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

Dirigente: “Gibril se ha pasado a la Hermandad, además han recibido un gran aumento de tropas en los últimos días.” 

Dirigente: “No nos queda otra que esperar nuestro momento para hacerles pagar esta afrenta.” 

Sala de juntas de la mansión, Ciudad de Ar. 

Shannon: “Hagan el envío de oro al Área, aunque no hemos comprobado a los artesanos, se están jugando la vida 
por 3 monedas, no por el área. Además, esto motivara a que respeten los términos del próximo envío que será 
importante en que mantengan las cuotas como pedimos, porque ahora muchos grupos vuelven a venir 
descompensados y de todos los reclutas que llegaron, apenas podrá subir 2 grupos aparte del Grupo 2 si no se le 
añaden más soportes. No sobrevivirían apenas, pero esto lo pueden cumplir.” 

Emilia: “Empecemos la fase de preparación de expansión. A partir de ahora todo el nivelado primero al grupo de 
artesanos y luego al Grupo 2, y todo el oro para preparar equipo al Grupo 1, lo que nos sobre en ese tiempo lo 
dejaremos en el tesoro para que el Grupo 2 y el resto lo use en su mejora. Tenemos un máximo de 6 meses hasta la 
llegada de otra cosecha.” 

Shannon: “Por ahora continuaremos metiendo gente tal como van saliendo nuevos, en caso de ser necesario, 
entraremos en la fase más optima, que es hacer la misión de mazmorra con tres veteranos bien equipados y subir al 
mismo tiempo cuatro subiendo niveles, pero con los grupos guerreros, cuando llegan a nivel 3, podemos contar con 
su daño y podríamos descender a dos niveles 5, un tanque y un dps y contar con el daño del grupo e ir subiendo a 
cinco en casos de emergencias. Posiblemente los problemas serian de suministros para tantos grupos.” 

Erenor: “Sigamos nuestra ruta inicial si no hay problema, el grupo inicial está listo y el primer grupo está a falta de 
suministro, solo necesitamos esperar la subida de los artesanos y el grupo estará listo. Esperaremos un poco más 
para dejar estabilizada la zona con el grupo 2 fuerte. Pero no necesitamos seis meses para subir tanto.” Ya subimos 
en los primeros seis meses más de dos grupos y eso que no empezamos en las mejores condiciones.” 

Shannon: “Como la estrategia es clara, no necesitamos juntarnos todo a no ser que ocurra algo semanalmente, lo 
haremos mensualmente y reevaluaremos el estado y la posible estrategia. Mientras tanto seguimos como planeamos 
y si ocurre alguna emergencia pues se convoca una reunión de urgencia.” 

Shannon: “Por último, jefe del Grupo 2, ¿podrías revisar el estado de eso que escondimos?” 

En la semana 25ª, metimos al primero del grupo artesano, el tesoro ascendió a 53 monedas de oro, 39 de plata y 75 
de cobre. 

En la semana 26ª, el jefe del grupo 2 subió a nivel 5, el tesoro contaba con 62 monedas de oro, 13 de plata y 15 de 
cobre. Contra más guerreros nivel 5 poseíamos, más misiones podíamos optar semanalmente y el ingreso 
aumentaba. Además, ya había algunos grupos que se habían vuelto recelosos de nuestro poder, sospechábamos 
que instigados con falsas acusaciones en forma de cotilleo1. 

En la semana 27ª, dos subieron a nivel 5 entre ellos Gibril, Arnold reforzó su grupo con 3, para seguir subiendo a los 
artesanos 

En la semana 28ª, termino de subir el último de los 3 que habían empezado a subir del grupo 2. Había pasado otro 
mes, era tiempo de reevaluar, la verdad es que la subida de niveles había resultado eficiente, el oro fluía cada vez 
más con la cantidad de grupos de alto nivel en misiones todas las semanas y mejorando habilidades. Los primeros en 
subir pasaron a turnos de mañana porque ya habían aprendido su habilidad, los últimos tomaban sus puestos por la 
tarde. El único problema actual era que la logística no acompañaba a la par la velocidad de preparación de guerreros. 
Teníamos oro, pero un set de armadura tardaba una semana en prepararse, por eso hablando con Gibril, buscamos 
un proveedor secundario que él nos recomendara. Cuando dejáramos la ciudad nuestros recursos volverían a bajar y 
el volvería a quedarse como único, además seguíamos dándole 100% de carga de trabajo. 

Arnold: “Ya he puesto a mis tres hombres y no quedan del Grupo 2 en la misión de mazmorra todos son del grupo 
artesano.” 



