
015 – FUERZA Y GESTIÓN 
Edificio de algún gremio en el distrito sur, Ciudad de Ar. 

Gibril: “El grupo mercenario ya ha recibido el pago y el aviso de fin de aceptación de misiones por parte de la Alianza 
Creciente.” 

Dirigente: “¿Cuáles fueron sus reacciones?”. 

Gibril: “Ultimaron los detalles de la última entrega y avisaron del fin de toda relación comercial con su grupo, así como 
la emisión de más misiones de subida de nivel a usuarios en mazmorra. Hay que tener en cuenta que son misiones 
extrañas de ser aceptadas por grupos guerreros y generalmente reservan para su propio grupo, ellos reservaban 3 
plazas para nuestra alianza.” 

Gibril: “En cuanto terminen los actuales, ya que dieron su palabra al cogerlos, no aceptaran más de nosotros.” 

Dirigente: “Han tomado medidas extremas en todos los frentes, ¿y si aumentamos la recompensa?.” 

Gibril: “Me temo que hoy o mañana ya habrán cerrado otro acuerdo comercial, además avisaron que no dejarían que 
tomáramos la autoría de la destrucción de la banda de bandidos que habían hecho ellos.” 

Dirigente: “No son más que un grupo anónimo, aunque algunos tengan un poco de fuerza.” 

Edificio de los clanes en el distrito este, Ciudad de Ar. 

Una vez registrada la Hermandad Sangre, Magia y Grafeno. 

Shannon: “Nos gustaría alquilar la mansión principal y alquilar unos cuantos servicios.” 

Dependiente: “Claro, el alquiler de una mansión de la calle principal, son todas de 30 habitaciones, son 15 oros.” 

Shannon: “Los guardias serán nuestros, para esa mansión y teniendo en cuenta que habrá unos 25 residentes por 
ahora, ¿qué cantidad de servicios serían necesarios y su coste?.” 

Dependiente: “Los servicios que al menos requerirán serán dos cocineras, que cobran 2 monedas de plata por 
semana cada una. Un mayordomo, que cobra tres monedas de plata y 50 de cobre por semana. 10 jardineros, por 2 
monedas de plata por semana. Y 20 doncellas, cada una cobra una moneda y plata y 50 de cobre por semana.” 

Shannon: “¿Las compras la realizan los empleados? Como alimentos para hacer la comida, debemos darles el 
dinero.” 

Dependiente: “Para las necesidades diarias de la mansión pueden realizar un depósito y los empleados vendrán a 
pedirnos lo necesario y nosotros abastecemos. Solo si ustedes hacen un encargo especial de ir a un gremio 
comercial o cualquier transacción de artículos a cualquier empleado por ustedes entonces deberán entregarle el 
objeto o el dinero.” 

Entonces hizo el pago de 57 monedas de plata con 50 de cobre para los empleados y dejo un depósito de una 
moneda de oro. 

Shannon: “Espero que no sea mucho pedir que podamos tener esta noche una cena lista pues llegan nuestros 
compañeros y estarán cansados y hambrientos.” 

Dependiente: “No se preocupe señor, con el pago hecho, todo se pondrá en marcha de inmediato.” 

Shannon: “Traed al grupo de los suburbios a la mansión de la hermandad, debemos organizarlo todo lo más rápido 
posible, en dos días tenemos misión de la mazmorra y debemos descansar antes.” 

Sobre las dieciocho horas estaban todos reunidos en la nueva mansión de la hermandad en la sala de reuniones. 
Cuando llegaron ya ondeaba el emblema de la luna de sangre en las garitas y en lo alto de las torres de la mansión. 



Shannon: “Hoy ha sido establecida nuestra Hermandad y su primera sede. La Hermandad os proveerá de todo, 
comidas, alojamiento, dinero para que aprendáis nuevas habilidades llegado el momento, mantenimiento de vuestros 
equipos e incluso nuevas armas y armaduras cuando estéis dispuestos a avanzar.” 

Shannon: “Por supuesto ya sabéis que todo tiene un coste, todo lo que necesitéis se os da porque otros trabajan para 
ello, por lo tanto, las misiones que la Hermandad os encomiende realizar, deberéis realizarlas sin queja para poder 
mantener estos privilegios o incluso el de otros más necesitados. Tenéis que entender que la Hermandad no es un 
sitio donde os cobijáis ahora y cuando seáis fuertes y no queráis aportar la abandonáis. Pensadlo bien si queréis 
entrar con todas las consecuencias, ya sabéis que muchos murieron intentándolo y no dejaremos que nadie se burle 
de este sacrificio y de nosotros”. 

