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APOCALIPSIS
EN
GOR MA LA K

Una ola de ataques asola la ciudad
libre de Gormalak. La pasada madrugada, los vecinos de toda la urbe
sintieron una serie de ruidosas sacudidas. Los terremotos han derruido
algunas zonas de la ciudad y, lo que
es más inquietante, han cambiado la
disposición de otras muchas. Edificios enteros, muros y extraños obeliscos han surgido del subsuelo,
como si la ciudad hubiera cobrado
voluntad propia.

Día 96 (Amanecer) de la Estación Estival. 126 S.E.

que la ciudad de Gormalak resista a Tres Tronos ha habilitado una serie
este extraño ataque, que tanto se pa- de refugios para los ciudadanos de
rece a un apocalipsis.
Gormalak. En estos momentos, decenas de heraldos comunican los lugares preparados para guarecerse
LOS HÉR OES
ante algún otro ataque. Todos los
D EL OR FA N ATO ciudadanos deberán acudir a alguno
La pasada noche, que ya ha sido de los lugares tan pronto como se
apodada como el Cataclismo, pasará declare un ataque sobre cualquier
a la historia como una de las más os- barrio de la ciudad.
curas de nuestra Ciudad Estado.
Se recomienda que cada ciudadano
recuerde aquel refugio que sea más
Todo parece estar a punto de colap- cercano a su hogar.
sar, pero aún en la hora más aciaga
hay motivos para la esperanza. Muchos aventureros de la ciudad no han
dudado en socorrer y defender cada
rincón de nuestra amada urbe. Un
buen ejemplo de ello es el auxilio Muchos ciudadanos ya están haprestado al Orfanato de Aguas Dul- ciendo acopio de enseres básicos
ces. Entre los valientes que han para la supervivencia. El precio de
combatido contra las hordas de los cereales ha comenzado a increorcos surgidas del subsuelo, se en- mentarse y en algunos puntos de la
contraba el mismísimo Diego Petro- ciudad han surgido protestas y brovich. La espada más afamada de tes de violencia.
Gormalak ha jurado proteger a todos
los ciudadanos. Un motivo para res- Nuestro gobierno hace un llamapirar algo más tranquilos. El valor y miento a la calma a la vez que está
entrega de Petrovich nos debe servir poniendo fuertes medidas de reprede ejemplo a todos
sión contra los que ignoran las leyes.

Los muertos y heridos ya se cuentan
por miles, por lo que muchos se preguntan: ¿es este el fin de Gormalak?
Mientras los relatos sobre bestias del
Caos, No-muertos y seres de la naturaleza más insólita recorren cada
rincón, el Gobierno de los Tres Tronos ha decretado el estado de máxima alerta, llamando a mercenarios
de todo el mundo a defender Gormalak a cambio de las riquezas que
nuestra ciudad siempre ha poseído.
El sonido de tambores y campanas
llega hasta mi desván mientras redacto estas líneas… Son tiempos oscuros, y por eso el deber de informar
se hace más crucial que nunca. Ro- Ante la oleada de sucesos ocurridos
guemos al destino y a nuestra fe para recientemente, El Gobierno de los
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