
018 – VALOR DE SANGRE 
Desfiladero entre dos altas colinas, Al sur de la Ciudad de Ar. 

El Grupo 2 de la Hermandad que no había sido visto por la ciudad, se hacía pasar por un nuevo grupo bandido con 
nuevas dindumentarias que disimulan su procedencia guerrera. 

Guía: “¡Déjennos pasar!, en breve volverán los bandidos aliados que controlan esta cordillera y los masacraran.” 

Jefe Grupo 2: “Aun Deben luchar con el clan guerrero en el norte para entonces ya habremos o matado a todos 
ustedes y huido con la mercancía o nos la habrán entregado amablemente salvando sus vidas”. 

Guía: “Aunque nos roben, cuando vuelvan los perseguirán y mataran.” 

Jefe Grupo 2: “Nosotros tenemos víveres de sobra con este golpe, ellos sufrirán muchas pérdidas, acaso después de 
perder todo el cargamento están dispuesto a pagarles más a un grupo bandido para cazarnos. Podríamos ahorrarles 
esas molestias por 20 monedas de oro.” 

Guía: “No tenemos tanto dinero, tendríamos que ir a la ciudad a por él o esperar que hagamos el intercambio y les 
paguemos.” 

Jefe Grupo 2: “Piensas que soy tan estúpido, tienen cinco minutos para elegir si quieren morir con los carros o 
dejarlos aquí y salvar sus vidas.” 

Jefe Grupo 2: “¿Tienen su decisión o la hacemos por vosotros?” 

Guía: “Dejaremos los carros aquí y volveremos a la ciudad si garantizáis no dañar a nadie.” 

Jefe Grupo 2: “Solo queremos los carros con su contenido, si no intentan ninguna treta, pueden irse libremente si 
intentan alguna cosa o llevarse algo, no digan que no les avisamos.” 

Guía: “Puedo preguntaros, ¿Qué nombre tiene su grupo bandido y cuál es su líder?”. 

Jefe Grupo 2: “No tenemos un líder principal y puedes referirte a nosotros como el grupo Valor de Sangre”. 

Jefe Grupo 2: “Empiecen a atar los carros de la caravana unos a otros desde el carro guía, si alguien se resiste a 
abandonar, mátenlo. Nos pondremos en marcha inmediatamente.” 

En apenas 15 minutos los preparativos estaban listos y la caravana se puso en marcha. 

Jefe Grupo 2: “Nos repartiremos por la caravana, yo iré al frente, el que este en la retaguardia debe de vez en cuando 
revisar que no nos sigue nadie. No pueden ver que vamos hacia el Área 71. 

Cerca del anochecer, llegaron al Área 71 sin las ropas de ocultación como bandidos. Entregaron la mercancía y 
exigieron el pago, el jefe recibió 20 monedas de oro. Les ofrecieron quedarse esa noche, pero declinaron por órdenes 
expresas de volver lo más rápido posible para otro encargo. 

Fueron tan lejos posible como pudieron antes que se acabara toda claridad y metieron todos los carros en un lateral 
de comienzo de un bosque, soltaron todas las bestias para que las pisadas confundieran a un posible grupo 
perseguidor mientras pasaban la noche en los carros, al día siguiente regresarían a la ciudad. 

Camino norte hacia el Área 93, Al Norte de la Ciudad de Ar. 

Al mismo tiempo que se realizaba la negociación en el sur, sobre mediodía, el primer grupo bandido había alcanzado 
la caravana del Conglomerado. La caravana siguió avanzando mientras cinco carros habían parado. A la retaguardia 
se alineo los grupos de la Hermandad en tres líneas. Una primera línea de vanguardia de doce hombres todo nivel 5, 
altamente equipados en su mayoría. Segunda línea con cuatro hombres entre niveles 3 y 4 pero con equipamiento 
original y una última fila de tres hombres nivel 1. 

Bandido: “Jefe, son menos de 20 visibles, quizás quieran sorprendernos escondiendo un poco de sus fuerzas, se han 
quedado a bloquear el paso.” 



Jefe Bandido: “Eso se verá pronto, manda a atacar el grueso de nuestras tropas, veremos si tienen suficientes para 
aguantar, sufriremos bajas, pero ellos también y luego entraremos nosotros y machacaremos a los que queden en 
pie.” 

