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1. Introducción 

En el juego de rol se narra una historia. La diferencia fundamental frente a las historias que 

estamos acostumbrados a leer en los libros o ver en las películas es que esta historia se 

construye durante la partida; es decir, que antes de empezar a jugar se desconoce cómo se va 

desarrollar. La historia se construye partiendo de una situación inicial planteada por el DJ. Los 

jugadores que van a interpretar a los PJs tendrán que tomar decisiones respecto a cómo 

responder ante esa situación inicial y ante otras situaciones que se vayan planteando durante 

la partida. Pero, al igual que en el mundo real, cuando alguien quiere hacer algo es posible que 

lo haga bien, o mal. Es en este punto donde entran las reglas del juego, que se utilizan 

precisamente para determinar el resultado que tendrán las acciones de los personajes. Las 

reglas del juego incorporan incertidumbre, así que para averiguar el resultado de la acción de 

un personaje se tirarán los dados, para que sea el DJ, aplicando esas reglas, quien relate el 

resultado. El sistema de juego Gauss d6  es, por tanto, el conjunto de reglas que determinan el 

resultado de las acciones de los personajes. Éste se rige por los principios siguientes: 

- Sencillez. Es fácil de aprender y de comprender ya que utiliza descripciones cualitativas 

asociadas a valores numéricos. Las reglas son simples y se resuelven rápidamente, lo 

que permite una narración fluida. 



 

3 

 

- Verosimilitud. Las reglas tienen su propia lógica y coherencia. El resultado de una 

acción depende de las cualidades del personaje, de las circunstancias del entorno y, en 

parte, del azar. La distribución de probabilidad que se utiliza es una aproximación a la 

ley normal de Gauss que es el patrón que siguen la mayoría de variables aleatorias en 

la naturaleza. 

- Inmersión. La rapidez en la resolución de las acciones, el uso de variables cualitativas, 

así como la lógica intrínseca de las propias reglas, facilitan que los jugadores se 

sumerjan en el mundo de ficción. Se intenta lograr una inmersión, salvando las 

distancias, similar a cuando soñamos, en que los sucesos que se imaginan se perciben 

como reales, y la experiencia es subjetiva. 

 

2. Crear un Personaje Jugador 

Los Personajes Jugadores son importantes porque son los protagonistas de la historia. Este 

capítulo explica cómo crear un Personaje Jugador (PJ) paso a paso. Cada jugador creará su 

personaje con la ayuda del DJ, quien le irá indicando cuáles son las diferentes opciones entre 

las que puede elegir en cada uno de los apartados del proceso. No en vano el DJ es quien sabe 

qué tipo de aventura tiene pensado jugar y, por tanto, qué tipo de personajes podrían encajar 

en ella. Toda la información relativa al personaje se debe anotar en la hoja de personaje. Este 

es un documento que se utiliza durante la partida para consultar la información del personaje 

y se actualiza cuando sea necesario. Otra posibilidad es que el DJ cree él mismo todos los PJs 

que van a protagonizar la aventura, para luego asignar uno a cada jugador. 

  

Concepto, descripción y atributos 

Concepto. Resumir en pocas palabras la idea de personaje que se quiere interpretar. Algunos 

ejemplos serían: político corrupto, estrella del rock, detective privado, mercenario, pandillero, 

pirata, piloto de avión, sicario, vagabundo, granuja de los bajos fondos, adolescente 

irreverente, médico, maestro de ajedrez, rebelde sin causa, etc. ¿De dónde proviene la idea de 

personaje? Puede que hayamos recordado a alguien que aparecía en una película, en una 

serie, en un libro, en un comic… O a alguien de la vida real, tal vez un famoso, o una persona 

de nuestro entorno más cotidiano. Esa idea de personaje será el punto de partida, después 

tendremos que enriquecer esa idea para construir un personaje único. 

Descripción. Definir en líneas generales quién es el personaje, respondiendo a estas diez 

preguntas: 

1. ¿Cuál es su sexo y edad? 
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2. ¿Cómo es su aspecto físico (altura, complexión, color del pelo, color de piel, si tiene melena, 

barba, bigote, etc.)? 

3. ¿Cómo es su personalidad (extrovertido, introvertido, simpático, reflexivo, prudente, 

impulsivo, pasional, tímido, sensible, irascible, vengativo, compasivo, calmado, enamoradizo, 

cobarde, valiente, temerario, amable, envidioso, egoísta, melancólico)? 

4. ¿Cómo ha llegado a ser quien es hoy en día (principales eventos de su biografía, de dónde 

procede, qué experiencias positivas y negativas lo han marcado)? 

5. ¿Cuál es su lugar en la sociedad (clase social y profesión)? 

6. ¿Cuáles son sus motivaciones y objetivos en la vida? En ocasiones los objetivos vitales se 

fundamentan de manera inconsciente en traumas vividos del pasado. Por ejemplo, si nació en 

una familia muy pobre tal vez uno de sus objetivos vitales sea enriquecerse.  

7. ¿Cuáles son sus principios vitales (ética, valores, creencias religiosas y filosofía de vida)? 

8. ¿Quiénes son o han sido las personas más importantes en su vida? 

9. ¿Qué relación tiene con el resto de PJs (de qué los conoce, si son amigos, familiares, 

etcétera)? 

10. ¿Qué otros aspectos del personaje son destacables o peculiares (virtudes, defectos, 

extravagancias, aficiones, entretenimientos, manías, traumas del pasado que todavía le 

afectan, fobias, tatuajes o piercings, discapacidades físicas o enfermedades crónicas)? 

Ejemplo: Diego tiene veinticinco años, es alto y de complexión fuerte. Tiene el pelo y los ojos 

negros. Es muy extrovertido, un poco ligón y algo creído. Dejó los estudios a los dieciséis años, 

pero ha aprendido mucho de la escuela de la vida. Es profesor de educación física y aficionado 

a los deportes de aventura. Le gustaría enriquecerse para vivir a todo trapo ya que piensa que 

la vida solo son dos días. Valora la amistad y trata de cultivarla. Cantó en una banda de rap 

amateur con la que soñaba hacerse famoso, pero que no llegó a nada. 

Personaje plano. Es un personaje estereotipado, totalmente previsible y que no evoluciona. 

Los PJs no deberían ser personajes planos, sino redondos. 

Personaje redondo. Es un personaje complejo, con sus propias contradicciones y matices. 

Debe poseer tanto virtudes como defectos que le proporcionen una personalidad y vida 

interior. Por ejemplo, alguien puede presumir de ser valiente, pero en realidad no serlo. 

Debería tener ilusiones y haber sufrido decepciones. El PJ necesita ser imperfecto, con 

posibilidad de equivocarse y comportarse de manera incorrecta en algunas circunstancias. El PJ 

evolucionará como resultado de sus vivencias. 
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Atributos físicos y mentales. Hay que definir cuáles son los atributos físicos o mentales donde 

destaca nuestro personaje. ¿Es muy fuerte? ¿Posee gran inteligencia? Existen seis atributos: 

Agilidad, Aspecto, Destreza, Fuerza, Inteligencia e Intuición. 

- Agilidad: es la capacidad física para el deporte. Comprende la coordinación de 

movimientos, la elasticidad y los reflejos. 

- Aspecto: es la apariencia física del personaje, su grado de belleza. 

- Destreza: es el talento para las habilidades manuales. 

- Fuerza: es la capacidad para realizar actividades físicas basadas el esfuerzo muscular. 

- Inteligencia: es la capacidad de razonar, entender conceptos, memorizar información, 

analizar problemas y expresarse. 

- Intuición: es la capacidad mental de procesar la información del entorno de un modo 

inconsciente. 

Los Personajes Jugadores destacan en algunas características por encima de las otras. El 

jugador debe elegir una de las siguientes opciones: ser superdotado en un atributo y estar bien 

dotado en otro, o estar bien dotado en tres atributos. El atributo Aspecto es el único atributo 

que se determina de manera aleatoria; el jugador debe tirar 2d6, si el resultado es un doce, 

será superdotado, si es diez u once estará bien dotado, y si es menor a diez será normal. 

Ser superdotado en un atributo proporciona un bonificador de + 2 a todas las habilidades 

relacionadas con ese atributo. Estar bien dotado aporta un bonificador de + 1. 

El resto de atributos del personaje son normales, es decir que no destacan de forma positiva o 

negativa. Semejantes a los de una persona corriente. Los atributos normales no proporcionan 

ningún modificador a las habilidades. 

A continuación, un ejemplo de cada una de las alternativas: 

Ejemplo primero: Superdotado en Fuerza (+ 2) y bien dotado en Agilidad (+ 1). 

Ejemplo segundo: Bien dotado en Fuerza (+ 1), en Destreza (+ 1) y en Intuición (+ 1). 

Cada atributo tiene un adjetivo calificativo asociado que ayuda a describir al personaje: 

Agilidad: Bien dotado (Ágil), Superdotado (Muy ágil). 

Aspecto: Bien dotado (Guapo), Superdotado (Muy guapo). 

Destreza: Bien dotado (Hábil), Superdotado (Muy hábil). 

Fuerza: Bien dotado (Fuerte), Superdotado (Muy fuerte). 



 

6 

 

Inteligencia: Bien dotado (Inteligente), Superdotado (Muy inteligente) 

Intuición: Bien dotado (Intuitivo), Superdotado (Muy intuitivo). 

 

Habilidades 

Denominamos habilidades a las aptitudes que un personaje puede aprender y mejorar a lo 

largo de su vida. Por ejemplo, si pensamos en un médico, sus conocimientos acerca de 

enfermedades y su técnica con el bisturí no son innatos, sino que han sido adquiridos con el 

aprendizaje y mejorados con la práctica y la experiencia. Así pues, Medicina es una habilidad. 

Cada habilidad se relaciona con un atributo. Por ejemplo, la habilidad de Medicina se relaciona 

con el atributo de Inteligencia. Las habilidades se pueden mejorar con el aprendizaje. 

Definimos cuatro niveles diferentes de aprendizaje, de menor o mayor grado de pericia, cada 

uno de los cuales otorga su correspondiente bonificador de habilidad. 

1. Principiante (+ 1) 

2. Intermedio (+ 2) 

3. Avanzado (+ 3) 

4. Experto (+ 4) 

Al crear su personaje el jugador elegirá las habilidades iniciales. Estas deben ser validadas por 

el DJ teniendo en cuenta la ambientación y las circunstancias que puedan haber condicionado 

al personaje. Dado que las habilidades surgen del aprendizaje, por coherencia un personaje 

solo podrá disponer de las habilidades que puedan estar justificadas por su historial. Por 

ejemplo, si un personaje tiene la habilidad de Informática será porque en el pasado estudió 

informática. El historial del personaje debe ser razonable, no puede abarcar campos diversos 

ya que si alguien se especializó en un conocimiento no pudo dedicar gran atención a otros. 

Teniendo en cuenta lo anterior el jugador puede escoger un total de doce habilidades con 

diferentes niveles de aprendizaje, tal y como se indica a continuación: 

 Dos habilidades a nivel avanzado. 

 Cinco habilidades a nivel intermedio. 

 Cinco habilidades a nivel principiante. 

En la hoja de personaje se deben marcar las casillas de las habilidades indicando los niveles de 

aprendizaje alcanzados. Como cada habilidad depende de un atributo también se debe marcar 

las casillas del grado del atributo del que esa habilidad dependa (si se es dotado o 

superdotado). 

A continuación, se presenta un breve listado de habilidades para las principales 

ambientaciones de referencia, como son la Edad Media, la Edad Contemporánea y la época 

futurista. Las habilidades se han agrupado en función del atributo del que dependen. Es 

posible añadir nuevas habilidades si el DJ determina que encajan en la ambientación de la 
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aventura. Al crear una nueva habilidad hay que concretar de qué atributo depende. Por 

ejemplo, si pensamos ambientar la aventura en la época actual y uno de los PJs es un ejecutivo 

podríamos crear la habilidad Negocios que se basaría en el atributo de Inteligencia. O si la 

aventura se situase en el antiguo Egipto tal vez podría crearse la habilidad de Embalsamar, 

cuyo atributo base sería Destreza. 
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Edad Media

Agilidad Inteligencia Fuerza

Atletismo Alquimia Armas cuerpo a cuerpo

Cabalgar Astrología Combate sin armas

Conocimiento de leyendas Fuerza bruta

Destreza Conocimiento de la naturaleza Intimidar

Armas a distancia Conocimiento mágico

Artesanía Cultura general Intuición

Construir y desactivar trampas Leer y escribir Ocultarse

Forzar cerraduras Medicina Orientación

Sustraer Navegar Percepción

Tocar instrumento musical Oratoria Rastrear

Perspicacia

Aspecto

Seducción

Edad Contemporánea

Agilidad Inteligencia Fuerza

Atletismo Biología Armas cuerpo a cuerpo

Deportes de aventura Criminología Combate sin armas

Cultura general Fuerza bruta

Aspecto Derecho Intimidar

Seducción Electrónica

Explosivos Intuición

Destreza Falsificar Ocultarse

Armas a distancia Informática Orientación

Armas de fuego cortas Medicina Percepción

Armas de fuego largas Mecánica

Forzar cerraduras Navegar

Pilotar Perspicacia

Sustraer Oratoria

Música Telecomunicaciones

Época futurista

Agilidad Inteligencia Fuerza

Atletismo Biotecnología Armas cuerpo a cuerpo

Deportes de aventura Cultura general Combate sin armas

Electrónica Fuerza bruta

Aspecto Exobiología Intimidar

Seducción Explosivos

Informática Intuición

Destreza Inteligencia artificial Ocultarse

Armas a distancia Medicina Orientación

Armas de fuego cortas Mecánica Percepción

Armas de fuego largas Nanotecnología

Pilotar Perspicacia

Sustraer Oratoria

Realidad aumentada

Robótica

Telecomunicaciones
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Alquimia (Inteligencia). Conocimientos de carácter esotérico sobre los elementos que confor-

man el mundo. Esta habilidad permite identificar sustancias desconocidas, así como crear 

preparados alquímicos.  

Armas a distancia (Destreza). Manejo de armas tradicionales de proyectiles como el arco, la 

ballesta o la honda. Esta competencia también incluye el manejo de las armas arrojadizas 

como el cuchillo, el hacha, la lanza o una granada.  

Armas cuerpo a cuerpo (Fuerza). Empleo de todo tipo de armas para el combate cuerpo a 

cuerpo, como un palo, un cuchillo, una espada, un hacha, una lanza o una porra. 

Armas de fuego cortas (Destreza). Dominio de armas de fuego como un revólver, una pistola o 

una pistola láser. 

Armas de fuego largas (Destreza). Manejo de armas de fuego de tamaño superior a una 

pistola, como escopetas, rifles, fusiles o subfusiles. 

Artesanía (Destreza). Conjunto de habilidades manuales relacionadas con oficios tradicionales 

de creación y reparación de objetos y utensilios a partir de materias primas naturales, como la 

herrería, la orfebrería o la carpintería. 

Astrología (Inteligencia). Conocimiento de los astros, constelaciones y cómo afectan al destino 

de las personas. Esta habilidad sirve para realizar augurios sobre personas o eventos ba-

sándose en la situación de los astros en un momento preciso. 

Atletismo (Agilidad). Aptitud para realizar actividades físicas como correr, saltar, trepar, nadar 

o dar volteretas. 

Biología (Inteligencia). Conocimiento de los seres vivos, sean animales o plantas. Comprende 

los conocimientos sobre su anatomía, fisiología, así como sobre su modo de vida. 

Biotecnología (Inteligencia). Disciplina científica que utiliza un conjunto de tecnologías 

aplicadas en biología y medicina para alterar y mejorar las características naturales de los 

organismos vivos.  

Cabalgar (Agilidad). Pericia para montar a caballo o sobre cualquier otro animal que pueda 

utilizarse como montura. También incluye la aptitud en el manejo de carros tirados por 

animales.  

Combate sin armas (Fuerza). Disciplina física que consiste en pelear usando el propio cuerpo 

(puñetazos, patadas, cabezazos, etc.) o realizando maniobras de lucha libre como una presa, 

un empujón o una zancadilla. Las artes marciales estarían incluidas dentro de esta habilidad. 

Conocimiento de la naturaleza (Inteligencia). Competencia sobre fenómenos naturales, 

animales, y plantas. 
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Conocimiento de leyendas (Inteligencia). Sabiduría sobre cuentos e historias legendarias de 

tradición oral. 

Conocimiento mágico (Inteligencia). Sabiduría arcana sobre hechicería. Conocimientos acerca 

de qué componentes y rituales son precisos para realizar un determinado conjuro. A nivel 

principiante e intermedio, el PJ es capaz de identificar componentes mágicos y reconocer 

rituales realizados por otros magos. Pero hasta alcanzar los niveles avanzado o experto el PJ no 

es capaz de realizar hechizos por sí mismo. Ser superdotado en Inteligencia (para los hechizos 

que afectan a la materia y a la energía) o en Intuición (para los hechizos que afectan a los seres 

vivos) es un requisito para lanzar hechizos. 

