
011 – ALIADOS 
Gremio Comercial Tarasov, Ciudad de Ar. 

Una vez cerrado los detalles de la primera misión, nos gustaría preguntar sobre la misión esta misión de escolta. 

Gibril: “Las áreas negocian con los descendientes por comida a cambio de oro, pero hay áreas que están 
relativamente cerca de ciudades. Debes saber que no solo se paga la comida, sino una tasa por volumen transferido 
en la matriz de transferencias. Estas áreas a veces prefieren correr riesgo a pesar que pueden perder la mercancía a 
manos de bandidos mediante caravanas de mercancías, si alguno de los grandes grupos bandidos les roba, lo 
pierden todo, pero generalmente llevan una escolta para que no cualquiera pueda robarles.”. 

Shannon: “¿Qué clase de grupos bandidos tenemos en esta zona?.” 

Gibril: “Hay un grupo muy peligroso, con unos siete bandidos nivel 10 bastante poderosos y bastantes seguidores. 
Solemos vigilarlos y como se puede llegar a las áreas en menos de un día, cuando tenemos información de que este 
grupo está alejado, hacemos los envíos. Aun así, hay tres o cuatro grupos de bandidos con personas entre nivel 3 y 5 
más sus seguidores que pueden ser un problema si te atrapan. En estos casos se les suele pagar un impuesto para 
dejar pasar si la batalla no es clara o se pierde toda la mercancía si se está en clara desventaja.” 

Shannon: “Tengo que hablar con unos colaboradores, mañana te comento sobre esta misión.” 

A la noche, después de la cena tuvimos otra de las típicas reuniones estratégicas de patio. Ya habíamos bajado la 
mesa del cuarto de los chicos al patio y habíamos pedido al gerente tres taburetes más que nos dios rápidamente. 
Después de un mes pagando religiosamente por adelantado era muy servicial y nosotros nos habíamos 
acostumbrado a las reuniones nocturnas, ya sean importantes, estratégicas o simples charlas. 

Kanon: “Hemos logrado encontrar a unos pocos, mañana podremos hablar con tres representantes.” 

Emilia: “Hoy dejamos una misión cerrada aparte de registrarnos en su momento con la ciudad y otra con la Alianza 
Creciente, las dos aumentaran bastante nuestros ingresos fijos.” 

Shannon: “A partir de mañana, aprovecharemos por un tiempo desayunos y cenas ya que no estamos muy cansados 
y pediremos los almuerzos para llevar. Aria, tú te encargaras de traer los de mañana aquí. Kanon y Johan, cuando 
terminéis las lecciones del gremio, id a buscar a nuestros invitados y traedlos aquí los impresionaremos un poco con 
la posada y la comida. Así será más fácil la negociación.” 

Shannon: “Emi, mañana temprano investigaremos el distrito este, antes de reunirnos por la tarde en busca de 
fanáticos.” 

Shannon: “También tenemos que tomar una decisión importante. Seguimos solos nosotros como hasta ahora, 
aunque el camino se vuelva largo y duro o buscamos posibles aliados, los ayudamos un poco para recoger en medio 
y largo plazo los beneficios de tener más gente generando dinero y más ayuda con la que contar. Aunque no todo es 
bonito, siempre hay que contar con el peligro de que nos traicionen. A unas malas simplemente nos separaríamos y 
habría sido un tiempo y una inversión perdida.” 

Shannon: “Pensadlo bien esta noche, y lo decidimos en el desayuno.” 

A la mañana siguiente volvimos a ir a desayunar a primera hora, no solo nos gustaba comer tranquilamente, ahora 
debíamos comer para no almorzar y teníamos temas que discutir. 

Shannon: “Bueno, ¿que habéis decidido?.” 

Emilia: “Yo quiero mi grupo de fanáticos y tu no estas por la labor.” 

Kanon: “Uno de los que viene a hablar, estudio con Erenor y conmigo en el Gremio de Caballeros, lo conocemos un 
poco y es buena persona. No paro de pensar en que si no nos hubiera salido bien la primera exploración podríamos 
ser nosotros quien estuviéramos en su situación.” 

Erenor: “Yo lo discutí con Kanon y pienso igual”. 



Maya: “A mí también me dan lastima, pero si en un mes no han conseguido nada ninguno de ellos quizás alguno con 
ayuda consiga algo, pero otros quizás no valgan y también puede haber gente que no sea de fiar. No debemos ser 
demasiado confiados”. 

Johan: “Yo también pienso que está bien aceptarlos, pero estar vigilantes.” 

