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Por: La comunidad /ac/ de Hispachan 



Agradecimientos 
 
Un Agradecimiento a los mods de hispachan, que pueden ser unos hijos de 
putas (lo son), a nuestro creador Zeta y el nuevo ZetaX y principalmente a 
todos los anons que han aportado un poco a la creación de este universo 
canon de un universo que ni es canon.  
  



Una pequeña historia  
“Lo que comenzó con saber que salió mal de una serie con potencial y una 
historia simple, cambio su rumbo, a lo que terminó con un seguimiento y 
varios hilos que en menos de 1 semana están en su límite de bumps.” 
“En el tablón /ac/ del tablón de imágenes Hispachan.org, un día un anon hizo 
un hilo para saber que salió mal en la serie “The Loud House”, en la que varios 
anons le dieron argumentos de como la serie se  fue a la mierda, y tras una 
tiradera de mierda a los Casagrande (un error que no se debe repetir) un 
anon trajo a la mesa una pregunta relacionada al fandom de Sin Kids, una 
derivación del Fandom original de The Loud House donde Lincoln tuvo hijos 
con sus hermanas y media Royal Woods. Al principio los anons nos la 
tomamos a joda, hasta que un anon menciona como en el fandom comparten 
la idea de que cualquiera puede hacer su propio canon de este universo. 
Espontáneamente /ac/ empezó a reunirse para formar su propio universo, 
alejado del concepto original del incesto, perversión y chistes sexuales que el 
chan del 4 y otros sitios crearon y siguen creando, dando más seriedad al 
asunto y que actualmente sigue en desarrollo la creación del universo Sin Kids 
de Hispachan.”  
 
Esta pequeña guía está basada en lo que /ac/ de Hispachan ha acordado de 
que es Canon en el universo Sin Kids y que no, además de algunas sagas que 
los anons han ido creando y que es de libre interpretación. Como dijo algunos 
creadores originales de Sin Kids como Patanu, JumpJump o Green Skull 34: 
“Cada quien es libre de hacer su propio canon” por lo que este universo de 
Hispachan no busca centralizar el universo Sin Kids, simplemente siéntete 
libre de lo que un poco de anónimos, autismo y coca puede hacer.  
Si tienen intenciones de crear contenido basado en esto, estás libre de 
hacerlo y que viva la libertad de expresión.  
 
  



Familia Loud 
 
 

 
  



Rita Loud 
 

 
 

Estado: Fallecida  
 
Edad: 70’s (al momento de fallecer)  
 
Relaciones: Lynn Sr (Ex Esposo), Rinn (Hija-Nieta), Lori (Hija), Leni (hija), Luna 
(Hija), Luan (Hija), Lynn Jr (Hija) Lincoln (Hijo), Lucy (Hija), Lana (Hija), Lola 
(Hija), Lisa (Hija), Lily (Hija), Loan (Nieta), Liena (Nieta), Lyra (Nieta), Liby 
(Nieta), Darna (Nieta), Lupa (Nieta), Lacy (Nieta), Reina (nieta), Lemy (Nieto), 
Lyle (Nieto), Bobby Jr (Nieto), Leia (Nieta), Lizy (Nieta), Lulu (Nieta)  
 
Otros nombres: Mama, Señora Loud, Madre (por Lisa), Mami (Por Lola), 
Brita, Abuela  
 
Ocupación: Novelista (anteriormente), Asistente de oftalmología 
(anteriormente), Guardia de Transito (anteriormente) 
 



Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan (anteriormente), Asilo 
de Royal Woods (Al momento de fallecer)  
 
Amistades: Familia McBride, Familia Santiago, Dr. Feinstein (antiguo jefe), 
Señor Grouse, Flip, Jesse Hiller (Antiguo jefe)  
 
Biografía:  
Rita Loud fue la madre de la numerosa y famosa Familia Loud en Royal 
Woods, casada felizmente con Lynn Loud Sr. En el año 2014, luego de que 
Lori se fuera a la universidad y Lincoln empezara a crecer, Rita tuvo un 
encuentro sexual con su hijo Lincoln en el día de las madres de 2014 
quedando embarazada de su propio hijo. La vergüenza de ella hizo que 
mintiera a su familia diciendo que su esposo era el padre. Para diciembre de 
2014 nace Rinn Loud, lo que el señor Lynn llamaría “el 11vo loud”. Años 
después la verdad seria descubierta y Lynn Sr no pudo más al ver que Rita no 
solo tuviera relaciones con su propia familia, sino que Rinn era hija de 
Lincoln. Esto hizo que el matrimonio Loud terminara en divorcio y por ende 
una gran división de la casa que apenas pudo ser reparado años después. Rita 
nunca se recuperó de la fractura de la familia, por lo que decide irse de la 
casa que crio a sus hijos y mudarse al Asilo de Royal Woods pero no en el 
mismo lugar que Lynn Sr.  
Rechazada y despreciada por  su propio Esposo, intento vivir una vida 
tranquila en el asilo, recibiendo visitas de sus hijos y nietas. La depresión y 
otras enfermedades (consecuencia del estrés) hizo que Rita se debilitara y 
era constante sus tratamientos médicos que la familia pagaba (Excepto Lynn 
Sr). Finalmente, en el 2039, días después de la creación de Lulu Loud, Rita 
Loud es hallada muerta en su cuarto del asilo de Royal Woods. El diagnóstico 
oficial fue que le dio un infarto mientras dormía, aunque se cree que la 
depresión misma fue un factor importante en su muerte. Como última 
voluntad, fue enterrada en el mismo lugar que su marido le propuso 
matrimonio, en los bosques de Royal Woods, un funeral complicado debido a 
la pelea entre Lynn Sr,  sus hijos y nietos que derivó en un amargo final para 
la familia.  
 
Notas Adicionales:  

 Al contrario de su esposo, acepto a los nietos de Lincoln y sus 
hermanas  



 Su favorita era Loan y siempre le aconsejaba para ser mejor persona  

 Intervino en la crisis del matrimonio entre su hijo Lincoln y Stella Zhau 
siendo vital para la salvación del matrimonio  

 Su miedo del incesto en la familia se hizo realidad y por eso sabía que 
Rinn solo era el comienzo  

 Nunca conoció a Lulu Loud ya que falleció días después de que ella 
naciera. Lisa nunca se pudo recuperar de esto  

 Actualmente los terrenos de su tumba, es propiedad de la familia Loud 
debido a que gran parte del Bosque fue destruido durante la 
modernización de Royal Woods  

 
 

 
  



Lynn Loud Sr. 
 

 
 

Estado: Vivo  
 
Edad: 72 
  
Relaciones: Rita (Ex Esposa), Rinn (Nieta), Lori (Hija), Leni (hija), Luna (Hija), 
Luan (Hija), Lynn Jr (Hija) Lincoln (Hijo), Lucy (Hija), Lana (Hija), Lola (Hija), 
Lisa (Hija), Lily (Hija), Loan (Nieta), Liena (Nieta), Lyra (Nieta), Liby (Nieta), 
Darna (Nieta), Lupa (Nieta), Lacy (Nieta), Reina (Nieta), Lemy (Nieto), Lyle 
(Nieto), Bobby Jr (Nieto), Leia (Nieta), Lizy (Nieta), Lulu (Nieta)  
 
Otros nombres: Papa, Señor Loud, Padre (por Lisa), Papi (Por Lola), Top Star o 
Pops (Por Luna), Viejo (por Lupa), Abuelo  



Ocupación: Limpia platos (anteriormente), Ingeniero (anteriormente), Chef 
(anteriormente), Dueño de restaurante (Anteriormente)  
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan (anteriormente), Asilo 
de Royal Woods (actualmente)  
 
Amistades: Familia McBride, Familia Santiago, Mick Swagger, Flip, Kotaro, 
Sergei, Ted  
 
Biografía:  
Lynn Loud Sr era el amado, feliz y descuidado padre de la extensa y famosa 
familia Loud, que vio como otro Loud venía a la familia de parte suya: Rinn 
Loud. El feliz padre no pudo ser más feliz aunque extrañado de que, unos 
años después, su primogénita Lori quedara embarazada de su primera nieta, 
la futura Loan Loud, ya que pensaba que Roberto “Bobby” Santiago era el 
padre de su nieta. Su vida era una maravilla al ver como la familia se 
expandía, hasta que la realidad llego como agua fría en un balde: el 
embarazo de Leni y el nacimiento de Liena Loud le extraño mucho a Lynn Sr 
que no dudo en investigar todo hasta darse cuenta del caos que descubrió: 
no solo Loan, Liena y la futura hija de Luna eran de Lincoln Loud, su propio 
hijo, sino que Rita le engaño y oculto los embarazos para evitar represalias. 
La cereza del pastel es que la llamada “11va loud” no era siquiera su hija, sino 
que era de Lincoln. Lynn Sr enojado por todas estas traiciones y el incesto, 
explota en ira y antes de darle una paliza a su hijo, es detenido por toda la 
familia. Posteriormente el amable padre se vuelve en un amargado viejo 
cascarrabias que decide divorciarse de Rita, dejar la familia y pasar el resto 
de sus días en el Asilo de Royal Woods. Vende su restaurante y con el dinero 
paga los gastos del asilo esperando si algún día lo sacan, para él la vida ya no 
es nada. Su esposa Rita intento hacer los pases con sus hijos, pero él siempre 
los rechazaba. Pasando el tiempo le dan la noticia: Rita falleció. Lynn Sr 
increíblemente acepta la última voluntad de su esposa y va personalmente al 
funeral, donde luego del entierro, estalla en ira restregando los tetras a sus 
hijos y nietos. Ahora ya solo definitivamente y teniendo como última 
propiedad, el Camionzilla, decide que es hora de un viaje de exploración 
sobre lo que fue mal…  
 
Notas adicionales: 

 Solo se quedo con Camionzilla como propiedad 



 La sospecha del incesto comenzó tras el embarazo de Leni. Para él, era 
raro que Leni, quedara embarazada sin siquiera mencionar al padre y 
el largo tiempo que pasaba Lincoln con sus hermanas 

 A pesar de odiar a su esposa Rita, su muerte le afecto hasta el punto 
de perdonarla póstumamente 

 Cuando se entera de todo, Rinn estuvo a su lado para consolarlo sin 
entender que había pasado 

 Su viejo restaurante, es actualmente propiedad de Skinner White y 
sigue en funciones bajo el nuevo nombre de “El Arrecife del tiburón”  

 

Lincoln Loud 
 

 
 
Estado: Vivo  
 
Edad: 39 años  
 
Relaciones: Rita (madre), Lynn Sr (Padre), Rinn (Hija-Hermana), Lori 
(Hermana), Leni (Hermana), Luna (Hermana), Luan (Hermana), Lynn Jr 
(Hermana), Lucy (Hermana), Lana (Hermana), Lola (Hermana), Lisa 
(Hermana), Lily (Hermana), Stella Zhau (Esposa), Roberto “Bobby” Santiago 
(cuñado), Loan (Hija), Liena (Hija), Lyra (Hija), Liby (Hija), Darna (Hija), Lupa 



(Hija), Lacy (Hija), Reina (sobrina), Lemy (Hijo), Lyle (Hijo), Bobby Jr (Sobrino), 
Leia (Hija), Lizy (Hija), Lulu (Hija)  
 
Otros nombres: Linc, Link, Corredor (por Clyde), tarado (por Lori), bro (por 
Luna), Linky (Por Leni, Luan y Lola), Ace Savvy (cuando hace Cosplay), L.L. 
Savvy (Nombre artístico)  
 
Ocupación: Escritor, creador y productor de Ace Savvy; Mago 
(anteriormente).  
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: Clyde McBride, Skinner White, Stephanie White, Haiku Takeda, 
Sam Sharp, Familia LeBlanc, Doctora Lopez, Secretario de Defensa de Estados 
Unidos (cuando necesita favores)  
 
Biografía:  
Lincoln Loud es el único varón de los 11 hijos de Lynn Sr y Rita Loud, que 
despertaría el incesto en el 2014 durante el dia de las madres embarazando a 
su madre Rita Loud. Aunque prometió no volver a hacerlo, esto sería inútil 
tras el levantar del libido de todas las Loud presentes. Primero embaraza a 
Lori Loud durante las vacaciones de invierno dando así que Lori se graduara 
en un estado avanzado de embarazo, durante un quiebre con Roberto 
“Bobby” Santiago, quien en el futuro se enteraría del incesto y de Loan Loud. 
La vida de Lincoln como un semental para sus hermanas derivaría en que su 
padre descubriera quien era el padre de Loan, Liena, Lyra y Rinn, llevando a 
un confrontamiento y un quiebre en la familia. La salida de su padre de la 
casa Loud, le valió una reflexión de lo que estaba haciendo si era moralmente 
correcto. A su mejor amigo Clyde, le confiesa sobre el incesto Loud causando 
que Clyde lo rechazara, acusandolo de degenerado y de tener mejor vida, 
apartándose de el por un tiempo. La vida de Lincoln iría costa abajo luego de 
que Lily desapareciera y muchos de sus amigos se distanciaran de él. En el 
camino de reflexión y trabas, se encuentra de la única persona que no se 
alejó: Stella Zhau. Stella y Lincoln se casarían unos años después dando luz a 
Darna Loud, la primogénita de esta relación. Al mismo tiempo Luan casi 
acaba esta felicidad anunciando el embarazo de ella con Lincoln y aplicándole 
a Stella una cruel “broma” donde fingía infidelidad. Esta crisis de matrimonio 
termino en una rápida intervención familia entre Luna, Luan y Rita que 



termino que Stella aceptara el incesto Loud y prosigan su matrimonio. Lincoln 
quien, a pesar de estar casado, con la aceptación de Stella, retomo sus 
relaciones de pareja con sus hermanas dando luz a otros niños como Liby, 
Lupa, Lyle, Lemy, Leia y Lizy, además de “donarle” semen a Lisa para crear 
artificialmente a Lulu Loud. Al mismo tiempo su vida da otro giro cuando la 
editorial Ace Savvy lo contrata para ayudar en algunos comics, gracias a sus 
fan comics del personaje, para luego ascender y ser el nuevo “Bill Buck” de la 
nueva era del superhéroe más famoso de América. Bajo el seudónimo “L.L. 
Savvy” Lincoln se vuelve uno de los creadores de comics más queridos y 
reconocidos de la industria, al mismo tiempo intentando ocuparse de los 
asuntos de sus 13 hijos en la mansión Loud, además del retorno y perdón de 
su mejor Amigo Clyde quien esta vez no se separará de nada, pero todo esto 
no lo salvaría de un hecho trágico: la muerte de su madre Rita…  
 
Notas Adicionales: 
 

 Aunque Lincoln esta oficialmente casado con Stella, también mantiene 
una relación de esposo con sus hermanas Lucy, Leni, Luna, Lynn, Lola, 
Lana y Luan.   