Construir y desactivar trampas (Destreza). Pericia para montar trampas, así como para 

inutilizarlas y/o desarmarlas. 

Criminología (Inteligencia). Conocimiento de los aspectos técnicos y policiales de los hechos 

criminales, como el robo o el asesinato. 

Cultura general (Inteligencia). Entendimiento de los aspectos más relevantes de las diferentes 

ciencias, artes y costumbres de una determinada sociedad. 

Deportes de aventura (Agilidad). Pericia en deportes que se realizan en entornos naturales y 

que requieren de ciertos conocimientos técnicos. Algunos ejemplos incluyen el esquí, la 

escalada, la espeleología o el submarinismo. 

Derecho (Inteligencia). Estudio de las leyes, así como del funcionamiento de la administración 

pública y el sistema judicial. 

Electrónica (Inteligencia). Conocimientos de ingeniería basados en la conducción de electrones 

por materiales semiconductores. Esta habilidad permite crear, modificar, inutilizar o reparar 

dispositivos electrónicos. 

Exobiología (Inteligencia). Campo de entendimiento acerca de formas de vida extraterrestres. 

Explosivos (Inteligencia). Competencia sobre las propiedades de los materiales explosivos, así 

como la fabricación, uso y desactivación de artefactos explosivos. 

Falsificar (Inteligencia). Aptitud técnica para realizar imitaciones que aparenten autenticidad. 

Forzar cerraduras (Destreza). Pericia respecto a la apertura de puertas con la ayuda de 

herramientas. 

Fuerza bruta (Fuerza). Entrenamiento para realizar proezas físicas como derribar una puerta 

de un empujón, doblar barrotes de hierro con las manos o levantar un objeto pesado. 

Informática (Inteligencia). Uso profesional de ordenadores. Esta habilidad incluye diferentes 

aspectos como la programación, diseño de software, redes, bases de datos y pirateo. 
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Inteligencia artificial (Inteligencia). Conocimiento de los sistemas de emulación de inteligencia 

aplicados a las máquinas. Esta habilidad comprende desde la interacción con una IA hasta su 

programación. 

Intimidar (Fuerza). Capacidad de amedrentar a alguien mediante amenazas y coacciones para 

obtener su cooperación. 

Leer y escribir (Inteligencia). Habilidad para expresarse y entender la lengua escrita. Incluye la 

capacidad para redactar e interpretar textos. 

Mecánica (Inteligencia). Conocimiento y destreza en el montaje, reparación o sabotaje de 

maquinaria. 

Medicina (Inteligencia). Entendimiento sobre el funcionamiento del cuerpo humano, la salud, 

la enfermedad y las causas de muerte. Permite diagnosticar y tratar heridas y dolencias 

mediante el uso de técnicas curativas y/o la administración de medicinas. 

Música (Intuición). Aptitud en el manejo de un instrumento musical junto a conocimientos de 

música para interpretar melodías. 

Nanotecnología (Inteligencia). Estudios científicos sobre la tecnología para manipular la mate-

ria a escala atómica o molecular. También es la habilidad en el manejo de dispositivos que uti-

lizan esa tecnología aplicada en la creación de materiales, aplicaciones electrónicas o 

biomédicas. 

Navegar (Inteligencia). Conjunto de conocimientos sobre el transporte en embarcaciones. 

Incluye la capacidad de interpretar una carta de navegación, orientarse en el mar, organizar a 

la tripulación y conocer los diferentes componentes de un barco y su propósito. 

Ocultarse (Intuición). Destreza para esconderse usando el entorno. Permite deslizarse 

desapercibido entre una multitud de personas, moverse con sigilo y disfrazarse para evitar ser 

reconocido. 

Oratoria (Inteligencia). Capacidad para influir en otras personas a través del diálogo. Esta 

habilidad engloba técnicas como la elocuencia, la diplomacia, el engaño, el chantaje, la 

cortesía, el soborno, el liderazgo y la negociación. El DJ considerará los argumentos que utilice 

el jugador al interpretar a su PJ. Si éstos fueran convincentes podría otorgar una ventaja (+ 1) a 

la prueba de habilidad de Oratoria, o incluso directamente un éxito si considera que son muy 

convincentes, y por tanto es fácil convencer al interlocutor. 

Orientación (Inteligencia). Pericia para ubicarse utilizando los elementos físicos del entorno. 

Sirve para no perderse al viajar por terrenos desconocidos. 

Percepción (Intuición). Esta habilidad permite captar información del entorno a través de los 

sentidos. Es la habilidad para ver, escuchar y oler; detalles del medio que podrían pasar 

desapercibidos para la mayoría de las personas. 
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Perspicacia (Inteligencia). Facultad para percatarse de cosas que pasan inadvertidas a los 

demás. Permite deducir las intenciones de alguien que trata de ocultarlas. 

Pilotar (Destreza). Aptitud para el manejo de vehículos. Al adquirir esta habilidad es necesario 

especificar qué tipo de vehículos abarca: motos, coches, aviones, naves espaciales, etc. 

Rastrear (Intuición). Habilidad para detectar, a través de la observación del entorno, indicios 

de que alguien o algo ha transitado por un lugar determinado. También permite localizar a una 

persona o animal siguiendo su rastro.  

Realidad Aumentada (Inteligencia). Conocimiento de dispositivos electrónicos que dan al 

usuario información adicional sobre el entorno. Al observarlo a través de un dispositivo de 

realidad aumentada los elementos virtuales se sobreponen a los reales. Algunos ejemplos de 

este tipo de dispositivos son los navegadores de mapeado y posicionamiento, los visores de in-

frarrojos o los aparatos de telemetría. 

Robótica (Inteligencia). Ciencia de la tecnología de diseño, construcción, programación y 

reparación de robots.  

Seducción (Aspecto). Capacidad para resultar físicamente atractivo a otras personas. Es la 

habilidad para resaltar la propia belleza natural, moverse voluptuosamente y tener una 

conversación sugerente.  

Sustraer (Destreza). Habilidad para robar objetos sin violencia ni ser descubierto.  

Telecomunicaciones (Inteligencia). Dominio de los sistemas de comunicación a distancia, bien 

sea por cable o por ondas, así como el manejo de equipos de radio, televisión y telefonía.  
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El equipo 

En la hoja de personaje hay un espacio para anotar los objetos que un personaje lleva encima y 

puede utilizar durante la aventura. El equipo inicial será determinado por el DJ teniendo en 

cuenta el concepto de personaje. Por ejemplo, sería normal que un policía disponga de una 

pistola, pero no un médico. Durante la aventura los personajes podrán comprar artículos con 

su dinero. A continuación, se presenta un listado de equipo de diferentes épocas. No es un 

repertorio exhaustivo, tan solo algunos ejemplos. El DJ, en función de la situación, decidirá si 

un artículo concreto está disponible y cuál es su precio. Los precios están expresados en 

monedas de plata para la Edad Media, euros para la Edad Contemporánea y créditos para la 

época futurista. El dinero inicial de un personaje vendrá determinado por su poder adquisitivo 

relativo, a criterio del DJ, que usará como base el concepto de personaje.  

Dinero inicial Poder adquisitivo   

  Bajo Medio Alto   

Edad Media 20 100 500 Monedas de plata 

Edad Contemporánea 200 1.000 5.000 Euros 

Época Futurista 200 1.000 5.000 Créditos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Media 
      Armas Daño Precio 

 
Protecciones Precio 

 
Alabarda 2d6 + 1 50 

  
Armadura de cuero 40 

 
Arco corto 1d6 + 1 25 

  
Armadura de cuero reforzada 80 

 
Arco largo 1d6 + 2 50 

  
Armadura de malla 120 

 
Ballesta 1d6 + 3 70 

  
Armadura de placas 200 

 
Cuchillo 1d6 + 2 10 

  
Escudo grande 60 

 
Espada 2d6 35 

  
Escudo pequeño 30 

 
Espadón 2d6 + 2 60 

 
Miscelánea Precio 

 
Garrote 1d6 + 1 5 

  
Antorcha y yesquero 2 

 
Garrote a dos manos 1d6 + 3 10 

  
Caballo 75 

 
Hacha 1d6 + 3 25 

  
Carro 75 

 
Hacha a dos manos 2d6 + 2 50 

  
Cuerda de diez metros y garfio 5 

 
Honda 1d6 3 

  
Ganzúas 5 

 
Lanza corta 1d6 + 3 25 

  
Herramientas 10 

 
Lanza de caballería 2d6 + 3 60 

  
Mochila 5 

 
Látigo 1d6 + 1 15 

  
Habitación en una posada 2 

 
Mangual 2d6 + 1 40 

  
Pluma, tinta y pergamino 20 

 
Maza 2d6 30 

  
Ración de comida y bebida 1 
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Edad Contemporánea             

Armas Daño Precio   Miscelánea Precio 
  Bate de béisbol 1d6 + 2 100     Bengala 20 
  Cuchillo 1d6 + 2 30     Botiquín médico 200 
  Escopeta 2d6 + 2 1.500     Coche 15.000 
  Explosivo y detonador 3d6 1.000     Gafas de visión nocturna 500 
  Fusil de asalto 2d6 + 1 x 4 4.000     Ganzúas 20 
  Fusil de francotirador 2d6 + 3 3.000     Granada de humo 50 
  Granada 2d6 + 2 100     Herramientas 100 
  Hacha 1d6 + 3 100     Linterna 30 
  Pistola 2d6 x 2 400     Material de escalada 100 
  Pistola de electrochoque 1d6 + 2 300     Mochila 50 
  Porra 1d6 + 1 50     Motocicleta 5.000 
  Puño americano 1d6 + 1 50     Munición para armas de fuego 100 
  Subfusil 2d6 × 3 2.000     Ordenador portátil 800 
            Prismáticos 100 
Protecciones   Precio     Silenciador 50 
  Armadura de kevlar y casco   800     Smartphone 200 

 
Época Futurista             

Armas Daño Precio      Miscelánea Precio 
  Cuchillo 1d6 + 2 30     Bengala 20 
  Explosivo y detonador 3d6 1.000     Consola de inteligencia artificial 1.000 

  Fusil de asalto/láser 2d6 + 1 × 4 4.000     Consola de realidad aumentada 500 

  Fusil de francotirador 2d6 + 3 3.000     Exoesqueleto 5.000 
  Granada 2d6 + 2 100     Gafas de visión nocturna 500 
  Pistola/Pistola láser 2d6 × 2 400     Gafas de visión térmica 800 

  Porra aturdidora 1d6 + 2 50     Granada de humo 100 
  Subfusil  2d6 × 3 2.000     Herramientas 100 

  Espada láser 2d6 3.000     Inhibidor de frecuencias 100 
            Jetpack 10.000 
Protecciones Precio       Linterna 30  
  Armadura de Kevlar y casco 800       Mochila o maletín 50 

            Munición para armas de fuego 100 
Miscelánea         Ordenador portátil 800  

  Aerodeslizador 30.000       Prismáticos 100 
  Botiquín médico 200       Sensor de movimiento 200 

  Comunicador 50       Silenciador 50 
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Descripción del equipo 

Aerodeslizador: es un vehículo futurista que flota a escasa distancia del suelo. Es la evolución 

del coche y funciona con un motor de propulsión. Para su manejo se requiere la habilidad de 

Pilotar (Aerodeslizador). 

Alabarda: arma medieval a dos manos usada por la infantería, especialmente para luchar 

contra enemigos montados. Similar a una lanza, se compone de una gran vara de madera con 

el extremo metálico en punta y un filo semejante al de un hacha. Es un arma pesada que 

requiere para manejarla que el personaje sea superdotado en Fuerza. Debido a su gran 

tamaño, un personaje a pie necesita asirla con ambas manos y no puede cargarse a la espalda. 

Para su manejo se requiere la habilidad de Armas de cuerpo a cuerpo. 

Antorcha y yesquero: es un palo de madera en cuyo extremo tiene material inflamable, 

normalmente una tela impregnada en brea. El yesquero es un útil tradicional que se sirve del 

pedernal para generar una chispa que prenda fuego a una yesca que actúa como combustible. 

Arco corto: arma de proyectiles tradicional que se maneja a dos manos. El arco corto es 

pequeño y manejable, por lo que es posible cargárselo al hombro o la espalda. Su alcance 

efectivo es de cincuenta metros. Para su manejo se requiere la habilidad de Armas a distancia. 

Arco largo: arma de proyectiles tradicional que se maneja a dos manos. El arco largo es más 

potente que su versión corta, pero también es más grande y aparatoso por lo que debe 

llevarse siempre en la mano. Su alcance efectivo es de cien metros. Para su manejo se requiere 

la habilidad de Armas a distancia. 

Armadura de cuero: armadura ligera compuesta de piel de animal curtida que cubre todo el 

cuerpo de su usuario. Reduce el daño recibido por golpe en 1 punto. Portar esta armadura no 

requiere un mínimo de Fuerza y la puede llevar cualquier persona. 

Armadura de cuero reforzada: armadura compuesta de piel de cuero, remachada con piezas 

metálicas. Reduce el daño recibido por golpe en 2 puntos. Portar esta armadura requiere estar 

bien dotado o superdotado en el atributo de Agilidad o en el atributo de Fuerza. 

Armadura de kevlar y casco: armadura tejida con kevlar, un material sintético muy resistente. 

Se complementa con un casco metálico para proteger la cabeza. Solo un personaje bien 

dotado o superdotado en el atributo Fuerza puede utilizar esta armadura. Reduce el daño 

recibido por un impacto en 4 puntos. 

Armadura de malla: es una armadura metálica conformada por anillas de hierro forjado o 

acero. Es resistente pero pesada. Solo un personaje bien dotado o superdotado en el atributo 

Fuerza puede utilizar esta armadura. Reduce el daño recibido por un impacto en 3 puntos. 

Armadura de placas: es una armadura de metal compuesta de varias planchas de hierro o 

acero ligadas con correas y remaches. Solo un personaje que sea superdotado en Fuerza puede 

llevarla. Reduce el daño recibido por un golpe en 4 puntos. 
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Ballesta: es un arco montado sobre una estructura de madera que dispara proyectiles. Tiene 

mayor potencia que un arco pero su principal inconveniente es que requiere un turno entero 

para cargar el proyectil, de modo que solo se puede disparar una vez cada dos turnos. Para su 

manejo se requiere la habilidad de Armas a distancia. 

Bate de béisbol: aunque está diseñado para jugar a béisbol su forma de porra permite que se 

use como arma blanca a dos manos. Para su manejo se requiere la habilidad de Armas a 

cuerpo a cuerpo. 

Bengala: es un proyectil de iluminación que se lanza a gran altura para que resulte visible 

desde grandes distancias. Suele utilizarse como señal de auxilio. 

Botiquín médico: caja o maletín que contiene material de primeros auxilios, medicinas y 

material quirúrgico básico. Para su manejo se requiere la habilidad de Medicina. 

Caballo: animal domesticado por el hombre desde la antigüedad y utilizado como medio de 

transporte. Es habitual equiparlo con una silla de montar para el jinete y alforjas para 

transportar carga. Para su manejo se requiere la habilidad de Cabalgar. 

Cargador: pieza metálica que se inserta en las armas de fuego. Contiene los proyectiles que se 

disparan. 

Carro: plataforma de madera con ruedas diseñada para ser tirada por una o varias monturas. 

Sobre ella pueden transportarse tanto personas como mercancías. Para su manejo se requiere 

la habilidad de Cabalgar. 

Coche: vehículo motorizado sobre ruedas con carrocería metálica y ventanas de vidrio. Está 

diseñado para el transporte de hasta cinco personas. Su aspecto y tamaño varía según el 

modelo. Para su manejo se requiere la habilidad de Pilotar (Coche). 

Comunicador: dispositivo electrónico que funciona con ondas de radio que sirve para 

comunicarse con otros comunicadores en un radio de hasta diez kilómetros. 

Consola de inteligencia artificial: dispositivo electrónico que incorpora un programa 

informático que simula la inteligencia humana. Se puede interactuar con él mediante 

comandos de voz. No todas las inteligencias artificiales son iguales y pueden tener diferentes 

funcionalidades. Algunas consolas de IA están diseñadas para que las pueda utilizar cualquier 

persona, pero para su configuración o programación se requiere la habilidad de Inteligencia 

Artificial. 

Consola de realidad aumentada: dispositivo electrónico que incorpora un programa 

informático que facilita al usuario información en tiempo real acerca de los elementos del 

entorno más cercano. Suele incluir funcionalidades como mapeado y posicionamiento GPS, así 

como la descripción detallada de los lugares más cercanos. Obtiene la información de su base 

de datos, de internet o de señales que emiten otros dispositivos cercanos mediante 

radiofrecuencia. Al observar el entorno a través de un dispositivo de realidad aumentada los 
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elementos virtuales se sobreponen a los elementos reales. Algunas consolas de RA están 

diseñadas para que las pueda utilizar cualquier persona, pero para su configuración o 

programación se requiere la habilidad de Realidad Aumentada. 

