
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Toda esta historia se 

remonta en el año 

666 D.C Un niño de 

ojos blancos nació, el 

cual no era nada 

bueno, llego a asesinar a varia gente pero esto 

gracias al poder de sus ojos, hubo un tiempo que 

estuvo apricionado como esclavo y para 

experimentos de las guerras, 48 años despues de 

estar apricionado el este ser decidio escapar y 

matando todo a su paso, y el mismo se llamo 

como herobrine ya que creia que seria el salvador 

del mundo, gracias a su madre lograron encerrarlo 

en una caja la cual seria enterrada para nunca 

volverse a ver…. 

 

 

En el año 1904 existía una pequeña villa llamada 

Lands a lo cual 5 personas normales empezarían a 

vivir ahí tranquilamente, después de 2 años de 

vivir ahí, empezaron a hacer una base subterránea 

a lo cual encontrarían una caja misteriosa, no le 

dieron nada de importancia y solo la votaron, 

después de acabar una mansión la cual sería su 

nueva base, esta se empezaría a incendiar, por lo 

cual decidieron echarle la culpa a Crostmut (Uno 

de sus compañeros), Crostmut sin otro remedio 

abandonaría la base, y prometió buscar venganza 



por siempre despreciarlo, todo iba normal en esta 

villa pero un día hubo una explosión la cual dejaría 

fuego azul por todo el mapa, los 4 chicos solo 

pudieron ver a un ser de ojos blancos flotando y 

viéndolos fijamente y cuando se dieron cuenta No 

estaba Walker…. 

 

 



 



Walker había desaparecido de su mundo llegando 

a otro totalmente nuevo el cual se trataría de un 

mundo completamente nuevo, El decidió hacer su 

vida normal y sin ningún problema, pero echaba 

de menos a sus viejos amigos 

 

 el se preguntaba que había pasado con ellos y 

tomo una decisión la cual fue, Abrir el portal al 

más allá, Después de bastante tiempo buscando 

todos los recursos, se aventuró a este mundo 

encontrando un lugar donde un dragón habitaba, 

el cual fue asesinado por Walker, teniendo una 

batalla bastante épica, una vez derrotado el 

Dragon apareció un portal enfrente de el, el cual 

era una ventana a lo que sus amigos estaban  



 



 

7 niños Nacieron en un pueblito pobre, Eran unos 

chicos con bastante Creatividad, Ellos de grandes 

querían ser Guerreros 

sumamente 

Experimentados y de 

alto rango, Un día por 

azares del destino un 

tornado junto a una 

lluvia de ácido llego al 

pueblo el cual murieron todos los habitantes, Los 

chicos no se percataron de eso ya que estaban en 

un campamento lejos del pueblo, Llegaron a la 

aldea y vieron que todo estaba destruido, en eso 

recuerdan que a uno de sus amigos, no lo dejaron 

salir al campamento, por lo cual el murió… 

 

Tomando la responsabilidad los 6 Chicos salieron a 

investigar el mundo, pelearon contra seres 

mitológicos, hasta crear una Civilización llamada 

los guardianes, Después de 29 años los 6 chicos 

regresaron a su pueblo de origen y lo 

reconstruyeron, lo llamaron LaNDS la tierra del 

Origen después de 5 años en paz, Un portal 

apareció a lo cual los guerreros no dudaron en 

investigarlo, Justo cuando entran ven un pueblo, 

un meteorito y un ser de 3 cabezas, a lo que uno 

de sus compañeros dijo EL WITHER, a lo cual se 

cerró el portal y pelearon salvando el pueblo, uno 



de ellos volvió a prender el portal a lo cual 5 de los 

6 chicos salieron, ellos querían volver al 

inframundo pero el portal había explotado, 

hicieron una ceremonia en nombre de su 

compañero, Pasaron 30 años y el portal regreso, 

los viejos guerreros salieron a ver qué había 

pasado y en eso vieron la cara de su compañero 

supuestamente muerto saliendo del portal, lo 

atendieron y le preguntaron qué había pasado a lo 

que él respondió. 

 

-Al parecer No somos los únicos- 

 

Ellos sintieron 

una presencia 

extraña y 

Walker sonrió 

diciendo a esto 

me refería... 

