
021 – TRANSITO 
Sala de juntas de la mansión principal del Gremio Axion, Ciudad de Ar. 

Gibril: “Comandante Alexander, mi superior le gustaría invitarle a nuestra mansión para debatir un par de cuestiones.” 

Dirigente: “¿Quién creéis que sois para pedir audiencia directa al comandante por esta mera petición?.” 

Alexander: “No importa, también tenía pensado tener una pequeña reunión con la Hermandad y exponerle algunos 
de mis términos.” 

Gibril: “En ese caso le estamos agradecido y lo hare saber a mis superiores. Me retiro.” 

Una vez se habían cerrado las puertas tras Gibril, la sala quedo con 7 personas. 

Dirigente: “Esta Hermandad es muy osada y no sabe de etiqueta. Mandarnos un gestor para tratar a nosotros 
directamente.” 

Alexander: “Es verdad que nosotros los clanes guerreros no somos como los mercantiles, y nuestra muestra de 
respeto no puede ser los halagos o el oro sino la fuerza, pero creo que no te has fijado bien. Ese gestor a pesar de no 
ser combatiente es nivel 5 al igual que tú. Esta Hermandad ha empezado a interesarme si tienen un gestor tan poco 
usual.” 

Entradas de la mansión de la Hermandad, Ciudad de Ar. 

Unos días más tarde. 

Dirigente: “Haced saber a vuestros mandos que el Gremio Axion está aquí.” 

Guardia: “Esperábamos su llegada en cualquier día de estos, acompáñenme a la Sala de reuniones, mi compañero 
quedara de guardia.” 

Mientras avanzaban hacia la mansión, un grupo de tres se cruzó ante ellos y se pararon brevemente a saludar 
cortésmente. 

Dirigente: “Los guardias no son contratados sino niveles intermedios y esos tres son niveles 5 entrenando.” 

Dirigente: “Supongo que intentan impresionarnos como si fuéramos cualquier gremio de guerra, pero esto no nos 
puede impresionar a nosotros.” 

Así llegaron y entraron en la Sala de reuniones de la Hermandad. 

Guardia: “Yo me retiro a mi puesto.” 

Así cerró la puerta y dejo a los siete emisarios del Gremio Axion en la entrada de la sala, al fondo en la parte 
presidencial estaba Shannon en el sillón principal con el grupo principal a su derecha y el grupo 1 todo alineado a su 
izquierda. Todos con armas y armaduras aumentadas. 

Dirigente: “Creo que no eran los de fuera los que estaban para impresionar.” 

Alexander: “Saludos a los compañeros de la Hermandad, venimos a pagar la visita que recibimos invitación.” 

Shannon: “Entrad y sentemos nos en una mesa. Esta es una charla entre clanes guerreros y no una audiencia.” 

Alexander: “Es beneficioso tener buenas relaciones con otros clanes de guerra y espero que la noticia que os traigo 
de que hemos sido contratados por la Alianza Creciente no enturbie esa relación.” 

Shannon: “Siempre hemos recibido correctamente a todo el que ha venido en buenos términos.” 

Alexander: “Entonces me gustaría por mantener nuestras buenas relaciones que sabiendo esto por favor os retiréis 
del juicio. No queremos hacer daño ni ponernos en malos términos con la Hermandad por un juicio que no es asunto 
nuestro pero que no podemos rechazar una vez ha sido aceptada la misión.” 



Shannon: “Entiendo su postura y agradezco el aviso, pero no es posible el retirarse nuestras normas lo prohíben.” 

Alexander: “¿Prohibir rehusar un juicio o retirarse?”. 

Shannon: “Prohíben expresamente no cumplir las misiones de la Hermandad imponga. Puesto que este juicio implica 
a la Hermandad también es una misión impuesta hacia nosotros. Y por eso nadie puede rehusar hacerla, luego no 
creo que nadie ose retirarse.” 

Alexander: “Si entiendo bien sus normas es cumplir la misión no impide retirarse, ¿Por qué dice que piensa que nadie 
se retirara?.” 

Shannon: “Creo que habrá escuchado rumores sobre unos miembros de nuestra Hermandad que fueron expulsados 
hace poco.” 

Alexander: “Sí, aunque no conozco los motivos exactos se del caso.” 