 En el inicio de la historia, Lincoln no sabe del secreto de su regresado 
amigo Clyde (quien tiene un amorío con Haiku y tres hijas ilegitimas 
con la misma); Stella y Clyde son los únicos no Loud en saber del gen 
del incesto (hasta donde sabe Lincoln). 

 Su estudio de trabajo está en la misma casa Loud, aunque 
ocasionalmente va a la sede de la Editorial para supervisar a los nuevos 
aspirantes de la editorial; aún hoy, lee cómics en ropa interior y 
también trabaja en estos de la misma forma, cuando está en su estudio 
privado en la casa, claro. 

 Su corbata negra con esqueletos fue un regalo de su hija Lupa cuando 
iba al preescolar.  

 Tiene muy poco tiempo libre, por más que en la mañana estará muy 
bien despierto, de la tarde en adelante se mostrara muy cansado y 
destruido, aun así no desperdicia oportunidad para tener relaciones 
con Stella, Luan, Lucy, Lynn Jr, Lola, Lana, Leni y Luna 

 Tiempo después del final de la serie The Loud House, Lincoln comenzó 
a dar shows de magia para fiestas privadas y eventos, muy al estilo de 
su hermana Luan; sus shows de magia se hicieron muy conocidos al 



punto de que le ofrecieron una hacer giras nacionales, pero Lincoln 
rechazo la oferta al ver que a sus hijos no solo les faltaría la presencia 
de sus madres (por los trabajos de la mayoría de ellas) sino que 
también su padre si aceptaba; con el tiempo dejo de hacer shows de 
magia, cambiando su carrera a dibujante de comics, su papel como 
padre fue la razón de esto pero es un secreto para que sus hermanas 
no se sientan culpables 

 Lincoln tenía pasión por los trucos de magia y el dibujo, pero al 
compararse con sus hermanas, no se creía lo suficientemente bueno 
para lo segundo, viéndose muy sorprendido cuando consiguió su actual 
trabajo como dibujante y escritor de Ace Savvy 

 

Lori Loud (Santiago) 

 

 
 

Estado: Vivo  
 
Edad: 45 años  
 



Relaciones: Rita (madre), Lynn Sr (Padre), Rinn (Sobrina-Hermana), Lincoln 
(Hermano), Leni (Hermana), Luna (Hermana), Luan (Hermana), Lynn Jr 
(Hermana) Lucy (Hermana), Lana (Hermana), Lola (Hermana), Lisa (Hermana), 
Lily (Hermana), Stella Zhau (cuñada), Roberto “Bobby” Santiago (Esposo), 
Loan (Hija), Liena (sobrina), Lyra (sobrina), Liby (sobrina), Darna (sobrina), 
Lupa (sobrina), Lacy (sobrina), Reina (hija), Lemy (sobrino), Lyle (sobrino), 
Bobby Jr (Hijo), Leia (sobrina), Lizy (sobrina), Lulu (sobrina)  
 
Otros nombres: Nena (por Bobby), Mujer (por Lola), Sis (por Luna), Ella (por 
Loan), Mamá (por Reina y Bobby Jr)  
 
Ocupación: Empresaria y ex golfista profesional  
 
Hogar: Penthouse de Empresas Loudtiago, Michigan  
 
Amistades: Desconocidos  
 
Biografía:  
La primogénita de la familia Loud siempre se destacó por dos cosas: 
organización y Golf. Su vida da un giro cuando, de uno de los rompimientos 
momentáneos con su pareja Roberto “Bobby” Santiago, pasa la noche con su 
hermano Lincoln, resultando embarazada de aquel evento a tan solo unos 
meses de graduarse de la universidad, para empeorar las cosas, Bobby se 
enteraría del embarazo y de quien era el padre. A tan solo unos meses 
después de su graduación, da luz a Loan Loud.  
Lori al principio se veía orgullosa de su hija, pero conforme Loan crecía, con 
cosas como que ella afrontaba el estrés de tener una hija y del secreto del 
incesto, el quiebre en la familia cuando su padre se entera de todo, más el 
recuperar su relación con su ex-novio Bobby e iniciar a trabajar; comenzaría a 
descuidar a Loan y a decepcionarse de que su hija no esté dando los 
resultandos ella esperaba. En ese tiempo Lori amaso una fortuna por su 
breve pero exitosa carrera en el golf profesional, la fortuna lo invertiría en 
acciones de campos de golf y una cadena de tiendas denominadas 
“Loudtiago” en toda Michigan. Lori para enfocarse en su empresa y en su 
primer embarazo con Bobby, anunciaría el retiro de su carrera como golfista. 
Posteriormente da a luz a 2 niños: Reina “Frijolito” Santiago y Roberto 
“Bobby Jr” Santiago. Su vida de éxitos y estricta administración daría 2 
sacudones tras enterarse que Loan, su primera hija, era a los ojos de ella “un 



fracaso de persona” y la muerte de su madre Rita que la afecto 
internamente…  
 
Notas Adicionales: 

 Su actual apellido es Santiago, tras casarse con Bobby 

 Su relación con su hija Loan, año tras año se volvía más distante y fría; 
actualmente ya no la ve a los ojos, para ella su hija resulto un fracaso  

 A pesar de cómo Loan ve a su hija, sigue enviando manutención a su 
hermano Lincoln y visitando a su hija (aunque tuvo que aumentar sus 
visitas, por insistencia de su esposo Bobby y de su hermano Lincoln); si 
alguien le hace algo a su hija, sufrirá su ira 

 Es de las pocas Loud que ya no tiene una relación que no sea de 
hermanos con Lincoln Loud (o sea, no relación romantica ni sexual con 
su hermano); las otras son Rita Loud, Rinn Loud y Lily Loud; Lisa Loud 
fue una de estas por un tiempo 

 Aunque raras veces ve a su familia, sigue en  contacto con todas sus 
hermanas y hermanos, aún cumpliendo su rol de hermana mayor si lo 
ve necesario 

 En este universo de Hispachan, se decidió que Reina y Bobby Jr. serían 
hijos de Lori y Bobby 

 Debido a su trabajo, Lori tiende a descuidar a sus hijos y esposo, siendo 
Loan la que más sufrió por esto; BJ (Bobby Jr.) y Reina no corrieron la 
misma suerte, al tener a su padre y con su familia ya establecida en la 
vieja casa Santiago en Royal Woods 

 

Leni Loud 
 



 
 

Estado: Vivo  
 
Edad: 44 años  
 
Relaciones: Rita (madre), Lynn Sr (Padre), Rinn (Sobrina-Hermana), Lincoln 
(Hermano), Lori (Hermana), Luna (Hermana), Luan (Hermana), Lynn Jr 
(Hermana) Lucy (Hermana), Lana (Hermana), Lola (Hermana), Lisa (Hermana), 
Lily (Hermana), Stella Zhau (cuñada), Roberto “Bobby” Santiago (cuñado), 
Loan (sobrina), Liena (hija), Lyra (sobrina), Liby (sobrina), Darna (sobrina), 
Lupa (sobrina), Lacy (sobrina), Reina (sobrina), Lemy (sobrino), Lyle (hijo), 
Bobby Jr (sobrino), Leia (sobrina), Lizy (sobrina), Lulu (sobrina)  
Otros nombres: Mamá (por Lyle y Liena), Sis (por Luna), MILF (por algunos 
habitantes de Royal Woods y Lincoln)  
 
Ocupación: Diseñadora de vestidos 
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: Desconocidos  
 
Biografía:  



Leni, la rubia inocente de la familia, no se salvó del incesto Loud que afectó a 
todos los miembros de la familia. Soltera, en plena juventud, con el gen del 
incesto y su cariño por su hermano, todo esto llevaría a que cuando descubre 
de las relaciones incestuosas que mantienen algunas de sus hermanas con 
Lincoln, esta también quisiera participar. Una relación que pasaría a la 
siguiente etapa, cuando al sostener a Loan en sus brazos, desearía tener su 
propio bebé. A pesar de su idiotez, ella fue una de las principales defensoras 
de su hermano Lincoln luego de que Lynn Sr, su padre, entrara en cólera por 
el incesto, pero fue la que menos le afecto la fractura familiar, siendo la que 
intento unificar la familia sin éxito. La relación con Lincoln no acabaría y años 
después daría luz a un varón llamado Lyle, a quién confundía con que era 
mujer por sus rasgos físicos. Leni sabiendo que estaba por atrás de su familia, 
decide crear una marca de vestidos de moda que resulta en un inesperado 
éxito, así que decide mudarse de Royal Woods a un lujoso apartamento para 
estar más cerca de los principales centros de moda de Michigan. Esto no 
duraría ni 1 mes ya que olvido pagar el apartamento y fue desalojada, 
volviendo a la casa Loud donde actualmente vive y sigue aportando a la 
industria de la moda. Fue la que más le afectó la muerte de Rita cuando se 
enteró de su fallecimiento, pobre de Leni…  
 
Notas Adicionales: 

 Ella no entiende cual es el problema con el amor que tiene por su 
hermano 

 No sabe que es “Milf” pero lo escucha mucho 

 Usa a sus sobrinas, hija e hijo para probar sus nuevos diseños de ropa 

 Hace los vestidos que Lola usa en sus concursos y pasarelas; Lola le 
paga por los vestidos y para que Leni guarde silencio de que ella los 
hizo 

 Es la hermana con el pecho más desarrollado 

 Su embarazo fue lo que inicio las sospechas de Lynn Sr. que 
posteriormente causarían la fractura en la familia 

 



Luna Loud

 
Estado: Vivo  
 
Edad: 43 años  
 
Relaciones: Rita (madre), Lynn Sr (Padre), Rinn (Sobrina-Hermana), Lincoln 
(Hermano), Lori (Hermana), Leni (Hermana), Luan (Hermana), Lynn Jr 
(Hermana) Lucy (Hermana), Lana (Hermana), Lola (Hermana), Lisa (Hermana), 
Lily (Hermana), Stella Zhau (cuñada), Roberto “Bobby” Santiago (Cuñado), 
Loan (sobrina), Liena (sobrina), Lyra (hija), Liby (sobrina), Darna (sobrina), 
Lupa (sobrina), Lacy (sobrina), Reina (sobrina), Lemy (hijo), Lyle (sobrino), 
Bobby Jr (sobrino), Leia (sobrina), Lizy (sobrina), Lulu (sobrina)  
 
Otros nombres: Sis (por Lincoln), Mamá (por Lemy y Lyra), La Tia buena (por 
ella misma hacia sus sobrinos), Pecadora (por Lyra ocasionalmente)  
 
Ocupación: Estrella de Rock internacional  
 



Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan (De Iure), Rock Van (De 
Facto)  
 
Amistades: Sam Sharp, Chunk, Mick Swagger  
 
Biografía:  
Luna Loud tras graduarse de la escuela superior, inicia su carrera musical con 
su banda junto a su novia Sam y sus amigos, el grupo resulta ser un éxito que 
poco a poco asciende en el top del Rock contemporáneo. Una noche de 
borrachera tras su primera gira nacional hizo que quedara embarazada de su 
propio hermano Lincoln Loud, dando luz a la futura fanática cristiana, Lyra 
Loud. El Embarazo hizo que la relación con su banda se fracturara hasta 
disolverse y terminando su noviazgo con Sam. Luna junto a su amigo Chunk 
deciden parar la gira mientras busca un reemplazo para Sam y sus amigos de 
la antigua banda, al mismo tiempo Luna aprovecha para criar a su hija Lyra. 
Su nueva Gira nacional la ausentaría nuevamente de la casa, dejando a su 
hija al cuidado de su hermano. Esto se volvería una rutina para su hija; dada 
la situación del hogar y sus padres, llevaría a que la pequeña Lyra tome el rol 
de hermana mayor, teniendo responsabilidades desde temprana edad y una 
actitud más estricta con sus hermanas (y futuros hermanos). Situación, de la 
que también nacería un resentimiento hacia su madre.  
Luna no se daría cuenta de estos sentimientos que estaban creciendo en su 
hija, dado  que al inicio tenían una buena relación por más que tuviesen un 
gusto musical diferente. Luna y Lincoln llevarían a su hija a clases de violín, 
piano, etc. y estarían presentes para sus presentaciones. Aunque con el auge 
inicial de la carrera de rock star de Luna, su disponibilidad para su hija se 
reduciría nuevamente (agravando aún más su relación y definiéndola a como 
es hoy en día). Luna no solo tendría en su cabeza el tema de su carrera y el 
cuidado de su hija, también estaba el problema de su ex-pareja Sam. Intentó 
en varias ocasiones restablecer la relación, pero acabo siendo en vano; 
incluso intento ver a otras personas, viéndose afectada por los eventos que 
se dieron en la casa Loud a consecuencia del incesto y así no caer en la 
tentación de nuevo. Aún así, nada de esto funcionaría y algo que siempre la 
calmaba, es que no importaba los cambios que hubiese en la casa, su 
hermano Lincoln siempre estaba ahí para recibirla con una sonrisa, para este 
tiempo, Luna ya tenía más claro que iba a hacer.  
Esta última gira aprovecharía para tener otra noche con Lincoln, dando luz a 
Lemy y oficializando su relación con su hermano. Aun así, siguió dando giras y 



conciertos a nivel nacional e internacional, viviendo en hoteles, posadas y la 
famosa “rock van”, de vez en cuando quedándose unos días en Royal Woods 
para estar con sus hijos.  
 
