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Desgl se

Cobra Kai vuelve a las 
manos de John Kreese, 
Daniel LaRusso se alía 
con su enemigo acérrimo 
Johnny Lawrence y el 
futuro en el Valle de San 
Fernando, California, se 
encuentra en disputa 
ahora, al menos esto es 
lo que promete la tercera 
temporada de la serie que 
comenzó en YouTube 
Premium, pero ahora fue 
adquirida por Netflix y que 
incluso ya renovó por una 
cuarta temporada, antes 
de la llegada de los nuevos 
capítulos ya disponibles
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Elizabeth Shue 
al fin volvió para 
encarnar a Alli 
Mills, interés 
romántico de 
LaRusso y novia 
de Lawrence 
en la primera 
película, aunque 
su intervención es 
breve, complace a 
los fanáticos de la 
franquicia

Objetos utilizados en la trilogía original, además 
de locaciones icónicas han vuelto a la pantalla en 
Cobra Kai, para añadir una atmósfera retro a esta 
producción de Netflix cinta 

de Daniel-san
1947 

Ford Super 
Deluxe amarillo

Departamento 
original 

de los Larusso

de vistas tuvo el 
primer episodio de 

Cobra Kai en menos 
de 24 horas, cuando 

se hizo público en 
YouTube

INFoRmaCIóN: Hidalgo Neira 
aRTe: eliHu galaviz
DISeño: iolaNi Ferráez

Pocos conocen el pasado del cofundador 
del dōjō de la serpiente, por lo que ahora 
se revela más de su tiempo en Vietnam y 
cómo es que aprendió el arte marcial que 
profesa hasta la muerte y sin piedad

Fugitivo por la lesión que cometió contra 
Miguel en la escuela, es encontrado por 
LaRusso y entregado a las autoridades, 
por lo que tiene rencor contra él y su 
padre, aliándose ahora con Kreese

Este personaje secundario quedó 
totalmente fuera de la tercera 
temporada, alegando que sus 
padres la cambiaron de colegio tras 
el ataque masivo,
¿volverá a la serie?

La presencia de este 
enigmático personaje 
sucedió en los flashbacks 
de “Vietnam de Kreese”, 
pero el regreso de 
Thomas Ian Griffith, el 
actor de la tercera cinta 
y experto real en karate, 
está en duda 

Su nombre está en disputa, ya 
que en Cobra Kai, se le nombra 
Nariyoshi Miyagi, pero en la 
cuarta parte de la saga se le dice 
Keisuke Miyagi, además de que 
en la serie animada de 1989 es 
llamado como Miyagi Yakuga

Es otra de las apariciones en el 
paseo por Japón de Daniel-san. 
Se reencuentran y comparten sus 
vivencias personales, además de que 
ella lo ayuda indirectamente a salvar 
su empresa automotriz de la quiebra

En el viaje a Okinawa, 
LaRusso se topa de 

nuevo con este rival 
peligroso, quien ahora 

le enseña nuevas 
técnicas desconocidas 

de Miyagi-Do 
Karate, sin rencillas 

ni duelos por sus 
enfrentamientos del 

pasado

La reputación de su negocio ha sido 
manchada con la pelea marcial del 

colegio, por lo que peligra y viaja a Japón, 
reencontrándose con Okinawa y sus rutas de 

karate en el Miyagi-Do original

Aterrada y con síndrome postraumático por el ataque 
de Tory, se niega a volver al karate, pero tras ser 

constantemente acosada por Cobra Kai, decide retomar 
las enseñanzas del Miyagi-Do y vencer su miedo

Antes sufría de bullying; sin embargo, ahora es él quien 
lo provoca. Aunque es fiel seguidor de Cobra Kai, sin 
importarle quién sea el sensei, su brutal violencia lo 

hace dudar entre seguir a Kreese o a Lawrence

Después de días de incertidumbre, logra despertar del 
coma, y su rehabilitación comienza lentamente para 

recuperar la sensibilidad y movimiento de sus piernas, 
siguiendo hasta el final a su sensei Lawrence

Después de la 
confrontación 

con “Hawk”, ha 
superado el bullying, 

pero Moskowitz 
toma venganza 

quebrándole un 
brazo; al recuperarse 

respalda a Sam y 
a sus compañeros 

intimidados por 
Cobra Kai

Alcohólico y deprimido por dejar 
su dōjō, se enfoca en ayudar a que 
Miguel vuelva a caminar, teniendo 

rencillas constantes con Daniel-san 
y Kreese, por lo que funda su propia 

escuela, Eagle Fang Karate

Mientras Miguel seguía su recuperación, 
ella lidiaba con sus propios demonios  
y problemas. Continúa al pie de la letra el 
camino del puño, riñendo constantemente 
con Sam, y sin perdonar a sus enemigos
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Era un éxito como 
personaje cómico, pero 
después de la pelea 
desatada en el colegio, 
y cómo aspiraba a 
ser guardia de la 
institución, desapareció 
sin rastro tras participar 
en la riña
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