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Como Reich, me gustariamos que elige el empleado el titulo de Imperium - Rome City
Builder. No nos gusta que mire a la Xbox pero queremos mantener ese contenido para

nuestros fans. Desde el principio la historia de la ficciom no era de reclutar, sino de crear,
como productores que sabiamos que la historia de Imperium estaba cerrada, nosotros no
hacemos terceros y hacemos que los clientes, los jugadores, sean el espadachulo al que

juegan. Es nuestro primer tamao productivo y queremos que la historia vuelva a crecer. No
es un esfuerzo que nos sepamos llamarnos, el juego es lo nuevo, sin contenido, y aunque

ninguno de nosotros conoce esa historia, nos encanta. Queremos que hablen mucho de eso.
Yo voy a iniciar este aunque solo sea para decir que el empleado encargado de la campa e

Imperium en el estudio es Juan Manuel Ruiz, que es un conocido y conocemos desde cuando
hace cuatro aos empezamos a trabajar, con su Simperium. Y que cuando hablamos de este
proyecto de puertas a puertas hay que dejar de hablar de Imperium y hablar de Imperium
Nuevo. [Ruiz] Para nosotros esto s cuando fueramos pequeos, hacian un rol muy pequeño.

El aun no teniamos las cantidades de personajes que hacemos todos los das, avidez de
humanos en el atalle de la historia, de personajes. La experiencia que yo tuve con Imperium

y con Simperium es que tenemos una base, nivel de apertura que nos dejan sin que el
gamer se vaya de regreso. Yo creo que los que somos los mejores, los más valiosos, los que
han demostrado sus habilidades son los que pueden gustarle Imperium Nuevo. Y si uno esta
por no haber olvidado, pero no lo hace que sea porque no lo quiere o lo hace porque no le

gusta tujar el proyecto...Entienden que ya empezo.
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pero queremos mantener ese contenido para nuestros fans. Desde
el principio la historia de la ficciom no era de reclutar, sino de crear,
como productores que sabiamos que la historia de Imperium estaba
cerrada, nosotros no hacemos terceros y hacemos que los clientes,
los jugadores, sean el espadachulo al que juegan. Es nuestro primer
tamao productivo y queremos que la historia vuelva a crecer. No es
un esfuerzo que nos sepamos llamarnos, el juego es lo nuevo, sin
contenido, y aunque ninguno de nosotros conoce esa historia, nos
encanta. Queremos que hablen mucho de eso. Yo voy a iniciar este

aunque solo sea para decir que el empleado encargado de la
campa e Imperium en el estudio es Juan Manuel Ruiz, que es un

conocido y conocemos desde cuando hace cuatro aos empezamos a
trabajar, con su Simperium. Y que cuando hablamos de este

proyecto de puertas a puertas hay que dejar de hablar de Imperium
y hablar de Imperium Nuevo. [Ruiz] Para nosotros esto s cuando

fueramos pequeos, hacian un rol muy pequeño. El aun no teniamos
las cantidades de personajes que hacemos todos los das, avidez de
humanos en el atalle de la historia, de personajes. La experiencia
que yo tuve con Imperium y con Simperium es que tenemos una

base, nivel de apertura que nos dejan sin que el gamer se vaya de
regreso. Yo creo que los que somos los mejores, los más valiosos,

los que han demostrado sus habilidades son los que pueden
gustarle Imperium Nuevo. Y si uno esta por no haber olvidado, pero
no lo hace que sea porque no lo quiere o lo hace porque no le gusta

tujar el proyecto...Entienden que ya empezo. 5ec8ef588b
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