Bandido: “¿Por qué no esperar al otro grupo bandido y atacar conjuntamente?” 

Jefe Bandido: “Sabes por cuanto podremos vender sobre 25 carros llenos, el peaje dado por la Alianza incluso sin 
nuestra parte es calderilla por lo que podemos sacar en este golpe.” 

Así un grupo de 50 se dispuso a asaltar a la caravana. 

Shannon: “Todos han memorizado los objetivos con recompensa, la primera línea tendrá a ellos como objetivo 
principal, luego sus líneas se desharán fácilmente y podremos masacrarlos. Segunda y tercera línea ataquen a los 
acompañantes. Este es el grupo bandido principal según la información deben tener seis guerreros nivel 5, podemos 
usar dos para cada uno de ellos, pero no se confíen.” 

Kanon: “Viene un grupo de 50, parece que guardan un pequeño grupo para alguna estrategia o para retaguardia.” 

Cuando los grupos se fueron acercando. 

Emilia: “No se ve ninguno de los objetivos con recompensa con nivel superior, quizás estén en el grupo de 
retaguardia.” 

Shannon: “Nos mandan sus bandidos base para diezmarnos y luego dar el golpe fuerte, ataquen fuerte y maten 
rápidamente a todo el que puedan, cuando se den cuenta del número de niveles altos que poseemos quizás intenten 
huir, y la primera y segunda línea deban avanzar. Esten listo para la orden.” 

Al llegar a la distancia de ataque de rango, empezaron los ataques, y los tanques de primera línea activaron sus 
habilidades para subir vida y absorber el máximo daño posible. Ante enemigos de nivel 1, la línea de vanguardia 
altamente armada y con niveles 5 más algunos con armaduras mejoradas eran muy efectivas. Mataban con un par de 
ataques, antes que entraran en el rango de ataque de carga y de los tanques de primera línea empezó el ataque de 
segunda línea, ya habían caído alrededor de 20 enemigos y ni siquiera había comenzado el cuerpo a cuerpo. Al 
Entrar las líneas en colisión y comenzar el cuerpo a cuerpo, el avance enemigo había colapsado ante tanta muerte y 
tanta superioridad de fuego y defensa enemiga, había muerto más del 50% de los asaltantes y ahora entraban los 
atacantes cuerpo a cuerpo. Con los tanques y guerreros imbuidos en mitad de las filas aliadas más el fuego 
constante a distancia que no cesaba, las muertes se aceleraron llegando al 75%. Rápidamente tocaron retirada, pero 
las dos primeras líneas enemigas ya estaban avanzando y en mitad de sus líneas había multitud de enemigos 
lanzando ataques furtivos y tanques que limitaban su escapatoria. 

Shannon: “La tercera línea que traiga los carros, las dos primeras líneas avancen y no dejen que escape nadie. Hay 
que ir a por el pequeño grupo restante, no podemos dejar la oportunidad que nos han dado con su error estratégico al 
enviar sin apoyos a los débiles.” 

“Ni siquiera están observando de cerca la batalla, la información les tardara en llegar, debemos apresurarnos y que 
aprovechar su error.” 

Los jefes bandidos al escuchar tan rápido los toques de retirada, preguntaron alarmados que estaba ocurriendo en la 
batalla. Si su banda estaba llena de cobardes sin coraje por unas pocas bajas que no continuaban el asalto, la 
estrategia de desgastar al enemigo y dejar sin apoyo a los niveles altos o incluso que cayera alguno antes que 
entraran ellos se vendría abajo. 

Bandido: “Jefe, nuestras tropas están recibiendo mucho castigo en la batalla y las bajas son cuantiosas.” 

Jefe Bandido: “Convoca al resto, iremos de apoyo a suprimirlos completamente.” 

Así formaron un pequeño escuadrón de dos grupos de 14 en total, con los seis de nivel 5 entre ellos y con confianza 
empezaron a avanzar hacia la batalla cuando se encontraron de frente con una formación de dos filas de 14 más 4 
detrás. 

Shannon: “Aquí están, seguimos avanzando hasta distancia de batalla, primera línea prioriza objetivos con 
recompensa, segunda línea el resto que suponemos soporte, si vemos alguien que aporta daño alto entra en la lista 
de objetivos de la primera línea.” 



