
o ^.r'"u. ,.,I(#lÇ{.f... ,. ,".u.""o 0",
co en lo historio de los o'denodores dos ome,iconos
willi€ Crodher y Don woods escribieron lo pnmero
oventuro por ordenodor, ero lo Avenluro Originol
Estobo escrito en FORTMN poro un DEC PDP 10 y
ocupobo mor de 300 K de memorrc. Pronro se convrr.
r'ô en vn culio poro los progromodores de el're que
pod'on. o sobon occeder ol bonco de doto' donde
e hollobo.
Como lodo culro ruvo tus primeroi morlires vonos
imporro^re' progromodores fueron despedidos po' er
ror ron "ensonchodos" en ello que fuemn encontrodos
o olros horos de lo noche iug6ndolo, mienhos se su.
pon;o que hocion horos extros
Ln Ltodos U^idos lue lo bo'e que inspiro o Scor
adoms poro empezor o hocer sus lomosos o€nvo'
En Gron Brer,ono, Perer Austin, tundodor de Leve 19.
lo coso 

'nglero 
de o"enturos mos prestigioro confieso

hober sido ,mpulsodo por ello desde

{ uno de sus primeros oventuros tue su 'ersi6n de lo
Avenlùro Originol ).
tn næst,o po's, sn ello no e{shrio nuenro conponro
de Aventuros AD, ni secciones sobre ovenluro' en los
prrnc'poles revrstos, pues lue lo que dio impulso o
Andres somudro poro meterse de lleno en este mundo.

Ahoro esperomos que formes pcrre de eso Universol
Hermondod, pues el primer iuego de AD, Iruto de B

lorgos meses de investigociôn y roboio, tenio que 5er:
Lo Aventuro Originol.



CÀNÀCÎER'S'ICAS DE NUES'RÂ YEf,5'ON

to versi6n AD oporE de ser lo primero en costellono,
presenlo.on respecb o los olros oventuros hechos en
nuet'ô pois vorios punlos impo,tonles y que (oavre.

Consro de m6s de 100 localidodes con 72 derollodos

s16fi<os.

Trene uno especiol rJrino de descripcion de ,olidos
;ndrpensoble poro qu;or ol oventurero por érte mu1
do de ton compleio diseio.

P€.m,te ol iugodor el ,u'o de ocenbs, enes ) signo\
de rnrerrogoc/on y ercromocron

Aporece en pontollo el rn,enrorio de codo uno de los
obretos descri,os en le.,o y en tormo de grolkos

Se puede hocer uso de los terminociones verboles lo,
lo. los. los po,o no iener que reperrr lor nombres.
Elemplo

"Coge lo linterôa y enciéndelo" es entendido perfec

liene verdoderos Personoies P'eudoinreiisenres,
no me,os obie.os con .ombres conoceros di"ebos
personoies que te escuchorôn y te responderôn y, lo
que e5 més ;mporlonle octuo'on s€gun como tu los



CO*IO SE JUEGÀ

Lo oventuro tiene dos portes.
En lo prinero lus obietivos son:

l.- Recoser lo esenciol poro poder sobrevivn en el
complêio mundo sub|er6n€o.
2.-Euscor lo entrodo o lo sron coverno.

3.' Encontror olso que te permito lo enkôdo.
Cuondo posos o lo sesundo poae, no hoy solo
uno clo'e, sino que hoy 'orios clo'es,
codo uno dependiendo de c6mo

los obi€.

evos.

En lo segundo:

l"' ob;eros y loi



2 - Evibr o denoior o los seres de los protundido

3.- Dilucidor complicodos æro inlringonles loberin
los en cuyo inl,erior se encuenhon portes imporlontet

r'.- Recoger los lr' bsoros que te ofrece el ontiguo
munoo suorerô.eo de los Reyes tlos y Enonos

CONSEJOS OEL ltlÀYol. hlzWRlL:

I Es fundomentol hoce. ,n mopo que refleie los
personoies. obieios, problemos y solidos o entrodos
que hoy en cuolquier locolidod del iuesô.
Debe ser gronde y cloro, poro evilor liornos y poder
oÀodir môs documentoci6n



2. Los obietos trenen cosi siempre uno {inolidod con
crelo y un uso que no siempre es elobvio

3' Los personoies son muy impôrtont€s. Ha/ que

convencerlos o comprorlos poro que b den informo'
ciôn o olgûn obieio ûrl
Dirigete o ellos con el verbo DECIR o HABTAR
Eiemplo:

DECIR "COMO EsTAS".

Normolmente lo primero q,e debes hoc"..s 
'oludo.

ios y segui.lu.so elhilo d€ su conve,soci6n

!. Ês conveniente liiorse en los gr6{icos pues llevon
pisros incluidos, y môs oûn en el rexro, que es donde

-d. hollo,se lo d"'e de bdo oventuro.

5 Si u1 problemo porece 
'nrcl,ble 

hoy que t.oro
oe enlo.o.'o oe'de ot'" punto d" v,sro. pues o(u 'e.,.h"s 

'eces 
que 1o sol,,ciôn es ton obvio que no se

é - Nuestros ovenruros iieoen un "ocsbulorio de môs

de r'00 polobros. De iodos modos en el improboble
coso de que el inlérprete porezco no entenderie,
pruebo o usor un siôônimo o similor.

Hoy unos polobros que son clove en todo o'entro y

de los cuoles debes hocer un sron uso, son:
los polobro mos usodos hener su ob.v orJro
INVENTARIO (I), COGER, D€JAR, PONER, OUITAR,

EXAM]NAR (EX), MIRAR (M), AYUDA, HABIÀR, DE

ClR, Y por supuesl,o, los 10 direcciones en los que te



7.' Id oventuro orisirol pued€ Ér solvodo en el mo
mento que lo desees ;on los comondos SAVE y
LOAD
Eslo opci6n debes u5ûrlo onres de emprenda cuol-
quier occi6n oniesgodo o dudoso. y es tundomentol
poro no tener que reperir todo el iuego.
Apôrte de en disco o ciolo se puede grobor o corgor
tu posiciôn iemporolmênl€ en
memorio con lo comondos:

Grobor o Rom o Rom sove
Coreor o Rom o Rom to.ôd
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