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Un	  día	  Omega	  estaba	  en	  Soto	  Solitario,	  dónde	  vivía,	  estaba	   loteando	  cuando	  ve	  a	  un	  
Carburo	   que	   le	   estaba	   atacando,	   pero	   luego	   el	   Omega	   construyo,	   se	   puso	   a	   100	   de	  
escudo	  de	  vida	  y	  luego	  el	  Carburo	  le	  fue	  a	  rushear,	  después	  de	  un	  ratito	  al	  Carburo	  se	  
le	  acabo	  el	  material,	  luego	  se	  resbala	  y	  caí	  desde	  gran	  altura	  y	  muere.	  
El	  Omega	  baja,	   lotea	   los	  objetos	  del	  Carburo	  pero	  ya	  había	  empezado	  una	  tormenta,	  
pero	  el	  Omega	  rápido	  se	  va	  en	  una	  tirolesa	   	  y	  de	  ahí	  se	  construye	  a	  un	  volcán,	  en	  el	  
volcán	   había	   un	   aire	   que	   podía	   hacer	   volar	   al	   Omega,	   de	   ahí	   se	   fue	   a	   unos	  
contenedores	  que	  ese	  lugar	  se	  llamaba	  Polvorín	  Polvoriento	  ahí	  había	  2	  personas,	  era	  
un	  Deriva	  y	  una	  Catalizadora	  eran	  muy	  buenos	  pero	  el	  Omega	  decidió	  enfrentarse	  a	  
ellos,	  la	  Catalizadora	  estaba	  peleándose	  con	  el	  Deriva,	  pero	  el	  Omega	  aprovecho	  y	  les	  
empezó	  a	  atacar	  y	  logro	  vencer	  a	  uno	  porque	  el	  otro	  había	  escapado	  en	  una	  saltadera,	  
cuando	  el	  Omega	  estaba	  loteando	  los	  objetos	  de	  la	  Catalizadora	  y	  otra	  vez	  se	  empieza	  
a	  mover	   la	   tormenta	  pero	  rápidamente	  el	  Omega	  se	  va	  en	   la	  saltadera	   	  donde	  había	  
escapado	  el	  Deriva	   se	   fue	   a	  una	   zona	   segura	   y	  hay	   campeo	  porque	  ya	  quedaban	  50	  
personas	  y	  no	  era	  tan	  bueno	  el	  Omega.	  
En	  la	  zona	  empezó	  a	  curarse	  con	  escudos	  y	  un	  botiquín,	  sé	  asomaba	  en	  una	  ventana	  que	  
había	  puesto	  y	  veía	  a	  la	  gente	  como	  la	  vencían	  y	  cada	  vez	  quedaban	  menos	  personas	  y	  
quedaban	  más	  personas	  buenas.	  
Luego	  otra	  vez	  se	  tuvo	  que	   ir	  el	  Omega	  a	  zona	  segura	  porque	   la	  tormenta	  avanzaba	  y	  
quitaba	  de	  2	  en	  2	  de	  vida	  luego	  al	  llegar	  a	  la	  zona	  segura	  otra	  vez	  empezó	  a	  campear	  y	  
ya	  quedaban	  10	  personas	  y	  el	  Omega	  tenía	  2	  bajas	  luego	  otra	  vez	  tuvo	  que	  pelear	  con	  8	  
personas	  y	  a	  todas	  las	  venció	  y	  ya	  llevaba	  10	  bajas.	  
Ya	   solo	   le	   quedaba	   1	   persona	   y	   empezaron	   a	   pelear	   hasta	   que	   se	   les	   acabaron	   los	  
materiales	  a	  los	  dos	  luego	  el	  Omega	  lo	  venció	  y	  gano,	  y	  hazi	  fue	  la	  historia	  del	  Omega.	  
	  


