
009 – MONOTONÍA Y ECONOMÍA 
Frente al Restaurante, Ciudad de Ar. 

Cuando llegue a las puertas del restaurante en el distrito oeste, el grupo ya estaba allí, así que entramos para el 
almuerzo. El almuerzo era la comida más profusa que el restaurante proveía, solo con él, ya había grupos que 
echaban el día completo sin desayuno ni cena. Se puede decir que estábamos viviendo unas vidas relajadas y 
buenas, de hecho, salvo por el día en el cual debíamos entrar a la mazmorra nuestra vida era incluso mucho mejor 
que en el Área 13. 

Shannon: “Esta tarde vienes conmigo Aria, para terminar los asuntos pendientes con el Gremio Comercial y los 
botines y el resto tenéis libre. Mañana iremos todos al distrito sur para unas compras.” 

A partir de mañana empezamos preparativos y estrategia para la próxima entrada a la Mazmorra, aunque como ya 
tenemos experiencia y se espera que sea mucho más fácil que la última vez tampoco tendremos que preparar 
demasiado. 

Al terminar las compras, Aria y yo nos dirigimos al distrito sur, mientras el resto se iba en otra dirección. Nuestra 
dirección era el Gremio Comercial Tarasov, quería terminar con el problema con Aria de forma permanente, aunque 
esto significara quitarle la venda de los ojos y hacerle ver como su propia familia le había engañado para quedarse su 
chapa haciéndose su vida más fácil a cambio de perjudicarla a ella. Cuando llegamos nos acercamos al mostrador de 
Gibril. 

Shannon: “Hola Gibril, venimos a traerte algo y a preguntarte una cosa para ver si tranquilizo a mi compañera. Aria, 
saca el Anillo de hielo negro y el pendiente de Fuego Fatuo”. 

Gibril tomo las joyas y entrego una moneda de oro y 50 de plata sobre el mostrador que Shannon metió en su anillo 
monedero. 

Gibril: “¿Qué es lo que necesitas?.” 

Shannon: “¿Cuánto soléis pagar por una chapa de nivel 15 de gremio?, ¿alguna vez alguna área ha comerciado con 
ellas con algún gremio o ciudad?”. 

Gibril: “Aquí como es la primera ciudad y hay mucho bandido y muchos guerreros de bajo nivel fácil para robar, el 
precio de compra es barato. Ofrecen chapas de ese tipo y solemos pagar unas 15 monedas de oro, pero nunca 
encontraras un sitio donde las vendan ni a ese precio ni al doble de manera legal. Se envían a ciudades más 
avanzadas donde su valor es mucho más grande, por ejemplo, en la ciudad de la quinta mazmorra puedes 
encontrarla a un precio alrededor de 100 oros.” 

Gibril: “Las ciudades no pueden usar esas chapas, solo pueden pagar sus comercios con monedas de oro para el 
teletransporte, algunas áreas cercanas a ciudades para no pagar tanto oro por cuotas de envíos pagan escolta en 
sus viajes en caravanas. Pero siguen pagando en oro, porque una chapa sigue valiendo más dinero vendiéndose y 
usando su oro que utilizándose como pago. Y dentro del área no hay nadie que acepte o tenga dinero para poder 
comprarla.” 

Shannon: “Gracias Gibril, mañana vendré con todo mi grupo por el asunto de las ropas que tratamos.” 

Volviendo a la posada y viendo a Aria pensativa. 

Shannon: “¿Entiendes por que preguntamos sobre la chapa a Gibril?”. 

Aria: “No exactamente, ¿para saber el precio si tenemos que comprar una?.” 

Shannon: “No me preocupa el precio ahora mismo, cuando haga falta me preocupare, ahora tengo asuntos más 
importantes, ¿Cuándo piensas llegar a nivel 15?”. 

Aria: “No lo sé.” 

