
007 – MAZMORRA DE CIUDAD DE AR (3) 
Sala de Hielo, Mazmorra de Ciudad de Ar. 

Acababan de reunirse en la Sala de Hielo después de salir de la cámara secreta. 

Shannon: “Debemos acelerar el paso, llevamos casi la mitad del tiempo y nos queda gran parte de la mazmorra y dos 
enemigos nivel 5. Además, tenemos que contar con el tiempo que necesitaremos para volver hasta la entrada y para 
matar 50 enemigos. Ahora abriremos la cerradura de la puerta 3 e iremos muy alerta hasta que pasemos la puerta 2 
y la bloqueemos. No podemos dejar que se nos pase un enemigo sin matar.” 

Así montaron de nuevo la formación y abrieron la cerradura de la puerta 3, para empezar a avanzar con cautela hasta 
la Sala de los 5 Cierres. Una vez que lleguemos. 

Shannon: “Kanon, echa un ojo que la cámara subterránea este vacía.” 

Kanon: “Esta totalmente vacía.” 

Entonces Shannon acciono el dispositivo junto a la puerta 2, esto selló la cámara subterránea y bajo el rastrillo que 
era la segunda puerta dejando toda la sección izquierda aislada. 

Shannon: “Ahora ninguna criatura podrá escapar a esta parte y no tendremos que buscarla por toda la mazmorra, la 
encontraremos más adelante o al volver. El único problema es que mientras ha estado abierta la puerta alguna ha 
podido pasar así que hay que vigilar la retaguardia mientras avanzamos. Aria y Emilia, avisad si veis peligro.” 

Volvimos a la formación y comenzamos a avanzar, tras un pequeño pasillo de unos 25 metros encontramos una 
cámara no muy grande que era la antesala de la Sala de Fuego. Allí vimos un grupo de 5 enemigos. 

Shannon: “Preparaos para la formación contra cinco enemigos, si aparecen más huimos, ahora tenemos más vida así 
que deberíamos poder aguantar más la formación defensiva si no aparecen otros, pero en caso de perder mucha 
vida comenzad a retirarse, los iremos matando poco a poco en el pasillo donde tendrán que entrar en fila.” 

Así los tanques tomaron formación en el centro y Johan se posiciono detrás para quien flanqueara. Maya 
inmediatamente empezó a atacar al objetivo más a la izquierda y yo al más a la derecha como nos lo repartimos 
automáticamente en caso de ataque. Nada más que empezamos el ataque, el grupo se abalanzó hacia nosotros, los 
tanques pararon el avance del centro, y el que quedo libre Johan comenzó su ataque cuerpo a cuerpo. En pocos 
minutos mi objetivo había muerto y pase a ayudar a Kanon, Maya termino poco después y ayudo a Johan, entre los 
dos no tardaron mucho en finalizar el suyo y fueron con Erenor. En poco menos de 10 minutos habíamos derrotado al 
grupo de 5 enemigos sin que la vida bajara a niveles peligrosos. Nos agrupamos para recuperarnos mientras Aria los 
escrutaba en busca de algún botín. 

Shannon: “Espero que podamos subir otro nivel más, los tanques aun no pueden relajarse cuando luchan solos, no 
tienen armas para hacer ataques básicos al menos y su única habilidad tiene un tiempo de refresco alto. Lo único que 
los salva es la alta vida y una pequeña defensa más alta. Mientras más alto el nivel más vida y más efectiva la 
defensa.” 

Mientras reposábamos miramos la entrada de la Sala de fuego y había una criatura a cuatro patas de casi 3 metros 
de alta y pillaba casi todo el pasillo de ancho. 

Erenor: “¿El segundo nivel 5 está aquí?.” 

Emilia: “Según el mapa debería estar en la sala.” 

Shannon: “Las criaturas pueden moverse si no hay puertas de por medio, de todas formas si está sola, no es un 
cambio. Para nosotros la combatiríamos con la misma estrategia en esta cámara o en la sala siguiente. Cuando 
estemos recuperados empezamos.” 

En cuanto el grupo se recuperó, se puso en posición la primera fila avanzo con Johan detrás de los tanques, los 
atacantes a distancia empezamos nuestro ataque cuando vimos que la criatura venia hacia nosotros. Al llegar al nivel 
de los Tanques, Kanon lo derribo con su habilidad y Johan paso al ataque, un par de segundo después Erenor 



prolongo el estado con su habilidad. Mientras tanto los tres DPS seguían añadiendo daño sin parar y los dos tanques 
se preparaban para el contraataque de la criatura. Pero no llego a levantarse, el daño infligido fue suficiente. 

