
019 – RECLUTAMIENTO 
Sala de juntas del Gremio Universal, Área 13. 

Jefe del Área: “¿Tenemos el mensaje con las demandas?” 

Gladius: “Sí, señor.” 

Jefe del Área: “Leednos el mensaje pues, Gladius.” 

Gladius: “Disposiciones para la siguiente demanda. Primero, nosotros no podemos garantizar ni la seguridad ni el 
futuro de nadie así que quien quiera unirse debe hacerlo de manera voluntaria, nosotros únicamente aseguramos que 
sus probabilidades de supervivencia mejoraran de menos de un 10% a superiores a un 90% bajo nuestra supervisión 
y ayuda. 

En esta primera cosecha debe venir un grupo artesano forzosamente pues lo necesitamos para la expansión y poder 
abastecer al Área con más recursos gracias a tener más mano de obra. Nos es necesario que sean miembro de 
ningún gremio guerrero solo mientras más diestros mejor, la Hermandad se hará cargo de todos sus costos de 
aprendizaje en el mundo exterior y mantenimiento de este grupo, aunque no sean productivos a corto plazo. El resto 
de grupos guerreros, nos haremos cargo de su mantenimiento hasta que sean autosuficientes y sean reeducados 
para la superficie, pero deberán realizar las misiones que la Hermandad impongan de manera obligatoria. Una vez 
comprobado los requisitos enviaremos al Área 3 monedas de oro. 

En las siguientes cosechas se proveerá al menos un grupo artesano al año, y los tutores se asegurarán de que los 
grupos guerreros sigan un patrón de triada, Tanque – DPS – Soporte. 

Tanque, solo del Gremio de Caballería y en proporción de dos por grupo con su primera habilidad aprendida son los 
que soportan daño. 

Soporte, de los Gremio de Sacerdotes o Bardos y dos por grupo, puede haber más de sacerdotes que bardos, pero 
siempre de ambos, no deben aprender habilidad. Es una clase inútil al inicio y que hay que proteger, pero 
fundamentales a partir de medio plazo para la supervivencia del grupo. 

DPS, del resto de Gremios, adecuados a la persona y tres por grupo son los que realizan daño así que habilidad 
aprendida para maximizar el daño realizado. 

Si algún grupo quiere tener más soportes, son bienvenidos siempre hay escases porque su mortalidad es la más alta, 
así que se suelen tener que rehacer los grupos con los soportes disponibles. 

En esta cosecha los que acepten unirse deben llevar una marca de una luna llena roja en el hombro derecho debajo 
de la armadura, los artesanos lo llevaran en la izquierda e ir a la mansión de nuestra Hermandad en el Distrito Este 
cuando se teletransporte para que podamos hacernos cargo de ellos. En siguientes cosechas según resultados 
negociaremos aumentos de donaciones.” 

Jefe del Área: “Ya tuvimos bastante la última vez preparen en el último mes el envío de la cosecha según sus 
indicaciones, necesitamos esas 3 monedas nos mantendrán ampliamente durante el próximo año o si mantenemos 
las raciones podríamos ahorrar grano.” 

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

Gibril: “Al final toda nuestra caravana está perdida por ese nuevo grupo bandido, nuestras dos bandas de bandidos 
aliadas fueron masacradas completamente por la Hermandad por lo que hemos perdido su apoyo en el exterior y si 
queremos escolta tenemos que contratarla. La Hermandad no nos la proporcionara desde que rompimos relaciones 
con ellos y tampoco aceptan nuestras otras misiones así que tampoco irán a por el grupo bandido que nos asalta a 
recuperar nuestra caravana. Sin embargo, el Conglomerado mantiene toda su caravana y ahora se ha hecho con el 
comercio también con el Área 71 lo que nos ha hecho perder muchos beneficios.” 

Dirigente: “Las tornas se han vuelto, desde la desaparición del gran grupo de bandidos que mantenía a algunos 
niveles 10 y nadie podía con ellos el comercio empezó a florecer y nos fue bien, conseguimos tratar con los grupos 



bandidos que quedaban para prosperar y entorpecer a nuestros enemigos, pero ahora parece que las tornas han 
cambiado a lo contrario.” 