 

Los 6 chicos 

eran Blockmaner, Ángel, TheWalker, Crostmut, 

Wilson y Azamar.  

 

 

 



 



 

Había una pequeña isla llamada Lands un día 

llegaron 3 personas y TheWalker estaba entre esas 

personas junto a block y otro random más ellos  

fueron a explorar la isla viendo que era un lugar 

tranquilo no vivía nadie ahí así que aprovecharon 

a hacer sus casas, pasaban días y cada día se unía 

más y más gente llegaron a ser 10 personas Lil 

Spooky, Dano, Walker, Blockmaner, Valeria, Max, 

tomas, Héctor, Ángel y Gabo Estos chicos 

decidieron hacer una gran aventura, un día unos 

invasores vinieron a quitar la paz que tenían, así 

que los habitantes explotaron toda su mansión, 

les llego la noticia de que la isla tenía un gobierno, 

así que siguieron sus órdenes. 

 

Walker Construyo un portal llamado Nether el 

cual el gobierno le encargo hacer ese portal, 



después unos días hubo una pequeña guerra 

todos se habían peleado con Dano así que el 

abandono la isla, unos días después salieron Islas 

flotantes en lugares al azar Una pradera, una 

montaña, un pequeño laguito, un huerto y el 

punto cero del mapa, una vez salieron las islas 

flotantes, el portal empezó a volar y empezó 

almacenar energía, después de unos días libero su 

energía, junto a la energía de las islas flotantes y 

haciendo que estas cayeran o eso parecía, una vez 

todas las islas flotantes caídas, Apareció un 

meteorito, pero el portal Exploto por completo 

haciendo que se detuviera el tiempo, el gobierno 

empezó a trabajar lo más rápido posible en que 

estaba pasando, después de unos días el portal 

reapareció y tomo forma de Sol y la luna se puso 

roja, llamando esta etapa, El Portal Solar, junto a 

ello el gobierno se enteró que estaba pasando y 

reaccionaron de 

inmediato, No estaba 

pasando en nuestra línea 

de realidad, si no 

estábamos viajando a 

realidades donde estaba 

ocurriendo lo mismo, así 

que se les informo que los habitantes que 

pelearían cada uno contra un wither y así fue 

mientras esto pasaba tenían el tiempo contado ya 

que el portal se quedaría sin energía y así fue el 

portal dejo caer el meteorito y dejo un enorme 

cráter, los habitantes salieron y de milagro sus 



casas estaban intactas, el gobierno con la energía 

del meteorito, creo el viaje del tiempo entre las 

realidades y así fue, los habitantes  

Viajaron a 

 La prehistoria Realidad 0006 - Fecha – 248 

Millones A.C – ¿Qué es? Tierra de los Dinosaurios 

y Chabelo  

El Futuro Realidad 2077 – 

Fecha – 2077 – ¿Qué es? 

Lands Cambio su nombre a 

Ciberpunk  

Lands Realidad K4 – Fecha 

– 30/09/1904 – ¿Qué es? Capítulo 3 de Lands  

Isla Lands Realidad 310821 – Fecha – 31/08/21 – 

¿Qué es? Isla de Lands antes de los 3 grandes 

Al final de su historia llegaron a un mundo 

apocalíptico y Walker le trajo recuerdos de el 

mismo de otras realidades y murmuro – 

¿Crostmut...? 

 

Crostmut: Vaya ya llegaron, así es Soy Crostmut, 

Después de abandonarme y culparme de su 

mierda, vengo a vengarme, un ser de ojos blancos 

me enseño a usar mis poderes 

 

Blockmaner: ¿¡Que hacemos aquí!? 



 

Crostmut: Cállense, ahora... 

 

Crostmut los llevo al mundo de LaNDS la tierra del 

origen, y enfrente de miles de personas pelearon… 

 

Crostmut: Ustedes me Abandonaron y me tiraron 

a la mierda como si nada 

Lil Spooky: ¿De qué mierda hablas? 