Emilia: “Jefe del Grupo 2, que tus hombres empiecen con el aprendizaje de nuevas habilidades, coge el oro del 
tesoro.” 

Shannon: “Gibril, mañana recoge los cinco conjuntos de armadura en Klein y encarga los dos que faltan para el grupo 
1, y encarga el conjunto de armas del grupo 2 en el nuevo asociado. No quiero que un grupo subido nos coja sin 
armar en caso de crisis, ahora que tenemos dinero haremos los preparativos, mientras antes los dejemos preparados 
antes podremos irnos.” 

Kanon: “Próxima reunión si no hay emergencias en dos semanas para evaluar si todos los preparativos del grupo 1 
están listos.” 

A la mañana siguiente Gibril recogió los 5 conjuntos de armaduras y le entrego 37 monedas de oro y 50 de plata 
como pago restante. Y realizo el encargo de los dos conjuntos que faltaban, pagando por adelantado 5 monedas de 
oro. 

Luego fue al otro proveedor a realizar el encargo del set de armas y adelanto 2 monedas de oro con 50 de plata. El 
tesoro quedo en 38 monedas de oro, 25 de plata y 95 de bronce. 

En la semana 29ª, no hubo niveles 5, se recogió el set de armas del grupo 2, pagando 7 monedas de oro y 50 de 
plata por su finalización. Quedando el tesoro en 42 monedas de oro, 29 de plata y 35 de cobre. 

En la semana 30ª, se tenía una revisión rutinaria, pero de repente Arnold convoco una reunión estratégica 
extraordinaria, era posible que algo hubiera pasado en la mazmorra. A mediodía, Gibril también había convocado por 
su parte otra sesión extraordinaria. Estaba claro que había algo más que un simple error en una misión y que la 
reunión de la tarde era importante. 

Sala de juntas de la mansión, Ciudad de Ar. 

Shannon: “Bueno, primera reunión extraordinaria de la Hermandad, espero que no sea por una tontería por la que 
interrumpís antes de la cuenta el día de vacaciones. Emilia tiene muy mal genio y a veces ni yo puedo contenerla.” 

Arnold: “La misión de la mazmorra ha fallado.” 

Emilia: “¿Tan peligrosa era esta vez o ha habido alguna negligencia?” 

Arnold: “La misión era normal, ya habíamos comprobado su alcance el día anterior como es costumbre, pero cuando 
llegamos para realizarla otro grupo de la Hermandad había entrado y solo se permiten entrar siete en la mazmorra, 
no pudimos hacer nada para salvarla. Estos eran novatos, y en cuanto llegaron a la Sala de cinco cierres y vieron 
tantos enemigos y sin mapa o conocimiento decidieron retirarse a la puerta y esperar su apertura.” 

Shannon: “Aparte de la semana perdida, ¿han tenido consideración con nosotros?” 

Arnold: “No señor, en la oficina de registro nos avisaron que la norma lleva casi 100 años y nunca ha sido rota, si un 
grupo no limpia la mazmorra pierde la prioridad de registro a la semana y debe esperar al siguiente turno libre. Serán 
15 días al menos.” 

Shannon: “A parte de esta semana, vamos a perder otra semana más, y eso si los otros grupos logran limpiarla, si se 
acumulan monstruos deberemos perder una tercera con un grupo fuerte para limpiarla aun sin ganar experiencia.” 

Emilia: “Tendré que imponer un correctivo en estos fanáticos defectuosos.” 

Gibril: “Shannon, hay otro asunto que me gustaría comentarte.” 

Shannon: “Gibril, habla, eres parte de esta junta no necesitas pedir permiso para hablar.” 

Gibril: “La Alianza Creciente nos acusa directamente del asalto a sus caravanas, ya no están usando al pueblo llano 
para expandir rumores, esto solo puede traer un enfrentamiento directo y eso quiere decir que tienen alguna 
estrategia guardada porque no deberían tener fuerza suficiente para hacernos frente.” 

Emilia: “Que coincidan estas dos molestias es extraño.” 

Shannon: “Es extraño que nos acusen de asaltar caravanas cuando eran ellos los que estaban aliados con bandidos, 
además para que actuara la ley tendrían que tener pruebas lo mismo que no teníamos nosotros antes contra ellos 



para que actuaran contra su alianza con bandidos, aunque todo el mundo sospechaba o sabia. Lo cual quiere decir 
que tiene una manera de enfrentarnos dentro de la ciudad y eso indica fuerza detrás de sus palabras. Rápidamente 
pidan 3 conjuntos de armaduras para el grupo 2, tenemos que prepararnos para lo peor. 