Todos asintieron y fueron admitidos en la hermandad. 

Kanon: “Ahora vayamos todos al comedor a reponer fuerzas y os instalareis en el primer pabellón temporalmente.” 

La cena fue muy animada, a diferencia de la que recibieron en el Área 71, esta fue bastante completa y hacía mucho 
que no comían hasta saciarse para luego irse de nuevo a descansar. 

Shannon: “Kanon, invita a Arnold, Alizee y Tyrone a la sala de juntas después de comer, deben saber sus deberes y 
nuestros próximos pasos.” 

Luego de la cena, en la sala de junta, alrededor de la mesa había diez personas sentadas. 

Shannon: “Os he llamado a los tres porque a partir de mañana, nosotros volveremos a nuestras misiones y 
obligaciones para poder mantener esto. Prácticamente pasaremos poco tiempo aquí, así que debéis saber los 
deberes que os tocan y que tenéis que hacer este próximo mes mientras permanecemos fuera la mayor parte del 
tiempo.” 

Shannon: “La primera tarea es formar la tarea de guardia y los turnos, nosotros no estaremos así que la guardia de la 
mansión dependerá de vosotros. En la ciudad no se puede luchar, y de dos a seis no se puede salir de la mansión 
bajo ninguna condición, estas son leyes de la ciudad y si las desobedecéis no podremos ayudaros. Los guardias solo 
deben vigilar y si alguien irrumpe sonar la campana de alarma para que llegue la guardia de la ciudad y ellos se 
ocupen.” 

Shannon: “La segunda tarea es formar durante este mes dos grupos de combate, el primero debe ser el más 
dispuesto a misiones de mazmorra o batallas puesto que es el primero que subiremos y es posible que nos 
acompañen, aunque subiremos a todos debemos priorizar. Cada grupo tiene que tener al menos uno que realice la 
misión de Tanque, del Gremio de Caballería, y 1 ó 2 de soporte, de los Gremios de Sacerdotes o Bardos, si solo es 
uno preferible de sacerdotes. Empezaremos a subir al primer grupo en un mes cuando terminemos nuestra actual 
misión.” 

Shannon: “La tercera es que aprenderéis en este primer mes acompañándonos sobre nuestros contactos y sobre el 
mantenimiento de la Hermandad, así podréis realizar la tarea cuando no estemos o incluso enseñárselo a otros 
cuando vosotros también abandonéis la ciudad para seguirnos.” 

Arnold: “¿Solo con 18 haremos las guardias de la mansión?.” 

Shannon: “Haz tres grupos de 6. Es importante que se vea la guardia, además espero que recibamos más refuerzos, 
pero aún faltan algunos meses, mientras debemos subir vuestras fuerzas.” 

Tyrone: “Haremos todas nuestras tareas, nos retiramos para comenzar mañana temprano que ya estarán todos 
dormidos.” 

Shannon: “En dos días, tenemos la misión de la Mazmorra, e informaremos sobre la ruptura con la Alianza Creciente, 
veremos en qué queda todo. Debemos subir también todo lo que podamos nuestra fuerza, a partir de la siguiente 
misión de mazmorra empezaremos nuestras nuevas misiones para poder conseguir equipo. Debemos finalizar con 
nuestras nuevas habilidades.” 

Shannon: “Erenor y Maya, tomad vuestra moneda de oro, mañana comenzareis vuestro entrenamiento por la mañana 
conmigo también, así ya estaremos completos por ahora.”. 

Emilia: “Quiero mi armadura de grafeno y un patio para discutir cosas, este sitio es muy aburrido.” 



Al día siguiente, después del almuerzo, hubo otra reunión estratégica, últimamente había mucho movimiento. Ya los 
guardias estaban posicionados dos en la entrada y cuatro en las esquinas de los terrenos de la mansión. Alizee, 
Arnold y Tyrone aprendieron bastante sobre las segundas tandas de habilidades, aparte ese día Erenor había 
empezado a aprender también Incremento de Vigor. Maya empezó con Disparo Penetrante. 

Disparo Penetrante 

Mana: 31 

Rango: 0-20 metros 

Ataque a distancia: +270% 

Lanzamiento instantáneo 

Tiempo de refresco 12 segundos 

Dispara una flecha serrada y con anzuelo que provoca 43 HP más bonificador de ataque a 
distancia en daño a distancia. Además, añade estado sangrado que provoca 117 de daño 
mágico durante 14 segundos. 