Erenor: “¿Tanto ha subido nuestro ataque al llegar a nivel dos?.” 

Johan: “No creo que sea un nivel 5 quizás un tres o cuatro, aunque nuestra vida y mana ha subido bastante los 
bonificadores de pegar apenas han cambiado, y la vez anterior estuvimos más del doble de tiempo luchando.” 

Maya: “Así es.” 

Shannon: “Descansad, el cansancio empieza a acumularse y nos quedan dos enemigos fuertes, voy a espiar la sala 
siguiente y salimos de dudas. De todas formas, esta criatura no ha soltado un núcleo así que no sé que nivel es, pero 
definitivamente es menor a nivel 5”. 

A los 5 minutos volviendo al grupo y comenté lo visto. No iba a ser nada fácil limpiar la Sala de Fuego. Estaba claro 
que la criatura nivel 5 estaba en la sala. Podía verse una criatura que reposaba sentada y aun así media más de 2 
metros de altura en la parte delantera izquierda. Casi seguro no podría entrar por el pasillo, pero lo más laborioso es 
que había cuatro grupos formados por cinco criaturas posicionadas por toda la sala, habría que ir limpiando la sala 
grupo a grupo atrayéndolos, sería imposible luchar contra 2 grupos o el nivel cinco más un grupo. 

Así Maya fue la indicada para atraer los grupos por tener un ataque instantáneo y certero a distancia. Mientras los 
atraía a la antesala iba añadiendo un poco de daño para mantener su atención, una vez posicionada detrás de los 
tanques empezábamos con las maniobras que habíamos practicado varias veces contra enemigos de esos números. 
Luego de matarlos los examinábamos y pasábamos unos minutos de descanso recuperando fuerzas, vida y mana. 
Así superamos más de las cuatro horas y media en la mazmorra, pero conseguimos barrer los cuatro grupos y dejar 
solo el enemigo de nivel 5. 

Emilia: “Estamos cerca de las cinco horas y nos quedan 24 enemigos entre ellos dos de los niveles 5.” 

Así entramos en la Sala de Fuego, esta vez el techo no tenía nada, pero en el suelo se podía ver tres montículos 
alrededor de la criatura de nivel 5. 

Shannon: “La última vez, las matrices eran importantes, esta vez usaremos también los montículos para empezar, 
aunque no se ve ningún peligro, aunque supongo que el nombre de la sala vendrá por algo. Aria y Emilia poneros en 
la más alejada, el resto iremos al central que está más cerca y desde ahí lanzaremos el ataque como la última vez. 
Estad preparado por si hay que volver a los montículos.” 

Así Aria y Emilia llegaron a un montículo de un lado, el más alejado de la criatura, mientras el resto llego al del centro 
de la sala que era el más cercano. Nada más llegar el grupo volvió a partirse en dos como la última vez. La línea 
delantera se adelantó, y los que tenían ataque a distancia se quedaron en el montículo. Esta vez, no fue como la 
anterior donde la criatura estaba somnolienta esperando en cuando vio el grupo acercarse en un segundo se dispuso 
a atacar. Kanon evadió su ataque sorpresa y fue Erenor el que contraataco y lo derribo. Esa fue la señal para todos 
comenzar el ataque. Erenor entro en posición defensiva mientras Kanon se preparaba para derribarlo de nuevo en 
cuanto comenzara a levantarse y así fue y los ataques continuaron. Al cabo de dos segundos la criatura empezó a 
salir de su aturdimiento y empezaba a levantarse, Johan cesó su ataque y se colocó detrás de los tanques, mientras 
tanto el ataque a distancia tanto mágico como de arquería no cesaba. La criatura al final logró ponerse recto y 
entonces dio 3 grandes pisotones en el suelo esto provoco que entre la unión de todas las baldosas del suelo 
apareciera fuego lo que provocaba que todo el que no estuviera subido en un montículo su vida iba bajando poco a 
poco con el tiempo. 

Shannon: “Erenor, Johan volved al montículo.” 

Shannon: “Kanon, sigue aguantando y lanza tu habilidad cada vez que puedas para alargar la batalla y hagamos más 
daño. Cuando tu vida llegue al 30%, ven al montículo y Erenor tomara tu lugar. Johan cada vez que tiren al enemigo 
al suelo sal rápido del montículo y lanza tu habilidad, cuando llegues al 30% de tu vida, no salgas más del montículo.” 

Así continuamos combatiendo durante 10 minutos, a los 10 minutos Erenor tomo el lugar del tanque principal. 