Shannon: “Pues entonces porque me voy a preocupar cuando ni se sabe cuándo tendré que necesitarla. Lo que 
quería que entendieras es que el novio de tu hermana no pidió la chapa para usarla para hacerse guardia, como has 



visto no se pueden cambiar dentro del área y ahí no tienen valor. Además, no está en el grupo de tu hermana, así 
que cuando salga ni siquiera podrá usar el dinero que sacara por ella para ayudar a tu hermana la quiere para él y no 
le importa que tú lo pases mal por ello.” 

Shannon: “Lo que quiero que entiendas es que a partir de ahora tendrás que preocuparte de ti misma y aunque 
miramos por ti, tú también tienes que preocuparte en subir niveles y aunque sea sin luchar en primera línea aportar tu 
parte, ya sea recogiendo botines, o aprendiendo sanación cuando te toque o lo que haga falta. Cuando te haga falta 
una chapa, ya te daremos una nuestra o si no quedan pues buscaremos como dártela. Pero tú no puedes estar 
preocupándote más del novio de tu hermana que de tu propio compañero que pelea para que tu estés a salvo. Es 
una falta de respeto por todos los que tenemos seres queridos también y nos quedamos con la chapa para que otros 
no sufrieran por nuestros actos con nosotros.” 

Shannon: “Pero como te dije hace unos días, ya olvídalo, nos preocuparemos el día que nos haga falta ahora solo 
preocúpate por las cosas que nos preocupamos todos.” 

Cuando llegaron Shannon y Aria ya era la hora de la cena, así que todos juntos se dirigieron al restaurante cenaron y 
volvieron a la posada. Ya estaban descansados después de casi dos días de mucho reposo así que esa noche 
charlamos alegremente en el patio hasta que entro el sueño y entonces tiraron hacia sus cuartos. 

Al día siguiente, el grupo se levantó algo más temprano para el desayuno, para desayunar con menos prisa y porque 
ya el agotamiento había descendido y se levantaban antes inconscientemente. Llegaron al restaurante y empezaron 
a desayunar tranquilamente, esta vez no les cerraría nada más llegar. 

Shannon: “Ahora nos dirigiremos al distrito sur, al área artesanal. Allí es donde nos harán todas las semanas después 
de las mazmorras el mantenimiento del arma y la armadura. Esta vez solo vamos a hacer el arma, pero la próxima 
vez tendrá que hacerse de ambos. Además, quiero que veáis el precio de las armaduras más básicas, porque esta 
tarde hablaremos de la estrategia económica.” 

Una vez terminado de desayunar, todos nos dirigimos al taller de Klein. Cuando llegamos comenzamos a mirar. 
Mientras yo fui a saludar a Klein. 

Shannon: “Klein, ¿Qué tal?, ¿está mi cetro listo?”. 

Klein: “Si, en perfectas condiciones.” 

Shannon: “Te he traído a mi grupo para una revisión de sus armas también, aparte los tengo echando un vistazo a 
ver si se motivan a trabajar más duro para conseguir equipo mejor”. 

Klein: “Sin problemas, que miren todo lo que necesiten.” 

Shannon: “Traed todas vuestras armas y dejádsela a Klein, mañana tendréis que venir a recogerla después de la 
puesta a punto.” 

Shannon: “Toma las 50 monedas de cobre y la semana que viene también haremos revisión después de la mazmorra 
a la armadura aparte de las armas.” 

Después de un buen rato tanto en la tienda de Klein como en otras nos movimos hacia el Gremio Comercial Tarasov. 
Allí me acerque a Gibril. 

Shannon: “Gibril, lleva a los míos donde tengáis la ropa interior más los pijamas o la ropa de casa y te advierto que 
sean de la gama de 10 monedas de plata su coste cada una de las que elijan.” 

Shannon: “Además, tengo un consejo especial para ti, la rubia esa intentara engañarte y llevarse la más lujosa, te 
juro que no pienso darte más de 20 monedas de plata coja lo que coja. Así que es tu misión controlarla, porque a mí 
me toca cada segundo, no lo voy a hacer en tu tienda.” 

En cuanto un par de encargadas guiaron a las chicas a las secciones donde podían elegir la ropa de hasta 10 
monedas de plata, Emilia hizo un desmarque y fue directa hacia el estante de ropa más lujosa. Pienso que quizás 
podría haber ropa más lujosa en la tienda, pero seguramente no era tan cara. Yo sonreí maliciosamente a Gibril 
mientras iba hacia los chicos. 