Shannon: “Realmente fueron expulsados por fallar en su misión de la Hermandad, para nosotros la misión impuesta 
es muy importante, aunque su misión era de las de menor importancia. Pero en este caso, retirarse significa 
abandonar un compañero de Hermandad a una posible muerte, esto no sería castigado con la expulsión seria 
castigado con la muerte. Nadie se retira si sabe que le espera la muerte segura, prefiere pelear.” 

Alexander: “Pero nosotros mandaremos a luchar más de 300 guerreros de nivel bajo, vosotros no podéis disponer ni 
de una décima parte de ese número. ¿Acaso quedarse a luchar no es también una lucha segura?.” 

Shannon: “Creo que no ha entendido del todo las normas y la filosofía de nuestra Hermandad. Para que lo entienda 
bien me explicare de otra forma. Hace unos meses destruimos dos grupos bandidos, ¿sabes por qué lo hicimos?.” 

Alexander: “Era su misión.” 

Shannon: “Nuestra misión era proteger la caravana, ninguno de los dos grupos estuvo siquiera apenas a un kilómetro 
de la caravana.” 

Alexander: “¿Entonces cuál fue el motivo?.” 

Shannon: “En nuestra primera misión de escolta, todavía no teníamos apenas fuerza, un grupo bandido nos atacó y 
logro matar a 15 de nuestros miembros. Esa noche había una enorme luna de sangre, como puedes ver en nuestro 
estandarte y que hace que nunca olvidemos el sacrificio de sangre que tuvimos que pagar para llegar aquí. Desde 
entonces ningún bandido estará a salvo si se cruza en nuestro camino.” 

Alexander: “Entiendo, ha sido una historia fascinante. Nosotros nos iremos, creo que nos veremos pronto.” 

Shannon: “Me permite una pregunta a cambio de un poco de información.” 

Alexander: “Dada su hospitalidad, adelante.” 

Shannon: “¿Cuánto le ha pagado la alianza por esta misión?.” 

Alexander: “50 monedas de oro.” 

Shannon: “Entonces le daré tres piezas de información muy valiosas. La primera es que no pienses que las normas 
de la Hermandad no se aplican a toda la Hermandad, por supuesto enviare a toda la Hermandad al juicio conmigo a 
la cabeza. Si solo envías a tus niveles 1 va a ser una masacre que no quiero que digas que no te habíamos avisado. 
La segunda, has menospreciado la Hermandad, se perfectamente que sois más fuertes, pero solo 50 monedas de 
oro, para vencer a toda la Hermandad tendréis perdidas muy superiores a esa cifra aun con el botín que nos quitéis y 
aunque nos matéis a todas vuestras perdidas superaran las 50 monedas ampliamente. La tercera es que ya hemos 
realizado nuestro primer movimiento ya que no nos gusta esperar y ya que la Alianza saboteo nuestra misión de la 
mazmorra creemos que podemos realizar las mismas estrategias y hemos puesto la fecha del juicio el día que tenéis 
misión de mazmorra. Así que si mandáis un grupo fuerte a la mazmorra vuestras perdidas en el juicio podrían 
elevarse todavía mucho más sino podríais perder la misión de la mazmorra.” 

Alexander: “En vez de nosotros subestimaros no os estáis sobreestimando dándonos esta información.” 



Shannon: “No nos gusta jugar tretas escondidas para perjudicar misiones de otros, ni dar misiones siendo los únicos 
beneficiados y luego dejar a los aliados en la estacada. Avisamos limpiamente y luego no podrás reprocharnos nada 
cuando pasen las cosas.” 

Así salieron de la sala. 

Shannon: “¿Tyrone hablaste con los dos?”. 

Tyrone: “No te preocupes, cualquier cosa que necesite la Hermandad será complacida.” 

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

Al día siguiente. 

Dirigente: “La Hermandad se ha adelantado a los planes de mantener la situación unas semanas y ha puesto fecha 
de juicio para esta semana que viene.” 

Dirigente: “Hemos conseguido sobornar a dos antiguos miembros que nos dijeron que habían escuchado que la 
posición de nuestra antigua caravana esta en algún lugar en los bosques que dan con el camino del norte no muy 
lejos del camino.” 

Dirigente: “Deberíamos poner a nuestros efectivos en su búsqueda, tener una caravana operativa nos aportaría 
bastantes beneficios, tener que construirla de cero es tiempo y mucho gasto.” 