Aria: “Yo sé que soy muy inocente en estas cosas y me engañan fácil, así que dejare que en estas cosas seáis 
vosotros los que decidáis.” 

Shannon: “Sobre vigilarlos o que no sean de fiar, tranquilos. Pasaran varias pruebas y nos ayudaran, de hecho, 
iremos a una misión que para nosotros niveles 5 no será peligrosa del todo, pero para ellos es una gran prueba de 
coraje y valentía. Y puede que algunos mueran, si están dispuesto a ese sacrificio para seguir trabajando y dando 
parte de sus beneficios a nosotros, aunque sea con nuestra ayuda, son dignos de confianza.” 

Kanon y Johan, dejaron el restaurante para dirigirse a sus gremios. Emilia y yo nos dirigíamos al distrito Este, 
mientras el resto también salió. Llegando al Distrito Este, lo primero que resaltaba era un gran edificio gubernamental. 
Al mirar atrás, rápidamente descubrí a Aria, la pobre no sirve de espía. La verdad últimamente todos los asuntos los 
estábamos tratando Emilia y yo, era normal que se sintieran algo desplazados, pero era que ir muchas personas 
resultaba un poco contraproducente si al final valorabas colarte. Ya con el resto del grupo unido, entramos en el 
edificio, allí había una ventanilla de información y registro. Esperamos nuestro turno y fuimos a la ventanilla, allí nos 
atendió un hombre un tanto rechoncho y con una calvicie ya pronunciada pero que era bastante simpático. 

Dependiente: “¿Quiere hacer un registro, modificación, alquiler de propiedad o contrato de algún servicio?.” 

Shannon: “Disculpe, pero llegamos hace escasamente un mes e intentamos investigar sobre este distrito, pero mi 
amigo le dijeron que hasta que no fuera nivel 5 no había nada aquí para él. Ahora nos gustaría saber sobre el distrito 
este si no fuera problema.” 

Dependiente: “Ah, que son novatos. Esta zona en el distrito es zona restringida a los clanes de guerra lo mismo que 
en el sur se restringe a los comerciales y artesanales. Aquí alquilamos y prestamos servicios a clanes de guerra 
registrados.” 

Shannon: “¿Cómo se registra y cuáles son los requisitos?.” 

Dependiente: “Es fácil, solo se necesitan al menos cinco hasta diez miembros que no pertenezcan a otro clan 
registrado que al menos sean nivel 5 y pagar la tarifa de 15 monedas de oro, así se hace efectivo el registro.” 

Shannon: “¿15 monedas de oro solo por la primera ciudad?, Los beneficios que da el registro deben ser tremendos 
entonces.” 

Dependiente: “Esta ligeramente confundido, el registro es universal, sirve para todas las ciudades y poder hacer uso 
de los servicios que tienen los clanes registrados. Estos son el alquiler de una mansión de clan además de los 
servicios asociados que podemos proveer.” 

Dependiente: “En esta ciudad tenemos disponibles mansiones en alquiler por 5, 10 y 15 oros anuales. Estas tienen, 
10, 20 y 30 habitaciones respectivamente además de las habitaciones comunes. Además, los servicios que 
proveemos son de servicios. Cocineros, doncellas, mayordomos, guardias. Todo lo que no pueda hacerse cargo el 
clan podemos suministrárselo a un precio.” 

Shannon: “Estamos planteando asentarnos en la ciudad, sé que no estamos registrados, pero como entenderás es 
una inversión a tener en cuenta, le importaría que viéramos los tres tipos de mansiones disponible al menos desde 
fuera”.  

Dependiente: “Si es rápido, puedo realizarles una visita guiada a 3 residencias disponibles para su alquiler.” 

Shannon: “Estaríamos muy agradecidos y nos ayudaría mucho a tomar la decisión.” 

Así, salimos del edificio entramos por unos grandes portones que separaban el distrito este habiendo recibido una 
insignia de visitante mientras el dependiente enseño la insignia de su propio clan. Nada más cruzar dos calles 
llegamos a una mansión que ya nos parecía majestuosa. 



Dependiente: “Esta sería la mansión de 10 habitaciones, en total es para un clan de hasta 80 ó 90 personas. Tiene 
1000 metros cuadrados de terreno y jardines alrededor de la mansión propios, cocinas, sala de reuniones y 
comedor.” 

Caminamos un par de kilómetros más profundo y había otra mansión solitaria. 

Dependiente: “Esta es la mansión con 20 habitaciones, puede albergar hasta 150 miembros del clan. Tiene 2000 
metros cuadrados de jardines y terrenos, cocinas, comedor, sala de reuniones, sala de tesoro y baños individuales en 
cada habitación.” 