Notas adicionales: 

 Tiene un tatuaje entre sus nalgas, para que solo lo vea su hermano 

 Ama tanto a sus dos hijos, que cuando Lyra nació, se hizo un tatuaje de 
una luna con una Lira (instrumento musical) debajo de su ombligo, 
representando a su hija y jamás sale sin la bandana que le regalo su 
hijo 

 Esta en negación de que su hija Lyra la desprecia 

 A veces lleva a sus hijos para que la acompañen durante sus giras y así 
pasar tiempo juntos 

 Actualmente es amiga de Sam, luego de estar en buenos términos  
 

Luan Loud 
 

 
 
Estado: Vivo  
 
Edad: 42 años  
 
Relaciones: Rita (madre), Lynn Sr (Padre), Rinn (Sobrina-Hermana), Lincoln 
(Hermano), Lori (Hermana), Leni (Hermana), Luna (Hermana), Lynn Jr 
(Hermana) Lucy (Hermana), Lana (Hermana), Lola (Hermana), Lisa (Hermana), 
Lily (Hermana), Stella Zhau (cuñada), Roberto “Bobby” Santiago (Cuñado), 



Loan (sobrina), Liena (sobrina), Lyra (sobrina), Liby (hija), Darna (sobrina), 
Lupa (sobrina), Lacy (sobrina), Reina (sobrina), Lemy (sobrino), Lyle (sobrino), 
Bobby Jr (sobrino), Leia (sobrina), Lizy (sobrina), Lulu (sobrina)  
Otros nombres: Sis (por Luna), Mamá (por Liby), Guasona (por Leia y Liby)  
 
Ocupación: Comediante profesional, Bromista  
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: Stella Zhau  
 
Biografía:  
La bromista de la familia siguió con su negocio de espectáculos volviéndose 
una de los principales comediantes de Michigan. La vida de las bromas la 
haría más sádica cada año, hasta que un día de las bromas haría su máxima 
broma: con un condón roto y llamar a la esposa de Lincoln, Stella Zhau no 
hizo más que casi arruinar el recién establecido matrimonio. Con apoyo de su 
madre Rita quien emerge como una fuerza vital para salvar la relación de 
Lincoln y Stella, logra reparar lo que destruyo su broma. Al mismo tiempo 
queda embarazada de Lincoln dando luz a Liby Loud, aunque ella solo la ve 
como una broma más.  
A pesar de las circunstancias, su instinto de bromas solo puede ser saciado 
por una intensidad el 1ro de Abril en la que ocasionalmente usa a su propia 
hija como persona de pruebas para las bromas destinadas, en caso de no 
estar Lincoln presente. El incidente de la falsa infidelidad y condón roto 
irónicamente hizo que se acercara mucho a Stella siendo una de sus mejores 
amigas, esto siendo el primer paso a una lenta pero segura rehabilitación y ya 
no ser la amenaza a la vida ajena que es para su familia. Hasta entonces, Luan 
y sus bromas parecen sacadas de un manuscrito del Marques del Sade, si no 
está torturando a su familia el día de los inocentes, está en los principales 
teatros como comediante.  
 
Notas adicionales: 

 Se insinúa que tiene una relación más que amistad con Stella 

 Su exnovio Benny la dejó luego de que acabara prendido fuego por una 
de las bromas de Luan el día de los inocentes 



 Se sospecha que Luan es la culpable del nacimiento de algunos de los 
sin kids, por la broma del condón roto 

 

Lynn Loud 
 

 
 
Estado: Vivo  
 
Edad: 41 años  
 
Relaciones: Rita (madre), Lynn Sr (Padre), Rinn (Sobrina-Hermana), Lincoln 
(Hermano), Lori (Hermana), Leni (Hermana), Luna (Hermana), Luan 
(Hermana) Lucy (Hermana), Lana (Hermana), Lola (Hermana), Lisa (Hermana), 
Lily (Hermana), Stella Zhau (cuñada), Roberto “Bobby” Santiago (Cuñado), 
Loan (sobrina), Liena (sobrina), Lyra (sobrina), Liby (sobrina), Darna (sobrina), 
Lupa (sobrina), Lacy (Hija), Reina (sobrina), Lemy (sobrino), Lyle (sobrino), 
Bobby Jr (sobrino), Leia (sobrina), Lizy (sobrina), Lulu (sobrina)  
 
Otros nombres: Sis (por Luna), Mamá (por Lacy), Espartana (por algunos 
habitantes de Royal Woods)  
 
Ocupación: Entrenadora profesional, Deportista, Atleta Olímpica  



 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: Benjamin Miller  
 
Biografía:  
La deportista de la familia y una de las más cercanas a su hermano Lincoln. La 
misma no se quedaría atrás en la nueva relación que las hermanas estaban 
teniendo con Lincoln, ya que al ir creciendo, dejaría de ver a su hermano 
como el niño con el que se bañaba sino como un hombre, un semental, listo 
para satisfacerla en los deportes “íntimos”. El “calentamiento” con Lincoln 
generó que engendrará a su mayor logro, más que la medalla de oro de las 
olimpiadas que había ganado con honores: su hija Lacy Loud.  
En cuanto a la vida deportista de  Lynn, esta no podía ser mejor, al 
representar a Estados Unidos en varias olimpiadas y lograr ser entrenadora 
para futuros deportistas, incluyendo a su propia hija a quien admira y llama 
con cariño “la número 2”. La vida de Lynn Jr. no podía ser mejor, de no ser 
por 3 eventos: el quiebre de la familia Loud, que aunque la afecto, esto no la 
detuvo de entablar su relación con su hermano; la muerte de su gruñón 
vecino Bud Grouse; y la más importante, la muerte de su madre Rita. 
 
Notas Adicionales: 

 Aún cuando estaba embarazada no dudo en hacer ejercicios 

 Es la que más joven se ve de las hermanas, por su rutina de ejercicios 

 De vez en cuando ayuda en el gimnasio de Royal Woods, propiedad de 
su amigo Benjamin, como entrenadora de nuevas estrellas 

 La Mansión Loud posee una piscina gigante, a pedido de Lynn 
 

 
Lucy Loud 

 



 
 
Estado: Vivo  
 
Edad: 37 años  
 
Relaciones: Rita (madre), Lynn Sr (Padre), Rinn (Sobrina-Hermana), Lincoln 
(Hermano), Lori (Hermana), Leni (Hermana), Luna (Hermana), Luan 
(Hermana) Lynn Jr (Hermana), Lana (Hermana), Lola (Hermana), Lisa 
(Hermana), Lily (Hermana), Stella Zhau (cuñada), Roberto “Bobby” Santiago 
(Cuñado), Loan (sobrina), Liena (sobrina), Lyra (sobrina), Liby (sobrina), Darna 
(sobrina), Lupa (hija), Lacy (sobrina), Reina (sobrina), Lemy (sobrino), Lyle 
(sobrino), Bobby Jr (sobrino), Leia (sobrina), Lizy (sobrina), Lulu (sobrina)  
 
Otros nombres: Espectra (por los Loud), Mamá (por Lupa)  
 
Ocupación: Poeta, Co-Propietaria de la Biblioteca de Royal Woods, 
copresidente del club de poesía gótica 
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: Haiku Takeda  
 



Biografía: Lucy era de las hermanas que más feliz estaba con su nueva 
relación prohibida con su hermano Lincoln. Aunque a diferencia de Leni, ella 
si entendía la gravedad del asunto, sus deseos ahora cumplidos no serían 
abandonados. Así fue como desde jóvenes, ambos empezaron a tener una 
relación más cariñosa, casi la de una pareja. 
 
Notas Adicionales:  

 Es la Co-Presidenta del club de poesía oscura junto a Haiku en la 
librería de Royal Woods 

 Le regalo a su hija un dildo, porque sabe que su hija hace uso del 
mismo (en más de una forma) 

 Sigue apareciendo de la nada, asustando a todos en la casa, menos a 
Lupa 

 Fue de las primeras hermanas en desarrollar sentimientos románticos 
por su hermano Lincoln 

 

Lana Loud 
 

                    
Estado: Vivo  



 
Edad: 35 años  
 
Relaciones: Rita (madre), Lynn Sr (Padre), Rinn (Sobrina-Hermana), Lincoln 
(Hermano), Lori (Hermana), Leni (Hermana), Luna (Hermana), Luan 
(Hermana) Lynn Jr (Hermana), Lucy (Hermana), Lola (Hermana), Lisa 
(Hermana), Lily (Hermana), Stella Zhau (cuñada), Roberto “Bobby” Santiago 
(Cuñado), Loan (sobrina), Liena (sobrina), Lyra (sobrina), Liby (sobrina), Darna 
(sobrina), Lupa (sobrina), Lacy (sobrina), Lemy (sobrino), Lyle (sobrino), 
Bobby Jr (sobrino), Leia (sobrina), Reina (sobrina), Lizy (hija), Lulu (sobrina)  
 
Otros nombres: Lans (por Lincoln, Luna, Lola, Lynn), Mamá (por Lizy), Sis (por 
Luna), Tia Lana (por ella misma)  
 
Ocupación: Handyman, Mecánica en carreras de motor 
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan (Oficial) 
 
Amistades: Desconocido (tal vez ninguno)  
 
Biografía:  
 
Notas Adicionales: 

 Lana es de las hermanas más ocupadas, siempre teniendo trabajos 
como Handyman o sino, estando como la mecánica principal del 
pitcrew  

 Quiere mucho a su hija Lizy, aunque el trabajo la tiene ocupada, 
siempre pasa por la Mansión Loud para poder verla 

 Es de las pocas hermanas Loud que no tiene relaciones sexuales con 
Lincoln, debido a su constante trabajo 

 

 
 
 



 
 

Lola Loud 
 

 
 

Estado: Vivo  
 
Edad: 35 años  
 
Relaciones: Rita (madre), Lynn Sr (Padre), Rinn (Sobrina-Hermana), Lincoln 
(Hermano), Lori (Hermana), Leni (Hermana), Luna (Hermana), Luan 
(Hermana) Lynn Jr (Hermana), Lucy (Hermana), Lana (Hermana), Lisa 
(Hermana), Lily (Hermana), Stella Zhau (cuñada), Roberto “Bobby” Santiago 
(Cuñado), Loan (sobrina), Liena (sobrina), Lyra (sobrina), Liby (sobrina), Darna 
(sobrina), Lupa (sobrina), Lacy (sobrina), Lemy (sobrino), Lyle (sobrino), 
Bobby Jr (sobrino), Leia (hija), Reina (sobrina), Lizy (sobrina), Lulu (sobrina)  
 
Otros nombres: Princesa (por los Lincoln), Mamá (por Leia), Sis (por Luna), 
Reina (por algunos habitantes de Royal Woods)  
 



Ocupación: Modelo, Miss Michigan, Jueza de concursos de belleza, Actriz  
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan (Oficial), Apartamentos 
de lujo de Chicago, Michigan (de facto)  
 
Amistades: Anne Miller  
 
Biografía:  
 
Notas Adicionales: 

 Aunque la Mansión Loud sea su hogar, por sus constantes viajes por 
trabajo, pasa más tiempo en hoteles de lujo 

 Su deseo de que su hija siguiera su camino, la lleva a estar 
decepcionada del rumbo que tomo la misma y que tengan constantes 
pleitos cuando se ven 

