
003 – DÍA DE LA COSECHA. 
Área de confinamiento número 13 – En algún lugar del mundo. 

Llegue a mi casa después de 6 meses, mi habitación ya era de mi hermana pequeña, era algo normal, solo me quedaba 
un día, esta noche me las arreglaría en la sala común. La verdad no echaría mucho de menos a mi familia al principio 
de pequeño hasta llegue a pensar que su tarea en el área era el criarme, pero viendo las restricciones y los horarios 
no hay mucho que nadie pueda hacer por sus hijos salvo alimentarlos y criarlos decentemente en sus primeros años 
antes de que los tome el área para educarlos. Luego ya se encargan de desarraigarlos de la familia. 

Quizás con quien más simpatizaba era mi hermana y no era un cariño fraternal, era que ella ya tenía 6 años y la verdad 
yo le veía un futuro más duro que el mío. Así que estaba por la tarde esperando que llegara para hablar con ella y 
despedirme. Cuando la oí subir y entrar. 

Elsa: “Hola, has vuelto hermano.” 

Shannon: “Sí, pequeña Elsa. Siéntate un momento.” 

Shannon: “Muy pronto te examinaran por los siete años y te asignaran a un grupo, y empezaras las tareas grupales. 
Poco a poco, ese grupo será como tu familia, cuando crezcas un poco más te prepararan para guerreros. Si tienes en 
tu grupo alguien inteligente y de confianza, di que te gustaría ser soporte, o del Gremio de Sacerdote o del de Bardos. 
Así con suerte evitaras estar en primera línea de batalla.” 

Después de eso baje a la zona común a conversar con mis padres, no sé si es porque era nuestro último día o por la 
conversación con mi hermana pequeña, pero estaban bastante contentos conmigo. La verdad me alegro que no vayan 
a saber que use el cuarto de mi Hermana para esconder la chapa del gremio ya que nadie pensaría que la puse ahí. 

Después de la cena, me duche, quien sabe cuándo seria la próxima vez que podría hacerlo y me prepare una cama 
improvisada en la zona común de mi casa. Quería aprovechar la mañana temprano para intentar hablar con mi antiguo 
tutor. Despertarme no fue problema, en mi casa el día empezaba temprano gracias a las tareas de mis padres, 
desayuné con ellos y luego salí hacia el Gremio Universal. 

Caminando, pensaba en todos los huecos de información que me faltaban por cubrir y aunque sabía que era imposible 
ir del todo completo puesto que ni los tutores conocían todo, íbamos a ir demasiado a ciegas y hoy no era buen día 
para que un tutor atendiera justo el día antes de la cosecha. Sería normal que tuvieran labores extras además de sus 
tareas de tutor normales, por eso llegue antes incluso de lo normal, antes de que abriera el gremio con la esperanza 
de rascar el máximo de minutos posibles en caso de ser posible. Y allí comenzaron las sorpresas del día, justo en las 
puertas estaba Emilia. 

Shannon: “Me he tirado años persiguiéndote cuando te escapabas y hoy que es el único día en más de diez años que 
no tienes que venir, ¿vienes antes que nadie?. Espero que no te hayan robado ya la chapa de gremio” 

Emilia: “¿Esa baratija?, no la encontrarían ni en un millón de años.” 

Emilia: “Me has pillado, quería despedirme de mi tutora y pedirle un par de consejos finales.” 

Shannon: “Escuche que tu tutora es especialista en armaduras, podrás intentar aprovechar todo el tiempo que pueda 
dedicarte a preguntarle sobre ellas. Mi tutor está más interesado en asuntos del mundo exterior y quiero preguntarle 
sobre armas y algo de fuera y así nos complementamos.” 

Emilia: “No hay problema después de preguntarle sobre las formas de crear un ejército de leales súbditos hare esas 
preguntas para ti.” 

Emilia no estaba loca, era muy inteligente, yo mismo había sufrido esto en mis carnes durante largos años. Pero era 
difícil saber cuándo hablaba en serio o cuando eran comentarios sarcásticos, bajo mi opinión por muy delirante que 
pareciera, ella siempre se lo tomaba en serio. Es una pena que hubiera nacido tan floja y holgazana, si fuera más activa 
posiblemente seria la discípula del gremio Caballero Oscuro más temida que hubiera visto La Tierra en siglos. 

