Libro de rituales de los inmaculados
de astapor

Para poder obtener el libro de los inmaculados de astapor y
entender su funcionamiento, debemos de tener en cuenta
varios conceptos:

Reputación astapor:
La reputación astapor es la habilidad que adquiere el
personaje para poder manejar el libro de los inmaculados y
poder invocar los diferentes rituales.
Dependiendo de la reputación que tengas podrás invocar un
ritual u otro.
Dicha reputación se adquiere entregando vinos de valor a la
vendedora missandei de astapor.

Por cada vino de valor entregado, nos irá subiendo 25 puntos
de reputación en astapor.
En el valle de astapor, los vinos de valor es el bien más
codiciado y es utilizo como moneda de cambio para poder
obtener todo tipo de artículos.

¿cómo puedo conseguir vinos de valor?
Los vinos de valor se pueden obtener de diversas formas:

1- Matando hijo superior de la arpia (estos nos darán 1 vino
de valor)

2- Mediante el crafteo:

La vendedora missandei de astarpor nos podrá ir
canjeando los recursos que hayamos ido consiguiendo
hasta llegar a tener los vinos de valor.

i. Para 1 vino de valor se necesita 2 libros de
inmaculado completos.

ii. Para

1 libro de inmaculado
completo se necesita 1 libro de
inmaculado a medias + 1 lingote de
hierro + 1 piel oscura. Además, la
persona que fabrique los libros
completos deberá de tener al
menos 75 puntos de inscripción.
(no es necesario que la persona que

requiera del libro tenga que subir
inscripción, ya que puede ser otro
jugador que tenga subida esa
habilidad la que pueda conseguir
los libros completos).

iii. 1 libro inmaculado completo equivale a
25 casco de orco.

3- Realizando todas las misiones diarias podrás obtener un
vino de valor, además de oro, y setas.

4- También hay una probabilidad de que realizando los
campamentos te salga algún vino de valor.

¿De dónde puedo sacar los recursos para la
elaboración de los libros completos y su
posterior transformación en vinos de valor?
Los recursos que se han mencionado anteriormente, se
pueden obtener en los siguientes npc:

1- Hijo de la arpia, estos nos darán 2 piles oscuras y 1 libro
de inmaculado a medias.

2- Hijo superior arquero de la arpia, estos nos darán 2
pieles oscuras y 3 libros de inmaculado a medias.

3- Hijo superior de la arpia, estos nos darán 1 vino de valor,
5 pieles y 2 libros de inmaculados a medias.

4- Cualquier orco nos dará 1 casco de orco.

¿qué tengo que hacer para conseguir el libro
de los inmaculados de astapor?
Para poder obtener el libro de los inmaculados de astapor
deberemos de ir al vendedor mossador de astapor

mossador nos pedirá 10 libros completos de inmaculados y 20
pergaminos en blanco. Además, la persona que vaya a elaborar
el libro deberá de tener al menos 2000 de reputación obtenida
mediante la entrega de los vinos de valor y 80 de
inscripción.
(no es necesario que la persona que requiera
del libro tenga que subir inscripción, ya que
otro jugador que tenga subida esa habilidad
y la reputación que se necesita lo puede
realizar).

¿por dónde se llega al valle de astapor?
Una vez obtenido todos los recursos que se requieren para
obtener los vinos de valor y con ello subir la reputación y
conseguir el libro de los inmaculados, deberemos de ir al sur
de britain, donde nos encontraremos con un campamento de
inmaculado del valle de astapor. Allí se encuentra la piedra
de teletransporte al valle de astapor. para poder pasar
deberemos de pagar un vino de valor.

Otra posibilidad de ir a astapor, es mediante el libro de los
inmaculados invocando el ritula del viajero. Esto se podrá
realizar una vez obtenido el libro y 6000 de reputación

¿para qué sirve el libro de los rituales de los
inmaculados de astapor?
el libro de los inmaculados consiste en una serie de rituales
que al invocarlos te pueden dar unos ciertos atributos que
te pueden ayudar a la hora de realizar ciertos combates ya
sea en pvp como en pvn.

A continuación, detallamos los diferentes rituales
disponibles en el Libro de los inmaculados.

Para poder invocar esta habilidad, necesitarás del
sombrero bardo que da +10 música. Este sombrero se
puede conseguir en el vendedor mossador de astapor o
en la piedra de colaboración.

Muestra de algunas imágenes de donde se pueden encontrar
algunos de los npc,s que dan los diferentes recursos para la
elaboración del libro y los vinos de valor.