 

Yo había empezado a aprender por mi parte Lanza Helada. 

Lanza Helada 

Mana: 47 

Rango: 0-20 metros 

Ataque mágico: +370% 

Lanzamiento 2 segundos 

Tiempo de refresco 6 segundos 

Dispara una lanza de hielo que realiza 150 HP de daño mágico más bonificador de daño mágico 
y desciende la velocidad del enemigo un 10% durante 4 segundos. 

Añade estado helado al enemigo. 

 

Esa tarde pedí a Aria que tenía más paciencia que Emilia que llevara el equipo de los 4 para que Klein realizara el 
mantenimiento. Y los acompañara los tres, así ellos se encargarían del mantenimiento de todos los demás equipos 
para ir aprendiendo. 

Al día siguiente fuimos a la misión de la mazmorra y allí estaban los tres empleados de la misión que se nos otorgó 
por la Alianza Creciente. 

Shannon: “Perdona Klein por no haber tenido tiempo para pasarme a hablar contigo, pero esta semana hemos tenido 
muchas cosas y la Alianza Creciente ha roto relaciones con nosotros. Como contigo tenemos un trato personal lo que 
vamos a decir ahora no se aplica y te mantenemos el acuerdo inicial, si tienes algún problema por ser de la Alianza, 
solo tienes que decírnoslo y lo comprenderemos.” 

Klein: “No te preocupes, esta misión me vino gestionada a través de la Alianza de la cual mi gremio forma parte, pero 
yo la pago integra a nivel personal y la Alianza no me aporta nada, así que nuestros acuerdos tanto aquí como 
comerciales pueden continuar sin problemas.” 

Shannon: “Se que se acordaron unos términos para esta misión, pero la Alianza Creciente que era el empleador o 
intermediario ha roto relaciones con nosotros. Como dimos nuestra palabra nosotros continuaremos el trabajo hasta 
el final si vosotros los empleadores están de acuerdo, pero debemos advertirles que la cláusula por la cual 



vendíamos al llegar a nivel 5 un collar del rey oscuro a mitad de precio ya no es aplicable, el precio será como se lo 
vendemos a cualquiera puesto que la Alianza Creciente que ha dejado de ser una Alianza favorable a nuestra 
Hermandad guerrera. Si estáis de acuerdo seguiremos, si no llegaremos a un acuerdo para rescindir el contrato.” 

Todos estuvieron de acuerdo en continuar, Klein fue el primero en aceptar y el resto lo hizo por inercia. Ese día 
completamos la misión en escasas 4 horas gracias a nuestro aumento de daño por habilidades, y los tres 
empleadores llegaron a nivel 3. 

A la salida estaba todo el grupo, como les dije que esperaran. 

Shannon: “Ahora todos salvo Emilia, id a la ventanilla de encargos, y coged la misión de guardia del distrito norte en 
horario de tarde. Si la cogemos hoy, el día libre será el día de la misión de la mazmorra.” 

Maya: “¿Por qué no cogemos todos?, lograríamos más dinero de esa manera.” 

Shannon: “Hasta que los tres novatos no puedan llevar la Hermandad y empecemos a subirles el nivel necesito 
ayuda para todas las tareas que hay que realizar y enseñarles. Además, debemos buscar otro socio comercial. 

A la noche llegué a la cámara del tesoro y puse la corona, junto a las 4 chapas de gremio de nivel 15. 

Esa semana empezamos todos menos Emilia a ir por las mañanas a los gremios, por las tardes la mayoría tenían 
trabajo de guardia, mientras Emilia y yo continuábamos la formación de los que parecían ser los tres sucesores y 
jefes de la sección. 

Llevábamos 2 meses y ya nos habíamos establecido en la mansión. Las guardias eran constantes y sin fallos, se 
crearon dos grupos con los requerimientos que le dimos a Arnold. Además, establecimos contacto y relación con el 
Conglomerado Zcorp, que era el rival directo de la Alianza creciente, así matábamos dos pájaros de un tiro. 

Al inicio del tercer mes, el tesoro alcanzaba una moneda de oro, 85 de plata y 55 de bronce. Durante el mes 
siguiente, gracias a las misiones de vigía y la continuación con la mazmorra el tesoro subió mas rápidamente de lo 
que lo había hecho anteriormente. La novena semana termino con un saldo de 4 monedas de oro, 80 de plata y 5 de 
cobre, en la décima los empleadores alcanzaron el nivel 4, aparte el tesoro ya tenía la reserva de los tres collares que 
podían ser vendidos a estos empleadores con el fondo de 7 monedas de oro, 74 de plata y 55 de cobre. A esta altura 
los tres de los suburbios ya podían manejar casi todo por su cuenta. 

