
005 – MAZMORRA DE CIUDAD DE AR (1) 
Frente al fuerte, Ciudad de Ar. 

Eran casi las veintiuna horas, acabábamos de hacer la reserva para la exploración de la mazmorra para mañana y 
después de un día bastante movido habíamos vuelto a juntar por fin el grupo. 

Erenor: “¿Hablamos sobre nuestras investigaciones?.” 

Shannon: “No tenemos tiempo, tenemos que volver rápidamente a la zona sur para recoger el mapa de la mazmorra 
sin él, todo será inútil. Y cuando lo consigamos no nos quedara dinero ni para comidas, ni para posadas. Así que 
tendremos que posponer la reunión para ponernos al día sobre la vida en la ciudad a partir de mañana cuando volvamos 
a tener dinero. Vámonos rápido.” 

Shannon: “Además, todo hoy he estado comerciando con dos chicas, ahora que el comerciante vea toda la fuerza del 
grupo pueda que consiga alguna mejora en la negociación, pero tenemos que irnos rápido si no conseguimos donde 
quedarnos, deberemos salir de la ciudad antes de las veintidós.” 

Así todo el grupo no replico más y se puso en marcha ligera, sobre las veintiuna hora y media el grupo llego al Gremio 
Comercial Tarasov. Me acerque al mostrador de Gibril y saque las tres monedas de plata. 

Shannon: “Ya hemos reservado para mañana a las nueve y aquí tienes las tres monedas de plata, espero que aun 
nuestro trato siga en pie.” 

Gibril: “Por supuesto, Gibril es un hombre de palabra y también cumplirá su parte. Aquí tenéis el mapa.” 

Shannon: “Espero que no sea falso, no me gustaría que un grupo honesto que comercia se tenga que ver forzado a 
asaltar carretas comerciales por culpa de ir a la bancarrota por un mal mapa.” 

Gibril: “Tenga en cuenta que incluso le estoy dejando probarlo antes de que me lo compre, por supuesto que es bueno, 
hay alguna cosa más que necesite de mi ayuda. 

Shannon: “Pues ahora que lo citas, tras el registro y vuestro generoso alquiler me veo sin fondos, no me gustaría poner 
en peligro su mapa fuera de las murallas de la ciudad, pero tampoco quiero abusar de su generosidad. Me preguntaba 
si necesita de algo de dentro de la mazmorra que podamos prometerle o de alguna propiedad que necesite un par de 
guardias mientras deja que el resto del grupo pernocte en ella.” 

Gibril: “Déjame pensar… lo único que podemos necesitar de la mazmorra de esta ciudad son los núcleos de las bestias 
nivel 5 y tenemos guardias suficientes en nuestros almacenes aparte no dejamos entrar extraños en ellos como mucho 
podrían dormir aquí en la trastienda. 

Shannon: “En el fuerte me ofertaron que me pagarían 1 moneda de plata por esos núcleos más 2 guardias aquí la 
noche en la trastienda, no es algo excesivo 3 monedas de plata por pasar la noche en un sitio donde dormirá una parte 
del grupo pagando en trabajo otra parte y encima ni si quiera es una posada, sería solo en camas hechas con nuestros 
utensilios.” 

Gibril: “No, no, solamente la exclusiva para negociar antes por ello, quizás no paguemos 1 moneda de plata, pero te 
prometo que pagaremos justamente mientras tanto el permanecer aquí solo tendrá la restricción de nuestro horario de 
trabajo, solo podréis empezar a las veintitrés horas hasta las siete que comenzamos.” 

Shannon: “De acuerdo, estaremos fuera hasta la hora.” 

Así me dirigí a la puerta y el grupo salió igualmente, dimos la vuelta a la calle para evitar ser escuchados por el mismo 
gremio comercial u otros como ellos y nos sentamos en una esquina. Obviamente estábamos todos cansados. 

