
022 – CIUDAD SALIM 
Matriz de Teletransporte, Ciudad Salim. 

A diferencia de cuando nos transportamos por la matriz desde nuestro asentamiento, esta vez no teníamos 
problemas para aclimatarnos a la claridad de la luz, pero también hubo una diferencia en que desde los 
asentamientos las transferencias eran de grandes grupos mientras entre ciudades era en grupos de siete personas 
máximo a la vez. 

También al igual que las transferencias entre el asentamiento y la ciudad, cuando ibas hacia una ciudad de mayor 
rango era gratuito si habías cumplido los requisitos, en este caso haber realizado la mazmorra 5 veces. Sin embargo, 
volver a Ciudad Ar era al parecer costoso lo mismo que cobraban por transferir material a los asentamientos. 

Una vez fuimos transfiriéndonos grupo a grupo, nos íbamos apartando de la matriz de teletransporte y esperando al 
resto de compañeros. En apenas treinta minutos ya estábamos todos. Cuando nos juntamos se nos acercó el guardia 
para darnos las indicaciones usuales, como habíamos recibido igualmente en Ciudad de Ar, aquí también los 
guardias de la matriz eran Descendientes. 

“Bienvenidos a Ciudad Salim, como vanéis de otra ciudad os daré las indicaciones breves. 

En el centro de la ciudad encontrareis el fuerte como en la mayoría de ciudades, 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 o pueden ser capturados y ejecutados. 

La zona norte de la ciudad amurallada pertenece a los Descendientes si os cogen en esa zona es castigo capital y 
muerte segura. 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.” 

Después de la charla que fue casi idéntica pero ya no impresionaba tanto, sobre todo porque no es lo mismo venir de 
un asentamiento sin nada a venir de otra ciudad bien equipado y con 75 oros de caja para asentarnos ya habiendo 
dejado Ciudad de Ar con un gestor como Tyrone y todo el grupo 3 subido que posiblemente se nos uniría pronto en 
cuando recibiera instrucciones nuestras. 

Shannon: “Alizee, toma a tu grupo y al grupo artesano y toma estos 40 de oro y este anillo espacial que tiene las 
insignias de la hermandad que hicimos antes de venir. Debes alquilar una mansión de las grandes con los servicios 
de 2 cocineras, 1 mayordomo, 10 jardineros y 9 guardias.” 

Alizee: “¿no haremos las guardias?” 

Shannon: “No es como en la antigua ciudad que sobraba gente de nivel bajo para hacer guardia, aquí habrá gente 
haciendo mazmorra, en los gremios artesanos o incluso es mejor trabajar, que ganas mas que hacer tus propias 
guardias si no eres nivel bajo, recuerda dejar un par de oros de depósito para las compras.” 

Shannon: “Gibril, ya que estas mas habituado, dirígete a la zona mercantil. Sobre todo, necesitamos urgente un plano 
de la mazmorra de esta ciudad de la mejor calidad posible. Y luego si puedes buscar información sobre los gremios 
artesanos. Al final si te da tiempo o conoces algún colaborador fiable tanto mercantil como artesano para entablar 
relaciones comerciales nos vendría bien. Toma estos 15 de oro, solo necesitamos el plano el registro en los gremios 
artesanos lo discutiremos luego con la información que traigas.” 

Emilia: “Nosotros al fuerte otra vez, siempre dejas lo más aburrido para nosotros.” 

Shannon: “No puedo evitarlo, es por culpa de tu encanto.” 

Alizee: “Nos vemos al almuerzo quien termine pronto y si no estamos todos nos reuniremos para después de la 
cena.” 

Kanon: “Parece bastante similar a Ciudad de Ar. No debería costarnos demasiado movernos por aquí y estar listos 
para el almuerzo.” 

Shannon: “Pues todos a sus cosas y terminemos lo más rápido posible.” 



Empezamos a dirigirnos y vi que, aunque la estructura era similar a la primera ciudad tenia algunas diferencias. A 
pesar de ser la segunda parecía ser algo menor en tamaño y su disposición no era circular sino cuadrada. Lo cual fue 
también algo mejor a la hora de orientarse por sus calles. La primera ciudad al final siempre terminaba en pequeños 
callejones, pero aquí todo parecía dividido en manzanas y no muy grande así que era fácil de recordar y recorrer. 

