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DISEÑO

El Desafío Estelar está a punto de comenzar y los planetas
que pierdan serán convertidos en basureros espaciales.
Plex ha sido elegido capitán de la Tierra: para formar su
equipo, contará con sus amigos youtubers y con alguien
muy especial… ¡TÚ! La clave para derrotar a los enemigos
es demostrar que conoces bien a tu capitán:
Averigua todos los secretos
de Plex en la vida real.
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Únete al equipo de Plex en esta misión intergaláctica y
ayúdale a salvar la Tierra. Y recuerda…

EL FINAL DE ESTA HISTORIA DEPENDE
DE CADA DECISIÓN QUE TOMES.
¡SUERTE EN LA BATALLA!

YoSoyPlex empezó a subir vídeos a YouTube en
2018 para divertirse y se ha convertido en uno de
los creadores de contenidos más carismáticos
gracias a sus locos vlogs. Formó parte de la ya
mítica Epic House.

PVP 13,90 €

9

10273413

788427 048379

INSTRUCCIONES ESPECIALES

T_10273413_EpicBattle.indd 3

2/3/21 13:32

© YoSoyPlex, 2021
Edición y fijación del texto: Josep Busquet, 2021
© Editorial Planeta, S. A., 2021
Ediciones Martínez Roca, sello editorial de Editorial Planeta, S. A.
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
www.mrediciones.es
www.planetadelibros.com
Diseño de cubierta: © Planeta Arte & Diseño
Ilustración de cubierta: © Héctor Trunnec, 2021
Diseño de interiores: María Pitironte
ISBN: 978-84-270-4837-9
Depósito legal: B. 4.355-2021
Preimpresión: Safekat, S. L.
Impresión: Huertas, S. A.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni
su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión
en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico,
mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el
permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos
mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad
intelectual (art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos)
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Puede contactar con Cedro a través de la web www.conlicencia.com
o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado
como papel ecológico y procede de bosques gestionados de manera
sostenible.

T_10273413_EpicBattle.indd 4

2/3/21 13:32

EL DÍA EN QUE LOS YOUTUBERS
SALVARON EL MUNDO
1 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Esta fecha la recuerdo como el día que cambió
mi vida por completo. Emprendía una nueva aventura para intentar cumplir
mi sueño. Abandonaba mi hogar, mi familia, mis amigos, mi pueblo… para
convertirme en un gran youtuber y entretenter a miles de personas día a
día, intentando sacarles una sonrisa que les haga olvidar sus problemas
durante al menos unos minutos. Me iba a vivir a Madrid, a una casa muy
grande, con todo tipo de cosas que cualquiera podría desear: una piscina
gigante, un cine, un jacuzzi, montones de habitaciones, gimnasio, teles
gigantes por todas partes… Y, además, iba a vivir con más youtubers como
yo. ¡¿Qué más podía pedir?! Pues, aunque parezca todo impresionante,
no es oro todo lo que reluce…
Dejar atrás todo lo que has conocido desde que naciste no es nada
fácil, pero había un sueño que cumplir, así que, después de un par de meses
de preparativos, comenzó la gran aventura. Al principio todo fue increíble:
grabábamos mogollón de vídeos cada día, hacíamos un montón de locuras,
conocíamos a mucha gente nueva… Incluso a youtubers muy grandes a
los que seguía de pequeño, cuando soñaba con ser como ellos (de hecho,
algunos son de mis mejores amigos actualmente). Estaba viviendo una
nueva e increíble vida por completo. Hice un montón de viajes, visité lugares
que jamás pensé que podría llegar a ver con mis propios ojos. Fueron los
seis mejores meses de mi vida, en los cuales descubrí una versión de mí
que jamás había imaginado.
Pero, después de este tiempo, vimos la necesidad de separarnos para
evolucionar individualmente y hacer cosas nuevas, ya que nuestros vídeos
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se estaban volviendo algo repetitivos. Además, por mi parte, también quería volver a mis orígenes. Todo esto nos llevó a abandonar esa casa que
recordaré toda mi vida: la Epic House.
La siguiente parte de la historia ya la conocéis. Pero aquí, desde mi
nueva casa, en mi tierra y con mi gente, quiero contaros algo que jamás
sacamos a la luz, algo que pasó en la Epic House y que acordamos guardar
en secreto. Yo lo recuerdo como…

EL DÍA en QUE LOS YOUTUBERS SALVARON EL MUNDO.
Sí, sí, como lo leéis. Bueno, la Tierra aún está en peligro por la
contaminación y todo eso. Pero en esta aventura necesitaré vuestra
ayuda… Aquí os lo explico todo.

