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Perfecto

Era una auténtica utopía hecha realidad. Los robots llevaban a cabo sin errores, ni trampas, las
tareas establecidas por sus dueños humanos.

Y el resultado estaba resultando ideal. Pero ningún humano lo estaba disfrutando.

Todos habían fallecido por la radiactividad causada por una guerra nuclear, que no afectó a los
robots

Diversión

¡Disfrute del fin del mundo! Viva una inolvidable experiencia. ¡Catástrofes espectaculares! Amplia
variedad de apocalipsis.
"The end" agencia de viajes a universos paralelos catastrofistas.

Fin

Un instante antes de que el meteorito impactase contra el planeta, los habitantes del planeta
descubrieron el sentido de su existencia. Se vieron dos palabras en el cielo: "Game Over"

Asco

El extraño ser era repulsivo, con ese aspecto blando y viscoso. Los ciborgs residentes en aquel
planeta no podían soportar la contemplación del humano que acababa de salir de la nave terrestre.
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"Pues ya verás ahora" pensó este "cuando salga mi compañero, que está gordo y con michelines"

Descubrimiento

Los astrónomos consiguieron, mediante un agujero dimensional, descubrir razas extraterrestres.
En todos los casos, resultaron ser entes viscosos y repulsivos. En la Tierra, los patrocinadores de la
investigación se pusieron muy contentos. Los productores podían hacer películas de terror, sin
gastar un dólar en efectos especiales.

Aterrizaje en Central Park

Una enorme nave extraterreste aterrizó en Central Park. Desde el vehículo surgió una voz que,
en perfecto inglés, dijo que venían con intenciones pacíficas. Pero, tras ver a los primeros
alienígenas salir de la nave, el terror se instauró entre los presentes, y muchos huyeron. Otros, más
serenos, analizaron lo que se había descubierto, y lo relacionaron con hechos históricos y culturales.
Los extraterrestres eran idénticos a Satanás.

Sorpresa

Los extraterrestres llegaron a la Tierra, con la intención de someter a sus habitantes. Pero
desistieron, asustados por las dimensiones de los humanos, tras aterrizar donde se celebraba la
asamblea anual de la Asociación de Gordos de EEUU

Regreso

Cthulhu regresó a la Tierra, para reinstaurar su reinado de terror. Pero, tras ver el poder
destructivo que habían alcanzado los humanos, desistió y se fue, cagado de miedo

Invasión

Los alienígenas llegaron a la Tierra. Implacables y sádicos, exterminaron a los terrestres. Menos
mal que entonces dominaban los dinosaurios.
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Tele-transporte

Juan estaba muy emocionado, pensando en el fantástico viaje que estaba a punto de comenzar.
Gracias a una novedosa técnica, se había hecho posible el teletransporte. Y, mediante dicho método,
Juan iba a viajar al centro de la galaxia.

Dos operarios colocaron a Juan en la cabina de tele-transporte, y luego dispusieron infinidad de
dispositivos por todo su cuerpo, incluido un aparatoso casco. Finalmente sedaron a Juan, que se
quedó dormido

Así se puso en marcha el dispositivo de realidad virtual, que escondía el casco puesto en la cabeza
de Juan. Cuando salió de la sedación, Juan vivió durante horas un fascinante viaje al centro de la
galaxia, sin saber que era una grabación de 3D de alta calidad. Al cabo de unas horas, Juan
“regresó” a la Tierra, y salió de allí, creyendo que había visitado el núcleo de la vía láctea

Cierto, no leyenda

Tras explicar la mujer, nerviosa y algo llorosa, lo ocurrido y la sospecha que acechaba su ánimo,
el encargado de Urgencias procedió a realizar la exploración del individuo tumbado. Llevó a cabo
varios exámenes, tras los cuales abrió el cuerpo en tres puntos concretos. Seguidamente le confirmó
a la mujer que le habían extraído un órgano – Siento comunicarle – le dijo – que efectivamente le han
quitado... – suspiró – el disco duro

– Nooo, noo mierda – gritó la mierda -–. Creí que eso que decían de que desconectaban los robots,
para extraerles los discos duros era una leyenda...Mi pobre robot...Lo que me va a costar que esté
igual que antes...
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