


ARYA 
“LA LUCHADORA” 

Dura como una piedra y orgullosa, tanto 
que si decidiera suicidarse saltaría desde 
su propio orgullo. Curtida a base de 
caídas en las que si algo ha aprendido es 
que tendrá que luchar para conseguir lo 
que quiere. Su objetivo es sobrevivir y si 
para ello ha de hacerse la tonta, lo hará 
aunque de tonta no tenga ni un pelo. 
Aquellos que le hagan daño corren el 
riesgo de que su nombre acabe formando 
parte de la lista que recita antes de dormir. 
Nombres de los que se vengará algún día.



CERSEI 
“LA BRUJA”

No quiere a nada ni a nadie que no sea ella 
misma. Que se enamore no significa que vaya 
a enternecerse.  Capaz de aprovecharse 
de cualquier persona (especialmente 
hombres) de quien pueda sacar partido. 
Como buena bruja, sabe cómo conseguir 
que sus víctimas sean incapaces de escapar 
a sus encantos, devorándoles el corazón 
y dejándolo inservible para sentir nada 
en el futuro.



DAENERYS 
“LA DEMASIADO 

CORAZÓN”

Aparentemente frágil e inocente, está 
curtida por su pasado. De firmes principios 
y convicciones, lucha por lo que ella 
considera su destino. Sin embargo, hay 
algo que es más fuerte que esa lucha: sus 
sentimientos. A veces le resulta difícil 
seguir a los dragones cuando el corazón 
apunta justo en sentido contrario.



MARGAERY TYRELL 
 “LA CAMELADORA” 

Tiene al genio de la lámpara como 
esclavo, por eso, cosa que desea, cosa 
que consigue. Cameladora nata, siempre 
evitando el enfrentamiento luciendo 
su mejor sonrisa, aunque esté esperando 
el momento oportuno para tejer sus 
redes y conseguir lo que quiere. Nunca 
hace nada porque sí, todo responde al 
plan que ha trazado para hacerse con 
la suya.



SANSA
 “LA PRINCESA DISNEY”

Gracias a Sansa sabemos que a Invernalia 
llegan las películas Disney. La perfecta 
damisela vive cepillándose el pelo y 
mirándose al espejo. Aguarda la llegada 
del príncipe azul que aparecerá jurándole 
amor eterno y se la llevará galopando 
para ser felices y comer perdices. Pronto 
aprende que por muy perfecta princesa 
Disney que sea, el príncipe acabará 
tirándola del caballo más pronto que 
tarde.



SEPTA MORDANA
 “LA CONTIGO NO, 

BICHO”

Podría peligrar la perpetuación de la 
raza humana, podría ser la única mujer 
en todo Desembarco del Rey y pese a 
esto, ningún hombre acudiría a ella para 
comprobar si bajo ese hábito existe una 
mujer a la que arrimarse. 



YGRITTE 
“LA SALVAJE” 

De carácter  indomable, apasionada y con 
las ideas claras. Se marca un objetivo y 
va a por él, por mucho celibato que éste 
le haya prometido a la Guardia de la 
Noche. Bajo esa gruesa capa de pieles que 
viste, posee un corazón que también se 
enamora. Eso sí, que pueda hacerlo no 
significa que esté dispuesta a renunciar 
a aquello en lo que cree por seguir los 
dictámenes de su aparato de miocardio. O 
entiendes esto a la primera o “you know 
nothing, Jon Snow”.
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