Luego giramos y volvimos un par de calles por donde habíamos venido, pero sin caminar hacia atrás. 

Dependiente: “Esta es la mansión de la calle principal del distrito, cuenta con 30 habitaciones llegando a poder 
albergar 225 miembros del clan. Tiene 5000 metros cuadrados de terreno, jardines y una pequeña zona de 
entrenamiento exterior detrás de la mansión. Tiene un almacén exterior, cocinas, sala de reuniones, sala de junta 
estratégica, sala del tesoro, comedor, baños en cada habitación y garitas perimetrales para los guardias además de 
verja reforzada. 

Salimos hacia la posada, puesto que Kanon y Johan llegaría con la visita y comeríamos allí. Pasado un poco tiempo 
mientras charlábamos en el patio, Kanon entro con el resto de invitados. Avise a Aria para que sacara la comida y 
nos fuimos colocando en la mesa del patio. Aria no estaba muy interesada en las conversaciones y con Maya se 
había vuelto al cuarto, en cuanto llegaron y Kanon empezó a presentarles y Johan se retiró también. Eran tres, 
Arnold, el antiguo compañero de Kanon y Erenor que todavía mantenía el porte como si la conversación se fuera a 
hacer en igualdad. Alizee, una joven que solo con mirarla uno comprendía que el último mes no debía haber sido fácil 
para ella, irradiaba desconfianza y estaba en modo defensivo casi incluso en las presentaciones. Por último, Tyrone, 
tenía la presencia más intensa de los tres, pero al mismo tiempo era el que parecía tener la mayor predisposición a 
escuchar o a atenerse a cualquier plan que no fuera salir de donde estaban. 

Shannon: “Bueno, sabemos que en la parte de la ciudad hay ciertas restricciones, así que comiencen a comer un 
poco y si tienen alguna pregunta háganla. Pronto comenzaremos la reunión.” 

Alizee: “¿Qué tienen que hacer para mantener este palacio?”. 

Shannon: “Quitando la comida que tenemos un acuerdo aparte con un restaurante para tres comidas diarias, esta 
habitación de la posada con dos habitaciones donde entran 7 personas con baño nos cuesta una moneda de plata 
diariamente. Tanto la posada, como el restaurante como las necesidades diarias para el trabajo se pagan con la 
propia misión de mazmorra. No deja mucho margen de beneficio después de eso, pero en vuestro estado tiene otros 
privilegios. Por ejemplo, tenemos algún equipo extra y ya somos todos nivel 5.” 

Tyrone: “Si todo lo tenéis tan bien planteado, que podemos aportaros nosotros que no tenemos prácticamente nada.” 

Emilia: “Quiero Fanáticos.” 

Alizee: “¿Qué?”. 

Shannon: “Haced como si lo que dice ella es como la jefa loca, prestad atención, pero no hagáis mucho caso. Os 
contare más claramente la situación para que lo comprendáis.” 

Shannon: “Nosotros ahora como nivel 5 aceptamos misiones que nos proporcionan mucho más beneficio económico 
que la mazmorra. Por ejemplo, uno de nosotros por realizar una guardia en una muralla podemos cobrar 10 monedas 
de plata en un solo día. Esto no requiere ni de mantenimiento ni de pagos y riesgos como la mazmorra, pero aun así 
la mazmorra no puede ser abandonada.” 

Arnold: “¿Qué os impide abandonar la mazmorra?” 

Shannon: “Tenéis que entender que, aunque para nosotros fue muy duro, ahora con nuestros niveles es fácil, 
entramos con 4 de nosotros y 3 novatos y aunque ya no ganamos experiencia y los 3 novatos no luchan, ellos suben 
rápidamente y en 5 o 6 entradas a la mazmorra se ponen al mismo nivel que nosotros. La mazmorra es la base, si 
queremos aumentar las fuerzas, no solo nosotros como grupo sino más personas, más grupos aliados que se nos 
unan y formar una gran fuerza para coger grandes misiones e incluso para empezar a movernos a ciudades más 
avanzadas cuando consigamos el equipo suficiente. Así necesitamos gente de confianza a quien delegar la tarea de 
la mazmorra y que sigan instruyendo a más personas incluso cuando no estemos aquí.” 



Shannon: “Se que vuestra situación es la de pensar en el futuro más inmediato, tener algo de comer o tener refugio 
en la ciudad. Pero como veis esto se puede conseguir, de hecho, algunos llegaran a niveles altos y tendrán que 
pensar en fortalecerse con mejores armas y armaduras como nosotros y aprender nuevas habilidades cuando ya 
hayan pasado el testigo a otros en la mazmorra.” 