Gibril: “Nuestras operaciones se han reducido al comercio interno a la ciudad y al ser tan opuestos abiertamente a la 
Hermandad y estos tener tanto prestigio por sus últimos méritos está haciendo empeorar gravemente nuestros 
beneficios.” 

Dirigente: “Todo esto puede cambiar lo mismo que se coge prestigio se puede perder.” 

Gibril: “No pienso ver como quedo relegado a un mero recadero después de tanto tiempo y esfuerzo por una guerra 
empezada contra un clan guerrero que nada tenía que ver con motivos mercantiles y solo buscaba la fuerza. La 
fuerza es para clanes guerreros y el oro es para nosotros. La búsqueda de beneficios es lo que debería primar en 
nuestra estrategia y no la lucha entre gremios.” 

Sala de juntas de la mansión, Ciudad de Ar. 

En esta ocasión, la junta contaba con 11 miembros, el jefe del grupo 2 se había unido. 

Emilia: “Queda un mes para el próximo reclutamiento, hay que reevaluar el estado actual de los grupos antes que 
lleguen los nuevos.” 

Emilia: “El grupo principal, se queda con 75 monedas de oro de las recompensas de los 10 Jefes Bandidos. 
Completaremos las armaduras que nos faltan y el resto va al bote para establecer la base en la siguiente ciudad.” 

Shannon: “El dinero acumulado anteriormente por el grupo principal, lo robado por el grupo 2, y a partir de ahora todo 
lo que saquemos en las misiones irán al tesoro. De ahí, lo primero es prioritario terminar de armar al grupo 1. Ellos 
vendrán con nosotros si el reclutamiento es satisfactorio.” 

Shannon: “Alizee y Arnold, os quedáis a cargo de la misión de mazmorra, todo el que llegue a nivel 5, se sale y 
metéis a uno del grupo 2 para que vayan subiendo niveles y aprendiendo.” 

Shannon: “Tyrone, no canceles el pedido de guardias, es más rentable tener a la gente en misiones de guardia que 
guardando nuestro propio terreno hasta que lleguen los nuevos. En cuanto lleguen los nuevos organizamos las 
guardias y se cancela el pedido.” 

Shannon: “Por último, buen trabajo, a partir de ahora los miembros que lleguen a nivel 5 usareis las mañanas para 
aprender en los gremios, y las tardes para misiones de guardia. Nosotros el grupo principal haremos misiones de 
escolta para dejar buenas relaciones con la corporación antes de irnos. Id cogiendo el oro y artículos que necesitéis 
de la Sala del tesoro.” 

Jefe del grupo 2: “¿El grupo 2 no ira a la siguiente ciudad?.” 

Shannon: “No con nosotros, nosotros llevamos mucho esperando que alcancéis un nivel, no podemos esperar a 
todos. Tyrone no puede hacerlo todo solo se quedará dirigiendo, pero necesita un grupo fuerte para la Mazmorra y 
que adiestre a los reclutas como nosotros al Grupo 1, y el Grupo 1 ahora hará con el Grupo 2. Cuando exista una 
fuerza suficiente en la ciudad para mantener las misiones de mazmorra y seguir con esa labor, nos acompañareis a 
la siguiente ciudad.” 

Shannon: “No tengáis prisa, la expansión, no se detendrá en la siguiente ciudad, los grupos nos seguirán siguiendo 
poco a poco, y habrá un momento en que de nuevo avanzaremos.” 

Ese día, se ingresó en la Sala del tesoro el dinero robado por el grupo 2, el remanente que tenía el grupo principal 
quedándose solo con los 75 oros de las recompensas, el dinero del botín de los bandidos entre ellos los 5 oros 
pagados por la alianza a los jefes bandidos y el valor de los pertrechos de los bandidos vendidos. En total 33 
monedas de oro, 67 de plata y 75 de cobre. 

Al día siguiente fui a la fragua de Klein a encargar las armaduras que nos quedaban, fueron 3 armaduras de tela. Le 
pague a Klein el 100%, en vez de la reserva del 25%. 

Klein: “Se nota que os va mejor como cazarrecompensas.” 



