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Gracias por adquirir ASI ES LA VIDA para tu consola u ordenador.

INFORMACIÓN LEGAL IMPORTANTE
ESTE JUEGO DE C.I.M. NO ESTÁ DISEÑADO PARA SU USO CON UN DISPOSITIVO ILEGAL. EL USO DE 
CUALQUIER DISPOSITIVO DE ESTA ÍNDOLE ANULARÁ LA GARANTÍA DE TU PRODUCTO. LA COPIA DE 
LOS JUEGOS C.I.M. ES ILEGAL Y QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA POR LAS LEYES NACIONALES 
E INTERNACIONALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

TM. AND THE GAME LOGO ARE TRADEMARKS OF C.I.M.
2022 ADVANCED THREE-DIMENSIONAL SKETCHING TECHNIQUES.

Compatible con

ESTE JUEGO ES COMPATIBLE
CON LOS MODOS 50Hz (576i)
Y 60 Hz (480i)

Lee este manual de instrucciones en su tatalidad para poder disfrutar al máximo de tu nuevo 
juego. El manual contiene información importante sobre la garantñia y la línea de atención al 
cliente; guárdalo como referencia.

C.I.M.



INICIO

Inserta el disco de ASI ES LA VIDA en la ranura para discos de la consola Play Station 5 o en tu 
ordenador. Al abrir el menú de la consola, selecciona el juego y comenzará su funcionamiento. 
Aparecerá en la pantalla una advertencia sobre salud y seguridad. Cuando la hayas leído, pulsa el 
Botón X o la tecla Intro en tu ordenador. 

Selecciona “Comenzar partida” si quieres crear una nueva. Para pausar el juego o salir de la partida, 
clica el botón Start en tu mando o ESC en tu teclado. Aparecerá un menú con distintas opciones. 
Selecciona la deseada.

Al empezar la partida, comenzará una escena introductoria.



DESCRIPCIÓN

REQUISITOS DEL SISTEMA

ASI ES LA VIDA Es un juego de mundo abierto que trata de acercarte de una forma educativa y 
enigmática a conocer tu ser y tus emociones. 

MÍNIMO

RECOMENDADO

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits
SO: Windows 7
Procesador: Intel Core i5-2300 | AMD FX-4350
Memoria: 6 GB de RAM
Gráficos: Nvidia GeForce GTX 660, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB
Almacenamiento: 8 GB de espacio disponible
Notas adicionales: Gamepad or Controller (Xbox and PS4 Natively Supported)

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits
SO: Windows 10
Procesador: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 5 2600X
Memoria: 8 GB de RAM
Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1060 | AMD Radeon RX 580
Almacenamiento: 8 GB de espacio disponible
Notas adicionales: Gamepad or Controller (Xbox and PS4 Natively Supported)

Vive la vida de Alex , completa aventuras, aprende a utilizar herramientas y objetos, 
mejora tus interacciones y mucho más. Entra en las profundidades de la mente y 
quién sabe dónde llegarás.

Bienvenido a tu vida.. .
Un día, sin esperarlo, naces y te encuentras unos años más tarde 
entrando en la vida adulta, sin dinero y tratando de salir de casa 
mientras buscas trabajo. Y todo esto sin pedirlo.

Los misterios de la mente.. .
La alarma de las 08:00am. ¿Para qué te has puesto la alarma si no 
tienes trabajo? Ah sí, has quedado con Samira. Te desperezas, te 
incorporas y... BOOM

Ah pues los monstruos de debajo de la cama sí que existían.. .
Te siguen, te pinchan, se burlan de ti y todo esto sin que nadie lo 
vea. ¿Te has vuelto loco? BOOM. Un nuevo monstruo.

CONTENIDO

ATENCIÓN. No es necesario la lectura de este apartado 
antes de empezar el juego. Esta sección está creada para 
las personas con limitaciones específicas que requieran 
de un apoyo para resolver los misterios de la partida. Si 
prosigues la lectura puedes encontrarte con SPOILERS. 
Recomendamos que comiences la partida y trates de 
proseguir sin ninguna ayuda antes de leer el apartado.