Cuchillo: instrumento que se usa para pinchar y cortar. Tiene un mango que puede ser de 

madera o plástico y una hoja de metal afilado. Su versatilidad permite su uso como 

herramienta y arma. También puede arrojarse hacia un objetivo cercano (hasta unos diez 

metros de distancia). Para su manejo se requiere la habilidad de Armas cuerpo a cuerpo, salvo 

que se arroje que en cuyo caso se usará la habilidad de Armas a distancia. 

Cuerda y garfio: la cuerda es una herramienta compuesta por filamentos de tejido 

entrelazados que le confieren gran resistencia. Se puede utilizar para atar a una persona o 

animal. También puede usarse para trepar y escalar, en cuyo caso debe complementarse con 

un garfio para anclar el extremo superior o un mosquetón para asegurarse en caso de caída. 

Escopeta: arma de fuego larga muy común en la caza de animales. Su manejo requiere ambas 

manos. Dispara gran cantidad de pequeños proyectiles (perdigones) y su alcance efectivo es de 

treinta metros. Requiere la habilidad de Armas de fuego largas. 

Escudo grande: arma defensiva para protegerse de armas cuerpo a cuerpo, proyectiles 

tradicionales (arco, ballesta u honda) y armas arrojadizas (lanza, hacha o cuchillo). Proporciona 

un modificador de - 2 a la prueba de habilidad del oponente cuando intente atacar al portador. 

Está limitado a una parada por turno. Por escudo grande entendemos aquel que debido a su 

tamaño no puede cargarse a la espalda por lo que debe llevarse en la mano en todo momento. 

Es un objeto pesado y para manejarlo requiere que el personaje sea superdotado en Fuerza. 

Escudo pequeño: arma defensiva para protegerse de armas cuerpo a cuerpo, armas de 

proyectil tradicionales (arco, ballesta u honda) y armas arrojadizas (lanza, hacha o cuchillo). 

Proporciona un modificador de - 1 a la prueba de habilidad del oponente cuando intente 

atacar al portador. Está limitado a una parada por turno. Por escudo pequeño entendemos 

aquel que debido a su tamaño puede cargarse a la espalda cuando no está en uso. Para 

manejar un escudo pequeño se requiere que el personaje esté bien dotado o sea superdotado 

en el atributo Fuerza. 

Espada: arma para el combate cuerpo a cuerpo compuesta por una hoja metálica afilada y una 

empuñadura que permite manejarla con una mano. Para su uso se requiere la habilidad de 

Armas cuerpo a cuerpo. 

Espada láser: es un arma futurista compuesta por un mango para empuñarla y una barra de 

energía de un metro de largo que inflige daño por ignición. Un interruptor en la base del 

mango permite activarlo. Mientras está apagada el filo de energía desaparece, siendo solo 

visible el mango. Su pequeño tamaño hace posible guardar la espada láser en el bolsillo. Para 

su manejo se requiere la habilidad de Armas cuerpo a cuerpo. 
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Espadón: espada de gran tamaño que debe empuñarse con ambas manos. Es un arma pesada 

que requiere que el personaje sea superdotado en Fuerza. Dado su volumen no puede 

cargarse a la espalda y debe ser acarreada en la mano. Para su uso es necesaria la habilidad de 

Armas cuerpo a cuerpo. 

Exoesqueleto: es un armazón mecánico articulado que envuelve a la persona que lo lleva 

puesto. Está diseñado para aumentar la fuerza y resistencia de operarios industriales y de 

soldados en combate. El portador puede realizar maniobras que requieran fuerza bruta sin 

cansarse.  

Explosivo y detonador: material explosivo sintético utilizado en demoliciones controladas. El 

radio de efecto depende de la cantidad de explosivo utilizado. Para su manejo se requiere la 

habilidad de Explosivos. 

Fusil de asalto: arma de fuego larga de disparo automático utilizada por soldados de infantería 

de los ejércitos modernos. Para su manejo se necesitan ambas manos y estar bien dotado o ser 

superdotado en Fuerza. Permite disparar ráfagas de cuatro ataques por turno a uno o varios 

objetivos dentro de un ángulo de 45 grados desde el cañón del arma. Su alcance efectivo es de 

cien metros. Para su manejo se requiere la habilidad de Armas de fuego largas. 

Fusil láser: es la evolución del fusil de asalto. Dispara haces de energía en lugar de munición 

balística. Funciona con una batería de larga duración. Para su manejo se requieren ambas 

manos y estar bien dotado o ser superdotado en Fuerza. Permite disparar ráfagas de cuatro 

ataques por turno a uno o varios objetivos dentro del ángulo de 45 grados desde el cañón del 

arma. Su alcance efectivo es de cien metros y para su manejo se requiere la habilidad de 

Armas de fuego largas. 

Fusil de francotirador: es un rifle con mira telescópica que dispara balas de gran calibre. Su 

alcance efectivo es de doscientos metros. Dispone de un bípode ya que para disparar se 

necesita apoyarlo sobre una superficie plana. Debe manejarse con ambas manos. Para disparar 

se necesita un turno previo para fijar el bípode y buscar el objetivo. Para su manejo se requiere 

la habilidad de Armas de fuego largas. 

Gafas de visión térmica: instrumento óptico portátil que aporta una visión cromática según la 

temperatura de la superficie de los cuerpos y objetos del campo de visión. Puede detectar 

variaciones en la temperatura inferiores a un grado en un radio de cien metros. 

Gafas de visión nocturna: instrumento que convierte la luz débil e infrarroja en luz visible y 

permite ver en la oscuridad con una imagen monocromática. 

Ganzúas: juego de herramientas metálicas de pequeño tamaño que se utiliza para forzar 

cerraduras mecánicas. Para su manejo se requiere la habilidad de Forzar cerraduras. 
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Garrote: palo grueso de madera que puede utilizarse como arma contundente. Según su 

tamaño puede manejarse con una mano (si es pequeño) o a dos manos (si es grande). Para su 

manejo se requiere la habilidad de Armas cuerpo a cuerpo. 

Granada: pequeña bomba con material explosivo diseñada para ser arrojada con la mano. 

Explota en el turno siguiente a su lanzamiento. La metralla inflige daño a quienes se 

encuentren a diez metros de radio siempre y cuando que no haya obstáculos entre la gradada 

y el objetivo. Para lanzarla es necesaria una prueba de habilidad de Armas a distancia. Si tiene 

éxito la granada estallará en el lugar deseado. Si falla, la granada habrá caído en un lugar 

diferente del deseado sin causar daños. Una pifia podría suponer que la granada estallase 

antes de ser lanzada o que rebotara y cayese en un lugar que pusiera en peligro al lanzador o a 

un compañero. Para su manejo se requiere la habilidad Armas a distancia. 

Granada de humo: pequeña bomba con material químico para ser arrojada con la mano. Una 

vez lanzada libera un humo gris muy espeso. Este tarda un turno en comenzar a propagarse 

por un volumen de unos treinta metros cúbicos. El humo bloquea la visibilidad, pero no es 

tóxico.  

Hacha: arma de filo que se usa con una mano para talar árboles y cortar leña. Durante la Edad 

Media fue utilizada como arma de combate. Su principal ventaja es que puede usarse tanto en 

el combate cuerpo a cuerpo como ser arrojada contra un objetivo a diez metros de distancia. 

Para su manejo se requiere la habilidad de Armas cuerpo a cuerpo (o Armas a distancia en caso 

de ser empleada como arma arrojadiza). 

Hacha a dos manos: hacha de gran tamaño que debe empuñarse con las dos manos. Es un 

arma pesada y para manejarla se requiere que el personaje sea superdotado en Fuerza. Dado 

su gran tamaño no puede cargarse a la espalda y debe ser acarreada en la mano. Para su 

manejo se requiere la habilidad de Armas cuerpo a cuerpo. 

Herramientas: kit de utensilios para montar, desmontar, reparar o sabotear maquinaria. 

Honda: arma primitiva compuesta por un pedazo de cuero unido a dos tiras o cordeles. Se 

coloca una piedra en el cuero y se utiliza el movimiento de rotación del lanzador para tensar 

las tiras hasta que la piedra coge un impulso, después se libera uno de los extremos de modo 

que la piedra se proyecta en la dirección deseada. Su alcance efectivo puede ser de hasta 

veinticinco metros. Para su manejo se requiere la habilidad de Armas a distancia. 

Inhibidor de frecuencias: es un dispositivo electrónico que crea un campo de ondas en una 

zona circundante que bloquea la conectividad de otros aparatos que funcionen con ondas. El 

radio de acción es de unos diez metros.  

Jetpack: es un medio de propulsión individual sujeto a la espalda del piloto quien lo controla 

con unos mandos. Usa un motor propulsor a chorro que permite volar al usuario. Para su 

manejo se requiere la habilidad de Pilotar (Jetpack). 
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Lanza corta: arma de asta compuesta por una vara de madera de aproximadamente dos 

metros de largo y una punta metálica. Es apta tanto en combate cuerpo a cuerpo como a 

distancia, pudiendo arrojarse sobre un oponente a veinticinco metros. Dado su gran tamaño 

no puede cargarse a la espalda y un usuario a pie deberá llevarla en las manos. Para su manejo 

se requiere la habilidad de Armas cuerpo a cuerpo, salvo que sea arrojada en cuyo caso se 

usará la habilidad de Armas a distancia. 

Lanza de caballería: arma de asta compuesta por una vara de madera de aproximadamente 

tres metros de largo y una punta metálica. Solo puede usarse montado a caballo en una carga 

contra un enemigo. Después de embestir el jinete puede maniobrar para volver a embestir o 

bien prescindir de la lanza de caballería. Es un arma pesada y para manejarla se requiere que el 

personaje sea superdotado en Fuerza. Dado su gran tamaño no puede cargarse a la espalda y 

acarrearla a pie requiere ambas manos. 

Látigo: arma para el combate cuerpo a cuerpo que consiste en una tira larga de cuero unida 

por un extremo a una vara por donde se sujeta. Se lanza y se recoge rápidamente para golpear 

con el extremo flexible al objetivo. Para su manejo se requiere la habilidad de Armas cuerpo a 

cuerpo. 

Linterna: Utensilio manual y portátil que sirve para proyectar luz. 

Mangual: es una maza compuesta de un palo con una cadena y una bola maciza cubierta de 

pinchos en su extremo. Hace más daño que una maza corriente pero tiene el riesgo de que si 

se obtiene una pifia en la tirada de habilidad el usuario se golpea sí mismo. Para su manejo se 

requiere la habilidad de Armas cuerpo a cuerpo. 

Material de escalada: todo lo necesario para practicar este deporte: cuerda, garfio, 

mosquetones, etc.  

Maza: arma medieval contundente compuesta de una vara y un cabezal de hierro macizo. Para 

su manejo se requiere la habilidad de Armas cuerpo a cuerpo. 

Motocicleta: vehículo de dos ruedas provisto de motor y que permite el transporte de una o 

dos personas. Para su manejo se requiere la habilidad de Pilotar (Moto). 

Ordenador portátil: computadora de tamaño reducido que se alimenta con una batería. 

Pistola: arma de fuego corta semiautomática que puede dispararse con una mano. Para su 

manejo se requiere la habilidad de Armas de fuego cortas. 

Pistola láser: arma a distancia de una mano que proyecta haces de energía. Para su manejo se 

requiere la habilidad de Armas de fuego cortas. 

Pistola de electrochoque (pistola táser): dispara a una distancia de hasta cinco metros unas 

agujas conectadas por cable a la pistola que provocan una descarga eléctrica al impacto. Es 
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necesario recoger el cable tras cada disparo, este proceso requiere un turno completo. Para su 

manejo se requiere la habilidad de Armas de fuego cortas. 

Pluma, tinta y pergamino: son los instrumentos que se utilizaban en la Edad Media para 

escribir. El pergamino es una piel de res limpia y estirada acondicionada para escribir sobre 

ella. La pluma pertenecía a un pájaro grande y la tinta era una solución concentrada de algún 

pigmento natural. 

Porra: arma contundente consistente en un palo hecho de madera o de algún material 

sintético duro. Se maneja con una sola mano y requiere la habilidad de Armas cuerpo a cuerpo. 

Porra aturdidora: arma futurista similar a una porra cuyo extremo emite descargas eléctricas 

al contacto. Puede usarse con una mano y para su manejo se requiere la habilidad de Armas 

cuerpo a cuerpo. 

Prismáticos: instrumento óptico binocular que permite ver con detalle a grandes distancias. 

Puño americano: arma compuesta por unas anillas metálicas por las que se introducen los 

dedos de la mano. Su función es aumentar la dureza de los puñetazos. Para su manejo se 

requiere la habilidad de Combate sin armas. 

Sensor de movimiento: dispositivo que, mediante la emisión de ondas, detecta si se produce 

algún movimiento dentro de su área de alcance. 

Silenciador: dispositivo que se ajusta al cañón de algunas armas de fuego para amortiguar el 

ruido producido por el disparo. 

Smartphone: teléfono inteligente con conexión a internet. 

Subfusil: arma de fuego automática de pequeño calibre diseñada para manejarse a dos manos. 

Para su manejo se requiere la habilidad de Armas de fuego largas. 

Poderes mágicos y capacidades especiales 

Poderes mágicos. La magia está presente en muchos mundos de fantasía. Si la aventura va a 

tener lugar en un mundo donde la magia existe los PJs podrían ser magos, individuos 

poderosos que tienen la capacidad de conjurar hechizos. Pero la magia no es accesible a todo 

el mundo. Primero se deben adquirir los conocimientos esotéricos de la magia, ya sea a través 

de un maestro o mediante el estudio de grimorios. El sistema de magia  considera que hay dos 

categorías diferentes de magia. La primera es aquella que afecta a la materia y a la energía. La 

segunda influye en los seres vivos.  

Requisitos para que un PJ pueda usar la magia: 

- Tener la habilidad de Conocimiento mágico a nivel avanzado. 

- Ser superdotado en Inteligencia para usar la magia que afecta a la materia y a la 

energía. 
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- Ser superdotado en Intuición para usar la magia que afecta a los seres vivos. 

Quienes cumplan con estos requisitos conocerán de inicio tres hechizos de nivel avanzado. 

Estos tres hechizos pueden ser seleccionados por el jugador, con el visto bueno del DJ, del 

listado de hechizos disponibles en el capítulo de magia. 

Capacidades especiales. Si la aventura tiene lugar en un mundo de fantasía el personaje podría 

no ser humano sino una criatura fantástica. En ese caso el PJ podría tener alguna capacidad 

singular que le confiera una ventaja concreta. Se puede consultar el listado de capacidades 

especiales en el apartado 3.7 donde se describen a las criaturas. 

Experiencia 

En el transcurso de las aventuras los PJs desarrollan su potencial al aprender de la experiencia. 

La evolución de las capacidades de los personajes se organiza en niveles de desarrollo. Al crear 

un personaje nuevo éste comenzará a nivel 1. Cada vez que un PJ haya completado una 

aventura subirá un nivel. Por completar una aventura se entiende la participación del PJ en un 

módulo estándar que implica de una a tres sesiones de juego. Si se participara en una campaña 

de mayor duración los PJs subirían de nivel cada tres sesiones. 10 es el nivel máximo que 

puede alcanzar un PJ; a partir de ese momento habrá desarrollado todo su potencial. Cada vez 

que un PJ suba de nivel se deben hacer los siguientes ajustes en su ficha de personaje: 

- Salud. Hay que subir en uno su valor de Puntos de Vida (PV). Los PV totales se calculan 

sumando quince al nivel de desarrollo del personaje. 

- Habilidades. La mejora de las habilidades depende del nivel alcanzado: 

a. Niveles 2 a 5: mejora una habilidad de nivel intermedio a nivel avanzado y otra 

habilidad de nivel principiante a nivel intermedio. 

b. Niveles 6 a 10: mejora una habilidad de nivel avanzado a experto, otra 

habilidad de nivel intermedio a nivel avanzado y una tercera de nivel 

principiante a nivel intermedio. 

Con independencia del nivel del personaje, el DJ siempre tiene la opción de otorgar una nueva 

habilidad a nivel principiante si lo cree oportuno. Sin embargo, esto debe estar justificado a 

partir de lo sucedido en la aventura o ser coherente con el perfil del personaje.  

