
INFO PARA MIEMBROS “AS” del clan ASDEBASTOS 
Tras votación de los “ASES”, ya eres un miembro de pleno derecho del grupo POR UNANIMIDAD. 

FELICIDADES  y BIENVENIDO 
Como miembro del grupo de ASES, tienes acceso a una nueva funcionalidad del grupo. Habrás notado que se te ha 
incluido en un nuevo grupo de Facebook. El grupo “ASDEBASTOS” 
Lo usamos sobre todo para tener una relación más directa entre nosotros, y, sobre todo, para informar de forma 
directa de la “OPERACIÓN DRAGÓN” 
En toda la mitología fantástica, los dragones acaparaban enormes cantidades de oro y gemas. Los escondían en 
cuevas y sobre esas riquezas dormían cada día. Esas gemas, se incrustaban entre las escamas de su pecho, 
haciéndoles casi impenetrables a flechas y ataques con espadas para los guerreros. Pues bien, nosotros, los ASES del 
Clan ASDEBASTOS, organizamos periódicamente incursiones en la cueva de un dragón que hemos descubierto, a fin 
de robar esas gemas que el dragón atesora. 
Tres miembros del grupo del CLAN somos programadores. Aunque esta táctica requiere tener conocimientos en 
programación y no es de dominio público para el resto de jugadores, GameVil no lo considera hacking, ni un uso 
fraudulento de su entorno de software, por lo que las modificaciones necesarias SON LEGALES. Una o dos veces por 
semana, creamos clanes secundarios y los reprogramamos para que de forma casi inmediata podamos tantas veces 
como queramos…  

¡¡¡cambiar 2.464.000 oro por 1.160 gemas!!! 
Para los ASES que no son programadores la operación es simple. Cuando se publique en el Facebook del clan la 
posibilidad de formar parte de la “OPERACIÓN DRAGÓN”, los ASES interesados comentarán con su apodo en el juego 
y el oro disponible para invertir. Los programadores expulsarán a esos miembros del Clan ASDEBASTOS y dirán por el 
grupo de Facebook el nombre del clan al que deben acceder. Por haber sido expulsados, los ASES no tienen por qué 
esperar los tres días de sanción antes de ingresar en otro Clan, por lo que inmediatamente los ASES utilizando el 
“buscador de clanes” y poniendo el nombre del clan buscarán ese Clan que se haya creado y reprogramado y 
pedirán unirse a él. 
El programador que esté de “Guardián de la Puerta” aceptará a los ASES en el Clan donde duerme el dragón. En ese 
momento cada uno de los ases comenzarán a donar tanto oro como hayan dicho en Facebook hasta un máximo de 
2.464.000 siguiendo los siguientes pasos:  

 
 



Una vez que se haya donado el oro elegido, hay que reclamar las recompensas de la “OPERACIÓN DRAGÓN” 
siguiendo los siguientes pasos: 

 
Dependiendo de la cantidad de oro donado, se habrán activado algunos botones “TERMINADO” o todos ellos, así, 
por cada cantidad de oro, podrá recolectar una cantidad de gemas: 
250.000 oro = 30 gemas 
500.000 oro = 30 + 100 = 130 gemas 
1.250.000 oro = 30 + 100 + 250 = 380 gemas 
2.100.000 oro = 30 + 100 + 250 + 380 = 760 gemas 
2.464.000 oro = 30 + 100 + 250 + 380 + 400 = 1.160 gemas 
Esas gemas, al reclamar las recompensas, irán al buzón del jugador. Por lo que si has donado 2.464.000 de oro y has 
dado a todos los botones de “TERMINADO”, en tu buzón del juego te encontrarás algo como esto: 

 
Solo tienes que reclamar las gemas, y publicar en el Facebook de “ASDEBASTOS” que ya has terminado, así el 
“Guardián de la Puerta” te expulsará del Clan del Dragón y podrás reingresar al Clan ASDEBASTOS donde te 
esperaremos con impaciencia. 

GASTA TU BOTÍN DE GEMAS CON SABIDURÍA, (solemos recomendar comprar paquetes platino 

de cartas de 5+1 o equipamientos si ya tienes muy buenas cartas) y si has conseguido alguna carta o equipamiento 
que hacía especial ilusión, no dudes en publicar una foto en el Clan… nos alegraremos todos por ti. Un abrazo y 
estamos en contacto.  
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