 Tiene un favoritismo por su sobrino Lyle, por encima de su hija, ya que 
con él comparte varios de sus gustos, entre ellos la belleza (y el ego) 

 
Lisa Loud 

 

 
 
Estado: Vivo  



 
Edad: 32 años  
 
Relaciones: Rita (madre), Lynn Sr (Padre), Rinn (Sobrina-Hermana), Lincoln 
(Hermano), Lori (Hermana), Leni (Hermana), Luna (Hermana), Luan 
(Hermana) Lynn Jr (Hermana), Lucy (Hermana), Lana (Hermana), Lola 
(Hermana), Lily (Hermana), Stella Zhau (cuñada), Roberto “Bobby” Santiago 
(Cuñado), Loan (sobrina), Liena (sobrina), Lyra (sobrina), Liby (sobrina), Darna 
(sobrina), Lupa (sobrina), Lacy (sobrina), Lemy (sobrino), Lyle (sobrino), 
Bobby Jr (sobrino), Leia (sobrina), Reina (sobrina), Lizy (sobrina), Lulu (hija)  
 
Otros nombres: Sis (por Luna), La Loca (por algunos miembros Loud)  
 
Ocupación: Cientifica  
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan (Oficial), Laboratorio 
secreto (De facto)  
 
Amistades: Dexter, Darcy  
 
Biografía: Al paso que iba creciendo y dejo el jardín de niños, se la paso en 
campamentos científicos, internados para genios súper dotados jóvenes, 
donde los más listos son mandados a instalaciones mejores y así siendo 
seleccionados para formar parte de "la agencia”. Lisa seguía pasando tiempo 
en su casa, pero su lado científico comenzaría a consumir más y más de su 
tiempo y mente.  
Ella nunca fue muy social, en toda su niñez y parte de su adolescencia solo 
tuvo una amiga, Darcy, aunque llegaron a ser más que amigas pero esto no 
funcionó, aun así quedaron en buenos términos, tanto que Darcy funge como 
la amiga psicóloga de lisa, al principio solo era la encargada de oírla, pero 
luego de estudiar la carrera si llego a ser su psicóloga oficial en el presente. 
Aunque esto último no sería algo de lo que Lisa no es consciente, al menos 
no hasta un futuro más lejano, siendo uno de los protocolos de la 
Organización para la que Lisa trabaja. 
Sí, la Organización, un boru gubernamental de suma secrecía para la que Lisa 
trabaja desde joven al tener un IQ de de 250 al tener 4 años, al crecer su IQ 
llegaría a 375, y aun así habrían humanos con capacidades mentales mas allá, 
entre esos están "los superiores". 



Todo esto sucediendo al mismo tiempo que los eventos del incesto de la casa 
se daban a cabo. Eventos de los cuales Lisa no tuvo mayor participación que 
descubrir el gen del incesto o gen Loud en su familia, producir una medicina 
para evitar problemas hereditarios en sus futuros sobrinos frutos de este 
incesto y tratar de hallar una cura para este gen.  
El estudio del gen del incesto por parte de Lisa, fue lo que la sumergió más 
que nunca en su trabajo, al ahora no tener a su única amiga (la cual se 
encontraba en un curso secreto para la Organización) y enfrentarse con 
fracaso tras fracaso, lidiando con este gen. Sintiéndose sumamente frustrada 
con el quiebre de la familia, al no poder evitarlo, al no poder curar a su 
familia, al fracasar como una genio.  
Por esto mismo, cuando hermana menor Lily (quien no había participado en 
los actos incestuosos de su familia) al querer huir de la casa y de su familia, 
recibió la ayuda de la propia Lisa, que sentía que algo debía poder hacer por 
su familia. Lisa para entonces tenía 18 por lo que pudo volverse su tutora 
legal. Todo eso también lo hizo, ya que aunque sus intentos de luchar y/o 
controlar el gen, resultaron en fracaso, si hizo algunos descubrimientos 
interesantes e increíbles del mismo. Uno de estos, siendo que el gen no solo 
conllevaba a un aumento del libido, direccionado al incesto, sino que 
también, este gen ha estado en la familia por generaciones, evolucionando, 
siendo la influencia principal por la que su familia posee tantos prodigios en 
las artes, deportes y ciencias.  No solo eso, sino que Lily poseía, lo que 
probablemente era el gen del incesto en su etapa evolutiva definitiva, 
volviéndola una súper humana. Algo que sería de un gran interés para la 
agencia.  
Entre sentimientos de culpa, depresión y preocupación, Lisa ayudo a Lily a 
escapar y cumplió con la promesa que le hizo a la misma, de no buscarla ni 
decirle a nadie a donde fue.  
Así, Lisa pasaría a estar más sola que nunca, alejada de los miembros de su 
familia concentrándose en sus estudios y experimentos, sin su única amiga y 
perdiendo por último, contacto con la otra única Loud que la entendía tan 
bien. Claro que con el tiempo, Lisa conseguiría algunas relaciones más que de 
solo colegas dentro de su trabajo, parejas temporales y uno que acabaría 
siendo importante en su vida, aún como un amigo. Aún así, al igual que ella, 
todos tenían sus propios trabajos y Lisa aún echaba en falta algo, por lo que 
decidió de volver a visitar la casa Loud. Allí, se le pego una idea, viendo la 
felicidad de sus hermanas con sus hijas y embarazos. Quizás lo que le hacía 
falta era embarazarse, es lo que pensó.  



Lisa tenía claro con quien tendría tal acto. Al igual que el resto de sus 
hermanas, aunque tardo un poco más (tal vez gracias a su intelecto o a su 
reclusión), Lisa había desarrollado sentimientos principalmente sexuales por 
su hermano Lincoln. Por lo que procedió a hacer visitas más regulares a la 
familia para proceder con tales actividades con su hermano, algo que al 
mismo le hacía feliz al verla más seguido. Al igual que sus hermanos, aunque 
la alegría de estas duro poco, al notar que esta solo tenía interés en el acto 
sexual, más no pasar tiempo con su familia (su habilidad social y CE se ha 
degradado demasiado con los años). Algo que incluso las miembros más 
egoístas y con menos deseos de compartir a su hermano, entienden que está 
mal, ya que incluso en el peor de los momentos, mantuvieron como pudieron 
el lazo familiar que tenían.  
Lisa aún así prosiguió con tal acto, pero se daría cuenta de algo importante y 
bastante doloroso para ella, era estéril. Una consecuencia de alguno de sus 
experimentos y años de lo mismo. Aún así, por más que fuese un golpe duro 
para ella, no se detendría ahí y busco la manera de producir un bebé.  
Lulu "nace" y lisa la usa para intentar ser feliz con Lilcoln, para así obtener 
eso que a ella le faltaba, pero vuelve a ausentarse y el que ella jugara a ser 
dios así es algo que no agrado a todos, Lisa se distancia de los Loud otra vez. 
Lisa también se vio afectada por la muerte de su madre Rita. Esto sumado al 
rechazo de sus hermanas por el acto de crear a Lulu, de no estar presente en 
tantos momentos importantes de la familia, que no logro llenar ese vacío que 
sentía con su bebé y el rostro de decepción de su hermano Lincoln, con las 
nuevas ausencias de Lisa. La misma entendió que se había equivocado, y 
mucho.  
Lisa en la actualidad aún sigue en no muy buenos términos con el resto de 
sus hermanas, pero está tratando de mejorar como persona, como hermana 
y como madre. Tratando de visitar con más regularidad y pasar tiempo con su 
hermano e hija, ante el pedido del mismo. También ha logrado una relación 
más o menos buena con sus sobrinos, que se encuentran fascinados por las 
creaciones de la misma. Aún queda un largo camino por delante… 
Notas Adicionales:  

 Casi nunca sale del laboratorio, solo sale en eventos familiares, para 
entrega de premios en reconocimiento a sus logros científicos, para 
pruebas o trabajo de campo (por parte de la organización o propia 
investigación) y para visita-chequeo regular de Lulu  

 Es estéril 



 Tiene dos laboratorios, uno en la Mansión Loud, que utiliza para los 
chequeos de Lulu y su laboratorio principal, cuya ubicación es 
desconocida pero es donde está la mayor parte del tiempo y el que 
utiliza para su trabajo.  

 Posee portales entre los laboratorios y la Mansión Loud, para moverse 
de una ubicación a otra sin contratiempos 

 En uno de sus experimentos para estudiar el gen del incesto, conoció a 
un hombre latinoamericano, conocido como Zeta. El mismo participo 
junto a sus asociadas, en un experimento de Lisa, siendo lo que 
conllevo al nacimiento de la segunda generación de la Zeta Family 

 La creación de la ZF (zeta family) por parte de Lisa, es un secreto que 
guarda a toda su familia, incluido Lincoln, quien es ignorante sobre sus 
“hijos”  

 Darcy aún hoy sigue siendo amiga de Lisa, solo que en la actualidad, 
debido a los protocolos de la Organización, Lisa no puede recordar este 
hecho  

 Dexter es un rival, colega, amigo y actual exnovio que Lisa conoció 
gracias a los viajes entre dimensiones  

 Lisa mantiene un respeto con su hermana Lisa, a la cual, con los años 
ha llegado a reconocer sus habilidades y conocimientos en cuanto a lo 
sobrenatural (siendo que Lisa comenzó a reconocer su existencia al 
lidiar con una porción de lo mismo en su trabajo para la Organización) 

 
 
 

Lily Loud 
 



 
 

Estado: Desaparecido  
 
Edad: 29 años (según se cree si sigue viva actualmente), 14 años (Al 
momento de desaparecer)  
 
Relaciones: Rita (madre), Lynn Sr (Padre), Rinn (Sobrina-Hermana), Lincoln 
(Hermano), Lori (Hermana), Leni (Hermana), Luna (Hermana), Luan 
(Hermana) Lynn Jr (Hermana), Lucy (Hermana), Lana (Hermana), Lola 
(Hermana), Lisa (Hermana), Stella Zhau (cuñada), Roberto “Bobby” Santiago 
(Cuñado), Loan (sobrina), Liena (sobrina), Lyra (sobrina), Liby (sobrina), Darna 
(sobrina), Lupa (sobrina), Lacy (sobrina), Lemy (sobrino), Lyle (sobrino), 
Bobby Jr (sobrino), Leia (sobrina), Reina (sobrina), Lizy (sobrina), Lulu 
(sobrina)  
 
Otros nombres: Sis (por Luna)  
 
Ocupación: Desconocida  
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan (Anteriormente); hogar 
actual, desconocido 
 
Amistades: Desconocido  



 
Biografía:  
 
Notas Adicionales:  

 Lleva 15 años desaparecida 

 Es la hermana Loud con el lazo más fuerte a su hermano Lincoln; aún 
así, también es la única Loud que nunca tuvo un interés romántico y/o 
sexual hacía su hermano 

 Una vez entro en la adolescencia, decidió escapar de la casa Loud 

 Ella es la razón por la que Lincoln no huyo de la casa Loud cuando el 
incesto comenzó 

 Fue la única que no se presento al funeral de Rita 

 Se cree que es la única hija que Lynn Sr. respeta, debido a que fue la 
única que no tuvo intimidad con Lincoln 

 Lisa perdió rastro de la misma, pero es la única persona capaz de 
encontrarla en la actualidad, cosa que no hace por el peligro que Lily 
podría correr, al ser el espécimen que el gen del incesto perfecciono y 
que existe una posibilidad de que sus hijos se vuelvan súper humanos 
como ella 

 

Stella “Loud” 
 



 
Estado: Vivo  
 
Edad: 39 años  
 
Relaciones: Rita (suegra), Lynn Sr (suegro), Lincoln (Esposo), Lori (cuñada), 
Leni (cuñada), Luna (cuñada), Luan (cuñada), Lynn Jr (cuñada), Lucy (cuñada), 
Lana (cuñada), Lola (cuñada), Lisa (cuñada), Lily (cuñada), Rinn (cuñada-
sobrina), Roberto “Bobby” Santiago (cuñado), Loan (sobrina), Liena (sobrina), 
Lyra (sobrina), Liby (sobrina), Darna (hija), Lupa (sobrina), Lacy (sobrina), 
Reina (sobrina), Lemy (sobrino), Lyle (sobrino), Bobby Jr (sobrino), Leia 
(sobrina), Lizy (sobrina), Lulu (sobrina)  
 
Otros nombres: Gigante (Por Luan), Mama (por Darna), Amazona (por 
Lincoln)  
 
Ocupación: Ama de Casa  
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: Doctora Lopez, Rinn Loud, Anna Nahasapeemapetilon 
(técnicamente todo el hospital)  
 



Biografía:  
 
Notas Adicionales:  

 Su nombre era Stella Zhau, pero adopto el apellido Loud una vez se 
caso con Lincoln 

 Es la única no Loud que vive en la Mansión Loud 

 Es sobreprotectora con Darna, a veces utiliza un dron para supervisarla 

 Le regalo un casco de caballero a su hija en una navidad 

 Se sospecha que tiene una “intima” amistad con Luan Loud 

 Debido a los accidentes de su hija, se lo ve mucho en el hospital de 
Royal Woods y es la que la trae a las sesiones de la Doctora Lopez 

 Desarrollo ojeras por el estrés y pesadillas que llega a tener, por la 
preocupación de que su hija se pueda morir (otra vez) 