 

3. Pruebas de habilidad 

En el transcurso de la aventura los jugadores querrán que sus personajes realicen 

determinadas acciones. Llegado el caso el DJ pedirá al jugador que realice una prueba de 

habilidad para determinar el resultado de dicha acción. Para conocer el resultado el DJ indicará 

primero cuál es la habilidad que debe usarse. Por ejemplo, para correr se usaría la habilidad de 

Atletismo. A continuación, el jugador tirará dos dados de seis caras (2d6) y sumará al resultado 
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de la tirada el bonificador total de su habilidad, que es la suma entre el bonificador de su nivel 

de aprendizaje y el bonificador de su atributo. 

Ejemplo. Supongamos que un personaje va a realizar una tirada de Atletismo. Su nivel de 

desarrollo de la habilidad es avanzado, lo cual le otorga un + 3. A esto se añade el bonificador 

del atributo del que depende Atletismo, en este caso Agilidad (+ 1). El bonificador total de 

habilidad será de + 4. 

La regla del 10. Si el resultado de sumar el bonificador total a la tirada es igual o mayor a diez 

(10) la acción es un éxito; si es inferior a diez se considera un fallo. 

Éxito y fallo absoluto o relativo. Hay algunas acciones cuyo resultado solo puede ser absoluto: 

o se consigue o no. Por ejemplo, si lanzamos una piedra a una botella, o bien le damos, o bien 

no le damos. No existe término medio. Sin embargo, hay otras acciones que pueden tener 

múltiples resultados. Si quisiéramos conducir lo más rápido posible desde nuestra casa al 

hospital, el valor de la tirada determinaría el tiempo necesario en recorrer la distancia. En ese 

tipo de acciones la diferencia entre un éxito y un fallo es relativa. Si superamos la prueba de 

habilidad significará que lo habremos hecho relativamente bien, y si no la superamos es que lo 

habremos hecho relativamente mal.  

Crítico y pifia. Algunas veces los resultados de las acciones tienen un resultado imprevisto, 

mucho mejor o peor de lo habitual. Estas situaciones se producen cuando en la tirada de 2d6 

de la prueba de habilidad se obtiene un resultado de doble seis o doble uno. El primer caso se 

considerará un crítico y el segundo, una pifia. En tal caso no se tendrá en cuenta el bonificador 

de habilidad que tenga el personaje; el resultado es un crítico o una pifia. 

Resumiendo, hay cuatro posibles desenlaces de una prueba de habilidad: 

- Éxito (10 o más): el resultado de la acción es bueno y se logra el objetivo 

satisfactoriamente. 

- Fallo (menos de 10): no se logra el objetivo que se pretendía, o bien se logra solo en 

parte o bien el resultado es peor del esperado. Un resultado que es peor de lo 

esperado, puede ser por ejemplo, que logramos hacerlo, pero empleando más tiempo 

del que nos hubiera gustado. 

- Crítico (doble seis): el resultado de la acción es extraordinariamente bueno. Esto sería 

aplicable a acciones cuyo resultado pueda tener algún tipo de graduación. Por el 

contrario, si el resultado es dicotómico (se consigue o no se consigue) el resultado de 

un crítico sería igual al de un éxito ordinario. 

- Pifia (doble uno): el resultado de la acción es extraordinariamente malo. El desenlace 

es lo opuesto a lo que se pretendía lograr o ha provocado un problema. Por ejemplo, 

una pifia en una prueba de habilidad de Atletismo podría suponer golpearse contra el 

suelo a consecuencia de una caída.  
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Dificultad. Cuando los jugadores quieran realizar una acción, antes de tirar los dados, el DJ 

deberá decidir cuál es la dificultad de dicha acción. La dificultad se define de manera subjetiva, 

es decir desde el punto de vista del PJ que realice la acción. Es posible que una misma acción 

se considere fácil para un PJ, pero no para otro, dependiendo de los conocimientos y 

habilidades de cada uno. Por ejemplo asumimos que conducir un coche sería fácil para alguien 

que sepa conducir, pero sería imposible para alguien que no sepa. 

- Fácil: todas aquellas acciones que el DJ considere que son fáciles para el personaje se 

resolverán directamente como un éxito, sin necesidad de realizar ninguna prueba de 

habilidad.  

- Dificultad intermedia: se debe realizar una prueba de habilidad sin modificador por 

dificultad. 

- Difícil: se debe realizar una prueba de habilidad con un modificador de - 1 a la tirada. 

- Muy difícil: se debe realizar una prueba de habilidad con un modificador de - 2 a la 

tirada. 

- Imposible: si el DJ estima que no es factible que un personaje realice 

satisfactoriamente una determinada acción esta se resolverá directamente como un 

fallo, sin necesidad de realizar una prueba de habilidad. Por ejemplo, sería imposible 

que un PJ forzara la caja acorazada de un banco usando solo un bolígrafo. Por otra 

parte, es posible que una misma acción se considere imposible para un PJ, pero 

factible para otro, dependiendo de los conocimientos y habilidades de cada uno. Por 

ejemplo para una persona corriente sería imposible pilotar una nave espacial, pero 

para un astronauta sería factible. 

Ejemplo: Un PJ pretende trepar a un árbol muy alto. Dado que es muy alto el DJ pide que se 

haga una prueba de habilidad de Atletismo de dificultad difícil (- 1). El PJ tiene un bonificador 

de + 2 en esa habilidad. El jugador tira 2d6 y obtiene un 7, lo que da un resultado total de 8 

(7 + 2 - 1) que al ser inferior a 10 supone un fallo, por lo que el PJ no logra trepar el árbol. 

Aunque si el PJ tiene todo el tiempo del mundo para subir a ese árbol, el fallo en la acción 

podría interpretarse como que lo consigue pero el resultado es peor de lo esperado, en este 

caso sería que el PJ tarda un buen rato en conseguir trepar ese árbol. 

Ayuda o ventaja: si al realizar una determinada acción el personaje recibe una ayuda 

significativa de otro personaje, o bien se ayuda con algún elemento que le proporcione una 

ventaja relevante, tendrá un bonificador de + 1  a la tirada de esa prueba de habilidad. 

El cómo, importa, y mucho. El jugador puede explicar al DJ cómo su PJ va a realizar una 

determinada acción para que le resulte más fácil. Por ejemplo, no es lo mismo trepar a un 

árbol usando sólo las manos que con la ayuda de una escalera. En el primer caso, el DJ exigiría 

una prueba de habilidad de Atletismo de dificultad intermedia mientras que en el segundo 

caso podría considerar que se trata de una acción fácil y concederle un éxito directamente. Si 
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en lugar de una escalera el PJ utiliza una cuerda para trepar, el DJ podría considerar que la 

acción no puede considerarse fácil, pero si que el PJ cuenta con una ayuda o ventaja, lo que le 

daría un bonificador de + 1 a la prueba de habilidad. 

No tengo la habilidad. Si un personaje pretende realizar una acción, pero carece de la 

habilidad relacionada, el DJ tendrá que valorar si es razonable o no que el PJ pueda lograr lo 

que pretende hacer. En caso de que no sea razonable, se resolverá la acción directamente 

como un fallo. En caso de que si sea razonable que el PJ tenga la posibilidad de lograr lo que se 

propone, el jugador podrá hacer una prueba de habilidad sin bonificador de habilidad (+0), 

pudiendo el DJ aplicar adicionalmente un modificador por la dificultad (difícil -1, o muy difícil -

2). En el caso de que la acción se considere fácil, se resolvería con un éxito automático. 

Acciones irrelevantes. En caso de que una acción no tenga la más mínima trascendencia para 

la trama el DJ, si quiere, puede determinar directamente su resultado, en base al resultado que 

considere más probable, sin necesidad de pedir que se haga una prueba de habilidad. Este 

recurso puede ser conveniente cuando el DJ quiera acelerar el ritmo de la partida. 

Pista imprescindible para la trama. Cuando una pista sea imprescindible para que los PJs 

puedan seguir el hilo conductor de la trama el DJ debería facilitarles que consigan esa pista sin 

necesidad de realizar la prueba de habilidad pertinente. La razón para obrar así es que de no 

conseguir una pista clave la partida podría quedar estancada. En estos casos es preferible que 

el DJ plantee que el reto de la pista sea qué hacer con ella, y no tanto como encontrarla. 

Acciones enfrentadas. Cuando el resultado de una acción dependa de dos personajes con 

intenciones opuestas el resultado de dicha acción se resolverá haciendo que cada uno de los 

personajes implicados realice una tirada de la prueba de habilidad que corresponda. Quien 

obtenga mayor resultado habrá ganado. En caso de empate entre un PJ y un PNJ ganará el PJ. 

Las acciones enfrentadas pueden basarse en la misma habilidad, Atletismo en caso de una 

carrera, o en habilidades contrapuestas, como Ocultarse y Percepción. 

Un PJ pretende infiltrarse sigilosamente en un campamento orco, pero hay un centinela 

vigilando desde lo alto de un torreón. El DJ determina que se haga una tirada enfrentada de la 

habilidad de Ocultarse del PJ (+ 3) contra la habilidad de Percepción del orco (+ 1). Las tiradas 

de dados tienen como resultado un 6, el PJ tiene un bonificador de + 3, lo que arroja un 

resultado total de 9. El orco obtiene un 7 y se le aplica un + 1 por lo que se convierte en un 8. 

Dado que el resultado del PJ es mayor que el del orco el PJ logrará infiltrarse en el campamento 

sin ser descubierto. 

Acción continuada. Se produce cuando una acción se prolonga en el tiempo. En estos casos se 

hará una única prueba de habilidad. El DJ resumirá lo sucedido en ese tiempo teniendo en 

cuenta el resultado obtenido. En una acción prolongada la diferencia entre un éxito y un fallo 

es relativa. Por ejemplo, cabalgar un kilómetro y tener éxito implicaría un menor tiempo 

invertido, mientras que un fallo retrasaría la llegada del personaje. 
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Expectativa de éxito. Las personas sabemos qué es lo que se nos da bien hacer. Cuando nos 

planteamos realizar una acción, solemos tener una expectativa sobre si seremos capaces o no 

de llevarla a cabo. Para plasmar esa idea se proporciona una expresión cualitativa que 

acompaña al valor del bonificador total: 

+1 o +2 Poco probable 

+3 o +4 Bastante probable 

+5 o +6 Muy probable 

 

Ejemplo. Si nuestro personaje tiene un bonificador total de + 5 en la habilidad de Atletismo 

implicará que es muy probable que tenga éxito al realizar una acción de ese tipo. 

 

4. El combate 

En este apartado se explican las reglas que rigen los combates. ¿Por qué unas reglas 

específicas para los combates? Porque en las escenas de acción varios personajes realizan 

acciones simultáneamente e interactúan entre ellos. El sistema regulará en qué orden se 

resuelven cada una de esas acciones simultáneas y determinará el resultado de los 

enfrentamientos. Estas reglas de combate tratan de simular las luchas de una manera 

verosímil y trepidante sin perder sencillez en su explicación. 

 

La iniciativa 

Las escenas de combate se dividen en turnos de acción. La duración aproximada de un turno 

es cinco segundos, en ese tiempo los personajes pueden realizar una acción de movimiento, 

una acción ofensiva y una acción defensiva. Tres en total. El turno de acción se subdivide en las 

siguientes fases que se resuelven en el orden indicado: 

1. Fase de declaración: cada jugador comunica al DJ qué acción realizará su personaje en 

ese turno. El DJ declara las intenciones de los PNJs. 

2. Fase de combate con armas a distancia: en primer lugar, actuarán los personajes que 

usen armas a distancia. 

3. Fase de combate cuerpo a cuerpo: en esta fase actuarán los personajes que utilicen 

armas cuerpo a cuerpo. 

4. Fase de otras acciones: el último lugar será para los personajes que quieran ejecutar 

acciones de otro tipo.  

Cada personaje actúa una única vez por turno, durante la fase que corresponda a la acción que 

pretenda llevar a cabo. No obstante, si va a efectuar una acción ofensiva podrá realizar 
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simultáneamente su acción de movimiento. En cambio, su acción defensiva deberá realizarla 

en el momento en que sea objeto de un ataque. Si se diera el caso de que un personaje es 

blanco de varios ataques en el mismo turno tendrá que decidir frente a cuál de ellos ejecutará 

su acción defensiva. 

Si en una misma fase actuasen varios personajes lo harían por orden de iniciativa. La iniciativa 

se determina al inicio del combate y permanece hasta que este haya concluido. Para calcular la 

iniciativa de cada Personaje Jugador se lanza 1d6 y al resultado se suma el bonificador de su 

atributo de Agilidad (normal, + 0; bien dotado, + 1; y superdotado, + 2). Esto confiere un valor 

de iniciativa que oscila en un rango entre 1 y 8. El valor de iniciativa de los PNJs es fijo y 

depende únicamente de su Agilidad. Un PNJ puede tener una agilidad normal (0), ser ágil (+ 1), 

o muy ágil (+ 2). El personaje con el valor de iniciativa más alto actuará en primer lugar, luego 

quien posea el segundo valor más alto y así, sucesivamente. En caso de empate, actuará antes 

un PJ que un PNJ.  

Retrasar la iniciativa: cuando a un jugador le llegue el turno de actuar tiene la opción de 

posponer su acción a un momento posterior del turno, si por consideraciones tácticas le 

interesa que actúe otro personaje antes que él. 

Ataque por sorpresa. Si un oponente está desprevenido el atacante obtendrá un bonificador 

de + 2 a la tirada de iniciativa.  

Estar apuntando. Cuando alguien está apuntando con un arma a distancia a un oponente 

consigue un bonificador de + 2 a su tirada de iniciativa. Un ejemplo típico de las películas del 

Far West sería cuando un pistolero está apuntando a otro que todavía no ha desenfundado su 

pistola. Si éste último tratase de desenfundar y disparar, quien ya estaba apuntando 

probablemente dispararía primero. 

Movimiento. Dado que la duración de un turno es de cinco segundos el personaje, si lo desea, 

puede desplazarse durante ese tiempo. En su turno un personaje puede moverse 

aproximadamente diez metros caminando, el doble si corre. Para correr el personaje deberá 

superar una prueba de habilidad de Atletismo. En el caso de que el personaje utilizase algún 

medio de transporte, como un caballo, la distancia recorrida sería la que corresponda a ese 

medio de transporte para un lapso de tiempo de cinco segundos. A pesar de que hablamos de 

unidades de tiempo (segundos) y de distancia (metros) en el juego se deberían utilizar como 

referencias aproximadas. En la narración es recomendable usar expresiones relativas como: 

cerca de, lejos de, al lado de, frente a o detrás de.  

 

Pruebas de habilidad de combate 

Cuando un personaje pretenda atacar a otro tendrá que hacer una prueba de habilidad de 

alguna de las siguientes habilidades en función del arma utilizada: Armas a distancia, Armas 

cuerpo a cuerpo, Armas de fuego cortas, Armas de fuego largas o Combate sin armas. 
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Regla del 10. Para saber si el ataque tiene éxito o no se tirará 2d6 y al resultado se le aplicarán 

los siguientes modificadores: un bonificador positivo por el nivel de la habilidad de combate y 

uno negativo en función de la defensa del oponente (si este trata de parar o esquivar).  

Si el resultado es igual o superior a 10 el ataque habrá tenido éxito, por lo que habrá que 

determinar qué daño se inflige al oponente. En la tabla de equipo se indica el daño que 

provoca cada arma. 

Crítico. Si en la tirada de 2d6 del atacante se obtuviera un doble 6 se considerará un éxito 

crítico. El daño infligido será el máximo posible por el arma. El DJ puede, si lo considera 

pertinente, añadir alguna consecuencia adicional, como por ejemplo que el oponente caiga 

derribado, y quede aturdido sin poder actuar durante un turno. 

Pifia. Si en la tirada de 2d6 del atacante se obtuviera un doble 1 se considerará una pifia. 

Aparte de no infligir ningún daño alguno al adversario se producirá una situación perjudicial 

para el atacante, a discreción del DJ. Ejemplos de pifias en combate podrían ser: perder el 

arma, atacar a un aliado, herirse a sí mismo, tropezar y caer, etc. 

Defensa. Cada personaje puede realizar una acción defensiva por turno: parar o esquivar. En 

caso de que el personaje sea atacado por varios oponentes tendrá que especificar de cuál de 

ellos intenta defenderse. 

- Parar. Es necesario un escudo para efectuar una parada. Existen dos tipos de escudos: 

pequeño y grande. El pequeño proporciona un modificador de - 1 al ataque del 

oponente mientras que un escudo grande aporta un - 2. También es posible parar un 

ataque a distancia usando un escudo, pero no ataques mágicos. 

- Esquivar. Para esquivar un ataque es necesario que el personaje sea bien dotado o 

superdotado en el atributo de Agilidad. En tal caso se aplica un modificador de - 1 y - 2 

respectivamente a la tirada de ataque del oponente. La esquiva solo es aplicable a los 

ataques cuerpo a cuerpo, no se pueden esquivar ni los ataques a distancia ni los 

mágicos. 

