[Antes de 2010]
Con la proclamación del nuevo reinado de Kim Jong II-Sung, se abría una nueva
frontera para Corea del Norte: El mundo entero. Un imperio que abarcara mil
generaciones.
Después de la guerra a escala completa, las tensiones seguían siendo altas entre
Corea del Norte y Corea del Sur. Después del bombardeo de Yeonpyeong, el mundo
tiembla ante el despliegue militar sin precedentes de Corea del Norte. Su ejercito,
100 veces mas poderoso de lo que imaginábamos se preparaba para la invasión de
Corea del Sur.
Un año después, las filas de los soldados del régimen imperialista desfilaban por
Seúl. ¿Como podíamos haber imaginado que Seúl caería?
Un año después, en los medios aún se preguntan por qué OTAN no intervino. Aún no
sabemos por qué. O al menos nadie se atreve a hacer declaraciones públicas.
Demasiados intereses políticos en juego, demasiadas opiniones diferentes. El
error estaba en no haber sido precisos. Quirúrgicos. Cuando tocaba.
Estados como Japón ven sometida su autoridad a manos de un invasor demasiado
cerca de sus fronteras. Rusia, Irán, Kazajistán y otros, sin embargo, ven necesario
la caída de la corrupta OTAN, es necesaria una purificación de la sangre.

[2011]
Las tensiones más altas que nunca se disparan cuando la Federacion Rusa se alía
con Corea del Norte. Los satélites empiezan a caer. Protestas y manifestaciones se
suceden en las capitales del mundo civilizado. Londres, París, Bruselas, Roma,
Madrid…
Japon, casi agonizando por lo que se le viene encima insiste más que nunca. Estados
Unidos no duda en actuar mandando sus barcos y desplegando varios portaviones
en la zona. Taiwán, Japón, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Singapur, Reino Unido,
Malasia y Australia se preparan. El pacífico se tprepara para lo peor.
En China, Rusia, Vietnam, Laos, Camboya, movimientos radicales surgen en las
calles.
El 24 de Diciembre, víspera de Navidad, un atentado sucede. China y el mundo
tiemblan. Grupos radicalizados locales apoyados por Rusia, asaltan la cúpula del
gobierno chino matando al primer ministro Jin Xiping acusándole de inacción. La
situación politica y civil en China es insostenible.
A continuación, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Australia e India
invade Indochina y Myanmar (proCorea). Las tropas que visten el negro y rojo se
retiran hacia Corea del Norte para tratar de reagruparse.
El contraataque es inminente.
[2012]
Las tensiones más altas que nunca en el mundo hacen que Rusia se alíe con la Unión
Imperial de Koreas. Una oportunidad única de expandirse.
Los satélites empiezan a caer. Protestas y manifestaciones se suceden en las
capitales del mundo civilizado. Londres, París, Bruselas, Roma, Madrid…
Japón, casi agonizando por lo que se le viene encima insiste mas que nunca. Estados
Unidos no duda en actuar mandando sus barcos y desplegando varios portaaviones
en la zona.
Taiwán, Japón, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Singapur, Reino Unido, Malasia y
Australia se preparan. El pacífico se prepara para lo peor.
En indochina surgen movimientos y disturbios con radicales. El 24 de Diciembre,
víspera de Navidad en mundo occidental, un atentado sucede. China y el mundo
tiemblan. Grupos radicalizados locales apoyados por Rusia, asaltan la cúpula del
gobierno chino matando al primer ministro Jin Xiiping acusándole de inacción. La
situación para China se vuelve insostenible.
Para las Royal Korean Forces de su majestad imperial es una declaración de
intenciones. El pueblo chino acoge con ganas a la Unión Imperial de Koreas.
Los ojos se giran hacia el viejo continente: Europa... Las calles se revolucionan.

