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Todo comienza con la entrada 
a corpus de un enjambre 

de diminuTos invasores que 
viajan a Través de nasus.

viajan arrogantes 
por lugares donde 

oTros intrusos 
cayeron.

vienen de un lugar 
más allá de nuestros 

conocimientos. 

carecen de 
vida como la 
concebimos, 

pero se 
“alimentan” 

de vida.

infectan...

pero corpus 
Tiene un ejérciTo 

sin igual... 

con una primera 
línea de asesinos 
por naturaleza 

y phagos...

llegan con el objeTivo 
que define a los de su 

especie: uTilizar a corpus 
para perpeTuarse. 



...que siempre 
harán lo necesario 
en pro del sistema. 

...pues sabemos que 
los invasores querrán 

poseer a habiTantes 
de corpus...

para dominarlos y uTilizarlos 
sin piedad, hasta hacerlos 

estallar en miles de copias de 
ellos mismos y así perpeTuarse... 

...sin embargo, nuestra primera 
línea Tiene limiTaciones y 

necesiTará la ayuda de guerreros 
con distintas destrezas. 

desde ganglium llegarán 
los refuerzos, llamados por 
quienes iniciaron la baTalla. 

cada uno como pieza clave 
e irremplazable de nuestra 

maquinaria mortal. 

la lucha es 
especialmente 
difícil cuando 

el invasor 
es para 

nosoTros 
descono-

cido...



...pero con lymphos y phagos en el campo de baTalla, peleando 
codo a codo para defender a corpus, luchando hasta el último 

de nosoTros, haremos que el invasor comience saborear 
la muerte desde el momento en que pise nuestro mundo.

...dificultándoles su viaje 
e iluminándolos a los 

ojos de nuestros phagos...

...quienes no 
dudarán ni un 
momento en 
destruirlos 
dentro de su 

propio cuerpo.

...por el bien 
de corpus.

oTros buscaremos 
a los infectados...

MuéstraMe.

...y no nos Temblará la 
mano para eliminar hasta 

el último de ellos...

como un equipo finamente 
coordinado, unos 

estamparán la marca de 
la muerte en el invasor...



¡¡¡por 
corpus!!!

pero el invasor, 
deseoso de sentirse 
vivo, nos dará una 
Terrible baTalla 
para lograr su 

objeTivo.

no se deTendrá 
e intentará poseer 
a cada habiTante, 
esparciendo su 

peste por corpus. 

la muerte, 
liTeralmente, 

nos acompañará 
en esta baTalla.

si nosoTros 
caemos y por ende 

nuestro mundo, 
muchos oTros 

podrían hacerlo. 

este invasor no 
se deTendrá solo. 
lucharemos hasta 

el final. 



éste corresponde a las barreras, estructuras y células que protegen nuestro cuerpo de agentes que puedan 

dañarlo. en otras palabras, es nuestro ejército y como tal, está forMado por fortalezas, arMamento y soldados.

aquellas células que dan su vida diariamente por protegernos son los glóbulos blancos o leucocitos, cada uno 

especializado en distintos aspectos que perMiten lograr su objetivo. 

Macrófagos: enorMes células cuya función es fagocitar, es decir, 

devorar partículas extrañas, restos de otras células, bacterias, 

virus, entre muchas otras cosas. Viven en los distintos tejidos del 

cuerpo.

Células dendríticas: células con prolongaciones que fagocitan 

agentes extraños con el objetivo de presentarlos a los linfocitos 

y así, avisarles sobre lo que ocurre en cualquier parte del cuerpo.

Neutrófilos (Polimorfonucleares): fagocitan agentes extraños, 

pero a diferencia de los anteriores, viven en la sangre y sólo salen 

de ella cuando hay que apoyar a los macrófagos. 

linfocitos B: especializados en la producción de anticuerpos, 

estructuras que marcan a los agentes extraños y los hacen más 

atractivos para ser fagocitados por los macrófagos o neutrófilos.

linfocitos Tcd4: reciben en los ganglios linfáticos la inforMación 

de las células dendríticas sobre lo que ocurre en los distintos 

rincones del cuerpo y organizan de esta manera la respuesta del 

ejército ante ello.

linfocitos Tcd8: tienen como misión eliminar células de nuestro 

organisMo que están infectadas por virus o bacterias o que se han 

transforMado en cancerosas. 

linfocitos Natural Killers: tienen una función muy similar a 

los Cd8, pero lo hacen de manera inespecífica y sin dejar memoria 

inMunológica, siendo la primera línea para este tipo de afecciones.

El sistema inmune