Maniobras evasivas contra ataques a distancia 

- Blanco en movimiento. Un blanco en movimiento es muy difícil de impactar, 

especialmente si se mueve de un modo errático. El personaje que pretenda correr de 

ese modo para evitar ser impactado tendrá que hacer una prueba de habilidad de 

Atletismo. Si tiene éxito el atacante recibirá un modificador de - 2 a la prueba de 

ataque. 

- Cobertura parcial. Parapetarse parcialmente detrás de un obstáculo que resista los 

proyectiles aporta un modificador de - 2 a la prueba de habilidad del tirador. La 

cobertura debe cubrir al menos la mitad del cuerpo para ser efectiva. Es posible 

disparar desde una posición de cobertura parcial si el tirador puede asomar la cabeza y 

los brazos que sostienen el arma. 
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- Cuerpo a tierra. Impactar a un objetivo que se encuentre cuerpo a tierra es muy difícil, 

por lo que el tirador obtendrá un modificador de - 2 a la prueba de habilidad para 

impactar. Para que la posición de cuerpo a tierra sea efectiva debe encontrarse a más 

de diez metros de distancia del tirador, ya que si estuviese más cerca tendría ángulo de 

disparo sobre todo su cuerpo. 

Alcance. Las armas de proyectiles tienen un alcance limitado. Aunque lo más habitual es que 

los enemigos se encuentren dentro del alcance de un arma el DJ puede considerar situaciones 

especiales: 

- Muy cerca (a bocajarro): es fácil y el éxito se considera automático. 

- Ni muy cerca ni muy lejos: sin modificadores. 

- Lejos: es difícil y el modificador a la prueba de habilidad es de -1. 

- Muy lejos: es muy difícil y el modificador a la prueba de habilidad es de - 2. 

- Demasiado lejos: es imposible y se considera un fallo automático. 

Acciones especiales en combate. A continuación, se explica cómo resolver situaciones 

especiales que pueden producirse durante un combate. 

Ventaja. En términos generales si el atacante tiene algún elemento a su favor que le 

proporcione una ventaja relevante, tendrá un bonificador de + 1  a la tirada de esa prueba de 

habilidad de combate. Por ejemplo si tiene el terreno a su favor. 

Ataque de precisión. Es posible apuntar a una zona concreta del cuerpo del enemigo. En tal 

caso, el personaje debe declarar que quiere efectuar un ataque de precisión. Esto implica un 

modificador de - 2 a la prueba de ataque. En caso de éxito el daño que ocasione al objetivo se 

multiplicará por dos. Es posible realizar ataques de precisión con armas cuerpo a cuerpo, con 

armas a distancia, y con combate sin armas, pero no con los ataques mágicos. 

Ataque por la espalda. Cuando se ataca por la espalda a un enemigo se otorga un bonificador 

de + 2 a la prueba de habilidad del atacante. Esto se aplica solo a los ataques cuerpo a cuerpo, 

no a los ataques a distancia ni a los ataques mágicos. Además, el enemigo, al estar 

desprevenido, no podrá realizar ninguna acción defensiva (parada o esquiva) frente a ese 

ataque. 

Ataque de barrido. En el combate cuerpo a cuerpo es posible atacar en el mismo turno a dos 

enemigos adyacentes. Se realizará una prueba de habilidad para cada uno de los dos ataques, 

aplicando en ambos casos un modificador de - 2 a la tirada de ataque. 

Armas automáticas. Estas armas son capaces de disparar varias veces por turno. En la tabla de 

equipo, donde se indica el daño que inflige cada arma, se especifica el número de ataques por 

turno que puede realizar dicha arma. Por ejemplo, el fusil de asalto provoca un daño de 
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2d6 + 1 × 4, lo que significa que puede hacer hasta cuatro ataques por turno. El portador de un 

arma automática puede repartir este número de impactos entre varios objetivos siempre que 

estos se encuentren dentro de un ángulo de 45 grados desde la perspectiva del tirador. En ese 

caso e atacante tendrá que hacer una prueba de ataque por cada enemigo objetivo, se aplica 

un modificador de - 2 a cada una de ellas. El daño que inflige el arma a cada objetivo se calcula 

tirando el daño base del arma y multiplicándolo por el número de impactos que se dispararon 

contra ese objetivo. 

Un personaje dispara con un fusil de asalto a dos enemigos que se encuentran adyacentes. El 

fusil de asalto es capaz de realizar hasta cuatro ataques por turno. El tirador decide atacar a 

ambos enemigos y disparar dos veces a cada uno. El PJ realiza dos pruebas de habilidad, una 

para cada enemigo. En la primera obtiene un resultado de 7, al que se aplica + 3 de su 

habilidad de Armas de fuego largas y - 2 por disparar a varios blancos. El resultado final es 8. 

Como es inferior a 10 se considera un fallo. El segundo ataque obtiene un resultado de 11 al 

tirar los dados, tras aplicar + 3 de su habilidad y - 2 por atacar a varios objetivos se obtiene un 

resultado final de 12, por lo que se considera un éxito. Después se procede a calcular el daño 

para lo cual el jugador tira 2d6 + 1 obteniendo un resultado de 7 que después multiplica por el 

número de impactos (dos en este caso). El daño infligido al segundo oponente es 14. 

Recargar munición. Para simplificar y agilizar el desarrollo de los combates se dará por 

supuesto que las armas tienen munición suficiente para la duración del mismo y que la recarga 

se hace de manera inmediata. La excepción es la ballesta, cuyo tiempo de recarga es un turno. 

Como regla opcional, si el DJ quiere, se puede llevar la cuenta de la munición restante de cada 

arma, lo que añade realismo y complejidad al juego. Una manera simplificada de hacer esto 

sería considerar que cualquier arma de fuego tiene munición suficiente para disparar durante 

cinco turnos. Los jugadores y el DJ deberán llevar la cuenta de la munición restante en el arma. 

Durante el turno de recarga no es posible disparar, aunque sí moverse. En el caso de las armas 

de proyectiles medievales (arco y ballesta) se debe restar una flecha o virote cada vez que se 

dispare, teniendo en cuenta que un carcaj tiene una capacidad máxima de veinte flechas. 

Cambiar de arma. Con el propósito de simplificar y agilizar las escenas de acción se considera 

que efectuar un cambio de arma es inmediato siempre y cuando sea parte del equipo del 

personaje. De este modo, un personaje podría atacar con un arco en el primer turno y durante 

el segundo turno desenvainar una espada para atacar con ella. 

Combate a caballo. Un personaje que tenga la habilidad de Cabalgar puede combatir montado 

a caballo. Si el jinete combate cuerpo a cuerpo contra alguien que va a pie obtendrá un 

bonificador de + 1 a su tirada de ataque debido a la ventaja que supone atacar desde una 

posición elevada. Sin embargo, si el jinete recibe un golpe que le ocasione cinco puntos de 

daño o más, tendrá que efectuar una prueba de habilidad de Cabalgar. Un fallo implica que se 

cae del caballo. Si esto sucede el golpe contra el suelo provocará 1d6 de puntos de daño al 

jinete. 
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Combate sin armas. Con esta habilidad es posible realizar las siguientes acciones de lucha: 

- Golpear: a base de puñetazos, patadas, codazos, rodillazos o cabezazos se inflige al 

oponente 1d6 de daño. 

- Empujar: esta maniobra consiste en abalanzarse sobre un oponente con la intención 

de desplazarlo. Se debe realizar una prueba de habilidad enfrentada de Combate sin 

armas, si el atacante gana, su rival será desplazado tres metros en la dirección que 

desee el atacante. 

- Hacer una presa: esta maniobra se debe hacer por la espalda. Si la presa tiene éxito la 

víctima no podrá realizar ninguna acción mientras no consiga zafarse. Cada turno 

podrá hacer una prueba de habilidad enfrentada de Combate sin armas para liberarse. 

Quien realiza la presa tampoco podrá realizar otras acciones mientras mantenga la 

presa. 

- Derribar al contrario: esta maniobra consiste en empujar al oponente o golpear sus 

piernas para hacerle perder el equilibrio. Se debe realizar una prueba de habilidad 

enfrentada de Combate sin armas. Es una maniobra muy difícil (-2) para el atacante. Si 

se gana, el contrincante caerá al suelo derribado. Atacar a alguien que ha sido 

derribado supone una ventaja (+1). 

- Desarmar: consiste en golpear la mano o el brazo que sostiene el arma del enemigo 

para que esta salga despedida. Es una acción de Combate sin armas muy difícil (- 2). Si 

tiene éxito el arma del oponente saldrá despedida a varios metros de distancia.  

 

Daño y armaduras 

Cada arma tiene asociado un valor de daño (ver tabla de equipo). Por ejemplo, una espada 

inflige un daño de 2d6. El daño ocasionado por el ataque debe restarse al valor de los Puntos 

de Vida (PV) actuales del personaje que haya sido impactado. 

Armaduras. Estos utensilios están compuestos por elementos materiales que protegen 

diversas partes del cuerpo del personaje. Reducen la cantidad de daño que recibe un 

personaje cada vez que es impactado.  

Armaduras medievales:  

- Armadura de cuero. Reduce un punto el daño recibido por cada impacto. 

- Armadura de cuero reforzada. Reduce dos puntos el daño recibido por cada impacto. 

Para poder utilizarla se requiere estar bien dotado o ser superdotado en Agilidad o en 

Fuerza. 

- Armadura de malla metálica. Reduce tres puntos el daño recibido por cada impacto. 

Para poder utilizarla se requiere estar bien dotado o ser superdotado en Fuerza. 

- Armadura de placas metálicas. Reduce cuatro puntos el daño recibido por cada 

impacto. Para poder utilizarla se requiere ser superdotado en Fuerza. 
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Un personaje equipado con armadura de placas es golpeado con una espada. La tirada de daño 

2d6 obtiene como resultado 7, valor al que se aplica un modificador - 4 debido a la armadura. 

El daño total del ataque es 3 en lugar de 7. El jugador reduce esa cantidad de sus Puntos de 

Vida. 

Armadura moderna. Es una armadura compuesta por kevlar, un material sintético de alta 

resistencia. Reduce en cuatro los puntos de daño recibidos por impacto. Para poder utilizarla 

se requiere estar bien dotado o ser superdotado en Fuerza. 

Un PJ dispara con una pistola (valor de daño 2d6 x2) a un oponente equipado con armadura de 

kevlar. La prueba de ataque es un éxito de modo que el atacante lanza 2d6 de daño. El 

resultado es 9, que se reduce a 5 tras aplicar la reducción de la armadura (- 4). El valor 

resultante se multiplica por el número de proyectiles que dispara el arma, dos en el caso de una 

pistola, por lo que el daño final infligido es de 10 puntos de daño. 

Como afectan las armaduras a la movilidad: si un personaje se pone una armadura sin cumplir 

el requisito de atributo se moverá con mucha dificultad; el DJ decidirá según su criterio que 

limitaciones de movimiento tendrá. Otro caso diferente es el de las armaduras medievales 

metálicas (de malla, o de placas), ya que aun cumpliendo el requisito de atributo, cualquier 

prueba de habilidad de Atletismo será difícil (-1) y muy difícil (-2) respectivamente.  

 

5. Salud, heridas, curación, y muerte 

En este apartado se explican las reglas relacionadas con la salud de los PJs. Los PNJs tienen sus 

propias reglas de salud (más sencillas) que se explican en el apartado 3.7. 

Puntos de vida (PV): representan el estado de salud del personaje. Los Puntos de Vida de un PJ 

pueden verse reducidos por heridas sufridas en combate o por accidentes. Los PV pueden 

recuperarse con la habilidad Medicina y mediante reposo. 

Los puntos de vida totales: un PJ sano tendrá como máximo un total de PV igual a quince más 

su nivel de desarrollo. Así un PJ de nivel 1 tendrá 16 PV. Y uno de nivel 10 tendrá 25 Puntos de 

Vida. 

Los puntos de vida actuales: son los PV que el PJ tiene en un momento determinado. 

Inicialmente los PV actuales del PJ son iguales a sus PV totales. Pero los PV actuales varían cada 

vez que un PJ es herido o se recupera del daño recibido. En todo caso, los PV actuales nunca 

podrán superar a los PV totales. 

Herido leve: es el estado de salud de un PJ que, pese haber sufrido alguna herida, mantiene 

sus PV actuales por encima de cero. Cuando un PJ está herido leve siente dolor y debilidad 

pero es capaz de realizar acciones con normalidad. 
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Herido grave: es el estado de salud en el que se encuentra un PJ cuando sus Puntos de Vida 

actuales llegan a cero o se sitúan en negativo. En este estado el PJ cae inconsciente. Además, 

perderá 1 PV cada hora mientras no reciba atención médica. 

Estado crítico: es el estado de salud de un PJ cuando sus PV actuales se sitúan por debajo de -

 5 PV. En ese estado el PJ se debate entre la vida y la muerte. El jugador tendrá que hacer una 

tirada de vida o muerte que consiste en lanzar 2d6 y aplicar un bonificador que depende del 

nivel del personaje. El bonificador se calcula dividiendo el nivel del personaje entre dos y 

redondeando hacia arriba. Por ejemplo un personaje de nivel  5 tendría un bonificador de + 3. 

Si el resultado de la tirada es 10 o más habrá superado el estado crítico y la salud de su PJ 

remontará a razón de 1 PV por hora hasta situarse en 1. Si, por el contrario, el resultado es 

inferior a 10 el PJ morirá irremediablemente. 

Descarga de adrenalina. Cuando una persona se encuentra en una situación de peligro de 

muerte, su cuerpo reacciona liberando una gran cantidad de adrenalina y cortisol (las 

hormonas del estrés). Este mecanismo biológico ayudó a la supervivencia de la humanidad 

durante la prehistoria, en una época en la que nuestros ancestros vivían rodeados de 

depredadores. Los hombres tenían la necesidad de luchar o huir si querían sobrevivir. La 

descarga adrenal aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial, incrementando por unos 

instantes las capacidades físicas del individuo. En términos de juego un PJ desencadenará una 

descarga de adrenalina cuando reciba un daño que le deje con sólo uno o dos Puntos de Vida. 

Inmediatamente el PJ podrá realizar una acción extra, que tendrá que elegir entre huir o 

luchar. Solo es posible desencadenar una descarga de adrenalina en cada combate.  

Curación. Para curar a un herido se necesita tener la habilidad de Medicina y disponer de 

material clínico apropiado (medicinas, material quirúrgico, vendas, hilo y aguja para suturar). El 

tratamiento de una herida requiere tiempo y condiciones adecuadas. El médico realizará una 

única prueba de la habilidad de Medicina para el conjunto de heridas del paciente. Un éxito en 

la prueba de habilidad producirá los siguientes efectos según la gravedad de la herida: 

- Curación de herida grave: el paciente se estabiliza así que no pierde Puntos de Vida 

adicionales. Además, recuperará 1 PV cada hora hasta que sus PV actuales se sitúen en 

+ 1. El paciente continuará inconsciente hasta que sus PV se encuentren en positivo. 

- Curación de herida leve: el paciente recuperará tantos PV como el bonificador total de 

la habilidad de Medicina del médico. Por ejemplo, si el médico tuviese un bonificador 

de + 5 el paciente recuperaría 5 PV. Si es crítico cura el doble. 

Si se diera el caso de que el herido fuera tratado por varios médicos, se realizaría una sola 

prueba de habilidad por el personaje que tenga la habilidad de curación más alta, añadiendo 

un bonificador de + 1 en la prueba de habilidad por la ayuda recibida. Si tiene éxito se 

obtendrá un bonificador de + 1 a los puntos de vida curados.   

Reposo y curación natural. Un herido leve recupera 3 PV cada día, siempre y cuando haga 

reposo y esté bien alimentado. 
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Extenuación: el cansancio extremo o la inanición, pueden afectar al estado de salud de un 

personaje. Si el DJ considera que un personaje se encuentra en una situación extenuante, 

podría decidir que su salud se reduce en algunos puntos de vida. La pérdida de puntos de vida 

por este motivo debe hacerse de manera gradual. Por ejemplo si un personaje camina por el 

desierto sin beber agua, cada cierto tiempo perderá un punto de vida.  

 

6. Terror y pánico 

Ésta es una regla opcional. Cuando un PJ se enfrenta a una situación terrorífica es posible que 

le dé un ataque de pánico. Será el DJ quien valore si una situación puede ser tan estresante 

para el PJ como para que pueda sufrir una crisis de ansiedad. Si es el caso, el DJ pedirá al 

jugador que haga una tirada de 2d6 a la que sumará su nivel de desarrollo dividido entre dos, 

redondeando hacia arriba. Si el resultado es 10 o más, será un éxito, de manera que el PJ 

controlará su miedo y podrá actuar con normalidad. Si el resultado es inferior a 10, será un 

fallo, de manera que sufrirá un ataque de pánico, y el PJ pasará a ser controlado por el DJ 

transitoriamente, quien decidirá si éste huye, se esconde, se queda paralizado en estado de 

shock, etc. Si el resultado de la tirada de dados es un 2, será una pifia, lo que significará que el 

PJ se desmaye. La crisis de ansiedad durará el tiempo necesario para que el PJ pueda 

sobreponerse, a criterio del DJ. 

