
010 – HIATO Y POSIBLES CAMINOS 
Patio de la habitación 17 en la posada, Ciudad de Ar. 

Ya ha pasado el primer mes, hemos entrado y completado con éxito 5 misiones de limpieza de la mazmorra 
consecutivas y entramos en el segundo mes. Todos hemos alcanzado el nivel 5 y hemos habilitado otra gama de 
habilidades especiales en nuestro gremio. Cada habilidad especial que se quiere aprender, aunque puede usarse 
desde el primer día, necesita de 3 meses de permanencia aquí para completar su aprendizaje al 100% sin posibilidad 
de fallos. Además, consume 2 puntos de habilidad y 1 moneda de oro de parte del Gremio. Las habilidades pasivas no 
requieren tiempo de permanencia, pero requieren 3 puntos de habilidad y una condición especial del gremio. La primera 
habilidad especial pasiva del gremio requiere que hayáis aprendido al menos 2 o más habilidades del gremio. Ahora 
mismo nuestro tesoro, aunque se ha más que duplicado y asciende a 2 monedas de oro, 39 monedas de plata y 95 
monedas de cobre. Obviamente nuestra economía colapsa y no crece al ritmo de nuestras necesidades. 

Shannon: “Mañana entraremos por sexta vez en la mazmorra y comprobaremos si nuestro crecimiento también sufre. 
Viendo esto habrá que ver dónde invertir los pocos ahorros que tenemos para arreglar nuestras fuerzas, nuestra 
economía o las dos cosas a ser posible”. 

Así, al día siguiente entraron a la mazmorra y se limpió rápida y eficientemente, de hecho, se hizo en casi 5 horas, el 
resto fue esperar que abrieran las puertas. Tras el cobro, los gastos semanales y el reparto del botín, esa noche tuvieron 
otra reunión de patio. 

Shannon: “Esta semana, tocaba revisión de armaduras también así que el tesoro se queda en 2 monedas de oro, 71 
monedas de plata y 85 de cobre.” 

Emilia: “Esta semana el collar ha ido para Kanon, la semana siguiente terminaremos los repartos con Erenor y las 
ganancias aumentaran. Aunque no es lo que me preocupa.” 

Shannon: “Cierto, aunque ganemos un poco más, no alcanzara para pagar nuevas habilidades y equipos en poco 
tiempo, pero lo peor es que desde que hemos llegado a nivel 5, hemos dejado de ganar mucha experiencia. Las 
criaturas de nivel bajo ya ni nos da experiencia y las de nivel alto da muy poca, necesitaremos de 8 meses a 1 año solo 
para llegar a nivel 6. Tenemos que ganar fuerza y dinero de otra manera, aunque no podemos dejar las limpiezas de 
mazmorra y menos ahora que podemos hacerlo tan rápido y seguro.” 

Johan: “El primer día, me enviaste a investigar la zona este. No pude hacer mucho porque el primer requisito que 
pedían era ser guerrero nivel 5, ahora que hemos llegado puedo volver.” 

Shannon: “Tú y Kanon, mañana tendréis otra misión. Tomad cada uno una moneda de oro, y a partir de mañana 
empezareis a aprender la segunda habilidad. Necesitamos aumentar la cantidad de habilidades que podemos usar en 
cortos periodos de tiempo para aumentar el daño.” 

Maya: “¿Y el resto?.” 

Shannon: “Mañana iremos al fuerte a ver los tablones de misiones emitidas a ver si podemos realizar algunas y 
podemos aumentar el dinero que obtendremos para más habilidades y también para empezar a obtener nuevas armas 
y armaduras.” 

Al día siguiente, estando en un parón, económico y de niveles, nos fuimos a desayunar temprano a las 7. Así invertimos 
el oro en nuevas habilidades que nos diera más poder, yo esperaba que gracias a la nueva habilidad pudiéramos 
ahorrarnos en condiciones normales 1 tanque y dejar el otro libre para otras tareas mientras añadíamos más potencia 
de fuego. Pronto habría que suministrar un arma de mejor calidad. Así después del desayuno, Johan y Kanon se 
dirigieron a sus gremios para realizar el registro en las nuevas habilidades y empezar inmediatamente. 