Shannon: “Emilia, necesito que corras al montículo central y no pares de tocar tu instrumento para recuperar mana.” 

Así aguantamos otros 8 minutos más, pasados estos 8 minutos la criatura murió y las llamas se extinguieron. Nos 
agrupamos todos en el montículo para recuperarnos. Ya llevábamos seis horas y media en la mazmorra, el cansancio 



era evidente, más veníamos sin haber comido ni descansado apropiadamente. Aria reviso la criatura y tenía un cofre, 
el cristal purpura que suponíamos era su núcleo me lo paso a mí y lo guarde, y luego también apareció un pendiente 
de fuego fatuo, que añadía tres puntos a cada atributo. Como con el anillo, lo guardo y ya veríamos más adelante 
como lo repartiríamos o que haríamos con él. 

Emilia: “La siguiente zona parece llamarse Gruta de los Horrores y hay muchas trampas, pero 3 zonas seguras para 
poder pasarlas o descansar. Nos quedan 23 enemigos.” 

Cuando estuvimos descansados, abrimos la cerradura de la puerta y pudimos ver la Gruta de los Horrores en verdad 
era un pasaje con una pendiente ascendente. Como sabíamos que posiblemente estaba lleno de trampas nos 
agrupamos lo máximo posible y empezamos a subir muy lentamente, cuando llevábamos un par de minutos se oyó 
un gran estruendo y un ruido continuo como de avalancha. Rápidamente Emilia empezó a correr adelante. 

Emilia: “Rápido, encontrad la primera zona segura, tiene que ser una hendidura en la pared derecha según el mapa.” 

Todos empezamos a correr siguiendo la pared, un par de ellos iban pegados a la pared izquierda, de todas formas, el 
pasillo no era de más de 5 metros de ancho, podíamos vernos y no queríamos que se nos pasara nada. Pronto 
Erenor encontró la supuesta zona segura, podían entrar unas 10 o 15 personas, todavía se escuchaba ese sonido 
llegando, parecía que todos los enemigos venían en grupo con algún tipo de vehículo. Pusimos delante de la 
hendidura los dos escudos haciendo un muro y nos quedamos expectantes para ver que llegaría. Pronto vimos que lo 
que bajaba era una gran bola de piedra que ocupaba todo el pasillo, pero aun así iba chocando constantemente con 
las paredes, nos adentramos todo lo que pudimos en la zona segura, hasta que paso esta enorme bola de unos 5 
metros de diámetro. 

Entonces salimos y al par de minutos se escuchó un gran golpe, era la bola que había llegado al fin de su trayecto, 
seguimos avanzando hacia arriba había varias trampas que se activaban por presión, pero la bola se había 
encargado de hacerlas detonar todas así que la gruta no fue tan peligrosa como quizás podría haber sido y 
estábamos llegando al final de la subida, cuando vimos a cuatro enemigos. De forma rápida hicimos una carga sobre 
ellos, no solo por matarlos, sino por salir de la pendiente y sentirnos más seguros, aunque sea peleando con 
enemigos en vez de a merced de posibles trampas. 

Emilia: “La puerta de la Sala del Trono, se abre durante 15 segundos y permanece cerrada 15 minutos.” 

Había dos guardias, así que lo matamos rápidamente, y nos pusimos junto a las puertas para pasar rápidamente una 
vez se abrieran. Pasados unos 10 minutos se abrió, y todos entramos a la carrera y pudimos ver la Sala del Trono, 
realmente no era una sala, era un foso. Había unas escaleras por las paredes en forma de caracol para bajar hasta 
abajo, la sala estaba unos 30 metros más abajo de la entrada. Así empezamos a bajar, una vez estábamos a unos 
diez metros pudimos ver la distribución de la sala. Justo al llegar las escaleras al suelo había un grupo de 5, como en 
frente estaría la criatura nivel 5, y a ambos lados de la sala, había otros dos grupos, ambos de 5. En esta sala no se 
veían ni matrices ni montículos, el techo estaba muy alto para observar irregularidades y aparte de ser una sala 
redonda las paredes no parecían tener ninguna particularidad que las hiciera sospechosa de tener algún secreto 
oculto. 