 

7. La magia 

La magia existe en muchos mundos de fantasía, así que podría darse la circunstancia de que 

algún PJ fuese un mago. A continuación, se explica cuáles son los requisitos necesarios para 

aprender a realizar hechizos mágicos: 

1. Ser superdotado en Inteligencia o ser superdotado en Intuición. Los magos que son 

superdotados en Inteligencia pueden aprender hechizos que afectan a la materia y 

a la energía. Los magos superdotados en Intuición pueden aprender hechizos que 

afectan a los seres vivos. 

2. Tener a disposición un maestro que pueda enseñar a practicar la magia o un 

grimorio del que poder aprender de forma autodidacta. El aprendizaje de nuevos 

hechizos requiere de varias semanas de estudio y de práctica. 

3. Tener la habilidad de Conocimiento mágico a nivel avanzado o experto. 

Para aprender hechizos de nivel avanzado se debe tener Conocimiento mágico al menos a 

nivel avanzado. Experto en caso del aprendizaje de hechizos de ese nivel. Los personajes con la 

habilidad de Conocimiento mágico a nivel principiante e intermedio no pueden aprender 
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hechizos, aunque sí conocer algunos conceptos básicos que les permitan identificar 

componentes mágicos o reconocer rituales que realicen otros magos. 

Hechizos iniciales. Un personaje de nivel 1 que tenga la habilidad de Conocimiento mágico a 

nivel avanzado comenzará con tres hechizos de nivel avanzado ya aprendidos. 

Cantidad máxima de hechizos. Un PJ mago tiene una capacidad máxima para aprender 

hechizos que viene marcada por el nivel del hechizo. 

- Hechizos de nivel avanzado. Un personaje puede aprender un número de hechizos de 

nivel avanzado equivalente a su nivel de personaje más cinco. Por ejemplo, un 

personaje de nivel 2 podría dominar un máximo de siete hechizos de nivel avanzado. 

- Hechizos de nivel experto. Un personaje puede aprender un número de hechizos de 

nivel experto equivalente a su nivel de personaje menos cinco. Por ejemplo, un 

personaje de nivel 7 podría dominar como máximo un total de dos hechizos de nivel 

experto. 

Realizar hechizos. Para hacer un hechizo el mago tiene que realizar una prueba de la habilidad 

de Conocimiento mágico. En el supuesto de que sea un hechizo de nivel experto se aplicará un 

modificador de - 2. Si el resultado es 10 o más el hechizo se activa, pero si el resultado es 

menor de 10 se considera un fallo. Un mago tiene una capacidad limitada para hacer hechizos 

cada día que viene determinada por su nivel de desarrollo más cinco. Por ejemplo, un mago de 

nivel 1 podría conjurar hasta seis hechizos diarios. Los hechizos fallidos también cuentan para 

el cómputo de hechizos diarios realizados. Si en la tirada de la prueba de habilidad para hacer 

un hechizo sale un dos, el resultado será una pifia, lo que significará que además de perder el 

hechizo se produce un efecto negativo inesperado, a discreción del DJ. Del mismo modo si en 

la tirada sale un doce, el resultado será un crítico, se produce un efecto positivo inesperado, a 

discreción del DJ. 

Ritual mágico. Al realizar un hechizo el mago debe pronunciar en voz alta unas palabras 

mágicas, hacer determinados gestos con las manos y, en algunos casos, utilizar determinados 

objetos o sustancias. Por lo tanto, para ejecutar un hechizo es necesario que el mago tenga 

ambas manos libres y pueda hablar. El tiempo necesario para llevar a cabo un ritual mágico es 

un turno de acción, salvo que en la descripción del hechizo se especifique otra duración. 

Mientras se lleva a cabo el ritual el mago no podrá realizar ninguna otra acción.  

Resistencia a la magia. Los hechizos que afectan a los seres vivos no siempre producen efecto 

pues la resistencia a la magia del objetivo influye en el resultado. Una vez el mago haya 

ejecutado con éxito el hechizo el objetivo realizará una tirada de Resistencia a la magia para 

ver si realmente es afectado por el hechizo. Esta tirada se calcula tras lanzar 2d6 y sumar el 

nivel de desarrollo del PJ divido entre dos (redondeado hacia arriba). Si el resultado es 10 o 

más lo habrá resistido, en caso contrario sufrirá los efectos del hechizo. Los hechizos que 

afectan a la materia y a la energía no requieren tirada de resistencia a la magia ya que estos 

solo afectan de manera indirecta a los personajes. 
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Un PNJ mago ejecuta un hechizo para dormir a un PJ de nivel 3. El mago hace una prueba de 

habilidad de conocimiento mágico y obtiene un éxito. El PJ objetivo trata de resistirse al hechizo 

y obtiene un 7 en la tirada. A este valor añade la mitad de su nivel que es 2 (después de 

redondear) lo cual proporciona un resultado total de 9. Al ser inferior a 10 significa que ha 

fallado la tirada de resistencia y el hechizo surte efecto en el PJ objetivo. 

Listado de hechizos. Un poco más abajo se describe la lista de hechizos. Este listado no es 

exhaustivo y el DJ puede crear más si lo considera oportuno. Para ello debe seguir los 

siguientes pasos: 

1. Describirlo: cuál es su objetivo, efecto, alcance y duración. 

2. Clasificarlo dentro de una de las dos categorías: afecta a la materia y energía, o afecta 

a los seres vivos. 

3. Clasificarlo según el nivel de dificultad: 

a. Nivel avanzado. Afecta a un único objetivo, su poder es limitado y tiene un 

alcance y duración reducida. 

b. Nivel experto. Puede afectar a varios objetivos. Su alcance y duración son 

mayores que los hechizos de nivel avanzado y su poder también es superior. 

Parámetros de los hechizos 

En la descripción del hechizo se usan algunos parámetros como el alcance o la duración. 

- Objetivo: indica a quién o a qué afecta el hechizo. 

- Alcance: es la distancia máxima que puede existir entre el mago y el objetivo. 

- Duración: es el tiempo que dura el efecto del hechizo. El mago, si quiere, puede 

cancelar el efecto del hechizo antes de que termine su duración. 

 

Hechizos que afectan a la materia y a la energía 

Hechizos de nivel avanzado 

Andar sobre el agua. El mago puede caminar sobre el agua como si se tratara de tierra firme. 

Objetivo: uno mismo. Duración: una hora. 

Armadura. La persona objetivo queda envuelta por una armadura mágica que absorbe hasta 3 

puntos de daño de un único impacto. Esta armadura se desplaza con el personaje, sumándose 

a la que pudiese llevar puesta. No se pueden acumular varios hechizos de armadura sobre la 

misma persona objetivo. Duración: una hora o hasta que reciba tres puntos de daño. Alcance: 

un metro.  
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Calentar metal. El mago puede calentar una superficie de metal de unas dimensiones máximas 

de 20 x 20 centímetros hasta ponerla al rojo vivo. Si lo que se calienta es la parte de un arma 

con la que se va a golpear a un enemigo, el arma hará un daño adicional de +2 puntos de daño. 

Alcance: un metro. Duración: un minuto. 

Control del agua. El mago es capaz de condensar, congelar o evaporar un volumen de agua de 

hasta diez litros en el transcurso de un minuto. Alcance: un metro. 

Duplicar objeto. El mago puede hacer una copia de un objeto que tenga unas dimensiones lo 

suficientemente pequeñas como para poder contenerlo en su puño cerrado. El objeto 

duplicado se desintegrará cuando hayan transcurrido diez minutos. Alcance: contacto. 

Escalofrío. El mago enfría el aire que rodea a un ser vivo objetivo, provocando que éste sienta 

un frio intenso que le hace difícil (-1) realizar cualquier prueba de habilidad durante el próximo 

turno. Alcance: diez metros. Duración: un turno. 

Espuma. El mago crea un bloque de espuma con unas dimensiones máximas de 1 x 1 x 1 metro 

sobre una superficie firme. La espuma es densa y difícil de atravesar, si alguien quedara 

atrapado en ella requeriría superar una prueba de habilidad de Fuerza bruta para liberarse. 

También puede usarse para amortiguar caídas. Alcance: tres metros. Duración: cuatro turnos, 

luego se desintegra.  

Identificar sustancia. El mago analiza las características de una sustancia o material, lo 

identifica y determina sus propiedades físicas y químicas. Alcance: un metro. 

Localizar objeto. El mago averigua en qué dirección y a qué distancia aproximada se encuentra 

un objeto conocido que haya sido tocado por el mago con anterioridad. Alcance: el objeto 

debe estar a menos de diez kilómetros de distancia. Duración: una hora.  

Luz. La mano del mago proyecta una iluminación mágica que permite ver en la oscuridad como 

si se estuviese a plena luz del día, en un radio de hasta diez metros alrededor del mago. 

Duración: una hora. 

Llamas. El mago genera unas llamas de fuego que prenden los materiales de la zona y abrasan 

a quien se encuentre en ese lugar. Esto inflige 1d6 puntos de daño por turno. Objetivo: un 

espacio de dimensiones máximas de 2 x 2 x 2 metros. Alcance: tres metros. Duración: dos 

turnos. 

Niebla. Se crea un banco de niebla espesa que impide la visión a través de ella en un espacio 

que ocupa unas dimensiones máximas de 10x10x10 metros. El mago puede ver a través de la 

niebla que ha creado como si esta no existiera. Alcance: diez metros. Duración: un minuto. 

Rayo. El mago provoca una descarga eléctrica a un enemigo infligiéndole 1d6+ 1 puntos de 

daño, ignorando cualquier armadura metálica. Alcance: diez metros. 
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Resistencia al calor. El mago resiste el calor y el fuego no le produce ningún daño. Duración: 

un minuto. Objetivo: uno mismo. 

Resistencia al frio. El mago puede soportar una temperatura ambiente de hasta menos 

cincuenta grados centígrados. Duración: una hora. Objetivo: uno mismo. 

Respirar bajo el agua. El mago es capaz de respirar bajo el agua. Duración: una hora. Objetivo: 

uno mismo. 

Ruido estridente. El mago produce un potente ruido que perturba la mente de todos los seres 

vivos (excepto la del propio mago) que se encuentren en un radio de diez metros de él. Esto 

provoca un modificador de - 1 a las pruebas de habilidad que realicen en el siguiente turno.  

Saltar. El mago puede realizar un salto desde una superficie firme. El salto se eleva hasta tres 

metros de altura y diez de longitud. El aterrizaje se produce con suavidad y no produce daño 

por caída. Objetivo: uno mismo. 

Silencio. Se silencian todos los sonidos en un radio de hasta diez metros alrededor del mago, 

por lo que nadie puede escuchar ningún ruido procedente de la zona silenciada. Las personas 

que se encuentren dentro del área de efecto no oyen nada procedente del exterior. El área de 

efecto se desplaza con el mago. Duración: una hora. 

Telequinesis. Se puede desplazar un objeto de hasta diez kilogramos de masa desde su 

posición inicial hasta un lugar elegido por el mago a una distancia máxima de cinco metros 

desde el origen, siempre y cuando el mago mantenga contacto visual con el objeto en todo 

momento, no haya obstáculos en su trayectoria, ni el objeto esté sometido a ninguna fuerza 

que lo retenga. Alcance: diez metros. 

Torbellino. Se crea un potente torbellino de aire en un espacio de unas dimensiones máximas 

de 2 × 2 × 2 metros. Cualquier persona afectada por el torbellino debe superar una prueba de 

habilidad de Atletismo o salir despedida a tres metros de distancia en dirección opuesta a la 

posición del mago. El objetivo se considera derribado. El torbellino también desplazará los 

objetos ligeros que no se encuentren sujetos. Alcance: tres metros. Duración: cuatro turnos. Si 

el mago mantiene la concentración puede mover el torbellino hasta tres metros por turno 

durante la duración del hechizo. 

Vibraciones. Un objeto de hasta cinco kilogramos de masa vibra con intensidad durante un 

instante. Si es frágil, se rompe. Si está sostenido por alguien, este deberá superar una prueba 

de habilidad de Fuerza bruta para evitar que se le caiga. Alcance: diez metros. 

Visión lejana. El mago es capaz de ver aquello que se encuentre a cien metros de distancia 

como si estuvieran a una distancia de un metro. Duración: una hora. Objetivo: uno mismo. 

Visión nocturna. El mago es capaz de ver en la oscuridad como si estuviese a plena luz del día. 

Duración: una hora. Objetivo: uno mismo. 
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Hechizos de nivel experto 

Aura de oscuridad. El mago se envuelve en una oscuridad artificial de modo que resulta 

imposible verlo si se encuentra en un lugar oscuro o en penumbra. El aura cubre al mago y sus 

pertenencias y se desplaza con él cuando se mueve. Duración: una hora. Objetivo: uno mismo. 

Atravesar cuerpo sólido. El mago es capaz de atravesar un cuerpo sólido de hasta un metro de 

grosor. 

Demoler. El mago provoca grietas en un muro de piedra hasta el punto de que éste se 

derrumbe. El volumen de piedra afectado es de hasta un metro cúbico. Alcance: diez metros. 

Desintegrar. El mago desintegra un volumen de 10 × 10 × 10 centímetros de materia 

inorgánica en el transcurso de un minuto. Alcance: un metro. 

Escudo de fuerza: El mago crea un escudo de fuerza invisible que no se puede atravesar 

(equivalente a un muro de piedra, pero invisible). Objetivo: un espacio de hasta 3 × 3 × 0,2 

metros. Alcance: tres metros. Duración: hasta diez minutos. 

Explosión de fuego. De la palma del mago brota una bola de fuego dirigida hasta un punto 

elegido por él. Cuando impacta provoca 1d6 de daño a todos los seres vivos que se encuentren 

en el área de efecto. No puede haber obstáculos físicos entre el mago y el objetivo. Objetivo: 

un área de efecto de 10 × 10 × 10 metros. Alcance: diez metros. 

Gas tóxico. El mago genera una esfera de tres metros de radio hecha de gas tóxico invisible e 

inodoro. Este gas causa 1d6 + 1 puntos de daño por turno a quien lo respire a excepción del 

propio mago. No es posible acumular varios hechizos de gas tóxico en el mismo espacio al 

mismo tiempo. Este hechizo no tiene efecto si se realiza al aire libre. Alcance: tres metros. 

Duración: cuatro turnos.  

Levitar. El mago levita en trayectoria estrictamente vertical ascendiendo o descendiendo a una 

velocidad máxima de dos metros por turno. No puede cargar con pasajeros ni con objetos 

pesados. También puede usarse para amortiguar caídas. Por ejemplo, si el mago cae por un 

precipicio podría usar el hechizo de levitar para aterrizar suavemente en el suelo. Duración: un 

minuto (veinte turnos). 

Luz cegadora. El mago genera una potente luz instantánea que ciega durante un turno a 

quienes se encuentren en un radio de diez metros del mago con la única excepción del propio 

mago.  

Rayo mayor. Del dedo índice del mago brota un rayo eléctrico que impacta en un objetivo 

infligiéndole 2d6 puntos de daño, ignorando cualquier armadura metálica. Alcance: veinte 

metros. 

Telequinesis mayor. El mago puede desplazar un objeto de hasta cien kilogramos de peso 

desde su posición inicial hasta un lugar elegido por el mago a una distancia máxima de diez 
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metros desde el punto de origen. Debe mantener contacto visual con el objeto en todo 

momento ni puede haber obstáculos en su trayectoria. El objeto no debe estar sometido a 

ninguna fuerza que lo retenga. Alcance: diez metros. 

Ventisca. El mago genera un viento gélido, acompañado de granizo, que puede afectar a un 

espacio de hasta 3 x 3 x 3 metros. Las criaturas que se encuentren en dicho espacio tendrán 

muy difícil (-2) realizar cualquier acción, y deben superar una prueba de habilidad de Atletismo 

para poder salir del área de efecto. Duración: un minuto. Alcance: diez metros. 

 

Hechizos que afectan a los seres vivos 

Hechizos de nivel avanzado 

Agilidad. El mago tiene un modificador de + 2 a la siguiente prueba de la habilidad de 

Atletismo. Duración: hasta que se haga una prueba de habilidad de Atletismo, diez minutos 

como máximo. 

Amistad. La persona objetivo considera al mago como un buen amigo y lo ayudará en lo que 

pueda. Este hechizo funciona con desconocidos que todavía no se hayan formado una opinión 

acerca del mago, pero no con aquellas personas que ya fuesen enemigas suyas previamente. 

