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Personajes de dragon z

Dragon Ball es una mítica serie de dibujos animados sobre un gerrero llamado Son Goku, que comienza su aventura en busca de las llamadas 7 Dragon Balls. Con más de 600 capítulos en su haber, Dragon Ball es sin duda la gama más exitosa de guerreros y mundos de anime de fantasía en el mundo y sus personajes se han vuelto
muy populares con más de una generación. Es por eso que te va a costar elegir de esta lista! Ven a votar por tus personajes favoritos en la serie. Dragon Ball es una mítica serie de dibujos animados sobre un gerrero llamado Son Goku, que comienza su aventura en busca de las llamadas 7 Dragon Balls. Con más de 600 capítulos en
su haber, Dragon Ball es sin duda la gama más exitosa de guerreros y mundos de anime de fantasía en el mundo y sus personajes se han vuelto muy populares con más de una generación. Es por eso que te va a costar elegir de esta lista! Ven a votar por tus personajes favoritos en la serie. En: Sitio protegido, la lista de personajes de
Content View Code Share Dragon Ball contiene los personajes que aparecen en el manga y el anime creados por Akira Toriyama. Puedes encontrar personajes que solo aparecen en anime en los personajes de Annex:Exclusive Dragon Ball del anime. Artículo principal saiyano: Saiyanos Saiyanos nacidos en el planeta Vegeta Son
Goko Artículo principal: Son Goko Goko es el principal protagonista de la serie, hijo de Bardock y Gine, un personaje capaz de lograr Super Saiyano fase 1, 2, 3, 4, Super Saiyan fase Dios, Azul, ultra instinto y ultra instinto dominado. Su nombre completo es Son Goko (孫 悟空 (そ ごくう), Son Of Goko ?). Al principio Goko aparece
como un joven artista marcial con una cola de mono y fuerza sobrehumana, más tarde en la historia se hizo evidente que él es un extranjero de la raza saiyana ficticia (o Saiyan) y que su nombre era originalmente Kakarotto. Su nombre proviene de Sun Wukong, una figura de la historia china de Journey West, y su nombre como
Saiyano, Kakarotto, proviene de la deformación de las zanahorias inglesas (en inglés啦, Kyarotto, Zanahorias). Artículo principal de Vegeta: Vegeta Su nombre proviene de su padre, el rey Vegeta, así como de su planeta natal, que fue nombrado después de su conquista de los Saiyanos. El nombre del vegeta es la deformación ベ
begitaburu (Vegetales). Debido a su personalidad especial, lleno de orgullo y orgullo, estaba inmerso en una constante disputa con su hijo Goko. Otra característica es que con todos sus enemigos siempre emplea poder mortal, incluso con el mismo de los guerreros. Es el primer enemigo en Dragon Ball Z, aunque después de los
eventos que siguen a la saga Freezer, se convierte en el antihéroe más prominente de la serie. señalar que la saga Saiyones no es considerada por algunos como una saga que no sea el congelador, porque cuando Vegeta y su compañero Nappa llegaron a la Tierra eran sirvientes de Freezer. Es por eso que el primer gran enemigo de
su hijo Goko es considerado un congelador, seguido por Cell y Majin Buu. Eventualmente, termina asentada en el suelo, después de la boda de Bulma, con quien termina creando una familia (con dos hijos: Maletas y sostén). El artículo principal de Bardock: Bardock es el padre de Goko, se puso Freezer en la explosión del planeta
Vegeta. Su actuación de 10.000 pronto superó al rey Vegeta. Al atacar a Freez, su fuerza se estima en aproximadamente 20,000-40,000 (debido a la ira al ver a sus amigos muertos) cuando se tragó un agujero de gusano su fuerza era de 60.000 cuando se recuperó. En la transformación, tu fuerza se multiplica por 10 a medida que
obtienes el dominio perfecto de esta transformación. En la transformación de Super Saiyano, su fuerza se multiplica por 50. No se sabe exactamente cuánto logró. El rey Vegeta es el rey de Saiya y el padre de Veget. Sólo apareció en menciones y recuerdos. Nappa Artículo Principal: Nappa es un Saiyano muy alto y musculoso de unos
2,15 m, a diferencia de la mayor parte de su raza es calva. Aunque sus genes le dan la apariencia de un niño de 30 años, Nappa tiene en realidad 50 años, y se ve por primera vez con el príncipe Vegeta después de escuchar la muerte de Raditz en las manos de Piccolo y Goko (aunque también se le ve en un especial de televisión
sobre la destrucción del planeta Vegeta junto al bebé Vegeta, durante el entrenamiento). Viaja a la tierra con Vegeta para recoger bolas de dragón para que pueda desear la vida eterna. Es un luchador en el ejército de Freez y publica sus logros freezer directamente, junto con Raditz y Vegeta. Nappa nació en 712 y murió el 3 de marzo
de 2014. Raditz Artículo principal: Goko, el hermano de Raditz, primer hijo de Bardock y Gina. Tenía un poder de 1.220 unidades. Tome el artículo principal: Toma Toma era un Saiyano de clase baja que era parte del escuadrón de bardock y era su mejor amigo. Estaban involucrados en la conquista de los planetas que una vez
conquistaron, fueron vendidos congelador. Sólo un día Sazer decidió traicionar a los Saiyanos porque temía que se rebelaran contra él, ya que Mrazniáka conocía la leyenda en la que Saiyano se convertiría en Super Saiyano y lo exterminaría a él y a su ejército, por lo que embosca al Escuadrón Bardock, que es aniquilado por Dodoria
y su élite, mientras que Bardock fue el único que sobrevivió a tal ataque. Artículo principal de Selypar: Selypar Selypar (セパ Seripa, Selypar?), es un luchador una clase baja que está al servicio del Ejército Saiyano mientras ella está en el Escuadrón Bardock. El artículo principal de Gine: Gine es una madre goko, a diferencia de otros
Saiyanos su personalidad era más tranquila. Ella no era considerada una luchadora debido al bajo nivel de lucha que tenía, así que trabajó para ayudar en el trabajo del planeta Vegeta. Broly Mestizos Saiyan-people Son Gohan Main article: Son of Gohan First Son Of Goko and First To Achieve Super Sayain 2. Cuando se siente
atacado, desata un poder sorprendente. Maletas Artículo principal: Maletas es el primer hijo de Vegeta y Bulma. Are Goten Artículo Principal: Hijo del Segundo Hijo de Goten Hijo Goko y Chi-Chi Son Pan Main artículo: Pan (personaje de Dragon Ball) Pan (パ) Nacido en 779 Ella es la hija del hijo de Gohan y Saw, nieta paterna de ChiChi y Goku, y madre del Sr. Satanás y el difunto Miguel, saliendo por primera vez en la sección Dragon Ball GT como uno de los protagonistas, teniendo 10 años de viaje con maletas y Goku En Dragon Ball Super aparece como un niño. El pan es muy similar a su abuela paterna, Chi-Chi. Es una chica de piel clara, de ojos negros, así
como su cabello. En Dragon Ball Super, su cabello es gris, un poco más claro es un bebé y lleva un jersey rosa con un babero que dice que la sartén y su pelo están atados en una cola de caballo. El nombre de Pan debe sus orígenes a la palabra gastronómica japonesa conocida como pan, que es un préstamo de lengua del portugués
y el español para referirse a la comida pan. Bra Bra es la segunda hija de Bulma y Vegeta, mitad Saiyano y mitad humano, nacida en 778[1] o 780. [2] Bra es muy hermosa y femenina, adaptándose a su madre, aunque con una figura que recuerda a su padre. Ella es generalmente alegre, impaciente y muy cariñosa con su padre. De
hecho, Bra es la única persona en el universo a la que Vegeta no le responderá (sólo en una ocasión -y sólo el acto de protección- la lanza en el coche y le ordena que se vaya, luchando libremente contra Gohan, que tenía el control de Baby.), a menudo inclinándose a sus deseos, como insistir en que vegeta se afeite un bigote. Su
padre no parece ser animado a entrenar (como lo hace con las maletas, su hermano). Ambos están bastante cerca, como es evidente en Dragon Ball GT, donde Vegeta resulta ser muy protectora de su hija. Bra ama demasiado a su padre y parece abrazarlo muy amablemente. Este fenómeno es algo con lo que Vegeta sólo está de
acuerdo, porque siempre trata de mantener su distancia de todos, incluso de su propia esposa, con quien se le ve en casos raros en momentos de especial afecto. Durante la saga del bebé, el sostén, junto con el resto del mundo, está obsesionado con Baby. Ella es una. Cuatro personajes que ayudan al bebé a ser más fuerte al
mostrar su gran poder saiyan; después de esto, su papel se reduce significativamente. Más tarde, ella junto con Saw Bulma, y Chi-Chi quieren luchar en la saga Super Android #17, sin embargo, Son Goko y #18 ya han hecho su trabajo. El sujetador se ve por última vez en la saga Super Android #17, de pie con otros en Capsule Corp.
cuando shenlong parece malvado, pero por alguna razón Bra no aparece en el próximo episodio con ellos, y nunca se ve de nuevo en el resto de la serie. Su voz es Hiromi Tsuru,[3] mientras que en España fue apodado Nonia de la Gala[4] y en América Latina Isabel Martiñón Fernández. En la medicina Dragon's Super Ball, Bra aparece
de niño antes de que nazca en medio de la serie. Fusiones Gotenks Gotenks啦(Gotenkusu)SexMasculinoEdad16 años antes de la Mergerongin en Manga FamilyTrunks (Muted)Son Goten (fusionado)RaceFusionSeiy-Masako Nozawa y Takeshi KusaoDoblador (s)Laura Torres y Gaby Willer (México) Habilidades especiales Dinamita
Kick Galactica Donut Gekitotsu Ultra Boo Boo Voleyball Kik-ha Super Ghost Kamikaze Attack Basic Techniques GotenksTransformationsSuper SaiyanSuper Saiyan 2Super Saiyan 3 [editar datos wikidata] Gotenks (啦) Gotenkusu?) (en español llamado Gotrunks, hasta Dragon Ball GT) es un producto de Metamoru Fusion entre Son
Goten y maletas. Durante la lucha contra Majin Boo, Goko debe regresar a otro mundo, por lo que enseñó a los niños y Piccolo Metamoru Bailar y transformar Super Saiyano 3 (Goten y maletas por separado no son lo suficientemente fuertes como para lograrlo, pero se fusionan con lata). En los dos primeros intentos la fusión se rompió
hasta que Gotenks salió, el luchador es muy egocéntrtil, su punto débil es que no usa su poder con inteligencia, no ignora nada y cambia la realidad con las películas. Cuando Majin Boo logra sentir la energía y llega al Palacio Kamisama, Piccolo le dice que espere y consiga a Goten y las maletas para entrenar un cuarto de mente y
tiempo, poco después de que Majin Boo se canse de esperar y Piccolo lo lleva con los niños. Al entrar en la habitación, los niños se unieron a su estado normal y atacaron con muchas técnicas que no eran más que golpes normales con nombres, al ver que no podía hacer mucho, por lo que se convirtió en Super Saiyano. Incluso en
Super Saiyano, Gotenks parece incapaz de destruir a Majin Boo, por lo que Piccolo destruye la puerta de la habitación para encerrar a todos dentro, Gotenks luego lo regaña mientras bromea con Keep Majin Boo por sorpresa mientras discute Majin Boo grita enojado y accidentalmente hace un agujero dimensional y escapa. Piccolo y
Gotenks están tratando de hacer lo mismo, pero no pueden, una situación en la que los gotenks se han transformado en Super Saiyano 3 y hace otro agujero. Mientras que fuera de la lucha y finalmente destruir el palacio Kamisama y tirar a Boo al suelo, donde continúa luchando hasta que Gotenks está a punto de acabar con él se
quedó sin energía, por suerte Gohan viene a salvarlo. Más tarde, cuando Gohan estaba allí, fue absorbido por Majin Boo, junto con Piccolo. ¡La película de Fukkatsu no se fusiona! Goko a Vegeta parece destruir el ejército de los no-muertos. Y en la película Dragon Ball Z: Dragon Attack, lucha contra Hildegarn y logra vencerlo, pero sólo