INSTRUCCIONES
PARA SALVAR
LA TIERRA

¡importante!

leer antes
de empezar
r
la aventu a

Este no es un libro como los demás… Para empezar, no podréis leerlo de
principio a fin, sino que las decisiones que toméis nos llevarán por diferentes caminos. Al final de cada fragmento os preguntaré qué queréis que
haga y, según lo que respondáis, tendréis que ir a un número concreto de
la historia.

VOSOTROS sois los que decidís cómo sigue nuestra aventura:

saltaréis de número en número siguiendo las instrucciones.
Además, en este viaje épico descubriréis TODOS MIS SECRETOS: cómo
me hice youtuber, las claves para tener éxito, cómo conocí a mis colegas
y todo lo que queréis saber sobre mí y nunca os habéis atrevido a pregun-
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tarme. Me hace mucha ilusión que me acompañéis y que estéis dispuestos
a vivir la aventura más flipante de mi vida. Juntos, podremos con cualquier
cosa.
Pasad la página y comenzad por el principio. Pero recordad: hay muchos caminos posibles. Si leéis el libro varias veces, cambiando vuestras
decisiones, descubriréis más cosas sobre mí. Según el camino que elijáis,
puede que os perdáis información importante que os servirá para seguir
la historia, así que os recomiendo que estéis muy atentos y decidáis con
cabeza. Cuando terminéis la aventura, al final del libro encontraréis un
índice que incluye todos mis secretos para que no os perdáis ninguno y
podáis leerlos y releerlos una y otra vez.
¡Ah, casi me olvido! No será tan fácil como pasar de número en número… He dejado lo mejor para el final: durante la lectura, encontraréis
pruebas y acertijos que tendréis que superar para descubrir qué camino
debéis seguir. Confío en vosotros: ¡seguro que podréis resolverlos sin problemas! Pero si en algún momento necesitáis ayuda, buscad al final del
libro: tal vez encontréis alguna pista

...

¿A QUÉ
ESPERÁIS PARA EMPEZAR
LA AVENTURA?
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1
Era de noche, bastante tarde. Hace horas que el vídeo debería estar
terminado. Nunca había tardado tanto en editar una grabación, ni
siquiera los vídeos más largos, pero el ordenador iba muy lento.
De hecho, llevaba días así. Funcionaba raro: algunos programas se
abrían y se cerraban solos.
Al principio pensaba que tal vez algún pirata informático me
había instalado un troyano, un programa para espiar mi ordenador y
robar mis contraseñas, pero los antivirus no habían encontrado nada.
Comenzaba a desesperarme… El vídeo era muy sencillo: una
intro, una historia con un amigo y una despedida. ¿Qué estaba pasando?
La computadora funcionaba peor cuando jugaba a algún videojuego: tenía mucho lag, los gráficos hacían cosas raras, la pantalla
parpadeaba… Y, por supuesto, llevaba varios días sin ganar ni una
partida.
Aquello me recordó a mis primeros vídeos, cuando mi antiguo
ordenador sufría al tener que grabar y ejecutar el juego a la vez.
Pero ahora no estaba grabando… Era incomprensible que me fallara porque hacía muy poco que lo había cambiado y era uno de los
mejores del mercado.
Aunque lo de perder partidas no me importaba tanto, ya que
en mi canal apenas subía vídeos de ese tipo.
Es algo que cada vez hago menos. Ahora juego más por diversión, en mi tiempo libre… De hecho, muchos de mis seguidores
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me han preguntado si ya no me gustan los videojuegos tanto como
antes…
Si quieres descubrir por qué Plex hace cada vez menos
vídeos de juegos, ve al número 18.
Averigua qué le pasa al equipo de Plex en el número 33.

2
Me acerqué sigilosamente, esperando que, en cualquier momento,
los surkers saltaran sobre mí y me arrebataran la bandera que había
capturado. Pero no parecía haber nadie… Me aproximé a su bandera y la cogí. ¡Teníamos dos banderas! Y una de ellas, la de esos
malditos surkers.
En ese momento, por uno de los pasillos, aparecieron los seis
surkers, cada uno con una bandera.
—Vaya, pequeña rata, te has escondido en un agujero y has
aprovechado para venir a robarnos —dijo uno señalando la bandera
de su propiedad.
—¡Nadie roba nuestra bandera! —exclamó otro acompañando
sus palabras con un gruñido.
Los seis avanzaban a por mí despacio, sin prisa.
—Miserables, sois vosotros las ratas —dije sorprendido de las
palabras que salían por mi boca. Sería la adrenalina del momen-
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to…—. Parece que participáis solo por diversión. ¡Seguro que os
da igual vuestro planeta!
Todos rieron estruendosamente.
—Estás equivocado. Amamos a nuestro planeta. Ya hemos defendido a cinco planetas en el desafío.
—Yo a siete —sentenció otro.
—Bueno, acabemos con esta tontería. Cogedle las banderas
—dijo uno señalándome.
No podía huir, cubrían todas mis posibles salidas.
Si quieres que Plex espere a ver qué sucede, ve al
número 133.
Si crees que es mejor que intente huir, ve al número 123.

