
Querido diario, hace apenas un mes que he nacido, ha sido 
complicado, pero aquí estoy! Esta mañana ha sido bastante 

   He ido a mi granja a dar de comer a mis gallinas. 
huevo      
   dorado! Estaban realmente hambrientas!!! Y cuando me han visto, 

se han puesto muy contentas, aunque he de decir que he tenido que darles mucho 
pienso para que quedaran satisfechas.
 
 
 
Después mi pequeño demonio interno 
me ha dicho que haga travesuras 
convirtiendo en rana a todo aquel que 
me cruce, así que...ha sido divertido!!
 
 
 
 
 

 
Quería comprarme algo bonito...pero noooooo!!!!! soy pobre!!!!! 
doblones no me da para demasiado xDDDD

Día 1 

Querido diario, hace apenas un mes que he nacido, ha sido 
complicado, pero aquí estoy! Esta mañana ha sido bastante 

completa.  
 

He ido a mi granja a dar de comer a mis gallinas. 
 

dorado! Estaban realmente hambrientas!!! Y cuando me han visto, 
se han puesto muy contentas, aunque he de decir que he tenido que darles mucho 
pienso para que quedaran satisfechas. 

Después mi pequeño demonio interno 
icho que haga travesuras 

convirtiendo en rana a todo aquel que 
me cruce, así que...ha sido divertido!! 

 
 
Oh! no! Al ir al rancho, Jack volvió a irse 
a dormir dejando la puerta abierta, así 
que todas las vacas se escaparon. He 
tenido que estar un rati
manada, pero al final, lo he conseguido y 
todo ha quedado en un susto. Le tengo 
dicho que tenga cuidado con el ganado, 
pero creo que es demasiado joven para 
hacerse cargo. 
 
 
 

Quería comprarme algo bonito...pero noooooo!!!!! soy pobre!!!!! creo que con dos 
doblones no me da para demasiado xDDDD 

 
 
Ha sido una experiencia 
ultragenial!! hoy he tenido que 
estudiar en la academia de 
nuestro castillo. He aprendido 
mucho!!  
 
 
 
 
 

Querido diario, hace apenas un mes que he nacido, ha sido 
complicado, pero aquí estoy! Esta mañana ha sido bastante 

He ido a mi granja a dar de comer a mis gallinas. ¡Han puesto un 

dorado! Estaban realmente hambrientas!!! Y cuando me han visto, 
se han puesto muy contentas, aunque he de decir que he tenido que darles mucho 

Oh! no! Al ir al rancho, Jack volvió a irse 
a dormir dejando la puerta abierta, así 
que todas las vacas se escaparon. He 
tenido que estar un ratito reuniendo la 
manada, pero al final, lo he conseguido y 
todo ha quedado en un susto. Le tengo 
dicho que tenga cuidado con el ganado, 
pero creo que es demasiado joven para 

creo que con dos 

Ha sido una experiencia 
ultragenial!! hoy he tenido que 
estudiar en la academia de 
nuestro castillo. He aprendido 

 



 
Hoy me dijeron que una payasita que hay en la ciudad escond
fui a hablar con ella para que no se los quedara todos.

 
Y era cierto!! un montón de doblones, pociones, cargas, runas y alguna cosita más, me 
estaba esperando!! esta payasita lo quería todo para ella!!
 
Al salir de allí, fui a renovar los bufos del castillo, y...sorpresa!!! me dio mi primer 
infarto, que susto!!! pero me han dicho que si me cuido, mi salud será de nuevo de 
hierro. 

 

Sabes una cosa, pequeño diario? Mi vida es muy ajetreada, siempre tengo muchas cosas 
que hacer, el mal acecha por todos los lugares, incluso los más recónditos. Estaba 
tranquilamente en Cascadargentada y un señor me pidió ayuda. Me llevó a unas minas 
donde me transformaron en goblin, y a que no te imaginas? Estaba llena de gusanos y 
goblins maleantes que escondían también grandes tesoros!!! hay que tener mil ojos, 
porque el mal quiere quedarse con todo lo que nos pertenece. Así que tuve que limpiar 
las minas, y a cambio pude recuperar todo lo robado.
 

 

 

Día 2 

Hoy me dijeron que una payasita que hay en la ciudad esconde grandes tesoros así que, 
fui a hablar con ella para que no se los quedara todos. 

Y era cierto!! un montón de doblones, pociones, cargas, runas y alguna cosita más, me 
estaba esperando!! esta payasita lo quería todo para ella!! 

renovar los bufos del castillo, y...sorpresa!!! me dio mi primer 
infarto, que susto!!! pero me han dicho que si me cuido, mi salud será de nuevo de 

 
Día 3 

 

Sabes una cosa, pequeño diario? Mi vida es muy ajetreada, siempre tengo muchas cosas 
hacer, el mal acecha por todos los lugares, incluso los más recónditos. Estaba 

tranquilamente en Cascadargentada y un señor me pidió ayuda. Me llevó a unas minas 
donde me transformaron en goblin, y a que no te imaginas? Estaba llena de gusanos y 

aleantes que escondían también grandes tesoros!!! hay que tener mil ojos, 
porque el mal quiere quedarse con todo lo que nos pertenece. Así que tuve que limpiar 
las minas, y a cambio pude recuperar todo lo robado. 

e grandes tesoros así que, 

Y era cierto!! un montón de doblones, pociones, cargas, runas y alguna cosita más, me 

renovar los bufos del castillo, y...sorpresa!!! me dio mi primer 
infarto, que susto!!! pero me han dicho que si me cuido, mi salud será de nuevo de 

