
004 – CIUDAD DE AR 
Puertas del Área de confinamiento número 13. 

A las afueras del Área 13, estaba dispuesta la matriz de teletransporte. Allí estaban unos pocos de nuestros tutores 
mientras los grupos se alinearon para ser transferidos. Mas o menos estábamos a mitad de la fila, viendo a mis 
compañeros los vi más curiosos que nerviosos, todos mirando hacia adelante menos Aria. Ella estaba cabizbaja y 
parecía bastante triste. Ya supuse que sería la más propensa a pasarlo mal, pero estaba algo sorprendido porque 
incluso cuando nos mudamos al cuarto común cuando cumplimos 16, ella estaba de un humor mucho mejor. Solo 
esperaba que al teletransportarnos el shock no fuera demasiado para ella. 

Pasado poco tiempo llego nuestro turno, avanzamos hacia la matriz y nos agrupamos un poco más, como si nos 
estuviéramos defendiendo de algo desconocido o preparando para algo. La matriz empezó a brillar, pronto ese brillo 
fue intenso y cegador y al cabo de diez o quince segundos cesó, pero ya no estábamos a las afueras del Área 13.  

Matriz de Teletransporte, Ciudad de Ar. 

Todo hacía indicar que era el mundo exterior, esa brillantez era lo que habíamos estudiado como la claridad del día. 
Una voz dulce y profunda nos instó a no resistirnos para que nos guiaran donde estaban el resto mientras nos 
aclimatábamos a la claridad que era un proceso normal y que no podíamos quedarnos porque teníamos que dejar paso 
en la matriz a los que venían detrás nuestra. Nos agarramos de las manos y nos dejamos guiar puesto que estábamos 
prácticamente ciegos a pesar de tener los ojos abiertos. 

Pasado un tiempo, la voz volvió a hablarnos de que ya estábamos todos, que tomáramos unas pocas horas para 
terminar de aclimatarnos y entonces nos anunciarían las normas de la ciudad. 

Poco a poco el campo de visión se fue ampliando, el aire se sentía mucho más rico al que estábamos acostumbrado 
en el área. Empecé a mirar a mis compañeros, Kanon y Erenor todavía miraban torpemente, entonces vi a Maya y 
Emilia con la mirada fija a un costado. Rápidamente giré mi vista hacia allí, había un guerrero descendiente, mis ojos 
se abrieron aún más, lo que hizo que viera aun peor por lo que los entrecerré intentando enfocarlos al guerrero. Su 
armadura era preciosa, dorada y resplandeciente. Era normal que cien de nosotros todos vestidos iguales oliéramos a 
kilómetros a novatos. Mientras lleváramos esta armadura cualquiera sabría que somos recién llegados. Aun así, lo que 
más llamaba la atención es que aquel guerrero para estar escoltándonos seria de lo más bajo en la cadena de los 
descendientes y sin embargo casi alcanzaba los tres metros y lucía mucho más perfilado que Kanon. Incluso debajo 
de esa inmensa armadura se podía ver un cuerpo perfectamente trabajado no sé por cuanto tiempo o si era innato para 
ellos. Volví a mirar a mis compañeros y Aria no estaba interesada en nada de lo que le rodeaba, seguía cabizbaja, 
empecé a preocuparme de verdad. 

Cuando habían pasado quizás unas tres horas desde nuestra llegada, ya nos habíamos habituado tanto al aire como 
a la nueva vista. En ese momento llego otro descendiente al grupo y empezó a hablarnos. Nada más que empezó 
claramente distinguimos que fue el que nos había dado indicaciones nada más llegar. 