para pasarlo a su segunda forma, que hace que el golpe de fusión. En dragon ball gt es Son Goten y maletas que iban a fusionarse, pero Goko le dice que no porque Baby estaba fuera del borde de SSJ4. Gotenks apareció en la película Dragon Ball Z: Battle of the Gods y en la serie Dragon Ball Super. Vegetto Vegettoベ
(Bejitto)SexMasculinoorigen en Manga Real NameVegettoo otros nombresVegito, Vegerot, VegekuOcupationGueryProcedenciaGoku y VegetaFamiliaSon Goko (media parte)Vegeta (media parte)Chi-Chi (media esposa)Bulma (media esposa)Goten (hijastro)Suitcases (hijastro)Bra (hijastra)Gohan (pasoz)Rey (padrastro)Bardock (medio
progenyo)Gine (medio padre)Gine (medio padre))Gine (media hermana)madre)Raditz (medio hermano)Tarble (medio hermano)RaceFusionSeiy-Ryoo Horikawa y Masako NozawaDoblador(s) René Garcia y Mario Castañeda (México) Habilidades Especiales Barrera Ki no Tsurugi Kik-ha Final Kame Hame Ha Shunkan
IdoTransformationsSuper Saiyajin Blue [edita datos sobre Wikidata] Vegetto ベ resultado de la fusión de Vegeta y Son Goko (Kakarotto) con pendientes de pothara. Es la única fusión entre estos personajes que aparece en el manga. Vegetto es el personaje más fuerte del Universo Dragon Ball Z por sus excelentes habilidades y
técnicas, y además de lo que se ha dicho, los pendientes Pothara, fusión con pendientes Pothara, es más eficaz que Metamoru Fusion utilizado por Gotenks y Gogeta, pendientes Fórmula Pothara: (Sujeto A) * (Sujeto B) * (Plus Pothara Fusion) + (Plus Pothara Fusion) tiene la mayor rivalidad. Después de que los Gotenks y Piccolo son
absorbidos, Majin Boo aumenta su fuerza de nuevo, superando la de Gohan. Al ver que la única opción que queda es traer al hijo Gokuo de vuelta a la vida para ayudar a Gohan, Kai Shin se sacrificó y le da a Gokou su energía vital para volver a la vida. Antes de que Goku regrese al suelo, Kai Shin le da un par de pendientes Pothara,
porque la intervención de Goku en la pelea no cambiaría nada. Para explicar cómo funcionan, Kibito y Kaio Shin del Este deciden usar y fusionarse en un nuevo Gohan es absorbido por Majin Boo, Goku, mientras se prepara para formar equipo con el Sr. Satanás para sentir que el vegeta es ki, que fue enviado por Enma Daio para
ayudar en la lucha. Gokou se teletransporta al lugar de Vegeta, y trata de persuadirlo para que se reúna, pero Vegeta está demasiado orgulloso. Majin Boo pronto los encontrará, y Vegeta acepta reunirse cuando su hijo Goko le cuente lo que le sucedió a su familia. La fusión entra en vigor inmediatamente, creando la fusión esperada,
Vegetto. Vegetto se transforma en Super Saiyano y Majin Boo lucha con él. Vegetto es más fuerte que él, cualquier ataque que Majin Boo intente, regresa con el doble de poder. Majin Boo es casi destruido por el poder destructivo de Vegetto cuando logra convertirlo en chocolate lleno de café. Aún así, Vegetto mantiene sus habilidades
e inteligencia y continúa la paliza obligando a Majin Boo a devolverlo a su forma original. Majin Boo es ingenuo para absorber Vegetto, lo que crea una barrera energética para evitar ser parte de los poderes de Majin Boo, y al entrar en el cuerpo de un monstruo, Goko y Vegeta se separan bajando la barrera, porque la fusión toma sólo
una hora para ellos y el uso de la barrera acelera la duración. En Dragon Ball Super, Gowas hace saber que al fusionarse y no tener un tema Kaio Shin en medio de una fusión, sólo toma una hora y no será permanente, así que Vegetto hace su regreso debido al enorme poder de la fusión de Zamas y Black Goku, que inmediatamente
lucha en su etapa Super Saiyan Blue para hacer frente a esto, pero la fusión se separa antes de este tiempo porque han utilizado todo su poder para hacerlo para mantener unida la fusión. Aparecerá en los episodios 268 a 273, 286 (flashback) y el capítulo 66 de Dragon Ball Super. Nota: Hay diferencias desde el comienzo de la pelea
en manga y anime: En manga, Vegetto se convirtió rápidamente en un super Saiyano luchando contra Majin Boo. En anime Vegetto luchó contra Majin Boo por un tiempo en el mismo nivel, luego se convirtió en Super Vegetto, superando a Boo, lo que significa que Vegetto es el Saiyano sin transformar más fuerte del anime. Habitantes
del artículo de Earth Home Warriors Chaoz Main: Chaozu La primera vez que Se vio a Chaoz fue en el torneo número 22 artes marciales junto con su compañero Ten Shin Han, los dos fueron discípulos del Maestro Tsuro.Chaoz tomó parte en la batalla contra Sayajin, pero murió volando para matar a Nappa. Kaiosama está entrenada
en el segundo mundo. Después de la saga Freezer, Chaoz deja de ser tan importante como el guerrero Z. Chi-Chi Main article: Chi-Chi-Chi (チチ, Chi-Chi ?), traducido como leche en la versión latinoamericana, es un personaje ficticio de la serie de manga y Bola de dragón. En América Latina se llamaba Leche, porque en México la
palabra chichi se utiliza para referirse a los pechos femeninos y en España se refiere a los genitales femeninos, pero Chi-Chi kanji (en Chi-Chi ?) significa leche, por lo que su nombre no es más que una traducción al inglés de su nombre en japonés. Chi-Chi Teen fue un personaje opcional en Super Dragon Ball Z y de niño en Dragon
Ball Z: Budokai Tenkaichi 3. Gysoma Gysma (⽜魔, Gysma? King Bull Demon), conocido en América Latina como Ox-Satan, es un poderoso rey humano que vive en el Monte Frypan y es el padre de Chi-Chi. Primero aparecerá en el manga durante la primera búsqueda de bolas de dragón y luego habrá varias apariciones sin mucho
significado durante la historia, y también aparecerá al principio de la primera película Dragon Ball Z, Ora no Gohan o Kaese!!. Este personaje está basado en el personaje de la leyenda china Journey West llamada Niu Mó Wáng. [5] Su voz es Daisuke Gori,[3] en España fue apodado Ferrán Llavina, para los primeros 26 episodios, y
Juan Fernández. [4] En México fue apodado Mario Sauret. En Dragon Ball Kai y la película Dragon Ball Z: Battle of the Gods, interpretó a Ryozabur. [6] Gyoma es un hombre robusto con barba corta y bigote, mientras que Dragon Ball usa armadura, un abrigo rojo y casco con cuernos y lentes binoculares. Más tarde en Dragon Ball Z
nadó su ropa para una camisa blanca y ligas, y nadó su casco en una gorra verde con cuernos y con un kanji de toro (⽜, gyo?) estaban dentro de un círculo blanco, y gafas. En su juventud estudió artes marciales con Kame Sen'nin, su estudiante más poderoso después de Son Gohan en ese momento. Se las arregló para recoger un
gran tesoro en su castillo, pero la codicia lo obligó a asesinar a cualquiera que se le acercase, creyendo que todos tenían la intención de robar su propiedad. Un día, mientras estaba de picnic con su hija, su castillo se incendió y envió a una chica a buscar a Kame Sen'nin, su maestro lo sorprendió por todo lo que hizo, y lo hizo corregir
su comportamiento, y luego a apagar el fuego con su famosa técnica, Kame Hame Ha. A partir de esto vivió con su hija hasta que se casó con su hijo Goko, a quien visitó varias veces durante Dragon Ball Z.[7] En el anime Gy-ama reaparece cuando Goko viaja para buscar bolas de dragón después del siglo XXI. Está preparando la
boda de Goko y Chi-Chi porque el cajero le dice que el joven se dirige hacia allí. Gyoma captura el pterodáctilo en la fiesta que comió bola de dragón. La gente de la nave Gyoma ve a Pilaf y cree que es su futuro yerno, una oportunidad que usan para disfrazarse Shu como Goko. Cuando comen, un ejército de cintas rojas ataca el lugar
y Pilaf aprovecha la oportunidad para encontrar la Bola de Dragón. Se encuentra frente al ejército, pero es capturado, más tarde rescatado por Goko y Chi-Chi, y el joven se va para continuar su búsqueda. [9] Kame Sen'nin (Maestro Roshi) Artículo principal: Kame Sen'nin Master Roshi es considerado el hombre más fuerte del planeta
Tierra hasta la llegada de Goku (este es el pupilo más fuerte que Roshi logra tener). Logra la inmortalidad después de beber lo último que queda del elixir de la vida de su hermana. El Maestro Karin Karin (Karin), también conocido como Matou Mali en España, es un misterioso maestro de artes marciales que vive en el aire en una torre
del mismo nombre. Quien consiga subir a la torre podrá entrenar con él para conseguir Chaseisui o Agua Sagrada. También sirve como intermediario para cualquier persona que quiera entrenar con Kamisama, que primero debe pasar un par de pruebas y obtener su aprobación. El y la persona que los pasa y logra con éxito el favor del
Maestro Karin/Matou irán hasta donde Kamisama está para obtener su entrenamiento. [10] Su voz fue Ichiro Nagai y Naoki Tatsuta, comenzando con el episodio 217 de Dragon Ball Z,[3] en España fue apodado Mariano Fraile y Jorge García Tomé y en México fue apodado Arturo Mercado. [4] Es un gato blanco que siempre lleva
consigo un palo de madera con poder mágico. Artículo principal de Krilin: Krilin Krilin es un personaje de la serie de manga y anime Dragon Ball. Es el primer rival de artes marciales del hijo de Goko, pero luego se convierte en su mejor amigo. Su nombre proviene de la castaña japonesa (栗, Kuri?) y el shaolin final (林, Shurin?). Krilin es
el personaje que más a menudo muere en la serie, 6 veces en total, (tamborin, congelador, buu, super A-17, A-17 en la línea de tiempo de las maletas y muerte desconocida después de 100 años después de DBGT). Artículo principal del Sr. Satanás: Artículo principal del Sr. Satanás Oob: Oob Es una reencarnación de Majin Boo. Diez
Shin Han Artículo Principal: Diez Shin Han Yajirobe Yajirobe es obesoベ y un tipo espeluznante, vestido con un traje de artes marciales ヤ, pero está de acuerdo con las cosas y ayuda cuando los enemigos llegan cuando puede. Suele pelear con Katana. Podría ser considerado un personaje añadido a la serie para que las aventuras de
Goko no se convirtieran en un monólogo después de la muerte de su amigo Krilin. Su nombre proviene de un tipo de manada del mismo nombre. [Cita requerida] Su voz es Mayumi Tanaka,[3] en España fue apodada Antonio Villar y Daniel Palacios,[4] y en México está Araceli de León en medio de la saga de congeladores, Luis Daniel
Ramírez, el resto de la serie y Mariana (por ep. 58). Aparece por primera vez en la saga Piccolo Daima, demostrando que tiene un nivel de fuerza y habilidad similar al que Goko y Ten Shin Han poseían en ese momento. Cuando persiguió a Tambourine para vengar el asesinato de Krillin. Después de su primer encuentro contra Piccolo
Goku discimeal terminaría herido y hambriento en el bosque, habría un enorme asado de pescado que comería para complementar su fuerza, pero era la comida que Yajirobe preparó. Durante la discusión después de este incidente Cymbal llega para conseguir la Bola del Dragón que Yajirobe poseía. Después de una breve lucha en la
que Yajirobe elimina el corte de platillos y se lo come, se convierte en el nuevo compañero de Goko debido a la gran cantidad de comida que se le promete, que siempre se decepciona. Finalmente acompaña a Goko a la Torre Karin y desde allí encuentra agua bendita que le dará a Goku el poder de derrotar a Piccolo. Después de esto
se asegurará de que no esté interesado en arriesgar su vida al oponerse a la familia equivocada y marcharse, pero su conciencia e interés en su nuevo amigo hacen que regrese a tiempo para salvar a Goku de la inanición en el suelo después del asesinato de Piccolo. Yajirobe como otros guiños de Dragon Ball también aparecen en Dr.