Alexander: “Han puesto la fecha del juicio el día que nuestro Gremio Axion tiene la misión de la mazmorra, desde las 
ciudades superiores no nos permiten fallar la misión de la mazmorra por otras misiones. Pero si desviamos a nuestro 
grupo de elite y ellos nos atacan con todo en el juicio las pérdidas del Gremio Axion pueden ascender fácilmente a 
250 monedas de oros. Esta la Alianza dispuesta a asumir los riesgos de estas pérdidas o nos presentamos y si ellos 
no van de farol nos retiramos.” 

Dirigente: “Sin nuestra caravana no es estratégico asumir tanto gasto, aun destruyendo la Hermandad el 
conglomerado podría reclutar otro clan y atacarnos seguidamente y no podríamos hacer nada por haber gastado 
todos nuestros fondos si no recuperamos la caravana que es la fuente de nuestros beneficios.” 

Arena en el distrito este, Ciudad de Ar. 

Los miembros más representativos de la Alianza Creciente estaban en sus asientos, no habían tenido éxito en la 
búsqueda de la caravana durante esta semana. A su lado gran parte del Gremio Axion estaba a su lado, pero había 
enviado un grupo a realizar la misión de mazmorra pues no tenían confirmación de la Alianza de que avalarían las 
perdidas en caso de que la misión no fuera tan fácil como se había contratado. 

En esos momentos empezaron a entrar a la Arena los miembros de la Hermandad y juntos a ellos traían carros. El 
tener a los miembros de la Alianza Creciente buscando en el norte había bajado el espionaje y vigilancia sobre ellos, 
lo que les dio la oportunidad de dirigirse al sur el día anterior y entrar por la puerta Este para ir directos a la Arena 
junto a los carros. Eran los 20 carros de la caravana que dispusieron en posición circular. 

Dirigente: “Si vos Alexander enviáis a todo vuestro gremio y recuperáis nuestra caravana, tendremos recursos para 
pagar el costo de la misión y cualquier…” 

Alexander: “Nos vamos.” 

Dirigente: “Espere, ¿Por qué?.” 

Alexander: “Mire a la arena, si su aval para nuestro pago eran esos carros no hacemos nada aquí.” 

Cuando se volvieron los dirigentes de la Alianza hacia la Arena vieron que toda la caravana ya había empezado a 
arder. La Hermandad había quemado los carros y cualquier tipo de dialogo o negociación con ellos, pero al mismo 
tiempo había asestado un duro golpe económico a la Alianza. 

Dirigente: “¿Cómo consiguieron los carros?, ellos habían llenado de efectivos el camino norte buscándolos toda la 
semana y no vieron a nadie sospechoso y era imposible que hubiera pasado una caravana entera por delante de sus 
ojos sin darse cuenta.” 



Entonces vieron a los dos que habían sobornado y supuestamente estaban expulsados dentro de las filas de la 
Hermandad. Habían usado su propio plan en su contra. Tras la retirada del Gremio Axion, mandar tropas propias de 
un gremio mercante contra la Hermandad hubiera sido un suicidio además ya habían sufrido suficientes bajas con la 
perdida de la caravana. Tardarían meses en recuperarse. 

El Juicio había terminado sin que la Alianza se presentase en el combate. 

Sala de juntas de la mansión de la Hermandad, Ciudad de Ar. 

Gibril: “La Alianza está muy mal económicamente para proseguir su guerra incluso detrás de terceros contra nosotros 
necesita recuperarse como alianza mercantil primero.” 

Shannon: “Esta semana volvemos a las misiones de mazmorra, hay que reorganizarlas, y volver a organizar las 
misiones. Llevamos 2 semanas parados tanto militar como económicamente y aunque hemos ganado este juicio 
hemos tenido un retraso fuerte.” 

Emilia: “Cuando lleguen las armaduras para el Grupo 2, podrían hacerse cargo de la Mazmorra. En caso de que suba 
todos los artesanos solo con tres más Tyrone son suficientes para continuar, si es necesario podemos quedarnos un 
poco más por seguridad si no podremos partir.” 

Shannon: “Mientras tanto, reorganizad las guardias y todas las misiones, necesitamos dejar el máximo en el tesoro 
antes de partir por si ocurre cualquier contratiempo en cuanto nos marchemos.” 

Así se reorganizo para la semana 31ª, tanto para la Mazmorra como las nuevas misiones y el reingreso de los dos 
antiguos miembros del grupo 3 que no los habían traicionado en su tiempo fuera y habían efectuado un buen servicio. 
Ahora en la Hermandad eran exactamente con 50 miembros. 