Como las veces pasadas, lo primero era intentar limpiar los grupos. Y el primer grupo sería el que estaba junto a la 
base de la escalera puesto que cortaba la retirada en caso crítico. Pudimos mantenerlos a distancia gracias al muro 
de escudo en la escalera, cada vez que intentaban subir, los tanques los lanzaban varios metros abajo con un golpe 
de escudo, mientras tanto el daño a distancia no paraba de acumularse hasta que el enemigo caía fulminado, 
entonces se movía a otro. Esta estrategia fue llevada pausa mientras Emilia mantenía los niveles de mana. Tantas 
horas en la mazmorra había hecho que el grupo se sincronizara bastante bien. En unos 15 minutos cayo el primer 
grupo. Los siguientes 2 grupos, no se tardó mucho más y entonces la sala quedo vacía con solo la criatura de nivel 5. 

Shannon: “Esta sala es más pequeña y no tiene posiciones claras desde las que atacar, Emilia y Aria pegaros a la 
pared en la parte más apartada del combate e id moviéndoos para separaos del combate lo más posible, no sabemos 
las otras salas tenían nombre que podíamos suponer algunos efectos, pero esta no.” 

 Shannon: “Nos moveremos en dos grupos, así no sabrá a donde atacar y cuando persiga a uno, el otro aprovechará 
para atacar por la espalda y el segundo se unirá, y volveremos a huir, así hasta que le hagamos suficiente daño.” 

Así nos separamos en los grupos de caza de Erenor con Johan y Kanon con Maya y Shannon. Cada uno atacaba o 
huía por un flanco. Así empezó la batalla, empezó a perseguir a un grupo, y el otro le dio caza por la espalda, con el 
golpe de escudo lo tiraba, y dio tiempo a que el otro grupo se uniera. Antes que la criatura se recuperara, el daño a 



distancia continuaba y los dos grupos le evadían cada uno hacia un lado distinto, cuando estaba a punto de alcanzar 
al segundo grupo el tiempo de enfriamiento de los tanques ya había pasado y vuelta a empezar, se contraatacaba y 
nuevamente se añadía mucho más daño. Sin embargo, a la siguiente vez que se levantó se puso una corona y su 
cuerpo brillo como dorado, los ataques a distancia no le alcanzaban. 

Maya: “Parece que ha entrado en un estado invulnerable.” 

Shannon: “Enfocaros en evadirlo mientras este con la corona y con ese brillo.” 

A través de los segundos el brillo fue menguando y llegado a un punto desaparecía, entonces los ataques a distancia 
alcanzaban de nuevo al objetivo, era la señal de comenzar a atacar de nuevo. Este Patrón siguió repitiéndose, 
periodos de invulnerabilidad donde el grupo evadía y evadía al enemigo hasta que se le quitaba el estado y pasaban 
al contraataque. Después de unos 30 minutos la criatura fue derrotada. 

“Has alcanzado el nivel 3, se te ha añadido un punto de habilidad.” 

Emilia: “Llevamos rozando las siete horas y a no ser que este equivocada nos falta una criatura.” 

Shannon: “Revisad toda la sala a conciencia y buscad todos los botines, nos tenemos que ir pronto o no volveremos 
a tiempo. Si no encontramos la última criatura estaremos en problemas, pero mejor volver que quedarnos atrapados.” 

Así todos empezaron a inspeccionar, la Sala del Trono parecía tener bastantes más botines que el resto de la 
mazmorra. Como todos habíamos estado juntos, subimos de nivel al mismo tiempo, pero no teníamos tiempo para 
eso ahora, había que coger el botín y salir de la mazmorra. Además, había los cuerpos de cuatro guerreros, cogimos 
sus anillos monederos, pero entre los cuatro, apenas llegaban a 2 monedas de plata. Yo guarde los cuatro anillos con 
el otro a ver si era posible negociar algo por ellos, puesto que no nos eran útiles para nada. 

Los anillos de espacio fueron vinculados por Emilia, Kanon, Erenor y Johan. Maya y yo éramos los más ocupados en 
la mazmorra así que realmente no parábamos a recoger nada así que era natural que después de Aria, ellos 
obtuvieran los anillos. Sobre la criatura de nivel 5, en su cofre se encontró su núcleo que recogí yo, y un collar del rey 
oscuro, que otorgaba 5 puntos de cada atributo. Lo recogió Aria como la otra joyería, si no podíamos conseguir matar 
la última criatura para obtener el bonus quizás tuviéramos que vender todo. 

Después de buscar a fondo la Sala del Trono, subimos por las escaleras para abandonarlo, tuvimos que esperar 
unos 5 minutos hasta que se abriera la puerta y así salimos rápido. 

Shannon: “id en formación y vigilad no se nos vaya a pasar la criatura que falta.” 

Pasamos rápidamente y llegamos a la entrada de la Gruta de los Horrores, allí nos dimos cuenta que la primera 
trampa había bloqueado la salida. 