Shannon: “No es el caso, es que no se me dan bien las matemáticas y con el mantenimiento de la mansión, el 
reclutamiento dentro de poco y una posible expedición a otra ciudad son muchas cuentas a realizar y así es más 
fácil” 

Klein: “Te vendría bien un gestor.” 

Shannon: “No lo sabes bien”. 

A la vuelta, al dar la vuelta en la esquina del rincón tope con Gibril. 

Gibril: “Shannon he estado pensando, ¿sigue en pie tu oferta?” 

Shannon: “¿Cuáles son tus condiciones?” 

Gibril: “No quiero seguir pudriéndome en esta ciudad ni ser un mero recadero.” 

Shannon: “Vendrás con nosotros cuando avancemos a la siguiente ciudad, y así a la siguiente y hasta donde 
lleguemos y siempre serás el que administre la mansión y la Hermandad en la ciudad donde estemos tanto a nivel 
administrativo como mercantil pero, ¿recuerdas la única condición que te impuse claramente?” 

Gibril: “Sí, la tengo muy clara.” 

Shannon: “Pues ven a nuestra mansión por la tarde en dos días, cuando haya terminado la misión de mazmorra 
tendremos la reunión estratégica y ya empezaras a formar parte tanto de la Hermandad como de la junta 
administrativa y que nunca se te olvide la condición, en el fondo tu vida depende de ello.” 

A la tarde después de la misión de mazmorra, en la Sala de juntas había doce, otra persona más. Últimamente 
estaba creciendo el número extrañamente. Allí estaba Gibril, que presentaríamos en breve. 

Shannon: “Para los que no sois del grupo principal quizás no lo conozcáis, él fue uno de nuestros primeros contactos, 
será el encargado de la gestión administrativa y comercial en la expansión, mientras Tyrone se queda aquí. Como 
Tyrone está ocupado entre el gremio y misiones de guardia, aprenderá lo básico de Emilia y de mí, los días que no 
estemos de escolta y ayudará en la mansión.” 

Arnold: “dos más han llegado a nivel 5.” 

Shannon: “Reserva uno de los sitios para Gibril, y úsalo como si fuera un soporte, fuera de la zona de peligro.” 

Gibril: “¿Por qué debo subir de nivel?” 

Shannon: “A pesar que los gremios mercantiles no importan en las negociaciones, cuando negocias con gremios 
guerreros la fuerza es el factor principal, más que los beneficios o el oro. Tener un nivel alto te vendrá bien en tus 
tareas, aunque nunca los uses en batalla, además mejorara tu supervivencia en malos momentos, y no te preocupes, 
en la mazmorra estarás completamente protegido.” 

Emilia: “Ya hemos recibido una respuesta afirmativa del Área que nos mandaran 4 grupos guerreros y un grupo 
artesanal.” 

Shannon: “Hay que dar prioridad a subir lo máximo, cuando lleguen subiremos el grupo artesanal, y cuando el grupo 
2 esté listo para asumir su papel, los grupos llegados a nivel 5, incluido el artesanal que se empezara a entrenar en la 
siguiente ciudad ira hacia ella.” 

Alizee: “Todos los de nivel 5, tomaron sus misiones de guardia.” 

Shannon: “Quedan 3 semanas para el reclutamiento, optimicemos todo lo que podamos las mejoras económicas y de 
fuerza.” 

Así llego la semana 22ª, Otro llego a nivel 5 y el tesoro aumento a 41 monedas de oro, 35 de plata y 55 de cobre. 

En la semana 23ª, nadie alcanzo el nivel 5, pero se esperaba que justo para el reclutamiento el ultimo del grupo 1, 
llegara al nivel 5. Gibril estaba aprendiendo sobre cómo llevar a mantener armaduras, tratar con el edificio de clanes 
y sus servicios y aprendió en la mazmorra, ya era nivel 3. El tesoro aumento a 50 monedas de oro, 16 de plata y 95 
de cobre. 



Shannon: “La semana que viene será la última igual, luego llegará el reclutamiento y tendremos que cambiar, 
tendremos unos meses para preparar del grupo 1, subir el grupo de artesanos y preparar el grupo 2 para que se haga 
cargo de la ciudad junto con Tyrone. Luego saldremos.”  