Crostmut asesinaría a Blockmaner, Tomas y 

Héctor, Después de eso Crostmut los mando al 

END y Walker se vería a si mismo distinto, Con 

otra ropa y diferente a el mismo, Crostmut 

asesinaría a Esa versión alternativa de Walker 

Explotando la realidad Junto a ella, iban 

cambiando de realidades cada vez que peleaban 

hasta que Crostmut Explotaría de tanta energía 

Construyendo un nuevo universo, Fuera del bucle 

y dejando Una TNT capaz de destruir una realidad, 

De la nada salieron  7 

Dragones, Islas 

flotantes y Sonarían 

las Trompetas del 

Apocalipsis a lo que 

Walker decidió 

encender la dinamita, acabando con toda esa 

realidad maldita pero 



 



 

Después de los acontecimientos de Lands El fin, 

pasaron millones de años, había un país solitario, 

que 34 personas conquistarían Llamándolo 

LaNDSCRAFT, Ellos vivían tranquilos, Hasta que en 

el Cielo se Vio a uno seres peleando en el cielo los 

cuales aparecieron varias cosas como, Un portal 

del Nether una isla flotante y una casita, El 

gobierno se puso manos a la obra investigando, y 

vieron una línea universal de muchos universos los 

cuales estaban siendo eliminados rápidamente, 

pasaron 3 días y vieron que solo quedaban 2 

universo 

 

A lo cual los pobladores de LaNDSCRAFT 

decidieron viajar a aquella realidad, ellos no 

entendían pero Lil Spooky vio a Crostmut 

pelear contra ellos en el cielo en una esfera 

morada, Ellos investigaron el mundo y vieron 

unas lapidas las cuales tenían los nombres de 

Walker, Blockmaner, LilSpooky, Valeria, 

Héctor, Tomas, Ángel, Gabo y Max, Ellos no lo 

sabían pero estaban en la realidad de LaNDS 

el Fin después de casi 50 años, Ellos solo 

vieron como estaba todo explotando, antes 

de ser telenstrasportados a su realidad, 

 



 Ellos estaban impactados y no sabían que 

pasaba, siguieron sus vidas normales como si 

nada hubiera pasado, hasta que llego Jiro el 

hermano perdido de Herobrine, el cual vino a 

advertir que su hermano llegaría en 2 días, 

Pasados los 2 días Herobrine llegaría, 

Explotando varias construcciones, el cielo se 

tornaría rojo y varios personajes pasados 

llegarían junto a el como Azamar, Dano, Gabo, 

y catástrofes de las demás realidades una 

lluvia de ácido junto a un tornado y el 

meteorito, mientras se hacían grietas donde 

salía lava y varios zombies Gigantes, 7 

dragones y 3 Withers Junto a un Crostmut de 

ojos blancos, Los habitantes de LaNDSCRAFT 

pelearon con todo su poder, a tal grado que 

crostmut de Esa realidad lograría dominar su 

poder místico, pudiendo hacerle frente a su 

otra versión, Después de eso Habría una 

explosión masiva de energía Azul la cual 

dejaría un fuego azul en todo el mapa y de la 

nada alguien grita  

 

-Somos nosotros!? 



 

Una vez vieron 

Sus demás 

versiones 

decidieron 

pelear contra 

Herobrine y su 

legado, 

Crostmut Mato 

a Evil Crostmut gracias a una jugada maestra, 

después un Portal enorme se abrió y todos 

voltearon a ver, era un Walker con los ojos 

blancos y lleno de sangre el cual solo dijo una 

palabra 

 

-Desgraciado... 

 

Solo se veían golpes a alta velocidad en el cielo, a 

lo que eso se ve a Herobrine cayendo al suelo y 

dejando un hoyo enorme, mientras que crostmut 

y Walkybrine Mataban a golpes a Herobrine,  



en eso, solo se ve a herobrine saliendo con la 

cabeza de Walkybrine, Herobrine dio un grito de 

furia y solo dijo, Ustedes no me mataran, matando 

a millones de Realidades, a lo que el Walker 

original decidió sacrificarse y mientras se lanzaba 

con la espada de Herobrine, Crostmut lo impulso 

para que herobrine no pudiera esquivarlo, y así 

fue, Walker asesinaría a Herobrine, mientras todo 

desaparecía, incluyendo a ellos mismos y así es 

como terminaría toda la historia de Lands o bueno 



eso parece…

 

¿THE END? 
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