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--Estaba aqui, lo juro, tienes que creerme papá, se ha ido por la computadora, no lo entiendes,
se fue, yo misma lo vi, no estoy loca, Robin ha desaparecido, nada pude hacer. (estaba siendo
sostenida con fuerzas por sus padres). -- Ahora está en peligro, debo entrar al juego, debo
salvar a mi hermano, dejenme ir, sueltenmeeeee........
Fueron sus palabras antes de caer desmayada en los brazos de su madre.

Cuando Andrelina, la hermosa niña de las trenzas largas, se da cuenta que su Hermano había
desaparecido frente a sus propios ojos, entra en un trance que le llena de pánico, ahora era
demasiado tarde, dudas y acusaciones de parte de sus allegados y mas que eso, también de
sus descuidados padres, un prestigioso
jugador de béisbol y su madre, una alcohólica desequilibrada, ellos pondrían a prueba sus
verdades sobre el paradero de su querido hermano.
Los huérfanos serian la clave, uno de ellos, Dante, se enamoraría de Andrelina quien
enfrentaría cambios que en definitiva modificaran su carácter de ese día en adelante.
Ese lugar era mas que nada una pesadilla, ir, un reto, no ir, imposible, debía salvar a Robin su
hermano y amigo de toda la vida.
Los niños del orfanato eran su solución para entrar en Kolicca, ella enfrentaría muchos retos
para llegar a traspasar la barrera de la duda, debía probar que no estaba loca, un extraño
codigo que decia Genero incorrecto le impedia entrar a jugar el peligroso juego.
Cinco chicos se verán envueltos en esta aventura, juegos, competencias, planetas
desconocidos, y un sin numero de situaciones nos envolverán en una trama interesante
dirigida a jóvenes y adultos.
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