Esta es la primera ciudad con mazmorra, conocida como Ciudad de Ar. Bienvenidos, espero que todos obedezcan las 
normas que ahora os hare saber porque somos los encargados de que se cumplan. Esta ciudad esta amurallada y 
somos responsable de la seguridad, mientras estéis dentro estáis seguros. Mirad al centro de la ciudad, allí está el 
fuerte que rodea la mazmorra y en ella esa gran torre. En ella podéis ver el reloj de la ciudad en todo momento, a 
diferencia de donde vivías anteriormente aquí tenemos periodos de claridad y oscuridad. Si miráis el reloj, el periodo 
de claridad empieza sobre las seis y termina en torno a las veintidós. Las Puertas de las murallas se abren a las nueve 
y se cierran a las veintidós, entre las dos y las seis hay toque de queda en la ciudad, nadie puede andar por la calle 
tienen que estar en sus casas o en las posadas o pueden ser capturados y ejecutados. 

Un 30% de la zona norte de la ciudad esta amurallada y pertenece a los descendientes si os coláis allí no puedo 
asegurar vuestra seguridad y si os cogen lo más seguro es vuestra muerte. La zona Oeste es la zona de ocio, la zona 
este es la zona perteneciente a clanes y la zona sur es la parte comercial. 

Buena suerte a todos y espero no causen problemas. 

Shannon: “Arriba todos, son las 15 horas, apenas tenemos 7 horas antes que cierren las puertas y tenemos que evitar 
a toda costa quedarnos fuera donde pueden asesinarnos con nuestros bajos niveles. Dirijámonos al fuerte.” 



Rápidamente nos pusimos todos en marcha y eche una mirada hacia atrás para ver que todos los grupos hacían lo 
mismo. 

Shannon: “Kanon, Erenor estamos llamando mucho la atención. Sobre todo, vosotros estando al frente, todos nos 
siguen y al final alguien puede copiarnos o dar al traste nuestros planes. Id a la Zona Oeste e investigad todo lo que 
podáis sobre las posadas, a ver el precio que podamos sacar alguna habitación donde entremos todos. Investigad todo 
lo posible, tanto las buenas con baños, como las más baratas posibles, no sabemos cuándo podremos entrar en la 
mazmorra o conseguir dinero. Cuando terminéis o como mucho a las 21 horas nos vemos en frente del reloj.” 

Erenor: “Nos separamos en la siguiente calle.” 

Shannon: “Maya ve también a la zona oeste con ellos, pero céntrate en donde podemos comer más barato. Por cuanto 
saldría al menos una comida mínima para mantenernos al día por persona.” 

Shannon: “Johan, tu ve a la zona este e investiga que es eso de la zona de clanes, a ver si sacamos información y por 
lo menos a ver si te sigue alguien. El resto sigamos hacia el fuerte a paso ligero.” 

A pocos metros nos separamos en tres grupos, lo cual parece creo un poco de desconcierto en el resto sobre todo 
porque casi todos creían que Kanon y Erenor nos lideraban al ir al frente. Pasados 30 minutos llegamos al fuerte y 
apenas tres o cuatro grupos estaban detrás nuestra. Cuando me adelante para hablar con quién parecía el dependiente 
de las tareas del fuerte. 

Shannon: “Buenos días, ¿sería este lugar donde apuntarse para entrar en la mazmorra?.” 

Dependiente: “Buenas caballero, me temo que no. Suba al primer piso y vaya a la sección de registros, aquí nos 
dedicamos al pago por las misiones en la mazmorra.” 

Le di las gracias y subí junto a Emilia y Aria rápidamente. El resto nos seguían como zombis, la verdad era algo molesto. 
Ya en la sección de registros me dirigí al dependiente que parecía estar ocioso. 

Shannon: “Buenas, ¿es aquí donde apuntarse para la entrada a la mazmorra?.” 

Dependiente: “Así es, aquí es el registro de la mazmorra.” 

Shannon: “¿Existe algún tipo de pago o requisito y cuando sería posible la entrada?.” 

