
006 – MAZMORRA DE CIUDAD DE AR (2) 
Sala de los Cinco Cierres, Mazmorra de Ciudad de Ar. 

Aria y Emilia terminaron de examinar las criaturas y se unieron al grupo que estaba descansando en posición defensiva. 
En la sala aún se veían seis enemigos distribuidos en tres parejas. Emilia empezó a tocar su instrumento para 
recuperación de mana. En unos minutos estábamos prácticamente en perfectas condiciones, así que decidimos 
continuar. 

Shannon: “Iremos de izquierda a derecha matando los grupos de parejas de enemigos rodeando la sala, no os confiéis 
en que no pueda haber enemigos o trampas ocultas. Esta sala parece tener algo raro.” 

Matar a dos enemigos no nos suponía demasiado desafío, habíamos estado haciendo separación de enemigos en 
pequeños grupos y aniquilándolos de manera metódica así que terminamos la limpieza de la sala con supuesta rapidez 
y facilidad. 

Kanon: “Ya no hay enemigos, ahora deberíamos desactivar los cierres y seguir.” 

Shannon: “No deberíamos confiarnos, en el mapa aparece cinco cierres, vemos fácilmente cuatro, cada uno en una 
pared, pero el del centro de la sala no es visible. Puede haber alguna trampa. Iremos activándolos uno a uno, desde el 
de la entrada hasta el de la izquierda que es por donde deberíamos salir. Lo activaran Aria o Emilia mientras el resto 
vigilamos y estamos listos para luchar en caso de emboscada o aparezcan enemigos.” 

Así fuimos activando los dispositivos de cierre uno a uno sin que nos encontráramos con ninguna sorpresa. Ya 
estábamos con el cuarto cuando al activarlo, la sala empezó a temblar, rápidamente mire la puerta por si se abría sin 
necesidad del quinto cierre, pero no lo hacía. Sin embargo, el centro de la sala un pasadizo subterráneo apareció al 
abrirse el suelo justo por el centro, de él salieron corriendo 3 criaturas bastante grandes de un corredor subterráneo. 

Shannon: “Como la última vez, Maya, ve por el primero. Kanon prepárate para contener el segundo y Erenor y Johan 
parad al tercero.” 

El ataque fue una copia del que realizamos a la patrulla de la sala, pero se notaba que nuestra experiencia era superior, 
nuestras habilidades estaban más sincronizadas, las retiradas y contraataques estaban más coordinados y en términos 
generales cumplimos con creces esta segunda vez con un 50% menos de baja de vida que la vez anterior. Nos 
acercamos al centro para inspeccionar la nueva estancia y no era un pasadizo largo como esperábamos solo era una 
pequeña sala subterránea que contenía una pequeña manivela. 

Emilia: “Al activar esta manivela debería abrirse esta puerta rastrillo de la izquierda que da a una antesala, después de 
la antesala, hay una sala principal, llamada Sala de Hielo que tiene posibilidades de tener una de las criaturas nivel 5.” 

Shannon: “No nos preocupemos, debemos seguir limpiando como siempre, luego la criatura de nivel 5 si está sola 
tenemos una manera de combatirla si aun así no podemos nos retiraremos.” 

Shannon: “Formad la formación de batalla normal, Emilia activad la manivela y rápidamente uniros a nosotros.” 

Emilia entro en la sala subterránea y activo la manivela, salió rápido por miedo a más trampas y se puso a retaguardia 
junto a Aria, en esos momentos una puerta en forma de Rastrillo de castillo medieval se estaba izando. Una vez arriba 
del todo empezamos a avanzar. Al entrar en la antesala, vimos que era una meseta con dos escaleras que bajaban 
unos siete u ocho peldaños. Abajo había un grupo de 5 criaturas que por su aspecto aparentemente débil eran de bajo 
nivel. 

Shannon: “Kanon a la izquierda, Erenor a la derecha. Johan ya sabes que tienes que hacer, nosotros atacaremos 
desde la meseta y los atraeremos hay que aguantar sin que suban las escaleras.” 

Maya y yo comenzamos nuestro ataque, antes que hubieran llegado a las escaleras ya había muerto el primero. Lo 
cual equilibro el asalto a dos por lado, seguimos concentrando nuestro ataque en la criatura derribada por Kanon, la 
cual murió muy rápido y luego intentamos terminar la última de la izquierda. Mientras tanto la derecha aguantaba y 
estaban a punto de matar a uno. Cuando matamos al último de la izquierda, el grupo de la derecha mato a uno de ellos 
y Erenor tumbo al segundo. En un segundo les avise que comenzaran la retirada rápidamente mientras Maya y yo 
concentrábamos el ataque en él y Kanon se movió hacia nosotros por si tenía que ayudar al grupo derecho. 