Shannon: “Se que todos no han comido desde que salimos del área, y no podremos comer hasta que terminemos la 
exploración de la mazmorra. Vamos a entrar en la mazmorra hambrientos y cansados, así que lo único que podemos 
hacer es descansar todo lo que podamos. El resto de grupos esta sin dinero y al menos tardaran 2 semanas en poder 
entrar a la mazmorra, lo más seguro es que tengan que salir de la ciudad y corran un peligro de muerte mucho más 
alto que nosotros.” 



Shannon: “Kanon y Erenor, vosotros haréis la primera guardia, será bueno que demos buena imagen antes que Gibril 
se vaya el resto se ira a dormir tan pronto como pueda. Ha visto un reloj justo encima de la puerta principal, a la una y 
media, despierta a Johan y Maya, ellos harán la segunda guardia e iros a dormir.” 

Shannon: “Johan y Maya, a las cuatro nos despertáis a Emilia y a mí, nosotros haremos la última guardia”. 

Emilia: “Yo no quiero hacer guardias.” 

Shannon: “Por favor, Emilia, estoy muy cansado para discutir. Descansa lo que puedas.” 

Así todos agrupados en un rincón llego las 23 horas, nos pusimos de pie y fuimos al Gremio Comercial Tarasov. Allí 
Kanon y Erenor se quedaron de pie en los mostradores de guardia mientras el resto caímos rendidos en la trastienda, 
sin camas, sin ningún tipo de utensilio que hiciera más placentero el sueño, pero no hacía falta. A las una y media, 
llego el cambio de guardia y solo los implicados se enteraron, el haber estado corriendo todo el día había hecho 
estragos. Ni Maya estaba para bromas. El silencio era absoluto cuando sentí las sacudidas de Johan, ya eran las 4, y 
tocaba mi turno. Me dirigí a los mostradores y vi llegar a Emilia más dormida que otra cosa. 

Shannon: “Emilia espabila, tengo que hablar serio contigo, cuando termine puedes volver a dormir.” 

Emilia: “Dime, ¿Qué pasa?.” 

Shannon: “Aria no está normal, es la que más peligro corre ahora. Mañana la pondré a recoger y buscar entre los 
enemigos muertos posibles recompensas, necesito que te muevas siempre a su lado y si ves algún peligro avises. No 
podemos tener a todo el grupo vigilando para atrás a Aria o la línea delantera correrá peligro si piensan que no está 
bien.” 

Shannon: “Además, mañana te daré el mapa y el reloj con el tiempo para que nos informes, yo me habré aprendido el 
mapa más o menos, pero necesitare centrarme en atacar, no tenemos suficiente ataque como para yo no participar. 
Cuando limpiemos una sala tocaras tu instrumento y mientras nos recuperamos la vida, recuperamos mana con tu 
instrumento y nos iras informando sobre el mapa y el tiempo que nos queda. Siempre quisiste mandar, mañana podrás 
hacerlo.” 

Emilia: “No quiero mandar, quiero que me sirvan…” 

Shannon: “Bueno, recuerda esto y vete a dormir y llama a Aria para que venga a hablar conmigo un momento. Recuerda 
que te llamare 15 minutos antes, para que no sospechen que te dejo dormir en tus guardias.” 

Aria: “Buenas noches, Shannon.” 

Shannon: “Siéntate un momento, será solo un par de cosas y podrás volver a descansar, te necesito mañana lo más 
descansada posible.” 

Shannon: “Lo que hiciste ya no tiene vuelta atrás, no puedes seguir así, tienes que volver a la normalidad. Le he dado 
a Emilia muchas tareas porque el día de mañana es muy importante, si estas distraída o triste o el resto lo nota, estarán 
mirando hacia atrás y eso les puede costar en un descuido un error fatal, así que déjate de preocuparte, solo preocúpate 
de hacerlo bien mañana. Mañana quédate atrás nuestras y ve registrando a las criaturas muertas por si tuviera alguna 
recompensa. Pero no te confíes, ni vayas demasiado adelante además siempre vigila la espalda y los lados, nosotros 
estaremos atacando el frente así que si ves algo por otro lado avisa para que ayudemos. Emilia te seguirá, pero tendrá 
muchas tareas consigo y el resto somos pocos para luchar con tantas criaturas así que mañana estate alerta por si nos 
tenemos que retirar no quedarte nunca delante o sola.” 

