


Los reinos se han sumido en el caos. La gente huye e intenta ponerse a salvo 
ante la inminente llegada del invierno a cada uno de sus hogares. Los cuervos
vuelan, la gente habla, y los rumores sobre los muertos que vuelven a 
la vida, arrasando todo a su paso, no hacen otra cosa que propagarse de 
manera más rápida que cualquier virus conocido. Una huida en la que los 
más fuertes sobreviven, mientras que los débiles son pasto de estas criaturas.

Es por ello que se os envía esta carta,
a la espera de que este cuervo no sea 
interceptado o caiga en malas manos.
Vosotros, últimos supervivientes 
de la casa Phoenix, sois la última 
esperanza de salvar al reino, y dicho
sea de paso vuestras propias vidas. 
Durante años, vuestra casa ha vivido 
a la sombra de lobos, leones y dragones,
pero al final, siempre ha sido la que 
ha sustentado los reinos en secreto. 

Dispersos en cada uno de los 7 reinos, vuestra familia ha guardado secretos 
que no podrían pagarse ni con todo el oro de todo el mundo. Gracias a esos 
conocimientos, sabéis que hay una forma de acabar con esta horda de 
caminantes y restaurar la paz: el fuego de dragón. Pero como es sabido
por todo el mundo, hace siglos que estos seres dejaron de ser vistos



por los humanos, huyendo a tierras lejanas y rompiendo su vínculo
con la casa que durante muchos años los había custodiado.
Según un antiguo escrito, parece ser que hay una forma de invocar
a los dragones para que todo vuelva a la normalidad. Oculto en el 
castillo, un antiguo maestre perteneciente a la casa Phoenix ocultó
los elementos para llevar a cabo este ritual, evitando así que pudiese
caer en malas manos. Es por tanto la única manera de salvar al reino,
hallar sus últimos escritos y lograr que los dragones sobrevuelen 
el reino una vez más evitando que este quede helado para siempre.

Pero llegar al castillo no es tarea fácil hoy en día. La antigua guardia, 
que antaño defendía el muro de estas criaturas, ha ido retrocediendo sus 
posiciones hasta quedar sus último reducto en esta fortaleza, no permitiendo el 
acceso a nadie ajeno a los altos mandos de aquellos  destinados a vestir el negro. 

Sin embargo, hemos averiguado
que hay una manera de infiltrarse.
Junto a las mazmorras del propio
castillo se encuentra La Rosa 
de los Vientos, buque del lord 
comandante Nieve. Es por ello 
que seréis destinados como 
nuevos miembros de la guardia
para servir a lord Nieve a bordo
de su navío. De esta forma podréis
escabulliros sin que nadie os 
vea y adentraros en el interior 
del castillo para poder llevar
a cabo vuestra misión. 

El destino de los 7 reinos está 
en vuestras manos, convocad a 
los dragones, salvad al mundo 
y que demonios, haced que esos 
malditos caminantes ardan para 
siempre.