Una Dependienta rápidamente se dirigió a Emilia a advertirle que tenía que elegir la ropa de otra parte, la ignoro 
repetidamente hasta que la dependienta se rindió y vino una segunda y fue tajante al decirle que no tenía permitido 
elegir un conjunto que no fuera de los vestidores de 20 monedas de plata o inferior. 

Emilia: “Si soy la que compra esa restricción a que es debido.” 

Dependienta: “Yo solo sé que son órdenes dadas por el jefe Gibril a instancias de su compañero Shannon.” 

Emilia: “Shannon tacaño, con todas las tareas que me das y aun así piensas comprarme harapos.” 

Shannon: “Vas a gastar el doble que nosotros, si aún quieres mejores ropas sal a buscar fanáticos que te 
abastezcan”. 

Emilia: “Mis fanáticos los reservare para mi armadura de grafeno.” 

Shannon: “Cinco dependientas alrededor tuyo y aun así tengo que continuar vigilándote y peleándome contigo. Gibril 
vas a tener que hacerme rebajas.” 

Gibril: “Mi religión me prohíbe negociar con locas.” 

Aun así, con todo lo que lio al final consiguió que eligiera algo del vestidor de 20 monedas. Maya había elegido un 
pantalón corto un poco holgado color rosa violáceo con las tiras de tela en el cinto para equipar una correa que 
exaltara su cintura y arriba una falsa blusa que solo tenía los dos primeros botones y las mangas cortas tipo francesa 
con una especie de realce en las hombreras todo en un blanco pálido. Aria había elegido un vestido completo de 
color azul cielo y amarillo que resaltaba terriblemente con su cabello pelirrojo. Mientras tanto la extravagante Emilia 
había elegido un camisón blanco impoluto con un gran número de pliegues y que tanto en la cintura como en el final 
de la tela tenía gran cantidad de lazos color azul claro y con mangas con capas.  

Los chicos no habíamos tenido tantos problemas para elegir, creo que cada cual se acercó al vestidor, saco el primer 
conjunto y se lo quedo, alguno incluso por vergüenza y para parecer que entendía desecho el primero y cogió un 
segundo que podía ser exactamente el mismo y se quedó ese. Así todos teníamos pantalones cortos, aunque no a 
todos nos quedaban igual de largos, pero a casi todos por encima de la rodilla. En cuanto a la parte superior Kanon 
eligió una camiseta de tirantes, Erenor tenía una blusa con las mangas recortadas pero que le estaba bastante 
ceñida, Johan tenía una camiseta deportiva de licra y yo una camiseta de manga corta normal con la inscripción 
“Sonríe, La mazmorra te ama”. Pague 80 monedas de plata, y nos fuimos hacia el restaurante, habíamos pasado 
toda la mañana en el distrito sur. Allí almorzamos como normalmente y volvimos a la posada, allí algunos querían 
tomar una ducha y poder cambiarse a la nueva ropa porque todavía no habíamos tenido repuesto ni podido lavar 
nuestra armadura de tela sintética por muy básica que pareciera. 

Shannon: “Se que muchos queréis ducharos y aprovechar la nueva ropa de estar por casa para poder lavar nuestra 
armadura, pero necesitamos hablar de los gastos y lo que tenemos que hacer si queremos mantener esta vida o 
incluso mejorarla.” 

Maya: “Esperemos que salga Aria del baño, y charlemos todos.” 

Así después de unos largos 30 minutos Aria salió del baño, como si hiciera tiempo que no disfrutara tanto del baño 
llevando su vestido y poniendo su armadura mojada a secar en el patio. Todos nos reunimos en la parte del patio que 
hacía sombra y formamos un coro. 

Shannon: “Creo que todos habéis notado que hemos tenido una semana muy tranquila con una buena habitación, 
buena comida e incluso nos hemos podido permitir compras. Creo que pensáis que a este ritmo el futuro será 
tranquilo y podremos mejorar sosegadamente, pero estáis equivocados.” 