Dependiente: “Así es, se hace un pago de una moneda de plata por cada participante con un máximo de siete, así se 
tiene derecho a entrar durante ocho horas. A las ocho horas se vuelven a abrir las puertas durante quince minutos para 
que salgan. Pagamos 5 monedas de cobre por cada criatura muerta sin importar su grado y 50 monedas de plata si la 
mazmorra es totalmente despejada. Si no salen en ese tiempo quizás puedan salir cuando entre o salga otro grupo, 
pero dentro de la mazmorra no hay ni agua ni comida así que es muy extraño sobrevivir. Nosotros aportamos un 
pequeño artilugio contador de tiempo para que sepan cuanto tiempo les queda en la mazmorra y estén preparados 
para salir. Además, si no se sale en su momento todos los pagos se cancelan puesto que se acumulan para el siguiente 
grupo que entra.” 

Shannon: “Si sabéis si está totalmente despejada es que tenéis algún mapa con dispositivos para ver los enemigos, 
¿verdad?.” 

Dependiente: “Mapa de la mazmorra pueden comprarse en los gremios comerciales. Nosotros sabemos el número de 
enemigos, pero no su localización, realizamos un hechizo de conteo al entrar el grupo y otro al salir y así hacemos las 
cuentas. Mientras la mazmorra esta sellada pueden reproducirse, pero cuando quitamos el sello durante esas 8 horas 
no pueden alterarse el número de criaturas a no ser que mueran.” 

Shannon: “Y, ¿Cuándo podríamos entrar?.” 

Dependiente: “Todavía no han realizado el pago hoy para certificar el ingreso de mañana. Puede que hayan muerto o 
no se atrevan. Ahora mismo hay 87 criaturas en la mazmorra, entre ellas 3 de nivel 5. Generalmente solo los gremios 
grandes pueden hacerse cargo de misiones así, porque sin el pago de la bonificación por limpieza de la mazmorra se 
pierde dinero, aunque se mate un gran número de criaturas. Aunque las de nivel 5 empiezan a soltar algún núcleo o 
articulo su precio no suele exceder de una plata.” 

Shannon: “Gracias por todo, nos veremos pronto.” 



Dependiente: “De nada, recuerda si queréis entrar mañana tenéis que realizar el pago antes de las veintiuna horas, el 
próximo hueco es dentro de 13 días.” 

Shannon: “Aria, Emilia vámonos rápido.” 

En cuanto salimos del fuerte ya podía verse que habían pasado las dieciséis horas ampliamente y cuando mire atrás 
parecía que no nos seguía nadie. 

Shannon: “Vamos a la zona sur rápidamente, antes que el resto se dé cuenta, parece que ninguno de nuestro grupo 
aun regreso con resultados.” 

Como el viento salimos hacia la zona sur, sobre todo al principio para que nadie supiera hacia que zona habíamos 
salido. Si salieron después pensarían que habríamos ido hacia el Oeste a encontrarnos con Kanon y Erenor. 

Shannon: “Aria, lo siento, tendremos que comerciar con tus artículos.” 

Aria que había estado todo el tiempo bastante triste se sobresaltó y eso me hizo sentirme bastante culpable. Después 
de casi una hora llegamos a la zona sur comercial. 

Shannon: “Aria, solo tenemos tu mazo de sanación para comerciar, el resto necesita sus armas, tu aun no tienes 
habilidades de sanación y no voy a enviarte a primera fila a pelear cuerpo a cuerpo con ese mazo contra criaturas. Mas 
adelante cuando hagamos dinero te compraremos otro. Ahora mirad el precio de estas manzanas en este gremio, 
vamos a separarnos e ir mirando los gremios cada uno en una calle, luego nos reunimos aquí a ver cuál tenia las 
manzanas más baratas e iremos a negociar con el que las tuviera más barata. Seguramente sea el más rentable y 
recordad que no tenemos demasiado tiempo.” 

Así nos repartimos el distrito sur y comparando precios mientras pasábamos por las calles, nos íbamos quedando con 
el que las tenía más baratas siempre que no fueran de mala calidad. Cuando volvimos a juntarnos ya eran las dieciocho 
horas pasadas. 