De nuevo estábamos descansando, ya en la meseta de abajo mirando hacia la sala, la cual parecía tener dos guardias 
en la entrada que estaban inamovibles. Aria se afanaba en registrar las criaturas, pero salvo unas pocas monedas de 
cobre aun no habíamos sacado nada. Una vez que estuvimos recuperados atacamos a los dos guardias fácilmente. 

Maya: “Esta vez descansad vosotros y estad preparados por si me siguen, voy a adelantarme a espiar la sala”. 

Así Maya se adelantó con tanto sigilo como le era posible, al cabo de un par de minutos volvió. 

Maya: “Hay seis criaturas de bajo nivel más la de nivel 5. La de nivel 5 es tan grande que no entra por el pasaje, así 
que podemos adelantar un poco filas sin entrar en la sala e ir atrayendo a las criaturas bajas y matarlas y entrar para 
matar a la de nivel alto.” 

Maya: “Quedaros aquí, yo iré atrayéndolas a través de ataques a distancia.” 

Así fue como matamos las seis criaturas, tres en cada lateral. Maya le atacaba a distancia y cuando la perseguían y 
entraba al pasaje todos atacabamos. Al final entramos poco a poco en la sala, en el suelo podía verse cinco matrices 
color fuego pintadas de no más de 10 metros de diámetro, una en el centro y las otras 4 en las esquinas. Mirando el 
techo estaba todo lleno de carámbanos, aunque si uno se fijaba bien la parte donde había matrices en el suelo estaba 
mucho menos poblado. 

Shannon: “Aria y Emilia iros a una esquina trasera y quedaros en una de las matrices, si las cosas se ponen muy mal, 
retiraros a la antesala. El resto avancemos a la matriz del centro.” 

La criatura nivel 5 parecía somnolienta, no parecía prestarnos atención, toda la sección de combate estaba en el centro 
de la sala, a unos 20 metros de la criatura, dentro de la matriz. 

Shannon: “La línea delantera hará su coordinación de ataque mientras Maya y yo atacamos desde aquí, cuando termine 
el aturdimiento Johan ira detrás de los tanques esperando para volver a atacar mientras ellos soportan los golpes. 
Kanon, si el primer golpe que recibas no pasa del 25% de daño, aguanta hasta el segundo, si llega hasta un 40% 
cambia con Erenor mientras continuamos el daño y vemos si el sufre más o preparamos la retirada. Si es más del 50%, 
cambia con Erenor, y empieza inmediatamente la retirada así sabremos que tenemos que hacer golpes para que Erenor 
y Johan tengan que huir.” 

Kanon: “Todo claro.” 

Así la primera línea avanzo y Kanon dio su golpe de escudo mientras la criatura aun ni reacciono, Johan empezó su 
ataque y las líneas de ataque a distancia también, al par de segundos la criatura empezaba a salir de su aturdimiento 
y Erenor ejecuto su habilidad para prolongar el efecto. Johan continuaba atacando frenéticamente mientras Kanon ya 
se preparaba para recibir el primer impacto una vez la criatura se le quitaran los estados negativos. Johan dejo de 
atacar y se resguardo detrás de Kanon y Erenor mientras Maya y yo no parábamos de añadir daño. La criatura en ese 
momento preparo su ataque y lanzo su monstruoso brazo contra Kanon que salió volando un par de metros. Erenor 
tomo su lugar mientras Kanon recobraba el sentido y se levantaba dispuesto a retomar su posición. En ese momento, 
la criatura salto en el aire y cerca del techo de la sala le brotaron dos alas y comenzó a levitar con un aleteo armonioso. 

Shannon: “Maya, no pares de disparar hay que hacer que baje para que puedan atacar la primera fila o no tendremos 
bastante daño para matarlo. Chicos, ¡volved rápido a la matriz!.” 

La línea delantera corrió hacia la matriz y pronto empezaron a caer todos los carámbanos del techo, en la matriz caían 
mucho menos aun así Kanon y Erenor necesitaron levantar escudos para bloquear un par de ellos. Mientras tanto Maya 
y yo continuábamos bombardeando con nuestras habilidades a la criatura, al cabo de 10 segundos dejaron de caer 
carámbanos y la criatura cayo desplomada al suelo. 

Shannon: “Rápido, la línea delantera realizad otra vez vuestra coordinación de ataque, pero esta vez Erenor eres el 
Tanque principal y quedas para recibir el contraataque si lo hay.” 

De forma precisa y rápida los tres adelantaron líneas, Erenor ejecuto golpe de escudo y Johan empezó con su ataque 
mientras el enemigo estaba en el suelo. El daño a distancia no había parado desde que comenzó la pelea. A los dos 
segundos Kanon coordino su golpe de escudo para mantener el enemigo en el suelo y Johan seguía atacando sin 
piedad. 