Kanon: “¿Cuál es el problema?. Ahora somos más fuertes deberíamos cumplir las misiones de la mazmorra y seguir 
subiendo niveles de manera más fácil.” 

Shannon: “Es cierto que completar la misión de la mazmorra será relativamente más fácil, subir niveles deberíamos 
seguir subiendo, aunque cada vez nos costara más subir. Tened en cuenta que cada nivel los enemigos pequeños 
nos dará menos experiencia y solo podremos contar realmente con los de nivel más alto y al llegar a partir del nivel 5 
sospecho que empezará a ser duro seguir subiendo en esta mazmorra.” 



Johan: “Entonces podríamos dejar la ciudad y avanzar a otras ciudades con mazmorras más avanzadas, con el nivel 
suficiente tenemos oportunidades.” 

Emilia: “Creo que es muy peligroso, a pesar de que nuestros niveles suben, se elevan nuestra vida y mana, pero 
apenas nuestro ataque y defensa. Contra enemigos de niveles más alto con más gama de ataques es posible que 
suframos muchas pérdidas antes de que podamos matarlos o pasaríamos todo el tiempo intentando regenerar vida 
cada vez que matamos un par de simples criaturas.” 

Shannon: “Emilia tiene razón, tenemos que permanecer en esta ciudad hasta que elevemos nuestro nivel y al mismo 
tiempo tengamos economía para mejorar nuestro equipo. Lo que no habéis tenido en cuenta es que tuvimos mucha 
suerte esta primera vez, encontramos muchos botines y la mazmorra estaba llena, las siguientes veces lo normal es 
que en vez de tres criaturas de nivel 5 solo encontremos una, y en vez de casi 90 criaturas solo estén sobre las 50”. 

Shannon: “Esto reduce mucho nuestros botines y nuestros ingresos, así que dependiendo de la suerte y siempre que 
terminemos la misión de despejar la mazmorra ingresaremos entre 52 y 55 monedas de plata. Si no se completa la 
misión incluso perdemos dinero. Mientras que cada semana consumimos entre 20 y 22 monedas de plata, 
dependiendo de si hacemos mantenimiento de armaduras que por ahora solo lo haremos cada 2 semanas ahora que 
tenemos un cambio de ropa. El día de descanso después de la mazmorra lo aprovecharemos para hacer 
mantenimiento.” 

Shannon: “Ya visteis los precios de armas y armaduras de la siguiente calidad a la nuestra, incluso en grado básico 
cuestan sobre una moneda de oro y moneda de oro con 50 monedas de plata. El gasto es grande solo para una 
pieza mientras ingresamos poco más de 30 monedas de plata de beneficio si todo sale bien. Además, si nos hemos 
podido permitir tanto ahora incluso es porque incluso vendimos el arma de Aria, más adelante tendremos que 
buscarle directamente una de la siguiente calidad. Además, tenemos otro gasto extra que llegara pronto, al alcanzar 
el nivel 5, se habilitaran las segundas habilidades especiales de nuestro gremio para aprender, si necesitamos 
aprender alguna, costaría una moneda de oro.” 

Shannon: “Por ahora este primer mes, nos concentraremos en mantener este estado en el que estamos que es 
tranquilo y completar todas las misiones de mazmorra, así iremos almacenando algo de dinero en vez de perder, si 
no tendríamos que tomar estrategias desesperadas y peligrosas para obtener dinero. Tenemos una pequeña reserva 
por si fallamos una vez, pero no es aconsejable además si conseguimos éxito a la primera ahora que es más fácil, 
porque fallar. En un mes veremos cómo sacar más dinero para mejorar nuestro equipo y obtener habilidades.” 

Shannon: “Además, la criatura de nivel 5 que está en la Sala del Trono, siempre suelta el collar este se lo 
entregaremos a Johan, que suele estar en primera línea y tiene la vida y estadísticas más baja para estar ahí. Cada 
vez que consigamos uno lo iremos repartiendo hasta que todos tengamos y empecemos a venderlo.” 

