
002 – GREMIOS 
Área de confinamiento número 13 – En algún lugar del mundo. 

Al cumplir 16 años técnicamente alcanzamos la madurez y mayoría de edad. Hay una pequeña ceremonia en el Gremio 
Universal, nuestra escuela. No es que vengan nuestros padres ni nada, el área no puede permitirse que la gente rompa 
los horarios por ver una tonta ceremonia de su hijo, aunque sepa que se esté acercando su partida. De todas formas, 
para nosotros nuestra familia a esta altura es nuestro grupo, hemos pasado literalmente tres o cuatro veces más tiempo 
con nuestros compañeros de grupo que con nuestros padres o hermanos reales por eso nos tenemos ese cariño y 
confianza.  Supongo que es lo que el área busca cuando forman los grupos. 

Hoy, aparte del simbolismo recibiremos dos cosas. La primera es un anillo de identificación, esta sellado a nuestro 
ADN, así que nadie puede robarlo ni usarlo aparte de uno mismo aparte de que no tendría ningún uso tener el anillo 
de identificación otra persona. En el de manera personal y privada el propietario puede ver las estadísticas propias.  

Gremios a los que está asociado, potenciadores de todo tipo de ataques, valores de defensas, valores de atributos, 
habilidades aprendidas y su descripción extendida, toda esta información está disponible en el anillo personal. Es una 
especie de Curriculum Vitae. 

La segunda cosa que se recibe es la primera chapa de gremio, con él se puede apuntar uno a uno de los gremios y 
aprender habilidades de ellos. 

El Gremio Universal puede seguir usándose para aprender algunas habilidades avanzadas a cambio de puntos de 
habilidad y monedas de oro. Este gremio es común a todos los humanos pero realmente no tiene ninguna habilidad en 
combate, todas las básicas son enseñadas antes de los 16 años, y las avanzadas salvo algunas de ayuda a la movilidad 
o soporte realmente no son gran cosa, para poder luchar es realmente necesario el uso de los otros gremios. Con esta 
primera chapa puedes registrarte en uno de todos los disponibles. 

La variedad de gremios para elegir realmente no es pequeña, no se sabe si fuera de las áreas habrá alguno distintos, 
pero no se cree porque fueron los descendientes los que vinieron a fundarlos. 

Así tendríamos el Gremio de Guerreros, en ella podemos encontrar todas las habilidades con espadas, hachas, lanzas, 
también dobles empuñaduras y armas a dos manos. 

El Gremio de Caballería por otro lado se centra en la defensa, todo tipo de habilidades con el escudo, esquivas y 
movimientos defensivos. 

El Gremio de Caballeros Oscuros, basado en ocultismo y magias oscuras. 

El Gremio de Arquería, para técnicas con el arco y todo tipo de ataques de rango. 

El Gremio de Hechicería, que a pesar del nombre no forma magos, sino más bien habilidades derivadas a trampas 
mágicas y cambiar el estado del enemigo con habilidades y así afligir más daño. 

El Gremio de Bardos, uno de los gremios de soporte que utiliza la música como medio para dar soporte a los 
compañeros de grupo mediante sus habilidades. 

El Gremio de Ladrones, especialistas en habilidades de sigilos, invisibilidad y asesinato. 

El Gremio de Elementales, usan los elementos como el fuego, hielo o relámpagos para atacar al enemigo. 

Por último, el Gremio de Sacerdotes, especializados en habilidades de sanación. 

Después de la pequeña ceremonia los grupos irán a un nuevo edificio donde se le han asignado nuevas habitaciones, 
durante los próximos 6 meses dejaran de vivir con sus familias y solo asistirán a las enseñanzas de sus nuevos gremios 
que mañana firmaran y el resto del tiempo convivirán juntos en una sola habitación. Esto es para que se acostumbren 
al mundo exterior donde acamparan o dormirán en sitios comunes y no les quedara más remedio que dejar algunos 
prejuicios de lado. 



Al final de la ceremonia donde casi Emilia ni recoge la chapa y el anillo nos dirigimos a nuestra habitación con intención 
de ultimar detalles y también con un poco de expectación porque la verdad era que por mucho que hubiéramos estado 
juntos, dormir todos incluidas las chicas era una novedad. 

La habitación no era pequeña, al menos como habitación lo único es que era lo único que teníamos y donde echaríamos 
la mayor parte del día después de asistir al gremio por la mañana. Había 3 camas en litera a la izquierda y otras tres a 
la derecha, la última era una cama sencilla que estaba justo pegada a la pared de la puerta en la derecha. Al menos la 
pared del fondo tenía una buena ventana. 