Shannon: “Y ahora vete y descansa, necesito que mañana todos puedan luchar sin preocuparse y así a la noche lo 
celebraremos y podremos comer, ducharnos y dormir en una cama.” 

Durante las tres horas de mi guardia, la verdad es que estuve bastante alerta, intenté memorizar el mapa todo lo bien 
que pude. 



 

El mapa parecía detallado y real, ahora solo faltaba constatarlo. Cuando mire al reloj, eran las seis y media así que me 
acerque a despertar a Emilia para estar todo listo. Cuando faltaban unos minutos para las siete, las puertas del Gremio 
Comercial se abrieron y pude ver entrando a Gibril y otros. 

Shannon: “Gibril, avisare a todos y nos iremos antes de las siete.” 

Así levanté a todo el grupo y empezaron a salir del gremio, yo me dirigí al mostrador de Gibril para despedirme hasta 
la tarde. Luego salimos camino del Fuerte silenciosamente. Ya en frente del fuerte, cerca de las ocho empezamos 
nuestra reunión estratégica. 

Ya no nos queda más tiempo para descansar, ahora solo nos queda enfocarnos y dar todo lo que tenemos en las 
próximas ocho horas, de ello depende que podamos dormir en una posada y comer en la ciudad o que tengamos que 
pasar la noche fuera haciendo guardias todas las noches. Mas nos vale esforzarnos hoy para descansar los próximos 
días. 

Si el enemigo es uno, aunque sea un nivel 5 lo enfrentaremos como ya hemos simulado muchas veces en nuestra 
antigua habitación. Si nos enfrentamos a dos, siempre que no sean dos niveles 5 haremos dos grupos, el primero 
Kanon lo parara y Maya y yo atacaremos, el segundo lo parara Erenor y lo atacara Johan. Usaremos este patrón, hasta 
5 enemigos, si son débiles, Maya ataque al de la derecha, yo al de la izquierda, Kanon y Erenor intentan parar a los 
dos más fuertes o si todos son iguales a los del centro y Johan ataca al que resta. Si nos atacan más de 5, nos iremos 
retirando y matándolos poco a poco. Siempre intentaremos dividir los enemigos en grupos pequeños que podamos 
manejar y cuando limpiemos una sala, nos agruparemos todos en el centro para recuperar la vida y el mana. Emilia 
tocara el instrumento para recuperar mana más rápido. Además, esta armadura no es muy buena, pero tiene una 
bonificación para recuperar vida más rápido. Con el número de objetivos que hay creo que subiremos de nivel al menos 
una vez. No debemos separarnos mucho para no aislarnos y para que toda la experiencia se nos reparta. Ahora 
descansad lo poco que queda. 

Acercándose a las nueve, subí al primer piso y pregunté sobre los pasos para la exploración de la mazmorra. El 
dependiente rápidamente me reconoció de ayer y me comento que todo mi grupo tenía que pasar por el registro con 
sus anillos de identificación para hacer el registro de la exploración y luego debíamos dirigirnos a la entrada del primer 
sótano y esperar allí. Salí a la puerta y llamé al grupo, subimos y realizamos el registro, entonces faltando unos 10 
minutos para las nueve bajamos al sótano. Allí había unos 5 guardias y un oficial, me pregunto si tenía el cristal de 
exploración para hoy, yo lo saque y se lo entregue y me comento que esperara unos minutos que empezarían a invalidar 
el sello. 



