
 

“La guerra 

por el 

mundo 

virtual” 
 



Índice 

El inicio de la locura. 

La explicación. 

El rescate. 

Los L.M.L. 

Los poderes de Lucardo. 

El origen de Brad. 

Trajes de héroes. 

El taco legendario de diamante.   

Nachtli.exe y Alan, qué nervios. 

7 EL FINAL. 

El después. 

 

 

 



El inicio de la locura. 

 

En la casa de un futuro gamer o 

youtuber llamado Alan, se encontraba 

jugando un juego curioso llamado “La 

wuaifu asesina” en la pc de su 

hermano mayor pero de arrepente le 

entro una llamada en su móvil y era 

su primo Román que le decía-oye ya 

has visto esa neblina frente de tu 

casa-dijo Román a Alan-no deja ver es 

que mi hermano y mi mama se fueron 

al doctor ha revisar a mi hermano 

menor y me he quedado solo-dijo 

Alan ha Román mientras fue a ver la 

ventana, pero de arrepente tiro un 

grito Alan y dijo-wtf!!!! por qué la 

neblina es verde???-dijo Alan ha 

Román con la cara perpleja y Román 



le dijo-pero qué coño te pasa!!!!!!! 

me habías asustado, espera pero wtf 

haaaaaa!!!!!-se cortó la llamada y 

Alan dijo-Román!!!!! Haaaaa!!!!!!-se 

desmayó Alan, después de 30 minutos 

Alan recobro el conocimiento y su 

alrededor era raro parecía estar en un 

colegio y dijo-me he metido en un lio-

con la voz cortada dijo eso.  

 

 

 

 

 

 



La explicación. 

 

Alan estaba sentado en un escritorio, 

no sabía que estaba pasando pero 

enfrente de él había un regalo 

envuelto de un papel azul y dijo-debo 

estar loco, ala parece ser un regalo 

pero……lo debo de abrir????-él dijo 

dudando sobre sus decisiones, pero lo 

abrió valiéndole que habría dentro y 

resulto ser un brazalete de color azul 

y dijo-ala es enserio y yo aquí 

pensando que iba ser una bomba o 

algo así uffffff que alivio-pero de 

arrepente se fue a la muñeca de Alan 

y le apareció una ruleta que tenía 

dentro un 99% animales y un 1% S-

pero que rara rifa pero no alcanzo a 

leer lo que dice 1% solo se alcanza 



verse una S-sin pensar giró la ruleta y 

giró y giró cayo la flechilla en la letra S 

y de ahí se desmallo Alan despertó 

después de unos 5 minutos y vio de 

frente a un tipo de fantasma igual a él 

y grito-pero quien rayos eres 

tú?!!!!!!!-le dijo asustado, le dijo el 

fantasma que-yo soy tu idiota, mi 

nombre es Alan o me puedes decir 

S.Alan, provengo de la tierra 2131 y tú 

debes de provenir de la tierra 2132-

eso dijo S.Alan y Alan dijo-pero como 

que eres??? Y a que te refieres de que 

eres de la tierra 2131-le decía a S.Alan 

mientras le explotaba la cabeza a 

Alan, S.Alan dijo-cuando dije que 

provenía de la tierra 2131 fue por que 

como tu yo estaba aquí en este salón 

porque estaba salvando a una chica 

llamada ANDY porque era ese su 



nombre de jugador y cuando la 

andaba salvando ella estaba atada a 

una silla enfrente de muchas wuaifus 

y cuando vi que le iban a disparar con 

una pistola, salte hacia ella para que 

evitara el disparo me dieron y las 

wuaifus asesinas fueron a verme 

porque un tipo sempai para ellas 

ANDY escapo y morí a brazos de 5 

wuaifus lindas y tetonas-eso fue lo 

que explico, luego le dijo-yo soy tu 

pero de otro mundo pero donde yo 

morí y veo que aun estas viví, no te 

preocupes de ayudare a usar la RIO 

VR-le explico y Alan dijo-con que se 

llama RIO VR mi brazalete azul-le dijo 

y S.Alan le dijo-es una pulsera de 

dimensiones que sirve por medio de 

niveles, tú nivel es de cero pero 

puedes subir de nivel cien hasta el 



nivel ciento uno, pero casi nadie ha 

logrado subir al nivel ciento uno, si 

usas 2 brazaletes sobrecargaras y te 

enviaría al mundo glitch, solo puedes 

viajar entre dimensiones si tienes el 

nivel 15,y desbloqueas el lobi y si te 

preguntas, cuando me refiero a 

dimensiones se tratan de videojuegos 

o animes, te quedo claro-eso le dijo 

S.Alan a Alan y Alan confundido 

responde-creo que si entendí-después 

de unos 30 minutos de explicación le 

comento S.Alan-picale a la pantalla 

para una sorpresa-le dijo S.Alan y dijo 

Alan-para que-y S.Alan le dijo-ya lo 

sabrás-. 

 

 



El rescate. 

 

Alan al apretar las RIO VR le salta dos 

notificaciones, la primera dice-elije tu 

poder, ostras como mola-eso dijo 

Alan y luego de pensar 5 minutos en 

que poder elegir decide que-elijo el 

poder del “smash”-eso decidió Alan y 

le comento S.Alan-me suena a un 

juego, pero como sea, luego debes 

elegir tu nombre de jugador y si te lo 

preguntas el mío es M.G y significa: 

Maestro Gamer-eso comento S.Alan y 

Alan luego de oír eso escribió su 

nombre de jugador y su nombre era 

“AlanZetilla69” pero luego vio que 

había alguien en el colegio y era la 

jugadora ANDY la que salvo S.Alan de 

inmediato fuero a ver dónde estaba, 



pero al llegar al segundo piso vieron 

Alan y S.Alan que había otro jugador 

que paso de lado de ellos 

rápidamente y al verlos dijo-aste a un 

lado idiota!!!!!!-eso le dijo a Alan 

empujándolo a un lado, Alan alcanzó 

a registrarlo y noto que su nombre de 

jugador era “Lucardo” S.Alan dijo-que 

mal educado, ya luego lo 

encontraremos, nuestro primer 

objetivo es rescatar a ANDY-eso le 

dijo a Alan, luego de buscar en los 

salones la hallaron atada a una silla 

con cinta adhesiva en la boca y ella 

tenía de frente 5 wuaifus con 

cuchillos en la mano izquierda y con 

una pistola en la mano derecha, 

S.Alan comento-no debemos que 

agachar sino nos van a ver por la 

ventana, en mi mundo no tenían 


