Asesinaremos al  
rey delante de todos,  
y luego te coronas 

como nuevo 
      rey.

¡Y como seguro
  que Lomodorado va a 
intentar detenernos, me  

disfrazaré para acercarme 
a él y eliminarlo antes de 
que se dé cuenta de lo  

que está pasando!

No. Yo no 
trabajo así.

No puedes ir  
por ahí matando 
gente sin más.  
Hay REGLAS, 
Nimona.

¿Cómo que  
hay reglas? ¿Y 
por qué ibas a 

seguirlas?

¿No es precisamente 
no seguir las reglas 
el concepto de ser  

un villano?

¿Puedo al menos  
matar a sir Lomodorado? 
¿El mismo tío que siempre 
te fastidia los planes?

No. Si alguien  
lo va a matar...

...seré yo.



Fuimos amigos.  
Héroes en prácticas.

Éramos los dos héroes 
más prometedores que se 

habían visto jamás  
en la Institución.

Hasta el día de la justa.

Nunca antes nos habíamos  
enfrentado entre nosotros.

Lo derribé  
de su  
caballo.

Fue una victoria limpia.
Pero 
  Ambrosius
   detesta
     perder.



FIN DEL 
CAPÍTULO 

DOS

Siempre  
ha dicho  
que  

fue un 
accidente.

 No se ha podido  
   demostrar lo contrario.

Resultó que a  
la Institución no  
le venía bien un  
héroe con un solo 

brazo. Tomé  
la única otra 
  opción viable.

¿Estás de broma? 
¿Te echaron por  
su mal perder?

 ¡Y ahora te tienen 
encerrado en un 
sistema en el que 
no puedes ganar! 

¿Eso no te  
enfada?

No se trata de 
ganar. Se trata  

de demostrar algo.

 No tienes que 
demostrar nada. Lo 
que tienes que hacer
 es destruirlos.

Como he  
dicho, Nimona,  
sigo las reglas. 
No las suyas. 
Las mías.

Si así te sientes 
mejor, creo que tu 
brazo mola mucho.

Gracias.



CAP ÍTU LO  3CAP ÍTU LO  3

No te voy a mandar  
sola en tu primera misión. 
Considéralo una prueba.

¿Qué clase de cosas 
de ciencia decías  
que necesitabas?

No toques nada.  
Son sustancias  
muy volátiles.

¡ALTO, VILLANOS!  
¡SOLTAD ESO!

Argh

Toc

Sabes que me podría 
haber infiltrado aquí 
yo solita como en 

diez segundos, ¿no?



 ¡Lomodorado! 
¡Debería haber sabido 
que aparecerías!

 ¿Por qué sigues 
 sorprendiéndote 
después de tanto 
   tiempo?

Shhh

Ambrosius, es mi nueva 
compinche, Nimona.

¡SÍ, Y VAS 
A PALMAR, 
LOMODORADO!

Bueno, desde luego tiene... 
    carácter.

Oh, sí,  
te demostraré 
cuánto, chico 
elegante.

¿Puedo matarlo ya?

No.

Encantadora.

Se le coge 
cariño.

¡Veo que ahora 
tienes una escudera! 

Bien por ti, 
Ballister.



¡Alto! ¿Cómo  
habéis entrado 

aquí?

Lo tengo controlado, 
señores.

 ¡Bien,  
  SICARIOS!

¡Yo me encargo, jefe!

NIM...



YAAAAH Qué...

roba

¡Apuñ
ala!



¡OH, NO, NI HABLAR!
¡NIMONA! 
  ¡ALTO!

¡Va a dar la 
alarma, jefe!

¡ATENCIÓN! ¡INTRUSOS!

¡Ha dado la alarma, 
   jefe!

¡Yo me ocuparé 
de eso!

¡NIMONA!



Los escuderos siempre dan 
más problemas de los que 

solucionan, ¿verdad?

Maldita sea, 
Nimona...

¡Quieto ahí, villano! ¡Tenemos 
que luchar, porque ese es  

mi trabajo!

¡EN 
GUARDIA!Apártate.



Mi compinche va a matar a 
alguien más si no la detengo.  

¿Es eso lo que quieres? 

Oh, no eres nada divertido.

¿No echabas de menos nuestros 
combates? ¡No luchábamos desde 
que intentaste clonar a la hija

   del rey!

Ambrosius,  
de verdad que 
esta vez  
no tengo  
tiempo.

¿Es que 
pretendes 
darme  
envidia?

Eres  
un idiota.

SECUENCIA DE AUTODESTRUCCIÓN 
ACTIVADA. DIEZ MINUTOS PARA  

LA AUTODESTRUCCIÓN.
¡NIMONA!

Esto no tenía 
que haber  
ido así.



¡Vamos! ¡Hay una  
 salida no lejos  

de aquí!

¡Espera! ¡Nimona 
sigue ahí dentro!

¡No le pasará nada! 
¡Estoy seguro de 
que se convertirá 
en una tortuga  

o algo!

¿Qué te hace 
pensar que las tortugas 
pueden sobrevivir a una 
explosión gigantesca?

¡No hay tiempo 
de volver a  
por ella!

AUTOD
ESTRU

CCIÓN EN 30 SEGUNDOS

CINCO... CUATRO... TRES... DOS...
UNO



Deberías irte.  
En cualquier momento 
vendrán más guardias.



DIRECTO

...se cree que es obra  
del renombrado supervillano 
Ballister Negrocorazón. 

Todavía no se ha confirmado  
el número de bajas...

LLAMADA ENTRANTE

DIRECTORA

de la Ley y las Heroicidades

Institución para el Cumplimiento

Menudo  
numerito has 
montado hoy, 

Negro- 
corazón.

¿Qué 
quieres?

El número de 
bajas parece... 
poco propio  

de ti.

No salió según el 
plan.

No me digas.
¿Habéis 

encontrado algún 
superviviente?

¿Tu compinche?  
 No ha sobrevivido. 
Nos aseguramos

      de eso.

¡Fueron los tuyos 
los que conectaron 
la autodestrucción!

¡Ella solo era
una cría!

Eso no nos concierne.

EXPL
OSION

 EN L
ABORATOR

IO

´

 Reaccio-
namos  

 ante una  
 amenaza.



¿Qué clase de  
persona hace estallar 
un edificio para matar  
a una cría? Eres  
un monstruo.

No 
soy un 
mons-
truo.

¡SOY UN 
TIBURÓN!

AAAAHHH

¿N-nimona?

¡RAYOS, 

NIMONA!

¡Hola, jefe!  
¿Cómo estás? ¡Me has hecho 

creer que 
habías muerto!

Te caigo 
bieeeen, estabas 
preocupaaado.

Serás...



¿Dónde 
estás?

¡En el cuartel 
general de la 
Institución!  
No saben que 
estoy aquí.

Vuelve 
aquí, ya.

Bueno, vale.

¿Puedo llevar 
todos estos planes 
SECRETOS que he 

encontrado?

 ¡Sí! ¡Sí!  
¡Pero sal

 de ahí 

antes de
 que  

 te pillen
!

Hecho, jefe.

Y no vuelvas 
a hacer esto 

NUNCA.

¡Eh! ¡No estás 
autorizada para 

estar aquí!
¡Huy, me 
tengo que 

 ir!

¡NO, NIMONA, 
deja de hacer 

eso!

FIN DEL 
CAPÍTULO 
TRES