 
 

 
 
 
 
 
 

SIN KIDS: 
Rinn Loud 

 



 
 
Estado: Vivo  
Edad: 26 años  
 
Relaciones: Rita (madre-Abuela), Lynn Sr (Abuelo), Lincoln (Padre-Hermano), 
Lori (tía-Hermana), Leni (tía-Hermana), Luna (Tía-Hermana), Luan (Tía-
Hermana) Lynn Jr (Tía-Hermana), Lucy (Tía-Hermana), Lana (Tía-Hermana), 
Lola (Tía-Hermana), Lisa (Tía-Hermana), Lily (Tía-Hermana) Stella Zhau 
(cuñada-tia), Roberto “Bobby” Santiago (Cuñado-tio), Loan (prima hermana-
sobrina), Liena (prima hermana-sobrina), Lyra (prima hermana-sobrina), Liby 
(prima hermana-sobrina), Darna (prima hermana-sobrina), Lupa (prima 
hermana-sobrina), Lacy (prima hermana-sobrina), Lemy (primo hermano-
sobrino), Lyle (primo hermano-sobrino), Bobby Jr (primo-sobrino), Leia 
(prima hermana-sobrina), Reina (prima-sobrina), Lizy (prima hermana-
sobrina), Lulu (prima hermana-sobrina)  
 
Otros nombres: Sis (por Luna)  
 
Ocupación: Doctora del centro médico de Royal Woods, Directora del Centro 
Médico de Royal Woods  



 
Hogar: Nova Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: Doctora Lopez, Ana Nahasapeemapetilon  
 
Biografía:  
 
Notas Adicionales:  

 Luego del incidente con Lynn Sr., ella empezó a repudiar a los Loud, 
especialmente a su padre y madre 

 A pesar de cómo se siente con sus “hermanas” y “hermano”, tiene 
cierto aprecio por sus “sobrinos”, aunque prefiere no demostrarlo 

 Aún con todo, sigue siendo la doctora de la familia, siendo sus 
pacientes más comunes Darna y Lemy 

 Es la única en aún mantener un trato cordial con Lynn Sr. 

 Prefiere seguir con sus problemas económicos antes que ir en contra 
de sus principios como doctora o pedir prestado de su familia 

 

 
 
 
 
 
 
 

Loan Loud 



 
 

Estado: Vivo  
 
Edad: 21 años  
 
Relaciones: Rita (Abuela), Lynn Sr (Abuelo), Lincoln (Padre-tio), Lori (Madre), 
Leni (Tia), Luna (Tia), Luan (tia) Lynn Jr (tia), Lucy (tia), Lana (tia), Lola (tia), 
Lisa (tia), Lily (tia), Rinn (prima hermana- Tía) Stella Zhau (tia), Roberto 
“Bobby” Santiago (tio), Liena (prima-hermana), Lyra (prima-hermana), Liby 
(prima-hermana), Darna (prima hermana), Lupa (prima-hermana), Lacy 
(prima-hermana), Lemy (primo-hermano), Lyle (primo-hermano), Bobby Jr 
(primo hermano), Leia (prima-hermana), Reina (prima hermana), Lizy (prima-
hermana), Lulu (prima-hermana)  
 
Otros nombres: Hikkimori (por Lupa), Loser (por su madre y los haters), 
Esquiza (por Lupa)  
 
Ocupación: Hikkimori, Youtuber, Streamer, dibujante  
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: Gabi LeBlanc  
 
Biografía:  



 
Notas Adicionales:  

 Debido a que su madre no tomo el suero anti-incesto, Loan acabo 
sufriendo enfermedades derivadas del incesto, como la ansiedad, 
trastorno obsesivo-compulsivo y esquizofrenia 

 Rara vez sale de su cuarto, menos de la Mansión Loud; aunque es 
consciente de que no debería vivir así, la mayoría del tiempo, su miedo 
al exterior supera a su voluntad de salir 

 Es una streamer bastante popular en su medio, siendo lo más 
expresiva, firme y vivaz, utilizando su avatar, de lo que suele ser en la 
vida real 

 También es la moderadora del tablón de imágenes Hispachan, bajo la 
tutela de Late (el hijo de Zeta el dueño de todos) 

 
Liena Loud 

 

 
 

Estado: Vivo  
 
Edad: 19 años  
 



Relaciones: Rita (Abuela), Lynn Sr (Abuelo), Lincoln (Padre-tio), Lori (tia), Leni 
(madre), Luna (Tia), Luan (tia) Lynn Jr (tia), Lucy (tia), Lana (tia), Lola (tia), Lisa 
(tia), Lily (tia), Rinn (prima hermana-Tía) Stella Zhau (tia), Roberto “Bobby” 
Santiago (tio), Loan (prima-hermana), Lyra (prima-hermana), Liby (prima-
hermana), Darna (prima hermana), Lupa (prima-hermana), Lacy (prima-
hermana), Lemy (primo-hermano), Lyle (hermano), Bobby Jr (primo), Leia 
(prima-hermana), Reina (prima), Lizy (prima-hermana), Lulu (prima-hermana)  
 
Otros nombres: Osa (por Bobby Jr), Gorda (por Leia y Lupa)  
 
Ocupación: Ama de Casa, Presidenta del Club de Cocina  
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: desconocido  
 
Biografía:  
 
Notas Adicionales:  

 Debido a que su madre no se tomó el suero anti-incesto 
correctamente, desarrollo un defecto en las cuerdas vocales que le 
dificulta el habla. Aún así puede hablar, pero de pocas palabras o bajo 
volumen de voz 

 Es una de las más cariñosas y amables en la familia, pero si le decís 
gorda o criticas su cocina, te dará un sartenazo. La sin kid con más 
fuerza, después de Lacy 

 Su club de cocina se ubica en la mansión Loud, con Reina Santiago 
como la co-presidenta 

 Según algunos Loud, ella tiene el 2do culo más grande de los sin kids, 
solo superada por Loan 

 

Lyra Loud 
 



 
 

Estado: Vivo  
 
Edad: 17 años  
 
Relaciones: Rita (Abuela), Lynn Sr (Abuelo), Lincoln (Padre-tio), Lori (tia), Leni 
(tia), Luna (madre), Luan (tia) Lynn Jr (tia), Lucy (tia), Lana (tia), Lola (tia), Lisa 
(tia), Lily (tia), Rinn (prima hermana-Tía) Stella Zhau (tia), Roberto “Bobby” 
Santiago (tio), Loan (prima-hermana), Liena (prima-hermana), Liby (prima-
hermana), Darna (prima hermana), Lupa (prima-hermana), Lacy (prima-
hermana), Lemy (hermano), Lyle (primo-hermano), Bobby Jr (primo), Leia 
(prima-hermana), Reina (prima), Lizy (prima-hermana), Lulu (prima-hermana) 
 
Otros nombres: Diabla (por algunos Loud), Aguila (por Luna), La Fanatica (por 
algunos habitantes de Royal Woods)  
 
Ocupación: Ama de Casa, Violinista, Pianista, voluntaria de la iglesia “Santa 
Maria de Michigan” de Royal Woods  
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: Lust  
 



Biografía:  
 
Notas Adicionales:  

 Es católica Romana. Fanática religiosa 

 Mientras que Liena se encarga de cuidar a Lulu y la gestión de 
alimentos, como una figura materna; Lyra es la mano dura que se 
ocupa de la crianza de los demás sin kids y de la administración del 
hogar en materia de dinero y limpieza 

 Es una pervertida de closet y con un complejo por su hermano menor 
Lemy, pero trata de suprimir estos sentimientos y limpiarse del pecado 
con la fuerza de cristo rey 

 

Liby Loud 
 

 
 

Estado: Vivo  
 
Edad: 14 años  
 
Relaciones: Rita (Abuela), Lynn Sr (Abuelo), Lincoln (Padre-tio), Lori (tia), Leni 
(tia), Luna (tia), Luan (madre) Lynn Jr (tia), Lucy (tia), Lana (tia), Lola (tia), Lisa 
(tia), Lily (tia), Rinn (prima hermana-Tía), Stella Zhau (tia), Roberto “Bobby” 
Santiago (tio), Loan (prima-hermana), Lyra (prima-hermana), Darna (prima 



hermana), Lupa (prima-hermana), Lacy (prima-hermana), Lemy (primo-
hermano), Lyle (primo-hermano), Bobby Jr (primo), Leia (prima-hermana), 
Reina (prima), Lizy (prima-hermana), Lulu (prima-hermana) 
 
Otros nombres: Nerd, Castor (por Lupa), Detective Loud (por ella misma), 
Saturno (por Reina, Darna, Lupa y Lincoln)  
 
Ocupación: Estudiante de la escuela media de Royal Woods, Detective 
privada, miembro del club de astronomía  
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: ninguno  
 
Biografía:  
 
Notas Adicionales:  

 Luan al igual que Leni, no bebió el suero anti-incesto como debía, 
conllevando que Liby desarrollo trastorno del espectro autista 

 Aunque ella es la líder de su grupo de detectives, ella sería el 
equivalente de Doble D de “Ed, Edd y Eddy” 

 

Darna Loud 
 

 



 
Estado: Vivo  
 
Edad: 14 años  
 
Relaciones: Rita (Abuela), Lynn Sr (Abuelo), Lincoln (Padre), Lori (tia), Leni 
(tia), Luna (tia), Luan (tia) Lynn Jr (tia), Lucy (tia), Lana (tia), Lola (tia), Lisa 
(tia), Lily (tia), Rinn (prima hermana-Tía) Stella Zhau (madre), Roberto 
“Bobby” Santiago (tio), Loan (prima-hermana), Lyra (prima-hermana), Liby 
(prima-hermana), Lupa (prima-hermana), Lacy (prima-hermana), Lemy 
(primo-hermano), Lyle (primo-hermano), Bobby Jr (primo), Leia (prima-
hermana), Reina (prima), Lizy (prima-hermana), Lulu (prima-hermana) 
 
Otros nombres: Gigantona (por Lemy y Lupa), Asistente (por Liby), La Reina 
(por los usuarios de Hispachan)  
 
Ocupación: Estudiante de la escuela media de Royal Woods, miembro del 
Club de aves de Royal Woods  
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: ninguno  
 
Biografía:  
 
Notas Adicionales:  

 Aunque legalmente tiene 14 años, su edad mental es de 5 años 

 Es la única hija de Lincoln que no es producto del incesto, siendo de las 
3 sin kids que no son producto del incesto (Bobby Jr. y Reina los otros 
dos) 

 Ella sería el equivalente de Ed de “Ed, Edd y Eddy” 

 Tiene un rompehuesos como mascota, el mismo duerme en su 
habitación  

 Fue coronada como “Reina de los hilos de The Loud House” en /ac/ por 
Hispachan (ratificado por ZetaX) 

 Cubre la cicatriz de su cabeza y cara con su cabello 

 Estuvo clínicamente muerta por 2 minutos 



 

Lupa Loud  
 

 
Estado: Vivo  
 
Edad: 12 años  
 
Relaciones: Rita (Abuela), Lynn Sr (Abuelo), Lincoln (Padre-tio), Lori (tia), Leni 
(tia), Luna (tia), Luan (tia) Lynn Jr (tia), Lucy (Madre), Lana (tia), Lola (tia), Lisa 
(tia), Lily (tia), Rinn (prima hermana-Tía), Stella Zhau (tia), Roberto “Bobby” 
Santiago (tio), Loan (prima-hermana), Liena (prima-hermana), Lyra (prima-
hermana), Liby (prima-hermana), Darna (prima-hermana), Lacy (prima-
hermana), Reina (prima), Lemy (primo-hermano), Lyle (primo-hermano), 
Bobby Jr (primo), Leia (prima-hermana),  Lizy (prima-hermana), Lulu (prima-
hermana)  
 
Otros nombres: Vampira (por Lucy y Lincoln), Abejita (por Lincoln), Demonio 
(por Lyra)  
 
Ocupación: Estudiante de la escuela elemental de Royal Woods  
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan  
 



Amistades: Cleo McBride, Lilith Takeda, Haiku  
 
Biografía:  
 
Notas Adicionales:  

 Ella es la mascota oficial de los Sin Kids superando incluso a Lemy 

 Es la única que heredo el cabello blanco de Lincoln 

 Siempre porta el dildo que le regalo su madre, normalmente lo usa 
como arma 

 Odia a su padre, pero ama a su madre y la ve como su heroína  

 Aprendió a fumar a los 9 años y fuma a escondidas de su familia, cosa 
que su madre y padre no saben 

 Junto con Lyle, es de las únicas Sin Kids en no tener problemas de 
continuar con el incesto en la familia; suele tentar a su hermano Lemy, 
aunque es más porque le parece divertido 

 

Lacy Loud 
 

 
Estado: Vivo  
 
Edad: 12 años  
 



Relaciones: Rita (Abuela), Lynn Sr (Abuelo), Lincoln (Padre-tio), Lori (tia), Leni 
(tia), Luna (tia), Luan (tia) Lynn Jr (Madre), Lucy (tia), Lana (tia), Lola (tia), Lisa 
(tia), Lily (tia), Rinn (prima hermana-Tía), Stella Zhau (tia), Roberto “Bobby” 
Santiago (tio), Loan (prima-hermana), Liena (prima-hermana), Lyra (prima-
hermana), Liby (prima-hermana), Darna (prima-hermana), Lupa (prima-
hermana), Lemy (primo-hermano), Lyle (primo-hermano), Bobby Jr (primo), 
Leia (prima-hermana), Reina (prima), Lizy (prima-hermana), Lulu (prima-
hermana) 
 