3
CÓMO CONOCÍ A EMPERSHAO
Es el papá del grupo, el mayor, aunque a veces le
hacemos la broma de llamarlo «abuelo».
Además de eso, es Don Directos porque se pasa
casi todo el día haciendo directos de Fortnite y de
otros videojuegos; puede hacerte uno a cualquier hora.
Le encanta dormir y tiene una atracción especial por
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los sofás. Si hay uno cerca, pronto estará Emper allí
tumbado. Es amigo de sus amigos, tiene una risa muy
contagiosa. Con él, las risas están aseguradas.
Cuando le conocí, hacía tiempo que seguía su canal
y me gustaban sus vídeos, especialmente sus directos.
Como ya he dicho, es Don Directos…
Un día abrí una nueva sección en mi canal: una
serie en la que retaba a youtubers a un uno contra uno.
Nos enfrentábamos en varias partidas y ganaba el que
conseguía el mejor resultado. Le invité sin conocerle de
nada, solo de su canal y todo fue muy bien, fue muy
divertido. Cuando acabó el vídeo, nos quedamos un rato
hablando. Desde aquel momento hablamos más veces
y me invitó a su canal. ¡Fue pasando el tiempo y aquí
seguimos, siendo amigos y colaborando en más vídeos!

Si quieres saber cómo conoció Plex a…
Exal04, ve al número 57.
Krufy, ve al número 114.
Atack3000, ve al número 86.
Rubygex, ve al número 63.
Para ir a buscar a los amigos de Plex, ve al número 35.
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4
Tras volver de la excursión, regresamos a nuestros alojamientos para
prepararnos para el desafío.
—Es la gran final, esta noche se decidirá todo. Plex, debe decidir quién participa en la prueba de hoy —dijo EMP-TO.
—¿Y cuántos serán esta vez? —pregunté.
—Cinco.
—Si tengo que participar yo, el resto del equipo serán Emper,
Krufy, Atack3000 y Rubygex.
En aquellos momentos, me dio la sensación de que había pasado una eternidad desde que estábamos en aquella situación, aunque
solo hacía tres días que nos habían subido a bordo de la estación.
Llegamos al estadio. Exal04 se fue a la grada para ver la prueba
envuelto por todo el ambiente del público.
—Bienvenidos al último día del desafío galáctico —dijo la presentadora—. Hoy los equipos deberán «Escoltar la carga», unos
vehículos oruga con la bandera de cada planeta que avanzarán hacia
el centro de la pista. Los equipos deberéis protegerlos para que lo
logren sin problemas. Para esta prueba, los equipos llevarán armas
de fuego para ayudarles en su misión.
Habíamos jugado a videojuegos con modos parecidos, así que
estábamos preparados.
Teníamos dos opciones de estrategia. ¿Cuál sería mejor? ¿Proteger todos la carga o dividirnos y que algunos atacaran la carga
de los demás?
—Creo que lo mejor es que nos quedemos juntos y, según
avance la cosa, decidimos separarnos o no —dije.
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A todos les pareció bien.
Los vehículos iban avanzando poco a poco. El estadio parecía
una ciudad bombardeada: había muros tras los que cubrirse, puentes, otros tanques... A unos 100 metros vi que había un par de ellos
que atravesaban el camino de nuestra carga.
—¿Habéis visto eso? —dije.

Los vehículos, además, estaban rodeados de chatarra, trozos de
edificios y hasta lo que parecían carros de la compra. ¡¿Perdona?!
¿En el espacio había supermercados? Eso me recordó aquella vez
que…
Si quieres saber qué le pasó a Plex con los carritos
de la compra, ve al número 17.
Si prefieres que alguien del equipo se adelante y se
encargue de los obstáculos, ve al número 34.
Si crees que es mejor que Plex y sus amigos sigan
juntos, ve al número 131.
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