En unos minutos terminaron un ritual y unas grandes puertas empezaron a abrirse. El oficial me entrego una especie 
de reloj portátil pero solo tenía las horas de las cero a las ocho. Me recordó que, a las ocho horas, se volvería a abrir 
las puertas por 15 minutos, luego se volverían a cerrar y volverían a activar el sello, si queríamos o no podíamos más, 
solo tendríamos que volver a las puertas antes y esperar que se abrieran, ninguna criatura podía acercarse a menos 
de 10 metros de las puertas ni siquiera con el sello invalidado. Ahora realizaremos un hechizo para contabilizar 
enemigos. Son en total 88 criaturas, 3 de ellas son nivel 5. Y con esto dicho nos deseó buena suerte y nosotros 
entramos. 

Estando dentro, las puertas poco a poco se fueron cerrando. 

Shannon: “Sentaros todos a menos de 10 metros de la puerta durante 15 minutos.” 

Erenor: “¿Acaso no vamos a intentar matar todo lo posible?.” 

Shannon: “No recuerdas cuando llegamos en la matriz, necesitamos acostumbrarnos a la oscuridad de nuevo, 
pararemos 15 minutos es peligroso si no vemos un enemigo a nuestras espaldas.” 

Mientras tanto, le entregue a Emilia el reloj y el mapa. 

Shannon: “Emilia, explica un poco lo que vamos a encontrarnos para que nadie se sorprenda.” 

Emilia: “Primero, tenemos un pasaje hasta la primera sala, en el mapa no detalla lo largo que es.”. 

A los 20 minutos nos levantamos, y pusimos la formación de Kanon y Erenor delante. Johan justo detrás de Erenor. 
Detrás Maya y yo, y detrás Emilia y Aria. A unos 40 metros apareció en nuestro campo de visión 2 enemigos, parecían 
algo fuertes, más fuertes de nivel 1. 

Shannon: “Vamos a probar si colaboran entre ellos, yo atacare a uno para atraerlo, Kanon quédate aquí y cuando se 
acerque lo tumbas con tu habilidad, Maya tu dispara tu habilidad cuando este tumbado que tendrás bonificación de 
daño, a partir de ahí hasta que Kanon vuelva a tirarlo, lanza solo básicos. Erenor, tu mantente alerta por si viene el otro 
tumbarlo, y si lo tumbas tu atacas Johan”. 

Así yo empecé a invocar bolas de fuego, y los lance sobre el de la derecha, inmediatamente de nuevo volví a invocar 
más bolas de fuego, mientras el enemigo se abalanzaba corriendo. El otro venia, pero al no recibir daño no lo hacía 
tan urgentemente. Al llegar al nivel de Kanon, lo lanzo al suelo con un golpe de escudo y Maya comenzó su ataque 
apoyado con el mío, a los pocos segundos estaba muerto, y era el tiempo en que había llegado el segundo a la altura 
de Erenor que hizo su parte. Johan se lanzó en cuanto cayo, y esta vez Maya y yo nos unimos al ataque con lo que 
éramos tres en vez de dos atacando y cayo rápido… 

Shannon: “Parece ser que si no recibe ataque directo no pone tanto ahínco en atacarnos, así será fácil atraerlos poco 
a poco si no están muy cerca unos de otros. Nos dios tiempo a matar uno antes de empezar con el segundo, sigamos 
adelante con cautela mientras Emilia y Aria revisan si tienen algún botín. Quedan 86.” 

Pasados unos 70 metros se vio la entrada a una sala, no parecía tener puerta sin embargo estaba como borroso, es 
como si hubiera un campo de fuerza en la entrada y otros dos guardias igual que antes. 

Kanon: “Repitamos el patrón de antes”. 

Así repetimos el ataque a 2 objetivos con un éxito bastante bueno pues nadie fue alcanzado. 

Shannon: “Da información de la siguiente sala, mientras aprovecho que la puerta es translucida para espiar al otro 
lado.” 

Emilia: “Lo siguiente es la sala de los 5 Cierres, parece que hay 5 cerraduras y deben activarse todas para abrir la 
puerta que está a la izquierda.” 