Otros nombres: Numero 2 (por su madre Lynn Jr), Campeona (por su padre 
Lincoln)  
 
Ocupación: Estudiante de la escuela elemental de Royal Woods  
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: Marla Roberts, Gwen Miller, Benjamin Miller  
 
Biografía:  
 
Notas Adicionales:  

 Se hace llamar la “número 2” porque considera a su madre la “número 
1” 

 Amigos íntimos, como tal, no tiene fuera de la familia, pero es una de 
los sin kids (si no la única) más populares y pedida, por su habilidad en 
los deportes y que nunca se queda en uno por mucho tiempo 

 Es una recurrente cliente del Gimnasio de Royal Woods donde compite 
con Gwen Miller, hija del dueño Benjamin Miller 

 Liby, Lupa y ella fueron las originales sin kids que crearon el universo 
fanón 

 Es la Sin Kid más fuerte y la persona más fuerte de todo Royal Woods, 
cuando su madre no esta 

 
 

Lemy Loud  
 



 
Estado: Vivo  
 
Edad: 10 años  
 
Relaciones: Rita (Abuela), Lynn Sr (Abuelo), Lincoln (Padre-tio), Lori (tia), Leni 
(tia), Luna (madre), Luan (tia) Lynn Jr (tia), Lucy (tia), Lana (tia), Lola (tia), Lisa 
(tia), Lily (tia) Rinn (prima hermana-Tía), Stella Zhau (tia), Roberto “Bobby” 
Santiago (tio), Loan (prima-hermana), Liena (prima-hermana), Lyra 
(hermana), Liby (prima-hermana), Darna (prima-hermana), Lupa (prima-
hermana), Lacy (prima-hermana), Lyle (primo-hermano), Bobby Jr (primo), 
Leia (prima-hermana), Reina (prima), Lizy (prima-hermana), Lulu (prima-
hermana) 
 
Otros nombres: Buffalo (por Luna), Rocky (por Gordon y Lina)  
 
Ocupación: Estudiante de la escuela elemental de Royal Woods  
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: Gordon LeBlanc, Lina Sharp, Gwen Miller, Lillith Takeda  
 
Biografía:  
 
Notas Adicionales:  

 Es la 2da mascota oficial de Sin Kids, superado solo por Lupa 



 Usa una camisa transparente para hacer creer que esta tatuado 

 Nunca se quita su bandana de la suerte 

 Tiene una fascinación por el arte de los tatuajes, y puede estar horas 
pitándose alguno en el cuerpo 

 Ama la música y quiere ser un rockstar con la guitarra como su madre, 
pero es terrible en toda habilidad música, exceptuando el escribir 
canciones (algo en lo que su madre no es muy buena) 

 A pesar de su falta de habilidad musical y el reconocimiento que ha 
recibido por otras de sus habilidades, insiste en ser un guitarrista 
porque tocar la guitarra es de alguien cool 

 Actualmente está en una relación con Lina Sharp (hija de Sam, la ex-
novia de su madre) 

 Al igual que su padre, Lemy se ve tentado a cometer incesto viéndose 
atraído más que todo por su hermana Lyra, pero no quiere cometer el 
mismo error que su padre y trata de resistir todo lo que puede, 
llevando una vida normal  

 

Lyle Loud 
 

 
 

Estado: Vivo  
 



Edad: 10 años  
 
Relaciones: Rita (Abuela), Lynn Sr (Abuelo), Lincoln (Padre-tio), Lori (tia), Leni 
(Madre), Luna (Tia), Luan (tia) Lynn Jr (tia), Lucy (tia), Lana (tia), Lola (tia), Lisa 
(tia), Lily (tia), Rinn (prima hermana- Tía), Stella Zhau (tia), Roberto “Bobby” 
Santiago (tio), Liena (hermana), Lyra (prima-hermana), Liby (prima-hermana), 
Darna (prima hermana), Lupa (prima-hermana), Lacy (prima-hermana), Lemy 
(primo-hermano), Bobby Jr (primo), Leia (prima-hermana), Reina (prima), Lizy 
(prima-hermana), Lulu (prima-hermana) 
 
Otros nombres: Niña (por algunos habitantes de Royal Woods)  
 
Ocupación: Estudiante de la escuela elemental de Royal Woods, miembro del 
club de lectura de Royal Woods  
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: Gordon LeBlanc, Lina Sharp, Marsha Nahasapeemapetilon  
 
Biografía:  
 
Notas Adicionales:  

 Los creadores de Sin Kids originalmente iban a hacerlo mujer, pero 
terminaron creando un femboy 

 Su madre Leni a veces lo confunde con una mujer, y sus primeros años 
de vida lo vistió como a una. Un gag recurrente es que algunos lo 
confundan con una mujer 

 Él y Lupa parecen ser los únicos Sin Kids que no tienen problemas de 
cometer incesto y que son honestos al respecto. Lyle en su caso, desea 
tener sexo con su madre 

 Marsha conoce todo de Lyle ya que frecuenta el mismo club de 
Lectura. Irónicamente no le gusta el club de Poesía de su Tía Lucy que 
se halla en el mismo lugar 

 Le gusta presumir de cómo muchas mujeres (especialmente mayores) 
lo encuentran atractivo, pero en ocasiones no le gusta atraer tanta de 
ese tipo de atención 

 



Leia Loud 
 

 
Estado: Vivo  
 
Edad: 8 años  
 
Relaciones: Rita (Abuela), Lynn Sr (Abuelo), Lincoln (Padre-tio), Lori (tia), Leni 
(tia), Luna (tia), Luan (tia) Lynn Jr (tia), Lucy (tia), Lana (tia), Lola (Madre), Lisa 
(tia), Lily (tia), Rinn (prima hermana-Tía), Stella Zhau (tia), Roberto “Bobby” 
Santiago (tio), Loan (prima-hermana), Liena (prima-hermana), Lyra (prima-
hermana), Liby (prima-hermana), Darna (prima-hermana), Lupa (prima-
hermana), Lacy (prima-hermana), Lemy (primo-hermano), Lyle (primo-
hermano), Bobby Jr (primo), Reina (prima), Lizy (prima-hermana), Lulu 
(prima-hermana) 
 
Otros nombres: Gremlin (por Stephanie y Lupa), Su Majestad Real (Por las 
Tortugas Purpuras), Princesa (por su padre Lincoln), Perdedora (por su madre 
Lola)  
 
Ocupación: Estudiante de la escuela privada elemental de Royal Woods  
 



Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: Gwen Miller, Marsha Nahasapeemapetilon, Kimberly Brown, 
Cindy Takeda  
 
Biografía:  
 
Notas Adicionales:  

 Su diseño más conocido, es utilizando el uniforme de el colegio privado 
al que asiste 

 Es la exploradora con más ventas en Royal Woods, superando a 
Stephanie White de los bellotas azules, razón de su rivalidad 

 Es una friki en secreto. Es una fanática a muerte de Star Wars y su 
padre la nombro en honor a la princesa Leia Organa 

 Lizy Loud es su hermana favorita y la única sin kid a la que le muestra 
tal nivel de cariño y afecto 

 Aunque su madre bebió el suero anti-incesto, esto no evito que 
producto del incesto, tuviera unas orejas más grandes que el 
promedio, obligando que se las cubra con 2 coletas de su cabello  

 

Lizy Loud 
 

 
 

Estado: Vivo  
 
Edad: 5 años  
 
Relaciones: Rita (Abuela), Lynn Sr (Abuelo), Lincoln (Padre-tio), Lori (tia), Leni 
(tia), Luna (tia), Luan (tia) Lynn Jr (tia), Lucy (tia), Lana (Madre), Lola (tia), Lisa 



(tia), Lily (tia), Rinn (prima hermana-Tía), Stella Zhau (tia), Roberto “Bobby” 
Santiago (tio), Loan (prima-hermana), Liena (prima-hermana), Lyra (prima-
hermana), Liby (prima-hermana), Darna (prima-hermana), Lupa (prima-
hermana), Lacy (prima-hermana), Lemy (primo-hermano), Lyle (primo-
hermano), Bobby Jr (primo), Leia (prima-hermana), Reina (prima), Lizy 
(prima-hermana), Lulu (prima-hermana) 
 
 
Otros nombres: Reptil (por katie)  
 
Ocupación: Estudiante de la escuela elemental de Royal Woods  
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: Katie White  
 
Biografía:  
 
Notas Adicionales:  

 Quiere ser la siguiente Steven Spielberg. Hace sus películas, con las 
viejas cámaras de su tía Luan 

 Tiene una fascinación por los reptiles y principalmente, los dinosaurios 

 Su mejor amiga es Katie White, la hermana de Stephanie White (la 
enemiga a muerte de su hermana Leia) 

 Normalmente la ves acompañada de Leia 
 

Lulu Loud 
 

 
Estado: Vivo  
 
Edad: 1 año  



 
Relaciones: Rita (Abuela), Lynn Sr (Abuelo), Lincoln (Padre-tio), Lori (tia), Leni 
(tia), Luna (tia), Luan (tia) Lynn Jr (tia), Lucy (tia), Lana (tia), Lola (tia), Lisa 
(madre), Lily (tia), Rinn (prima hermana-Tía), Stella Zhau (tia), Roberto 
“Bobby” Santiago (tio), Loan (prima-hermana), Liena (prima-hermana), Lyra 
(prima-hermana), Liby (prima-hermana), Darna (prima-hermana), Lupa 
(prima-hermana), Lacy (prima-hermana), Lemy (primo-hermano), Lyle 
(primo-hermano), Bobby Jr (primo), Leia (prima-hermana), Reina (prima), Lizy 
(prima-hermana) 
 
Otros nombres: Monstruo (por Lupa y Lemy)  
 
Ocupación: ninguna (solo es un bebe)  
 
Hogar: 1216 Franklin Avenue, Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: ninguna  
 
Biografía:  
 
Notas Adicionales:  

 Fue creada artificialmente con semen de Lincoln y tejido del útero 
extraído de Lisa, en el laboratorio de la antes mencionada. Su 
nacimiento fue días antes del fallecimiento de Rita Loud 

 Tiene ADN de aliens y reptiles, que Lisa introdujo en su búsqueda de la 
bebé súperhumana  

 Es temida por toda la casa, incluso Lupa ni se atreve a estar sola con 
ella. Solo Liena, Lisa y Lincoln pueden controlarla sin terror 

 Su apariencia alien es una combinación de los Predators de la película 
del mismo nombre y de los aliens de la saga del mismo nombre 

 Un gag recurrente es que cuando ve a alguien pasando, muestra su 
rostro deformado de Alien-Predator, similar a la comadreja del 
episodio “El demonio del colchon” de Coraje, el perro cobarde 



 
 

FAMILIA SANTIAGO 
 

 



 
 
 

Roberto “Bobby” Santiago 
 

 
 

Estado: Vivo  
 
Edad: 45 años  



 
Relaciones: Rita (suegra), Lynn Sr (suegro), Lincoln (cuñado), Lori (esposa), 
Leni (cuñada), Luna (cuñada), Luan (cuñada) Lynn Jr (cuñada), Lucy (cuñada), 
Lana (cuñada), Lola (cuñada), Lisa (cuñada), Lily (cuñada) Stella Zhau 
(cuñada), Rinn (cuñada-sobrina), Ronalda “Ronnie Ann” Santiago (hermana), 
Loan (sobrina), Liena (sobrina), Lyra (sobrina), Liby (sobrina), Darna (sobrina), 
Lupa (sobrina), Lacy (sobrina), Reina (hija),  Lemy (sobrino), Lyle (sobrino), 
Bobby Jr (hijo), Leia (sobrina), Lizy (sobrina), Lulu (sobrina)  
 
Otros nombres: Osito Bubu (por Lori), Papá (por Reina y Bobby Jr), Bobby  
 
Ocupación: Amo de Casa, Dueño de la tienda de alimentos “Loudtiago” de 
Royal Woods  
 
Hogar: Casa Santiago, Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: Desconocido  
 
Biografía:  
 
Notas Adicionales:  
 

 El es el encargado de darle educación y crianza a Reina y Bobby Jr 
luego de que Lori raras veces se presenta a la casa por el trabajo  

 Aunque su amistad con Lincoln se rompió después de lo de Lori, con el 
tiempo se ha reconstruido y están en buenos términos 

 Trabaja medio tiempo como gerente de la tienda de su esposa 

 Le oculto todo lo que ha sucedido en la familia Loud, a su hermana 
Ronnie Ann 

 

Reina “Frijolita” Santiago 
 



 
 