Rápidamente, llegamos al fuerte, dentro su distribución era similar. La primera planta parecía tener los mismos 
servicios, así que todos se quedaron revisando los tablones de trabajos y recompensas mientras yo subía a ver si la 
zona de reserva de a mazmorra estaba en el mismo lugar de la primera planta. Evidentemente Emilia hizo como que 
venia de apoyo, no le entusiasmaba la idea de ojear tablones ni anuncios. Es más fácil decir que todo lo que no le 
reportaba ningún beneficio le parecía un fastidio. 

Allí estaba la oficina de registro como se esperaba y al lado la ventanilla de pago. Todo igual por ahora, pero decidí 
no fiarme y preguntar además tenia que saber si había alguna diferencia con esta mazmorra así que fui a la ventanilla 
de registro y pregunté. 

Shannon: “¿Para hacer una reserva?” 

Dependiente: “Es fácil, hace la reserva aquí y debe pagar la reserva al menos 24 horas antes para confirmarla. Seria 
1 plata por persona que entra y no puede entrar mas de un grupo a la vez. El próximo hueco es dentro de 5 días.” 

Shannon: “Lo cogemos.” 

De igual manera, pagué las 7 platas y nos dirigimos al piso principal. Allí estaban todos junto al tablón de 
recompensas leyéndolas. Debería haber algunas suculentas. 

Emilia: “Chicos, dejad eso y vámonos de una vez a comer.” 

Antes del mediodía conseguimos llegar a nuestra nueva casa de la Hermandad, todos habíamos llegado Allí solo 
faltaba Gibril así que almorzamos, pero esperamos por él para cambiar impresiones. 

Era tarde cuando llego Gibril, fue sorprendente, el por lo general era muy eficiente y debería tener bastantes 
contactos en la segunda ciudad como para llevarle tanto tiempo al menos realizar las mínimas tareas. Decidimos 
cenar antes de tener la reunión. 

En la Sala de Reuniones estábamos todos, incluido el grupo artesano, de todas formas, no íbamos a hablar nada 
crítico si no hubiéramos ido a la sala estratégica solo unos pocos. 

Emilia: “Bueno, rapidito que me voy a tomar un baño… vamos empecemos y en orden.” 

Shannon: “Si estuvieras así siempre, te dejaría la Hermandad a ti. Lo primero, en 5 días ya tenemos reserva de 
Mazmorra, a partir de ahí empezaran los grupos a ir y a planificar las semanas de trabajo según lo que tengamos 
disponible en el tablón” 

Kanon: “Esa fue una de las cosas que más nos sorprendió cuando examinamos los tablones. Lo primero es que no 
hay apenas diferencia en la mayoría de tablones, incluso los trabajos se pagan igual a la primera ciudad y exigen lo 
mismo, incluso niveles inferiores” 

“Pero en el tablón de recompensas, está completo y todos son superiores a nivel 5, la mayoría están entre nivel 6 a 
10.” 

Erenor: “Tanto se sube en esta ciudad para alcanzar esos niveles y salga rentable hacerse bandido y saquear a los 
recién ascendidos o las caravanas.” 

Gibril: “Creo que no es el caso, como no estaba acostumbrado a cuestiones militares me ha llevado más tiempo 
investigar, pero cuando compré el mapa de la mazmorra encontré algo extraño. Así que he estado toda la tarde 
recabando información.” 

Shannon: “¿Qué tiene ese mapa de especial?” 

Gibril: “Míralo tú mismo.” 

Shannon: “Esto… ¿es auténtico?” 



Gibril: “Dudo mucho que con las relaciones que se han formado con Conglomerado Zcorp, uno solo de sus asociados 
juegue con nosotros o lo intente después de saber todo lo que se ha hecho por ellos y lo que podemos hacer para 
tenernos de enemigos solo por un simple mapa. Me aseguro que es el mejor y totalmente autentico. Incluso me hizo 
un descuento cuando nombre que venia en nombre de nuestra Hermandad.” 