Alcance: tres metros. Duración: una hora. 

Apaciguar. El ser vivo objetivo será incapaz de realizar acciones violentas salvo que haya sido 

agredido antes o se le ataque tras conjurar el hechizo. Alcance: tres metros. Duración: cuatro 

turnos. 

Árbol mágico. El mago puede hacer que un árbol, o cualquier otro vegetal vivo, mueva su 

estructura (tronco, ramas, etc.) como si estuviese animado y su cuerpo fuese flexible. También 

puede aumentar el tamaño del árbol hasta el doble de su tamaño inicial. Los movimientos del 

árbol se producen con cierta lentitud, aproximadamente a la mitad del ritmo de una persona 

ordinaria. Alcance: diez metros. Duración: diez minutos.  

Aturdir. El mago puede aturdir a un ser vivo objetivo, causándole que le sea difícil (-1) realizar 

cualquier acción. Alcance: 10 metros. Duración: cuatro turnos. 

Borrar recuerdo. El mago puede borrar temporalmente un recuerdo concreto de la mente de 

la persona objetivo. El recuerdo borrado será una secuencia ininterrumpida de hasta un 

minuto de duración. Transcurrido la duración del hechizo la persona objetivo recuperará el 

recuerdo borrado. Alcance: tres metros. Duración: una hora.  

Convocar animal. Un determinado animal que se encuentre a menos de un kilómetro de 

distancia acudirá en presencia del mago lo antes posible. Puede convocarse a un individuo 

específico conocido por el mago o a uno cualquiera de su especie.  
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Convencer. El mago obtiene un bonificador de + 2 a las pruebas de habilidad de Oratoria. 

Duración: una hora. 

Curación. El mago cura a un personaje herido 1d6 PV mediante la imposición de manos. 

Alcance: contacto.  

Detectar presencias. El mago detecta la presencia, y ubicación (dirección y distancia 

aproximada), de todas las personas o criaturas ocultas en un radio de treinta metros. Esto no 

le permite conocer sus identidades, solo su especie (si son personas, u otro tipo de animal o 

criatura). Duración: diez minutos. 

Empatía. El mago intuye las emociones que siente un ser vivo cercano. Con dicha intuición el 

mago puede determinar si una persona está enfadada, de buen humor, desconfía, miente, etc. 

Alcance: diez metros. 

Escuchar. El mago escucha las conversaciones de las personas que tenga al alcance de la vista 

como si estuvieran junto a él. Duración: una hora. 

Calmar. El mago puede calmar a una persona que esté sumida en un estado de ansiedad o  

pánico, logrando que recobre un estado mental sosegado. Alcance: tres metros. 

Interrogar a los muertos. El mago puede formular una pregunta concreta a una persona 

muerta y obtener de esta una respuesta sincera. El difunto solo puede expresarse con un sí, no 

o no lo sé. Para que el hechizo funcione el muerto debe haber fallecido en un plazo inferior a 

un mes. Alcance: el cadáver debe hallarse a menos de tres metros de distancia. 

Leer la mente: El mago mentalmente hace una pregunta a una persona, de la que obtendrá 

una respuesta afirmativa o negativa, siempre que ésta pueda ser contestada con un sí o con un 

no, en caso contrario la respuesta será “no lo sé”. La persona objetivo no es consciente de lo 

que sucede. Alcance: tres metros. 

Localizar ser vivo. El mago conoce la ubicación de un ser vivo que haya visto previamente y se 

encuentre en un radio de un kilómetro. El hechizo le permite conocer en qué dirección y a qué 

distancia se encuentra. Duración: una hora. 

Maldición. Si la persona objetivo falla una prueba de habilidad el resultado de dicha prueba se 

considerará una pifia. Alcance: diez metros. Duración: cuatro turnos. 

Metamorfosis. El ser vivo objetivo sufre una alucinación sobre el aspecto físico del mago. La 

víctima considera al mago otra persona u ser vivo. La imagen proyectada debe tener un 

tamaño similar al del mago, aunque las dimensiones exactas pueden variar hasta un cincuenta 

por ciento. Alcance: diez metros. Duración: un minuto (veinte turnos). 

Miedo. El ser vivo objetivo tendrá miedo del mago. Esto implica que no podrá acercarse a él y 

tratará de huir si el mago se le aproxima. Alcance: diez metros. Duración: cuatro turnos. 
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Motivación. La persona objetivo obtiene un bonificador de + 1 para realizar una prueba de 

habilidad determinada. Alcance: diez metros. Duración: diez minutos o hasta que se haga una 

prueba de habilidad. 

Objeto fantasma. El mago provoca que la persona objetivo vea una ilusión óptica estática de 

un objeto cualquiera de dimensiones no superiores a 1 × 1 × 1 metros. Tanto la persona 

objetivo, como la ilusión óptica deben estar a menos de diez metros del mago. Alcance: diez 

metros. Duración: diez minutos. 

Seducción. La persona objetivo se siente sexualmente atraída por el mago. Alcance: tres 

metros. Duración: una hora. 

Telepatía. El mago puede comunicar telepáticamente un mensaje a un amigo. El mensaje será 

escuchado en la mente del objetivo como si le hablase la voz del mago. La duración del 

mensaje debe ser inferior a un minuto. Alcance: un kilómetro. 

Visión reciente. El mago puede intuir quien o quienes han estado en el mismo lugar en el que 

se encuentra el mago al realizar el hechizo, durante la última hora. Duración: diez minutos. 

 

Hechizos de nivel experto  

Dormir. El mago puede hacer que un ser vivo quede sumido en un sueño profundo durante 

diez minutos. El objetivo puede despertarse debido a ruidos y golpes de elevada intensidad. 

Alcance: tres metros. 

Drenar energía. El mago causa hasta cinco puntos de daño a un ser vivo objetivo, a la vez que 

recupera esos mismos puntos de vida en caso de estar herido. No se pueden superar lo puntos 

de vida totales del personaje. También puede usarse para curar hasta cinco puntos de vida a 

un personaje objetivo a la vez que el propio mago pierde esos mismos puntos de vida. Alcance: 

tres metros. Alcance: contacto. 

Encantar animal. Un animal objetivo queda bajo el control mental del mago y hará todo lo que 

este le ordene. Mientras el animal está encantado el mago se encuentra sumido en un trance y 

permanecerá quieto y con los ojos cerrados. El mago percibirá la realidad a través de los 

sentidos del animal. Una vez el animal haya sido encantado, este podrá alejarse del mago una 

distancia máxima de un kilómetro antes de romper el hechizo. Alcance: veinte metros. 

Duración: una hora. 

Encantar persona. El mago controlará las acciones de la persona objetivo. El mago no puede 

ordenar acciones que provoquen daño físico sobre la persona encantada. El mago percibirá la 

realidad a través de los sentidos del blanco. Mientras el hechizo este activo, el mago estará 

sumido en un trance y permanecerá quieto y con los ojos cerrados. Una vez la persona haya 

sido encantada, el efecto se cancelará si la víctima se aleja más de veinte metros. Alcance: tres 

metros. Duración: un minuto. 



 

44 

 

Espejismo. El mago hace que todas las personas que se encuentren en un radio de diez metros 

vean una ilusión óptica estática o dinámica de un objeto o de un ser vivo de unas dimensiones 

máximas de 2 × 2 × 2 metros. Alcance: diez metros. Duración: diez minutos. 

Inadvertido. El ser vivo objetivo no puede percibir la presencia del mago. A efectos prácticos, 

es como si el mago no estuviese en ese lugar. Alcance: veinte metros. Duración: un minuto 

(veinte turnos). 

Inmolación. El mago genera una onda de choque que causa 2d6 + 2 a un ser vivo objetivo. La 

onda de choque ignora cualquier tipo de armadura. El mago pierde todos los puntos de vida 

que le queden, quedándose a cero puntos de vida, e inconsciente. Alcance: 10 metros. 

Karma. El enemigo objetivo recibirá el mismo daño que él provoque en su próximo ataque. No 

es posible acumular varios hechizos de karma en un mismo objetivo. Duración: un minuto o 

hasta que el enemigo realice un ataque. Alcance: tres metros. 

Paralizar. El mago puede paralizar a un enemigo. Este no podrá realizar ningún movimiento 

durante cuatro turnos. Alcance: tres metros. 

Paranoia agresiva. El ser vivo objetivo piensa que todas las personas que lo rodean planean 

matarlo. Su reacción será matarlas antes de que eso ocurra, empezando por la que se 

encuentre más cerca. Alcance: diez metros. Duración cuatro turnos. 

Premonición. El mago intuye qué sucederá en relación a un asunto concreto desde el 

momento en que se realice el hechizo hasta el día siguiente. La premonición permite elaborar 

una pregunta acerca del futuro que se pueda responder con un sí o un no. El DJ responderá 

teniendo en cuenta qué es lo más probable que vaya a suceder tal y como están las 

circunstancias en el momento presente. Las decisiones de los personajes podrían alterar el 

futuro. 

Viaje astral. El mago, que debe permanecer quieto y con los ojos cerrados mientras dure el 

hechizo, entra en un estado de trance que le permite desdoblar su consciencia y su cuerpo 

físico. La consciencia del mago se separa de su cuerpo y se desplaza por el espacio a una 

velocidad similar a la de una persona caminando. Durante el viaje el mago es capaz de ver y 

escuchar como si estuviese físicamente en el lugar en el que ha proyectado su consciencia; sin 

embargo, no es capaz de percibir nada de lo que suceda en el lugar donde se encuentra su 

cuerpo físico. Duración: una hora. Alcance: la consciencia del mago puede alejarse hasta un 

máximo de un kilómetro desde la ubicación de su cuerpo físico. 
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8. Personajes No Jugadores y criaturas 

El multiverso está poblado por incontables seres vivos. Los PJs seguramente se encontrarán 

con algunos de ellos en el transcurso de sus aventuras, desde personas corrientes que viven 

vidas sencillas (el campesino que siembra los campos, el tabernero que sirve cervezas o el 

alguacil que vigila las calles) a personajes singulares. Todos esos personajes son los Personajes 

No Jugadores (PNJs) y son interpretados por el DJ. El DJ debe dotar a los PNJs de personalidad: 

pensar como ellos lo harían y hablar en primera persona, ya que estos personajes se expresan 

por boca del DJ. Algunos PNJs podrían ayudar de alguna forma a los PJs y otros, en cambio, 

podrían ser sus enemigos. A estos últimos se los conoce como antagonistas. En los mundos de 

ficción también existen criaturas fantásticas, seres increíbles que, al igual que el resto de PNJs, 

podrían estar del lado de los PJs o enfrentarse a ellos. En este apartado se describen las reglas 

para gestionar tanto a los PNJs como a las criaturas. 

Personajes No Jugadores (PNJs). La creación de PNJs se rige por reglas diferentes a las 

empleadas para crear a los PJs. El mecanismo es más sencillo. A continuación, se explican los 

principales elementos que definen a un PNJ. 

1º Concepto. Definir quién es el PNJ, darle un nombre que sea fácil de recordar y que le 

imprima carácter. Ofrecer una descripción sobre su físico, personalidad, cuál es su relación con 

el resto de personajes (si la tiene) y cuáles son sus motivaciones. Es recomendable dar a cada 

PNJ algún rasgo singular que lo haga reconocible y fácil de recordar, como una gran barba, un 

tatuaje, la nariz rota, una cicatriz, la voz grave o aguda, que sea tuerto, una forma de vestir 

extravagante, etc.  

2º Habilidades principales. Definir una o dos habilidades en las que el PNJ se haya 

especializado. Por ejemplo, si el personaje es un maestro de escuela sus habilidades 

principales podrían ser Cultura general y Oratoria. 

3º Nivel. Definir el nivel del PNJ en un rango de 1 a 4, siendo el nivel 1 el menos competente y 

nivel 4 el más competente. El nivel de un PNJ determina los bonificadores de las habilidades 

principales y secundarias, así como sus PV. 

PNJs 
Habilidades 
principales 

Habilidades 
secundarias 

PV 

Nivel 1 + 3 + 1 8 

Nivel 2 + 4 + 2 15 

Nivel 3 + 5 + 3 20 

Nivel 4 + 6 + 4 25 
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En caso de que el PNJ sea un antagonista su nivel se puede asociar a su importancia en la 

aventura: el nivel 1 corresponde a un esbirro; el nivel 2, a un tipo duro; el nivel 3, a un villano; 

y el nivel 4, a un súper villano.  

El DJ puede modular la dificultad de un enfrentamiento con PNJs, no solo poniendo más o 

menos enemigos, sino también eligiendo el nivel de cada uno de ellos. Por ejemplo, un 

enfrentamiento contra un grupo de enemigos formado por cinco PNJs de nivel 1 y un PNJ de 

nivel 2, será más fácil de vencer, que un grupo de enemigos formado por cinco PNJs de nivel 2 

y un PNJ de nivel 3.  

Los Puntos de Vida (PV) de un PNJ determinan el daño que éste puede soportar. Un PNJ cae 

inconsciente cuando sus PV llegan a cero, y muere cuando se sitúan en negativo.  Un PNJ 

inconsciente morirá cuando haya transcurrido una hora, salvo que reciba antes atención 

médica. 

4º Habilidades secundarias. Son aquellas que, sin ser sus habilidades principales, el PNJ 

también emplea de manera habitual. No es necesario definirlas al crear el personaje, el DJ 

podrá decidir durante la partida si considera que una determinada acción que quiere llevar a 

cabo un PNJ corresponde a una habilidad secundaria o no. Por ejemplo, si hablamos de un 

comerciante, podemos considerar que la habilidad de Percepción no es su habilidad principal 

pero que es una habilidad que usa de manera habitual, por lo que el DJ decide que sea una 

habilidad secundaria de ese PNJ.  

Si un PNJ pretende realizar una acción asociada a una habilidad que no se considera para él ni 

principal ni secundaria, el DJ tendrá que valorar si es razonable o no que el PNJ pueda lograr lo 

que pretende hacer. En caso de que no sea razonable, se resolverá la acción directamente 

como un fallo. En caso de que si sea razonable que el PNJ tenga la posibilidad de lograr lo que 

se propone, tendrá que realizar una prueba de habilidad sin bonificador de habilidad (+0), 

pudiendo el DJ aplicar adicionalmente un modificador por la dificultad (difícil -1, o muy difícil -

2). En el caso de que la acción se considere fácil, se resolvería con un éxito automático. 

5º Equipo. Son los objetos que posee un personaje. No es necesario predefinir todo el equipo 

que tiene un PNJ, el DJ puede improvisar durante la partida qué objetos considera que tiene 

un personaje a partir del concepto del PNJ. Por ejemplo, sería lógico que un policía llevase 

encima una pistola, una porra y unas esposas. 

6º Iniciativa y defensa. La iniciativa y la capacidad de un PNJ para esquivar, manejar un escudo 

o portar una armadura dependen de su Agilidad y su Fuerza.  

Agilidad Esquiva Iniciativa 

Normal 0 4 

Ágil 1 5 

Muy ágil 2 6 
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Fuerza Equipo posible 

Normal Armadura de cuero o de cuero reforzada Sin escudo 

Fuerte Armadura de cuero, cuero reforzado, malla o de kevlar Escudo pequeño 

Muy fuerte Cualquier armadura Cualquier escudo 

 

7º Resistencia a la magia. Si la aventura se desarrolla en un mundo donde existe la magia es 

necesario dotar a los PNJs de cierta resistencia a la misma. El bonificador de Resistencia a la 

magia es equivalente al nivel del PNJ. Es decir, un PNJ de nivel 1 tendrá un + 1; uno de nivel 2, 

obtendrá un + 2; y así, sucesivamente.  

8º Hechizos: si el PNJ es un mago, podrá realizar hechizos en función de su nivel de PNJ. 

Niveles 1 y 2: no puede realizar hechizos. 

Nivel 3: puede realizar hasta 10 hechizos diarios de nivel avanzado.  

Nivel 4: puede realizar hasta 15 hechizos diarios de nivel avanzado o experto.  

Se deja a criterio del DJ que hechizos conocen los magos PNJs. Aunque deberían ser todos de 

la misma clase (o bien hechizos que afectan a la material y a la energía, o hechizos que afectan 

a los seres vivos.  

Ejemplo de creación de un PNJ.  

«Corcho» es un capitán corsario. Un hombre malcarado que no confía ni en su sombra. Es 

severo con sus secuaces y despiadado con sus enemigos. Conocido por haber asaltado medio 

centenar de barcos, su fama le precede en todas las ciudades costeras a las que arriba para 

aprovisionarse y reclutar hombres ambiciosos que no conozcan los escrúpulos. Es toda una 

leyenda. Le apodan «Corcho» porque nadie ha sido capaz de hundirle. Su aspecto físico 

recuerda a un viejo lobo de mar. Su rostro está parcialmente cubierto por una pelambrera 

negra y una abultada barba. Y las numerosas cicatrices y la ausencia de algunos dientes son 

testimonio de una vida violenta.  