Maya: “Bueno, ¿Cómo repartimos las camas?.” 

Emilia: “Yo duermo en la cama sola.” 

Erenor: “Cuando nos echen de aquí, vas a suplicar por tener una litera para las tres chicas.” 

Shannon: “¿alguno piensa dormir debajo de Kanon y Erenor?.” 

Shannon: “….siendo así Kanon duerme en la cama sola, Erenor en la de debajo de cualquiera de los dos lados, Johan 
y yo en las de arriba y las chicas se reparten la otra parte.” 

Aria: “Entonces, nosotras vamos a darnos un baño y de paso revisamos como están.” 

Shannon: “Pues aprovechemos para el baño, luego será tiempo de ir a ver el comedor tomar la cena y tendremos un 
pequeño recordatorio de lo que haremos mañana antes de dormir.” 

Los baños eran amplios no sé el de las chicas, pero el de los chicos aun siendo grande solo era multitud de duchas 
apiladas juntas. Cada baño estaba en un extremo del pasillo opuesto, el de las chicas a un lado y el de los chicos al 
otro extremo por lo que compartíamos baños con todos los grupos de la planta. 

Después del baño bajamos a la primera planta donde había habilitado un comedor como para unas 250 personas, en 
realidad habíamos 70, lo cual hacia que incluso con todos quedara algo triste, aunque el ambiente este primer día era 
animado y la cena pareció ser parte de la celebración de la ceremonia. A pesar de lo concurrido con los 10 grupos, casi 
todos eran herméticos entre si, siempre he pensado que es lo malo que tiene este sistema de grupos que hace las 
relaciones en el grupo muy fuertes pero muy débil entre la comunidad. 

Cuando volvimos a nuestro cuarto realizamos una pequeña reunión recordatoria antes de irnos a dormir puesto que 
nuestro reloj biológico estaba ya acostumbrado a esta hora. 

Shannon: “Nuestro próximo movimiento será mañana, como acordamos, Kanon y Erenor se dirigirán al Gremio de 
Defensa a alistarse. Johan lo realizará en el Gremio de Guerreros, Maya acudirá al Gremio de Arquería, Aria al Gremio 
de Sacerdotes y por lo que más quieras Emilia mañana no tontees y te pierdas por ahí, ve y haz tu registro al Gremio 
de Bardos, te juro que tu misión será sencilla sobre todo al principio. Yo finalmente me enlistare en el Gremio de 
Elementales.” 

Shannon: “Recordad 2 cosas importantes, cuando os registréis os quitaran la chapa de registro y debemos pasar los 6 
meses de instrucción para poder recibir la segunda chapa así que tendremos que aplicar durante estos 6 meses en 
nuestros gremios. La segunda, cuando recibimos el anillo de identificación con el primer nivel tenemos el primer punto 
de habilidad lo que nos da para aprender la primera habilidad especial básica del gremio. Aun así, todavía hasta que 
llevemos 2-3 meses no usadlo, utilizad el primer tiempo para aprender todo lo básico lo mejor posible y tanto Aria como 
Emilia no gastéis vuestro punto de habilidad. En vuestros puestos son innecesarios las primeras habilidades, guardad 
puntos para habilidades más avanzadas.” 

Así, llego el día siguiente, y cada cual ejecuto las funciones que tenían encomendadas. Al alistarte debes entregar la 
chapa, lo cual te otorga el permiso para hacerlo. Luego de esto se te otorga un anillo del gremio. Este anillo también 
es sellado con ADN y no sirve robarlo, está ligado a ti. Cada gremio tiene un anillo distinto y puede llevar un control de 
su discípulo y de sus habilidades de gremio. Al terminar la formación nos entregaran otra chapa de gremio con lo cual 
nos podremos apuntar a un segundo gremio y corregir errores o faltas en nuestro grupo o simplemente perfeccionarnos 
personalmente. Solamente no podremos hacer uso de el hasta nivel 15 y este elemento no está sellado lo cual lo hace 
extremadamente valioso. 

Fueron pasando los días y todos parecían entusiasmados con sus nuevas enseñanzas, así que les aconseje a Kanon 
y Erenor que empezaran con su primera habilidad avanzada, golpe de escudo. 