Shannon: “Con la información que pone, esta mazmorra no nos dará ninguna experiencia extra a la que ya nos daba 
la de Ciudad de Ar, es para nosotros casi imposible subir de nivel aquí.” 

Kanon: “Entonces, ¿Cómo subieron todos estos bandidos en el tablón de recompensas?” 

Gibril: “Lo que he estado investigando esta tarde todo es por este mapa, hasta ahora todo lo que realizaba era 
comercialmente, por lo tanto, no tenia ninguna de esta información. Así que he estado investigando sobre información 
militar en los gremios y me ha llevado más tiempo.” 

“Al parecer, a las ciudades de la primera a la cuarta, se les llama ‘Ciudades Recolectoras’, como los Descendientes 
no podían dirigir todos los asentamientos a una sola ciudad porque seria un caos, se repartieron entre las cuatro con 
la mazmorra de más bajo nivel y que podría realizarse fácilmente. La única diferencia entre la primera y de la 
segunda a la cuarta es que en las ultimas hay gremios artesanos donde aprender. Pero los niveles de mazmorras 
son iguales, los requisitos y los que llegan la mayoría son de asentamientos.” 

Emilia: “Eso no explica porque hay bandidos tan poderosos ahí afuera.” 

Gibril: “La excepción que tiene la Ciudad Salim es que está situada geográficamente cerca de la quinta ciudad. Así 
que bandidos de allí pueden viajar sin tener que usar el teletransporte y posicionarse aquí. Y esperar por nuevos 
reclutas de asentamiento para robarles cuando salgan de las murallas y vender sus posesiones y chapas en la quinta 
ciudad donde son realmente codiciadas las chapas de gremio de nivel 15.” 

Aria: “Eso es por que la usan en la quinta ciudad, ¿verdad?” 

Gibril: “No creo que sea tan fácil, como podéis ninguno de los bandidos supera el nivel 10, así que no creo que en 
aquella ciudad se supere fácilmente el nivel 11 máximo antes de seguir avanzando”. 

Shannon: “Gibril veo que ya tenias contactos y esta información es especialmente buena. Mañana empezaremos a 
investigar todo sobre ella mientras nos quedan 5 días para la mazmorra. Pero sobre los grupos artesanos que era el 
segundo motivo principal para venir, ¿has podido investigar?” 

Gibril: “Eso fue fácil, esa información lo saben todos los gremios de por aquí así que no me costo encontrarla. 
Básicamente hay 5 gremios y son los mismos para las cuatro primeras ciudades así que investigar aquí o en la cuarta 
ciudad, no tiene diferencia. A partir de la quinta parece ser que puede haber mas diversidad o incluso investigaciones 
superiores a los que ya se dan antes de la quinta.” 

“Los gremios se reparten entre: Gremio de Herreros, Gremio de Carpinteros, Gremio de Cuero, Gremio de Tela y 
Gremio de Alquimia. El curso básico dura 6 meses y cuesta 5 oros por persona.” 

Shannon: “Han pasado 40 semanas desde que llegamos, aun faltaran otras 12 para cumplir el año y que llegue un 
nuevo grupo de los asentamientos, primero hagamos recuento del tesoro.” 

Alizee: “Yo rente la mansión por 15 oros, pague el mantenimiento de 66 platas y 50 de cobre y deje 2 oros en el 
gremio para que fueran tomando materiales.” 

Gibril: “El mapa nos lo dejaron a 5 oros.” 

Shannon: “Como vinimos con un tesoro de 75 oros, esto nos deja con 52 oros 33 platas y 50 bronce a lo que 
tenemos que descontar 35 oros para mañana todos los artesanos se registren.” 

“Vosotros el grupo artesano, retiraos y elegid que Gremio os uniréis. Sabed que os dejo elegir, pero debéis hacerlo 
de manera igualitaria, aunque sois 7 y no podéis ir igual numero a cada gremio, no se puede dejar que esto sea un 
caos. Mañana os registrareis” 

“Ni sabemos si podemos seguir avanzando ni nos queda dinero, habrá que reponer las arcas y seguir investigando 
antes de dar a Tyrone indicaciones además debe ser antes de cinco días que tenemos la Mazmorra”. 