Shannon: “Gibril, recoge mañana las armaduras del grupo 1 que faltan y pide 3 para los aptos en el grupo 2, pregunta 
sobre tipos al jefe del grupo 2.” 

Shannon: “Ahora tendremos una reunión con toda la Hermandad en la sala de reuniones, Emilia, Arnold y tú, 
vendréis como jefes de grupos, Tyrone y Gibril como gestores de la Hermandad en la parte presidencial. No quiero a 
todos los de nivel alto como si fueran superiores o se crean que pueden estar fuera de las reglas solo por llegar a 
niveles altos, así que solo estaremos unos pocos.” 

Emilia: “Kanon, Erenor y Johan, podemos dejar a vuestro cargo la convocatoria de toda la Hermandad en la Sala de 
reuniones, sois los que más imponéis a todos, aunque no se os tome como mandos.” 

Shannon: “Quiero a toda la Hermandad allí, sean del nivel que sean. Mañana también iré al fuerte a ver si puedo 
arreglar el problema de la mazmorra, aunque es complicado. Gibril, averigua todo lo que pueda sobre que grupo 
puede estar en nuestra contra con la Alianza, debemos prepararnos.” 

Sala de reuniones de la mansión, Ciudad de Ar. 

En 15 minutos toda la Hermandad fue reunida sin ninguna excepción, incluso se vaciaron temporalmente los puestos 
de guardia con órdenes dadas desde la junta. 

Emilia: “Los que han entrado hoy en la mazmorra pónganse al frente.” 

Tyrone: “¿Qué es lo que les ha hecho realizar una tarea no encomendada por la Hermandad realizando daño en 
ella?” 

Cabecilla: “Su grupo acapara la mazmorra y sus beneficios para si mismo mientras nosotros nos quedamos aquí 
haciendo guardia. Que derecho tienen a disponer de nuestro futuro.” 

Participante: “Perdone señor, pero a nosotros el líder de nuestro grupo nos informó que era nuestra misión ir, y 
fuimos porque creímos que era la decisión de la Hermandad, al menos fue mi caso.” 

Shannon: “Si alguno entro sin conocimiento de la prohibición de hacerlo por la dirección estratégica de la Hermandad 
y está de acuerdo con su estado actual, puede volver a su asiento. De igual manera si alguno está descontento con 
el trato recibido en la Hermandad y piensa que los estamos tratando injustamente, pónganse delante.” 

Seis del grupo inicial regresaron de sus asientos, pero cuatro que no estaban se añadieron al grupo. 

Cabecilla: “Yo era el hijo del jefe del guardia en el área, vosotros no llegareis a nada, los miembros de la Alianza ya 
nos avisaron que robáis a los nuevos y os quedáis con los mejores objetos de la mazmorra.” 

Shannon: “Si nos quedamos con los mejores objetos, ¿Por qué no completarasteis la misión y nadie os pediría los 
objetos?. Por cierto, solo hay un objeto que da la mazmorra y lo entregamos a todos los nuevos que van entrando 
gratuitamente.” 

Cabecilla: “Éramos solo nivel 1, era imposible.” 

Shannon: “En nuestra primera misión había casi 90 criaturas y 3 de ellas eran de nivel 5, hoy apenas había unas 50 y 
solo una de nivel 50. ¿creéis que nosotros empezamos con un nivel diferente al vuestro?. Aun así, lo completamos.” 

Shannon: “Han estado acostumbrado a nuestros cuidados y has dañado la Hermandad, ya avisamos que no 
toleramos eso. El resto tiene la misma disposición así que no tienen sitio en esta Hermandad, incluso se ha dejado 
engañar por un gremio enemigo nuestro que no sé que os ha prometido pero seguro que ahora os abandona. Sea 
como sea a nosotros nos soltaron aquí sin darnos nada, pero no somos tan salvajes como los señores del área. Cada 
uno recibiréis 5 monedas de plata y a partir de hoy cada uno seguiréis vuestro camino ya que pensáis que podéis 
hacerlo mejor que nosotros.” 



Shannon: “Emilia, quita sus nombres de la lista de miembros del clan. Os recuerdo que a las veintidós horas cierran 
las puertas de las murallas y a las dos si estáis por la calle por la ley pueden mataros. Yo me daría prisa en buscar 
una posada, aquí ya no podéis quedaros pues ya no sois miembros ni volveréis a serlo.” 

Shannon: “Tyrone, ¿Quién tenía guardia en la puerta esta tarde?” 