Slump en la película Uncha! [11] Participa en el 23o En Dragon Ball Z es considerado un luchador Z, aunque Kamisama lo recluta para entrenar en el Palacio Kamisama con Ten Shin Han, Krilin, Yamcha y Chaozu antes de la llegada de Vegeta y Nappa a la Tierra y superar el poder del propio dios de la Tierra, finalmente decidiendo no
participar directamente en la lucha. Cuando finalmente llegaron, se dedicó a vender exclusivas a periodistas que buscaban información sobre los Saiyanos. Aun así, en un momento lo reconsideró y desempeñó un papel importante en la lucha de Goko contra Vegeta, cortándole la cola con una espada cuando se convirtió en un estado
de Azar, salvando así la vida del Mal herido Goko. Entonces el propio Saiyano insistió, y Yajirobe no dejó que el pequeño Gohan le cortara la cola cortando la espalda de su katana, pero el extraño terminó golpeándolo, lo que a la larga ayudó a la derrota de Vegeta. Un tiempo después de lo sucedido, se prepara para viajar en la nave
Bulma para ayudar a sus amigos en Namek, pero después de todo la nave no funciona y todos se quedan en la Tierra. En la saga de androides que van en su vehículo aéreo para dejar las semillas del ermitaño en Goko antes de la batalla, Goko cree que luchará pero Yajirobe le dice que prefiere retirarse y en ese momento cuando
regresa su vehículo es derribado por androides que sintieron su Ki y cae en el mar y luego es rescatado por Gohan, cuando Bulma más tarde afirma que debido a que no fue a ayudar en la batalla Yajirobe responde que no sabe cómo volar a través del cielo como ellos. Luego su participación se redujo a ser un personaje solidario y
especiado, permaneciendo a vivir en la Torre Karin y llevando las semillas del ermitaño a Goko y otros. En el futuro Yajirobe vive exactamente lo mismo hasta la llegada de Freezer y King Cold. En este futuro tampoco fue con otros para luchar contra Freezer y su padre, pero en este futuro alternaro las maletas no nacieron y por lo tanto
no pudieron ir a su rescate. Fue Hijo de Goku quien los golpeó gracias a la técnica Shunkanido, con la que pudo llegar a la Tierra a tiempo. Después de esto Yajirobe todavía estaría en la torre Karin en silencio como en la época de Dragon Ball y no sabe nada acerca de los androides, como los otros luchadores Z. Después de esto,
Yajirobe soportaría a los luchadores Z por la muerte del hijo Goku a las enfermedades del corazón causadas por el virus se infectaron, y unos años más tarde aparecen dos androides, (Android 17 futuro y Android 18 futuro) completamente diferentes, no tan poderosos como Dragon Ball Z tiempo, pero su misión no era el hijo de la
muerte de Goku, sino para causar caos y destrucción. Yajirobe lucharía contra estos androides junto con los otros, pero fue perforado por la energía de uno de los androides en el tercer año de la lucha junto a los otros luchadores Z. Este tiempo alternativo no es, como se ve en la serie, en el que si alguien murió, fue resucitado. Sin
embargo, en un tiempo alternativo, como Piccolo murió bolas de dragón cuando su segunda parte, Kamisama, murió, no pudieron resucitar a nadie, en bola de dragón no se muestra lo que es perder a la familia y amigos. Pero en esta ocasión sí, es más realista y Yajirobe es uno de los defensores de la Tierra que dio su vida para tratar
de defenderla muriendo junto con otros que lucharon contra androides: Vegeta, Yamcha, Krilin, Son Gohan, Tenshinhan, Chaoz y muchos otros. Esta es la historia de la película: Another Future: Gohan and suitcases. [12] Dragon Ball Super muestra que no murió en androides, sino que fue gravemente herido y en un acto milagroso, el
Maestro Karin con su último aliento otorgó la última semilla del ermitaño a Yajirobe, para salvar su vida. Viviría oculto hasta el momento en que las maletas del futuro destruyeron Androids en 785. Unos años más tarde, la tierra experimentaría otro apocalipsis con el advenimiento del Goku Negro, más tarde formando parte de la
resistencia Cuando Goku y Vegeta desde el pasado viajan a esta época con maletas, Yajirobe conoce a Goku, ambos sorprendidos de encontrarse con vida y decirle cómo sobrevivió. Cuando los luchadores del pasado y las maletas van a luchar contra Black Goku, se queda escondido con toda resistencia, pero cuando Mai reúne al
pelotón para salvarlos, cuando Vegeta distrae a Black y Zamas y posteriormente se derrumba, Yajirobe aparece y lleva a Goku y maletas a un lugar seguro, Mai es quien rescata a Vegeta. Yajirobe vería a Mai en lugar de Goku, Vegeta y maletas en una máquina del tiempo para devolverlas al pasado. Al final Yajirobe muere después de
que básicamente Zamas se extendió por todo el universo cuando derrotó y lanza varios rayos mortales a través de la Tierra, incluyendo operaciones de base bulma, justo donde Yajirobe permaneció con toda la resistencia del campo de batalla. Yamcha Artículo principal: Yamcha Android 17 Artículo principal: Android número 17 Android
18 Cosplayer androide 18, Dragon Ball Z en Comic Exhibition 20170813a Android número 18 (A啦間18号, Jinz-ningen J-hachig-), llamada en español doblando C-18, (la carta C se refiere a Cyborg) es un personaje de la Bola del Dragón del Universo también conocido como Lazuli (japonés: Razuri en japonés) cuando era humana, es la
hermana gemela Android número 17 y Bio-Android creado a partir de la base humana del Dr. Gero con el único propósito de destruir a Son Goku. Este bio-android más tarde se unirá a Z Warriors y más tarde terminará como la esposa de Krilin y la madre de Brown. A pesar de no participar en las batallas contra Majin Boo, lucha Super
Number 17 en dragon ball GT con la ayuda de Goku. Ella es considerada una bio-androida porque es parte humana y robot. Su primera aparición fue en el capítulo 132 de Dragon Ball Z (Android Saga). Recientemente en una entrevista con el creador de la serie, Akira Toriyama, reveló que los nombres humanos reales androides 17 y
18 son estos Lapis y Lazuli, respectivamente, ambos nombres provienen del juego de palabras, Lapislázuli, que en la vida real es una piedra semipreciosa azul oscuro muy apreciada por su color desde tiempos antiguos. Android No18 nunca se ha demostrado para revelar su nombre de soltera en la serie original, y después de su
lealtad a los Guerreros Z después de la derrota de la célula, se conoce simplemente como el 18 [13] Como un bio-android, ella tiene tremenda fuerza y perseverancia, mientras que su energía ilimitada le permite seguir luchando sin agotarse, capaz de dominar fácilmente incluso el Super Saiyano ordinario. Esto se demuestra cuando
luchó contra Vegeta y fue capaz de romper su mano derecha con una sola patada y salir casi insue leyendo. A pesar de las ventajas de La lucha que viene con ser un androide, ella es más débil que su compañero androide número 16 y Cell Imperfecto (después de absorber a más de 1000 personas) o cualquier otro enemigo cuyo poder
excede el suyo. Esto ayuda a identificar que la fuerza 18 vence a enemigos como el congelador, el refrigerador o el frío del rey, quieres ser derrotado fácilmente por el Super Saiyano ordinario. Siguiendo la historia del manga, Android número 17 deduce que 18 no será capaz de oponerse a Vegeta en Super Saiyano y tribus en Super
Saiyano al mismo tiempo, por lo que se puede inferir que es mucho más fuerte que Super Saiyano, pero más débil cuando hay dos o más de ellos. En la película Dragon Ball Z: The Ultimate Combat!, resultó que 18 no es una coincidencia para Bio Broly. Según los comentarios de Trunks sobre el futuro, ella es más fuerte que su futura
contraparte. [14] Principal de Bulma Civil: Bulma Dr. Brief Dr. Brief (啦啦博⼠) es el padre de Tights y Bulma, así como propietario de corporaciones cápsula. Es un ser humano de gran inteligencia, su principal invento, la Cápsula Hoi Poi, le ha otorgado una inmensa riqueza. Su nombre proviene de la palabra calzoncillos en inglés
(Panties), un tipo de ropa interior masculina. [5] Su voz es J. Yanami,[3] en España fue apodado Mariano Fraile. En México, fue apodado Ricardo Hill, José Luis Castañeda (al EP 240) y Humberto Vélez (DBZ Kai). El médico es un hombre de edad avanzada, con el pelo y grandes barbas grises, también usa gafas y por lo general lleva
un abrigo de laboratorio en su ropa todo el tiempo. Ayudó a su hijo Gok y a sus amigos en numerosas ocasiones, como cuando construyó una nave espacial capaz de llegar al planeta Namek. Vive en la capital occidental con su esposa y su amado gato negro. Su principal entretenimiento es cuidar de su invernadero, auténtica selva
dentro de su casa con dinosaurios, y revistas eróticas. [15] Lanzamiento del artículo principal: Lanzamiento (Dragon Ball Character) Launchチ es una chica que trae a Son Goko y Krilin para Kame Sen'nin para poder entrenar con él. Ella tiene una peculiaridad que cada vez que estornuda, su personalidad y el color del cabello cambian:
Indigo Hair Launch es una tranquila, servicial, buena cocinera y una ama de casa inocente que siempre trata de complacer a los demás; Mientras que El lanzamiento rubio es codicioso, arisca, un ladrón que siempre tiene una ametralladora a mano para disparar a todos los que están en su contra, hasta el punto de que Goku y Roshi
prefieren escapar cuando cambia. Startup sabe que este cambio sucede, pero no recuerda nada de lo que su otra personalidad hace o dice. Su voz es Mom Koyama,[3] en España fue apodada María Dolores Seco,[4] y en México María Cristina Carmargo Oolong Oolong es uno de los personajes que forma parte del grupo que
acompaña a Son Gok y Bulm en la primera búsqueda de Dragon Balls. [16] Su nombre proviene del té oolong (烏⿓, pinyin:w'lóng), varios tés chinos conocidos como té de dragón; literalmente Oolong significa dragón negro en chino mandarín. [5] Representa la figura de Zhu Bajie de la historia china de Journey West. [17] Su voz es
Naoki Tatsuta,[3] en España fue apodado Alberto Díaz, durante los primeros 26 episodios, Jaime Jiménez Velázquez, y Antonio Inchausti. [4] En México, fue apodado Ernesto Lezama (hasta el episodio 60), Arturo Mercado Chacón (eps. 61-291). Es un cerdo humanoide de 121 cm[16] de altura y pesa 32 kg,[16] tiene la capacidad de
convertirse en cualquier cosa, aunque a diferencia de Puar su entrenamiento es incompleto y toma sólo 5 minutos. Su devoción por las mujeres se conoce desde muy joven. En su primera aparición, y varias veces a lo largo de la serie, aparece vestido con el uniforme del Partido Comunista Chino. Nacido en 740[16] y estudió con Puar

cuando era niño en Nanbu Henshin Yochien (南部変⾝幼稚, Parvulario de Transformación del Sur?), donde aprendió sus habilidades. Sin embargo, no completó el curso porque fue expulsado de la escuela por robar las bragas del maestro. Luego viajó a un pueblo cercano, donde usó sus transformaciones para exigir dinero a los
aldeanos y secuestrar a todas las niñas para casarse con ellas. Un día, sin embargo, llegaron al pueblo de Bulma y Son Goko en busca de una de las Bolas de Dragón. Oolong trató de hacer creer a Goko que era imposible de vencer, pero el joven no le creyó y el cerdo se convirtió en un murciélago huir. Cuando lo persiguió en una
nube voladora, decidió convertirlo en un cohete, pero el tiempo se acabó, y terminó capitulando para no caer en el vacío. Bulma entonces decidió ir con ellos en busca de bolas de dragón. [18] Durante esta búsqueda de Dragon Ball, no jugó un papel más importante como conductor e incluso trató de huir varias veces. Pero cuando Pilaf