Estado: Vivo  
 
Edad: 12 años  
 
Relaciones: Rita (Abuela), Lynn Sr (Abuelo), Lincoln (tio), Lori (madre), Leni 
(tia), Luna (tia), Luan (tia) Lynn Jr (tia), Lucy (tia), Lana (tia), Lola (tia), Lisa 
(tia), Lily (tia), Rinn (tía-prima), Stella Zhau (tia), Roberto “Bobby” Santiago 
(padre), Loan (prima hermana), Liena (prima), Lyra (prima), Liby (prima), 
Darna (prima), Lupa (prima), Lacy (prima), Lemy (primo), Lyle (primo), Bobby 
Jr (hermano), Leia (prima), Lizy (prima), Lulu (prima)  
 
Otros nombres: Frijolita  
 
Ocupación: Estudiante de la escuela elemental de Royal Woods, co-
presidenta del club de Cocina de Royal Woods, miembro del club de 
detectives de Royal Woods  
 
Hogar: Casa Santiago, Royal Woods, Michigan  
 



Amistades: Gwen Miller, Lillith Takeda  
 
Biografía:  
 
Notas Adicionales:  

 Originalmente era hija de Lincoln y Ronnie Ann, pero hispachan decidió 
que lo mejor era que fuese hija de Bobby Jr y Lori para dar más 
realismo a los Sin Kids y evitar huecos argumentales 

 Sufre TDAH y ataques de ira 

 Cuando no está con Liby y Darna, va a donde Lillith para contarle de 
teorías de conspiración que ella misma crea. Tiene amistad con Gwen 
Miller por ayudarla en una tarea de educación fisica  

 Aunque ella sea una asistente de Liby, ella es el equivalente de Eddy de 
“Ed, Edd y Eddy”  

 
Roberto “Bobby Jr” Santiago 

 

  
 
Estado: Vivo  
 
Edad: 10 años  
 
Relaciones: Rita (Abuela), Lynn Sr (Abuelo), Lincoln (tio), Lori (madre), Leni 
(tia), Luna (tia), Luan (tia) Lynn Jr (tia), Lucy (tia), Lana (tia), Lola (tia), Lisa 
(tia), Lily (tia), Rinn (tía-prima), Stella Zhau (tia), Roberto “Bobby” Santiago 
(padre), Loan (prima hermana), Liena (prima), Lyra (prima), Liby (prima), 



Darna (prima), Lupa (prima), Lacy (prima), Reina (hermana), Lemy (primo), 
Lyle (primo), Leia (prima), Lizy (prima), Lulu (prima) 
 
Otros nombres: ninguno  
 
Ocupación: Estudiante de la escuela elemental de Royal Woods  
 
Hogar: Casa Santiago, Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: Gordon LeBlanc, Lina Sharp  
 
Biografía:  
 
Notas Adicionales:  

 Originalmente era hijo de Lincoln y Ronnie Ann, pero hispachan decidió 
que lo mejor era que fuese hija de Bobby Jr y Lori para dar más 
realismo a los Sin Kids y evitar huecos argumentales 

 Sufre de Autismo y metabolismo bajo, razón por la que es gordo 

 Es fan de Star Wars, razón por la que tiene una amistad con Leia Loud 
(fan en secreto de la misma franquicia) y una pequeña enemistad con 
Liby Loud que es fan de Star Trek 

 El y Leia son miembros del Club de fans de Star Wars 

 Tiene una muy buena relación con su prima-hermana Loan Loud, 
quizás demasiado buena 

 
 

OTRAS FAMILIAS: 
Familia McBride 

 



 
 

Clyde McBride 
 

 
 

Estado: Vivo  



 
Edad: 40 años  
 
Relaciones: Penelope McBride (Esposa), Haiku Takeda (Amante), Cleo 
McBride (Hija), Sonette Takeda (Hija), Lillith Takeda (Hija), Cindy Takeda (Hija)  
 
Otros nombres: El 3 piernas (por Haiku), Rata de Dos Patas (por Cleo), Papá  
 
Ocupación: Director de la Escuela Elemental de Royal Woods, Director de la 
escuela Media de Royal Woods  
 
Hogar: Casa McBride, Royal Woods, Michigan  
 
Amistades: Lincoln Loud, Skinner White, Stella Zhau  
 
Biografía:  
 
Notas Adicionales:  

• El, Haiku y Stella conocen con detalle el Incesto Loud 
• Contrario a lo que se creyó, Clyde no solo no fue un tragasables, sino 

que se ganó la lotería con la gotica culona del pueblo 
• Se volvió director de la escuela elemental de Royal Woods y de la 

Escuela media de Royal Woods, misma escuela que estuvo con Lincoln 
y Stella 

• Solo Cleo, su hija, sabe de su gran aventura con Haiku, Razón del 
desprecio 

• Aun asi, no cree que su hija Cleo lo desprecia y solo está en la “fase de 
rebeldía” 

 

Penelope Mcbride 
 



 
 
Estado: Vivo 
 
Edad: 39 años 
 
Relaciones: Clyde McBride (Esposo), Cleo McBride (Hija) 
 
Otros nombres: Conspiranoica (por algunos habitantes de Royal Woods) 
 
Ocupación: Ama de Casa, co-DJ de una radio sobre conspiraciones 
 
Hogar: Casa McBride, Royal Woods, Michigan 
 
Amistades: desconocida 
 
Biografía: 
 



Notas Adicionales: 
• No sabe de la aventura de su esposo con Haiku 
• Se la pasa mucho en el tablón /x/ del 4 chanclas 
• Cree que su esposo llega tarde por ser director de 2 escuelas, no sabe 

que salta todo para estar con Haiku 
 

Haiku Takeda 
 

 
Estado: Vivo 
 
Edad: 39 años 
 
Relaciones: Clyde McBride (Amante), Sonette McBride (hija), Lillith McBride 
(Hija), Cindy Takeda (Hija) 
 
Otros nombres: Gotica MILF (por algunos habitantes de Royal Woods), 
Morticia (por Clyde) Mamá (por Sonette, Lillith y Cindy) 
 
Ocupación: Ama de Casa, Co-Presidenta del club de Poesia de Royal Woods 
 
Hogar: Casa Takeda, Royal Woods, Michigan 
 
Amistades: Lucy Loud, Lincoln Loud, Lupa Loud 
 



Biografía: 
 
Notas Adicionales: 

• Ella fue la responsable de pervertir a sus 2 hijas mayores, Sonette y 
Lillith 

• Se sospecha que participa en orgias con Lillith, Lupa y Lucy en su casa 
• Sabe que Clyde engaña a su esposa, le da igual porque sabe que si se 

divorcian, Clyde ira a vivir con ella 
• Tiene una pintura de ella con Lillith mostrando el primer orgasmo de 

su hija hecha por ella, en su habitación 
• A pesar de todo, ella cría normal a su hija Cindy, sin pervertirla o 

insinuarla sexualmente (por ahora) 
 

Cleopatra “Cleo” Mcbride 
 

 
 

Estado: Vivo 



Edad: 17 años 
Relaciones: Clyde McBride (padre), Penelope McBride (Madre), Sonette 
Takeda (media-hermana “gemela”), Lillith Takeda (media-hermana), Cindy 
Takeda (media-hermana) 
Otros nombres: Princesa (por Clyde), Cleo 
Ocupación: Empleada de la tieda de artículos variados y oscuros en el centro 
comercial de Royal Woods 
Hogar: Casa McBride, Royal Woods, Michigan 
Amistades: Lupa Loud, Gordon LeBlanc, Gabi LeBlanc 
Biografía: 
Notas Adicionales: 

• Ella es la única que conoce de la aventura de su padre con Haiku. No se 
lo dice a Penelope para evitar una fractura familiar. 

• Desprecia a Haiku y su padre por lo anterior 
• Irónicamente adopto un estilo semi-gotico y tiene una actitud 

pesimista de la vida como Haiku 
• Se cortó en dos la lengua al estilo de las serpientes 
• Se llama así por el gato que tenía Clyde y sus padres hace 30 años 
• Es la única de la descendencia de Clyde que no era originalmente un 

Sin Kid de Lincoln 
• Ella es una pervertida de closet, siempre va con Sonette a varios 

karaokes y desea tener relaciones con Gordon LeBlanc, razón por la 
que no lo saca por más que sea un vago en la tienda. Irónicamente es 
de las pocas que abiertamente odia y repudia el incesto 

 

Sonette Takeda 
 



 
 

Estado: Vivo 
 
Edad: 17 años 
 
Relaciones: Clyde McBride (padre), Haiku Takeda (Madre), Cleo McBride 
(media-hermana “gemela”), Lillith Takeda (hermana), Cindy Takeda 
(hermana) 
 
Otros nombres: Hiromi (por ella misma), Yokai (por Haiku) 
 
Ocupación: Empleada de la tieda de comics y mangas en el centro comercial 
de Royal Woods, Escritora de novelas ligeras, dibujante de mangas 
 
Hogar: Casa Takeda, Royal Woods, Michigan 
 
Amistades: Liby Loud, Stephanie White, Bobby Jr, Leia Loud 
 



Biografía: 
 
Notas Adicionales: 

• Ella se dice ser “Dark Lolita” o “Otaku Gotica” 
• Su mejor Cliente es Stephanie White que compra todo lo relacionado 

con Ace Savvy 
• Alquila su tienda para las reuniones del club de Fans de Ace Savvy, Star 

Wars y Star Trek 
• Ella es “gemela” de Cleo McBride, ya que nacieron el mismo dia pero 

de distintas madres 
• Le gusta que le apliquen el sadomasoquismo, es fan del shotacon y 

lolicon. Gracias a su madre Haiku 
• Siempre portara un cubrebocas personalizado de acuerdo a su estado 

emocional 
• Siempre porta una especie de Kimono y vestimentas japoneses 

 

Lilith Takeda 
 



 
 

Estado: Vivo 
 
Edad: 12 años 
 
Relaciones: Clyde McBride (padre), Haiku Takeda (Madre), Cleo McBride 
(media-hermana) Sonette Takeda (hermana), Cindy Takeda (hermana) 
 
Otros nombres: Merlina (por Haiku), Lamia (por Lupa) 
 
Ocupación: Estudiante de la escuela elemental de Royal Woods 
 
Hogar: Casa Takeda, Royal Woods, Michigan 
 
Amistades: Lupa Loud, Lucy Loud, Lemy Loud, Reina Santiago 
 
Biografía: 



 
Notas Adicionales: 

• Ella es la hija favorita de Haiku 
• La noche que fue creada, fue la noche que Cleo vio la infidelidad de su 

padre Clyde con Haiku 
• Al igual que su madre, ella es fan de la poesía, en especial los Haikus 
• Se sospecha que ella junto a su madre, participa con Lucy y Lupa en 

varios encuentros intimos en la casa de Haiku 
• Haiku tiene una pintura de ella recibiendo su primer orgasmo por parte 

de su madre en su habitación 
• De vez en cuando va a donde Reina a escuchar sus teorías de 

conspiración 
 

Cindy Takeda 
 

 
 
Estado: Vivo 
 
Edad: 8 años 
 



Relaciones: Clyde McBride (padre), Haiku Takeda (Madre), Cleo McBride 
(media-hermana) Sonette Takeda (hermana), Lillith Takeda (hermana) 
 
Otros nombres: Munster (por Haiku), Chica del Paraguas (por las 
exploradoras) 
 
Ocupación: Estudiante de la escuela privada elemental de Royal Woods, 
miembro de las Tortugas purpuras Scout 
 
Hogar: Casa Takeda, Royal Woods, Michigan 
 
Amistades: Leia Loud, Gwen Miller, Marsha, Kimberly Brown 
 
Biografía: 
 
Notas Adicionales: 

• Ella es la hija favorita de Clyde 
• Al contrario del destino de Sonette y Lillith, Cindy no ha sido 

corrompida por su madre Haiku. Algo la impide por ahora hacerlo, 
razón por la que Haiku la cria de manera tradicional 

• Heredo el paraguas de su madre cuando era niña 
• La razón de que debe cubrirse con bloqueador solar y usar siempre el 

paraguas, es debido a que tiene una enfermedad de la piel que la hace 
muy sensible a la luz ultravioleta del sol 

• Es la única de los Takeda que heredo la personalidad y apariencia física 
de su padre, Clyde. Las vestimentas son un regalo de su madre 

• Leia está celosa de ella por su peinado liso y fino 
 

Familia White 
 



 
 

Skinner White 
 



 
Estado: Vivo 
 
Edad: 40 años 
 
Relaciones: Holly White-Kat (Esposa), Stephanie White (Hija), Katie White 
(Sobrina) 
 
Otros nombres: Shark, Capitán (por los soldados de la US Army), Darth Vader 
(por Sonette) 
 
Ocupación: Presidente del Club de Moteros Supremacista (Anteriormente), 
Capitan de la US Marine Corps (Anteriormente), Amo de Casa, Dueño del 
restaurante “El Arrecife del Tiburon” 
 
Hogar: Brat Woods, Royal Woods, Michigan 
 
Amistades: Lincoln Loud, Clyde McBride, Stella Zhau 
 
Biografía: 
 
Notas Adicionales: 



• Está basado en Tyler Ziegel y como hubiera sido si su vida no hubiera 
terminado de manera triste 

• Sus heridas y quemaduras se debieron a un coche bomba dejada por 
ISIS en Siria durante su patrullaje en el país árabe. 

