Revive la épica lucha por el poder de Grayskull, librada por el heroico He-Man
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Sorceress
(La Hechicera)

Medidas: 41 x 32 cm

Como guardiana de los secretos del
Castillo de Grayskull, posee un gran
poder, pero solo si no cruza los muros
del Castillo. Además, es la madre
de Teela, la amiga de la infancia del
príncipe Adam (también conocido
como He-Man).
2o REGALO

3 REGALO

Camiseta

Batería externa

er
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esta camiseta de la colección.
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vez, ¡te hubiera venido muy bien! Con
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He-Man y sus inseparables compañeros habitan en el Planeta Eternia, un lugar lleno de paisajes
fascinantes, criaturas exóticas… ¡Y enemigos peligrosos! En la obra editorial que acompaña las figuras
podrás conocer mejor la historia de cada personaje, descubrir el increíble mundo de Eternia y también
conocer todos los detalles de publicación de los Masters del Universo a lo largo de los años.
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TM
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LA HECHICERA DEL CASTILLO
GRAYSKULL

EL INTERIOR DEL CASTILLO

M

ucho antes de que el príncipe Adam sostuviera la Espada del Poder para convertirse en He-Man, su antepasado, el rey D’vann
Grayskull, ordenó construir una fortaleza para proteger la Espada
de He, tras repeler el intento de invasión del Imperio de la Horda. Se erigió
en el Abismo, creado durante el Primer Campo de Batalla Definitivo y su
fachada se coronó con una enorme calavera, tallada por gigantes a partir
de una enorme piedra mágica.
Las energías del núcleo de Eternia fluían hacia el recién construido castillo, conectando con la Semilla Estelar. Estas energías fueron aprovechadas
por el rey Grayskull, que construyó una forja alimentada por su magia.
Después de la muerte del rey, su viuda, la reina Veena, se convirtió en
la primera Hechicera del Castillo de Grayskull, custodia de sus secretos,
ya que «quien domine los secretos del Castillo de Grayskull dominará el
Universo».

adicionales
por entrega*

Dentro del Castillo de Grayskull parecen no regir las leyes tradicionales
de la física, pues se encuentran salas, habitaciones y demás estructuras
que ocupan muchísimo más espacio del que se percibe viendo el castillo
desde el exterior.
Desde la legendaria sala del Trono, donde gobernó en la antigüedad
el rey Grayskull y donde ahora la Hechicera, frente al Gran Ojo de la Galaxia, concede audiencias a los elegidos para traspasar el puente levadizo
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La actual Hechicera del Castillo de Grasykull, antes conocida como
Teela Na.

Poder

fruto de una traición, el rey Grayskull fue asesinado, transfiriendo su esencia a la Espada de He, pero
antes se aseguró de que solo sus herederos la empuñarían y aprovecharían su gran poder.
Su conexión con la Semilla Estelar pasó al Consejo de Ancianos que, temerosos de ser corrompidos
por tanto poder, crearon el Orbe de Poder sacrificando sus propios cuerpos, mientras su viuda la
reina Veena, siguiendo las indicaciones del propio
espíritu del rey Grayskull, partió la Espada de He en
dos, como precaución adicional. Mientras la reina
Veena custodiaba el Orbe del Poder en
el castillo, su aprendiz, la diosa inmortal Sharella, escondía las dos mitades
de la espada en cada uno de los hemisferios de Eternia y profetizaba que el
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diferentes guardianes que fue reclutando y que,
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ROBOT HE-MAN

FAKER

Man-At-Arms inventó el He-Man Robot
para engañar a Skeletor sobre la verdadera
identidad de He-Man/el Príncipe Adam.

Originalmente, Faker era un doble
de He-Man creado por Skeletor.
Se le reconoce fácilmente por
su piel azulada.
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He-Man es el único capaz de abrir el Castillo
de Grayskull usando la Espada del Poder.
Sus secretos están a salvo con él.

La Espada del
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Tras sacrificar su vida para defender al rey Grayskull,
descubrir
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La Hechicera de los tiempos de He-Man, Teela Na, es uno de
los seres más sabios de Eternia, con un vasto conocimiento
de la magia y la historia. La Hechicera tiene la capacidad de
transformarse en un enorme halcón naranja, llamado Zoar,
y de comunicarse con He-Man u otros seres de forma telepática. Dado que sus poderes están vinculados al Castillo
de Grayskull, se debilitan si se aleja de sus muros.