robó sus artefactos y quería ser rey del mundo, Oolong le impidió querer bragas blancas. Finalmente, decidió ir a la ciudad con Bulm y Yamch. [19] El resto de la serie apenas tuvo papeles importantes. Todo lo que se sabe de él es que vive en Kame House junto con el maestro Kame Sen'nin. Aparece en la segunda película Dragon Ball
Z, Kono yo de ichiban tsuyoi yatsu, Oolong, junto con su hijo Gohan van a la cordillera de Tsumisumbri en busca de Dragon Balls, que son recogidos pero han llegado tarde y el Dr. Cochin pidió sus deseos, poco después de que fueron atacados por 3 guerreros extraños, pero son salvados por Piccolo. cuando, cuando, cuando Sen'nin y
Bulma son secuestrados por estos luchadores, están huyendo y le están contando todo a Goko. Puar Puar プ una figura de amigo yamcha. Aunque inicialmente era el enemigo, se convirtió en parte del grupo que acompañó a Son Gok y Bulm en la primera búsqueda de Dragon Balls. [20] Su nombre proviene del tipo de té, Pu-erh (プ,
P.A., pinyin: pǔ'Orchá). [5] Es similar a un gato azul, tiene la capacidad de volar y convertirse en cualquier cosa, a diferencia de Oolong, puede mantener la forma indefinidamente. Su voz es Naoko Watanabe,[3] en España fue apodada Luisita Soler, durante los primeros 26 episodios; María del Pilar Valdez; y Ana Fernández. [4] En
México, fue apodado Jesús Barrero y Cristina Camargo Chacón. Nacido en 743,[20] de niño estudió, junto con Oolong, en Nanbu Henshin Y-chien (南部変⾝幼稚, Parvulary Southern Transformation?), donde aprendió sus habilidades. Después de completar el curso, terminó como compañero de Yamch cuando Yamcha estuvo
involucrado en atacar a los pasajeros en el desierto. En uno de sus muchos objetivos, Puar se encontró con Oolong de nuevo y sus compañeros; Son Goko y Bulma. Después de muchos intentos de robarles Dragon Balls, Puar se unió, junto con Yamcha, el grupo de Goko y otros. A lo largo de la serie ayudó mucho a sus compañeros
de equipo, como convertirse a los Clippers y cortar la cola de Goko cuando se convirtió en Azaru. También demostró su valía cuando fue derrotado, junto con Upa, Dracula Man, el luchador Uranai Baba. Finalmente, decidió ir a la ciudad con Bulm y Yamch. [19] Luego en la historia Puar aparece como un personaje menor y se ve muy
raramente o con Yamcha. Aunque por lo general aparece en Kame House, Puar vivió durante algún tiempo en la casa bulma. El Dragon Ball GT pierde relevancia, ya que sólo aparece cuando los habitantes de la Tierra son transferidos al Nuevo Planeta Tsufuru y al final de la serie se ve por última vez junto con Yamcha cuando Goku
sale cabalgando con Shenlong. Umigame Umigame (en inガ, Umigame? Tortuga marina) es una tortuga boba que ha acompañado a Kame Sen'nin durante mucho tiempo, tiene más de mil años y ha aprendido a hablar durante cientos de años. [21] Su voz es Daisuke Gori,[3] en España fue apodado José María Portillo, para los
primeros 26 episodios, y Alberto Hidalgo. [4] En México, fue apodado Herman López, Ricardo Hill (primeros capítulos) y Arturo Mercado (descanso). Artículo principal de Uranai Baba: Uranai Baba vio a la hija del Sr. Satanás. Creció aprendiendo artes marciales y esperando ser tan fuerte como su padre, cuando de hecho, sin torcido, lo
estaba superando. Es una chica dura e inteligente, fama y dinero. Su voz es Yuko Minaguchi,[3] en España fue apodada Mercedes Hoyos. En México, fue apodada Carola Vázquez y Dulce María Romay (Capítulo 200). Saw apareció en 5 dragon Ball Z películas: Return of Broly, Fusíon, The Dragon Attack Goko and his friends return y
Dragon Ball Z: Battle of the Gods. A la edad de 11 años, fue la ganadora de un torneo infantil en la 24a edición del torneo Tenkaichi Bud-kai. Estudió en orange Star School, donde conoció a Son Gohan y después de darse cuenta de que él es el Gran Saiyaman obligándolo a enseñarle a volar. En el proceso se da cuenta de que quién
realmente venció a Cell era Gohan y no su padre; y confía la vida a los suyos, al darse cuenta del poder que tanto Gohan como Sus amigos tienen. Participa en la 25a temporada del día de Año Nuevo. Durante su tiempo juntos se enamora lentamente de Gohan y después de escuchar la noticia de la supuesta muerte de Gohan a
manos de Majin Boo, ella se rompe en lágrimas y se niega a creer en él hasta tal punto que critica a Krilin y Bulma por decir que Gohan estaba muerta y mantuvo esas esperanzas vivas (sólo en anime). Más tarde, el hijo Gohan regresará y más tarde se casará y tendrá una hija, Pan, que era muy traviesa para su hija. Más tarde en el
Dragon Ball GT se convierte en una mujer más alejada de las artes marciales, aunque cuando el super androide 17 decidió enfrentarse a él por ser una fuerza femenina formada: Chi-Chi, Bulma, Bra y ella misma. Sin embargo, junto con el resto de la humanidad estaba obsesionada con El Bebé A en el ataque de 1 estrella que ella
asistió sólo un momento porque el dragón la golpeó a ella y a su familia, tuvo que ver el programa de Gohan cuando tuvo la idea de dejar Saw y Pan y luego sacrificarse por su familia, pero espero que no murió. Se convirtió en la mujer más poderosa del mundo. Es una experta en artes marciales de mano en mano. En la nueva saga de
dragones super saga tiene un papel secundario, pero siempre está ahí para darle a Gohan fuerza y optimismo en cada batalla que se le presenta. Dependía mucho de su marido, Gohan, aunque en el capítulo 74 del anime, Barry Kan, un arrogante actor de cine que quería sacar a Gohan de filmar la película Big Saiyaman y le mostró a
De Gohan algunas fotos con la actriz y cantante Kokoa besándose. Aparecerá como El Gran Saiyaman II/Guerrero Intergaláctico II en el episodio 287 de DBZ, en los episodios 46 y 47 de DBGT y en la película The Dragon Attack. Participantes en el Artículo Principal del Torneo de Artes Marciales: Luchadores de la Célula de Enemigos
Tenkaichi Bud-kai Principal: Celda (personaje de Dragon Ball) Dr. Gero Artículo principal: Dr. Gero Army Red Ribbon Asistente Negro Negro (啦補佐, Burakku Hosa) es un segundo oficial, sin rango militar aparente, que sin embargo administra y transmite órdenes al ejército. Es un hombre alto, negro y siempre vestido con traje, parece
casi siempre acompañando a Red, es sumiso y complaciente con las demandas del comandante, aunque a veces le son humillantes. La paciencia de Black termina después de descubrir las verdaderas intenciones de Red cuando es dueño de Dragon Balls, haciendo que se rebele y lo asesine, después de lo cual se llama a sí mismo un
comandante del ejército e intenta derrotar a Goko con un robot gigante, pero es derrotado por un joven. [22] Su voz es Masaharu Sato,[3] en España fue apodada Mauro Rivera y en México José Luis Castañeda, hasta el episodio 60 y Salvador Delgado. [Cita requerida] Comandante Rojo El Comandante Rojo 総帥 y líder supremo del
Ejército de la Cinta Roja. Dirige un regimiento organizado desde el cuartel general con mano de hierro y sanciones en incompetencia con la ejecución. Su objetivo es poseer Dragon Balls y distribuye a sus hombres a través de diferentes regiones donde su radar no es tan preciso como sugiere Son Goko. Es un hombre pelirrojo, de pelo
corto y vestido con un traje, además de que tiene un parche en el ojo derecho. Después de perder a casi todos sus hombres y oficiales más calificados en el asedio de sus barracones, se refugia con black en una de las torres y revela sus intenciones de pedirle a Shenlong una figura más grande para conquistar a las mujeres. Tal deseo
enfurecerá a su asistente, quien le disparará en la frente y terminará su mandato. [23] Su voz es Kenji Utsumi,[3] en España fue apodado Idilio Cardoso y en México Roberto Sen. [cita requerida] Coronel Silver (A佐, Shirub Taisa) es el primer oficial del ejército en ser confrontado por Goko. Es un hombre pelirrojo que usa pantalones
azules, botas, una gabardina azul y marrón con mangas enrolladas, guantes marrones y un pañuelo rojo en el cuello. Silver se enfrentó a Goko cuando fácilmente encontró WX-ngqiú, primero llamó su atención destruyendo la nube de Kinto con un lanzacohetes, y luego tratando de golpearlo y obtener información de su radar con sus
técnicas de boxeo, pero es golpeado por un niño sin ningún problema. [24] Su voz es Banjo Ginga,[3] en España fue apodado Luis Fernando Ríos y en México Mario Castañeda. [Cita requerida] La coronel Violeta, la coronel Violeta, es la única mujer en el ejército 佐 responsable de localizar la bola de dragón escondida en la región
amazónica. Es fácil para usted encontrarlo usando el radar de Gok, que es asignado por el ejército después de que fue robado por el general Blue. Después de perder a sus hombres en un ataque salvaje, ella regresa al cuartel general para ser recompensada con Red. Después de que Goko ataca el cuartel, lanza la caja fuerte del
comandante Red y huye en helicóptero, evita a los amigos de Goko. [25] Su voz es Kazuko Sugiyama,[3] en México fue apodada Belinda Martínez. [Cita requerida] Curiosamente, el episodio 129 cuenta con otra chica idéntica a ella y con la misma voz. [Cita requerida] Coronel Amarillo Coronel Amarillo佐 es el tigre humanoide
responsable del Regimiento Amarillo estacionado en Tierra Santa para buscar la Bola de Dragón aquí. Amenaza a Bora para que no entregue la pelota del Dragón, pero Bora se resiste a sus soldados y logró destruirla. Sin embargo, Yellow escapa en su avión y radios el fracaso de los barracones. Un enfurecido Comandante Rojo
amenaza con enviar a Tao Pai Pai si no recupera Dragon Ball. Yellow llevará a Son Boro a ponerlo detrás de la Bola del Dragón, pero Goko entra en las nubes y lanza al coronel del avión que salvó al pequeño aborigen. [26] Su voz es Daisuke Gori,[3] en España fue apodado Antonio Inchausti y en México Armando Réndiz. [Cita
requerida] El Dragon Ball GT tiene una breve aparición en la serie Super #17, cuando junto al General Blue, el Sargento Metal y el Asistente Negro escapa del infierno montado en su helicóptero; Sin embargo, junto con todos estos camaradas del ejército, Pan es fácilmente destruido. [Cita requerida] Dog Dog, también conocido como
Teniente Dark o Teniente Green, es uno de los oficiales bajo el mando del General Blue, estaba a cargo del ataque a Kame House, pero fue derrotado por Kame Sen'nin. El perro es un hombre gordo y calvo, lleva barba y gafas y su arma es un látigo. Se le ve usando uniformes regulares del ejército, excepto con pantalones cortos y una
corbata roja. Su seiyo es K. Shioya. [3] El Dragon Ball GT se ve haciendo un cameo en el Super #17. Aparece muy brevemente de espaldas a la cámara vigilando la línea para entrar en el infierno con los otros villanos derrotados por Goko después de escapar del infierno. [Cita requerida] El general Blue Blue (将軍 Buro Shugun) es el
oficial más importante y serio del ejército, así como el más resistente de los que se enfrentan a Goko. Lidera la Brigada Azul en una isla donde tienen que encontrar una bola de dragón escondida en el mar. Nacido en 722, el general es un hombre rubio, de ojos azules, que habitualmente lleva un uniforme regular del Ejército, aunque en