El resto, nos dirigimos al fuerte. Allí en una esquina de la planta principal había 4 grandes tablones con pergaminos 
pegados en él. Me dirigí hacia la ventanilla de encargos y le pregunté si había alguna diferencia entre los 4 tablones.  
Allí había una secretaria no muy acostumbrada a que se acercaran a molestarla, se ve que su sección no era demasiado 
popular y no acostumbrada al bullicio en su zona. Sin embargo, aclaro las dudas amablemente. 

Secretaria: “El tablón más a la derecha y más grande es el de las recompensas, son desde guerreros buscados por 
delitos en la ciudad para pagar la multa correspondiente hasta muchos de los bandidos de los alrededores que roban 



y asesinan continuamente. Obviamente estos últimos da igual entregarlos muertos, su recompensa es más alta, pero 
suelen ser cabecillas de grupos armados y son bastante peligrosos.” 

Secretaria: “De los otros que encuentras a la izquierda, desde la parte más izquierda hasta este tablón que te he 
hablado son todas misiones y se reparten según quien es el reclutador. En el primero más a la izquierda son misiones 
expedidas por la ciudad o los descendientes, en el segundo son en su mayoría los clanes comerciales, artesanos y 
algunos guerreros por último el tercero son misiones a nivel personal, como por ejemplo si vos mismo expidieseis una 
misión. La diferencia entre los dos primeros tablones es que tiene un gran nombre que respalda el pago como las 
condiciones.” 

Secretaria: “Todos los detalles, condiciones, como quien es el contratante o donde negociarlo y cobrarlo puedes 
encontrarlo en el propio pergamino de la misión.” 

Shannon: “Gracias señorita”. 

Shannon: “Erenor, Maya y Aria, revisad el primer tablón las misiones que cumplamos los requisitos, y que a poder ser 
pueda ser hechas de manera segura en la ciudad, durante el día, si puede ser con horarios de tarde o noche mejor.” 

Shannon, “Emi, vamos a revisar nosotros las comerciales, sobre todo las que estén expedidas por el Gremio Comercial 
Tarasov si hay alguna ya que tenemos relaciones podríamos negociar términos, y en su caso que hubiera varias o no 
hubiera de esta fuente las que podamos permitirnos y nos dé más dinero.” 

Aria: “¿No vamos a mirar el tercer tablón?”. 

Shannon: “Son misiones personales, quizás alguna sea interesante y real, pero muchas pueden ser incluso puesta por 
gente aliadas con bandidos que solo quiere atraer gente para robarles. Ya que no se puede comprobar los pagadores, 
es difícil ver si las misiones que se ponen son legales. Ni la ciudad ni los gremios se atreverían a hacer esas cosas”. 

Pasamos varias horas revisando todos los pergaminos de los dos tablones, al final juntamos los dos grupos. 

Maya: “En las misiones de la ciudad hay algunas que pagan muy bien, pero son de escolta de varios días y podría 
coincidir con el día de la misión de la exploración de la mazmorra y es para grupos completos.” 

Emilia: “En los pergaminos aparece la Alianza Creciente, parece que el Gremio Comercial Tarasov es parte de él, 
tendremos que hablar con Gibril si avalan a esta alianza. Aparecen dos misiones interesantes. Una es ayuda en subir 
niveles a personas de clanes no guerreros y pagan por ello, seria llevarlos con nosotros dejando a algunos de nosotros 
sin ir a la mazmorra. Otro es una misión de un par de días de escolta de una caravana, posiblemente sea peligrosa, 
pero podríamos ponerlo en días que no tengan que ver con la misión de mazmorra. 

Lentamente me acerque al mostrador. 

Shannon: “Me gustaría preguntar un poco sobre esta misión de guardia, sobre que trata, pone que hay un día de 
semana de descanso, si podríamos elegir ese día al que hacemos la misión de la mazmorra y que hay dos turnos, si 
es el que te toque o podemos elegir.” 

Secretaria: “Esta misión es estar de guardia en las puertas de la muralla del distrito norte. Para tener el día libre a 
elección, solo tenéis que venir a registraros el día antes y decir si queréis horario de mañana o tarde, ese día de registro 
es el día libre que tendréis todas las semanas. Solo es para guerreros de nivel 5 y su pago es semanal, cada día son 
10 monedas de plata. Los horarios son de siete hasta dieciséis y de dieciséis hasta la una. Tenéis que tener claro que, 
aunque hagáis de guardia no podéis saltaros las normas de la ciudad, aunque el horario es difícil no podéis estar en la 
calle cuando llegue el toque de queda, tenéis una hora para llegar al trabajo o para volver a casa y por supuesto no 
podéis entrar en el distrito norte.” 

