
016 – PREPARACIONES DE EXPANSIÓN 
Fragua de Klein en el distrito sur, Ciudad de Ar. 

Shannon: “Te haré el primer encargo ahora, Klein. Necesitaremos 8 armas, una de ellas de la gama básica que 
venimos usando, el resto mejoradas con las especificaciones que ya te pasé.” 

Shannon: “Aparte te haré el primer encargo de un conjunto de armadura, este primero de cuero. Cuando termines 
este encargo, tendremos otro listo preparado para ti. Como acordamos aquí tienes el 25% por adelantado, 5 
monedas de oro y 25 de plata.” 

Klein: “Os lo tendré lo más pronto posible.” 

Así entramos en el cuarto mes y ya los siete del grupo estábamos de misiones de guardia. Todas las cuestiones 
administrativas recaían en los nuevos tres líderes. La verdad es que estaban un poco sobrecargados, toda la gestión, 
guardias en mansión y misiones de mazmorra. Nuestro grupo había estado tirando del carro durante mucho tiempo, 
pero el reparto de tareas no era muy ecuánime y nos faltaba mano de obra a pesar de todos los servicios 
contratados. 

Así llegó la primera misión de mazmorra con los miembros propios de la Hermandad, Arnold y Alizee tomaron los 
collares que teníamos en depósito y Alizee era la encargada del mapa. Esta vez hicimos la misión no rápidamente, 
sino enseñando cada detalle de la mazmorra, como si en detalle fuera el de nuestra primera misión, como 
enfrentarse a tres niveles 5, la importancia del control del tiempo, la Gruta de los Horrores y las sorpresas al volver. 
Como enfrentarse a ellos cuando no se tiene fuerza alta sino separándolos en pequeños grupos. Obviamente con 
nuestra fuerza actual, podíamos derrotar los débiles en apenas un par de golpes, incluso los niveles 5 caían rápido. 
Pero a veces nos conteníamos y dejábamos que atacaran solos y solo cuando la situación les superaba les 
ayudábamos para que se dieran cuenta del peligro y no se acostumbraran a la invisible ayuda de alguien superior. 

Finalizamos, y Tyrone obtuvo su collar, les dejamos a cargo de las reservas, el cobro de misión y el mantenimiento 
del equipo utilizado y habían subido a nivel 2. Mientras tanto, Emilia fue a realizar los pagos de la mansión porque 
con el dinero de la mazmorra no pagábamos los servicios. Tuvimos un almuerzo tardío después de la misión de la 
mazmorra. Cuando yo volví del fuerte de estar en la secretaria de información para saber cómo hacer envíos de 
dinero y mensajes por la matriz de teletransporte. 

El coste para mensajes y dinero era prácticamente nulo solo había restricciones en su uso, el gran problema es que 
había cinco Áreas 13 registradas. Costo más encontrar la correcta a la cual enviar el mensaje. Saque de la sala del 
tesoro uno de los múltiples anillos monederos que se consiguieron cuando la batalla con los bandidos, teníamos 
espaciales y monederos, como rompimos relaciones con la Alianza, solo le vendimos las armas y armaduras que no 
estaban libres para usar y solo podían venderse a precio de material. El resto fue almacenado hasta que 
conseguimos la mansión y con la sala del tesoro dejamos los elementos valiosos y nos lo llevábamos en los anillos 
por precaución. 

Me dirigí a la plaza de la matriz de teletransportes y ya con las coordenadas correctas envié un anillo con una 
moneda de oro y 50 de plata, que sabía qué hace unos años consiguió 100 kilogramos de arroz para el área y fue un 
gran evento. Esperaba que esta donación hiciera más cooperativo a mis solicitudes en el mensaje enviado a Gladius. 
El tutor que tanto me ayudo cuando estaba en el área y cuya comprensión del mundo exterior, aunque ahora la veo 
muy pobre comparada con la de los otros era muy superior al resto en el área. 

Tras este envío, el pago por adelantado de nuevos pertrechos en la Fragua de Klein y lo conseguido esta semana en 
el trabajo y los gastos de la hermandad conseguimos estabilizarnos en 28 monedas de oro, una de plata y cinco de 
bronce. 

Tanto estrés me estaba matando, tenía que hacer todas las gestiones, aunque había delegado mucho de la 
hermandad, pero el resto y los nuevos contactos y nuevas vías a explorar todo debía realizarlo en una tarde de mi día 
libre puesto que la mañana, más bien 8 horas completas del día, eran para la exploración de la mazmorra. 

