


¡Buenos días! 
Bienvenida al tutorial completo de 
la nave 480338 de la flota espacial.

En este momento usted se encuentra 
en el año galáctico 4996026749849. 

La hora espacial es de 25 positranes, 
7 eniones y 34 segundos. 

Le recordamos que usted forma parte 
de un grupo de hembras que escaparon 

de Club, su planeta de origen,  para evadir 
la muerte reproductiva. 

¿Qué es la muerte reproductiva?

Simple: su cuerpo está biológicamente 
diseñado para dar a luz y perder la vida en 
el parto. Desde tiempos remotos su cultura 
y hábitos de vida han estado condicionados 

por estos factores naturales.

Pero todo eso cambió cuando 
una agrupación clandestina de hembras 

planificó la huida del planeta. 
La invención de una máquina hipnótica, 

aplicada en las mentes de los machos, hizo 
posible el escape sin el uso de fuerza.

Pese al constante sentimiento de 
disminución ejercido por los machos de

la especie, las rebeldes lograron escapar 
del planeta en una nave nodriza, con el

100% de las hembras a bordo.

3



Su misión es guardar la integridad del 
perímetro y proteger a la nave nodriza de los 
posibles ataques de los machos de la especie, o 

de cualquier otra amenaza.

Dentro de su nave usted podrá encontrar 
todo lo necesario para llevar una vida feliz.

Su computadora central, XOXO, es un 
modelo de última tecnología, dotada de 

inteligencia artifical diseñada para ayudarla 
en todo momento con sus necesidades y con 

el objetivo de su misión.

Además usted cuenta con un gimnasio, 
cocina completa, baño, toilette, sala de 

baile, equipo masturbatorio y una flamante 
máquina de abducción e hipnosis para 

extraer sujetos de los planetas cercanos 
para satisfacer sus necesidades sexuales 

más urgentes.

La nave está también equipada con un 
sofisticado sistema de teletransportación 

que le permitirá transitar de nave en nave y 
descender en cualquier planeta habitable.

Le damos la bienvenida a su nueva misión 
y le recordamos que no la descuide ya que 

toda la especie depende de susc...

Por supuesto los machos de la especie no
se quedaron con los brazos cruzados y 

ahora nos buscan sin tregua por los
confines del universo.

Mientras tanto las hembras rebeldes 
manejaron (mal, como manejan las hembras) 
hasta el sector 4:3:26:32:12:16 de la galaxia, 

en donde la nave nodriza detuvo
su recorrido.

En ese cuadrante, escondidas del resto 
de la especie, las mejores científicas 

trabajan para modificar genéticamente los 
mecanismos reproductivos de la especie.

El plan es lograr una reproducción 
efectiva, sin que esto implique riesgos

para la hembra.

Alrededor de la nave nodriza se ubica la 
flota periférica, encargada de la extracción 
de recursos de los planetas más cercanos: 

alimentos principalmente.

Y en el cordón exterior se ubican las naves 
más pequeñas, encargadas de vigilar los 
límites del cuadrante 4:3:26:32:12:16. 

Usted se encuentra en una de esas naves.
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Su misión es guardar la integridad del 
perímetro y proteger a la nave nodriza de

los posibles ataques de los machos de la 
especie o de cualquier otra amenaza.

Dentro de su nave usted podrá encontrar 
todo lo necesario para llevar una vida feliz.

Su computadora central, Xoxo, es un 
modelo de última tecnología, dotada de 

inteligencia artificial diseñada para ayudarla 
en todo momento con sus necesidades y 

con el objetivo de su misión.

Además usted cuenta con un gimnasio, 
cocina completa, baño, toilette, sala de 

baile, equipo masturbatorio y una flamante 
máquina de abducción e hipnosis para 

extraer sujetos de los planetas cercanos
y satisfacer sus necesidades sexuales

más urgentes.

La nave está también equipada con un 
sofisticado sistema de teletransportación 

que le permitirá transitar de nave en nave y 
descender en cualquier planeta habitable.

Le damos la bienvenida a su nueva misión y 
le recordamos que no la descuide, ya que 

toda la especie depende de susc...

¡BASTa!
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Gimnasio, máquiNAS, 
Comida, mÁĤŭĬnaṡ, 
ABURṘīḊŐŮ ḀbŭṚṛĪḏő, 

aḂŪṝṜĩḋŐµ

EStoy TAN ĀḃŭṘṙĪḏḀ 
ĥŭĒ ĕṠṪőŶ ŏṭṙĀ Ṿĕẑ 
ṾīĔṅḋŐ ēṠṪĔ ṼĬḊēíṪő.