El apoyo de los bandidos a pesar que acompañaban a los líderes seguían siendo nivel 1, quizás los que llevaban 
más tiempo o los que les caían mejor, pero no por eso más fuerte que los que ya se habían enfrentados, la segunda 
línea se bastaba para hacer estrago en sus números. Mientras tanto los confiados Jefes Bandidos descubrieron cuan 
aterrador podía ser un Tanque con armas y armaduras mejoradas e incremento de vigor activado. Básicamente era 
invulnerable ante sus ataques por decenas de minutos aun agrupándose todos y ellos ni siquiera tenía la 
superioridad. Uno solo era capaz de enfrentarlos a todos y aun así eran el doble en números que ellos, rápidamente 
se vieron desarbolados y sufriendo por sus vidas. En la caótica pelea más de uno intento escapar, pero dar la 
espalda a un grupo de guerreros con alto poder de ataque es la muerte, aunque ellos nunca se habían visto 
superados por tanta diferencia. Así empezaron a caer y el número de asaltantes por Jefe Bandido que aún quedaba 
en pie aumentaba cuando su situación ya era desesperada de por si. En menos de 45 minutos de batalla, todo el 
grupo de batalla de unos pocos más de 60 fueron todos masacrados sin que aparentemente nadie escapara. 

Shannon: “Rápido, el grupo 1 id a ayudad a los 3 que quedaron con los carros a cargar los muertos y traed un carro 
para que carguemos a estos. Si la otra banda nos ve, huirán y habremos perdido una oportunidad de oro de quitarnos 
a todos los enemigos de un golpe. Además, debemos alcanzar a la caravana o puede que fallemos la misión que nos 
encomendaron.” 

Así todos los muertos fueron cargados en 3 carros, y se apresuraron hacia adelante donde había avanzado la 
caravana. A las cuatro horas casi habían alcanzado la caravana que parecía a salvo, con lo cual su misión de guardia 
de la caravana todavía estaba siendo realizada en esos momentos otro grupo bandido apareció en retaguardia. El 
Área 93 estaba apenas a una hora de camino, así que de nuevo se volvió a utilizar la misma maniobra esperando 
que no hubiera una tercera fuerza bloqueando el camino, en una hora llegaría la caravana a su destino y al menos la 
misión de escolta estaría cubierta. 

De nuevo dispusieron los hombres en tres líneas. Una primera línea de vanguardia de doce hombres todo nivel 5. 
Segunda línea con cuatro hombres entre niveles 3 y 4. Con una última fila de tres hombres nivel 1. Esta vez el 
enemigo era inferior en número a la otra vez, pero aun así el doble a ellos. Dispuso una formación en media luna con 
la parte central más poderosa con los cuatro niveles 5 que estaban en la lista de recompensas intentando maximizar 
el número de ataques simultáneos sobre el grupo. 

Shannon: “Romperemos su formación por fuerza de daño en el centro atacando con toda la primera línea su centro. 
Sus jefes caerán rápidamente con esa potencia de daño, segunda línea golpear los flancos para ir limitando el 
número de daño que recibimos al mismo tiempo. Los tanques prepárense para rodear la formación y absorber daño. 
La tercera línea que retroceda unos 5 ó 10 metros por ahora y no reciba daño residual. En cuando el centro ceda, 
haremos pinza a los dos flancos y avanzaremos para exterminarlos.” 

Así avanzaron los bandidos, aunque la idea era ponerse todos a tiro en el mismo momento, es muy difícil mantener 
una formación perfecta a la misma distancia del objetivo, la punta de los flancos empezó a sufrir daño, esto hizo que 
la velocidad de avance del resto de formación se acelerara para ponerse a distancia de batalla lo más rápido posible. 
En cuanto el centro aceleró, se dieron cuenta que las dos primeras líneas enemigas habían avanzado unos metros y 
la tercera había retrocedido. Ahora todos estaban a rango de ataque mágicos y de distancia. El centro empezó a 
sufrir una fuerte oleada de daño continuo más estados negativos de aumento de daño. Mientras los flancos la batalla 
era igualada, el centro estaba siendo desarbolado completamente, así empezaron a caer Jefes Bandidos, y en ese 
momento avanzaron las unidades cuerpo a cuerpo y empezaron a pinzar los flancos desde el lado que daba al 
centro, mientras el daño a distancia cambiaba al lado contrario haciendo concentrar los dos flancos a dos puntos 
aislados que sufrían bajas mientras intentaban retirarse constantemente. A los 15 minutos del comienzo de la batalla 
quedaban dos pequeños núcleos de resistencia de los bandidos rodeados por asaltantes que no paraban de soltar 
daño hacia estos núcleos que no tardarían en caer. La batalla estaba totalmente decidida. 

