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El videojuego Element World se basa en una 
aventura mágica a lo largo de cuatro ambientes 
diferentes. El jugador se verá en diferentes escenas 
con nuevos personajes y transformaciones según 
el nivel que vaya pasando... 
El objetivo del juego es mantener en equilibrio en el 
mundo Element mediante la búsqueda de las 4 
gemas que han sido robadas por unos villanos. 
Estos villanos utilizan los sentimientos y 
comportamientos negativos para causar problemas 
por lo que el personaje principal deberá mantenerse 
positivo y luchar contra estas adversidades. 
El juego hace ver que la desconfianza es más fácil 
ganarla que perderla por lo que siempre hay que ir 
con una actitud transparente y positiva frente a 
cualquier problema.

EXPLICACIÓN GENERAL



INICIA la AVENTURA



Element, un mundo lleno de fantasía y sobre todo de magia y energía creada por cuatro elementos: 
Tierra, Aire, Agua y Fuego. Cada uno de estos elementos se posiciona en sintonía, en una zona del 
planeta, con su respectivo pueblo, líder y gema de poder. Las cuatro gemas crean el equilibrio 
necesario para que el planeta siga con vida, pero un horror acecha...



Element obtiene la energía a través de la unión de las cuatro gemas de poder: Aire, Agua, Tierra y 
Fuego. Cada una de ellas proporciona su elemento natural al planeta y lo mantiene vivo. La tierra es 
la base y la vida, el fuego unifica, crea y destruye, el agua es alimento y esencial para la vida y el 
aire mantiene a flote el mundo. Si uno de ellos fallase, Element se desvanecería poco a poco...



Los ciudadanos de los distintos elementos conviven como una cadena, cada uno obtiene y aporta al 
otro, ya que se necesitan unos a otros. Sin embargo, cada ciudadano tiene su hogar en su elemento de 
nacimiento y realizan tareas relacionadas con la caza, pesca, cuidado de animales, plantaciones, 
producción de herramientas, materiales y productos varios, purificación del aire, protección del 
mundo y guardianes de las gemas. Sin embargo, hay un ambiente extraño desde que los líderes 
desconfiaron unos de otros...



Y al final pasó... la desconfianza de los líderes no vino de casualidad pues ha aparecido en las 
ciudades un ser maligno, Rete, y su grupo de fantasmas para causar terror y llevarse las gemas de 
poder con ellos para desastabilizar el mundo. Al producir sensaciones negativas, están rompiendo la 
unión entre los elementos, cada vez están más cerca de destruir las gemas y destronar a sus líderes... 
¿Quién podrá salvar a Element?

ÍNDICE
Explicación general
Inicia la aventura
 Element world
 Gemas elementales
 La vida en el poblado
 Llega el caos
 Llegada de Alan
 Mundo Tierra
 Mundo Agua
 Mundo Fuego
 Mundo Aire
 Los Altares vuelven al orden
 Element World es libre
Conoce a los perosnajes
 Tierra
 Agua
 Fuego
 Aire
 Rete



“Has sido elegido....”, escucha Alan al despertarse. Hace un momento estaba entrenando y ahora se 
encuentra en un lugar muy distinto y con un animal hablándole. Este personaje se presenta como Éter, 
guardián de los cuatro elementos: Tierra, Aire, Agua y Fuego,  que mantienen el equilibrio en el 
mundo de Element. Necesita desesperadamente un compañero para luchar contra Rete, el villano que 
está atormentado cada pueblo y roba las gemas de poder para controlar el planeta. Alan es la persona 
elegida para esta gran aventura.



Éter y Cassian, líder del elemento de la Tierra, le están enseñando a Alan el pueblo de la Tierra y 
todo lo que este elemento le puede aportar. Cassian le explica que en que cada zona del mundo 
Element puede optar a magia y poderes distintos, relacionados con varios elementos y en este caso, 
puede hacer uso de pociones naturales, producidas por Éter en su forma terrenal, para poder 
defenderse de Rete, los malvados villanos que intentan desequilibrar el mundo.



A través de las diferentes habilidades y pociones mágicas, el equipo ha conseguido recuperar la gema 
de Tierra de las garras de Rete. Ahora, deben de llegar al altar que está escondido en la cueva de la 
montaña Element.  Solo Alan puede depositar la gema en su respectivo lugar y así alimentar al núcleo 
de Element de energía de la Tierra. ¿Será ese resplandor el lugar en el que depositar la gema?



Después de depositar la gema de la Tierra, Éter y Alan viajan hasta el pueblo acuático. Cresseida, la 
líder del poblado del Agua, busca desarrollar el potencial de Alan con este elemtno. Están 
practicando en la orilla del mar, junto la atenta mirada de Éter, pues cuando nuestro protagonista 
esté preparado, vivirán una larga aventura en el fondo del oceáno con el objetivo de encontrar la 
gema del agua.



¡Seguid nadando!, grita desesperada Cresseida. Los persiguen los peligrosos y terroríficos Rete pero 
Alan ya tiene en su poder la gema del agua y solo tiene que llevarla al altar. Están a poca distancia 
de poder subir las escaleras y devolver la energía del mar al pueblo y derrotar así a los malvados 
personajes que se encuentran en la zona. Nada más depositen la gema deberán viajar al pueblo 
volcánico, los Rete están tendiendo emboscadas a los ciudadanos.



Oh, oh... los secuaces de Rete han seguido a Alan, Éter y al Jefe de Fuego, Groov, los tienen 
arrinconados. Lo que no saben es que nuestro valeroso protagonista ha desarrollado poderes 
nuevos del fuego y junto con sus nuevos amigos, comienzan una batalla donde solo puede 
quedar uno... ¿Conseguirán vencer al malévolo equipo para recuperar la gema y conseguir el 
equilibrio en este mundo?