UKELELE

coJIN DE 

MEDITACION

ín pulsa 
repetidas veces el O o la tecla A.



croquetas

de la abuela

Experiencia disfórica que se siente al romper las reglas culturales, sociales o menta-
les impuestas en una persona. 

Aumenta con el aislamiento social

Reconocimiento del origen, interacciones sociales.

Se recomienda la interacción con la abuela. La meditación puede ofrecer grandes 
beneficios.

Represión con el aumento del ego - Puede reaparecer la culpa con el tiempo y au-
mentar la inseguridad.

Proyección a otras personas - Genera hostilidad y, por tanto, emociones como la en-
vidia, la tristeza o la ira.

Es uno de los monstruos que 
acompañan al protagonista 
en su aventura.

Evasión

Defensa

culpa



Sensación de nerviosismo o temeridad asociado a multitud de contextos.

Aumenta con la timidez, la paranoia o el aislamiento social.

Dolor emocional o estado afectivo provocado por un decaimiento espiritual.

Aumenta rápidamente si no se reacciona ante ella o no se interactúa con ella de for-
ma correcta.

Tiempo, interacciones sociales.

Se recomienda la interacción con amigos o la abuela. También beneficia completar 
tareas y realizar accividades de ocio.

Tiempo, interacciones sociales.

Se recomienda la interacción con amigos o la abuela. También beneficia completar 
tareas y realizar accividades de ocio.

 Aislamiento - Puede provocar envidia, ira o tristeza.

Aislamiento - Genera inseguridad y culpa

Crítica - Genera hostilidad con otras personas y envidia

Es uno de los monstruos que 
acompañan al protagonista 
en su aventura.

Es uno de los monstruos que 
acompañan al protagonista 
en su aventura.

Evasión

Evasión

Defensa

Defensa

inseguridad

tristeza



Emoción que se expresa a través del resentimiento o la irritabilidad. Es la respuesta 
cerebral de atacar o huir de una amenaza o daño percibido. 

Aumenta con las interacciones erróneas

Expresar el enfado, aislamiento temporal.

Se recomienda el uso del cojín de meditación. Aunque este no te permitirá acceder 
al mundo onírico si te acompaña ira, te aumenta la calma y reduce el enfado.

Aislamiento permanente - Puede generar inseguridad, culpa y tristeza.Es uno de los monstruos que 
acompañan al protagonista 
en su aventura.

Evasión

Defensa

ira

satisfaccion
Confianza o seguridad del ánimo. Suele aparecer con el cumplomiento de 
una tarea o una respuesta positiva a una queja, sentimiento o razón.

Cumplimiento de tareas o de acciones deseadas por el protagonista.

Cómo manifestarla

Es uno de los monstruos que acompañan al protagonista en su aventura.



confianza

diversion

Seguridad que se tiene en sí mismo o de alguien o algo. 

Emoción generada con el uso del tiempo de una manera planeada para el 
refresco terapéutico del propio cuerpo o mente.

Interacciones con usuarios o realización de acciones deseadas por el 
protagonista.

Emoción generada con el uso del tiempo de una manera planeada para el 
refresco terapéutico del propio cuerpo o mente.

Cómo manifestarla

Cómo manifestarla

Es uno de los monstruos que acompañan al protagonista en su aventura.

Es uno de los monstruos que acompañan al protagonista en su aventura.



alex abuela

berto

Cómo manifestarla El personaje de la abuela, 
al igual que Samira, es un pilar fundamental 
en la vida del protagonista. Este personaje 
aumenta la autoestima del protagonista y es el 
punto de obtención de uno de los objetos más 
importantes de la partida: las croquetas de la 
abuela.

La relación con la abuela, aunque 
principalmente beneficia al protagonista, 
también puede generar sentimiento de culpa o 
tristeza si no se ha interactuado correctamente 
con esta.

Al igual que Samira, la abuela interactúa 
visual  y auditivamente con el protagonista y el 
jugador.

Berto es el hijo de los vecinos del protagonista. 
Tiene 8 años y su objetivo es fastidiar a Alex.

Es el único personaje que puede ver los 
monstruos aunque solo puede hacerlo cuando 
el protagonista está muy decaído. Esto puede 
agravar o apaciguar su estado emocional 
dependiendo de la interacción del momento.