el momento de la pelea se ve obligado a hacerlo con su torso desnudo porque tenía que desnudar parte de su ropa para nadar y su aparición en la serie. [27] Esto muestra una completa insatisfacción con cosas que no son estéticas ni atractivas, exigiendo así que sus subordinados sean hombres atractivos en buenas condiciones
físicas; Más tarde se descubre que es gay y un pedófilo, actuando como un estereotipo de dibujos animados que responde con disgusto al cuerpo de Bulma o atrae a los niños de Penguin Village. Además de su habilidad física, General Blue tiene habilidades especiales de psicoquinesis y usa la técnica Kanashibari no Jutsu con un
destello de ojos. [28] Su voz es Toshio Furukawa,[3] en España fue apodado Alberto Hidalgo y en México Salvador Delgado. [Cita requerida] Blue descubre la presencia de Goko cerca de su área y después de enviar parte de su regimiento a donde la base del joven parece estar y sigue a Goko en un submarino a una cueva secreta
donde se enfrenta a varios peligros y lucha contra Krilin y Goko, pero es derrotado. Se las arregla para escapar de la cueva que se derrumba y los persigue a la casa de Kame Sen'nin para atarlos a todos y robar bolas de dragón. Se las arregla para desatarse y lo persigue a Penguin Village, donde después de paralizar a Goko con
habilidades mentales, es derrotado por Arale, quien lo envía al aire a las pirámides. Cuando regresa al cuartel, sólo es dueño del radar de Goko cuando adquirió Dragon Balls, y el comandante Red lo castiga por su incapacidad para luchar contra Tao Pai Pai, quien pronto se deshace de él usando sólo su lengua. Murió en 750 a la edad
de 28 años. [27] Luego hace una aparición muy corta en Dragon Ball GT, en la saga Super #17, en la que él junto con otros villanos escapa del infierno, pero no durará mucho como si Pan fuera derrotado fácilmente. Este personaje aparece en el juego Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3. [cita requerida] El general White White es ワ
líder将軍 la segunda parte del Ejército de la Cinta Roja frente a Goko, su misión es encontrar una de las bolas de dragón ubicadas en esta aldea en el radar del ejército. Es un hombre gris, con pantalones marrones, un suéter verde y un pañuelo rojo alrededor del cuello. Se las arregla para lograr después de superar todos los obstáculos
que se le presentan en cada piso de la torre. White amenaza con matar al alcalde y, usando la rendición de Goko, le dispara y enfurece a su amigo Hatchan, quien golpea al general tirándolo de la torre. Su seiyo son Tessho Genda en anime, y Hirohiko Kakegawa en Saikyo e no michi,[3] en España fue apodado Antonio Villar y en
México Roberto Senador [cita requerida] Sargento Mayor Murasaki Mayor Murasaki (啦啦曹⻑, Estatua murasaki?), también conocido como Ninja Púrpura, Agente Púrpura o Ninja Murasaki, protege el 4o piso de la Muscle Tower. Lleva un traje ninja púrpura con tabi y waraji, y un ninja atado a su espalda. Luchó contra su hijo Gok, y a
pesar de sus trucos, perdió la pelea. Después de perder la lucha, Murasaki se despierta Android #8, amenazando con destruir el androide si no ataca a Goko. #8, y Goko noquea al ninja como puede hacer cualquier cosa. [29] En anime, después de la derrota del General White y el colapso de la torre, Murasaki sobrevive e intenta
atrapar la Bola del Dragón de Goko, pero después de tirar #8 la bomba en él, Goko la lanza al aire cayendo en el explosivo Murasaki. [30] Su voz es Takeshi Aono,[3] en España fue apodado Alejo de la Fuente y en México Pedro D'Aguillon Jr. [cita requerida] Este agente tiene bajo su manga muchas armas ninja como shuriken, pistola
de aire comprimido, tetsubishi, kusarigama y ninjato, y también utiliza técnicas ficticias de ninjutsu, entre las que se encuentran: tatami de defensa (A返, Tatami gaeshi): Tatami gaeshi se utiliza para defenderse de los ataques enemigos; [31] Técnica de camuflaje (隠れ⾝啦, Kakuremi no jutsu): La técnica utiliza un ninja para disfrazarse,
utilizando falsas rocas o telas con el diseño de la corteza del árbol, para que pueda atacar al enemigo sin estar preparado; [32] La técnica de multiplicación de cuerpos (啦⾝啦, Bunshin no jutsu): La capacidad de Ninja para multiplicarse, aunque en el caso de Murasaki es un engaño, porque en realidad se trata de sus cuatro hermanos
menores; [33] Técnica de zapatero de agua (S啦ボ啦, Amembo no jutsu): Ninja utiliza una tabla flotante redonda en sus pies para caminar sobre el agua; [34] Técnicas de escape de agua (⽔遁啦, Suiton no jutsu?): El uso de un tubo de bambú ninja se esconde bajo el agua. [35] El sargento Metallic (軍曹, Metarikku Guns) es un robot
encargado de monitorear el tercer piso de la Muscle Tower. Tiene el aspecto de un hombre enorme con el pelo rojo oscuro, lleva pantalones negros, un chaleco azul y gafas de sol y tiene un gran parecido con el Terminator. El subordinado del general White es fuerte y aparentemente indestructible, incluso trabajando después de que su
cabeza sea destruida por Goko. Puede lanzar cohetes a través de su boca y lanzar sus Puños de Coheteケパチ, Rokketo Panchi?, Rocket Punch), pero terminan sin baterías. [29] Su voz es Shin Aomori en anime, e Hisao Egawa en Saikyo e no michi[3] en España fue apodado Juan Fernández y en México Blas García. [Cita requerida]
Lucifer Luciferァ es un mestizo terrible entre un vampiro y un demonio que quería hundir la tierra en la oscuridad eterna para Gobierna con sus demonios y brinda con la sangre de Bulma en la película Princesa Durmiente en un castillo embrujado; Lucifer se convirtió en el Rey Vampiro (como se muestra en la versión japonesa),
empuñando y liderando un ejército compuesto de zombies, demonios, vampiros, fantasmas y otras criaturas demoníacas; Tiene una Princesa Durmiente, una joya con la que quiere alcanzar su objetivo, destruir a su mayor enemigo, el sol. Fue asesinado por Goku cuando quiso destruir el sol con un cañón láser más al final de la luz que
este cañón lo desinstionó. Aparece unos 16 años físicamente cuando en realidad tiene 16 mil años y su seiyo es Nachi Nozawa. En la versión latina su voz fue hecha por José Lavat. Jefe Conejo Jefe Conejo (兎参化, Toninjinka?, Conejo convierte zanahorias) es un conejo blanco humanoide que junto con 2 ayudantes aterrorizan el
pueblo. ¿Tiene la capacidad de convertir a todos los que toca en zanahorias (Ninjinka参化, 'Ninjinka'?) y devolverlo a la normalidad. Viste el traje chino con kanji de conejo (兎, usagi?). Ha tenido una reunión con el hijo de Goko y Yamch, puede convertir a Bulma en una zanahoria, pero es golpeado por Goko. Un joven lo obliga a
convertir a Bulma de nuevo en un hombre y lo lleva junto con sus secuaces a la luna. Rabbit Chief nació en 698, mide 189 cm y pesa 121 kg. [36] Su voz es Hiroshi Atake,[3] en España fue compuesta por Jordi Vilaseca. [4] Tao Pai Pai 桃 sicario y su hermano menor Tsuru Sen'nin; fue muy admirado por Shin Han cuando soñaba con
convertirse en un gran asesino como él. Aparece por primera vez cuando es contratado por el comandante Red para remover a Son Of Gok. Su voz es Chikao Atsuka y Yukimasa Kishino, episodios 170 y 174 de Dragon Ball Z y videojuegos,[3] en España fue apodado Manuel Fernández. [4] En México, fue apodo 殺 a Gerardo Reyero y
Pedro D'Aguillón Jr. Al principio, apareció con el comandante Red, donde mató al general Blue con un solo disparo en la sala de la lengua. En su primer ataque a Goko, lo golpea y cree que lo matará, pero es rescatado por su ataque golpeando sí X-ngqiu que llevaba debajo de su ropa. Cuando Tao Pai Pai regresa a la cima de Goko,
ella no puede con él y es golpeada como Goko visitó al gato Karin y bebió Chaseisui. Después de ser golpeado, Tao Pai Pai se disculpa con Goko, sólo por ser de confianza y lanzó una granada contra él, pero Goko se da cuenta y se la patea al asesino que aparentemente muere después de la explosión. En el caso de Tenkaichi Budkai reaparece reconstruido como un cyborg con un poder de 189 unidades ki y esta vez es derrotado por Shin Han, quien deja tsuru Sen'nin para ir a la escuela Kame Sen's nin. En anime, Tao Pai Pai apareció de nuevo en la saga Cell, fue contratado por un millonario para defender su fortaleza construida para protegerse de la celda y
mantener a raya a los aldeanos que pagaron grandes sumas de dinero por ser admitidos en este refugio. A mente de su patrón, se enfrentó a un veterano luchador de artes marciales que se expuso contra el magnate porque sus secuaces iban a matar a su nieta, pero cuando quería matarlo con su Dodonpa tuvo algo que ver con Gohan
en Super Saiyano, y prefirió huir para saber que era el hijo de Goko. En el siguiente capítulo de la misma saga, Tao trabaja para un gángster que reúne Esferas de Dragón, aunque el famoso asesino más tarde aparecen, después de negarse a luchar contra él, proponiendo completar una especie de rompecabezas mientras los villanos
escapan. Después de resolver el rompecabezas, va en su búsqueda, rápidamente los localiza y se dirige a su situación a través de shunkan Ido, pidiéndoles Esferas de Dragón, entregándolas sin resistencia, después de lo cual nunca aparece. Tsuru Sen'nin Tsuru Sen'nin 鶴 estudiante Mutaito, junto con el profesor Kame Sen'nin. Es
profesor de Ten Shin Han y Chaozu, lo que los lleva a participar en el siglo XXI Más tarde es acompañado por su hermano Tao Pai Pai, de 23 años. Su nombre significa grúa ermitaño. Su voz es Ichiro Nagai,[3] en España fue doblado Juan Fernández,[4] en México fue apodado Carlos Segundo Bravo. Pilaf Pilaf banda Artículo principal:
Pilaf (personaje de Dragon Ball) Pilaf es el primer villano de la serie, busca bolas de dragón para poseer el mundo, vive en un palacio, donde encierra a Son Goko y sus amigos en una mazmorra con vidrio blindado para que al amanecer, mueran soplados por el sol en venganza por no pedir deseo delante de él. Sin embargo, Goko ve la
luna llena transformada en Azaru destruyendo el Palacio pilaf. Los capítulos posteriores reaparecen cuando intentaba robar a Goko de las 6 esferas que estaba reuniendo para revivir al padre de Upa, pero Goko lo derrota, más tarde libera a Piccolo Daima para ayudarlo a conquistar el mundo, pero Piccolo Daima se deshace de él
tirándolo de su bote volador, apareciendo en los capítulos finales de Dragon Ball tratando de robar huevos de un pájaro que come fuego y un fan mágico Suprimir el fuego del Flipan del montaje. Su última aparición oficial antes del lanzamiento de la película Batalla de los Dioses fue en Dragon Ball GT, ahora viejo, tratando de robar
bolas de estrellas negras del Templo de Kamisama, capaz de evocar a Shenlong, pero pidiendo descuidadamente que Goko regresara al deseo infantil que se concedió. Con el lanzamiento de la película Batalla de los Dioses y más tarde Dragon Ball Super, Pilaf aparece pero parece un niño de 5 años, se explica por qué la banda Pilaf
logró recoger 7 bolas de dragón para pedir conquistar el mundo, pero la razón de que no tenía sentido gobernar con tan poca vida a la izquierda, y así vivir el tiempo suficiente para mirar hacia atrás y pedir el deseo de conquistar el mundo pide Pilaf pide ser joven junto con Mai y Shu, pero Shenlong no entiende el deseo y convierte a los
niños a los tres. Todo esto sucede antes de la aparición de androides. [38] Shu啦 uno de los esbirros de Pilaf, es un ninja humanoide en forma de perro, usando gi púrpura con katana en la espalda. Aparece junto con Mai en sus muchos intentos de ganar Dragon Balls. [39] Su nombre y el nombre de su compañero provienen de la