Así paso otra semana, en esta exploración, mejoro bastante, los tres subieron a nivel 3, lo que me hizo plantearme 
quitar daño al grupo y de paso egoístamente quitarme trabajo y dejarme la mañana de mi día libre para poder realizar 
otras tareas que nunca lograba terminar así podría entrar otro miembro del primer grupo a subir niveles. 



Fui a la fragua de Klein para recoger los pedidos, después de inspeccionar, pague las 15 monedas de oro y 75 de 
plata que completaban el pago y realice el siguiente pedido de un conjunto de tela sintética. Tuve que volver a hacer 
el pago adelantado del 25% del total de 2 monedas de oro y 50 de plata. 

Al llegar a la mansión, en el cuarto de nuestro grupo después de cenar hice entrega de las nuevas adquisiciones. 
Tanto  Kanon como Erenor, recibieron un nuevo escudo, Johan cambio de arma a una espada de 2 manos 
ligeramente curvada parecida a una nodachi. Maya un nuevo arco, Emilia un nuevo instrumento y Shannon un set de 
cetro más escudo. Kanon también recibió un conjunto de armadura. 

Shannon: “Por ahora debéis guardar todo esto, no vamos a mostrar nuestra fuerza actual si no nos fuerzan, vamos a 
seguir amontonando tranquilamente sin que nadie nos estorbe y cuando se den cuenta ya será tarde. Así que seguid 
con vuestras indumentarias normales. Cuando vayamos a usar las nuevas, reasignaremos las armas viejas, para que 
todos consigamos lo máximo posible.” 

Shannon: “También algunos deberían llevar armaduras de placas, pero no existen para nuestro nivel, por eso por 
ahora usaran armaduras de cuero. Debemos seguir trabajando para conseguir todos los conjuntos lo más rápido 
posible, si todo va bien, podremos salir hacia el siguiente objetivo en 4 ó 6 meses.” 

Shannon: “En la siguiente misión, no iré y dejare que entre otro del primer grupo, si no hay problemas en finalizarla 
sacaremos a todos de la mazmorra menos a uno por emergencias para la próxima, y con las subidas de niveles, será 
la última vez que entremos en la mazmorra si no hay nada especial. Así tendremos el día completamente libre y 
podremos hacer algunas preparaciones extras.” 

Así llego la siguiente semana, el recambio de Shannon tomo el collar de la semana anterior. Y me quede en el fuerte, 
por primera vez, el grupo de limpieza de la mazmorra participante de la sección de los suburbios era superior a los 
originales por cuatro a tres. Si culminaban con éxito, pasarían a seis a uno. Y a partir de ahí los siete serian 
encargado de la mazmorra. Cuando salieron, ya teníamos a tres con nivel 3 y uno a nivel 2, aparte solo con las 
misiones de mazmorra se tenía un collar en la sala de tesoro y una cantidad de una moneda de oro, 31 de plata y 70 
de cobre. No se conseguía mucho, pero al no tener demasiados gastos poco a poco iba creciendo. 

Yo marche hacia la fragua de Klein, para recoger el encargo realizado, y pague las siete monedas de oro con 50 de 
plata. Realice otro encargo de conjunto de cuero y agregue las 2 monedas de oro con 50 de plata. 

Cuando llegue a la mansión entregue el conjunto a Erenor para que lo guardase. Sabía que ya no podíamos 
continuar este ritmo nosotros solos, apenas teníamos en tesoro personal 6 monedas de oro, 81 de plata y 5 de cobre. 
Casi todo, incluida la paga de la semana se iría en el último pago del conjunto ya encargado para la próxima semana. 
Aun así, ya teníamos a casi la mitad del grupo bien equipado mucho antes de lo esperado por lo que no estaba 
desanimado. 

Sala de juntas del Gremio Universal, Área 13. 

Jefe del área: “Puede leer el mensaje llegado por la matriz tutor Gladius.” 

Gladius: “Ahora mismo.” 