Las dos últimas semanas del mes, sirvió para completar las arcas antes de pasar a preparar el traspaso de poderes. 

La 11ª semana volvió a entrar otro collar en la sala del tesoro y los fondos aumentaron a 10 monedas de oro, 69 de 
plata y 5 de cobre. Al finalizar el tercer mes, en la 12ª semana, los empleadores llegaron a nivel 5 cumpliéndose así 
la misión y se les dio la oportunidad de comprar su collar. Así se recibió un extra de los tres por la misión de 15 oros 
más 2 oros y 50 monedas de plata por la venta de tres collares, ya que Klein habíamos permitido que mantuviera 
unas condiciones especiales. 

En la Sala de juntas de la mansión empezó una conferencia estratégica para dilucidar el rumbo de los próximos 
meses y los cambios necesarios. 

Emilia: “Primero, vosotros tres empezareis a llevar todas las labores administrativas y de mantenimiento de la 
Hermandad. Shannon y yo nos uniremos a las misiones de guardia por la tarde ya que estáis listos”. 

Shannon: “Queríamos empezar con el primer grupo de nivelado, lo ideal es que sea del designado primer grupo y 
pensábamos empezar con vosotros, pero veo que Tyrone no está ni en el primer ni en el segundo grupo.” 

Tyrone: “Todo mi grupo ha muerto en un mes, la verdad quería quedarme dirigiendo y ayudando antes de que se 
formaran nuevos grupos.” 

Shannon: “Los lideres deben tener fuerza, eso ayuda a que el resto les respete y acate sus órdenes sin cuestionarlas 
tontamente, no es problema si por ahora no quieres estar en los grupos de cabeza y quieres quedarte a dirigir y 
ayudar. Te ayudaremos a subir y luego quedaras como gestor cuando dejemos esta ciudad.” 

Shannon: “Tenéis que pensar que vamos a intentar propagarnos hacia otras ciudades para seguir creciendo en 
fuerza, como veis aquí el límite para subir se queda en nivel 5. Además, esperamos llegar a acuerdos para que llegue 
gente nueva, así que si todo va bien irán llegando novatos, pero con el tiempo gente más experta y con más nivel y 



equipo tendrá que ir subiendo para dejar sitio para que lleguen más novatos. Aun así, esto es demasiado pensar en 
el futuro, aun si el reclutamiento fuera máximo, tendríais unos dos años de tiempo para que la gente suba niveles y 
consiga equipo para prepararse para la siguiente fase.” 

Shannon: “En la sala del tesoro hay 2 collares del rey oscuro y 4 chapas de gremio de nivel 15. Los collares id 
entregando a los que entren en entrenamiento de subir nivel, dos de vosotros cogedlo… el otro cogerá cuando 
entremos la próxima vez. Cuando no hay a quien dárselo se guarda para cuando vaya a entrar otro grupo, no se 
vende a no ser extrema necesidad. Las 4 chapas deberían ir a los miembros del primer grupo que alcancen nivel 5 y 
no tengan, ya que a ese nivel podrán defenderlos. Nada de lo que da la hermandad puede usarse para venderse 
personalmente sino para uso que le confiere la misión. Emilia pasa el control del mapa de la mazmorra a Alizee.” 

Shannon: “Os enseñaremos como se lucha una mazmorra desde el inicio, con un mapa y nivel bajo, aunque tendréis 
mucha ayuda por nuestra fuerza. Pero en cuanto subáis un par de niveles, realizareis las misiones vosotros solos y 
así subiréis niveles más gente al mismo tiempo. Terminar las misiones es vital, sino perderíamos derecho a entrar 
semanalmente. Antes era la fuente de nuestros ingresos, ahora es la base para subir niveles y poder coger misiones 
que os den ingresos como nosotros ahora.” 

Shannon: “Aun no podréis correr con los gastos de la hermandad y la mansión, nosotros seguiremos por ahora con 
ellos, centraros en subir niveles y al menos acostumbraros a mantened el equipo a punto y un control de vuestro 
tesoro. Nosotros llevaremos el nuestro ahora aparte para inversiones en reclutamiento y equipo. Cuando esté listo el 
primer grupo, volveremos a reevaluar la situación.”  

 


