
Fieles Creyentes, soy Stan Lee.

¡Vamos a embarcarnos en la exploración de un fantástico nuevo universo!

Quizá me conozcas como narrador de historias, pero para este viaje 
considérame como tu guía. Yo me encargaré de los fantásticos e ingeniosos 
textos y tú crearás las imágenes, los sonidos y la aventura. Lo único 
que necesitas para participar es tu cerebro. ¡Piensa en grande!

Cuando cocreé personajes como los Cuatro Fantásticos y los X-Men, estábamos 
fascinados por la ciencia y maravillados por los misterios del más allá. Hoy 
estudiamos otro enigma más cercano y más profundo, uno que se encuentra  
en nuestro propio interior.

Mis colaboradores creativos en esta aventura, Luke y Ryan, despertaron mi curiosidad 
por una tecnología que nos permite jugar con la propia realidad. Nos preguntamos:  
¿qué es más real?, ¿el mundo en el que nacemos o el que nos creamos?

Al comenzar esta historia nos encontramos con una humanidad perdida dentro de su 
propia burbuja tecnológica, en la que cada ciudadano es el protagonista de su propia 
fantasía digital. Nuestro relato está lleno de tentadoras tecnologías que te harán desear 
que llegue el mañana, mientras que nuestros protagonistas luchan por encontrar 
respuestas hoy. Se harán las mismas preguntas que tenemos todos sobre el amor, 
la amistad, la aceptación y la búsqueda de algo que vaya más allá del día a día.

Pero la verdadera cuestión es: ¿solo porque tenemos la capacidad de recrearnos  
a nosotros mismos, debemos hacerlo? Este es uno de los muchos enigmas que  
nos proponemos investigar.

En esta aventura, las identidades virtuales de nuestros personajes están a 
punto de chocar con la realidad. Bastante difícil es saber quién es uno, pero, al 
tener la oportunidad de volver a empezar de cero y como cualquier cosa que 
podamos imaginarnos, ¿ignoraremos la realidad de nuestros propios defectos?

Es hora de comenzar nuestro viaje. Únete a nosotros, ¡no lo lamentarás! 
Excelsior!

Stan Lee
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