Gracias a los poderes ígneos de Éter, la experiencia de Groov y las nuevas cualidades de 
Alan, han podido salvar al pueblo del Fuego y mantener a salvo la gema. Al llegar al altar 
depositan la gema en su sitio para recuperar el orden de la zona. Groov, aunque es de pocos 
amigos, sabe que los nuevos aventureros han salvado su hogar y está enormemente 
agradecido. Por último tocará llegar al poblado más elevado de todo el mundo Element, el 
del Aire, para poner orden en el planeta.



El mundo del aire está en lo alto de la montaña Element por lo que es necesario la ayuda de la Jefa 
del Aire, Artemis, para transportar a nuestro querido Alan. 
Éter, ya transformado para la zona del aire, y Alan tienen la misión de encontrar la gema de energía 
junto a Artemis y así mantener en equilibrio el elemento del aire, pero antes, Alan tiene que 
averiguar los poderes a los que puede acceder en esta zona del mundo Element.



Alan ya sabe controlar sus poderes y ya tiene la gema en su poder pero... ¡¡Cuidado!! Rete ha encontrado 
a Éter y a Alan y está dispuesto a destrozar la piedra del Aire, aunque no contaba con la presencia 
de Artemis. Mientras la jefa elemental y Éter luchan contra el enemigo en las nubes, Alan tendrá que 
depositar la gema del Aire en su lugar del altar y asi devolver la calma y la unidad a esta zona del 
mundo Element.



Al fin ha vuelto la calma al mundo, nuestros protagonistas han colocado las cuatro gemas Elementales 
en sus respectivos altares y han vencido a Rete. Solo queda que se reunan los jefes de cada pueblo 
para solucionar las cosas entre ellos y que esto no vuelva a ocurrir. Ser jefe y guardían de las gemas 
es una gran responsabilidad y tienen que estar preparados para cualquier inconveniente como el que 
han vivido recientemente. 



Gracias a todo lo que han aprendido de cada líder, han podido rescatar las gemas de poder y llevarlas 
a los altares. Ha vuelto a funcionar la cadena del mundo Element y los líderes no saben como 
agradecer el esfuerzo del forastero Alan. Necesitan reconciliarse y volver a trabajar en equipo como 
hacían antes de sus absurdas disputas. Nuestro salvador tendrá que volver a casa tarde o temprano 
pero nunca olvidará sus aventuras a través de los elementos de la vida.



CONOCE a los PERSONAJES



TIERRA

Éter, forma Tierra
Gracias a sus poderes puede crear un 
escudo protector hecho de plantas, 
mimetizarse con el ambiente o crear 
pociones para ayudar a Alan.

Alan, poderes Tierra
La Tierra proporciona a Alan poderes 
relacionados con el control de la 
naturaleza, como movimiento de 
plantas. Además, aprende a hacer 
pociones mágicas naturales.

Cassian, jefe Tierra
El líder de la Tierra puede crear vida, 
controlar y comunicarse con cualquier 
ser vivo de su alrededor. Es el que apota 
al grupo de líderes la esperanza.



Éter, forma Agua
Éter muta y obtiene una cola y aletas 
para moverse mejor por el agua y 
controla el agua en todos sus estados, 
pudiendo congelarla o evaporarla para 
desafiar a los enemigos.

Alan, poderes Agua
Es capaz de moldear el agua a su gusto 
para crear armas y escudos 
protectores. Si se complementa con 
Éter, puede hacer que sus poderes sean 
mucho más potentes.

Cresseida, jefa Agua
Puede teletransportarse a través de las 
partículas del agua, total control del 
agua, guardiana de la parte líquida del 
planeta. Aporta seguridad al grupo de 
los líderes.

AGUA



Éter, forma Fuego
Éter consigue un especto reptil. Puede 
convertirse entero en fuego, enrrollarse 
en una bola y quemar todo a su paso. 
Es capaz de escupir fuego y su piel es 
imposible de rasgar. 

Alan, poderes Fuego
En este mundo, Alan no tiene tantas 
habiliades de magia, sino de fuerza y 
destreza. Es inmune al fuego pero 
puede controlar una pequeña parte 
para atacar con su daga. 

Groov, jefe Fuego
Siempre está enfadado y no le gusta 
que toquen su pueblo. Hace uso de sus 
habilidades de control de mente y 
fuego, y mutaciones de piel. Aporta al 
grupo de líderes la tenacidad.

FUEGO



Éter, forma Aire
Es capaz de volar, gracias a sus alitas 
de las patas y su cola. Crea escudos de 
aire rotando la cola y formas en las 
nubes para derribar a los enemigos.

Alan, poderes Aire
Alan no puede volar por su propio pie 
pero con ayuda de Éter y Artemis, 
puede transportarse por las nubes. Es 
capaz de generar tornados y corrientes 
de aire y tiene poderes mentales.

Artemis, jefa Aire
Con sus alas de halcón puede 
sobrevolar y proteger con un escudo de 
aire todo le mundo Element. Puede leer 
la mente y manejar los vientos. Artemis 
aporta inteligencia.

AIRE



Rete, forma Omega
Réte centra sus poderes para obtener 
su apariencia Omega, mucho más 
poderosa para poder destruir las 
gemas.

Rete
Es un ser maligno fantasmal sin 
corazón que se alimenta de los temores 
de la gente. Produce sentimientos 
negativos en los seres de su alrededor.

Rete, forma secuaz
Para poder estar en cada una de las 
zonas, Rete se reproduce en seres 
fantasmales que van causando caos y 
persiguiendo a nuestros salvadores en 
cada aventura

VILLANOS
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