ES peor ĤŭĔ ĹĕĖṚ ĻĀṡ 
ēṪĭĤŬĕṪĀṡ de ĹŏṢ Champús 
cuando estoy ĒṄ ĕĹ ḃḁñŐ 
haĆĬĒṄḊŐ ċĀĊā Ÿ Ṅő ĥŭēḊḁ 

ṅāḌĄ ṖĀṙą ĹēĔṘ.
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PfFf. ĥũé ēṂḂŌłĖ.
Ya me ĵUğŪÉ ṭŏdOṡ 

ĺŐṠ ṥUdŌKUs.

oṬṝḀ ṿĕẐ 
ṄĒĈēṡḘṪąṆḋŌ.

XOxo…
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¦ĤŪé opCiOnes Ḋē
ĉōṕŭĹācĪÓṆ ṪĒṄĕṀőṠ en EsṪĔ 

ĈūāḍṙĀṆṭė ĖṡṪēĺāṛ×

Procesando...

En este sector solo hay
alrededor de 6.043.786 terrestres 

masculinos o femeninos y
34.568 sirenas titanas

  hermafroditas. 

¡qué ĔṡĉĄṠĔz! CREO Que HōŸ ṃĖ 
ṢḘēṆṪą ṀĖĴőṘ ũṅ ṀḁṤċūŁĭṇŐ.

Procesando...

Muy pEsAdo.

ḋėṂḀṢ¡ḁḌő ĊHĬċŏ. ṁḿḾ... ṇő Ēṡ Ṁĩ ĖṠṭĬĺŌ.
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¡ah!
ḙēṤṭĔ ĖṥṪá ṂŨŶ ḂĩĖṄḚ

...Preparando
abducción.

ŪṆ Ṗŏcő Ḏē ĕĴĒrCićĭŌ ṂĖ
Ṽā ą ṿĒṄĪṛ muy ḃĬĖṈ.

Es un ejemplar 
joven y sano, en 
sus 20 años de 
edad terrestre.

¡excElėṅṭĖ!
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¡AÍa!
¦ĤuÉ ēṡṫÁ 
ḢąĊĬĔṇḌōØ
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ḙḁṗaĞāĻŌḛ
ḙṢaćáḿĖĹo
ḍĖ Ēṇćĭṃąḛ

Sujeto 
dormido.

§ṗŌṘ ĦŪé ḣĭẑŏ ėṥő× ¡ħŭÉ ĖSṖḁṅṬő!

Los seres humanos son seres
inteligentes, pero se encuentran
un 67% menos desarrollados que 

nosotros. Aún conservan lo
que ellos denominan 

"sentimientos".

SentiMiEntos...

ĥũé PēṄā Ħŭē ṠĒĄṆ ąṢí, ṪĪeṇĕṅ 
uṆőṣ ṕĒṄĖṤ ḿŪÿ ḂōṅĬṫőṡ.
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Plataforma 
lista.
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Ĥūé ṚĀṘŌ ṡė 
ṡĭṈṬĭÓ Ēṥo, ṅŎ 

ESToy seguRA de 
QUE Me dé Asco.

Se llaman caricias 
y besos.

¦ṕőḊĒṃŌṢ
ōḂṢĔṜṾĀṘ ĀĹ ḣŬṁĀṅŌ×

ÿ ĒṢė BĕṥŌ
Ÿ ĔṠĀ ĊĄṝĩĈĪą, §ṤŐṄ ŨṆĄ 
ĊŏṡṭūḾḂṛĕ ṁŭŷ ċŎṀÚṄ×

§főṚṃḀṇ ṔąṝĕĴĀṡ×
§Ĥūé ḣĀċĔṇ ŁĄṤ ṕąṚēJąṠØ

¡3,57 vEces 
por SĕṂḁṅĀ!

Además de copular con 
una frecuencia promedio 
de 3,57 veces por semana 

terrestre, comparten 
intereses y proyectos.

En un 33,7% de los
casos conviven.

Negativo.
Son expresiones 

de cariño que solo
se manifiestan entre 

seres con un grado alto 
de intimidad o atracción. 
A lo largo de su vida un 
humano promedio solo 
logra intimidad con un 
0,000000000000003% 

de la población de 
su planeta y solo con 
un 0,0005% de ese 
conjunto se siente 

atraído para
  formar pareja. 