Golpe de escudo 

Mana: 15 

Rango: 0-2 metros 

Ataque cuerpo a cuerpo: +130% 

Lanzamiento instantáneo 

Tiempo de refresco 18 segundos 

Realiza un golpe de escudo que proporciona un daño físico de 65 HP1 + bonificación de ataque 
cuerpo a cuerpo y aturde al objetivo por 1.5 segundos. 

Todos poseíamos bonificaciones para los distintos tipos de habilidades. Ataques cuerpo a cuerpo, ataques a distancia, 
ataques mágicos y poder de curación. Esto era debido al nivel en el que estábamos, a nuestros atributos, a 
bonificadores de armas y armaduras entre otras cosas. 

En este caso para explicar la habilidad, si la persona tenía un bonificador de daño de cuerpo a cuerpo de 100 al ejecutar 
la habilidad se potenciaba en un 130%, o sea pasaba a 130 más la base de 65, realizaba 195 HP de daño físico con la 
habilidad. 

Esa tarde al regresar los chicos conversábamos… 

Kanon: “¿Por qué hemos aprendido los dos la misma habilidad no hubiera sido mejor reservar uno de los dos el punto 
para otra habilidad más avanzada?”. 

Shannon: “Ya tenemos 2 miembros que no tendrán habilidades a corto plazo, esta habilidad no solo nos da 
herramientas para combatir en caso de que las cosas fueran mal, podemos usarlas para aturdir a vuestros enemigos 
actuales y comenzar rápidamente una retirada estratégica.” 

Johan: “¿Debo empezar yo también con mi habilidad?.” 

Shannon: “Primero quiero hablar hoy con Maya y que empiece ella, ya tenemos dos de ataque cercano vamos a ver 
las que empezamos a tener disponibles de ataques con más rango.” 

Esa noche en la cena le pedí a Maya que comenzara a entrenar su habilidad, ya me respondió que no me preocupara 
que Emilia la había aprendido por ella. Mientras miraba a Emilia tomar su postre como si no fuera con ella y se me 
paraba el corazón aun escuchaba las rizas de Maya. 

Así paso otro día y mientras comentábamos la habilidad de Kanon y Erenor, Maya nos habló de su nueva habilidad, 
Lanzamiento explosivo. 

Lanzamiento explosivo 

Mana: 20 

Rango: 0-20 metros 

Ataque a distancia: +200% 

Lanzamiento instantáneo 

Tiempo de refresco 10 segundos 

Dispara una flecha cargada al enemigo dañando 95 HP + bonificación de ataque a distancia y 
disminuye la velocidad del enemigo un 10% durante 2.5 segundos. 



Era ciertamente un ataque bastante efectivo para realizar daño en las líneas delanteras mientras nuestros dos tanques 
contenían y aturdían a las criaturas más peligrosas. Además, sabiendo esto y lo impaciente que estaba Johan por tener 
una habilidad, le comenté que ya podía empezar con su habilidad. 

A la siguiente tarde, Johan estaba eufórico hablaba más que Maya, costaba callarlo para que no nos contara todo hasta 
después de la cena, parecía que si no lo contaba moriría. Al llegar al cuarto nos informó y la verdad es que nos llevamos 
una grata sorpresa. 

Triple estocada 

Mana: 10 

Rango: 0-2 metros 

Ataque cuerpo a cuerpo: +100% 

Lanzamiento instantáneo 

Sin Tiempo de refresco 

Patrón de tres golpes, si se ejecuta de forma continua el primero hace +110% de bonificación 
de ataque cuerpo a cuerpo, el segundo +120% y el tercero +130%. La Habilidad puede usar los 
tres golpes o solo algunas de ellas y ser interrumpida sin penalización. 

La verdad, solo el no tener tiempo de refresco hacia fuera una mejora de habilidad básica impactante, a estas alturas 
solo yo quedaba por aprender de los que teníamos planificados que aprenderíamos una habilidad y ya habían pasado 
los tres primeros meses, así que yo sería el siguiente y nos afanaríamos en la segunda y última mitad de nuestro 
aprendizaje. 

Al día siguiente empecé a aprender mi habilidad Bola de Fuego. Ya durante la cena había pasado estos últimos meses 
observando al resto de grupos, también veía como Emilia como se había vuelto algo más fría, pero sin embargo 
conversábamos más que nunca. Yo ya no era quien la vigilaba para que hiciera tareas, se las asignaba e intentaba 
que fueran las mínimas posibles y ella que no era tonta se había dado cuenta y lo agradecía. 