Tyrone: “Dos miembros del grupo 3.” 

Shannon: “Haz que se adelanten ahora.” 

Así se adelantaron esta vez dos miembros más mientras los seis exmiembros de la Hermandad salían. 

Shannon: “Cuando he vuelto hoy no había nadie en la puerta de guardia, ¿Dónde estabais?” 

Guardias: “El día de la misión de la mazmorra suele ser el más tranquilo con la mayoría con día de descanso y 
abandonamos nuestro puesto durante varias horas.” 

Shannon: “Sois de los que soportaron los suburbios, sabéis bien del pasado. No sois tan inocente como los nuevos, 
conocéis este mundo. Mientras estabais de guardia debisteis ver nuestras banderas con la luna de sangre, eso os 
debió recordar que 15 de nosotros dimos la vida para poder llegar a esto. Ese sacrificio nunca será en vano, y no 
valdrá para que otros sean holgazanes a costa de la sangre de sus compañeros. Por servicios que habéis mostrado 
en este tiempo en varias misiones de vida y muerte recibiréis una moneda de oro cada uno, aun así, vuestra falta es 
más leve y habéis hecho más servicios a la Hermandad. Si en la siguiente cosecha permanecéis vivos y no habéis 
realizado ninguna acción contraria a la Hermandad podréis presentaros para ser readmitidos.” 

Shannon: “Emilia, procede.” 

Así termino la reunión con ocho miembros menos y dejando la Hermandad con 48 miembros activos. 

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

Dirigente: “Nuestra estrategia tuvo éxito. La Hermandad fracaso en la misión de la mazmorra y hubo peleas internas 
que terminaron en la expulsión de ocho miembros. Seis han intentado unirse a nuestro lado.” 

Dirigente: “Empezaremos con el plan directo e intentad sacad toda la información posible a estos seis” 

Al día siguiente Gibril se dirigió a la fragua de Klein para recoger las 2 armaduras restantes del Grupo 1 y encargar 
las tres del Grupo 2, en total pago 22 monedas de oro y 50 de plata, además estaba en el distrito para recabar 
información sobre los últimos movimientos de la Alianza. 

Sala de juntas de la mansión, Ciudad de Ar. 

Gibril: “La Alianza ha contratado al Gremio Axion como gremio de guerra, por eso actúa de manera tan directa en sus 
ataques y es muy posible que ahora que nos esté acusando, acuda a un juicio de valor.” 

Shannon: “Bien, ¿que puedes decirnos de este Gremio Axion y que es un juicio de valor?” 

Gibril: “El Gremio Axion es el gremio guerrero más fuerte en esta ciudad desde hace bastantes años, se sabe que 
tiene sede al menos en las primeras cinco ciudades. Solo aquí tiene unos 300 miembros.” 

Gibril: “El juicio de valor, es la forma que se tiene para resolver disputas internas en la ciudad, como no se puede 
matar ni luchar dentro por las leyes, si varios gremios estuvieran en desacuerdo irreconciliable llegarían a este juicio. 
Cerca de la esquina entre el Distrito Este de clanes y el Norte de los descendientes hay un edificio en forma de 
Arena, donde durante el día del juicio la lucha entre las partes es permitida ese día.” 

Shannon: “Jefe del Grupo 2, ¿Cómo fue la tarea que le di?.” 

Jefe del Grupo 2: “Esta todo, nadie lo ha descubierto aun gracias al camuflaje que pusimos.” 

Shannon: “Gibril, ¿Cuánto puede costar recomponer toda la caravana perdida por la Alianza?” 

Gibril: “Fácilmente entre los 150 y 200 oros más todo lo perdido este tiempo por no usarse e incluso el conglomerado 
quitarles un área como cliente.” 



Shannon: “¿Puede ser los servicios del Gremio Axion tan bajos como para ser rentable que rehacer una caravana y 
continuar los negocios?” 

Gibril: “En los Juicios por combate se suelen enviar solo guerreros de bajo nivel, así que sus servicios no pueden 
haber llegado a ser tan caros.” 

Emilia: “¿Algo prohíbe a los otros niveles combatir en el juicio?” 

Gibril: “Todo el clan puede luchar, pero es lo normal no arriesgar a todo el clan y enviar a los niveles inferiores para 
ver al vencedor.” 

Shannon: “Gibril, ve a la sede del Gremio Axion e invítalos a discutir algunos asuntos como nuestros invitados.” 

 

1 – Cotilleo o chismorreo, comentarios o noticias no verificadas que se propagan por el boca a boca entre la gente. 