Dándole las gracias, cogimos todos y nos fuimos a comer que ya habíamos pasado toda la mañana viendo misiones. 

Durante la comida el grupo se volvió a reunir completo, y aunque las misiones aun no estaban muy claras y faltaban 
por concretar, descubrimos las dos nuevas habilidades. Kanon nos presentó su nueva habilidad primero. 

 

 



Incremento de Vigor 

Mana: 26 

Rango: Solo el dueño de la habilidad 

Lanzamiento instantáneo 

Tiempo de refresco 8 segundos 

Incrementa el máximo de HP a +386 puntos durante 30 minutos. 

La habilidad era inmejorable para un tanque y nos permitía usar 1 solo tanque en vez de 2 para la limpieza de la 
mazmorra si era una semana normal. Comente a Erenor, que él también la aprendería en cuanto pudiéramos 
permitírnoslo con las nuevas misiones. Luego llegó el turno de Johan, no lo quería hacer esperar porque cada vez que 
aprendía una habilidad nueva era como si sus abuelos se hubieran acercado a hacerle un regalo de pequeño, quería 
mostrarlo a todos en seguida. 

Carga 

Mana: 21 

Rango: 0-12 metros 

Ataque cuerpo a cuerpo: +200% 

Lanzamiento instantáneo 

Tiempo de refresco 12 segundos 

Lanza una carga hasta el objetivo a máxima velocidad dejándolo en estado entrampado durante 
3.5 segundos y añadiendo 45 HP + bonificador de cuerpo a cuerpo en daño físico. 

No puede lanzarse en estado entrampado. 

Había que tener en cuenta que casi todos los gremios tenían un ataque que creaban estado de entrampado donde no 
podías moverte, pero seguir atacando y defendiéndote en esa posición. A diferencia de otros estados que tampoco te 
dejaban lanzar habilidades salvo unas excepcionales, pero ni siquiera había defensa o ataque posible a no ser que 
alguien te quitara o alterara tu estado. Estos estados más comunes eran aturdimiento, caído, miedo y sueño. 

Esta última habilidad, era una buena habilidad para comenzar el combate y entablar el cuerpo a cuerpo rápidamente 
para Johan sin pérdida de tiempo y además añadía daño y estados especiales. 

Shannon: “Esta tarde Emi y yo vamos a intentar concretar las misiones de los gremios comerciales. Intentaremos ver 
si de verdad el Gremio Comercial Tarasov es parte de la Alianza Creciente y podemos negociar las misiones con Gibril 
o cuales serían estos nuevos gremios con los que nos tendríamos que asociar y si son de fiar. Si tenemos suerte, 
terminaremos y negociaremos los términos en esta tarde.” 

Shannon: “Kanon y Johan, como ahora sois la pareja más fuerte del grupo tengo una misión para vosotros esta tarde. 
Saldréis de la ciudad y entrareis en los suburbios, no son muy peligrosos, pero allí no hay ley que prohíba matar así 
que tened cuidado y si os atacan no dudéis.” 

Shannon: “Quiero que busquéis a ver si encontráis a algunos de nuestros antiguos compañeros, porque en este mes 
que llevamos en la ciudad desde el primer día no hemos visto a nadie. Si quedan algunos estaría bien saberlo y hablar 
con ellos, en caso que en alguna misión necesitáramos más gente o aliados mejor gente que conozcamos, aunque sea 
un poco débil. Además, están en una zona desesperada por una misión y la opción de poder vivir tranquilos en la 
ciudad posiblemente les fuera suficiente. Si encontráis a alguno, o al menos a unos poco a ver si podéis hacer para 
reunirnos todo el grupo con ellos mañana tarde por si quieren escuchar nuestra oferta. 

Así terminamos el almuerzo y volvimos a hacernos tres grupos, Kanon y Johan fueron a las afueras, Emilia y yo hacia 
el Gremio Comercial Tarasov, y el resto por su cuenta. 



Emilia: “¿Para que quieres a los antiguos del Área 13?, ni siquiera han conseguido mantenerse en la ciudad por ellos 
mismos no creo tengan mucha fuerza y seguramente les hayan robado o han vendido casi todo para mantenerse.” 

