
Pro Gamer 147

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública



Hola amigos, soy Benjamín, 
también conocido como 

BenKid, y quiero contarles 
una historia, pero antes, 

les quiero presentar a 
mi familia:

Ella es mi mamá, le  encantan 
las redes sociales… 

Mi papá, es un jugador
como yo…

Y bueno, ella es Paulita, mi 
hermana pequeña. Estoy 
seguro que será una niña

 tecnológica… 



Y para comenzar esta historia, 
les quiero hacer una pregunta. 

¿Saben qué es un “gamer”? 
Bueno, un “gamer” es un 

amante de los videojuegos, y 
yo soy uno, pero quiero ser de 
los mejores. Y para lograrlo, lo 

primero que debo hacer es
cuidar mi tiempo en juego. 

Cada segundo cuenta...  

Y segundo, debo cumplir con la carta de
responsabilidad, de esa manera mamá y

papá respetan mi tiempo para jugar
Por eso, primero, debo realizar las tareas 



Era un día normal, ya sabes, para ganar la partida en tu liga, tienes tus pociones, mucho oro y 
magias, y por supuesto un avatar con estilo. Yo tenía mi EASTER EGG personal, el CÓDIGO147,

un regalo que me consiguió papá para utilizarlo cuando estuviera en peligro. 

EASTER EGG: SIGNIFICA PREMIO O CLAVE DE BENEFICIOS PARA 
UN JUGADOR QUE SE ENCUENTRA ESCONDIDO EN UN JUEGO

El día más especial que he tenido fue cuando conocí al MEJOR PRO GAMER del mundo.



Empecé a jugar y en sólo minutos ya había ganado en campos sombríos y así entré 
por primera vez a la temida etapa oscura del juego... 
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Avisé emocionado a mi papá y a mi mamá de lo que había logrado, y les pedí permiso para 
hacer una TRANSMISIÓN en línea. Todos mis amigos se conectaron para verme y alentarme.



La situación era complicada, lidiar con trampas, zombies y bestias salvajes, me 
hizo gastar la mitad de mi arsenal....

 Sin embargo, el terreno era inusual, aún no encontraba rivales



Crucé un bosque sin ningún enfrentamiento y divisé el umbral a punto de 
pasar a la siguiente etapa. No había duda que al �nal del bosque me 

esperaba la trampa, así que fui por el costado y…..

Sorpresa! Más de 20 ejércitos me emboscaron desde ambos 
lados, el cielo e incluso debajo de la tierra



Saqué mis mejores armas y encanté con mis mejores magias, logré hacer caer a un ejército 
completo, pero me encontraba solo y no tenía a donde huir

De repente, me golpeó un troll gigante que me dejó completamente fuera de posición, 
estaba totalmente vulnerable, me tomé más de la mitad de mis pociones, recargué mis 

armas lo que más pude...



...hasta que de pronto, apareció el temido Clan Asian. Mis amigos me gritaban para que me
recuperara, y apenas pude, realicé un ataque rápido y sorpresivo, pero eran demasiados.

Estaba a punto de perder todo y hacer un RAGE QUIT 

RAGE QUIT: SIGNIFICA ABANDONAR LA PARTIDA ENOJADO



Pero inesperadamente, desde el cielo, apareció en un temible avatar, un armado y 
fuerte guerrero: Era GrandMaster



Mis amigos estaban horrorizados, porque yo estaba derrotado sin 
poder defenderme. Cuando estaba a punto de aniquilarme, pone su 

espada cerca de mi cuello y me empuja.

Inesperadamente, GrandMaster cae en medio del Clan Asian y los divide. Al menos siete 
guerreros fueron desapareciendo uno a uno a medida que disparaba su cañón.



Cuando se acercaron dos guerreros hacia mí, GrandMaster saltó de una manera 
impresionante hacia mí y me puso una armadura. 

En menos de 5 minutos logró pisotear a casi todo el Clan Asian 
que no tuvo la posibilidad de reaccionar.
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Mis amigos aclamaban y �nalmente cortamos la transmisión.



Al volver a la tranquilidad acompañé a GrandMaster a la ciudad, me regaló pociones para
 recuperarme y me pidió un chat

No podía creer que GrandMaster me consideraba buen jugador. 
Entonces, le dije...

GrandMaster: ¿Estás bien BenKid? Tengo más 
pociones que te puedo regalar.

Benkid: Sí, estoy bien, gracias;  Viéndote jugar 
aprendí mucho y creo poder hacer las siguientes
etapas.

GrandMaster: Sí, ¿quieres hacer la etapa 
conmigo? Eres un muy buen jugador y ellos 
fueron malos contigo.

Benkid: Me encantaría.......

Benkid: Eres el mejor jugador que he conocido. 
¿Dónde aprendiste a pelear así?.

GrandMaster: No fue nada. Pensé que si los 
derrotaba podíamos ser amigos.

Benkid: ¿Cómo nunca supe de ti?.

GrandMaster: Es que no tengo muchos amigos.

Benkid: Si quieres, puedo ser tu amigo, 
¿Cuántos años tienes?

GrandMaster: Tengo 8 años.

Benkid: ¿En serio? Yo también.



Empezamos a conversar y teníamos muchas cosas en común, así que comenzamos a ser 
muy buenos amigos. Estábamos preparándonos para hacer la siguiente etapa juntos

cuando GrandMaster me dice:

Entrar a su equipo era un sueño, me regaló armas épicas y pociones difíciles de conseguir, 
cosas que cuestan un dineral, y para entrar a su equipo haría lo que fuera, Entonces me preguntó:

GrandMaster: Sabes, juego con un grupo de 
amigos de elite y andamos buscando a niños 
como tú. ¿Te gustaría ser elite como nosotros?

