
 026 – DE PARAÍSO A INFIERNO 
Sala de Reuniones de la Sede de la Hermandad en la Ciudad Puerto Celedom.  

Emilia: “¿Qué he hecho ahora que este mal? ¿No he conseguido el mapa?” 

Shannon: “¿Y el resto del dinero?” 

Emilia: “Pareces tonto, no te lo he dicho ya, en el vestido.” 

Shannon: “¿Sigues sin ver nada malo?” 

Emilia: “¿Comprar un vestido a cada uno? No creo que te quede bien el vuelo de la falda.” 

Shannon: “Me rindo, con esto nuestro tesoro queda en 9 oros, 33 platas y 50 cobres. Tendremos que pasarnos 
diariamente por si podemos pillar una misión de calabozo y coger algo de dinero porque hasta que nos llegue nuestra 
reserva.” 

“Si no conseguimos reclutar en estas misiones o al menos dinero, esperaremos a Gibril para cumplir los requisitos y 
veremos de pasar a la próxima ciudad y ver como gestionamos esta sede para paso temporal de la Hermandad. 
Ahora descansemos, mañana iremos al fuerte a ver qué pasa.” 

Mañana siguiente en el fuerte. 

Johan: “Los de hoy, son esos dos, buscan a otros cinco para completar su grupo”. 

Shannon: “Solo falta media hora para que abran la mazmorra, veamos sus condiciones rápidamente, negociemos o 
nos retiramos.” 

Shannon: “Buenas, en la misión de pusisteis que necesitabais 5 expertos, pero no pusisteis recompensas ni nada.” 

Cliente: “Simplemente seria compartir, os unís a nuestro grupo pagando vuestra entrada y al salir repartimos la 
recompensa entre todo el grupo.” 

Shannon: “Pero somos nosotros los que hacemos la mazmorra, vosotros simplemente vais a remolque y 
aprovechando para coger experiencia y aun así pensáis ganar lo mismo que nosotros.” 

Cliente: “Bueno, es como lo hicimos la semana pasada, también la reserva es nuestra.” 

Shannon: “No vais a tener la misma suerte siempre de coger un grupo o tonto o desesperado para aceptar esas 
condiciones. Esas condiciones como mucho se le da a alguien del mismo clan o como mucho a antiguos amigos del 
asentamiento. No a cualquier extraño. Buena suerte perdiendo vuestras platas y entrando hoy para no ganar nada, 
así la semana que viene habrá un grupo menos reservando.” 

Mientras volvía al grupo. 

Erenor: “¿Y bien?” 

Shannon: “Nos volvemos, en esta ciudad están acostumbrados a que existan grupos que llegan y ayudan casi 
perdiendo dinero solo por llegar a la cuota y avanzar a la siguiente viendo las condiciones que hay en esta. Pero de 
todas formas tenemos que esperar a Gibril y ya no hay tiempo para hacer ningún arreglo para la siguiente antes de la 
cosecha así que nos lo tomaremos con calma.” 

Así fueron pasando los días, algunos daban las mismas recompensas, otros ofrecían en vez de eso 1 oro por misión, 
pero claramente era pagado con todo lo conseguido en la mazmorra e incluso con la venta del cofre de los posibles 
jefes. Lo cual es lo mismo que pagarte con lo que tu mismo consigues. Unos últimos hasta se ofrecían a entrar a la 
Hermandad, pero claramente era por el interés, no veían que, si después pensaban traicionar a la Hermandad, mas 
les valdría no decir tonterías. Pero con un par de advertencias y explicar unas pocas reglas de la Hermandad, 
rápidamente se lo volvían a pensar. En escasos casos, encontraban otro equipo que llegaba y aceptaba sus ofertas, 
pero eran pocos los casos de equipos que querían completar el cupo y subir rápidamente a la cuarta ciudad. 

Después de una semana, al anochecer en el patio trasero de la sede de la Hermandad estaban todos sentado. 



Kanon: “¿Cómo puede ser esta ciudad tan diferente?” 

Shannon: “A diferencia de las otras ciudades donde no puedes quedarte fuera de las murallas o mueres, esta ciudad 
es muy segura. Es una isla, si viene un grupo bandido, podría robar, pero no tiene donde huir porque no puede entrar 
a la ciudad a la matriz de teletransporte al ser tachados de bandidos. Serian atrapados por los guardias 
descendientes de la matriz. Y si se quedan en la isla, es cuestión de tiempo que se junten uno o varios equipos de 
nivel y vayan a su caza por la recompensa que pongan. Lo que no entiendo es como consiguen dinero para estar 
constantemente reservando la mazmorra incluso perdiendo dinero. Aunque no gasten en sedes o alojamiento al estar 
fuera de la ciudad, tienen que comer y algunos gastos mínimos y aquí la entrada a la mazmorra cuesta el doble, la 
rentabilidad es muy baja.” 

Emilia: “Mercado negro, yo iba a usarlo, pero prefiero vestidos y no tenían nada de grafeno.” 

Johan: “¿Qué mercado negro genera un usuario de nivel bajo?” 

Emilia: “Las chapas de gremio de nivel 10.” 

Shannon: “Definitivamente no podemos hacer reclutamiento en esta ciudad, los que llegan la ven tan débil que piensa 
que todo es así, mientras en todas las demás los que llegan se endurecen aquí incluso se vuelven mas débiles. 
Incluso venden lo mas importante en su futuro, son inútiles para nosotros a no ser que los consigamos el mismo día 
de la cosecha antes que sean contaminados y sean convenientemente adiestrados para ser útiles a la Hermandad.” 