comida asiática shaomai (焼売, Shumai?). [5] Su voz es Tessho Genda,[3] en España fue apodado Enric Isasi-Isasmendi, durante los primeros 26 episodios, y Antonio Ichausti. [4] En México fue apodado Ricardo Hill. Mai Mai es uno de los esbirros de Pilaf, apareciendo junto con Shu en sus muchos intentos de recuperar bolas de
dragón. Use una gabardina militar con una estrella roja en cada mano y pantalones verdes oscuros; usa maquillaje de ojos y tiene el pelo negro, lacio y largo. [40] El Dragon Ball GT cambia su apariencia, tiene canas, una capa de trinchera roja y un pañuelo púrpura en su cabeza. [41] Antes de los eventos de dragon ball z: Battle of the
Gods, Mai, Pilaf y Shu reunieron todas las bolas de dragón y deseaban ser jóvenes, pero Shen Long las hizo demasiado jóvenes. En la película aparecen como niños y logran colarse en la Capsule Corporation, donde se celebra la fiesta de cumpleaños de Bulma, con el fin de robar bolas de dragón. Bulma no los conoce y, como
resultado, los invita a una fiesta. Cuando Trunks afirma que Mai es su novia sólo para mostrar Goten y todo el mundo lo toma en serio. Maletas invita a Mai a convencer a la gente de que están juntos, pero ella se vuelve muy tímida y camina a través de ella como una excusa para quedarse en la fiesta. Cuando se le preguntó qué edad
tenía, Mai dijo que tenía 41 años (cronológicamente tiene 48), por lo que Bulma se pone una cara sorprendida. Además, durante las comidas, justo antes del comienzo del juego Mai accidentalmente deja caer la bola del dragón que robó y luego decide acorralar la maleta y hacerla como su rehén apuntando al arma. Todo el mundo no
es eliminado por ella y Drunk Gohan hace que parezca un espectáculo para cualquiera que le pida a Mai que le dispare. Rompió todas las balas con un dedo, pero uno de ellos golpeó la pierna de Saw y el otro golpeó la frente de Bill. Ella renuncia a la droga y se da cuenta de que está embarazada. Mai y la banda pilaf huyen del grupo
cuando los relatos de destrucción de Dios están enojados y comienza a luchar contra los guerreros Z. Kufre y Mai están en el árbol en la escena final. Al final de la película, Mai está de vuelta en la fiesta, feliz sentada en un árbol con troncos, mientras Pilaf y Shu comen comida. En la película de 2015 Dragon Ball Z: Fukkatsu no F,
siguen siendo niños y ayudan a Sorbet y Tagoma a recoger bolas también menciona que ella es la novia de los baúles cuando el congelador es revivido Shu utiliza un segundo deseo para pedir 1.000.000 de zenis y van a comer. En la saga actual del torneo de poder Mai tiene 50 años, aunque todavía parece un niño. Hechos oficiales
conocidos: -En la película Batalla de los dioses Mai dice que tiene 41 años, pero Akira Toriyama aclaró que en realidad tiene 48 años en ese momento. -En los troncos de la futura línea de tiempo, Mai tiene 70 años, aunque se ve de 30 años (la misma edad que las tribus de la época). En los troncos de la futura línea de tiempo, Mai
rejuvenecó accidentalmente a Shenlong en 766 justo en el momento exacto en que los Warriors se despegaron con 17 y 18. Al final del rejuvenecimiento Piccolo muere y las bolas se convierten en una piedra. -En los troncos de la línea de tiempo del bebé, no se sabe cuando Mai se rejuvenece accidentalmente Shenlong Explicación de
la edad de Mai a través de datos oficiales: -Mai nació en 730, ya que Bulma nació el 18 de agosto de 733. Mai sólo tiene tres años. -En 749, cuando Bulma, de 16 años, conoció a Goku, de 12 años, Mai tenía 19 años (Inicia Dragón Ball) -Cuando las tribus nacieron en 766, Mai tiene 36 años. (Saga de Androids-Dragon Ball Z) -En 778,
cuando los troncos tienen 12 años, Mai tiene 48 años, aunque rejuvenece parece un niño. (Dragon Ball Super Home) -En 784, cuando los baúles tienen 19, Mai tiene 58 años (Manga final Dragon Ball y anime Dragon Ball Z) -Mientras que en la línea de tiempo de las maletas Boy, no se sabe cuando Mai es accidentalmente rejuvenecido
Shenlong. El cálculo debe estar entre 774 y 778 -V Dragon Saga Ball GT se puede ver maletas de 25 años y Mai, de 63 años. Su nombre y el de su compañero proviene de la comida asiática Shaomai (焼売, Shumai?). [5] Su voz es Eiko Yamada,[3] en España fue apodada Monica Padrós, los primeros 26 episodios, y María Dolores
Seco. [4] En México fue apodada Carola Vázquez y Susana Alejandra Moreno en las películas Otros Habitantes del País Abeja (ベ啦, Bee?) es un cachorro encontrado majin boo, este cachorro tenía una pata herida por lo que no pudo escapar de ella. Desde que Majin Boo ha estado entreteniendo acosando a las víctimas, lo trata para
huir, pero este cachorro hace lo contrario al tomar un gran crédito, y termina siendo adoptado por Boo. Gracias a Bee y al Sr. Satanás, Boo abandona sus actitudes violentas y dañinas, pero la alegría duró poco cuando los cazadores dispararon a la Abeja, y más tarde el Sr. Satanás, la parte más malvada de Majin Boo sale a la luz. Más
tarde es revivido por Boo y desde entonces ha sido protegido por el Sr. Satanás, terminando viviendo como su mascota en su gran mansión; El Dragon Ball GT ya es retratado como un perro grande que pasa sus días durmiendo. Su hijo es Tomiko Suzuki. Bora Bora ボ un hombre aborigen que protege la tierra sagrada de Karin y es el
padre de Up. Derrota a la mayor parte del Regimiento Amarillo cuando el Ejército de la Cinta Roja los envía a buscar dragones en la región. Cuando Tao Pai Pai viene a robar Dragon Balls Bora lo ataca, pero es fácilmente golpeado y muere a manos de un asesino apuñalado con su propia lanza. Luego decide buscar el resto de bolas
de dragón y le pide a Shenlong que reavúde sea Bora, la primera vez que las bolas se han utilizado para ese propósito. Más tarde aparece en Dragon Ball Z donando energía a Chu Genkidama que arrasó Majin Boo. [40] Su nombre, junto con su hijo, proviene de las bebidas tropicales Noa Noa (ノノ 'Noa Noa'), Bora Bora (ボボ', 'Bora
Bora') y Upa Upa ('パ'パ <5>' ( 'Upa Upa'). Su voz es Banjo Ginga,[3] en México fue apodada Mario Sauret y José Luis Orozco, en dos episodios; y Mariano Fraile en España. [4] Buyon Buyon es ヨ atendido en el quinto piso de la Muscle Tower. Es enorme y gruesa, y fucsia, con ojos amarillos y lengua verde, tiene grandes mandíbulas,
cola y antenas. Buyon es muy suave, por lo que los ataques físicos no le afectaron, además de que puede estirar su liga para atrapar a su oponente y usar Tsuno Beam. Cuando su hijo Goko y Hatchan llegaron al apartamento donde se encontraban el general White y el jingle del alcalde, el astuto general logró enviarlos al quinto piso
gracias a una escotilla colocada en la planta superior. Allí, Goko tuvo que lidiar con el monstruo Buyon, que, siendo tan blando, no fue dañado por los ataques de un joven, ni siquiera Kame Hame Ha. Goko destruyó la pared del quinto piso y el frío afuera congeló al monstruo, y el joven destruyó a Buyon con una patada, destrozándolo
en pedazos. [42] Eras Eras Iresha en América Latina es una joven con el pelo rubio y ojos azules, está junto con Saw y Shapner son compañeros de clase del hijo de Gohan en Orange Star High School en la ciudad de Mr. Satan. Ella fue la que le pidió a Gohan que se sentara junto a ella. Después de los episodios, se puede ver que su
personalidad es tierna y dulce, pero al mismo tiempo es muy vivaz y alegre. Su nombre proviene de la palabra borrador en inglés Erasザer. [5] Su show es Megumi Urawa. El androide チ ハ de Hatchan Hatchan creado por el Dr. Frappe (aunque ハ se cambia más tarde cuando aparece el Dr. Gero), su nombre real es Android número 8
(啦間8号, Jinzo Ningen Hachig?) en 750. Es muy fuerte en comparación con el promedio humano, pero no tan fuerte como las creaciones posteriores del Dr. Gero. Además, Hatchan no quería usar sus poderes para luchar, lo que demuestra que es bueno y que está tranquilo. Su voz es Shuz Iiduga,[3] en España fue apodado Juan
Fernández. [4] Hatchan es un personaje opcional en el videojuego Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3. [cita requerida] En México fue apodado Ricardo Hill. Android tiene una apariencia similar al monstruo Frankenstein: altura alta, cabeza aplanada en la parte superior y cicatriz en la frente; Hatchan lleva una camiseta azul de manga
larga, chaqueta y pantalones azul oscuro. Viviendo en uno de los pisos de la torre muscular, después de que su hijo Goko asaltó la torre para salvar al alcalde del pueblo de Jingle, Hatchan fue activado por el sargento mayor Murasaki para luchar contra el joven, pero Hatchan no quería luchar contra Goko y le ayudó a salvar al alcalde.
La única vez que demostró su fuerza fue cuando el general White disparó la traición de Goko y un Hatchan enojado expulsó al general de un poderoso puñetazo. Después de escapar y destruir la torre muscular, Hatchan se quedó a vivir en la villa de Jingle con el alcalde, Son Goko apodó al pacífico androide Hatchan, porque no podía
pronunciar correctamente su número de serie. Este androide también aparecerá en Dragon Ball Z durante The Majin Boo Saga. Aparece en Dragon Ball GT en una de las escenas donde Goko envía a toda la gente de la Tierra a un nuevo planeta antes de que el mundo termine. [43] El episodio de anime original muestra que el creador
de Hatchan es el Dr. Frappe, pero más tarde es omitido por el manga cuando aparece D. Gero, el verdadero creador de Android. Hizo un breve cameo en el episodio 65 de Dragon Ball Super durante el arco negro de Goku. [44] Marron Marron es la hija de Krilin #18, nacida en 774. No le importa el programa tanto como sus padres. Al
igual que su madre, Brown cabello rubio. Al comienzo de la saga Majin Boo, Brown tenía los ojos de su padre y no tenía una nariz como él. Pero en el DB GT, Brown se parece más a su madre y esta vez ya no tenía los ojos de su padre y ahora que tiene nariz. Parece ser capaz de volar, pero no le gusta pelear porque no hizo nada para
evitar que el A-17 lastime al A-18. En DBZ va a un torneo de artes marciales, y se quedó con Chi-Chi porque sus padres iban a luchar. Su nombre proviene del francés marrón (A, Maron, castaño). [5] Su voz es Tomiko Suzuki,[3] en España fue apodada Ana Fernández[4] y en México fue apodada Cristina Hernández. Aparentemente la
primera vez que aparece en DBZ (en la saga de Majin Boo) tiene 3 años y al final de la serie DBZ después de 10 años cumple 13.Actualmente en súper bola Dragon Anime está entre 4-5 años porque sólo un año y unos meses después de la batalla contra Kid Buu. Mutaito Mutaito (武泰啦, Mutaito?) fue el maestro kame sen'nin y Tsuru
Sen'nin, inicialmente ambos fueron tomados en el camino del bien, mientras que las hordas demoníacas de Piccolo Daimao tomaron el control del mundo. Mutaito, como el legendario guerrero de la Tierra, fue llamado a luchar contra él, pero su fuerza estaba bajo esa obsesionada con el villano imparable. Para derrotarlo, Mutaito
desarrolla una nueva técnica llamada Mafiaba, con la que consigue crear un mágico tornado verde con el que rodea a Piccolo Daimao dentro de una olla para cocinar arroz. Después de agotar las técnicas de gasto de energía, el Maestro Mutaito cae al suelo y muere. Esto sucedió aproximadamente 300 años antes del inicio de la serie.