El día después Gibril recogió los tres equipos en la fragua de Klein e hizo el encargo de 5 equipos para el grupo 1, el 
cómo llevaba bien las cuentas pago el 25%, 12 monedas de oro con 50 de plata. 

 

Llego la semana 24ª, cumpliendo seis meses, cuando llegaría la segunda remesa de cosecha del año completándola. 

Shannon: “Gibril, encárgate de ir hoy durante la misión de la Mazmorra al edificio de clanes y cancelar el servicio de 
guardias, luego que Tyrone te explique cómo hacer turnos de guardia y asignarlos. En cuanto todos los nuevos 
entren, se les asignaran guardias menos al grupo artesano.” 

Shannon: “A partir de hoy, cuando salga uno de nivel 5 de la misión de mazmorra, se le asigna uno del grupo de 
artesanos.” 

Shannon: “Arnold, cuando el grupo de misión empiece a ser numeroso de artesanos quiero que os arméis bien 
siempre dentro de la mazmorra sin que el resto sepa nuestra fuerza y lleva al menos un grupo de tres de tu grupo 
bien armado.” 

Esa semana, uno alcanzo el nivel 5 y el tesoro ascendió a 46 monedas de oro, 73 de plata y 35 de cobre. Siempre 
teníamos collares para asignar de sobra. Además, teníamos una pequeña reserva de anillos y chapas de gremios 
nivel 15 de los ataques a grupos bandidos, sobre todo de los bandidos jefes. 

A los dos días aparecieron 30 personas en las puertas de la mansión, mostrando el símbolo de la luna llena roja. 

En la sala de reuniones estaba toda la Hermandad, incluido los 35 nuevos. 

Emilia: “Los del grupo artesano, certificáis que sois auténticos artesanos. Solo queremos saber la verdad, haremos 
una inversión fuerte en vosotros si después descubrimos que no tenéis ningún talento de artesanía, solo os quedaría 
la muerte. Si decís la verdad os daremos formación militar como al resto y nos haremos cargo de vosotros y solo el 
área será el culpable por intentar engañarnos en nuestro acuerdo.” 

Artesano: “En el área lo éramos, no sabemos si aquí llegamos al nivel o es distinto.” 

Tyrone: “Para el resto sabed que la forma de la Hermandad es similar a una familia, algunos mayores trabajan para 
que vosotros que aun sois novatos y pequeños podáis sobrevivir y comer en la ciudad sin muchas preocupaciones. 
Creedme cuando os digo que cuando nosotros llegamos la primera noche murieron casi la mitad y no comimos ni 
uno, hoy cenareis todos y seguro que no muere nadie. Pero no podemos garantizar que vais a estar protegidos por 
siempre, como en una familia hay hermanos que dejarán la casa hacia otros lugares, y otros que le seguirán más 
tarde. Otros ocuparan su puesto y su carga aquí. Para eso os entrenaremos y os mejoraremos. La diferencia del área 
es que el único sitio para subir es la mazmorra y es un sitio peligroso por lo que debemos ir mejorando pocas 
personas a la vez, cuando unos terminan otros toman su lugar, así es el método, el resto tendrá que esperar su turno 
y todos tendrán que hacer las labores que mande la hermandad más importante o menos. Puesto que la hermandad 
os pagara vuestras nuevas armas, armaduras, enseñanzas en los gremios y todo lo que en un futuro necesitéis como 
ahora os paga esta mansión y la comida gracias a estas misiones. Si no cumplís con la Hermandad, no seréis parte 
de ella.” 

Shannon: “Que se les asignen cuartos en el Pabellón 2, los que vayan subiendo niveles pasaran al pabellón 1 como 
ahora están los primeros grupos, asignad en la misión de mazmorra alguno de los miembros de artesanos, deben 
subir para la expansión próxima e ingresar en los gremios artesanos de la segunda ciudad. Y todos los de nivel 1, 
tienen que tener turnos de guardia ya que no están preparados para realizar misiones sin riesgo a morir.” 

Así con la nueva cosecha más Gibril el numero aumento a 56. 