Todos tenían nivel 3 cuando entraron la segunda vez a la mazmorra y una reserva de 1 moneda de oro, 10 de plata y 
40 de cobre. Había 52 criaturas ese día, solo una de nivel 5. Se completo la misión de esta primera semana, todos 
subieron a nivel 4 y vendiendo los botines alcanzaron un ingreso de 53 monedas de plata y 50 de cobre. Como esta 
semana tocaba mantenimiento de armaduras también los gastos de la semana ascendieron a un total de 21 monedas 
de plata y 60 de cobre. 

La segunda semana, las reservas ascendían a 1 moneda de oro, 42 de plata y 30 de cobre. La misión de la 
mazmorra esta vez eran 49 criaturas con solo una de nivel 5. También fue despejada y completada. Los ingresos 
ascendieron a 53 monedas de plata y 35 de bronce mientras los gastos como solo había mantenimiento de armas sin 
armadura eran de 19.50. 

Así al comienzo de la tercera misión semanal de mazmorra, las reservas marcaban 1 moneda de oro, 76 de plata y 
15 de bronce, fue completada. Al comienzo de la cuarta y final de mes, el tesoro del grupo ascendía a 2 monedas de 
oro, 8 de plata y 5 de cobre la misión también fue un éxito y todos lograron el nivel 5. Así se finalizó el mes y se inició 
el siguiente con un tesoro de 2 monedas de oro, 29 monedas de plata y 95 de cobre. 

Los collares según reuniones se fueron repartiendo a Maya, Shannon, Emilia y Aria en esas 4 misiones. 

Todos los costes de la primera semana del siguiente mes pagados y solo faltaba decidir la estrategia económica y 
militar a seguir de aquí en adelante. 



Kanon 

Nivel 5  Gremio de Caballería 

HP:  1416 

MP:  1166 

Ataque cuerpo a cuerpo: 3.6 

Ataque a distancia: 3.6 

Ataque mágico: 3.6 

Poder de sanación: 3.6 

Defensa física: 300 

Defensa mágica: 487 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 4 

 

Johan 

Nivel 5  Gremio de Guerreros 

HP:  1126 

MP:  876 

Ataque cuerpo a cuerpo: 21.0 

Ataque a distancia: 4.6 

Ataque mágico: 4.6 

Poder de sanación: 4.6 

Defensa física: 52 

Defensa mágica: 292 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 4 

 

 

 

Erenor 

Nivel 5  Gremio de Caballería 

HP:  1416 

MP:  1166 

Ataque cuerpo a cuerpo: 3.6 

Ataque a distancia: 3.6 

Ataque mágico: 3.6 

Poder de sanación: 3.6 

Defensa física: 300 

Defensa mágica: 487 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 4 

 

Maya 

Nivel 5  Gremio de Arquería 

HP:  1126 

MP:  876 

Ataque cuerpo a cuerpo: 4.6 

Ataque a distancia: 19.4 

Ataque mágico: 4.6 

Poder de sanación: 4.6 

Defensa física: 50 

Defensa mágica: 292 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 4 

 

 

 



Shannon 

Nivel 5  Gremio de Elementales 

HP:  1126 

MP:  876 

Ataque cuerpo a cuerpo: 20.3 

Ataque a distancia: 4.6 

Ataque mágico: 22.9 

Poder de sanación: 4.6 

Defensa física: 52 

Defensa mágica: 292 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 4 

 

Aria 

Nivel 5  Gremio de Sacerdotes 

HP:  1126 

MP:  876 

Ataque cuerpo a cuerpo: 4.6 

Ataque a distancia: 4.6 

Ataque mágico: 4.6 

Poder de sanación: 4.6 

Defensa física: 52 

Defensa mágica: 292 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 5 

 

Emilia 

Nivel 5  Gremio de Bardos 

HP:  1126 

MP:  876 

Ataque cuerpo a cuerpo: 4.6 

Ataque a distancia: 4.6 

Ataque mágico: 4.6 

Poder de sanación: 4.6 

Defensa física: 52 

Defensa mágica: 292 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