Mientras charlábamos, ya que últimamente el hecho de no vigilarla y sugerir una posición en el grupo donde 
supuestamente se le protegería y no tenía ni habilidades ni obligaciones parecía haberla acercado a mí, se abrieron 



las puertas del gremio. Rápidamente ambos, nos movimos para buscar la oportunidad de encontrar y asediar a nuestros 
antiguos tutores. En apenas quince minutos yo ya había divisado a Gladius, me pareció extraño verlo tan temprano 
pensé que tendría que esperarlo delante de sus estancias. 

Shannon: “Espero que buenos días, Gladius. Había venido a despedirme y agradecer tus años de consejos y al mismo 
tiempo ver si podía irme con unas ultimas gotas de tu sabiduría.” 

Gladius: “Eres demasiado adulador, se de tu buena condición. Has sido de mis mejores tutorados, pero ahí fuera un 
poco de adulación puede ayudarte en negociaciones comerciales o con otros grupos, demasiada, puede hacerte 
parecer ser embaucador. Aprende a disimular ser fuerte. La fuerza es la base para embaucar más que las adulaciones, 
joven aprendiz.” 

Gladius: “Dicho esto, sabes que mañana es el día de la cosecha de vuestro grupo, apenas sois 10 grupos lo que nos 
pone en la situación de que debemos licenciar al menos otros 5 grupos más si queremos llegar a la cuota este año. 
Tengo una reunión importante así que no sé si podré dedicarte tiempo suficiente.” 

Shannon: “No sé si es una explicación amplia, solo quería preguntarte sobre los tipos de armas, sus diferencias y 
grados. En todos estos años en el Gremio Universal hemos aprendido ataques básicos de todo tipo, pero en estos 
últimos 6 meses los ataques usan armas específicas y me pregunto si repercute en algo. 

Gladius: “Eso es rápido, o al menos puedo resumirlo, se ve que te juntabas demasiado con Emilia y alguna de las 
clases básicas del gremio no la recuerdas. 

Las armas podemos separarlas en un tipo de separación en armas de una mano, y armas de dos manos. Básicamente 
cuando una espada supera los 1.5 metros de longitud o más de 500 kg de peso pasa a ser una Gran espada, igual que 
un hacha pasa a ser un hacha de batalla, y en vez de una mano necesitas las dos para manejarlas. Hay armas 
específicas de una mano que no tienen correspondencia en dos manos como las dagas y al contrario armas de dos 
manos que no tienen su homónima a una mano como las katanas. Dicho esto, según como te armes recibirás una 
bonificación según tipo de armamento. 

‐ Con armas de dos manos los bonificadores de ataques cuerpo a cuerpo, magia y poder de curación aumentan 
un 5%, recibes un descenso en el tiempo de lanzamiento del 10% y consigues una penetración de escudo del 
50%. 

‐ Si equipas un escudo, tu defensa física y mágica aumenta en 200 puntos y tu vida y mana en 350. 
‐ Equipando armas duales se consigue aumentar la velocidad de ataque en 175 puntos. 

Luego los grados de las armas, son los mismos que las armaduras u otro objeto bonificador y son realmente costosos 
y difíciles de subir a no ser que sea un buen objeto es un malgasto subir el grado porque con ese dinero te compras 
otro mejor además de necesitar un muy buen artesano y mientras más alto el grado más caro y difícil es, los grados 
serian. 

Básico < fatal < terrible < mediocre < regular < admirable < espectacular < genial < sublime < sobrenatural. 

Y dicho esto, no puedo dedicarte más tiempo se me hace tarde para la reunión, suerte en el mundo exterior. 

Ya con esto tuve que darme por satisfecho y salí hacia el exterior, no vi a Emilia así que supuse que tendría mejor 
suerte que yo y podría hacer más preguntas. Por lo que emprendí camino a la zona residencial. 

Allí llegue a casa de Emilia, no estaba en ella así que le deje un mensaje a su familia para vernos a la tarde en un punto 
de reunión que teníamos desde pequeños. Así fui sucesivamente visitando a todos, la verdad me consoló que todos 
estuvieran aparentemente tan aburridos como yo mientras les iba avisando de la reunión de la tarde, a excepción de 
Aria que estaba con sus hermanas. Ella claramente era la que llevaría peor separarse de su familia. 

Cuando completé todas las invitaciones me dirigí a mi casa para tomar el almuerzo y descansar un poco hasta la 
reunión de la tarde. Llegado el tiempo me dirigí un poco más temprano que de costumbre, no quería llegar tarde 
habiendo sido yo quien convoco todo. El lugar de reunión era un viejo almacén abandonado que fue una de nuestras 
primeras tareas grupales para limpiar pero que luego nunca supimos que se volviera a tocar. Desde entonces se volvió 
nuestro lugar de reunión, de juegos y nuestro sitio secreto dentro del área. Era un almacén no muy grande donde la 
mitad estaba ocupado por mobiliario todo apilado en un lado, dejando la mitad del almacén todo libre. Se hacia extraño 
tener una tarde sin tareas allí sentado esperando solo dejando mi imaginación volar, aunque rápidamente aparecieron 
Kanon y Erenor. No sé cómo siempre se las apañan para aparecer juntos. 