Shannon: “Johan usa tu habilidad para golpear la parte abajo a la derecha, solo necesitamos un hueco por donde 
podamos pasar. Maya y yo golpearemos el mismo sitio, pero en la izquierda con nuestras habilidades.” 

Emilia: “Llevamos siete horas y cuarto.” 

Así empezamos a golpear sin descanso, cuando ya andábamos faltos de motivación y casi 8 horas de pelea sin parar 
en la mazmorra, en un estado de agotamiento, pero de urgencia por no querer no volver por una tontería tan grande 
después de haber sobrevivido a tanto. A los 15 minutos al ver que atacar ambos lados no era efectivo empezamos a 
turnarnos en la zona izquierda para dar algo de descanso y así volver con más fuerzas. A los 30 minutos 
conseguimos crear un agujero lo suficiente como para poder llegar a la Sala de Fuego. 

Shannon: “Nos queda un cuarto de hora, rehaced la formación rápido y que no se os pase nada mientras avanzamos 
rápidamente.” 

Así llegamos a la Sala de los Cinco Cierres. 

Maya: “Creo que he visto una criatura saliendo de la puerta de en frente.” 

Shannon: “Kanon, ponte en la puerta y no dejes pasar nada por aquí por nada, si llegamos a la puerta del otro lado y 
cerramos formación, síguenos.” 



Shannon: “El resto, separaos y no dejéis que pase entre vosotros sin que nos enteremos, vamos dirección a la salida, 
no tiene donde ir.” 

Cuando nos estábamos acercando la criatura salió corriendo del pasillo de salida he intento cruzar nuestras filas, 
pero Maya le disparo instantáneamente, rápidamente Johan se abalanzo sobre ella y a mí ya me había dado tiempo 
a invocar mis bolas de fuego. Empezamos a infligirle daño hasta que llego Erenor y la derribo. 

Emilia: “Las ocho horas se han cumplido.” 

Seguíamos golpeando mientras estaba en el suelo hasta que murió, pero no paramos a recoger el botín. 

Shannon: “Rápido, las puertas estarán abiertas 15 minutos, tenemos ese tiempo para atravesar los 100 metros de 
pasillo todos.” 

Todos corrimos a la salida, y llegando a las puertas nos agrupamos y vimos que estábamos todos antes de 
atravesarlas.” 

 

Kanon 

Nivel 3  Gremio de Caballería 

HP:  1068 

MP:  918 

Ataque cuerpo a cuerpo: 2.6 

Ataque a distancia: 2.6 

Ataque mágico: 2.6 

Poder de sanación: 2.6 

Defensa física: 300 

Defensa mágica: 483 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan 

Nivel 3  Gremio de Guerreros 

HP:  718 

MP:  568 

Ataque cuerpo a cuerpo: 20.20 

Ataque a distancia: 2.6 

Ataque mágico: 2.6 

Poder de sanación: 2.6 

Defensa física: 52 

Defensa mágica: 283 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erenor 

Nivel 3  Gremio de Caballería 

HP:  1068 

MP:  918 

Ataque cuerpo a cuerpo: 2.6 

Ataque a distancia: 2.6 

Ataque mágico: 2.6 

Poder de sanación: 2.6 

Defensa física: 300 

Defensa mágica: 483 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 2 

 

 

 

Maya 

Nivel 3  Gremio de Arquería 

HP:  544 

MP:  444 

Ataque cuerpo a cuerpo: 2.6 

Ataque a distancia: 17.60 

Ataque mágico: 2.6 

Poder de sanación: 2.6 

Defensa física: 52 

Defensa mágica: 283 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 2 

 

 

 

Shannon 

Nivel 3  Gremio de Elementales 

HP:  718 

MP:  568 

Ataque cuerpo a cuerpo: 18.50 

Ataque a distancia: 2.6 

Ataque mágico: 21.10 

Poder de sanación: 2.6 

Defensa física: 52 

Defensa mágica: 283 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 2 

 

Aria 

Nivel 3  Gremio de Sacerdotes 

HP:  718 

MP:  568 

Ataque cuerpo a cuerpo: 2.6 

Ataque a distancia: 2.6 

Ataque mágico: 2.6 

Poder de sanación: 2.6 

Defensa física: 52 

Defensa mágica: 283 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilia 

Nivel 3  Gremio de Bardos 

HP:  718 

MP:  568 

Ataque cuerpo a cuerpo: 2.6 

Ataque a distancia: 2.6 

Ataque mágico: 2.6 

Poder de sanación: 2.6 

Defensa física: 52 

Defensa mágica: 283 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