Shannon: “Es muy difícil buscar a aliados cuando no conoces a nadie, al menos con ellos puedo descartar que sean 
cómplices de los bandidos. Además, necesito buscarte fanáticos ya que no has resultado eficiente en tu primer mes 
reclutando.” 

Emilia: “Es un proceso de selección duro y laborioso.” 

Shannon: “No tenemos ni uno solo que trabaje por nosotros y tenemos que estar andando todo el día haciendo recados 
porque has resultado poco eficiente Emilia. Si sigues así creare mi grupo y no te los prestare y seguirás haciendo 
recados todos los días, cada día más tareas.” 

Emilia: “Me gustabas más cuando solo me vigilabas, ahora eres maléfico y perverso. Y eso solo puede serlo gente 
como yo, guapa. A los feos los terminan matando por cosas así y a los guapos los perdonan.” 

A partir de ahí me calle y seguí caminando, ya de por si empezar una conversación con Emilia es de masoquistas, pero 
darle motivos para que me guardara rencor casi eterno era algo que no me dejaría dormir tranquilo literalmente. Ni con 
3 hombres en mi cuarto y la puerta cerrada. 

Cuando llegamos nos fuimos al mostrador de Gibril, que casi se había hecho del grupo este mes, si no fuera porque 
siempre nos cobraba. 

Emilia: “Hoy tengo un mal día por culpa del tacaño este que aún no me ha provisto de mi armadura de grafeno, así que 
seré clara. ¿Qué es la Alianza Creciente y que tenéis que ver con ellos?.” 

Gibril me miro y no tuve más que forzar una sonrisa. 

Gibril: “La Alianza Creciente es la unión de varios gremios comerciales y artesanos para diversas cuestiones donde no 
podemos competir solos contra los grandes gremios y unimos fuerzas como una sola entidad”. 

Shannon: “Hemos visto varias misiones y estábamos pensando tomar algunas, pero solo tenemos contacto y confianza 
contigo y tu gremio no con la alianza en si.” 

Gibril: “Nosotros podemos negociar las condiciones y hacer los pagos como uno de los representantes de la Alianza, 
si queréis solo tenéis que tratar los temas conmigo no con el resto. Lo demás lo arreglamos entre los miembros de la 
alianza de manera interna.” 

Shannon: “Entonces, sobre esta misión de nivelar miembros de clanes comerciales y artesanos. Estamos dispuestos 
a aceptar 3 miembros y protegerlos, para nosotros no será problema, ellos no tendrán que pelear, nosotros limpiaremos 
la mazmorra por nuestra cuenta y ellos solo tienen que llevar suficiente equipo defensivo para no morir por un golpe 
fortuito o algún efecto negativo o alguna trampa. Lo que si nos gustaría aclarar son varios puntos. 

‐ Ellos pagan su cuota de entrada a la mazmorra. En condiciones normales creemos que en 6 semanas será 
suficiente para llegar al objetivo de nivel 5. 

‐ Ellos no pelean ni se arriesgan, por lo tanto, no tienen derecho ni a parte del pago por las misiones de la 
mazmorra ni los botines que serán nuestros. 

Gibril: “Estos miembros pagan un precio para llegar a nivel 5, para aprender de gremios artesanos, universal u otro tipo 
no guerrero. Pero esperan obtener con todos sus ingresos al menos un collar del rey oscuro.” 

Shannon: “Nosotros os vendemos ese collar por un oro, vosotros lo podéis revender por algo más. ¿No significaría 
esto que si consiguen uno o más estamos realizando 6 semanas de misión prácticamente gratis?.” 

Shannon: “Nuestra mejor oferta es que estos miembros cuando lleguen a nivel 5 le ofertaremos un solo collar a mitad 
de precio y nunca más de uno por persona, 50 monedas de plata. Y solo como muestra de aprecio a nuestra relación 
comercial. Si no os interesa, siempre podemos seguir vendiendo los collares a 1 oro y buscar a gente que pague menos 
por alcanzar el nivel, pero no exija artículos de botín y aun así nos sale más rentable como gremio comercial entiendes 
que la rentabilidad debe ser maximizada.” 

Gibril: “Estamos conformes con los términos.” 



Shannon: “Pues en 5 días, en el fuerte empezamos la primera misión, puedes traer a los tres primeros clientes.”  

 