Shannon: “Hay bastante gente en la sala, pero están agrupados en grupos, creo que podremos dividirlos. Hay un grupo 
de 4 que parecen débiles justo en la entrada a la derecha. Luego cada pared parece tener una puerta y hay 2 guardias 
protegiendo cada puerta y otro par en el centro. También hay 3 que están patrullando toda la sala. Cuando estén lejos 
los que patrullan tiraremos una flecha a los más cercanos para atraerlos e iremos actuando así.” 



Esta vez serán 4, así que atacaremos todos, Aria tu abre la puerta cuando la patrulla este en la otra punta de la sala, y 
corre a resguardarte atrás del todo. Maya dispara un ataque de distancia básico para atraer al grupo al pasillo y 
retrocede, Kanon, Erenor, Johan y yo atacaremos y tu empieza a atacar en cuanto cojas distancia. 

Así lo hicimos y murieron sorprendentemente rápido, se notaba que eran niveles más bajos que los otros, porque 
murieron mucho más rápido. 

Siguiente ataquemos a los 2 del centro mientras los que patrullan están en el otro extremo. Los ataques a dos enemigos 
cada vez se nos daban mejor y éramos más eficientes así que decidimos quitarnos la molestia del trio que pasaba 
ronda por toda la sala antes de completar fácilmente las 3 parejas que nos quedaban. Retrocedimos un poco y 
esperamos que la ronda de las 3 criaturas guardias pasara lo más cerca posible de la entrada de la sala. Y entonces 
Kanon retuvo Maya y yo disparamos hacia una, al contrario que el patrón mostrado anteriormente, las tres criaturas 
salieron hacia el atacante con ira, no solo la afectada por el ataque, es como si colaborasen. Como estaba pactado, 
Kanon paro a una mientras Erenor y Johan se hacían cargo de la otra. Quizás no es que fueran de un nivel superior, 
pero si lo era su agresividad, por nuestra parte, teníamos suerte que la habilidad especial de Maya retrasara la velocidad 
del enemigo. Siendo nuestros ataques a distancia nos daba más tiempo a atacarlos antes de que nos alcanzaran, 
Kanon es quien empezó a pasarlo peor, en cuanto se le paso el aturdimiento a su enemigo y se levantó del suelo 
empezó a golpearlo violentamente, a pesar de su escudo la defensa aguantaba a duras penas. 

Shannon: “Erenor, deja el flanco y dirígete a ayudar a Kanon. Combinad vuestras habilidades para tenerlo más tiempo 
aturdido.” 

Shannon: “Maya, cuando matemos a nuestro objetivo pasa a ayudar a Johan.” 

Erenor llego junto a Kanon, y Maya y yo habíamos matado a nuestro objetivo. Yo Empecé a ayudar a Erenor y Kanon 
mientras Maya a Johan. 

Shannon: “Kanon, retírate ahora hacia nosotros. Johan, si tu vida ha bajado al menos a la mitad en cuanto Maya lance 
su habilidad empieza tu retirada hacia nosotros y colócate detrás de Kanon.” 

Erenor seguía aguantando el segundo objetivo mientras yo le bajaba la vida lentamente, Kanon se retiró levemente 
herido, sin embargo, la vida de Johan era inferior y su defensa también más baja, cualquier golpe le afectaba mucho a 
la vida. El tercer objetivo inicio la persecución de Johan mientras seguía siendo golpeado por Maya, pero se encontró 
con Kanon, este le golpeo y lo tumbo y Johan volvió a lanzarse al contraataque. En este movimiento, el tercer objetivo 
fue destruido. Y todos nos centramos en el segundo antes que Erenor empezara a pasarlo mal. 

Shannon: “Agrupaos defensivamente mientras recuperamos nuestra vida antes de continuar.” 

Emilia: “Hemos sobrepasado unos 15 minutos de la primera hora y nos quedan 75 enemigos.”  