Shannon: “Emilia, ¿Qué piensas de los otros grupos?.” 

Emilia: “Pienso que la mayoría llevan tácticas erróneas o somos nosotros quienes nos hemos equivocado.” 

Emilia: “La mayoría de miembros de soporte de otros grupos han aprendido sus habilidades, pero estas solo infringen 
al enemigo aturdimiento o algún estado alterado, no dan sanación ni soporte real al grupo. En las batallas para las 
mazmorras no hará una gran diferencia por la falta de fuego para aprovechar tantos objetivos aturdidos aun con ataques 
básicos el daño no será tomado en cuenta y tardaran muchos más niveles en poder tener habilidades donde puedan 
sanar o realizar su función de soporte solo en caso de ataque de un grupo humano donde aturdir a un gran número y 
poder huir sería realmente útil.” 

Shannon: “Ya tomé esto en consideración, no sé que condiciones nos encontraremos, pero mi idea es dar tiempo a los 
soportes a desarrollarse antes de llegar a terreno peligroso. Puesto que una vez estemos allí, el soporte será nuestra 
carta de triunfo para evitar estos peligros. Espero que las cosas salgan bien.” 

Cuando llegamos al cuarto, les comenté sobre mi nueva habilidad Bola de Fuego. 

Bola de Fuego 

Mana: 20 

Rango: 0-20 metros 

Ataque mágico: +250% 

Lanzamiento: 1 segundo 



Sin tiempo de refresco solo el de lanzamiento. 

Después del tiempo de lanzamiento se crea 1 bola de fuego en cada mano. Cada una produce 
un daño mágico de 20 HP + bonificación de daño mágico. También agrega el efecto quemado 
al objetivo. 

 

Ya solo quedaban 3 meses hasta licenciarnos en nuestros gremios así que nos concentramos lo máximo posible en 
aprender lo mejor posible las habilidades que estábamos aprendiendo y también todo lo básico sobre el gremio que 
nos decían. Durante las tardes nos pasábamos parte en nuestra habitación simulando entre nosotros como 
combinaríamos en una batalla nuestras habilidades, luego nos daríamos el lujo de una ducha porque tener una ducha 
diaria era eso para nosotros un lujo. A saber, cuándo estuviéramos en el mundo exterior cuando podríamos ducharnos 
o dormir en camas con seguridad, es más, ni cuando vivíamos con nuestras familias podíamos ducharnos diariamente 
debido a las restricciones. Esto nos llevó a que no echáramos de menos a nuestras familias y seguramente a alguno 
aliviara la conciencia de a dónde nos iban a enviar. 

Así el día antes de nuestra licenciatura en el gremio, a todos fueron advertidos. Cualquiera cosa que le dieran por inútil 
que pareciera, hay que tomarla. Nunca se sabe si podría cambiarse por algo útil. Además, agruparnos todos 
rápidamente puesto que la nueva chapa de gremio podría ser robada y era muy valiosa. 

Kanon y Erenor recibieron además del anillo del Gremio de Caballería, la chapa de gremio de nivel 15 y un escudo 
básico. 

Johan recibió el anillo del Gremio de Guerreros, la chapa de gremio de nivel 15 y una espada básica. 

Maya recibió el anillo del Gremio de Arquería, la chapa de gremio del nivel 15 y un arco básico. 

Shannon recibió el anillo del Gremio de Elementales, la chapa de gremio de nivel 15 y un cetro mágico. 

Emilia recibió el anillo del Gremio de Bardos, la chapa de gremio de nivel 15 y una flauta mágica como su instrumento 
bardo. 

Aria recibió el anillo del Gremio de Sacerdotes, la chapa de gremio nivel 15 y un mazo de curación. 

Cuando nos reunimos, ya no fuimos al cuarto, teníamos un día libre para volver a ver a nuestras familias despedirnos. 

Shannon: “Solo tengo unas últimas palabras para todos, mañana estaremos separados, los anillos no corren peligro 
porque están sellados a nosotros, el arma tampoco tiene utilidad de ser robada si no quitáis voluntariamente el contrato, 
pero la chapa de gremio es de extremo valor. No olvidéis que nos vamos en un día e incluso los que consideráis familia 
o amigos pueden pensar que ya no van a volver a veros. Cuidadla bien”. 

 

1 – HP, tanto HP (Hit Point) o puntos de vida como MP (Mana Point) o puntos de mana serán abreviaciones que será 
normal que aparezcan continuamente. 