• Antes era racista y xenófobo. Ahora es pacifista y es presidente de una 
fundación para la protección de los tiburones en nombre de los 
soldados estadounidenses 

• Su restaurante antiguamente le perteneció a Lynn Loud Sr 
• Es común que algunas personas se alejen o tenga miedo de el, cuando 

en realidad es pacifista 
• Su personaje favorito es “The Punisher” 
• Su padre estuvo en la Invasión de Afganistán de 2001 y en la Guerra de 

Irak de 2003, siendo uno de las personas que saco a Saddam Hussein 
de su bunker. Su Tío estuvo en la Operación Causa Justa y en la Guerra 
del Golfo. Fue uno de los que arrestó a Manuel Antonio Noriega 

 

Stephanie White 

 



Estado: Vivo 
 
Edad: 9 años 
 
Relaciones: Holly White-Kat (Madre), Skinner White (Padre), Katie White 
(Prima) 
 
Otros nombres: Shark, Globina (por Leia), Shark Savvy (ella misma cuando 
hace Cosplay) 
 
Ocupación: Estudiante de la escuela privada elemental de Royal Woods, Jefa 
de las Bellotas Azules, Presidenta del Club de Fans de Ace Savvy 
 
Hogar: Brat Woods, Royal Woods, Michigan 
 
Amistades: Amellie, Richard, Sonette Takeda 
 
Biografía: 
 
Notas Adicionales: 

• Aunque ella estuvo influenciada en la sub-cultura Army Brat, raras 
veces usa una jerga militar 

• Usa un látigo para intimidad a su tropa de scouts. Su actitud en la tropa 
está basado en el Sargento Hartman de “La Chaqueta Mecánica” 

• Según Sonette, ella es su mejor cliente en la tienda ya que compra 
todo lo relacionado y nuevo de Ace Savvy 

• Está enamorado de Lincoln Loud al ser creador de la nueva era de Ace 
Savvy 

• Su Alter Ego de su fan-fic de Ace Savvy es “Shark Savvy” 
• Ella quiere entrar a la US Navy cuando sea mayor de edad 

 
Katie White 

 



 
Estado: Vivo 
 
Edad: 5 años 
 
Relaciones: Holly White-Kat (Madre), Skinner White (Padre), Stephanie White 
(Prima) 
 
Otros nombres: Kat 
 
Ocupación: Estudiante de la escuela privada elemental de Royal Woods 
 
Hogar: Brat Woods, Royal Woods, Michigan 
 
Amistades: Lizy Loud 



 
Biografía: 
 
Notas Adicionales: 

• Ella es la única que no estuvo influida de la sub-cultura Army Brat 
• Acompaña a su prima y su tropa a las guerras de bandas, luego va con 

su amiga Lizy a jugar mientras sus primas se matan entre si 
• Su madre es hermana de Holly, su padre es un borracho que trabaja en 

una tienda mecánica a las afueras del pueblo 
• La Razón de porque vive con Skinner, Holly y Stephanie, es debido a los 

ataques de borrachera de su padre y la falta de dinero de su madre 
para mantenerla sola 

 

Familia LeBlanc 
 

 



Gabi LeBlanc 
 

 
 

Estado: Vivo 
 
Edad: 19 años 
 
Relaciones: Marlene LeBlanc (Madre), Julius (Padre), Gordon LeBlanc 
(Hermano) 
 
Otros nombres: Mujer (por Gordon), Gab (por Loan) 
 
Ocupación: Streamer 
 
Hogar: Casa LeBlanc, Royal Woods, Michigan 
 
Amistades: Loan Loud, Cleo McBride, Lyra Loud, Sonette Takeda, Lemy Loud, 
Bobby Jr 
 
Biografía: 



 
Notas Adicionales: 

• Conocio a Loan en una colaboración entre streamers. Al contrario de 
Loan, ella tiene una vida social y sale muy a menudo de su casa. 
Tecnicamente es la única amiga no-Loud de Loan 

• Ha intentado motivar a Loan para dejar de ser hikkimori. Ha fracasado 
miserablemente 

• Se la pasa en la tienda de Sonette para comprarle videojuegos de 
origen japonés. Para los americanos, va a la tienda de Cleo McBride. 

• Ella y Loan tienen en común el secreto de ser una fan del Shotacon, 
teniendo fantasias con su hermano Gordon 

 

Gordon LeBlanc 
 

 
 

Estado: Vivo 
 
Edad: 10 años 
 
Relaciones: Marlene LeBlanc (Madre), Julius LeBlanc (Padre), Gabi LeBlanc 
(Hermano) 



 
Otros nombres: Niño (por Gabi), Baron Graffiti (por si mismo), Freeman (por 
Bobby Jr) 
 
Ocupación: Estudiante de la escuela elemental de Royal Woods, Miembro del 
Equipo de Baskeball junior de Royal Woods, Artista callejero 
 
Hogar: Casa LeBlanc, Royal Woods, Michigan 
 
Amistades: Lemy Loud, Lina Sharp, Cleo McBride, Lyle Loud, Bobby Jr 
 
Biografía: 
 
Notas Adicionales: 

• Su apodo artístico “Baron Grafitti” hace referencia al Voodo de 
Louisiana donde se proclama un “Señor” del Graffiti 

• Tiene un Dakkimakura que lo tiene de “novia” 
• Es el equivalente de Clyde en Sin Kids, solo que a diferencia de Clyde, 

Gordon es saludable, atlético y es el equivalente a Lance de “Recreo”. 
El Estereotipo del Jock amable 

 

Zeta Family 2da Generación 



 

Late  



 
Estado: Vivo 
 
Edad: 20 años 
 
Relaciones: Zeta (padre), Hispa-chan (madrina), Nazi-tan (tía de corazón), 
Hispasexy (tía de corazón), la refugiada (tía de corazón) 
 
Otros nombres:  
 
Ocupación: Cajero y moderador del tablón de imágenes Hispachan 
 
Hogar: Departamentos de la Zeta Family 
 
Amistades: Loan Loud 
 
Biografía: 
 
Notas Adicionales: 
 



Lust 

 
Estado: Vivo 
 
Edad: 19 años 
 
Relaciones: Zeta (padrino), Hispasexy (madre), Hispa-chan (tía de corazón), 
Nazi-tan (madrina), La refugiada (tía de corazón) 
 
Otros nombres:  
 
Ocupación: Coro de la iglesia de Royal Woods 
 
Hogar: Departamentos de la Zeta Family 
 
Amistades: Lyra Loud 
 
Biografía: 



 
Notas Adicionales: 

 
Lons 

 
Estado: Vivo 
 
Edad: 17 años 
 
Relaciones: Zeta (padrino), Nazi-tan (madre), Hispasexy (madrina), Hispa-
chan (tía de corazón), La refugiada (tía de corazón) 
 
Otros nombres:   
 
Ocupación:  
 
Hogar: Departamentos de la Zeta Family 
 



Amistades:  
 
Biografía: 
 
Notas Adicionales: 

 
Linmi 

 
Estado: Vivo 
 
Edad: 14 años 
 
Relaciones: Zeta (padrino), La refugiada (madre), Hispa-chan (madrina), 
Hispasexy (tía de corazón), Nazi-tan (tía de corazón) 
 
Otros nombres:  
 



Ocupación: Aprendiz de Mecánica y recolectora de chatarra en la vieja 
chatarrería de Royal Woods 
 
Hogar: Departamentos de la Zeta Family 
 
Amistades: Drew, Lemy Loud 
 
Biografía: 
 
Notas Adicionales: 

 
Laspie 

 
Estado: Vivo 
 
Edad: 14 años 
 
Relaciones: Zeta (padrino), Hispa-chan (madre), La refugiada (madrina), 
Hispasexy (tía de corazón), Nazi-tan (tía de corazón) 
 
Otros nombres:  
 
Ocupación:  
 



Hogar: Departamentos de la Zeta Family 
 
Amistades:  
 
Biografía: 
 
Notas Adicionales: 

 
Leti 

 
Estado: Vivo 
 
Edad: 7 años 
 
Relaciones: Zeta (padre), Hispa-chan (madrina), Nazi-tan (tía de corazón), 
Hispasexy (tía de corazón), la refugiada (tía de corazón) 
 
Otros nombres:  
 
Ocupación: 
 
Hogar: Departamentos de la Zeta Family 
 
Amistades:  
 
Biografía: 
 



Notas Adicionales: 

 
Personajes Secundarios: 

Scouts 
Gwen Miller 

 

 
Estado: Vivo 
 
Edad: 9 años 
 
Relaciones: Benjamin Miller (Padre), Anne Miller (Madre) 
 
Otros nombres: Rompehuesos (por Leia), 
 
Ocupación: Estudiante de la escuela privada elemental de Royal Woods 



 
Hogar: Royal Woods, Michigan 
 
Amistades: Lemy Loud, Bobby Jr, Leia Loud, Marsha, Kimberly Brown, Cindy 
Takeda 
 
Biografía: 
 
Notas Adicionales: 

• Es la 2da al mando de las Tortugas purpuras, mano derecha y mejor 
amiga de Leia 

• Es una de las niñas más fuertes de Royal Woods, pudiendo derribar a 
un adolecente de 15 años en 2 golpes 

• Es una tomboy 
• A pesar de su actitud agresiva y fuerte, tiene un lado de putita, 

mandando nudes a Lemy y Bobby Jr con insinuaciones de relaciones 

 
Marsha Nahasapeemapetilon 

 



 
Estado: Vivo 
 
Edad: 9 años Relaciones: Raje Nahasapeemapetilon (Padre), Anna 
Nahasapeemapetilon (Madre) 
 
Otros nombres: La Cerebro (por Leia), Gandhi (por Gwen) 
 
Ocupación: Estudiante de la escuela privada elemental de Royal Woods 
Hogar: Royal Woods, Michigan 
 
Amistades: Lyle Loud, Leia Loud, Gwen Miller, Kimberly Brown, Cindy Takeda 
 
Biografía: 
 
Notas Adicionales: 



• Es la encargada de los asuntos económicos y estratégicos de la pandilla 
y es una mejor amiga de Leia 

• Es la única de origen Hindu 
• Es el equivalente a Lisa de la serie original 
• Tiende a mandarle nudes a Lyle incitándolo a tener una relación con 

ella 
• Su apellido hace referencia a los Simpsons 

 

Kimberly Brown 
 

 
 
Estado: Vivo 
 
Edad: 10 años 
 



Relaciones: Desconocidos 
 
Otros nombres: Chica Funk (por ella misma) 
 
Ocupación: Estudiante de la escuela privada elemental de Royal Woods 
 
Hogar: Royal Woods, Michigan 
 
Amistades: Leia Loud, Lacy Loud, Marsha, Gwen Miller, Cindy Takeda 
 
Biografía: 
 
Notas Adicionales: 

• Su apellido es referencia al cantante James Brown, que tambien es uno 
de sus cantantes favoritos 

• Considera la música Disco, Funk, Rock y Pop clásico como la mejor 
música, siendo sus cantantes favoritos Michael Jackson, James Brown, 
Jimmi Hendrix y YMCA 

• Según ella, su bisabuelo estuvo con Martin Luther King y Malcom X en 
la lucha contra la segregación 

• Tiende a ser muy hiperactiva con la música, bailando e imitando a 
Jackson 

• Ella asiste al Gimnasio de Royal Woods donde se enfrenta en 
resistencia a Lacy Loud y Marla Roberts 

• Su película Favorita es Blacula 
• Como todas las exploradoras, es muy promiscua y manda nudes a 

Bobby Jr y Lyle 
 

Amellie 
 



 
 

Estado: Vivo 
 
Edad: 10 años 
 
Relaciones: Padre de Amellie (Padre) 
 
Otros nombres: Sargenta Estampa (por Richard) 
 
Ocupación: Estudiante de la escuela privada elemental de Royal Woods 
 
Hogar: Brat Woods, Royal Woods, Michigan 
 
Amistades: Stephanie White, Katie White, Richard 
 



Biografía: 
 
Notas Adicionales: 

• Ella es coleccionista de estampillas de cartas o Filatelia. 
• Ella estuvo muy influida en la sub-cultura Army Brat, siempre 

refiriéndose con jergas militares 
• Conoce desde bebe a Stephanie, ya que su padre estuvo en el mismo 

regimiento de Marines que Skinner 
• Es más estricta que Stephanie, al punto de se cuenta una vez que casi 

mata a una scout ahorcándola con la mano 
• En secreto le gusta practicar sadomasoquismo siendo ella la dominatrix 

 

Richard 
 



 
 
Estado: Vivo 
 
Edad: 10 años 
 
Relaciones: Madre de Richard (Madre) 
 
Otros nombres: Ricuck (por Gwen), Cuckard (por Marsha) 
 
Ocupación: Estudiante de la escuela privada elemental de Royal Woods 
 
Hogar: Brat Woods, Royal Woods, Michigan 



 
Amistades: Stephanie White, Katie White, Amellie 
 
Biografía: 
 
Notas Adicionales: 

• Su madre pertenece a la US Navy 
• Esta enamorado de Stephanie 
• Es el único varón de la tropa de Stephanie 
• El grupo de Leia sabe de su amor con Stephanie, razón por la que lo 

llaman “Cuck” ya por mas lamebotas de Stephanie, ella no tiene 
interés en el 

 
 