Emilia: “He visto el sitio más barato en la tercera calle de la izquierda, es un almacén no de los mas grande pero 
tampoco es pequeño, además tenía bastante afluencia de gente. Tenía en el letrero Gremio Comercial Tarasov.” 

Shannon: “Vamos rápido.” 

Así llegamos al Gremio Comercial Tarasov, el almacén era de un tamaño considerable y en la entrada había como diez 
mesas cada una con su comercial. Nos dirigimos a la de la derecha que tenía un tipo flaco con pinta de inteligente. Un 
comercial que pareciera una persona caritativa definitivamente no era algo fácil de creer. 

Shannon: “Como no hay mucho tiempo hasta que cierren las puertas iré directo al grano, ¿Cuánto puedes darnos por 
este mazo de sanación?.” 

Dependiente: “Eso es fácil tres monedas de plata.” 

Shannon: “Esto sería si fuera un objeto con el contrato activo por ser robado o de otro, pero siendo nuestro y estando 
dispuesto a liberarlo, puedes venderlo fácilmente por cinco veces esa cantidad. Evidentemente no vamos a quitarte tus 
ganancias, pero al menos tres veces esa cantidad, ¿Qué tal diez monedas de plata?.” 

Dependiente: “¿Estaría totalmente libre?” 

Shannon: “Por supuesto, nos pertenece, además hay más negocios que queremos hacer y cosas que nos gustaría 
comprarte si es que tienes.” 

Dependiente: “Este comerciante, Gibril, acepta la transacción entonces. ¿Qué es lo que requerís?. 

Shannon: “Un mapa de la mazmorra. ¿Cuánto nos costaría?”. 

Gibril: “Los tenemos desde 40 monedas de cobre hasta 50 monedas de plata. Según lo completo que queráis el mapa” 

Shannon: “Me gustaría proponeros algo, necesitamos siete monedas de plata para entrar a la mazmorra mañana, eso 
nos deja con solo tres monedas de plata. ¿Estaríais dispuesto a alquilar vuestro mejor mapa durante las ocho horas 
que nos llevara estar en la mazmorra?. Mas la garantía de que luego vendremos y compraremos el mapa. Así que lo 
habréis vendido a 53 monedas solo por 8 horas más.” 



Gibril: “¿Con cuál garantía contaría para este préstamo?.” 

Shannon: “Tengo que salir ya con las monedas a ver si todavía puedo reservar para mañana, alguien de tu gremio 
puede venir y ver el registro si deseas. Luego si podemos reservar vendremos a por el mapa, puedes dejarlo bajo tu 
custodia. Si cuando salimos de la mazmorra nuestra retribución es menor a 50 monedas de plata siempre puedes 
alertar a la guardia del fuerte de ser un objeto robado. Nos lo confiscarán y te lo devolverán” 

Gibril: “De acuerdo, id y haced el registro y después informadme.” 

Emilia: “Yo quiero una armadura de grafeno.” 

Gibril: “ja ja ja, todos los novatos vienen preguntando lo mismo. Una sola pieza llega a costar hasta 50 millones de 
monedas de oro en básico, me lo he aprendido hasta sin haber sabido ni donde hay alguna en los muchos almacenes 
de los que disponemos.” 

Shannon: “Emilia, déjate ahora de perder el tiempo. Y tu Aria saca tu maza y quítale el contrato para entregársela a 
Gibril”. 

Así recogimos en el anillo las 10 monedas de plata y salimos rápido del gremio comercial. Salimos corriendo hacia el 
norte y mientras íbamos a la carrera. 

Shannon: “Emilia, pasa por la zona oeste, si ves alguno del grupo juntaos y venid frente al reloj, sino ven rápido tú que 
eres más rápida.” 

Shannon: “Aria, ahora que se ha ido, me quieres decir lo que te pasa. 

Aria: “¿Te enfadaras?.” 