“Es posible que los de las otras ciudades tengan un bajo índice de supervivencia en las ciudades mas altas porque 
hemos subido niveles, aprendido nuevas habilidades y adquirido nuevos equipos además de tener algo de tesoro en 
cada sede que vamos dejando en cada sede. El resto llevara el dinero con ellos, pero los de esta tercera ciudad en 
vez de prepararse se debilitan y encima pierden lo poco de valor que tienen… de esta tercera ciudad dudo que 
apenas nadie sobreviva mas adelante si no se le consigue aislar de este ambiente y entrenarlo y enseñarle que lo 
que le espera es totalmente diferente a esto.” 

“Aún así necesitamos aquí a Gibril mas que nunca, a unas malas, esta sede será solo de paso y la mantendremos 
como mercantil para adquirir chapas a bajo precio a los que lo necesiten en la Hermandad. Si el resto las vende, 
nosotros no los obligamos.” 

Erenor: “De todas formas, debemos aumentar nuestro tesoro si queremos subir, así que debemos seguir 
perseverando todos los días a ver si cae alguna misión con recompensa. Así que vayámonos a la cama.” 

Mañana siguiente en el fuerte. 

Mientras de nuevo hablaba inútilmente con los que habían reservado. 

Maya: “¡Shannon!, la reserva de mañana aun no ha sido confirmada.” 

Shannon: “Toma 14 platas, haz la reserva y págala directamente.” 

Y dejamos el grupo con el que negociamos. En casi dos semanas solo habíamos conseguido una misión para tres de 
nosotros y fue pagando la entrada, haciendo todo y de esa manera nos llevamos todo lo que conseguimos. Mañana 
al menos entraríamos todos y nos aseguraríamos una plaza para la Hermandad semanal y así poder seguir 
subiendo, aunque esta sede no fuera económicamente autosuficiente, teníamos dos a pleno rendimiento y podíamos 
permitirnos un pequeño traspiés a cambio de un paso seguro y rápido a través de esta ciudad. Además, todavía no 
había llegado Gibril, él era mas entendido en temas económicos y mercantiles, en el fondo nosotros habíamos 
tendido a delegar la gestión hace tiempo y a centrarnos en misiones o el trabajo o como mucho la diplomacia con 
asentamientos. Pero aquí no había nada. 

Al día siguiente, entramos todos en la Mazmorra y para nuestra alegría Kanon, Erenor y Johan consiguieron llegar a 
nivel 6. Pero lo mejor es que conseguimos nuestro puesto fijo semanal mientras no fallásemos la limpieza de la 
Mazmorra. 

La semana transcurría igual, aunque conseguimos pillar otra misión para cuatro cuando llegó Gibril por fin. 

Shannon: “Gibril, necesitamos sobre todo que busques un gestor para esta sede. Esta ciudad es mas comercial para 
la Hermandad que otra cosa. Esta ciudad al llegar parece un paraíso, pero en breve da paso al infierno.” 



Kanon 

Nivel 6  Gremio de Caballería 

HP:  1710 

MP:  1171 

Ataque cuerpo a cuerpo: 25.9 

Ataque a distancia: 7.7 

Ataque mágico: 7.7 

Poder de sanación: 7.7 

Defensa física: 450 

Defensa mágica: 492 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 3 

 

Johan 

Nivel 6  Gremio de Guerreros 

HP:  1300 

MP:  881 

Ataque cuerpo a cuerpo: 28.5 

Ataque a distancia: 7.7 

Ataque mágico: 7.7 

Poder de sanación: 7.7 

Defensa física: 52 

Defensa mágica: 297 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 3 

 

 

 

Erenor 

Nivel 6  Gremio de Caballería 

HP:  1710 

MP:  1171 

Ataque cuerpo a cuerpo: 25.9 

Ataque a distancia: 3.6 

Ataque mágico: 3.6 

Poder de sanación: 3.6 

Defensa física: 450 

Defensa mágica: 492 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 3 

 

Maya 

Nivel 5  Gremio de Arquería 

HP:  1126 

MP:  876 

Ataque cuerpo a cuerpo: 4.6 

Ataque a distancia: 19.4 

Ataque mágico: 4.6 

Poder de sanación: 4.6 

Defensa física: 50 

Defensa mágica: 292 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 2 

 

 

 



Shannon 

Nivel 5  Gremio de Elementales 

HP:  1126 

MP:  876 

Ataque cuerpo a cuerpo: 20.3 

Ataque a distancia: 4.6 

Ataque mágico: 22.9 

Poder de sanación: 4.6 

Defensa física: 52 

Defensa mágica: 292 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 2 

 

Aria 

Nivel 5  Gremio de Sacerdotes 

HP:  1126 

MP:  876 

Ataque cuerpo a cuerpo: 20.3 

Ataque a distancia: 4.6 

Ataque mágico: 4.6 

Poder de sanación: 22.9 

Defensa física: 52 

Defensa mágica: 292 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 3 

 

Emilia 

Nivel 5  Gremio de Bardos 

HP:  1126 

MP:  876 

Ataque cuerpo a cuerpo: 20.3 

Ataque a distancia: 4.6 

Ataque mágico: 22.9 

Poder de sanación: 4.6 

Defensa física: 52 

Defensa mágica: 292 

Velocidad de movimiento: 5 m/s 

Tiempo de lanzamiento: 100% 

Velocidad de ataque: 0 

Puntos de habilidad disponible: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