Berto trata de complicar las tareas del 
protagonista así como aumentar las emociones 
negativas del mismo. 

Las interacciones son principalmente sonoras 
aunque existen conversaciones auditivas.

Samira es la mejor amiga del protagonista. 
Le acompaña en gran parte del juego y es 
un apoyo fundamental para el desarrollo del 
mismo. 

Ella es una joven de 25 años con trabajo y 
una activa vida social aunque con algunas 
preocupaciones familiares. Es un personaje 
con alta inteligencia emocional y guía a 
jugador con pistas sutiles para ir avanzando en 
su partida.

Samira puede empeorar también el estado 
emocional del protagonista si las interacciones 
no son las correctas.

Samira interactúa visual y auditivamente con el 
protagonista y el jugador. 

Protagonista de la historia. Uno de los apoyos más importantes.

Vecino del protagonista.Mejor amiga del protagonista

samira



GALERÍA





























Reseñas

ASI ES LA VIDA es un juego de exploración en el cual hay que resolver el 
enigma de la mente del protagonista con la ayuda de pistas que consigues 
mediante interacciones o el cumplimiento de objetivos o tareas. 

El único límite que te impide terminar el juego son las cosas que no sabes, 
por eso mismo cada vez que tienes algún avance en la historia del juego el 
mismo no te recompensa con habilidades, sino con conocimiento, el cual 
te sirve para realizar realizar mecánicas que antes no podías por el simple 
hecho de que no sabías que eso se podía hacer. 

El juego te obliga a salir a explorar por cualquier parte del mundo del 
protagonista.

Andre Pahrlow, 33 años.

Gustavo Santaolalla, 38 años.

Una auténtica joya, un juego de los que desearía poder olvidar todo y 
pasármelo una y otra vez. No es un juego para el público en general, se basa 
en la exploración y durante la aventura hay que leer para poder entender 
lo que está ocurriendo y así desenmarañar la historia del juego. La banda 
sonora es preciosa y la sensación de soledad que logra darte el juego es 
simplemente increíble. 

Garantía limitada

C.I.M. garantiza al comprador original de este producto C.I.M., que en el momento de compra en 
alguno de los estados miembros de la Unión Europea, el medio corporal a través del cual el software 
es comercializado estará libre de defectos materiales o de fabricación.

Esta garantía se reconoce por un periodo de dos años a partir de la entrega del mismo, entendida 
como tal la fecha de compra que aparece en la factura o en el tiquet de compra, de conformidad 
con la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías de Ventas de Bienes de Consumo.

C.I.M. responderá ante el comprador de cualquier fallo de conformidad que exista en el momento 
de entrega del productom en los términos y bajo las condiciones establecidas en la Ley 23/2003.

C.I.M., sin cargo alguno para el comprador reparará o sustituirá el producto defectuoso, según 
lo que sea posible o más proporcionado en función de las circunstancias, siendo ésta la máxima 
responsabilidad que asume C.I.M. Para ello el comprador original del producto podrá dirigirse a :

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o cualquier tercero 
debido a negligencia, uso indebido, modificación, reparación inapropiada, uso del producto sin 
seguir las instrucciones del manual o como consecuencia de un daño accidental.

Esta garantía se concede adicionalmente a los derechos que legalmente puedan corresponder al 
comprador de bienes de consumo frente al comerciante a quien compró el producto.

C.I.M. no garantiza que el uso del prodycto satisfaga plenamiente al comprador ni que la aptitud del 
bien responda a un uso determinado diferente al que está destinado.

Esta garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones 
de la Ley 23/2003.

C.I.M. ESPAÑA S.L.U
Camino de Vera, s/n, Edificio 7B, 46022 Valencia



C.I.M Cusotomer Service

Isabel Diago Vidal
Idiagovidal@gmail.com

Marta Calabuig Llamas
mcalabuig18@gmail.com
Lunes 15-00 a 18-00

Carmen Reina Roman 
carmen.reina.1997@gmail.com

ESPAÑA



C.I.M.
Carmen Reina Roman
Isabel Diago Vidal

Marta Calabuig Llamas 