Nivel 4 (súper villano). PV: 25.  Iniciativa: 6. Esquiva: 2 (muy ágil). Habilidades principales: 

Armas cuerpo a cuerpo (+ 6), Navegar (+ 6). Habilidades secundarias: (+ 4). Equipo: Trabuco, 

sable y navaja oculta en el cinto. Su buque es una balandra, La soga negra, un barco ágil al 

viento y eficaz en los abordajes. Cincuenta aguerridos marineros componen la tripulación de 

ese navío. 
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Creación de criaturas. En términos generales se considera una criatura a cualquier ser vivo no 

humano, bien sea un animal o fantástico (como un duende, un dragón o todo tipo de 

monstruos imaginarios). En este apartado se muestra qué elementos definen a una criatura. 

1º Concepto. Definir cómo es su aspecto físico y su comportamiento (si es amigable u hostil, si 

es solitario o vive en grupo, cuál es su hábitat natural o si es de actividad diurna o nocturna). 

2º Habilidades principales. Definir una o dos habilidades en las que la criatura destaque. Las 

habilidades más comunes entre las criaturas incluyen Combate sin armas, Atletismo, Ocultarse 

y Percepción. Si las habilidades que normalmente se usan para los seres humanos no se 

ajustan bien a la forma de actuar de una criatura en cuestión, se puede crear una nueva 

habilidad para esa criatura. 

3º Habilidades secundarias. Son aquellas que, sin ser las habilidades principales de la criatura, 

también usa de manera habitual. No es necesario definirlas al crear la criatura, el DJ decidirá 

durante la partida si considera que una criatura tiene acceso o no a una determinada 

habilidad. 

4º Iniciativa y defensa. La iniciativa y la capacidad de una criatura para esquivar dependen de 

su Agilidad.  

Agilidad Iniciativa Esquiva 

Normal 4 0 

Ágil 5 1 

Muy ágil 6 2 

 

5º Nivel. Para definir el nivel de peligrosidad de la criatura se utiliza un rango que oscila de 1 a 

4, siendo el nivel 1 el menos peligroso y 4 el más letal. Este nivel condiciona los bonificadores 

de las habilidades principales y secundarias. 

 
Habilidades 
principales 

Habilidades secundarias 

Nivel 1 
Peligrosa 

+ 3 + 1 

Nivel 2 
Bastante peligrosa 

+ 4 + 2 

Nivel 3 
Muy peligrosa 

+ 5 + 3 

Nivel 4 
Extremadamente peligrosa 

+ 6 + 4 

 

6º Puntos de vida y daño. El tamaño relativo de la criatura determina tanto sus PV totales 

como el daño que causan sus ataques físicos. Los puntos de vida que se indican en la tabla son 
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solo orientativos. El DJ puede definir otro valor de puntos de vida para una criatura si lo 

considera oportuno.  

Tamaño PV Daño 

Pequeño 5 1d6 

Mediano 15 2d6 

Grande 30 2d6 + 1 

Muy grande 60 2d6 + 2 

Enorme 100 o más 2d6 + 3 

 

Los Puntos de Vida (PV) de una criatura determinan el daño que puede soportar. Una criatura 

cae inconsciente cuando sus PV llegan a cero, y muere cuando se sitúan en negativo.  Una 

criatura inconsciente morirá cuando haya transcurrido una hora, salvo que se le realicen curas 

antes. 

7º Piel. El grosor y la dureza de la piel de la criatura constituyen una protección contra el daño. 

En la tabla siguiente se indica la reducción de daño que se aplica tras recibir un ataque. La 

mecánica es igual a la de portar una armadura. 

Piel Protección 

Normal 0 

Dura  1 

Muy dura  2 

Súper dura  3 

 

8º Resistencia a la magia. Las criaturas, al igual que las personas, tienen cierta resistencia a la 

magia. Cuando un mago trata de hechizar a una criatura el DJ realizará una tirada de 

resistencia para determinar si el hechizo hace o no efecto. El DJ lanzará 2d6 y sumará, como un 

bonificador, el nivel de peligrosidad de la criatura. Si el resultado total es 10 o más habrá 

resistido el hechizo. En caso contrario, sufrirá sus efectos. 

9º Capacidades especiales. Algunas criaturas poseen ciertas aptitudes que las hacen 

diferentes. A continuación se definen algunas de ellas. El DJ puede crear nuevas capacidades 

especiales si las considera adecuadas al mundo fantástico donde se vaya a desarrollar la 

aventura. 

Agallas: confiere a la criatura la capacidad de respirar bajo el agua. 

Aguijón: se trata de un apéndice anatómico puntiagudo que le permite hacer un daño extra 

por veneno de 1d6. Si el ataque es un éxito el objetivo es paralizado durante un turno. 

Alas: la criatura dispone de alas que le confieren la capacidad de volar. 
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Aletas: extremidades adaptadas al medio acuático que permiten desplazarse por el agua a 

gran velocidad. 

Aliento de fuego: la boca de la criatura puede proyectar un chorro de fuego que abrasa a 

quienes se encuentren frente a ella. Este ataque causa 1d6 puntos de daño.  

Arrollar: la criatura puede realizar en un mismo turno un ataque cuerpo a cuerpo a cada uno 

de los enemigos que se encuentren en su trayectoria de movimiento, sin que se le aplique 

ningún modificador a la prueba de habilidad. 

Cola prensil: una extremidad adicional que confiere la capacidad de agarrar. 

Electroshock: esta capacidad permite a una criatura acumular en su cuerpo gran cantidad de 

electricidad que posteriormente puede liberar. Cuando se ve acorralada la criatura genera en 

su piel una tensión eléctrica que electrocuta a cualquier enemigo cada vez que le toque. Esta 

sacudida eléctrica produce 1d6 puntos de daño.  

Escupir ácido: capacidad para escupir por la boca un chorro de ácido que corroe todo aquello 

con lo que entra en contacto. Este ataque causa 1d6 puntos de daño.  

Extremidades adhesivas: la criatura posee unas poderosas extremidades que se adhieren con 

facilidad a cualquier superficie. Esto le confiere la capacidad de moverse por superficies 

verticales. 

Extremidades múltiples: la criatura es capaz de utilizar varias extremidades de modo 

independiente, lo que permite realizar varios ataques simultáneos sin que se le aplique ningún 

modificador a la prueba de habilidad. Como ejemplo, tanto una hidra como un pulpo gigante 

tendrían esta capacidad especial. 

Hedor: capacidad defensiva que sirve para ahuyentar a los enemigos desprendiendo un olor 

fétido y repugnante que provoca a los personajes cercanos un modificador de - 1 a sus pruebas 

de habilidad. 

Invulnerabilidad: la criatura resiste el daño recibido (no pierde puntos de vida). Normalmente 

la invulnerabilidad no será total, salvo que estemos describiendo a un Dios, o a algo parecido. 

En el resto de casos se definirá a qué tipo de daño es vulnerable o invulnerable la criatura. Por 

ejemplo, una criatura podría ser invulnerable a las armas convencionales, pero ser vulnerable a 

las armas de plata, al fuego, a la magia, etc.  

Metamorfosis: habilidad para transformarse temporalmente en otra criatura. El proceso de 

cambio no es inmediato, puede prolongarse varios minutos u horas en función de la criatura.  

Mimetismo: la criatura puede modificar el color de la piel a voluntad para ocultarse en el 

entorno (del mismo modo que los camaleones). 
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Olfato prodigioso: capacidad de detectar la presencia de un ser vivo en un radio de treinta 

metros gracias el olfato. Además, permite rastrear el olor de un personaje o criatura que haya 

estado en ese lugar veinticuatro horas antes. 

Regeneración: cualidad de curación innata. El sistema inmunitario de la criatura le permite 

recuperar un Punto de Vida cada hora. 

Resistencia al fuego: esta capacidad permite a la criatura soportar temperaturas muy elevadas 

durante un tiempo limitado. La piel se protege temporalmente con una sustancia ignífuga que 

segrega el propio organismo. 

Rugido: refleja la posibilidad de emitir un sonido potente que puede escucharse a un kilómetro 

de distancia. A menudo se utiliza para intimidar a los enemigos de la criatura. 

Salto: unas potentes extremidades inferiores permiten a la criatura dar saltos de hasta quince 

metros de longitud y tres metros de alto. Esa distancia puede variar dependiendo del tamaño y 

capacidades físicas de la criatura. 

Sónar: la criatura dispone de un órgano interno que emite frecuencias y capta cómo estas 

rebotan con los objetos de su entorno. El sonar le permite detectar cualquier ser vivo en 

movimiento que se encuentre en su radio de alcance. Este puede oscilar desde los treinta 

metros hasta los trescientos, según la criatura.  

Tentáculos: prolongaciones anatómicas que permiten a la criatura realizar ciertas proezas 

como coger objetos, realizar ataques a físicos a cierta distancia o apresar a sus víctimas. 

Telepatía: capacidad para comunicarse mentalmente con otros seres vivos que tengan esta 

misma capacidad y se encuentren dentro del radio de acción que, en función del tipo de 

criatura, puede ser de varios kilómetros. 

Vampirismo: es la habilidad para drenar salud mordiendo a una víctima y alimentándose de su 

sangre. Cuando la criatura muerde a una presa recupera tantos PV como la mitad del daño 

causado (redondeando hacia abajo). El drenaje de salud no permite elevar los Puntos de Vida 

por encima de su máxima capacidad. 

Visión nocturna: habilidad para ver en la oscuridad con la misma claridad que el día. 

Visión periférica: la criatura tiene varios ojos situados de tal modo que puede ver un radio de 

360 grados. 

Visión telescópica: los ojos de la criatura son capaces de observar a mayor distancia que el 

alcance natural del ojo humano. Sus ojos pueden ver objetos situados lejos como si se 

encontrasen diez veces más cerca. 

Visión termográfica: capacidad para distinguir el calor que emiten los cuerpos y objetos del 

entorno. Permite apreciar el contraste térmico entre distintos objetos. 
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Ejemplos de criaturas. A continuación se presentan cuatro ejemplos de criaturas: lobo, gorila, 

tigre y tiranosaurio. 

- Lobo: es el ancestro del perro común. Vive en entornos salvajes. Suele atacar en 

manada a presas fáciles.  

 

Nivel: 1. PV: 15. Iniciativa: 5. Esquiva 1. Habilidades principales: Combate sin armas 

(+ 3), Daño (Mordisco): 2d6. Atletismo (+ 3). Habilidades secundarias: + 1.  

 

Capacidad especial: Aullido (se usa para comunicarse con otros miembros de la 

manada a una distancia inferior a un kilómetro). 

 

- Gorila: es un gran primate que vive en los bosques y se alimenta de vegetales. 

Normalmente se desplaza a cuatro patas, aunque también puede ponerse de pie y 

liberar sus manos. Puede utilizar herramientas sencillas. Suele vivir en manadas de 

entre diez y quince individuos controladas por un macho dominante. Es territorial y 

responderá con agresividad ante una intrusión.  

 

Nivel: 2. PV: 30. Iniciativa: 4. Habilidades principales: Combate sin armas (+ 4), Daño: 

2d6 + 1. Atletismo (+ 4). Habilidades secundarias: + 2.  

 

- Tigre: es el más grande de los felinos y dispone de unos colmillos prominentes. Ruge 

para intimidar a sus presas a las que preferiblemente ataca por la espalda cuando 

tratan de huir. Es un cazador solitario. A pesar de su gran tamaño, es rápido en 

distancias cortas y puede dar saltos en carrera de hasta cinco metros.  

 

Nivel 3. PV: 30. Iniciativa: 6. Esquiva: 2. Habilidades principales: Combate sin armas 

(+ 5), Daño (Zarpas y dientes): 2d6 + 1.  Atletismo (+ 5). Habilidades secundarias: + 3.  

Capacidad especial: Rugido. 

 

- Tiranosaurio: dinosaurio enorme de unos diez metros de longitud y tres metros de 

altura. Es bípedo y se mueve con rapidez. Su cráneo puede alcanzar el metro y medio 

de largo. Posee unas grandes fauces con dientes muy afilados. Es carnívoro y muy 

agresivo.  

 

Nivel 4. Puntos de vida: 100. Piel muy dura (2). Iniciativa: 5. Esquiva: 1.  Habilidades 

principales: Combate sin armas (+ 6), Daño (Fauces): 2d6 + 3. Atletismo (+ 6). 

Habilidades secundarias: + 4.  

Ejemplos de criaturas fantásticas. Ahora se muestran ejemplos de cuatro criaturas fantásticas: 

el gigante, el escorpión gigante, la quimera y el dragón.  
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- Gigante: criatura humanoide mucho más grande de lo normal. Su altura oscila entre 

los dos metros y medio y los tres metros. Suele vivir en parajes deshabitados como las 

zonas montañosas y rehúye a los humanos.  

 

Nivel 1. PV: 30. Iniciativa: 4. Habilidades principales: Combate sin armas (+ 3), Daño: 

2d6 + 1. Percepción (+ 3). Habilidades secundarias: + 1. 

  

- Escorpión gigante: versión de mayor tamaño que el escorpión del desierto que puede 

alcanzar los dos metros de largo por uno de ancho. Su altura ronda el metro. Esta 

criatura vive en zonas pantanosas donde se alimenta de peces, pequeños mamíferos y 

aventureros incautos.  

 

Nivel 2. PV: 30. Piel dura (1). Iniciativa: 4. Habilidades principales: Combate sin armas 

(+ 4), Daño: 2d6 + 1. Atletismo (+ 4). Habilidades secundarias + 2.  

 

Capacidades especiales: Puede realizar dos ataques cada turno, uno frontal con sus 

pinzas y otro lateral o por la retaguardia con su aguijón. El aguijón inocula un veneno 

que paraliza al blanco durante un turno. 

 

- Quimera: monstruo alado de tres cabezas: una de macho cabrío, otra de león y una 

tercera de dragón. Su cuerpo tiene el tamaño de una cabra. Ataca precipitándose en 

picado sobre sus víctimas, golpeando con sus cuernos de macho cabrío, mordiendo 

con su mandíbula de león o abrasando con su aliento de fuego.  

 

Nivel 3. PV 30. Iniciativa: 5. Esquiva: 1. Habilidades principales: Combate sin armas 

(+ 5), Daño: 2d6 + 1.  Volar (+ 5). Habilidades secundarias: + 3. Capacidades especiales. 

Vuela. Puede efectuar tres ataques cada turno. Aliento de fuego. 

  

- Dragón: reptil alado de gran tamaño. Tiene el cuerpo recubierto por duras escamas. 

Ataca con sus poderosas garras y su aliento de fuego. Está dotado de gran inteligencia 

y es eminentemente malvado, pues disfruta de la destrucción.  

 

Nivel 4. PV 100. Piel súper dura (3). Iniciativa 5. Esquiva 1. Habilidades principales: 

Combate sin armas (+ 6), Daño (Garras): 2d6 + 3. Volar (+ 6). Habilidades secundarias: 

+ 4.  Capacidades especiales: Vuela. Aliento de fuego. 

 

9. Sucesos aleatorios 

En el proceso de narración de la aventura, el DJ debe ir tomando algunas decisiones sobre las 

cosas que suceden en la ficción. Algunas cosas suceden por qué así están previstas en el  guion 
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de la aventura. Otras en cambio surgen como decisiones al vuelo que toma el DJ de manera 

improvisada. Por último, hay otras situaciones que el DJ prefiere determinar de manera 

aleatoria. En este último caso el DJ puede utilizar las reglas siguientes: 

Sucesos dicotómicos: son aquellos en los que lo que se quiere determinar tiene solo dos 

posibles resultados, o sucede, o no sucede. En ese caso el DJ debe definir cuál es el grado de 

probabilidad del suceso, y lanzar 1d6 para determinar lo que pasa. En la siguiente tabla se 

indica cual es el resultado necesario que suceda un hecho según su probabilidad a priori: 

Muy poco probable 6 

Poco probable 5+ 

Probable 4+ 

Bastante Probable 3+ 

Muy probable 2+ 
 

Sorteo: son situaciones en las que hay que decidir a qué personaje le sucede algo en concreto. 

Un ejemplo sería cuando el DJ quiere decidir a qué PJ va a atacar un enemigo. El sorteo se 

realiza tirando 1d6 para cada personaje con posibilidades de ser objeto del suceso. El 

personaje que obtenga el resultado más alto será a quien le suceda. En caso de que dos o más 

personajes hayan empatado en el mayor resultado, tendrán que hacer una segunda tirada 

para desempatar. El DJ puede considerar dar un bonificador de + 1 a los personajes que por su 

situación relativa tengan una mayor probabilidad de que les suceda, así como dejar fuera del 

sorteo a los personajes que tengan pocas probabilidades. 
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