¦ṭĕṆėṁŏṢ ąćĊėṡő×

Afirmativo. 
Tenemos acceso 

a sus redes 
sociales.

¦ṼőṠ ĉrĖéṢ ħŬė Ṡĕ
ĀĈőṚḍĄṜá ḏė ṂíØ

ṕēṚŏ
ĕṡṫá ğūĄṘḌĀḏŎ ēṄ  
ąļĝŬṇą ṔąṜṫĕ ḋē

Ṣŭ ċėṝĖḃṜő

 Negativo.

Correcto.

La máquina
de hipnosis no 

deja rastros en la
memoria. Todo 
queda oculto en 
el subconsciente.
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Ṡĕ ŁŌ vĖ ṁũŷ ṠŏĹő,
¿Ṭĩēṇė ṖĄṙējĀ×

¿XOxo?

Incorrecto.

¿Sí?

ũfḀ.

¦PUEDO ABDUCIRlo 
ḎĖ ṇūĒṽŐ×

Negativo. 
Solo pasaron 

20 minutos galácticos. 
La máquina de 

hipnosis está aún 
sobrecalentada.  
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ṄŌ ṕŨēḋŏ ḎĔjĀr De ḿiṘḁṚ 
sũṥ fŏṬoṡ.

§ĤŭÉ ṃĕ Ēṥṫá ṗḀṡąṇḌŐØ
Todo indica que estás sintiendo

la primera fase de lo que los humanos
llaman "enamoramiento".    

Se recomienda buscar 
distracciones y dejar de

      curiosear.
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§De Qué SE TRAta El ĒṉĄṁŌṚĀḿĭĒṅṪŐ? Es conveniente anular los 
síntomas con medicamento.

Es una emoción.
Está catalogada

por la OUS (Organización 
Universal de la Salud) como un 
síntoma de locura. Consiste 
en la idealización absoluta e 

injustificada del sujeto por el
cual se siente atracción. En la
Tierra no se la considera una 

enfermedad, sino la fase
primaria necesaria para la  

      conformación de la pareja.

¡ṣḢḣH!

ĕṢṫŐŷ ĒṄāṂŌṜĭṪḁḍą.

XOxito QUerida,

ḋą ĭğūāĺ. ėṠṪō Ēs ąļğŏ ÚṄĩĉő. ṬĔṅğŐ
ĤŨĒ ĩṇṾĕṥṬĪğąṛļō ċŎṆ ṗṘŏfũṉḋĩḊĀḌ.

Corrección:
enamorada.

Negativo.

La misión designada 
es monitorear la 

frontera del sector 
ocupado por la flota.

ṄECesĭṭő ĤŬė ṜēṽĩṢĖṥ ṫōḌŐ ėĹ
ṝĖğĬṣṬṝő ḊĒ hŬṃḀṇőṣ ąḂḋũĊĩḊőṤ Ėṇ
ĖṤṫŏṠ últimos 2 āñőṣ ėṥpĄċĭĀŁĕṢ.

Procesando.
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Pipi
Pipi

Pii

Pi

Pip
Pii Pi Pip Pi

Pip Pi

Piiii
Pip
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Pii
Pi

PipPip

Perfecto.

ENCENDIDO.

Reiniciando misión.
Los cambios de objetivo 

han sido llevados
a cabo.
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Nueva misión establecida. 
Procesando elaboración del 
plan para establecer pareja 

formal con el humano. 

En siete minutos estarán 
listos los resultados.

¡3,57 veces por 
semana!

¡ĤUé ĒṃŏĈĪÓṄ! tĖṇğő ṭąṄṬĀṠ ganąṤ ḌĖ  
              ḟōṝṁḁṝ ṗĄṜėjĀ ĊŐṈ...

con...

¿ċóṀő Ṥė ļĺāḿą Ēl humano?
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Piiip. La información procesada ya 
se encuentra a tu disposición.

¡Súper! 
ṁĩēṇṬṚąs Ĺā 

ąṄĀŁīẐő podés ir 
ṖṝĔṔĄṜando ĕļ 
ṗṝŌṭŐċŏĹō Ḍē 

ąḃḋŬcċĭÓṉ.

ṔĕṝŐ Ṅő Ṡė ṾĒíĀ ĬṇĊÓṀőḏō ąṇṭėṢ,
capaz que ṗŐḊĖḿŏṥ ĩṈṪĖṇṭąṚļŌ ĊŎṅ 
otro humano... COmo Para Probar.