Después de la muerte de Mutaito y le otorgó un entierro digno, Kame Sen'nin y Tsuru Sen'nin lanzaron la olla donde Piccolo Daimao estaba atrapado en el fondo del mar. Tsuru Sen'nin se unió al partido del mal cuando vio que era mucho más fuerte que el bien. Ambos, presumiblemente por consejo de mutaito, desarrollaron sus propias
técnicas de combate y se convirtieron en rivales eternos, un rival más tarde heredado por sus estudiantes. En la versión anime Goku viajó en el tiempo para entrenar con él, y Mutaito le enseñó el poder de control de Ki (energía vital). Su voz fue Kenji Utsumi,[3] en España fue apodada Mauro Rivera,[4] en México fue apodado Mario
Sauret. Shapner Shapner es un プ con Saw and Eras, un socio de Son Gohan en Orange Star High School. Su nombre proviene de la palabra inglesa grinding, cutting edgeプ Shupun?). [5] Su voz es Hiro Yuki,[3] en España fue apodado Rafael Torres,[4] en México fue apodado Enrique Mederos (†). Shenlong Shenlong (⿓,ェ Shenron,
pinyin: sén lóng?, Dios o Dragón divino), también conocido como Shen Long, Shenron, Shenlon, Sheuron o Cheu-ron es un dragón que otorga deseos, aparece cuando alguien recoge bolas de dragón y pronuncia la magia que en diferentes lugares se encuentra, la magia es variable. Fue creado por Kamisama. Tiene la apariencia de un
dragón chino verde (aunque este dragón tiene 4 dedos, lo que significaría que es un dragón coreano). Conoce 12 deseos durante la serie. Su programa fue Kenji Utsumi, en Dragon Ball y sus películas, Dragon Ball Z hasta el episodio 100 y en sus primeras 4 películas; y Masaharu Sato, comenzando con los episodios 193 y 5a película
de dragon ball Z.[3] Este título está escrito en chino mandarín, por lo que en el manga original Akira Toriyama escribió Kanjis, y en ellos, en Katakana, pronunciación aproximada en chino mandarín, no tiene nada que ver con la deidad china que no sea su nombre. Son Gohan (abuelo) Son Gohan (孫 悟飯, Hijo de Gohan?) es el hijo del
abuelo adoptivo de Goko, en su juventud era kame Sen'nin estudiante número uno con Gy-ama. Hijo Goko, en su honor, nombró a su primer hijo, su hijo Gohan. Su voz es Osamu Sao y Kinpei Azuki, en un especial de televisión en España apodado Mariano Fraile. [4] México fue apodado Jorge Roig y Armando Réndiz en Flashback
(DBZ Kai). Son Gohan se ve a lo largo de la serie como un anciano con barba blanca, con una camisa china naranja con círculos amarillos y mangas negras, además de llevar una gorra verde con una esfera blanca en el dedo del pie. Cuando vuelve al suelo gracias a Uranai Baba utiliza una máscara kitsune blanca para que no sea
reconocida. Encontró a su hijo Gok en una cápsula espacial cuando llegó a la Tierra. Trató de cuidarlo y educarlo, pero al principio el goko era malo, pero no renunció a sus esfuerzos hasta el día en que Goko cayó y se golpeó la cabeza. A partir de ese momento, su actitud agresiva cambió y su hijo Gohan se convirtió en el abuelo
adoptivo de Goko. Una noche, y después de que la luna llena salió, Goko se convirtió en Azaru, un mono gigante. Son Gohan entonces le advirtió a Goko que nunca saldra a pasar a pasar una noche de luna llena porque el terrible monstruo había aparecido. Pero la noche siguiente Goko salió, y después de ver la luna, se convirtió en
un monstruo para matar a su hijo Gohan sin recordar nada después. En la saga Uranai Baba, Goko debe enfrentarse a él para que ella revele la ubicación de la última Bola de Dragón. [46] Al final de la bola de dragón anime aparece cuando Goko y Chi-Chi van a Hakkero para salvar el castillo de Gysma, Son Gohan ayudó a proteger
esa cabaña sagrada. Suno Suno ノ chica con el pelo liso, normalmente usa un suéter marrón claro y pantalones rosados. Vive en un tintineo de la aldea con sus padres, y rescata al hijo Goka cuando El avión se estrella en su camino hacia el norte cuando un joven se recupera del frío, explicando lo que le sucede al Ejército de la Cinta
Roja. [47] Aparece durante el 22o Bud-kai Tenkaichi, junto con Hatchan. Unos años más tarde (sólo en anime), parece dar algunas flores al rey y Piccolo Daimao llega completando la ceremonia. Al final de Dragon Ball Z, aparece con los habitantes de Villa Jingle para potenciar a Goku para hacer Boo. [Cita requerida] Su nombre
proviene de la palabra inglesa Snow(Sノ Sun?, snow)[5] Su show es Naoko Watanabe. [3] En México, fue apodado Cristina Camargo Colmenero y Cristina Hernández. Upa Upパa es un niño indio que vive al pie de la Torre Karin. A diferencia de su padre, Bora no tiene mucho poder y está un poco llorando, y a veces se confunde de
niño, pero creció convirtiéndose en un joven valiente que tiene apariciones fugaces en la serie. [16] Su nombre, junto con su padre, proviene de las bebidas tropicales Noa Noa (ノノ, 'Noa Noa'), Bora Bora (ボボ, 'Bora Bora') y Upa Upa (パパ, Upa Upa). Su cerebro es Mitsuko Horie, de niño, y Masafumi Akura, cuando era joven; [3] En
España, fue apodado María Sarmiento y Rafael Torres. [4] En México, fue apodado Rocío Garcel y Cristina Hernández. Cocoa Amaguri Kakao Amaguri (⽢栗 iluminada por Amaguri Kokoa, Cocoa Amaguri?) es una actriz y celebridad de Satan City que apareció en la película Big Saiyaman vs. Mr. Satan protagonizada por Barry Kahn;
[48] En el que Gohan está involucrado como un riesgo extra y doble de conocerla, Gohan se convierte en un extra de la película y es casi descubierto por el personal de la película, que es el verdadero Big Saiyaman, pero Bulma logra engañar, luego Bulma y Gohan hablan juntos y Cocoa escucha su conversación sabiendo que Gohan
es el verdadero Big Saiyaman; Ella habla con Gohan y le informa que ella sabe que ella es el verdadero Big Saiyaman y él en el Gran Traje Saiyaman la invita a volar por la ciudad a cambio de que no revele sus secretos a todo el mundo, finalmente después de que el lanzamiento de la película Cocoa se vea amenazando a Barry para
que nunca revele la identidad secreta de Gohan. Su ubicación es Masumi Asano. Palace Palace es パ chica millonaria de clase alta que emerge como un personaje casual en dragon ball gt. Ella es una chica de Satan City que ha crecido entre lujos y comodidades que le dan dinero a su familia, y por esta razón carece por completo de
sentido común e inteligencia, hasta el punto de simplemente saber cómo comer comida gourmet y no saber que la existencia de alimentos ordinarios o comida chatarra, e incluso, como se vio durante la emboscada del niño en Goten, no es capaz de reconocer la situación de peligro. Goten interés amoroso, pero su poca nitidez no le
permite ver las intenciones de un joven para quien se dice que este comportamiento es un signo de inocencia que le atrae. Según Chi-Chi, Goten tiene que cuidar de ella. Residentes o nativos Namek Piccolo Daimao Artículo principal: Piccolo Daima Piccolo Artículo principal: Piccolo (personaje de Dragon Ball) Polunga Polunga (ポガ,
Porunga) es dragon ball dragon planet Namek, según Dende su nombre en nombre del idioma significa Dios de los sueños. Polunga sólo se puede llamar usando el nombre del idioma. Su tamaño es al menos el doble del tamaño de Shenlong, que tiene una estructura física relativamente humanoide en la mitad superior de su cuerpo
que su contraparte de la Tierra, ya que fue creado sobre la base de una imagen de dragón del folclore namek a diferencia de Shenlong, que estaba con una versión de este mundo. Este dragón tiene más poder en la Tierra Shenlong en la realización de peticiones y también es capaz de cumplir tres deseos en lugar de uno o resucitar un
número ilimitado de veces a la misma persona, pero también tiene limitaciones tales como no afectar a entidades más fuertes que él o su creador, sólo ser capaz de resucitar a un individuo para cada deseo y aparecer sólo si invoca y habla en nombre de la lengua. Murió una vez porque Saichoro, con quien las Bolas de Dragón de
Namekiano estaban vinculadas, murió. Namek's Dragon Balls se convirtió entonces en una roca. Unos años más tarde, el Dragon Ball GT parece cumplir el deseo de crear un nuevo país a medida que la Bola de Dragón Estrella Negra lo destruyó. [45] Su seiyo en Kai's Dragon Ball es Ryozabur.com. [49] Otros residentes Namek Main
Article: Namek Residents relacionado con otras burbujas del mundo es un chimpancé que vive a cargo de Kaia-sama, lo utiliza para entrenar a sus discípulos, pero también para darle compañía. Su voz es Naoki Tatsuta,[3] en España fue apodado Alberto Hidalgo. En México fue apodado Ernesto Lezama y Javier Olguín. Los guerreros
que se llevan al planeta Kaia deben tratar de atrapar a los monos burbujas; No ayuda mucho que el planeta tenga gravedad 10 veces más grande que la Tierra. Murió cuando su hijo Goko llevó a Cell a su miniplaneta, y el monstruo explotó, sin embargo, mientras vive en otro mundo, por razones prácticas sólo significa que después de
la explosión el halo apareció por encima. Kaio Main article: Kaia and Kaishin Kibito (Kibito) es un asistente de Kaio Shin. Es un guerrero experto, como corresponde a su papel y conoce las técnicas de teletransportación y curación. Su voz es Shin Aomori,[3] en España fue apodada Javier del Río. [4] De acuerdo con fue apodado José
Luis Castañeda. Fue asesinado por el rey Dabra, pero más tarde fue resucitado por Dragon Balls, rescatado por el hijo de Gohan Kai shin e introdujo a Gohan en el entrenamiento duro para tratar de destruir a Majin Boo. Eventualmente, se asoció con East Kai-Shin sobre los pendientes Potara, ignorando que sería permanente. Más
tarde en bola de dragón Super Kibitoshin defusión con la ayuda de bolas de dragón, vuelve a su forma original. Enma Dai (閻魔啦) es un enorme villano rojo claro y el principal gobernante del otro mundo, él es responsable de elegir qué almas son enviadas al cielo o al infierno, dependiendo de los actos que hicieron, aunque Goku fue
entrenado por North Kaio, por lo que afirma haber cuidado a Raditz sin problemas, está encerrado Janemba en la película Dragon Ball Z Fusion y aparece en varios otros espectáculos en Dragon Ball GT. Su voz es Daisuke Gori,[3] en España fue apodado Angel Corpa y Mariano Peña. [4] En México fue apodado Abel Rocha. El
personaje está inspirado en la deidad budista del mismo nombre. El Sr. Popo Sr. Popo ポポ asistente kamisama, lo acompaña a lo largo de la serie y se encarga de servir a los visitantes. Tiene una puerta trasera oscura y un acento árabe, en la serie Dragon Ball entrena a Goku enviándolo a una sala de tiempo en la que 1 día se
convirtió en 1 año. Siempre daba consejos útiles de los Warriors para que pudiera aumentar el rendimiento en la habitación. Parece que su fuerza como luchador supera con creces a Piccolo Daimao, ya que Goku después de derrotar a este ser en un combate pareja pareja ni siquiera fue capaz de tocar al Sr. Popo, que lo golpeó sin el
niño en serio, y aunque Goku siempre llamó durante tres años en la torre como Kami-Sama entrenando, el mismo dios lo haría durante el 23. Es una personalidad nublada y muy mala demostrando sus sentimientos con la gente haciéndolo sólo con Kamisama. También acompaña a Dende cuando Kamisama decide fusionarse con
Piccolo para hacerse más fuerte y enfrentarse a Android 17. Se le ve por última vez tratando de evitar que Kaio Shin disperse el agua sagrada junto a Dende para liberar a la gente de controlar al niño; entonces tiene algunas revelaciones fugaces, pero se entiende que continúa su obra como siervo kami-alone y guardián del templo. Su
voz es Toku Nishio,[3] en México fue apodado Carlos Segundo Bravo y Jorge Palafox (DBZ KAI), en España fue apodado Manuel Fernández y Rafael Torres. [4] Artículo principal de Kamisama: Kamisama Seguidores del Artículo Principal de Babis: Bibidi Bibidi es ィ padre de Babiá, el supuesto fundador de la familia Makai, y el creador,
Majin Boo. Poco se sabe sobre Bibidi, sólo se le ve en algunos flashbacks, y se refieren a él en un par de ocasiones durante la saga Majin Boo. Aunque Bibidi era el creador de Majin Boo, se volvió travieso y terminó rebelándose contra Bibidi. Temiendo por su seguridad, Bibidi encerró a Boo en una gran masa en forma de huevo
púrpura. Es muy similar a su hijo Babidi, sólo que es verde oliva, tiene una barba larga y lleva una especie de casco negro con su marca, M majin. Hay un juego de palabras entre los nombres Bibidi Babidi Boo, ya que aparecen en la canción Cenicienta, un clásico de Disney. [5] Su voz es Isamu Tanonaka,[3] en México fue apodado
Arturo Mercado y en España fue apodado Jorge García Tomé. [4] Dabra Dabra era ダ rey del mundo de las tinieblas, que era controlado por Babis. En su lucha en el barco Babiá, tuvo que luchar contra Gohan, frente a todas las probabilidades, la lucha fue muy uniforme, aunque Dabra tiene más poder que Gohan. Se sorprende por la
fuerza de Gohan, aunque Dabra aumentó su fuerza al concentrarse en la cámara de meditación y un poco de poder extra debido a ser encantado por Babis (Dabra tiene poder entre 4,500,000,000,1 000 y 4.800.000 de las mismas es igual a esa célula perfecta) y Gohan estaban en Super Saiyano aunque en malas condiciones después
de un largo período de paz en la tierra, ya que sus poderes disminuyeron porque no continuó entrenando. Goku señala que si hubiera entrenado con él y Vegeta, habría sido capaz de vencer a Dabra sin dificultad, ya que la transformación de Super Saiyano 2 supera con creces el nivel de su oponente. Sin embargo, Dabra es mucho
mejor, y con impresionantes tácticas de combate. Su voz es Ryozabur,[3] en México fue apodado Gabriel Pingarrón y en España fue apodado Angel Corpa. [4] Después de ver la maldad de Vegeta, huyó de la batalla para informar y dominar a su amo. Entonces, vio el problema en Majin Boo y decidió matarlo, pero el monstruo rosa le da
un golpe terrible en la frente que hace que sus ojos sean inútiles, y lo patea arrojándolo al aire, para sorpresa de Gohan, Kaio Shin y el propio Babidi. Luego, después de haberse recuperado ya, desafía a Majin Boo de nuevo, y lo convierte en una gran combinación de energía y pasa por ella con su lanza, pero se recupera y la convierte
en una galleta y se la come. En anime, una vez que llegó al segundo mundo uno esperaría que sus acciones fueran condenadas al infierno, pero Enma Daia extrañamente, termina enviándolo al paraíso, porque en el infierno se encontraría cómodo porque era muy parecido al mundo de las tinieblas que dominaba, y ayudaba Saw y ChiChi buscan a Gohan (cuando pensaron que estaba muerto, pero no lo estaba). En la serie, es enviado al paraíso porque murió luchando con puras intenciones para salvar a su Maestro Babis de su destino con Majin boo. Es uno de los pocos personajes que escapan a la regla general no sólo por sus malas acciones, sino por su
naturaleza, que es el rey del infierno, debería haber vuelto allí, pero ese no fue el caso. Además de su magia, domina las técnicas basadas en el fuego y puede crear cosas de la nada, como un enorme cimitarra. También usa un escupitajo que transforma cualquier cosa en piedra; así que venció a Piccolo y Krilin y trató de vencer a
Gohan de esa manera, pero lo golpeó en el guante y lo tomó rápidamente antes de que el efecto lo golpeara. Majin Boo Main Article: Majin Boo Pui Pui Pui es プ プ un luchador del planeta Zun que sigue las órdenes de Babi. Es el guardián de la nave de Babidi en primer lugar. Lucha contra Vegeta en tu planeta natal, donde la gravedad
es 10 veces mayor que la Tierra. Pui Pui se sorprende de cómo la gravedad no afecta al vegeta que la supera fácilmente. Sus seiyo son Takuya Matsumara y Shinobu Satochi, en Dragon Ball GT. Al igual que otros personajes, escapa del infierno en dragon ball gt, pero es derrotado fácilmente por Goten. Su poder es de 50.000.000.
