
Existencia eterna. 

  

tu puedes hacer lo que quieras 

con este libro gracias por 

comprarlo ya sabes que puedes 

hacer cualquier cosa después 

de todo si lo compras ya es tuyo 

lo e creado yo wowbe espero 

que te guste lo leas todo y te 

diviertas estas a punto de 

entrar en una loca aventura 

muy loca de zombis 

hambrientos de cerebros ayuda 

a wowble a lograr esta misión 

lógralo y ya empieza...  

Yo wowble un youtuber un día 

iba con mi amigo Nicolás a 

comprar cosas para el canal 

cuando de repente alguien le 

muerde el cuello estaba muy 



asustado el día de su entierro 

estaba angustiado mucho el era 

un gran amigo que tenia 

18Años que vivía con nosotros 

en nuestra casa el era policía 

después de su funeral en las 

noticias digiero que había un 

virus que convertía a la gente 

en seres de otro mundo se 

volvían matones que comían 

carne.   

 



estaba muy asustado fui al 

sótano creí que avía algo  

En muchas cajas encontré la 

pistola que usaba Nicolás pero 

no tenia municiones seguí 

buscando y buscando asta que 

encontré una caja de 

municiones avían 20 balas de la 

pistola no avían sacado 

ninguna la cajita estaba llena 

escondí todo   

Bajo mi cama ya que si mi 

mama encontraba eso se 

pondría brava pero antes fui a 

practicar un coco disparo en el 

bosque el primer tiro la arma 

seme callo pero el segundo y el 

tercero creo que si lo domine de 

repente a mi frente corrió 

alguien que me decía corre 



Corre y yo le dije porque debo 

correr 

-Michael-zombis vienen 

-wowble-ya lo entiendo todo el 

virus eran zombis si  

-Michael-Si corramos mejor ok 

.cuando estábamos corriendo 

venia alguien y detrás venían 

como 4 zombis y digo corran y 

uno de ellos lo mordió y lo 

volvieron uno de ellos 

Cuando dentramos a casa 

mama le digo como es tu 

nombre a lo que el le respondió 

Michael señora  

-mama-a Michael por que no te 

quedas aquí afuera es peligroso  

-Michael-ok señora gracias q 

hacemos luego wowble  



-wowble-Nose salir a destruir 

mas zombisY yo dije tengo una 

idea vamos al hospital para 

mirar que hay pero vamos a 

comprar armas si  

-Michael-no el hospital me da 

miedo 

-wowble-no seas niña vamos  

-Michael-hay opcion 

-wowble-no 

-Michael-entonces vamos ok  

vámonos. cuando llegamos a la 

tienda preguntamos sexi señor 

tiene Armas metralletas 

cuchillos armas estacas entre 

otras cosas 

-armas-si tengo de todo 

-wowble-o si me da dos 

metralletas  



-armas-15 dólares 

-wowble- ágamos algo te mato y 

no te pago ok. tas el disparo  

-Michael-o no lo mataste  

Wowble-si vamos ok. cuando 

llegamos al hospital Nos 

centramos al fondo y en medio 

de cuando estábamos 

caminando se nos va la luz 

perfecto¡  

-Michael-no se fue la luz  

-wowble-Cállate vamos 

silenciosa mente ok no plan B 

corramos  

-Michael-¡aaaa¡ 

  salgamos  

-wowble-No paliemos ok zombi 

mátalo pas,pas si lo destruí te 

dije que le dominaba  



 

 

Ya salgamos ok  cuando 

llegamos a casa vimos las 



noticias y digiero q un virus en 

el área 51 salía eso  

-Michael-Si de hay sale pero 

queda en otro país estamos en 

las vegas y queda en  miremos 

el mapa 

 



No esta tan legos toca coger un 

avión. la puerta no  zombis 

vamos al sótano. cuando 

llegamos Estamos bien aquí si 

creo toca ir al aeropuerto creo 

que esa zona esta llena de 

zombis pero toca ir cuando 

llegamos al Aero puerto habían 

muchos zombis estábamos 

rodeados pero sacamos el arma 

y a disparar cuando los 

bajamos a todos Corrimos a un 

helicóptero policial Cuando lo 

cogimos salimos a pilotearlo  



solo que no teníamos ni idea de 

como volarlo en un cajoncito 

encontramos una guía para 

bolar y avían para caídas por si 

las moscas cuando lo volamos  

-wowble-no se va a estrellar 

y paz contra una piedra 

saltemos cuando saltamos de 

unos 15 metros del piso 

abrimos el para caídas y caímos 

en el mar  

-Michael-Vamos por otro avión  