Ese plan ha sido descartado.
Abducir al humano es un procedimiento 

con un 95,5% de posibilidades
de desenlace negativo:

puede desorientarse en la nave.

Afirmativo, 
soy una 

computadora.

¿ēṠṫáṠ ṣėğŬṜą?

Negativo, el 
lugar no está 

adaptado.

ŷ ėṇṫőṄċĕṥµ

§ĉūáĹ sería ėł ṗłāṈ×

§Ÿ ĀBḁṄḎŌṅĄṝ ṃĩ figurą×

Para
cumplir el objetivo 

principal es necesario 
 generar un aspecto 
  humano sintético y 
   bajar a la Tierra. 

   Esto es posible con 
   una de las máquinas 

  que forman el  
       equipo de la 

        nave.

El protocolo
para solucionar ese 

inconveniente ya
está siendo llevado

a cabo.

Se ha realizado una
investigación profunda y completa 
sobre los gustos e intereses del 

humano en cuestión.
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Combinando algorítmicamente
unos populares estudios terrestres 

realizados en la Universidad de 
Massachusetts con la información 

obtenida del sujeto.

Diseñé un cuerpo humano
adecuado a sus gustos, 

que asegura un 99,5% de 
posibilidades de éxito
a la hora de atraerlo.

Se vería así.

¿solo dos 
tetas?

Toda la información
que es pertinente estudiar

antes de descender a la superficie 
terrestre está siendo expedida

por la impresora para tu
cómoda lectura.

ŁĨṠṫŌ, ṖṝŏĊĕḋĀṂőṠ.āḂũṘṚĭḏő, aburRiDo, ąḃŨṜṛĩḊŏ.
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Posición calculada.

Nos encontramos exactamente sobre 
el lugar de tu futura residencia.

Conteo 3,

Conteo 2, Conteo 1,

ĦŬĒ Ṡėṙíḁ...

Un departamento
en Palermo amueblado 

según los criterios
del informe.

Elegido por el 
perfil psicológico de 
humana que atrae al 

humano objetivo.

¿Esto VA 
A Doler?
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¡¦ĥŨé ĒṠ ĖṤtŎ ĦŪĒ ṫĖṄğő ĕṅ Łą ċĀṜą×!

¡ṡAćáṃēļŎ!

Se llama nariz y, además de 
permitirte  respirar, te deja disfrutar 

de tu nuevo sentido: el olfato.

¡Ĕṣ ŪṈ ąṤċŐ!

§ḎÓṈḌĖ ĒṠṫÁṠ? Detrás de tu oído. Tu nuevo cuerpo
tiene instalado un chip que me va a 

permitir guiarte por el planeta
sin ser escuchada.

Lo Siento 
ŬṄ ṕŐĊō 
ĨṇṽāṠĪṿő.
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¡ḣĔŸ!

ṃĔ ğŬṥṭĄṄ ĖṢṫĀṡ 
glándulas mamarias.

ĦŨĪẑáṢ ḌēbėṜíĀ ṗṝŌḃĄṙ Ṃĩ
ṇŪĕṾő ĊŪėṚṔŏ.

ṀĪąŬ

¡¡AHHHH!!
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¡Ũṇ gĀṪŐ! Ÿő ĻĖí ṠŌbrE ėṣṫŎṠ Ḃĩċḣőṥ
ėṅ ĕļ ĭṄḟŐṙḿĖ.

Gato
doméstico

(Felis silvestris 
catus). 

Un animal 
cariñoso,
pero muy

independiente.

Se llama Bicoca.

¦comő ŸőØ

No, no.
BI-coca. 

¡Y tu nombre 
terrestre es 

Laura!

Y muy adecuado para el
perfil de personalidad que 

queremos emular.

Una estadística de la
Universidad de Massachusetts 

reveló que, según los gustos del 
humano objetivo, le agradan las 
chicas con gato-mascota, y más 

   aún si nombran a dicho animal con 
    palabras en casi completo 

     desuso en el lenguaje actual.  
            Lo llaman cultura híps...

¡ṠḣḢh!

ṿḁṃŌṤ Ḁ ṡĖṜ ḀṁĬğąṥ.

hola, soy lAuṚĀ.
ṣĪ ėṢ ħŬĒ aṔṚėṄḏő ą ĀğŭĄṅṭąr

ese ŌļŐṚ...
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