Shannon: “Maya, reserva tu habilidad para darles tiempo a retirarse en caso que no caiga en unos segundos.” 



Pero no cayo, Johan tuvo que resguardarse y Erenor se preparó para recibir el contraataque. 

Shannon: “Después de nuestro ataque retiraos hasta la matriz.” 

Así la criatura ataco sin misericordia a Erenor mandándolo a volar, Maya y yo ejecutamos nuestras habilidades 
especiales retrasando su velocidad y proporcionando daño extra para dar tiempo a la retirada, y la línea delantera 
empezó a retirarse rápidamente hacia la matriz central de la sala mientras el daño a distancia no cesaba. 

Shannon: “¿Cuánta vida aproximada tienes?.” 

Kanon: “Sobre 60%.” 

Shannon: “Haremos la última coordinación y recibiremos el ultimo contraataque entre tú y Erenor y si no muere en ese 
tiempo nos retiraremos fuera de la sala donde no puede seguirnos.” 

Al llegar la línea delantera a la matriz, la criatura los estaba siguiendo, entonces Kanon, se volvió y lanzo el golpe de 
escudo y Johan completamente compenetrado empezó a atacar, a los dos segundos Erenor coordino su habilidad y 
Kanon se preparó para defenderse. 

Shannon: “Maya, reserva la habilidad para salvar a Erenor y a nosotros mismos”. 

Shannon: “Johan corre con las chicas a la entrada de la sala y prepárate para huir.” 

En ese momento Kanon tomo el ataque, y Erenor tomo su lugar, nuestros ataques continuaban, pero ya estábamos 
preparando las habilidades principales para cuando Erenor recibiera el impacto. 

Shannon: “Corre Kanon, Erenor después de nuestros ataques, huye.” 

En cuanto Erenor recibió el golpe y salió volando Maya y yo enviamos nuestras habilidades, todos emprendimos la 
retirada, cuando mire hacia atrás para ver el estado de Erenor lo que me sorprendió es que la criatura yacía en el suelo 
sin moverse. Y unos segundos después en mi cabeza resonó un mensaje: 

“Has alcanzado el nivel 2, se te ha añadido un punto de habilidad.” 

Todos nos paramos, algunos estaban bastante heridos, sobre todo los tanques que habían tenido que sufrir bastantes 
ataques, mientras que las reservas de mana de los atacantes a distancia habían bajado mucho. 

Agrupémonos, debemos recuperar vida y mana, además si la experiencia se reparte todos deberíamos haber 
alcanzado el nivel dos, nuestras estadísticas se habrán fortalecido tenemos que comprobar antes de seguir. 

Emilia: “En esta sala tenemos la palanca que acciona la apertura de la puerta para continuar de la Sala de los Cinco 
Cierres, y también tenemos dos cerraduras ocultas que abren un pasadizo a una cámara secreta. Han pasado dos 
horas y media” 

Shannon: “Por ahora descansemos, luego buscaremos la cámara secreta si no es difícil, ya que tenemos el mapa que 
nos dice dónde buscar, si pasa tiempo y no lo encontramos seguiremos adelante. Pero no abramos por ahora la puerta 
se pueden escapar criaturas y luego tener que perseguirlas por toda la mazmorra.” 

Cuando miramos nuestros anillos de identificación observamos que nuestra vida y mana habían subido en torno a un 
15%, esto nos daría bastantes más posibilidades de supervivencia. Todos nuestros atributos habían recibido dos puntos 
extras, aparte de eso y el punto de habilidad nuestros bonificadores apenas habían sufrido cambios. 

Después de un parón para descansar y estas últimas batallas, se notaba el cansancio y el hambre acumulada así que 
no quise prolongar demasiado este estado o no podríamos continuar, había que aprovechar el momento de euforia por 
subir de nivel para avanzar un poco más o encontrar cosas nuevas, eso siempre daría más ánimo. 

Aria examino todas las criaturas, al acercarse al cadáver de nivel 5 vio que había dejado un cofre. Nos concentramos 
para abrirlo y ver que contenía. Lo primero era una especie de cristal purpura, yo supuse que era el núcleo. Así que 
avise que ya habíamos negociado con él por habernos quedado a dormir en el gremio así que me lo quedaría para ir 
a llevarlo en cuanto saliéramos de la mazmorra. Lo segundo era un anillo de hielo negro, añadía tres puntos a todos 
los atributos. Así que lo guardo Aria, si conseguimos suficiente dinero lo repartiremos en el grupo, sino necesitaremos 
venderlo para poder permanecer en la ciudad. 