Benkid: En serio. ¿Crees que soy elite?.

GrandMaster: Por supuesto. Ya pasaste tu 
primera prueba, mostraste ser un buen jugador. 
¿Estás dispuesto a ser elite cómo yo?.

GrandMaster: ¿Qué tal si hacemos una video 
llamada?.......



GrandMaster: ¿Y cómo te llamas de verdad?
 

GrandMaster: Yo soy un poco tímido

GrandMaster: No puedo, pero hagamos 
algo y te prometo que serás elite con mis
amigos. 

Benkid

GrandMaster

CHAT

Benkid

GrandMaster

CHAT

Soy Benjamín, ¿y tú cómo te llamas? 

¿Y no te vas a conectar?

Por supuesto. 

¡Sí, dime! 

GrandMaster: Debes mostrar que eres
fuerte. ¿Tienes músculos? ¿Eres un niño
fuerte? 
 

GrandMaster:  Pero debes sacarte la polera 
y así le cuento a mis amigos.

VIDEOCHAT - GrandMaster

VIDEOCHAT - GrandMaster

Yo acepté su invitación, me conecté, pero GrandMaster sólo me contestaba por el chat...



Benkid

GrandMaster

CHAT

Es que no te conozco GrandMaster.

GrandMaster:  Pero debes sacarte la polera 
y así le cuento a mis amigos.

VIDEOCHAT - GrandMaster

En ese momento me pareció un poco extraño lo que me pidió. ¿Por qué sacarme la polera?

En ese momento pasaron muchas cosas por mi cabeza. Mi mamá y mi papá me habían dicho
que tenía que tener cuidado con las personas extrañas, aunque fueran niños, y me acordé que

GrandMaster dijo que no tenía amigos, pero después me dice que tenía amigos de elite, y ahora
 me pide que me saque mi polera, pero no lo conozco. Era una sensación de que realmente estaba

en peligro y no entendía por qué. No sabía qué hacer. Si GrandMaster fue amable conmigo, 
¿por qué me pide algo raro?



Benkid

GrandMaster

CHAT

No quiero sacarme la polera.

GrandMaster:  Vamos, es sólo la polera...

GrandMaster: Pero si te regalé armas y 
pociones. Puedes con�ar en mí.

VIDEOCHAT - GrandMaster

Estaba muy nervioso, casi paralizado. No sé por qué lo hice, pero apreté mi Easter Egg personal: 
El CÓDIGO147



Benkid

GirlGut

CHAT

GirlGut:  Hola BenKid. ¿Necesitas ayuda? 

Benkid: Hola, ¿quién eres? 

GirlGut: Soy una amiga y aparezco cuando 
estás en problemas. Pronto llegará 
Gamer147 

VIDEOCHAT - GirlGutVIDEOCHAT - GrandMaster

Luego de unos segundos se activó una nueva ventana de un segundo chat privado, 
y se tomó unos segundos antes de que alguien me hablara:

En eso empieza a vibrar el joystick, algo estaba pasando en la zona de batalla



Benkid

GrandMaster

CHAT

VIDEOCHAT - GrandMaster VIDEOCHAT - GirlGut

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

De repente se activa la pantalla de GrandMaster y era… era… ¡era un adulto!

¡Entonces aparece Gamer147 en el campo de batalla!



GrandMaster no era mal peleador, pero estaba sufriendo la peor derrota de la vida con 
Gamer147.

GirlGut logró protegerme para no sufrir en medio de la batalla.



Benkid

GrandMaster

CHAT

VIDEOCHAT - GrandMaster VIDEOCHAT - GirlGut

¡Me dijiste que eras un niño!

Benkid

GirlGut

CHAT

VIDEOCHAT - GirlGut

GirlGut:  ¿Estás bien? 

GirlGut: No es cierto. Puedes con�ar en mí, 
mira quién soy. 

GrandMaster abandonó la conversación

¡Sofía!

Sí. Es que pensé era un niño y mi amigo,
Ya no puedo con�ar en nadie.



Benkid

Gamer147

VIDEOCHAT - GirlGut y Gamer174

CHAT

Gamer147: Hola BenKid. Soy amigo de 
GirlGut.

Gamer147: Nunca aceptes regalos de 
desconocidos. Si quieres ser el mejor, te lo 
debes ganar.

Gamer147: Y una cosa mas...

Hijo, yo soy Gamer147

Hola, muchas gracias por ayudarme.

Gamer147 se unió la conversación

El escuchar esas palabras me di cuenta que tenía mucho sentido. Y justo cuando Gamer147 
estaba a punto de decirme que fuera de su equipo de elite, aparece mi papá en mi habitación. 

¡Lo iba a arruinar todo!, En ese momento mi papá me dice...



Siempre estaremos para cuidarte hijo. 
Hiciste muy bien en llamar a tu Easter Egg.

Corrí llorando a sus brazos. Les dije que conocería al mejor Pro Gamer del Mundo, 
y lo tenía en mi propia casa.



Siempre estaremos para cuidarte hijo. 
Hiciste muy bien en llamar a tu Easter Egg.

Corrí llorando a sus brazos. Les dije que conocería al mejor Pro Gamer del Mundo, 
y lo tenía en mi propia casa.
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