Sabes una cosa, pequeño diario? Mi vida es muy ajetreada, siempre tengo muchas cosas 
hacer, el mal acecha por todos los lugares, incluso los más recónditos. Estaba 

tranquilamente en Cascadargentada y un señor me pidió ayuda. Me llevó a unas minas 
donde me transformaron en goblin, y a que no te imaginas? Estaba llena de gusanos y 

aleantes que escondían también grandes tesoros!!! hay que tener mil ojos, 
porque el mal quiere quedarse con todo lo que nos pertenece. Así que tuve que limpiar 



 
Pero hay tiempo para todo y a veces está
tomar unas copas, pero creo que nos pasamos un poco de la raya, acabamos en el suelo 
mareados. 

 
Creo que por un tiempo no voy a probar más el Vozka con limón.
 

 
Oh querido diario, mi hermana pequeña tuvo 
envió por whatsapp!!! 

Pero hay tiempo para todo y a veces está bien relajarse. Me fui con mi amigo Pich a 
tomar unas copas, pero creo que nos pasamos un poco de la raya, acabamos en el suelo 

Creo que por un tiempo no voy a probar más el Vozka con limón. 

Día 3 

Oh querido diario, mi hermana pequeña tuvo una aparición épica!!! mira que foto me 

bien relajarse. Me fui con mi amigo Pich a 
tomar unas copas, pero creo que nos pasamos un poco de la raya, acabamos en el suelo 

una aparición épica!!! mira que foto me 



 
Si no me lo enseña, no me lo creo. La verdad es que se asustó un poquito pero al final, 
todo quedó en un susto. 
 
Hoy apenas tuve tiempo de nada, de nuevo volví a hacer mis rutinas diarias, per
muy cansada y dormí casi todo el día.
 

 
Esta mañana, fui a luchar contra una infestación de arpías que aparecen cerca de la 
Fortaleza Obsiana. Que mal!! Se llena de malos, yo soy una sacer que no pega 
demasiado, así que tengo que llevarme a 
nadie venga a quitármelo. Después de recibir amenazas de un jugador con baneo al 
quitarme a mi monstruo y negarme a no coger mis tesoros ansiados que me pertenecen, 
pero me da igual, porque él tenga más agro y se 
tiene derecho a no dejarme recoger mis tesoros, así que oídos sordos y a abrir los 
cofrecitos!!! la verdad que consigo un montón de regalitos a pesar de la gente mala de 
este mundo, porque también hay gente buena que s

 
¿Sabes querido diario? La vida de un sacer no es fácil, pero nada es sencillo en la vida!! 

me he rodeado de gente espectacular, he tenido mucha suerte, y a pesar de los 
contratiempos del destino, siempre hay un camino

Ennalisse  

Si no me lo enseña, no me lo creo. La verdad es que se asustó un poquito pero al final, 

Hoy apenas tuve tiempo de nada, de nuevo volví a hacer mis rutinas diarias, per
muy cansada y dormí casi todo el día. 

Día 4 

Esta mañana, fui a luchar contra una infestación de arpías que aparecen cerca de la 
Fortaleza Obsiana. Que mal!! Se llena de malos, yo soy una sacer que no pega 
demasiado, así que tengo que llevarme a uno solo lejos y matarlo, rezando para que 
nadie venga a quitármelo. Después de recibir amenazas de un jugador con baneo al 
quitarme a mi monstruo y negarme a no coger mis tesoros ansiados que me pertenecen, 
pero me da igual, porque él tenga más agro y se lo lleve o me lo mate de un golpe, no 
tiene derecho a no dejarme recoger mis tesoros, así que oídos sordos y a abrir los 
cofrecitos!!! la verdad que consigo un montón de regalitos a pesar de la gente mala de 
este mundo, porque también hay gente buena que sabe lo horrible que es ser un sacer.

¿Sabes querido diario? La vida de un sacer no es fácil, pero nada es sencillo en la vida!! 
me he rodeado de gente espectacular, he tenido mucha suerte, y a pesar de los 

contratiempos del destino, siempre hay un camino y una esperanza para seguir hacia 
adelante!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ennalisse  - Ibergard  ES  - Tenebras 

Si no me lo enseña, no me lo creo. La verdad es que se asustó un poquito pero al final, 

Hoy apenas tuve tiempo de nada, de nuevo volví a hacer mis rutinas diarias, pero estaba 

Esta mañana, fui a luchar contra una infestación de arpías que aparecen cerca de la 
Fortaleza Obsiana. Que mal!! Se llena de malos, yo soy una sacer que no pega 

uno solo lejos y matarlo, rezando para que 
nadie venga a quitármelo. Después de recibir amenazas de un jugador con baneo al 
quitarme a mi monstruo y negarme a no coger mis tesoros ansiados que me pertenecen, 

lo lleve o me lo mate de un golpe, no 
tiene derecho a no dejarme recoger mis tesoros, así que oídos sordos y a abrir los 
cofrecitos!!! la verdad que consigo un montón de regalitos a pesar de la gente mala de 

abe lo horrible que es ser un sacer. 

¿Sabes querido diario? La vida de un sacer no es fácil, pero nada es sencillo en la vida!! 
me he rodeado de gente espectacular, he tenido mucha suerte, y a pesar de los 

y una esperanza para seguir hacia 