En un momento al terminar la batalla, recogieron los cuerpos y tiraron para el Área 93, esa noche la pasarían allí. Ya 
allí, y estando a salvo la caravana que había realizado su envió. Separaron los 5 carros que estaban llenos de 
cuerpos, y los inspeccionaron en busca de anillos espaciales y monederos y botines dentro de ellos. Mañana 
entrarían en la ciudad triunfante con los 5 carros reivindicando la erradicación de dos molestos grupos de bandoleros 
que asaltaban a clanes comerciales, cobrarían las recompensas y tendrían la gloria que eso conlleva a un Clan 
guerrero. Además, tenían que saber cómo le fue al otro grupo. 

En un almacén en el distrito sur, Ciudad de Ar. 

Guía: “Toda nuestra caravana ha sido robada por un nuevo grupo bandido denominado Valor de Sangre.” 



Gibril: “¿Y la escolta?” 

Guía: “Los dos grupos habían salido hacia el norte para hacer frente a la Hermandad como se nos ordenó hacerles 
saber.” 

Dirigente: “¿Por qué no se les pago un peaje a este grupo?” 

Guía: “Los grupos bandidos no se movieron sin recibir su peaje, cuando llego este nuevo no teníamos con lo que 
pagar aparte, aunque hubiéramos tenido simplemente nos hubieran robado, ellos sabían que los otros grupos fueron 
al norte y tardarían en volver, mientras tanto podían robarnos y huir lejos con el botín.” 

Gibril: “Abandonamos a la Hermandad para aliarnos con los bandidos, y estos mismos no paran de cobrarnos peajes 
y aún más hemos fomentado la creación de más grupos que nos hará más difícil el comercio y ya hemos perdido una 
caravana de 20 carros. En vez de pagar simplemente las escoltas pactadas y aprovechar el momento para terminar 
con los bandidos y ya no tendríamos necesidad ni de peajes ni de escoltas.” 

Dirigente: “Hemos tenido un tiempo de prosperidad y nuestros competidores lo han tenido mal, siempre que 
salgamos airosos de esta podremos seguir llevando ventaja. La batalla entre los bandidos en la otra caravana 
posiblemente les repercuta en los mismos costos o más.” 

Bifurcación hacia el norte, Al Oeste de la Ciudad de Ar. 

Era sobre medio día, la caravana del Área 93 había salido temprano y llegaba a la bifurcación, allí esperaba el grupo 
2 de la Hermandad. 

Shannon: “Cámbiense y metan el equipo principal en sus anillos espaciales, pónganse la armadura y armas básicas, 
no debemos mostrar nuestra fuerza.” 

Shannon: “Kanon, en el último carro hay unos objetos envueltos en tela gruesa, son banderas con la luna de sangre. 
Poned una en cada uno de los 5 últimos carros para cuando entremos en la ciudad. A partir de ahora todos iremos 
alrededor de nuestros carros, estamos a menos de una hora de la ciudad, no creo que recibamos ataques a esta 
distancia.” 

La Caravana entro por la puerta oeste, los primeros 20 carros se dirigieron al conglomerado, mientras los últimos 5 
con banderas de la Hermandad de Sangre, Magia y Grafeno y cargados de cuerpos atravesaba la ciudad 
dirigiéndose al fuerte. De nuevo volvía a repetirse la escena de hace unos meses, pero estaba claro que no era la 
Alianza Creciente a la que se debía el logro, sin ella la hermandad había matado más de 100 bandidos con apenas 
25 miembros y sin bajas. 

En el fuerte canjearon 10 misiones de cazarrecompensas por líderes bandidos de nivel 5. Luego fueron a deshacerse 
de los cuerpos, conservando los pertrechos. Al final llevaron los carros al conglomerado llenos de pertrechos y lo 
abandonaron solo con sus banderas de lunas de sangre desfilando hasta su mansión.  

 

 

 

 

 

 