Gladius: “Estimado tutor Gladius, soy Shannon, mi grupo a través de estos meses ha conseguido establecerse en la 
ciudad como uno de los clanes guerreros más poderosos. La supervivencia en el mundo exterior es extremadamente 
difícil, cuando tuvimos suficiente fuerza para la autoprotección y pudimos ayudar a otros grupos ya habían muerto 
más de la mitad de la cosecha enviada con nosotros. Ahora están siendo reentrenados pues la preparación para el 
mundo exterior es muy deficiente en el área como podéis ver en la cuota de supervivencia de esta cosecha y que no 
quede nadie de las cosechas anteriores. Hemos enviado un tributo en forma de regalo, pero como es normal en el 
mundo exterior los regalos siempre escuenden intenciones o te harán deber un favor a la otra parte. Nosotros solo le 
hacemos ver en una posible colaboración. Ya es tarde para cambiar la siguiente cosecha y adecuarla a las 
necesidades del mundo exterior. Solo pedimos dos condiciones, en caso de aceptar nuestras condiciones enviarnos 
un mensaje a la Hermandad Sangre, Magia y Grafeno en la Ciudad de Ar con su respuesta. Segundo todos los 
grupos dispuestos a ser reentrenados deben llevar una marca designada para asegurar su entrada en la Hermandad 
y en esta nueva cosecha debe ser enviado un grupo de artesanos del mejor nivel posible, no importa que no hayan 
sido entrenados en ningún gremio de combate, nosotros nos haremos cargo de ellos. Los subiremos de nivel y les 
pagaremos las cuotas en los gremios artesanos, comerciales, alquimistas o cuales sean asignados puesto que 



estamos preparando la expansión de nuestra Hermandad. Si estos términos se cumplen gracias a la nueva mano de 
obra podremos duplicar el oro enviado como colaboración.” 

Jefe del área: “¿Qué les parece?”. 

Gladius: “A pesar de nuestras enseñanzas se basan en las bases dadas por los descendientes no por experiencias 
del mundo exterior, nunca nadie ha vuelto para evaluarlas o habíamos recibido mensaje alguno. Y sobre todo en 
todos nuestros años de cosechas habíamos alcanzado esta cantidad de moneda gracias a muchos pequeños 
donativos, pero ahora llego todo en un solo envío de un anillo. Al menos debemos contestar al mensaje y recabar 
toda la información posible.” 

Jefe del gremio: “También son chicos que ni han llegado a los diecisiete años, quizás hayan conseguido fuerza, pero 
no la madurez para gestionarla, podríamos crear un acuerdo más propicio en base a conversaciones y usarlos en 
beneficio del área.” 

Jefe del área: “Traten de no dejar ir a los buenos artesanos, son muy valiosos en el mantenimiento del área. Y vean 
que pueden sacar de esta Hermandad.” 

Comedor de la Mansión, Ciudad de Ar 

Tyrone: “Shannon llego un mensaje del Área 13.” 

Shannon: “Esta bien, déjamelo y terminad el desayuno rápido. Ayer ya se realizó la comprobación de la misión de la 
mazmorra y solo hay 52 criaturas con una a nivel 5. Esta vez llevareis a Johan como apoyo en caso de emergencia, 
ya le he dicho que este pasivo y os deje llevar la iniciativa en la misión, si no hay problemas la siguiente la realizareis 
ya sin nuestra ayuda. Así que salid rápido para estar a las nueve en la entrada de la mazmorra como siempre y 
haced los preparativos previos sin prisas.” 

Cuando se fue el grupo de la misión de la mazmorra, los seis restantes del grupo principal a excepción de Johan se 
reunieron brevemente en la Sala de juntas. En ese momento, Kanon estaba terminando de leer el mensaje enviado 
desde el Área 13. 

Emilia: “Y luego a mí me llaman loca, pues Shannon a ti te han tratado por tonto. Si le das lo que te piden, dame a mi 
antes mi armadura de grafeno.” 

Erenor: “¿Cómo pueden pedirnos algo con suaves palabras ocultando que básicamente no aportan nada?.” 

Shannon: “Creo que siguen creyendo que están en el Área y que mandan sobre un puñado de muertos de hambre, 
no saben que aquí solo uno de nosotros tiene diez veces más dinero en el armario de lo que ellos han visto nunca. 
Habrá que ponerlos en su sitio como a la Alianza si creen que están sobre nosotros.” 

Shannon: “Aun así, falta dos meses para la próxima cosecha, si no es con su colaboración haremos un reclutamiento 
forzoso cuando muchos tengan que vivir fuera de la muralla o mueran las primeras noches.” 