En la semana 33ª ya llegaron las armaduras del grupo 2, así que se les paso el mapa y se hicieron cargo de las 
misiones de mazmorra, para ese periodo la mitad de los artesanos ya estaban subidos y tras todos los pagos de 
pertrechos y mantenimientos aun mantenían un tesoro de 28 monedas de oro, 45 de plata y 17 de bronce. 

En la semana 36ª era ya la mitad para la próxima cosecha, solo quedaban otras 12 semanas para estar listos para la 
próxima cosecha. Ya estaban el resto de artesanos que faltaban por subir en el grupo de misión y se abrió el primer 
hueco para continuar subiendo a los miembros del grupo 2. Se decidió encargar cuatro armaduras para dejar un 
grupo altamente armado antes de la partida y se les realizo un último mensaje antes de la cosecha al área. 

En la semana 40ª, el Jefe del Grupo 2 convoco una reunión extraordinaria. 

Sala de juntas de la mansión de la Hermandad, Ciudad de Ar. 

Jefe Grupo 2: “Hoy hemos completado la misión y se han terminado también de subir el grupo de artesanos, el Grupo 
2 también está avanzado y pronto empezaremos a entrenar otro grupo.” 

Emilia: “Faltan, dos meses exactos para la próxima cosecha, y hoy han llegado el total del equipo del Grupo 2, 
cuando esté listo estará totalmente armado y aún tenemos un tesoro de 67 monedas de oro, 7 de plata y 17 de 
cobre.” 

Shannon: “Adelantaremos nuestra marcha para preparar la siguiente base, pero dejaremos el tesoro aquí, los que 
suben de nivel necesitan aprender habilidades y nuevos grupos necesitaran nuevos equipos. Dejamos para 
emergencias y casi para armar otro grupo más.” 

Shannon: “Además, no solo tendrán un descenso militar, también de ingresos económicos por la pérdida de los que 
nos vamos, pasara un tiempo antes que puedan volver a ingresar como lo hacemos ahora.” 

Emilia: “Gibril, tienes que ir al fuerte a informarte sobre los requisitos para poder usar la matriz a la siguiente ciudad, 
los tres grupos que nos vamos más tu no debéis coger misiones esta semana a la espera.” 

Shannon: “Tyrone, recuerda como hemos administrado esto, primero la fuerza y luego la economía que lo acompañe, 
cuando muchos lleguen a nivel 5 si te hace falta recluta guardias como servicios y haz exención de guardias hasta 
que lleguen nuevos reclutas de nivel bajo.” 



Shannon: “Recordad que esta es una base de reclutamiento y preparación, podemos albergar a unos 200 con esta 
mansión, podríamos, pero ahora mismo no tenemos relaciones con más de un área que sean ni siquiera buenas 
como para confiar. Lo que nos limita a un máximo de 100 reclutas por año y como veis no todos valen la pena. No 
dejéis más de 4 grupos de nivel 5 en esta primera ciudad, id mandándolos a la siguiente base una vez este 
establecida a no ser que las ordenes cambien.” 

Gibril: “Una vez establezcamos la siguiente base, enviaremos un mensaje diciendo donde está ubicado el cuartel 
central para que podáis mandar mensajes, y para que todas las bases que se vayan creando puedan comunicarse.” 

Shannon: “El Grupo 2 se queda como líder militar para apoyar todas las ordenes de gestión y mercantiles de Tyrone. 
Cuando establezcamos base, enviaremos directrices, mientras tanto seguid como os hemos enseñado y hemos 
estado todos estos meses.” 

Fuerte de la ciudad, Ciudad de Ar. 

Gibril se acercó a la ventanilla de transferencia. 

Gibril: “¿Podría aclararme los trámites para que un grupo avance a la siguiente ciudad?.” 

Secretario: “Es muy sencillo solo deben pasar por aquí con su anillo de identificación, con el verificaremos que han 
realizado al menos 5 misiones de mazmorra, con ese requisito logrado se les dará un cristal de teletransporte a la 
siguiente ciudad y presentándolo en la matriz podrán realizar el teletransporte sin problema.” 

Plaza de las matrices, Ciudad de Ar. 

Ayer, los tres grupos fuimos a obtener nuestros cristales de teletransporte que Gibril ya había conseguido. Como solo 
se podía teletransportar un máximo de un grupo a la vez, nos pusimos en fila, primero íbamos el Grupo Inicial, luego 
el Grupo 1, el Grupo Artesano y al final Gibril suelto. 

Así comenzamos nuestro viaje a la siguiente ciudad. 

 

 

 


