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Según la leyenda urbana, Intro es un videojuego diseñado

en 1990. fil poco tiempo de ser lanzado, desapareció sin dejar

rastro alguno. Hadie sabe qué fue de él, ni del proyecto ni de

sus creadores. Hi siquiera saben qué sucedió con los cartuchos.

Hlgunos dicen que estos fueron enterrados; otros dicen que

los incineraron. Pocos pudieron jugarlo y nada se sabe de

quienes lo hicieron. Desaparecieron.

La leyenda dice que era un juego grandioso, el mejor y más

difícil. Perfectamente diseñado, pero con ciertos problemas de

programación. Incontrolable.

El juego es un mito y Gavin siempre ha soñado con jugarlo.

Todos en el barrio sueñan hacerlo.

©2016 - Edición Digital - Todos los derechos reservados. Todas las historias y los personajes que

aparecen en esta publicación son ficticios, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia.
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Intro ha sido atacada por un ser que se hace

llamar El Has Malo de los Halos. La vida alli ya

no es la misma, y peligra su existencia. La población

se encuentra bajo el dominio del enemigo, y los

planes llevan a la destrucción del mundo.

Solo un héroe con la valentía y habilidad necesaria

puede actuar sobre esta situación y resolver

el problema. Sin embargo, este héroe ha sido

vencido y las esperanzas de solución son nulas.

El fin de Intro está próximo...



No puedo creer por lo que pasé.

Tuve que pelear. VI cosas Increíbles.

Cosas que nunca hubiera Imaginado.

El único que me podía ayudar.

Y le agradezco, me dejó un legado. Me dló esta vincha, que no sé para qué sirve; pero me hace sentir Increíble. Me siento

Rambo, Daniel San. Siento que puedo con todo, con energía, revltallzado, con la stamlna a tope. Listo para todo.
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Ya sé dónde puedo conseguirlo.

Necesito llegar a un pueblo.* r.
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Necesito información, contacto

humano. Hablar con alguien.
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Odio estas transiciones. Tener qoe caminary caminar.

¡Uh! ¡Cierto que puedo correr!

Al fin.

¿Dos veces para adelante?

Creo que esto es lo que necesito. Tengo que conseguir una mejor

vista. Tener un objetivo.
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Uno apreta para adelante, y les

exige que sigan avanzando.

Lo que les debe costar, lo que

duele perder vida.

Loque viene no parece muy

amigable, por las dudas...

What?
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Necesito vida.
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Ese debe ser mi objetivo. M

No puedo fallar. Este juego

me empieza a exigir.

Siempre lo hice: utilizar

al máximo mis habilidades.

No puedo fallar.

Debo respetar esta secuencia.

Jugara la perfección.

Creo que me encantaban los juegos plataformeros, hasta este momento, ja

No puedo fallar.

I Mi







Ahora sí, doto

avanzar, seguir.

Voy a salir de acá. Lo tengo que hacer.

Tengo que encontrar a alguien. Por favor.





¿Te gustó?

¿Querés más?

Seguirlos en las redes sociales, comenté, compartí.

Esa es la forma de que esto siga y siga.

INTRO RECIÉN EMPIEZA.
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