Yakon Yakon ヤ uno de los seguidores de Babié. Es el más fuerte de los monstruos. Su planeta natal se encuentra en la zona más remota del universo, por lo que se adapta a la vida sin luz. Tiene la capacidad de absorber la luz de la que se alimenta. Tiene garras largas que pueden alargarse y servir para atacar al enemigo. Su voz es
Yoshiyuki Kono,[3] en México fue apodado Mario Sauret y en España fue apodado Jesús Prieto. [4] Parece que después de la derrota de Vegeta Pui Pui. Está en contra de Gok. Con su magia, Babidi convierte la habitación en el planeta natal de Yakon. Esto no es un problema para Goko, ya que puedes notar la energía del oponente sin
tener que verla. Yakon más tarde le dice que él le dio luz, y la luz sayayin, que mostró por primera vez, fue su favorita. Goko sabía que le había pasado de nuevo a Sayayin. Yakon aprovecha la oportunidad para absorber la luz. Eventualmente, Goko usa su ciervo para aumentar su energía, al no ser capaz de absorber más luz explota.
Yakon escapa junto con otros antiguos del infierno en dragon ball gt y es esta vez maletas derrotadas. Su poder es de 100.000.000. Soldados de la congelante Apule Apuleプ es un soldado bajo Freezou. Una de sus misiones fue llamar a las Fuerzas Especiales Ginyo, a mente de un gran congelador. Su participación en la serie es
bastante corta, porque muere a manos de Vegeta, que fue en el tanque regenerativo. Zarbon también le ordenó buscar bolas de dragón. Su fuerza está entre 1.000 y 3.000 unidades, por lo que era de clase media. Su nombre proviene de la fruta de manzana. Dodoria Dodoria es uno de los soldados de Freezy. Es un extranjero con una
fuerza de combate de 22.000, es un luchador, gordo, bastante alto, con espinas en los brazos y la cabeza y rosa. Su nombre proviene del fruto de Durián (A, Dorian). [5] Su voz es Yukitoshi Hori,[3] en México fue apodado Michel Luyo y Armando Coria (DBZ Kai), en España fue apodado Mauro Rivera. [4] Dodoria apareció como un
personaje opcional en los videojuegos Dragon Ball Z: Budokai, Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, y su secuela. Dodoria utiliza su fuerza bruta para matar a sus oponentes, también irradia ráfagas de Ki fuera de su boca y es muy rápida a pesar de su peso y puede realizar múltiples turnos independientemente de su tamaño. Dodoria y un
grupo de sus élites fueron responsables de matar a Bardock y su equipo de luchadores. Bardock llegó demasiado tarde para ayudar a sus aliados, matando fácilmente a los esbirros de Dodor, lo sorprendió y lo golpeó al salir de su boca. Dodoria, sin embargo, dejó a Bardock con vida en estado crítico y cuando regresó a Freez en barco.
pero Freezer y Zarbon lo criticaron por no prestar suficiente atención a sus órdenes. Más tarde acompaña a Freez al planeta Namek en busca del planeta Dragon Balls. Dodoria es enviado en una misión para recoger la mayoría de las bolas de dragón; Primero recoge toda la información que conduce a Dragon Balls, y si alguien te
molesta te matará sin piedad. Termina siendo asesinado por Vegeta cuando el vegeta traiciona a Freezer, Dodoria murió el 18 de diciembre de 762. Al igual que otros personajes escapar del infierno en la película Fukkatsu no es un fusible! Goko a Vegeta y Dragon Ball GT. Sin embargo, lo golpearon una y otra vez es enviado de vuelta
al infierno. Congelador Artículo principal: Congelador (Dragon Ball) Fuerzas Especiales Ginyo Artículo principal: Fuerzas Especiales Ginyo King Cold King Cold (A0, Korudo Daio?) es el padre del congelador y enfriador, tiene un gran parecido con el congelador en su segunda fase, sólo que sus esquinas están segmentadas, la piel es
más oscura y su altura es mayor, su fuerza es de 200 millones, pero nunca se pudo ver su máximo rendimiento porque las tribus eliminaron inmediatamente, pero deberían ser alrededor de 3.000.000.000. Lleva armadura del ejército negro de su hijo y lleva una capa porque es asesinado poco después de que aparece, su capacidad
para transformarse o cualquier ataque conocido suyo son desconocidos. brevemente con su hijo Freezer, que fue reconstruido en gran parte en forma de cyborg, destruyen la tierra en venganza por la mutilación de su hijo y demuestran que su familia es la fuerza número uno en todo el universo. Sin embargo, las maletas golpean
fácilmente el congelador. Cold ofrece Maletas para colocar a su hijo recientemente fallecido, y cuando la maleta rechaza la oferta, Cold no está preocupado porque cree que la victoria de las maletas se debe sólo al uso de su espada. La maleta finalmente golpea a Cold, que a pesar de sus súplicas es destruida. Su seiyo en Kai's Dragon
Ball es Ryozaburo Atmo. Kwi Kwi啦 es un luchador en el servicio de congelador. Era un oponente vegeta, mientras que Vegeta luchó contra Son Goko y aumentó su fuerza. Su voz es Koji Totani,[3] en España fue apodada Antonio Villar. [4] En México, fue apodado Ricardo Hill y Ricardo Tejedo. En Dragon Ball Z, Kwi encontró a Vegeta
desempolvado por sus luchas en la Tierra. Después de ver a Saiyano recuperarse, Kwi le dijo a Vegeta que Freeze estaba en Namekiano y siguió a Saiyano allí para enfrentarlo. La pelea entre los dos luchadores fue breve porque Vegeta lo excluyó del ataque. Su fuerza de 18.000 unidades era mucho mayor que la de los soldados de
Freez, pero no era tan fuerte como Dodoria o Zarbon, Kwi murió el 18 de diciembre de 762. Antes de ir a la tierra de Vegeta, los dos tenían la misma fuerza y eran rivales. Su nombre proviene de la fruta kiwi, en japonés (Kiui, ) . [5] Saibaiman Saibaiman son 栽培 pequeñas criaturas nacidas de semillas que se plantan en el suelo y,
después de ser rociadas con líquido, estos pequeños guerreros nacen. Estos guerreros se autodestruyen y su técnica más conocida se basa en tirar ácido de sus cabezas, pero también demuestran que no tienen mucha inteligencia. Su fuerza de combate es de 1.200 ki unidades. Fueron llevados al suelo por Nappa, quien obligó a seis
de estas criaturas a crecer plantando algunas semillas y luego vertiendo líquido sobre ellas. No parecía que los Saibaimanes causaran grandes problemas a los combatientes Z, excepto a uno de ellos que en su desesperación se autodestruyó mientras se aferraba a Yamcha, causando la muerte de Yamcha. Según Vegeta y Nappa, los
Saibaiman tenían casi la misma fuerza que Raditz, 4 saibaiman murieron a manos de krillin, un vegeta muerto y un Piccolo en defensa de Gohan. También aparecen en Dragon Ball GT, cómo escapar del infierno, pero se eliminan rápidamente. Zarbon Zarbon ザ es uno de los soldados ボ freezy. Es un extraterrestre con una alta fuerza
de combate. Ayuda a Freezer en la búsqueda de bolas de dragón en el planeta Namek. Es verde y similar a un característica Más bien femenina, y una personalidad un tanto narcisista, pero emplear tu fuerza a fondo debe convertirse en un ser de aspecto reptil y bastante terrible que va en contra de la belleza que ama. Usó esta
transformación para hacerse cargo de Vegeta. En el primer combate al que se enfrentaron, Zarbon derrota a Vegeta (Episodio 53 dragonball Z), aunque Zarbon es más tarde confiado y eliminado por Vegeta de un poderoso pararrayos que perfora el estómago y lo envía directamente a las aguas profundas del Mar Namekiano, Zarbon
buscó una belleza perfecta. Su fuerza de combate estimada por su estatus original es de 23.000, y para su segundo estado son 32.000 soldados. Zarbon murió el 20 de diciembre de 762, su nombre proviene de una cimboa de frutas de Zamboa, Portugal (ザボ, Zabon?). [5] Su voz es Shu Hayami,[3] en España fue apodado Manuel
Fernández, Antonio Inchausti y José Manuel Seda. En México, fue apodado Arturo Mercado[4] Significado de los nombres de los personajes Muchos de estos nombres deben su distorsión a la adaptación del inglés al japonés, que es una fonética sibónica gráficamente, excepto que no tiene la pronunciación de la letra l (que es
reemplazada por la letra r). Los personajes suelen tener nombres que son juegos de palabras de objetos cotidianos. Las familias de personajes comparten el tema principal, como: Goko, además del nombre del personaje Sun Wukong, se puede interpretar en japonés como una región alta... - (Ko) ... Cielo (Vete). Así, haciendo un juego
de palabras, su segundo hijo, que de niño se parecía mucho a su padre, se llama Goten, que sería una zona más baja del cielo. Los personajes del planeta Vegeta tienen los nombres de las verduras. Además, Saiyano es un juego de palabras como el yasai de Saiyano (vegetales en japonés) al revés. Los personajes de la saga Freezer
tienen nombres asociados con el frío. De hecho, Freezer viene del congelador. Los nombres de los miembros de las fuerzas especiales de Ginyo provienen de productos lácteos. Los nombres de los miembros de la familia malvada (de su líder Garlic Jr.) provienen de especias, ya que el ajo está en inglés y significa ajo. Los parientes de
Bulma, y ella misma, tienen nombres asociados con lencería. Los parientes del Señor Satanás, y él mismo, tienen nombres asociados con los demonios. El mazoku generado por Piccolo Daima consiste en instrumentos musicales. El planeta natal de Piccolo es Namek, que proviene de la palabra namekuji, por lo que sus habitantes
tienen el nombre de gasterópodos, excepto Piccolo mismo, que tiene el nombre de un instrumento musical al nacer como mazoku. Piccolo proviene del término Flauto piccolo, que en italiano es el nombre de flauta. Oolong, Yamcha y Puar son tipos de El Ten Shin Han y el Chaozu son platos chinos. Ten Shin Han significa que Tien Shin
Rice Son Gohan, el nombre del abuelo adoptado de Goko y su primer hijo, es arroz cocido. Krilin, le debe su nombre a la palabra japonesa castaño, Kuri, porque su cabeza parecía fruta seca. Su hija se llama Brown, quien debe su nombre a la palabra marrón, que es castaño en francés. Los nombres del mago Bibidi, su hijo Babidi y su

obra, Majin Boo se extraen del coro de una de las canciones de la película de Disney Cenicienta, en la que se puede escuchar la frase Set Cadula Sal Chicomula Bibidi Babidi Boo. Se supone que estas palabras son mágicas, por lo que Toriyama las vinculó con el hechicero. Así que incluso su compañero Dabra debe su nombre a las
palabras mágicas del nombre de Abra Kadabra Chi-Chi en América Latina, Milk, que significa leche en el idioma inglés. Al igual que Chi-Chi, la celda también proviene de palabras en inglés significa celular y también celular. Otra curiosidad cuando se trata de personajes es el hecho de que las tribus se parecen mucho a los personajes
dibujados por Masakazu Katsura (creador de Video Girl, I y DNA2), y a Momonari de DNA2 le gusta tener similitudes con el hijo de Goko. Esto se debe a que ambos mangakas son amigos y han intercambiado favores dibujando el personaje del otro para la serie respectiva. Enlaces a Toriyama, Akira (1996). Dragon Ball Daizensho 7
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Daizensho 7 Daijiten. Japón: Shueisha. p. 63. ISBN 4-08-782757-7. Animación Toei (1986). «ゲゲ!ニセ悟空出現!!». Bola de dragón. Episodio 31. Japón. Animación Toei (1986). «消えた!? 空とぶ要塞». Bola de dragón. Episodio 32. Japón. Toriyama, Akira (1996). Dragon Ball Daizensho 7 Daijiten. Japón: Shueisha. p. 62. ISBN 4-08782757-7. Guerrero, (7. mája 2014). Akira Toriyama odha-uje mená androidov 17 a 18. . 7. marca 2018. Moreno, Kevin (15. Oficiálne informácie: Je android 18 silnej-í ako váo brat 17? . 7. marca 2018. Toriyama, Akira (1996). Dragon Ball Daizensho 7 Daijiten. Japonsko: Shueisha. s. 105. ISBN 4-08-782757-7. a b c d e Toriyama,
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