Todavía era algo antes de la hora acordada y Maya entro por la puerta del almacén, mientras charlábamos y 
recordábamos viejos recuerdos de nuestras vivencias en el almacén el resto del grupo fue llegando, la última al filo de 
la hora fue Aria. Bueno no la última, Emilia no había llegado así que seguimos esperando. 30 minutos después de la 
hora acordada entro Emilia como un torbellino. 

Emilia: “Oh, están todos mis fanáticos reunidos para servir a su emperatriz, eso me place.” 

Johan: “En serio, esta muchacha no es normal, pero creo que los del Gremio de Bardos no enseñan nada bueno.” 

Emilia: “Fanático número 4, apúntate para ser disciplinado próximamente.” 

Shannon: “Paremos esto por favor, mañana es el Dia de la cosecha, hoy deberíamos comer, ducharnos y descansar 
todo lo posible, quizás a partir de mañana las oportunidades de cosas tan básicas sean escasas. Empecemos la 
reunión.” 

Así fue como les fui contando todo lo que había aprendido en este día sobre los tipos de armas y sus grados, mientras 
explicaba parecía que los chicos estaban ansiosos por la información, pero las chicas estaban como influenciadas por 
Emilia. 

Maya: “Además de estos datos básicos de las armas yo estuve informándome con un guardián del área que es vecino 
nuestro, sobre todo me aclaro sobre los atributos.” 

Ya sabéis que recibimos un anillo de identificación, en el viene toda la información sobre nosotros entre ello, nuestros 
atributos, como todos somos nivel uno, todos nuestros atributos han sido establecidos a diez puntos. Pero cada atributo 
tiene una función especial además cada nivel que subamos añadiremos 2 puntos más a cada atributo. 

‐ Fuerza, añade +0.2 de bonificador de ataque cuerpo a cuerpo por punto de atributo además incrementa el 
poder de las habilidades de los Gremios de Guerreros y Caballería. 

‐ Inteligencia, añade +0.2 de bonificador de ataque mágico por punto e incrementa el mana. 
‐ Agilidad, añade +0.2 de bonificador de ataque a distancia y ayuda en evasión de ataques. 
‐ Alma, añade +0.2 de bonificador en poder de sanación, incrementa +1 la defensa mágica por punto e 

incrementa la regeneración de HP/MP. 
‐ Resistencia, añade 12 HP por puntos. 

También, hay objetos que dan atributos, no solo se consiguen subiendo nivel. 

Emilia: “Supongo que seré yo la que tenga que salvar a mis fanáticos de la ignorancia antes de que puedan serme 
útiles. Os contare todo lo que hay que saber de armaduras antes que muráis inútilmente sin servirme fielmente.” 

Hay tres tipos de armaduras fundamentalmente que se diferencian por los materiales que la componen, aunque se 
pueden mezclar distintos trozos de distintos tipos no es recomendable. Puesto que, como los tipos de armas, los tipos 
de armaduras también añaden bonificadores, aun así, no se los bonificadores actualmente, pero se sus atributos 
principales. 

‐ Armaduras de metales aleados, son las más efectivas en las mazmorras por ser las que proporcionan la 
defensa física más alta. Las criaturas el 90% son animales con ataques físicos lo cual hace esta armadura muy 
útil en mazmorras, pero tiene una debilidad extrema con los ataques mágicos lo cual la hace vulnerable a 
ataques de bandidos magos tantos humanos como descendientes. Suelen usarse sobre todo en Tanques y en 
usuarios de Gremios Guerrero y de Caballería. 

‐ Armaduras de cuero diabólico, se les llama así por usar parte de criaturas en su elaboración, no tienen puntos 
fuertes en su defensa, pero tampoco débiles. Son las más balanceadas, bonifican la velocidad de ataque y 
suelen ser usadas por los Gremios de Ladrones, Arquería y Guerreros sobre todos si usan doble empuñadura. 

‐ Armaduras de tela sintéticas, derivan de las armaduras mágicas pero los humanos han añadido compuestos 
sintéticos que las hacen más resistentes a ataques físicos su gran punto débil para poder entrar a las 
mazmorras, aun así, siguen siendo más débiles físicamente que las otras dos, pero son las preferidas por todos 
los gremios que usan cualquier tipo de magia. 