Shannon: “En definitiva, buscamos futuros aliados como gente que gestione lo que nos ha costado construir aquí. 
Algunos que tengan iniciativa y cualidades nos seguirán a las siguientes ciudades, otros se quedaran aquí 
manteniendo lo que llegamos a construir. Pero como comprenderéis todo tiene un costo, nosotros aquí nos costó 
mucho crear acuerdos, relaciones y contactos que pasaremos a los que se queden, si ellos no cuidan de estas 
relaciones y contactos con otros gremios y personas pueden perjudicarnos incluso en otras ciudades. En este caso 
es mejor haberlo abandonado todo y preocuparnos solo por nosotros. Mejor solos que mal acompañados o en su 
caso buscar otros candidatos que quieran unirse al proyecto.” 

Alizee: “Pero sigo sin entender para que nos necesitas, quieres gente, pero que te aportamos nosotros porque por 
ahora solo es tu grupo quien nos acoge y nos da la oportunidad.” 

Shannon: “Lo que yo hago es una inversión, presto mi tiempo y mi dinero en mantenerte y prepararte. Quizás en 
unos meses o años, seas tú el que tomes mi posición con otra persona y devuelvas el favor. Además, nunca dije que 
os acogeríamos a todos fácilmente y gratis. Hay dos condiciones principales, primera lo mismo que nosotros, parte 
del dinero que conseguimos va al tesoro del grupo, clan, alianza o como lo quieras llamar. De esta forma es como por 
ejemplo podemos dar comida y alijo a gente que aún no produce por su cuenta. La segunda es que tendremos una 
misión en breve, todo el que quiera ingresar deberá participar, tómalo como una prueba. Todos deben tener su arma 
y armadura, no nos importa si vendieron sus anillos o sus chapas para mantenerse vivos, pero no podemos 
mandarlos a una lucha o meterlos en la mazmorra si no tienen al menos eso. La misión podemos tener suerte y ser 
un paseo, o que nos asalten bandidos vean nuestro número y no quieran luchar, o decidan luchar. De cualquier 
manera, al llegar todos los sobrevivientes tendrán sitio en la ciudad a nuestro lado y tendrán comida hasta que 
seamos capaces de que valerse por si mismo.” 

Shannon: “Hasta que el día de la misión este confirmado, os estaremos enviando comida para los que hayan 
decidido participar no estén débiles. El día antes, os preguntaremos cuantas personas están dispuestas y os diremos 
sobre la misión. Por supuesto si queréis rechazar podéis hacerlo en cualquier momento.” 

Al día siguiente, se hizo una visita al Gremio Comercial para preguntar si tenían los tres puestos para la misión de la 
mazmorra listo a lo que dieron su consentimiento y le informamos que teníamos pensado coger la misión de escolta. 
Y preguntamos sobre cuando se realizaría, respondieron que ahora era muy peligroso y seguramente en la próxima 
semana. 

Todas las tardes, alguno de nosotros se acercaba fuera de la ciudad y llevaba los almuerzos, también les informamos 
que lo más seguro la misión seria la siguiente semana, que se prepararan para esa fecha si no había imprevistos. 

Esa semana entramos a la mazmorra por primera vez con la misión, nos sorprendió que uno de los asignados era 
Klein. Les explicamos brevemente como debían moverse y actuar para estar lo más seguro posibles, como no había 
criaturas nivel 5 ni en la cámara de Hielo ni de Fuego, el peligro de recibir un daño casual disminuyo a simplemente la 
Gruta de los horrores, pero siguiéndonos era suficiente. También a nuestro nivel y con las habilidades si la mazmorra 
estaba en mínimos un solo tanque como Kanon era suficiente. 

Una vez terminado todo, Erenor recibió su collar y le di a Aria una moneda de oro, para que aprendiera su primera 
habilidad, la necesitábamos mejorando, en las próximas misiones no podíamos permitirnos tener tanta gente que no 
luchara o simplemente recogiendo botines. La habilidad de Aria aun no era de sanación, pero era una buena 
habilidad de soporte que aumentaría los beneficios más adelante. 

 

 

 

 

 



Fervor de la luz 

Mana: 12 

Rango: 0-25 metros 

Lanzamiento instantáneo 

Tiempo de refresco 21 segundos 

En Aliados aumenta el factor de sanación +15% durante 90 segundos. 

En Enemigos incrementa el daño recibido por un +10% durante 10 segundos. 

 