Shannon: “Maya, toma estas monedas y ve por tu armadura a la fragua de Klein. Avísale que no haremos ningún otro 
encargo por ahora. Nos tomara un poco más de tiempo para realizar los siguientes. Sabes que no debes mostrarla, 
tráela aquí y guárdala.” 

Shannon: “Emi, ¿Cómo se llamaba tu tutora?”. 

Emilia: “Eleonora, pero ni se te ocurra meterla en líos.” 

Shannon: “Solo quiero saber las dos personas de las que me puedo fiar como interlocutoras con el área.”. 

Shannon y Maya salieron de la mansión, cuando llegaron a la altura del edificio de clanes, llamaron la atención de 
Shannon, Maya continuo mientras Shannon paro para ver cuál era el problema. 

Dependiente: “Buenas señor, solo quería informarle que el fondo que dejo esta por agotarse.” 

Shannon: “Justo cuando he repartido el dinero, que oportuno. Dejare aquí otra moneda de oro por ahora.” 

Luego salió para la plaza central de las matrices de teletransporte. Allí paro para enviar un mensaje, pero tenía que 
esperar, alguien estaba usándolo en estos momentos. 



Shannon: “Saludos Gibril, parece que nuestros caminos se cruzan hoy. Cuando te aburras de estar enviando 
mensajes y tareas menores ven a buscarme. En la Hermandad andamos con excedentes de guerreros, pero faltos de 
buenos mercantes y gestores. Además, ahora que pensamos empezar a expandirnos a otras ciudades alguien con 
tus cualidades nos vendría muy bien gestionando algunas de las sucursales ya sea aquí o en otra ciudad.” 

Gibril: “¿Pensáis abriros a más ciudades?”. 

Shannon: “Tenemos muchos guerreros en el límite de nivel que pueden conseguir en esta ciudad, pronto nos llegaran 
nuevos reclutas así que será la hora de que algunos avancen.” 

Gibril: “Gracias por tenerme en consideración, si algún día llega el caso lo tendré en cuenta.” 

Shannon: “Bueno, la oferta está abierta hasta que dejemos la ciudad, luego el que quede al cargo será el encargado 
de gestionar ingresos, para poder entrar con la oferta me tendrías que buscar en las ciudades más avanzadas. 
Teniendo en cuenta que solo el grupo principal tuvo buenos tratos contigo y el resto no guarda buena experiencia de 
la Alianza, te costaría ser escuchado por los gestores que se queden al cargo.” 

Gibril: “Solo por saberlo, ¿cuál sería tu oferta?.” 

Shannon: “Viejo amigo, ya te lo pregunté en su día. ¿Cuánto piensas que nosotros tasamos una vida?. Para nosotros 
un compañero no tiene precio, haz tu demanda. Si es subir niveles, lo cumpliremos, si es quedarte de gestor en esta 
ciudad lo serás, si quieres avanzar a otras ciudades allí iras. Si tu precio es en oro, solo dinos cuanto y veremos si 
tenemos para pagarlo. Artículos de mazmorras, comida, alojamiento todo como a cualquier miembro de la 
hermandad te será dado solo dime cuál es tu aspiración en la hermandad y nosotros nos encargaremos de que 
puedas cumplirla. Solo te damos un aviso, aunque tu dedicación sea comercial o gestora, la deslealtad o el intento de 
dañar a la Hermandad se rige como los otros miembros a las normas de guerreros y se paga con sangre.” 

Gibril: “Gracias Shannon, lo pensaré.” 

Al irse Gibril, pudo mandar el mensaje y volver a la mansión. Allí en la Sala de juntas estando los 10, de mano de 
Johan, escucho el reporte de la misión. Los tres principales habían subido a nivel 4, otro a nivel 3 y los dos nuevos a 
nivel 2. Con el collar conseguido más el que estaba en depósito todos tenían collar actualmente en el equipo. 

Shannon: “Bien, a partir de ahora, la misión de la mazmorra es tarea de vuestro grupo, conforme lleguéis a nivel 5, 
Tyrone retírate para que todo el primer grupo siga subiendo. Luego cuando estéis todos al máximo id retirando gente 
y metiendo gente del segundo grupo para continuar subiendo la fuerza de nuestra Hermandad.” 

Emilia: “Pronto habrá reclutamiento y tenemos que tener el máximo de fuerzas subidas para hacerles sitio. La 
estrategia de expansión ya está en marcha.”  