Después nos hicimos dos pequeños grupos y empezamos a buscar la pared en busca de los cierres ocultos, no se 
veía ningún mecanismo en la pared así que empezamos a probar y golpear algunos bloques de la pared a ver si 
encontrábamos alguno distinto. Pronto encontramos un bloque a la izquierda del supuesto pasadizo que podía ser 
movido. Intentamos moverlo, pero no hubo respuesta, así que supusimos que tenían que activarse al mismo tiempo. 

Revisamos el bloque y no tenía nada que delatara ser distinto, así que miramos el bloque que parecía ser su reflejo en 
el lado izquierdo, pero era sólido. A partir de ese fuimos probando hasta encontrar el correcto. 

Shannon: “Aria y Emilia empujaran cada una un bloque y activaran el pasadizo, el resto entraremos, ellas quedaran 
aquí por si se cierra volver a abrirlo a nuestra vuelta. Si no le damos aviso y se cierra abrirlo de nuevo a los 15 minutos. 
El resto poneros en formación.” 

Así se abrió el pasadizo y Kanon, Erenor, Maya, Johan y yo entramos en él. Avanzamos por un angosto pasadizo no 
muy largo que llego a una cámara no muy grande para llamarla sala. Había dos criaturas allí, y entonces escuchamos 
el mecanismo del pasadizo cerrarse. 

Shannon: “Tenemos que ser rápidos, en 15 minutos lo abrirán de nuevo”. 

Matar a 2 criaturas no fue tarea complicada, ya teníamos experiencia y habíamos subido de nivel, fue bastante rápido. 

Shannon: “Maya, revisa a las criaturas en busca de botín. El resto busquemos rápido sobre la cámara en diez minutos 
debemos abandonarla.” 

Las criaturas no tenían nada, pero en una esquina encontramos el cadáver de un guerrero, rápidamente cogí su anillo 
de almacenamiento y su anillo de monedero, al estar muerto había perdido su vínculo. Los dos estaban tristemente 
vacíos, pero se podían usar y negociar con ellos. Nos volvimos y fuimos hacia el pasadizo en un par de minutos se 
volvió a abrir. Y salimos. 

Emilia: “¿Habéis encontrado algo?.” 

Shannon: “Hemos matado dos criaturas y hemos encontrado algo, aunque no mucho.” 

Así saque el anillo de almacenamiento, le quite mi vinculo y se lo di a Aria. 

Shannon: “Aria crea el vínculo con el anillo, eres la que más necesita almacenamiento de todos nosotros así que úsalo.” 

Emilia: “Acaba de pasar las tres horas y nos faltan 50 criaturas, dos de ellas nivel 5.” 

 

 

 



 

Kanon 

Nivel 2  Gremio de Caballería 

HP:  894 

MP:  794 

Ataque cuerpo a cuerpo: 2.4 

Ataque a distancia: 2.4 

Ataque mágico: 2.4 

Poder de sanación: 2.4 

Defensa física: 300 

Defensa mágica: 481 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 1 

 

Johan 

Nivel 2  Gremio de Guerreros 

HP:  544 

MP:  444 

Ataque cuerpo a cuerpo: 19.80 

Ataque a distancia: 2.4 

Ataque mágico: 2.4 

Poder de sanación: 2.4 

Defensa física: 52 

Defensa mágica: 281 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 1 

 

 

 

 

Erenor 

Nivel 2  Gremio de Caballería 

HP:  894 

MP:  794 

Ataque cuerpo a cuerpo: 2.4 

Ataque a distancia: 2.4 

Ataque mágico: 2.4 

Poder de sanación: 2.4 

Defensa física: 300 

Defensa mágica: 481 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 1 

 

Maya 

Nivel 2  Gremio de Arquería 

HP:  544 

MP:  444 

Ataque cuerpo a cuerpo: 2.4 

Ataque a distancia: 17.20 

Ataque mágico: 2.4 

Poder de sanación: 2.4 

Defensa física: 52 

Defensa mágica: 281 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 1 

 

 

 



  

Shannon 

Nivel 2  Gremio de Elementales 

HP:  544 

MP:  444 

Ataque cuerpo a cuerpo: 18.00 

Ataque a distancia: 2.4 

Ataque mágico: 20.70 

Poder de sanación: 2.4 

Defensa física: 52 

Defensa mágica: 281 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 1 

 

Aria 

Nivel 2  Gremio de Sacerdotes 

HP:  544 

MP:  444 

Ataque cuerpo a cuerpo: 2.4 

Ataque a distancia: 2.4 

Ataque mágico: 2.4 

Poder de sanación: 2.4 

Defensa física: 52 

Defensa mágica: 281 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 2 

 

 

Emilia 

Nivel 2  Gremio de Bardos 

HP:  544 

MP:  444 

Ataque cuerpo a cuerpo: 2.4 

Ataque a distancia: 2.4 

Ataque mágico: 2.4 

Poder de sanación: 2.4 

Defensa física: 52 

Defensa mágica: 281 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