El Castillo de Grayskull, una de las localizaciones más siniestras del planeta Eternia,
es una fortificación legendaria, un lugar tan antiguo que ya existía antes de las Grandes
Guerras y del que ningún habitante del planeta recuerda su origen.
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POR SOLO

perpetuando la leyenda de He-Man. Durante los
5.000 años que pasaron entre que Veena separó
la Espada de He en dos mitades y que el príncipe
Adam volviera a unirlas, algunos ilustres héroes,
como Vikor del Norte o Wun-Dar de Tundaria, portaron el título, aunque quizá el más importante antes del propio príncipe Adam fue Oo-Larr, que era
el He-Man cuando nacieron los Gemelos del Poder
y fue el encargado de llevar las dos mitades de la
espada al Castillo de Grayskull, donde la Hechicera
Teela Na las unió temporalmente y, con un poco de
ayuda, clonó la espada del Poder para crear la espada de Protección. De este modo, cuando llegara el
momento de cumplir con la profecía, ambos gemelos podrían liberar el Poder de Grayskull.

PRINCE ADAM
(PRÍNCIPE ADAM)

GOLDEN HE-MAN

El Príncipe Adam es el alter ego de He-Man,
el defensor de los secretos de Grayskull, y
el hombre el más poderoso del Universo. A
diferencia de He-Man, el príncipe Adam finge
ser tímido y cobarde para preservar aún más
los misterios de Castillo de Grayskull.

He-Man se dejó derrotar por Demonia
para salvar a sus amigos. La maléfica
Demonia le transformó en una estatua
viviente, hecha de oro, para ofrecerlo
como regalo a Skeletor.

Las dos mitades de la Espada
de Poder, reunidas de nuevo,
liberan todo el potencial de
He-Man, el Hombre más poderoso del Universo.
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DESCUBRE ETERNIA

BIOGRAFÍA

Todos los detalles sobre la historia
del personaje, sus aventuras en
Eternia y su alineación en la lucha
entre He-Man y Skeletor.
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Los lugares más importantes, las facciones más conocidas
y los enemigos más peligrosos de Eternia y sus alrededores
se describen de forma exhaustiva en esta sección.
TM
Para conocer mejor el Castillo de Grayskull…
¡Y mucho más!
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¿Cómo nacieron los Masters del Universo?
¿Cómo han evolucionado a través de los años,
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en los distintos formatos en los que han aparecido?
HORDAK
Todo esto y mucho más en una sección repleta
de información y curiosidades.
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Las imágenes aquí mostradas pueden variar ligeramente en relación con las definitivas.
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He-Man es el hombre más poderoso del Universo, un
héroe fuerte y valeroso que defiende el planeta Eternia
de las fuerzas del Mal. Poseedor de la Espada del Poder,
hace frente a cualquier amenaza acompañado de sus
inseparables amigos, héroes tan abnegados como él,
como Teela o Man-at-Arms. Frente a él están Skeletor,
un maligno brujo obsesionado con controlar el antiguo
y legendario Castillo de Grayskull con la ayuda de su
horda de villanos. El enfrentamiento entre ambos bandos
sacude los cimientos de toda Eternia, y más allá.
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CONSIGUE ESTOS
y el maléfico Skeletor con este coleccionable de Masters del Universo.
¡Los mayores héroes y villanos de Eternia vuelven a cobrar vida en tus manos!
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sacude los cimientos de toda Eternia, y más allá.
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He-Man es el hombre más poderoso del Universo, un
héroe fuerte y valeroso que defiende el planeta Eternia
de las fuerzas del Mal. Poseedor de la Espada del Poder,
hace frente a cualquier amenaza acompañado de sus
inseparables amigos, héroes tan abnegados como él,
como Teela o Man-at-Arms. Frente a él están Skeletor,
un maligno brujo obsesionado con controlar el antiguo
y legendario Castillo de Grayskull con la ayuda de su
horda de villanos. El enfrentamiento entre ambos bandos
sacude los cimientos de toda Eternia, y más allá.
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Para completar tu colección, te ofrecemos
unas magníficas láminas impresas a gran
tamaño con espectaculares ilustraciones que
fueron muy apreciadas en la época de la serie.
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