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Martez v Sura¡

Salvando el Futuro "

Esta es la tercera vez que Martez, quien es un niño det futuro; que ya a cumprido10 años y le gusta jugar video juegos; viene a visitar a surai (es decir a mí) arpresente en el 2018.

Martez viaja en su máquina del tiempo, la que utiliza para transportarse a distintaségocas que ilaman su atención y asÍ poder visitar a todos ros amigos que se ahtÚho a to largo de sus múltiples aventuras.

En esta oportunidad Martez venía a soricitar mí ayuda (suraj), porque en erfuturose había visto enfrentado a una máquina que ro 
"iono, 

separando su partemalvada llamada Zetram (Martez al revés).

Zetram se había trasladado a distintas épocas con el fin de reclutar tropas y asípoder hacer realidad sus malvados planes, pero a Zetramle faltaba el dispositivoque le permitiria entrar a ras consoras y así poder acceder a ros video juegos,reclutando a estos personajes.

Este dispositivo se encontraba en poder de Martez, quién ro habÍa adquirido der"Ninja Hacker", en ra primera visita de Martez ar presente.

El primer objetivo de Zetram luego de reclutar a ras tropas de los storm Trooper(deljuego The star wars,The comprete saga), era recrutar a Bowser (derjuegosuper Mario odyssey), para que comandara dichas tropas.

Posteriormente irÍa a buscar a Ganondorf (derjuego The Legend of Zerda), quientenia mucha ambición de poder y quería domiÁar ál mundo. por esta razónMartezvino a pedir mí ayuda para que ¡unio. planeáramos una estrategia y así detenerlos malévoros pranes de Zetram- una vez expricado Io sucedido Martez y yo, nospusimos a diseñar un plan que permitiera adelantarse a los acontecimientos ydetener el recrutamiento de todos estos personajes, para eso debíamosconfeccionar un plano con los lugares y horas uÁ tr"'que Zetram concretaria cadauno de sus objetivos.

una vez hecho todos ros cárcuros, Martez y yo, nos subimos a ra máquina dertiempo y nos dirigimos directamente arjuego " star wars The comprete saga.., enel nivel donde Zetram reclutaría a los storm Trooper; unos 30 minutos antes; parapoder decirles que Zetram pertenecía a los rebeldes que estaban contra el imperio
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y así poder impedir que los Storm Tooper escucharan a Zetram, de esta forma lo
atacarían y lo harían huir deljuego.

Esto permitió que al cambiar el pasado; el futuro también se modificara;
destruyendo así los planes de Zetram.

Cuando volvimos con Martez al presente, él estaba tan agradecido por toda la
ayuda qüe volvió al futuro más tranquilo.

Una vez ya en la tranquilidad oe mi habitación, solo podía pensar en lo peligroso
qué a veces se presenta elfuturo con toda esa tecnología que puede caer en
malas manos y sin un buen control. Lo único que espero es reencontrarme
nuevamente con Martez para poder vivir una nueva aventura.

Fin.
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