Tenemos 7 partes de armaduras, aunque no todas las usan, algunas armaduras son conjunto de 3,4 o 5 partes. 
La que nos darán mañana es un conjunto de tela sintética de 3 bastante básico. Pueden tener bonificación por 
parte, no tenerla o solo si posees el conjunto completo. 



Después tenemos los complementos, ya tenemos 2 dos anillos, el de autentificación y el del gremio. Mañana nos 
darán dos más, uno sirve de monedero para almacenar dinero únicamente y otro es el más anillo más pequeño de 
almacenamiento espacial, donde podremos meter las cosas que encontremos en las mazmorras que no estén 
ligadas a otros propietarios o sean libres. Estos dos anillos tendremos que vincularlos, lo cual hará que solo 
nosotros podamos usarlos, pero si morimos el vínculo se pierde por lo tanto se nos puede robar ya sea mediante 
la amenaza o mediante matarnos y quitarnos los anillos. 

Aparte de los anillos normales, tenemos la joyería mágica que nos proporciona bonus de atributos o de alguna 
capacidad. Estas son un collar, dos pendientes y dos anillos. No se pueden usar más, está restringido así porque 
usar más de un pendiente mágico en una oreja o más de un anillo mágico en una mano repercute en un estado de 
aturdimiento y nuestra vida bajara rápidamente hasta la muerte, por eso solo podemos poder uno en cada mano y 
cada oreja. 

Después las armas podemos llevar un arma de dos manos o dos armas de una mano, además de un arma de 
distancia y un instrumento. El arma que no se use, aunque sea en ataque básico siempre se puede usar el hechizo 
que contenga como dijo Maya para aumentar atributos o capacidades. 

Emilia: “Después de todo lo dicho si queréis que entre en una mazmorra tenéis que abastecerme de una armadura 
de grafeno.” 

Una vez pasado esto todos volvimos a casa, pero yo no salía de mi shock. Durante el periodo de estudio en los 
gremios los chicos parecían esforzarse mientras las chicas parecían necesitar ser protegidas al principio. Hoy 
estaba claro que mientras más se acercaba el día de la cosecha, ellas más se habían preparado y nosotros más 
nos habíamos confiado. 

Nada más llegue a casa, cene y me duche. Entonces prepare mi cama improvisada en el suelo, debía dormirme 
rápido, mañana me levantaría pronto con mis padres y me aguardaba el Dia de la cosecha. Esa noche la eche del 
tirón sin malgastar un minuto en pensar en el mañana. A la mañana siguiente me desperté con el sonido del 
arrancar de mis padres y tuve mi último desayuno con ellos, luego me despedí mientras los veía irse diciéndoles 
que quería ver a Elsa por última vez y partiría. 

Subí al cuarto de mi hermana y hurgando un poco en el colchón saqué mi chapa de gremio, luego sacudí un poco 
a mi hermana hasta despertarla. 

Shannon: “Elsa suerte en tu evaluación de los siete años y recuerda siempre lo que te dije ayer.” 

Cogí una pequeña fruta para el camino, ya no podrían regañarme cuando volvieran por haberme dado ese capricho, 
y salí camino del Gremio Universal tomándome la fruta. 

En la puerta habíamos quedado ayer en reunirnos el grupo, cuando estuvimos todos entramos al salón de 
celebraciones. En Total éramos unos 10 grupos y unos cuantos tutores, todo empezó con la típica charla 
insustancial sobre nuestro sacrificio, la cual nadie prestaba mucha atención. Luego empezaron a entregarnos como 
nos comentó Emilia el día anterior el conjunto de armadura de 3 piezas formadas por botas, grebas y pechera. 
Además de los dos anillos y una pequeña lección rápida de cómo usarlos. Luego nos enseñaron a realizar el 
contrato sobre las piezas de armaduras tal como habíamos realizado en las armas de gremio y el vínculo en los 
anillos. 

Dicho todo, nos dieron 45 minutos para ponernos la nueva armadura en los cambiadores y reunirnos en el patio. 
Una vez en el patio, los grupos se fueron alineando con unos cuantos tutores al frente y cuando estuvimos todos 
empezamos a dirigirnos a las puertas del área y así termino el Dia de la cosecha, sin familiares que nos despidieran 
ni prácticamente nada que hiciera pensar que era un día diferente a los demás a pesar de que nos echaban para 
siempre.  