Shannon: “No te preocupes, todo tiene solución, pero necesito que estés como siempre, Emilia es más lista que yo y 
tiene que haberse dado cuenta también que te pasa algo y en cuanto nos juntemos todos lo sabrá el resto. Mañana 
tenemos que entrar en la mazmorra y necesitamos estar centrados o alguien puede morir, así que dime que te pasa.” 

Aria: “Le di mi chapa de gremio de nivel 15 a mi hermana para que su novio pueda llegar a ser guardián del área.” 

Shannon: “La verdad es que es un error, pero no te preocupes conseguiremos otra. Pero ahora las prioridades es la 
mazmorra y conseguir recuperarte un arma así que actúa normal como si la tuvieras, ya nos preocuparemos más 
adelante por la chapa.” 

Así llegamos rápidamente media hora antes de las 21, a la entrada del fuerte donde estaba la torre del reloj, menos 
Emilia que le había mandado a un tonto rodeo. 

Shannon: “Esperad a Emilia aquí, mientras compruebo si aún está disponible la exploración de la mazmorra para 
mañana.” 

Como un rayo subí al primer piso del fuerte y pregunte al dependiente del registro, me comento que tenía suerte y 
nadie lo había solicitado, que solo tenía que hacer el ingreso en la ventanilla de al lado. Fui y saque las siete monedas 
de plata y recibí un pequeño cristal que me dijeron entregara mañana a las nueve. El horario para abrir el sello era de 
nueve a diecisiete, si llegábamos más tarde perderíamos tiempo de exploración. Luego bajé y ya con Emilia allí. 

Shannon: “Mañana, exploraremos la mazmorra.” 

 

 

 

 

 

 



Kanon 

Nivel 1  Gremio de Caballería 

HP:  720 

MP:  670 

Ataque cuerpo a cuerpo: 2.0 

Ataque a distancia: 2.0 

Ataque mágico: 2.0 

Poder de sanación: 2.0 

Defensa física: 300 

Defensa mágica: 480 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 0 

 

Johan 

Nivel 1  Gremio de Guerreros 

HP:  370 

MP:  320 

Ataque cuerpo a cuerpo: 19.50 

Ataque a distancia: 2.0 

Ataque mágico: 2.0 

Poder de sanación: 2.0 

Defensa física: 50 

Defensa mágica: 280 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 0 

 

Erenor 

Nivel 1  Gremio de Caballería 

HP:  720 

MP:  670 

Ataque cuerpo a cuerpo: 2.0 

Ataque a distancia: 2.0 

Ataque mágico: 2.0 

Poder de sanación: 2.0 

Defensa física: 300 

Defensa mágica: 480 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 0 

 

Maya 

Nivel 1  Gremio de Arquería 

HP:  370 

MP:  320 

Ataque cuerpo a cuerpo: 2.0 

Ataque a distancia: 16.80 

Ataque mágico: 2.0 

Poder de sanación: 2.0 

Defensa física: 50 

Defensa mágica: 280 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 0 

 



Shannon 

Nivel 1  Gremio de Elementales 

HP:  370 

MP:  320 

Ataque cuerpo a cuerpo: 17.70 

Ataque a distancia: 2.0 

Ataque mágico: 20.30 

Poder de sanación: 2.0 

Defensa física: 50 

Defensa mágica: 280 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 0 

 

Aria 

Nivel 1  Gremio de Sacerdotes 

HP:  370 

MP:  320 

Ataque cuerpo a cuerpo: 2.0 

Ataque a distancia: 2.0 

Ataque mágico: 2.0 

Poder de sanación: 2.0 

Defensa física: 50 

Defensa mágica: 280 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 1 

 

Emilia 

Nivel 1  Gremio de Bardos 

HP:  370 

MP:  320 

Ataque cuerpo a cuerpo: 2.0 

Ataque a distancia: 2.0 

Ataque mágico: 2.0 

Poder de sanación: 2.0 

Defensa física: 50 

Defensa mágica: 280 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


